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RESUMEN
En el presente trabajo, nos preguntamos acerca de la apa-
rición de patología orgánica que afecta los órganos repro-
ductores en el momento de la pubertad – adolescencia, a 
partir de la práctica clínica de orientación psicoanalítica 
desarrollada en el marco del Programa de la Facultad de 
Psicología en el Hospital de Clínicas que tiene lugar en 
dicho Hospital y que concierne a las investigaciones 
PROINPSI “La adolescencia y el déficit en los procesos de 
simbolización” y “La incidencia de la época actual en el 
déficit de los recursos subjetivos para la elaboración psí-
quica en la pubertad” –en proceso de aprobación-. La 
maduración biológica que da inicio a la pubertad-adoles-
cencia, implica la posibilidad de la reproducción sexuada 
que Freud plantea como ligada a la muerte puesto que el 
viviente se reproduce y muere. En nuestro trabajo realiza-
mos un planteo acerca de cómo se presenta lo real en 
aquellos casos donde la respuesta frente a la castración es 
el rechazo, y que tiene como consecuencia, desde la pers-
pectiva psicoanalítica, la enfermedad del órgano facilitado. 
Se trata de un punto forclusivo que no implica necesaria-
mente el rechazo del significante del Nombre del Padre.
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ABSTRACT
In the present work we wonder about the appearence of 
organic pathology that affects reproductive organs during 
puberty – adolescence, from the psychoanalytically orien-
ted clinical practice developed under the Program of the 
School of Psychology of the University of Buenos Aires in 
the Hospital de Clinicas. This program takes place in this 
Hospital and it concerns the PROINPSI (Program for the 
Promotion of Research of the School of Psychology of the 
University of Buenos Aires) investigation proyects: “Adoles-
cence and the deficit in the processes of symbolization” and 
“The incidence of the current epoch in the deficit of subjec-
tive resources for the psychic processing in puberty”. The 
biological maturation which initiates puberty – adolescen-
ce, implies the possibility of sexual reproduction. Freud 
says that sexual reproduction is linked to death because the 
living being reproduces and dies. In this paper, we try to 
propound how the real is presented in those cases in which 
the answer to castration is rejection, which, from the 
psychoanalytic perspective, has the disease of the provided 
organ as a consequence. It is a foreclusive response which 
does not necessarily implies the rejection of the Name-of-
the-Father signifier.
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Introducción. La sexualidad y la muerte
Nuestro trabajo se inscribe en el marco de las materias 
Diagnóstico y abordaje de las crisis infanto- juveniles 
-Lienciatura en Psicología- y Psicología del Ciclo Vital II 
-Licenciatura en Musicoterapia- de la Facultad de Psico-
logía, Universidad de Buenos Aires, Cátedra Prof. Titular 
Lic. María Eugenia Saavedra, Prof. Adjunto Regular Lic. 
Ramón Ojeda, y de los Proyectos de Investigación 
PROINPSI: “La adolescencia y el déficit en los procesos 
de simbolización” y “La incidencia de la época actual en 
el déficit de los recursos subjetivos para la elaboración 
psíquica en la pubertad”, Directora: Prof. Titular Lic. María 
Eugenia Saavedra, Co Director: Prof. Adjunto Regular Lic. 
Ramón A. Ojeda. La metodología utilizada es aplicativa, 
realizando un análisis teórico a partir del trabajo con ca-
sos clínicos en el hospital, en el marco de la teoría psicoa-
nalítica, desde la perspectiva freudiano-lacaniana, con-
tando también con los desarrollos de D. W. Winnicott y A. 
Aberastury. 
A partir de nuestra práctica clínica en el Servicio de Pe-
diatría1 del Hospital, hemos encontrado gran incidencia 
de casos con la presencia de afecciones orgánicas en 
pacientes púberes y adolescentes, que comprometen los 
órganos del aparato reproductor, precisamente en el mo-
mento evolutivo en que acontece su maduración. Nos 
referimos a enfermedades oncológicas como cáncer de 
útero, de ovarios, de testículos y a enfermedades psico-
somáticas autoinmunes como el lupus erimatoso sistémi-
co. Dicha problemática aparece de manera recurrente en 
la interconsulta que nos realizan los médicos, tanto de la 
sala de internación como de los consultorios externos del 
Servicio, lo que nos ha llevado a abordar la problemática 
de sexualidad y muerte en estas etapas.
La maduración biológica que da inicio a este momento del 
ciclo vital implica la posibilidad de la reproducción sexua-
da, que Freud plantea como ligada a la muerte puesto que 
el viviente se reproduce porque muere; en sus palabras: 
“El individuo lleva realmente una existencia doble, en 
cuanto es fin para sí mismo y eslabón dentro de una ca-
dena de la cual es tributario contra su voluntad o, al menos 
sin que medie esta (…) es el portador mortal de una sus-
tancia –quizás- inmortal, como un mayorazgo, no es sino 
el derechohabiente temporario de una institución que lo 
sobrevive” (1914, p.76). A partir de ello, podemos pensar 
que la sexualidad y la implicancia de muerte que porta es 
el modo preponderante en el que se presenta la castra-
ción en este momento de la vida, en el que además se 
produce un notable incremento libidinal. Estas vicisitudes 
plantean un exceso al aparato psíquico, exigiendo un 
trabajo de elaboración. Freud postula que no hay repre-
sentación psíquica de la sexualidad y de la muerte; desde 
la perspectiva lacaniana podemos decir que esto hace 
referencia a lo “real como imposible” (Lacan, 2006, p.135). 
Nos preguntamos entonces cómo incide lo real en los 
casos donde la respuesta frente a la castración es el re-
chazo. Ubicamos que el rechazo como respuesta encuen-

1El Servicio atiende a niños, púberes y adolescentes hasta los 
18 años.

tra en la facilitación del órgano, por la estasis libidinal, una 
apoyatura donde se manifiesta la patología. 
En su Conferencia 25, Freud (1915) sostiene que la acu-
mulación de libido y su fijación nos sitúa por entero en el 
campo de los procesos somáticos; esta fijación implica a 
su vez un desasimiento de la libido respecto de sus obje-
tos. De acuerdo con ello, el mismo Freud (1905), en Las 
metamorfosis de la pubertad, sitúa que la zona genital es 
la que pasa a ser rectora de la sexualidad, a la que se le 
subordinan las demás zonas erógenas, dando así lugar a 
la vida sexual adulta normal. Por lo tanto, podemos pensar 
que durante la pubertad y adolescencia, y por el incre-
mento libidinal propio de esta etapa, se agudiza la “solici-
tación somática” (Freud, 1905, p.37) para la afectación de 
los órganos comprometidos en la reproducción: “…mien-
tras más fuertes sean las fijaciones en la vía evolutiva, 
tanto más la función esquivará las dificultades externas...” 
(Freud, 1915, p.310). A este respecto se puede situar que 
a través de dichas fijaciones se alcanza un modo de sa-
tisfacción autoerótico que mortifica al cuerpo.

Los duelos y el cuerpo
Al plantear el rechazo, nos referimos a un punto forclusivo 
que no necesariamente atañe al rechazo del significante 
del Nombre del Padre como fundante de la estructura, el 
mismo es conceptualizado por Miller (1998), en su texto 
Los signos del Goce, bajo el nombre de Forclusión Gene-
ralizada. En la misma línea, Maleval (2002) plantea: 

“Por otra parte, encontramos en la enseñanza de Lacan, en 
circunstancias muy poco frecuentes, una modalidad de 
forclusión que afecta al sujeto del inconsciente. Ya en 1985, 
para destacar su especificidad, propuse un cuadro que re-
construye los destinos distintos, en la investigación de La-
can, de una forclusión `estructurante` y de una forclusión 
`patológica .̀ La primera se encuentra en el origen de la 
estructura borromea del sujeto: queda esbozada en el se-
minario `El deseo y su interpretación ,̀ bajo los conceptos 
de `forclusión parcial del complejo de castración` o de for-
clusión del sujeto. Pero estas notaciones apenas reapare-
cen en las investigaciones ulteriores, pues verosímilmente 
quedan subsumidas bajo el concepto de represión primaria. 
Nada en común con la `forclusión patológica` -la del Nom-
bre del Padre-. Es mas conveniente buscar su resurgimien-
to bajo la forma de la forculsión generalizada.” (La Forclu-
sión del Nombre del Padre, p.143-144)

En este modo de respuesta no se anota la pérdida cuya 
tramitación posibilitaría la disposición del cuerpo para la 
sexualidad adulta, a partir de la asunción de una posición 
sexuada. Así, se excluye la elaboración de la tensión pul-
sional mediante el trabajo del duelo. Al respecto, Aberas-
tury (1971) propone ciertos duelos que debieran tener lu-
gar en este momento del ciclo vital: por el cuerpo infantil, 
por el rol infantil, por los padres de la infancia y por la bi-
sexualidad infantil. Sobre este último aspecto, Freud 
(1925) plantea que la diferencia sexual anatómica no es 
sin consecuencias para el psiquismo. Una vez que se 
anota la misma, se producirá la elaboración de un nuevo 
encuentro con la castración y la respuesta subjetiva de 
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asunción de una posición sexuada. El trabajo de duelo 
permite realizar una elaboración que haga borde a la falta, 
subjetivándola. Al mismo tiempo, es necesario reelaborar 
la unidad de la imagen corporal, conmovida por la irrup-
ción de la pulsión y la aparición de los caracteres sexuales 
secundarios, tal como lo plantea Lacan (1971) a propósito 
del estadio del espejo. 
Los recursos subjetivos estarían definidos por la articula-
ción de los tres registros en su justo anudamiento, toman-
do la falta su lugar en el punto en que ninguno prevalece 
por sobre los otros (Lacan, 1974). Considerando lo antedi-
cho, si lo que caracteriza a la época actual es el rechazo 
de la diferencia, como lo propio que el registro simbólico 
introduce en tanto un significante es lo que los otros no, 
esto daría cuenta de un déficit a nivel de dicho registro que 
incidiría en el modo de anudamiento con los otros dos. 
Desde esta perspectiva, el planteo del filósofo Han (2015) 
cuando dice “La sociedad de la transparencia es un infier-
no de lo igual.” (p.12), da cuenta de la dificultad para dife-
renciar que caracteriza a nuestro tiempo, produciéndose 
como consecuencia un empobrecimiento de la subjetivi-
dad. Así, se sitúa una tendencia a lo homo en el afán de 
conservar el cuerpo infantil, bisexual. Es en ese marco que 
se produce el intento de sortear lo insoslayable de la bio-
logía en tanto presenta la diferencia por el crecimiento.
Si pensamos ahora lo planteado desde la perspectiva del 
tiempo, podemos situar que la problemática de la sexua-
lidad y la muerte cobra una dimensión particular en donde 
se presenta un intento de sostenimiento de los modos de 
satisfacción infantiles, como respuesta a la finitud que 
hace a la existencia humana. Lo infantil en el tratamiento 
del tiempo responde a una concepción lineal del mismo, 
allí donde se lee que su detenimiento o retraso podría 
tener como efecto un alejamiento de la posibilidad de la 
muerte, y la angustia que la acompaña. En la misma línea, 
el sostenimiento del cuerpo infantil pretende operar sobre 
la castración como dilación respecto de su efecto, otor-
gando una falsa ilusión de resguardo. Al respecto, plantea 
Han (2015): “La crisis de la época actual no es la acelera-
ción, sino la dispersión y la disociación temporal. (...) 
Puesto que por sí misma la aceleración no representa el 
auténtico problema, su solución no está en la desacelera-
ción. La mera desaceleración no engendra ningún tacto, 
ningún ritmo, ningún aroma. No impide la precipitación en 
el vacío.” (p.65). Como vemos, en los casos clínicos con-
siderados este modo de tratar con el tiempo puede tener 
un efecto paradojal, allí donde el rechazo retorna en la 
patología orgánica precipitando la posibilidad de la muer-
te en un momento anticipado. 

A modo de conclusión
El rechazo del cuerpo es consecuencia del rechazo de la 
angustia de castración que se vuelve a poner en juego a 
partir de la segunda acometida sexual, tal como lo plantea 
Freud (1905) en Las metamorfosis de la pubertad. En 
este momento de la vida, es esperable que se produzcan 
crisis por la conmoción que esta acometida pulsional im-
plica para cuestiones fundantes de la estructura y la exi-
gencia de elaboración psíquica que conlleva, presentán-

dose problemáticas vinculadas con múltiples procesos 
simultáneos que conciernen a: la asunción de la posición 
sexuada, la consolidación del fantasma, el hallazgo de 
objeto de amor. A su vez, se ponen en jaque las identifi-
caciones edípicas por el “desasimiento de la autoridad de 
los padres” (Freud, 1905, p.207), dando paso a nuevas 
identificaciones, esta vez, exogámicas. En palabras de 
Lauru (2004): “Es precisamente en el abandono posible o 
imposible de sus identificaciones donde va a instalarse la 
patología.” (p. 41). 
Lo que se observa a partir del trabajo en el hospital es que 
la enfermedad orgánica acontece en lugar de la crisis de 
la pubertad y adolescencia. A este respecto, Saavedra 
(2009) plantea: 

“He aquí los tres conflictos para la subjetividad señalados 
por Freud en ‘El Malestar en la Cultura’ y cómo podemos 
esbozarlo respecto de un adolescente: En cuanto a aquello 
de lo interior, la pulsión empuja con su fuerza en la segunda 
acometida sexual; en cuanto a la naturaleza, la biología ha 
hecho lo suyo con el organismo; y en cuanto a lo social, el 
adolescente es demandado a responder sistemáticamente 
desde una nueva posición. Entiendo por crisis, al momento 
en que el modo de respuesta que ha desarrollado un sujeto 
ante un requerimiento en cualquiera de estos tres órdenes, 
ya no le es satisfactorio y, por lo tanto, se ve afectado en su 
respuesta.” (p.3). 

Como se ha dicho, la patología es la resultante del intento 
de eludir lo ineludible de la maduración biológica. Al tratar 
de conservar el cuerpo infantil se cierra la posibilidad de 
iniciar el trabajo de duelo, modo de tramitación que a la 
vez que anota la pérdida, en la introducción de la dimen-
sión temporal que el mismo proceso conlleva, tiene como 
efecto la construcción de recursos subjetivos para tratar 
con lo real del cuerpo. Ubicamos en este punto un déficit 
en la elaboración de dichos recursos en la época actual.
Nuestra práctica clínica está orientada en la perspectiva 
de posibilitar que el paciente alcance una posición subje-
tiva que implique tratar con la castración, disputando al 
rechazo como respuesta al posibilitar reinvestir los obje-
tos para volver la libido al mundo en el lazo con otros. Es 
mediante esa elaboración que se construyen, obtienen 
recursos y se dispone de ellos para tratar con lo que se 
presenta en este y en cada momento del ciclo vital. 
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