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 El bebé posee un estado de indiferenciación 

primitiva como punto de partida de su desarrollo 

humano.

 Este estado de indiferenciación constituye una 

organización particular del yo y del mundo.

 Las primeras estructuras indiferenciadas, 

sincréticas, son relaciones fundamentalmente 

corporales.
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Metamorfosis y neotenia constituyen estrategias 

evolutivas para enfrentar incidencias hostiles del 

medio.

 Metamorfosis: Cambio hacia la condición adulta.

 Neotenia: Lentificación del desarrollo guardando 

características que madurarán cuando el entorno lo 

posibilite o las circunstancias lo requieran.
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NUCLEO AGLUTINADO

Es una parte no diferenciada ni discriminada

del yo del sujeto tanto como de la realidad exterior.

Un conglomerado de una gran cantidad de

experiencias frustrantes y gratificantes de

distintos momentos de la vida del lactante, sin

secuencia ni estratificación, con muy variados

aspectos de la realidad exterior.
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SIMBIOSIS

La simbiosis es una estrecha interdependencia

entre dos o más personas que se complementan

para mantener controladas, inmovilizadas y en cierta

medida satisfechas las necesidades de las partes

mas inmaduras de la personalidad, que exigen

condiciones que se hallan disociadas de la realidad y

de las partes mas maduras e integradas de la

personalidad. El núcleo aglutinado es el conjunto de

estas partes inmaduras, y debe ser segregado del

resto para evitar la disgregación psicótica.
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OBJETO AGLUTINADO

De la amplitud del objeto aglutinado dependen:

 La subjetivación

 El sentido de realidad

 El sentimiento de identidad

 El esquema corporal

Todos estos procesos van siempre ligados entre sí.
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CLINICA DEL NUCLEO AGLUTINADO

1. Control de núcleo aglutinado.

2. Pérdida del control del núcleo aglutinado e 

invasión masiva del yo.

3.  Disgregación psicótica.
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1.- CONTROL DEL OBJETO AGLUTINADO

a) Establecimiento de una relación simbiótica.

b) Bloqueo afectivo: no se siente nada.

c) Disociación cuerpo-mente: se siente pero 

una parte con la mente y otra con el cuerpo.

d) Hipocondría y enfermedad somática
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SIMBIOSIS

• Relación que permite la inmovilización y control

del objeto aglutinado.

• Es muda: Solo se hace manifiesta en los

momentos de ruptura de la misma.

• Se asienta sobre el proceso de identificación

proyectiva: hay un empobrecimiento o vaciamiento

del depositante y una dependencia de lo depositado.
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La proyección es:

1. En otro ser humano (identificación
proyectiva propiamente dicha).

2. En los objetos del mundo externo
(pensamiento operatorio).

3. En el propio cuerpo, que funciona como

buffer y como parte del mundo externo.

Como consecuencia, se produce una indiscriminación 

entre los objetos del mundo externo y el cuerpo, lo 

que caracteriza la parte psicótica de la personalidad.
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PEPE

"Mi enfermedad no se quiere ir, se va a jubilar

conmigo".

Proyección 1: De él a los jubilados.

Proyección 2: La enfermedad se va a jubilar.

Proyección 3: Él y la enfermedad se van a jubilar

juntos.

                      

                       Prof. Dr. Jorge C. Ulnik



2.- PERDIDA DEL CONTROL DEL NUCLEO 

AGLUTINADO

• Pródromos

• Defensas accesionales del Yo

• Invasión del yo

• Disgregación psicótica
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DISGREGACION PSICOTICA

• Zerspaltung (Bleuler): fragmentación psicótica 

destructiva y aniquilante.

• Splitting o Spaltung: Sobre planos de clivaje 

previamente establecidos
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huye

Se 

angustia

Se 

enoja

Se 

asusta

Actúa

FRAGMENTACIÓN Y DISOCIACIÓN PROYECTADA Y DISPERSA EN LOS 

MIEMBROS DEL ENTORNO

NO SE 

HACE 

CARGO DE 

NADA
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No 

hace

No 

puede

Se 

emborracha
Se 

enferma

BLOQUEO AFECTIVO

Se hace cargo de todos los problemas de los demás
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Técnica

Los pasos a seguir, a veces sucesivos y a veces

simultáneos, son:

- Movilizacion del nucleo aglutinado: que está

firmemente adherido a la pareja simbiótica. Esto se

busca manteniendo el clivaje entre depositado y

depositario y fomentando la diversidad de vínculos.
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- Fragmentación: de aquello que está todo 

pegoteado.

- Discriminación: luego de haber producido los 

dos pasos anteriores.

- Integración: pasaje a la posición depresiva.
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INDICIOS DE AVANCE EN LA TERAPIA

Fusión y confusión                     contradicción

Ambigüedad                                       conflicto 
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Fenómenos clínicos a explicar:

Por el momento, la localización, las

características morfológicas, la evolución y la

respuesta al tratamiento de algunas

enfermedades, tanto como por el discurso del

paciente que las padece, podemos inferir que

existe una confusión del adentro y el afuera o de

la representación y la percepción.
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DISCURSO ENTRAMADO CON HECHOS SOMÁTICOS

Núcleo aglutinado: es el núcleo causal de la confusión
discursiva.

La necesidad de su depositación tiene como producto 

observable empírico las relaciones simbióticas.
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Se rige según el principio de extensionalidad de los 
conjuntos. (Igualdad a partir del predicado).

En la base de este discurso hay una confusión 
adentro - afuera.
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El Grupo de Parma dirigido por Giacomo Rizzolatti, aporta

una serie de claves fundamentales:

• La primera es que cuando observamos algo que hace el otro, para

comprenderlo, lo reproducimos en nuestro cerebro como si

simuláramos la misma acción.

• La segunda es que el funcionamiento de las neuronas espejo explica

ciertas particularidades de la relación entre el Yo y el otro:

“comprendemos los estados mentales de los otros simulándolos en el

cerebro, y lo logramos por medio de las NE”.

• La tercera clave aportada por Iacoboni es la forma como se asocian las

imágenes y los pensamientos. (Neurona Jennifer Aniston o sparse

coding (codificación asilada).
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Las NE son capaces de diferenciar el contexto en el que una acción es

o será efectuada.

Se activarán con más intensidad si una taza está en una mesa

preparada para tomar que si esa misma taza está en una mesa llena

de restos de comida que alguien dejó. Eso ocurre porque nuestros

deseos son mas fuertes para comer que para limpiar.

Por esta razón, a los pacientes hay que hablarles metafóricamente en

un entorno conocido y amable para ellos
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Las NE son relevantes en varias formas de identificación social:

Imitación de alto rango: cuando hacemos cosas mas comolplejas e

inteligentes, porque estamos rodeados por un medio de

intelectuales…o cosas mas violentas cuando estamos rodeados de

gente “bruta” (barra brava, patota, etc.).
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Las NE se activan cuando una persona:

•Patea un pelota

•Observa a alguien patear una pelota

•Observa una pelota lista para ser pateada

•Escucha la palabra “patear”.
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Neuronas 

espejo

Simulan la 

expresión facial

Insula
Sistema 

límbico

Siente la 

emoción
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