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Los historiales clínicos de
psicoterapia constituyen una de las
herramientas esenciales para
comprender las diferentes
psicopatologías y entender el
desarrollo de un proceso psicoterapéutico. Sin embargo, la
publicación de este tipo de materiales es muy escasa en
nuestro medio. Esta obra, primera en su género que se edita
en Colombia, presenta el caso de Oscar, un niño de 13
años, excepcionalmente inteligente, y quien a comienzos de
la década de los noventa estuvo en psicoterapia durante
cinco meses. La publicación de esta experiencia clínica da
la oportunidad de profundizar en la relación psicoterapeutapaciente, los afectos que genera este proceso, las fallas, los
aciertos, pero sobre todo permite constatar la complejidad
del psiquismo humano con sus grandes posibilidades y su
profundo sufrimiento, en especial en las psicosis infantiles.
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INTRODUCCIÓN.
Este trabajo es la presentación de un historial de caso de un niño
de 13 años con psicosis infantil, a quien se tomó a cargo
psicoterapéuticamente, durante cinco meses, una vez a la
semana, a comienzos de la década de los noventa.
La inteligencia del paciente, a quien se llamó Oscar, permite
tener un acercamiento a esta patología de rica productividad. Así
mismo, el hecho de tener 16 protocolos, tomados después de
cada una de las sesiones con Oscar, permite presentar un
historial clínico detallado que da la oportunidad de profundizar
tanto en la comprensión de la patología como en lo que sucede
en un proceso psicoterapéutico de orientación analítica con un
n i ñ o d e e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s .
Los historiales clínicos de tratamientos de psicoterapia son una
de las herramientas esenciales para comprender tanto las
diferentes psicopatologías, como para acercarse a entender
cómo es que se desarrolla un proceso psicoterapéutico.
Desafortunadamente, son muy escasos los materiales que se
encuentran en la literatura; en general, existen viñetas o relatos
de casos, pero no procesos completos.
Un historial de caso es un testimonio de una experiencia clínica
compartida entre el psicoterapeuta y su paciente, lo que implica
conocer la relación que se establece entre estas dos personas,
los afectos que este proceso genera en los dos participantes, la
forma de trabajar de ambos, las fallas y los aciertos del
psicoterapeuta, la desconfianza y la confianza que el paciente va
a tener en el tratamiento, las enseñanzas y las correcciones que
hace el paciente; pero sobre todo implica acercarse a la
complejidad del psiquismo humano con sus grandes
posibilidades y su gran sufrimiento, en especial en las psicosis
infantiles.
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