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Entrevista	Estructural	
Se	centra	en	los	síntomas,	conflictos	o	dificultades	del	paciente	en	el	aquí	y	ahora.		
	

• Clarificación:	 exploración	 descriptiva,	 primer	 paso	 cognoscitivo,	 evoca	
material	consciente	y	preconsciente.	

• Confrontación:	 se	 presenta	 al	 paciente	 elementos	 contradictorios	 o	
incongruentes,	 requiere	 conjuntar	 el	material	 consciente	 y	 preconsciente	 del	
paciente	

• Interpretación:	 establece	 lazos	entre	el	material	 consciente/preconsciente	y	
las	 funciones	 o	 motivaciones	 inconscientes	 del	 aquí	 ahora	 asumidas	 o	 bajo	
hipótesis	

• Transferencia:	 presencia,	 en	 la	 interacción	 diagnostica,	 de	 una	 conducta	
inapropiada	 que	 refleja	 la	 reconstrucción	 de	 relaciones	 conflictivas	 con	 los	
demás	significantes	en	el	pasado	del	paciente	

	
Criterios	Clínicos	 	

• Grado	de	integración	de	identidad:	Delimitación	de	las	representaciones	del	si	
mismo	y	de	los	demás	

	
• Operaciones	defensivas:	Respuesta	del	yo	frente	a	la	frustración,	a	un	trauma.		

	
• Capacidad	para	prueba	de	 realidad:	Capacidad	de	diferenciar	el	 si-mismo	del	

no-si-mismo,	 lo	 intrapsiquico	 de	 los	 orígenes	 externos	 de	 la	 percepción	 y	
estímulos,	 y	 la	 capacidad	 evaluar	 realísticamente	 el	 contenido	 de	 nuestro	
propio	 afecto,	 conducta	 y	 pensamiento	 en	 términos	 de	 normas	 sociales	
ordinarias.	 Se	 reconoce	 clínicamente	 por	 la	 ausencia	 de	 alucinaciones	 y	
delirios,	un	afecto,	pensamiento	o	conducta	fuertemente	inapropiada	o	bizarra	

	
Trastorno	limite	de	la	personalidad	
Síntomas	descriptivos:		

• Ansiedad	crónica,	difusa	y	libre	
• Neurosis	 polisintomaticas:	 conversiones,	 síntomas	 obsesivos,	 fobias,	

hipocondrías,	etc.		
• Tendencia	sexual	perversa	polimorfa	
• Estructura	 de	 personalidad	 pre	 psicótica	 clásica:	 paranoide,	 esquizoide,	

hipomaniaca,	ciclotímica	
• Neurosis	y	adicciones	por	impulso:	repetición	
• Trastornos	de	carácter		

Síndrome	 de	 difusión	 de	 identidad:	 experiencia	 subjetiva	 de	 vacío	 crónico,	
autopercepciones	y	conductas	contradictorias,	percepciones	huecas	e	insípidas	de	los	
demás,	falta	de	integración	de	si	mismo,	fracaso	en	la	empatía	
	



Mecanismos	de	defensa:	primitivos	
• Escisión:	 división	 de	 objetos	 externos	 en	 “completamente	 buenos”	 y	

“completamente	malos”,	virajes	repentino	de	todos	los	sentimientos	sobre	una	
persona	particular,	aumento	de	ansiedad	

• Idealización	 primitiva:	 tendencia	 a	 ver	 los	 objetos	 externos	 como	 totalmente	
buenos	o	totalmente	malos,	creando	imágenes	no	realistas	

• Identificación	 proyectiva:	 proyección	 de	 aspectos	 rechazados	 de	 si	 mismo,	 e	
identificación	de	los	mismos	a	fin	de	controlar	el	objeto	

• Negación:	 refuerzo	 de	 la	 escisión.	 Se	 da	 cuenta	 de	 su	 contradicción	 pero	 su	
memoria	 no	 tiene	 relevancia	 emocional	 y	 no	 puede	 influir	 en	 la	 forma	 que	
siente	ahora	

• Omnipotencia	 y	 devaluación:	 reflejan	 un	 si	 mismo	 grandioso,	 inflado,	 en	
relación	con	una	representación	de	 los	demás	despreciada	y	emocionalmente	
degradante		

	
	
Prueba	 de	 realidad:	 Ocurren	 alteraciones	 en	 relación	 con	 la	 realidad	 y	 en	 los	
sentimientos	de	realidad	pero	no	la	pierde		
	
Manifestaciones	 no	 especificas	 de	 debilitación	 del	 yo:	 Ausencia	 de	 control	 de	
impulsos	y	canales	de	sublimación	desarrollados	
	
Falta	 de	 integración	 del	 superyo:	 deterioro	 en	 la	 integración	 y	 representaciones	
primitivas	de	los	objetos,	sádicas	e	idealizadas	
	
Características	 genetico-dinamicas	 de	 los	 conflictos	 instintivos:	 Condensación	
patológica	de	luchas	instintivas	genitales	y	pregenitales	con	predominio	de	la	agresión	
pregenital	
	


