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péutico, se trata de que las pacientes desa-
rrollen una nueva personalidad después de
años de existencia falsa, a través de una
relación de plena confianza en el terapeuta,
el cual se deberá oponer a sus asunciones
erróneas y, al mismo tiempo, animarla a
que mejore su autoimagen. Y «… ahora
ella cree que el tratamiento la ayudó a rom-
per la jaula, que ha desechado las nociones
e ideas que construyeron ese encierro y que
está libre para siempre».

Francisco Vaccari

Rosa GÓMEZ ESTEBAN y Enrique RIVAS

PADILLA, La integración del psicoaná-
lisis en la sociedad de nuestro tiempo,
Madrid, AEN, 2007, 187 pp.

¿Es posible la integración del psicoaná-
lisis en la realidad social de nuestro tiem-
po? Tal sería la interrogación a la que se
enfrenta el presente texto, emplazando de
este modo tanto a la legítima viabilidad del
hecho como al modo, lugar y sendas por
las que debe discurrir el proyecto. Esta
cuestión ejerce como núcleo central de las
IX Jornadas de la Sección de Psicoanálisis
de la AEN, celebradas el 27 y 28 de octu-
bre del 2006 en el Colegio de Médicos de
Madrid, y sus ponencias han sido reunidas
por los coordinadores para ser editadas en
este libro.

La heterogénea procedencia de los con-
ferenciantes, tanto por los distintos campos
formativos como por las variadas áreas de
trabajo donde desempeñan su función,
amplía el horizonte de este debate sobre el
posible espectro de actuación del psicoaná-
lisis. Precisamente, a esta necesidad de
ampliación de las proyecciones del psicoa-
nálisis a los distintos discursos sociales,

culturales y políticos, hace referencia
Enrique Rivas, presidente de la Sección de
Psicoanálisis de la AEN, en el discurso
inaugural de las jornadas. En un contenido
propone la tarea a los psicoanalistas de
enfrentarse a lo real que subyace a los sín-
tomas y contrarrestar de este modo los
efectos catastróficos que en la subjetividad
opera la estrategia de placer sin límites de
las democracias capitalistas.

El primer apartado del libro se centra en
el «Psicoanálisis y pensamiento contempo-
ráneo». En él, Mercedes de Francisco
(«Amor, Sinthoma e imposible») Marisa
Álvarez («El trabajo en el mundo contem-
poráneo») y Javier Garmendia («El realis-
mo psicoanalítico») abordan la posible
correlación actual entre ambos, destacando
los aportes y teorías ofrecidas principal-
mente por Lacan, Sennett, Hannah Arendt
y Zygmunt Bauman.

El segundo bloque de debates, afronta el
tema medular de las jornadas de una mane-
ra más directa. Bajo el título Necesidad del
psicoanálisis en la sociedad actual, enca-
bezado por la presentación de Armando
Ingala, ratifica el objetivo fundamental de
la Sección, consistente en intentar proveer-
se de un marco para el debate de los acon-
tecimientos problemáticos –que necesitan
ser hablados y escuchados– surgidos de la
práctica diaria, sin necesidad de transfor-
marlos en simples problemas como hacen
las instituciones sociales. Recoge también
este bloque las intervenciones de Gustavo
Pis-Diez («Literalidad y metáfora: el olvi-
do del alma y la necesidad del psicoaná-
lisis, o una reivindicación de lo profundo»),
Elena González («Hablemos de educación
no sin psicoanálisis»), Joaquín Caretti
(«Necesidad del psicoanálisis en el campo
médico»), Roberto Fernández («Algunas
reflexiones sobre la necesidad del psicoa-

247 (247)

LIBROS

espera que las pacientes mejoren su nivel
de autoconfianza, que aprendan a mantener
unos hábitos de alimentación adecuados, a
no vincularse con quienes sienten aversión
por su cuerpo y a sentirse bien con el cuer-
po que tienen en ese momento.

Son ocho capítulos los que conforman el
libro. En la enfermedad del hambre, se nos
plantean las bases de esta enfermedad mis-
teriosa, llena de contradicciones y parado-
jas, en donde existe un componente exhibi-
cionista. Están confusas en lo que sienten,
pues el hambre tiene un efecto desorgani-
zador en su funcionamiento general y en
sus reacciones psicológicas y, aunque lo
experimentan, se entrenan para considerar-
lo placentero y deseable. La evaluación psi-
quiátrica sólo sería posible después de
haber corregido los peores efectos de la
malnutrición. La mayoría no quiere hablar
de los problemas mentales que acarrea su
enfermedad. Lo más importante es que no
podemos reconocer a ninguna paciente
anoréxica fuera de peligro hasta que no ha
reconocido el terror al hambre y su incapa-
cidad de repetir esta conducta nuevamente.

En el gorrión en la jaula, se ve que el
miedo al fracaso y la insatisfacción es el
problema fundamental de esta enfermedad,
precedente de la dieta y de la pérdida de
peso. Aparentemente todo funciona a la
perfección y no habría problema o motivo
alguno que pudiera desencadenar la anore-
xia; no obstante, esto es sólo una fachada.
Su vida ha sido un continuo esfuerzo por
complacer a los padres, desarrollando una
intensa dependencia hacia éstos. La infan-
cia perfecta nos permite resumir cómo
unas familias bien adaptadas fallan en
transmitir autoconfianza y estas niñas cre-
cen confusas respecto a su cuerpo y sus
funciones. Esas jóvenes parecen no tener la
convicción de que tienen un valor intrínse-

co. Cómo empieza es una pregunta que
intenta encontrar respuesta quizás en la
vulnerabilidad a la crítica de las anoréxi-
cas, en la búsqueda forzada de independen-
cia, en el sentimiento de fracaso, en sentir
que la enfermedad les asegura amor y cui-
dados de los padres. En otras, la pubertad
es el fin del sueño secreto de crecer y con-
vertirse en un chico y el inicio de culpar a
su cuerpo de su malestar.

La actitud anoréxica no tiene lugar de
manera repentina ni automática, exige una
atención activa de su víctima que requiere
sufrimiento, esfuerzo y trabajo diario. Se
aíslan completamente y sólo piensan en el
peso y en la comida, invadiendo éstos toda
su capacidad intelectiva. La distorsión de la
imagen corporal ha necesitado entrena-
miento para autoengañarse. Este capítulo
nos permite ver que existe un paralelismo
entre la gravedad de la enfermedad y el
grado de incapacidad para ajustarse a la
realidad que ven, así como la influencia del
hambre en el funcionamiento psicológico.
Si no se les ofrece ayuda terapéutica, aun-
que ganen peso, muchas se deprimirán ago-
biadas por los sentimientos de culpa. El
peso de una paciente debe estar siempre
por encima del nivel de peligro antes de ini-
ciar el tratamiento fuera del hospital, añadi-
do al hecho de que es mejor tratarlas lejos
del ambiente familiar. Esto se plasma en el
capítulo sobre la corrección del peso. El
penúltimo apartado trata sobre el desmem-
bramiento familiar y se expone lo impor-
tante de clarificar los problemas familiares
subyacentes porque las anoréxicas están
tan ligadas a sus familias, en donde la
madre tiene un papel preponderante, que
no se pueden sentir independientes. La
familia debe integrarse al tratamiento.
Finalmente, en cambiar la mente Bruch
manifiesta que, en cuanto al trabajo tera-
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El síndrome de burnout ha venido adqui-
riendo importancia en la medida que los ser-
vicios humanos han ido tomando relieve
como partícipes del bienestar individual y de
la colectividad, y porque los usuarios de los
servicios sanitarios, educativos, sociales...
manifiestan un mayor nivel de exigencia y el
profesional recibe unas demandas excesivas
que se ve incapaz de satisfacer. Además son
más propensos al síndrome de burnout las
personalidades emotivas, es decir aquellos
que tienen más desarrollada la sensibilidad
para temas relacionadas con el trato huma-
no, los llamados «activistas sociales» que
ofrecen ayuda a los demás y los calificados
de «visionarios» porque toman su labor más
como una cruzada que como una tarea para
ganarse la vida, además suelen ser personas
autoexigentes, con baja tolerancia al fracaso
y perfeccionistas.

Dicho síndrome, que también se le
denomina síndrome de quemarse por el tra-
bajo o síndrome de desgaste profesional,
hace referencia a un fenómeno de desgaste
profesional observable en los profesionales
que trabajan directamente con personas. Se
suele conceptuar como el resultado de con-
tinuas y repetidas presiones emocionales
asociadas con un compromiso intenso con
los usuarios, pacientes o clientes, durante
un periodo de tiempo prolongado. Los tra-
bajadores que pueden ser susceptibles de
burnout se encuentran con mayor frecuen-
cia entre aquellas ocupaciones en las que se
presta una atención constante y directa de
ayuda a personas; es el caso de las profe-
siones sanitarias, sociales o educativas, y
son algunos de estos trabajadores los que
pueden desarrollar sentimientos cada vez
más negativos hacia los pacientes, usuarios
o alumnos.

Aunque el síndrome se ha considerado
como exclusivo de servicios sanitarios, ser-

vicios sociales, instituciones docentes y
servicios de seguridad que trabajan en con-
tacto directo con los clientes de esas orga-
nizaciones, lo cierto es que el síndrome ha
sido descrito en otras profesiones. La
Fundación Europea para las Mejora de las
Condiciones de Vida y Trabajo llegó a afir-
mar que un 20% de la población trabajado-
ra sufría síndrome de burnout, siempre ha
habido disparidad de datos estadísticos
entre los estudios sobre los trabajadores en
contacto directo y constante con personas.

Estamos ante una obra colectiva, fruto
del encuentro y reflexión de un amplio
grupo de investigadores y profesionales
implicados en el estudio, la prevención y el
tratamiento del síndrome de burnout,
aunque la mayoría de los autores son pro-
fesores de Universidad. El libro está estruc-
turado en tres partes diferenciadas. En la
primera se aborda en sus capítulos la valo-
ración del síndrome de burnout (en la que
hay que tener en cuenta el contexto laboral,
organizativo e institucional) y los instru-
mentos de evaluación y diagnóstico, y las
estrategias de prevención, tanto individua-
les como organizativas.

En la segunda parte, los capítulos tratan
de los estudios de distintos colectivos de
riesgo, ya que el síndrome de burnout se
puede desarrollar en otras profesiones, a
los que denomina profesiones de riesgo.
Así hay capítulos dedicados a profesiones
tan dispares como la actividad policial, los
militares en misión de paz, los profesiona-
les de las emergencias, la psicología, los
árbitros y jueces deportivos, los trabajado-
res de banca o los del sector turístico; ade-
más de, médicos y enfermeros, como es
obvio. Y en las páginas de la última parte,
se presentan algunos casos de estudio en
los que se describe el desarrollo del síndro-
me de burnout en profesionales concreto,
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nálisis»), Elisa Giangaspro («Necesidad
del psicoanálisis»), Lydia Gómez («¿Por
qué es necesario el psicoanálisis en la pro-
blemática de la violencia de género?»),
Carmen Viñas («El posicionamiento de los
profesionales en las situaciones de riesgo
social en la infancia»), Mary Cruz Mijares
(«Actualidad del psicoanálisis de niños y
niñas, responsabilidad y autoridad»), Alicia
López («El grupo de orientación psicoana-
lítica en un centro de salud mental») y Rosa
Gómez («¿Trastorno bipolar/Psicosis
maníaco depresiva o Psicosis melancólica
bipolar?: Tratamiento con psicoterapia psi-
coanalítica grupal combinada con psicofár-
macos»).

En el tercero, bajo el epígrafe general de
La anomalía en el sujeto contemporáneo,
toman la palabra Enrique Rivas («Los nue-
vos síntomas y malestares de la sociedad
actual, el síntoma perverso de nuestra
época»), Sergio Larriera («Lo real»),
Gustavo Dessal («Patologías del yo en el
mundo contemporáneo») y José María
Redero («El declive del sujeto en la clínica
actual»). Un último apartado ahonda en El
psicoanálisis en relación con la ciencia,
con las disertaciones al respecto de Javier
Frere («La ciencia cabe el campo freudia-
no») y Maximiliano Lozano («Lo real en la
ciencia y el psicoanálisis»). Como broche y
balance final, en una reflexión que titula El
programa para la revitalización de la sec-
ción, Enrique Rivas concluye con esta con-
sideración: «El psicoanálisis, el psicoana-
lista, habrá de estar allí donde el sujeto o
los colectivos sociales le demanden, aun-
que sea tácitamente, cuando la razón no
entiende la explicación sociopolítica o
científica de los enigmas de la existencia
que promueve el Amo globalizado».

Iria María Prieto

Pedro R. GIL-MONTE y Bernardo MORENO

JIMÉNEZ (Coordinadores). El síndrome
de quemarse por el trabajo (burnout).
Grupos de profesionales de riesgo,
Madrid, Pirámide, 2007, 342 pp.

En el medio laboral, el entorno del traba-
jo, la organización del tiempo de trabajo, la
organización de funciones y tareas y la
estructura de la organización son factores de
riesgos psicosociales que si se gestionan de
una forma deficiente tienen, sin duda, conse-
cuencias negativas para la salud de los traba-
jadores en forma de estrés laboral, síndrome
de burnout o acoso laboral. La definición del
síndrome de burnout más consolidada es la
de Maslach y Jackson, quienes consideran
que es una respuesta inadecuada a un estrés
crónico y que se caracteriza por tres dimen-
siones: Cansancio o agotamiento emocional,
despersonalización o deshumanización y
falta o disminución de realización personal.

El cansancio emocional se refiere a la
disminución y pérdida de recursos emocio-
nales, al sentimiento de estar emocional-
mente agotado y exhausto debido al traba-
jo que se realiza, junto a la sensación de
que no se tiene nada que ofrecer psicológi-
camente a los demás. La despersonaliza-
ción consiste en el desarrollo de una actitud
negativa e insensible hacia las personas con
quienes se trabaja. O sea, un cambio nega-
tivo en las actitudes y respuestas hacia los
beneficiarios del propio trabajo. Y la falta
de realización personal es la tendencia a
evaluarse uno mismo y el propio trabajo de
forma negativa, junto a la evitación de las
relaciones interpersonales y profesionales,
baja productividad e incapacidad para
soportar la presión. Los afectados se repro-
chan no haber alcanzado los objetivos pro-
puestos, con vivencias de insuficiencia per-
sonal y baja autoestima.
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