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TITULO: EXPRESIONES SINTOMATICAS CONTEMPORANEAS DEL
SUFRIMIENTO ADOLESCENTE

RESUMEN
Este trabajo se enmarca en una revisión sistemática de literatura bajo el método de
investigación cualitativo con la finalidad de dar a conocer las expresiones sintomáticas del
sufrimiento adolescente en la época contemporánea, se hizo una revisión destinada a
indagar sobre las cusas que generan dicha sintomatología y los tipos de expresiones en que
se manifiesta el malestar.
El estudio se realizó con una muestra de artículos entre los años 2001 al 2017, con
adolescentes entre los 11 a 22 años de edad, los artículos utilizados son de origen hispano y
español.

Palabras clave: síntomas, sufrimiento, adolescente y contemporáneo.

INTRODUCCIÓN
El sufrimiento en los adolescentes es un malestar que se encuentra siempre presente
y que logra ser expresado de manera subjetiva, en formas tales como anorexia, bulimia,
toxicomanías, violencia escolar, cutting, y suicidios, entre otros, considerados como
síntomas actuales o contemporáneos, que despiertan particularmente la alarma y
preocupación, así como lo expresan (Recalcati, 2004; Stevens, 2001), Las toxicomanías
son incluidas en la actualidad dentro de los llamados nuevos síntomas junto con la
anorexia, bulimia, violencia, entre otros, y hacen referencia a un tipo de expresión del
malestar subjetivo.
En “una lectura psicoanalítica de los síntomas contemporáneos en la Adolescencia dentro
de la era de la globalización” las autoras Unzueta y Zubieta (2010) exponen:

El efecto de los síntomas en la adolescencia se puede comprender en el momento en que
se genera desde que el individuo replantea y restaura su rol ante la vida, básicamente en
relación a la forma en que la ley se relaciona con la palabra, al lenguaje, a lo simbólico
del nombre del padre, este último ha sido debilitado por los dominantes de la sociedad,
realmente, si de hablar de síntomas contemporáneos en la adolescencia se trata, se debe
referir a la declinación del padre, en que los adolescentes justamente disponen del
nombre del padre. (p. 37)

Al tratar de entender las causas del origen de las expresiones del sufrimiento
adolescente es cierto identificar que cuando se da el debilitamiento de la autoridad paterna
el adolescente se ve más propenso a expresar en forma de malestares subjetivo el

sufrimiento, por tal la importancia de las figuras o modelos de identificación del joven,
junto con lo simbólico para otorgarle al sujeto herramientas sólidas con las cuáles salir de
este crucial momento subjetivo.

El presente trabajo es el resultado de la revisión bibliográfica que abarca una serie de
autores. Se realizó a partir de la revisión del concepto de malestar adolescente y se puede
determinar, que a lo largo de dicha revisión, se identificaron los diferentes conceptos,
causas y efectos, y expresiones contemporáneas (tipos y formas) del sufrimiento
adolescente.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General


Realizar una revisión sistemática acerca de lo que diversos autores plantean de
las expresiones sintomáticas contemporáneas del sufrimiento adolescente, bajo
el enfoque psicoanalítico.

Objetivos Específicos


Identificar a través de una revisión al concepto de las expresiones sintomáticas
contemporáneas del sufrimiento adolescente desde la teoría psicoanalítica.



Reconocer las causas que los diferentes autores exponen acerca de lo
que genera las expresiones sintomáticas contemporáneas del sufrimiento
adolescente.



Identificar los efectos de las expresiones sintomáticas contemporáneas del
sufrimiento adolescente.

TIPO DE ESTUDIO
Para el presente trabajo se empleó una revisión sistemática de literatura, bajo el
método de investigación cualitativo.
Entendiendo la revisión sistemática de literatura como un diseño de investigación
observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones
primarias. (Beltrán, 2005).
Así mismo se establecieron las pautas para abarcar los artículos a utilizarse en la revisión
sistemática, basándose en la temática del malestar adolescente y el resto de características
requeridas para el proceso.
La selección de los artículos se llevó a cabo siguiendo los criterios descritos a continuación:

Criterios de inclusión
Para ser elegibles los documentos debían cumplir con un requisito principal para la
selección.

1. Artículos que correspondan al tema expresiones sintomáticas del sufrimiento
adolescente desde la perspectiva del modelo psicoanalítico.

3. Fecha de publicación, entre 2001 y 2017.

4. Artículos de bases de datos científicas.

Criterios de exclusión
Por el contrario, se excluyeron todos aquellos artículos

1-Artículos ajenos al tema de expresiones sintomáticas del sufrimiento adolescente en la
época contemporánea

2- Artículos anteriores al año 2001

3- Artículos no científicos

Fuentes
Fuentes primaria como:


Artículos



Revistas



Investigaciones sobre el tema de malestar adolescente.

Se inició una búsqueda de artículos desde el mes de febrero del año 2017, en las bases de
datos utilizando las siguientes palabras: malestar, adolescente y psicoanálisis en diferentes
posiciones.
Posteriormente se realizó una profunda exploración en diferentes bases de datos

y web

en general, a fin de hallar los artículos más acordes con el tema y los criterios
anteriormente planteados. El proceso de búsqueda consistió en realizar una indagación
de literatura que permitió encontrar estudios relacionados con la temática principal de
investigación.
Con los resultados obtenidos se filtraron las cadenas de búsqueda siguientes, considerando
importantes los títulos, sus palabras clave y los artículos referenciados en la bibliografía
que arrojó estas primeras averiguaciones. Finalmente se definieron unas palabras claves que
permitieron abarcar un amplio espectro de la temática de interés.
Además, se ordenaron por año de publicación y país los artículos encontrados, para mejorar
la comprensión y análisis de los mismos, realizando así una base de datos donde se
caracterizó cada documento.

MARCO TEORICO
Adolescencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la adolescencia como el ciclo de
crecimiento y desarrollo que se origina después de la niñez y antes de la edad adulta, entre
los 10 y los 19 años, teniendo en cuenta dos fases, la adolescencia temprana que comprende
rangos entre los 12 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. Se trata de uno de los

períodos de transformación más trascendentales en la vida del ser humano, que se
caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios.

Freud, S. (1953) menciona que la adolescencia se halla relacionada con la etapa genital,
que va desde los 12 a los 15 años, momento en que después de una etapa de latencia en la
edad escolar, mientras la cual la sexualidad dejó de ejercer sus presiones
momentáneamente, se renueva la lucha entre el ello y el yo, ya que los cambios biológicos,
reducidos en este caso fundamentalmente a la maduración sexual, vuelven a poner en el
centro de atención del individuo su sexualidad. Es decir que Freud consideraba la etapa
genital de la maduración sexual como el principio fundamental de la adolescencia.

Se presentan la selección de las principales variables:

Autolesiones- el cuerpo como objeto
Otro de los elementos presentes en la adolescencia son todos aquellos síntomas que toman
al cuerpo como objeto o referente para expresarse; un cuerpo que se torna extraño tras los
innumerables cambios físicos y psíquicos. Dentro de este grupo de manifestaciones
autolesivas, se encuentran la anorexia, bulimia, toxicomanías. Para Paulucci (2016), las
conductas autodestructivas y agresivas son características en algunos casos de quien
trascurren dicho periodo. A fin de entender la dinámica de las autolesiones, se debe ir a su
esencia que es la pulsión, según esta acarrea un poder expresado en el cuerpo,
implícitamente algo que para el sujeto es reservado. Otro de los aportes importantes es el de
Patiño y Quiroz (2014) quienes postulan que los actuales adolescentes utilizan su cuerpo
como medio para agredirse y agredir a otros y que este es objeto de las acciones que se
quieran ejecutar sobre él, es decir que la percepción de que los sujetos no poseen una

imagen correctamente introyectada de su cuerpo es la consecuencia por lo utilizan como
una “cosa”. En palabras de otro autor, el adolescente en su estupor, utiliza su cuerpo
infligiéndose daño a fin de sustituir la falta de un ideal Uribe y Alonso (2011). En ese orden
de ideas, Albores, Méndez, García, Delgadillo, Chávez & Martínez (2014) explican los dos
tipos de conductas autolesivas, sin y con intensión suicida. La primera se refiere a los daños
que el individuo se ocasiona a sus propios tejidos sin intención de llegar a la muerte.
Albores et. Al, exponen la prevalencia de la población que presenta este tipo de conductas
que equivale del 15% al 17% de los adolescentes y del 30% al 40% de adolescentes
psiquiátricos, cuyo índice es más frecuente en mujeres y suelen asociarse a haber
experimentado algún tipo de abuso (sexual, psicológico, escolar) o a trastornos como la
depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, esquizofrenia. Por otra parte
Kirchner, Ferrer, Forns & Zanini conciben las autolesiones como la ejecución de cortes,
golpes o cualquier tipo de auto agresión que causa heridas en el cuerpo. Se presenta en
personas normales como en pacientes psiquiátricos y aunque no es visto como un trastorno,
suele relacionarse con el suicidio, presentando una prevalencia del 13%.

Anorexia y Bulimia

Hoy día la anorexia es comprendida bajo el discurso médico-psiquiátrico donde es
constituido como un trastorno de la conducta alimentaria causado por ir en búsqueda de un
cuerpo perfecto, por lo que se toman medidas extremas como dietas descomunales y
ejercicio para lograr un adelgazamiento (exagerado). Este síntoma es evidenciado

principalmente en adolescentes de género femenino. Cibeira. A (2008) considera a la
anorexia como una manifestación en donde prevalecen las tácticas de manejo del
alimento y al comer, que es el producto de una particular postura subjetiva. Esta misma
autora expone que la anorexia está constituida por síntomas que permiten la visualización
del desligamiento del deseo y del goce. Y que en la exteriorización se evidencia la
dificultad para asumir la genitalidad y lo femenino. Asimismo la anorexia se manifiesta
como una segunda cara de un duelo incompleto y desmentido. De igual forma Corrêa.
W (2014) explica que la anorexia y la bulimia son trastornos de la alimentación que se
transformaron en síntomas de nuestra sociedad, ya que éstas están marcadas por la
apreciación del cuerpo delgado de manera exagerada. Por lo que ha de considerarse
socialmente como actos destructivos, que afectan y dañan la integridad física de quien la
padece y aun, tener consecuencias devastadoras. Pero esta autora considera que es algo
incomprensible ya que tales manifestaciones, paradójicamente, pudiendo llevar a la muerte
física, consisten también en una lucha por la vida, siendo un intento desesperado de
establecer una falta, una separación hasta entonces imposible de ser simbolizada. También
expone, tanto en la anorexia como en la bulimia, se halla una dificultad de control, sin
embargo, más que controlar, dominar el objeto, el intento de la paciente parece ser de
defensa, de salir de la condición en que se encuentra dominada.”

Cutting
Los sujetos en la adolescencia tiene una propensión a renovar el papel principal que
cumplieron en la edad infantil, Este período trae como resultado una crisis que se
encuentra influida por un conjunto de significaciones conscientes e inconscientes,

consecuencia de las luchas que se atraviesan en el desarrollo, tales como duelo por la
identificación l, por la caída de los padres como ideal y por las emergencias sexuales.
Según Susana Kuras de Mauer y Noemí May (2015 ) la cultura caracteriza al cuerpo como
el lugar donde se operacionaliza las búsquedas conflictivas tangibles que hacen a la
adolescencia.
Es decir que los adolescentes toman al cuerpo como un objeto para simbolizar con
tramitaciones que pueden hundirse en excesos, siendo un modo de autolesiones el
fenómeno del cutting o cortes en la piel; uno de tantos excesos que los sujetos llevan a
cabo en diferentes lugares del cuerpo, con particularidad en muñecas, piernas ,cadera,
brazos, y pecho, lugares donde ellos con facilidad pueden ocultar las agresiones a la
mirada de los otros.
Los cortes en la piel indican el sufrimiento de los adolescentes, pero al darle la palabra al
síntoma o expresión, se halla que se trata de una protección hacia la angustia, ansiedad y
condiciones de estrés ante los problemas propios de la existencia, Flórez Correa, S. (2017).

Toxicomanías
En esta época moderna existe un nuevo grupo de síntomas denominados actuales, dentro
de los cuales está incluido las toxicomanías (Recalcati, 2004; Stevens, 2001). Las
toxicomanías se encuentran ligadas a una alta probabilidad de lastimarse o morir, con la
finalidad de dañar su propio futuro o poner en peligro la salud o la potencialidad personal.
Este nuevo síntoma aparece cuando en el contexto familiar no hay funcionalidad y sus
mayores características son el abandono, indiferencia, sobreprotección o sentimiento de

exclusión, Breton, L (2007). Por otro lado Fernández (2015) menciona que éstas se
muestran como el exceso difícil de sobrellevar que permite que el individuo sea
confrontado : desasimiento del lazo laboral, social, y aun hasta del propio cuerpo; es decir
el desvanecimiento del equilibrio que permitía que la vida se mantuviera. Como se
conoce, la adolescencia es una etapa de trasformaciones subjetivas por lo que el individuo
busca obstruir la angustia que esto le genera.

Agresividad
Según (Caro, L.2012). La agresión es una propensión que va dirigida a causarle daño a
otro. Es consecuencia del malestar que provoca una acción o situación, es decir que la
agresividad es generada por un sufrimiento en el adolescente, que lo impulsa a responder de
manera inapropiada que en la mayoría de las situaciones resulta perjudicial para el otro.
Conforme a lo manifestado por Valzelli (S.F) la agresividad es una condición emocional
que se asocia a sentir odio o intención de atentar con el otro física o psicológicamente. Así
mismo Brando; Valera y Zarate (2008) señalan que la agresividad es entendida como un
impulso implícito del ser humano que los acompaña desde su nacimiento que está asociado
con los instintos del Yo, de tal manera que cuando el alcance del placer se interrumpe surge
la respuesta agresiva. En la actualidad una de las formas en las que se manifiesta la
agresividad es en la violencia escolar, denominado hoy en día como bullyng.
Bullying es una palabra que proviene del inglés: “bull” que significa toro. El fenómeno de
acoso escolar, se hace palpable cuando, un alumno es agredido; se convierte en víctima,
cuando de manera reiterativa se ve expuesto a circunstancias donde su integridad tanto

física como psicológica se vulneran por otro alumno o varios de ellos, dentro y fuera del
contexto escolar (Olweus, 2006).
Smith (2013) expone que dentro las formas de manifestación del acoso también se
encuentra el denominado cyberbullying, que es una de las modalidades de acoso digital más
conocidas y utilizadas por los adolescentes para hacerse daño entre sí; se define como una
una conducta agresiva e intencional que se repite de forma frecuente en el tiempo mediante
el uso por un individuo o grupo de dispositivos electrónicos sobre una víctima que no
puede defenderse por sí misma fácilmente. Triolo Moya, Felipa Concepción y Bower,
Lorena (2008) consideran que la violencia es una constante en la historia de la humanidad
en la estructuración de la subjetividad y lo social. Tales manifestaciones como el odio, la
violencia, la crueldad y la agresión, constituyen en parte el desarrollo del hombre y
establecen diversas formas del sufrimiento de este. Añaden además, que lo distintivo de
la violencia en lo contemporáneo es que invade y transgrede la armonía de la «cultura del
bienestar»; deducimos por ello que a partir de estos actos de violencia es posible revelar
la presencia de un sentido síntoma, expresión (tóxica) del mal-estar actual. De lo detallado
precedentemente deriva que el malestar actual se exprese como una preocupación por la
identidad.

Sexualidad
Becerra & Melo. (S.F) señalan que la conformación de la sexualidad está determinada por
factores biológicos, intrapsíquicos y socioculturales, resultando así la sexualidad como un
elemento cultural unido a la personalidad, no sólo en aspectos de placer y reproducción

sino en la identidad de género. Glocer. L (2010) señala que esas problemáticas que hacen
referencia al género y la sexualidad se renuevan en la adolescencia. Se conoce que todos al
nacer e incluso antes se le estipula uno de dos géneros, ya sea masculino o femenino, y es el
complejo de Edipo que fortalece al género estipulado y puntualiza el camino hacia la
sexualidad. Sin embargo, habitualmente la sexualidad descentra este camino. El deseo
excede las normativas de género, aun cuando también las obedece. Los deseos y
antiasmáticas bisexuales son parte de la adolescencia. Asiente además, que es necesario
puntualizar que no solamente puede haber dudas sobre el género, lo que se encuentra ligado
a la búsqueda de pertenencia y de identidad, sino también hacia la propia sexualidad y la
elección de objeto, homo o heterosexual. De la misma forma, continúa diciendo que esta
exploración de identidad propia, que es en realidad un significado de identidad humana,
abarca la exploración de una serie compleja de identidad entre las que se encuentra la
identidad sexual, siendo la de mayor importancia en el desarrollo de toma de conciencia, de
cada sujeto y consecuentemente determinante el desarrollo de la personalidad. Por lo que el
autor concluye que la sexualidad, la identidad sexual y la personalidad son temas que
constituyen un modo de regulación que continuamente forman parte del proceso de
desarrollo.

RESULTADOS
Búsqueda
Durante la realización de la búsqueda de los artículos que se efectuó a través de la
pesquisa en las distintas bases de datos psicológicas, se encontró que los adolescentes en la
actualidad experimentan una serie de síntomas tales como: las autolesiones (cutting,
anorexia, bulimia), consumo de sustancias psicoactivas (toxicomanías), los grupos sociales,
la agresividad (bullying) y la sexualidad.

Análisis de datos
En el desarrollo del análisis de datos se contemplaron los siguientes: casa
productora o editora, año y país; con el fin de obtener el porcentaje de artículos que
corresponden a estos.


Revistas: Como se presenta en la gráfica 1, la búsqueda arrojo un total de 107
estudios, de los cuales 62 estaban relacionados con el tema y solo 50
cumplieron con los criterios de inclusión.

Busqueda de artículos
ATICULOS QUE CUMPLEN LOS
CRITERIOS

50
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Del mismo modo, se halló que la bases de datos que más aporto artículos en este
grupo fue Redalyc con el 30%, seguidamente Scielo correspondiendo al 20% de
los artículos de bases de datos y en tercer lugar encontramos a todas las que
tienen 10% como lo son acta académica, Asociación Psicoanalítica Chilena
(APCH), Asociación Psicoanalítica de Córdoba (APC), Nueva Escuela
Lacaniana del campo Freudiano (NEL) y Researchgate.

Busqueda especifica
Redalyc
Scielo

10%
10%

Acta academica

30%

APCH
NEI

10%

APC

10%
10%

20%

Researchgate

Gráfica 2



Variables: es importante conocer los siguientes datos que muestran los
porcentajes que representan cada una de las variables. Los artículos que
relacionan con las generalidades de los síntomas de malestar o sufrimiento
adolescente lideran el grupo siendo el 26%; consecutivamente los que hablan de
las autolesiones con un 24% luego se encuentran sexualidad que corresponde al

16%, agresividad con 12% y por último están el consumo de sustancias
psicoactivas con un 10%. Los datos mencionados aparecen en la tabla 1 y
gráfico 3.

Temas

Cantidad de artículos
relacionados
12

Autolesiones

Porcentaje

24%
Consumo de sustancias
psicoactivas
Agresividad

5
12

Sexualidad

8

Generalidad

13

10%
24%
16%
26%
Tabla 1

Variables
Autolesiones
26%

Consumo de sustancias
psicoactivas

24%

Agresividad
10%
Sexualidad

16%
24%

Generalidad

Gráfica 3

Generalidades


País: Teniendo en cuenta las investigaciones, se halló que el país que más
aportes representa respecto a la temática es Argentina con un porcentaje de
35%, seguidamente se encentra Colombia con un rango percentil de 20%. En
tercer lugar se encuentra España con un 14%, luego México con el 10 %, Chile
y Venezuela que corresponde al 6%, Bolivia con 4% y en último lugar se
encuentra Perú y Portugal con tan solo 2% de los artículos utilizados en el
estudio. Los anteriores resultados se evidencian en la tabla 2 y gráfica 4.

Países
España

Cantidad
7

Porcentaje de artículos
14%

Chile

3

6%

Argentina

17

35%

Venezuela

3

6%

Colombia

10

20%

Bolivia

2

4%

México

5

10%

Perú

1

2%

Portugal

1

2%

Tabla 2

Articulos relacionados por paises
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Gráfica 4



Tipo de investigación:

Tipo de investigación
enfoque mixto(cuanti y cualitativos)

2%

cualitativos

18%
4%

cuantitativos

2%

Investigación documental

2%

observacional

2%

2%
2%

descriptivo

66%

experimental
Transveral
Muestreo probabilistico estratificado

Gráfica 5

No especificado



Años: los años de publicación de los artículos entre el rango de 2001 y 2017, se
infiere que el año con mayor cantidad de artículos publicados fue 2014 que
representa un porcentaje de 17%, por el contrario los años de menor publicación
fueron 2001, 2007 y 2016 con un 2%. Lo anterior se evidencia en la tabla 3 y
gráfica 6.

AÑO

CANTIDAD

2001

1

2004

2

2005

2

2006

2

2007

1

2008

3

2009

2

2010

3

2011

6

2012

5

2013

3

2014

8

2015

4

2016

1

2017

3

Sin año

3
Tabla 3
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Instrumentos: los instrumentos utilizados en las investigaciones para evaluar
los síntomas del sufrimiento adolescente fueron la escala “Difficulties en
emotion regulation” Newman, van Lier, Gratz y Koot (2010), escala de
Ansiedad, escala de Feeney, Noller y Hanrahan (1994), escala de valoración de
elementos de riesgo/protección en el comportamiento sexual en jóvenes y
adolescentes” de Gómez-Zapiain (2005), Inventario de Copiar respuesta Juvenil
(CRI-Youth) y el Autoreporte Juvenil (YSR), el Estudio Chileno de Prevalencia
Psiquiátrica/ ECPP, Escala de victimización entre adolescentes a través del
teléfono móvil y de internet CYBVIC.

Instrumentos
El Estudio Chileno de
Prevalencia Psiquiátrica/ ECPP

2%

entrevista semiestructurada

4%

4%
entrevista a profundidad

4%
2%
4%

2%

grupos focales

DSM5

78%

Escala de victimización entre
adolescentes a través del teléfono
móvil y de internet CYBVIC
Inventario de Ideación Suicida
Positiva y Negativa
No especificado



Edad: De acuerdo al análisis de los artículos trabajaron con adolescentes de
edades entre 11 a 16 y de 17 a 22 años.



Género: ambos géneros son equitativos en las investigaciones.

ANÁLISIS CRÍTICO O HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN
Se presentan los resultados clasificados acorde a las principales variables y directrices que
han tomado las investigaciones con relación a las expresiones sintomáticas contemporáneas del
sufrimiento adolescente.

Discusión

Las principales variables que tienen relación con las expresiones sintomáticas
contemporáneas del sufrimiento adolescente son las toxicomanías, la anorexia, bulimia, agresividad,
cutting y sexualidad, siendo frecuente su inicio en la adolescencia y que hacen referencia a un tipo
de malestar subjetivo, (Fernández, M .2016; Stevens. A 2001).
Uribe. N (2011) afirma que el malestar adolescente ciertas veces no permite ser dirigido y
surge de forma desordenada irrumpiendo en todos los contexto de su vida, toda su conducta; ese
malestar involucra acciones externas, y al igual que el síntoma conllevan una satisfacción. Algunos
de los síntomas actuales para Stevens. A (2001) generan consecuencias en toda la vida de los
sujetos a modo de goce por el mismo síntoma. Unzueta & Zubieta (2010) hablan de síntomas
actuales, que son origen y resultado de un goce normalizado. Por esto el síntoma es una manera
probable de intervenir en este goce autodestructivo, Ubieto (2008).
Uno de los síntomas más relevante del sufrimiento adolescente es la anorexia, Cibeira, A
(2008) menciona que se encuentra constituida por señales que permiten la visualización del
desligamiento del deseo y del goce. Y es en esta estructuración del síntoma en donde queda en
riesgo el deseo y su conflicto con el goce. Tal manifestación, paradójicamente, según Corrêa. W
(2014) no solo acarrea la muerte, también es una batalla por la vida, pretendiendo exasperadamente

instaurar una falta, una ruptura imposible de adquirir algún símbolo. También expone que tanto en
la anorexia como en la bulimia, se encuentra una problemática de dominio, de control, sin embargo,
más que controlar el objeto la tentativa del sujeto parece ser de protección, de salir del estado en
que se encuentra dominada. Y precisamente para Unzueta & Zubieta (2010) desde un mandato por
obtener el objeto, se puede entender los síntomas contemporáneos en la adolescencia como la
precipitación por obtener el objeto especifico que suscita un goce desmedido, originado por el
exceso o ausencia de objeto anteriormente mencionado.
El consumo de sustancias, se considera un hábito protocolario en la que se incentiva la
ilusión de un goce que no experimenta el cuerpo del otro, Ubieto, (2008). El sufrimiento tiene
obstaculizadas las puertas para acceder a este contexto hedonista, siendo el requerimiento de gozar
la norma que impone su ritmo, de modo tiránico. La droga, en lo que se encuentra la adicción como
forma de nombrar las expresiones del malestar, es tomado por el adolescente en su confusión como
objeto de consumo, Fernández. M (2016).
Por otro lado, la agresión según (Caro, L, 2012) es una inclinación dirigida a causar
perjuicio al otro, esta cualidad se genera como resultado del enfado u odio que produce una
determinada situación o respuesta del otro.
Uribe & Moreno (2011) resaltan que una característica de los jóvenes que optan por
prácticas violentas y autolesivas es la ausencia de la imagen paterna y de la labor que ésta ejerce en
la tramitación de la ley; como lo confirma Reyes. R (2013) que explica que cuando el imperio de
los símbolos de autoridad cae, los adolescentes utilizan la agresividad como manera de interactuar
con el otro. Entonces la agresividad según lo consideran Patiño & Quiroz (2014) tendría su cimiento
en la identificación. Por consiguiente, se puede inferir que la violencia es una particularidad
constante en la historia del hombre por la constitución de la subjetividad. Triolo Moya, Felipa
Concepción y Bower, Lorena (2008).
También en la adolescencia se hace presente el cutting, que es considerado por Flórez
Correa, S. (2017) como cortes en la superficie de la piel, que manifiestan el sufrimiento de los

adolescentes, pero que al considerarlos

síntomas , se evidencia que se trata de una protección

contra la angustia, ansiedad y circunstancias que generan de estrés.
Es particular de la adolescencia, además, la organización de la identidad sexual que va
relacionada a la personalidad, y pertenencia a uno u otro sexo. Esta búsqueda de identidad personal
como lo explican Becerra & Melo. (S.F) abarca la exploración de una complicada serie, en la que la
identidad sexual se puede considerar la mayor repercusión en el transcurso a la adultez, donde causa
un efecto definitivo en el desarrollo de la personalidad.
Se puede concluir entonces, que las expresiones sintomáticas contemporáneas del
sufrimiento adolescente, son las toxicomanías, la agresividad, la anorexia y la bulimia, el cutting y
la

sexualidad; éstos

traen consigo cierta satisfacción a modo de goce autodestructivo y se

presentan como referente de un malestar que vive el sujeto, el cual no permite ser encaminado sino
que se desborda y afecta la vida del individuo.

Teniendo en cuenta las investigaciones, se hallaron elementos que pueden ser
considerados como causantes de los síntomas contemporáneos del sufrimiento adolescente, los
hallazgos obtenidos fueron:

Debilitamiento de la autoridad paterna
El punto de partida para manifestación de los nuevos síntomas está relacionado con el
desasimiento del nombre del padre, así como es mencionado; la adolescencia se distingue por el
acontecimiento de desprendimiento del padre, Mesa. C, (2009). En otros términos, al referirnos a
síntomas contemporáneos en la adolescencia, implícitamente se refiere a síntomas de esta
declinación, donde los jóvenes evidentemente no disponen del nombre del padre (Unzueta &
Zubieta, 2010).

La función del padre que opera desde la niñez, en la etapa de la adolescencia se vuelve central,
además se instaura un momento de lucha interna que consiste en el abandono de las identificaciones
sólidas al padre (Freud, S.1978; Hurtado, C & Hasbon, Y. 2014). Es decir que el declive de la
autoridad paterna genera dificultad en el adolescente para transitar por esta etapa, sabiendo bien que
la figura del padre es la que brinda al adolescente la orientación para la construcción del ideal del
yo, quien es la fuente de las identificaciones, también es un operador y cuando se da la declinación
de éste conlleva a una búsqueda compulsiva de goce y cuando el goce se ejerce sobre las estructuras
donde las función del padre no fracasó de un todo pero no terminó de constituirse, es cuando se
evidencian los síntomas actuales en la vida del sujeto, (Triolo, F. & Bower, L. 2008); (Fernández,
M. & Varela, J., 2012).

Discurso capitalista
Estamos en un período que se caracteriza por la invitación del discurso capitalista a gozar,
considerada como la hipermodernidad, del goce permisivo y mortífero, (Paulucci, O., 2010).
Lacan (1972) subraya que el capitalismo coloca su objetivo en la liberación de los objetos
de consumo y su relación con un superyó tiránico que

ordena gozar siempre sin importar las

consecuencias. Donde el capitalismo empuja a gozar con el riesgo de que el cuerpo o la imagen
sean tomados como objeto de consumo y el adolescente sin una orientación se vale de éste. El
capitalismo hace objeto de los cuerpos. (Fernández, M. & Varela, J., 2012; Saavedra, M. S.F).

Por último cabe mencionar la importancia que trae consigo el discurso, que es conocido
como el modo a través del cual la cultura reglamenta el goce, es decir, la satisfacción pulsional de
los sujetos.

Lacan sustenta que los cambios en el discurso son también cambios en el modo de satisfacción:
cuando la gente no se satisface igual es porque el discurso ha cambiado. Esto es debido a que el

discurso traza unas formas de satisfacción, ya que éste instaura nuevos objetos para satisfacer la
pulsión, objetos que no sólo se enlazan al cuerpo, sino que son producto del discurso.

Lo que explica por qué en cada devenir histórico las personas se satisfacen de modo
diferente, y que en cada instante de la historia afloran síntomas, que al mismo tiempo hacen
referencia a las maneras en que gozan los sujetos.

Inconsistencia del Otro

Cabe destacar, además, que este es un período que se distingue por la inconsistencia del
otro como lo manifiesta Soler, C. (1998) quien afirma, que es un tiempo de desintegración de los
lazos sociales y de un aumento en el individualismo, un período en la que el otro no existe. Por
tanto el debilitamiento del dominio desencadena “síntomas contemporáneos”.

Por lo mencionado anteriormente se puede inferir que existen tres causas principales que
actúan como desencadenantes de los síntomas del sufrimiento adolescente, estos son:
El debilitamiento de la autoridad paterna, al que se reconoce como punto de partida de
estos; el discurso capitalista y por último la inconsistencia del otro. Elementos que involucran en sí
la aparición de un goce compulsivo, desmedido y dañino por la invitación a gozar sin medir las
consecuencias, llenar una falta u obtener un ideal, y además, por la aparición de una característica
del adolescente de hoy

en la que se evidencia

un

crecimiento

de manera desmedida en

individualismo donde el otro parece no existir.
Por eso si se habla de estos tres factores se habla de síntomas contemporáneos del
sufrimiento adolescente.

Además de examinar las causas, existen efectos o consecuencias que se desencadena a
partir de la experiencia de padecer los diversos síntomas que caracterizan la adolescencia,
entre los que se encuentra la formación de la identidad.

Como lo mencionan Triolo & Bower (2008) el malestar o síntomas actuales se manifiestan
a través de un gran interés por la identidad.
Patiño & Quiroz (2014)

exponen que

la agresividad

tendría su cimiento en la

identificación, la organización de la identidad. Y que esta es una característica predominante en la
estructuración de la subjetividad del individuo.

Además Becerra & Melo. (S.F) consideran que la búsqueda y construcción de la identidad
personal se en centra una transcendencia de la identidad sexual, y esta es
grande efecto llegada la adultez, donde se genera

considerada el más

una consecuencia irreversible en el

perfeccionamiento de la personalidad. Asimismo Glocer. L (2010) menciona que la identidad
sexual y la personalidad son temas que constituyen un modo de regulación que continuamente
forman parte del proceso de desarrollo del sujeto. Por lo que (Fernández & Varela, 2012) señalan
que la identidad ocupa un lugar principal en la sociedad actual.

A partir de lo

detallado precedentemente

se puede deducir que estas

expresiones

sintomáticas son consideradas como una preocupación por la identidad en el adolescente, pero que
al finalizar dicho cambio o llegada la adultez, la organización y constitución de la identidad es
considerada como el efecto más relevante.

CONCLUSIONES

La adolescencia es una etapa en la que el individuo expresa de manera subjetiva el sufrimiento, que
se visualiza a través de los llamados síntomas actuales.

El malestar adolescente se manifiesta de manera desregulada lo que trae como consecuencia que no
sea orientado, sino que altera la vida del sujeto en todos los ámbitos, este sufrimiento trae consigo
acciones externas y de la misma forma que el síntoma involucra una satisfacción.

El síntoma es una estrategia quizá fácil para actuar sobre este goce perverso.

Los síntomas también son considerados como una preocupación inconsciente por la construcción de
la identidad.

La cultura caracteriza al cuerpo como el lugar donde se operacionaliza las búsquedas conflictivas
tangibles que hacen a la adolescencia. Por lo que en su desconcierto el adolescente, se vale de su
cuerpo haciéndole daño para reemplazar la falta de un ideal.

El cuerpo es el principal medio del que se vale el adolescente para expresar muchos de los síntomas
y es el canal para efectuar el goce.

Debido a la existencia de un duelo que no ha tenido fin la anorexia se manifiesta como síntomas de
la sociedad.

Con el objetivo de agredir su propio cuerpo y por ende todo lo que ha de presentarse en su futuro, la
droga es usada por los adolescentes porque encuentran en ella una alta probabilidad de lastimarse o
morir.

La agresividad es concebida como una fuerza interna que acompaña al hombre desde su gestación,
que se encuentra relacionada con los instintos del Yo, de tal manera que cuando el alcance del
placer se interrumpe surge la respuesta agresiva.

La sexualidad, la identidad sexual y la personalidad son temas que constituyen un modo de
regulación que continuamente forman parte del proceso de desarrollo.

Los factores que influyen en el desarrollo de los síntomas contemporáneos son el desasimiento de la
autoridad paterna, el discurso capitalista y la inconsistencia del otro.

El discurso hace referencia según Freud a un convenio concreto de una sociedad, un orden con el
que cada período regula las maneras de goce y también la convivencias de los goces individuales. A
partir de esta afirmación se puede deducir que los cambios que se producen en la forma de
manifestación sintomática del sufrimiento adolescente están determinados por el cambio en el
discurso que dirige la época. El cambio del discurso entonces trae como consecuencia cambio en
los modos de manifestarse los síntomas.
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