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Acompañamiento de un paciente con cáncer avanzado desde 
un enfoque psicosomático e integrativo. Una propuesta de 
mirada integradora. 
Psychosomatic and integrative accompaniment to a patient with 
advanced cancer. An integrated sight proposal.

ABSTRACT
The advances of modern medicine have allowed us to subspecialize in various areas, 
with great gain in multiple areas, but sometimes suffering from losing the perspective of 
the complete human being. Health and illness happen to a subject who is more than the 
sum of its parts. Liaison Psychiatry seeks to integrate the looks and overcome the “false 
split” of being. It manages to do it when the symptom starts in the psyche. Psychosomatic 
medicine emerges as an opportunity to do so when the symptom / illness originates in the 
body. I present the story of a pathient, who has a very frequent organic disease in our days, 
addressing the conventional view, and also adding the psychosomatic perspective. For this 
we use the tools of integrative medicine, specifically those of anthroposophic medicine and 
artistic therapy. The purpose of his presentation is to show this sight of how to approach 
these patients and their therapeutic accompaniment, which tries to reunify psyche-somatism 
as a form of healing of the Being. This approach proposes a concrete path, with a common 
sight and language, between various specialties, that allows to recover the place of center of 
the identity of the human being, as being subject to accompany in health and illness. I think 
this may have benefits in the morbidity and mortality of patients.
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INTRODUCCIÓN

Los avances de la medicina moderna nos han 
permitido la subespecialización de diversas áreas, 
con gran ganancia en múltiples ámbitos, pero 
adoleciendo a veces de perder la perspectiva del 
ser humano completo. 

La salud, como la enfermedad, suceden a un 
sujeto que es más que la suma de sus partes. La 
psiquiatría, especialmente la de enlace, busca 
integrar las miradas y superar la “falsa escisión” 
del ser. Logra hacerlo cuando el síntoma inicia 
en la psiquis. La medicina psicosomática emerge 
como oportunidad de hacerlo cuando el síntoma/
enfermedad se origina en el cuerpo. 

El cáncer es una de las primeras causas de 
muerte a nivel mundial y nacional (OMS, 2014). 
La psicología, a través de la psicosomática y de 
la psicooncología, se han abierto camino en la 
oncología y el acompañamiento de los pacientes. 
El uso de medicina complementaria en estos 
pacientes llega al 90% en algunos estudios (Ernst, 
2017),	 entre	 ellas	 la	medicina	 antroposófica	 y	 la	
arteterapia (Irwin y Hirst, 2017). 

Sin embargo, siguen siendo mundos que 
coexisten, pero trabajan en paralelo. Lo hacen 
desde paradigmas diferentes y muchas veces con 
objetivos parciales: “ayudar a la salud mental”, 
“tratar el cancer”, etc, como si el ser humano fuese 
una suma de partes más que un todo integrado. 

Desde la mirada psicosomática propuesta por 
Winnicott, estos pacientes requieren una mirada 
que integre su psiquesoma (1960, p. 547-549), de 
ahí la necesidad de médicos y terapeutas que los 
asistan desde sus respectivas especialidades, pero 
siempre	manteniendo	la	mirada	unificada.				

En este trabajo se presenta el abordaje integral 
de un paciente con cáncer renal avanzado, con 
medicina convencional ampliada desde la mirada 
antroposófica,	 con	 un	 enfoque	 psicosomático	
psicoanalítico y terapia artística. El objeto de 
su presentación es mostrar una forma de como 

enfocar a estos paciente y su acompañamiento 
terapéutico.

Métodos

Se presentará la historia clínica de un paciente 
que atendí en consulta particular hace algunos 
años.	Se	modificaron	los	detalles	personales	para	
salvaguardar	la	confidencialidad	médico-paciente.	
Dado que al momento de escribir este caso el 
paciente había fallecido se solicitó autorización a 
su esposa e hijo, quienes accedieron. Se contó con 
la colaboración de Nicole Weinberger, terapeuta 
artística, con quien trabajamos en equipo con el 
paciente. Este trabajo fue revisado y aprobado 
por	 el	 comité	 científico	 y	 ético	 del	 Hospital	 de	
Carabineros de Chile. 

Presentación del caso

En mayo de 2012 recibí en mi consulta al paciente 
Alonso, de sexo masculino y 48 años. Convivía con 
su pareja, Magdalena, y los hijos de ella de 9 y 6 
años. Él tenía un hijo de 20 años, Alonso, de una 
pareja previa, que vivía con su madre. De profesión 
ingeniero comercial. Previo al año 2011 se declaraba 
“sano”, sí relataba antecedentes de migrañas 
y tabaquismo crónico activo (IPA 30: consumo 
importante), con consumo de alcohol social. 

En mayo de 2011 había sido diagnosticado con 
hipernefroma derecho localmente avanzado, tras 
lo cual se había realizado una nefrectomía derecha 
y	 resección	 de	 8va	 costilla	 ipsilateral	 con	 fines	
curativos. En septiembre del mismo año había 
presentado una recaída con metástasis a cerebro, 
pulmones y páncreas, además de trombosis de 
vena cava inferior y tromboembolismo pulmonar, 
realizándose	 instalación	 de	 filtro	 de	 vena	 cava	
inferior, anticoagulación oral, radioterapia cerebral 
e iniciando quimioterapia con pazopanib en 
febrero del 2012. Una semana previa a la consulta, 
tras tres meses de quimioterapia, se evidenció en 
imágenes progresión de las metástasis cerebrales 
y nueva lesión en la 9° costilla derecha, por lo 
cual se cambió el tratamiento quimioterapéutico a 
everolimus. 
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En el momento de la primera consulta acudía 
acompañado por su madre, ella buscaba tratamiento 
complementario	antroposófico.	Él	había	accedido	
a probar. Llamaba la atención un paciente en 
buenas condiciones generales, autovalente, 
que continuaba trabajando y realizando su vida 
habitual. Refería molestias físicas, en relación a 
efectos adversos al medicamento quimioterápico 
oral: diarrea 2 veces al día, náuseas, con apetito 
conservado, gusto metálico y baja de peso de 10 
kg. Al examen físico destacaba PA límite alta, peso 
60 con 1,65 cm de altura, índice de masa corporal 
22 (normal), sin otras alteraciones. Al indagar en 
un motivo de consulta propio, él deseaba poder 
aliviar los efectos adversos de la quimioterapia y 
mantener su buena calidad de vida. 

En lo emocional, refería sentirse “tranquilo, pero 
cansado. Sin miedo… Quizás a no tener calidad de 
vida”. Refería “buen dormir, salvo por despertares 
y difícil despertar en la mañana”. Al conocerlo, 
mi primera impresión fue un paciente valiente 
y fuerte. De actitud resiliente y estoica, que le 
era muy útil para sobrellevar la situación en un 
aspecto, generaba por otro lado que minimizara sus 
síntomas; por ejemplo al referir dormir bien, pese a 
repetidos despertares y cansancio crónico. Además 
manifestaba tranquilidad, sin embargo, continuaba 
fumando activamente, en conocimiento de que 
el	 tabaquismo	 era	 un	 factor	 de	 riesgo	 específico	
de su enfermedad. Me llevó a preguntarme cuan 
tranquilo estaba realmente, cuan consciente era 
de ello y qué función estaba cumpliendo el fumar 
(Bucci 2008, Felitti et al 1998 y Friedman 2008, 
citados por Taylor, 2010, p. 192).

Al	 pedírsele	 describirse	 a	 sí	 mismo	 refirió	 ser	
“mechita corta, inquieto, travieso”. En su biografía 
en ese momento mencionó haber nacido en 
Santiago, ser el segundo de 3 hermanos. La mayor 
mujer,	 el	menor	 hombre.	Refirió	 un	 padre	“viejo 
jodido, mechita corta” y relató violencia física 
hacia él durante su infancia. “Mi madre histérica, 
todo era un caos”. A pesar de ello, refería una 
“infancia buena”. Pensé en la poca contención y 
protección que puede ofrecer una madre “histérica, 
caótica”. En cómo se instaura la ley cuando se 

ejerce a través de la violencia del padre. ¿Cómo 
se puede conformar un espacio que permita un 
yo íntegro? ¿Dónde quedaron estas experiencias 
traumáticas? (Taylor, 2010, página 182).

Al pedirle más información relató como evento 
importante que un amigo había fallecido a los 14 
años en un accidente. Llamaba la atención como 
el relato era en un tono de voz poco afectado, 
más bien plano, como si hablase de un tercero. 
Pensé que el relato estaba disociado del afecto, 
que uno esperaría en eventos así (McDougall, 
1989, p.40). No conversaba ni nombraba sus 
sentimientos. Como él había dicho “era un hombre 
de pocas palabras”. Esto me hizo pensar en eventos 
traumáticos no elaborados desde la primera 
infancia (Bucci, citada en Taylor, 2010, 187-188), 
probablemente	por	la	dificultad	del	cobijo	materno	
sumado a la violencia paterna (McDougall, 1989, 
p.33 y Winnicott, 1960, p. 427), que habrían 
obstaculizado la representación interior de un 
entorno maternizante que protejiera y consolara 
(Mc Dougall 1989, p. 74). 

Me pregunté si bajo ese silencio la desafección 
era real o una defensa, por un lado uno podría 
inferir por el relato, de predominio descriptivo sin 
incluir emocionalidad, un pensamiento operatorio, 
sin mayores fantasías y rasgos alexitímicos 
(McDougall, 1989, p.35-36 y Freyberger y 
Krystal, citados en Carrasco, 2015, p 57-59). Un 
“normópata” según McDougall (1989, p. 108). Por 
el otro, si pudiese hablar ¿qué encontraríamos? 
¿con quién nos encontraríamos? Interpreté que 
había una escisión en ciertos aspectos del binomio 
psique –soma (Bucci, citada en Taylor, 2010, p. 
187-188 y Carrasco, 2015, p.39, 58, 71) y orienté 
el tratamiento a su integración. Sabiendo que 
probablemente nuestro tiempo de trabajo tendría 
fecha de término más precoz a la deseada, pensé 
desde la visión de Winnicott, que era fundamental 
dar la batalla por su verdadero self y el despliegue 
del sí mismo en su vida (1960, p. 547-549).  

Para ello se orientó el tratamiento a mantener la 
calidad de vida y disminuir los efectos adversos 
de la quimioterapia, buscando dar tiempo para 

MÓNICA DEL PRADO

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 213-222



216 www.sonepsyn.cl

generar la integración descrita. Realicé educación 
en alimentación saludable, cese del tabaquismo, 
reforzamiento de la adherencia terapéutica a la 
quimioterapia oral y controles convencionales. Se 
indicaron	medicamentos	antroposóficos	orientados	
a revitalizar, mejorar la tolerancia digestiva a la 
quimioterapia oral y el dormir. 

Al mes de tratamiento (junio, 2012), Alonso 
acudió a control. Venía solo, refería sentirse 
mejor en lo digestivo, dormir bien, con apetito 
conservado, sin embargo presentaba coxalgia 
derecha y tenía pendiente una resonancia 
magnética nuclear de dicha cadera. Esto apuntaba 
a una probable progresión de la enfermedad por 
nuevas metástasis. Al señalarle esto Alonso 
respondía que se sentía “tranquilo”, sin añadir 
nada más. Esto generó en mí inquietud, sentía que 
había contenido psíquico que necesitaba digerirse 
y no estaba siendo tomado (Taylor, 2010, p.199). 
Sugerí psicoterapia, que rechazó. Dada su 
dificultad	para	manifestar	y	conversar	 sobre	 sus	
emociones propuse iniciar terapia artística. En 
lo farmacológico, se mantuvo con tratamiento 
convencional indicado por su oncólogo y se 
añadió	 tratamiento	 antroposófico	 de	 apoyo	 para	
el	 manejo	 antiinflamatorio	 de	 las	 metástasis	
cerebrales, buscando reducir su impacto y posible 
sintomatología. 

Al segundo mes, (Julio, 2012), Alonso venía 
acompañado de su pareja, Magdalena. Relataba 
que estaba usando analgésicos opiáceos orales a 
dosis moderadas, dado un aumento progresivo del 
dolor físico. Oncólogo habría decidido mantener 
quimioterapia oral con everolimus y diferir 
radiocirugía cerebral. Refería que “se sentía 
bien”, seguía trabajando, “estoy tranquilo”. 
Esposa lo acompaña y relata que “aunque él no lo 
manifiesta, anda de mejor ánimo, más cariñoso y 
más enojón”. “Más movilizado”. Siento que tras 
su aparente calma hay gran emoción contenida. 
Me pregunto cuánto de esto es reprimido de forma 
inconsciente, versus suprimido concientemente 
como mecanismo de defensa (Carrasco, 2015, 
p.41). En terapia artística el paciente realiza el 
siguiente primer trabajo (Figura 1).

Esta fue una pintura libre en acuarela sobre lienzo 
mojado. Destaca que Alonso realiza fragmentos de 
distintos temas, sin ninguna relación ni cohesión 
entre sí. Uno podría pensar en los fragmentos de su 
cuerpo ahí proyectados, que no logran formar un 
todo integrado. El trauma y los “enquistamientos” 
escindidos se hacen visibles (Winnicott, 1964, p. 
130-143). 

En términos de técnica, la acuarela tiende a 
expandirse e ir más allá de los deseos del pintor. 
Por eso llaman mucho la atención los espacios 
en blanco, como “agujeros”. Pienso en lo “no 
hablado”, “no pensado”, “no vivido”. Uno podría 
considerarlo, desde Green, como ciertas situaciones 
que no se encuentran investidas (1993, p.122).   

Continuando con la terapia artística, el segundo 
dibujo, también es libre, con técnica de carboncillo 
(Figura 2). 

Figura 1

Figura 2. Lo llamó “Perspectiva de una ciudad”.
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Es un dibujo diferente al primero, donde todo 
el espacio está tomado, es uno solo, integrado. 
Es una perspectiva, es bello, técnicamente bien 
logrado, las tonalidades de gris dan cuenta de la 
capacidad de ver gradualidad. Es un camino con 
un	 tope	 al	 final.	El	 aire	 un	 poco	 denso,	 como	 si	
hubiese polvo o ceniza. Los únicos seres vivos son 
los árboles, no hay animales ni personas, como 
una ciudad fantasma. Pienso que este dibujo da 
cuenta de su momento actual. También podría ser 
un recuerdo del pasado (se parece mucho a ciertas 
calles del Santiago antiguo). El lado izquierdo no 
tiene ventanas, el camino no tiene salida fácil, y al 
mismo tiempo es bello y gris. El observador tiene 
perspectiva y lo mira todo, ¿lo controla?. Al mirar 
estos dibujos y su evolución me doy cuenta de 
que Alonso, pese a sus silencios, sí está haciendo 
proceso. Esta imagen se condice con el momento 
vital que está viviendo. 

En septiembre de 2012, Alonso se encuentra en 
similares condiciones generales, activo, autovalente, 
continua trabajando y desenvolviéndose en vida 
habitual.	Refiere	no	tener	nuevas	molestias	físicas,	
además de disminución del dolor y de analgésicos 
orales. Trae exámenes: TAC que informa 
“progresión de lesiones pulmonares, hepáticas, 
pancreáticas y óseas, adenopatías mediastínicas, 
hiliares, retroperitoneales”. RMN cerebral 
“sin progresión”. Oncólogo decide cambiar 
quimioterapia de everolimus a oxitinib. En relación 
a progresión de su enfermedad, relata “me bajoneé 
cuando leí el informe del scaner”. Magdalena 
refiere	que	“ella tiene mucha pena, y que cree que él 
no sabe donde está parado”. Alonso responde “me 
preocupan los otros, pero yo mismo…”. Esta vez 
la progresión de su enfermedad se acompaña de un 
relato más congruente, con una emocionalidad, que 
se expresa en lo no verbal, más coherente. Pienso, 
desde lo descrito por Taylor (2010, p.187-188), 
que independiente del avance de la enfermedad 
orgánica, Alonso progresa en su integración como 
persona en el mundo emocional. 

Iniciamos,	 además,	 tratamiento	 antroposófico	
específico	para	el	cáncer	con	iscucin	pini	(viscum 
album) (previamente lo había rechazado), y se 

refuerza	 tratamiento	 antroposófico	 específico	 de	
trauma psíquico. Continúa terapia artística con un 
tercer dibujo libre con lápices pasteles (Figura 3):

Este trabajo me impacta por su belleza. No solo tiene 
perspectiva y está tomado todo el espacio, como un 
todo integrado, éste además tiene movimiento y 
colores. Se ve el bote en el mar, los pájaros en el 
cielo, la gaviota sobre la piedra. Hay vida. Al mismo 
tiempo la barcaza no tiene capitán ni tripulantes, 
parece a la “deriva” o “varada”. Evoca cierta soledad 
o abandono, a la vez que libertad y belleza. 

Cuando vi este trabajo le comenté que me parecía 
muy talentoso y le pregunté dónde había guardado 
esto toda su vida. Me contestó que había tenido 
afinidad	 artística	 en	 su	 infancia,	 pero	 que	 su	
padre “me había golpeado hasta quitármela”. 
Entonces, “a los 14 años lo había dejado de lado 
hasta ahora” y “le gustaba mucho”. Durante este 
relato	se	notaba	deflexión	de	la	voz,	de	a	poco	iba	
emergiendo su historia. 

Pienso que la terapia artística, el arte acompañado, 
permitió	la	generación	de	un	espacio	de	confianza,	
contenido, donde poder comenzar a vivenciar y 
plasmar en imágenes sus sentimientos y emociones. 
Me pregunté si aquella supuesta alexitimia era 
primaria o secundaria, y pensé que era más bien 
secundaria (Rodriguez, citada en Carrasco, 2015, 
p. 54, 57, 59). Un mecanismo de protección de 
su verdadero self que emergía lentamente y se 
integraba a su personalidad (Winnicott, 1960, p. 539 

Figura 3. Le llama “bote en el mar”.
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y 1964, p.134). Más que una primera posibilidad 
de fantasía y la simbolización, me parece que él 
está recuperando un espacio que le era propio en 
su infancia y que probablemente ya entonces había 
permitido cierta fantasía y simbolización. 

Al mes siguiente, en octubre de 2012, Alonso relata 
sentirse bien, con más energía y mejor temperatura 
corporal. Menores molestias óseas. En 2° ciclo de 
quimioterapia conoxitinib, sin efectos adversos, 
bien tolerado. Mejor apetito, peso estable. Sigue 
fumando pero ha disminuido sustancialmente su 
cuantía.	 En	 lo	 emocional	 refiere	 sentirse	 “más 
tranquilo y pausado”, “mejor que antes de 
enfermarme, ya no me preocupo por leseras”. 
Impresiona conectado por la mirada, el tono de 
voz y el movimiento corporal que acompañan sus 
palabras. Cuenta que celebró recientemente 1 año 
de matrimonio y su cumpleaños, que está muy bien 
con su señora y con su hijo. Al hablar de ellos es 
visible su emoción y alegría. El afecto es congruente 
con su relato. Pese al avance de la enfermedad, me 
tranquiliza su proceso y como él va integrándose a 
sí mismo (Winnicott, 1960, p. 534-551). 

En terapia artística comienza un trabajo con arcilla 
(Figuras 4 y 5).

desolación y tristeza, un poco de abatimiento y 
cansancio.	Es	una	figura	humana	con	concavidad,	
un espacio para poder mirarse a sí mismo, es como 
si se hiciese holding o autocontención (Winnicott, 
1960, p.428). En ese sentido parece muy regresiva, 
como reparando la desintegración del yo, del 
narcisismo primario (Winnicott, 1960, p536; 
Winnicott 1963, p.429; Carrasco, 2015, p. 65). 

En	diciembre	de	2012,	refiere	estar	“más cansado, 
con dolor dorsal”. Se realizó exámenes, el 
cintigrama óseo reveló nuevas metástasis a 
nivel de columna torácica en T8, T9 y T11, en la 
costilla anterior derecha y costilla 10° izquierda. 
Resonancia magnética nuclear de cerebro mostró 
nueva lesión frontal izquierda con metástasis líticas 
a nivel de cráneo. Tomografía computadorizada de 
tórax y abdomen evidenció aumento del tamaño del 
nódulo pulmonar y lesión en yeyuno. Relata estar 
“triste por exámenes”, “sin miedo, durmiendo 
bien”. Oncólogo suspende quimioterapia actual, 
mostrará su caso en comité oncológico para evaluar 
opciones. Me relata que “quiero vivir al menos un 
año más, cumplir 50, porque este tiempo… ha sido 
el mejor de mi vida”. Está pensando tomarse una 
licencia a tiempo completo. Ha disfrutado trabajar 
hasta ahora, pero hoy quiere pasar más tiempo con 
su pareja, los hijos de ella y Alonso, su propio hijo. 
Quiere aprovecharlos más. 

Se	mantiene	tratamiento	antroposófico	con	viscum	
album y soporte de órganos vitales, además de 
medicamentos para intentar integrar lo emocional. 
Decide continuar con terapia artística y rechaza 
nuevamente psicoterapia de apoyo. 

Realiza	nuevas	figuras	en	arcilla	(Figuras	6	y	7).	

Esta	fue	una	figura	libre.	La	refiere	como	una	persona	
que mira en un espejo de agua.

Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 7

La cabeza dormida.
Me impresiona hermosa, me parece que tiene gran 
sensibilidad artística, a la vez que muestra cierta 
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Este fue un trabajo libre que desarrolló muy 
lentamente partiendo desde una esfera. Se inspiró 
en unas imágenes que vio en la peluquería donde 
asiste habitualmente su mujer. 

Nuevamente un trabajo integrado, delicado y 
bello, una cabeza humana que parece descansar, 
que podría estar duermiendo o muerta. Pienso que 
es un primer acercamiento a hablar de la muerte. 
El trabajo es cada vez más sincrónico. 

En enero de 2013 el paciente presentó 
hemiparesia derecha, que cedió con tratamiento 
con dexametasona. Desde entonces con licencia 
médica	 completa,	 refiere	 que	 “se siente mejor 
físicamente, pero sin ánimo”. “No tengo ganas 
de nada, no he venido donde Nicole (terapeuta 
artística), no me siento cómodo conmigo mismo. 
Estoy tratando de disfrutar la inactividad, quiero 
no hacer nada, ya no me desespero”. El desánimo 
es visible, palpable, de una magnitud proporcional 
a los eventos y se traduce en su actitud. Me 
preguntó cuándo estuvo desesperado y no lo dijo, 
a la vez me alegra que ya no lo esté.

Me comenta que ha disfrutado el arte y piensa 
armar un taller en su casa. Pienso como va 
interiorizando este espacio de calma, que ya 
puede “llevárselo” a su casa (McDougall, 1989, 
p. 74). Mantengo y ajusto tratamiento de soporte 
orgánico	 antroposófico,	 buscando	 mantener	 su	
calidad de vida. 

En marzo de 2013, ha subido 6 kg de peso, 
tiene apetito conservado, “en términos generales 
bien”. Se hizo radiocirugía de cerebro, tras lo 
cual requirió tratamiento anticonvulsivante y 
corticoidal. RMN mostró metástasis múltiples 
y raquiestenosis cervical y dorsal. Se realizó 
radiocirugía cervical. Dolor intenso (EVA 7/10) 
en tratamiento analgésico. Decidió no usar nueva 
quimioterapia sugerida por oncólogo (interferón), 
por baja probabilidad de buenos resultados y 
probables efectos adversos. En lo emocional de 
“buen ánimo, tuve vacaciones con esposa e hijos”. 
Refiere	 estar	“bien con mi esposa, con los hijos 
de ella y con Alonso (su hijo). Las cosas se han 

arreglado con todos”. En terapia artística hizo una 
nueva máscara (Figuras 8 y 9). 

Surgió desde la idea de explorar diferentes 
expresiones de sentimientos del alma o psique. 
En este momento, Alonso se estaba deteriorando 
rápidamente y le era difícil mantenerse concentrado 
y conectado. Buscaba hacer una expresión de 
alegría. 

La imagen actual me evoca cierta falta de centro, 
recuerda las máscaras de la muerte de los pueblos 
originarios. El tema de fondo, que se habla 
tangencialmente, está cada vez más presente. 

En junio de 2013, Magdalena me llamó y contó 
que Alonso había seguido haciendo su vida 
habitual hasta las dos semanas previas en que 
presentó un rápido deterioro respiratorio y 
neurológico, que comprometió su conciencia. 
Se hallaba hospitalizado para recibir cuidados 
paliativos terminales. Acudí a verlo y me despedí 
en su inconsciencia. Había vivido y ahora moría en 
su forma… sin grandes aspavientos, sin palabras, 
en silencio.  

Pensé en la cabeza dormida. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Taylor, en su texto de Simbolización y Trauma, 
cita que en múltiples estudios retrospectivos se ha 
observado la asociación entre trauma infantil y el 
desarrollo de enfermedades somáticas en el adulto, 
incluyendo enfermedades cardiovasculares, 
digestivas, respiratorias y autoinmunes, las cuales 

Figura 8 Figura 9

“Máscara”.
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podrían emerger muchos años tras la exposición. 
Los tipos de trauma incluían físico, sexual y 
emocional así como la exposición a disfunción 
familiar. (Taylor, 2010, 191-192). 

Uno podría pensar, primero desde Winnicott, 
que la falta de contención materna (y la falta de 
respaldo paterno a ella), con probables problemas 
desde la fase de dependencia absoluta (holding) 
en	 adelante,	 habrían	 originado	 dificultades	 en	 la	
integración del psique soma y el desarrollo de Yo 
y, por tanto, del “seguir siendo” del self a través 
del pasado, presente y futuro (Winnicott, 1963, 
p.426-432 y Winnicott, 1960, p. 534-551). 

Esto se observa en el cambio de forma de ser que 
Alonso describe a los 14 años, respecto a lo que “le 
quitan” en relación a su experiencia del arte, como 
espejo de su vivencia interior. Probablemente el 
self verdadero se escinde y esconde tras un self 
falso protector (Winnicott, 1960, p. 534-551 y 
McDougall, 1989, p. 39). Mc Dougall, describe 
que el actuar adictivo se relaciona con lo mismo 
(1989, p.39). 

Desde Liberman (Citado en Carrasco, 2015, p. 
66) podríamos entender esto como la falla de la 
madre	en	la	narcisización	del	bebé,	al	que	al	final	
del primer año de vida se agrega el mandato de 
alta	 eficacia	 en	 el	 mundo	 exterior,	 generando	
una	 personalidad	 sobreadaptada	 y	 dificultad	 en	
la integración de la identidad descrita. Desde 
Deutsch (Citado en Carrasco, 2015, p. 71), el self 
no es el verdadero y asume de forma inconsciente 
una identidad que no es. 

Así como Taylor, McDougall (1974, citada en 
Taylor, 2010, p.199), piensa que es “la capacidad 
simbolización la que permite al ser humano 
ligar y tolerar los dolores físicos y mentales, 
que inevitablemente encontramos durante la 
vida”. Esta “capacidad se quiebra cuando adultos 
experimentan trauma psíquico masivo, pero más 
comúnmente en individuos que experimentaron 
severos hechos traumáticos en infancia y no hubo 
un padre capaz de contener el afecto desmedido 
y hacerlo por tanto tolerable para el niño”, como 

sucedió en nuestro paciente. Así, “incapaz de 
representar los estados emocionales intolerables, 
las emociones traumáticas pueden ser disociadas y 
retornar como enfermedades somáticas”.  

Los mecanismos exactos de como las emociones 
asociadas a trauma psíquico no simbolizado 
pueden contrinuir a cambios corporales 
probablemente sean complejos e involucren varias 
vías coexistentes que incluyan el efecto directo de 
las emociones sobre los sistemas biológicos, así 
como los hábitos como, por ejemplo, en nuestro 
caso el tabaquismo, que en caso de trauma sirven 
para regular los afectos estresantes (Bucci, 2008; 
Felitti et al., 1998; Friedman, 2008, citados por 
Taylor, 2010, p. 192). 

Volviendo a Winnicott el self falso tiene distintas 
formas de “proteger” al self verdadero. Lo hace 
sometiéndose a las exigencias del ambiente. Pienso 
que en este caso el self verdadero es reconocido 
como potencial y se le permite una vida secreta 
(Winnicott, 1960, p. 534-551). Probablemente lo 
favorece el alto potencial intelectual del paciente. 
Queda escondido la mayor parte del tiempo y 
emerge	cuando	se	le	da	un	espacio	confiable,	con	
un vínculo contenedor, durante la terapia, que 
permite la emergencia del self verdadero creativo 
(Winnicott, 1960, p. 534-551). 

Considero que tratarlo de forma integrada, con 
terapeutas que actuaron tomando los campos 
físicos y psíquicos, sin escindir, facilitó al paciente 
su integración progresiva. 

Pienso que de esta integración, de la emergencia de 
su verdadero Self, venía la sensación de Alonso de 
que este había sido “el mejor tiempo de su vida”. 
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RESUMEN:
Los avances de la medicina moderna nos han permitido la subespecialización de 
diversas áreas, con gran ganancia en múltiples ámbitos, pero adoleciendo a veces de 
perder la perspectiva del ser humano completo.  La salud como la enfermedad suceden 
a un sujeto que es más que la suma de sus partes. La psiquiatría, especialmente la 
de enlace, busca integrar las miradas y superar la “falsa escisión” del ser. Logra 
hacerlo cuando el síntoma inicia en la psiquis. La medicina psicosomática emerge 
como oportunidad de hacerlo cuando el síntoma/enfermedad se origina en el cuerpo.  
Se presenta la historia de una persona, que presenta una enfermedad orgánica muy 
frecuente en nuestros días, abordando lo convencional y clásico, sumando además 
la mirada psicosomática. Para ello usa las herramientas de la medicina integrativa, 
específicamente las de la medicina antroposófica y terapia artística de dicha 
corriente. El objeto de su presentación es mostrar esta mirada de como enfocar a 
estos paciente y su acompañamiento terapéutico, que intenta reunificar psique-soma 
como una forma de sanación del Ser. Este enfoque propone un camino concreto, 
con una mirada y un lenguaje común, entre diversas especialidades, que permita 
recuperar el lugar de centro de la identidad del ser humano, como ser sujeto a 
acompañar en salud y enfermedad. Pienso que esto puede tener beneficios en la 
morbi- mortalidad de los pacientes.

Palabras clave: medicina psicosomática, medicina integrativa antroposófica, 
terapia artística.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

•	 Carrasco Dell’Aquila, D (2015), Cuerpo y clínica 
psicoanalítica actual. Santiago, Chile. Ediciones 
SODEPSI. 

•	 Ernst, E. (2017). Complementary and alternative 
therapies for cancer. Uptodate.

•	 Green, A. (1993) El trabajo de lo negativo. 
Amorrortu editores. 

•	 Irwin, S., Hirst, J. (2017). Overview of anxiety in 
palliative care. Uptodate.

•	 Levenson, J. (2017). Psychological factors 
affecting other medical conditions: Clinical 
features, assessment, and diagnosis. Uptodate.

•	 McDougall (1989), Teatros del cuerpo, traducción 
de Julián Yébenes. 

•	 Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f.). 
Datos y cifras sobre el cáncer. Recuperado de: 
http://www.who.int/cancer/about/facts/es/

•	 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014). 
Enfermedades	 no	 transmisibes,	 Perfiles	 de	
países. Recuperado de: http://www.who.int/nmh/
countries/chl_es.pdf

•	 Robert, V., Álvarez, C., Valdivieso, F. (2013). 
Psicooncología: Un modelo de intervención 
y apoyo psicosocial. Revista Médica Clínica 
Las Condes. Volumen 24(4), páginas 677-684. 
Recuperado de: https://www.clinicalascondes.cl/
Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20
m%C3%A9dica/2013/4%20julio/14_Ps.-Ver-
%C2%A6nica-Robert-M.pdf

•	 Taylor, G. (2010). Symbolism, Symbolization, and 

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 213-222

MÓNICA DEL PRADO



222 www.sonepsyn.cl

Trauma in Psychosomatic Theory. Psychosomatics 
Today: A Psychoanalytic Perspective. Capítulo 10. 
Página 181 - 206.

•	 Winnicott, D. (1960). Obras completas. Biblioteca 
D. Winnicott. 

•	 Winnicott, D. (1963) De la dependencia a la 
independencia en el desarrollo del individuo. 

Correspondencia a: 
Dra. Mónica del Prado Alarcón. Príncipe de Gales 5921, of 1205. La Reina. Santiago – Chile. 
Email: monica.delprado@gmail.com

Conferencia pronunciada en la Atlanta 
Psychiatric Clinic. Biblioteca D. Winnicott. 
Recuperado de: http://www.psicoanalisis.org/
winnicott/confdesa.htm

•	 Winnicott, D. (1964). El Trastorno psicosomático. 
Exploraciones psicoanalíticas 1. Buenos Aires. 
Paidós.  

ACOMPAÑAMIENTO DE UN PACIENTE CON CÁNCER AVANZADO DESDE UN ENFOQUE PSICOSOMÁTICO E INTEGRATIVO

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 213-222


