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Sobre el Libro: 
COMPRENDIENDO Y TRATANDO A PACIENTES 
EN PSICOANÁLISIS CLÍNICO. LECCIONES 
DESDE LA LITERATURA describe las formas 
problemáticas en que las personas aprenden 
a enfrentar los desafíos fundamentales de la 
vida, tales como mantener la autoestima, 
soportan las pérdidas y envejecen. Esta obra, 
a través de fragmentos de las obras de 
Dostoievsky, Tolstoy, Munro, Mann, James, 
O´Connor, Chopin, McCuller, Carver, y 
muchos otros, nos ofrece una visión de lo que 
significa vivir y trabajar con comportamientos 
problemáticos a través de una serie de 
ejemplos de los principales trastornos de la 
personalidad tal como aparecen en la 
literatura. A través de estos ejemplos 
ficticios, los profesionales de la salud mental 
y quienes están en formación pueden 
obtener una mejor comprensión de cómo 
alguien se vuelve paranoico, esquizoide, 
narcisista, obsesivo o depresivo, y cómo eso 
los afecta a ellos y a quienes los rodean, 
incluidos los profesionales de la salud mental 
que trabajan con ellos. 
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