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Concepto de series 
complementarias (S. Freud) 

1 
Factores genéticos 

hereditarios 
(Constitucional) 

  

2 Experiencias infantiles 

3 
Factores 

desencadenantes, 
síntomas, neurosis 



 ¿Existe una genética de la conducta versus parentalización? 
     (función de los padres) 
 

 ¿Cuánto juegan el código genético por un lado y la 
influencia del ambiente por el otro, en moldear el desarrollo 
del cerebro, por ejemplo? 
 

 Ni un genotipo particular, ni un factor traumático externo 
están inevitablemente vinculados a un resultado patológico 
 

 Es la particular combinación de factores genéticos y 
ambientales y probablemente el factor temporal de la 
interacción, que provoca resultados patológicos 



 El riesgo genético puede hacerse realidad o no, 
dependiendo del entorno socio-familiar 
 

 Es importante el concepto de co-acción que es el relativo a 
la experiencia, que deja huella y transforma 
 

 Cómo se experimenta al entorno, que actúa como filtro en la 
expresión del genotipo en el fenotipo 
 

 La expresión del gen (producción de efectos en rasgos físicos 
o psicológicos) continúa a lo largo de toda la vida 
 

 Las pruebas sugieren que los ambientes, tanto positivos, 
como negativos, pueden alterar la expresión del gen 



 El que un factor ambiental desencadene o no la 
expresión de un gen, puede depender del modo en 
que el individuo interprete esa experiencia, 
determinada a su vez por significados conscientes o 
inconscientes atribuidos a la misma (Kandel, 1998) 
 

 Kandel (Premio nobel de medicina, año 2000) expresa 
que los cambios más profundos y a más largo plazo 
asociados con la terapia psicoanalítica pueden 
sobrevenir mediante los cambios en la expresión 
genética, provocados por las transformaciones 
intrapsíquicas que se operan en una psicoterapia 



 La regulación afectiva del bebé por parte de la 
mamá, no deja lugar a dudas que las 
interacciones tempranas moldean, modulan 
dimensiones, que tienen un claro componente 
genético 



Ejemplos clínicos 

 Juan, 35 años, consulta porque lo manda su 
esposa, ella dice que él tiene mal carácter, está 
irritable y agresivo. 

      
     Al preguntarle qué pensaba sobre lo que le 

pasaba responde que   padece de “un trastorno 
bipolar y como usted sabe, es genético. Mi padre 

también está diagnosticado así” 



Ejemplos clínicos 

 Graciela, 60 años, consulta por su alcoholismo de 40 años de 
evolución. Su padre ha muerto a los 62 años por una cirrosis 
hepática. El hermano mayor también es alcohólico. 

Frente a ésta vulnerabilidad 

¿Es posible un 
tratamiento? 
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