
LA ACTUACIÓN



Actuación

Acciones con las que un sujeto pretende aliviar de manera inmediata una

tensión psíquica.

Déficit elaborativo, dificultad para procesar en el pensamiento, expresar

en la palabra o simplemente adecuar la acción impulsiva.

Escenificación en el mundo externo, un conflicto que no se ha podido

comunicar de otro modo.



• climas familiares incontinentes

• abandonos,

• autoritarismo, 

•sobreprotección

• debilitamiento de la imagen parental (dificulta la función de autoridad, 

de sostén y modelo valorado).

Pobreza representacional y estrechez del espacio psíquico

Angustia desbordante o pánico, reclamando una acción imperiosa para poder 
descargarse



La elección de las vías para eludir el dolor o para alcanzar 

la satisfacción en una persona, dependen del contexto, del 

momento y de lo que en la experiencia individual haya 

demostrado mayor eficacia como mecanismo adaptativo.



NARCISIMO DE LOS IDEALES



.
Observación clínica 

prevalencia de ideales narcisistas sobre los ideales 
simbólicos 

empobrecimiento del 
campo elaborativo

creencias precarias

mentalmente, químicamente, 
quirúrgicamente

canal de expresión más 
representativo en la acción que 
en el pensamiento o la palabra



.

• Pobreza representacional,
• deficiente elaboración mental de las 
situaciones conflictivas,
• mucha soberbia, 
• poca autoestima,
• intolerancia a la espera y a la frustración, 
• imperiosa necesidad de descarga motriz y/o 
alucinatoria.

Adicto



.

Sentimiento de identidad frágil que vacila frente a angustias
desbordantes para las que no hay palabras que puedan darle
representación y alivio.

Actuaciones

Refuerzo



Incapacidad para representar en el pensamiento y hablar de sus

situaciones conflictivas

Exclusión de su vida psíquica la tensión que perciben como no

procesable, por lo que pretenden liberarse de ella a través de un acto

de descarga al que contribuye el efecto de las drogas.



Se actúa de modo automático y repetitivo, en

desconexión con la realidad penosa, sin intervención del

pensamiento.



Lo anterior puede darse en cualquiera de nosotros.

En los adictos, pueden estar generadas por climas familiares
incontinentes, abandonos, autoritarismo, sobreprotección o por
debilitamiento de la imagen parental la cual dificulta la función de
autoridad, de sostén y de modelo valorado.


