Editorial
El presente número de La Revista de APRA ha sido dedicado exclusivamente al tema
“Trastornos de la Personalidad”. La elección del tema obedece a la filosofía
institucional de APRA de discutir temas actuales en el marco del pluralismo teórico,
hábito que llevamos a cabo de manera sostenida desde hace ya 17 años. En
consecuencia con esta propuesta, presentamos cuatro trabajos originales vinculados al
tema que son representativos de diferentes líneas teóricas y escuelas de psicoterapia.
En primer lugar, el Dr. Lucio Balarezo Chiriboga presenta las bases históricas,
conceptuales y metodológicas de su modelo desarrollado en Ecuador; su trabajo
consiste en una sintética presentación de su obra Psicoterapia integrativa focalizada en
la personalidad (2011). Aquí el lector encontrará un breve repaso de las bases teóricoconceptuales y metodológicas de un modelo diseñado a medida para el trabajo con
personas que presentan trastornos de la personalidad. Es mérito del autor, más allá de su
lograda capacidad sintética, ofrecer en poco espacio cuestiones que a otros les llevaría
decenas de páginas debido a la complejidad de su empresa. El aporte de este trabajo es,
además del modelo en sí claro está, su economía expositiva.
Siguiendo el modelo de psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad del Dr.
Balarezo, la Lic. Mayra Velástegui Villamarín es la autora del segundo trabajo: “Un
caso clínico desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad”. El trabajo se
centra en la exposición de un caso clínico en el que se luce la riqueza que produce el la
utilización del eje teórico del modelo en cuestión, “personalidad”. El trabajo de la Lic.
Velástegui Villamarín permite entender la dinámica de la propuesta del modelo de
psicoterapia integrativa desde su implementación focalizada en una persona con
diagnóstico de trastorno disociativo de la motilidad.
Estos dos primeros dos trabajos siguen una línea de continuidad articulándose desde una
concepción teórico-práctica, el primero sienta las bases históricas, conceptuales y
metodológicas de un modelo de trabajo mientras que el segundo lo pone en
funcionamiento.
Pasando al tercer trabajo, el Lic. Gustavo Lanza Castelli presenta un nuevo artículo
sobre su materia de estudio de los últimos años: “La mentalización en los trastornos de
la personalidad”. Psicoanalista experto en el tema mentalización, el Lic. Lanza Castelli
recorre este desarrollo psicoanalítico actualizado presentando aspectos teóricos e
ilustrando la importancia operativa de su desarrollo presentando un ejemplo clínico.
En último lugar, presento un trabajo histórico conceptual sobre la propuesta
psicopatológica de Otto Kernberg: “Elementos teóricos en la obra de Otto Kernberg”.
Este trabajo consiste en un repaso por las diferentes influencias que este psicoanalista
tuvo a lo largo de su formación y cómo estas fueron convirtiéndose en insumos para su
teoría de los niveles de organización de la personalidad. El aporte de este trabajo
consiste en poner en perspectiva el aporte de Kernberg a las psicopatologías psiquiátrica
y psicoanalítica desde el reconocimiento de las bases de las que este tomó como
insumos para sus conciliadoras teorizaciones.
Estos últimos dos trabajos dan cuenta de desarrollos psicoanalíticos diversos y actuales,
complementando la posición de los primeros dos. De este modo entendemos que
nuestro espíritu de actualidad, pluralismo y diálogo queda representado en la
presentación de desarrollos originales (todos los trabajos fueron escritos especialmente
para este número), dentro de un marco respetuoso de amistad y diálogo.
Finalmente, se presenta una reseña del libro de Amparo Belloch Fuster y Héctor
Fernández-Álvarez “Tratado de trastornos de la personalidad” aparecido en 2010, obra
que corona el número, con el objeto de abrir la reflexión desde el panorama actual en

esta materia a un horizonte promisorio de reflexiones y desarrollos que mantengan viva
a nuestra disciplina.
Invitamos a los lectores a pensar con nosotros y a escribirnos sobre sus impresiones con
el propósito de sumarlos a los debates que constituyen la savia bruta de nuestra
comunidad psi.
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