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La pubertad es un fenomeno biosico!6gico pro-
ducto del desequilibrio hormonal originado por la
actividad de las glandulas sexuales responsables
de las transformaciones somatosiquicas que hace
del nino un hombre biologic amen te maduro, apto
para la reproduction. En suma, la pubertad es el
puente, la transition, cntre el nino y el adulto.
Los extremes de este puente biologico se pueden
medir y por lo tanto determinar dentro de limites
mas o menos precisos para las variaciones huma-
nas. Variaciones que dependen de los mismos fac-
tores a que esta sometido el hombre; la raza, el
clima, la alimentation, el avance de la civilization,
etc., provocan fluctuaciones entre una region y otra,
pero de cscasa importancia en numeros absolutos.

El nino tiene caracteristicas biologicas, psico-
logicas y sociologlcas que lo hacen diferente del
adulto. Su cuerpo, aun no desarrollado, no pre-
senta en el nino distinciones claras entre ambos
sexos. En el ambito psiquico es el pensamiento lo
que marca el distingo mayor entre ellos, con un
mundo infantil en que prevalece la fantasia y que
las cosas son en la realidad como se perciben en
la irrealidad del mundo interior, contra otro mun-
do en que la reflexion, el juicio y la logica se ob-
jetivan en la realidad de lo percibido. Socialmente
ambos tienen un papel, un lugar y funciones a
cumplir claramente establecida a traves de pautas
de conducta que permiten la realization limitada
o ilimitada, dependiente o independiente de las
probabihdadcs hercdadas y de las posibilidades
existenciales.

El nino en cualquicra raza o cultura tiene ca-
racteristicas semejantes cambiando solo su signi-
fication cultural, pero no en el sentido en si que
cncierra su vida como potential reviviente gene-
rational conservador de la cspecie.
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La pubertad marca el distingo y es el periodo
de transition entre el nino y el adulto. Es el perio-
do en que bajo la llama dc la madurez sexual se
quema la ingenua fantasia de lo probable para
ser lo posible entre lo heredado, lo madurado y
lo recibido del ambiente. La pubertad inicia al in-
dividuo en los secretos de la generation, lo pone
frentc a los sexos y a su ubicacion en la sociedad,
en el mundo y frente a el mismo; Ic abre la pers-
pectiva de trascender. Este paso, sencillo en las ci-
vilizaciones primitivas se ha hecho cada vez mas
prolongado y dificil en las culturas avanzadas yen-
do mas alia de lo biologico y mas alia de lo fisio-
logico para depender de lo social y terminar en
limites imprecisos, sin tener deberes que ejercer ni
cumplir a traves de pautas bien regladas.

Este periodo en que el nino pasa a scr hombre
joven, en que fisiologicamcnte se centra en la sc-
xualidad, psicologicamente en el equilibrio y la
madurez que proporcionan el saber lo que se debe
hacer y donde pertenecer, socialmente no tiene pa-
pel ni lugar bien determinados y que bien podria
prolongarse por exigencias de la cultura o termina
por imposition accidental o economica. Este pro-
ceso de madurez biofisiologica, de busqueda del
equilibrio psicologico y de inmadurez social, se
ha llamado adolescencia.

La adolescencia es entonces un fenomeno de
maduracion socio-cultural, pues antropologica-
mente existe solo la juventud como ingenita al
desarrollo biofisiologico humano. La juventud es
propia a la evolution madurativa de un ser que
transita desde el nacimiento a la muerte.

Este hombre joven que en la pubertad ha de-
jado de ser nino, que esta dotado de todas las fun-
ciones mentales y biologicas que desarrollara hacia
el equilibrio y la madurez., se llena del contenido
que Ic entrega la sociedad y la cultura en un plazo
mayor o menor segiin el nivel tecnologico y cien-
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tifico de clla. Es un pcrioclo que su comicnzo lo
seiiaia la pubertad, pcro que su determination se
difunde mas o menos rapido con la madurez.
Es un ticmpo dc aprendcr; la preparation para
ser adulto. Adolcsccncia cs pucs, un fenomeno
cultural cntroncado en los marcos socio-cconomi-
cos y en la politica de la nation a la cual cl joven
pertenece.

Es asi como este joven constituira una unidad
polar individuo-medio social pero con una profun-
da conflictiva. Conflictiva que se da tanto interna
como externamente. En lo interno por su contra-
diction entre madurez sexual y conciencia reza-
gada, entre vitalidad e inseguridad, entre exhube-
rancia de fuerza corporal y falta de capacidad de
exprcsion (Fisher). Contradiction extcrna con la
sociedad interesada en introducirlo en la cultura,
incorporarlo al mundo de los valorcs, pero que
el por su sentido de lo absolute y de los abstrac-
tos, solo los aceptara en la pureza de su significa-
tion, criticando las transacciones de los adultos
y precipitando con ello la conflictiva o la crisis.

Las caractcristicas dc esta edad como: descu-
brimiento y sobreestimacion del yo, egocentrismo
y subjetivismo, actitud rcflexiva y critica con res-
pecto a la vida psiquica de los demas, actitud
idealista, intransigcncia, impulso de independen^
cia y haccrsc valer, exaltation de los sentimientos,
impresionabilidad ypasionada, variaciones de am-
mo, impulso al aislumiento, etc, tienen el sello dc
la inestabilidad y de lo transitional, originando
las condiciones para comportamientos criticos y
peculiares con limites incicrtos entre lo normal y
la patologico.

La juventud con estas caracteristicas es un
transcurso historico biografico del hombre en lo in-
dividual y que en lo colectivo sufre los embatcs
de la historia de la humanidad. Por cllo se vivira
y se mostrara cste periodo de modo diferente en
las divcrsas etapas evolutivas de la cultura. El pro-
blema juvenil emergera en las etapas criticas de
dicha cultura con relieves tanto mas marcado cuan-
to mayor sea la crisis cultural.

La evolution del nino al adulto maduro depen-
dera de lo cultural, tanto en su insertion socio-
biol6gica como en la sociocultural misma, por las
contradicciones ya expuestas a que se somcte al
joven en maduracion. En los dos puntos de inser-
tion, cuando las restricciones externas o internas
hacen crisis, aparcce la crisis puberal o la crisis
juvenil.

Siguiendo a Kretchner, consideramos que "las
crisis puberales no son cnfermcdades ni neurosis,
tampoco factores constitucionales estables, sino
que mas bien son cursos f&sicos constitucional-
mente circunscritos, que estan vinculados a la pu-
bertad y que con dimensiones aumentadas ilus-
tran todas las dificultades biologicas normales de
este punto de transito psicofisico".

En canibio entcndemos por crisis juvenil una
etapa existential critica y angustiante provocada
por la problematizacion del joven de su condition
como individuo, su proycccion y signification y
su actitud frente a los valorcs.

Vemos asi como las t'inalidades del desarrollo
se hallan determinadas en importante medida por
las propias capacidades de crecimiento del joven,
pero se ha demostrado tambien que estan influidas
por las demandas que le impone el medio cultural
en que vive. En otras palabras, los cambios ba-
sicos que se produccn nacen de la propia natura-
leza del joven y estan determinados en gran me-
dida por la herentia, no obstante mucho de lo que
se considera tipicamente adolescente, o que se es-
pcra de los adolescentes, es un reflejo del medio
cultural en que vive.

Con esta orientation pero sin exaltar, nin-
guno de los factores en juego y con el dcseo de
estudiar a traves de nuestra experiencia el real
valor de cada uno de ellos, en una actitud abierta,
nos dispusimos a la atencion de un Consultorio
Externo de Adolescencia en el Area Norte de San-
tiago. Por razones operativas y por no encontrar
opiniones comunes fijamos como limites de edad,
el periodo que va de los 12 a los 18 anos

Este es el primer estudio del trabajo de dos
anos (1970-1971). Se revisaron 266 fichas clini-
cas y nuestra intention ahora cs mostrar algunos
hallazgos sobre factores causales de las patologias
cncontradas, su modo de expresarse, la dependen-
cia a factores externos y su relacion con problema-
ticas inherentes a esta etapa etaria.

Si consideramos que los trastornos de desarro-
llo de caracter, los desarrollos neuroticos, los tras-
tornos de la personalidad, los cuadros psicofisio-
logicos y las deficiencias mentales corresponden
al 66,5% de nuestra casuistica, debemos aceptar
que son los factores heredo-constitucionales los
que aportan los fundamentos de la patologia en-
contrada en este periodo y que la exigencia socio-
cultural produce la eclosion de cuadros larvados
o que se venian organizando en etapas anteriores;
ejcmplo de esto lo constituye el hecho que del to-
tal de consultas a 54 (24%) se le hizo por pri-
mcra vez el diagnostico de Debilidad Mental, co-
mo patologia principal. El diagn6stico era desco-
nocido por sus familiares y fueron las exigencias
escolares las que pusieron de manificsto la insufi-
ciencia que dificultaba el rendimiento, motivando
la consulta gcneralmente recomendada en el co-
legio.

En cambio, las reacciones y las crisis, por su
corta evolution, muchas veces adquieren caractc-
risticas inherentes al periodo madurativo y con
la impronta socio-cultural contemporanea. Es asi
como muchos puberes caen en reacciones no solo
por los trastornos provocados por la perturbation
psicofisica, sino tambien por las exigencias del
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grupo de padres e incluso por la dc los mismos pa-
dres, quienes le cxigen actitudes o comportaciones
para los que no estan preparados, o por el contra-
rio retardan su incorporacion al grupo por excesiva
aprension, vigilancia y control, crcando las con-
dicioncs para una dependencia c ineptitud para
enfrentar la vida, o cntregando la semilla de una
rebelion insolentc o solapada. Encontramos asi, por
un lado el piibcr que desea seguir sicndo nino por
un tiempo mas y por otro aqucl que no desea se-
guir siendo considerado nino,

Estos adolescentes seres socialmente dependien-
te caen en patologia tambicn en gran medida de-
pendiente de la conflictiva conyugal o familiar. En
el 50% de nuestros consultantes sus cuadros te-
nfan estrecha relacion con graves conflictivas con-
yugales, sicndo la embriaguez del padre o la psi-
copatia de alguno dc ellos la causa mas frecuentc.

A pesar dc sus prctensiones dc indepcndencia,
dependen de su familia en la solucion de sus pro-
blemas, y son traidos o sc hacen acompanar por
sus parientes en 65%. La consults espontanca es
bastante baja, solo un 7,4% (17) concurre por su
propia iniciativa. Estos generalmente llegan solos.
Que un 30% no regresc despues de la primera con-
sulta y que otro porccntaje mas o menos igual ven-
ga 2 6 3 vcces, podria hacer pcnsar que correspon-
de a los conducidos al Consultorio contra su vo-
luntad, sin embargo, entre estos hay algunos que
concurricron solos o que siendo llevados quedaron
comprometidos gratamentc para regresar, pero no
lo hicieron. Habria que apuntar a su inestabilidad
como razon de este fenomeno,

Esta dependencia se exprcsa tambien en las
conflictivas personates, pues un gran numero de
las perturbaciones psiquicas ticnen origen en el con-
texto psico-familiar y son secundarias a graves con-
flictos familiares o conyugales originadas por la
prescncia de un padre alcoholico, irresponsable o
cxplosivo, o por las confrontaciones de difercntes
acepciones valoricas generacionales, o por el nivel
de aspiraciones personales o familiares. Estas si-
tuaciones provocan angustias y frustraciones, que
perturban la maduracion psiquica anormales, ex-
presadas generalmente por conductas agresivas y
alteraciones del medio y en nienor frccucncia por
aislamiento y rechazo. Por su situation de cstar
inmerso en una conflictiva social familiar o gcne-
racional, el joven se perturba y se problematiza
concretamcnte, originandose conflictos objetivos
en el piano somatico y conductual. La queja so-
matica como manifcstacion del conflicto cs muy
freeucnte; a veces como unica exprcsion y otras,
como lo que constituye el piano superficial y ex-
terno que aproxima a la problematica de fondo,
que gencralmentc tambicn cs concreta y se so-
luciona en gran mcdida con modificacion ambien-
tal. En esta mucstra no sc da la problematica noc-
tica del jovcn de Spranger y solo hemos cncon-

trado tres de las llamadas crisis juveniles.
La crisis juvenil es rara en nuestro medio; aqui
el joven tiene problcrnaticas concretas. Se pen-
so que esta era una caracteristica del joven
latinoamericano, pero invcstigadorcs sociales cu-
ropeos la cxtienden a sus jovenes, al dccir que el
anhelo dc los jovenes modernos consta principal-
mente de deseos concrctos y cosificados mezclados
con el vago sentimicnto dc que falta algo decisivo,
de que la vida, en el fondo, carccc de contenido
(Fisher). La problematica juvenil esta enmarcada
por su dependencia a la falta de rol y status so-
cial y variara en relacion a situaciones ajenas a
ella con las que adhiere o rechaza. Aceptacion o
rechazo que se manifiesta con caracteristicas pro-
pias dadas por su subjetividad, radicalismo, im
pulsividad e inestabilidad, dependiente de la con-
tradiccion entre vitalidad fisica y limitacion social,
entre iniciativa y posibilidad de realization, entre
anhelo y realidad (entre abstraccion y objetividad)
entre madurcz biologica temprana (puberal) y pos-
tergacion del ingreso a los nivcles sociales maduros.

El joven modcrno psicologicamente se da en
esta bipolaridad bio-social, buscando cl equilibrio,
de ahi la mayor inestabilidad, volubilidad y con-
tradiction que crea las condiciones nccesarias pa-
ra expresarse en manifestacioncs cada vez mas
colectivas; como agresividad desorganizada (vio-
lencia juvenil de los aiios 66 al 69), aislamiento
y pacifidad por cl uso dc drogas y marihuana,
como contaminacion de movimientos extranjeros
(hipismo), y la expresion mas nacional y reciente
de incorporarse a grupos politicos dc choque, tauto
de derecha como de izquierda.

Hoy encontramos estas manifestaciones juve-
niles, manana i,Que nos inquietara de ellos? Cree-
mos que esta cuestion poco deberia preocuparnos
porque son expresion de contenidos que le son
otorgados por cl momento socio-cultural y variara
con la cvolucion historica, pero el joven llamase
o no adolescente, mantendra sus caracteristicas de
scr en desarrollo, cuyos cambios basicos estan
determinados en gran medida por la herencia, mo-
dificada por su inlcrrelacion con el medio en que
le toca naccr y vivir.

En otras palabras, el hombre en cualquiera
ctapa de su estado evolutivo, se estructura no
solo por el aportc disposicional biologico (heredi-
tario), sino tambicn por la influencia del mundo
dc valorcs, pautas, normas y el sentido de su cxis-
tencia que la cultura de su tiempo le entrcga. De
modo que un conocimiento dc las caracteristicas
dc la sociedad, en cuanto a su organizacion socio-
politico-economica, nos entregara una vision mas
cxacta de la conccpcion del hombre de esa cultura
y una comprcnsion cabal del joven, pucs este toma
de la cultura los elemcntos que utiliza para su ex-
presion. Se Hcgara a caracterizar con ccrteza al
jovcn solo cuando se le ponga en rcfercncia al con-
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texto socio-cultural del que proviene, porque sien-
do el hombrc un ser social lo normal o patologico
se origina o se reviste en la coexistencia polar in
dividuo-medio social. Hay epocas de la cultura,
medios sociales o situaciones ambientales humanas,
que facilitan las expresiones anormales de la con-
ducta.

RESUMEN

Los A.A. despues de definir la pubertad como
un fenomeno transitional hiopsicoldgico estable-
cen las dijerentias entre nino y adulto. Conslderan
la adolescencia como un fenomeno de niadura-
tion sotio-cuUurai.

Con respecto a los adolescentes analizan las
contradicciones internets y externas de esta etapa y
les peculiaridades de estas contradicciones, que
perniiten comportamientos criticos, para asi llegar
a sits consideraciones sobre crisis puberal y crisis
juvenil.

La exposition de algunos de los resultados de
la revision de 266 historias clinicas de adolescentes,
por ellos atendidos, la hacen con la intention de
mostrar algunos hallazgos sobre jactores causales
de la patologia encontrada, sus modos de expresar-
se, la dependencia a jactores externos y su relation
con problematicas inherentes a este penodo de
vida,

Concluyen que la patologia estd en gran medida
condicionada por jactores heredo-constitutionales
aunque en importante porcentaje dependen de con-
jlictiva jamiliar. Los modos de expresion estdn
codeterminados por el motnento socio-cultural his-
torico; los conflictos se somatizan con facilidad y
las problematicas se cosifican, en los adolescentes
de hoy.

SUMMARY

The authors, after defining puberty as a biopsycho-
logical transitional event, establish differences between
the child and the adult. They consider adolescence as
a socio cultural maturation phenomenon!.

Reffering to adolescents, they analize the internal
and external contradictions of this stage, its peculia-

rities, that permit critical behaviors, and in this way, they
arrive to their considerations about the puberal crisis and
juvenile crisis.

They report some results of the revition of 266 cli-
nical cases of adolescents, with the intention of showing
some findings about causal factors of pathology encoun-
tered, its ways of expression, dependency of external
factors, and relation to preocupations inherents to this
period of life.

They conclude that pathology is in great measure
conditioned by heredo constitutional factors, although a
great percentage depends of familiar conflictiveness.

The ways of expression are codetermined by the
historical-socio-cultural moment; the conflicts are easily
somatized, the preocupations are merchandized, in to-
day's adolescents.
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