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Resumen 
 

 

El presente trabajo plantea que, la atribución de usos y sentidos a las prácticas con las TICs 

(Tecnologías de información y comunicación), por jóvenes diagnosticados de TMS 

(Trastornos mentales severos), estará multideterminada a partir de influencias provenientes de 

diferentes dimensiones que configuran el fenómeno. 

 

Las influencias socioeconómicoculturales, desde la base misma del fenómeno, configurarán el 

tipo de accesibilidad al sistema. Las influencias tecnológicas, determinarán, por otra parte, las 

cualidades psicológicas y sociales del entorno virtual. 

Por último las características psicopatológicas de las personas que utilizan las TICs, influirán 

en y serán influidas por los usos y sentidos que se otorgan a las TICs. 

 

La metodología de investigación que se empleará será cualitativa. Consistirá en observaciones 

no-participantes y participantes, a través de internet y en entrevistas en profundidad  y cara a 

cara. El grupo de población investigada, consistirá en jóvenes de entre 15 y 30 años, que 

utilizan internet, y que están diagnosticados como TMS.  

 

Se analizan las posibilidades y los riesgos que la población estudiada atribuye a  las TICs que 

utilizan y se examinan las posibles influencias que la estructura psicopatologica de esta 

población, tiene sobre los usos y sentido que le otorgan a las TICs. Por último se intenta 

vislumbrar las posibilidades terapéuticas de las TICs en la rehabilitación de este tipo de 

pacientes, a partir de las observaciones que ellos mismos realizan. 
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1. Propuesta de la investigación 
 

 

Como resultado de las transformaciones sociales, psicológicas y tecnológicas, acontecidas en 

las últimas décadas, los jóvenes utilizan los medios de comunicación de una manera creciente. 

No sólo en los modos tradicionales, vinculados al ocio y al entretenimiento, sino como medios 

de interacción social, emocional y de relación consigo mismos y al mismo tiempo sus modos 

de interacción social y emocional son influidos por estos medios de comunicación.  

 

Internet, que será el  medio específicamente analizado, otorga el soporte sociotecnológico a 

estas nuevas y viejas formas de intersubjetividad juvenil, formas de intersubjetividad, que a su 

vez, inciden en la permanente construcción de Internet. 
 

En esta investigación se analizará un grupo de jóvenes, con diagnóstico de trastorno mental 

severo, en cuanto a aspectos vinculados al uso y otorgamiento de sentido que realizan en sus 

prácticas con las denominadas TICs (Tecnologías de información y comunicación), y 

particularmente Internet. 

 

Uno de los intereses de este trabajo,  es analizar si las características psicopatólogicas de estos 

jóvenes, influyen en este uso y otorgamiento de sentido. Por esto pretendo responder a los 

siguientes interrogantes: ¿En qué consiste esta influencia?, ¿Qué beneficios y riesgos pueden 

comportar los usos y sentidos que estos jóvenes otorgan a las TICs?.  

 

Existe un prejuicio generalizado, promovido particularmente desde los medios de 

comunicación de masas, que demoniza  las tecnologías, atribuyéndoles un sentido dañino 

sobre el psiquismo y la sociabilidad de los jóvenes. 

Parto del supuesto, de que, “lo nuevo”, despierta ansiedades de desestructuración, hasta que en 

un segundo tiempo encuentra unos usos y sentidos, que le dan su verdadera relevancia en el 

campo de las diversas posibilidades. Pudiendo con el tiempo identificarse con mayor claridad, 

los usos y sentidos beneficiosos, como los que implican riesgos.  

En ambas direcciones, tanto en el aprovechamiento de las posibilidades que permiten las TICs, 

como en la prevención de algunos riesgos que comporta, considero imprescindible el 

desarrollo de investigaciones, cuantitativas y cualitativas, que permitan valorar con objetividad 

este nuevo fenómeno, y asumir las responsabilidades y las intervenciones que deberán 

realizarse desde el terreno de la Salud Mental Pública. 

 

 

 

1.1. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo general:  Investigar cuáles son los usos y qué sentidos tiene la utilización de las 

TICs por jóvenes con diagnóstico de TMS (Trastorno mental severo). 
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Más específicamente intentaremos examinar las siguientes cuestiones: 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar las posibilidades y los riesgos que la población estudiada atribuye a  las 

TICs que utilizan. 

 

2. Examinar las posibles influencias que la estructura psicopatológica de la 

población estudiada, tiene sobre los usos y sentido que le otorgan a las TICs.  

 

3. Vislumbrar qué posibilidades atribuyen estos usuarios a las TICs para facilitar 

su rehabilitación. 

 

 

 

 

2. Perspectivas teóricas 
 

 

Partiendo de reelaboraciones teóricas a partir de pensadores como Zygmunt Bauman, Jean 

Baudrillard, Manuel Castells, Sigmund Freud, Derrick de Kerckhove, Marshall MacLuhan,  y 

John Suler, intentaremos conceptualizar el campo de conocimientos que intenta explicar los 

entornos virtuales y los entornos presenciales, y los traslados entre ellos que son objeto de 

nuestra reflexión en el presente trabajo. 

 

Los distintos autores, van recorriendo los fenómenos, transmitiendo posturas contrastantes y a 

veces contradictorias.  

La visión optimista y futurista de Kerckhove (2005), nos ubica en la frontera de la creación de 

una personalidad digital, donde las mentes, a través de la proyección planetaria del sistema 

nervioso en la red, permiten el inicio de una conciencia global, integrada por la simultaneidad 

e interconectividad de los sistemas mentales individuales.  

 

En el otro extremo, desde una postura crítica e ideológica, Baudrillard (2005), describe una 

sustitución de la realidad por la simulación, donde la imagen pasa de ser una representación de 

la realidad, a ser su propio simulacro. La simulación enmascara la ausencia de la realidad 

profunda. El fin de lo social queda, para él, íntimamente vinculado a este fenómeno, donde los 

media, todos los media, la información, toda la información, juegan en los dos sentidos: 

Producen más cosas sociales en apariencia, neutralizan las relaciones sociales y lo social 

mismo en profundidad. 

 

En su libro Amor líquido, Zygmunt Bauman, (2005),  se pregunta: “...Esta nueva forma de 

relación humana, la conexión,  ¿Podrá llenar el vacío dejado por los antiguos vínculos?, 

¿Tendrá las mismas garantías de duración?...”. 

 

La gente habla cada vez más de conexiones, de conectarse, de estar conectado. ¿Qué ventaja  

conlleva hablar de conexiones en vez de relaciones?. 
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A diferencia de las relaciones, las conexiones son de fácil acceso y salida. En la moderna 

sociedad  habrá una obstinada permanencia de lo efímero. 

También dirá Bauman:  

 

“...Las conexiones demandan menos tiempo y esfuerzo para ser realizadas y menos 

tiempo y esfuerzo para ser cortadas. La distancia no es obstáculo para conectarse, 

pero conectarse no es obstáculo para mantenerse a distancia. La proximidad virtual 

puede ser interrumpida, literal y metafóricamente, con sólo apretar un botón..." 

(Zygmunt Bauman, 2005).  

 

En relación con el pensamiento de Bauman, nos preguntamos: ¿Qué efectos producirá esta 

concepción acerca de las conexiones en la sociedad líquida, en los usos y sentidos que 

adquieren la utilización de las TICs por pacientes con trastornos mentales severos? 

 

Dice Freud, en El malestar en la cultura (1929-1930), que:  

 

“...El precepto que exige, Amar a tu prójimo como a ti mismo , es uno de los 

fundamentos de la vida civilizada. Y es también el más opuesto a la clase de razón 

que promueve la civilización: la razón del auto interés y de la búsqueda de la propia 

felicidad...” 

 

En Psicología de las masas y análisis del Yo, Freud, (1920-1922), conceptualiza cómo un 

fenómeno crucial para la comprensión de la psicología colectiva, la oposición entre los 

fenómenos sociales y otros procesos, denominados narcisistas, en los que la satisfacción de las 

aspiraciones, y deseos, elude la influencia de otras personas o prescinde de éstas en absoluto. 

De este modo, la oposición entre actos anímicos sociales y narcisistas, (Bleuler diría quizás: 

autísticos), cae dentro de los dominios de la psicología social o colectiva.  

 

Las prácticas con las TICs por este grupo de jóvenes estudiado, parecen mostrar ciertas 

tendencias a producir aislamiento social, aislamiento que la estructura de personalidad de los 

mismos tiende a producir. A parir de estas observaciones, nos preguntamos, he intentamos 

responder en este trabajo, acerca de las posibles manifestaciones que la  oposición entre actos 

anímicos sociales y narcisistas puede producir en el uso y el sentido que estos jóvenes 

atribuyen a las TICs. 

 

 

En su interesante ensayo sobre Cultura y simulacro, Jean Baudrillard (2005), dice que:  

 

“...la trasgresión y la violencia, son menos graves en esta nueva sociedad, pues, la 

simulación es infinitamente más poderosa ya que permite siempre suponer, más allá 

de su objeto, que el orden y la ley mismos podrían muy bien no ser otra cosa que 

simulación...”. 

 

En jóvenes con Trastornos mentales severo, debemos preguntarnos: ¿Cuáles serán las 

influencias que proporcionará esta cultura de la simulación descrita por Baudrillard?, Cuáles 

serán estas influencias en estos jóvenes, en los que se encuentra alterada la vivencia de la 

propia identidad, y en los que existe una insuficiente discriminación entre aquello que  
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podemos considerar la fantasía y la realidad.   

En relación a este tema, Sherry Turkle en  “Who Am We?” (1993-2004), dice:  

“…That the Internet links millions of people in new spaces that are changing the way 

we think and the way we form our communities. That we are moving from a 

modernist culture of calculation toward a postmodernist culture of 

simulation…”,“…We are using life on computer screens to become comfortable with 

new ways of thinking about evolution, relationships, sexuality, politics, and 

identity.”, (“...Que Internet conecta a millones de personas en nuevos espacios que 

están cambiando la manera en que pensamos y la manera en que constituimos 

nuestras comunidades. Que nos estamos moviendo desde una moderna cultura del 

cálculo hacia una postmoderna cultura de la simulación. … Estamos usando la vida 

en las pantallas, para favorecer un mayor confort con las nuevas maneras de pensar 

acerca de la evolución, las relaciones, la sexualidad, la política, y la identidad...”). 

De acuerdo con John Suler (2005), cuando dice:  

“…New social-psychological principles may be needed to account for these varied and 

unusual group dynamics in cyberspace. Designing and improving online communities 

will require a synergistic blend of traditional and innovative psychological theory…”. 

(“...Nuevos principios socio-psicológicos pueden ser necesarios para explicar estas 

variadas e inusuales dinámicas de grupo en el ciberespacio. Diseñar y mejorar 

comunidades en línea, requerirá una mezcla sinérgica de teoría psicológica tradicional 

e innovadora...”). 

Pienso que, nuevas conceptualizaciones,  entre teorías ya tradicionales y otras innovadoras, 

constituyen una buena aspiración teórica para el presente trabajo. Me planteo que a través de 

una mayor claridad conceptual, y una adecuada investigación de campo, estaremos en 

condiciones de crear espacios comunitarios y mejorar los ya existentes, para poder que incidir 

en la recuperación de la salud mental de la población estudiada.  

 

 

2.1. Dimensiones teóricas estudiadas 

 
Entre estos diferentes polos conceptuales, intentaremos explicar, una situación compleja, el 

uso y sentido de la utilización de las TICs por jóvenes con TMS.  

La conceptualización que intentaremos demostrar en esta investigación y que al mismo tiempo 

nos servirá de soporte para el análisis de los datos obtenidos, articula en la comprensión del 

fenómeno, las siguientes dimensiones:  

 

 

2.1.1. El medio socioeconómico y cultural en el cual se produce la utilización de las 

TICs. 

 

2.1.2. Las características de las prácticas comunicativas a través de las TICs. 

 

 



 Usos y sentidos de la utilización de las TICs por jóvenes diagnosticados de TMS.                                                                                      9 

 

Universitat Oberta de Catalunya. Seminario de e-culturas.                                                     Raúl Vaimberg Grillo. Doctorando de la UOC. 
 

 

2.1.3. La estructura psicopatológica del individuo conectado a las TICs. 

 

 

Intentaremos realizar una comprensión Socio-tecno-psicopatológica, de la experiencia de los 

jóvenes diagnosticado de TMS, en cuanto a los usos y sentidos que atribuyen a las TICs. 

 

Me planteo que la atribución de usos y sentidos estará multideterminada a partir de influencias 

provenientes de diferentes dimensiones que configuran el fenómeno, en este siguiente 

apartado, rescato tres dimensiones.  

 

Las influencias socio-económicoculturales, desde la base misma del fenómeno, configurarán 

el tipo de accesibilidad al sistema, a nivel planetario, como veremos más adelante, claramente 

relacionada con cuestiones de tipo económico.  

 

Por otro lado, los grandes poderes multinacionales, que controlan  la producción del software 

que se utiliza, intervendrán activamente en la definición  de las reglas de juego que organizan 

el sistema, y en última instancia del  tipo de fenómeno cultural que se produce. En este 

aspecto, no podemos olvidar, ciertas características autogestionarias del sistema, que otorgan 

un matiz de reconfiguración permanente, incrustada en el diseño inicial de la arquitectura de la 

Web. 

Las influencias tecnológicas, determinarán, por otra parte, las cualidades psicológicas y 

sociales del entorno virtual, éstas, estarán  determinadas por el hardware y el software que 

constituye el ordenador, y el mundo online. 

 

Por último las características psicopatológicas de las personas que utilizan las TICs, influirán 

en y serán influidas por los usos y sentidos que se otorgan a las TICs. 

 

 

 

2.1.1. El medio socioeconómico y cultural 

 
En primer lugar, la siguiente representación gráfica, nos permite tener una imagen aproximada 

de la situación de internet en el mundo. En la presente imagen se observa con claridad la así 

llamada brecha tecnológica, donde se hace explicita la separación entre el mundo rico y el 

mundo pobre en relación ha su capacidad de acceso a la red tecnológica. 
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Las posibilidades de utilización por jóvenes con TMS, evidentemente dependerán, en cualquiera 

de sus atribuciones de sentido, a la posibilidad de acceso a la red, y ésta como queda claramente 

demostrado, dependerá de las condiciones socioeconómicas del país del planeta en el cual nos 

ubiquemos.  

 

Es evidente que la salud mental de la población estará relacionada con los recursos con los que 

se cuente, y en cuanto a la cuestión de las TICs, la separación se hace más evidente, debido a la 

importancia que adquieren los recursos materiales y en consecuencia, las responsabilidades 

políticas locales e internacionales. Estadísticamente, los 20 países lideres en Internet en el 

mundo, acaparan el 81,9 % de los usuarios (anexo, 1), por otro lado, es interesante destacar el 

dato de que un 13,9 % de la población mundial esta conectada a internet, 888.681.131 usuarios 

en marzo de 2005. En Estados Unidos la penetración, es de un 67,8 % de la población, mientras 

que en España es de un 33,6%. (Anexo 1).  

 

En cuanto a la situación a nivel europeo, Según EUROSTAT la media europea de los EU15 de 

hogares con Internet en mayo de 2003 era del 43%. Por lo tanto Cataluña esta por debajo de la 

media europea con un 34,6 %, (anexo 3). No parecen detectarse diferencias importantes en 

cuanto a la penetración de Internet con relación al género, en la EU 25, (anexo 3), estos datos 

parecen asemejarse a los obtenidos en España por la encuesta de la AIMC (anexo 5). 
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Aproximándonos a la población estudiada en esta investigación, los datos muestran que, en 

cuanto al uso de las tecnologías por jóvenes en España, los niños de 10 a 14 años usan más las 

TICs que los adultos. El estudio detallado del grupo de edad de 10 a 14 años indica que el 68%  

de los niños de estas edades utiliza el ordenador y que el 60,2% accede a Internet. En ambos 

casos, estos porcentajes son considerablemente superiores a los que se refieren a las personas 

de 15 y más años (anexo 4). Estos datos dan cuenta de la importancia que tiene, y más aún, la 

que irá adquiriendo en un futuro cercano, el estudio de los efectos que las TICs irán 

produciendo en las modalidades de comunicación así como en las formas de sociabilidad y de 

intersubjetividad. El grupo de pacientes jóvenes con TMS dadas sus características 

psicopatológicas, será uno de los grupos más sensibles a la evolución de este fenómeno, como 

intentaremos ir viendo en este estudio. 

 

Entrando más específicamente en el marco de las relaciones establecidas a través de internet, y 

su interdependencia con otros entornos, el mismo medio anteriormente citado (AIMC), en una 

importante encuesta realizada en la red en el territorio español, establece que: 

Un 17,8% de las personas encuestadas, ha establecido nuevas relaciones personales a través de 

Internet y las mantuvieron o mantienen solo por la red. 

Un 28,5% ha establecido nuevas relaciones personales a través de Internet y se desarrollan o 

desarrollaron tanto dentro como fuera de la Red. 

Y por último un 51,9% de la población encuestada, responde que no ha establecido nuevas 

relaciones personales a través de Internet. 

 

A pesar de que los datos son obtenidos a través del medio internet, lo cual no nos permite 

estudiar la población en general, sino solo de la población conectada a la red, con una cierta 

asiduidad. La importancia de la muestra utilizada, permite valorar las significativas 

posibilidades de establecer relaciones a través de internet y por otro lado que en un porcentaje 

significativo de casos, esas relaciones pueden ser continuadas en entornos presenciales (anexo 

6). 

 

En cuanto al tiempo de conexión, es importante destacar que, la disminución importante del 

tiempo de conexión en casa, a partir de la categoría “Entre cuatro y ocho horas”, dato que 

coincide con la franja límite (cuatro horas diarias), a partir de la cual los diferentes autores 

suelen hablar de adicción o tiempo excesivo de conexión. 
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En otras estadísticas, se evidencia la competencia de Internet, con la televisión y con el tiempo 

de no hacer nada. Y en contra de lo que pudiera predecirse la menor competencia con las 

categorías relacionadas con hacer leer, deportes y estudiar y en menor grado con actividades 

de tipo social (pasear, estar con amigos). (anexo 7) 

 

Estos y otros datos, evidencian, la mayor utilización de internet como medio para obtener 

información, usos relacionados con el mantenimiento de la propia tecnología y apoyo a otras 

actividades de tipo cultural, laboral y comercial. 

 

 

 



 Usos y sentidos de la utilización de las TICs por jóvenes diagnosticados de TMS.                                                                                      13 

 

Universitat Oberta de Catalunya. Seminario de e-culturas.                                                     Raúl Vaimberg Grillo. Doctorando de la UOC. 
 

 

 

2.1.2. Características de las prácticas comunicativas a través de las       

TICs. 
 

Adentrándonos en los aspectos conceptuales del presente trabajo, intentaremos reunir en este 

apartado las características fundamentales que definen la experiencia de las prácticas 

comunicativas a través de las TICs. 

 

Según Kerckhove (2005), en función de la tecnología mediante la cual vehiculamos el lenguaje, 

podemos definir tres etapas, en las que se modifica el propio lenguaje y las capacidades 

cognitivas de las personas: la tradición oral, la lengua escrito y la era de la electricidad. 

La era de la electricidad, que amplía, acelera y redistribuye el lenguaje mediante tecnologías 

cada vez más complejas, puede subdividirse a su vez en tres fases: una primera fase analógica, 

seguida de una fase digital, hasta la aparición de la tecnología inalámbrica. 

 

La mediación de una pantalla, se ha convertido en el principal enlace con la información y ha 

evolucionado, de la comunicación unidireccional a tecnologías interactivas de intercambio y 

participación en el proceso, para llegar a compartir información a través de las redes. 

El telégrafo, y sus múltiples variaciones en el entorno tecnológico actual, hace circular el 

lenguaje a la velocidad de la luz. La electricidad acelera, amplifica y redistribuye el lenguaje en 

redes que se expanden infinitamente.  

 

Ha habido un refinamiento gradual del código de las 26 letras del alfabeto al 01 de los medios 

digitales. El alfabeto puede traducir gran parte de la experiencia humana en 26 letras pero sólo 

refiriéndola a la forma lingüística. Si la resolución del sistema para representar la experiencia se 

refina mediante un código exclusivamente compuesto de ceros y unos, entonces las cosas 

pueden traducirse por un solo signo, ON u OFF. La traducción en secuencias de ceros y unos 

permite no sólo traducir el significado verbal y el lenguaje hablado, sino también el tacto, la 

visión y el oído. En el entorno digital multisensorial, el 0 y el 1 se convierten en los mínimos 

denominadores comunes de todas nuestras experiencias físicas y mentales, reales y virtuales. Es 

una de las características más interesantes de esta segunda fase de la electricidad.  

 

La etapa digital es sólo la segunda fase de la electricidad. La primera, que por supuesto continúa 

mientras se desarrolla la segunda,  es la fase analógica, que implica luz, calor y energía. En la 

fase analógica, las señales, como las de la radio, el teléfono, la televisión, los discos de vinilo de 

larga duración, se amplifican y se transportan, pero no se modifican ni se recrean en el punto de 

destino. En la fase 2, la señal digital se crea, se procesa y se distribuye instantáneamente a 

demanda, como si se tratara de un pensamiento. En el modo analógico, la electricidad emula a 

las funciones musculares del cuerpo y en el modo digital emula al pensamiento. Y ahora nos 

encontramos en plena tercera fase, la condición inalámbrica, donde todo el sistema electrónico, 

regresa al cuerpo del usuario. 

 

Desde mi perspectiva, y apoyándonos en diferentes autores, describiremos a continuación, las 

que considero las características fundamentales de la comunicación a través de las TICs. Estas 

características fundamentales son las que harán posible acercarnos a la comprensión de la 

interface entre los entornos analógico y digital o bien podríamos decir entornos presencial y 

digital, soportes de los que vamos a llamar Yo, y aspectos digitalizados del Yo. 
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2.1.2.1.  Inmersión. 
 

Para Rheingold (1991), la idea de la inmersión tiene que ver con el uso de la tecnología para 

crear modelos que pueden configurar la ilusión o sensación de estar dentro de un escenario 

creado por ordenador. Para Kerchove (2005), en la era inalámbrica, a través de los teléfonos 

móviles, llevamos el mundo en el bolsillo. La inmersión en datos es la condición electrónica por 

excelencia. Con la digitalización de la información nadamos en datos. 

 

 

2.1.2.2.  Virtualidad. 
 

La interacción en los entornos virtuales, se hará comprensible, si podemos explicarnos, los 

efectos que producen los traslados y transformaciones de doble dirección, entre contextos online 

y offline. 

 

Según Kerchove (2005). : “...Pensar es una operación virtual, igual que imaginar, las redes nos 

permiten ser virtuales simultáneamente, en una infinidad de posibles combinaciones, y nos 

dejan pensar al mismo tiempo, multiplicando mentes por mentes...”. 

Según Suler (2005): “...Los usuarios describen su ordenador como si fuera una extensión de su 

mente o de su personalidad...”. 

 

En términos psicoanalíticos, el espacio virtual que hace posible tecnológicamente el ordenador, 

puede ser considerado un espacio transicional, que es una extensión del espacio intrapsíquico. 

Puede ser experimentado como una zona intermedia entre uno mismo y el otro, que es en parte 

uno mismo y en parte el otro.  

 

Suler (2005) dice que: “...Algunas personas sienten como si su mente se uniera o se mezclara 

con la de otro...”. 

Cómo la gente se comporta en el espacio virtual, es resultado de una compleja interacción entre 

las características de este espacio y las características de las personas. 

Sin duda hay importantes diferencias individuales en cómo las personas se desempeñan en el 

continuo desinhibición / inhibición de la vida online/offline. 

 

Para Gálvez (2004). “...El acceso a los entornos virtuales, las aplicaciones que allí se 

desarrollan, las interacciones que se dan, adquieren su sentido a partir de las expectativas acerca 

de lo que estos entornos son, a partir de las expectativas surgidas en contextos previos a la 

conexión online...”. Agrega, hablando de las comunidades virtuales, que: “...Su configuración 

socio-técnica, implica el no tener que coincidir en el espacio ni en el tiempo para establecer una 

comunicación significativa. Los participantes,  interactúan bajo una forma de simulación digital, 

que configura virtualmente la identidad, y que la reconfiguración de la identidad depende del 

anonimato que permite la red, y sus características inestables y efímeras...”. 

 

Las antiguas fronteras que definía nuestro mundo están en proceso de remodelación, cualquier 

persona que puede conectar con la red, pierde la condición de la localización geográfica, y 

puede construir un fenómeno comunicativo sin la restricción de la simultaneidad temporal. 

 

 

 



 Usos y sentidos de la utilización de las TICs por jóvenes diagnosticados de TMS.                                                                                      15 

 

Universitat Oberta de Catalunya. Seminario de e-culturas.                                                     Raúl Vaimberg Grillo. Doctorando de la UOC. 
 

 

 

Para Rheingold, (1991), “...Cuando se disponga de la realidad virtual ampliamente, a finales de 

siglo, no se la verá como un medio usado en la realidad física, sino más bien como una realidad 

adicional. La realidad virtual inaugura un nuevo continente de ideas y posibilidades...”. “...En la  

realidad virtual las personas llevan a cabo acciones, interaccionan, construyen y reconstruyen su 

identidad. En definitiva, viven en la realidad virtual, y estas vivencias, dependen íntegramente 

de las simulaciones que les ofrece esta realidad...”. 

 

Real y virtual se convierten en realidades permeables, traspasables, capaces de aportar la una a 

la otra, experiencias enriquecedoras. 

Para Rheingold, (1991). La tecnología de la RV (Realidad Virtual), se parece a los simuladores 

de vuelo de la fuerza aérea. En los simuladores de vuelo, los pilotos aprenden a manejar un 

avión sin abandonar el suelo, practicando con una réplica delos controles de los aeroplanos. La 

RV también es un simulador, pero en lugar de mirar una pantalla plana bidimensional, y operar 

un joystick, la persona que experimenta la RV esta rodeada de una representación 

tridimensional generada por computadora, y es capaz de desplazarse en el mundo virtual y verlo 

desde distintos ángulos para introducirse en él, asirlo y remodelarlo.  

 

2.1.2.3.  Efecto de desinhibición, efecto pantalla o enmascaramiento. 

La conexión a internet produce efectos de desinhibición en dos sentidos. En primer lugar en 

sentido beneficioso, debido a la facilitación que produce en la expresión de ideas y 

sentimientos y en la posibilidad de investigar sobre uno mismo. En segundo lugar, en un 

sentido dañino, los efectos de la desinhibición, permiten expresar aspectos violentos o 

perversos.  

 

El presente apartado se nutre de investigaciones realizadas hace 25 años, Vaimberg 

(1982,1984,1985,1986), utilizando títeres y máscaras en el abordaje terapéutico de pacientes 

portadores de patologías psicóticas crónicas y agudas. 

La similitud estructural entre el fenómeno comunicativo, que se produce con la utilización de 

un títere o de una máscara, y la comunicación a través las TICs, me permiten realizar algunas 

transpolaciones interesantes. 

 

La comunicación con un títere utilizado como Objeto Intermediario (objeto que facilita la 

comunicación con el otro), construido por el propio paciente y manipulado detrás de un telón 

(teatro de títeres), facilita la comunicación entre pacientes psicóticos crónicos, con graves 

dificultades de comunicación, manifestadas a través de un estado que denominamos 

“ensimismamiento”. 

 

Por otro lado, la semejanza entre el fenómeno de ocultamiento que permite la pantalla y el 

fenómeno de ocultamiento que permite la utilización de una máscara o antifaz, permiten 

transpolar las conclusiones obtenidas en aquellas investigaciones, acerca del efecto de 

desinhibición generado por el ocultamiento del propio rostro. Dicha desinhibición, parece ser 

generada, en parte, por la simplificación del mensaje comunicativo y simultáneamente por la 

simplificación de la decodificación de los mensajes emitidos por el otro.  
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A partir de estas investigaciones previas, y con las observaciones obtenidas en este nuevo 

entorno de Internet, describimos las siguientes tres sub-características, que intentan explicar, 

qué es lo que produce esta desinhibición.     

2.1.2.3.1. Anonimato. Cuando las personas pueden separar sus acciones  de su mundo real y 

de su identidad, sienten una disminución de la vulnerabilidad, así como una disminución de la 

responsabilidad por los efectos de las acciones realizadas. La persona puede tener la sensación 

de que su comportamiento no es totalmente suyo. Se produce una disociación operativa entre 

la persona y el personaje que se representa en un determinado escenario. La relación entre la 

persona y el personaje, en cuanto a sus similitudes y diferencias y en cuanto a las 

posibilidades de discriminación entre ambos, estarán claramente influido por las 

características psicopatológicas de la persona en cuestión.  

Se podrán describir básicamente tres tipologías de relación entre persona y personaje: 

Integrada, fragmentada y fusionada. Estas tres matrices serán descriptas posteriormente en el 

apartado de estructura psicopatológica del individuo conectado a las TICs. 

2.1.2.3.2. Simplificación sensoperceptiva.  Simplificación de lo visual, lo que se ve de 

nosotros, así como el efecto que produce en nosotros la observación del cuerpo  y de la 

gestualidad del otro. Una persona conectada al ordenador, modifica sus expresiones y su 

lenguaje corporal. En el momento actual, los sistemas auditivos y visuales están en proceso de 

instalación, para la mayor parte de la gente la comunicación escrita, es la principal. En la 

exclusividad de la comunicación escrita, se tiene la posibilidad de expresar, solo partes de la 

identidad, asumir identidades imaginarias, preservar la propia identidad manteniéndola en el 

anonimato, transformándose en un observador no participante. 

La limitación sensopercetiva produce un efecto desinhibidor por el efecto de ocultamiento de 

la identidad o al menos de una parte de la identidad (efecto pantalla). Algunas personas 

podrán aprovechar este efecto para expresar sentimientos personales que le podría causar gran 

dificultad expresar en una relación cara a cara, otras podrán intentar abusar de otras personas, 

utilizando engaños. La quietud y la contemplación prolongada de la pantalla del ordenador, 

pueden producir efectos de desdibujamiento de la percepción de la propia identidad.  

En la comunicación online, como efecto de la desinhibición, algo se revela, pero al mismo 

tiempo como resultado de la simplificación sensoperceptiva, algo se oculta,. Para comprender 

estos fenómenos  en su complejidad, deberemos observar los resultados que producen los 

traslados y transformaciones múltiples que se producen en la interface entre comunicación 

online/offline. 

Por ejemplo, es posible revelar algo de uno mismo a una persona con la que se establece una 

conexión online, pero posteriormente no darle el número de teléfono, como para poder 

trasladarse hacia una comunicación offline. 

 

Sin duda hay importantes diferencias individuales en como las personas se desempeñan en el 

continuo desinhibición / inhibición de la vida online/offline 

 

2.1.2.3.3. Transparencia y ocultación. En la era digital todos los datos son accesibles de un 

modo u otro para quien realmente quiera conocerlos. Simultáneamente la posibilidad del  
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anonimato que permite la comunicación digitalizada, facilita un inusual ocultamiento de la 

propia identidad. Según Kerchove (2005): “...Hay tres pantallas que se han introducido en  

 

nuestras vidas. La primera es la pantalla del televisor. La segunda pantalla, es la de nuestros 

ordenadores. La del teléfono móvil, nuestra tercera pantalla...”.  

 

Entre GoogleEarth y nuestro teléfono móvil, nosotros, o nuestra personalidad digital,  no 

tenemos donde escondernos, pero si desconectamos de la electricidad, tal vez podemos estar 

más aislados e incomunicados que en otros tiempos. 

 

 

2.1.2.4. Igualdad de oportunidades.  
 

Teniendo en cuenta la así llamada brecha tecnológica, que señala las profundas desigualdades 

en el mundo en cuanto al acceso a las tecnologías, y el poder de las empresas productoras de 

software, y su control de la tecnología; el mundo que sí puede conectarse, presenta cierto 

efecto igualador en cuanto a las posibilidades de comunicarse. La influencia de unos sobre 

otros dependerá de la capacidad de comunicarse por escrito, de la persistencia y de ciertas 

habilidades técnicas, y quedarán en segundo término cuestiones relativas al género, la raza o 

la religión. 

 

 

2.1.2.5. Espacio Global. 
 

Mientras que el Yo permanece enlazado al sistema proprioceptivo, la presencia virtual, está 

distribuida globalmente y puede ser recuperada desde cualquier sitio en cualquier momento. 

Esto ha implicado un cambio de escala en nuestra propia imagen, así como un cambio en los 

referentes espaciales. Las posibilidades de conectividad de la red pasan a tener más 

importancia con relación al sitio donde se localiza geográficamente el YO. 

Hoy en día, el teléfono móvil combina nuestro acceso global con nuestra presencia local, 

ofreciendo a ambos una relación equiparable. 

 

Las distancias geográficas implican pocas diferencias en cuanto a las posibilidades de 

comunicarse. Tal como dice McLuhan (1983): “Este mundo es una aldea global”. Para grupos 

solidarios de personas con problemas o discapacidades, ésta puede ser una característica 

importante y beneficiosa. Para grupos de personas con características antisociales, ésta puede 

ser una característica riesgosa.  

 

 

 

2.1.2.6. Tiempo Atemporal. 
 

En el mundo virtualizado, el tiempo es atemporal, es posible una comunicación sincronizada 

por personas sentadas frente al ordenador al mismo tiempo (un ejemplo es el chat). Por otro 

lado existe la posibilidad de una comunicación diferida en el tiempo. En los dos casos de la 

comunicación sincronizada y asincrónica, existe una demora desde segundos a minutos o días, 

entre un mensaje y su respuesta, un tiempo efectivamente diferente que el que existe en una 

comunicación cara a cara. ¿Qué efectos producirá en pacientes portadores de trastornos  
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mentales severos, éstas posibles variaciones de la comunicación sincrónica, y diferida en el 

tiempo? 

Este tiempo de demora, genera un espacio para la reflexión y  de espera, que puede resultar 

beneficioso. Por otro lado la percepción subjetiva del tiempo parece alterarse, a veces las 

esperas parecen tensas o difíciles de tolerar, otras veces el tiempo se acelera, y la cadencia de 

los mensajes se altera, o los vínculos se mezclan en el  tiempo, pasado y presente y futuro 

pueden alterarse. El tiempo de los compromisos, puede ser vertiginosamente alterado por el 

simple acto de pulsar un botón de desconexión en el ordenador. 

 

2.1.2.7. La Simulación y lo social. 

Jean Baudrillard (2005), nos introduce en una revisión crítica del concepto de simulación y su 
relación con la cultura, a partir de un relato de Borges, dice: “...Nos ha aparecido la más bella 

fábula acerca de la simulación, aquellas de Borges en que los cartógrafos del Imperio trazan 

un mapa tan detallado que llega a recubrir con exactitud el territorio, aunque el ocaso del 

imperio  contempla el paulatino  deterioro de este mapa, que acaba convertido en una ruina 

despedazada, cuyos jirones se esparcen por los desiertos...”, y a continuación agrega: "...Hoy 

en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La 

simulación no se corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la 

generación por los modelos de algo real sin origen en la  realidad: lo hiperreal.  El territorio 

ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que precede al  territorio, 

precesión de los simulacros...”. “...Se trata de una suplantación de lo real por los signos de lo 

real...”. “...Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se 

tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia...”. 

Para el mismo autor, las fases sucesivas de la imagen serían éstas: 

1.Es el reflejo de una realidad profunda. 

2.Enmascara y desnaturaliza una realidad profunda 

3.Enmascara la ausencia de realidad profunda. 

4.No tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro 

Para este autor uno de los peligros de la simulación consiste en que permite siempre suponer, 

más allá de su objeto, que el orden y la ley mismos podrían muy bien no ser otra cosa que 

simulación.  

 

Creo que este autor describe unas determinadas características del entorno virtual que reflejan 

claramente ciertos mecanismos defensivos, a predominio de la renegación de la realidad, 

propios de las estructuras de personalidad perversas, y de ciertos trastornos atípicos de la 

vivencia de la identidad, propios de nuestros tiempos. 

 

Por otro lado afirma que las sociedades modernas responden a  un  proceso de socialización o 

de desocialización progresivo. Defiende la idea de que lo social  regresa en la misma medida  

del desarrollo de sus instituciones. El proceso se acelera y alcanza su extensión máxima con 

los mass medida y la información. Los media, todos los media, la información, toda la 

información, juegan en los dos sentidos: Producen más cosas sociales en apariencia, 

neutralizan las relaciones sociales y lo social mismo en profundidad. 
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Creo que esta  visión crítica del fenómeno que estamos investigando, es interesante que sea 

tenida en cuenta, sobre todo cuando nos enfrentamos a una población específica, (jóvenes  

 

diagnosticados como trastornos mentales severos), que siendo una población de  riesgo, esta 

más expuesta, al desarrollo de mecanismos patológicos. Esta población, es emergente 

protagónica de las contradicciones y zonas oscuras que se producen antes las situaciones de 

transformación sociales, y más aún si estas transformaciones, son especialmente vertiginosas,  

como sucede en la actual revolución tecnosocial.  

 

Habiendo recorrido, en el apartado  2.1.1, algunas cuestiones socioculturales que enmarcan el  

 

fenómeno de Internet y en segundo lugar en el apartado 2.1.2, las características 

fundamentales que a mi entender definen el fenómeno de la comunicación a través de las 

TICs; continuaremos, en el siguiente apartado, explicando muy brevemente, algunas 

transformaciones que genera en el aparato mental la introducción de la tecnología y las 

características psicopatológicas de las personas portadoras de trastornos mentales severos 

cuando utilizan las TICs. 

 

 

2.1.3. La estructura psicopatológica del individuo conectado a las 

TICs. 

Comenzaremos por definir el concepto de Trastorno Mental Severo. En Quaderns de salut 

mental 1 (2003). El Consejo asesor sobre la asistencia psiquiátrica y salud mental, del Servei 

Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, elabora algunas definiciones y conclusiones: 

 

“...El concepto de trastornos mentales severo engloba un conjunto de entidades nosológicas de 

diferente naturaleza  y presentación clínica, que tienen en común criterios de gravedad y 

persistencia en el tiempo, con tendencia al deterioro y alteración de las relaciones personales, 

familiares y sociales de la persona que los padece. Se caracteriza también por la efectividad 

demostrada de los tratamientos clínicos en la fase aguda...”. 

 

Es evidente que la insuficiente implantación de la reforma de la asistencia primaria en algunos 

sectores. La saturación de los servicios sociales, la dificultad de consenso en cuanto a 

proyectos terapéuticos de los diferentes equipamientos, el  insuficiente desarrollo de recursos 

terciarios y el incremento de la demanda en los centros de salud mental, hacen difícil poder 

prestar el adecuado seguimiento y la atención integral que precisan las personas con trastornos 

mentales severos y sus familias. 

 

Por otra parte, también está establecido que un grupo numeroso de pacientes con trastornos 

mentales severos no suele acceder a los dispositivos asistenciales, ya sea por falta de 

conciencia de la propia enfermedad como por carecer del adecuado apoyo familiar, por ello 

será necesario establecer los mecanismos adecuados para detectarlos y recuperarlos. 

 

Las características de los conflictos que presenta el paciente con trastorno mental severos 

hacen que aumente su fragilidad para asumir las incidencias de la vida cotidiana y que necesite 

una apoyo continuado para llevar una vida lo más autónoma posible dentro de sus 

capacidades. 
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Los criterios  diagnósticos incluidos en la definición de trastornos mentales severos son:           

   

 

Trastornos esquizofrénicos 

Depresión mayor recurrente 

Trastorno bipolar maníaco 

Trastorno bipolar mixto 

Paranoia 

Agorafobia con crisis de angustia 

Trastorno Obsesivo compulsivo 

Trastorno límite de la personalidad. 

Personalidades esquizotípica 

 

En cuanto a estas conclusiones expresadas por el “Consejo asesor sobre la asistencia 

psiquiátrica y salud mental”, me pregunto: En la población juvenil con trastornos mentales 

severos, ¿Qué aplicaciones clínicas de las TICs podrían valorarse de utilidad?. ¿Podría 

facilitarse la toma de conciencia de enfermedad por parte del paciente y de su familia?. ¿Sería 

posible crear una modalidad particular de abordaje terapéutico de los mismos?. 
 

Según las características de la estructura de la personalidad del individuo conectado a la red, 

se producirán diferentes vivencias subjetivas de la experiencia vivida en los entornos virtuales, 

así como diferentes modos de trasladarse por la interface entre los entornos virtual y 

presencial, online-offline. 

 

Podemos afirmar que la relación con la tecnología se ha instalado en lo humano como una 

prótesis dentro de la representación del propio aparato mental (figura 1). 

 

En la relación de tipo narcisista, el otro (en azul), existe solo como una parte de uno mismo (el 

otro en azul, incluido en uno mismo en celeste), (figura 1).  

 

En la relación de tipo de apoyo, una parte del yo, genera una extensión a la manera del 

seudopodio de una ameba, que va al encuentro de la relación con el otro, experimentado ahora 

como algo externo al yo.  

 

En la relación de tipo prótesis tecnológica, los segmentos negros representan la tecnología que 

a modo de prótesis, producen una extensión del yo, que intermedia en la relación con el otro, 

produciendo variaciones en las dimensiones temporales y espaciales y en el aparato 

sensoperceptivo en general. 

El tercer modelo de relación, tipo prótesis tecnológica, bien podría representar la matriz de un 

entorno virtual en una persona normal, en donde la interconexión de diferentes prótesis  

tecnológicas, permite la digitalización y la comunicación del Yo (en celeste) con el Otro (en 

azul) virtualizados. 
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OtroYo

   Prótesis         
   tecnológica  

      Libido          
         Objetal

Libido 
Narcisista

    Espacio 

   Transicional 

  1. Relación de              
       tipo narcisista

3. Relación de tipo                            
     prótesis tecnológica 

2. Relación tipo de    
    apoyo

 
 

 
                Figura 1.  Raúl Vaimberg 

 

 

 

El siguiente dibujo ha sido copiado de otro, anónimo, expuesto en la exposición sobre arte y 

locura, realizada en el Museo de arte contemporáneo de la ciudad de Barcelona (MACBA). 

 

 

 

 

 



 Usos y sentidos de la utilización de las TICs por jóvenes diagnosticados de TMS.                                                                                      22 

 

Universitat Oberta de Catalunya. Seminario de e-culturas.                                                     Raúl Vaimberg Grillo. Doctorando de la UOC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. (Anónimo). La interpretación del mismo es del autor de este trabajo. 

 

 

 

Con él queremos representar la matriz subjetiva, de un individuo con una estructura de 

personalidad narcisista insertado en un entorno virtual. La estructura narcisista, es la que suele 

presentarse en los diferentes cuadros psiquiátricos incluidos en la definición de TMS, 

gráficamente, queda representada en la figura 1, como relación de tipo narcisista. 

Por otro lado, definimos matriz subjetiva como un modelo de estructuración psíquica a partir 

del cual el sujeto se percibe a sí mismo, al otro y a la relación entre ambos. 

La forma celeste, representaría el Yo del individuo, que no se ha discriminado adecuadamente 

del otro. El disco central, el escenario tecnológico en el cual se despliega la realidad virtual, en 

este caso, este escenario, funciona como un espejo, sobre el cual se produce una imagen 

especular del propio Yo.  

 

Como ejemplo extraemos un pequeño trozo de una de las entrevistas realizadas 

Nic. - En general, juego solo, es como estar dentro de una burbuja.   

Entrevistador. - ¿Por qué no juegas con otros?.   
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Nic. - Juego contra la máquina, como los otros son iguales a mí, sería igual. 

 

Nic desde su matriz narcisista cuando intenta ver al otro en el escenario virtualizado de la 

pantalla del ordenador, no ve más que una imagen especular de sí mismo. 

 

En síntesis definiremos tres matrices subjetivas, que nos permitirán analizar los fenómenos 

observados, en cuanto a la vivencia subjetiva del individuo que utiliza las TICs, cuando se 

percibe a sí mismo, a los otros y a la relación con el otro, en los entornos presencial-virtual. 

  

Matriz Integrada: En la cual habrá continuidad o armonía entre los diferentes elementos en 

juego, la  persona dirá que no nota grandes diferencias entre su personalidad y su personalidad 

digital, la misma sensación producirá en el otro cuando se pase del entorno virtual previo al 

presencial. 

 

Matriz fragmentada: Se desarrollaran diferentes personalidades digitales,  fragmentos, cada 

uno de los cuales, contienen algunos aspectos de la personalidad general. Cada fragmento, se 

configura con dinámicas propias que otorgan, a cada uno de ellos, algún tipo de cohesión 

interna, y su correspondiente modalidad de relación con el otro. En diversos casos, se 

observan diversos grados de desconexión entre los diferentes fragmentos, como por ejemplo 

en las personalidades múltiples.  

 

Matriz fusionada: En la matriz fusionada se producirán confusiones de grado importante a 

partir de la indiscriminación de los aspectos de propio yo, del otro y de los entornos presencial 

y virtual, pudiendo producirse verdaderos delirios. 
 
 

 

 

 

3. Metodología y modelo de análisis 
 

 

La metodología que se empleará será cualitativa. Consistirá en observaciones no-participantes 

y participantes, a través de internet y en entrevistas en profundidad  y cara a cara. 

El grupo de población investigada, consistirá en jóvenes de entre 15 y 30 años, que utilizan 

internet, y que están diagnosticados como Trastorno Mental Severo. 

 

En un primer tiempo, se realizarán una observación de foros en internet, vinculados a portales 

especializados, que realizan actividades dirigidas a personas con trastornos mentales severos. 

Se elige trabajar sobre el foro de “Psiquiatría.com”, en tres de sus foros específicos: 1. 

Psiquiatría general. 2. Internet. 3. Trastornos de Personalidad. 

 

A partir de esta observación, se realiza una observación participante en el  foros de psiquiatría 

general, seleccionado como el más adecuado para la investigación.  

 

Por último se realizan entrevistas en profundidad con jóvenes con diagnóstico de TMS. Los 

pacientes son seleccionados a partir de pacientes tratados por mí, y reúnen las siguientes 

características: 
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1. Diagnosticados de TMS. 

2. Edad entre 15 y 30 años. 

3. Uso de internet varias horas al día.   

4. Otorgan a Internet, una significativa importancia en sus vidas. 

5. Son informados del objetivo de la entrevista, la cual se comunica que no guardará 

ningún tipo de relación económica. 

 

 

Las entrevistas serán abiertas, aunque con un guión mínimo que oriente el tipo de contenidos 

que emerjan, y su relación con el tema de esta investigación, propiciando la creación de un 

clima de confiabilidad, que facilite una comunicación lo más profunda posible de la 

subjetividad del entrevistado. 

 

La interpretación de estos datos, será de tipo cualitativo, intentando rescatar la subjetividad en 

juego en las personas analizadas y desde la subjetividad del investigador. 

Pariremos del supuesto teórico básico,  (concepción Socio-tecno-psicopatológica), de que el 

tipo de acciones que las personas  realizan en internet, dependerá de una relación dialéctica 

entre las características tecnológicas del medio y las características de la personalidad del que 

las utiliza.  

Intentaremos determinar diversas categorizaciones de los contenidos analizados, que nos 

permitan avanzar en la comprensión del fenómeno. 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
 

 

4.1. Observación no participante del foro de Psiquiatría.com 
 

La primera tarea emprendida fue la de realizar una observación no participante del foro de 

Psiquiatría.com, con el objetivo de poder valorar las características del foro, y la pertinencia 

de pasar a la próxima etapa de la investigación en el mismo. 

 

He realizado una primera valoración de un total de 540 intervenciones registradas en el foro de 

psiquiatría general durante el año 2005 (Anexo 10 y 10 bis).  

Detectándose las siguientes categorías: 
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Categorías detectadas en el foro de Psiquiatría.com 
 

Nº de veces que aparece  la 

categoría               

                                                                                                        

     

Total de intervenciones analizadas                 540 

Tabla sobre las categorías detectadas en el foro de psiquiatría.com. Total de intervenciones analizadas: 540 

 

 

 

1. Demanda de orientación e información. Dirigidas de pacientes a otros pacientes y a 

profesionales, psiquiatras y psicólogos: 

Se demandan orientaciones e informaciones varias, sobre las diferentes enfermedades, 

sus diagnósticos, y sus tratamientos, tanto medicamentosos como psicoterapéuticos, se 

demanda información sobre estudios y bibliografía relacionada con las diferentes 

enfermedades. 

2. Debates, comunicación de emociones, comunicación de diferentes fantasías, conflictos 

e informaciones. De pacientes a otros pacientes: 

En esta categoría se incluyen las intervenciones en donde se desarrollan, de manera 

espontánea, las verdaderas interacciones entre pacientes. 

3. Demanda de consejo y ayuda. De pacientes a pacientes y a profesionales: 

En estas intervenciones, predomina  la demanda de ayuda directa tanto a otros 

pacientes como a profesionales, a partir de situaciones que revisten una mayor 

urgencia, o al  

menos esta es la vivencia del que realiza la intervención y de los que responden a la 

misma. 

4. Discusión sobre las relaciones entre profesionales y pacientes: 

Problemas éticos, cuestionamientos, críticas al desempeño de los profesionales, 

situaciones transferenciales como enamoramientos, abusos profesionales. 

1.  Demanda de orientación e información. De pacientes a 

pacientes y a profesionales 

             149 

2.  Comunicación de emociones, deseos, información, debates. De 

pacientes a pacientes. 
             150 

3.  Demanda de consejo y ayuda. De pacientes a pacientes y a 

profesionales. 
             128 

4.  Discusión sobre las relaciones entre profesionales y pacientes.                36 

 

5.  Demandas de orientación e información de profesionales a 

profesionales. 
               35 

 

6.  Problemas técnicos en el foro                10  

 

7.  Intervenciones sin respuesta                12 
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5. Demandas de orientación e información de profesionales a profesionales: 

            Se realizan intercambios entre psiquiatras y psicólogos, acerca de disponibilidad de                            

            ofertas laborales, informaciones técnicas, promoción de libros. 

6. Problemas técnicos en el desempeño del foro. 

7. Intervenciones sin respuesta, algunas pocas intervenciones no han recibido ningún tipo 

de respuesta. 

 

En un primer análisis, en la categoría 1, aparece un uso predominante marcado por la demanda 

de orientación, vinculadas a la enfermedad, diagnósticos, tratamientos, síntomas, 

informaciones bibliográficas,  teniendo como sentido la búsqueda de la comprensión de la 

propia enfermedad o de la enfermedad de las personas cercanas.  

En cuanto a búsqueda de orientación e información, las enfermedades que predominan en este 

foro son las siguientes: 

Trastorno límite de personalidad, Trastorno de personalidad, Problemas sexuales, Adicciones, 

Depresión, Anorexia, Exhibicionismo, Intento de Suicidio, Crisis adolescentes, Enuresis, 

Problemas psicológicos laborales. 

  

En un segundo lugar, categoría 2, el uso predominante, esta relacionado con lo relacional,  

aparecen algunas características destacadas de este tipo de intercambios, que adquieren sentido  

desde la perspectiva del conocimiento de uno mismo, y del intento de comunicación con el 

otro. Esta comunicación, muchas veces resulta conflictiva, generando malos entendidos, 

desvalorizaciones, agresiones, que generan interrupciones frecuentes de las secuencias de 

mensajes, otras ocasiones predominan las actitudes solidarias, facilitándose las 

identificaciones entre los pacientes. En varias ocasiones, se reclama la intervención de alguna 

moderador, por parte de la organización del foro, especialmente para contener ciertas 

intervenciones agresivas. En otras ocasiones se producen problemas por posibles usurpaciones 

de Nicks, y por posibles falsas identificaciones como profesionales de la salud mental. 

 

En la tercera categoría analizada, demandas de ayuda y de consejo. Son situaciones que 

revisten algún tipo de urgencia y el sentido parece ser el de búsqueda de contención personal, 

tanto por parte de otros pacientes como por parte de profesionales. La temática de la muerte 

parece tener una presencia destacada.  

 

En cuanto a su dinámica general, el foro, parece ir oscilando entre etapas en las cuales 

predominan las relaciones entre pacientes, otras en las cuales predominan las relaciones entre 

pacientes y profesionales, y otras en las cuales predominan las relaciones entre diferentes 

profesionales, con intercambios de tipo más técnico. 

 

En cuanto al tiempo de las interacciones, las secuencias de intercambios de mensajes, tienden 

a ser de corta duración, algunos mensajes, pocos, no son respondidos, la mayoría se agotan en 

3 a 6 mensajes, y los de mayor respuesta constituyen secuencias de 10 a 20 mensajes. 

 

La observación participante que realizamos y que posteriormente detallaremos, podría 

incluirse en este segundo grupo, ya que tuvo un intercambio de 15 mensajes. 
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4.2. Observación participante 

 
4.2.1 Metodología. 
 

A partir de esta observación no participante, decido comenzar mi intervención participativa en 

el foro. Me presento profesionalmente, como médico psiquiatra, y relato mi interés en 

investigar sobre el tema de la utilización de Internet, en foros de pacientes con trastornos 

mentales severos. Comento mi interés en evaluar propuestas que puedan en el futuro aportar 

algún beneficio a  este tipo de prácticas.  

 

Me dispongo a intervenir sin restricciones preestablecidas. El planteamiento metodológico, es 

el de realizar minientrevistas online, intento que la información vaya emergiendo de un campo 

de trabajo intersubjetivo, para ir pasando, posteriormente, de una minientrevista a una 

entrevista  en profundidad. 

 

Debo ir adaptando la metodología empleada, a las posibilidades que el tipo de pacientes que 

voy investigando me van permitiendo. Debido a que las secuencias de diálogos en este foro 

investigado, se interrumpen muy abruptamente, se tratan temas estereotipados, en general 

sobre cuestiones médicas y de diagnósticos psiquiátricos, y me he visto en la necesidad de 

asumir un comportamiento activo y estimulante como para poder obtener información. 

De los tres foros de “Psiquiatría.com” en los que inserté el mensaje (1. Psiquiatría general, 2. 

Internet y 3. Trastornos de Personalidad), solo obtuve respuesta en el foro de Psiquiatría 

General, destinado a pacientes, familiares y profesionales. 

 

Decido presentarme en el foro como médico psiquiatra debido a que podría darse la curiosa 

circunstancia de que alguno de los participantes del foro, sea o hubiera sido paciente mío o de 

alguna institución en la que he participado o que coordino.  

Este acontecimiento, creo que podría significar alguna complicación en las vinculaciones 

posteriores con los pacientes, es difícil en mi oficio, y dadas las características de los pacientes 

del foro, abandonar demasiado la posición de la escucha terapéutica.  

Los nombres-nicks originales de los participantes han sido cambiados, para preservar la 

confidencialidad. 

 

Por otro lado como se puede ver en el registro del material (anexo 9), es necesaria una 

participación especialmente activa, dada la tendencia al aislamiento y la especial sensibilidad 

que los participantes del foro presentan ante los mensajes recibidos y las posibles 

interpretaciones o ansiedades que las mismas generan. 

 

Por lo dicho anteriormente, tengo la impresión de que hay que ir avanzando simultáneamente 

en la línea de buscar el material necesario para la investigación, y al mismo tiempo ir  

conteniendo las ansiedades que se van generando, lo cual, pienso, no deja de ser una 

intervención terapéutica al tiempo que investigativa. 

 

 

 

 

 



 Usos y sentidos de la utilización de las TICs por jóvenes diagnosticados de TMS.                                                                                      28 

 

Universitat Oberta de Catalunya. Seminario de e-culturas.                                                     Raúl Vaimberg Grillo. Doctorando de la UOC. 
 

 

 

4.2.2. Análisis. 
 

 

Los textos completos del registro de esta observación participante, se encuentran en el Anexo 

9, (Observación participante en el foro de psiquiatría.com).  

 

La utilización del medio internet, en foros especializados, parece favorecer, como atribución 

de sentido, la toma de conciencia de la enfermedad, por la vía de la generación de procesos de 

mutua identificación, a partir de la comunicació en el foro, de los sufrimientos psíquicos 

padecidos de los participantes del mismo.  
  

Marta: “...sirve mucho el internet porque te das cuenta de que hay mucha gente en 

el mundo con los mismo problemas que tu...”  
 

 

Por otro lado, dada algunas de las características del medio (Inmersión-Desinhibición), en 

estos pacientes, portadores de estructuras de personalidad narcisistas, pueden producirse 

reacciones de retracción, encuadradas en lo que podría denominarse “aislamiento” o 

“retracción narcisista”. 

Estos pacientes,  incluyen una especial disfunción en la posibilidad de relación con el otro, y 

de discriminación del otro como diferente. Dice María: 
 

Marta: “...pienso que puede llegar a aislarte mas, ya que en internet pues dices 

todo, sin pena, ya que ni siquiera conoces a los demas (esto también puede ser malo, 

ya que te ensimisma) y no te importa lo que vayan a pensar o decir de ti...” 
 

 

La desinhibición anteriormente descrita, puede producir efectos de malestar posteriores, 

debido a las disfunciones que se producen en los sistemas de autobservación y autocrítica del 

aparato mental de la persona conectada a la red: 

 

Hi: “...Según lo escribo me produce como una liberación, pero al cabo del tiempo de 

haber escrito algo me arrepiento y lo dejo en tabú, que me produce ansiedad y 

preocupaciones y me siento más distanciada de los demás, más tonta y como más 

oscura. Asi que no utilizo siempre el mismo nombre y eso no me gusta...”. 
 

 

Algunos factores que generan este malestar parecen estar relacionados con algunas 

características del medio, que en combinación con las características de la estructura de la 

personalidad, producen estos sentimientos: 
 

Hi: “...la no respuesta me aplasta...no lo puedo controlar, quien lo lee y quien 

no...temor a que alguien me haya reconocido (soy de las que se esconden porque no 

me acepto del todo y no me hago responsable de mí, quizás porque no me sé 

defender)...el contactar con nosecuanta gente y nosequién me desconcierta sobre 

mí...al cabo de un tiempo veo que todo sigue relativamente igual y me siento 

estancada y lo enlazo con que de nada sirve...”. 
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En esta descripción de Hi, podemos comprobar la existencia de una percepción de sí misma 

donde ella imagina ser abandonada, y espera ser tratada por el otro con una crítica negativa, tal 

cual reconoce en este párrafo que ella se trata a sí misma. A esto se suma la sensación de que 

más allá de sus esfuerzos, haga lo que haga, las cosas seguirán igual, los esfuerzo no servirán 

de nada. Esta percepción del propio self (sí mismo), proyectada sobre el espacio transicional 

virtualizado de la pantalla del ordenador, devuelve una imagen en espejo de la propia 

percepción, que solo parcialmente,  permite a “Hi”, establecer una conexión con el otro, que 

vaya más allá de la propia imagen de sí misma.  

Tomándome a mí como objeto de observación, en este mismo foro digo: 
 

Raúl: “...Me sirve lo que cuentas, me permite seguir pensando.  

He leído atentamente tus comentarios, y aunque hoy no he tenido tiempo para 

responder mas ampliamente, si quiero al menos responder.  

Mi experiencia ha sido, que mientras esperaba respuesta acerca de mi propuesta a 

este foro, sentí una cierta ansiedad, acerca de si alguien respondería, pero al mismo 

tiempo esta espera me ayuda a darle alguna vuelta mas al tema...” 
 

 

Pienso que, en el análisis de mi propio texto, posible portador de un diagnóstico menos severo, 

también se refleja la ansiedad ante la demora de la respuesta, y el temor, de que tal vez, no 

hubiera respuesta. La diferencia parece estar en la sensación de ser aplastado, en Hi, o en 

como la demora en la respuesta se erige en estímulo para seguir pensando. 

 

Hi: “...También siento en la espera esa ansiedad que creo que al mantenerte 

enfocado al foro aisla. En ese tiempo sin gestos al principio no sé qué sentir porque 

no sé por qué no se me ha respondido y, como necesito darle alguna forma, eso se va 

convirtiendo en un sentimiento de que soy una indigna, algo que le hace a uno darle 

vueltas a la cabeza intentando volverlo positivo. Creo que en internet se 

malentienden muchas cosas porque cada uno rellena a su manera los muchos vacios 

del mensaje y que como ese relleno supongo que es más negativamente imperfecto 

en cerebro insano, a mayor necesidad de ayuda mayor el riesgo de ser dañado, al 

menos a corto plazo. Así que pienso que este tipo de comunicación tan inseguro y 

carente, puede crear problemas emocionales, pero que a lo mejor acuden a las vías 

más cerebrales y promueven una evolución que al final será favorable, más 

probablemente en cerebro cuanto más sano. No lo tengo claro. Sí el que alguna 

respuesta de alguna manera tranquiliza. Por el aviso, gracias...” 
 

 

En esta comunicación, “Hi” me permite reflexionar sobre la importancia de la sensación de 

vacío, en los pacientes portadores de TMS. De acuerdo con Kernberg (1985), cuando 

considera, “sensación de vacío”, como uno de los indicadores más precisos de los que él 

denomina “estructuras fronterizas”, que a mi entender coinciden con el cuadro psicopatológico 

de muchos de los diagnósticos incluidos en la categoría de TMS. 

Siguiendo a “Hi”, podemos pensar, que los vacíos del mensaje, se rellenan de diferentes 

maneras según el tipo de insanía que se tenga,  y concluimos que es la propia sensación de 

vacío la que genera dificultades a la hora de lidiar con las ansiedades propias de la 

comunicación.  
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A mayores carencias en la trama de representaciones intrapsíquicas, mayores 

dificultades en la comunicación con y a través de la  trama de representaciones  

virtualizadas que se construye en Internet.  

 
 

Por otro lado la misma participante nos da elementos para pensar cuales debería ser las 

características de la comunicación adecuadas en foros de esta población de pacientes: 
 

Hi: “...Aunque si el caracter del foro cambiara, y me llenara más, pienso que el 

arrepentimiento sería, por lo menos, menor. Me ayudaría: 

el que alguien me responda...el que alguien me comprenda... el que alguien 

comparta una experiencia similar, porque me siento una pieza de un puzzle de 1... el 

que la respuesta tenga un mínimo de profundidad, que sea explicativa... siento la 

impotencia de 1 realidad juzgada de loca solo porque se parece al delirio de 99... El 

sentir que le ha servido de algo a mí o al otro... ayudar más cuando el trato es más 

cerrado, individualizado... Pero a lo mejor lo que más me ayudaría sería cambiar mi 

mentalidad...” 
  

 

Creo que Hi describe con claridad algunas recomendaciones básicas para la formación de 

vínculos individuales o grupales con pacientes portadores de TMS en Internet.  

Destacándose principalmente la importancia de la actitud empática con el paciente. Con una 

distancia que permita rescatar y proteger la fragilidad narcisística. Estableciendo un diálogo 

cercano, protector, comprensivo, esclarecedor, poco enjuiciador. Intentando rescatar las 

posibilidades comunicacionales y de vinculación emocional en la medida en que van 

emergiendo. Ofreciendo ciertas garantías de continuidad en el diálogo, y de que las amenazas 

de ruptura de la empatía, puedan ser contenidas y en lo posible reparadas. 

 

Sobre el cambio de nombre, utilización de nick, utilización de identidades digitales diferentes, 

el análisis nos lleva a pensar en la existencia de dos personalidades, la personalidad real y la 

personalidad virtual, ambas son soportadas por el Yo y aspectos del yo digitalizados, en ese 

proceso se hacen posible diferentes alternativas en el desarrollo de ese proceso. 

Como decíamos en el apartado de perspectivas teóricas, la matriz con la cual se puede leer la 

relación entre estos dos aspectos de la personalidad, puede ser resumida en tres grandes 

tipologías: 

 

Matriz Integrada: En la cual habrá continuidad o armonía entre estos dos aspectos, la  

persona dirá que no nota grandes diferencias entre su personalidad y su personalidad digital, 

no se notará demasiado diferente de sí mismo cuando esta conectado a la red, y lo mismo 

comprobará cuando se produzca un encuentro presencial con alguien que ha conocido en la 

red, comprobará que el otro no lo nota demasiado diferente de cómo se lo imaginaba a partir 

de los intercambios realizados online. 

 

Matriz fragmentada: Se desarrollaran diferentes personalidades digitales, como fragmentos, 

cada uno de los cuales, contienen algunos aspectos de la personalidad general, pero 

configurándose con dinámicas propias, que otorgan, a cada fragmento, algún tipo de cohesión 

interna. Algunos internautas tendrán diferentes nicks, con diferentes personalidades, que 

utilizarán en diferentes foros, o que irán cambiando en función de la dinámica de las  
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relaciones que se van estableciendo, o como una forma sencilla de desconectar de una 

interacción que no desean. En el caso de Hi, ella nos dice: 
 

Hi: “...El cambiar de nombre, por un lado, me permite volver a empezar de 0, una 

ventaja en quienes se hicieron una idea de mí y me tienen en -1 y de no tener las 

puertas cerradas. Y así tengo más vías posibles de respuesta. Por otro, me hace 

sentir un alejamiento liberador de lo escrito anteriormente, que es más joven e 

inmaduro y menos sano.  

< Es una mitad protección y mitad un intento de cambio a mejor, que es sentido 

como más rápido cuando y/o porque no tiene que quitarse los pendientes de otro 

nombre...” 
 

 

Hi, nos permite reflexionar acera de los aspectos protectores de la fragmentación de la propia 

identidad, de los aspectos enriquecedores, en cuanto a la posibilidad de emprender diferentes 

cambios de su personalidad.   

Por otro lado, no podemos dejar de lado los efectos manipulativos y dañinos que puede 

permitir esta característica de internet, nuevamente, con relación a la estructura de la 

personalidad de la persona conectada.  

Por ejemplo, en estructuras de personalidad perversas, esta posibilidad de fragmentar la 

identidad, puede también generar riesgos. Tal como explicamos en el apartado de 

desinhibición, esta característica hace posible la expresión de  aspectos reprimidos, 

(sexualidad y agresividad), o simplemente coartados por la propia amenaza de la sanción 

social, que parece desdibujarse en la vivencia de simulación que genera el entorno internet, 

como si las normas y sanciones, también fueran simuladas. Ciertos desarrollos vinculados a la 

pornografía infantil, tanto por parte de los que comercian con ella, como de los potenciales 

usuarios, bien podría explicarse de esta manera. 
 

Matriz fusionada: En la matriz fusionada, se producirán confusiones de grado importante a 

partir de la indiscriminación de los aspectos de propio yo, del otro y del entorno en general, 

pudiendo producirse verdaderos delirios a partir de lo que en la psiquiatría clásica, desde hace 

muchos años se denomina “Aparato de Influencia”. 

 

Victor Tausk(1919) nos dice que: “...los esquizofrénicos describen máquinas que pueden 

influir sobre ellos: una máquina podría enviar veneno por las canillas de la casa; el televisor 

puede convertirse en una máquina de influir, que envía mensajes cifrados...” La máquina de  

influir responde a un narcisismo tecnológico que desafía las leyes de la técnica. Así, no se trata 

de que el sujeto imagine una determinada máquina sino que cualquier cosa puede 

transformarse en máquina de influir. Recuerdo un paciente que en su domicilio, intentaba 

cortar todo tipo de acceso a la electricidad, en su delirio, sabía que una confabulación de 

origen indeterminado, intentaba a través de la pantalla de su ordenador, controlar su mente. 

Sus intentos de autoprotección, se veían frustrados, debido a que los mensajes comenzaban a 

llegar a través del aire y no solo por los cables. 

 

En general, el desbordante nivel de angustia que genera este fenómeno que intentamos 

comprender, a partir de la descripción de una matriz fusionada, hace que este tipo de 

personalidades, no se manifiesten habitualmente en la red.  
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Sobre la importancia del lenguaje escrito, observo que, de momento se presenta en los foros, 

un importante predominio de la comunicación a través del lenguaje escrito, el cual evidencia 

la necesidad de interpretar las palabras o los posibles diversos sentidos de las palabras.  

Especialmente cuando falta la comunicación a través del cuerpo y de la gestualidad.  

Pero también es cierto, como en algunos fenómenos observados en el foro, que, la posibilidad 

de releer y rescribir los mensajes tantas veces como haga falta, puede facilitar la comprensión 

entre las personas. 

 

pipo: “...te agradeceria que siguieras, me interesa, sobre todo que me digas que 

quieres decir EN LA MANERA QUE YO RECOJO LOS MENSAJES...” 
 

 

“pipo”, parece incomodarse o inquietarse por algo de un mensaje anterior, que puede haber 

tenido ciertas características ambiguas o poco definidas, pero se permite reclamar una 

aclaración y recibir una respuesta: 
 

Raúl: “...Vale, he sido muy escueto y al releerlo me doy cuenta de que mi mensaje, 

queda un poco críptico.  

Me refería a la agilidad conque respondes a partir de que uno envía el mensaje, y el 

cuidado que tienes en cuanto al respeto por el otro, y al estímulo a continuar el 

diálogo...” 
 

 
 

 

4.3. Entrevistas en profundidad 
 

 

A partir de las entrevistas realizadas, a jóvenes diagnosticados de TMS (el registro textual de 

estas entrevistas se encuentre en el Anexo 11),  en cuanto a usos y sentidos que establecen en 

sus prácticas con las TICs, podemos decir que: 

 

El ordenador, suele ser empleado para combatir el aburrimiento, combatir la ansiedad, enviar y 

recibir información, música o películas. 

Como pasatiempo, y con el objetivo de ir combatiendo y luchando por cosas. 

Como forma de establecer relaciones con chicos y chicas. 

 

El uso abusivo, según los estudios consultados, y confirmado por algunos de los pacientes 

investigados, podría considerarse como tal, cuando por fuera de sus aplicaciones en los 

campos profesionales o intelectuales, se da en una franja horaria, que supera la horquilla de 

entre dos y cuatro horas diarias: 
 

Entrevista a Bern: “...Durante el año pasado, estuve conectado al ordenador una 

media de treinta y cinco horas a la semana...” 

 

Entrevista a Nick: “...Creo que el tiempo es importante: matar el tiempo, pasar el 

tiempo, combatir el aburrimiento, ya desde pequeño dedicaba mucho tiempo a la 

consola de videojuegos, si alguna vez se estropeaba la consola de juegos, sentía un 

aburrimiento que se me venía la casa encima. 
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Yo me doy cuenta que si no estoy haciendo algo productivo, a partir de un 

determinado tiempo empiezo a sentir que estoy haciendo algo que no me hace bien, 

es como con la droga, con la cocaína, algo autodestructivo, te metes coca, para 

combatir la ansiedad, el aburrimiento, la sensación de vacío, y después parece que  

 

no puedes parar y te sigues metiendo, no digo que el ordenador sea malo, sino mas 

bien que depende de que te lleva al ordenador, en que estado estas cuando te 

conectas...” 

 

Para Nick, como expresa con claridad en este párrafo, el estado en que está cuando se conecta, 

y que es lo que lo lleva al ordenador, dependerá de que el sentido del mismo pueda ser vivido 

como constructivo o como destructivo. 
 

También, desde una perspectiva valorada como negativa por los propios pacientes 

entrevistados, el ordenador se usa: 

 

Como una droga, como algo autodestructivo. 

Como un reservorio de porquerías, como una práctica que genera sentimientos de culpa y de 

autocomplacencia, para quedarse pasivo. 

Para poder aislarse y retraerse en sí mismo.  

Para poder controlar la realidad y tener sensación de poder. 

 

Los juegos permiten atenuar las sensaciones de carencia y de aislamiento. Como una manera 

de sustitución de carencias. 

 

Entrevista a Nick:  “...Tal vez en la vida real el problema que tengo es que cuando 

tengo dificultades para hacer las cosas me aburro y abandono, bueno con el juego 

también me pasa, lo dejo durante días pero después lo retomo”... “... La dificultad la 

tengo con las responsabilidades, claro, con las de la vida real, si salen bien o si hay 

dificultades pueden afectar tu futuro, tienen consecuencias. Las consecuencias de las 

dificultades del juego son diferentes..”.  

 

 

Los juegos, permiten una forma diferente de relacionarse y de hacer, con otras normas.  

Posibilitan  esconder una parte de uno mismo. Posibilita construir una máscara que permite 

jugar otros personajes. Como una manera de sustraerse de la vida real, cuando esta resulta en 

exceso problemática. 

 

Otro paciente con características obsesivas, nos dice: 

 

Entrevista a Marco: “...En el cuerpo a cuerpo, interactúas con otro en otro entorno,  

puedes estudiar las carencias que hay en el mundo virtual en relación con la 

realidad, en el mundo virtual hay cosas que no hay, y hay otras que no hay en la 

realidad. En el ordenador, te puedes esconder más en el personaje, esconderte en la 

fantasía de lo que quisieras ser...”. 
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Este paciente nos ayuda a comprender la complejidad del entorno virtual-presencial, y la 

posibilidad de esconderse en este entorno virtual, cuando las circunstancias de la vida se 

vuelven especialmente frustrantes, y como forma de intentar escapar de la realidad. 

En cuanto a su relación con la realidad Bern nos dice: 

 

E. ¿Porque utilizas Internet?. 

B. Me saca todos los problemas que tengo en la mente.  La vida real ya no importa, 

solo lo que hago allí.  

Mi fracaso escolar. Cuando en la escuela todo va bien, estás al día. Cuando mis 

fobias me superan, dejo de ir a la escuela, y hay un desfase entre lo mental y lo que 

pasa en la escuela, la gente sigue en onda y yo ya hago mi horario.  

Llevo muchos años sintiéndome mal, siempre apartado del grupo, desde los 7 u 8 

años.  

Dos caminos diferentes de vivir y de enfocarlo todo. Uno es el que yo soy, el otro es 

como veo a la otra gente, una manera más colectiva de ir por la vida. 

 

Bern, nuevamente, nos explica, como su forma de relacionarse con internet, esta condicionada, 

por sus experiencia previa. Desde los 7 u 8 años que se siente mal, apartado del grupo, en este 

contexto, encuentra en las TICs, una manera de intentar aliviar su malestar (me saca todos los 

problemas de la mente). A partir de esta entrevistas, Berm, comenzó un plan de educación 

online, que de momento va teniendo buenos resultados. 

 

 

También, el entorno virtual, puede constituir un puente que permite dirigirse hacia la realidad: 

 

Entrevista a Mar: “...Me ha ayudado a relacionarme. Cuando estaba pensando en el 

suicidio, lo comenté en el chat, y me ayudaba bastante tener un lugar donde hablar 

de ello, ya que no se lo comentaba a nadie. Era un alivio y una compañía...” 

 

 

De la entrevista con Mar, por un lado rescato la problemática del engaño, “la gente esconde 

mucho”, el enmascaramiento de la identidad, que parece ser facilitado por el medio internet, y 

por otro lado la posibilidad de conectar, encontrar alivio y compañía. 

 

La fragilidad de la identidad de Mar, se concretiza en una búsqueda de identidades grupales, 

ideología y vestuario determinados, como en general ocurre en la adolescencia. 

Esta pseudoidentidad, en Mar, se presenta con características de rigidez, y espectacularidad, 

como buscando un efecto en los otros, que le permita a través de ser  mirada, sentirse 

reconocida, y existente. Esta misma fragilidad es la que la vuelve vulnerable cuando traspasa 

la protección que la pantalla del ordenador le provee a su yo. 

 

Alguna de las relaciones que ha tenido presencialmente, la han ubicado en un lugar de riesgo, 

el deseo de morir, posterior a alguna de las situaciones de abandono. 

 

Entrevista a Mar: “...Con los novios no ha funcionado, la gente esconde mucho, y 

cuando los ves, te sorprendes, un par de ellos eran muy drogatas, y con este último, 

después de las primeras salidas, empezó a salir conmigo y con otras, no lo soporté,  
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quise morirme, a mí me cuesta mucho relacionarme y pensé que no podría conocer a 

nadie más..”. 

 

 

Por otro lado, en los momentos de mayor sufrimiento, encontró en los chats un lugar donde 

poder hablar de lo que le pasaba, y esta posibilidad de hablar parece haberle producido alivio y 

la sensación de sentirse acompañada.  

 

A partir de esta observación clínica, podríamos conceptualizar, la existencia de una entorno 

virtual y de un entorno presencial.  Estas dos formas de realidad, están interconectadas a través 

de una zona transicional, y desarrollan procesos independientes y articulados entre sí, 

pudiendo producirse traslados de uno a otro entorno, y en cada uno de estos traslados, 

generarse diversos tipos de transformaciones. 

En el entorno virtual se proyectan unos aspectos de la personalidad determinados, que 

podríamos denominar, de acuerdo con Kerckhove (2005), “personalidad digital”, en 

interacción con el yo del individuo. 

 

La personalidad virtual de Mar, se traslada hacia el yo de la paciente aportando elementos del 

entorno virtual que producen transformaciones enriquecedoras y reparadoras de la 

subjetividad. Y viceversa, el Yo frágil de Mar, se encuentra con una realidad virtual que no es 

capaz de decodificar, generándose una confusión que la lleva a incrementar su fragilidad en la 

realidad.  
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5.   Conclusiones 
 

 

A partir del análisis realizado concluyo que: 

 

1.  En foros especializados en Salud Mental en Internet, existen importantes posibilidades, en 

cuanto a facilitar a los pacientes participantes, la toma de conciencia de su propia enfermedad 

o la de sus seres cercanos. La obtención de información, permite orientar la búsqueda de una 

adecuada asistencia. Favorecen la salida del ensimismamiento, así como la elaboración de 

ansiedades de tipo persecutorio y la contención de comportamientos autodestructivos. En 

algunos casos el foro parece ofrecer un lugar donde contener los primeros momentos de 

situaciones que podrían ser consideradas de “urgencia”. 

En cuanto a los riesgos, La información que circula en el foro, a veces puede ser confusa, o no 

corresponder suficientemente a los problemas planteados, debido a que no están dadas las 

posibilidades de establecer un diagnóstico adecuado del caso. 

 

2. La comunicación, en el foro, muchas veces resulta conflictiva, generando malos entendidos, 

desvalorizaciones, agresiones, que generan interrupciones frecuentes de las secuencias de 

mensajes, en otras ocasiones predominan las actitudes solidarias, facilitándose las 

identificaciones entre los pacientes. La buena definición del rol de moderador del foro, podría 

facilitar sensiblemente el desarrollo de la tarea en el foro, especialmente a partir de su 

posibilidad de contener las manifestaciones de tipo agresivo o autoagresivo, que al 

manifestarse, producen una importante interferencia o interrupcion de la comunicación. 

  

3.  La posible presencia en el foro, de personas portadoras de estructuras de personalidad 

perversas, con comportamientos manipulativos, y capaces de obtener  placer, a partir de la 

contemplación del sufrimiento del otro, puede significar riesgos para el equilibrio de los 

participantes más frágiles, pero creo igualmente que una adecuada moderación del foro, podría 

evitar en buena medida estos riesgos. 

 

4.  Los jóvenes estudiados tienden a coincidir en la existencia, tanto de posibilidades 

beneficiosas como de riesgos, en el uso de las TICs. Al mismo tiempo, tienden a establecer 

una relación importante, entre la existencia de estos beneficios y riesgos con las características  

coyunturales, (como se encuentran en el momento de la conexión) y estructurales, (el tipo de 

carencias que tenían previamente a la conexión). 

 

5.  En cuanto a los entornos virtual y presencial, los traslados que se producen entre ambos 

entornos, estarán condicionados por las características del espacio transicional, en parte virtual  

y en parte presencial, que hace de puente entre estos dos entornos. Este espacio transicional, 

estará determinado por la estructuración de las relaciones emocionales tempranas del 

individuo por un lado, y por las características de la estructuración de la propia identidad (el 

self), que proveerá la matriz a partir de la cual se experimentará la sensación de uno mismo y 

de la relación con el otro.  

 

Una clara estructuración emocional y una definida conformación del self, permitirán que los 

sucesivos traslados que se produzcan entre los entornos presencial y virtual, resulten  
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enriquecedores, y no generen confusión o fragmentación desintegradoras de la  vivencia de la 

identidad. 

 

6.  En jóvenes diagnosticados con TMS, el efecto pantalla, y la posibilidad de desarrollar 

procesos de identidad fragmentados, pueden generar la expresión de contenidos psíquicos 

coartados, y la investigación de aspectos de la propia personalidad ocultos. En cuanto a sus 

riesgos, la fragmentación de la identidad, puede generar efectos confusionales, tanto en el 

entorno virtual, como posteriormente en el traslado de las relaciones desde un entorno virtual a 

otro presencial. El grado de fragilidad de la persona en cuestión, puede facilitar el 

desencadenamiento de crisis psicológicas diversas. 

 

7. Podemos, además, concluir que, a mayores carencias en la trama de representaciones 

intrapsíquicas, mayores dificultades en la comunicación con y a través de la  trama de 

representaciones virtualizadas que se construye en  Internet. Este aspecto carencial, podrá a su 

vez influir en el tipo de uso y otorgamiento de sentido que estos jóvenes otorgan las TICs. 

 

El sentido que otorguen a sus prácticas con las TICs tendrá características complementarias o 

expansivas de su Yo,  o por el contrario, funcionarán para sustituir o esconder, las experiencias 

que su Yo no es capaz de emprender. 

 

8. Algunos de los aportes de los pacientes entrevistados en esta investigación, nos orientan en 

la tarea de vislumbrar las posibilidades terapéuticas de los abordajes a traves de las TICs.  

 

Destacan principalmente, las siguientes características:  

La importancia de la actitud empática con el paciente. Con una distancia entre profesional y 

paciente, que permita proteger la fragilidad narcisística.  

El establecimiento un diálogo cercano, protector, comprensivo, esclarecedor, poco enjuiciador. 

El  rescate de las posibilidades comunicacionales y de vinculación emocional en la medida en 

que van emergiendo.  

La necesidad de garantizar la continuidad en el diálogo, y de que las amenazas de ruptura 

de la empatía y de la conexión, puedan ser contenidas y en lo posible reparadas.  

La oferta de contención de las fragmentaciones y confusiones que pueden producirse en la 

viviencia de la propia identidad. 

La construcción de un entorno virtual, imaginario, capaz de producir reparación de las zonas 

carenciales de la trama de representaciones intrapsíquicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Usos y sentidos de la utilización de las TICs por jóvenes diagnosticados de TMS.                                                                                      38 

 

Universitat Oberta de Catalunya. Seminario de e-culturas.                                                     Raúl Vaimberg Grillo. Doctorando de la UOC. 
 

 

 

 

6.  Perspectivas futuras 

 

 

Para el futuro, veo importante: 

 

Profundizar en los aspectos conceptuales, que permitan comprender, las características 

psicopatológicas del individuo conectado a las TICs, tanto en cuanto al sentido que atribuyen a 

sus prácticas, como en cuanto a los efectos que las mismas pueden producir sobre sus 

características psicopatológicas. 

 

Investigar la instrumentación de las TICs en el desarrollo de metodologías psicoterapéuticas 

online, para el abordaje de pacientes con diagnóstico de TMS y de otras patologías, en 

abordajes individuales y grupales. 

 

Reformular algunas de las características de los foros especializados en pacientes con TMS, 

como para aprovechar mejor sus posibilidades en cuanto a la prevención, y la rehabilitación de 

los mismos. 

 

Desarrollar nuevas conceptualizaciones que permitan ampliar la comprensión de las 

interacciones entre los entornos virtual y presencial, y entre los aspectos reales y virtuales de 

Yo, entiendo que esta compresnsión, abre interesantes perspectivas, para el desarrollo de 

futuros emprendimientos, que a través de las TICs, incidan de una manera más extensa sobre 

la Salud Mental de la población.  
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