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Los historiales clínicos de psicoterapia constituyen una de las
herramientas esenciales para comprender las diferentes psicopatologías
y entender el desarrollo de un proceso psicoterapéutico. Sin embargo, la
publicación de este tipo de materiales es muy escasa en nuestro medio.
Esta obra, primera en su género que se edita en Colombia, presenta el
caso de Óscar, un niño de 13 años, excepcionalmente inteligente, y
quien a comienzos de la década de los noventa estuvo en psicoterapia
durante cinco meses. La publicación de esta experiencia clínica da la
oportunidad de profundizar en la relación psicoterapeuta-paciente, los
afectos que genera este proceso, las fallas, los aciertos, pero sobre todo

Resumen/Abstract

permite constatar la complejidad del psiquismo humano con sus
grandes posibilidades y su profundo sufrimiento, en especial en las
psicosis infantiles. La autora del libro, Olga Patricia Barón, es psicóloga
de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Psicología del
Niño y del Adolescente de la Université René Descartes, Paris 5
(Francia) y magister en Psicología de la Universidad del Norte. Es
profesora de la especialización y la maestría en Psicología Clínica de la
Universidad del Norte desde 1997, y profesora de la subespecialización
en Psiquiatría de Niños y Adolescentes, y de la especialización en
Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad
Javeriana desde 2008.
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