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Combinaciones intrapsíquicas e intersubjetivas de deseos y defensas, en un caso de abuso
sexual intrafamiliar
Por Marcela Reyes1

Resumen
En este trabajo se pretende desarrollar la singularidad del caso estudiado en el contexto de la investigación
exploratoria en curso y aportar nuevos conocimientos a los estudios de abuso sexual infantil intrafamiliar,
teniendo en cuenta la perspectiva de las madres.
En él se describe la particularidad de los lazos intersubjetivos que la paciente estableció con su familia de
origen, así mismo como con su pareja, padre de su hija.
La modalidad simbiótica e indiferenciada en los vínculos de su familia de origen, como así también el fracaso
simbólico transmitido en por lo menos dos generaciones, describen la disfuncionalidad presente en su familia
de origen, a la cual se adosa su partenaire, propiciando así el abuso perpetrado a su pequeña hija.
La vulnerabilidad psíquica en Gabriela asociada a una defensa patológica como la desestimación del afecto,
predispuso a la paciente a enfermar gravemente como ocurrió efectivamente con el desencadenamiento de
la enfermedad autoinmune que padeció. Por otro lado y continuando con estas conjeturas, la gran
desconexión afectiva relacionada a su modo ficticio de estar en la vida llevó a que su pequeña hija, sufriera
a modo de intrusión orgánica el abuso perpetrado por su padre.
Algunas de estas conjeturas se deprenden de los resultados preliminares de la aplicación del diccionario
computarizado ADL-P. Algoritmo David Liberman.
Restan aún, los análisis y resultados de los otros dos instrumentos: frases y relatos y sacar conclusiones al
respecto. Es por ello, que este artículo no pretende ser concluyente, sino por el contrario, ser el inicio de
futuras conjeturas en el contexto de la investigación en curso.

1

Doctoranda UCES. Coordinadora del Equipo de niños y púberes. Servicio de Salud Mental. Hospital
Municipal de Vicente López Prof. Dr. Bernardo A. Houssay. Miembro del equipo Interdisciplinario AFARI
abordaje a la familia en riesgo. Servicio de Pediatría Hospital Municipal de Vicente López Prof. Dr. Bernardo
A. Houssay. Docente adscripto a la Universidad de Buenos Aires. Investigador UBACyT. Docente en las
Prácticas Profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. E-mail:
marcelavreyes@hotmail.com

23

Revista Desvalimiento Psicosocial
Vol. 7, N°2, 2020
(Julio-Diciembre)
ISSN electrónico: 2362-6542

Palabras claves
Subjetividad – Intersubjetividad – Deseos – Defensas - Abuso sexual intrafamiliar

Abstract
This work aims to develop the uniqueness of the case studied in the context of ongoing exploratory research
and provide new knowledge to intrafamily sexual abuse studies, taking into account the prospects for
mothers. In this work it is described the specificity of ties intersubjective that the patient established with its
family home, also as with its partner, father of her daughter. The symbolic and undifferentiated mode in the
family origin links, as well as the symbolic failure transmitted in at least two generations, describe dysfunction
ability present in its family home to which attaches its partenaire encouraging its little daughter abuse. The
psychic vulnerability in Gabriela associated with a pathological defense as the rejaction of affection, made
the patient get sick seriously as happened affectively with traggering, an autoinmune disease which she
suffered. On the other hand and continuing with this conjecture, the great affective disconnect related with
her fictional way of being in life made her little daughter suffered by an organic intrusion way the abuse
perpetrated by her father. Some of these guesswork arise from preliminary results of the implementation of
the computerized dictionary ADL-P.
It remains even the analyses and results of the two others instruments: phrases and stories and conclusions
about it. Therefore, this article is not intended to be conclusive, but on the contrary be the beginning of
future guesses in the context of the ongoing research.

Key words
Subjectivity – intersubjectivity – desires – defenses - intrafamily sexual abuse.

Introducción
En este trabajo me voy a referir a la particularidad de la configuración defensiva tanto en el plano de la
subjetividad como en el intersubjetivo, que sostenía la joven objeto de mi investigación con su partenaire,
padre de su hija, de quien abuso sexualmente.
Según David Maldavsky (2000), pueden darse entramados defensivos en una familia o en un grupo más
amplio que tiene su eficacia al favorecer la prevalencia de la desestimación, la desmentida o la represión.

24

Revista Desvalimiento Psicosocial
Vol. 7, N°2, 2020
(Julio-Diciembre)
ISSN electrónico: 2362-6542

Según este autor, al intentar acercarnos más precisamente a los hechos clínicos, podemos advertir la
coexistencia entre corrientes psíquicas (y defensas que pueden darse en términos intersubjetivos), ya sea
entre el paciente y sus allegados (vínculos familiares, amistosos, laborales), como así también entre el
paciente y su analista.
Me interesa describir el vínculo que la paciente mantenía con los miembros de su familia de origen, como así
también con su partenaire quien vivía en la casa paterna de la paciente, y la complementariedad entre
estructuras psíquicas regidas por mecanismos diferentes pero afines.
En el caso que me propongo investigar la paciente se encontraba a merced de un sujeto que desestimaba la
realidad sintiéndose parte, por momentos, de dicha realidad abolida. Pienso que dicho mecanismo posibilitó
en ella, el desarrollo una desestimación de los afectos, solidario a la afección psicosomática que padeció en
ese entonces, como así también el terreno fértil que posibilitó el hecho abusivo en su hija.

Acerca de lo intersubjetivo
Es innegable el rol que tiene la intersubjetividad en la construcción del psiquismo y la importancia de la
empatía ambiental en el desarrollo de la subjetividad.
El sentirse sentido por el otro es una condición fundamental para que un sentimiento llegue a la conciencia
como expresión subjetiva. Las primeras experiencias del bebe con el otro primordial encargado de los
primeros cuidados posibilita cualificar las vivencias, lo cual significa tomar conciencia de los propios procesos
pulsionales.
Este sentimiento de sí es el fundamento de la subjetividad. Sin embargo existen familias que en vez de
promover el desarrollo de los individuos en su seno a partir de la conquista de la subjetividad, pueden
perturbar e incluso impedir esta conquista. Son familias con poca capacidad simbólica que no promueven la
autonomía y diferenciación entre sus miembros, muy por el contrario favorecen vínculos indiscriminados
poco diferenciados donde predomina la simbiosis patológica y lazos narcisistas entre sus miembros. Se trata
de vínculos que no diferencian organismos entre sí y los mantiene unidos por una lógica de adhesividad,
como si formaran un solo cuerpo. Este nexo intersubjetivo expone a los individuos a una invasión de procesos
tóxicos y traumáticos.
Para David Maldavsky (2007) la intersubjetividad implica que los procesos psíquicos individuales se
encuentran al servicio de tramitar exigencias pulsionales propias y de los interlocutores, recurriendo a
defensas funcionales y/o patógenas.
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La perspectiva de este autor implica que la intersubjetividad involucra también el modo como se conquista,
se pierde o se conserva la capacidad de cualificar las experiencias, función propia de la conciencia originaria.
Como consecuencia de ello, los individuos quedan expuestos al riesgo de invasión por procesos tóxicos y
traumáticos. Las defensas predominantes en estas estructuras son la desestimación del afecto, la
desestimación de la realidad y/o de la instancia paterna y la desmentida.
A continuación se describirá el material clínico de la paciente y su interacción con los miembros de su familia,
con el objetivo de ilustrar los síntomas de desvalimiento presentes en los individuos, producto de los vínculos
tóxicos y traumáticos que mantenían entre ellos. Como así también la incidencia de la presencia del
perpetrador en la casa paterna de la paciente, donde ambos convivían hasta que cae detenido.

Acerca de la transmisión de la ley a través de las generaciones
La Dra. Liliana Szapiro desarrolla en su investigación “Aportes del psicoanálisis a la clínica de los fenómenos
psicosomáticos” (1992-2020), la dificultad en la transmisión de la ley a través de varias generaciones y la
dificultad del sujeto de escribir la función paterna. La función paterna es lo que posibilita la aparición del
sujeto del inconsciente y es la formulación más avanzada en la obra de Lacan del Nombre del Padre. Esta
última noción está articulada a la noción del Edipo Freudiano.
Según la mencionada autora el Nombre del Padre es lo que posibilita en última instancia la transmisión de la
ley que ordena el mundo simbólico de un sujeto. Una de las principales hipótesis de su investigación es que
en los fenómenos psicosomáticos encontramos un severo fracaso de la metáfora paterna que se ha
transmitido en por lo menos dos generaciones. De este modo encontramos en los casos analizados una
modalidad especial de fracaso del Nombre del Padre que propicia que no haya tope al goce que aparece
como no acotado por momentos. Como consecuencia del fracaso de la ley articulada al Nombre del padre es
que encontramos en los sujetos que padecen fenómenos psicosomáticos cierto predominio del registro
imaginario en su realidad psíquica. Labilidad en la elaboración simbólica. Dificultad en poder construir la
historia familiar y algunos aspectos de la propia. Aparecen en la historia de los sujetos puntos oscuros
confusos que parecen no haber sido simbolizados, debido a que una de las manifestaciones del registro
simbólico es la de poder historizar.

Historia de Gabriela
Las primeras entrevistas con Gabriela comenzaron hace algunos años.

26

Revista Desvalimiento Psicosocial
Vol. 7, N°2, 2020
(Julio-Diciembre)
ISSN electrónico: 2362-6542

Noralí, la hija de Gabriela y Claudio había sufrido un grave accidente durante su primer año de vida. Respecto
de este accidente, es altamente probable que no haya sido tal sino que hubo fundadas sospechas que
recayeron sobre su padre, quien además tenía antecedentes de sospecha de abuso sexual de su hija mayor.
La médica pediatra derivó a Gabriela a realizar entrevistas con la finalidad de ayudarla a tomar conciencia del
riesgo en el que se encontraba su pequeña hija. Luego de pocas entrevistas realizadas, Gabriela dejó de
concurrir.
La niña evolucionó favorablemente, pero quedaron secuelas duraderas producto del accidente que motivó
la consulta.
Poco tiempo después de estos hechos, nos enteramos que Gabriela estaba internada en el hospital a causa
del desencadenamiento de una enfermedad autoinmune del sistema nervioso.
Con posterioridad se pudo conjeturar que Noralí comenzó a ser abusada por su padre durante la internación
de Gabriela. Luego de un tiempo, cuando ésta fue dada de alta, las entrevistas terapéuticas se reanudaron
con una frecuencia semanal y en esta oportunidad se mostró muy interesada en venir al tratamiento.
Durante las primeras consultas Gabriela era muy detallista en dar datos médicos y de la historia clínica,
precisando además fechas y diagnósticos. Cabe destacar que la internación de la niña producto del accidente
fue con custodia policial dada la gravedad de la lesión y de la sospecha de maltrato hacia Noralí.
En este punto llamaba la atención que, a pesar de que Gabriela manejaba datos precisos de la historia clínica
respecto de la internación en el momento del accidente de su hija, no podía pensar, relacionar, o decir, que
Claudio, su pareja, podía haber sido el responsable.
Durante el proceso de entrevistas iniciales a Gabriela le empezó a preocupar que casualmente Claudio nunca
consiguiera trabajo. Cabe aclarar en este punto que tanto Gabriela, Claudio y la hija de ambos, vivían en la
casa del padre de Gabriela.
El abuelo de Noralí molesto con la situación, decidió en aquel momento mantener a su hija y a su nieta. Más
adelante y avanzado el análisis de Gabriela, se pudo dilucidar que su enfado e irritación, se vinculaban con
un secreto familiar que fue revelado con posterioridad a su muerte.
En otro momento de las entrevistas iniciales, Gabriela comenzó a preguntarse el porqué de las actitudes de
Claudio, pero fundamentalmente, por qué ella soportaba el estar con alguien que no era capaz de sostener
nada en la vida. Conjeturó de este modo que su pareja tenía estas dificultades emocionales debido a que
había sido abandonado muy tempranamente por sus padres, y debido a ello, no había tenido un modelo que
lo pudiera guiar en la vida.
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En cuanto al padre de Gabriela, había trabajado toda su vida en un pequeño emprendimiento familiar, donde
también trabajaba ella, que le había permitido adquirir su vivienda y cubrir las necesidades básicas.
Avanzadas las entrevistas terapéuticas Gabriela empezó a traer como preocupación que su pareja se quedaba
despierta hasta altas horas de la madrugada, oportunidad en donde además consumía alcohol. Un día
sucedió que no vio a su hija en su cama y cuando ésta regresó al dormitorio le dijo a su madre que había
estado con su padre. En otra ocasión Gabriela vio directamente a Claudio acostado en la cama de Noralí.
Cabe aclarar que la pequeña aún dormía en una cama al lado de la de sus padres. Debido a esto y otros
indicadores la analista comienza a conjeturar que se podría estar produciendo un hecho abusivo.
Un tiempo después, dadas las pocas pautas de alarma en Gabriela y que Noralí presentó una conducta
masturbatoria en la escuela, se derivó a análisis a Noralí con un miembro de nuestro Equipo con el objetivo
de que pudiera decir lo que estaba viviendo en su casa y de este modo además, tener más elementos para
poder hacer efectiva la denuncia.
Si bien Gabriela habla de su padre como alguien que ha ordenado y transmitido la ley, esta transmisión ha
sido muy fallida, teniendo esto relación con los puntos oscuros de la historia familiar, y en este caso, dicho
fracaso se dio en por lo menos dos generaciones.
Con posterioridad nos enteramos que el padre de Gabriela obligó a la familia a guardar un secreto. Ocurrió
que hace algunos años atrás, la hija de unos amigos muy cercanos, participó de juegos sexuales con Claudio.
Cuando sus padres se enteraron de esta situación dejaron de ir a la casa no permitiendo tampoco que su hija
fuera. De este modo, el abuelo materno de Noralí, obligó a los hermanos de Gabriela a guardar el secreto,
según él para que no se rompiera la familia. Este abuelo falleció un tiempo después y luego de su muerte el
secreto familiar fue revelado.
Con posterioridad a estos hechos Noralí contó en la escuela lo que estaba ocurriendo en su casa. De este
modo, la escuela pudo hacer la denuncia y Claudio finalmente fue detenido.
Más tarde cuando Gabriela revisó su cuarto encontró una carta de su pareja que ella puso a disposición de
la justicia. En ésta Claudio le decía a Noralí que ella tenía que dejar de ir al hospital porque esto le hacía mal
y sobre todo le prohibía a Noralí contar cosas intimas de ellos a su terapeuta, habiéndola amenazado además
en varias oportunidades con una represalia si ella revelaba este secreto entre ambos. Es por ello, que
pudimos conjeturar que el análisis de Noralí posibilitó que ella se fortaleciera y de este modo pudiera contar
lo que estaba viviendo en su casa.
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Para Gabriela enterarse del abuso padecido por su hija, produjo que ella según sus palabras, “enterrara a
Claudio”, y finalmente, de esta manera todo este trabajo puso un límite al goce asociado a la pulsión de
muerte y vehiculizado de alguna manera en su enfermedad: la esclerosis múltiple.

Historia familiar
El padre de Gabriela, Hugo, propietario de un pequeño negocio familiar, falleció durante el proceso
terapéutico de su hija y su madre había fallecido tiempo atrás. Gabriela tiene dos hermanos solteros que
viven junto con ella y su familia en la casa de su padre: una hermana, María, con una enfermedad autoinmune
y un hermano, Héctor, con una discapacidad intelectual sin causas orgánicas conocidas.
En varias oportunidades Gabriela refirió que su familia se vino a pique luego del fallecimiento de su madre.
La recuerda como muy protectora y pegada a sus hijos. Luego de fallecer la madre, María se aferró mucho a
Gabriela. Cuando ella conoce a Claudio, ésta se enferma de una enfermedad autoinmune, y Gabriela supone
que esto se debió a su abandono, y dice sentirse culpable.
En otra oportunidad comenta que su abuela vino de un país europeo embarazada de Mara, madre de
Gabriela. El abuelo materno de la paciente permaneció en dicho país y se anoticiaron que falleció 11 años
después. Gabriela no sabe por qué su abuela vino a Buenos Aires, supone que fue por la guerra. También
comentó en una entrevista que a su madre la vistieron de luto cuando falleció su abuelo, cuestión que le
parecía extraña ya que nunca lo vio ni convivió con él. Es interesante destacar aquí los blancos en la memoria
familiar, huecos difíciles de llenar con alguna información, lo que da cuenta del fracaso en la simbolización y
que dicho fracaso se ha transmitido en por lo menos dos generaciones.
La enfermedad autoinmune en Gabriela se dio un tiempo después del accidente que sufrió Noralí durante el
primer año de vida, y del comienzo del abuso sexual por parte de su pareja. Una hipótesis posible acerca del
desvalimiento psíquico y el desencadenamiento de la enfermedad autoinmune es que el hecho abusivo de
su hija la dejó sin defensas, frente a un otro que aparece en su discurso como cruel, desarrollándose así una
desestimación del afecto en Gabriela.

Acerca de los vínculos tóxicos y traumáticos presentes en la familia de origen
Surge en el relato la desestimación de la instancia paterna y el fracaso simbólico en por lo menos dos
generaciones.
Las enfermedades autoinmunes en Gabriela, en Héctor y en María, como así también la discapacidad
intelectual sin causas orgánicas en Héctor, hablan de ello. Como se mencionó anteriormente la Dra. Liliana
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Szapiro señala que tanto en los fenómenos psicosomáticos y las enfermedades autoinmunes, como así
también en las psicosis, se ha producido un fracaso en la transmisión de la ley en por lo menos dos
generaciones de los miembros de una familia.
Dentro de este contexto de fracaso simbólico en la familia de origen de Gabriela es que se adosa como un
parásito la figura de Claudio, posibilitando así el maltrato y los abusos perpetrados por él.
No se pudo conjeturar si Claudio presentaba una desmentida o una desestimación de la instancia paterna, o
sea, si se trataba de un perverso o de un psicótico. Sin embargo la desestimación del afecto producida en
Gabriela, y que tuvo relación con su enfermedad autoinmune, podría haberse relacionado a su vez al vínculo
intersubjetivo que mantenía con Claudio.
Al decir de David Maldavsky:
¨Cuando un paciente se encuentra en una posición de dependencia de un déspota psicótico, en el cual se
desarrolla la desestimación, si el paciente se supone objeto de la desestimación ajena (y por lo tanto en
permanente riesgo de ser una realidad abolida de lo anímico de un sujeto psicótico), entonces se desarrolla
en él una defensa elemental, quizás la que más atenta contra los procesos subjetivos. El paciente desarrolla
una desestimación del afecto, es decir del primer representante psíquico de la vitalidad de los procesos
pulsionales. Tal defensa constituye un modo de acatar el veredicto del psicótico del cual depende, y en
consecuencia es una forma de dejarse morir, de desinvertir con libido de auto conservación no solo
representaciones- cosa sino también el propio yo.¨ (Maldavsky, 2000, Pp. 97-98).

Cabe destacar que dicho proceso defensivo casi la lleva a la muerte como consecuencia de la enfermedad
autoinmune que padeció, siendo este el más grave ya que afecta al sistema nervioso central.

Acerca de las corrientes psíquicas presentes en Gabriela
Como marco metodológico se utilizó el ADL para el análisis del discurso. El ADL está diseñado para detectar
fijaciones pulsionales y defensas. Según este procedimiento se analiza la significatividad del discurso
traducido a erogeneidades.
Si bien en la investigación en curso se aplicó ADL (algoritmo David Liberman), en sus tres niveles: relatos,
frases y palabras, en este trabajo solo se presentarán los resultados preliminares de las redes de palabras a
partir de la aplicación del diccionario computarizado.
Para la detección de los deseos en las palabras, David Maldavsky describe siete erogeneidades que son: Libido
intrasomática LI, libido oral primaria O1, libido oral secundaria O2, libido anal primaria A1, libido anal
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secundaria A2, libido fálico uretral FU y libido fálico genital FG, O sea, que a las fijaciones pulsionales
descriptas por el creador del psicoanálisis, Maldavsky agrega la Libido intrasomática mencionada por Freud
en el año 1926 cuando escribe Inhibición, Síntoma y Angustia, como la libido narcisista que inviste órganos
internos como el corazón y el pulmón.
Sabemos que el análisis de deseos en las palabras está directamente relacionado con lo más profundo de la
subjetividad, el control yoico es mucho menor en el nivel de las palabras en el cual suelen expresarse los
lapsus linguae. En consecuencia, este es el nivel de análisis que parece indicar con mayor fidelidad los deseos
dominantes en el hablante en un momento dado, más allá de que queden expresados o no en los relatos y
los actos de habla.
Es en este sentido que he aplicado este instrumento a sesiones mantenidas con la paciente con el fin de
estudiar la singularidad del posicionamiento defensivo de la madre frente a la difícil coyuntura del abuso
sexual de su pequeña hija.
Surgen de estos análisis algunas preguntas interesantes como por ejemplo la relación que existe entre los
valores altos de los deseos LI y A1, que no sufrieron modificaciones significativas, presentes en las tres
sesiones estudiadas y que constituyen el material clínico de la investigación en curso. Nos preguntamos
entonces por qué el deseo justiciero es tan alto, si al momento de tener lugar estas sesiones, el perpetrador
ya se encontraba en la cárcel, falleciendo además al poco tiempo, y sin embargo, ambos deseos no sufrieron
modificaciones significativas.
A continuación se muestran las grillas de deseos en las palabras y su comparación en las tres sesiones
estudiadas.

Grilla de cantidad de palabras, porcentajes y percentiles por sesión y por deseo
Valores altos
Valores medios
Valores bajos
Sesión
10-01-18

Cantidad
de palabras

LI

O1

O2

A1

A2

FU

FG

16

23

28

21

60

35

36
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Porcentaje

7,3

10,5

12,78

9,58

27,39

15,98

16,43

Percentil

70

15

80

95

15

55

10

52

51

56

18

136

62

98

Porcentaje

10,99

10,78

11,83

3,8

28,75

13,1

20,71

Percentil

95

15

60

65

25

10

70

100

153

86

54

353

181

220

Porcentaje

8,71

13,33

7,49

4,7

30,77

15,78

19,18

Percentil

90

65

5

85

55

50

45

Cantidad
de palabras

30-12-19

Cantidad
de palabras

13-02-20

Teniendo en cuenta que la diferencia entre los valores hallados en la comparación de percentiles en las tres
sesiones no es significativa (es menor a 34 puntos), (Maldavsky, 2013, p. 156), y que además las palabras
implican los deseos más profundos en la estructura psíquica de una persona, podemos pensar que Gabriela
en lugar de pelear, o denunciar, se enferma; o sea que la agresión vuelve al propio yo a modo de alteración
orgánica.
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Siguiendo con esta conjetura respecto de su hija podemos pensar que su cuerpo representa una prolongación
de ella. De este modo, Gabriela parece moverse en un mundo ficticio donde prima la desconexión afectiva
hasta que se produce la irrupción orgánica en ella o en la pequeña como consecuencia del abuso padecido.

Conclusiones
En este trabajo se quiso dar cuenta de la singularidad del caso estudiado en el contexto de una investigación
exploratoria en curso. A partir de este escrito se desea aportar nuevos conocimientos a los estudios de abuso
sexual infantil intrafamiliar, desde la perspectiva de una madre.
En él se describió la particularidad de los lazos intersubjetivos que la paciente estableció con su familia de
origen, así como con su pareja, padre de su hija.
La modalidad simbiótica e indiferenciada en los vínculos de su familia de origen, como así también el fracaso
simbólico transmitido en por lo menos dos generaciones, describen la disfuncionalidad presente en su familia
de origen, a la que se adoso su partenaire, propiciando así el abuso perpetrado a su pequeña hija.
Este fracaso simbólico transmitido en por lo menos dos generaciones, según las hipótesis de la Dra. Szapiro,
tiene lugar en las dolencias psicosomáticas y autoinmunes, como así también en las psicosis y dicho fracaso
está articulado al de la dificultad en la inscripción de la metáfora paterna en su dimensión simbólica.
La vulnerabilidad psíquica en Gabriela asociada a una defensa patológica como la desestimación del afecto,
predispuso a la paciente a enfermar gravemente como ocurrió efectivamente con el desencadenamiento de
la enfermedad autoinmune. Por otro lado y continuando con estas conjeturas, la gran desconexión afectiva
relacionada a su modo ficticio de estar en la vida, llevó a que su pequeña hija, sufriera a modo de intrusión
orgánica el abuso perpetrado por su padre.
Algunas de estas conjeturas se deprenden de los resultados preliminares de la aplicación del diccionario
computarizado ADL-P (Método Algoritmo David Maldavsky).
Restan aún los análisis y resultados de los otros dos instrumentos: frases y relatos y sacar conclusiones al
respecto. Es por ello, que este artículo no pretende ser concluyente, sino por el contrario, ser el inicio de
futuras conjeturas en el contexto de la investigación en curso.
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