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En este libro ofrece sus importantes aportaciones a la comprensión del tratamiento psicoanalítico de la 
esquizofrenia, la hipocondría, la drogadicción y otros estados psicóticos. Sus trabajos sobre los estados 
confusionales ya constituyen aportes clásicos, pues han pasado a formar parte del acervo científico común, 
aunque su originalidad no siempre es debidamente reconocida.

Rosenfeld asombra aquí por la coherente aplicación que hace de sus hipótesis teóricas a un campo 
tan difícil como el tratamiento de las psicosis. Es en este sector donde las hipótesis de Melanie Klein y 
las de sus más directos y esclarecidos continuadores -entre los que sin duda se sitúa el autor- alcanzan el 
mayor grado de convicción. Así las vicisitudes de las primeras relaciones objetales encuentran su correlato 
en la comprensión de las perturbaciones psicóticas, corroborando las hipótesis kleinianas. Rosenfeld 
brinda, además, un amplio panorama de la literatura psicoanalítica sobre el tratamiento de la psicosis y la 
drogadicción, que pone al día este tema de actualidad.
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