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Nace en Brasil en 1953, y después de su formación escolar regular inicia en 1975 sus estudios de
Psicología en la Facultad de Humanidades Pedro II, FAHUPE, graduándose en 1980. Recién titulada realiza
una Especialización en Técnicas de Psicoterapia de Niños y Adolescentes, en la Universidad del Estado de
Rio de Janeiro, UERJ, entre 1981 y 1982.
Terminada dicha especialización inicia un Doctorado en Psicoanálisis en la Universidad Paris Diderot,
Paris 7, Francia, bajo la orientación de Pierre Fedida. De ese año, hasta 1987 fecha en que finaliza su
doctorado se acerca a la obra de Sandor Ferenczi -en los inicios del renacimiento del reconocimiento del
pensamiento de este-, y desarrolla la tesis titulada “La Teoría del trauma en la obra de Sandor Ferenczi; del
concepto de introyección a la cura”.
Desde 1987 al 2003, ejerce como Docente de dedicación exclusiva, desempeñando una notable trayectoria
docente, investigativa, de orientación académica y como consultora.
Al año siguiente em 1988, obtiene el Premio del V Concurso de Fondos para la Investigación sobre Mujer,
de la Fundación Carlos Chagas, y ese mismo año empieza su ejercicio como Académica, siendo docente
de cátedras en Psicología y Psicoanálisis, primero a graduados y luego posgraduados, impartiendo durante
los años siguientes cursos de teoría psicoanalítica, métodos de investigación avanzada, Investigación en
psicoanálisis, Teoría de la Clínica, Escuelas de Psicoanálisis y otros. Durante 1996-1998, también imparte
el curso Investigación y Desarrollo en el Instituto de Psicología, para Postgrado en Teoría Psicoanalítica.
Vinculada esencialmente a la Universidad Federal de Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil, su intenso ejercicio
académico desarrollado hasta el 2005, que comprendió a las áreas del Psicoanálisis, el Tratamiento y la
Prevención Psicológica, y la Salud Pública, desde 1985 se fue complementando durante todos esos años con
una intensa participación en una serie de actividades como miembro de Consejo, Comisiones y Consultoría,
FAPERJ; como Investigadora en el Centro de Estudios en Psicoanálisis y Clínica de Contemporaneidad
(insertado en el Programa de Posgrado en Teoría Psicoanalítica); y como participante tanto como
organizadora y/o exponente en una serie de Congresos, Simposio y Encuentros, de los cuales destacamos: el
XII Encuentro Sandor Ferenczi. Contribuciones de Ferenczi para la comprensión de pacientes compulsivos.
(2016) (Encuentro); Conferenczi 2015. La consciencia de sí. (Congreso) y Conferenczi09. La pérdida de la
certeza de uno mismo. 2009. (Congreso).
Su trabajo de investigación desarrollado con un destacado grupo de otros analistas (J Vertzman, R.
Herzog, L. C. Figuereido, G. Paraná, L. Ricardo Prado de Oliveira entre otros) ha allanado el camino para
los posteriores desarrollo que vienen desarrollándose en Brasil, y ha creado una escuela cuyos frutos es
posible de apreciar en el actual Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi (GBPSF) de donde ella es
Miembro Emérito, junto a Renato Mezán.
Ha desarrollado un conjunto de publicaciones de las que se destacan numerosos artículos y dos libros:
primero en 1995, publica “Ferenczi: do grito à palabra”. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 1995); y en el 2016,

“Ferenczi: vida, clínica, cultura y el movimiento psicoanalítico”. Editora: Casa do Psicólogo Colección:
Clínica psicoanalítica]. São Paulo: (2016); y también fue la compiladora del libro: Psicanálise e Formas de
Subjetivação Contemporâneas, Editor Contracara. Año: 2003 y Las Bases del Amor Materno, que incluye
textos de Helena Besserman Vianna, Teresa Pinheiro y Margarete Hilferding.
De sus numerosos artículos destacamos: A teoria do trauma ferencziano. (1989), Viagens ferenczianas.
(1991), O conceito do adulto na obra de Ferenczi. (1994), A constituição da subjetividade na obra de
Ferenczi. (1994), además de numerosos artículos sobre temas tales como: Angustia, Trauma, Melancolía,
Narcisismo, Depresión y otros, escritos em coautoría con los más destacados exponentes del pensamiento
ferencziano en Brasil.
Después de su jubilación, el colegiado del Programa de Postgrado en Teoría Psicoanalítica de la UFRJ
solicitó su estancia como Investigadora Asociada para las actividades de orientación, impartiendo el
Programa, coordinado con un convenio con la Universidad de París XIII y la realización de investigaciones.
Desde enero del 2002 hasta el presente se desempeña en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde
mantiene actividades de investigación en el Programa de Postgrado en Teoría Psicoanalítica de esta casa de
estudio y es una de las coordinadoras de NEPECC/UFRJ, como Investigadora Senior.
Durante más de dos décadas, Pinheiro ha liderado el renacimiento del pensamiento de Ferenczi en Brasil,
mediante su trabajo clínico, investigación y enseñanza en instituciones de psicoanálisis y universidades
brasileñas. Poseedora de una vasta experiencia en Psicología, con énfasis en Psicoanálisis, particularmente
en los siguientes temas: psicoanálisis, trauma, melancolía, patologías narcisistas y las nuevas formas de
sufrimiento psicológico, es una de las pioneras de la divulgación, expansión y profundización del pensamiento
de Sandor Ferenczi a nivel mundial, permitiendo que las concepciones ferenczianas fuesen revisadas y
ampliadas facilitando nuevas formulaciones a la luz de las intelecciones originales de su autor.
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