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Otto Kernberg nació en Austria. Viena, el 10 de septiembre de 1928. 
Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Chile (Santiago de Chile), 
formándose en el área de la psiquiatría, trabajando como residente desde 
1954 hasta 1957.  

Esto determinó que él comenzara su formación en psiquiatría clásica 
descriptiva, que pone énfasis en la fenomenología, el diagnóstico diferencial, 
en los síndromes orgánico-cerebrales y en la esquizofrenia. Bumke, Klages. 
Schneider y Bleuler, fueron algunos de los pioneros en esta disciplina.  

En ese entonces, el director del departamento de psiquiatría de la 
Universidad era el Dr. Ignacio Matte-Blanco, de quien Kernberg reconoce 
haber recibido una fuerte influencia, y fuese el que inició el Instituto de 
Psicoanálisis de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis.  

Kernberg fue profesor asistente del departamento de psiquiatría de la 
Universidad de Chile. Allí comenzó a interesarse por la investigación en 
psicoterapias.  

En el instituto creado por el Dr. Matte-Blanco, recibió la influencia de la 
"Psicología del yo" y luego fue cambiando hacia una posición Kleiniana. 
Trabajó desde 1954 hasta 1960, momento en el que se retira por sentirse 
manejado por una “especie de comité ideológico".  

En 1959 viajó a E.E.U.U con una beca de la Fundación Rockefeller, para 
investigar sobre las psicoterapias; fue su gran oportunidad de acercarse al 
psicoanálisis desde otro enfoque. 

Estableció su base en el John Hopkins Hospital (Baltimore) donde trabajó 
con el Dr. John Whitehorn, jefe en psiquiatría, de quien aprendió el manejo de 
la entrevista personal.  

También trabajó con el Dr. Jerome Frank, con el cual aprendió técnicas de 
investigación en psicoterapia y terapia de grupo.  

Su primer contacto con la Psicología Americana del yo fue gracias al Dr. 
Laurence Kubie, director de entrenamiento en Shephard Pratt.  

Más adelante se relacionó con el grupo Chestnut Jodge. Otto Kernberg 
estaba muy interesado en hablar con Frida Fromm- Reichman acerca de su 
trabajo sobre esquizofrenia realizado por ésta y Louis Hill, pero 
desgraciadamente Frida Fromm-Reichman muere antes del encuentro.  

Participó también en seminarios con los Dres. Otto Will, Harold Searles y 
Marvin Adland.  

Permaneció un tiempo en Washington, donde conoció a algunos 
discípulos de Adolf Meyers, de quienes recibió una influencia Sullivaniana.  

Otto Kernberg había empezado a practicar la psicoterapia con pacientes 
esquizofrénicos, experiencia que le resultó fascinante.  
Observó que las posibilidades de hacer investigación en psicoterapia eran 



mayores allí que en Chile, debido al gran desarrollo profesional, social, cultural 
y financiero.  

En ese momento recibió un ofrecimiento de la Fundación Menninger, para 
unirse al grupo de investigación en psicoterapia, regresó a Chile 
transitoriamente y volvió a Menninger.  

Así pasó de una atmósfera Kleiniana a una Sullivaniana y de ahí a la 
Fundación Menninger.  

En este grupo había mucho interés en investigación y aperturas a otras 
escuelas. Más tarde llegó la influencia del Dr. John Sutterland, que venía de 
Inglaterra, ex director de la clínica Tavistock y editor del lnternational Journal of 
Psychoanalyisis.  

Otto Kernberg se interesó en el tratamiento de personalidades 
severamente perturbadas y trabajó en su investigación con los Dres. Robert 
Wallerstein y Sester Subousky. Tuvo la oportunidad de acceder, sesión por 
sesión, a cuarenta y dos casos tratados.  Esto, sumado a su trabajo en el 
Hospital de Menninger, lo llevó a desarrollar sus propios planteos con pacientes 
borderline y narcisistas.  

Otto Kernberg encontró que la teoría de las relaciones objetales, podría 
articularse con la Psicología Americana del yo (Erikson, Jacobson y Mahler). Se 
interesó especialmente por la obra de Edith Jacobson, logrando una amistad con 
ella y también con Margaret Mahler. También recibió influencia de los trabajos de 
Hebert Rosenfeld sobre personalidades narcisistas.  

Gradualmente fue desarrollando sus propias ideas, a la vez que tomando 
aportes del Middle Group Británico, de Fairbain y Klein.  

Otto Kernberg dedica hasta el día de hoy su mayor esfuerzo al estudio y 
tratamiento de las perturbaciones de la personalidad, sobre todo de los cuadros 
fronterizos. Sus elaboraciones metapsicológicas se centraron en la teoría de la 
internalización de las relaciones objetales. También puso interés en lograr puntos 
de confluencia entre diferentes perspectivas teóricas, así como mostrar las 
diferencias y coincidencias con otros autores que estudiaron las relaciones 
objetales tempranas. Escribió sobre los instintos y sus afectos y sobre postulados 
extrapsicoanalíticos, como el caso de la teoría general de los sistemas, para 
analizar la dinámica institucional,  

Actualmente vive en White Plains. New York. Su familia está formada por su 
esposa Paulina, su hijo Martín y sus dos hijas. Karen y Adine.  

Trabaja en el New York Hospital Cornell Medical Center Westchester Dívísíon, 
White Plains, New York y fue elegido como presidente de la IPA (International 
Psychoanalytical Association) en 1995. 
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