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Cambio de régimen, cambio de paradigma
Regime change, paradigm shift

Mikel Munárriz
Unitat de Salut Mental de Borriana / Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España
Correspondencia: munarriz@uji.es

E

n España, la reforma psiquiátrica y la transición política fueron simultáneas.
No fue una casualidad y tampoco una excepción. No se puede entender la
transformación de la asistencia psiquiátrica en los países occidentales sin enlazarla
con las sorprendentes movilizaciones políticas y culturales que convencionalmente
se asocian al mayo del 68 o sus versiones en cada país.
Esta feliz coincidencia se desarrolla en dos ámbitos. Por una parte, la praxis
y la teoría psiquiátricas se dejan impregnar por las aportaciones provenientes de
ese entorno cultural. Por otra, la movilización social que sostenía la revuelta apoyó
la transformación de las instituciones psiquiátricas como emblema de la reacción
contra el autoritarismo.
Estos cambios nunca vencieron del todo las resistencias. Nunca el Partido
Comunista Italiano adelantó a la Democracia Cristiana, ni los partidos verdes y
alternativos escandinavos desestabilizaron a sus disciplinadas socialdemocracias.
El SPD alemán se enfangó en los años de plomo y se perdió en las restricciones
de la Realpolitik. Los socialistas franceses nunca se entendieron con su amplia y
variada izquierda y los laboristas abandonaron el espíritu del 47 y no pudieron con la
revolución conservadora. Pero se avanzó mucho. Más en unos campos que en otros,
en unos lugares que en otros, pero se avanzó.
En España, la transición fue más notable porque el contraste con la dictadura
era clamoroso. Y la reforma psiquiátrica más necesaria aún por el retraso secular
con el resto de Europa, que incluso el tardofranquismo intentó paliar. Un elemento
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particularmente valioso de la reforma en el Estado Español fue su engarce con
la creación del Servicio Nacional de Salud, quizás el logro más avanzado de la
socialdemocracia española.
La reforma psiquiátrica progresó mucho en el terreno asistencial, pero tuvo
poco impacto en el corazón doctrinal de la psiquiatría. Ni la psicopatología se ocupó
del nuevo sujeto de la atención, convertido ahora en ciudadano de pleno derecho,
interlocutor y co-constructor del relato psicopatológico, ni la abundante evidencia
sobre los determinantes psicosociales de los problemas de salud y enfermedad –
no menor ni menos evidente que en el caso de los biológicos– ocupó el lugar que
le correspondía en la manera de pensar por qué “enfermamos” y en qué entorno
nos “recuperamos”. Hablamos de la corriente principal sabiendo que hubo muchos
“senderos en el bosque” y que se propusieron otras visiones, pero sin llegar a
afectar sustancialmente a la manera en que entendemos, investigamos y tratamos la
“enfermedad mental”. Como mucho, la pudimos poner “entre paréntesis” mientras
se transformaba la asistencia. Pero siempre quedó una vocecita interior que nos
repetía el estribillo de una canción de Lluís Llach: “no és això, companys, no és això”.
Esta Junta fue elegida el mismo día en que se constituyeron los ayuntamientos
que salieron de las elecciones del 24 M en un momento de esperanza de cambio
que nos ilusionaba desde la posición progresista que siempre ha mantenido la
Asociación.
¿Estamos ahora en una situación comparable? ¿Nos tenemos que preparar
para un cambio de régimen? ¿Vamos a poder beneficiarnos como colectivo, como
profesión y como disciplina de un impulso similar al que nos suministró aquel
espíritu? ¿Aunque sólo sea una olita de Zeitgeist y no una verdadera revolución? No
hay respuesta e incluso es posible que estemos en un periodo involutivo.
Con todo, si no hay revolución fuera, aún puede haberla dentro. Aquí sí que
hay más movimiento. Hay que reconocer, en primer lugar, que el uso extensivo del
paradigma biomédico, la sofisticación de las tecnologías genómicas, de neuroimagen
y de modelización estadística, la hegemonía de la medicina basada en pruebas, la
homogeneización de los procedimientos psicoterapéuticos, la incorporación de
nuevas profesiones y el alojamiento de todo eso en los sistemas de atención a la
salud han aportado muchos datos. Aunque no siempre soluciones. En general,
en los países desarrollados el destino de una persona que entra en el entramado
psiquiátrico es algo mejor que el que tenía hace cincuenta años. Pero nos encontramos
con dos paradojas que cada vez son más inquietantes. La primera es la persistente
ausencia de resultados específicos. Sabemos mucho de cómo funciona y se ilumina
un cerebro cuando sufre, pero la utopía de ser capaces de saber qué le pasa a una
persona mirando con finura su cerebro no se ha cumplido. Ni siquiera podemos
asignarle una etiqueta diagnóstica. Tenemos un amplio vademecum de tratamientos.
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No solo los farmacológicos, sino también psicoterapéuticos. Y podemos comparar
unos con otros. Pero estos efectos se basan más en sus acciones inespecíficas (o
si se prefiere “transdiagnósticas”) que en la fantasía de la “bala de plata” que es
capaz de modular el daño causado por la enfermedad. Y otro tanto diríamos de las
intervenciones psicosociales, que se sostienen más en la esperanza y en el trato que
en la técnica.
Es también paradójico que estos publicitados avances no hayan sido capaces de
conseguir un incremento equivalente en la proporción de las personas recuperadas.
Si la profecía del hallazgo de la “causa” cerebral o “intrapsíquica” de la enfermedad
mental se hubiera cumplido, los destinos de las personas diagnosticadas no serían
todavía tan dependientes de los entornos sociales y los ciclos económicos.
Una acertada combinación de respeto, esperanza, aceptación, apoyo,
acompañamiento, cobijo, condiciones materiales dignas y algunas sustancias
químicas sigue siendo la intervención más eficaz. Y una desacompasada aplicación
de los mismos ingredientes, sumamente dañina.
Si la ciencia fuera una actividad tan pura y neutral como se pretende, los
investigadores hubieran abandonado hace años muchas de las líneas de investigación
y hubieran vuelto a los abandonados senderos del bosque a la búsqueda de
paradigmas que fueran más consistentes con los datos que iban obteniendo. Pero
podemos entender que múltiples presiones, básicamente corporativas y comerciales,
han contaminado esta pureza ideal.
No se trata de tirar a la basura todo lo que hemos aprendido estos años,
sino de saber usarlo de una manera diferente. Encuadrando esos mismos datos,
valiosísimos, en una teoría más útil. Que esté en crisis un paradigma no significa que
tengamos disponible otro de repuesto. Habrá que abrir el foco antes de construir
esta alternativa, que nacerá, por las mismas características del progreso de la ciencia,
para ser sustituida por otra mejor. ¿Hacia dónde hemos de abrir ese foco?
En primer lugar vamos a necesitar un terreno despejado al menos en dos
elementos básicos. El primero es el respeto absoluto a los derechos humanos. No
hay ninguna arrogancia técnica que nos autorice a restringirlos. De hecho, los
movimientos a favor de los derechos humanos nos han desbordado y no tenemos ni
siquiera los instrumentos técnicos para asegurarlos. Y el otro es la emancipación de
la investigación y la docencia de las corporaciones industriales farmacéuticas. No se
trata sólo de un asunto ético, sino de una cuestión práctica que permita a la ciencia
mejorar sus frutos y no seguir perseverando en vías muertas.
Con este encuadre claro, el desarrollo del nuevo paradigma ha de nacer
obviamente de lo que sabemos y de lo que sabemos que no sabemos. ¿Con qué
modelo encajarían los datos que tenemos? Si no encajan con el DSM, tendríamos
que ver si encajan con otra manera de entender la psicopatología.
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Esto obligaría también a un cierto pluralismo metodológico en el que no
nos veamos constreñidos a pasar todo nuestro conocimiento por el pasapuré de
la medicina basada en la evidencia. La observación, el testimonio, el relato y el
estudio de casos son también fuentes válidas y científicas. Y que a su vez tampoco
pueden pretender ser las únicas. Consustancial a este cambio de perspectiva sería
incorporar desde el principio a la construcción de este paradigma las aportaciones
de los saberes legos, sobre todo, de aquellos generados por las personas que sufren
o experimentan lo que queremos estudiar.
Están pendientes de explorar todos los avances que supondría para nuestra
disciplina la adopción de una perspectiva de salud pública que complete lo que
sabemos del padecimiento del sujeto individual. La proclama de la salud mental en
todas las políticas ha de hacerse realidad. Podemos discutir si esa es competencia
de los profesionales de la salud mental o si se han de incorporar otros a esas tareas.
Pero si nuestra ciencia no es capaz de contemplar estos componentes “ecológicos”
vamos a permanecer cegados y sin comprender por qué pasan algunas cosas que
pasan.
En cualquier caso, estamos en tiempos interesantes.
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Efectividad de la intervención del Equipo de
Apoyo Social Comunitario en el
funcionamiento psicosocial de personas
con trastorno mental grave
Effectiveness of the Community Social Support Group intervention on the
psychosocial functioning of people with severe mental disorder
Francisco Ballesteros, Antonio Bertina
Equipo de Apoyo Social Comunitario de Fuencarral, Madrid, España
Correspondencia: Francisco Ballesteros (francisco.ballesteros@grupo5.net)
Recibido: 06/08/2015; aceptado con modificaciones: 16/03/2016

Resumen: Dentro del mapa de recursos públicos dedicados a la salud mental se encuentran los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC). Estos equipos están formados por
psicólogos, trabajadores sociales y educadores e intervienen en el entorno y domicilio de
afectados por un trastorno mental grave con el fin de mejorar su calidad de vida, fomentando su autonomía doméstica e integración comunitaria. Estas personas presentan dificultades específicas que no son abordables desde los tratamientos sanitarios tradicionales. Los
objetivos de este trabajo son estudiar el perfil de usuarios que acceden a un EASC y analizar
la efectividad de las intervenciones socio-comunitarias de los EASC. Para ello se contó con
una población de 275 usuarios atendidos por 8 EASC gestionados por la empresa Grupo 5
en la Comunidad de Madrid. La muestra reúne un 60% de varones, con una media de edad
de 45 años, un diagnóstico principal de esquizofrenia (76%) y un 74% de ellos con un Grado
de Discapacidad mayor o igual a 65%. Es un estudio multirecurso, cuasi-experimental, con
una sola muestra y medidas repetidas PRE-POST. Se evaluó al conjunto de la población diana a lo largo de 3 años de intervención, analizando distintas variables (autonomía personal,

Efectividad de la intervención del Equipo de Apoyo Social Comunitario

299

manejo de síntomas, ingresos hospitalarios, etc.). Los resultados evidenciaron mejoras en
la disminución de síntomas y la adaptación social, así como en la reducción de los ingresos
hospitalarios, aumentando la voluntariedad de dichos ingresos. Se estima un ahorro considerable del gasto hospitalario. Estos resultados evidencian la efectividad de la labor de los
EASC y una alta satisfacción de los destinatarios.
Palabras clave: Equipo de Apoyo Social Comunitario, rehabilitación psicosocial, trastorno
mental grave, efectividad, ocupación de cama hospitalaria.

Abstract: Among public resources devoted to mental health, we find Community Social
Support Groups (EASC). These teams are composed of psychologists, monitors and social
workers that perform their interventions at home and in the close environment of people
with severe mental disorder in order to improve their quality of life, domestic autonomy and
community integration. These persons have specific difficulties that are not manageable by
traditional medical treatments and services. The aim of this work is to describe the profile of
people who take part into EASC, and to study the effectiveness of EASC social-community
interventions. 275 people were attended by eight EASC in the Community of Madrid managed by the enterprise Grupo 5. Within the sample, 60% were men with an average age
of 45 years, mainly diagnosed of schizophrenia (76%) and with an average disability degree
of 65 % or more (74%). The study is a multi-center, quasi-experimental one with a single
sample and repeated measures PRE-POST evaluating a 3-year intervention and focusing
on different variables (personal autonomy, management of symptoms, hospitalizations).
The results showed several improvements such as a lower rate of symptoms, better social
adjustment and a lower rate of hospital admissions, with a higher rate of voluntary ones
among them. Considerable saving of hospital costs is estimated. These results support the
effectiveness of EASC interventions and an increased user’s satisfaction.
Key Words: Community Social Support Group, psychosocial rehabilitation, severe mental
disorder, effectiveness, bed occupancy.

Introducción

E

l Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) es un recurso de la red de
atención a personas con enfermedad mental grave y duradera creado en 2005
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Está
formado por un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social y dos educadores (además de
un/a director/a y de un/a administrativo/a). Se integra dentro de la red de atención
pública y se coordina estrechamente con los Servicios de Salud Mental (SSM) y de
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rehabilitación existentes. Va dirigido a una parte de la población de personas con Trastorno Mental Grave (TMG) que presenta una serie de dificultades o complejidades
añadidas al proceso psicopatológico y de deterioro como son: escasa predisposición
o motivación para el cambio, tendencia al aislamiento y desvinculación asistencial,
ausencia de redes de soporte social naturales y necesidad de un apoyo especializado
para mantenerse con unos mínimos criterios de calidad de vida y autonomía en el
lugar donde viven.
Estos factores requieren un abordaje especializado que se traduce en los siguientes objetivos de intervención, como son: atención social domiciliaria para ayudar al
mantenimiento en el propio entorno, apoyo y acompañamiento comunitario para
facilitar la vinculación a la red de recursos sanitarios y sociales y complemento de los
programas de continuidad de cuidados de los SSM y de los demás centros de la red de
atención social. De este modo se apoya el mantenimiento e integración comunitaria
en las mejores condiciones posibles de calidad de vida y autonomía. Este recurso ha
sido ampliamente definido en trabajos previos (1-3).
En el momento actual existe un fuerte consenso en torno al valor de la esfera
comunitaria dentro de los procesos de rehabilitación psicosocial. Aun así, el desarrollo
de este ámbito y la creación de los recursos correspondientes se sitúan en la segunda
mitad del siglo XX, cuando se crearon los primeros sistemas de atención psiquiátrica
comunitaria (4) para ver nacer, en los años 1960 y 1970 la atención comunitaria como
tal en países como Inglaterra, Francia e Italia. En EEUU se dio un paso más hacia el
trabajo en el domicilio y en el entorno con la aparición de los Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) (5). Partiendo de estas iniciativas se empezó a dar
respuesta a los problemas psicosociales que presentaban las personas con TMG que,
después de la desinstitucionalización, entraban en una dinámica de “puerta giratoria”.
En la Comunidad de Madrid esto se hizo posible gracias a la puesta en marcha
de los Centros de Día (CD), los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), los
Centros de Rehabilitación Laboral (CRL), las Mini-Residencias (MR), los Pisos y las
Pensiones Supervisadas.
Aunque estas iniciativas tenían una gran orientación comunitaria, se hacía necesario ofrecer una atención psicosocial en el domicilio y en el propio entorno más
intensiva a aquellas personas con TMG y dificultades para mantenerse de manera
autónoma en su entorno familiar y comunitario, así como facilitar la vinculación a
la red de atención sanitaria y social. Fruto de estas necesidades, en 1999 se creó el
primer Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) en España, ubicado
en Avilés (Asturias). Ante los buenos resultados que estaba aportando este modelo en
España y en el resto del contexto internacional, y dada la buena acogida de este tipo
de intervención por parte de los profesionales, en 2005 se crearon en la Comunidad
de Madrid los primeros 5 EASC, que hoy en día ascienden a 38.
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Aunque los EASC y los ETAC comparten misiones similares y parte de la metodología de trabajo, presentan diferencias básicas en la conformación del equipo,
dado que los ETAC incluyen profesionales sanitarios (como son psiquiatra y enfermero/a), y los EASC están formados por profesionales del ámbito psicosocial, dando una
orientación más socio-comunitaria versus una más socio-sanitaria; los ETAC asumen
la totalidad del proceso y los EASC aparecen como un complemento en el proceso
rehabilitador de la persona; finalmente, la ratio profesional/usuario es más baja en los
EASC (1:8) por los 1:10-20 de los ETAC (6).
Las intervenciones en el domicilio y en el propio entorno se están haciendo cada
vez más presentes y están adquiriendo mayor relevancia, por lo que se hace necesario
evaluar su eficacia, efectividad y eficiencia a través de estudios empíricos. La eficacia y
la eficiencia de estos modelos en variables como la reducción de ingresos hospitalarios,
el aumento de la capacidad para mantenerse en casa, la mejoría en los síntomas, el
aumento de la calidad de vida, el aumento de la autoestima y la sensación de descarga
en las familias se han visto probadas en estudios previos (7-12). Estos datos provienen
principalmente del ETAC; no obstante, resultados parecidos se han encontrado para
los EASC (1).
Este tipo de intervención comunitaria está acumulando tantas evidencias a favor que en países como Bélgica y Holanda se está convirtiendo en un tratamiento
estándar para todas las personas afectadas por un TMG (13). Asimismo, desde la
OMS se recomienda a todos los estados europeos la formación de equipos de atención
y apoyo domiciliario (14).
El presente estudio se inscribe dentro de esta metodología de trabajo que da respuesta a la necesidad de apostar por tratamientos avalados por estudios empíricos (1517). La importancia que está adquiriendo este tipo de intervenciones sociales a nivel
internacional, así como la evidencia de mejora en los usuarios de estos servicios, llevan
a la necesidad de analizar los resultados de efectividad de la atención realizada por los
EASC. Por todo ello, los objetivos de este trabajo son: estudiar el perfil de usuarios que
acceden a un EASC, analizar la efectividad de las intervenciones socio-comunitarias
de los EASC y analizar su impacto en la mejora del funcionamiento psicosocial de
dichos usuarios.
Método
Descripción del recurso
El EASC es un recurso de rehabilitación psicosocial que se engloba dentro de la
red de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera perteneciente a
la actual Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Este
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tipo de recurso se puso en marcha en 2005 con la misión de ofrecer una atención social
domiciliaria y en el propio entorno a aquellas personas con TMG y con dificultades y
necesidades de apoyo social para poder mantenerse en su entorno familiar y comunitario, así como facilitar y acompañar en la vinculación a la red de atención sanitaria y
social. Los EASC los componen un/a psicólogo/a, dos educadores y un/a trabajador/a
social como equipo de intervención y un/a director/a y un/a administrativo/a en el
ámbito organizativo y logístico. La ratio profesionales/usuarios es de 1:8 siguiendo el
modelo del TAC (11), que da relevancia a un seguimiento frecuente. De este modo,
se mantienen citas semanales con los usuarios y cada tres semanas con sus familiares.
Para este trabajo se seleccionaron todos los EASC gestionados por la sociedad
Grupo 5 Rehabilitación Psicosocial (englobada dentro de la empresa Grupo 5), es
decir un total de 8 EASC de los 38 existentes en la actualidad en la Comunidad de
Madrid. Estos 8 equipos se reparten por los distritos sanitarios de Alcobendas, Colmenar Viejo, Las Rozas y Villalba, considerados rurales, y los de Arganzuela, Fuencarral,
Latina y Tetuán, considerados urbanos.
Participantes
Para el presente estudio se cuenta con todos los usuarios que han sido derivados
desde sus SSM de referencia a alguno de los 8 EASC gestionados por Grupo 5 y que
al menos llevan 12 meses en intervención.
Criterios de inclusión
Para la primera parte del estudio se seleccionó a los usuarios que llevaban al
menos 12 meses en alguno de los EASC mencionados anteriormente, siendo el número total de participantes de 275. En una segunda parte del estudio se seleccionó a
aquellos que habían estado al menos 24 meses en algún EASC, siendo el número total
de participantes de 177. Finalmente, se analizaron los cambios en aquellos usuarios
que habían estado al menos 36 meses en algún EASC, siendo el número total de participantes de 116.
Criterios de exclusión
De la muestra inicial de 396 personas, se descartaron los datos de 10 que fallecieron durante su proceso de rehabilitación (9 de ellos por complicaciones médicas
y 1 por suicidio), de 13 por tener una doble codificación y de 25 cuyos datos sociodemográficos y clínicos eran insuficientes. Asimismo, y con el objetivo de unificar la
muestra, delimitando correctamente las necesidades de atención y ajustándonos a la
definición de TMG (18), se excluyó a 73 usuarios que no tenían un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo (trastorno bipolar), esquizofrenia u otro trastorno psicótico.
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Variables
a) Variable independiente
La empresa Grupo 5 ha llevado a cabo una labor de puesta en común y unificación de criterios y estilo de intervención, basándose en los pliegos de prescripciones técnicas elaborados por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
(2) junto con los EASC. Dichos pliegos se elaboraron con el fin de que los
ocho equipos de apoyo que gestiona desarrollasen itinerarios coherentes entre
sí, que se sintetizan a continuación:
1) Intervenciones orientadas a crear un vínculo de confianza.
2) Enfoque integrador en las citas con el usuario y con la propia comunidad
“creando nuevas estructuras comunitarias”.
3) Flexibilidad en el lugar de las intervenciones, desarrollándose en el domicilio, entorno comunitario, entorno sanitario, etc.
4) Continuidad en el tiempo; la duración se adapta al usuario.
5) Educar y capacitar, proporcionar aprendizajes prácticos y entrenamientos
in situ.
6) Acompañar y conectar, facilitar el vínculo con las estructuras que el usuario necesite (rehabilitadoras, sanitarias, sociales, lúdicas, educativas, formativas, etc.).
7) Potenciar la red social duradera y que influya positivamente.
8) Coordinación fluida y eficaz con los diferentes agentes sociales o sanitarios que intervienen en la vida del usuario.
9) Accesibilidad al recurso de lunes a viernes de 8:30 a 18:00, para los usuarios, las familias o los diferentes dispositivos sociales y sanitarios, por cualquiera de las vías (presencial, telefónica, informática, etc.).
10) Individualización de la atención combinada con acciones grupales cuando la persona se pueda beneficiar.
11) Asertividad y respeto; el profesional del EASC es “activo” en el seguimiento; enganche y contactos regulares con el caso.
12) Servir como modelo a la hora de relacionarse, solucionar problemas cotidianos, afrontar dificultades, etc.
13) Trabajo con familiares o personas significativas, cuando se considere necesario y el usuario dé su consentimiento.
Para asegurar la adherencia y homogeneidad de las intervenciones entre los 8
EASC se llevaron a cabo reuniones coordinadas por la dirección técnica de Grupo 5
en las cuales se evaluó la fidelidad al estilo de intervención definido anteriormente.
El porcentaje de ajuste medio al marco de actuación fue de un 90%.
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Asimismo, estos pliegos incluyen los procesos más significativos de trabajo
comunitario implementados por los EASC de Grupo 5 como son: Subproceso de
Atención Domiciliaria (Figura 1), Subproceso de Apoyo Social en la Comunidad
(Figura 2) y Subproceso de Acompañamiento y Vinculación (Figura 3).
Figura i
Subproceso de Atención Domiciliaria
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Figura 2
Subproceso de Apoyo Social en la Comunidad
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Figura 3
Subproceso de Acompañamiento y Vinculación
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Se observa que el EASC recoge y mejora algunas características de otros programas de apoyo comunitario descritos por Sobrino y Liria (19). Algunas de estas
mejoras están relacionadas con el hecho de que el contacto con el usuario se da en su
entorno natural, con la alta orientación a la toma de decisiones de la persona y con
la alta frecuencia de contacto con los destinatarios.
b) Variable Dependiente
A continuación se describen las variables dependientes que se han tenido en
cuenta para este estudio:
– Puntuación anual de la Escala de Evaluación de la Actividad Global
(EEAG).
– Puntuación anual de las subescalas de cuidado personal, funcionamiento
ocupacional, funcionamiento familiar y funcionamiento en el contexto social amplio de la Escala de Discapacidad de la Organización Mundial de la
Salud (WHO-DAS).
– Presencia de ingresos en Unidad de Hospitalización Breve (UHB).
– Número anual de días que el usuario ha permanecido en UHB.
– Voluntariedad del ingreso en UHB.
– Satisfacción de los usuarios.
También se han recogido datos sobre las variables sociodemográficas y clínicas
de interés con el objetivo de establecer un perfil de usuario de EASC. Estas son: sexo,
edad, tipo de convivencia, ingresos económicos mensuales, tipo de ingreso económico, diagnóstico principal, diagnóstico comórbido, aspectos sociales, años de evolución de la enfermedad, existencia de problemas físicos, integración comunitaria,
tratamiento farmacológico y motivo principal de derivación al recurso.
Materiales e instrumentos de medida
Para una descripción más detallada de los instrumentos que se presentan a
continuación, se recomienda consultar la referencia original de los mismos o la descripción aportada en Ballesteros et al. (1).
– Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) (20).
– Escala de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHODAS) (21).
– Cuestionario de Satisfacción (22).
Diseño
Se llevaron a cabo análisis descriptivos y de frecuencias de las variables sociodemográficas y clínicas de la muestra. Se trata de un estudio multirecurso, cuasi-experi-
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mental, sin asignación aleatoria, con una sola muestra, con medidas repetidas PREPOST en las variables de interés.
Procedimiento
Los usuarios acceden al EASC exclusivamente a través de su derivación desde el Programa de Continuidad de Cuidados (PCC) del Servicio de Salud Mental
(SSM) del distrito, que canalizan las derivaciones y su seguimiento en sus comisiones
celebradas con frecuencia mensual. En ellas, el responsable del caso hace entrega
del protocolo de continuidad de cuidados con los datos sociodemográficos y clínicos
del usuario, así como una propuesta de los objetivos de intervención, al tiempo que
expone brevemente el caso. El resto de los datos de los usuarios se obtiene en las entrevistas directas con ellos y con sus familiares y/o personas relevantes de su entorno.
Asimismo, se administran los cuestionarios anteriormente descritos. Tras la recogida
de toda la información se elabora un informe de evaluación y un Plan Individualizado
de Atención Social Comunitaria (PIASC).
Para cada participante se analizaron las variables de interés en el periodo PREPOST. Los periodos de evaluación abarcaban en todo caso los 12 meses anteriores. En
concreto, para la primera parte del estudio se analizaron los datos pre-12 meses de 275
pacientes; en la segunda parte, los datos pre-24 meses de 177 y en la tercera parte los
datos pre-36 meses de 116.
Análisis de datos
Algunos de los análisis tienen carácter descriptivo de las características del perfil
sociodemográfico y clínico.
Previamente al inicio del análisis se observó en la base de datos una pérdida de
información en los instrumentos de medida debido a la codificación. La cantidad de
pérdida de esos datos en las variables de interés oscila entre el 0 y el 12%. Para conocer
el patrón de pérdida de datos se realizó un análisis de los valores perdidos mediante
MCAR de Little. Dado que el nivel de significación de las pruebas es superior a 0,05,
se mantiene la hipótesis de que los datos están perdidos completamente al azar; ello
llevó a hacer una imputación de los datos perdidos.
Antes de llevar a cabo los análisis de datos pertinentes se realizaron pruebas
de normalidad e independencia en la muestra para determinar el tipo de técnica de
análisis a realizar. Para los diferentes conjuntos de datos, los resultados de la prueba
de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro permiten rechazar la hipótesis de la
normalidad (p<0,05). Además, se llevó a cabo la prueba de rachas de independencia,
rechazándose el supuesto de independencia (p<0,05). Debido a que dos de tres supuestos de normalidad no se cumplían, no se exploró la homocedasticidad. Por ello,
se llevó a cabo el análisis no paramétrico para muestras relacionadas de Wilcoxon. Para
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las variables categóricas-dicotómicas se utilizó la prueba no paramétrica de McNemar.
Finalmente, para hacer la estimación del tamaño del efecto se calculó el estadístico d
de Cohen (23).
Resultados
A continuación en la Tabla 1 se presentan los datos sociodemográficos, clínicos
y de integración comunitaria de la muestra.
Tabla 1
Perfil de la muestra

PERFIL DE LA MUESTRA DE USUARIOS – N = 275
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad (años)

X = 45,14 (DT, 11,68) (19-70)

		
		

- 18-35: 20,4%
- 36-50: 45,5%

Sexo (% de varones)
Tipo de convivencia
		
		
		

- 51-65: 31,6%
- > 65: 2,5%

60%
- Independiente: 25,5%
- Con familia de origen: 54,5%
- Piso compartido: 2,9%
- Centro residencial: 9,8%
- Con pareja: 1,5%
- Centro hospitalario: 1,8%
- Con familia propia: 3,6%

Ingresos económicos (€) X = 534,70 (DT, 416,6) (0-2.200)
		
		
		
		

- Sin Ingresos: 12,7%
- 1-366€: 32,7%
- 367-600€: 16%
- 601-800€: 10,9%

Procedencia
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Pensión Contributiva (PC): 24,4%
- Pensión No Contributiva (PNC): 22,5%
- Pensión Hijo a Cargo (PHC): 12%*
- Trabajo: 4%
- Pensión de Orfandad (PO): 3,3%
- Renta Mínima de Inserción (RMI): 1,1%
- INEM: 0,4%
- Otras: 6,9%
- Varias: 9,8% * Pensión gestionada
		 por el propio usuario
- Perdidos: 2,9%
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Situación legal

- Personas tuteladas: 22,2% - Personas curateladas: 4,7%

Grado de Discapacidad - Sin Discapacidad: 12%
		
- 1-33%: 0%
		
- 33-64%: 6,5%

- 65-74%: 65,5%
- 75-100%: 8,4%
- Perdidos: 7,6%

DATOS CLÍNICOS
Diagnóstico Principal
		
		

- Esquizofrenia: 76,4%
- Otros trastornos psicóticos: 14,5%
- Trastornos del estado de ánimo: 13,8%

Diagnóstico comórbido - Sí: 23,6%
Años de enfermedad

X = 20 (DT, 9,47) (2-48)

		
		
		
		

- 0-5: 4,36%
- 6-10: 14,55%
- 11-15: 13,1%
- 16-20: 23,27%

Enfermedades físicas
		
		

- Sí: 51,3%
- No: 46,2%
- Perdidos: 2,5%

Tratamiento
farmacológico

- Ninguno: 1,1%
- Antipsicóticos: 23,6%
- Estabilizadores
del humor: 0,4%
- Antidepresivos: 2,2%

		
		
		

- No: 74,4%
- 21-30: 30,55%
- + 30: 13,45%
- Perdidos: 0,72%

- Ansiolíticos: 0%
- Varios de los anteriores: 72%
- Perdidos: 0,7%

DATOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN LA DERIVACIÓN
Motivo de la derivación - Apoyo familiar: 11%
al EASC
- Vinculación Red: 16%
		
- Evaluación
		
psicosocial: 19%

- Apoyo domicilio: 21%
- Integración social: 33%

Vinculación a Recursos - CD: 16,7%
de la Red
- CRPS: 6,9%
		
- CRL: 6,2%
		
- Mini-Residencia: 2,5%

- Piso/Pensiones: 0,4%
- Varios: 4,4%
- Sin vinculación: 53,5%
- Perdidos: 9,5%

Vinculación a Recursos - Sí: 14,5%
comunitarios

- No: 85,5%

La puntuación media de la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG)
y de la Escala de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHO-DAS),
así como los resultados estadísticos en los diferentes momentos de medida se presentan en las Tablas 2 a 4.
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Se puede observar que en todas las comparaciones PRE-POST el cambio es
estadísticamente significativo en la prueba de Wilcoxon (a excepción de la subescala
de cuidado personal de la WHO-DAS). Asimismo, se observan tamaños del efecto
medio en la EEAG y tamaños del efecto pequeño-medio en la WHO-DAS.
Tabla 2
Resultados del estudio Pre-Post de 12 meses (N= 275)

		
Pre - evaluación
12 meses
Z
1–β
		
Media
DT
Media
DT
EEAG
42,80 13,54 47,11 14,11 -5,429** 0,8
WHO-DAS
E. Cuidado Personal
2,32
1,42
2,15
1,38
-1,86
0,99
E. Ocupación
3,33
1,16
3,02
1,21 -3,91** 0,99
E. Familia y Hogar
3,1
1,14
2,8
1,14 -4,07** 0,99
E. Contexto Social
3,38
1,13
3,01
1,23
-4,9** 0,99
Prueba de Wilcoxon ; *p<0,05; **p<0,001

d
0,37
0,13
0,26
0,26
0,31

Tabla 3
Resultados del estudio Pre-Post de 24 meses (N= 177)

		
Pre - evaluación
24 meses
		
Media
DT
Media
DT
EEAG
41,57 12,21 49,22 14,26
WHO-DAS
E. Cuidado Personal
2,33
1,38
2,15
1,35
E. Ocupación
3,36
1,12
3,05
1,29
E. Familia y Hogar
3,12
1,11
2,72
1,25
E. Contexto Social
3,43
1,12
2,93
1,13
Prueba de Wilcoxon ; *p<0,05; **p<0,001
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Z

1–β

d

-6,52**

0,99

0,61

-1,65
-2,93*
-4,35**
-4,21**

0,67
0,99
0,99
0,99

0,13
0,25
0,33
0,44
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Tabla 4
Resultados del estudio Pre-Post de 36 meses (N= 116)

		
Pre - evaluación
36 meses
		
Media
DT
Media
DT
EEAG
42,11 11,88 49,12 14,29
WHO-DAS
E. Cuidado Personal
2,36
1,31
2,19
1,38
E. Ocupación
3,42
1,15
2,89
1,36
E. Familia y Hogar
3,11
1,05
2,61
1,18
E. Contexto Social
3,41
1,17
3,02
1,26
Prueba de Wilcoxon ; *p<0,05; **p<0,001

Z

1–β

d

-4,77**

0,99

0,55

-1,29
-3,77**
-4,12**
-2,46*

0,46
0,99
0,99
0,99

0,12
0,42
0,44
0,32

A continuación, las Tablas 5 a 7 presentan los resultados para la variable Número de Días Ingresado en la UHB. Se puede apreciar cómo el cambio es estadísticamente significativo en las comparaciones pre-12 meses y pre-24 meses, alcanzando además
un tamaño del efecto medio-grande. También se aporta información relevante sobre
el porcentaje de pacientes que ingresa y el cambio que se produce y cómo se produce
este ingreso (voluntario/involuntario).
Tabla 5
Media de días ingresado Pre-12 meses

		
Pre - evaluación
12 meses		
Z 1–β d
		
N (%) Media DTN (%) N (%) Media DT
Días Ingresado 123 (44,7%) 22,29 16,91 55 (20%) 11 5,48 -3,38* 0,99 0,89
Prueba de Wilcoxon ; *p<0,05; **p<0,001
Tabla 6
Media de días ingresado Pre-24 meses

		
Pre - evaluación
24 meses		
Z 1–β d
		
N (%)
Media DT N (%) Media DT
Días Ingresado 73 (41,24) 24,22 19,1 35(19,77) 12,63 6,95 -2,05* 0,99 0,81
Prueba de Wilcoxon ; *p<0,05; **p<0,001
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Tabla 7
Media de días ingresado Pre-36 meses

		
Pre - evaluación
36 meses		
Z 1–β d
		
N (%) Media DT
N (%) Media DT
Días Ingresado 44(37,93%) 21,7 14,69 9(7,75%) 14 7,73 -1,34 0,99 0,65
Prueba de Wilcoxon ; *p<0,05; **p<0,001
Se realizó la prueba de McNemar para evaluar el cambio en las variables dicotómicas presencia/ausencia de ingreso y forma de ingresar (voluntario/involuntario)
entre la evaluación pre y la evaluación a los 12 meses. Con respecto a la presencia/
ausencia de ingreso la prueba indicó un cambio estadísticamente significativo [x2
(1)=43,16; p<0,001], con porcentajes de cambio importantes (ingresa pre=44,7%, ingresa 12 meses=20%). En cuanto a la forma de ingresar la prueba de McNemar indicó
un cambio estadísticamente significativo [x2 (1)=7,56; p<0,05] que indica un mayor
porcentaje de personas que ingresa de manera voluntaria (voluntario pre=28,7%, voluntario 12 meses=52,8%).
Se realizó la prueba de McNemar para evaluar el cambio en las variables dicotómicas presencia/ausencia de ingreso y forma de ingresar (voluntario/involuntario)
entre la evaluación pre y la evaluación a los 24 meses. Acerca de la presencia/ausencia
de ingreso, la prueba indicó un cambio estadísticamente significativo [x2 (1)=19,25;
p<0,001], con porcentajes de cambio importantes (ingresa pre=41,24%, ingresa 24
meses=19,77%). En relación a cómo se producen los ingresos, se mantiene la hipótesis de que no hay cambios estadísticamente significativos entre los dos momentos
de medida [x2 (1)=2,1, p=0,375]; aun así, sí se aprecia un cambio importante en el
porcentaje de personas que ingresa de manera voluntaria (voluntario pre=25%, voluntario 24 meses=67,6%).
Finalmente, se repitió el análisis con la prueba de McNemar para las mencionadas variables entre la evaluación pre y la evaluación a los 36 meses. En lo referente a ingreso/no ingreso, la prueba indicó un cambio estadísticamente significativo
[x2 (1)=28,19, p<0,001], con porcentajes de cambio de más de 30 puntos (ingresa
pre=37,93%; ingresa 36 meses=7,75%). La prueba de McNemar mantiene la hipótesis de que no hay cambios estadísticamente significativos entre los dos momentos
de medida [x2 (1)=0,8; p=0,100] en la forma de ingresar; aun así, sí se aprecia un
incremento en el porcentaje de personas que ingresa de manera voluntaria (voluntario
pre=25%, voluntario 36 meses=44,4%).
En cuanto a la satisfacción se observa una alta satisfacción de los usuarios con
las intervenciones de los EASC. Es más, se aprecia que los niveles no descienden con
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el paso del tiempo. Así a los 12 meses los usuarios marcan una media de 5,17 (sobre
6) de satisfacción. A los 24 meses 5,23 y a los 36 meses 5,02. Estos valores se sitúan
entre los rangos de “bastante satisfecho” y “muy satisfecho” (20).
Discusión
Perfil de la muestra
El perfil sociodemográfico y clínico con el que se trabajó en este estudio es
de un varón (60%) con una media de edad de 45 años pero con un amplio rango
(19-70), que convive con su familia de origen (54,5%) o vive de forma independiente (25,5%), con unos ingresos medios mensuales de 535 Euros con un amplísimo
rango (0-2.200€) y procedentes de una Pensión Contributiva (24,4%) o de una
Pensión No Contributiva (22,5%). El diagnóstico predominante es de esquizofrenia
(76,4%), sin un diagnóstico comórbido (74,4%) y una media de años de evolución
de la enfermedad de 20, con presencia de enfermedades físicas asociadas (51,3%)
para las cuales debe tomar algún medicamento, además de lo establecido por el facultativo del SSM (98,9%). Finalmente, un porcentaje alto (74%) tiene reconocida
una discapacidad de más del 65%, y un 27% de los participantes se encuentra en
una situación legal de curatela o tutela.
Considerando las características propias de este perfil, se destacan una serie
de implicaciones a tener en cuenta en el desarrollo cotidiano de las intervenciones:
• Las mujeres atendidas en la red de Salud Mental presentan características
específicas que radican en las cuestiones de género, en los roles que desempeñan en el ámbito doméstico o a nivel familiar y en la accesibilidad al
empleo, aspectos que modulan su proceso de rehabilitación y deben considerarse para un abordaje exhaustivo de su situación vital, con más motivo si
representan casi la mitad de la población atendida (40%).
• Se considera significativo el porcentaje de personas que no recibe ninguna
ayuda económica o cuya prestación es inferior a 400 Euros (45%). Son
evidentes las consiguientes dificultades para facilitar su proceso de rehabilitación y su integración en el entorno, así como su capacidad para elaborar
un proyecto de vida autónoma en su propio domicilio.
• En cuanto a las personas con tutelas y curatelas, representan cerca del 27%
de la muestra. En este ámbito, se hace imprescindible fomentar una coordinación fluida entre profesionales, así como un vínculo positivo entre el
afectado y el profesional o persona significativa que asume los derechos
y deberes de los que se ha privado al usuario. También conviene conocer
los cauces administrativos y legales que permiten revertir medidas como la
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tutela o la curatela, cuando la persona ha demostrado poder enfrentar y asumir sus derechos y deberes ciudadanos de manera autónoma y responsable.
• Un 21% de los usuarios son derivados para realizar un trabajo específico en
el domicilio con la familia. Se conoce que los familiares directos, asumidos
como cuidadores del afectado, desempeñan un rol clave en su proceso de recuperación, en la prevención de recaídas y en el manejo emocional de situaciones problemáticas (24-25). Por todo ello, parece imprescindible no sólo
trabajar un adecuado vínculo y habilidades con el usuario, sino estar preparado técnicamente para abordar estas cuestiones a nivel familiar. Estudios
previos señalan que el cuidador principal de personas con TMG suele ser
una mujer de unos 60 años, pero con un rango que llega en algunos estudios hasta los 79 años (24). Las implicaciones son cruciales para el afectado,
que puede perder de forma repentina una fuente de apoyo y estructura en
su vida, debiendo los profesionales abordar esta situación dentro del círculo
familiar para prever alternativas y reforzar la autonomía de la persona, con
el fin de reducir el impacto (tanto emocional como meramente instrumental) que supone el fallecimiento del familiar cercano.
• Cabe destacar que solamente un 20% de los participantes tiene menos de
35 años. Se considera muy beneficioso en la intervención del TMG el inicio
precoz de un proceso de rehabilitación (26) en dispositivos con un marcado
cariz comunitario y domiciliario, como es el EASC (27). En esta línea, cabe
mencionar que la media de años de evolución del TMG es de 20, con un
rango superior que llega hasta los 48, lo que se interpreta como una espera
prolongada en la derivación al EASC. Esto puede ser debido a una falta de
conocimiento de algunos profesionales implicados de las posibilidades de
rehabilitación de los EASC.
Trabajos previos a éste han descrito características similares en algunas de las
variables analizadas en este estudio, como por ejemplo el porcentaje similar de varones, la media de edad y la media de años de evolución (1, 28). Una de las muestras
está incluida en el presente estudio, y la otra solamente hace referencia a 56 sujetos
de un solo distrito de la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta esto, no se
puede establecer si la muestra utilizada es representativa. Con el número de usuarios
incluido, sí parece importante comenzar a hacer este tipo de descripciones y poder
manejar la presentada en este trabajo como muestra de referencia. También hay similitudes con muestras provenientes de otros tratamientos comunitarios como es el
TAC (7, 9). Ciertamente este hecho llevará a una identificación entre los resultados
de este estudio y los derivados de trabajos comunitarios previos.
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Integración comunitaria
En lo referente a los datos de integración social, se encuentra una buena adecuación en el perfil de derivación. Se deriva a la mayoría de las personas para llevar
a cabo una integración comunitaria exitosa (33%) y para realizar intervenciones y
apoyo en las familias (21%).
En el momento de la derivación, una gran cantidad de personas (85,5%) no
hace uso de ningún recurso normalizado de la sociedad. Esto supone una importante pérdida para los afectados, que no acceden como el resto de la ciudadanía a los
espacios de crecimiento personal y social (espacios dedicados a la cultura, al esparcimiento, al deporte, etc.), conllevando un deterioro en la adquisición y desarrollo
de múltiples habilidades y hábitos de vida. La pérdida también es notable para las
entidades o empresas que gestionan dichos espacios públicos o privados, al no contar
entre sus potenciales clientes con una población con poder adquisitivo, pero apartada de la sociedad de consumo. Asimismo, en la evaluación inicial se detecta que
más de la mitad de los usuarios (53,5%) no está vinculada a ninguno de los recursos
de rehabilitación existentes. La misión del EASC será entonces valorar, junto con la
persona interesada, la idoneidad de integrar alguno de dichos recursos en función de
sus necesidades (CD, CRPS, CRL, MR, etc.).
Variables de funcionamiento psicosocial
En la primera de las variables analizadas para evaluar la mejora psicosocial, la
Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG), se observa en las tres etapas
un aumento de la puntuación que equivale a una mejoría general en la evolución
del trastorno (debido a una disminución de los síntomas o a una mejor adaptación
social). Estos cambios son importantes y estadísticamente significativos en los tres
momentos de comparación, siendo el tamaño del efecto del cambio medio (d≥0,5).
Las puntuaciones pre medias giran en torno a los 42 puntos, lo que significa la “presencia de síntomas graves o alteración grave en la actividad social, escolar o laboral”
(20). En la evaluación POST la media de la puntuación en la EEAG ronda los 50
puntos, es decir, un incremento medio de ocho puntos y casi un cambio en el rango
hacia síntomas “moderados y dificultades moderadas en cualquier actividad” (20).
Estos resultados son congruentes con los encontrados por Bond, Drake, Mueser y
Latimer (29) en tratamientos comunitarios como el TAC donde se indican mejorías
de la sintomatología.
En la Escala de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHODAS), también se recogen datos positivos en las tres comparaciones que ponen de relieve la mayor implicación de los participantes en las diferentes áreas reseñadas. Cabe
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mencionar que esa mejoría es estadísticamente significativa en todas las subescalas
salvo en la de cuidados personales. Este resultado puede deberse a la dificultad que
supone retomar autocuidados tras un periodo a veces prolongado de abandono de
sí mismo y relacionado muchas veces con una baja autoestima y un deterioro del
autoconcepto, factores que no propician el cuidado de aspectos básicos de higiene e
imagen. Esto debe despertar una mayor atención en un área tan básica en la adaptación de la persona, debiéndose poner mayor énfasis en programas de conducta
específicos y de mayor intensidad o frecuencia para revertir esta situación. Cabe
mencionar que estos resultados, a excepción de la subescala mencionada, son congruentes con resultados previos en estudios de rehabilitación (30). Aunque el cambio PRE-POST en cada comparación es estadísticamente significativo (p<0,05), se
observa que el tamaño del efecto es pequeño (d<0,5). Aun así, en ocasiones se considera que un tamaño del efecto pequeño puede ser relevante cuando el problema a
abordar es grave y difícilmente tratable como ocurre en el TMG. La explicación a
este resultado puede deberse a factores subjetivos de los profesionales que rellenan
el cuestionario, primero al finalizar la evaluación 45 días después de conocer a la
persona, y después a los 12 meses, sintetizando todo el contexto y la evolución de
la persona a lo largo del primer año. Tal vez se produzca en el momento pre una
sobreestimación de las capacidades del usuario con un efecto “techo” que convierte
la prueba en poco discriminativa. Podría ser recomendable esperar alguna semana
más a rellenar el cuestionario WHO-DAS para que la valoración profesional del
funcionamiento del usuario en estas áreas sea más ajustada a la realidad desde la
primera medida.
En cuanto a la variable Número de días ingresado en la UHB, medida de
cambio y mejora ampliamente utilizada en diferentes estudios de eficacia del tratamiento comunitario desarrollado en diferentes países (7, 11, 31), los resultados
muestran que el tratamiento es efectivo para reducir el número medio de días ingresados en usuarios con diagnóstico de TMG en los diferentes periodos del estudio (a
los 12, a los 24 y a los 36 meses). La reducción de los días de ingreso fue estadísticamente significativa y con tamaños de efecto medio-grande. Más concretamente, el
cambio entre la evaluación pre y los 12 meses fue de 22,29 días a 11 días. Esto supuso un reducción de más del 50%, con tamaño de efecto de alta magnitud (d=0,89).
En el segundo periodo de análisis (pre-24 meses) la reducción de días ingresados
supuso un 48%, con cambios estadísticamente significativo (p<0,05) y tamaños de
efecto grande (d=0,81). Finalmente, en el tercer momento de evaluación (pre-36
meses), la reducción no fue estadísticamente significativa, aunque sí con un tamaño
de efecto medio (d=0,65); en este caso, la reducción supuso un 36,37% de los días.
Dentro de esta variable también parece importante destacar el porcentaje de
personas que ingresan. En la primera parte del estudio, casi la mitad de los usuarios
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(44,7%) ingresaron en el año anterior a ser derivados al EASC; después de 12 meses
ese porcentaje se vio disminuido hasta el 20%. Cifras similares se encuentran al hacer la comparación pre-24 meses. Más destacado es el porcentaje de usuarios que ingresaron en el comparativo pre-36 meses, con una reducción cercana al 80%. Estos
resultados son comparables con estudios previos desarrollados en aproximaciones
de ETAC (8, 9), de Equipos de Intervención Socio-Comunitaria (EISOC) (32) o
de EASC (28) en los que se informa de reducciones estadísticamente significativas
similares con personas con TMG y con tamaños de efecto medio-grande.
En cuanto a los ingresos hospitalarios, otro aspecto a tener en cuenta es el
modo en el que se producen (voluntario/involuntario). En ocasiones, no ingresar
no es la mejor medida para una persona que está atravesando un momento vital
que requiere de una intervención médica específica; por ello la vivencia de cómo
se produce esta intervención es crucial. En este trabajo también se tuvo en cuenta
esta cuestión y se observó que en los ingresos previos a la intervención con el EASC
solamente un 26% de media de personas ingresaba de manera voluntaria. Una vez
asentada la intervención del EASC se observa que el porcentaje medio de personas
que ingresó de manera voluntaria fue del 55%. Con los resultados obtenidos destaca el hecho de que solamente en la primera parte del estudio se dan resultados
estadísticamente significativos, pudiendo deberse a la baja frecuencia de personas
que ingresan según avanza el tiempo de intervención, cuando los porcentajes analizados de ingreso voluntario se duplican. Esto vincula a los usuarios con la toma
de decisiones estratégicas sobre su proceso de rehabilitación y reduce drásticamente
la vivencia traumática de un ingreso. El hecho de que también se dé de manera
voluntaria puede estar relacionado con una prematura identificación de sintomatología, lo que frena un mayor deterioro general; por ello, esta variable se considera
estrechamente relacionada con la reducción de días ingresados.
Satisfacción con la intervención
Los altos niveles de satisfacción pueden ser explicados por las propias características de los EASC, que son percibidos como cercanos al desarrollar su labor en el
domicilio y en el entorno próximo, así como por su alta capacidad de individualizar
los procesos. Esta percepción aumenta la sensación de apoyo profesional, que a menudo es demandado por los usuarios. También se considera que tener una aproximación estructurada y guiada hacia las necesidades y objetivos de la persona facilita que
esté más comprendida y comprometida en todo el proceso. Este dato de satisfacción
concuerda con resultados descritos previamente de tratamientos desarrollados en el
domicilio y el entorno próximo de la persona. (9).
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Conclusión
Los resultados obtenidos, aunque se basan en un población poco estudiada
como son los usuarios de EASC y con una metodología de intervención novedosa, tienen el valor de ser resultados de efectividad de un trabajo desarrollado en condiciones
de investigación naturalista. Además, se considera que estos resultados no solamente
demuestran una reducción de la sintomatología que define al trastorno, sino que están
relacionados con el objetivo último de los procesos de rehabilitación y recuperación,
que es mejorar el funcionamiento psicosocial y la adaptación e integración de la persona en su comunidad. Además, estos resultados no son solamente positivos a corto
plazo, sino que se mantienen consistentes a largo plazo (24 y 36 meses), siendo esto
de especial relevancia en problemáticas donde los procesos son lentos y no lineales.
Se considera que los resultados en las variables número, duración y voluntariedad de los ingresos tienen un gran impacto a nivel personal, familiar, social y económico. Huelga recordar que un ingreso hospitalario representa una ruptura en la vida de
los afectados y sus familiares, conllevando a menudo un profundo impacto emocional
del que todos deben recuperarse al recibir el paciente el alta médica. Limitar el número de ingresos a los estrictamente necesarios y trabajar por la voluntariedad de los
mismos supondrá para la persona y su familia un cambio en la visión esperanzadora
de su itinerario rehabilitador. De esta manera, también se consigue reducir el impacto
del estigma que va asociado a numerosas situaciones de vida que sufren los afectados.
El análisis de estas variables lleva a una reflexión sobre las repercusiones económicas de una reducción de los ingresos hospitalarios. A falta de un estudio exhaustivo
que compare los costes de funcionamiento de una unidad hospitalaria y de un EASC,
los autores han querido aproximar una estimación tentativa basándose en los datos
aportados por profesionales con amplia experiencia en el ámbito sociosanitario de la
Comunidad de Madrid. Estos datos permiten estimar que el coste diario de una cama
de UHB oscila entre 300 y 400 Euros (los autores adoptaron una postura conservadora manejando la cantidad de 300 Euros). Si se tiene en cuenta que en el año anterior al
inicio de su proceso de rehabilitación con el EASC ingresaban 123 de los participantes
durante una media de 22,29 días, se obtiene el gasto sanitario de 822.501 Euros. Al
cumplir el primer año de intervención con el EASC, la estancia media en UHB se
reduce a 11 días, y pasan a ingresar sólo 55 personas, suponiendo un gasto sanitario de
181.500 Euros. El consiguiente ahorro superaría los 640.000 Euros. Sabiendo que el
coste anual de funcionamiento de un EASC es de 175.172 Euros, el ahorro generado
permitiría asumir la financiación de un EASC durante más de 3 años. Se recomienda
considerar estos datos dentro de un marco provisional de reflexión hasta que se les
pueda dotar de validez estadística. Aun así, se pueden tener en cuenta a la hora de
planificar y poner en marcha recursos o servicios socio comunitarios vinculados al
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sistema de salud pública. Sin embargo, estos datos no responden a un estudio de eficiencia de los EASC.
Se considera que estos resultados, satisfactorios en su conjunto, se deben a algunas de las fortalezas que caracterizan los EASC: el trabajo se desarrolla principalmente
en el entorno y domicilio del afectado, evitando el desarraigo de sus redes naturales;
se incluye rápidamente a la familia en el proceso de recuperación, agilizando cambios
en las dinámicas; la metodología de trabajo es accesible y flexible, facilitando la adaptación del dispositivo al momento vital de la persona; la baja ratio usuario/profesional
y la alta frecuencia de encuentros permiten una mayor dedicación por parte del EASC
y un abordaje más intensivo y completo de las narrativas personales. A esto se suma
el bajo coste que tiene el estructurar este tipo de dispositivo y los ahorros que pueden
llegar a generar, lo que le convierte en un recurso a tener en cuenta en la planificación
de un itinerario inicial de rehabilitación socio-comunitaria.
Las conclusiones de este estudio pueden verse amenazadas por variables como
el número de usuarios. Si bien es cierto que se ha contado con 275 personas, cabe
mencionar que éstas no estaban repartidas por todas las posibles áreas sanitarias de la
Comunidad de Madrid y solo representan un 24% de la posible población a atender
desde los EASC en la Comunidad de Madrid. De la misma forma, no se analizaron todos los posibles diagnósticos con los que trabaja un EASC, viéndose mermada de este
modo la generalización. Asimismo, el propio diseño del estudio, retrospectivo y cuasi-experimental, sin grupo control, no permitió una selección previa de las variables y
supuso una pérdida de información en la codificación. Aun así, cabe mencionar que
es el mejor diseño para evaluar la puesta en marcha de programas comunitarios (33).
Además, el hecho de ser un estudio de efectividad hace que no se puedan controlar
todas las variables implicadas en la mejora, perdiendo validez interna y aumentando la
validez externa. Sin embargo, todo trabajo es limitado y con unas características idiosincrásicas; sabiendo que en este estudio se han presentado las variables de máximo
interés, se abre un camino que está por recorrer.
En síntesis, pues, este estudio abre una nueva línea de investigación en el campo de la rehabilitación psicosocial al tratar de evaluar la efectividad de recursos de
atención social. Futuros trabajos deberán proseguir este trayecto considerando otras
variables como la eficiencia de este tipo de intervención, el establecimiento de un vínculo como predictor de éxito, la sistematización de la perspectiva y calidad de vida del
afectado o el aumento del apoyo social percibido.
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Resumen: Uno de los más complejos problemas a los que se enfrentan médicos generalistas o especialistas en el ámbito de la psiquiatría de urgencias es el del abordaje de pacientes que presentan ideación suicida. Desde el punto de vista jurídico la actuación médica
queda restringida por el respeto de la capacidad de autodeterminación del paciente y su
dignidad como persona, que hace que bajo determinadas circunstancias la jurisprudencia
llegue a reconocer un cierto, aunque restringido, margen de permisividad a la libre decisión
de una persona de poner fin voluntariamente a su vida. La adecuada atención de estos
pacientes pasa por una correcta anamnesis, una valoración del riesgo de materialización
de la ideación suicida, una estrategia terapéutica basada en el abordaje de los factores
estresantes, la aceptación del tratamiento por el paciente a través del llamado contrato
terapéutico, el diseño de una estrategia de apoyos externos que garanticen la adherencia
al tratamiento y un seguimiento efectivo de la evolución del paciente. Precisamente, la
posible responsabilidad médica por mala praxis incidirá en los ámbitos del diagnóstico o el
diseño terapéutico, aunque dentro de los límites que marcan la capacidad de autodeterminación del paciente y el respeto a su dignidad como persona.
Palabras clave: Ideación suicida, capacidad de autodeterminación, mala praxis, responsabilidad médica.

Sobre la atención de pacientes con ideación autolítica en Urgencias

325

Abstract: One of the most complex problems for general doctors and specialists in psychiatry is the assessment of patients with suicidal thoughts. From the juridical point of
view, medical procedures are restricted by the respect to the patient’s capacity of self-determination and his/her dignity as a person. Under determined circumstances jurisprudence recognises a certain, but restricted, margin of permissiveness to the person’s free decision to end voluntarily his/her life. The adequate care of these patients implies a correct
anamnesis, an evaluation of the risk of materialising suicidal thoughts, the outline of a
therapeutic strategy based on the careful assessment of stressful factors, the acceptance
of the treatment by the patient through the so-called therapeutic contract, the design of a
strategy based on external supports that can grant a good adherence to treatment and an
effective follow-up of the patient’s evolution. Precisely, the possible medical responsibility
for malpractice concern the areas of diagnosis and therapeutic design, although always
under the limits that mark the patient’s capacity of self-determination and the respect for
his/her dignity as person.
Key words: suicidal ideas, capacity of self-determination, malpractice, medical responsibility.

Introducción1

M

uchos son los interrogantes a los que ha de enfrentarse un profesional
de la medicina, tanto del ámbito de las urgencias hospitalarias como de la atención psiquiátrica, cuando ha de atender a un paciente que ha exteriorizado el deseo
de poner fin a su vida o muestra ítems, indicadores, incontestables de tal deseo: ¿hasta
dónde alcanza la libre voluntad de una persona para poner término voluntariamente a
su vida?; ¿debe ser considerada cualquier persona que exteriorice una ideación suicida
un enfermo que pueda y deba ser sometido, aún contra su voluntad, a un tratamiento
que al menos mitigue o frene la resolución de ese deseo?; ¿existe un deber deontológico y/o legal de impedir a toda costa que una ideación autolítica llegue a materializarse?; ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad del médico generalista o especialista
en el servicio de urgencias por la resolución de la ideación suicida de un paciente al
que ha atendido?
El presente trabajo desarrolla la ponencia “Aspectos legales de la práctica clínica en urgencias: la
evaluación del paciente suicida y el ingreso involuntario”, presentada en la I Reunión de la Sociedad
Española de Urgencias Psiquiátricas (SEDUP): La atención psiquiátrica en urgencias; aspectos formativos, clínicos y legales (Córdoba, Salón de Actos del Hospital Universitario Reina Sofía, 14 de
noviembre de 2015).
1
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El tratamiento jurídico de estas cuestiones dista mucho de encontrar soluciones fáciles. Entran en confrontación los mismos fundamentos éticos del (discutido
y eventual) derecho que pudiera tener una persona a poner fin a voluntad a su vida;
los límites del profesional médico para abordar la atención a las ideas autolíticas
mediante consentimiento sustitutivo; y la responsabilidad del personal sanitario en
la no evitación de la materialización de tales riesgos cuando su obligación de actuar
sí pudiera considerarse exigible desde el punto de vista de su deontología y correcta
praxis médica.
Consideraciones jurídicas en torno a la decisión de una persona
de interrumpir voluntariamente su vida
Queramos reconocerlo o no, el carácter libre y voluntario de la decisión de
poner fin a la propia vida no tiene por qué negarse como principio incontestable. Las
patologías mentales previas o concomitantes inciden directamente como factores
que elevan preocupantemente los porcentajes de riesgo en el desarrollo de conductas
suicidas, pero interactúan con factores sociales, éticos y culturales que hacen que,
en un nada desdeñable porcentaje de supuestos, dicha decisión pueda considerarse
desde el punto de vista jurídico como una decisión voluntaria tomada desde una
posición de libertad autodeterminativa. Aunque la doctrina psiquiátrica mayoritaria
ve en el suicidio una anomalía del instinto básico de supervivencia y postula como
bases patológicas alteraciones de la afectividad o de la construcción del pensamiento,
no podemos afirmar apodícticamente que ideación autolítica y decisión de llevarla
a efecto deban ser tenidas, por definición y sin excepciones, como situaciones en
las que la persona que se enfrenta a tan dramático trance haya perdido o debilitado
sustancialmente sus capacidades de comprensión y decisión, que son los factores que
definen en definitiva su capacidad jurídica.
Jurídicamente hablando, la cuestión de si existe o no un eventual derecho a
la interrupción voluntaria de la vida, al suicidio, ha sido objeto de una constante
polémica. No nos interesa exponer las distintas posturas que dominan las corrientes
jurídicas. Ahondaremos mejor en la posición que sostiene nuestro Tribunal Constitucional en dos sentencias, las SSTC, Pleno, 120/1990, de 27 de junio, y 173/1990,
de 19 de julio, que muestran cómo la relación entre el derecho a la vida del artículo
15.1 de la Constitución (CE) y el ámbito de derechos y valores constitucionales que
forman parte del llamado derecho de autodeterminación, y en concreto la dignidad
de la persona (artículo 10), permiten cierto margen de actuación del legislador en
la comprensión de determinadas circunstancias en las que la expresada decisión de
poner fin a la propia vida podría e incluso debería ser respetada. Ambas sentencias,
dictadas en casos protagonizados por internos de centros penitenciarios que decidie-
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ron hacer una huelga de hambre y se encontraban en una fase en la que peligraban
sus vidas, llegaron a las siguientes conclusiones:
a) El derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la CE no puede ser
entendido como un derecho a la libertad que incluya el derecho a la propia
muerte.
b) La decisión de poner fin a la propia vida, como bien que se integra dentro
de su círculo de libertad, no está absolutamente proscrita por nuestro Derecho, pero tampoco supone la existencia de un derecho subjetivo fundamental oponible a los poderes públicos.
c) Realmente, la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho, sino
una simple manifestación de libertad genérica.
d) Ello no priva a los poderes públicos del deber de garantizar, mediante medidas positivas, ese bien superior; incluso en determinadas circunstancias,
aún contra la voluntad de quien ha decidido poner fin a su vida.
e) Precisamente, dentro de esos deberes de protección positiva de la vida, y en
la medida en que en el supuesto concreto no prevaleciera el respeto a dicha
libertad, agere licere, se encuentra la que se define como asistencia médica
coactiva2.
Ese espacio de permisividad, al menos en nuestro actual ámbito socio-cultural,
no alcanza sin embargo más allá de una postura de comprensión o condescendencia
frente a circunstancias concretas en las que el sufrimiento mismo que comporta a
alguna persona el seguir viviendo abre las puertas a tolerar, en el sentido de no impedir, determinadas conductas pasivas o activas que faciliten el tránsito hacia la muerte. Hablamos de la eutanasia en su modalidad pasiva, en consonancia con ejemplos
del Derecho comparado europeo continental. Pero, como matiza Díez Picazo, “allí
donde no hay enfermedad incurable, no hay eutanasia” (1). Precisamente es en el
ámbito del derecho a una muerte digna en procesos de enfermedad irreversible donde esa posibilidad de desplegar el derecho de autodeterminación y no consentir la
prolongación de determinados tratamientos ha obtenido un mayor predicamento en
nuestra legislación. A nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo
3.1 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, dispone taxativamente el derecho que tiene el otorgante de establecer de forma
anticipada “las opciones e instrucciones expresas y previas, que, ante circunstancias
clínicas que le impidan manifestar su voluntad, deberá respetar el personal sanitario
responsable de su asistencia sanitaria”. Posibilidad que abarcará también la expresión, por medio de consentimiento informado, de una oposición a la aplicación de
un tratamiento que prolongue la vida en una situación tal, recogida en el artículo 8
2
Al supuesto de enfermos en huelga de hambre se refiere el artículo 12.4 del Código de Deontología
Médica de julio de 2011.
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de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación
Clínica, y que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía encuentra un
decidido respaldo en los artículos 7.1 y 8 de su Ley 2/2010, 8 abril, de Derechos y
Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.
Los límites de esta (relativa) capacidad/libertad de disponibilidad de la vida
propia se encuentran en nuestro Código Penal (CP), que, si bien no castiga el hecho
mismo de suicidarse, sí sanciona conductas de participación de un tercero, bien a
través de la inducción (artículo 143.1 del CP), bien a través de la cooperación con
actos necesarios. Destaca especialmente este último supuesto, el cual, partiendo de
la base de que la decisión de poner fin a la vida haya sido tomada de forma libre
por quien se encuentre con capacidad para tomar tal decisión vital, podría permitir,
según propone parte de la doctrina y jurisprudencia –en este sentido, las SSTS, Sala
2ª, de 13 de junio, de 8 de noviembre de 1961 y 15 de diciembre de 1977, aunque
referidas al concepto de auxilio al suicidio ajeno del artículo 409 del CP de 1973–,
la comisión por omisión en aquellos supuestos en los que en la persona del cooperador se hubiera generado o existiera una posición de garante exigente de un concreto
deber de impedir. En los demás supuestos, la conducta de quien no evita que otro se
suicide podría incardinarse en el tipo penal de la omisión del deber de socorro, tanto
por un no actuar propio como por no demandar el auxilio de otras personas cuando
el autor no pudiera prestar el auxilio por sí mismo (artículo 195 del CP).
Por el contrario, la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se
muestra más abierta en ese nivel de comprensión, que encontraría su base en la
conjunción entre el derecho a la vida privada y el respeto de la dignidad de la persona cuando libremente decide someterse a tan dramático trance. La existencia de
un deber de acometer medidas positivas tendentes a impedir la materialización de
un suicidio, cuando el mismo tiene una seria base psicopatológica, fue asumida con
generosidad en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH)
de 5 de junio de 2005 (caso Trubnikov vs. Rusia; asunto 49790/99), y, más en concreto, dentro de un ámbito penitenciario. Es cierto que la STEDH de 29 de abril de
2002 (caso Pretty vs. Reino Unido; asunto 2346/02) negó la existencia de un derecho de autodeterminación que confiriera a la persona la facultad de escoger morir
en vez de vivir3, como (pretendido) predicado del derecho a la vida reconocido en el
3
El demandante sufrió como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico una enfermedad
neuronal motora de carácter degenerativo (MND), solicitando de las autoridades sanitarias que se
le dejara morir. La sentencia, en sus parágrafos 39 y 40, concluye lapidariamente que el derecho a la
vida recogido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no entraña lo opuesto, el
derecho a morir, ni mucho menos el derecho a ser asistido en ese proceso de la causación voluntaria de
la propia muerte.
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artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)4. Sin embargo, la
STEDH de 14 de mayo de 2013 (caso Gross vs. Suiza; asunto 67810/10) reconoció
que ese ámbito de libertad tenía un mejor encaje en el derecho a la vida privada del
artículo 8.1 del CEDH, que garantizaría al ciudadano, al menos en plenitud de sus
facultades, un derecho a poder decidir poner fin a su propia vida y de forma digna5.
Por último, el derecho a decidir no prolongar la vida mediante tratamientos médicos, como una manifestación más del consentimiento informado, ha encontrado
un reciente apoyo en la STEDH de 5 de junio de 2015 (caso Lambert y otros vs.
Francia; asunto 4643/14).
En mi opinión, no hemos de llegar a la fácil conclusión de apreciar en la
STEDH del caso Gross vs. Suiza una regla general por la cual no solo tengamos un
auténtico derecho a poner fin a nuestra vida a capricho, sino que también tengamos
derecho a que los poderes públicos nos auxilien convenientemente facilitándonos los
medios para llevar a efecto tal decisión. La sentencia, en conjunción con el precedente
de la STEDH de 20 de enero de 2011 (caso Haas vs. Suiza; asunto 31322/07)6, parte
de dos parámetros fundamentales: la existencia de un amplio margen de apreciación
que permite a los Estados miembros establecer normas más o menos restrictivas a la
hora de regular o criminalizar conductas de apoyo al suicida, y el ineludible requisito
de la capacidad de la persona que decida dar tan dramático paso para poder tomar
libremente una decisión vital de tanta trascendencia. Tan es así que la última de las
sentencias citadas no solo llega a cuestionar la capacidad de una persona diagnosticada de trastorno bipolar afectivo para tomar esa decisión, sino que, incluso en un
contexto de posible autodeterminación, considera que debe partirse igualmente de la
posibilidad de poder ofrecer a la persona que toma tal decisión una opción terapéutica efectiva que pueda paliar esa necesidad vital de poner fin a su vida. De estas dos últimas afirmaciones podemos concluir, por tanto, que el suicidio, la decisión de poner
fin voluntariamente a la vida, que no es en sí un derecho, sino una manifestación de
libertad que tiene su sustento en el derecho a la dignidad humana, a una vida digna,
ha de partir en cualquier caso de una situación de libertad y capacidad de decisión
del sujeto; y que la constatación de déficits en dicha capacidad real de decisión (o la
posibilidad de ofrecer al sujeto vías alternativas) puede convertirse en legítima traba
a esa libre decisión oponible por los poderes públicos en función de la solución que
ofrezca a tal contingencia el correspondiente ordenamiento jurídico interno.
4
Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
5
La paciente, aquejada de un importante deterioro mental y físico, solicitó a las autoridades suizas
una dosis letal de pentotal sódico para poner fin a su vida.
6
El Sr. Hass tenía diagnosticado un trastorno bipolar afectivo, había sido sometido a varios internamientos involuntarios y contaba con antecedentes de dos intentos de suicidio.
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La actitud de un profesional de la medicina ante la constatación de ideación
autolítica de un paciente parte por ello de una escala decreciente en la que el mayor
grado de autonomía en su decisión coincidiría con los supuestos de consentimiento
por sustitución establecidos en el artículo 9.2.b) de la Ley 41/2002, es decir, “cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y
no es posible conseguir su autorización”. En tales circunstancias, el médico podrá
llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente; cuando menos, las tendentes a incidir directamente sobre aquellos factores
estresantes que concurren en esa ideación y que podrían dar pie a su resolución. En
los supuestos en los que el paciente, sin estar en una situación de urgencia vital, no
sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su
estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación (artículo 9.3.a)),
su capacidad de actuación frente a una situación de ideación autolítica habrá de
moverse entre dos condicionantes:
1. La prestación del consentimiento a la intervención, como regla general, a
través de su representante, aunque con participación del discapacitado en
la medida de sus posibilidades, con sometimiento siempre a los principios
de adecuación a las circunstancias y proporcionalidad a las necesidades que
haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad
personal (artículo 9.5). La actuación del representante y médico deben ser
entendidas, por ello, como un complemento de la libre decisión del paciente cuando esa incapacidad de toma de decisiones no sea plena.
2. Como consecuencia de esos principios de adecuación y proporcionalidad,
en cuanto respecta a enfermos con patología psiquiátrica grave, y cuando
la intervención tenga por finalidad someter al paciente a una intervención
que tenga por objeto tratar dicho trastorno, regirá la regla de que solamente
podrá actuarse sin tal consentimiento cuando la ausencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud, y a reserva
de las condiciones de protección previstas por la ley que comprendan los
procedimientos de supervisión y control, así como los de recurso (artículo
7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la
Dignidad del Ser Humano con Respecto a las Aplicaciones de la Biología y
la Medicina (CEDHB, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997).
3. No debe olvidarse que, en cualquier caso, la nueva redacción del artículo
9.6 de la Ley 41/2002 permite al facultativo responsable, en aquellas circunstancias en que la decisión tomada por el representante sea contraria al
mayor beneficio para la vida o salud del paciente, poner en conocimiento
de tal extremo a la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio
Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente; e incluso por razones
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de urgencia, cuando no fuera posible recabar la autorización judicial previa,
adoptar las medidas necesarias para la salvaguarda de la vida o la salud del
paciente en base a causas de justificación de cumplimiento de un deber o de
un estado de necesidad.
Partiendo de la base de que la evitación de una actuación suicida inminente o
en proceso de materialización comporta en esencia un riesgo vital que podría servir
de indiscutible fundamento para vencer la oposición misma del enfermo mental con
patología grave o de su representante, el nivel mínimo de capacidad de actuación
vendría dado por aquellos supuestos en los que el paciente no presenta patología
alguna conocida o presumible, o en los que su patología le permite tomar decisiones por sí mismo. El margen de actuación para un profesional de la medicina no
podría entonces pasar de tratar de anular los estímulos de orden social, cultural,
psicológico o biológico que pudieran estar detrás de tal decisión, pero siempre desde
una perspectiva de respeto a esa manifestación de libertad exteriorizada. El médico,
como cualquier otra persona, se enfrenta al deber de evitar la materialización de un
suicidio, como situación de desamparo y peligro manifiesto prohibida en sí por la ley
penal. Y, sin duda, por tener a su disposición medios y herramientas de una mayor
efectividad para hacer frente a tal contingencia, deberá considerarse concernido por
una obligación más vigorosa de actuar. Pero más allá de impedir la acción suicida
en el mismo momento en que va a resolverse, debe respetar la libertad del paciente
y encarrilar su propuesta de tratamiento hacia proponerle una solución terapéutica
adecuada y proporcionada a las circunstancias.
Responsabilidad médica por no detección o evitación de resolución
de ideación suicida
Lex artis y protocolo como criterios de valoración de la corrección
de una intervención médica
La consideración jurídica de la actividad médica asistencial como prestación
de servicios comporta que el médico se vea protegido por un halo o círculo de
inmunidad frente a cualquier reclamación, denuncia o querella del paciente o sus
familiares como consecuencia de un resultado adverso, siempre que en el desempeño
de su profesión se haya ajustado a los cánones propios del conocimiento científico en
la rama concreta de la medicina de que se trate y a la prudencia o ponderación en la
utilización en los medios diagnósticos y de tratamiento a su alcance. Más allá de ese
espacio de impunidad que representa el buen hacer en el ejercicio de la medicina, el
médico podrá responder del riesgo generado por el apartamiento de tales cánones
de actuación.
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De entre dichos cánones de actuación, serán claves dos conceptos que, aparentemente opuestos entre sí, no son sino representación de dos realidades claramente complementarias: la lex artis y el protocolo. La lex artis puede concebirse como
aquellos criterios o pautas de actuación del profesional de la medicina que deben
entenderse correctos o adecuados, conforme al estado del conocimiento científico,
para atender a una situación o contingencia concreta. Por su parte, el artículo 5.1.a)
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
establece como elemento definidor de la calidad de prestación de la asistencia a la
que atendería el concepto de lex artis “una atención sanitaria técnica y profesional
adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con
el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los
niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales
y deontológicas aplicables”.
Si la lex artis puede permitir en determinadas circunstancias una pluralidad de
opciones diagnósticas y terapéuticas frente a una misma demanda de salud, el protocolo tiende a lo contrario: a la unificación de criterios de actuación entre profesionales
de la medicina frente a una determinada categoría de contingencias que hayan de ser
atendidas en un futuro. Parte de la fijación, por consenso o definición por determinadas autoridades o instituciones en cada disciplina o sector del ejercicio de la medicina,
de las pautas o criterios de actuación concretos que deben presidir cada acto médico
frente a cada contingencia concreta para la que está diseñado. En realidad, nos enfrentamos a dos realidades claramente diferenciadas: El protocolo científico, como expresión de las reglas y conocimientos científicos consensuados que resumen las buenas
prácticas del ejercicio de la medicina en una determinada especialidad (por ejemplo,
el Protocolo de Alergología e Inmunología Clínica publicado en 2013 por la Sociedad Española de Pediatría), y el protocolo como norma de finalidad esencialmente
organizativa que tiende a dar una respuesta coordinada a la atención de pacientes en
un ámbito hospitalario o de asistencia primaria, unidisciplinar o multidisciplinar. En
estos supuestos de actuación coordinada, el sometimiento a un determinado protocolo –que debe estar basado también, según exige el artículo 4.7 de la mencionada
Ley 44/2003, en la evidencia científica y en los medios disponibles– puede llegar a
convertirse en una auténtica necesidad en aras a garantizar la calidad y homogeneidad
del servicio que se presta al paciente (artículo 4.7.d) de la Ley 44/2003).
Por tal motivo, el carácter orientativo que caracteriza al protocolo científico (artículo 4.7.b)) pierde vigor cuando nos enfrentamos a un protocolo asistencial basado
en ese principio de coordinación y necesaria unificación de criterios de los distintos
profesionales que atienden a un paciente. Nada impide en tal contexto que una actuación conforme a protocolo pueda considerarse en sí misma como adecuada a la
lex artis si se somete racional y ponderadamente a tales parámetros, o viceversa. Pero
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puede suceder que una actuación contraria a protocolo asistencial, aun basada en
la lex artis, pueda superar ese margen de actuación libre inmune a una situación de
responsabilidad. La ruptura de la continuidad asistencial o de la estrategia fundada
en el protocolo por la decisión unilateral de uno de los profesionales que atienden a
un paciente, puede suponer en sí misma una situación de riesgo que puede dar lugar
a responsabilidad. El médico cuenta con el llamado derecho a la objeción de ciencia
(artículo 33.2 del Código Deontológico) como medio para hacer valer tal disconformidad con la solución planteada por un determinado protocolo asistencial en un
caso concreto, dada su condición de garante de la calidad y eficiencia de la asistencia
médica que se presta al paciente, tanto a nivel personal como institucional (apartados
2 y 5 del artículo 7 del Código Deontológico).
Al menos en la Comunidad Autónoma de Andalucía no consta la existencia de
protocolos asistenciales específicos que incluyan dentro de su ámbito de actuación la
detección y el tratamiento de ideaciones suicidas. Pero ello, sin embargo, no supone
que tan importante faceta de la medicina se encuentre desnuda de protocolización a
nivel científico o de instrumentos de trabajo que tratan de dar forma a herramientas
de diagnóstico precoz y tratamiento de conductas. A nivel mundial contamos con
una práctica y versátil herramienta editada por la OMS en 2000 y titulada Prevención
del suicidio. Un instrumento para médicos generalistas (2). Este manual constituye el
referente ineludible de los protocolos científicos nacidos con posterioridad, los cuales
adoptan no solo su metodología de trabajo, factores de riesgo, anamnesis y técnicas
de detección y manejo de pacientes, sino también una práctica y manejable guía que
facilita la detección y valoración del riesgo de suicidio con las respuestas médicas adecuadas a cada uno de los seis estadios que se dibujan. En las Recomendaciones sobre la
Detección, Prevención e Intervención de la Conducta Suicida editadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) (3) se aborda la cuestión con una mayor extensión, realizando un
profundo análisis de la epidemiología y de los factores de riesgo desde una perspectiva
de grupos poblacionales7.
La detección precoz, el abordaje inicial desde la primera constatación de posible
situación de ideación suicida, la actuación a nivel de atención primaria y la adaptación
a las posibilidades de actuación en función de las necesidades de atención concretas
que demanda el paciente en función de la diagnosis del nivel de riesgo de resolución,
marcarán las pautas de actuación de los profesionales de la medicina. No obstante
analizaremos estas herramientas desde la perspectiva de una ponderación jurídica de
la praxis médica ante tal contingencia.
Utilizaremos como ejemplos nacionales tanto a nivel de praxis hospitalaria como de estudios
universitarios el “Protocolo de Urgencias Hospitalarias ante conductas suicidas” (4), el “Protocolo diagnóstico del paciente con riesgo de suicidio” (5) o el “Protocolo para la detección y manejo inicial de la
ideación suicida” (6).
7

334

José Luis Rodríguez Lainz

La especial situación de la psiquiatría de urgencias
Uno de los principales ámbitos en los que puede detectarse una situación de
ideación suicida es sin duda la medicina de urgencias. Médicos de urgencias o equipos móviles del 061 toman contacto de forma cotidiana con personas en las que en
su mente fluye el suicidio como una opción vital o como consecuencia de determinadas alteraciones de origen biológico o psíquico, pero que pueden o no exteriorizarlo, o mostrar un mayor o menor grado de resolutividad en tal ideación.
Frente al ejemplo del ejercicio ordinario de la medicina, podemos encontrar
hasta tres peculiaridades que pueden llegar a marcar diferencias en el modo de actuar
propio de la medicina de urgencias. La medicina de urgencias supone una demanda de atención inmediata en la que el riesgo inminente para la salud del paciente
puede exigir actuar con celeridad y decisión; en segundo lugar, no es precisamente
una circunstancia anómala que el médico se vea sometido a una situación de limitación temporal y de medios ante la acumulación de demandas de atención y
la necesidad de priorizar efectivos humanos y materiales (triaje); y, por último, la
misma necesidad de atención inmediata puede afectar seriamente a la capacidad
de entendimiento y decisión para la prestación de un consentimiento informado
por parte del paciente, angustiado o en condiciones de raciocinio mermadas por
las dolencias que acarrea. Estas limitaciones de tiempo y medios, así como la discapacidad que muestran numerosos pacientes que acuden a urgencias para expresarse
o comprender su verdadero estado de salud y tomar decisiones convenientemente
informadas, condicionan la metodología de trabajo de los médicos de urgencias.
Pero este condicionamiento debe ser visto más como una necesidad de adaptación a
las circunstancias concretas de cada intervención médica que como una patente de
corso para la toma de decisiones no respaldadas por pruebas diagnósticas que sí están
al alcance del médico en el momento de la intervención, o que pueden demorarse sin
un riesgo aparente para el paciente.
El esquema de actuación en la detección de situaciones de ideación autolítica
ha de comenzar con la constatación de la presencia de factores de riesgo a nivel de
atención primaria. De la detección se pasa a la evaluación y al diagnóstico, en el que
habrán de tenerse especialmente en cuenta la apreciación de trastornos psiquiátricos
o psicológicos, la presencia de sintomatología específica relacionada con cambios
de ánimo (depresión/bipolaridad), los trastornos de personalidad, el consumo de
sustancias, los antecedentes familiares y los niveles de ansiedad del paciente, los antecedentes de intentos suicidas y la valoración del vigor o persistencia de la ideación
suicida desarrollada (6). Y de la evaluación se pasará al diseño y propuesta/ejecución
de la respuesta terapéutica, con o sin intervención del especialista en psiquiatría, la
derivación en su caso a un seguimiento/control específico a nivel de atención primaria o especializada, o la búsqueda de apoyos familiares o sociales.
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La labor del psiquiatra es siempre por derivación, una vez que se ha detectado
y evaluado la situación. No en vano, en la tabla de riesgo de suicidio facilitada por
la OMS la derivación al psiquiatra es relegada al nivel quinto de los seis que la conforman, y que supone la detección de una ideación suicida exteriorizada unida a un
trastorno psiquiátrico o estrés vital grave. Obviamente, y desde luego en supuestos
de intoxicación o ideación suicida resuelta, primero procederá estabilizar al paciente (4). Solo una vez estabilizado el paciente cabrá la posible valoración por el psiquiatra, quien contará para ello con la documentación clínica –especialmente, una
analítica de drogas de abuso– y las primeras apreciaciones del médico de urgencias
para realizar su labor de diagnosis y planificación del tratamiento. El psiquiatra de
guardia habrá de asumir también un importante cometido en aquellas situaciones
en las que el paciente, ingresado por una ideación resuelta o autolesión que pudiera
estar relacionada con ideación suicida, manifiesta su intención de solicitar un alta
voluntaria una vez estabilizado o en fase de mejoría; pues será al psiquiatra a quien
competerá valorar la capacidad del paciente para tomar una decisión sobre su alta
voluntaria en cuanto a su estado somático, o de mantener ingresado al paciente, aun
en contra de su voluntad, por razón precisamente de su estado psíquico derivado del
intento de suicidio.
Los internamientos involuntarios
Es doctrina constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos8 considerar que el internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos por razones terapéuticas supone una legítima privación de la libertad del paciente. No obstante, cuando
se hace en un establecimiento inadecuado para la atención que demanda torna en
privación de libertad ilícita contraria a lo dispuesto en el artículo 5.1 del CEDH. El
paciente psiquiátrico sometido a internamiento tiene derecho a ser tratado en unas
instalaciones y con los medios precisos que demandan la atención de su salud y el
respeto de su dignidad humana. Así pues, se atenta a esta libertad si no garantizamos
los medios adecuados para que el paciente ingresado involuntariamente reciba la
atención que demanda su problema de salud o si sometemos a un paciente psiquiátrico a un internamiento involuntario cuando se le podían ofrecer otras alternativas
terapéuticas menos drásticas o gravosas para su libertad personal. El internamiento
involuntario siempre debe ser entendido como defectivo de otras opciones terapéuti8
Podemos citar como ejemplos las SSTEDH, todas de 9 de enero de 2014, de los casos Plaisier vs. Bélgica, asunto 2875/11; Saadouni vs. Bélgica, asunto 50658/09; Moreels vs. Bélgica; asunto
43717/09; Caryn vs. Bélgica, asunto 43687/09; Gelaude vs. Bélgica, asunto 43733/09, y Van Meroye
vs. Bélgica, asunto 330/09), o más recientemente la STEDH de 18 de septiembre de 2014 (caso Ivinović vs. Croacia; asunto 13006/13).
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cas más respetuosas de la libertad del paciente psiquiátrico; la última opción de entre
las posibles. Y ello aunque desgraciadamente nos enfrentemos a un sistema de asistencia ambulatoria manifiestamente deficiente en el que, lejos de poder garantizar la
adherencia del pariente al tratamiento mediante imposición coactiva, se suele hacer
recaer el peso de tal responsabilidad en su entorno familiar.
La trascendental STC 141/2012, de 2 de julio, seguidora de la STC 132/2010,
de 2 de diciembre, coincide en la consideración del internamiento involuntario
como una privación de libertad, sometida como tal a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 17 de la Constitución, entre ellas el sometimiento
al inexorable plazo de legalización de 72 horas. Tal consideración afecta tanto a
aquellos supuestos en los que la privación tiene lugar cuando el paciente tiene absolutamente anulada su capacidad de entendimiento y comprensión (sin la voluntad
del paciente), como cuando esa capacidad sí existe pese a que carece de la capacidad
de otorgar un consentimiento informado (contra su voluntad), y ello aun contando
con el consentimiento del representante. Así lo entienden el artículo 7 del Convenio
de Oviedo y el propio artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que
regula los internamientos involuntarios. Pero, igualmente, el solo consentimiento
del representante del paciente será insuficiente para dar lugar a un internamiento
involuntario.
La STC 141/2012 exige que tal medida restrictiva de derechos individuales
supere dos juicios concretos de valor basados en la necesidad y proporcionalidad
de la medida, según los cuales la atención médica mediante tal régimen y lo que
representa de imposición coactiva de tratamiento deberá ser proporcional a las necesidades de salud concretas del paciente y solamente deberá aplicarse en aquéllos
supuestos en los que no pudiera acudirse a otras estrategias terapéuticas menos gravosas de los derechos del paciente.
La atención que demanda un paciente con ideación autolítica no debería concebirse como una excepción a estas reglas generales, a excepción lógicamente de no
perder de vista la realidad de que el riesgo de salud al que se enfrenta el paciente psiquiátrico con tal cuadro atañe directamente a su propia vida. No por ello hemos de
hacer prevalecer a toda costa la lucha contra el riesgo de resolución de tales ideas de
suicidio para abanderar una tendencia hacia la automatización de la respuesta médica ante tal sintomatología. Recuérdese lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio de
Oviedo respecto del uso coactivo de los tratamientos psiquiátricos. Los protocolos
al uso manejan igualmente una visión esencialmente restrictiva de la opción por
el internamiento involuntario, más allá de la frontera de esa primera atención de
choque tendente a minimizar los factores más preocupantes que están detrás de tal
ideación. La tabla de riesgo de la OMS coloca en el sexto y último de los peldaños la
hospitalización del paciente hasta la remisión de los síntomas correspondientes a la
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apreciación de ideas suicidas, adicionadas de trastorno psiquiátrico o severos acontecimientos estresantes, agitación y antecedentes de intentos de suicidio. Otras escalas,
como la popular SAD PERSONS (7), que parte obviamente de un riesgo objetivado
o exteriorizado de suicidio, reserva el carácter incontestable del internamiento para
aquellos supuestos en los que el paciente cumple siete o más de los 10 ítems de la
escala, o cuando, cumpliendo solo entre 5 y 6 se encuentra carente de un soporte
social que le sirva de apoyo, freno o control9.
En la que podíamos definir como fase extrajudicial del internamiento adquiere un carácter trascendental la existencia de un informe médico que dé cuenta del
trastorno psíquico justificante del internamiento inmediato. Este informe es considerado por el Tribunal Constitucional como la base en la que ha de asentarse, como
presupuesto objetivo, la urgencia y la necesidad del internamiento según criterios
médicos. La solicitud debe estar informada, de suerte que pueda valorarse la necesidad y proporcionalidad de la medida (razones concretas del internamiento, y justificación de la no conveniencia o posibilidad de acudir a medidas terapéuticas menos
restrictivas de la libertad del paciente).
Debe tenerse muy claro desde un principio que, al contrario de lo que sucede
respecto de los internamientos involuntarios ordinarios, el internamiento involuntario urgente es una decisión que en este momento solo compete exclusivamente
al profesional de la medicina responsable, no a la autoridad judicial. Es el médico
quien toma la decisión, que posteriormente será ratificada, en su caso, por la autoridad judicial (artículo 763.1, párrafo segundo de la LEC). En cualquier otro supuesto
deberá instarse a la autoridad judicial competente por la parte legitimada10. Es al
profesional de la medicina, y solo a él al único que corresponde la valoración de si
el supuesto requiere de un internamiento con carácter urgente, aunque la solicitud
de autorización debe ser cursada por quien define la LEC como el responsable del
centro. En cualquier caso, el personal facultativo que disponga el traslado del paciente para valoración y, en su caso, ingreso involuntario de urgencias, podrá recabar el
auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es fundamental tener en cuenta que el paciente, así como su representante,
tienen pleno derecho a tener conocimiento de las razones médicas en virtud de las
cuales se toma la decisión facultativa del internamiento involuntario. Tal derecho
De la Torre Martí (6) reduce en el árbol de decisiones que propone la necesidad de internamiento
al supuesto de probabilidad de suicidio inminente, tanto si el paciente cuenta como si no con apoyo
familiar. Chiclana y Giner (5) proponen que la valoración de la necesidad del ingreso se reserve a aquellos supuestos en los que exista un plan suicida, ausencia de apoyo sociofamiliar o conductas impulsivas
y autoagresivas.
10
El artículo 757 de la LEC limita esta legitimación para instar un internamiento involuntario no
urgente al cónyuge del internando o persona unida por análoga relación de afectividad a éste, descendientes, ascendientes o hermanos, etc., y en su caso, al Ministerio Fiscal.
9
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es una consecuencia necesaria de la consideración del internamiento involuntario
como una privación de libertad –nadie puede ser privado de su libertad sin conocer
las razones que la determinan–, así como del derecho que todo paciente tiene a ser
informado de todas las decisiones que se tomen en torno a su salud. Evidentemente,
esta información, de ser factible, debe someterse a las exigencias de adaptación a las
circunstancias de discapacidad del paciente (artículo 9.5 de la Ley 41/2002).
El artículo 763 de la LEC establece un plazo máximo de 24 horas para la comunicación de la decisión sobre el internamiento involuntario a la autoridad judicial
competente, es decir, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el centro donde se haya producido el internamiento. El plazo comienza desde el momento
del ingreso o en el momento en que la permanencia torna de voluntaria a involuntaria. No se computa, por tanto, el plazo de tiempo transcurrido desde la decisión
médica de trasladar al paciente para su debida valoración pese a que se haya tomado
la decisión de su traslado forzoso en ambulancia. Como privación de libertad que es,
tanto el paciente como la persona legitimada11, pueden presentar solicitud de habeas
corpus contra tal decisión (artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de
Habeas Corpus). La presentación de tal solicitud dará lugar a la inmediata comunicación al juez de guardia del lugar del internamiento, y a la presentación del internado
a presencia judicial; quien decidirá sobre la licitud, previo trámite de audiencia. El
procedimiento de habeas corpus es independiente del de la autorización; ambos se
tramitarán de forma autónoma.
La fase judicializada del internamiento comienza desde el momento mismo en
que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. Sin embargo, esta norma
ha sido objeto de interpretación por la reciente STC 182/2015, de 7 de septiembre,
para la que tal plazo principiará, no desde el momento en que el expediente llegue
al Juzgado de Primera Instancia al que se atribuya su conocimiento, sino desde que
tenga entrada en la sede judicial. Esta circunstancia tendrá una especial relevancia en
aquellos supuestos en los que, habiendo varios órganos judiciales de la misma clase
en un mismo partido judicial, la atribución del conocimiento del expediente se haga
depender de un acto previo de reparto, y especialmente cuando la solicitud tenga
entrada por un Juzgado de Instrucción de guardia en días u horas inhábiles. Desde
ese momento el internado está bajo disposición de la autoridad judicial, aunque el
facultativo responsable conservará, paralelamente a la facultad decisoria del juez, la
autonomía de decisión para, bajo criterio médico, poder acordar el alta médica del
11
Están legitimados para presentar solicitud de habeas corpus el privado de libertad, su cónyuge o
persona unida a él por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos, y en su
caso representantes legales del menor o la persona incapacitada objeto de internamiento involuntario,
así como el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, o la autoridad judicial de oficio (artículo 3 de la
Ley Orgánica 6/1984).
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paciente si esta resultara procedente. Sin embargo, tal decisión no supondrá el archivo del expediente judicial, limitándose la decisión judicial a valorar la procedencia
del internamiento. El transcurso del plazo de 72 horas sin que se produzca una decisión judicial supone una vulneración del artículo 17.1 de la Constitución. Expirado
dicho plazo, el facultativo responsable debería hacerlo saber inmediatamente a la autoridad judicial. Y, a falta de una respuesta inmediata, no le quedaría otra opción que
la de ordenar el alta del paciente. Al igual que en el supuesto de alta médica previa a
la decisión judicial, tal puesta en libertad no supondrá la caducidad del expediente.
El juez puede autorizar el internamiento, pero en tal caso éste deberá producirse en
situación de previa alta médica.
La relación de causalidad y el juicio de imputación objetiva como elementos
delimitadores de la responsabilidad por el suicidio de un paciente
En términos estadísticos, los suicidios son las principales causas por las que, en
las escasas ocasiones en que sucede, se llega a reclamar la responsabilidad de médicos
de urgencias o psiquiatras como consecuencia de la atención de pacientes con trastornos psiquiátricos. El planteamiento siempre es el mismo: “Si hubieran internado
al hijo de mis clientes, no se habría suicidado…”; “si hubieran detectado que tenía
intención de suicidarse, podrían haberlo medicado y salvarle la vida…”; “si no le
hubieran dado el alta tras estabilizarlo en urgencias hubieran evitado que se tirara al
río…”. Quienes argumentan así olvidan, no en pocas ocasiones de forma interesada,
que la libertad y la dignidad de la persona impiden mantener de por vida encerrado
en un centro psiquiátrico a un ser humano ante el riesgo de que pueda suicidarse,
y que las estadísticas demuestran que, precisamente en ese ámbito de respeto de la
libertad personal, los índices de recurrencia llegan a ser en ocasiones alarmantes, sin
que llegue a poderse plantear una respuesta que, respetando la dignidad que todo individuo se merece, atienda satisfactoriamente a tales riegos. Asimismo, en no pocas
ocasiones el paciente oculta deliberadamente su propósito, relegando al profesional
médico a la difícil tesitura de, ante la constatación de acumulación de factores de
riesgo, tener que sortear la reticencia del paciente a reconocer su verdadero estado
psíquico. Las estadísticas ofrecidas por España Osuna y Fernández Pérez (8-10), de
hecho, dan buena prueba de la dimensión del problema, sobre todo en pacientes
con antecedentes de autolesión o intentos autolíticos fallidos: “El factor diferido
más importante para cometer suicidio es la existencia de intentos previos. De los
que intentan autolesionarse, un 15-30% repetirán la conducta antes de un año, y
entre el 1-2% se suicidarán entre los 5-10 años siguientes. Casi el 50% de los que se
suicidan habían tenido contacto con el médico de cabecera en el mes anterior (un
25% incluso había hecho una consulta una semana antes)” (4).
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Los estadios de responsabilidad que pueden ponerse en cuestión en el tratamiento médico de conductas o ideaciones suicidas se circunscriben esencialmente a
dos ámbitos perfectamente delimitables: el error de diagnóstico y el error de prescripción, o incluso una concatenación de errores que incidan en ambos ámbitos.
El error de diagnóstico tiene lugar cuando, bien por desconocimiento o falta
de conocimiento científico actualizado del facultativo, bien por mala interpretación
de síntomas o pruebas diagnósticas realizadas, o bien por no realización o incorrecta
práctica de las pruebas diagnósticas que fueran precisas, el profesional de la medicina
llega a una conclusión incorrecta en la valoración del problema de salud que presenta
el paciente. No basta con la existencia de un error: es preciso que éste pueda considerarse inexcusable para un profesional de la medicina en la rama de que se trate. El
médico o psiquiatra de urgencias que atiende en primera instancia o por derivación
a un paciente puede enfrentarse a la realidad de un intento fallido de suicidio, a una
situación de autolesión que refleje esa intención o propensión, o a una manifestación expresa y más o menos espontánea del paciente de tener intención o deseo de
suicidarse. En tales supuestos, y una vez estabilizado, su principal cometido a nivel
diagnóstico es detectar el nivel de riesgo de suicidio que presenta en el momento de
ser atendido. Un buen manejo del paciente a través de la anamnesis y el examen de
la historia clínica es crucial a este respecto. La mayoría de las situaciones de crisis que
generan la ideación suicida parten de un factor vital estresante, que bien coadyuvado con una patología psiquiátrica previa, o por sí mismo, genera en el paciente esa
situación de angustia vital que le hace ver en la provocación de la muerte la única
salida. Y ese factor estresante puede aflorar o hacerse visible mediante el manejo del
diálogo o la entrevista con el paciente. Muchas veces será una cuestión de empatía
y de elección de la estrategia de abordaje adecuada. Sobre todo, se requiere tiempo
y dedicación, la clave del éxito para llegar a la esencia misma del problema. En este
primer momento, es evidente que no importa tanto acertar en la clasificación de la
patología concreta de base que pudiera estar detrás de tal decisión como determinar
el riesgo real que presenta el paciente de poder llevar a efecto su intención suicida a
corto o medio plazo.
Cuando esta ideación suicida no se ha hecho visible, hay que estimar el nivel
de riesgo, que vendrá determinado por el número y entidad de los factores de riesgo
que pueden detectarse entre los factores predisponentes (edad, sexo, entorno social,
etc.) o de los antecedentes médicos del paciente a través del examen de la historia
clínica. Precisamente, el punto débil de cualquier profesional de la medicina radicará en la ponderación de los factores de riesgo, que en buena parte tendrán una
naturaleza objetiva. Un varón de 60 años que padece una depresión severa y al que
se le acaba de diagnosticar un posible cáncer de próstata, que está divorciado y vive
completamente solo en una casa de campo cumple ya por sí 7 de los diez ítems
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que podrían hacer considerar procedente un ingreso involuntario. De hecho, en las
recomendaciones del SAS (3) se llega a advertir sobre la conveniencia de preguntar
abiertamente a todos los pacientes con factores de riesgo si han llegado a pensar en
suicidarse. Algunos de ellos son desgraciadamente auténticas antesalas de ideaciones
autolíticas susceptibles de resolución, como sucede con distintos grados de depresión que llegan a alcanzar un porcentaje de entre el 65-90% en el número total de
suicidios e intentos de suicidio (2).
En el supuesto del error de prescripción, el profesional de la medicina diseña
una solución terapéutica que no resuelve el problema de salud que padece su paciente, o permite que se agrave o incluso da lugar a nuevos problemas de salud derivados
de la medicación o de las indicaciones terapéuticas recomendadas. Un exceso o insuficiencia de medicación, un período de internamiento insuficiente, o un alta con
derivación sin tener garantizado un soporte social o familiar adecuado que mantenga
al paciente fuera del riesgo de ideación suicida pueden representar supuestos incontestables de posible responsabilidad profesional.
Es en base a una correcta valoración desde la que pueden adoptarse medidas
terapéuticas adecuadas para hacer frente a tan preocupante problema de salud. Con
un buen diagnóstico el profesional sanitario se verá respaldado con los protocolos
de actuación que de forma más o menos precisa indican las pautas a seguir en función del grado que alcance el riesgo de resolución. En las citadas recomendaciones
del SAS se llegan a sugerir incluso plazos de internamiento involuntario; ante un
riesgo serio de suicidio, se propone un período de al menos cuatro días que podría
ser de corta duración en casos de ideación suicida crónica (entre uno y cuatro días).
Pero más que el tiempo de estancia hospitalaria, interesa más el diseño terapéutico
tras el alta hospitalaria. Se habla de que el paciente reciba algún tipo de atención
por servicio de salud en las primeras 24 horas, y de que el seguimiento a nivel comunitario se realice en la primera semana, el período de mayor riesgo de recaída.
Este plan terapéutico habría de basarse en cuatro pilares esenciales (3): Tratamiento
farmacológico para atender la patología de base o sintomatología en que se funde o
que favorezca la ideación suicida; obtención de un compromiso explícito por parte
del paciente de asumir y seguir el tratamiento (contrato terapéutico); búsqueda de
apoyo familiar o de allegados que asuman la responsabilidad de vigilar al paciente en
cuanto respecta a la adherencia al tratamiento y evitación de agravación o situaciones
de riesgo; y apoyo o derivación a seguimiento por otras estructuras de apoyo, tales
como unidades de salud mental, atención primaria, centros de drogodependencias,
etc. En este tipo de patologías, evidentemente, la actitud del personal facultativo o
de apoyo psicosocial debe ser siempre activa y vigilante ante el riesgo de abandono de
la estrategia terapéutica. La no asistencia a terapias o consultas programadas debería
activar las alertas encaminadas a comprobar el verdadero estado del paciente a través
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de contacto directo con el mismo, consultas con parientes o petición de apoyo o
indagaciones por parte de trabajadores sociales u otro personal asistencial.
Entrando ya en el ámbito de la valoración jurídica de las posibles responsabilidades derivadas de una ideación autolítica resuelta tras la atención facultativa,
debe quedar muy claro que la sola relación de causalidad entre un alta médica y un
suicidio no comporta responsabilidad civil o penal. Se sanciona el comportamiento
del profesional que lleva a no impedir o evitar tal resultado adverso dentro de los
límites propios de la ciencia médica, del respeto de la libertad del paciente y del
círculo de responsabilidades propias. El médico de urgencias o psiquiatra de guardia
no responde por el fatal desenlace del paciente al que ha atendido sino como consecuencia de su actuar contrario a la lex artis del que se deriva tal resultado occisivo. En
este contexto, tres son los elementos de la imprudencia por mala praxis médica que
adquieren una especial relevancia: el elemento psicológico, el normativo y el juicio
de imputación objetiva.
El elemento psicológico parte de la previsibilidad y evitabilidad de la materialización de una ideación suicida. En la medida en que los factores de riesgo que
permiten la detección y debida ponderación de la existencia de una ideación suicida
hubieran o debieran haber aflorado, y que el profesional médico que atendiera al
paciente no hubiera actuado convenientemente, se estaría dando cumplimiento a
este requisito. Por ello cobra tanta relevancia la correcta anamnesis en pacientes en
los que son patentes los factores de riesgo asociados a ideación suicida. Pero idéntica
trascendencia alcanza tanto el factor evitabilidad como la previsibilidad. De nada
sirve ser especialmente exigentes a nivel diagnóstico cuando el desenlace puede ser
el mismo. No debemos olvidar que el suicidio no es la consecuencia necesaria e inevitable de una ideación suicida. La plena garantía de evitación del suicidio de una
persona pasaría siempre por la contención mecánica y la inocuización de cualquier
riesgo de materialización de tal deseo; lo cual es radicalmente contrario a la dignidad que como ser humano tiene cualquier persona, incluso un suicida en potencia.
El fracaso en la terapia que se mueve en ese ámbito de respeto a la dignidad de la
persona y a su capacidad de consentir libre e informadamente debe ser equiparado a
una situación de inevitabilidad excluyente de una responsabilidad por mala praxis.
El elemento normativo se manifiesta como la infracción de un deber objetivo
de cuidado en el cumplimiento de reglas sociales establecidas para la protección de
bienes social o individualmente valorados. Tratándose de una imprudencia profesional médica, además, tal conducta imprudente habrá de consistir en la omisión grave
de aquellas reglas científicas o técnicas que son exclusivas de la profesión. Incumple
el elemento normativo el médico que atendiendo a un paciente con factores de riesgo y que presenta lesiones compatibles con ser auto-infligidas no valora el riesgo de
suicidio.
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En cualquier caso, resulta crucial comprender que la relación de causalidad, el
simple establecimiento de lazos causales entre una ideación suicida y su consumación, encuentra como límite el que tal resultado sea objetivamente imputable a la
acción u omisión del deber de cuidado que se atribuye al profesional de la medicina.
La exigencia de la existencia de un vínculo de imputación objetiva entre tal comportamiento y un resultado adverso concreto parte de la superación de un juicio
concreto de valor: Para que un determinado resultado sea imputable a una acción u
omisión concreta no bastará con que exista una incontestable relación de causalidad,
sino que el resultado debe ser una representación/consecuencia no tolerada por la
norma jurídica del riesgo que representaba en sí mismo tal acción u omisión. El resultado debe ser precisamente una materialización de tal riesgo: como el médico no
indagó en la existencia de factores de riesgo de suicidio en un paciente diagnosticado
de trastorno depresivo decidió darle el alta médica, e inmediatamente éste se ahorcó
en su domicilio. Dentro del riesgo que representaba dar el alta en estas circunstancias
sin tratar de constatar la existencia de ideación suicida se encontraría precisamente
que el paciente llevara a efecto tal decisión. Sin embargo, existen al menos dos reglas
que producirían una posible ruptura de este círculo de responsabilidad que daría pie
a la superación del juicio de imputación objetiva:
1. La llamada prohibición de regreso: Supone la intervención concausal relevante de un tercero o del propio paciente, de suerte que se produce una ruptura
del título de imputación objetiva en que se fundamenta la responsabilidad
del profesional médico. No puede atribuirse responsabilidad al psiquiatra
de guardia que decide un alta condicionada a un compromiso familiar de
acompañamiento del paciente porque los parientes que lo acompañan no
son sinceros a la hora de comprometerse en su atención y vigilancia, dejando a aquél en condiciones favorables no solo para abandonar el tratamiento,
sino incluso para dar cumplimiento a su deseo de poner fin a su vida.
2. El principio de la autopuesta en peligro: Se producirá igualmente una ruptura del nexo de imputación objetiva cuando es el propio paciente quien se
pone en riesgo, sobrepasando los controles y cautelas impuestos en la estrategia terapéutica. Si pese a ser convenientemente advertido de la prohibición expresa de consumir alcohol mientras está con medicación, el paciente
decide irse de copas con los amigos y como consecuencia de la situación de
ansiedad y remordimiento que le atribula decide tirarse desde el Puente de
San Rafael al río Guadalquivir, es evidente que tal desenlace escaparía del
ámbito de responsabilidad del psiquiatra que le atendiera.
En definitiva, la correcta praxis del profesional médico que atiende una situación de riesgo de suicidio pasa por una adecuada estrategia de detección y valoración de los ítems que, ocultos o aparentes, concurrieran en el paciente, la debida
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valoración del riesgo real de materialización y el diseño de una estrategia terapéutica
que, respetuosa de la libertad y la dignidad del paciente y de su capacidad de otorgar
un consentimiento informado, tienda a mitigar o inocuizar los factores patológicos
y/o vitales estresantes que alimentan esa ideación suicida. La labor coordinada de
médicos generalistas y especialistas en psiquiatría es crucial, actuando aquéllos como
primera barrera de detección de tales factores de riesgo.
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Resumen: El término trastorno de Tourette emerge en el campo de la psiquiatría con la
aparición de la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-III) en el año 1980. Sin embargo, el hecho de que se consensuaran sus criterios
diagnósticos por el grupo de expertos responsable de la elaboración de dicha versión del
DSM no implica que previamente no existieran múltiples referencias a su sintomatología.
El objetivo de este trabajo es recoger aportaciones de la historia de la neurología y de la
psiquiatría que permitan comprender cómo se ha ido configurando el concepto operativo
de trastorno de Tourette tal como es aceptado en la actualidad por una gran parte de la
comunidad científica. En la última década, merced a los estudios de asociación de todo
el genoma, se han producido importantes avances en la identificación de variantes comunes y variantes raras implicadas en la etiología del trastorno de Tourette. La conclusión
más relevante que se desprende de esta revisión es poner al descubierto la crisis del
modelo categórico kraepeliniano del trastorno.
Palabras clave: síndrome de Tourette, trastorno de Tourette, enfermedad de Gilles de la
Tourette, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), tics, CIE
(Clasificación Internacional de Enfermedades).
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Abstract: The term Tourette’s disorder emerged in the field of psychiatry with the appearance of the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-III) in 1980. However, the fact that some diagnostic criteria were agreed by the expert group responsible for the development of this version of the DSM diagnostic criteria
does not mean that multiple references to the symptoms of the disorder did not previously exist. The aim of this review is to collect contributions from the history of neurology and
psychiatry which allow us to understand how the operating concept of Tourette’s disorder
has been progressively shaped as it is currently accepted by the scientific community.
In the last decade, thanks to studies of genome association, major advances have arisen
in identifying common variants and rare variants involved in the etiology of Tourette’s disorder. The most important conclusion of this review is the disclosure of the crisis of the
Kraepelinian categorical model of the disorder.
Key words: Tourette’s syndrome, Tourette’s disorder, Gilles de la Tourette’s disease, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), tics, ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Introducción

E

l trastorno de Tourette (TT) se define por la presencia de tics motores
múltiples y uno o más tics fónicos de carácter crónico (1). Desde su aparición
como entidad diagnóstica en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM) y en la Clasificacion Internacional de las Enfermedades (CIE), la terminología utilizada para referirse a él ha sido trastorno de Tourette (del inglés Tourette’s disorder), aunque también se usa y está reconocido y aceptado el término síndrome de
Tourette. Ambas denominaciones se emplean indistintamente a lo largo del artículo.
El 90% de los casos de personas diagnosticadas de TT se asocia a manifestaciones incluidas en otros problemas del neurodesarrollo, entre los cuales destacan el
trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDA/H) y el trastorno obsesivo
compulsivo (TOC) (2-3).
Según distintos estudios epidemiológicos, la prevalencia global del TT en la
población de 5 a 18 años oscila entre el 0,3 y el 3,8%. Es más común en hombres
que en mujeres, con una ratio 3:1 (4-5). Los tics son la alteración del movimiento
más frecuente en la infancia. En algunos estudios se estima que entre el 4 y el 23%
de los niños presenta tics antes de la pubertad (6).
La patogénesis más estudiada involucra a estructuras subcorticales, en concreto, a los ganglios basales y a los circuitos fronto-estriado-tálamo-corticales, y se
señala como principal neurotransmisor a la dopamina. Durante la última década, se
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ha profundizado en las bases genéticas y en la interacción con factores ambientales
en los distintos períodos del desarrollo (prenatales, perinatales, infecciones y estrés
psicosocial) (7).
El número de publicaciones relacionadas con el TT ha aumentado considerablemente en los últimos años, tanto desde disciplinas médicas como psicológicas
(8). El interés por los tics ha estado muy presente en la literatura, el cine y los medios
de comunicación (9). Sin embargo, las primeras referencias se remontan a la Grecia
Antigua.
El presente artículo tiene como objetivo recopilar y analizar casos descritos
en la literatura de personas que han padecido tics mucho antes de que éstos fueran
competencia de la medicina. Además, se brinda información acerca de las consecuencias sobre el enfoque terapéutico que se derivan de los cambios conceptuales y
etiológicos. Se ofrece, por tanto, una visión general sobre el desarrollo del concepto
de TT hasta la actualidad.
Las primeras descripciones de los tics
La primera referencia de lo que actualmente se conoce como tics se remonta
al año 200 d.C. (6). Según explica Oliver Sacks (10), Areteo de Capadocia describió
casos de personas que emitían sonidos similares a ladridos, acompañados de muecas,
ademanes extravagantes, maldiciones y blasfemias involuntarias (11).
A partir de la Edad Media, a raíz de las grandes epidemias que sufrió toda
Europa, la población solía recurrir a prácticas esotéricas. Diversos tratados de demonología y manuales para inquisidores, publicados entre el siglo XV y el siglo XVII
facilitaron que los ritos de brujería se difundieran por todo el continente. El primero
en alcanzar gran repercusión fue el Malleus Maleficarum, escrito en el año 1486 (12).
Su autoría se atribuye a los monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger.
El libro describía, entre otros, el caso de un cura que comenzó a experimentar impulsos incontrolables que lo llevaron a exhibir muecas muy grotescas y proferir blasfemias en el interior de la iglesia. Sin embargo, el predicador mantenía durante los
intervalos un perfecto uso de razón (13). Según recoge la Revista Creces basándose
en un artículo de Steven Schlozman, el sacerdote manifestaba que no podía evitar
tales comportamientos y afirmaba: “No lo puedo impedir, es el demonio que usa
mis labios y mis miembros más allá de mi control. Cuando visito lugares sagrados
y quiero rezar, me obliga a proferir palabras obscenas y a gesticular grotescamente.
Oigo las palabras como si fueran dichas por mí, porque el demonio usa mis labios
y mis brazos para gesticular y blasfemar, pero él es más fuerte que yo”. Después
de cuarenta días a pan y agua, desaparecieron los comportamientos anómalos. De
acuerdo con los conocimientos actuales sobre el TT, parece razonable atribuir di-
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cho fenómeno al curso oscilante del trastorno. En el Malleus Mallificarum también
figura el relato de una mujer que pronunciaba obscenidades de forma compulsiva
durante la misa, en el momento exacto en que el sacerdote daba la bendición final,
el Oubiscum Dominus (12-13). En ambos casos, los tics fueron interpretados como
signos de posesión demoníaca, donde sólo existían dos posibilidades de tratamiento:
el exorcismo, para expulsar al demonio, o la muerte, para permitir que descansara el
espíritu atormentado.
Durante muchos años, ser poseído por los demonios o los espíritus malignos
era el modo de explicar los trastornos mentales. Un gran número de las personas
que probablemente sufrían perturbaciones mentales fueron acusadas de practicar
brujería o estar poseídas, y muchas de ellas fueron condenadas a morir en la hoguera
(14). Algunos historiadores han difundido la idea de que la caza de brujas de los
siglos XVI y XVII en Europa fue, en gran medida, una persecución de enfermos
mentales y que, por este motivo, los conceptos de posesión, demonología y brujería
obstaculizaron el progreso psiquiátrico durante siglos (15).
Primeros intentos de aproximación científica a los tics
Desde la Edad Media, el término utilizado para los movimientos anormales
fue el de Mal o Baile de San Vito (16-17). A todos los trastornos motores, independientemente de su supuesto origen orgánico o psicológico, se les aplicaba la denominación de corea (khoreia en griego, que significa danza) (18). El médico suizo
Bombastus Von Hohenheim, más conocido como Paracelso, acuñó el término Corea
Sancti Viti y propuso clasificar las coreas en tres tipos: imaginativa, sensual y natural; de ellas, solo esta última se podía considerar como una auténtica enfermedad.
Paracelso fue así el primero en introducir el concepto de corea como una entidad de
causa biológica (18). Pero no fue hasta el siglo XVII cuando el médico inglés Thomas Sydenham definió de forma específica el tipo de corea infantil que actualmente
se conoce como corea de Sydenham (11). Más tarde, en 1872, el médico estadounidense, George Huntington describió una forma de corea del adulto que dio lugar a
lo que actualmente se denomina enfermedad de Huntington (18).
En el siglo XVIII, el médico francés François Boissier de Sauvages aplicó el
término tic para referirse a una serie de movimientos anormales cuyo rasgo común
era que se localizaban en la cara (19). Más tarde, en el año 1810 el médico francés
Étienne Michel Bouteille señaló que, en algunas personas que padecían corea, los
movimientos que predominaban eran las muecas faciales. Consciente de que se trataba de algo distinto, las bautizó como falsa corea (20). Probablemente, éste fue el
momento en el que se empezó a plantear la diferenciación entre los tics y los movimientos anormales.
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En el año 1825, el médico francés Jean Marc Gaspard Itard (21) describió el
primer caso de lo que actualmente quizás se diagnosticaría como trastorno de Tourette. Su aportación, publicada en París con el título Mémoire sur quelques fonctions
involontaires des appareils de la locomotion, de la préhension et de la voix (22), incluía
diez casos, entre los cuales llamaba la atención una aristócrata parisina de 26 años de
edad, la Marquesa de Dampierre (23). Esta mujer desarrolló tics motores a los siete
años y, posteriormente, inició vocalizaciones involuntarias y repentinas que consistían en gritos, lloros extraños y ecolalias. Varios años más tarde apareció coprolalia.
Como era de esperar, solía causar gran sorpresa a sus amigos de la alta sociedad, ya
que durante las conversaciones emitía gritos obscenos. También se han documentado verbalizaciones inapropiadas y palabras indecentes pronunciadas impulsivamente
(sacré nom de Dieu, merde, foutu cochon, etc.). Por todo ello, Madame de Dampierre
fue forzada a vivir en aislamiento y continuó con sus exclamaciones hasta su muerte
pasados los 80 años (24). Itard identificó esta conducta como una entidad clínica.
Aunque no mencionó la denominación de tic, utilizó los términos neurosis y afección convulsiva para referirse a la descripción de los casos y, además, especificó que
dicha conducta era causada por una irritación idiopática del cerebro (11).
En el siglo XIX hubo otra contribución importante a la descripción del TT
gracias al médico francés Armand Trousseau, quien en 1873 publicó varios casos de
pacientes con tics motores y vocales en su libro sobre la medicina clínica (25-26).
…Y llegó gilles de la tourette
Bien avanzado el siglo XIX, Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la Tourette (1857-1904), médico francés residente de neurología, junto con su mentor,
el influyente Jean Martin Charcot (director del Hospital de la Salpêtrière en París)
estudiaron diferentes pacientes con el objetivo de redefinir todos los trastornos del
movimiento que, hasta entonces, se consideraban alteraciones incluidas en la corea
o en la histeria (27-28).
Con la ayuda de Charcot, Gilles de la Tourette revisó la literatura sobre los
casos de trastornos del movimiento incluidos en una publicación del neurólogo estadounidense George Beard con el sorprendente título Jumping Frenchmen of Maine
Syndrome (1878). Este autor identificó a un grupo de personas que mostraban respuestas motoras exageradas consistentes en simular que saltaban, además de ecolalia
y ecopraxia. Un dato común a todos ellos era que vivían el Estado de Maine (EEUU)
y tenían ascendencia franco-canadiense (29). El interés de De la Tourette por este
fenómeno motivó que en 1884 publicara el artículo “Jumping, latah and myriachit”
(30-31) en el que describía tres grupos de pacientes que exhibían movimientos es-
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pontáneos involuntarios extraños. Un grupo correspondía a los descritos por Beard;
el segundo grupo incluía personas de Malasia con síntomas similares (síndrome de
Latah); y el último grupo lo formaba un conjunto de personas que habitaban en
Siberia y presentaban ecolalia y ecopraxia (síndrome de Myriachit) (32). De la Tourette insistió en que los trastornos del movimiento descritos eran similares entre sí,
pero diferentes a las coreas (33), e hizo hincapié en que existían coreas diferentes con
síntomas que no eran característicos.
En 1885 amplió la descripción clínica de sus pacientes y publicó su “Étude
sur une affection nerveuse caractérisée par de l’incoordination motrice, accompagnée d’écholalie et de coprolalie” (34). El artículo estaba basado en la descripción
detallada de nueve pacientes de características similares a los descritos por Itard,
incluyendo a la Marquesa de Dampierre y uno de los casos descritos por Trousseau.
Dichas personas presentaban sacudidas incontroladas (como reflejos involuntarios),
se retorcían y emitían gritos, gruñidos e insultos sin que existiera ninguna provocación. Sus movimientos eran semejantes a los observados en pacientes con la enfermedad de Huntington. Sin embargo, durante algunos intervalos, los pacientes eran
conscientes de su anomalía y hacían todo lo posible por comportarse correctamente,
aunque manifestaban que en ese momento sentían como si el demonio estuviera
dentro de ellos.
De la Tourette denominó a la enfermedad descrita en sus pacientes maladie
des tics (35), cuya característica clínica, presente en todos los casos, eran los movimientos abruptos e involuntarios que se iniciaban en la cara y luego se extendían
gradualmente por el resto del cuerpo. También destacó las vocalizaciones y sonidos
incontrolables que, con el tiempo, aumentaban en número y variedad, y se asociaban a ecolalia, coprolalia y ecopraxia. De la Tourette sostenía que las funciones
cognitivas de los afectados eran normales y que no sufrían ningún tipo de histeria.
También concluyó que afectaba más a hombres que a mujeres, que era hereditario,
que se iniciaba en la infancia y que tenía carácter fluctuante. Junto con su maestro
Charcot, el médico francés consideraba que, a pesar de que los signos y síntomas
podían aparecer y desaparecer, se trataba de una enfermedad progresiva e incurable.
Charcot, como reconocimiento, utilizó la denominación enfermedad de Gilles de la Tourette para referirse a los pacientes descritos por su discípulo. Sin embargo, otro colega, Georges Guinon, publicó dos estudios donde planteaba que De
la Tourette había ignorado la posibilidad de que estuvieran presentes otros síntomas
tales como idées fixes, observando además que la coprolalia era infrecuente y que los
síntomas no eran progresivos.
Charcot insistió en separar la enfermedad de Gilles de la Tourette de la corea
de Sydenham basándose en las diferencias en los síntomas. También distinguió esta
enfermedad de lo que De la Tourette había descrito como jumping, latah y myria-
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chit. Además, explicó que la enfermedad de Tourette se podía asociar al trastorno
obsesivo-compulsivo. Para apoyar esta afirmación citó el ejemplo de un paciente que
él mismo había examinado y que no era capaz de abrir la puerta sin apagar antes la
perilla tres o cuatro veces, o decir en voz alta... uno, dos, tres, cuatro.... Otra característica, además de la ecolalia y la coprolalia, era la ecopraxia (36).
La mayor parte de los médicos del siglo XIX ajenos al círculo de Charcot y
De la Tourette criticaron las ideas de ambos y se negaron a aceptar sus propuestas,
argumentando que dicha combinación clínica de signos y síntomas —tics motores
múltiples y coprolalia— también se encontraban presentes en la histeria y en la corea, por lo que la mayoría siguió creyendo que se trataba de un subtipo de corea con
un substrato neurobiológico común. Por este motivo, y al no ser capaces de formular
una hipótesis coherente sobre el mecanismo de producción de los tics que demostrase su carácter orgánico y no histérico, la denominación de enfermedad de Gilles
de la Tourette desapareció de la literatura médica durante más de cincuenta años.
En 1893, pocos años después de la trágica muerte de su hijo y de su mentor,
De la Tourette fue víctima de un intento de asesinato por parte una antigua paciente
de la Salpêtrière que le disparó en la cabeza, acusándole de que la había hipnotizado
en contra de su voluntad. De la Tourette sobrevivió al ataque pero empezó a tener
cambios bruscos de humor que oscilaban de la depresión a la hipomanía. En el año
1902, su sintomatología empeoró. Murió en 1904 en un hospital psiquiátrico de
Lausana a la edad de 46 años.
De Gilles de la Tourette al psicoanálisis
A finales del siglo XIX, Sigmund Freud, junto con otros médicos de diferentes
países, acudió a la Salpétriêre para hacer prácticas con Charcot. El panorama médico
de la época había introducido el hipnotismo como opción terapéutica de la histeria
(37), pero con dos interpretaciones opuestas que enfrentaban a la escuela de La
Salpêtrière y a la de Nancy (representada principalmente por Hippolyte Bernheim)
sobre la susceptibilidad hipnótica en la histeria. Las obras de Charcot y Bernheim
tuvieron una fuerte influencia en el pensamiento de Freud. El descubrimiento y el
estudio de la hipnosis, junto con la polémica entre las escuelas de la Salpêtrière y
Nancy, trajo como consecuencia el surgimiento de la psicoterapia contemporánea,
abriendo la vía de la psicología dinámica (38). De este modo, las investigaciones de
Sigmund Freud se fueron orientando hacia la vertiente psicológica de las afecciones
mentales (39).
Uno de los primeros y más controvertidos casos publicados por Freud fue el
de Frau Emmy von N. (40). Esta mujer presentaba tartamudeo, emitía sonidos al
hablar, realizaba movimientos faciales de contracción de los músculos y exclamaba
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durante la conversación: “¡estese quieto (alargando la mano), no me toque, no me
hable!”. Inició tratamiento en el año 1889 mediante sugestión hipnótica combinada
con una versión modificada del método catártico del médico austríaco Josef Breuer.
Aunque fue diagnosticada de histeria, no cabe duda de que se trataba de un caso
típico de síndrome de Tourette.
Por su parte, en 1902 dos neurólogos franceses, Henry Meige y Eugène Fendel, publicaron Les tics et leur traitement, un documento en el que explicaban que
sólo una minoría de personas con tics encajaba con la descripción de Gilles de la
Tourette. Argumentaron que la mayoría de los tics y de las vocalizaciones involuntarias eran el resultado de corregir hábitos infantiles en una población con vulnerabilidad hereditaria (41-42). En 1907 Meige y Fendel definieron los tics como un
acto intencionado y coordinado que era provocado por una causa externa o por una
idea. El resultado de la repetición favorecía que se convirtiera en habitual, hasta el
punto de que, finalmente, se reproducía de forma involuntaria, sin ninguna causa
ni propósito. De este modo, se asumía el carácter de movimiento convulsivo, inoportuno y excesivo, que ocurre en individuos predispuestos y que, además, solían
presentar otras indicaciones de inestabilidad mental (43).
Unos años más tarde, en un artículo publicado en 1921 por uno de los discípulos más cercanos de Freud, Sandor Ferenczi, se argumentaba que los tics eran
equivalentes estereotipados de masturbación reprimida (44). La conexión entre los
tics y la coprolalia era interpretada como una manera de expresar el sentimiento
erótico a través de vocalizaciones, lo cual sugería que las personas con tics eran
infantiles y narcisistas, que vivían bajo el dominio del deseo y que no podían controlarse. El artículo de Ferenczi, junto con la publicación de Meige y Feindel, dio
un apoyo adicional a la tesis freudiana según la cual las personas con tics padecían
un conflicto sexual reprimido desde la primera infancia.
Desde el psicoanálisis hasta el dsm
A raíz de la pandemia de gripe del siglo XX (1918-1926), aparecieron numerosos casos de encefalitis infecciosa, conocida como encefalitis letárgica de Von
Economo y uno de cuyos síntomas podían ser los tics. Este dato hizo pensar en la
posibilidad de que los trastornos del movimiento, incluyendo el TT, tuvieran un
origen orgánico. Una evidencia adicional la aportaron los defensores de la teoría
de la infección focal, la cual argumentaba que la extirpación quirúrgica de órganos
infectados, tales como los senos nasales o de las amígdalas, aliviaba los tics (42).
Las consecuencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial sobre la salud
mental determinaron la necesidad de establecer una clasificación de las secuelas
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mentales de los veteranos de la guerra. En 1949, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), fundada un año antes, asumió la responsabilidad de la Clasificación
Internacional de las Enfermedades (CIE) y publicó su sexta edición. Hasta entonces, las primeras revisiones se habían centrado principalmente en las causas de
defunción. En la CIE-6 (1949) se incorporó por primera vez un apartado para los
trastornos mentales (45). Poco después, la American Psychiatric Association (APA),
publicó la primera edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
(DSM-I) (46), equivalente estadounidense a la CIE-6.
En el DSM-I se incluía la descripción de las categorías diagnósticas que se
manejaban en la práctica clínica de la época. A la mayor parte de ellas se las denominaba reacciones. Dicho término reflejaba la influencia de la corriente psicoanalítica
en el panorama psiquiátrico norteamericano. Los trastornos mentales eran interpretados como una respuesta de la personalidad individual frente a factores sociales,
biológicos y psicológicos (45). La segunda edición del DSM (DSM-II, 1968) (47)
similar al DSM-I de 1952, eliminó el término reacción. La teoría psicoanalítica
siguió influyendo, pues se afirmaba que, aunque hubiera un componente orgánico,
no era suficiente para explicar el trastorno. De hecho, hasta principios de 1970 el
tipo de intervención más común para los tics fue la psicoterapia de base psicoanalítica.
Simultáneamente, la neurología aportaba notables avances en el campo de
los trastornos del movimiento. En 1961 el neurólogo francés Jean-Noël Seignot
publicó los primeros trabajos sobre el haloperidol como tratamiento del TT (48).
Pero el verdadero punto de inflexión se inició en 1968 con la aparición de una serie
de trabajos del psiquiatra neoyorquino Arthur K. Shapiro que demostraban una
clara disminución de los tics tras la administración de dicho fármaco (49). Shapiro
presentó estos resultados como evidencia de la escasa efectividad terapéutica de la
psiquiatría psicoanalítica en comparación con el tratamiento farmacológico, y llegó
a la conclusión de que la etiología de los tics tenía una base orgánica. A partir de
entonces, Shapiro y su esposa, Elaine Shapiro, colaboraron con algunas familias en
la creación de un proyecto para la atención de personas con TT e impulsaron la
creación en 1972 de la asociación americana del síndrome de Tourette.
El trastorno de Tourette a partir del dsm-iii
En 1980, tras la publicación de la tercera edición del DSM (DSM-III) (50),
se consolidó un cambio importante en el enfoque de los trastornos mentales merced
a la introducción de nuevas entidades, la modificación de criterios diagnósticos y a
la creación de un sistema de evaluación diagnóstico multiaxial; además se abandonaron las dicotomías: neurosis/psicosis y contacto/desconexión de la realidad.
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En el DSM-III se aplicó al TT el término trastorno como réplica a la denominación de síndrome, que es la que se venía utilizando en la CIE 9 y se sigue usando
en gran medida en la literatura médica. El TT fue incluido dentro de los trastornos
de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia en el apartado de trastornos del
movimiento estereotipado, donde se incluían el trastorno de tics transitorio, el trastorno de tics motores crónicos, el trastorno de Tourette, el trastorno de tics atípico
y el trastorno del movimiento estereotipado atípico. Además, el DSM-III incorporó especificaciones interesantes sobre el TT: se consideraba que era tres veces más
frecuente en niños que en niñas, que la prevalencia oscilaba entre 0,01 a 0,05 por
ciento y que era más común entre familiares de personas con tics que en la población
general. Asimismo, se señalaba que podía estar asociado a pensamientos obsesivos e
impulsos compulsivos.
Desde que el DSM-III introdujo, por primera vez, el concepto de TT como
entidad diagnóstica han pasado poco más de 30 años y los criterios han ido variando
(51). Por una parte, la versión revisada del DSM, el DSM-III-R (52) especificó que
debían estar presentes múltiples tics motores y uno o más tics vocales, y suprimió
el criterio de la capacidad para inhibir voluntariamente los movimientos durante
intervalos. En el DSM-IV (53), la edad de inicio se redujo de los 21 a los 18 años, y
se introdujo el criterio de que el trastorno debía provocar un notable malestar o un
deterioro significativo social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del
individuo. Este criterio fue eliminado en el Texto Revisado del DSM-IV (DSM-IVTR) (54). En el DSM-5 (1) se han mantenido los criterios diagnósticos anteriores,
eliminando, únicamente, la especificación de que no debía haber un periodo libre
de tics superior a tres meses y aceptando que los tics pueden aparecer de forma intermitente durante más de un año.
La prevalencia de personas con TT ha aumentado en los últimos años a partir
de las modificaciones realizadas en las definiciones del DSM y, en concreto, con la
eliminación de algunos criterios diagnósticos. Actualmente, el TT se concibe como
un trastorno neurobiológico caracterizado por la aparición de tics motores y fónicos.
Está relacionado con alteraciones en el metabolismo de diferentes neurotransmisores, en especial la dopamina y diferentes circuitos neuronales fronto-subcorticales.
Suele presentar un amplio espectro de manifestaciones clínicas que varían en intensidad y frecuencia. La elevada comorbilidad que lo caracteriza hace que aumente la
repercusión en el día a día de las personas que lo padecen.
El trastorno de tourette en el siglo xxi
Durante la última década, a raíz de los avances en la genética y en la neuroimagen, se está gestando en el campo de los problemas mentales un proceso de
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cambio conceptual; radical, aunque quizás todavía en estado embrionario. La crisis
del modelo actual, basado en un paradigma categórico, genera un debate sobre el
TT del mismo modo que para el conjunto de los trastornos mentales. El ejemplo del
TT resulta ilustrativo para entender las perspectivas de la psiquiatría del siglo XXI.
Si bien no se cuestiona la base genética del TT, queda por esclarecer su naturaleza exacta. Sin embargo, se está empezando a percibir que se ha avanzado lo
suficiente para vislumbrar que la interpretación nosológica actual del TT ha tocado
fondo. Los estudios basados en familias nucleares, gemelos, familias multigeneracionales y diseños de asociación con muestras grandes de casos y controles están
contribuyendo a desvelar enigmas de la conducta humana en general y del TT en
particular. Los mecanismos genéticos se ubican en el marco de una herencia multigénica compleja donde intervienen variantes comunes –generalmente polimorfismos
de un solo nucleótido (SNP, siglas en inglés)– y variantes estructurales raras –variantes en el número de copias (CNV, siglas en inglés)–, cuyo efecto está modulado por
los factores epigenéticos (55-56).
En la década de los años 80, los estudios inspirados en el modelo mendeliano –un gen, una enfermedad– se centraron en la búsqueda del “gen del Tourette”
(57-59). Puesto que los resultados eran dispersos, contradictorios y no replicados,
se cambió la orientación hacia un modelo poligénico basado en la concurrencia de
diversas variantes comunes con efectos aditivos (55,60-61). Este modelo, aun aportando resultados positivos, no alcanzaba a explicar, bajo una estimación optimista,
más allá del 5% de la heredabilidad tanto para el TT como para los trastornos de
neurodesarrollo en general (62).
Dado el relativo fracaso de la investigación basada en SNP, las líneas de investigación se ampliaron hacia la búsqueda de CNV de gran tamaño, con un alto grado
de mutabilidad e importante, aunque no determinante, magnitud de efecto. A pesar
de que los resultados todavía son escasos, se han identificado y replicado deleciones
en el gen NRXN1 (63). Es interesante destacar que dichas deleciones han sido halladas también en el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) (64). De modo similar, se
ha encontrado una asociación de TT con CNV en la región 16p13.11. Es relevante
el hecho de que las variantes identificadas en este locus han sido halladas tanto en
el TT aislado, como en el TT asociado a TOC y en el TOC sin TT. De estos datos
se desprende el solapamiento genético entre el TT y el TOC, dando a entender que
dicha asociación, más que una comorbilidad, sugiere que TT y TOC comparten una
identidad común. El término comorbilidad pone al descubierto la debilidad conceptual del modelo nosológico del DSM, impreciso para resolver el problema del solapamiento de más de un trastorno en una entidad cuya etiología explica por sí misma
la presencia de todos los síntomas. Es más, esta característica sobre la transversalidad
entre TT y TOC no es específica para estos trastornos sino que es común a todos
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los trastornos del neurodesarrollo. La asociación de CNV raras y SNP frecuentes
con trastornos del neurodesarrollo —incluyendo, por citar algunos, el TDAH, los
trastornos del espectro autista, la esquizofrenia y la discapacidad intelectual— ha
sido uno de los avances más importantes en la genética psiquiátrica. Las variantes
genéticas relacionadas con estos trastornos se superponen considerablemente desafiando las clasificaciones del DSM (65-66). Las publicaciones más recientes apuntan
a la concurrencia de variantes comunes y variantes raras que interactúan con factores
ambientales, sin que se intuya no ya la existencia de un gen, sino, incluso, de patrones genéticos específicos para el TT.
En el sistema nervioso, los estudios neuroanatómicos y neurofisiológicos han
puesto en evidencia la implicación de circuitos cortico-estriado-tálamo-corticales
que conectan áreas específicas del córtex frontal con estructuras subcorticales (67)
mediante la regulación por varios neurotransmisores, incluyendo la dopamina, el
glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, la serotonina y la histamina (68).
Conclusiones
Antes de las aportaciones de Gilles de la Tourette, existían, igual que ahora,
personas con tics, con obsesiones, con impulsividad y con ansiedad. Difícilmente
podían recibir ayuda, pues a duras penas se aceptaba que sus problemas fueran algo
distinto de una maldición de los dioses o que se tratara de una condición totalmente
ajena a la voluntad. El drama para estas personas era que, además de las penalidades
derivadas de su cerebro, tenían que hacer frente a la incomprensión, el rechazo social
y la estigmatización.
La identificación y descripción del síndrome de Tourette fue el punto de inflexión. A partir de entonces, la trayectoria del mismo en el campo de la psiquiatría
y de la neurología se ha caracterizado por una tendencia hacia la normalización del
problema. Los manuales diagnósticos, de modo progresivo, han ido relajando el
umbral diagnóstico (todo umbral no basado en parámetros biológicos medibles, por
definición, es arbitrario). La consecuencia ha sido que el límite entre la normalidad
y el trastorno se ha convertido en una línea borrosa, imprecisa y, obviamente, tan
arbitraria como los criterios diagnósticos. El “Tourette” está presente en una gran
parte de la población, no es una enfermedad, no es un síndrome, ni tampoco es un
trastorno, aunque se le aplique alguna de tales denominaciones. Es una faceta de la
neurodiversidad donde cada persona puede requerir alguna o ninguna atención, la
cual no debería estar determinada por el diagnóstico, sino por aquellos aspectos que
el individuo pueda percibir que repercuten en su calidad de vida.
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Resumen: Toda interpretación ha de estar basada en una teoría de la realidad a interpretar
y constituye, a su vez, una teoría o hipótesis de la realidad interpretada. Una interpretación es una inferencia, concretamente una inferencia pragmática, no deductiva. Entre las
inferencias pragmáticas la principal es la abducción, retroducción o hipótesis en sus diferentes grados de acercamiento a la verdad según el apoyo empírico en que se sustente,
a saber, en la terminología de Umberto Eco, abducciones hipercodificadas, hipocodificadas y creativas. Como toda interpretación supone un mayor o menor acercamiento a la
verdad, es imprescindible la delimitación y precisión de este concepto. Para ello, hemos
discutido tres conceptos estrechamente relacionados con el de verdad como son los de
verosimilitud, validez y probabilidad. El resultado de esta discusión es que, como no es
posible acceder en su totalidad a la verdad, ésta se constituye en lo que Karl Popper denomina un principio regulador, siendo más realista y aplicable el concepto de verosimilitud.
Palabras clave: inferencia deductiva, inferencia pragmática, abducción, verdad, verosimilitud, probabilidad.

Abstract: Any interpretation must be based upon a theory of the reality to be interpreted while constituting, in turn, a theory or hypothesis of the interpreted reality. An
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interpretation is an inference, specifically a pragmatic inference and not a deductive
one. Foremost among pragmatic inferences is abduction, retroduction or hypothesis
in their different degrees of proximity to truth according to the empirical support on
which they are based, in other words, to borrow Umberto Eco’s terminology, overcoded, undercoded and creative abductions. As every interpretation involves approaching
truth to a greater or lesser degree, it becomes imperative to define precisely the limits
of the concept. With this goal, three concepts closely related to truth are examined:
the concepts of verisimilitude, validity and probability. The conclusion of this analysis
is that, given that it is not possible to access truth in its totality, truth becomes what
Popper called a regulatory principle, being the concept of verisimilitude more realistic
and applicable.
Key words: deductive inference, pragmatic inference, abduction, truth, verisimilitude,
probability.

Introducción

E

l presente trabajo es la continuación de otro anterior (1), por lo que
se mantiene en él la misma la orientación teórica que se adoptó en aquel. Se
adscribe por consiguiente a una epistemología científica, dándosele al término
epistemología un sentido análogo al que le da Jean Piaget en su epistemología
genética (2). Bajo este punto de vista, la interpretación fue definida como “un
proceso cognitivo consistente en la asignación de sentido a la acción o, también,
como la atribución de motivos e intenciones al sujeto agente de la acción” (3). Este
proceso consiste en un conjunto de inferencias pragmáticas de las que se obtienen
hipótesis más o menos verosímiles acerca de los motivos e intenciones de la acción.
El verbo interpretar tiene numerosos usos, todos relacionados con la etimología del sustantivo intérprete, procedente del latín interpres, interpretis, que significa “mediador” y del que derivan interpretar, interpretación, intérprete, etc. (4).
Por ejemplo, hablamos de interpretación musical en el caso de la ejecución instrumental de una composición musical; jurídica si nos referimos a la interpretación
de las leyes; teatral si se trata de la representación de una obra dramática. También
el término interpretación se aplica a la traducción oral de una lengua a otra y, ya en
el ámbito que ahora nos importa, para explicar algo que puede ser entendido de
diversas maneras. En cualquier caso, como toda interpretación implica un sujeto
intérprete, siempre comporta un grado, mayor o menor, de subjetividad. A este
respecto refiere Karl Popper: “El término ‘interpretación’ tiene en el castellano
moderno un matiz decididamente subjetivista o relativista. Cuando hablamos de
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la interpretación de Rudolf Serkin del Concierto del Emperador, está implícita la
afirmación de que hay interpretaciones diferentes y que nos estamos refiriendo a la
de Serkin. No queremos significar, claro está, que la de Serkin no sea la mejor, la
más fiel y la más cercana a las intenciones de Beethoven. Pero aunque no podamos
imaginar que haya otra mejor, al usar el término ‘interpretación’ está implícito que
hay otras interpretaciones o lecturas, dejando abierta la cuestión de si algunas de
esas otras lecturas pueden o no ser igualmente fieles. He usado la palabra ‘lectura’
como sinónimo de ‘interpretación’ […] En la frase: ‘He leído la carta de Juan’
encontramos el significado común, no subjetivista. Pero las frases: ‘Leo este pasaje
de la carta de Juan de manera muy diferente’ o también ‘Mi lectura de este pasaje
es muy diferente’ pueden ilustrar un ulterior significado subjetivista o relativista de
la palabra ‘lectura’ […] Hoy, hasta la frase: ‘el juez debe interpretar la ley’ significa
que tiene un cierto margen para interpretarla” (5).
Para Popper la interpretación se puede considerar bajo dos puntos de vista:
1. Como conocimiento o episteme, esto es, como saber. 2. Como doxa o presunción (creencia). Este segundo sería el sentido moderno de interpretación, el de la
conjetura o hipótesis, en el cual se incluiría prácticamente todo el conocimiento
humano. Es esta una tesis que podemos asumir, aunque con el siguiente matiz: las
hipótesis sobre los hechos naturales son explicativas, ya que se construyen sobre
datos observables y por consiguiente refutables, mientras que las referidas a hechos de la conducta no pueden ser refutadas, lo que las mantiene inexorablemente
el terreno de la conjetura (1). Pero, además, abundando en lo anterior, no solo
son hipotéticas las teorías que resultan de cualquier tipo de indagación sobre la
realidad, sino que es la misma indagación la que resulta imposible sin una teoría
acerca de la realidad objeto de la indagación. Esto es, “toda observación supone
una interpretación realizada a la luz de nuestro conocimiento teórico, o sea que
todo conocimiento observacional puro, no adulterado por la teoría, sería –si fuera
posible– básicamente estéril y fútil” (5). Es obvio que aquí se le da al término interpretación un sentido muy general, que afecta no solo a la observación sino incluso
a la percepción. El viejo concepto de apercepción, como es sabido, alude a esto: la
percepción no es un mero reflejo pasivo del mundo empírico, sino que implica
una actividad constructiva de la mente (6). De este modo, cuando veo una mesa
lo que perciben mis ojos es un conjunto de ondas electromagnéticas que estimulan
mi retina y de las cuales infiero la presencia de un objeto con determinadas características físicas de color, forma, dimensiones, etc.; pero solo reconozco ese objeto
como una mesa si previamente he aprendido el concepto mesa. Por eso podemos
preguntarnos “¿qué ve un lego en la materia cuando observa, por ejemplo, una
radiografía de estómago o la imagen de una célula en el microscopio electrónico?”
(7). Es decir, la observación no es accidental ya que la teoría la dirige y determina;
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las observaciones o, mejor, los enunciados sobre las observaciones, son interpretaciones de los hechos observados y estas interpretaciones han de basarse en una
teoría: “En realidad, la creencia de que podemos comenzar con observaciones puras, sin nada que se parezca a una teoría es absurda […]. La observación siempre
es selectiva; necesita un objeto elegido, una tarea definida, un interés, un punto
de vista o un problema. Y su descripción presupone un lenguaje descriptivo, con
palabras apropiadas; presupone una semejanza y una clasificación, las que a su vez
presuponen intereses, puntos de vista y problemas” (5). Y en otro lugar: […] las
observaciones –y, más todavía, los enunciados de observaciones y los de resultados
experimentales- son siempre interpretaciones de los hechos observados, es decir,
son interpretaciones a la luz de teorías.” (8). Siguiendo esta línea argumental, si
nos preguntásemos ahora qué diferencias existen entre las diversas modalidades
de interpretación de la conducta, la respuesta sería: las teorías en que se basan;
por ejemplo, la diferencia entre la interpretación psicoanalítica freudiana y la que
realizamos a la luz de la psicología natural radica en que la psicoanalítica parte
de unos fundamentos teóricos que incluyen conceptos tales como inconsciente,
libido, contenidos manifiesto y latente, ello-yo-superyó, etc., mientras que la natural se basa en el conjunto de concepciones de la realidad, normas y valores que
constituye la cultura de la que es miembro el sujeto intérprete.
Atendiendo al concepto de interpretación más atrás expuesto, esto es, como
inferencia pragmática, el desarrollo del presente trabajo será como sigue. En esta
primera parte, puesto que las inferencias corresponden al ámbito del razonamiento, describo las tres formas principales de este, a saber: deductivo, inductivo y abductivo. Hago especial hincapié sobre este último, apenas mencionado habitualmente en los manuales de psicología cognitiva, en los que si acaso suele aparecer
subsumido en el razonamiento inductivo. Mientras que el razonamiento deductivo
se rige por el criterio de validez, los razonamientos inductivo y abductivo lo hacen
por el de verdad. Esta es la razón por la que me extiendo sobre este concepto así
como sobre otros que derivan de él, como son los de verosimilitud y probabilidad.
Diferenciar la verdad como realidad independiente del sujeto y la concepción que este tiene de ella, esto es, la verdad subjetiva o psicológica, es esencial para
la psico(pato)logía. Una cosa es la realidad y otra cosa diferente son los criterios de
que se vale el sujeto para acceder a su conocimiento. Según estos criterios se habla
de saber y de creencia. Por eso, en la segunda parte del presente trabajo (II. Ideas y
creencias) desarrollo los conceptos de idea y creencia, así como otros conceptos relacionados con estos, como son los de saber, certeza, evidencia, creencias colectivas,
sistemas de creencias, etc.
Mientras que las dos primeras partes del trabajo son de orientación fundamentalmente epistemológica, la de la tercera parte (III. Razonamiento y racio-
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nalidad) es psicológica. La pregunta que cabe hacerse en este momento sería la
siguiente: teniendo en cuenta el concepto de saber planteado en la segunda parte
y atendiendo a las características del razonamiento ordinario, ¿qué podemos entender por racionalidad? Por consiguiente, la tercera parte consta de dos apartados
principales, en los que describo las características fundamentales del razonamiento
natural u ordinario en primer lugar, y, en segundo lugar, expongo un modelo de
racionalidad basado en el concepto de justificación, cuyo paradigma es el conocimiento científico.
Dada la complejidad de los temas tratados, así como la multiplicidad de los
conceptos vertidos, al final de la tercera parte se incluye un apartado en el que a
modo de recapitulación se resumen y enlazan conceptualmente los contenidos del
presente trabajo en su conjunto.
Interpretar, razonar, inferir
En la psicología del razonamiento la interpretación constituye una inferencia. Inferir es lo mismo que razonar o argumentar y consiste, básicamente, en
extraer conclusiones a partir de unas premisas; pero aunque los términos razonamiento e inferencia designan una misma cosa, en su uso cada uno de ellos comporta
matices propios; razonamiento parece referirse más a una construcción compleja,
un encadenamiento de proposiciones, mientras que inferencia alude a una mayor
inmediatez (9). Charles S. Peirce (10) destaca tres tipos de inferencia: deductiva,
inductiva y abductiva, señalando en todas ellas tres constituyentes fundamentales,
el caso, la regla y el resultado. Así:
Deducción
Regla
Caso
Resultado

Inducción
Regla
Caso
Resultado

Abducción
Regla
Caso
Resultado

(Subrayado: proposiciones verificadas; tachado: argumentos producidos por
el razonamiento).
Ejemplos: 1) Para la deducción: Regla: todas las judías de esta bolsa son blancas. Caso: estas judías son de esta bolsa. Resultado: estas judías son blancas. 2) Para
la inducción: Caso: estas judías son de esta bolsa. Resultado: estas judías son blancas. Regla: todas las judías de esta bolsa son blancas. 3) Para la abducción: Regla:
todas las judías de esta bolsa son blancas. Resultado: estas judías son blancas. Caso:
estas judías son de esta bolsa. Basándome en este esquema, describiré a continuación estos tres tipos de inferencia.
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Inferencias lógicas o deductivas
En esta sucinta exposición de la lógica deductiva, por su claridad y concisión
seguiré en lo esencial el texto de Alfredo Deaño (11). Las inferencias deductivas
corresponden al ámbito de la lógica como ciencia formal, esto es, “la ciencia de los
principios de la validez formal de las inferencias deductivas” (11). Tal como indica
esta definición, la lógica formal se basa en la noción de validez: un argumento se
considera válido si la verdad de las premisas asegura la verdad de las conclusiones.
Estas conclusiones son tautológicas, lo que quiere decir que en la inferencia deductiva la conclusión no supone incremento alguno de la información contenida en las
premisas; es más, como su nombre indica, en la lógica formal para nada se tiene en
cuenta el contenido de estas. Se trata pues de un concepto estrictamente formal en
el que lo importante es la estructura del razonamiento, de tal manera que verdad
y falsedad son supuestos con los que operamos. Dicho con otras palabras: la lógica
se ocupa del razonamiento desde el punto de vista de su forma, o sea, se ocupa de
la estructura formal de la inferencia deductiva con objeto de distinguir las que son
válidas de las que no lo son.
a) Lógica de enunciados
Como su nombre indica, la lógica de enunciados o de proposiciones estudia
las relaciones de inferencia entre enunciados o proposiciones. Estos enunciados son
apofánticos: enunciados con valores de verdad (verdaderos o falsos). Las formas que
pueden adoptar los razonamientos no son más que las distintas maneras en que los
enunciados se relacionan entre sí. Los enunciados se representan mediante signos,
por lo general las letras p, q, r s, t, etc. Hemos dicho que los enunciados pueden ser
verdaderos (v) o falsos (f). Si, por ejemplo, un argumento consta de dos premisas (p,
q) y una conclusión (r), y tanto los primeros como los segundos pueden ser v o f,
se puede construir una tabla de verdad que represente las combinaciones posibles y
los diferentes esquemas de inferencia con las tres variables y los dos valores de verdad
(léase horizontalmente):
p
q
r

v v v v f f f f
v v f f v v f f
v f v f v f vf

Dado un número n de enunciados, con dos valores de verdad las posibles
combinaciones son 2n. El número de los esquemas de inferencia posibles es, naturalmente, infinito, pero existen algunos de ellos tradicionalmente reconocidos; por
ejemplo, el denominado por los lógicos medievales Modus ponendo ponens (modo
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que afirmando afirma) cuya estructura es Si A, entonces B. A, por lo tanto B. Que en
símbolos sería [(p → q) ˄ p] → q. Es decir, afirmando la relación condicional p → q,
y afirmando (ponendo) que se da el antecedente, deduce y afirma (ponens) como verdadero el consecuente. Además del ejemplo anterior, son conocidas otras reglas de
inferencia, como, por ejemplo, el Modus tollendo tollens: [(p→ q) ˄ ┐q] → ┐p. Esto
es, afirmando que se da un condicional, y negando (tollendo) que se da el consecuente, deduce como falso y niega el antecedente. O la ley de Clavius, también llamada
consequentia mirabilis: (┐p→ q) → p. O sea, si la negación de una proposición es
condición de lo que esta enuncia, se puede concluir que lo enunciado es verdadero.
b) Validez
Como dije más atrás, el concepto esencial de la lógica formal es el de validez. Se
trata de un concepto formal, diferente por tanto al de verdad, que es semántico. De
lo que se trata es de que la conclusión sea una consecuencia lógica de las premisas, al
margen de la verdad del contenido de estas. En la lógica formal verdad o falsedad son
supuestos: así, el primer esquema anteriormente expuesto trasladado al lenguaje ordinario podría ejemplificarse de la siguiente manera: Si A entonces B: si está lloviendo,
está nublado. A: está lloviendo, por lo tanto B: está nublado. En este ejemplo coincide la validez con la verdad del contenido. Pero téngase en cuenta el siguiente caso:
si es ave, entonces vuela; es ave, por lo tanto, vuela. Este argumento tiene la misma
estructura que el anterior y, aunque la primera premisa no es verdadera, ya que existen aves que no vuelan, formalmente sigue siendo válido. Y esto es así porque, como
he dicho, en la lógica formal verdad y falsedad son supuestos. En el ejemplo anterior:
suponiendo que todas las aves vuelen, si A es un ave, entonces vuela.
En la lógica de enunciados o cálculo de enunciados –más adelante trataré la
noción de cálculo–, además de los signos o letras que representan a los enunciados,
están los signos que representan las relaciones entre enunciados. Estas relaciones son:
Negación: la negación de una variable, por ejemplo p, sería no p, cuya notación
en lógica es ┐p. Si p es v, su negación, ┐p, obviamente, es f, por lo que
p
┐p

v f
f v

Conjunción: la notación simbólica de la conjunción de dos variables, por ejemplo, p y q es p ˄ q. La conjunción de dos enunciados da lugar a un enunciado compuesto, que también puede ser v o f. Así
p
q
p˄q

v f v f
v v f f
v f f f
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Cabe, naturalmente, la conjunción de un enunciado, por ejemplo p, con la
negación de otro, por ejemplo ┐q, dando lugar a la siguiente tabla de verdad
p
┐q
p ˄ ┐q

v v f f
f v f v
f v f f

Disyunción (… o …): al contrario que en el lenguaje ordinario, en el que la
disyunción suele ser excluyente, en lógica la disyunción más importante es no excluyente; así, “p o q” se lee “o p o q o ambas a la vez”. En notación simbólica sería p v q.
Condicionalidad: Si…, entonces… Si p, entonces q. Se simboliza p → q.
Es innecesario continuar porque en el presente apartado solo se pretende exponer unas nociones muy elementales de cómo funciona la lógica con objeto de conceptuar la inferencia deductiva y así poder diferenciar con claridad el razonamiento
lógico del razonamiento natural.
c) Lógica de predicados
Mientras que en la lógica de enunciados se analiza la validez de los argumentos
sin tener en cuenta la estructura interna de las proposiciones que los componen, en
la lógica de predicados se analiza esta estructura interna; no se trata de un análisis
diferente al que se realiza en la lógica de enunciados sino de una profundización
en este. En un enunciado se pueden distinguir expresiones referidas a individuos
(“nombres”) y otras que designan o bien propiedades de individuos o bien relaciones
entre ellos (“predicados”). Atendiendo al número de nombres que contienen, los
predicados pueden ser monádicos o poliádicos (diádicos, tríadicos, etc.). Asimismo,
la lógica de predicados puede ser de primer orden, de segundo orden, tercer orden…
n orden. En la lógica de primer orden aparecen expresiones que se refieren bien a
propiedades de individuos o bien a relaciones entre ellos; en la de segundo orden se
analizan razonamientos en los que aparecen expresiones referidas a propiedades de
propiedades de individuos, o relaciones entre relaciones; en la de tercer orden aparecerían propiedades de propiedades de propiedades, o relaciones entre relaciones que
se dan entre relaciones, y así sucesivamente. Lo habitual es que se hable de “lógica
de predicados de primer orden” y de “lógica de predicados de orden superior”, que
incluye las lógicas de predicados de orden n > 1 (12). La lógica de predicados permite un análisis más preciso de los esquemas válidos de inferencia implícitos en el
lenguaje ordinario. Veamos el siguiente ejemplo tomado de Deaño: “Ningún alma
en pecado alcanzará la bienaventuranza”, que en lenguaje lógico sería: ˄ x (Ax ˄ Px)
→ ┐Bx. Esto es, para todo x (˄x), si x es un alma (Ax) y x está en pecado (Px), entonces (→) x no alcanzará la bienaventuranza (┐Bx) (11) (p. 216-217).
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d) La lógica como sistema axiomático
Lo anteriormente expuesto constituye una descripción de la lógica formal considerada como sistema de deducción natural mediante reglas de inferencia. Pero la lógica constituye un lenguaje formal y en la actualidad los lenguajes formalizados suelen
adoptar la forma de sistemas axiomáticos. La axiomatización consiste en organizar los
enunciados de una teoría de tal modo que a partir de unos componentes elementales
llamados axiomas1, mediante la aplicación de reglas de formación se deriven los restantes enunciados de esa teoría, a los que se denominan teoremas. Axiomas y teoremas
constituyen el lenguaje de un cálculo. Las reglas de transformación son el metalenguaje
de ese cálculo. Un cálculo es una estructura exclusivamente formal, por lo que sus
componentes carecen de contenido; su naturaleza es, pues, puramente sintáctica. Un
cálculo se convierte en lenguaje cuando sus símbolos son interpretados, esto es, cuando se les asigna significado. Por lo tanto, la interpretación convierte al cálculo en un
lenguaje formalizado, es decir, un lenguaje con estructura de cálculo. Se trata, obviamente, de un lenguaje artificial, ya que en él son artificiales el vocabulario y la sintaxis.
Un cálculo, como he dicho, no es más que una estructura, un sistema de relaciones,
que se compone de: 1) Un conjunto de símbolos primitivos definidos de manera muy
precisa por una propiedad, esto es, bien delimitados, de tal forma que se puede decidir
sin duda alguna si cada elemento pertenece o no al vocabulario del cálculo. 2) Un conjunto de reglas de formación o de construcción que indica cómo deben combinarse los
símbolos primitivos para constituir expresiones bien formadas. Estas reglas permiten
decidir si una expresión pertenece o no al lenguaje del cálculo (el conjunto de reglas de
formación es equivalente a las reglas sintácticas de las lenguas naturales). 3) Un conjunto de reglas de transformación que indican cómo pasar de una combinación de símbolos
elementales a otra equivalente, o de un enunciado o fórmula a otro equivalente. El paso
de una combinación a otra debe estar definido efectivamente, esto es, se debe poder
decidir si se ha realizado correctamente. Así considerada, la lógica sería la teoría de la
construcción de cálculos. La concepción actual de la lógica es la de sistema de cálculos.
e) Lenguaje formal
La lógica constituye, pues, un lenguaje artificial que se usa para dar cuenta de
su objeto de conocimiento, que es el razonamiento deductivo, del mismo modo que
el lenguaje de la física lo componen enunciados acerca de los objetos físicos, o el de la
psicología enunciados acerca de la conducta del sujeto. Si el lenguaje lógico se basa en

1
Un axioma es una proposición considerada evidente y que por ello no requiere demostración. En
lógica y matemáticas un axioma constituye una premisa a partir de la cual se deducen otras fórmulas.
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el concepto de validez, que como sabemos es un concepto formal, el lenguaje ordinario
juega con el concepto de verdad, que es semántico. Además, en el razonamiento natural
las premisas y las conclusiones no suelen constituir enunciados verdaderos o falsos sino
que lo más habitual es que sean enunciados hipotéticos. El lenguaje de la lógica permite
formalizar todo lo que concierne al razonamiento y a las inferencias implícitas en el
lenguaje ordinario; de este modo, el lenguaje de la lógica sería una especie de “reconstrucción” del lenguaje natural. Naturalmente, no existe una correspondencia unívoca
entre el lenguaje lógico y el lenguaje ordinario. Supongamos las tres frases siguientes:
“Cuando alguien es tan simpático, se le disculpa casi todo”. “Tú sigue así, verás qué
mal vas a acabar”. “De haberlo pensado bien, no habría aceptado el puesto”. Las tres
frases pueden formularse como condicional (si…, entonces…): Si alguien es tan simpático, entonces se le disculpa casi todo. Si sigues así, entonces acabarás mal. Si lo hubiera
pensado bien, entonces no habría aceptado el puesto. Y las tres, en el lenguaje lógico, se
reducen a p→ q, fórmula que muestra la estructura del razonamiento implícito en ellas.
Los ejemplos anteriores corresponden a la lógica de enunciados; un ejemplo de la lógica
de predicados es el expuesto más atrás (“Ningún alma en pecado…”).
Inferencias pragmáticas
Las inferencias pragmáticas incluyen la inducción y la abducción. Su característica fundamental es que sus conclusiones no son tautológicas y suponen un
aumento de la información contenida en las premisas, lo que implica que estas conclusiones son hipotéticas, probables o verosímiles, es decir, cercanas a la verdad en
mayor o menor grado.
a) Inducción
Si observamos el esquema de Peirce anteriormente expuesto, la inducción es
un razonamiento consistente en el supuesto de que es verdad de todo un conjunto
lo que es verdad de un número de casos de ese conjunto tomados aleatoriamente. Se
trata, pues, de una generalización mediante la cual a partir de un cierto número de
casos se obtiene una regla (10, 13). El hallazgo de casos que no cumplen la regla falsaría la inferencia. A este respecto sostiene John Stuart Mill: [“…] la inducción es el
procedimiento por el cual concluimos que lo que es verdadero de ciertos individuos
de una clase es verdadero de toda la clase, o lo que es verdadero algunas veces, lo será
siempre en circunstancias semejantes” (14). Y más adelante añade: “no es más que el
hábito de esperar que lo que se ha encontrado ser verdad una o varias veces y no se
ha visto ser falso todavía, será verdad siempre. […] Es una tendencia espontánea del
espíritu a generalizar la experiencia” (14, mis cursivas).
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Aunque la inducción es un argumento no demostrativo y por lo tanto la verdad de las premisas no implica la verdad de la conclusión, bajo ciertas condiciones
el que las premisas sean verdaderas constituye una buena razón para creer que la
conclusión también pudiera serlo. Lo que ha venido en llamarse el “problema de la
inducción” es un problema de fundamentación lógica; es obvio que la inducción no
consiste en una implicación pues del hecho de que “algunos s son p” o incluso de que
“la mayoría de los s son p”, no se sigue que “todos los s son p”. Es decir, por muchas
observaciones particulares que se realicen, siempre existe el riesgo de que la conclusión sea falsa. En un clásico ejemplo: por muchos cisnes blancos que tengamos en
cuenta, no podemos concluir que todos los cisnes son blancos.
Los conceptos de deducción e inducción se corresponden con los de validez y
probabilidad, respectivamente. Mientras que la validez es absoluta –un razonamiento o es válido o no lo es–, la conclusión de la inducción es más o menos probable,
y esta probabilidad depende de la fuerza del argumento o, lo que es lo mismo, del
“apoyo empírico que aportan las premisas para alcanzar la conclusión” (15). El hecho de que las conclusiones inductivas carezcan de validez lógica es una consecuencia inevitable del incremento de información que comportan. No obstante, aunque
la inferencia inductiva no es lógicamente válida en cuanto a su verificación sí lo es
respecto a su falsación, pues en este caso se trataría de una inferencia que va de la
verdad de las premisas a la falsedad de la conclusión (la cual puede ser una teoría o
una ley general); la falsación sería el resultado de una inferencia deductiva correcta,
es decir, de un contraejemplo a la negación de la ley (16). O, como dice Popper:
“Solo la refutación de una teoría puede ser inferida de datos empíricos y esta inferencia
es puramente deductiva” (5). La refutación sería, pues, una implicación: si la teoría T
dice que p es verdad y obtenemos datos que muestran la falsedad de p, esto implica
que T es falsa.
b) Abducción
Dada su importancia para la psicología de la interpretación, dedicaré especial atención a este tipo de razonamiento. En los trabajos de Peirce aparecen indistintamente los términos abducción y retroducción; también, con menos frecuencia,
hipótesis y, más ocasionalmente, presunción (17). Si no fuera porque es demasiado
general, el término hipótesis sería el más adecuado, pues en la inferencia abductiva
la conclusión es una conjetura que requiere ser confirmada o refutada. Gilbert H.
Hartman llama a esta forma de razonamiento inference to the best explanation, ya que
si, como es habitual, un fenómeno puede ser explicado mediante varias hipótesis
alternativas, se trata de elegir entre ellas la mejor (18). Veamos un clásico ejemplo
de abducción: si encontramos abundantes fósiles marinos tierra adentro, podemos
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conjeturar que en un tiempo remoto esa zona estuvo cubierta por el mar; esta conjetura sería la mejor explicación del hallazgo de los fósiles marinos. La fórmula lógica
de la abducción sería la siguiente: q; si p entonces q; por tanto p. Esta fórmula es
una falacia2 denominada “afirmación del consecuente”, que se basa en el silogismo
de la forma modus ponens: si p entonces q; p, luego q. Lo que ocurre aquí es que si se
da q podría haber más razones para q diferentes a p, pues el razonamiento completo
sería si p, r, s, entonces q; q, entonces p, r, s. Como la conclusión que proporciona
la abducción no es deductivamente válida, es decir, no es demostrativa, ha de ser
comprobada empíricamente.
Sostiene Marcel Danesi (19) que la abducción consiste en una especie de “sospecha” o “presentimiento”. Así pueden ser considerados los casos más extremos de
abducción: en toda abducción existe una relación entre el antecedente y el consecuente; cuando esta relación es muy estrecha, es decir, se corresponden biunívocamente, de tal manera que uno no se da sin el otro, la abducción es prácticamente
una deducción que adopta la forma de condicional: si p, entonces q; por ejemplo, el
humo respecto del fuego. Una relación más laxa entre antecedente y consecuente es
la que se puede establecer entre huellas de pisadas y su causa: pensamos que alguien
ha caminado por allí, aunque no tiene por qué ser así, pues podrían tratarse de huellas simuladas. Cuando la relación entre antecedente y consecuente es muy laxa, la
abducción se aproxima a la adivinación; es decir, cuanto más insólita es esta relación,
más extrema y novedosa es la abducción. A este respecto, se pueden establecer tres
grados ascendentes de originalidad y audacia: 1) La regla que relaciona antecedente
y consecuente se extrae casi obligadamente, como es el caso del humo y el fuego. 2)
La regla se encuentra en la enciclopedia (conocimiento del mundo) disponible. 3) La
regla es inventada, novedosa, casi una adivinación. Estos tres tipos son denominados
por Umberto Eco abducción hipercodificada, hipocodificada y creativa, respectivamente (20-21).
La abducción se aplica en muy diversos ámbitos del conocimiento. Por ejemplo,
en la semiología médica los síntomas se vinculan causalmente por vía fisiopatológica
a la enfermedad que los genera. En la psicología natural la abducción es el tipo de
inferencia que constituye la interpretación de la conducta; por ejemplo, las creencias
de un sujeto pueden ser inferidas a partir de la observación reiterada de su conducta, y
así, si un sujeto asiste a misa todos los domingos se puede inferir razonablemente que
dicho sujeto cree en la religión católica (22). Asimismo, es un constituyente habitual
del razonamiento cotidiano, como revela el siguiente texto de Adolfo Bioy Casares:
“En cambio, los árboles están enfermos, tienen las copas secas, los troncos vigorosamente brotados. Encuentro dos explicaciones: o bien que las yerbas estén sacando la
2
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fuerza del suelo o bien que las raíces de los árboles hayan alcanzado la piedra (el hecho
de de que los árboles nuevos estén sanos parece confirmar la segunda hipótesis) (23).
Un paradigma de abducción lo constituyen las inferencias que en sus investigaciones detectivescas realiza el personaje de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes.
Como ejemplo, valga el siguiente: “La observación me hace descubrir que lleva usted adherido al empeine de su calzado un terroncito rojizo. Delante de la oficina de
Correos de Wigmore Street han levantado, precisamente, el pavimento y esparcido
alguna tierra de un modo que resulta difícil dejar de pisarla al entrar en aquélla. Hasta
donde llegan mis conocimientos, esta tierra es de un color rojizo característico y que
no se encuentra en ningún sitio de aquellos alrededores. Hasta ahí es observación.
Lo demás fue deducción” (24). Aunque Holmes habla de deducción, como ahora
veremos se refiere a la abducción. Sherlock Holmes explica en qué consiste este razonamiento: “Son muchas las personas que, si usted les describe una serie de hechos, le
anunciará cuál va ser el resultado. Son capaces de coordinar en su cerebro los hechos,
y deducir que han de tener una consecuencia determinada. Sin embargo, son pocas las
personas que, diciéndoles usted el resultado, son capaces de extraer de lo más hondo
de su propia conciencia los pasos que condujeron a ese resultado. A esta facultad me
refiero cuando hablo de razonar hacia atrás” (25).
Peter Lipton (26) distingue dos tipos de abducción: aquella que aporta la explicación más probable o verosímil (likeliest explanation), que es la explicación o hipótesis
con mayor apoyo empírico, esto es, la mejor justificada o sustentada en pruebas, y la
que aporta la explicación más elegante (loveliest explanation), es decir, la que proporciona la mejor comprensión del fenómeno a explicar. Una hipótesis puede estar muy
elegantemente elaborada pero ser poco probable. La probabilidad de una hipótesis
depende de las pruebas que la sustenten, mientras que la elegancia suele depender de
su originalidad y novedad, esto es, de su creatividad y audacia. Ni que decir tiene que
probabilidad y elegancia pueden coexistir. De todos modos, como el propio Lipton
reconoce, la diferencia entre elegancia y probabilidad es ideal, ya que son criterios que
suelen ir juntos e incluso en ocasiones la elegancia constituye una guía hacia la probabilidad. La elegancia de una hipótesis, su creatividad, resulta del proceso psicológico
que la genera, mientras que su probabilidad es un problema de justificación y apoyo
empírico. Esto quiere decir que en la estructura de la inferencia abductiva habría que
diferenciar el problema de la generación de hipótesis, que es un problema dependiente
no solo del conocimiento que sobre el asunto en cuestión tenga el sujeto que la realiza,
sino también de su creatividad y agudeza mental, y el problema de la selección de la
mejor hipótesis, que es una cuestión de los criterios epistemológicos que las hipótesis
han de cumplir para ser consideradas probables o verosímiles. Como dice Carl Gustav
Hempel, las hipótesis se generan a partir de los datos, pero el paso de los datos a la
hipótesis exige “imaginación creativa” (27). Ahora bien, esto nos conduce al siguiente
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problema: ¿cómo elegir la mejor hipótesis entre varias suficientemente fundamentadas? Lo razonable es que, atendiendo al principio de parsimonia, se adopte la hipótesis
que con mayor sencillez explique mayor número de datos y que de más fácil comprobación sea. En cualquier caso, lo mejor es plantear varias hipótesis alternativas, no una
sola, e ir comprobando en la práctica, mediante el método de ensayo y error, cuál es
la más adecuada, es decir, la más verosímil. El método de ensayo y error nos permitirá
refutar las hipótesis inválidas, quedando solo aquella o aquellas que no consigamos
refutar, las cuales, por sentido común, han de ser consideradas las más adecuadas.
Verdad, verosimilitud, validez y probabilidad
Estos cuatro conceptos están estrechamente interrelacionados. Todo juicio o
razonamiento, en cualquiera de las modalidades más atrás vistas, pretende alcanzar
la verdad, de aquí que de los cuatro sea el de verdad el principal, dependiendo de él
para su definición los otros tres.
Verdad
En el Diccionario de la RAE (28), junto a otras acepciones, verdad significa
“conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”. Se considera
sinónimo de realidad, término que significa “verdad, lo que ocurre verdaderamente”
y también “existencia real y efectiva de algo”. Verdad y realidad son, por lo tanto,
términos equiparables. Ya hemos visto con anterioridad que cualquier enunciado sobre la realidad tiene un carácter hipotético, es siempre una conjetura, porque es imposible saber a ciencia cierta si es verdadero, aceptándose como tal mientras no sea
refutado. Excepto en los casos de evidencias seguras o irrefutables3, no existe criterio
alguno que nos permita establecer la verdad. Por ello, el concepto de verdad sería
lo que Popper denomina un principio regulador, un patrón al que el conocimiento
debe ajustarse. La siguiente analogía es suficientemente esclarecedora: “La situación
de la verdad en el sentido objetivo, como correspondencia con los hechos, y su papel como principio regulador pueden ser comparados con un pico montañoso que
está permanentemente, o casi permanentemente, envuelto en nubes. El alpinista no
solamente puede tener dificultades para llegar a él, sino que puede no saber cuándo
llega a él, porque puede ser incapaz de distinguir, en medio de las nubes, la cumbre
principal de algún pico secundario. Pero esto no altera el hecho de la existencia obje3
Ludwig Wittgenstein dice a este respecto: “Que tengo dos manos es una evidencia irrefutable […]
¿Qué creería si no creyera eso?” (29). De proposiciones como “estas son mis manos” no se puede dudar
“sin renunciar a todo juicio” (29).
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tiva de la cumbre, y si el alpinista nos dice: ‘Tengo algunas dudas acerca de si llegué
realmente a la cumbre’, entonces reconoce, por implicación, la existencia objetiva
de la cumbre. La misma idea de error o la de duda (en su normal sentido directo)
implican la idea de una verdad objetiva que podemos alcanzar” (5).
Como un desarrollo exhaustivo de tema de la verdad no tiene lugar aquí, solo
expondré una concepción del mismo útil para el principal cometido del presente
trabajo, que es dar cuenta de una teoría de la interpretación; para ello, lo primero a
tener en cuenta es que la interpretación la realiza un sujeto, por lo cual, al margen de
qué cosa sea la realidad que se interpreta, a nosotros nos interesa saber cómo opera
este en tanto sujeto cognoscente en su relación con ella. Por otro lado, sabemos
que la verdad se alcanza mediante un juicio o razonamiento y que este se expresa
fundamentalmente mediante el lenguaje verbal, lo cual convierte al discurso en la
vía principal para acceder a su conocimiento. O sea, entre las muchas teorías de la
verdad existentes –véase por ejemplo (30)–, nos interesan aquéllas que se basan en
la correspondencia del discurso con la realidad a la que este se refiere. Por eso adopto
aquí la noción de verdad de Alfred Tarski (31), que es una noción semántica, ya que
la semántica se ocupa de las relaciones entre las expresiones de un lenguaje y los
objetos a que se refieren dichas expresiones.
Refiere Tarski: “una oración es verdadera si designa un estado de cosas existente” (31). Por ejemplo: “la oración ‘la nieve es blanca’ es verdadera si, y solo si, la nieve
es blanca” (31). La antinomia semántica del mentiroso nos será útil para aclarar esto.
En esta antinomia Epimínides el cretense dice “Todos los cretenses son mentirosos”;
esta oración es verdadera si, y solo si, todos los cretenses son mentirosos, lo que a
su vez implica que Epimínides dice verdad, está acertado, si su oración es falsa. La
solución a esta antinomia es como sigue. Más atrás he dicho que la definición de
verdad se aplica a las expresiones de un lenguaje, es algo que se dice sobre este lenguaje, constituyendo, por lo tanto, un metalenguaje, un lenguaje que habla de lo que
se dice en un nivel más básico del lenguaje, que es el lenguaje objeto; de este modo,
“Madrid es una ciudad populosa”, sería el lenguaje objeto, mientras que “‘Madrid es
una ciudad populosa’ es una oración simple” sería un metalenguaje de primer nivel.
El lenguaje objeto es, pues, sujeto de otro lenguaje que habla de él. La correspondencia con los hechos atañe al nivel del lenguaje objeto; son los enunciados de este nivel
los que pueden ser v o f. Si se quiere hacer referencia a este lenguaje, es necesario
usar otro lenguaje, que sería un metalenguaje del primero, y un metametalenguaje
si queremos aludir al metalenguaje, y así sucesivamente. De este modo, en la citada
paradoja, existen dos niveles de lenguaje, el lenguaje objeto: “Todos los cretenses
son mentirosos”, y el metalenguaje de este: “Epimínides el cretense dice…”. En
la concepción de Tarski, como hemos visto, un enunciado es verdadero si existe el
hecho al que se refiere, y este hecho es independiente del sujeto que lo emite, y por
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lo tanto no depende del juicio de este. Porque el sujeto podría estar equivocado,
podría estar cometiendo un error y, así, en el ejemplo citado, Epimínides podría
creer sinceramente que los cretenses son mentirosos, como también pudiera ser que
Epimínides no crea que todos los cretenses sean mentirosos y diga que lo son con la
intención de engañar4.
Validez
El concepto de validez ha sido suficientemente tratado anteriormente, por lo
que no me extenderé sobre él. Hemos de recordar que, frente al concepto de verdad,
que es semántico, el de validez es formal y por lo tanto no tiene en cuenta el contenido de los enunciados.
Verosimilitud
Según el Diccionario de la RAE (28) verosímil significa “que tiene apariencia
de verdadero” o “creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad”. En la teoría del
conocimiento científico la verosimilitud es una noción ligada a su principio de conjeturabilidad de las teorías, principio que, por otra parte, constituye el fundamento
del progreso del conocimiento: las teorías científicas son hipotéticas, nunca pueden
ser tomadas como totalmente verdaderas, de tal modo que lo que hoy se considera
verdad, mañana podría no serlo. Es en este sentido que la verdad constituye, como
dice Popper, un “principio regulador”, un ideal a alcanzar; mientras tanto, hemos de
conformarnos con la verosimilitud. Por lo tanto, el término verosimilitud alude a la
subjetividad que entraña el concepto de verdad. El alcance de la verdad está lastrado
por factores de toda índole; por eso, para Jesús Zamora Bonilla “debería ser en todos
los casos el grado en que a una comunidad le parece que ciertas hipótesis son buenas
aproximaciones a la verdad; es decir, no se trata de un concepto definible en términos de lógica pura, sino más bien de un concepto de carácter epistemológico” (33).
En el lenguaje ordinario verosimilitud se refiere a la plausibilidad intuitiva de
un enunciado, esto es, la semejanza que para un sujeto tiene el contenido de este
enunciado con los hechos cotidianos con los que está familiarizado. Nada tiene que
ver, pues, esta concepción con la denominada verosimilitud estadística, que veremos
en el apartado siguiente.
4
En nuestros trabajos sobre análisis del discurso describimos el contrato de veridicción, que consiste
en una convención fiduciaria entre los participantes en el discurso según la cual estos dicen la verdad en
tanto no se demuestre lo contrario (32).
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Probabilidad
En el diccionario de la RAE (28) probabilidad tiene las siguientes acepciones:
“verosimilitud o fundada apariencia de verdad”, “cualidad de probable, que puede
suceder”, y, en matemáticas, “en un proceso aleatorio, razón entre el número de
casos favorables y el número de casos posibles.” Por otro lado, el término probable se
define como “verosímil, o que se funda en razón prudente”. También “que se puede
probar”; “dicho de una cosa: que hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá”. Como puede verse, en el lenguaje ordinario probabilidad y probable pueden
ser prácticamente sinónimos de verosimilitud y verosímil, respectivamente. También
podemos referirnos con estos términos a aquello que no siendo aún real o verdad,
podría serlo en el futuro y en qué magnitud podría serlo. Esta última acepción es la
que nos interesa ahora, porque tiene relación con la modalidad de razonamiento que
en psicología cognitiva se denomina razonamiento probabilístico. Constantemente
estamos haciendo juicios de probabilidad y, así, por ejemplo, solemos preguntarnos
si lloverá el próximo fin de semana o qué probabilidad tenemos de encontrarnos con
un colega si vamos a comer a determinado restaurante. Con objeto de dar cuenta de
la psicología del razonamiento probabilístico, lo que se hará en la tercera parte del
presente trabajo, estoy obligado a tratar ahora, aunque sea sucintamente, la concepción normativa de probabilidad.
Se pueden diferenciar dos tipos de probabilidad. Uno es la probabilidad denominada objetiva o frecuencial; un ejemplo de ella es la probabilidad de que salga
cara al lanzar una moneda equilibrada al aire; si decimos que esta probabilidad es
0,5, queremos decir que si el número de tiradas fuera infinito, la proporción entre
el número de caras y el de cruces sería de 0,5. En este tipo de probabilidad existen
dos enfoques: 1) la probabilidad de un evento aleatorio resulta de dividir el número
de resultados favorables de ese evento por el número total de resultados posibles; 2)
la probabilidad de un evento es la frecuencia con que se produce éste tras repetirlo
un determinado número de veces. Se sabe que según aumente el número de ensayos
las frecuencias tienden a devenir estables, y esto obedece a lo que en la teoría de la
probabilidad se denomina ley de los grandes números, que explica el hecho de que el
promedio de una muestra de población de gran tamaño tomada al azar tiende a ser
representativa de la media de la población completa; es decir, cuanto mayor sea la
muestra, más representativa de la población total será. El otro tipo de probabilidad
es la probabilidad considerada como grado de creencia; se trata de la probabilidad
creencial, subjetiva o bayesiana, así llamada porque expresa el grado de confianza del
sujeto en una conjetura que hace atendiendo a la información de que dispone. Esta
probabilidad se aplica a proposiciones: la probabilidad que un sujeto asigna a una
proposición sería el grado de creencia en la verdad de dicha proposición dadas ciertas
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razones. Se trata, obviamente, de una valoración subjetiva consistente en un mayor
o menor grado de certeza en una creencia. Esta probabilidad es cuantificable hasta
cierto punto, como a continuación veremos.
La probabilidad objetiva adopta la forma de un cálculo, el cálculo de probabilidades (CP). Del mismo modo que el cálculo lógico, la lógica formal, constituye el
modelo normativo del razonamiento deductivo, el CP es el modelo normativo del
razonamiento probabilístico o estimación subjetiva de la probabilidad. En este sentido, el CP se constituye en el instrumento fundamental de los razonamientos inductivo y abductivo. El CP es un cálculo matemático y la matemática es una ciencia deductiva. Como todo cálculo, se basa en un conjunto de axiomas, que por razones de
espacio no se exponen aquí. Uno de ellos es el axioma de la probabilidad condicional:
la probabilidad de que ocurra un evento (A) dado que ocurra otro evento (B), esto
es, la probabilidad condicional de A dado B, resulta de dividir la probabilidad de que
ocurran los dos por la probabilidad de que ocurra B: P (A/B) = P (A y B) / P (B).
Sobre el axioma de la probabilidad condicional Thomas Bayes construyó
la fórmula de su teorema. El teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de
eventos e hipótesis a la luz de una información nueva y partiendo de unas probabilidades previas conocidas. El conocimiento de estas probabilidades puede ser objetivo,
esto es, procedente de la investigación empírica, o también puede ser una estimación
del sujeto basada en su experiencia. Esto último constituye la razón por la cual el
teorema de Bayes fue considerado un modelo normativo del razonamiento probabilístico natural, cosa que, como hoy sabemos, no es cierta. Por ejemplo, mediante la
fórmula de Bayes podemos estimar hasta cierto punto si determinado caballo ganará
o no una carrera; obviamente, aquí se ha de contar con información de muy diversa
índole, tanto cuantitativa, como sería la frecuencia con la que anteriormente ha ganado ese caballo, como cualitativa, como es el estado físico en que se halla el caballo,
el conocimiento que tengamos del jinete, las condiciones atmosféricas, etc.
Por razones obvias el teorema de Bayes asigna un peso elevado a las probabilidades previas del evento en cuestión. Una vez revisadas las probabilidades previas
de una hipótesis acerca de un evento mediante la información nueva, las probabilidades revisadas se denominan probabilidades posteriores. La manera en que una
información nueva afecta al grado de probabilidad de las hipótesis previas puede ser
cuantificada mediante la función de verosimilitud: la regla de Bayes relaciona la probabilidad posterior a la información nueva, la probabilidad previa y la verosimilitud;
una hipótesis con una elevada verosimilitud relativa atendiendo a una información
nueva aumenta el grado de creencia que previamente se tenía acerca de la ocurrencia
de la hipótesis o evento. El principio de máxima verosimilitud se basa en la idea de
que entre todas las explicaciones posibles de los datos observados se eligen aquellas
que hacen más probables esto datos. La verosimilitud estadística (en inglés, likelihood)
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es una probabilidad de hipótesis: la verosimilitud de una hipótesis H suponiendo
un conjunto de datos D es la probabilidad de D suponiendo que H es verdadera, es
decir P (D / H) (34).
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Resumen: El objetivo de este estudio fue realizar una validación preliminar de un instrumento diseñado para evaluar mentalización en adultos (Método para la Evaluación de la
Mentalización en el Contexto Interpersonal, MEMCI). Una muestra de 97 estudiantes
(72% mujeres) y una muestra de 10 pacientes (50% mujeres) participaron en el estudio.
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Los participantes completaron el MEMCI junto con medidas de empatía, teoría de la mente y apego. El análisis factorial sugirió una estructura de dos dimensiones (mentalización
de pensamientos/mentalización de sentimientos y de otros estados mentales subyacentes a la conducta) que explicaban el 75,26% de la varianza. La consistencia interna fue
alta y el acuerdo entre jueces adecuado. En cuanto a la validez, la puntuación total del
instrumento correlacionó alto con las puntuaciones en función reflexiva. También correlacionó significativamente con empatía, apego y teoría de la mente. Asimismo, diferenció
pacientes con trastorno límite de personalidad de la población normal.
Palabras clave: mentalización, función reflexiva, evaluación, estados mentales, pensamientos, sentimientos, apego, adultos.

Abstract: The aim of this study was to perform a preliminary validation of an instrument
designed to assess mentalization in adults (Method for Evaluation of Mentalization in the
Interpersonal Context, MEMIC). A sample of 97 students (72% women) and a sample
of 10 patients (50% women) participated in the study. They completed the MEMIC and
some other measures of empathy, theory of mind and attachment. The results of the
factor analysis suggested a two-dimensional structure (mentalizing thoughts/mentalizing
feelings and several other mental states that underlie behavior) that explained 75,26% of
the variance. The internal consistency was high, and inter-rater reliability was adequate.
Regarding validity, the total score of the instrument showed high correlations with reflective function scores, and significant correlations with empathy, attachment and theory of
mind. Furthermore, it showed capacity to differentiate patients with borderline personality disorder from the general population.
Key words: mentalization, reflective function, evaluation, mental states, thoughts, feelings, attachment, adults.

Introducción

E

l concepto mentalización –o función reflexiva– ha conocido una notable
expansión en los últimos 20 años. Surgió originariamente del intento de Peter
Fonagy y otros autores (1, 2) por comprender y abordar la patología borderline a
partir de conceptos psicoanalíticos y de la teoría del apego (3, 4), articulándolos con
los desarrollos sobre teoría de la mente (5).
En la actualidad constituye un complejo y vasto cuerpo de conocimientos en
continuo aumento. El mismo incluye una teoría elaborada de las distintas facetas de la
mentalización y de las funciones psicológicas que a ellas subyacen, una caracterización
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de los distintos momentos del desarrollo del mentalizar y una fundamentación cada
vez mayor en las neurociencias (6). En sus aspectos más prácticos comprende un
método para la evaluación del funcionamiento reflexivo y una serie de propuestas
clínicas para el abordaje terapéutico de diversos cuadros psicopatológicos, así
como sugerencias para llevar a cabo tareas de psicoeducación, trabajo con grupos
terapéuticos y de reflexión, talleres sobre crianza reflexiva de los hijos, prevención de
la violencia en las escuelas, etc. (7, 8). En España también es creciente el interés por
la mentalización tanto en lo que respecta a la evaluación de la propia función reflexiva
y constructos relacionados (9, 10), como en lo concerniente a sus implicaciones en
el ámbito psicoterapéutico en los trastornos límite y otros cuadros psicopatológicos
(11-15).
La mentalización es un importante factor común a diversos enfoques y
tratamientos psicoterapéuticos para pacientes que poseen diferentes diagnósticos y
niveles de gravedad (4, 8). Esto significa que para terapeutas de diversas filiaciones
teórico-clínicas resultará de utilidad llevar a cabo una evaluación pormenorizada del
nivel de mentalización de los consultantes (de sus fallas y déficits, pero también de
sus recursos) como parte de las entrevistas iniciales de la psicoterapia. Podríamos en
última instancia decir que no hay ninguna psicoterapia que funcione sin una mejora
de la capacidad de mentalización y reflexiva del paciente.
Tal y como queda expuesto por Luyten y colaboradores (16), gran parte de
las investigaciones sobre mentalización se han inspirado en el Manual de la Función
Reflexiva (17), manual que ha sido la primera y principal medida de las diferencias
individuales en la mentalización (4, 18). Dicho método se basa en la Entrevista de
Apego Adulto (Adult Attachment Interview, AAI) (19), consistente en una entrevista
semiestructurada que incluye una serie de preguntas dirigidas a explorar las relaciones
de apego tempranas de los entrevistados (20). A partir de las respuestas, Fonagy y
colaboradores proponen la extracción de una puntuación para la función reflexiva en
una escala que va del -1 al 9, a la vez que identifican cuatro dominios en los que la
misma se expresa (21).
Este método ha sido utilizado en diversos estudios y ha mostrado altos niveles de
validez y confiabilidad (4, 21). No obstante, algunos autores le atribuyen ser demasiado
complejo y consumir un tiempo excesivo para su utilización en la práctica clínica
cotidiana (22, 23); entre otros motivos, por la necesidad de realizar una transcripción
verbatim de la AAI, a partir de la cual se aplica la metodología de evaluación. Por
esta razón en este estudio se presentan las propiedades psicométricas iniciales de
un método que consideramos de fácil aplicación y utilidad práctica, denominado
“Método para la Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal”
(MEMCI) (24), el cual puede utilizarse tanto en las entrevistas iniciales como en el
interior de las sesiones a lo largo de la psicoterapia. En lo que sigue realizamos una
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breve caracterización del constructo de mentalización y de los elementos importantes
para su evaluación, que constituyen los antecedentes de nuestro trabajo.
La función reflexiva o mentalización
Se utilizarán aquí de forma intercambiable los términos “función reflexiva”
y “mentalización” con una intención clarificadora a pesar de que existan matices
diferenciales entre ambos. El constructo mentalización se refiere a una serie variada
de operaciones mentales que tienen como elemento común focalizar en los estados
mentales (creencias, sentimientos, deseos, pensamientos, intenciones, etc.) y
comprender el comportamiento propio y ajeno en base a los mismos. Los procesos
que implica tienen grados variables de complejidad y van desde el registro de un
estado afectivo hasta la reconstrucción y narración autobiográfica.
La mentalización se desarrolla en la infancia y es altamente dependiente de la
calidad de las relaciones de apego tempranas vividas con los progenitores (25-27).
Fonagy y sus colaboradores encontraron que el funcionamiento reflexivo elevado
de los padres predecía el apego seguro en los hijos, así como la posterior capacidad
mentalizadora de estos últimos (28, 29).
Entre las distintas facetas que es posible diferenciar en el mentalizar están la
percepción del propio funcionamiento mental y la capacidad para mentalizar los
pensamientos y sentimientos ajenos (8). La percepción del propio funcionamiento
mental requiere una actitud autoinquisitiva, que implica una genuina curiosidad
acerca de los propios pensamientos y sentimientos, y pone en marcha una serie variada
de procesos que van desde la observación y registro de los propios estados mentales
hasta la reflexión sobre las motivaciones de las propias acciones y las determinaciones
biográficas y vinculares de las mismas. Implica la existencia de una concepción
psicológica de la mente propia y del otro, a la que se le atribuye un valor causal en la
conducta.
Una consideración especial merece la afectividad mentalizada, de indudable valor
clínico, a la que Fonagy y colaboradores (29) consideran como una forma sofisticada
de la regulación emocional y que implica que los afectos son experimentados a través
de las lentes de la autorreflexividad, de modo tal que se hace posible comprender el
significado subjetivo de los propios estados afectivos.
En lo referente a la capacidad para mentalizar los pensamientos y sentimientos
ajenos, podríamos decir que, para llevarla a cabo adecuadamente, hay que esforzarse
en realizar un descentramiento que deje de lado la propia perspectiva para captar la
ajena, en morigerar los estados emocionales y en controlar (o resolver) el modo en que
los esquemas relacionales y las defensas condicionan y distorsionan la percepción del
otro. El mentalizar, por tanto, requiere esfuerzo (6, 29, 30).
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Cabe señalar que el ámbito fundamental en que se despliega la mentalización en
sus variadas facetas es el de las relaciones vinculares. Es básicamente en el interior de las
complejas interacciones interpersonales y en distintos puntos del circuito intersubjetivo
que los distintos aspectos del mentalizar se ponen en juego (20, 31, 32). La mentalización
varía en función del contexto interpersonal de que se trate: un sujeto puede ser capaz
de mentalizar adecuadamente en la mayoría de los contextos interpersonales, excepto
cuando emociones intensas o la activación de ideas relacionadas con el apego lo llevan
a una falta de habilidad para entender o prestar atención a los sentimientos de los
demás. Por lo tanto, la mentalización debe ser evaluada en el contexto de las relaciones
interpersonales de la vida del paciente que requieren la mayor mentalización. De
este modo, “la evaluación de la mentalización y la evaluación de las características
de las relaciones interpersonales están estrechamente asociadas” (31). Esta afirmación
posee la mayor importancia para nuestro tema, ya que el MEMCI busca evaluar las
características de las relaciones interpersonales del paciente –los esquemas relacionales,
de acuerdo a la conceptualización de Baldwin (33)–, a los efectos de evaluar, en el
contexto que éstas proporcionan, diversos aspectos de la mentalización, de modo tal
que se vuelve posible determinar distintos desempeños en el mentalizar, según sea el
esquema relacional (o los componentes del mismo) activado.
El Método para el Estudio de la Mentalización en el Contexto Interpersonal
(MEMCI)
La evaluación de la función reflexiva o mentalización en el ámbito clínico busca
detectar los recursos y debilidades del paciente en dicha función, lo que nos dará
una idea de su potencial, como así también de las diversas modalidades que asumen
las fallas o déficits de su funcionamiento reflexivo y de la incidencia que las mismas
poseen en el malestar que padece y/o por el que consulta.
En la medida en que, mediante el MEMCI, es posible realizar una evaluación
que diferencie el tipo de falla en la mentalización según sea el esquema relacional
activado (o determinados compontes del mismo), la información obtenida resulta
de utilidad para la determinación de focos de trabajo terapéutico así como para la
elección del abordaje clínico a emplear en cada caso.
La evaluación por medio del MEMCI se lleva a cabo a partir de requerir al
paciente que relate episodios vinculares con personas significativas de su medio social
o familiar. De este modo, puede utilizarse en el transcurso de las entrevistas iniciales
de la psicoterapia, particularmente cuando se le pregunta al consultante por su familia
y por las personas que para él son importantes en su vida relacional, pero también a lo
largo de la misma, cuando el consultante relata episodios relacionales. A medida que
el paciente o entrevistado relata cada uno de los episodios vinculares mencionados,
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se procede a formularle las preguntas específicas del MEMCI a efectos de evaluar
distintos aspectos de la mentalización presentes en dicho episodio.
Los aspectos de la mentalización que evalúa el MEMCI
Los aspectos de la mentalización que es posible evaluar por medio del
MEMCI son:
1) El interés por la observación y la comprensión de los estados mentales propios
y ajenos, que lleva a una mentalización relajada, no compulsiva, abierta a lo
nuevo en uno mismo y en los demás, y a un pensamiento espontáneo y no a
un cliché referido a dichos estados mentales.
2) El grado y modo en que son registrados los propios deseos, incluyendo la
detección de sus distintos componentes y de eventuales conflictos entre
dichos deseos, o entre éstos y otros componentes de la mente. Esto incluye
la aceptación de que la percepción de los mismos puede ser muchas veces
confusa o poco clara y de que algunos de ellos pueden no ser conscientes,
particularmente en situaciones conflictivas. Supone que el sujeto raramente
experimenta su propia mente como vacía o carente de contenidos.
3) El modo en que son, o no, expresados dichos deseos. Incluye las anticipaciones
que el paciente realiza respecto de cómo serán respondidos por el otro y de
cómo le impactarán, así como el grado de regulación de esta expresión.
4) La capacidad para aprehender los estados mentales que subyacen al
comportamiento del otro de un modo empático y descentrado, de modo
tal que puedan advertirse los condicionamientos y motivaciones del mismo.
5) El discernimiento de la opacidad de los estados mentales que subyacen al
comportamiento del otro y de lo incierto de las conjeturas que se realizan
al respecto, lo cual lleva a una actitud flexible y capaz de reevaluaciones y
rectificaciones. Habitualmente conlleva la aceptación de que el mismo hecho
puede ser visto de diferentes formas según la perspectiva o las experiencias de
cada quién.
6) La capacidad para diferenciar los propios pensamientos de la realidad efectiva,
de modo tal que el sujeto aprehende (aunque sea de modo implícito) el
carácter meramente representacional de aquéllos. Implica considerar el propio
punto de vista como tal, con la relatividad e incerteza que esto conlleva.
7) La capacidad para adoptar una postura metacognitiva que implique una
toma de distancia respecto del propio funcionamiento mental y favorezca
una reflexión sobre el mismo. Incluye la capacidad para considerar que los
estados mentales pueden modificarse mediante distintas formas de actuar
sobre ellos.

388

Itziar Bilbao, Esther Calvete, Bárbara Torres-Gómez, et al,

8) El grado en que el paciente es capaz de mentalizar sus afectos, incluyendo
el discernimiento del grado en que pueden distorsionar la comprensión
de sí mismo y de los demás. Dicha mentalización implica: a) identificar y
denominar los afectos; b) establecer el enlace con los motivos que los activan,
discernir su composición compleja, sus estratos, sus secuencias; c) regularlos;
d) expresarlos.
Por tanto, el MEMCI indaga de manera diferencial cada uno de estos aspectos
de la mentalización en diversos contextos relacionales. De este modo, es posible que
un sujeto tenga un déficit generalizado para detectar la clase de los afectos, pero puede
también ocurrir que posea un registro matizado y una regulación adecuada de los
sentimientos de la gama de la tristeza, pero no así de aquellos de la gama de la ira. Lo
que entonces es posible diferenciar es el tipo de afecto en el que aparece el problema.
También encontramos que en algunas personas la capacidad de mentalizar en
presencia de un otro vivido como despótico es sensiblemente diferente de aquella
que se pone en juego en relación a un interlocutor vivido como cálido y empático.
Otro tanto podríamos decir respecto a diversos deseos, impulsos, etc. Cabe aclarar, no
obstante, que a efectos de una evaluación más rápida y sencilla, se puede prescindir
de estas especificaciones y evaluar de un modo global cada uno de los ocho aspectos
referidos, sin establecer mayores diferenciaciones por tipo de deseo, de afecto, de
respuesta del otro, etc.
Los aspectos de la mentalización que indaga el MEMCI coinciden en gran
medida con los que refieren Fonagy y colaboradores en el Manual de Evaluación de la
Función Reflexiva (17), así como con los consignados por Bateman y Fonagy (31) en
su guía para el tratamiento basado en la mentalización, pero agrega algunos que no
figuran en los listados presentes en esas obras (como la capacidad de descentramiento,
la mentalización de la afectividad, la regulación emocional y conductual, etc.), pero sí
en otras publicaciones (7, 8, 29, 34, 35).
Cabe aclarar que la organización de los distintos aspectos del mentalizar difiere
en el MEMCI de la que se encuentra en los trabajos mencionados en primer término
(17, 31), ya que en este método son tomados como ejes organizadores los tres vectores
del guión de los esquemas relacionales (deseo del sujeto/respuesta del objeto/reacción
emocional del self a dicha respuesta) y se jerarquizan para su evaluación los aspectos
del mentalizar relacionados con ellos.
Se han desarrollado otros instrumentos para evaluar la función reflexiva. Aquí
destaca el Cuestionario de Función Reflexiva (RFQ). El RFQ fue originalmente
diseñado por Fonagy y Ghinai (36) y ha sido validado –en su versión francesa– por
Debbané y colaboradores (37), con el objetivo de evaluar la función reflexiva en
adolescentes y adultos (38). Entre otros aspectos, el RFQ evalúa la mentalización del
otro, incluyendo el interés por los estados mentales ajenos, la capacidad que tiene el
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sujeto de aprehenderlos, lo opacos que le resultan, la mentalización involuntaria de
los mismos, la capacidad de anticipar las acciones ajenas, la capacidad de relativizar
sus inferencias sobre los demás vs. la creencia en su infalibilidad y la capacidad de
tener en cuenta el punto de vista del otro. También evalúa la mentalización del self,
incluyendo el interés por los propios estados mentales, la opacidad de la propia mente
para el sujeto, la capacidad que posee de aprehender sus estados mentales, la capacidad
para anticipar cambios en sus sentimientos y la capacidad de aprehender la motivación
de sus acciones. Otras preguntas indagan sobre la capacidad del sujeto de advertir
cambios en su comprensión de los demás en función del paso del tiempo, la capacidad
de relacionar las actitudes de sus padres para con ellos y la crianza que recibieron.
Otras, por último, indagan el modo de equivalencia psíquica y el modo teleológico.
El MEMCI, por su parte, se centra en la polaridad self/otro y tiene preguntas
que indagan por las motivaciones propias y ajenas, así como por los pensamientos y
sentimientos propios y ajenos, tanto en el momento en que tuvo lugar el episodio
vincular que se narra, como en el momento en que tiene lugar la entrevista, lo que
permite advertir las diferencias en el mentalizar según sea la perspectiva temporal en
juego. También explora el interés en la aprehensión de los estados mentales propios y
ajenos, la regulación emocional y los modos prementalizados (equivalencia psíquica,
teleológico, pretend mode).
Podemos ver, entonces, que el RFQ cubre un espectro más amplio que el
MEMCI (por ejemplo, la capacidad del sujeto de relacionar las actitudes de sus padres
para con él, con la crianza que recibieron, etc.) y que, por su parte, el MEMCI explora
las variables señaladas diferenciadamente según sea el patrón relacional en juego.
Cabe agregar, como otra variable diferencial importante, que el RFQ es una
prueba de autoinforme, lo que significa que la veracidad de sus respuestas dependen
de la capacidad de autoconocimiento del sujeto y de su motivación para ser veraz y no
dejarse llevar por el deseo de producir una buena impresión, etc. En el MEMCI, en
cambio, al ser una prueba de desempeño, no dependemos del autoconocimiento del
sujeto ni de su motivación para ser veraz, sino que la calidad de su mentalizar se pone
en juego ante nuestros ojos en la medida en que lleva a cabo un desempeño, tanto para
construir la historia que le pedimos como para responder a las preguntas que lo instan
a mentalizar en relación con dicha historia.
El presente estudio aporta resultados preliminares de la validación del MEMCI,
que serán ampliados en estudios posteriores. Su desarrollo se basa en la idea de que
la mentalización puede también ser evaluada de modo sistemático en distintos relatos
de los pacientes (y no sólo en la Entrevista de Apego Adulto), y en el énfasis referido
a que dicha función ha de ser evaluada en el contexto interpersonal (31). El objetivo
del presente estudio fue realizar el proceso de validación preliminar del Método de
Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal (24) explorando la
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estructura factorial y otros parámetros de fiabilidad y validez tales como la consistencia
interna y la validez convergente y discriminante.
método
Participantes
En el estudio se ha contado con la participación de una muestra de estudiantes
de Psicología (N=92) de la Universidad de Deusto (Bilbao) y de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (San Sebastián), así como de una muestra
clínica de pacientes (N=10) usuarios de la “Fundación para la Investigación en
Psicoterapia y Personalidad” (Santander). En el caso de la muestra de estudiantes,
el 72% eran mujeres y la edad media era de 24,36 años (Rango: 22-51, DT=4,13),
mayoritariamente de estatus socioeconómico medio. En la muestra clínica, el 50%
eran mujeres y la edad media era de 35,6 años (Rango: 27-46, DT=6,27), siendo el
estatus socioeconómico mayoritariamente medio-bajo o bajo (95% desempleados). De
los 10 pacientes, nueve (90%) presentaban algún tipo de trastorno de la personalidad,
mientras que el paciente restante, presentaba un funcionamiento de tipo psicótico
aunque sin patología significativa que justificara un diagnóstico. De los nueve pacientes
con trastorno de personalidad, seis (66,6%) tenían un diagnóstico de trastorno de la
personalidad límite y los tres restantes (33,3%) un trastorno de la personalidad mixto
(dos pacientes con rasgos límite). Ocho de los 10 pacientes (80%) presentaban uno o
más diagnósticos en el Eje I, siendo este porcentaje del 77,8% (7 de 9) en el caso de los
pacientes con algún trastorno de la personalidad. Finalmente, el rango de puntuaciones
en la EEAG oscilaba entre los 35 y 65 puntos, siendo la media de 51,7, indicador de
un nivel moderado de sintomatología y/o de dificultades en el ámbito laboral o social.
La muestra de estudiantes ha sido utilizada para examinar la estructura factorial
del MEMCI, su consistencia interna, así como su validez de constructo (correlación con
variables teóricamente relacionadas), mientras que la muestra clínica ha sido empleada
para explorar las diferencias en el MEMCI entre muestra clínica y muestra no clínica.
Instrumentos
Interpersonal Reactivity Index (IRI) (39). Evalúa la empatía en adultos, entendida
como un constructo multidimensional que comprende dos factores de naturaleza
cognitiva (“Toma de Perspectiva” o habilidad para adoptar el punto de vista de otras
personas y “Fantasía” o tendencia a identificarse con personajes ficticios), y dos de índole
emocional (“Preocupación Empática” o tendencia a experimentar sentimientos de
compasión y preocupación hacia otros y “Malestar Personal” o incomodidad y ansiedad
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cuando se es testigo de experiencias negativas de otros). Consta de 28 ítems que se
evalúan en base a una escala tipo Likert de 1 (no me describe bien) a 5 (me describe
muy bien). En este estudio los coeficientes alpha de Cronbach fueron 0,70 para toma
de perspectiva, 0,77 para fantasía, 0,63 para empatía y 0,73 para malestar personal.
Faux Pas Recognition Test (Adult Version) (40). Se trata de una medida de Teoría
de la Mente que incluye 20 historias de las que 10 contienen una metedura de pata y
10 son historias control. La prueba evalúa la habilidad del sujeto para detectar cuándo
alguien dice algo inapropiado (pero sin mala intención), porque es o puede resultar
hiriente para otra persona. Requiere de la capacidad para representar tanto estados
cognoscitivos (pensamientos) como emocionales (empatía). Sobre cada historia los
participantes responden a ocho preguntas, seis en relación a la posible metedura de pata
(por ejemplo, “¿Quién dijo algo que no debió decir o algo inconveniente?”, “¿Por qué
él/ella no debió haberlo dicho?”, “¿Cómo crees que se sintió X?”) y dos que comprueban
la comprensión de detalles concretos de cada historia. La máxima puntuación posible
es 80 puntos, que se obtienen detectando correctamente la presencia o no de meteduras
de pata, así como contestando a las preguntas relativas a cada historia.
Relationship Questionnaire (RQ; Bartholomew y Horowitz, 1991, versión
Española) (41). El RQ consiste en cuatro ítems que evalúan cuatro tipos de apego
(seguro, preocupado, temeroso y desvalorizador) en una escala tipo Likert de siete
puntos. Además, permite clasificar a los individuos como seguros vs. no seguros a partir
de sus respuestas.
La Entrevista de Apego Adulto (AAI, Adult Attachment Interview) (19). Es una
entrevista semi-estructurada que consta de 20 preguntas y cuyo objetivo es evaluar
el modelo de apego del individuo. La entrevista se graba en audio y se transcribe
literalmente para ser valorada a través de un detallado y complejo sistema de codificación
(42, 43) permitiendo clasificar el estado mental en relación al apego del entrevistado en
una de cinco categorías: a) F-seguro-autónomo, b) Ds-descartante, c) E-preocupadoembrollado y dos categorías de naturaleza desorganizada, d) U-no-resuelto y e) CC-nose-puede-clasificar. Esta clasificación se basa en el grado de complejidad y coherencia de
las narrativas sobre las figuras de apego. En el presente estudio, la AAI fue administrada
por una de las autoras entrenada y acreditada en su uso y codificación (B.T), aunque
las transcripciones verbatim de estas entrevistas han sido empleadas para evaluar la
función reflexiva de estos participantes de acuerdo a las especificaciones de Fonagy,
Target, Steele, y Steele (Reflective Function-Scale, RF-S) (17) tarea llevada a cabo por las
dos autoras acreditadas en la evaluación de la función reflexiva (M. I. y C. T.).
Método de Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal (MEMCI)
(24). Para la validación se solicitó a los sujetos (tanto a la muestra clínica como a la
de estudiantes) el relato de cinco episodios vinculares (tres de carácter negativo y dos
de índole positiva; a su vez, tres de los cinco acontecidos en el último año y dos en el
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pasado) con personas significativas afectivamente. En base a estos relatos se les presentan
las preguntas con la finalidad de estimular (y evaluar) su funcionamiento mentalizador.
A medida que el paciente o entrevistado relata cada uno de los episodios vinculares
mencionados, se procede a formularle las preguntas específicas del MEMCI (Anexo I)
para evaluar distintos aspectos de la mentalización presentes en dicho episodio.
Las preguntas 1 y 2 exploran la capacidad del entrevistado para identificar
los estados mentales que subyacen a las conductas, tanto en el self como en el otro.
Las preguntas 3 y 4 indagan si el entrevistado puede registrar los sentimientos,
pensamientos, creencias del self y del otro; si los reconoce como representaciones y, en
ese sentido, si muestra flexibilidad mental; la capacidad para diferenciar el pensamiento
de la realidad y adoptar perspectivas alternativas sobre el mismo hecho. La pregunta 5
persigue conocer el modo en que se da la regulación y expresión de los sentimientos
registrados. Las preguntas 6, 7 y 8 buscan dar la oportunidad al sujeto para poder
ampliar, matizar, etc. las identificaciones que logra de sus sentimientos y pensamientos
(y del otro) en un segundo momento. La pregunta 9 pretende explorar en el sujeto la
capacidad de descentramiento y observación del self para la representación de estados
mentales en el self y/o en el otro.
Los estados mentales explorados con las preguntas del MEMCI quedarían
diferenciados en: sentimientos (preguntas 3a, 4a, 5, 7a y 8a), pensamientos (preguntas
3b, 4b, 7b y 8b) y otros estados mentales subyacentes a la conducta, tales como
necesidades, deseos, intenciones, etc. (preguntas 1, 2, 6 y 9).
Procedimiento
A los estudiantes universitarios que voluntariamente accedieron a participar se
les presentó el estudio como una investigación para validar una prueba cuyo objetivo
es explorar la capacidad para relatar con claridad distintas experiencias interpersonales
vividas, así como lo que pasó en ellas. Se indicó, asimismo, la utilidad prevista de
la prueba en el ámbito clínico en lo que respecta al diagnóstico, a la planificación
terapéutica y a la evaluación de los resultados del tratamiento. Se utilizó un sistema
de códigos que únicamente conocía cada participante para garantizar el anonimato y
proteger la confidencialidad.
Los estudiantes respondieron el MEMCI y al Test de Teoría de la Mente de
forma colectiva y en horario académico tras recibir instrucciones y ejemplos por
parte de una experta en el tema. Posteriormente, completaron de forma individual
cuestionarios mediante un sistema online fuera del horario lectivo, con el fin de
evaluar las variables de empatía y apego. Del total de la muestra, 10 estudiantes (seis
mujeres y cuatro hombres) dieron su consentimiento para que se les administrara
además la Entrevista de Apego Adulto sobre cuyas transcripciones verbatim se
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aplicó posteriormente la Escala de Función Reflexiva (RF-S) (17). Los pacientes
cumplimentaron los mismos instrumentos que los estudiantes (salvo la AAI). Las
respuestas al MEMCI la hicieron de forma colectiva con el mismo proceder que en la
muestra de estudiantes (aunque en algunos casos se necesitó de administraciones en
diferentes sesiones para ajustarse al tiempo requerido por los pacientes). Previamente
habían sido realizados –de forma individual– los cuestionarios online mencionados
en líneas anteriores y el Test de Teoría de la Mente.
resultados
Estructura factorial del MEMCI
Se realizó un análisis factorial exploratorio con el método de componentes
principales. La medida de adecuación muestral de Kaiser fue de 0,90. La inspección de
los autovalores y del gráfico de sedimentación (véase Figura 1) sugirió una estructura
de dos dimensiones que explicaban el 75,26% de la varianza de los datos. La primera
dimensión incluye la mentalización con relación a sentimientos y otros estados
mentales subyacentes a la conducta (en el self y en el otro). La segunda dimensión
incluye la mentalización de pensamientos propios y ajenos. La Tabla 1 recoge las
cargas factoriales de esta solución, que fueron en general muy altas. El coeficiente de
correlación entre ambas dimensiones fue 0,51 (p < 0,001).
Figura 1

Autovalores

Gráfico de sedimentación

Número de componente
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Tabla 1
Cargas factoriales del MEMCI

		

Factor 1

1. Atribución de estados mentales para conducta propia
0,801
en la situación		
2. Atribución de estados mentales para conducta
0,825
en el otro		
3a. Atribución de emoción y sentimientos en el otro
0,841
en la situación		
4a. Identificación de los propios sentimientos
0,813
en la situación		
5. Regulación de los propios sentimientos en la situación
0,790
6. Atribución de estados mentales para conducta
0,857
en el otro desde perspectiva actual		
7a. Atribución de emoción y sentimientos
0,862
en el otro desde perspectiva actual		
8a. Identificación de los propios sentimientos
0,840
desde perspectiva actual		
9. Atribución de estados mentales desde
0,722
la “función observador”		
3b. Atribución de los pensamientos en el otro 		
en la situación		
4b. Identificación de los propios pensamientos 		
en la situación
7b. Atribución de pensamientos en el otro desde 		
perspectiva actual
8b. Identificación de los propios pensamientos desde 		
perspectiva actual

Factor 2

0,850
0,871
0,929
0,900

Nota. Factor 1: Mentalización sentimientos/otros estados mentales, Factor 2: Mentalización
pensamientos propios y ajenos.

Consistencia interna y acuerdo entre jueces para las puntuaciones del MEMCI
Los coeficientes alpha de Cronbach fueron 0,93 para cada una de las dos
dimensiones y 0,92 para el total del MEMCI. Asimismo, los relatos de un total de
10 participantes fueron evaluados por dos jueces independientes según el protocolo
del MEMCI. Las correlaciones entre jueces fueron 0,98 y 0,94 para los factores
mentalización de sentimientos/otros estados mentales subyacentes a la conducta, y
mentalización de pensamientos.
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Indicadores de validez convergente y discriminante
Se evaluó la asociación entre la puntuación obtenida mediante el MEMCI
y la obtenida para función reflexiva mediante la Entrevista de Apego Adulto (17)
evaluada por dos psicólogas independientes en una submuestra de 10 estudiantes
universitarios. Las correlaciones fueron 0,76 y 0,78, respectivamente, con las
puntuaciones en función reflexiva informadas por cada una de las psicólogas en la
entrevista.
Asimismo, se obtuvieron los coeficientes de correlación en la muestra total
entre las puntuaciones en el MEMCI y las puntuaciones en el IRI, el RQ y el Faux
Pas Recognition Test. La Tabla 2 muestra cómo la dimensión “Mentalizar sentimientos
y otros estados mentales subyacentes a la conducta” correlaciona significativamente
de forma positiva con las puntuaciones en Toma de perspectiva, Fantasía, Apego
seguro y el Faux Pas Recognition Test. La dimensión de “Mentalizar pensamientos”
solo correlaciona significativamente con Fantasía. Además, “Mentalizar sentimientos
y otros estados mentales subyacentes a la conducta” se asocia negativamente con el
estilo de apego desvalorizador.
Tabla 2
Correlaciones entre las puntuaciones del MEMCI y otros indicadores

		
Mentalización
		
pensamientos
			

Mentalización
sentimientos/otros
estados mentales

Total
mentalización

Toma de perspectiva

0,12

0,27*

0,20

Fantasía

0,29*

0,40**

0,38**

Preocupación empática

-0,12

0,08

-0,05

Malestar personal

0,02

-0,17

-0,07

Apego seguro

-0,09

0,24*

0,04

Apego preocupado

0,04

0,03

0,04

Apego temeroso

0,19

0,02

0,14

Apego desvalorizador

-0,17

-0,30**

-0,26*

Faux Pas Recognition Test

0,09

0,50**

0,28*

Nota. * p <0,05, ** p <0,001
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Diferencias entre muestra clínica y no clínica
Finalmente se compararon las puntuaciones en el MEMCI obtenidas por la
muestra clínica (N=10) y no clínica (N=99). Tal y como se observa en la Tabla 3, los
participantes de la muestra clínica puntuaron significativamente más bajo que los
participantes de la muestra no clínica en las diversas puntuaciones de mentalización
del MEMCI. Los tamaños del efecto (d) fueron altos en todos los casos.
Tabla 3
Diferencias en el MEMCI entre muestra clínica y muestra no clínica

			
Muestra Clínica
		
N=10
					
			 Media
DT
Mentalización sentimientos/
0,49
0,24
otros estados mentales
Mentalización pensamientos
0,38
0,30
Total Mentalización		 0,43
0,25

Muestra de
Estudiantes
N=97
Media
DT
0,88
0,19
0,67
0,77

0,37
0,43

t

d

6,03**

2,00

2,43*
4,23**

0,80
0,81

Nota. * p <0,05, **p<.001

discusión y conclusiones
La evaluación de la capacidad mentalizadora y sus posibles deficiencias resulta
de vital importancia en el ámbito clínico, especialmente para orientar adecuadamente
la intervención psicoterapéutica (16), tal como se ha demostrado en diversos estudios,
entre ellos el programa de trastornos de personalidad de FUNDIP en el que la función
reflexiva es un marcador estratégico (44, 45).
No obstante, dada la complejidad de los procedimientos tradicionales
existentes para evaluarla, la extensa formación y excesivo tiempo que éstos exigen
resulta necesario diseñar y validar herramientas que posibiliten una evaluación más
viable. Esta necesidad es aún más acuciante si cabe en el caso de los investigadores y
profesionales castellanoparlantes (9). Por ello, la aportación del MEMCI resulta de
especial relevancia.
El MEMCI ha sido creado con este propósito y los resultados de este estudio
preliminar de validación permiten sostener que puede ser un instrumento fiable y
válido para evaluar la mentalización en adultos (a partir de los 17 o 18 años) con
especial utilidad en la práctica clínica. La detección precoz en la fase de evaluación
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de los déficits de la función reflexiva va a permitir al terapeuta regular el tipo
de intervenciones que realiza y adaptarlas a la capacidad de mentalización del
paciente. Algunos autores han opinado que intervenciones fuera de la capacidad de
mentalización del paciente pueden resultar potencialmente iatrogénicas (46), aunque
esto de momento no sea un hecho empíricamente demostrado ni aceptado por otros
autores como Otto F. Kernberg.
Así, aunque el MEMCI recoge las cuatro polaridades esenciales para la
evaluación de la mentalización (16), éstas quedan recogidas en las dos dimensiones
que arroja el análisis factorial: dimensión sentimientos/otros estados mentales
subyacentes a la conducta y dimensión pensamientos; a su vez, dichas dimensiones
incluyen tanto los procesos focalizados en sí mismo como los procesos focalizados
en los demás.
Asimismo, los índices de consistencia interna de ambos factores y de la
puntuación total en el instrumento son altos, igual que las correlaciones entre las
evaluaciones realizadas por dos jueces independientes, todo lo cual sugiere unos
buenos datos acerca de la fiabilidad del instrumento.
Por otra parte, los resultados relativos a la validez del MEMCI también
son prometedores. En lo que respecta a los datos sobre la validez convergente, la
puntuación total en el instrumento muestra buenas correlaciones con la obtenida
en la evaluación de la función reflexiva a partir de las transcripciones literales de las
10 entrevistas de apego adulto realizadas. Además, en general, se han encontrado
correlaciones significativas en el sentido esperado entre las puntuaciones del MEMCI
y otras variables teóricamente relacionadas con el constructo de mentalización
(sobre todo, Toma de perspectiva, Fantasía, Apego seguro y Teoría de la mente).
Finalmente, los datos preliminares relativos a la validez discriminante del MEMCI
indican que el instrumento parece mostrar una capacidad adecuada para diferenciar,
en términos de su capacidad mentalizadora, a los pacientes con trastornos de la
personalidad de la población normal, aspecto éste de gran importancia debido
a que viene a satisfacer una necesidad clínica, especialmente en el ámbito de los
profesionales castellanoparlantes.
Sin embargo, los resultados obtenidos han de valorarse a la luz de las limitaciones
existentes. Por un lado y en relación a la muestra, hubiera sido conveniente disponer
de un tamaño muestral mayor en ambos grupos, especialmente en lo que se refiere al
grupo clínico, cuyo número de participantes es reducido. En este estudio la totalidad
de la muestra de estudiantes procedía de estudios de psicología. No puede descartarse
que este colectivo se caracterice por niveles mayores de mentalización dado que
aspectos tales como la comprensión de emociones propias y ajenas forma parte de su
proceso formativo como psicólogos. Más aún, las muestras diferían en distribución
de sexo y en niveles socioeconómicos, aspectos que pueden haber contribuido a
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las diferencias obtenidas. Por ello, estudios futuros, en aras de obtener una mejor
representatividad, deberían buscar una mayor equiparación de participantes por
sexo en la muestra de universitarios y una selección más variada en cuanto a carreras
universitarias de las que éstos proceden.
Con respecto al procedimiento empleado, hubiera sido deseable mantener una
mayor uniformidad en cuanto a los tiempos de aplicación del MEMCI en la muestra
clínica y en la de estudiantes, si bien las características psíquicas de los pacientes
límite impidieron que esto fuera posible, y consecuentemente la aplicación se alargó
más en este grupo.
Por otro lado, la validación del MEMCI, empleando el método de lápiz y
papel, en comparación con otros instrumentos en los que los participantes elaboran
las respuestas a nivel puramente oral, puede ser cuestionable hasta cierto punto.
Por un lado, la escritura carece de la espontaneidad de la expresión oral; además,
la narración por escrito resulta más costosa, por lo que podría darse el caso de que
algunos participantes elaboraran respuestas más breves y de menor complejidad,
obteniendo puntuaciones de mentalización no muy elevadas, pero teniendo en
realidad una capacidad mentalizadora mayor. En este sentido, resultaría de interés
explorar si existen diferencias a este respecto, mediante la grabación y transcripción
de las respuestas verbales en el MEMCI, por ejemplo.
En lo que se refiere a la aplicación y codificación del MEMCI no ha de
pasarse por alto además que se trata de una herramienta accesible a las personas
interesadas, pero que requiere de una formación en las bases teóricas de la teoría de
la mentalización, así como en los criterios de evaluación de la misma. La formación
y entrenamiento para su aplicación es pues un requisito imprescindible para hacer
uso de ella.
En lo referido a los episodios vinculares relatados, cabe destacar la variabilidad
de combinaciones obtenidas en la presente validación (3 negativos/2 positivos-3
actuales/2 pasados), lo que resta homogeneidad a los datos. Convendría que en
futuros estudios se investigara la validez del instrumento reduciendo el número de
episodios vinculares y/o restringiéndolos a los que hayan generado mayor impacto,
emociones disfóricas o estrés (negativos). De este modo, se acotarían las posibilidades
y se obtendrían datos más homogéneos; además se obtendrían resultados más
refinados acerca de la capacidad mentalizadora, que se pone a prueba especialmente
en circunstancias en las que se da una mayor activación del sistema de apego.
En esta misma línea, parece necesario seguir investigando sobre las dos
dimensiones obtenidas (dimensión sentimientos/otros estados mentales subyacentes
a la conducta y dimensión pensamientos), dado que la dimensión pensamientos
apenas correlaciona con otras variables relevantes (empatía, apego y teoría de la
mente), algo que sí ocurre de forma significativa y en la dirección esperada con
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la dimensión sentimientos/otros estados mentales. En este sentido, podría ser
que esta última dimensión fuera la que recoge de forma más afinada y precisa lo
que representa el constructo mentalización como tal. Además, el coeficiente de
correlación entre ambas dimensiones da cuenta de que éstas pueden considerarse
dimensiones diferenciadas aunque relacionadas.
Finalmente, otra línea a seguir en futuros estudios sería ahondar en la
investigación de las propiedades psicométricas de algunas preguntas del MEMCI
por separado. Así, la pregunta 9 (“Imagina que una tercera persona os hubiera estado
observando, ¿de qué modo crees que dicha persona hubiera entendido e interpretado
lo que estaba sucediendo entre vosotros?”), cuyos datos no se han incluido en
esta validación, ha permitido discriminar bien los modos no-mentalizadores, y
correlacionado adecuadamente con varias de las variables relevantes. Del mismo
modo, en relación a la pregunta 5 “¿Qué hiciste con tus sentimientos, cuánto tiempo
duraron, cómo los resolviste?” sería posible realizar diferencias respecto a la duración
de tiempo informada por los sujetos. En este sentido, futuros estudios podrían dar
cuenta de ello.
Como conclusión, cabe reiterar que hemos presentado la validación inicial
de un instrumento que evalúa un constructo amplio y complejo, con resultados
prometedores en cuanto a su fiabilidad y validez. No obstante, dada la riqueza de
matices que pueden obtenerse con él, la complejidad de las interrelaciones entre sus
componentes y las posibilidades que éste ofrece, nos encontramos aún en los pasos
preliminares hacia una validación más robusta del mismo.
Anexo I. Preguntas del MEMCI
1) ¿Por qué razón actuaste como lo hiciste, qué necesidades o deseos o
intenciones te llevaron a actuar de esa manera?
2) ¿A qué atribuiste, en ese momento, la conducta o actitud de la otra persona
(la causa o razón)?
3) ¿Qué creías, en ese momento, que esa persona: a) sentía en esa situación?
b) pensaba en esa situación?
4) En ese momento ¿Qué a) sentimientos tuviste tú en esa situación? b)
Pensamientos tuviste tú en esa situación?
5) ¿Qué hiciste con tus sentimientos, cuánto tiempo duraron, cómo los
resolviste?
Ahora, si miras hacia atrás y observas con cierta distancia la situación que
se dio en vuestra relación:
6) ¿A qué atribuyes ahora que esa persona actuara del modo en que lo hizo?

400

Itziar Bilbao, Esther Calvete, Bárbara Torres-Gómez, et al,

7) ¿Qué crees ahora que esa persona:
a) sentía en ese momento?
b) pensaba en ese momento?
8) ¿Qué crees ahora que tú:
a) sentías en ese momento?
b) pensabas en ese momento?
9) Imagina que una tercera persona os hubiera estado observando, ¿de qué
modo crees que dicha persona hubiera entendido e interpretado lo que
estaba sucediendo entre vosotros?
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Resumen: En las cárceles comunes existe un gran número de individuos con trastornos
mentales graves cumpliendo condena, aunque esta es una realidad poco conocida para
el público fuera de prisión. En este artículo hacemos una revisión de la literatura científica
para conocer las cifras de presos con enfermedades psicóticas en centros penitenciarios
de diferentes países. Nos encontramos una prevalencia de la enfermedad esquizofrénica
en prisión aumentada con respecto a la población general y una relación estrecha entre
enfermedad mental grave, consumo de drogas e ingreso en prisión.
Palabras clave: psicosis, esquizofrenia, prisión, delito, violencia.

Abstract: There is a large number of individuals with severe mental disorders in prisons,
although this is a reality which is not very familiar for the general public. In this article we
present a review of scientific literature in order to know the number of prisoners with
psychotic disorders in different countries. We found a higher prevalence of schizophrenic
illness among imprisoned persons compared to the general population and a close relationship between severe mental illness, drug abuse and detention.
Key words: psychosis, schizophrenia, prison, crime, violence.
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Introducción

L

a existencia de pacientes con esquizofrenia en cárceles comunes cumpliendo condena es una realidad, aunque no suele ser objeto de estudio ni discusión. También lo es en España, a pesar de que existen centros penitenciarios específicos para internos con enfermedades mentales: los psiquiátricos penitenciarios de
Sevilla y Alicante. Pese al ingreso de pacientes con enfermedades psiquiátricas graves,
en las diferentes cárceles españolas la asistencia especializada, si la hay, difiere: puede
ser privada o se concierta con los servicios de salud de la Comunidad Autónoma, y
existen cárceles sin psiquiatra donde la asistencia la procura el médico general.
Esta realidad que describimos es muchas veces desconocida para los psiquiatras
generales. Nuestro objetivo es acercarla. Lo hacemos a través de una revisión narrativa
sobre el número de personas con esquizofrenia entre los internos en centros penitenciarios, en la que además se manifiestan ciertos perfiles clínicos diferenciadores con
respecto a los pacientes con esquizofrenia de la población general.
Método
Realizamos una búsqueda en PubMed usando los términos generales esquizofrenia, psicosis y prisión. De los artículos localizados revisamos aquellos escritos en inglés
y castellano cuyo objetivo era estudiar cifras de enfermos psiquiátricos diagnosticados
en los centros penitenciarios o bien algunas de sus características clínicas, sin limitaciones en cuanto al tipo de artículo o al año de publicación. Nuestro interés final era relacionar los resultados con nuestras observaciones en el trabajo asistencial en una prisión
española. Por tanto, descartamos aquellos cuyo medio era diferente (individuos internados en centros de menores, población exclusivamente femenina, muestras procedentes de valoraciones periciales o del juzgado cuya condena puede ser una medida no
privativa de libertad). El motivo para descartar muestras exclusivamente femeninas es
que la población presidiaria femenina es reducida, y las mujeres apenas están representadas en nuestra consulta. También hemos descartado muestras parciales que estudian
grupos de presos concretos: los condenados por un tipo de delito determinado, como
homicidio o incendio provocado, los reincidentes o aquellos que tienen un trastorno
adictivo. En total evaluamos 26 artículos de los 108 que aparecían en la búsqueda
inicialmente. También realizamos una búsqueda entre los listados de referencia de los
artículos primarios identificados. Usamos libros de texto especializados en psiquiatría
penitenciaria y patología dual en esquizofrenia, con énfasis en los contenidos relacionados con los comportamientos delictivos y/o violentos en la esquizofrenia. Usamos
por último la información publicada por el Ministerio de Interior español sobre la
situación de la salud mental en prisión, con la que trabajamos usualmente.
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Resultados
Pacientes con esquizofrenia en el medio penitenciario
No es fácil hacerse una idea de cuántos pacientes esquizofrénicos cumplen
condena en el medio penitenciario. Las cifras publicadas son diversas y difíciles de
comparar, dado que en los diferentes países de los que existen datos los sistemas
sanitarios y penitenciarios son distintos. Por otro lado, hay pocos estudios epidemiológicos publicados y algunos se han hecho con muestras pequeñas. Además tienen
orígenes diferentes: algunos utilizan individuos penados; otros incluyen preventivos o
detenidos, pacientes de consultas psiquiátricas únicamente o población penitenciaria
general. Por regla general, se describen las cifras de pacientes con clínica psicótica de
cualquier naturaleza y no el proceso esquizofrénico, y los diagnósticos son establecidos por distintos profesionales en cada caso, y no siempre con experiencia clínica.
Para tomar en consideración las cifras de presos con esquizofrenia debemos tener como referencia la prevalencia de esquizofrenia en la población general. Este dato,
publicado por los distintos manuales de psiquiatría, es de entre 0,5 y 1% (1). Si comparamos los datos de las diferentes prevalencias de enfermos en prisión en distintos
países vemos cifras dispares, pero siempre mayores. Los hemos recogido en la Tabla 1.
Tabla 1
Prevalencias de esquizofrenia o enfermedades psicóticas
en la población penitenciaria

Autores

País y año

Falissard et al. (2) Francia, 2006
		
		
		
		
		
		
		
		
Sarlom et al. (3) Francia, 2012
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Muestra y método

Resultados

Muestra aleatorizada
6,2% presos con
de 800 presos varones esquizofrenia
de 20 centros
penitenciarios diferentes
Entrevistas estructurada
(MINI) por un
psicólogo y entrevista 				
abierta por un psiquiatra
y consensuados
Realizado en cárceles
4% de los recién
locales (para condenas llegados con
por delitos leves) 450 esquizofrenia
varones condenados
6,9% de los
aleatorizados y 267
condenados con
nuevos ingresos.
esquizofrenia
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Autores

País y año

		
		

Muestra y método

Resultados

Misma metodología
que Falissard et al.

Hermann et al. (4) Australia, 1991
Muestra aleatorizada de 3% psicosis
		
158 hombres y 31
		
mujeres presos de 3
		
centros locales
		
(condenas cortas).
		
Entrevista estructurada
		(SCID)
Brinded et al. (5) Nueva Zelanda,
Muestra aleatorizada
2001
de todo el país: 4447
		
hombres condenados,
		
540 preventivos y
		
200 mujeres.
		
Entrevista estructurada
		
(CIDI-A, PDQ4)
			
Assady et al. (6) Irán, 2006
		
		
		

4,2% mujeres
esquizofrénicas
2,2% hombres
condenados
esquizofrénicos
3,4% hombres
preventivos con
esquizofrenia

Muestra aleatorizada de 3,9% psicosis
una prisión: 351varones.
Entrevista estructurada
(SCID-CV, PCL-R)

Andersen (7)
Dinamarca, 2004 Revisión narrativa
			

Entre 2-4%
esquizofrenia

Teplin (8)
EEUU, 1990
Muestra aleatorizada de
		
presos por delitos leves:
		
627 varones frente a
		
población general
		
estudio ECA.
		
Entrevista estructurada
		
(NIMH-DIS)
			
			
			

2,74% prevalencia
puntual de
esquizofrenia en
presos frente a
0,91% en la
población general
3,71% prevalencia
vida en presos
frente a 1,70% de
población general

Fazel et al. (9)

3,7% enfermedades
psicóticas en
varones y 4%
en mujeres

Diferentes países, Metaanálisis entre
2002
22.790 presos ( entre
		
1966-2001)
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Autores

País y año

Muestra y método

Fazel et al. (10)

Diferentes países, Metaanálisis entre
2012
33.588 presos (entre
		
1966-2010)
			

Resultados
3,6% enfermedades
psicóticas en
varones y 3,9% en
mujeres

Senior et al. (11) Reino Unido,2013 Muestra
4% psicosis
		
aleatorizada de 3492
		
presos en 6 cárceles
		diferentes.
		
Entrevista estructurada
		
y entrevista clínica
		
(PriSnQuest, BPRS)
Brugha et al. (12) Reino Unido,2005
		
		
		
		
		

Muestra aleatorizada en
131 cárceles, de 3.142
presos frente a 10.108
residentes.
Entrevista estructurada
(SCAN)

52 casos de
esquizofrenia cada
1000 presos frente
a 4,5 casos cada
1.000 residentes en
la población general

Brooke et al.(13) Reino Unido,1996 Muestra aleatorizada en 5% psicosis
		
13 centros, de 750
		
presos varones
		
preventivos. %44 son
		adultos.
		Entrevista
		
semiestructurada por
		
psiquiatra forense
Bland et al. (14) Canadá,1990
Muestra aleatorizada de
		
180 presos varones
		
condenados a menos de
		
2 años de prisión frente
		
a 1.006 residentes en
		Edmonton.
		
Entrevista estructurada
		
(DIS, GHQ)

2,2% esquizofrenia
al ingreso y 6 meses
después en presos,
el doble que en la
población general

Iñigo et al. (15)
España, 1999
Descripción de los 267 74,5%
		
pacientes de Foncalén esquizofrenia
		(penitenciario
		psiquiátrico)
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Autores

País y año

Marín-Basallote España, 2012
et al. (16)		
		
		
		
		

Muestra y método

Resultados

Descripción prisioneros 25,8%
remitidos a psiquiatra esquizofrenia
en 3 centros de Cádiz
durante 1 año
Entrevista clínica abierta
por psiquiatra

Arnau-Peiró et al. España, 2012
Descripción de
11,6%
(17)		
prisioneros remitidos
esquizofrenia
		
durante 3 años al
		
psiquiatra. Cárceles de
		Valencia.
		
Entrevista 				
		
semiestructurada y
		
consulta de historia
		
clínica por psiquiatra
Ministerio Interior España, 2006
Muestra aleatorizada de
(18)		
toda la población
		
penitenciaria nacional:
		
970 presos.
		
Recogida de datos
		
clínicos por estadistas
			
Vicens et al.
España, 2011
Grupo PRECA		
(19,20)		
		
		

2,6% de presos con
antecedentes
psicóticos
3,4% de presos con
clínica psicótica
durante el ingreso
en prisión

Muestra aleatorizada de 10,7% prevalencia
5 cárceles: 707 presos vida de psicosis
varones.
Entrevista estructurada
(SCID, IPDE)

Hallamos datos publicados de estudios en Francia, con un 6,5% de internos
con esquizofrenia; en Australia, con cifras de entre 3 y 4% de psicosis; en Irán se han
publicado cifras de 3,9% de internos con clínica psicótica; en Dinamarca una revisión encuentra cifras de esquizofrenia entre presos de entre el 2 y el 4%; en Estados
Unidos un estudio comparativo frente a población general extraída del estudio ECA
halló cifras de 2,74% de prevalencia puntual de esquizofrenia y de 3,71% de prevalencia vida, frente al 0,91% y el 1,70% respectivamente en la población general. De
Reino Unido tenemos tres estudios publicados, con cifras de entre 4 y 5% de psicosis. En Canadá, en otro estudio con una muestra pequeña, se documenta un 2,2%
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de prevalencia de esquizofrenia. En el año 2002 se publica un metaanálisis sobre el
tema. En él se recogen muchos de los estudios anteriores, con datos de diferentes
países, y se halla una prevalencia de trastornos psicóticos de 3,7% entre internos
varones. El mismo metaanálisis, ampliado 10 años más, da los mismos datos: 3,6%.
En el caso de España nos encontramos también con datos de diferentes fuentes, pero
con un contexto legal y penitenciario común, que hace más fácil la extrapolación
a nuestra consulta. Se publica, por ejemplo, en el año 1999, una descripción muy
interesante de la población de Fontcalent, uno de los dos psiquiátricos penitenciarios
españoles. De los 267 internos, el 74,5% son individuos con esquizofrenia. También están publicados los perfiles clínicos de los pacientes derivados a la consulta
de psiquiatría de los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz y Comunidad
Valenciana: las cifras de enfermos con esquizofrenia en la consulta es de 25,8% y
11,6% respectivamente. En el año 2006 Instituciones Penitenciarias publica un estudio sobre cuántos pacientes psiquiátricos existen en las cárceles españolas. Revisa a
los 54.831 internos que dependen del Ministerio de Interior (excluye los psiquiátricos penitenciarios y los centros catalanes) y encuentran cifras del 2,6% de internos
con antecedentes de brote psicótico previo a su ingreso en el centro, y de 3,4% de
internos con clínica psicótica durante el ingreso. Este estudio sirve para poner en
marcha un programa que pretende estructurar la atención de los presos con patología psiquiátrica, el Programa PAIEM de Atención Integral al Enfermo Mental,
implementado en los centros varios años después. Incluye la atención sanitaria, no
especializada, que es común en los centros, donde los médicos generales dependen
del Ministerio de Interior y son funcionarios de prisiones. Por último, un grupo de
trabajo español sobre salud mental en prisiones (Grupo PRECA) publica en el año
2011 un estudio en el que se estima la prevalencia vida de sufrir trastornos psicóticos
en una muestra de internos en prisión de cinco cárceles españolas, con un total de
707 reclusos, encontrándose cifras del 10,7%.
En general, vemos que pese a lo diverso de estas cifras, la prevalencia de esquizofrenia entre internos en centros penitenciarios es, en el mejor de los casos, entre un
2 y un 4%; como mínimo, el doble que en la población general.
Características del paciente con esquizofrenia en prisión
En Estados Unidos, en el año 2012, Hawthorne y varios autores más publican
un estudio sobre el encarcelamiento de pacientes psiquiátricos en el que evalúan
a los 39.463 pacientes psiquiátricos asistidos el año anterior en la sanidad pública
del condado de San Diego. Quieren saber cuántos de ellos ingresan en prisión. Las
tasas de encarcelamiento halladas en esta muestra son muy altas: el 11,5% de los
individuos consultados ingresaban en prisión (para valorar este dato podemos tener
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en cuenta, por ejemplo, las publicaciones del Ministerio de Interior español sobre
población penitenciaria en su página web www.institucionpenitenciaria.es: la tasa de
encarcelamiento en la población general en España se puede calcular con sus cifras y
está alrededor de 150 individuos por cada 100.000 habitantes).
Pero además, al estudiar si existen características comunes en este grupo de
pacientes, los autores concluyen lo siguiente: los pacientes psiquiátricos que tienen
ingresos previos en prisión en el año anterior tienen también diez veces más probabilidades de ser encarcelados de nuevo. Los pacientes con patología adictiva comórbida al trastorno psiquiátrico presentan cinco veces mayor probabilidad de ser
encarcelados. Los pacientes sin domicilio ni recursos económicos tienen el doble de
probabilidad de ser encarcelados. Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia u
otras psicosis también son encarcelados con el doble de probabilidad que aquellos
con otros diagnósticos. Además, los pacientes varones entre 18 y 29 años son los
más frecuentemente encarcelados, y aquellos que no tienen seguro médico (21). Este
estudio, por tanto, describe un perfil de paciente psiquiátrico más frecuentemente
encarcelado que el resto, y que sería un varón joven, psicótico, con comorbilidad
adictiva, sin recursos económicos, con mal seguimiento médico y reincidente.
Algunos de estos factores son comunes a la población general penitenciaria, y
se presentan frecuentemente entre individuos encarcelados. En concreto, los factores
sociodemográficos y la existencia de patología adictiva. Así lo reflejan los datos publicados por el Ministerio de Interior español sobre población penitenciaria (22-23).
Si nos centramos en las psicosis, y revisamos las características del paciente
con esquizofrenia “que comete delitos graves o tiene comportamientos violentos” en
fuentes diferentes (estudios con muestras de servicios jurídicos e individuos peritados; estudios de pacientes condenados a internamiento penitenciario tras la comisión de un delito; y estudios de servicios de agudos o de urgencias con pacientes con
comportamientos violentos) podemos hacernos una idea de este perfil. Vemos tres
factores en la relación entre esquizofrenia y delito y/o violencia que se repite en los
diferentes estudios: el principal y más estudiado es la comorbilidad entre esquizofrenia y el consumo de drogas; en segundo lugar, la mala adherencia terapéutica; y por
último los síntomas psicóticos.
a) El trastorno por usos de sustancias comórbido a esquizofrenia
En la relación entre esquizofrenia y la comisión de delitos o actos violentos, el
factor más estudiado y con más publicaciones es el trastorno por uso de sustancias
comórbido. El consumo de drogas entre pacientes con esquizofrenia y otras enfermedades mentales graves como predisposición a cometer actos violentos y/o delitos
tiene numerosas referencias bibliográficas.
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Munetz, en 2001, revisó 30 pacientes con trastorno mental grave ingresados
en un centro penitenciario local en Estados Unidos. Quiso estudiar la relación entre
el delito y el consumo de drogas en este tipo de pacientes. La mayoría de ellos tenía
un diagnóstico de esquizofrenia, y, de ellos, el 80% tenía antecedentes de consumo
de drogas. Además, el 70% estaba consumiendo de forma activa en el momento de la
comisión del delito y 2/3 de los delitos cometidos estaban directamente relacionados
con el consumo o la obtención de droga, siendo delitos leves. Se trata en este estudio
de la tipología delictiva del adicto, con delitos contra la propiedad o menudeo (24).
Beck, en 2004, encuentra cifras similares entre 90 enfermos psiquiátricos, esta vez
evaluados tras la comisión de un acto violento grave (se trata en este estudio de homicidios, asaltos y lesiones con armas, incendios provocados y violencia sexual). En
esta ocasión, el contexto del estudio es sanitario; el momento de la hospitalización, y
la práctica totalidad de los pacientes tienen un diagnóstico de enfermedad psicótica.
El resultado es que el 83,6% de los evaluados tras la conducta violenta consumen
drogas activamente, y el hecho de estar descompensados a nivel psicótico no es relevante en la comisión de actos violentos (25). La conclusión de ambos autores es la
misma: los actos violentos en pacientes psiquiátricos raramente ocurren cuando no
existe consumo de drogas. Además, estas publicaciones nos ofrecen otro dato interesante: las cifras de consumidores entre los individuos con esquizofrenia violentos
o ingresados en prisión es muy alta en ambos estudios. Hablamos de entre el 70 y
el 80%. Podemos relacionar esta cifra con el estudio ECA. En él nos dan cifras de
individuos con esquizofrenia en la población general que además son consumidores
de drogas o alcohol mucho menores: 47% (26). También con las cifras de pacientes
con trastornos por consumo de drogas del estudio CATIE, el 37% (27).
En Finlandia, Eronen y sus colaboradores estudiaron en el año 1996 los homicidios peritados psiquiátricamente a lo largo de los 12 años anteriores. Se trataba de
1.423 arrestados, de los cuales 93 estaban afectos de esquizofrenia. El objeto de esta
revisión era valorar el riesgo de cometer homicidio de los pacientes esquizofrénicos
comparándolo con la población general. Además, contemplaban el riesgo existente
en caso de que existiera consumo de alcohol comórbido. Las cifras de este estudio
arrojaron un riesgo homicida entre pacientes diagnosticados de esquizofrenia 10
veces superior a la población general; el riesgo era 17 veces mayor para pacientes
esquizofrénicos con consumo de alcohol asociado y 80 veces superior en mujeres
en la misma situación (28). En otro estudio finlandés del año 2004, Putkonen y
sus colaboradores estudiaron 90 individuos con trastorno mental grave que habían
cometido un homicidio. El 78% tenían esquizofrenia y el resto un diagnóstico de
trastorno esquizoafectivo u otras psicosis. El objeto del estudio era ver qué características respecto al consumo de drogas o los rasgos de personalidad compartían los
homicidas. El diagnóstico de patología dual en esta muestra era muy alto: el 74%
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tenía criterios de trastorno por uso de sustancias en algún momento de la vida, y el
72% dependencia de alcohol. También aparecía un tercer factor: el 47% presentaba
criterios de trastorno de personalidad antisocial. En su conclusión, el autor subrayaba que el 75% de los homicidas presentaba patología dual, y que sólo un 25%
presentaría una enfermedad mental grave pura (29).
En el año 1998 Räsänen publicó un seguimiento durante 27 años a una cohorte de 11.017 individuos nacidos en el norte de Finlandia. El objetivo del estudio
era valorar el riesgo de cometer actos violentos en caso de sufrir una enfermedad
mental grave, y si existían diferencias en caso de concurrir alcoholismo. Räsänen y sus
colaboradores encontraron que los pacientes varones con esquizofrenia presentaban
3,6 veces más probabilidad de cometer actos violentos que los individuos sin enfermedad, pero que entre aquellos individuos en los que coexistía la esquizofrenia y el
consumo de alcohol la probabilidad era 25 veces mayor que en sanos (30).
Con la muestra del estudio ECA (10.059 pacientes esquizofrénicos), Swanson
relacionó la conducta violenta y el trastorno psíquico y éstos con el trastorno por
uso de sustancias en un estudio publicado en el año 2006. Observó que el 8% de los
pacientes esquizofrénicos tenía comportamientos violentos, comparado con el 2%
de la población general; si existía un trastorno por uso de sustancias comórbido, la
probabilidad era de un 30% (31).
No todos los estudios presentan resultados similares. En Estados Unidos se
hizo un seguimiento a 30.000 individuos, en el marco de una encuesta nacional sobre
patología adictiva. Elbogen y Johnson, en 2009, usaron esa muestra para estudiar la
relación entre enfermedad mental grave y violencia. El 10,98% de los pacientes de la
muestra tenían una enfermedad mental única y el 9,4% eran pacientes con patología
dual. Al estudiar a estos pacientes y comparar los datos con los de la muestra amplia
de la población general, la conclusión era que la enfermedad mental por sí sola no era
causa de violencia ni era capaz de predecirla; habían de darse otros factores asociados,
como consumo de drogas o estrés ambiental (32). La situación en España respecto
a la comorbilidad de los pacientes esquizofrénicos que cometen delitos o actos violentos es desconocida, pues no existen estudios sobre esta cuestión en particular, si
bien es cierto que en la descripción de la muestra del psiquiátrico penitenciario de
Foncalent, con casi el 75% diagnosticado de esquizofrenia, también existe un 82%
de consumidores de alcohol y 54% de fumadores de cannabis (15).
b) La falta de adherencia al tratamiento
La falta de adherencia al tratamiento es el segundo factor descrito: no tener
acceso o incumplir el tratamiento relaciona comportamiento violento o el cumplimiento de condena con la enfermedad esquizofrénica. Y este factor se relaciona direc-
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tamente con el primero, dado que en los casos de esquizofrenia dual (esquizofrenia y
trastorno por uso de sustancias) existe con mayor probabilidad una tendencia a la falta tanto de cumplimiento de las visitas al médico como de la toma de tratamiento farmacológico (33). El trastorno por uso de sustancias no sólo hace que el cumplimiento
del tratamiento sea irregular, sino que empeora también la respuesta de los síntomas
psicóticos a los fármacos, y así los pacientes con esquizofrenia dual tienen mayores
probabilidades de ser diagnosticados de esquizofrenia resistente al tratamiento (34).
Investigando la relación existente entre abandono de medicación en enfermos
psiquiátricos, la mayoría con diagnóstico de esquizofrenia, y la posibilidad de ser
arrestado, Bonum y colaboradores en el año 1997 escribieron un artículo en el que
concluían que ni el trastorno por uso de sustancias sólo ni el abandono de medicación por sí mismo eran capaces de predecir el comportamiento violento de un paciente con trastorno mental grave, pero sí lo hacía en un alto porcentaje la combinación
de las dos. Este artículo lo encontramos entre las referencias usadas en los libros sobre
violencia y delitos entre enfermos psiquiátricos (33).
c) Relación entre violencia y síntomas de esquizofrenia
Además de los dos factores descritos hasta aquí, podemos encontrar en la literatura referencias a un tercer factor, controvertido y poco estudiado en comparación
con el consumo de drogas: la vinculación de los actos violentos con los síntomas propios de la enfermedad esquizofrénica. Se describe, sobre todo en los libros de texto,
un grupo de delitos, poco frecuentes, que están relacionados con la sintomatología
positiva de la esquizofrenia; en concreto con la ideación delirante y las alucinaciones auditivas de carácter imperativo. Estos delitos se consideran poco frecuentes sin
trastorno por uso de sustancias comórbido, y son perpetrados en el medio cercano al
paciente (33, 35-37).
La mayoría de los pacientes con esquizofrenia que cometen actos violentos en
relación con su psicopatología lo hacen en los momentos iniciales de su enfermedad. Muchos pacientes esquizofrénicos presentan en la evolución un menor correlato
afectivo y comportamental en relación con la sintomatología tanto delirante como
alucinatoria. Además, existen más probabilidades de que el paciente esté sin tratar o
que el medio más cercano tenga poca información respecto a la naturaleza de la enfermedad o qué hacer en caso de alteraciones de comportamiento. Se observa también
que esta relación entre delito y síntomas psicóticos productivos suele determinar la
violencia ocurrida inmediatamente antes o al inicio de de un ingreso hospitalario (en
situación de descompensación aguda). En cambio, la violencia ocurrida tras el alta
se relaciona característicamente con factores de personalidad del paciente, y no con
síntomas psicóticos (33, 35).
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Algunos libros de texto tipifican el delito cometido por el enfermo esquizofrénico en razón de su sintomatología, señalando delitos incomprensibles, aparentemente inmotivados, ajenos a la historia del individuo (como ajena a su biografía es
la idea delirante), sin fin instrumental y tras el cual el paciente adopta también una
conducta desviada, pues no lo oculta (37).
Discusión
Nuestra opinión, tras una experiencia de aproximadamente 10 años al frente
de la consulta de psiquiatría en un centro penitenciario, es que en la relación entre enfermedad mental grave, delito y medida judicial de internamiento falta un
conocimiento profundo sobre cuál es la situación actual y un plan consensuado y
común en todas las regiones de qué hacer con los individuos que, teniendo un trastorno mental grave, cometen un delito. Nos parece que esta situación se refleja en
la escasa cantidad de estudios publicados hasta la fecha sobre la enfermedad mental
entre presos. Existen pocos artículos y muy heterogéneos, con muestras recogidas
de diferentes fuentes y metodologías distintas. Y esta heterogeneidad hace difícil la
discusión de los resultados.
En cuanto al número de presos con enfermedad mental grave, aún con muestras diversas, las cifras son claramente más altas que en la población general, sin
resultados discordantes. La prevalencia de esquizofrenia entre internos en centros
penitenciarios es, en el mejor de los casos, entre un 2 y un 4% (como mínimo, el
doble que en la población general). Las diferencias entre unos estudios y otros se
deben a diferencias técnicas y metodológicas, indudablemente, pero en estas cifras
influye también la organización de los diferentes sistemas sanitarios, que deciden
cómo son las prestaciones a los pacientes con esquizofrenia, a quién tratan y cómo,
y a la organización del sistema judicial y penitenciario, que decide qué tratamiento
merecen los delitos cometidos por los pacientes con minusvalías. En el caso de Estados Unidos se discuten de forma explícita estos datos en diferentes textos académicos. Según diversos autores, el número de pacientes psiquiátricos en prisión ha ido
incrementándose paulatinamente desde los años 50, y en parte debido a la política
de desinstitucionalización psiquiátrica, que dejó sin alternativa a muchos pacientes
con trastorno mental grave. Estos pacientes simplemente cambiaron la institución
sanitaria por una penitenciaria (20).
En esta serie de estudios encontramos datos que confirman que la relación
entre violencia y/o delito y el consumo de drogas entre pacientes esquizofrénicos
es muy clara. No parecen existir dudas en este sentido. La probabilidad de que un
paciente con esquizofrenia y patología dual cometa un delito, generalmente leve, es
francamente alta. Habría que plantearse quizá si los pacientes con trastornos menta-
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les graves y trastornos adictivos comórbidos están siendo adecuadamente atendidos
en la comunidad, o si debemos estudiar cuáles son sus necesidades y discutir qué
alternativas podemos darles.
Algunos estudios también sugieren que podría existir una mayor probabilidad
entre los pacientes con esquizofrenia, comparándolos con la población general, de
cometer delitos, aunque las cifras serían moderadas. Otros, en cambio, lo niegan.
Creemos que no existen suficientes datos para formular una conclusión, puesto que
los estudios sobre las características clínicas de los enfermos mentales convictos son
pocos, prácticamente todos realizados en países escandinavos y antiguos. En los años
transcurridos hasta la actualidad han podido cambiar en otros países. Esta cuestión
es muy controvertida, pues podría incrementar el estigma de la enfermedad esquizofrénica, y creemos que requiere estudios con muestras más amplias y actualizadas.
En todo caso, dado que la enfermedad mental grave es en muchos casos causa
de inimputabilidad, y que en nuestra opinión requiere asistencia psiquiátrica siempre, es necesario conocer la realidad de los pacientes ingresados en centros penitenciarios y estudiar los delitos cometidos por estos enfermos, así como su tratamiento penitenciario, sin caer en reduccionismos. Creemos necesario conocer cuántos
enfermos mentales graves se institucionalizan en la administración penitenciaria y
cómo son con el fin de estudiar medidas orientadas a su mejor atención.
Conclusión
En resumen, existe un mayor número de individuos con esquizofrenia entre
la población penitenciaria que en la población general. Las cifras de prevalencia en
los centros penitenciarios comparadas con la población general son significativamente más altas en todos los casos. Y además esto es así en diferentes países, que organizan de un modo muy distinto sus sistemas sanitarios y judiciales-penitenciarios.
Las razones de estas cifras pueden estar en un incremento de la delincuencia entre
los enfermos psicóticos, cuestión muy controvertida tanto porque las conclusiones
de los autores son distintas entre sí como por el impacto que esto supondría en la
estigmatización de la enfermedad. También puede ser debido a una desviación de
los pacientes con esquizofrenia desde los servicios sociosanitarios a los penitenciarios. Esta situación, en nuestra opinión, significaría un mal abordaje de la enfermedad mental grave por parte de los servicios sanitarios y también de la sociedad en
general.
Por otra parte, el perfil del paciente esquizofrénico que cumple condena en
un centro penitenciario es algo diferente al del medio comunitario: se trata más frecuentemente de un varón, tiene una menor adherencia al tratamiento y con mucha
probabilidad es consumidor de drogas.
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La situación de los enfermos mentales graves tras la comisión de un delito
está sin resolver a día de hoy, pese a la iniciativa del año 2006 de Instituciones Penitenciarias con el programa PAIEM. Creemos que hace falta discutir este tema, no
sólo desde el medio penitenciario, sino también desde la psiquiatría comunitaria y
las asociaciones de pacientes, con el fin de decidir dónde deben estar los pacientes
que son condenados, cuál debe ser el abordaje de su patología psiquiátrica y unificar
criterios en todas las Comunidades Autónomas.
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Resumen: El surgimiento de la psiquiatría pende de la manera de usar el concepto de
subjetividad. En tanto que moderno este concepto de subjetividad se despliega para
afrontar la contingencia de la realidad en un nuevo modo de saber. Sin embargo, por más
que haya sido simplificado, reducido y se haya ocultado la imposibilidad de su determinación, su incorporación a la psiquiatría genera una inestabilidad referencial y una inconsistencia epistemológica que no se puede pasar por alto. Asumir semejante complejidad es
aceptar una aporía inherente a la conceptuación de la subjetividad, del mismo modo que
supone ver que la contingencia, de la que inevitablemente participa, es la única forma de
asumir los límites en los que se desenvuelve y la manera consecuente de adoptar estrategias que permitan afrontar la heterogeneidad y variabilidad de la clínica psiquiátrica,
manifestada tanto en la historia de la especialidad como en la práctica cotidiana.
Palabras clave: subjetividad, sí mismo, reflexividad, contingencia, experiencia psiquiátrica, psicopatología.

Abstract: The emergence of psychiatry depends on the way of using the concept of subjectivity. As a modern concept, subjectivity is deployed to deal with the contingency of
reality in a new way of knowing. However, even if it has been simplified and reduced and
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the impossibility of its determination has been concealed, its incorporation to psychiatry
generates a referential instability and an epistemological inconsistency that cannot be
overlooked. Taking on such complexity means to accept the Aporia inherent to the conceptualization of subjectivity, and it also implies to see the contingency inevitably involved
in taking on the limits within which it operates, as well as the consequent way of adopting
strategies to address the heterogeneity and variability of clinical psychiatry as it manifests
itself both in history and daily practice.
Key words: subjectivity, self, reflexivity, contingency, psychiatric experience, psychopathology.

Introducción

A

l hecho de haber nacido sobre el lecho de la modernidad debe la psiquiatría su existencia y sus límites. De la modernidad obtiene la psiquiatría la
posibilidad de generar un ámbito de determinación propio, un espacio lógico de
experiencia y un modelo de articulación de la objetividad. En definitiva, la psiquiatría
se beneficia del modo de intentar obtener un saber de sí, de tomar conciencia de la
distancia de sí que le es propia de acuerdo con la ontología que le caracteriza, y se
pone en disposición de lograr ese conocimiento conforme a una práctica definida. Y
en tanto que esa conciencia se sabe o llega a saberse forma de distanciamiento de la
realidad, que por primera vez logra darse alcance a sí misma, espera y desea que esa
conciencia de sí lograda no sea contingente.
Es decir, la modernidad parece ofrecer la posibilidad de que el hombre se
pueda (y se deba) apoderar de la génesis del sentido y las condiciones de verdad. Esta
empresa tiene que ver directamente con la noción de subjetividad. Pero, a una con
ella, también con su elusividad, con su interna complejidad, debida en parte a la
asunción de operaciones que implican infinitud (antes atribuidas a Dios) y en parte
a su papel decisivo en el juicio, en la determinación, a partir de la finitud en la que
está instalada y desde la que actúa. No obstante, para que esa noción sea utilizable se
debe someter el concepto de subjetividad a un proceso de reducción y simplificación.
El uso moderno de la subjetividad lo que hace es ocultar ese proceso, esa opacidad
que trasluce su complejidad, ese resto estructural, lo que queda de irrepresentable,
indisponible, in-conceptual, en la realidad de lo subjetivo (1). Como consecuencia
de ese uso y en favor de su propia transparencia y pretensión de determinación, busca
ofrecer una ontología presidida por la completud, el cierre y la identidad, donde
lo dicho pretende coincidir con el decir (2). Es menester, atendiendo a la precisa
articulación de la conciencia con la realidad, que el procedimiento de determinación
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(del decir algo acerca de algo) esté estabilizado y que al efecto dé una imagen de
consistencia. La positivización va a establecerse como la respuesta, mítica y canónica
al tiempo, a estos requerimientos estabilizadores con las consiguientes dificultades
que ello acarrea.
La forma subjetividad se gesta para ganar certeza frente a la contingencia,
se instaura como unidad de síntesis y de experiencia. Es decir, como garantía de
determinación, de la conformación de la objetividad, de la constitución de los
objetos de la experiencia. Pero cuando quiere atraparse a sí misma como parte
integrante de su propia actividad, cuando se autocomprende y tematiza, se ve que no
es una; al menos está duplicada, es aporética y no puede garantizar a la vez el poner
y lo puesto, el decir y lo dicho, el dejar aparecer y el determinar. Por lo que intenta
autocomprenderse a sí misma a través de lo práctico, de la moral. Sin embargo,
ese intento no evita, como viene sucediendo sin interrupción desde la antigüedad,
consideraciones escépticas acerca de su consistencia conceptual (3). Su carácter
evanescente, el hecho de que consista en retracción para dejar aparecer las cosas la
hace mostrarse como antinómica cuando se trata de pensarla bien empírica, bien
incondicionadamente (4). Por tanto, la subjetividad radicalizada por la reflexión nos
pone sobre la mesa una imposibilidad con independencia de la exigencia heredada
por el decir enunciativo/predicativo: no puede ser pensada determinantemente. En
tanto que es indisponible y se muestra cuando se retrae y permite ver, va a requerir
un tratamiento indirecto como una metáfora absoluta de la que emana todo
sentido (5,6). Y como metáfora ha sido pensada en la medicina; del conjunto de
esas metáforas podemos intentar rescatar una peculiar estructura ontológica con sus
posibilidades y servidumbres.
Esta complejidad de lo subjetivo es una constante de la psiquiatría desde sus
comienzos que no ha dejado de ocupar un lugar relevante entre las dificultades
estructurales que la acompañan desde siempre y son ostensibles en la clínica como
insuficiencia discriminante, como ambigüedad referencial, como inconsistencia
nosológica, etc. En definitiva, han generado, también estructuralmente, una
inestabilidad que la positividad no ha logrado contener y está a la vista de forma
obscena. Abordar este asunto es lo que me propongo ahora de cara a intentar
explicar cómo esos problemas ontológicos y lógicos están a la base de la variabilidad
y heterogeneidad clínica, cómo su consideración puede ayudar a entender tanto
la historia errática de la especialidad y la necesidad de su conocimiento como las
dificultades psicopatológicas que supone individualizar a la hora de enfrentarnos
a las diversas manifestaciones de un caso con las conceptuaciones psicopatológicas
ofrecidas. Precisamente en la medida en que revela parcialmente esa complejidad
estructural de la subjetividad pero muestra, al tiempo, el cauce intelectivo de su posible
abordaje, se requiere una historia conceptual para tratar con la inconceptualidad
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que excede todo decir. En consecuencia, la experiencia psiquiátrica se ve limitada
radicalmente desde el mismo momento en que es menester asumir la finitud, la
apertura al sentido y la imposibilidad de anticipar un cierre, como si en algún
momento, prescindiendo de esas características, hubiere sido o fuera posible ofrecer
una topología cierta de lo contingente.
Modernidad: contingencia, autoafirmación, subjetividad
Es imprescindible hacernos una idea clara de lo que ha supuesto la modernidad,
de ello depende tomar conciencia de lo que implica, de hasta qué punto vivimos
todavía instalados en ella y pensamos desde ella. Conocerla es la única forma de
hacerle frente incluso para aceptar las limitaciones que acarrea. Su consideración
en tanto despliegue histórico nos revela que subyace una estructura diferenciada
que posee unas efectuaciones –variables en su forma pero no en su fondo– que
garantizan en su interna articulación la integridad de la vida ante la hostilidad de la
realidad. Queda a la vista la idea de que el hombre se aproxima a una mayoría de
edad, que el mundo es concebido como una imagen (7,8), se desprende de nexos de
sentido previos y pasa a generar formas de experimentar la realidad abstractamente,
anticipándose a ella y tratando de dominarla. Su constitución ontológica y la manera
de decir la verdad son aspectos ineludibles que saltan a la vista de una manera cada
vez más clara en el proceso de autoafirmación del hombre (9-12).
El hombre, los elementos centrales de su antropogénesis, lo que es constante
en cuanto diferenciarse de la naturaleza (13,14) –que como tal cabe pensar que está
actuando desde el mismo arranque de la hominización y se despliega en el desarrollo
cultural de múltiples formas– se empieza a dar alcance a sí mismo de una forma
nueva y pretendidamente absoluta con la modernidad. Con el nacimiento de la
psiquiatría una parte del malestar humano pasa a ir focalizándose en torno al hueco
ontológico abierto con la distancia de sí, ese espacio que es tiempo y es nada, y lo
que influye y confluye en él. Inicialmente se pasa a tematizar siguiendo el modelo
del tratamiento del malestar heredado de la medicina, fijándolo en el cuerpo, o en
alguna de sus partes, en tanto el ser otro de sí que es el propio cuerpo. Montar la
psiquiatría sobre esta estructura ontológica de suyo antinómica y paradójica, que
es el estar siempre más allá de sí pero volviendo de continuo sobre sí, al pensar
occidental no le ha sido posible desde el punto de vista interno hacerlo como
determinación por más que lo ha intentado, siguiendo aquí la pauta de dar cuenta
del ser como determinado. Esto no quiere decir que este peculiar padecimiento
humano o morbo, la locura, abordado desde el punto de vista histórico- metafórico
como psíquico, corporal, humoral, anímico, espiritual, etc., no haya tenido lugar
o haya sido baladí. Los mimbres de los que disponemos en tanto que europeos
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occidentales (griegos, romanos, cristianos) han ido articulando ese desajuste cabe sí
mismo que impide vivir desde hace dos mil años hasta el mismo nacimiento de la
psiquiatría en la modernidad tardía. Lo que ésta permite a través de la subjetividad
es el control de lo contingente. Previamente, el equilibrio y la estabilidad de los
elementos intervinientes en el hombre (psique, soma, humores, vísceras, etc.) se
conseguía porque estaban garantizados a base de creencias sostenidas en estructuras
de totalidad interrelacionadas. Cuando la contingencia se afronta en su inestabilidad
desde el propio sujeto, y éste se tematiza a sí mismo, se genera un dispositivo
inmanente que es capaz, de forma novedosa respecto al pasado, de garantizar un
saber y una verdad (15). De modo que, transitoriamente, la antinómica subjetiva
pueda ser conjurada eficazmente. O eso se creía. La partes intervinientes como
disjecta membra al ser ahora articuladas por el principio de subjetividad van a
permitir, no sin ciertos vaivenes, la psiquiatría, sin que ello quiera decir que el
principio de subjetividad transferido al saber humano elimine la contingencia. Es
como si el aparecer de lo subjetivo se inscribiese en un espacio lógico abstracto que
pudiera prescindir de su propio poner, de su propia facticidad y finitud.
A fin de entender esto cabalmente interesa centrarnos en lo que sucede en
la diferenciación de la conciencia humana hasta que sabe de sí y se piensa en la
modernidad como autoafirmación frente a la contingencia. Y lo que de entrada
se pone de manifiesto como autoafirmación es la preeminencia de la subjetividad,
esto es, el principio de subjetividad. Es propio de la edad moderna que el hombre
adquiera el protagonismo sobre su propio hacer y decidir qué quiere y cómo lo quiere,
algo impensable hasta ese momento, pero necesario si la inseguridad ontológica se
instala en sus entrañas (16,17). Así pues, en la tendencia a conjurar esa amenaza que
supone el absolutismo de la realidad se pone en marcha una nueva modalidad de
distanciamiento de la realidad que permite habitar y hacer frente a las demandas de
supervivencia. Así las cosas, se impone centrarse en un tipo de actividad que evite
enfrentarse con el sentido abismal que se abre con la contingencia, y la contingencia
se abre al hombre desde lo concreto, lo fáctico, lo que emerge en un contexto de
infinitas posibilidades. Atender a la serie de causas que dan cuenta de eso concreto
buscando una explicación exhaustiva es algo inasumible para el hombre, porque la
intuición y el sentido se oponen antinómicamente. La alternativa va a ser entonces
buscar una respuesta técnica a la cuestión, pues ésta puede actuar prescindiendo de
las cuestiones de sentido y la infinitud a la que remite semejante tarea.
El sentido en la edad moderna como totalidad va a ser estabilizado, además
de por la religión, que va menguando, por la ciencia. En lo sucesivo, asistimos a
la entronización de la ciencia físico-matemática como modelo de salvaguardar el
sentido (18), como ejemplificación del principio de razón, que de forma creciente va
sometiendo el aparecer del ente a las condiciones de observación y experimentación
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y puede anticipar los resultados de forma certera, comportándose como un
procedimiento técnico de suspender la indagación por el sentido. La técnica actúa
como una forma de incremento de la capacidad finita dada, en disposición de
formalizar su saber y transmitirlo de una manera eficaz, capaz de aplazar la infinitud
de causas a las que remite situando la respuesta de forma analógica respecto a una
función que se corresponde con la estabilización del sentido de totalidad (19). Es
inquietante que a medida que se incrementa la capacidad técnica los resultados nos
ofrecen un aumento de la contingencia que sigue demandando respuesta y que no
se satisface por medios exclusivamente positivos. Siempre que se demore la respuesta
de sentido, que se aplace indefinidamente, queda espacio para desplegar por todo
el ámbito de saber una tecnificación científica. Esta estrategia es la que oculta la
complejidad de la subjetividad y es la responsable de ofrecer una forma de correlación
entre sujeto y realidad en que ésta es independiente de aquél y la subjetividad del
sujeto puede explicitar por completo en un acto consciente la plenitud de sentido
que permite determinarla.
Cuando la incipiente positivización por sí misma resulta insuficiente para
abordar lo humano (como en el mecanicismo) y surgen preguntas que requieren
apelar al sentido global, a la infinitud, se establece un recorrido más amplio. Esto
es precisamente lo que va a suceder con la aparición en la modernidad tardía de
las ciencias humanas. La psiquiatría va a resultar un caso ejemplar a este respecto
y en este aspecto representa un modo de acercamiento paradigmático a lo que
se juega cuando no se puede disponer de un aplazamiento del sentido porque la
respuesta técnica es por sí misma insuficiente para atender al requerimiento técnico
de responder a problemas concretos. Y esto es así porque por más que se empeñe hay
una desconexión insuperable, a diferencia de la semiología médica, entre el signo
(lo que se muestra) y la lesión (la causa que no aparece pero se revela) como nexo
vinculante con aquél, que a su vez es expresión de una imposibilidad de resolver el
problema de la consistencia de la subjetividad y lo que implica por procedimientos
determinantes.
El principio de subjetividad: supuestos e implicaciones
La infraestructura conceptual que permite articular la pretensión del conocer
psiquiátrico, el decir y determinar que se arroga a sí mismo, se conforma a partir del
nuevo modo de conocer inaugurado con la modernidad. Se trata de poder advertir en
qué consiste la nueva configuración cognoscitiva que se logra a partir de la ontología
antigua de cara a afrontar el reto de conquistar el mundo prescindiendo de toda otra
instancia que lo salvaguarde y garantice que no sea el propio yo. Específicamente, en
la forma en que la distancia a la realidad y su determinación se hace plegándose sobre
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sí misma e intentando comprenderse y darse alcance a sí misma en ese empeño.
Surge así a la vista un ámbito de experiencia que va tratar de ser explorado por la
medicina, a su vez también moderna, reinterpretando antiguas formas de considerar
el mal, el sufrimiento y el dolor humano a partir de esa oquedad y ese nuevo modo
de habitar.
Nombrar, significar, decir, requiere que el fondo de sentido a partir del que
se confiere significado, del que se determina algo de algo, sea puesto también por el
propio yo. Esta artimaña, industria o componenda instaurada por el sujeto moderno
para decir con verdad y de un modo certero se crea desde la nada y es un orden frágil
e inestable por más preciso y fiable que pueda ser para alcanzar determinadas cosas, a
partir de ahora, objetos. Pues, en efecto, los objetos se dejan identificar por disponer
de antemano de un orden invariable de referencia respecto al cual se determinan. Sin
embargo, cuando, siguiendo ese mismo proceder, se quiere dirigir hacia sí mismo
entra en aporías y paradojas apartándose de la exactitud y rigor demostrado en los
saberes exteriores. Estas son las que impiden desde sus inicios que la psiquiatría
logre las metas que se han alcanzado en otros ámbitos. Y el empeño constante en
este proceder es el que ha ocasionado y ocasiona la dispersión e inconsistencia en la
determinación de sus objetos.
Se trata de la estructura de autorrelación del sujeto cognoscente que se vuelve
sobre sí mismo para aprehenderse a sí mismo, es decir, especulativamente (20).
Esto significa que se lleva a cabo en tanto reflexión. Lo que comporta la pretensión
de que el entero ámbito de aparición de lo que es susceptible de ser conocido sea
controlado, que se dé la entrada en un espacio de lo lógico, ese espacio virtual que en
Hegel llega a generarse desde la reflexión y que pretende ser absoluto. De modo que
lo fáctico, lo concreto, lo dado, pierda su componente contingente e irracional que
lo hace inasimilable en cuanto objeto. De todas formas, el juego en ese espacio lógico
requiere que la totalidad de las posibilidades sean anticipadas, que se transcienda la
inmediatez de lo dado, y eso sólo se hace si la subjetividad se pone en lugar de lo
absoluto que, sin embargo, no es (21).
Esta permanente tensión por determinar algo desde el yo, entre lo finito y
lo infinito, en la que todo conocer está instalado desde el primer momento es la
que proporciona el requerimiento hacia su constante superación en un intento de
resolverla haciendo de lo infinito algo determinado. De modo que la subjetividad
en cuanto tal se mantenga y mantenga la meta de tratar lo infinito como un objeto
aboca a aporías irresolubles. La primera de ellas, por lo que a nosotros psiquiatras
nos concierne, es tratar precisamente la subjetividad como algo positivo, cerrado,
clausurado y plenamente determinado. Esta es la opción preferente, la de la
positividad, en la que caerá la psiquiatría desde sus comienzos, por lo que parece
de forma irremisible y sin una clara solución que no pase por advertir semejante
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estrategia. La positividad es inicialmente extraña a la razón pero acaba siendo
producto de la propia razón, de la relación consigo mismo (22).
Pues bien, a la postre va a resultar que el ser de ese espacio lógico, presunta
garantía de racionalidad, a falta de una plena transparencia de la reflexión, es
contingente, ya que es puesto por la subjetividad de forma retardada, ulterior (23,
24), e indica que la presunta necesidad, lo que se muestra como necesario y racional,
que cupiera esperar, podría ser de otra manera. En todo caso, antes tenemos que
entender lo que comporta en términos metodológicos el despliegue de ese principio
de subjetividad que transforma el repertorio de conceptos lógicos y ontológicos
heredados que permitían la inteligibilidad de las cosas y que a partir de ahora hace
posible la objetividad en tanto producto y logro moderno.
Lógica e inteligibilidad
La inteligibilidad moderna requiere que todo tiene que estar completamente
determinado; por tanto, se requiere que los objetos estén de antemano conectados
entre sí en relaciones de inclusión y exclusión, que sean accesibles predicativamente.
Lo lógico es el entero ámbito de relacionalidad dentro del cual va a ser posible,
a partir de ahora, la inteligibilidad de las cosas y, subsecuentemente, la creación
de las condiciones de objetividad como un modo de manifestación de las cosas,
pero sin que ese espacio lógico preceda a la posición teórica (25). Esta totalidad,
como totalidad, es incognoscible pero paradójicamente necesaria para acceder a la
determinación concreta, para poder diferenciar algo de algo. Históricamente, esa
totalidad se ha abordado como si se tratara de una cosa, y ello ha dado pie a una
multiplicidad de sistemas metafísicos (y teológicos). El naturalismo es, tal vez, el
más influyente en nuestros días. Es el horizonte de inteligibilidad que se acepta
como algo comprensible de suyo, sin necesidad de aportar ninguna justificación.
Todo presupuesto naturalista, es decir, que el mundo precede a nuestro acceso a él,
a nuestra forma de conocerlo y es independiente de él, está afectado por la exigencia
de que su acceso empírico sea determinado a priori. Que el mundo como un todo
precede a nuestro conocimiento es un supuesto que no satisface el requerimiento
de que su conocimiento sea accesible a una teoría que no pertenece al mundo.
Hay una incompatibilidad lógica entre la exigencia de un todo determinable
empíricamente y su conocimiento. El naturalismo, que es el presupuesto del
saber científico-médico, y por tanto psiquiátrico, contiene esta paradoja, que
es la que va a imposibilitar que sus pretensiones se cumplan en el terreno de la
psiquiatría. Porque el punto ciego que señala en el centro de la subjetividad no se
puede subsanar con una respuesta meramente técnica que prescinda del sentido,
de la totalidad, como si el asunto, la subjetividad misma, pudiese ser tratada
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como un objeto en términos de determinación, es decir, suponiendo constantes
y predecibles las variables aun no conocidas, pero de las que cabe esperar que
asumirán en una medida significativa una coherencia con lo ya conocido. En
lo subjetivo, hacer eso supone que ya sabemos algo cierto y que controlamos el
horizonte de su indagación, justamente todo lo contrario de lo que estoy tratando
de poner de manifiesto. No sabemos lo que es ni sabemos que el procedimiento
ha sido certero; más bien sabemos que el procedimiento naturalista (positivo) es
erróneo, equívoco, errático en sus pretensiones absolutas. Procede examinar, pues,
los supuestos lógicos y reflexivos que esto comporta de cara a poder saber con qué
nos enfrentamos.
Transcendencia y libertad
Lo inteligible en el marco de lo moderno es una totalidad en la que las
condiciones de aparición están anticipadas por el Yo; solo desde la totalidad es
posible determinar en forma de juicios. Ese requerimiento de la totalidad como
ingrediente necesario del proceso cognoscitivo tiene que estar presente desde el
inicio de la antropogénesis contando con la participación del mito, la religión y el
arte, pero, al principio, la manera de abordar ese todo (totum) es tomarlo como
un contenido específico de conocimiento (tótem) (26). A partir del nacimiento de
la filosofía y de la cultura occidental el modo de considerar esa totalidad son los
sistemas metafísicos. El dinamismo instalado en lo profundo de la subjetividad
dispone que ésta esté siempre más allá de lo dado, abierta a lo infinito. Este estar
más allá de sí mismo es la libertad, es el distanciarse de la realidad para poder
considerarla en diferido, mediatamente. Es la libertad la que articula la antinomia
finito/infinito. Es el trasfondo que abre el sentido que deja aparecer algo como
algo. La condición de posibilidad de que esto suceda es que la subjetividad es
un transcender que sobrepasa lo dado; en este mismo transcender lo dado es la
libertad, equivalente al distanciamiento de la realidad. Ahora bien, todo esto
son formas metafóricas para entender qué es esa distancia entre yo y sí mismo,
ese hueco abierto que es en cada caso mío, mi relación con el aparecer de las
cosas, los otros y yo mismo. Este se abre desde el mismo yo sobre el fondo de
una totalidad potencial de determinaciones que suministra el recuerdo (esencia,
lo que era el ser) a partir de las cuales la libertad, como el interno dinamismo del
propio individuo, puede determinar algo como algo y a sí mismo respecto a su
propia finitud. Transcendencia y libertad serían el andamiaje que posibilita en la
modernidad que la autoafirmación adopte la forma subjetividad tratando de hacer
explícito el propio proceso reflexivo de modo que pueda darse alcance a sí la propia
subjetividad siguiendo el proceder de determinar algo.
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Reflexión como génesis del espacio lógico
El procedimiento de determinación de algo como algo se lleva a cabo dentro
del espacio lógico abierto por la posibilidad de decir negativamente respecto a la
totalidad. La categoría modal de ese ámbito de determinidad, de esa lógica, es la
necesidad. La experiencia posible que se puede realizar en ese espacio lógico es la
realidad. La omnitud de realidad es el conjunto de determinaciones posibles de
un espacio de experiencia, de un ámbito de determinación. Las determinaciones
posibles que sean no contradictorias conforman el entero espacio de lo posible, la
Idea (27), donde es posible la plena coincidencia entre respectos. Es el modo en
que también está montada la semiología médica en que se inspira la psiquiátrica:
que algo se corresponde con algo. Pero no hay un espacio lógico plenamente
transparente en el que esté puesta de antemano y de una forma definitiva la
semántica de lo posible con la pretensión de una cuantificación exhaustiva, estos
son los supuestos del naturalismo en los que beben las neurociencias. Si hay
necesidad, esta no puede ser sino posterior, puesta por la misma subjetividad en su
remisión a la realidad.
Lo que debe ser explicado, entonces, es cómo se origina el fundamento a
partir de la falta de fundamento, cómo se produce el orden desde el caos, desde la
oquedad que abre el distanciamiento de la realidad, ya que después de la annihilatio
mundi (28) que se produce en la modernidad, paralelamente al principio de
subjetividad, carga sobre el Yo le emergencia del sentido (29). Lo que hay, por
tanto, es una telaraña de predicados que ya no se ordena por la palabra divina
y se co-origina con el mismo espacio lógico que el sujeto despliega de cara a la
determinación. Tan pronto como hay algo determinado, las condiciones paradójicas
de indeterminación de la determinidad son generadas retroactivamente (23).
Entonces queda claro que lo que genera la reflexión, lo que pone al descubierto, es
un ámbito de contingencia.
Como se puede fácilmente advertir, por su fragilidad e interna inestabilidad,
aquí yace una condición de posibilidad para que en el seno de la subjetividad se
dé lugar a cualquier modalidad de alienación. Hoy sabemos que a partir de la
distancia de sí, del espacio del aparecer, de la intencionalidad o de la diferencia
ontológica, surge o emerge un ámbito de experiencia; al poner o fijar un elemento
se pone el espacio lógico que se hace efectivo en tanto se puede intentar recuperar,
reconducir, reflexionar. Hay un transcender, un suplemento que precede a lo que
se muestra, pero eso no significa que ese espacio requiera de forma necesaria de un
principio de razón. Tomar conciencia de este hecho es la tarea que deja tras de sí el
idealismo alemán y que se completa en el siglo XX.
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El resultado: pensar la contingencia en relación al principio de razón
Todo lo visto hasta ahora significa que desde el inicio de la modernidad se pone
de manifiesto la aporeticidad inherente a la subjetividad, a la forma subjetividad tal
y como había sido desarrollada para afrontar la contingencia. Ya no cabe albergar la
expectativa de que ningún orden moderno esté exento de las consecuencias de esta
forma aporética. En el entrelazamiento entre lenguaje, experiencia, determinación
y verdad, a falta de una transparencia absoluta y de que en la génesis del sentido se
logre una coincidencia consigo misma, anida de entrada la contingencia instalada en
el seno mismo de la subjetividad. Y esto es la fuente de la errancia manifiesta en todas
las esferas de lo humano: ley y justicia, significado y referencia, verdad y predicación,
arte y religión, etc. Ahí donde la aporía se resuelve y adopta una posición determinada
que ofrece una cancelación o presunta resolución en forma de metalenguaje, teoría
del todo, referencia última, o lo que sea, no por ello desaparece la inestabilidad,
la ambigüedad, la dispersión, la diseminación del sentido. La aporía constitutiva
de la modernidad, es, pues, ubicua, pero particularmente incisiva e impertinente
en saberes como la psiquiatría. Toma la forma de paradoja de la subjetividad en
cuanto muestra la interdependencia entre yo y mundo sin que ninguno de los dos
pueda arrogarse la preeminencia sobre el otro. Pero es extensible al propio decir
del lenguaje, lo que permite y posibilita la significación e impide la obtención de
un significado definido, último, definitivo. La misma posibilidad de significar es
la fuente de la imposibilidad de que el significado sea último. La aporía es interna
al decir. Ante la pura indiferencia, destacar una diferencia se hace a expensas de un
sinfín de diferencias que impiden su concreción, porque es el propio lenguaje el
que impide que el hueco que abre para decir, determinar, sea dicho, y eso mismo
genera una diferencia, un diferimiento insoslayable, insuperable. Tanto más en la
psiquiatría, que se afirma precisamente en el momento en que se toma conciencia
de esa dificultad por más que se la trate de ocultar por medio de la positividad. Es lo
que vamos a ver a continuación.
Surgimiento de la psiquiatría como gestión de lo indeterminado: la
positividad como salida de la paradoja de la subjetividad
La psiquiatría es un producto moderno que surge convencionalmente con la
obra de Pinel al comienzo del XIX. Coincide con la aparición de las condiciones de
posibilidad acerca de la cuestión del hombre como nudo epistémico del saber. Eso
significa que en cuanto condiciones de posibilidad representan maneras de abordar
esa contingencia, lo infinito posible, que va a trazar la trayectoria psiquiátrica y las
servidumbres que contrae por la forma de afrontarla. Y la tarea está marcada por la
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evitación de lo indeterminado –lo que de ningún modo admite ser conocido– en
favor de lo constatable, determinable –aquello de lo que se puede decir con evidencia
porque se puede anticipar insertándolo en un ámbito predeterminado–.
Lo indeterminado desde el inicio de la modernidad es el propio sujeto como
unidad de síntesis de experiencia, de lo otro de sí. Cuando este mismo ha podido
advertir su carácter reflexivo, en el que cabe la posibilidad de que quede a la vista el
modo en que uno mismo está escindido, siendo esa parte escindida, sin embargo, a
la vez sí mismo y otro que sí mismo, pero sin ser todo el sí mismo. El tratamiento
moral ejemplifica este descubrimiento. Y esta estructura es antinaturalista, pues
impugna la cancelación de la aporía a partir de la presuposición de un cierre de
la experiencia asentado presuntamente en un conocimiento último, como hoy
pretende el método científico para todo el orden del saber. La tarea entonces va a
consistir en apañar ese espectro para que se haga de él algo natural y se determine
convenientemente al modo de otros objetos. La oportunidad, y la amenaza para su
consolidación y continuidad, van a surgir al permitir que se inserte ese sí mismo en
un campo de sentido material, natural, dotando a ese, a partir de ahora ya objeto, en
algo abstracto y desprendido del contexto de relacionalidad reflexiva en que se había
intentado situarlo con la filosofía postkantiana, y que queda a la vista en las formas
positivistas (30).
Desde este momento cabía una respuesta técnica en vez de otra teórica
(por técnica debemos entender la que produce un mundo consistente/necesario
que elude la indagación por el sentido). El suplemento de sentido que estabiliza
la inestabilidad de la contingencia se vehiculiza por la noción de mundo en tanto
conjunto de posibles enunciados predicables, quizá no enteramente conocidos pero
sí predefinidos y estables en lo referente a los márgenes en los que se puede y se
debe mover. El tiempo es la variable que va a permitir explorar esa infinitud de
posibilidades, todas ellas sólo aceptables en tanto que susceptibles de aparecer en
el mundo; por ello, su coincidencia es asintótica. La idea de progreso inherente
al saber científico (y todo lo que comporta, el estar inscrito en un horizonte de
racionalidad, de necesidad, de temporalidad), con la pretensión final de lograr que el
sentido (infinito) garantice los pasos intermedios (finitos) dados en favor de eliminar
la oposición antinómica entre vida y determinidad, hace como si fuese posible,
efectivamente, concebir un ámbito lógico exento de contingencia.
En definitiva, lo que hay que entender como momento de insurgencia
de la posibilidad de la psiquiatría es el reconocimiento de la escisión que habita
en el hombre y que era extraña a sí, pensándose el malestar psíquico, el dolor, el
sufrimiento, etc., como si el yo se viese atrapado en el cuerpo y extrañado de sí, como
mero producto natural, ajeno a la razón. Con la ruptura moderna con el pasado se
pone al descubierto la certeza de sí, pero habrá que esperar hasta que sea posible
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pasar del saber de sí a saberse a sí (31) para que ese espacio que da cabida a la realidad
distanciada se conciba como susceptible de ser recuperado plenamente, de manera
que el retorno a sí sea completo, algo que sólo es posible si de antemano se le inserta
en un ontología natural, como un ente que aparece inscrito en un mundo en el que
las posibilidades están dadas. De ahí que el espacio que da lugar a la posibilidad de la
psiquiatría se clausure en tanto que se concibe como positivo, lo que, salvo periodos
muy concretos, ha solido ser la regla en la historia de la psiquiatría (32).
Pero como, en tanto que moderna, la subjetividad lo que hace es ocultarse
por más que se pretenda evitarlo, siempre hay algo que queda excediendo, dando
de sí sin mostrarse por entero; como el todo no se puede dar determinantemente,
la subjetividad se alcanza a sí misma sólo indirectamente, in-conceptualmente,
metafóricamente. Lo que van a hacer las distintas posturas de la psiquiatría, las
distintas fases de su desarrollo, es tratar de revelar aspectos ocultos de esa subjetividad
que no se deja decir en el modelo de la ciencia unificada (33). Como si fuese
hacedero el lograr que lo dicho coincida con el decir, que el predicado revele por
completo al sujeto. Hay una inestabilidad esencial que elude el desvelamiento de lo
moderno subjetivo, lo que sin embargo no impide que, manteniendo incólume la
pretensión de saber moderno y desde ella, se quiera y se intente, una y otra vez, sin
descanso, tratar de revelar lo oculto de la subjetividad hasta exponerlo por completo,
como si esa completud ya estuviese disponible de antemano guiando el proceso de
desvelamiento. Estas son las distintas manifestaciones de lo psiquiátrico, el dar de sí
desplegado como posibilidades, como potencia.
Manifestaciones de la psiquiatría como formas de positividad
En su obra del año 1998 (34) sobre de los paradigmas de la psiquiatría, Georges
Lantéri-Laura nos permite ilustrar de forma ejemplar ese tratamiento deficiente por
parte del modelo habitual de abordar la subjetividad y la imposibilidad de determinarla
tal y como exige el modelo positivo en el que se monta, sin llegar a advertirla, la
aporía fundamental del mundo o de la subjetividad a la que, según parece, le resulta
incapaz de sustraerse. Y ello a pesar de haber dedicado un estudio específico a la
subjetividad treinta años antes (35). En la medida en que se dan las condiciones de
aparición de una episteme (positividad) capaz de reducir lo psicológico a lo biológico,
se ofrece la posibilidad de cancelar la pregunta abierta por el sentido, por la mera
posibilidad. En su lugar aparece un contexto de interpretación conceptual en el que
los vocablos demencia, delirio, manía o melancolía se pueden reinterpretar ahora sin
que interfiera el horizonte de sentido inconceptualizable, abierto a interpretaciones
de totalidad de corte filosófico y donde las cuestiones de la historicidad, la finitud
y el comienzo quedan canceladas. El uso metafórico deja paso a un uso conceptual,
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normativo, lógico, que pretende agarrar firmemente la cosa. Lo que pasa es que esa
manera de resolver el asunto no se deja decir concluyentemente; es lo que pone de
manifiesto la historia de la psiquiatría que está a la vista de cualquiera y que el propio
Lantéri-Laura deja claro. Se trata de intentar clausurar aspectos antinómicos que
despierten posiciones escépticas en un vaivén incesante.
Al psiquiatra clínico, las manifestaciones históricas se le presentan diluidas,
difuminadas, marginales o anecdóticas; la trayectoria psiquiátrica no es más que
el intento de reafirmar la necesidad de la propia insurgencia y el telos que llevar
inscrito desde ese momento. No obstante, es patente para cualquier psiquiatra
clínico que coexisten simultáneamente, ahora y en cualquier momento del desarrollo
de la psiquiatría, una gran variedad de propuestas que pretenden acceder a lo
propiamente psiquiátrico. En cuanto teorías, todas se construyen excluyentemente
con independencia de que en la práctica se ejerza un eclecticismo más o menos
inconsistente; al menos, no se plantea la compatibilidad lógica entre ellas. Para el
clínico es un panorama de dispersión al que tiene que dotar de una cierta coherencia
desde las herramientas que tenga a su disposición, si las tiene. Si echa mano de la
historia de la especialidad, lo que le aparece es un curso teleológicamente establecido
sobre un fondo de positividad que va dando pasos zigzagueantes. En otros casos, un
agregado de propuestas aisladas entre sí que carecen de unidad. En este panorama,
la abstracción excesiva, que rehúye la singularidad y las mediaciones con las que se
construye el frágil objeto psiquiátrico, constituye una fuerza cohesiva de unificación
de la dispersión primaria que se tiende a imponer como canon interpretativo.
De manera que podemos asistir a un despliegue de propuestas de ese decir
que unas veces se oponen entre sí, otras divergen, más tarde retoman un impulso ya
iniciado para de nuevo volver a separarse de esa línea argumental que demarca el saber
psiquiátrico de la charlatanería, o al menos lo intenta. Podemos, por un lado, fijarnos
en la evolución interna de la especialidad atendiendo a las sucesivas propuestas de los
distintos autores intervinientes en la tarea de construir y consolidar un saber solvente
amparado por la sociedad y el estado; así constatamos la evanescencia del objeto
y el intento inagotable por volverlo a fijar lo más sólidamente (positivamente). Y,
por el otro, podemos atender a la perspectiva externa, realizada las más de las veces
desde la historia de la especialidad, reflexionando acerca de los determinantes de
la experiencia movidos por la falta de progreso solvente en los términos esperables
en un saber que se quiere científico, por la inestabilidad de los referentes de los
pretendidos signos psiquiátricos, por la proximidad y connivencia con el poder, por
los efectos represivos en la población, etc. En cualquier caso, lo que queda claro es
que resulta complicado aseverar que la psiquiatría es una especialidad médica como
las demás; algo hay de diferente que no consiste sólo en afinar los procedimientos
para someter la subjetividad a funciones psíquicas abstractas, a cuantificación y
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cálculo. Estas son las servidumbres que revela la trayectoria de la psiquiatría y que
deberían dar que pensar de cara a obtener una perspectiva y una distancia capaz
de afrontar su inestabilidad constitutiva. Es decir, esa estabilidad en términos de
firmeza sobre la que se va poco a poco levantando el edificio psiquiátrico no se
da, o se da sin por ello haber resuelto los problemas de cimentación que atenten
contra esa estabilidad. Siempre hay dudas sobre su origen, sobre su ámbito de
empiricidad, sobre su inteligibilidad, sobre su efectividad, las cuales demandan una
autocomprensión en términos de reflexividad que pone en primer plano la historia
como zona de debate sobre sus elementos, conceptos y prácticas. Esto sucede porque
la estructura de la subjetividad que está actuando en el trasfondo de la clínica no se
deja someter a los requerimientos determinantes como sucede con los objetos en las
condiciones estándar de aparición. La fuente del diferir se alberga en el mismo seno
de la subjetividad.
Heterogeneidad clínica como efecto de la diseminación: inconsistencia
sindrómica e inestabilidad sintomática
En el núcleo de lo subjetivo no hay nada, porque ese núcleo es un vacío que
se articula como circuito de autorreferencia en el que intervienen al menos tres
factores: yo, las cosas y los otros. En ese dinamismo que crea el espacio lógico, asigna
sentido y busca reconocimiento, el sujeto es un vértice entre los otros dos, las cosas
y los otros. La actividad de la (auto)conciencia es incesante, es un flujo que trabaja
permanentemente. Esta actividad presenta la particularidad de que puede ser todas
las cosas (36), pero al mismo tiempo es la fuente de un saber inmediato de mí mismo,
de mi individualidad. Esta simultánea y opuesta actividad, ciertamente paradójica,
es la que resulta imposible pensar como efecto de una substancia, como emanación
de una entidad natural que tiene un asiento material, en redes neuroquímicas o
en estructuras neuroanatómicas, o como cristalización de unas prácticas sociales e
históricas. Incluso en una relacionalidad formalmente determinada que desplazase
su génesis material hacia atrás no podría dejar de pensar en un asiento semejante,
sólo trasladaría la posición en una remisión indefinida. Porque somos esa actividad
funcional, virtual, vacía de todo contenido que constituye un flujo, un bucle de
referencias entre la conciencia inmediata de mí mismo, el mundo y los otros que
establece necesidad sólo retroactivamente, su accesibilidad no puede ser más que
reconstructiva. De ahí la dificultad de pensarlo, aunque tengamos la tendencia
arraigadísima a sustantivar nuestro trato, fluido y procesual, con la realidad. Si a ello
añadimos que hay un componente histórico y social en la formación de ese sí mismo,
la complejidad aumenta sin por ello perder consistencia. Por esta razón no se puede
tratar este asunto sin considerar estos aspectos históricos; solo la historia nos ofrece la
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génesis de la subjetividad, lo que es lo mismo que decir que la necesidad es posterior,
o que la contingencia es la regla. Es menester, entonces, promover la exigencia de que
el saber histórico ordene el aprendizaje psiquiátrico y la formación del juicio clínico.
El conocimiento de mí mismo no se puede objetivar, lo cual implica que la
actividad de la subjetividad tampoco, porque siempre está actuando esa reflexividad
con independencia de que hable de algo fuera de sí. El estar vertido afuera, estar
fuera de sí, también quiere decir que la autoconciencia puede ser pensada como
deseo. Eso significa que el punto de partida de esa estructura es siempre un sí mismo,
puro vacío, gesto ostensivo, mera indexicalidad del yo que quiere, es decir, que no
está completo y al que le falta algo (31). Este querer supone que el yo debe hacer el
movimiento de salir fuera para volver a sí, quiere clausurar el hiato entre lo que él es
y lo que desea, y ahí puede tomar en cuenta que su sí mismo es algo diferente de lo
otro de sí, ahí se revela su mismidad. Y llenar ese hiato supone un contenido, algo
con lo que ocultar el vacío que es. Puede tener conciencia inmediata de la conciencia
de sí, pero eso resulta un mero sentimiento, forma rápida y fácil de retorno a sí que
no depara demasiadas satisfacciones y sí problemas. El que la subjetividad requiera de
un contenido para poder tomar en cuenta su mismidad la expone a una infinidad de
posibilidades de encontrar fuera de sí lo que en realidad solo se da en su inmanencia.
Estos son los efectos de la paradoja de la subjetividad, del carácter aporético que
está instalado en el centro del decir y determinar e impide el definir, promoviendo
el diferir incesante, ostensible en la variabilidad fenoménica que no se deja reunir.
Dicho de otra forma, el sentido no se puede saturar nunca, depende de un contexto
al que no hay acceso exhaustivo, sólo se puede reconstruir, ya que cada elemento
depende de los demás, presentes y ausentes, para adquirir su consistencia diferencial.
Si se trata de entender ese hecho, es decir, por qué no tenemos una definición
de delirio, de psicosis, de esquizofrenia, y sin embargo el campo de lo psiquiátrico
está esparcido de referencias a maneras de autocomprenderse en su malestar, en la
disconformidad consigo mismo, en el no querer, no poder, ser extraño a sí, estar
controlado por, no reconocerse en su propio cuerpo, etc., el origen de este problema
se encuentra en esta estructura primera sobre la que se despliega el núcleo mismo
de lo moderno y la psiquiatría. El efecto de diseminación es inevitable porque la
referencia del término de que se trata impide un significado concreto debido a su
imposibilidad de fijación. En el desarrollo del lenguaje psicopatológico asistimos a
la acción conjunta de la diseminación y la pretensión de determinación que inciden
en el mismo problema, a saber: una subjetividad a la vez opaca a sí misma y en todo
momento determinada.
Conociendo la exigencia interna de la propia subjetividad en su afrontamiento
de la experiencia, en cuanto que se requiere de una anticipación al abordar algo por
determinar que retroactivamente genera las propias condiciones de determinación,
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no puede sorprender que, tal como acabo de decir, la diseminación se instale en el
centro de lo psiquiátrico. Este hecho es patente en la determinación de síntomas
(p.e. deliro), síndromes (p.e. psicosis), enfermedades (p.e. esquizofrenia). Respecto a
esto atiéndase a la trayectoria que va desde el autismo de Bleuler (37), pasando por
los trastornos del yo en Jaspers y la escuela de Heidelberg (38,39), el sentimiento
precoz de Rümke (40), la pérdida de la evidencia natural (41), los problemas de
extrañamiento (42,43), la conceptuación de la noción de insight (44,45), la
autoafección de Sass (46), etc.; al menos todos ellos marcan una trayectoria semántica
que transcurre como un darse cuenta de la distancia de sí, y, paralelamente, de la
pérdida de espontaneidad que ello implica en términos de atención al intento de
tematizar el propio ver, lo que aparece a la mirada.
Para la mirada psiquiátrica, instalada (irreflexivamente) en la positividad, por
tanto a menudo sin advertirlo, lo que hay de entrada siempre es efecto de diseminación;
heterogeneidad, cambio, atipicidad, dispersión, diferencia, y lo que he tratado es de
entender cómo se ha abordado este hecho, por dónde nos ha llevado y cómo, sin
embargo, tenemos que, bajando las expectativas, seguir estando en disposición de
ofrecer una praxis con sentido evitando que la identidad elimine la ilimitada riqueza
de lo distinto. Esto está pidiendo pensar un tipo de contingencia que excluya el azar
y que no dependa de una legalidad hecha a partir de la subjetividad (47). También
debe hacernos comprender que esa errancia, en el doble sentido del término, no ha
sido ni es casual a la psiquiatría.
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Resumen: El síndrome de Capgras es una entidad nosológica estable, clasificada dentro
de los síndromes de falsa identificación delirante. Hasta la fecha, ha servido para describir
clínicamente los síntomas de interpretación delirante y percepción delirante, por un lado,
y para elaborar los modelos neuropsicológicos de la prosopagnosia y apreciación de la
identidad y familiaridad, por otro. Se propone un déficit secuencial en el sentido de familiaridad como el proceso subyacente desde el extrañamiento hasta el delirio, definiéndose este como el resultado de un intento fallido de la pasividad por restituir la coherencia
afectiva de la experiencia.
Palabras clave: Síndrome de Capgras, delirio, extrañamiento, sentido de familiaridad.
Abstract: Capgras syndrome is a well-defined nosological unit, classified into the delusional misidentification syndromes. It has until now provided an empirical ground for
the clinical description of delusional interpretation and delusional perception. It has also
been used for the neuropsychological modelling of prosopagnosia, identity and familiarity
appreciation. A sequential deficit in the sense of familiarity is proposed as the underlying
process taking place from estrangement to delusion, which is conceived as a failure of
passivity in putting back the affective coherence of experience.
Palabras clave: Capgras syndrome, delusion, estrangement, sense of familiarity.

Extrañamiento y delirio

443

Introducción

D

esde hace algunos años se han hecho públicas en Internet breves grabaciones en vídeo de algunos niños pequeños en los primeros instantes del
descubrimiento de su propia sombra. Las imágenes muestran en su mayoría a los
niños asustados pidiendo auxilio a sus madres, mientras intentan desembarazarse
de esa mancha oscura que se mueve sobre el suelo adherida a sus pies. Las secuencias grabadas han tenido un gran éxito, siendo consideradas como un “fenómeno viral” por un público que comenta divertido y entusiasmado la angustia y la
sorpresa que expresan sus protagonistas. Las madres permanecen serenas tras el
objetivo, atenuando el efecto intimidante de la nueva presencia, enseñando a sus
hijos la subordinación de sus sombras a nuestros movimientos y la fidelidad de
su contorno a nuestra propia figura. Pronto esa angustia se habrá disipado y la
sombra pertenecerá para siempre, en condiciones de normalidad, al perímetro de
nuestro mundo familiar, pues una vez incorporadas a nuestra corporalidad serán
tan propias como nuestra voz, nuestros miembros o nuestro reflejo, si bien con las
cualidades propias de su indolencia e inmaterialidad.
Algunas variantes de experiencia que han despertado el interés de la psiquiatría imponen al sujeto el recorrido inverso, la enajenación parcial, impropia
y descontextualizada de algún aspecto de su mundo habitual, variando cualidades
de su corporalidad, de sus seres o entornos familiares hasta que son radicalmente
transformados y alcanzan otra identidad en el curso de procesos patológicos o
deficitarios.
Estos dominios clínicamente significativos de expropiación inmotivada de la
experiencia familiar, denominados por el lenguaje clínico “agnosias”, “interpretaciones delirantes”, “falsas identificaciones delirantes” o “delirios”, sin más, son reunidos por el presente texto para su análisis psicopatológico, con la idea fundamental de que pertenecen a una misma modalidad de déficit que recorre en un mismo
plano el ejercicio íntegro de la subjetividad desde la afectividad hasta el juicio.
El análisis psicopatológico de este campo de exploración concreto debe extenderse más allá de ciertos límites teóricos si se pretende mostrar la estructura
común que decide su estabilidad como fenómeno sintomático e iniciar su reconstrucción empírica. Con esa idea iniciamos hace años un estudio de psicopatología
especial sobre el déficit de familiaridad, al que denominamos extrañamiento, enmarcándolo en la génesis pasiva de la conciencia (1).
Partíamos de la convicción de que la configuración clínica y la práctica semiológica de los modos de déficit de la familiaridad tratados como unidades sintomáticas había sido imprecisa y confusa, y había diluido rasgos de especificidad
interesantes, pues si bien la complejidad del fenómeno se había reducido y se había
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facilitado su rápida asignación de clase para el diseño de modelos experimentales,
sin embargo, se habían obturado las vías para su comprensión.
Por ello nos propusimos considerar el concepto de familiaridad y su problematicidad desde la prolífica y estimulante discusión fenomenológica a la que ha
dado pie, pensar sobre la autenticidad y la identidad como sus funciones cognitivas
básicas, y, situado radicalmente en las estructuras genéticamente primarias de la
configuración de la experiencia normal, recuperarlo como una clave fundamental
para comprender los procesos intelectivos y perceptivos, y por ende sus déficits.
En este nuevo trabajo nos dirigimos al delirio de Capgras como ejemplo único de unidad sintomática, ubicado nosológicamente dentro de la clase de los síndromes de falsa identificación delirante. Tras una relectura breve, pero atenta, a su
definición e historia conceptual, vamos a detenernos en las dificultades que ha
comportado su reducción semiológica como síntoma y su reelaboración neuropsicológica como déficit. La fiabilidad de la psicopatología descriptiva del síndrome de
Capgras en su uso como lenguaje ha resultado tan insuficiente como incompleta la
respuesta de los modelos aplicados de neuropsicología del reconocimiento. Hagamos pues otro ejercicio de aproximación para ver si ganamos horizonte.
Primeras anotaciones históricas
En su tragicomedia Anfitrión (Amphitruo) (2), perteneciente al periodo medio de su obra literaria, es decir, al primer decenio del siglo II a.C., al recrear la
leyenda tebana sobre el mito del nacimiento de Hércules, Plauto trama una enredosa genealogía de la traición y el engaño basados en la duplicación o geminación
de los protagonistas, el amo Anfitrión y el esclavo Sosia, por parte del dios Júpiter,
quien desea los favores de Alcmena, y de su hijo Mercurio, respectivamente. Es el
poder de un dios farsante como Júpiter para “cambiar el pellejo cuando le da la
gana” (2) y adoptar así la figura del doble, el que induce a este juego de equívocos
en el que se ven atrapados los personajes. “Tú tienes ahora un doble Sosia” (2), le
anuncia el verdadero Sosia a su verdadero amo después del encuentro con su doble
en la casa de Anfitrión en Tebas. En diversos momentos del texto los personajes son
engañados por las apariencias y su negligencia para reconocer la verdad es atribuida
a la falta de sueño, al efecto del vino o a la locura de la “atrabilis”, pues “no hay
otra cosa que haga delirar más rápido a la gente” (2). Los diálogos se complican
a lo largo de la obra dada la insalvable dificultad de los personajes para reconocer
la autenticidad del otro sometidos por el efecto perturbador de lo idéntico. Ni siquiera el pasado compartido permite desvelar los engaños de una trama urdida por
un dios para el cual toda intimidad puede ser usurpada, todo pasado presenciado
y todo espacio habitado. Será finalmente el propio Júpiter quien dará testimonio
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de la verdad “al hacer sonar un trueno y confesar con potente voz desde el cielo su
adulterio”, recordando a los hombres una vez más cuán fácil es engañar sus sentidos cuando se conocen las raíces de la verdad1.
Incapaces de identificarse a sí mismos como los auténticos seres queridos que
habitaron la casa propia, compartieron el mismo lecho y contrajeron las mismas
costumbres, los personajes sufren una desesperación máxima “atemorizados por el
terror” que el dios les ha infundido; el temor de haber perdido para siempre el camino hacia el reconocimiento de la verdad y su propia identidad.
Sin embargo, aquel no era el momento teatral idóneo para la tragedia y su
exploración de “las contradicciones que dividen al hombre contra sí mismo” (3),
sino para disfrutar, por el contrario, del nuevo género de la néa komodía, cuya temática debía resultar cotidiana, ofreciendo situaciones divertidas y de tono agradable y
presentando unos personajes, que si bien conocen la desesperación y el abatimiento,
no dejan de resultar al mismo tiempo frágiles y vulnerables hasta la compasión y el
ridículo.
Dos milenios después, en la Edad Contemporánea, la misma privación afectará a la persona de una mujer cualquiera, la cual, desprovista para siempre de la confianza en la percepción de su mundo –y no en este caso por el juego amoroso de un
dios y sus mortales–, invocará a Sosia y a su pesar perdida para siempre en el delirio.
La lexicalización de Sosias, el personaje de Plauto, como una persona que
se hace pasar por otra, un doble falso, alcanza la semiología psiquiátrica en el año
1923, cuando se menciona por primera vez la ilusión de sosias o dobles en un texto
médico como un síntoma de delirio crónico sistematizado (4). El autor principal del
caso es Joseph Capgras (1873-1950), discípulo de Valentin Magnan (1835-1898),
que había publicado 14 años antes una monografía titulada Las locuras razonantes.
El delirio de interpretación en colaboración con Paul Sérieux (1864-1947), y el autor
secundario el interno a su cargo C. Reboul-Lachaux (5).
En la monografía de 1909, Sérieux y Capgras habían propuesto una nueva entidad nosológica, la “locura razonante”, como una forma de delirio de interpretación
constitucional frente a las formas adquiridas. En la clínica francesa, los antecedentes
de estas formas clínicas de psicosis sistematizada crónica se podían encontrar en los
“monómanos intelectuales” de Esquirol (1832) y en los “organizadores” o arrangeurs de Leuret (1834). Sérieux y Capgras, en una línea de desarrollo nosográfico
que distinguía entre los “delirios interpretadores” y los “delirios alucinatorios” como
“dos variedades de la locura sistematizada” (5), plantearon de manera explícita su
pretensión de aislar una forma de “psicosis crónica con interpretaciones delirantes”,
1
En la mitología romana Veritas es hija del tiempo y madre de la virtud: con ese nombre propio se
conoce a la diosa de la verdad, hija de Saturno y madre de Virtus.
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centrada en errores del juicio no originados por fenómenos alucinatorios y en una
sistematización del delirio sin errores perceptivos. La génesis de este delirio particular se encontraba disociada de los trastornos de la percepción y se fundamentaba en
los errores del juicio.
El caso clínico sobre la ilusión de dobles como forma de delirio de interpretación supuso la esquematización de una nueva forma clínica que empezó a conocerse
con el nombre de “síndrome de Capgras” a partir de un artículo de Depovy y Montassut publicado en 1924 (6). La configuración de esta unidad descriptiva nos va a
servir como referencia para pensar sobre el delirio como afecto.
Consideraciones clínicas sobre el síndrome de Capgras y sus elaboraciones
El síndrome de Capgras se constituye como la negación delirante de una o más
personas familiares, con la convicción de que, siendo la o las personas identificadas
como falsas y el familiar físicamente idénticas, es decir, dobles, tienen una identidad
diferente. La definición original del cuadro clínico se funda sobre el síntoma de ilusión de doble (illusion des sosies) asociado a la pérdida del sentimiento de familiaridad
(sentiment de familiarité) y al predominio del sentimiento de extrañamiento (sentiment d´étrangeté). Cabe reparar en los dos elementos clave de la definición:
• La ilusión de doble o illusion des sosies, que se define como una agnosia
de identidad con capacidad conservada de reconocimiento, esto es, de “reconocimiento formal de la similitud”, lo cual significa una consideración
diferenciada de reconocimiento frente a identificación.
• La méconnaissance systematique o negligencia sistemática (básica en el síndrome de Capgras y demás síndromes de falsa identificación delirante),
definida como la negación (referencia al mecanismo de defensa más o menos inconsciente) sistemática o selectiva del objeto o persona familiar, cuya
presencia desaparece.
A partir de este segundo componente de la definición se formula la primera tipología común de los “síndromes de negligencia sistemática” (7) como un eje
fundamental que reúne las cuatro categorías básicas de identificación falsa según el
objeto de reconocimiento negligente: la relativa a la propia identidad del sujeto, la
relativa a su historia autobiográfica, a la identidad de otros (síndromes de Capgras,
Frégoli e intermetamorfosis, respectivamente) y al estado físico del propio cuerpo.
En 1981 se introduce ya el término genérico de “síndromes de falsa identificación delirante” o delusional misidentification syndromes, vigente hasta nuestros
días (8, 9). En su confirmación como entidad clínica sindrómica, “el concepto básico que caracteriza los síndromes de falsa identificación delirante, particularmente
la variedad Capgras, es el concepto de doble o sus equivalentes” (9), es decir, el
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producto o el resultado de las operaciones de reconocimiento deficitarias. Por ello,
el delirio se comprende como una afirmación falsa sobre la identidad de un objeto
antes familiar.
De los cuatro subtipos básicos iniciales de falsa identificación delirante: síndrome de Capgras (Capgras y Reboul-Lachaux, 1923), síndrome de Frégoli (Courbon y Fail, 1927), síndrome de intermetamorfosis (Courbon y Tusquets, 1932) y
síndrome de dobles subjetivos (Christodoulu, 1978) se añaden otros más en la clasificación de Joseph (10) [cambio de rol como cambio de persona (Mac Callum,
1984), falsa identificación del self (Foley &Breslau, 1982), desorientación de lugar
(Fisher, 1982), paramnesia reduplicativa (Pick, 1903), desorientación de tiempo
(Weinstein y cols., 1952), reduplicación de tiempo (Joseph, 1986) y reduplicación
de partes corporales (Weinstein y cols., 1954)], hasta configurar una serie de once
subtipos diferentes.
Esta complicación progresiva de las clasificaciones obedece a una intención de
representar la diversidad semiológica de las formas observadas en la clínica sin ofrecer, por el contrario, un elemento de comprensibilidad suficiente sobre el fenómeno
nuclear de la falsa identificación (11). A pesar de ello, en las sucesivas reconsideraciones taxonómicas del síndrome se ha ido perfilando como común denominador
incuestionable el déficit en la identificación de personas y objetos familiares, al tiempo que se ha ido generalizando su localización en un amplio espectro de entidades
clínicas, desde las psicosis esquizofrénicas (Kimura, 1986), el pseudohipoparatiroidismo (Reveley, 1978), la enfermedad de Alzheimer (Burns, 1990), el hematoma
frontoparietal derecho (Hayman, 1977) o las lesiones fronto-temporo-occipitales
bilaterales (Lewis, 1987), en una progresión nosológica del fenómeno que parece
ajena a la insuficiente producción de modelos sobre su etiopatogénesis (9).
Balance semiológico: modelos teóricos de producción y déficit
La configuración clínica del síndrome de Capgras se estableció en la disyunción de dos órdenes teóricos claramente diferenciados entre sí: los modelos de producción y los modelos de déficit. Por consiguiente, sus modelos teóricos se han
desplegado a lo largo de una trayectoria oscilante que se dibuja desde la producción
delirante de un juicio erróneo al déficit de receptividad o afección de un aspecto
esencial del objeto:
• El síndrome de Capgras como producto, en el ámbito de la psicopatología
tradicional y el psicoanálisis (modelos de la interpretación y percepción
delirante, mecanismos de proyección y disociación).
• El síndrome de Capgras como déficit, desde la perspectiva de la psicología
de funciones, neuropsicología y psicología cognitiva (modelos de la proso-
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pagnosia –trastorno de la percepción facial–, alteración de la apreciación
de la identidad y déficit en la representación neuronal de la familiaridad e
identidad de personas).
Sin embargo, la confluencia de estos dos puntos como una mera yuxtaposición de modelos no parece ser una solución teórica satisfactoria para dar razón
del dimorfismo del fenómeno: el extrañamiento del otro u otros familiares y su
reidentificación como doble. Sin entrar aquí en detalle sobre las tradiciones psicopatológicas fundamentales que hayan podido influir en las “teorías patogénicas” de
la falsa identificación delirante, únicamente señalaremos que parece común a todas
ellas la delimitación a priori de una esfera del juicio frente a una esfera del afecto
que se sitúan en una relación implícita de antagonismo, de manera que los errores
de interpretación se sistematizan en un delirio cuando el sentido crítico se debilita y
el estado afectivo alcanza una intensidad inconveniente: “El mecanismo de producción de las ideas delirantes –dice Cotard– no difiere fundamentalmente del modo
habitual de formación de las opiniones erróneas. En ambos casos la convicción no se
alcanza a través del entendimiento sino del afecto. […] La existencia de convicciones
erróneas y de ideas delirantes es pues una señal de la preponderancia de lo afectivo y
de la relativa debilidad de la inteligencia” (5).
De acuerdo con sus fundamentos teóricos, para Sérieux y Capgras la adecuación del producto está determinada habitualmente por su subordinación a las
leyes de una “lógica racional”, que es sustituida en el delirio interpretativo por una
“paralógica” o lógica equivalente en la esfera de los afectos y es designada como “razonamiento afectivo” (5).
No es posible hallar los fundamentos de esa lógica, ni qué entienden por tal
los autores. Sin embargo, la idea del aludido Jules Cotard de una “lógica delirante”
puede encontrarse formulada con suficiente claridad en un trabajo anterior en el
que correlacionó los delirios de negación con los de persecución, incluyendo un caso
anticipatorio de negligencia del reconocimiento familiar y dándole a los afectos un
papel determinante en la interpretación de la causalidad (12, 13).
El síndrome de Capgras como producto. El delirio
En la psiquiatría de habla francesa de comienzos del siglo XX se definían cuatro modalidades sintomáticas del delirio (délire) –delirio alucinatorio, intuición delirante, interpretación delirante o delirio de interpretación y delirio de imaginación–
que se correspondían con los postulados etiopatogénicos del delirio (la alucinación,
la intuición, la interpretación y la fabulación o imaginación) (14).
El armazón conceptual del delirio de interpretación como forma clínica radicaba en la significación dada a uno de sus elementos sintomáticos, la interpretación
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delirante, que Sérieux y Capgras entendían como un razonamiento falso que surge
de una sensación real, de un hecho correcto, y que alcanza un significado personal
para el paciente a través de asociaciones de ideas ligadas a tendencias o afectos y a
través de inducciones o deducciones erróneas. En este sentido, el delirio de interpretación se definió como la producción de un significado anómalo. Para Sérieux
y Capgras, la diferencia entre las alucinaciones e ilusiones (concebidas como trastornos sensoperceptivos) y las ideas delirantes radicaba en el carácter imaginario y
autónomo de los contenidos tematizados.
“El mecanismo de edificación de este delirio, sin embargo, su propia modalidad de conocimiento delirante sería la interpretación delirante, a menudo difícil de
distinguir de las ilusiones. […] Se trata de un error intuitivo que atañe al sentido de
lo que es percibido, visto u oído” (15). Tal concepto de interpretación delirante no se
halla en la psicopatología de habla alemana. La comprensión de la interpretación delirante en la clínica francesa puede yuxtaponerse a la postulada por la psicopatología
alemana para la percepción delirante (Wahnwahrnehmung). De este modo, el encuadre teórico original de los autores se corresponde con el concepto de Wahnwahrnehmung: “un error intuitivo que atañe al sentido de lo que es percibido, visto u oído. Por
ello, el término alemán Wahnwahrnehmung (percepción delirante) corresponde de un
modo bastante exacto a este fenómeno primario y basal del conocimiento delirante
del ‘interpretador’ que Clérambault emparentó con el automatismo mental” (15).
Pues bien, lo que parece una mera comparación de sinónimos en dos dominios idiomáticos diferentes de la psiquiatría continental es en realidad un desplazamiento conceptual radical que traslada el fenómeno en cuestión desde la esfera
del juicio como razonamiento a la del sentido como percepción. Esta operación, de
mayor calado epistemológico, no rindió ulteriores resultados.
El síndrome de Capgras como déficit. La agnosia
a) Prosopagnosia
La primera consideración del síndrome de Capgras como déficit lo inscribe erróneamente en el modelo neurológico de la prosopagnosia. En la clasificación de las
agnosias de Lissauer de 1890, que se ha mantenido vigente hasta nuestros días, la prosopagnosia es una forma de agnosia asociativa, diferente de las aperceptivas. Se define
como la incapacidad para el reconocimiento de caras familiares ya conocidas (16, 17), e
incluye la incapacidad para reconocer la propia cara en espejos o fotos a pesar de mantenerse conservada la identificación perceptiva parcial de detalles como la barba, los
peinados, etc. Se manifiesta en lesiones bilaterales que afectan a las regiones inferiores a
la cisura calcarina (lóbulo temporal inferior), regiones parcialmente especializadas en el
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reconocimiento facial (18). La mayoría de los prosopagnósicos han sufrido accidentes
cerebrovasculares agudos y son varones en la cuarta-quinta década de la vida (19). A
pesar de su déficit, la mayoría de los prosopagnósicos son capaces de identificar a los
familiares a partir de la voz, la marcha, la ropa, lo que sugiere una lesión previa a la fase
PIN (Person identity node) del procesamiento. Algunos presentan problemas en identificar la expresión facial (20), pero la mayoría pueden interpretar los estados de ánimo
de los otros basándose en claves fisiognómicas (21). Es decir, el reconocimiento facial y
la interpretación de expresiones implican mecanismos separados.
La consideración rigurosa del síndrome de Capgras nos muestra, sin embargo,
que en él no se cuestiona la autenticidad del otro o de lo otro porque se haya perdido
la capacidad para su reconocimiento, sino más bien porque en su reconocimiento el
otro o lo otro se presenta sin su carácter único y familiar. Es por ello que, aunque la
conexión entre la prosopagnosia y el síndrome de Capgras, primer modelo de déficit
neurofuncional, haya sido sugerida, nunca ha podido establecerse con éxito (22).
Para evitar falsas adscripciones se sugiere que el término de síndrome de Capgras se
aplique a la falsa identificación delirante y su sustitución por un doble idéntico en
condiciones de sensorio conservado y en ausencia de base orgánica (23).
b) Alteración en la apreciación de la identidad
Una elaboración más precisa desde la perspectiva del déficit se dirige al análisis
del reconocimiento de la identidad como función neurológica. Considerando como
sustrato común a los síndromes de falsa identificación delirante el trastorno en el
juicio de identidad o autenticidad de lo percibido, disfunción ligada al hemisferio
derecho en su competencia para la apreciación de la individualidad, el síndrome de
Capgras podría ser comprendido como un déficit en la representación neuronal de la
familiaridad como elemento constitutivo de la identidad. Ello llevaría a presentarlo
más bien como la imagen especular de la prosopagnosia, al estar preservada la vía
ventral desde los centros visuales a los lóbulos temporales (permitiendo el “reconocimiento” facial consciente) pero estar dañada la vía visual dorsal responsable de dar a
la cara su significado emocional (22, 24).
La dificultad alcanzada hasta ese momento por los modelos del déficit parece
derivar de una consideración desatenta hacia la subjetividad del síndrome y de una
conceptuación teórica insuficiente. Ciertas claves van a poder encontrarse tras una
lectura más serena de la propia historia conceptual del síndrome de la mano de la
despersonalización y la desrealización, a través del papel fundamental que estas experiencias juegan en los síndromes de falsa identificación delirante (25).
Ya en la publicación original de Capgras y Reboul- Lachaux se establece una
asociación entre la ilusión de dobles y la pérdida del “sentimiento de familiaridad,
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que normalmente acompaña el proceso de reconocimiento e inhibe el sentimiento
de extrañamiento” (4). Cabe añadir que el sentimiento de extrañamiento en el contexto semiológico de los síndromes de extrañamiento ha recibido posteriormente la
atención de autores como Enoch (1963), Bankier (1966), Haslam (1973), Siomopoulos y Goldsmith (1975) o Merkin y Silberfarb (1976).
Desplazado el interés hacia las fases iniciales, en las que se decide la elucidación genética del delirio, se hace posible distinguir algunos cambios particulares en
la experiencia del mundo exterior que afectan no tanto ya a sus fundamentos interpretativos, sino más bien a los intuitivos. Este desplazamiento podría corresponderse
a otro nivel con el llamado temple delirante (Wahnstimmung).
Considerados desrealización y delirio de Capgras como elementos pertenecientes a una misma secuencia, la falsa identificación delirante de la realidad se
entiende como una fórmula de solución mórbida de la desrealización, pues, “en el
desarrollo delirante, las experiencias de despersonalización tienden a ser incorporadas dentro del sistema delirante y así se reducen los síntomas de extrañamiento e
irrealidad” (26). Ambos fenómenos sintomáticos se entienden como subordinados
a un sustrato común, como fases evolutivas de un mismo proceso que pudiera manifestarse de forma parcial o completa: la falta de progresión en la secuencia expresiva
daría lugar a la presencia de despersonalización/desrealización sin falsa identificación
delirante, mientras que la progresión de una fase a la siguiente, por el contrario, consolidaría el síndrome de Capgras completo, disminuyendo o desapareciendo la intensidad de
la despersonalización/desrealización.
La atención a ciertas cualidades subjetivas, a su desenvolvimiento temporal
y a su afecto en el sujeto en la teoría del síndrome de Capgras como déficit aporta
una nueva dirección para los modelos de cognición de la identidad y la familiaridad
(27). Es, sin embargo, en la producción del delirio donde las tesis propuestas se
encuentran limitadas por una comprensión parcial del juicio limitada a la actividad
ponente, es decir, dirigida en todo momento y en todo caso por un yo activo. Desde
ahí las soluciones aportadas resultan de menor alcance, regresando a fórmulas mecanicistas como la de la afectación del córtex frontal derecho como condición para
la génesis del delirio.
La reconstrucción psicopatológica: el déficit del sentido de familiaridad
y el delirio de extrañamiento
Las dos cuestiones fundamentales en el desarrollo de nuestro estudio son las
siguientes:
• La primera es la cuestión de la tipificación o familiarización, o, más concretamente, de las condiciones necesarias para la formación de ámbitos de
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familiaridad o de relaciones de familiaridad donde lo otro se constituye
como “mi similar” (28). La tipificación es una reducción de la complejidad,
una reducción abstracta, una forma habitual de simplificación a través de la
cual lo otro se presenta al sujeto como propio en la forma de un hábito de
sentido que implica una comprensión implícita del mundo. “Al descender
gradualmente desde las regiones más claras de la conciencia, el hábito lleva
consigo la luz de aquellas regiones hacia la profundidad y la oscura noche de
la naturaleza. El hábito es una naturaleza adquirida, una segunda naturaleza
que tiene su fundamento último en la naturaleza primitiva, pero que por sí
mismo explica lo último a la comprensión” (29).
La tipificación –desde otros puntos de vista también llamada normalización
o familiarización–, como operación primordial de intelección, es por consiguiente una actividad “formadora de mundo” o Weltbildend, pues lleva
lo que aparece al sujeto al afuera, “al campo de su experienciabilidad, de
modo que pueda ser experienciado en su aparecer”(30). Por el contrario, y
siguiendo a Natanson, “aquellos que han perdido la capacidad de tipificar
el mundo, son anormales, patológicos o mórbidos” (28). La conservación o
sedimentación de ese sentido en cuanto hábito presupone la estructuración
de un modo de afectividad y de un devenir de la afectividad en paradigma
afectivo –“tipo de elaboración de una trama surgido de la sedimentación
de la propia práctica narrativa”–, pues ejemplifica con particular claridad
el carácter “indirecto, complicado, aplazado y selectivo” de la relación del
hombre con la realidad (31). De ahí que la intelección de los afectos en
cuanto hábitos de sentido dependa fundamentalmente de su pertenencia
a la trama narrativa que conforma la “textualidad del mundo”, siguiendo
aquí la metáfora de Binswanger de la “experienciabilidad del mundo como
legibilidad del mundo” (Erfahrungsfähigkeit als Lesbarkeit der Welt) (32),
por lo que “en el delirio la metáfora llega a su fin” (33).
• La segunda cuestión es la de la formación delirante, es decir, la de la aparición del delirio en esta secuencia del déficit concreto que estudiamos como
posible producto de una discontinuidad inmotivada e ininteligible en la
tipificación mundana de la afectividad, en correlación con otros equivalentes de la tradición clínica, el objektlose Erwartungsaffekt de Linke (34) o, en
general, los “trastornos afectivos primarios de la paranoia” y sus derivados;
en suma, la presentación del delirio como una fórmula de continuidad y
distensión fallida en su función restituidora de sentido.
La conexión íntima entre la primera cuestión y la segunda, esto es, entre
el déficit de tipificación y la formación del delirio, constituye el hilván de nuestro
argumento. Vamos a tratar de exponerlo a continuación paso a paso.
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La síntesis pasiva y el sentido de familiaridad
En todo objeto percibido hay que distinguir entre lo realmente percibido del
mismo y el excedente que no es estrictamente sensorial pero que coexiste en esa
percepción. “Lo dado no es la cosa sola, sino la experiencia de la cosa, una trascendencia en una estela de subjetividad, una naturaleza que transaparece a través de una
historia” (35). Es el sentido de lo percibido.
Si bien podemos distinguir aquello que percibimos a través de los sentidos
de aquello que pensamos, es decir, entre percepción sensorial y pensamiento categorial
(36), la objetividad se da primero como una formación de sentido propio antes
de darse como una objetividad inteligible. Estas formaciones originarias del objeto
preceden a la actividad espontánea del yo, al juicio como predicado. Llamamos constitución o síntesis pasiva a la síntesis de estas formas originarias del objeto, a la génesis
de la unidad sintética del objeto concreto y a la fundación originaria del sentido en
cuanto perspectiva.
El objeto es una unidad de conciencia que en actos repetidos (por tanto, en
sucesión de tiempo) puede ponerse de manifiesto como uno y el mismo objeto.
Lo más elemental que se da en la conciencia se constituye por fusiones asociativas que, no como formas acabadas, sino como unidades intencionales, se extienden
temporalmente de forma contrastada sobre un fondo, afectando al sujeto parcial o
totalmente en función de las coordenadas externas de situación corporal. Esta actividad constituyente pasiva debe ser considerada desde su función aperceptiva, que
remite constantemente la vivencia desde contenidos presentes a contenidos latentes
y futuros. La apercepción (37) se define como fundación originaria estática de la
objetividad, como transferencia de un sentido ya cumplido a la unidad de afección
primaria y como remisión de sentido, reactivación y modificación de la estructura de
sentido de la objetividad. Dentro de la apercepción distinguimos la copresentación,
remisión del sentido a la unidad objetiva para constituir la unidad presente, de la
apresentación, forma reproductiva de asociación de momentos por evocación, “como
si fueran traídos al presente”.
En este proceso, el sentido se enriquece y se forma de manera continua y
progresiva, de tal modo que tanto los momentos presentes como los copresentes
constituyen simultáneamente la objetividad en su intuición perceptiva y en su cumplimiento perceptivo presente. De esta manera, aquello que se nos da pasivamente
en la conciencia es el resultado de un complejo sistema de síntesis asociativas, quinestésicas y temporales que actúan en distintos planos o etapas, y no el producto de
un acto por el que el yo da el sentido a la objetividad como tal, “como constituyente,
como productivo, por medio de actos específicos del yo […] como una efectuación
de la razón práctica en el sentido más amplio” (38). Asimismo, el juicio activo o sín-
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tesis activa que efectúa el yo completa momentánea e ilimitadamente la determinación gradual de la objetividad, aunque desde el necesario anclaje en una experiencia
natural donde reina la habitualidad.
En nuestro trabajo sobre el extrañamiento y sus formas en la clínica (1), definimos la experiencia de extrañamiento como un modo uniforme de experiencia en el
que, a diferencia de la experiencia normal de lo extraño, se pierde el sentido habido
de familiaridad y las cosas se dan como términos materiales puros, constituidas en
una comunidad de objetos que han perdido su sentido habitual. Hay, por tanto, una
pérdida de modalidad del sentido por la que un sector de mundo previamente accesible a la experiencia inmediata se hace indisponible. En otros términos, se pierde un
sector de mundo al alcance efectivo (39). En el sujeto de esta afectividad deficitaria,
la conciencia opera con el déficit para tratar de restablecer condiciones de intelección
y modalidades de experiencia, y es ahí donde aparece el fenómeno delirante.
Afectividad, habitualidad y familiaridad
La individualidad, dentro del horizonte de la actualidad, desarrolla la actividad apresentativa de lo dado, descrita en la sección previa, desde los hábitos de su yo
y las condiciones de su afectividad, pues la constitución de objetividades es en cada
caso la constitución de habitualidades de sentido.
La afección es un fenómeno de grado compuesto por una serie de fuerzas que
operan en la constitución del sentido de la objetividad y que abarcan desde su presentación por debajo del umbral de perceptibilidad –donde se representan los aspectos de baja intensidad de aquello que se da– a la plenitud de la prominencia afectiva
que despierta la atención del yo. Esta actividad de la subjetividad pone de manifiesto
cómo la constitución del sentido pertenece tanto a la esfera de la actividad ponente
del yo como a la esfera de la pasividad. De este modo, nos valemos de un concepto
de “afección” (37) y de derivados semánticos como affektive Tendenz, etc., que, en
su función predominantemente asociativa o genética, se distingue de otras variantes
de afección como los sentimientos, las emociones o el deseo, para los que Husserl
utiliza preferiblemente el término Gemüt. El primero nos servirá mejor a nuestros
propósitos más adelante para enlazar la cuestión del delirio –desde su estructura
interna de relaciones– con el concepto de sentido.
La forma en que los modos de afección alcanzan permanencia en el sujeto es lo
que llamaremos “hábito”: “ya para la afección […] podrá decirse que como sedimento de la misma hay en el yo una habitualidad pasiva” (40). Es decir, el resultado de
una afección permanece en una forma de experiencia pasiva prerreflexiva o hábito,
esto es, de un estilo habitual de experiencia que conforma un preconocimiento, un
conocimiento previo a cada actividad particular. Se trata de un acervo de conoci-
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miento habitual sobre todas aquellas cosas, personas o situaciones “típicas y recurrentes” que se nos dan en la vida cotidiana en unas circunstancias que condicionan
el grado de familiaridad de dicho conocimiento ( 39).
Las habitualidades delimitan un contorno de ejecutividad inmediata, un área
de familiaridad propia y disponible, donde se efectúa la individuación de manera
continua a través del flujo ininterrumpido de vivencias. Dentro de los confines de
ese contorno, la afección desvela las vivencias pertenecientes al horizonte del presente o bien aquellas inmersas en el fondo de sedimentos –las vivencias del pasado–,
efectuándose una alternancia de las vivencias desde el subfondo de mi historia pasada hacia el trasfondo del presente (41).
Este acervo de tipos de conocimiento nos permite la determinación progresiva
de objetos o situaciones nuevas en un grado de menor a mayor explicitación, en un
proceso continuo de adquisición del conocimiento y un horizonte abierto de potencial
determinabilidad. Dado que la comunidad de aspectos, de modos de presentación, no
puede coincidir por completo con los elementos que conforman mi conocimiento
habitual, la situación u objeto nuevo irrumpe desde mis ámbitos de familiaridad con
una problematicidad variable, dependiendo de lo potencialmente determinable que
sea. Para ello serán aplicados mis conocimientos de forma totalmente pasiva.
La determinación o explicitación cumplida permanece en el sedimento de experiencias que forma mi acervo de conocimiento en una estructura en la que “los horizontes externo e interno de los elementos de conocimiento, o las experiencias con las
que estos se relacionan, se desarrollan en una dirección de familiaridad, determinación
y credibilidad decrecientes” (39). Los elementos del repertorio propio pueden compararse “internamente” dando lugar a un conocimiento motivado sobre nuestra propia
estructura del conocimiento, a saber, sobre aquello que “se conoce mucho, poco o
nada”. Este sistema de conocimiento propio adquirido está compuesto por unos elementos básicos: la situación del mundo de la vida, el ordenamiento de las experiencias
subjetivas del mismo y la articulación biográfica de la adquisición del conocimiento.
La sedimentación de estas experiencias habituales –conectadas entre sí esencialmente por un principio teleológico de conservación y de consecuencia– constituye el
yo como un sujeto histórico y posicional. A través de ese carácter ponente o posicionador de la conciencia de sí se alcanza la constitución del hábito, la autogénesis del
ego a través de sus hábitos.
Por tanto, la génesis del yo es histórica y no ocasional: la constitución de sus
habitualidades no descansa totalmente en el simple cumplimiento de los actos, sino
que se haya informada por una tendencia persistente a la conexión vital o motivacional, esto es, por una posicionalidad (42). Estas dinámicas comportan grados mayores
o menores de actividad o posicionalidad del yo que van desde la pasividad mera a la
actividad completa, propagándose de forma bidireccional de atrás (pasado inmediato)
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hacia delante (futuro inmediato). Todo ello compone los modos diversos de afección
y sus condiciones esenciales por las que se rige toda asociación, y, con ella, toda constitución de sentido para la subjetividad (37).
La afectividad, por tanto, se perfila a través de los hábitos y de los efectos de la
familiaridad como un modo de relación con la objetividad significativa, cuya dinámica distingue desde la simple aprehensión de lo predado a la contemplación relacional
pasando por la contemplación explicativa (43). Afección y afectividad pueden así incorporarse plenamente al campo de la formación del conocimiento y alcanzar el nivel
superior de las operaciones cognitivas, esto es, el juicio. De este modo, entendemos
la afectividad no como una simple receptividad de estímulos, sino más bien como la
intelección y praxis de objetividades y situaciones dentro del mecanismo fundamental
de articulación de la subjetividad con su mundo y el plexo significativo de relaciones
que éste ofrece.
Del afecto al delirio: el delirio como restitución fallida del sentido
Entendiendo por “fluencia” el efecto de la consistencia y la regularidad en los
procesos de percepción, interpretación y razonamiento resultante de actividades indisponibles al sujeto, relacionamos también con la fluencia la afectividad y la familiaridad
para tratar de introducir en el modelo las condiciones necesarias de credibilidad de la
experiencia natural o experiencia del mundo de la vida.
La pulsión espontánea hacia la fluencia traduce un mecanismo o actividad basada en el reconocimiento de regularidades o ausencias de contradicción en la familiaridad y la determinación (39). Estas condiciones se reconocen por defecto cuando aparecen los “efectos de alienación” o “extrañamiento” en el momento en que de forma
repentina se retira la familiaridad de algo dado. Por el contrario, la sedimentación de
las experiencias habituales implica su falta de contradicción y su suficiente familiaridad con el grado de explicitación alcanzado, generando un fondo de conocimientos
de credibilidad variable aunque suficiente mientras se halle fuera de la esfera de problematicidad y no precise, por tanto, de una mayor explicitación.
Sin entrar en mayor detalle sobre cómo se adquiere el conocimiento a partir
de los procedimientos subjetivos de explicitación y su relación con el medio social,
nos interesa fundamentalmente prestar nuestra atención a esa fracción significativa de
conocimientos que resulta indisponible, opaca y refractaria a la explicitación efectiva,
es decir, a la explicitación “selectivamente dirigida a un problema situacionalmente
condicionado […] y determinada esencialmente por un motivo pragmático” (39).
Esta fracción se halla definitivamente conformada como un residuo de significatividad
evidente, pasivamente sedimentado (Sinnsedimentierung), que puede obturar el proceso subjetivo de producción activa de sentido, de verificación (Sinnbildung) (44). Si,
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para Husserl, la razón es tanto un “hacer evidente” y una “unificación de las síntesis de
la conciencia” como el “término para una estructura universal y esencial de la subjetividad transcendental”, se entiende la sinrazón del delirio como una contradicción de
la lógica natural de los acontecimientos (45).
Así pues, se hace posible comprender la afectividad, por un lado, como disponibilidad y apertura, intuyendo en su sinergia las condiciones de inserción del sujeto
en el horizonte de significatividad del mundo, y, por el otro, como evidencia y fluencia, efectos de la opacidad o espontaneidad de la experiencia familiar de mundo.
Si entendemos a continuación la génesis delirante sobre la base de un “déficit
de la estructura experiencial” (45), esto es, de una pérdida de la síntesis de la unidad
de la experiencia, podemos contemplar el delirio como una solución de consistencia
no fluente que da lugar a una invocación de fragmentos narrativos o proposiciones
lógicamente coherentes, pero que no generan o recuperan efectos de fluencia al no
estar basados en una regularidad empírica. Es decir, si hemos empleado un concepto
de la afectividad como la receptividad del sujeto al sentido latente y común, pasivo
e histórico, en su transición al delirio hay, entre otras, una pérdida de efectos de
fluencia por discontinuidad de la experiencia y la aparición de una problematicidad
nueva que irrumpe o se presenta abruptamente a la actitud de “vivir en significatividad”, a la actitud natural, sobre un suelo de conocimientos evidentes y obvios. “En el
delirio, […] la receptividad prevalece con mucho a la espontaneidad; popularmente
expresado, no es el hombre el que tiene la impresión, sino la impresión la que tiene
al hombre; en otras palabras, el hombre, como en el sueño, está a disposición de las
impresiones” (45); “debe quedar claro que el delirio no atiende a los planos que son
dados en el estado de cosas; en otros términos, la conexión de los actos intencionales
no sigue las referencias de las cosas, sino una cantidad inapreciable de referencias
desconectadas de las cosas” (45).
La explicitación de lo incierto o incomprensible podría aquí plantearse en
relación con la esfera de las representaciones. Si tratamos el delirio como representación debemos ver de cerca sus cualidades de incomprensibilidad, incerteza e
inverificabilidad en íntima conexión con su fundamento genético o asociativo y
su íntima motivación espontánea, que a su vez está condicionada por un modo
particular de pérdida de afectividad, de oclusión o estrechamiento afectivo. Nos
referimos, por tanto, a un concepto de delirio como representación sin posicionamiento, como trascendencia: “la trascendencia nos aparecerá más adelante como un
posicionamiento de una presencia que constantemente precede mi propio poder de
autoafirmación, incluso cuando este último parece estar a punto de devorarlo” (46).
Por tanto, desde la afectividad o receptividad como apertura llegamos en este
proceso al delirio como solución insatisfactoria al problema de la irrupción fortuita
en la continuidad experiencial de una pérdida de sentido, de una pérdida no visible,
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no perceptible: la intromisión de una diferencia en lo idéntico percibido, de una
diferencia no verificable. Esta disrupción afecta a un sentido prejudicativo que no
ocupa espacio ni alcanza la sensorialidad per se, un sentido latente y común: “el invisible de este mundo, que lo habita, lo sostiene y lo ofrece a la visión, su propia e
interior posibilidad, el ser de este ser” (47).
Antes de un error en su función explicativa, el juicio se muestra alterado en
su función constitutiva. La nueva toma de posición del sujeto que expresa el juicio
dado se equivoca en dar a conocer de forma válida lo que acontece. Al fallar en su
función de constituir el objeto en su experiencia, con el conocimiento que ya tenía
de él (familiaridad), la subjetividad lo resitúa en su horizonte como falso o doble,
como inauténtico. Esta redeterminación del objeto, del otro antes familiar, en la
forma de un doble parte de la consecuencia esencial del déficit que hemos definido:
la pérdida del horizonte como conocimiento adquirido disponible para la determinación concreta de lo que se da. El otro se nos da pasivamente como un ser idéntico
(doble) impersonal (carente de significación empírica) y situacionalmente ajeno a
su determinación y dominio, porque lo que acontece en esa subjetividad a partir de
ese instante es la aparición ante los ojos, es decir, en el campo de lo visible, de una
objetividad nueva, de una presencia desprendida del efecto contractivo de la habitualidad, extraña para mí.
Conclusiones
En coincidencia con otros autores y en consecuencia con nuestra trayectoria
psicopatológica previa, partimos de la premisa de que el déficit en la experiencia subjetiva no es aprehensible por modelos reduccionistas y precisa de una reconstrucción
psicopatológica. La reconstrucción psicopatológica del extrañamiento como déficit
del sentido rinde un modelo comprensivo apto para la semiología y la práctica clínica.
El modelo fenomenológico de la conciencia como síntesis pasiva amplía el
concepto de juicio como actividad constitutiva de sentido. El sentido de familiaridad se constituye originariamente en el proceso de adquisición del conocimiento,
informa al objeto percibido y posibilita que el objeto se determine de manera concreta. Este sistema de posibilidades de determinación se conoce como horizonte y la
estructura objeto-horizonte se conoce como perspectiva.
Pues bien, hemos tratado de mostrar cómo la pérdida de la perspectiva familiar, la percepción sin sentido, reduce ésta a una recepción de cualidades formales
que componen a otro antes familiar como un ser que ha perdido su significatividad
para mí. Este otro impersonal, falsamente idéntico o falso doble, se presenta como
una máscara, como una forma interpuesta que interfiere con el reconocimiento
como relación recíproca.
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Es decir, en la transición de la subjetividad desde la afectividad al delirio hay
una suspensión de la continuidad de la experiencia, una interrupción en la fluencia normal, que implica la aparición, primero, de una nueva problematicidad que
irrumpe en la actitud natural, en la actitud de vivir en significatividad sobre un suelo
de conocimientos evidentes y obvios, y, después, de una nueva toma de posición
hacia la explicitación en la forma del delirio. El síndrome de Capgras se plantea
aquí como una modalidad fallida de restablecimiento de la continuidad experiencial y de restitución del sentido. En ausencia del sentido de familiaridad, el otro es
reidentificado como un otro indisponible e inaccesible para mí: el producto de la
síntesis perceptiva se ofrece sobre un fondo desprovisto de las referencias habituales
(“personales” o “histórico-vitales”).
En el síndrome de Capgras las operaciones de síntesis continua ofrecen una
perspectiva experiencial desfasada con respecto a la inserción del sujeto en su mundo
habitual en la que éste pierde la conformidad previa con su estado de cosas y en la
que se incumplen las condiciones para un reconocimiento del otro como el mismo.
Los esquemas de implicación recíproca se alteran definitivamente y se ven reducidos
a variantes esquemáticas parciales y cerradas, desde las cuales el otro que nos hace
frente no trasciende de mera apariencia, de ser impersonal. Y es esa la sutil cualidad
del déficit que se impone: la extradición definitiva de nuestro mundo familiar.
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Resumen: La legitimidad de la práctica psiquiátrica se fundamenta sobre una pretensión
de verdad derivada de aquella metodología que desde los comienzos de la era moderna actúa como garante de conocimiento cierto y verdadero: las ciencias naturales. Sin embargo,
la psiquiatría se sigue caracterizando por una inconsistencia teórica, práctica y conceptual
que ha requerido hasta el día de hoy de incesantes esfuerzos destinados a alcanzar una
estabilidad que jamás ha superado el umbral de la transitoriedad. Ante el fracaso experimentado por las ciencias naturales a la hora de estabilizar el ámbito de conocimiento de
la subjetividad y de la experiencia psicopatológica, dirigiremos una mirada crítica hacia el
objeto de estudio de la psiquiatría con el fin de esclarecer los motivos subyacentes a su falta de progreso, destacando la ilegitimidad de las pretensiones científico-naturales que ostenta en relación al estudio de la experiencia subjetiva. Encontraremos en la hermenéutica
una alternativa metodológica capaz de articular un conocimiento sistemático adecuado a la
peculiar naturaleza de la experiencia subjetiva y describiremos el concepto de objetividad
hermenéutica como una herramienta epistémica destinada a legitimar la pretensión de
verdad del juicio psiquiátrico sin apelar a una metodología, la de las ciencias positivas, que
se revela como inadecuada a la hora de tratar de dar cuenta del fenómeno psicopatológico.
Palabras clave: epistemología, psicopatología, hermenéutica, positivismo.
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Abstract: Psychiatric practice is legitimized by its adscription to a methodological approach
that has represented a sure path towards true knowledge all throughout the modern era:
the natural sciences. In spite of this, the history of psychiatry is scattered with theoretical,
practical and conceptual inconsistencies that have demanded continuous efforts aimed at
reaching a degree of stability that has never been more than transient. In the face of the
natural sciences’ failure to offer a stable framework of knowledge for psychopathology
and subjective experience, we shall address psychiatry’s object of study in order to shed
some light on the reasons underlying its lack of progress, highlighting the illegitimacy of
a natural-scientific approach towards subjective experience. We will find in hermeneutics
an alternative methodological approach that will settle the basis for a systematic approach
towards an analysis of subjective experience. We will further describe the notion of hermeneutic objectivity as an epistemic device aimed at legitimizing psychiatry’s pretension
of truth without resorting to a positivistic methodology, which has already proved to be
inadequate when dealing with psychopathological phenomena.
Key words: epistemology, psychopathology, hermeneutics, positivism.

Introducción

A

través de este trabajo se pretende indagar acerca de la naturaleza del juicio
psiquiátrico, poniendo especial énfasis en aquellos aspectos que aspiran a legitimar
su pretensión de verdad. Más específicamente, se pretende arrojar algo de luz sobre los
fundamentos que legitiman la validez del juicio psiquiátrico desde la perspectiva de
las graves implicaciones que con frecuencia se derivan de éste. Así, la motivación de
este trabajo deriva de la percepción de que ciertos aspectos de la práctica psiquiátrica
–destacando aquellos vinculados a la privación de libertad, al estigma social asociado a
determinados diagnósticos (1) o a las consecuencias de los peritajes forenses– están legitimados por una pretensión de verdad propia de las ciencias positivas, que desde hace
siglos representan el garante de un conocimiento veraz e indubitable1. Sin embargo, la
inestabilidad que caracteriza al ámbito de la psiquiatría (ya sea en el área diagnóstica,
nosológica, teórica o conceptual) tras más de 200 años de historia pone en duda la validez de dicha metodología en su aplicación al terreno de la psicopatología. De esta manera, nos vemos empujados a dirigir una mirada crítica hacia su objeto de estudio con
vistas a esclarecer los motivos subyacentes a su falta de progreso y trataremos de identificar un abordaje metodológico que posibilite un conocimiento sistemático adecuado a
A este respecto, la legitimidad que la sociedad otorga a una práctica capaz de privar a un individuo
de su derecho fundamental a la libertad parece sostenerse en la idea de que la psiquiatría ofrece un
conocimiento veraz y científico en oposición a un conocimiento arbitrario o especulativo.
1
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sus peculiaridades ontológicas y que a su vez legitime la pretensión de verdad del juicio
psiquiátrico sin apelar a una metodología (la de las ciencias positivas) que se revelará
como inadecuada a la hora de tratar de dar cuenta del fenómeno psicopatológico.
La psiquiatría como ciencia positiva. Una promesa incumplida
Una de las primeras preguntas que deberíamos abordar si deseamos saber cómo
podemos emitir un juicio acerca de algo es precisamente en qué consiste ese algo acerca
del cual queremos emitir un juicio. Así, no es lo mismo emitir un juicio acerca de las
cualidades estéticas de un lienzo, las cualidades aerodinámicas de un Boeing 747, los
motivos que propiciaron el estallido de la 2ª Guerra Mundial, el padecimiento de una
meningitis bacteriana o los problemas de salud mental en un individuo determinado.
En este sentido, entendemos que la naturaleza del objeto en cuestión determina la
legalidad de las posibles vías por las cuales podemos conocerlo, estudiarlo y juzgar en
consecuencia (véase, sin ir más lejos, la clásica distinción entre ciencias humanas y
ciencias naturales). De esta manera, entendemos que es el empleo de una metodología
adecuada al objeto de estudio lo que determina la pretensión de verdad de un saber y
legitima la convicción con la que esgrime sus conclusiones2.
Pues bien, la psiquiatría parece tener bastante claro cuál es el método. Heredera
de la tradición médica desde los tiempos de Pinel, la psiquiatría se presenta como una
abanderada de las ciencias positivas que aspira al desarrollo de leyes deterministas,
universales y apodícticas bajo las cuales puedan ser subsumidos fehacientemente el
psiquismo y la conducta (conducta que no sería en última instancia más que una manifestación objetiva del psiquismo subyacente, que a su vez no sería más que la manifestación de un estado neuronal determinado) (2). Así, fiel a las ideas promulgadas por
el positivismo, la psiquiatría:
1) aspira a que el psiquismo y todos sus elementos constituyentes queden perfectamente definidos y claramente delimitados, a que cada término se corresponda con un área o función claramente delimitada del psiquismo y a que
cada una de estas áreas o funciones sea reducible a un fragmento de la realidad
material y tangible3 (presumiblemente cerebral) (4) y
En el caso de las cualidades aerodinámicas de un Boeing 747, la pretensión de verdad se ve legitimada por la adecuación del juicio a una legalidad pre-establecida basada en leyes deterministas,
mientras que la pretensión de verdad relativa a un juicio concerniente a un hecho histórico viene
determinada por aspectos relacionados con su coherencia y su sentido global.
3
El discurso psiquiátrico toma el principio de causalidad como principal criterio de inteligibilidad.
Encontramos un ejemplo paradigmático en la obra de Jaspers, quien reduce la ruptura de sentido (la
incomprensibilidad) a la supuesta existencia de un substrato lesionado (aún desconocido) que adquiere
el papel de lesión causal (3).
2
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2) asume que los fenómenos psicopatológicos poseen cualidades objetivas,
que son directamente observables, que establecen relaciones de causalidad
específicas y en última instancia determinables con respecto a su lesión
cerebral correspondiente, y que pueden ser definidos en términos meramente descriptivos, sin recurso a elementos teóricos implícitos o subyacentes (5).
Sin embargo, observamos en la práctica cotidiana que estas pretensiones están lejos de satisfacerse. Por extraño que parezca, la psiquiatría, tomada como área
específica de conocimiento, sigue a estas alturas sin poseer una idea clara y unívoca
acerca de qué sea lo mental, lo psíquico (y en consecuencia no puede tener claro
qué es la patología psíquica). Tampoco existe una delimitación clara ni unívocamente aceptada en relación a cuáles son los elementos constitutivos de lo psíquico
ni acerca de cómo se relacionan estos elementos entre sí (véase, a este respecto, la
ingente cantidad de teorías psicológicas coexistentes que compiten por dar cuenta
de lo psíquico, tales como el psicoanálisis, la psicología cognitiva, la sistémica,
los modelos neurocomputacionales, la psicología de orientación fenomenológica, etc.). Para colmo, hay quienes ponen en duda que los elementos que muchos
consideran como constitutivos de lo psíquico existan realmente (6). Desde luego,
no existen leyes causales-deterministas que permitan pronosticar con certeza conductas ni acontecimientos psíquicos. Más aún, el significado de los términos que
empleamos a diario tanto en investigación como en la práctica clínica (psicosis,
delirio, depresión, etc.) no está en absoluto tan claro como podría parecer a primera vista (esta falta de claridad afecta también al elenco de presupuestos teóricos
y filosóficos implicados en la mayor parte de las definiciones que empleamos cotidianamente) (7). Todo esto, sin menoscabo de los archiconocidos problemas relativos a la escasa validez (8) y la pobre estabilidad diagnóstica asociada a diferentes
entidades nosológicas (9).
Desde el seno de la imperante psiquiatría de corte positivista, este fracaso se
explica como el resultado de la pertenencia de la psiquiatría a una fase incipiente de su desarrollo, de su estatus como ciencia joven, que a pesar de todo avanza
denodadamente por el seguro camino de la ciencia y que, mediante el progresivo
avance de técnicas de laboratorio y neuroimagen, terminará por ofrecer resultados
equiparables al del resto de especialidades médicas.
Llegados a este punto, debemos empezar a plantear que igual la psiquiatría
ya no es tan joven y que la causa del actual estado de la cuestión puede radicar en
otra parte. Así pues, se plantea la necesidad de aclarar en qué consiste el objeto de
estudio de la psiquiatría y posteriormente ahondar en su naturaleza con la intención de evaluar la legitimidad de la metodología aplicada a su análisis.
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El objeto de estudio de la psiquiatría
En términos generales, la psiquiatría se describe como aquella disciplina médica centrada en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales (que no
cerebrales). Seguimos, sin embargo, lejos de comprender qué es lo mental (podemos
también referirnos a ello en otros términos tales como lo psíquico o la experiencia
subjetiva) y esto, en consecuencia, limita nuestras posibilidades a la hora de comprender sus modos de enfermar4. Así, sin ir más lejos, observamos diferentes corrientes que a lo largo del siglo XX han dedicado ingentes esfuerzos al estudio de la
experiencia subjetiva (tales como la fenomenología, el psicoanálisis o las diferentes
ramas de la filosofía de la mente) y que, sin embargo, han fracasado a la hora de
alcanzar un consenso global y definitivo.
Dada la extensión que semejante tarea requeriría, omitiremos aquí un análisis
detallado relativo a los diferentes enfoques que hasta ahora han tratado de determinar qué sea lo mental, lo psíquico o lo experiencial. Nos centraremos pues en una
cuestión de carácter fundamentalmente metodológico, limitándonos al análisis de
aquellas facetas que permitan determinar la legitimidad de un abordaje que posibilite su conocimiento organizado y sistemático.
En la práctica clínica aspiramos a determinar qué es aquello que existe detrás
de las conductas que se nos presentan como sintomáticas, incluyendo tristezas, insomnios, conductas agresivas o despilfarros patrimoniales5. Se nos ofrecen fragmentos de conducta y de lenguaje, pero no la motivación subyacente que determina
su sentido (aunque podamos tener la sensación de que el sentido de una frase o de
determinada conducta esté meridianamente claro, éste no nos está dado de forma
cerrada e inmediata, pues siempre existe una interpretación alternativa). Así pues, el
sentido de la frase “voy a quitarme la vida” no tiene un sentido unívoco, pues puede
representar, entre otros, un esfuerzo por movilizar a mi entorno, una agresión hacia
aquellos preocupados por mi bienestar o una verdadera intención suicida (10). Del
mismo modo, una agresión no puede ser considerada como patológica en sí misma,
4
Esta idea puede entenderse como una condición que ha posibilitado la tendencia a la patologización del malestar emocional y de los problemas de la vida cotidiana.
5
El hecho de que la psiquiatría pueda considerar que una conducta sea patológica en sí misma,
sin tener en cuenta la motivación subyacente o la subjetividad de la que emana, implicaría enormes
riesgos hacia la libertad individual. En este sentido, serían los valores sociales los que dictaminarían
la inadecuación de una conducta que la psiquiatría debería modular o erradicar, como en el pasado
sucedió con la homosexualidad o la represión política. Cabría preguntarse hasta qué punto el auge del
TDAH, que en muchos entornos se diagnostica desde un enfoque exclusivamente conductual, podría
corresponderse con una exaltación de aquella faceta de la psiquiatría destinada a la modulación de
conductas socialmente reprobables.
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sino únicamente cuando es comprendida desde el horizonte de sentido que determina su significado6. Así, la tarea psicopatológica requiere abordar aquella estructura
subyacente a la conducta y al lenguaje, acceder al horizonte experiencial que determina el sentido de lo dicho y lo hecho, y de esta forma identificar lo patológico en
sus diferentes manifestaciones posibles.
Sobra decir que esto no es nuevo. De hecho, han corrido ríos de tinta al respecto. Podemos plantear que una de las primeras aproximaciones a este terreno desde el ámbito de la psicopatología es la que hace Jaspers a través de los trabajos de
Dilthey y Weber (11), autores profundamente implicados en la lucha por la legitimación de una metodología adecuada para las ciencias humanas (incluyendo por
supuesto el estudio de la experiencia subjetiva) en oposición a las ciencias naturales y
que quedó plasmada en la dicotomía metodológica “comprensión” (Verstehen) versus
“explicación” (Erklären) (12).
Siguiendo esta dicotomía, comprendemos a otras personas en base a sus motivaciones, no las explicamos en base a procedimientos meramente causales y deterministas. Dotamos de sentido sus acciones al enmarcarlas en la totalidad de sentido de
la cual emergen (en otras palabras, el individuo en su totalidad) (13). De este modo,
la interpretación del sentido de cualquier manifestación (lenguaje o conducta) exigirá
una reconstrucción del individuo, pues no es la conducta lo que comprendemos, sino al
individuo (14). Como veremos a continuación, esta distinción supondrá un escollo
difícilmente salvable para a las pretensiones de una psiquiatría de corte positivista.
La apertura inherente al trabajo interpretativo
El trabajo psicopatológico es pues de carácter hermenéutico (15-17). Resulta
fundamental entender que todo trabajo interpretativo posee una cualidad esencial
que exige ser respetada: la apertura (18, 19). El resultado de una interpretación
permanece siempre e inevitablemente abierto7. El significado de una frase (ya sea de
un libro o de un paciente) o de una conducta determinada, por claro que parezca,
puede siempre variar en función del camino que recorra el trabajo interpretativo.
Así, decimos que el sentido atribuido a una frase o una acción depende siempre del
horizonte del cual emerge. De esta manera, debemos tratar de aprehender este horizonte de sentido (al individuo en su totalidad) de forma que podamos adscribir un
Así, dependiendo del cómo reconstruyamos el horizonte de sentido en el que se enmarca la agresión, el individuo acabará pasando la noche encerrado en el calabozo o ingresado en una UHB.
7
Con frecuencia, en nuestra vida cotidiana el sentido de determinadas frases o conductas nos parece
tan evidente que creemos captarlo como algo cerrado. Sin embargo, no por esto deja su sentido de estar
abierto, como corresponde a toda actividad interpretativa.
6
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significado a la frase o acción. El problema radica en que el individuo (el horizonte)
es inagotable (motivo por el cual cualquier persona, por bien que la conozca, será
siempre capaz de sorprenderme). Jamás podemos apoderarnos de la totalidad del
individuo ni de la totalidad de su mundo, de forma que siempre quedará un remanente no aprehendido en el trabajo interpretativo.
Así pues, representa una tarea ineludible del trabajo hermenéutico el reconstruir el horizonte del que emerge el fenómeno a interpretar. Ahora bien, esta reconstrucción, al igual que la obra de arte que trata de plasmar un paisaje, es siempre
fragmentaria e incapaz de abarcar la totalidad de lo dado; al igual que cada estilo
artístico, con sus reglas determinadas, permite reflejar ciertos aspectos de lo dado
en la experiencia del paisaje sin captarlo en su totalidad, la reconstrucción de un
individuo incluirá una información limitada y condicionada a su vez por las reglas
que guían el proceso interpretativo. Puesto que el sentido del fenómeno a interpretar
depende de su horizonte, de la totalidad inabarcable que define a cada individuo, y
éste es a su vez inaprehensible en su totalidad, siempre permanecerá la puerta abierta
de cara a posibles interpretaciones alternativas (3). Cerrar el sentido de un fenómeno
determinado (de forma que pudiéramos decir que, indubitablemente y para todos,
se corresponde con un delirio y no con una simulación), dotándolo de una aparente
objetividad, exigiría apropiarse de su horizonte en su totalidad, esto es, conocer completamente al individuo de quien emerge8.
Por si esto fuese poco, un segundo escollo dificulta aún más la pretensión de
cerrar definitivamente el sentido del fenómeno a interpretar. Así, las posibilidades
de alcanzar un consenso más amplio con respecto a la conclusión de un trabajo interpretativo serían mayores si
1) las reglas que rigen este trabajo fuesen universalmente compartidas9 y
2) el significado de los términos empleados en psicopatología fuese homogéneo.
Sin embargo, tanto las reglas que rigen el trabajo interpretativo como el significado de los términos psicopatológicos dependen, entre otros factores, de nuestros
prejuicios teóricos acerca de la experiencia subjetiva, de lo mental, de lo psíquico (7).
Desafortunadamente, estamos muy lejos de alcanzar un consenso al respecto (véase a
8
Como decíamos, aprehender a un individuo en su totalidad es una tarea inalcanzable (tal como
planteábamos antes, siempre cabe la posibilidad de que un individuo pueda cogerme por sorpresa, no
importa lo bien que le conozca). De hecho, el aceptar que no puedo terminar de conocer a una persona
en su totalidad es considerado como un deber ético (20).
9
Estas reglas son las que determinan qué información será considerada como relevante y por tanto
incluida en el trabajo reconstructivo (recordemos que existe siempre una sobreabundancia de información y debemos elegir qué aspectos van a ser tenidos en cuenta y cuáles pueden ser omitidos por
irrelevantes).
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este respecto la multitud de teorías coexistentes y enteramente dispares que tratan de
dar cuenta de lo psíquico, tanto desde el ámbito de la psicología como de la filosofía). Más aún, existen motivos de peso para sospechar que tal consenso es en realidad
inalcanzable, pues la subjetividad jamás se nos presenta como cosa, como objeto de
experiencia, sino como condición de posibilidad para la experiencia de la cosa, como
entidad indisponible que se muestra siempre ocultándose (21-23).
A este respecto adquieren particular relevancia las críticas de Natorp y Heidegger al modelo reflexivo empleado por Husserl a la hora de investigar el ámbito de
la subjetividad (24). Así, como señala Natorp, en el momento en el que empezamos
a pensar reflexivamente en el sujeto como un objeto dejamos de pensar en el sujeto
como un sujeto, de forma que la reflexión nos coloca ante una subjetividad objetivada que detiene el fluir de la vida misma y distorsiona las vivencias inmediatas del
sujeto. En otras palabras, la subjetividad radicalizada por la reflexión se convierte en
objeto de experiencia, por lo que deja de ser subjetividad, ya que ésta nunca es objeto
sino condición de posibilidad para la experiencia del objeto concreto. Así, por mucho
que nos empeñemos en cosificar u objetivizar la subjetividad, ésta se nos escapará sin
remedio entre los dedos para ocupar su posición en el trasfondo y desde ahí ejercer
su papel como condición de posibilidad para la experiencia de lo concreto, lo que
nos llevaría en última instancia a una regresión infinita.
Sin embargo, esta idea no debe llevarnos a caer en un radical escepticismo,
sino que nos empuja a la búsqueda de medios que permitan estabilizar, si bien transitoriamente, nuestra mirada frente al ámbito de lo subjetivo con vistas a su posible
determinación10.
En síntesis, pues, la inevitable apertura de la actividad interpretativa en psicopatología deriva (al menos) de:
1) la imposibilidad de aprehender la totalidad del individuo, entendido como
el horizonte de sentido que dota de significación al fenómeno observado, y
2) la imposibilidad de alcanzar una teoría definitiva y universalmente aceptada
acerca de qué sea lo psíquico (y que explique de qué maneras lo psíquico
puede enfermar) y que determine las normas que regulan el proceso reconstructivo.
En consecuencia, entendemos que la identificación de lo psíquico como el
ámbito de trabajo de la psiquiatría echa por tierra los presupuestos sobre los que
asienta una psiquiatría de corte positivista (la asunción de que los fenómenos psicopatológicos poseen cualidades objetivas, que son directamente observables11, que
10
Lo caduco y transitorio de esta mirada se plasma bien a las claras en la inestabilidad teórica y
conceptual que ha caracterizado a la psiquiatría a lo largo de su historia (25).
11
Directamente observable puede resultar una acción, pero no su sentido.
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establecen relaciones de causalidad específicas y que pueden ser definidos en términos meramente descriptivos sin recurso a elementos teóricos implícitos o subyacentes). Asimismo, vemos que las exigencias metodológicas del trabajo psicopatológico, entendido como un proceder hermenéutico, imposibilita sus aspiraciones
científico-naturales, es decir, que todos los elementos constituyentes del psiquismo
queden perfectamente identificados, que cada término se corresponda con un área
claramente delimitada del psiquismo y que cada una de estas áreas o funciones sea
reducible a un fragmento de la realidad material subsumible bajo leyes deterministas
y apodícticas.
El principio básico regulador de la experiencia científico-natural es el de causalidad. Así, los objetos en el mundo físico establecen relaciones de causalidad fijas,
determinables, reproducibles (así es como, desde el punto de vista de las ciencias físico-matemáticas, el mundo se compone de la totalidad de juicios no contradictorios
entre sí). Los objetos materiales tienden por tanto a definirse en última instancia de
acuerdo con criterios derivados de estas relaciones de causalidad (descritas generalmente en referencia a su comportamiento con respecto a leyes deterministas, lo que
posibilita en mayor o menor medida la existencia de definiciones fijas, cerradas y
universalmente aceptadas). El principio de causalidad, sin embargo, no es aplicable
a la experiencia subjetiva, a lo psíquico (26). Por una parte, los fenómenos psíquicos
no se relacionan de acuerdo con la causalidad, sino a la motivación o al sentido. Por
otra parte, resultaría ilegítimo tratar de establecer relaciones de causalidad fijas entre
un fenómeno psíquico y su supuesto substrato cerebral, siendo así que el sentido
otorgado al fenómeno psíquico permanece, como decimos, inevitablemente abierto
dado su carácter de interpretado mientras que el significado del substrato cerebral
está cerrado de antemano (debido a las relaciones de causalidad fijas que establece
con objetos coexistentes). Si el fenómeno en estudio puede ser legítimamente interpretado de diferentes formas12 (en forma de delirio o como una obsesión, por
ejemplo) de acuerdo con la puesta en juego de diferentes presupuestos teóricos,
difícilmente podrá cerrarse el vínculo con una disfunción cerebral concreta y pretendidamente específica para cada tipo de síntoma (lesión X para el delirio, lesión
Y para la obsesión). Del mismo modo, tampoco será válida la pretensión positivista de extender el significado de los términos psicopatológicos hasta lograr que su
significado quede completa y definitivamente expuesto, ya que para elaborar estas
definiciones deberemos inevitablemente posicionarnos ante un inagotable abanico
12
Vemos que esto sucede continuamente en la práctica clínica, donde un mismo paciente puede
recibir en un mismo momento diferentes diagnósticos por parte de distintos psiquiatras. No se trata de
que uno tenga razón y los demás estén equivocados pues, como decimos, interpretaciones alternativas
que lleven a diferentes conclusiones pueden ser legítimas (27). Sin embargo, como veremos, no todas
las interpretaciones tendrán el mismo valor.
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de presupuestos teóricos que determinan las múltiples perspectivas desde las que el
psiquismo puede ser abordado (7).
Ahora, el problema es que la legitimidad que la psiquiatría aduce para poder
actuar (ingresos involuntarios, calzarle a alguien la etiqueta de psicosis con todas las
implicaciones que eso conlleva, etc.) parece depender en gran medida de su adherencia a la metodología propia de las ciencias positivas. De esta forma, la sociedad
podría poner en duda nuestra legitimidad para atentar contra valores fundamentales
(como es el de la libertad individual) si no actuásemos amparados desde la pretensión de verdad que desde hace más de 200 años actúa como garante de conocimiento
verdadero. De ahí, en parte, la fachada de aparente cientificidad que la psiquiatría
se esfuerza por mostrar (a pesar de sus evidentes dificultades). Sin embargo, es precisamente la legitimidad de las ciencias positivas la que queda en entredicho en su
aplicación al ámbito de la experiencia subjetiva.
Dicho todo esto, queda la cuestión práctica que debemos resolver. Lo cierto es
que en nuestra práctica cotidiana nos encontramos frente a problemas concretos a los
que debemos dar respuesta. El tema es que las respuestas que como psiquiatras damos
a los problemas que nos atañen tienen con frecuencia graves implicaciones sociales,
legales y personales, de forma que no podemos actuar de forma arbitraria ni aleatoria.
En consecuencia debemos legitimar nuestras acciones desde una pretensión de verdad válida, que se adecue a la naturaleza del objeto de estudio y que sea globalmente
aceptada, de forma que actuemos desde el convencimiento de que lo que decimos
es cierto y de que sabemos cómo proceder. El problema consiste en cómo legitimar
nuestras acciones (tales como la privación de libertad) si la metodología que durante
más de dos siglos ha sido considerada como garante de conocimiento cierto y verdadero no es en realidad aplicable al objeto de estudio de la psiquiatría.
La psiquiatría como una empresa hermenéutica
El trabajo hermenéutico, entendido como una metodología interpretativa aplicada a la comprensión de nuestros pacientes, no es libre ni arbitrario. Si bien un fenómeno determinado puede ser reconstruido de formas alternativas, cabe plantear que no
toda interpretación es válida y que no toda interpretación válida posee el mismo valor
(28). Debe existir siempre un marco que guíe la reconstrucción, determine el tipo de
información relevante para la reconstrucción (biográfica, contextual, conductual, social, etc.) y que de esta manera limite las posibilidades interpretativas para prevenir la
arbitrariedad y el relativismo anárquico. Este marco viene en gran medida determinado
por la perspectiva desde la que observamos el objeto, por unos presupuestos teóricos
de los cuales podemos habernos apropiado en mayor o menor medida y que incluyen
nuestra concepción acerca de qué sean la subjetividad, el hombre, el mundo, etc13.
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Viene además determinado por un elemento tácito basado en la experiencia previa (29)
y que a su vez incluye un componente derivado de nuestra formación, configurado a
través de las definiciones ostensivas mediante las cuales nos enseñaron a identificar entidades particulares (“esto es un delirio”, “esto es una Esquizofrenia”, etc.) (30).
Desde este punto de vista, entendemos que el valor de verdad de una actividad
interpretativa no se aviene a los presupuestos de una metafísica realista propia del
positivismo, según la cual el concepto de verdad se entiende como una adaequatio rei
et intellectus. Esto es así puesto que la cosa (rei) no es cosa cerrada sino sentido, que
ha de permanecer necesaria e inevitablemente abierto. No puede por tanto plantearse en el ámbito de la actividad interpretativa una concordancia (adaequatio) única y
fija que dé lugar a una verdad cerrada, universal e inmutable (27).
Aunque, como todo trabajo hermenéutico, se trata de un proceso que en esencia permanece siempre abierto, llegado un momento nos vemos empujados a acotar
las posibilidades interpretativas hasta quedarnos con la más plausible para poder
emitir un juicio (de esta forma podemos juzgar que lo que el paciente está experimentando es esto o aquello) y actuar de forma acorde a éste. Lo que hacemos de
esta forma es crear una pseudo-objetividad que nos permite tratar con el asunto en
cuestión desde una pretensión de certeza sin caer en la reificación (no olvidemos que
siempre puede surgir nueva información que nos haga entender el cuadro de una
forma alternativa o que otra persona puede llevar a cabo una reconstrucción alternativa desde unos presupuestos diferentes a los nuestros)14.
Desde esta idea de una pseudo-objetividad surge la noción de una objetividad
hermenéutica (28). Esta expresión se corresponde con un oxímoron, que en última
instancia refleja la paradoja de la psiquiatría, caracterizada por el desajuste entre
su tarea y sus herramientas, por la pretensión de cosificar el sentido, de positivizar
aquello que no puede ser positivizado, de cerrar lo ha de permanecer necesariamente
abierto, de determinar lo siempre inespecífico (22). En otras palabras, por incurrir en una metábasis eis allo genos (26). Desde este punto de vista, la objetividad
hermenéutica se corresponde con un acotamiento temporal y contextual15 de las
Estos presupuestos, de una forma u otra, siempre subyacen a toda teoría concerniente a la experiencia subjetiva.
14
Incluso nuestra forma de hablar acerca del asunto y nuestra forma de tratarlo refuerza la sensación
de una objetividad cerrada (no decimos “ya que he reconstruido el caso de esta manera, voy a proceder
por esta vía”, sino que hablamos acerca de “lo que al paciente le pasa” o “lo que el paciente tiene” como
si se tratase de un fenómeno cerrado y objetivo).
15
El momento en el que nos damos por satisfechos en una actividad interpretativa como es el
diagnóstico psiquiátrico variará en función del contexto en que nos encontremos. Así, daremos por
suficientemente válido el producto de una reconstrucción con mayor facilidad en el servicio de Urgencias, donde el tiempo y la información disponible están más limitados que en el peritaje de un juicio
por asesinato (30).
13
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posibilidades interpretativas de un fenómeno determinado, con una pseudo-objetivización que nos permite enjuiciar y actuar en consecuencia. Del mismo modo, la
explicitación del proceso narrativo que articula la reconstrucción permite que terceras personas puedan alcanzar a “ver”, a comprender o a intuir el resultado de nuestra
interpretación como una pseudo-objetividad (en otras palabras, que puedan acompañarnos a lo largo del proceso reconstructivo y de este modo podamos mostrarles
la solidez y coherencia de nuestras conclusiones). Para esto, sin embargo, el proceso
reconstructivo debería tratar de hacer explícitos aquellos presupuestos que guían y
limitan el proceso interpretativo16, de forma que podamos compartir la perspectiva
desde la que interpretamos el caso en cuestión.
Así pues, podemos afirmar que toda reconstrucción posee un gado variable de
objetividad hermenéutica, cuyo valor depende de aspectos tales como la coherencia
global de la reconstrucción, de su plausibilidad, de la cantidad y del tipo de información incluida, del grado de apropiación de los prejuicios y elementos teóricos que
guían la reconstrucción, de su capacidad predictiva, de su capacidad para abrir vías
para la intervención terapéutica o de su capacidad para superar las limitaciones de
otras reconstrucciones alternativas. Como decíamos, no todas las reconstrucciones
son válidas. Igualmente, no todas las reconstrucciones válidas poseen el mismo valor,
siendo la objetividad hermenéutica un baremo de la validez interpretativa. Tal vez,
como plantea Vattimo, podemos elegir qué interpretación es la mejor (aunque uno
nunca elige totalmente una interpretación) en el sentido en el cual ya Hegel hablaba
de las verdades, afirmando que la mejor verdad es la que incluye la verdad opuesta,
la que tiene en cuenta los argumentos del otro (31).
En definitiva, el objeto de estudio de la psiquiatría (entendiendo como tal el
psiquismo, la experiencia subjetiva) se resiste a su aprehensión completa y definitiva.
No se aviene a un modelo de codificación analítica que permita desplegar la totalidad de su sentido hasta agotarlo ni a un modelo de verdad basado en una adaequatio rei et intellectus. La inevitable consecuencia que esta idea implica en relación al
trabajo psicopatológico es la de un perspectivismo que legitimará la coexistencia de
diferentes conclusiones diagnósticas (como con frecuencia viene a ser el caso). Si
bien este perspectivismo puede ser (y con frecuencia es) observado con malos ojos
desde aquella facción de la psiquiatría cuyas aspiraciones se orientan hacia una metodología de corte científico-natural, es a nuestro juicio una consecuencia insoslayable
derivada de la peculiar naturaleza de la experiencia subjetiva. Así, entendemos que
las críticas que puedan tachar nuestras ideas de relativistas o de carentes del rigor
científico requerido para hacer avanzar la psiquiatría hasta el lugar que merece entre
las ciencias naturales derivan de un punto de partida equívoco y aporético, inaugu16
Incluyendo los presupuestos relativos a la naturaleza de aquello que denominamos subjetividad y
que media la relación entre hombre y mundo.
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rado por la falsa promesa que un día realizó la modernidad en relación a la posible
objetivización del psiquismo (32).
Conclusiones
Llegados a este punto en el desarrollo de la psiquiatría, entendemos que la
cuestión de repensar aquellos presupuestos que definen la pretensión de verdad que
legitima la actividad psiquiátrica se ha convertido en una cuestión ética. Las consecuencias de nuestras decisiones como psiquiatras acarrean con frecuencia graves
implicaciones para las vidas de nuestros pacientes. Esta circunstancia nos obliga a
trabajar desde una pretensión de verdad, si bien la pretensión de verdad de las ciencias naturales, en cuyo seno se ha venido desarrollando la psiquiatría desde hace
ya más de 200 años, adolece de serias limitaciones en su aplicación al ámbito de la
experiencia subjetiva. Nuestra propuesta implica un perspectivismo difícil de asumir
por parte de una disciplina que aún a día de hoy se resiste a poner en duda la legitimidad de una metodología de corte positivista que, habiendo permitido a nuestra
civilización un enorme progreso científico-técnico, se muestra incapaz de dar cuenta
del objeto de estudio de la psiquiatría, del fenómeno psicopatológico, de la experiencia subjetiva, del sentido. Sin embargo, este perspectivismo se nos aparece como una
consecuencia inevitable al sopesar la particular naturaleza del psiquismo.
Así, la pretensión de verdad que legitima la actividad psiquiátrica no se fundamenta en un conocer –sometido a leyes deterministas y dadas de antemano– que
permita cerrar el sentido del fenómeno y anclarlo a un fragmento de la realidad
material (en este caso, una disfunción cerebral específica). Por el contrario, esta pretensión de verdad remite a la posibilidad de un consenso interpretativo y a una indeterminación –la del sentido de todo fenómeno, que inevitablemente se nos da como
abierto– que requiere del acotamiento de las posibilidades interpretativas (sin cerrar
en falso, sin reificar) para permitir el juicio y la acción correspondiente.
Tal forma de entender la actividad psicopatológica acarrea una serie de implicaciones epistémicas que no deberían ser pasadas por alto desde diferentes ámbitos,
como son la formación especializada, la investigación clínica o la práctica diaria.
Con respecto a la cuestión formativa, los residentes de psiquiatría deberían
ser capaces de comprender la peculiar naturaleza del problema psicopatológico, de
manera que pudiesen responder sin ambages ante la pregunta por el objeto de estudio de su disciplina. Así, entendemos que su formación se beneficiaría sin duda
mediante la inclusión de elementos filosóficos y metodológicos.
Desde el punto de vista de la investigación clínica, nuestra argumentación
trata de arrojar una mirada crítica sobre la pretensión de vincular lo psíquico (cuyo
conocimiento es siempre interpretativo y por ende abierto) con un elemento mate-
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rial cuyo significado está cerrado de antemano (una lesión cerebral específica). Así,
al alcanzar la conclusión de que un paciente presenta un delirio estoy acotando las
posibilidades interpretativas del sentido de una serie concreta de manifestaciones,
siendo éste un sentido que por necesidad ha de permanecer abierto. El paciente
no presenta un delirio como un hecho dado e indiscutible, pues siempre permanece
abierta la posibilidad de interpretar el fenómeno de forma alternativa. Yo interpreto
que presenta un delirio; esta es la conclusión que alcanzo como resultado de la mejor
reconstrucción que soy capaz de articular. De esta manera, la idea de vincular mi
uso del término delirio (como conclusión de una actividad hermenéutica que nunca
puede aprehender la totalidad de lo dado) con otro concepto de delirio cerrado y basado en una definición objetiva de un supuesto sustrato cerebral (estructural, neurocomputacional, neurocognitivo, etc.) resulta cuanto menos de dudosa legitimidad.
Desde el punto de vista de nuestra práctica diaria, los argumentos aquí expuestos ponen de relieve la cuestión ética por la cual todo individuo debe ser respetado
en su inagotabilidad, en la imposibilidad para ser aprehendido en su totalidad. Así,
el hecho de dar por cerrado el sentido de una interpretación implica la pretensión de
haber agotado al paciente, de entenderlo en su totalidad, de haber desplegado hasta
el más recóndito de los pliegues de su textura vital. Por otra parte, la comprensión de
la actividad psicopatológica como una actividad hermenéutica pone de manifiesto
la necesidad de explicitar aquellos presupuestos que guían el trabajo reconstructivo
con el fin de que otros puedan entender, compartir, sopesar y criticar mi perspectiva.
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Resumen: La medicina premoderna se ocupó tempranamente de la locura. Sin embargo,
no supo proporcionar un concepto sólido de enfermedad mental a la psiquiatría naciente,
que permaneció atrapada en las contradicciones de la forma sujeto moderna con la que
nace. Este texto reconstruye algunos conceptos básicos de la medicina premoderna para
mostrar cómo dan expresión metafórica a ciertas características de la estructura ontológica humana necesarias para comprender la enfermedad mental: escisión, individuación,
mediación, confluencia en un proceso de apropiación/y desapropiación de sí mismo y del
mundo que se puede definir como vida. Se concluye apuntando la necesidad de reelaborarlos como tarea pendiente de la psiquiatría contemporánea.
Palabras clave: historia de la medicina, historia de la psiquiatría, enfermedad mental,
subjetividad.

Abstract: Premodern medicine deals with madness since its very beginning. Nevertheless, it couldn’t furnish nascent psychiatry with a solid concept of mental illness. Psychiatry remains enmeshed in the conundrums of modern subjectivity in which it was born.
This text addresses the reconstruction of some basic concepts of premodern medicine
to show how they deal through metaphors with some features of human ontological
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structure which are key to understand mental illness: splitting, individuation, mediation
and confluence in a process of appropriation/desappropriation of the world and of the
subject itself. This process may be called life. Their reelaboration is the pending task of
contemporary psychiatry.
Key words: history of medicine, history of psychiatry, mental illness, subjectivity.

Subjetividad

G

ladys Swain y Marcel Gauchet publicaron en 1980 La pratique de l’esprit
humaine (1), un ensayo histórico que convocó la perfecta indiferencia de aquellos
lectores que uno habría supuesto concernidos. El libro se había escrito en contrapunto
a la vulgata foucaultiana de la época y el caso es que nadie echó cuenta de él, según
cuenta Gauchet en su prefacio de 2007. Demasiado a contrapelo, adivina, de aquello
tenido por evidente y bien sabido como para provocar nada más que piadosos movimientos de cabeza y medias sonrisas. Hasta la provocación precisa de un cierto acuerdo
entre provocantes y provocados si algo ha de provocar.
La tesis del libro era ésta: el alienismo supuso la entrada en la historia de la
medicina del alma de la subjetividad del loco. De la subjetividad del loco en tanto tal
subjetividad y en tanto tal loco. Un interés expresado en dos ámbitos: la curiosidad
científica, la escucha y análisis de lo dicho y lo hecho por estos pacientes; y el proyecto de una cura concebida como resubjetivación que se alcanzaría por un medio
institucional, el asilo.
Al parecer, Swain y Gauchet querían escribir una introducción y comentario
a la disertación que Esquirol redactó para alcanzar el doctorado, De las pasiones entendidas como esbozo de una teoría general de la alienación mental (1805). La glosa y
la contextualización crecieron y el libro se les fue a las quinientas páginas, divididas
entre un primera parte dedicada al asilo y otra que se las veía por extenso con el
texto de Esquirol, articuladas ambas por una paradoja que se encuentra en la sección
cuarta de la segunda parte (“Aquello que las pasiones permiten pensar”).
Esta es la paradoja: Swain y Gauchet encontraron en la dislocación de la locura
entre órgano afectado, el cerebro, y órgano casual, el estómago, el tanteo primerizo y
algo torpe de Esquirol para pensar la escisión en la subjetividad del loco. Esa fisura,
esencial al humano por otra parte, será el sitio donde ir a buscar la alienación concebida como aquella forma que la psiquiatría naciente dio a la locura. Así, se exponía a
las claras la condición común de la subjetividad, su fractura constitutiva y, también,
su extravío posible. Esa condición común explicaba tanto el fundamento del tratamiento moral como el temor a lo demasiado cercano que empujaba a los enfermos
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a la segregación y al encierro cumplidos en el manicomio. Pero esa novedad radical
dependía de una vuelta insólita a una teoría médica venerable pero ya caduca, la
visceralización de las almas.
No quiero discutir si esta lectura del libro de Esquirol es muy benevolente. Lo
que no se alcanza a comprender, si mantenemos una concepción lineal de la historia
de las ideas, es que fueran a encontrar en la visceralización del alma el modo en que
Esquirol daba lo nuevo del alienismo. Porque el pensamiento visceral, el reparto del
alma por vísceras distintas, es una de las metáforas médicas más viejas de Occidente.
De hecho, Swain y Gauchet no dejan de anotar que la tesis de Esquirol se apoya en
un arcaísmo teórico para presentar algo nuevo. Si el arcaísmo era el pensamiento
visceral, la novedad fue la introducción de la forma-sujeto como lugar epistémico
de la enfermedad mental: el primer alienismo empleó las vísceras para tematizar la
enfermedad como una afección de la presencia al enfermo del mundo, de sí mismo
y de los otros que dejaba sin embargo hueco a una cura entendida como resubjetivación1. En otras palabras, lo que Pinel y Esquirol reencuentran es la metáfora visceral
como expresión de la fragmentación estructural de la subjetividad. Lo que no tratan
–porque de tan íntimo a su horizonte conceptual les quedaba oculto– es la unidad
del sujeto (2). El alienismo, entonces, es pensamiento de la quiebra de la estructura
interna del sujeto, establecido sobre el fondo tácito de la subjetividad moderna y
apoyado en concepciones médicas clásicas a las que hace funcionar en un contexto
radicalmente distinto2.
Queda aún suelto el motivo por el que las vísceras se les volvieron necesarias.
Sugerir que era un arcaísmo teórico necesario donde hacer pie y tomar impulso parafrasea el problema, nada más. El pensamiento visceral, la metáfora visceral, es una
Nachleben (3,4). Una supervivencia en la que viaja el saber antiguo de algunos aspectos de la estructura ontológica del humano: su escisión interna y la indisponibilidad
de sí mismo para uno mismo. Saber que atraviesa transformándose los contextos
culturales de Occidente hasta desaparecer poco antes del final del siglo XVIII.
La medicina moderna estaba llamada a liquidar la experiencia de lo indisponible propio, y a identificar escisión con patología. Indisponibilidad y fragmentación
habrán de regresar bajo figuras distintas. Pero estas figuras estaban por definir cuando Esquirol redactó su tesis, y aun no estaba listo el nuevo vocabulario médico que

1
Es posible que el precursor necesario sea Cabanis, que piensa al humano como uno (no dual)
por ser orgánico. El hombre visceral es, por ser visceral, uno y no dúplex. Ese es el fondo sobre el que
Esquirol puede re-escindir un sujeto ya unificado.
2
Esta forma-sujeto debe entenderse como el avatar moderno de la estructura ontológica del humano, que definiré provisionalmente como el proceso de apropiación y desapropiación de sí y del mundo
que se cumple en individuaciones. En su figura moderna se concibió como instancia de síntesis, unidad
de la presencia a sí y fondo de provisión de energía o sentido.
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diera con la experiencia que sí habitaba aun la metáfora visceral. La necesidad de
volverse hacia las vísceras era honda y antigua.
La última variación de la Nachleben visceral había de durar poco. La visceralización del alma formaba parte de un repertorio más amplio de conceptos médicos.
Una vez caduco este repertorio, perdida la articulación entre vísceras, humores y espíritus, se volvía incomprensible el pensamiento médico antiguo. O mejor, se volvía
incomprensible el modo en que el pensamiento médico antiguo había intentado dar
con la articulación entre unidad y escisión, propiedad e indisponibilidad, generalidad e individualidad, cuerpo y alma. La misma serie de problemas que la psiquiatría
debía resolver. En lo que sigue vamos a reconstruir parcialmente este pensamiento
para atender aspectos orillados suyos que deben ser tratados abiertamente por nuestra psiquiatría tardomoderna.
Vísceras y almas
El pensamiento visceral tematiza algunas experiencias corporales concretas (si
uno se enoja o se entristece o se excita, su cuerpo lo sabe) a través del conocimiento
ganado por la observación cotidiana de accidentes y heridas que merman la capacidad de juicio o el uso de los sentidos y de las analogías cultas o populares entre el
cuerpo humano y el cuerpo animal. Todo ello tendido en el bastidor de los saberes
y concepciones tradicionales acerca del cuerpo y de la vida (5) y del hecho esencial
de la opacidad del vientre por dentro. Porque al hablar de vísceras debe recordarse
siempre que el interior del cuerpo es oscuro. No hay nada semejante a una presentación espontánea de órganos y tejidos. Su fisiología y anatomía detalladas no fueron
conocidas hasta mucho después de Galeno. Acostumbrados a láminas descriptivas,
a modelos en plástico, a cadáveres preparados para la disección, se olvida a menudo
que el abdomen es más bien un amasijo incierto, húmedo y sangrante cuyo conocimiento hubo de ser construido durante cientos de años.
Sobre este asiento apenas iluminado del cuerpo por dentro se dispuso la tripartición clásica de las almas, apetitiva, irascible, racional. Galeno tomó esta estructura
de Platón, (5) aunque, por supuesto, fuera más bien producto de un trabajo médico
y filosófico de siglos. No era la única opinión docta acerca del alma, y se discutía su
número o su asiento. Pero a través de la obra inagotable de Galeno quedó como la
experiencia clásica por excelencia de una quiebra interna constitutiva de la estructura
ontológica del humano.
La visceralización del alma dio asiento fisiológico a una experiencia que hoy
se nos ha vuelto extraña. Las vísceras fisiologizan lo impropio mío. Aquello en mí
con lo que no alcanzo a identificarme y de lo cual no puedo disponer libremente.
Son la transposición en la economía animal de la experiencia daimónica, la presencia
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en el interior mío de la fuerza divina actuante que es esencial al pensamiento griego
arcaico y clásico, que se pensó de distintos modos a lo largo de cientos de años de
historia y que aparece tanto en la sabiduría popular como en la épica o la tragedia
(6). Es el pensamiento de lo daimónico en vísceras lo que aflora en Medea cuando,
justo antes de dar muerte a sus hijos, se dice de ella que son sus phrenes las que la
empujan a enloquecer. La misma indisponibilidad, el mismo frágil equilibrio entre
propio e impropio que es característico de Áyax o de Hércules (7, 8).
Galeno se ocupa del alma en tres libros teóricos y en párrafos dispersos por sus
obras clínicas que revelan un tanteo y una búsqueda en la que acomodar niveles de
explicación o focos de interés variados. Los libros son Sobre las opiniones de Hipócrates y Platón3, Que las facultades del alma siguen los temperamentos del cuerpo (9), Sobre
el diagnóstico de los errores del alma de cada uno y Sobre las faltas del alma de cada uno
(10), quizás dos partes de un solo volumen (11). Un tratado de anatomía y fisiología donde se justifica la pluralidad de las almas; un tratado médico-antropológico
donde se identifica el alma con la forma del cuerpo, entendida según las funciones
o potencias que obedecen a la organización de esa sustancia neutra que es materia;
y, para concluir, dos tratados de filosofía moral que atienden al cuidado antiguo
convencional del alma propia.
Este modelo canónico pone tres almas, cada una con su fin y potencia propia,
y un origen visceral distinto. Todas ellas luchan por la jerarquía y la satisfacción de
lo suyo. La apetitiva, localizada en el hígado, se ocupa de la nutrición o la reproducción. La irascible, en el kardias, de las pasiones. La racional –el hegemonikon–, en
el cerebro, del entendimiento y el gobierno de las otras4. Las tres siguen las mezclas
humorales que componen los órganos donde trabajan; por lo tanto, uno habrá de
asegurarse la mixtura que mejor le convenga. Y ello a través del cuidado de la nutrición y la excreción, del sueño, del ejercicio, de la actividad cotidiana, de la vigilancia
de juicios y pasiones y de la guía de alguien en quien confíe para mejor cultivar razón
y dominio de sí.
Hay, entonces, una fisiología de aquellas fuerzas e intereses distintos presentes en
el individuo. Y este desacuerdo pide para ser conllevado un cierto tipo de actuación del
individuo sobre sí, un trato del individuo consigo que se ventila en varios campos, desde la adquisición de hábitos virtuosos hasta el cuidado material del alma por la dieta.
Lo más notable es aun hoy el intento de dar con el modo mejor de pensar el
conflicto interno del alma. La apuesta galénica es terrible. No hay ousia del alma5.
Aún sin traducción al castellano. Ver (11).
Las tres almas se nombraron de otros modos (nutritiva, vegetativa, animal, concupiscible, desiderativa, sensible, etc.) y se subdividieron muchas veces. Esta es una historia fascinante que no puedo
contar aquí.
5
Ver (12) para una interpretación alternativa.
3
4
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Las almas siguen los temperamentos (mezclas de humores) de las partes del cuerpo
en las que asientan. El hegemonikon debe hacerse cargo del resto de las almas, entregarse o dominar. Pero todas las almas son forma del cuerpo6 y el cuerpo, entonces,
debe hacerse cargo de sí. La relación del hegemonikon con las otras almas es la de un
alma/cuerpo que se apropia o rechaza los movimientos de las otras almas/cuerpo. En
la medicina antigua del alma (implícitamente) y en la filosofía (explícitamente) se
aísla la relación del animal humano consigo mismo. Y esa relación es de íntima tensión apropiante sobre su propia animalidad. Esa y no otra es la exigencia de Nietzsche en el tercer tratado de la La genealogía de la moral: “Hazte cargo de tu fisiología”.
Cuerpo que se hace cargo de sí.
El pensamiento antiguo discutió por extenso la unidad, pluralidad, mortalidad y sustancia del alma y hubo crítica y disensión con respecto a estas almas triples. Crisipo, por ejemplo, contra el que Galeno carga sin empacho en De Placitis,
defendía un cierto monismo materialista del alma7. Pero el ataque más fino que se
conservó para el futuro fue Acerca del alma de Aristóteles (14). Allí se define el alma
como esencia, forma específica y ousia del viviente. En otras palabras, agente activo
y regulador del conjunto de las funciones vitales del cuerpo, que no se da sin estas
funciones pero no se confunde con ellas. Cada facultad (nutritiva, sensitiva, intelectiva, desiderativa) equivale a una de las almas distintas de la tradición platónica. Pero
esa unidad es conflictiva, pues las facultades siguen sus fines propios, y por tanto, el
alma una resalta más que diluye su desencuentro al proyectarla sobre esta unidad en
vez de sobre una pluralidad desasida.
El proceso hacia la forma de unidad del alma característica de la Modernidad
comenzó en un ámbito distinto del médico. Plotino (15) unificó las diferentes acepciones de vida (vegetativa, animal, racional) en una sola vida común que contempla
el Uno por grados según las formas que toma. Y fue un paso más allá al identificar
en el Uno ser y voluntad (voluntad que antes no tenía significado ontológico) para
explicar su hipostatización: el Uno quiere su propia precesión en el ser, la inteligencia y el alma. La teología cristiana escribirá una variación sobre este tema bajo la
forma de la voluntad de Dios y la repetirá en la unificación de lo diverso del alma
bajo la voluntad. Desde Agustín de Hipona (16), el alma es una y libre, debe amar
a Dios y según ese amor conducirse. Si yerra es por un deseo ambiguo o malvado.
El conflicto entre las dynameis diversas del alma se volvió deseo imperfecto de Dios,
de un alma sola. En la Modernidad, la voluntad cede paso a la autorrevelación de
la subjetividad en sus cogniciones. Pero el sujeto-uno tiene ganado el campo, y, así,
su tarea de unificación de lo diverso de la experiencia empírica, la unidad sintética
6
Efectivamente, en el De Placitis hay un aristotelismo entreverado con el resto de influencias conocidas de Galeno.
7
Disculpas por el flagrante anacronismo. Ver la introducción de Francisco Maldonado a (13).
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que se cumple por su actividad, su función de garante de la veracidad de las representaciones y su carácter de fondo de provisión de significado pasarán delante de su
conflictualidad interna.
La tradición médica cristiana posterior cambiará estos motivos del pensamiento antiguo a través del empuje y el límite marcado por la teología cristiana. Separará
la economía animal del alma una, racional y divina, y planteará con una urgencia
nueva problemas antiguos acerca de la sustancia del alma, su relación con el cuerpo
y la afección del alma por éste. Con todo, aún en plena Modernidad, cuando Willis
piense los desarreglos del alma como trastornos en el alma animal no hará sino abundar en esta tradición de almas diversas encerradas juntas (17).
El pensamiento visceral del alma no desarrolló, hasta el Tardorrenacimiento
y la Modernidad plena, una etiología diferencial de las locuras según las vísceras.
No quiere decirse que no se visceralizara la locura. Al contrario, hay un intento
sostenido de arraigar la melancolía o el furor en las vísceras, y de situar las funciones
del alma cognitiva, por ejemplo, en distintas regiones del cerebro. Pero la enfermedad quedó como un desequilibrio, una alteración de la temperanza de los humores.
Producidos en exceso, espesados, acumulados, requemados, mandan vapores que
ensombrecen o hacen arder o afectan por simpatía el cerebro. La enfermedad asienta
en las vísceras sin ser de ellas. Cuando Galeno estudia las partes afectadas, la localización de las enfermedades se ocupa de remitir síntomas a partes. Pero la enfermedad
queda como desarreglo humoral. Y es ante todo en los humores donde la fisiología
fantástica de la locura tuvo lugar.
El alma visceral piensa indisponibilidad propia y escisión interna. Ahora bien,
toda esta sabiduría acerca de la estructura ontológica del humano y su empleo en
formas concretas de cuidado de uno mismo no dieron lugar a una medicina del
alma que tematizara el continuo diferir el sujeto de sí como lugar en el que buscar
una explicación de la locura. Hallazgos como el de Celso, que describe un cuadro
alucinatorio sine alienatio mentis (18), sin extravío de uno mismo en la alucinación,
no son pensados a fondo, no apelan a los médicos antiguos. No hay un saber explícito de la alienación. La locura común (19, 20) fue considerada siempre enfermedad
del cuerpo que afectaba al alma, y las enfermedades propias del alma –de las que se
encargaba la filosofía– pasiones desarregladas que debían reconducirse8.
La transición fluida entre cuerpo y alma (material o inmaterial) es una constante del pensamiento médico antiguo que precisó de los humores y los pneumata
La tradición de la locura divina introduce matices que tienen interés propio. La enfermedad sagrada niega el origen divino de la enfermedad común, y carga contra adivinadores y sacerdotes. Areteo
hace un hueco ¿irónico? a la presencia de locura divina en los sacerdotes de Cibeles. El caso es que la
locura divina tiene un lugar y un tiempo. No se andaba uno por Atenas poseído a cada rato por un dios.
Para eso estaban los festivales y las ceremonias.
8
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para explicarse. A pesar de mutaciones culturales de fondo, los humores fueron hasta
el Renacimiento la variación fisiológica y física de la indisponibilidad de uno para sí
que se anatomizó en las vísceras. Los humores dejaron pensar tanto la pertenencia del
humano al cosmos como la singularidad de su puesto entre dioses y bestias; tanto la
generalidad de sus trastornos como la forma específica que tomaban en cada enfermo.
Humores y sí mismo
Desde el Corpus Hippocraticum hasta la Modernidad, los humores aseguran
la encarnadura del humano en el tejido del universo. Ligan los elementos que conforman el cosmos (agua, aire, fuego, tierra) con los fluidos comunes que cualquiera
advierte en sí o en el vecino: la sangre, el moco, etc. Y esta encarnadura humoral
responde a la vez por lo común y lo diverso; por lo propio de cada individuo y lo
indisponible que en él habita; por la fisiología de la salud y de la enfermedad; y por
el encastre del pensamiento médico en la física, por un lado, y en la cultura común
del letrado, por el otro (21). Un sistema de solidez pasmosa (22): el humoralismo
gobierna la medicina desde el Corpus Hippocraticum casi hasta Boerhaave, y sus opositores (la escuela metódica, Paracelso) son el poco de picante histórico que alegra un
pensamiento médico abrumadoramente humoralista.
No se encuentra en el Corpus una teoría humoral unificada. El número de
humores varía, las cualidades que se les asignan cambian. Ni siquiera se mantiene
un término técnico estable para “humor” (23). El emparejamiento definitivo de los
cuatro humores (sangre, la flema o pituita, la bilis amarilla y la bilis negra) –que se
enumeran en Sobre la naturaleza del hombre y Sobre los humores con los elementos
(arché) del poema de Empédocles (fuego, agua, tierra y aire)– se debe a Galeno, que
escribió en el siglo II d.C., quinientos años más tarde (23).
A partir de Galeno, los humores quedaron como constituyentes básicos del
ser humano en los que asientan las cualidades primeras del cosmos y de los que
provienen tanto las partes sólidas como las partes líquidas del cuerpo (24). La flema
es fría y húmeda, la sangre seca y caliente, la bilis amarilla caliente y húmeda, la bilis
negra seca y fría. Los líquidos comunes del cuerpo, la sangre, la saliva, etc., resultan
de la mezcla de estos humores elementales. Y estos componentes elementales del
cuerpo derivan a su vez de los arché del cosmos. El humor asegura la continuidad del
microcosmos humano con los elementos últimos e irreductibles de la physis; pero, al
tiempo, por su mezcla, por su diferente potencia en cada individuo, por su equilibrio
o exceso, respondn de las particularidades de cada pueblo, de cada tipo y carácter
humano y de cada individuo humano singular (24)9.
9
Es especialmente elegante y claro el capítulo sobre los temperamentos del Canon de Avicena, y, en
general, toda esta parte del primer libro del Canon.
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La explicación conjunta de lo individual y lo universal y la comunicación
entre la influencia astral, la herencia carnal, los actos de uno y el pichón o el cabrito
asado de la dieta, que aseguraban la comprensión conjunta de la indisponibilidad
en la textura del mundo que somos y el trabajo apropiante sobre ella culminan en
el pensamiento renacentista sobre la melancolía. En esa variación del pensamiento
médico confluyen locura y cuidado de sí después de un larguísimo proceso que
incluyó cambios en la extensión e intensión de los conceptos (25), trabajos para
su demarcación frente a condiciones limítrofes como la acedia (26) o la posesión
diabólica (27), y el establecimiento, por fin, de la bilis negra como punto de concentración de instancias dispares, desde los astros al régimen al demonio, instancias
que se individuaban en el enfermo particular.
¿Por qué el cuidado de uno mismo? Michel Foucault impartió, en el año académico 1981-1982, un curso en el Collège de France que tituló Hermenéutica del
sujeto (28). Allí definió el heautou sobre el que se aplica el cuidado, el uno mismo,
como alma. Alma no en tanto sustancia, sino como agente de actos que recaen en
uno mismo, en los otros o en las cosas y negocios del mundo.
El cuidado de sí antiguo supone una condición de posibilidad: la estructura
ontológica del diferir uno de uno mismo, que es propia del animal humano. Para
examinarse, educar los hábitos, juzgar y cambiar cada cual su conducta es condición
necesaria poder diferir uno de sí mimo. La puesta en obra de este apartarse de sí brilla con ese chisporroteo que Foucault llamó alma-sujeto. No la figura moderna de la
subjetividad, sino la separación en el individuo de aquello que uno es y aquello que
es de uno. Ese alma cuida de sí por medio de una serie de prácticas que se vinculan
con ámbitos relacionados pero autónomos: la verdad y la serenidad.
Los ejercicios para el cuidado de sí cambiaron profundamente con el cristianismo, pero no desaparecieron (29). Eso sí, el cuidado de uno mismo y el cuidado
de la dieta, del aire, del tiempo dedicado al paseo y la lectura, etc., tendieron a
separarse, incluso dentro de la jurisdicción de las órdenes monásticas (30), donde
la regla velaba por ordenar la vida sin resto10. Apenas encontramos referencias al
cuidado del cuerpo en el Enquiridion de Erasmo (31) o en el diario de Shaftesbury
(32). El muy difundido manual de Luigi Cornaro para la vida sobria (33) escoge
una táctica que no habría de volverse corriente. Para Cornaro, la templanza en el
régimen prolonga los años, aleja la melancolía, favorece la razón y, en última instancia, al vaciarse el cuerpo de pasiones por la mucha edad y mantenerse sin embargo
el entendimiento vivo, vuelve al hombre mejor cristiano. Con mucha finura, Cornaro vuelve sobre el manejo moral de uno mismo a partir de su cuidado corporal.
No se trata (solo) de buscar en la templanza ocasión para ejercer la virtud, sino de
10
En la Regla de San Benito, por ejemplo, apenas se encuentran instrucciones precisas más allá de
la templanza en el comer y de los alimentos incluidos o prohibidos por razones morales o religiosas.
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concebirla como un medio racional para mejorar el alma a través de los efectos
fisiológicos de un régimen sensato.
Por lo común, entonces, las prácticas del cuidado de uno mismo y las aconsejadas para tratar o prevenir los padecimientos del cuerpo anduvieron por caminos
aparte. Y por eso resulta fascinante observar cómo la literatura del Renacimiento
acerca de la melancolía compuso, a la contra, una variación médica sobre las enfermedades del alma donde se solaparon el cuidado moral de uno mismo y la intervención sobre la propia fisiología. Una variación que daba al pensamiento médico
la tarea de pensar el proceso de apropiamiento/desapropiamiento de aquello indisponible e impersonal que en cada uno habita.
Para comenzar a concebir siquiera la singularidad de este pensamiento, forzosamente se debe presentar el modo en que los humores mantenían fluida la transición entre generalidad e individualidad. En aquel tiempo se podía ser melancólico
de muchas maneras. El ciudadano se individuaba (en su cuerpo y sus pasiones) por
una crasis humoral que obedecía al cruce de cierto número de órdenes heterogéneos
que confluían en él, lo singularizaban y lo enraizaban en el plan natural/divino.
Órdenes que no eran una especie de protohumores más generales, sino elementos,
componentes o configuraciones dispares del mundo. Se puede a ir a buscar la lista
de estos órdenes en cualquier tratado sobre la melancolía. Robert Burton (34) (por
citar uno solo) enumera los siguientes al tratar de las causas de sobreabundancia de
bilis negra natural11. Primero, separa causas naturales y sobrenaturales; las sobrenaturales son asunto de Dios, del demonio o de sus agentes. Entre las naturales se encuentran la influencia de los astros, los hábitos del alma, la edad avanzada, la mezcla
humoral recibida en herencia de nuestros padres y las enfermedades que a través de
ellos nos llegan. Quedan, además, las seis cosas no naturales (que la tradición médica
llama así porque dependen de los hábitos de cada cual): la dieta; la retención o evacuación; el aire; el equilibrio entre ejercicio, ocio y soledad; las horas de sueño y de
vigilia y las perturbaciones de la mente por la imaginación o las pasiones.
Toda esta abundancia de causas lejanas y próximas daba en una determinada
crasis humoral, que era al mismo tiempo suficientemente general para concebirse
como un tipo y lo suficientemente flexible para singularizar un individuo. La dieta
podía aumentar la influencia de un horóscopo adverso o los hábitos atemperar un
natural heredado. La intensidad con la que cada condición se hacía presente, desde
la edad al país en el que se vivía, matizaba la potencia de todos las otras, y así el
conjunto variaba dentro de una cierta unicidad reconocible.
11
Sobre la bilis negra quemada o adusta, causa terrible de la enfermedad melancólica en sentido
estricto no diremos nada aquí. Baste comprender que un exceso de bilis negra natural pone a uno en
riesgo de padecer de bilis adusta.
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Dependiente entonces del cruce individuante de estos órdenes, la mezcla humoral constituía un sí mismo que abarcaba desde la configuración del cuerpo hasta
el carácter, las preferencias inexplicables, las fragilidades y las enfermedades posibles;
es decir, todo aquello que los romanos llamaron genius y que forma parte, también,
de la figura poliédrica del daimon. Un sí mismo que se abría a la posibilidad de
ser cambiado en parte por medio de distintas practicas fisiológico/morales. Porque
sobre algunas causas del exceso posible de bilis negra (los astros, la herencia) no
se podía actuar. Pero otras dependían de la intervención sobre la materialidad del
cuerpo, y aún otras de adoptar costumbres virtuosas. Así, durante el Renacimiento
la melancolía se asomó por el borde de una condición médica al espacio vacío que
media la posibilidad de cada uno de diferir del sí mismo concreto que lo identifica.
Y se asomó armada tanto de la intervención directa sobre la fisiología como de las
prácticas comunes de cuidado de uno mismo.
Hubo entonces un cuidado que supuso vérselas con una mismidad que no
es la del individuo que se reconoce a sí mismo en su unicidad y singularidad (que
son las del alma racional que pertenece a Dios), pero tampoco la de un mecanismo
entregado a un sustento neutro de la vida. Este cuidado iluminó un sí mismo impropio que se sostiene y abre desde una exterioridad interior. Entre el alma divina
y la máquina viva habita aquello ajeno que en nosotros nos hace ser nosotros. Es lo
impropio mío con lo que me trato. Y ese trato dibuja una línea que separa y reúne al
individuo en su singularidad y lo interior impropio en su peculiaridad a través de la
tarea siempre renovada de su apropiación.
La individuación, la enfermedad del alma y el cuidado de uno mismo dan
aspectos distintos de un solo proceso: la apropiación/desapropiación del mundo (y
de ese trocito de mundo que uno mismo es) en la que consiste la estructura ontológica del humano. Donde el pensamiento visceral rendía el reconocimiento de la
estructura escindida del alma, los humores y sobre todo la forma que la melancolía
tomó en el Renacimiento logró un avecindamiento imprevisto de la tradición moral
y fisiológica y descubrió cómo el espacio propio de la enfermedad del alma era el
mismo que el del cuidado de sí. El atrapamiento de mi alma sujeto por lo impropio
en mí fue la experiencia de la melancolía.
Alientos
La fisiología humoral era una ciencia de lo inquieto. Los humores fermentaban, se cocían, se requemaban, se enfriaban. Y en estos procesos se producían vapores que viajaban por el interior del cuerpo. Las almas/vísceras debían comunicarse
entre sí mediante algún elemento material de extrema sutileza. El cuerpo no era un
agregado mecánico de líquidos y sólidos. Era algo vivo, y para la ciencia antigua el
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fondo de vida común que reunía plantas, animales y humanos se hacía presente en
el movimiento. De todo ello se ocupaban los pneumata.
Desde Diógenes de Apolonia a Sydenham, el concepto de pneuma (en latín spiritu, en castellano se da muchas veces como espíritu, pero podría darse también como
aliento o hálito) fue imprescindible para la teología, la fisiología y la medicina europeas. Muchos fueron sus avatares, pero en todos tuvo que cumplir dos tareas. Pneuma
vivifica y pneuma media entre sustancias dispares. Su facultad vivificadora será pensada
por lo común como capacidad de dar movimiento, propiedad esencial de lo vivo. La
intuición de que el pneuma mueve persistirá hasta la patología topográfica de Willis,
en la que los espíritus animales viajan, se acumulan en los miembros o huyen al pecho.
La naturaleza mediadora del pneuma se presentará muchas veces pensada como
herramienta (35). La mediación está íntimamente unida a la reflexión antigua sobre
la vida –en tanto el humano vivo participa de dos naturalezas–, o supone la síntesis
de dos sustancias que deben poder entenderse de algún modo aunque permanezcan
disímiles. Pneuma será herramienta y tercería entre el alma y el cuerpo en Aristóteles,
en Descartes o en algunos textos del Corpus. Ya se piense el alma como sustancia
inmaterial o como forma del cuerpo, pneuma nombra la acción de una sobre el otro
en la unidad singular del individuo vivo. Es evidente que la reflexión sobre la locura
supone siempre vérselas con pneuma.
Las dos piezas de la máquina pneuma (vida/movimiento y mediación/herramienta) se articularon en muchos perfiles diferentes dentro de las tres tradiciones en
las que se repartieron las variantes del pensamiento acerca del pneuma en la cultura
antigua: médica, filosófica, teológica (36). El pensamiento médico del pneuma es materialista sin aspavientos y se enzarza en discusiones solo acerca del número, producción, composición y origen de los espíritus. En su forma clásica, los pneumata forman
parte de la fisiología y estequiología de Galeno, bajo la forma de sustancias materiales
sutiles gracias a las cuales las potencias de las partes orgánicas pasan a ser actos12.
A estas sustancias sutiles se les encargó, decimos, pensar el hueco virtual que
separa lo vivo de lo muerto y mediar entre las naturalezas dispares del humano.
Tomemos las pasiones, por ejemplo, el gran concepto mediador occidental, en las
que se comunican cuerpo, alma, identidad de uno consigo y extrañeza de uno ante
las obras y palabras de uno mismo. Pneuma es el esqueleto fisiológico de la pasión.
Sirve de corredor conceptual e imaginario por donde los mismos atributos describen
ideas, conductas y humores. El melancólico sufre delirios tristes porque el vapor de
la atrabilis es oscuro y el humor mismo negro (37); se creen una vasija de barro por
la sequedad del pneuma (38).
12
Hay tres pneumata: natural o vegetativo, vital y psíquico, extraídos por refinado sucesivo, que
reproducen la tripartición platónica del alma que Galeno defendió con vehemencia. Resulta especialmente interesante la sistematización posterior de Avicena.
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Pero en la pasión se juega tanto la unidad como la diferencia interna al sujeto.
El no poder diferir uno de sí caracteriza el paso de las mociones del cuerpo, que
uno puede contemplar, a las pasiones francas donde uno se enajena. Séneca concibe
ese paso como asentimiento (39). Ahora bien, justo donde la vida se manifiesta en
su desacuerdo inmanente, donde hay que pensar la apropiación/desapropiación del
cuerpo sobre sí, pneuma se convierte en la fisiologización de una analogía. Media en
falso, porque no hace presente lo uno en lo otro, sino que los reduce a lo mismo. En
última instancia, pneuma no puede mediar entre sustancias diferentes porque no halla manera de pensar el desacuerdo entre los modos distintos de la vida. Y no puede
pensar estos modos de la vida porque pneuma sustancializa el plano donde carece de
sentido el aparte de una vida vegetativa o animal o racional. O, de otro modo, piensa
como materia cualificada el plano de inmanencia absoluta desde el cual la vida sin
más se actualiza como animal, vegetal, racional o divina.
Pneuma no podía explicar la vida porque pneuma era ya la vida que debía
explicar. Para desmadejar el ovillo vida/movimiento/cambio, nombres todos de un
proceso, el pensamiento antiguo inventó un centauro: una materia procesual. Una
sustancia sutil dotada de los atributos que debía explicar en el cuerpo vivo. Los siglos
de elaboración conceptual alrededor del pneuma hacen ver que su tarea es imposible.
Materia que vivifica materia13. Y es que, si se insiste en caracterizar lo vivo como un
compuesto de estofa inerte y pasiva que se deja penetrar por un principio animador
ajeno, es imposible escapar del correr inagotable del vitalismo tras el mecanicismo
tras el vitalismo que mantuvo a los médicos de la Modernidad temprana ocupados
en perseguir el propio rabo.
Tomadas juntas, las transformaciones del pneuma cuentan la historia semioculta de la unificación en la vida de aquello que las vísceras daban escindido. Pneuma, humores y vísceras piensan los dos aspectos de la tarea de apropiación y desapropiación que constituye la vida humana. Intentan concebir la experiencia de un
fundamento indisponible que no es sino vida (calor, respiración, movimiento) manifestándose a través de un alma corpórea. Alma corpórea o cuerpo sutil en intimidad
maravillosa con el alma inmaterial pensante.
Esa relación entre cuerpo, pneuma/spiritu y alma una, inmortal, raciocinante,
que se piensa en Descartes, en Willis, en Bright, en de Laurens, en toda la medicina
cristiana, señala el punto exacto donde difiere el sujeto de sí. El lugar de la diferencia interna a la subjetividad que, manifestada en sus poderes (sentir, moverse,
hablar), puede coincidir, apartarse, colocarse frente a sí. El mismo punto que la
pasión quiere suturar al revelar la unidad analógica del cuerpo vivo, de nuevo por
industria del pneuma.
13

La tradición religiosa de un pneuma inmaterial dice el mismo problema con otras palabras.
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Pneuma/spiritu piensa entonces como sustancia la articulación interna de la
subjetividad, que no es sino experiencia de la diferencia de sí. Bajo la forma de una
sustancia o vapor que vincula alma pensante y alma animal o cuerpo mecánico y
alma pensante, pneuma señala/oculta la articulación interna de la vida automanifestada, es decir, de la subjetividad en sus potencias, esto es, de los poderes del cuerpo
vivo. Pneuma quiso pensar vida y mediación. Vida manifiesta a sí en la mediación.
Mediación que no es sino articulación de sus poderes discordantes. Discordia que
no es sino vida manifiesta.
Sin duda, la vida se manifiesta en sobreabundancia y diferencia. Pero el pensamiento antiguo no parece concebir una tensión azogante entre lo común de la vida
y las formas que la vida toma. La unidad de las formas de vida (bîos) en la corriente
común de vida (zôe) (40) parece acentuar lo compartido, darlo por sentado y asumir que de suyo toma formas diversas. Carece del tono trágico de la subjetividad
moderna, el otro gran principio unificador de Occidente. La forma-sujeto viene con
un acento tal en su tarea de síntesis, en la reconducción de lo diverso a unidad, que
no puede concebir la discordia de la vida más que como desgarro. Si la medicina
antigua del alma no aboca en una forma reconocible al ojo de hoy es, quizás, porque
debajo de todas las diferencias infraestructurales, sociales, conceptuales, alienta la
metamorfosis de zôe en sujeto.
La histeria: un ejemplo
La histeria ha sido buey que lancear con cualquier discurso que a uno se le ocurra, y carne que comer después como trofeo. Y aun parece el buey capaz de sostener
otro envío; si no un lanzazo, un chirlo al menos. Porque la historia de la histeria es
también sitio donde a ir a buscar las relaciones de apropiación de lo indisponible del
cuerpo como asunto que compete a la medicina. Es fama que el Timeo (41) recoge
la leyenda del útero migrante, y que, aunque no hay uso de la palabra “histeria” en el
Corpus –ni por supuesto se piensa el útero como un animal–, sí aparecen recogidas la
clínica y teoría de la matriz moviente que causa síntomas por compresión allá donde
llega (42). El útero animal interior parece apuntar hacia aquella larguísima edad del
mundo que se había ido cerrando para Europa, cuando el cuerpo era tomado en el
interior por aquello extraño y potente que era un dios/animal. La época remota de la
metamorfosis que cierra Ovidio. Muy pronto, Galeno desmintió la teoría del animal
semoviente ansioso de humedad, y lo hizo argumentando a partir de la anatomía del
vientre. La clínica tradicional está bien descrita, dice, pero su causa es la retención
del esperma femenino o de la menstruación, que se corrompe (35). Hay ligamentos,
envolturas, membranas que sujetan la matriz en su sitio; no puede andar de aquí
para allá por el vientre. Dejemos aparte el hecho de que Galeno obtuvo este conoci-
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miento de la disección de animales. Su crítica apunta a una experiencia del cuerpo
que se desdobla. La carne dolorida y emocionada, por un lado, y la carne descifrada
por el ojo. El útero moviente revela una experiencia de lo indisponible del cuerpo
propio explicada mediante una transposición casi directa a la vida de una víscera.
La discusión médica antigua se mantuvo en estos términos. Celso apoyó el
útero moviente, por ejemplo, mientras Sorano negó que tal cosa existiera. Pero interesa aquí no tanto el decir de unos y otros, sino el hilo que seguirá la histeria cuando
reaparezca de la mano de la melancolía. Y este es el de la progresiva desaparición de
la experiencia de la extrañeza del cuerpo propio de la mano del cada vez más etéreo
fluido imaginario que se tomaba por causa (43, 44)14. Así, la causa de la histeria será
humor requemado para la medicina renacentista; vapores con Purcell; atasco de espíritus animales a largo de unos nervios huecos en Willis o Sydenham; desajustes de la
tensión de estos nervios con Cheney, que los toma por filamentos sólidos; desarreglos
del magnetismo animal durante la fulguración en Mesmer; anomalías de los “reflejos”
originadas en el clítoris; de la conducción eléctrica en Charcot; de la energía nerviosa
con Breuer y Freud y de la libido, al fin, con Freud ya solo, sin que la libido pueda
llamarse fluido en sentido estricto, pero sin que Freud supiera bien cómo deshacerse
de la dichosa metáfora en sus obras tempranas (44). El curso es relativamente claro.
La experiencia del cuerpo rebelándose se desacopla de un fundamento enterrado en
la fisiología de los nervios y las vísceras, o en la dinámica de una psique inconsciente
desexperienciada salvo en su manifestación uniforme de angustia.
Ahora bien, la estructura ontológica del humano (del animal humano, que es
siempre un quién humano) supone una tensión entre extrañeza e identidad que debe
pensarse como trabajo de apropiación y desapropiación del cuerpo, del lenguaje, del
mundo. Así, la misma Modernidad que puso a la figura sujeto como condición de
comprensión de la locura ocultó esta estructura des/apropiante de la cual la figura
sujeto no es sino avatar.
Modernidad: Entrada/Salida
La Modernidad supuso un lento culminar y agostarse del galenismo. Entre todos
los cambios que fueron llegando, el más notable fue quizás la aparición de una nueva
metáfora que ordenara el pensamiento del cuerpo. Asentada en la obra anatómica de
Vesalio, esta metáfora hizo del cuerpo un sistema arquitectónico en el que huesos,
músculos y ligamentos ejercen fuerzas que se equilibran entre sí. La tradición moderna
desanimó y desanimalizó el cuerpo, lo exteriorizó y ajenizó. El cuerpo mecánico (45)
era a la vez completamente ajeno a uno mismo y completamente disponible en tanto
14

Hay muchísimas historias de la histeria. Ésta es una.
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propiedad. La experiencia corpórea de lo indisponible dejó de ser pensada. En esta tradición se formaron desde la iatromecánica del siglo XVII a la anatomoclínica del XIX.
Los cambios en la concepción de fondo del cuerpo acarrean antes o después
cambios en la concepción del alma. La ajenización mecanística del cuerpo alcanzó, ya
en pleno siglo XIX, a la concepción de lo mental a través de los conceptos de sensación
y emoción que habían sustituido a las pasiones en la filosofía moral (16).
Así, la completa autoposesión del sujeto a través de la fisiología física y moral,
la completa disponibilidad (hipotética, asintótica) de cuerpo y alma, y la ausencia de
una experiencia del propio fundamento indisponible marcan los límites del campo
epistémico en el que surge la psiquiatría. Aquí, la estructura ontológica del humano,
el proceso de apropiación/desapropiación individuante de su mismo arrojamiento al
mundo, de la vida que corre a su través, toma la figura de la subjetividad. Forma-sujeto
establecida como instancia de síntesis de lo múltiple, fondo de provisión de sentido y
totalidad donde el humano se da a sí mismo garantía de la veracidad de sus representaciones y de la eticidad de su conducta.
La subjetividad coloca en el centro de la psiquiatría una contradicción que se ha
revelado irresoluble: aquella que articula el concepto de alienación y el de enfermedad.
La alienación, en efecto, es un término que describe la subjetividad en lo que toca a la
alteración de la presencia del mundo y del sujeto a sí mismo. Como tal, se las ve con la
subjetividad en su carácter de totalidad, unidad y garante de la veracidad de las representaciones. Por eso, la medicina antigua de alma no pudo tematizar la alienación del
sujeto en la locura. Humores, vísceras, pneumata piensan escisión, indisponibilidad,
mediación. Pero zôe carece de la potencia unificadora del sujeto. Y es el sujeto uno el
que puede volverse ajeno a sí, en todo, como en la medicina moderna temprana, o en
parte, como en la psiquiatría primera.
Por eso, en la medicina antigua no se apareció el problema psiquiátrico especifico: la tensión abierta o callada entre el discurso (ontológico) acerca del sujeto alienado
y el discurso acerca de las formas clínicas en que esa alienación se vuelca. La medicina
antigua pensaba la enfermedad mediante el esfuerzo combinado de la fisiología humoral y el asiento visceral de las mezclas de humores. Este holismo empírico, que atiende
a las alteraciones del equilibrio global de la economía del cuerpo, cegaba la fisura entre
los dos ámbitos de discurso. No había resto que el humoralismo apartara. Hablaba dos
lenguas sin saberlo.
En cambio, el espacio epistémico moderno de la enfermedad queda limitado por
la lesión del tejido oculta en lo profundo del cuerpo y su manifestación semiológica
en la superficie del cuerpo, unidos por una relación de causa expresada en términos
fisiopatológicos. Es siempre una alteración singular de algún órgano. Por eso el alienismo supuso un cuerpo extraño en el siglo XIX. De nuevo, aparecía un discurso médico
sobre un todo, ya no humoral, sino subjetivo.
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Entre la alienación como cuestionamiento de la forma-sujeto en tanto tal y la
enfermedad como especie suya circunscrita quedó establecida una continuidad problemática que la primera generación de alienistas dejó en herencia a la gran época de
la semiología y nosografía mental, y que se presentó bajo aspectos distintos a lo largo
del siglo XIX y principios del XX. Desapareció en los primeros años del “paradigma
de las enfermedades mentales” (46) (más bien dejó de ser tematizada para operar en
un segundo plano reuniendo todas las supuestas especies de enfermedad que se iban
describiendo); volvió disfrazada con la guisa dudosa de la teoría de la degeneración y
el concepto de endogeneidad; dio un nuevo aspecto al equilibrio entre mismidad y
variación clínica mediante el concepto de psicosis unitaria. La misma psicosis que es
al mismo tiempo adjetivo y nombre debe comprenderse como palabra de un lenguaje reconstructivo que se ve ante todo con los avatares de la estructura ontológica del
humano en su forma moderna, antes que como un predicado descriptivo corriente.
Fructíferas como fueron algunas de estas figuras de la clínica, no pudieron resolver la
contradicción esencial entre una alienación que sólo se deja decir en términos ontológicos como descarrío del diferir el sujeto de sí y un pensamiento clínico sometido
a criterios médico-psicológicos de validez.
Ah, la historia.
Si la idea que se ha venido repitiendo es cierta, y la estructura ontológica
des/apropiante del humano –el proceso por el cual se las ve con su fundamento
indisponible– ocupa el mismo espacio que el de la enfermedad mental, entonces la
psiquiatría enfrenta un problema sin solución. Porque debe ocuparse de las formas
relativamente estables, relativamente móviles, en las que ese proceso inagotable de
apropiación/desapropiación se desmedra. A nosotros, tardomodernos, nos compete
volver a dar figura a esta estructura ontológica y pensar cómo se manifiesta en formas clínicas. Porque la escucha y el ojo nos dicen que hay valor en esta continuidad
problemática entre lo indisponible nuestro y los procesos de individuación por los
que cada cual se des/apropia de esto indisponible. Con esa tarea debe la psiquiatría
medirse una vez más.
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Resumen: La necesidad de pasar por un período de residencia para la formación como especialistas en psiquiatría pone de relieve la insuficiencia del conocimiento puramente teórico
para orientar la práctica clínica. Para entender cómo pueda dicha residencia ofrecer el saber
práctico del hombre que esta profesión requiere revisamos la concepción de la locura en
Hegel junto a la propuesta de Kant para la aproximación a un mundo con sentido. En ambos
reconocemos la insuficiencia de la razón para este cometido y la invitación a suponer que
hay mundo y un sentido en él, a apostar que es así sin que pueda ser demostrado. A ello nos
alienta la experiencia que tenemos de él, del mundo que habitamos, en el que residimos.
Palabras clave: juicio, razón, locura, hábito, residencia, Kant, Hegel.
Abstract: The need to go through a residency training program to become specialists in
psychiatry highlights the fact that purely theoretical knowledge is insufficient for guiding
clinical practice. To understand how such training can provide the practical knowledge of
man that this profession requires we review the concept of madness in Hegel along with
Kant’s proposal of approaching a purposeful world. We recognize in them the insufficiency
of reason for this purpose and an invitation to assume that there is a world and a sense in it,
to wager that it is this way although it cannot be demonstrated. To this we are encouraged
by the experience we have of the world we inhabit, in which we reside.
Key words: Judgement, reason, insanity, habit, residence, Kant, Hegel.
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Introducción y residencia

L

a práctica psiquiátrica, así como la medicina en general, se sustenta en un
saber peculiar. No puede entenderse como mera técnica, “como una aplicación de
la ciencia a la práctica. Ella configura –escribe Gadamer– una especie propia y particular de ciencia práctica” (1). Una técnica puede aprenderse mediante el conocimiento de las normas que rigen su implementación. Si hablamos de práctica psiquiátrica
es porque asumimos y enfatizamos el hecho de que “praxis no significa actuar según
determinadas reglas o aplicar conocimientos, sino que se refiere a la situacionalidad
más original del ser humano” (2). Lo que cuenta, dice Gadamer, lo decisivo, son las
circunstancias, y recuerda cómo no es capricho de modernidad el cuestionamiento de
la técnica: “se sabía desde siempre que las posibilidades de la demostración y de la teoría
racionales no pueden agotar por entero el ámbito del conocimiento” (3). Lo reconoce
tácitamente la sociedad actual al exigir para la especialización de los profesionales sanitarios el paso por un período que llamamos “residencia”. Para su formación no basta
el conocimiento teórico (episteme) adquirido en lo que antes eran licenciaturas y ahora
grados, ni su aséptica aplicación (techné) con la guía de unos preceptos. En la praxis hay
algo que no parte de conceptos y que por tanto no puede ser enseñado, solo ejercitado,
dirá Kant; algo que no puede explicarse y que, según Aristóteles, solo llega a ser familiar
por la experiencia. Así lo asume el gremio sanitario cuando requiere para nuestra formación la residencia, que nos familiaricemos con el asunto a tratar, el dolor del alma.
No todo está en los libros, ni en los manuales. Por exhaustivos que sean o puedan llegar
a ser. No todo es cosa de más ciencia.
El saber clínico se basa en la experiencia, en los casos vistos que, uno tras otro,
nos procuran indicios o pistas con los que ir haciéndonos una idea de lo que ocurre
y a quién, a partir de los que nos vamos haciendo una composición de lugar para
orientar los nuevos casos, cuyo examen nos hará siempre corregir la perspectiva y
afinar el ojo clínico. Así una y otra vez y para siempre, si de verdad hacemos “clínica”.
Pero al tiempo que apañamos reglas, falsamos hipótesis, reformulamos teorías
y fijamos diagnósticos para sellar informes y apaciguar la administración social, nos
preguntamos cómo recibimos al enfermo –en un giro propiamente moderno– desde
su propia y completa finitud y no como determinada parte de una totalidad predada.
Nos esforzamos en forjar un saber del sufriente que no sea mera imposición categorial pero tampoco un rosario de desdichas, en formarnos un juicio clínico que no
resulte cosificador pero tampoco ingenuamente desprejuiciado, en dar un nombre a
nuestro pesar para entendernos, sin encasillarnos.
Retrocedemos para esta tarea ineludible hasta la concepción de la subjetividad que ofreciera Kant a la psiquiatría en ciernes (siglo XVIII), y revisamos la idea
de la locura que desde la filosofía del espíritu subjetivo le prestara Hegel ya en su
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nacimiento (siglo XIX). En ambos casos creemos hallar el reconocimiento de una
mundanidad en suspenso que no pretenderá ser enmendada por la razón, del mismo
modo que tampoco permitirá entender como locura su carencia. Partiremos del análisis de la locura en la obra de Hegel para mostrar cómo no es grieta de la conciencia
sino ahogo antropológico. A continuación, intentaremos acotar el campo en que el
dolor se gesta, o mejor será decir la civilidad en que mora, pues solo la moral podrá
tejer en Kant y Hegel un abrigo –y sus costuras– para la gélida mecánica del mundo.
Una moral que habrá que delimitar con precisión, deslindándola en primer lugar de
la psique decimonónica con la que vino a enredarse, y liberándola a continuación de
toda pretensión ética, distinción fundamental ante la confusión bien arropada por
el empirismo inglés –de poderoso influjo en la actual psiquiatría dominante– bajo
el paraguas de los values. Para ello, retomaremos la obra crítica de Kant, en la que,
cobijada la ética en la pura razón determinante, se abre paso la capacidad reflexiva
de juzgar por un entramado de intenciones y propósitos ajenos a todo riel mecanicista. Asumimos con Kant la necesidad de este juicio reflexionante para orientarnos
en el mundo organizado, esto es, aquel animado por un sentido frente al arrollado
por la mecánica. Que la psicopatología deba adscribirse a dicho ámbito y reclamar
por tanto el correspondiente modo judicativo ha sido aclarado por Pablo Ramos y
Carlos Rejón a la par que sancionaban la impotencia de aquellas psicopatologías
ancladas en los supuestos determinantes propios de la naturaleza más pedregosa (4,
5). Para transitar el espacio abierto, orgánico e indeterminado de la vida no bastarán
los algoritmos, sino que habrá que coger práctica, experiencia; adquirir unos hábitos,
seguir (sin someterse) un patrón. Aquí no hay método, dirá Kant en la Crítica del
Juicio, solo residencia: “Sólo hay, pues, para el arte bello una manera (modus), pero
no un método (methodus). El maestro mismo debe hacer primero lo que el alumno
ha de realizar después y del modo cómo lo ha de realizar, y las reglas universales bajo
las cuales, al final, reduce su proceder, pueden más bien servir para traer al recuerdo
los momentos principales del mismo que para prescribírselos”.
No hay recetas.
El hombre en Hegel
Busquemos al hombre, vayamos a su encuentro. No hay alternativa si algo
queremos entender de su aflicción. Parece asumirlo resignada Gladys Swain al no
hallar en el sistema hegeliano un fundamento sólido para rebatir a Kant (esta es su
tesis) y realzar la complicidad de Hegel con Pinel: “Si no hay, en Hegel, un pensamiento de la posibilidad de atribuir el desdoblamiento que aparece de repente en el
alienado a una estructura conflictiva del sujeto en general, en cambio, hay una voluntad de dar un sentido general a la locura que merece ser destacada. Tal vez sea ya
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testimonio de un sentimiento de la necesidad de devolver la locura al corazón de lo
posible humano para comprenderla, a falta de una perspectiva clara sobre su arraigo
en la organización subjetiva” (6).
Ante la imposibilidad de extraer el qué de la locura de un teórico ordenamiento
subjetivo, Swain decide seguir “la inspiración sin que sea preciso entrar en el sistema
como sistema” (6). Señala en nota que no pretende “ofrecer un comentario técnico
del texto de Hegel” (destacado en el original)1 y centra su lectura con buen tino en
la sección antropológica de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio (7)2.
La expansión de esta obra más allá de la fenomenología despeja en efecto un ámbito
más apropiado para la comprensión de la locura que el de los vaivenes de la conciencia. Pues, ¿cómo podría reconocerse el desdoblamiento de la locura desde una fenomenología que entiende la conciencia como siempre desquiciada, en permanente
trasiego por volver a sí, por reencontrarse? Si, como escribe Günter Figal, la “‘vida’ de
la autoconciencia no es otra cosa que este movimiento o inquietud” (9), ¿en qué podría consistir la enfermedad que nos ocupa? No en una conciencia solo enmarañada,
desgajada o hecha trizas como dictan las sucesivas formas de existencia desventurada
(10) mas cabal que recorren la Fenomenología del Espíritu. Estas son etapas del sólito
camino hacia la madurez de quien vuelve en sí agotada la extravagancia adolescente,
encauza las pasiones y se adueña de sus actos. Son habituales fases de contradicción
y desgarramiento, de extrañamiento, de negación de sí para luego reafirmarse. Nada
es morboso todavía. Así lo advierte el agregado de Ludwig Boumann (8) a la Enciclopedia: “esta fatuidad y este desatino no son todavía la locura” (Enz., §408Z). Y
lo confirma Hegel al denominar a la verdadera locura Verrücktheit, enfatizando con
ello la idea de perturbación que recogen sus traductores al castellano y francés: Valls
Plana al subrayar el sentido de desorden en verrücken, y Véra al entender verrückten
como de travers (11). Abunda Brauer en ello al leer Verrücktheit como “algo deformado, torcido, algo que se aparta de la norma” y que “se presta bien a su [de Hegel]
concepción de la ‘locura’ como desviación, como distorsión de un funcionamiento
normal” (12). No usa Hegel el mismo vocablo cuando escribe de la enajenación
como grado y “por así decirlo, privilegio” (Enz., §408Z), sino que se refiere entonces
a ella como disparate (Narrheit) o desatino (Wahnsinn), como meros extravíos de
la razón. La locura propiamente dicha, según giro del agregado, nada tendrá que
ver con deslices tales. Ocupa un lugar propio, radical: “Por encima de todo cabe
Como en todas las citas del presente trabajo en que lo haya.
En su edición de 1830. Se citará en adelante como [Enz.] por Enzyklopäedie der philosophischen
Wissenschaften im Grundrisse, seguida del número de párrafo (§) principal y de la letra A si el texto
citado se corresponde con la nota de Hegel (Anmerkung) a dicho parágrafo. En el caso del agregado
(Zusatz) al §408 a cargo de Ludwig Boumann se citará como [Enz., §408Z], pero la referencia habrá
de buscarse en la edición de Fenopatologica (8), ya que la traducción de Valls Plana no incluye los
agregados (Zusätze).
1
2
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distinguir la negación propia de la locura de las negaciones del alma de otro tipo”
(Enz., §408Z). Para Hegel, la errancia del pensamiento “solo en cuanto que bobada
y disparate, esfera distinta de la que aquí consideramos, conserva todavía la razón”
(Enz., §408Z). No en cuanto que locura. Nótese que la edición primera de 1780
del Diccionario de la Real Academia Española discernía en la locura la “enfermedad”
(insania) del “desatino” (stultitia, fatuitas). A partir de 1817, año de aparición de la
Enciclopedia, en la primera acepción solo cabe ya la insania. Del mismo modo reconoce Hegel la especial gravedad de esta dolencia que en 1821 condujo a su hermana
Christiane al asilo de Zwiefalten y una década después, durante la cual fue atendida
por Karl Schelling, a su muerte por suicidio (13). No duda Hegel en denominar al
mal que la afligía Verrücktheit. Conoció entonces bien este dolor al verse, letra por
letra, familiarizado con él. Y por eso mismo no pudo, tal vez, hacer lo que Montaigne con Tasso en Ferrara y visitar a Hölderlin en su retiro junto al Neckar. Puede uno
familiarizarse con el dolor, mas no es posible solo visitarlo. Únicamente el frecuentativo habitar, la residencia, permiten su verdadero trato.
Quedan atrás las veleidades fenomenológicas de la conciencia. La locura reencuentra su lugar donde Kant la situara. En la Antropología en sentido pragmático
(14), publicada en 1798, había reservado ya el término Verrücktheit para las enfermedades del alma frente a sus debilidades, entre las que mentará también Wahnsinn
y Narrheit. Pero si la verdadera insania no es debilidad ni desacierto, si para llegar a
adueñarse uno de sí lo preceptivo es errar y extrañarse primero, ¿qué es lo propio de
la Verrücktheit? ¿Dónde está el desdoblamiento de la locura? Cabrá solo decir que está
en su ausencia, en la quietud, en la falta de extrañamiento, de contradicción; en el
des-doblamiento. Así lo expuso Hegel en sus lecciones berlinesas sobre la filosofía del
espíritu subjetivo (15). Si lo suyo es estar doblado, vuelto sobre sí en la autoconciencia, re-cogido en la re-flexividad; si esta es la norma y trastorno su incumplimiento,
será locura el des-doblarse, el radical entrañamiento, el pasmo de la conciencia.
Bien percibe Hegel que esta enfermedad no consiste en perderse uno fuera sino
en permanecer cautivo, “inmerso en el sentimiento” (Enz., §406). Sin lugar para las
dudas, sin espacio para verse uno en perspectiva: “no está a su alcance dar razón de
sus razones –dice Colina del enfermo–. No puede volver el pensamiento sobre sí
mismo. La cosificación de la palabra impide la re-flexión” (16). Discurso pegado al
cuerpo, a la entraña, cenestopático: “Indeed, it is the body”, suspira Berthold-Bond,
“es el cuerpo el que deviene verdadero sujeto de la locura” (17). Lo distintivo de la
Verrücktheit será pues la permanencia en el cuerpo, entendido con Hegel como inmediatez del sentimiento, como momento de la particularidad frente a la totalidad
fluyente de la idea (Enz., §408). Este anclaje en lo indistinto y concreto es lo que
permitirá a Figal entender la certeza delirante como sacrificio del dinamismo vital.
Cuerpo incapaz de elevarse a conciencia.
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Defendemos por lo antedicho que la tan citada definición enciclopédica de la
locura como “contradicción en la razón todavía presente” (Enz., §408A) no encaja
–como ya reconociera Swain– en la organización subjetiva hegeliana. La locura no
puede ser ni contradicción ni razón porque en ella el alma está todavía empeñada
en lo terreno, abismada y sin perspectiva (Enz., §407). Solo podemos entender el
empecinamiento por salvar la razón del alienado desde la citada necesidad de comprenderlo. Para mantener esa esperanza se consideró preciso restaurar en el orate la
razón según la profana creencia de que “negar la existencia de razón en el loco es
deshumanizarlo y así justificar todas las brutalidades [del manicomio] de Bedlam”
(17). Quitarle la razón equivaldría a desahuciarlo, aunque no llegue a quedar nunca
muy claro en qué consiste esa razón tan vindicada (no será la del Terror que espantó
a Goethe). Es así como en su elogio de la propuesta pineliana no puede Hegel sino
ensalzar, junto a la debatida razón, lo “benevolente” en ella.
No parece haber otro remedio. Frente al cuerpo enrocado se despliega la moral.
Habitar el cuerpo
Este es el verdadero dilema. No anda la disquisición entre soma y psique, entre
cuerpo y mente, entre lo físico y lo metafísico, sino entre lo terreno y lo moral. Lo
advierte Fernando Lolas ya en el pensamiento médico renacentista: “Obsérvese que
el ‘otro’ aspecto que la imaginación social reconocía, aparte del cuerpo, no era el de
lo que hoy llamaríamos lo psicológico, sino el que se deja representar en lo moral”
(18).
¿A qué nos referimos y qué abarca “lo moral” en este campo? Dos fueron –
aunque la frontera es difusa– las concepciones dominantes en los albores del siglo
XIX, y de ambas queremos distinguir nuestra lectura en Kant y Hegel. Hallamos por
un lado la filantropía en sus facetas religiosa, liberadora e higienista. La psiquiatría
teológica de Heinroth, el cuaquerismo de los Tuke (19), el proyecto alienista de
Chiarugi y la empresa de Pinel (20) van dando cuenta de una locura entendida como
transgresión de fe y costumbres. Su máxima expresión se alcanzará avanzado el siglo
con las proscripciones degeneracionistas en una población entregada a “condiciones
de existencia a la vez inmorales e insalubres” (21) por las que ve proliferar –según
sus valedores– la presencia de cretinos y dipsómanos. Distintos mecanismos de correctiva persuasión serán puestos en práctica, desde el sermón hasta el castigo, con la
mejor intención y la más “inflexible dulzura” para el mantenimiento de la salud y el
orden, que a menudo eran tomados por lo mismo (22).
Pero nos recuerda Rafael Huertas cómo, en efecto, “más allá del control social y de las estrategias pedagógico-disciplinarias que el tratamiento moral encarna,
podemos identificar un proyecto terapéutico” (23). Este pretende aliviar al enfermo
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por medio de influir, en términos de la clásica definición de Moreau de la Sarthe,
sobre su estado intelectual y afectivo en contraposición al material o físico. Sin embargo, cabe recordar con Huertas que en el pensamiento de la época “la psicología
fue considerada una parte de la fisiología y, en definitiva, la doctrina de la alienación
mental fue siempre tributaria de una concepción materialista y ‘psico-fisiológica’,
en la que la mente es entendida como una manifestación del funcionamiento del
cerebro” (24). A pesar de lo enconado (ya entonces) de la controversia entre Psychiker
y Somatiker, partidarios respectivos de mente y cuerpo, sería un error considerarlos
como dos ámbitos antitéticos; pues, como Swain sugiere, “se trata mucho más de
subrayar la inserción del espíritu en el cuerpo que de distinguirlo de él” (21). En
esta tradición enmarcamos el organismo psicofísico del último Kant o la “fisiología
psíquica” de Hegel (Enz., §401A). En el prólogo a la Antropología, Kant había sancionado la distinción empírica entre lo que él entendía como sentidos fisiológico
y pragmático, asimilando el primero a lo psicológico y reservando el segundo a la
cultura, la ciudadanía y las costumbres de los pueblos. Lo psicológico quedaba así
claramente encajado en la naturaleza, mientras la antropología pragmática atendía
–escribe Foucault en su imprescindible Introducción (25)– al hombre como ciudadano y residente en el mundo. Esta demarcación entre ámbitos de empiricidad
resultaría fundamental para no incurrir en “fantasmagorías” como las que denuncia
Hegel en la especulación romántica de Lavater y Gall: “querer elevar la fisiognómica
y sobre todo la craneoscopia a ciencias fue una de las ocurrencias más vacías” (Enz.,
§411A). La locura queda así ubicada, tanto en Hegel como en Kant, tan fuera de
la conciencia y de la razón como de los surcos del cerebro; libre de las superfluas
adscripciones (tan en boga) a lo psico, lo bio, o a “esa pamema bio-psico-social con
la que se pretende engalanar artificialmente un pensamiento restrictivo y simple que
no da de sí mucho más” –Colina (16) dixit–.
No escudriñará pues Hegel “lo moral” entre las espurias distinciones de soma
y psique; no troceará el alma, no la comprenderá por corte, sino por confección,
abrigando su desnudez sin disecarla.
Recapitulemos: si, por un lado, “lo moral” no alude a virtuosos preceptos
sociales, religiosos o políticos, esto es, no es una ética; y, por el otro, tampoco quintaesencia de lo físico un espíritu maleable que cumpla nuestro anhelo de curabilidad,
¿cómo hay que entender la moralidad y su papel en la locura? En el agregado de Boumann se señala con precisión dónde debe buscarse la respuesta: habrá que indagar en
“los últimos cuatro párrafos de la primera parte de la ciencia del espíritu subjetivo”
(Enz., §408Z), esto es, los dedicados a la habituación o hábito (Enz., §§409ss). Y lo
que deberá ser habitado, o a lo que habrá que habituarse, será esa inmediatez de la
que –irremediablemente, aunque siempre ansiando trascender– partimos: el cuerpo
“que-está-siendo” (Enz., §410A). Habitar el cuerpo, acostumbrarnos a lo peculiar,
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hacer de la naturalidad historia: esta será la tarea. Hacer nuestro, familiar, aquello
que no se da más que a retazos, a destellos, vivencias incontables, o no sin traición.
Ahí está el único asidero de la desmembrada inmediatez, el único camino
para el alma en su articulación del Homo natura en Homo erectus. En la habitación
o residencia.
El kantiano disgusto
A la insuficiencia de la razón para habitar el mundo, y por ende a su falta
para justificar la perplejidad en él, había llegado Kant en su aventura crítica. En
la primera parte de la Crítica del juicio (26)3, dedicada al juicio estético, Kant abre
senderos para ese ámbito organizado (con sentido) del que considera, como nosotros del psicopatológico (4, 5), que es “completamente seguro que no podemos ni
siquiera tomar conocimiento suficiente […] según principios meramente mecánicos
de la naturaleza” (KU, §75). Esto es: allí donde la medicina no es ciencia, sino, como
también reza su definición, arte, Kant nos ofrece ese otro modo de forjar un saber
libre de ley mas no arbitrario, particular pero comunicable: la estética. Si hiere el
concepto, si suena alejado de la penosa enfermedad, no la tomemos como estudio
de lo placentero sino de lo desplaciente (los mienta de consuno el mismo Kant); no
como gusto por lo agradable sino como disgusto por el dolor, todo al fin cosa del
sentimiento. No por ventura se denomina al encuentro clínico entre-vista, la sensibilidad en primer término.
A este juicio clínico-estético de la medicina como arte, frente al clínico-técnico
de su momento (necesario –KU, §78– aunque no único) como ciencia, dedicamos
aquí nuestra atención.
Solo este modo de comprender se ajustará a una vida que tenga, como la humana, sentido, finalidad y deseo. Este será su fundamento, y la manera de acompasarse con él “no parece estar en prescripciones, sino en el cultivo de las facultades del
ánimo” (KU, §60), escribe Kant; y retoma: “la verdadera propedéutica para fundar
el gusto es el desarrollo de ideas morales y el cultivo del sentimiento moral” (KU,
§60). Las consideraciones que fundamentarán juicio del gusto y diagnóstico del disgusto partirán pues, sin otra opción, de la moral: “necesitamos imprescindiblemente
poner debajo de la naturaleza el concepto de una intención si queremos investigarla”
(KU, §75), escribe Kant, pues con él hay que asumir que “en virtud de una habitual
ofuscación, los humanos no ven lo que está ahí, sino lo que su inclinación les quiere
hacer ver” (27). Lo habitual es guiarse por anticipaciones, y si por algo puede uno
apostar –Hume mediante– es por que suceda lo acostumbrado. No actuamos y sen3
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timos, ni sabemos de la vida, por leyes que la determinen, sino por la experiencia que
en ella adquirimos. Rige la cultura sobre la escolaridad, y por ello resulta perentorio
atender los “saberes y capacidades de fondo” apuntados por Rejón (28) como sostén
del juicio clínico. Sin ellos giraría, con precisión frívola y trivial, en el vacío. Kant
ofrece un ejemplo que ayudará a la comprensión del asunto: “a bellos objetos de la
naturaleza o del arte damos a menudo nombres que parecen poner a la base un juicio
moral. Decimos de edificios y árboles que son mayestáticos, soberbios, o de praderas
que son risueñas y alegres” (KU, §59).
Del mismo modo, conceptos morales preñan nuestro juicio clínico: podemos
considerar cierta actitud de recelo prudente o estrafalaria; un ánimo exaltado tomarlo como saludable por su vitalidad o de enfermiza indiscreción; una tristeza nos
puede mover a la piedad o al bochorno; y así, partiendo de una misma apreciación
clínica –el mismo recelo, el mismo ánimo y la misma tristeza– hacemos una valoración y en cada caso decidimos entre la previsión y la paranoia, la dicha y la manía,
o la melancolía y la quejumbre. Bien podían haberle parecido a otro caminante los
árboles grotescos y las praderas desoladas. Esos árboles y esas praderas, de la misma
especie y paisaje, de la misma ley. Pone Kant otro ejemplo que nos acercará un paso
más a la cuestión: “el tan ingenioso como profundo Saussure en la descripción de su
viaje por los Alpes, dice de Bonhomme, una de las montañas saboyanas: ‘Allí mismo
domina una cierta insípida tristeza’. Conocía, pues, una tristeza interesante” (KU,
Nota general a la exposición de los juicios estéticos reflexionantes).
La moral coloniza los afectos. En su labor de mediación entre el mundo y
el que lo trota, el juicio estético se ve siempre “referido a algo, en el sujeto mismo
y fuera de él, que no es naturaleza ni tampoco libertad, [sino] un modo común y
desconocido” (KU, §59). Este “algo”, que no es carne ni antojo, es lo que posibilita
el tránsito de la mecánica exploración a la entrevista motivada, a un diálogo orientado a conjurar la dispersión en lugar de ceñirse a enumerarla; el que permite una
reflexión sobre “lo mucho exterior del sentir reducido a su unidad” (Enz., §410).
Encomendará más tarde Hegel esta tarea de fundamentación a un hábito que, a
fuerza de repetirse, termina por ofrecer una expectativa a la que el espíritu se entrega
y predispone. Y si Kant vio, nos cuenta Félix Duque, “que tal fundamentación depende de la repetibilidad de contenidos empíricos similares” (29), no de otro modo
caracteriza Hegel la posibilidad de habitar el mundo, de saber de sus dolencias y de
tratar sus desmayos con nuestras atenciones sino por “una repetición de las mismas y
la generación del hábito como una ejercitación” (Enz., §410). El saber de lo vivo, de
lo orgánico, se sostiene en una anticipación de lo que está por suceder, en irlo dando
por hecho ya que, aunque no haya ocurrido todavía, suele hacerlo. Costumbre que
se hace casi ley, “segunda naturaleza” (Enz., §410A), segunda piel, hábito. Mas, ¿qué
es eso que podemos dar por casi natural, casi por hecho? Que hay mundo y una con-
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ciencia razonable en él, eso es lo que se puede anticipar porque es lo consuetudinario, porque no hay desde Kant otro modo de experiencia y porque es lo que primero
advierte Hegel en su comentario al §408 de la Enciclopedia: “En la consideración de
la locura se ha de anticipar igualmente la conciencia educada y razonable que es a la
vez sujeto y mismidad natural del sentimiento de sí” (Enz., §408A).
Helo aquí, ese “algo” cortés, casamentero, preparando una cita al hombre...
consigo mismo. Lo que cabe reclamar en la locura (y fuera) no es una razón presente sino la provisión moral de un carácter “razonable” en el ciudadano, aquí enfermo. Del tratamiento moral dice Hegel que presupone un enfermo razonable (Enz.,
§408A), “dotado de razón en cierto modo”, según la versión de Gibelin (30). Mas
no solo al loco hay que suponerle la razón, sino que en todo juicio reflexionante hay
que asumir que los saberes que lo orientan no derivan su legitimidad de un principio
subjetivo sino de un ámbito que solo cabe ya ubicar en lo común, en lo consabido,
en la moralidad que sucede al sentimiento de sí en la antropología hegeliana y en la
crítica de Kant sostenía la finalidad del Juicio. Recordemos que la moral aquí convocada no es en ningún caso la de unos valores ofrecidos por la razón (pura) práctica
en forma de un imperativo ético, no se trata de la preferencia particular a la que uno
se obliga por considerarla racionalmente la mejor (KU, §§1, 65), sino de aquellos
otros valores procedentes de ese tan kantiano ámbito de lo común (KU, §59). En él
distingue el filósofo entre la positiva y oscura determinación del sensus communis4 y
la idea por él favorecida con el término Gemeinsinn como apuesta por la comunicabilidad entre subjetividades privadas (KU, §20). No hay ley para una comunicación
de la que solo cabe presuponer y reclamar su validez. Lejos de entender el acuerdo
como necesidad que emana de la tradición es concebido como puesta en común, en
comunidad, esto es, en cuanto “unidad abstracta como puesta” (Enz., §410). Incluso
la repetibilidad en que la comunicación se basa y en la que el hábito se funda debe
ser supuesta, ya que puede que sea “mostrada en la empiría, pero no demostrada” en
la deducción trascendental (29). Es así como se sostiene el Gemeinsinn kantiano en
última instancia, en lo que Eugenio Trías define como un “decisionismo absoluto”
(32). Del mismo modo, Hegel, en el marco de la polémica dieciochesca sobre la
bipedestación humana, defiende que “el ser humano se mantiene en pie solamente
porque quiere y en tanto quiere” (Enz., §410A). Es solo por el ejercicio de su deciExcedería el alcance y objetivo de este trabajo que ya avanza a su fin entrar aquí en la discusión de
hasta qué punto pueda asimilarse este sensus communis con el de la tradición clásica y el humanismo.
Podemos remitir al lector interesado a las páginas de Verdad y método (vol. I) de H.-G. Gadamer dedicadas a la “Significación de la tradición humanística para las ciencias del espíritu” (3). Sobre el lugar de
la phrónesis (que también planea sobre el texto desde la mención inicial a Aristóteles) puede consultarse
del mismo autor el ensayo “Acerca del problema de la inteligencia” recogido en el volumen El estado
oculto de la salud. Finalmente, y en relación específica con Kant, véase el trabajo de Salvi Turró Bondad
y sabiduría en Kant (31).
4
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sión que el alma llega a incorporarse, a erguirse en pos de un interlocutor. No deriva
esta vocación comunitaria de la facultad intelectiva ni tiene que ver con un entendimiento sano (KU, §40), sino con el querido y esforzado “cultivo de las facultades del
ánimo por medio de aquellos conocimientos previos que se llaman humaniora” (KU,
§60). Lo fundamental es “no el objeto, sino la disposición del espíritu” (KU, §25);
no la posición, sino su toma, la pre-disposición. Se muestra Kant especialmente
enfático acerca del carácter voluntario de este principio compartido: “Así, sólo suponiendo que haya un sentido común […], sólo suponiendo, digo, un sentido común
semejante, puede el juicio de gusto ser enunciado” (KU, §20).
Solo anticipando, leemos nosotros, la posibilidad de comprenderse; solo si así
nos predisponemos podrá el juicio clínico, el diagnóstico del disgusto, ser emitido.
Y lo que hay que suponer, decíamos, porque ya siempre lo estamos viendo, porque
es costumbre y a ello estamos habituados, es que hay mundo perdurable y que podemos, inopinadamente, saber de él. Si hallamos, escribe Kant (KU, §64), dibujado
un hexágono en la arena, no podremos sino atribuirle una intención, una finalidad,
acogernos a la asunción de que pueden “volverse cuerpo, habitus, tres mil años de
civilización volcados en lenguaje, donde se destila una segunda naturaleza por la
que hemos de ver, que nos hace pensar y permite que seamos con los otros” (4). No
podemos, so pena de insoportable angustia, no apostar por que hay simiente y que
esta pueda germinar como humaniora. Que hay fines, sentidos posibles, custodiados
y ofrecidos en los principios de sociabilidad, convivencia, residencia y familiaridad.
Salto sin clausura
Y volvemos así al comienzo. Nos hemos referido en la introducción al período
formativo de los profesionales clínicos, a la necesidad de habitar los usos y costumbres de la especialidad, los valores de la profesión, de familiarizarnos con ellos. La
importancia de este aprendizaje se ha visto respaldada al constatar en la concepción
hegeliana de la locura la insuficiencia del escrutinio fenomenológico para dar cuenta
de ella, del mismo modo que postergó Kant su estudio a una finitud antropológica
ajena a la organización general de su propio pensamiento (33). Para dar cuenta de la
particular naturaleza que responde al nombre de lo vivo o –lo que es lo mismo– de
lo sufriente, de lo orgánico, propuso Kant la mediación de un juicio sostenido en la
apuesta por comprender, en la exigencia (que no necesario cumplimiento) de sentido; un principio vivificador del cuerpo fisiológico como el que en Hegel permitiera
luego transitar del alma hacia el espíritu. Si el postrer Kant logró poner un broche
fáctico al sistema o si fue Hegel quien de veras dio “punto por punto la sutura que
habría de devolver a la Razón un cuerpo íntegro” (34); y si por cuerpo hay que entender el de la sociedad de mesa (Ant., §88) o el del aparato estatal, no es asunto que
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vayamos a dirimir aquí. Lo que nos interesa es que ambos reconocieron la necesidad
de una suposición como cimiento del saber práctico, del saber clínico que es el nuestro, y hallaron su fundamento en la rutina.
Impugnamos así la “línea clara de fractura” que entre ambos pensadores trazó
Swain (6). El desfiladero antropológico por el que Kant y Hegel dan curso a la enfermedad, ese espacio yugulado entre el exilio y el retorno, queda lejos de los dominios
de la sinrazón en que ha solido campear la historia de la locura y del tratamiento
moral. No se trata de cuantificar en más o en menos el tan traído y llevado “resto de
razón” del agregado de Boumann, ni de proceder a la detallada exégesis de lo que signifique que el enajenado esté “dotado de razón en cierto modo”. La locura, tal como
la conciben Kant y Hegel, nada tiene que ver con la razón. No es en el entendimiento sino en el cuerpo donde se alza y quiebra el sujeto, en el gesto de incorporarse
previo a la toma de la palabra. No convencía a Hegel –por descontado– la psicología
empírica, pero no menos insuficiente e inadecuada consideraba la psicología racional para la comprensión de lo vivo en el espíritu.
No hay sistema cerrado al que apelar, no hay “costurón” (35); no hay lección
final ni saber último que permitan desgranar de sí los otros. Solo puede aventurarse
cierta comprensión de la locura mediante un juicio que sepa amoldarse al cuerpo que
la atrapa, que acompañe su mudar sin la precipitación de una certeza delirante que a
base de razón niegue lo razonable, que por afán de cierre impida respirar para tomar
aliento y darse ánimo; que no deje a uno (re)animarse. No es la clausura el fin de este
juicio de lo corporal y lo concreto. Su tarea es ofrecer a la dispersión de los relatos
un fuego común alrededor del que puedan ser, a su ritmo cada cual, contados. Son
múltiples las visiones del mundo, finitos sus ámbitos de sentido e inconmensurables.
“El sistema persiste sólo en ruinas”, advierte Rejón en su acercamiento a la semiología
hegeliana (35). Y aún eso porque apostamos a que sistema haya y subsista. Ya en el siglo XX, desde una fenomenología de corte husserliano no del todo ajena a los últimos
desarrollos de Kant (36), nos advierte Schutz –Luckmann mediante– que no solo “los
mundos de los visionarios y de los locos” (37) muestran esta particularidad, sino que
todos en el mundo de la vida pueden ser considerados así, peculiares. Lo hemos visto
en Kant, en la insuficiencia de la pura razón para cuerdos y lunáticos; y en Hegel, que
llega a preguntarse en el agregado cómo pueda ser no ya que el alma enloquezca sino
que llegue a ser juiciosa (Enz., §408Z). Tendrá que ser de narraciones fragmentarias
de donde extraigamos –¡paradoja!, delatada en la misma obra de Hegel (38)– un saber
para orientarnos en este mundo de posibles, de cosmovisiones varias. Pero ojo: “La
transición de un ámbito de sentido a otro sólo puede realizarse mediante un ‘salto’ (en
la acepción kierkegaardiana)”. Sancionan así Schutz y Luckmann (37) el abismo entre promesas, autorizan lo indecible, invitan al atrevimiento. No hay razón que pueda
encadenar lo vivo. Apuntan a un glosario desprestigiado, inconfesable y ciertamente
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herético que apostará contra la razón y arrasará las mediaciones. Se podrá endosar al
hegeliano danés la heterodoxia pero, tal como hemos intentado mostrar, el camino de
la vida estaba de antes despejado y socavada la razón. Lo que en Kant y Hegel escarbaba la repetición lo arranca Kierkegaard en el instante. La decisión. Certificado de
antigüedad para este arranque lo hallamos en el antecedente kantiano de una fuerza
vivificante, imaginativa y creadora (en el genio hasta fugaz) que sirve al impulso para
sobrepasar la particularidad y hacerla comunicable (KU, §§49, 65, 81; Ant., §57).
No bastará apañar el viejo motor eficiente que apenas arrastra por el espacio de la
verbigeración y la ecolalia, que traquetea en la inmediatez de las pasiones. Será precisa
una fuerza formadora (Grundkraft, Lebenskraft, Urteilskraft) a la que, sin embargo,
únicamente podremos tener acceso, advierte Duque, “a través de la experiencia y
sólo en nosotros mismos” (39). Especie de mayéutica socrática por la que, cada vez y
en cada caso, actualizar el saber y hacerlo nuestro. Alentados por el ejemplo clínico
ensayamos la apropiación situada de la idea. Una vez y otra, en el tenaz y esforzado
ejercicio de nuestra profesión.
Porque hay hexágonos en la arena.
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Resumen: Desde hace años existe un volumen creciente de literatura dedicada al análisis
de las insuficiencias del concepto de esquizofrenia y a las propuestas de su sustitución.
En el presente trabajo se realiza una exposición de las principales características de esta
postura y se analiza desde el punto de vista conceptual. Se concluye que este proyecto
es una continuación de la visión neopositivista y biológica dominante en la psiquiatría a la
que contribuye también la influencia de la industria farmacéutica. Se apunta la necesidad
de desarrollar una teoría psicopatológica que pueda dar cuenta del proceso de formación
de los conceptos y abordar de manera crítica los cambios nosológicos que están por
venir.
Palabras clave: esquizofrenia, psicopatología, neopositivismo, industria farmacéutica.
Abstract: In recent years there is an increasing number of studies devoted to the analysis
of the insufficiencies of the schizophrenia concept and the need of a terminological change. In the present paper I analyze the core features of this proposal from a conceptual
point of view. It is concluded that this view is a prolongation of the neopositivist and biolo-
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gical approaches in psychiatry in addition to the influence of the pharmaceutical industry.
The necessity of a psychopathological theory that can give answer to future nosological
changes is pointed out.
Key words: schizophrenia, psychopathology, neopositivism, pharmaceutical industry.

Introducción

E

n 1911, abriendo el prefacio de su conocido tratado Dementia praecox o el
grupo de las esquizofrenias, Eugen Bleuler sostenía que el conocimiento de las
enfermedades que Kraepelin había agrupado bajo el nombre de dementia praecox
era aún demasiado inmaduro como para que nadie pudiera dar una descripción definitiva (1). Confiando quizá en que el tiempo desarrollara y asentara los conceptos
psiquiátricos, entendía las dificultades que se podían encontrar a lo largo del texto
como una consecuencia del estado embrionario de una psicología que no encontraba expresión adecuada para unos conceptos cuyas palabras podían ser utilizadas en
múltiples sentidos. Para Bleuler todo era poco sólido, inacabado, temporal. A pesar
de ello, consideró fundamental renombrar la dementia praecox, y se apresuró a tratar el asunto ya en las primeras páginas de su introducción. Los motivos para ello
no solamente eran psicopatológicos: nombraba a la dementia praecox esquizofrenia
porque una de sus principales características era la división (Spaltung) de las diversas
funciones psíquicas; por otro lado, encontraba confuso el término kraepeliniano al
ser tomado por muchos como sinónimo de una demencia que afectaba a población
joven. También las connotaciones fatalistas del antiguo nombre se arguyeron en defensa del uso del neologismo bleuleriano al no implicar este último ni una aparición
en la juventud ni (necesariamente) un deterioro funcional irreversible. Según Bleuler, hablar anteriormente de dementia praecox tenía su sentido dado el estado del conocimiento en el momento de su primera utilización por Kraepelin, pero no parecía
adecuado para la situación en la que ya se encontraba la disciplina psiquiátrica (1).
Este cambio de nombre del grupo de enfermedades fue también un cambio en
la metáfora para entenderlas y, a pesar de las intenciones clarificadoras de Bleuler, trajo
consigo tanta confusión como la propiciada por metáforas previas (2). Arrastrando
las propias dificultades ya presentes en el origen, la esquizofrenia ha sobrevivido
como término hasta nuestros días, aguantando las críticas que se han sucedido a
lo largo del siglo XX. Éstas se pueden clasificar en aquellas de tipo sociopolítico –
centradas en un análisis general de la enfermedad mental y su marco económico, de
poder y cultural–, y las de tipo científico –que, aceptando el marco teórico y práctico
dado por la comunidad psiquiátrica, cuestionan la adecuación conceptual de la
esquizofrenia– (3). Aunque el primer grupo propició cambios en las instituciones y
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la práctica psiquiátricas, esto no supuso un peligro real de desaparición del término
dentro de los márgenes de la psiquiatría, y la mayor parte de sus contribuciones
teóricas están fuera del debate actual sobre la esquizofrenia.
En cambio, es ahora, lejos de esos debates, cuando la esquizofrenia se nos
aparece como una herencia que se está desvaneciendo (4). Agrupaciones de pacientes
y familiares piden alternativas al concepto, y en Japón su desaparición ya es un
hecho (5). Acompañando a esta agonía se ha generado una creciente literatura que
puede encuadrarse en las llamadas críticas de tipo científico. En una repetición de
la argumentación dada por Bleuler para abandonar la dementia praecox en favor de
la esquizofrenia, estos autores críticos proponen desechar el segundo término. Que
la similitud en los argumentos suponga una igualdad en las consecuencias está por
determinar.
Frente a ellos, hay autores que creen que la entidad esquizofrenia puede seguir
considerándose fructífera y que conceptualmente existen grandes diferencias entre
los diversos cuadros que se engloban bajo el término psicosis (6), mientras otros
consideran que es más importante seguir investigando en tratamientos desde el
marco actual que incidir en las ventajas proporcionadas por cambios semánticos (7).
En el presente trabajo se hace una revisión de la literatura que apoya estas
propuestas de renovación de la nomenclatura y los elementos que han posibilitado
su pregnancia y su desarrollo. El objetivo es mostrar los límites de los cambios
proyectados –que aparecen como perpetuadores de las limitaciones con que la
psiquiatría se topa constantemente– para contribuir al debate conceptual sobre la
nosología psiquiátrica y facilitar la reflexión sobre una alternativa psicopatológica.
La esquizofrenia no existe. Elementos para una fragmentación
de la experiencia
Todas las críticas comparten su rechazo a un concepto de esquizofrenia medido
exclusivamente desde los estándares de un síndrome médico. Los argumentos
principales de los diversos autores críticos son asimilables y pueden agruparse en
dos vectores: uno sobre las limitaciones de su validez conceptual y el otro sobre sus
problemas prácticos. El primero se basa en la observación de que para la esquizofrenia
no se han encontrado lesiones histopatológicas ni sustrato genético o fisiopatológico,
existe una gran indefinición y heterogeneidad sintomática y no hay ningún patrón
sobre su curso o su pronóstico (8-14). Para algunos autores, la única salvación del
concepto vendría dada por la demostración de que la esquizofrenia fuera alguna
entidad compleja sustentada dentro de un marco teórico que pudiera ser apoyado
por la demostración de la hipótesis del neurodesarrollo, pero tampoco existen datos
suficientes que apoyen esta hipótesis (3).
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El aspecto práctico se centra en la capacidad estigmatizante del término (15).
Esta idea se ve reforzada porque algunos estudios demuestran que los pacientes
evitan comunicar que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, pero no rehúsan en la
misma medida el presentarse a los demás como sufridores de algún trastorno mental
en general (16).
El razonamiento continúa de la siguiente manera: si no hay datos científicos
que validen el concepto y este produce además un perjuicio innecesario a los pacientes
en forma de estigma, no parece haber razones teóricas ni prácticas para seguir
manteniéndolo. Y si esto es así, los motivos para que haya existido hasta nuestros
días habría que encontrarlos fuera de este marco, esto es: en intereses económicos
y profesionales ajenos al progreso científico y a un error conceptual debido a la
reificación de las categorías psiquiátricas (3,8,11,17).
Las propuestas para reemplazar el término son heterogéneas. Algunos proponen
simplemente renombrar el mismo grupo de trastornos sin modificar esencialmente su
conceptualización (18). Otros, una aproximación basada en síntomas, dimensiones
y endofenotipos que llevaría en algunos casos a la creación de nuevas categorías
sindrómicas como, por ejemplo, el síndrome de relevancia aberrante, el de psicosis
atenuada o el de susceptibilidad a la psicosis (5,19). Finalmente, los hay que abogan
por su disolución en un concepto general inespecífico como pueda ser psicosis o
locura (8).
Sin embargo, esta aparente heterogeneidad no corresponde más que a diversos
intentos de resolver una misma visión del problema: la teoría de la continuidad de la
esquizofrenia y la identidad de concepto y nombre. La teoría de la continuidad consiste
en la suposición de una línea temporal sin rupturas y progresiva del concepto que
comenzaría con Kraepelin (si no antes) y pasaría sin ruptura por Bleuler-SchneiderDSM y CIE. De este modo, los autores toman la definición operacional dada por
el DSM como su forma más refinada y tratan de deconstruirla (20). Para ellos, un
síndrome psiquiátrico no es más que lo que se nos aparece superficialmente en las
clasificaciones: un aglomerado de síntomas (21,22). En consecuencia, los síntomas
recogidos en diversos síndromes según estas definiciones operacionales se toman por
idénticos. Desde diversas corrientes se ha considerado a estos síntomas poco específicos
para identificar los trastornos, obligando a otro tipo de exploraciones que determinaran
estructuras subyacentes, una gestalt, o interpretaciones dinámicas, lo que durante el
proceso demostraría diferencias sustanciales entre unos síntomas que se presuponía
idénticos (6). En el caso que nos ocupa, este asunto se resuelve apropiándose de los
síntomas como entidades naturales y haciéndolos específicos de sí mismos (21,22). De
esta manera, existiría una misma base fisiopatológica allá donde identificáramos dicho
síntoma independientemente del síndrome o de otras circunstancias (por ejemplo, si
apareciera en población no clínica) (23-25). Si existiera algún tipo de conexión entre
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los síntomas, esta no se debería a ninguna totalidad o estructura unificadora, sino
meramente a la interacción de unos síntomas con otros. Tanto es así que se llega a
considerar que los síntomas pueden ser individuados y valorados con mayor precisión
con tecnologías (por ejemplo, aplicaciones de telefonía), equiparándolos con variables
biológicas (por ejemplo, la hipertensión arterial) y prescindiendo de cualquier tipo
de entrevista presencial o virtual (10,22). Es precisamente esta naturalización de los
síntomas lo que permite la creación de nuevos síndromes acordes que unifican y
equiparan la variabilidad actual de síndromes en cuya operacionalización se incluyan
la presencia de delirios y alucinaciones, desde la psicosis inducida por drogas hasta la
esquizofrenia, pasando por el trastorno psicótico breve o el trastorno bipolar (5).
Por otro lado, la identidad nombre-concepto referida más arriba empuja
a fijar como tarea principal la sustitución de las palabras, aunque pudiera haber
dificultades para encontrar criterios sólidos en ese sentido (26). La idea subyacente
es que un trueque de nombres implica por sí solo un cambio en el concepto y todo lo
que este trae asociado, incluyendo las prácticas, la forma de abordar la investigación
y su carga estigmatizante (10).
La realidad es que la teoría de la continuidad se ha demostrado un mito y el
concepto de esquizofrenia no solamente ha presentado rupturas en las diferentes
ediciones del DSM, sino entre Kraepelin, Bleuler y Schneider, pudiéndose considerar
cada redefinición como un proyecto en paralelo (17). La esquizofrenia, de hecho, es
el diagnóstico psiquiátrico con mayor validez y concordancia interobservador (27),
es el que menos rediagnósticos sufre a lo largo del tiempo con pocos falsos negativos
(28) y su heredabilidad es muy elevada (del 80%) (25). Por otra parte, si bien es
innegable la asociación de la esquizofrenia con el estigma, no está claro qué factores
determinan esa asociación (29).
En cuanto al apoyo empírico para las alternativas que se proponen,
puede decirse que es escaso (18). El mayor volumen de datos provenientes de la
investigación es el de los llamados estudios de continuidad de los síntomas psicóticos
en la población general y los estudios transdiagnósticos (30). En un artículo anterior
escrito con Carlos Rejón, hemos señalado las limitaciones metodológicas y teóricas
que presentan, como su dependencia del concepto de función psíquica o el escaso
control que existe en la individuación de los síntomas lejos del contexto clínico (30).
Las consecuencias de una adopción generalizada de esta postura no están
claras y en general se basan en suposiciones y pronósticos especulativos. En la
próxima edición de la CIE podrían llegar cambios, pero en la última edición del
DSM (31) ya se ha incorporado en su apéndice el “síndrome de psicosis atenuada”
–que ampliaría previsiblemente la población considerada enferma y susceptible de
tratamiento–, aunque habrá que esperar a la siguiente edición para ver si es incluido
como cualquier otro síndrome. El único lugar donde ya ha sido oficial la sustitución,
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y por consiguiente, en el que pueden observarse los efectos sin apelar a conjeturas, es
en varios países asiáticos, siendo Japón el primero en hacerlo (18). Por ello, el análisis
de lo ocurrido allí como realización efectiva de la abolición de la esquizofrenia puede
ser de especial utilidad.
La experiencia japonesa
La modificación ocurrida en Japón suele presentarse por los partidarios de la
eliminación del término como ejemplo en un doble sentido: es la demostración de
que el cambio de nombre es posible y de que dicha experiencia ha sido bien recibida
y adoptada y ha producido efectos beneficiosos (18).
El cambio se produjo oficialmente en agosto de 2002 en Yokohama con motivo
del XII Congreso Mundial de Psiquiatría: de Seishin Bunretsu Byo (enfermedad de la
mente escindida) se pasó a Togo Shitcho Sho (trastorno de la integración) (29,32,33).
Este cambio se hizo tras varios años de deliberaciones por parte de un comité
perteneciente a la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología en coordinación con
las asociaciones de familiares de pacientes (32,34). El nuevo término fue reconocido
por el Ministerio en 2005 (29). Las razones aducidas fueron que esta variación
no suponía ninguna desventaja para los pacientes, y que la esquizofrenia llevaba
asociada la idea de que define un trastorno con una etiología, sintomatología y un
curso determinados, condenando a los pacientes a ser considerados enfermos de por
vida. Por el contrario, el nuevo nombre estaría asociado a la idea de la vulnerabilidad
y la recuperación (32).
Puesto que, para un ciudadano japonés, Seishin Bunretsu Byo es un nombre
en su propio idioma que literalmente se entiende como mente escindida (33,35), es
esperable que el impacto producido por la sustitución pueda ser mayor que el que
ocurriría en nuestro medio, donde la asociación entre la raíz griega de la esquizofrenia
y su significado literal en nuestro idioma es más lejana.
Por un lado, parece que las consecuencias prácticas fueron inmediatas: las
primeras valoraciones mostraron una menor asociación del nuevo nombre con el
concepto de criminalidad (33); a los 6 meses de adoptar el término este se utilizó en
el 85,5% de los casos (32); desde 2003 el nuevo término aparece en prácticamente
todos los documentos oficiales (36); y, por último, ha habido un gran incremento de
la notificación a los pacientes sobre su condición (29,36,37).
Por otro lado, el tamaño muestral en los estudios ha sido pequeño y la población
seleccionada se ha limitado a jóvenes y estudiantes preuniversitarios (33,36). A esto
se añade que la aparición masiva del nuevo término en los documentos puede no
deberse a la adopción del mismo sino a otros factores (36). Desde 2004 se introdujo
en los documentos oficiales un apartado para añadir la codificación de la CIE 10,
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y desde 2006 rellenarlo se convirtió en obligatorio. Esta modificación fuerza a que
los diagnósticos tengan que estar basados necesariamente en aquellos codificados
por la CIE. El hecho es que durante el mismo periodo también se observó un
incremento de algunos diagnósticos –como, por ejemplo, depresión– frente a otros
de uso frecuente pero no codificados. Aun así, este hecho es incomprensible si no se
tiene en cuenta una realidad que se pasa por alto cuando se apela al proceso japonés
para extrapolarlo a la realidad de países occidentales: que Seishin Bunretsu Byo y
Togo Shitcho Sho son expresiones japonesas que apelan al mismo referente, esto es,
la esquizofrenia recogida en la CIE. Lo que ha ocurrido, por lo tanto, es un cambio
ideográfico no asociado a un cambio en su definición ni en sus criterios diagnósticos.
Los términos antiguo y nuevo son diferentes traducciones al japonés de la palabra
de origen griego esquizofrenia. Así, es difícil diferenciar lo que ha sido una adopción
generalizada del nuevo término de lo que es un incremento de la codificación F20
de la CIE 10 en los documentos, que se traduce automáticamente por Togo Shitcho
Sho como término oficial desde hace años (36).
Tampoco está claro el impacto real sobre el estigma del cambio terminológico.
En 2012 Omori y cols. publicaron un artículo (38) que pretendía medir la influencia
del contacto con pacientes sobre la actitud implícita hacia ellos y el diagnóstico. Para
ello se seleccionó a cincuenta y un residentes clínicos recién licenciados. Se estudió,
por medio del Implicit Association Test (IAT), la asociación entre el antiguo y el nuevo
término con los conceptos de criminal y víctima antes de recibir ninguna formación
clínica. En ese momento, la asociación era mayor entre el término antiguo y el
concepto de criminal para Seishin Bunretsu Byo (el antiguo término) que para Togo
Shitcho Sho (el nuevo). Tras un mes de experiencia clínica en el que los residentes
estuvieron un total de 160 horas con pacientes, realizando valoraciones y planes de
tratamiento supervisados por psiquiatras, se volvió a utilizar la misma técnica para
valorar la asociación. Los resultados mostraron cómo tras este mes la asociación
del concepto de criminal era ahora mayor con el nuevo término (38). Estos datos
apoyan la apreciación de quienes creen que un cambio de nombre de la esquizofrenia
solo produciría efectos temporales (18). Por otra parte, lo observado no se ajusta
a lo esperable por lo obtenido en un gran número de estudios que indican que el
contacto con pacientes como medida contra el estigma (y las valoraciones negativas
en general) es efectivo (39). Esos estudios se basan en la valoración de medidas
para combatir el estigma en la población general. Si en este caso se ha producido
lo contrario es razonable pensar que no se ha debido entonces al simple contacto,
sino quizás a otra serie de variables dadas por el contexto: la participación de un
entramado profesional e institucional que sobredetermina la relación.
Si bien es cierto, como se ha señalado, que las peculiaridades lingüísticas
hacen que sea difícil anticipar paralelismos entre la experiencia japonesa y lo que
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sucedería en nuestro medio, no por eso hay que desechar su valor para poder extraer
alguna enseñanza. Se ha visto cómo, a pesar del énfasis puesto en la renovación
terminológica, han podido ser más determinantes en lo ocurrido elementos prácticos
extralingüísticos. Por un lado, la frecuente aparición del nuevo nombre se ha visto
influida por elementos burocráticos impuestos desde el poder político: la obligación
de cumplimentar casillas con una codificación diagnóstica; por el otro, se ha visto
cómo las percepciones y atribuciones de los diagnósticos y los pacientes están en
gran parte determinadas por el contacto con un entramado práctico.
La dialéctica de los síntomas mentales
En el primer capítulo de la cuarta parte de su Psicopatología general, titulado
“La síntesis de los cuadros nosológicos”, Karl Jaspers advertía de los problemas
que implica la consideración de los diversos síndromes como mera aglomeración
sintomática, tomando los síntomas, en unos y otros cuadros o pacientes, por
piedras de mosaico iguales al llamarse de la misma manera. Si así fueran tomadas,
las manifestaciones aprehendidas serían rígidas, petrificadas y adheridas a una mera
exterioridad, pero no se adecuarían a la realidad del objeto de la psiquiatría. Su
correcto discernimiento requeriría de un pensamiento que “penetrara reflexivamente
en los puntos de vista” para apreciar los matices y eliminar la apariencia de que los
síntomas son piezas sueltas (40).
Por aquel entonces, Bleuler personificaba una coyuntura histórica o
convergencia, esto es, la unificación de un término (esquizofrenia) con una conducta
(descritas previamente en obras como las de Kraepelin) y un concepto (las teorías
psicopatológicas y psicodinámicas de comienzos del siglo XX) (17).
Un siglo más tarde, la psiquiatría está en crisis y se plantean varias formas de
salir de ella (41). El cambio de nombre de la esquizofrenia es una de estas variantes,
y en ella lo que para Jaspers era un problema se plantea como solución. Se gesta en
la literatura científica una nueva convergencia que busca un término (simplemente
síntomas o nuevos síndromes), una conducta (lo descrito en las operacionalizaciones
diagnósticas) y un concepto (las teorías causales de los síntomas tomados de manera
aislada e interaccionando posteriormente entre sí). Aunque sus partidarios puedan
incurrir en errores teóricos a la hora de abordar el problema, no es menos cierto que
están convencidos de su necesidad a pesar de ser conscientes en muchos casos de
las limitaciones (18,25). Pero esta consideración no se limita solamente a algunas
tendencias teóricas. Como ya se ha señalado más arriba, las clasificaciones diagnósticas
van en la misma dirección, y desde hace más de 10 años hay países que han hecho
que la pretensión sea oficial. Hay asociaciones de pacientes y familiares que apoyan
dicho cambio (5,34) y, por lo que hemos visto, en Japón también los profesionales
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han mostrado una muy buena disposición hacia el mismo adoptando rápidamente
los nuevos diagnósticos (36). Además, tanto las causas como las pretensiones de la
renovación están muy condicionadas por su relación con el concepto de estigma,
que no es reductible al trabajo académico. Es posible, por lo tanto, hablar de una
tendencia que rebasa los límites de lo puramente teórico.
El cambio en la esquizofrenia es el contenido sustancial de una época. Aunque
hay autores que califican el concepto de esquizofrenia como simplemente delirante
(11), no se puede atribuir a las perspectivas previas ni a las actuales el ser fruto
simplemente del error; aquí no hay delirio alguno. Si así fuera, los conceptos previos
se habrían mostrado estériles, siempre inoperantes, y su sustitución actual tampoco
podría tener tal grado de consenso como el que tiene. Tampoco sería explicable ni la
aparición histórica de las enfermedades psiquiátricas como parte de la modernidad
(42) ni el incremento o disminución de la prevalencia de las mismas a lo largo de
la historia (43). Los conceptos presentados no pueden más que tomarse por algo
efectivamente dado en la experiencia de profesionales, pacientes y familiares que,
como tal, habrá que abordar desde el punto de vista lógico, esto es, desde el análisis
de la correspondencia entre el pensamiento y su objeto. Esta correspondencia la
encontramos en la cristalización en la literatura científica de tres movimientos: el
neopositivismo, el dominio de la industria farmacéutica y la biopolítica.
Neopositivismo
Toda ciencia tiene la pretensión de representar fielmente, por medio de su
aparato conceptual, los objetos que estudia. En el caso que nos ocupa, el programa
de eliminación de la esquizofrenia se autorrepresenta como un paso más hacia la
determinación y captación de la verdadera aparición de la psicosis en la naturaleza
(20). La ambigüedad de la esquizofrenia es considerada como un problema en
el concepto, ya que se da por hecho que un concepto bien construido tiene que
hacer referencia a una clase natural que es la que se pretende captar. El síndrome
sería un obstáculo, un constructo inexistente que es reificado por su plasmación en
textos, principalmente en las clasificaciones diagnósticas. Tomados así, uno no se
percataría de la realidad que se encuentra detrás de cada síndrome, que no es sino un
agregado de síntomas que podrían combinarse de una u otra manera. Finalmente,
esta agregación caprichosa se toma como una unidad real en lugar de la arbitrariedad
que auténticamente es (5).
Este planteamiento no tiene en cuenta que esa forma de configurar teóricamente
los síndromes no se ha dado hasta la aparición del DSM-III en 1980 (44), que
constituye la plasmación de facto de una postura neopositivista ante la enfermedad
mental (45) que en 1992 se consuma con el mismo desarrollo por parte de la CIE 10
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(46). Con anterioridad, existía una conceptualización de la esquizofrenia como una
determinada estructura o gestalt y los síntomas no eran entendidos como objetos
naturales, independientes y desprovistos de significado (4).
El concepto bleuleriano no era asimilable a un síndrome médico y los síntomas
fundamentales no eran entendidos como síntomas, sino como el resultado de un
trabajo hermenéutico entre paciente y psiquiatra (42). El desarrollo del concepto
que culmina en Schneider y que en parte es responsable de la situación actual, no
abandona del todo esta idea, y, de hecho, los síntomas de primer rango schneiderianos
no son una mera acumulación de síntomas psicóticos, sino síntomas de superficie
que facilitarían al clínico un diagnóstico pero que responden todos a una alteración
unitaria de la llamada xenopatía (42, 47).
Como vemos, la esquizofrenia se ha establecido de una manera que difiere
sustancialmente de su conceptualización actual. La suma de síntomas como
átomos es un desarrollo posterior. Lo que ocurre ahora es que la manera en que
las clasificaciones diagnósticas presentan el objeto psiquiátrico es tomada como su
esencia; la operacionalización y formalización son el fiel reflejo de la naturaleza, y,
por lo tanto, si los síndromes son arbitrarios y contingentes no lo serán las unidades
formalizadas que los constituyen. Por ello, las propuestas de cambio, todas basadas
en un abordaje sintomático, son un paso más en la actitud neopositivista que ha
disuelto la psicopatología en nombre del empirismo (48).
La reificación y el fetichismo no solo están del lado de los síndromes, sino
también de los síntomas. Este consiste precisamente en atribuir cualidades a los
objetos como si estuvieran contenidos en ellos tal y como se nos aparecen en su
forma perceptible, cuando, en realidad, poco tienen que ver esas cualidades con esa
forma sino con otra serie de procesos subyacentes (49,50). Este positivismo es el que
permite proyectar la utilización de la monitorización sintomática por medio de otros
fetiches tecnológicos, como si la experiencia de los pacientes fuera susceptible de ser
medida como una variable natural (22).
Hoy en día, lo que nos viene dado como cosa son los síntomas, y, de forma
generalizada en profesionales, familiares, pacientes e instituciones, sin discernir el
proceso que existe detrás de su producción, sino tomando como proceso el que la
propia perspectiva neopositivista de las clasificaciones explicita. Nos encontramos
ante una amputación del pensamiento que desecha toda realidad más allá de su
representación científica, que no es más que su cualidad de útil para el desarrollo
productivo (51). El pensamiento aparece aquí como meramente representacional y
asimilable al lenguaje, y por ello se cree que los cambios terminológicos provocarán
modificaciones a largo plazo incluso en el estigma asociado a la enfermedad mental.
Aunque el positivismo psiquiátrico incurre en el error de la fetichización de
sus objetos, la refutación de su perspectiva de análisis no descarta la existencia de
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los objetos analizados. La aparición de los síntomas como cosas hay que abordarla
como una realidad individuada en el encuentro psiquiátrico. Dicho encuentro es
también parte del proceso de configuración de sus objetos, y no solo un lugar de
observación y chequeo de síntomas, independientemente de que sean considerados
consecuencia de causas sociales o biológicas (52,53). En este sentido, Jan Goldstein
ha observado cómo la histeria solo ha sido abordada como una enfermedad causada
por determinadas circunstancias históricas, cuando la evidencia apunta a que la
propia institución psiquiátrica, las prácticas de internamiento y hasta determinados
médicos como Charcot influían directamente en la forma de presentación del
cuadro, con prevalencias muy variables de unas clínicas a otras (54). Sin embargo,
esto no quiere decir que las clases psiquiátricas no tengan una existencia real por ser
el producto de un entramado práctico (53), sino que deben ser entendidas como
clases interactivas entre las conductas y las descripciones y prácticas relacionadas
con ellas (55).Y es que el pensamiento es el ideal del proceso de la actividad
humana y no es reductible al lenguaje representacional (56). En nuestro caso, se
puede ver materializado no solamente en la práctica individual, sino también en
las instituciones en las que esta está inmersa. Por lo tanto, el cambio operado desde
hace décadas hacia esta atomización de la vida psíquica es el producto de ciertas
modificaciones del entramado de actividad humana.
Neoliberalismo e industria farmacéutica
En los años 50 del siglo XX, en plena edad de oro del capitalismo (57), se dio
lo que ha venido a llamarse la revolución psicofarmacológica (58). Esta consistió en
que, tras el descubrimiento de la clorpromazina, los tratamientos farmacológicos
pasaron a ser el tratamiento principal en psiquiatría (59). La situación de los
estados europeos y norteamericanos era de una notable estabilidad política y una
gran prosperidad económica propiciada por políticas keynesianas y una producción
y consumo a gran escala (60). Pero no fue este el momento de expansión de la
industria farmacéutica. La crisis económica surgida en 1974 inició un periodo
de recesión que se repitió en 1980; entonces, el Estado mengua en los procesos
de acumulación frente al poder del capital, que bajo diversas formas circula con
mayor libertad y se crea una situación de elevada competencia en que las políticas
neoliberales restablecen las relaciones de poder y estructurales del capital (61). Es
a partir de ese momento cuando la industria farmacéutica coloniza prácticamente
todos los rincones de la práctica psiquiátrica y de sus márgenes, sin librarse tampoco
las asociaciones de pacientes y familiares (62,63). En un momento en que la
psiquiatría se tenía que enfrentar también a críticas sociopolíticas, es precisamente
la industria la que se la apropia. La psiquiatría se pliega a sus intereses, estrategias y
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postulados, que surgen de su necesidad de expandir su mercado y que, en relación
con la nosología psiquiátrica, acaba conduciendo a la cosificación de los trastornos
mentales como entidades biológicas, a la expansión de los límites de los trastornos y
a la invención de nuevas enfermedades para vender nuevos fármacos (62,63). Como
podemos observar, las propuestas de sustitución de la esquizofrenia cumplen a la
perfección con estas estrategias: se generan nuevos síndromes (psicosis atenuada,
relevancia aberrante, susceptibilidad a la psicosis) que rebasan los límites impuestos
por las conceptualizaciones anteriores, abarcando a una mayor población susceptible
de tratamiento, y presentándose como clases naturales con alguna relación causal
biológica (en el caso del síndrome de relevancia aberrante se suele explicitar la teoría
dopaminérgica de la psicosis (19)).
El neoliberalismo no es solo este estado de cosas, sino también un proyecto
que pretende ajustar toda actividad a la lógica del capital (64). En los sistemas
sanitarios se ha impuesto por medio de la lógica empresarial de la eficiencia. Se
busca la uniformidad clínico-asistencial con un acortamiento generalizado de las
entrevistas, con el consiguiente empobrecimiento debido a la creciente dificultad
para discernir más allá de los síntomas de superficie (65). Si a esta realidad de la
práctica clínica se añade el tratamiento farmacológico generalizado con un modelo de
su acción centrado en la enfermedad, esto es, en la suposición de que están tratando
algún tipo de alteración subyacente (66), y la observación clínica de que modifican
solo síntomas individuales y no ninguna estructura general de los pacientes, nos
encontramos con otro proceso muy potente de producción reificada de los síntomas.
Biopolítica
En sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx observa que la
economía política, que es la principal disciplina teórica que surge en paralelo al
capitalismo, considera al hombre solo como una mercancía, como animal de
trabajo (67). Esta perspectiva desde la que se desarrolla la economía política es la
aprehensión empírica de una nueva realidad generada con el desarrollo productivo
del capitalismo: el proceso de expropiación generalizada de la población despoja al
hombre de su vida propiamente política y lo reduce a su condición de mera fuerza
de trabajo para formar parte del ciclo de reproducción del capital (68). Este proceso
culmina con la asimilación de la vida de los hombres a mera vida biológica, que se
convierte en el valor político central de la modernidad, se introduce en los cálculos
del poder y se sitúa en el cuerpo (69,70,71). Es entonces cuando la medicina se
autorrepresenta con la capacidad de abarcar la totalidad de determinaciones de la vida
y comienza a tener pretensiones antropológicas. En este contexto surge la psiquiatría
como colofón profesional especializado de la naturalización del alma (54).
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De esta manera, la psiquiatría ha considerado desde su origen, de forma
constante, la vida únicamente como vida biológica (72). Esta firme idea, agazapada
durante parte del siglo XX, aparece de nuevo como la tendencia dominante desde
los años 70 (73), coincidiendo, como hemos visto, con las políticas neoliberales y
el dominio de la industria farmacéutica. Cuando se reestructura el capital renace la
vida como vida biológica.
Esta asimilación de vida subjetiva y biología contribuye en gran medida a
desechar todas las conceptualizaciones sobre el trastorno mental que no cumplan
el estándar médico. La crítica común al concepto de esquizofrenia comparte
esta perspectiva aduciendo que la irrealidad del concepto se demuestra por su
imposibilidad de ser reducido a un mero hecho natural. Es cierto que no todas
las propuestas abogan inmediatamente por encontrar un nuevo concepto que sí
lo haga, sino que las hay que, desde el seno de la propia psiquiatría, pretenden
realizar un proceso de desmedicalización basado principalmente en el cambio de
nombre (8). No obstante, como acabamos de ver, la propia psiquiatría surge ya
con la idea de poder abordar desde la medicina los diversos aspectos del hombre,
incluyendo su vida social y política. El problema, por lo tanto, no ha sido que la
medicina no se haya ocupado de estos asuntos, sino que lo puede hacer porque
políticamente ya se entregan de forma naturalizada. Aquellos que abogan por una
desmedicalización “desde dentro” olvidan que la psiquiatría no puede sustraerse a
estas determinaciones; que es esencialmente una disciplina biopolítica. Cualquier
nueva conceptualización en su interior corre constantemente el riesgo de sufrir un
proceso biologizante.
Estigma
La interpretación neopositivista no alcanza únicamente a la nosología
psiquiátrica, sino también a elementos no formalizados en el juicio clínico como
pueda ser el estigma. Se concibe este como propiedad del término, y se interpreta la
reacción de los individuos como la captación pura de estas cualidades; sustituyendo
el término, se cambian las propiedades contenidas en él y por lo tanto el estigma
desaparece.
La investigación al respecto parece contradecir esta postura, ya que no hay
evidencia empírica que relacione específicamente la palabra esquizofrenia con el
estigma ni que este disminuya por el uso de términos “políticamente correctos”
(74). La experiencia japonesa viene a confirmar estos datos y apunta a elementos
prácticos como causantes del estigma (38). En este sentido, no hay que olvidar que la
psiquiatría, independientemente de los paradigmas por los que ha transitado, es una
apropiación por parte de la medicina de la formación cultural de la locura, y, como

Las perturbaciones del objeto psiquiátrico y sus determinantes

527

tal, arrastrará implícitos los presupuestos de esa cultura (75). Esto incluye también
la legislación y las prácticas de control a los individuos que padecen algún trastorno
mental. Por lo tanto, no parece previsible que simples cambios semánticos operen
grandes variaciones en la manera de acercarse a la locura en general y a la llamada
enfermedad mental grave en particular.
La psicopatología como proceso del concepto
Como hemos visto, el problema a tratar no es meramente ideológico o de
perspectiva teórica, sino que es inherente al propio objeto psiquiátrico. El cambio
de nombre de la esquizofrenia pretende una continuidad en el tratamiento de
dicho objeto que parece conducir a dificultades difícilmente solubles. Parte de
las dificultades han existido desde los orígenes de la psiquiatría, pero se han visto
agudizadas por una crisis de identidad propiciada precisamente por su pretensión de
asimilarse a la medicina y por su dependencia de una serie de estabilizadores externos
(principalmente la industria farmacéutica) (76,77). Ante esta situación, desde hace
años existe una alternativa que consiste en un resurgir de la psicopatología, y en
particular de su vertiente llamada fenomenológica, para devolverle a la psiquiatría
su (perdida) estabilidad interna (78). Ante una psiquiatría volcada en diagnósticos y
tratamientos meramente biológicos se pretende un giro hacia la valoración personal
y estructural de los pacientes, de su relación con ellos mismos y el mundo (79, 80).
Se pretende incrementar el conocimiento de la conciencia en primera persona y para
ello se trasladan parte de los avances al respecto que se están dando en la filosofía u
otras ciencias (80). Esta psicopatología, según Giovanni Stanghellini, no proviene
de teorías fenomenológicas aplicadas, sino que, tomando la psicopatología como
el lenguaje básico de la psiquiatría sin referencia a otra teoría anterior y con la sola
pretensión de atender a las experiencias de los pacientes, se transforma por sí misma
metodológicamente en fenomenológica (79). Esta tentativa trae consigo una nueva
apertura, pero corre el riesgo de cerrarse en nuevas positividades que sustituyan
simplemente a las anteriores (78).
Lo rescatable de esta alternativa es que nos recuerda que es necesario devolver
el foco a lo que es el verdadero objeto psiquiátrico (la subjetividad), y no rechazar
todo aquello que no se corresponde con una clase natural. El problema es que
la subjetividad no se da en el vacío, y que el desenvolvimiento de la misma en el
encuentro psiquiátrico no puede limitarse solamente a la captación de experiencias
como esencias, ni siquiera aunque sean interpretadas hermenéuticamente (81).
Tampoco es posible incorporar sin más los conocimientos sobre la conciencia desde
otras ciencias. Como se ha señalado, el encuentro psiquiátrico presupone toda una
serie de determinaciones que influyen directamente en la experiencia del paciente
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(53). Pero, además, lo finalmente interpretado, al pasar al lenguaje, es necesariamente
una positivación que establece una separación entre el sujeto (psiquiatra) y objeto
(paciente) coagulado en un concepto (51).
Por lo tanto, la discusión en torno a la conceptualización de la esquizofrenia
y su modificación no puede reducirse a un debate sobre su realidad biológica o
su verdadera aparición en una subjetividad aislada de la práctica psiquiátrica. Es
necesaria la reconstrucción de su individuación en el encuentro psiquiátrico para
comprender sus mutaciones o certificar su definitiva desaparición. Este es, a mi
juicio, el camino por el que debe transitar la psicopatología.
La psicopatología será entonces ese lugar en que los diversos procesos
políticos, teóricos, sociales, biológicos y prácticos de la psiquiatría confluyen. Una
psicopatología que intente reconstruir el desarrollo de la positivación psiquiátrica en
su totalidad, sin suponerse fuera de sus determinaciones, tendrá la tarea de responder
a los retos futuros que plantee la trasmutación del objeto psiquiátrico.
Conclusiones
La psiquiatría ha fracasado constantemente en su pretensión de equipararse al
resto de la medicina.
Las propuestas de abolición de la esquizofrenia se han mostrado como un
nuevo intento de adecuar la psiquiatría a los valores de la cientificidad. De esta
manera, se culmina una tendencia marcada principalmente por la perspectiva
neopositivista iniciada ya de forma explícita y patente en el DSM-III y continuada
en los sistemas clasificatorios posteriores. Este camino se ajusta adecuadamente a las
pretensiones de la industria farmacéutica y la psiquiatría biológica.
Aunque no existen datos suficientes para prever efectos concretos si se produjera
el cambio de manera generalizada, es razonable suponer que continuar por el mismo
trayecto por el que lleva transitando la psiquiatría desde hace más de treinta años
no resolverá la crisis en que se ve sumida, a la vez que puede tener efectos prácticos
indeseables como la ampliación de los límites de la enfermedad, nuevas reificaciones
diagnósticas y la permanencia del estigma asociado.
Una alternativa es considerar el objeto psiquiátrico como un objeto
determinado por otros factores que exceden los del resto de síntomas y síndromes
médicos. El análisis de dicho objeto requiere de una técnica y teoría psicopatológicas
acordes.
Aún no disponemos de una respuesta acerca de lo que subyace detrás de
conceptos como esquizofrenia o psicosis y, en caso de ser necesario, cuál sería el
mejor cambio en su conceptualización. En este sentido, una psicopatología que no
eluda ningún aspecto del objeto psiquiátrico contribuirá eficazmente al debate.

Las perturbaciones del objeto psiquiátrico y sus determinantes

529

Bibliografía
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

530

Bleuler E. Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Leipzig: Deuticke.
1911.
Lantéri-Laura G. Gros M. Essai sur la discordance dans la psychiatrie contemporaine. Paris: Epel. 1992.
Poland J. How to move beyond the concept of schizophrenia. En: Cheung Chung
M. Fluford KWM. Reconceiving Schizophrenia. Oxford: Oxford University Press.
2007.
Parnas J. A disappearing heritage: the clinical core of schizohrenia. Schizophr Bull
2011; 37 (6): 1121-30.
Van Os J. ¨Schizophrenia” does not exist. BMJ 2016; 352: i375.
Stanghellini G, Raballo A. Differential typology of delusions in major depression
and schizophrenia. A critique to the unitary concept of “psychosis”. J Affect Disord
2015 15; 171: 171-8.
Lieberman JA. First MB. Renaming schizophrenia. Diagnosis and treatment are
more important than semantics. BMJ 2007; 334: 108.
Moncrieff J. Middleton H. Schizophrenia: a critical psychiatry perspective. Curr
Opin Psychiatr 2015; 28 (3): 264-268.
Bentall R. Reconstructing schizophrenia. New York: Routledge. 1990.
Lasalvia A. Tansella M. What is in a name? Renaming schizophrenia as a starting
point for moving ahead with its reconceptualization. Epidemiology and Psychiatric
Sciences 2013; 22:285-87.
Boyle M. Schizophrenia: A Scientific Delusion? London: Routledge. 1990
Craddock N. Owen MJ. Rethinking psychosis: the disadvantages of a dichotomous
classification now outweigh the advantages. World Psychiatry. 2007, 6 (2):84-91.
Greene T. The Kraepelinian dichotomy: the twin pillars crumbling? Hist Psychiatr
2007; 18:361-79.
Sartorius N. Chiu H. Heok KE. Lee MS. Ouyang WC. Sato M. Yang YK. Yu X.
Name change for schizophrenia. Schizophr Bull 2014;40(2):255-8.
Levin TT: Newer conceptualizations of schizophrenia demand a name change. Schizophr Res 2009; 115:374.
Howe L. Tickle A. Brown I. “Schizophrenia is a dirty word”: service users’ experiences of receiving a diagnosis of schizophrenia. Psychiatric Bulletin 2014; 38:154-58.
Berrios GE. Luque R. Villagrán JM. Schizophrenia: a conceptual history. International Journal of Psychology and Psychological Therapy 2003; 3 (2): 111-40.
Lasalvia A. et al. Should the label “schizophrenia” be abandoned? Schizophr Res
2015; 162: 276-84.
Van Os J. “Salience syndrome” replaces “schizophrenia” in DSM-V and ICD-11:
psychiatry’s evidence-based entry into the 21st century? Acta Psychiatr Scand 2009;
120: 362-72.
Allardyce J. Gaebel W. Zielasek J. Van Os J. Deconstructing Psychosis Conference
February 2006: the validity of schizophrenia and alternative approaches to the classification of psychosis. Schizophr Bull 2007; 33 (4): 863-67.

Álvaro Múzquiz Jiménez

(21) Van Os J. The dynamics of subthreshold psychopathology: implications for diagnosis and treatment. Am J Psychiatry 2013; 170 (7): 695-698.
(22) Van Os J. Delespaul P. Wigman J. Myin-Germeys I. Wichers M. Beyond DSM and
ICD: introducing “precision diagnosis” for psychiatry using momentary assessment
technology. World Psychiatry 2013; 12 (2):113-17.
(23) Van Os J. The transdiagnostic dimension of psychosis: implications for psychiatric
nosology and research. Shanghai Archives of Psychiatry 2015; 27 (2): 82-6.
(24) Van Os J. The many continua of psychosis. JAMA Psychiatry 2004; 71 (9): 985-6.
(25) Van Os J. Kapur S. Schizophrenia. Lancet 2009; 374: 635-45.
(26) Hederson S. Malhi GS. Swang song for schizophrenia? Aust Nz J Psychiat 2014; 48
(4):302-5.
(27) Tandon R. Nasrallah HA. Keshavan MS. Schizophrenia, “just the facts” 4. Clinical
features and conceptualization. Schizophr Res 2009; 110: 1-23.
(28) Bromet EJ. Kotov R. Fochtmann LJ. Carlson GA. Tanenberg-Karant M. Ruggero
C. Chang SW. Diagostic shifts during the decade following first admission for psychosis. Am J Psychiatry 2011, 168 (11): 1186-94.
(29) Maruta T. Iimori M. Schizo-nomenclature: A new condition? Psychiat Clin Neuros
2008; 62:741-743.
(30) Rejón Altable C. Múzquiz Jiménez A. Carving versus Stitching: The concept of
psychic function and the continuity/discontinuity debate. Psychopathology 2015;
48(3):145-52.
(31) DSM 5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 5ª edición.
Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Madrid, México, Porto Alegre: Editorial Médica
panamericana. 2014.
(32) Sato M. Renaming schizophrenia: a Japanese perspective. World Psychiatry 2006; 5
(1): 53-5.
(33) Takahasi H. et al. Impact of changing the Japanese term for “schizophrenia” for reasons of sterotypical beliefs of schizophrenia in Japanese youth. Schizophr Res 2009;
112:149-52.
(34) Kim Y. Renaming the term schizophrenia in Japan. Lancet 2002; 360: 879.
(35) Kim Y. Berrios GE. Impact of the term schizophrenia in the culture of ideograph.
Schizophrenia Bull 2001; 27:181-85.
(36) Takahasi T. et al. Comparison of diagnostic names of mental illnesses in medical
documents before and after the adoption of a new Japanese translation of “schizophrenia”. Psychiat Clin Neuros 2011; 65: 89-94.
(37) Ono Y, Satsumi Y, Kim Y, Iwadate T, Moriyama K, Nakane Y et al. Schizophrenia:
is it time to replace the term? Psychiatry Clin Neurosci 1999. 53 (3): 335-41.
(38) Omori A, Tateno A, Ideno T, Takahashi H, Kawashima Y, Takemura K, Okubo Y.
Influence of contact with schizophrenia on implicit attitudes towards schizophrenia
patients held by clinical residents. BMC Psychiatry 2012; 12:205.
(39) Corrigan PW, River LP, Lundin RK, Penn DL, Uphoff-Wasowski K, Campion J et
al. Three strategies for changing attributions about severe mental illness. Schizophr
Bull 2001; 27 (2):187-95.
(40) Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie. Berlin-Heidelberg-New York: Springer,
1973.

Las perturbaciones del objeto psiquiátrico y sus determinantes

531

(41) Bracken P, Thomas P, Timimi S, Asen E, Behr G, Beuster C, Bhunnoo S, Browne I,
Chhina N, Double D, Downer S, Evans C, Fernando S, Garland MR, Hopkins W,
Huws R, Johnson B, Martindale B, Middleton H, Moldavsky D, Moncrieff J, Mullins S, Nelki J, Pizzo M, Rodger J, Smyth M, Summerfield D, Wallace J, Yeomans
D. Psychiatry beyond the current paradigm. Br J Psychiatry 2012;201(6):430-4
(42) Novella EJ. Huertas R. El síndrome de Kraepelin- Bleuler-Schneider y la conciencia
moderna: una aproximación a la historia de la esquizofrenia. Clínica y Salud 2010;
21 (3):205-19.
(43) Healy D. Psychiatric “diseases” in history. Hist Psychiatr 2014; 25 (4):450-458.
(44) DSM III. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 3rd edition. Washington: American Psychiatric Association. 1980.
(45) Aragona M. Neopositivism and the DSM psychiatric classification. An epistemological history. Part 1: Theoretical comparison. Hist Psychiatr; 2013, 24 (2): 166-79.
(46) CIE 10. Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. Ginebra:
World Health Organization. 1992.
(47) Schneider K. Psicopatología clínica. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología.
1997.
(48) Glatzel J. Die Abschaffung der Psychopathologie mi Namen des Empirismus. Nervenarzt 1990; 61:276-80.
(49) Lukács G. Geschichte und Klassenbewusstsein. Bielefeld: Aisthesis. 2013.
(50) Ilyenkov E. Dialectics of the Ideal. Leiden: Brill Academic Publishers. 2014.
(51) Adorno TW. Horkheimer M. Dialéctica de la ilustración. Madrid: Trotta. 2009.
(52) Berrios GE. Psiquiatría y sus objetos. Rev Psiquiatr Salud Ment 2011; 4 (4):179-82.
(53) Múzquiz Jiménez A. Configuración de la psicopatología y práctica psiquiátrica. Rev
Asoc Esp Neuropsiq 2013; 33 (119): 575-92.
(54) Goldstein J. Console and Classify. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.
(55) Hacking I. The Social Construction of What? Cambridge MA:Harvard University
Press. 1999.
(56) Ilienkov IE. Lógica dialéctica. Moscú: Progreso. 1977.
(57) Hobsbawm E. The Age of Extremes: A History of the World., 1914-1991. New
York: Pantheon. 1994.
(58) Healy D. The Creation of Psychopharmacology, Cambridge MA: Harvard University Press. 2002.
(59) Moncrieff J. An invesigation into the precedents of modern drug treatment in psychiatry. Hist Psychiatr 1999; 10: 475-90.
(60) Glyn A. Hughes A. Liepietz A. Singh A. The rise and fall of the golden age. En Marglin S. Schor J, editors. The Golden Age of Capitalism. Oxford: Clarendon Press.
1990.
(61) O’Connor J. Marxism and the three movements of neoliberalism. Critical Sociology
2010; 36(5):691-715.
(62) De la Mata Ruiz I. Ortiz Lobo A. Industria farmacéutica y psiquiatría. Rev Asoc Esp
Neuropsiq 2003; 23 (86): 2217-39.
(63) Moncrieff J. Is psychiatry for sale? Disponible en: http://www.critpsynet.freeuk.
com/pharmaceuticalindustry.htm

532

Álvaro Múzquiz Jiménez

(64) Clarke S. The Neoliberal Theory of Society. En: Saad-Filho A, Johnston D, editors.
Neoliberalism - A Critical Reader. London: Pluto Press. 2005, p. 50-59.
(65) Lopez-Santín JM, Álvaro Serón P, Molins Gálvez F. Cambios formales en la entrevista psiquiátrica. ¿Qué hay de fondo? Rev Asoc Esp Neuropsiq 2015; 35 (126):277287.
(66) Moncrieff J. The Myth of the Chemical Cure. Palgrave: Macmillan. 2008.
(67) Marx K. Manuscritos: economía y filosofía. Madrid: Alianza. 1999.
(68) Marx K. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz. 1962.
(69) Foucault M. Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo
XXI. 2002.
(70) Esposito R. Immunitas: Protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
2005.
(71) Agamben G. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos.
1998.
(72) Ramos P. Vida, psiquiatría y biopolítica. Un asunto psicopatológico. Frenia 2009;
IX: 7-32.
(73) Shorter E. A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac.
New York: John Wiley and Sons. 1997.
(74) Penn DL. Nowlin-Drummond A. Politically correct labels and schizophrenia: a rose
by any other name? Schizophrenia Bull 2001; 27 (2): 197-203.
(75) Lantéri-Laura G. Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna. Madrid:
Triacastela. 2000.
(76) The Lancet. Psychiatry’s identity crisis. Lancet 2012; 379: 1274
(77) Barkil-Oteo A. Psychiatry’s identity crisis. Lancet 2012, 379: 2428
(78) Ramos Gorostiza P. Adán Manes J. El problema psicopatológico y la fenomenología.
Lo vivo y lo muerto en la psiquiatría fenomenológica. Actas Esp Psiquiatr 2013; 41
(5):301-10.
(79) Stanghellini G. Broome MR. Psychopathology as the basic science of psychiatry.
BJP 2014, 205:169-170.
(80) Parnas J. Sass LA. Zahavi D. Rediscovering psychopathology: the epistemology and
phenomenology of the psychiatric object. Schizophrenia Bull 2013; 39:270-7.
(81) Stanghellini G. A hermeneutic framework for psychopathology. Psychopathology
2010; 43:319-26.

Las perturbaciones del objeto psiquiátrico y sus determinantes

533

Crítica de libros

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2016; 36(130):539-548
doi: 10.4321/S0211-57352016000200015

Anatomía (incompleta) de una epidemia
(Incomplete) anatomy of an epidemic
Iván de la Mata Ruiz
Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental, Leganés (Madrid), España
Correspondencia: imataruiz@gmail.com

Robert Whitaker (2015), Anatomía de una epidemia: medicamentos psiquiátricos y el asombroso aumento de las enfermedades mentales, Madrid, Capitán
Swing, ISBN 978-84-943816-7-6, 448 páginas.

S

e publica en 2015 en España la traducción del libro del periodista científico Robert Whitaker de 2010 Anatomy of an Epidemic. Magic bullets, psychiatrics drugs and the
astonishing rise of mental illness in America (1) de la mano de la editorial Capitán Swing
y con la traducción de José Manuel Álvarez. Anatomía de una epidemia ganó el premio
al mejor libro de 2010 de la Asociación de Reporteros y Editores de Investigación.
El libro de Whitaker se debe encuadrar en una línea de pensamiento crítico
que ha florecido en los últimos años acerca de las hipótesis que han presidido el
desarrollo de la psicofarmacología moderna, la reorientación de la práctica y teoría
psiquiátrica dominante dentro de un modelo biomédico reduccionista y la influencia
de los intereses comerciales en la expansión de este discurso. Autores cómo Joanna
Moncrieff, David Healy, Irvin Kirsch o Daniel Carlat son ejemplos de esta línea
crítica, aunque por desgracia no han sido suficientemente traducidos.
La publicación en español llega cinco años después de su primera edición
en inglés, y, al igual que sucedió en Estados Unidos, ha suscitado una respuesta
enconada del establishment psiquiátrico, que se ha sentido obligado a salir en “defensa
de la psiquiatría”. “Psiquiatría sí, naturalmente” (2) se titulaba, por ejemplo, el
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artículo de uno de estos líderes de nuestra profesión. Esta necesidad de “defender” la
psiquiatría”, resucitando el fantasma de la antipsiquiatría, da una buena idea tanto de
la identificación que ciertos sectores de la profesión hacen entre psicofarmacología
y psiquiatría como de su postura acrítica con respecto a la industria farmacéutica, de
la que muchos hubiéramos deseado que también nos defendieran. Porque, se esté
más o menos de acuerdo con la línea argumental o con la interpretación que hace de
los datos, el libro de Whitaker no es un alegato antipsiquiátrico, sino una vindicación
de otra forma de aproximarse a los problemas de salud mental.
Periodista y escritor estadounidense, Whitaker escribe principalmente sobre
medicina, ciencia e historia. Fue redactor médico en el Albany Times Union de
1989 a 1994. En 1992 trabajó como periodista científico en el MIT, y después
como director de publicaciones en la Escuela de Medicina de Harvard. En 1994
fue cofundador de una empresa editorial, CenterWatch, que cubría los aspectos
financieros del desarrollo de los nuevos fármacos y cuyos lectores eran las compañías
farmacéuticas, las universidades, las empresas médicas y Wall Street. CenterWatch fue
adquirida posteriormente por Medical Economics, una división de The Thomson
Corporation. En 1998 Whitaker inició su aproximación a la psiquiatría al investigar
una serie de ensayos clínicos con pacientes psiquiátricos; principalmente, se trataba
de estudios en los que se retiraban los antipsicóticos a pacientes con esquizofrenia y
estos recaían, lo que a sus ojos no era ético, ya que estos fármacos eran considerados
esenciales, como “la insulina para la diabetes”. Por estos artículos publicados en el
Boston Globe fue finalista del premio Pulitzer de Servicio Público. Whitaker, por
tanto, comenzó su andadura en el campo de la psiquiatría siendo un “creyente”
en la narrativa dominante: un discurso triunfal que nos cuenta cómo la psiquiatría,
desde la revolución psicofamacologica de los años 60, ha logrado acercarse cada
vez más al conocimiento de las causas biológicas de las enfermedades mentales y ha
desarrollado fármacos cada vez más específicos y eficaces para su tratamiento.
Pero el creyente Whitaker se topó con datos y estudios que no encajaban
en esta narrativa triunfal de la “ciencia psiquiátrica”; estudios de la Universidad de
Harvard (3) de mediados de la década de los 90 que concluían que el pronóstico
de los pacientes diagnosticado de esquizofrenia no había mejorado en los 20 años
precedentes o el estudio internacional de la OMS (4) que apuntaba que los pacientes
de países en vías de desarrollo reciben menos tratamiento y tienen un mejor
funcionamiento social. A esto se añadieron los datos de consumo de psicofármacos
y del incremento de las pensiones por problemas de salud mental para finalmente
encontrarse con un puzle de piezas que no encajaban en el molde oficial; ello le
llevó a explorar la validez de esta narrativa y a ser uno de sus críticos más incisivos
y mediáticos, recopilando sus ideas en los libros Mad in America (2001), Anatomy of
an Epidemic (2010) y el más reciente Psychiatry Under The Influence (2015). Así, en las
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páginas iniciales de Anatomia de una Epidemia Whitaker lanza la siguiente hipótesis:
“¿Podría ser que el modelo de atención basado en el tratamiento farmacológico
estuviera alimentando la actual epidemia de enfermedades mentales?”.
En otras palabras, Whitaker se pregunta si el propio tratamiento farmacológico
podría estar empeorando el pronóstico de las enfermedades y contribuyendo a su
cronificación. Esta pregunta pertinente no es novedosa; se puede rastrear en la
propia literatura psiquiátrica desde la aparición de los modernos psicofármacos, si
bien su capacidad de generar discurso y prácticas ha sido marginal. Es interesante
señalar cómo la intención de este libro es cuestionar la racionalidad y la eficacia de
la tecnología psicofarmacológica, pero no la validez de los constructos diagnósticos,
su historicidad o la fragilidad epistemológica del modelo reduccionista biomédico
vigente. Otra cosa es que, al cuestionar la narrativa psicofarmacológica, se abran
nuevas preguntas acerca de este modelo biomédico, construido en torno a esta
narrativa. En este sentido, cabe decir pues que Whitaker sostiene más un discurso
crítico frente a las prácticas psiquiátricas que un discurso “antipsiquiatrico”.
La epidemia
En su investigación, Whitaker recurre a la retórica y la lógica sobre las que se
construye el discurso científico. Comienza con una serie de casos o testimonios de
personas acerca de la evolución de sus trastornos y su relación con la medicación y las
prácticas psiquiátricas, para a continuación analizar los datos de la literatura científica
acerca de la validez y eficacia del relato oficial de la psiquiatría. Utilizar esta retórica
científica tiene un peaje: la complejidad se tiene que reducir a una sola hipótesis a
refutar. En ese sentido, reducir la complejidad del pronóstico de las enfermedades
mentales a la influencia de una sola variable, el tratamiento farmacológico, deja fuera
del análisis cuestiones cruciales de orden sociopolítico que el autor reconoce, pero
por las que pasa de soslayo en apenas una página. Por ejemplo, como le señalan
sus críticos, cuando toma como punto de partida la correlación entre el incremento
del número de pacientes con discapacidad por enfermedad mental en Estados
Unidos (que se triplicó entre 1987 y 2007) y el espectacular aumento en el consumo
de psicofármacos habido en el mismo periodo, Whitaker obvia el posible efecto
de la políticas neoliberales que se implementaron en la década de los ochenta en
su país –que recortaron prestaciones sociales, transformaron el mercado laboral y
llevaron a muchas personas a solicitar pensiones por enfermedad para asegurar su
supervivencia (5)– o de la medicalización de la sociedad promovida por el crecimiento
de los diagnósticos. En Recovery from Schizophrenia, su libro de 1985, Richard Warner
ya mostró que para apreciar los factores que influyen en el curso y el pronóstico de
las personas diagnosticadas de esquizofrenia –y para ver lo que ha configurado la
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ideología psiquiátrica y la respuesta social a estas personas– es necesario aventurarse en
el terreno de la sociología, la antropología, la historia, la economía, la psicología social,
etc., y, en definitiva, en el orden político (6). Esta reflexión, que puede extenderse
al conjunto de las construcciones diagnósticas, constituye una tradición crítica con
la ideología psiquiátrica que puede rastrearse tanto en las discusiones internas de la
profesión como en los análisis externos de las ciencias humanas. Pero este discurso
crítico, que incide en las condiciones materiales y sociales de vida de las personas con
enfermedad mental, no aparece reflejado en el libro de Whitaker.
En mi opinión, el libro tampoco aborda con suficiente profundidad los efectos
discursivos del relato biomédico sobre la subjetividad, cuestión que se aprecia con
nitidez en los testimonios de pacientes entrevistados. Cuentan los pacientes cómo,
a edades tempranas, se les decía que tenían una enfermedad crónica debida a un
problema en los neurotransmisores y que debían tomar medicación de por vida.
Aparte de los efectos sobre el cuerpo de la medicación, cabe preguntarse por la
influencia de este discurso determinista cuando es introyectado. De hecho, algunos
de los relatos de recuperación de los pacientes (que coinciden con los de algunos
estudios de seguimiento) no solo pasan por el abandono o la reducción de la
medicación, sino por su rechazo tanto a la conceptualización de su sufrimiento en
términos biomédicos como al propio tratamiento que ofrece el sistema.
Se podría decir que, paradójicamente, el trabajo de Whitaker se enmarca
en una suerte de reduccionismo biológico inverso que atribuye la epidemia de
enfermedades mentales y su cronificación principalmente al efecto de la medicación
sobre el cuerpo. Este factor es de suma importancia, pero no es el único. Lo que
aporta Whitaker es una pieza más, fundamental para seguir construyendo el puzle,
pero solo una pieza más.
El desequilibrio bioquímico y el ocaso de una metáfora
La racionalidad de la prescripción psicofarmacológica desde finales de los años
60 se basa en la idea de que los psicofármacos corrigen una alteración en la actividad
de los neurotransmisores del sistema nervioso central, lo que se ha denominado
la hipótesis del desequilibrio bioquímico. Siguiendo entre otros a Elliot Valenstein
(7) o David Healy (8), Whitaker dedica varios capítulos del libro a deconstruir los
fundamentos científicos de esta hipótesis, analizando las condiciones en que surgió
y las causas de su persistencia. Se ha señalado repetidamente cómo la teoría del
desequilibrio bioquímico parte de una falacia post hoc que concluye que si un fármaco
actúa sobre un determinado neurotransmisor en un determinado cuadro clínico, este
cuadro clínico se debe a algún problema con ese neurotransmisor. Las primitivas
teorías de la dopamina en la esquizofrenia o las de la serotonina-noradrenalina
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en la depresión se fueron refinando con el tiempo, buscando la alteración en los
receptores, en niveles moleculares, en nuevos transmisores o en combinaciones de
ellos. Sin embargo, la realidad es que estas hipótesis no han sido nunca demostradas
y que las pruebas distan mucho de ser concluyentes –cómo nos recuerda Valenstein,
la correlación de un marcador biológico con un trastorno mental no prueba
causalidad–. Actualmente, la etiología o fisiopatología de las enfermedades mentales
sigue siendo tan desconocida como el mecanismo de acción de los psicofármacos.
No obstante, pese a la falta de fundamento científico, la teoría del desequilibrio
bioquímico ha sido la “metáfora” que ha presidido la racionalidad de la técnica
psicofarmacológica y en la que se ha formado a los médicos y educado a la población.
Whitaker utiliza el término storytelling (contar historias), ampliamente utilizado en
el marketing, para dar cuenta de cómo una teoría sin fundamento se convierte en
la narrativa dominante. Los actores que señala en su análisis son sobradamente
conocidos. En primer lugar, la academia psiquiátrica aportó la legitimidad intelectual,
ya que dio con una teoría que la situaba de nuevo en el campo de la medicina tras
el dominio del psicoanálisis en EEUU y la crítica frontal de la antipsiquiatría. En
segundo lugar, el National Institute of Mental Health (NIMH), el programa
gubernamental de investigación, reorientó su investigación al campo biológico, dando
el impulso institucional al modelo. En tercer lugar, las asociaciones de familiares,
que se encontraban cómodas con estas nuevas teorías que desbancaban a las teorías
psicoanalíticas o comunicacionales que las culpaban del origen de las enfermedades,
aportaron la autoridad moral. Y, por último, la industria farmacéutica encontró tras
el escándalo de las benzodiacepinas una teoría aceptable para vender sus productos
y puso el dinero para financiar a las sociedades médicas, a sus publicaciones y a los
líderes de opinión de la psiquiatría. La industria pasó así a controlar la investigación.
En su poder están los datos que analiza, interpreta, relata y difunde magistralmente,
tanto en el mundo profesional como fuera de él. De este modo, el storytelling del
desequilibrio bioquímico se ha convertido en uno de los principales mensajes del
marketing de las farmacéuticas y en la ideología dominante de la psiquiatría; el modelo
biomédico se ha tornado biocomercial. El efecto de la narrativa del desequilibrio
bioquímico es extraordinario: si los fármacos corrigen una alteración subyacente, son
necesarios durante un tiempo prolongado, si no de por vida. Además, es necesario
diagnosticar cuanto antes (a ser posible en la infancia) y detectar incluso las formas
más leves de los trastornos para introducir el tratamiento que corrige la alteración y
evitar una progresión de la enfermedad. Los efectos secundarios se justifican como el
mal menor de un tratamiento imprescindible.
Whitaker nos ofrece otro storytelling, una narrativa alternativa al modelo
dominante, para lo cual recurre a las propuestas de Steve Hyman. En el año 1996,
Hyman, que fue director del NIMH, publicó un artículo seminal en el American
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Journal of Psychiatry (9) en el que explicaba que la acción de los psicofármacos,
como cualquier sustancia psicoactiva, produce una alteración en los mecanismos
homeostáticos de los neurotransmisores, un proceso de adaptación al fármaco, que,
de administrarse crónicamente, puede generar cambios duraderos en el sistema
nervioso central. El cerebro pasa a funcionar de una manera cualitativamente y
cuantitativamente distinta a su estado normal, señalaba Hyman. Ya que no existen
pruebas de una alteración de los neurotransmisores, los psicofármacos no estarían
corrigiendo ningún problema conocido en el cerebro de los pacientes, sino creando
un funcionamiento anormal con consecuencias a largo plazo. En el libro de Whitaker
se echa de menos una referencia a Joanna Moncrieff (10), la autora inglesa que más
ha desarrollado las implicaciones prácticas de esta forma alternativa de entender el
funcionamiento de los psicofármacos. Para Whitaker, la utilización a largo plazo de
unas sustancias que producen daños en el cerebro solo estaría justificada si existe un
claro beneficio frente a los riesgos. Y a responder esta cuestión dedica buena parte
de su libro.
¿Dañan más que benefician los psicofármacos?
Para Whitaker, la psiquiatría se ha regido por el principio de beneficencia,
basándose en una teoría falsa, la del desequilibrio bioquímico, que lo deslegitima
e impide que el paciente pueda tomar decisiones de forma autónoma y bien
informada. Ante esta debilidad del conocimiento psicofarmacológico, Whitaker nos
recuerda, de alguna manera, que el principal principio ético en medicina es el de la
no maleficencia, el primum non nocere. Y este es el punto de partida para el análisis de
su evaluación de los riesgos y beneficios de los psicofármacos. Un punto de partida
radicalmente opuesto al que nos ofrece el discurso “científico” de la psiquiatría
corporativa (y del resto de la medicina), que sistemáticamente minimiza los daños
y exagera los beneficios. Este análisis es el que pone en valor el libro de Whitaker y
por el que este es criticado furibundamente.
Whitaker hace una revisión de la literatura científica para las distintas clases
de psicofármacos (ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales, de
cohortes, de ciencia básica, etc.) tanto a corto como a largo plazo. Sobrepasa la
capacidad de estas páginas hacer un análisis detallado de la exhaustiva literatura
que maneja, pero muchas de las referencias estudiadas son de lectura obligada. De
este modo, llega a varias conclusiones que se pueden resumir esquemáticamente del
siguiente modo:
1. Los psicofármacos pueden producir efectos beneficiosos a corto plazo (por
ejemplo, los neurolépticos en las crisis psicóticas), pero a largo plazo su
eficacia disminuye y, como grupo, los pacientes que han dejado de tomarlos
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tiene mejor pronóstico que los que continúan en ellos (es lo que ocurre con
los neurolépticos en la esquizofrenia).
2. Los efectos secundarios a largo plazo tanto físicos (metabólicos,
neurológicos, dependencia, disfunciones sexuales, etc.) como mentales
(embotamiento emocional, problemas cognitivos, etc.) empeoran la calidad
de vida de los pacientes y acortan su esperanza de vida. Es decir, a largo
plazo los daños superan a los beneficios, por lo que se deberían dar el
menor tiempo posible o buscar alternativas antes de darlos.
3. Muchas de las recaídas que se observan podrían explicarse por un fenómeno
de retirada del fármaco por el proceso de neuroadaptación que ha sufrido
el cerebro ante la presencia prolongada de una sustancia psicotropa que ha
roto sus mecanismos naturales de funcionamiento (por ejemplo, las psicosis
por hipersensibilidad a los neurolépticos o la disforia tardía secundaria a los
antidepresivos). En otras palabras, pueden empeorar la enfermedad que
están intentando tratar.
4. Fármacos indicados para un determinado trastorno pueden producir otro
y al no ser interpretado de esta manera, inducen una cascada de nuevos
diagnósticos y nuevas medicaciones (por ejemplo, los cuadros hipomaníacos
inducidos por antidepresivos o estimulantes que son diagnosticados como
trastornos bipolares).
Esta es la osadía de Whitaker, un periodista, un outsider, que interpela a la
psiquiatría académica con sus propias herramientas de poder lingüístico: el lenguaje
de los datos y sus interpretaciones discursivas. Como podemos ver en todas las
referencias del libro, las preguntas, las hipótesis, las interpretaciones, etc., en
definitiva, el germen del texto que recompone Whitaker, existe dentro del propio
ámbito de la psiquiatría, pero ha sido reiteradamente marginado por cuestionar el
discurso psicofarmacológico oficial y el reduccionismo biomédico que domina la
especialidad. Se le acusa con frecuencia de exagerar en sus conclusiones, de hacer
una selección y una interpretación sesgada de la literatura científica de manera que
confirme sus ideas previas. Las críticas a sus conclusiones han venido tanto desde
la psiquiatría “corporativa” como desde psiquiatras con una perspectiva más crítica
con el uso actual de los psicofármacos como Allen Frances (11) o Daniel Carlat
(5, 12), a los que Whitaker contestó desde su blog Mad in America (13). El debate,
público en las redes sociales, es suficientemente interesante como para dedicarle
un rato a leerlo. Probablemente, no les falte algo de razón a sus críticos, que
inciden sobre todo en cuestiones de análisis metodológico, aunque las preguntas
pertinentes que lanza Whitaker quedan sin contestar. Las interpretaciones que hace
son discutibles y algunos postulados son también especulativos o, como he señalado
antes, paradójicamente reduccionistas, pero no son menos sesgadas que aquellas a
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las que interpela. A Whitaker se le debe leer como un contrapunto imprescindible
a la ideología dominante. Y sobre todo nos hace pensar, nos pone frente a frente
con nuestro desconocimiento de la racionalidad de las prácticas farmacológicas
actuales, de las limitaciones de la metodología investigación y de la legitimidad del
conocimiento.
Otra cuestión poco atendida en el libro es la repercusión del consumo de
psicofármacos en los sistemas nacionales de salud. Whitaker tiene una perspectiva de
análisis individual, desde el consumidor, y eso hace que las implicaciones que tiene la
centralidad del abordaje psicofarmacológico, con su creciente gasto, en detrimento
de inversiones en intervenciones psicosociales, no sean analizadas, cuando son un
elemento clave para entender la falta de desarrollo de los programas comunitarios.
Whitaker y la construcción social del conocimiento
Cómo señala David Healy, el debate científico honesto sobre la
psicofarmacologia está silenciado o bien ha quedado confinado en los muros de la
“academia”, donde es perfectamente inocuo. El conocimiento científico traducido
en verdades pragmáticas, en tecnologías aplicadas, no es ajeno a las fuerzas políticas,
económicas y sociales en las que se conforma. El conocimiento legitima a los grupos
de poder y los grupos de poder dictan lo que es conocimiento. Poco importa el debate
científico intramuros si finalmente lo que se impone es la maquinaria de creación
y comunicación de la industria farmacéutica. Whitaker desafía la legitimidad de
este poder académico-corporativo para dictar en exclusividad lo que es la “ciencia”
psicofarmacológica. Nos muestra cómo este proceso de construcción social de la
tecnología psiquiátrica y psicológica ya no puede hacerse sin contar con las personas
que toman los fármacos, que, organizados como sujetos políticos, reclaman la
legitimidad de su conocimiento por experiencia. Y esto no es una situación exclusiva
de la psiquiatría, sino algo que atraviesa el conjunto de la medicina. Cómo no, la
primera en darse cuenta de la importancia que iban a tener los “consumidores” en
este ámbito fue la propia industria farmacéutica, que ha dirigido sus esfuerzos en
los últimos años a intentar controlar el discurso de los usuarios –véase, por ejemplo,
su intento de colonizar el discurso de la recuperación (14) o del estigma de las
enfermedades mentales (15)–. Este es el nuevo campo de batalla, en el que está en
juego que la salud siga o no expropiada por parte de las industrias farmacéuticas y
tecnológicas y sus aliados en la profesión. Este es el nuevo contexto en el que nos
movemos, lo quiera o no la “academia” psiquiátrica.
Para los profesionales, el libro de Whitaker, con todos sus sesgos y limitaciones,
es una referencia imprescindible para mantener abierto el espíritu crítico con nuestras
prácticas farmacológicas. Para los responsables de las políticas de salud mental, su
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lectura es necesaria para conocer las insuficiencias de un modelo de prácticas que
pivota en exceso en la farmacología y que no da respuesta a las necesidades de los
pacientes. Y a los pacientes y familiares la información contenida en el libro les
pueda dar elementos de conocimiento que muchas veces quedan confinados a los
círculos profesionales.
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P

arafraseando a Michel Foucault, de lo que se ocupa este libro es de la historia del
presente que la condición psicótica ha tenido en el continente norteamericano
desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Para ello, Orna
Ophir, psicoanalista e historiadora, ha revisado una extensa cantidad de referencias
bibliográficas, entre las que se incluyen numerosos artículos, libros y otras fuentes
documentales. Tan exhaustivo análisis metateórico, como evidencia la lectura del
libro, ha sido enriquecido también por su experiencia clínica en el difícil terreno de
la psicosis. Como punto de partida, en el primer capítulo se contextualiza cuándo en
el saber psicoanalítico comenzó el interés teórico-clínico por la psicosis, que Ophir
sitúa en lo que llama la visión freudiana dual de la esquizofrenia (1894-1940). Según ésta, la esquizofrenia era concebida como una alteración con base orgánica cuya
etiopatogenia se ignoraba, debutando con distintas expresiones psico(pato)lógicas
moduladas por factores ambientales. Y puesto que la terapia freudiana estaba diri-
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gida a intervenir en la condición neurótica y no en la psicótica, guiado por el deseo
de no ver el psicoanálisis absorbido por la psiquiatría, Freud dejó la gran especie
morbosa de la psicosis en manos de quienes anhelaban hallar evidencias biológicas
que sustentaran su etiología orgánica.
Dentro del seno del movimiento psicoanalítico, sin embargo, otros apostaron
por innovaciones teórico-técnicas en la terapia freudiana, dando con ello cabida al
abordaje-tratamiento de la psicosis. Tal fractura de la matriz freudiana clásica afectó
a las exigencias que los futuros analistas debían cumplir, pues, mientras Freud y
otros analistas defendían que el psicoanálisis aplicado fuera practicado por analistas
legos, sin formación médica, otros analistas se oponían. Tal falta de unanimidad,
aun realizándose modificaciones en la técnica psicoanalítica para poder tratar a
psicóticos, complicaba todavía más las cosas, pues, por su formación biológica y a la
espera de nuevos hallazgos, los analistas médicos parecían ser los más idóneos para
ocuparse de la condición psicótica.
Tales analistas médicos solían trabajar en hospitales mentales privados, lo
que hacía que sólo pacientes adinerados pudieran costear sus servicios. El abordaje
biológico de la psicosis quedaba así relegado al ámbito público, mientras los
galenos analistas del sector privado negaban la presencia de analistas legos en sus
hospitales. La dificultad de ejercer como analistas legos en el ámbito público, junto
al decremento del apoyo financiero para investigaciones en psicoterapia analítica,
hizo que la biología adquiera rango de notoriedad en el abordaje-tratamiento de la
psicosis.
Los capítulos 2, 3 y 4 del libro –cuyos títulos respectivos ya anuncian lo que
se va a tratar en cada uno de ellos– dan cuenta detallada de estos acontecimientos
históricos. Así, el capítulo segundo se intitula “Cuervos en batas blancas: la
medicalización del psicoanálisis americano (1909-1954)”, el capítulo tercero
“Psicoanálisis, psicofarmacología y la comunidad psiquiátrica (1954-1970)” y el
capítulo cuarto “La hipótesis de la dopamina y la evidencia de factores genéticos en
la esquizofrenia (1971-1980)”.
Como nexo común de estos capítulos está la posición que el saber psiquiátrico
y el psicoanalítico van asumiendo progresivamente con respecto al tratamiento de
la esquizofrenia, netamente biologicista en el caso del primero, combinado en el del
segundo al existir galenos y legos sin formación médica en el abordaje clínico de las
psicosis. Del tercer capítulo, destacar que durante los años que abarca tienen lugar
protestas como el rechazo a la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles,
la igualdad interracial y el cuestionamiento de lo que se concibe como enfermedad
mental. Esto último, en paralelo al uso progresivo de psicofármacos, hace que analistas
médicos diseñen un arsenal terapéutico para la psicosis que combine fármacos y
terapia. Limitaciones de espacio nos impiden extendernos, pese al enorme interés que
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tendría esbozar las distintas conceptualizaciones y opciones que analistas médicos y
profanos postulan en el origen, desarrollo y tratamiento de la psicosis. Quien lo desee,
con todo, puede profundizar en este asunto recurriendo al libro de Ophir.
Llegamos, así, al capítulo 5, intitulado “Las nuevas ropas del emperador: DSMIII
y el abandono de la psicodinámica a favor del modelo biomédico (1980-1990)”, en
el que se describe cómo se abandona la tentativa explicativa de la psicosis como un
defecto en el origen y desarrollo del self y se pasa a concebir dicha alteración mental
como fruto de una vulnerabilidad orgánico-genética. El saber psiquiátrico, con ello,
retorna a su pretérita naturaleza descriptiva al vaciarse del carácter interpretativo que
el psicoanálisis confería a la semiología de las enfermedades mentales. De Freud,
pues, se regresa a la era kraepeliniana.
Concluyendo este interesante libro, en los dos capítulos finales –titulados
“¿La última batalla del psicoanálisis? La década del cerebro (1990-2000)” y “Las
muchas caras de Schreber como el rostro del psicoanálisis americano (1954-2000)”–
su autora nos enfrenta a algunas cuestiones de rabiosa actualidad. En un caso, a la
diversidad de opinión reinante en la comunidad analítica al existir dentro de ella
analistas que, apoyándose en los hallazgos de las neurociencias, “justifican” no usar
la terapia psicoanalítica con esquizofrénicos, y otros que abogan por un tratamiento
más psicoterapéutico que farmacológico. Ha de decirse que, pese a los avances en
neurociencias y el consenso de que los medicamentos alivian los síntomas positivos
de la esquizofrenia, la fuerte presión que compañías aseguradoras y empresas
farmacéuticas hacen para que los tratamientos sean fundamentalmente biológicos
cuestiona seriamente cualquier otra intervención distinta que se plantee (como la
psicoanalítica).
Corporeizando lo sucedido en el abordaje-tratamiento del sufriente psicótico,
Ophir culmina su libro aludiendo al caso Schreber, del que se ha escrito y debatido
abundantemente en la literatura psiquiátrica al juzgarlo el mejor ejemplo para
comprender y explicar las teorías que de la locura y sus tratamientos se han realizado
durante las cuatro décadas de la revolución neosomaticista posterior a 1945.
Destacan así cuatro estadios en la investigación del caso Schreber: el primero, donde
éste fue juzgado como la víctima de un ego defectuoso o niño pre-edípico (19601970); el segundo, en el que fue concebido como un héroe trágico o un analizado
multidimensional (1970-1980); el tercero, en el que fue juzgado como un enfermo
con daño cerebral pre-humano (1980-1990); y el cuarto, en el que se ha analizado
el “asesinato del alma” de Schreber a la luz de los avances actuales en neurociencias
(1990-2000).
Independientemente de la adscripción teórico-técnica que uno tenga, este
libro no dejará impávido a quien se acerque a él con una actitud de respeto y escucha
interior.
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H

ablar de reforma psiquiátrica en España y de defensa del modelo comunitario
en salud mental es hablar de Manuel Desviat, uno de los protagonistas indiscutibles de la transformación de la asistencia psiquiátrica en nuestro país. Transformación que supuso la integración de la psiquiatría en el sistema sanitario general, el
desarrollo de dispositivos y programas en la comunidad alternativos a las instituciones manicomiales y una defensa de los derechos humanos y ciudadanos de los mal
llamados enfermos mentales.
En su último libro, Cohabitar la diferencia. De la reforma psiquiátrica a la salud
mental colectiva, Desviat invita a una reflexión necesaria en los tiempos de incertidumbre y convulsión en los que se desenvuelve actualmente la salud mental. Tiempos
regidos por una economía de mercado bajo la amenaza constante de la privatización
del Sistema Nacional de Salud en aras de incrementar los beneficios de la empresa
privada y en detrimento de las prestaciones sanitarias y sociales dispensadas a los ciudadanos; tiempos de ataque neoliberal al Estado del Bienestar causante del aumento
de las desigualdades socio-económicas y del malestar ante la desprotección social de
las personas; tiempos de hegemonía de una psiquiatría biológica que se erige como
una verdad absoluta supuestamente científica, de una psiquiatría reduccionista ante
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el sufrimiento humano que se desentiende de la complejidad de la experiencia humana y opta por una medicina positivista más centrada en el diagnóstico y la supresión
de síntomas que en la compresión y la búsqueda del sentido de los síntomas en la
subjetividad de la persona, en su propia historia y en su contexto.
A lo largo del libro, desde el compromiso político-social y la responsabilidad
ético-profesional que caracterizan al autor, se realiza un recorrido por la salud mental
desde todos los ámbitos en los que se inscriben las distintas prácticas y discursos psiquiátricos. Ámbitos que se amplían más allá de la actividad técnico-sanitaria y que engloban a la propia sociedad donde se insertan sus funciones sanitarias. Recorrido en
el que se integra historia pasada y presente de la psiquiatría para proyectarse hacia un
futuro aún por crear. Tras un balance de los logros e insuficiencias de la misma reforma
psiquiátrica de la que Manuel Desviat fue artífice, Cohabitar la diferencia reactualiza
los principios que la inspiraron, los reformula y los contextualiza en la actualidad. Todo
ello se enlaza con interrogantes, desacuerdos y contradicciones que han acompañado
a la psiquiatría desde sus inicios y, a partir de ahí, se presenta el escenario sobre el que
recomponer saberes, replantear abordajes, ampliar horizontes y construir un camino
hacia lo que se denomina salud mental colectiva. Una salud mental colectiva que nade
a contracorriente de las ideologías e intervenciones biomédicas imperantes, más interesadas en tratar enfermedades que en comprender a sujetos; una salud mental colectiva
que nade a contracorriente de una sociedad capitalista regida por la productividad y
la ganancia privada que empuja a los ciudadanos a un consumo desenfrenado, a la
competitividad y al individualismo frente a la solidaridad y la cooperación social; en
definitiva, una salud mental colectiva necesariamente más social e igualitaria que exija
a los profesionales, como señala el autor, no sólo una excelencia profesional, sino también una participación política como integrantes activos de la sociedad.
La salud mental colectiva defendida trasciende la propia reforma psiquiátrica e
implica un cambio en la misma sociedad. Una salud mental que ha de reconstruirse
desde la propia ciudadanía, desde la diversidad intersubjetiva y la compleja contrariedad de la vida comunitaria, en la que malestar y conflicto se sitúan como elementos
inherentes a la misma. Sociedad en la que el loco y el cuerdo tienen un protagonismo
compartido en su transformación. Transformación que parte de la obligación ciudadana de requerir a nuestros gobernantes un Sistema Nacional de Salud público, universal,
equitativo, descentralizado y participativo y que ha de devolver a la salud su entidad de
bien público y colectivo en cuya gestión están comprometidos cada uno de los miembros de una sociedad democrática.
En lo específicamente psiquiátrico, esta nueva salud mental, advierte Desviat,
obliga a una renovación de la clínica y sus intervenciones terapéuticas. Renovación
en la que se integre una visión plural del enfermar en la que lo biológico, lo social, lo
cultural y lo psicológico estén interrelacionados frente al determinismo biológico do-
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minante. Una clínica renovada que comprenda tanto los determinantes personales del
sujeto como los de la sociedad en la que vive; una clínica en la que lo subjetivo, lo social
y lo político se enlacen para aprehender la complejidad del sufrimiento psíquico. En el
texto se apuesta por una aproximación que recupere el conocimiento psicopatológico
clásico y el resto de saberes de las ciencias humanas –como la filosofía, la antropología,
la historia y la literatura– que desvelan la profundidad del ser humano. Una clínica ampliada frente al reduccionismo de las categorías diagnósticas de las nosologías actuales y
al pragmatismo normalizador de las intervenciones terapéuticas; una clínica ampliada
que dé cuenta de la diversidad de la experiencia humana y que legitime las diferentes
formas de ser y estar en el mundo: la clínica del sujeto en su contexto, la de su dignidad; una clínica que priorice la escucha comprensiva, la palabra del sujeto frente a una
observación simplista del síntoma; una clínica que surja del encuentro intersubjetivo
entre profesional y doliente; una clínica construida desde lo común que debe encontrar
su base teórica en una psicopatología que posibilite la defensa de la libertad y los derechos humanos de las personas con malestar psíquico; una clínica ampliada pero con
unos principios éticos claros de respeto a la subjetividad, la dignidad como persona, la
autonomía, la responsabilidad ante la vida y la libertad de decisión.
Se trata, en suma, de una clínica relacional cuya terapéutica deserte de la pura
supresión de síntomas o de la supuesta normalización de comportamientos, pensamientos y sentimientos, y rescate los principios de la medicina preventiva clásica, esto
es, crear ambientes que favorezcan el bienestar y proporcionen a los ciudadanos los
medios necesarios para mejorar su salud y así poder ejercer un mayor control sobre
la misma. Ambientes emancipadores donde las intervenciones se proyecten hacia lo
social y potencien espacios de apoyo mutuo dentro de la comunidad. En ese crear ambientes favorables se restituye el sentido comunitario de los equipos multidisciplinares
en salud mental inscritos en una zona concreta de la ciudad, equipos profesionales
desde los que trabajar en y con la comunidad entretejiendo lazos sociales, y gracias a
los cuales los elementos de la realidad cotidiana pueden transformarse en elementos
terapéuticos a través del vínculo. Los espacios compartidos por los que transitan profesionales, sufridores psíquicos, familiares, vecinos, etc., son los espacios sobre los que
cimentar la salud mental colectiva propuesta en el libro frente a los espacios hospitalarios; espacios que desde una relación horizontal fomenten la participación, el diálogo
abierto, la reflexión y la negociación entre profesionales, usuarios, familiares y el resto
de la comunidad; espacios en los que desde la reflexión conjunta se vayan delineando
las directrices de unas intervenciones clínicas que prioricen las necesidades de cada
sujeto en su cotidianidad, en su contexto y en un momento determinado de su vida.
El poder organizar una salud mental colectiva más humana, democrática y
participativa precisa, como señala Manuel Desviat, cuestionarse sobre la producción
del saber, la relación del discurso psiquiátrico con el poder y la función social que,
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desde sus inicios como disciplina, se delega a la psiquiatría por parte de los grupos
dominantes. Cuestionamiento que remite al profesional en salud mental a asumir
una responsabilidad ética en el ejercicio de su profesión y a un posicionamiento epistemológico sobre la propia esencia de la enfermedad mental –enfermedad mental
como construcción discursiva o como un hecho de la naturaleza–, posicionamiento
que insta a decidir si en el quehacer clínico se antepone el sujeto a la enfermedad o si
se prima la enfermedad frente al enfermo. La psiquiatría biomédica imperante, en su
pretensión de alojarse en un discurso científico positivista, ha ido proponiendo unas
categorías diagnósticas superficiales y estancas, primando una visión naturalista del
malestar subjetivo que lo cosifica y desvitaliza; propuesta categorial que ha supuesto
en los últimos años una multiplicación de trastornos mentales y una patologización
de la vida cotidiana. Esta proliferación de enfermedades mentales, más que responder
a un avance científico y clínico, se fundamenta en intereses ideológicos y extraclínicos, como es la legitimación de las diferentes especialidades dentro de las ciencias de
salud o el aumento de la cuota de mercado de la industria farmacéutica. En su defensa, aún no demostrada, de la enfermedad mental como fallo biológico ineludible y
crónico, este discurso biomédico abre la puerta a la medicalización de por vida y a la
construcción de pseudoenfermedades, donde lo normal y patológico es dictado por
los intereses del capital. Una psiquiatría biologicista que perpetúa una salud mental
paternalista y poco respetuosa con la autonomía y libertad del sujeto y exime a la sociedad de cualquier responsabilidad ante su malestar, aportando al sujeto un estatus
social de enfermo frente al fracaso de la sociedad democrática; enfermedad mental
que oculta las causas socio-económicas de los malestares que son consecuencia de
unas políticas antidemocráticas más interesadas en el beneficio económico privado
que en el bienestar ciudadano.
El libro parte de la descripción de una realidad compleja en la que se inserta
la salud mental en la actualidad y en la que sus doctrinas y prácticas se encuentran
en diferentes encrucijadas y controversias. En una sociedad globalizada en la que los
valores como la solidaridad, respeto y libertad se abandonan frente al individualismo
y el egoísmo, la psiquiatría está siendo cuestionada como disciplina constantemente; realidad compleja sobre la que el autor aventura una reconstrucción de la salud
mental que trasciende la organización de los servicios e incorpora al sujeto individual
y colectivo en el quehacer sanitario. Una salud mental, escribe Desviat, que debe
reinventarse a sí misma desde lo público con nuevas formas de gobierno en las que
intervengan las voces de los gobernados ante una sociedad que se pretende inmutable; una salud mental que nazca de nuevas formas de ciudadanía y que posibilite la
diversidad existencial en los diferentes escenarios sociales. Escenarios compartidos,
de reconocimiento mutuo como sujetos capaces de transformar su propia historia en
una realidad colectiva.
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C

on frecuencia, nos quejamos de que ya no hay maestros, de que estamos en la
era de la autoformación gracias a que interaccionamos con múltiples profesionales y a que existen muchas y variadas herramientas de formación, tanto presenciales como a distancia o de auto-formación.
Creo que, además, esa falta –real o sentida– de maestros tiene que ver con la
dificultad de muchos veteranos para implicarnos en la formación y, sobre todo, con
la dificultad para aceptar y decidir activamente que estás influyendo en la forma de
pensar de las generaciones del momento y de las venideras.
Pero no por dejar de actuar, por dejar de escribir, por dejar de hacer cursos, es
posible dejar de influir. Y entonces, la única decisión viable es elegir cómo vas a influir.
El libro de Julio Sanjuan es una apuesta en ese sentido. Julio elige compartir
sus conocimientos, que son muchos, pero elige compartir también algo que creo que
es el corazón de la intención del libro: elige compartir con todos nosotros cuál ha
sido su camino personal de aprendizaje hasta llegar a su sabiduría actual.
El libro, pues, tiene el valor de la integración y del ofrecimiento de la amplia
experiencia de un psiquiatra que ha atendido a pacientes, ha estudiado, ha investi-
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gado y ha reflexionado sobre esa experiencia. En ese sentido, es un libro auténtico y
ofrece lo que dice que va a ofrecer. Una integración sabia de los amplios conocimientos de Julio Sanjuan como autor. Y consigue hacerlo de forma ágil, pues su lectura
se sigue muy bien.
Para integrar, primero es necesario observar; observar y dar cuenta de aspectos
de la realidad que se nos aparecen como diferentes. Solo entonces será posible comprender cuándo el que observa consigue detectar coincidencias entre esos aspectos
aparentemente tan dispares.
Proponer un camino de integración es aceptar que eliges una dirección, que
optas por resaltar unos autores y una información particular y que, sin remedio, dejas otra en el camino. El título se dirige a la integración entre psicofármacos y psicoterapia, pero realmente, en su contenido más profundo, trata de una integración más
amplia. Esta obra tiene el valor de clarificar el confuso campo de la integración mente/cuerpo y vadea bien el riesgo de simplificarlo porque lo señala desde el comienzo.
Julio confiesa que ha orientado gran parte de su carrera a buscar el fundamento biológico cerebral de los trastornos mentales. Su profundo conocimiento del modelo biológico le hizo toparse también con sus limitaciones y reclamar la necesidad
de desarrollar aproximaciones integradoras como las que la obra actual propone.
Ofrece su propio recorrido desde la antropología al evolucionismo, haciendo una
lúcida crítica de posiciones simplificadoras de la psicofarmacología y, en particular,
de los mitos de la “receptologia”.
El libro se divide en dos secciones bien diferenciadas. En la primera parte se
analizan las escuelas doctrinales y los tratamientos psicofarmacológicos, mientras
que en la segunda se propone y describe un plan psicoterapéutico integrado de tres
de los síndromes más importantes de la psicopatología: la depresión, la psicosis y
la ansiedad. Como ejemplo, la evaluación que propone para los primeros episodios
psicóticos recorre tanto el aspecto cognitivo –tantas veces relegado en muchos centros– como el aspecto de salud física o la existencia de maltrato y trauma infantil.
Con respecto al programa terapéutico, el respeto por la toma de decisiones va paralelo al cuidado de la seguridad del paciente y su entorno, entendiendo siempre el
tratamiento psicofarmacológico dentro de un plan psicoterapéutico.
Para Sanjuán, un plan terapéutico integrado tiene que contar desde el punto de partida con el establecimiento de una alianza y un vínculo terapéutico. Nos
advierte contra el riesgo de combinar psicofármacos y psicoterapia sin realizar una
auténtica integración que incluya no solo un conjunto de técnicas, sino las voluntades armonizadas de un grupo de profesionales expertos en diferentes disciplinas.
Para que estas condiciones puedan darse, el profesional –y en particular el residente
en formación– ha de cuidar de no caer en posiciones dogmáticas cuando la angustia de lo complejo genere la tentación de abrazar un único campo de pensamiento
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doctrinal. El tratamiento de cada caso, considerado único, se cristaliza en la frase
“no hay trastornos sino personas que padecen dentro de un entorno concreto”. La
propuesta de este texto no es una propuesta ecléctica; pretende ir más allá de una
mera combinación de técnicas basada en su eficacia para construir un marco teórico
integrador que, en su caso, es el marco de la antropología y la teoría de la evolución.
La propuesta integradora está recorrida por un claro compromiso ético que incluye
la actualización de conocimientos por parte del terapeuta, el compromiso con los
derechos humanos, la información al paciente sobre su programa terapéutico o la
toma de decisiones compartidas entre profesionales y pacientes.
Creo que los jóvenes profesionales que se inician en la psiquiatría y en la psicología pueden encontrar aquí una guía de pensamiento crítico muy valiosa, mientras
que los veteranos podemos encontrar información actualizada y original de áreas que
nos hemos dejado por el camino precisamente en ese proceso de selección personal
que vamos haciendo cada uno.
La afición del autor por el mar se revela también en esta apuesta por bucear en
las profundidades en las que duermen los secretos del cerebro y la mente humana.
En este libro, Julio desempeña el papel del maestro amable que enseña suavemente
a no saber.
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C

on La sociedad del cansancio Byung-Chul Han comienza su proyecto de análisis
de la sociedad contemporánea. Cuatro años después –y tras el gran éxito comercial de sus publicaciones– nos encontramos ante Psicopolítica, obra que profundiza
en el nuevo mecanismo de poder que considera característico de la actualidad: el
psicopoder como forma de dominación mental mediante la libertad. Este se convertirá en un concepto central en el pensamiento de este autor, a través del cual articula
toda su obra.
Podemos dividir la obra en tres secciones principales. Los primeros cinco
capítulos conformarían la primera, tratando el problema del nacimiento del neoliberalismo y la psicopolítica en contraposición con la biopolítica foucaultiana. Los
siguientes seis capítulos desarrollan el análisis de la sociedad actual desde el punto
de vista de esta nueva forma de poder, mientras que los últimos dos se centran en
la búsqueda de alguna salida o proyecto de solución ante la problemática de la alienación expuesta.
Frente a la tesis de Agamben, que sostiene que la muerte de Foucault le impidió profundizar en el concepto de la biopolítica, Byung-Chul Han señala que la
sociedad disciplinaria descrita por Foucault no es representativa de la actualidad,
y que la muerte temprana de Foucault lo privó, si acaso, de abandonar su idea de
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biopolítica en favor de la noción de psicopolítica neoliberal. El cambio en la forma
de producción conlleva una modificación en los mecanismos del poder. Byung-Chul
Han sostiene que el tránsito del capitalismo industrial al neoliberalismo –capitalismo financiero– señala el punto de inflexión en la instauración de la nueva forma de
dominación. Frente a la biopolítica como forma de gobierno de la sociedad disciplinaria, característica del capitalismo, la psicopolítica se contempla como su equivalente en la sociedad de la producción inmaterial.
La mutación del capitalismo en neoliberalismo se encuentra motivada por la
contradicción inherente a su propio sistema. Byung-Chul Han, siguiendo a Marx,
indica que, a partir de la oposición entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción, el capitalismo muta en neoliberalismo. Se efectúa así la eliminación de
la clase trabajadora en tanto sometida a una instancia de explotación ajena, pero no
su liberación: el proletario se convierte en empresario, en un proyecto libre de sí
mismo y capaz de una autoproducción ilimitada. Esclavitud absoluta, la coacción
se interioriza y el sujeto se autoexplota desde una ilusión de libertad: la explotación
desde la llamada a la motivación, a la iniciativa y al proyecto es más efectiva que a
partir del mandato y el deber.
La libertad se presenta como una forma de coacción y un mecanismo de poder
inteligente: sutil, flexible e invisible. La dominación se oculta tras la libertad. No
impone, seduce; no somete la libertad, la explota. El poder hacer es más eficiente
que el deber hacer: éste tiene un límite, mientras que aquél es ilimitado. La debilidad disciplinaria se observa en la posibilidad de oposición: un solo sujeto puede
ponerla en evidencia. Sin embargo, el psicopoder, mediante la dominación seductora
e invisible, introyecta la agresividad: el sujeto descontento no se opone al sistema, se
critica a sí mismo. La psicopolítica cierra la posibilidad de revolución y convierte al
revolucionario en depresivo. El yo como proyecto, si fracasa, lo hace por sí mismo:
no hay una instancia ajena que lo oprima; su fracaso es un fracaso de sí, por lo que
siempre deja el sistema intacto. La dominación neoliberal acapara la tecnología del
yo de Foucault: se produce una convergencia entre libertad y dominación bajo la
forma de autoexplotación.
El control social se articula bajo la misma premisa: la libertad como mecanismo esencial del poder. El Big Brother actual es invisible y amable. Al contrario que
en el panóptico de Bentham, en la contemporaneidad el recluso no se siente vigilado. La red digital, anunciada como el medio que encarna la libertad ilimitada, se
presenta como un mecanismo psicopolítico de coacción mediante la dictadura de la
transparencia: una desinteriorización del sujeto por necesidad propia. El panóptico
evoluciona y brinda control y vigilancia absolutos gracias a una libertad y comunicación ilimitadas. El Big Brother amable anima a comunicar y consumir, los propios
reclusos se vigilan y exponen recíprocamente, reprimiendo las posibles desviaciones
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de la norma establecida por la conformidad común. Sin embargo, la vigilancia se
extiende aún más: cada uno es un panóptico de sí mismo. La creencia en la mensurabilidad de la vida lleva al quantified self, la automedición y el autocontrol absolutos
en la búsqueda del sujeto de autoconocimiento. La vigilancia mutua se convierte en
autovigilancia. La iluminación propia y la autoexplotación siguen lógicas paralelas.
Big Brother y Big Data se complementan. La memoria digital no tiene lagunas,
y en la red todo se registra: la huella digital de cada sujeto proporciona una representación de la persona más precisa que la suya propia. La vida privada queda expuesta y el sujeto abierto a una praxis de microfísica del poder: microtargeting como
forma de poder personalizado que busca influenciar sobre los sujetos concretos. La
dominación alcanza el nivel pre-reflexivo del sujeto expuesto en sus microacciones.
Desde la vigilancia pasiva, Byung-Chul Han previene acerca de la posibilidad de un
control activo sobre la población: el conocimiento proporcionado por los propios
sujetos podría llegar incluso a permitir predecir comportamientos, lo que supondría
el fin de la libertad.
Sin embargo, Big Data se basa en la constancia, y no tiene acceso a lo único y
singular: es ciego ante el acontecimiento, determinante del futuro humano. Siguiendo a
Nietzsche, Byung-Chul Han considera el acontecimiento como algo imprevisible y repentino que destruye todo lo válido hasta el momento. Se trata de un aspecto fuera del
control psicopolítico. Dirigiéndose igualmente a lo otro, lo ajeno y lo extraño, el autor
hace referencia al idiotismo de Deleuze y al estúpido o idiota como el hereje moderno,
alejado de la conformidad social y con acceso a lo otro, lo diferente. Libre del elegir-entre característico de la inteligencia, el idiota tiene acceso a lo diferente, saliendo del
sistema, abriéndose a la pura inmanencia vital y superando la alienación del capital.
Recurriendo a autores como Marx, Foucault, Hegel, Nietzsche, Heidegger o
Freud, Byung-Chul Han realiza una exploración de la contemporaneidad desde el
punto de vista del poder, discutiendo con personajes consagrados de la actualidad,
entre los que nos encontramos figuras como Negri o Agamben.
Siguiendo la estela de estos pensadores, el autor presenta un libro de fácil comprensión y lectura fluida, aspecto clave en el acercamiento de la cuestión a un público no especializado. Por otra parte, el lector especializado encontrará una integración
original de aspectos clásicos presentados normalmente por separado, y una propuesta interesante, a partir de esta integración, acerca de la sociedad contemporánea.
Sin embargo, este estilo característico lo hace pecar, en ocasiones, de una falta
de profundidad y se echa en falta un análisis pormenorizado de ciertas ideas potencialmente centrales en la comprensión de la contemporaneidad. Ejemplo de ello es
su mera alusión al concepto de culpa –señalando que el término alemán lo vincula
tanto a culpa como a deuda– en relación al capital como nueva trascendencia, aspecto que consideramos demasiado relevante para el trato recibido.
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La obra de Byung-Chul Han es una crítica de la sociedad actual, y dentro
de su pensamiento, Psicopolítica aporta una clarificación conceptual imprescindible.
La especial atención prestada a la revolución digital –que deja en segundo plano
la importancia de los mass media– y su gran impacto en la sociedad confiere una
gran actualidad al pensamiento del autor: de Facebook al coaching, pasando por el
smartphone o Google Glass, su análisis se fundamenta en la cotidianidad del sujeto
contemporáneo, así como en sus implicaciones y en el mecanismo de dominación
oculto que manifiesta.
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H

ubo un tiempo, no ha mucho, en el que se albergaba la esperanza de hallar
facultades ignotas en el ser humano impelidos sin duda por la convicción
de que al fin se superaría el materialismo científico en el estudio de la mente. De
rebote, se creía que esta presunción podría regenerar el adormecido avance de la
psicología, tan encorsetada entre las paredes del laboratorio experimental. El libro
que nos ocupa revisa los condicionantes socio-históricos que fundamentaron los
criterios para establecer qué es científico y qué no lo es. En el caso de la psicología,
cuya historia oficial arranca a finales del siglo XIX, esta discriminación resulta a veces
tan poco sutil como arbitraria. La polémica aún perdura en la actualidad; sólo por la
cuantiosa oferta de puntos de discusión que brinda ya merece la pena aventurarse en
la lectura de Los límites de la ciencia.
La responsable de este ameno y profundo proyecto, Annette Mülberger, es
una reputada investigadora del Centro de Historia de la Ciencia de la Universitat
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Autònoma de Barcelona y una reconocida autora de varias publicaciones sobre
historia de la psicología. La acompañan en las páginas del libro los trabajos de Antoni
Roca (Universitat Politècnica de Catalunya), Andrea Graus (Universeit Antwerpen),
Ángel González de Pablo (Universidad Complutense de Madrid), Mònica Balltondre
(Universitat Autònoma de Barcelona), Nicole Edelman (Université Paris OuestNanterre) y Michael D. Gordin (Princeton University), por orden de aparición.
Todos ellos parten de una velada crítica contra los guardianes de la sacrosanta
cientificidad de la psicología y otras disciplinas afines –viene al pelo parafrasear
aquí una cita datada en 1895 que se menciona en la página 160: “la ciencia no es
patrimonio exclusivo de la cátedra ni de la Academia”–.
No en vano, el título de la obra a la que nos referimos cuestiona la idiosincrasia
fronteriza de lo que es legitimado por la ciencia, siempre tan discutible frente a
un objeto de estudio tan escurridizo y ambiguo como la mente. Al respecto,
la elección de las fechas que enmarcan el período temporal de este libro (18501930) no responde a un capricho baladí. A finales del siglo XIX se fue fraguando
un paulatino cambio de orientación intelectual sobre los fenómenos físicos que no
podían explicarse mediante el razonamiento acostumbrado. Sin verse relegados al
arcén de los intereses académicos, estas preocupaciones fueron adquiriendo una
presencia progresiva en anales científicos de primer orden, derivando hacia temas
que rozaban la metapsíquica y la parapsicología. La primera se refiere a la ciencia
que estudia los fenómenos producidos por supuestos poderes latentes de la mente
humana; la segunda da nombre al conjunto de investigaciones sobre las causas que
provocan los hechos paranormales y que, al escaparse de la comprensión de las leyes
naturales, quedan fueran del alcance del conocimiento humano. Con un estilo ágil,
los ocho capítulos que componen la obra –flanqueados por un prólogo y un epílogo
que resume las reflexiones finales– indagan en algunas de las razones que propiciaron
el auge y posterior declive del estudio científico del espiritismo (desdoblado en los
asuntos parapsicológicos) y la metapsíquica, dirigiendo su foco de atención hacia
fenómenos extraordinarios como la mediumnidad, la clarividencia, la telepatía, la
telekinesis o la materialización de ectoplasmas, entre otros.
Tales misterios avivaron las inquietudes filosóficas de psicólogos insignes como
Henri Delacroix y William James, y también despertaron la curiosidad del mismísimo
Darwin y su primo Galton. En España, autores reputados como Santiago Ramón y
Cajal se volcaron apasionadamente en la causa espiritista. También el psicoanálisis
bebió de sus fuentes en un grado notable, tal y como apuntan Jung y Freud en
varios de sus textos: mientras este especuló con la posibilidad de poderes telepáticos
latentes en el ser humano, aquel se preguntó a menudo por la naturaleza de un
inconsciente atávico, de origen arcaico y anterior al lenguaje mismo. Por supuesto,
espiritistas y parapsicólogos no evitaron ser la cruel diana de muchos científicos de
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la mente decimonónicos como Wilhelm Wundt y Gustave LeBon, por citar sólo un
par. Pero otros autores de consagrado prestigio como Cesare Lombroso, inicialmente
reacios ante las evidencias mistéricas, quedaron seducidos en mayor o menor medida
y moderaron sus reticencias. Cabe señalar que el credo espiritista defendía una suerte
de tratamiento moral como saneamiento de la sociedad que casaba muy bien con
el ideario progresista, además de romper radicalmente con la bipolaridad cuerpomente que prevalecía hasta entonces.
Frente a las feroces acusaciones que abortaron su posterior desarrollo, la
metapsíquica –que firmas como las de Myers o James valoraron como una forma
avanzada (y muy valiente) de hacer psicología– abrió las puertas a otras ramas del
estudio de la mente aún escasamente exploradas como la clarividencia o la astrología.
Si bien esta hundía sus raíces en antiguas teorías de influencia astral sobre ciertos
rasgos del carácter –que asoman sin disimulo en la obra de Jung y Kretschmer,
apropiándose de viejas tesis de Cicerón, Agripa, Ficino, Della Porta y Garzoni, entre
otros–, por su parte se entendía la clarividencia como un contacto inconsciente
no sólo con el pasado, sino también con el futuro propio y ajeno. Freud vería en
este punto un acceso a los deseos y recuerdos reprimidos, admitiendo su validez
científico-terapéutica.
En cambio, fue en el ámbito médico desde donde se lanzaron las miradas más
lacerantes. Alienistas y neurólogos de la época atacaron a menudo las capacidades
mediúmnicas apelando a su psicopatologización. Trastornos mentales como la
glosolalia, asociada a la posesión psíquica, o las expresiones somáticas propias de
la histeria, fueron revisados a conciencia por alienistas que se empecinaban en
perseguir a los espiritistas como embaucadores y mentirosos, reavivando los tiempos
en que la Inquisición analizaba cada caso sospechoso de brujería, anatema, herejía o
superchería. No obstante, también hubo voces partidarias de admitir el estudio de
tales fenómenos en el seno de la ciencia, estableciendo conexiones con el mesmerismo
y la introducción de la hipnosis en la terapéutica clínica. Algunos tratados del siglo
XIX, por ejemplo, no se olvidaban de incluir la frenología entre las disciplinas de las
que emergía la metapsíquica europea. Prueba de esta opinión favorable es la larga
ristra de instrumentos de precisión psicométrica utilizados para la investigación de
los fenómenos paranormales. Más allá de ouijas y otros artilugios más burdos para la
comunicación con la naturaleza extrasensorial, proliferaron otros menos conocidos
como los espejos hipnógenos, las tablillas para la escritura automática (planchettes),
las mesas manométricas –pensadas para controlar la presión física ejercida durante
las sesiones mediúmnicas bajo los efectos del trance– o la fotografía, cuyo uso
pretendía demostrar objetivamente la existencia de dichos fenómenos. Sobre esta
última observación conviene recordar que, paralelamente, Charcot ya se servía de
esta tecnología para probar de manera evidente las manifestaciones de la histeria.
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A tenor de lo dicho, destaca aquí el capítulo firmado por González de Pablo
por su especial dedicación a la historia de la hipnosis y su implementación en
el campo médico. Franz-Anton Mesmer, James Braid y el marqués de Puységur
se citan entre los principales antecedentes, cuyas ideas marcarían la trayectoria
de Charcot y Bernheim en la Salpêtrière y Nancy respectivamente. Pero menos
conocidas son las contribuciones de otros autores que introdujeron la hipnosis
en tierras españolas como Giné y Partagás, Beltrán Rubio, Camino Galicia y el
citado Ramón y Cajal. Según algunos estos teóricos, el fluido magnético al que
hacía mención la doctrina mesmérica también intervendría en el movimiento de
las llamadas mesas giratorias, así como en el de otros objetos de menor tamaño por
efecto de ciertas fuerzas de orden psíquico sobre la materia. El fin de la hipnosis
como herramienta científica coincidió con la aparición y consolidación de nuevos
métodos psicoterapéuticos como el psicoanálisis y el creciente arsenal farmacológico
a disposición de la medicina moderna. Pese a ello, no sería lícito obviar que las
tentativas con la hipnosis allanaron el camino para los futuros estudios sobre el
inconsciente mucho antes de que Freud entrara en la historia como un torrente.
La estructura del libro, como se ha dicho, se compone de ocho capítulos
distribuidos en tres bloques. La primera parte, íntegramente firmada por Annette
Mülberger, reúne una serie de textos que introducen al lector en los inicios del
espiritismo, tanto a nivel mundial como nacional. A continuación, Andrea Graus
abre la segunda parte hablando de los intentos por abordar científicamente los
fenómenos mediúmnicos. Le siguen González de Pablo dirigiendo su atención
sobre las estrategias de definición (y rechazo) de la hipnosis en la medicina y
un pormenorizado análisis de los procedimientos y recursos de un reconocido
experimentador mediúmnico –el marqués de Santa Cara– a cargo de Mònica
Balltondre. Cierra la última parte una rápida panorámica sobre el estado de la
cuestión en Europa Occidental con respecto al tema de la videncia y la quiromancia
hasta la década de 1930, seguido por otro capítulo que, de un modo más concreto,
recrea el enfervorizado debate que tuvo lugar en la Rusia pre-revolucionaria sobre
la admisión de la parapsicología en la ciencia del momento. Estos dos últimos
capítulos están escritos por Nicole Edelman y Michael Gordin.
El libro, además, está profusamente ilustrado y contiene una abultada
bibliografía, así como un índice onomástico y un glosario de términos específicos
para facilitar la lectura a personas no avezadas en estos temas. La buena labor de
la editora queda reflejada sobre todo en el esfuerzo por homogeneizar estilos entre
la diversidad autoral, huyendo de engorrosos tecnicismos que suelen caer pronto
en el arcaísmo ensayístico habitual en este tipo de publicaciones. El resultado
final borda con creces el objetivo divulgativo con un estilo ágil y de fácil lectura,
muy agradecido para los neófitos en asuntos poco ubicuos en el corsé científico.
Asimismo, la edición del libro, lujosamente encuadernada entre tapas duras, hace
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de la obra un ítem más que preciado para bibliófilos que se resisten todavía al
medio digital.
En síntesis, pues, Los límites de la ciencia: Espiritismo, hipnotismo y el estudio
de los fenómenos paranormales (1850-1930) puede leerse no sólo con un interés
académico, sino también desde una ociosidad foránea a estas lides a veces tan
apolilladas como las de la universidad. A tal fin, el libro apunta sus miras hacia
varios frentes simultáneos: desde sus implicaciones en la historia de la medicina,
la psicología y la psiquiatría, pero también en la antropología, la sociología y la
epistemología, dado el acento puesto aquí sobre los motivos socio-históricos,
políticos y filosóficos que dibujan los contornos de lo que pudo ser (y no fue)
abordado como ciencia. Es este, pues, un bravo trabajo de revisión crítica que
sería pertinente reivindicar para oxigenar un poco los radicalismos con que se
menosprecian los estudios de la mente humana, la cual tiene más de plural y de
ignota de lo que se quiere presumir en la actualidad.
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“I

nventamos a alguien a quien dirigirnos, alguien que no es más que una pequeña parte de nosotros mismos y, cuando la soledad nos apremia, recurrimos
a esa parte nuestra y nos consolamos con nuestras confidencias. [...] Nos salvamos
compasivamente a nosotros mismos con recursos que suenan a mágicos”, dice Lola
López Mondéjar.
A través de la memoria nos convertimos en espectadores de nuestra vida. La
memoria no es inocente. Si lo fuera no tendría que recurrir a la compasión, a la
indulgencia. La memoria tiene sus subterfugios. Es una escritora tan hábil que nadie ha alcanzado su maestría en el dominio de la distancia: cambia el narrador y el
punto de vista, cambia el tiempo, hasta cambia el personaje que somos y pasa de la
primera a la tercera persona para distanciarse de la responsabilidad de una acción. Es
de la memoria de quien aprendemos a asumir la identidad de alguien que no somos
nosotros para indultarnos, para salvarnos. Lola López Mondéjar, una autora sólida
y sin fisuras, nos brinda en Cada noche, cada noche unas páginas de las que ella se
presenta como editora, un “manuscrito encontrado” que contiene las investigaciones
de Dolores Schiller, hija de Dolores Haze, la mítica Lolita, fragmentos de los diarios
de esta, desde los ocho hasta los diecisiete años, y el relato del sorprendente descubrimiento de la narradora, primero estudiante, más adelante académica de prestigio:
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su madre, muerta en el parto, y la Lolita que ha sido sublimada como el objeto supremo del deseo son la misma persona, lo que inevitablemente tiene que conducir a
Dolores Schiller a un encuentro con Humbert Humbert, el secuestrador y violador
de la madre. Desde el punto de vista literario, el dominio de la distancia mediante el
recurso del manuscrito encontrado en la obra de Lola no puede ser ni más deslumbrante ni más efectivo... y tampoco puede ser más adecuado, porque Cada noche,
cada noche aborda la paradoja que el culto a la obra de Nabokov y a la imaginería
de su versión cinematográfica nos esconde: Lolita no es una gran historia de amor,
no es la adoración llevada a la locura extrema; es el relato de un asesino, Humbert
Humbert, que se dirige a un jurado utilizando el recurso tramposo de su memoria
incierta. H. H. es un moralista cuando habla de sí mismo en primera persona, un
juez implacable con lo ajeno pero indulgente consigo mismo que se nos presenta
como víctima de la pasión, y que, cuando sucumbe a esta, se distancia hablando de
sí en tercera persona, como si el monstruo que lo habita fuese alguien de cuyos actos
no es responsable. Es el hombre que, a solas con Lolita, cuando esta quiere enseñarle
una imagen de una revista, aprovecha la ocasión para buscar el contacto, para correrse sin que ella lo advierta y, sin embargo... “lo recorrió violentamente las páginas en
pos de algo que deseaba mostrar a Humbert (es Humbert quien escribe) [...] fueron
surgiendo un pintor surrealista que descansaba, en posición supina, en una playa, y
junto a él, en la misma posición, semienterrado en la arena, un calco de la Venus de
Milo. (...) Arrojé esa imagen obscena”. La imagen ofende la moralidad de un hombre de mediana edad que en la relación con su primera mujer se ha revelado como
un maltratador capaz de eliminar cualquier obstáculo que se oponga a su voluntad y
de urdir todo tipo de mentiras con el único fin de satisfacer su(s) deseo(s), incluso de
secuestrar a una huérfana de doce años huyendo de un extremo a otro del país tan
pronto le asalta el temor de que su relación puede despertar sospechas, consciente no
solo del juicio de los moralistas, sino también de la ilegalidad de sus actos –y no es
al juicio moral al que intenta escapar, sino a sus consecuencias legales. El recurso del
distanciamiento narrativo en la obra de Lola no solo hace justicia a la obra original
(Cada noche, cada noche no decepciona ni en una sola página en lo que a ambición
literaria se refiere), sino que abre el camino a distintos niveles de aproximación a las
implicaciones éticas de la obra original: la responsabilidad del creador que se plantea
en las conversaciones entre Dolores Schiller y Humbert Humbert en Montreux, con
la figura de un Nabokov decrépito al fondo, un Nabokov al que su personaje ha
trascendido; la decadencia de la literatura o la reflexión acerca del sobredimensionamiento social del deseo y la indulgencia para con sus aberraciones. Hay otro tema
latente en el fondo de la obra que no se revela a simple vista en una primera lectura,
y que abre otra vía ética junto a la reivindicación de la verdad de Lolita: la compasión
ajena, la necesaria participación de los demás en la condena o la salvación.
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Paloma González Rubio

En la obra de Nabokov, Humbert Humbert es finalmente juzgado no por el
abuso de una menor, sino por el asesinato de Quilty. El relato de su pasión es una
coartada que utiliza como defensa frente al jurado. La pérdida de la razón justifica su
asesinato. Busca el indulto en la locura.
En Cada noche, cada noche, Dolores Schiller está gravemente enferma. Su
muerte está próxima. Libre de la pasión, cumplido el objetivo de rehabilitar la figura
de la madre a la que no conoció, descubre una compasión en los demás que acompaña a la razón, a la ética. Una compasión que no se adquiere mediante el subterfugio
de la locura, sino desde la honestidad, desde la certeza de tener el derecho a decidir,
el mismo que se niega a la nínfula, ese ser latente adornado con atributos ajenos,
pero necesariamente privado de voluntad.

La memoria incierta
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fomentar el compromiso, la pluralidad, la apertura a nuevos horizontes teóricos, el espíritu
crítico, la reflexión y el debate en el conjunto de los profesionales de la salud mental.
Los trabajos remitidos serán originales e inéditos y no podrán estar sometidos a
consideración simultáneamente en otra revista o publicación. En caso de aceptación de un
trabajo, los autores y/o autoras cederán sus derechos a la Revista de la AEN, que lo
publicará bajo Licencia Creative Commons (Atribución-No comercial-Sin derivadas 3.0
Unported). Los autores y/o autoras deben referir cualquier relación financiera que tengan y
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Dossier. Coordinada y presentada por un editor o editora invitada, esta sección incluye una
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Las pautas detalladas para la presentación de los trabajos pueden consultarse en el apartado
Normas para autores de la página web de la Revista: http://www.revistaaen.es.
Remisión y aceptación del manuscrito
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