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EDITORIAL
Al ritmo de los cambios que ocurren en nuestra asociación, Sinopsis abre 
una nueva etapa de su ya dilatada vida, con el objetivo claro de convertirse 
en el órgano de publicación fundamental de APSA, donde todos los socios 
puedan expresarse ampliamente a través de su producción científica. Di-
cha producción, siempre caracterizada por una pluralidad y diversidad de 
enfoques que tratan de dar cuenta de la singularidad de nuestro campo de 
trabajo, encuentra ahora un espacio de desarrollo abierto a las diferentes 
propuestas de nuestra comunidad.

Los miembros del comité de redacción nos hemos comprometido a tratar de 
que la publicación refleje por medio de los trabajos presentados en la mis-
ma las múltiples caras de nuestra especialidad pero siempre teniendo como 
norte la honestidad intelectual, el enfoque humanístico y el compromiso con 
nuestra sociedad.

En este número Tania Borda y Florencia Vázquez correlacionan su expe-
riencia clínica con los hallazgos neuropsicológicos en aspectos básicos como 
atención, memoria y toma de decisiones vinculadas con el inicio de los sín-
tomas y el mantenimiento de los mismos dentro del complejo mundo del 
Trastorno Obsesivo-Compulsivo.

Hugo Pisa realiza un minucioso análisis de la apatía, quizás uno de los sín-
tomas de más difícil reconocimiento y manejo dentro del universo de los 
síntomas conductuales de las demencias.

Norberto Conti se ocupa de manera profunda y sistemática de las relaciones 
que se establecen entre la psiquiatría y la filosofía. Organiza un recorrido en 
el contexto relacional entre filosofía y psiquiatría, presenta primero un itine-
rario representativo de las relaciones filosofía-locura, y filosofía-psiquiatría, 
y después, algunos terrenos de intersección especiales entre disciplinas filo-
sóficas y psiquiatría en la actualidad. 

Enrique Stein desarrolla su lectura acerca del stress post-traumático toman-
do como eje articulador algunos testimonios ofrecidos por veteranos de la 
guerra de Malvinas.

Por último, en la sección dedicada a la crítica de libros, partiendo del fenó-
meno suicida, se revisan una serie de textos referidos al tema tratando de 
abarcar la mayor parte de sus aristas con el objeto de que el lector o la lectora 
puedan elaborar una visión lo más amplia posible de la que tal vez sea la 
temática más dramática de nuestro quehacer como médicos. 

Esperamos que ustedes disfruten tanto la lectura como nosotros disfrutamos 
la confección de este número, que seguramente tendrá errores y omisiones 
que trataremos de ir corrigiendo en los números subsiguientes con la cola-
boración de todos ustedes, lectores críticos, que sin duda se convertirán en el 
corazón de nuestra revista.

Comité de Redacción
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Aspectos como la inteligencia, la conciencia, la personalidad, el juicio ético, la toma 
de decisiones, la capacidad para resolver situaciones novedosas o la creatividad se 
han relacionado con el cortex prefrontal, por lo que podemos afirmar que en ella se 
asientan las conductas y las funciones cognitivas más específicamente humanas. La 
neuropsicología experimental ha encontrado que los pacientes afectados por lesiones 
frontales presentan una compleja interacción de alteraciones emocionales, cognitivas 
y comportamentales(5, 45, 47).

Desde el punto de vista neuroanatómico se han descrito diferentes circuitos funcio-
nales dentro del cortex prefrontal(7). Por un lado, el circuito dorsolateral se relaciona 
más con actividades puramente cognitivas como la memoria de trabajo, la atención 
selectiva, la formación de conceptos o la flexibilidad cognitiva. Por otro lado, el circuito 
ventromedial se asocia con el procesamiento de señales emocionales que guían nues-
tra toma de decisiones hacia objetivos basados en el juicio social y ético. De hecho, la 
actividad del sector dorsolateral se ha vinculado en mayor medida con la ejecución en 
los tests y tareas clásicas que se utilizan para la evaluación de las funciones ejecutivas 
(torre de Hanoi, test de Stroop o clasificación de cartas de Wisconsin) que, en cam-
bio, no se han mostrados sensibles para captar alteraciones del sector ventromedial(6). 
Conviene destacar que son muy numerosas las patologías neurológicas y los trastornos 
mentales y del comportamiento en los que se han descrito alteraciones en alguno o en 
todos los componentes del sistema ejecutivo. Entre los primeros podemos destacar 
los tumores cerebrales, los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebro-
vasculares, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o el síndrome de Gilles 
de la Tourette. Respecto a los trastornos mentales, las alteraciones de las funciones 
ejecutivas se han estudiado en la esquizofrenia,(9) en el trastorno obsesivo compulsivo, 
en el trastorno antisocial de la personalidad, en el trastorno por déficit de atención o 
en el autismo, etcétera. Este hecho nos debe conducir a una reflexión; por un lado, 
debemos ser cautos en la interacción causa con consecuencia(9). Por otro lado, puede 
ser que este término resulte excesivamente genérico en su pretensión de describir 
funciones metacognitivas de autorregulación de la conducta(47). Así, debemos plantear-
nos que el contenido de las funciones ejecutivas sugiere que no nos hallamos ante un 
sistema unitario y modular, sino ante un sistema de alta complejidad, supramodular y 
de procesamiento múltiple. El propósito de esta revisión, es estudiar el procesamiento 
de la información que subyace a algunos síntomas del TOC, correlacionando nuestra 
experiencia clínica(10, 11) con los hallazgos neuropsicológicos(20, 34 -37).

Enfocados en el modelo cognitivo-conductual, el TOC, se define por miedos auto-
máticos e idiosincrásicos (miedo a la contaminación, a dañar a otros, etcétera) que 
están relacionados con intentos repetitivos de manejar o neutralizar estos miedos, 
obsesiones y compulsiones respectivamente, definen la topografía de este trastorno. 
La teoría de los dos factores del aprendizaje,(32) se ha aplicado para comprender la 
aparición y mantenimiento de la conducta obsesivo-compulsiva(4). El TOC luego, es 
un desorden adquirido a través del aprendizaje, en personas con una predisposición 
biológica. Un miedo inicial a un estímulo o situación específica es adquirido vía condi-
cionamiento clásico, implicando el apareamiento de eventos aversivos intrínsecos con 
las situaciones que subsecuentemente vienen a evocar ansiedad (un estímulo dispara 
imágenes o pensamientos actuales)(10, 11). El malestar y las conductas compulsivas se 
mantienen luego, por el proceso de condicionamiento operante, dado que la persona 
aprende a reducir los estímulos aversivos iniciales escapando y más tarde evitando el 
miedo asociado al estímulo condicionado(4). Entonces, es esperable que disfunciones 
en el nivel de procesamiento de la información, no sólo sean secuelas del trastorno 
sino que favorezcan el mecanismo patológico que genera y mantiene la enfermedad 
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RESUMEN
Son muy numerosas las patologías 

neurológicas y los trastornos mentales 
y del comportamiento en los que se han 

descrito alteraciones en alguno o en todos 
los componentes del sistema ejecutivo, 

anatómicamente alteraciones de la corteza 
prefrontal. El propósito de esta revisión, es 

estudiar el procesamiento de la información 
que subyace a algunos síntomas del TOC, 

correlacionando nuestra experiencia clínica 
con los hallazgos neuropsicológicos en 

aspectos básicos como atención, memoria 
y toma de decisiones. Observamos que las 

disfunciones descriptas en las funciones 
ejecutivas están relacionadas no sólo con el 
inicio de los síntomas, sino también con el 

mantenimiento de los mismos.

Palabras Claves
TOC, funciones ejecutivas, atención, memoria, 

toma de decisiones, cortex prefrontal
 

ABSTRACT
A large number of neurological diseases and mental 
and behavioural disorders in which alterations have 

been described, in some or all components of the 
executive system, anatomically alterations of the 

pre-frontal cortex. The purpose of this review, is to 
study information processing behind some symptoms 

of OCD, correlating our clinical experience with 
neuropsychological findings in basic aspects such as 

a�ention, memory and decision-making. We note 
that the dysfunctions described in the executive 

functions are linked not only with the onset of 
symptoms, but also to the maintenance of them.

Key words
OCD, executive functions, a�ention, memory, 

decision-making, prefrontal cortex

Las autoras declaran 
no tener conflicto de intereses.

Es una alegría el disponer, nuevamente, de un ejemplar de Sinopsis, el órgano 
editorial de APSA. En esta etapa la Comisión Directiva ha confiado la ardua 
tarea de elaborar nuestra publicación institucional a un grupo de destacados 
socios que han iniciado el trabajo con entusiasmo, tal como lo comprobarán 
los lectores de esta revista, con excelente criterio editorial y calidad gráfica.

Junto a múltiples actividades novedosas esta remozada orientación impresa 
de Sinopsis forma parte de esa “Nueva cultura” que hemos propuesto insta-
lar en nuestra Asociación con el mayoritario apoyo de los socios.

En los ocho meses que se han desgranado desde que la actual Comisión Di-
rectiva se hizo cargo de la gestión de APSA, muchas buenas nuevas fueron 
apareciendo en el seno de nuestra vida institucional: la página electrónica 
de la Asociación se modificó íntegramente, volviéndola más amigable, esté-
ticamente más moderna y funcionalmente más informativa y comunicativa. 
También se van actualizando los listados de direcciones electrónicas de los 
socios para llegar a un mayor número de ellos con los Boletines electrónicos 
que fueron emitidos constantemente, y llegado el caso más de uno por se-
mana. Se renovó el personal administrativo y los asesores jurídico y conta-
ble. Se inició una operativa de máxima transparencia y el Tesorero mantuvo 
informados regularmente, como lo manda nuestro Estatuto, a la Comisión 
Directiva y a los socios -que cuentan a tal efecto en la página electrónica con 
una sección reservada para ellos- de todo el accionar de la administración. 
El sensible incremento en el cobro de las cuotas societarias y una política 
de gastos rigurosa permitió hacer frente a deudas contraídas y mantener al 
día el funcionamiento de la institución. Se procedió a realizar los Balances 
atrasados de los años 2005, 2006 y 2007 para recuperar las condiciones de 
legalidad y actualización tributaria que ponía en serio riesgo la continuidad 
institucional. Esos datos y documentos serán presentados a la Asamblea de 
socios en tiempo y forma para su aprobación. El nuevo Comité de Congresos 
está organizando el XXV Congreso Argentino de Psiquiatría de APSA 2009 
con gran éxito a partir de nuevas normas que contribuirán a elevar su calidad 
científica y nivel de organización. La decisión de convocarlo bajo el lema: “La 
Salud Mental: un problema de salud pública. Crisis en la prevención, el diagnostico 
y la terapéutica”, expresa una preocupación compartida por miles de colegas 
que trabajan en este campo y cuyas circunstancias críticas actuales remiten 
a la necesidad de proponer respuestas a estos problemas de magnitud so-
cial creciente. Los Capítulos de especialidades han trabajado y producido en 
una cantidad y calidad inusitada durante lo que va del año. Sus reuniones 
y cursos, junto a las actividades especialmente organizadas para médicos y 
psicólogos en formación, desbordaron las instalaciones de la sede de APSA 
haciendo necesario, en varias ocasiones, el alquiler de salones aledaños para 
albergar tanto entusiasmo y participación. Continuaron las actividades del 
Instituto Superior de Postgrado. Y, hecho muy importante, luego de sendas 
actividades científicas con nutrida concurrencia, se inauguraron, como ha-
bíamos prometido en nuestro plan de federalización, las Delegaciones del 
interior del país comenzando por la del Noroeste (Tucumán, Salta, Jujuy, 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), la del Centro (Córdoba), la del 
Comahue (Neuquén y Río Negro) y la del Noreste (Corrientes, Chaco, Mi-
siones y Formosa) a las que seguirán las demás planificadas en breve lapso. 
Se iniciaron las actividades de APSA hacia la comunidad (conferencias al 
público general en los barrios, firma de convenio como institución asesora 
con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud de la Nación). 
Decenas de nuevos socios se han afiliado a APSA en estos meses. Otras ta-
reas nos aguardan. Nos comprometimos a realizarlas y lo haremos como 
todas las otras que venimos cumpliendo: con serenidad, con transparencia, 
con racionalidad, con justicia, sin pausa.

Los socios juzgarán la corrección del camino emprendido. Ahora los invita-
mos a gustar de este excelente número de nuestra revista.

Comisión Directiva

EDITORIAL
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en el tiempo. De manera más concreta, las funciones ejecutivas 
son el set de funciones cognitivas que sirven para optimizar el 
rendimiento en situaciones complejas, requiriendo la operación 
de un número de procesos cognitivos. Las mayores funciones 
ejecutivas son el planeamiento, el cambio alternativo entre dis-
tintos sets de tareas, uso de estrategias y la inhibición de res-
puestas inapropiadas. 

Es siempre importante recalcar que las funciones ejecutivas, 
dependen del funcionamiento intacto de muchas operaciones 
cognitivas fundamentales como son la atención y la memoria(47). 
La vida diaria nos expone a información variada constantemen-
te. Los sujetos elegimos a qué información le prestamos nues-
tra atención y el procesamiento de la información comienza. 
Asimismo, la atención, es considerada parte de las funciones 
realizadas por la corteza dorsolateral prefrontal. 

A través de una batería sensible a medir atención selectiva(15) y 
cambio del foco de atención(51), como CANTAB (“Computari-
sed Automated Neuropsychological Test Battery) – Trail Making 
B – Stroop - se ha corroborado la intuición de que los pacientes 
focalizan excesivamente en aquello que los preocupa y tienen 
problemas para inhibir selectivamente información irrelevante. 
Más aún, es sabido que las obsesiones son pensamientos intru-
sivos, ego-distónicos, imágenes, melodías, sonidos o impulsos 
difíciles de desestimar o resistir. El contenido de este pensa-
miento obsesivo habitualmente es desagradable y/o mórbido(10, 

11). Este conocimiento clínico es nuevamente correlacionado 
por Towey y colaboradores(49) reportando un incremento del 
foco de atención para procesar eventos negativos. 

Entonces, algo que clásicamente observamos en nuestros pa-
cientes que les cuesta quitar el foco de atención de aquello 
que los preocupa, es posible de ser cuantificado a través del 
WCST. Evaluamos 75 pacientes (edad media 25 ± 15) con dife-
rentes niveles de TOC (evaluados según Y-BOCS) observando 
que todos completaban menos categorías y realizaban mayor 
cantidad de errores perseverativos que los sujetos del grupo 
control (cuya edad no difería significativamente del grupo de 
estudio). Otros trabajos demuestran resultados similares a los 
nuestros(3, 8, 14, 34, 42, 45, 51). Sin embargo, dada la heterogeneidad 
del TOC en cuanto a niveles de gravedad y disfuncionalidad, 
nos parece importante recalcar que los pacientes muestran un 
rendimiento disminuido en proporción directa con la gravedad 
sintomática, al punto de llegar en algunos casos (pacientes con 
ideas sobrevaloradas) a homologar el rendimiento de pacientes 
esquizofrénicos paranoides(9).

El TOC es clínicamente heterogéneo. Analítica y estadística-
mente se han identificado dimensiones sintomáticas que se su-
perponen o coexisten en el mismo paciente y son estables a 
lo largo del tiempo(27). Al menos cuatro dimensiones han sido 
claramente establecidas: contaminación/limpieza; obsesiones/
chequeo; acopio; simetría/orden(26). Asimismo, estudios recien-
tes, han demostrado patrones de actividad neuronal en relación 
con cada dimensión sintomática(28, 40). Utilizando el WCST, se 
relacionó el rendimiento de los pacientes con las dimensiones 
sintomáticas predominantes, observando que los pacientes con 
simetría/orden muestran una correlación inversa, completando 
un número menor de categorías y mostrando más errores per-
severativos(24). 

Los investigadores distinguen bases cognitivas dependientes 
del contenido e independientes del contenido como predomi-
nantes en cada trastorno de ansiedad(29). Al conceptualizar los 
casos observamos que los síntomas obsesivos no están siempre 

presentes, sino que las conductas disfuncionales (por involun-
tario que parezca) surgen sólo cuando los pacientes procesan 
información en determinados contextos (relacionados con su 
temor). Los pacientes con TOC son especialmente sensibles a 
estímulos potencialmente relacionados con su temor, reaccio-
nando con hipervigilancia y/o conductas conscientes de evita-
ción(10, 11). 

Estudios de escucha dicótica, han revelado que los ítems teme-
rosos presentados en forma visual, auditiva o representacional, 
son detectados en el canal automático de procesamiento de la 
información, con mayor frecuencia que los ítems neutrales(18).

La técnica de Stroop se presume útil para evaluar el control de 
la interferencia y la habilidad para inhibir una respuesta prema-
tura(42). Los pacientes con TOC no muestran diferencias signi-
ficativas con el grupo control en cuanto a tiempo de reacción 
e interferencia, ante palabras no relacionadas con su principal 
temor(1, 8, 42). Sin embargo, es importante destacar los hallazgos 
de Unoki y colaboradores(50) quienes observaron que los suje-
tos con TOC son estadísticamente más sensibles a información 
temerosa (incluso durante el procesamiento automático de la 
información). Asimismo, cuando el contenido del estímulo es 
referido a las obsesiones, las latencias de denominación se ha-
cen más lentas sugiriendo que los pacientes son distraídos por el 
significado de las palabras(23, 46). Clínicamente este hallazgo neu-
ropsicológico, lo podemos referir con la angustiante o ansiosa 
sensación de nuestros pacientes de no poder evitar que deter-
minados pensamientos se les impongan(10, 11). Es decir, estamos 
refiriendo a la cualidad intrusiva de los pensamientos obsesivos. 
Es siempre importante destacar que este fenómeno cognitivo 
(obsesiones) inaceptable e involuntario, ocurre cuando infor-
mación amenazante en el contexto interno o externo es pro-
cesada automáticamente y/o intencionalmente en el contexto 
de un estilo cognitivo(10, 11) donde predominan responsabilidad 
inflada, fusión acción-pensamiento, importancia excesiva del 
pensamiento, excesiva necesidad de control, sobre-estimación 
de riesgos, intolerancia a la incertidumbre y perfeccionismo. 

La atención entonces es disfuncional en al menos dos formas. 
Los pacientes con TOC atienden selectivamente a señales te-
merosas (según datos de escucha dicótica y stroop) (i.e. vías de-
pendientes del contenido), pero a su vez, muestran dificultades 
en inhibir información irrelevante en general (i.e. vías indepen-
dientes del contenido). En este último sentido, se ha demostra-
do que el TOC se caracteriza por un déficit pre-consciente en 
la habilidad de inhibir el procesamiento de información irrele-
vante(16, 17). En el caso del TOC el deterioro de la atención es 
principal para la formación y mantenimiento de los síntomas, 
asemejándose a lo que sucede en otros trastornos del eje I 
como la esquizofrenia(9).

En los últimos años se ha avanzado en la descripción del pro-
cesamiento de la información en pacientes con TOC. De estos 
estudios, hay dos aproximaciones que nos parecen relevantes. 
En primer lugar, ya discutimos los trabajos que basándose en 
el modelo cognitivo-conductual del TOC(10, 11) destacan la in-
terpretación de un evento analizando la realidad en función 
de las alteraciones de la atención (dificultades en el shifting, 
tendencia a apropiarse de información negativa, no poder qui-
tar la atención de información irrelevante). En segundo lugar, 
haremos hincapié en las investigaciones que se focalizan en la 
memoria de los pacientes con TOC, especialmente, pacientes 
con síntomas de chequeo. En este sentido se ha sugerido que 
la repetición en los chequeos puede ser una función alterada de 

la memoria por eventos emocionales(43), una habilidad reducida 
para distinguir lo real de lo imaginario de los eventos(13, 30) o por 
una deficiente confianza en el nivel de recuerdo sin alteraciones 
en la memoria reciente(29).

Otras funciones de memoria que son asociadas con el lóbulo 
prefrontal son el ordenamiento temporal y la estimación de la 
frecuencia, y es una evidencia que los pacientes con TOC tie-
nen impedimentos en ambas(22).

La capacidad para llevar a cabo estrategias de búsqueda a través 
de la memoria semántica generalmente es evaluado con tareas 
de fluencia verbal. Estas tareas típicamente involucran la gene-
ración de ejemplares de palabras de una categoría en un pe-
ríodo limitado de tiempo. Estudios que usan tareas de fluencia 
verbal en el TOC han producido hallazgos inconsistentes(8, 25, 42). 
Un inconveniente metodológico es que esas tareas transcurren 
temporalmente, lo que puede haber bajado las puntuaciones 
de algunos pacientes con TOC que sufren de lentitud motora y 
meticulosidad(41).

Ciertas compulsiones fueron especialmente estudiadas en tér-
minos neuropsicológicos. Las conductas repetitivas de chequeo 
se consideran un ejemplo de la falta de certeza sobre la realiza-
ción o no de una acción. Los pacientes chequeadores en com-
paración con pacientes no chequeadores y controles, revelan 
una disminución de la confianza en el monitoreo de la realidad, 
no pueden distinguir claramente entre recuerdos de haber he-
cho o recuerdos imaginarios de haber hecho(21). Esta incerti-
dumbre, puede devenir en dudas obsesivas que motivan che-
queo repetitivo de cerraduras, puertas, llaves de gas, etc. Por lo 
tanto, algunos investigadores especularon con un deterioro en 
la memoria en este grupo de pacientes chequeadores, concep-
tualizando esta ultima conducta como una compensación de la 
supuesta memoria deficitaria. Sin embargo, los estudios realiza-
dos no detectaron un rendimiento estadísticamente inferior de 
la memoria en este grupo de TOC tanto con ítems presentes 
como con recuerdos(12, 31). 

Podemos especular que los pacientes con conductas de che-
queo muestran disparidad entre los niveles de memoria vivida 
y el nivel de memoria que ellos desearían para sentirse seguros 
de haber realizado una acción. Asimismo, sabemos que el paso 
previo a la memoria es la atención. Luego, dado que las con-
ductas de chequeo requieren para su correcta realización, el 
hacer y deshacer la acción deseada repetidas veces, esta falta de 
certeza se refuerza al disminuir la atención selectiva por efecto 
de la dificultad de inhibir el procesamiento de información re-
levante y/o por efecto del funcionamiento normal del sistema 
nervioso. 

Nos parece relevante hacer referencia a otro aspecto de la 
memoria, como es la memoria autobiográfica. Se estudiaron 
pacientes deprimidos y con ideas suicidas, notando que esos 
pacientes manifiestan serias dificultades en recuperar recuerdos 
personales específicos en relación con determinadas palabras 
como alegría. Luego, se hipotetizó que los pacientes con TOC 
podían manifestar una dificultad similar dado que en ambos 
casos se observan pensamientos intrusivos. Sin embargo, utili-
zando palabras positivas y negativas, se observo que solamente 
aquellos pacientes con TOC comórbido con trastornos del hu-
mor, exhiben este déficit en la memoria autobiográfica(31). 

Un test convencional para la habilidad de planeamiento es el 
Test de la Torre de Londres (TOL). Pacientes con TOC tienen 
un rendimiento normal en TOL, sin embargo ellos muestran 

que necesitan más tiempo que los controles para ejecutar los 
movimientos subsiguientes(51, 42).

Algunos autores han enfatizado la normalidad de los pensa-
mientos intrusivos, remarcando así, que en el caso del TOC, 
lo disfuncional es el procesamiento que estos pensamientos 
reciben(39). Los pacientes con TOC no pueden inhibir reaccio-
nar ante esos pensamientos intrusivos cuando son de cualidad 
negativa o dependiente del contenido de sus temores. Clíni-
camente, hemos observado en muchos casos que cuanto más 
esfuerzos hacen por suprimir las obsesiones, más aumenta la 
frecuencia de intrusión(2, 10, 11). Así, hay estudios que usan el pro-
cedimiento directivo de olvido, para determinar si el mecanis-
mo de olvido es disfuncional en el TOC o es la elaboración de 
información contexto dependiente del temor lo que determina 
esta dificultad de inhibir reaccionar ante pensamientos intrusi-
vos(2). Los resultados revelan que los pacientes tienen dificul-
tad en olvidar palabras temidas en contraposición a palabras 
positivas o neutras, mientras que los controles no manifiestan 
esta característica(2). Si nuevamente vamos al inicio del proce-
samiento de información, podemos comprender esta dificultad 
de olvidar información relacionada con los temores, con el ex-
cesivo despliegue atencional en torno a lo temido, realzando 
de tal modo el subsecuente recuerdo. Lo cual concuerda con 
la falta de eficacia terapéutica que las técnicas de supresión 
del pensamiento, relajación y distracción han demostrado(2), ya 
que no facilitan la habituación a lo temido, no permiten la ex-
periencia correctiva que exposición y prevención de respuesta 
(EPR) favorecen(10, 11). 

Como antes explicamos la duda es uno de los síntomas capitales 
en estos pacientes(53), además de las obsesiones y compulsio-
nes. El correlato neuropsicológico de este síntoma podríamos 
observarlo en una función cognitiva relacionada con las funcio-
nes ejecutivas como es la toma de decisiones. Esta habilidad 
de tomar decisiones que tiendan a mejorar la calidad de vida 
(tomar decisiones ventajosas) involucrando la elección entre ac-
ciones que disminuyan la incertidumbre al tiempo que calibran 
la recompensa y el castigo, depende del funcionamiento de la 
corteza órbitofrontal y sus circuitos interconectados, estructu-
ras que se encontraron alteradas en el TOC(14). Así esta fun-
ción fue evaluada a través de distintos tests(2, 3, 14, 24, 33, 38, 48), que 
operacionalizan el concepto de espera (recompensas pequeñas 
o inmediatas o grandes a largo plazo) y de riesgo (recompen-
sas pequeñas pero ciertas o grandes y probables) que siempre 
esta involucrado en la toma de decisiones. El test GT (Gambling 
Task) es uno de ellos. Este test simula la toma de decisiones 
en la vida real ya que evalúa la habilidad de los participantes 
de sacrificar la recompensa inmediata a favor de logros a lar-
go plazo; y la situación, también frecuente, de elegir basados 
en aproximaciones ya que no se puede calcular exactamente 
las contingencias futuras. Con este test se ha observado pobre 
rendimiento de los pacientes con TOC, siendo francamente 
significativo en aquellos con contaminación/limpieza(24) aquellos 
que no responden al tratamiento farmacológico(14), aquellos pa-
cientes con niveles de severidad más severos, comorbilidad con 
trastornos de ansiedad y depresión(33) y en aquellos con aco-
pio(19, 44). En este sentido, las dificultades en la toma de decisio-
nes explicarían la inhabilidad de los pacientes para decidir qué 
objetos guardar y cuáles descartar(44, 52). 

La toma de decisiones también se pone en juego en el distress 
que los pacientes refieren tener como consecuencia de los pen-
samientos-imágenes obsesivos y que necesitan neutralizar con 
las compulsiones-rituales o conductas de evitación. Como ya 
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fue explicado, según el modelo cognitivo-conductual del TOC, 
las compulsiones (reforzadores negativos) al producir una dis-
minución de ese distress, se podría considerar una clase de re-
compensa inmediata. Sin embargo, las consecuencias de estas 
acciones de alivio inmediato, se observan en el largo plazo. La 
calidad de vida se deteriora (en áreas laborales y/o sociales y/o 
afectivas) a largo plazo, con la puesta en práctica de este meca-
nismo en el tiempo. Así, podríamos especular que los pacientes 
con TOC, prestan atención a aquello que les brinda una re-
compensa inmediata, siendo poco sensibles a las consecuencias 
futuras e inflexibles en la modulación de otras conductas a la luz 
de consecuencias a largo plazo(6, 7). EPR es una herramienta que 
busca favorecer conductas nuevas, con consecuencias funciona-
les a largo plazo, permitiendo al paciente vivenciar el poder de 
elección que ellos refieren perder, durante la puesta en juego 
del mecanismo obsesivo(10, 11). 

Conclusión

Los pacientes con TOC exhiben anormalidades en el procesa-
miento de la información, por una clara disfunción en el proceso 
de atención, memoria y toma de decisiones, tanto dependiente 
como independiente del contenido temido. Esta disfunción de 
las funciones ejecutivas esta relacionada no sólo con el inicio de 
los síntomas, sino también con el mantenimiento de los mis-
mos. La terapia cognitiva-conductual de EPR ha demostrado su 
eficacia haciendo foco en los síntomas primarios. Si bien se ha 
observando también mejoría indirectamente sobre el procesa-
miento de la información, es a la visión de los autores impor-
tante adicionar a ERP un trabajo sobre la atención y toma de 
decisiones en los casos más severos y refractarios de TOC y/o 
durante la fase de mantenimiento, donde se da una lucha entre 
lo automático (estilo cognitivo obsesivo compulsivo) y lo apren-
dido, para mejorar los niveles de efectividad del tratamiento 
cognitivo-conductual.
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Resumen
La apatía, que se encuentra presente en 

diversos trastornos neuropsiquiátricos, es 
generalmente sub-diagnosticada y sub-
tratada. Sin embargo es potencialmente 

tratable.
Su ubicación en la nosología actual es 

controvertida: no existe un consenso en 
relación a su definición. Puede cronificarse e 

incrementa el riesgo del cuidador.
Identificarla constituye un desafío, sobre 

todo en la población geriátrica que 
presente problemas clínicos, depresión, y/o 

alteraciones cognitivas.
Este trabajo constituye una introducción a 
la problemática de la apatía. Se abordaran: 

definición, diagnóstico, diagnóstico 
diferencial con la depresión y tratamiento.

Palabras Clave: 
Apatía – Psicogeriatría – Depresión.

Summary
Apathy is present in most neuropsychiatric 

disorders, but is generally under diagnosed and 
under treated, although is potentially treatable. 

Its location in the current nosology remains 
controversial: there is no general agreement 

regarding the definition. Apathy may become 
chronic and increase the caregiver´s risk.

The identification of apathy becomes a challenge 
in geriatric population with clinical comorbidities, 

depression and cognitive impairment.
This paper is an introduction to the apathy issue. 
Definition, diagnosis, differential diagnosis with 

depression and treatment will be discussed.
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Introducción

El término apatía es empleado para describir diferentes situaciones como la pérdida de 
interés, de emoción, aplanamiento afectivo o incluso pérdida de energía(14). Se encuen-
tra presente en diversos trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo: el 40-50% de los 
pacientes con enfermedad de Alzheimer desarrolla apatía en los estadios tempranos 
e intermedios de la enfermedad. También puede encontrarse como una característica 
predominante en el 32% de los pacientes diagnosticados con depresión, en ausencia de 
deterioro cognitivo(7, 8). 

En general es sub-diagnosticada y en consecuencia sub-tratada. Sin embargo es poten-
cialmente tratable(30).

Su ubicación en la nosología actual es controvertida(27), debido a que no existe un con-
senso en relación a su definición. Una de las dificultades está dada por la diversidad de 
instrumentos que son utilizados para la evaluación(30).

Se la asocia con pobres resultados tanto en lo que respecta al tratamiento como al pro-
nóstico, puede cronificarse e incrementa el riesgo del cuidador(9,26,30).

Esto la convierte en un tema importante dentro de la psicogeriatría: identificarla cons-
tituye un reto, sobre todo en la población geriátrica que presente problemas clínicos, 
depresión, y/o alteraciones cognitivas(8, 24, 26).

El objetivo del trabajo es brindar una introducción a la problemática de la apatía. Desde 
una perspectiva clínica se abordaran: la definición, la dificultad del diagnóstico y el tra-
tamiento.

Definición

Las clasificaciones psiquiátricas no proveen una definición de apatía. El DSM-IV utiliza el 
término en el contexto de un subtipo específico de cambio de personalidad debido a una 
condición médica. El CIE-10 no hace referencia al término(27).

Marin, la define principalmente como una pérdida de la motivación y la distingue como 
síntoma (en los trastornos del humor, síndromes confusionales y deterioro cognitivo) y 
como síndrome, secundario a alteraciones del ánimo, conductuales o de la cognición. 
Incluso lo propuso como un criterio para ser incluído en el DSM(15, 33).

Contrariamente Stuss y cols.(28) manifiestan que tanto la definición como la evaluación de la 
motivación es problemática y sugiere que la apatía debe ser definida como la ausencia de 
respuesta a un estímulo determinado que se evidencia por una falta de acción por parte del 
individuo. También propone que podría representar un estado diferente, que dependería 
de un sustrato neural específico que involucre o no una respuesta conductual.

Sin embargo ambos coinciden que en la práctica el paciente con apatía pierde la iniciativa 
y el manejo de sus actividades habituales. Los familiares (que son los que generalmente 
realizan la consulta) manifiestan una pérdida en relación a las actividades de la vida diaria 
y de su cuidado personal. Parecen emocionalmente ausentes o desconcertados.

Van Reekum y cols.(30), proponen una definición que incluya una división de la apatía en 
diferentes dimensiones: conductual y cognitiva.

Levy y Dubois,(11) sugieren que la apatía no debería definirse por la falta de motivación: 
sería una interpretación psicológica de un cambio conductual. Sino como un síndrome 
conductual que consiste en una reducción cuantitativa de la voluntad (o del comporta-
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Tabla 1. N.P.I. Ítems para la evaluación de la apatía(7).

Preguntas de screening

¿El paciente tiene pérdida de interés?

¿Tiene pérdida de interés para algunas cosas o pérdida de motivación para iniciar nuevas actividades?

¿Presenta dificultad para entablar una conversación o realizar alguna tarea?

¿El paciente está indiferente?

Si alguna de las preguntas enunciadas es afirmativa, realizar las siguientes:

¿El paciente parece menos espontáneo o activo?

¿Es poco probable que el paciente inicie una conversación?

¿Tiene menos afecto o pérdida de emoción en comparación con lo usual para él?

¿Contribuye menos en las tareas del hogar?

¿Muestra menos interés en las actividades y planes de otros?

¿Perdió el interés en las amistades y miembros de la familia?

¿Tiene menos entusiasmo en sus intereses habituales?

¿Presenta menos interés en relación a cosas nuevas?

Tabla 2. Criterios diagnósticos para apatía(27).

A. Pérdida de motivación por parte del paciente en relación a un nivel previo o standard de funcionamiento 
para una cultura y edad determinada, referida por la persona o por otro.

B. Presencia de al menos cuatro semanas de duración durante la mayor parte del día, de un síntoma o más de 
cada dominio.

Disminución de la conducta dirigida hacia un objetivo.

1. Pérdida del esfuerzo o energía para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.

2. Dependencia del estímulo de otros para organizar las actividades de la vida diaria.

Disminución de la cognición dirigida hacia un objetivo.

3. Pérdida del interés en aprender o experimentar nuevas cosas.

4. Pérdida de la preocupación vinculada a problemas personales.

Disminución concomitante de la conducta dirigida hacia un objetivo.

5. Aplanamiento afectivo.

6. Falta de respuesta emocional ante eventos positivos o negativos.

C. Los síntomas producen una alteración clínicamente significativa en el funcionamiento social, ocupacional o 
de otras áreas.

D. Los síntomas no son debidos a una alteración de los niveles de conciencia o efectos de una sustancia.

miento dirigido hacia un objetivo), en relación a un estado previo 
que se produciría cuando se altera el sistema que genera y con-
trola las acciones voluntarias: ampliamente representado pero 
estrechamente interconectado por subregiones de la corteza 
prefrontal y los ganglios basales.

En síntesis no existe un consenso sobre si la apatía debería ser 
considerada un trastorno primario de la motivación o de la ex-
presión emocional, o de ambos. Actualmente, la definición más 
utilizada incluye la dimensión conductual y cognitiva, pero hay 
discrepancias para incluir a una dimensión emocional(27).

Otra dificultad que se plantea más allá de la definición está cons-
tituida por la diversidad de instrumentos que son utilizados para 
evaluación(30). Se incluyen: la escala de evaluación de la apatía, la 
versión abreviada denominada Escala de la apatía, el NPI (Neu-
roPsychiatric Inventory) e instrumentos utilizados en la esqui-
zofrenia(4, 12). Son confiables y válidas tanto para la investigación 
como para la clínica(23, 30).

El NPI (tabla 1) es la más utilizada: evalúa otros aspectos que se 
alteran en los trastornos neuropsiquiátricos. Sin embargo no está 
claro cuál es el punto de corte para definir la presencia de un 
síndrome apático (es decir cuándo puede ser considerado clíni-
camente relevante); debido a que no existe un consenso de cuál 
es el gold standard clínico(12, 30, 31).

El diagnóstico

El diagnóstico debería hacerse luego de una evaluación neuropsi-
quiátrica, que incluya una valoración del ambiente biosocial. 

En este punto es importante considerar la gran variabilidad que 
puede existir al evaluar las metas, intereses, emociones y activi-
dades de una persona, que a su vez dependen: de la experiencia, 
la educación, la edad y factores culturales entre otros(15, 16).

Al tener en cuenta estas variables se presenta el dilema de cómo 
diagnosticar sin tener criterios claros ni instrumentos que se en-
cuentren estandarizados para realizar la evaluación.

Según Levy y cols.(10) la apatía debería ser considerada un cons-
tructo clínico particular que requiere una aproximación y un tra-
tamiento diferente. En esta línea Starkstein(27), adapatado de Ma-
rin(14), en un intento de clarificar el diagnóstico, propone criterios 
clínicos definidos que se exponen en la tabla 2.

En relación al diagnóstico diferencial, se encuentran los siguientes: 
delirium, demencia, depresión, abulia, desmoralización, esquizo-
frenia (síndrome negativo), akinesia y mutismo akinético(1, 16).

De acuerdo con el objetivo planteado se describirá sólo lo relacio-
nado a la depresión, que es el trastorno con que frecuentemente 
se confunde a la apatía. Tanto la nomenclatura actual como los 
diferentes instrumentos utilizados para depresión como la escala 
de Hamilton, la incluyen como un aspecto más de la misma. Pero 
como se expuso la apatía podría ser considerada un constructo 
clínico particular que requiere una aproximación y un tratamien-
to diferente.

Esto lo demuestra el trabajo de Levy y cols.(10), donde compara-
ron a ciento cincuenta y cuatro (154) pacientes: treinta (30) con 
enfermedad de Alzheimer, veintiocho (28) con demencia fronto-
temporal, cuarenta (40) con enfermedad de Parkinson, treinta y 
cuatro (34) con enfermedad de Huntington y veintidós (22) con 
parálisis supranuclear progresiva, utilizando como instrumento 
diagnóstico el NPI. Comprobaron que la apatía no se correlacio-
naba con la depresión, variando a su vez en los diferentes diag-
nósticos. (Ver Figura 1)

Estudios posteriores avalan que la apatía en ausencia de depre-
sión es una situación frecuente en diferentes trastornos neurop-
siquiátricos, más que la asociación entre ambos(2, 5, 6, 25).
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Tabla 4. Medicaciones y dosis utilizadas para el 
tratamiento de la apatía en pacientes ancianos(8).

Medicación Rango de dosis 
(mg/d)

Estimulantes

Metilfinidato 5-20

D-anfetamina 5-10

Modafinilo 200-400

Agonistas dopaminérgicos

Amantadina 50-300

Bromocriptina 2.5-4.0

Levodopa 100-800

Bupropion 200-450

Inhibidores de la Acetilcolinesterasa

Donepecilo 5-10

Rivastigmina 6-12

Galantamina 16-24

Antagonista del receptor NMDA

Memantine 5-15
En este contexto hacer el diagnóstico diferencial entre ambos 
síndromes constituye un desafío para los profesionales que traba-
jan con pacientes que padecen de algún trastorno neuropsiquiá-
trico: por la gran comorbilidad existente entre ambos y por la 
superposición de sintomatología entre los dos cuadros.

La apatía se caracteriza por la pérdida de iniciativa y motivación 
en diferentes actividades, aislamiento social e indiferencia emo-
cional(14,16).

La depresión comparte algunas características: la pérdida de ini-
ciativa y el aislamiento. Se distingue de la apatía por la presencia 
de disforia (representada por la tristeza, la culpa y desesperanza). 
Ausente en los pacientes apáticos, en quienes se evidencia una 
pérdida de interés y motivación en el contexto de una indiferen-
cia emocional(2, 10, 16, 25).

Una de las dificultades que se presenta al diferenciar ambos cua-
dros es el lugar que ocupa la anhedonia, que es uno de los crite-
rios utilizados para definir a la apatía. La relación nosológica entre 
ambas va a depender de cómo se encuentre conceptualizada 
dentro de la apatía: 1) si ésta es considerada un estado que se 
caracteriza por una ausencia emocional, la anhedonia debería ser 
uno de los síntomas principales; 2) si es tenida en cuenta como 
un estado donde predomina una disminución de la motivación, la 
anhedonia, en este caso no es necesaria como criterio diagnós-
tico(27).

En la tabla 3 se presenta a modo de resumen la sintomatología 
correspondiente a cada síndrome así como los que se superpo-
nen entre sí.

El tratamiento

A pesar de la alta prevalencia que presenta la apatía en diferen-
tes trastornos neuropsiquiátricos: 60 y 40% de las alteraciones 
que involucran a la corteza y sub-corteza respectivamente(30). Es 
poco común que se empleen estrategias farmacológicas para su 
tratamiento(20).

Dentro de las posibles intervenciones se incluyen: agentes dopa-
minérgicos, anfetaminas, antipsicóticos atípicos, anticolinesterási-
cos, modafinilo, selegilina, memantine y bupropion.

1) Agentes dopaminérgicos: la eficacia de estos agentes es 
cuestionada debido a que no se registran estudios controlados(20). 
La bromocriptina fue evaluada en un trabajo que incluyó a 17 pa-
cientes (con lesiones cerebrales y stroke) en estudios controla-
dos no randomizados.

Las dosis que se utilizaron fueron de 10-120 mg/d. Los pacientes 
que presentaron una mejoría evidenciaron un incremento de la 
motivación, participación y espontaneidad(30).

La Amantadina se estudió a 14 pacientes apáticos. Presentaron un 
buen impacto en las habilidades funcionales. Pero los pacientes no 
fueron seleccionados por la presencia de la misma, sino por enfer-
medad en estudio. Se trataba de 29 pacientes con esclerosis múlti-
ple donde se observaron buenos resultados con 100 mg/d(30).

2) Anfetaminas: el Metilfenidato fue estudiado en 225 pacientes 
apáticos con múltiples diagnósticos neurológicos. Las dosis que se 
emplearon en estos estudios fueron de 5-30 mg/d y se reportaron 
mejorías en términos de la apatía: la motivación, disminución de 
síntomas negativos, socialización, participación, higiene y activa-
ción psíquica. No hay estudios controlados randomizados(30).

3) Antipsicóticos Atípicos: la apatía se incluye dentro de los 
síntomas negativos de la esquizofrenia. Para el tratamiento de los 
mismos se utilizan los antipsicóticos atípicos. En este punto la 
mayoría de los estudios muestran una mejoría de dicha sintoma-
tología(19, 29).

4) Anticolinesterásicos: se propuso que los inhibidores de la 
acetilcolinesterasa podrían producir un efecto beneficioso en los 
pacientes con enfermedad de Alzheimer, basado en la idea de 
que las regiones límbicas y paralímbicas que se encuentran aso-
ciadas al procesamiento de la emoción presentan un déficit coli-
nérgico: a partir de la restauración de dicho déficit se evidenciaría 
una mejoría en el procesamiento emocional así como también en 
el comportamiento subyacente(20).

La evidencia es limitada. Se encontró una disminución de la apatía 
en un estudio con donepecilo(30), sin embargo otro estudio no 
evidenció mejoría(17). 

Otro trabajo que utilizó rivastigmina en 11 pacientes con demen-
cia por cuerpos de Lewy mostró beneficios(18).

5) Modafinilo: se reportó el caso de un tratamiento exitoso 
utilizando modafinilo en un paciente de 78 años que presentaba 
demencia, depresión y concomitantemente apatía; utilizando una 
dosis de 200 mg/d(22).

6) Selegilina: es un inhibidor selectivo de MAO B (monoamino-
oxidasa). Se describió su uso en un trabajo con cuatro pacientes 
que presentaban apatía luego de un traumatismo cerebral, evi-
denciando una mejoría funcional. La dosis que se utilizó fue de: 
15-20 mg/d(21).

7) Memantine: se publicó el reporte de un caso que evidenció 
mejoría con el uso de memantine en un paciente con demencia y 
la presencia concomitante de apatía(8).

8) Bupropion: un trabajo reportó resultados clínicamente signi-
ficativos utilizando bupropion en tres pacientes que presentaban 
apatía en el contexto de un trastorno depresivo o una enferme-
dad cerebral orgánica(3).

En síntesis, existen escasos estudios controlados en relación al 
tratamiento farmacológico de la apatía. Dentro de los que se 
prefieren, se encuentran los estimulantes como el metilfenidato 
y agonistas dopaminérgicos como la amantadina. Por otro lado, 
debido a la gran comorbilidad con el trastorno depresivo, en los 
pacientes en los que se sospecha la presencia de apatía, el trata-
miento comienza habitualmente con un antidepresivo y dentro 
de estos los del grupo IRSS, sin embargo se deberían prescribir 
con sumo cuidado debido a que pueden producir o agravar la 
apatía en algunos pacientes(8, 22).

En relación al uso de los anticolinesterásicos, pueden ser útiles 
en los pacientes que presentan demencia, así como también cual-
quier medicación que incremente la cognición puede ser efectiva 
en el tratamiento de la apatía.

Los antipsicóticos atípicos reducen los síntomas negativos. Pero 
faltan estudios con ambos. 

Los sistemas neurotransmisores implicados en el tratamiento in-
cluyen a la dopamina, acetilcolina, serotonina y noradrenalina(30).

Se presenta en la tabla 4 las medicaciones y rango de dosis utiliza-
dos en el tratamiento de la apatía en el paciente anciano.

Otro aspecto que resulta importante mencionar es lo referido al 
tratamiento no farmacológico, que incluye a la psicoterapia y a la 
psicoeducación. Es frecuente que los familiares no reconozcan 
los cambios en el comportamiento que se producen en el pacien-
te apático, resultando un factor estresante.

Debido a esto es importante, para evitar conflictos o sentimien-
tos de culpa, que a los familiares se les “enseñe” los aspectos vin-
culados a la pérdida de motivación así como también la alteración 
que se produce en la toma de decisiones(8).

Tabla 3. Síntomas de apatía y depresión(2).

Apatía

Pérdida de motivación e iniciación.

Falta de persistencia.

Indiferencia emocional o disminución de la reactividad emocional.

Disminución del compromiso a nivel social.

Depresión

Disforia.

Desesperanza.

Culpa, Autorreproche.

Ideación suicida.

Alteraciones del sueño.

Pérdida del apetito.

Síntomas que se superponen

Pérdida de interes en eventos o actividades

Anergia.

Retardo psicomotor.

Fatiga.

Falta de introspección.

La apatía presenta una alta prevalencia, pero en general es sub-
diagnosticada y sub-tratada. No existe un consenso si debe ser 
considerado un síntoma más de un trastorno neuropsiquiátrico o 
un síndrome en sí mismo. 

Su ubicación en la nosología actual es incierta. Futuras investiga-
ciones deberían dirigirse a validar a la apatía como un síndrome 
particular y examinar su presentación fenomenológica en los di-
ferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos: sus mecanismos 
fisiopatológicos y el impacto clínico.

El tratamiento farmacológico constituye un desafío. Los estudios 
son escasos y limitados a reportes. Faltan estudios controlados 
randomizados.
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Resumen
 En el presente artículo se sostiene que una 

forma de pensamiento reflexivo a la que 
llamamos filosofía está presente al menos 

desde la época en la cual tenemos registros 
históricos del desarrollo de la cultura y que, no 
casualmente, desde esa misma época tenemos 
registros descriptivos, críticos e interpretativos 

acerca de la locura.
 En este contexto relacional entre filosofía y 

psiquiatría se presenta primero un itinerario 
representativo de las relaciones filosofía-
locura, y filosofía-psiquiatría, y después, 

algunos terrenos de intersección especiales 
entre disciplinas filosóficas y psiquiatría en 
la actualidad para terminar realizando una 

reflexión crítica sobre el lugar de la filosofía en el 
contexto de la psiquiatría contemporánea. 
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Summary
 This paper states that a form of reflective thinking 

we call philosophy is present in History at least 
from the moment we have historical records of the 

development of culture and that, not by chance, it is 
since that same time we have descriptive, critical and 

interpretative records on madness. 
 In this context, which relates philosophy and 

psychiatry, we present first a representative itinerary 
of the links between philosophy and madness and 

philosophy and psychiatry, then, some special 
intersection fields between philosophical disciplines 

and psychiatry today. To conclude we make a critical 
reflection upon the role of philosophy in the context of 

contemporary psychiatry
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Philosophy-insanity, Philosophy-

psychiatry, Philosophy, history- psychiatry, history-
insanity
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1. Introducción

El filósofo y psiquiatra Karl Jaspers sostuvo que el origen de la reflexión filosófica ha sido el 
asombro ante la naturaleza, la pregunta acerca del conocer y finalmente la angustia ante el 
misterio de la propia existencia(29). Se puede coincidir en mayor o menor medida con esta 
propuesta pero lo indiscutible es que la filosofía ha sido, desde los inicios históricamente 
reconocibles de la autoconciencia humana, una capacidad constitutiva de su naturaleza a 
tal punto que los estudios críticos de la segunda mitad del siglo XX respecto a la historio-
grafía de la filosofía han llevado el origen de esta capacidad reflexionante mucho más allá 
de los presocráticos del siglo VI aC. Trabajos pioneros de Gigon(19, 20) y especialmente de 
Eggers Lan(15) muestran la presencia de la reflexión filosófica en los poemas homéricos y 
también en Hesíodo y yendo más lejos aún vemos un reflexionar de corte filosófico en 
la llamada literatura docta sumeria florecida hacia 1900 aC.(34) y también encontramos un 
reflexionar de carácter francamente existencial en el Cantar de Gilgamesh(2,8,34), primer 
poema épico de la historia puesto por escrito hacia 2800 aC. en la Mesopotamia central 
¡Dos mil años antes de la escritura de los poemas homéricos!

No es nuestra intención pretender una presentación, ni siquiera sumarísima, de estos 
desarrollos en sentido histórico, si lo es resaltar que una forma de pensamiento reflexivo 
al que llamamos filosofía está presente al menos desde la época en la cual tenemos regis-
tros históricos del desarrollo de la cultura y que, no casualmente, desde esa misma época 
tenemos registros descriptivos, críticos e interpretativos acerca de la locura.

En este contexto relacional entre filosofía y psiquiatría intentaremos, primero, describir 
un itinerario representativo de las relaciones filosofía -locura, y filosofía-psiquiatría, y des-
pués, presentar algunos terrenos de intersección especiales entre disciplinas filosóficas y 
psiquiatría en la actualidad. 

2. Locura, psiquiatría y filosofía

Si aceptamos el postulado de que la reflexión filosófica y las concepciones acerca de la 
locura pueden ser reconocidas desde el inicio de los tiempos históricos debemos, en prin-
cipio, diferenciar la relación establecida entre ellas en diferentes épocas. 

En este sentido sostendremos, como lo afirma la historiografía psiquiátrica contemporá-
nea(41), que hasta los inicios del siglo XIX no es posible hablar propiamente de psiquiatría, 
en tanto discurso diferenciado, socialmente reconocido y explotado por una capa profe-
sional con espacios de formación académica, publicaciones y lugares de práctica clínica; 
vale decir que hasta los inicios del siglo XIX la psiquiatría no se ha constituido como matriz 
disciplinar(9,37,41), por lo tanto, sólo de aquí en adelante podemos referirnos a las relaciones 
entre psiquiatría y filosofía, mientras que en épocas anteriores nos referiremos a las rela-
ciones entre locura y filosofía.

3. Locura y filosofía en la antigüedad

La concepción antigua de la locura, si bien tuvo un desarrollo polifacético dependiente de 
las diferentes tradiciones culturales en las cuales era interpretada(7, 13, 18, 47), nos ha dejado 
como impronta sustancial en el desarrollo del pensamiento occidental las consideraciones 
de la medicina hipocrática(a) (1,27,39,46,47).

Para la tradición hipocrática(b) la locura, que podía presentarse de tres maneras: frenitis, 
manía y melancolía, tenía su origen en una afección cerebral y la causa de dicha afección, al 
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igual que para cualquier otro órgano corporal, se debía a una alte-
ración humoral; el soporte especulativo de la misma era la Teoría 
Humoral(c). En ella justamente encontramos un campo fecundo de 
relaciones entre filosofía y medicina ya que su expresión madura 
(Siglo IV aC.) representa el sincretismo de al menos tres líneas 
de reflexión filosófica existentes en la época de su constitución: 
el pitagorismo(d), la noción de equilibrio(e) y el elementalismo de 
Empédocles(f) (3,46,49,52).  Es importante destacar que la interpretación 
humoral de las enfermedades en occidente fue el principal soporte 
teórico de la medicina hasta comienzos del siglo XVIII. Por fuera 
de los escritos hipocráticos debemos destacar los aportes de Pla-
tón a la comprensión de la existencia, la conducta y el conocimien-
to humanos(g) (14,15,16,21,54) y muy especialmente las consideraciones 
de Aristóteles en torno al temperamento melancólico(h)(27,60).

4. Locura y filosofía en la edad media

Lo que llamamos Edad Media es un largo período histórico que va 

desde la disolución del Imperio Romano de occidente en el año 
450 dC, hasta los inicios del Renacimiento en el siglo XIV. De él 
quisiéramos rescatar dos aportes fundamentales de la filosofía que 
impactan sobre las interpretaciones de la locura: el pensamiento 
de San Agustín(i) y la escolástica árabe(j). 

5. Locura y filosofía en el renacimiento

Este período, que se desarrolla con mayor intensidad en las 
ciudades comerciales de Italia, inicia un cambio en las formas 
de pensamiento en occidente que continuará durante la mo-
dernidad. En el campo de la medicina concurren varias líneas 
de innovación que serán el punto de inicio de la medicina 
moderna(k) (39), por otro lado reaparece, de la mano del huma-
nismo griego, la concepción del temperamento melancólico, 
acuñada por Aristóteles, y su relación con el genio y la locura(l) 

(1,60).

a  La dialéctica político-económica en el desarrollo de la sociedad griega se ve reflejada en el plano simbólico en los pares antitéticos apolíneo-dionisíaco, masculino-femenino, racional-
irracional que ocuparon buena parte de las disputas culturales entre los siglos VII y V aC. con el triunfo final del patrón apolíneo-masculino-racional que lleva a la legitimación de la medicina 
hipocrática sobre otras formas instituidas de interpretación y resolución de las enfermedades en el mundo griego. 

b  La tradición hipocrática ha sido adscripta al médico griego Hipócrates de Cos quien floreció hacia 425 aC. y es el iniciador de la escuela médica que lleva su nombre, sin embargo la 
envergadura y las diferencias estilísticas de los tratados que constituyen el Corpus Hipocraticum han hecho plausible la interpretación del corpus como un conjunto de doctrina de la escuela 
médica de Cos escrito por distintos autores a lo largo de más de 150 años. En efecto, siguiendo a Loyds, (46) los podemos clasificar en tres grupos de tratados ordenados cronológicamente 
según la época de su escritura, el primero correspondiente a los tratados escritos entre 430 y 380 aC., el segundo entre 400 y 350 aC. y el tercero después de 330 aC.

c  Cuatro son los humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, cuatro son las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno y cuatro son las cualidades primarias: caliente, frío, seco y 
húmedo. Luego cada humor toma un lugar preponderante en relación con una estación en la cual a su vez es preponderante una pareja de cualidades. Tenemos así que la sangre predomina 
en primavera siendo sus cualidades lo caliente y húmedo; la bilis amarilla en verano siendo sus cualidades lo caliente y seco; la bilis negra en otoño siendo sus cualidades lo frío y seco y la 
flema en invierno siendo sus cualidades lo frío y húmedo. A partir de este esquema, todos los procesos de salud y enfermedad son interpretados en relación al equilibrio o desequilibrio de 
estos elementos básicos. En efecto, los humores fluyen por el interior del cuerpo y según el momento del año y las cualidades preponderantes predomina uno u otro dentro de márgenes 
equilibrados y armónicos, pero cuando ese margen de equilibrio se altera, tanto por causas internas o causas externas, el desequilibrio que significa la presencia excesiva de un humor sobre 
los demás es causa de enfermedades.

d  De esta tradición sabemos que si bien marca el inicio en occidente del interés por las matemáticas y la resolución de problemas prácticos a través de ella, toda su compleja doctrina se 
desarrolla sobre un horizonte religioso donde la teoría de la metempsicosis o transmigración de las almas constituye un elemento central y es el germen de la noción clásica de alma griega 
como se plasma en los diálogos platónicos. En el campo de las matemáticas, los números, para los pitagóricos, adquieren un valor metafísico desconocido para nosotros, en efecto las 
cosas no sólo pueden numerarse sino que las cosas son números y se armonizan en relaciones numéricas que ellos encuentran, por ejemplo, en la armonía musical, para la cual descubren 
proporciones numéricas. En este contexto el número cuatro, la tétrada, constituye el punto más alto de la tetractís, figura sagrada formada por el encuentro de los cuatro primeros números, 
donde el uno representa el punto, el dos la línea, el tres el plano y el cuatro el espacio. Estos cuatro números son el fundamento de todo lo existente siendo el cuatro su escalón más alto y el 
primero de los números cuadrados.

e  Respecto a la noción de equilibrio es necesario rastrear el proceso de su conformación en la larga tradición helénica que va desde la caída de la civilización micénica, hacia el año 1100 aC. 
hasta su expresión madura autoconciente en el siglo VI aC. En efecto, la caída del palacio como centro de la vida cultural, política y económica arroja a estas comunidades pre-helénicas a 
una crisis de soberanía – como lo ha llamado J.P. Vernant (61) – en la cual se conjugan la desaparición del rey (ánax) como portador del mando y el destierro continental hacia las costas del 
Asia Menor, allí a lo largo de por lo menos tres siglos se gestará la producción de los poemas homéricos y conjuntamente con ellos las concepciones éticas, políticas y ontológicas que habrán 
de caracterizar al pueblo griego (18). La forma de vida que se construye en estas nuevas comunidades jónicas está sostenida sobre el horizonte de una doble tensión: una de los señores 
nobles entre sí que, sin poder alcanzar ninguno un poder hegemónico, tratan de construir sus espacios de dominio (como queda expresado en la literatura homérica) y otra entre los nobles 
y los campesinos quienes, por las características de la nueva estructura económica, constituyen otro polo de poder. Ya que ninguna de las partes logra prevalecer, mutuamente se contienen 
y limitan, y así del conflicto mismo – que tiende cada vez más a expresarse con la palabra – surgirá el ámbito que contenga y una a los antagonistas y que llegará entonces a adquirir los 
caracteres de lo común y lo público. Este proceso posibilitará la construcción de un espacio físico privilegiado e impersonal, heredero de aquel mando personal del monarca, me refiero al 
ágora; cuando en ella, como fruto de este proceso, se exhiba la Díke como ley política, por todos compartida, habrá quedado constituido el ámbito de la polis. En orden al desarrollo de esta 
conciencia del pueblo griego en torno a las nociones de ley y gobierno Solón – legislador que alcanzó el grado de Arconte hacia 594 – cumple un papel gravitante, el da el paso decisivo, en 
sus escritos políticos, para transformar la Dike de Zeus (ley divina) en orden inmanente. Pero justamente en este orden se tensan las contradicciones políticas y económicas emergentes de la 
interacción social, por eso Solón enfatiza en su discurso “el afán de riquezas que tiende a apropiarse de más de lo debido y provoca el conflicto de las partes”. Es el tomar más de la cuenta lo que lleva 
al desequilibrio y al desorden con el consiguiente predominio de una de las partes. El castigo surge del mismo exceso, dentro de un entramado temporal en el que no hay sanción puntual de 
los delitos sino que se mantiene un equilibrio global por el cual a veces los hĳos pagan o reparan los excesos cometidos por sus padres. Respecto a esto nos dice Pora�i: “Cuando se comprende 
esta dinámica – es decir cuando se ve el juego de la totalidad – la ley puede ser empuñada por los hombres, no para suprimir las tensiones, sino para encauzar el conflicto dentro del límite.” (52)

f Empédocles de Acragás (490-430 aC.), pensador griego del sur de Italia, establece, al decir de Mondolfo (49), una pluralidad originaria limitada en torno a cuatro elementos constitutivos 
tierra, aire, agua y fuego y dos principios o fuerzas movientes el amor o Afrodita y el odio o Ares. El predominio de Afrodita lleva a la constitución de mezclas perfectas entre los cuatro 
elementos y el predominio de Ares lleva a la completa separación de los mismos. Estos dos momentos extremos son sólo instancias especulativas en la cosmogonía de Empédocles ya que la 
realidad que conocemos corresponde a los momentos intermedios entre estos dos polos y está constituida por mezclas heterogéneas de los cuatro elementos. 

g Platón (427-348) es uno de los filósofos de la antigüedad que mayor influencia ha tenido sobre la historia del pensamiento occidental, por tal motivo muchos de sus diálogos (forma literaria 
que adoptan sus escritos) abordan cuestiones referidas al comportamiento humano tanto en aspectos ontológicos, como gnoseológicos y éticos. Consideramos que las obras en las cuales 
estos aspectos se desarrollan con mayor énfasis son Fedón, Fedro, República (Libros VI y VII) y Timeo.(3)(21)

h Aristóteles (384-322) introduce, en su famoso Problema XXX, la siguiente pregunta: “¿Por qué será que todos los que han sido eminentes en filosofía, política, poesía o artes son temperamentos 
melancólicos y algunos de ellos hasta el punto de padecer formas de melancolía?” Este acertĳo, cuya finalidad retórica es siempre presentar una respuesta, le permite esbozar una concepción, dentro 
del marco de la teoría humoral, según la cual existen personas que presentan un equilibrio inestable de la bilis negra lo cual les da una sensibilidad especial para la genialidad pero también 
las hace más vulnerables a padecer melancolía. Es este el concepto de temperamento melancólico que será retomado en el Renacimiento. 

i San Agustín, romano de África, nacido en Tagaste en 354 dC., obispo de Hipona, ciudad en la cual murió en 430 durante el asedio de pueblos bárbaros, introduce una idea que pasará 
a ser central en la interpretación cristiana del mundo, una idea que tiene su origen en el dualismo platónico asimilado por Agustín a través del pensamiento del filósofo helenista tardío 
Plotino, en el cual ese dualismo estaba ya modificado por el misticismo oriental. Me refiero a la diferenciación entre mundo terreno y mundo divino, magistralmente desarrollada en su obra 
Civilitate Dei, donde presenta una “ciudad divina” o Nueva Jesuralén, en la cual está destinada a vivir el alma inmortal al finalizar la vida terrena que la mantiene prisionera del cuerpo. 
En contraposición con ella, toda luz y felicidad, existe nuestra “ciudad terrena”, efímera en el tiempo, corruptible y oscura, a la cual somos arrojados como lugar de prueba, para sortear 
sufrimientos y preparar el alma para la vida eterna. No trataremos aquí la enorme fuerza legitimante que tendrá esta idea en la consolidación del feudalismo, si nos interesa el efecto sobre 
la medicina en la temprana edad media. La idea de supremacía del alma sobre el cuerpo con la concepción de la mortificación del cuerpo para purificación del alma coloca a la medicina, en 
tanto práctica del cuidado y restablecimiento del cuerpo enfermo, bajo el control religioso.

j A través de la tradición escolástica árabe reingresa a occidente, a partir del siglo XII, el conocimiento forjado en el mundo antiguo. El legado trasmitido está constituido por el pensamiento 
de Hipócrates, Aristóteles y Galeno. Los más reconocidos médicos árabes, que como todos los grandes intelectuales de aquellas épocas, dominaban muchos otros conocimientos aparte de 
la medicina, fueron Razés (865-925), médico jefe del hospital de Bagdad, Avicena (980-1037), autor del “Canon”, monumental intento de correlacionar la filosofía aristotélica, la observación 
hipocrática y la especulación galénica; Averroes (1126-1198), creador de la teoría de la “doble verdad” que intenta preservar y respetar por un lado a la fe y por otro lado al conocimiento 
racional; y Maimónides (1135-1204), quien se ocupo de pensar al individuo enfermo en su totalidad y no sólo aislar lo concreto de su enfermedad.

k La medicina renacentista, siguiendo al maestro Laín Entralgo (39), se extiende desde el siglo XV hasta el siglo XVII y en ella se registran cuatro novedades fundamentales:
 1. El auge de la observación clínica: La educación práctica junto al lecho del enfermo no pertenecía al plan de estudios universitarios en la Edad Media. Fue Giamba�ista da Monte o 

Montanus (1498-1551) quien inició, en el Hospital San Francisco, de Padua, las primeras lecciones clínicas para estudiantes del currículum médico enriqueciéndose luego con la copiosa 
producción patográfica del siglo XVI difundida por la joven prensa médica. En esta producción se pone especial interés en un aspecto de la observación clínica: el caso singular.

6. Locura y filosofía en la modernidad

En los doscientos años que van de principios del siglo XVII a los 
inicios de la psiquiatría en el siglo XIX la concepción occidental 
acerca del hombre y la naturaleza sufre una profunda transforma-
ción iniciada con el racionalismo cartesiano(m) (11,12,40) y continuada, 
primero, por el empirismo inglés(n) (40,42) y luego por el criticismo 
kantiano(o) (31,33,40,53), más allá de las diferencias que los separan to-
dos concurren a radicalizar el giro gnoseológico y el proceso de 
secularización del conocimiento, fundamentando los desarrollos 
de la “Nueva Ciencia”(55). La locura se define en esta época por 
oposición a la razón, el más caro bien constitutivo de la naturaleza 
humana. En este contexto la preocupación central de los filósofos 
será, fiel a la tradición que cada uno representa, reflexionar acerca 
de las posibilidades y límites del conocimiento; por este motivo no 
es extraño que además de proponer modelos de funcionamiento 
de la mente humana muchos de ellos incursionen en el análisis de 
la locura en tanto antípoda paradigmática de la razón(p) (32).

7. Psiquiatría y filosofía

La primera matriz disciplinar psiquiátrica está representada por el 
alienismo introducido por Phillipe Pinel a principios del siglo XIX 
en la Francia postrevolucionaria, si bien su formación médica lo 
llevó primero a buscar las causas de la locura en el método anato-

mopatológico, propiciado en la misma época por Bichat, fueron las 
ideas iluministas las que moldearon su interpretación de la locura y 
lo llevaron a desarrollar su famoso tratamiento moral(q) (6).

Jean Etienne Dominique Esquirol, discípulo de Pinel, mantendrá 
en líneas generales la doctrina del alienismo introducida por aquél, 
pero se aproximará más a los desarrollos de la segunda mitad 
del siglo XIX, en efecto, Klaus Dörner(24) ha ubicado la obra de 
Esquirol en lo que él llama un positivismo psiquiátrico sociológico 
ya que está presente en su pensamiento la idea de locura como 
enfermedad corporal (cerebral) pero mantiene el interés por los 
condicionamientos psicosociales. En el plano político Esquirol no 
es un revolucionario sino un conservador moderado de la época 
de la Restauración(24), por lo cual sus influencias filosóficas no son 
los ideólogos sino la filosofía de Royer-Collard(r) .A partir de ella 
profundiza la observación clínica y la distinción de los síndromes 
psicopatológicos poniendo énfasis en la función de control de las 
atención voluntaria (lo que Bercherie llama “una concepción mo-
nárquica-constitucional”)(6).

Wilhelm Griesinger introduce en Alemania el alienismo de Pinel 
en una época en la cual el pensamiento psiquiátrico alemán está 
marcado por la dicotomía entre psiquistas y somatistas(s).Griesin-
ger publica, en 1845, su Tratado sobre las enfermedades mentales 
donde presenta una nosografía unitaria de la locura, retomando 
el concepto de psicosis única introducido por su maestro Zeller. 

 2. El humanismo médico: a lo ya expresado debemos agregar aquí el empeño por las traducciones y el estudio de Hipócrates, Celso, Plinio, Areteo y Galeno. El universo médico griego se 
interpreta como un saber acabado y seguro, el libro Las Epidemias de Hipócrates se erige en el canon indiscutido de la patografía.

 3. La anatomía moderna: Esta expresión contiene dos elementos conceptuales: por un lado el incremento y la veracidad de hallazgos anatómicos fruto de la disección de cadáveres y su 
esquematización para el estudio y transmisión de conocimientos, práctica iniciada por Berengario de Capri (1470-1530); y por otro lado, una nueva visión del cuerpo humano, la anatomía 
arquitectónica, desarrollada por Vesalio (1514-1564) en su famosa obra De Humani Corporis , publicada en 1543, en la cual propone una interpretación mecánica de la estructura corpórea.

 4. La búsqueda de una nueva idea de Naturaleza: Hasta el siglo XVI la medicina mantiene la idea de naturaleza heredada del saber griego antiguo pero los nuevos desarrollos científicos, 
y médicos en particular, obligan a buscar una nueva concepción de la naturaleza que la hallaran en la física de Galileo, germen de la “Nueva Ciencia” de la Modernidad.

l La figura central en este retorno de la dimensión aristotélica del genio y la locura fue Marsilio Ficino (1433-1499), principal exponente de la escuela Neoplatónica de Florencia, típico 
humanista del renacimiento con formación filosófica, médica y clerical. Su interpretación del temperamento melancólico se basa principalmente en lo expresado en Problema XXX. Ficino, 
portador de un temperamento melancólico y nacido bajo el signo de Saturno, retoma la hipótesis humoral y la articula con la astrología de su época. Tenemos así que la bilis negra inclina 
hacia la actividad intelectual y su relación con la tierra, por un lado, explica la penetrancia del pensamiento de estos intelectuales, y por otro lado, su relación con Saturno, el más alto de los 
planetas, eleva ese mismo pensamiento hacia el entendimiento superior. Recupera así un concepto que calará hondo en el pensamiento Renacentista y posteriormente en el Romanticismo.

m René Descartes (1596 – 1650)) es el filósofo que inaugura propiamente la modernidad, su filosofía deja una marca indeleble en la manera en que pensará occidente de la segunda mitad del 
siglo XVII en adelante, no es casual que el filósofo del cambio de pensamiento haya producido toda su obra durante los 30 años de surgimiento de la Europa moderna en lo que hace a su 
constitución jurídico-política: me refiero a la guerra de los treinta años iniciada en 1618, año de las primera instuiciones cartesianas acerca del método, y finalizada con la firma de la paz 
de Westfalia en 1648, año de la preparación de su última obra: el Tratado de las pasiones del alma, publicado poco antes de su muerte en febrero de 1650. Dos puntuaciones, acerca de su 
pensamiento, nos interesa señalar por la importancia que tendrán en las interpretaciones de la locura: 1)Hablamos de racionalismo en Descartes ya que en su filosofía entroniza a la razón, 
por un lado, como la única capacidad esencial a la condición humana (los hombres se igualan en la razón) y, por otro lado, como la única capacidad que posibilita un conocimiento verdadero, 
esto es un conocimiento alcanzable sólo a través del uso metódico de la razón y expresado en lenguaje matemático (Discurso del Método – 1637). 2) El “cogito ergo sun” fundamenta, en forma 
indudable, el ser en el pensar y este es garantizado por Dios que ha puesto en el cógito las ideas innatas rectoras del buen uso de la razón (Meditaciones Metafísicas – 1641). A partir de aquí el 
centro de la reflexión filosófica se dirige desde fuera hacia adentro del pensamiento, de la Naturaleza al Yo. Es lo que se ha dado en llamar el giro gnoseológico de la modernidad que tendrá 
tres consecuencias fundamentales: a) el descrédito creciente de la tradición metafísica, b) el interés por la comprensión del Yo en su funcionamiento, sus limitaciones y sus anomalías, y c) la 
introducción de la diferenciación ontológica naturaleza (res extensa) – alma (res cogitans) conocida desde entonces como dualismo cartesiano.

n John Locke (1632 – 1704) radicaliza el rechazo de la tradición metafísica al negar la existencia de las ideas innatas propuestas por Descartes. Al nacer el yo es una “tábula rasa” y todas las 
ideas se originan a partir de la experiencia. Para sostener esta posición escribe el Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) en el cual fundamenta el rechazo del innatismo cartesiano y 
luego se dedica, en forma minuciosa, a explicar el funcionamiento del Yo abordando sucesivamente los siguientes temas: sensación y reflexión, ideas simples, ideas complejas, percepción, 
retención, comprensión, espacialidad, temporalidad, causalidad, lenguaje, conocimiento, razón y verdad. Este análisis del funcionamiento del Yo es considerado el inicio de las modernas 
corrientes psicologistas en filosofía y es importante destacar que su lectura es una de las que inspiraron la primera semiología aplicada y enseñada por Pinel.

o Immanuel Kant (1724 – 1804) considera que tanto el racionalismo como el empirismo constituyen una doble aporía en el camino hacia la fundamentación del conocimiento. Para él, el 
racionalismo presenta un carácter dogmático en la medida en que las ideas innatas, fundantes del conocimiento, se justifican recurriendo a la intervención de Dios. Por otra parte el 
empirismo está condenado al escepticismo al no poder fundamentar exitosamente los vínculos establecidos entre las impresiones sensoriales y los objetos de la naturaleza externos al Yo. 
Para Kant, el equívoco que ambas tradiciones comparten es el de suponer un orden natural en sí, una realidad organizada independientemente de nuestro conocer, y que la misión de la 
ciencia sea descubrir el sistema de leyes que rige su acontecer. Contra este equívoco Kant propone lo que el mismo llama su “revolución copernicana”: invirtiendo la lógica del sentido común 
(al igual que Copérnico) propone que el orden natural existe en la medida en que nuestra propia conciencia lo constituye en el acto mismo del conocer. Nuestro Yo, sujeto organizador de la 
experiencia, realiza esta operatoria a través de, a) la intuición, cuyas formas a priori son el tiempo y el espacio, b) el intelecto, cuyas formas a priori son las doce categorías, deducibles de la 
estructura lógica del juicio y c) la razón, propiamente dicha, cuya actividad tiende a lo absoluto en las ideas de alma, mundo y Dios (Crítica de la Razón Pura – 1781). Pero esta operatoria del 
Yo no sólo fundamenta la ciencia físico-matemática como expresión de posibilidad del conocimiento a través de la experiencia (realidad fenoménica). El encuentro de la razón con las ideas 
de alma, mundo y Dios pone al Yo en contacto con un orden racional suprasensible (realidad nouménica) que le posibilita expresarse más allá de la realidad fenoménica del orden científico, 
le permite constituirse como sujeto moral; esto es desvincularse de cualquier dependencia de la realidad física y ser libre, dentro de la ley que es expresión de su propia naturaleza racional. 
Razón y libertad, en el obrar humano, son indisolubles ya que: “la libertad es propiedad de todos los seres racionales” (Fundamentación de la Metafísica de las costumbres – 1788). Cuando se 
disocian sólo alejan al hombre de su humanidad, tanto en el desvarío individual (locura) como en el social (anarquía, dogmatismo, autoritarismo),(Crítica de la Razón Práctica – 1788).

p En dos de sus obras Kant aborda el problema de la locura. Por un lado en su “Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza” en el cual refiriéndose al acto de delirar dice: “el que delira ve y se acuerda 
de los objetos tan correctamente como cualquier persona sana, sólo que, por un insensato desvarío, interpreta habitualmente el comportamiento de las demás personas por referencia a sí mismo...” (Citado 
por Novella, E. Psiquiatría y Filosofía: un panorama histórico y conceptual en, Frenia, Revista de Historia de la Psiquiatría, Vol. II, Fasc. 2, 2002, pag. 15); por otro lado, en su pequeña obra “Cómo 
orientarse en el pensamiento”, publicada en 1781, en la cual desarrolla una argumentación en torno a la exigencia de la razón humana de la libertad de pensar como fundamento del deber, de 
la verdad y de todo ordenamiento responsable e inteligible del mundo. En ella se refiere al delirio de la siguiente manera: “... el delirio es un pensamiento corrompido que ha renegado de la libertad 
que es su esencia propia, y es también, por supuesto, una forma de irracionalismo.” A mediados del siglo XX la influencia del pensamiento de Henri Ey recuperará esta concepción de la locura como 
patología de la libertad. 

q La génesis del tratamiento moral debe buscarse en el empirismo de Locke, primariamente, y en sus seguidores franceses, orientadores de la corriente iluminista: por un lado Diderot (1713 
– 1784) y D´alambert (1717 – 1783) afirman en el discurso introductorio a la Enciclopedia (1751) que: “Todos nuestros conocimientos inmediatos pueden reducirse a percepciones sensibles; de donde se 
sigue que debemos todas nuestras ideas a la experiencia sensible.” Por otro lado Condillac (1715 – 1780), orientador de la corriente sensualista, sostiene: “Nuestros sentidos son las primeras facultades 
que notamos, las impresiones de los objetos llegan al alma únicamente a través de los sentidos ... el alma siente por el olfato, por el gusto, por el oído y principalmente por el tacto.” (Lógica, 1870). Si somos 
nuestras sensaciones la modificación cuali-cuantitativa de las mismas deberá modificar nuestro sistema de ideas, he aquí la fundamentación filosófica del tratamiento moral. 

r Pierre-Paul Royer-Collard (1763 – 1845), se inscribe en la línea de refutación del sensualismo iniciada en Inglaterra por Thomas Reid (1710 – 1796). Para Royer-Collard Condillac y los 
Ideólogos disocian la psicología en un mecanicismo que sólo lleva a una psicognosia y no a una comprensión profunda de la unidad del Yo; en él la percepción conciente (atención) es el acto 
unificador del Yo que subordina al resto de la actividad psíquica. 
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Su pensamiento, que cabalga entre la unidad del alienismo de la 
primera mitad del siglo y la pluralidad de las enfermedades men-
tales de la segunda mitad del siglo, influirá profundamente sobre 
Kahlbaum y Kraepelin(6,41,57).

En la segunda mitad del siglo XIX el alienismo da paso a la clínica 
de las enfermedades mentales y al advenimiento del psiquiatra. En 
efecto, el discurso médico acerca de la locura se encolumna detrás 
del desarrollo de la medicina “científica y experimental” encuadra-
da en la filosofía positivista(t) y, a partir de la popularización del des-
cubrimiento de Bayle (1822) del modelo explicativo de la parálisis 
general progresiva que incluye etiología, fisiopatología, evolución, 
pronóstico y tratamiento, las enfermedades mentales son inter-
pretadas como entidades clínico-evolutivas que se diferencian a 
través del detalle clínico y las formas terminales, enfermedades 
que se producen por un trastorno o lesión cerebral que, si bien se 
desconoce, en el futuro será identificada(6, 41, 56).

Lasegue, Falret, Magnan en Francia; Kahlbaum y Kraepelin(22, 23) en 
Alemania son, a nuestro entender, los autores que construyen la 
clínica de las enfermedades mentales dejando establecida la arqui-
tectura de las nosografías psiquiátricas presentes a principios del 
siglo XX y rediscutidas sobre principios del siglo XXI(u)(6, 41, 56).

8. Psiquiatría y fenomenología

En 1913 el joven psiquiatra Karl Jaspers publica una obra que 
presenta un tratamiento inusual, para la época, del conocimien-
to psiquiátrico; en su introducción dice: “...En lugar de presentar 
resultados que tienen una pretensión dogmática, este libro ensa-
ya familiarizar al lector con los problemas, las preguntas que se 
plantean y los métodos; en lugar de plantear un sistema teórico 
particular, querría aportar una clasificación fundada en la reflexión 
metodológica...” (Psicopatología General, 1913)(28).

A partir de aquí se inicia una crítica, fundada en la reflexión filosó-
fica, a la creciente postura dogmática del naturalismo psiquiátrico 
que coincide, hacia los años `30, con una amplia reflexión crítica 
en Europa acerca de los alcances del positivismo naturalista que 

será el punto de inflexión de su reinado como interpretación he-
gemónica de la realidad(26).

La reflexión iniciada por el joven Jaspers parte de la corriente filo-
sófica orientada por Edmund Husserl(u), la Fenomenología(25, 26, 59) y, 
a partir de sus postulados básicos, va a la búsqueda de aquello per-
dido, olvidado y, a veces, francamente desechado por la psiquiatría 
naturalista: la vivencia del paciente, los contenidos de conciencia 
que acompañan a las descripciones clínicas, toda la compleja rea-
lidad subjetiva del padecimiento mental sólo reconocible a partir 
de la inclusión de la palabra en la ya existente clínica de la mirada(30, 

56).

La propuesta de Psicopatología General (1913), no continuada por 
Jaspers(w), es el punto de partida de un conglomerado de desa-
rrollos aparecidos en Francia(x) y Alemania(y) que, si bien parten 
de fundamentaciones filosóficas diversas, pueden denominarse en 
conjunto Psiquiatría Fenomenológica ya que todos ellos compar-
ten, al menos, dos postulados básicos: 1) la necesidad de bucear 
en los aspectos subjetivos del padecimiento mental enlazando lo 
actual en el horizonte histórico del devenir psíquico y 2) el rechazo 
al dogmatismo de la psiquiatría naturalista(6, 41).

9. Filosofía y psiquiatría en la diáspora contemporánea

Si algo caracteriza al pensamiento actual el su tendencia la frag-
mentación y/o especialización, este fenómeno se observa tanto en 
el campo de la filosofía como en el de la psiquiatría y es, sin duda, 
expresión de las formas de vida social desarrolladas en occidente a 
lo largo del siglo XX (desarrollo tecnocientífico) cuyo punto culmi-
nante es el proceso de globalización con el cual hemos inaugurado 
el nuevo milenio. 

En este contexto se han ido afianzando, en los últimos años, una 
serie de discursos provenientes del campo filosófico que permi-
ten legitimar intelectualmente diversos discursos y prácticas en el 
campo de la psiquiatría.

En primer lugar tenemos a la epistemología, constituida, como 
disciplina autónoma a partir de los desarrollos del “Círculo de 

s  “La escuela psiquista cuyos principales representantes son J. Ch. Heinroth (1773 – 1843) y K. W. Ideler (1795 – 1860), encuentra sus inspiraciones en la concepción animista de G. E. Stahal 
(1660 – 1734), en la filosofía romántica de la naturaleza de F. Schiller (1759 – 1805) y en la tradición piadosa de la Reforma. Desde su perspectiva la locura consistía en una pérdida del 
equilibrio natural , de la armonía de la razón que debe regular la conducta del hombre ... Para los defensores de la escuela somatista, entre quienes se destacan M. Jacobi (1775 – 1858), F. Nase 
(1778 – 1851) y J. Friedrich (1796 – 1862), es una verdadera blasfemia suponer que el alma inmortal pueda lesionarse ... ellos consideran ... a las enfermedades del espíritu como sintomáticas 
de enfermedades orgánicas, y casi siempre como repercusiones cerebrales de enfermedades de otros órganos ...” (Tomado de Stagnaro, J.C. Introducción a Griesinger, W.;Tratado sobre las 
Enfermedades Mentales, Vol. I., pag. XI, Bs. As. Pólemos, 1997.-)

t  El Positivismo es desarrollado en Francia por Augusto Comte (1798 – 1857), quien lo presenta en los cinco volúmenes de su Curso de Filosofía Positiva (1830 – 1842). Para él la filosofía positiva 
es la historia real del espíritu humano, verdadera historia de la evolución natural del hombre expresada en la “ley de los tres estadios”, teológico, metafísico y positivo que marca el progreso 
de la conciencia humana desde un pensamiento mítico inicial hasta el racionalismo moderno capaz de ordenar, conocer y dominar a la naturaleza a partir de la formalización matemática y la 
contrastación empírica instrumental. Esta ley lo lleva a estructurar una clasificación de las ciencias ordenadas de los más simple y seguro a lo más complejo e incierto; en la cual el nivel inferior 
se integra en el superior y es su condición de posibilidad. Queda así el siguiente ordenamiento: matemática, física, química, fisiología y física social o sociología. De esta manera la dinámica 
social se entiende científicamente a partir del análisis de las evidencias empíricas de interacción social interpretadas a la luz de sus propias leyes pero siempre sobre el fundamento sucesivo de 
la fisiología, la química, la física y, en última instancia, la matemática. Queda así ordenado todo el universo de conocimiento humano en función de leyes, ora conocidas, ora por conocer.

u  El modelo kraepeliniano de la psiquiatría como ciencia empírica y experimental constituye el más importante desarrollo de la concepción de las enfermedades mentales en el marco del 
positivismo naturalista. De allí la importancia de su pensamiento a lo largo del siglo XX. Sobre los postulados filosóficos de la psiquiatría de Kraepelin a trabajado Paul Hoff, quien propone 
cuatro principios básicos subyacentes a su producción: 1) realismo ontológico, 2) paralelismo psicofísico, 3) experimentalismo y 4) naturalismo (Hoff, P.; Kraepelin, en Berrios, GE. Y Porter, 
R. (eds), A History of Clinical Psychiatry, London, Athlone, 1995). Estos principios le permiten sostener su concepción de “entidades morbosas naturales” que lo alejan de las concepciones 
psicoanalíticas y fenomenológico-existenciales.(Hoff, P.; Introducción a “Las manifestaciones de la locura”, en Hoche, A.; Kraepelin, E.; Bumke, O.;Los síntomas de la Locura, Madrid, 
Triacastella, 1999). 

v  Edmund Husserl (1859 – 1938), matemático de origen, se dedicó desde joven a la filosofía luego de haber sido alumno de Brentano. De este heredó una verdadera obsesión por la claridad 
conceptual y comenzó su camino hacia una filosofía como ciencia estricta durante el cual desarrolló la Fenomenología. En ella intentó liberar a la filosofía de toda confusión con las ciencias 
naturales y de todo intento de reducción psicologista al que pudiera estar expuesta. “... Fenomenología designa un nuevo método descriptivo que hizo su aparición en la filosofía a principios de siglo 
y una ciencia apriórica que se desprende de él y que está destinada a suministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente científica y a posibilitar, en un desarrollo consecuente, una reforma 
metódica de todas las ciencias ...” (Fenomenología, 1925)

w  Karl Jaspers (1883 – 1969), se recibió de médico en 1909 ejerciendo en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Hiedelberg, luego de la publicación de Psicopatología General (1913) 
comenzó su alejamiento de la psiquiatría para dedicarse por entero a la filosofía siendo nombrado Profesor de Filosofía en Heidelberg en 1921 y en Basilea en 1948.

x  Los autores representativos de esta corriente en Francia son: Charles Blondel (La conciencia mórbida, 1914), Pierre Guiraud (Las formas verbales de la interpretación delirante, 1921), 
Eugene Minkowski (La Esquizofrenia, 1925), Tarwogla y Dublineau (La intuición delirante, 1931). Todos ellos están filosóficamente influenciados por Henry Bergson el cual comparte cierto 
paralelismo conceptual con la fenomenología alemana que, según Bercherie, se reconoce por: 1) crítica del asociacionismo, 2) acentuación del papel sintético y fundante de la conciencia en 
los fenómenos psíquicos, y 3) actitud comprensiva: descripción cualitativa fina de los estados de ánimo. 

y  Ludwig Binswanger (1881 – 1966), es el representante más destacado de la Psiquiatría Fenomenológica alemana, trabajó en su juventud con Jung y Bleuler, participando, en ese momento 
del movimiento psicoanalítico, posteriormente tomó de Martín Heidegger los fundamentos filosóficos de sus desarrollos psiquiátricos siendo el fundador del Análisis Existencial en el cual 
considera a las distintas modalidades de padecimiento mental como diferentes “modos de ser-en-el-mundo” inherentes a las posibilidades del ser-ahí (dasein). Respecto a la manera de 
proceder nos dice: “... el fenomenólogo ... busca continuamente actualizarse con aquello que han querido significar las palabras, y volverse desde la forma y significado de las palabras al objeto, a la cosa, a la 
vivencia que el significado de las palabras indica ... lo esencial ... en observación fenomenológica de fenómenos psicopatológicos reside en que nunca se advierte un fenómeno aislado, sino que se refleja el fenómeno 
en el fondo de un yo, de una persona; expresado de otro modo, siempre lo vemos como expresión o manifestación de una persona definida de tal o cual modo. La persona afectada se manifiesta en el fenómeno 
especial, y, a la vez nosotros vemos dentro de la persona a través del fenómeno...” (Sobre Fenomenología, 1946)

Viena”(4) que presenta al menos dos líneas claras en la actualidad. 
Por un lado la, hoy llamada Concepción heredada cuyo referente 
principal es Karl Popper(51), presenta una exigencia fuertemente 
normativa tendiente a un ideal de formulación matemática del co-
nocimiento no siempre posible de ser alcanzado en determinados 
ámbitos de investigación de ahí la tan conocida como equívoca 
diferenciación entre ciencias duras y blandas. En el campo de la 
psiquiatría esta postura tiende a legitimar el naturalismo represen-
tado por las corrientes neokraepelinianas desde 1980 en adelante, 
como así también las taxonomías de la serie DSM(48) construidas 
sobre base empírica, estadística y experimental con intento de 
fundamentación en la filosofía de la ciencia de Hempel (modelo 
nomológico-deductivo). Por otro lado tenemos la concepción pa-
radigmática, inaugurada por Thomas S. Kuhn(9,36,37,38) que introduce 
a la historia como el horizonte sobre el cual se construye la ciencia, 
el científico es un sujeto históricamente situado y el conocimiento 
que produce no es siempre acumulativo sino disruptivo y depen-
diente de las revoluciones científicas que este autor propone. Los 
desarrollos postkuhnianos han tendido a reflexionar cada vez más 
acerca del papel de la subjetividad en el proceso de producción 
científica siendo a veces criticados por sus tendencias relativis-
tas. Esta posición permite fundamentar desarrollos psiquiátricos 
que intentan alejarse del naturalismo como son, por ejemplo, al-
gunas corrientes de inspiración psicoanalítica, fenomenológica y 
constructivista. Por último recordemos al más innovador de los 
epistemólogos surgidos en los sesenta, Paul Feyerabend, quien en 
una conferencia titulada “Científicos en una sociedad libre” exigía la 
democratización del conocimiento como punto de renovación de 
una ciencia que reconocía en crisis, actualmente en el campo de 
la psiquiatría los orientadores de la corriente post-psiquiátrica(48) 
retoman esos mismos postulados.

En segundo lugar, ha ocupado importante presencia en el escena-
rio actual, la corriente de filosofía de la mente, su preocupación no 
es nueva, se trata de la naturaleza de los estados mentales pero, a 
diferencia de los desarrollos clásicos en este tópico de Descartes 
en adelante, abandona la especulación metafísica y trabaja desde 
otro andamiaje teórico: la lógica del lenguaje, los modelos com-
putacionales y los avances en las neurociencias. En este escenario 
algunos autores, como Putnam, consideran que el funcionamiento 
mental es homologable al funcionamiento computacional, con lo 
cual el funcionamiento mental no sería reductible al funcionamien-
to cerebral puesto que las computadoras no tienen cerebro, que-
dando entonces la psicología en un dominio autónomo respecto a 
las neurociencias(50). Otros autores, por el contrario, abrazan una 
posición materialista aunque no siempre reductible a las neuro-
ciencias; en efecto mientras Churchland propone un materialis-
mo eliminativo(50) tendiente a negar los modelos psicológicos para 
reemplazarlos (utópicamente) por explicaciones neuroquímicas, 
Searle propone una explicación postdualista no eliminativa que si 
bien es un monismo materialista no torna la conciencia reductible 
al cerebro(58).

En tercer lugar, no podemos dejar de referirnos al pujante desa-
rrollo de la bioética en los últimos años(17, 43, 44, 45) heredera, pero 
sólo en parte, de la antigua ética médica, esta disciplina supera los 

límites de la responsabilidad ética atinente a la relación médico-
paciente para ocuparse de lo que podríamos llamar problemas bio-
médicos en la era tecnológica, que incluyen: los problemas en torno 
a la concepción, el manejo del genoma humano, ciertos aspectos 
en la calidad de la atención en salud pública y, muy especialmente, 
los límites dentro de los cuales es aceptable la investigación farma-
cológica en patología clínica humana(5); probablemente este último 
aspecto sea el más destacable en el campo de la psiquiatría ante el 
incesante desarrollo de la industria psicofarmacológica y la prolife-
ración de ensayos clínicos que la misma conlleva.

10. Epílogo: ¿hacia una filosofía de la psiquiatría?

Hemos iniciado este trabajo diciendo que la reflexión filosófica es 
una actividad original del hombre que lo acompaña al menos desde 
los inicios de los tiempos históricos y que es parte constitutiva de 
su naturaleza como también lo son el padecimiento y la muerte. La 
reflexión filosófica ha acompañado a las concepciones de la locura 
como su sombra a través de la historia, aún en tiempos modernos 
la comprensión del padecimiento mental en una persona histó-
ricamente situada como miembro de una sociedad sólo ha sido 
posible incluyendo la perspectiva filosófica en esa comprensión. 

Sin embargo, en los últimos veinte años, la psiquiatría se ha ido 
vaciando de contenido filosófico para incluirse en el universo de 
una medicina naturalista y tecnocientífica. Respecto a las conse-
cuencias de este proceso nos dice Novella: “... La psiquiatría, como 
disciplina integrada ya plenamente en el seno de la medicina, ha de-
venido toda ella en el objeto de un metadiscurso específico cultivado 
por un (hasta ahora) reducido y heterogéneo círculo de especialistas: 
el de aquello que ha acabado denominándose, como era de esperar, 
filosofía de la psiquiatría”(50).

Llegamos así a una situación paradojal: comienzan a aparecer im-
portantes desarrollos en el terreno de la reflexión filosófica acerca 
de la práctica psiquiátrica que están hechos por “especialistas” en 
dichos tópicos y no por los practicantes de las prácticas que se 
reflexionan. En efecto, en la formación básica del psiquiatra clíni-
co ha desaparecido, al menos en la Argentina, la enseñanza de la 
filosofía y con ella la reflexión crítica y el conocimiento histórico 
de una clínica ya bicentenaria. Este proceso de desfilosofización del 
psiquiatra no se da sin efectos sobre los alcances individuales y 
sociales de su práctica, como viene siendo denunciado desde hace 
mucho tiempo por autores tan dispares como Jaspers, Roth, Shor-
terz y actualmente por el movimiento de la postpsiquiatría(48).

La única manera de no claudicar ante esta aporía es reinsertar la 
enseñanza de la filosofía en la formación básica del psiquiatra (que 
debería ser una continuación de la formación humanística de pre-
grado) y que la producción teórica de los especialistas en Filosofía 
de la Psiquiatría se vea enriquecida en un permanente diálogo con 
el psiquiatra clínico.

Finalmente quisiéramos apostar, parafraseando la Carta VII de Pla-
tón, a un futuro en el cual el éxito profesional y la corrección éti-
ca del psiquiatra estuvieran enlazados con su formación filosófica 
como parte indispensable de su ser psiquiatra. 

z  “... En todo el mundo se educa gente que sabe mucho, que ha adquirido particular destreza, pero cuyo juicio autónomo, cuya facultad para el sondeo exploratorio de sus pacientes son escasos ... Por todas partes 
la técnica da origen a grandes empresas ... los hombres se convierten en piezas de una maquinaria. La aparatización angosta la facultad del juicio, la riqueza del poder ver, la espontaneidad personal ... Podría 
creerse que los buenos médicos se tornan cada vez más raros, en tanto la ciencia crece constantemente como saber.” (Jaspers, K., La práctica médica en la era tecnológica, Barcelona, Gedisa, 1988)

  “... El psiquiatra debe no sólo prescribir el medicamento adecuado, sino también ofrecer una respuesta humana, escuchar, apoyar y comprender, si quiere brindar un tratamiento adecuado...” (Roth, M., El 
concepto de depresión neurótica: alegato por una reintegración, en El abordaje Clínico en Psiquiatría, Vol. 3, Bs.As., Pólemos, 1995)

 “... los pacientes empezaron a ver a los médicos más como meros intermediarios para acceder a estos nuevos productos que como consejeros capaces de utilizar terapéuticamente la relación médico-paciente en 
si misma.” (Shorter, E., Historia de la psiquiatría. Desde la época del manicomio a la era de la Fluoxetina, Barcelona, J&C, 1999.)
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Resumen
 El Trastorno por Estrés Postraumático 
(TEPT) en veteranos de guerra ha sido 

sobredimensionado respecto a su impacto 
real en la salud mental. Se trata de reconocerlo 

en su justa magnitud, multicausalidad y 
consideración de un cuadro médico social. Se 

tienen en cuenta reflexiones de especialistas 
en el tema, se ponderan variables psicosociales 

y se amplían los recursos terapéuticos, con 
variables sociopolíticas. 

Se incluyen algunos testimonios de veteranos 
de la Guerra de Malvinas.
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Summary
 The post – traumatic stress disorder (PTSD) in 

war veterans has been oversized in relation to the 
menthal health issues.

The aim of this paper is to analyze the different 
meanings of the problem, including both socio 

– political and psychosocial aspects of the pathology.
We include some testimony’s of Malvinas war 

soldiers.
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Introducción 

El propósito de este breve trabajo es sugerir una reflexión sobre un tema crítico de la 
salud mental de la población argentina en general y de los veteranos de la guerra de las 
Malvinas, en particular.

El estrés postraumático (TEPT, Trastorno de Estrés Postraumático) se caracteriza por la 
aparición de síntomas que siguen a la exposición a un acontecimiento estresante y ex-
tremadamente traumático, que representan un peligro real para su vida o cualquier otra 
amenaza para su integridad física con:

 • Temor, desesperanza, horrores intensos.

 • Presencia de re-experimentación persistente al acontecimiento traumático.

 • Evitación persistente de los estímulos asociados a él y embotamiento de su capa-
cidad de respuesta.

 • Síntomas persistentes de activación (arousal) presentes durante más de un mes.

 • Malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral u otras áreas im-
portantes de la actividad del individuo(4). 

“Existen ciertos rasgos de personalidad que pueden ser factores predisponentes (…) pero no 
son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del mismo”(2).

El comienzo sigue al trauma con un período de latencia cuya duración varía desde unas 
pocas semanas hasta meses (raramente supera los seis meses). El curso es fluctuante 
pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los casos. 

En una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener durante muchos 
años un curso crónico y evolución hacia una transformación persistente de la persona-
lidad.

Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté totalmente claro que ha 
aparecido dentro de los seis meses posteriores a un hecho traumático de excepcional 
intensidad.

Consideraciones epidemiológicas

Una forma de valorar el impacto social de esta enfermedad y su magnitud poblacional es 
utilizar, como medida epidemiológica, la tasa de prevalencia que surge de la formula: 

Nº de personas con la enfermedad
= X valor

Nº de personas de la población expuesta al riesgo

Según los estudios más relevantes la prevalencia global del TEPT estaría entre el 1 y el 
14%, aunque según el DSM IV “en estudios sobre individuos de riesgo, por ejemplo 
veteranos de guerra, damnificados de erupciones volcánicas o atentados terroristas pue-
den encontrarse cifras de entre el 3 al 58%”.

Para apoyar esta última aseveración sería pertinente tener la mediana como dato ya que 
entre esos dos valores habría que ver cuáles son los de mayor frecuencia.

En el 159ª Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría (realizado en Canadá en 
mayo de 2006) el jefe del Departamento de Desastres de la APA, Anthony Nag, dió las 
siguientes precisiones sobre el tema:
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1) Aunque el riesgo durante la vida posterior a la exposición es 
muy alto (60%-90%) la prevalencia de TEPT es relativamente 
baja(1, 6). 

2) Aproximadamente 9% de los individuos expuestos a cualquier 
evento traumático reportan TEPT en determinados momentos 
de su vida”(1). 

3) La mayoría de las personas experimentan una reducción sus-
tancial de los síntomas de TEPT durante los tres primeros meses 
y se recuperan sin ayuda profesional(7, 10).

4) La mayoría de las personas que experimentan traumas en los 
desastres no desarrollan patología psiquiátrica prolongada.”(10).

Para poder sacar algunas conclusiones del impacto del TEPT, 
hemos tomado el Cuadro 1, elaborado por Benedetto Sarace-
no, reputado especialista de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), quien trabajó directamente, entre otros, en el tsunami 
más grave de estos años que llevo a la muerte a más de 250.000 
personas en Asia(8). 

Quizá el punto más destacado del Cuadro 1 es que los mayores 
valores están en el 20% (después del desastre) y que se van re-
duciendo al 15% con el tiempo cercano.

Desde una perspectiva psicosocial, existen pruebas que demues-
tran que la calidad del apoyo social, los acontecimientos familiares, 
las experiencias durante la etapa infantil, los rasgos de la perso-
nalidad y los trastornos mentales preexistentes pueden influir en 
la aparición del TEPT. 

Pero también este puede aparecer en individuos sin ningún factor 
predisponerte, sobre todo cuando el acontecimiento es extre-
madamente traumático(4). 

Un veterano de la guerra de las Malvinas relató hace poco en un 
trabajo sobre el tema realizado por el Programa de Veteranos de 
Guerra de las Malvinas (VGM) de la Capital Federal(5): 

“Y cuando llegamos nos decían: ¡Ahí están los cagones! Había gente 
que tenía miedo, que no quería preguntarte nada. Que te miraba 
medio de costado, te miraba con cara de estás loquito...”.

“Cuando estábamos en las Islas nos mandaban chocolate… cuando 
regresamos al continente, ni pelotas nos dieron” (del Pte. del Cen-
tro VGM, Neuquén).

Relacionado con el tema del apoyo social, son interesantes las 
consideraciones sobre el concepto de doble herida psíquica/do-
ble herida social de Chaim Chatan(3). 

Para este autor hay doble herida social, cuando un sujeto es victi-
mizado en una determinada situación, por ejemplo en combate; 
y, más tarde, a su retorno al entorno social habitual, es atacado 
por la sociedad, o por lo menos por un sector de ella, mediante 
actitudes de incomprensión, censura o reprobación, lo cual pro-
duce una segunda herida. 

“La doble herida psíquica, -dice Chaim Chatan- consiste en el choque 
que se produce entre la percepción de la realidad que tiene la víctima 
en el momento del trauma, por ejemplo en los momentos de comba-
te, y la realidad con la que se encuentra y con la que tiene que convivir 

Recomendaciones clave y estimaciones de tasas de prevalencia

Cuadro 1. Autor 
Benedetto Saraceno 

(OMS), 2006

Antes del desastre: tasas 
de prevalencia de 12 meses 

(media de los datos a través 
de los países, Encuesta 2000 

de la Organización Mundial de 
la Salud) 

Después del desastre: 
tasas de prevalencia de 12 

meses (proyección) 

Tipo de ayuda 
recomendada

Especialidad 
del sector/

organismo o 
institución

Trastornos severos 
(p.e. psicosis, depresión grave, 
forma grave e incapacitante del 

trastorno de ansiedad, etc.)

2-3% 2-3%
Proporcionar cuidados de salud mental a 
través de servicios generales de salud y de 
servicios de salud mental comunitarios.

Sector de salud y 
servicios sociales 

(con ayuda de la OMS).

Trastornos mental 
leve o moderado 

(p.e. formas leves o moderadas 
de depresión y trastornos de 

ansiedad, incluyendo trastornos 
de estrés post traumáticos, etc.)

10%

20% 
(que durante los años se 

reducirá a un 15% a través de 
la recuperación natural, sin 

intervención).

1) Proporcionar cuidados de salud 
mental a través de servicios generales 
de salud y de servicios de salud mental 

comunitarios.
2) Proporcionar intervenciones sociales y 
apoyo pricológico básico a la comunidad.

1) Sector de salud y 
servicios sociales 

(con ayuda de la OMS).

2) Una diversidad de 
sectores.

Aflicción psicológica 
grave o moderada que 

no cumple con los requisitos de 
trastorno y que se resuelve con 
el tiempo, o angustia leve que 
no se resuelve con el tiempo.

Sin estimación.

30-50% 
(que durante los años 
se reducirá a un grado 

desconocido a través de la 
recuperación natural, sin 

intervención).

Proporcionar intervenciones sociales y 
apoyo pricológico básico a la comunidad.

Una diversidad de 
sectores.

Aflicción psicológica 
leve que se resuelve con el 

tiempo.
Sin estimación.

20-40% (que aumentará 
durante los años, mientras 

que se recuperan personas con 
problemas severos)

No se necesita ayuda específica.
No se necesita ayuda 

específica.

cuando vuelve a su entorno social habitual. Las dos situaciones son 
contradictorias y se produce un choque entre las mismas(3).” 

Veamos estos otros relatos(5): 

“No había nadie. A la familia no le podías hablar de eso. No te pre-
guntaban nada para que no te sintieras mal.”

“Yo dormía con los ojos abiertos, mi vieja se pegaba cada cagazo! El 
primer año pasaba un avión y nos tirábamos al piso”. 

“En Malvinas no pasé hambre, sí mucho frío. Ellos tenían una menta-
lidad de mierda. Me sentía solo. No sabía que íbamos a ir a la guerra. 
Fue sorpresivo, me congelé. (No sabía nada)[...] Malvinas era una 
causa noble, estaba dispuesto a dar la vida”.

Cuando se le preguntó si le había quedado alguna secuela el mis-
mo veterano respondió:

“Lo normal, a veces en el sueño, pesadillas, cada tanto. Como de-
cía… los recuerdos rompen tumbas.”

Es de tener en cuenta que de las observaciones clínicas, los relatos 
de veteranos de guerra, y las amplias circunstancias político-socia-
les que rodean a esos eventos bélicos, algunos autores han desa-
rrollado conceptos a manera de autocrítica a tener en cuenta.

Así, dice Chatan, “no me gusta la forma actual de diagnosticar los 
trastornos por estrés en los manuales de enfermedades oficiales 
que se han hecho muy populares, especialmente el Manual de la 
Asociación Psiquiátrica Americana, conocido como DSM-IV, pese a 
haber tenido yo mismo un amplio papel en la parte del mismo que 
trata del estrés traumático”(3). Y agrega: “Tengo dificultades con 
el manual porque tiende a pensar en los trastornos por estrés pu-
ramente en términos médicos como si fueran casi exclusivamente 
fisiológicos”(3). 

Relacionado con el tema de las guerras, en su país donde parti-
cipó del movimiento opositor a la Guerra de Vietnam, dice Cha-
tan: “Además de la biologización de la psiquiatría en los EE.UU., 
hubo también un poderoso movimiento de despolitización. Antes del 
DSM-III y del DSM-II, los trastornos reactivos desaparecieron casi 
por completo: la administración había decidido que no quería seguir 
gastando dinero en el tratamiento de las reacciones al estrés extre-
mo, como después de la IIª Guerra Mundial”. “Habían gastado gran-
des cantidades de dinero, y, al eliminarla del Manual, nadie podía 
solicitar este tipo de tratamientos ni llevar a la administración ante 
los tribunales a causa de ellos”. Los jueces solían decir: “No está en 
el Manual, por lo que no procede”(9). 

El hecho básico en el TEPT es que la herida es de origen humano, 
es decir que ha sido infligida directa o indirectamente por otros 
seres humanos; y que el resultado sintomático de esta herida es 
la pérdida de la confianza en las demás personas. La confianza es 
muy difícil de reconstruir. 

Por todo ello resulta fundamental, para la curación de la herida 
del estrés postraumático, el ser capaz de expresar el impacto 
emocional del mismo, y para ello, es necesario considerar el con-
texto social. 

El expresar el duelo hace posible que las personas intenten volver 
a experimentar el sentimiento de confianza en otras personas y 
puedan empezar a reconstruir sus vidas más allá de la experiencia 
maladaptativa del estrés. 

Otro veterano testimonió: “Yo pienso todos los días. Qué buena 
experiencia en algún sentido, quedé conforme conmigo. Pero no sé si 
es correcto volver a pensar… pasaron 25 años.”

Los veteranos, entre otros han sido expuestos al “lado oscuro” de 
la vida en la sociedad contemporánea y esto supone un conflicto 
importante con la vida cotidiana que el resto de la gente elude.

Sabemos que la realidad refleja posiciones y actitudes sociales 
diferentes. Ese reflejo de la realidad social al que han estado ex-
puestos durante seis meses, dos años o cinco años es totalmente 
diferente de la realidad social de la vida civil cotidiana. 

Este es el motivo por el que los supervivientes de todo tipo inten-
tan ser acallados por sectores dominantes de la sociedad con el 
propósito de que su experiencia tienda a ser olvidada y a desapa-
recer. Puntualizamos que en todos estos años esta actitud conta-
minó e influye a vastos sectores de la sociedad.

Esto suma factores a las causas más políticas de la desmalviniza-
ción, que no tenemos dudas están en curso, por ejemplo cuan-
do el ex presidente Néstor Kirchner hablando en Gran Bretaña, 
(publicado por The Guardian) calificó a la recuperación de las Islas 
Malvinas como una “cobarde agresión”. Y al ex presidente Raúl 
Alfonsín y sectores de las FF. AA. argentinas que sostenían una 
actitud desmalvinizadora.

Terapéutica

Chatan, recomienda como la mejor terapéutica para el tipo más 
refractario del TEPT al tratamiento grupal intensivo(9). 

Ello se debe a que el tratamiento grupal intensivo reconstruye las 
unidades sociales. 

Es necesario reconstituir dichas unidades para obtener un nuevo 
desarrollo de la confianza, especialmente si se trata de unidades 
formadas por personas que han compartido la misma experiencia. 

Es un error conceptual considerar que el TEPT es el desorden 
mental más importante resultante de un desastre. El TEPT tie-
ne frecuentes comorbilidades con otras enfermedades mentales 
(trastornos del humor o la ansiedad) que tiene a aumentar los 
síntomas comunes moderados y que se hacen prevalentes des-
pués de los desastres. 

En nuestra experiencia la psicoterapia individual, los recursos 
psicofarmacológicos, racionalmente utilizados, y la ayuda familiar, 
“médica” son fundamentales en el tratamiento médico de estos 
trastornos. 

Habría que ponderar epidemiológicamente la observación de 
que los procesos de recuperación de los veteranos de la guerra 
de las Malvinas está directamente relacionados en muchos casos 
con su inclusión en las actividades políticos sociales, propias de su 
condición, y las de su carácter de ciudadano.

Y es obvio que una estadística apropiada sobre la magnitud del 
problema deberá incluir a los miles de veteranos de las Malvinas, 
civiles y militares, que desarrollan su vida cotidiana y familiar en 
medio de necesidades y problemas, como la mayoría de los ciu-
dadanos de nuestro país. 

En un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
dice: “El bajo nivel de búsqueda de autoayuda por síntomas de TEPT 
en muchas culturas no occidentales demuestra que el TEPT no esta 
en el foco del trauma de muchos sobrevivientes”(9). 

En consecuencia, hasta la propia OMS considera que “las agen-
cias (servicios) han sobredimensionado el TEPT y han creado 
servicios verticales estrechos que no sirven a la gente con otros 
problemas mentales(9). 
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La importancia del marco cultural

Sobre el concepto de estrés postraumático destacados especia-
listas de la OMS dicen: “Estamos convencidos de que se trata 
de una entidad nosológica muy artificial y que cambia según los 
contextos culturales”. A partir de nuestra experiencia en el tra-
tamiento de veteranos de la guerra de las Malvinas, compartimos 
ese concepto.

En nuestra opinión, es muy importante, al analizar un cuadro psi-
cosocial como el TEPT, tener en cuenta desde qué experiencias y 
bajo qué perspectiva político-social se afirman los conceptos; ya 
que prácticamente toda la literatura y las experiencias provienen 
de la post-guerra de Vietnam, y fueron realizadas desde la pers-
pectiva y la experiencia social de los EE.UU.

Al finalizar la guerra de las Malvinas, la preocupación por las se-
cuelas de la conflagración llevaron a varios especialistas de nues-
tro medio a recurrir a la experiencia post Vietnam de ese país. 
No es una objeción sobre la voluntad de quienes entendían una 
forma de brindar un servicio a sus conciudadanos. Pero reco-
nozcamos que son pocos los estudios que se conocen de los 
otros contendientes, los vietnamitas, triunfadores de una guerra 
de base popular ¿Y las experiencias de los argelinos, frente a los 
franceses, magistralmente descriptas por Franz Fanon? ¿Y la de 
los afganos atacados por rusos en su momento, y luego por los 
países de la OTAN bajo la conducción de los EE.UU.? Nos parece 
pertinente interrogarse y estudiar qué tienen en común y qué 
diferencias pueden existir entre ellas, tratándose de procesos 
desarrollados con motivaciones, necesidades, medios y recursos 
diferentes. También qué impacto común existió y cual impacto 
diferencial se registró según el carácter de la guerra.

No hay duda de que combatientes de uno u otro país pueden 
tener secuelas o síntomas similares en tanto diagnóstico médico, 
pero si los consideramos en términos de pronóstico clínico-social 
las valencias o motivaciones de un veterano que desde pequeño 
fueron internalizadas como valores sustantivos (los símbolos, la 
patria, la defensa de la soberanía) pueden tener distinto valor re-
cuperatorio para quien se ha incluido en la guerra como profesio-
nal, como mercenario o como parte de una potencia agresora. 

Para finalizar en un esquemático cuadro de síntesis proponemos 
cotejar las nociones de Mito versus Realidad a fin de promover 
una reflexión sobre temas que hacen a las propuestas de abor-
daje de este problema crítico de la salud de los veteranos de la 
guerra de las Malvinas cualquiera haya sido su lugar jerárquico en 
el combate del Atlántico Sur. 

 

Conclusión

Este trabajo no pretende echar luz definitiva sobre la patología 
mencionada, pero se intenta llamar la atención sobre ciertos as-
pectos culturales que habitualmente no se han considerado sufi-
cientemente en la definición del estrés post-traumático conse-
cutivo a la guerra y que merecen particular atención a la hora de 
tratar a las víctimas de la misma.

Quizás nuevas investigaciones confirmen lo que se presenta aquí 
y sus conclusiones se agreguen a las de los muchos colegas que 
vienen trabajando desde hace años sorteando grandes obstáculos 
y ante el desinterés de los estamentos oficiales de distintos perío-
dos gubernamentales de nuestra historia reciente.

MITO o REALIDAD

MITO REALIDAD

1. Todos los VMG tienen stress 
postraumático, aunque no lo sepan.

1. 1 a 14% (en general), de 3 a 58% (?) 
guerra según DSM IV.

2. Sólo se trata de un problema médico 
/ fisiológico.

2. Se trata de un fenómeno médico-
social-cultural.

3. No interesa el tipo de trauma, todos 
lo pueden tener.

3. Diferencias desastres naturales/
guerras.

4. Todas las guerras causan el mismo 
impacto y su recuperación o no es 
similar.

4. La motivación (o tipos de guerra 
¿nacional, patriótica, o idealista? 
Investigar).

5. La causa principal traumática es en el 
campo de batalla.

5. Lo principal, (para efectos 
negativos) puede ser la post guerra: 
desmalvinización.

6. La recuperación requiere medicación 
específica y eventual psicoterapia.

 6. La mejor recuperación se obtiene 
con psicoterapia, uso racional de 
psicofármacos y participación social 
como VGM y ciudadano.

7. La posición y actitud del terapeuta 
ante la GM no impacta en el resultado 
terapéutico.

7. La posición y actitud del terapeuta 
ante la Guerra de Malvinas puede tener 
incidencia en la recuperación del VGM.
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“Que el juramento Hipocrático prohíba el asesinato médico sugiere que los médicos y sus 
superiores deben haberlo encontrado tentador” 
Thomas Szasz

En este artículo presentaremos y comentaremos de manera breve libros que tomen 
como tema de referencia al suicidio, sus diferentes posibilidades y sus diversas modali-
dades1.

Dado que el fenómeno suicida es, según todas las definiciones, complejo, multicausal e 
interrelacionado los textos comentados irán mucho más allá de lo estrictamente atinente 
a la psiquiatría e incluirán aportes de la psicología, el psicoanálisis, el periodismo, la filoso-
fía, la historia, la novela clásica y contemporánea para tratar de otorgar sentido a uno de 
los eventos más misteriosos de la vida humana que escapa elusivamente a todo intento 
de comprensión definitiva para siempre quedar abierto.

Introducción a la suicidologia. 
Teoría, investigación e intervenciones (●)

Carlos Martínez 

Lugar Editorial, Buenos Aires, 2007

Este texto constituye una contribución fundamental del licenciado Martínez, que de alguna manera co-
mienza a saldar la deuda existente en nuestro país en relación a las elaboraciones escritas en referencia al 
suicidio. Presenta una característica que lo hace único como ser la introducción de la cuestión suicidoló-
gica, que va mucho más allá del tema del suicidio en si.

En el primer capítulo el autor explica detalladamente el porqué es fundamental pensar el suicidio dentro 
del marco de la suicidologia apelando a los argumentos elaborados por los maestros y padres fundadores 
de la cuestión como Norman Farberow, Danuta Wasserman y Edwin Shneidman; en este mismo capítulo 
propone una definición del suicidio elaborada en la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio 
(AAPS) que es un ejemplo de trabajo realizado en nuestro país que no descarta las contribuciones de 
autores extranjeros pero que da un paso adelante esencial en la constitución de una matriz disciplinar 
propia en la cual pensar el acto suicida.

Si bien los ocho capítulos del libro constituyen una unidad compleja e indivisible creemos que el capítulo 
cuarto, donde se estudian las diversas estructuras que componen el discurso suicida, merece ser analiza-
do con gran detenimiento debido a que constituye un aporte original y valioso en la línea del análisis de las 
notas suicidas que puede aportar elementos importantes a la hora de definir políticas de prevención. 

Comportamientos suicidas. 
Prevención y tratamiento (●)

Julio Bobes Garcia, Pilar Saiz, Maria Garcia, 
Maria Bascaran, Manuel Bousoño

Ars Medica, Barcelona, 2004

El sentido de reseñar este manual se relaciona con que esta obra es una de las únicas que existen referidas 
a este tema escrita en el idioma de Cervantes; ese auspicioso hecho lamentablemente no se ve ratificado 
por el contenido del texto, al que se le puede aplicar aquel dicho popular que reza: “El que mucho abarca 
poco aprieta”.

A pesar que en el prefacio se nos informa que el libro ha incorporado las nuevas tendencias y directrices 
de las políticas sanitarias europeas y americanas junto con las recomendaciones de la Sociedad Interna-
cional de Prevención del Suicidio y la guía de la American Psychiatric Association, repasando los diferentes 
capítulos fuimos progresivamente invadidos por la sensación de que los diferentes autores no realizaron 
el esfuerzo de profundización necesario que requiere una obra de tamaña envergadura. 

La excepción la constituye el capítulo que se ocupa del suicidio en la esquizofrenia, que en treinta páginas 
da cuenta de manera exhaustiva y pormenorizada de uno de los desafíos clínicos más apasionantes y 
complejos de nuestra especialidad como es el asistir a las personas que padecen esquizofrenia y que están 
amenazadas por el fantasma de la muerte suicida con sus distintos ropajes.

1. Queremos remarcar que fue inevitable realizar una selección, por lo tanto textos importantes como los de Paasilinna, Busi, 
el número monográfico dedicado al tema de las Psychiatric Clinics of North America, los artículos aparecidos en el número 46 
de la revista Conjetural, el capítulo de Juan Carlos Stagnaro que forma parte del manual de Introducción a la Psiquiatría de 
Suarez Richards y algunos aportes clásicos como los de Camus o Farberow no fueron reseñados en esta ocasión.

 Un párrafo aparte merece la obra completa del escritor japonés Haruki Murakami, donde, como dice Rodrigo Fresan no 
pasan más de cinco páginas sin que se suicide un personaje; sus libros han sido analizados por uno de nosotros en un 
artículo de próxima aparición (Matusevich D. El suicidio en la obra de Haruki Murakami).
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Libertad Fatal. Etica y 
Política del Suicidio (●)

Thomas Szasz

Paidos, Barcelona, 2002

Comprehensive Textbook 
of Suicidology (●)

Ronald Maris, Alan Berman, 
Morton Silverman 

The Guilford Press, New York, 2000 

El gran provocador ataca de nuevo, Thomas Szasz, el Némesis de la psiquiatría pacata y conservadora 
ajusta las cuentas esta vez con el suicidio en sus múltiples formas.

Libro polémico e impredecible, posiciona al suicidio como un problema moral que debe ser juzgado 
moralmente y que plantea dos posibilidades: la condena sin paliativos o la consideración semejante a 
la de cualquier asesinato, o sea, examinando el contexto en el que ocurre, los motivos del sujeto y las 
consecuencias de la acción.

El autor considera que no existe un consenso sobre lo que se entiende por suicidio y se ocupa de esa 
cuestión en el capítulo dos, en el que sostiene una serie de ideas basadas en la construcción del suicidio 
para abordar luego el fenómeno de la medicalización de las conductas suicidas partiendo de Kraepelin 
hasta llegar a la psiquiatría moderna.

El “efecto Szasz” consiste en que más allá de lo que pensemos o más allá de que compartamos o no sus 
ideas, después de leer cualquiera de sus textos queda la sensación de estar frente a uno de esos pensado-
res que surgen muy de tanto en tanto, con una asombrosa capacidad para agudizar las contradicciones de 
la matriz disciplinar psiquiátrica en sus diversas épocas y en sus diversas posibilidades. 

Probablemente este sea el libro más completo y enciclopédico (en el buen sentido) que se pueda con-
seguir hoy en referencia al tema, sin duda un clásico que perdurará a través de los tiempos. Más de 600 
páginas que agotan la cuestión del suicidio a través de completísimos capítulos escritos por los autores y 
por colaboradores especializados de la talla de David Lester (alcoholismo y abuso de sustancias), Norman 
Farberow (comportamientos autodestructivos indirectos) o Robert Plutchik (agresión y violencia).

La recomendación es poner especial atención en las primeras cien páginas dado que allí es donde se 
despliegan las teorías e hipótesis acerca de las bases epistemológicas del pensamiento suicidológico y 
también se desarrolla un relato del suicidio en clave histórica, hecho absolutamente fundamental para 
poder comprender el alcance actual de la cuestión.

Un capítulo para leer y estudiar con detenimiento es el dedicado a las notas suicidas y sus diversas posi-
bilidades; en el los autores parten de los trabajos pioneros de Shneidman, Farberow, Leenars y Tuckman 
para llegar a plantearse cuestiones centrales en referencia al tema como ser cuál es el perfil psicológico 
de aquellos que dejan notas, cómo se pueden clasificar y por último la pregunta del millón: cuál es el valor 
que tienen como elementos predoctores de suicidio o de riesgo suicida.

Para terminar, dos recomendaciones finales para aquellos decididos a emprender la aventura que nos 
proponen Maris, Berman y Silverman: las secciones dedicadas al suicidio en la vejez y al género son ver-
daderos ejemplos de cómo aplicar el pensamiento suicidologico a temas centrales que, aunque parezca 
increíble, muchas veces no son tenidos en cuenta por otros textos dedicados supuestamente a explorar 
los mismos horizontes.

 Los suicidas (●)
Antonio Di Benede�o

AH editores, Buenos Aires, 2006

El escritor argentino Antonio Di Benedetto es en la actualidad objeto de un creciente interés tanto de la 
crítica como de los lectores, por lo que sus novelas y cuentos están volviendo a publicarse.

Entre sus obras recuperadas figura la novela Los suicidas (AH editores, 2006), escrita en 1968 y con una 
versión fílmica de Juan Villegas en 2005. 

Novela breve pero intensa, Los suicidas narra la historia de un periodista argentino encargado de investi-
gar tres misteriosos suicidios. Mientras cumple con el trabajo, el protagonista se va identificando con las 
emociones y pensamientos de los suicidas, un mundo no del todo ajeno para él, como cuenta en el primer 
párrafo del libro: “Mi padre se quitó la vida un viernes por la tarde. Tenía 33 años. El cuarto viernes del 
mes próximo yo tendré la misma edad.”

El personaje busca las motivaciones del suicidio y sus consecuencias, internándose en un camino hacia el 
recuerdo y la propia angustia existencial. Piensa en la muerte, en el final, en el abandono y todos los por 
qué. Las reflexiones no son producto de una mente que justifica, no inducen ni empujan, tan sólo intentan 
dar sentido a la autodeterminación de morir.

Este relato, tan cercano al policial y a la novela negra, está en realidad cargado de alusiones autobiográfi-
cas, pues Di Benedetto dedicó al periodismo buena parte de su vida. Por eso resulta casi un resumen de 
temas y obsesiones personales: la existencial angustia ante la soledad y la muerte, el interés en las imá-
genes oníricas y la interpretación de los sueños, la culpa y la desconfianza como elementos esenciales de 
toda relación humana, incluido el amor en todas sus manifestaciones, desde el maternal hasta el erótico.

“¿Mi inclinación a la muerte es también inclinación a matar a los otros? No puedo matarlos, por lo menos 
no a todos. Pero puedo suprimir a todos: si yo me suprimo, ya, para mí, no existirán”.

Los suicidas es una obra de madurez en la que el autor, cercano a los 50 años de edad, muestra gran 
seguridad en sus propias opciones literarias, como la narración en primera persona y sin descripciones 
del contexto real; o la simpleza como norma estructural y de estilo, que hace que primen las oraciones 
cortas y la linealidad temporal. Características que iban a contracorriente de lo que era entonces la 
actualidad literaria –en esa época se publicaron Cien años de soledad y La casa verde–, lo que de alguna 
manera explica el silencio inicial de la crítica y su reconocimiento tardío de la calidad e importancia de la 
narrativa de Di Benedetto.

Comportamientos suicidas en la 
adolescencia "Morir antes de la muerte" (●)

Casullo María Martina, Bonaldi Pablo, 
Fernández Mercedes 

Liporace M
Lugar Editorial, Buenos Aires, 2000

Este libro aborda la temática del suicidio adolescente desde perspectivas psicológicas y sociológicas. 

Abarca desde las ideas y comportamientos suicidas planteadas desde constructores cognitivos y psicodi-
námicos hasta la presentación de estudios de campo realizados en la Ciudad de Buenos Aires.

También se desarrollan en esta obra estrategias de prevención social.

Debido a la poca bibliografía autóctona sobre el tema del suicidio, este texto adquiere importancia vital 
al aportar un acercamiento sociológico propio a nuestra cultura para intentar comprender el suicidio de 
nuestros adolescentes.

Los autores logran una buena síntesis de las teorías explicativas del suicidio con un lenguaje sencillo y 
profundo a la vez.

Los suicidas del fin del mundo.
Crónica de un pueblo patagónico

Colección Andanzas. (●)
Leila Guerriero 

Tusquets editores, Buenos Aires, 2005

Veintidós jóvenes de entre 18 y 28 años se suicidaron en Las Heras entre 1997 y 1999, además varios 
niños intentaron quitarse la vida en ese mismo lapso de tiempo. 

Probablemente sean estos dos datos los que motivaron a la periodista Leila Guerriero a realizar un viaje 
al corazón de las tinieblas de la Patagonia para plasmar un estudio de campo, reportaje, crónica y novela 
al mismo tiempo que da cuenta del horror y del sinsentido de un modelo de muerte.

Pequeña gran obra que se atreve a (re)construir las historias de las/os jóvenes suicidas a partir de los da-
tos obtenidos en las charlas con las familias, los amigos de los muertos y una gran cantidad de personajes 
secundarios que son absolutamente principales a la hora de tratar de comprender aquello que va más 
allá de lo siniestro.

La autora primero nos presenta al protagonista principal, Colonia Las Heras o Las Heras a secas, el lugar 
donde suceden los hechos; es un pueblo ubicado al Norte de Santa Cruz fundado en el año 1911 que 
creció al ritmo de la explotación del petróleo. La evolución del pueblo reflejó la evolución de Argentina: 
de la expansión en los ochenta paso a la privatización de los noventa con su consecuencia de desempleo 
y emigración. La historia que nos cuenta “Los Suicidas…” es la historia de los que se quedaron, los que 
no se fueron. 

El subtitulo “crónicas de un pueblo patagónico” alude claramente, a que la novela es el relato de la vida 
en la villa contada a partir de los que se suicidaron, pero que también incluye las historias de un grupo de 
personas: el peluquero, las prostitutas, el disc-jockey y travestís varios. Son ellos los que van definiendo el 
clima del libro hacia un (des)encuentro posible de diversidades en la más absoluta soledad y en busca de 
una identidad y un destino más que incierto en un pueblo rodeado por viento y soledad. 

Una primera hipótesis, no demasiado osada, es suponer que en nuestro país existen varios Las Heras 
en los distintos puntos cardinales, con su mezcla de soledad, abandono, desocupación, desarraigo, falta 
de futuro y muerte esperando para ser descubiertos. Esta obra es para quien la lee, una ventana que le 
permite asomarse a la desesperación y al vació de un grupo de gente condenada a vivir y a morir en un no 
lugar, alejados de toda esperanza y por consiguiente, de toda posibilidad de salvación.

Los capítulos en los que está dividida la novela constituyen relatos de muerte que definen verdaderas 
autopsias psicológicas a través de las cuales podemos seguir casi minuto a minuto los últimos días de las 
víctimas, la instalación del gesto suicida, el contexto familiar y cómo siguen las vidas de los sobrevivientes. 
El estilo en que está escrito oscila entre el relato novelado y la crónica periodística con lo que consigue 
un efecto de acercamiento y distanciamiento de los hechos relatados permitiendo que el lector vaya 
construyendo a medida que transcurren las páginas un mapa complejo, profundo y desgarrador de las 
existencias de aquellos que están condenados.

Las evidentes dificultades en su construcción hacen de la lectura de este texto una experiencia infre-
cuente en nuestro país; no es habitual enfrentarnos a una obra que aporta datos originales obtenidos 
en fuentes primarias. Podemos remitirnos a autores como Hendin, Jamison o Pearson, quienes desde 
adentro de la psiquiatría, la sociología o la psicología nos han pintado el mundo de los suicidas con mayor 
o menor fortuna, pero creemos que en Argentina esta es la primera vez que se nos da la oportunidad de 
adentrarnos en este mundo, a partir de un relato de primera mano.

Recomendamos intensamente la lectura de “Los suicidas….” no sólo a aquellos que se sientan atraídos 
por las cuestiones psiquiátricas sino también a los lectores interesados en acceder al mundo pintado por 
Guerriero, que va a actuar como generador de cualquier emoción exceptuando a la indiferencia; esto se 
debe a que el volumen comentado posee por lo menos tres diferentes niveles de significación o de acceso 
según las afinidades del lector: un nivel para los que estarán satisfechos con las crónicas desoladas de Las 
Heras, otro para los profesionales que deseen avanzar en la comprensión del fenómeno suicida y un ter-
cer nivel que esta constituido por el entrecruzamiento de los dos niveles previos y agrega cuestiones de 
genero, sociales, culturales y políticas para terminar constituyendo un manuscrito, que a partir del gesto 
suicida va mucho más allá en su percepción del sentido o del sinsentido de las conductas humanas. 
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Suicidios ejemplares (●)
Enrique Vila-Matas

Editorial Compactos. Anagrama, 
Barcelona, 2004

El libro es una colección de suicidios imaginarios, consta de doce pequeños relatos que tienen como 
elemento unificador el tema del suicidio y los diferentes modos de abandonar la vida.

Aparece en todos ellos una preocupación existencial junto a una pequeña ironía, que proviene del mismí-
simo titulo. ¿Cómo el hecho de suicidarse puede ser ejemplar? 

Vila-Matas no nos acerca al tema del suicidio juzgando lo que hacen sus protagonistas sino exponiendo las 
diferentes motivaciones de los protagonistas de estas singulares historias.

En el libro, el suicidio no es visto en una dimensión trágica y desgarradora, ni como un pecado. Se presen-
ta más bien, desde una perspectiva casi cotidiana, como un hecho voluntario, producto de una decisión 
libre; más allá de su posición moral, que en ocasiones tiene una dimensión dramática, como escapatoria 
de una vida indigna, insignificante y en otras es visto casi como un juego.

Resulta reveladora la frase que utiliza el autor: “Lo que hace soportable la vida es la idea de que podemos 
elegir cuando escapar”, resaltando la idea de que la genuina libertad del individuo está en el hecho de 
poder elegir cuando abandonar la vida.

El autor no sugiere, ni propone, ni aconseja. Habrá que analizar en cada relato, la decisión que toma cada 
protagonista y en qué posición nos situamos los lectores a fin de evaluar los hechos. 

Las narraciones que contiene el libro son en su mayoría relatos en primera persona, permitiendo obser-
var diferentes y singulares puntos de vista.

Llama la atención al finalizar la lectura que aunque el tema del suicidio siempre está presente casi ninguno 
de sus cronistas acaba tomando la decisión de suicidarse. En los diferentes relatos, los protagonistas ha-
blarán del tema numerosísimas veces, planearán hacerlo de tantas maneras que nos permitirán transitar 
por diferentes tipos de muertes, para finalmente no llevar a cabo ninguna de ellas. Nos dejarán con las 
ganas de aquel esperado final trágico, pero con la esperanza que trae esta nueva vida, este renacer de 
los protagonistas.

“Viajar, perder países” es el primer relato, actuando a modo de introducción, marcando el camino que 
recorreremos: “orientarme en el laberinto del suicidio a base de marcar el itinerario de mi propio mapa 
secreto y literario”. 

La idea que nos propone el autor es viajar a través de ese mapa imaginario que se irá construyendo, 
recorrer la geografía del suicidio, intentar acercarse a la mente de un suicida.

Las vírgenes suicidas (●)
Jeffrey Eugenides

Editorial Anagrama, 
Barcelona, 1994

Cuando apareció la novela en Estados Unidos, en 1993, la crítica se sintió deslumbrada por el talento de 
un autor que se alejaba de la uniformidad realista.

Las vírgenes suicidas es una magnífica novela: original, entretenida, medida, bien enfocada, con un digno 
estilo en épocas de menosprecio. Tiene la frescura de los autores americanos. 

Desde un futuro desengañado, la prosa nublada por el paso del tiempo, un grupo de hombres, represen-
tados por una única voz narradora, evocan la corta vida de las hermanas Lisbon. Bellas e indescifrables en 
su encierro puritano, cercadas por una madre de moral retrógrada y asfixiante y un padre insensible. 

El tema global es el misterio de la naturaleza humana, que a su vez se despliega en el misterio de todo 
suicidio, de la frágil etapa de la adolescencia y de su relación con el amor y el sexo, y del misterio de la 
necesidad de idealizar. 

Los suicidios pertenecen a la clase de suicidios enigmáticos, por lo excesivo de su respuesta frente a 
circunstancias, más o menos comunes, ante la que otras personas deciden muy diferentes respuestas. Y 
todo ello enlazado con ese periodo de la vida, frágil y fronterizo, de la adolescencia donde todo es posible 
y la exigencia vital y espiritual es devoradora y radical.

“Se convirtieron en criaturas demasiado poderosas para vivir con nosotros, demasiado ególatras, dema-
siado visionarias, demasiado ciegas”.

La narración reconstruye apenas el año en que todas se quitaron la vida y los obsesivos intentos que 
hacían para aproximárseles. El tono tierno y melancólico de quien narra hace de esta obra una delicia de 
humorismo suave y lírica ferocidad.

Inverosímil mitificación de las hermanas Lisbon por aquel grupo de chicos crecido y aún obsesionado por 
sus recuerdos. En esta desmedida relación entre ellos y ellas, que mediatiza el tono, es donde radica el 
irrealismo que la hace sobresalir. Yace bajo esta neblina una novela construida sobre historias y persona-
jes, tiempo y espacio perfectamente ensamblados.

Un libro que atrapa con un melancólico y radical enigma, que deja largas huellas que empapan el recuerdo 
de cada hecho cotidiano registrado con amor triste y una interrogación imborrable. 

Por mano propia. 
Estudio sobre las prácticas suicidas(●)

Diana Cohen Agrest

Fondo de Cultura Económica,
 Buenos Aires, 2007

La autora, Doctora en Filosofía, comienza el libro con una cita de Albert Camus: “No hay más que un 
problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena ser vivida es 
responder a la pregunta fundamental de la filosofía”.

Y será esta cita la que acompañará el resto de las páginas del libro, preguntándose acerca del sentido de la 
vida humana y sumergiéndose en el profundo abismo del suicidio como temática de estudio central.

Un libro más que correctamente documentado, con una cadencia que recorre el saber médico psiquiátri-
co, la frialdad estadística, aspectos históricos, filosóficos y teológicos, constructos sociológicos.

El ensayo elabora un recorrido histórico por el pensamiento sobre el suicidio, desmitificándolo y crista-
lizándolo, sin temor y sin prejuicios. Propone un extenso recorrido que va desde la antigüedad hasta la 
psiquiatría cognitiva comportamental más moderna para bosquejar una resignificación del suicidio.

San Agustín, Platón, Tomás de Aquino, Donne, Spinoza, Kant, Hume y otros pensadores iluminan parte 
de esta obra, transmitiendo claramente la autora posicionamientos respecto del suicidio.

Es imperdible la comprensión con que nos deleita en “La inmolación en nombre de Dios”; análisis del 
suicidio de Sócrates, el martirologio cristiano y los suicidios homicidios actuales “ante la promesa de 
bienaventuranza”. 

“Los enfoques científicos” revelan aspectos sociológicos y psicoanalíticos perfectamente ensamblados 
denotando la genialidad de la autora.

También se observa su capacidad prodigiosa hacia el final del libro en donde reflexiona sobre la autono-
mía de las personas, empapándonos, sobre todo, con las decisiones hacia el final de la vida.

Así, la obra ahonda la polémica sobre los límites de quebrantar el mandato de preservar la vida, espe-
cialmente cuando el hombre es el eje central de la ciencia, en franca defensa de la autonomía y libertad 
humanas.

Final Exit. The Practicalities of Self-
Deliverance and Assisted Suicide for the 

Dying(●)
Derek Humphry

Dell Trade Paperback, New York, 1996

Derek Humphry escribió su primer libro sobre la eutanasia luego de la muerte de su primera esposa, 
Jean. “El camino de Jean” fue considerado internacionalmente un clásico sobre la eutanasia voluntaria y 
racional. A partir de esta publicación, comenzó a trabajar activamente en la legislación sobre el derecho 
de los médicos en la ayuda al buen morir. Humphry fue periodista gráfico y trabajó varios años para 
el diario londinense Sunday Times. Investigó y escribió sobre problemas raciales, derecho y libertades 
civiles. En 1980, en los Ángeles, creó junto a un grupo de amigos la Hemlock Society, convirtiéndose 
ésta en una organización única en América sobre la eutanasia y la muerte asistida. Fue presidente de la 
Federación Mundial para el Derecho a Morir y de la Organización para la investigación y el asesoramiento 
sobre la eutanasia.

Desde la primera edición en 1991 de Final Exit se convirtió en una ayuda fundamental para personas 
con enfermedades terminales que querían poner fin a su sufrimiento. Muchos médicos, enfermeras, y 
familiares encontraron en este libro instrucciones para el manejo de pacientes que solicitaban eutanasia. 
La segunda edición incluye casos clínicos con soporte legal, y precisa información jurídica específica sobre 
eutanasia y suicidio asistido. El objetivo fundamental de esta obra es aportar alivio a quienes desean la 
eutanasia y a considerarla, al igual que otras muertes, una “buena” muerte. 

Suicide Risk Management. A Manual for 
Health Professionals (●)

Stan Kutcher and Sonia Chehil

Lundbeck Institute, 
Massachuse�s, 2007

Los autores son médicos y profesores de psiquiatría en la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá. 
El libro está presentado en forma de manual y dirigido a profesionales de la salud, centrado en el manejo 
del riesgo suicida, en idioma inglés. 

El manual detalla objetivos específicos del mismo, como proveer información acerca de la epidemiología 
y los factores de riego y aspectos asociados al suicidio, aportar datos que ayudarán a la comprensión y 
la evaluación del riego suicida, y proveer la utilización de dos escalas de propia creación para la tarea 
cotidiana del psiquiatra las cuales permiten evaluar el riesgo suicida.

Consta de un formato didáctico basado en cuadros, tablas epidemiológicas, punteados de síntomas y una 
díada pregunta-respuesta en cada ítem que aporta gran claridad en cada uno de los subtemas.

Puntualiza sobre la evaluación del riesgo suicida, el suicidio en la juventud, la prevención del suicidio, las 
intervenciones postsuicidas, y un apartado de viñetas clínicas para estudio individual o grupal. 
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Pierre Moron nació en Francia en 1929. Médico psiquiatra, Licenciado en Letras y en Derecho, fue ade-
más Profesor de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de Toulouse. El suicidio fue 
uno de las líneas de investigación específica del autor.

Este libro es una obra fundamental y de las más completas en el estudio del suicidio del siglo XX. Si-
guiendo a Durkheim, Moron clasifica el suicidio en cuatro tipos: egoísta (por desintegración del grupo 
social), altruista (por sobre integración social), anómico (en circunstancias de insuficiente cohesión social) 
y fatalista (por exceso de reglamentación social). En la primera parte realiza una descripción detallada 
del suicidio en la historia a lo largo de las distintas civilizaciones, y de la historia del suicidio pasando por 
diferentes teorías acerca del mismo y de los factores suicidógenos, a los que divide en influencias favore-
cedoras y en elementos psicopáticos.

Presenta al suicidio como un problema para la medicina y dedica especial interés a las variedades clínicas, 
sobre todo al suicidio en el ambiente médico y sus especialidades, tema desarrollado ampliamente en los 
países anglosajones, y al suicidio entre los estudiantes de medicina y otras profesiones.

Aporta un capítulo al estudio sobre el suicidio y la psicología, en el cual abarca el enfoque fenomenológico 
y los psicodinamismos del suicidio. 

Por último, en la sección de suicidio y sociedad discute acerca de la prevención del suicidio y los distintos 
niveles de intervención.

Explica aspectos jurídicos del suicidio detallando los enfoques y los cambios en la legislación a lo largo 
del tiempo.

En el apartado sobre arte y suicidio se refiere a suicidios de personas ilustres y conocidas y al suicidio en 
la literatura.

El Suicidio (●)
Pierre Moron

Editorial Ábaco, 
Buenos Aires, 1980

Essential Papers on Suicide (●)
Editors: John Maltsberger, Mark Goldbla� 

New York University Press, 
New York, 1996

Este magnífico volumen compilado por John Maltsberger (psiquiatra del Harvard Medical School con 
amplia experiencia e investigación en suicidio) y Mark J Goldblatt (psiquiatra y neurólogo), incluye, como 
su título lo predice, los trabajos más esenciales y los más importantes en el área de la suicidología. Pro-
bablemente represente una de los obras más completas sobre diferentes temáticas de suicidio de los 
últimos tiempos. 

Cuenta con prólogo de Edwin Schneidman, uno de los fundadores de la suicidología, quien recomienda 
sólo a éste y a otros dos (“El Despertar” de Kate Chopin y “Madame Bovary” de Gustave Flaubert) como 
libros fundamentales en el área de suicidio. 

Reúne cuarenta artículos de gran profundidad y excelencia desde el punto de vista técnico, de los ámbitos 
psicológicos y psiquiátricos más destacados del siglo veinte. 

Incluye artículos clásicos e insustituibles como “Aspectos psicoanalíticos del suicidio”, de Karl Menninger, 
“Psicoterapia en pacientes suicidas”, de Edwin Schneidman, “Odio contratransferencial en el tratamiento 
de pacientes suicidas”, de John Maltsberger y Dan Buie, “Psicoterapia y suicidio” y “Psicodinamismos del 
suicidio con particular referencia a la adolescencia”, ambos de Herbert Hendin, “Riesgo suicida: estima-
ción clínica y decisión”, de John Maltsberger.


