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EDITORIAL
Habiendo compartido ya con ustedes el número anterior de Sinopsis presen-
tamos este nuevo ejemplar con la esperanza de ir alcanzando los objetivos 
que nos hemos propuesto desde el inicio: reconvertir la revista de nuestra 
asociación en un órgano de publicación fundamental de APSA y del panora-
ma psiquiátrico argentino.

Destacamos la participación de los socios que nos han acercado sus produc-
ciones científicas y hacemos un llamado a los que todavía no lo han hecho, 
con el fin de ir documentando la amplitud y la diversidad de investigaciones 
que se realizan (en el marco de APSA), reflejando la pluralidad y la gran 
productividad de los distintos capítulos.

Queremos compartir con ustedes parte de la repercusión que tuvo nuestro 
primer número ya que la revista Newsweek se hizo eco del artículo desarro-
llado por el Dr. Stein sobre veteranos de Malvinas, brindando una entrevista 
que apareció el 25 de marzo.

Recordamos que la revista Sinopsis se encuentra disponible tanto en formato 
papel como en formato digital en la página web de APSA (www.apsa.org.
ar).

Con el espíritu de ir superándonos número a número hemos dispuesto la 
creación, a partir del próximo número, de una nueva sección llamada Perso-
najes en donde conoceremos vida y obra de importantísimas figuras actuales 
que han aportado y aún aportan su saber a nuestra especialidad.

También les mencionamos la sección de Carta de Lectores, lugar de discu-
sión de artículos publicados, lugar de opinión y lugar de intercambio privi-
legiado con Sinopsis.

El Dr. Fantín desarrolla su artículo en torno a la pregunta: ¿qué supone para 
la psiquiatría una concepción del lenguaje, no ya como mero instrumento, 
sino como evento subjetivante? Responde de manera clara, documentada y 
amena.

En este número el artículo realizado por los Dres. Sergio Halsband y Carlos 
Lamela cuestiona el uso de antidepresivos en la depresión bipolar, uno de 
los temas más controvertidos en psicofarmacología clínica.

El Dr. Espector nos transmite aspectos legales y de responsabilidad profe-
sional en el ejercicio del trabajo en Salud Mental. Es un artículo que, segura-
mente, generará debate tal cual lo hizo en el seno de este Comité de Redac-
ción ya que plantea interesantes puntos álgidos.

Y por último, en un polémico artículo titulado “Políticas Sexuales”, la Dra. 
Di Segni nos hace un recorrido de las representaciones de conductas sexua-
les anormales ligadas a sus momentos sociohistóricos y propone la creación 
de un grupo de Trastornos por abuso de otros/as a aquellas conductas sexua-
les y no sexuales que no respetan la capacidad y voluntad de decisión de los 
otros.

En la sección dedicada a Crítica de Libros veremos distintos textos que refle-
jan el extenso y complejo entramado que existe hasta la actualidad sobre el 
Trastorno Obsesivo- Compulsivo.

Finalmente, con el anhelo de que este nuevo número haya alcanzado las ex-
pectativas nos despedimos hasta el siguiente con la promesa de que seguire-
mos trabajando con esfuerzo para, insistimos, reconvertir la revista Sinopsis 
en un espacio abierto para todos.  

Comité de Redacción
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Este número de la revista se entregará en el XXV Congreso Argentino de 
Psiquiatría de APSA. Un evento que se presenta con todas las perspectivas 
de festejar el aniversario de nuestra Asociación de manera altamente exito-
sa. Miles de psiquiatras y otros profesionales del campo de la Salud Mental 
se darán, una vez más, cita en Mar del Plata para compartir cuatro días de 
intenso trabajo intelectual y cálida camaradería. A esa alta asistencia local 
se le agregará un nutrido grupo de invitados provenientes de casi todos los 
países de América Latina, Europa y los EE. UU.  

El Comité de Congresos trabajó intensamente y logró una organización de 
excelencia para cumplir con los plazos estipulados para la realización del 
encuentro: se adelantaron las fechas habituales de recepción de trabajos, se 
fijaron nuevos criterios para su presentación y se procedió a una exhaustiva 
lectura de cada una de ellos por un amplio grupo de lectores lo que per-
mitió una selección ajustada a las normas solicitadas. Todo ello le ha dado 
al Congreso un nuevo ímpetu en su calidad científica que, seguramente, se 
apreciará en las sesiones del mismo.

El lema elegido “La Salud Mental: un problema de Salud Pública. Crisis en la 
prevención, el diagnóstico y la terapéutica”, no podría haber sido más atinado 
dado los tiempos que corren. Los ya crónicos problemas de la Salud Pública 
nacional se pueden agravar en el marco de la crisis económica internacional 
en curso; y la Salud Mental, que forma parte indisociable de ella -como que-
remos subrayarlo, precisamente, con el lema mencionado- puede sufrir más 
que cualquier otra parte de la misma. La emergencia avasalladora de patolo-
gías de evidente implicancia social como son el alcoholismo, las adicciones, la 
violencia, las conductas suicidas, todas ellas entrelazadas en cuadros mixtos 
y polimorfos en los que las manifestaciones sintomáticas, la desocupación o 
la precariedad laboral, la pobreza concomitante, la desorganización familiar, 
las enormes dificultades para acceder al sistema de salud, se combinan hasta 
volver inoperantes las categorías nosográficas que se pretendan utilizar. De 
prevención, prácticamente no se habla, de asistencia sí, pero siempre en el 
desborde de la urgencia, y la terapéutica exige un esfuerzo de articulación 
frente a las características complejas de esos diagnósticos. Sin duda, todo 
ello será motivo de intensos y fructíferos intercambios y puestas al día en las 
reuniones científicas del Congreso.

En el plano institucional APSA continúa desplegando la consigna de instalar 
una nueva cultura en su vida societaria. El 21 de marzo tuvieron lugar sendas 
asambleas, ordinaria y extraordinaria, que marcaron un hito en su proceso 
de normalización aprobando las memorias y balances de los años 2005, 2006, 
2007 y 2008, confeccionados por la nueva Comisión Directiva, debidamente 
auditadas como lo exigió la asamblea del año anterior. También se renovó el 
mandato de parte del órgano de conducción y se fijó la fecha para la asam-
blea extraordinaria de reforma del estatuto social. La jornada se desarrolló 
con plena normalidad, bajo la supervisión de la Inspección General de Justi-
cia, y con una altísima concurrencia que coincidió, casi por unanimidad, en 
todos los puntos discutidos en el marco de un clima democrático, federal y 
participativo ejemplar. Los cursos de actualización que se están dictando en 
las delegaciones del Noroeste, Noreste y Litoral se iniciaron con éxito en el 
desarrollo de sus contenidos y gran asistencia de colegas y las actividades 
dedicadas a los psiquiatras en formación se extendieron con ateneos clínicos 
en Santa Fe y tendrán un momento privilegiado en el Congreso de Mar del 
Plata con un curso especialmente organizado para ellos durante tres maña-
nas del evento. En suma, las mencionadas y muchas otras iniciativas nos 
alientan a ver un tiempo pleno de logros en nuestra Asociación y este nuevo 
número de Sinopsis es un ejemplo más de ello. 

Comisión Directiva

EDITORIAL
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Introducción

“Mente y materia”, “cuerpo y mente”, mente y sociedad” están entre los tan-
tos títulos que intentan dar cuenta de una problemática con plena vigencia aún, 
a saber: ¿puede entenderse el Ser del ser humano y sus padecimientos, sólo 
con una concepción materialista del mismo? La discusión está instalada ya, aún 
entre los científicos y epistemólogos ligados a las llamadas “ciencias duras”(4). 

Sin embargo -creemos- que dicha discusión, es de mayor trascendencia en psi-
quiatría puesto que un reduccionismo acérrimo al paradigma científico-natural, 
socava el lugar mismo que ésta posee frente a la medicina toda(7).

El aspecto que demarca hoy la escisión en el ser humano entre la mente y la 
materia (por tomar sólo dos nombres de la “cosa”), es el lugar del lenguaje 
como evento simbólico independiente del orden material, dentro de la serie 
de fenómenos corporales.

Haremos girar este trabajo alrededor de la pregunta: ¿qué supone para la psi-
quiatría una concepción del lenguaje, no ya como mero instrumento, sino como 
evento subjetivante?

El lenguaje en ciencias.

Los enunciados científicos. Validez del conocimiento.

El nacimiento del positivismo alrededor de 1850, constituye una reacción ex-
trema contra el Idealismo; principalmente la corriente alemana, que parte del 
criticismo kantiano, y culmina en Hegel con un marcado divorcio entre el co-
nocimiento científico y el pensamiento filosófico. Para los positivistas, el fan-
tasma de una elucubración fantástica y disociada de la Realidad, semejante a 
la metafísica que tanto vituperaran los empiristas, se agita nuevamente; ahora 
de la mano de un racionalismo imaginativo que desconoce la experiencia como 
única base real y confiable para todo conocimiento y entendimiento posible. 
No sólo el mundo físico, sino también la conducta humana, deben atenerse 
al modelo de saber qué ofrecen las ciencias a fin de evitar cualquier extravío 
imaginario(6).

Kant había realizado una tajante separación entre el fenómeno y el noúmeno, 
entre lo que se muestra y la cosa que está detrás de aquello que aparece(12).

El positivismo aceptará que se trata de fenómenos, pero desestimará cualquier 
dicotomía entre éstos y la “cosa” o la esencia: solamente existen los fenómenos 
y las relaciones que los ligan en forma de leyes, aquellas que la ciencia descubre 
en la naturaleza(18). 

Su sucesor en el siglo XX, el positivismo lógico, continuará sus preceptos pero 
con una substancial diferencia: ¿cuál es, entonces, el punto central que dife-
rencia, ya en el siglo XX, el positivismo lógico del planteo Comtiano del siglo 
XIX?, la conciencia, cada vez mayor, de la dimensión del lenguaje junto a aque-
lla de los hechos.

La problemática epistemológica 
en la psiquiatría de las últimas dos 
décadas: lenguaje y subjetividad
Epistemological problems of psychiatry in the last two decades: language 
and subjectivity

Dr. Juan Carlos Fantín
Psiquiatra–psicoanalista. Vicepresidente del 

capítulo de historia y epistemología de la 
psiquiatría de APSA, Secretario Científico 

de la AASM. Médico de planta y Secretario 
del comité de bioética del Htal. “T. Álvarez”. 

Docente autorizado UBA.
jcfantín@ciudad,com,ar

jfantín@intramed.net

RESUMEN
El aspecto que demarca hoy la escisión en el 
ser humano entre la mente y la materia (por 

tomar sólo dos nombres de la ‘cosa’), es el 
lugar del lenguaje como evento simbólico 

independiente del orden material, dentro de 
la serie de fenómenos corporales.

Haremos girar este trabajo alrededor de la 
pregunta: ¿qué supone para la psiquiatría 
una concepción del lenguaje, no ya como 

mero instrumento, sino como evento 
subjetivante.

Palabras Claves
Epistemología- Lenguaje-Psiquiatría.

 
ABSTRACT

The aspect which decides about the division, in a 
human being, between mind and ma�er, is the place 

of the language as a symbolic event independent 
of material order, in relationship with corporal 

phenomena.
This paper is based on one question: what does it 
mean for psychiatry the language, not only as a 

simple instrument but as an event for construction 
of the human subjectivity.

 

Key words
Epistemology-Language- Psychiatry 
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Para todo esto, a partir de la mitad del siglo XIX, la lógica 
que se presentaba como una disciplina acabada y completa 
ya desde Aristóteles y los lógicos medievales (así lo ma-
nifiesta Kant, por ejemplo, en el célebre prólogo de su 
Crítica) sufre un giro decisivo: el surgimiento de la lógica 
simbólica, la posibilidad de reducir los enunciados de cual-
quier discurso a símbolos -letras- y mediante conectivas 
operar con éstos de modo semejante al álgebra.

Sobre lo que se enuncia acerca de la realidad puede así 
aplicarse el análisis lógico, y despejar el lenguaje lógica-
mente correcto -cuyas conclusiones son fiables-, del len-
guaje incorrecto, pleno de errores -en el cual está incluida 
el habla cotidiana, como una forma secundaria y falaz del 
lenguaje científico depurado-.

El positivismo lógico considera aún, y esto es lo “oficial” 
en la década de 1920, que los hechos -es decir, la reali-
dad misma- es aprehendida por el científico siguiendo los 
rigurosos cánones de la experimentación; que a partir de 
allí se establecen enunciados básicos, conectados directa 
e íntimamente con estos “hechos”, y que si se siguen ri-
gurosamente los lineamientos de la lógica, a fin de realizar 
un razonamiento correcto, todo el discurso que el cien-
tífico elabora para trasmitir y explicar sus observaciones, 
conservará la verdad insita en la observación primigenia 
del hecho(1). 

Sin embargo, dos condiciones surgen como necesarias 
para ello: primero, debe existir una conexión intrínseca 
y absoluta entre la “percepción” y el “enunciado”; y se-
gundo, la “forma lógica” debe ser universal y a la vez un 
reflejo de la “forma” misma de la realidad (o ésta debe 
responder a una forma lógica única).

Pero -por un lado- percepción y lenguaje constituyen di-
mensiones diferentes, entre otras cosas, porque la per-
cepción se atiene esencialmente a una experiencia física 
singular, mientras que el lenguaje requiere de ser un even-
to colectivo y trascendente al sujeto individual; por otro 
no puede lógicamente demostrarse la derivación de todo 
discurso de una forma lógica madre, y menos aún como 
estaría vinculada dicha estructura lógica -atemporal y fija- 
con la “realidad” cambiante.

¿Qué es lo que está en ebullición aquí, ontológicamente 
hablando?, que la “realidad” que conocemos, tan obje-
tivamente concreta para la tradición positivista, se halle 
esencialmente determinada por un orden “discursivo”, un 
sistema o juego de lenguaje (según dirá luego L. Wittgen-
sein)(13); y que entre la materia y el lenguaje, exista una 
brecha insalvable, que hace que siempre pueda y deba ser 
reformulada la relación que la investigación científica esta-
blece entre ambos.

Aún así queda francamente en evidencia que nuestras ela-
boraciones científicas discursivas acerca del mundo mate-
rial, derivan en modificaciones concretas de dicho mundo; 
es decir que, si bien no en forma absolutamente necesaria, 
hay una conexión entre las leyes como evento simbólico, 
y la materia.

Lenguaje en filosofía. Heidegger, la ciencia y el ser 
del ser humano.

Para la misma época en que el positivismo lógico se de-
sarrollaba, una filosofía destinada a exaltar la dimensión 
ontológica del lenguaje iba abriéndose camino.

En 1927 Heidegger publica su famosa obra “Ser y Tiem-
po”, que tendría ya una década en el pensamiento y las 
notas del filósofo (10); la posición de Heidegger surge del 
corazón mismo de la Fenomenología, la filosofía de Hus-
serl, que había pretendido la exención de todo supuesto, 
es decir, ser “la ciencia más estricta”. 

El discípulo Heidegger considera que el ideal del maestro 
no se logra, no por insuficiencia de su pensamiento, sino 
porque era “estructuralmente” inviable. La subjetividad, 
el único fundamento indubitable de la modernidad y sobre 
el cual se sustenta su construcción del mundo, no es nada 
con sentido en sí, sino que su sentido depende de la repre-
sentación del “mundo” que se forme; paradoja en la que el 
mundo es representación para un sujeto y el sujeto halla 
su sentido en la representación que se le opone: el Ser es 
aquello inefable -según Heidegger- que se halla detrás de 
toda realidad.

Ya en este temprano pensamiento, el lenguaje se mues-
tra de un modo decisivamente diferente; en primer lugar 
como estructura “originaria”, como articulación de sen-
tido y/o trama simbólica previa a toda palabra, forman-
do un momento esencial de las “estructuras originarias” 
del ser-ahí -el ser del hombre según como lo denominara 
el filósofo de Friburgo. En segundo lugar, en una relación 
opuesta respecto de toda “realidad” que la que había te-
nido en la tradición filosófica anterior. Es decir, la realidad 
-aún aquella que la ciencia descubre- es una consecuen-
cia del efecto de la trama simbólica del lenguaje sobre la 
“cosa” captada por el ser humano, y no al revés; donde el 
lenguaje, depurado lógicamente o no, era un instrumento 
de expresión secundario a la realidad percibida.

El mundo se des-cubre (se des-oculta, que es el nombre 
originario de la “verdad”) a través del lenguaje; esto mis-
mo interpreta Wittgenstein cuando afirma que los límites 
del mundo coinciden con los del lenguaje. Comprendien-
do luego además, que el lenguaje científico no es un meta-
lenguaje lógicamente previo al lenguaje natural.

Para el Wittgenstein tardío, en cuanto a los enunciados 
de la ciencia, se trata de “juegos de lenguaje”; una or-
ganización del lenguaje natural mediante reglas que lo 
estructuran y dan sentido a sus elementos (como en un 
juego de ajedrez). Estructuraciones ya no necesarias, sino 
contingentes que pueden variar, y lo hacen, determinando 
nuevos modos del conocimiento.

Un tema crucial, para todo saber que abreva en lo cien-
tífico, pero tiene como correlato al sujeto, es la relación 
de éste con la ciencia actual: ¿cómo sitúa Heidegger, este 
sujeto así concebido, en relación a la tecnociencia moder-
na?
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Heidegger piensa que el gran avance científico de la mo-
dernidad, en buena medida producto de un “maridaje” 
entre ciencia y técnica, supone un modo de interpretar el 
mundo. Dicha interpretación, o esencia de la época, per-
manece como estructura referencial no consciente que da 
a luz un modo de ser de las cosas (del ente). 

En el caso de la modernidad, el ente se torna cuantificable, 
pasible de un proyecto de cálculo, y todo él regido por 
leyes que remiten a una ley o leyes generales (como en la 
física de Newton) (9). 

Heidegger insiste en la contingencia de la interpretación; 
diferencia entre la realidad (el mundo que el ser-ahí des-
cubre o desoculta), y lo real -la cosa-, siempre exterior a 
cualquier discurso, aún el científico.

Hasta aquí, el planteo heideggeriano podría reflejar inte-
reses de un epistemólogo como Kuhn(15) (de hecho, algu-
nos párrafos publicados por Heidegger en Ser y Tiempo, 
en 1927, anticipan notablemente el planteo kuhniano de 
la década de 1960), pero el pensador de Friburgo despla-
za el foco de la cuestión al ser del hombre, haciéndolo 
crucialmente tributario de esta manera de concebir las 
cosas.

El modo moderno de diagramar el mundo y de proceder 
en relación al mismo, que el hombre muestra, no es nada 
externo al sujeto sino que define su propio modo de hacer 
con las cosas y con sus semejantes. Es decir, la racionali-
dad técnica que todo lo iguala y resuelve cuantificándolo, 
poniendo cualquier ente –como en una estantería- a dis-
posición de un proyecto de cálculo, también dispone al 
mismo ser humano, tornándolo sujeto dispuesto.

El sujeto se vuelve producto de su propio producto; per-
diendo así sus posibilidades más originarias, justamente las 
de interpretar su mundo histórico, “dándose” su propia 
esencia.

El sujeto no es responsable entonces de la estructura ma-
terial del mundo que investiga, pero sí lo es, originaria y 
esencialmente, de la interpretación, del modo de inter-
pretar ese mundo y de las consecuencias que ello tiene 
para la vida humana. 

El lenguaje en psiquiatría y psicoanálisis.

Kraepelin, Bleuler y el descubrimiento freudiano. 

Tomemos como punto de partida una referencia de Postel 
y Quétel que compartimos: “La psiquiatría del siglo XX 
ha estado marcada profundamente por tres autores cuya 
audiencia se extendió al conjunto de la cultura occidental: 
Kraepelin, Bleuler y Freud”(20). 

Si bien cronológicamente sus obras pueden considerar-
se contemporáneas, en relación a la Modernidad y según 
los mismos autores, la obra de Kraepelin es “vieja”, la de 
Freud “joven” y la de Bleuler se ubica en medio de am-
bas.

Kraepelin es el más conspicuo representante del período 
que va desde aproximadamente 1850 a la primera gran 
guerra, que Lanteri-Laura denominó como el “paradigma 
de las enfermedades mentales”(17) destacándose en la obra 
del psiquiatra alemán su clasificación y delimitación de la 
Dementia Praecox. Es justamente en torno a la “gran psi-
cosis” donde mejor se contrapone con las ideas de Bleuler, 
este último decididamente influido por la obra de Freud, y 
donde puede rastrearse subyacente uno de los problemas 
epistemológicos del positivismo.

Recordemos que Kraepelin entiende más que ningún otro 
de sus contemporáneos, la psiquiatría como ciencia natu-
ral; en su acabada y meticulosa observación de los hechos 
clínicos, hay un empirismo propio del positivismo reinan-
te. La historia natural de la enfermedad, delimitada por la 
observación sostenida y cuidadosa del médico, predomina 
por sobre cualquier concepción etiopatogénica.

Kraepelin, en mayor medida que otros, parece extremar 
el cuidado de atenerse únicamente a lo experimentable 
por sus sentidos y a una descripción de “lo visto” abso-
lutamente ajustada al “hecho” clínico; si bien puede ser 
excesivo y/o anacrónico acusarlo de ateórico, parece elu-
dir cualquier intelección acerca de la enfermedad que lo 
transportaría a un nivel teórico no verificable perceptiva-
mente. 

Bleuler, por el contrario, si bien parte de una crítica in-
trínseca que ya se hallaba en el ambiente, a saber: que la 
demencia precoz no siempre comenzaba tempranamente 
ni llevaba inexorablemente a la demencia, inmediatamente 
toma una posición que puede calificarse de opuesta a la 
de Kraepelin: parte de explicar la enfermedad elaboran-
do una concepción psicopatológica de la misma. Escribe: 
“hasta aquí no hemos podido descubrir límites naturales 
en el cuadro clínico de la enfermedad. Las diversas com-
binaciones sintomáticas son de naturaleza tan transitorias 
en cada paciente tomado individualmente y también en 
pacientes diferentes, que todas las distinciones parecen 
vagas” (citado por Paul Bercherie, en su libro Fundamen-
tos de la clínica)(2). 

Bleuler considera que el fenómeno básico, es una “diso-
ciación” de la mente (esquizo-frenia, tal es como llamará a 
la demencia precoz), tanto de las ideas, como de la afec-
tividad. El sujeto enfermo se ve así impulsado a perder 
el contacto con el mundo real y refugiarse en un mundo 
caótico –imaginario- (autismo). Es ya conocida su división 
de los síntomas en “principales” -derivados del fenómeno 
básico-, y “secundarios”; dejando abierta la posibilidad de 
una psicogénesis de estos últimos(3). 

La influencia de Freud en la obra del gran psiquiatra suizo 
es conocida y refrendada por el mismo Bleuler; a punto 
tal que escribirá al comienzo de la misma “el avance y la 
ampliación de los conceptos psicopatológicos (propuestos 
en esta obra) no son más que la ampliación a la demencia 
precoz de las ideas de Freud” (citado textualmente por 
Postel y Quetél en su Historia de la Psiquiatría).
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La obra de Bleuler aparece en 1911 y continúa hasta su 
retiro en 1927, extendiéndose sobre todo después de 
la primera guerra (1914-1918) junto a las ideas psicoa-
nalíticas que el mismo impulsara dentro del ambiente de 
la psiquiatría. Vemos así que la fuerte contraposición de 
concepciones entre los dos maestros de la psiquiatría, se 
enmarca justamente en el período en que surge el posi-
tivismo lógico; donde también se sitúa el comienzo de la 
nueva visión paradigmática, en el decir de Lanteri-Laura, 
el paradigma de las grandes estructuras. 

La relación entre la psiquiatría del período y la 
epistemología.

¿Cuál es el punto en que la evolución de las ideas en psi-
quiatría, se relaciona epistemológicamente con lo visto en 
relación a las ciencias y la filosofía?

Un primer punto tiene que ver con la imposibilidad de 
excluir cualquier principio teórico de las bases del co-
nocimiento científico; esto es lo que más tarde Karl Po-
pper llamará “el problema de la inducción”(19). Fiel a su 
irreductible empirismo, el positivismo lógico es meto-
dológicamente inductivista, es decir, parte de los hechos 
singulares y cuando ya considera que se han realizado 
un número adecuado de observaciones en iguales condi-
ciones, y las consecuencias se repiten, elabora entonces 
un enunciado general -una ley-, que vale para todos los 
hechos semejantes. De tal modo conserva su relación a 
la experiencia.

El problema es que para pasar de los casos particulares -
por grande que sea el número de casos investigados- a una 
ley, un enunciado general que vale para los casos de todo 
tiempo y lugar, requiere de un “principio” que en sí mismo 
no es nada que pueda experimentarse con los sentidos; un 
postulado racional y no empírico se hace necesario para 
sostener el planteo más empirista de todos(14).

Así como en la epistemología muchos años después, Pop-
per criticará el inductivismo y sentará las bases del hipo-
tético deductivismo, donde el comienzo está en la hipó-
tesis -en la teoría-, la psiquiatría se había enfrentado ya al 
problema elaborando un planteo teórico para salir de la 
rigidez y desujetivización (desocialización y ahistoricidad) 
del puro cuadro clínico así como de la dificultad de com-
prensión y delimitación de un fenómeno tan complejo. En 
su libro, Postel y Quetel van aún más lejos, diciendo que 
Bleuler así “Devuelve al enfermo su posición de sujeto ani-
mado de deseos y temores. El enfermo ya no es un extra-
ño, un alienado.”

Un segundo punto podría partir de aquella posición de 
Kraepelin diametralmente opuesta a la posición freudia-
na, expresada por el mismo de la siguiente manera: “la 
ignorancia de la lengua del enfermo es en medicina mental 
una excelente condición de observación”. (Destacado por 
J. C. Stagnaro, en su prólogo a la obra de Kraepelin: La 
demencia precoz)(20).

Es decir que el discurso que el psiquiatra-científico elabo-
ra, sólo se halla en conexión con lo observado; y prescinde 
manifiesta y metodológicamente de aquello que el pacien-
te tenga que decir acerca de su padecimiento. Lo referido 
por el paciente es secundario y puede perturbar el lengua-
je depurado del investigador médico. La enfermedad se ve 
reducida a fenómenos orgánicos, los cuales se tratan de 
comunicar a otros expertos utilizando el lenguaje tan sólo 
como “instrumento” del sujeto.

Como ya esbozamos, el positivismo lógico debe enfrentar-
se con la problemática de que un lenguaje absolutamente 
formal no es anterior a todo discurso ni expresa la forma 
lógica de la realidad misma; sino, por el contrario el sis-
tema de reglas que delimita todo lenguaje científico surge 
de un “recorte” operado secundariamente sobre el habla 
cotidiana. Ya que aún los enunciados más elementales son 
tomados del acerbo del lenguaje como evento común si 
estuvieran tan estrechamente conectados a la experien-
cia sensorial del investigador, serían incomunicables por 
su singularidad. 

El lenguaje parece darse sus propias reglas, distinguibles 
de aquellas de la materia; y establece con ésta relaciones 
que dejan siempre una brecha de cierta contingencia, de 
posibilidad de “interpretación” diferente, tal como luego 
se observó, por ejemplo, con el advenimiento de nuevas 
teorías alternativas a la mecánica newtoniana.

¿Qué ocurría en la psiquiatría para la época en que el po-
sitivismo comienza a enfrentar el problema del lenguaje 
en las ciencias? Las proposiciones freudianas, si bien muy 
resistidas en la primer década del siglo XX por impor-
tantes psiquiatras, comienzan a penetrar los estamentos 
de la psiquiatría y a generar adhesiones o rechazos pero 
difícilmente indiferencia, ya sea por la obra de Bleuler en 
relación a las psicosis, ya por la reformulación y dominio 
del campo de las neurosis. Pero, ¿qué supone el freudia-
nismo en relación a la ontología del lenguaje?

El descubrimiento freudiano.

Freud invierte la relación entre el lenguaje coloquial y el 
lenguaje científico en la escucha de sus pacientes; veámos-
lo en dos aspectos: el diagnóstico y la cura.

El psiquiatra hasta allí oía el relato de sus pacientes, lo 
mismo que el médico, para tomar de dicho relato sólo 
aquellas proposiciones, muchas veces reconvertidas al 
lenguaje técnico, que sirvieran para la enunciación de un 
cuadro clínico reconocido por el “saber médico”. Realiza 
así un acto de depuración, conversión y abstracción del 
relato del paciente eliminando lo superfluo, los modis-
mos, las creencias, los errores, los comentarios perifé-
ricos, etc. 

El fin es arribar a un diagnóstico, como una forma proto-
colar del discurso, mucho más amplio y espurio del pa-
ciente.
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Freud, por el contrario, escucha todo lo que sus pacien-
tes tengan que decir, sus equívocos, sus banalidades, sus 
particularismos, sus intimidades, sus creencias y también 
lo que no tengan que decir, lo que callan: sus silencios, sus 
olvidos, sus chistes, sus errores. 

El fin es también el diagnóstico pero el concepto está to-
mado en toda su acepción: diagnóstico no es aquí “distin-
guir”, sino “a través del conocimiento”; buscar que está 
más allá del saber consciente del paciente. La premisa es 
que los síntomas se sustentan en un saber que el paciente 
no sabe de sí; pero que tampoco el médico sabe, porque 
no es un saber general (por ejemplo, el saber objetivo so-
bre el corazón del paciente se basa en que la estructura y 
el funcionamiento cardíaco es suficientemente semejante 
para todos los corazones; entonces el médico sabe más 
que el paciente cuando enuncia un saber amparándose en 
una generalización válida, en un saber general) sino que se 
trata de un “saber” particular, histórico, distintivo.

La palabra entonces vale así en toda su dimensión. Hasta la más 
mínima manifestación de lo dicho valen para el diagnóstico. Pero, 
en cuanto a la cura, la diferencia con el paradigma de la físico-quí-
mica, es aún mayor. Pues el tratamiento del paciente no saldrá de 
las formas del lenguaje.

“Cura por la palabra” (talking cure) dirá una de las prime-
ras pacientes en ser reconocida esta dimensión (Anna O.); 
los efectos terapéuticos tendrán como único vehículo la 
palabra hablada.

Aunque se conceptualicen una serie de factores específicos, de 
lo que ocurre en un psicoanálisis, entre terapeuta y paciente ( y 
se hable de interpretación, del levantamiento de las resistencias, 
del análisis de la transferencia, etc.), siempre es en el ámbito del 
lenguaje, en el que se instaura la cura(8). 

De este modo, eran tanto las filosofías que daban al lengua-
je un “status” ontológico privilegiado, como los estudios 
directos sobre el mismo (la lingüística), las que aportaban 
más elementos a la dimensión descubierta por Freud, no 
así la físico- química.

Subrayemos: esta dimensión del ser que padece, tiene más 
que ver con la “palabra” que con la “cosa”, más con el 
lenguaje que con la naturaleza, con el sujeto que habla más 
que con el objeto físico.

En síntesis, el lenguaje entra en la medicina en general, y 
en la psiquiatría en particular, como eventualidad diagnós-
tica, pronóstica y terapéutica generando en el seno de la 
misma una idea que será cara a todo el pensamiento filo-
sófico del siglo XX: que el Ser del ser humano, no alcan-
za a comprenderse solamente con un planteo cientificista 
biológico (lo que Jaspers pondrá en términos de “psico-
logía explicativa” y “psicología comprensiva”, aunque el 
planteo jasperiano no se ajuste -para bien o para mal- a las 
ideas de Freud(8). 

Conclusiones.

El positivismo lógico significa, en los albores del siglo XX, 
un intento denodado de dar cuenta epistemológicamente 
de la relación entre el saber –y especialmente el conoci-
miento científico, único saber aceptado y aceptable- y la 
cosa real, de la cual ese saber es tributario.

Retomando el viejo desafío kantiano: que la quaestio facti 
es diferente de la quaestio juris, y que el conocimiento 
“verdadero” debe dar cuenta de ambas, estos pensadores 
se abocan a “fundamentar” el método científico a punto 
tal de sostener una ontología monista materialista, propia 
de una gnoseología científica en sentido estricto (o como 
ellos entendieron tal sentido).

Por la misma época, Husserl iba en busca de la “ciencia es-
tricta”, exenta de supuestos, partiendo desde las ciencias 
exactas hacia la filosofía(5). Se trata de un tiempo propicio, 
puesto que la teoría –el conocimiento- que la ciencia ha ela-
borado acerca de la física, comienza a mostrar su “verdad a 
medias”, su relatividad; lo que justamente se plasmará luego 
en una teoría de la relatividad y en una mecánica cuántica 
donde se confunden materialismo y energética.

El fracaso de ligar, de un modo absoluto, la “cosa” real con 
el saber discursivo, da lugar a la aceptación de un conoci-
miento científico en algún punto sustentado en teorías y 
contingente. Es así que el lenguaje, con el cual expresamos 
dichos conocimientos, deja de tener un lugar secundario 
y absolutamente determinado por la cosa material, para 
cobrar la jerarquía de un orden diferenciado de determi-
nación de la “realidad física”.

En la psiquiatría esta visión está expresada en la disputa, 
en relación a la esquizofrenia, entre Kraepelin y Bleuler, 
este último influido por las ideas freudianas, que redefi-
nían y transformaban el campo de las neurosis.

El pasaje de las “neurosis” de Cullen, a las “psiconeurosis” 
de Charcot-Raymond- Janet y Freud supone la concepción 
de que las representaciones, y todo el mecanismo repre-
sentacional, pueden enfermar aún el cuerpo, el “juego” de 
las ideas puede ser saludable o patológico (tal el concepto 
de Yo en el mismo Griesinger),

En buena medida, la concepción freudiana, da un estatus al 
ser del hombre y sus padecimientos anímicos y aún corpo-
rales, ligado a una metafísica representacional propia del 
Ser de la modernidad.

El pasaje de una metafísica del Ser y del sujeto como re-
presentación, a una de los mismos como estructura y efec-
to de lenguaje (o de la posición en relación a un orden 
simbólico, de su efecto sobre lo real) es propio de la me-
tafísica del siglo XX y del crepúsculo de la modernidad. 
En psicoanálisis, será Jacques Lacan quien mejor expresará 
esta lectura(16). 

¿Cuál sería entonces, una posible caracterización del pun-
to de encuentro, entre Freud y Heidegger, en relación al 
lenguaje?
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En los orígenes del psicoanálisis, Freud descubre que la 
palabra puede “curar” los síntomas histéricos; como en 
aquel primer caso de Breuer, Ana O., quién presentaba 
no sólo síntomas de expresión corporal, sino aún delirios, 
entre otros.

Pero el descubrimiento tiene una derivación aún mayor, a 
saber, que el sujeto humano se halla “suspendido” –inmer-
so- en un universo simbólico, en un orden del símbolo, del 
cual son tributarios tanto su conciencia de sí –su yoicidad- 
como su cuerpo.

A la vez que descubre que la palabra define su ser, des-
cubre que no es amo y señor de esta palabra; que en un 
registro, que Freud denominará inconsciente, por el con-
trario, el pensamiento y la corporalidad del neurótico que-
dan subsumidos al orden de la palabra y del sentido (del 
significante).

Dos cuestiones, en actual discusión, se nos ocurren como 
relevantes para el porvenir de la clínica psiquiátrica.

En primer lugar, en nuestros días se asiste nuevamente a 
la descripción ateórica de los cuadros, despojados éstos 
de casi toda tradición psicopatológica, y a la espera de 
un mecanismo etiopatogénico biológico que los explique; 
¿contamos verdaderamente con nuevos elementos o se 
trata de un reduccionismo que desconoce su historia y su 
epistemología?

En segundo lugar, de nuevo hoy asistimos a un borramien-
to de la categoría de “neurosis” desde un sector dominan-
te de la psiquiatría; ¿será que fue sólo una contingencia 
en la historia de esta disciplina, en tanto no avanzara la 
ciencia médica? ¿o será que deberemos volver a recono-
cer en el padecimiento neurótico una consecuencia de la 
insuficiencia cientificista y no al revés?

Resulta evidente que el status ontológico que se de al len-
guaje como orden del símbolo, es un punto determinante, 
al menos en el presente, en la dirección que tome la res-
puesta para estas cuestiones.
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Resumen
El uso de antidepresivos en la depresión 

bipolar es uno de los temas más 
controvertidos en psicofarmacología clínica. 

En este artículo los autores exponen los 
argumentos a favor o en contra de esta 

práctica. Consideran también los aspectos de 
eficacia y seguridad, atendiendo al riesgo de 
inducción maníaca ó aceleración del ciclado.

Palabras Clave 
bipolaridad, depresión, antidepresivos, 

riesgos, beneficios.

Abstract
The use of antidepressants in bipolar depression 
is one of the most controversial issues in clinical 
psychopharmacology. In this paper, the authors 

expose the argument for and against this practice. 
Efficacy and safety are considered, due to risk of 

manic switch or cycle acceleration.
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Introducción

Henry era un hombre rico, ordenado y recto pero no estaba conforme con la vida 
que llevaba. “Estaba constantemente deprimido y taciturno” (cap. VI) por lo que 
recurrió a una droga para buscar un cambio. “Esa droga con la que esperaba cu-
rarse” (cap. VIII). Los efectos de esa sustancia no se hacen esperar. “Me sentí más 
joven, más ágil, más feliz físicamente” mientras en el ánimo tenía conciencia de 
otras transformaciones, una terca temeridad, una rápida tumultuosa corriente de 
imágenes sensuales, un quitar freno a la obligación, una desconocida pero no ino-
cente libertad interna. Con el tiempo pasa de la euforia a la irritabilidad. “Estalla-
ba en cólera (...) absolutamente como un loco” y comete toda clase de tropelías. 
Finalmente, su evolución se maligniza. Sus ciclos se aceleran y sus episodios de 
agitación aparecen en forma espontánea, sin la droga. Como muchos bipolares mal 
medicados, Henry Jekyll termina suicidándose(49).

Parece ser que son conocidas las propiedades de algunas sustancias para inducir 
estados de euforia o irritabilidad en algunos individuos y en otros no. El mismo Ste-
venson lo sabía muy bien; se dice que los efectos de cierto alcaloide del cornezuelo 
del centeno guiaban su formidable pluma. 

En la moderna era psicofarmacológica, se vio que no sólo las drogas de abuso po-
dían inducir euforia o excitación en sujetos depresivos, sino que también los antide-
presivos de primera generación, especialmente los tricíclicos (ATC). 

Esto sucedía con más frecuencia en aquellos pacientes depresivos que ya tuvieron 
uno o más episodios maníacos, hipomaníacos o mixtos, es decir las depresiones 
bipolares. 

Cuando el viraje (“switch”) ocurre en un paciente presuntamente unipolar hay dos 
maneras de entender este fenómeno. a) se trata de un efecto colateral del antide-
presivo (ATD). b) Se desenmascara la verdadera naturaleza del cuadro: todo depre-
sivo que sufre una inducción maníaca con un ATD es un bipolar, que Akiskal llama 
“Bipolar III”, categoría no aceptada por los sistemas oficiales de clasificación como 
el DSM IV. Se funda en observaciones realizadas en casos en los que suspendido 
el ATD el cuadro maníaco / hipomaníaco persiste, y que los pacientes continúan 
evolucionando como bipolares. Es más, Akiskal valida esta categoría en un estudio 
donde muestra que los pacientes que viraron con ATD evolucionan como bipola-
res(3). Pero faltan estudios biológicos y genéticos que identifiquen marcadores de 
bipolaridad que se puedan constatar en los (seudo) unipolares que luego cambiarían 
de polaridad con el uso de ATD, y por lo tanto podamos contar con estudios con 
valor predictivo a la hora de prescribir.

Las distintas guías y algoritmos de tratamiento de la depresión bipolar (DB) coinci-
den en dos aspectos: 1) Los ATD están siempre presentes en el árbol de decisión, 
por lo general en primero o segundo lugar. 2) Nunca, o casi nunca, lo están en 
forma de monoterapia, sino siempre asociados a un estabilizador del ánimo (EA)(23). 
Más adelante ejemplificaremos algunas de estas normativas, que por cierto pre-
sentan importantes diferencias entre sí. También mostraremos algunas posturas 
extremas, que van desde el rechazo casi total al empleo de ATD en DB hasta la 
recomendación de su uso como monoterapia y la sugerencia de que algunos ATD 
podrían servir… ¡como estabilizadores del ánimo!
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Consideramos importante el desarrollo de este tema por dos 
razones. La primera es que, como estamos viendo, se trata 
de uno de los asuntos más controvertidos de la psicofarma-
cología, que presenta, como suele decirse, “media biblioteca 
a favor y media biblioteca en contra”. La segunda es que tiene 
una gran importancia clínica. La DB es un cuadro de alta pre-
valencia y puede ser de gran peligrosidad, dada su alta tasa de 
suicidios. El diagnóstico diferencial con Depresión Unipolar a 
veces es muy difícil, y la administración de ATD puede salvar 
al paciente o bien agravarlo.

A continuación expondremos por separado los dos puntos 
de vista que hacen a la controversia, con la esperanza de que 
sean útiles en la práctica diaria de abordaje de esta patolo-
gía. 

¿Por qué sí usarlos?

Para sostener el buen uso de antidepresivos (ATD) en de-
presión bipolar (DB) debemos establecer como mínimo dos 
condiciones: 1) que son eficaces. 2) que son seguros. 

Eficacia

Para analizar este ángulo del problema debemos intentar cla-
rificar algunos puntos: a) Si en la DB los ATD son mejores que 
el placebo. b) Si son mejores que otras drogas – estabilizado-
res del ánimo (EA) y antipsicóticos – usados para el mismo fin. 
c) Si tienen o no la misma eficacia en DB que en depresión 
unipolar (DU) y d) si hablamos de ATD en monoterapia o en 
asociación a por lo menos un EA o un antipsicótico, aunque 
éste punto es más relevante cuando nos ocupemos de la se-
guridad.

Los ATD se comenzaron a utilizar para las DB ya en la década 
del ´60. Los primeros ATD, tricíclicos (ATC) e inhibidores de 
la monoaminooxidasa (IMAO) se usaban para todo tipo de 
depresión, a veces sin distinguir minuciosamente entre DU y 
DB, (mucho menos entre bipolares I y II), y en general, solos, 
es decir sin EA.

Es así que disponemos de estudios que muestran una eficacia 
de ATC e IMAO como el de Baumhackl(13) en 33 pacientes con 
DB en el marco de un estudio heterogéneo sobre pacientes 
depresivos, que concluye en la equivalencia entre la moclobe-
mida y la imipramina. En cambio Himmelhoch(34) encuentra a 
la tranilcipromina claramente superior a la imipramina. Llama 
la atención un trabajo muy actual, en el que se encuentra a 
bipolares II buenos respondedores a la monoterapia con imi-
pramina y con fenelzina. Ningún paciente desarrolló síntomas 
maníacos(2).

Escasa literatura hay sobre el bupropión. Dos estudios peque-
ños atestiguan su eficacia, el de Fogelson(22), y el de Sachs(45), 
éste último comparativo, que arroja similar eficacia y mayor 
seguridad que la imipramina. 

Mejor estudiados están los inhibidores selectivos de recap-
tación de serotonina (ISRS). Cohn, en un estudio controlado 
de 89 pacientes, encuentra a la fluoxetina con una eficacia 
del 86%, mejor que la imipramina (57%), y que el placebo 
(38%)(18). Este estudio fue impugnado por El-Mallakh et. al. 

porque algunos pacientes estaban co-medicados con litio y no 
se explicita si este grupo podía estar sobrerrepresentado en 
la rama fluoxetina(20), pero permite conjeturar la posibilidad 
de que en la DBP un ISRS pueda ser claramente más eficaz 
que un ATC, a diferencia de lo que se observa en la DB. 

Existe un estudio controlado de Nemeroff et. al.(40) cuyo di-
seño es elogiado por Ghaemi et. al.(24) en el que se comparan 
la paroxetina, la imipramina y el placebo en pacientes co-me-
dicados con litio. Los dos ATD muestran mayor eficacia que 
el placebo en aquellos pacientes con litemias menores a 0.8 
meq/L, mientras que con litemias mayores la diferencia no es 
significativa. Ghaemi sostiene a partir de este resultado que, 
si utilizamos litio en dosis suficiente, el agregado de ATD no 
mejora el resultado. Podría pensarse que el estudio testifica 
la utilidad del litio, pero no necesariamente la ineficacia del 
ATD, porque el diseño no contempla una rama de ATD solo, 
sin litio. En tal caso, bien podría darse que este grupo mejore 
con la paroxetina, y que el agregado de litio no le agregue una 
ventaja significativa en eficacia. En este caso, no se conclui-
ría que el litio es inútil, sino que la asociación de litio (>0.8 
meq.) y paroxetina no sería más eficaz que cada uno por se-
parado(31). En cualquier caso, otros estudios nos muestran 
conclusiones diferentes, como el de Vieta, randomizado con 
una muestra de 60 pacientes con EA asociado, que encuen-
tra a la paroxetina tan eficaz como la venlafaxina(52), o el de 
Young, que concluye que la paroxetina agregada a un EA era 
tan eficaz como la adicción de un segundo EA (litio o ácido 
valproico) y mejor tolerado(54).

Un metaanálisis muy extenso, aunque criticado por la dispari-
dad de estudios que agrupa (12 controlados y randomizados), 
llega a la conclusión de que los ATD asociados a un EA son 
claramente efectivos para la DB(28).

El estudio a mayor escala realizado, contemplado en la revi-
sión de Gijsman, es el de Tohen et. al.(51), multicéntrico, que 
agrupa una muestra de nada menos que 833 pacientes bipo-
lares I, que manifiesta la asociación fluoxetina + olanzapina 
más eficaz que la olanzapina sola y ésta a su vez mejor que 
el placebo. La duración del estudio fue de 8 semanas, pero 
fue extendido a 6 meses en otro estudio(19). Esta investigación 
le valió a la olanzapina + fluoxetina, es decir a un ATD más 
un antipsicótico, la primera aprobación de la Food and Drug 
Administration (FDA) de un esquema farmacológico para la 
DBP.

Esto nos abre el abanico teórico en algunas cuestiones. La 
primera es si existe algún sinergismo terapéutico compren-
sible desde el punto de vista farmacodinámico, entre estas 
dos drogas.

Se sabe, por ejemplo, que en un estudio preclínico la admi-
nistración de esta asociación mostró un incremento de la 
concentración de dopamina y noradrenalina en la corteza 
prefrontal e hipotálamo, áreas implicadas en la depresión(37), 
pero esto todavía no nos habilita a extraer conclusiones. La 
segunda es, si pasaría lo mismo con cualquier asociación de 
un antidepresivo con un antipsicótico atípico. Sorprendente-
mente y a pesar de la cantidad de combinaciones posibles 
entre antidepresivos de última generación y antipsicóticos, 
prácticamente no contamos con investigaciones recientes. 
Solamente contamos con un pequeño estudio que compara 
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paroxetina más risperidona, versus risperidona sola y paroxe-
tina sola, sin rama placebo, en el que no se encontraron di-
ferencias significativas entre la asociación y la utilización de 
monodrogas(45).

La tercera cuestión es que el estudio de Tohen y su continua-
ción no tienen rama fluoxetina sola. Esto es importante, por-
que si bien podemos concluir que la olanzapina sola es eficaz 
y que la fluoxetina le agrega eficacia a la olanzapina, en cam-
bio no estamos en condiciones de saber si la fluoxetina sola 
es efectiva y si, en caso afirmativo, la olanzapina le agregaría 
eficacia. Quien sí ha intentado esclarecer este punto es Ams-
terdam, al diseñar un estudio similar, pero con rama fluoxeti-
na sola, encontrando que la fluoxetina sola es eficaz y segura y 
que el agregado de olanzapina no le aporta beneficios(10).

La mencionada asociación olanzapina-fluoxetina, resultó su-
perior a la lamotrigina en un estudio controlado y randomiza-
do de 410 pacientes en 7 semanas(15). Las objeciones que se 
pueden hacer por la corta duración del estudio se desactivan 
por la extensión del mismo a 25 semanas con resultados aná-
logos(1).

Estos datos atestiguan la eficacia de los antidepresivos, solos 
o acompañados con EA o antipsicóticos, en la DB.

Seguridad

Los riesgos más importantes en la administración de ATD a 
bipolares son la inducción maníaca (IM) o “switch,” la acelera-
ción del ciclado (AC), y la disforia irritable crónica. 

La IM, punto principal en que se centra la controversia, pue-
de aparecer no sólo en bipolares sino en pacientes con otras 
patologías tratadas con ATD, como depresiones unipolares y 
trastornos de ansiedad.

En el caso de los bipolares, por convención se considera que 
para ser considerados IM debe aparecer en las 8 semanas 
siguientes de administrado el ATD. Si ocurre después, sería 
indistinguible de la manía espontánea por la historia natural 
de la enfermedad.

Además de los ATD, también pueden provocarla las drogas 
de abuso, los estimulantes, drogas de uso clínico (ej: corti-
costeroides), antipsicóticos como la risperidona e incluso se 
supone que EA como la lamotrigina. No es bien conocida la 
fisiopatología de la IM por ATD, ya que pueden producirla 
los de acción serotonérgica, noradrenérgica, dopaminérgica 
o dual. Como se sabe, los más inductores de manía son los 
ATC, intermedios son la venlafaxina y los IMAO, mientras que 
los más benignos son los ISRS y el bupropión. Esto explica que 
en las primeras décadas de uso de ATD, en que se usaban los 
ATC y los IMAO y no se solía distinguir entre bipolares I y 
II, se constituyó entre los psiquiatras el mandato de no usar 
ATD en esta población. Posteriormente, con la aparición de 
ATD más seguros y una mejor subtipificación clínica de los 
pacientes bipolares, se fue comprendiendo que las posturas 
restrictivas pueden privarnos de un valioso recurso terapéuti-
co, aunque la polémica está en pie. También se ha visto que la 
manía inducida por ATD suele ser menos severa y más breve 
que la manía espontánea(46).

Entre los trabajos que investigan IM por ATD en bipolares 
existen algunos, no muchos, que exploran monoterapia de 
ATD, mientras que la mayoría estudian pacientes co-medica-
dos con un EA o antipsicótico atípico. El uso de ATD en mono-
terapia en este tipo de pacientes es posiblemente una postura 
extrema, a la cual no adherimos. No obstante, la presencia de 
estudios de seguridad en estas condiciones testimonia el es-
caso riesgo de estas moléculas siempre que sean bien utiliza-
das. Los trabajos más antiguos no distinguen entre bipolares I 
y II. Los actuales, en los que nos vamos a centrar, contemplan 
casi exclusivamente a bipolares II. Amsterdam encuentra ta-
sas bajas de IM con fuoxetina (3.8% en tratamientos agudos y 
3.6% en mantenimiento(8), y en otro estudio, 7.3% en trata-
miento agudo(9). El mismo autor también detectó falta de IM 
con venlafaxina en una muestra pequeña(7). Parker considera 
los ISRS como EA cuando encuentra eficacia y seguridad en el 
escitalopram en una muestra poco numerosa(41). 

La venlafaxina en monoterapia fue más eficaz e igualmente 
poco inductora de manía que el litio en un estudio abierto 
randomizado(11). Un trabajo reciente, ya mencionado, en-
cuentra ATD considerados riesgosos, como la imipramina y la 
fenelzina, eficaces y no “switcheadores” comparados con pla-
cebo(2). Con respecto al ya comentado estudio de Amsterdam 
sobre fluoxetina y fluoxetina + olanzapina(10), en el que en-
contró a la fluoxetina tan eficaz y segura como la combinación 
de drogas, cabe consignar que es el único estudio publicado 
en los últimos años que expone a bipolares I a monoterapia 
con ATD. 

Como es de esperar, han habido muchos antidepresivos aso-
ciados a un EA que han sido investigados en esta patología. 
Cohn, ya citado, encuentra un 0% de IM con fluoxetina y un 
6,7% con imipramina en un grupo de pacientes, varios de 
los cuales también tomaban litio(18). El estudio de Nemeroff, 
también con pacientes co-medicados con litio, encuentra 3 
participantes de los cuales dos tenían litemias bajas, asociados 
a IM, pero ninguno con paroxetina(40). Post encuentra, en pa-
cientes con EA, virajes de 10% para el bupropion, 9% para la 
sertralina y 29% para la venlafaxina(42). El metaanálisis de Gi-
jsman(29) notablemente encuentra una IM de 3,8% para ATD 
(Mayor para ATC que el resto), versus 4,7% para el placebo, 
concluyendo que el mejor abordaje es un EA más un ATD 
de nueva generación. Un estudio extenso, controlado contra 
placebo, no demuestra eficacia en la adición de bupropion o 
paroxetina a los EA, pero tampoco aparece IM. Tal vez habría 
que extender la prueba a otros ATD(45).

El fenómeno de aceleración del ciclado (AC), menos estudiado, 
se observa con alguna frecuencia, como lo detecta Ghaemi en 
un 23% de tratamientos con ATD a bipolares(24), pero suele 
remitir a las pocas semanas de suspensión de ATD según ates-
tigua Altschuler(6). Los ATD también podrían inducir cuadros 
de “disforia irritable crónica” (disforia, irritabilidad e insomnio) 
descripta solamente en reportes de casos, que también remi-
ten algún tiempo después de la suspensión de ATD(21). 

Pero la herramienta que más nos orienta en el uso seguro de 
ATD en la DB son los predictores de intolerancia, fundamen-
talmente de IM, que son los mejores estudiados. Si evitamos, 
o somos más cautos en esta práctica en los pacientes con 
vulnerabilidad, tendremos pocos inconvenientes.
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Lo más obvio es el consenso generalizado en cuanto a no 
administrarlos en cicladores rápidos. También en cuanto a 
una mayor precaución en prescribirlos a bipolares I que a bi-
polares II ya que en el primer caso la IM será seguramente 
más grave, aunque no está totalmente claro si también es más 
probable.

El antecedente de IM con ATD debe desalentarnos en utili-
zarlos, como ya nos lo advierten Fogelson et. al.(22). 

Mc Queen et. al. muestran que un episodio reciente de manía 
debe infundirnos prudencia a la hora de decidir la administra-
ción de un ATD, y que la respuesta a los ATD en los pacientes 
que pasaron a la depresión a partir de la eutimia es mejor 
que en aquellos que lo hacen directamente desde la manía o 
hipomanía(39).

Otros predictores son: mayor historia de episodios manía-
cos(14) e historia familiar de hipomanía o manía(35).

Los antecedentes o la comorbilidad con trastornos por uso 
de sustancias “vulnerabilizan” a estos pacientes al “switch”(29, 

38) posiblemente a raíz de la sensibilización por estímulos a 
repetición según el modelo de encendido o “kindling”. Otro 
factor de riesgo sería el temperamento hipertímico(33).

A pesar de los escasos trabajos que concluyen seguridad en 
monoterapia de ATD, es de buena práctica la asociación con 
un EA, como lo recomienda la gran mayoría de las guías, algo-
ritmos y consensos de tratamiento. Pero, para sostener esto, 
es necesario demostrar que los EA efectivamente protegen, 
al menos parcialmente, de la IM inducida por ATD. Efecti-
vamente, al respecto desde hace varios años existen sólidas 
evidencias para el litio: Jann encontró una relación inversa en-
tre niveles de litemia e IM(36). Prien encontró 53% de IM en 
pacientes tratados con imipramina sola, 28% en los tratados 
con imipramina más litio y 23% con litio sólo(43).

El ya mencionado trabajo de Nemeroff(40) encuentra un gran 
descenso de IM con litemias superiores a 0,8 meq/l. Bottlen-
der et. al. encuentran que el litio, y también el valproato y la 
carbamacepina protegen de la IM por ATC(15). Pero un estudio 
de Henry y col. mostró un 43% de IM por ATD en pacientes 
con anticonvulsivantes, un 45% en pacientes sin EA y un 11% 
en pacientes con litio, o sea que el litio protege pero los an-
ticonvulsivantes no(32), mientras que el diseño del estudio de 
Tohen no permite inferir que la olanzapina tenga efecto pro-
tector(51).Vale decir que sólo tenemos evidencia de la acción 
protectora del litio. En la práctica habitual, el EA, incluyendo 
a los antipsicóticos, que se asocia al ATD con la intención de 
evitar el “switch”, no es el litio en un importante porcentaje 
de casos, sin que registremos una gran proliferación de IM. O 
bien confiamos, sin tener pruebas suficientes, en la capacidad 
protectora de estas moléculas, o bien los ATD solos tal vez no 
sean tan inductores de manía. 

¿Por qué no usarlos?

El uso de antidepresivos en la depresión bipolar es un tema 
controversial, que obliga al psiquiatra clínico a una continua 
evaluación de cada caso en particular sobre lo atinado o no 
de su utilización. 

Como en cualquier decisión terapéutica, debe evaluarse si la 
ecuación riesgo/beneficio es favorable o no. Contando con 
medicamentos específicos para el trastorno bipolar, como son 
los estabilizadores del ánimo, la utilización de antidepresivos 
en esta población debe demostrar una utilidad por lo menos 
igual o mayor que los ya probados estabilizadores del ánimo. 

En cuanto al beneficio, deberían demostrar eficacia en tres 
frentes:

1. Eficacia aguda en un episodio depresivo mayor dentro del 
trastorno bipolar.

2. Eficacia en la profilaxis de nuevos episodios.

3. Eficacia en la prevención del suicidio.

En cuanto al riesgo, deberían demostrar un bajo riesgo en:

1. La probabilidad de viraje agudo a la manía.

2. Desestabilización en el largo plazo.

En esta parte del trabajo, demostraremos que este grupo de fár-
macos no presenta un beneficio adicional a los estabilizadores 
del ánimo en el correcto tratamiento de los pacientes bipolares 
que transitan por un episodio depresivo, analizaremos en detalle, 
cada uno de los puntos enumerados previamente.

Eficacia Aguda de los antidepresivos en la depresión 
bipolar

El estudio más completo que evalúa la eficacia aguda de los 
antidepresivos en depresión bipolar es la revisión sistemática 
y metaanálisis de los estudios controlados randomizados(27). 
En esta publicación los antidepresivos mostraron una eficacia 
superior al placebo en la depresión bipolar, tanto en respues-
ta como en remisión, aunque hubo diferencias entre distintos 
antidepresivos en relación a la eficacia. Podemos decir que los 
IMAO fueron más eficaces que los triciclícos(34, 50); un estudio 
demostró igual eficacia para fluoxetina que para imipramina, 
aunque con un diseño pobre(15), y otro estudio demostró una 
mayor eficacia para la combinación olanzapina-fluoxetina, que 
para la olanzapina y el placebo(51). 

Pero el estudio de mejor diseño(40), concluye que el agrega-
do de un antidepresivo a los pacientes medicados con litio 
no incrementa la eficacia antidepresiva, cuando las litemias 
son efectivas, es decir, mayores a 0.8 meq/l. El agregado de 
antidepresivos mejora la efectividad del litio sólo cuando las 
litemias son inferiores a 0.8 meq/l. 

Esto nos demuestra que la eficacia aguda de los antidepre-
sivos no es mayor que la del litio como monoterapia, si este 
es utilizado dentro de los niveles terapéuticos, es decir, con 
litemias efectivas.

Un reciente estudio(46) publicado en el prestigioso New En-
gland Journal of Medicine, demuestra que el agregado de anti-
depresivos a los estabilizadores del ánimo, no está asociado 
a un incremento de la eficacia en la depresión bipolar, coinci-
diendo con los resultados obtenidos por Nemeroff (40).
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Podemos concluir que, con respecto a la Eficacia aguda en 
depresión bipolar:

• Los antidepresivos como grupo son más eficaces que el 
placebo.

• Algunos antidepresivos han demostrado un mayor grado 
de eficacia en la depresión bipolar.

• En los estudios controlados randomizados disponibles 
hasta la actualidad, ningún antidepresivo demostró supe-
rioridad al litio en monoterapia, si este es utilizado dentro 
de los niveles terapéuticos.

• La mayoría de los estudios fueron realizados en pacientes 
con trastorno bipolar I: Por lo que deberían realizarse es-
tudios adicionales en pacientes bipolares II a fin de confir-
mar los hallazgos en dicha población.

Eficacia en Profilaxis del trastorno bipolar

En un estudio citado frecuentemente(5) se compara la inci-
dencia de recaídas depresivas en pacientes medicados con 
estabilizadores del ánimo y antidepresivos, en relación a la 
discontinuación del antidepresivo o el mantenimiento de 
este, durante un período de seguimiento de más de un año. 
El estudio concluye que, cuanto más temprana fue la dis-
continuación de los antidepresivos, mayor fue el índice de 
recaídas, asignándole al antidepresivo una capacidad para 
prevenir las recaídas, de manera similar a lo que observa-
mos en la depresión unipolar. Si analizamos el estudio con 
más detenimiento, por ser este un estudio naturalístico, la 
decisión de discontinuar o no el antidepresivo dependía de 
la decisión del médico, y no de una randomización de la 
muestra. Si nos basamos en las guías clínicas corrientes, los 
clínicos son más propensos a discontinuar los antidepre-
sivos en aquellos pacientes que presentan ciclos rápidos, 
que en los que no los presentan. En los cicladores rápidos, 
por definición, los episodios del ánimo ocurren más fre-
cuentemente que en los no los presentan. De esta manera, 
basándonos en la historia natural de la enfermedad, más 
que en el efecto de las drogas, uno podría esperar encon-
trar más frecuentes recaídas depresivas en el grupo que 
presentó ciclos rápidos, es decir, en aquellos que el anti-
depresivo les fue discontinuado más precozmente. Sólo un 
estudio con un diseño controlado randomizado nos permi-
tiría evaluar correctamente el nivel de recaídas entre un 
grupo que discontinua el antidepresivo más precozmente 
y otro que no.

Un estudio más antiguo cumple con dichos requerimientos(43). 
Todos los pacientes inicialmente fueron tratados con litio e 
imipramina, hasta obtener la remisión del cuadro depresivo. 
Luego fueron randomizados en tres ramas: una continuó con 
la asociación, otra sólo con litio y otra sólo con imipramina. 
Se comparó el índice de recaídas entre las tres ramas. Hasta 
el sexto mes, la rama que continuó con la asociación litio+ 
imipramina presentó menos recaídas que la de litio, pero 
después del sexto mes y hasta el tercer año, no se encontró 
un beneficio adicional en mantener la asociación con un anti-
depresivo. En otras palabras, suspender el antidepresivo no 
incrementó el índice de recaídas. 

En una revisión sistemática sobre seis estudios controlados 
randomizados contra placebo, en pacientes bipolares tipo I, 
con un seguimiento promedio de 1 a 2 años, no se encontró 
evidencia de que los antidepresivos fueran eficaces en la pro-
filaxis de la depresión bipolar(26). Dado que los antidepresivos 
utilizados en dichos estudios fueron los tricíclicos, se podría 
objetar que los resultados hubiesen sido más favorables si los 
antidepresivos utilizados hubieran sido los ISRS.

Por lo tanto, en este segundo punto, las conclusiones en 
cuanto a la eficacia de los antidepresivos en la profilaxis de la 
depresión bipolar, son las siguientes:

• Ningún estudio controlado randomizado demostró que 
los antidepresivos en general presentaran eficacia a largo 
plazo en la prevención de la depresión bipolar.

• No se ha encontrado una ventaja adicional, en el agregado 
de un antidepresivo al litio.

Eficacia en prevención de la conducta suicida

En toda estrategia terapéutica de pacientes bipolares, siem-
pre debe ser considerada la prevención de la conducta suici-
da, dada la alta incidencia de esta problemática .El trastorno 
bipolar presenta la tasa más alta de suicidios entre todas las 
enfermedades psiquiátricas. El riesgo es 30 veces mayor que 
en la población general, y la mayor cantidad de tentativas se 
produce durante la fase depresiva, en los estados mixtos, y 
en bipolares II(30).

En un clásico estudio(12), se demuestra cómo la administración 
de litio en una población de pacientes bipolares, disminuye 
en casi 7 veces el riesgo de cometer suicidio. Tasas de 2,3% 
de actos suicidas por año, disminuyeron a 0,37% por año. 
Pero los pacientes que discontinuaron el litio, especialmente 
en forma brusca, incrementaron las tentativas suicidas en casi 
20 veces durante el primer año de seguimiento. Esto debería 
alertarnos sobre la importancia de asegurarnos la adherencia 
al tratamiento por parte de los pacientes.

Más recientemente, una revisión sistemática(17), confirmó 
la superioridad del litio frente a otros fármacos, como ser: 
amitriptilina, carbamazepina, lamotriginia, y placebo, en la 
prevención de la conducta suicida y de todas las causas de 
mortalidad en pacientes con trastornos del ánimo.

Las conclusiones con respecto a este tercer punto son:

• La evidencia del beneficio de los antidepresivos en pre-
vención del suicidio, es mucho menor comparada con la 
del litio.

• Los antidepresivos al inducir manía, propician el desarro-
llo de estados mixtos o aceleración de los ciclos, incre-
mentando de esta manera el riesgo suicida.

• Los estabilizadores del ánimo, y especialmente el litio, re-
presentan una razón adicional para su elección frente a los 
antidepresivos en relación al riesgo suicida. 

Por último, compararemos a los antidepresivos frente a los 
estabilizadores del ánimo, en relación al riesgo de desestabi-
lización tanto en el corto plazo, o sea: viraje a la manía, y en 
el largo plazo. 

Sinopsis Abril 09.indd   17 16/06/2009   17:05:38



SINOPSIS | año 22 | n˚ 41 | pág. 18

Viraje a la manía

Los resultados de la revisión sistemática más completa so-
bre el uso de antidepresivos en depresión bipolar, concluyen 
que no hay evidencia de un incremento del riesgo de viraje 
a la manía al asociar antidepresivos a estabilizadores del áni-
mo(28). 

Sin embargo, algunos autores criticaron los resultados de este 
estudio(27). Metodológicamente, un metaanálisis representa 
un estudio observacional de estudios, es decir, que aunque los 
estudios que lo componen son randomizados, los resultados 
metaanalíticos no lo son. En este caso, el 58% de la población 
total del metaanálisis es aportada por un solo estudio, el de 
Tohen, que incluye la combinación de olanzapina-fluoxetina 
en relación al placebo. Por lo que podríamos concluir sola-
mente que los antidepresivos no inducen manía cuando están 
asociados a un agente antimaníaco, como es la olanzapina. De 
hecho, el mismo Gijman puso reparos en cuanto que el núme-
ro (n) del metaanálisis era pequeño y que estudios más pro-
longados de seguimiento y monitoreo de síntomas maníacos 
en forma sistemática, podrían modificar estos resultados.

En una revisión de 6 estudios controlados randomizados don-
de se evaluó el viraje a la manía de pacientes medicados con 
la asociación litio y antidepresivos, la conclusión a la que se 
arribó fue que, con esa combinación, el riesgo de viraje agudo 
a la manía fue bajo, especialmente con los antidepresivos de 
nueva generación; mientras que las tasas de viraje con tricicli-
cos e IMAO fueron más altas(25). 

Con respecto a dichos resultados, pueden hacerse dos co-
mentarios. 

En uno de los estudios(40) la incidencia de viraje a la manía 
con nuevos antidepresivos como: bupropion, venlafaxina y 
sertralina, fue del 9,1%. Pero cuando se incluyó la incidencia 
de viraje a episodios hipomaníacos, los resultados treparon al 
25% de los pacientes. Es decir que, no solamente los viejos 
antidepresivos como tricíclicos e IMAO presentan un riesgo 
elevado de viraje agudo a la manía, sino también los nuevos, 
aunque en grado menor. 

El segundo punto a tener en cuenta, es que estos resultados 
surgen de estudios controlados randomizados, los cuales es-
tán diseñados para evaluar eficacia y no efectos adversos; 
estos últimos requieren un número mayor de pacientes. En 
este caso, podríamos decir que el no hallar evidencia de un 
efecto adverso, no implica tener evidencia que no lo pro-
duzcan. “La ausencia de evidencia, no implica evidencia de 
ausencia”. Además, los estudios observacionales donde no 
son excluidos pacientes con comorbilidades médicas y/o psi-
quiátricas, especialmente abuso de sustancias, se encuentran 
tasas mayores de viraje a la manía, dado que muchas veces 
estas condiciones implican “per se” factores de riesgo para el 
switch maníaco.

En estudios observacionales, que evaluaron inducción manía-
ca por antidepresivos en el “mundo real”, encontraron tasas 
de 20-25% con ISRS, muy similares a los tricíclicos(33); 50% 
de prevalencia de switch maníaco por antidepresivos en tras-
torno bipolar(26); 30-60% de switch con antidepresivos tricí-
clicos(30).

Conclusiones, “en el mundo real”:

• 20-60% de pacientes con trastorno bipolar I desarrollarán 
manía inducida por antidepresivos al menos 1 vez.

• La posibilidad con antidepresivos tricíclicos es mayor que 
con ISRS.

• La frecuencia en trastorno bipolar II sería menor.

Riesgo de desestabilización en el largo plazo

En los tres estudios controlados randomizados que son pre-
sentados en el trabajo previamente citado de Ghaemi(24), se 
sugiere un incremento del ciclado a largo plazo al administrar 
antidepresivos. Las conclusiones son las siguientes:

• Estudio 1(53): en un seguimiento a 27 meses, se encontró 4 
veces más ciclos rápidos en la rama litio+desimipramina 
que el la rama Li+placebo.

• Estudio 2(44): Seguimiento a 19 meses, resultado: 2,4 veces 
más episodios maníacos en la rama litio+imipramina que 
en la rama litio+placebo.

• Estudio 3(53), seguimiento a 59 meses, resultado: 33% más 
ciclos rápidos en la rama antidepresivos tricíclicos+litio 
que en la rama litio+placebo.

En otro estudio naturalístico donde se asociaron antidepresi-
vos junto con estabilizadores del ánimo en pacientes bipola-
res I, II y no especificados, se observó que, si bien el tiempo 
total que los pacientes se encontraban depresivos disminuía, 
el número de episodios depresivos se incrementaba con la 
combinación de ambos tipos de fármacos; demostrando cla-
ramente la tendencia a la aceleración de los ciclos en los casos 
donde se agregó el antidepresivo(24).

Finalmente, es importante destacar un cuadro, que puede 
observarse luego de la administración a largo plazo (años) de 
antidepresivos en pacientes bipolares I y II, consistente en un 
estado depresivo crónico irritable, cuyos síntomas cardinales 
son: disforia, insomnio e irritabilidad, que lleva a una significa-
tiva disfunción social y ocupacional(21). 

Estas observaciones ya habían sido anticipadas por Akiskal y 
Mallya(4), quienes introdujeron el concepto que los antidepre-
sivos pueden inducir síntomas crónicos en pacientes bipolares 
que habían manifestado solamente depresiones unipolares.

Este cuadro, llamado Disforia irritable crónica por antidepresi-
vos, revierte luego de varios meses de la discontinuación del 
antidepresivo.
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Conclusiones del artículo 

En relación a todo lo expuesto, podríamos decir que la ver-
dadera discusión del uso de antidepresivos en la depresión 
bipolar, no debe centrarse en “no usar nunca” o “se pueden 
usar siempre”; posturas demasiado rígidas y simplistas que se 
alejan de los desafíos clínicos que nos impone el padecer de 
nuestros pacientes.

Consideramos que la verdadera discusión debe centrarse en 
cuán frecuentemente es necesario utilizarlos, y por cuánto 
tiempo.

Sabemos que en la práctica la utilización de antidepresivos en 
depresión bipolar ronda el 50-80%, a largo plazo. Probable-
mente, el número de pacientes que realmente se beneficia-
rían con antidepresivos debería ser en un porcentaje cercano 
al 20-40%, y a corto plazo.

La controversia se mantiene porque continúa la producción 
de literatura científica de alta calidad con resultados diver-
sos, lo que dificulta su normatización fundada sobre criterios 
unánimes.

No obstante, en este momento podemos acordar algunas 
condiciones para la utilización de ATD en esta patología 

1)  Si los utilizamos, siempre asociarlos a un EA. Recordemos 
que el litio, a litemias altas, aporta las mayores evidencias 
de protección contra la IM o la AC. Dicha protección es 
sólo parcial, no total.

2)  Si los usamos, preferimos sin duda los ISRS o el bupro-
pión. No debemos asociar dos ATD.

3)  Hay formas clínicas en las que hay que evitar su uso, como 
los cicladores rápidos; los usaremos más en bipolares II 
que en bipolares I, en depresiones puras que en depresio-
nes mixtas, y en depresiones no psicóticas que en depre-
siones psicóticas. En la mayoría de los casos vale la pena 
no apresurarse y permitir primero la alternativa de que el 
paciente responda sin ATD.

4)  Debemos tener en cuenta los predictores de IM o AC. 
De esta manera, si usamos ATD lo haremos con mayor 
seguridad. 

5)  Es seguro que el diagnóstico precoz de DB es la mejor 
manera de evitar errores en la terapéutica. 
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Resumen
 En los últimos años se han incrementado 

notoriamente los juicios por responsabilidad 
profesional. Se calcula que en la Capital 

Federal existe uno por cada diez médicos. 
Los profesionales de la salud mental también 

están expuestos a padecerlos, sobre todo 
por el suicidio de un paciente, internado o 

ambulatorio.
      En el presente trabajo se describen y analizan 

los aspectos más importantes que relacionan la 
responsabilidad profesional y el suicidio.
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Summary
 In the last years the trials on incompetent praxis have 

increased enormously in our country. It is estimated 
that there is one trial per each ten physicians in our 

Capital city. Pofessionals of mental health are also 
exposed to suffer from them, above all because of an 

inpatient or outpatient’s commitment of suicide.
 The most important aspects relating 

the professional’s responsability and the suicide are 
described and analized in this paper.

Key words
suicide,medical reliability,professional 
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Introduccion

Recién en los últimos años, debido al incremento de los juicios por responsabilidad profesional, 
los psiquiatras empezamos a preocuparnos por el tema y a tratar de respondernos pregun-
tas como “¿qué riesgo corremos con un paciente en riesgo?”. Recordemos que, sobre todo 
actualmente, al impacto psíquico que provoca el suicidio de un paciente debemos agregar la 
inquietud por las implicancias legales, dado que al consumarse un suicidio o producirse lesio-
nes derivadas de un intento se abre la posibilidad que el psiquiatra sea convocado a tribunales 
para evaluar judicialmente su responsabilidad(1, 3, 8, 11).

Tengamos en cuenta que, cuando un ser querido se suicida, inmediatamente empieza a funcio-
nar entre los familiares la maquinaria culposa. Se sienten culpables por no haberse dado cuenta 
ni del sufrimiento ni de las intenciones de terminar con su vida. Esta culpa puede encontrar ali-
vio inmediato desplazándola al psiquiatra que lo trataba, porque “era él quién tenía que haber 
previsto y evitado el suicidio, no nosotros”. A partir de esta afirmación los familiares empiezan 
a activar otra maquinaria que es la judicial, creyendo que el psiquiatra siempre puede y debe 
prevenir o evitar el pasaje al acto autolesivo. 

Si bien la psiquiatría y la psicología presentan menores riesgos de juicios en relación a otras 
especialidades médicas, en los últimos años ha empezado a variar esta tendencia. Una de las 
causas puede ser que, en las dos décadas anteriores, la psiquiatría ha crecido notoriamente 
desde el punto de vista científico, y ese crecimiento ha implicado su remedicalización. Esta 
razón la ha convertido en una especialidad más interesante para este tipo de demandas. Por 
otro lado, el aumento de la litigiosidad de los pacientes y la pérdida del fatalismo, sumado a lo 
anterior, genera que los riesgos legales de esta especialidad se hayan incrementado(2, 9, 12).

Siguiendo a Robert Simon, existen dos clases de psiquiatras, los que han tenido pacientes 
que se suicidaron y los que tendrán pacientes que se van a suicidar(21). Con esta frase el autor 
quiere significar que es difícil que en esta especialidad no tengamos un paciente suicida en algún 
momento de nuestra actividad profesional(23, 24).

En los EE.UU. se calcula que alrededor de un 45% de los psiquiatras tienen, por lo menos, 
un paciente que se ha suicidado; y en dicho país el suicidio constituye una frecuente causa de 
reclamación judicial contra los psiquiatras, detrás de los errores diagnósticos y antes de las 
internaciones compulsivas(25).

Si bien la etimología de la palabra suicidio implica “darse muerte a uno mismo”, no todas 
las muertes autoprovocadas pueden incluirse dentro de este vocablo. Aunque existen 
diferentes definiciones de suicidio, todas coinciden con la clásica de Durheim: “muerte 
que resulte, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, realizado por la 
víctima misma, sabiendo que debía producir ese resultado”. En otras palabras, si no exis-
te voluntad y conocimiento que la acción u omisión lesiva dirigida contra sí mismo debía 
producir la muerte, no podemos hablar de suicidio. Algunos autores, en estos casos, 
utilizan la denominación “pseudo suicidio”. 

“La profilaxis del suicidio es una cuestión planteada y sin solución definitiva. El poder 
determinar si una persona va a llevar a cabo una conducta suicida es un juicio y una 

valoración que conlleva siempre riesgo de equivocación. La conducta suicida no se puede 
prevenir de forma absoluta”

 Juan José Carrasco Gómez

“El suicidio es una solución eterna para lo que, a menudo, es un problema temporal”
 Anónimo.

“El suicidio es una ingenua manifestación de impaciencia”
F. Ka�a
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Si el suicidio presenta numerosas dificultades para preverlo, prevenir-
lo y evitarlo, las mismas se incrementan en proporción geométrica en 
los casos de pseudo suicidios(1, 8, 26).

Me parece importante realizar esta discriminación a principios de 
2009, cuando algunos colegas han sido procesados por el mediático 
caso Juan Castro. Veamos porqué.

Si un paciente en un momento psicótico y/o confusional, ya sea por 
adicción a tóxicos o por presentar una descompensación de su tras-
torno mental, huye de sus alucinaciones terroríficas y persecutorias, 
aparecidas bruscamente, y en su desesperación se cae de un balcón, 
sobre todo de baja altura, y se mata, si bien la muerte fue autoprovo-
cada, faltan los otros dos componentes fundamentales que definen el 
suicidio: el conocimiento y la voluntad de provocar su propio óbito.

El delirio agitado fatal, que puede o no presentarse en algún momen-
to de la vida adictiva de un paciente, es imposible de prever ni aún 
actuando con la mayor prudencia, pericia o diligencia, salvo que el pa-
ciente lo haya padecido con anterioridad, debido a que no tiene otros 
predictores de riesgo. Es más, un paciente adicto puede padecerlo 
simplemente por cambiar de un “dealer” a otro que “rebaje” la cocaí-
na con una sustancia diferente, o si el mismo decide modificarla para 
aumentar sus ganancias. Hasta donde alcanzan mis conocimientos de 
derecho médico, ningún profesional de la salud mental está obligado 
a prever el cambio de “dealer” y menos a conocer con que sustancia 
y en qué cantidad “rebaja” la cocaína que vende.

Supongo y espero que, con el correr del proceso judicial, los magis-
trados puedan diferenciar las responsabilidades que les competen a 
cada uno de los profesionales intervinientes.

Retomando el tema que dio título a este trabajo, es importante que 
el profesional se represente los deberes que tiene frente al riesgo de 
suicidio, tanto para seguridad del paciente como para prevenir con-
secuencias judiciales(3, 17).

Deberes del profesional

 1) De detectar el riesgo suicida.

 2) De custodia y seguridad.

 3) De asistencia.

 4) De información.

 5) De documentar la evolución y el tratamiento.

1) Deber de detectar el riesgo suicida.

El riesgo suicida es una realidad que hay que asumir. Su detección 
comienza reconociendo la posibilidad de su existencia, y suele ser 
una tarea sumamente compleja a la que cotidianamente se enfrentan 
el psiquiatra y el psicólogo. Detectar implica valorar, y valorar impli-
ca la posibilidad de equivocarse a pesar de haber actuado, desde el 
punto de vista científico, de manera adecuada. A veces el riesgo suici-
da puede resultar obvio en un estudio realizado a posteriori, aunque 
cualquiera podría prever los resultados de los partidos del domingo 
si contara con el diario del lunes. Si la propia conducta humana “nor-
mal” es de por sí complicada, compleja, muchas veces inentendible y, 
por lo tanto, pobremente previsible; convengamos que la conducta 
suicida, derivada de un proceso psicopatológico, presentará notoria-
mente mayores dificultades para ser detectada con antelación.

La jurisprudencia y la doctrina han reconocido la complejidad que 
presenta la detección del riesgo suicida, como así también que la de-

terminación sobre cuál es el mejor tratamiento es algo sumamente 
difícil y le exige al médico que considere múltiples variables diferen-
tes, a veces contradictorias. Esto no implica que un profesional de la 
salud mental nunca podría ser considerado responsable. Contraria-
mente, existe un riesgo importante de incurrir en responsabilidad si 
no se detecta el riesgo objetivamente detectable.

Si bien la conducta suicida puede manifestarse en cualquier trastor-
no mental y en cualquier momento evolutivo(3), será menos impre-
visible en los trastornos en los que está sobradamente demostrada 
una mayor frecuencia (trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor 
con síntomas psicóticos, trastorno depresivo mayor en comorbilidad 
con abuso de sustancias, algunos trastornos de personalidad, sobre 
todo si se le suma impulsividad y abuso de sustancias). Por lo tanto 
el psiquiatra estará obligado a considerar esta posibilidad en dichas 
patologías y deberá adoptar mayores cuidados en su prevención. En 
otras palabras, en algunos trastornos psiquiátricos donde los índices 
de suicidio son mayores que en otros, se incrementa la responsabili-
dad del profesional tratante y su deber de cuidado(17).

Debemos también tener presente que la mayor complejidad diag-
nóstica que existe en psiquiatría en relación a otras especialidades 
provoca que los especialistas, conocedores de esta problemática, de-
ban poner más celo y aplicar todos los recursos racionales disponibles 
para llegar a una correcta aproximación diagnóstica del trastorno y/o 
del riesgo, y adoptar luego las medidas pertinentes destinadas a pre-
venir y evitar el pasaje al acto(1, 3, 11, 17).

Se han realizado notables esfuerzos para determinar, ordenar y agru-
par factores de riesgo que permitan prever la conducta suicida. Aun-
que los criterios sobre su valoración no están del todo consensuados, 
existen predictores que el psiquiatra debe conocer y tomar seria-
mente en consideración para formularse las estrategias terapéuticas 
frente al paciente individual. La presencia de estos predictores implica 
que a mayor cantidad y severidad de los mismos se incrementa el 
deber de cuidado y mayor será la responsabilidad de actuar preven-
tivamente(3, 14, 26). 

Sin embargo, no todas las personas que se suicidan se encuentran 
en los denominados grupos de riesgo o presentan un trastorno psi-
quiátrico conocido en el que era previsible esa reacción(3). En estos 
casos, la jurisprudencia ha llegado a considerar el suicidio como un 
caso fortuito, o sea un hecho que no pudo ser previsto o que pre-
visto no pudo ser evitado, lo que rompe la relación de causalidad 
y, por lo tanto, exime de responsabilidad al profesional. Esto es así 
porque considerar que siempre se debe prever y evitar el pasaje al 
acto suicida es exigirle a los profesionales obligaciones de resultado, 
cuando toda la doctrina y la jurisprudencia han dicho reiteradamente 
que las obligaciones son de medios; esto es que no están obligados a 
lograr un resultado, sino a actuar con diligencia, pericia y prudencia, 
utilizando todos los conocimientos y medios que provee la ciencia 
actualizada. En otras palabras, no están obligados “si o si” a prever 
y evitar siempre el suicidio de sus pacientes, sino a poseer y ejercer 
el grado de habilidad y conocimiento promedio que poseen y ejer-
cen, los miembros de la especialidad, bajo similares circunstancias (de 
persona, tiempo y lugar), tomando todas las medidas de protección 
y tratamiento para brindar un cuidado ordinario y razonable(2, 11). Re-
cordemos que medicina proviene de la voz griega “medonai”, que no 
se traduce como curar, sino como cuidar. 

Se deduce, entonces, que la conducta suicida no se puede prever y/o 
prevenir de forma absoluta; el derecho no le exige al profesional de 
la salud mental infalibilidad permanente para prever y prevenir dicha 
conducta. Podemos ir deduciendo, entonces, que el suicidio de un 
paciente durante o inmediatamente después de un tratamiento no 
implica necesariamente que se violó el deber de cuidado ni que el 
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profesional haya actuado de forma inadecuada, pero esto no excluye 
que se les exige a los profesionales de la salud mental, que conocen 
o debían conocer situaciones de las que se podría razonablemente 
deducir que sería probable que un paciente se autolesione en ausen-
cia de medidas de cuidado, que utilicen dichas medidas. El profesio-
nal de la salud mental sólo será responsable si se puede demostrar 
la existencia de imprudencia, negligencia o impericia; y cuantas más 
pruebas se reúnan que demuestren que la conducta suicida ha sido 
previsible, existirán menores posibilidades de eximir al profesional de 
responsabilidad(2, 3, 25, 26).

En relación con las obligaciones de medios, es importante agregar 
que la condición de especialista incrementa la responsabilidad profe-
sional a la luz de lo dispuesto en los arts. 902 Y 909 del código civil. 
Parte de la doctrina y la jurisprudencia acuerdan que los especialis-
tas tienen obligaciones, que si bien siguen siendo de medios, son de 
medios reforzadas o agravadas, por lo que la obligación de evitar el 
suicidio de un paciente requiere una mayor diligencia, prudencia y 
pleno conocimiento que en alguien no especializado. En estos casos, 
si bien tampoco se exigen resultados, el juez juzgará con mayor rigu-
rosidad cualquier error, desconocimiento, distracción o temeridad en 
que haya podido incurrir el especialista(2, 4, 17).

En otras palabras, el concepto de “obligación de medios reforzada” 
debe entenderse como que la culpa profesional no deriva de un re-
sultado indeseado, sino cuando éste se origina debido a que el pro-
fesional no puso en práctica todos los recursos terapéuticos idóneos 
según la lex artis actualizada, sobre todo, en estos supuestos de riesgo 
donde se deben extremar todas las medidas de vigilancia y cuidado 
debido a la importancia que significan las tendencias suicidas, y que 
el paciente, por su trastorno, no va precisamente a colaborar con las 
conductas de prevención. 

Ahora bien, aunque el paciente se haya suicidado, ¿en qué circuns-
tancias el profesional de la salud mental no debería ser responsabi-
lizado?:

A)  si evaluó, valoró el riesgo, realizó el tratamiento de forma ade-
cuada y oportuna, y tomó las medidas de cuidado que la situación 
imponía fundamentada y cuidadosamente.

B)  cuando existe un error científico de criterio luego de haber reali-
zado un examen cuidadoso habiendo considerado todos los fac-
tores de riesgo.

C)  cuando existieron circunstancias que imposibilitaron prever el 
riesgo o no era médicamente posible detectarlo.

 * El paciente lo oculta a la perfección.

 * Presencia de un cuadro leve o moderado que abrupta e impre-
visiblemente se agrava sin dar tiempo a nada.

 * Cuando, a partir del tratamiento, el paciente evoluciona favora-
blemente y luego de un tiempo imprevisible y abruptamente se 
suicida.

El hecho que el profesional arbitre medidas de cuidado y seguridad 
no restrictivas de la libertad, no debe serle reprochado si el diagnósti-
co y el tratamiento eran los adecuados en el momento de indicarlos. 

Entonces, cuando la conducta suicida surge como un hecho imprevi-
sible, que el profesional no pudo prever aún obrando de manera pru-
dente y diligente, no debe tener sanción judicial; pero cuando el pro-
fesional no detecta un riesgo suicida razonablemente detectable, o al 
detectarlo, no toma las medidas de seguridad adecuadas y oportunas, 
se origina su responsabilidad. Se lo reprocha por haber realizado un 
acto médico inadecuado o por haber omitido el acto médico adecua-
do. Esta inobservancia de la conducta debida no la hubiera tenido un 

profesional promedio de la especialidad colocado en la misma situa-
ción que el reprochado, quien con su comportamiento no alcanzó a 
cumplir con las diligencias que le exigía la naturaleza de su obligación, 
según circunstancias de persona, tiempo y lugar, tal como afirma el 
artículo 512 del código civil(1, 2, 4, 12, 16, 19, 28).

Para detectar el riesgo suicida el profesional se deberá basar en su 
experiencia, tipo y gravedad del trastorno, semiología positiva de la 
ideación suicida, existencia de alucinaciones auditivas imperativas de 
suicidio, comorbilidad con enfermedades somáticas invalidantes, ten-
tativas previas y su crueldad, antecedentes familiares, duelos recien-
tes, aislamiento social, escalas de riesgo (ej. Pöldinger, Beck), etc. 

Finalizando este tema diremos que la valoración del riesgo suicida es 
el punto más importante de la actuación del profesional y la que el 
magistrado evaluará con más detenimiento(3).

2) Deber de custodia y seguridad.

Si el psiquiatra conoce o, al estar claro el cuadro, razonablemente 
debía conocer que el paciente representa un peligro para sí o para 
terceros, asume un deber legal específico que lo obliga a protegerlo 
inmediatamente de ese peligro, debiendo indicar y utilizar todas las 
medidas de cuidado disponibles, adecuadas, oportunas, razonables y 
proporcionales al riesgo, entre las que se encuentra la internación en 
un establecimiento especializado que cuente con los medios necesa-
rios (profesionales y de infraestructura) para brindarle la contención 
apropiada que lo proteja de sus impulsos autodestructivos(1, 3, 8, 17, 23, 26).

Dicho de otro modo, cuando el profesional especialista ha detectado 
riesgo suicida, se le impone la obligación jurídica de obrar, extremán-
dose la exigencia de proteger la vida de su paciente, a partir de la 
necesidad inmediata de vigilancia, cuidado, seguridad y tratamiento.

Es menester considerar que el deber de cuidado es directamente pro-
porcional al riesgo conocido o conocible por el ejercicio profesional 
diligente, surgiendo y tomando forma a partir del estado clínico(3, 17).

Si el paciente presenta ideación suicida y/o disminución del control de 
los impulsos, conjuntamente con otros factores de riesgo, la buena 
práctica indica internarlo, muchas veces, incluso, contra su voluntad. 
No debemos menospreciar el riesgo creyendo que es una manipula-
ción. Toda idea suicida debe ser considerada con seriedad, por lo me-
nos al principio del tratamiento. Un importante número de pacientes 
a quienes se los consideró “manipuladores” se han suicidado, algunas 
veces hasta accidentalmente.

La responsabilidad del psiquiatra puede surgir indistintamente en el 
paciente internado o en el ambulatorio. En este último, la preven-
ción del suicidio plantea algunas diferencias, dado que la posibilidad 
de control es mucho más limitada. Sin embargo, si bien el deber de 
prevenir el suicidio es mayor en el paciente internado que en el am-
bulatorio, la responsabilidad con relación a este último surgirá si dicho 
riesgo era previsible y el profesional no tomó las obligadas medidas 
preventivas razonables de cuidado para evitar que dicho riesgo se 
concrete, entre ellas, la internación en sitio especializado(23, 24, 26).

En el caso que el profesional indique la internación y el paciente o 
sus familiares no aceptan y luego se suicida o lesiona, no se debe-
ría condenar al profesional dado que no se ha violado el deber de 
cuidado por el mero hecho de haberla indicado. Si el paciente y/o 
la familia se negaron, al psiquiatra no puede exigírsele que igual lo 
interne compulsivamente. El imponer una internación por encima 
del paciente y su familia, crearía una carga intolerable en la práctica 
psiquiátrica, además de no estar contemplado por las leyes de inter-
nación vigentes(17). En casos como éste es de buena práctica realizar 
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la comunicación judicial, informando la decisión que han tomado y los 
riesgos que esto implica, para que el magistrado arbitre las medidas 
que considere apropiadas. 

En este sentido, no debemos dejar de tener en cuenta, y escribirlo en 
la historia clínica, que el rechazo de la internación puede ser parte del 
plan suicida del paciente, por lo que es imprescindible, para dejar a 
salvo nuestra responsabilidad, la comunicación judicial.

Otro hecho importante es que el psiquiatra, antes de indicar la in-
ternación, debería conocer si la institución está adaptada, material y 
humanamente, para recibir a un paciente con riesgo suicida. No debe 
indicarla en una institución solamente porque la cubre o la impone 
la obra social. La falta de infraestructura suficiente no será justifica-
ción para eludir la reparación de un eventual daño. Si los familiares 
deciden el lugar de internación, debe quedar consignado, y si es po-
sible firmado por ellos en la historia clínica, registrando también la 
información brindada al paciente y/o a los familiares sobre todas las 
anormalidades, deficiencias, deterioros e irregularidades encontradas 
que puedan conspirar contra su seguridad, para que ellos asuman la 
responsabilidad por esta situación, o para decidir el traslado a otro 
establecimiento. Se han dado casos en que se presentaron recursos 
de amparo y los jueces ordenaron a la obra social que internen al 
paciente en una institución acorde al riesgo. 

Dado que en nuestra especialidad algunos colegas son proclives a las 
“modas”, debemos tener cuidado de no sucumbir a ellas a la hora 
de evaluar correctamente el riesgo. Hace algunos años era muy fre-
cuente abusar de la denominada “internación domiciliaria”. Si se elige 
esta modalidad, con los riesgos que conlleva, el profesional deberá 
ser muy prolijo en lo que respecta a fundamentar en la historia clínica 
los motivos de dicha elección, y porqué ha descartado la internación 
institucional. Observemos que, si al paciente se lo interna en un es-
tablecimiento especializado, se lo trata adecuadamente e igualmente 
se suicida, el profesional podría quedar eximido de reproche y la ins-
titución condenada o no, mientras que si indica una internación do-
miciliaria, lo trata adecuadamente y el paciente se suicida, igualmen-
te podría quedar comprometida su responsabilidad aduciendo que 
asumió riesgos mayores al no haberlo internado en una institución 
especializada. Más aún, si la familia afirma que no se le informaron los 
riesgos que el paciente corría al “internarlo” en la casa, o se le dijo que 
este tipo de “internación” era “preferible” por ser más segura. Este 
es un cabal ejemplo de cómo lo “ideológico – dogmático”, puede 
conspirar con la seguridad del propio profesional. Recordemos que 
no todas las modalidades de tratamiento son aptas para todos los 
pacientes. Aunque parezca algo infantil, algunos profesionales realizan 
internaciones domiciliarias no porque esté científicamente indicado, 
sino por demostrar su oposición a la internación institucional(9).

En el caso que se elija la internación domiciliaria, porque las institucio-
nes a las que el paciente pueda acceder por su obra social no cuenten 
con la contención necesaria y no le merezcan confianza, el psiquiatra 
debe evaluar que la familia pueda hacerse cargo del paciente, expli-
citando todo en la historia clínica y haciendo firmar el documento 
de consentimiento, con una completa información sobre los riesgos 
que corre y las medidas de seguridad indicadas que debe cumplir la 
familia, y la aceptación de estos a dicha modalidad.

Otra situación frecuente de ver, también originada a veces en fuentes 
más ideológicas que científicas, es pretender internar a “todo el mun-
do”, incluidos pacientes con riesgo suicida, en instituciones de “puer-
tas abiertas” por ser “menos represivas”. Un paciente en riesgo no 
puede ser internado en estas instituciones, lisa y llanamente porque 
no ofrecen los medios adecuados para contenerlo, y si el profesional 
es el que elige la institución y el paciente se suicida, muy probable-
mente resulte condenado. En el caso que la institución “open door” 

sea lo único que ofrece la obra social o prepago se debe cumplir pro-
lijamente y por escrito con el deber de información, mencionando el 
criterio acerca de las falencias que dicha institución posee en relación 
al riesgo que presenta el paciente. 

Recordemos que el juez va a evaluar si el profesional ha utilizado los 
medios necesarios de manera razonable y proporcional al riesgo, si 
ha adoptado las medidas preventivas necesarias de manera adecuada 
y oportuna (internación, acompañantes terapéuticos, alejamiento de 
objetos riesgosos, etc.) Para resguardar la vida del paciente.

Veamos, en este sentido, una jurisprudencia (pensamiento de los jue-
ces plasmado en sus fallos) absolutamente clara. “…Si se está en pre-
sencia de una obligación de medios, la fuga de un paciente con antece-
dentes de intentos de suicidio pone en evidencia que no se han puesto en 
acto los recursos para la contención de un psicótico o de un esquizofréni-
co, tal como son los impedimentos de salida que, por ser imprescindibles 
para ese tipo de pacientes, no deben ser omitidos a pesar de tratarse de 
un hospital de los denominados “de puertas abiertas”. (Cámara nacional 
civil - sala e - 02/09/2004 “Vaisman, Isabel y otro c/gobierno de la ciudad 
autónoma de buenos aires s/daños y perjuicios”).

Es importante dejar en claro que no existen “medidas judiciales” de 
cuidado y seguridad que el psiquiatra debe realizar obligadamente; el 
magistrado no tiene listado de dichas medidas proveniente del dere-
cho. Contrariamente, el juez se basará en las que indique la ciencia 
psiquiátrica y es el perito oficial o de oficio quien le va a informar si se 
realizaron o no y cómo se llevaron a la práctica. El perito se basará 
en la misma fuente que estaba a disposición del médico tratante al 
momento del hecho que motivó la litis, y esa fuente no es otra que la 
lex artis actualizada. Esto es así porque, como decíamos más arriba, 
el juez no va a exigir más a quien está juzgando de lo que se le puede 
exigir a un profesional promedio de su especialidad en circunstancias 
similares; esto es que su actuación haya sido realizada conforme a los 
dictados de la ciencia al momento de los hechos(2, 3, 8, 11, 12, 17).

Una vez internado el paciente se debe comunicar la existencia del 
riesgo al resto del equipo asistencial, al director de la institución, y 
de manera especial al personal auxiliar encargado más directo de la 
observación, vigilancia y cuidados. Comunicación que debe quedar 
prolijamente registrada en la historia clínica.

Cuando un profesional está asistiendo ambulatoriamente a un pacien-
te que no presenta ideas suicidas ni predictores evidentes de riesgo 
y el paciente abruptamente se suicida, el no haber tomado medidas 
para evitar el pasaje al acto no debería comprometerlo judicialmen-
te. Huelga decir que dicho profesional tendrá que demostrar que la 
ausencia de semiología positiva y de predictores de riesgo fundamen-
taron que no se tomaran medidas de cuidado y que no hubo falta 
de evaluación correcta o desconsideración del riesgo. Para probarlo, 
repetimos una vez más, presenta especial importancia la historia clí-
nica.

Cuando un paciente con riesgo suicida que, luego de haberse in-
ternado voluntariamente, solicita la externación voluntaria, y los 
criterios clínicos indican la no pertinencia de la misma y, además, 
la familia está de acuerdo con el paciente; se deberá acceder a 
la externación solicitada, previa información de los riesgos de 
la misma y deberán ellos asumir la responsabilidad por lo que 
pudiera ocurrir luego, registrándose tanto la información dada 
como ésta determinación en la historia clínica y haciéndoles fir-
mar el documento de externación contra opinión médica, prefe-
riblemente frente a testigos que también firmen, y comunicando 
al ministerio de menores e incapaces o al juzgado civil de turno la 
novedad; informando los pasos dados, los criterios científicos que 
indican la necesidad de continuar la internación debido al ries-
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go. En el caso que la familia no esté de acuerdo con el paciente, 
deben realizar la comunicación judicial para que se modifique la 
internación voluntaria en involuntaria(3, 8, 17).

No está demás recordar que, en toda institución especializada, debe 
estar normatizado realizar el examen de las ropas del paciente, reti-
rarle objetos peligrosos, organizar la vigilancia constante, aislamiento, 
reducción mecánica si es necesario y demás medidas que se conside-
ren pertinentes(3).

Existen dos situaciones altamente dilemáticas en lo que respecta a la 
valoración del riesgo; ellas son los permisos de salida y el alta institu-
cional. La complejidad del tema excede los objetivos de este trabajo, 
simplemente diremos que se deben hacer constar en la historia clínica 
los fundamentos de la pertinencia de dichas decisiones, tanto desde el 
punto de vista clínico como terapéutico; asimismo se le informará a 
los familiares que el riesgo no ha finalizado del todo y deberán man-
tener una vigilancia constante, hasta el retorno a la institución, y com-
prometerla a una vigilancia del enfermo, remarcando todo aquello 
que conlleva un riesgo especial (medicinas, alturas, ventanas, armas, 
fugas, control de llaves, etc.). 

En estos casos, el psiquiatra se encuentra ante la difícil tarea de buscar 
la máxima protección del paciente, con la aplicación de medidas cada 
vez menos restrictivas de su libertad, para favorecer la recuperación 
del mismo y su reinserción socio-laboral(17). A medida que el paciente 
evoluciona favorablemente, el deber de custodia va perdiendo jerar-
quía y, si el psiquiatra mantiene una actuación adecuada, no merecería 
un reproche judicial si acontece una conducta autolítica imprevisible 
en este período evolutivo, dado que la externación o los permisos de 
salida tienen un sentido terapéutico. 

3) Deber de asistencia.

Los psicofármacos han modificado notoria y favorablemente la evo-
lución y el pronóstico tanto de los trastornos mentales en general, 
como del riesgo suicida en particular. Esto implica que casi la tota-
lidad de los pacientes con dicho riesgo deben ser medicados; más 
aún cuando se ha demostrado que el litio y la clozapina, además de 
la terapia electroconvulsiva, disminuyen las tendencias suicidas(9, 10, 18, 

20, 21, 27).

Para probar que se ha cumplido adecuadamente con este deber pue-
de ser importante seguir las guías de tratamiento para pacientes con 
riesgo suicida, por ejemplo las de la asociación psiquiátrica americana. 
Haber respetado los criterios de estas guías, y dejarlo consignado en 
la historia clínica, demuestra que hemos utilizado los medios pro-
puestos por la lex artis actualizada, recordando que no se nos puede 
exigir resultados.

En nuestro país, por cuestiones eminentemente ideológicas, existen 
situaciones que difícilmente se vean en otras partes del mundo. Un 
paciente con riesgo suicida no puede ser tratado exclusivamente por 
un profesional de la psicología, por lo que, conciente de sus propias 
limitaciones, debe derivarlo o, por lo menos, indicar una intercon-
sulta urgente con un psiquiatra o, lisa y aconsejar la internación en 
un establecimiento especializado, tal como impone el art. 8 de la ley 
23.277/85 (de ejercicio profesional de la psicología). Frente al caso 
de un paciente con un claro riesgo suicida al que no se le haya acon-
sejado su internación, que no haya sido derivado a un psiquiatra, o 
que ha sido derivado tardíamente, y que llevó adelante sus propósi-
tos de autoeliminación, le resultará sumamente difícil al psicólogo ver 
lograda su pretensión de eximirse en un juicio por responsabilidad 
profesional(10).

Es menester reconocer que el riesgo de suicidio no es una mera 
crisis psicológica, sino que es una emergencia psiquiátrica que debe 
ser tratada por un psiquiatra, porque, seguramente, en el 99% de 
los casos será necesario el tratamiento psicofarmacológico, y en al-
gunos casos terapia electroconvulsiva. Esto tiene fundamentación 
científica, dado que existen numerosas evidencias que señalan que 
el pronóstico, la evolución y el control sobre el paciente es muchí-
simo mejor cuando se utilizan los dos métodos combinados que 
psicoterapia sola; y fundamentación ético-legal, dado que el pro-
fesional de la salud está obligado a ofrecer el mejor, actual y más 
completo tratamiento disponible, y la psicoterapia no es, en la ma-
yoría de estos casos, ni el mejor ni el más completo tratamiento. En 
otras palabras, la indicación exclusiva de psicoterapia individual en 
un paciente en riesgo suicida implica no haber llevado a la práctica el 
tratamiento completo, adecuado y razonable, comprometiéndose 
la responsabilidad del profesional. 

Quien crea que utilizando exclusivamente la palabra podrá controlar 
el riesgo suicida: o es dueño de una imprudente soberbia, o es un 
idealista ingenuo o es, lisa y llanamente, un necio.

Lamentablemente en nuestro país, todos conocemos casos donde 
al paciente se le han dicho, previo a su suicidio y cuando estaba claro 
el riesgo, frases que por repetidas parecen extraídas de un “libreto” 
que debe andar dando vueltas por alguna latitud del “mundo psi” de 
argentina, a saber: “deje de tomar esa medicación, vamos a apostar 
a una psicoterapia”; “yo no soy amiga/o de los psicofármacos”; “deje 
estos remedios, le van a hacer perder motivación para que trabaje-
mos sus deseos de matarse”; “si lo ve un psiquiatra seguro lo van a 
dopar o a internar, primero vamos a pensar juntos por qué se quiere 
matar”; etc. Cualquier parecido con la realidad NO es simple coin-
cidencia(8).

Existen numerosos estudios que demuestran la participación de al-
teraciones biológicas en los trastornos mentales en general y en el 
riesgo suicida en particular, por lo que los profesionales de la psicolo-
gía no están formados ni habilitados para manejar y tratar estos com-
ponentes. Penosamente, por razones más “fundamentalistas” que 
científicas, vemos cotidianamente como se quebrantan incumbencias 
profesionales, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

En otras palabras, lo que estoy afirmando es que ningún psicólogo 
puede ni debe atender SOLO a un paciente con riesgo suicida, debe 
SIEMPRE interconsultar con un psiquiatra.

De aquí se deduce que esta afirmación no deriva de una cuestión de 
formación individual, por lo que “algunos psicólogos no formados ade-
cuadamente” no estarían en condiciones de tratar a estos pacientes; 
sino que esta afirmación es producto de una cuestión de incumben-
cias derivadas del contenido de la carrera de psicología, que no ofrece 
el total de los conocimientos (neurobiológicos, farmacológicos, etc.) 
necesarios para brindar a estos pacientes el tratamiento COMPLE-
TO. En otras palabras, las propias incumbencias de los profesionales 
de la psicología no les permite ofrecer el tratamiento completo, esto 
es, por lo menos, psicoterapia y psicofármacos y/o TEC.

Si existe riesgo, lo mejor es que el psicólogo solicite la interconsulta, 
dado que si el paciente se suicida o se lesiona le va a resultar muy 
difícil probar que cumplió con el deber de cuidado y demostrar que 
no ha sido imprudente o negligente al no haberla solicitado. 

Lamentablemente, en algunas oportunidades se les da más valor a 
ciertas aspiraciones corporativas sin medir como pueden poner en 
riesgo la vida del paciente. Demás está decir que, una vez que se ha 
generado un daño por haber violado el deber de cuidado, sería infantil 
pretender pedirle solidaridad gremial al magistrado.
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Es importante recalcar también que si el profesional de la medicina se 
ha formado exclusivamente en psicoterapia e ignora los fundamentos 
de la psicofarmacología, le corresponderán las “generales de la ley” 
que referí para los psicólogos, dado que cada facultativo tiene obliga-
ción de reconocer cuales son sus propias “facultades”. 

La existencia de estas limitaciones para los profesionales de la psico-
logía no implica que no se encuentren obligados a detectar el riesgo 
y rápidamente aconsejar la internación e interconsultar con un psi-
quiatra. Para dar un ejemplo básico, el médico clínico no puede tratar 
quirúrgicamente una apendicitis, pero está obligado a diagnosticarla y 
luego derivar al paciente al cirujano. 

La ley 23.277/85 de ejercicio profesional de la psicología, en su TI-
TULO IV, denominado “de los derechos y obligaciones” nos dice: 
ARTICULO 7- los profesionales que ejerzan la psicología podrán: “2. 
Efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales de la 
salud cuando la naturaleza del problema así lo requiera”.

Debe quedarles en claro a algunos profesionales de la salud mental, 
para que luego no se quejen “de la injusticia de la justicia” que, en ple-
no siglo XXI, no medicar tanto a un paciente con riesgo suicida como 
con trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, psicosis, trastor-
no obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, etc. es mala práctica. 
Claramente está demostrado en el mundo, a partir de innumerables 
evidencias extraídas de estudios controlados, multicéntricos a do-
ble o triple ciego, y en estudios de metanálisis que, en la mayoría de 
los casos, cuando no se medica un trastorno del eje y el resultado 
del tratamiento es claramente inferior. Lo que merece ser digno de 
estudio es como, en nuestro país, algunos profesionales de la salud 
mental padecen una esclerosis del pensamiento combinada con una 
ceguera a los avances científicos tal que insisten en no reconocer la 
necesidad de incluir el fármaco en estos trastornos, aún “cuando no 
hay ninguna evidencia científica que haya podido demostrar estadísti-
camente que en esas enfermedades, el tratamiento haya sido exitoso 
únicamente con psicoterapia. No se puede decir que no sea posible 
a nivel individual. Pero se trata de evidencia médica; de otra manera, 
cualquiera podría decir cualquier cosa con una metodología de de-
mostración que no es la casuística. En cambio sí hay evidencia médica 
con tratamiento psicofarmacológico, o con éste combinado con la 
psicoterapia”(22).

Lamentablemente, también es frecuente en nuestro país que mé-
dicos de otras especialidades violen incumbencias, tanto porque “la 
calle está dura” como por presión de los laboratorios farmacéuticos. 
Dejando de lado a los neurólogos y a los clínicos, cada vez más fre-
cuentemente devenidos psiquiatras, y a modo de ejemplo, han lle-
gado a mi consultorio, solamente durante 2008, dos pacientes a los 
cuales su …¡¡¡oftalmólogo!!! Les había indicado benzodiacepinas para 
su “cuadro depresivo”, y cuatro pacientes “tratadas” por su trastorno 
de pánico o trastorno depresivo mayor durante varios meses por sus 
ginecólogas. Este “intrusismo” profesional, en el caso de producirse 
un daño, es fácilmente demandable por haber incurrido en “impru-
dencia por impericia”. El facultativo debe conocer cuales son sus pro-
pias “facultades” y atenerse a las consecuencias judiciales en el caso 
de llevar adelante conductas temerarias que exceden los límites de su 
título habilitante.

No está demás está decir que el psiquiatra que acepta en tratamien-
to a un paciente en riesgo, o que continúa con el tratamiento en el 
que apareció dicho riesgo durante el transcurso del mismo, deberá 
tener amplia experiencia, plenos conocimientos y voluntad para llevar 
adelante esta tarea; en caso contrario, deberá realizar una urgente 
derivación a otro profesional. No todos los psiquiatras se encuentran 
en condiciones de tratar a este tipo de pacientes(1, 3, 8, 17, 18).

4) Deber de informar.

Actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han pronun-
ciado sobre el deber ineludible que tienen los profesionales de la salud 
de informar oportuna y suficientemente al paciente, o eventualmente 
a sus familiares, representantes legales o incluso al magistrado, con el 
fin de posibilitar tomar conciencia de la situación, decidir lo que crean 
pertinente en base a su propia escala de valores, conocer el riesgo 
y el rol que deben jugar para proteger al paciente; expresando de 
esta manera su consentimiento o su negativa informada(6, 7, 15, 17). Este 
hecho descomprime la responsabilidad del profesional, dado que al 
cumplir con este deber, disminuye la desigualdad existente entre el 
profesional y el paciente o el familiar. La doctrina y la jurisprudencia 
reconocen la hiposuficiencia de éstos al ser profanos en la materia(2, 

6, 7, 8, 15, 17, 25).

La información, si bien se debe realizar fundamentalmente de forma 
verbal, debe quedar igualmente reflejada por escrito en la historia 
clínica, por medio de un documento, o redactado de puño y letra 
por el profesional, con la firma del paciente y/o de sus familiares o 
representantes, para dejar prueba fehaciente que la misma ha sido 
brindada(15).

La adecuada información debe abarcar, en un lenguaje comprensible 
al nivel cultural e intelectual, las características de la enfermedad y su 
evolución, las características del tratamiento, los riesgo y las preven-
ciones que deben practicarse, remarcando todo aquello que signi-
fique un riesgo especial (psicofármacos, ventanas, armas, etc.), Las 
alternativas terapéuticas, los medios con los que se cuenta (infraes-
tructura) en el caso de una internación, y las consecuencias de la no 
aceptación del tratamiento(7, 15).

Recordemos que es también obligación del profesional comunicar 
la presencia de riesgo de suicidio al resto del equipo asistencial, de 
manera especial al personal auxiliar encargado más directo de la ob-
servación, vigilancia y cuidados cotidianos del enfermo; para que cada 
uno asuma, desde su lugar de trabajo, las tareas necesarias para en-
frentarlo(3, 8, 17).

Como decíamos más arriba, si el profesional indicó la internación no 
deberá ser responsabilizado si los familiares se niegan a consentirla. 
Pero debe quedar registrado en la historia clínica con la firma de los 
familiares, que se les ha dado la necesaria información para que estén 
al tanto del riesgo que significa que el paciente no esté contenido 
en un medio asistencial adecuado. La ley de internación psiquiátri-
ca 22.914 no obliga al profesional a internar compulsivamente a un 
paciente en riesgo si existe oposición, lo que sí puede hacer es dar 
intervención al juez o a la policía, explicando la situación, para que se 
lo interne por orden judicial o por disposición de autoridad policial.

Si el paciente es competente para consentir, no se puede imponer 
ningún tratamiento médico, ni se puede forzar la voluntad de una 
persona para internarlo en un centro asistencial. En el caso que el 
paciente no sea competente para tomar decisiones, el derecho de 
consentir el tratamiento se traslada a sus familiares o allegados. Si el 
paciente es un menor de edad, se deben aplicar las normas generales 
reguladores de la patria potestad; y si se trata de un incapaz declarado 
tal en juicio el poder de representación del tutor será superior al de 
los familiares o allegados(7, 15).

En el caso que existan directivas anticipadas, realizadas en momentos 
de plena competencia, se deben respetar las instrucciones previas 
vinculadas a las actuaciones y tratamientos que acepta para la situa-
ción que presenta(7).
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5) De documentar la evolución y el tratamiento.

No nos cabe la menor duda que la importancia de la historia 
clínica en psiquiatría alcanza su mayor valor en el tratamiento 
del paciente con riesgo suicida. La base para la prevención de 
demandas, y sobre todo de sentencias en contra, consiste en 
confeccionarla adecuadamente, junto con una buena relación 
profesional-paciente-familia. Recordemos la obviedad que si el 
paciente se suicida, los que van a demandar son los familiares(5, 

8, 12, 13, 17).

Es sumamente importante que toda la evaluación del riesgo suici-
da quede registrada meticulosamente en la historia clínica, dado 
que, por el carácter muchas veces abrupto, imprevisible y fatal, 
el mejor y más importante medio que dispone el profesional para 
probar que su actuación se ajustó a la lex artis (normativas cien-
tíficas actualizadas) es a través de este único y duradero instru-
mento(5, 8, 12, 13, 17).

En el documento en estudio debe estar prolijamente asentada 
la evaluación del paciente, incluyendo una descripción sobre su 
estado en el momento de cada entrevista, la semiología del riesgo 
suicida y la presencia o ausencia de los denominados predictores 
de riesgo, tales como los antecedentes personales y familiares de 
suicidio o intentos suicidas, antecedentes de abuso de sustancias, 
etc. Además se deberán consignar los pasos realizados para llegar 
al diagnóstico de trastorno y de riesgo, y si este es alto, medio o 
bajo, incluyendo la utilización de las denominadas escalas de ries-
go, el criterio del profesional sobre la credibilidad de los dichos 
del paciente y la familia, la potencialidad suicida atribuible y su 
adherencia al tratamiento.

Es de buena práctica dejar claramente fundamentada la pertinen-
cia de las decisiones terapéuticas, de cuidado y vigilancia espe-
ciales que hemos indicado para disminuir el riesgo de autolisis, 
enumerando los pros y contras de cada decisión, su cumplimien-
to y resultado, y los fundamentos sobre los por qué se eligió una 
conducta y se desecharon otras. 

También se consignarán los cambios terapéuticos y sus funda-
mentos, aparición y tratamiento de los efectos adversos, las in-
terconsultas y exámenes complementarios que solicitamos, por 
qué fueron pedidos y qué han aportado. 

Es fundamental dejar consignado que se interrogó al paciente y 
a la familia sobre la existencia de planes concretos para obte-
ner elementos lesivos (cuerda, arma de fuego, veneno, etc.), La 
existencia de los mismos en su domicilio y que se ha indicado su 
retiro inmediato.

Sobre todo en el caso que la institución haya sido impuesta por la 
obra social, se deben consignar los desequilibrios entre necesida-
des y recursos y comó afectan a la evolución del paciente. 

Al documentar el cuidado que se ha brindado a los pacientes 
debe quedar clara la intención de lograr un equilibrio razonable 
entre la seguridad y el tratamiento, fundamentando que cada 
decisión fue tomada criteriosamente según las guías (estándar) 
de cuidado, con los riesgos y beneficios evaluados en forma 
apropiada.

En este instrumento de suprema importancia médico-legal, tam-
bién debe quedar prolijamente consignado que se ha evaluado 
al paciente de forma repetida y en períodos de tiempo corto. 
Recordemos que el juzgador puede basarse en la historia clínica 
para investigar si el profesional dedicó el tiempo suficiente para 
realizar una precisa valoración del riesgo(3).

Es importante también que en la historia clínica quede consignada 
la competencia del paciente para pesar los riesgos y beneficios de 
la información y si puede otorgar o no el consentimiento infor-
mado(7, 15).

En el caso de internaciones involuntarias se deben enumerar y 
contrastar la existencia y jerarquía de hallazgos positivos que ha-
cen cuestionable la desvalorización del riesgo por parte del pa-
ciente y/o la familia. Se debe también documentar la evaluación y 
la evolución del paciente, más que transcribir los dichos de éste, 
que podrían formar parte de las denominadas “notas de sesión”, 
las que no deben confundirse con la historia clínica, que es lo que 
realmente le va a interesar al juez. 

Por otro lado, no debemos olvidar que una historia clínica clara 
y completa proporciona una buena información, tanto para los 
otros profesionales que pudieran también estar participando del 
tratamiento del paciente, como para los que lo traten posterior-
mente, disminuyendo la posibilidad de errores(5, 8, 12, 13, 17).

No está demás decir que este instrumento debe ser confecciona-
do de manera legible, completa, prolija, sin abreviaturas, con evo-
luciones diarias (inclusive sábados, domingos y feriados). Si no se 
realiza de esta forma, o se lo hace dejando traslucir dejadez, des-
cuido, despreocupación, desatención, olvido, indiferencia, falta de 
esmero o vigilancia, puede generar indicios en el magistrado que 
de esa misma manera se trató al paciente. Cuanto más completa, 
detallada y prolija esté confeccionada, mayor posibilidad de probar 
que nuestra actuación ha sido idónea, prudente y diligente. Si de la 
historia clínica se desprende que el profesional ha actuado con im-
pericia, imprudencia, o negligencia, será difícil contar con otro me-
dio probatorio para superar una segura sentencia en contra(8, 10).

Sin embargo y a pesar de lo antedicho, la respuesta de los profe-
sionales no es uniforme. La mayoría adopta una postura minima-
lista, pensando que “cuanto menos escribo, mejor”. La creencia 
subyacente es que a menor cantidad de palabras, menor eviden-
cia del posible error. Tanto es así que muchas evoluciones diarias 
sólo refieren “continúa deprimido”, “no presenta ideación suici-
da”, “se continúan trabajando sus conflictos familiares”, o simple-
mente, “cumple plan de tratamiento”.

Sabemos que en muchas instituciones, las autoridades mal ase-
soradas, creen que van a estar a salvo de sentencias condena-
torias omitiendo la existencia del riesgo en la historia clínica. Si 
por otros medios probatorios (ej. testigos, peritos, escritos del 
paciente, etc.) se prueba la existencia de ideas suicidas u otros 
factores de riesgo, la situación del médico y de la institución que-
dará seriamente comprometida. 

En el supuesto de una demanda, los familiares del suicida intenta-
rán probar que el profesional habría incumplido con su deber de 
cuidado al no tomar las medidas de custodia y seguridad necesa-
rias, obligándolo a aportar las pruebas que el tratamiento ha sido 
racional y adecuado al caso, que ha cumplido con sus deberes 
profesionales y que ha adoptado todas las medidas de seguridad 
pertinentes. Sin una historia clínica prolija y completa, dicha tarea 
se convierte en algo tan abrumador como angustiante.

A pesar de la importancia de lo referido en el párrafo anterior, 
es notable como con este documento se suele seguir la “ley del 
gallinero médico”. En general se le hace confeccionar al residente 
o al concurrente de primer año. Si los profesionales reconocieran 
que la historia clínica juega un papel primordial en el manejo del 
riesgo médico legal, no se consideraría su confección una especie 
de “rito de iniciación” y se la haría confeccionar al profesional 
formado, no al que menos sabe.
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Nunca es aconsejable alterar la historia clínica suprimiendo o 
agregando información. Esto puede constituir un delito penal 
denominado falsificación de documento. En caso de tener que 
modificar puede ponerse “errose” y escribir con un llamado a 
continuación, fechando y firmando. 

La jurisprudencia ha dicho que “la historia clínica, ese documento 
médico, es la mejor fuente de información para evaluar la calidad 
de la atención médica brinda al paciente, siendo un derecho de éste 
que se deje constancia escrita de todo lo que se le realiza, para entre 
otros supuestos, ser en su momento evaluado, determinando, según 
su resultado el comportamiento médico desde diferentes ángulos, 
técnico, legal y administrativo”. (C.N.Civ. y C., Morón, Sala II, 
28/2/91, JA, 87-168). 

Como la primera medida que va a llevar a cabo la parte que se 
considera dañada injustamente es el secuestro de la historia clíni-
ca, éste es el primer documento que examinarán los abogados y 
peritos para evaluar la pertinencia de promover una demanda y/o 
una denuncia; por lo tanto, lo que no se ha consignado será muy 
difícil demostrar que se ha realizado. Los profesionales del dere-
cho tienen una máxima que reza “lo que no está en el expediente 
no está en el mundo”, y si nuestra historia clínica pasó a formar 
parte de un expediente o una causa judicial, lo que no escribi-
mos en su momento, será imposible consignarlo luego que se ha 
efectivizado esta medida anticipada de protección de la prueba, 
y para el magistrado quedará como no realizado. Por otra par-
te y para agregarle jerarquía a este instrumento, la compañía de 
seguros del profesional también lo estudiará para evaluar si las 
conductas del profesional son defendibles y establecer la táctica 
defensista(2, 12).

Además, dado el carácter contractual de la relación profesional 
paciente o, a veces, profesional familiar (en los supuestos de in-
competencia del paciente para elegir un profesional y consentir 
el tratamiento, por ejemplo en los psicóticos o en los menores 
de edad), el tiempo durante el cual se puede hacer efectiva la 
reclamación judicial (plazo de prescripción) es de 10 años; difícil-
mente recordemos algo de lo acontecido durante el tratamiento 
luego de un lapso tan prolongado. En el supuesto que la relación 
contractual se haya establecido con el paciente que concretó sus 
propósitos suicidas y los familiares demanden, la responsabilidad 
será considerada extracontractual y el plazo de prescripción es 
bianual(2).

Diremos también que la importancia de la historia clínica co-
rrectamente confeccionada reside en que va a servir para evi-
tar que el derecho pida un nivel de exigencia mayor a lo que la 
ciencia pueda brindar, si queda demostrado en este documento 
que hemos seguido las normativas de asistencia y cuidado que 
hubiera seguido en nuestro lugar cualquier otro profesional 
idóneo, prudente y diligente; nada tendrá el magistrado para 
reprocharnos.

Para finalizar y redoblar la importancia del documento referido, 
recordemos que los peritos intervinientes en casos de respon-
sabilidad por suicidio, van a dictaminar sobre alguien que no ha 
sido su paciente y como si fuera poco, partiendo de un hecho 
consumado, por lo que no nos cansamos de repetir que el pro-
fesional de la medicina mental debe ser sumamente prolijo a la 
hora de consignar la fundamentación de su accionar.

Algunas situaciones conflictivas y su manejo

A) Paciente con riesgo suicida franco que no quiere internarse.

Si el paciente se niega a internarse y solicita o no la continuación de 
la atención ambulatoria, o se “ofende” y dice que abandona el trata-
miento, etc. obviamente no termina la responsabilidad sino que se 
debe:

1º Informar verbalmente y por escrito los riesgos que corre al no 
aceptar internarse (obviamente incluir el riesgo suicida) y solicitar 
que firme el documento de denegación de consentimiento de 
internación psiquiátrica.

2º Informar telefónicamente de esta situación a los familiares. Si 
estaban presentes en la entrevista, y comparten la decisión del 
paciente, se les solicitará que también firmen dicho documento. 
Si no la comparten deberán solicitar la internación en sede policial 
o judicial.

3º  Si el paciente no es competente, está solo en la entrevista y hay 
riesgo inminente, tratar de retenerlo y, llamar a la urgencia médi-
ca y al 911. 

4º Consignar todo lo acontecido prolijamente en la historia clínica.

5º  Si no pudimos realizar lo indicado en el punto 3º, constituirse en 
la comisaría más cercana al consultorio para realizar la denomi-
nada exposición civil, donde deben quedar consignados los datos 
personales del paciente, la condición de ser su psiquiatra, el ries-
go que posee el paciente, la necesidad urgente de internación, la 
negativa del mismo (y, eventualmente, de los familiares) a aceptar 
dicha indicación. Es importante llevarse una copia de la exposi-
ción firmada por personal policial. Antes de retirarnos, intentar 
que tengan la buena voluntad de informarnos cual es el juzgado 
de turno.

6º  En el supuesto, lamentablemente frecuente, que en la comisa-
ría no quieran tomar la exposición civil, que digan que hay que 
esperar 24 hs. o que cambie la guardia, y demás medidas para 
desalentar, se debe decir que el paciente está en “situación de 
riesgo médico”.

7º En el supuesto de no haber tenido éxito, dirigirse a la cámara civil, 
sita en lavalle 1220, preguntar cual es el juzgado civil de turno y 
dejar un escrito informando la situación haciéndose firmar una 
copia del mismo.

B) Paciente que ha sido internado voluntariamente (autointerna-
ción), y solicita su externación contra opinión médica.

1º Evaluar la existencia de riesgo suicida.

2º Información al paciente y a la familia de los riesgos de no seguir 
el tratamiento, incluido el de suicidio; para que asuman la res-
ponsabilidad de todo lo que puede acontecer después, siempre 
mediante un documento de externación contra opinión médica y 
denegación de tratamiento, donde debe quedar claro la decisión 
de discontinuar la internación y aceptando los riesgos y conse-
cuencias, que deberán ser prolijamente informadas.

3º, 4º, 5º y 6º del ejemplo anterior.

En el caso que el paciente no tenga familiares, hacer denuncia policial, 
retener al paciente en contra de su voluntad, comunicando al juez el 
cambio en la situación legal y modificar la internación voluntaria en 
involuntaria, fundamentando los hechos o pruebas que motivan esa 
decisión.
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Resumiendo y esquematizando 

1)  Determinar si un profesional de la salud mental violó el deber de 
cuidado en el caso de un suicidio no es tarea fácil para el magistra-
do. 

2)  El profesional podrá ser encontrado responsable si se prueba que 
ha violado los estándares de actuación y no desarrolló en el caso 
concreto el nivel de conocimientos, habilidad y cuidado que se 
exige comúnmente a los profesionales con igual grado de espe-
cialización y en similares circunstancias. 

3)  Para investigar cuál ha sido la responsabilidad del profesional, los 
jueces se realizan, y realizan a los peritos, algunas preguntas fun-
damentales: 

A) ¿El profesional conocía o debía conocer el riesgo del suicidio?

 ¿El riesgo era previsible?

 ¿Pudo ser previsto?

 ¿Lo evaluó y valoró adecuadamente?

B) Si el riesgo era identificable, ¿el profesional llevó a la práctica 
las medidas de tratamiento y protección adecuadas, razonables, 
proporcionales y oportunas, de acuerdo a la lex artis, para pro-
teger al paciente? 

 ¿Qué medidas de protección tomó?

 ¿Al detectar mayor riesgo, implementó mayores cuidados o 
tuvo la misma atención para un paciente sin riesgos?

Bibliografía
1. Apelbaum Paul. “Clinical Handbook of Psychiatry and the Law”. Ed. Willia-

ms & Wilkins. Baltimore. 1991.
2. Bueres, A. “Responsabilidad Civil de los Médicos”. Ed Hammurabi, Buenos 

Aires, 1992.
3. Carrasco Gómez, Juan. “Responsabilidad Médica y Psiquiatría”. Ed Colex, 

Madrid, 1998. 
4. Código Civil de la República Argentina. Zavalía Editor. Buenos Aires, 1992.
5. Criado del Río, T. Aspectos Médico legales de la Historia Clínica. Colex. 

1999.
6. Espector E. “Los profesionales de la salud mental y el consentimiento infor-

mado”. Trabajo presentado al XII Congreso Argentino de Psiquiatría, San 
Miguel de Tucumán, 12 al 15 de Abril de 1996.

7. Espector, E.; et al. “El consentimiento informado en salud mental”. Monogra-
fía presentada en el Curso Anual de Posgrado de Actualización en Responsa-
bilidad Profesional. Director Dr. Carlos Guersi. Facultad de Derecho (UBA), 
1996. 

8. Espector E. “Responsabilidad Legal de los Profesionales y de los estableci-
mientos asistenciales ante el paciente suicida”. Desarrollos en Psiquiatría 
Argentina, Año 2, Nº 4, Set/Oct 1997.

9. Espector, E. “Niegan los avances neurobiológicos”. Página 12, Suplemento 
de psicología. Bs. As., ejemplar del 19/10/00.

10. Espector, E. “Un Golpe Jurisprudencial: ¿al Psicoanálisis o a un psicoanalis-
ta?“ Jurisprudencia Argentina, páginas 88- 92. Bs As. Ed. Lexis Nexis. Bs. As., 
ejemplar del 21/4/04.

11. Espector, E. * “Semiología de la conducta suicida”. Trabajo publicado en el 
libro de las 6tas Jornadas de la Fundación PROSAM. Buenos Aires, 2005.

12. Espector E., Mega, A. “La Responsabilidad Profesional del Psiquiatra”. Si-
nopsis, Revista de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA). Nro. 41. 
Bs As, 2006

13. Espector E. Responsabilidad profesional en salud mental. Algunos puntos 
críticos. Algunas reflexiones. Sinopsis, Revista de la Asociación de Psiquia-
tras Argentinos (APSA) Nro. 43, Bs. As., marzo de 2007. 

. 
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D) ¿El tratamiento fue el indicado?

 ¿Se pusieron en práctica todas las medidas terapéuticas?
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las indicaciones médicas de manera adecuada?

E) ¿Se cumplió con las reglas del consentimiento informado?

 ¿Existe constancia en la historia clínica?

F) ¿Documentó y fundamentó todo el proceso terapéutico?
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Resumen
 Se hace aquí un recorrido de las representaciones 
de conductas sexuales anormales encontradas en 

un corpus de 116 libros de texto de psiquiatría que 
circularon en la Argentina entre 1951 y 2000 y las 

versiones del DSM (APA). Estas representaciones, 
claramente ligadas a sus momentos sociohistóri-

cos, fueron cambiando. Es claro lo ocurrido con la 
homosexualidad pero no resulta tan claro lo que 

sigue ocurriendo con las conductas que, reunidas 
en la categoría Parafilias, muestran una llamativa 

diversidad. Durante siglos las religiones y la medi-
cina hegemonizaron esa construcción de represen-
taciones. Hoy se suman a ellas: la web, el mercado, 

los medios masivos. Estos últimos atraviesan y 
conforman tanto la cultura juvenil en la que abre-

van los jóvenes como el mundo adulto que, detrás 
de una fachada “normal”, oculta aquello que podría 

descalificarlo. 
Se propone aquí eliminar las Parafilias e incluir 
en un grupo de Trastornos por abuso de otros/as a 

aquellas conductas sexuales y no sexuales que no 
respetan la capacidad y voluntad de decisión de los 

otros preservando así la libertad de fantasear y de 
actuar sexualmente de todas aquellas personas en 

edad y con capacidad de consentir. 

Palabras Clave 
Políticas sexuales – Parafilias – Abuso de otras/os

Summary
 In this paper it is presented an overview of the abnormal 

sexual representations find in a corpus of 116 textbooks of 
psychiatry that were published in Argentine between 1951 

and 2000 and in all the available versions of the DSMs. 
These representations clearly linked to the sociohistorical 

moments have changed across the time. It is evident 
what happened with homosexuality but it is not so clear 

what happens with behaviors called “Paraphilias” for the 
psychiatric mainstream, which shows a flashy diversity. 

Through centuries the religion and the medicine leads that 
construction. Nowadays we have to add the web and the 

massive media; this last two shaped the actual cultural 
landscape.

It is proposed to take away the paraphilias and get included 
in a category called “Abuse of others Disorder” all the 

sexual and non sexual behaviors that doesn’t respect the 
other decisions or will. Finally the sexual choices of people 

with the ability to consent are preserved.
 

Key words
sexual politics- paraphilias- abuse of others
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Introducción 

Tenemos claros ejemplos del pasado que ilustran cómo se generaron políticas sexuales 
y cómo, tanto las religiones cuanto la psiquiatría, fueron promotoras de ellas. El primer 
gran ejemplo lo dio la masturbación, exhaustivamente estudiada hace muy poco tiempo 
por Laqueur(14). Esta conducta que, aparentemente no había sido perseguida durante 
siglos, se convirtió en objeto de una caza de brujas durante el siglo XVIII por su capaci-
dad de invisibilizarse a través de la fantasía, el secreto y la soledad así como también por 
su supuesta tendencia al exceso y la adicción. Era una conducta que escapaba al control 
social. 

En 1760 el Dr. Tissot escribía Onania, un texto que será un best seller hasta comienzos 
del siglo XX. Este libro, en un momento de plena construcción del individuo moderno 
autocontrolado, generó una suerte de inquisición que no sólo apuntó al disciplinamiento 
de los cuerpos sino también al control de las fantasías. Religión y medicina fueron soli-
darias en esta batalla, no sólo sería pecaminosa la acción sino también la intención. Y el 
mercado, como era de esperar, obtuvo sus frutos de todo este proceso. Se vendieron 
cantidades exorbitantes de supuestos remedios para “curar” la masturbación de los jó-
venes así como toda una parafernalia de aparatos para evitarla. El proceso se frenó en el 
siglo XX y los aportes del psicoanálisis tuvieron importancia en la creación de una nueva 
representación, el “autoerotismo”, que sería considerado una etapa indispensable para 
el normal desarrollo sexual. 

Hacia fines del siglo XX, luego de la epidemia de HIV, la masturbación llegó a ser reco-
mendada por los especialistas como variante de sexo seguro. Un arco perfecto desde la 
demonización a la virtud. 

Luego fue el turno de la homosexualidad; primero fue pecado, luego fue penada. A me-
diados del siglo XIX, Benkert logra medicalizarla con la creación del término “homose-
xualidad”. Tuvo su pico de caza de brujas bajo el nazismo que condenó cualquier muestra 
de afecto entre personas del mismo sexo, en particular varones. 

Los homosexuales fueron discriminados, perseguidos, torturados y asesinados en cam-
pos de concentración. El cambio de posguerra no provino de la medicina sino de un 
movimiento político; el movimiento gay luchó de diferentes maneras y llegó en 1973 a 
producir la eliminación de la homosexualidad del DSM., o casi. 

Cuando digo que fue casi eliminada, lo hago por varios motivos. En primer lugar, en el 
mismo DSM II de 1973(2) aparece en primera página un cartel que anuncia con bombos y 
platillos la eliminación del término de la página 44. Pero en esa página la homosexualidad 
sigue siendo incluida entre paréntesis junto al nuevo nombre de la categoría: Trastorno de 
la identidad sexual. Por otra parte, en el DSM III(3) vuelve como Homosexualidad egodistó-
nica y, finalmente, sobrevive hasta hoy como concepto en los Trastornos de identidad de 
género. De todos modos, hoy el término “homosexualidad” fue desterrado del manual y 
la sociedad en su conjunto ha disminuido de manera notable la discriminación que ejer-
cía. Los DINK (Double income no kids) entre quienes los gay son muy numerosos, son 
apreciados por el mercado como buenos consumidores. Otro arco perfecto. 
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Políticas sexuales y literatura psiquiatrica

Cabe entonces preguntarse qué pasó y qué pasa hoy con las otras 
conductas consideradas anormales. 

Aquí el panorama es variado; lo que sigue se basa en dos fuen-
tes: 

1) Un corpus de 116 libros de texto de psiquiatría escritos en 
castellano, italiano, francés, inglés, portugués y traducidos 
del alemán y el ruso, que circularon por la ciudad de Buenos 
Aires, durante los años 1951 a 2000, muchos de los cuales 
sirvieron para la formación de médicos; 

2) Las diferentes ediciones del DSM encontradas(1, 2, 3, 4, 5).

Comencemos por los libros de texto. La lectura de los mismos 
en relación a las conductas sexuales consideradas anormales pro-
duce cierta extrañeza. Hay autores que describen 4 o 5 y otros 
que llegan a 24. En total se cuentan en esos libros 35 conductas. 
Que haya tal diversidad parece un indicador de que en este tema 
más que psiquiatría hay psiquiatras, antes que ciencia hay opinión. 
Cada autor construye su propuesta de anormalidad sexual con 
ejemplos muy interesantes al respecto.

Si bien la masturbación fue siendo aceptada durante la primera 
mitad del siglo XX, el texto de Eugen Bleuler revisado por su hijo 
Manfred(7) la sigue incorporando, Freedman, Kaplan y Sadock(11) 
lo hacen todavía en su edición de 1975, en castellano y Castilla 
del Pino(8) hasta su edición de 1978. Delgado(9) lista a las prácticas 
anticonceptivas como desviaciones sexuales en 1967. 

Freedman, Kaplan y Sadock(11) junto con Sim y Gordon(15) incluían, 
hacia fines de los 70, fellatio y cunilingus como conductas anor-
males, las cuales nadie más mencionaría en adelante. 

También es interesante comparar que ocurría con textos diame-
tralmente opuestos políticamente. La psiquiatría soviética(18) fue 
el único texto hallado que explicitaba una política social respecto 
a la homosexualidad; dice que en el período posrevolucionario 
las desviaciones sexuales no eran castigadas por la ley salvo que 
perjudicaran a menores y que con la consolidación de la sociedad 
soviética se puso término a esas tolerancias legales y se apuntaló 
la vida familiar estable y perfeccionada por lo cual la homosexua-
lidad fue perseguida. 

Por su parte, Psiquiatría y catolicismo(16) dedica un capítulo a la ho-
mosexualidad como práctica que atenta contra la constitución de 
la familia; para dar otro ejemplo que compara dos textos locales 
es notable observar que la Actualización de tratamientos(13) editada 
por Roche y atribuida a Goldenberg y su equipo del Policlínico de 
Lanús trata más duramente la homosexualidad diciendo que debe 
limitarse al psicópata homosexual a través de medidas coercitivas 
sociales, de lo que lo hace el texto de Betta(6) su contrapartida en 
política psiquiátrica quien dirá que se trata de una personalidad 
instintiva pero no llegará a pedir la coacción social.

Por último, el travestismo tuvo fuerte presencia entre las hoy lla-
madas parafilias. Después de la eliminación de la homosexualidad 
pasó a un primer lugar y finalmente desapareció del DSM. Pero 
hay algo notable. Mientras se citaba al travesti como anormal na-
die mencionaba al prostituyente, dado que éste es habitualmente 
un hombre que conserva su identidad de género como una fa-
chada intachable. 

Políticas sexuales y DSMs

Enfoquemos ahora los términos que los diversos textos y el DSM 
usaron para nombrar a estas conductas. A lo largo del período 
1951-2000 aparecen la mayor parte de las veces clasificadas 
como: Anomalías o desviaciones de los instintos; Anormalidades psi-
cosexuales o sexuales; Desviación de la pulsión sexual; Desviaciones 
sexuales; Perversiones y Parafilias. 

Un análisis elemental muestra que la denominación desviación de 
los instintos encubre una norma religiosa que se ha naturalizado. 
Esto se continúa con el término “perversiones” aunque se defina 
como la desviación de la pulsión de un objetivo. El placer busca-
do por el psiquismo deberá ser para Freud, en último término, 
genital heterosexual más allá de que no esté al servicio de la re-
producción. 

Por su parte, el DSM fue utilizando algunos de estos términos 
y finalmente propuso el de Parafilias actualmente en uso en ese 
manual y adoptado por diversos libros de texto actuales el cual 
merece un análisis especial. Dice el DSM – III(3): 

El término Parafilia es preferible porque enfatiza correctamente que 
la desviación (para) se refiere a aquello que atrae al individuo (phi-
lia). 

Este término remite a la satisfacción del deseo de maneras dife-
rentes a la “norma” pero ahora la norma es otra. Sigue el DSM:

Las “Parafilias” están caracterizadas por excitación en respuesta a 
objetos sexuales o situaciones que no forman parte de las normas 
de excitación y que en grado variable puede interferir con la capa-
cidad para desarrollar una actividad sexual recíprocamente afectiva. 
Los trastornos de esta subclase se definen por el hecho de que la 
imaginación o los actos inusuales o bizarros son necesarios para la 
excitación sexual.

En este momento, cuando la homosexualidad dice haberse eli-
minado, la normalidad ya no pasa por la genitalidad heterosexual 
sino por no responder a ciertas normas de excitación que no se 
sabe quién define y también por la incapacidad de mantener una 
sexualidad recíprocamente afectiva y donde haya otro/a presente 
y/o capaz de consentir. En ninguna parte se explica qué son las 
normas de excitación aprobadas, tampoco por qué sería impres-
cindible que haya otro presente. Se explicitará, en cambio, qué se 
entiende por imaginación o actos inusuales o bizarros: 

El DSM - IV (4) en su definición dice: las características esenciales 
de las Parafilias son intensas fantasías sexuales excitantes, impulsos 
sexuales o comportamientos que generalmente involucran: 1) obje-
tos no humanos; 2) el sufrimiento o la humillación de sí mismo o sus 
parejas; 3) niños u otras personas que no consienten y que ocurra 
durante un período de 6 meses por lo menos.

En estas aclaraciones aparecen algunos aspectos riesgosos. Por 
un lado se acentúa el intento de control de la única área de li-
bertad total del ser humano, la fantasía al igualarla con la acción. 
Intromisión equiparable a la que envenenó parte del siglo XVIII 
y el XIX cuando se perseguía a la masturbación. Para este ma-
nual el mero hecho de tener fantasías insistentemente repetitivas 
crea una parafilia. Por otra parte, cuando el DSM habla de uso de 
objetos no humanos se despliegan otros matices. Por un lado, la 
masturbación aparentemente eliminada, cabría perfectamente en 
esta definición con lo cual podría volver a ser patologizada y, por 
otro lado, un mercado que vende toda una parafernalia para el 
placer sexual compartido habla de una gran parte de la población 
a quien no le importaría ser llamada parafílica si obtiene placer. 
Lo mismo ocurre con el sadomasoquismo light que se vende como 
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servicio a personas libres de consentir y cabría perfectamente en 
el segundo punto. Pero sin duda lo más grave está en el tercer 
punto: ¿se supone que una mujer o un niño violados deben es-
perar que la persona repita su conducta durante seis meses para 
que sea considerada parafílica?

¿Qué conductas sexuales seleccionan como anormales hoy el 
DSM y muchos textos de psiquiatría que abrevan en esa fuente? 
El DSM-IV-TR(5) incluye entre las Parafilias: exhibicionismo, feti-
chismo, frotteurismo, pedofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, 
fetichismo travestista, voyeurismo y parafilia no especificada que re-
úne como ejemplos a: llamadas obscenas, necrofilia, parcialismo, 
zoofilia, coprofilia, clismafilia y urofilia. 

Esta mezcla de conductas de tan diferente gravedad resulta per-
versa; se supone que están ordenadas por su frecuencia estadís-
tica. Es posible, pero extraño, que el fetichismo tenga un pode-
roso segundo lugar. De todos modos se trata de una conducta 
que afecta, cuando lo hace, solamente a quien la practica y se la 
ubica al mismo nivel que la pedofilia. Poner en igualdad de con-
diciones al fetichismo y la pedofilia tiene dos posibles efectos: u 
otorga al fetichismo una gravedad excesiva o banaliza la pedofilia, 
probablemente la finalidad sea más la segunda que la primera. 
Lo mismo ocurre con homologar las llamadas obscenas o el fe-
tichismo travestista con la necrofilia o la zoofilia. Por otro lado, 
más allá de lo que diga el manual tanto el exhibicionismo como 
el voyeurismo parecen haberse banalizado socialmente toda vez 
que la web ofrece amplias oportunidades para ambas, aunque 
sea de manera virtual. Por supuesto, no serán banales cuando 
se involucre un abuso en ellas, es decir cuando se filme a alguien 
que no lo sabe o la exhibición se haga ante quien no consiente o 
no puede consentir. 

Por otra parte es difícil entender por qué el sadismo y el maso-
quismo se acotan aquí como sexuales. Originalmente, se aclaraba 
que la categoría sadismo sexual incluía la violación, el ataque sexual 
y la mutilación y así aparecían en el DSM-I(1). Pero en las ediciones 
siguientes se quitaron estas aclaraciones, de hecho la violación 
nunca más fue mencionada y, por otra parte, en el resto del ma-
nual no aparecen ni el sadismo ni el masoquismo a secas, es decir 
que los violentos y torturadores que no obtuvieran placer sexual 
no serían considerados con trastornos mentales. 

Esta confusión del campo psiquiátrico sumado a todo lo que cir-
cula por la web y los medios, provoca un caos. En él abrevan 
los jóvenes que van cambiando la las conductas sexuales, por 
ejemplo, manteniéndolas en lugares públicos. En otro extremo 
también lo hacen aquellos adultos que desean naturalizar con-
ductas gravísimas como la pedofilia. Existen páginas web en las 
cuales se intenta convencer sobre la necesidad de bajar la edad 
de consentimiento o las bondades del sexo con adultos para los 
propios menores. 

Discusión y propuesta

Parece imprescindible repensar la cuestión. ¿Qué criterio tendría 
sentido hoy para construir representaciones de sexualidad anor-
mal? Creo que la respuesta más razonable es… ninguno. Debe-
ríamos dejar de crear anormalidades sexuales, eliminar tanto la 
categoría Parafilias como aquella de Trastornos de la identidad de 
género. Dar y darnos libertad en tanto personas lúcidas capaces 
de consentir de fantasear o actuar sexualmente sin que haya una 
injerencia de la psiquiatría en esa área de privacidad excepto que 
genere angustia o altere la capacidad de vincularse con otros. Si 

partimos de la definición de sexualidad normal del texto de Vi-
dal; Alarcón(17) que enuncia: podemos establecer que una conducta 
sexual desde el punto de vista de la sexología es normal cuando, por 
muy extraña que nos parezca, no resulta nociva somática o psíquica-
mente para el individuo o para los demás. 

En ella está implícito que quienes participen de esa conducta de-
ben ser personas en edad y capacidad de consentir que es lo que 
importa. La pacatería o el fundamentalismo de quien describe y 
clasifica no puede tener el poder de perpetuar políticas sexuales 
victorianas. 

Cuando entre las llamadas Parafilias se mezclan conductas abu-
sivas con otras de poca importancia se está protegiendo a quien 
abusa. La línea que tiene sentido trazar no pasa por la sexualidad 
porque al hacerlo se invisibiliza lo verdaderamente patológico. Lo 
que se debería considerar digno de ser patologizado, sea produc-
tor de placer erótico directo o no, es toda conducta que cosifique 
a otros/as. Deberíamos eliminar las Parafilias o cualquier otra ca-
tegoría que reúna conductas sexuales consideradas anormales y 
crear otra en la cual incluir abusadores como: pedófilos, violadores, 
violentos, torturadores, explotadores del trabajo infantil, traficantes 
de drogas, racistas, empleadores de trabajo esclavo, proxenetas y 
prostituyentes, promotores de guerras, desaparecedores de personas 
y de identidades, obstaculizadores de la libertad de las mujeres para 
abortar, negadores del derecho a bien morir y , en general, todos 
aquellos que no sean capaces de reconocer a otros como sujetos. 
Necrófilos y zoófilos también deberían incluirse en tanto se trata 
de abusos. Para estas conductas se podría proponer la categoría: 
Trastornos por abuso de otras/otros de manera de completar lo que 
el DSM ha dejado de lado.
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La misión encomendada de realizar una lista de textos para el estúdio del trastorno 
obsesivo-compulsivo y su espectro, fue difícil. Desde nuestra perspectiva, en esta área se 
pueden recomendar más autores que libros. El grupo de investigadores a nivel mundial 
es amplio, muchos organizados a través del College of Obsessive Compulsive Spectrum 
Disorders (ICOCS), liderados por Eric Hollander y Joseph Zohar.

Algunos son mejores editores y compiladores que investigadores como es el caso del Dr. 
Wayne Goodman, con el merito de liderar la edición de uno de los mejores libros publi-
cados a la fecha, según nuestro gusto.

Por otro lado nos encontramos con un límite lógico en cuanto a la extensión de la lista, lo 
que nos llevo a ser muy injustos al momento de seleccionar las obras.

Los autores que es imprescindible leer para aproximarse al espectro obsesivo-compulsivo 
son: Joseph Zohar, Dan Stein, Wayne Goodman,  Miguel Euripides (Brasil), Humberto 
Nicolini (México) Eric Hollander, Katharine Phillips, James Lekman, Christopher McDo-
ugle, David Pauls, Steven Rasmussen, Scott Rauch, Fugen Neziroglu, José Anibal Yaryura 
Tobías, Gail Stekette, Michael Liebowitz, Michael Jenike, Edna Foa, Louis Baxter, Sanja 
Saxena, entre otros.

Por nuestra formación y en honor a la contribución del mayor investigador de habla his-
pana, además de ser argentino, merece una mención especial el Dr. José Anibal Yaryura 
Tobías. Junto a la Dra. Fugen Neziroglu han publicado más de veinte obras entre libros 
y capítulos en textos de otros autores. El Dr. Yaryura Tobías tiene más de 35 años de 
investigación en el área del espectro obsesivo-compulsivo y fue uno de los impulsores de 
la terapéutica farmacológica del TOC.
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The Adonis Complex. The Secret Crisis 
of the Male Body Obsession (●)

Harrison G. Pope, Kathrine A. Phillips, 
Roberto Olivardia

Editorial The Free Press, New York, 2000

Obsesiones Corporales (●)
José Anibal Yaryura Tobías, Fugen 

Neziroglu, Ricardo Pérez Rivera 
y Tania Borda

Editorial Polemos, Buenos Aires, 2003

The Adonis Complex es el primer, y único, libro públicado en el mundo sobre el tema del 
trastorno dismórfico corporal en hombres. Es un libro dinámico y sumamente atractivo.

Katherine Phillips es la mayor investigadora en el área de la dismorfia corporal. El Dr. Pope y 
Roberto Olivardi son especialistas en el tema y trabajan en Harvard Medical School.

La persona interesada en el espectro obsesivo-compulsivo, en psiquiatría y género, y en tras-
tornos de la imagen corporal, no puede dejar de leerlo. 

Los capítulos de dismorfia muscular, el riesgo de los niños y la guía para hombres y sus fami-
liares son de un aporte muy valioso.

El Dr. Yaryura Tobías y su equipo realizan en este libro una presentación extensa y actualizada 
sobre el Trastorno Dismórfico Corporal. Este es el primer trabajo sobre esta temática en 
idioma castellano. En él se aborda la problemática actual de la relación de hombres y mujeres 
con sus cuerpos y su concepto de belleza. 

Es de particular interés encontrar en esta obra, además de la descripción clínica, los métodos 
diagnósticos y los aspectos evolutivos del Trastorno Dismórfico Corporal el enfoque terapéu-
tico tanto cognitivo-conductual como farmacológico. 

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo y 
su Espectro (●)

Compilador Alfredo Cia

Editorial Polemos, Buenos Aires, 2006 

Este libro clínico abarca los diferentes aspectos del Trastorno Obsesivo-Compulsivo y de las 
enfermedades incluidas en su espectro. Los diferentes capítulos incluyen la descripción de los 
cuadros clínicos, las pautas para el diagnóstico, la epidemiología, y psicoterapia de cada una 
de estas enfermedades. Como manual, ofrece una guía practica de estrategias de tratamien-
to, destinada a los mismos, desde un enfoque que combina el abordaje farmacológico con la 
terapia cognitiva conductual. 

La iniciativa de escribirlo, surgió por la favorable repercusión obtenida en un curso sobre el 
tema dictado por algunos de los autores, en el XXII Congreso de APAL celebrado en noviem-
bre del 2004 en Punta de Este, Uruguay. A este grupo inicial se unieron otros profesionales.

Over and Over Again (●)
José Anibal Yaryura Tobías, Fugen Neziroglu

Editorial Lexington, Massachuse�s, 1991

El primer libro que escriben el Dr. Yaryura Tobías y la Dra. Fugen Neziroglu fue Obsesi-
ve-Compulsive Disorders hace 27 años, en 1981. En aquel libro presentan el concepto de 
espectro obsesivo-compulsivo, la aproximación congnitivo-comductual y biológica en la tera-
péutica. Un libro eminentemente para profesionales.

Luego se avocan a escribir un libro para el público masivo, lleno de casos clínicos y una guía 
de tratamiento. Así aparece Over and Over Again, el libro más vendido de su autoría. El libro 
sigue la misma linea de “The Boy Who Couldn’t Stop Washing” de Judith L. Rapoport, tal vez 
el primer best seller de los libros referidos al Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
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OCD in Children and Adolescents. A 
Cognitive-Behavioral Tratment Manual. (●)

John S. March, Karen Mulle.

Editorial The Guilford Press, New York, 1998

Este es un libro esencial para el interesado en estudiar las características de presentación y la 
forma de tratar el TOC en niños y adolescentes.

El Dr. John March es un reconocido psicofarmacólogo pediátrico. Ha participado en los estu-
dios más importantes en las áreas de TOC, depresión y estrés post-traumático.

Se destaca de la obra la minuciosidad en la descripción del TOC infantil y cómo evaluarlo, la 
descripción de la técnica de exposición y prevención de la respuesta adaptada a niños y las 
intervenciones familiares.

Un Viaje al interior del cerebro (●)
José Anibal Yaryura Tobías, Fugen 

Neziroglu

Editorial Polemos, Buenos Aires, 2001

Este libro es el resultado de varias décadas de experiencia de sus autores en el tratamiento e 
investigación de más de cinco mil casos de Trastornos Obsesivo-Compulsivos (TOC).

Ilustrando sus explicaciones con numerosos ejemplos clínicos los autores de este libro re-
corren exhaustivamente, entre muchos otros temas, la descripción de las conductas que ca-
racterizan al TOC, sus repercusiones en la vida familiar y social, sus bases biológicas y los 
tratamientos adecuados para remediarlo. Su lectura será de enorme utilidad para los espe-
cialistas y estudiantes de las ciencias de la conducta y de los equipos de Salud Mental; pero 
también puede oficiar como un manual de autoayuda para los pacientes aquejados de TOC 
y sus familias.

Obsessive-Compulsive Disorder. 
Contemporary Issues in Treatment. (●)

Editado por Wayne K Goodman, Ma�hew 
V. Rudarfer y Jack D. Maser

Editorial Lawrence Erlbaum Associates, 
Publisher, New Jersey, 2000

El Dr. Goodman tiene el merito de haber editado y compilado un libro de autores destacados 
en el espectro obsesivo-compulsivo. Muchos de ellos con una gran cantidad de libros publi-
cados en el tema, como ser Eric Hollander, Katharine Phillips, James Lekman, Christopher 
McDougle, David Pauls, Steven Rasmussen, Scott Rauch, Fugen Neziroglu, José Anibal Ya-
ryura-Tobias, Gail Stekette, Michael Liebowitz, Michael Jenike, Edna Foa, Louis Baxter, Sanja 
Saxena, entre otros.

Se destacan, el capítulo donde el Dr Hollander desarrolla el concepto del espectro obsesi-
vo-compulsivo; La relación del TOC con la dismorfia corporal escrito por la Dra. Phillips, el 
aporte del Dr Lekman sobre TOC comórbido con tic. Luego tiene un amplio estudio de la 
patofisología del TOC seguido por la parte que corresponde a la evaluación.

En la sección de terapia cognitivo conductual, destaco el capítulo de la Dra. Fugen Neziroglu 
(Tratamiento Cognitivo y Conductual del Espectro Obsesivo-Compulsivo) y el del a Dra. Gail 
Steketee (Predictores de resultados de Tratamiento para el TOC: Efectos de la Comorbili-
dad).
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Clinical Manual of Impulse Control 
Disorders (●)

Editado por Eric Hollander, Dan J. Stain

American Psychiatric Publishing, 
Arlington, 2006

Este es un manual en donde se describen las características clínicas y la terapéutica de distin-
tos trastornos del control de los impulsos relacionados al espectro obsesivo-compulsivo.

No es frecuente encontrar una obra que aborde cuadros como el Trastorno Explosivo Inter-
mitente, la Conducta Auto-Agresiva, la Compulsión Sexual, Tricotilomanía, Cleptomanía, la 
Compra Compulsiva y el Juego Patológico entre otros.

Los Drs Hollander y Stain, compilaron y editaron la contribución de 25 autores de distinto 
lugares del mundo, Sud Africa, Italia, Francia y Estados Unidos. De esta manera el libro cobra 
una impronta distinta a los manuales clásicos de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Overcoming Compulsive Hording (●)
Fugen Neziroglu, Jerome Bubrick, 

José Anibal Yaryura Tobías

Editorial New Harbinger Publications, 
Oakland, 2004

Este libro es un manual destinado a profesionales y público masivo. De manera amena intro-
ducen al lector al mundo del acopio compulsivo (“compulsive hoarding”)

Este fue el primer libro publicado sobre el tema del acopio compulsivo. Luego el Dr. Frost y 
la Dra. Stekete publicaron un manual dirigido a profesionales.

La importancia del acopio compulsivo reside en ser uno de los síntomas marcadores de mal 
pronóstico en el TOC. Es el único síntoma que dependiendo de su severidad, al paciente se 
lo puede clasificar según DSM-IV como un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o 
un TOC. Además de presentarse en el espectro obsesivo, el acopio compulsivo se lo asoció 
históricamente con la psicosis crónica. También se presenta en la depresión y en los trastor-
nos de deterioro cognitivo progresivo. Algunos autores actualmente proponen tratarlo como 
una entidad en sí mismo y no como un síntoma de un trastorno.
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