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¿Qué es un psi có pa ta?

Co men za re mos con el con cep to de qué en tien do por psi có pa ta. El psi có pa ta es
una mo da li dad de ser hu ma no in fre cuen te (los cál cu los más acep ta dos ron dan el
3% de la po bla ción) con ca rac te rís ti cas con duc tua les es pe cia les ten dien tes a sa tis -
fa cer ne ce si da des dis tin tas, son pre ci sa men te es tas ne ce si da des dis tin tas que lo
re cor tan de una ma ne ra par ti cu lar del res to de la po bla ción; tam bién ellas son las
res pon sa bles de dar les a es tas per so nas un ti po di fe ren te de pen sa mien to y más
aún una ma ne ra cua li ta ti va men te di fe ren te de sen tir. Es te ti po de pen sa mien to y
es ta ma ne ra de sen tir le da un se llo par ti cu lar a su re la ción con los otros, el psi -
có pa ta in tro yec ta a los otros no en ca li dad de per so nas, de un igual, si no de un
ele men to uti li ta rio, una co sa des ti na da a cum pli men tar sus ne ce si da des. A es te
pro ce so de des je rar qui za ción de la per so na lo de no mi na mos co si fi ca ción.
Y aquí te ne mos los dos pun tos dis tin ti vos en la des crip ción de un atí pi co: la pre -
sen cia de ne ce si da des dis tin tas y un par ti cu lar mo do de re la cio nar se con los
otros, la co si fi ca ción.

Cuan do la em pa tía y la éti ca no al can zan

Es tos dos ele men tos bá si cos con for man un ti po de men ta li dad, de psi quis mo,
que lo ale ja, que lo ha ce inal can za ble, a la com pren sión de una men ta li dad es tán -
dar, de un psi quis mo co mún. Los erro res más fre cuen tes que he ob ser va do en los
au to res que in ten tan acer car se a la te má ti ca de la psi co pa tía son: ana li zar los apli -
can do la em pa tía, es de cir, tra tar de co lo car se en su lu gar, iden ti fi car se vir tual -
men te con el otro, es de cir, una men te es tán dar tra tan do de di ge rir una men te es -
pe cial. La otra gro se ra fuen te de error es an te po ner lo emo cio nal a lo ra cio nal y
lo éti co a los he chos al ana li zar es tas cues tio nes. Mu chas ac cio nes de los psi có pa -
tas son afec ti va men te im pac tan tes, pro vo can per tur ba cio nes emo cio na les en la
men te del ob ser va dor, quien ha rá por es ta vía un aná li sis con ta mi na do por ele -
men tos irra cio na les pro vo can do la con si guien te dis tor sión en su aná li sis; ejem -
plo de ello es co lo car al psi có pa ta, des de el va mos, co mo de pó si to de mal da des.
En con so nan cia con es te as pec to es tá la va ria ble éti ca que se em bar ca en rea li zar
un aná li sis re gi do por el ‘de ber ser’ en lu gar de rea li zar un aná li sis ‘no pre jui cio -
so’ de lo que es. Ob je ti va men te mu chas ac cio nes psi co pá ti cas trans gre den el de -
ber ser, lo éti co, y nue va men te cae mos en el error ini cial ya que es ta éti ca es vá li -
da pa ra psi quis co mu nes, don de lo bue no y lo ma lo res pon den a con ven cio nes
co mu ni ta rias de ve ni das de ne ce si da des an ces tra les com par ti das. El psi có pa ta,
co no cien do la éti ca co mún, tie ne su éti ca pro pia, tie ne su pro pia vi sión de qué es
lo bue no y que es lo ma lo, y obra en con se cuen cia.

No po de mos me ter nos en la men te de un psi có pa ta

Trans cu rri dos los pri me ros pa sos nos en con tra mos con dos es co llos in sal va bles,
no po de mos me ter nos en la men te de un psi có pa ta, es to es, ‘no po de mos tra ba -

Ase so ra mien to pa ra
com ple men ta rios

HugoMarietán

Mé di co Psi quia tra (UBA)
Do cen te de Clí ni ca 
Psi quiá tri ca (UBA)
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jar des de aden tro’. Es ta in com pren si bi li dad nos obli ga a
ser ob ser va do res del fe nó me no psi co pá ti co, a ver le des de
afue ra y li mi tar nos a des cri bir lo con el me ro ob je ti vo de
acer car nos a un en ten di mien to de es te fe nó me no.
Pa ra aque llos que es tán en re la ción con un psi có pa ta se
pro du ce le si guien te dis ba lan ce. Es una per so na que in ci -
de pro fun da men te en el psi quis mo de su alle ga do, sin que
és te pue da ro zar ape nas la com pren sión del psi quis mo del
psi có pa ta. Es tos in ten tos va nos, erró neos, de in ter pre tar la
men te de un psi có pa ta han lle va do a la crea ción de mi tos
so bre la psi co pa tía que des lin da mos en otros tra ba jos

Mo dos de re la ción del psi có pa ta

El psi có pa ta tie ne, al me nos, tres mo dos de re la cio nar se
psi co pá ti ca men te con el otro.
El aso cia ti vo: es cuan do un psi có pa ta en tra en re la ción
con otro psi có pa ta. Es te ti po de aso cia ción se da cuan do el
pro yec to que de be rea li zar lo su pe ra am plia men te co mo
in di vi duo. La re la ción es ten sa y el equi li brio se man tie ne
mien tras per sis ta el ob je ti vo. Hay que re cor dar que es ta -
mos ha blan do de per so nas al ta men te nar ci sis tas, ego cén -
tri cas; en con se cuen cia, el ape go que pue dan te ner só lo lo
jus ti fi ca el ob je ti vo.
El se gun do mo do de re la cio nar se con el otro es el tan gen -
cial, es de cir, cuan do el psi có pa ta se en cuen tra con la víc -
ti ma oca sio nal; cuan do ejer ce su psi co pa tía en fun ción de
una ac ción de ti po de lic ti va, una vio la ción, una es ta fa, por
ejem plo. Es un en cuen tro ‘pun tual’. 
Otro mo do de re la cio nar se es el com ple men ta rio: cuan do
el psi có pa ta en cuen tra su com ple men ta rio, o el com ple -
men ta rio en cuen tra su psi có pa ta. La re la ción es de do ble
vía y es tá le jos del pre con cep to víc ti ma-vic ti ma rio; am bos
par ti ci pan ac ti va men te pa ra man te ner el vín cu lo. Con si -
de ro que la per so na que lo gra per ma ne cer jun to a un psi -
có pa ta, no es otro psi có pa ta, co mo ha bi tual men te se en -
tien de. Yo creo que el que más chan ce tie ne de re la cio nar -
se y per ma ne cer con un psi có pa ta, es un neu ró ti co. Es tas
re la cio nes son me taes ta bles, se man tie nen, pe ro con ex -
plo sio nes y de se qui li brios a lo lar go de to do su de sa rro llo.

El mo do com ple men ta rio:

Nos con cen tra re mos en es ta for ma de re la ción del psi có -
pa ta con el otro don de en cuen tra su mol de, don de en cas -
tra ajus ta da men te pa ra ejer cer su ac ción psi co pá ti ca y pa -
ra ser “con te ni do” en tan to psi có pa ta. Al igual que la me -
tá fo ra en zi ma-sus tra to, lla ve-ce rra du ra, el psi có pa ta en -
cuen tra en es te ti po de in di vi duos su par, aquel que lo
com ple men ta, le lle na sus hue cos, lo sa tis fa ce. Y a su vez,
el así lla ma do com ple men ta rio, pa sa por el mis mo pro ce -
so: en cuen tra el ser es pe cial que le lle na sus va cíos y trae
a la su per fi cie sus in sa tis fac cio nes más pro fun das, más
ocul tas, más os cu ras, más (pi do li cen cia pa ra es te tér mi -
no) ani mal. En cuen tra al guien que le aca ri cia su “ani ma li -

to” y don de pue de ma ni fes tar se en tan to ani ma li to. Con
es ta pa la bra quie ro ex pre sar nues tro fuer te com po nen te
irra cio nal, el que sub ya ce de ba jo de to das las ca pas de la
edu ca ción, de “ci vi li za ción”, el que per ma ne ce en apa ren -
te si len cio, do ma do por tan ta car ga in hi bi to ria del “de ber
ser” y es, al de cir de Nietzs che en Ge nea lo gía de la mo ral,
“un ani mal en jau la do que gol pea sus ba rro tes”. Agra de ce -
ré al lec tor que evi te la ana lo gía con el con cep to freu dia no
de “ello”, no por des co no cer la ri que za de es ta pos tu ra, si -
no que, pa ra nues tro te ma, lo lle va rá a una vía des via da y
muer ta. Bien, en ton ces el psi có pa ta abre es ta jau la y le da
per mi so al ani ma li to a ma ni fes tar se. El psi có pa ta ilu mi na
es tas zo nas os cu ras del com ple men ta rio y las po ne en ac -
ción. Es to es un efec to se cun da rio del ac cio nar psi co pá ti co
y no tie ne na da de so li da rio, do cen te o pen sa do pa ra be -
ne fi ciar al com ple men ta rio. Re pe ti mos y lo ha re mos mu -
chas ve ces más, el psi có pa ta tra ba ja pa ra sí mis mo.
Es te po ner en mar cha es tas zo nas os cu ras des lum bran por
un la do al com ple men ta rio y por otro lo de jan per ple jo
pri me ro y, mu chas ve ces, aver gon za do des pués: “¿có mo
pu de ha cer eso?” 

Ase so ra mien to pa ra el com ple men ta rio

Vea mos las ba ses con cep tua les pa ra ar mar un ase so ra -
mien to pa ra la per so na que es com ple men ta ria (C) del
psi có pa ta (Ps). Es de cir la que pue de con vi vir o te ner una
re la ción que per du re cier to tiem po. 
Re pe ti mos que só lo se pue de ha cer es to cuan do el sis te ma
psi có pa ta-com ple men ta rio es tá de bi li ta do. Ya por que el
com ple men ta rio es té ago ta do, es de cir que ob tie ne más
su fri mien tos que com pen sa cio nes y es to le re sul ta in to le -
ra ble o bien por que el psi có pa ta se des pren de de la com -
ple men ta ria y de be mos ayu dar la a ha cer el due lo de es ta
com ple ja re la ción.
Mien tras el sis te ma Ps-C es tá com pen sa do, na da se pue de
ha cer. Por más que los alle ga dos a es ta re la ción: fa mi lia -
res, ami gos u otras re la cio nes, pue dan cap tar el efec to ne -
ga ti vo de Ps so bre C, si C no pi de ayu da, es muy po co lo
que se pue de ha cer en si tua cio nes co mu nes.

Por que te quie ro te apo rreo

Sí se pue de ase so rar a las per so nas pe ri fé ri cas al cir cui to
Ps-C, co mo fue el ca so por ejem plo de una ma dre que con -
sul ta ba por su hi ja que es ta ba en pa re ja con un dro ga dic -
to, gol pea dor y es ta fa dor (con an te ce den tes pe na les). La
hi ja, a pe sar que de vez en cuan do vol vía a su ca sa ma ter -
na ma gu lla da y con sig nos fran cos de efec tos de dro gas,
no que ría se pa rar se de su psi có pa ta y es cu cha ba, co mo
quien oye la llu via, cual quier ar gu men ta ción en con tra de
la re la ción. En tres opor tu ni da des hu bo que in ter nar la pa -
ra que se re cu pe re de las pa li zas y aún así, no que ría ha -
cer nin gún ti po de de nun cia. Es de ses pe ran te pa ra los fa -
mi lia res ver se me jan te de te rio ro y no po der ha cer ca si na -
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da. Has ta pen sa ron en pro ce di mien tos no le ga les pa ra
des pren der la de se me jan te su je to. Ha go es ta aco ta ción
por que es fre cuen te que los fa mi lia res trai gan es ta po si bi -
li dad a la con sul ta. Los pa dres, al prin ci pio, tra ta ban de
in ter ve nir con tac tán do se con el psi có pa ta a lo que és te
res pon día gol pean do más a la hi ja, por lo que se die ron
cuen ta que es te pro ce di mien to no so lo no era ade cua do si -
no más per ju di cial.

Do cen cia a gra nel

Sí es per ti nen te ex pli car les a los fa mi lia res de qué se tra ta
es te ti po de re la cio nes. el te ra peu ta de be ha cer es to des de
dis tin tos ni ve les y re pe ti das ve ces por que una y otra vez
los fa mi lia res lo equi pa ran a una re la ción co mún: só lo con
una bue na do cen cia, pa cien cia y tiem po lle gan a apro xi -
mar se al en ten di mien to de es ta pro ble má ti ca: a en ten der
que su hi ja es tá allí por que ob tie ne al go del psi có pa ta, que
es tá por que quie re es tar y no por que es tá in flui da, su ges -
tio na da, hip no ti za da, ame na za da por Ps, que sí pue de ha -
cer to das es tas ma nio bras, pe ro el an cla je es tá en lo irra -
cio nal. To do lo que se ve de afue ra en es tas “pa re jas” es lo
ne ga ti vo y las que jas. Y so lo ellos sa ben (sien ten), y no
con cien te men te, el ex tra ño dis fru te de es tar jun tos. Des de
lue go que es to va más allá de lo se xual. Lo psi co pá ti co se
en cla va mu cho más pro fun da men te y abar ca as pec tos
más bá si cos de la per so na del com ple men ta rio.

El ago ta mien to de los fa mi lia res

Pues to así el te ma  pue de sur gir la si guien te pos tu ra, que
de he cho to man al gu nos fa mi lia res ago ta dos  los re cur sos:
bue no, si a ella le gus ta así, la de ja mos. Y son es pec ta do res
re sig na dos e im po ten tes del de te rio ro de su hi ja. Otros to -
mas la pos tu ra de eno jar se con C, y de jar la sin apo yo fa mi -
liar. Y es to es lo que, en la me di da de nues tras po si bi li da -
des, de be mos evi tar. De be mos lo grar que C sien ta que tie -
ne una puer ta abier ta cuan do ella de ci da cor tar la re la ción.

La pos tu ra del te ra peu ta

Co mo se ha brán da do cuen ta el ase so ra mien to no es ni co -
mún ni sen ci llo. Lo más im por tan te es que el te ra peu ta
ten ga en cla ro el te ma de la psi co pa tía, que ten ga la su fi -
cien te aper tu ra men tal co mo pa ra par ti ci par ac ti va men te
en la re cu pe ra ción de C y que se pa, des de el va mos, que
la evo lu ción tie ne avan ces y re tro ce sos, que de be ma ne jar
su pro pia frus tra ción co mo pro fe sio nal y sa ber es pe rar.
Aquí no po de mos de cir C es res pon sa ble de su vi da, ella
de be de ci dir qué ha cer, co mo en el ca so de un neu ró ti co.
Por que cuan do C sal ta del cir cui to psi co pá ti co lo que te -
ne mos fren te a no so tros es ca si un mi nus vá li do: un ser
ago ta do, de pri mi do, te me ro so, de so rien ta do, aver gon za -
do y muy vul ne ra ble a la ac ción de Ps.

Una par ti ci pa ción ac ti va

De be mos par ti ci par en la re cons truc ción de la vi da de esa
per so na, for ta le cer su au toes ti ma y por so bre to das las co -
sas ex pli car les lo que le pa só, de qué se tra ta la psi co pa tía
y man te ner rí gi da men te una pre mi sa: el Con tac to Ce ro.
Evi tar, por to dos los me dios cual quier ti po de co mu ni ca -
ción con Ps. Las pri me ras se ma nas son las más du ras y se
ase me ja en mu cho a un sín dro me de abs ti nen cia. El su fri -
mien to es in ten so y si no se tie nen cla ras las co sas se pue -
de ce der y per mi tir al gún ti po de co mu ni ca ción y es to es
co mo a un al co hó li co per mi tir le una co pa de al co hol pa ra
evi tar le el su fri mien to: to do vuel ve a em pe zar otra vez.

Ma no de ace ro, ma no de se da

La con duc ta del te ra peu ta de be ser fran ca men te di rec ti va.
De be, des de lue go, for mar un “equi po” con su pa cien te y
los fa mi lia res y ami gos. Pe ro la di rec ción la de be lle var fir -
me men te el te ra peu ta. Es de cir, man te ner el rum bo del
ase so ra mien to y re cu pe ra ción, pe ro nun ca ade lan ta se de -
ma sia do, de be guiar y man te ner se cer ca del de sa rro llo
psí qui co de la asi mi la ción del pro ble ma de los que es tán
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go ge ne ra irri ta bi li dad, en las pri me ras ex pe rien cias, y
des con cier to: ¿có mo pue de ex tra ñar lo si ana li za mos to do
lo per ju di cial que fue pa ra ella? Es que el te ra peu ta es un
ser bá si ca men te ló gi co, es tá adies tra do en la ló gi ca, y es -
tos he chos son de ba se irra cio nal, y, a ve ces, pier de la
pers pec ti va y pue de ge ne rar una reac ción de hos ti li dad
ha cía la Com ple men ta ria. Con más ex pe rien cia se da
cuen ta que es to no es ca pa a las le yes de un due lo y que la
afec ti vi dad tie ne ra zo nes que in cor dia a la ló gi ca.
Así que cuan do C ma ni fies te que lo ex tra ña a Ps, guar dar
res pe tuo so si len cio. Ella mis ma sue le pre gun tar a con ti -
nua ción ¿Có mo pue de ser que me pa se es to? A lo que se le
ex pli ca rá que es tá pa san do por un due lo y que es tos re tro -
ce sos y es tas nos tal gias son co mu nes. Ade más, des de lo
psi co pa to ló gi co, se afir ma con es tas ex pe rien cias la exis -
ten cia del “go ce se cre to” en tre C y Ps. y es eso en rea li zad
lo que ex tra ña del psi có pa ta. Esa vi ven cia in trans fe ri ble e
in co mu ni ca ble que la man te nía uni da al psi có pa ta con tra
vien to y ma rea. ¿De dón de es ta ba aga rra da la Com ple -
men ta ria en es te cir cui to psi co pá ti co? No lo sa be mos y
creo que ella tam po co, pe ro po de mos “pal par” ese an cla -
je, que mu chas ve ces, la ma yo ría, no es se xual, y que cuan -
do se se pa ra de Ps su fre un pro fun do des ga rro, do lo ro so,
an gus tio so, y de man dan te de re cu pe rar la par te per di da.

La per ple ji dad de C

Es te “va cío del psi có pa ta” es no ta ble. En los pri me ros tiem -
pos la per so na del com ple men ta rio es tá li sa y lla na men te
per ple ja. En ese es ta do afec ti vo de no sa ber dón de se es tá,
ni en qué si tua ción ni cual es el rol de ella es ta eta pa. Es co -
mo un ser con fu so. In se gu ro. Du do so y su frien te. Y des de
lue go, con tra dic to rio. Es por eso que la ac ción del te ra peu -
ta de be ser fir me sin de jar de ser to le ran te y con te ne dor.
Hay que de jar que la per so na se ex pre se, aun que re pi ta por
ené si ma vez las ex pe rien cias con Ps y sus au to rre pro ches:
¿có mo pue de aguan tar to do es to? ¿qué me pa só?  y has ta
plan teos de ti po te leo ló gi cos: ¿por qué me to có es to a mí?,
in clu so re li gio sos cuan do son vi vi dos co mo un cas ti go.

in ter vi nien do. No es un dar ór de nes y tam po co es un pa -
pel pa si vo: co mo en to do lo re la cio na do con la psi co te ra -
pia es una mez cla de téc ni ca y de ar te.

La va lla an ti psi có pa ta

Los fa mi lia res y ami gos de C de ben ser una va lla pa ra evi -
tar el con tac to con Ps. Mu chas ve ces exis ten hi jos de por
me dio, in te re ses co mer cia les o de otra ín do le, don de de -
ben in ter cam biar se in for ma ción u ob je tos en tre C y Ps, pe -
ro es to de be ha cer se siem pre a tra vés de ter ce ros.
El te ra peu ta de be eva luar la si tua ción real de C: me dios  y
po si bi li da des pa ra man te ner la in de pen den cia, alia dos con
que cuen ta, no de be des per di ciar se na da que pue da be ne -
fi ciar a C en es ta eta pa de cri sis.

Es ta ble cer prio ri da des

Hay que lo grar que C con cen tre to das sus ener gías en el
des pren di mien to de Ps y no la dis per se con nue vos pro ble -
mas o aten dien do cues tio nes me no res o pa si bles de de le gar.
Na da en C hay más im por tan te que re cu pe rar se a sí mis ma.
Ella de be con tar en to do mo men to con la po si bi li dad de
co mu ni car se con no so tros: no hay ho ra rios ni pos ter ga cio -
nes, de be sa ber que cuen ta con no so tros.

Es tar pre pa ra dos pa ra los erro res de C

Y cuan do co me ta erro res se lo se ña la re mos, tra ba ja re mos
so bre él, se re mos fir mes en el lí mi te, pe ro siem pre es ta re -
mos de su la do. En los pri me ros me ses de ben es tar pre pa -
ra dos pa ra es cu char las le ta nías de la Com ple men ta ria
que, aun que pa rez ca in creí ble, “ex tra ña” al Psi có pa ta. Y lo
di cen así: sé to do lo que me hi zo, pe ro igual lo ex tra ño. Es -
te ti po de reac cio nes de ben ser co no ci das de an te ma no
por el te ra peu ta y eva luar las co mo par te del pro ce so de
re cu pe ra ción y no co mo una fa lla en el mis mo. Des de lue -
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La fa la cia jus ti cie ra

Tam bién el dis cur so pue de es tar pla ga do de in ten cio nes
de re sar ci mien tos y de seos de jus ti cia: es ta per so na me hi -
zo mu cho da ño, de be pa gar por lo que hi zo, no pa ra ré
has ta que se ha ga jus ti cia. Aquí hay que re cor dar les que
en ca mi nar se en el sen ti do de la ven gan za es te ner, de nue -
vo, al psi có pa ta en la ca be za, es tra ba jar de nue vo pa ra él,
aun que el sen ti do pa rez ca dis tin to. El odio es la otra ca ra
del amor, pe ro si gue sien do un ti po de amor, de ape go. Y
si guien do nues tra te sis ini cial, la de Con tac to Ce ro, tam -
po co de be mos per mi tir es to: to da ac ción que la re li gue al
psi có pa ta de be ser com ba ti da. No de be mos pres tar nos a
ser alia dos de la ven gan za de la per so na que con sul ta, por
más que es ta ven gan za se dis fra ce con dis tin tas más ca ras.

No ha brá per dón

Una vez vi no a con sul tar me una mu jer pa ra que fue ra pe -
ri to de par te an te un jui cio de di vor cio pa ra de mos trar la
psi co pa tía de su ex pa re ja. En rea li dad el ex ma ri do es ta -
ba de acuer do en di vor ciar se de co mún acuer do y en re -
par tir los bie nes de acuer do a lo que pe día es ta mu jer. Pe -
ro eso a ella no la con for ma ba, que ría un jui cio con tro ver -
ti do don de se de mues tre que la re la ción se ha bía con clui -
do por la psi co pa tía. Que ría de mos trar a la so cie dad que
el ex era un psi có pa ta, que ría de jar lo mar ca do en ese sen -
ti do. De cía que un psi có pa ta no po día que dar im pu ne
des pués de lo que le ha bía he cho.  Es de cir, el mó vil no era
con se guir el di vor cio, si no ven gar se. Lue go de es cu char la
du ran te un ho ra en que mos tra ba, con pa pe les in clui dos,
las “prue bas” de las mal da des del ex, le ex pli qué en qué
con sis tía su es ta do: su ra zo na mien to es ta ba per tur ba do
por el ren cor y no po día en ten der que es ta ac ti tud la per -
ju di ca ba más aún, ya que ha bía de ja do prác ti ca men te su
ac ti vi da des co mu nes pa ra de di car se de lle no a la cau sa de
la ven gan za. Es de cir, ha bía de ja do “su vi da” a un cos ta -
do pa ra, otra vez, gi rar al re de dor del psi có pa ta, es ta vez
con un buen ar gu men to ló gi co, la rei vin di ca ción, pe ro que
la se gui ría des gas tan do y quie tán do le ca li dad de vi da.
Amén de que, otra tram pa de lo irra cio nal, era una bue na
ex cu sa pa ra es ta en con tac to con el psi có pa ta.
“Es que si yo no ha go na da, él se gui rá ha cien do da ño a
otros. No pue do per mi tir es to, yo tam bién ten go una res -
pon sa bi li dad con la so cie dad”. Es te es otro ar gu men to que
usan al gu nas com ple men ta rias, pe ro que no es más que
una va rian te del an te rior, dis fra za do de “ac to so li da rio”.

Rum bo fi jo al Con tac to Ce ro

En sín te sis, el te ra peu ta de be opo ner se a to do in ten to, ló -
gi co o no, de rup tu ra del Con tac to Ce ro. Re pi to: cual quier
con tac to pue de rees ta ble cer de ma ne ra in me dia ta (más
ade lan te ve re mos ejem plos so bre es to) o me dia ta el cir cui -
to psi co pá ti co ya que el an cla je es irra cio nal y to das las

pro me sas de la com ple men ta ria de que “va a ser fuer te”,
que “ya se en cuen tra en con di cio nes de ver al psi có pa ta
sin con se cuen cias pa ra ella”, que es “só lo por un mo men -
to y pa ra tra tar tal asun to im pos ter ga ble” y otras, sin me -
ros ar ti lu gios pa ra lle nar el “va cío del psi có pa ta”.

Del la do sa no

A es ta al tu ra va rios de los co le gas lec to res es ta rán ra zo -
nan do: “Si es eso lo que ella quie re, que va ya y lis to, es su
vi da”. Pe ro es tá el de ta lle que ella se po ne en nues tras ma -
nos pa ra ser ayu da da a sa lir del cir cui to psi co pá ti co. Su
par te ló gi ca es tá im bui da de ese pro pó si to y su par te irra -
cio nal os ci la en tre es tar ago ta da por el su fri mien to de la
re la ción por un la do y por el de seo de vol ver, por otro. Y
es es ta par te del de seo la que ge ne ra to das es tas tram pas,
y no so tros de be mos es tar del la do que be ne fi cia rá a la
per so na que nos con sul ta. De ahí que nues tra pos tu ra de -
be ser cla ra y fir me y evi tar que a Com ple men ta ria cai ga
en sus pro pias tram pas.

El rol de los alia dos

Los fa mi lia res que com pren den la pro ble má ti ca, al gu nos
no lo en tien den nun ca, de ben ser ase so ra dos y se les de be
ex pli car cual es su par te, de qué ma ne ra pue den ayu dar al
pro ce so. Y se rán los que in ter ce dan an te cual quier acer ca -
mien to del psi có pa ta  a la com ple men ta ria. En ellos, y los
ami gos que co la bo ran, se ter ce ri za ran to do trá mi te o ges -
tión que de ba ha cer la com ple men ta ria en re la ción al psi -
có pa ta: des de la en tre ga de los hi jos pa ra los fi nes de se -
ma na que le to quen al psi có pa ta, has ta las cues tio nes de
pa pe les pro pios de los bie nes en co mún. To do de ta lle de -
be ser cui da do. Así la se ño ra del ser vi cio aten día to das las
lla ma das de la ca sa a fin de fil trar cual quier co mu ni ca ción
en tre ellos. En otro ca so la her ma na se en car ga ba de abrir
la puer ta y neu tra li zar cual quier vi si ta im pre vis ta del psi -
có pa ta. Se de ben cam biar las cuen tas de co rreo elec tró ni -
cos, los nú me ros de te lé fo nos y to do res qui cio por don de
pue da pa sar una co mu ni ca ción del psi có pa ta.

El va lor del de ta lle

Se pen sa rá que to do es to es exa ge ra do, y has ta ri dí cu lo en
al gu nos ca sos. Pe ro cuan do los co le gas lle guen a ex pe ri -
men tar el rear me del cir cui to psi co pá ti co por una fa lla mí -
ni ma y las con se cuen cias que con lle va el rear me de ese cir -
cui to pa ra la per so na que nos con sul tó: en trar se del de -
rrum be de la au to es ti ma, las con duc tas co mo de Zom bis
de al gu nas de ellas, las pér di das de for tu nas de otras y tan -
tos otros per jui cios, en ton ces apre cia ran es tas in di ca cio nes
que les se rán de uti li dad pa ra asis tir  a su pró xi ma com ple -
men ta ria.
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La prác ti ca de las
pre sen ta cio nes de
en fer mos 

¿Cuál es la fi na li dad de las pre sen ta cio nes de en fer mos? ¿Es una prác ti ca psi quiá -
tri ca o psi coa na lí ti ca? ¿Sir ve só lo pa ra la mos tra ción y la en se ñan za, o tie ne efec -
tos te ra péu ti cos? És tas son al gu nas de las pre gun tas que sus ci ta la pre sen ta ción de
en fer mos, la cual es tam bién mu chas ve ces ob je to de crí ti cas, en es pe cial por el su -
pues to mal tra to al pa cien te, de ri va do de que su ex pe rien cia ín ti ma, en vez de que -
dar en el ám bi to res trin gi do de una si tua ción bi per so nal, re sul te ex pues ta an te un
pú bli co más am plio.

El ras go es pe cí fi co de la pre sen ta ción de en fer mos.

La múl ti ple ex pe rien cia de sa rro lla da a lo lar go de la úl ti ma dé ca da en nues tro me -
dio mues tra lo con tra rio. El tes ti mo nio de los pa cien tes in di ca más bien que la par -
ti ci pa ción en es ta prác ti ca se tra du ce en un ali vio del su fri mien to y aún en una cier -
ta sa tis fac ción sub je ti va. Es te re sul ta do de pen de, co mo siem pre, de dis tin tos fac to -
res: el con sen ti mien to pre vio y ad ver ti do del en fer mo, la mo da li dad del in te rro ga -
to rio y el mo do de con duc ción de la en tre vis ta por par te del pre sen ta dor, la es cu -
cha aten ta y res pe tuo sa del pú bli co. Si hay ca sos en que se pro du ce al gún per jui -
cio, es to pue de ocu rrir por el mo do de su rea li za ción y no por el dis po si ti vo mis -
mo. El he cho de que el pa cien te se pa que se di ri ge, a tra vés del pre sen ta dor, al con -
jun to de los pro fe sio na les pre sen tes, es de cir, un in ter lo cu tor co lec ti vo (he cho que
no re sul ta en cu bier to co mo en las prác ti cas de en tre vis tas con vi drios - es pe jos), es
una ca rac te rís ti ca esen cial de la ex pe rien cia. Por una par te, la cons ti tu ye co mo una
mo da li dad di fe ren te de in ves ti ga ción,  ya que tan to las pre gun tas e in ter ven cio nes
del pre sen ta dor co mo el dis cur so del pa cien te son pro du ci dos y es cu cha dos en un
ám bi to com par ti do. Por otra par te, pro por cio na un sus ten to dis tin to al de cir del
su je to que, en gran par te de las pre sen ta cio nes, per mi te un des plie gue que va mu -
cho más allá del que ha si do po si ble en el ám bi to de la psi co te ra pia.
La pre sen ta ción de en fer mos, al igual que otros dis po si ti vos psi coa na lí ti cos, per -
mi te ob te ner efec tos te ra péu ti cos. Ade más de los que pue den pro du cir se en la pre -
sen ta ción mis ma, el más im por tan te es el es cla re ci mien to pa ra el te ra peu ta del pa -
cien te, de ma ne ra aná lo ga, pe ro más con tun den te, a lo que ocu rre en la prác ti ca de
los con tro les. Aquí tam bién es el te ra peu ta quien sos tie ne la de man da de la pre -
sen ta ción. Pe ro es te efec to se ex tien de al con jun to del gru po te ra péu ti co de la ins -
ti tu ción don de tie ne lu gar la pre sen ta ción. Las pre sen ta cio nes de en fer mos pue -
den tam bién rea li zar se con fi nes de en se ñan za. Pe ro, al igual que en el aná li sis, to -
dos es tos fi nes vie nen por aña di du ra. Lo esen cial es la con tri bu ción al sa ber del
psi coa ná li sis y la psi quia tría, es de cir, una fi na li dad de in ves ti ga ción.
El lu gar del pú bli co, ter ce ro no ex clui do, es esen cial pa ra el co rrec to fun cio na mien -
to de es ta ex pe rien cia. Es te pú bli co pue de ser he te ro gé neo: no es cu chan des de la
mis ma po si ción los te ra peu tas del pa cien te, los pro fe sio na les del ser vi cio, los
alum nos de un pos gra do, etc. Sin em bar go, esas di fe ren cias que dan la ten tes tras
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su fun ción esen cial. El pú bli co, an te to do, es un po der de
am pli fi ca ción que da eco y re so nan cia al de cir del su je to.
Pe ro es tam bién la ins tan cia don de se rea li za y re gis tra el
re sul ta do de la ex pe rien cia. Hay un be ne fi cio sen si ble,
afir ma La can, en que “quien re gis tra el re sul ta do del exa -
men no sea el  mis mo que lo con du ce”1. El bien de cir en la
pre sen ta ción de en fer mos de pen de de con tri bu cio nes va -
rias. An te to do, del ser vi cio asis ten cial que lo ha ce po si -
ble, que da el lu gar y el tra ba jo de sus pro fe sio na les. Ade -
más, del pre sen ta dor que con du ce el in te rro ga to rio que es
quien ocu pa la po si ción de psi coa na lis ta. Y es por eso que
ge ne ral men te se bus ca al más ex pe ri men ta do pa ra sos te -
ner esa fun ción. Pe ro tam bién y esen cial men te de pen de
del pú bli co. Por eso se es pe ra de él que par ti ci pe en un co -
rrec ta po si ción. 
Freud nos le gó dos dis po si ti vos don de se ela bo ra el sa ber
del psi coa ná li sis: la ex pe rien cia psi coa na lí ti ca del aná li sis
per so nal y el con trol. La can agre gó otros dos: la pre sen ta -
ción de en fer mos y el pa se. En es te úl ti mo, quie nes es cu -
chan al pa san te y re gis tran la ex pe rien cia son los pa sa do -
res. En es te sen ti do, se di ce que el pa sa dor es el pa se. De
ma ne ra aná lo ga, pue de sos te ner se que el pú bli co es la
pre sen ta ción de en fer mos.

La mo da li dad la ca nia na 
de la pre sen ta ción de en fer mos.

La can trans for mó la mo da li dad de rea li za ción de la prác -
ti ca psi quiá tri ca pre via de las pre sen ta cio nes de en fer mos
y la con vir tió en una prác ti ca psi coa na lí ti ca. Por eso aqué -
lla sue le re ci bir to da vía en al gu nos ám bi tos hos pi ta la rios
la de no mi na ción de “mos tra ción”, por que es tá di ri gi da
fun da men tal men te a ilus trar con ca sos con cre tos un sa ber
cons ti tui do. De aquí que la di fe ren cia de ci si va pa ra la mo -
da li dad la ca nia na de las pre sen ta cio nes de en fer mos pro -
ven ga de la po si ción del pre sen ta dor, el cual, al igual que
el psi coa na lis ta de be ope rar des de el no sa ber y, co mo lo
di ce La can, con una su mi sión com ple ta al dis cur so del pa -
cien te. Se tra ta de ge ne rar las con di cio nes pa ra que el dis -
cur so del pa cien te pue da pro du cir un sa ber nue vo pa ra el
psi coa ná li sis y aún pa ra la se mio lo gía psi quiá tri ca. El pa -
cien te es el que en se ña, y el pre sen ta dor lo ha ce po si ble
asu mien do la po si ción del ana lis ta, lo cual im pli ca ha cer -
se car go de la cons ti tu ción del sín to ma.
Pa ra de sa rro llar los fun da men tos de lo que he in tro du ci -
do en el pá rra fo pre ce den te, alu da mos en pri mer lu gar a
la ex pe rien cia de la alu ci na ción “ma rra na”,  pi vo te de ci si -
vo en el Se mi na rio 3 “Las psi co sis” y en la Cues tión pre li -
mi nar. No ca be du da de que el ha bi tual dis po si ti vo psi -
quiá tri co hu bie ra si do in ca paz de apre sar el “ven go de la
fiam bre ría” y que só lo por la po si ción de La can, y por que
ese dis po si ti vo ha si do pro fun da men te mo di fi ca do por el
dis cur so psi coa na lí ti co, pu do re sul tar ap to pa ra pro du cir
y re gis trar ese sin tag ma.

El ana lis ta co mo par te del sín to ma.

En se gun do lu gar, ser vi rán de re fe ren cia al gu nos frag -
men tos del Se mi na rio 12 “Pro ble mas cru cia les del psi coa -
ná lí sis”2, de di ca dos por La can a la ela bo ra ción del con -
cep to de sín to ma. Co rres pon de a un mo men to has ta aho -
ra po co es tu dia do y di fun di do del de sa rro llo de la sin to -
ma to lo gía la ca nia na, in ter me dio en tre el mo men to del
sín to ma co mo men sa je y el del sín to ma co mo go ce de una
le tra. A la al tu ra de es te se mi na rio pre do mi na la es truc tu -
ra de la ca de na sig ni fi can te: un sig ni fi can te re pre sen ta un
su je to pa ra otro sig ni fi can te, es de cir, un sa ber in cons -
cien te con ce bi do co mo una ca de na sig ni fi can te. La can
pro po ne ini ciar una ta rea de re vi sión de la no so lo gía a
par tir del es ta tu to del sa ber en el sín to ma y, pa ra ello, for -
mu la una tri par ti ción en tre lek ton (psi co sis), tun xa non
(neu ro sis) y de seo (per ver sión).
En re la ción con nues tro te ma, lo que in te re sa su bra yar es
que La can plan tea que el psi coa na lis ta for ma par te de la
es truc tu ra del sín to ma: “es tá a car go de la mi tad del sin -
to ma” es una de sus fór mu las; “so por ta él mis mo el es ta -
tu to del sín to ma” es otra. Lo cru cial pa ra nues tro pro pó -
si to es se ña lar que, en el mo men to de apli car es ta con cep -
ción a un dis po si ti vo de la ex pe rien cia -ya que hay que te -



12 AASM

1 Ex po si ción en lo de Dau me zon (Apor te del psi coa ná li sis a la se mio lo gía psi quiá -
tri ca), con fe ren cia iné di ta en el Hos pi tal Hen ri-Rous se lle, 1970. 

2 Co rres pon den a la cla se del 5-5-65.

ner en cuen ta que el ana lis ta co mo sín to ma só lo exis te en
fun ción de un dis po si ti vo-, La can no se re fie re al dis po si -
ti vo de la cu ra, si no ex plí ci ta men te a la pre sen ta ción de
en fer mos pa ra ha cer fun cio nar allí es te con cep to. 
Co mien za pro po nien do que “Es to tal men te evi den te que
en es te re gis tro el psi coa na lis ta, al in tro du cir se co mo su je -
to su pues to sa ber, es él mis mo, re ci be él mis mo, so por ta él
mis mo el es ta tu to del sín to ma”. E in me dia ta men te agre ga,
apun tan do a la de li mi ta ción en tre la clí ni ca psi quiá tri ca y
psi coa na lí ti ca, que un su je to es psi coa na lis ta no por cons -
truir es tan tes don de cla si fi car los sín to mas que re gis tra de
su pa cien te, si no por en trar en el jue go sig ni fi can te, y es en
es to que un exa men clí ni co y una pre sen ta ción de en fer -
mos no pue de en ab so lu to ser la mis ma en el tiem po del
psi coa ná li sis que en el tiem po que lo pre ce de. La can re -
cuer da que mu chas ve ces ha ma ni fes ta do su ad mi ra ción
por los clí ni cos clá si cos que, co mo Krae pe lin, han des crip -
to di ver sas for mas clí ni cas pe ro que, aún así, la di fe ren cia
es ra di cal, por lo me nos en po ten cia, con lo que es exi gi ble
en la re la ción del clí ni co con el pa cien te cuan do se tra ta de
un psi coa na lis ta. Y en ton ces con clu ye: “Si el clí ni co que
pre sen ta no sa be que de una mi tad del sín to ma es él quien
es tá a car go, que no hay pre sen ta ción de en fer mo si no diá -
lo go de dos per so nas y que, sin es ta se gun da per so na, no
ha bría sín to ma aca ba do y es ta ría con de na do, co mo es el
ca so en la ma yor par te, a de jar la clí ni ca psi quiá tri ca es tan -
car se en la vía de don de la doc tri na freu dia na de be ría ha -
ber la sa ca do”.
Y ter mi na de es ta ma ne ra: Es ne ce sa rio que de fi na mos al
sín to ma co mo al go que se se ña la co mo un sa ber ya ahí, a
un su je to que sa be que le con cier ne pe ro que no sa be qué
es; en la me di da en que no so tros, ana lis tas, es te mos a la al -
tu ra de es ta ta rea de ser aquél que, en ca da ca so, sa be qué
es, ya en es te ni vel se pro po ne, se plan tea la cues tión del
es ta tu to del psi coa na lis ta.
Ade más de ve ri fi car la lí nea de con ti nui dad por la cual el
sín to ma en la psi co sis si gue fun cio nan do co mo pa ra dig -
ma, se ve cla ra men te que pa ra La can la cues tión del es ta -
tu to del psi coa na lis ta no se plan tea ex clu si va men te en re -
la ción con el re gis tro de la cu ra si no aún en el exa men clí -
ni co y la pre sen ta ción de en fer mos. 

El pre sen ta dor en po si ción de psi coa na lis ta 
y el ter ce ro que re gis tra la ex pe rien cia.

Fi nal men te, pa ra ter mi nar con la ar gu men ta ción de es te
pun to, me voy a re fe rir a la in ter ven ción de La can en una
reu nión de dis cu sión que, ba jo el tí tu lo de Apor te del psi -
coa ná li sis a la se mio lo gía psi quiá tri ca, fue rea li za da en

1970 en el ser vi cio del Hos pi tal Hen ri-Rous se lle don de,
en esa épo ca, “ha cía to dos los vier nes una pre sen ta ción de
en fer mos”. Se la co no ce tam bién con el nom bre de Ex po -
si ción en lo de Dau me zon. De ella voy a to mar so la men te
los frag men tos que apun tan di rec ta men te al pro pó si to de
es te ar tí cu lo. En es te sen ti do, quie ro su bra yar tres pun tos
que La can afir ma ex plí ci ta men te: a- se ubi ca en la prác ti -
ca de la pre sen ta ción de en fer mos co mo psi coa na lis ta, b-
a par tir de ella hay efec ti va men te una con tri bu ción del
psi coa ná li sis a la se mio lo gía psi quiá tri ca, y c- pa ra él es
de ci si va la fun ción que cum plen sus ana li zan tes al ob ser -
var, re gis trar y, des pués, re la tar le cier tos fe nó me nos que
ob ser va ron en el cur so de la pre sen ta ción. Es de cir que, en
vez de la re la ción de dos plan tea da en el tex to an te rior,
aquí pro po ne una es truc tu ra tri par ti ta. Voy a omi tir los
de sa rro llos so bre el sín to ma en el cam po de la psi quia tría
y en qué el psi coa ná li sis cam bia pro fun da men te el sen ti -
do del tér mi no se mio lo gía.
Des pués de co men tar la con ti nui dad que cree ob ser var
en tre el mo do en que ar ti cu la la pre sen ta ción de un ca so
en ese mo men to y el mo do en que pro ce dió con el ca so Ai -
mée en su te sis, se in tro du ce ex plí ci ta men te en nues tro te -
ma di cien do: “Me pa re ce que en mis pre sen ta cio nes de los
vier nes hay un apor te del psi coa ná li sis a la se mio lo gía
psi quiá tri ca”.
Co mien za afir man do que es tas pre sen ta cio nes se ca rac te -
ri zan “por el he cho de que es a tí tu lo de psi coa na lis ta que
yo es toy allí, in vi ta do por Dau me zon en su ser vi cio, y que
es des de mi po si ción ac tual de psi coa na lis ta que ope ro en
mi exa men”. Y des pués de ex po ner cier tas li mi ta cio nes y
di fi cul ta des, en tre ellas las re la cio na das con el es ti lo y am -
pli tud del pú bli co, ins tan cia que La can con si de ra de ci si va
en la cons ti tu ción de es ta ex pe rien cia, con ti núa di cien do:
“re ci bo re gu lar men te los co men ta rios de gen te que es tá
allí, que... ha si do ana li za da por mí... Las ob ser va cio nes
que me ha cen des pués son ex tre ma da men te ri cas des de el
pun to de vis ta de la se mio lo gía... se ubi can en una di men -
sión se mio ló gi ca ori gi nal que es del mis mo or den de tal o
cual ras go que yo he po di do ais lar y que me re ce ría te ner
su lu gar en la se mio lo gía psi quiá tri ca”. La can fun da su ar -
gu men to en el he cho de que las exi gen cias de esa ta rea re -
quie ren de la co la bo ra ción de quie nes han com par ti do una
co mu ni dad de ex pe rien cia psi coa na lí ti ca. La na tu ra le za
de lo que ocu rre, di ce, “es al go que re quie re la co la bo ra -
ción y la asis ten cia de al guien que es té de la mis ma ma ne -
ra en el asun to que el psi coa na lis ta cuan do es él el que
con du ce el jue go”. Un po co más ade lan te agre ga: “Pa ra
de can tar lo que pro pia men te ha blan do es el sín to ma, creo
que es ta com bi na ción de un cier to mo do de abor da je y la
pre sen cia de un per so na je ter ce ro que es tá allí, que es cu -
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ra zo nes de es truc tu ra. Se ins tau ra ría de es te mo do, agre -
ga, “un cier to mé to do de ex plo ra ción del que pien so que
es tá pro fun da men te mo ti va do en la es truc tu ra..., que al
fin de cuen tas aquél que po dría ins cri bir el be ne fi cio se -
mio ló gi co de la co sa no sea for zo sa men te el mis mo que
aquél que con du ce el exa men, pe ro que lo con du ce de una
cier ta ma ne ra por que es tá en una po si ción que es la del
psi coa na lis ta”. Y con clu ye: Co mo ven, es com ple jo por que
no es el psi coa na lis ta del pa cien te quien exa mi na, si no el
psi coa na lis ta del ter ce ro que es tá allí pa ra re gis trar el re -
sul ta do del exa men. Doy es to co mo tes ti mo nio de mi ex -
pe rien cia... y que de be ría ser sis te má ti ca men te ex plo ta -
do... in sis to so bre el he cho de que lo que agre ga la per so -
na que ha es cu cha do es al go que me pa re ce muy ri co y de
una es pe cie de po si bi li dad de ins crip ción, de cris ta li za -
ción, del or den de lo que se ría, pro pia men te ha blan do, el
apor te se mio ló gi co [del psi coa ná li sis a la psi quia tría].”3

cha jus ta men te en la me di da en que apa re ce muy es pe cial -
men te li ga do a la per so na que in te rro ga por el he cho de
esa ex pe rien cia co mún del aná li sis, po dría ser, me pa re ce,
la oca sión de un ti po de re co lec ción de mu chas co sas... que
en tran en el ca so de lo que de fi ni ría co mo sín to mas”.
Des pués de al gu nos de sa rro llos en re la ción con la dis tin -
ción del sín to ma psi quiá tri co y psi coa na lí ti co, la men ta
que la ex pe rien cia pro du ci da en el cur so de tan tos años no
ha ya si do ob je to de una ex plo ta ción más sis te má ti ca. Re -
cuer da que Le moi ne en una épo ca to ma ba no tas de lo que
ocu rría en esas pre sen ta cio nes y alien ta a con ti nuar e in -
ten tar sis te ma ti zar una ex pe rien cia de es te ti po aun que no
sea ya él mis mo quien las pi vo tee. Su gie re, de es te mo do,
con ver tir es te dis po si ti vo en una me to do lo gía sís te má ti ca
de pro duc ción y re gis tro de una ex pe rien cia y, pa ra fun da -
men tar la, plan tea que es ta di fe ren cia en tre el que con du ce
el exa men y quien re gis tra los fe nó me nos, se sos tie ne en

3 So bre el te ma de las pre sen ta cio nes de en fer mos pue de con sul tar se: Mi ller, J-A. “En se ñan zas de la pre sen ta ción de
en fer mos”, en Or ni car?, nº 10; 
Clas tres, G. y otros “La pre sen ta ción de en fer mos: buen uso y fal sos pro ble mas”, 
en Psi co sis y psi coa ná li sis, Bue nos Ai res, Ma nan tial, 1985; 
Le guil, F. “La ex pe rien cia enig má ti ca de la psi co sis en las pre sen ta cio nes clí ni cas”, en La Cau se freu dien ne, nº 23.
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Acer ca de la 
cien cia y su mé to do

La Cien cia es una crea ción, jun to al Ar te, la Re li gión, la Fi lo so fía, con la que nues -
tra es pe cie in ten ta su pe rar su con di ción de fra gi li dad esen cial. Con es ta pri me ra
afir ma ción en ten de rá el lec tor que es tá muy le jos de nues tro es pí ri tu ubi car la por
en ci ma de otras dis ci pli nas. La re co no ce mos co mo im por tan te, quién po dría du -
dar lo, pe ro una más en tre las po si bles res pues tas que los hu ma nos he mos de sa -
rro lla do.
Lle gar a es ta for ma de co no ci mien to de man dó cen tu rias, des de otras for mas del
sa ber que to da vía per ma ne cen en nues tras vi das.
Es ta in tro duc ción la ha ce mos con la fi na li dad de que se en tien da que no cree mos
que la con di ción ca rac te ri za do ra de la Cien cia sea su im por tan cia en nues tras vi -
das, que la tie ne. Ni su po se sión de al gu na for ma de co no ci mien to, que otras dis -
ci pli nas tam bién po seen. Ni su in te rés con cre to por al gún ob je to de ter mi na do,
tam po co de su ex clu si vi dad. Lo que la dis tin gue es su Mé to do. 
Una de ter mi na da dis ci pli na se con si de ra rá cien tí fi ca en tan to sea po see do ra de un
len gua je ma te ma ti za do, ob je to y téc ni cas pro pios. 
¿Qué sig ni fi ca po seer un len gua je ma te ma ti za do?. No un len gua je “ma te má ti co”
co mo al gu nos po si ti vis tas tras no cha dos han creí do in ter pre tar, si no un ins tru -
men to de trans mi sión, li be ra do de los equí vo cos del len gua je co ti dia no, una es cri -
tu ra ca ren te de sig ni fi ca do lin güís ti co, no sig ni fi can te (1). Pién se se por ejem plo en
que, H2O, no re mi te, en sí mis mo a nin gún len gua je “na tu ral” y sa tis fa ce, por esa
ra zón, a los re qui si tos de co mu ni ca bi li dad y trans mi sión, cua les quie ra sea la len -
gua que ha blen los in di vi duos que lo uti li cen, sin per mi tir que se le atri bu yan
otros sig ni fi ca dos. 
El ob je to de su in te rés cog ni ti vo no po see di fi cul ta des en su com pren sión a po co
que se lo pien se co mo la sín te sis teó ri co-em pí ri ca de la teo ría de la dis ci pli na. 
Las di fi cul ta des apa re cen cuan do se plan tean las téc ni cas. No por que en sí mis -
mas sean de com ple ji dad ex tre ma, ya que su uso ha ce al ejer ci cio con cre to del tra -
ba jo co ti dia no. Los pro ble mas apa re cen da da la con fu sión exis ten te con el Mé to -
do. Con fre cuen cia es cu cha mos men cio nar los “mé to dos cua li ta ti vos de in ves ti ga -
ción”, cuan do se es tá ha blan do de las téc ni cas de re co lec ción de los da tos (2, 3).
La an ti no mia, en ten de mos que fe liz men te su pe ra da en es tos tiem pos, en tre es tra -
te gias cuan ti y cua li ta ti vas tie ne sus orí ge nes his tó ri ca men te re co no ci bles en la
Gre cia de Pla tón y Aris tó te les. Men cio nar el in te rés por me dir y pre de cir de las
pri me ras y el de com pren der y ex pli car de las se gun das, se ría una bue na sín te sis
pe ro ine fi caz a la ho ra de eva luar su “cien ti fi ci dad”. Es ha bi tual es cu char a los
“cuan ti ta ti vos” men cio nar lo po co cien tí fi cas de las pro duc cio nes de sus ri va les
(el Dr. Ma rio Bun ge sue le lla mar “he chi ce ros” a los psi coa na lis tas). Es tos, los
“cua li ta ti vos” acu san de dog má ti cos a aque llos. La fra se atri bui da a la Es cue la de
So cio lo gía de Chi ca go (“Só lo es cien tí fi co lo que se mi de”) po co apor ta a la so lu -
ción de la con tro ver sia, ya que asi mi la el con cep to de me dir a lo nu mé ri co. Por -
que es cier to que la Cien cia siem pre mi de. Lo que se de be acla rar es qué sig ni fi ca
me dir. 
Ha cer Cien cia es rea li zar una ta rea en la que se tra ta de trans for mar en em pí ri cos
ele men tos del or den con cep tual, abs trac tos. Lle var los al te rre no de la em pi ria só -
lo es po si ble si se los pue de ope ra cio na li zar, es to es si se los pue de me dir. Pe ro me -
dir no só lo es ge ne rar va lo res (cuan ti ta ti vos) si no tam bién ca te go rías (cua li ta ti -
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vas). Con lo que po de mos dar por ce rra da es ta par te de la
con tro ver sia.
La di fi cul tad tie ne otra fa ce ta, de or den que po dría de no -
mi nar se co mo se mán ti co. Se ha bla, co mo di ji mos an tes,
de “mé to dos cua li ta ti vos”. Y no exis ten co mo ta les.
El mé to do de la Cien cia es el Hi po té ti co De duc ti vo. Y es -
ta afir ma ción, que pue de ser re ci bi da con una ex pre sión
triun fal por par te de los “cuan ti ta ti vos” no es la que de fi -
ne su con di ción de que “ellos” son los que ha cen una me -
jor Cien cia. Tam po co la que, re ci bi da con dis gus to por los
“cua li ta ti vos”, los obli gue a aban do nar sus for mas de me -
dir. Lo que ha ce a una me jor Cien cia es la de cum plir con
ri gor con el Mé to do.
Vea mos. Cuan do un cien tí fi co se en cuen tra con un fe nó -
me no des co no ci do de be rá re cu rrir al pen sa mien to ana ló -
gi co y pre gun tar se “¿a qué se pa re ce?” y, aun que po dría
enun ciar mi les de hi pó te sis, en ge ne ral pien sa en cua tro o
cin co y, con una fre cuen cia de la que es con fir ma ción el fa -
bu lo so de sa rro llo al can za do por la Cien cia, acier ta. Es te
me ca nis mo in fe ren cial, de in du da ble va lor en los des cu -
bri mien tos, se de no mi na Ab duc ción. Cuan do es ta hi pó te -
sis es su fi cien te men te va li da da pa sa a for mar par te del
acer bo de una dis ci pli na, se la uti li za co mo mar co doc tri -
na rio re fe ren cial, se in fie re a par tir de ella (De duc ción), y
así se ha ce Cien cia, con el mé to do hi po té ti co de duc ti vo.
Pe ro en la prác ti ca co ti dia na los pro fe sio na les ve mos el
ca so a ca so, va mos des de lo par ti cu lar ha cia el cor pus teó -
ri co que lo jus ti fi ca (In duc ción). En pa la bras de Juan Sa -
ma ja: la Ab duc ción crea hi pó te sis, la De duc ción las usa y
la In duc ción las po ne a prue ba (4). 
En la dé ca da del 80 se en con tra ron en Es ta dos Uni dos los
pri me ros ca sos de hom bres jó ve nes ho mo se xua les con
neu mo nías pro du ci das por Pneu mocys tis ca ri nii o con un
pro ce so has ta ese mo men to po co co mún co mo el sar co ma
de Ka po si. Pos te rior men te fue ron re gis tra das otras in fec -
cio nes por vi rus her pes sim ple, en ce fa li tis por To xo plas -
ma , me nin gi tis crip to cóc ci ca y lin fo ma del SNC. To do es -
to con un de te rio ro de la fun ción de los lin fo ci tos T. Los
Cen ters for Di sea se Con trol de sa rro lla ron cri te rios pa ra la
vi gi lan cia de in fec cio nes cau sa das por vi rus, pa rá si tos,
hon gos y bac te rias. La ac ti tud de los in ves ti ga do res fue
ab du cir que era un cua dro cau sa do por al gu no de esas
no xas ex ter nas. Es ta ban fren te a un Re sul ta do que no co -
no cían (un Sín dro me de In mu no de fi cien cia sin ori gen
iden ti fi ca do), pen sa ron una Re gla que jus ti fi ca ra (la bús -
que da del agen te etio ló gi co) el Ca so clí ni co. 
En 1983 el Ins ti tu to Pas teur de Fran cia iden ti fi có un vi rus
co mo agen te etio ló gi co. A par tir de ese mo men to era po -
si ble de du cir que la pre sen cia del agen te etio ló gi co, el vi -
rus HIV (la Re gla), de ter mi na rá la pro duc ción en un pa -
cien te (el Ca so) de la en fer me dad co no ci da co mo SI DA (el
Re sul ta do). Pe ro, en la prác ti ca pro fe sio nal dia ria, los mé -
di cos se en cuen tran con un Re sul ta do (da tos clí ni cos, es -
tu dios com ple men ta rios) que trans for man a ese pa cien te
en un Ca so que re mi te a un cuer po de doc tri na (Re gla)
que le per mi te de cir que es tán fren te a un en fer mo de SI -
DA.

Es te bre ve re cuer do his tó ri co, que trae mos en ra zón de lo
re cien te de su ocu rren cia, es su fi cien te men te de mos tra ti -
vo de có mo fun cio na la Cien cia. És ta tie ne dos “mo men -
tos”: uno en el que se “des cu bre” (Mo men to o Con tex to
de Des cu bri mien to) y otro en el que “va li da” lo des cu bier -
to (Mo men to o Con tex to de Va li da ción). Los pro fe sio na les
de cual quier dis ci pli na no crean co no ci mien to, só lo lo uti -
li zan, en el ca mi no in duc ti vo.
Y lo di cho has ta aquí no tie ne por qué ser di fe ren te en el
te rri to rio de las de no mi na das “cien cias blan das”.
An tes de cía mos de la con fu sión en tre mé to do y es tra te -
gias o téc ni cas. Aquél, en ten de mos que que dó cla ro, es el
hi po té ti co de duc ti vo. És tas son las ma ne ras en que se ope -
ra cio na li zan las va ria bles de in te rés, in de pen dien te men te
de que se lo ha ga de ma ne ra cua li o cuan ti ta ti va lo que, a
la luz de lo ex pues to has ta aquí, no es mo ti vo de me nor o
ma yor cien ti fi ci dad.
Jus to es re co no cer que mu chos de los lla ma dos tra ba jos
cien tí fi cos de las cien cias blan das en rea li dad son en sa yos,
mo no gra fías o re fle xio nes fi lo só fi cas so bre un te ma de in -
te rés de los au to res, en mu chas oca sio nes de in du da ble
va lor, pe ro sin un di se ño acor de con esa for ma del co no ci -
mien to lla ma do Cien cia.
Asi mis mo no se en tien de por qué esos au to res, cuan do
men cio nan lo que cual quier cien tí fi co lla ma ría su teo ría o
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mar co teó ri co de re fe ren cia, ha -
blan de “su pues tos” o “me ta teo -
ría” pa ra dar a en ten der que, en el
in ten to de com pren sión de los fe -
nó me nos en es tu dio, cons tru yen
teo ría. Es tas afir ma cio nes no ha -
cen otra co sa que agre gar con fu -
sión a un te ma ya de por sí con fu -
so. Cual quier cien tí fi co “cuan ti ta -
ti vo”, si es cien tí fi co y no un dog -
má ti co que ha ce in ves ti ga ción, en
su tra ba jo de cam po es ta rá po -
nien do a prue ba las ideas con las
que lle gó, en al go que se lla ma
“mues treo teó ri co”, en una per ma -
nen te dia léc ti ca en ri que ce do ra (5).
Es te ar tí cu lo in ten ta fun cio nar a la
ma ne ra de una in vi ta ción a aque -
llos co le gas del cam po de las cien -
cias hu ma nas pa ra que, le jos de
aban do nar sus es tra te gias cua li ta -
ti vas, las for ta lez can me dian te la
uti li za ción de una for ma de pen sa -
mien to ri gu ro so que ha ga de la
me di ción un pa so, co mo pi de el
Mé to do, vá li do y con fia ble.
Bue nos Ai res, Oc tu bre de 2005 
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Apro xi ma ción 
psi co neu ro bio ló gi ca 
a las emo cio nes 
au tén ti cas y de ajus te
pre fron tal

In tro duc ción

Cuan do co men za mos a pen sar en és te tra ba jo, nos pre gun ta mos co mo sin te ti zar
an te ustedes tan ta in for ma ción  apa sio nan te y nue va, pe ro a la vez ar dua, y qui zás
con un len gua je de di fí cil com pren sión, sin que na die que de fue ra de en ten di mien -
to y pue dan dis fru tar al leer lo o es cu char lo  tan to co mo no so tros al in ves ti gar lo y
es cri bir lo. Eso es lo que tra ta re mos de rea li zar, acla ran do que lo si guien te es so lo
una sín te sis de to do lo mu cho que po dría mos co mu ni car les acer ca de la Psi co neu -
ro bio lo gía de las emo cio nes au tén ti cas y las emo cio nes sus ti tu ti vas o re bus ques.
Pa ra pen sar acer ca de las emo cio nes y su co rre la to neu ro bio ló gi co po de mos ba sar -
nos en los es tu dios del Dr. Eric Ber ne acer ca de los Es ta dos Del Yo y las emo cio nes
au tén ti cas y los re bus ques, así co mo de re fe ren tes del mis mo pa ra es tos es tu dios ,
co mo el Dr .Wil der Pen field (neu ro ci ru ja no  de la Ui ver si dad de Mon treal, Ca na dá),
quién, con sus in ves ti ga cio nes so bre la cor te za ce re bral, per mi te dar le a las teo rías
crea das fe no me no ló gi ca men te por Ber ne acer ca de la psi co lo gía hu ma na, un ba sa -
men to neu ro bio ló gi co más fir me. Fue ron Pen field y el Dr .Paul Fe dern gran des ins -
pi ra do res pa ra los es tu dios de Ber ne.
He mos ele gi do co mo ba se pa ra el pre sen te tra ba jo la teo ría de Eric Ber ne acer ca de
las emo cio nes (en tre tan tas in te re san tes co mo la de Ja mes-Lan ge, o la de Can non-
Bard). Y lo he mos he cho por que en con tra mos en el crea dor del Aná li sis Tran sac cio -
nal a la per so na que más nos com pla ce des de su ubi ca ción an tro po ló gi ca, so cio ló -
gi ca, psi co ló gi ca y neu ro bio ló gi ca con res pec to al ob je to  de es tu dio ele gi do. 
Son de grán im por tan cia los es tu dios rea li za dos por el Dr .Paul McLean, di rec tor del
Ins ti tu to de Evo lu ción Ce re bral y Con duc ta del Ins ti tu to de Sa lud Pú bli ca de los
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, quien a tra vés de su Mo de lo del ce re bro tri no, y el es -
tu dio de  las cir cuns tan cias evo lu ti vas del de ve nir his tó ri co del Ho mo sa piens (bá -
si ca men te, hom bre pen san te y cul tu ral) , nos per mi te ir apro xi mán do nos aún mas
al co no ci mien to de las fun cio nes ce re bra les, de su de sa rro llo des de el na ci mien to
has ta la ma du rez, y de  los me ca nis mos neu ro bio ló gi cos ma cro y mi cro mo le cu la res
im pli ca dos en la con duc ta.
Mc Lean ha de sa rro lla do su mo de lo evo lu ti vo de ce re bra ción hu ma na (den tro del
pro ce so glo bal de ho mi ni za ción) apo yán do se en los es tu dios so bre evo lu ción rea li za -
dos por el na tu ra lis ta in glés Char les Dar win. Es te, a par tir de su Teo ría De La Se lec -
ción Na tu ral De Las Es pe cies Y La Su per vi ven cia Del Más Ap to, brin da una po si ble
ru ta acer ca de lo que pu do ha ber pa sa do con nues tro ce re bro en el de ve nir his tó ri co
de nues tra es pe cie a tra vés de cien tos de mi llo nes de años de pre sen cia en el Pla ne ta
Tie rra. Y, to man do co mo bá si ca tal teo ría, po de mos ex pli car co mo nues tro ce re bro ac -

FabioCelnikier

Pre si den te del Ca pi tu lo de
Psi co te ra pias de la AASM,
Mé di co Es pe cia lis ta en 
Psi quia tría, Ma gis ter en
Psi co neu roin mu noen do cri -
no lo gía, Psi co te ra peu ta
Dr. Da niel Bis tritsky. 
Mé di co Neu ró lo go.
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tual es el re sul ta do de múl ti ples adap ta cio nes al me dio am -
bien te biop si co so cial
Tam bién se rá de im por tan cia re cor dar una vie ja idea cen -
tral de la bio lo gía, la Teo ría del Uso y del De su so, con res -
pec to al cre ci mien to evo lu ti vo o pro gre si va in vo lu ción de
los ór ga nos se gún las ne ce si da des de adap ta ción al me dio
de un in di vi duo,  o bien de su es pe cie.
Son co no ci das tan to las ob se sio nes del aus tría co Gall
(crea dor de la Fre no lo gía), co mo las del ci ru ja no fran cés
Paul Bro ca, acer ca de la lo ca li za ción de las fun cio nes ce re -
bra les (teo rías lo ca li za cio nis tas de las fun cio nes ce re bra -
les). Co no ci da tam bién es la dis cor dan cia del neu ró lo go
aus tría co Sig mound Freud, jun to a otros co mo Flou renz,
cri ti can do a los án tes nom bra dos, con si de ran do al ce re bro
co mo un to do sin di fe ren cias to po grá fi cas  fun cio nal men -
te ha blan do. Sos te nían una teo ría Glo ba lis ta del fun cio na -
mien to ce re bral. 
In ves ti ga do res co mo H.Jack son, des cri bie ron las fun cio -
nes ce re bra les or ga ni za das je rár qui ca men te de acuer do a
le yes evo lu ti vas, sin te ti zan do ade más las teo rías glo ba lis -
tas y lo ca li za cio nis tas.To dos ellos, des de sus di fe ren tes
teo rías, nos fue ron nu trien do tam bién con los co no ci mien -
tos neu ro bio ló gi cos ne ce sa rios pa ra apro xi mar nos aún
más a la lo ca li za ción de zo nas ce re bra les dis cre tas, es pe cí -
fi cas, re la cio na das con la con duc ta hu ma na en cual quie ra
de sus ma ni fes ta cio nes. In clu si ve, lo con cer nien te a los di -
fe ren tes es ta dos del yo y las emo cio nes au tén ti cas y re bus -
ques por Ber ne es tu dia das.
Hoy ya no que dan du das: To dos los pen sa mien tos, per cep -
cio nes y ac tos son pro duc to del Sis te ma Ner vio so Cen tral,
es de cir que las vias y cir cui tos ner vio sos son el sus tra to de
las inu me ra bles fa ce tas del pro ce sa mien to de la in for ma -
ción hu ma na. Tam bién sa be mos que son in di vi si bles los
Pro ce sos Psí qui cos  y so cio-cul tu ra les de los Neu ro bio ló gi -
cos, guar dan do ín ti ma re la ción unos con otros.
La im por tan cia da da al ce re bro hoy día es al go nue vo, so -
lo con tem po rá neo a no so tros. Con so lo dar un vis ta zo ha -
cia atrás en la his to ria hu ma na, nos da re mos cuen ta de las
equi vo ca cio nes de nues tros an te pa sa dos con res pec to a la
lo ca li za ción en el cuer po de las fun cio nes men ta les su pe -
rio res. Hoy mis mo, des de la poe sía (y que Ne ru da nos per -
do ne), se si gue ci tan do al co ra zón co mo la fuen te del amor.
Al la do de la Tum ba de Tu tan ka mon se en con tra ron va -
rios ór ga nos di ges ti vos, pe ro no se tu vo en cuen ta a su ce -

re bro. El mis mo Aris tó te les le da ba al ce re bro so lo una
fun ción re fri ge ran te de la san gre. Y si en otros tiem pos ge -
ne ra ba in te rés, los cu rio sos des pre cia ban su su per fi cie ex -
ter na, pa ra bus car res pues tas so lo en las pro fun di da des
de tal ór ga no, des ca li fi can do por en ton ces la re gión más
nue va y ca rac te rís ti ca del Ho mo Sa piens: su Cor te za Ce -
re bral. Co mo la veían pa re ci da a las tri pas, lla ma ban a la
cor te za ce re bral “Pro ce so En te ral”.
Los con cep tos ac tua les so bre la re la ción ce re bro-con duc ta
pro vie nen de la Neu roa na to mía, la Neu ro fi sio lo gía, la
Neu ro quí mi ca, y la Psi co lo gía y Neu rop si co lo gía.
Pa ra que uds. pue dan te ner una no ción apro xi ma da acer -
ca de los avan ces de la Neu ro bio lo gía Clí ni ca hoy día, les
di re mos que un es tu dio fun cio nal por imá ge nes del ce re -
bro, la Spect (to mo gra fía por emi sión de fo to nes ),nos pue -
de mos trar atra vés de un mo ni tor, qué zo na ce re bral es tá
fun cio nan do mien tras de sa rro lla mos al gu na ac ti vi dad.
Por ejem plo, si da mos  a leer a una per so na una par ti tu ra
de pia no, sin es cu char ni ta ra rear la mú si ca, ve re mos co -
mo la zo na oc ci pi tal del ce re bro (re la cio na da con la vi sión)
se des ta ca de las de más zo nas ce re bra les. Si en cam bio le
pe di mos a la per so na ba jo SPECT que de sa rro lle una ac ti -
vi dad mo to ra (por ejem plo, que to que el pia no sin leer
par ti tu ras), ve re mos pre do mi nar fun cio nal men te (y tra -
du ci do al mo ni tor) la zo na de cor te za ce re bral mo to ra co -
rres pon dien te a la par te del cuer po que rea li za tal mo vi -
mien to.
Es de cir, así co mo lue go de al mor zar hay una re dis tri bu -
ción del flu jo san guí neo, tal que au men ta és te en los ór ga -
nos di ges ti vos a ex pen sas de la dis mi nu ción de la irri ga -
ción en otros apa ra tos y sis te mas de nues tro cuer po, así
tam bién se pro du ce tal re dis tri bu ción de flu jo y au men to
de me ta bo lis mo ce re bral, de acuer do a la zo na ce re bral
que pre do mi nan te men te es té fun cio nan do.
Teó ri ca men te, de ha ber zo nas es pe cí fi cas en nues tro ce re -
bro re la cio na das con nues tras emo cio nes, ta les lu ga res ce -
re bra les de bie ran mos trar se más fun cio nan tes (en una
SPECT, por ejem plo), cuan do pro du ci mos la evo ca ción de
al gu na de ellas.
Los Avan ces Evo lu ti vos Del Ce re bro Hu ma no:
El en cé fa lo de la Fa mi lia Ho mi ni dae, nues tros an ces tros, se
fué “aco mo dan do” a la se lec ción na tu ral, y tu vo un de sa -
rro llo tar dío, en con tran do ha ce diez mi llo nes de años
atrás, al Aus tra lo pi te cus (cu yo ce re bro so lo te nía 500 grs.
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ac tos ri tua les y el es ta ble ci mien to de je rar quías so cia les.
No ahon da re mos en el Ce re bro Rep tí li co ya que no es el
cen tro de in te rés pa ra el pre sen te es tu dio acer ca de las
emo cio nes y su sus tra to neu ro bio ló gi co.
Pre ser van do la es truc tu ra pree xis ten te, apa re ce por en ci -
ma del Ce re bro Rep tí li co el Ce re bro Lím bi co. Tal pre ser -
va ción tie ne lu gar qui zas por que la pri mi ti va fun ción es
tán ne ce sa ria co mo la nue va, o tal vez por que no exis te
me dio de re le gar el ór ga no an ti guo sin po ner en pe li gro la
su per vi ven cia del in di vi duo. 
Las emo cio nes au tén ti cas, se gún Ber ne, son: El mie do; la
ra bia; la tris te za; la ale gría(in clu yen do al pla cer); y el afec -
to (amor, odio, que ren cia). Y es  pre ci sa men te en el Ce re -
bro Lím bi co don de se ges tan las Emo cio nes mas in ten sas
y pri mi ti vas (pri va ti vas de los ma mí fe ros), a las cua les
Ber ne lla ma ría “emo cio nes del ni ño na tu ral”. Y es en la
par te mas pri mi ti va de és te, la cor te za ol fa to ria, don de se
lo ca li za grán par te de nues tra ca pa ci dad de re ten ción y
evo ca ción del pa sa do, así co mo  nues tra ca pa ci dad pa ra el
apren di za je.
Ja mes Pa pez, ya en 1937, ha bía des crip to un cir cui to neu -
ro nal en tre el Hi po tá la mo y la cor te za ar cai ca ol fa to ria, re -
la cio na do con las emo cio nes. Hoy a és te cir cui to que en -
glo ba apren di za je, me mo ria y emo cio nes, se lo co no ce co -
mo Cir cui to de Pa pez.

de pe so, con res pec to a nues tro ac tual ce re bro de  1400 grs),
co mo pun to de par ti da pa ra nues tra cul tu ra hu ma na. 
En com pa ra ción con otras es pe cies ani ma les (por ejem plo
con nues tro pri mo el chim pan cé), es im por tan te des ta car
en el ser hu ma no su grán ex pan sión fron tal a ex pen sas del
Ló bu lo “Pre-Fron tal” (re la cio na do con lo so cio-cul tu ral); el
avan za do de sa rro llo de zo nas mo to ras  y sen si ti vas vin cu -
la das con las ma nos; la pre sen cia de zo nas es pe cia li za das
en la pro duc ción y per cep ción del ha bla; y las di fe ren tes
fun cio nes de sa rro lla das por am bos he mis fe rios ce re bra les.
El ser hu ma no tie ne vas tas zo nas cor ti ca les es pe cia li za das
que hi cie ron po si ble el tra ba jo co lec ti vo, así co mo la fa bri -
ca ción de ar mas y he rra mien tas mas com ple jas, de bi do a
la se lec ción de con duc tas ven ta jo sas, que aca rreó la se lec -
ción de en cé fa los mas po de ro sos.
Sien do el agran da mien to de la zo na cra nea na fron tal y el
em pe que ñe ci mien to del ma xi lar in fe rior sig nos dis tin ti -
vos hu ma nos, po de mos adi vi nar que no te nían nues tras
ac tua les co mo di da des de co mer tan fá cil men te co mo en
Mc Do nals, ni tam po co pla ni fi car es tu dios uni ver si ta rios
o in ver tir di ne ro en la bol sa pre vien do el fu tu ro.
Si en fo ca mos el te ma pre ce den te des de la bio lo gía  ce lu lar
y mo le cu lar, po de mos acer car nos a la evo lu ción com ple ja
que han te ni do las sus tan cias de co mu ni ca ción in ter neu ro -
nal, lla ma das Neu ro trans mi so res,  así co mo a la evo lu cio -
na da dis po si ción en re des de in for ma ción que adop tan las
neu ro nas hu ma nas. No nos ex ten de re mos en és te te ma.
En Bus ca De Un Lu gar Pa ra Las Emo cio nes:
A tra vés de sus es tu dios con si mios ti tíes, McLean ela bo -
ró su mo de lo de es truc tu ra y evo lu ción ce re bral, al que
lla mó Mo de lo del Ce re bro Tri no (tres ce re bros su per pues -
tos co mo ca pas de ce bo lla). 
Nos pro po ne que el ser hu ma no se exa mi na a sí mis mo y
al me dio cir cun dan te a par tir de tres men ta li da des muy
dis tin tas (co rres pon dien tes a tres ce re bros di fe ren tes), en
dos de las cua les no in ter vie ne el ha bla. Y ca da ce re bro co -
rres pon de a su ce si vas eta pas evo lu ti vas, pu dien do di fe ren -
ciar se unos de otros tan to ana tó mi ca men te co mo fun cio -
nal men te, y has ta quí mi ca men te. Y ca da uno de ellos tie ne
su pe cu liar y es pe cí fi ca in te li gen cia, sub je ti vi dad y sen ti do
del tiem po y del es pa cio, así co mo sus pro pias fun cio nes de
me mo ria, fun cio nes mo to ras, y de to do ti po. Ellos son el
Ce re bro Rep tí li co; el Ce re bro Lím bi co; Y el Neo cór tex.
Es te pro ce so de evo lu ción ce re bral no so lo se apli ca a lo fi -
lo gé ni co (evo lu ción de una es pe cie a lo lar go de la vi da pla -
ne ta ria), si no tam bién a lo on to gé ni co (de sa rro llo del in di -
vi duo de una de ter mi na da es pe cie a lo lar go de su vi da
par ti cu lar). Co mo bien lo ha se ña la do Er nest Haec kel, el
de sa rro llo em brio na rio re pi te la se cuen cia evo lu ti va de
nues tros an te ce so res. La on to ge nia re ca pi tu la a la fi lo ge nia.
La par te mas pri mi ti va del ce re bro hu ma no com pren de a
la mé du la es pi nal; bul bo; pro tu be ran cia y me sen cé fa lo.
McLean lla mó a és te con jun to es truc tu ral y fun cio nal ce -
re bro rep tí li co, el cual ha bría sur gi do ha ce cen te nas de mi -
llo nes de años, y es tá vin cu la do a la con duc ta agre si va, los
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Los ele men tos en ce fá li cos que for man par te del  Ce re bro
Lím bi co  son: el Hi po tá la mo (que en el hom bre go bier na
el sis te ma en dó cri no y ca si con cer te za el  sis te ma in mu -
ne); el com ple jo amig da li no  (re la cio na do con los im pul sos
agre si vos y el te mor); el Hi po cam po; el Fór nix; los Tu bér -
cu los Ma mi la res; el Tá la mo; el Area Cin gu lar; la Re gión
Sep tal y Ba sal; y la Cor te za In fra tem po ral. La glán du la Pi -
neal tam bién par ti ci pa ría. Es res pon sa ble de la se cre ción
de Me la to ni na, un re gu la dor cro no bio ló gi co, y a ella, Des -
car tes la lla mó “se de del Al ma”.
El Hi po tá la mo es el cen tro de la au to re gu la ción bio ló gi ca
por exe len cia. Tie ne a su car go la re gu la ción de la tem pe -
ra tu ra; de la fre cuen cia car día ca; de la pre sión ar te rial; de
la pre sión os mo lar san guí nea; de la in ges tión de agua y
ali men tos; de los rit mos cir ca dia nos co mo el del sue ño; de
rit mos circ men sua les co mo el de la mens trua ción; y es el
go bier no su pre mo de las hor mo nas y la de fen sa in mu no -
ló gi ca.
To man do en cuen ta lo an te di cho, y pen san do que es el Hi -
po tá la mo un ele men to im por tan te en el Cir cui to de Pa -
pez, po de mos co men zar a res pon der cier tas pre gun tas
cen tra les acer ca de las mal lla ma das “en fer me da des psi -
co so má ti cas”(no acep ta mos és te tér mi no ya que con si de -
ra mos que cual quier en fer me dad es po li cau sal, y no so la -
men te las cla si fi ca das an te rior men te co mo psi co so má ti -

cas). Tam bién po de mos ex pli car de co mo a un es tí mu lo,
ya sea que pro ven ga és te del cam po bio ló gi co y/o psi co -
ló gi co y/o so cial  pue de se guir le va rias res pues tas re la cio -
na das con cual quie ra de és tas va ria bles.
El Com ple jo Amig da li no es asien to de aso cia cio nes es tí -
mu lo-re fuer zo. Re co no cien do és te sis te ma el va lor ”he dó -
ni co” de un es tí mu lo, man da efe ren cias (es tí mu los de ida)
a otras es truc tu ras lím bi cas en tran do en la eta pa de Ex pe -
rien cia Emo cio nal.
La pri mer emo ción evo ca da an te el es tí mu lo eléc tri co
apli ca do a cual quier sec tor en ce fá li co, es el mie do, en es -
pe cial en Ló bu los Tem po ra les e Hi po cam po.
El sis te ma de Pla cer asien ta en  Hi po tá la mo la te ral; Sép -
tum; Nú cleos Ce re be lo sos; Amíg da la; y las cor te zas tem -
po ral y fron tal.
El Area Sep tal tam bién es tá im pli ca da en la ira, y en la
mo ti va ción y su re la ción con las emo cio nes de pla cer, se -
cre tan do sus tan cias lla ma das en dor fi nas en el área teg -
men tal ven tral
El Due lo, la Tris te za, es tán re la cio na das con el Area Sep tal;
el Tá la mo dor so me dial; la sus tan cia gris Pe ri ven tri cu lar; y
la Cir cun vo lu ción Cin gu lar an te rior. McLean cree en con -
trar re la ción en tre es tas emo cio nes y el ins tin to de con ser -
va ción de la es pe cie. Char les Dar win ha bló de la fun ción
de su per vi ven cia de las emo cio nes, ya que ayu dan a ge ne -
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rar las res pues tas de “emer gen cia” ade cua das a ca da va -
ria ción del en tor no. Mc Lean nos cuen ta su ex pe rien cia en
la in ves ti ga ción con mo nos, a los cua les cuan do se los es -
ti mu la en la zo na del Cín gu lo, emi ten vo ca li za cio nes si mi -
la res a las que el ani mal pro du ce en el mo men to de la se -
pa ra ción de la ma dre y su cría. Es la “lla ma da de se pa ra -
ción”. La su pre sión de és tas se pro du ce gra cias a la se cre -
ción de sus tan cias si mi la res a la mor fi na ,que , me ta fó ri ca -
men te ha blan do, ali vian el  do lor de tal pér di da.
Has ta aquí he mos lle ga do con el Ce re bro Lím bi co, y nos
to ca aho ra ha blar les acer ca del ce re bro mas nue vo evo lu -
ti va men te ha blan do: El Neo ce re bro, te len cé fa lo, o Neo -
cór tex. Es a quí don de re si den las fun cio nes in te lec tua les
su pe rio res, las fun cio nes ce re bra les mas par ti cu la res de
nues tra es pe cie; y en re la ción con nues tro tra ba jo so bre
emo cio nes au tén ti cas y sus ti tu ti vas, es aquí don de se rea -
li za el Ajus te so cial de las emo cio nes.
Una le sión en el Ló bu lo Fron tal pro du ce gra ves al te ra cio -
nes con duc tua les. En re la ción con las emo cio nes, tie ne
una fun ción de “con trol” de las emo cio nes. Por ello cuan -
do hay una le sión fron tal se re gis tra una de sin hi bi ción y
pér di da de su adap ta ción al con tex to so cial. La per so na se
con vier te en un au tén ti co psi có pa ta.
Las  re gio nes  Pre-fron tal Pa ra-lím bi ca y la Cor te za Or bi -
to-fron tal son las en car ga das de co rre gir las res pues tas
emo cio na les y mo di fi car la con duc ta de acuer do a la va -
ria ción del en tor no.Es tas se rian las en car ga das de trans -
for mar emo cio nes na tu ra les del ser hu ma no en fal sas
emo cio nes sus ti tu ti vas , ba jo pre sión de los man da tos ar -
gu men ta les fa mi lia res y so cio- cul tu ra les.
Es de cir que, co mo di ría Fa ni ta En glish, “una emo ción
sus ti tu ta reem pla za a otra más ge nui na que na tu ral men -
te sur gi ría en una per so na en de ter mi na do mo men to si no
fue ra por el he cho de que, du ran te la in fan cia, esa emo -
ción fué ob je to de cas ti go o se la de sa len tó ca da vez que
la per so na ma ni fes tó la emo ción ge nui na que aho ra tra ta
de abrir se ca mi no”.
Ber ne las lla mó “Rac ket”, s lang nor tea me ri ca no que re -
cuer da las ma nio bras ex tor si vas de los gangs ters, cuan do
ven dían sus “Pro tec tion Rac ket”(pó li zas de se gu ro fal sas)
a sus des di cha dos “Pro te gi dos”. En es pa ñol se tra du ce
co mo emo ción ex tor si va, y en el len gua je lun far do de
Bue nos Ai res co mo Re bus que. La en vi dia, la an sie dad, el
pá ni co, la me lan co lía, la ma nía, la de pre sión, el triun fo
ma lig no, la fal sa ra bia, la fal sa ale gría y la de ses pe ra ción,
son ejem plos cla ros de re bus ques que ocul tan emo cio nes
au tén ti cas re pri mi das.
Así co mo du ran te la evo lu ción de nues tra es pe cie tu vi -
mos que adap tar nos psi co ló gi ca y fí si ca men te al me dio
cir cun dan te pa ra so bre vi vir, así un ni ño lo ha ce en el
trans cur so de su via je ha cia la adul téz, atra vés de la edu -
ca ción y for ma ción que pa dres y so cie dad le en tre gan.
Uti li zan do su in tui ción de “pe que ño pro fe sor”, ads cri be
al ar gu men to fa mi liar pa ra ser acep ta do y so bre vi vir en
su me dio.
En el ca mi no, irá ol vi dan do al gu nas ca pa ci da des de ni ño,
y las cam bia rá por nue vos re cur sos. A ve ces más, y otras

ve ces me nos úti les.La ca pa ci dad ple na, es pon tá nea y ho -
nes ta de co no cer, sen tir y ex pre sar emo cio nes, gra cias a
nues tra adap ta ción so cial “fron tal” y el de su so adap ta ti vo
de nues tro “lím bi co”, tal vez sea una de las co sas in fan ti -
les más pre cia das que per da mos en di cho ca mi no.
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Nue vos apor tes en 
la re la ción en tre el 
es trés, la de pre sión, 
el su je to y su en tor no

El es trés es una ex pe rien cia ha bi tual en la vi da de to da per so na, sien do la reac ción
nor mal de adap ta ción an te un es tí mu lo am bien tal. Es ta res pues ta adap ta ti va es un
pro ce so di ná mi co que in clu ye la per cep ción de un even to, su pro ce sa mien to y eva -
lua ción, la atri bu ción de un cier to to no emo cio nal, la ac ti va ción de sis te mas neu ro-
en dó cri nos, y la pla ni fi ca ción e im ple men ta ción de una res pues ta rá pi da y efi caz, ya
sea pa ra sos te ner la “lu cha” o em pren der la “fu ga”, co mo par te de una po si ble es -
tra te gia de afron ta mien to. Ca be se ña lar que no es siem pre ne ce sa ria la pre sen cia de
un even to ex ter no, si no que la sim ple evo ca ción de un re cuer do aso cia do a una cier -
ta si tua ción de es trés, es su fi cien te pa ra ge ne rar una res pues ta si mi lar a la ob te ni da
en pre sen cia del mis mo. El con cep to de “es trés” (o “stress”) no alu de ne ce sa ria men -
te a una con di ción ne ga ti va. Se con si de ra “eus tress” al es ta do pro vo ca do por cier -
tos es tí mu los per ci bi dos co mo de sa fíos, es pe ra bles y con tro la bles, ca pa ces de ge ne -
rar sen sa cio nes de pla cer y mo ti va ción, mien tras que aque llas si tua cio nes per ci bi -
das co mo ame na zan tes, per sis ten tes e in con tro la bles, se con si de ran es ta dos de “dis -
tress”. La res pues ta adap ta ti va al es trés in vo lu cra la ac ti va ción de una com ple ja red
de sis te mas neu ra les y neu roen do cri nos, con la con se cuen te li be ra ción de neu ro -
trans mi so res y hor mo nas. La res pues ta neu ral in vo lu cra la li be ra ción de no ra dre na -
li na y la ac ti va ción del sis te ma ner vio so au tó no mo, en es pe cial el sis te ma sim pá ti -
co, con la con se cuen te pro duc ción de adre na li na. La res pues ta neu ro-en dó cri na es
con tro la da des de es truc tu ras lím bi cas co mo la amíg da la y el hi po cam po, que a su
vez con tro lan la ac ti vi dad del sis te ma hi po ta la mo-hi po fi so-adre nal, con la con se -
cuen te li be ra ción de CRH, ACTH y glu co cor ti coi des, par ti cu lar men te cor ti sol. En
res pues ta a si tua cio nes de es trés, el cor ti sol es pro du ci do en ma yo res con cen tra cio -
nes, con el ob je to de op ti mi zar la mo vi li za ción de re cur sos ener gé ti cos. Es te pro ce -
so es ta ría orien ta do a pro mo ver una res pues ta ade cua da an te si tua cio nes de es trés
con cre tas y es pe cí fi cas, de ma ne ra que la ac ti va ción cró ni ca y per sis ten te de es tos
sis te mas po dría lle var a nu me ro sos cam bios fi sio-pa to ló gi cos. En ese sen ti do, el es -
trés cró ni co pue de es tar ca rac te ri za do por un va ria do con jun to de sín to mas, in clu -
yen do aque llos pro du ci dos por una ma yor ac ti va ción del sis te ma ner vio so au tó no -
mo, co mo sín to mas neu ro ve ge ta ti vos, sín to mas de ten sión psi co mo tríz, sín to mas de
an sie dad y sín to mas afec ti vos. En los se res hu ma nos, la res pues ta adap ta ti va al es -
trés tie ne co mo fun ción prin ci pal el ajus te a va ria bles de ti po psi co so cial, prin ci pal -
men te aque llas que im pli quen cier ta re le van cia a ni vel emo cio nal. En es te sen ti do,
el es trés cró ni co ha si do am plia men te re co no ci do co mo un im por tan te fac tor en el
ori gen y de sa rro llo de nu me ro sos cua dros psi co so má ti cos, y muy es pe cial men te en
los tras tor nos de an sie dad y la de pre sión. Los di fe ren tes as pec tos de la res pues ta
adap ta ti va de pen de rán de nu me ro sos fac to res, in clu yen do ca rac te rís ti cas pro pias
del even to, del en tor no, de la eva lua ción per so nal, y de la es tra te gia de afron ta mien -
to po si ble. De ma ne ra que uno o más fac to res, que in ci dan de ma ne ra in ten si va o

GustavoE.Tafet

Pre si den te del Ca pi tu lo de
Neu ro cien cias de la AASM

(Aso cia ción Ar gen ti na de 
Sa lud Men tal)

Di rec tor de la Ca rre ra de 
Psi quia tría de la Uni ver si dad

Mai mó ni des 
De par ta men to de Sa lud 

Men tal y Neu ro cien cias, 
Uni ver si dad Mai mó ni des, 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na



2320

pro lon ga da, y que sean per ci bi dos co mo im pre de ci bles o
in con tro la bles, pro du ci rán una ac ti va ción per sis ten te del
sis te ma del es trés, con la con se cuen te al te ra ción de sus
cir cui tos de au to-re gu la ción, lle van do en úl ti ma ins tan cia
a un au men to per sis ten te del cor ti sol. El ma ne jo del es trés
de be rá orien tar se a ope rar di rec ta men te so bre aque llos
fac to res iden ti fi ca dos co mo pe li gro sos o po ten cial men te
ame na zan tes, op ti mi zan do la eva lua ción que la per so na
ha ga de ellos y de sus pro pios re cur sos de de fen sa, trans -
for man do la ame na za en de sa fío, y de sa rro llan do me jo res
es tra te gias de afron ta mien to, que per mi tan a la per so na
ha cer fren te a las de man das del en tor no con una ma yor
sen sa ción de con tro la bi li dad an te si tua cio nes de es trés.
Por su par te, la de pre sión es un tras tor no afec ti vo, que se
ca rac te ri za tan to por sín to mas psi co ló gi cos co mo por cier -
tas al te ra cio nes a ni vel bio ló gi co. Téc ni ca men te, la de pre -
sión de be dis tin guir se de los es ta dos de tris te za pro du ci -
dos nor mal men te an te si tua cio nes de pér di da o frus tra -
ción. El per fil psi co ló gi co del de pre si vo in clu ye la tí pi ca
tris te za o dis fo ria, la pér di da de in te rés en aque llas co sas
que nor mal men te pro du cen in te rés en la per so na, y una
mar ca da di fi cul tad pa ra ex pe ri men tar sen sa cio nes de pla -
cer. A es to tam bién se pue den agre gar di fi cul ta des pa ra
pen sar o con cen trar se, fa ti ga o pér di da de ener gía, pér di -
da del ape ti to, tras tor nos del sue ño, y en los ca sos mas se -
ve ros sen ti mien tos de cul pa y au to-re pro che, pu dien do
lle gar a la idea ción sui ci da. En cuan to a los as pec tos bio -
ló gi cos, va rios neu ro trans mi so res han si do in vo lu cra dos
en la fi sio-pa to lo gía de la de pre sión, en tre los cua les se
des ta ca la se ro to ni na. A ni vel mo le cu lar, la con cen tra ción
de se ro to ni na es con tro la da me dian te su trans por ta dor,
res pon sa ble de re mo ver al neu ro trans mi sor del es pa cio si -
náp ti co, re gu lan do así su dis po ni bi li dad pa ra in te rac tuar
con sus re cep to res. Di cha mo lé cu la es de su ma im por tan -
cia en psi quia tría, sien do el si tio de ac ción de la ma yor
par te de los an ti de pre si vos, quie nes pro du ci rían un au -
men to en las con cen tra cio nes de se ro to ni na me dian te el
blo queo de su trans por ta dor es pe cí fi co. El au men to de la
se ro to ni na, por su par te, ha si do aso cia do con una ma yor
to le ran cia a es tí mu los ad ver sos, co mo aque llos ex pe ri -
men ta dos en si tua cio nes de es trés cró ni co, de ma ne ra que
su dis fun ción ha si do aso cia da al ori gen y de sa rro llo de
de pre sión. Res pec to a la re la ción en tre es trés cró ni co y de -
pre sión, se ha des crip to una im por tan te aso cia ción en tre
am bos sín dro mes, tan to en los as pec tos clí ni cos co mo bio -
quí mi cos, don de se ha ob ser va do un au men to en los ni ve -
les cir cu lan tes de cor ti sol en am bos ca sos (1). Es ta hor mo -
na es te roi de in gre sa al in te rior de las cé lu las pa ra unir se
allí a sus re cep to res es pe cí fi cos, cons ti tu yen do un com ple -
jo hor mo na-re cep tor, in gre san do lue go al nú cleo ce lu lar
pa ra re gu lar la ex pre sión de nu me ro sos ge nes. Se ha de -
mos tra do una co rre la ción di rec ta en tre ele va dos ni ve les
de cor ti sol y al te ra cio nes en la neu ro trans mi sión de se ro -
to ni na en la de pre sión. Por lo ge ne ral, los pa cien tes de pre -
si vos tie nen al tos ni ve les de cor ti sol, y la nor ma li za ción
de di chos ni ve les se ha co rre la cio na do con una bue na res -

pues ta al tra ta mien to y un buen pro nós ti co. 
En una se rie de es tu dios que rea li za mos en el la bo ra to rio
del Prof. Meir Shi nitzky, en el Ins ti tu to Cien tí fi co Weiz -
mann de Is rael, he mos de mos tra do que el cor ti sol au men -
ta la cap ta ción de se ro to ni na, su gi rien do que el au men to
en los ni ve les cir cu lan tes de cor ti sol po dría de ter mi nar
una dis mi nu ción en los ni ve les de se ro to ni na en el es pa -
cio si náp ti co, con du cien do a una al te ra ción de di cho sis -
te ma en el ce re bro (2). En esos mis mos es tu dios he mos
ob ser va do que di cho efec to es ta ría pro du ci do por un
efec to di rec to del cor ti sol en la re gu la ción trans crip cio nal
del trans por ta dor de se ro to ni na. Es tos ha llaz gos pro vee -
rían una im por tan te ex pli ca ción a ni vel mo le cu lar que
per mi tan en ten der el ori gen y de sa rro llo de la de pre sión
co mo con se cuen cia de un es trés cró ni co. En una nue va se -
rie de es tu dios, que rea li za mos re cien te men te en la Uni -
ver si dad Mai mó ni des (3), he mos de mos tra do que el de sa -
rro llo de es tra te gias psi co te ra péu ti cas en per so nas que
pa de cen de es trés cró ni co, me jo ra ban sig ni fi ca ti va men te
su pre sen ta ción clí ni ca, a la vez que nor ma li za ban sus ni -
ve les de cor ti sol. De es ta ma ne ra, si la de pre sión pue de
ser aso cia da al au men to de los ni ve les de cor ti sol, se po -
drían di se ñar nue vas es tra te gias di ri gi das a ac tuar pre -
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ven ti va men te a es te ni vel. Es to se po dría lo -
grar de ma ne ra di rec ta, me dian te fár ma cos
que dis mi nu yan los ni ve les de cor ti sol cir cu -
lan te, o de ma ne ra in di rec ta, por me dio de
abor da jes psi co te ra péu ti cos que po drían in -
du cir la nor ma li za ción de los ni ve les de cor -
ti sol me dian te la mo di fi ca ción de es truc tu ras
cog ni ti vas dis fun cio na les, re for zan do así la
sen sa ción de con tro la bi li dad an te si tua cio -
nes de es trés (4). O di cho de otra ma ne ra,
trans for man do la ame na za de un “dis tress”
en el de sa fío de un “eus tress”. 
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¿En qué ra di ca la 
"ati pi ci dad" de los
an tip si có ti cos 
atí pi cos?

La apa ri ción de la Clor pro ma zi na en 1950 con De lay y De ni ker mar có un hi to en la
com pren sión y el tra ta mien to de las psi co sis. En los años si guien tes apa re cie ron
otras sus tan cias (en tre ellas el ha lo pe ri dol) cu ya con tun den te ac ción an ti de li ran te y
an tia lu ci na to ria sig ni fi ca ron po der me jo rar la evo lu ción del cua dro es qui zo fré ni co
yu gu lan do los cua dros agu dos y dis mi nu yen do sig ni fi ca ti va men te las hos pi ta li za -
cio nes. Es tos efec tos se de ben al po ten te blo queo del re cep tor do pa mi nér gi co D2.
Al po der me jo rar los sín to mas po si ti vos con el uso de es tas sus tan cias, se co men -
zó a otor gar ma yor real ce a otros sín to mas de la en fer me dad. De es te mo do se co -
men zó a pres tar más aten ción a los "sín to mas ne ga ti vos" de la es qui zo fre nia. El uso
de es tos pri me ros com pues tos de pro ba da efi ca cia an tip si có ti ca per mi tió com ple ji -
zar la lec tu ra clí ni ca de la es qui zo fre nia.

Ac tual men te se pro po nen 5 di men sio nes sin to má ti cas en el cua dro es qui zo fré ni co:

1) Sín to mas Po si ti vos: Alu ci na cio nes, ideas de li ran tes, al te ra cio nes del len gua je
y el dis cur so y/o con duc ta de sor ga ni za da, con duc ta ca ta tó ni ca y agi ta ción.

2) Sín to mas Ne ga ti vos: Apla na mien to afec ti vo, re trai mien to emo cio nal, pa si vi -
dad, fal ta de es pon ta nei dad, alo gia, abu lia, ane do nia y de sin te rés. Ac tual men -
te se los sub di vi de en Pri ma rios (in trín se cos de la es qui zo fre nia) y Se cun da rios
(que es tán aso cia dos o son con se cuen cia de los sín to mas po si ti vos, de de pre sio -
nes, del uso de an tip si co ti cos y/o fal ta de es ti mu la ción ade cua da)

3) Sín to mas Agre si vo /hos ti les: Hos ti li dad, abu so ver bal o fí si co, au to mu ti la cio -
nes, au toa gre sio nes, im pul si vi dad.

4) Sín to mas Cog ni ti vos: In co he ren cia en las aso cia cio nes, al te ra cio nes de la flui -
dez ver bal y wor king me mory, en el pro ce sa mien to de la in for ma ción y en la
con cen tra ción (di fi cul tad pa ra fo ca li zar y sos te ner la aten ción).

5) Sín to mas De pre si vo/an sio sos: Hu mor de pre si vo, an sie dad, cul pa, ten sión,
irri ta bi li dad y preo cu pa ción. 

Cuan do se uti li za ban es tos pri me ros com pues tos se ob ser va ba que el efec to an tip -
si có ti co (te ra péu ti co) apa re cía al mis mo tiem po que otros efec tos (ad ver sos) que
for ma ban un cua dro al que se lla mó "Sín dro me Neu ro lép ti co" (En len te ci mien to
mo tor, tran qui li dad emo cio nal e in di fe ren cia afec ti va), de mo do que con el tra ta -
mien to se bus ca ba "neu ro lep ti zar" o "im preg nar" al pa cien te, su po nien do que es to
era un co rre la to ne ce sa rio pa ra la pro duc ción del efec to te ra péu ti co. 
A las dro gas que pro du cían es tos dos efec tos se las de no mi nó NEU RO LEP TI COS.
El Sme. Neu ro lép ti co es un efec to ad ver so bá si ca men te ex tra pi ra mi dal y no es un
ob je ti vo a al can zar ya que el efec to an tip si có ti co pue de lo grar se sin él (de pen dien -
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do del por cen ta je de re cep to res D2 blo quea dos y de su
ubi ca ción en las di fe ren tes vías do pa mi nér gi cas cen tra -
les). Fig 1.

To da dro ga an tip si có ti ca, tan to tí pi ca co mo atí pi ca, lo gra
su efec to a par tir del blo queo del re cep tor do pa mi nér gi -
co D2.
Ac tual men te se sa be que con el blo queo del 65% de los re -
cep to res D2 se lo gra una res pues ta te ra péu ti ca an tip si có -
ti ca (a ni vel de vía Me so lím bi ca), es te ni vel de blo queo ya
se lo gra con una do sis de só lo 2,5 mg/d de Ha lo pe ri dol (1
a 5 mg/d). Si el blo queo es del 72% o su pe rior se pro du ce
hi per pro lac ti ne mia (vía Tu be roin fun di bu lar) y si se al -
can za el 78% o su pe rior, apa re cen sín to mas ex tra pi ra mi -
da les (vía Ni groes tria da). [1]

Con vie ne re cor dar aquí las vías do pa mi nér gi cas cen tra les,
las cua les es tán im pli ca das en la fi sio pa to lo gía de la Es -
qui zo fre nia, y el la pro duc ción de efec tos ad ver sos du ran -
te los tra ta mien tos:

Fig 1:

En la fi sio pa to lo gía de la es qui zo fre nia se des ta ca la dis -
fun ción de los cir cui tos do pa mi nér gi cos, en con trán do se
una hi po do pa mi ner gia cor ti cal (Re cep to res D1) con el co -
rre la to de sín to mas ne ga ti vos y tras tor nos cog ni ti vos; y
una hi per do pa mi ner gia me so lím bi ca (Re cep to res D2) res -
pon sa ble de los sín to mas po si ti vos. [2]

Hoy po de mos cla si fi car a los An tip si có ti cos de la si guien -
te ma ne ra:

An tip si có ti cos Clá si cos, Tí pi cos o Neu ro lép ti cos: 
1) de Al ta Po ten cia: (Ha lo pe ri dol, Tri fluo pe ra zi na) Se re -

la cio nan con Efec tos Ad ver sos Se cun da rios (que de -
pen den del blo queo del mis mo re cep tor re la cio na do
con el efec to te ra péu ti co, en es te ca so el D2). SEP, au -
men to de pro lac ti na (PRL), em bo ta mien to afec ti vo y
cog ni ti vo.

2) de Ba ja Po ten cia: (Clor pro ma zi na, Le vo me pro ma zi -
na, Tio ri da zi na). Se vin cu lan con Efec tos Ad ver sos
Co la te ra les (que de pen den del blo queo de otros re -
cep to res, di fe ren tes al re la cio na do con el efec to te ra -
péu ti co). Blo queo Al fa1: Hi po ten sión or tos tá ti ca, ma -
reos, eya cu la ción re tró gra da. Blo queo M2 y M3: Mi -
dria sis, ta qui car dia, cons ti pa ción, con fu sión, vi sión
bo rro sa, au men to PIO, xe ros to mía. Blo queo H1: Se da -
ción, au men to de pe so, con fu sión.

An tip si có ti cos Atí pi cos (APA´s)
El pri mer an tip si có ti co atí pi co (APA) fue la Clo za pi na
(1958), fár ma co que mos tró un per fil úni co al ser efec ti vo
co mo an tip si có ti co y al mis mo tiem po no pro du cir Sín -
dro me Ex tra pi ra mi dal (SEP). Sin em bar go el he cho de
pro du cir se 8 muer tes por agra nu lo ci to sis en Fin lan dia en -
len te ció la in ves ti ga ción con es ta dro ga, que só lo si guió
sien do uti li za da de mo do res trin gi do en po cos paí ses has -
ta su apro ba ción por la FDA en 1990, con un es tric to pro -
to co lo de se gui mien to pa ra de tec tar tem pra na men te los
ca sos que pre sen ta ran al te ra cio nes he ma to ló gi cas. Es te
fue el ini cio de su apro ba ción en lo de más paí ses; pe ro
por te ner efec tos ad ver sos tan se rios, NUN CA es un an -
tip si có ti co de pri me ra elec ción.
"Atí pi co" no es si nó ni mo de "mo der no", co mo fue di cho
en el ca so de la Clo za pi na, tam bién la Sul pi ri da fue des -
cu bier ta ha ce más de 30 años y am bos son pro to ti pos de
APA.
A fi nes de los ´80 sur ge la Ris pe ri do na, apro ba da en 1994
por la FDA, la Que tia pi na, en 1995 la Olan za pi na, lue go
la Zi pra si do na, la Zo te pi na, y en 2002 se aprue ba el Ari -
pi pra zol, que fue ra des cu bier to en 1988.
To das es tas dro gas y otras ac tual men te en fa se ex pe ri -
men tal, apun tan a lo grar un tra ta mien to efec ti vo pa ra la
es qui zo fre nia y otros tras tor nos psi có ti cos, sin la apa ri -
ción de efec tos dis pla cen te ros que dis mi nu yen el cum pli -
mien to de las in di ca cio nes mé di cas o que sig ni fi quen un
ries go en el uso pro lon ga do (co mo las dis qui ne sias tar -
días).
Las dro gas pa trón en es te gru po son la Clo za pi na y la Ris -
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pe ri do na, con las que se com pa ran los nue vos fár ma cos
pa ra eva luar efi ca cia [3]

Con cep to de "Ati pi ci dad"

Si bien no exis te un con sen so acer ca de lo que es un an tip -
si có ti co atí pi co (APA), to das las de fi ni cio nes coin ci den en
que son dro gas que pro du cen un efec to an tip si có ti co en
do sis que no cau san sig ni fi ca ti vos efec tos ex tra pi ra mi da -
les agu dos o su ba gu dos, ni pro du cen au men to sig ni fi ca ti -
vo de PRL. Otras ca rac te rís ti cas son el te ner una ma yor
efi ca cia que los tí pi cos en el con trol de los sín to mas po si -
ti vos y ne ga ti vos de la es qui zo fre nia. 
El an tip si có ti co atí pi co ideal (que aún no exis te) se ría
aquél que reu nie ra las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) No pro du je ra Di qui ne sias Tar días.
2) No pro du je ra Hi per pro lac ti ne mia.
3) Tu vie ra ca pa ci dad de eli mi nar los sín to mas po si -

ti vos sin agra var o de sen ca de nar sín to mas mo to -
res (SEP).

4) Pu die ra eli mi nar o dis mi nuir sig ni fi ca ti va men te
la sin to ma to lo gía psi có ti ca del 60% de los pa cien -
tes con Es qui zo fre nia re sis ten te.

5) Fue ra ca paz de me jo rar sig ni fi ca ti va men te los sín -
to mas ne ga ti vos pri ma rios y se cun da rios de la Es -
qui zo fre nia.

6) Pu die ra me jo rar sig ni fi ca ti va men te los sín to mas
cog ni ti vos, afec ti vos y agre si vo /hos ti les de la Es -
qui zo fre nia.

7) No pro du je ra Sme. Me ta bó li co X.

Me ca nis mo de Ac ción de los APA´s:

Des de ha ce dé ca das se han pos tu la do di ver sas hi pó te sis,
las cua les no se des car tan mu tua men te, y se con si de ra que
se rían co rrec tas to das ellas.

* Al ta re la ción de Blo queo 5HT2a / D2. A par tir de la
Ris pe ri do na se de sa rro lló e in ves ti gó es ta hi pó te sis.
La neu ro na pi ra mi dal que pro vo ca la li be ra ción de
Glu ta ma to, es tá mo du la da por re cep to res 5HT2,
que au men tan la li be ra ción de Glu ta ma to y en con -
se cuen cia au men tan la hi pre do pa mi ner gia a ni vel
me so lím bi co. Si se blo quea el re cep tor 5HT2a, dis -
mi nu ye la li be ra ción de Glu ta ma to, y tam bién la de
Do pa mi na (DA) me so lím bi ca. Así, el blo queo 5HT2
tie ne un efec to an tip si có ti co por sí mis mo, que po -
ten cia el efec to an tip si có ti co del blo queo D2. El blo -
queo 5HT2a fue con si de ra do tam bién re le van te pa -
ra me jo rar los sín to mas afec ti vos y/o cong ni ti vos
de la Es qui zo fre nia.

* Al ta re la ción D4 / D2. La Clo za pi na tie ne mu cha
ma yor afi ni dad por es te re cep tor que por el D2.

* Me nor afi ni dad D2. Tam bién lla ma do "Fast off" o
"Hit and Run". Los APA´s se di so cian más rá pi da -
men te del re cep tor D2 (al te ner me nor afi ni dad por

él) y son fá cil men te des pla za dos por los al tos ni ve -
les de DA en Cau da do y Pu ta men, lo que de ter mi -
na me nor in ci den cia de efec tos ex tra pi ra mi da les.
Po si bi li tan así un blo queo D2 sin pro vo car dis tor -
sión de la neu ro trans mi sión do pa mi nér gi ca. [1], [4].
Fig. 2

Ka pur y See man, Am J Psy chiatry 158:3, March 2001
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Afi ni dad por re cep to res de los APA´s

La afi ni dad por re cep to res pue de ser com pa ra da por me -
dio del di se ño de tor tas que mues tra un pre do mi nio de
ac ción so bre re cep to res do pa mi nér gi cos con el ha lo pe ri -
dol (an ta go nis mo D2) y el ari pi pra zol (ago nis mo par cial).
Tam bién se ob ser va la ac ción pre do mi nan te men te se ro to -
ni nér gi ca de la ris pe ri do na (an ti-5-HT2a) y la zi pra si do na
(que ade más in hi be la re cap ta ción de se ro to ni na y no ra -
dre na li na). Un efec to de más am plio es pec tro es ob ser va -
do con olan za pi na y clo za pi na y en me nor me di da con
ilo pe ri do na. Fi nal men te que tia pi na ac túa pri mor dial men -
te so bre r. H1 y al fa 1 (an ta go nis mo) por lo que su ac ción
an tip si có ti ca re quie re de do sis ele va das pa ra lo grar un an -
ta go nis mo mo de ra do de re cep to res de se ro to ni na y do pa -
mi na (By mas ter FP, et al. Neu ropsy chop har ma co logy.
1996;14(2):87-96; Schot te A, et al. Psy chop har ma co logy
(Berl). 1996;124(1-2):57-73; Law ler, C, et al. Neu ropsy -
chop har ma co logy. 1999;20(6):612-27; Cor bett, R, et al.
CNS Drug Re views. 1997;3(2):120-47)

El Ari pi pra zol es un ago nis ta par cial D2 (se com por ta co -
mo an ta go nis ta cuan do hay al tas con cen tra cio nes de DA,
y co mo ago nis ta cuan do hay ba jas con cen tra cio nes de
DA), tam bién es ago nis ta par cial 5HT1a , lo que in cre men -
ta ría los ni ve les de DA en la vía me so cor ti cal, me jo ran do
los sín to mas ne ga ti vos y cog ni ti vos de la es qui zo fre ni qa.
Es ade más an ta go nis ta 5HT2a, lo cual le otor ga un per fil
muy par ti cu lar co mo an tip si có ti co. Ac tual men te hay mu -
chas ex pec ta ti vas en es te com pues to, con nu me ro sos es tu -
dios en cur so so bre su efi ca cia.
El co no ci mien to del per fil de afi ni da des de ca da fár ma co
per mi te una ade cua da se lec ción del com pues to que se uti -
li za rá pa ra ca da pa cien te en par ti cu lar. Ob ser var por
ejem plo que la ca ren cia de blo queo mus ca rí ni co de la ris -
pe ri do na, la ha ce ideal en los cua dros de men cia les con
sín to mas psi có ti cos. La que tia pi na, por su ba jí si ma in ci -
den cia de SEP tie ne un me jor per fil pa ra los sín to mas psi -
có ti cos en pa cien tes con enf. de Par kin son (te ner en cuen -
ta ries go de ca ta ra tas).

Ran go Te ra péu ti co:
Clo za pi na: 25-900 mg/d
Olan za pi na: 2,5-20 mg/d

Ris pe ri do na: 0,25-6 mg/d. En do sis más al tas la ris pe ri do -
na pier de su per fil de Atí pi co y se com por ta co mo un Clá -
si co, au men tan do el ries go de SEP y de au men to de PRL,
sien do es tos efec tos "do sis de pen dien te"). La ris pe ri do na
tie ne un me ta bo li to ac ti vo (9-OH-Ris pe ri do na) que tie ne
prác ti ca men te la mis ma afi ni dad por los re cep to res que la
dro ga ma dre, por lo tan to a la su ma de am bas se la con si -
de ra co mo la Frac ción An tip si có ti ca Ac ti va.

Que tia pi na: 50-600 mg/d
Zi pra si do na: 40-160 mg/d
Ari pi pra zol: 15-30 mg/d

APA´s In yec ta bles:
Zi pra si do na IM.
Es útil en cua dros agu dos con agi ta ción. Pre sen ta ción: 20 mg.
Do sis: 10 mg ca da 2 hs o 20 mg ca da 4 hs.
Do sis me dia dia ria: 40 mg/d.
T. Max.: 3 días con se cu ti vos.

Olan za pi na IM.
Util en cua dros agu dos con agi ta ción. Pre sen ta ción: 10 mg.
Do sis: 5 o 10 mg
Do sis me dia dia ria: 20 mg/d
T. Max.: 3 días con se cu ti vos.

Ris pe ri do na IM.
Es el úni co APA con pre sen ta ción in yec ta ble de ac ción
pro lon ga da (de pot) in di ca do pa ra el tra ta mien to de man -
te ni mien to de la es qui zo fre nia en pa cien tes pre via men te
es ta bi li za dos con ris pe ri do na oral. Al co men zar el tra ta -
mien to in yec ta ble, de be ser su ple men ta da con ris pe ri do -
na oral du ran te las dos se ma nas ini cia les.
Do sis: 25; 37,5 y 50 mg ca da dos se ma nas.
Do sis Má xi ma: 50 mg ca da dos se ma nas.

Efec tos Ad ver sos de los APA´s:

Car dio vas cu la res:
Hi po ten sión Or tos tá ti ca (blo queo al fa1)
Clo za pi na >Que tia pi na >Ris pe ri do na >Zi pra si do na>O lan -
za pi na>A ri pi prazol.

Pro lon ga ción QTc
Ran go nor mal: 350-440 mseg.
>450 mseg. Re pre sen ta ries go po ten cial
>500 mseg. Ries go se rio (in ter ven ción y tra ta mien to car -
dio ló gi co)
La FDA de mo ró la apro ba ción de la Zi pra si do na por 3
años por es te ries go. Se de be evi tar su uso en pa cien tes
con his to ria de enf. car dio vas cu la res sig ni fi ca ti vas (QT
pro lon ga do, IAM re cien te, in su fi cien cia car día ca des com -
pen sa da, arrit mias)
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Sist. Ner vio so Cen tral:
SEP: 
Ris pe ri do na (do sis al tas )>Zi pra si do na>A ri pi pra zo l>O lan za pi na >Que tia pi na >Clo za pi na

Sín dro me Me ta bó li co:
En tér mi nos ge ne ra les se re la cio na a los APA´s co mo gru po far ma co ló gi co con el ries go de pro du cir el Sme. Me ta bó li co X
(obe si dad ab do mi nal, dis re gu la ción del me ta bo lis mo de la glu co sa, dis li pe mia e HTA), con fac to res de ries go pa ra DBT ti -
po II, enf. car dio vas cu lar y ACV. Des de 2003 la FDA exi ge una in clu sión de ad ver ten cia al res pec to en los pros pec tos de
TO DOS los APA´s; sin em bar go, la in ci den cia de pro duc ción no es la mis ma pa ra ca da dro ga del gru po: Olan za pi na y Clo -
za pi na son la de ma yor in ci den cia, Que tia pi na y Ris pe ri do na lo pro du cen con me nor fre cuen cia y los es tu dios arro jan re -
sul ta dos dis pa res;  y el me nor ries go es con Ari pi pra zol y Zi pra si do na. [5]

El pro to co lo de mo ni to reo pa ra pa cien tes me di ca dos con APA´s re co men da do por el con sen so ADA/A PA 2004 es el si -
guien te:

BA SAL 4 8 12 CUA TRI MES TRAL ANUAL CA DA
SE MA NAS SE MA NAS SE MA NAS CIN CO

AñOS

His to ria Per so nal /fliar. X

In di ce Ma sa Cor po ral X X X X X

Cir cun fe re cia Cin tu ra X X

Pre sión Ar te rial X X X

Glu ce mia X X X

Per fil Li pí di co X X X X

En ca so de ne ce si dad o ma yor ries go, el mo ni to reo de be ha cer se más fre cuen te men te.

Co mo co ro la rio, es de su ma im por tan cia con si de rar tan to
a los an tip si có ti cos clá si cos co mo a los atí pi cos pa ra los
tra ta mien tos de pa cien tes con sín to mas psi có ti cos. La
elec ción del fár ma co se ba sa en los an te ce den tes del pa -
cien te, cos tos, per fil de efec tos ad ver sos y el gra do de res -
pon sa bi li dad del pa cien te o su gru po de sos tén pa ra los
cui da dos que ame ri tan al gu nas de las me di ca cio nes. El
tra ta mien to far ma co ló gi co de es tos cua dros es la he rra -
mien ta fun da men tal en los abor da jes ac tua les, por lo tan -
to es esen cial con se guir ad he ren cia a la me di ca ción. [6]

Re fe ren cias:

1 Does Fast Dis so cia tion From the Do pa mi ne D2 
Re cep tor Ex plain the Ac tion of Aty pi cal 
An tipsy cho tics? A New Hy po te sis. Am J Psy chiatry 158:3,
March 2001

2 Neu ro bio logy of Men tal Ill ness. Se cond Edi tion. 
Ox ford. Char ney-Nes tler. Pp 290.

3 Neu ro bio logy of Men tal Ill ness. Se cond Edi tion. 
Ox ford. Char ney-Nes tler. Pp 348.

4 Me cha nism of Ac tion of Aty pi cal Atip si cho tic Drugs.
Melt zer. Neu ropsy chop har ma co logy: The Fifth 
Ge ne ra tion of Pro gress. Wi lliams & Wil kins.
Pp 819.

5 CNS Drugs. Vol 19, Sup ple ment 1, 2005.

6 Mo dern An tipsy cho tic drugs: A cri ti cal over view. CMAJ.
Ju ne 21, 2005; 172 (13).



30 AASM

PRE SEN TA CIóN DEL LI BRO

“Hos pi tal de Día,
Par ti cu la ri da des de
la Clí ni ca, te mas y
di le mas”
La mul ti pli ci dad de te má ti cas y abor da jes que con vi ven en es ta
obra de fi nen la com ple ji dad del dis po si ti vo Hos pi tal de Día.

La in ten ción de es te li bro es mos trar co mo pen sa mos y tra ba ja mos des -
de la ló gi ca del psi coa ná li sis, en el hos pi tal pú bli co po li va len te, en la Di -
vi sión de Sa lud Men tal del Hos pi tal Ge ne ral de Agu dos, “Dr. Teo do ro
Ál va rez”, de pen dien te del Go bier no de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos
Ai res. 
Mues tra tam bién có mo el dis po si ti vo de hos pi tal de día es al ter na ti vo a
la tí pi ca in ter na ción ma ni co mial, asi lar y cro ni fi can te ge ne ran do un me -
nor cos to psí qui co, una me jor ca li dad de vi da a los pa cien tes y sus fa mi -
lia res, co mo tam bién un me nor cos to eco nó mi co al re du cir el gi ro ca ma,
da do que el ob je ti vo prin ci pal del hos pi tal de día es evi tar in ter na cio nes,
y en los ca sos que se ne ce si te una in ter na ción com ple ta, re du cir la a la mí -
ni ma ex pre sión
Ade más, es te li bro es una ins tan tá nea de un gru po de tra ba jo, un gru po
par ti cu lar e irre pe ti ble, por que es cri bie ron in te gran tes que ya no per te -
ne cen al equi po ac tual. Al gu nos por que con si guie ron tra ba jo ren ta do y
otros por di fi cul ta des eco nó mi cas. Es te dis po si ti vo es el más gol pea do en
ren tas y es pa cio edi li cio. Re cor de mos que la uti li za ción del mis mo en el
cam po de la sa lud es su ge ri da por la OMS (Gi ne bra, Sui za) des de ha ce
más de 25 años. En la Ciu dad de Bue nos Ai res exis te la Ley de Sa lud
Men tal (Ley Nº: 448), que pro mue ve el aco ta mien to de los ma cro no so -
co mios psi quiá tri cos apo yán do se en ca sas de me dio ca mi no y en los hos -
pi ta les de día de la red del Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res. 
El li bro, es edi ta do por “Mi ner va” y dis tri bui do por Ri car do Ver ga ra Edi -
cio nes, cuen ta con 237 pá gi nas, es tá com pues to por 27 tra ba jos di vi di dos
en tres par tes: la in tro duc ción, el as pec to teó ri co y el as pec to clí ni co. Par -
ti ci pa ron 25 pro fe sio na les de di fe ren tes cam pos de la Sa lud Men tal. Su
cos to es de 25 (vein ti cin co) pe sos.  
El li bro fue es cri to y com pi la do pa ra quie nes se in te re san en co mo pue den
tra ba jar en con jun to di fe ren tes dis cur sos “te ra péu ti cos” co mo el psi coa ná -
li sis, la psi quia tría, la psi co lo gía, la psi co pe da gía, la mu si co te ra pia, y la
psi co mo tri ci dad des de una prac ti ca clí ni ca de lo gru pal y lo par ti cu lar.  
A tra vés de sus pá gi nas, el lec tor, po drá des cu brir un dis po si ti vo pen sa -
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Los au to res son los res pon sa bles ex clu si vos de to da la
in for ma ción que se in clu ya en el ar tí cu lo.

• Re su men del tra ba jo y pa la bras cla ve en cas te lla no y en
in glés y no ex ce de rá las 200 pa la bras. 

• Si el ar tí cu lo fue ra re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti -
ga ción, de be rá cons tar de las si guien tes par tes: In tro -
duc ción, Ma te rial y Mé to do, Re sul ta dos y Con clu sio -
nes. 

• Re fe ren cias bi blio grá fi cas: Bi blio gra fía de Re vis tas:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res (a par tir de
tres au to res se aña di rá "y cols."), tí tu lo del tra ba jo en
su idio ma ori gi nal, nom bre de la re vis ta, nú me ro de vo -
lu men, pri me ra pá gi na y año. Bi blio gra fía de Li bros:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res, tí tu lo del li bro
en su idio ma ori gi nal, pá gi nas, edi to rial, ciu dad y año,
en es te or den.

• Las pu bli ca cio nes pre sen ta das pa ra que sea con si de ra da
su pu bli ca ción que no cum plan con los re qui si tos ex pli -
ci ta dos an te rior men te se rán re mi ti dos al au tor res pon -
sa ble pa ra su mo di fi ca ción.

RE gLA MEN TO DE PU BLI CA CIóN DE AR TI CU LOS

• Los tra ba jos de be rán ser en via dos al di rec tor de la Re -
vis ta Co ne xio nes, Dr. Eduar do Gran de.

• El Co mi té Edi to rial de la re vis ta se re ser va el de re cho
de re cha zar los ori gi na les que no con si de re apro pia dos
o cuan do no cum plan con los re qui si tos mí ni mos.

• Los tra ba jos se rán eva lua dos por el co mi té cien tí fi co de
la re vis ta. 

• Los tra ba jos no de be rán ha ber si do pu bli ca dos an te rior -
men te ni pre sen ta dos si mul tá nea men te a otra pu bli ca -
ción. Si fue pu bli ca do an te rior men te, y el ar tí cu lo sea
con si de ra do de su mo in te rés, el au tor de be rá pre sen tar
la au to ri za ción del edi tor que lo ha ya pu bli ca do con an -
te rio ri dad.

• Se pre sen ta rá el tra ba jo ori gi nal acom pa ña do de tres
co pias (tex to, grá fi cos e ilus tra cio nes si las hu bie re) en
dis ket te o CD, acla ran do el for ma to de los mis mos.

• De be rá te ner una ex ten sión to tal de en tre 4 y 7 pá gi nas
con le tra arial N° 14. 

• De be rá fi gu rar: Tí tu lo del ar tí cu lo, nom bre y ape lli do
de los au to res, ins ti tu ción a la que per te ne cen, lo ca li dad
y país. Di rec ción, te lé fo no, e-mail y fax de los au to res.
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do y cons trui do des de la ló gi ca psi coa na lí ti ca a par -
tir de la mi ra da de au to res que se en cuen tran en di -
fe ren tes mo men tos de su for ma ción y de su prác ti -
ca. In ten tan do mos trar la ri que za de abor da jes y
ten sio nes ne ce sa rias que com po nen di cha pra xis. 
Es te li bro in clu ye un ar tí cu lo iné di to de la Dra. Co -
let te So ler so bre “La an gus tia en la psi co sis” y los di -
bu jos de la ar qui tec ta y ar tis ta Tenky Ló pez. 

Co men ta rio del Dr. Da niel Ba rrio nue vo

“El nu do bo rro meo es una es cri tu ra. Es ta es cri tu ra
so por ta un Real.”  Así co mien za Jac ques La can el Se -
mi na rio del 17 de di ciem bre de 1974 R.S.I. - y con ti -
núa di cien do: “Lo Real ¿pue de, pues, so por tar se de
una es cri tu ra? Pe ro sí, y di ré más -de lo Real no hay
otra idea sen si ble que la de la es cri tu ra, el tra zo es -
cri to.”
Pre vio a es to, en el Se mi na rio del 10 de di ciem bre
del mis mo año, al re fe rir se al anu da mien to, in di ca
que és te se ha ce con lo Ima gi na rio, que Real y Sim -
bó li co se anu dan por lo Ima gi na rio, y agre ga que el
Ima gi na rio al apla nar se, al re du cir se al pla no, ha ce
fi gu ra. Agre ga en ton ces la fi gu ra en el pla no co mo
cuar to en el nu do. Es al do blar el Ima gi na rio en una
su per fi cie co mo fi gu ra, que b tie ne la con sis ten cia
del nu do bo rro meo, las con sis ten cias de la tri pli ci -
dad R.S.I.

Es de allí que se ob tie ne es ta otra prác ti ca del es cri -
to, el nu do bo rro meo.
Tra ba jar es te jer en la lo cu ra has ta ge ne rar con ese
Ima gi na rio en el pla no el es cri to, es de cir el nu do
bo rro meo. Que lo sen si ble per cep ti vo de la lo cu ra se
so por te del nu do y así ad ven ga una idea sen si ble de
lo Real. 
Es ta prác ti ca del es cri to nos in te rro ga so bre los dis -
po si ti vos que te ne mos, pa ra ha cer ese tra ba jo de
tex tu ra. El Hos pi tal de día es el ta ller pro te gi do tex -
til por ex ce len cia, allí se te je (don de só lo rei na la
per cep ción) has ta ob te ner con el Ima gi na rio las con -
sis ten cias R.S.I. 
El cam po sen si ble so por ta do en el nu do co mo es cri -
to es el re sul ta do de es te li bro, pre sen ta do al mun do
psi ha ce apro xi ma da men te un año atrás. To dos sus
tex tos son el re sul ta do del apla na mien to de años de
tra ba jo clí ni co. Más allá de cua li da des y de nom bres
el tra ba jo dio con su fi gu ra; se cir cuns cri bió un cam -
po que en ca da ca so do bló, en el ana lis ta, lo sen si ble
que lo cau sa sin ra zón.
En es te tex to es ta mos re fle ja dos to dos aque llos que,
de una for ma u otra, en ban da de möe vius, pa sa mos
por el dis po si ti vo de Hos pi tal de día. De allí su éxi -
to -no el li te ra rio- pues es te es cri to es su prác ti ca.

DA NIEL BA RRIO NUE VO




