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EjES DE uN SIS TE MA SO CIO-SA NI TA RIO DE SA LuD MEN TAL

Ha cien do siem pre lo mis mo no se pue den es pe rar re sul ta dos di fe ren tes. Tal pa -
re ce que en la ac tua li dad apli car la Ley re pre sen ta lo dis tin to, lo no ve do so. 
La Ley 448 de Sa lud Men tal (SM) san cio na da en el año 2000, cons ti tu ye un ver -
da de ro ins tru men to pa ra de fi nir ac cio nes de SM que tie nen un cla ro con sen so
en el cam po de las dis ci pli nas psi e im pli can una to ma de po si ción con res pec -
to a sal va guar dar la in te gri dad de los de re chos hu ma nos de los que su fren así
co mo tam bién de los sa nos. A pe sar de su re gla men ta ción par cial en el año 2004,
to da vía no he mos lo gra do lle var sus be ne fi cios a sus ver da de ros acree do res: la
co mu ni dad.
Re vi sa re mos en ton ces los pun tos más re le van tes pa ra la con for ma ción de una
cul tu ra so cio-sa ni ta ria de la Sa lud Men tal, que per mi ta ma xi mi zar los re cur sos
es ta ta les exis ten tes y a la vez sea ne ce sa ria men te in clu si va de los re cur sos co -
mu ni ta rios no gu ber na men ta les, si guien do los prin ci pios de li nea dos en la Ley
448 de Sa lud Men tal.
A tal fin de sa rro lla mos una se cuen cia di ná mi ca pa ra con for mar un Sis te ma So -
cio-Sa ni ta rio de Sa lud Men tal que pue da apli car se al ám bi to de la Ciu dad de
Bue nos Ai res.

1.- Es ta ble ci mien to de ma pas epi de mio ló gi cos ba rria les.

Se pre sen ta una gran opor tu ni dad en el ám bi to de la Ciu dad de Bue nos Ai res,
que es la di vi sión de su ma pa en Co mu nas. Es ta di vi sión a ni vel ope ra ti vo agi -
li za el co no ci mien to epi de mio ló gi co de lo ne ce sa rio y pre va len te en ca da Co mu -
na. Po drán en ton ces di rec cio nar sus re cur sos de for ma tal que sa tis fa ga sus ne -
ce si da des par ti cu la res, que di fe ri rán de co mu na en co mu na. Con se cuen te men -
te la ga ma de ser vi cios en Sa lud Men tal se rá ajus ta da a las ne ce si da des co mu -
na les, brin dan do pres ta cio nes a me di da de los re qui si tos de sus des ti na ta rios. 

2.- De tec ción pre coz de gru pos po bla cio na les vul ne ra bles o de ries go, eva luan do el au -
men to de con duc tas im pul si vas de ries go: ac ci den tes, sui ci dios y ho mi ci dios, etc.

La cons tan te plas ti ci dad del te ji do so cial de la CA BA en los úl ti mos años, su ma -
do a las va ria bles de al to im pac to co mo la mar gi na li dad, si tua cio nes so cioe co -
nó mi cas des fa vo ra bles, vi vien da, dis pa ri dad en la edu ca ción y de si gual dad en
el ac ce so a los ser vi cios mí ni mos, han de mos tra do que las pre con cep cio nes es -
tá ti cas res pec to a su con for ma ción efec ti va men te se ha mo di fi ca do. Exis ten en
la ac tua li dad nu me ro sas va ria bles que ha cen que al gu nos gru pos so cia les sean
al ta men te más vul ne ra bles que otros, re qui rien do en con se cuen cia un fo co es -
pe cial en su orien ta ción, con ten ción y aten ción. Las me di das pre ven ti vas po -
drán ajus tar se lon gi tu di nal men te pa ra brin dar res pues tas efec ti vas y acor des al
es ce na rio que de fi ne a la CA BA, coor di nan do a su vez una pro mo ción efec ti va
pa ra con te ner el gra do de vul ne ra bi li dad de los dis tin tos gru pos.

3.- Con fec ción de sis te mas no so grá fi cos na cio na les mul tia xia les, por con sen so.

La par ti cu la ri dad de las te má ti ca re ci bi das en los dis tin tos efec to res de SM dan
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cuen ta de si tua cio nes pro pias de nues tro te ji do so cial y
cul tu ral. Si bien los re fe ren tes no so grá fi cos in ter na cio -
na les pro veen un mar co de re fe ren cia im por tan te, es
ne ce sa rio ade cuar los a nues tra pro pia ex pe rien cia. Un
ejem plo cla ro es el Eje IV del DSM-IVTR, que po dría
am pliar se y re for mu lar se con fac to res psi coam bien ta -
les au tóc to nos, pro pios de nues tra cul tu ra y mo men to
so cial.

4.- Con fec ción de Guías de Sín to mas Ini cia les e In di ca do res
de las gran des pa to lo gías psí qui cas exis ten tes (de mo cra ti za -
ción de los co no ci mien tos).

Las guías de sín to mas, in di ca do res de pro ble má ti cas,
tra ta mien to y ac ción so cio co mu ni ta ria en Sa lud men tal
con for ma rán un con jun to de he rra mien tas que per mi -
tan a los dis tin tos ac to res so cia les (pro fe sio na les,
ONG's, téc ni cos, vo lun ta rios, etc.) com pren der me -
dian te un len gua je co mún y sin ma yo res ses gos teó ri -
cos, las ba ses pa ra un abor da je de lo mí ni mo es pe ra ble
en sa lud men tal. Se rá un tra ba jo con ti nuo y en pro gre -
so, ges ta do por to dos los ac to res so cia les y con dis po -
ni bi li dad en to das las ins tan cias per ti nen tes a sa lud
men tal, cum plien do así con un prin ci pio de de mo cra -
ti za ción de los co no ci mien tos. 

5.- Cam pa ña de Char las in for ma ti vas en Co le gios, Clu bes y
ONGs so bre las dis tin tas pa to lo gías. 

La psi coe du ca ción co mo par te de la ins truc ción bá si ca
es un agre ga do im por tan te a los co no ci mien tos mí ni -
mos y una aper tu ra in dis pen sa ble so bre as pec tos de la
sa lud men tal que be ne fi cia ría a los in te gran tes de la co -
mu ni dad des de tem pra na edad.
In for mar co rrec ta men te es brin dar re cur sos pro mo cio -
na les y pre ven ti vos, apo yan do la au to no mía de la co -
mu ni dad pa ra abor dar res pon sa ble men te los te mas li -
ga dos a su sa lud men tal. Es to pue de apo yar se con ma -
te rial in for ma ti vo im pre so que acom pa ñe las char las,
so cia li zan do así los co no ci mien tos. 

6.- Des pla za mien to de la pri ma cía de la ayu da ins ti tu cio nal
ha cia la ayu da mu tua so li da ria, res pe tan do los há bi tos sa ni -
ta rios, el me dio am bien te y el es ti lo de vi da de la po bla ción.

La Re ha bi li ta ción Ba sa da en la Co mu ni dad (RBC) es
un pro gra ma de al can ce y apli ca ción mun dial fo men -
ta do por OPS en tre otros or ga nis mos in ter na cio na les.
La aper tu ra ha cia ins tan cias co mu ni ta rias, en al gu nos
ca sos con ayu da par cial del Es ta do, per mi ti rá una tran -
si ción pau la ti na y de lar go pla zo de una par cia li dad de
los ser vi cios es ta ta les ha cia sus ho mó ni mos ba sa dos en
la co mu ni dad. La de fen sa de los ciu da da nos por los
de re chos de las per so nas que pa de cen tras tor nos men -
ta les se rá com par ti da por la que ejer ce en la ac tua li dad
el Es ta do, ge ne ran do ma yor res pon sa bi li dad en los ac -
to res so cia les y des pla zan do de a po co la fi gu ra pa ter -
na lis ta del Es ta do que va en des me dro de la ver da de ra
in clu sión de los su frien tes psí qui cos y los pro fe sio na les
de la SM en el se no co mu ni ta rio.

ES TRA TE gIAS pA RA uN AbOR DA jE SO CIAL

DE LA SA LuD MEN TAL

Las ac cio nes que pue den ma te ria li zar la se cuen cia in -
te gra do ra des crip ta an te rior men te es tá con for ma da
por la con ti nua in te rac ción del ám bi to gu ber na men tal
y el co mu ni ta rio. La crea ción de pro gra mas de ac ción
que sean sus ten ta bles y cu ya con ti nui dad ga ran ti za da,
evi ta rá la uti li za ción de los mis mos con fi nes co yun tu -
ra les, po lí ti cos o sec to ria les, que se con tra po nen con la
ver da de ra ne ce si dad de los des ti na ta rios. A con ti nua -
ción de fi ni mos 10 ac cio nes es tra té gi cas pa ra un abor -
da je so cial de la Sa lud Men tal: 

1 - Es tra te gias co mu ni ta rias en ba se a la po bla ción sa -
na agru pa da en los di fe ren tes ba rrios (co mu nas),
que pro pug nen a la par ti ci pa ción y al pro ta go nis -
mo de los di fe ren tes ac to res so cia les.

2 - De ter mi na ción de So cio mas ba rria les, con iden ti fi -
ca ción de es tre so res y for ta le zas re gio na les, con re -
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cu pe ra ción de sus his to rias, iden ti da des y cul tu ras,
y es ta ble ci mien to cla ro de de man das, ne ce si da des
y prio ri da des.

3 - De sa rro llo de Ta lle res Co mu ni ta rios par ti ci pa ti vos,
en es pe cial los des ti na dos a pro mo ción de la Sa lud
Men tal, ba sa dos en el de sa rro llo de las po ten cia li da -
des de los in di vi duos que los com po nen, di ri gi das al
tra ba jo, el ar te, la edu ca ción, el de por te y la in te gra -
ción so cial.

4 - Es ta ble ci mien to de Cen tros de Ca pa ci ta ción so cio -
la bo ral pa ra la for ma ción en ar tes y ofi cios, vin cu -
la do a Edu ca ción, De re chos Hu ma nos y So cia les,
Cul tu ra, etc..

5 - De sa rro llo de los Em pren di mien tos So cia les en ten -
di dos co mo la in te gra ción so cio la bo ral de gru pos
de per so nas que pro du cen y/o co mer cia li zan bie -
nes y/o ser vi cios que sean el re sul ta do de sus pro -
pias ac ti vi da des.

6 - Pro mo ción del ar ma do de au men to de co mu ni ca -
ción in tra co mu ni ta ria e in ter sec to rial.

7 - En fa sis en los gru pos eta rios ado les cen tes, ju bi la dos
y gru pos de ries go ta les co mo ma dres sol te ras, de -
so cu pa dos, mu je res gol pea das y adic cio nes (al co -
ho lis mo y pas ta ba se), pro mo vien do el de sa rro llo
de sus po ten cia li da des crea ti vas me dian te el de sa -
rro llo de so li da ri dad so cial.

8 - Pro mo ver la éti ca de la par ti ci pa ción que se ba sa en
el prin ci pio de que las per so nas cu yas vi das se ven
afec ta das por una de ci sión gu ber na men tal de ben
to mar par te en el pro ce so de de ci sión.

9 - Des pla zar la adop ción de so lu cio nes ver ti ca les (si
fue ran efec ti vas ya se hu bie ra he cho), en fun ción de
las ne ce si da des so cioam bien ta les lo ca les.

10 - Im ple men ta ción del pro gra ma de Ta lle res de SM
Co mu ni ta ria y So li da ria.

CON CLu SION

Bus car ac ti va men te el au men to de los la zos de so li da -
ri dad so cial y los me ca nis mos au to ges ti vos pa ra la so -
lu ción de la pro ble má ti ca de los su fri mien tos psí qui cos
es un ob je ti vo a lar go pla zo que de fi ni ría a la sa lud
men tal so cio-sa ni ta ria.
Co mo se pue de ob ser var, el nu do cen tral lo cons ti tu ye
la rup tu ra del ais la mien to so cial que aque ja a los su -
frien tes psí qui cos, y pa ra ello bus ca mos te ner una ac ti -
tud proac ti va, sa lir a la co mu ni dad, y par ti ci par de las
ac ti vi da des so cia les, an tes de que apa rez ca el "pa cien -
te pro ble ma". 
Es to es lo que sig ni fi ca tran si tar des de un sis te ma hos -
pi ta lo cén tri co pa ra arri bar al mo de lo co mu ni ta rio so -
cio par ti ci pa ti vo.
Nues tro op ti mis mo es tá ci fra do en que he mos lle ga do
a un pun to del de sa rro llo de co no ci mien tos del cam po
psi, en que se per mi ten las con di cio nes pa ra un sal to
cua li ta ti vo en las con cep cio nes acer ca de la sa lud men -

tal pú bli ca, com par ti do no só lo por los efec to res de sa -
lud men tal, si no tam bién por la so cie dad. 
Ya no hay lu gar pa ra po si cio nes so lip sis tas. Es tá muy
pro ba do que en el de sa rro llo hu ma no nor mal, no só lo
ha ce fal ta la le che pa ra cre cer fí si ca men te, si no que ne -
ce si ta mos de la miel de la ma no que nos la dá, pa ra que
nos de sa rro lle mos afec ti va men te, se gu ros de no so tros
mis mos y de los de más. 
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Dun ken, Bs.As., 1999.-
Spac ca ven to, Do na to, Una Ges tión de Sa lud pa ra To dos, Re -
vis ta, Bue nos Ai res, 2006.
Va re la, Juan, La Psi quia tría Co mo Ins ti tu ción y Otras
Cues tio nes Afi nes, Grá fi ca y Co pia do, Bs. As., 2006.-, 
Wins low, Char les-Ed ward A., La Con quis ta de la En fer me -
dad Epi dé mi ca. Prin ce ton, 1944.-
Wins low, Char les-Ed ward A., The Cost of Sick ness and the
Pri ce of Health. World Health Or ga ni za tion, (Mo no graph
Se ries, 7).Ge ne va, 1951. 
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prodigalidad. 
Aspectos biopsicosociales

Su MA RIO

El pre sen te tra ba jo con fi gu ra una re vi sión del en fo que con cep tual que me re ce
den tro del De re cho Ar gen ti no, el 2do. In ci so del Ar tí cu lo 152 bis del Có di go Ci -
vil de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
Ju ris pru den cial men te y con for me a la doc tri na im pues ta por los di ver sos ju ris -
tas, los jue ces de 1ra. Ins tan cia, los ca ma ris tas e in clu so los ma gis tra dos de la
Cor te Su pre ma Na cio nal, in ter pre tan di cho in ci so ca si ex clu si va men te des de la
óp ti ca ju rí di ca, no dán do le la me re ci da re le van cia al en fo que mé di co le gal.
Des de ha ce ca si cua tro dé ca das tan to el Cuer po Mé di co Fo ren se, co mo los mé di -
cos psi quia tras y los mé di cos le gis tas, han pe ti cio na do en di ver sas opor tu ni da -
des, la men ta ble men te en for ma ge ne ral men te ver bal, lo im pro ce den te y an ti cien -
tí fi co de es ta vi sión uni la te ral y res tric ti va, vi gen te aún en los es tra dos ju di cia les
del país.
La in ha bi li ta ción ci vil, por su se ve ra im por tan cia, im pli ca nu trir las sen ten cias
con el apor te del ri quí si mo es pec tro mé di co le gal, con tras tan do el ma te rial ma -
tri cial de los fa llos con las raí ces biop si co so cio les y an tro po ló gi cas que fun da -
men tan el ma ri da je de la ley con la me di ci na.
No es po si ble in ha bi li tar a una per so na so lo men su ran do des de lo eco nó mi co, la
in ci den cia de es te fac tor so bre sus de pen dien tes. Ello trans gre de sus de re chos
hu ma nos. So lo los tras tor nos men ta les pue den li mi tar la. Sen ten ciar en ba se a una
me ra lec tu ra su per fi cial de efec tos, sus tan ti va afron tar un even to ca la mi to so pa -
ra un ser hu ma no, a tra vés del es tu dio fe no me no ló gi co de las con se cuen cias. Y
es to es re su mi da men te un dis pa ra te. 
El ser de la con duc ta de los hom bres, úni ca men te pue de exa mi nar se des de sus
cau sas, des de sus pri me rí si mas cau sas, mé di ca men te ha blan do, des de la etio lo -
gía de sus des va ríos.

IN TRO DuC CION

El Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Es pa ño la de fi ne a "pro di ga li -
dad" co mo "pro fu sión, des per di cio, con su mo de la pro pia ha cien da, el ac to de
gas tar ex ce si va men te". 
El vo ca blo apa re ce en el 3er. in ci so del ar tí cu lo 152 bis del Có di go Ci vil de la Re -
pú bli ca Ar gen ti na. Ar tí cu lo in cor po ra do al ci ta do có di go me dian te la Ley de re -
for mas Nro. 17.711/68, pro pues ta por el dis tin gui do ju ris ta Dr. Gui ller mo Bor da.
Di cho ar tí cu lo re mi te a los jui cios de in ha bi li ta ción ju di cial. En ten dien do por in -
ha bi li ta ción ju di cial, la que to ma en con si de ra ción un con jun to de pa cien tes que,
sin ser psi có ti cos, de men tes, dé bi les men ta les pro fun dos, por ta do res de tras tor -
nos gra ves de la per so na li dad o de se ve ras neu ro o en dó cri no pa tías de re per cu -
sión con duc tual, pre sen tan sig nos y sín to mas de de te rio ro psí qui co por la pér di -
da de fun cio nes par cia les, que se tra sun tan en li mi ta cio nes pa ra la con duc ción de
su per so na y el ma ne jo de sus bie nes.
Pa ra el De re cho in te re sa fun da men tal men te la pro tec ción del afec ta do y de su fa -
mi lia, en cuan to a la de fen sa de su pa tri mo nio, en ten dien do por pa tri mo nio al
con jun to de bie nes y ri que zas que uno tie ne.
¿Pe ro que di ce tex tual men te el ar tí cu lo 152 bis del Có di go Ci vil, cu ya sis te ma ti -
za ción obra en el Có di go Pro ce sal Ci vil y Co mer cial de la Na ción?. 

Re né Raúl Ugar te

Mé di co Psi quia tra - Mé di co Le -
gis ta - Doc to ra do y Es pe cia lis ta
en Psi co lo gía Clí ni ca - Es pe cia -
lis ta en Me di ci na del Tra ba jo -

Post gra dua do en Cri mi no lo gía -
Pro fe sor Ti tu lar a Ni vel de Post -
gra do en UBA, UAJFK y UFLO
- Miem bro del Co mi té Cien tí fi co

Na cio nal de la Aso cia ción de
Psi quia tras Ar gen ti nos (AP SA),

ad he ri da a la Aso cia ción Psi -
quiá tri ca La ti noa me ri ca na

(APAL) y a la World Psy chia -
tric As so cia tion (WPA) - Pre si -
den te y Fun da dor del Ca pí tu lo
Sa lud Men tal y Ley de la Aso -

cia ción Ar gen ti na de Sa lud
Men tal (AASM), ad he ri da a la

World Fe de ra tion for Men tal
Health (WFMH) - Pre si den te

Ho no rí fi co del Ca pí tu lo Psi quia -
tría An tro po ló gi ca de AP SA,

ad he ri do a la Sec ción Et nop si -
quia tría de la APAL, in te gran te
de la WPA - Fun da dor y Se cre -

ta rio Ge ne ral del Ca pí tu lo Neu -
ro cien cia de AP SA. Fun da dor y

Miem bro Ti tu lar de la Sec ción
Neu ro cien cia de la APAL, in te -

gra da tam bién a la WPA.
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Art. 152 bis del C.C.
Po drán in ha bi li tar se ju di cial men te :
1°) A quie nes por em bria guez ha bi tual o uso de es tu -
pe fa cien tes, es tén ex pues tos a otor gar ac tos ju rí di cos
per ju di cia les a su per so na o pa tri mo nio;
2°) A los dis mi nuí dos en sus fa cul ta des cuan do sin lle -
gar al su pues to pre vis to en el ar tí cu lo 141 de es te có di -
go (se acla ra que es el re fe ri do al jui cio de in ca pa ci dad
por in sa nia), el juez es ti me que del li bre ejer ci cio de su
ple na ca pa ci dad, pue de re sul tar pre su mi ble men te da -
ño a su per so na o pa tri mo nio;
3°) A quie nes por la pro di ga li dad en los ac tos de ad mi -
nis tra ción y dis po si ción de sus bie nes ex pu sie sen a su
fa mi lia a la pér di da del pa tri mo nio. So lo pro ce de rá en
es te ca so la in ha bi li ta ción si la per so na im pu ta da tu -
vie re cón yu ge, as cen dien tes o des cen dien tes, y hu bie -
re di la pia da do una par te im por tan te de su pa tri mo nio.
La lec tu ra del ar tí cu lo pre ce den te per mi te de ter mi nar
que el mis mo abar ca:
a) Al co ho lis tas cró ni cos;
b) To xi có ma nos;
c) A los dis mi nuí dos en sus fa cul ta des men ta les, con si -

de ran do in vo lu cra dos en es te con cep to a los dé bi les
men ta les li ge ros o mo de ra dos, a los sín dro mes psi -
coor gá ni cos aco ta dos, o bien a un "de fec to psí qui co"
re ma nen te en un es qui zo fré ni co.

d) A los pró di gos: con si de ran do así a las per so nas que
por los gas tos in jus ti fi ca dos que rea li zan se ex po nen a
sí mis mas y a sus fa mi lias a que dar en la in di gen cia.
Re mi tén do se aho ra es te tra ba jo a exa mi nar lo in he -
ren te a la in cum ben cia del tér mi no "pro di ga li dad" en
cuan to al De re cho y a la Psi quia tría Le gal pue de ob -
ser var se lo si guien te, sin omi tir los as pec tos biop si -
co so cia les.

MI RA DA ju RIDI CA

En el cam po de lo ju rí di co, di ce el Dr, Juan Car los Ghi -
rar di en su obra "In ha bi li ta ción Ju di cial" (Ed. As trea -
2da. edi ción - pag. 248 - Bue nos Ai res - 1.992), "al pró -
di go se lo pro te ge por que gas ta, no por que sea psí qui -
ca men te anor mal. Lo real men te com ba ti do en es te ca -
so por la nor ma no es la fal ta de sa lud, si no los re sul ta -
dos per ni cio sos que ella pro du ce o pue de pro du cir".
Agre ga lue go el ju ris ta: "Aho ra bien, esos ac tos de di si -
pa ción han de ma ni fes tar se en la vi da so cial del in di vi -
duo que los rea li za, ca na li zán do se, se gún lo exi ge la
nor ma, a tra vés de la ad mi nis tra ción y la dis po si ción". 
Y en pá rra fo si guien te del mis mo tex to (pág. 249) se ña -
la: "di ga mos que en prin ci pio en ten de mos, pa ra fra -
sean do a Tau An zoá te gui ("La pro di ga li dad en la ley
17.711, LL,138-1261), que, "por ac tos de dis po si ción se
en tien de a los que dis mi nu yen o mo di fi can sus tan cial -
men te los ele men tos que for man el ca pi tal del pa tri mo -
nio o que com pro me ten su por ve nir por lar go tiem po",

mien tras que "los ac tos de ad mi nis tra ción tie nen por
ob je to ha cer pro du cir a los bie nes los be ne fi cios que
nor mal men te pue den ob te ner se de ellos, res pe tan do
su na tu ra le za y des ti no".
Tam bién de be con sig nar se una ati na da ob ser va ción
del Dr. Ghi rar di en otra pá gi na del tex to con sul ta do (la
244) cuan do se ña la "...la abier ta dis tin ción que exis te
en tre los dos pri me ros in ci sos del ar tí cu lo 152 bis del
Có di go Ci vil y el ter ce ro. Aque llos han si do pen sa dos
pa ra am pa rar a los pro pios in ha bi li ta dos, és te pa ra tu -
te lar los in te re ses de la fa mi lia. Hay una cier ta uni dad
de cri te rio en los pri me ros, que se quie bra en el úl ti -
mo,...". 
El Dr. Ghi rar di asi mis mo en pá gi nas an te rio res (las 64
y 65) de su mis ma obra no so lo re pro du ce con cep tos
ver ti dos an te rior men te por el Dr. J. A. Gis bert Ca la -
bouig (que se ve rán en pá rra fos pos te rio res de es te es -
cri to) si no que tam bién ha ce re fe ren cia a la ju ris pru -
den cia fran ce sa, pa ra la que pró di go es aquel que con
irra cio na bles gas tos di si pa sis te má ti ca men te su pa tri -
mo nio (Gol den ber, I. H., voz De cla ra ción de pro di ga li -
dad, en "En ci clo pe dia Ju rí di ca Ome ga", t. V, p. 877 y si -
guien tes).
Pa ra la Real Aca de mia Es pa ño la de la Len gua, "irra cio -
nal" es lo opues to a la ra zón, en ten dien do por ra zón
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"to ta li dad de las ac ti vi da des o fun cio nes que per mi ten
a un hom bre pen sar ló gi ca men te", con for me al "Dic cio -
na rio de psi quia tría JIMS" (Ed. JIMS - Bar ce lo na -
1.995). O sea, po dría agre gar se, que pen sar es dis cer nir
con acier to, pa ra no in cu rrir en lo "iló gi co" ("que ca re -
ce de ló gi ca, o va con tra sus re glas y doc tri nas", de
acuer do a la Real Aca de mia Es pa ño la). Y no se ol vi de
que el lla ma do "pen sa mien to pa ra ló gi co" (el vo ca blo
"ló gi co" con el pre fi jo "pa ra" de eti mo lo gía grie ga, que
po dría leer se co mo "al mar gen de la ló gi ca") es re fe ri -
do por el Dr. J. Va lle jo Rui lo ba, ca te drá ti co de la Uni -
ver si dad de Bar ce lo na, co mo for man do par te de cier -
tos tras tor nos del pen sa mien to ("In tro duc ción a la psi -
co pa to lo gía y la psi quia tría" - Ed. Mas son - 4ª. edi ción
- pág. 471 - Bar ce lo na - 1.998) im pu ta bles a las ex pre -
sio nes psi co pa to ló gi cas más bi za rras.
En el pá rra fo sub si guien te del re fe ri do "ut su pra" (pá -
gi na 65), de su mis mo li bro, el Dr. Ghi rar di di fe ren cia
dos ver tien tes en lo que ata ñe a pro di ga li dad. Ha bla de
"una pro di ga li dad esen cial, la que pue de ex pe ri men tar
una per so na per fec ta men te nor mal y sa na des de el
pun to de vis ta mé di co, y una pro di ga li dad sin to má ti -
ca, ex pre sión de una in du da ble en fer me dad men tal
con de sór de nes de con duc ta, de bi li dad vo li ti va y dé fi -
cit ge ne ral del jui cio".
"Des de un pun to de vis ta ge ne ral ca be así dis tin guir
una pro di ga li dad ra zo na ble (en sen ti do fi gu ra do, ya
que nin gún lo co dis pen dio pue de ser lo) y una irra zo -
na ble En la pri me ra los gas tos tie nen un fin preor de na -
do, in trín se ca men te plau si ble, aun que en con jun to
pue dan ser éti ca y ju rí di ca men te con de na bles; en la se -
gun da, son ab so lu ta men te ar bi tra rios".
Pe se a ello, el ju ris ta agre ga lue go: "No obs tan te, ju rí di -
ca men te, ta les cla si fi ca cio nes y dis tin cio nes, ca re cen de
gran re le van cia, da do que, si la pro di ga li dad exis te, ha -
brá que pro ce der a la in ha bi li ta ción de quien la su fre,
siem pre que con cu rran los otros re qui si tos ex trín se cos
a ella, que enu me ra nues tro Có di go Ci vil". 
Por su par te el Dr. Jo sé W. To bías en su li bro "La in ha -
bi li ta ción en el de re cho ci vil" (Ed. As trea - 2da. Edi ción
- págs. 111 y 112 - Bue nos Ai res - 1992) afir ma: "La ac -
ción de pro di gar de be en ten der se co mo si nó ni mo de
di la pi dar,..." y agre ga: "La ac ción de di la pi dar su po ne
el des pil fa rro in mo ti va do, la di si pa ción inú til, aje na a
to da cau sa se ria o ra cio nal, la au sen cia de fun da men to
y sen ti do en el des pren di mien to sin con trol de los bie -
nes". Pa ra re fe rir lue go: "En la va lo ra ción de la di la pi -
da ción que da com pren di do, sin du da, el ju ga dor ha bi -
tual; la so la pers pec ti va de la ga nan cia no ex clu ye la
ca rac te rís ti ca di la pi la to ria, co mo se ha sos te ni do erró -
nea men te; ana li za dos es ta dís ti ca men te es evi den te que
los jue gos de azar re dun da rán ca si ine vi ta ble men te en
una pér di da pa tri mo nial, pe se a ga nan cias cir cuns tan -
cia les".
Sig ni fi ca ti va men te el jue go pa to ló gi co es tá ti pi fi ca do
en el DSM-IV-TR y en el CIE 10, ba jo los có di gos
[312.31] y F 63.0 res pec ti va men te den tro de sus apar ta -

dos so bre Tras tor nos del con trol de los im pul sos. O
sea, que la Aso cia ción Ame ri ca na de Psi quia tría y la
Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, ti pi fi can co mo pa -
to lo gía uno de los ejem plos ci ta dos por el Dr. To bías.
Au tor que en su mis ma obra al pié de la pá gi na 111 ha -
ce men ción tam bién a que la sin to ma to lo gía di la pi la to -
ria es un fe nó me no bas tan te fre cuen te en al gu nas en -
fer me da des men ta les. Así men cio na a Pe lle gri ni, R. -
Lo ro, A. en "Com pen dio di me di ci na le ga le" (Ed. Ce -
dam - pág. 387 - Pa do va - 1.944), en la que se ci tan la
pa rá li sis ge ne ral pro gre si va en su fa se pro dró mi ca, la
pa ra noia, la hi po ma nía y la im be ci li dad. Ha ce re fe ren -
cia asi mis mo a W. Wei gandt en su "Psi quia tría fo ren se"
(Ed. La bor - Pág. 149 - Bar ce lo na - 1.928).

MI RA DA ME DI CO LE gAL

A su vez y ya ple na men te des de el cam po de la psi -
quia tría le gal, el Dr. Juan An to nio Gis bert Ca la buig,
Pre si den te de Ho nor de la So cie dad Me di te rrá nea de
Me di ci na Le gal se ña la: "Pro di ga li dad equi va le a di si -
pa ción de los bie nes pro pios en for ma sis te má ti ca y rá -
pi da. Des de el pun to de vis ta mé di co le gal se ha dis tin -
gui do una pro di ga li dad esen cial (con cep to con el que
se dis cre pa) y una pro di ga li dad sin to má ti ca. Es ta úl ti -
ma se ría la ex pre sión de una in du da ble en fer me dad
men tal, con tras tor nos de con duc ta, de bi li dad vo li ti va
e in su fi cien cia crí ti ca por dé fi cit del jui cio". Pa ra de cir
lue go: "En su in for me el pe ri to de be rá pre ci sar si la di -
si pa ción de los bie nes es el re sul ta do de una pro di ga li -
dad sin to má ti ca de en fer me dad men tal, co mo la que
he mos con sig na do. Si la con clu sión es po si ti va, es ne -
ce sa rio ana li zar la en fer me dad men tal que la con di cio -
na (pa rá li sis ge ne ral pro gre si va, hi po ma nía, cier tos ti -
pos de per so na li da des psi co pá ti cas, de li rios pa ra noi -
des, de bi li dad men tal), con el fin de es tu diar la na tu ra -
le za de la per tur ba ción pro du ci da en las fun cio nes psí -
qui cas, su gra do de per ma nen cia y la gra ve dad de la
pe li gro si dad ci vil que re pre sen ta, por si fue ra con ve -
nien te pro ce der a la in ca pa ci ta ción con ins tau ra ción de
una tu te la que pro te ja efi caz men te los in te re ses del
pró di go" ("Me di ci na le gal y to xi co lo gía" - Ed. Mas son -
5ª. edi ción - pág. 977 - Bar ce lo na - 1.998). Es tos con cep -
tos ya los ha bía ver ti do el au tor en la edi ción de su
obra de 1.990.
Pa ra quien sus cri be, la pro di ga li dad po dría in cluir se
en tre los tras tor nos en el con trol de los im pul sos.
La psi quia tría ac tual, re mi te es te ti po de de sór de nes,
den tro del en fo que del "Ma nual diag nós ti co y es ta dís -
ti co de los tras tor nos men ta les" (DSM-IV-TR) de la
Aso cia ción Ame ri ca na de Psi quia tría, y en lo ex pues to
por la "Cla si fi ca ción In ter na cio nal de las En fer me da -
des" - Ca pí tu lo V (F), de di ca do a los "Tras tor nos Men -
ta les y del com por ta mien to" (CIE 10), de la Or ga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud (OMS), a lo des cri to co mo
"tras tor no ex plo si vo in ter mi ten te", "clep to ma nía", "pi -
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ro ma nía", "jue go pa to ló gi co", tri co ti lo ma nía" y "tras -
tor no del con trol de los im pul sos no es pe ci fi ca do". Y es
jus ta men te en es ta úl ti ma ca te go ría don de se ha ce re fe -
ren cia a aque llos tras tor nos del con trol de los im pul sos
que no cum plen los cri te rios diag nós ti cos re que ri dos
por las res tan tes ca te go rías o de los tras tor nos des crip -
tos en otras sec cio nes.
¿Y qué se ría ge né ri ca men te un tras tor no en el con trol
de los im pul sos? Los Dres. H. I. Ka plan y B. J. Sa dock,
ca te drá ti cos de la Uni ver si dad de Nue va York en "Si -
nop sis de psi quia tría" (Ed. Mé di ca Pa na me ri ca na - 8va.
edi ción - pág. 861 - Ma drid - 1.999) di cen: "Los pa cien -
tes con es tos tras tor nos no pue den re sis tir el im pul so,
la mo ti va ción o la ten ta ción de lle var a ca bo un ac to
per ju di cial pa ra ellos mis mos o pa ra los de más. Los
pa cien tes pue den o no in ten tar cons cien te men te re sis -
tir el im pul so, y pue den o no pla near sus con duc tas.
An tes de ac tuar, los pa cien tes per ci ben un au men to de
la ten sión ó ac ti va ción; des pués sien ten pla cer, gra ti fi -
ca ción o li be ra ción pe ro pue den o no sen tir se arre pen -
ti dos o cul pa bles. Sin em bar go, pues to que su con duc -
tas coin ci den cons cien te men te con sus de seos, sus ac -
tos son ego sin tó ni cos".
Por otra par te, tam bién los mis mos au to res ejem pli fi -
can en otra de sus obras ("Tra ta do de psi quia tría /VI" -

vo lu men 2 - Ed. In ter mé di ca - 6ta. edi ción - pág. 1.338
- Bue nos Ai res - 1.997) es te tras tor no en la ca te go ría
"tras tor nos del con trol de los im pul sos no es pe ci fi ca -
dos con "la com pra com pul si va (onio ma nía)".
A su vez, los Dres. R. E. Ha les, S. C. Yu dofsky y J. A.
Tal bott, ca te drá ti cos de las uni ver si da des de Ca li for -
nia, Te xas y Mary land res pec ti va men te en su "Tra ta do
de psi quia tría (Ed. Mas son - to mo I - pág. 780 - Bar ce -
lo na - 2.000) com pro me ten el es tu dio del Im pul se Con -
trol Di sor ders, ti pi fi ca do por la Task For ce del DSM-IV
pa ra la even tual in clu sión de "el gas tar pa to ló gi co" y el
"com prar pa to ló gi co" en la mis ma ca te go ría eva lua da
por los Dres. Ka plan y Sa dock en 1.997. Ade más otros
au to res des de 1.994 bus can cri te rios diag nós ti cos re fe -
ri dos a "com pras des con tro la das" o "com pras com pul -
si vas".

AS pEC TOS bIOp SI CO SO CIA LES

Fac to res bio ló gi cos

Con for me a J. Va lle jo Rui lo ba en su "In tro duc ción a la
psi co pa to lo gía y la psi quia tría" (Ed. Mas son - 4ª. edi -
ción - pág. 702 - Bar ce lo na - 1.998): "La in ves ti ga ción se
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ha cen tra do en las po si bles cau sas or gá ni cas de es tos
tras tor nos, es pe cial men te en la con duc ta vio len ta o
aque llas otras que per tur ban el or den so cial".
Y agre ga: "Pa re ce que el sis te ma se ro to nér gi co es tá im -
pli ca do en los sis te mas más evi den tes del des con trol
de im pul sos. In ves ti ga cio nes re cien tes han re la cio na do
ba jas con cen tra cio nes de un me ta bo li to de la se ro to ni -
na, el 5-hi dro xiin do la cé ti co en el LCR, con la im pul si -
vi dad. Tam bién los an ti de pre si vos IRSS se han mos tra -
do efec ti vos en el tra ta mien to de es tas pa to lo gías,
plan tean do la po si bi li dad de vin cu la ción en tre la pa to -
lo gía de los im pul sos, los tras tor nos afec ti vos y la ob -
se si vo-com pul si vi dad. Asi mis mo los sis te mas no ra -
dre nér gi co y do pa mi nér gi co tam bién se han vis to in -
vo lu cra dos en la im pul si vi dad".
Apor tan do des pués: "Hay prue bas que im pli can áreas
ce re bra les es pe cí fi cas, co mo el sis te ma lím bi co, que las
re la cio nan con la ac ti vi dad im pul si va y vio len ta, al
mis mo tiem po que otras re gio nes se aso cian a la in hi -
bi ción de es tas con duc tas. Tam bién al gu nas hor mo nas,
en es pe cial los an dró ge nos, se han vis to im pli ca das en
la con duc ta vio len ta y agre si va".
"Es tá bien fun da men ta da la re la ción en tre la epi lep sia
del ló bu lo tem po ral y cier tas con duc tas im pul si vas
vio len tas, así co mo en tre la agre si vi dad y las le sio nes
ce re bra les".

"Se en cuen tra ma yor in ci den cia de tras tor nos del con -
trol de los im pul sos en tre los pa cien tes con an te ce den -
tes de tras tor nos por dé fi cit de aten ción con hi pe rac ti -
vi dad, de fi cien cia men tal con gé ni ta o ad qui ri da o epi -
lep sia".

Fac to res psi co ló gi cos

Si guien do al mis mo au tor: "Se lla ma "im pul so" a una
dis po si ción ve he men te ha cia un mo do de ac tuar, que
pue de te ner la fi na li dad de dis mi nuir la ten sión crea da
por el de seo, bien a cau sa de la in ten si dad del im pul so
o bien por la dis mi nu ción del au to con trol. Se ha in ter -
pre ta do que los tras tor nos del con trol de los im pul sos
tie nen en co mun el in ten to de de ri var ex pe rien cias ne -
ga ti vas o efec tos do lo ro sos, por me dio de la ac tua ción
agre si va so bre el am bien te".
"Se re la cio na la con duc ta im pul si va con los in ten tos de
con trol de an sie dad, cul pa y de pre sión por me dio de la
ac ción. Pa ra un ob ser va dor ex ter no, las con duc tas im -
pul si vas es tán muy re la cio na das con el ali vio del ma -
les tar".

Fac to res so cia les

Y con ti nuan do con el mis mo au tor: "La in ves ti ga ción
ha pues to de ma ni fies to que es tos fac to res es tán im pli -
ca dos cla ra men te en es tas con duc tas al te ra das. Los
acon te ci mien tos vi ta les y los fac to res pa ren ta les (la
vio len cia en ca sa, el abu so de al co hol, la pro mis cui dad
y las ten den cias an ti so cia les) pa re ce que es tán pre sen -
tes en la ma yo ría de los ca sos".

EN TRE CRu zA MIEN TO

In du da ble men te cual quier tras tor no en el con trol de
los im pul sos, ve hi cu li za ta xa ti va men te la men ción de
com prar y gas tar des me di da men te, lo que im pli ca por
ana lo gía el ven der: ven der co mo fun da men to pa ra lo -
grar la dis po ni bi li dad de me dios que per mi tan eje cu tar
los de seos más ín ti mos y pe ren to rios en la de man da
im pul si va de cum pli men ta ción de los mis mos.
Pue de ob ser var se que es tas ma ni fes ta cio nes re la ti vas
al "con trol de los im pul sos" son asi mi la bles a lo que ju -
rí di ca men te se en tien de por "pro di ga li dad". Sin pre -
ten der quien sus cri be, in mis cuir se en un te rre no de es -
tu dio cua si con sue tu di na rio de los ju ris tas, no por ello
pue de ob viar se el se ña lar, sig ni fi ca ti vas con fluen cias
en tre lo ju rí di co y la psi co pa to lo gía.
Los ju ris tas fun da men tal men te ha blan de una pro di ga -
li dad con dos seg men tos, uno vin cu la do a lo esen cial y
otro a lo sin to má ti co.. Ads cri ben al pri me ro un es ta do
de sa lud y ha cen de po si ta rio al se gun do de un cua dro
de en fer me dad. A am bos los ha cen pa si bles de in ha bi -
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li ta ción pués se es ti ma que los dos gra vi tan so bre el
pa tri mo nio. Cu rio sa men te tie nen en cuen ta la fa mi lia
en el ca so de la pro di ga li dad, pe ro no en lo que ata ñe
a los al co ho lis tas cró ni cos, a los to xi có ma nos y a los
dis mi nuí dos en sus fa cul ta des men ta les (aun que al gu -
nos ju ris tas hi cie ron la mis ma ob ser va ción).
Pe ro lo lla ma ti vo es que se sub di vi da la pro di ga li dad
en una for ma ca pri cho sa men te "sa na" (so lo le si va en lo
éti co) y otra de fi ni da men te pa to ló gi ca. A las dos las al -
can za el 3er. in ci so del ar tí cu lo 152 bis del Có di go Ci -
vil. En ton ces ca ben las si guien tes con si de ra cio nes: si
un su je to es sa no e in cu rre en pro di ga li dad, es in fe ri -
ble pen sar que ma ni pu la los in te re ses fa mi lia res en ra -
zón de ve hi cu li zar una ca rac te ro pa tía psi co pá ti ca o
bien que ma ne ja si tua cio nes si mu la do ras de en fer me -
dad men tal. Y en es te ca so, la ads crip ción del mis mo al
Có di go Ci vil se ría pre ca ria, pués ha bría que tam bién
so me ter lo a la Jus ti cia Pe nal. No po dría equi pa rar se
den tro del cam po de la ley un in di vi duo men tal men te
en fer mo, con otro que tran si ta ría por el cam po de lo
de lic tual.
Ca be sin em bar go con sig nar, que se es tá eva luan do el
te ma en es ta úl ti ma par te, ba jo la te sis alie nis ta del Dr.
Ne rio Ro jas, o la no so ló gi ca del Dr. Vi cen te Ca be llo. En
es ta úl ti ma tam bién el even tual psi có pa ta se ría inim -
pu ta ble por con si de rar se, que no es cul pa ble por te ner
una ta bla de va lo res mo ra les di fe ren te a la me dia de
los de más mor ta les (se ría al go así co mo un en fer mo es -
pi ri tual). ¿Qué ocu rri ría en ton ces si se apli ca ra el con -
cep to de im pu ta bi li dad ge ne ra li za da vi gen te en par te
del de re cho es can di na vo? 
Co mo se ad vier te, el pro ble ma es har to com ple jo y al
en tre cru zar se lo mé di co le gal con lo ju rí di co apa re cen
más ar bo ri za cio nes inex plo ra das.

CON CLu SIO NES

En de fi ni ti va quien sus cri be con si de ra que de be dar se
más re le van cia a la opi nión mé di co le gal en los jui cios
de in ha bi li ta ción ju di cial. Los te mas que en los mis mos
se ma ne jan in cum ben di rec ta men te al que ha cer mé di -
co y se es ti ma que con fi gu ra una ver da de ra abe rra ción
eva luar ca si ex clu si va men te la pro di ga li dad a tra vés
de pa rá me tros eco nó mi cos.
Se tie ne en cuen ta en lo fun da men tal el sín to ma (la di -
la pi da ción mo ne ta ria) y no la etio lo gía, o sea la cau sa -
li dad que de sen ca de na esa con duc ta mór bi da.
Los jue ces com pe ten tes en el te ma se ba san pa ra sus fa -
llos en su sa cro san ta doc tri na ju rí di ca. En prin ci pios
pre ña dos de dog ma tis mo y en los que la men ta da ju -
ris pru den cia, res pec to a lo mé di co, de ser re vi sa da
cien tí fi ca men te ado le ce de ge nui nas ine xac ti tu des.
No se pre ten de con es te li be lo apos tro far con tra los
pro fe sio na les del de re cho; so lo se bus ca dar co he ren cia
y sen ti do co mún a la asi mé tri ca con fluen cia de dis ci -

pli nas aca dé mi cas en los jui cios de in ha bi li ta ción. Jui -
cios en los que los abo ga dos de man dan, de fien den y
sen ten cian so bre te mas de raiz mé di ca en los que no
son idó neos. Re le gan al mé di co a un rol que ni si quie -
ra al can za el de au xi liar co mo lo con sa gra la nor ma. 
Ya el in sig ne maes tro Dr. E. F. P. Bon net plan teó es ta in -
quie tud ha ce más de tres dé ca das. Sea mos quie nes fui -
mos sus dis cí pu los, ca pa ces de cum pli men tar la, por el
bien de la jus ti cia y por el bien de los que son al can za -
dos por fa llos erró neos.

Bi blio gra fía
* Aso cia ción Ame ri ca na de Psi quia tría [APA]
"Ma nual diag nós ti co y es ta dís ti co de los tras -
tor nos men ta les" [DSM-IV-TR] (Ed. Mas son
- Bar ce lo na - 2.002).
* Bon net, E. F. P. "Me di ci na le gal" (Ed. Lo pez
Li bre ros - To mo I - 2da. edi ción - Bue nos Ai -
res - 1.980).
* Ca be llo, V. "Psi quia tría fo ren se en el de re cho
pe nal" (Ed. Ham mu ra bi - 2da. edi ción - Bue -
nos Ai res - 2.000).
* Ghi rar di, J. "In ha bi li ta ción ju di cial" (Ed.
As trea - 2da. edi ción - Bue nos Ai res - 1.992).
* Gis bert Ca la buig, J. A. "Me di ci na le gal y to -
xi co lo gía" (Ed. Mas son - 5ta. edi ción - Bar ce -
lo na - 1.998).
* Ha les, R. E., Yu dofsky, S. C. y Tal bott, J. A.
"Tra ta do de psi quia tría" (Ed. Mas son - To mo
I - Bar ce lo na - 2.000).
* JIMS "Dic cio na rio de psi quia tría JIMS"
(Ed. JIMS - Bar ce lo na - 1.995).
* Ka plan, H. I. y Sa dock, B. J. "Si nop sis de
psi quia tría" (Ed. Mé di ca Pa na me ri ca na - 8va.
edi ción - Ma drid - 1.999).
* Ka plan, H. I. y Sa dock, B. J. "Tra ta do de Psi -
quia tría /VI" (Ed. In ter mé di ca - Vo lu men 2 -
6ta. edi ción - Bue nos Ai res - 1.997).
* Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud [OMS]
"Tras tor nos men ta les y del com por ta mien to"
[CIE 10] de la "Cla si fi ca ción in ter na cio nal de
en fer me da des" [Ca pí tu lo V{F}](Ed. Me di tor -
Ma drid - 1.994).
* Pe lle gri ni, R. y Lo ro, A. "Com pen dio di me -
di ci na le ga le" (Ed. Ce dam - Pa do va - 1.944).
* Ro jas, N. "Me di ci na le gal" (Ed. El Ate neo -
12ª. Edi ción, 3ª. reim pre sión - Bue nos Ai res -
1.987). 
* To bías, J. W. "La  in ha bi li ta ción en el de re -
cho  ci vil "(Ed.  As trea - 2da.    edi ción - Bue -
nos Ai res - 1.992).
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Juan Car los Basani 1

Leo nar do Ra fael Coscarello 2

1 - Mé di co Psi quia tra
Miem bro de la AASM

Hos pi tal B. Mo ya no.

2 - Mé di co
Miem bro de la AASM

Do cen te UBA
Hos pi tal B. Mo ya no.  

psicosis en el embarazo
y puerperio

IN TRO DuC CION:

El em ba ra zo y el puer pe rio cons ti tu yen un pe río do crí ti co en el ci clo vi tal de la
ma yo ría de las mu je res. Sur ge cla ra men te el pa pel de la ma ter ni dad, con to dos
los cam bios bio ló gi cos, los as pec tos psi co so cia les y las re la cio nes que se es ta -
ble cen en tre es ta nue va si tua ción y la per so na li dad pre via. 
El em ba ra zo y el puer pe rio cons ti tu yen qui zá, el ejem plo más cla ro del as pec -
to po li cau sal en la etio lo gía de las en fer me da des men ta les, don de se ve que una
ex pe rien cia nue va, las más de las ve ces gra ti fi can te y pla cen te ra pro vo ca cier -
ta de ses ta bi li za ción de di ver sas áreas del apa ra to psí qui co que pue den o no de -
sen ca de nar un tras tor no men tal.

CON SI DE RA CIO NES SO bRE LA gES TAN TE y FAC TO RES

quE AC TúAN SO bRE ELLA.

A) Edad: ocu rre en tre los 20 y los 40 años pues to que es te es pa cio tem po ral de
la vi da es la épo ca de ma yor fer ti li dad.
Po lo nio y Fi gue rei do se ña lan por de ba jo de 20 años só lo el 4% de in ci den cia
psi có ti ca y por en ci ma de los 40 años el 7%. Vis lie, en Os lo, en una se rie de
70 ca sos, ha lló que el 24% de ellos co rres pon de rían a mu je res en tre los 35 y
39 años y en tre 40 y 44 años se ña lo 15% de ocu rren cia psi có ti ca, con clu yen -
do en de fi ni ti va, que con el avan ce de la edad exis ten ma yo res pro ba bi li da -
des de de sa rro llar psi co sis puer pe ra les.

b) Nú me ro de ges ta cio nes: Tho mas y Gor don so bre 1100 pa cien tes se ña lan que
el 54% eran pri mí pa ras, sien do el res tan te 46% mul tí pa ras.
Hemp hill en un es tu dio es ta dís ti co no en cuen tra que la mul ti pli ci dad de las
ges ta cio nes au men te las po si bi li da des de psi co sis.
No tes tein y cols. es tu dian do los fac to res di ná mi cos que gra vi tan en las fun -
cio nes re pro duc ti vas po nen de re lie ve su va ria ción pa ra ca da ges ta ción, no
sien do pues com pa ra bles la pri me ra con las su ce si vas.

C) Ra za: di ver sas es ta dís ti cas pa re cen in di car que en EE.UU. la in ci den cia de
psi co sis puer pe ra les es me nor en tre las mu je res de ra za ne gra que en tre las
de ra za blan ca.
Es tu dios de Sall don y otros de Zil boor pa re cen in di car ma yor sus cep ti bi li -
dad de las mu je res is rae líes pa ra la psi co sis du ran te el puer pe rio, cri te rio
que no es com par ti do por otros au to res.

D) Fac to res he re di ta rios y cons ti tu cio na les: A fi nes del si glo XIX se in sis tía so -
bre el pa pel del te rre no (Mag nan-Tou lou se): los tras tor nos puer pe ra les apa -
re cían só lo en los ca sos de mu je res por ta do ras de un de sor den psí qui co la -
ten te; en efec to, a me nu do ocu rre que una psi co sis puer pe ral no es más que
un epi so dio de una evo lu ción psi có ti ca in ter mi ten te o cró ni ca. Pe ro los au -
to res con tem po rá neos tien den a dar más im por tan cia a los fac to res etio ló gi -
cos ac tua les, sean psi co so cio ló gi cos o fi sio pa to ló gi cos.
Se gún G. Sch nei der, 1957, la pre dis po si ción exis ti ría en el 50% de los ca sos.
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E) Fac to res psi co so cia les: El em ba ra zo re pre sen ta un
fac tor psi co so cial de gran im por tan cia que mo di fi ca
to das las con di cio nes y las pers pec ti vas de la vi da
de la mu jer.
En las mu je res de las so cie da des pri mi ti vas ca si no
se han des crip to ca sos de psi co sis puer pe ra les. Los
tra ba jos de an tro pó lo gos y so ció lo gos, en es pe cial
M. Mead lle van a la con clu sión de que la ac ti tud de
la mu jer en el em ba ra zo y el par to de sem pe ñan un
pa pel fun da men tal en el de ter mi nis mo de los ac ci -
den tes.

F) Fac to res bio ló gi cos: Se mo di fi can to dos los me ta bo -
lis mos, tam bién el vo lu men san guí neo y las ta sas de
hie rro, cal cio y fós fo ro. Pe ro fun da men tal men te son
las mo di fi ca cio nes en dó cri nas las que es tán en re la -
ción con los tras tor nos men ta les. Se gún Hemp hill,
la ex pul sión rá pi da de la pla cen ta, con su co rres -
pon dien te con te ni do hor mo nal, de ter mi na de sa jus -
tes en dó cri nos y pre dis po ne a la psi co sis. De lay sos -
tie ne que en las psi co sis puer pe ra les el de sen ca de -
nan te se ría la fal ta de re tor no a la nor ma li dad del ci -
clo ová ri co-hi po fi sa rio.

g) pre dis po si ción ge né ti ca: No exis te evi den cia de
una car ga ge né ti ca es pe cí fi ca.

H) El Fac tor In fec cio so: que no es des pre cia ble en cier -
tos ca sos, ha re du ci do su im por tan cia. Es de ter mi -
nan te en cier tas psi co sis que apa re cen en las evo lu -
cio nes sép ti cas puer pe ra les pe ro no es más que un
fac tor coad yu van te en otros ca sos.

CuA DROS CLí NI COS:

La coin ci den cia de al te ra cio nes men ta les con el es ta do
de ges ta ción, puer pe rio y aún lac tan cia fue co no ci do
des de la an ti güe dad. Ya Hi pó cra tes, se re fe ría a di chos
es ta dos y du ran te to da la era hi po crá ti ca se creía en la
exis ten cia de re la cio nes de cau sa li dad en tre el par to y
la afec ción men tal.
Co rres pon dió a Es qui rol, en 1845, el pri mer es tu dio or -
de na do de los cua dros psi có ti cos del puer pe rio. Mar cé
en 1858, pu bli có una mo no gra fía so bre el te ma, afir -
man do su te sis de que no hay nin gún cua dro psi có ti co
ob ser va ble en el puer pe rio que no pue da tam bién ser
vis to fue ra de to da si tua ción de ges ta ción o puer pe rio.
En 1889 Lloyd y más ac tual men te Zil boorg, sos tie nen
idén ti cos cri te rios.
La psi co sis puer pe ral tie ne lu gar en los días que si guen
al alum bra mien to.
El co mien zo es brus co, de los dos a los diez días des -
pués del par to, la con fu sión apa re ce sú bi ta men te, sin
pe río do pre mo ni to rio, con au sen cia de to do sín to ma
in fec cio so.
Los sín to mas ini cia les de in som nio, de sa so sie go y la bi -
li dad emo cio nal evo lu cio nan a con fu sión, irra cio na li -
dad, ideas de li ran tes y preo cu pa ción ob se si va por el
re cién na ci do.

El es ta do con fu sio nal pue de ser le ve (sim ple ob nu bi la -
ción) o gra ve y lle gar al es tu por. Ge ne ral men te se tra ta
de un es ta do con fu so oní ri co de to na li dad an sio sa. 
La ri que za y el po li mor fis mo de es te es ta do con fu sio -
nal son, por lo de más, bas tan te ca rac te rís ti co de to das
las psi co sis puer pe ra les.
Se pue den des cri bir otras for mas en la que pre do mi -
nan tras tor nos en la ti mia: las me lan co lías puer pe ra les,
las for mas ma nía cas y los es ta dos mix tos en los que
apa re cen al ter nan cia de los sín to mas ma nía cos y me -
lan có li cos.
Los es ta dos ma nía cos e hi po ma nía cos son par ti cu lar -
men te fre cuen tes en el pe río do puer pe ral. 
Una pro por ción me nor, pe ro sig ni fi ca ti va de las psi co -
sis puer pe ra les son las de ti po es qui zoa fec ti vo o es qui -
zo fre ni for me, in clu yen do sín to mas pa ra noi des y ca ta -
tó ni cos tí pi cos. Al gu nos au to res han ha bla do de es qui -
zo fre nia del post par to, aun que en rea li dad se tra ta más
bien de la agu di za ción de un es ta do psi có ti co an te rior.
K. Leon hard las in clu ye den tro de las psi co sis sin to má -
ti cas o de acom pa ña mien to, que se de fi nen co mo aque -
llos tras tor nos psí qui cos oca sio na dos por en fer me da -
des cor po ra les. Con si de ra que la psi co sis puer pe ra les
exis ten cau sas en dó cri nas, re fie re que apar te de es to
los pro ce sos de ges ta ción ape nas oca sio nan psi co sis en
la mu jer.
En la eclamp sia y en la co rea gra ví di ca pue den pre sen -
tar se cua dros psi có ti cos.
El em ba ra zo ca si nun ca pro du ce cua dros psi có ti cos, si
bien pue de ac tuar co mo tó xi co.
F. Alon so Fer nán dez di ce que no hay una psi co sis
puer pe ral es pe cí fi ca, es to es, una en ti dad psi quiá tri ca
mor bo sa ca rac te rís ti ca del puer pe rio.
Teo ría etio ló gi ca mul ti di men sio nal: una pre mi sa ca si
ge ne ral en las psi co sis puer pe ra les es la con cu rren cia de
múl ti ples fac to res ca pa ces de pro du cir en fer me dad, to -
dos ha cien do cau sa co mún y con tri bu yen do a po ten -
ciar se en tre sí; fac to res de pen dien tes unos de la he ren cia
y per so na li dad y otros del es ta do gra ví di co puer pe ral.
En el DSM IV es tá cla si fi ca da den tro del gru po de Tras -
tor no psi có ti co no es pe ci fi ca do (F.29) ya que son tras -
tor nos con sín to mas psi có ti cos que no cum plen los cri -
te rios de tras tor nos es pe cí fi cos.

DIAg NOS TI CO DI FE REN CIAL:

Se pue den es ta ble cer con: 
a) tris te za post par to,
b) de pre sión in du ci da y 
c) sín dro me men tal or gá ni co.

Evo lu ción ge ne ral y pro nós ti co: des pués de un pe río do
de re mi sión, la psi co sis puer pe ral tien de a rea pa re cer
du ran te va rios me ses, sien do el pro me dio ac tual de 30
a 50 días.
El ries go de in fan ti ci dio, sui ci dio o am bos es al to pa ra
las mu je res no tra ta das.
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psi co sis post par to y Con flic to Fi li ci da: Ras covsky
(1970) en su tra ba jo ori gi nal so bre el te ma ha si do el
pri me ro en se ña lar la ex clu sión y ne ga ción de que ha
si do ob je to es te tér mi no.
Se de fi ne con flic to fi li ci da co mo la exis ten cia en la mu -
jer de exi gen cias con tra rias fren te a su hi jo: por un la -
do hos ti li dad y por otro la ne ce si dad de brin dar cui da -
dos ma ter nos.
Pue den ob ser var se al te ra cio nes de con duc ta en el vín -
cu lo con su hi jo, aban do no y ex po si ción del be bé a ele -
men tos agre so res, re cha zo fí si co, in ca pa ci dad pa ra asu -
mir el cui da do ma ter nal, agre sión fí si ca e in ten tos de fi -
li ci dio o su má xi ma ex pre sión: fi li ci dio con su ma do.
Al gu nas de es tas ma dres no se ocu pan de su hi jo, lo
aban do nan. Otro sub gru po agre de in di rec ta men te a su
hi jo y otras pa cien tes con fun cio na mien to psi có ti co
más acen tua do, rea li zan por ejem plo in ten to de so fo ca -
ción en su re cién na ci do.
Te ra péu ti ca: El tra ta mien to va ría de pen dien do del ti -
po de tras tor no psi quiá tri co, la se ve ri dad de los sín to -
mas, y la his to ria pre via de tra ta mien to con res pues ta
fa vo ra ble a la te ra péu ti ca ins tau ra da.
La psi co te ra pia se re co mien da en ca sos de sin to ma to -
lo gía le ve. Cuan do los sín to mas son más se ve ros se uti -

li za co mo coad yu van te el tra ta mien to psi co far ma co ló -
gi co con re sul ta dos alen ta do res res pec to a la me jo ría
clí ni ca y a la in te rac ción ma dre-hi jo. Re sul ta de im por -
tan cia abor dar los fac to res psi co so cia les del en tor no
pró xi mo, co mo pro ble mas fa mi lia res y con flic tos en la
re la ción ma ri tal.
En fo que far ma co ló gi co: An te los re sul ta dos con tra -
dic to rios ob te ni dos en la bús que da bi blio grá fi ca y an -
te nues tra pro pia ex pe rien cia es di fi cul to so lle gar a
con clu sio nes pre ci sas res pec to a in di ca cio nes de elec -
ción. Aún fal ta con sen so uni for me. Se tra ta rá de dar
pau tas a se guir, con re co men da cio nes que tien dan a
mi ti gar las po ten cia les cir cuns tan cias im pli ca das en es -
ta in te rac ción ma dre-hi jo-en tor no-psi co fár ma co.
En la pa cien te em ba ra za da es fun da men tal eva luar la
in te rac ción des crip ta an te rior men te. El po ten cial efec -
to ad ver so pro duc to de la con cep ción al in di car psi co -
fár ma cos, tie ne que ser pues to en la ba lan za con tra el
ries go de no tra tar la en fer me dad psi quiá tri ca. To dos
los psi co tró pi cos cru zan la pla cen ta y ex po nen al fe to
en ple no de sa rro llo. El puer pe rio no ex ce de es te ries go
po ten cial ya que ge ne ral men te to dos los psi co fár ma -
cos pa san a la le che ma ter na.
De ser ne ce sa ria la uti li za ción de psi co fár ma cos es im -
por tan te:
* Psi coe du ca ción en re fe ren cia a las op cio nes te ra péu -

ti cas. Es acon se ja ble un diá lo go pro fun do con la pa -
cien te y sus fa mi lia res cer ca nos.

* Ne ce si dad de equi pos te ra péu ti cos in ter dis ci pli na -
rios, que po sean con sen so de in for ma ción uni fi ca da y
to ma de de ci sio nes.

* Ob te ner el con sen ti mien to in for ma do. Dia lo gar con
los fa mi lia res so bre los po ten cia les ries gos y los be ne -
fi cios de la te ra péu ti ca.

* Uti li zar los psi co fár ma cos con ma yor nú me ro de evi -
den cia po si ti va que de mues tren ser efec ti vos pa ra la
ma dre, ser bien to le ra dos por la mis ma, al igual que
al fe to y al neo na to, y ser se gu ros en es tos úl ti mos.

* Ave ri guar an te ce den tes in he ren tes a la to ma de psi -
co fár ma cos con res pues ta po si ti va a los mis mos.

* La uti li za ción de do sis su bóp ti mas ex po nen a la ma -
dre, al fe to (in traú te ro) y al neo na to (lac tan cia) a su -
frir des com pen sa cio nes. Se de ben rea li zar los ajus tes
de acuer do al prin ci pio de la mí ni ma do sis efec ti va
útil.

* Ree va luar pe rió di ca men te el es ta do clí ni co de la pa -
cien te.

* Es tar en con tac to per ma nen te con el mé di co obs te tra
que mo ni to rea su em ba ra zo pa ra ga ran ti zar el lu gar
co rrec to don de rea li zar el tra ba jo de par to. 

* Si la pa cien te con un cua dro psi có ti co puer pe ral es tá
ama man tan do, ade más de las pau tas ge ne ra les ya co -
men ta das es acon se ja ble el con tac to con el pe dia tra y
el neo na tó lo go pa ra in for mar so bre el es ta do de la
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pa cien te y con sen suar la sus pen sión de la lac tan cia.
Pue de ser via ble la po si bi li dad de lac tan cia mix ta, y
si coin ci de el mo men to de la pues ta al pe cho ma ter -
no con la to ma del me di ca men to se de be com ple men -
tar con le ches ma ter ni za das.

* Es im por tan te re cor dar que du ran te el em ba ra zo se
pro du cen cam bios que de ter mi nan el des cen so de los
ni ve les plas má ti cos de las dro gas y en cuan to al re -
cién na ci do es mu cho más sen si ble a los me di ca men -
tos de bi do a va ria bles far ma co ci né ti cas que de ter mi -
nan ma yor pre dis po si ción a in to xi ca cio nes por los
mis mos. 

CON CLu SIO NES

Lo más im por tan te es en es te tras tor no la re la ción de la
ma dre con su hi jo ya que cons ti tu ye el cen tro fun cio nal
y el eje di ná mi co de to das las ma ni fes ta cio nes de la
psi co sis puer pe ral.
Se de be te ner en cuen ta que si bien la en fer me dad afec -
ta a una per so na se com pro me te por ella una ade cua -
da re la ción en tre la ma dre y su hi jo, pi lar fun da men tal
pa ra que el be bé pue da cre cer y de sa rro llar se en un
mar co de con ten ción y afec to.

Bi blio gra fía
1) Ey Hen ri, Ber nard P, Bris set Ch, "Tra ta -
do de Psi quia tría" Mas son, Bar ce lo na 1986.
2) Ka plan H. Sa dock B. "Psi quia tría Clí ni -
ca" Mé di ca His pa noa me ri ca na Bs.As.
1991".
3) Jas pers K "Psi co pa to lo gía Ge ne ral" Bet ta.
Bs.As. 1963.
4) Alon so Fer nán dez F "Com pen dio de Psi -
quia tría" Oteo Ma drid 1978.
5) So le Sa ga rra, Leon hard "Ma nual de Psi -
quia tría".
6) Bet ta Juan Car los "Ma nual de Psi quia -
tría" Al ba tros Bs.As. 1977.
7) DSM IV Mas son 1995.
8) Truc co Bu rrows M "De sor de nes men ta les
del puer pe rio ".Rev .Chil .Neu ro-Psiq.1987.
9) Stru ve Ro me ro J "Ar chi vos ve ne zo la nos
de Psi quia tría". Vol. 18 N° 39. 1972.
10) Sua rez Ri chards "In tro duc ción a la Psi -
quia tría" Sli der La Pla ta. 2002. 
11) La ver de Ru bio E. "Psi co sis post par to"
Rev .Col. de Psiq .Vol XIII Nº 4. 1984. 
12) Mur guía Da niel y Col. "Es tu dio Clí ni co
y psi co téc ni co" Rev. Psiq. Uru guay. Año
XXX. N°79. 1965.

ACADEMIA DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES DE LA
R E P U B L I C A  A R G E N T I N A

"PSICOPATOLOGIA
JURIDICA Y FORENSE"

Comienza en mayo 2007, 
400 hs. con 3 ejes:

• Psiquiatría y
Psicopatología Forense

• Derecho y
Responsabilidad 
Profesional

• Práctica Pericial

Sede: Riobamba 650 - Capital - 
Espacio Educativo LA SALLE

T.E.: 4373-6633 - e-mail:
amlinsade@yahoo.com.ar

Ayacucho 234
Ciudad de Buenos Aires

Tel.: 4952-8930
www.aasm.org.ar

administracion@org.ar



18 AASM 15

Ma ría del Car men 
Va lle de Me ro la 

Médi ca psi quia tra 
Do cen te UBA

Hos pi tal neu rop si quia tri co
Brau lio Mo ya no.

Secretaria científica del 
capítulo neuropsiquiatria y

psicosis de la AASM
mc va lle 1956@hot mail .com

Re so nan cia mag né ti ca
es truc tu ral de las 
pa to lo gías 
neu rop si quiá tri cas 
vin cu ladas con el 
cir cui to lím bi co 

IN TRO DuC CION

El sis te ma lím bi co pa re ce es tar im pli ca do en la fi sio pa to lo gía de en fer me da des
neu rop si quía tri cas, ta les co mo la de men cia, es qui zo fre nia, tras tor nos afec ti vos y
mné si cos. Es tas ma ni fes ta cio nes son su ti les y en gran par te de sa per ci bi das has -
ta el ad ve ni mien to de la neu roi ma gen mo der na.
En es te ar ti cu lo se mues tran al gu nas de las ma ni fes ta cio nes en RM de es tas pa -
to lo gías.

EN FER ME DAD DE ALz HEI MER (E.A):A NO MA LíAS ES TRuC Tu RA LES

So la men te se men cio na rán las ano ma lías es truc tu ra les evi den cia das en es tu dios
por RM .No se co men ta rán las otras mo da li da des de ima gen que pue de apor tar
la RM: Téc ni cas de di fu sión y per fu sión; es pec tros co pía, y la re so nan cia fun cio -
nal(RMf).
El aná li sis vo lu mé tri co de las es truc tu ras del ló bu lo tem po ral con RM, han evi -
den cia do re duc ción del vo lu men hi po cám pi co en pa cien tes con de men cia ti po
Alz hei mer, cuan do se los com pa ra con su je tos con trol nor ma les(1). Es tos ha llaz -
gos des crip tos en RM se ha llan re la cio na dos con las pla cas se ni les y ovi llos neu -
ro fi bri la res que ocu rren a ni vel del hi po cam po. Es tu dios "in vi tro" han mos tra -
do una co rre la ción en tre el ta ma ño de los hi po cam pos y el nú me ro de ovi llos
neu ro fi bri la res iden ti fi ca dos his to ló gi ca men te(2). Las áreas de al ta se ñal en RM,
ob ser va das a ni vel del hi po cam po en se cuen cias T2, re fle jan los cam bios de ge -
ne ra ti vos aso cia dos a la EA( Fig1).
La atro fia de la amíg da la en es tu dios por RM, tam bién ha si do re por ta da en es -
ta díos pre co ces de es ta en fer me dad(3). 
Imá ge nes axia les si guien do el eje lon gi tu di nal del hi po cam po e imá ge nes en
cor tes co ro na les per pen di cu la res al eje ma yor del mis mo, lo que da ma yor re so -
lu ción es pa cial ,aun que pue de au men tar el rui do : re la ción se ñal /rui do, mues -
tran en san cha mien to de las sur cos pa ra hi po cám pi cos que re fle jan atro fia del hi -
po cam po(as ta de Am mon y gy rus den ta do) y del gy rus pa ra hi po cám pi co ( cor -
te za en to rri nal y del su bi cu lum)(4,5).
En pa cien tes an cia nos con mo de ra do tras tor no cog ni ti vo , la atro fia del hi po cam -
po de ter mi na da por me di cio nes vo lu mé tri cas en RM es un ín di ce pre dic ti vo al
sub se cuen te de sa rro llo de EA (6).La sen si bi li dad y es pe ci fi ci dad aún no han si do
de ter mi na das en for ma fe ha cien te, aun que el (VCM )o vo xel com pres sion map -
ping de es tu dios de RM se ria dos han in di ca do que una mí ni ma atro fia me dial
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Es te agran da mien to mas se lec ti vo su ge ri ría los cam -
bios es truc tu ra les en re la ción a la cor te za tem po ral, hi -
po cam po y la amíg da la(9).
Dis tin tos au to res han re por ta do re duc ción del hi po -
cam po an te rior y del gy rus pa ra hi po cám pi co iz quier -
dos en es tos pa cien tes (10). Otros au to res han de mos -
tra do dis mi nu ción del vo lu men de las amíg da las/ hi -
po cam pos, sien do mas con si de ra ble en el iz quier -
do(11). Se ha vis to ade más in cre men to en la pre va len -
cia del ca vun sep tum pe llu ci dum, ca vun ver gae y dis -
ge ne sia del cuer po ca llo so en pa cien tes es qui zo fré ni -
cos, su gi rien do al te ra ción de las vías neu ro na les des de
y ha cia el área sep tal (12) .

• TRAS TOR NOS AFEC TI vOS

Es tu dios es truc tu ra les con RM en re la ción al ta ma ño
ven tri cu lar en pa cien tes bi po la res han pro du ci do una
va rie dad de re sul ta dos di sí mi les. 
Se ha vis to ma yor en san cha mien to del sis te ma ven tri -
cu lar en pa cien tes bi po la res que en aque llos con trol
nor ma les (13). Se ha re por ta do que en cor tes de sec ción
con RM por el área tem po ral, és ta es mas pe que ña en
pa cien tes con tras tor no afec ti vo bi po lar (14). De to dos
mo dos no hay es tu dios lon gi tu di na les fe ha cien tes en
es te pa to lo gía que así lo de mues tren.
Otros au to res no ta ron que el ló bu lo tem po ral de re cho
era mas pe que ño en pa cien tes bi po la res(15). En es tu -
dios con RM, ade más se ha iden ti fi ca do un tiem po de
re la ja ción T1 mas cor to en los hi po cam pos de pa cien -
tes con de pre sión ma yor com pa ra do con su je tos con -
trol nor ma les .Es to es ta ría re la cio na do pro ba ble men te
a cam bios bio fí si cos que ocu rren en el hi po cam po(16). 

• EpI LEp SIA DEL LO bu LO TEM pO RAL

Los sín to mas que le son pro pios se en cuen tran des crip -
tos tam bién con las de no mi na cio nes de ata ques cre -
pus cu la res, dreamy sta tes, epi lep sia psi co mo triz, cri sis
del un ci na tus. Es te com ple jo de epi lep sias par cia les
que se ori gi nan en le sio nes del sis te ma lím bi co y que
es tán aso cia das con la en fer me dad epi lép ti ca de be ser
apro pia da men te lla ma da epi lep sia lím bi ca Es ta afec -
ción pue de traer apa re ja da al te ra cio nes en el len gua je,
la me mo ria, co mo así tam bién tras tor nos cog ni ti vos,
emo cio na les, de las sen sa cio nes y de la con duc ta.
El 60% a 80% de los pa cien tes que pre sen tan el com ple -
jo par cial epi lép ti co tie nen evi den cia de es cle ro sis tem -
po ral me sia l(ETM)(17), el res tan te 20% tie nen ano ma -
lías es truc tu ra les, ta les co mo mal for ma cio nes vas cu la -
res, tu mo res, ha mar to mas, dis pla sia cor ti cal, le sio nes
pos trau má ti cas u otras ra ras etio lo gías.
El in cre men to en la se ñal a ni vel del hi po cam po en se -
cuen cias T2 po ne de ma ni fies to ETM en ca si el 80% de
los ca sos(17).

de los ló bu los tem po ra les, del cin gu la do pos te rior, y de
la cor te za tem po ro pa rie tal, pue den pre ce der a la apa ri -
ción clí ni ca de la en fer me dad de Alz hei mer(7).

• ES quI zO FRE NIA

La anor ma li dad mas fre cuen te en con tra da en los pa -
cien tes con es qui zo fre nia es el en san cha mien to ven tri -
cu lar. Los es tu dios es truc tu ra les con RM han mos tra do
en pa cien tes con es qui zo fre nia en san cha mien to ven tri -
cu lar y dis mi nu ción vo lu mé tri ca de los ló bu los tem po -
ra les (es tan do com pro me ti dos es pe cial men te el sis te -
ma lím bi co y la amíg da la)(8). Otras al te ra cio nes han si -
do en con tra das a ni vel de la cor te za or bi to fron tal. Es
de ha cer no tar que to das es tas ma ni fes ta cio nes es truc -
tu ra les ya se en cuen tran en las pri me ras eta pas de la
en fer me dad, lo que in di ca ría un tras tor no del neu ro de -
sa rro llo; pe ro ade más es tu dios lon gi tu di na les a lar go
pla zo ha cen pre su mir pro ba ble men te que las al te ra cio -
nes son pro gre si vas de bi do al de sa rro llo de pro ce sos
de ge ne ra ti vos aso cia dos.
El en san cha mien to ven tri cu lar "per se" no es diag nos -
ti co de es qui zo fre nia, ya que es tas ma ni fes ta cio nes se
las ob ser va en otras afec cio nes neu rop si quia tri cas, ta -
les co mo la EA y la de pre sión.
El au men to del ta ma ño ven tri cu lar, en es pe cial de los
ven trí cu los la te ra les y so bre to do del cuer no tem po ral
de los mis mos es mas evi den te en la ez qui zo fre nia que
en la en fer me dad de Alz hei mer, en es ta, el en san cha -
mien to de los ven trí cu los la te ra les es mas ge ne ra li za -
do, mien tras que en la pri me ra pre do mi na en las as tas
tem po ra les, ade más se ha no ta do que el cuer no tem po -
ral iz quier do pue de ser mas se ve ra men te afec ta do que
el de re cho(9).
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Fig 1 Enfermedad de Alzheimer . A) MR coronal ponderada
en T2 .Se reconoce ensanchamiento de los surcos y de los
astas temporales de los ventrículos laterales, asociado a
atrofia e incremento en la señal de las regiones hipocámpicas.
B) Imagen coronal en densidad protónica. Observe la señal
intensa en ambos hipocampos. Mujer de 72 años con pérdi-
da de la memoria anterógrada y retrógrada, ideas delirantes
de perjuicio y apraxias motoras. El lenguaje se hallaba con-
servado, aunque empobrecido.
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mes de men cia les en don de hay un am plio com pro mi -
so de la cor te za ce re bral.
La en ce fa lo pa tía de Wer nic ke es la cau sa mas co mún
de per di da ais la da de la me mo ria re cien te. Se ca rac te -
ri za por una tria da clí ni ca de: of tal mo ple jía, ata xia y
con fu sión de bi do al dé fi cit de tia mi na o vi ta mi na B1
que se la ob ser va con re la ti va fre cuen cia en los pa cien -
tes al co hó li cos cró ni cos .Tam bién pue de ob ser var se en
en fer mos con ma lab sor ción, ano re xia, obs truc ción in -
tes ti nal al ta, ali men ta ción pa ren te ral pro lon ga da, he -
mo diá li sis e hi pe re me sis gra ví di ca.
Las al te ra cio nes pa to ló gi cas se ha llan dis tri bui das
prin ci pal men te en las re gio nes pe ri ven tri cu la res en es -
pe cial el ter cer y cuar to ven trí cu lo y ve ci no al acue duc -
to de Sil vio. La atro fia de los cuer pos ma mi la res es un
ha llaz go es pe ci fi co ob ser va do en la au top sia.
La RM mues tra atro fia de los cuer pos ma mi la res, ade -
más de las al te ra cio nes pe ri ven tri cu la res (Fig 3). Pue de
ver se el real ce de los cuer pos ma mi la res lue go de la ad -

Las ma ni fes ta cio nes en RM es truc tu ral de atro fia del
hi po cam po y el in cre men to de la se ñal en se cuen cias
pon de ra das en T2 re fle jan los ha llaz gos pa to ló gi cos de
per di da neu ro nal y glio sis (Fig 2); pe ro ade más per mi -
te des car tar otras pa to lo gías.
Los cam bios de se ñal anor mal ob ser va dos en el hi po -
cam po pue den ser aun mas evi den tes en las se cuen cias
FLAIR (fluid-at te nua ted in ver sion re co very) que las
es pin eco o las FSE (fast spin echo)
Hay que te ner en cuen ta que la se ñal hi pe rin ten sa en
se cuen cias T2 no es es pe ci fi ca de es cle ro sis me sial, ya
que pue de ser cau sa da por otras al te ra cio nes ta les co -
mo tu mo res, co lec cio nes de li qui do ce fa lo rra qui deo,
ar ti fi cios de flu jo, ede ma, san gre u oca sio nal men te cal -
ci fi ca ción.

• SíN DRO MES CRO NOM Né SI COS y

pSI CO SIS OR gá NI CAS

La dism ne sia lím bi ca se ca rac te ri za por la in co rrec ta
ubi ca ción tem po ral de los re cuer dos, ha llán do se vin cu -
la da al hi po cam po-for nix-cuer po ma mi lar-tá la mo y
gy rus cín gu lo. Es to di fie re de las al te ra cio nes re la cio -
na das con la me mo ria re mo ta que ocu rre en los sín dro -

Fig 2 Esclerosis temporal mesial. Secuencia coronal T2.
Hipocampo derecho discretamente atrófico con señal hiperin-
tensa. Compare con el hipocampo izquierdo, el cual es normal.

Fig 3 Encefalopatía de Wernicke. Imagen coronal en densi-
dad protónica. Se reconoce hiperintensidad en las regiones
periventriculares de ambos talamos(núcleos medial dorsal) y
a nivel de los tuberculos mamilares



mi nis tra ción del ga do li nio(18).
Un ele va do por cen ta je de pa cien tes con en ce fa lo pa tia de
Wer nic ke de ori gen al co hó li co pre sen tan al re cu pe rar se
la psi co sis de Kor sa koff ca rac te ri za da por un sín dro me
cró ni co de am ne sia an te ro gra da y re tro gra da, con re la ti -
va pre ser va ción de las otras fun cio nes in te lec tua les. Las
es truc tu ras ce re bra les al te ra das en la psi co sis de Kor sa -
koff no es tán bien de li mi ta das. Se con si de ra que las le -
sio nes se lo ca li zan en los nú cleos dor so me dia les del tá -
la mo, pul vi nar me dial y cuer pos ma mi la res.
Si bien el al co ho lis mo es la prin ci pal cau sa del sín dro -
me de Kor sa koff, cua dros si mi la res se han vis to en
trau ma tis mos ce re bra les con com pro mi so de los ló bu -
los tem po ra les y cuer pos ma mi la res, la sec ción bi la te -
ral de los for nix y en las cin gu lec to mías (sin dro mes
Kor sa koff-li ke)(19).
La ma yor par te de la irri ga ción del hi po cam po se ha lla
en re la ción a las ra mas de ar te ria ce re bral pos te rior. La
is que mia e in far to del ló bu lo tem po ral, in clu yen do el
hi po cam po, pue den pro du cir cua dros de am ne sia re -
tro gra da y an te ró gra da(19) ( Fig 4). 

La en ce fa li tis her pé ti ca afec ta pre fe ren te men te las
áreas or bi to fron tal y tem po ral me dial (Fig 5) .El dé fi cit
nue rop si co ló gi co mas co mún es el de una pro fun da
am ne sia, pu dien do es tar acom pa ña da de afa sia, cua -
dros epi lep tó ge nos e in clu so un sín dro me de Klu ver -
Bucy.
Mal for ma cio nes vas cu la res (MAV), neo pla sias pri ma -
rias y se cun da rias que com pro me ten al sis te ma lím bi -
co pue den pro du cir múl ti ples al te ra cio nes re la cio na -
das con las fun cio nes del mis mo (Fig  6 y 7) .
Una par ti cu lar afec ción es la de no mi na da en ce fa li tis
lím bi ca ca rac te ri za da por un de te rio ro pro gre si vo in te -
lec tual .Es ta ocu rre en pa cien tes con neo pla sias sis té -
mi cas, par ti cu lar men te el car ci no ma pul mo nar de cé lu -
las pe que ñas(20). La am ne sia es el ras go mas pro mi -
nen te en es tos pa cien tes. Los cam bios mas pro nun cia -
dos se en cuen tran en el hi po cam po .Su etio lo gia es des -
co no ci da, sos pe chán do se cau sas vi ra les, me ta bó li cas e
in mu no ló gi cas.
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Fig 4  In far to he mo rra -
gi co FLAIR. In far to
he mo rrá gi co en te rri to -
rio de la ACP iz quier -
da. Se cuen cia axial
FLAIR.

Fig  5 Encefalitis herpética . A) RM de encéfalo  axial
Secuencia FLAIR .Muestra incremento anormal en la señal
predominantemente del hipocampo izquierdo. B) RM axial
T1 con gadolinio muestra áreas focales de realce patológico.

Fig 7 Glio ma quís ti co . Ima -
gen de RM axial pon de ra da
en T1 lue go de la ad mi nis -
tra ción de ga do li nio . En la
amíg da la e hi po cam po iz -
quier do le sión con real ce he -
te ro gé neo y efec to de ma sa.

Fig 6  MAV .RM con ima gen
axial  en den si dad pro tó ni ca
De mues tra la pre sen cia de
una ma sa en la re gión del ló -
bu lo tem po ral de re cho de se -
ñal mix ta, de bi do a pro duc tos
de de gra da ción de la san gre y
áreas de va cío de flu jo de ba ja
in ten si dad
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CON CLu SION: 

El sis te ma lím bi co (lim bic sys tem de Mc Lean) es el
sec tor don de se in te gran las con duc tas emo cio na les,
ho meos ta sis, los ac tos ins tin ti vos , cro nom né si cos y tí -
mi cos .Es en esen cia un gran or de na dor de la la vi da y
en con se cuen cia da lu gar a la exis ten cia hu ma na. 
Las afec cio nes neu rop si quiá tri cas pre sen tan su ti les

cam bios mor fo ló gi cos, es tas al te ra cio nes es truc tu ra les
pue den ser mos tra das y eva lua das en RM; te nien do
por lo tan to, no so lo im pli can cia en el diag nós ti co pre -
coz, si no tam bién va lor pro nós ti co y evo lu ti vo.
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Pa blo Frid man Los mi tos del amor 

EL MI TO DEL AN DRO gI NO:  

Co men zó Aris tó fa nes su in ter ven ción en el Ban que te, de es ta ma ne ra:

"En efec to, me pa re ce que los hom bres no se dan en ab so lu to cuen ta del po der del Amor,
ya que si se la die ran le hu bie sen cons trui do los mas es plen di dos tem plos y al ta res, y ha -
rían en su ho nor los mas so lem nes sa cri fi cios [1] "...  

Y des pués Aris tó fa nes con tó que eran tres los gé ne ros de los hom bres, no dos, co -
mo aho ra, mas cu li no y fe me ni no, si no que ha bía un ter ce ro que par ti ci pa ba de
es tos dos, cu yo nom bre era el an dró gi no, que eran se res re don dos, sus es pal das
y sus cos ta dos for ma ban un cír cu lo; te nían cua tro bra zos, cua tro pier nas, dos ros -
tros so bre un cue llo cir cu lar, y so bre es tos dos ros tros una so la ca be za; te nían cua -
tro ore jas, dos ór ga nos se xua les y to do el res to du pli ca do tam bién. Ca mi na ba en
po si ción erec ta co mo aho ra, ha cia de lan te o ha cia atrás, se gún de sea ra; pe ro
cuan do le da ban ga nas de co rrer con ra pi dez da ban una vuel ta de cam pa na ha -
cien do gi rar sus pier nas has ta caer en po si ción ver ti cal y, co mo eran en ton ces
ocho los miem bros en que se apo ya ba, avan za ba dan do vuel tas so bre ellos a gran
ve lo ci dad. Eran, pues, se res te rri bles por su vi gor y su fuer za; gran de era ade más
la arro gan cia que te nían, y aten ta ron con tra los dio ses, qui sie ron cons truir una
es ca le ra pa ra ata car los. Al en te rar se los dio ses de es ta arro gan cia el cas ti go de bía
de ser ejem plar, Zeus ideó la me jor ma ne ra: cor tar los en dos par tes, de for ma de
ha cer los in com ple tos, con la de ses pe ra ción per ma nen te de ca da uno de bus car la
otra par te, y no en con trar la ja más. La con de na con sis tió en año rar la otra mi tad,
de mo do que ni el abra zo de los cuer pos pu die ra re cu pe rar la uni dad ori gi nal,
mu rien do de ham bre e ina ni ción ge ne ral por no ha cer na da los unos se pa ra dos
de los otros. Des de aquel en ton ces hom bres y mu je res, hom bres con hom bres, y
mu je res con mu je res, bus can siem pre a la otra mi tad, "y es to es el con se guir un
ama do que por na tu ra le za coin ci da con la ín do le de uno. [2] "  
El amor, se gún el mi to del an dró gi no es una con de na de los dio ses, es un es ta do

de in com ple tud per ma nen te en cas ti go por una arro gan cia co me ti da pre via men -
te. Se tra ta de una ex pe rien cia no pre ci sa men te pla cen te ra, des de és tos tér mi nos,
don de la bús que da de la otra mi tad es tá de ter mi na da por el fra ca so.  

LA vER DAD DEL MI TO  

El mi to es un re la to, no es una no ve la, es siem pre un re la to ge ne ral..., un re la to
que pre gun ta por el ori gen, que apun ta a la es truc tu ra a par tir de los he chos de
la ex pe rien cia. El mi to es un in ten to de dar cuen ta de lo inex pli ca ble, de lo ina si -
ble, de lo que com pe te a lo que Hei deg ger ha lla ma do "la esen cia del ha bla [3] ", o

[1] Pla ton: El Ban que te, Pág. 55, Bue nos Ai res: Ed. Or bis, 1983. 
[2] Ídem, Pág. 62.
[3] Hei deg ger, Mar tín: De ca mi no al Ha bla, Se gun da Edi ción re vi sa da, Pág. 141, 

Bar ce lo na: Edi cio nes del Ser bal, 1990.
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to siem pre se lee en dos di rec cio nes, co mo en una par -
ti tu ra mu si cal don de se lee si mul tá nea men te el rit mo y
la ar mo nía (co mo lo se ña lan Clau de Levy Strauss [4] y
Jac ques La can [5] ), es la di men sión del re la to y de lo que
el re la to nom bra co mo im po si ble de de cir. 
En una par ti tu ra mu si cal, las no tas que se agru pan en
un pen ta gra ma en sen ti do ver ti cal cons ti tu yen la ar -
mo nía, y la su ce sión de no tas es cri ben la me lo día y el
rit mo, lo que se es cu cha co mo mú si ca in clu ye es tos dos
sen ti dos: lo si mul tá neo (ar mo nía), y lo su ce si vo (me lo -

sea el lu gar des de el cual se ge ne ra el len gua je, pe ro
que en sí mis mo es tá va cío. En es te sen ti do, por es tar
en re la ción a di cha esen cia, el mi to par ti ci pa de la crea -
ción poé ti ca, de es te mo do se po dría de cir que to do mi -
to es poe ma.  
El mi to del an dró gi no da cuen ta de los en cuen tros y
de sen cuen tros del amor, pe ro tam bién ubi ca allí que en
el amor hay una ex pe rien cia de la fal ta de ob je to, que
des de un prin ci pio hay una au sen cia que de ter mi na el
jue go de los aman tes, y que es to no es sin con se cuen -
cias. El peor de los cas ti gos ha si do di vi dir la es fe ra, la
ima gen de un cuer po re don do, per fec to, cu ya si me tría
es tal que da pla cer a la mi ra da, di vi dir la es fe ra es
rom per con lo ar mó ni co, con la bue na for ma.  
La con ti nua ape la ción a lo sa gra do, es la in clu sión en el
mi to de aque llo que no se pue de ex pli car por la vía de
la ra zón, lo so bre na tu ral es un mo do del re la to de ha cer
apa re cer aque llo que no se de ja nom brar por la pa la bra,
aque llo cu ya di men sión es de no-pa la bra. Por eso el mi -

[4] Le vi-Strauss, Clau de: An tro po lo gía Es truc tu ral, La Es -
truc tu ra de los Mi tos, 7ª Edi ción, Pág. 192, Bue nos Ai -
res: Ed. Eu de ba, 1977.

[5] La can, Jac ques: Se mi na rio 4 "La Re la ción de Ob je to", Pág.
278, Bue nos Ai res: Ed. Pai dós, 1994.
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día y rit mo). Es lo que Clau de Levy Strauss [6] des ta ca
co mo lo sin cró ni co y lo dia cró ni co del mi to.  
En el ca so del mi to del an dró gi no, ocu rre una su ce sión
de he chos que van des de el an dró gi no ini cial uni fi ca do
a su se pa ra ción en mi ta des, y si mul tá nea men te una
im po si bi li dad que lle va a que rer de sa fiar a los dio ses,
un es ta do de im po si bi li dad de la sa tis fac ción to ta li za -
do ra, que sub ya ce al re la to en to da su ex ten sión. La in -

ter ven ción de los dio ses no ha ce mas que ra ti fi car esa
im po si bi li dad: no es po si ble el to do pa ra los hu ma nos,
la con di ción de ser mor ta les les im po si bi li ta ser dio ses.
Es en ese sen ti do que Aris tó fa nes con si de ra que el
amor me re ce los mas es plen di dos al ta res y tem plos, y
tam bién los mas so lem nes sa cri fi cios..., en ver dad a esa
ta rea los su je tos de di can gran par te de sus vi das.  
Es opor tu no acla rar una im por tan te di fe ren cia que se
sus ci ta a la lec tu ra de los mi tos en fun ción de la sub je -
ti vi dad, da do que pue den es ta ble cer se po si cio nes cla -
ra men te an ta gó ni cas: Carl G. Jung ha sos te ni do que los
mi tos son im po si cio nes ar que tí pi cas que pre ce den al
su je to, y que lo de ter mi nan con tra su vo lun tad, o a fa -
vor de ella. El tra ta mien to ana lí ti co con sis ti rá en des -
pren der los con te ni dos mí ti cos de los "ob je tos de la
con cien cia" y que se "con so li den co mo rea li da des psi -
co ló gi cas fue ra de la psi que in di vi dual" [7]. Des de es ta
idea los mi tos son de ter mi nan tes an ces tra les que se le
im po nen a ca da su je to, y de los cua les de pen den en la
vi da co ti dia na. De acuer do al ar que ti po de ca da uno
cam bia rá su de ter mi na ción mi to ló gi ca, y el tra ta mien -
to in ten ta rá se pa rar esos mi tos de su con cien cia, pe ro
sin que pier dan su con di ción de "do mi na ción in cons -
cien te co lec ti va" [8] .  
Jac ques La can con si de ra al mi to co mo un re la to atem -
po ral, una fic ción que in va ria ble men te "su gie re la no -
ción de una es truc tu ra" [9] . Y por eso, el mi to mues tra
que "la ver dad tie ne una es truc tu ra de fic ción" [10] . O
sea que par ti ci pa de la ver dad de la es truc tu ra, es una
fic ción que de ve la la ver dad de la es truc tu ra sub je ti va.
Por eso los mi tos se pue den ho mo lo gar en dis tin tas
cul tu ras, y pue den ser tra du ci dos sin per der su esen cia
lin güís ti ca, su ca pa ci dad de trans mi sión. La ver dad co -
mo es truc tu ra de fic ción, se ña la a la ver dad no co mo lo
que es ta ocul to de trás del re la to, si no lo que la mis ma
fic ción re ve la co mo ver dad en tan to pro pio, es pe cí fi co
de aque llo que el mi to da cuen ta (la di fe ren cia ción se -
xual, la re la ción con el ori gen, con los pa dres, etc.)  
El en tra ma do del mi to ac túa al mo do del sín to ma, en
tan to anu da al re la to la ver dad de la es truc tu ra, pro du -
ce una ar ti cu la ción en tre el de cir y lo im po si ble de de -
cir. Crea una fic ción que pre sen ta lo real, por eso en re -
la ción al mi to del an dró gi no Jac ques La can di ce que
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[6] Le vi-Strauss, Clau de: An tro po lo gía Es truc tu ral, La Es -
truc tu ra de los Mi tos, 7ª Edi ción, Pág. 193, Bue nos Ai -
res: Ed. Eu de ba, 1977.

[7] Jung, Carl Gus tav: Lo In cons cien te, 5ª Edi ción, Pág.
122, Bue nos Ai res: Ed. Lo sa da, 1974. 

[8] Ídem, Pág. 123.
[9] La can, Jac ques: Se mi na rio 4 "La Re la ción de Ob je to",

Pág. 253, Bue nos Ai res: Ed. Pai dós, 1994.
[10] Ídem.
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"Aris tó fa nes nos ha bla aquí exac ta men te co mo Jua ni -
to" [11], por su pues to re fi rién do se al fa mo so ca so de Sig -
mund Freud, don de la cons truc ción que ha ce Jua ni to
es anu dar al ca ba llo la fi gu ra ate rran te del pa dre, de
mo do que me dian te la fo bia ha ga so por ta ble di cha re -
la ción al pa dre.  
Aris tó fa nes ha ce un mi to al mo do del sín to ma del
amor, la ilu sión del re tor no a la uni dad per di da, es és -
ta la ra zón por la que La can sos tie ne que el mi to del an -
dró gi no ha triun fa do en la ci vi li za ción oc ci den tal. Es el
mi to que le ha da do un sen ti do, por mas que ilu so rio o
fan tás ti co, al va cío que im pli ca la im po si bi li dad de la
fu sión en tre los se xos, lo que La can de sig na co mo "No
hay re la ción se xual". 
Des de la re la ción ne ce sa ria en tre mi to y sín to ma, Sig -
mund Freud re fu ta la teo ría bio ló gi ca del mi to del an -
dró gi no que atri bu ye di cho re la to a su pues tas par tí cu -
las bio ló gi cas que "as pi ran a reu nir se" [12], (Asi mis mo,
sor pren den te men te, Freud ad vier te que es te mi to re co -
no ce an te ce den tes im por tan tes con otro mi to hin dú, el
Bri ha dà ran ya ka-upa nis had, sin que el mis mo Aris tó fa -
nes ha ya po di do te ner es tas re fe ren cias..., ¡¡ob ser van do
en 1920 lo que des pués Le vi-Strauss va a des cri bir co -
mo lo es truc tu ral del mi to!!). En es ta ne ga ti va a acep tar
una de ter mi na ción bio ló gi ca en es te mi to, pue de tam -
bién leer se una res pues ta a la idea del so me ti mien to a
los ar que ti pos que plan tea Jung, da do que lo que
Freud re fu ta aquí es que del re la to de di cho mi to no se
com prue ba nin gu na re la ción po si ble en tre sus tan cias
fe me ni nas y mas cu li nas.  

EL MI TO pSI COA NA Lí TI CO 
DE LA LA MI NI LLA  

Jac ques La can pre sen ta sus res pe tos al mi to del an dró -
gi no de Aris tó fa nes, y di ce de es ta fá bu la es ver da de ra -
men te un de sa fío al tiem po, "se ha man te ni do por los
tiem pos de los tiem pos sin que na die ha ya in ten ta do
su pe rar la" [13] Y a con ti nua ción di ce con cier ta co mi ci -
dad iró ni ca: "Yo lo voy a in ten tar".  
La can con ta ría su mi to mas o me nos así: Des de to dos
los tiem pos, en ca da na ci mien to ha ocu rri do, y ocu rre

ca da vez, que se es ca pa al go así co mo una sus tan cia in -
ma te rial que se des li za al ex te rior, que se pier de en esa
ro tu ra pri mor dial, y que se ex pan de por la at mós fe ra.
De esa pri mer ro tu ra sur ge aque lla sus tan cia, a la que
en prin ci pio se la po dría lla mar Hom me let te (un neo -
lo gis mo que con den sa Hom bre en sen ti do ge né ri co, y
ome let te [14], un re vuel to de hue vos, muy po pu lar en
Fran cia), y lue go ha blan do mas pro pia men te "la mi ni -
lla", co mo aque lla sus tan cia que se ha per di do en el ini -
cio, y que en el in ten to de re cu pe rar la nos em pu ja a las
ac cio nes y los ac tos, al amor, a la su bli ma ción. La la mi -
ni lla se des li za per ma nen te men te, no se de ja atra par,
no se pue de en ce rrar ni guar dar, y ocu rre tam bién que
inad ver ti da men te pue de aco sar nos por la no che, apa -
re cer de mo do si nies tro y mor tí fe ro mien tras dor mi -
mos plá ci da men te. Ni bien sur ge en ca da na ci mien to,
los su je tos lu chan con tra es ta sus tan cia, le po nen tram -
pas, in ten tan do mi nar la o edu car la, sin con se guir lo ja -
más, por que la la mi ni lla no es do mi na ble, y es in mor -
tal. El va lien te que la quie ra en ce rrar de be sa ber que
es ta sus tan cia es muy es cu rri di za, que pue de des li zar -
se por los de dos, y alo jar se quien sa be don de.... A es ta
la mi ni lla, un psi coa na lis ta vie nés lla ma do Sig mund
Freud, la lla mó li bi do. 

[11] La can, Jac ques: Se mi na rio 8 "La Trans fe ren cia", Pág.
112, Bue nos Ai res: Ed. Pai dós, 2003.

[12] Freud, Sig mund: Mas allá del prin ci pio de pla cer, Obras
Com ple tas, To mo XVIII, Pág. 57, Bue nos Ai res: Ed.
Amo rror tu, 1979.

[13] La can, Jac ques: Se mi na rio 11 "Los Cua tro Con cep tos
Fun da men ta les del Psi coa ná li sis", Pág. 204, Bue nos Ai -
res: Ed. Pai dós, 1986.

[14] Exis te un di cho en Fran cia que di ce: "pa ra ha cer una
ome let te hay que rom per al gu nos hue vos", al go así co mo
que pa ra ha cer al go de ter mi na do, que ten ga sen ti do pa ra
quien lo ha ce, se de ben atra ve sar las cir cuns tan cias y
com pli ca cio nes que re quie ra el asun to en cues tión. 
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Anabella Romano (Representante Comercial)

Tel 4431-1233 / 15-4436-2154



28 AASM

La su pe ra ción del mi to del an dró gi no es la in clu sión
de la se xua li dad co mo ór ga no del cuer po que par ti ci pa
de la pul sión y del sig ni fi can te, es en esa do ble per te -
nen cia de la se xua li dad que se re ve la su ca rác ter de
mor tí fe ra pa ra el su je to. A su pro pia su pe ra ción del mi -
to clá si co, La can lo lla ma "el mi to de la la mi ni lla". Y la
di fe ren cia prin ci pal con Aris tó fa nes y con los au to res
post freu dia nos que han teo ri za do el con cep to de li bi -
do es que no se la plan tea co mo un cam po de fuer zas
(di ná mi ca de la li bi do), si no co mo un ór ga no [15] . 
Un ór ga no, por de fi ni ción es al go que ac túa co mo un
to do, y pue de re fe rir se a un ele men to ana tó mi co, ju rí -
di co, o in clu so co mu ni ca cio nal, por ex ten sión es un to -
do que se ajus ta a una ac ción de ter mi na da (ór ga no de
pren sa de un par ti do po lí ti co, por ejem plo). Plan tear a
la li bi do en es tos tér mi nos con du ce a la idea de un su -
je to de fi ni do por sus ac tos, que se pre sen tan co mo un
to do, a ve ces enig má ti co por su pues to. El con cep to de
ór ga no tam bién acer ca al su je to a su con di ción de ani -
mal, La can lo com pa ra con los ani ma les cuan do de li -
mi tan lo que con si de ran su "te rri to rio", son esos los lí -
mi tes de la li bi do co mo ór ga no, la li bi do des pla za los
lí mi tes del or ga nis mo. Es lo que pue de ob ser var se co -
mo le si vo cuan do se las ti ma una per so na, o una pro -
pie dad que for ma par te de la li bi do de al guien, la in ju -
ria es en el cuer po: el cuer po li bi di nal, que en de fi ni ti -
va es el cuer po pro pia men te di cho [16] . La can lo es cri be
así: "La li bi do es esa la mi ni lla que des li za el ser del or -
ga nis mo has ta su ver da de ro lí mi te, que va más allá
que el del cuer po. Su fun ción ra di cal en el ani mal se
ma te ria li za en tal eto lo gía por la caí da sú bi ta de su po -
der de in ti mi da ción en el lí mi te de su "te rri to rio"." [17] El
his té ri co, en la am pli tud de sus iden ti fi ca cio nes, pue de
lle var esos lí mi tes has ta ex tre mos sor pren den tes. El te -
rri to rio del cuer po es mu cho mas que su su per fi cie bio -
ló gi ca. 
La la mi ni lla co mo tal, es in mor tal, y al mo do que Freud
plan tea el plas ma ger mi nal, se va le de los cuer pos pa -
ra exis tir al in fi ni to. "El su je to ha blan te tie ne el pri vi le -
gio de re ve lar el sen ti do mor tí fe ro de ese ór ga no, y por
ello su re la ción con la se xua li dad. Es to por que el sig ni -

fi can te co mo tal, al ta char al su je to de bue nas a pri me -
ras, ha he cho en trar en él el sen ti do de la muer te. (La
le tra ma ta, pe ro lo apren de mos de la le tra mis ma.) Por
es to es por lo que to da pul sión es vir tual men te pul sión
de muer te." [18] La in fi ni tud de la li bi do ha ce sur gir la
mor ta li dad de los cuer pos. 

¿pOR qué uN MI TO pA RA LA LI bI DO? 

El mi to de la la mi ni lla en car na la "par te fal tan te" del
mi to de Aris tó fa nes, que es re sul ta do de una di vi sión
inau gu ral, que de ja un res to ina si mi la ble, lo que en su
re tor no cons ti tu ye el ver da de ro pro ble ma del amor: se
bus ca en el amor rein te grar lo que se pier de en la cons -
ti tu ción de lo hu ma no (La can re la cio na ba lo hu ma no
con el hu mus, el ba rro, o sea lo que pro vie ne de la tie -
rra y se mol dea, se trans for ma). Ya no es la re la ción en -
tre lo mas cu li no y lo fe me ni no, si no la re la ción a aque -
llo que se pier de en lo ine vi ta ble del equí vo co de los se -
xos. 

[15] La can, Jac ques: Se mi na rio 11 "Los Cua tro Con cep tos
Fun da men ta les del Psi coa ná li sis", Pág. 213, Bue nos Ai -
res: Ed. Pai dós, 1986.

[16] De es te mo do pue de com pren der se por que las ex pe rien -
cias del cuer po pue den ser se me jan tes en tér mi nos bio ló -
gi cos, pe ro nun ca igua les en tér mi nos sub je ti vos.

[17] La can, Jac ques: Es cri tos 2, Po si ción del In cons cien te,
XIV Edi ción, Pág. 827, Bue nos Ai res: Si glo XXI Edi to -
res, 1988.

[18] Ídem.
[19] La can, Jac ques: Se mi na rio 11 "Los Cua tro Con cep tos

Fun da men ta les del Psi coa ná li sis", Pág. 207, Bue nos Ai -
res: Ed. Pai dós, 1986.
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El mi to de la bús que da de la mi tad se xual
en el amor que da sus ti tui do por la bús -
que da, por el su je to, no del com ple men to
se xual, si no de la par te de sí mis mo per di -
da pa ra siem pre. Es ta bús que da no es ta
exen ta de en cuen tros y de sen cuen tros, y
es tá mar ca da siem pre por el he cho de que
el hu ma no al ser se xua do, es ta afec ta do
por la muer te. La la mi ni lla es pu ro Eros,
es pul sión de vi da in mor tal, es lo que per -
vi ve de ge ne ra ción a ge ne ra ción, por eso
al ser nom bra da evo ca lo mor tí fe ro y lo
po ne del la do del su je to.. 
"La la mi ni lla tie ne un bor de, se in ser ta en
la zo na eró ge na, es de cir en uno de los ori -
fi cios del cuer po, en la me di da en que es -
tos ori fi cios es tán vin cu la dos con la es -
truc tu ra-cie rre de la hian cia del in cons -
cien te, tal co mo lo mues tra nues tra ex pe -
rien cia." [19] La la mi ni lla no es se xua da por -
que no ne ce si ta re pro du cir se, es in mor tal
pe ro se la pue de nom brar, por que el su je -
to es su je to de la pa la bra. La cer te za de
que la le tra ma ta es lo que se va a ex pe ri -
men tar con la la mi ni lla. Ser un ór ga no
irreal no le im pi de a ella en car nar se, in -
ser tar se en una zo na eró ge na, ha cer su
pro pio re co rri do en el cuer po. Ese mo do
de en car nar se, sin una sus tan cia tan gi ble,
es lo que ha ce que el mi to co bre to do su
va lor de re pre sen ta ción, de es truc tu ra de
fic ción, o sea to do su va lor de ver dad.
Se tra ta de cap tar de que mo do se in ser ta
la li bi do en el cuer po, y por con si guien te
en la dia léc ti ca del su je to. Es te ór ga no de
lo in cor po ral en el ser se xua do es aque llo
del or ga nis mo que el su je to em pla za en el
mo men to en que se ope ra una se pa ra ción.
El mi to de la la mi ni lla ha ce in ter ve nir en
las vi ci si tu des del amor a la di men sión de
lo que La can lla ma ob je to a, y es el mo do
en que es ta sus tan cia mí ti ca se pue de for -
ma li zar en tan to se ubi ca en opo si ción ló -
gi ca al su je to, en tan to nom bra esa di men -
sión de lo per di do, de un ob je to mí ti co,
que no es pro pia men te un ob je to, al fi nal
de cuen tas. In tro du cir es ta di men sión
cam bia to dos los efec tos y ava ta res del
amor, y lo trans for ma de una con tin gen cia
mas o me nos fe liz o in fe liz, en una di men -
sión ne ce sa ria pa ra cier to re co rri do sub je -
ti vo: en ex pe rien cia úni ca en la pul sión, y
en los inex tri ca bles re co rri dos del de seo. 
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Curso de posgrado a distancia
por Internet 
"Introducción a la Musicoterapia
Clínica"
DIRECTORA: Patricia B. Cabrera
DOCENTES: Lic. Rubén Gallardo,
Lic. Darío Caniglia 
Desde el 7 de junio de 2007 al 20
de diciembre de 2007. 

Posgrado de Psicopatología y
Salud Mental
A distancia por Internet
DIRECTORES: Alberto Trimboli, 
Juan Carlos Fantin, Pablo Fridman
COORDINADORES DOCENTES:
Silvia Raggi y Gustavo Bertran
mayo a Diciembre 

Entrevistas Preliminares y
Entrada en Análisis: 
Orientando-se en el goce.
CAPÍTULO: PSICOANÁLISIS Y
SALUD MENTAL
DIRECTORA: Olga Sánchez
Miércoles 16.30 a 18 horas
Frecuencia Quincenal: 1er y 3er
miércoles del mes.
Inicio: 1er miércoles de Junio 2007
Duración: cuatrimestral

Informes e Inscripción:
Lunes a viernes de 13 a 19 hs.
Ayacucho 234 
Ciudad de Buenos Aires
Tel. (0054) (11) 4952-8930

administración@aasm.org.ar
info@aasm.org.ar  

www.aasm.org.ar 

CURSOS

“Psicoprofilaxis Quirùrgica”
Curso Virtual
DIRECTORES: Irma Zurita y Patricia
Oliveira  
COMIENZO: Segunda semana de
agosto 2007

“Curso sobre Adolescencia” 
Directora: Liliana V. Moneta
Fecha aproximada de inicio: Mayo
del 2007. 

“Talleres de abordaje para niños y
adolescentes con subjetividad en
riesgo”
DIRECTORA: Liliana V. Moneta.
COMIENZO: Septiembre del 2007.
Dirigidos a todos los profesionales
afines con la Salud Mental Infanto
Juvenil.

Fundamentos de la clínica
Programa de Filosofía: 
“La cuestión del Sujeto 
desde la antigüedad hasta 
nuestros días”
DIRECTOR Y DOCENTE: Juan C. Fantin
A distancia por Internet
De mayo a diciembre

Curso Virtual de Metodología de
la Investigación para 
Profesionales de la Salud Mental
A distancia por Intenet
DIRECTORES: Alberto Carli, MSc y
Beatriz L. Kennel 
SECRETARIA CIENTIFICA: Silvia Raggi 

Posgrado sobre Toxicomanía y
Conductas adictivas
DIRECTORES: Susana Calero, 
Silvia Raggi y Alberto Trimboli
mayo a Diciembre 



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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Jornadas de Toxicomanía y Conductas adictivas
Presidente: Susana Calero
Vicepresidente: Silvia Raggi
Secretario Científico: Alberto Trimboli
Agosto de 2007 (Fecha a confirmar) 

“1ras. Jornadas de Psicoprofilaxis Quirùrgica”
Presidenta: Irma Zurita 
Ultima semana de Septiembre 

Informes e Inscripción:
Lunes a viernes de 13 a 19 hs.
Ayacucho 234 Ciudad de Buenos Aires
Tel. (0054) (11) 4952-8930
e-mail: administración@aasm.org.ar
info@aasm.org.ar

www.aasm.org.ar




