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EDITORIAL

Desafíos en Psiquiatría
Challenges in Psychiatry

Despite the significant advances experimented by neuroimaging, neurobiology and psycho-
pharmacology in the last decades, the development of some areas of psychiatry seem to be 
more complex than the rest of medicine. Psychiatric diagnosis, psychotherapy and the delimita-
tion of mental disorders from abnormal behaviours are difficult matters and should be improved 
by the integration of biological, psychosocial and philosophical knowledge. Psychopathology 
and biography are still fundamental tools for clinical and forensic psychiatry. However, the 
ethical problems of conflict of interests, confidentiality, public overexposure and reliable clinical 
research and publications seem to be the most important and urgent challenges of psychiatry 
in the next decades.

Key words: advances, neuroscience, psychopathology, psychotherapy, ethics
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42(2): 75-80

En las últimas décadas la medicina clínica ha experimentado notables avances me-
todológicos, tecnológicos y científicos, evidenciando un importante progreso en los 
principales indicadores de salud. Especialidades como la cirugía, la cardiología o la ra-
diología, entre otras, han experimentado revolucionarias transformaciones en sus méto-
dos diagnósticos y terapéuticos, incrementando en forma significativa la confiabilidad 
de la práctica médica y el bienestar de nuestros pacientes. El progresivo desarrollo de la 
así denominada Medicina basada en la Evidencia ha permitido objetivar y homogenizar 
la terapéutica médica, ayudando a discriminar entre tratamientos altamente eficaces, 
menos eficaces o ineficaces. La elaboración de sistemas diagnósticos operacionales, nor-
mas estandarizadas y pautas o guías clínicas ha permitido potenciar y difundir amplia-
mente los avances del conocimiento diagnóstico y terapéutico, favoreciendo el ejercicio 
racional y confiable de la medicina. La psiquiatría también se ha visto favorecida por 
este desarrollo, aumentando su objetividad, su estabilidad diagnóstica y su eficiencia te-
rapéutica. No obstante, existen importantes áreas de la psiquiatría que no han logrado 
demostrar avances equivalentes.

La psiquiatría es una especialidad médica de alta complejidad, que obtiene sus co-
nocimientos de diversas fuentes, como lo son las ciencias naturales, las ciencias sociales 
y disciplinas afines. Así mismo, la psiquiatría es la especialidad médica históricamente 
más cercana al humanismo y al pensamiento filosófico. La naturaleza multidimensional 
de la psiquiatría y de su principal objeto de estudio, la conducta humana, hacen que sus 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos sean especialmente complejos, heterogéneos, 
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variables y, según algunos autores, poco confiables. Tal vez sea ésta la explicación acerca 
del porqué nuestra especialidad ha revelado, en ciertas áreas, un avance menos consisten-
te que el exhibido por otras especialidades médicas.

En el ámbito diagnóstico, las ciencias naturales están aportando valiosos conocimien-
tos acerca del funcionamiento del cerebro y de la conducta normal y anormal, gracias al 
desarrollo de las neuroimágenes morfológicas y funcionales, de la psiconeuroendocri-
nología, de la medicina molecular, de la psicofarmacología, del análisis de tejidos post-
mortem y de los estudios genéticos de las principales enfermedades psiquiátricas. De este 
modo la psiquiatría actual esta en condiciones de realizar con elevada confiabilidad el 
diagnóstico diferencial entre una Pseudodemencia Depresiva y una Enfermedad de Al-
zheimer, o entre un Trastorno Depresivo Mayor y un Trastorno Obsesivo Compulsivo. 
Así también, este tipo de tecnologías ha permitido la postulación de nuevos endo-feno-
tipos o subcategorías diagnósticas, basadas en neuroimágenes funcionales e indicadores 
biológicos, que tal vez ayuden a incrementar la especificidad y sensibilidad de las actuales 
categorías diagnósticas y la calidad terapéutica (1).

En el ámbito neuro-psicopatológico, las neuroimágenes funcionales han llegado a tal 
nivel de desarrollo, que, por ejemplo, permiten discriminar recuerdos verdaderos de fal-
sos recuerdos, o identificar fenómenos negados a la propia conciencia, como lo son los 
prejuicios raciales inconscientes. Esta notable evolución del conocimiento sobre el funcio-
namiento cerebral humano ha favorecido a nuestra especialidad, tanto en sus aspectos bá-
sicos, clínicos como también forenses. No obstante, el fuerte desarrollo de la investigación 
psico-biológica lleva a pensar que, tal vez, en un futuro próximo, el diagnóstico psiquiá-
trico vaya a poder prescindir completamente de sus otras fuentes de conocimiento, como 
lo son las ciencias sociales, la psicopatología y las disciplinas afines. Sin duda esta pro-
puesta resulta –para algunos– muy atractiva. No obstante, no nos parece que sea realista, 
ni que se pueda generalizar a todo el complejo mundo de la psiquiatría clínica y forense. 
Pensamos que la psicopatología trasciende con creces el ámbito del diagnóstico psiquiá-
trico, enriqueciendo y retroalimentando los mas diversos ámbitos de la cultura, como lo 
son la neurofisiología, la psicología, la sociología, la justicia y hasta incluso el arte. En el 
ámbito meramente psiquiátrico, observamos que la psicopatología es una disciplina in-
dispensable en casi todas los estadios de la práctica psiquiátrica, incluída la investigación 
básico-clínica. Así por ejemplo, en el plano neuro-psicopatológico, aún no sabemos que 
son realmente las alucinaciones acústicas verbales de nuestros pacientes psicóticos, y si 
corresponden a trastornos de la percepción, a trastornos del pensar o a trastornos de la 
Conciencia del Yo (2). No cabe duda que una respuesta psicopatológica a esta elemental 
pregunta no sólo traería enormes beneficios a la clínica psiquiátrica, sino también a la 
neurofisiología, la neuropsicología y a la psicofisiolgía. A nuestro juicio, preguntas tan 
simples como ésta no podrán ser respondidas sin ayuda de la psicopatología. Porque pa-
rece muy improbable que se desarrollen tecnologías capaces de identificar procesos como 
Conciencia del Yo. De hecho, la mayoría de los principales constructos utilizados por la 
psiquiatría, como son, por ejemplo, los conceptos de “identidad”, “voluntad”, “motiva-
ción”, “personalidad” o “empatía” son fenómenos imposibles de imaginar en una locali-
zación cerebral específica. ¿Acaso llegará el día en que podremos prescindir de ellos?

Conviene recordar que el diagnóstico psiquiátrico cumple dos funciones fundamen-
tales , cuales son, clínica y forense. La psiquiatría forense ha constituido una inagotable 
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fuente de conocimiento psicopatológico, que ha venido a enriquecer en forma sustantiva 
el diagnóstico psiquiátrico-clínico. Junto a la psiquiatría clínica, la psiquiatría forense fa-
voreció el desarrollo de la psicopatología como una disciplina independiente, con objeti-
vos mucho más amplios que los puramente diagnósticos. Este desarrollo ha conducido a 
importantes conocimientos fenomenológicos y antropológicos de la naturaleza humana, 
trascendiendo con creces los límites de nuestra especialidad. Es por ello que –entre otras 
razones– resulte poco razonable apoyar una simplificación del diagnóstico psiquiátrico 
sólo a la dimensión de las ciencias naturales. Recientemente hemos sido testigos de casos 
clínicos y forenses en que algunos psiquiatras han intentado prescindir de la psicopatolo-
gía y de las metodologías diagnósticas tradicionales en sus conclusiones, apoyándose sola-
mente en las neuroimágenes. Esto suele producir gran impacto sobre los pacientes o sobre 
los jueces que conducen las causas. Sin embargo, todos conocemos las limitaciones de las 
neuroimágenes funcionales, que no pueden dar cuenta de problemas mentales complejos, 
como lo son por ejemplo, la conciencia, la voluntad o el juicio. Sería ingenuo pretender 
que ciertas tecnologías vayan a superar a la psicopatología en la determinación de culpabi-
lidad, imputabilidad, veracidad o honestidad. Si bien existen algunos reportes aislados so-
bre alteraciones órbitofrontales en personalidades antisociales, resulta poco creíble que las 
neuroimágenes nos van a explicar la conducta homicida, la inmoralidad o la delincuencia 
“in toto” (3). Evidentemente estos fenómenos trascienden con creces al mundo biológico, 
demandando un estudio multidisciplinario. De la misma forma, en psiquiatría clínica es 
muy improbable que complejos fenómenos psicopatológicos como lo son los fenómenos a 
deaux, los fenómenos colectivos (crisis de pánico, crisis de koro, suicidios ampliados), la 
patología transcultural y los fenómenos psicopatológicos asociados a la biografía, como el 
duelo, etc., vayan a poder ser explicados sólo desde la perspectiva biológica.

Es claro que el diagnóstico psiquiátrico no va a poder prescindir del conocimiento 
proveniente de la psicopatología y las ciencias sociales. Porque el diagnóstico psiquiátri-
co es esencialmente longitudinal, y se debe apoyar en la biografía. Ejercer la psiquiatría 
sin considerar la biografía y la psicopatología del paciente es como practicar la cirugía sin 
conocer la anatomía. Estudios recientes han demostrado que tanto el curso, la evolución, 
la respuesta terapéutica como la suicidalidad de diferentes trastornos del ánimo varían 
significativamente si hay o no antecedentes de traumas infantiles (4). Así por ejemplo, 
Nemeroff y cols. demuestran que la depresión crónica con antecedentes traumáticos en 
la infancia presenta una evolución y requerimientos terapéuticos muy diferentes a cuan-
do no hay antecedentes traumáticos en la biografía (5). Todo psiquiatra clínico aprende 
desde muy temprano que no va a poder ejercer bien su oficio sin conocer la biografía o la 
psicopatología del paciente. Ambos elementos constituyen los pilares sobre los que des-
cansa el diagnóstico psiquiátrico, y no parecen ser reemplazables. El perfeccionamiento 
de la metodología diagnóstica constituye uno de los principales desafíos para la psiquia-
tría de las próximas décadas; pero este no sólo debe considerar los conocimientos pro-
venientes de la biología sino que debe preservar y perfeccionar las fuentes provenientes 
de la psicopatología, de la psicología y disciplinas afines. El diagnóstico psiquiátrico es 
un constructo bio-psico-social, y no tiene porque ser homologable al diagnóstico de las 
otras especialidades médicas. Así como ocurre con la Psicopatología, su campo de ope-
raciones y su relevancia trasciende con creces a la medicina, incursionando en casi todos 
los ámbitos de la cultura. Esto los hace particularmente interesante, ya que su desarrollo 
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y perfeccionamiento va a enriquecer no sólo a la medicina, sino que a muchas áreas del 
conocimiento humano.

En relación a las psicoterapias, es importante señalar que son escasos los autores que 
se atreven hoy en día a sugerir una terapéutica psiquiátrica sin estas herramientas. Tanto 
los estudios de tratamiento agudo como los de tratamiento profiláctico insisten en desta-
car los beneficios de asociar un tratamiento psicoterapéutico a la farmacoterapia (5). En 
diversas patologías, las psicoterapias han demostrado una eficacia terapéutica superior 
o similar a las terapias farmacológicas (6). Sin embargo, cada vez más autores destacan 
la necesidad de confiar sólo en tratamientos o procedimientos de eficacia demostrada, 
adoptando la metodología de la medicina basada en la evidencia (7). Ya no parece posible 
apoyar una determinada corriente psicoterapéutica sin que existan evidencias confiables 
de eficacia. De hecho, en medicina ya no queda casi ningún procedimiento terapéutico 
que no esté realizando esfuerzos serios por adaptarse al paradigma de la medicina basada 
en la evidencia. Pensamos que justamente éste será el principal desafío de las psicotera-
pias en la siguiente década. Urge estimular la investigación psicoterapéutica, la que debe 
estar dispuesta a someterse a estudios comparativos rigurosos. Así mismo, la psiquiatría 
deberá responder con evidencias empíricas las preguntas sobre la relación diagnóstico- 
tipo de psicoterapia, intentando incrementar la especificidad, eficiencia y eficacia de las 
diferentes psicoterapias.

Psicopatología y psicoterapia son los puentes que han relacionado históricamente a la 
psiquiatría con las ciencias sociales y la filosofía (7). De esta fructífera relación ha sur-
gido un caudal de conocimientos que sin duda han modificado a nuestra especialidad, 
nuestra cultura y nuestra forma de vivir. No obstante, importantes conceptos psiquiátri-
cos se han ido incorporando al lenguaje común, de forma tal, que hoy conceptos como 
“identidad”, “ser”, “afecto” o “personalidad” son utilizados erróneamente como si fue-
ran entidades simples y muy bien definidas. La aproximación filosófica a la psiquiatría 
nos revela claramente que esto no es así y que debemos multiplicar nuestros esfuerzos 
por aumentar la claridad de nuestros conceptos y la nitidez de nuestras definiciones bási-
cas. Pensamos que las contribuciones de la filosofía a la psiquiatría no son prescindibles 
ya que tanto nuestro lenguaje, nuestro marco teórico, nuestros fundamentos y la res-
puesta a nuestras principales interrogantes, como lo es, por ejemplo, el problema cuer-
po-mente, dependen de una claridad conceptual básica, de una real comprensión de los 
fenómenos. Constituye un gran desafío para la psiquiatría moderna lograr preservar sus 
raíces, rescatando de un eventual olvido a importantes autores como K. Jaspers, V. von 
Gebsattel, E. Kretschmer, W. Janzarik , E. Erikson, M. Heidegger o H. Ey, entre muchos 
otros psiquiatras y filósofos que correspondería mencionar. Las iluminadoras contribu-
ciones de estos autores en campos como el de la fenomenología y antropología psiquiá-
trica, la depresión, de las obsesiones, del delirio, de la personalidad, la identidad o la 
existencia humana conservan intacto su valor y su relevancia, y no deben ser olvidadas. 
El adecuado resguardo de las bases históricas y filosóficas de una disciplina son, a nues-
tro juicio, pilares fundamentales para garantizar su buen desarrollo.

Sin duda la psiquiatría enfrenta numerosos desafíos en los próximos años. En el ám-
bito de la psiquiatría social deberemos continuar luchando contra la discriminación y 
estigmatización de nuestros pacientes, contra el trato desigual que reciben las enferme-
dades de nuestra especialidad en las coberturas de planes médicos de las aseguradoras, 
etc. Así mismo, constituye un particular desafío aumentar la participación de nuestros 



EDITORIAL

www.sonepsyn.cl 79REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(2): 75-80 

pacientes en su propio destino mediante agrupaciones virtuales, correspondencia or-
ganizada, etc. La comunidad debe colaborar en la preservación y fomento de la salud 
mental, y es indispensable aumentar su nivel de compromiso con esta causa. Particular 
atención deberá recibir el progresivo aumento de las tasas de suicidio y adicciones para 
ambos sexos en nuestro medio. Estos problemas se están transformando en un verdade-
ro desafío para psiquiatras, psicólogos y para toda la comunidad.

Pero tal vez sea el problema ético uno de los principales desafíos que la psiquiatría de-
berá superar en los próximos años. En épocas recientes hemos sido testigos de como se 
han ido multiplicando los conflictos éticos en nuestra especialidad. Importantes temas 
como el de la confidencialidad, el de los conflictos de intereses, el de la sobreexposición 
pública o el de la falta de credibilidad y confiabilidad de la información clínico-farmaco-
lógica ocupan actualmente los principales foros de discusión profesional (8). Con cierta 
sorpresa hemos podido constatar que las posiciones en torno a estos temas son muy des-
iguales, y muchas veces contradictorias, debilitando no sólo nuestra imagen profesional 
sino también nuestra identidad profesional. Debemos iniciar –en forma seria, conjun-
ta y respetuosa– un profundo análisis sobre los antecedentes, causas y proyecciones de 
nuestras convicciones y/o contradicciones éticas, intentado alcanzar consensos que forti-
fiquen, revitalicen y enriquezcan los fundamentos éticos de nuestra especialidad. Poste-
riormente, junto con velar celosamente por el cumplimiento de lo acordado, deberemos 
saber transmitir estos consensos a todos nuestros colegas, especialmente a las generacio-
nes jóvenes, de modo de garantizar el día de mañana una psiquiatría que sea capaz de sa-
tisfacer adecuadamente las crecientes demandas de nuestra sociedad.

En síntesis, podemos concluir que los desafíos de la psiquiatría son numerosos y muy 
complejos. Las responsabilidades y obligaciones que los psiquiatras tenemos para con la 
sociedad son mayores. Desde la delimitación de lo que es un trastorno mental y la defi-
nición de normalidad o anormalidad psíquica hasta la selección de la mejor estrategia 
diagnóstica, terapéutica y profiláctica de la patología mental y sus consecuencias, la psi-
quiatría se enfrenta a ineludibles responsabilidades que nos comprometen íntimamente 
con el desarrollo de nuestra comunidad.

ANDRÉS HEERLEIN

Miembro del Comité Editorial
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Ética y calidad en la atención médica y psiquiátrica
Ethic and quality in health care and psychiatry
Marcelo Trucco B.

Quality is a key concept and an important strategy in health care management. This paper 
attempts to draw together quality and ethics in health care. Quality, moreover, is considered 
an ethical imperative in health services. Quality in health involves several dimensions, including 
effectiveness, efficiency and satisfaction, as well as other specific indicators, such as standards 
of care, feasible costs and demonstrable impact. The author comments on three main subjects: 
the right to mental health services; the challenge of working in defective systems; and evaluation 
of psychiatric services. The most relevant efforts under way have to do with practice guidelines, 
which have significant implications for ethical concerns in psychiatry.
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Introducción

La calidad es hoy concepto, componente y exi-
gencia fundamental en los servicios de salud. 

La calidad de la atención sanitaria, entendida como 
un enfoque centrado en el cliente, es una de las es-
trategias predominantes en la gestión de salud ac-
tual.

La ética, por contraste, dimensión tan preciada 
por la medicina, prácticamente no figura en el dis-
curso de la gestión de calidad (1). En general, las 
organizaciones no compiten por “ética”, del modo 
que se compite por “calidad” o por “satisfacción de 
los clientes”.

El objetivo de este trabajo es modesto: se intenta 
vincular ética y calidad desde la perspectiva de los 
profesionales clínicos, y la luz de los cambios que 
experimenta la atención médica en el contexto de 
las organizaciones de salud.

Para muchos, ocuparse de la calidad de la aten-
ción constituye, de hecho, un imperativo ético, 
aunque las motivaciones para hacerlo pueden estar 
fundadas más en el riesgo de acciones legales que 
en valores positivos (2). Por mi parte quiero pro-
poner que el acercamiento más explícito de bioé-
tica y mejoramiento de la calidad constituyen una 
necesidad. Sostengo que una debe nutrir e inspirar 
a la otra, ya que, de otro modo, difícilmente habrá 
progresos en la búsqueda de soluciones a la vez hu-
mana y socialmente aceptables, y económicamente 
viables para los grandes problemas de la atención 
de salud.

Balducci y Meyer (3) han sostenido reciente-
mente que “la insatisfacción con la atención médica 
ha aumentado entre los pacientes y los proveedo-
res, a pesar de los éxitos médicos sin precedentes 
en la historia. Esta paradoja puede ser causada por 
múltiples razones, incluyendo un mayor nivel de 
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educación de los pacientes; mayor acceso a la in-
formación; críticas de la profesión por parte de los 
medios de comunicación; aparición de formas al-
ternativas de medicina que hacen promesas poco 
realistas; el aumento de los costos de la atención; 
fragmentación de la atención médica en especiali-
dades y subespecialidades...”, entre otras.

Sugieren, sin embargo, que la “causa subyacen-
te del descontento es una brecha cultural creciente, 
que se manifiesta en desconfianza y un escrutinio 
cada vez más estrecho de unos y otros; el ejercicio 
liviano de la crítica en el ámbito personal y societa-
rio; aislamiento personal; la disolución de institu-
ciones sociales tradicionales...; y una incapacidad 
de trabajar juntos en pro de un objetivo común. 
No es sorprendente –dicen–, que los efectos de ta-
les cambios sociales se experimenten primero en 
situaciones críticas, tal como la enfermedad y la 
muerte...”.

Otra posible causa de insatisfacción, tanto para 
el público como para el personal de salud, es la 
transformación de la medicina, de “práctica” en 
“commodity”. Se trata de un componente cen-
tral de la salud administrada en Estados Unidos, 
y progresivamente afecta de modo similar a la sa-
lud privada en nuestro país. Básicamente, consiste 
en dejar librado a la competencia del mercado el 
costo, precio, calidad, disponibilidad, acceso y dis-
tribución de la atención (4, 5). Los conflictos éti-
cos surgen a partir de los “modelos” implícitos: por 
una parte, el énfasis en la rentabilidad de las inver-
siones (las utilidades como objetivo principal), y la 
medición de calidad en función de la aprobación 
de los “clientes”; y por otra, la visión basada en un 
modelo de “beneficencia”, esto es, que lo funda-
mental es el servicio al paciente y que el criterio de 
calidad apropiado es la prevención o alivio efectivo 
del sufrimiento humano causado por la enferme-
dad (6, 7).

Calidad y ética

Calidad y ética se pueden definir de muchas for-
mas. En el caso de la calidad, el término abarca 
desde un bien deseable hasta complejos modelos 
de gestión. El concepto de calidad derivado de los 
modelos industriales de gestión enfatiza funda-

mentalmente la satisfacción del cliente que adquie-
re o hace uso del producto o servicio.

La calidad en la atención de salud involucra 
múltiples dimensiones, incluyendo efectividad, efi-
ciencia y satisfacción, así como algunas condicio-
nes específicas y propias de su ámbito: es referida 
a estándares, debe ser de costo alcanzable y capaz 
de producir un impacto demostrable (8). El Ins-
tituto de Medicina norteamericano, por su parte, 
define calidad como “el grado en que los servicios 
de salud para individuos y poblaciones aumenta la 
probabilidad de resultados de salud que son consis-
tentes con el conocimiento actual” (9).

Según Diego Gracia, “el término calidad no tie-
ne carácter descriptivo sino evaluativo. Los juicios 
de calidad no son, por tanto, juicios de hecho sino 
de valor. La calidad se valora... Más que un valor 
concreto, la calidad consiste en la realización de los 
valores positivos de todo tipo y la evitación de los 
negativos. Le sucede lo mismo que a la ética.... De 
ahí la relación íntima que existe entre calidad y éti-
ca” (10).

Por su parte, la ética, que en forma genérica, 
puede ser definida como el estudio sistemático 
de la naturaleza de los valores “bueno”, “malo”, 
conducta “recta” o “incorrecta” en las relaciones 
humanas...” (11), aplicada a la medicina y a la in-
vestigación, durante el Siglo XX ha devenido en 
bioética, disciplina que trasciende a la ética médica 
tradicional y que, como se sabe, abarca las relacio-
nes de todos los profesionales de la salud con los 
enfermos; más allá de la asistencia, incluye la in-
vestigación; y más allá de los individuos, se ocupa 
de la equidad y justicia en la distribución de los re-
cursos destinados a la salud de las poblaciones.

En el curso de las últimas décadas la autonomía, 
los derechos y responsabilidades de los pacientes 
han ocupado un lugar destacado en la indagación 
bioética. Sin embargo, en las últimas dos décadas 
ha habido un reconocimiento más explícito de los 
determinantes externos de las conductas y deci-
siones de médicos y pacientes, “sobre todo por la 
estructura, el funcionamiento, la regulación y el fi-
nanciamiento de los sistemas de salud, tanto de sus 
profesiones como de sus instituciones” (12). En la 
actualidad, la bioética se abre a una nueva modali-
dad que se podría denominar bioética poblacional 
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o colectiva. Ésta “busca trascender el espacio de la 
atención médica para incorporar al conjunto de los 
determinantes del estado de salud de la población”, 
incluyendo los condicionantes socioeconómicos, 
étnicos y de género (13).

Ética sanitaria

Gracia (10) ha sostenido que la ética sanitaria: “es 
el intento de introducir los valores en la toma de 
decisiones sanitarias a fin de incrementar su ca-
lidad”. De ese modo, vincula nuevamente la éti-
ca con la calidad. Y a continuación lo expresa más 
claramente diciendo que “el punto de encuentro de 
estos dos conceptos, ética y calidad, es la teoría de 
la excelencia... no hay calidad posible sin búsqueda 
de la excelencia y... la promoción de la excelencia es 
el objetivo propio de la ética. Por consiguiente, ... la 
ética es componente indispensable de todo progra-
ma de promoción de calidad”.

Calidad, ética y atención psiquiátrica

Los temas que aborda la ética médica contempo-
ránea son numerosos y han sido objeto de diversas 
publicaciones (14-16). Sin embargo, para centrar 
este comentario en aspectos éticos y de la calidad 
de la atención psiquiátrica, he elegido tres temas, 
que pueden servir como ilustración de algunos de 
los desafíos que enfrenta la psiquiatría actual. Son 
éstos los siguientes:

1. Derecho a la atención psiquiátrica y de salud 
mental.

2. Desafíos éticos de trabajar en sistemas de salud 
defectuosos.

3. Evaluación de la calidad de la atención psiquiá-
trica.

Derecho a la atención psiquiátrica y de 
salud mental

Tradicionalmente la concepción dualista, que se-
para la medicina “somática” de la medicina “men-
tal”, ha servido para discriminar el financiamiento, 
la cobertura y el acceso a servicios, inclusive los 
más básicos, entre ambas clases de enfermos. Di-

cha discriminación se ha basado históricamente 
en argumentos sobre la presunta vaguedad de las 
definiciones de caso, las dificultades para hacer 
diagnósticos precisos y la ausencia de evidencia de 
tratamientos efectivos (17). Todas esas alegaciones 
han quedado progresivamente desvirtuadas, pero la 
enorme brecha que existe en el acceso a una aten-
ción psiquiátrica razonable subsiste tanto en los sis-
temas públicos como privados.

Así como el acceso a los servicios de salud es di-
mensión básica de la calidad de éstos, la equidad 
en la asignación de recursos que garanticen dicho 
acceso es considerada un derecho de las perso-
nas, basado en un principio ético de justicia. Así 
ha sido reconocido en las bases conceptuales que 
fundamentan la Reforma a la Salud en Chile. En 
un documento reciente, por ejemplo, se expone lo 
siguiente (18): “La salud es un derecho social que 
el Estado debe garantizar, dado que el derecho a 
la protección de la salud es una cuestión ética...”. 
Más abajo agrega: “El acceso a los servicios de sa-
lud constituye un componente esencial de la cali-
dad de vida”.

En el mismo documento se define la equidad 
como “un esfuerzo para otorgar los servicios en 
igualdad de condiciones de oportunidad, calidad y 
protección financiera, con directa relación a las ne-
cesidades de salud”. Y luego declara: “De poco sir-
ve ampliar el acceso a los servicios si no se asegura 
su calidad”.

Estos fundamentos, sin embargo, se han tradu-
cido en un número muy limitado de condiciones 
psiquiátricas incorporadas al listado inicial de las 
prestaciones que el Plan AUGE, a pesar de la enor-
me carga social y económica que las enfermedades 
mentales significan para ésta y cualquiera socie-
dad.

Como lo sostiene Fleck (19), la asignación de 
recursos en salud “no es sólo un problema econó-
mico, de gestión, organizacional o tecnológico”, 
que se corrige por medio de incentivos económi-
cos y reestructurando los servicios. Se trata, más 
bien, de “un problema fundamentalmente moral 
y político”. Por consiguiente, las soluciones se en-
cuentran a través de un debate público informado, 
que sirva para arribar a consensos democráticos. 
De hecho, así ha ocurrido en lo que respecta al ci-
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tado Plan Auge en nuestro país, porque algunas de 
las condiciones que fueron incluidas en el listado 
de 56 prestaciones no cumplen con los criterios 
técnicos que se fijaron al establecer las necesarias 
prioridades.

Es posible que en lo que respecta a la prioriza-
ción de las enfermedades mentales no haya exis-
tido suficiente debate, debido a que los enfermos 
mentales y sus familiares carecen de una voz sufi-
cientemente potente ante la opinión pública y las 
autoridades. Pienso, como muchos colegas, que 
a nuestra Sociedad le cabría un rol más activo en 
representar las necesidades de salud mental y de 
atención psiquiátrica de calidad para nuestra po-
blación.

Desafíos éticos de trabajar en sistemas de 
salud deficitarios

Los médicos clínicos, incluyendo a los psiquiatras, 
suelen enfrentar serios dilemas éticos al tener que 
trabajar en sistemas de salud que no permiten sa-
tisfacer de manera razonable, o, inclusive, mínima, 
las necesidades de sus pacientes.

En situaciones de escasez de recursos, lo que es 
“razonable” depende en parte de lo que está dispo-
nible. No obstante, como lo ha señalado Morreim 
(20), el médico siempre debiera entregar sus mejo-
res esfuerzos, destrezas y competencia al paciente, 
contribuyendo, además, a asegurar los recursos 
necesarios y combatiendo aquellas reglas que im-
piden una distribución justa o que no consideran 
de manera adecuada las necesidades de pacientes 
individuales.

Esta posición, sin embargo, se encuentra con la 
realidad de diversos sistemas de salud con falencias 
precisamente porque son incapaces de garantizar 
la aplicación de principios éticos básicos respecto 
de las necesidades de pacientes individuales, favo-
reciendo, en cambio, a ciertos grupos o colectivi-
dades (21).

El dilema de fondo es el de los derechos y nece-
sidades del individuo versus el mayor bien común. 
La defensa de este último se ha traducido, en la 
medicina corporativizada contemporánea, en la 
promoción de la eficiencia, como dimensión fun-
damental de la calidad y principio ético prioritario. 

Los proponentes de la mayor eficiencia sostienen 
que las decisiones basadas en el costo-efectividad 
no sólo aseguran mayores beneficios económicos, 
sino evitan prácticas arbitrarias (como la discrimi-
nación respecto de ciertos grupos, por ejemplo los 
de mayor edad), contribuyendo así a una conver-
gencia entre eficiencia y justicia.

Por otra parte, los críticos del argumento efi-
cientista señalan que, por el contrario, las prácti-
cas guiadas por la eficiencia tienden a favorecer las 
condiciones y tratamientos que requieren menores 
recursos (“economicismo”). A su vez, los sistemas 
de salud administrada favorecen tratamientos más 
baratos, menos intensivos y tienden a definir la ca-
lidad sobre la base exclusiva de duración y costo, 
imponiendo limitaciones que mejoran las eficien-
cias, a veces a costas de la eficacia (21).

En la búsqueda de equilibrio entre eficiencia y 
justicia es necesario estar consciente que ciertos 
sistemas de salud pueden comprometer la integri-
dad moral del médico, particularmente cuando se 
establecen incentivos económicos para que éste evi-
te dar cierto tipo de información, o indicar ciertos 
exámenes o tratamientos, fundamentalmente por 
consideraciones de costos. Del mismo modo, cuan-
do el sistema bajo el cual se desempeña es incapaz 
de ofrecer una calidad mínima razonable (7).

En resumen, coincidimos con Green y Bloch 
(21) al concluir que:

1. Los psiquiatras están obligados siempre a respe-
tar el carácter fiduciario de la relación con sus 
pacientes.

2. Dado que ciertos sistemas de salud deficitarios 
hacen peligrar dicho principio fiduciario, el psi-
quiatra debe trabajar para mejorarlos.

3. El modo de respuesta puede ser a través de sus 
organizaciones profesionales, pero también 
como individuo.

4. La integridad moral del psiquiatra puede verse 
comprometida, dependiendo del grado en que 
se le impide aplicar ciertos principios éticos en 
su práctica clínica.

5. El psiquiatra tiene la responsabilidad de estar 
consciente de las restricciones que se le impo-
nen a tratamientos necesarios y, por tanto, de 
las consecuencias adversas de dichas restriccio-
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nes, debiendo actuar para mejorar las condicio-
nes del sistema, independiente de que pueda 
elegir salirse de éste.

Evaluación de la calidad de la atención 
psiquiátrica

El sociólogo médico Elliot Freidson, sostuvo que 
“una profesión es un grupo ocupacional que se re-
serva la autoridad de evaluar la calidad de su propio 
trabajo” (22). Las profesiones se ganan esa autori-
dad, en parte, según Freidson, mediante la relación 
de confianza con el público al cual sirven. De ese 
modo, existe un estrecho vínculo entre la identidad 
de los profesionales y las reglas auto regulatorias 
por medio de las cuales se aseguran esa confianza. 
Para las profesiones, entonces, ética e identidad son 
inseparables (23).

Uno de los cambios importantes de las últimas 
décadas, especialmente debido a la práctica de la 
medicina en grandes organizaciones, públicas y 
privadas, es la progresiva limitación de la capaci-
dad de la profesión para autorregularse en materias 
éticas y, concomitantemente, la creciente descon-
fianza del público en dicha capacidad.

Paralelamente, en parte como consecuencia del 
interés de los diversos grupos profesionales por me-
jorar la calidad de la atención clínica, y en parte de-
bido a la presión de las organizaciones de salud por 
estandarizar procedimientos a fin de disminuir la 
variabilidad y los costos asociados, diversos grupos 
profesionales han desarrollado guías clínicas apli-
cando la metodología de medicina basada en evi-
dencia, pautas de evaluación, indicadores y técnicas 
de mejoramiento continuo de la calidad (25).

Existe una abundante y compleja literatura so-
bre las diferentes estrategias utilizadas para mejo-
rar la calidad de los servicios clínicos, pero no ha 
sido fácil medir el impacto de los diversos enfoques 
utilizados. Al parecer, hay que prestar atención a 
muchos factores y aplicar múltiples estrategias, de 
manera que se incluyan dimensiones de autorregu-
lación, evaluaciones externas, evaluaciones econó-
micas, desarrollo de la organización, satisfacción 
de los clientes y otras.

En este contexto, la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA) ha promovido iniciativas que 

evalúan la calidad de los procesos y los resultados 
de la atención psiquiátrica en Estados Unidos (9, 
24). La APA ha desarrollado guías clínicas para el 
diagnóstico y manejo de las patologías más impor-
tantes y ha elaborado indicadores de calidad. Tales 
indicadores debían cumplir con varios criterios: 
deben ser pertinentes respecto de aspectos signi-
ficativos de la atención, tanto para los pacientes 
como para los clínicos; deben ser cuantificables 
y basados, en lo posible de la evidencia derivada 
de investigación clínica; deben ser traducibles a la 
práctica clínica real (24). Aunque se ha medido el 
grado de cumplimiento con diversos aspectos de 
las guías clínicas, el impacto global de su aplica-
ción se desconoce.

La evaluación de resultados guarda relación con 
la efectividad de las intervenciones médicas en el 
contexto de alcanzar sistemas de atención más efi-
cientes. Su finalidad es ofrecer a los clínicos y pa-
cientes mejor información acerca de los resultados 
esperables de diferentes intervenciones y, por tanto, 
las bases para guías clínicas (9). Desde la perspecti-
va del mejoramiento de la calidad, junto con medir 
los resultados, es importante medir los procesos 
mediante los cuales se logran dichos resultados.

La medición de resultados incluye al menos tres 
componentes (26):

– Medición de resultados: cuantificación siste-
mática de indicadores de resultados en un pun-
to del tiempo;

– Monitoreo de resultados: medición repetida de 
indicadores a lo largo del tiempo;

– Gestión de resultados: utilización de la infor-
mación obtenida de la monitorización de indi-
cadores de resultados para mejorar la toma de 
decisiones clínicas y entrega de servicios.

Además de las comparaciones entre diferentes 
intervenciones (ejemplo, tratamiento hospitali-
zado versus ambulatorio), y su costo beneficio y 
costo efectividad, el impacto de nuevas tecnologías 
y otras, se ha estudiado el impacto que tales inter-
venciones puedan tener en la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias, así como la participación, 
involucramiento y satisfacción de aquéllos con las 
estrategias aplicadas.
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Conclusión

La bioética tiene sus orígenes en la relación espe-
cial que se genera entre el enfermo y quien lo cuida. 
La gestión de calidad, en la necesidad de las orga-
nizaciones de producir satisfacción y fidelidad en 
sus clientes. La primera usa como procedimiento 
el análisis crítico de posibles conflictos valóricos, y 
como instrumento, el diálogo; la segunda, las téc-
nicas de la gestión, en particular el mejoramiento 
continuo. La bioética procura abordar sin dogmas 
los dilemas propios de la vida, la muerte, la salud. 
Con la calidad buscamos asegurar la satisfacción 

de los clientes usuarios y con ello, la sobrevida de 
las organizaciones que prestan los servicios en que 
se presentan tales dilemas.

En ese contexto podemos visualizar calidad 
y ética como partes de un continuo, que se in-
terrelacionan de manera insoslayable. Para que 
esa relación signifique, además, potenciamien-
to mutuo, cuando centramos nuestra atención 
en satisfacer las necesidades de nuestros pacien-
tes/clientes, también deberemos hacer el esfuerzo 
por ref lexionar y actuar sobre la base de lo que, 
en palabras de Lolas, es “apropiado, adecuado y 
justo” (27).

Calidad es concepto clave e importante estrategia en la gestión de salud. En este trabajo se 
intenta vincular la calidad con la ética en la atención de salud. Ocuparse de la calidad de 
la atención constituye, de hecho, un imperativo ético. La calidad en la atención de salud invo-
lucra varias dimensiones, incluyendo efectividad, eficiencia y satisfacción, así como algunas 
condiciones específicas y propias de su ámbito: es referida a estándares, debe ser de costo 
alcanzable y capaz de producir un impacto demostrable. El autor comenta tres temas relacio-
nados con la calidad y ética de la atención psiquiátrica: derecho a la atención psiquiátrica 
y de salud mental; desafíos éticos de trabajar en sistemas de salud defectuosos; evaluación 
de la calidad de la atención psiquiátrica. Los mayores esfuerzos en torno a la calidad están 
centrados en la aplicación de normas y guías de práctica clínica, lo que, a su vez, tiene impli-
caciones significativas desde la perspectiva de las preocupaciones éticas de la profesión.

Palabras clave: calidad, ética, psiquiatría
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ARTÍCULO ORIGINAL

La primera sesión en psicoterapia analítica ¿se pueden 
predecir las resistencias?
The first session in analytic psychotherapy - can resistances be predicted?
Gustavo Figueroa

Background: One of the first goals in psychotherapy is to identify the patient’s resistences and 
efforts should be made to interpret the unconscious basis of such defences in the light of prevail-
ing intervention contexts. Objective: To conceptualize resistences according to the communica-
tive interaction and the interventions of the therapist. Method: Through a meticulous analysis of 
three scenes of Ingmar Bergman’s film “Wild strawberries”, we come to listen to material as if 
were presented by a real patient, formulating hypothesis of the prevailing resistences. Results: 
Trigger decoding method enables us to discover the emotional resistences that are disturbing 
and it is a mode of psychoanalytically oriented therapy founded on the validating process. 
Conclusions: The validating process is an effort to support and substantiate formulations and 
hypotheses referred to resistences as obstacles to the work of therapy.

Key words: first session, validation, resistences, psychodynamic listening
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Resistencias

Todo psicoterapeuta experimenta desde los ins-
tantes iniciales que su intento de ayuda encuen-

tra una oposición –explícita o implícita, obstinada 
o sutil, pasajera o sostenida– por parte del pacien-
te y/o sus familiares (1). Con inusitada precocidad 
Freud se dio cuenta de su existencia, y fue su des-
cubrimiento lo que dio nacimiento al psicoanálisis 
como tal, al señalar la artificialidad e insuficiencia 
de la sugestión para superarla (2). Al renunciar a la 
hipnosis, reconoció en la carta del 27.10.1897 que 
“la resistencia constituye, en fin de cuentas, lo que 
impide el trabajo [terapéutico]” (3). En sus escritos 
técnicos resumió sus conclusiones: “Las resistencias 
acompañan al tratamiento paso a paso. Cada aso-
ciación, cada acto de la persona sometida a terapia 

debe tener en cuenta a las resistencias y ellas repre-
sentan un compromiso entre las fuerzas que im-
pulsan hacia la recuperación y las que se oponen” 
(4). Él estableció como pilares distintivos de su téc-
nica el análisis de la resistencia y el de la transferen-
cia, aunque la transferencia es una modalidad de 
resistencia, porque reemplaza al recuerdo verbali-
zado por la repetición actuada: “finalmente nadie 
puede ser vencido in absentia o in efigie” (4). Con 
la introducción de la segunda tópica el análisis de 
las resistencias se homologa al análisis de los me-
canismos de defensa del yo: “Los mecanismos de 
defensa contra los antiguos peligros retornan en la 
cura en forma de resistencias a la mejoría, lo cual es 
debido a que la misma curación es considerada por 
el yo como un nuevo peligro” (5). Poco antes había 
distinguido cinco tipos de resistencia en acuerdo a 
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la metapsicología: las del yo (la represión, la trans-
ferencia, el beneficio secundario de la enfermedad), 
las resistencias del inconsciente o ello (la compul-
sión de repetición) y del superyo (culpabilidad in-
consciente y reacción terapéutica negativa (6). Con 
una frase resume Freud su postura: “Todo aquello 
que perturba la continuación del trabajo [del ana-
lista] es una resistencia” (7).

Anna Freud sistematizó los mecanismos de 
defensa, aunque apuntó no sólo a su carácter de 
escollo sino de fuente de información sobre el fun-
cionamiento del yo (8). El texto de Reich se erigió 
en un hito al llamar la atención sobre las resisten-
cias del carácter, ego-sintónicas, que se expresan en 
actitudes y modos habituales de conducta que sir-
ven de coraza contra los estímulos externos y pul-
siones provenientes del interior (9). Glover separó 
las resistencias manifiestas (silencio, atrasos, recha-
zo de las intervenciones, ausencias, acting out) de 
las inadvertidas (10). Greenson resumió las técni-
cas propiamente analíticas para vencer las resisten-
cias –confrontar, clarificar, interpretar, elaborar, 
reconstruir–, y fijó las reglas de analizar primero 
la defensa que el contenido, el ego antes del ello y 
comenzar siempre en la superficie (11). Thomä y 
Kächele recuerdan la importancia de la reacción te-
rapéutica negativa que ya Freud había caracteriza-
do hacia 1923: “toda resolución parcial que debería 
tener como consecuencia (y la tiene realmente en 
otros) una mejoría o desaparición pasajera de los 
síntomas, provoca en éstos un aumento momen-
táneo de su sufrimiento” (12); ellos apuntan a la 
destructividad encubierta tras el fenómeno y su 
posible conexión con las fases de separación e indi-
viduación de Mahler (13). Etchegoyen va más allá 
enumerando las distintas conflictivas inconscien-
tes que está generándola (sentimiento de culpa, 
masoquismo moral, pulsión de muerte, rivalidad, 
temor a una catástrofe depresiva, problemas en la 
integración y en la simbiosis madre-niño) (14). Los 
analistas que se esforzaron por acortar la psicote-
rapia dinámica (Malan, Davanloo, Sifneos, Mann, 
Binder, Strupp, Wolberg) restringieron su trabajo a 
un foco delimitado sustentado en ciertas resisten-
cias dominantes, y operacionalizaron su técnica en 
acuerdo a los dos triángulos de defensa-angustia-
impulsos y terapeuta-otro-padre (15).

Una posición contestataria la detenta Melanie 
Klein cuando recomienda “interpretar inmediata-
mente como tal lo negativo al mismo instante que 
se produce y luego retrotraerlo a su objeto origi-
nal, la madre, con lo que se observa una inmediata 
disminución de la angustia” (16). Su supuesto bá-
sico es que la ansiedad fundamental es provocada 
por la pulsión destructiva y, para luchar contra ella, 
la mente utiliza defensas primitivas, como la diso-
ciación, identificación proyectiva, omnipotencia, 
idealización (17). Con perspicacia Klein colocó en 
un primer plano a la envidia, una resistencia desa-
tendida hasta entonces, y la entendió como una 
expresión directa de la pulsión de muerte (18). Si-
guiendo en esa línea, Bion planteó que las resisten-
cias psicóticas son una acometida a la capacidad de 
la mente de pensar y conocer (el instinto epistemo-
fílico) y que él denominó “ataques al vínculo” (19). 
En los últimos años Kernberg procuró unificar los 
aportes de las escuelas de la psicología del yo y de 
las relaciones objetales al clasificar los mecanis-
mos de defensa en superiores e inferiores, que son 
responsables de los funcionamientos neuróticos y 
psicóticos respectivamente (20). Esta posición ha 
hallado eco en el DSM-IV TR donde, en el apéndi-
ce B, se propone un nuevo eje de “funcionamien-
to defensivo”, con criterios para una escala en que 
se distinguen varios niveles de resistencia (defensas 
altas, inhibiciones mentales, distorsiones menores 
de la imagen corporal, repudio, distorsiones ma-
yores de la imagen corporal, acción, desregulación 
defensiva (21).

Langs ha asumido una postura creativa al inte-
rior de la más pura tradición freudiana, pero crí-
tica con las teorías analíticas que no se formulan 
a partir de datos precisos o hechos específicos de 
los pacientes (1). Destaca que las resistencias son 
fenómenos que se pueden entender sólo al inte-
rior de la interacción comunicativa particular con 
el terapeuta y, especialmente, con referencia a las 
intervenciones de éste en el aquí-ahora (22). Esto 
implica que el analista contribuye casi tanto como 
el enfermo a la génesis (o persistencia) dinámica 
de las resistencias (23). Pero además, la evalua-
ción de que el enfermo está resistiendo es subjetiva 
–se gesta al interior del psicoterapeuta–, y requie-
re una validación que sea confiable y que se ajuste 
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a estándares psicodinámicos; vale decir, éste pre-
cisa de un método que le permita justificar cada 
una de sus intervenciones según las leyes del in-
consciente. Por último, Langs se queja de que los 
informes de psicoterapia disponibles en la litera-
tura no describen los intercambios concretos en-
tre enfermo-psicoterapeuta, ni fundamentan por 
qué se escogieron determinados indicadores como 
expresión de resistencias, y no entregan una pau-
ta para estimar la corrección de las intervencio-
nes (1). Para él, el caso princeps que todo analista 
debe seguir lo inauguró Freud con el “hombre de 
las ratas” y sus apuntes casi literales tomados in-
mediatamente a continuación de las primeras se-
siones (24, 25). Tiempo después lo reafirmó con 
el “hombre de los lobos” cuando recordó que “la 
controversia científica se vuelve infructuosa” al 
no verificarse “en casos y problemas particulares”, 
por medio de la “valoración científica objetiva del 
material analítico” (26). Esto fue lo que nos mo-
tivó a aplicar sus recomendaciones con el mismo 
Freud actuando como terapeuta, e interpretar sus 
resultados a partir del análisis exhaustivo de sus 
intervenciones, conscientes e inconscientes, con su 
paciente ruso Serguei Pankejeff (27).

En un trabajo reciente dedicado a comprender la 
psicodinamia microscópica de una primera entre-
vista, nos abocamos a confeccionar un método de 
cómo formular las intervenciones para, a continua-
ción, validarlas (28). Mencionamos las dificulta-
des que surgen típicamente en esas circunstancias: 
muy escaso material, aún no se forma la alianza y 
fuertes presiones ejercidas sobre el psicoterapeuta 
–por parte del paciente como asimismo de fami-
liares– por hallar alivio inmediato. Ahora busca-
mos ampliar los logros del mencionado estudio, y 
queremos aplicarlos a las resistencias que nacen en 
la sesión inicial y, de este modo, considerar a conti-
nuación su importancia para predecir la evolución 
posible del proceso curativo. Como se puede dedu-
cir, tanto su utilidad clínica como su valor para la 
teoría de la técnica son indiscutibles.

La meta del presente trabajo pretende supe-
rar una doble insuficiencia: inespecificidad de las 
formulaciones sobre las resistencias y ausencia de 
criterios para validarlas en vistas al curso futuro 
del tratamiento (1). Primera: frente a un material 

nuevo, circunscrito y al interior de un contexto 
desconocido ¿cómo se pueden justificar las formu-
laciones que señalan la existencia de resistencias 
desde una perspectiva dinámica? Segunda: ¿cómo 
se pueden validar, también desde el punto de vista 
analítico, las resistencias propuestas con el fin de 
predecir su aparición ulterior durante la ejecución 
de la terapia?

Una historia clínica

Recurriremos a una historia detallada y que sea 
disponible fácilmente por el lector con la finalidad 
que pueda comparar nuestras intervenciones con 
las suyas, y así fijar sus coincidencias y diferencias 
o interpretaciones alternativas. Ya insinuamos que 
en la bibliografía especializada los casos descritos 
son demasiado inespecíficos (29, 30), están cons-
treñidos por necesidades metodológicas (31, 32), 
sesgados por el afán de demostrar las bondades de 
su técnica o hipótesis teórica (33, 34), o simplifi-
cados para ser usados como manual (15). Acudi-
remos a la biografía del doctor Isak Borg que nos 
había servido anteriormente para interpretar un 
sueño al inicio de una terapia (35). A primera vista 
puede parecer extraña la elección porque se trata 
de un caso ficticio presentado en un film escrito y 
dirigido por el realizador sueco Ingmar Bergman. 
Como lo muestra la Tabla 1, son notorias las di-
ferencias entre una sesión psicoterapéutica y una 
película, que además no versa sobre psicopatología 
ni tiene intenciones de difusión psicológica o de re-
presentación dramática de un encuentro curativo.

Sin dejar de reconocer sus insuficiencias en 
cuanto “psicoanálisis aplicado” (36, 37), recorde-
mos que Freud justificó su estudio de la “Gradiva” 
porque intuyó una homología profunda cuando se 
confiesan sus limitaciones (38). Precisamente en 
su “irrealidad” radica parte de su potencia. Como 
no hay “deseos ni recuerdos” conceptuales (39), el 
material es ingenuo y producto de la libre imagi-
nación del creador. Los artistas captan la esencia 
de los fenómenos humanos a menudo “con nuevos 
ojos y con preguntas más auténticas”, como apunta 
Heidegger (40), soslayando las trabazones o encor-
setamientos del pensar científico estricto. Antes de 
descartar esta narración como poco útil para re-
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solver los aprietos y dilemas a que se ve sometido el 
terapeuta frente a sus pacientes reales, conviene te-
ner presente dos consideraciones: ambas, psicote-
rapia dinámica y obra artística, se mueven en una 
relación asimétrica que genera una situación de 
transferencia de los deseos, del paciente o del per-
sonaje ficticio, que producen su efecto en el estado 
emocional del terapeuta o espectador, que los reci-
be cual pantalla (si el film nos interesa es porque 
nos interesa lo que nos dice a nosotros, supuestos 
psicoterapeutas); además, el análisis de una cinta 
puede tener un valor heurístico, que a continua-
ción se puede corroborar en la clínica.

En esencia, procederemos de una manera real 
al interior de la ficción, tomando las palabras de 
Isak como las que nos dirigiría un paciente inme-
diatamente después de haber tomado asiento y ha-
berle ofrecido a que hable espontáneamente de sí 
para conocerlo mejor y así poder ayudarlo. Nues-
tro proceso de escuchar-formular-validar requiere 
seguir un método riguroso: ¿qué resistencias se en-
cuentran? ¿cómo se elige precisamente una como 
la fundamental? ¿se puede verificar que la elección 
es justificada dinámicamente? ¿podrán servir para 
predecir las resistencias que surgirían en una hi-
potética psicoterapia? (1, 41). Dividiremos el relato 
en tres partes que se suceden una a otra en forma 
inmediata aunque sin ningún nexo consciente, una 
suerte de asociación libre: prólogo, primero y se-
gundo sueños.

Prólogo

Sonido de un gong. Un amplio y confortable 
despacho-biblioteca, ricamente amoblado a la an-

tigua. Sentado ante su espaciosa y bien ordenada 
mesa de trabajo, el doctor Isak Borg está escribien-
do en una actitud reconcentrada. Se interrumpe 
para encender un cigarro y empieza entonces el 
monólogo interior. Se trata de un hombre viejo y 
de aspecto respetable, de acuerdo con su profesión 
de científico y su avanzada edad. De trasfondo se 
escucha un suave tictac de un reloj.

Con voz pausada relata sus pensamientos re-
cónditos: Por propia voluntad, he renunciado a toda 
clase de vida social. Porque en nuestras relaciones 
con los demás, las conversaciones suelen reducirse a 
comentar y censurar la manera de ser y el comporta-
miento del prójimo. Por esto, en mi vejez, me encuen-
tro más bien solo, y no lo digo para lamentarme. He 
pasado toda mi vida sobrecargado de trabajo. Pero 
me siento satisfecho de que haya sido así. Al princi-
pio, el trabajo de investigador científico no fue más 
que un medio para ganarme el pan; pero, finalmente, 
se convirtió en una auténtica dedicación a la ciencia. 
Tengo un hijo que también es médico. Pero vive lejos 
en la ciudad de Lund y está casado desde hace varios 
años con Marianne, aunque no ha tenido hijos. Mi 
madre todavía vive, y, a pesar de sus noventa y seis 
años, aún se mantiene llena de vigor. Mi esposa, Ka-
rin, murió hace bastantes años.

La cámara en el intertanto nos ha ido mostran-
do sucesivamente las pulcras fotografías de estos 
familiares, así como otros objetos cuidadosamente 
ordenados que hay sobre la mesa-escritorio. La voz 
interna se interrumpe así como su escritura al en-
trar el ama de llaves.

Agda (desde la puerta): Profesor, el almuerzo ya está 
preparado.

Isak (volviéndose hacia ella): ¿Cómo? ... Ah, gracias.
Agda se retira. Una vez solo, el profesor reanuda su 
soliloquio: Afortunadamente, el ama de llaves que 
tengo a mi servicio es de las que valen. Creo que debo 
añadir algo más: soy un viejo pedante y meticuloso 
y, a veces, bastante insufrible, tanto para mí mismo 
como para quienes viven conmigo.

Isak Borg se levanta de su sillón, intenta poner 
más orden en su escritorio pero no lo lleva a cabo al 
parecer por considerarlo exagerado o innecesario, 

Tabla 1
Diferencias entre una narración en un film y una 

narración durante una psicoterapia (*)

– No hay marco de referencia (setting)
– No hay terapeuta (transferencia)
– No hay asociaciones por el sujeto
– No hay finalidad terapéutica
– No hay confirmación o refutación del individuo
– No hay relato verbal sino casual

(*) Adaptada de: Figueroa (2002)  
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y atraviesa lentamente el despacho; sale seguido 
de su fiel perra mientras unos acordes de un arpa 
ponen fin a estas imágenes acompañadas con las 
palabras finales: Me llamo Isak Borg. He cumplido 
setenta y seis años y mañana, en la catedral de Lund, 
voy a recibir el título de “doctor honoris causa”.

Primer sueño

A la mañana siguiente el profesor Borg va senta-
do junto a su nuera Marianne en un automóvil que 
ella va conduciendo desde su ciudad de residencia, 
Estocolmo, hacia Lund para acudir a la solemne 
ceremonia de recepción del reconocimiento. Em-
pieza a lloviznar y Marianne va al volante muy se-
ria, atenta a la carretera. A su lado, Isak comienza 
a caer en un sueño lentamente. Empieza un mo-
nólogo interior del médico que se extiende a los 
inicios de las imágenes: Me quedé dormido. Pero en 
mi sueño me vi asaltado por una serie de fantasmas 
que me parecían tangibles y me humillaban. Y no 
puedo negar que en aquellos sueños había algo po-
deroso que agobiaba mi conciencia de una manera 
insoportable.

Se está en un bosque, es casi de noche o así pa-
rece por la semioscuridad reinante. Empieza con el 
vuelo ruidoso de unas aves que giran desordenada-
mente en tropel. Parecen gaviotas, que se destacan 
confusamente en el encapotado cielo; las vemos 
pasar a través de las ramas desnudas de los árboles. 
Nos encontramos de pronto en un sendero lleno de 
hojas y fresas silvestres, y vemos una cesta caída. El 
profesor está sentado allí, absorto, tal vez meditan-
do aunque desconocemos sus pensamientos. Pero 
no se encuentra solo. Sentada ante él contempla-
mos a una muchacha joven vestida a la usanza an-
tigua como de comienzos de siglo; la expresión de 
ella es triste y un poco como de reproche.

Joven: ¿Te has mirado en el espejo, Isak? ¿No? Pues 
ahora te voy a decir el aspecto que tienes.

Saca un espejito de mano de debajo del cesto y 
lo sostiene ante el rostro de Isak para que se mire. 
Éste lo hace con profunda melancolía que se refleja 
inequívocamente en su imagen.

Joven:  No eres más que un viejo que se va a morir 
muy pronto y que está asustado. Y yo tengo 
aún toda la vida por delante… ¿Lo ves? Ahora 
te has enfadado 

Isak:  No, no me he enfadado.
Joven:  Sí, te has enfadado. Y es que no puedes sopor-

tar la verdad. He sido muy considerada conti-
go. Pero al decir verdades nos hacemos crueles 
sin quererlo.

Isak:  Te comprendo.
Joven:  No, no me has comprendido. Ni siquiera ha-

blamos el mismo idioma. Anda, mírate otra 
vez en el espejo. No, no apartes la vista.

Isak:  Me estoy mirando

El profesor trata de desviar su atención de su 
semblante reproducido en el cristal pero ella man-
tiene firme su resolución de llevarlo a que se auto-
examine con detención...

Segundo sueño

Cambio de escenario. Ya es de noche cerrada y 
ha salido la luna que se mueve entre las nubes. Isak 
la escruta con un gesto algo abatido y después se 
da vuelta hacia una casa a cuya puerta de vidrios 
llama con los nudillos, pero nadie responde a pe-
sar de repetir su acto con fuerza. Apoya una mano 
en el marco de la puerta para acercar su rostro al 
cristal, pero la retira enseguida con gesto de dolor: 
se ha herido la palma de la mano con un clavo que 
hay allí y no había advertido. Se mira la herida, sor-
prendido.

Se dispone ya a alejarse del lugar cuando la 
puerta se abre y alguien le llama; es un hombre de 
mediana edad, vestido formalmente, que usa lentes 
y le hace un gesto cortés pero poco amable.

Examinador: Acérquese, por favor, profesor Borg.

Así lo hace Isak. Inclinándose, el individuo le 
invita a entrar. El profesor pasa por delante y pene-
tra al interior conducido por él; en la semipenum-
bra sorprende la ausencia de muebles. El doctor se 
quita su abrigo y lo cuelga de una percha como si 
conociera de antemano su ubicación. Después atra-
viesan un largo y estrecho pasillo, iluminado, al 
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fondo del cual vemos una puerta que el otro abre 
empleando sus llaves que saca de su bolsillo.

Los dos hombres entran en una habitación más 
bien estrecha y fría, parecida a un aula de una fa-
cultad universitaria. Al fondo, las graderías con 
mesas-pupitres para los alumnos; hay algunas 
plazas ocupadas con jóvenes que miran fijamente 
y sin expresión hacia delante. En el otro extremo, 
el estrado del catedrático, con su mesa maciza con 
dos sillas y una gran pizarra en la pared. Con gesto 
autoritario se le indica a Isak que se siente ante la 
mesa para ser examinado.

Examinador: Tome usted asiento.

El doctor obedece. Se produce un breve y opre-
sivo silencio mientras el sujeto consulta unos pape-
les desde su mesa del estrado.

Examinador: ¿Ha traído su papeleta de examen?
Isak:  ¡Por supuesto! Aquí la tiene.

Con la mayor naturalidad, aunque teñida con 
cierta incertidumbre, le tiende su papeleta de exa-
men que ha sacado del bolsillo interior de su cha-
queta.

Examinador: Gracias.

Coge la papeleta y después le muestra un mi-
croscopio que hay sobre la mesa.

Examinador: Dígame qué bacterias son esas que se 
ven en el microscopio.

Isak se levanta de su asiento y se inclina sobre 
el microscopio. Mira por el visor pero no ve nada, 
salvo la imagen de su ojo, agrandada.

Isak (perplejo): Parece como si el microscopio estu-
viese averiado.

Examinador (mirando a su vez): Está en perfectas 
condiciones.

Isak: Es que no veo nada.  
Examinador (frío): ¿No ve? (Se vuelve hacia la pi-

zarra y le muestra el escrito que hay en ella). 
¿Quiere leer este texto?

Isak observa atentamente el texto y se esfuerza 
por leerlo correctamente, si bien no significa nada 
para él.

Isak: Inke tan magrov stak farsin los kret fajne kaser-
te mjotrom presete.

Examinador: ¿Qué quiere decir?
Isak (desconcertado): Pues no lo sé…
Examinador: ¿No?
Isak (reclamando): ¡Yo sólo soy médico y no un lin-

güista!
Examinador: Perfectamente. Pero entonces sepa us-

ted que lo que está escrito en la pizarra es el 
primer deber de un médico. ¿Es que no sabe 
usted cuál es el primer deber de un médico?

Isak: ¡Claro que sí! Pero permítame pensarlo un 
momento.

Examinador: Tómese usted el tiempo que quiera.
Isak:  El primer deb…(vacila). El primer deber de 

un médico… ¡Qué raro! Se me ha olvidado…

Mira angustiosamente a su examinador. Éste le 
contesta levantando la voz firmemente.

Examinador: El primer deber de un médico es pedir 
perdón.

Isak: ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ya caigo! Ahora me acuerdo.

Ríe para tranquilizarse y se da vuelta hacia el 
público como para buscar su aprobación –que se 
mantiene hierático–, pero se detiene desazonado 
al constatar que el examinador no le presta ningu-
na atención, ocupado en hacer unas anotaciones en 
un papel.

Examinador: Otra vez es usted culpable de culpabi-
lidad.

Isak (sin comprender): ¿Culpable de culpabilidad?
Examinador: Haré constar que usted no ha com-

prendido la acusación.
Isak (más inquieto y desconcertado, tanto que arri-

ma su cuerpo al examinador por encima de 
la mesa): ¿Y esto es un agravante?

Examinador: Desgraciadamente sí, profesor.

El profesor Borg, para recobrarse un poco, se 
da vuelta hacia una mesita y se sirve torpe y ner-
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viosamente un vaso de agua de la botella que está 
encima, derramando parte de su contenido sobre 
la bandeja.

Isak (firmemente aunque disculpándose): ¡Estoy 
enfermo del corazón! ¡Y soy un anciano! Creo 
que merezco un poco de consideración.

Examinador (mirando la papeleta): En esta docu-
mentación no se habla para nada del cora-
zón. ¿Acaso quiere usted que interrumpamos 
el examen?

Isak:  ¡No! ¡No! Por Dios, nada de eso.

El examinador se levanta y se acerca a una lám-
para que pende baja del techo del todo semejante a 
las que se encuentran en las salas de operaciones. 
La enciende, iluminando a una mujer que está rígi-
damente sentada debajo, en una silla, con la cabeza 
inclinada sobre su pecho. Parece estar sin sentido. 
Va vestida con una bata blanca, como una paciente 
cualquiera de un hospital.

Examinador: Haga el favor de examinar a la pacien-
te y emitir su diagnóstico.

Isak se levanta con expresión preocupada y se 
acerca a la paciente de mediana edad. La examina y 
exclama sorprendido:

Isak: Pero ¡si está muerta!

En aquel momento la enferma abre los ojos, 
como si recobrara el conocimiento, y empieza a reír 
de un modo extraño, inquietante, bestial, sin dejar 
de mirar a Isak. Éste retrocede, asombrado y casi 
sin entender la situación, y se acerca al examinador, 
que está escribiendo algo detrás de su mesa.

Isak:  ¿Qué está escribiendo en mi papeleta?
Examinador: La nota de mi examen.
Isak:  ¿Y qué nota es?
Examinador: Incompetente.
Isak:  ¿Incompetente?
Examinador: Además, profesor Borg, se le acusa de 

otras ofensas menores, pero, así y todo, graví-
simas: insensibilidad, egoísmo, falta de consi-
deración….

Isak:  ¡No! ¡No puede ser!
Examinador: Estas acusaciones han sido presenta-

das por su propia esposa. Procederemos a un 
careo con ella.

Isak:  ¡Pero si mi mujer murió hace ya varios años!
Examinador: ¿Cree usted que bromeo? Tenga la bon-

dad de acompañarme. No le queda otro reme-
dio. ¡Vamos!

El examinador se mete la papeleta de examen en 
el bolsillo y conmina al profesor, que le sigue hu-
mildemente, a que salgan del aula abriéndole una 
puerta para dirigirse juntos a…

Escuchar-formular-validar

Para responder a las preguntas recién planteadas 
nos encontramos frente a una contradicción casi 
insalvable: podremos formular responsablemente 
nuestras hipótesis si conocemos los pormenores de 
la vida de Isak; empero, para saber de estos hechos 
es inexcusable contar con un material biográfico 
abundante. Freud ya hizo mención de los atributos 
singulares y escollos privativos del inicio de la psi-
coterapia, aunque nos dio una pista: “los primeros 
síntomas y actos casuales del paciente, al igual que 
su primera resistencia, presentan singular interés y 
delatan uno de los complejos que dominan su neu-
rosis” (42).

Langs ha trabajado este aspecto decisivo para 
entender las asociaciones al interior de la prime-
ra sesión (también ulteriores), y que puede ser útil 
para comprender las resistencias inmediatas (y fu-
turas) frente a la cura (1). Al interpretar un sue-
ño Freud empezaba fijándose en los restos diurnos 
(Tagesrest) insignificantes que precedían a su apari-
ción, es decir, aquellas vivencias, emociones, o re-
cuerdos que el sujeto había experimentado el día 
anterior al dormir y que, menor o mayormente, lo 
habían estimulado (7). Aunque para Freud no eran 
las fuerzas determinantes, sí constituían elementos 
insustituibles para su clarificación en profundidad, 
por lo cual solía informarse larga y detalladamen-
te de los eventos próximos del soñante –ésta es la 
razón por la cual sabemos tanto de su biografía, ya 
que nos narra en sus sueños propios, por necesidad 
técnica, una serie de intimidades e indiscreciones 
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no habituales en un trabajo científico (7, 43, 44). 
Pues bien, Langs llama “gatillo” (trigger) a un ho-
mólogo del resto diurno de Freud aunque con un 
alcance bastante más dinámico: es un suceso (o se-
rie de sucesos) inmediato que vive un individuo, y 
que tiene una importancia central porque propor-
ciona una coherencia a todo el material actual. El 
gatillo es una especie de complejo presente, cargado 
de significados implícitos, codificados e indirectos, 
y que se conecta oblicuamente con el inconsciente 
profundo y lo reactiva generando las asociaciones y 
conductas manifiestas (22). Al escuchar la produc-
ción del paciente el psicoterapeuta necesita prestar 
especial atención al gatillo que dio origen a ese ma-
terial. Bion lo bautizó “hecho seleccionado” porque 
introduce orden, jerarquía y un novedoso sentido al 
interior de elementos previamente desconectados o 
aparentemente azarosos (45).

Junto al 1) “gatillo” o “contexto adaptativo”, 
también hay que distinguir 2) “implicancias”, esto 
es, inferencias que se pueden deducir fácil y rápida-
mente, puesto que permanecen en el sentido obvio, 
superficial o casi patente de los hechos, por lo que 
se tiende a caer, cuando se permanece en este nivel, 
en el cliché analítico. Por último está 3) el conte-
nido “codificado” o “derivativo”: resultado de las 
fantasías, introyectos y recuerdos más primitivos 
y reprimidos, y que se expresa de modo altamen-
te disfrazado o desfigurado en las comunicaciones 
verbales y no verbales (1, 22). De esto resulta que 
nuestra labor se centrará especialmente en el gati-
llo así como en los contenidos derivativos.

Con referencia a la validación, seguiremos el 
mismo proceder metodológico, esto es, rastrear la 
confirmación que está disimulada por detrás de las 
implicancias. En investigaciones anteriores nos he-
mos ocupado de esta forma de comprobación (27, 
28), aunque estamos conscientes de que no se ha al-
canzado un consenso acerca de cómo verificar cada 
intervención dentro de una sesión (11, 13, 14, 46).

El fundamento final de nuestro estudio está en 
que, como apuntó Freud desde sus escritos inaugu-
rales, “hay que tener presente que… la asociación 
libre no es realmente libre... Estamos justificados 
en asumir que nada de lo que ocurre a él [paciente] 
no tendrá alguna referencia a esa situación [de psi-
coterapia]” (47).

Prólogo

Nuestra propuesta de que las palabras del doctor 
Borg son del todo similares a las de un paciente en 
una psicoterapia que recién comienza se confir-
ma por la manera de apelarnos sin vacilación y sin 
haber hecho nosotros nada. Inmediatamente sa-
bemos que está meditando sobre sí mismo y, al di-
rigirse a nosotros, nos atribuye –nos transfiere– el 
papel de interlocutor privilegiado puesto que nos 
abre al instante su interioridad, y así nos hace cóm-
plices involuntarios de los secretos que sólo com-
partía con su cuaderno de apuntes. El f luir fácil de 
sus asociaciones nos da una sensación inicial de 
que no tiene resistencias importantes, al menos en 
un plano aparente. No necesita excusarse ante no-
sotros, ni rellenar sus recuerdos y experiencias con 
las habituales advertencias de cortesía de los pa-
cientes de que tiene ganas de cooperar activamen-
te en resolver o entender en profundidad su vida 
presente. Menos aún, que no sabe si necesita ayuda 
psicológica, ya que él ha sido un profesional exito-
so y está a punto de recibir el galardón máximo por 
su trayectoria y que, salvo que se encuentra en una 
edad avanzada, sus días transcurren con un equi-
librio llevadero. Sin embargo, da la impresión que 
se encuentra en un período de cuestionamiento ra-
dical, o al menos de reflexión profunda en lo con-
cerniente a su existencia. Este examen de sí lo lleva 
a cabo desde una visión más bien descarnada de su 
persona, que sugiere que no sólo es crítico de sus 
semejantes sino por igual de sí mismo.

Surge una doble interrogante. La apretada des-
cripción de su manera de ser y sus dos sueños que 
se suceden a continuación ¿están conectados entre 
sí dinámicamente de modo que expresan las mis-
mas resistencias? Segunda e independiente de la 
anterior ¿hay algunas áreas que sugieran ciertas di-
ficultades a pesar de lo recién dicho sobre la entre-
ga desaprensiva de su intimidad?

Empecemos por la primera cuestión: la secuen-
cia. La ausencia de un motivo de consulta explíci-
to –en nuestro caso, de una razón que explique su 
necesidad de abrirse en estos instantes en alguien 
como él que nunca lo había hecho–, nos invita a su-
poner que éste se encuentra oculto en sus palabras 
del prólogo. Si nuestra hipótesis de trabajo es co-
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rrecta, en los dos sueños que siguen se desarrollará 
sucesivamente y con mayor profundidad, aunque 
traducido al lenguaje primitivo del proceso prima-
rio. Se sabe que Freud fue particularmente meticu-
loso al respecto y nos puso sobre aviso acerca de la 
importancia de la ubicación de los sueños al inte-
rior de un relato, y que su sentido fundamental, y 
con ello toda la narración, podía variar sustancial-
mente si el último sueño es antecedente o conse-
cuencia (48).

Ya insinuamos que es curioso que, siendo un 
científico brillante y con su intelecto todavía en 
plena capacidad, se muestre haciendo un balance 
retrospectivo en diferentes áreas de su existencia. 
¿Por qué la necesidad o urgencia de una confron-
tación enfocada hacia atrás si no hay indicación al-
guna de enfermedad grave o un suceso particular 
ominoso o una situación amenazante? Queda cla-
ro por su monólogo que él no acepta el autoenga-
ño o la máscara edulcorante. Esta autosuficiencia 
emocional tan explicitada nos permite aventurar 
la existencia de experiencias anteriores enterradas 
de desilusiones o abandonos o pérdidas importan-
tes en el campo de las relaciones humanas. El tono 
de orgullo o altanería da a entender que detrás hay 
una convicción angustiosa de ser un sujeto solo 
(y quizás desvalido) en el mundo. Vale decir, Isak 
Borg apunta a que se encuentra en una situación 
especialmente crítica para su estima: en la crisis del 
final de la vida, en el momento de la separación ra-
dical y en que se está encarado ante la muerte, y se 
ve amenazado desde su interior por el pavor al des-
amparo absoluto. La presencia reconfortante de la 
madre –“aún se mantiene llena de vigor”– y el cui-
dado a toda prueba de su ama de llaves parece que 
no bastan para sosegarlo lo suficiente, quizás por 
ello menciona de pasada la muerte ya muy lejana de 
su esposa, aunque sin mayor nostalgia en su voz.

De acuerdo a esta propuesta esbozada de mane-
ra bastante somera y global ¿cuáles serían sus prin-
cipales resistencias y cómo se expresarían en un 
proceso psicoterapéutico futuro? La primera que 
suponemos es la negación del morir por parte del 
profesor, de variadas maneras: banalización del he-
cho recordando que él sabe los asuntos biológicos 
relativos a la degeneración tisular genéticamente 
determinada mejor que nosotros por ser un médico 

e investigador, que una cosa es separación o aisla-
miento de los semejantes y otra diferente es morir, 
que su madre es longeva y a él le pueden quedar 
todavía muchos años, que la muerte de su esposa 
sucedió hace muchos años y por tanto no hay año-
ranzas, etc. (49). Segunda, posibilidad de fuga de la 
psicoterapia al comenzar a darse cuenta de las im-
plicancias de sus asociaciones y de las preguntas del 
terapeuta dirigidas en esa dirección, y que resultan 
intolerables para ser admitidas por su conciencia. 
Tercera, sus rasgos anancásticos que se mostraron 
presentes durante el relato pueden entrar en acción 
con el uso de la intelectualización y el aislamiento, 
lo que conduciría a elucubraciones interminables 
sobre el sentido de su existencia y la responsabi-
lidad auténtica ante su futuro, desprovistas de un 
alcance emocional real. Cuarta, pero seguramente 
la resistencia más gravosa e intolerable, se gestaría 
a partir de la profunda herida narcisística que sig-
nifica renunciar a su omnipotencia infantil bási-
ca, y que se expresa, a la hora de su vejez, en una 
abdicación a su autarquía altiva y orgullosamente 
detentada; la rabia y descalificación generadas se 
verterían en la persona del psicoterapeuta y condu-
cirían con probabilidad a una reacción terapéutica 
negativa, o como dice Freud, a que “su estado se 
agrave durante el tratamiento, en lugar de mejo-
rar” (12); o a un ataque vehemente al vínculo, con-
dicionado en parte por la envidia corrosiva de no 
sentirse ya más superior o, en su defecto, a la altura 
del que lo ayuda (aunque racionalmente pueda re-
conocer que ambos están transidos de caducidad y 
son igual de frágiles) (18, 19).

Conviene detenerse aquí y plantear dos reservas 
porque son de importancia práctica, y ejemplifican 
con claridad las aprensiones de Langs ya mencio-
nadas (1, 22). Por una parte, estas consideraciones 
son demasiado inespecíficas y generales, esto es, se 
pueden aplicar por igual a una serie de pacientes 
por el hecho de ser viejos y que, sin embargo, tienen 
una biografía y una condición vital actual comple-
tamente diferentes al sabio sueco. Si estamos en lo 
correcto, necesitaríamos que la figura de su muer-
te, acechándolo cual mensajero siniestro, apareciera 
en los dos sueños en distintos ropajes y éstos indi-
vidualizaran sus ansiedades de término con deta-
lles inherentes con exclusividad a su vida. Por otro 
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lado y más fundamental, desde hace ya tiempo él 
está consciente de su cercanía a la muerte –sus 76 
años han traspasado con mucho la barrera crítica 
como para esconderse a sí su índole mortal inmi-
nente–; el doctor Borg es un anciano pero no está a 
punto de morirse, por tanto ¿por qué ahora preci-
samente surgiría con vigor esta ansiedad, no antes 
ni después? ¿Las angustias de muerte, por pertene-
cer a una categoría transpersonal, atacan inespera-
damente sin importar el momento o circunstancia, 
son una suerte de tormenta en un cielo inmacula-
do, o, por el contrario, hay que pesquisar con mayor 
finura los causantes inmediatos y necesarios? Para 
decirlo de otro modo, el terror a la muerte ¿es el 
miedo más importante que él exhibe o podría ha-
ber otro, por ejemplo a la conciencia moral, ya que 
hay fuertes indicios de autocastigo bajo la estructu-
ra de una personalidad obsesiva? Empero, si emer-
giera una ansiedad más primaria –se entiende, más 
decisiva para él– podríamos postular una conflic-
tiva que amenazara cual situación-límite al médi-
co sueco, y toda su narración se mostraría bajo una 
luz insospechada, las escenas adquirirían una inte-
ligencia por completo diferente.

El prólogo revisitado

Si volvemos a observar con detención la secuencia 
inicial como escenificación dramática de la vida 
presente de Isak Borg, nos saltará a la vista que lo 
que él nos relata es lo que Freud denominó novela 
familiar: fantasías inconscientes mediante las cua-
les el sujeto rememora, modifica, revaloriza y rea-
signa significaciones a sus lazos originarios con sus 
padres, esposa, hijos, parientes y sustitutos signifi-
cativos (50). ¿Cómo se particulariza esta estructu-
ra humana general en este profesor escandinavo?

Aquí no se trata de un niño, un joven o un hom-
bre maduro que reelaboran recuerdos hacia sus an-
cestros inmediatos (ser hijo de otro progenitor de 
mayor alcurnia) o fantasean acerca de su futura 
descendencia (engendrar un sucesor que realice lo 
que él no pudo llevar a cabo). Estamos frente a un 
viejo. Ahora bien, contrariamente al rey Lear que 
Freud estudió detenidamente, no nos topamos con 
un moribundo que tiene necesidad de “la sabidu-
ría eterna… que aconseja al anciano renunciar al 

amor, elegir la muerte y reconciliarse con la nece-
sidad de morir” (51). Los 76 años de Isak giran en 
torno a un eje que no apunta al término irrevocable 
sino en otra dirección que es necesario indagar con 
cuidado. En esta sutil diferencia radica el meollo 
del dilema particular e ineludible del doctor Borg y 
que, como tal, concierne sólo a él y a estos momen-
tos muy precisos en que se halla inmerso.

Lo que interesa a Isak es la vida antes que la 
muerte, su presente como abierto antes que cerca-
do por lo irrebasable, sus posibilidades inmediatas 
(manifestadas tanto en la celebración en que se le 
rendirá un homenaje como en el disfrute con su 
enérgica madre y su ama de llaves) antes que la au-
sencia absoluta de perspectivas y condenada por el 
vacío eterno ad portas. A su vez, su recuento retros-
pectivo no fantasea otra vida posible que él hubie-
ra podido gozar –no hay añoranzas–, sino que se 
atiene sobriamente a la que experimentó y la acepta 
en toda su realidad. En lugar de reducir el presen-
te fundamentalmente a ser consecuencia mecáni-
ca de lo vivido anteriormente, hay que aprehender 
a Isak desde donde se sitúa ahora y lo que viene a 
continuación: sus contactos emotivos con sus se-
res queridos y su viaje a recibir el premio producto 
de sus años de investigador. Heidegger no se cansó 
de recalcar que el pasado es “pasado-presente”, esto 
es, una re-petición, en alemán, Wieder-holung, vol-
ver a tomar lo vivenciado desde el ahora, y simultá-
neamente, empuñarlo desde el presente-futuro, que 
es el que, lanzado en un deseo por venir, retrógra-
damente le otorga plena y auténtica significación a 
toda nuestra temporalidad (52). Con todo, no hay 
que olvidar que es un asunto de prioridades; no se 
trata que sus orígenes no sea obligatorio saberlos 
para la correcta intelección del médico, sino sólo 
que tienen un rol subordinado frente a lo que está 
experienciando y lo que vendrá a continuación.

Hasta aquí nos hemos referido a la peculiar 
estructura temporal de la novela familiar de Isak 
–autorrealización desde el futuro–, y ahora nos 
volcaremos a su contenido. Pues bien, la ausencia 
del padre es demasiado notoria. Él no es mencio-
nado en parte alguna ni es mostrado su rostro en 
la nutrida galería de fotos de su familia que él con-
serva cuidadosamente alineada en los muebles de 
su despacho-biblioteca. Con ello se propone una 
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variedad particular de hijo bastardo con una alcur-
nia y destino superiores que le han sido arrebatados 
por un padre sustituto (o sus allegados cercanos). 
Su situación se complica cuando nos enteramos de 
que la esposa ya ha muerto hace varios años y no 
ha sido reemplazada. Su desaparición circunscribe 
su contacto con la mujer a su madre, la nuera y el 
ama de llaves. Con otras palabras, a la mujer que le 
dio la vida, la joven (representante quizás de algu-
na de la que se enamoró perdidamente) y la actual 
que le cuida y goza de sus favores. Que las tres están 
escogidas siguiendo el mismo modelo lo podemos 
corroborar al recordar que su hijo es médico como 
él y no tiene descendencia: es su doble o su retrato 
(53). Tenemos derecho a suponer que ellas repre-
sentan las figuras femeninas decisivas de las dife-
rentes etapas de su vida.

Hay por tanto una doble ausencia, empero con 
alcance inconsciente diferente: su padre y su espo-
sa. ¿Podría haber sucedido que la competencia a 
muerte con su padre (y su eliminación en la fanta-
sía) por la posesión exclusiva de su madre le provo-
có tales sentimientos de culpa que le hayan hecho 
imposible gozar una relación madura con su cón-
yuge, que se expresa en la supresión de ella (real 
tanto como imaginaria) y su incapacidad de haber 
encontrado una nueva pareja con posterioridad? 
Algo de esto es barruntado en el instante mismo 
que su ama de llaves –la hembra– irrumpe en el 
espacio íntimo de su despacho. Inmediatamente 
Isak nos comunica sus fuertes defensas caractero-
lógicas de pedantería y meticulosidad, como recal-
cando que sus pulsiones sexuales están sujetas a un 
férreo control, y por ello no se encuentran en peli-
gro de desbordarse hacia su vida cotidiana ahogán-
dola con peticiones libidinales que no harían sino 
trastocar su equilibrio trabajosamente obtenido 
con los años. La muerte de su esposa ¿no habrá sido 
fantaseada también como una huida de ella de su 
lado por la incapacidad por parte de él para amar-
la como ser adulto y emancipado de su progenito-
ra? ¿Habrá tenido hermanos (o sus representantes) 
con los cuales le tocó luchar denodadamente por 
conquistar el cariño de madre y ser su preferido? 
Nada sabemos. De esta manera la situación edípi-
ca de Isak Borg se va conformando progresivamen-
te, hasta donde lo permiten los datos, con atributos 

conectados específicamente con los pormenores de 
su historia sexual.

Falta todavía un acontecimiento capital: la re-
canalización de la actividad profesional. De joven 
se dedicó a la medicina y luego comenzó a traba-
jar duramente como investigador. Por decirlo así, 
de sanador se mudó en creador. Importante trans-
formación que nos recuerda que la creación es un 
trabajo, y que como tal está sometida a las mis-
mas leyes psíquicas que gobiernan a los otros tra-
bajos fundamentales del ser humano, el sueño (7), 
el duelo (54), como apuntó Freud. La creación es 
un conjunto de procesos psíquicos inconscientes y 
conscientes que transmuta los materiales y repre-
sentaciones de la vida interior y exterior. Gracias 
a esta elaboración mental, el sujeto logra despren-
derse progresivamente de una serie de partes de sí 
en un objeto independiente y con un valor cultu-
ral superior y objetivo, aunque manteniendo con él 
para siempre fuertes lazos personales inconscien-
tes. De acuerdo a la terminología de Melanie Klein, 
se lleva a cabo una destrucción producto de ata-
ques a los vínculos que sueldan entre sí los objetos 
de su mundo interno para intentar, seguidamente, 
reparar el daño infligido a estos objetos psíquicos 
deteriorados (55). Ya sabemos por Freud que el al-
canzar una meta profesional se obtiene por medio 
de enormes gastos de energía sexual sublimada que, 
en ocasiones, como en el caso de Leonardo, provo-
ca inhibiciones insuperables al encontrar ámbitos 
y zonas cargados con un valor oculto demasiado 
peligroso y amenazador (56). Lo mismo se repite al 
cambiar de profesión. Llegado un instante, que no 
podemos determinar por falta de datos, el doctor 
Borg necesitó reconducir toda su sexualidad para 
conquistar un fin diferente del originario. El desti-
no de la pulsión, para emplear la expresión de Freud 
(57), sufrió una conmoción de envergadura. El gas-
to emocional se hizo a sus expensas y debió haber 
implicado sortear y superar barreras protectoras de 
extraordinaria envergadura. Puede que haya abju-
rado parcialmente de la vida genital en favor de la 
búsqueda del conocimiento, lo que en parte expli-
ca sus palabras iniciales llenas de sabiduría pero 
cargadas de un matiz entre irónico y despreciativo 
frente a sus semejantes y a sus debilidades perso-
nales. Quizás un triunfo secreto del intelecto, con 
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control y negación de la dependencia del otro, pero 
sin la felicidad erótica o el goce libidinal pleno, pro-
pio de alguien agobiado con importantes pulsiones 
anales (58). Y además ¿una clandestina y prohibida 
reafirmación victoriosa frente a su padre?

Esta nueva perspectiva de la historia de Isak 
Borg nos sugiere postular defensas parcialmente 
diferentes, aunque complementarias, a las mencio-
nadas más arriba. ¿Cuáles son estas resistencias? 
Primera, la competencia frente al varón será per-
manente con deseos de vencer, por lo que las in-
terpretaciones serán desechadas o descalificadas 
como superficiales, triviales o lugares comunes. 
Además, la racionalización quizás le impedirá ex-
perimentar afectivamente los conflictos al interior 
de la relación terapéutica, y enfrentará su condi-
ción como un “caso científico” interesante para 
su mente de investigador, empero que no merece 
ser considerada en serio; la falta de tests objetivos 
y probados en psicología para evaluarlo en su fun-
cionamiento mental, le autorizará tanto para no 
suscribir emocionalmente las interpretaciones del 
psicoterapeuta como tampoco admitirlas intelec-
tualmente como verdaderas (quizás, en el mejor 
de los casos, como meramente plausibles). En ter-
cer lugar, la batalla por demostrar a toda costa su 
supremacía como erudito imparcial, equilibrado y 
diestro, será con seguridad una de sus principales 
maniobras, difícil de erradicar, o, cuando menos, 
de ser puesta en cuestión. Cuarta, si la ayuda pro-
viene de una mujer, ensayará seducirla con su inte-
ligencia, fineza y buenas maneras, con una fachada 
de desvalimiento que apela en la otra persona a 
ampararlo y cobijarlo, o con un traje de sabio pa-
ternal de vuelta de las pequeñeces de los hombres 
que sabe aconsejar juiciosamente, sin recurrir a un 
erotismo explícito, tosco y de mal gusto.

El gatillo

¿Hemos resuelto por qué Isak Borg se decidió a 
contarnos en estos precisos momentos su historia 
personal? Siguiendo con nuestra ficción metodo-
lógica ¿conocemos qué es lo que impulsó al doctor 
a consultar por vez primera, recién a los 76 años, 
estando su vida tan llena de éxitos y, en los últimos 
años, con una armonía emocional suficientemen-

te satisfactoria? Definitivamente no sabemos con 
certeza. Eso implica que con seguridad nos hemos 
saltado un acontecimiento presente decisivo aun-
que oculto en su sentido profundo, o, como men-
cionamos antes, un “hecho seleccionado” según 
Bion (45).

Esta llamada de atención nos hace caer en cuen-
ta que hemos dejado de lado por completo el suceso 
crítico que motiva el viaje. Al finalizar su relato nos 
informa, de manera casual y casi de pasada, que re-
cibirá mañana el título de doctor honoris causa. Por 
experiencia clínica estamos habituados a que las 
últimas frases al momento de acabar una sesión (o 
previas al relato de un sueño) son de especial rele-
vancia para el paciente. ¿Es así en Isak?

El evento exhibe una fachada anodina. Sin em-
bargo, la apariencia primera engaña gracias a la 
labor de desplazamiento, simbolización y con-
densación. Su titulación como hecho inminente 
nos hace comprensible lo que constatamos antes, 
por qué el futuro y no el pasado, es el tiempo do-
minante de Isak. O sea, se muta el carácter de sus 
vivencias y pasan de ser algo sufrido y padecido 
(pretérito) a algo asumido y misión por consumar 
(porvenir). Los incidentes relatados al inicio dejan 
de ser una sucesión de recuerdos jactanciosos y va-
nos de un anciano engreído, algo pedante y teme-
roso de su muerte barruntada, y se transforman, 
contrariamente, en la culminación victoriosa del 
hijo bastardo que deja para siempre de ser bastar-
do. Vale decir, el padre oculto en el trasfondo re-
aparece, pero esta vez como el enemigo secreta y 
permanentemente admirado y simultáneamente 
odiado. Enfrentándolo a él, y tan sólo a él, se va 
a producir la prueba final y definitiva en que Isak 
Borg acreditará, más allá de toda duda, su pode-
río y supremacía. Se debe recalcar que la distinción 
oficial del Colegio Médico ya ha sido otorgada –ya 
ostenta la calidad de honoris causa–, tan sólo queda 
asumirla en propiedad, esto es, ser investido públi-
camente. El superar a su progenitor, su asesinato 
o parricidio, está por venir, a pocas horas de ser 
cumplido, y es él mismo el que se va a transfigu-
rar de vasallo en verdugo cuando le impongan el 
birrete honorífico en la catedral de Lund. Es la ex-
periencia fascinante, y ominosa al mismo tiempo, 
denominada por Freud “too good to be true” (59). 
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Un suceso que ha anidado en su corazón desde su 
niñez temprana, un deseo profundo que se ha codi-
ciado y simultáneamente temido, y durante largos 
años pareció casi imposible, mañana se convertirá 
en realidad indesmentible: la quimera se transmu-
tará en verdad inapelable. En el mundo objetivo se 
materializará, y él dejará atrás, por fin tras 76 años, 
todas las dudas e incertidumbres infantiles sobre 
su capacidad y potencia viril. Haber llegado tan le-
jos, haber sobrepasado con largura las más osadas 
esperanzas y fantasías, ser mimado con tal fuerza 
por los poderes ocultos del destino, poder tener ac-
ceso a los más prohibidos ámbitos del ser humano, 
es gozar de un reconocimiento y autoridad insóli-
tos, es un acontecimiento que no tiene parangón en 
su existencia.

 Por fin conseguimos una intelección más aca-
bada de las resistencias de la primera sesión del pro-
fesor Borg, con alcances hasta ahora impensados, 
puesto que el gatillo rectifica, reformula y ahonda 
en el aquí-ahora de máxima tensión emocional de 
Isak Borg. La interpretación de los dos sueños ser-
virá para comprobar no sólo la validez de nuestras 
hipótesis, sino además predecir con mayor preci-
sión cómo podrán emerger las resistencias en una 
futura terapia de orientación dinámica.

Los dos sueños

Conviene recordar que el análisis de los sueños 
detenta peculiaridades especiales debido a la na-
turaleza primitiva de su material inmediato, que 
hace necesario tomar una serie de medidas técni-
cas para su recta decodificación (35, 44, 48). Por 
consecuencia, habrá que solicitar para con Isak lo 
que Freud pidió al momento de publicar su propia 
producción onírica: “Habré de rogar al lector haga 
suyos, durante algún tiempo, mis intereses y pene-
tre atentamente conmigo en los más pequeños de-
talles de mi vida, pues el descubrimiento del oculto 
sentido de los sueños exige imperiosamente una tal 
transferencia” (7).

Retomemos la amenaza inminente de muerte 
postulada al comienzo y que dejamos parcialmente 
en suspenso. Sabemos que Freud sostuvo vigoro-
samente que el concepto de muerte no existe en el 
inconsciente, quizás por ser demasiado abstracto y 

de contenido negativo: “para un niño, el temor a 
la muerte no tiene ningún significado... y aproxi-
madamente es lo mismo que haberse <ido> y no 
molestar ya a los sobrevivientes” (7). La confección 
de la segunda teoría de las pulsiones no hizo variar 
en nada su convicción y de ahí su denominación 
de pulsión silenciosa que tan sólo puede expresarse 
oblicuamente, esto es, unida a la libido: “en el in-
consciente cada uno de nosotros está convencido 
de su propia inmortalidad” (60). Con posteriori-
dad añade “… la libido sale al encuentro de la pul-
sión de muerte o de destrucción que domina y que 
tiende a desintegrar… y a conducir al estado de es-
tabilidad inorgánica… Su misión consiste en vol-
ver inofensiva esta pulsión destructora, y se libera 
de ella derivándola en gran parte hacia el exterior” 
(61). Si esto es así ¿se muestra en los productos noc-
turnos del profesor?

Hay por lo menos tres mujeres que le señalan, 
por medio de trazos borrosos o símbolos, la cer-
canía de su muerte. La primera es una muchacha 
vestida a la usanza antigua como seguramente él 
conoció alguna en su juventud –quizás un primer 
amor–, dura en sus palabras pero triste en su ex-
presión, y que le hace consciente, contra su volun-
tad, que él va a morir pronto. Acaso lo importante 
no sea lo que le dice en voz alta sobre su inaplazable 
fin o que le rememore su vida ya trascurrida y ne-
cesariamente perdida para siempre –los mensajes 
son demasiado directos para ser manifestación del 
pavor al silencio final, quizás expresan otro espan-
to distinto–, sino su comportamiento. En lugar de 
amenazarlo con palabras aterradoras lo confronta 
con su rostro en el espejo: la muerte no proviene de 
afuera sino que reside en tu interior, o como dijo 
Freud, no se muere por azar fortuito sino que “por 
causas internas” (60). La hora ha llegado porque 
siempre ha estado ahí, en ti, aunque no hayas que-
rido reconocerla y asumirla. Al igual que en esta 
imagen especular tuya, debes invertir la situación: 
buscar adentro en vez de afuera. La esplendorosa 
adolescencia de ella subraya los años transcurridos 
sin detención posible y embellece engañosamen-
te la figura de la muerte que ella representa por 
contraste.

La segunda mujer está ella misma muerta y ves-
tida en su blanco camisón que le sirve como de 
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mortaja, y, ante la sorpresa del doctor, revive en 
medio de risas estridentes y desazonantes. Inter-
cambiando los personajes, Isak Borg es quien está 
muerto, o a punto de estarlo y no lo sabe, o no lo ha 
sabido nunca, porque no ha tolerado hacer frente a 
su condición intrínseca de ser mortal y sus pérdidas 
sucesivas; y es la mujer, adulta y con experiencia en 
los secretos y enigmas de la vida, la encargada de 
hacérselo entender. Sus risotadas y gritos ahoga-
dos son proyecciones en ella de la asfixia opresiva 
de Isak ante la noticia devastadora, y además, una 
transfiguración ominosa de los arrullos y cantos de 
la madre amorosa encargada de proteger al niño de 
sus terrores ancestrales –se sabe que lo ominoso o 
siniestro (unheimlich) es indicio de que lo infan-
til retorna desde lo inconsciente de modo invertido 
(62, 63). Representante de la sabiduría maternal, 
ella le sugiere al profesor que resucite a la existen-
cia verdadera para que muera, se entiende, para que 
se apropie y haga suyo su morir, que acaricie tener 
una muerte propia, con una dignidad peculiar y un 
orgullo tranquilo.

Mientras las dos anteriores muestran su cara, 
aunque en cada oportunidad la expresión se torna 
más pálida y desazonante, la tercera mujer está au-
sente y hundida en el negro pasado, y lo manda lla-
mar después del examen con la imperiosidad propia 
de las leyes inalterables de la naturaleza, sin ningu-
na posibilidad de recuperar su derecho a una situa-
ción de excepción, como creen ser merecedores los 
niños pequeños cuando se sienten únicos, centros 
del universo y dotados de omnipotencia. La baja-
da a los infiernos –el abrir la puerta hacia una zona 
oscura y tener que dirigirse Isak en esa dirección– 
no se puede postergar, y la travesía por el Hades se 
está por realizar hacia los brazos de la Diosa de la 
Muerte velada en las tinieblas de su pretérito. Sus 
desesperados intentos por solucionar tareas y des-
empeñar de la mejor forma posible las misiones que 
le son encomendadas han terminado en un rotundo 
fracaso, porque no se puede jamás superar el perte-
necer a la condición mortal –no ver en el microsco-
pio, no entender las palabras del idioma humano, 
no reconocer sus deberes morales. En sus respues-
tas desafortunadas frente al examinador implaca-
ble, suerte de Ángel Exterminador, Isak trata con 
desesperación de reducir la necesidad a elección, el 

destino a asunto soluble, la compulsión a desapare-
cer en voluntariosa lucha por prevalecer, en conjun-
to, sólo “ilusiones... creadas para soportar la carga 
de la existencia” (schwere des Daseins) (60).

En otras palabras, cada mujer en el sueño de Isak 
es la imagen de los diferentes rostros del tiempo fi-
nito, al igual que las Horas griegas representaban 
el transcurrir de la vida terrenal cuando tejían los 
hilos de nuestra madeja para finalmente cortarlos: 
Láquesis, lo casual o azaroso, Átropos, lo ineludi-
ble, y finalmente Cloto, la inexorable que reclama 
sus derechos sin perdón ni dilación. Las tres son 
las Parcas, las Horas o las Moiras, “guardianas del 
orden natural y del orden divino que hace que las 
cosas de la naturaleza se sucedan en una secuencia 
inmutable” (51). Al igual que Freud, recurramos a 
la mitología antigua en apoyo a nuestras disquisi-
ciones: las “Moiras vigilan el orden necesario de la 
vida humana tan inexorablemente como las Horas 
vigilan el orden regular de la naturaleza” (51). Que-
da clara en el científico sueco la inversión caracte-
rística de las leyes del sueño y del proceso primario 
–las Diosas de la Muerte se han trastocado en las 
Diosas del Amor, adquiriendo de esta manera una 
forma humana seductora y apetecible, que lo em-
bota en su capacidad para reconocerlas en todo su 
horror (51). Recordaremos los versos de Goethe ci-
tados por Freud: Todo lo transitorio / es sólo un sím-
bolo; / allí la imperfección / se vuelve realidad; / allí 
lo indescriptible / se realiza; / el eterno femenino / 
nos trasciende (7).

Así surge embozada la muerte en los sueños del 
médico –a pesar de la inexistencia de su representa-
ción concreta en el inconsciente–: mudez, silencio, 
ocultarse, no ser encontrada, palidez, irse, asegu-
rar con énfasis que la paciente está muerta para re-
pudiar cualquiera identificación con ella, revivir 
mágicamente como negación de su condición for-
zosa. Pero es inútil que Isak Borg añore con deses-
peración el amor de su madre, que pretenda, como 
lo relata en el prólogo, que ella está todavía activa 
y vigente pese a sus 96 años, o que nos asegure que 
su sustituta, el ama de llaves, lo asiste con devoción 
y fidelidad ininterrumpidas; sólo la tercera y pós-
tuma lo tomará en sus brazos, la silenciosa y recón-
dita Diosa de la Muerte. Si algo le cabe todavía por 
hacer es solamente decidirse a optar por su muerte 
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como personal e intransferible, ir activa y resuel-
tamente al encuentro de su posibilidad extrema y 
asumirla.

El gatillo otra vez, validación y predicción

Pero el gatillo nos señala inequívocamente en otra 
dirección. Isak está ante la inminencia de un viaje y 
éste no sólo es el último viaje. ¿Será posible que las 
meditaciones de Isak en el escritorio de su casa fue-
ran incitadas en su inconsciente porque éste sabía 
de antemano que iba a emprender a continuación 
una jornada en auto, y así esta travesía tenía por 
adelantado el significado de sendero o acceso ha-
cia su interioridad? Ahora estamos facultados para 
afirmar que parece indudable, sobre todo cuando 
vemos que las imágenes oníricas surgen durante la 
travesía. Dicho de manera breve, precisamente el 
viajar como metáfora de un adentrarse en su psi-
quismo facilitó el que las reflexiones del día ante-
rior se agitaran en torno a un recuento y evaluación 
de su vida.

Esta perspectiva que destaca el examen de su 
intimidad nos coloca en primer plano la culpa, 
culpa cometida por Isak por un acto que no quiere 
entender ni puede reconocer como propia –“culpa-
ble de culpabilidad”, sentencia enigmáticamente el 
examinador– y esta culpa (Schuld = deuda) la tie-
ne ante todo frente a las tres mujeres. Frente a la 
joven, que se la enrostra directamente; frente a la 
adulta, por ser incapaz de aceptar que no la puede 
ayudar ni siquiera a darle vida ¿amor?; y frente a su 
esposa, por no interesarse ya más en ella al descar-
tarla como muerta. En otras palabras, su relación 
con el sexo opuesto es decisiva pero infiltrada por 
sentimientos de ejecutar algo malo o sobre todo 
prohibido. Las tres seducen de distinta manera, 
porque indudablemente en presencia de ninguna 
queda indiferente. Se podría contraargumentar 
que la seducción dista mucho de ser erótica. Pre-
cisamente por ello se supone que en cada ocasión 
es vedada –no se admite sino como afecto contra-
rio y desfigurado–, aunque por distintos motivos. 
Recordemos lo que señalamos recién: lo siniestro u 
ominoso es tal porque despierta emociones infan-
tiles altamente deseadas pero hace mucho reprimi-
das y transformadas en su opuesta (62).

Si la madre es el objeto prohibido y oculto fi-
nal tras cada una de ellas, entonces el castigo por 
sus impulsos debiera ser evidente. Efectivamente, 
las imágenes de daño o castración son variadas en 
los dos sueños: la mano que se hiere con un clavo, 
el aparato que no funciona (microscopio), los ojos 
que no ven o se han vuelto ciegos, la imposibilidad 
de manejar o entender un idioma como propio, ser 
incapaz de plantear un diagnóstico, no poder ex-
hibir sus potencialidades frente a un público, salir 
reprobado en un examen en que se miden rendi-
mientos (“incompetente”).

El padre asoma al final, lo que demuestra su im-
portancia crucial cargada con fuertes afectos que 
hacen necesario recurrir a la postergación como 
medio de defensa. Es el examinador, objetivo, dis-
tante, despiadado, incorruptible. La relación entre 
ambos se restringe a una prueba o examen inmi-
sericorde. No hay otros sentimientos en juego, sal-
vo cuando el doctor intenta vanamente ganarse su 
compasión o complicidad, claro está que no por 
amor sino por motivos estrictamente tácticos de sa-
lir airoso frente a las preguntas cada vez más com-
prometedoras. En verdad, es una lucha sin cuartel 
sostenida entre dos varones insobornables que en 
ningún momento flaquean, y que muestra un cla-
ro e inequívoco vencedor. Empero, el derrotado 
nunca desmaya ni da muestras de arrepentimiento, 
sólo recurre a ardides para embaucar al otro (se re-
fugia en una inexistente enfermedad cardíaca aun-
que, cuando es descubierto su embuste, emprende 
de nuevo su combate con la intención de recuperar 
su terreno perdido; se escuda con maña en su pro-
fesión cuando no domina una lengua).

Las apariencias pueden corresponder a un es-
pejismo ¿Y si fuera el veredicto el opuesto porque 
los papeles estuvieran invertidos, es decir, el pro-
fesor Borg es el que ha destruido irreparablemente 
al padre y de allí que éste no aparece en el prólogo? 
Querría decir que los impulsos rabiosos, asesinos 
y vengativos yacen en su interioridad desde muy 
niño, y son tan intolerables para su conciencia mo-
ral, que solamente pueden mostrarse proyectados y 
distorsionados en su odiado contrincante. Su cali-
dad de investigador sobresaliente apoya nuestra hi-
pótesis de mutación de roles. Es él –no su padre– el 
que ha descollado en el campo de la microscopía y 
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ciencias básicas y, por ello, es Isak el que somete al 
otro a la humillación y degradación de calificarlo 
mal y suspenderlo ignominiosamente. Por decirlo 
así, por fin en las postrimerías de su vida está au-
torizado –él se autoriza a sí mismo– para emitir el 
veredicto final: su padre como hombre es “incom-
petente” (¿impotente?) medido con su persona.

La joven del sueño se inviste con una signifi-
cación suplementaria bajo este ángulo. Al con-
minarlo a que se mire y no continúe mintiéndose, 
lo apura a que acepte como propios sus deseos de 
venganza que están albergados en su pecho desde 
tiempos inmemoriales, que su infancia desvalida 
está por morir y no debe temer ya que ha llegado 
la hora de convertirse en autónomo. En otros tér-
minos, a gozar, por el triunfo y el tormento que va 
a causar, por el homicidio inminente, y apenarse, 
por el duelo y dolor que va a seguir. No cabe duda 
que el espejo es un recordatorio para nosotros que 
lo que se ve es una situación invertida, en donde la 
vida por delante le corresponde por fin a él con ella 
y no a su padre, en donde la víctima que él creía ser 
hoy se ha transfigurado, en verdad es el victimario. 
La celebración jubilosa se lleva a efecto sometien-
do a su padre al examen vergonzante, las sucesi-
vas pruebas van ensañándose contra él con mayor 
vigor y a cada instante el placer experimentado se 
funde con el dolor provocado en una espiral ascen-
dente. Delante de un público impertérrito –en el 
inconsciente, alborozado– Isak ejecuta activamen-
te lo que su progenitor llevó a cabo con él sin mi-
sericordia alguna; como niño, según experimentó 
con impotencia, se sintió como un espantajo des-
amparado y degradado.

La otra vertiente también la reconocemos ya 
que los sueños, además de satisfacción (incons-
ciente) de deseos (reprimidos) (7) son, como los 
síntomas, formaciones de compromiso (64). Por 
tanto, se acompañan indisolublemente de una 
culpa creciente, que se va tornando cada vez más 
en persecutoria hasta desembocar en un ambiguo 
enfrentamiento o fusión simbiótica con la esposa-
madre muerta. Vemos que ansiedades paranoides y 
retaliatorias surgen y se despliegan en los dos sue-
ños en toda su intensidad, mucho más potentes 
que en el prólogo, donde estaban veladas detrás de 
su fina educación y buenas maneras.

Las resistencias propuestas hasta aquí no in-
validan las que vienen a continuación, sino que 
las tornan más complejas, con distintos planos 
de sentido y con alcances existenciales diferentes. 
Primera, la relación terapéutica será ambivalente: 
escisión entre una parte buena y otra mala del psi-
coterapeuta, o cambios bruscos entre idealización 
y denigración, sometimiento y ataque, terror o 
combate. En cualquier momento podrán irrumpir 
sensaciones de ser acosado, impugnado y perjudi-
cado aviesamente por el terapeuta, lo que hace ne-
cesario evaluar meticulosamente la posibilidad de 
una regresión descontrolada a consecuencia de una 
interpretación profunda. Además, hay que tener 
presente que los temores persecutorios se conectan 
con los miedos de muerte elaborados más arriba, y 
que fueron descritos por Freud como uno generán-
dose del otro: “… el temor a la muerte debe con-
siderarse como análogo al temor a la castración y 
que la situación ante la que el Yo reacciona es la de 
ser abandonado por el Superyo protector –los po-
deres del destino– de manera que éste ya no consti-
tuye ninguna salvaguardia contra los peligros que 
lo rodean” (6). En segundo lugar, los mecanismos 
de control y manejo se jugarán en el triángulo edí-
pico con las consiguientes pulsiones, angustias y 
defensas. En otros términos, aunque es lícito su-
poner en el doctor Borg importantes fantasías y 
procesos primitivos diádicos (esquizo-paranoi-
des), especialmente, como dijimos, por regresión 
consecutiva a una intervención fuera de tiempo o 
profundidad, lo nuclear se expresará en las difi-
cultades triangulares con las consiguientes luchas 
por ganar al varón, acompañadas de intensos celos 
y necesidad de posesión de la mujer. O quizás, en 
su variante negativa o invertida, sometimiento al 
hombre y desprecio por el sexo femenino, por tan-
to, la homosexualidad (simbólica) como manera 
de contrarrestar parcialmente sus atemorizantes y 
vigorosos impulsos de castración recurriendo a la 
identificación (56).

Consideraciones finales

El presente trabajo busca contribuir a resolver una 
doble debilidad que nos ha parecido encontrar en 
la literatura especializada cuando investiga el aná-
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lisis y manejo de las resistencias durante el trabajo 
psicoterapéutico. Por un lado, las hipótesis se plan-
tean por parte del terapeuta a nivel del material 
preconsciente antes que del inconsciente, codifica-
do y derivativo (1, 22). Por otra parte, se permane-
ce en lo general, inespecífico y válido para todas las 
personas en situación semejante, suerte de cliché 
psicoanalítico o psicología del sentido común (65). 
Ambas características frenan o vuelven inefectivas 
las herramientas técnicas propiamente psicodiná-
micas que tienen como meta modificar lo repri-
mido, disfrazado y profundo, y no lo superficial y 
al alcance del proceso secundario. Lo que no hay 
que olvidar es que los fenómenos neuróticos son 
producto de los estratos más arcaicos del psiquis-
mo humano y no de sus capas racionales (propias 
por ejemplo del cognitivismo), por lo que resulta 
ineludible elaborar un método ad hoc para tener 
acceso y trabajar técnicamente en esos niveles pri-
migenios.

La noción de gatillo o “contexto adaptativo” 
ayuda precisamente a contar con un arma efectiva 
para entender intelectual y emocionalmente aque-
llas resistencias que son determinantes del cuadro 
psicopatológico del instante presente, llámense 
relaciones actuales cotidianas o encuentro aquí-
ahora con el médico. Para recordar las palabras de 
Melanie Klein: define y señala con precisión el pun-
to de máxima ansiedad, que es aquel que interesa 
interpretar antes que ningún otro porque repre-
senta la fantasía inconsciente dominante, esto es, 
la expresión mental directa de los impulsos instin-
tivos y también de los mecanismos de defensa con-
tra esos impulsos instintivos (66). Pensamos que 
el caso (ficticio) del doctor Isak Borg lo demuestra 
con suficiente claridad. Si nos hubiéramos conten-
tado con definir los dinamismos dominantes pero 
sin considerar el gatillo que estaba por detrás, ha-
bríamos pecado por insuficiencia en nuestra com-
prensión de las resistencias –insuficiencia por 
inespecificidad, insuficiencia por superficialidad–, 
que seguramente habríamos pagado caro durante 
el proceso curativo ulterior.

Elemento central de nuestro proceder lo cons-
tituyó la validación de cada una de nuestras inter-
venciones. La validación en psicoterapia analítica 
representa un problema que acompañó a Freud 

desde los primeros días y sabemos que quizás sea 
su mayor dilema actual (27, 28, 31, 34, 46, 67). Al 
igual que en una publicación previa (28), recu-
rrimos a criterios analíticos –no mensurativos ni 
a hechos externos– para fundamentar y confir-
mar nuestras hipótesis y formulaciones. Aplican-
do nuestra capacidad de escucha al material para 
determinar el gatillo, las resistencias postuladas a 
partir de este desencadenante “adaptativo” eran 
sometidas a confirmación (inconsciente) en los dos 
sueños que venían a continuación; la validación, a 
su vez, hacía posible tanto formular los futuros 
mecanismos defensivos como, retrospectivamen-
te, ratificar y reafirmar el papel determinante del 
“contexto derivativo” único e irrepetible (trigger) 
del “paciente” Isak Borg (1).

Nuestro aporte se refiere a las resistencias. Wa-
llerstein está de acuerdo con Freud y Greenson 
cuando asevera que los fenómenos clínicos de la 
resistencia y transferencia son el referente común 
para todos los analistas, ya sea que su capacitación 
sea clásica, kleiniana o winnicotiana (31). De ahí 
la importancia que tiene el presente estudio tanto 
para la formulación de conceptos heurísticamente 
provocadores como para la práctica concreta junto 
al sillón del enfermo.

 Terminemos con las limitaciones e incertidum-
bres ¿Es la presentación del caso demasiado minu-
ciosa y algo fatigosa por recurrir a menudencias y 
matices? Evidentemente. Conviene recordar, sin 
embargo, que el trabajo psicoterapéutico también 
lo es porque debe abordar a un paciente muy de-
terminado, con una biografía irrepetible y condu-
ciéndose en las menudencias de su vida rutinaria. 
¿La reconstrucción de los logros artísticos y cientí-
ficos de Leonardo no depende de la escrupulosidad 
casi obsesiva con que se trabaja un recuerdo infantil 
dicho de pasada en su diario de vida? (56, 68). ¿La 
interpretación de Freud del Moisés de Miguel Ángel 
no descansa en la descripción puntillosa de la pecu-
liar disposición de los pliegues de la barba y ropaje, 
y en la postura de unas tablas que apenas se visuali-
zan? (69). Se puede entender mejor nuestro proce-
der cuando se tienen presentes las palabras de Freud 
que dan cuenta del áspero camino que tuvo que re-
correr para conseguir este último objetivo: “En 
1913, a lo largo de tres semanas solitarias de sep-
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tiembre, me detuve diariamente en la iglesia delante 
de la estatua, la estudié, la medí, la dibujé, hasta que 
surgió en mí la comprensión que sólo osé expresar 
en el papel anónimamente. Sólo muchos años más 
tarde legitimé esta criatura no analítica” (70).

Las precauciones adoptadas por Freud enseñan 
que el “psicoanálisis aplicado” es, también en nues-
tro caso, más complejo de lo que se asume habi-
tualmente, en especial cuando se trata de cine (36). 
Queda claro, después de analizar la película, que 
se generó una relación asimétrica entre Isak Borg y 
nosotros como presuntos terapeutas, semejante a la 
asimetría de una transferencia. Por decirlo de una 
manera directa ¿quién no se sintió identificado con 
el médico durante su torturante examen? Si el film 
nos conmovió es por lo que nos dijo directamente a 
nosotros, por la relación dialéctica (cambiante y no 
estática) entre sus palabras y nuestra identidad per-

sonal, por el vínculo intersubjetivo que contrastaba 
permanentemente sus vivencias con nuestra inte-
rioridad.

Como aceptamos en la introducción, los peli-
gros del trabajo psicoterapéutico son particular-
mente mayores en el curso de una primera sesión, 
por lo que las posibilidades de fallar o hiperin-
terpretar son grandes, o de caer en lo que Fließ le 
reprochaba a Freud, que éste “leía la mente y sim-
plemente atribuía sus propios pensamientos a los 
demás” (3). El lector ahora está en condiciones de 
aprobar o rechazar nuestras sugerencias pero, al 
igual que él nos sometió a una indagación exhaus-
tiva, él deberá proponer sus interpretaciones alter-
nativas o antagónicas, aunque deberá atenerse, por 
una parte, a pautas psicodinámicas y, por otra, re-
currir a la validación analítica que está inscrita ve-
ladamente en el material de Isak Borg.

Antecedentes. Una de las primeras metas en psicoterapia consiste en identificar las resistencias 
de los pacientes y se deben hacer todos los esfuerzos por interpretar las bases inconscientes 
de estas defensas a la luz de los contextos predominantes de intervención. Objetivos. Entender 
conceptualmente a las resistencias refiriéndolas a la interacción comunicativa e intervenciones 
del terapeuta. Método. Por medio del análisis meticuloso de tres escenas de la película de 
Ingmar Bergman “Fresas salvajes”, empezamos a escuchar el material como si fuera narrado 
por un paciente real, y formulamos hipótesis sobre las resistencias prevalentes. Resultados. El 
método de decodificación del gatillo nos permite descubrir las resistencias emocionales que 
están perturbando y es un modo de psicoterapia orientada psicoanalíticamente fundada en 
el proceso de validación. Conclusiones. El proceso de validar es un esfuerzo para apoyar y 
dar consistencia a las formulaciones e hipótesis referidas a las resistencias entendidas como 
obstáculos al trabajo de la terapia.

Palabras clave: psicoterapia, entrevista inicial, resistencia a psicoterapia
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Psicoterapia y paradigmas biológicos: 
¿pasado prosaico - futuro estimulante?

Existe un número creciente de publicaciones 
que sugieren modelos neurobiológicos acer-

ca de las funciones y disfunciones mentales que se 
pueden usar para explicar y evaluar factores causa-
les de la psicoterapia (1-6). Los tópicos preferente-
mente usados para ejemplificar fructíferamente la 
posible influencia de la neurobiología sobre la in-
vestigación en psicoterapia son: la interacción ge-
nes-ambiente en fases sensibles del desarrollo que 
son susceptibles a los mecanismos de imprinting; 
las alteraciones de por vida de las funciones endo-

crinas inducidas por experiencias en pacientes con 
trastorno por estrés postraumático (TEPT); y el co-
nocimiento más detallado de las estructuras y fun-
ciones de la memoria, así como la diferenciación 
de la memoria de trabajo, procedimental y decla-
rativa, y la memoria hiper generalizada en los de-
presivos. Sin embargo, lo que se ha reflejado poco, 
aun en la exposición fundamental y a menudo tan 
citada como la de Kandel, es el modo cómo los dos 
campos diferentes ejercen una influencia real uno 
sobre el otro, y de qué manera los distintos objeti-
vos y metas se relacionan entre sí. La investigación 
en psicoterapia tiene que trabajar con ambos, con-
ducta observable y fenómenos de la subjetividad 
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sólo indirectamente mensurables, tales como sen-
tido y propósito, y que necesitan ser reconstruidos 
empáticamente (“comprender” versus “explicar”, 
de acuerdo a Jaspers) (7). Los nuevos paradigmas 
biológicos usan medios para objetivar y visualizar 
funciones del substrato neural bajo condiciones de 
aprendizaje y adaptación. La brecha fenomenoló-
gica y –en relación al acceso y mensuración– me-
todológica entre análisis del funcionamiento de 
redes neurales y significados, propósitos y emocio-
nes subjetivos altamente individualizados, empero, 
debe ser abordada de alguna manera. Este artículo 
intenta reflejar las implicaciones metodológicas en 
vistas de este intercambio.

Baxter et al. (8) llevaron a cabo un estudio que 
de cierta forma inició la historia de la interacción 
psicoterapia-neurobiología basándose en el trata-
miento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 
y cuyos efectos fueron controlados por PET scan. 
El grupo consistió en dos muestras de TOC, del 
cual uno fue tratado con imipramina y el otro 
con terapia cognitivo-conductual (TCC). En am-
bas muestras hubo un patrón de activación au-
mentada en el caudado rostral comparado con los 
controles sanos. Las dos muestras exhibieron una 
reducción de la hiper activación hasta alcanzar la 
normalidad después de la terapia. En los años si-
guientes se efectuaron muchos estudios similares, 
de los cuales se toman unos pocos ejemplos de di-
ferentes paradigmas metodológicos: Aldenhoff (9, 
10) pudo mostrar que el aplanamiento de las osci-
laciones de la af luencia de calcio en la membrana 
celular de los linfocitos en pacientes deprimidos 
se revertía tanto por la imipramina como por la 
TCC. También las investigaciones psicoterapéuti-
cas en pacientes infectados con el síndrome de in-
munodeficiencia (SIDA) pudieron demostrar que 
la psicoterapia mejoraba el estado inmunológico y, 
como consecuencia, prolongaba la expectativa de 
vida. Otro paradigma para este estilo de inf luen-
cia terapéutica modal cruzada sobre parámetros 
biológicos por medio de la acción psicoterapéuti-
ca, se encuentra en los programas de terapia del 
trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad (TDAH). Efectos clínicos idénticos de mejo-
ría de la atención y control de impulsos se logran 
por medio de programas de entrenamiento de la 

atención en combinación con estrategias de apo-
yo ambiental para la atención, cuidados externos, 
y apoyo psicosocial versus tratamiento con me-
til-fenidato (11). Krause et al. (12) pudieron de-
mostrar que la actividad del gen transportador de 
dopamina disminuye en pacientes con TDAH, de 
modo que en esta instancia se clarifica el trasfon-
do biológico hasta llegar a la expresión génica y, 
sin embargo, el aprendizaje y la guía psicoterapéu-
tica ejercen efectivamente un considerable impac-
to sobre la prolongación de la manifestación de 
este trastorno. Se puede suponer que el control de 
impulsos está determinado al menos de tres ma-
neras: por esfuerzo consciente, por inf luencia so-
cial y por disposición biológica.

Como otro ejemplo puede servir el trabajo de 
Trevis et al. (13) sobre la evaluación de los efectos 
de las técnicas de meditación trascendental por 
medio de la variación de la amplitud de contingen-
te negativa (VCN), que pareció ser más amplia en 
aquellos pacientes con las experiencias trascenden-
tales más frecuentes. Otros con tendencia a la dis-
tracción tienen amplitudes menores. De este modo 
se podría suponer que en general las técnicas de 
feed back pueden hacer que la conducta ejerza una 
influencia sobre el sustrato biológico y, en particu-
lar, que la experiencia trascendental tenga un im-
pacto sobre la respuesta preparatoria cortical y el 
control ejecutivo.

Para una revisión más sistemática de estos 
tópicos, que han alcanzado especial atención en 
relación a la interacción entre investigación neuro-
biológica y psicoterapéutica, se debe acudir a los 
trabajos que han reunido los paradigmas neuro-
biológicos relacionados íntimamente con la inves-
tigación en psicoterapia (1, 2, 6, 10, 14).

Modelos de interacción entre investigación 
psicoterapéutica y función neurobiológica

1. El imprinting es un mecanismo que usa la predis-
posición del cerebro para ser formado morfológica 
y funcionalmente en un cierto intervalo de tiempo 
susceptible para el desarrollo. Esto ha sido demos-
trado por los etólogos desde hace décadas.

En el imprinting humano se ha mostrado, para 
el componente fonético del lenguaje, su adquisi-
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ción en niños hasta de ocho meses de edad. Exis-
ten alrededor de 70 fonemas que cubren todos los 
sonidos posibles de todos los idiomas, de los cuales 
son usados por cualquier persona alrededor de 40 
conjuntos (15). A los ocho meses de edad las re-
des neuronales del niño han aprendido a proce-
sar y discriminar aquellos indicios acústicos que 
pertenecen a los fonemas de su idioma particu-
lar, y ellos efectúan esto con un grado de celeridad 
y precisión en la discriminación que no se puede 
efectuar posteriormente nunca más. Este hallazgo 
se ha usado para diseñar un tratamiento en niños 
disléxicos. Los fonemas son grabados y desplega-
dos acústicamente, esto es, son reproducidos más 
lentamente, de modo que los niños pueden discri-
minar sus indicios, asignarles a ellos un significado 
por simbolización y, así, pueden identificarlos más 
fácilmente. Este es un ejemplo de una consecuencia 
directa para el tratamiento psicológico debido a la 
comprensión en profundidad de una función neu-
robiológica y su alteración. Además, conocimiento 
de y atención para la causa neurobiológica del tras-
torno contribuyen a su des-estigmatización.

2. La historia de la investigación sobre el trauma 
por deprivación precoz ha sido expuesta reciente-
mente por Beutel (2). Él describió la coherencia de 
las tempranas observaciones efectuadas por Freud, 
Spitz y Bowlby con las teorías emergentes del ape-
go. Estudios recientes sobre trauma por depriva-
ción experimental investigado en animales, y los 
exámenes retrospectivos en víctimas de abuso tem-
prano o víctimas de persecución y tortura política, 
determinaron que la sensibilización de por vida del 
eje hipotálamo-adrenal fue inducida por el trauma 
por deprivación. Provoca en los animales una ex-
trema vulnerabilidad para estresores aun menores. 
Después de una separación traumática moderada 
las ratas mostraban un incremento de excreción de 
cortisol de 80 veces comparado con animales no 
separados, después que se aplicó una ráfaga de aire 
en sus narices como estresor (16). El modelo fue 
posteriormente combinado con características del 
vínculo, especialmente vínculos inseguros debidos 
a separación temprana, que en el hombre es un pre-
dictor de un curso desfavorable, en caso de produ-
cirse una depresión.

El grupo de Nemeroff (17) pudo mostrar que 
los descendientes de padres sobrevivientes del ho-
locausto exhibían una correlación entre su propia 
depresión durante su vida y la exposición al trau-
ma de los progenitores. El grupo pudo demostrar 
también que los descendientes de los sobrevivien-
tes del holocausto sufren ellos mismos una tasa au-
mentada de trauma infantil, abuso y negligencia 
con una línea basal aumentada de cortisol que, a 
su vez, origina volúmenes menores del hipocam-
po y TEPT, aun si la línea basal del cortisol no está 
aumentada.

Con relación a la psicoterapia, este tópico se 
refiere a ambos, prevención y terapia aguda. Si la 
de-sensibilización de la vulnerabilidad al estrés 
es el blanco de la psicoterapia, entonces el efecto 
debe ser evaluado en términos de los marcadores 
biológicos mencionados. Y –lo que es aún más im-
portante– los modelos biológicos dan una lección 
sobre prevención y condiciones para un desarrollo 
favorable.

3. La investigación sobre neuro plasticidad cubre 
todos los campos metodológicos de la investigación 
biológica, desde la biología celular molecular hasta 
los cambios en la reformulación de mapas (re-ma-
pping) de las redes corticales neurales. En los roe-
dores se ha mostrado el crecimiento de dendritas y 
sinapsis bajo estímulos cognitivos e influencia far-
macológica y de la neurotrofina. Aun para los hu-
manos se pudo probar recientemente la generación 
de nuevas neuronas en el hipocampo adulto.

Uno de los ejemplos más impactantes del ma-
peo y configuración de nuevos mapas de las redes 
corticales se refiere a ratas que tenían que encon-
trar su camino en un laberinto. Se ha mostrado 
utilizando Imágenes por Resonancia Magnéti-
ca (IRM) que el laberinto está representado en la 
corteza de las ratas. Llevó cerca de diez minutos el 
configurar de nuevo el mapa después que se había 
modificado el laberinto (15).

La re-configuración de los mapas de la repre-
sentación motora cortical es otro paradigma para 
la neuroplasticidad. En lesiones experimentales en 
animales y en el entrenamiento para rehabilitar pa-
cientes con hemorragia cerebral, se ha descrito el 
grado, tiempo e intensidad del entrenamiento ne-
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cesario, y la duración del cambio después de la re-
formulación de mapas.

Spitzer (15) ha sugerido transferir los principios 
de reformulación de mapas de las representaciones 
de miembros fantasmas al tratamiento del delirio 
crónico, suponiendo que también los contenidos 
mentales más complejos forman mapas de una 
manera similar y así necesitan ser reformulados 
por nuevas experiencias.

Modalidades relacionales de los dos 
paradigmas

El ordenamiento simple

El paradigma más simple de la influencia de la in-
vestigación neurobiógica sobre la investigación en 
psicoterapia es el ordenamiento todavía teórica-
mente ciego de procesos psicológicos y biológicos, 
a menudo referidos como aquellos que son “carac-
terísticos” de las funciones del estado psicopatoló-
gico o mental. Un ejemplo de tal caracterización se 
encuentra en la literatura temprana de neuroimá-
genes sobre los subtipos de esquizofrenia en rela-
ción a morfología cerebral, patrones de activación 
cerebral y funciones neuropsicológicas (18, 19). Lo 
que de allí resultó fueron los hallazgos de hipofron-
talidad en la década del 70 y comienzos del 80 y, 
más recientemente, la diferenciación de subsíndro-
mes neuropsicológicos y psicopatológicos en la es-
quizofrenia de acuerdo a los diferentes patrones de 
activación cerebral, tales como el estado desorgani-
zado ordenado según la hiperactivación prefrontal, 
el estado delirante según la activación disminuida 
del lóbulo temporal e hipocampo, y los síndromes 
residual y negativo según la hipofrontalidad.

Sin embargo, existe un peligro en esta moda-
lidad de ordenamiento. Automáticamente muchos 
autores atribuyen el factor causal primario a una 
disfunción preferencialmente del lado biológico, 
diciendo que la disfunción observada está “más 
cercana al sustrato”. Esto puede o no ser así. En 
cualquier caso, sabemos que la causalidad puede 
cursar también por el lado inverso, tal como Baxter 
y Aldenhoff demostraron que ambos, los medios 
psicológicos y biológicos, pueden causar un efecto 
biológico idéntico.

El problema se refiere a los así denominados 
marcadores sustitutos. La muestra más especta-
cular de error de los marcadores sustitutos ha sido 
el supuesto de los cardiólogos que las alteraciones 
del ritmo después de un infarto del corazón están 
relacionados a un curso desfavorable con muerte 
precoz. Llevó años hasta que estudios controlados 
pudieron demostrar que los pacientes tratados con 
medicación antiarrítmica después de un ataque 
cardíaco tenían en verdad una expectativa de vida 
más corta que aquéllos sin ella.

En lo que concierne a la filosofía de los marcado-
res sustitutos, Bogerts estipuló que la prueba última 
de la eficacia de la psicoterapia necesita del cam-
bio del marcador biológico que está subyaciendo a 
la disfunción. Bogerts habla de causalidad ascen-
dente o hacia-arriba (up-ward), si la biología causa 
los fenómenos mentales, por ejemplo, si un tumor 
del lóbulo frontal causa desinhibición conductual; 
él habla de causalidad descendente o hacia-abajo 
(down-ward), si los actos mentales causan cambios 
cerebrales tales como reorganización de las redes 
neurales por medio del aprendizaje. Él supone que 
la causalidad descendente que altera un marcador 
biológico indica un cambio más sustancial que lo 
que harían los meros criterios subjetivos o conduc-
tuales, que considera como marcadores sustitutos 
de la investigación psicoterapéutica. Sin embargo, el 
criterio último para la efectividad de la psicoterapia 
ha de permanecer dentro del mundo de los senti-
mientos subjetivos y la conducta manifiesta, ya que 
éste es el interés del paciente y el blanco de la tera-
pia, no el posible marcador biológico mudo.

Estamos familiarizados con este problema aún 
al interior de la terapia biológica, por ejemplo en lo 
que se refiere a la orientación de la medicación anti 
epiléptica: ¿debería basarse en el hallazgo del elec-
troencefalograma (EEG) o restringirse a la indica-
ción clínica de acuerdo a los ataques manifiestos? 
Sabemos que los indicadores del EEG para el ries-
go de tener crisis en individuos no epilépticos no 
se correlacionan con la manifestación clínica ictal. 
Por ello es que la recomendación reza así: no trate 
al EEG sino al paciente. Lo mismo se debiera apli-
car respectivamente a la psicoterapia.

Otro peligro del ordenamiento ciego es el uso 
metafórico de los hallazgos neurobiológicos –a me-
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nudo propuestos anticipadamente con gran entu-
siasmo y con una visión de lo que puede llegar a 
ser verdad en el futuro. Un ejemplo es la sugerencia 
de Spitzer de manejar el delirio crónico como una 
representación cortical de miembros fantasmas 
que tiene que ser sobrepasada por una experiencia 
“real”. Sin embargo, en esta instancia el fenómeno 
a tratar, las consecuencias para la terapia y su eva-
luación, permanecen completamente en lo clíni-
co. El uso metafórico de modelos neurobiológicos 
para los procesos psicoterapéuticos puede conducir 
a hipótesis que deben ser evaluadas por medio de la 
comparación de los principios del funcionamiento. 
Empero, no debe sugerir un conocimiento inequí-
voco o contribuir a la devaluación de la experiencia 
clínica.

El beneficio que ganamos de la función neuro-
biológica a modificar por medio de la psicoterapia 
en los pacientes TOC de Baxter o en los depresivos 
de Aldenhoff, no debe referirse a escindir el nivel 
causal sino, por el contrario, a vincular entre sí los 
fenómenos biológicos y mentales con un proceso 
causal gracias a añadir detalles, precisión, coheren-
cia a nuestro conocimiento funcional general.

Aunque la investigación guiada por hipótesis se 
considera superior a la exploratoria, puede ser útil 
el ordenamiento teórico ciego de los paradigmas en 
un campo donde existen pocas teorías y modelos. 
Un ejemplo de ello es el trabajo de Vogeley et al. en 
pacientes esquizofrénicos que tuvieron que cum-
plir una tarea que implicaba empatía hacia otras 
personas de acuerdo al modelo de Frith sobre la 
teoría del trastorno de la mente en pacientes esqui-
zofrénicos. Las imágenes IRM de estos pacientes 
mostraron que ellos activaban la corteza prefron-
tal dorsolateral preferentemente del lado izquierdo, 
mientras que los controles sanos activaron áreas 
témporo-parietales con un énfasis en el lado dere-
cho. Una conclusión posible podría ser que los con-
troles sanos efectúan la tarea de una manera guiada 
más por las emociones, mientras que los esquizo-
frénicos lo hacen de una forma más cognitivamen-
te elaborada. Si se toma el nivel medio del rango de 
abstracción de los modelos teóricos actuales sobre 
intersubjetividad, este estudio exploratorio con sus 
hallazgos inesperados puede crear una nueva hi-
pótesis en un nivel razonablemente bien elaborado 

que, a su vez, puede ser comprobado en un estudio 
guiado por una hipótesis.

Equivalencia por coincidencia

Una transición desde el ordenamiento teóri-
camente ciego de la neurobiología y psicoterapia 
a la modalidad de relación guiada por hipótesis, 
es lo que se ha llamado relación por coincidencia. 
La investigación psiquiátrica social descubrió que 
son los síntomas negativos más que los positivos 
los que ponen los límites para obtener éxito en la 
rehabilitación de pacientes esquizofrénicos. Refi-
nando este punto de vista, la psicopatología de los 
síntomas básicos y la evaluación psicológica por el 
test de procesamiento cognitivo (CPT) y amplia-
ción de la aprehensión, coincidieron con la “ca-
racterización” de estados de hipofrontalidad de 
acuerdo al IRM con neurolépticos clásicos versus 
atípicos. Estos últimos se correlacionaron con me-
nor hipofrontalidad y mejores funciones ejecutivas 
de control que, a la vez, permiten a los pacientes 
tener mayor éxito en la rehabilitación. De esta ma-
nera, los hallazgos generaron un incremento en la 
coherencia del conocimiento que se necesita para 
el tratamiento.

Ordenamiento guiado por la teoría

Se logra una nueva dimensión de ordenamien-
to de los hallazgos psicológicos y biológicos si éstos 
están regidos por hipótesis causales.

Kandel (1) sugirió evaluar muy específicamente 
ocho teorías psicoanalíticas por medio de la investi-
gación biológica, entre ellas, memoria inconsciente 
versus memoria consciente, que son equivalentes, 
en la neurobiología, a memoria procedimental y 
declarativa y –lo más importante– el paso desde 
percibir la simultaneidad con la contingencia, esto 
es, la capacidad de la mente para continuar desde el 
registro de dos eventos simultáneos hasta estable-
cer una jerarquía probabilística de eventos futuros. 
La investigación de la interacción madre-hijo (20) 
ha mostrado que ambos, el aprendizaje procedi-
mental y la representación cerebral de los patrones 
de interacción, están completamente desarrollados 
en los bebés de cuatro meses de edad. Este hallazgo 
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ha modificado la visión de los factores causales en 
psicoterapia en el sentido de un cambio de énfasis 
desde el aprendizaje orientado al insight y al pro-
cedimental respectivamente, aunque con referen-
cia mutua: un paciente con suficiente insight puede 
planear la exposición deliberada al aprendizaje 
procedimental, como sucede en pacientes con an-
siedad contra-fóbica que se exponen ellos mismos 
a las situaciones atemorizantes a propósito. Stern 
et al. (21) han sugerido la expresión “momentos-
presentes” para tales situaciones en la psicoterapia 
cuando convergen el reaprendizaje procedimental 
e insight. Stern cree que tales momentos-presen-
tes proporcionan la oportunidad, tanto al paciente 
como al terapeuta, de redirigir las estrategias orien-
tadas al insight por un reaprendizaje procedimental 
ulterior. Bucci habló de un “código dual” refirién-
dose al mismo fenómeno y mostró, con investiga-
ción empírica de la interacción, que el reflejar las 
experiencias de aprendizaje procedimental implí-
cito puede fortalecer y sistematizar el cambio que 
se pretende, y podría impedir el reaprendizaje des-
ventajoso descontrolado, como sucede por ejemplo 
en los así llamados ciclos de interacción negativa 
maligna con mutuas acusaciones entre paciente y 
terapeuta.

En el caso que las hipótesis causales se puedan 
verificar se puede generar e incorporar un conoci-
miento fáctico nuevo, ya sea por confirmación, co-
rrección o simple adición de complejidad de lo que 
se sabía antes. Esta dimensión es el dominio de la 
investigación experimental, como la que han des-
crito por ejemplo Nemeroff et al. en sus estudios 
sobre trauma por deprivación. Otra muestra de tal 
trabajo guiado por hipótesis neuropsicológicas se 
ocupa de los mecanismos del trastorno formal del 
pensamiento en la esquizofrenia.

Impacto de la neurobiología sobre la 
investigación en psicoterapia

Las escasas aplicaciones exitosas hasta estas fe-
chas de los modelos neurobiológicos de disfunción 
para re-configurar los conceptos psicoterapéuticos 
enfatizan algunos aspectos del impacto que la neu-
robiología puede ejercer sobre el campo de la psico-
terapia como un todo en el futuro:

– La neurobiología fortalece la psicopatología 
nuevamente como base para la psicoterapia. La 
neurobiología ayuda a la psicopatología clínica 
a ser bastante más detallada, precisa y acotada a 
las funciones y disfunciones. Las corrientes psi-
coterapéuticas no pueden, a la larga, quedar de-
tenidas detrás de esta nueva especificidad.

– La precisión y las bases objetivas de los mode-
los neurobiológicos de disfunción hacen que 
sus implicancias sean tan pujantes para el dise-
ño de las psicoterapias que la influencia de las 
escuelas se debilita. Sin embargo, ya que una vi-
sión holística continuará siendo necesaria para 
la psicoterapia clínica, las escuelas difícilmente 
desaparecerán por completo. Los psicoterapeu-
tas clínicos no pueden proceder sin la inte-
gración de funciones y disfunciones diversas. 
Además, necesitan establecer una jerarquía de 
focos de acuerdo a las necesidades, capacidades 
y aceptación por parte del paciente, en un mo-
mento en que a menudo no se dispone aún de 
suficiente información para la evaluación. De 
todas maneras la neurobiología tendrá un efec-
to positivo en la f lexibilidad y apertura de las 
escuelas psicoterapéuticas.

– La restricción concisa de los modelos neurobio-
lógicos a funciones y disfunciones psicológicas 
conduce hacia una clasificación transnosológi-
ca, como la de rasgos de personalidad en lugar 
de trastornos de la personalidad. Este desarro-
llo de una clasificación transnosológica orien-
tada a unidades neurobiológicas de disfunción 
ha comenzado con el concepto de psicopatología 
funcional de van Praag. Ha surgido de su tra-
bajo sobre aspectos conductuales de la disfun-
ción serotoninérgica y se ha convertido en una 
clasificación muy específica de tipo no-trastor-
no. Nuevamente la necesidad de una integración 
necesitará probablemente mantener el sistema 
nosológico convencional y de este modo usar 
ambos.

– Los modelos neurobiológicos noveles contribu-
yen grandemente al desarrollo de modelos de 
enfermedad de dos niveles. Consisten en una 
disfunción orgánica básica, conceptualizada 
como un déficit instrumental con referencia a la 
experiencia subjetiva central del paciente. El se-



CHRISTOPH MUNDT

www.sonepsyn.cl 115REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(2): 109-120 

gundo nivel es concebido como una disfunción 
mental emergente y más compleja que abarca 
actitudes de manejo del nivel básico orgánico, 
o malas adaptaciones, como actitudes de evita-
ción en los estados de angustia, o cascadas f luc-
tuantes de desorganización bajo estrés, como en 
el trastorno limítrofe de la personalidad.

 Los conceptos de enfermedad de doble nivel es-
tán bien establecidos para el trastorno de perso-
nalidad limítrofe, por ejemplo por Linehan (22) 
y Herpetz (23, 24).

Un modelo de trabajo similar de dos niveles sub-
yace a los conceptos psicopatológicos actuales de la 
esquizofrenia. Las alteraciones básicas, tales como 
las descritas por Huber y Klosterkötter con sus 
disfunciones neurocognitivas a su base, se corre-
lacionan con una desviación aumentada del estilo 
afectivo en las familias de estos pacientes (25). A su 
vez, parientes significativos con alta Expresividad 
Emocional (EE) gatillan desviaciones neuropsico-
lógicas en los pacientes, como ha sido demostrado 
con las mediciones telemétricas neurofisiológicas 
por Tarrier et al. (26). Además la investigación ge-
nética de los trastornos del neurodesarrollo en la 
esquizofrenia ha probado la interconexión íntima 
del programa genético con las condiciones ambien-
tales para el aprendizaje e imprinting. Esto signi-
fica que el modelo de enfermedad de doble nivel 
no sólo caracteriza una relación sucesiva de déficits 
orgánicos basales y consecuencias psicológicas ul-
teriores, sino que puede caracterizar por igual una 
influencia circular mutua primaria que dura por 
toda la vida.

El modelo de interacción circular entre neu-
robiología y psicología al interior del concepto de 
enfermedad de doble nivel se acompaña de otras 
ventajas: en lugar de la causalidad hacia-arriba y 
hacia-abajo de Bogert, que supone un modelo de 
enfermedad lineal de dos niveles, el modelo circu-
lar estaría abierto a integrar hallazgos psicológicos 
y psicopatológicos del desarrollo, de tal modo que 
se puede aplicar a aspectos longitudinales de la pa-
tología y de la terapia, y no sólo a los transversa-
les. Además, promovería una verdadera fusión de 
dos mundos metodológicos, mientras que el mo-
delo lineal de causalidad hacia-arriba y hacia-abajo 

se adhiere a la dicotomía cartesiana mente-cuerpo. 
El modelo circular tendría la oportunidad histó-
rica de tener una visión única de los dos paradig-
mas metodológicos. Junto a ello, el modelo circular 
desestigmatizaría por igual a pacientes, terapeutas 
e investigadores al prestar la misma atención a las 
patologías biológicas y psicológicas y a la génesis de 
la salud.

– Conceptualizar el modo de interrelación en-
tre la disfunción neurobiológica y la psicológi-
ca es decisivo para concebir formas integradas 
de terapias biológicas y psicológicas. Como 
Klerman et al. han mostrado (27), el uso con-
currente de terapias biológicas y psicológicas 
puede causar una gran variedad de efectos: si-
nérgico, potenciador, facilitador, contractivo, 
o puede mostrar limitaciones por los efectos 
techo, como sucede en el tratamiento combi-
nado de la depresión. La neurobiología puede 
ayudar a comprender y dirigir estos diferentes 
modos de interacción.

La relación interdisciplinaria

Una tercera modalidad entre investigación psi-
coterapéutica clínica e investigación neurobiológi-
ca es la búsqueda independiente de un objetivo en 
cualquiera de las metodologías.

Hay algunos tópicos en la investigación que se 
preocupan principalmente de problemas existen-
ciales fundamentales que se han tratado indepen-
dientemente tanto por aproximaciones biológicas, 
como psicológicas o filosóficas. Tópicos de este tipo 
son la naturaleza de la voluntad libre, la conciencia, 
el sentido del tiempo, la unidad de la subjetividad, 
y la identidad a través del tiempo. La investiga-
ción clínica en este campo está respaldada por la 
filosofía, especialmente la filosofía de la mente, la 
fenomenología y el psicoanálisis. Este último re-
cientemente ha buscado coaliciones múltiples con 
neuropsicólogos para profundizar en la compren-
sión de tales categorías existenciales.

Una búsqueda independiente de un objetivo 
ocurre en cualquiera de las dos metodologías si los 
hallazgos divergen mucho o si la caracterización 
por ambas metodologías cambia la naturaleza del 
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objetivo hasta un grado que no parece ya más el 
mismo. Tomemos el concepto y la fenomenología 
de la conciencia como ejemplo. La auto-conciencia 
y la voluntad libre se han disuelto enormemente en 
la neuropsicología y han sido reemplazados por un 
conjunto de muchos componentes (28). Los neu-
ropsicólogos no encontraron una estructura o una 
función única que pudiera ser identificada como 
censor o monitor equivalente a nuestra sensación 
subjetiva de un yo que actúe y perciba como uni-
dad. El enunciado de Liddle (29) y Emrich (30) 
de ese censor o monitor central ha sido reempla-
zado por un número de subsistemas funciona-
les, tales como “el sistema atencional supervisor” 
(Shallice), “el ejecutivo central” (Braddeley), con 
los “sistemas de esclavos de dominio específico” 
(Goldman-Rakic) que asisten por medio del apoyo 
de una función a la memoria de trabajo y la ponen 
al día (31). Aun la memoria de trabajo en sí mis-
ma es también tripartita de acuerdo a Braddeley: 
una función ejecutiva de cualidad especialmente 
inhibitoria es asistida por el “circuito acústico” y 
el “bloc de apuntes viso-espacial” –un estilo de 
metáfora usado por los neuropsicólogos, que deja 
en claro que los detalles de la función son conoci-
dos en un grado bastante menor que sus resultados 
globales. Frith et al. (32) han añadido el compo-
nente del darse cuenta como un constituyente de 
la conciencia, diferenciando entre darse cuen-
ta (awareness), tener conciencia (conciousness) y 
auto-reflexión. No resulta necesario tener un con-
trolador central único para coordinar el sistema. 
Parece que la modulación mutua de los subsiste-
mas conduce el proceso completo de una manera 
más eficiente y firme de lo que lo podría hacer un 
agente central de control. Los autores aseveran que 
tiene ventajas evolutivas condensar las funciones 
de componentes aislados generando una noción de 
unidad subjetiva, identidad y libre voluntad, que 
en realidad es una consecuencia de los rendimien-
tos de los subsistemas (33, 34).

Y no obstante los psicoterapeutas se dirigen a 
la subjetividad, identidad y responsabilidad de un 
individuo, y así también lo hacen nuestros sistemas 
legales y psiquiatras en la psiquiatría y psicotera-
pia forenses. Debido a que estas categorías existen-
ciales, tales como el sentido de la libre voluntad o 

la identidad, son objetivos esencialmente de acceso 
hermenéutico, esa perfecta discrepancia entre neu-
robiología y las humanidades en este punto desafía 
no sólo a los paradigmas de la investigación sino 
también al método: se hace necesario el intercam-
bio entre métodos objetivos y propios de lo subje-
tivo.

Debe evitarse el recaer en los errores del pasado 
cuando los dos paradigmas metodológicos comba-
tían entre sí, por ejemplo la filosofía reprochaba a 
la neurobiología que cometía fallos de categorías. 
En su lugar el potencial intercambio continuado 
entre enfoques orientados subjetiva y objetiva-
mente debe inducir a cambios tentativos de pers-
pectivas en cualquiera de los campos y, al hacerlo, 
aumentar la complejidad y coherencia de nuestro 
conocimiento. Mundt (35) y Groeben (36) han se-
ñalado vías de intercambio entre perspectivas ob-
jetivas y orientadas al sujeto. Faller y Frommer 
(37) han reunido perspectivas en vistas de un in-
tercambio inter-metodológico, como la abstrac-
ción escalonada de la observación impresionista 
inmediata, “la teoría fundamentada”, el análisis 
cualitativo del contenido de acuerdo a los proce-
dimientos filológicos literarios, o el intercambio 
continuado entre análisis cualitativo y cuantitati-
vo tal como en la investigación de eventos-vitales. 
Klotter (38) ha desarrollado un medio de compa-
ración de casos que está orientado de acuerdo al 
concepto de Max Weber, de tipo ideal. Puede ser 
de interés que el procedimiento de usar la parte 
constructiva de la formación de un precepto por 
aproximación a los tipos ideales también es bus-
cado a nivel de las redes neurales frente al recono-
cimiento. Los fracasos para adaptar un precepto 
a los tipos ideales disponibles se convertirá en un 
estímulo ya sea para corregir el tipo ideal o crear 
uno nuevo.

Groeben (36) ha señalado un modelo de dos fa-
ses de reconocimiento y teorización, que comienza 
con la impresión y comprensión en el sentido de 
Karl Jaspers –el punto de vista subjetivo, la “vi-
sión desde el interior”–, seguido por la segunda 
aproximación objetiva, con lo cual el material con 
propensión al sesgo basado en la impresión y eva-
luación es, dentro de lo posible, neutralizado o aun 
eliminado. Groeben trata extensamente con las po-
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tencialidades de este tipo de pasos intermedios en-
tre las dos metodologías, las técnicas perversas de 
hacer un argumento inmune al otro método, y el 
problema de alterar el objetivo cuando se lleva a 
cabo el siguiente paso transmetodológico. Groe-
ben ejemplificó las ventajas del modelo de dos fases 
al integrar los métodos hermenéuticos y objetivos 
con el cumplimiento riguroso de los tres estadios 
de complejidad: “conducta”, de acuerdo a Groeben, 
significa el objetivo psicológico menos complejo, 
para la cual se puede reducir en gran parte el mo-
delo de dos fases a métodos objetivos; las unidades 
del “hacer” pueden implicar elementos de motiva-
ción, para las cuales Groeben sugiere la descripción 
del monólogo hermenéutico como un paso al inte-
rior de la metodología de las dos fases; el “actuar” 
es considerado el nivel más complejo, que impli-
ca niveles específicos de motivación sobrepuesta, 
asignaciones recíprocas de intenciones con el en-
torno inter-actuante. Este nivel utiliza asevera-
ciones internas y externas y tiene necesidad de la 
aplicación total del modelo de dos fases. Groeben 
también explora los criterios para la confiabilidad 
y perversión del uso del modelo y de constelaciones 
para alcanzar nuevo conocimiento fáctico, nuevas 
teorías o simplemente nuevas perspectivas. Él su-
giere “una cultura de la argumentación”, que hace 
uso de las potencialidades de los pasos intermedios 
metodológicos y pide que se preserve la tensión en-
tre los métodos (39, 40).

Conclusión

Existe tal cantidad de hallazgos aislados en la in-
vestigación neuropsicológica que es algo difícil 
prever lo que será relevante para la investigación 
de la psicoterapia en el futuro. La influencia mutua 
entre investigación neurobiológica e investigación 
psicoterapéutica es concebible de las siguientes ma-
neras:

– La neurobiología introduce nuevos objetivos, 
como por ejemplo la extinción activa de los con-
tenidos de la memoria recientemente informa-
dos; e introduce nuevos métodos que reúnen, 
como nunca antes, a la fenomenología psicopa-
tológica con el sustrato biológico. Sin embargo, 

permanece un contraste de procedimientos en-
tre los métodos hermenéuticos y objetivos. El 
intenso intercambio entre investigación neuro-
psicológica y psicoterapéutica debe continuar 
la sistematización del intercambio metodológi-
co. Esto es aún más importante porque tópicos 
“existenciales” de la noción-de-sí del hombre 
como la identidad, voluntad libre, percepción 
del tiempo en combinación con episodios auto-
biográficos, son necesarios como herramientas 
psicoterapéuticas y como base para la comu-
nicación con los pacientes. Además, el sistema 
legal y la jurisdicción están basados en estos 
conceptos así como la psicopatología y la psico-
terapia en la psiquiatría forense.

– Hoy en día los más influyentes tópicos de in-
tercambio entre neurobiología y psicoterapia 
son el trauma, memoria, imprinting, funciones 
ejecutivas y neuroplasticidad. El impacto más 
inmediato sobre la psicoterapia que emerge de 
estos intercambios es un giro desde el aprendi-
zaje orientado al insight hacia el procedimental 
tanto en la psicoterapia como en la perspectiva 
preventiva.

– La investigación neurobiológica apunta nueva-
mente a la psicopatología como un prerrequi-
sito necesario para la psicoterapia, pero en una 
forma revisada: se limita a las microfunciones y 
será transnosográfica. El conocimiento fáctico 
nuevo correlativo a menudo viene primero, la 
interpretación y comprensión funcional mucho 
más tarde. Los conceptos psicopatológicos fun-
cionales pueden fácilmente transformarse en 
conceptos que solucionan la génesis de la pato-
logía como los mencionados para los niños dis-
léxicos.

– La combinación de la fenomenología clínica con 
los hallazgos neurobiológicos ha creado con-
ceptos propios de los modelos de la enfermedad 
de doble nivel, que a su vez se pueden usar para 
una mejor comprensión del efecto diferente del 
uso concurrente de terapias psicológicas y bio-
lógicas.

– Si bien no es posible la utilización inmediata de 
los resultados neurobiológicos para la investi-
gación en psicoterapia, todavía existe un efecto 
positivo indirecto de incremento de la cohe-
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rencia de nuestro conocimiento acerca de las 
funciones y disfunciones a través de los para-
digmas.

– Si hay una completa disparidad entre concep-
tos, como el de conciencia en las humanidades 
y en la neurobiología, se necesita la dialéctica 
de la “cultura de la argumentación” en su forma 
sistematizada para preservar la tensión creativa 
entre los dos mundos metodológicos.

– Frente a la fascinación actual engendrada por 
la neurobiología se debe tener en mente que la 
comprensión de la condición del individuo su-
friente descansa en el sujeto empático, un te-
rapeuta que interpreta y reconstruye; y que el 
ancla definitiva para evaluar los efectos de la 
psicoterapia también continuará descansando 
en la díada terapéutica y no en los marcadores 
biológicos.

En la investigación neuropsicológica existe tal cantidad de hallazgos aislados que es algo difí-
cil prever lo que será relevante para la investigación en psicoterapia en el futuro. La influencia 
mutua entre investigación neurobiológica e investigación psicoterapéutica es concebible de di-
ferentes maneras: la neurobiología introduce nuevos objetivos y métodos; tópicos de intercam-
bio (trauma, memoria, imprinting, funciones ejecutivas, neuroplasticidad); la psicopatología 
como un prerrequisito necesario para la psicoterapia pero de una forma revisada; creación de 
modelos de enfermedad de doble nivel; aumento de la coherencia del conocimiento de las 
funciones y disfunciones a través de los paradigmas; y la necesidad de una dialéctica de la 
“cultura de la argumentación”. Pero el ancla decisiva para evaluar los efectos de la psicotera-
pia continuará descansando en la díada terapéutica y no en los marcadores biológicos.

Palabras clave: psicoterapia, psicobiología, paradigmas actuales, sustrato biológico
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La Barrera Hemato-Encefálica en la patología del 
Sistema Nervioso Central: su importancia en la Respuesta 
Inflamatoria
The Blood-Brain Barrier and the Pathology of the Central Nervous 
System: Its importance for the Inflammatory Response
Rommy von Bernhardi

Introduction. The blood-brain barrier (BBB) constitutes a well-defined structure which plays 
a role in the normal homeostasis of the central nervous system (CNS) and in certain disease 
processes affecting it. Methods. Over 50 reviews and peer-reviewed experimental publications 
published over the last few years that discussed development, normal morphology and function 
of the BBB, function defects and its role in the development of CNS pathology were reviewed. 
The mechanisms determining BBB functional impairment and their effect upon CNS pathology 
are discussed. Results. The BBB role as a physic and metabolic barrier is to isolate the CNS 
from the rest of the organism. However, the BBB does not behave as a passive structure. It plays 
an active role in the maintenance of the normal function of the CNS. Depending on the pres-
ence of injury or some systemic signals, the integrity of the BBB can be compromised, increas-
ing its permeability. Conclusions. The morphological and functional characteristics of the BBB 
are key for certain CNS diseases. It also limits their therapeutic approaches. The possibility to 
modify the BBB permeability in a controlled way, with spatial and temporal restrictions, poten-
tially could change both prevention and treatment for several diseases of the CNS.
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Introducción

Hace más de un siglo los experimentos de Paul 
Ehrlich mostraron que los vasos intracere-

brales eran impermeables a la albúmina, originan-
do el concepto de la existencia de una barrera para 

la entrada de proteínas al cerebro. Hoy se sabe que 
en la Barrera Hemato-Encefálica (BHE) existe un 
gran número de mecanismos fisiológicos, bioquí-
micos y enzimáticos que mantienen la homeosta-
sis del sistema nervioso y que participan en ciertas 
patologías. La existencia de un microambiente 
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constante también es favorecida por el f lujo san-
guíneo, el cual está en equilibrio con la demanda 
metabólica del tejido cerebral (1). Para apreciar las 
consecuencias funcionales que puede tener la alte-
ración de la BHE, se hará una revisión sucinta de 
su estructura y función normal. Posteriormente se 
describirán algunos mecanismos de alteración de 
la BHE, y los cambios fisiopatológicos secundarios 
a ella.

Estructura de la Barrera Hemato-Encefálica

La BHE es una barrera física y metabólica que aís-
la al SNC del resto del organismo, constituida por 
células endoteliales especializadas que recubren el 
sistema vascular cerebral. Esta barrera tiene im-
portancia tanto porque un aumento de permeabi-
lidad puede originar enfermedades, como porque 
la impermeabilidad de una BHE intacta puede 
impedir el acceso de las drogas. Por esta razón, es 
deseable evaluar su grado de impermeabilidad. La 
proteína S100β, además de otros marcadores, po-
tencialmente podrían ser marcadores periféricos 
de la permeabilidad de la BHE (2).

La BHE es una estructura plástica capaz de res-
ponder rápidamente a cambios en el cerebro o en 
la sangre (3). En condiciones normales tiene 4 fun-
ciones principales: 1. Separar y proteger al cerebro 
de compuestos circulantes en el resto del organis-
mo, 2. Transportar en forma selectiva compues-
tos necesarios para el cerebro, 3. Detectar cambios 
en la sangre y comunicar estos cambios al cerebro 
y 4. Metabolizar substancias presentes en el cere-
bro y en la sangre (4). La BHE radica en las ca-
racterísticas del endotelio de la microvasculatura. 
Este endotelio tiene al menos tres tipos de unión 
célula-célula, las que también se encuentran entre 
el endotelio y los astrocitos: uniones de hendidu-
ra (GAP junctions), uniones adherentes y uniones 
estrechas. Las GAP junctions están formadas por 
grupos de proteínas trans-membrana (conexinas) 
que conectan el citoplasma entre las células endo-
teliales (5). Las uniones adherentes están forma-
das por proteínas de la familia de las cadherinas 
(6). Las uniones estrechas están compuestas de va-
rias proteínas integrales y proteínas periféricas de 
membrana de la familia de las zonula ocludens. La 

expresión elevada de uniones estrechas es una ca-
racterística especial de la BHE; ellas sellan los es-
pacios intercelulares entre las células endoteliales 
(vía paracelular) y entre el endotelio y los astro-
citos, determinando que los capilares de la BHE 
tengan una resistencia muy elevada y sean imper-
meables a la mayoría de las macromoléculas (7). 
Estas uniones forman cinturones intercelulares 
continuos estableciendo múltiples barreras. Las 
uniones estrechas ya están presentes durante el de-
sarrollo fetal y son efectivas restringiendo la entra-
da de proteínas, aunque algunos elementos siguen 
madurando durante el desarrollo del cerebro (8, 
9). En contraste al endotelio de otros territorios, 
el de la BHE tiene un transporte transcelular ma-
sivo (pinocitosis) muy reducido. En cambio, tie-
ne transportadores específicos muy desarrollados 
para diversos metabolitos (Ej. Transportador de 
glucosa GLUT-1) (10). La BHE tiene además im-
portancia enzimática. Las moléculas que entran al 
endotelio quedan expuestas a los sistemas enzimá-
ticos asociados a las numerosas mitocondrias de 
gran actividad metabólica características de la cé-
lula endotelial.

En íntima asociación con la célula endotelial, el 
podocito (proceso de los astrocitos) cumple un pa-
pel de protección de la BHE, ya que favorece la es-
tructuración del endotelio como barrera y también 
regula su respuesta a la hipoxia o a la hipoglucemia 
modificando su permeabilidad. Así, la BHE, aun-
que estructuralmente está constituida por las célu-
las endoteliales, funcionalmente está regulada por 
las neuronas y la glía (11).

Además de la BHE, el LCR también es parte 
del sistema de defensa del SNC. El LCR contiene 
proteínas, metabolitos y moléculas de un tamaño 
mucho mayor al que permite pasar la BHE. Estos 
compuestos drenan en la medida que el LCR baña 
las estructuras del SNC y egresan ya sea a través 
de las granulaciones aracnoideas o a través (al me-
nos en modelos animales) de las raíces nerviosas, 
la vaina carotídea y los nervios olfatorios (12). Así, 
si bien la entrada al SNC es muy restringida por 
las uniones estrechas de la BHE, el f luido que egre-
sa puede contener componentes de gran tamaño, 
constituyéndose una barrera de f lujo unidireccio-
nal (13).
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Algunas regiones del SNC, denominadas órga-
nos circunventriculares, no tienen el endotelio ca-
racterístico de la BHE, sino una microvasculatura 
similar a la periférica. En esta región se encuentra 
el plexo coroideo, la neurohipófisis y el órgano sub-
comisural, entre otros. El plexo coroideo forma el 
LCR y regula activamente su composición. En estas 
regiones los capilares son más permeables, pero las 
células epiteliales del plexo coroideo y los tanicitos 
tienen uniones estrechas que previenen el trans-
porte desde el espacio periluminal hacia el líquido 
extracelular del cerebro (14), aunque su resistencia 
es menor que la generada en el endotelio de la BHE 
(15). El epitelio del plexo coroideo forma así una 
segunda barrera, conocida como la barrera sangre-
LCR (13).

El transporte a través de la Barrera 
Hemato-Encefálica

La BHE es impermeable a las macromoléculas (mo-
léculas hidrosolubles o moléculas de más de Mr. 
200-400). La permeabilidad de la mayoría de las 
moléculas se puede predecir sobre la base de su co-
eficiente de partición octanol/agua (16). Las mo-
léculas liposolubles (coeficiente de partición alto) 
accederán al cerebro con mayor facilidad. En cam-
bio, las moléculas hidrosolubles no cruzarán la 
BHE y por ende tendrán poco efecto en el SNC, 
aunque la impermeabilidad no es absoluta y existe 
un cierto grado de difusión. Así, casi toda la albú-
mina, y las inmunoglobulinas del LCR provienen 
de la ultra filtración del suero. Sin embargo, la ma-
yoría de las substancias de coeficiente de partición 
bajo que penetran al SNC son proteínas que pasan 
por transporte activo o facilitado. El transporte es 
diferencial, dependiendo de canales iónicos, trans-
portadores específicos, bombas dependientes de 
energía y también endocitosis mediada por recep-
tores. La glucosa, amino ácidos y algunos metabo-
litos intermedios entran al cerebro por transporte 
facilitado, mientras moléculas de mayor tamaño, 
como insulina, transferrina y otras proteínas plas-
máticas pasan la BHE vía endocitosis absortiva o 
mediada por receptores.

Dificultando aún más nuestra comprensión de 
la permeabilidad de la BHE, se ha visto que algu-

nas moléculas altamente permeables de la BHE 
tienen concentraciones muy bajas en el SNC. Es-
tas moléculas son sacadas del SNC hacia la sangre 
por transportadores dependientes de energía muy 
activos, como la P-glicoproteínas (P-gp), ubicadas 
en la membrana luminal del endotelio, y que con-
tribuyen en forma importante a la salida de xeno-
bióticos desde el cerebro (17). Estos mecanismos, si 
bien juegan un papel protector, también contribu-
yen a la resistencia a drogas. Los transportadores 
de aniones orgánicos y las proteínas de resistencia 
a multidrogas (MRP) también contribuyen a la sa-
lida desde el SNC (15, 18). Estudios recientes han 
revelado que el bloqueo de estos transportadores 
(ej. con probenecid), podrían mejorar el acceso a 
través de la BHE.

Alteración de las propiedades de la 
Barrera Hemato-Encefálica

La regulación de la permeabilidad de las uniones 
estrechas depende de varios mecanismos, incluyen-
do: 1. modificaciones del citoesqueleto, 2. cambios 
en la expresión de uniones estrechas y 3. cambios 
cinéticos de su degradación (10). El aumento de la 
permeabilidad de la BHE también se asocia con la 
presencia de metaloproteinasas en el líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) o en la sangre.

En diversas patologías, incluyendo la encefali-
tis por el virus de la inmunodeficiencia adquirida 
(VIH), la isquemia/reperfusión y el shock osmó-
tico, se observan alteraciones de las uniones es-
trechas y cambios en la permeabilidad de la BHE. 
Si bien se desconoce el mecanismo del aumento 
de permeabilidad de la BHE asociado al daño del 
SNC, hay una correlación estrecha entre el aumen-
to de citoquinas en sangre y LCR inducido por la 
lesión y la ruptura de la BHE. El factor de necrosis 
tumoral (TNFα) a menudo es la causa principal 
de los cambios de permeabilidad, incluso cuando 
se administra en forma sistémica. En cuadros in-
flamatorios generalizados, como por ejemplo un 
shock séptico, TNFα además induce la expresión 
de IL-1β e IL-6. Ambas citoquinas también au-
mentan la permeabilidad de la BHE y hay evidencia 
que al menos IL-1β reduce la expresión de uniones 
estrechas. Además, el aumento en la expresión de 
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las citoquinas inflamatorias a menudo se asocia a 
apoptosis neuronal, disfunción neuroglial, o a la 
promoción del reclutamiento de más células infla-
matorias, con la perpetuación de la alteración de 
permeabilidad de la BHE.

Daño de la BHE: isquemia y trauma

La integridad de la BHE durante una injuria de-
penderá de su mecanismo, gravedad y duración. 
La apertura de la BHE en y alrededor de la inju-
ria es diferente según el tamaño de las moléculas. 
En isquemias moderadas, sólo atraviesan molécu-
las muy pequeñas; en cambio, infartos más graves 
también permitirán el paso de moléculas grandes. 
La isquemia transitoria puede tener efectos peores 
que la oclusión permanente, debido al daño por 
reperfusión (19). El daño será más grave en la me-
dida que el insulto inicial sea mayor (20). Duran-
te la isquemia, la disminución de los nutrientes 
o el aumento de especies reactivas como el óxido 
nítrico puede generar daño endotelial. Además, 
tanto la isquemia como el trauma se acompañan 
de efectos inf lamatorios (ver sección correspon-
diente), con la activación de citoquinas como el 
TNFα e IL-1 y la inducción de moléculas de ad-
hesión celular, constituyéndose en un mecanismo 
de injuria secundario (21). La entrada de leuco-
citos a través de la BHE puede acompañarse de la 
liberación de proteasas, generándose edema cito-
tóxico y vasogénico. La isquemia además puede 
comprometer la BHE aumentando el transporte 
vesicular transcelular y abriendo las uniones es-
trechas. Uno de los mecanismos recientemente 
propuestos para entender las alteraciones de per-
meabilidad asociadas a la isquemia involucra al 
calcio como regulador de las uniones adherentes 
y uniones estrechas (22).

En la injuria cerebral (sea isquémica o traumá-
tica) hay una ruptura de la BHE inicial que puede 
ser letal (por edema cerebral). Una segunda fase 
de ruptura acompaña a la angiogénesis que ocurre 
en los márgenes de la lesión. Estudios utilizando 
un modelo de daño-por-frío (23) han permitido 
entender algunos de los eventos post daño. Junto 
a la ruptura de la BHE hay activación microglial 
inmediata. En la fase temprana hay un aumento 

de pinocitosis. La persistencia del estado patológi-
co resulta en la ruptura de las uniones estrechas, y 
en injuria severa se puede producir la destrucción 
celular. La expresión de moléculas angiogénicas 
como el óxido nítrico, radicales de oxígeno, bradi-
cinina y factores de crecimiento precede y acom-
paña la angiogénesis (23). En ella hay proliferación 
de las células endoteliales. La activación de meta-
loproteinasas degrada la matriz extracelular, per-
mitiendo la migración de las células endoteliales. 
En la medida que el endotelio se ensambla en un 
lecho capilar nuevo hay hiper-permeabilidad mi-
crovascular (23).

La Barrera Hemato-Encefálica y la 
Inflamación en el Sistema Nervioso Central

La BHE es una interfase crítica entre las células 
sanguíneas circulantes y el SNC. La célula endo-
telial regula la transmigración leucocitaria hacia el 
parénquima cerebral y por ende regula la respues-
ta inflamatoria. La transmigración depende de la 
interacción leucocito-endotelio. La adhesión de los 
leucocitos al endotelio es mediada por varias mo-
léculas de adhesión en el endotelio y el leucocito y 
también por moléculas solubles, como citoquinas y 
quimioquinas secretadas por el leucocito, la BHE y 
las células residentes del cerebro.

En condiciones patológicas, la expresión eleva-
da de citoquinas en el cerebro disminuye la expre-
sión de uniones estrechas en la BHE, produciendo 
un aumento de permeabilidad y transmigración 
celular (24). El aumento de transmigración tam-
bién podría contribuir al deterioro progresivo de 
la BHE.

Las quimioquinas son uno de los factores solu-
bles principales en la inducción del reclutamiento 
celular. Las quimioquinas son un grupo de pro-
teínas de bajo peso molecular que producen qui-
miotaxis y activación celular. Ellas juegan un papel 
importante en la inflamación del SNC. Se han ob-
servado niveles elevados de algunas, como MCP-1, 
RANTES e IP-10 en tejido cerebral y LCR de pa-
cientes con encefalitis por VIH-1 o demencia aso-
ciada al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
y en animales con Encéfalomielitis Alérgica Expe-
rimental (EAE, el modelo animal de la Esclerosis 
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Múltiple) (25, 26). El uso de anticuerpos neutra-
lizantes contra esas quimioquinas reduce la infla-
mación en la EAE. Además del reclutamiento de 
leucocitos, las quimioquinas inducen una serie de 
respuestas celulares, incluyendo la producción de 
citoquinas y quimioquinas, proliferación celular e 
incluso cambios neuronales (26).

Cuando hay una injuria, la elevación de la ci-
toquina pro-inf lamatoria TNFα precede al au-
mento de casi todas las otras citoquinas. TNFα 
activa los macrófagos, estimula la producción de 
moléculas de adhesión celular e induce la produc-
ción de factores de crecimiento neural. Además 
de ser producida por la glía y neuronas, entra 
desde la circulación a través de la BHE por trans-
porte facilitado (27). En forma experimental se 
ha mostrado que la exposición de células endo-
teliales o astrocitos a TNFα, Interferón (IFNγ) 
o Interleuquina (IL-1β), y de astrocitos a Factor 
de Crecimiento Transformante (TGFβ) induce la 
expresión de la quimioquina MCP-1. Estas cito-
quinas también están presentes en pacientes con 
patología inf lamatoria del SNC. TNFα no es ne-
cesariamente perjudicial dado que la inf lamación 
es esencial para la regeneración del SNC. Si bien 
grandes dosis de TNFα pueden alterar la función 
de la BHE, a concentraciones bajas no comprome-
te su integridad (27).

La transmigración leucocitaria mediada por 
quimioquinas depende de la expresión de recepto-
res para quimioquinas acoplados a Proteína-G en 
las células sanguíneas. Las células migran siguien-
do una gradiente de quimioquinas; interferencia 
con la gradiente reduce o incluso impide la trans-
migración. La unión quimioquina-receptor es pro-
miscua: un receptor reconoce varias quimioquinas 
y éstas se unen a más de un receptor.

Papel de la BHE en la respuesta inmune

Debido a la BHE y a la falta de un sistema linfáti-
co verdadero, a menudo se considera que el SNC 
es un territorio inmunológicamente privilegiado 
(28). Este privilegio se demostraría por la sobrevi-
da de tejidos transplantados en el SNC que serían 
eliminados en territorios sistémicos. Sin embar-
go, actualmente se cuestiona el grado de privilegio 

(28). De hecho, hay activación del sistema inmune 
innato, particularmente la rama humoral, a nivel 
del nodo linfático cervical superior (29). Además, 
la presencia de un número muy reducido de lin-
focitos (1-3/mm3) en el LCR es normal. Lo ante-
rior indica que el privilegio inmunológico es sólo 
parcial y que probablemente puede modificarse 
en la enfermedad (24), estableciéndose como un 
elemento central de la fisiopatología y etiología 
de patologías neurodegenerativas (30). La extra-
vasación hacia el cerebro por la BHE podría es-
tar influida por estímulos inflamatorios débiles 
asociados a dolor (31) y acentuarse por estímulos 
poderosos (32), llegando a establecerse una ence-
falopatía profunda, pero con pocos componentes 
de vasculopatía y básicamente acelular, como se ha 
observado en el Lupus del SNC. En contraste, en 
infecciones y en la Encéfalomielitis Alérgica Expe-
rimental, el aumento de permeabilidad de la BHE 
y la extravasación de linfocitos son eventos tem-
pranos (33, 34).

Otro aspecto crítico en la respuesta del organis-
mo a una injuria sistémica es la generación de fie-
bre, anorexia, hiperalgesia, etc., que sirven como 
respuesta adaptativa en cuadros agudos pero que 
pueden ser destructivos en cuadros inflamatorios 
crónicos. Hay evidencias que apoyan la idea que el 
endotelio de la BHE jugarían un papel central en la 
transferencia de las señales inflamatorias desde la 
circulación sistémica hacia el SNC (35), lo que re-
sultaría en la liberación de prostaglandinas hacia el 
parénquima cerebral (36).

La BHE y la infección del Sistema Nervioso 
Central

Pocos patógenos bacterianos invaden el cerebro de-
bido a la presencia de la BHE, pero la mayoría que 
lo hace es como consecuencia de invasión hema-
tógena, utilizando atributos muy específicos (37). 
Las bacterias que infectan el SNC, como el menin-
gococo, habitualmente entran al sistema vascular y 
se unen al endotelio cerebral y del plexo coroideo 
a través de sus Pili (38); los pneumococos se unen 
al endotelio a través de los receptores para el factor 
activador de plaquetas, mientras la invasión de la 
E.coli depende de la presencia de receptores espe-
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cíficos en su pared celular (39). La infección resul-
tante induce un aumento del transporte vesicular 
y una separación de las uniones estrechas, lo que 
produce la liberación de citoquinas pro inflamato-
rias como IL-1β y TNFα, y metaloproteinasas (40). 
De esta manera, el efecto protector de la BHE en 
gran medida se pierde en una infección bacteriana 
(y también viral) (41).

En cambio, algunos virus entran al SNC por los 
pares craneanos o los nervios espinales (herpes y 
rabia respectivamente). Otros probablemente atra-
viesan el endotelio o el plexo coroideo. En el caso 
del VIH, las células endoteliales carecen de los si-
tios de unión a CD4 y galactocilseramida que usa 
el virus para entrar a la mayoría de las células, por 
lo que su incorporación depende mayoritariamen-
te de la entrada de monocitos infectados (42) o de 
endocitosis absortiva en respuesta al aumento de 
citoquinas. Una vez que atravesó la BHE, el VIH 
prolifera en microglía y otras células parenquima-
tosas no-neuronales y es liberado a la circulación 
venosa sistémica vía las granulaciones aracnoideas 
y al sistema linfático a través de los nervios. De esta 
manera, el SNC puede funcionar como un reser-
vorio y un replicador del virus que se libera a la 
circulación sistémica mientras el virus permanece 
protegido de las drogas antivirales sistémicas por 
la BHE (43).

Si bien la infección puede facilitar la entrada de 
antibióticos a través de la BHE, su integridad de-
pende del agente infeccioso. En infecciones bac-
terianas los niveles de antibióticos en el LCR son 
hasta 10 veces mayores que en individuos no infec-
tados. En cambio, los virus producen un daño de 
la BHE mínimo, dificultando el acceso a las dro-
gas antivirales. Puede ser prudente monitorear la 
concentración de fármaco en el LCR para seleccio-
nar una dosis adecuada y porque la BHE se resta-
blece muy rápidamente al disminuir la infección, 
reduciendo su permeabilidad a los fármacos. Un 
tratamiento controvertido para disminuir el daño 
inflamatorio es el uso de corticosteroides. Debido 
a que también restablece la integridad de la BHE, 
disminuye la llegada del antibiótico y la remoción 
de bacterias. Sin embargo, se acepta que los corti-
costeroides disminuyen las tasas de morbilidad y 
de secuelas.

La Barrera Hemato-Encefálica y el 
desarrollo de nuevas terapéuticas

La misma eficiencia de la BHE para proteger el ce-
rebro dificulta las intervenciones terapéuticas, por 
su baja permeabilidad a los fármacos (15). Para en-
frentar esta limitante se han intentado diferentes 
formulaciones (15, 44): 1. Aplicar drogas de alta 
lipofilicidad y unión a proteínas como infusión 
intra arterial en medios libres de proteínas, au-
mentando su fracción libre, 2. Para otras drogas, 
la aproximación es la opuesta; se conjuga la droga 
a albúmina cationizada ya que se unen a las cargas 
negativas del endotelio, siendo transportadas a tra-
vés de la BHE por endocitosis mediada por absor-
ción, 3. Conjugación del fármaco a péptidos (45), 
como los vectores SynB, que son transportados en 
forma eficiente a través de la BHE (46) o 4. Conju-
gar las drogas a compuestos que se unen a proteí-
nas formando quimeras, como el transportador de 
transferrina o el receptor de la insulina (47). Otro 
abordaje ha sido mediante 5. La instilación directa 
del fármaco, pero la difusión en el parénquima es 
muy limitada. Una alternativa nueva es 6. La per-
meabilización reversible de la BHE. Se ha intenta-
do una variedad de estrategias, incluyendo agentes 
químicos como agonistas del receptor de bradicini-
na (48), estrés mecánico e hipercapnia, pero el más 
efectivo hasta el momento es la ruptura osmótica 
de la BHE mediante la inyección intra-arterial de 
solutos hipertónicos no metabolizables (20, 49).

La posibilidad de realizar una entrega dirigida 
del fármaco permite minimizar la toxicidad sisté-
mica. La existencia de un sistema de 2 comparti-
mientos definidos por la BHE también permite la 
utilización de compuestos quelantes de los fárma-
cos que no atraviesan la BHE, de tal manera que 
el compuesto que no atraviese la BHE será rápida-
mente atrapado sin que desarrolle efectos sistémi-
cos no deseados.

BHE y Cáncer

La BHE limita las opciones terapéuticas de tra-
tamiento para tumores primarios y metastáticos. 
A ella se le agrega la barrera sangre-LCR, y una 
tercera denominada barrera sangre-tumor. Hay 
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muchas variables que afectan la penetración de 
agentes anticancerosos en un tumor sólido cere-
bral que tienen que ver con las propiedades estruc-
turales y funcionales de la microvasculatura y con 
la distribución espacial de los capilares. Para que 
el tratamiento antitumoral sea efectivo las drogas 
deben acceder a todas las células tumorales viables 
en concentración suficiente para ser letal (50). La 
barrera es muy heterogénea, siendo más permea-
ble en el centro del tumor, mientras los bordes, 
que son proliferantes e infiltrantes, exhiben una 
integridad mayor, de manera que la quimioterapia 
está en concentraciones más bajas en el territorio 
que presenta el crecimiento rápido. Además, en la 
medida que el tamaño del tumor se reduce la inte-
gridad de la BHE a menudo se recupera, por lo que 
la terapia debe asociarse a técnicas que modifican 
la permeabilidad de la BHE (disrupción osmóti-
ca) o que facilitan el paso de los fármacos (51). La 
disrupción osmótica de la BHE ha permitido lo-
grar respuesta terapéuticas durables y, aunque la 

aproximación es invasiva, se ha observado una 
toxicidad relativamente baja.

Recapitulación

La homeostasis en el parénquima neuronal es esen-
cial para la función normal del cerebro. La BHE es 
la estructura responsable de proteger el SNC de las 
importantes variaciones en la composición de la 
sangre y en la regulación de su permeabilidad tie-
nen un papel central las uniones estrechas del en-
dotelio. El estudio de la BHE es muy importante 
por al menos 2 razones principales: la primera, su 
alteración morfo-funcional es de gran importan-
cia en enfermedades tales como la patología cere-
brovascular, tumores, enfermedades autoinmunes 
y daño traumático. La segunda, la posibilidad de 
modificar la impermeabilidad de la BHE en forma 
controlada podría revolucionar la terapéutica dis-
ponible para el tratamiento de muchas enfermeda-
des que afectan el SNC.

Introducción. La Barrera Hemato-Encefálica (BHE) constituye una estructura histológica bien 
definida que participa tanto en la homeostasis normal del Sistema Nervioso Central (SNC) 
como en varios procesos patológicos que lo afectan. Métodos. Se evaluaron más de 50 revi-
siones y trabajos originales publicados en los últimos años en los que se discuten aspectos del 
desarrollo, morfología y función normales de la BHE, y alteraciones de su función y su partici-
pación en el desarrollo de patologías del SNC. La revisión aborda los mecanismos que pue-
den determinar la disfunción de la BHE y sus efectos sobre la patología del SNC. Resultados. 
La función de la BHE como barrera física y metabólica es la de separar al SNC de la periferia. 
Sin embargo, la BHE, lejos de comportarse como una estructura pasiva, juega un papel activo 
en la mantención de la función normal del SNC. Dependiendo de la presencia de daño o 
ciertas señales sistémicas, la integridad de la BHE puede ser comprometida, aumentando su 
permeabilidad. Conclusiones. Las características morfo-funcionales de la BHE son determinan-
tes en la manifestación de ciertas patologías del SNC, o limitan las aproximaciones terapéu-
ticas para abordarlas. La posibilidad de influir sobre la permeabilidad de la BHE de manera 
controlada y en forma espacial y temporalmente restringida potencialmente puede modificar 
tanto la prevención como el tratamiento de muchas enfermedades del SNC.

Palabras clave: células endoteliales, uniones estrechas, glía, transmigración de leucocitos, 
respuesta inmune, inflamación, transporte.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Enseñanza de la neurología en el pregrado: propuesta de 
una nueva metodología
Teaching neurology to undergraduates: a proposal
Juan Eurolo, Gonzalo Álvarez

According to the authors neurology in this country is perceived as difficult and intractable, by 
non-neurologists. This distant attitude is observable in other countries as well. The teaching of 
neurology to undergraduates is deficient, not only because basic neuroscience and clinical 
neurology lack integration, but also because of obsolete methodology which relies more on 
memorizing than on the application of knowledge. A method of teaching, new to this country 
is proposed; it consists of three main features: a. the method of Problem-based Teaching which 
replaces formal lectures; b. out-patient teaching of practical history-taking and examination is 
preferred to bed-side sessions with patiens suffering from unusual diseases; and c. prevalent 
disorders only are taught, leaving out low-incidence conditions, however emblematic to neu-
rologists, such as syringomyelia, the spinocerebellar atrophies and such. A pilot study is being 
conducted in the Universidad de Valparaíso in 2004.
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Introducción

Este es un artículo de opinión y como tal, algu-
nas de las afirmaciones vertidas se sustentan en 

la observación y reflexión directa de los autores, la 
que no necesariamente está respaldada ni cuantifi-
cada en estudios ad-hoc.

Existe preocupación entre los neurólogos que 
trabajamos en los hospitales públicos (y probable-
mente también entre aquellos que lo hacen exclusi-
vamente en el sector privado) por la baja capacidad 
de diagnóstico y de resolución de la patología neu-
rológica, incluso aquella más frecuente por parte 
de los médicos no especialistas, particularmente el 

médico general de consultorio y el médico de ur-
gencias. Éste es un hecho de ocurrencia al parecer 
mundial, pero nos parece más observable en Chile. 
Es pertinente que los exámenes que deben rendir 
los candidatos a revalidar su título de médico ci-
rujano en Estados Unidos contienen preguntas que 
entre nosotros serían contestables sólo por especia-
listas (1). Un estudio británico (2) analizó la situa-
ción en ese país mediante una encuesta aplicada a 
estudiantes de medicina, a médicos en formación 
en Medicina Interna y a médicos generales ejercien-
do en la comunidad. Su conclusión es que se con-
firma la dificultad de aprendizaje de neurología y 
proponen una mejor relación entre ciencias básicas 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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y clínicas. Otro estudio, norteamericano esta vez 
(3), plantea que mientras se observa un aumento 
en consultas y hospitalizaciones neurológicas, hay 
una declinación en la enseñanza de la especialidad 
y predicen serios problemas a futuro en su medio 
por ello. También proponen una mejor relación bá-
sico-clínica. Otros autores hablan de una “neuro-
fobia” que se originaría en el pregrado (4).

La realidad chilena es que en la práctica un 
egresado de cualquiera de nuestras Escuelas de Me-
dicina en Chile, pese a haber aprobado un curso 
de neurología y muchas veces hasta un Internado, 
cuando se enfrenta a una patología sencilla que le 
fue enseñada, por lo general procede a estudiarla 
exageradamente o bien a derivarla rápidamente al 
especialista. Los autores llamaron públicamente la 
atención a este perjudicial fenómeno, al que se refi-
rieron como analfabetismo neurológico (5).

Los autores han observado, a través de años en 
sus respectivos ámbitos de trabajo académico y clí-
nico, que entre los médicos no neurólogos se afir-
ma que la Neurología es una especialidad difícil e 
invocan una serie de razones, que incluyen, entre 
otras, las siguientes:

– la anatomía del sistema nervioso, percibida 
como complicada

– insuficiente conocimiento de neurociencias bá-
sicas y su relación con la clínica

– las enfermedades por conocer son demasiadas, 
difíciles e intratables

– el examen neurológico es complicado
– es difícil localizar la lesión a través de la clínica.

Actualmente, y como dificultad adicional para 
el aprendizaje de la Neurología, se agrega el apor-
te que culminó en la “década del cerebro” en los 
años 90, con la evolución vertiginosa de las neuro-
ciencias: neuroimagenología, neurogenética, neu-
rofisiología, neuroinmunología, neuropsicología, 
neuroquímica, etc., que han producido una gigan-
tesca e inmanejable cantidad de información sobre 
el tema y aleja aún más a otros médicos de la espe-
cialidad.

A su vez, a nivel del estudiante de medicina he-
mos constatado la existencia de varias razones que 
pueden explicar las causas de este fenómeno de 

“difícil aprendizaje”, y que podemos resumir en las 
siguientes:

– La neurología clínica se enseña en la mitad de la 
carrera, con insuficiente repaso posterior, si es 
que lo hay, lo que lleva al olvido de sus conteni-
dos.

– Hay divorcio casi absoluto entre las ciencias bá-
sicas y la clínica.

– Contenidos de la asignatura extensos, atiborra-
dos de detalles acerca de enfermedades raras y 
difíciles.

– La actividad práctica es realizada en pacientes 
hospitalizados, portadores de enfermedades 
desusadas, en circunstancia que la patología 
neurológica frecuente es ambulatoria.

– Se sigue usando la clase magistral como el mé-
todo central de la enseñanza teórica, con poca o 
nula participación del estudiante en ella, la cual 
es generalmente memorizada para la evaluación 
y prontamente olvidada.

– Las evaluaciones carecen de metodología peda-
gógica adecuada, privilegiando la memoria de 
retención por sobre el ejercicio de aplicación de 
lo aprendido.

– Los profesores de otras asignaturas, a menudo 
brillantes en ellas, tampoco saben neurología, 
emitiendo como consecuencia la señal de que 
ésta es una especialidad “chica” y prescindible.

No debe asombrar que este conjunto de fac-
tores, a los cuales cualquier neurólogo les puede 
añadir otros, produzca un rechazo por parte de la 
mayoría de los estudiantes hacia la especialidad y la 
olvide rápidamente.

Si se revisan los programas de los cursos de neu-
rología de pregrado impartidos en la Universidad 
de Chile (UCH), en la Pontificia Universidad Cató-
lica (PUC) y en la Universidad de Valparaíso (UV) 
se observa que hay algunas semejanzas en conteni-
do y distribución: en los tres existe neuroanatomía 
en I o II año, neurofisiología en II año y semiología 
neurológica en III año.

El IV año tampoco muestra diferencias mayo-
res: los contenidos son más o menos similares con 
variable énfasis en patologías poco frecuentes, pero 
en general de carácter sindromático-localizatorio.
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Un rasgo distintivo de probable importancia es 
que el programa UV se desarrolla durante todo el 
año a razón de una tarde semanal (viernes), mien-
tras que tanto los programas de la PUC como el de la 
UCH se realizan en forma compacta en alrededor de 
un mes; uno u otro factor podría influir en que se 
olvide con facilidad lo que se aprendió y deberá ser 
motivo de una investigación educacional médica.

En un análisis preliminar de un estudio en cur-
so durante el año 2002 evaluamos a 34 internos 
de Medicina de la UV como parte de una inves-
tigación hecha por los autores acerca del tema en 
cuestión. Todos ellos hicieron su curso en forma 
“tradicional”.

A 20 de ellos se les aplicó una prueba de tipo clá-
sico teórico con preguntas de selección múltiple al 
comienzo de su internado, es decir, antes de iniciar 
el breve repaso de la materia, con resultados bas-
tante satisfactorios, con un promedio de notas de 
5,4 para la muestra.

A los otros 14 se les aplicó también una prue-
ba escrita al comienzo del internado, pero basa-
da en casos clínicos frecuentes, haciéndoles varias 
preguntas sobre posibles situaciones médicas. El 
resultado fue menos satisfactorio que en el caso 
anterior, aunque no malo: promedio de 4,2 para 
la muestra.

En ambas situaciones se pretendió medir lo que 
recordaban de su curso de neurología previo del IV 
año de medicina.

La conclusión más lógica ante este resultado es 
que los internos que hicieron el curso tradicional 
de tipo teórico mantenían un buen recuerdo de 
sus contenidos, lo que les permitió obtener buenos 
resultados en una evaluación también tradicio-
nal teórica, pero su rendimiento se comprometía 
cuando se aplicaba un sistema de evaluación que 
los pusiera en situaciones más pragmáticas y reales 
donde tuvieran que aplicar sus conocimientos me-
diante la presentación de casos clínicos.

¿Qué neurología debe aprender el futuro 
médico general?

A modo de referencia, nos parece de interés men-
cionar dos visiones del problema.

La American Academy of Neurology (AAN) 
(6) ha propuesto una metodología y un programa 
a desarrollar en el pregrado destinados a adquirir 
habilidades clínicas en diagnóstico y estudio de pa-
cientes neurológicos a partir del conocimiento de 
ciencias básicas. Describe en detalle sus contenidos 
y objetivos. Nuestra opinión es que es un programa 
muy exhaustivo y casi imposible de llevar a la prác-
tica en nuestro contexto nacional.

La Association of British Neurologists (7) en un 
documento oficial de 1994 propone las guías fun-
damentales que servirán para que un estudiante 
adquiera la habilidad de reconocer y evaluar pro-
blemas neurológicos comunes y reconocer emer-
gencias neurológicas y su manejo básico. Para ello 
describe métodos de trabajo específicos destacan-
do aquellos que inciden en la unión básico-clínica: 
qué enseñar y cómo enseñarlo. Nos parece mucho 
más adecuada a nuestra realidad.

Durante el año 2003, en el IV año de la Uni-
versidad de Valparaíso se comenzó a aplicar un 
programa de neurología, el que presentamos a con-
tinuación y que es el que proponemos. Esta ex-
periencia tiene el carácter de plan piloto y deberá 
sufrir ajustes antes de su aplicación oficial desde el 
año 2004.

Los actuales estudiantes de esta Escuela a quie-
nes se está aplicando este programa serán futuros 
internos en el 2005 y 2006, y deberán ser evaluados 
en ese momento con un nuevo sistema, basado en 
casos clínicos de patología frecuente, para compro-
bar la utilidad de la metodología.

Propuesta

Consideraciones previas

Para poder aplicar metodologías nuevas de ense-
ñanza en neurología o cualquier otra especialidad 
con el mejor resultado posible es imprescindible 
una reforma de toda, o a lo menos una parte im-
portante de la malla curricular, siendo importante 
la unión básico-clínica. Esto obviamente no es po-
sible hacerlo de la noche a la mañana.

Creemos, no obstante, que será útil de todos mo-
dos aplicar el modelo propuesto porque pondrá al 
alumno en contacto con la realidad que encontra-
rá en su trabajo profesional y de este modo debería 



ENSEÑANZA DE LA NEUROLOGÍA EN EL PREGRADO: PROPUESTA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(2): 131-137 134 www.sonepsyn.cl

mejorar su capacidad de resolución clínica. La pro-
puesta consta de tres vertientes:

1. Cambios en el sistema de la enseñanza teórica 
(lo que es válido en realidad para toda la medi-
cina).

2. Cambios en el sistema de la enseñanza práctica.
3. Reducción drástica de los contenidos tradicio-

nales del programa de pregrado.

En relación a la primera vertiente se propone:

– Eliminar la “clase magistral” teórica pura, con 
profesores alejados y alumnos pasivos que sólo 
estudian “la materia pasada en clases”.

– Usar en su reemplazo la técnica de “medicina 
basada en problemas” puesto que promueve una 
amplia participación, es más pragmática y me-
jora significativamente la retención a largo pla-
zo o “aprendizaje significativo” y la consiguiente 
disminución del “olvido por desuso” (8).

Respecto de la segunda vertiente se propone:

– Desplazar su realización hacia el paciente am-
bulatorio por encontrarse allí la patología neu-
rológica más frecuente en Medicina General. 
(En UV se está aplicando la proporción de 4 : 1 
en relación a pacientes hospitalizados).

– Privilegiar la toma de anamnesis a pacientes o 
sus acompañantes por los alumnos.

– Enseñar la utilidad y aplicación sólo de los ele-
mentos más útiles del examen neurológico, 
como por ejemplo introduciendo el concepto de 
pares craneanos prioritarios y privilegiando el 
examen motor por sobre el sensitivo.

– Ejercitar allí el planteo diagnóstico sindromáti-
co y topográfico.

Se propone, cuando no sea posible disponer de 
boxes con pacientes reales, re-crear las condiciones 
de consultorio con casos reales o simulados. Debe 
disponerse de sets de videos, audios y otros ele-
mentos docentes para la formación de la experien-
cia clínica de los alumnos.

Posibles dificultades en la aplicación de esta 
modalidad:

– Disponibilidad de pacientes interesantes desde 
el punto de vista docente, y dispuestos a colabo-
rar con la actividad práctica del alumnado.

– Disponibilidad de boxes y espacio en general.
– Disponibilidad de recurso docente-tiempo.
– Dificultades administrativas: fichas, registro de 

firmas de docentes no funcionarios, controles 
médicos posteriores de los pacientes que cola-
boraron, etc.

Tabla 1
Diagnósticos neurológicos más frecuentes en la Atención Primaria de Salud  

en Santiago entre septiembre de 1993 y agosto de 1994 
Lavados et al. (10)

Menores de 20 años Mayores de 20 años Mayores de 60 años

Síndrome de Déficit Atencional Cefalea Lumbalgia-cervicalgia-dorsalgia

Traumatismo cráneoencefálico Dorsalgia Vértigo

Enuresis Lumbago Cefalea

Cefalea Hombro doloroso Hombro doloroso

Epilepsia Epilepsia Herpes Zoster

Herpes Zoster Vértigo Demencia

Enfermedades cerebrovasculares

Síncope
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En relación a la tercera vertiente, es necesario 
preguntarse cuáles son las patologías neurológicas 
más frecuentes en nuestro medio en la atención de 
Medicina General y qué impacto técnico y finan-
ciero tiene su manejo adecuado.

Se debe tomar en cuenta además qué lógica si-
guen nuestros médicos generales respecto de éstas, 
que muchas veces consiste en derivar sin mayor es-
tudio la patología neurológica, y cuál es la infraes-
tructura de salud disponible (por ejemplo: el viejo 
dilema de confrontar la tecnología de punta con 
aquella disponible en nuestra realidad nacional) 
antes de confeccionar los programas de enseñanza.

Los contenidos por incorporar pueden ser objeto 
de legítimo debate, y ciertamente dan pie a visiones 
contrapuestas, que pueden contrastar con nues-
tra propuesta. Un estudio de la Universidad de Sao 
Paulo (9) señala patologías en orden de frecuencia 
y sugiere usar estas cifras para determinar la im-
portancia de las subespecialidades en el Currículo; 
en dicho estudio se analizó el diagnóstico inicial en 
1.815 pacientes ambulatorios referidos a Neurología 
de un hospital público universitario; los diagnósti-
cos más comunes en orden decreciente fueron:

– Cefalea
– Epilepsia
– Trastornos Mentales
– Enfermedad Vascular Cerebral
– Traumatismo encefalocraneano
– Polineuropatías

– Síndrome Vestibular
– Paraparesia Espástica
– Síndrome Extrapiramidal
– Demencia
– Hipertensión Intracraneal
– Parálisis Facial Periférica.

En un estudio hecho en Santiago de Chile, publi-
cado el año 2003 (10), se analizan los diagnósticos 
neurológicos más frecuentes en la atención prima-
ria en un período de un año (sep. 1993 – ago. 1994). 
La muestra incluyó niños y adultos. Globalmente 
las patologías más diagnosticadas por los médicos 
generales en orden decreciente (no necesariamente 
derivadas al especialista) se mencionan en la Tabla 
1. El estudio señalan además en orden decrecien-
te los diagnósticos neurológicos menos frecuentes 
en la atención primaria los que se mencionan en la 
Tabla 2 y concluye señalando los posibles sesgos del 
método, al existir los servicios de urgencia abiertos 
a toda consulta y la exclusión de algunas categorías 
de enfermedades de acuerdo al CIE-9 que fue usa-
do para el trabajo.

Proposición de temas clínicos

Se propone el siguiente listado de temas clínicos 
que deben incluirse en una malla curricular neu-
rológica de pregrado por su prevalencia en la me-
dicina práctica:

Semiología de III año

– Anamnesis: importancia del perfil temporal, 
enfatizando que puede ser considerada como 
parte del examen mental.

– Alteración de conciencia cualitativa y cuantita-
tiva; examen mental.

– Semiología básica de pares craneanos: campos 
visuales, oculomotilidad y diplopia, pupilas, V 
y VII pares, vértigo, nistagmus, disfagia.

– Semiología motora y sensitiva básica: trofismo y 
tono muscular, reflejos OT, plantares, cerebelo, 
marcha. Modalidades sensitivas básicas: tacto, 
dolor, posturalidad y vibratoria.

– Diagnóstico sindrómico y de localización bási-
ca: hemisferio, tronco, cerebelo, nervio periféri-
co, signos ciáticos y meníngeos.

Tabla 2
Diagnósticos neurológicos infrecuentes   en la 

atención primaria en Santiago (10)

Demencias
Enfermedad cerebrovascular
Sincope
Incontinencia Urinaria
Parálisis facial
Disfagia
Tumor cerebral
Movimientos anormales
Fibromialgia
Esclerosis múltiple
Miositis
Escafocefalia
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En opinión de los autores; para los médicos no neurólogos la neurología en nuestro país es 
vista como un tema difícil,  que presenta dificultades aun en el manejo de afecciones neuroló-
gicas sencillas. Esta actitud es observable en países desarrollados también, aunque quizás no 
tan acentuadamente. La enseñanza de neurología entre nosotros es deficiente, no sólo porque 
no hay suficiente integración entre neurociencia básica y neurología clínica, sino porque la 
metodología docente suele ser obsoleta, y se apoya más en la memorización de contenidos 
que en aplicarlos. Se propone un método de enseñanza, nuevo para nuestro país, que con-
tiene tres vertientes: a. el método de la enseñanza basada en problemas para reemplazar a 
clases magistrales; b. uso de la consulta ambulatoria para enseñar la toma de anamnesis y 
examen semiológico en vez de la tradicional sala de hospitalización donde suele haber casos 
desusados o comprometidos de conciencia; c. se enseñará sólo enfermedades prevalentes, 
dejando de lado afecciones emblemáticas para neurólogos tales como la siringomielia y las 
degeneraciones espinocerebelosas. Se ha estado conduciendo un estudio piloto en la Univer-
sidad de Valparaíso, donde se dará inicio formal al programa en 2004.

Palabras clave: educación, enseñanza, neurología, pregrado

Temas para el curso de IV año

– Diagnóstico diferencial del coma y alteraciones 
de conciencia.

– Demencias: Alzheimer, vascular, frontotempo-
ral y reversibles; concepto de enfermedad dege-
nerativa.

– Trastornos del lenguaje y habla: afasia y disar-
tria.

– Cefalea: migraña, tensional y H.E.C.
– Epilepsia: diagnóstico diferencial de las crisis, 

importancia de diferenciar entre epilepsia idio-
pática y secundaria; tipos de crisis, estudio, tra-
tamiento, status epilepticus.

– Parkinson idiopático y temblor esencial: diag-
nóstico diferencial y manejo.

– Enfermedad cerebrovascular aguda: fisiopato-
logía básica, factores de riesgo, estudio, manejo 
y prevención primaria y secundaria. Hemorra-
gia subaracnoidea.

– Patología de pares craneanos: III par, neuralgia 
del trigémino, parálisis facial periférica, etc.

– Elementos básicos de neuropatías periféricas: 
diabetes, síndromes de Guillain-Barré y túnel 
del carpo; concepto de neuropatías por atrapa-
miento.

– Infecciones del Sistema Nervioso: meningitis, 
encefalitis, neurocisticercosis, priones, VIH.

– TEC.: tipos, criterios de gravedad y derivación
– Esta propuesta deja a un lado patologías em-

blemáticas de la neurología, tales como la Es-
clerosis múltiple, Miastenia, Esclerosis lateral 
amiotrófica, 10 Degeneración espinocerebelo-
sa, Miopatías, Siringomielia y otras. La expe-
riencia de años de docencia nos ha enseñado 
que prácticamente nada de esas afecciones, to-
das infrecuentes, es recordado por los alum-
nos en el internado o cuando egresan de la 
Carrera.

Evaluación

– Lo medular de la evaluación en esta propuesta 
es que debe ser compatible con la técnica de en-
señanza de la “Medicina Basada en Problemas” 
y puede revestir diversas modalidades, como ser 
escrita o bien oral, pudiéndose a la larga llegar 
a una evaluación con método OSCE. La técnica 
pedagógica a usar dependerá de la experiencia 
de los docentes encargados del curso.

– Debe incluirse una evaluación práctica en algún 
momento del curso.
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NOTA HISTÓRICA

Manuel Francisco Beca Soto
(1910 – 1958)

El hijo del Dr. Manuel Beca y de Doña Rosa Soto, 
nació en Santiago el 7 de julio de 1910. Luego 

de cursar estudios en el Liceo Alemán, eligió como 
profesión la Medicina graduándose en 1934 en la 
Universidad de Chile, con la Tesis “Estudios histo-
fisiológicos en la glándula tiroides”.

Desde joven demostró el Dr. Francisco Beca cu-
riosidad por las enfermedades nerviosas y mentales 
así como una precoz afición a la docencia, la que 
con el tiempo se transformaría en su labor predi-
lecta, participando como ayudante en la Cátedra 
de Biología desde 1931 a 1937 y luego como interno 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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del Prof. Lea Plaza y ayudante del Prof. Guillermo 
Brick en el Laboratorio de Neurohistología del Ma-
nicomio Nacional de 1938 a 1942 .

Casado con Doña María Teresa Infante, tuvo 
seis hijos varones(1). Falleció a los 48 años de un 
infarto del miocardio, llevando gran congoja y pe-
sar entre sus familiares, amigos y ayudantes.

Junto a su quehacer en el Manicomio Nacional, 
de la ex Casa de Orates, también ejerció en el Ins-
tituto Médico Legal Dr.Carlos Ibar desde 1952 a 
1956.

En el ámbito académico trabajó con el Profesor 
Titular Arturo Vivados, acompañándolo hasta el 
fallecimiento de éste en 1949. En un concurso muy 
competitivo fue superado por el Dr. Ignacio Matte 
Blanco para el cargo titular de la Cátedra de Psi-
quiatría.

En 1950 fue invitado a crear la Cátedra de Psi-
quiatría en la U. Católica, donde con la colabo-
ración de jóvenes especialistas lideró, hasta su 
fallecimiento, un novedoso proyecto docente. Ade-
lantándose a los tiempos, los alumnos desde tercer 
año iniciaban su interiorización de la psiquiatría, 
con psicología y más adelante con clínica psiquiá-
trica de sólida base psicopatológica y fenomenoló-
gica sin descartar la visión psicoanalítica.

Quienes lo conocieron lo recuerdan afable y cor-
dial, muy querido y respetado por sus pares y co-
laboradores, intensamente comprometido con su 
profesión. Con ocasión de la despedida de sus res-
tos el Dr. Agustín Téllez a nombre de la Sociedad de 
Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía dijo: “que 
el Dr. Beca escaló cada uno de los rellanos envi-
diables de su breve y fecunda existencia en virtud 
de su inteligencia, de su trabajo y de su irreducible 
cumplimiento del deber” (23).

Perteneció a varias instituciones científicas 
como la Sociedad Médica, la Sociedad de Neuro-
logía, Psiquiatría y Neurocirugía, la Asociación 
Chilena pro Salud Mental, de la cual fue su vicepre-
sidente en 1952, del Instituto de Ciencias Penales 
siendo Director por varios períodos y Vice-presi-
dente de 1949 a 1953, de la Asociación Montessori 
de Chile, ocupando el cargo de Presidente de 1949 

a 1954. Católico practicante participó activamen-
te en la Acción Católica y asesoró a la jerarquía en 
materias de su incumbencia y dominio. Duran-
te 1936 y 1937 estudió en Alemania becado por la 
Fundación Alexander Humboldt S. en Munich y en 
Berlín.

F. Beca dirigió tesis de título de médicos y 
asistentes sociales, publicó en Chile y en el ex-
tranjero más de cuarenta trabajos científicos 
y un libro, algunos de los que revisaremos. Su 
extensa producción –escrita sólo o en colabo-
ración–, versó sobre investigación clínica, revi-
siones de temas de la especialidad, ensayos, etc. 
Sus comunicaciones revelan un variado y amplio 
interés que lo llevó a transitar desde la investiga-
ción neuroanatómica y clínica hasta asuntos más 
especulativos (2-6).

En el campo clínico destacan algunas investi-
gaciones para comprobar la influencia del comple-
jo B en el tratamiento de la Psicosis Alcohólica, las 
relaciones entre la Esquizofrenia y la Tuberculosis 
y por otro lado puestas al día sobre la Esquizofre-
nia y una revisión sobre la herencia de las enfer-
medades mentales siguiendo a Luxenburguer de 
Munchen (7-11). Particular dedicación demostró, 
sin tener una formación ortodoxa, en el estudio 
del psicoanálisis, en una época de intensa contro-
versia entre esa ciencia y la Iglesia Católica (12-17). 
Ilustrativo de sus convicciones es que al final del 
artículo dedicado a revisar las proyecciones filosó-
ficas del psicoanálisis, y en donde a su juicio care-
cía Freud de un base filosófica sólida, afirma que: 
“Parecerá extraño que después de lo dicho y expli-
cado termine por declarar que soy un psicoanalis-
ta. No hay en esto ninguna contradicción .... Una 
cosa es el método psicoanalítico como instrumen-
to de investigación del psiquismo, normal y pato-
lógico y como medio terapéutico en la curación de 
las neurosis y otra cosa es la filosofía que su au-
tor trató de deducir de él. Como método de expe-
rimentación y tratamiento, no sólo es aceptable y 
útil, sino que es el único procedimiento que ha he-
cho posible descubrir el funcionalismo del incons-
ciente y las leyes que lo rigen”
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“Sobre el Psicoanálisis” escrito a raíz de la muerte 
de Freud, una forma de reconocimiento a su memo-
ria, permite conocer con claridad su opinión sobre 
ese autor y su obra. En síntesis, reconociendo a Freud 
como el “descubridor” del inconsciente, (recuerda 
que ese concepto se conocía), el mérito innovador 
de aquél fue darle el valor que tiene en la personali-
dad normal y patológica, especialmente en la enfer-
medad neurótica. También aclara lo mal entendido, 
por la masa e incluso por algunos seguidores, qui-
zás, dice, por las continuas renovaciones que sufrió 
la teoría, en manos del mismo creador, desviando 
su atención hacia temas filosóficos, culturales y éti-
cos donde aquejado de un determinismo, errando 
al negar la libertad, el libre albedrío, da la oportu-
nidad de buscar una cosmovisión donde la persona 
humana está empequeñecida. Aunque no por eso, 
sino que por considerar que los mejores discípu-
los lo abandonaron, da muestras de preocupación y 
desconfianza sobre el futuro de esa ciencia, acon-
sejando a sus continuadores dedicarse a trabajar en 
privado y sólo hacer publicaciones a medios científi-
cos, cuando los hallazgos sean suficientemente com-
probables, pues las masas confundidas por aspectos 
hasta a veces sensacionalistas, distorsionan las co-
municaciones poco elaboradas o apresuradamente 
reveladas. De todos modos Beca terminó dando su 
apoyo a la obra de Freud, lo que le costó molestias en 
algunos círculos de la Iglesia Católica.

A lo expuesto habría que agregar informes mé-
dico-jurídicos, que en su carácter de perito entre-
gaban conocimiento para la jurisprudencia en los 
tribunales chilenos. Por otra parte su preocupación 
por la psicometría se reveló en dos trabajos; apli-
cando por primera vez en Chile el test de Rorschach 
en un caso criminal (18, 19). Sus últimos trabajos 
fueron publicados en España (20, 21).
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COMENTARIO DE LIBROS

Guía para el manejo familiar de las 
adicciones. Modelo familiar  
(Afronte holístico de las adicciones)

Autor: Martín Nizama-Valladolid
Fondo Editorial Universidad Alas Peruanas, Lima, 
2003, 201 páginas.

Los cinco capítulos del libro que describimos abar-
can un espacio relativamente extenso en el área de 
las dependencias. Se inicia con posiciones críticas 
a los criterios de diagnósticos actualmente en uso, 
sea ya al CIE-10 o al DSM-IV. En este sentido, se 
acentúa que las definiciones en boga no incluyen a 
otros protagonistas ni tampoco a los contextos de 
pertenencia del dependiente. El Dr. Nizama expo-
ne de este modo lo rígido del Modelo Médico en 
el campo de las dependencias (o como el autor les 
denomina, “adicciones”), desecha por tanto la de-
finición de adicciones de la OMS actual y la reem-
plaza por una propia (holística). De todos modos, 
el Dr. Nizama acepta que la adicción es una “enfer-
medad” compleja y multicasual y considera impor-
tante en este aspecto el sentido “inconsciente” de 
esta enfermedad.

El autor nos introduce, en los siguientes capítu-
los, a fenómenos ya descritos, conocidos y estudia-
dos por otros autores, pero que parten desde otra 
perspectiva muy personal.

Marco conceptual: de esta visión, como bien se 
señala en la contraportada, la “Guía es aporte crea-
tivo e innovador”. Desde el capítulo II al V el autor 
describe conceptos catalogados en la contrapor-
tada como originales, diríamos al respecto, y que 
una parte de ellos es conocida en la literatura mun-
dial con otros nombres. Esto se refiere en especial 
al trabajo con la familia. Conceptos en el campo 
del trabajo familiar en dependencias, para citar al-
gunos, como ser “transformaciones y cambios de 
estilo de vida”, “fenómeno adictivo”, “enfermedad 
paradójica” y “poder familiar” son naturalmente 
conocidos desde hace varias décadas. Para mí son 
nuevas las denominaciones de “pirámide adictiva” 
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y “escotosis familiar” para fenómenos segmenta-
riamente llamados de otro modo.

El autor también señala otra manera de ver la 
importancia de trabajar con la familia y menciona 
algunos conceptos tangenciales del Modelo Ecoló-
gico, el que al parecer está descrito con profundi-
dad en otro de sus libros impresos (“Tratamiento 
Ecológico de la dependencia de Drogas”, Lima, 
1989) y que no hemos tenido oportunidad de leer. 
En los capítulos III al V, particularmente, y como 
es peculiar de todo el libro, el autor describe pau-
tas de manejo, formularios a llenar, muchos cues-
tionarios y muchos test. En verdad, estos capítulos 
están inundados de una tecnología que es verda-
deramente una “Guía” y que tiene marcadamente 
estas características y cobra mayor identificación 
como “Guía” al paso de los capítulos.

En todo el libro se perciben varias formula-
ciones, en particular de modo notable: el sentido 
moral y moralista al adicto; el empleo de los cono-
cimientos del autor del “argot” y de la sub-cultura 
del dependiente, y la destreza de sus formulaciones 
en los diversos cuestionarios y test; el interés del 
autor por promover la competitividad y los estímu-
los gratificantes para que los adictos se transfor-
men en “triunfadores”.

Conclusiones: 1. Es un libro que no cita literatu-
ra. 2. El presente libro que describimos debe ser en-
tendido solamente como “Guía”, como “Manual” 
de tratamiento y como texto de ayuda en la primera 
línea del trabajo en el campo de las dependencias; 
creemos que está referido principalmente al con-
texto específico de la realidad sociocultural perua-
na del consumo y de las dependencias. 3. A pesar 
de que es Libro-Guía-Manual y que hay que enten-
derlo en este contexto, de todos modos nos deja la 
percepción que es sumamente estructurado. Cree-
mos que seguramente se complementará con los 
otros libros editados del mismo autor. 4. A pesar de 
lo valioso como “Guía” y texto de referencia para 
la realidad del Perú, una gran mayoría de los cues-
tionarios, encuestas, test y formularios difícilmente 
podrían aplicarse en nuestro país, sin una revisión 
previa. 5. Por ser un libro “Guía” el espacio dispo-
nible para las formulaciones teóricas está limitado e 
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impide un debate sobre los pensamientos doctrina-
rios e ideológicos transculturales y transnacionales 
desde el consumo a las dependencias. 6. El mérito 
del autor de esta “Guía” es que en la lectura de este 
libro, y sin dudarlo, se percibe que “no es un teóri-
co-experto de Oficina”, sino entregado profesional 

médico del área de las dependencias y que, en ver-
dad, trabaja directamente en este campo.

 MAURICIO TRONCOSO

 Psiquiatra Hospital Barros Luco
 Unidad de Dependencias
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Instrucciones para los Autores

1.  Los trabajos, enviados al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el mate-
rial para suplementos, deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando 
el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a 
Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical Journal Editors, ac-
tualizados en octubre de 2001 en el sitio WEB www.icmje.org. Información editorial adicional, 
se encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org.

2.  Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de 
publicación de la revista. Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a 
arbitraje por expertos. La revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto 
original.

3.  Deben remitirse tres copias idénticas del trabajo en su versión definitiva en forma impresa (in-
cluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en un diskette de 
3,5´´ o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, versión para PC. Se solicita a los 
autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel 
blanco, tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando 
por la página del título, sin membretes, escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus 
bordes, doble espacio, letra de 12 puntos Times New Roman y justificada a la izquierda. La ex-
tensión del texto considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 
15 páginas, trabajos de investigación hasta12 páginas, casos clínicos hasta 6 páginas (agregándo-
les hasta 2 Tablas y 2 Figuras) y no más de 20 referencias. Las cartas al Editor no deben exceder 3 
páginas, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4.  En la página inicial se escribirá el título del trabajo, breve pero informativo, en español e inglés. 
Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. 
Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre am-
bos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a 
las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo 
hubo, en forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe decla-
rarse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o 
no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los da-
tos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito.

  Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos 
superíndices para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada 
escuela universitaria.

  En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono 
del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comi-
té editorial.

  Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde 
el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la 
página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).
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5.  La segunda página debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato 
debe ser “estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclu-
siones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 a 10 palabras 
clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Me-
dical Subjects Headings). Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del 
título y resumen al inglés.

6.  Los autores no están obligados a un formato uniforme, pero en los artículos de observación y 
experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: intro-
ducción, métodos, resultados y discusión. Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, 
explicitar que los procedimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración 
de Helsinki (1975), modificadas en 1983 y adjuntar la aprobación del comité de ética de la insti-
tución en que se efectuó el estudio.

7.  Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los 
sujetos estudiados: pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus 
respectivos controles. Identifique los métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos em-
pleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores que reproduzcan sus re-
sultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), 
limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados 
pero no son bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Si son 
nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con precisión, justifique su 
empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, 
con su nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. 
Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos empleados 
y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados.

8.  Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corres-
ponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Numere las 
Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de 
buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un enca-
bezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de 
las columnas y los títulos generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por 
líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la Tabla. Use notas 
aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden consecu-
tivo de mención en el texto del trabajo.

9.  Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ejs: gráficos, radiografías, regis-
tro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un pro-
grama computacional adecuado. Envíe 3 reproducciones fotográficas de cada Figura, en blanco y 
negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino que se 
incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. En el respaldo de cada fotografía 
debe anotarse, con lápiz de carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre 
del autor principal, y una flecha indicando su orientación espacial. Los símbolos, flechas o letras 
empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste 
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si 
una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso es-
crito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas 
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en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su 
rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, 
etc.) deben entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas 
de las Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o le-
tra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de pre-
paraciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados

  La publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por 
los Impresores y deberá ser financiado por los autores

10.  Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto –no exceder las 40 
(salvo los trabajos de revisión que se acepta hasta 80)– y numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies 
de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre 
paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo 
una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese cuadro o 
esa figura en particular.

11. Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias 
se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas bio-
médicas”. www.icmje.org. 

 A continuación se ilustran algunas de las formas de más frecuente uso: 

I. Revistas

a. Articulo standard 

 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del In-
dex Medicus, seguido del año; volumen: páginas inicial y final con números completos.  
(hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis pri-
meros autores;  si el número de estos es superior a seis, deben nominarse los primeros 
seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño.  Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21

 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leu-
kaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b. Organización como autor

 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safe-
ty and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284

c. Volumen con suplemento

 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psi-
quiat 2002; 40 Supl 2: 20-34 

d.  Numeración de páginas con números romanos

 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. 
Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9:xi-xii
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II. Libros y monografías

 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año.  Limite la 
puntuación a comas que separen los autores entre sí.

a.  Autor(es) de la obra en forma integral

 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universi-
dad de Chile, 1995

b.  Editor(es) compilador(es) como autor(es)

 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis.  Santiago de Chile: Editorial  
Andrés Bello, 1980

c.  Capítulo de libro

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press, 1995. p. 465-478

III. Otras fuentes

a. Material audiovisual

 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year 
Book; 1995

b. Material electrónico 

 Revista on-line

 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome 
and prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Dis-
ponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm

 Documento en sitio Web de organización

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2001. Disponible 
en URL: http://www.icmje.org/

12.  Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustan-
tivas a su trabajo.

13.  Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría y transferen-
cia de derechos de autor.

  Los tres documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su natu-
raleza: artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, propor-
cionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se 
publican facsímiles para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuan-
do la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios sustantivos, los Editores 
podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.



Guía de autoevaluación de exigencias  
para los manuscritos

Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los pun-
tos, se devolverá el artículo al autor para que haga las modificaciones pertinentes.

1. Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras 
revistas mientras se espera la decisión del Comité Editorial de esta Revista.

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 
puntos.

3.  Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas y 15 para los trabajos de revi-
sión.

4.  Tiene título en español y en inglés.

5.  Tiene un resumen “estructurado” en inglés y en español, de no más de 250 palabras, 
con palabras clave y key words.

6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo 
al formato exigido por la revista. Se cita por orden de aparición en el texto.

7.  Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de 
orientación al dorso y lecturas en hojas ad hoc, la calidad es buena y permiten la ne-
cesaria reducción en la imprenta. Se adjuntan 3 ejemplares de c/u.

8.  Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, se acompañan de la autori-
zación escrita de los autores para su reproducción.

9.  Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.

10.  Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor

✄



Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de 
derechos de autor
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el es-
pacio para las firmas de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

TÍTULO DEL MANUSCRITO.................................................................................................................

........................................................................................................................................................

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a 
la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 
de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.

En la columna “Códigos de Participación” anote personalmente todas las letras de códigos que designan/
identifican mi participación en este trabajo, elegidas de la Tabla siguiente:

Códigos de Participación

A Concepción y diseño del trabajo  G Aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados  H Obtención de financiamiento
C Análisis e interpretación de datos  I Asesoría estadística
D Redacción del manuscrito  J Asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito  K Otras contribuciones (definir)
F Aprobación de su versión final

Conflicto de intereses: No existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito. Si existiera, será decla-
rado en este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente 
publicado, excepto en forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de 
Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha 
sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en otra revista. Los autores acceden, dado 
el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la Revista Chilena de 
Neuro-Psiquiatría, considere convenientes.
Los autores informan que el orden de aparición de sus nombres en el manuscrito aquí referido se acordó 
entre ellos y es producto de la proporción en que participaron en la elaboración del trabajo.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

    Código
Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

.............................................................   ..............................   ....................  ...........................

.............................................................   ..............................   ....................  ...........................

.............................................................   ..............................   ....................  ...........................

.............................................................   ..............................   ....................  ...........................

.............................................................   ..............................   ....................  ...........................

.............................................................   ..............................   ....................  ...........................

Fecha:

✄



Esta declaración debe ser completada por separado,  
por cada uno de los autores de un artículo

Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, o 
la validez de una investigación científica) puede verse afectado por un interés secundario (tales como una ga-
nancia o rivalidades personales).

El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que 
presenten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados con-
flictos de intereses. El objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, los antecedentes necesa-
rios para juzgar apropiadamente un artículo presentado para su consideración.

Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se su-
giere consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42: 7-36

Por favor responda las siguientes preguntas

1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen 
de algún modo verse afectadas monetariamente por las conclusiones de su artículo?

q Apoyo económico para asistir a un congreso o actividad educativa.
q Honorarios por dictar una charla.
q Fondos para investigación
q Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
q Honorarios por consultoría

2.  ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna organización que pudiese de algún modo verse bene-
ficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta) ?

q Sí
q No

3. ¿Posee usted acciones u otros intereses económicos en alguna organización que pudiese de algún modo 
verse beneficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta) ?

q Sí
q No

4. ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, en el tema al cual se refiere su publicación?

q Sí
q No

5. ¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que estime debe ser declarado?

q Sí
q No

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES



Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una 
breve declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias (es-
pacio de los agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda económica de parte del Laboratorio XX para asistir a 
congresos de la especialidad. Ha recibido, además, honorarios por su participación en actividades 
de educación y promoción organizadas por la misma empresa.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaro posibles conflictos de intereses
Los autores no declararon posibles conflictos de intereses

Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar con-
flictos de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:

1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

Adaptado del formulario de declaración de conflictos de intereses adoptado por el British Medical Journal. 
Disponible en URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1


