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Editorial

Código de Ética de la Sociedad de Neurología,  
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
Ethics code of SONEPSYN

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (3): 145-147

Recientemente la Comisión de Ética de SONEP-
SYN ha elaborado un Código de Ética para 

nuestra sociedad que fue aprobado por la directiva. 
Corresponde analizar cuál es la naturaleza y alcan-
ce que tiene este código.

Los códigos de ética (también llamados deon-
tológicos, o de ética profesional) son documentos 
que recogen un conjunto más o menos amplio de 
criterios y normas de comportamiento de carácter 
moral, que formulan y asumen el compromiso 
de seguir quienes llevan a cabo una determinada 
actividad. A diferencia de los códigos de conducta 
que a veces regulan los aspectos más formales, con-
cretos y superficiales de un determinado ejercicio 
laboral (como hábitos de trabajo, trato hacia las 
personas, indumentaria, horarios, etc.), los códigos 
deontológicos como es el Código de Ética abordan 
los aspectos más sustanciales y fundamentales de 
un ejercicio profesional, es decir, aquellos que 
conforman o entrañan su dimensión ética especí-
fica. Por esto mismo, este tipo de códigos son más 
necesarios en aquellas actividades en las que el pro-
fesional dispone de un mayor margen de decisión 
personal al realizar su labor y asume una mayor 
responsabilidad por la índole de su cometido y los 
efectos que éste tiene para otras personas como es 
el caso de la profesión médica.

El Código de Ética y la formación 
profesional

La falta de contenidos de Ética Médica en los 
programas de muchas de las escuelas de Medicina 
ha terminado por afectar también al proceso de 
formación de los médicos. Se considera que un li-
cenciado en Medicina debe dominar o al menos es-
tar familiarizado con los conocimientos teóricos y 
las tecnologías asociadas a su profesión; pero segu-

ramente no se habrá planteado a lo largo de todos 
sus estudios los problemas éticos de esta actividad. 
Los futuros profesionales se forman desconociendo 
casi por entero las implicaciones éticas que tienen 
las decisiones que toman en su trabajo al cual van a 
dedicar en adelante la mayor parte de su tiempo. Y 
tampoco el entorno laboral y profesional en el que 
se integran favorece en la mayoría de los casos la 
toma de conciencia de las implicaciones éticas que 
existen diariamente en su trabajo.

Debido a lo anterior es necesario destacar lo 
que hoy debemos entender por profesional: ser 
alguien capaz de hacer algo técnicamente irrepro-
chable pero también  capaz de tener muy presente  
la dimensión moral de esa misma acción. 

El médico es un profesional que cada vez más 
trabaja rodeado de gran variedad de recursos téc-
nicos y, además en todo momento debe considerar 
la dimensión moral que tienen sus decisiones. Es 
necesario estar conciente que el trabajo actualmen-
te se hace cada día más técnico y sujeto a rutinas y 
exigencias económicas que tienden a deshumani-
zarlo y a hacer perder de vista su dimensión perso-
nal. Esta es una importante función de los códigos 
deontológicos: permiten reconocer y asumir que el 
ejercicio de una profesión conlleva una serie de va-
lores y obligaciones morales que deben acompañar 
y guiar su desempeño. 

Utilidad del Código de Ética

La primera utilidad que conlleva el contar con 
un código deontológico es que supone el recono-
cimiento público de la dimensión ética de nuestra 
sociedad. Los profesionales suelen otorgar a los 
aspectos técnicos, estratégicos y económicos de su 
actividad una atención preferencial que hace que 
los aspectos morales queden relegados a un segun-
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do plano o sean simplemente ignorados. La dimen-
sión ética suele estar ausente de esta imagen de lo 
que debe ser un buen profesional. Si pensamos que 
con este código se beneficiarán desde los pacientes  
hasta los propios médicos, pasando por los provee-
dores de salud, ya merece la pena tenerlo.

SONEPSYN, como cualquier otra organización 
de personas, no sólo es un conjunto de bienes 
materiales dispuestos para la obtención de unos 
resultados. Las personas que la integran reciben 
mensajes sobre la forma de ser de la sociedad y a su 
vez, con su actuar y con su forma de relacionarse 
con los pacientes, y demás, transmiten esa cultura 
ética hacia el exterior. El Código de Ética es una 
herramienta de gestión que permite definir y man-
tener de manera homogénea la cultura corporativa 
que SONEPSYN quiere transmitir como su señal 
de identidad.

Además, debido a que la ambigüedad en cuanto 
a lo que es ético puede convertirse en un proble-
ma para los médicos, los códigos de ética son una 
respuesta para reducir esa ambigüedad. Un código 
de ética es un documento formal que establece 
los valores principales de SONEPSYN y las reglas 
éticas que espera que sus socios sigan. Plantea y 
explica cuál es la cultura corporativa en este campo 
de acción. 

Actualmente el Código de Ética es el medio más 
extensamente utilizado de auto-control ético del 
profesional en el campo de la Medicina en todos 
los países.

No a todas las actividades desarrolladas en la 
sociedad se les exige, a los que las practican, que 
cuenten con un código de conducta que exhorte a  
un comportamiento que vaya más allá de lo que se 
les pide como simples ciudadanos. A la mayoría, 
le basta las leyes comunes del país para regular 
las conductas. En el caso del médico, debido a la 
especial vulnerabilidad de la persona enferma, se 
requiere de exigencias de conductas morales supe-
riores a las del ciudadano común. Por esta razón 
la Medicina no es el mero ejercicio de un oficio, 
sino la completa entrega de un profesional con su 
quehacer, debido al rol particular que la sociedad 
le ha asignado. 

Todos estos aspectos fueron claramente deter-

minados desde los inicios de la medicina como 
profesión en el Juramento Hipocrático:

“A cualesquier casa que entre, iré por el benefi-
cio de los enfermos, absteniéndome de todo error 
voluntario y corrupción, ... Ahora, si cumplo este 
juramento y no lo quebranto, que los frutos de la 
vida y el arte sean míos... y que lo contrario me 
ocurra si lo quebranto y soy perjuro.”

Alcances del Código de Ética

Es de importancia considerar que los códigos 
deontológicos no tienen como objetivo mejorar 
la imagen pública de un determinado grupo pro-
fesional. No constituyen un simple ejercicio de 
relaciones públicas. Son la expresión escrita de la 
voluntad de formular reflexivamente las responsa-
bilidades compartidas y de expresar públicamen-
te los criterios, los valores y las finalidades que  
identifican a la sociedad. En el código se describe 
de manera explícita los mandatos que los socios  
deben cumplir en su desempeño profesional y las 
conductas que son sancionables. 

Estos mandatos son guías de conducta para 
ser aplicadas en el trabajo del médico y que deben 
ser conocidas por todos los socios, además sirven 
como orientación para decidir ante situaciones 
morales complejas y, son los elementos en que se 
basa el Tribunal de Honor para fundamentar sus 
decisiones ante eventuales demandas contra algún 
socio. 

El código deontológico contribuye de mane-
ra fundamental a crear y afirmar una conciencia 
moral colectiva dentro de la sociedad. Junto a los 
conocimientos técnicos, frente a las exigencias eco-
nómicas, están también las normas y los principios 
morales de la profesión. A partir de ahora, con la 
aprobación y divulgación de esas normas éticas, 
ellas pueden o no ser cumplidas, pero lo que ya no 
pueden es ser ignoradas sin más.

Además, los valores pueden aprenderse en todo 
momento y un código puede acoger los aspectos 
morales fundamentales de la actividad profesional 
y de ellos derivar recomendaciones para ser aplica-
das en distintas circunstancias. Por estos últimos 
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motivos los códigos de ética médica constituyen 
hoy en día una herramienta útil en aras de la cons-
trucción de hábitos profesionales acordes con las 
normas morales socialmente aceptadas. Frente a 
los escándalos que ocurren con cierta regularidad 
y que son profusamente destacados por los medios 
de comunicación de masas, el tema del código de 
ética se muestra como una respuesta adecuada.

Es deseable que este Código sea ampliamente 
conocido y analizado por los miembros de SO-
NEPSYN y que sea periódicamente actualizado, 

EdITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (3): 145-147

considerando los desafíos éticos que significan la 
incorporación de nuevas tecnologías y las nuevas 
realidades sociales.    

Pero no basta contar con un código, también se 
requiere de un instrumento que vigile su adecuado 
cumplimiento. Ese instrumento es el Tribunal de 
Honor que se instalará próximamente en el marco 
del programa de modernización que está siendo 
objeto nuestra sociedad.  

Dr. Fernando Novoa S.
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Estudio comparativo del déficit neuropsicológico por medio 
de la Batería Luria-Nebraska en trastornos mentales
Comparative study of neuropsychological impairment in 
mental illnesses, as measured using the Luria-Nebraska 
Neuropsychological Battery
Fernando Ivanovic-Zuvic R.1, Juan Aguirre A.2 y Eduardo Correa D.3

Background: Neuropsychological deficits seems to be frequent in mental disorders. Objec
tives: This study reports the application of the Luria-Nebraska Neuropsychological Battery 
(LNNB) to four clinical groups and the results compared. Methods: Subjects were patients with 
first-episode schizophrenia, lucid alternating epileptic psychosis, acute alcoholic psychosis, and 
bipolar I. A cognitive profile was established for each group, and the profiles were compared. 
Results: The profiles for patients with schizophrenia, epileptic psychosis, and bipolar disorder 
are similar, while those with alcoholic psychosis show a different pattern of neuropsychological 
deficits. The specific LNNB scales with results in the abnormal range were also similar for the 
following pairs of groups of patients: bipolar disorder and schizophrenia; bipolar disorder and 
epileptic psychosis; schizophrenia and epileptic psychosis. Discussion: Neuropsychological deficit 
occurs frequently in various mental pathologies. In terms of functional abnormalities, the profiles 
of subjects with schizophrenia, epileptic psychosis, and bipolar disorder share similarities. The 
alcoholic psychosis group shows fewer similarities with the other three groups; the scales affected 
were different in comparison to the other subjects studied.

Key words: Schizophrenia, Bipolar Disorder, Epileptic Psychosis, Alcoholic Psychosis, LNNB
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (3): 148-159
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Introducción

El déficit neuropsicológico en los trastornos 
mentales puede influir en la recuperación fun-

cional y calidad de vida de los sujetos portadores 
de variadas patologías, por lo que estudios sobre 

este tema aportarán conocimientos sobre el estado 
e impacto de estas alteraciones en la adaptación 
funcional de estos pacientes. El compromiso neu-
ropsicológico encontrado permitirá establecer un 
patrón deficitario que represente un rasgo propio 
para cada cuadro (marcador de la enfermedad), 
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además de vincularlo con áreas cerebrales especí-
ficas afectadas. Estas alteraciones se constituyen en 
un predictor sobre el pronóstico del funcionamien-
to social incluso más relevante que la presencia de 
los síntomas propios de la enfermedad1,2. De este 
modo, se puede correlacionar el déficit con la evo-
lución clínica, tanto con respecto al nivel premór-
bido como con los distintos momentos de la enfer-
medad, junto a sus repercusiones en el desempeño 
social, adaptación a los requerimientos ambientales, 
facilitando el tratamiento y la rehabilitación. 

Este déficit neuropsicológico puede constituirse 
en un obstáculo para el tratamiento, ya sea por una 
menor adherencia a los medicamentos junto a las 
dificultades para comprender y elaborar eventuales 
procesos psicoterapéuticos3-9.

En la evaluación de estos déficits se debe con-
siderar la capacidad intelectual pre-mórbida, edad 
de inicio y duración de la enfermedad, el número 
de episodios previos, de hospitalizaciones, la co-
morbilidad con abuso de sustancias, la severidad 
y cronicidad de la enfermedad. Factores como los 
efectos laterales de la medicación influyen en el 
desempeño neuropsicológico, los que pueden agre-
garse al déficit neuropsicológico mismo. También 
los síntomas residuales de la propia enfermedad 
inciden en la evaluación neuropsicológica. Es por 
lo tanto, necesario diferenciar la mejoría sintomá-
tica de la completa recuperación funcional para 
alcanzar la completa resolución del cuadro clínico. 

La Batería Neuropsicológica de Luria-Nebraska 
(BNLN) ha sido elaborada para lograr una com-
prensión de los diversos aspectos del funciona-
miento mental comprometidos en una determina-
da patología. Permite una medición cuantitativa y 
cualitativa de las funciones mentales y establecer 
localizaciones específicas del déficit neuropsico-
lógico. 

En el presente informe se aplicó la BNLN a 
sujetos portadores de cuadros esquizofrénicos, 
psicosis epiléptica, psicosis alcohólica y bipolares 
I para compararlos y obtener un perfil del déficit 
neuropsicológico para cada uno de ellos junto a 
establecer relaciones entre sí, con la finalidad de es-
tablecer cercanías o distancias entre estas entidades 
desde el punto de vista neuropsicológico. 

Material y Método

La BNLN permite una comprensión de los 
diversos aspectos del funcionamiento mental 
comprometidos en una determinada conducta 
mediante la medición cuantitativa y cualitativa de 
las funciones mentales. En la BNLN las funciones 
neuropsicológicas se reducen a sus componentes 
básicos, se distinguen sistemas funcionales y áreas 
específicas comprometidas en un cuadro clínico. 
Permite un acercamiento diagnóstico y plantear 
sistemas de rehabilitación con técnicas específicas 
para un determinado déficit. La ejecución de un 
determinado acto requiere de la participación de 
diversos sectores de la corteza cerebral, las que 
conforman un sistema funcional comprometido en 
la ejecución de ese acto. Una determinada acción 
puede ser ejecutada por la participación de varios 
sistemas funcionales, los que no están localizados 
en áreas circunscritas del cerebro. Una alteración 
en una zona precisa provocará que todas las fun-
ciones donde participa esta región serán afectadas, 
dependiendo de la contribución específica de esta 
área cerebral en un sistema funcional. Las funcio-
nes evaluadas por la BNLN son motora, ritmo, 
táctil, visual, lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, 
escritura, lectura, matemáticas, memoria, procesos 
intelectuales, patognomónica, hemisferio derecho 
y hemisferio izquierdo10-13.

La BNLN está basada en el modelo neuropsico-
lógico propuesto por Luria acerca de los diversos 
sistemas funcionales que representan a los procesos 
mentales. Estas ideas fueron sistematizadas en un 
test estandarizado destinado a la medición de las 
cualidades del funcionamiento mental. La com-
binación del enfoque cualitativo de Luria con la 
medición de las modificaciones patológicas de los 
sistemas funcionales lo realizaron Golden, Ham-
mecke y Purish en 1978 quienes proporcionaron 
un instrumento útil en la medición sistemática y 
estandarizada de los postulados de Luria. Es así 
como se confeccionó la Batería Neuropsicológica de 
Luria Nebraska que consiste en un procedimiento 
de alrededor de dos a tres horas de duración14-18.

Se consideró como indicador de alteración 
cognitiva la presencia de tres o más escalas eleva-
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das por sobre el nivel crítico. Este está dado por 
la fórmula: Nivel crítico: 68,8 - (1,47 por años de 
educación) + (0,214 por la edad). La BNLN ha sido 
adaptada y validada en Chile15,19.

Se compararon pacientes esquizofrénicos con 
un grupo de psicosis epilépticas, psicosis alcohó-
lica y bipolares I, en los que se evaluó el déficit 
neuropsicológico a través de la BNLN. Los sujetos 
esquizofrénicos correspondieron a quince pacien-
tes que experimentaron un primer episodio de la  
enfermedad, diagnosticados según los criterios del 
DSM IV. La medición se efectuó una vez que cedió 
el primer episodio de la enfermedad. 

Los sujetos con psicosis epiléptica correspon-
dieron a quince con psicosis lúcidas alternantes 
según las clasificaciones propuestas (Tabla 1)20,21. 
Estos pacientes ya estaban libres de síntomas psi-
cóticos una vez resuelto el episodio. Las variables 
epileptológicas se muestran en la Tabla 2.

En cuanto a los sujetos con alcoholismo, se 
presentan los hallazgos encontrados en quince que 
padecieron cuadros psicóticos agudos que corres-
ponden a episodios de psicosis inducidos por subs-
tancias durante la privación de alcohol siguiendo 
los criterios del DSM-IV22. Estos también fueron 
evaluados una vez que habían cedido los síntomas 
psicóticos y luego de un período de abstinencia de 
tres meses. 

Con respecto a los bipolares, se estudiaron 
veinticinco pacientes diagnosticados como bipo-
lares I, según criterios del DSM IV, previamente 
hospitalizados en la Clínica Psiquiátrica Universi-
taria, Universidad de Chile a los que se les aplicó 
la BNLN luego de haber alcanzado el estado de 
eutimia (HAM-D-17 < 8 puntos; Young < 4). En 
todos los grupos se excluyeron sujetos con retraso 
mental, traumatismo encéfalo craneano, trastornos 
neurológicos severos o terapia electroconvulsiva 
(Tabla 3). Los pacientes de cada grupo fueron 
evaluados en distintos momentos, no en forma 
simultánea2,23-25.

Resultados

En los pacientes con esquizofrenia, se inclu-
yeron quince sujetos que recientemente habían 
cursado con el primer episodio de la enfermedad. 
La totalidad tuvo algún tipo de déficit neuropsi-

Tabla 1. Clasificación de las psicosis epilépticas, n = 15

1.- Estados psicóticos con alteración de la conciencia
a.- Psicosis postictales 
b.- Status de ausencias
c.- Status de crisis parciales complejas

2.- Estados psicóticos sin alteración de la conciencia
 a.- Psicosis episódicas

      1.- Estados maníacos o depresivos
      2.- Psicosis alternantes                      n = 15
b.- Psicosis crónicas

Tabla 2. Variables epileptológicas en psicosis agudas 
lúcidas alternantes, n = 15

Tipo de crisis

Crisis focales   4

Combinación de crisis focales y generalizadas   3

Focales y generalizadas   8

Intervalo entre comienzo de las crisis y la 
psicosis

15,9 
años

Tabla 3. Características epidemiológicas de los grupos evaluados

Variables evaluadas Esquizofrenia,
I episodio

(n = 15)

Psicosis epiléptica 
Lúcida episódica 

(n = 15)

Psicosis alcohólica,
abstinencia < tres meses

(n = 15)

Bipolaridad I,
eutímicos
(n = 25)

Edad promedio años 28 41 42 29

Género
      Mujeres
      Hombres

  7
  8

  7
  8

  2
13

11
14
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Figura 1. Resultados BNLN en esquizo-
frénicos primer episodio, n = 15. Escalas 
afectadas: Ritmo, Lenguaje receptivo, 
Memoria, Proc. Intelectuales y la patog-
nomónica. 

cológico, donde las alteraciones encontradas en la 
BNLN correspondieron a las escalas en orden de 
mayor a menor afectación, las de ritmo, lenguaje 
receptivo, memoria, procesos intelectuales y la 
patognomónica2 (Figura 1).

En la aplicación de la BNLN a quince pacientes 
epilépticos portadores de psicosis epilépticas lúci-
das alternantes se encontró que un 60% presentó 
puntajes elevados sobre el nivel crítico siendo las 
escalas afectadas las de ritmo, visual, memoria y 
procesos intelectuales (Figura 2). Alteraciones en la 
BNLN se han encontrado en sujetos con epilepsia 
pero sin síntomas psicóticos2,26.

En los sujetos alcohólicos que experimentaron 
episodios psicóticos agudos, un 40% presentó 
algún tipo de alteración neuropsicológica. Sólo 

una de las escalas sobrepasó el nivel crítico, la que 
corresponde a escritura24 (Figura 3).  

La aplicación de la BNLN a veinticinco sujetos 
portadores de cuadros bipolares I se efectuó una 
vez que lograron el estado de eutimia. El 76% de 
los sujetos mostró alteraciones cognitivas significa-
tivas. Las funciones más alteradas correspondieron 
a los procesos intelectuales, memoria, visual, des-
trezas aritméticas y lenguaje receptivo25 (Figura 4). 
Otras publicaciones han informado alteraciones 
cognitivas en sujetos bipolares no sólo durante 
la fase aguda de la enfermedad, sino también en 
eutimia1,8,27-33.

Al comparar las funciones comprometidas 
en los cuatro tipos de patologías, esquizofrenia, 
psicosis epilépticas lúcidas, psicosis alcohólicas 

Figura 2. BNLN en psicosis epilépticas 
alternantes. Escalas comprometidas: 
Ritmo, Visual, Memoria, Procesos inte-
lectuales.
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agudas y bipolares I, se observa que no existen 
escalas afectadas que se repitieran en las cuatro 
muestras. Aquella que más aparece fue la de proce-
sos intelectuales y de memoria, que están alteradas 
en esquizofrénicos, bipolares y psicosis epilépticas 
lúcidas alternantes. La de procesos intelectuales 
está destinada a analizar un problema o situación, 
escoger los componentes principales de ésta, rela-
cionarlos entre sí, formular hipótesis, desarrollar 
estrategias y relacionar operaciones o métodos 
para la solución del problema o escenario. La de 
memoria investiga la capacidad de aprendizaje, la 
retención y recuperación de huellas visuales, rítmi-
cas, táctiles, memoria verbal con y sin referencia y 
la memorización mediante conexiones lógicas17.

Se desprende que el grupo de pacientes con 

esquizofrenia, epilepsia y bipolaridad poseen 
semejanzas, puesto que en los tres grupos están 
afectadas memoria y procesos intelectuales. Los 
con epilepsia poseen mayor semejanza con esqui-
zofrénicos, pues muestran en común alteraciones 
en ritmo y memoria, además de procesos intelec-
tuales. En la escala de ritmo se evalúa la habilidad 
para diferenciar entre distintos tonos y ritmos así 
como también la evocación y reconocimiento de 
melodías17. Los pacientes con bipolaridad poseen 
en común con la esquizofrenia el estar alteradas 
las escalas de memoria, lenguaje receptivo, además 
de procesos intelectuales, lo que señala también un 
vínculo entre ellos. El lenguaje receptivo mide la 
capacidad de analizar desde fonemas simples hasta 
estructuras lógico gramaticales complejas17. Existe 

Figura 3. BNLN en psicosis alcohólicas. 
Escalas comprometidas. Sólo escritura.

Figura 4. Aplicación de la BNLN en 
bipolares I. Escalas Comprometidas: 
Visual, Lenguaje Receptivo, Memoria, 
Aritmética, Procesos. Intelectuales y 
patognomónica. 
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un vínculo entre las psicosis epilépticas y bipola-
ridad ya que en ambas están comprometidos los 
procesos intelectuales, memoria y la escala visual. 
Esta última comprende el estudio de la percepción 
de objetos y dibujos, orientación espacial y ope-
raciones intelectuales en el espacio. La escala de 
aritmética sólo se encontró alterada en bipolaridad. 
Esta  investiga la comprensión de la estructura del 
número y la capacidad de realizar operaciones 
aritméticas17.  

En el alcoholismo los pacientes se alejan de los 
resultados mencionados, pues no presentan estas 
alteraciones, constituyéndose en un grupo con una 
mayor distancia con respecto a la esquizofrenia, 
psicosis epiléptica lúcida y bipolaridad, ya que la 

escala afectada correspondió a escritura, la que no 
se encuentra alterada en las otras psicosis (Tabla  
3). En esta escala se le exige al sujeto escribir letras 
y palabras, ya sea dictadas o copiadas17. 

Esta situación se puede observar en la Tabla 4, 
Tabla 5 y Figura 5 donde se compara el perfil de las 
escalas para los cuatro grupos. En resumen, el des-
empeño neuropsicológico de sujetos portadores de 
estos cuadros psicopatológicos a través de la BNLN 
señala factores comunes y otros con mayor espe-
cificidad para estas cuatro psicosis, observándose 
una mayor cercanía entre esquizofrenia, psicosis 
epiléptica y bipolaridad. Los sujetos con psicosis 
alcohólica impresionan constituirse en un grupo 
con mayor lejanía frente a los mencionados.      

Tabla 5. Puntales obtenidos en la BNLN para cada uno de los grupos estudiados

Esquizofrenia Psicosis epiléptica Psicosis alcohólica aguda Bipolaridad I 

Nivel crítico 59,2 65,7 66,3 54,61 

Motor 55,1 55,8 42,1 49,48 

Ritmo 65,2 66,2 61,2 51,88 

Táctil 54,3 54,8 53,8 50,32 

Visual 53,1 66,6 56 56,56 

L. Receptivo 64,9 59,5 56 54,4 

L. Expresivo 54,2 56,1 53 48,56 

Escritura 54,1 58,6 69 51 

Lectura 53,2 52 46,6 47,88 

Aritmética 59 65,4 59,6 58,4 

Memoria 60,2 66,9 56,2 56,68 

Proc. intelect. 63,5 71,3 62,4 63,08 

Patognomónica 62,1 63,6 59,8 55,92 

Tabla 4. Cuadro comparativo entre escalas comprometidas de la BNLN en Ps. Epilépticas, esquizofrenia,  
Ps. alcohólicas y bipolaridad

Psicosis epiléptica EQZ Psicosis alcohólica Bipolares I 

Proc. intelectual Proc. intelectual Escritura Proc. intelectuales 

Ritmo Ritmo Aritmética 

Memoria Memoria Memoria 

Visual Lenguaje receptivo Visual 

Lenguaje receptivo 
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Discusión

Múltiples factores pueden influir sobre la 
determinación del déficit neuropsicológico. Los 
síntomas residuales pueden influir en la evalua-
ción neuropsicológica. De este modo, establecer el 
término del episodio, la resolución completa de la 
psicosis, tanto en EQZ, en psicosis epilépticas alter-
nantes, psicosis alcohólicas agudas y en bipolares es 
de relevancia para efectuar la medición y establecer 
la presencia de este déficit neuropsicológico. Apoya 
la presencia de alteraciones que los síntomas defi-
citarios cognitivos se mantengan luego de cesado 
completamente el episodio31. 

Otro factor que incide es la medicación. Sin 
embargo, la presencia de efectos laterales por fár-
macos sobre la cognición no invalida la presencia 
del déficit. Generalmente, no se observa una aso-
ciación entre el déficit y la dosis empleada, lo que 
apoya la presencia de este como formando parte de 
la enfermedad1,8,29. Los sujetos en este estudio esta-
ban haciendo uso de tratamientos farmacológicos. 
Suspender la medicación para mantener al paciente 
libre de síntomas o evitar recaídas conlleva facto-
res éticos difíciles de implementar para un diseño 
investigativo. 

Sin embargo, a pesar de estos factores, existe 
evidencia de la importancia del déficit neuropsi-

cológico en los diversos cuadros clínicos. No está 
plenamente establecido si el déficit es propio del 
curso de la enfermedad o está presente desde el ini-
cio o antes de la manifestación de un determinado 
episodio, lo que se constituiría como un marcador 
de vulnerabilidad. Se requieren estudios de segui-
miento para todas estas patologías donde influyen 
múltiples factores etiológicos tales como genéticos 
o presencia de la enfermedad en familiares de pri-
mer grado. En este caso, el deterioro cognitivo es-
taría presente previo a las primeras manifestaciones 
de la enfermedad o bien sería consecuencia de ella, 
lo que es difícil de establecer.

En el caso de la bipolaridad se plantea que los 
déficits de las funciones ejecutivas son una carac-
terística temprana de la enfermedad34.

El comparar el rendimiento de pacientes bipo-
lares I eutímicos con grupos controles muestran un 
desempaño menor en pruebas neuropsicológicas 
asociadas a funciones ejecutivas34-37. 

Los déficits neurocognitivos se vinculan con 
alteraciones funcionales. Estudios de seguimiento 
sugieren que estos tienden a ser permanentes en 
sujetos bipolares36,38,39.

Este inferior desempeño se asoció a un peor 
curso de la enfermedad junto a mayor sintoma-
tología, mayor número de episodios, hospitaliza-
ciones y compromiso de las habilidades sociales40.

Figura 5. Comparación de escalas entre 
los cuatro grupos estudiados.
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Otros estudios en sujetos con bipolaridad 
muestran que existe un vínculo entre el funciona-
miento cognitivo y la situación laboral. Los sujetos 
laboralmente activos muestran un desempeño 
superior al de aquellos inactivos o retirados, lo que 
apoya la idea que el desempeño neurocognitivo 
incide en un pobre desempeño psicosocial35,41. 
Estos hallazgos serían independiente del contexto 
sociocultural34. De este modo, existe evidencia que 
alteraciones cognitivas en sujetos bipolares poseen 
repercusiones en la funcionalidad y adaptabilidad 
del paciente42.

Estas alteraciones cognitivas también se en-
cuentran en sujetos con esquizofrenia. Existe 
sobreposición entre las alteraciones cognitivas en 
esquizofrenia y los trastornos bipolares43-45 y que 
se mantienen a lo largo del tiempo en esquizofre-
nia44, con repercusiones en la funcionalidad del 
paciente45.

Se menciona que las alteraciones cognitivas 
en la esquizofrenia son más severas que en los 
trastornos bipolares, lo que está en concordancia 
con los resultados aquí encontrados, pues sujetos 
luego de un primer episodio muestran déficits en 
un alto porcentaje46,47. Estas alteraciones inciden 
en la calidad de vida del sujeto con esquizofrenia48. 

Del mismo modo, pacientes con alcoholismo 
muestran un desempeño disminuido medido por 
test psicométricos con deterioro y demencia junto 
a alteraciones en su desempeño funcional49,50.

Alteraciones neurocognitivas se encuentran en 
epilepsia y psicosis epilépticas, aunque la frecuen-
cia en la literatura de estos estudios es inferior con 
respecto a las otras entidades estudiadas2.

En la actualidad, los criterios diagnósticos in-
cluyen una amplia variedad de formas de presenta-
ción en una determinada clasificación diagnóstica, 
existiendo múltiples formas de presentación para 
un determinado cuadro clínico (p. ej. bipolari-
dad con síntomas psicóticos, formas irritables, 
número y tipo de episodios, duración, severidad, 
cronicidad, ciclación rápida, estados mixtos, con 
probables resultados diferentes en cuanto al défi-
cit), lo que también es un factor a considerar en la 
evaluación neuropsicológica. 

Estudios que han comparado el funcionamien-

to de la memoria de trabajo entre pacientes con 
esquizofrenia, trastornos esquizoafectivo, Tb I y 
TB II sugieren que el TB I con características psi-
cóticas podría representar un subgrupo distinto de 
TB I con características similares a los sujetos con 
esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo51. 

Estas observaciones acerca de la similitud entre 
varias entidades diagnósticas estarían de acuerdo 
con las recientes conceptualizaciones de los tras-
tornos mentales tales como las mencionadas por 
el DSM-5 de reciente aparición52. En este manual 
se elimina el diagnóstico de esquizofrenia reempla-
zándolo por el de espectro esquizofrénico. Además 
el capítulo de los trastornos del ánimo desaparee 
como tal dejando a los trastornos bipolares en un 
lugar de cercanía con el espectro esquizofrénico 
y los trastornos depresivos. Esta mayor cercanía 
entre trastornos bipolares y espectro esquizofré-
nico está basado en estudios genéticos, de campo 
y moleculares, que señalan vínculos entre ellos, 
planteándose un continuo entre estas entidades53-56. 

Por otro lado, las psicosis epilépticas lúcidas 
han sido relacionadas con la esquizofrenia, siendo 
posteriormente separadas de las esquizofrenias, 
empleándose términos como esquizomorfo o en 
inglés schizoprenia-like epileptic psychoses21,57. 

De este modo, estos tres cuadros continúan 
siendo un desafío debido a sus características clí-
nicas, pero también por hallazgos de laboratorio57. 
Los resultados por nosotros encontrados tienden a 
seguir este mismo patrón de cercanía pues el défi-
cit neuropsicológico medido a través de la BNLN 
arroja similitudes entre ellos. Sin embargo, tanto 
clínicamente como también por el curso y evolu-
ción de mejor pronóstico en las psicosis alcohólicas 
agudas, cuadros más breves y de menor repercu-
sión social, impresionan constituir una patología 
más distante en relación a las otras mencionadas. 

No se encuentran estudios comparativos con 
psicosis alcohólicas o con psicosis epilépticas 
puesto que ambos grupos, particularmente las 
psicosis epilépticas constituyen una entidad con 
características clínicas que no han sido incorpora-
das como tales en las actuales clasificaciones como 
el DSM-552, existiendo un amplio campo para ser 
estudiado.
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Conclusiones

La comparación entre estos cuadros muestra un 
perfil de semejanzas y a su vez lejanías entre ellos. 
Este factor toma en consideración que los sujetos 
estaban haciendo uso de farmacoterapia, por lo 
que esta variable es un aspecto común para todos 
ellos, además que en el momento de la evaluación 
se encontraban libres de síntomas psicóticos una 
vez que se resolvió en cuadro agudo. Esto favorece 
establecer diferencias y semejanzas entre ellos, en 
cuanto a su perfil de déficit neuropsicológicos me-
didos por medio de la BNLN.

El déficit neuropsicológico impresiona ser 
frecuente en las diversas patologías mentales. 
Existe una semejanza entre esquizofrenia, psicosis 
epilépticas y bipolaridad. El perfil de las escalas 
afectadas son similares, en las tres están afectadas 

memoria, procesos intelectuales, por lo que estas 
psicosis se aproximarían entre sí en las funcio-
nes  comprometidas. Se encontró también mayor 
cercanía entre esquizofrenia y bipolaridad, ya que 
en ambas están afectadas las escalas de procesos 
intelectuales, memoria y lenguaje receptivo. Los 
epilépticos se vinculan con los esquizofrénicos en 
cuanto a que en ambos grupos las escalas de ritmo 
y memoria además de la de procesos intelectuales 
están comprometidas. Existe un vínculo entre 
psicosis epilépticas y bipolaridad ya que en ambas 
están comprometidos los procesos intelectuales,  
memoria y la escala visual. En cuanto a las psicosis 
alcohólicas agudas, se observa una menor aso-
ciación con respecto a la epilepsia, esquizofrenia 
y bipolaridad, puesto que la escala mayormente 
comprometida es la de escritura, lo que difiere con 
los otros grupos estudiados.
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Manejo de la sialorrea en personas con enfermedad de 
Parkinson mediante terapia conductivo conductual y 
estimulación termo-táctil
Management of sialorrhea in people with Parkinson’s disease 
through behavioral therapy and thermotactile stimulation
Sara Tapia S.1,2, Pedro Chana1, Oscar Araneda C.2,  
Patricio Canales D.2, Paula Curihual A.2, Rayen Rivas S.2,  
Ana Karina Salazar C.1 y Nicole Baldwin F.1

This study proposes a Speech Therapy treatment for individuals with sialorrhea (saliva production 
perceived by patient as excessive) as a consequence of Parkinson Disease (PD). Method: A 
prospective study in 18 individuals with PD diagnosis was taken and divided into two groups: 
A) received only Cognitive Behavioral Therapy (CBT) (swallowing process awareness), while 
B) received CBT plus Thermal Tactile Stimulation (TTS) (cold sensory stimulation to the 
pharyngeal anterior pillars and oral cavity). The intervention lasted 5 weeks. The purpose of 
this research was to prove the effectiveness of Speech Therapy in dealing with sialorrhea and to 
assess a significant difference between CBT and CBT plus TTS. A t-student parameter test and 
the Mann-Withney test were used. Resulted: The assessment by the Clinical Scale for Parkinson 
Sialorrhea (SCS-PD) prior to therapy was CBT group was 2.6 and 11.5 ± 9.4 ± 4.2 group 
difference was not statistically significant. After therapy was 3.5 ± 2.8 and 4.6 ± 3.5 both showed 
a statistically significant difference compared to baseline (p < 0.001), not having statistically 
significant difference between them. Conclusion: These tests showed that both treatments are 
effective to decrease sialorrhea perception in individuals with PD. Nevertheless, no statistical 
significant differences were noted between both treatments.
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Introducción

La Enfermedad de Parkinson (EP) es una pa-
tología idiopática neurodegenerativa crónica 

e irreversible de prevalencia cada vez mayor en 

nuestra población. Se estima que en el 2030 habrá 
9 millones de pacientes con enfermedad de Parkin-
son idiopática en el mundo1,2.

Por consenso universal la EP se manifiesta con 
la triada diagnóstica compuesta por bradicinesia, 
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rigidez y temblor de reposo. Además cursa con 
síntomas no motores como lo demuestran estudios 
transversales, donde se establece que sobre un 90% 
de los individuos pueden llegar a presentarlos a lo 
largo de su evolución. Por otro lado, un estudio 
realizado en la población chilena demostró presen-
cia de al menos un síntoma no motor en un 81,5% 
de los sujetos estudiados y más del 60% presenta-
ron dos o más. Estas complicaciones son determi-
nantes en lo que respecta a la calidad de vida de los 
pacientes y la sobrecarga de sus cuidadores3.

Dentro del contexto de estas manifestaciones 
no motoras se encuentra la sialorrea, definida 
como la excesiva cantidad de saliva en la cavidad 
oral, la cual se presenta sobre todo en fases tardías4. 
Además en la EP este derrame de saliva está asocia-
do a problemas de deglución en un 46,5% de los 
pacientes que se quejó de tener drooling, es decir, 
derrame de saliva, de los cuales, el 18,8% pensaba 
que su saliva era socialmente incapacitante5. 

En la EP este derrame de saliva está asociado a 
problemas de deglución y de postura, característi-
cos de estos pacientes, y no a una hipersecreción 
salival6.  

Actualmente existen diversas alternativas tera-
péuticas para palear las dificultades que conlleva 
el padecer sialorrea, sin embargo, ninguna de ellas 
resulta ser lo suficientemente efectiva, ya que gran 
parte de estas presentan efectos adversos, además 
del difícil acceso a estas terapias por el elevado cos-
to asociado y/o la escasa disponibilidad del equipo 
de salud necesario para aplicarlas. Es por ello que 
surge la necesidad de investigar acerca de nuevos 
métodos que no presenten estos problemas y que 

a la vez cumplan con los estándares de efectividad. 
Dado lo anterior, la presente investigación 

tiene como propósito evaluar la efectividad del 
Tratamiento Termo-Táctil como complemento 
al Tratamiento Cognitivo Conductual, con la 
finalidad de disminuir la percepción de saliva en 
la población con EP, resultados que esperan ser 
comparados con los obtenidos sólo en la Terapia 
Cognitivo Conductual.

Métodos

En un estudio prospectivo se estudió una po-
blación de 18 pacientes con enfermedad de Par-
kinson que presentaban sialorrea (11 hombres y 7 
mujeres) con una edad media de 70,6 ± 7,0 años de 
edad y un tiempo de evolución de la enfermedad 
de 11,8 ± 11,2 años de evolución se distribuyeron 
en forma randomizada dos grupos a ser tratados; 
en la Tabla 1 se describen las características demo-
gráficas de ambos grupos. A) Estimulación Cogni-
tivo Conductual (TCC), la TCC es una estrategia 
educativa que busca propiciar cierto comporta-
miento en el usuario en tratamiento, intencionan-
do que este conozca el problema y la conducta que 
debe tener al respecto (aumento en las degluciones 
concientes), promoviendo activamente los cam-
bios con énfasis en la práctica continua reforzada 
durante las sesiones7; B) Estimulación Cognitivo 
Conductual más Estimulación Termo-Táctil 
(TCC+ETT), la ETT es una técnica cuyo propósito 
es favorecer el gatillamiento del reflejo deglutorio, 
de esta forma se estimula sensorialmente con frío 

Tabla 1. Características demográficas de la población

Variable Total Grupo A: Estimulación cognitivo 
conductual

Grupo B: Estimulación cognitivo 
conductual y termo táctil

n de casos 18 8 10

Edad 70,6 ± 7,0 66,3 ± 3,9 74,0 ± 7,1

Años de enfermedad 11,8 ± 11,2 14,5 ± 17,7 9,8 ± 7,4

Estadios de Hoehn y Yard 2,89 ± 4,9 2,5 ± 0,7 3,2 ± 0,6

Las diferencias observadas entre el grupo A y B no son estadísticamente significativas.

SARA TAPIA S. et al.
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a los pilares anteriores del istmo de las fauces, para 
aumentar la sensibilidad de la cavidad oral, llevan-
do a un desencadenamiento más rápido del reflejo 
mencionado, una vez que el bolo es presentado8.

Para la selección del grupo de estudio, se es-
tablecieron los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión. 

Criterios de inclusión
1) Paciente con diagnóstico de Enfermedad de 

Parkinson idiopática según el banco de cerebros 
de Londres9-11; 2) Presencia de sialorrea,  entendi-
da como la producción de saliva que el paciente 
percibe como excesiva, que produzca molestia al 
paciente o sus familiares12.

Criterio de exclusión
1) Paciente con trastornos neurológicos aso-

ciados que no permitan la adecuada valoración del 
problema en estudio, como la demencia. 

La terapia se realizó dos días a la semana, se 
evaluó en forma basal y a las 5 semanas después de 
aplicado el tratamiento las variables:

La cantidad de saliva medida, en miligramos 
(mg), se tomó toda la saliva producida durante 
5 min, sin estimulación, a través de tubos  gradua-
dos que fueron pesados. 

Técnica
El sujeto a evaluar debe estar sentado, con una 

leve inclinación hacia adelante y con los labios ce-
rrados. Se le indica que evite tragar y que deposite 
la saliva en un contenedor, que puede ser un tubo 
de ensayo, cada vez que lo estime necesario13.

La percepción de sialorrea se expresará a través 
del grado de incomodidad, las dificultades que pro-
voca y la intensidad de derrame de saliva, utilizan-
do la Escala Clínica de la Sialorrea para Parkinson 
(SCS-PD)12. 

El análisis estadístico de las variables se expre-
saron en promedio más menos la desviación están-
dar. Para la comparación de las variables se utilizó 
la prueba t-student, para muestras relacionadas y 
el test de Mann-Withney. Se consideró significativo 
un p < 0,01.

Resultados

Dieciocho pacientes con enfermedad de Parkin-
son idiopática participaron en un estudio prospec-
tivo randomizado en dos grupos de tratamiento, 
la edad media fue de 70,6 ± 7 años con un tiempo 
medio de enfermedad de 11,8 ± 11,2 años de evo-
lución, la severidad de la enfermedad evaluada me-
diante estadios de Hoehn y Yahr fue de 2,8 ± 4,9, 
en la Tabla 1 se describen las características de-
mográficas de ambos grupos que no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas. 

Hubo un ingreso total de 20 usuarios, 2 de 
ellos dejaron el estudio por falta de adherencia 
al tratamiento (ambos usuarios pertenecían al 
grupo A), no se evidenciaron efectos adversos de 
significación, sin embargo, se observó dificultad 
con la dentadura protésica debido a estar en malas 
condiciones o dificultades con su adherencia a las 
encías. Señalar que el seguimiento se realizaba dos 
veces por semana, sesiones en las que se entregaba 
una pauta a completar para los días en que no se 
realizará la visita presencial, lo que aumentaba la 
confiabilidad de los datos en cuanto al seguimien-
to de la terapia. El porcentaje de adherencia a las 
consultas fue para el grupo A 97% y grupo B 97%, 
los ejercicios fueron controlados por una pauta de 
autoevaluación y su adherencia fue para el grupo 
A 78% y grupo B 78%. La diferencia observada no 
fue estadísticamente significativa. 

La cantidad de saliva medida, en miligramos 
(mg) previo a la terapia en el grupo con TCC 
fue de 1,2 ± 0,8 mg, el grupo con terapia TCC + 
ETT fue 1,6 ± 0,8 mg, posterior a la terapia fue de 
1,4 ± 1,0 y 1,9 ± 1,3 mg respectivamente, ninguna 
de las diferencias observadas fue estadísticamente 
significativa (Figura 1).

La valoración mediante la Escala Clínica de la 
Sialorrea para Parkinson (SCS-PD), previo a la 
terapia, fue en grupo con TCC 11,5 ± 2,6 y el gru-
po 9,4 ± 4,2 diferencia que no es estadísticamente 
significativas. Posterior a la terapia fue 3,5 ± 2,8 
y 4,6 ± 3,5 ambos presentaron una diferencia 
estadísticamente significativa respecto a la basal 
(p < 0,001), no habiendo diferencia estadística-
mente significativa entre ellas (Figura 2).
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Conclusiones 

La sialorrea es un síntoma que tiene un im-
pacto negativo en la vida de las personas con EP, 
cerca de un 75% dice presentar una acumulación 
excesiva de saliva en la cavidad oral, la cual se da 
más por una alteración de la deglución que por la 
hipersecreción de la misma14. Tradicionalmente, su 
tratamiento se ha basado en medidas quirúrgicas 
y farmacológicas, las cuales resultan ser muy in-
vasivas o con efectos secundarios, situaciones que 
limitan su uso15, además de los altos costos que re-
presentan ambas terapias para los usuarios. Es por 
ello que surge la necesidad de evaluar la utilidad 
de terapias alternativas, no invasivas y de menor 

costo que aporten al bienestar de las personas que 
presentan sialorrea.

Dado lo anterior, la presente investigación ha 
planteado la comprobación de la efectividad de dos 
tipos de tratamientos Fonoaudiológicos, A: TCC y 
B: TCC más TET, para la disminución de la percep-
ción de sialorrea en personas con diagnóstico de EP. 

Los hallazgos significativos de esta investigación 
tienen relación por un lado con que ambas terapias 
demostraron ser efectivas en la disminución de la 
percepción de la sialorrea,  lo que es un aporte en 
las terapias aplicadas en estos casos, ya que puede 
ser realizada por cualquier persona (co-terapeuta 
entrenado), no requiere elementos especiales y no 
significa un costo aparte de la terapia.

Figura 1. Flujos de Saliva en 5 min 
medido en miligramos basal y luego de 
la terapia. Las diferencias encontradas 
no son estadísticamente significativas. 

Figura 2. Percepción de salivación 
evaluada mediante escala clínica de la 
sialorrea para Parkinson (SCS-PD) basal 
y luego de la terapia. La diferencia entre la 
basal y la posterior son estadísticamente 
significativas p < 0,01, las diferencias 
entre los grupos no son estadísticamente 
significativas en la basal ni posterior a 
la terapia.
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Por otro lado, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los resultados, 
al comparar ambos grupos tratados con terapia A 
o B, esto se verificó mediante la administración 
de la Escala Clínica de la Sialorrea para Parkinson 
(SCS-PD), pre y post tratamiento. Esto puede 
deberse a que la inclusión de la TET, implicaba 
en muchos casos la ayuda de una tercera persona 
en su realización, además una preparación del 
contexto (cucharas frías, masajes, etc.), otro factor 
probable es que parte de los usuarios que parti-
ciparon en esta investigación pertenecían a una 
Institución, lo que dificultó la presencia constante 
de un co-terapeuta. 

Otra cosa que se debe considerar es el estado 
de las prótesis dentales, lo que influenció en va-
riadas oportunidades los ejercicios requeridos en 
estas terapias. Sin embargo, se debe destacar que 
la experiencia obtenida por los usuarios demostró 
que se lograron beneficios considerables pese a las 
dificultades.    

Otro hallazgo significativo tiene relación con la 
cantidad de flujo salival, donde se puede observar 
que no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la cantidad de flujo salival medido 
en ambos grupos, comparando los resultados al 
iniciar y concluir los tratamientos. Por ende, este 
dato no se correlaciona con la disminución en la 
percepción de sialorrea evidenciadas por los su-
jetos al aplicar la Escala Clínica de Sialorrea para 
Parkinson (SCS-PD). Esto reafirma investigaciones 
previas en las que se obtuvo resultados similares12. 
La información presentada en la presente investi-
gación respalda la propuesta que en las personas 
con EP disminuye la frecuencia de las degluciones. 
Es por ello que una terapia basada en la concienti-
zación de esta, sumado a una Estimulación Termo-
Táctil tenderá a activar los componentes de la red 
cortical de la deglución, además de las regiones 
asociadas con la modalidad sensorial particular16, 
aumentando de esta forma la frecuencia con la 
que se deglute, primero de una forma conciente 
para luego pasar a una frecuencia automática de 
degluciones, cercanas al promedio de sujetos sin 
patología, es decir, unas 2.400 a 2.600 veces al día, 
aproximadamente17.

Es así como el flujo salival depende de un equi-
librio entre la producción de saliva y la capacidad 
del paciente de tragar, además de una serie de 
otros factores que toman mayor relevancia en los 
sujetos con EP, como la comorbilidad con otras 
patologías, el momento del día en que consumió 
alimentos y el tipo o consistencia de estos, la in-
gesta de agua diaria (nivel de hidratación), etc. 
Para efectos de este estudio, además de los elemen-
tos ya nombrados, al momento de tomar las mues-
tras del flujo salival, tanto al inicio como al final 
de cada tratamiento, para los resultados, pudo 
haber interferido, el estado de la prótesis dental 
de algunas personas y la estación del año en la que 
se tomaron las muestras (invierno y primavera). 
Además, si bien existen estudios previos como los 
de Proulx M et al14 y Bagheri H et al18 que indican 
que la producción de saliva producida en la EP 
no se relaciona con la gravedad de la enfermedad, 
sería interesante comprobar esta aseveración así 
como su correlación con el número de años que 
el paciente ha presentado sialorrea.

Si bien es cierto, que para medir el flujo salival 
fue importante la sialorrea que presentaban los 
pacientes de la muestra, para la aplicación de 
la SCS-PD, fue esencial la percepción que cada 
persona tenía sobre esta dificultad, dado que esta 
pauta valora la incomodidad en los usuarios, la 
frecuencia e intensidad de la sialorrea, así como 
el deterioro funcional y social4. Aunque es am-
pliamente aceptada, por el alto grado de validez 
que demuestra en la evaluación del discomfort en 
los pacientes, resultó ser muy general para ciertos 
ámbitos de la evaluación y no reflejó fielmente lo 
percibido por cada sujeto, ya que lo expresado 
en la escala, no siempre concuerda con lo que los 
usuarios dicen sentir. Es por ello que en algunas 
ocasiones se tuvo que seleccionar respuestas 
aproximadas y consignar observaciones, para 
determinar el nivel de avance del tratamiento en 
cada sujeto. 

Referir el desafío que constituye realizar una 
investigación referida a la terapia, en este caso Fo-
noaudiológica, ya que es un ámbito que requiere 
mucha dedicación de tiempo, gran adherencia de 
los usuarios y apoyo institucional. 
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Resumen
Introducción: Este estudio propone un tratamiento Fonoaudiológico para trabajar con personas 
que presentan sialorrea (producción de saliva que el paciente percibe como excesiva) producto 
de la Enfermedad de Parkinson (EP). Método: Dieciocho personas con diagnóstico de EP y 
sialorrea, las cuales se dividieron en dos grupos; A: recibió sólo Terapia Cognitivo Conductual 
(TCC) (concientización del proceso deglutorio), mientras el B: recibió TCC más Estimulación 
Termo Táctil (ETT) (se realiza estimulación sensorial con frío a los pilares faríngeos anteriores 
y cavidad oral), la intervención se realizó por 5 semanas. El objetivo de la presente investigación 
es evidenciar la efectividad de la terapia Fonoaudiológica en el abordaje de la sialorrea y 
evaluar si existe una diferencia significativa entre la TCC y la TCC más ETT. Se utilizó la 
prueba paramétrica t-student, y Test de Mann-Withney, se consideró significativo un p < 0,05. 
Resultados: La valoración mediante la Escala Clínica de la Sialorrea para Parkinson (SCS-
PD) previo a la terapia en grupo con TCC 11,5 ± 2,6 y el grupo 9,4 ± 4,2 diferencia que no es 
estadísticamente significativa. Posterior a la terapia fue 3,5 ± 2,8 y 4,6 ± 3,5 ambos presentaron 
una diferencia estadísticamente significativa respecto a la basal (p < 0,001), no habiendo 
diferencia estadísticamente significativa entre ellas. Conclusión: Estas pruebas demostraron 
que ambos tratamientos son efectivos para disminuir la percepción de sialorrea en las personas 
con EP. Sin embargo, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
tratamientos.

Palabras clave: Sialorrea, enfermedad de Parkinson, calidad de vida.
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Diagnóstico de la prevalencia de trastornos de la salud 
mental en estudiantes universitarios y los factores de riesgo 
emocionales asociados
Diagnostic of the prevalence of mental health disorders in 
college students and associated emotional risk factors
Tomas Baader M.1, Carmen Rojas C.1*, José Luis Molina F.2,  
Marcelo Gotelli V.1, Catalina Alamo P.1*, Carlos Fierro F.3,  
Silvia Venezian B.1 y Paula Dittus B.1*

Introduction: In our country Chile it is estimated that approximately a third of the population 
would have had some psychiatric disorder during its life. If we consider the university population, 
the evolutionary stage that it experiences and the psychosocial stress that affect them, we 
observe a group at risk to present psychiatric disorders. The aim of the present study was to 
estimate the prevalence of the principal mental disorders not psychotic in the population of 
students of the UACH, during the year 2008. Material and Method: The sample consisted 
of 804 undergraduate students, that answered individually the Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9), the Scale of Beck’s hopelessness (HBS), the Mood Disorder Questionnaire (MDQ), 
the Questionnaire of detection of problematic consumption of alcohol and drugs in teenagers 
(DEP-ADO), the questionnaire AUDIT, the Eating Disorder Diagnostic Scale (EDDS) and the 
Restrain Scale (RE). Results: 27% of the students fulfills with criteria for a depression, 10,4% 
deals with a bipolar disorder, 5,3% has a moderated risk to severe of committing suicide, 24,2% 
of the students presents a problematic consumption to alcohol and 15,3% it would have some 
type of disorder in his supplies when eating. Conclusions: Depression was significantly associated 
with a greater tendency to have abnormal eating behavior, harmful alcohol consumption and 
self-destructive behavior. 

Key words: University Students, mental disorders, screening surveys.
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Introducción

El estudio de prevalencia de patología psiquiátri-
ca en Chile, realizado por Vicente et al1, señala 

que más de un tercio de la población chilena habría 
tenido algún desorden psiquiátrico a lo largo de su 
vida, mientras que uno de cada 5 ha presentado un 
desorden en los últimos 6 meses. En lo que respec-
ta a la población infanto-juvenil de nuestro país, 
la prevalencia general de los trastornos mentales 
alcanza un 22,5%, siendo los trastornos del com-
portamiento disruptivo, los trastornos ansiosos y 
los trastornos afectivos los problemas más comu-
nes. La distribución de las tasas por sexo y edad, 
muestran una prevalencia mayor en mujeres que 
en hombres, y en niños (de entre 4 y 11 años) por 
sobre los adolescentes2.

En la población juvenil universitaria, si bien 
existen estudios en Chile que se aproximan a la 
realidad de la salud mental de los estudiantes3-5, 
estos aún son insuficientes para dar cuenta de su 
complejidad. 

La relevancia de este tipo de estudios radica en 
la etapa evolutiva por la cual atraviesan los estu-
diantes, la cual incluye manejar mayor autonomía, 
asumir responsabilidades académicas, responder 
a expectativas personales y familiares, desarrollar 
su sexualidad y relaciones de pareja y su identidad 
personal, todo lo cual requiere de autogestión y 
autoregulación6. Además, presentan estresores 
psicosociales como el alejamiento de la familia, de-
pendencia y/o dificultades económicas, exigencias 
académicas, incertidumbre del futuro y la necesi-
dad de adaptación a un nuevo contexto vital4.

Por otro lado, se debe considerar el significativo 
aumento de la matrícula universitaria, triplicándo-
se entre 1983 y 20047, con un cambio en el perfil 
sociodemográfico del estudiante universitario, 
incorporándose personas más vulnerables6,8.

Dicho contexto plantea el aumento de factores 
de riesgo en este grupo para presentar trastornos 
psiquiátricos destacando entre ellos la depresión, 
la ansiedad, el suicidio, los trastornos por abuso de 
sustancias, y los trastornos de la conducta alimen-
taria3-7,9-13. En este sentido, hay evidencias de mayor 
prevalencia de cuadros depresivos entre estudiantes 

universitarios en comparación con la población 
general4,9,10; al igual que un aumento en la tasa de 
intentos de suicidio y de suicidio consumado en 
jóvenes, en especial en la población masculina con 
tasas de intento del 25,6%14-16.

Respecto de los trastornos de la conducta ali-
mentaria, se ha estimado que entre el 10-14% de 
las estudiantes universitarias presentan síntomas 
bulímicos y de ellas entre el 1-3% cumpliría cri-
terios diagnósticos para bulimia nerviosa12,17. La 
anorexia nerviosa también ha experimentado un 
aumento entre las jóvenes en el último tiempo. La 
edad de inicio promedio para ambos cuadros se 
estima entre los 15-24 años, lo que coincide con 
el período de mayores exigencias académicas17-18.

Estudios nacionales e internacionales sobre 
abuso de sustancias muestran que el consumo de 
drogas lícitas e ilícitas está concentrado en el gru-
po etario entre 18 y 25 años. El Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (SENDA), estimó que un 55, 
4% de los jóvenes entre 19 y 25 años, consumió al-
cohol en el último mes, de los cuales se estima que 
alrededor de un 12 a 18% presenta un consumo 
riesgoso o problemático. Respecto al consumo de 
marihuana el año 2010 éste alcanzó el 12,3% en el 
grupo de jóvenes entre 19 y 25 años19.

Los problemas de salud mental influyen signi-
ficativamente en el desempeño académico de los 
estudiantes y su calidad de vida8,11,20,21. Además 
implican la necesidad de infraestructura y personal 
sanitario capacitado, y la ejecución de programas 
preventivos efectivos8,11,21. 

Esta realidad representa un enorme desafío para 
las universidades e involucra factores éticos, socia-
les y económicos inherentes a su misión institucio-
nal. En este sentido, el primer paso es elaborar un 
diagnóstico confiable del estado de la salud mental 
entre los estudiantes6,11. 

De acuerdo a los antecedentes antes señalados, 
cabe preguntarse ¿cuál es la prevalencia de los tras-
tornos de salud mental en los estudiantes universi-
tarios, de la Universidad Austral de Chile (UACH), 
durante el año 2008?

Para ello, se propuso como objetivo general de 
este estudio estimar la prevalencia de los princi-
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pales trastornos mentales no psicóticos presentes 
en la población de estudiantes de pregrado de la 
UACH, durante el año 2008.  

Como objetivos específicos, se determinó: a) es-
tablecer la prevalencia de los trastornos afectivos 
en dicha población; b) determinar la prevalencia 
del consumo de drogas lícitas e ilícitas en estos 
estudiantes; c) conocer la prevalencia de los tras-
tornos alimentarios en los mismos; d) identificar 
la relación entre depresión y consumo de alcohol, 
marihuana y trastornos de la alimentación.

Método

Participantes
Se seleccionó una muestra probabilística de 

804 estudiantes de pregrado, pertenecientes a la 
UACH, fue estratificada proporcionalmente por 
facultades y campus, se realizó un muestreo por 
conglomerados por cursos seleccionando al azar las 
carreras y el año académico de las mismas, siendo 
una muestra representativa del universo.

Diseño
Es un estudio descriptivo, con un diseño trans-

versal, de determinación de prevalencia de trastor-
nos de salud mental, en estudiantes universitarios, 
de la UACH.

Instrumentos
El Patient Health Questionnaire (PHQ-9)22. Es 

un cuestionario breve que permite orientar el 
diagnóstico de depresión basado en criterios diag-
nósticos. Una puntuación mayor a 10 muestra una 
alta sensibilidad (88%) y especificidad (88%) para 
la depresión mayor. Las puntuaciones de 5, 10, 15 y 
20 representan  niveles de depresión leve, modera-
do, moderadamente grave y grave, respectivamen-
te. En su validación chilena, esta prueba evidenció 
una adecuada validez de constructo, y también 
una adecuada validez concurrente existiendo una 
concordancia con los criterios del CIE-10, de un 
86,2% en los declarados sin depresión y un 86,4% 
aquellos señalados con depresión mayor23.

Escala de desesperanza de Beck (BHS)24. Evalúa 

las expectativas negativas que una persona tiene 
sobre su futuro y su bienestar. La desesperanza es 
un factor de riesgo para suicidio y autolesiones no 
fatales, por lo que las puntuaciones obtenidas son 
un predictor útil de posible suicidio. Esta escala 
ha sido validada en distintos países de América 
Latina y está en proceso de validación en Chile 
por el equipo de investigación del Instituto de 
Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral 
de Chile.

Cuestionario de Estado de Ánimo (MDQ, Mood 
Disorder Questionnaire)25. Basado en los criterios 
diagnósticos del DSM-IV, evalúa trastornos del es-
pectro bipolar. Presenta buena sensibilidad (73%) 
y especificidad (90%) y ha sido validado en Chile26.

Consumo de Alcohol y Drogas: Cuestionario de 
detección de consumo problemático de alcohol y 
drogas en adolescentes (DEP-ADO)27. Es un ins-
trumento de detección de consumo problemático 
de alcohol y drogas en adolescentes, que facilita 
la detección clínica de consumo. Molina (2009) 
realizó un estudio local de confiabilidad y validez 
del DEP-ADO28. 

El cuestionario AUDIT29. Es un método de scree-
ning del consumo excesivo de alcohol el cual ha 
sido validado en Chile30. 

Escala de Diagnósticos de Desórdenes en la Ali-
mentación (EDDS, Eating Disorder Diagnostic Sca-
le)31. Evalúa desordenes alimentarios, basado en los 
Criterios Diagnósticos del DSM IV para anorexia y 
bulimia. Ha sido validada en varios países, incluido 
Chile32.

Escala de Restricción (RE, Restrain Scale)33. 
Evalúa actitudes hacia la alimentación, frecuencia 
de dietas y fluctuación de peso. En Chile el instru-
mento ha mostrado tener validez de constructo 
en su versión en español, y ha presentado una alta 
correlación en las dos sub-escalas de “preocupa-
ción por la dieta” y “fluctuaciones de peso”, con 
un comportamiento psicométrico acorde a los 
estudios internacionales34,35.

Procedimiento
Una vez determinada la muestra, se procedió 

a la aplicación de los instrumentos de evaluación 
antes descritos, efectuada por alumnos ayudantes 
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de medicina a los cuales se les capacitó previamen-
te en las instrucciones generales de la aplicación 
de las escalas de auto-reporte. La aplicación de los 
instrumentos se llevó a cabo durante los meses de 
octubre a noviembre de 2008.  Se resguardó la ética 
en la totalidad del proceso de investigación, me-
diante firma previa y voluntaria de consentimiento 
informado. Considerando las exigencias del comité 
de ética de la facultad de medicina.

Análisis de datos
Se utilizó el software estadístico SPSS versión 

14.0. 

Resultados

La muestra total estuvo compuesta por 804 es-
tudiantes, cuya edad promedio fue de 21 años; de 
estos, 53,7% son hombres y 46,3% mujeres. 

Se determinó la prevalencia de los trastornos 
afectivos en los universitarios, lo cual se observa en 
la Tabla 1. Es así como, el 13,7% de los estudiantes 
cumple con criterios para una depresión mayor y si 
se considera cualquier tipo de depresión un 26,9% 
cumple con los criterios (según escala PHQ-9). En 
tanto que un 10,4% cursa con un trastorno bipolar 
(según escala MDQ). Es importante destacar que 
el 5,3% de los estudiantes presenta puntuaciones 

elevadas de desesperanza, lo que sugiere un riesgo 
moderado a severo de cometer suicidio y/o auto-
lesiones no fatales (según escala de desesperanza 
de Beck). 

Se observan diferencias significativas en la 
depresión y su relación con la variable sexo, 
mostrando las mujeres un nivel de frecuencia sig-
nificativamente mayor que los hombres, con un 
c2 = 12,012 y un p = 0,002. Además se obtuvo un 
coeficiente de Contigencia = 0,124 y un p = 0,002. 
En cuanto a la variable desesperanza, no existen 
diferencias significativas con la variable sexo con 
un c2 = 2,549 y un p = 0,467. Del mismo modo en 
la variable Bipolaridad no se observan diferencias 
significativas c2 = 0,487 y un p = 0,485.

De acuerdo a lo descrito en Tabla 2, el 84% 
de los estudiantes universitarios presenta algún 
tipo de consumo de alcohol en el último año y un 
55,9% el último mes (según DEP-ADO), así mismo 
el 24,2% de los estudiantes universitarios presenta 
un consumo riesgoso de alcohol a dependencia 
muy probable (según escala AUDIT). Con respecto 
a la marihuana el 29,7% ha consumido el último 
año y el 7,8% de los estudiantes presenta consumo 
el último mes (según DEP-ADO). 

En ambas escalas, (DEP-ADO y AUDIT) si con-
sideramos la variable sexo, los hombres consumen 
significativamente más alcohol que las mujeres 
(c2 =37,315 y p = 0,000 en el caso del DEP-ADO y 

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de los trastornos Afectivos en los universitarios

Hombres % Mujeres % Total %

Severidad de síntomas depresivos según PHQ-9
Sin depresión 322 76,5 250 69,3 572 73,1

Depresión menor   58 13,8   45 12,5 103 13,2

Depresión mayor   41 9,7   66 18,3 107 13,7

Estado de bipolaridad según MDQ
Sin bipolaridad 376 88,9 330 90,4 706 89,6

Con bipolaridad   47 11,1   35 9,6   82 10,4

Escala de desesperanza de Beck
Rango normal sin riesgo 336 79,4 280 76,7 616 78,2

Riesgo leve   63 14,9   67 18,4 130 16,5

Riesgo moderado   23 5,4   16 4,4   39 4,9

Riesgo severo o alto    1 0,2     2 0,5     3 0,4
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Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de los Trastornos  de la Conducta Alimentaria (TCA) en los universitarios

Tipo de trastorno Hombre % Mujer % Total %

Sin trastorno 383 91,4 280 76,9 663 84,7

Anorexia     0 0,0     1 0,3     1 0,1

Bulimia   12 2,9   36 9,9   48 6,1

Atracón     6 1,4   14 3,8   20 2,6

Anorexia subumbral o subclínica     1 0,2     5 1,4     6 0,8

Bulimia subumbral o subclínica   16 3,8   21 5,8   37 4,7

Atracón subumbral o subclínica     1 0,2     7 1,9     8 1,0

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de Consumo de sustancias psicoactivas en los universitarios

Hombre % Mujer % Total %

Nivel de consumo de alcohol según escala DEP-ADO
No ha consumido   51 12,2   73 20,5 124 16,0

En ocasiones 100 23,9 118 33,1 218 28,1

Alrededor de una vez al mes   99 23,6   90 25,3 189 24,4

El fin de semana o una o dos veces en la semana 156 37,2   68 19,1 224 28,9

Tres veces y más en la semana pero no todos los días   13 3,1     7 2,0   20 2,6

Todos los días     0 0,0     0 0,0     0 0,0

Nivel de consumo de alcohol según escala AUDIT
Beber sin riesgo 286 67,6 311 85,2 597 75,8

Beber en riesgo 110 26,0   46 12,6 156 19,8

Consumo perjudicial   19 4,5     4 1,1   23 2,9

Dependencia muy probable     8 1,9     4 1,1   12 1,5

Nivel de consumo de marihuana según escala DEP-ADO
No ha consumido 281 67,2 262 74,0 543 70,3

En ocasiones 101 24,2   68 19,2 169 21,9

Alrededor de una vez al mes   15 3,6     9 2,5   24 3,1

El fin de semana o una o dos veces en la semana   10 2,4   10 2,8   20 2,6

Tres veces y más en la semana pero no todos los días     9 2,2     5 1,4   14 1,8

Todos los días     2 0,5     0 0,0     2 0,3

AUDIT un c2 =34,336 y p = 0,000). En el caso de 
la marihuana no se encontraron diferencias signi-
ficativas (c2 = 6,49 y p = 0,261).

Se observa en la Tabla 3 que un 8,8% de los 
estudiantes presenta algún trastorno de la alimen-
tación, siendo un 6,1% de los casos un trastorno 
bulímico, un 2,6% de los casos atracones, y un 
0,1% a anorexia. Cabe destacar que los cuadros 
subclínicos tanto de anorexia, bulimia y atracón 

corresponden a un 6,5% de la muestra. Por ende, 
se puede estimar que un 15,3% de la muestra ten-
dría algún tipo de trastorno en la alimentación. 

Respecto a la variable sexo y trastornos ali-
mentarios, se observan diferencias significativas, 
mostrando las mujeres un nivel de frecuencia 
significativamente mayor que los hombres, con un 
c2 = 36,360 y un p = 0,000. Además se obtuvo un 
coeficiente de Contingencia = 0,215 y un p = 0,000.  
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Como se observa en la Figura 1, las personas 
con algún tipo de depresión presentan más sínto-
mas asociados a los trastornos de la alimentación, 
en comparación con aquellos que no presentan 
síntomas depresivos y sí muestran algún tipo 
trastorno de la conducta alimentaria, siendo esta 
una diferencia significativa con un c2 = 9,549 y 
p = 0,002. También se observa en la Figura 1, que 
las personas con algún tipo de depresión presentan 
más síntomas de beber alcohol con riesgo, en com-
paración con aquellos que no presentan síntomas 
depresivos. 

Del mismo modo, en la Figura 1, se puede apre-
ciar que las personas con algún tipo de depresión 
consumen más marihuana, que aquellas que no 
presentan síntomas depresivos, sin embargo, esta 
diferencia no alcanza a ser significativa con un 
c2 = 1,195 y p = 0,274.

Discusión

Los resultados de esta investigación son con-
cordantes con otros estudios realizados en Chile 
en poblaciones universitarias, observándose una 
alta prevalencia de psicopatología en la población 
estudiantil, reflejando ser un grupo de riesgo para 
el desarrollo de alteraciones de salud mental de 

mayor complejidad, y para el deterioro o abandono 
de sus actividades académicas3-5.

Un aspecto a destacar es que posiblemente la 
depresión sea un elemento central, ya que en nues-
tro estudio, las personas que presentan criterios 
para algún tipo de depresión, muestran asociación 
estadística significativa con criterios para trastor-
nos en la conducta alimentaria, consumo perjudi-
cial de alcohol y riesgo de suicidio.

Con respecto al consumo de alcohol, los datos 
de la muestra tienden a ser similares a las propor-
ciones nacionales36, es decir alrededor de 6 de cada 
10 estudiantes reconoce haber consumido alcohol 
durante el último mes. Más aún, se puede apreciar 
que 1 de cada 4 estudiantes presenta un consumo 
riesgoso de alcohol. En cuanto a la asociación entre 
el consumo de alcohol y la depresión, las diferen-
cias resultaron significativas entre las personas con 
algún tipo de depresión y los sin depresión, lo que 
concuerda con la evidencia de la mayoría de los 
estudios37.

En relación al riesgo de suicidio, se aprecia que 
las personas con criterios para depresión mayor 
se asocian a puntuaciones elevadas de desespe-
ranza. La desesperanza es un factor de riesgo para  
suicidio y autolesiones no fatales, por lo que las 
puntuaciones obtenidas son un predictor útil de 
posible suicidio. Esto viene a reafirmar la com-

Figura 1. Depresión vs Trastorno 
Conducta Alimentaria (TCA), 
Consumo de Alcohol con riesgo 
y Consumo de Marihuana en  
los universitarios.
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plejidad del cuadro depresivo y su asociación con 
riesgo suicida. 

Por otra parte, resulta significativa la asociación 
de personas tamizadas con depresión mayor y la 
presencia de síntomas bipolares, a diferencia de las 
personas sin depresión. Esto pudiese entenderse 
en el contexto sindrómico del cuadro bipolar que 
incluye la presencia de fases depresivas. 

En la muestra estudiada no existe una asocia-
ción significativa entre personas con depresión y 
consumo de marihuana, sin embargo, el consumo 
de marihuana por sí solo es un tema de alerta 
debido a su alta prevalencia, la cual es mayor que 
las cifras nacionales35. Esto nos indica que es una 
problemática a abordar, considerando los riesgos 
del síndrome amotivacional, que tiende a asociarse 
a fracaso académico, entre otros. 

Por otra parte, se aprecian diferencias signifi-
cativas entre el grupo de hombres y de mujeres, 
siendo de mayor prevalencia en hombres el con-
sumo de sustancias, y la depresión y trastornos 
alimentarios en mujeres, al igual como lo muestra 
la tendencia en otros estudios3,5,33.

Respecto a las limitaciones de este estudio, 
un aspecto no explorado fue la asociación de las 
distintas áreas de salud mental evaluadas y el es-
trato socioeconómico además del rendimiento 
académico. Antúnez y Vinet5, se aproximaron a 
esta temática, encontrando que las condiciones so-
cioculturales como la alta ruralidad, pertenecer a la 
etnia mapuche y ser de un estrato socioeconómico 
medio-bajo, se correlacionan significativamente 
con síntomas depresivos y ansiosos en estudiantes 
universitarios de primer año, constituyéndose en 
factores de riesgo para presentar alteraciones en la 
salud mental. No obstante, por la relevancia que 
evidencian los factores socio-culturales en la salud 

mental, es un tema de proyección para futuros 
estudios. 

Otra limitación a considerar son los tipo de test 
aplicados, de autoreporte, que pueden favorecer el 
error, tanto falsos positivos como negativos, por 
ello, Ortiz et al8, recomienda chequear los casos 
detectados con problemas de salud mental, con 
entrevistas clínicas individuales.

Como una proyección de nuestro estudio, un 
aspecto relevante de investigar sería explorar el 
nivel de conciencia de los estudiantes respecto de 
sus problemas de salud mental y las actitudes frente 
a la búsqueda de ayuda especializada. Esto, ya que 
podemos inferir que un porcentaje importante de 
los estudiantes con alteraciones del ánimo, con-
sumo de sustancias u otra problemática de salud 
mental, no solicita ayuda, o bien consulta muy 
tardíamente cuando padecen cuadros de mayor 
gravedad y se ha visto mermado parte importante 
de su funcionamiento académico y social.

Finalmente, creemos que si se consideran en 
las intervenciones futuros aspectos psicoeducati-
vos, de orientación, de promoción y prevención 
de salud, en un ambiente que les preste acogida y 
oportunidad a este grupo específico de personas 
en riesgo, estas estrategias podrían tener mayor 
impacto. 

En relación a este último punto, está en curso 
la implementación de una estrategia de pesquisa 
on-line para estudiantes con problemas de salud 
mental, lo que dará  seguimiento estadístico actua-
lizado, y permitirá generar herramientas de orien-
tación más específicas para el cuidado de la salud 
mental en la población universitaria, que tendría 
como objetivo no solamente cubrir las necesidades 
locales sino también implementar un modelo que 
podría ser replicado en otras universidades.
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Psicoterapias postestructuralistas y factores de cambio: 
posibilidades para una práctica efectiva
Poststructuralist psychotherapies and change factors: 
possibilities for effective practice
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The evidence in psychotherapy out come research points to the importance of the common factors 
in therapeutic change, which depend largely on patient participation. Models of post-structuralist 
orientation in systemic psychotherapy promote direct and explicitly change/common factors, as 
the therapeutic alliance, expectatives and extra-therapeutic factors, allowing the accommodation, 
relevant instance giving the consultant a decisive role for therapeutic change. The poststructuralist 
models are good instances formational, especially for the acquisition of skill stomobilize change 
factors.
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Introducción: los factores de cambio 
en psicoterapia

Eysenck en 1952 concluyó que la psicoterapia no 
era mejor que el placebo. Esta lapidaria conclu-

sión marcó el inicio del campo de investigación de 
resultados en psicoterapia, pudiéndose afirmar un 
par de décadas más tarde que la psicoterapia es más 
efectiva que la ausencia de ella1.

Los estudios posteriores se abocaron a dilucidar 
la efectividad diferencial de los distintos enfoques, 
no obstante, la evidencia mostró una ausencia de 
diferencias, es decir, se establece la “paradoja de 
la equivalencia”, es decir, todos los modelos son 
igualmente efectivos2. Por lo tanto, no son los 
modelos y sus técnicas los que dan cuenta de la 
efectividad.

La necesidad de explicar el cambio permite 
el surgimiento de la importancia de los factores 
comunes como instancia diferente de los factores 
específicos de cada modelo. Si no son los modelos 
y técnicas los que explican los resultados, ¿qué lo 
explica?

Lambert en 19921 realizó una revisión de los 
resultados empíricos y propuso cuatro elementos 
principales que dan cuenta de la mejoría o cambio 
en la psicoterapia: factores extra-terapéuticos o 
relativos al paciente, factores comunes, esperanza y 
expectativa y modelos y técnicas. Miller y Duncan3 
mencionan que los factores de cambio explican en 
distinto grado la varianza de resultados: 40% por 
factores del paciente, un 30% por factores comunes 
o de la relación, un 15% por factores de expectati-
vas y esperanza y un 15% por modelos y técnicas.
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Posteriormente, todos los factores de cambio 
son redefinidos como factores comunes y no sólo 
el factor relación4. Del uso sistemático de los fac-
tores comunes se postuló una “psicoterapia guiada 
por el cliente e informada por los resultados”, lo 
que permitió concluir la primacía del cliente en el 
cambio5. En esta misma línea, Tallman y Bohart6 
señalan que los factores comunes dependen en 
última instancia siempre del paciente, ya que la 
relación, lo extra-terapéutico y la esperanza son 
definidos por él.

Los factores comunes

Factores extraterapéuticos o del paciente
Para Hubble, Duncan y Miller4 la tradición 

en psicoterapia siempre ha estado centrada en 
los déficits y limitaciones psicopatológicas de los 
pacientes, y además, no considera los factores del 
consultante como elementos centrales en el proce-
so de cambio.

Para potenciar dicho factor resulta relevante 
explorar y validar las variaciones en la situación o 
conducta problemática. Eso implica un foco en la 
terapia diferente y claramente rupturista con la tra-
dición. Así también, el terapeuta debe focalizarse 
en las competencias y recursos (por ejemplo, la red 
de relaciones del sujeto), en los logros y avances, 
vinculando todo ello con los propios esfuerzos y 
conductas del paciente.

La relación y la alianza terapéutica
La importancia de la alianza terapéutica se re-

monta a Freud, quien la incluyó como un aspecto 
más en el trabajo clínico junto a la transferencia 
y contratransferencia. Del mismo modo, desde la 
psicología humanista, Rogers la valorizó como una 
instancia que activa en el sujeto sus potencialidades 
de curación y crecimiento innatos7.

Por otra parte, Safran y Muran8 y Tallman y 
Bohart6, comentan que la calidad de la alianza 
terapéutica es el predictor más robusto del éxito 
del tratamiento. No obstante, el factor relación 
tiene relevancia en cuanto ésta es percibida por el 
paciente y no por el terapeuta, de tal manera que si 

el terapeuta se ajusta al rol esperado, la alianza se 
fortalece y el éxito es más probable.

Las diferencias en la habilidad terapéutica pa-
recen ser más significativas que la modalidad te-
rapéutica, ya que cuanto más eficaz es el terapeuta 
más capaz es de facilitar el desarrollo de la alianza 
terapéutica8. 

La alianza depende del grado de acuerdo entre el 
cliente y el terapeuta sobre las tareas y los objetivos 
de la terapia y de la calidad del vínculo relacional 
entre ellos, dimensiones que se influyen entre sí8. 

La esperanza y las expectativas
Según Hubble, Duncan y Miller4, la esperanza 

y expectativas se ven potenciadas al menos bajo 
dos acciones. Por un lado, tener un procedimiento 
estructurado y concreto, para lo cual se requiere 
un terapeuta que crea en dicho proceso, y que al 
mismo tiempo, se muestre deseoso de observar 
resultados y variaciones, por lo cual el eje temá-
tico de conversación debe poseer una orientación 
temporal futura. El acento está puesto en las posi-
bilidades y en una orientación activa hacia lo que 
va cambiando.

Modelos y técnicas
Los modelos y técnicas también pueden ser 

incluidos en los factores comunes, al menos bajo 
ciertas consideraciones. Según Hubble, Duncan 
y Miller4, las técnicas y modelos permiten contar 
con un foco y una estructura que hace posible de-
sarrollar formas de interacción que pueden incor-
porar las preferencias, los objetivos y sugerencias 
del cliente, es decir, potenciar los otros factores 
comunes.

En síntesis, la investigación en psicoterapia 
centrada en los factores comunes ha ido conclu-
yendo que el rol del consultante es decisivo para el 
cambio. Por lo tanto, se requiere una práctica de 
psicoterapia que otorgue al cliente un rol protagó-
nico, que movilice sus expectativas, motivaciones 
y preferencias, que vea los recursos y logros dispo-
nibles en la vida cotidiana y no que se centre en los 
déficits y limitaciones, que se oriente al cambio y 
que proponga un trabajo colaborativo en la cons-
trucción de objetivos y tareas.
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Por otra parte, en el contexto de la formación 
en psicoterapia resulta impensable desarrollar un 
aprendizaje exento de modelos; los terapeutas 
novatos requieren una formación sistemática que 
incorpore lo señalado previamente. Por lo tanto, 
¿qué modelos pudieran potenciar habilidades que 
promuevan los factores de cambio descritos? Se 
estima en este trabajo que los modelos de orienta-
ción post-estructuralistas son apropiados para ello.

Psicoterapias de orientación  
post-estructuralista

La necesidad de una postura para 
el cambio: la inevitabilidad de una 
epistemología

Con seguridad para poder operar de modo 
congruente con lo anterior, se requiere una prác-
tica de la psicoterapia que se aleje de la tradición, 
razón por la cual se necesita tener una compren-
sión distinta de ella, se requiere otra mirada, otra 
epistemología.

Dickerson9 señala que hay dos grandes cate-
gorías de posiciones epistemológicas en la psico-
terapia: los modelos estructuralistas y los post-
estructruralistas. Los primeros se distinguen entre 
aquellas posiciones que son individualizantes y las 
que son sistémicas. 

Los modelos estructuralistas provienen de la 
tradición moderna y postulan que el fenómeno 
posee alguna forma de estructura, la que puede ser 
interna (individualizante) o externa (sistémica). 
Los modelos tradicionales y ciertas escuelas de 
terapia familiar se ubican en esta categoría.

Los modelos postestructuralistas en cambio, 
se comprenden dentro de un marco posmoderno 
y se vinculan con el construccionismo social10,11, 
con la metáfora narrativa y con un enfoque her-
menéutico. 

La posición postestructuralista y el construccio-
nismo social han ejercido una enorme influencia 
en la tradición sistémica12, lo que se expresa en un 
conjunto de modelos que han incorporado dicha 
epistemología, modificando la postura del terapeu-
ta y la práctica terapéutica.

La terapia estratégica breve (TEB)
La Terapia Estratégica Breve se entiende más 

bien desde una cibernética de segundo orden y un 
constructivismo radical, no obstante, se incorpora 
en este trabajo porque constituyó en su época una 
ruptura decisiva con el modo como se efectuaba 
la psicoterapia. Su postura constructivista le hace 
enfatizar la construcción individual de la realidad, 
mientras que los construccionistas enfatizan la 
participación social en ello. Su práctica se centra 
no sólo en las pautas sistémicas-cibernéticas, sino 
también en las construcciones de la realidad que 
los sujetos hacen.

El foco terapéutico está en las soluciones in-
tentadas fallidas neutralizándolas por medio de 
técnicas, ya que serían las responsables de la man-
tención del problema13-15, cuya resolución pasa a 
alterar la pauta cibernética del problema.

El terapeuta asume cierta distancia para leer la 
pauta y observar la estructura del problema, como 
también requiere una postura hábil para incidir 
en dicha pauta. Hay una posición de colaborador 
experto en los procesos de cambio, mientras el 
paciente es concebido como poseedor de una con-
cepción de mundo que debe ser utilizada.

Para la TEB el cambio terapéutico se entiende 
a través de la generación o facilitación de acciones 
y percepciones que ocurren fuera de la lógica del 
sistema (individuo, pareja o familia), modificando 
los significados de los sujetos.

De lo anterior se puede desprender que el rol 
del lenguaje es de primera importancia, cuyo uso 
terapéutico permite modos nuevos y funcionales 
de percepción de la realidad. Este modelo, en la 
medida que se adentra más en la importancia del 
lenguaje como constructor de realidad, se va ale-
jando de su posición estructuralista16,17.

La terapia centrada en las soluciones 
(TCS)

La terapia centrada en soluciones surge de la 
revisión del trabajo terapéutico de la terapia estra-
tegica breve mencionada y de la terapia estratégica 
de Milton Erickson18.

Este modelo a diferencia de la TEB, se focali-
za en los intentos de solución exitosos y viene a 
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profundizar el uso del lenguaje y la posición pos-
testructuralista. Esta práctica plantea una disconti-
nuidad entre el problema y solución, por lo cual los 
sujetos cuentan con los recursos necesarios, los que 
pueden ser potenciados con conversaciones que se 
centren en las soluciones y no en los problemas19.

El cambio se entiende a través de una práctica 
conversacional centrada en las excepciones o en 
aquellas situaciones, reales o hipotéticas, donde se 
dan o se darían soluciones exitosas. Esta práctica 
permite el despliegue de recursos que van modifi-
cando la percepción del problema y la aplicación 
de soluciones efectivas. El sujeto de esta manera 
logra un sentido de autoeficacia. Con el tiempo, el 
modelo se alejó del uso de directivas para una prác-
tica más centrada en el lenguaje y en la indagación 
de lo que funciona20.

Para De Shazer21, los problemas surgen de difi-
cultades en la vida cotidiana de modo natural, pero 
que se transforman en un problema en la medida 
que se perciben y se enfrentan de la misma forma 
infructuosa cada vez. Las soluciones son otras 
acciones y percepciones construidas en terapia a 
partir de un modo distinto de conversación.

Para la TCS no existe la resistencia en el 
paciente, sino que ella es un modo distinto de 
cooperar de éste21,22, lo cual requiere un terapeuta 
flexible y abierto a otras consideraciones. Esto 
supone un terapeuta que deja de ser visto como 
un experto y un paciente que presenta un rol más 
decisivo.

El lenguaje adquiere una enorme importancia, 
ya que todo el accionar terapéutico opera a ese 
nivel, por lo cual la práctica de la psicoterapia está 
en la conversación.

La terapia sistémico narrativa (TSN)
Esta modalidad de terapia viene a profundizar 

aún más la posición postestructuralista, ya que usa 
decididamente la metáfora narrativa. Las personas 
van organizando su experiencia a través de relatos 
de sí mismos y su entorno. Las narraciones son 
interpretaciones de las vivencias, las que están en 
directa relación con relatos disponibles en la so-
ciedad y la cultura. Sin embargo, en este proceso 
de estructuración de la narración, podrían existir 

experiencias que no sean incorporadas al relato 
generándose una historia restrictiva23-25.

La conceptualización de los problemas se basa 
en la idea de relatos dominantes y restrictivos. 
La queja estriba en la historia contada, satura-
da de problemas, la cual impide comprender la 
propia experiencia y generar nuevas formas de 
conducta. La terapia narrativa opera a través de 
la construcción del relato restrictivo. Este proceso 
requiere efectuar preguntas que discriminen tanto 
la influencia que el problema ha tenido en su vida, 
como también el modo como el sujeto ha influido 
en el problema25. Estas preguntas pueden mostrar 
intentos de solución fallidos y exitosos respectiva-
mente. La conversación estructurada de este modo 
hace progresivamente que el relato se tensione y 
amplíe, y a través de sus discordancias, se reescri-
ba la trama y la interpretación de las experiencias 
varía en un sentido liberador, dando mayores 
posibilidades para hacer frente a las dificultades 
de la vida. De esta forma se entiende el cambio 
terapéutico.

El rol del terapeuta se entiende como un cola-
borador y co-constructor de una plataforma social 
donde se deconstruyen y reconstruyen significa-
dos24.

La TSN otorga al lenguaje una primerísima 
importancia, ya que es el vehículo que permite la 
transformación de los significados.

Nótese cómo la evolución de estos modelos ha 
ido ampliando el foco de la temporalidad, ya que 
inicialmente las terapias sistémicas y estratégicas se 
centraban en la estructura presente, no obstante, 
con la metáfora narrativa se abre la temporalidad 
hacia el pasado y el futuro, ya que se dan conversa-
ciones que reconstruyen la interpretación sobre el 
pasado y que crean posibilidades futuras. 

La terapia dialógicocolaborativa (TDC)
Los seres humanos están constituidos en sis-

temas de generación de lenguaje y sentido, donde 
las construcciones provienen de formas de acción 
social, y el lenguaje opera en la conversación como 
una forma de participación social que ordena y da 
sentido a las experiencias26. La terapia es concebida 
como un acontecimiento lingüístico que pone a los 
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interactuantes en una conversación colaborativa 
en la búsqueda de posibilidades, todo ello para 
lograr la disolución del problema que los convoca. 
La relación colaborativa se expresa bien a través de 
la generación de una alianza conversacional, y la 
posición dialógica a su vez se entiende desde la in-
dagación conjunta de los distintos aspectos impli-
cados en pro de la comprensión del problema. La 
estructura dialógica de la conversación supone un 
devenir impredecible que transforma a las personas 
en interacción, a partir del surgimiento de lo nue-
vo y lo no dicho, lo que requiere una actitud muy 
desprejuiciada o “de no saber” durante el proceso, 
para lo cual se prescinde del uso de teorías y técni-
cas. Esta posición tan radicalmente posmoderna no 
ha estado exenta de críticas.

Este modelo también puede ser entendido en 
el marco ya propuesto de los intentos de solución 
fallidos y exitosos, ya que el relato monológico sos-
tiene intentos fracasados, del mismo modo como el 
relato dialógico -desarrollable en terapia- permite 
modos más eficientes de operar y percibir la vida.

El papel del lenguaje está marcado por sus bases 
hermenéuticas y construccionistas, es decir, las 
experiencias son estructuradas por el lenguaje de 
modo metafórico, estructura sujeta a un devenir 
constante de construcción y deconstrucción.

Los distintos modelos postestructuralistas 

comparten ciertos aspectos que los hacen ser equi-
valentes (con la relativa excepción de la TEB). Para 
observar estos modelos en perspectiva obsérvese 
en la Tabla 1. 

Los modelos post-estructuralistas y  
los factores de cambio

Los modelos postestructuralistas se alejan de la 
visión moderna y positivista, ampliando la riqueza 
teórica de la tradición sistémica y modificando la 
concepción y la práctica de la psicoterapia10. En 
la Tabla 2 se observa una síntesis que muestra las 
diferencias de estas modalidades y la psicoterapia 
tradicional.

Por otra parte, Duncan, Hubble y Miller5 plan-
tean que existen ciertas vías hacia la imposibilidad 
del cambio. El uso de etiquetas diagnósticas define 
un marco de expectativas que pueden restringir 
las posibilidades de cambio. Así mismo, la deno-
minada “contratransferencia de la teoría” hace 
que la práctica puede estar excesivamente guiada 
por el modelo teórico, obviando los hechos y otras 
posibilidades. Las acciones del terapeuta pueden 
usarse insistentemente a pesar de la ausencia de 
resultados, lo cual es otro obstáculo. Finalmente, 
el no considerar las motivaciones y preferencias del 
paciente merma los resultados.

Tabla 1. Características de los modelos según criterios

Criterios TEB TCS TSN TDC

Epistemología Estructuralista
Post-estructuralista

Post-estructuralista Post-estructuralista Post-estructuralista

Intentos de 
solución

Fallidos Exitosos Principalmente exitosos Principalmente exitosos

Concepción 
problema

Pauta acciones 
reiteradas

Percepciones y acciones 
reiteradas

Relato restrictivo y 
dominante

Relato monológico

Concepción del 
cambio

Acción y reencuadre 
paradójico

Excepciones y 
conversación sobre 
soluciones

Deconstrucción 
y reconstrucción 
narrativa

Deconstrucción 
y disolución del 
problema

Roles Terapeuta experto
Colaboración indirecta

Colaboración Colaboración Colaboración alianza 
conversacional

Lenguaje Cambio de percepción Construcción de 
soluciones

Resignificación de 
experiencias

Nuevas posibilidades

HARdy SCHAEFER A.
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Tabla 2. Diferencias en las prácticas tradicionales y post-estructuralistas

Criterios Práctica Estructuralista Práctica Postestructuralista

Importancia de la teoría Imprescindencia teórica Prescindencia teórica

Proceso terapéutico Proceso guiado por la teoría
Guía ejercida por el terapeuta

Conversación guía el proceso
Guía ejercida por el cliente

Terapeuta/paciente Experto/inexperto (intervención) Colaborador/experto (alianza)

Lenguaje Representativo de la realidad
Uso como descripción

Constitutivo de la realidad
Uso como construcción

Esencia/construcción Pauta (individuo o familia) 
(necesidad de diagnóstico)

Construcción y deconstrucción 
permanente (sin diagnóstico)

Queja o problema Anomalía estructural y déficit Relato restrictivo y monológico

Cambio Re-estructuración
Posibilidades previstas

Apertura del relato
Posibilidades no previstas

Prácticas Intervención técnica
Recorrido anticipado

Conversación terapéutica
Recorrido emergente

Tabla 3. La práctica post-estructuralista y factores de cambio

Factores de cambio Práctica Estructuralista Práctica Postestructuralista 
(se podría incluir la TEB)

Extraterapéuticos Importancia secundaria Importancia primaria
Contextos de vida del paciente

Alianza terapéutica Percepción del terapeuta
El experto es el terapeuta
Dirección del terapeuta

Percepción del paciente
El experto es el paciente
Colaboración del terapeuta

Esperanza y expectativa Orientación a los déficits
Metas predeterminadas

Orientación al futuro y posibilidades
Definición conjunta de metas

Técnica y modelo Rol específico
Estructura de directiva

Promueve factores comunes
Estructura co-constructiva

Los mismos autores señalan que, de acuerdo 
a las hallazgos empíricos, el concepto clave es el 
de “acomodación”, es decir, adecuar la terapia al 
paciente, considerando sus recursos, motivaciones 
y la alianza esperada.

Conclusión: una práctica 
posestructuralista para la efectividad 

En este trabajo se sostiene que los modelos 
post-estructuralistas constituyen excelentes mo-
dalidades de psicoterapia para lograr la efectividad, 
ya que promueven de forma explícita, mediante 

sus prácticas conversacionales, los factores de 
cambio y hacen efectiva una acomodación para 
obtener buenos resultados. Es así que hay una 
incorporación deliberada de los contextos de vida 
del paciente, sus recursos personales y relacionales; 
hay también una acomodación a la alianza y rol del 
terapeuta esperados, considerando motivaciones y 
preferencias del sujeto; del mismo hay un ajuste a 
los objetivos y posibilidades futuras; finalmente las 
actividades y temáticas conversacionales se crean 
y recrean en forma colaborativa entre terapeuta y 
paciente. El protagonismo es claramente del pa-
ciente. En la Tabla 3 se observa de manera sintética 
las ideas señaladas.
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Por último, respondiendo a la pregunta intro-
ductoria, se estima que en la formación de los fu-
turos psicoterapeutas resulta fundamental adquirir 
habilidades que potencien los factores de cambio, 
principalmente la alianza terapéutica, por lo cual los 

modelos aquí descritos pueden ser excelentes mo-
dos de entrenamiento de destrezas, ya que más allá 
de las legítimas preferencias teóricas que cada cual 
pueda tener, al paciente lo que le importa son sus 
propios objetivos y una terapia hecha a su medida.
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Los cuestionamientos de Jean-Paul Sartre a Freud ¿son aún 
válidos? Filosofía y psicoanálisis en el nuevo siglo
The questioning of Jean-Paul Sartre to Freud are they still 
valid? Philosophy and Psychoanalysis in the new century
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The philosopher Jean-Paul Sartre carried out an ontological analysis of the underlying assumptions 
of Freud. He rejected the notion of the unconscious and replaced it by the conscious and added 
the concepts of freedom, original choice, and bad faith, to better understand the neurosis. These 
neurosis results from bad faith projects freely chosen but not genuinely assumed. In proposing the 
Existential psychoanalysis he contributed to a deepening of the theory and practice of Freudian 
psychoanalysis. Sartre´s outline has been little studied and deepened. Binswanger, Heidegger, 
Ricoeur, and Boss have sought to continue the footsteps of Sartre albeit indirectly, supported 
by their respective metaphysical conceptions. Martín-Santos has been an exception and his 
contribution was focused on the basics of existential psychotherapy. We don’t still have studies 
written by psychiatrists who creatively take advantage of the insights of Sartre and his detractors.
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“El psicoanálisis es el nombre de 1) un proce-
dimiento para la investigación de los proce-

sos psíquicos que de otra manera apenas son accesi-
bles; 2) un método de tratamiento de los trastornos 
neuróticos que se funda en esta investigación; 3) 
una serie de conceptos o concepciones (Einsichten) 
psicológicos que son obtenidos de esa manera y que 
han crecido progresivamente hasta constituir una 
nueva disciplina científica”1. La definición propues-
ta por Freud hacia 1923 tras treinta años de elabo-
ración y práctica del psicoanálisis dio origen a una 
serie de cuestionamientos, controversias y rechazos 
en sus tres acápites por igual por muy diferentes 
autores, críticas que han ido aumentando de ma-

nera vertiginosa y casi frenética con el correr de los 
años2,3. Mejor dicho, desde la primera publicación 
de Freud4 empezó a ponerse en duda el rigor de su 
método, la cientificidad de sus hallazgos, la estric-
tez de su validación y la honestidad de su persona 
con una violencia por momentos inusitada, por 
igual en su natal Viena como en el mundo de habla 
alemana5,6. La durísima crítica de Jaspers revela el 
grado al que llegó el repudio a su psicoanálisis en 
Alemania: “El peso de su personalidad [de Freud], 
el radicalismo con que llega hasta el absurdo, su re-
lación con la crisis de una época y [en] su arbitraria 
fantasía…actúa una tendencia oculta, fanática, des-
tructora”7. Los comienzos de este nuevo siglo conti-
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núan produciendo una cantidad abundantísima de 
escritos impugnadores fuertemente reprobatorios, 
descalificatorios, aún denigrantes provenientes de 
científicos, profesionales de la salud mental, artistas, 
literatos, periodistas, antropólogos, historiadores, 
pensadores, provenientes de muy diferentes luga-
res geográficos y ámbitos culturales. Heterogéneos 
en sus propósitos, desiguales en la calidad de la 
metodología utilizada, contradictorios entre sí por 
la distinta profundidad en el conocimiento de la 
teoría y la práctica, por momentos extremosos en 
el vocabulario empleado, estos estudios están pla-
gados de argumentos ad hominem8-13. “Golpear-a-
Freud” (Freud-bashing) se ha vuelto un eslogan que 
suministra estatus intelectual y el anti-freudismo ha 
llegado a ser un movimiento muy poderoso. Pero 
aunque parezca contradictorio, los acaloradísimos 
reparos provenientes de todos los ámbitos del sa-
ber humano permiten corroborar que tanto Freud 
mismo como su obra siguen vigentes y representan 
especialmente hoy un desafío teórico, práctico y 
ético14. 

Hacia 1943 Jean-Paul Sartre exploró un cami-
no radicalmente diferente. Intentó profundizar 
en las raíces ontológicas que estaban sustentando 
por debajo todo el edificio de Freud y que éste 
había dejado sin mencionar porque precisamente 
constituían su suelo implícito, quiere decir, funda-
mental15. Sus cuestionamientos no provenían por 
tanto de lo empírico sino de lo metafísico y de ahí 
que su contribución no pretendía refutar sino de-
sarrollar lo que en Freud ya estaba actuando, pero 
sobrentendido, por lo cual él no se había percatado. 
Así se aboca Sartre a lo que en filosofía se conoce 
como las condiciones de posibilidad de todos sus 
descubrimientos. Nuestra investigación busca pre-
cisamente determinar si estos cuestionamientos, 
sin duda valiosos, todavía son actuales, esto es, si 
no han sido contestados por los analistas y, por 
ello, siguen vigentes, o si, por el contrario, otros 
psicoanalistas, psiquiatras o filósofos lo han hecho 
de manera más satisfactoria de modo que han per-
mitido situar al psicoanálisis en un nivel diferente 
de fundamentación. Se trata de las bases de la teo-
ría pero que tiene implicancias importantes en la 
práctica clínica del terapeuta. 

El psicoanálisis como ciencia estricta

Para Freud fue siempre indudable porque pro-
venía de la investigación empírica de laboratorio 
ejecutada con rigor durante sus años de estudiante 
de medicina16. Según él, el psicoanálisis es ciencia 
en el sentido preciso de la palabra aunque, por la 
naturaleza de su objeto de estudio,  debe de adaptar 
su método de dos maneras. Por un lado, a circuns-
cribirse al ámbito de dos personas, el analista y el 
analizado, por tanto inviolable por cualquier terce-
ro y, por otro, sus resultados no son mensurables 
de manera cuantitativa sino sólo cualitativa17,18. Tan 
seguro estaba de su posición que en 1922 creó un 
premio especial para investigar la estrecha relación 
existente entre teoría y práctica: “en el psicoaná-
lisis existió siempre una unión inseparable entre 
curar e investigar”19. Usando una expresión que 
se convertiría en una especie de motto, la sesión 
analítica es una suerte de laboratorio experimental 
no artificialmente producido por el investigador 
y donde se ponen a prueba las teorías en todas 
las ocasiones en que el analista interviene. “Esta 
perspectiva de ganancia científica fue el rasgo más 
preciso y promisorio del trabajo analítico”, dijo en 
otra oportunidad20.

Aquí comienzan las disputas con los teóricos 
de la ciencia. Para éstos la ciencia consiste en un 
procedimiento que aplica el método científico 
estricto, entendido como aquel que contrasta ob-
jetiva y sistemáticamente sus resultados con datos 
obtenidos empíricamente21-23. Sólo aquel investiga-
dor que se coloca desde el comienzo mismo de su 
estudio dispuesto a recurrir a las comprobaciones 
objetivamente contrastables con datos positivos 
puede llamarse con propiedad científico, lo que no 
sucede con Freud puesto que él pide concesiones 
inaceptables respecto a la comprobación de los 
hechos (privacidad absoluta de los sujetos, ausen-
cia de observador externo imparcial, no recurrir a 
la medición estandarizada, etc.)24. Las palabras de 
Popper son levemente distintas pero apuntan a algo 
semejante: el psicoanálisis no aporta “condiciones 
iniciales contrastables y falsables” y cuando aduce 
que el paciente tendido en el diván se encuentra 
en una situación del todo homologable a la de un 
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laboratorio de investigación falla en no proporcio-
nar un ambiente controlado y normalizado25. Por 
decirlo así, la postura básica de Freud permanece 
en el nivel de los generadores de mitos porque 
sus aseveraciones no están nunca destinadas a 
“verificarse ni probabilizarse” por terceros sino a 
permanecer dentro del ámbito de los iniciados, 
seguidores de la ideología o los que han sufrido un 
lavado de cerebro26.

De lo anterior se desprende que, para los cientí-
ficos acreditados como tales, las teorías e hipótesis 
del psicoanálisis han sido insuficientes, sesgadas, 
emocionales, fantasiosas, o, en el mejor de los ca-
sos, permanecen aún dentro del contexto de “des-
cubrimiento” pero no en el de “verificación”27. Los 
escritos de Freud pueden ser heurísticamente muy 
estimulantes, provocar sugestivas aproximaciones a 
la psiquis humana, aún inducir a investigar desde 
un punto de vista novedoso las anormalidades del 
espíritu, pero fallan en los parámetros decisivos: las 
teorías elaboradas, los métodos lógicos empleados, 
la justificación empírica de las consecuencias y las 
predicciones que se derivan de sus teorías. Freud 
conocía bien la crítica cuando amargamente se la 
expresó ya en una carta de 1896 a su amigo Flieβ;  
después de pronunciar una conferencia sobre la 
etiología de la histeria en la Asociación Psiquiátrica 
el famoso psiquiatra vienés Krafft-Ebing comentó 
que “suena como un cuento de hadas científico 
(Märchen)”28. 

Como respuesta alternativa, durante bastan-
te tiempo Freud y especialmente sus seguidores 
se ampararon en un argumento que les parecía 
concluyente: el éxito terapéutico alcanzado por 
sus enfermos. Las historias clínicas publicadas de 
pacientes mejorados eran una confirmación irre-
futable de la verdad de sus concepciones (Anna 
O., Katharina, Cäcilie M., Juanito, el hombre de 
las ratas, el hombre de los lobos, Gustav Mahler, 
etc.)29-31. Simultáneamente y para reafirmar esta 
hipótesis, desde temprano se había trabajado duro 
para entregar cifras concretas sobre los resultados 
del tratamiento psicoanalítico en muestras amplias 
de consultantes, como los del Policlínico Psicoana-
lítico de Berlín, el Instituto de Londres, el Instituto 
de Chicago y la Clínica Menninger32-35. Esta última 

publicación llevada a cabo por Robert Knight con-
siguió reunir todos los casos investigados hasta esa 
fecha de 1941 y así llegar a una tabulación de 952 
pacientes36.

En 1952 Eysenck proporcionó un durísimo 
golpe al psicoanálisis resumiendo los efectos en pa-
cientes tratados por este método y aseveró que no 
sólo no mejoraba sino que aún empeoraba a aque-
llos que se sometían a esta larga técnica37. El 60% 
de los pacientes curan espontáneamente sin nin-
guna terapia al cabo de dos años, mientras que con 
psicoanálisis sólo el 40%; por tanto, éste retarda, 
frena o revierte la mejoría natural38. La conclusión 
de Eysenk se puede resumir en una frase: solamente 
la terapia conductual ha demostrado eficacia y es 
la única que merece ser llamada científica por estar 
objetivamente avalada. 

Más importante que las graves insuficiencias y 
sesgos de los trabajos de Eysenk y sus discípulos, 
a nosotros nos interesa el insospechado impacto 
que produjo. Por decirlo así, las premisas de Eysenk 
constituyeron un acicate para la psicoterapia en 
general. La consecuencia inmediata fue que se re-
conociera a la psicoterapia como técnica específica 
y eficaz, igual o más rigurosa que otras utilizadas 
en medicina. A partir de este momento, la inves-
tigación empírica decidió cuáles procedimientos 
eran más acertados según su grado de replicabili-
dad y así se precipitó una carrera que sigue hasta 
hoy sin ninguna posibilidad de descanso, porque 
los nuevos y variados hallazgos sobre efectividad 
constituyen desafíos ambiguos antes que respuestas 
inequívocas39,40. Los estudios meta-analíticos se han 
multiplicado mostrando efectos muy prometedo-
res, pero asimismo fallas graves en la metodología 
que impiden sacar conclusiones seguras, a pesar 
de que con el correr de los años existe un progreso 
indesmentible en cuanto a la estrictez de las tácticas 
evaluativas, estadísticas y de diseño41-46.

El psicoanálisis se vio enfrentado bruscamente a 
una tarea que venía eludiendo o aún escamoteando 
por su pasado histórico freudiano. Debía de jus-
tificar objetivamente su eficacia psicoterapéutica, 
tanto frente a sus pacientes como frente a otras 
corrientes psicoterapéuticas concurrentes que 
sostenían teorías distintas, aún opuestas por com-
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pleto a sus postulados básicos, y además frente a la 
sociedad entera que hacía uso de sus servicios47-50. 
Las respuestas fueron muy variadas porque se 
asumió el espíritu de los tiempos: las psicoterapias 
que muestran un apoyo empírico tienen el día de 
hoy un estatuto científico distinto al que tienen las 
psicoterapias sin evidencia objetiva51. Se progresó 
desde la suma estadística de casos aislados a la in-
vestigación formal de grandes muestras reclutadas 
en diversos centros universitarios como Boston, 
Columbia, New York, San Francisco; desde el aná-
lisis del desenlace al estudio combinado proceso-
desenlace, como en la Menninger o en el Instituto 
de Boston; desde el análisis de resultados de un solo 
centro al multicéntrico, desde el nivel nacional al 
internacional52. Se comenzaron a desarrollar diver-
sas estrategias estadísticas para medir, examinar y 
evaluar distintos componentes del proceso y desen-
lace psicoterapéuticos, así como de los integrantes 
de la díada, de modo de alcanzar los mínimos exi-
gidos por la comunidad científica53. Principiaron 
a formalizarse las técnicas empleadas acudiendo 
a la confección de manuales de procedimiento 
que prescriben de manera reglada los modos ade-
cuados de utilización de ellas así como guías para 
la formulación de un diagnóstico psicodinámico 
estandarizado54-59. La evidencia de los resultados 
medida en eficacia, eficiencia y efectividad empezó 
a exhibir cifras cada día más impresionantes, al 
igual que las revisiones meta-analíticas, de modo 
que se puede afirmar que se cuenta con una subs-
tancial y amplísima base empírica, por lo menos 
homologable a la que tienen las demás corrientes 
psicoterapéuticas60-62. Y la investigación demuestra 
repetidamente que la psicoterapia psicodinámica 
alcanza iguales o mejores éxitos o curaciones que 
las restantes variedades de psicoterapia en la mayo-
ría de los trastornos y disfunciones.

Si, como Freud quería, el análisis compromete 
a dos miembros o integrantes, es por tanto una in-
vestigación bipersonal destinada a curar, pero para 
ser empíricamente probada, tiene que ser trans-
formada en investigación de caso único siguiendo 
los diseños metodológicos y los procedimientos 
estadísticos y objetivos63,64. Los componentes neu-
robiológicos que se han sumado con fuerza en 

los últimos decenios a la psicoterapia dinámica 
también se deben incluir pero asimismo se deben 
apreciar al interior del marco científico avalado 
empíricamente65,66.

El punto de partida de Sartre

Sartre reconoce los méritos indudables del 
psicoanálisis de Freud como método para captar 
el sentido de los actos de los pacientes, las “sig-
nificaciones implicadas por un acto”15. Por otro 
lado, Freud ha sido especialmente perspicaz en 
aprehender el carácter histórico del enfermo, sus 
casos clínicos son biografías en la estricta acepción 
del término, o, como él solía decir, se parecen más a 
novelas que a documentos médicos67. El psicoanáli-
sis como método para acceder al sentido del actuar 
y la historicidad del ser humano son conquistas 
que ponen a Freud muy por encima de la psicolo-
gía y psiquiatría de la época, por las importantes 
implicancias que conllevan ambas intuiciones. 

Pero ahí terminan las coincidencias porque 
Sartre esperaba de Freud que estas intuiciones 
fueran desarrolladas de manera estricta, atenida 
“a los hechos mismos”, como exigía Husserl que 
debía ser la actitud del hombre de ciencia68. Pero 
no lo ha llevado a cabo porque desde sus primeros 
trabajos utilizó conceptos científicos tradicionales 
sobre los hechos psicológicos siguiendo los cánones 
de las ciencias naturales. Lo que sucede es que las 
ciencias de la psicología y la psiquiatría elaboran 
y emplean teorías que están sustentadas en su-
puestos tácitos de lo que se entiende por realidad 
psicológica, realidad biológica y, últimamente, por 
realidad, y que están apoyadas en el pensamiento 
propio de la Edad Moderna –Descartes, Newton, 
Galileo, la nuova scienza–, y se sirven de estos con-
ceptos pero sin investigar previamente sus alcances 
metafísicos69,70. 

¿Qué lleva a cabo la psicología como ciencia 
para captar la vida de los sujetos sanos y enfermos? 
En primer lugar, recurre a reunir sucesos exteriores 
al individuo, a series empíricas constatables por un 
observador imparcial y a continuación los describe 
como relatos de acontecimientos objetivos, “una 
sucesión de casualidades”. O sino apela con rapidez 
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a “los grandes ídolos explicatorios de nuestro tiem-
po”: la herencia, la constitución neurofisiológica, la 
educación, el medio social. Con esto llega a cone-
xiones entre antecedentes y consecuencias del tipo 
de secuencias regulares, ocasionalmente, a “víncu-
los comprensibles” de acuerdo a la denominación 
de Jaspers71. Pero esta explicación y esta compren-
sión son, en el mejor de los casos, ligazones gene-
rales, ignoran por completo la relación específica 
entre “este” dato psicológico y el contenido “indi-
vidual” y “concreto” de la producción patológica, 
por ejemplo, de la psicosis paranoide “particular”. 
Lo más grave viene a continuación. “Las explica-
ciones psicológicas nos envían finalmente a datos 
primeros inexplicables. Son los cuerpos simples de 
la psicología”15. Estos datos primeros son irreducti-
bles, por lo cual la psicología se detiene allí. Reduce 
la existencia del paciente a moléculas últimas que 
la compone por agregación de estas, agregación 
más o menos compleja, pero moléculas al fin, 
que por tanto constituyen “el hecho descrito que 
se da como primero”, del cual no se puede ir más 
allá. Pueden ser los neurotransmisores del cerebro 
límbico, la secuencia de los genes, la educación de 
los esfínteres, la organización familiar autoritaria, 
la condición social de obrero del padre, el tipo 
de unión entre las neuronas –“la neurona no es 
significante, es una sustancia coloidal que debe ser 
descrita en ella misma y que no se trasciende para 
hacerse anunciar por otras realidades que ella mis-
ma”. Esta exigencia de datos primeros, de búsqueda 
incesante de causas, esta reducción a propiedades 
básicas, esta regresión al infinito característica de 
la investigación científica, lejos de encontrar lo 
específico y único de ese sujeto, el fondo singular e 
irrepetible de ese paciente, se desliza hacia lo gene-
ral donde el hombre desaparece como persona con 
nombre y apellido para caer en un objeto complejo 
compuesto de elementos heteróclitos unidos por 
relaciones externas o se transmuta en substancia 
inhumana.  

¿Y Freud, cómo procede? Para averiguarlo es 
necesario dar un paso previo. Para ello es preciso 
preguntarse ¿qué es un “hecho” para Freud? ¿En 
qué momento considera él que lo que está inves-
tigando es un “hecho” psíquico? No lo especifica 

porque lo da por entendido. Tampoco lo hacen la 
psicología y la psiquiatría que, como se desprende 
de lo que acabamos de decir, se interesan solamen-
te cuándo, dónde y cómo aparece un hecho y no 
en el hecho mismo, pero con una diferencia. Para 
encontrar el contraste entre la psicología científica 
y Freud, Sartre no duda. Él recurre a la fenomeno-
logía. La fenomenología de Husserl se ha preocu-
pado con especial énfasis en determinar qué es un 
hecho psicológico. En un sentido riguroso, es un 
“fenómeno” propiamente tal: lo que aparece y la 
serie de apariciones que lo manifiestan. En otras 
palabras, lo que es manifiesto en tanto en cuanto 
es manifiesto –phainesthai–. La tarea del fenome-
nólogo consiste en describir con minuciosidad y 
exactitud, sin teoría alguna, sin ningún supuesto 
por justificado que  pareciera estar, el hecho psi-
cológico entendido como fenómeno –en tanto que 
aparece y tal cómo aparece72,73. Pero el hecho psico-
lógico entendido como fenómeno es “un absoluto”, 
aquello que aparece lo hace absolutamente porque 
se revela tal “como él es”. Detrás del fenómeno no 
hay nada, ni algo oculto, ni más verdadero, ni más 
allá, no existe el noúmeno o cosa en sí de Kant74.  

Freud no acude a la fenomenología en parte 
movido por su afán cientificista propio de su época 
y de la medicina imperante. Pero la fenomenología 
ha mostrado con claridad que el fenómeno “supo-
ne por esencia alguien ante quien aparece”. Este 
alguien no es un sujeto en el sentido de la antigua 
ontología griega. Esto es, clásicamente el sujeto es 
entendido como sustancia (ousía), un ente que está 
encerrado en sí mismo porque se basta por sí solo 
para existir, es un ente autárquico o sub-stante en 
cuanto es por sí mismo75. El fenómeno tal como 
se manifiesta lo hace a la conciencia, se refiere o 
indica a la conciencia. En oposición al sujeto, la 
conciencia es siempre “darse cuenta de algo”, algo 
que sólo lo es “de” otro algo. “Conciencia-de” ha 
sido denominada intencionalidad por Brentano, 
en acuerdo a la metafísica medioeval76. La inten-
cionalidad mienta por tanto el dirigirse a algo que 
sólo lo es “de” otro algo que no es él mismo. El 
dirigirse al fenómeno no es un momento añadido 
a la conciencia, sino que pertenece formalmente 
a la conciencia en cuanto tal; de manera tal que 
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la intencionalidad no es un acto concluso frente 
al fenómeno, sino que es concluso como acto en 
su referencia misma a éste. En otros términos, la 
conciencia encierra intrínsecamente la “existencia 
intencional” de su fenómeno, aunque no la “exis-
tencia real” o realidad entendida como exterioridad 
independiente del individuo. Pero cualquier “algo” 
(fenómeno) de la conciencia no es un “contenido” 
de conciencia sino exclusivo término intencional, 
una correlación o referencia. Mi percepción de mi 
mano escribiendo, mi recuerdo de mis sucesos de 
mi infancia, mi temor por no poder expresar mis 
ideas no forman parte de mi conciencia sino son 
fenómenos intencionales o referencias “de” mi 
conciencia.

Sartre propondrá un giro copernicano frente 
a la posición científica de Freud basándose en 
esta concepción de la intencionalidad. El hecho 
psicológico no pertenece a “la vida interior” por 
la sencilla razón que la conciencia no es un reci-
piente en cuyo interior se vayan acumulando o 
guardando las vivencias. “El mundo interno” que 
preconiza Freud es una construcción fundada en 
una metafísica propia de la modernidad que ya no 
sirve porque ahora sabemos que no describe con 
fidelidad lo que acontece. No hay interior porque 
“todo está afuera, inclusive nosotros mismos: fuera, 
en el mundo, entre los demás”: en lo percibido, lo 
recordado, lo imaginado, lo padecido, lo temido, 
lo soñado, lo amado77. O lo que es lo mismo, hay 
que recurrir a “la imagen rápida y oscura del esta-
llido. Tener conciencia es estallar hacia”, todo está 
afuera en el mundo, nada adentro78. En oposición 
a la “psicología digestiva” de Freud que disuelve 
las cosas en la conciencia y que no puede tocar el 
mundo, Sartre habla de “psicología de la concien-
cia”: “la conciencia y el mundo se dan al mismo 
tiempo…, exterior a la conciencia, el mundo es por 
esencia relativo a ella”79.

Falta todavía otra distinción radical que efectúa 
Sartre y que servirá de fundamento de su oposición 
a Freud. Hay que separar entre conciencia tética o 
posicional y conciencia no-tética o no-posicional. 
La conciencia tética o posicional es aquella que 
está dirigida a su objeto de modo que está comple-
tamente absorbida por este objeto (por ejemplo 

mientras leo este libro “soy” las líneas que voy 
leyendo, “soy” el significado de las palabras). Pero 
al leer yo no se de mi mismo, no aparezco ante mí 
como alguien que está sosteniendo el libro que está 
leyendo, yo no se “téticamente” de mí, no estoy 
posicionalmente frente a mí mismo. Soy concien-
cia “de” el libro y no soy conciencia “de” mí. Sin 
embargo, de alguna manera se de mi, aunque no 
posicionalmente. Este saber de mí pero no posi-
cionalmente o no téticamente se ha denominado 
conciencia no-posicional. Sartre las distingue nom-
brándolas respectivamente como conciencia-de y 
de conciencia (de) sí. Soy conciencia-de  las frases 
del libro y soy conciencia (de) mí. 

Lo que quiere Sartre es recordar que la concien-
cia como conciencia-de siempre está dirigida a un 
objeto que no es ella misma pero, precisamente 
por ser conciencia, sabe de sí misma, es presencia 
a sí misma, es relación inmediata consigo misma, 
se da cuenta de sí. Pero no es conocimiento de sí, 
no es objeto para si misma, no está delante o ante 
si. Para ello tiene que efectuar un acto especial de 
volver sobre si y transformarse en conciencia refle-
ja. Ahora bien, frente a la “conciencia inmediata” 
está la “conciencia refleja” de sí misma. Pero hay 
que tener precaución porque cuando yo me vuelvo 
sobre mí y me tomo como objeto de mí mismo 
(conciencia refleja), sin embargo, lo hago desde 
otra conciencia previa que siempre es inmediata y 
que por tanto no sabe de mí (salvo como concien-
cia (de) mí). En otras palabras, siempre y en todo 
momento soy presencia a mí mismo pero como 
conciencia (de) mí. 

Este difícil trabalenguas metafísico es el fun-
damento que permite negar la existencia del 
inconciente de Freud. El inconciente es una con-
tradicción lógica porque todo hecho psíquico es 
fenómeno y como tal conciente o sabe de sí. El he-
cho psíquico es coextensivo a la conciencia. Lo cual 
quiere decir que está presente a sí, se percata de sí 
porque en ello reside el ser conciente, aunque no 
de manera explícita o tética. Yo estoy conciente-de 
las palabras que escribo y estoy conciente (de) mí 
mientras las redacto. Pero no hay ninguna prueba 
de que existe un hipotético inconciente que guía 
indirecta y subrepticiamente mis pensamientos 
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desde un fondo inasible, porque, como dijimos, mi 
psiquis no es un receptáculo repleto de materiales 
secretos, almacenados y gobernados por intencio-
nes desconocidas surgidas desde una parte aviesa o 
reprimida de mi mente.

En lugar de “el” inconciente que comanda nues-
tra conducta de manera desconocida para nosotros 
Sartre habla de la mala fe. Si yo no acudo a una cita 
con una mujer y me excuso diciendo que se me ol-
vidó porque estaba atiborrado de trabajo urgente, 
no puedo acudir a “comprender” esta conducta 
argumentando que en verdad la olvidé completa-
mente porque detrás estaba un deseo reprimido, 
absoluta y totalmente fuera de mi conciencia, de 
vengarme por mis deseos insatisfechos de haber 
sido postergado por esta mujer en otras oportu-
nidades y que me refiere a su vez a no haber sido 
el hijo preferido de mi madre. Si fuera así ¿cómo 
se entendería que yo me reconozco cuando el te-
rapeuta me da a conocer mis deseos de venganza? 
¿Cómo acepto la imagen de mí mismo como ven-
gativo si no la supiera ya anteriormente, aunque de 
manera muy oscura? Hay que distinguir por tanto 
entre “inconciente”, residuo de una concepción de 
la psiquis como compuesta por compartimentos 
estancos, y mala fe. Pero también entre mala fe y 
mentira. En la mentira yo le falsifico al otro sa-
biendo yo la verdad que oculto: en total lucidez 
se la verdad. Es una conducta de trascendencia, se 
refiere al otro. En la mala fe el engañador y el en-
gañado soy yo mismo, hay, por tanto, una unidad 
de la conciencia. La conciencia mía se afecta como 
totalidad y esta afectación yo no la puedo culpar a 
alguien de afuera. Existe una intención primera de 
engaño que yo capto pre-reflexivamente en tanto 
que mentiroso y que me la oculto en tanto que 
engañado. Aún más, debo saber muy precisamente 
la verdad para encubrírmela tan cuidadosamente, 
claro está que de modo no reflexivo. Lo que pasa es 
que Freud pretende justificar la existencia de una 
especie de mentira sin mentiroso, de colocarme 
en relación a mí mismo como en la situación de 
otro, una especie de cara a cara en que una de las 
caras me es totalmente opaca15. Contrariamente, 
en la mala fe es necesario estar conciente (de) la 
tendencia a ocultar, pero precisamente para no 

estar conciente80-82. Sin embargo, hay que volver 
a ser cuidadoso. La mala fe es una estructura que 
pertenece esencialmente a la conciencia, no es un 
descuido transitorio o una turbación momentánea 
o un estado pasajero. En nuestro ser está radicado 
el ser de mala fe. 

No ser el que se es y ser el que no se es

Ortega y Gasset habló de las dos grandes me-
táforas de la metafísica occidental83. La filosofía se 
inició en Grecia con el realismo que postulaba  que 
existía como elemento último la realidad objetiva 
independiente del hombre y que nuestra razón era 
el instrumento adecuado para captarla y conocerla 
en sí misma, por supuesto, si se seguían ordenada 
y rigurosamente los dictados del pensamiento ra-
cional, porque existía una íntima afinidad entre la 
realidad y la razón humana. Cuando se comprobó 
que la realidad independiente era un supuesto que 
no se atenía a los hechos mismos, era un prejuicio 
que desfiguraba la realidad, se abandonó esa metá-
fora y se la cambió por la segunda del idealismo. Lo 
que importa no es la realidad sino cómo obtener 
un conocimiento seguro e indubitable, un saber 
que no pueda ser cuestionado porque es evidente 
en sí mismo. Este conocimiento incontrovertible es 
el pensamiento, no lo pensado. Es la conciencia la 
que no puede ser puesta en duda porque si dudo de 
ella de todos modos esta duda es un pensamiento. 
Muy toscamente podemos decir que Freud sigue 
una metafísica realista y Sartre una metafísica de la 
conciencia. Claro que todas las sutiles distinciones 
de Sartre están destinadas a que su concepto de 
conciencia supere el idealismo ontológico de su 
maestro Husserl heredado de Descartes84. Lo ana-
lizado hasta aquí lo demuestra con claridad por-
que sus interrogantes sobre Freud apuntan en ese 
sentido, no ser realista como Freud pero tampoco 
idealista como Husserl. 

Pero no es suficiente y por ello recurre a la 
diferencia introducida por Hegel entre el en-sí y 
para-sí. El en-sí abarca todas las cosas, objetos, 
entes, situaciones, que no son humanas y que por 
ello se muestran como totalmente llenas, rotundas, 
sin hueco, completas, impenetrables, inmutables. 
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Contrariamente la conciencia tiene el modo de ser 
del para-sí –no es nada, sólo está referida a algo 
que no es ella, no posee en sí ningún contenido, 
no posee ningún atributo salvo el de estar inten-
cionalmente en lo otro que ella. En una palabra, el 
en-sí “es” y el para-sí “no es” o está constituido por 
“nada” de ser. De ahí el título de su obra: el “ser” 
y la “nada”15. Lo que significa que el para-sí nadi-
fica o nulifica (néantiser) lo que tiene de en-sí, de 
substancia, de ente total y rotundo. Cuando miro 
este libro significa que no soy el libro, o que yo soy 
no-siendo-el-libro, o que el libro está presente ante 
mí como siendo no yo.

Las consecuencias para la psiquiatría y psico-
logía son de tal calado que permite entender la 
necesidad que tenía Sartre de analizar con deteni-
miento la  condición humana que había sido des-
atendida por Freud. La más inmediata dice así: “yo 
no soy lo que soy y soy lo que no soy”. ¿Qué quiere 
decir? Al entrar en un café un mozo nos atiende 
con prontitud y diligencia, quizás con demasiada 
diligencia como insinuándonos que él es un em-
pleado a cabalidad. Sus palabras son por momentos 
demasiado amables, sus gestos excesivamente con-
descendientes y la manera como coloca la taza de 
café sigue las reglas prescritas con estudiada pericia. 
Podemos decir que el mozo se desempeña como un 
excelente mozo, “es” mozo en todos y cada uno de 
sus gestos. Su existencia se cumple “siendo” mozo, 
especialmente si notamos que nada indica un afán 
de lucimiento personal o de engaño con el fin de 
obtener beneficios pecuniarios excesivos. Pues bien, 
lo mismo sucede con el cirujano cuando habla con 
los parientes de su paciente recién operado y se 
muestra calmado, seguro, con voz sin titubeos o 
cuando prescribe una medicina con letra ilegible 
de hombre demasiado ocupado. En ambos casos, 
la persona está siendo lo que “no” es –mozo, ci-
rujano– y no está siendo lo que “es” –un proyecto 
de vida que intenta realizarse, mejor o peor, como 
mozo o cirujano, pero también pretende actuar 
como padre, esposo, amigo, hincha del fútbol, be-
bedor, aficionado a las cartas. Por decirlo así, somos 
proyecto pero nunca completo, jamás total, siem-
pre irrealizable a la perfección. El “ser” cirujano 
jamás coincide con ser “cirujano” porque siempre 

hay una nada que separa el “ser” del “cirujano” por-
que este último es siempre un proyecto (pro-ject). 
Lo que es lo mismo, cuando “soy” cirujano estoy 
siéndolo de mala fe porque mi “ser” no se define 
sino por lo que todavía no soy: un pro-yecto de 
cirujano que, por supuesto, es algo futuro a realizar, 
siempre aplazado o en suspenso (sursis), que en 
cualquier instante puede mejorar o fracasar.

El psicoanálisis existencial

Ya lo hemos mencionado y ahora se entiende 
mejor. Sartre propone su psicoanálisis existencial 
como complemento del psicoanálisis de Freud, por 
tanto perfeccionándolo y no refutándolo. Com-
plemento porque reflexiona sobre lo que Freud 
no había considerado por moverse en el plano 
científico empírico y que, de algún modo, le es 
indispensable porque es la matriz que sostiene su 
edificio intelectual. En otras palabras, es llevar al 
psicoanálisis a un nivel superior de conceptualiza-
ción para entender más en profundidad la realidad 
del paciente y, con ello, ayudarlo a cambiar. En la 
Tabla 1 se analizan aquellas dimensiones que son 
de trascendencia para nuestro tema.       

1] Su principio es que el hombre es una totali-
dad y no un conglomerado o colección de elemen-
tos o componentes reunidos de manera sumatoria 
o según leyes externas; 2] De ahí que el paciente 
se expresa por entero en cada conducta o gesto 
aunque estos sean superficiales o insignificantes, 
porque la existencia es reveladora de sí misma 
a cada momento; 3] Su objetivo es descifrar los 
comportamientos empíricos, poner a la luz las re-
velaciones que cada uno de estos comportamientos 
contiene; 4] Su punto de partida es la experiencia 
concreta; 5] Su punto de apoyo es la comprensión 
pre-ontológica y fundamental que el hombre posee 
de la persona humana, esto es, cada ser humano se 
ha comprendido a sí y comprende a los otros antes 
que lleve a cabo una conducta concreta85; 6] Su 
método es comparativo entre comportamientos 
puesto que cada conducta simboliza a su manera 
el proyecto en que consiste su vida, aunque a su vez 
lo enmascara o desfigura15. 
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Similitudes entre psicoanálisis y 
psicoanálisis existencial

El parentesco entre los psicoanálisis no debe 
pasarse por alto porque comparten intuiciones 
fundamentales comunes sobre el ser humano. 
Además Sartre se sabe deudor de Freud no sólo por 
la precedencia en el tiempo del maestro de Viena. 
Apuntaremos solamente aquello que es atingente 
a nuestro asunto. 

1] Los dos aceptan la visión que todas las mani-
festaciones de la vida psíquica tienen una relación 
de simbolizado a símbolo con las estructuras esen-
ciales que fundan a la persona; 2] Ambos rechazan 
la existencia de datos primeros, como herencia, 
carácter, estructura neurofisiológica, etc., porque 
el psicoanálisis existencial no sabe de nada antes 
del surgimiento original de la libertad humana, 
y el psicoanálisis postula que el sujeto es una cera 
virgen antes de su historia; 3] El uno y el otro con-
sideran al ser humano como una historialización 
perpetua y cada dato encuentra su sentido sólo 
cuando se lo incorpora a esa historia concreta; 
4] Cada uno entiende que el hombre es en el mun-
do y que no se puede interrogar a un enfermo so-
bre sí mismo si no se tiene en cuenta su situación; 
5] Los dos psicoanálisis no pueden caracterizar a 
una persona por medio de definiciones simples y 
lógicas porque saben que la vida es anterior a toda 
lógica y para ser reconstruida necesita de leyes de 
síntesis específicas; 6] Existe consenso que el su-

jeto mismo no está en posición privilegiada para 
proceder a conocerse a sí mismo, y si lo hace sólo 
lo conseguirá deficiente o ilusoriamente, y tratán-
dose como si fuera un otro, puesto que conciencia 
y conocimiento de sí no son iguales.

Diferencias entre psicoanálisis y 
psicoanálisis existencial 

Sartre culmina su labor apoyándose fuertemen-
te en Heidegger porque comprende que su visión 
de la existencia humana (Dasein) como ser-en-el-
mundo responde de mejor manera los problemas 
no resueltos de Freud87-89. Claro está que esto no 
lo hace un seguidor incondicional del pensador 
de la Selva Negra, así como sus perspectivas sobre 
la conciencia no lo convierten en propugnador a 
todo trance de Husserl. Se podría aseverar que su 
postura con respecto a ambos pensadores sigue la 
indicación de la famosa Aufhebung de Hegel: negar, 
asumir y superar. En la Tabla 2 se indican las dis-
crepancias básicas entre los dos psicoanálisis.

La primera impugnación ya nos es conocida. El 
psicoanálisis existencial rechaza absolutamente el 
inconciente como teoría explicativa y sobre todo 
como realidad. La intencionalidad de  la conciencia 
nos arroja fuera, de modo que estamos siempre en 
lo otro que la conciencia. Lo cual significa que no 
es igual conciencia a tener conocimiento de algo 
y no es lo mismo vivir que vivenciarse. La mala fe 
nos empuja a ignorar lo que sabemos de manera 

Tabla 1. El psicoanálisis existencial*

Dimensiones Características centrales

Principio Hombre es totalidad (proyecto trascendente)

Fundamento Cada conducta es reveladora-encubridora del sujeto

Objeto Descifrar comportamiento empírico (simbolismo explícito y enmascarado)

Punto de partida Experiencia

Punto de apoyo Comprensión preontológica de la existencia

Método Comparativo entre conductas concretas

Criterio de éxito Intuición evidente de irreductibilidad de cada interpretación como simbólica de la elección empírica 
original

*Modificado de: Gustavo Figueroa (1991)86.
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indirecta, nos libera de nuestras decisiones toma-
das  durante ciertos períodos de la vida, nos absuel-
ve frente a las consecuencias de nuestros actos. La 
frase de Freud “ser inconciente” de su complejo de 
Edipo se debe traducir como “ser un proyecto de 
mala fe” referido a sus padres. 

Freud es fiel a la ciencia. Como ésta él decide 
su irreductible último de manera algo arbitraria 
en lugar de dejar anunciar este irreductible en una 
intuición evidente por sí mismo. El sometimiento 
a la experiencia de manera total –empiricismo– 
hace que Freud se fije en un hecho que le ayuda a 
explicar los fenómenos patológicos, la libido, así 
como Adler se detiene en la voluntad de poder. 
Ambos son residuos psicobiológicos que no son 
claros en ellos mismos porque los dos son perfecta 
y absolutamente contingentes. “Nada impediría 
concebir a priori una <realidad humana> que no 
se expresara por una voluntad de poder, en la cual 
la libido no constituyera el proyecto original e in-
diferenciado”15. 

Todo lo contrario de la libertad, que no es ar-
bitraria porque está fundada en la carencia de ser 
que es el carácter fundamental del hombre. Y esta 
es la segunda objeción ante Freud.  La contingencia 
original del ser humano proviene precisamente 
de esta falta o carencia de ser (manque d´être), o 

sea su libertad, y el reverso de esta contingencia es 
la contingencia de la elección originaria (le choix 
originel). “Estamos condenados a ser libres”, dice 
en una conocida y altisonante frase. Al ser libertad 
somos siempre elección: debemos escogernos, y al 
hacerlo y efectuar esta elección escogemos el mun-
do que habitamos. Si yo me escojo como cirujano 
mi mundo surge desde la cirugía: tumores a remo-
ver, escalpelos para abrir los tejidos, sangramientos 
para ser suturados, etc. Si me escojo como sacer-
dote el mundo aparece como lugar de santidad o 
pecado, etc. No se puede ir más allá. “Es que esta 
elección no es otra cosa que el ser de cada realidad 
humana…, toda conducta parcial es o expresa la 
elección original de esta realidad humana, porque, 
para la realidad humana, no hay diferencia entre 
existir y escogerse”. En una palabra, la existencia 
precede a la esencia90. También Ortega y Gasset 
había hecho notar que el hombre no tiene “natura-
leza” (esencia inmutable) sino “historia” y que, por 
esta razón, se “es” lo que se “hace”91.

Esto torna innecesario remontarse del “comple-
jo” fundamental hasta esa abstracción llamada libi-
do. Lo que se llama complejo “es elección última, es 
elección de ser y de ser tal. Su puesta al descubierto 
la revelaría (al psicoanalista) en cada ocasión como 
evidentemente irreductible”. La libido no es sino 

Tabla 2. Comparación entre psicoanálisis y psicoanálisis existencial*

Dimensión Psicoanálisis Psicoanálisis existencial

Causa eficiente de la cura 
(irreductible último)

Libido Libertad

Terreno psíquico del análisis Inconciente Conciencia 
Conciencia no-tética

Meta final de la interpretación Complejo (edipo-preedipo) Proyecto elección originaria

Origen de neurosis Acción causal del complejo Tendencia realizadora del proyecto

Manifestación de la neurosis Simbolismo estricto pulsional (universal) Simbolismo configurador expresivo 
(individual)

Modo de curación 1. Recuerdo
2. Autocomprensión afectiva

1. Autocomprensión
2. Reconocerse
3. Asumirse

Instante de la curación Devenir conciente lo inconciente 1. Tomar conocimiento tético 
2. Elegir proyecto nuevo

* Modificado de: Gustavo Figueroa (1991)86. 
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un producto del intelecto del psicoanalista que 
conduce a un reduccionismo psico-biológico, una 
hipótesis que la concibe como una especie de ha-
bitante impenetrable a la comprensión al interior 
de la conciencia entendida como vasija. Asimismo 
hay que ser particularmente precavido y no aceptar 
las causaciones mecánicas o deterministas, sobre 
todo cuando provienen de un pasado infantil, 
como lo hace Freud. Hay que ir más allá y también 
renunciar a una acción mecánica del medio sobre 
el sujeto. “El medio no sabría actuar sobre el sujeto 
sino en la medida exacta en que él lo comprende, es 
decir, en que él lo transforma en situación”15. 

Las consideraciones de Sartre sobre Freud 
modifican profundamente la visión de la neurosis 
pero además la concepción de la cura, quizás no 
de la técnica psicoterapéutica misma pero sí la 
teoría de la técnica. Por supuesto estas ramifica-
ciones no fueron desarrolladas por Sartre aunque 
se desprenden de sus estudios. Lo dice de manera 
explícita: “Este psicoanálisis no ha encontrado aún 
su Freud… Pero nos importa poco, aquí, que él 
exista: lo importante para nosotros es que él sea 
posible”15. Sartre llevó a cabo estudios biográficos 
sobre personajes famosos que, de algún modo, eran 
ensayos de aplicación de sus conceptos básicos: 
Baudelaire, Jean Genet, Flaubert, Freud, Mallarmé, 
Tintoretto, Dostoiewski, su propia infancia92-98. Es-
tas investigaciones son interesantes para contrastar 
ambos psicoanálisis aunque en parte no fueron es-
pecialmente logradas. Sartre se distrajo de su meta 
inicial por intereses posteriores de naturaleza tanto 
filosófica como política y personal que lo alejaron 
de manera importante de sus premisas metafísicas 
iniciales, así que difícilmente podrían ser denomi-
nados psicoanálisis existenciales en sentido estricto. 
Examinando su capítulo que precede a la “Crítica 
de la razón dialéctica” llamado “Cuestiones de 
método” se aprecian sus substanciales repudios, 
modificaciones, divergencias o expansiones hacia 
otras áreas99.

No es nuestro tema. Más bien se trata de seña-
lar las principales consecuencias que se derivan 
para enriquecer la cura y la práctica psicoanalítica. 
Las más trascendentales implicancias se pueden 
resumir de la siguiente manera100,101. 1] “El méto-

do está destinado a poner a la luz de una manera 
rigurosamente objetiva la elección subjetiva por 
la que cada persona se hace persona [enferma], es 
decir, se hace anunciar a ella misma por lo que es”. 
Es traer ante él su elección original o primaria15; 
2] Su finalidad como cura es la reforma existencial 
del enfermo después de haber vencido “las resis-
tencias de manera súbita y, por ello, él se reconoce 
bruscamente en la imagen que se le presenta de 
sí”15. El reconocimiento es la testificación de la 
plausibilidad de la interpretación; 3] Esta reforma 
es una suerte de salto irracional, una conversión en 
que se abandona el proyecto original para lanzarse 
en otro diferente y más propio aunque totalmente 
inédito con anterioridad. Este nuevo proyecto no 
precisa de su conocimiento racional, casi es lo 
contrario; 4] El criterio de éxito proviene del nú-
mero de hechos o conductas que permite explicar y 
unificar la hipótesis propuesta por el psicoanalista, 
además de la intuición de irreductibilidad que ge-
nera en el terapeuta y enfermo; 5] El cambio surge 
de la libertad misma, por lo que no es lógicamente 
comprensible ni objetivamente explicable, pero es 
una libertad que no se sustenta en el capricho o en 
el voluntarismo, porque siempre está enraizada en 
el conjunto de pulsiones orgánicas que constituyen 
nuestra contingencia; 6] El análisis de las pulsiones 
estudiadas por Freud es necesario para que se lleve 
a efecto la reforma existencial, y sin un mínimo 
de reforma existencial no puede efectuarse un 
psicoanálisis de las pulsiones. Es más propio decir 
que se trata de un círculo en que uno de los com-
ponentes facilita y hace posible el cambio del otro y 
éste revierte sobre el anterior; 7] Pero la libertad es 
obligatoria desde el inicio mismo de la cura. Es el 
factor eficiente. El ponerse en tratamiento consiste 
en lo esencial en ejercer una libertad de manera 
conciente, que hasta esos momentos había quedado 
oscurecida por los complejos subyacentes de modo 
que el sujeto se sentía compulsivamente manejado 
y expuesto a lo otro que él, llámese el cuerpo, los 
otros o la situación; 8] El decidirse a comenzar una 
psicoterapia puede ser de mala fe o real. Tan sólo el 
curso del análisis irá decidiendo su autenticidad o 
inautenticidad. En parte dependerá del dolor físico 
y especialmente el psíquico experimentado por el 
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sujeto; 9] Ya se insinuó que el nuevo proyecto no 
es consecuencia de una “idea” que se le ocurra al 
paciente o de un “concepto de lo que es lo mejor 
para el paciente” que impone el terapeuta. Nada 
hay que lo determine o condicione con anteriori-
dad al inicio del tratamiento ni existen guidelines 
con árboles de decisión para alcanzar el éxito al 
finalizar. Como expresa el personaje Orestes en el 
drama Las moscas cuando acaba el proceso en su 
contra: “extraño a mí mismo…estoy condenado a 
no tener otra ley que la mía”102. 

El psicoanálisis existencial hoy 

Las propuestas se vieron afectadas por el bulla-
do movimiento existencialista que se desarrolló en 
Paris de aquellos años y del cual Sartre se convirtió 
en figura dominante y omnipresente, con una no-
toriedad muy por encima a la de Camus, Marcel y 
Merleau-Ponty90,103-105. La inmediata popularización 
del término “existencia” trajo aparejado su mar-
cado descrédito entre psiquiatras, psicoanalistas, 
filósofos e investigadores, que se apartaron con 
decisión con la consiguiente pérdida del interés en 
examinar en profundidad los novedosos funda-
mentos ontológicos propuestos. Lo especialmente 
preocupante fue el surgimiento de corrientes 
psiquiátricas y terapeutas que emplearon el con-
cepto “existencia” de manera bastante laxa y poco 
rigurosa, haciéndola sinónima de problemas vitales 
“especiales” o “trascendentales” o “demasiado hu-
manos” que el sujeto debe asumir por su condición 
propia (apropiación de la muerte, desamparo, falta 
de sentido de la vida, inautenticidad, labilidad de 
nuestro ser, inseguridad ontológica, etc)106-121. De 
ahí que resaltan las figuras de Binswanger, Heide-
gger, Boss y Ricoeur como aquellas que persistieron 
en ahondar con meticulosidad en los supuestos 
metafísicos de Freud impugnados por Sartre. 

Ludwig Binswanger se propuso aprehender las 
bases metafísicas de Freud pero sin recurrir explí-
citamente a Sartre aunque conocía a la perfección 
su obra122. Si bien fue un discípulo de Husserl que 
apeló a la fenomenología trascendental constitutiva 
para entender el delirio y la psicosis maníaco-
depresiva123,124, sus aportes referidos al psicoanáli-

sis los ejecutó basándose en el Heidegger de Ser y 
Tiempo, esto es en el así llamado Heidegger I, pero 
de un modo tan personal que le valió ser desmen-
tido explícita y categóricamente por éste88. El “mal 
entendido” de Binswanger fue productivo según lo 
reconoció algunos años después. Hizo notar que el 
concepto de hombre que está a la base de Freud es 
el de homo natura o criatura viviente perteneciente 
a la naturaleza, a diferencia del homo aeternus o 
coelestis de la religión revelada, del homo universa-
lis o cultural propio de las ciencias empíricas que 
estudian al hombre en los diferentes ambientes y 
del homo existentialis o criatura histórica carac-
terística de las corrientes que plantean la tempo-
ralidad (Zeitlichkeit) como inherente al sujeto. 
Con ello Freud excluye por principio la unicidad 
del hombre, su ser persona y la comunicación, el 
sí-mismo (Selbst) y el sentido, en otras palabras, el 
significado profundo de la noción de “ex-sistencia” 
(Ex-sistenz)125. Destruye lo inherentemente huma-
no gracias a una fijación teórica unilateral que lo 
lleva a una construcción científica, a una imagen 
(Bild) de él (aparatos, mecanismos reflejos, tota-
lidades funcionales, pulsiones, etc). Permanece 
Freud aferrado a la historia natural del sujeto 
como proceso de desarrollo genético en lugar de 
entender la historia personal como posibilidades a 
priori de la vida. Esta reducción y a la vez simpli-
ficación a esquemas científico-naturales son útiles 
para explicar ciertas vertientes de la enfermedad 
psíquica pero empobrecen las potencialidades para 
una psicoterapia que busca iluminar los secretos 
ocultos que nos motivan a conducirnos de deter-
minada manera. “Que vivimos movidos por las 
fuerzas de la vida, es sólo un lado de la realidad; el 
otro es  que nosotros determinamos nuestro des-
tino. Sólo ambos abarcarán el problema total del 
sentido como del sin-sentido de la locura”126. Por 
ello Binswanger recalca que la psicoterapia psicoa-
nalítica es indispensable pero insuficiente y debe 
ser complementada con la perspectiva analítico-
existencial (Dasinsanalyse), que no sólo ilumina 
las estructuras existenciales fallidas sino además 
le permite hacer uso y disponer de la libertad para 
comprometerse con sus más propias y auténticas 
posibilidades de existencia. Y ello envuelve nece-
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sariamente la presencia del otro, del otro como 
prójimo, que es accesible tan solo a través del amor 
que no objetiviza –no lo toma-por-algo (Bei-etwas-
nehmen)– sino que deja ser la persona que se es, le 
permite encontrase con él a la manera concebida 
por Martin Buber, en “el abismo de la vida”127. En 
otras palabras, “no sólo le muestra, sino que, en la 
medida de lo posible, le hace experimentar en una 
conmoción existencial, cuándo y cómo ha fallado 
en su estructura de ser humano”126. La psicoterapia 
es un ensayo de “abrirse a los cursos existenciales 
alterados o modificados hacia nuevas posibilidades 
estructurales”. Quizás eso significa que no se pue-
den entregar técnicas de procedimiento o metas 
concretas a conseguir, sino sólo insinuar o acom-
pañar hacia dónde se puede encaminar el proceso 
terapéutico. En cualquier caso Binswanger no dice 
cuál es su finalidad establecida pero sí la atmósfera 
en que debe llevarse a cabo. El presupuesto básico 
del encuentro psicoterapéutico es que el luchar por 
la libertad del prójimo también significa atreverse 
a comprometerse con la propia existencia. Freud 
supo de las objeciones que le hizo Binswanger a su 
concepción del hombre porque el artículo fue leído 
con motivo de la celebración de sus ochenta años 
en 1936; las encontró interesantes pero “yo no creo 
nada de eso”, porque él no había buscado nunca 
conocer el piso superior de la casa sino el sótano 
y el subsuelo donde habitan nuestros fantasmas y 
demonios128.

La postura de Heidegger hacia Sartre y Freud 
fue de un rechazo casi absoluto hacia ambos por 
igual y casi por los mismos motivos. Heidegger fue 
particularmente intransigente cuando se trataba de 
asuntos de la verdad del pensar. Importa entender 
someramente su pensamiento por la influencia que 
tuvo en algunas corrientes psiquiátricas alemanas 
aunque enfatizando, como él se encargó de repetir 
hasta el cansancio, que no tenía intenciones cien-
tíficas sino filosóficas, que perseguía el ser y no los 
entes, su nivel no era el óntico sino el ontológico129. 
En otras palabras, su preocupación inicial giraba 
en elaborar una Daseinsanalytik y no un Dasein-
sanalyse. El único encuentro que tuvieron en su 
vida Heidegger y Sartre fue agradable para ambos: 
“Hablamos una hora y media. Es sobrino de Al-

bert Schweitzer y por eso maneja bien el alemán. 
Fue un buen diálogo, me alegro de que haya veni-
do”130. Pero esta amable conversación no cambió 
en nada la posición de Heidegger hacia Sartre por 
encontrarlo sumido en el idealismo de su maestro 
Husserl y embriagado por el engañoso humanismo 
preconizado por la metafísica de la modernidad de 
la “presencia” (Anwesenheit) que coloca al hom-
bre como medida de la realidad. Su Carta sobre 
el humanismo se dirige a desarticular las asevera-
ciones ontológicas contenidas en El ser y la nada 
para irlas refutando vigorosa y radicalmente87. El 
hombre no es tan solo proyecto sino  “proyecto-
arrojado” (geworfener Entwurf), éste se encuentra 
siempre ya (immer schon) comprometido en una 
situación histórico-temporal y, por tanto, su modo 
de proyectarse se halla decidido previo a cualquier 
programa o elección específica, vale decir, cuando 
va a efectuar su elección original llega siempre 
atrasado. A esta dimensión de “pretérito perfec-
to” (schon sein) del existente que torna ilusoria 
la elección inicial debido a su “situacionalidad” 
histórico-temporal,  se agrega la imposibilidad del 
hombre de “no” ser simplemente lo que es, porque 
la vida humana “es” interpretación de principio 
a fin. “Somos” comprensión interpretativa de 
nosotros mismos y de nuestro mundo, vivimos 
inmersos o sumidos en una pre-comprensión (das 
Vorverständnis) que nos hace posible el entender-
nos y entender el ambiente circundante, incluidos 
los otros. Lo que significa que la vida es tanto in-
terpretación como aceptación del propio destino 
aunque de este destino se huya, se le enmascare o se 
le niegue. Pero hay más. La raíz de la insuficiencia 
de Sartre está en la inspiración subjetivista de su 
postura que presupone que el hombre es un sujeto 
dirigido a un objeto y que él determina el sentido 
de su vida y de los otros. El sujeto o sub-jectum 
es un ente que existe independiente de los otros 
entes y, por mucho que sea conciencia, no deja 
de estar entre las cosas como objetividades, como 
objetos de representación para él como sujeto. El 
esfuerzo de Sartre por salir del subjetivismo y del 
idealismo es fallido. Para él el hombre es el centro 
de sentido de la realidad, el que decide, el centro 
dominador, el fundamento último: “no hay otro 
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universo que un universo humano, el universo de 
la subjetividad humana”, “no hay otro legislador 
que él mismo”, “antes que usted viviese, la vida, ella, 
no es nada, pero a usted le corresponde darle un 
sentido”90. Este pensamiento propio de la Ilustra-
ción (Aufklärung) es heredero directo de Descartes 
y gobierna la modernidad hasta hoy. Sartre es un 
exponente de esta especie de voluntarismo desme-
surado escondido detrás del humanismo aunque 
suene paradójico, porque no entiende el concepto 
de “hombre” que lo está sustentando. Esto es, por-
que acepta la concepción trasmitida por la gente 
común y corriente (das Man), por el hombre de la 
calle, ni siquiera piensa en cuestionársela, menos 
aún está preparada para pensar en los supuestos 
que están respaldándola. En palabras del mismo 
Heidegger acerca del conocimiento objetivo del 
“hombre”: “en el fondo, ya sabe qué es el hombre 
y por eso no puede preguntar nunca quién es”131. 
O en otros momentos: “El humanismo impide que 
esa pregunta [esencia del hombre] se produzca, 
porque debido a su origen en la metafísica no la 
conoce ni la entiende”87.

La crítica también vale, y con mayor razón, para 
Freud. La metafísica de éste es la perteneciente a 
la ciencia y, por su situación histórica, a la ciencia 
sustentada por el neokantismo alemán. “La me-
tapsicología freudiana consiste en la transferencia 
de la filosofía neokantiana al hombre. Por un lado 
él tiene las ciencias naturales y por el otro la teoría 
kantiana de la objetividad (Gegenständlichkeit)”88. 
La realidad es presencia (Anwesenheit), re-presen-
tación o lo puesto delante (Vor-stellung), lo traído 
ante sí de lo que está ahí, lo colocado frente al su-
jeto para que éste lo “forme” y reciba un sello de él. 
Representar es poner el sujeto algo desde sí mismo, 
es ubicar enfrente, delante, objetivar, obli gar a todo, 
comprometer, unificar desde sí88. Esta dicotomía 
sujeto-objeto pertenece a la metafísica occidental 
y, como recién vimos, fue Descartes el que separó 
de modo absoluto dos formas de realidad “objeti-
vas” que son incomunicables entre sí, la “realidad” 
psíquica y la “realidad” material. Freud trata de ha-
cerlas compatibles reduciendo la realidad psíquica 
conciente a procesos impulsados por una energía, 
la libido, que a su vez es derivable de los procesos 

orgánicos somáticos. Son finalmente las pulsiones 
elementales, Eros y Tánatos, las causas fundamen-
tales o eficientes de toda la actividad del aparato 
psíquico. El componente kantiano de Freud le hace 
postular que la energía interna de la libido carga u 
ocupa (besetzen) la realidad interna psíquica y la 
realidad externa, y al cargarlas las modifica sustan-
cialmente. La realidad objetiva se pierde así defini-
tivamente y al hombre sólo le es dado conocer lo 
“fenomenal” y no lo “noumenal”, lo aparente y no 
lo real en sí132. El mismo Freud lo había expresado 
de modo indirecto pero de sus premisas resultan 
muy fáciles de deducir sus consecuencias: “Nuestro 
propósito no es solamente describir y clasificar los 
fenómenos, sino concebirlos como generados por 
el juego de fuerzas en la mente, como expresiones 
de tendencias que impulsan hacia una meta, que 
trabajan en conjunto u oposición entre sí. En esta 
concepción, los rasgos que solamente inferimos 
son más importantes que los fenómenos que per-
cibimos”133. Al psicoterapeuta la verdad última del 
sujeto se le escapa y tan solo le es posible imaginar, 
fantasear o conjeturar los “motivos inconcientes” 
que mueven al paciente, nunca cogerlos en su 
inmediatez, y al proceder de este modo, mezcla de 
manera promiscua lo motivacional con lo causal, 
y así también lo directamente observado con lo 
hipotéticamente postulado. 

Con Heidegger se inicia una tercera metáfora 
sobre la existencia. El hombre ya no es un trozo 
más del universo (realismo), ni tan siquiera un 
envolvente virtual de él (idealismo), sino que la 
existencia humana no tiene más misión que la de 
alumbrar el ser del universo y de sí. Esta metáfora 
lumínica significa que el hombre es la verdadera 
luz de las cosas y de él, y de esta manera objetos,  
personas y sí-mismo son lo que son sólo bajo la 
luz de la existencia, aunque esto no significa que 
los crea, los produce o son productos de su imagi-
nación134. El ser humano como la luz que alumbra 
la adopta el psiquiatra y discípulo Medard Boss 
para entender a Sartre pero sobre todo a Freud. Ser 
iluminación es equivalente a decir que es apertura, 
o claro, el hombre es el lugar donde se abre, des-
vela e ilumina el sentido de lo que se encuentra –sí 
mismo, los otros, los objetos del mundo. Como 
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luz iluminadora des-cubre o des-peja o pone a la 
luz cualquier ente que caiga dentro del campo de 
sus rayos. El proyecto en que consiste su ser es una 
apertura-de-mundo (Welt-Erschlossenheit), que 
permite emerger, salir de lo tapado y tornar acce-
sible todo lo otro de la realidad135, es una apertura 
des-veladora de significatividad que trae claridad 
o aclara. Esto no sólo significa que el hombre está 
siempre en aquello que ilumina y es lo que acla-
ra, sino que supera y deja de lado todo lo que se 
refiere a la tradicional separación objeto-sujeto. 
Aplicado al psicoanálisis, la misión del terapeuta 
es abandonar todos los conceptos reduccionistas 
y mecanicistas de Freud y ayudar a desbloquear o 
a abrir al paciente a un nuevo proyecto, porque el 
anterior de su enfermedad lo encerraba o limitaba 
o recluía en sus posibilidades de ser. En lugar del 
proyecto constreñido o estrechado del neurótico, se 
trata de posibilitarle que él se abra y des-cubra lo 
que lo tenía  apretado u obscurecido, que vengan a 
presencia y comiencen a mostrarse desde sí mismas 
sus propias posibilidades136. ¿Y qué más? Resulta di-
fícil entender los reparos a Freud por parte de Boss 
que estén más allá de esta constitución esencial del 
ser humano como ser-en-el-mundo cuyo principal 
componente o miembro es el de apertura (Offen-
heit) o iluminación o claro (Lichtung). Podemos 
aseverar que Boss nunca pudo concretar el meditar 
(besinnen) ontológico de Heidegger en una concep-
ción óntica del Dasein de modo que resultara útil a 
la psiquiatría y que así lograra superar y remediar 
las insuficiencias de Sartre y Freud. Los estimulan-
tes diálogos de Heidegger sobre ciencia y realidad, 
el método científico, la medicina y psicología –“el 
predominio del pensar técnico-calculador”– no 
fructificaron en el psiquiatra suizo137,138. Se podrían 
contrastar así los seguidores suizos de Heidegger, 
mientras Binswanger se basó en “un mal entendi-
do” pero fructífero, Boss elaboró un sistema “bien 
entendido” pero estéril139. 

Una posición privilegiada la ocupó el filósofo 
francés Paul Ricoeur. Algunos años menor que 
Sartre no fue devorado por la vorágine parisina del 
existencialismo, aunque estudió los existencialis-
mos de Jaspers y Marcel140,141. Por motivos no claros 
no se ocupó de modo directo de Sartre pero fue un 

discípulo destacado de Husserl, aún su traductor, 
lo que hizo que se caracterizara a sí mismo como 
representante de la escuela de la filosofía reflexiva 
o fenomenología142. Permanente interlocutor de 
Heidegger, Nietzsche, Gadamer y Habermas evolu-
cionó hacia la hermenéutica filosófica centrada en 
analizar los discursos de doble sentido, el sentido 
directo y el sentido simbólico143-146. Por allí llegó 
a los “maestros de la sospecha”: Freud, Nietzsche, 
Marx. Esto le condujo a entrar pronto en contacto 
con los psicoanalistas parisinos y asistió a algún 
seminario de Lacan, del cual rápidamente se apar-
tó, lo que le trajo el amargo reproche de algunos 
de sus seguidores147. Nunca se analizó pero fue un 
infatigable lector de Freud hasta su muerte, aunque 
tempranamente le dedicó el estudio filosófico más 
importante en lengua francesa, aún más profundo 
que el de su maestro Roland Dalbiez148. A partir de 
este texto seminal continuó investigando las muy 
diversas vertientes de la obra de Freud y sus origi-
nales puntos de vista sobre el psicoanálisis fueron 
posibles por su permanente contraposición con 
la filosofía analítica, el estructuralismo, la herme-
néutica, los actos de habla, la filosofía de la mente, 
el pragmatismo, la lingüística, la narratología, el 
arte149-154. De su inmensa producción nos interesa 
lo siguiente para nuestro tema. Su actitud o postura 
básica difiere de todos los autores mencionados y 
de la casi totalidad de los que se han enfrentado a 
Freud. No pretende refutar a Freud, ni tampoco 
convertirse en un seguidor más o menos creativo, 
sino busca leer los textos del maestro de Viena 
como se lee a los clásicos griegos, con rigurosidad 
y fidelidad, y ponerlos a dialogar tanto con los 
pensadores como con los científicos actuales para 
empezar a elaborar una antropología o concepción 
del hombre que esté filosófica y científicamente 
fundada y, que por ello, sirva a la psiquiatría y 
psicoanálisis155,156. Todo lo contrario de un eclec-
ticismo bien intencionado aunque improductivo. 
Como afirma con agudeza, lo que pasa es que 
Freud da que pensar. 

El punto de partida para entender la condición 
humana es la conciencia aunque una conciencia 
que se ha alejado de la postulada por Descartes. 
La conciencia humana sabe de sí de manera inme-
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diata, se tiene a sí misma con evidencia, posee una 
certeza de sí irrefutable, está dada a sí misma de 
forma incontrovertible. En este sentido tiene razón 
Sartre cuando habla de la trasparencia absoluta de 
la conciencia a sí misma. Pero hay que diferenciar 
entre la certeza de sí y el conocimiento que ostenta 
sobre sí, diferencia que no consideró Sartre. Porque 
este saber puede no ser verdadero, mejor aún, no 
existe ningún motivo para pensar que lo que se de 
mí es verdadero, me puedo equivocar sobre mí, de 
hecho regular y habitualmente me equivoco. En 
otros términos, se es conciente de “que” se es, pero 
no se es conciente de “lo que” se es. Estoy cierto que 
“se” de mí pero no “lo que” se de mí. Ya lo había 
dicho Nietzsche con claridad: “Mantengo el carác-
ter puramente fenoménico igualmente del mundo 
interior; todo lo que se nos hace conciente es, de un 
extremo a otro, previamente arreglado, simplifica-
do, esquematizado, interpretado –el proceso real de 
la <percepción> interna… se nos oculta absoluta-
mente– y quizás sea pura imaginación”157. Freud 
escribió independientemente estas líneas: “Como lo 
físico, lo psíquico tampoco necesita ser en realidad 
tal como lo percibimos. No obstante, nos agrada-
rá descubrir que es menos dificultoso corregir la 
percepción interna que la percepción externa, que 
el objeto interno es menos incognoscible que el 
mundo exterior”158. De esta manera se llega a un 
curioso acercamiento del psicoanálisis de Freud a la 
fenomenología, aproximación que puede provocar 
inicialmente una confusión. En breve: “El problema 
de la conciencia es tan oscuro como el problema 
del inconciente”143. Esta constatación conduce a 
invertir el supuesto tradicional que había surgido 
de oponer radicalmente la fenomenología al psi-
coanálisis, el estudio de la conciencia al estudio del 
inconciente. Con este giro o torsión de la noción 
de la conciencia el conocimiento de la “conciencia 
de sí” cambia absolutamente. No se encuentra en 
el comienzo de cualquiera investigación sobre un 
sujeto enfermo o paciente mental sino al final, no 
es la situación inicial de la que se parte de manera 
segura sino hay que buscarla, rastrearla con tesón 
para encontrarla, es una tarea que no tiene un tér-
mino definitivo sino que es necesario aceptar que 
nunca se obtiene sino de manera deficiente, parcial, 

insuficiente y en cualquiera ocasión existe la posi-
bilidad de ser profundizada. En otros términos, la 
conciencia de un paciente no puede equipararse a 
sus propios contenidos, se entiende, sus contenidos 
experimentados espontánea e inmediatamente. De 
alguna manera lo había vislumbrado Husserl en 
Ideas I: lo propio de la esencia de la conciencia es 
no poder ser enteramente conciencia actual, sino 
relación con lo inactual159. Además con esta com-
probación se supera definitivamente uno de los 
postulados de Descartes y que ha sostenido parte 
del pensamiento moderno, incluidas las ciencias 
que estudian la mente. El saber de la conciencia no 
es el fundamento último al cual recurrir y el que 
define todos los conocimientos posteriores sobre la 
realidad del hombre y de su mundo, sea el mundo 
de los otros como el mundo de la naturaleza151. El 
ansia de Descartes de convertir a la conciencia en 
el principio primero o razón fundante del hombre 
y del conocimiento del hombre encuentra con esto 
su límite irrebasable y también la intención de 
Husserl de convertirla en fundamento que se funda 
a sí misma muestra una insuficiencia primordial160. 
De aquí resulta que Ricoeur va a llamar a su objeto 
de estudio conciencia reflexiva puesto que es una 
conciencia que ha experimentado el fracaso de la 
conciencia absoluta del idealismo cartesiano y se 
ha contentado con ser una conciencia más mo-
desta, sin pretensiones de dominación, pero que 
puede responder de mejor forma a los reproches 
ontológicos que se le hacen desde la ciencia y la 
filosofía. Es una conciencia dolida que ha sufrido 
una profunda herida en su narcisismo presuntuoso, 
narcisismo desmesurado que la caracterizaba ante-
riormente al pretender ser principio y basamento 
del ser humano.  

La conciencia quebrada (carente de saber ver-
dadero) y la conciencia como tarea (aproximación 
indirecta, mediata) son las conclusiones iniciales de 
Ricoeur producto de su estudio del psicoanálisis. La 
consecuencia, como se insinuó, es un acercamiento 
impensado anteriormente entre la fenomenología 
(de la conciencia) y el psicoanálisis (del inconcien-
te), porque ambas tienen un elemento en común. 
Si ninguno de los dos métodos entrega un saber 
verdadero inmediato, si ambos se mueven en un 
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lugar de significaciones complejas donde otro sen-
tido se insinúa pero no aparece con claridad, donde 
otro significado se da y se retrae simultáneamente 
en el sentido inmediato, se puede llamar símbolo 
a esa región de doble sentido. En otras palabras, 
todo contenido de la conciencia y todo síntoma 
neurótico poseen un sentido directo, inmediato, 
manifiesto; pero junto a él se da siempre un sentido 
acompañante mediato, insinuado, indirecto, y a esa 
estructura de significación doble se llama símbolo. 
Frente a la significación primaria, literal, sensibles 
está la significación secundaria, analógica, indi-
recta. La fenomenología reflexiva y el psicoanálisis 
tratan con símbolos. Y la manera de hacer frente 
y resolver estas expresiones de doble sentido es a 
través de la interpretación. Desde el siglo XVIII 
con Schleiermacher y luego el XIX con Dilthey se 
llama hermenéutica la disciplina que estudia las 
reglas de la interpretación (Deutung, Auslegung) o 
cánones de exégesis de un texto, o signos suscep-
tibles de ser considerado un texto, por ejemplo de 
los símbolos161,162. No hay que olvidar que el libro 
fundacional de Freud se llama Interpretación de los 
Sueños  (Traumdeutung)163. 

Tanto el psicoanálisis como la fenomenología 
reflexiva son por tanto disciplinas hermenéuticas 
porque tienen como meta interpretar, puesto que 
la conducta humana es simbólica o de doble sig-
nificación164-167. Pero lo hacen de manera desigual, 
aunque complementaria, ya que lo que entienden 
por interpretar y símbolo son diferentes. El psicoa-
nálisis busca “descifrar” el sentido mientras que la 
fenomenología intenta “revelar” el sentido. Para 
Freud  el sentido está oculto y simulado, embozado, 
es una verdad pero sólo posible, porque inicial-
mente se muestra como mentira o engaño, es un 
ardid en lo inmediato que debe ser decodificado 
para llegar a su núcleo veraz, hay que destruir lo 
ilusorio antes de alcanzar su realidad propia. Freud 
es el primer “maestro de la sospecha” del siglo XX. 
El fenomenólogo busca restituir el significado 
perdido, revelar en su plenitud el sentido que está 
implícito bajo la apariencia primera, escuchar 
para restaurar la significación integral. Frente a la 
“sospecha” de Freud está la “fe” del fenomenólo-
go. Mientras el primero procede a “reducir” a las 

causas (psicológicas, individuales, genéticas, afec-
tivas, infantiles), el segundo “restituye” la riqueza 
plena contenida en el símbolo por la descripción 
de lo simbolizado, lo deja-ser lo que es en sí con 
docilidad y preocupación sin violentar su misterio 
y esencia. Símbolo como verdad engañosa versus 
símbolo como verdad exuberante, esto es, encu-
brimiento frente a descubrimiento. Deconstruir 
enfrentado al reconstruir. Esto implica también 
una concepción del tiempo diferente que trae apa-
rejada técnicas de tratamiento distintas. Mientras 
Freud intenta una “arqueología” del sujeto el feno-
menólogo intenta una “teleología” del paciente. El 
pasado padecido se opone al futuro imprevisible. 
El psicoanalista se interesa por las motivaciones 
arcaicas, los deseos primitivos, los procesos prima-
rios, las represiones iniciales, las formas originarias. 
El fenomenólogo intenta ayudar a un progresivo 
devenir-conciente de metas no ensayadas, finali-
dades planeadas todavía no ejecutadas, figuras de 
existencia aún no experimentadas, proyectos de 
vida en busca de realización.

En la interpretación antitética de la obra Edi-
po rey de Sófocles se visualiza la diferencia de los 
postulados168. Es la confrontación entre regresión 
y progresión. Para Freud la tragedia de Edipo gira 
en torno al conflicto infantil específico y particular 
del incesto y el parricidio: “Su destino nos conmue-
ve porque podría haber sido el nuestro, porque el 
oráculo pronunció desde antes de nuestro naci-
miento esa misma maldición contra nosotros”163. 
Para un fenomenólogo la tragedia gira en torno 
al destino de la condición humana, el contraste 
que se da entre la omnipotencia de los dioses y la 
vanidad del esfuerzo humano quebrantado por el 
infortunio.  La tragedia infantil del deseo culpable 
del niño se trastoca en la tragedia de la verdad del 
adulto, el celo por fundirse con la madre en el celo 
por el saber total. El núcleo del drama oscila entre 
el problema del sexo (libido) y el problema de la 
luz (veracidad). La culpa del niño acompañada de 
espanto y horror se transmuta en la culpa adulta 
que se expresa en la arrogancia (hybris) y la cólera 
del héroe en que él se excluye que pueda ser él 
mismo el causante de los males.  La reviviscencia 
dolorosa de las pasiones primeras se enfrenta al 
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arduo camino que conduce a la conciencia de sí,  al 
reconocimiento de sí mismo, a la constitución del 
sujeto. Dos figuras se contraponen en cuanto a que 
cada una encarna implícitamente un simbolismo 
distinto. La Esfinge representa el enigma del naci-
miento, los poderes de las tinieblas y lo más oscuro, 
el inconciente; el ciego Tiresias es el vidente, el que 
sufre para alcanzar la verdad, el espíritu129,149,169-171. 
Dos momentos de la tragedia exponen las visiones 
antipódicas. “La obra –dice Freud– no es sino una 
progresiva revelación, muy diestramente calcula-
da –comparable a un psicoanálisis–, del hecho de 
que el propio Edipo, el asesino de Layo, es también 
el hijo de la víctima y de Yocasta”163. Por su parte, 
Creonte le recrimina duramente a Edipo: “Deja de 
ser un amo; el señorío que ejerciste durante toda tu 
vida ya no te sirve para nada”168. Todo lo expuesto 
hasta aquí sobre Edipo rey no debe favorecer el 
abanderamiento por una de las interpretaciones 
por sobre la otra porque estas interpretaciones, 
contrariamente, son complementarias, por decir-
lo así, constituyen una dialéctica y, en el fondo, 
representan un esbozo inicial de la dialéctica que 
proponía Hegel en La fenomenología del espíritu172. 
No es el lugar para recoger la exégesis de Foucault 
de Edipo rey sobre la verdad como progresión de 
la toma de poder inherente al saber, que de alguna 
manera está más cercana a la de la fenomenolo-
gía173. Como conclusión afirma Ricoeur que el 
símbolo es sobredeterminado o hiperdeterminado.    

Las contribuciones de Ricoeur sirven para plan-
tear asimismo una manera distinta de determinar 
que son los “hechos” para el psicoanálisis y cuáles 
son los criterios de verificación de sus verdades y 
acciones que se pueden deducir de estas premi-
sas174,175. Problemas importantes porque, como 
hemos visto más arriba, los cuestionamientos de 
las ciencias y de los filósofos de la ciencia a los 
trabajos de Freud han sido constantes. Sobre todo 
han arreciado en los últimos decenios siguiendo 
los cánones propuestos por Reichenbach, quien 
distingue verificación lógica, física, técnica y su-
praempírica, dejando abierto que la elección del 
tipo de verificación se haga de manera pragmática 
y convencionalista176. Ricoeur da un giro violento y 
propone criterios novedosos para  acordar qué son 

“hechos” para el psicoanálisis, acentuando que lo 
son por la naturaleza propia del psicoanálisis y no 
por las exigencias externas inherentes a las ciencias 
naturales: 1] Las experiencias que son capaces de 
ser dichas o expresada en el habla; 2] Además de 
ser dichas, lo que se dice debe serlo a otra persona; 
3] Las manifestaciones y la resistencia de ciertas 
manifestaciones del inconciente que constituyen 
una “realidad psíquica” en contraste a la realidad 
material, física u objetiva; y 4] Las experiencias que 
son capaces de entrar en una narración o historia. 
De aquí se desprende una diferencia no menor en 
cuanto a lo que se entiende por “verdad”. El psi-
coanálisis clínico está interesado primordialmente 
en decir-la-verdad antes que ser-verdadero, según 
es tradicional en la filosofía. Esto significa que: 
1] La verdad es intersubjetiva, vale decir que, por 
medio de la mediación del analista, el paciente 
puede reconocerse, en las palabras enunciadas por 
el terapeuta encuentra “su” verdad; 2] La verdad 
es reconstituir los datos aislados de manera que 
adquieran coherencia y una referencia dentro del 
contexto de lo que se narra; y 3] Para evitar que las 
interpretaciones del psicoanalista no sean sólo ima-
ginaciones de él, hay que ver el efecto que producen 
en el paciente: si su vida se desestructura o sigue 
siendo extraña, inconexa, incompleta o fragmen-
tada, quiere decir que no se ha alcanzado la verdad 
de su realidad interna. Todo lo dicho más arriba 
proporciona los criterios de verificación propios 
y específicos del psicoanálisis: 1] La explicación 
debe ser coherente con el sistema teórico de Freud, 
criterio que se puede denominar epistemológico; 
2] Ha de satisfacer las reglas universales estableci-
das a partir de los procedimientos interpretativos 
para la decodificación de cualquier material que 
se pueda denominar en sentido amplio “texto”; 3] 
Debe ser integrable a la vivencia y la conducta del 
enfermo, para que se vuelva un factor terapéutico 
de mejoría o cura; y 4] “Debe producir una historia 
clínica con la clase de inteligibilidad narrativa que 
habitualmente esperamos de una historia”174, 177. 

Dos últimas indicaciones. Si la conciencia es 
intencional, si está dirigida a lo otro que ella, esto 
conlleva que para alcanzar a saber de ella, para 
devenir-conciente de sí ha de pasar por lo otro que 
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ella, ha de de ser estudiada y conocida de manera 
progresiva por medio de los objetos, situaciones 
y personas del mundo en el que ella está vertida. 
Es a través de sus actos, de sus producciones, de 
sus creaciones, de sus obras como se accede a su 
manera de vivir en su situación. Es la “vía larga” 
propuesta por Ricoeur que la diferencia de la “vía 
corta” de Heidegger. Para éste el Dasein o persona 
se caracteriza por ciertos atributos esenciales que 
se denominan existenciarios (Existential), estruc-
turas que se constituyen a partir de su modo de 
ser unitario e indivisible como ser-en-el-mundo: 
ser-en, mundaneidad del mundo y quién es en 
el mundo85,178,179. Heidegger va mostrando cómo 
cada existenciario está conformado de manera que, 
por ejemplo, gracias a que se entiende como el ser 
humano espacializa, se puede captar que los útiles 
que emplea para escribir una página (papel, tinta) 
están ubicados (existencialmente) más lejos que los 
edificios de la ciudad de Londres sobre los que está 
escribiendo. Todo lo contrario Ricoeur. Es por me-
dio de los actos, cosas y las personas como se llega 
a entender la estructura de la conciencia del enfer-
mo: “el rodeo mediante la objetivación es el camino 
más corto de sí a sí-mismo”151. La segunda indi-
cación se la puede sólo nombrar al pasar. Como 
dice uno de sus últimos escritos importante, el 
sí-mismo es un otro (autre).  Aprehender el sí sólo 
es posible gracias a la diferencia que establece entre 
la mismidad y la ipsiedad, entre identidad-idem y 
la identidad-ipse y concluye que somos identidad-
ipse, y esto implica que estamos constituidos en 
nuestra persona por tres alteridades o “trípode 
de la alteridad”: la alteridad del cuerpo propio o 
carne, la alteridad del extraño o intersubjetiva y la 
alteridad de la conciencia moral (Gewissen)151. 

Psicoanálisis y psicoanálisis existencial 
en el siglo XXI

La contribución de Sartre al psicoanálisis la 
formuló poco después de la muerte de Freud y se 
impuso como el primer análisis filosófico que se 
ocupara directamente de sus fundamentos ontoló-
gicos. Sartre proyectó un estudio de fenomenología 
aplicada tal como Husserl había pedido a sus discí-

pulos que efectuaran en las diversas disciplinas hu-
manas para demostrar sus alcances metodológicos 
y prácticos, y así como Husserl esbozó la Psicología 
fenomenológica72,180-186 Sartre se dedicó a la elabo-
ración del Psicoanálisis existencial. Sus principales 
características y más importantes modificaciones 
y perfeccionamientos por parte de otros investi-
gadores en el campo de la psiquiatría y filosofía se 
pueden caracterizar de la siguiente manera. 

1] El psicoanálisis existencial ocupa un nivel 
ontológico intermedio entre el plano del psicoaná-
lisis empírico (ciencia) y la fenomenología trascen-
dental (filosofía). No se refiere a hechos concretos, 
aunque su punto de partida son estos datos empí-
ricos, sino a las condiciones de posibilidad para que 
se presenten los hechos al interior del psicoanálisis. 
Este nivel especial permite tanto fundamentar me-
jor el psicoanálisis como ayudar a que la práctica 
psicoanalítica considere perspectivas que han sido 
ignoradas o dilemas existenciales no estudiados 
con suficiente profundidad.

2] Sartre parte de la conciencia como la esencia 
de la realidad humana sana y enferma y rechaza el 
inconciente tanto como teoría cuanto hecho real, 
puesto que éste es antes que una descripción pura 
de las cosas mismas (Sachen selbst) una construc-
ción intelectual que parte de la concepción cientí-
fica de la mente del hombre. La ciencia entiende a 
la psiquis como una cosa, infinitamente más com-
pleja y sutil, pero “cosa” (res) al fin, que en el fondo 
posee las características de la sub-stancia tal como 
fue conceptualizada desde los griegos pasando por 
Descartes hasta la actualidad. Esta manera de ver 
es propia del realismo ontológico que preconiza 
que la mente es presencia, algo ob-jetivo, indepen-
diente, autónomo y ubicado en las coordenadas del 
espacio y tiempo. Al oponerse Sartre describe los 
atributos distintivos del sujeto humano, normal y 
patológico, que permiten entender el salto infran-
queable que separa al hombre de todas las demás 
criaturas y objetos reales. 

3] La conciencia es intencional, es decir, está 
dirigida a algo distinto de ella. Lo que significa 
que no es un receptáculo que alberga objetos en su 
interior, como pensamientos, recuerdos, imagina-
ciones, deseos, “objetos internos”, fantasías, etc. Es 
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específicamente “nada” (de ser) que descubre, abre 
y se sumerge en entes completos, llenos, cerrados 
(el ser). Es por ello un “para-sí” (referente) que está 
remitido a un “en-sí” (irreferente) como siendo 
siempre un “no”  de este en-sí. 

4] La principal consecuencia para la psiquiatría 
es que no somos “lo que” somos (por ejemplo 
médico, madre, dueña de casa, ingeniero) sino 
que somos lo que “no” somos (un proyecto nunca 
acabado ni llevado a término ni definitivo de pa-
dre, jugador de fútbol, matrona, tía). Vale decir, ser 
pro-yecto implica ser libre de principio a fin sin 
poder jamás descansar o aplazar su preferencia y 
así estar condenado a elegirse en todo momento. 
Todo intento por definirnos por nuestro oficio o 
rol o condición social es engañarnos y atraparnos 
en un proyecto de mala fe. No es mentir a los otros 
sino falsearnos a nosotros mismos y tener una 
conciencia no actual sobre sí que en parte escapa a 
nosotros mismos. Mientras Freud postula la exis-
tencia de un engaño sin engañador aquí se habla 
de mala fe que se sabe aunque no téticamente, no 
posicionalmente. La neurosis histérica no consiste 
en la represión absoluta de los objetos internos 
deseados del triángulo edípico sino un proyecto 
de mala fe que intenta ejecutar posibilidades  diri-
gidas hacia sus progenitores como si no existieran 
o no fueran suyas, no es desconocimiento total de 
los impulsos asesinos dirigidos contra el padre del 
mismo sexo sino un modo de dirigir la rabia como 
si no fuera producto de una elección llevada a cabo 
en un momento de su vida.

5] Las semejanzas entre ambos psicoanálisis 
constituyen el suelo que permite esperar que las 
diferencias se superen en un nuevo psicoanálisis 
que dialécticamente asuma las posibilidades aún 
no explotadas de ambas concepciones: todas las 
manifestaciones patológicas son descifrables como 
si fueran símbolos del complejo o proyecto funda-
mental, nada existe con sentido previo a la elección 
original o historia específica de la libido del pa-
ciente, cada dato psicopatológico es comprensible 
sólo al interior de la narración irrepetible en que 
consiste su biografía, el sujeto neurótico se anuncia 
a sí y a los otros como una actitud básica en situa-
ción y el enfermo no tiene ninguna prioridad ni 

está en una posición privilegiada para conocerse 
a sí mismo.

6] Los años trascurridos han hecho patente que 
han proliferado impugnadores antes que investi-
gadores interesados en desarrollar las propuestas 
originales esbozadas por Sartre. Los detractores 
han sido científicos que han optado por el plano 
de las ciencias naturales: su interés se ha centrado 
con exclusividad en la operacionalización y ve-
rificación de las concepciones y procedimientos 
psicoterapéuticos de Freud según el método fijado 
y estandarizado por estas ciencias fácticas. Los re-
sultados de los últimos decenios están comproban-
do algunos supuestos teóricos y especialmente la 
efectividad en el campo de la psicoterapia. Lo cual 
puede conducir a una paradoja. Se puede plantear 
la hipótesis de si estos hallazgos empíricos objetivos 
y auspiciosos no están desfigurando la esencia de 
los descubrimientos de Freud y, con ello, haciendo 
más valederos los cuestionamientos que Sartre 
dirigía a la psicología científica contemporánea de 
Freud. 

7] Binswanger, Heidegger, Boss y Ricoeur acep-
taron esta hipótesis. Coincidieron con Sartre en la 
necesidad de adentrarse de nuevo en los funda-
mentos ontológicos de Freud porque limitarse a los 
problemas empíricos del psicoanálisis, por exitosos 
que fueran sus resultados, significaba reconocer y 
aceptar explícitamente los presupuestos sustenta-
dores de las ciencias naturales actuales, por cierto 
incluidas las neurociencias. Pero ninguno de ellos 
abordó de manera directa a Sartre aunque sus re-
paros muestran veladamente las insuficiencias que 
percibieron en su Psicoanálisis existencial. 

8] Ahora bien, el Análisis existencial (Daseinsa-
nalyse) de Boss es el único que se puede contrapo-
ner al Psicoanálisis existencial porque también es 
un intento concreto de aplicación a la psiquiatría 
clínica, aunque en este caso surgido desde las 
intuiciones  (Einsichten) de Heidegger. Ambos 
rechazan el realismo reduccionista y el inconciente 
cosificado de Freud pero a partir de dos puntos 
de vista radicalmente diferentes: mientras Sartre 
habla de la conciencia como el principio primero, 
Boss muestra al Dasein en cuanto ser-en-el-mundo 
como el fundamento de toda la psiquiatría. Frente 
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a la elección original en Sartre está el proyecto-
arrojado de Boss. Si en el primero la mala fe es 
inherente al paciente, en el segundo el estar sumido 
en las habladurías del “uno” (das Man) es la ma-
nera más regular, constante y cotidiana de llevar a 
cabo su vida el neurótico. Mientras Sartre insiste 
que no somos lo que somos, Boss refiere que los 
pacientes se definen (y desfiguran) a partir de lo 
que usan o emplean, desde las cosas y útiles de los 
que se ocupan inmediata y habitualmente. Si en el 
Psicoanálisis existencial se requiere la presencia del 
analista para que sus interpretaciones provoquen 
un remezón vital inédito y su proyecto escogido 
hasta entonces sea despedazado hasta sus raíces y 
en su lugar se produzca una conversión de vida y 
asuma por vez primera y con plena responsabili-
dad una elección nueva, en el Análisis existencial 
el psicoterapeuta ayuda a iluminar las zonas más 
oscuras, a abrir posibilidades de las cuales se ha 
escapado y a descubrir potencialidades que ha elu-
dido. Es la neurosis como modo de conciencia de 
mala fe frente a neurosis como modo inauténtico 
de ser-en-el-mundo, proyecto-original no asumido 
enfrentado a proyecto-arrojado no apoderado de 
existencia.

9] Ricoeur no busca colocar las bases de un Psi-
coanálisis existencial distinto y sustentado en fun-
damentos ontológicamente más radicales y prima-
rios. Ni fue psiquiatra ni se  psicoanalizó por lo que 
jamás pretendió actuar clínicamente ni postular un 
procedimiento psicoterapéutico alternativo. Es un 
lector de los textos de Freud –es un exégeta– y al 
analizar sus escritos hace que ellos dialoguen con 
las corrientes últimas de la filosofía occidental. Su 
pensamiento hermenéutico y reflexivo le permite 
poner al descubierto al interior del psicoanálisis 
contraposiciones difíciles de resolver o armonizar: 
explicar versus comprender, causa enfrentada a 
sentido, energética contrapuesta a hermenéutica, 
arqueología ante teleología, naturaleza distinta de 
la cultura, realismo de las pulsiones contraria a rea-
lidad interna. Al reverso de Sartre intenta trabajar 
estas contraposiciones antes que descartar un lado 
en cada una de estas oposiciones, en este sentido, su 
método es dialéctico con intención de superar los 
contrastes en un plano superior. Por ejemplo acep-

ta el superyo como modo de entender el compo-
nente de alteridad intrínseco al sí-mismo, aunque 
sin comulgar con sus implicancias realistas o ad-
herir a su representación de homúnculo dentro de 
la psiquis. Asimismo reconoce al inconciente pero 
después de haberse dado cuenta que la conciencia 
“sabe” de sí de manera inmediata pero no tiene un 
“conocimiento” de ella sino después de una larga 
vía o camino que debe recorrer y en el que sufre 
grandes penurias –frente al inconciente de Freud 
está el cogito herido de Ricoeur. Con esto queda 
claro que para Ricoeur el psicoanálisis de Freud es 
uno de los métodos privilegiados de la “vía larga” 
para conocer la esencia del hombre enfermo y tam-
bién sano, junto a otros procedimientos científicos 
o filosofías. Como la “vía corta” es una ilusión por-
que al ser humano no se lo capta con una intuición 
(Anschauung) inmediata o una serie de ellas, sólo 
queda la “vía larga” de diferentes puntos de vista, 
aunque sin caer en los eclecticismos corrientes 
o sincretismos fáciles pero engañosos. En pocas 
palabras, la contribución de Ricoeur consistió en 
enriquecer el Psicoanálisis existencial de Sartre al 
analizar los escritos de Freud como si fuera, por 
una de sus vertientes, una disciplina hermenéutica 
estricta. Cada estudio profundizó e iluminó sus 
potencialidades, no sólo como disciplina descifra-
dora de símbolos de doble sentido sino como rama 
dedicada a entender la identidad de cada enfermo 
como una narración y a ésta como poseedora de 
una identidad narrativa. Lo que implica que frente 
a la verdad científica está la verdad hermenéutica, 
frente al ser-verdad está decir-la-verdad, frente a la 
verificación  empírica está la verificación narrativa, 
frente al error está la distorsión o mala compren-
sión, frente al grupo control está el decir al otro. 

10] El Psicoanálisis existencial de Sartre no sólo 
no ha tenido su Freud, como esperaba aquel, sino 
no muestra indicio alguno de que surja porque los 
tiempos han optado por otros caminos que cada 
día parecen alejarse más de las intenciones del 
filósofo de París. El meritorio esfuerzo de Martín-
Santos constituyó una excepción notable y un 
aporte bastante original101. Se basa en recurrir a la 
ontología de Sartre sin renunciar a los descubri-
mientos empíricos de Freud. Acudiendo a la feno-
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Resumen

El filósofo Jean-Paul Sartre sometió a un análisis ontológico los supuestos implícitos de Freud. 
Rechazó la noción de inconciente y la sustituyó por el de conciencia y agregó los conceptos de 
libertad, elección originaria y mala fe para entender mejor las neurosis. Éstas resultan de proyectos 
de mala fe libremente escogidos aunque no asumidos. Al proponer el Psicoanálisis existencial 
intentó contribuir a una profundización en la teoría y práctica del psicoanálisis freudiano. 
Su esbozo ha sido poco estudiado y profundizado. Binswanger, Heidegger, Boss y Ricoeur han 
buscado proseguir los pasos de Sartre aunque de manera indirecta, apoyados en sus respectivas 
metafísicas. Martín-Santos ha sido la excepción y su aporte se centró en los fundamentos de la 
psicoterapia existencial. Todavía faltan análisis de psiquiatras que aprovechen creativamente 
las intuiciones de Sartre y sus detractores. 

Palabras clave: Psicoanálisis existencial, Sartre, mala fe.

menología de la conciencia (tanto posicional como 
no-posicional) emplea en la clínica los hallazgos de 
Freud porque los ve como componentes causales 
eficientes y últimos del tratamiento psicoterapéu-
tico: si no hay modificación del plexo instintual o 
pulsional no hay posibilidad que se produzca un 
cambio terapéutico que incluya necesariamente 
una transformación del organismo del paciente. Si 
por el otro lado no hay una asunción de la elección 
original y un deseo de innovación radical gracias a 
la libertad, no existe una curación sino, en el mejor 
de los casos, una nueva versión del proyecto neu-
rótico de mala fe, incluida una fuga en la “salud”. Si 
la psicoterapia existencial se entiende rectamente, 
significa que es un proceso dialéctico que por tanto 
compromete e involucra al paciente en su totalidad, 
esto es, que lo transfigura de esclavo de su destino 
en inventor de su proyecto, de neurótico encadena-
do en un ser trascendente. De ahí que la curación 
se lleva a cabo en etapas, vale decir, comprende 
momentos dialécticos que son tres y éstos están 
íntimamente entrelazados: totalización conciente 

del pasado revivido y asumido, nueva totalización 
recíproca de este pasado junto con el proceso de la 
transferencia y finalmente una integración de este 
pasado revivido y asumido en el nuevo proyecto 
con el mundo objetivo de los otros101. 

11] Los cuestionamientos de Sartre siguen 
siendo todavía válidos, aunque menos que cuando 
vieron la luz en el siglo pasado. Los nuevos derro-
teros de la psiquiatría en ocasiones han impedido 
que se puedan responder de manera más adecuada 
y, lo peor, que se puedan formular de nuevo en 
toda su riqueza original. La así llamada psiquiatría 
neurobiológica ha unilateralizado de antemano 
las preguntas y con ello las soluciones porque su 
fuerza tanto heurística como práctica ha sido arro-
lladora. La filosofía por su lado ha hecho posible 
que surjan nuevos modos de plantearse ante Freud 
pero que no se han concretado en proposiciones 
más específicas que las de Sartre en el campo de 
la clínica y la psicoterapia psicoanalíticas, aunque 
son bastante estimulantes para ayudar a esclarecer 
la esencia del ser humano padeciente del espíritu.  
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Investigaciones en rehabilitación cognitiva para pacientes 
con esquizofrenia (2004-2013): una revisión temática en 
beneficio de propuestas para etapas iniciales del trastorno
Research in cognitive rehabilitation of patients with 
schizophrenia (2004-2013). A thematic review aimed at 
proposals for early stages of the disorder
Margarita Loubat O.1, Roberto Gárate M.2 y Nelson Cuturrufo A.3

A thematic review of research in cognitive reabilitation of patients with schizophrenia is presented 
with the purpose of systematizing a contribution to the generation of intervention proposals for 
early stages of the disorder. Sudies are reviewed between 2004-2013 based on the “PubMed.gov” 
and “Scielo.org” search engines. Forty-two papers were found and 19 were selected, applying as 
inclusion criteria research with control groups that show positive results in the rehabilitation of 
attention, memory, and executive function. Furthermore, the aim is to get to know the cognitive 
rehabilitation program on which that research is based in order to appreciate its approach and 
its emphases. The results show a corpus of interventions which, in spite of their diversity, have a 
significant impact on the patients’ cognitive and psychosocial functioning. The main predictors 
of good results are low age, low degree of cognitive deterioration, and low use of antipsychotic 
medication at the time of intervention. Improvement of executive functioning appears to be the 
best predictor of the patients’ functionality in everyday activities. An impact is also seen of cognitive 
improvement on relevant clinical indicators: functioning in everyday activities, social adjustment, 
and clinical indices associated with a decrease of the observed symptoms. It is concluded that 
these results, together with research in which it is estimated that the alteration of the course of 
the schizophrenia requires early and multimodal work, imply the need to generate therapeutic 
proposals from the first episodes where the cognitive rehabilitation of the patient cannot be absent.

Key words: Schizophrenia, cognitive rehabilitation, first psychotic episodes.
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Introducción

La esquizofrenia es un trastorno grave,  estimán-
dose una prevalencia de 0,5% en población 

mayor de 15 años y una incidencia en Chile de 12 
casos nuevos por cada cien mil habitantes por año1. 
El inicio temprano y el índice de personas afectadas 
por alguna sintomatología del trastorno, la hacen 
ser unos de los problemas de salud que más con-
tribuyen a la carga global de enfermedades a nivel 
país2, siendo esta patología responsable  del 1,87% 
del total de años de vida perdidos por muerte pre-
matura y discapacidad en Chile3.

Respecto del déficit cognitivo que la patología 
conlleva, se estima que cerca del 85% de los pacientes 
experimenta algún grado de deterioro4, con rendi-
mientos estimados entre 1 y 3 desviaciones estándar 
bajo el promedio de la población general, medición 
en base a batería de test agrupados por funciones5.

Específicamente, el trastorno impacta la aten-
ción, memoria (fundamentalmente “working 
memory”) y funcionamiento ejecutivo6-10, lo cual 
incide en el mal pronóstico de la enfermedad11,12 
y en el afrontamiento cotidiano interpersonal, 
dejando al sujeto más vulnerable al estrés social4.

Las alteraciones cognitivas están presentes in-
cluso antes del primer diagnóstico, como parte del 
pródromo y éstas tienden a mejorar o mantenerse 
invariables al estabilizarse la situación clínica, o 
aumentar, con las recaídas y el paso de los años12-15.

No obstante, esta devastadora evidencia, existen 
estudios longitudinales que demuestran que la re-
misión de síntomas y la recuperación del paciente 
es posible bajo ciertas condiciones y sí se superan 
etapas16,17. Ciertos autores18, señalan un paradigma 
de tres resultados terapéuticos jerarquizados: con-
trol de síntomas y prevención de recaídas; remisión 
mantenida de síntomas; y autonomía funcional y 
social del paciente. A estos antecedentes, se suma 
que existiría un período crítico y determinante 
para la evolución del trastorno, ubicado poco antes 
del primer episodio y 3 a 5 años posteriores al mis-
mo19; y que es en esa etapa del desarrollo del tras-
torno, donde se producirían cambios significativos 
a nivel neurobiológico como psicosocial, lo cual 
determinaría el curso futuro de la enfermedad20.

De lo señalado, se desprende la necesidad de 
realizar tratamientos integrales en etapas iniciales 
del trastorno, donde la rehabilitación cognitiva 
no debería estar ausente, considerando que el 
deterioro neuropsicológico puede incidir en el 
afrontamiento cotidiano interpersonal, dejando 
al sujeto más vulnerable al estrés social4; en el mal 
pronóstico de la enfermedad11, en la adherencia al 
tratamiento, la reinserción social y en la calidad de 
vida de los pacientes4.

Por lo tanto, se realiza una revisión de inves-
tigación considerando la rehabilitación de los 
dominios cognitivos: atención, memoria y función 
ejecutiva, que se sustentan en destacados progra-
mas de rehabilitación cognitiva para pacientes con 
esquizofrenia, con el objeto de sistematizar un 
corpus de intervenciones con resultados positivos 
y dar a conocer las técnicas utilizadas que han 
mostrado efectividad, a fin de aportar insumos que 
pudieran orientar intervenciones para pacientes 
que presentan primeros episodios psicóticos.

Metodología

Se revisan revistas Scopus, ISI, Scielo (“Pub-
Med.gov” y “Scielo.org”), entre los años 2004-
2013, asociando las palabras claves rehabilitación 
cognitiva, déficit cognitivos, esquizofrenia y 
psicosis. Se encuentran 42 artículos, los cuales se 
analizan en su totalidad. Se seleccionan 19, consi-
derando como criterio de inclusión investigaciones 
que cuentan con grupo control y que muestran 
resultados positivos en rehabilitación de la aten-
ción, memoria y función ejecutiva. Se estima que si 
bien, ello, podría considerarse un “sesgo de publi-
cación”, el objetivo del trabajo lo hace ineludible. 
Adicionalmente, se busca conocer el programa de 
rehabilitación cognitiva, en el cual se basan dichas 
investigaciones, a fin de apreciar el acercamiento 
y sus énfasis. 

Resultados

A continuación se describen los programas 
de rehabilitación utilizados y las investigaciones 
seleccionadas.
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Integrated Psychological Therapy (IPT) 
for the Treatment of Neurocognition, 
Social Cognition and Social Competency 
in Schizophrenia, de Brenner et al.,199221

Es un programa manual de terapia cognitivo 
conductual grupal. Se apoya en la premisa que los 
déficits cognitivos tienen un efecto preponderante 
sobre los niveles más altos de organización de la 
conducta: habilidades sociales o nivel de funciona-
miento psicosocial21,22. Considera 5 subprogramas 
con niveles crecientes de complejidad asociados a 
neurocognición, cognición social, comunicación, 
habilidades sociales y habilidades de resolución de 
problemas interpersonales. Estos subprogramas pue-
den ser aplicados secuencialmente o por separado22.

Vita et al.23, compararon un grupo tratado 
con IPT y un grupo control. Reportaron que el 
grupo IPT mostró una mejoría significativamente 
mayor, respecto de variables psicopatológicas y 
de desempeño funcional, mejorando significati-
vamente en memoria verbal, memoria de trabajo, 
con correlaciones especialmente significativas entre 
desempeño neurocognitivo y cambios a nivel de 
funcionamiento general.

Los mismos autores24, compararon el impacto 
de la intervención IPT, la intervención Computer 
Assisted Cognitive Remediation y un grupo con-
trol. Los resultados mostraron comparativamente 
al grupo control, una mejoría significativamente 
mayor para ambos grupos,  en todas las variables 
cognitivas. Los dominios más responsivos fueron 
velocidad de procesamiento de información y me-
moria de trabajo. La efectividad de los dos métodos 
fue comparable. Se observó, adicionalmente, corre-
laciones entre funcionamiento cognitivo y nivel de 
desempeño funcional.

En un análisis posterior de las investigaciones 
señaladas23,24, los autores reportaron que el tra-
tamiento muestra mayor eficacia si el paciente 
cumple con las siguientes condiciones: menor uso 
de antipsicóticos, menor severidad de síntomas 
y mejor funcionamiento neurocognitivo de base 
(especialmente ejecutivo y memoria); además, la 
menor edad al momento de la intervención, como 
uno de los mejores predictores de mejoría a nivel 
de desempeño funcional25.

Cognitive Enhancement Therapy (CET) de 
Hogarty & Flesher, 199926

Este programa opera en parejas y con software 
específicos, enfatiza el entrenamiento atencional y 
en estrategias de memoria. Está dirigido a la reha-
bilitación cognitiva en el contexto del tratamiento 
psiquiátrico convencional, focalizando esfuerzos en 
el impacto funcional de las alteraciones cognitivas y 
sociales desde una perspectiva pragmática y de me-
joría adaptativa para la vida cotidiana. La propuesta 
incluye un acercamiento a las alteraciones cognitivas 
en términos de estilos cognitivos disfuncionales: 
empobrecidos (inhibición de los procesos de lenguaje, 
procesamiento, funcionamiento ejecutivo), desor-
ganizados (disminución de la habilidad de control 
inhibitorio ejecutivo, desregulación afectiva y plani-
ficación, manifestándose formas de funcionamiento 
inefectivo y caótico) o rígidos (dificultad para desa-
rrollar respuestas alternativas a problemas sociales)26.

Hogarty et al.27, señalan, en los resultados de 
una intervención mediante CET, una mejoría del 
rendimiento cognitivo con indicadores asociados a 
un aumento en neurocognición, velocidad de pro-
cesamiento y rendimiento conductual (seguimien-
to a 12 meses); y, una mantención del aumento en 
neurocognición y velocidad de procesamiento, más 
el aumento en estilo cognitivo, cognición social y 
ajuste social (seguimiento a 24 meses).

En estudios posteriores, en base al programa 
CET28-30, se demostró el primer año una mejoría 
respecto a los déficits en estilo cognitivo disfuncio-
nal, cognición social, ajuste social y sintomatología 
psicótica. El segundo año se observó un fortale-
cimiento del rendimiento en los procesos antes 
mencionados con un efecto adicional sobreneuro-
cognición y velocidad de procesamiento.

Cognitive Remediation Therapy (CRT) de 
Wykes, Reeder, Corner, Williams y Everitt, 
199931

Programa individual, orientado por una evalua-
ción neuropsicológica inicial, a partir de la cual se 
desarrolla el plan de tratamiento. Consta de ejer-
cicios de papel y lápiz, organizados desde niveles 
básicos hasta complejos, manejados en función del 
ritmo de avance del sujeto.
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Penadés et al.32, señalan que en el grupo de pa-
cientes tratados con CRT, se observó una mejoría 
significativa en el rendimiento  en memoria verbal, 
no verbal y funcionamiento ejecutivo; una dismi-
nución sobre la ansiedad y depresión de los pa-
cientes; pero sólo un efecto indirecto e inespecífico 
sobre la memoria de trabajo, en un seguimiento de 
6 meses. Agregan, que los pacientes intervenidos 
con CRT mostraron una mejoría significativa a 
nivel de funcionamiento social, demostrando con 
ello la incidencia de las variables cognitivas en el 
tratamiento general. Wylkes et al.33, comparan 
una intervención mediante CRT y un tratamiento 
de cuidado psiquiátrico convencional: el progra-
ma CRT produce una mejoría significativa en el 
rendimiento asociado a flexibilidad cognitiva y se 
observan efectos, en rango moderado, respecto a 
planeación. La mejoría en el rendimiento, tuvo un 
efecto directo adicional sobre el funcionamiento 
social, y en la disminución de la sintomatología 
general.

Penadés et al.34, compararon el impacto de la 
CRT y una intervención cognitivo conductual 
convencional, señalando un mayor impacto sobre 
la cognición y sobre el funcionamiento en el grupo 
tratado con CRT. Reportan, adicionalmente, el rol 
de la memoria verbal como el indicador más po-
tente del nivel funcional de base. También que un 
mejoramiento del funcionamiento ejecutivo, es el 
mejor predictor del funcionamiento cotidiano de 
los pacientes.

CTR. Modalidad Mental State Attribution 
Therapy (MSAT) y CTR. Modalidad 
Mental Flexibility Therapy (MFT)35

MSAT: Programa de entrenamiento breve gru-
pal basado en los conceptos de “estado mental”, 
“atribución”, “agencia y comunicación”, y “con-
textos comunicativos”. Esta terapia está centrada 
en mejorar la “atribución de estados mentales”, 
a partir de ejercicios orientados a situaciones so-
ciales.

MFT: Intervención grupal centrada en la reme-
diación de la flexibilidad cognitiva con ejercicios 
orientados hacia situaciones sociales y actividades 
de la vida cotidiana.

Lecardeur et al.35, comparan el impacto de 
MSAT y MFT, e incluyen un grupo control. Repor-
tan que no hubo abandonos; que las alteraciones 
cognitivas observadas disminuyeron en los grupos 
con aplicación de MSDT y MFT, no así en el grupo 
control. En la comparación entre modalidades, el 
grupo MFT mostró mejores resultados en la dismi-
nución subjetiva de los déficits cognitivos de parte 
de los pacientes.

Thinking Skills for Work Program 
(TSWP)36

Programa de entrenamiento cognitivo en base 
a software para apoyar la reinserción laboral. El 
entrenamiento considera habilidades en atención, 
velocidad de procesamiento, memoria y aprendi-
zaje, y funciones ejecutivas.

Mcgurck et al.37, demostraron que la interven-
ción mediante TSWP asoció un mejor rendimiento 
con la reinserción laboral del grupo de pacientes 
tratados, durante el período de seguimiento (3 
años). Los resultados señalan mayor número de 
sujetos empleados, mayor número de empleos, y 
mayor número de semanas y de horas trabajadas.

Computerassisted cognitive strategy 
training (CAST) de Vauth et al., 200538

Programa computacional grupal, que considera 
estrategias de afrontamiento, centradas en los dé-
ficits de la atención, memoria verbal y planeación.

Vauth et al38, reportaron que los pacientes que 
recibieron CAST, más rehabilitación vocacional 
mostraron un mayor rendimiento asociado a 
atención y memoria verbal, pero no en planea-
ción. Adicionalmente, se observó en los pacientes 
un mayor porcentaje de empleabilidad en un 
seguimiento de 12 meses. El análisis de regresión 
logística efectuado, demostró que una mejoría en 
el rendimiento en memoria de corto y largo pla-
zo, permite predecir una más exitosa colocación 
laboral.

Computerassisted cognitive remediation 
(CACR) techniques

CACR comprende un grupo de técnicas de 
entrenamiento a partir de software, capaces de 
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tratar de manera selectiva diferentes dominios 
cognitivos39. Numerosos estudios han demostrado 
que CACR puede tener efectos sobre la sintomato-
logía psicótica y el funcionamiento psicosocial, en 
pacientes con esquizofrenia40.

CACR: Modalidad REHACOM 
(REHACOM® modules)

Sistema de terapia mediante computador, para 
fortalecer el funcionamiento cognitivo, que ha 
mostrado eficiencia terapéutica en pacientes con 
daño cerebral adquirido. El sistema consiste en un 
programa básico y un número de procedimientos 
de entrenamiento, permitiendo al paciente pro-
gresar y recibir una retroalimentación respecto a 
su trabajo. 

Según Cochet et al.41, las funciones atención/
concentración, memoria de trabajo, lógica y 
funciones ejecutivas, son las más relevantes para 
entrenar en base al programa.

En la investigación de d’Amato et al.42, el grupo 
tratado con REHACOM, mostró una mejoría cog-
nitiva significativa respecto a atención/vigilancia, 
memoria de trabajo verbal, aprendizaje verbal, ra-
zonamiento y solución de problemas. No se obser-
varon cambios significativos asociados a memoria 
de trabajo y aprendizaje no verbal, velocidad de 
procesamiento o medidas de desempeño funcional. 
En el grupo control, no hubo ninguna diferencia 
entre la medición pre y post tratamiento.

CACR: Modalidad Cogpack (Marker 
Software®) programme

El programa Cogpack considera diferentes 
ejercicios neurocognitivos divididos en: Ejercicios 
de dominio específico, con entrenamiento de áreas 
cognitivas que se encuentran particularmente 
afectadas en la esquizofrenia (memoria y fluencia 
verbal, velocidad psicomotora y coordinación; fun-
ciones ejecutivas, memoria de trabajo y atención). 
Ejercicios de dominio no específico que requieren 
el uso de varias funciones, involucrando al mismo 
tiempo, cultura general, lenguaje y habilidades de 
cálculo. Gran parte de los ejercicios son flexibles y 
adaptables a distintos niveles de complejidad y el 
programa registra el desempeño del paciente en 

cada sesión, permitiéndole recibir retroalimenta-
ción y monitorear su progreso28.

Rauchensteiner et al.43, compararon el desem-
peño de pacientes de alto riesgo de psicosis y pa-
cientes con esquizofrenia, tras un entrenamiento 
de 10 sesiones con Cogpack. Los resultados sólo 
señalaron una mejoría significativa asociada a aten-
ción y memoria en el grupo de pacientes de riesgo. 
Según los autores, este hallazgo pone de manifiesto 
la importancia de una intervención cognitiva tem-
prana, a fin de maximizar el potencial terapéutico 
del entrenamiento neurocognitivo.

Computerized working memory training 
program BRAINSTIM de Penner, Kobel y 
Opwis, 200644. Training Tool Brain Stim

Programa computarizado para mejorar el de-
sempeño de la memoria de trabajo. Está formado 
por tres módulos: dos centrados en aspectos espa-
ciales de la memoria de trabajo, mientras el tercero 
se enfoca en aspectos verbales. El primer módulo, 
“mapa de la ciudad”, está dirigido al entrenamien-
to de la orientación espacial, memorizando visual 
y/o verbalmente una ruta tipo. Con posterioridad, 
la ruta debe ser reconstruida de memoria en un 
mapa de la ciudad virtual. El segundo módulo, 
“formar parejas”, está orientado a la memoria 
espacial. Los pacientes deben recordar la ubica-
ción de dos cartas similares boca abajo. El último 
módulo “memorización de números”, presenta 
una serie de números por una fracción breve de 
tiempo, serie que debe ser recuperada tras la reso-
lución de una tarea aritmética de distracción; este 
módulo se centra en la memoria de trabajo verbal 
y el funcionamiento del “ejecutivo central”, basado 
en el modelo de memoria de trabajo de Bradde-
ley45,46. Todos los módulos se adaptan automáti-
camente a un nivel de dificultad acorde al nivel 
de desempeño del paciente. Luego de un número 
predeterminado de respuestas correctas, el módulo 
aumenta el grado de dificultad, mientras que una 
serie de respuestas incorrectas obligan al paciente a 
repetir el nivel previo. Con cada nivel exitosamente 
completado, aumenta la cantidad de información 
que debe ser memorizada.

Hubacher et al.47, comparó el rendimiento de 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (3): 213-227

mARgARITA LOUBAT O. et al.



218 www.sonepsyn.cl

dos grupos de pacientes, uno tratado con BRA-
INSTIM y un grupo control, reportando que la 
comparación en las medidas de funcionamiento 
cognitivo pre y post, muestra una mejoría en 
memoria de trabajo verbal y visual, y memoria 
visual de corto plazo, con un tamaño del efecto en 
rango de pequeño y extenso, en el grupo tratado 
con BRAINSTIM. En contraste, el grupo control 
mostró una disminución del rendimiento en me-
moria de trabajo verbal y solo cambios indirectos 
en memoria de trabajo visual y memoria de corto 
plazo visual.

Brain fitness program (BFP)
Este programa consiste en seis ejercicios com-

putarizados diseñados para mejorar la velocidad 
y precisión del procesamiento de información 
auditiva. Los ejercicios se ajustan constantemente 
al nivel de dificultad apropiado al paciente con la 
finalidad de que le permitan mantener un rango 
constante de respuestas correctas (alrededor del 
85%). Los intentos correctos son premiados con 
puntos y animaciones visuales.

El estudio de Murthy et al.48, reportó que el 
entrenamiento con BFP mostró un significativo 
efecto en la habilidad para resolver las tareas de 
entrenamiento en el programa y hubo un aumento 
de la velocidad de procesamiento. Sin embargo, 
este efecto no se hizo extensivo al desempeño en 
evaluación neuropsicológica post intervención, 
donde no se encontraron cambios significativos. 
No se encontró relación entre los cambios en el 
desempeño en la tarea de entrenamiento y medidas 
cognitivas o funcionales post intervención.

Problem Solving and Cognitive Flexibility 
training (REPYFLEC)

Entrenamiento basado en estrategias para me-
jorar el funcionamiento ejecutivo y la metacogni-
ción. Se usa papel, lápiz y una pizarra (desarrollo 
de tareas, dar explicaciones y realizar ejemplos). De 
formato grupal (entre 4-6 personas) y los conteni-
dos se dividen en dos áreas principales: resolución 
de problemas y flexibilidad cognitiva.

El estudio de Farreny et al.49, comparó los re-
sultados de una intervención mediante REPYFLEC 

y una intervención recreativa general. Los resul-
tados mostraron que en el grupo de pacientes 
REPYFLEC se observó una mejora significativa en 
el desempeño ejecutivo, sintomatología negativa 
y funcionamiento en el post tratamiento, com-
parados con el grupo control. En el seguimiento 
se observó una mantención importante del nivel 
ejecutivo y funcional post tratamiento.

Metacognitive and social cognition 
training (MSCT)

El MSCT, fue diseñado para trabajar sobre los 
errores atribucionales: extracción precipitada de 
conclusiones, sesgos atribucionales, sesgos contra 
evidencia contradictoria, y otros aspectos de la 
cognición social, tales como el reconocimiento de 
emociones, la teoría de la mente y la percepción 
social50.

Rocha & Queirós50, compararon el programa, 
utilizando MSCT y un tratamiento psiquiátrico 
convencional. Los resultados mostraron en el gru-
po MSCT una mejoría significativa en teoría de la 
mente, percepción social, reconocimiento de emo-
ciones y funcionamiento social. Adicionalmente, se 
observó una reducción en el uso de sesgos atribu-
cionales (saltos en proceso de evaluación de situa-
ciones sociales), después del entrenamiento. No se 
observaron diferencias entre los grupos respecto de 
indicadores psicopatológicos generales.

Social cognition and interaction training 
(SCIT)

Intervención grupal basada en un programa 
manualizado, que comprende tres fases: 1) entre-
namiento de reconocimiento de emociones, con-
siderando el contexto social; 2) reconocimiento de 
estilos atribucionales y “comprensión de situacio-
nes sociales”; y, 3) integración de estas habilidades 
a situaciones de la vida cotidiana51.

El estudio de Bartholomeusz et al.52, reportó 
que la intervención con SCIT mostró buena adhe-
rencia por parte de los pacientes, observándose una 
mejoría significativa en el reconocimiento emocio-
nal, funcionamiento social y desempeño funcional.

En las Tablas 1, 2, 3 se muestra una mirada 
panorámica y comparativa, considerando los re-
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sultados y las mediciones realizadas. Sólo la Tabla 
3 está relacionada con rehabilitación cognitiva de 
primeros episodios psicóticos.

Todas las investigaciones tienen grupo control: 
control propiamente tal o control placebo. Ade-
más, los sujetos participantes fueron su propio 
control, mediante medidas pre y post intervención. 

Conclusiones

Se constata que existe un escaso número de in-
vestigación respecto de la rehabilitación cognitiva 
para pacientes con esquizofrenia. Ello, a pesar de 
haber hecho una revisión de 10 años en revistas 
con impacto y de la importancia que reviste este 
tipo de intervención, para la autonomía funcional 
y social del paciente. Respecto de primeros episo-
dios psicóticos se encontró sólo un estudio. 

Las investigaciones analizadas muestran éxitos 
terapéuticos independientemente de la modalidad 
de la rehabilitación cognitiva-formatos grupales, 
individuales; entrenamiento mediante software o 
papel y lápiz; intervenciones multi-dominio y espe-
cíficas-, dando cuenta de un impacto significativo 
en el funcionamiento cognitivo y/o psicosocial de 
los pacientes.

Los principales predictores de buenos resulta-
dos de intervenciones de rehabilitación cognitiva 
son: una menor edad, un menor grado de deterioro 
cognitivo y un menor uso de medicación antipsi-
cótica al momento de la intervención. El mejora-
miento del funcionamiento ejecutivo muestra ser 
el mejor predictor de la funcionalidad cotidiana de 
los pacientes. Se aprecia que las intervenciones in-
ciden en variables psicopatológicas, de desempeño 
funcional y adaptación para la vida cotidiana en 
general; y que una mejoría significativa en la velo-
cidad de procesamiento de la información, memo-
ria de trabajo, cognición y ajuste social incidirían 
en la reinserción laboral. Lamentablemente, no 
todos los estudios cuentan con seguimiento para 
evitar la evanescencia, siendo ello una limitación 
pues se desconoce si la mejoría se sustenta en el 
tiempo. Nueve investigaciones expuestas no cuen-
tan con seguimiento: 5 referidas a la rehabilitación 
en multidominios y 4 a dominios específicos, todo 

lo cual indudablemente induce sesgo en las conclu-
siones que se presentan.

No obstante, considerando los diversos pro-
gramas de rehabilitación cognitiva, para pacientes 
con esquizofrenia, considerando los dominios 
cognitivos –atención, memoria y funcionamiento 
ejecutivo– pragmáticamente se señala: que ejerci-
cios de diferenciación cognitiva, percepción social, 
comunicación verbal, resolución de problemas 
interpersonales, habilidades sociales, planeación 
y resolución de problemas, son significativos para 
incluir en las intervenciones. La utilización de 
situaciones sociales y actividades de la vida coti-
diana se estiman beneficiosas, pues promueven 
el buen funcionamiento diario de los pacientes. 
Los ejercicios específicos para mejorar la atención, 
memoria visual, verbal, de trabajo, velocidad de 
procesamiento de la información, entre otros, 
a través de software u otro medio audio visual, 
también se estiman relevantes. Un monitoreo del 
progreso individual, considerando ritmo de avance 
y retroalimentación, se creen necesario indepen-
dientemente de la modalidad de la intervención. Se 
agrega –considerando otros estudios que han mos-
trado evidencias– que las intervenciones deben ser 
progresivas y de complejidad ascendente, al igual 
que el ejercicio físico, considerando que el “en-
trenamiento cognitivo” produce cambios a nivel 
neurobiológico, a partir del aprendizaje realizado53.

Aparentemente los estudios más adecuados y 
replicables en etapas tempranas de la enfermedad, 
serían aquellos desarrollados a partir de los progra-
mas IPT, CET y CRT, ya que muestran, además de 
resultados significativos sobre el funcionamiento 
cognitivo, una estimación del impacto de la mejo-
ría cognitiva sobre indicadores clínicos relevantes 
(funcionamiento psicosocial: funcionamiento en 
actividades cotidianas, ajuste social e índices clínicos 
asociados a una disminución de la sintomatología 
observada). El éxito de esos programas multidomi-
nio, parece indicar la importancia de un abordaje 
cognitivo multimodal que incluya un trabajo sobre 
varios procesos cognitivos (atencionales, memoria, 
diversos tipos de funciones ejecutivas) con material 
de trabajo multisensorial (visual, auditivo, táctil), 
beneficio dado por el uso del dispositivo tecnológico.
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Tabla 3. Investigación relevante años 2004-2013, con pacientes primeros episodios psicóticos, respecto de dominios 
específicos y que cuenta con grupo control

Programa / 
Investigación

Dominio cognitivo 
pre ponderante 
y mediciones 
neurocognitivas 
realizadas

n /
Diag.

Edad Tiempo/modalidad de 
la intervención

con/sin seguimiento

Resumen de resultados significativos

Social Cognition 
and Interaction 
Training
(SCIT) 

Bartholomeusz 
et al., 2013

Cognición social 

Medidas
DANVA-2, 
HT, PST

12 
Primeros
Episodios
Psicóticos 

(PEP)

21,6 ± 2,9 10 semanas, 10 h de 
entrenamiento grupal 
Sin seguimiento

Grupo SCIT mostró una mejoría 
significativa en:
- Reconocimiento emocional (medida 

a través de DANVA-2 errores en emo-
ciones de baja intensidad, p: 0,04)

- Funcionamiento social (medido a 
través de global functioning scales 
role, p: 0,03 y desempeño funcional 
(Social and occupational functioning 
assessment scale, p: < 0,001)

*Siglas: 1BT 1-back task; AIHQ-A Ambiguous Intentions Hostility Questionnaire-ambiguous situations; ANS Auditory Number 
Sequencing; BADS Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome; CAI Cognitive Assessment Interview; CPT The 
Continuous Performance Test, CPT-IP The Continuous Performance Test-Identical Pair version; CRT choice reaction time; 
CSSB CogState® schizophrenia battery; CSSCEI Cognitive Style and Social Cognition Eligibility Interview; CSI Cognitive 
Styles Inventory; CT Cancellation task; CVLT California  Verbal  Learning Test; DANVA-2 Diagnostic Analysis of Non-verbal 
Accuracy-2; DL dichotic listening; DST Digit Span task; DT dual task; EAQ Everyday Attention Questionnaire; FEIT Facial 
Emotion Identification Test; FMT Face Memory Test; FTT Finger Tapping Test; HT Hinting task; LCT Letter cancellation test; 
MMSE Mini-Mental State Examination; MSCEIT Mayer-Salovey-Caruso Emotional IntelligenceTest; MSET Modified Six 
Elements Test; MWT-B Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest; NES Neurological Evaluation Scale; PASAT Paced Auditory 
Serial Addition Task; PST Picture sequencing askRAVLT Rey Auditory Verbal Learning Test; SCP Social Cognition Profile; 
SCWT Stroop Color-Word Test; SDMT Symbol Digit Modalities Test; SMT selective reminding test; SOPT Self-Ordered  
Pointing Task; SPS Social Perception Scale; SRT Simple reaction time; SSTICS Subjective Scale to Investigate Cognition in 
Schizophrenia; STDT Strategic Target Detection test; SWM Spatial Working Memory test; TAVEC Spain-Complutense Verbal 
Learning Test; TFT the fish task;  TMT-A Trail Making Test  A; TMT-B Trail  Making  Test  B; TOHT Tower of Hanoi Test; 
TOL Tower of London; UPSA-2 UCSD Performance based Skills Assessment; VCALT Visual  Conditional Associative Learning  
Task; VFT verbal Fluency test; VLRT Verbal Learning and Retention Test; VSS visual-spatial scanning; WAIS-III; Wechsler Adult 
Intelligence Scale III v.; WAIS-R; Wechsler Adult Intelligence Scale R; WCST Wisconsin Card Sorting Test; WLM Word List 
Memory test; WMS Wechsler Memory Scale; WMS-R Wechsler Memory Scale revised. GAF Global Assessment of Functioning; 
HoNOS Health of the Nation Outcome Scales; PANSS Positive and Negative Syndrome Scale.

Es menester señalar que actualmente se han 
abierto nuevas áreas investigativas: Estudios res-
pecto de la cognición social, especifican que si bien 
ésta requiere de capacidades cognitivas no-sociales 
(atención y memoria), cuando se estudia el impac-
to de ambas en el deterioro del funcionamiento 
diario de las pacientes, las capacidades cognitivas 
no sociales pierden fuerza explicativa, siendo el 
deterioro en la cognición social (por ejemplo en 
aspectos como teoría de la mente, incluso en el 
pródromo del trastorno), un elemento central en 
la explicación de esas deficiencias54-57. Estudios res-
pecto del lenguaje, señalan alteraciones del lengua-

je expresivo56 y pragmático, lo cual se traduciría en 
problemas cotidianos como expresar sentimientos, 
intereses y deseos57.

Estas nuevas áreas investigativas señalan que la 
cognición social sería mejor predictor de resultados 
funcionales, comparativamente a la función ejecuti-
va (resultados de la revisión temática aquí efectua-
da). Estas nuevas evidencias, indicarían la necesidad 
de matizar las intervenciones de rehabilitación cog-
nitiva (sólo entrenamiento cognitivo), con aspectos 
del equilibrio del diario vivir, incluyendo tareas y 
ejercicios relacionados con problemas cotidianos 
interpersonales y de reinserción social-laboral.
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las Referencias, Tablas y Figuras).

5.  Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato debe incluir explícitamente: Intro-
ducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos 3 
palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings). 
Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del título y resumen al inglés.

6.  Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas 
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética 
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explí-
citamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.

7.  Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos de 
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, 
resultados y discusión. 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 empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores 
que reproduzcan sus resultados. 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 

instruccionEs para los autorEs
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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. Las medidas de longitud, altura, 
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La tempera-
tura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos 
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con 
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.

8.  Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde en el texto, se iden-
tifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere 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 
encabezamiento 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 
consecutivo de mención en el texto del trabajo.

9.  Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.). 
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado. Envíe 1 reproducción 
fotográfica 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. Al reverso 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 escrito del autor y del editor original para reproducirla 
en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas 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 letra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. 
En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en 
formato electrónico de estas figuras debe tener la calidad que permita su reproducción. 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. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos 
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) 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 ilustracio-
nes, 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. Formas de citar.- 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 biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se 
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:

I. Revistas

a.  Artículo estándar

 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index 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 
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse 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 leukaemia 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. Safety and performance guidelines. Med J 
Aust 1996; 164: 282-284. 

http://www.icmje.org
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c.  Volumen con suplemento

 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 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.

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 Universidad 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, diag-
nosis, 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]. Disponible 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 2008. Disponible en URL: http://www.icmje.org/

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

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de 
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, 
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando 
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. Cuando 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. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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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 puntos, 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 revisión.
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 permite la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.
8.  Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización 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 espacio 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 siguiente Tabla:

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

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 conveniente.
NOmBRE y FIRmA dE CAdA AUTOR, CódIgOS dE PARTICIPACIóN
  Código

Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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dEclaración dE conflictos dE intErEsEs

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) pueda verse afectado 
por un interés secundario (tales como una ganancia 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 conflictos de intereses. El 
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, 
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un 
artículo presentado para su consideración.

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?

  Apoyo económico para asistir a un congreso o 
actividad educativa.

  Honorarios por dictar una charla.
  Fondos para investigación
  Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
  Honorarios por consultoría

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

  Sí
  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)?

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
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 (espacio de 
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 declaró 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 conflictos 
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

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
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