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PREFACIO 

En junio de 2000, en una terraza en las afueras del hotel donde 
me alojaba en Stavanger, Noruega, preparaba el seminario sobre abu
so de menores y esquizofrenia que horas más tarde iba a dar a las cer
ca de ochocientas personas que habían acudido al XIII Congreso In
ternacional sobre Psicoterapia de la Esquizofrenia y otras Psicosis 
(ISPS). Siempre estaré agradecido a Jan Olav Johannessen (presiden
te del ISPS) por el hecho de haberme invitado a Noruega y sobre todo 
por lo que sucedería después. En una mesa cercana, tres personas 
discutían sobre lo difícil que es hacer que los psiquiatras se concien
cien del hecho evidente de que la gente pierde el juicio debido a ma
las experiencias. Para presentarme al grupo, intenté superar mi habi
tual timidez con una entrada del tipo «Ya no necesito dar el seminario: 
voy a predicar entre conversos» o alguna cosa por el estilo. Aquellas 
tres personas acabarían convirtiéndose en buenos amigos antes de 
que finalizara la conferencia. Uno de ellos era Volkmar Aderhold, un 
psiquiatra alemán con quien un año después intercambiaría historias 
paternas en su apartamento de Hamburgo (su padre había formado 
parte de las SS y el mío había sido piloto de caza inglés, por eso los 
dos sabemos que ciertas desgracias tienen efectos intergeneraciona
les). La segunda era Petra Hohn, que dio un discurso notable el día 
siguiente, lleno de ternura, humanidad y sentido común, sobre su tra
bajo en Suecia con personas con diagnóstico de esquizofrenia. El ter
cero en cuestión, el más bajo sin duda a pesar del sombrero, se llama
ba Loren Moshen En cuanto me dijo su nombre reprimí el previsible 
comentario de «¿El mismísimo Loren Mosher?», aunque, a decir ver
dad, se hubiera sentido halagado. Llevaba veinte años citando su obra 
a cualquier iluso dispuesto a escucharme, para demostrar que los que 
pierden el juicio necesitan más de su prójimo que de complejas ter
minologías médicas o tranquilizantes. 

Tras cuatro días en Stavanger tuve que pernoctar en un hotel de 
Oslo. La cuestión es que allí pasé de la euforia más absoluta en la que 
me encontraba (en parte debida al jet-lag, a la corta noche escandinava 
y, sobre todo, a la emoción de haber conocido a tanta de gente afín en 
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tan poco tiempo) a la apatía total. Supongo que ya estaba empezando a 
echar de menos a mis nuevos amigos. Si no recuerdo mal, creo que lle
gué a decirme «eres demasiado viejo para padecer trastorno bipolar». 
Al despertar, sin embargo, encontré la solución a mi aflicción: me pro
puse plasmar el espíritu de Stavanger en un libro y durante el desayuno 
redacté el que sería el primero de una larga lista de esbozos y autores. 

Poco después del contrato editorial con Routledge, me encontré 
con Richard Bentall en Manchester Se trataba de otro de mis héroes 
de juventud. Su Reconstructing Schizophrenia (Routledge, 1990) era 
una auténtica joya. En esa época Richard estaba a punto de terminar 
su libro Madness Explained: Psicosis and Human Nature (Penguin, 
2003), un tratado extenso y excepcional del cual me dejó leer un bo
rrador Pocos meses después, en Nueva Zelanda, me dio una grata sor
presa al comunicarme que se unía como tercer editor al equipo que ya 
formábamos Loren Mosher y yo. Iba a convertirse en un magnífico fi-
chaje, puesto que era más reflexivo que nosotros. Así, el grupo estaba 
al completo: un inglés, un norteamericano y un neozelandés. 

Ahora, exhausto, me encuentro a punto de finalizar el proyecto 
que he tardado tres años en llevar a cabo, aprovechando las horas li
bres que me quedaban entre el trabajo, mi mujer, Emma, y mis dos hi
jos, Jessica y Ben. En este tiempo no nos hemos visto lo que debiéra
mos y nos hemos perdido muchas cosas. Aprovecho también para 
agradecer a Fred & Co su paciencia y comprensión. 

En 1994 dejé atrás veinte años intentando ayudar a personas con 
psicosis frente a un sistema que a menudo se desentendía y entré en 
el no menos extraño mundo de la universidad. En los días optimis
tas disfruto muchísimo preparando a la futura generación que ayuda
rá a las personas con problemas mentales, pero en los días pesimistas 
tengo la sensación de estar trabajando en vano: conozco de sobras lo 
que deberán afrontar en el futuro. Por eso, en cierta manera, este libro 
es para ellos. La finalidad de todas estas interminables horas que le he 
dedicado es disminuir la gran influencia que el reduccionista enfoque 
biológico tiene en el campo de la salud mental. Así, las miles de per
sonas que utilizan su humanidad para que personas con problemas 
mentales sean consideradas más humanas, serán valoradas como se 
merecen en lugar de ser apartadas o marginadas. 

Y acabo con tres historias que se remontan a mis comienzos 
como auxiliar, treinta años atrás, en un hospital psiquiátrico de Nueva 
York, y que suelo contar a mis estudiantes universitarios de primer 
año para que sepan de dónde proceden mis prejuicios (y que segura
mente vuelvo a contar cuando están en segundo o tercero, pero son 
demasiado educados para decírmelo). 
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Hacía tres días que aquel hombre estaba en la sala de observación 
sin abrir los ojos. Casi nada. Por mucho que los médicos intentasen 
descubrir qué le ocurría, el «síndrome de los ojos cerrados» no figura
ba en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
Una noche, hacia las dos de la mañana, más por aburrimiento que por 
procedimiento clínico, le pregunté la razón de su negativa a abrir los 
ojos. Súbitamente los abrió, acercó su cara a la mía de manera in
quietante y me dijo: «¡Ya era hora de que alguien me preguntara eso 
de una vez, imbéciles! Me habéis traído aquí para hacer un insight, 
pues ¡eso es lo que he estado haciendo, joder!». 

Unos momentos antes de mi primera sesión semanal de terapia 
de grupo, se me acercó una señora entrada en años y me comunicó 
que no iba a hablar en la sesión porque sabía que todo lo que había di
cho en el pasado se había tomado como un «síntoma» y se había uti
lizado contra ella. Me dijo que no quería que me sintiera ofendido 
por su silencio (creo que se dio cuenta de mi nerviosismo). Tras la se
sión, me reuní con el equipo que evaluaba el comportamiento de los 
pacientes dentro del grupo: su silencio fue tomado como un signo ine
quívoco de paranoia. 

Me encontraba reconociendo a una adolescente, lo que implica
ba que tenía que encerrarme con ella en la «habitación tranquila», 
habitualmente el lugar más ruidoso del centro, para asegurarme de 
que no intentaría autolesionarse. No había dicho ni una palabra en se
manas. Padecía esquizofrenia catatónica. Lo intenté con un «me pare
ce perfecto si decides no hablar pero te escucharé si quieres hacerlo». 
Silencio absoluto. Al día siguiente pronunció una palabra: «Fui». Al si
guiente no dijo palabra. En días sucesivos dijo «por», «mi» y «padre». 
Según supe después, la palabra que faltaba era «violada». 

Gracias, Emma, por haber hecho posible que este libro vea la luz. 
Gracias también a todas las personas que los psiquiatras denominan 
«esquizofrénicos» por haber conñado en mí y por haberme abierto las 
puertas a su psicosis y a las causas que la producen. Gracias igual
mente a todos los pacientes, cuidadores y personal diverso de la salud 
mental, entre ellos los magníficos colaboradores de este libro quie
nes, a pesar de las muchas dificultades, no han dejado de creer en que 
cuando uno ha perdido el juicio necesita que las personas sean eso, 
personas. 

John Read 
Auckland, junio de 2003 
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En julio de 2004, Loren Mosher fallecía en Berlín a los setenta 
años. Su compañera, Judy Shreiber, y sus tres hijos, así como Volkmar 
Aderhold, su íntimo amigo, le acompañaron hasta el final. 

La pérdida de un fer\áente y elocuente defensor de los valores 
que hemos intentado destacar en este libro, nos llena de tristeza a to
dos. A pesar de que ello le hacía discrepar con algunos colegas de pro
fesión, siempre creyó que los servicios de salud mental debían tomar 
un camino más humano basado en las relaciones de compasión entre 
personas. Al final de su carrera se dedicó a viajar por el mundo con el 
fin de difundir las ideas que tan buenos resultados le habían reportado 
en la Soteria House. Sus ideas y su determinación permanecerán en 
muchas personas y muchos países, así como en su libro postumo: So
teria: Through Madness to Deliverance. Al poco de fallecer Loren, Judy 
comentó que a esas horas ya se estaría tomando una copa con Ron
nie Lang. Esperemos que así fuera. 

Nos sentimos honrados por el hecho que Loren encontrara la 
energía necesaria para ayudamos en la confección de este libro, que le 
dedicamos con todo nuestro afecto. Adiós, Loren, gracias por ser tú 
mismo. 

John Read 
Auckland, julio de 2004 
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PROLOGO 

Modelos de locura resultó ser una lectura apasionante. No suelo 
disfrutar leyendo manuales de psicología, más bien intento evitarlos 
porque la mayoría están redactados en una prosa impenetrable des
provista de toda humanidad. Este libro, aparte de ser extremadamen
te claro, conciso y bien documentado, nos hace sentir la pasión y de
dicación de todos sus colaboradores hacia los millones de personas 
que han padecido y padecen las consecuencias del sistema psiquiátri
co. Por si esto no fuera suficiente, este libro supone un paso de gigan
te en la comprensión de los trastornos mentales que se ha ido produ
ciendo desde los años sesenta. El sufrimiento de las personas que 
padecen dichos trastornos no proviene sólo de las circunstancias de 
la vida sino también del sistema psiquiátrico que teóricamente debe
ría aliviarlo. 

Mi primer contacto con en el sistema psiquiátrico se remonta a 
1961, cuando trabajaba en Sydney como psicóloga educativa con espe
cial dedicación a menores con trastornos emocionales. Cuando un 
maestro estaba preocupado por algún alumno en particular, me llamaba 
para que lo fuera a ver y en ocasiones también a su familia. De esta ma
nera, muchas veces era yo la primera en detectar la psicosis, tras lo cual 
derivaba el caso al psiquiatra infantil. Este proceso suponía hablar con 
los padres y los familiares directos, a veces en su propio domicilio. Nin
guno de los menores con psicosis procedía de un hogar donde el afecto 
se viviese con normalidad. Los padres, si bien querían mucho a sus hijos, 
acostumbraban a ser personas angustiadas con terribles acontecimien
tos pasados ocultos, todos ellos anteriores a la crisis del niño. 

Todos los psiquiatras infantiles con los que trabajé allí considera
ban a pacientes y familias como personas y no como simples casos 
con un determinado diagnóstico. No se hablaba de genes ni de cam
bios bioquímicos sino de tensiones y conflictos en sus vidas. Di por 
sentado que tal cosa era lo habitual en psiquiatría. Hasta que no em
pecé a trabajar en una clínica que dependía del Departamento de Psi
quiatría de la Universidad de Sheffield no comprendí que los psiquia
tras de Sydney estaban realmente avanzados en su forma de pensar 
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Los psiquiatras con los que trabajé en Sheffield no diferían mucho 
de los del resto del Reino Unido, que creían firmemente que la cau
sa de numerosas enfermedades mentales era física. Comentarios de 
pacientes tales como «He estado deprimido desde que mi padre mu
rió» o «No he hablado con mi hermano en veinte años», que en Syd
ney habrían sido objeto de debate en cualquier conferencia, eran com
pletamente ignorados por los psiquiatras británicos excepto para 
determinar el inicio de la enfermedad. Si una psicóloga entusiasta re
cién llegada «de las colonias» comentaba algo sobre el significado de 
tales afirmaciones, lo único que recibía como recompensa era un des
precio generalizado. 

En aquella época trabajaba con dos tipos de pacientes con psico
sis que no había tratado en Sydney. El primer tipo lo formaban aque
llos pacientes recluidos en los pabellones de los «bins», que era como 
solíamos denominar a ciertas viejas instituciones psiquiátricas. Tras 
años de altas dosis de medicación antipsicótica y terapia electrocon-
vulsiva, los pacientes no eran más que autómatas errantes con el ce
rebro destrozado. Las unidades en que eran recluidos no podían ser 
más insalubres, al igual que el resto del hospital. No cabía en mi ca
beza cómo los médicos y el personal de enfermería permitían tales 
condiciones. Al preguntarles, la respuesta habitual era: «Si se sintiesen 
demasiado a gusto nunca querrían volver a casa». 

El otro tipo de pacientes con psicosis que traté lo formaban jóve
nes ingresados por primera vez. Uno de los dogmas en la psiquiatría 
era que la psicoterapia empeoraba a los esquizofrénicos, aunque esto 
no se aplicaba a pacientes con diagnóstico de «psicosis inducida por 
drogas». Dado que la mayoría de pacientes eran estudiantes y que es
tábamos en los setenta, se suponía que las drogas eran la causa de 
cualquier psicosis en personas jóvenes. Tanto en Sheffield como en 
Lincolnshire, donde tuve que ir a poner en marcha un departamento 
de psicología, conocí a varios jóvenes en distintas fases de la psicosis y 
también a las familias de muchos de ellos. Ninguno de aquellos pa
cientes procedía de familias comunes, ya que aunque los padres se 
preocupaban por ellos y les daban todo el amor del mundo, escon
dían a menudo un pasado confuso y con alguna historia turbia ante
rior a la primera crisis de los hijos, como ocurría en Sydney. Era to
talmente ridículo pensar que la situación familiar era provocada por el 
comportamiento desequilibrado del hijo. Como en los casos de perso
nas con depresión que había llegado a conocer muy bien, era obvio 
que no había que buscar la causa de su trastorno mental en un gen o 
en un cambio bioquímico. Todo lo que se necesitaba era una com
prensión humana del comportamiento humano. 
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Pero algo estaba cambiando al margen del sistema psiquiátrico. 
La década de los setenta vio crecer el movimiento de autoayuda en 
diversos campos. Muchas personas estaban hartas de esperar a que los 
«expertos» solventaran sus problemas y decidieron ocuparse de ellos 
por sí mismos. Muchas de esas personas habían sufrido mucho dentro 
del sistema psiquiátrico y empezaron a hacerse oír: se autodenomi-
naban «supervivientes» y acabarían formando el Users' Movement. 
Aquellos que podían plasmar en papel sus experiencias generaron una 
cantidad de documentación importante. En Holanda, Patsy Hage cri
ticó a su psiquiatra, Marius Romme, por no hacer caso de «las voces» 
que oía y formó el Hearing Voices Movement. Disidentes dentro del 
propio sistema psiquiátrico, como Loren Mosher y Meter Breggin, 
fueron castigados. Otras personas menos conocidas, como psicólogos 
y personal de enfermería, que también criticaron el sistema o que sim
plemente obtuvieron resultados en las investigaciones que no eran 
del gusto de sus superiores o de otros psiquiatras, vieron afectadas sus 
carreras profesionales o incluso truncadas. En la segunda edición de 
mi libro Beyond Fear (HaiperCoUins, 2002) he escrito un poco sobre 
este tema, aunque sigue siendo necesario que alguien escriba la histo
ria completa de esta lucha particular contra la opresión profesional. 

Mientras tanto, muchos investigadores han realizado un vasto nú
mero de investigaciones que demuestran que los genes o la bioquími
ca no son los culpables de los trastornos mentales y que la depresión o 
la esquizofrenia no son enfermedades de por vida que deban ser tra
tadas únicamente por psiquiatras. Las pruebas están ahí y en este li
bro se presentan varias de ellas. Con todo, debe producirse un cam
bio en la forma de pensar en el sistema psiquiátrico y en la sociedad 
en general. Este libro debería ser de lectura obligada para todas aque
llas personas que pretendan convertirse en profesionales de la salud fí
sica y mental, y debería estar entre las lecturas indispensables de cual
quier persona interesada en las causas y la cura de los trastornos 
mentales. 

Dorothv Rowe 
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PRIMERA PARTE 

UN MODELO 
DE ENFERMEDAD LLAMADO 

«ESQUIZOFRENIA» 





CAPITULO 1 

LA «ESQUIZOFRENIA» 
NO ES UNA ENFERMEDAD 

John Read, Loren R. Mosher v Richard R Bentall 

«La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro crónica, grave 
e incapacitante». En junio del año 2003, ésta era la afirmación que uti
lizaba una agencia estatal norteamericana, el National Institute for 
Mental Health, para introducir en su sitio web (http://www.nimh. 
nih.gov/publicat/schizoph.cfm#definition [http://wwv>'.nimh.nih.gov/ 
publicat/spSchizoph3517.cfm#sch¡zl]) la información relacionada 
con el tema de este libro. Afirmaciones de este tipo son habituales en 
la mayoría de los materiales «educativos», desde manuales de psi
quiatría hasta folletos financiados por empresas farmacéuticas, pero 
nosotros no estamos de acuerdo con ellas. 

Habitualmente, la sensibilidad agudizada, las experiencias ex
traordinarias, la angustia, el desespero, la confusión y la desorganiza
ción han sido etiquetadas como conductas «esquizofrénicas», pero, en 
realidad, no son síntomas de ninguna enfermedad. La idea de que 
«una enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra», 
que fue promulgada por la psiquiatría biológica y la industria farma
céutica, ya no está respaldada por la investigación, y resulta extrema
damente dañina para quienes son etiquetados con unos calificativos 
psiquiátricos tan estigmatizantes. Durante demasiado tiempo, el «mo
delo médico» de esquizofrenia ha imperado en los esfuerzos por 
comprender y asistir a los afligidos y a quienes producen aflicción. 
Además, dicho modelo ha generado un pesimismo injustificado y des
tructivo acerca de las posibilidades de «recuperación» y ha ignorado 
-o incluso lo ha disuadido activamente- el debate sobre qué está su
cediendo realmente en la vida de las personas, en sus familias y en las 

http://www.nimh
http://nih.gov/publicat/schizoph
http://wwv%3e'.nimh.nih.gov/
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sociedades donde viven. Las teorías genéticas y biológicas, simplistas 
y reduccionistas, han llevado a practicar lobotomías y electrochoques 
o a administrar fármacos a millones de personas, a pesar de los eleva
dos riesgos que ello implicaba y de la escasez de investigaciones fia
bles que demostraran su eficacia. 

Las investigaciones que recogemos en este libro confirman nues
tro convencimiento de que un cambio radical que permita pasar de las 
infundadas ideologías y tecnologías biogenéticas a un enfoque más 
realista que se base en preguntar a los pacientes qué les ha pasado y 
qué necesitan, favorecerá nuestros esfuerzos por comprender y ayu
dar a las personas que sufren los «síntomas de la esquizofrenia». 

No es nuestra intención adoptar un enfoque imparcial y «obje
tivo». Después de más de 100 años de dominio de un enfoque que no 
tenía ningún fundamento científico y que resultaba inútil en la prác
tica, era más necesario adoptar una posición equilibradora que una 
posición equilibrada. El punto de vista tradicional se encuentra omni
presente en los manuales, en las revistas de investigación médica y 
en los medios de comunicación, mientras que los demás puntos de 
vista apenas si han podido dejarse oír Como críticos responsables, 
hemos incluido el debate sobre las teorías biogenéticas y los trata
mientos que éstas han producido para mostrar los errores metodoló
gicos que entrañan las investigaciones que pretenden respaldar estas 
teorías y tratamientos. No obstante, nuestro principal objeti\o es 
demostrar que existen alternativas psicosociales basadas en investi
gaciones contrastadas que permiten interceder frente aquello que 
actualmente se denomina «esquizofrenia» y awdan a comprender sus 
orígenes. 

Nosotros tres hemos trabajado con cientos de personas lo sufi
cientemente desafortunadas como para ser cualificadas de «esquizo
frénicas». Nos hemos entristecido, y a veces incluso enojado, ante la 
predisposición de muchos profesionales de la salud mental para creer 
que las complejidades de la experiencia humana pueden reducirse y 
comprenderse a través de una única palabra, vacía de contexto, pero 
que suena a jerga médica. Hemos visto, con demasiada frecuen
cia, que en vez de intentar descubrir cómo el individuo -así como sus 
seres queridos- interpretaba lo que le estaba sucediendo y qué podía 
ayudarle, la única solución que se le ofrecía era un tratamiento quími
co o eléctrico, normalmente administrado en un «hospital» deshuma
nizado y demasiado parecido a una prisión. Junto con los demás co
laboradores de este libro, que pertenecen a 6 países distintos y a 
disciplinas diversas -incluidos algunos usuarios de los centros de sa
lud mental- queremos ver un enfoque menos ideológico para com-
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prender los tratamientos para la «locura» que se fundamente en 
pruebas reales. Cuando los pacientes y sus familias acudan a noso
tros, nos gustaría poder disponer de un amplio abanico de posibles 
explicaciones previamente debatidas y basadas en pruebas reales, así 
como una gran variedad de opciones de tratamiento que puedan ser
les útiles. 

Desde la década de los setenta, el llamado enfoque «biopsicoso-
cial» ha creado la ilusión de un equilibrio, de unos modelos integra
dos, de los que formaba parte la idea de la interacción entre «la vul
nerabilidad y el estrés», que reconoce que los factores estresantes 
desempeñan un papel importante, pero sólo en aquellos casos en que 
existe una supuesta predisposición genética. Las experiencias vitales 
han pasado a tener sólo el papel de detonadores de una bomba gené
tica subyacente. Pero en realidad no se trata de modelos integrados, 
sino de una colonialización de los aspectos psicológicos, sociales y 
biológicos que ha hecho que se ignoraran o que se vilipendiaran las in
vestigaciones que demostraban el papel de factores contextúales como 
el estrés, los traumas (en el seno de la familia o fuera de ella), la po
breza, el racismo, el sexismo y tantas otras causas de locura. Esta co
lonización incluso llegó a inventar el eufemismo «psicoeducación» 
para referirse a los programas que promulgaban la ideología de la en
fermedad en los pacientes y en sus familias. 

Quizá lo más cruel de todo es que, al considerar que la «esquizo
frenia» es una enfermedad y, por lo tanto, que las experiencias y las 
circunstancias \itales no pueden tener ninguna relación con su origen, 
se ha llegado a la atroz conclusión de que no se puede hacer nada para 
prevenirla. La psiquiatría biológica, en vez de presionar a los gobier
nos para que destinen fondos para crear programas de prevención pri
maria que permitan mejorar la calidad de vida de los niños, los ado
lescentes y sus famihas, proporciona a los políticos la excusa perfecta 
para no hacer nada. 

La mayoría de la gente, muchos profesionales de la salud mental 
y muchas de las personas calificadas de «esquizofrénicas» consideran 
que los problemas de salud mental tienen su origen en las circunstan
cias vitales -pasadas y presentes- de los individuos en cuestión y de 
sus familias. Sólo una rama muy poderosa de la profesión, la psiquia
tría biológica, insiste en la importancia de la biología y la genética y, 
además, su poder se ve incrementado por el apoyo de la industria far
macéutica. Por este motivo, este libro ha sido elaborado en gran me
dida con la intención de reunir un conjunto de pruebas que incremen
ten la confianza de la mayoría de los profesionales cuando tengan 
que enfrentarse con esta minoría equivocada, pero poderosa, que, con 
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toda la parafamalia de la experiencia científica y profesional, procla
ma que «se trata de una enfermedad, por lo tanto usted deberá tomar 
la medicación, aunque sea a la fuerza, si es necesario». 

Este libro no trata solamente de uno de los cientos de profesiona
les en quienes ha suscitado interés el calificativo «esquizofrénico». 
Existen pocas familias que no hayan tenido contacto con alguien que 
haya necesitado ser tratado en el sistema de salud mental. Durante 
las últimas décadas del siglo xx, la creciente medicalización de las 
angustias humanas, hábilmente inducida por la publicidad de las em
presas farmacéuticas, se extendió sin límites. Lo que hasta el momen
to se había conocido como preocupación y tristeza, pasaron a cono
cerse como «trastornos de ansiedad» y «enfermedades depresivas» 
con el objetivo de comercializar los tranquihzantes y los antidepresi
vos. Millones de niños están tomando anfetaminas para tratar sus pro
blemas de concentración. Millones de ancianos descansan en «resi
dencias» tras haber sido tranquilizados. Miles de personas reciben 
todavía electrochoques en el cerebro para causar conxailsiones bajo el 
nombre de «tratamientos psiquiátricos». 

Más allá de ofrecer algunas alternativas y las pruebas que las con
firmen, este libro revisa el contexto histórico, económico y político en 
que una ideología biogenética tan simplista pudo alcanzar una hege
monía tan perjudicial, con la intención de evitar causar una falsa per
cepción de la ardua tarea a la que nos tenemos que enfrentar aquellos 
que queremos reconducir los servicios de salud mental hacia una vía 
más humana y más eficaz. Para superar los obstáculos, todos -profe
sionales de los servicios de salud mental (incluidos los psiquiatras), per
sonas a las que normalmente se califica de «esquizofrénicas», sus seres 
queridos, investigadores, legisladores, patrocinadores y gestores de los 
centros y políticos- debemos desempeñar nuestro papel. Nosotros, por 
la parte que nos toca, hemos recogido todas las pruebas obtenidas de la 
investigación que, en esta contienda, se pueden mostrar a aquellos cu
yas mentes no se cierran a las ideas bastante simples de que, por una 
parte, la causa de la miseria humana son, en gran medida, las demás 
personas, y, por otra, de que las soluciones se deben basar en interven
ciones humanas y no en soluciones químicas o eléctricas. 

Nuestro libro no es el primero que ha emprendido esta tarea. Du
rante 50 años, muchas más personas han aportado pruebas de que 
intentar explicar y tratar la «locura» con los crueles conceptos y he
rramientas de la psicología biológica resultaba un esfuerzo estéril y fu-
til, y también han ofrecido alternativas, algunas de las cuales las enu
meramos a continuación. Nuestra contribución consiste en actualizar 
las pruebas aportadas hasta el momento, en recuperar los hallazgos 
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que han quedado en el olvido o se han considerado tabú, y en intro

ducir algunos enfoques más novedosos (como la interpretación del 

papel que desempeñan los traumas infantiles, la constatación de que 

creer en las causas biológicas agrava el estigma que plana sobre la lo

cura y la explicación de cómo la psicología cognitiva puede hacer 

comprensible aquello que parecía incomprensible). Por otra parte, 

este libro también quiere lanzar un toque de atención claro y desver

gonzado: todas las personas implicadas deben actuar, sea como sea, 

para finalizar con esta locura. 
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CAPÍTULO 2 

HISTORIA DE LA LOCURA 

John Read 

Estudiar el pasado nos ayudará a comprender mejor nuestra si
tuación actual. Posiblemente, otras personas han emprendido esta ta
rea con mayor profundidad (p. ej., Bynum et al. 1985; Porter 2002), 
pero nosotros sólo nos hemos limitado a seleccionar algunas estampas 
históricas para ilustrar tres ideas, con la esperanza de que nos sor
prenderemos menos cuando las descubramos también en la situación 
actual: 

- Una de las funciones de los «tratamientos» para la gente que se 
considera que ha perdido el juicio es suprimir las conductas, los 
pensamientos y los sentimientos calificados de inaceptables o per
turbadores por quienes tienen poder para establecer o imponer nor
mas sociales. 

- Los «tratamientos» a menudo resultan ineficaces y a veces incluso 
perjudiciales o violentos. 

- Los expertos del momento suelen ocultar la función sociopolítica 
de los «tratamientos», así como su naturaleza dañina, tras la teo
ría de que las personas en cuestión sufren defectos personales que 
mejoran con dichos «tratamientos». 

Los siglos pasados han sido testigos de innumerables actos de ver
dadera amabilidad y apoyo, tanto por parte de la gente corriente como 
de los profesionales, hacia aquellos que son lo suficientemente extra
ños para ser rechazados por la mayoría de la gente, o hacia aquellos 
que sufren desespero y desorientación. La opinión de este libro, sin 
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embargo, es que hasta que no logremos integrar mejor los puntos de 
vista psicosociales con nuestras teorías y prácticas, los tres aspectos 
citados, relacionados con el control social, la ineficacia de los trata
mientos y la ocultación de estos dos aspectos mediante teorías sim
plistas, seguirán distorsionando tanto nuestros conocimientos sobre 
los psicóticos como nuestros esfuerzos por ayudarles. 

DIOSES Y DEMONIOS 

Durante miles de años, se ha atribuido casi todo lo que nos suce
día a la voluntad personal. Se consideraba que la locura era el resul
tado de la influencia maligna de algún enemigo, real o imaginario. Los 
modelos de «tratamiento» que se aplicaban a la locura eran los mis
mos que se utilizaban para otros sucesos perturbadores: amenazas, 
sobornos o la sumisión para quienes deseaban el mal, y oración y sa
crificio para los adversarios más elevados (Alexander y Selesnick 1996: 
9). De acuerdo con la visión del mundo imperante en Mesopotamia al
rededor del año 2000 a.C, los demonios malignos eran los respon
sables de las enfermedades, y la fuente de curación era el dios bene
factor adecuado. Para comprender la «locura», en esta cultura se 
invocaba a Idsta, el demonio a quien se consideraba responsable de 
ella. A Idsta le asistían una serie de demonios inferiores y hechiceros, 
y todos ellos rendían cuentas a Ishtar, la deidad femenina que contro
laba la brujería y la maldad (Alexander y Selesnick 1996). Los persas 
y los hindúes también tenían dioses malignos -Ahriman y Siva, res
pectivamente-, que eran los responsables de las conductas extrava
gantes, y, al igual que los mesopotámicos, consideraban que el trata
miento de elección eran las plegarias a los adversarios de estos diablos 
divinos, OiTnuzd y Vishnu (Gordon 1949). 

Los intentos más tempranos de los hebreos por comprender esta 
enfermedad de los que se tiene constancia también reflejan la visión del 
mundo imperante (Rosen 1964; Millar 1975). Moisés estableció cla
ramente una de sus causas: «Yahvé te herirá de locura» (Deuterono-
mio 28: 28). El mismo Moisés proporcionó un ejemplo temprano del 
tema principal de este libro -la causa de la locura son las experiencias 
vitales negativas: «Serás siempre oprimido y maltratado. Enloquecerás 
ante el espectáculo de lo que verán tus ojos» (Deuteronomio 28: 34). La 
teoría, no obstante, sigue siendo la del castigo divino, puesto que es el 
Señor quien oprime y maltrata; el motivo que le lleva a hacerlo, además, 
es la infracción del código de conducta social de la época, los Manda
mientos. Así pues, en este caso la locura es el resultado del castigo divi-
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no por no cumplir las normas y no un término que se aplica a las perso
nas que se saltan las normas para justificar el castigo que reciben. 

El Shema, sin embargo, invocaba la actitud que prevalece hoy en 
día, la que defiende que quebrantar las normas es una consecuencia 
de la locura, y no su causa. Frente a la profecía inapelable de Jeremías, 
según la cual los israelitas sufrirán un exilio eterno, el Shema decla
raba que sólo un loco podía proferir tal estupidez, y le condenó a una 
paliza pública (Rosen 1964). Según la visión del mundo de los anti
guos hebreos, recogida en el Antiguo Testamento, una manera eficaz 
de promover la observancia de las normas sociales es eliminar a la 
persona y no sólo la conducta: «El hombre o !a mujer que practiquen 
la nigromancia o la adivinación morirán sin remisión. Serán lapida
dos y su sangre caerá sobre ellos» (Levítico 20: 27). 

La justificación de Moisés para castigar con la muerte una larga 
lista de conductas fue: «Deberéis purgar el mal de Israel». Si «Israel» 
se refiere aquí a la raza y no al país, esta afirmación representa una 
versión temprana de la teoría genética sobre las conductas inadmisi
bles, así como un método eugenésico para erradicar la locura me
diante la creación de una raza genéticamente perfecta (v. cap. 4). Du
rante siglos, se utilizó el Antiguo Testamento como una teoría versada 
que justificaba la violencia contra los dementes. 

En los tiempos de los primeros esbozos del Talmud (200-70 a.C), 
la visión del mundo de los hebreos había cambiado. En aquellos nem-
pos, para que alguien fuera castigado por su locura debía considerarse 
que estaba loco por su propia culpa. Mientras que el Antiguo Testa
mento dejaba claro que la locura era una consecuencia directa del pe
cado, el Talmud abogaba que los «locos no son responsables del daño o 
de la vergüenza que producen», por este motivo, en vez de ser lapida
dos o expiados, deben ser ayudados (Rosen 1964; Miller 1975). 

LA INTRODUCCIÓN DE LA RAZÓN 

Grecia también sucumbió a las teorías mágicas y religiosas. Ho
mero, que escribió sus obras alrededor del año 1000 a.C, proporcio
na una explicación coherente con la visión del mundo de la época. 
Tanto en el caso de Ayax, que degolló a un rebaño de ovejas porque 
creía que eran el enemigo, como en el de las hermanas de Proteo, que 
creían que eran vacas y actuaban como tales, la culpa era de un dios. 
Si la inten'ención divina era la causa, también tenía que ser el reme
dio. Como consecuencia de esta creencia. Esculapio, que era un mero 
sacerdote-médico, alcanzó la divinidad (Alexander y Selesnick 1996). 
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Posteriormente en Grecia se produjo lo que muchos descri
ben como el cambio más importante en la visión del mundo que ha 
experimentado la humanidad. La «Época Clásica» estuvo marcada 
por la sustitución de las explicaciones sobrenaturales por la obser
vación y la razón. Los sacerdotes fueron sustituidos paulatinamente 
por los médicos. El médico más famoso de todos los tiempos, Hipó
crates (460-377 a.C.) fue uno de los primeros en promulgar la «teo
ría médica» de la locura. Presentó el primero de sus interminables y 
vanos intentos de reducir la complejidad de las conductas huma
nas inusuales, angustiadas y angustiantes a una serie de categorías 
de enfermedades, cada una de las cuales con su propia causa: 

Los hombres deberían saber que del cerebro, y sólo del cerebro, brotan los 
placeres, las alegrías, las risas y las burlas... Aquellos que enloquecen debido 
a la flema son templados, y no gritan ni producen disturbios; aquellos que se 
vuelven locos debido a la bilis son bulliciosos, hacen maldades y están agita
dos, siempre están importunando. 

(Hipócrates 1931) 

Términos como «flemático» toda\aa subsisten hoy en día, al igual 
que las teorías médicas simplistas sobre por qué algunas personas si
guen siendo demasiado agitadas y otras demasiado templadas. Hipó
crates, al igual que la psiquiatría biológica actual, estaba convencido 
de que realmente estaba descubriendo las causas físicas de las enfer
medades, en vez de estar fomentando una teoría simplista que justifi
ca y encubre el control social de las conductas inaceptables o pertur
badoras. La secta de los dogmáticos estaba realmente convencida de 
ello, y la primera de muchas de sus iniciativas de ese tipo fue prohibir 
cualquier investigación que fuera más allá de la ideología biológica del 
momento, puesto que Hipócrates ya había descubierto todo lo que 
merecía la pena descubrir 

Ducey y Simon (1975) proporcionan una nueva percepción sobre 
los orígenes de las teorías biológicas simplistas, que todavía se valora 
actualmente. Esta percepción se basaba en la idea de que los griegos 
empezaban a ser conscientes de los conflictos humanos, no sólo de 
los conflictos internos, como el dilema de la «razón» frente al «deseo» 
que Platón (427-347 a.C.) identificó 2.300 años antes que Freud, sino 
también de los conflictos entre el individuo y las exigencias de la 
sociedad. Ante la ausencia de preceptos religiosos referentes a estos 
dilemas, surgió la necesidad de identificar otras fuerzas sobre las 
que el individuo tenía poco control y de las que no podía ser conside
rado responsable: 
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La teoría de Hipócrates sobre las enfermedades mentales y su tratamiento de
bió de proporcionar una fuente de alivio importante para la ansiedad, la cul
pa y la responsabilidad, puesto que traducía los conflictos internos y las dis
cordancias a términos fisiológicos y fi'sicos. 

(DuceyySimon 1975: 19) 

Los tratamientos de Hipócrates probablemente eran eficaces para 
alterar la conducta. Yo, particularmente, me habría vuelto más tran
quilo o más agitado y, por supuesto, habría aceptado que mi conduc
ta tenía un origen biológico, antes que tener que verme obligado a 
vomitar o defecar de manera incontrolable, o a tragar eléboro -un ve
neno que actualmente se utiliza en los insecticidas-, y aún más si hu
biera sabido que, si los eméticos, los laxantes y las medicinas no sur
tían efecto, el tratamiento que se utilizaría como último recurso serían 
las sangrías. 

En esa época estaba de moda el dominio masculino extremo, que 
incluso preconizaba alimentar a los niños a expensas de las niñas (La-
cey 1968). En este sentido, cuando Platón escribió «entre la mujeres 
existe una criatura salvaje, bestial, bacante, desenfrenada, que debe 
ser gratificada, porque si no se vuelve loca» (Ducey y Simon 1975: 21) 
no estaba defendiendo que generaciones de opresión habían conduci
do a una rabia reprimida, ni mucho menos sugería que dicha opresión 
podía volver locas a las mujeres, sino que estaba estableciendo las ba
ses de una teoría sobre la locura de las mujeres completamente dis
tinta, una teoría conforme con las explicaciones fisiológicas de la épo
ca, una teoría que podría utilizarse, no para liberar a las mujeres, 
sino para continuar con su represión. 

La invención de la «histeria» es un claro ejemplo de la aplicación 
repetida y prolongada de las teorías sobre la locura con la intención de 
obligar a las mujeres a desempeñar los roles que los hombres han es
tablecido para ellas (v. cap. 12). 

El útero -una criatura interna deseosa de ser engendrada-, cuando permane
ce sin fruto una vez transcurrido su período fértil, se inita y enferma, se ex
tiende por todo el cuerpo y obstruye los conductos del aire, de modo que di
ficulta la respiración y aboca al cuerpo a la angustia más profunda, además 
de causar todo tipo de enfermedades, hasta que el deseo y el amor de los dos 
sexos se une. 

(Platón 1904: 916-c) 

El tratamiento para la «histeria» era el matrimonio y la fumigación 
de la vagina y, a pesar de que los expertos explicaban a sus «pacientes» 
que el objetivo de este tratamiento era atraer al útero errante de nuevo 
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a SU lugar, mirando en retrospectiva podemos ver que su verdadera 
preocupación era que la mujer no abandonase su sumisión ciega. 

EL RETORNO A LA RELIGIÓN 

La estructura social del Imperio Romano se desmoronó ante una 
invasión de epidemias y de tribus bárbaras saqueadoras, que genera
ron tal inseguridad que favorecieron el retomo a la creencia en lo so
brenatural. En el siglo iv a.C, Constantino había proclamado el cris
tianismo como religión oficial, con lo que la Iglesia y el Estado se 
convirtieron en indisolubles y obtuvieron un poder inmenso. En cuan
to a la locura, la observación, la razón y las teorías psicológicas fueron 
sustituidas por variaciones de los antiguos temas religiosos. En el 
Nuevo Testamento, se veneraba a Jesucristo como el nuevo sanador 
para los enfermos y el expulsador de demonios. Las imágenes de Es
culapio eran adoradas al igual que las de Jesús, mientras que la Iglesia 
se convertía en protectora de los enfermos y los dementes. 

Siguiendo con la búsqueda de alguna fuerza externa, y preferi
blemente celestial, que explicara las conductas aterradoras, se llegó a 
la conclusión de que dichas conductas empeoraban cuando la gente se 
encontraba sola durante la noche. Obviamente, la luna era la respon
sable de la locura, por este motivo, desde entonces, a los locos se les ha 
llamado «lunáticos». 

Otra teoría, más coherente con el cristianismo, explicaba casi to
dos los hechos que producían ansiedad, incluso las epidemias, los en-
frentamientos bélicos y la locura, a través de la brujería. El fenómeno 
de la brujería proporcionaba uno de los ejemplos más horripilantes 
del alcance de la violencia justificada por las teorías sobre los colecti
vos de personas consideradas deficientes. La víctima normalmente era 
aquel colectivo que simbolizaba mejor la naturaleza de la ansiedad de 
la sociedad en general. 

La división de la Edad Media en dos períodos muestra claramen
te hasta qué punto los cambios culturales influyen en las teorías so
bre quién y qué puede considerarse la causa de la locura. En la alta 
Edad Media, las teorías causales recibían la influencia de los aspectos 
caritativos del cristianismo. El cuidado de los enfermos se considera
ba relativamente humano. Así, los pacientes del primer Hospital de 
Belén de Londres (que posteriormente degeneró y pasó a conocerse 
como el «foso de serpientes» de Bedlam) llevaban un brazalete cuan
do salían de permiso. La respuesta ante esta iniciativa fue tan positi
va que la gente a menudo falsificaba los brazaletes para poder delin-
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quir impunemente, ya que se consideraba que quienes estaban poseí
dos por el diablo no eran responsables de sus actos. Por este mismo 
motivo, el tratamiento que se aplicaba -el exorcismo-, no se conside
raba un proceso de castigo contra el individuo, sino un proceso bené
volo dirigido hacia la verdadera causa del problema, el diablo. 

Sin embargo, a partir del siglo xi, la crisis de las estructuras feudales, 
junto con las insurrecciones que a menudo se alzaban contra la Iglesia, 
exigían encontrar chivos expiatorios. Proliferaron los juicios y las ejecu
ciones públicas para disuadir a otros «herejes» potenciales, pero las mu
jeres poseídas no eran útiles para este propósito, pues no eran responsa
bles de sus actos. Cuando Kraemer y Sprenger publicaron su manual 
para cazar brujas. Malleus Malleficarum (1486), se había descubierto que 
las brujas invitaban voluntariamente al diablo a introducirse en sus vidas. 
Ante tal mal, el tratamiento más obvio era aniquilar a la receptora. 

Durante esta época tardía de la Edad Media, los factores sociales y 
morales habían infundido un intenso temor y odio hacia las mujeres, 
y habían creado una feroz misoginia en la Iglesia. Oficialmente se des
cribía a las mujeres como «un enemigo para la amistad, un castigo 
ineludible, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad de
seable... un mal de la naturaleza pintado con bellos colores» (Kraemer 
y Sprenger 1486:43). 

La inmensa mayoría de las personas torturadas y asesinadas eran 
mujeres (Michelet 1939). Muchas de ellas tan sólo eran culpables de 
haber sido solicitadas por sus habilidades curativas, pero sus hierbas 
y brebajes constituían una amenaza para el monopolio de los sacer
dotes como sanadores. Otras, sin embargo, sólo eran culpables de per
tenecer al género femenino. Sus síntomas se enumeran en un manual 
de diagnóstico de la época: 

Toda la brujería procede del deseo camal, que en las mujeres es insaciable... 
Existen tres vicios generales que parece que mantienen especialmente bajo su 
dominio a las mujeres malvadas, son la infidelidad, la ambición y la lujuria. 
Luego, aquellas que están más inclinadas hacia la brujería son aquellas que 
están más inclinadas hacia estos vicios. 

(Kraemer y Sprenger 1486: 47) 

El hecho de tener demasiada flema o bilis había sido sustituido, 
por motivos políticos, por el hecho de estar poseído por el diablo. Las 
distintas teorías van y vienen, pero su objetivo se mantiene constante. 
Junto con los asesinatos masivos de enfermos mentales que se produ
jeron en Alemania en la década de los cuarenta (v. cap. 4) y la opresión 
política contra los disidentes en los «hospitales psiquiátricos» soviéti-
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eos controlados por el KGB (Bloch y Reddaway 1977), la Inquisición 
es un ejemplo horrorosamente claro de un programa de crueldad per
fectamente organizado contra aquellos que mostraban conductas con
sideradas inaceptables o inoportunas por quienes estaban en el po
der Dichos programas siempre se justifican con teorías que disfrazan 
la violencia bajo una forma de ayudar a las personas deficientes. En 
el caso de los asesinatos de mujeres que habían sido diagnosticadas 
como brujas, esta ayuda se transformó en la purificación de sus almas 
para que pudieran acceder al reino de los cielos. 

EL RETORNO A LA CIENCL\ 

Durante el retomo hacia la observación y la razón conocido como 
el Renacimiento, la visión de la Iglesia, a pesar de ser menos influ
yente, todavía mantenía cierto dominio. Johann Weyer (1515-1561), 
por ejemplo, utilizó la observación en su batalla implacable contra el 
concepto de brujería. Demostró que unos objetos que supuestamente 
se habían implantado en el estómago de una acusada no tenían nin
gún rastro de jugos gástricos, con lo cual se ganó el diagnóstico de 
«Weirus Insanus» («Weyer el demente»). 

El Hamlet de Shakespeare y el Quijote de Cervantes reflejan un 
mayor énfasis en los orígenes psicosociales de la locura. En esa 
época, Thomas Sydenham, el famoso médico inglés, hizo su contri
bución a las teorías psicosociales al realizar sus diagnósticos basán
dose en las circunstancias emocionales de cada individuo. La Ana
tomía de la melancolía (1621) de Burton, que en parte se basaba en 
su propia necesidad de comprender su inexplicable tristeza crónica, 
describía una de las categorías de diagnóstico más populares del 
momento. Sus teorías eran medio demonológicas, medio fisiológi
cas, y sus tratamientos, al igual que los de sus contemporáneos, se 
centraban en el ejercicio, la dieta, los medicamentos y, claro está, los 
purgantes. Sin embargo, añadió una hermosa descripción de un tra
tamiento que no era médico para su enfermedad: 

Lo mejor que nos puede pasar es... tener un amigo de confianza a quien poder 
confiar nuestros secretos con libertad y sinceridad; no existe nada más delei
toso y placentero para la mente que encontrar un corazón dispuesto en el 
que poder verter nuestros secretos y en cuya conciencia confiemos tanto 
como en la nuestra, cuyo discurso sea capaz de serenar nuestro desamparo, 
proporcionamos alivio, expeler nuestro duelo con alborozo, y cuya mera vi
sión nos resulte grata. 

(Burton 1621: 108-9) 
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Sin embargo, pocos europeos podían disfnitar de una experiencia 
tan terapéutica como ésta, puesto que muchos de ellos, a modo de tra
tamiento médico, se encontraban encerrados bajo llave, sobreexcita
dos, purgados o drogados. Así, poco después de su inauguración, en 
1656, el Hópital General de París «trataba» a más de 6.000 pacientes. 
Una opinión típica de esta época es la que recoge el historiador mo
derno de la psiquiatría: 

El Siglo de las Luces significó un gran paso hacia delante. Gracias a los es
fuerzos de los grandes científicos, filósofos, hombres de letras y artistas del si
glo x\ii las enfermedades mentales pudieron disociarse de la superstición y de 
los eiTores autoritarios. 

(Alexander y Selesnick 1996: 104) 

En mi opinión, sin embargo, la dirección que se adoptó resultó 
ser una transición de un error basado en una forma de autoridad, la 
religión, a un error basado en otra forma de autoridad igualmente pe
ligrosa, la «ciencia médica» simplista y reduccionista. La violencia 
permanecía, aunque oculta bajo unas razones distintas. 

LA CATEGORIZACIÓN Y EL CONFINAMIENTO 

Desde los liltimos años del siglo xvii hasta bien entrado el si
glo xviii, la teoría «cientíñca» para comprender el mundo alcanzó la 
hegemonía que todavía conserva hoy en día. Durante la Ilustración, 
la categorización y la psicología dominaban las explicaciones de la 
locura. Los factores psicológicos y sociales habían quedado sepulta
dos bajo el camino que avanzaba firme hacia el descubrimiento de 
enfermedades que finalmente llevarían a la invención de la «esquizo
frenia» (v. cap. 3). La quimera que se encontraba detrás de esta bús
queda, entonces como ahora, era la correcta categorización que lleva
ría a descubrir unas causas fisiológicas. En realidad, estos casos 
extraños de locura para los que se han hallado orígenes fisiológicos 
(p. ej., los derivados de una sífilis avanzada) han sido la causa, más 
que el efecto, de una nueva clasificación. Durante la Ilustración, los 
distintos intentos que hubo por encontrar las verdaderas categorías 
de «enfermedades mentales» que se habían imaginado condujeron a 
avances inútiles en el campo de las explicaciones fisiológicas. Los cla
sificadores simplemente reelaboraron las antiguas teorías para enca
jarlas en las nuevas categorías. Los tratamientos violentos todavía 
pervivían. 
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Herman Boerhaave (1668-1738), por ejemplo, justificó la subsis
tencia de las sangrías y los purgantes al descubrir que la causa de la 
«melancolía» eran los jugos negros. La silla rotatoria que inventó era 
más original que su descubrimiento. Las teorías que se utilizaban para 
conferir a esta crueldad en concreto la consideración de tratamiento 
eran diversas. En Gran Bretaña, Erasmus Darwin descubrió que ser
vía para reintroducir la armonía en los «movimientos desordenados» 
de los nervios. Benjamín Rush, al mismo tiempo, convencía a sus pa
cientes en América del Norte de que les estaba haciendo caer en la in
consciencia para desatascar su sangre congestionada, ya que, según 
había descubierto, ésta era la verdadera causa de la locura. 

William CuUen (1712-1790), que definió la neurosis como una do
lencia sin una patología localizada, estaba tan influenciado por el afán 
médico imperante en la época, que creyó que la causa de las neurosis 
era el «temperamento» fisiológico general del cuerpo (Cullen 1812). 
Las explicaciones psicosociales no habrían justificado sus tratamien
tos, que consistían en producir fiebre y suministrar duchas de agua 
fría, además de los tratamientos habituales: sangrías, purgaciones y 
vómitos (Alexander y Selesnick 1996). 

La btisqueda de una patología localizada del cerebro, todavía 
popular hoy en día, ya había iniciado su camino. En el hospital psi
quiátrico de Belén, en Londres, John Haslem ya practicaba autopsias 
(Alexander y Selesnick 1996). Y uno se pregunta; ¿cuántas de esas per
sonas habían muerto como consecuencia de la negligencia y la vio
lencia justificada por las teorías acerca de los trastornos cerebrales? 

¿Y quién era esa gente? El edicto de 1656, por el cuál se fundó el 
Hospital General de París, les definía como: «los pobres de París, de 
ambos sexos, de todas las edades y de todas las localidades, de cual
quier clase y origen, se encuentren en el estado en que se encuentren, 
sanos o inválidos, enfermos o convalecientes, curables o incurables» 
(Foucault 1965: 39). Es decir, se encerraba a los locos, no porque es
tuvieran locos, sino porque eran pobres. 

El «gran confinamiento», tal como describió Foucault este perío
do, por una parte, obedecía a la función económica de obligar a los in
ternos a trabajar por un porcentaje mínimo del sueldo habitual en la 
época, bajo el pretexto de que seguían una «terapia ocupacional», y 
por otra, a la función política de reducir el número cada vez mayor 
de desempleados, bajo el pretexto de ayudar a los pobres y enfermos. 
Además, reafirmaba la creencia moral en el trabajo duro. El edicto 
establecía que las principales causas de todas las demencias eran la 
mendicidad y la ociosidad. Sin embargo, según Foucault, en toda Eu
ropa se encerraba a los locos junto con todos aquellos que eran consi-
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derados inoportunos o amenazadores por quienes estaban en el poder, 
precisamente porque ellos eran inoportunos y amenazadores. Para di
simular esta maniobra, llamaban hospitales a las prisiones. 

Los tratamientos que se utilizaban detrás de las puertas de los 
psiquiátricos «eran remedios físicos cuyo significado se había toma
do desde una perspectiva moral» (Foucault 1965: 59). Muchos de 
ellos se basaban en la purificación del cuerpo, que simbolizaba la 
idea de que la causa de las enfermedades mentales era la contamina
ción moral. En 1785, Doublet sugirió que, si los tratamientos tradi
cionales con sangrías y purgantes no resultaban eficaces, se podía 
probar con los abscesos y la inoculación de la sarna (Foucault 1965). 
La búsqueda del agente más purificador condujo a tratamientos mé
dicos como la administración por la fuerza de crémor tártaro, hollín, 
cochinillas y jabón. 

EL TRATAMIENTO MORAL 

Phillipe Pinel en Francia, William Tuke en Inglaterra, Chiarugi 
en Italia y Muller y Reil en Alemania son recordados por el trato hu
mano que prestaron a los dementes. Sus distintas teorías se conocen, 
de manera precisa, como «tratamiento moral» (Scull 1981). Para Pi
nel, célebre por haber desencadenado a los dementes, resultaba impo
sible diferenciar los efectos de la locura de los efectos de los trata
mientos crueles que se administraban en los hospitales. A diferencia 
de muchos de los expertos que les precedieron, Pinel y sus compañe
ros reformistas eran honestos y reconocían que su profesión consistía 
en imponer los códigos morales de la sociedad a los sujetos anorma
les. Pinel estaba particularmente preocupado por erradicar el celibato, 
la promiscuidad, la apatía y la pereza. Una moral de esta condición 
constituía un objetivo particular en el caso de las mujeres, puesto que 
«para las mujeres, el matrimonio es una especie de protección ft-ente a 
los dos tipos de demencia más enraizados y, con frecuencia, más in
curables» (Foucault 1965: 258). 

Tuke, por su parte, en 1792 fundó el asilo de York, bajo los valores 
de su educación cuáquera. Su hijo Samuel, que le sucedió, creía que 
«potenciar la influencia de los principios religiosos en la mente de los 
desequilibrados es fundamental para su curación» (Tuke 18Í3; 121). 
Por otro lado, con el fin de evaluar los modales de sus pacientes, les in
vitaba a tomar el té con el personal del asilo. 

Si, por una vez, los objetivos se formulaban en términos que no 
eran tan médicos, los medios para imponer la conformidad con las 
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n o r m a s c o n t i n u a b a n s iendo las h e r r a m i e n t a s de cont ro l social . Sa

mu e l Tuke a d m i t i ó lo que sus p redeceso re s h a b í a n ocu l t ado t ras el 

lenguaje médico al escribir: «el pr incipio del miedo, que r a ramen te se 

reduce con la demencia , se considera de vital impor tanc ia en el t ra to 

de los pacientes» (Tuke 1813: 141). Pinel, a su vez, a rgumentó que: 

A pesar de que se considera una forma de represión, a menudo basta con so
meter a los hombres propensos a la locura a las normas generales del trabajo 
manual para vencer el rechazo obstinado a tomar alimentos y para dominar a 
los dementes. 

(Foucault 1965: 266-7) 

Para comprender la función política de la psiquiatr ía moderna , es 

fundamen ta l conoce r el mot ivo p o r el que se invitó a los méd icos a 

esta nueva versión de hospital psiquiátr ico. Los médicos, que hab ían 

desempeñado un papel poco impor tante en los inmensos hospitales de 

confinamiento, ahora accedían a ellos, pero no c o m o médicos exper

tos, sino como figuras de autor idad que conferían mayor firmeza a los 

esfuerzos del personal de estos centros: 

La intervención del doctor no se solicita en virtud de sus conocimientos médi
cos o por el poder que posee, y que estaría justificado por un cuerpo de cono
cimientos objetivos. Los médicos no tienen autoridad en los psiquiátricos por 
sus conocimientos, sino como sabios. Si se requiere a la profesión médica, es 
por la garantía jurídica y moral que ofrece, y no en nombre de la ciencia. 

(Foucauh 1965: 270) 

Quizá la au tor idad de los ps iquia t ras hoy en día todavía t iene su 

origen más en el poder político que les confer imos que en su pericia 

científica. Quizás el or igen de este pode r está m u y b ien disf razado, 

incluso para ellos mismos: 

En los tiempos de Pinel y Tuke, este poder no tenía nada de extraordinario, 
se explicaba y se demostraba simplemente por la eficacia de la conducta mo
ral... Pero muy pronto el significado de esta práctica moral se alejó de los 
médicos hasta tal punto que encerraron sus conocimientos en las normas del 
positivismo. A partir de principios del siglo xix, la psiquiatría prácticamente 
ya no conoció el poder que había heredado de los grandes reformistas. 

(Foucault 1965: 274) 

Pinel comprend ió la r azón por la que se introdujo a los médicos 

en sus hospitales psiquiátr icos y la dificultad que existía a la hora de 

diferenciar los t ra tamientos médicos del control social: 
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La doctrina en la ética que trata de equilibrar las pasiones de los hombres con 
otra de fuerza igual o superior es tan aplicable a la práctica de la medicina 
como a la ciencia política, >• probablemente ésta no es la única semejanza que 
existe entre el arte de gobernar a la humanidad y el de curar sus dolencias. 

(Pinel 1801: 228) 

Sea cuál sea la opinión que se tenga sobre el «tratamiento mo
ral» (en el capítulo 15 se ofrecen otros enfoques), lo cierto es que tuvo 
poca influencia en el monopolio de las teorías biológicas sobre la lo
cura. La categorización y la búsqueda de explicaciones físicas conti
nuaron. John Reil, por ejemplo, a pesar de que elaboró un importante 
tratado sobre psicoterapias el año 1803, agrupó en una sola categoría 
a todos los pacientes demasiado sosegados, a quienes recetaba que se 
situaran al lado de un cañón en el momento en que éste disparaba, 
se trataba de una primera versión de la terapia de choque. 

Una voz disonante se dejaba oír en esta jungla médica. Falret 
(1794-1870) fue más allá de las cuestiones que planteaba Pinel sobre 
los efectos de los tratamientos crueles y se preguntó si los conceptos 
relacionados podían ser igual de dañinos. Sugirió reemplazar el tér
mino «enfermedad mental» por el de «alienación mental», con lo que 
atrajo la atención hacia los procesos a través de los cuales podemos 
desconectarnos de las demás personas y de la sociedad en general, y 
también hacia la necesidad de resituar los esfuerzos de quienes inten
taban ayudar a la gente a volver a conectarse, a los cuales llamaba 
«alienistas». Los miembros de la profesión médica no se impresiona
ron con estas teorías y continuaron con su camino hacia la recatego-
rización científica, manteniendo su estrechez de miras, hasta que ob
tuvieron una lista interminable de categorías que incluía los términos 
«demencia precoz» y «esquizofrenia». 
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CAPÍTULO 3 

LA INVENCIÓN DE LA «ESQUIZOFRENIA» 

John Read 

LA CRISIS DE LA PSIQUL\TRÍA 

Emil Kraepelin y Eugen Bleuler, dos de los «padres» de la psi
quiatría moderna, son los responsables de la invención de la «esqui
zofrenia». Aunque su contribución ya ha sido criticada con anteriori
dad (p. ej., Boyle 1990; Bentall 1990, 2003), mi intención en este 
capítulo es demostrar que su invento representa el continuismo res
pecto a los temas históricos del control social y los tratamientos per
judiciales ocultos bajo el pretexto de ayudar a los deficientes menta
les (v. cap. 2). 

Durante el siglo xix, el progreso de la medicina fue espectacular, 
por lo que resulta comprensible que surgiera la motivación de alcan
zar unos logros parecidos en lo que respecta a la locura. Se crearon 
nuevas categorías de locura, pero la psiquiatría no se había compro
metido lo suficiente en el proceso científico como para dejarlas de 
lado cuando se comprobó que no eran eficaces. Por otra parte, la psi
quiatría no se podía permitir abandonar la búsqueda de las «enfer
medades mentales», ya que su supervivencia como ciencia médica 
dependía de ello. 

En 1822, Bayle encontró una causa genuinamente fisiológica para 
una forma de locura. Concretamente descubrió que la «demencia pa
ralítica» se debía a daños en el cerebro; sin embargo, posteriormente 
se identificó que la causa real de esta demencia era la sífilis. Este des
cubrimiento avivó la esperanza de encontrar otras «enfermedades 
mentales» que tuvieran causas fisiológicas, no obstante, según el pro-
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pió Bleuer (1924): «Una vez que se descartó la paresia [...] durante se
tenta años la psiquiatría teórica resultó totalmente inútil frente al caos 
que producían las enfermedades mentales más frecuentes» (pág. 372). 
k finales de siglo, la psiquiatría necesitaba urgentemente realizar al
gún descubrimiento. 

Un biógrafo documentó: «La principal aportación de Kraepelin 
fue la promoción de la psiquiatría» (Jelliffe 1932: 764), puesto que fue 
capaz de obtener apoyo financiero para su misión: 

Kraepelin consiguió recaudar 250.000 dólares de la Fundación Rockefeller 
para su proyecto, que representaron la primera donación para proyectos de 
investigación que concedió esta organización. Una donación posterior de la 
Fundación Rockefeller aumentó este importe hasta los 325.000 dólares, con 
la condición de que el instituto se mantuviera fiel a la idea fundamental de 
K]"aepelin. 

(Jelliffe 1932: 768) 

Probablemente nunca llegaremos a saber si existió alguna rela
ción entre el hecho de que Rockefeller fuera un magnate de la indus
tria petrolífera, el descubrimiento de que algunos productos derivados 
del petróleo eran útiles para producir fármacos y la condición estable
cida en el contrato con Kraepelin. 

EMIL KRAEPELIN 

Resultados 

La tarea a la que se enfrentó Kraepelin en Alemania fue la misma 
a la que se enfrentaron todos aquellos que le precedieron en el inten
to de establecer una clasificación y fracasaron. Todos ellos intentaron 
agrupar las conductas que podían tener su causa en algún tipo de pa
tología física. En su primer intento, en 1893, Kraepelin proclamó que 
había descubierto un grupo de personas cuyo deterioro se había ini
ciado durante su adolescencia y había continuado, de manera inevi
table, hasta un «estado permanente de debilidad psicológica», de ahí 
el nombre de «demencia precoz». 

Muchas de las conductas que describió como síntomas de la de
mencia precoz habían sido descritas anteriormente por los invento
res de otras dos enfermedades, la «catatonía» y la «demencia para
noides. Kraepelin creó una enfermedad aglutinadora que comprendía 
y renombraba a estas dos enfermedades, a pesar de que los proble
mas de muchas de las personas consideradas catatónicas o paranoicas 
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ni habían empezado durante su adolescencia ni resultaron ser una 
demencia. 

Algunos de estos pacientes incluso llegaron a mejorar, pero Krae-
pelin no se jactó de haberlos curado, según él o bien su invento no 
existía o bien esas personas no sufrían demencia precoz. En 1913 
anunció: 

Mi clasificación anterior era indudablemente inadecuada, lo que me ha lle
vado, una vez más, a intentar establecer una clasificación más natural [...] 
No tuve en cuenta los casos de enfermos que se habían recuperado porque 
eran inciertos, y todavía lo son; sólo consideré aquellos casos que habían con
ducido al enfermo a una demencia profunda. 

(Kraepelin 1913: 89-90) 

Kraepelin proclamó que había descubierto una enfermedad 
degenerativa incurable y, cuando personas que él consideraba que 
padecían dicha enfermedad mejoraban, decía que en realidad no la 
tenían. Entonces se quedaba sólo con las personas que no experi
mentaban ninguna mejora y las utilizaba como prueba de que dicha 
enfermedad existía. Se trata de una lógica circular o, hablando en 
plata, de un disparate. El psiquiatra estadounidense Harry Sullivan 
(1927) se lamentó: «Las consecuencias del sistema de diagnóstico de 
Kraepelin han perjudicado enormemente a la investigación, ya que 
han conducido a una importante distorsión retrospectiva de los da
tos, en lugar de promover una obsen-ación y una inducción pruden
tes» (pág. 760). 

Kraepelin cambió diversas veces las pautas para determinar 
quién sufría demencia precoz, cada vez que lo hacía, alegaba que ha
bía descubierto «una agrupación más natural», con lo que daba la 
impresión de que había descubierto algo, cuando en realidad sólo ha
bía creado otra recategorización sin sentido. 

Síntomas 

Kraepelin no podía esperar a obtener resultados antes de realizar 
sus diagnósticos; al igual que la de sus predecesores, su labor se limi
taba a crear un listado de conductas y aplicarles una etiqueta que so
naba a término médico. Luego reivindicaba que había demostrado la 
existencia de la demencia precoz señalando que las personas que 
la sufrían mostraban dichos síntomas. 

La apropiación de la catatonía y de la paranoia le permitió con
centrar un total de 36 grupos de síntomas «psíquicos» y 19 tipos de 
síntomas físicos. Un paciente podía presentar síntomas totalmente 
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distintos a los de otro y totalmente opuestos a los de un tercero; sin 
embargo, supuestamente, todos ellos padecían la misma enfermedad. 
Este tipo de construcciones se conocen como «disyuntivas» y quedan 
más allá de cualquier proceso científico coherente (v. cap. 5). 

Kraepelin (1913) afirmó: «Tenemos motivos para considerar, 
como mínimo, la mayoría de los cuadros clínicos que se producen al 
mismo tiempo como la expresión de un único proceso patológico, 
aunque, en apariencia, a menudo difieren los unos de los otros» 
(pág. 3). Tras haber elaborado una lista de las características más des-
tacables de su enfermedad, admitió que algunos pacientes no mostra
ban ninguno de estos síntomas: 

Ciertamente, no se puede demostrar con claridad que estas características 
estén presentes en todos los casos, pero la idea general que se obtiene a par
tir de gran parte de las obsenaciones realizadas muestra que no existe ningún 
estado que no esté conectado con todos los demás mediante transiciones im
perceptibles. 

(Kraepelin 1913: 255) 

Es decir, que si no puedes observar las características es porque 
no las buscas con suficiente empeño, e incluso si después de un gran 
esfuerzo todavía no percibes «lo imperceptible», ello no significa que 
no exista. Kraepelin admitió que puede «resultar muy difí'cil no sólo 
juzgar correctamente el significado del diagnóstico de dichas desvia
ciones, sino incluso reconocer su mera existencia» (pág. 257). 

Causas 

Kraepelin necesitaba identificar una patología física que enlazara 
con los síntomas, sin embargo, tal como admitió él mismo, las causas 
«actualmente todavía están rodeadas de una penumbra impenetrable» 
(Kraepelin 1913: 224). La palabra clave es «actualmente», ya que el 
mismo término ha ido siendo utilizando desde entonces por los in
vestigadores, que siempre han estado cerca de descubrir la causa bio
lógica de la esquizofrenia. 

Kraepelin (1913) empezó la octava edición de su Psychiatrica (en 
la que se describían otras enfermedades, además de la demencia pre
coz), de este modo: «Esta obra recoge bajo el término "demencias en
dógenas" una serie de cuadros patológicos, con el mero propósito de 
realizar una investigación preliminar» (pág. 1). La psiquiatría, sin em
bargo, necesitaba urgentemente algo más que una «investigación pre
liminar» o una «penumbra impenetrable». Kraepelin sugirió otro in
genuo ejercicio de recalificación: 
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Si, por consiguiente, el nombre [...] tiene que ser sustituido por otro, es de 
esperar que no compartirá el mismo destino que han tenido tantos otros 
nombres de esta misma categoría, incluida la demencia precoz, a la hora de 
aportar una visión de la naturaleza de la enfermedad que posteriormente se 
pondrá en duda o se considerará equivocada. 

(Kraepelin 1913; 4) 

Kraepelin recomendaba de manera explícita que «en la medida de lo 
posible, sería preferible encontrar un nombre que no significara nada» 
(pág. 4). Proclamar haber descubierto una enfermedad sin haber identi
ficado de forma sistemática unos síntomas, un período de aparición o 
unas consecuencias, y sin haber encontrado ima causa observable, con
tradice las normas básicas de la ciencia médica. Pero proponer un nom
bre sin ningún significado para evitar poner a prueba ciertos supuestos 
sittia la obra de Kraepelin más allá de cualquier pretensión científica. 

EUGEN B L E U L E R 

El año 1911 Bleuler, que trabajaba en Suiza, publicó su famosa 
obra Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias, en la cual se
paraba el monstruo de mil cabezas de Kraepelin en distintas bestias 
menores. Además, amplió la fantasía de Kraepelin al anunciar que 
«Hoy en día incluimos a pacientes a los que nunca llamaríamos "de
mentes" ni víctimas de un deterioro temprano exclusivamente» (Bleu
ler 1911: 7). Por otra parte, también explícito los criterios por los cua
les se sabía si se había descubierto una nueva enfermedad: 

Debemos plantearnos las siguientes cuestiones: ¿qué conexión existe con 
otros síntomas y hallazgos anatómicos?, ¿cuál es su curso?, ¿cuáles son las 
causas por las que los síntomas aparecen? [...] Sólo las respuestas a estas 
preguntas pueden proporcionamos el perfil de la enfermedad. 

(Bleuler 1911: 273) 

Resultados 

Bleuler abandonó la idea de que todos los pacientes que pade
cían esta enfermedad acababan sufriendo «demencia». Pero, ¿qué re
veló su investigación en busca de una prognosis sistemática? 

Resulta imposible describir todas las variaciones que pueden producirse a lo 
largo del curso de la esquizofrenia. 

(Bleuler 1911: 328) 
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¿Y qué descubrió sobre la relación existente entre los síntomas y 
los resultados? 

No hemos descubierto ninguna correlación entre los síntomas de la enferme
dad inicial y la gravedad de los resultados de la enfermedad. 

(Bleuer 1911: 261) 

Síntomas 

Bleuler comprendió que el mero hecho de darle un nombre o ela
borar un listado de sus síntomas no significaba en absoluto haber des
cubierto una enfermedad: 

Términos como paranoia aguda, demencia alucinógena aguda, confusión 
mental o manía y melancolía [...] no denominan «enfermedades» [...] Tanto 
los nombres como los conceptos en sí, eran acuñados de manera arbitraria 
por un obsenador u otro, según cuál fuera el síntoma que consideraba más 
perjudicial [...] Enumerar todos los pensamientos desagradables que me pro
ducen estos conceptos me llevaría demasiado tiempo [...] Un síntoma, ya 
sea psíquico o físico, no es una enfermedad en ningún caso, al igual que no 
lo es un conjunto de síntomas. 

(Bleuler 1911:272-3) 

Puesto que un conjunto de síntomas no son una enfermedad, 
Bleuler tuvo que demostrar que existía algún tipo de relación entre 
los síntomas y las causas. Sin embargo, admitió que «Los hallaz
gos anatómicos no se corresponden con la gravedad de los sínto
mas que se manifiestan» (pág. 462). Esto no es nada sorprendente 
si se tiene en cuenta que «De momento, no conocemos con certeza 
cuáles son los principales síntomas de la enfermedad cerebral 
esquizofrénica» (pág. 349). En realidad, no se produjo ni tan sólo 
un hallazgo anatómico. 

Causas 

La patología de la esquizofrenia no nos proporciona ningún indicio sobre 
dónde debemos buscar las causas de esta enfermedad. La investigación 
directa de las causas o los factores específicos también nos ha hecho en
callan 

(Bleuler 1911: 337) 

En realidad, no sabemos en qué consiste el proceso esquizofrénico. 
(Bleuler 1911: 466) 
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Bleuler no fue capaz de responder a todas las preguntas que se

gún él se debían responder antes de proclamar el descubrimiento de 

una enfermedad. 

¿SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD O QUEBRANTAMIENTO 

DE LAS NORMAS SOCIALES? 

Si el invento de Kraepelin y Bleuer no es una enfermedad, enton

ces ¿qué es? Desde siempre, una de las principales funciones de los 

tratamientos para los locos ha sido el control de las conductas consi

deradas inaceptables por parte de quienes tienen el poder de estable

cer y hacer cumplir las normas sociales (v. cap. 2). A continuación 

ofrecemos una muestra de los cientos de «síntomas» de su «enferme

dad». 

Conductas 

Se comportan de manera libre y espontánea, se ríen en las situaciones serias, 
actúan con grosería e impertinencia hacia sus superiores, les desafían, pier
den la compostura y la dignidad personal; llevan ropas sucias y van desasea
dos y descuidados, entran en la iglesia con el cigarro encendido en la boca. 

(Kraepelin 1913; 34) 

La pérdida del sentido del gusto a menudo se manifiesta en la elección de 
combinaciones de colores insólitas y de formas extrañas. 

(Kraepelin 1913: 55) 

La carencia del sentimiento de vergüenza se expresa mediante el destape sin 
miramientos, la realización del acto sexual en público, las obscenidades, las 
insinuaciones indecorosas y la masturbación con descaro. 

(Kraepelin: 1913: 34) 

[...] sobre todo en las chicas, se ha obser\ado irritabilidad, susceptibilidad, ex
citación, ner\iosismo, junto con la obstinación y la tendencia a la intolerancia 
[...] [y] estos pacientes, que pertenecían en su mayoría al sexo masculino y 
que llamaban la atención por su docilidad, su buen carácter, su ansiedad por 
mostrarse escrupulosos y diligentes, y que como muestra de bondad se man
tenían distantes de sus travesuras infantiles. 

(Kraepelin 1913: 236) 

Los pacientes estaban sentados sin hacer nada, no se preocupaban por nada, 
no asistían a su trabajo. 

(Kraepelin 1913: 37) 
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Los pacientes se enamoran del personal del hospital sin tener en cuenta su 
sexo, su fealdad o incluso lo repulsivos que fueran. 

(Bleulerl911:52) 

No existe casi ninguna diferencia en la manera como el paciente se dirige a 
una persona con autoridad o a alguien con un estatus más humilde, ya sea 
hombre o mujer 

(Bleulerl911:49) 

Un hebefrénico, que hablaba de forma confusa, sostenía la boquilla del ciga
rro en la boca de otro paciente que sufría atrofia muscular [...] Lo hacía con 
una paciencia y una infatigabilidad de las que no sería capaz ninguna perso
na normal. 

(Bleulerl911:48) 

A menudo se obsen'an pen.'ersiones como la homosexualidad o anomalías pa
recidas en la conducta general y en el atuendo del paciente. 

(Bleuler 1924; 188) 

Sentimientos 

La «capacidad afectiva limitada» o «inadecuada» son dos de los 
principales síntomas de la «esquizofrenia». El hecho de pasar de un 
sentimiento al sentimiento opuesto en poco tiempo también se consi
deraba anormal, de hecho, esta «ambivalencia» se consideraba una de 
las características definitorias de la esquizofrenia. Otro de los sínto
mas era tener recuerdos demasiado intensos: 

Incluso años más tarde [...] pueden resurgir reminiscencias de placer sexual, 
vergüenza, dolor o celos con toda su intensidad, de forma tal que no se ob
serva nunca en las personas sanas cuando recuerdan el pasado. 

(Bleuler 1911: 46) 

Pensamientos 

Los procesos mentales poco comunes son «caminos equivocados del 
pensamiento» que «marcan al esquizofrénico como un personaje estram
bótico» (Bleuler 1911: 25). Se trata de caminos equivocados porque son 
«caminos que le desxaan de la experiencia» (pág. 354). Puesto que los pen
samientos, por defínición, forman parte de la propia experiencia, ¿a quién 
pertenece la experiencia de la cual se apartan dichos pensamientos? 

Kraepelin (1913) definió la «incoherencia del pensamiento» desde 
el punto de vista de si los psiquiatras podían comprender lo que decía 
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el paciente, destacando «esa peculiar incomprensibilidad desconcer
tante» (pág. 20). En vez de aconsejar que la comprensión de formas de 
pensar inusuales debería incluirse en los programas de formación para 
los psiquiatras, añadió la «incomprensibilidad» a su lista de síntomas. 

Bleuler (1911), por su parte, consideró que existían dos formas de 
pensamiento particularmente desconcertantes o, en sus propias pala
bras, que constituían un ejemplo de «problemas de asociación»: «Dos 
ideas que se encuentran de manera fortuita se combinan para formar 
un mismo pensamiento» y «La inclinación a aferrarse a una idea a la 
que el paciente xoielve una y otra vez» (pág. 14). (Bleuler se basaba ple
namente en estos dos tipos de pensamiento, combinó numerosas con
ductas inaceptables distintas en un mismo pensamiento -la «esquizo
frenia»- y, a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario, 
volvía una y otra vez a esta idea.) 

Unir ideas para formar nuevas ideas es la forma de trabajar ca
racterística de artistas y filósofos, mientras que mantenerse aferrado a 
una creencia incondicionalmente es característico de fundamentalis-
tas religiosos o políticos. Bleuler probablemente, puesto que había 
excluido a los ini^entores de enfermedades inexistentes, ¿no excluiría 
también a los artistas y los fundamentalistas? Pues, no: 

Los poetas y los músicos también deben ser más sensibles que el resto de la 
gente, ésta es una cualidad que puede constituir un problema en las tareas 
de la \ída cotidiana y a menudo incluso puede llegar a alcanzar la catego
ría de enfermedad, 

(Bleuler 1924: 172) 

Muchos esquizofrénicos muestran una viva conmoción, como mínimo, en 
cierto sentido. Entre ellos se encuentran escritores activos, personas que de
sean mejorar el mundo, personas obsesionadas por la salud y fimdadores de 
nuevas religiones. 

(Bleuler 1911: 41) 

Bleuler parece compixnder la diferencia que existe entre los sín
tomas médicos y el incumplimiento de las normas sociales: 

En ninguna parte aparece la pregunta «¿enfermo o no enfermo?» que a me
nudo se ha planteado de un modo tan inexorable y con consecuencias tan gra
ves como cuando se trata de juzgar sobre la salud mental de una persona. 
Pero esta pregunta constituye una falsedad [...] Y todavía tiene menos sentido 
preguntar si una persona está sana o enferma cuando no se trata más que de 
una des\iación respecto a lo que se considera normal. 

(Bleuler 1924: 170) 
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Sin embargo, si se consideran como una lista de conductas y ex
periencias inaceptables, las obras de Kraepelin y Bleuler resultan ate
rradoras. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué características se considera que 
debe tener una persona sana? Debemos ser heterosexuales, cumplir 
con los rígidos roles establecidos para hombres y mujeres, obedecer a 
nuestros superiores, desear trabajar, nos deben gustar determinadas 
combinaciones de colores, no debemos tener demasiados sentimientos 
ni demasiado pocos, no nos debemos interesar por nuevas ideas, no de
bemos mostrar demasiada compasión hacia los demás, nos debemos 
comportar correctamente (pero, si somos hombres, no excesivamen
te), no debemos escribir demasiada poesía ni tocar algún instrumento 
en exceso, no debemos intentar cambiar el mundo y debemos hablar 
de forma que incluso los psiquiatras nos puedan comprender. 

LA GENÉTICA 

Kraepelin y Bleuler no sólo querían demostrar que todas estas 
conductas eran síntomas de una enfermedad, sino también que esta 
enfermedad se transmitía genéticamente. Buscaron pruebas en las fa
milias de los «esquizofrénicos» y extendieron su red de diagnóstico 
para alcanzar una variedad de conductas todavía más amplia: 

Entre los hermanos de los pacientes se pueden encontrar personalidades sor
prendentes, criminales, homosexuales, prostitutas, suicidas, vagabundos, se
res humanos fracasados y arruinados, cualquier ser en el que puede apare
cer, de forma más o menos desarrollada, una demencia precoz, 

(Kraepelin 1913: 234) 

A menudo se encuentran personajes esquizoides en las familias, personas que 
están confinadas en casa, desconfiadas, incapaces de mantener una conver
sación, permanentemente lerdas, pero al mismo tiempo sensibles, personas 
que persiguen exhausti\amente vagos propósitos, personas que persiguen un 
universo mejor, etc. 

(Bleuler 1911: 391) 

Con este amplio abanico de conductas, Bleuler halló pruebas de 
«marcas hereditarias» en el 90% de las familias afectadas. Aunque 
también admitió que se encontraron las mismas evidencias de «mar
cas» en el 65% de las personas consideradas «sanas». Por otra parte, 
las personas consideradas «homosexuales», que tenían hijos «homo
sexuales» no eran relevantes desde el punto de vista genético, puesto 
que las similitudes podían deberse a la conducta observada y al he-
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cho de compartir las mismas condiciones de vida (v. cap. 7). Bleuer re
conoció que: 

Si alguien asumiera que las alteraciones de los factores físicos y psíquicos que 
produce la \'ida en común causan tal acumulación de enfermedad en un gru
po familiar determinado, seríamos incapaces de demostrar lo contrario. 

(Bleuer 1911: 337) 

IGNORAR EL CONTEXTO SOCIAL 

Cualquier conducta puede transformarse en un síntoma de en
fermedad mental simplemente porque un experto lo determina. Sin 
embargo, sirve de gran ayuda que se describa dicha conducta como 
una conducta sin sentido o extraña, y un modo eficaz de conseguirlo 
es ignorar el contexto social. 

Confinamiento 

Una realidad que compartían la mayoría de las personas cuya 
conducta se citaba como una muestra de esquizofrenia era el confi
namiento. Muchas de estas personas se alteraban cuando las encenta
ban. «Es habitual ver a los pacientes ensuciarse y rasgar sus ropas 
"porque no me dejan ir a casa"» (Bleuler 1911: 24). Esta conducta se 
describe como paranoia: 

Los «perseguidos» se sienten insatisfechos con su entorno, consideran que 
éste es el origen de su persecución [...] La indignación con la que a menudo se 
tienen que enft"entar las instituciones es parecida, ya que los internos se que
jan de la falta de libertad y de otras incomodidades que el tratamiento com
porta ine\itablemente. 

(Bleuler 1911:48) 

Como ejemplo del síntoma del «trastorno de atención», Bleuler 
(1924) comenta «Los pacientes, que durante un largo período de tiem
po no pueden prestar atención alguna, de repente son capaces de pla
nificar un enrevesado plan de huida» (pág. 385). El único modo de 
convertir una conducta tan sensata como ésta en un síntoma de es
quizofrenia es ignorar la que puede ser la realidad más importante de 
la vida de una persona. 

Para ilustrar los «parloteos confusos e inconexos», Bleuler cita 
una carta: 
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Aquí, en este manicomio las cosas no van muy bien. No existe ninguna pa
rroquia ni tan siquiera ninguna casa de pobres en la que iiaya tanto ruido, 
rabia, gruñidos, -soleado- toques de difuntos durante todo el año. Hay mu
chos terratenientes (tanto grandes como pequeños), charlatanes o pobres bo
rrachos de Thalweil, Addisweil, de Albis, de Salz, de Seen, de Rorbach y de 
Rorbas que nunca han vuleto a sus hogares, etc., etc., etc. Recuerdos a todos 
los que toda\aa estén vivos. Mis familiares ya han desaparecido. 

(Bleulerl911:31) 

Si r eco rdamos el contexto social, parece que esta car ta cont iene 
algunas afirmaciones comprensibles: 

- La inst i tución no es lo que m u c h a gente piensa que es. 

- Aquí hay m u c h a gente que está furiosa. 

- Hay diferentes t ipos de personas encerradas aquí. 

- Las esperanzas de que me dejen en l ibertad son mín imas . 

- Uno no se siente muy vivo cuando está encerrado. 

- Desde que en t r é aqu í toda mi famil ia h a ido m u r i e n d o , o s ien to 

que mi familia me ha abandonado . 

El psiquiatra 

Otra rea l idad en los hosp i ta les ps iqu iá t r i cos son los pode rosos 

doctores que formulan preguntas para de te rminar tu demencia . Sólo 

ignorando esta realidad, así como el resent imiento que a veces puede 

causar, Kraepelin puede incluir las siguientes observaciones en su lis

ta de s ín tomas: 

.A menudo los pacientes rechazan toda información: «Esto es su problema», 
«Esto no es de su incumbencia», «A la gente se la interroga en este sentido», 
«No deberían estar aquí, no hace falta darles más explicaciones». Un pacien
te pidió al médico que primero le mostrara sus diplomas, para que pudiera sa
ber con quién tenía que tratar 

(Kraepelin 1913: 49) 

La resistencia hacia quienes sostienen el poder t ambién se consi

deraba un síntoma: 

Cuando los pacientes deben le\'antarse, quieren quedarse en la cama: si deben 
quedarse en la cama, entonces quieren levantarse. Nadie que tenga cierta au
toridad, ni que esté de acuerdo con las normas del hospital puede hacer que 
se vistan o se desnuden, que vayan a comer o que abandonen el comedor; 
pero si pueden lle\'ar a cabo todas estas acciones fuera del horario estableci
do o de la forma opuesta a como se les ordena, entonces lo hacen. 

(Bleuler 1924: 406) 
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Kraepelin comenta; 

Existe otra forma de resistencia iiacia las influencias extemas, que aparece de 
forma completamente impulsiva, que no se basa en ningún tipo de idea o 
emoción. El negativismo imperioso, el hecho de comportarse de forma com
pletamente contraria a la esperada, prácticamente no permiten ninguna otra 
interpretación [...] Cuando un paciente empieza a cantar en el momento en 
que se le pide que calle, cuando retrocede si se le pide que avance, es difícil 
encontrar una explicación a su conducta basada en la deliberación o en in
fluencias emocionales. 

(Kraepehnl913:48) 

Una interpretación alternativa puede ser considerar que se trata 
de una reacción deliberada y obstinada al hecho de que les digan 
cuándo deben comer, dormir, vestirse, hablar, callar y, por último (uno 
se pregunta qué lugar ocupa esta acción en un hospital), andar. 

Existen otros ejemplos de conductas específicas de los psiquiatras 
que en realidad podrían considerarse propias de una conducta «de
mente»: 

Los pacientes no perciben ninguna contradicción cuando consideramos 
como positivas sus respuestas negati\'as. Pregunté a un paciente: «¿Oye vo
ces?» y el lo negó categóricamente. Proseguí: «¿Qué le dicen?» «Pues, de 
todo». 

(Kraepelin 1913: 54) 

Podríamos llegar a la conclusión de que la persona que plantea
ba las preguntas no era capaz de diferenciar las respuestas negativas 
de las positivas (estas últimas quizá respondían al intento de aplacar 
al interrogador, que era un persona con poder). También podríamos 
considerar esta incapacidad como un síntoma de «demencia psiquiá
trica» . Otra prueba de esta enfermedad podría ser un período de apa
rición sistemático, que suele coincidir con el momento de acceso a la 
profesión psiquiátrica. Además, también suele observarse en distin
tos miembros de una misma familia, por lo que deducimos que se 
transmite genéticamente. Pero esto sería estúpido. 

Otro ejemplo de conducta aparentemente extraña que se puede 
explicar mediante acciones concretas de los psiquiatras es el síntoma 
de la «flexibilidad cérea»: 

Esta afección tan sorprendente se puede observar claramente en el grupo 
que aparece en la figura niimero 3, que muestra a una serie de pacientes que 
sufren demencia precoz. Fueron colocados, sin dificultad, en las peculiares 
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posiciones en que aparecen y las mantuvieron, algunos con una ligera sonri
sa, y otros con gesto serio y rígido. 

(ICraepelin 1913: 53) 

A pesar de que admi te que los pacientes fueron colocados por el 

p s i q u i a t r a en esas pos ic iones pecu l i a r e s (pa ra ver si p r e s e n t a b a n 

el s ín toma de quedarse en la posición en que les colocaban), el hecho 

de que mantuv ie ran sus posiciones se considera meramen te como u n 

«síntoma» y no como el cumpl imiento de las órdenes que se les había 

dado . Kraepelin les preguntó por qué lo hab ían hecho y le dijeron que 

«Esto pasa po r habérnos lo mandado» y «Lo hago porque usted quie

re que lo haga». «Me coloqué tal como m e o rdena ron que lo hiciera» 

(Kraepelin 1913: 38-9). 

He aquí u n ejemplo del s ín toma de la «obediencia automát ica»: 

Sigue alargando su dedo cuando se le pide que lo haga, a pesar de que se le 
amenace con pincharle y se le cause dolor con una aguja, tal como se puede 
observar por las muecas que hace. 

(Kraepelin 1913: 38) 

Presión para admitir la locura 

Además de la p res ión que los pac ien tes rec ib ían - inc luso se les 

daba inst rucciones conc re t a s - pa r a que hicieran locuras, t amb ién se 

les p r e s i o n a b a pa ra que c reye ran , o a f i r m a r a n , que e r a n en fe rmos 

mentales: 

Un criterio de curación que a menudo se discute es el de la percepción que tie
nen los pacientes respecto a la naturaleza de su enfermedad. Las personas 
que hablan de sus delirios y de su extraña conducta durante el ataque como 
de un fenómeno patológico [...] con facilidad se considera, acertadamente, 
que están curadas, mientras que cuando se produce el caso contrario, se con
sidera que siguen padeciendo la enfermedad. 

(Bieuler 1911: 257) 

Aiin más , tenías que admit i r que tus p rob lemas no ten ían ningu

na relación con lo que te hubiera podido pasar a lo largo de tu vida: 

No siempre localizan la enfermedad en el lugar en que el observador la perci
be. Se dan cuenta, por ejemplo, del mal estado de sus nervios, de la falta de 
sentido de su conducta, pero insisten en que su estado es una reacción com
prensible a los estímulos y a la irritación que les produce su entorno. 

(Bieuler 1911: 257) 
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¿TRATAMIENTO MÉDICO O CONTROL SOCIAL? 

Una cuestión vital, tanto antes como después de que se inven
tara el término «esquizofrenia», era si los «tratamientos» debían 
concebirse como el intento de curar una enfermedad o como el 
intento de suprimir conductas socialmente inaceptables (v. cap. 2). 
Kraepelin (1913) dedicó menos de cinco de las trescientas páginas 
de su obra a How to combat it [Cómo combatirla], en ella, aparte de 
la hospitalización, sugiere poca cosa más que mantener «ocupado» 
al paciente y diversas restricciones, como reposo y baños prolonga
dos. Sin embargo, los pacientes dudaban de la eficacia de estos tra
tamientos: 

Los pacientes no permanecen en el baño, salen del agua una y otra vez, se 
contorsionan y ruedan por el suelo. Lo que se puede intentar a continuación 
es calmarlos un poco con un sedante, como nioscina, sulfonal, trional o vero-
nal, lo que puede hacerles permanecer algunas horas en el baño. 

(Kraepelin 1913: 257) 

En este punto de la historia de la esquizofrenia, el uso de fármacos 
no se consideraba un tratamiento médico, se utilizaban para calmar a 
los pacientes y hacerles hacer lo que se les pedía que hicieran. Lo mis
mo sucede con otro de los tratamientos que utilizaba Kraepelin, la leu
cocitosis, que consistía en inyectar nucleinato de sodio a los pacientes 
para causarles fiebre. Kraepelin (1913) admite que, desde el punto de 
vista médico, «no se había conseguido nada», sin embargo, añade: 
«Bajo la influencia de la fiebre [...] los pacientes negativos se vuelven 
más dóciles y obedecen las órdenes de los médicos» (págs. 281-2). 

Bleuler (1911) enumera distintas formas, químicas y de otra 
índole, para reducir a los pacientes. Sin embargo, admite que «no 
conocemos ningún método para curar esta enfermedad, ni tan siquiera 
para detener su progresión» \- que «no existe un tratamiento farmaco
lógico para la esquizofrenia» (pág. 486). No obstante, recomienda los 
sedantes: «Los pacientes pueden ser entrenados gradualmente bajo el 
efecto de una sedación suave, ya que sólo de este modo se acostum
bran a trabajar, a su cama, a bañarse y a las condiciones normales» 
(pág. 486). Su estudio sobre un medicamento particularmente repug
nante que provocaba el vómito sugiere, una vez más, que lo que en apa
riencia era un tratamiento médico, en realidad no era más que la 
supresión de una conducta inaceptable: 

La apomorfina es un medicamento depresor de un tipo especial. Algunos ca
sos de agitación aguda se pueden interrumpir inyectando una dosis emética 
[...] La apomorfina es una herramienta eficaz para educar a los pacientes. 
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puesto que el paciente permanece totalmente consciente pero más calmado, 
de modo que su conducta mejora. Desde el punto de vista ético, no puedo re
comendar este método, pero, una vez más, me pregunto qué es más ético, per
mitir que un solo paciente agitado moleste a toda una liabitación llena de pa
cientes o provocar el vómito al paciente que molesta a los demás. 

(Bleuler 1911: 486) 

Hoy en día existen pocos psiquiatras tan honestos como Bleuler 
acerca de la función de los fármacos. Muchos de ellos creen sincera
mente que los medicamentos que se utilizan sirven para tratar los 
síntomas de una enfermedad y no para calmar a los pacientes y hacer 
que sean más tranquilos y más dóciles, en parte, o principalmente, 
para comodidad de los demás. 

Bleuler no es recordado por haber esbozado los criterios para de
terminar si se ha descubierto una enfermedad, o por su honestidad 
acerca de la falta de pruebas relacionadas con los síntomas, los resul
tados, las causas o el tratamiento de una enfermedad. Mucho antes 
de que su famoso artículo del año 1911 se tradujera al inglés (1950), 
el concepto de una enfermedad de origen biogenético llamada «es
quizofrenia» había sido aceptado de modo incuestionable por los 
psiquiatras de todo el mundo «desarrollado», como si de un hecho 
científico se tratara, aunque la mayoría ni siquiera habían leído la des
cripción de Bleuler. 

La psiquiatría superó su crisis a costa de los millones de perso
nas que un siglo más tarde han sido marcados con una etiqueta cien
tíficamente vacía de significado y socialmente devastadora, la de la 
«esquizofrenia». 
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CAPITULO 4 

LA GENÉTICA, LA EUGENESIA 
Y LOS ASESINATOS MASIVOS 

John Read y Jeffrey Masson 

El año 1941, el personal de la Hadamer Psychiatric Institution fue 
in\'itado a una ceremonia en la que se s inió una botella de cerveza a 
cada asistente. El motivo de la celebración era que se había dado 
muerte a 10.000 enfermos mentales. 

Alsuien podría discutir si lo que sucedió en Alemania hace 
70 años tiene algo que \'er con la forma en que opera la psiquiatría bio-
lósica hoy en día. Sin embargo, nosotros hemos documentado estos 
terribles sucesos, de nuevo, precisamente porque ilustran claramente 
los tres temas que se han perpetuado a lo largo de la historia de los tra
tamientos para las personas consideradas locas: a) el control social se
gún el interés de quienes están en el poder; b) los «tratamientos» per
judiciales y violentos, y c) la habilidad de los expertos para generar 
teorias que ocultan lo que realmente está sucediendo (v. cap. 2). 

Las teorías genéticas, que todavía son las dominantes en la psi
quiatría hoy en día, motivaron, y ocultaron lo que sucedió, puesto 
que fueron los psiquiatras quienes desarrollaron la teoría de que las 
conductas no deseadas se transmitían genéticamente, que fue la que 
se utilizó para justificar las esterilizaciones obligatorias y los homici
dios. No obstante, los creadores de la esquizofrenia ya habían prepa
rado el terreno. Así, el año 1913, Kraepelin, en un texto sobre la «de
mencia precoz», afirmaba que «Es cierto que Lomer ha propuesto 
practicar la castración bilateral lo más pronto posible como una osa
da medida profiláctica, sin embargo, difícilmente encontraremos 
a alguien que sea lo suficientemente valiente como para seguirle» 
(pág. 278). En este caso, «profiláctico» no se refería a evitar la repro-
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ducción, posiblemente Lomer pensaba que la castración podía evitar 
el deterioro del individuo. Dos años más tarde, Bleuler no dejaba lugar 
a dudas: «Lomer y von Rohe también aconsejaban la castración, una 
solución que, por supuesto, no aporta beneficio alguno para los pa
cientes. Sin embargo, es de esperar que la esterilización pronto se uti
lizará con frecuencia [...] por motivos eugenésicos» (Bleuler 1911; 
473). Sus ideas sobre cómo mantener con vida a los pacientes no pre
sagiaban nada bueno: 

La mayoría de nuestras medidas más restrictivas serían innecesarías si no nos 
viéramos obligados a aplicarlas para preservar la vida de los pacientes, que 
tanto para ellos mismos como para lo demás, sólo tiene un \alor negativo 
[...j Incluso si algunos más se suicidaran, ¿ justificaría ello que torturemos a 
cientos de pacientes y agravemos su enfermedad? Actualmente, nosotros, los 
psiquiatras, debemos soportar la trágica responsabilidad de acuerdo con el 
cruel punto de vista imperante en la sociedad, pero es nuestro deber hacer 
todo lo posible para que en el futuro se produzca un cambio de enfoque. 

(Bleuler 1911:488) 

El movimiento eugenésico, cuyo objetivo era mejorar la «higiene 
de la raza» eliminando las razas contaminadas, compartía el compro
miso de Bleuler Se trataba de un fenómeno internacional, puesto que 
las revistas científicas estadounidenses, como la Eugenics Review y la 
Eugenical News, habían proporcionado credibilidad académica a este 
siniestro movimiento 20 años antes de que se empezara a esterilizar y 
a matar a los enfermos mentales. 

El año 1920, el Dr. Alfred Hoche, catedrático de psiquiatría en 
Freiberg, y Rudolph Binding, catedrático de derecho, escribieron la 
obra Release and Destruction of Lives not Worth Living. Siguiendo con 
el tema de las vidas con valor «negativo» que había introducido Bleu
ler, escribieron sobre «aquellos que no son capaces de tener senti
mientos humanos, aquellas vidas que constituyen un lastre, y las car
casas humanas que llenan nuestros psiquiátricos y que no pueden 
tener ningtin sentimiento sobre el valor de la vida. Su vida no merece 
ser vivida, por lo que su destrucción no sólo es tolerable, sino tam
bién humana» (pág. 32). 

En 1924, Eugen Bleuler recomendaba: 

Aquellos que soportan una carga mayor no deben propagarse [...] Si no hace
mos más que crear tarados mentales y físicos capaces de propagarse, mientras 
que los ejemplares sanos deben limitar el número de hijos que tienen para po
der mantenerles, si se elimina la selección natural, entonces tendremos que 
adoptar nuevas medidas para evitar que nuestra raza se deteriore rápidamente. 

(Bleuler 1924: 214) 
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La petición de Bleuler tuvo respuesta, ya que en Alemania, en 
1933 se aprobó una ley que establecía la esterilización obligatoria 
en los casos de «defecto mental congénito, esquizofrenia, psicosis ma
níaco-depresiva, epilepsia hereditaria, corea hereditaria, ceguera here
ditaria, sordera hereditaria, deformidad física grave y alcoholismo gra
ve» (Muller-Hill 1988: 30). El principal autor de esta ley fue Ernst 
Rudin, catedrático de psiquiatría de las universidades de Munich y Ba-
silea. Durante el primer año se esterilizaron más de 56.000 pacientes, 
y en 1939 la cifra ascendía a 350.000. Otros países también deseaban 
utilizar las teorías psiquiátricas genéticas para reducir el acervo gené
tico (v. cap. 7). Así, en la década de los treinta, se aprobaron leyes que 
permitían la esterilización eugenésica en Noruega (Hansen 1936), Di
namarca (Hansen 1939) y Finlandia (anónimo 1938). Mientras que en 
Suecia, se esterilizó a 63.000 personas, la mayoría de ellas mujeres 
que mostraban «conductas antisociales», en aplicación de la ley que 
entró en vigor en 1934 (Muller-Hill 1988). La legislación alemana era 
«la envidia del movimiento eugenésico internacional» debido, supues
tamente, a que contaba con el aval de una obligatoriedad rotunda (Mu
ller-Hill 1988: 201). Sin embargo, Estados Unidos fue el primer país 
que trasladó las teorías genéticas a programas eugenésicos (Gallagher 
1990; Friedlander 1995). En 1932, la Human Betterment Foundation 
informó de que sólo en California se habían perpetrado 10.000 esteri
lizaciones eugenésicas, dos tercios de las cuales correspondían a casos 
de «demencia» (Gosney 1937). 

En 1938, en Europa, los homicidios empezaron a sustituir a las 
esterilizaciones. En los centros psiquiátricos, tanto los psiquiatras 
como los demás médicos empezaron con niños pequeños que sufrían 
anomalías psicológicas o físicas, al principio les hacían morir de ham
bre y más tarde pasaron a matarles en cámaras de gas (Muller-Hill 
1988). A pesar de que falsificaban los certificados de defunción que 
entregaban a los padres, todo el mundo sabía lo que estaba sucedien
do, incluso la población local, que podía percibir el olor que despren
dían los crematorios y sabía quién iba en el interior de los autobuses 
que llegaban a los hospitales (Muller-Hill 1988), y los niños que eran 
víctimas de estos tratamientos también lo sabían, puesto que jugaban 
con los féretros (Dudley y Gale 2002). 

El año 1939 empezó a implantarse un plan para matar a todos 
los enfermos mentales (Muller-Hill 1988). Entre los responsables de 
ejecutar el plan y de «seleccionar» a los que debían morir entre los for
mularios de solicitud que enviaban todos los centros psiquiátricos de 
Alemania, estaban las cátedras de psiquiatría de Colonia (Max de Cri-
nis), Konigsberg y Münster (Frederich Mauz), Marburg y Breslau 
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(Werner Villinger), Wurzburg (Werner Heyde), Dusseldorf (Friedrich 
Panse) y Bonn (Kurt Polisch), así como el profesor Cari Schneider, 
catedrático de psiquiatría en la Universidad de Heidelberg (la misma 
posición de prestigio que había ostentado Emil Kraepelin en la gene
ración anterior). 

A estos homicidios se les llamaba «eutanasia», «muerte piadosa» o 
«ayudar a morir». En septiembre de 1941, se había matado con monó-
xido de carbono a más de 70.000 pacientes (según el profesor Heyde, 
psiquiatra) en seis hospitales psiquiátricos especialmente adaptados 
para ello. La cifra total, sólo en Alemania, supera con creces las 
250.000 personas (Wertham 1966), pero el número total de muertos en 
otros países se desconoce. Wertham calculó que, de todos los pacientes 
que había en los hospitales mentales de Alemania y Austria en 1939, en 
1945 quedaban menos del 15 %. Durante el año 1940, en 3 meses se 
mataron a más de 4.000 en los hospitales mentales de Polonia (Mü-
Iler-Hill 1988), mientras que en los centros franceses más de 40.000 pa
cientes murieron de inanición (Koupemick 2001). 

La posibilidad de que los eminentes psiquiatras que coordinaban 
los homicidios (y los médicos residentes que eran quienes realmente los 
consumaban) se habían convencido a ellos mismos de que este trata
miento era beneficioso para quien lo recibía se planteó cuando dejó de 
practicarse en una categoría concreta de pacientes. Los enfermos men
tales judíos no recibieron este tratamiento entre 1939 y 1941 porque 
«no merecen beneficiarse de la eutanasia psiquiátrica» (Wertham 1966: 
159). Quizá se había decidido que debía dejarse que la raza judía dege
nerara genéticamente, mientras que debía limpiarse la esquizofrenia y 
cualquier otro material genético indeseado de la raza aria. 

Hacia finales de 1941, se desmantelaron las cámaras de gas de 
los centros psiquiátricos y se enviaron hacia el este, a Belzec, Majda-
nek, Auschwitz, Treblinka y Sobidor para matar judíos. Junto con el 
equipamiento solían viajar los médicos y las enfermeras (Muller-Hill 
1988), de modo que los asesinatos masivos de enfermos mentales rea
lizados por los psiquiatras, no sólo precedieron al intento de genocidio 
de los judíos, sino que también proporcionaron las razones científicas, 
el personal y el equipamiento. En uno de los artículos vergonzosa
mente escuetos que se publicaron a propósito de los homicidios en 
revistas de psiquiatría durante los 60 años posteriores se afirma: «Es
tos programas fueron la plantilla que se replicó en los campos de con
centración y la "solución final" que mató a 6 millones de judíos» (Du
dley y Gale 2002: 586). 

La psiquiatría apenas ha empezado a reconocer estos hechos. 
Esto sucedió 25 años antes de que alguien escribiera un libro que tra-
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tara este tema (Wertham 1966) y 45 años antes de la publicación del 
único libro sobre el tema escrito por un psiquiatra (Lifton 1986), si ex
ceptuamos el informe (publicado en forma de libro) elaborado por el 
psiquiatra que estaba al frente de la Comisión Médica del Tribunal A4i-
litar número 1 de Alemania en el juicio de Nuremberg (Mitscherlich 
1948), que recoge la siguiente afirmación: «Se puede considerar que la 
concesión de la "ayuda para morir" en el caso de los enfermos menta
les incurables y los niños deformes o idiotas todavía se encuentra en la 
esfera de la legitimidad desde el punto de vista del debate médico» 
(pág. 117). Posteriormente, Mitscherlich se comirtió en un importan
te psicoanalista en Alemania hasta su muerte, en 1982. 

Prácticamente todos los psiquiatras implicados en los homici
dios escaparon de la censura y de la condena por parte de los aliados 
(Wertham 1966; Muller-Hill 1988; Dudley y Gale 2002) y volvieron a 
sus carreras profesionales. Así, por ejemplo, el profesor Heyde, el psi
quiatra que había sugerido la idea del monóxido de carbono, practicó 
su profesión entre 1950 y 1959 en Flensberg, República Federal de 
Alemania, a pesar de que tanto los psiquiatras como los estamentos le
gales de la región conocían su identidad (Muller-Hill 1988). 

El juicio que tuvo lugar en el tribunal de Frankfurt contra un psiquiatra que 
no sólo mataba personalmente a muchos de sus pacientes, tanto niños como 
adultos, sino que también presenciaba su agonía en las cámaras de gas a 
través de una mirilla, es un clásico. El tribunal afirmó «Nos enfrentamos con 
cierta debilidad que toda\ia no merece consideración moral». 

(Wertiiam 1966: 189) 

De los doce primeros presidentes de la Sociedad Alemana de Psi
quiatría y Neurología que hubo después de la guerra, tres habían sido 
organizadores del programa de «eutanasia». Y aún en 1985, unos mé
dicos alemanes publicaron unos artículos que se basaban en investi
gaciones realizadas con muestras obtenidas de los homicidios nazis 
(Dudley y Gale 2002). 

La psiquiatría fuera de Alemania tampoco era capaz de compren
der el significado de lo que se estaba haciendo en nombre de sus 
explicaciones biogenéticas, simplistas y sin fundamento, sobre las 
conductas fuera de lo común. Pero la profesión no puede alegar igno
rancia, puesto que en 1941, en el Reader's Digest se había descrito en 
qué consistía el programa de «eutanasia» (Dudley y Gale 2002). Ese 
mismo año, en la reunión anual de la American Psychiatric Associa
tion, el Dr. Foster Kennedy presentó un artículo titulado «The problem 
of social control of congenital defective: education, sterilization, eu
thanasia» [El problema del control social de las personas con defi-
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ciencias congénitas: educación, esterilización, eutanasia], en el que, 
hablando sobre niños de 5 años, decía que «Aliviar a estos niños defi
cientes de la agonía de vivir es una cuestión de misericordia y bondad, 
ya que a menudo sufren torturas y convulsiones, y son grotescos y 
absurdos, inútiles e insensatos, y totalmente indeseables» (Kennedy 
1942: 14). Este artículo fue publicado en el American Journal of 
Psychiatry. Después de la Segunda Guerra Mundial, Werner Villinger, 
que había estado totalmente implicado en el homicidio de niños, fue 
nombrado catedrático de psiquiatría en la Universidad de Marburg, y 
fue invitado a una conferencia sobre niños y jóvenes en la Casa Blan
ca, a la que asistió. 

Muchos de los tratados de historia de la psicología han omitido 
cualquier mención a estos hechos (p. ej., Schneck 1960; Roback 1961; 
Alexander y Selesnick 1966), incluso las obras más recientes no les de
dican más de media página (Shorter 1997; Freeman 1999). Howells 
(1975), en su World Jíistory of Psychiatry dedica un capítulo a cada 
país y todos ellos terminan a principios de la década de los setenta, ex
cepto el capítulo sobre Alemania, que sólo llega hasta 1936. 

En Estados Unidos, las revistas científicas Eugenics Quarterly y 
Eugenics Review durante la década de los sesenta continuaron pro
porcionando credibilidad a las ideas que habían conducido directa
mente a la muerte de más de 250.000 personas, e indirectamente, a la 
de más de 6 millones de personas. Entre 1947 y 1956, el American 
Journal of Psychiatry publicó información actualizada del «progreso 
de la psiquiatría» en el campo de «la herencia y la eugenesia», siem
pre de la mano de Franz Kallman (p. ej., Kallman 1955). 

El Dr. Kallman, durante la década de los treinta, en Alemania, 
había argumentado que los familiares de los esquizofrénicos, y los 
propios esquizofrénicos, debían ser esterilizados. Después de la Gue
rra, proclamó sus creencias en Estados Unidos, y los informes llenos 
de falsedades sobre el papel de la genética en la esquizofrenia que 
elaboró encabezaron durante años las listas de estudios genéticos so
bre la esquizofrenia de los manuales de psiquiatría y psicología en el 
Reino Unido y en Estados Unidos. Como no fue capaz de cumplir su 
sueño de eliminar los genes de la esquizofrenia del acervo genético 
mediante la esterilización, abogó por el «consejo genético» (p. ej., 
Kallman 1955). La práctica de disuadir a la gente de tener descenden
cia informando enérgicamente a los padres potenciales de que cual
quier hijo que tengan tiene muchas posibilidades de desarrollar «es
quizofrenia» continúa viva hoy en día. Un manual norteamericano 
actual sobre psiquiatría defiende que el consejo genético ofrece «la 
posibilidad de reducir o prevenir la transmisión de esta enfermedad» 

46 



La genética, la eugenesia y los asesinatos masivos 

(Rieder et al. 1994; 70), y sus autores empiezan la reseña de las inves
tigaciones más importantes con: «las obras precursoras de Rudin, 
Kallman y otros autores de la escuela de Berlín» (pág. 51). Y a finales 
del siglo XX todavía nos dicen «La investigación y la práctica del con
sejo genético en psiquiatría sólo están en los primeros estadios de de
sarrollo» (Moldin y Gottesman 1997: 553). 

Uno de los documentos más rigurosos sobre los horrores perpe
trados por los psiquiatras en Alemania llega a la conclusión de que; 
«No se trata de defectos en el carácter de unos cuantos individuos, 
sino de defectos en la psiquiatría y en la antropología en general» (Mu-
Uer-Hill 1988: 109). Un artículo publicado recientemente, dicho sea en 
su honor en el Australian and New Zealand Journal of Psychiatry ar
gumenta: 

La psiquiatría alemana ofrece las condiciones más propicias, A mediados del 
siglo XIX, predominaba el enfoque somático, tal como muestra Griesinger, un 
psiquiatra que afirmaba que «las enfermedades mentales son enfermedades 
del cerebro». La clasificación de Emil Kraepelin, en cambio, reflejaba cierto 
pesimismo terapéutico: la esquizofrenia, por ejemplo, era orgánica, incurable 
y degenerati\a [.,,] La psicoterapia no se consideraba parte de la psiquiatría 
e inspiraba desconfianza. 

(Dudley y Gale 2002: 588-9) 

¿Pero estas condiciones se daban exclusivamente en la Alemania 
de la década de los treinta? La creencia en las teorías biogenéticas so
bre la locura (y el movimiento eugenésico) prevalecía en toda Europa 
y en Estados Unidos. Las clasificaciones alemanas de Kraepelin y 
Bleuler, junto con las concepciones biogenéticas sobre su causalidad, 
fueron adoptadas con entusiasmo más allá de los límites de Europa. 
¿Y estas condiciones han cambiado, 60 años después? Dudley y Gale 
han establecido importantes paralelismos entre dicha situación y el 
modo en que la psiquiatría australiana trata a los aborígenes hoy en 
día. El motor que mueve la máquina ya no es el racismo de los euge-
nesistas, sino que ha sido ampliamente reemplazado por la motiva
ción lucrativa de la industria farmacéutica. La creencia en la ideología 
biogenética que alimentaba al motor continúa siendo tan potente 
como siempre, y la función de las teorías expertas sigue siendo la mis
ma: ocultar la realidad sociopolítica tras la máscara del esfuerzo cien
tífico y humanitario. 

Una nota a pie de página consolida nuestros conocimientos so
bre el enorme poder de la ideología biogenética y del sistema de cla
sificación actuales a la hora de distorsionar la realidad y destruir a los 
seres humanos. Dos terceras partes de los pacientes que se encuen-
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tran en los hospitales psiquiátricos de Israel son supervivientes del 
Holocausto. En diciembre del año 2001, este dato movió a un direc
tor cinematográfico, Shosh Sshlam, a través de su documental Last 
Journey into Silence, a revelar que muchos, o la mayoría, de estos pa
cientes estaban hospitalizados desde hacía más de 50 años porque se 
les había diagnosticado que sulrían una enfermedad llamada «esqui
zofrenia»: 

Años de tratamiento con antipsicóticos como e) haloperido! o la torazina no 
fian surtido efecto. En el vestíbulo de la sala de los supervivientes, los pacien
tes toda\'ía se zarandean de manera incontrolable y hacen chirriar sus man
díbulas como consecuencia de los efectos secundarios de estos fármacos. Ba
rak [un psiquiatra que dirigía una campaña para cambiar esta situación] 
cambió el diagnóstico de esquizofrenia que se había determinado para la 
mayoría de los 120 supen.i\ientes de su sala por el de «psicosis postraumáti-
ca de larga duración». 

(Rees2002:41) 

Enfermeras que habían trabajado allí decían que se postraba a los pacientes > 
se les ataba a sus camas por sistema [...] Se les había mantenido totalmente 
sedados y a menudo encerrados en solitario durante años. Muchos habían 
perdido la capacidad de hablar «La mitad de estos pacientes, si se les hubiera 
tratado con-ectamente en Israel, habrían podido lle\'ar una vida normal», afir
ma Jeff Starrfield, jefe de los trabajadores sociales del Shaar Meashe. «Ahora 
es demasiado tarde». 

(Rees 2002: 42) 

Los dos párrafos que se dedican a la psiquiatría nazi en la recien
te obra A Century of Psychiatry (Peters 1999: 89), editada por el emi
nente psiquiatra biológico británico Hugh Freeman, concluyen del si
guiente modo: «Los hechos son conocidos por todos, pero todavía no 
tenemos respuesta a una cuestión: ¿qué teorías o qué otro tipo de 
ideas llevaron a tantos psiquiatras que no eran nazis a romper el jura
mento hipocrático?» Quizá no necesitemos ir más allá de las primeras 
frases de este mismo artículo: «La psiquiatría nazi no era distinta, en 
ningíín sentido, de la psiquiatría clásica. Ambas compartían la creen
cia de que las psicosis endógenas eran somáticas y de que sus cau
sas principales eran genéticas, y también compartían el nihilismo te
rapéutico». 

Para recordar el pasado es necesario realizar un esfuerzo enérgico, y el re
cuerdo es un requisito esencial para la lamentación. Todos los psiquiatras y 
los estudiantes de psiquiatría deben reaüzar este esfuerzo [...] La psiquiatría 
«científica» no sirve de consuelo para los desesperados, sino que les llama 
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deprimidos. Tampoco trata de aclarar los embrollados procesos mentales de 
las personas que se sienten confusas, sino que les llama esquizofrénicos [...] 
Esta actitud reduce a las personas a objetos despersonalizados y serviles, ün 
proceso de este tipo es el que construyó los vínculos que mantrnieron unidos 
a los psiquiatras, los antropólogos y Hitler. 

(MuUer-Hill 1988: 110) 
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CAPITULO 5 

¿EXISTE LA ESQUIZOFRENIA? 

Fiabilidad v validez 

John Read 

Decir que la esquizofrenia no existe no es lo mismo que decir que 
las personas no tienen a \eces experiencias insólitas o difíciles de com
prender, y que a veces sufren un intenso dolor emocional y una gran 
confusión. Las cuestiones que aquí nos planteamos son algo distintas: 
¿cumple la «esquizofrenia» los requisitos científicos establecidos para 
determinar la existencia de un concepto? -«fíabilidad»-; y ¿resulta útil 
la «esquizofrenia» para comprender alguna cosa? -«\'alidez»- (Bentall 
etal. 1988; Boyle 1990; Bentall 1990, 2003; Pilgrim 2000). 

FMBILIDAD: ¿PODEMOS LLEGAR A UN ACUERDO 
SOBRE QUIÉN ES UN «ESQUIZOFRÉNICO»? 

Los primeros quince años 

Hace 80 años, el manual Mental Diseases afirmaba: 

[Los diagnósticos psiquiátricos] no tienen ningún valor en lo que al conoci
miento de la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento se refiere. Prácti
camente el único aspecto en el que todos los autores de nuestros manuales es
tán de acuerdo es en que no existe un principio fundamental a partir del cual 
se pueda establecer una clasificación satisfactoria. 

(May 1922:246) 

Hacia 1938, tras observar una gran diversidad en la aplicación del 
diagnóstico de la «esquizofrenia», Boisen llegó a la conclusión de que 
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«Está claro que el sistema de Kraepelin no es adecuado», sin emhargo, 
se había pronosticado, con una precisión dolorosa, que: 

Siempre habrá quien utilice el actual sistema de clasificación, sin tener en 
cuenta si tiene o no algún sentido, e incluso aquellos que condenan la clasitíi-
cación ortodoxa la invocarán como los ateos que invocan a Dios cuando bajan 
la guardia. 

(Jellinek 1939; 161) 

Los psicólogos elaboraron tests para intentar mejorar los proce
sos de diagnóstico, pero hacia 1949 se llegó a la siguiente conclusión: 

Utilizar técnicas que no se han validado con suficiente precisión, si es que se 
han validado, para clasificar a los pacientes en categorías psiquiátricas que 
todas las personas implicadas reconocen que son inadecuadas, es un proceso 
rutinario que, con toda seguridad, nos continuará haciendo avanzar en circu
ios [...] La ta-\onomía psiquiátrica que los psicólogos se han visto obligados a 
adoptar es tan inadecuada, incluso desde el punto de vista de la psiquiatría, 
que no existe ningún parche que lo pueda apedazar 

(Roe 1949: 38) 

Roe añadió que «es cuestión de columnas de cifras, y los procesos 
matemáticos tienen un elevado potencial para reducir la ansiedad». 
Ese mismo año se descubrió que los clínicos coincidían con el diag
nóstico de otros clínicos en sólo entre el 33 y el 50% de los casos (Ash 
1949). Uno de los estudios más extensos que se haya realizado nunca 
sobre la fiabilidad del diagnóstico, utilizando el método test-retest, 
mostró que la consistencia de la esquizofrenia era sólo del 37% (Hunt 
etal. 1953). 

Un «ataque frontal» en busca de la esquizofrenia 

Los investigadores se vieron obligados a generar un «ataque fron
tal» (Kreitman 1961) para descubrir por qué, 50 años después del 
«descubrimiento» de la esquizofrenia, los expertos todavía no podían 
ponerse de acuerdo sobre quién la padecía y quién no. La típica res
puesta que recibió dicho ataque fue la que se recoge en un estudio ela
borado por un grupo de expertos en diagnóstico de Filadelfia (Ward 
et a/. 1962). Dichos expertos, que determinaron un porcentaje de 
acuerdo del 53 % entre pares de clínicos sobre casos de esquizofrenia, 
alegaron que este discreto incremento de fiabilidad se había obtenido 
al minimizar «los factores que reducían artificialmente» la fiabilidad 
(Beck et al. 1962), pero en realidad lo que hicieron fue introducir unas 
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condiciones bastante irreales, diseñadas específicamente para incre
mentar de forma artificial el porcentaje de acuerdo. Este estudio, así 
como otros que intentaban demostrar la existencia de la «esquizofre
nia», presentaba distintos tipos de sesgo: 

- Obseivaciones parciales. En muchos estudios, los dos autores de los 
diagnósticos utilizaron la misma información. En la vida real, 
los diagnósticos se basan en preguntas distintas, se realizan en dis
tintos momentos y en distintas situaciones, y proporcionan una in
formación totalmente distinta. 

- Número reducido de categorías. En la vida real, los clínicos deben 
elegir entre cientos de diagnósticos, mientras que muchos de los es
tudios de fiabilidad sólo barajaban cuatro o cinco. 

- Participantes entrenados. En la vida real, los psiquiatras no se ponen 
de acuerdo previamente sobre la definición de las enfermedades an
tes de realizar su diagnóstico. 

- Sesgo estadístico flagrante. Si dos clínicos utilizan una determinada 
categoría en el 60 % de los casos, sólo por una cuestión de casuali
dad, coincidirán aproximadamente en el 36 % de los diagnósticos 
(0,6 X 0,6). Así, por ejemplo, si se hubieran utilizado los datos esta
dísticos adecuados para eliminar esta inflación, kappa (K), la fiabi
lidad de la esquizofrenia hallada en Beck et al. (1962) habría sido de 
0,42, en vez de 0,53 (Spitzer y Fleiss 1974). 

Como consecuencia de estos sesgos, los porcentajes de fiabilidad 
crearon la ilusión de una cierta respetabilidad, pero pronto se informó 
de que la fiabilidad media, si se utilizaba el proceso estadístico co
rrecto, seguía siendo de 0,57. Se aceptó que «parece que no ha habido 
ningún cambio importante en la fiabilidad de los diagnósticos a lo lar
go de los años», que «no existen categorías de diagnóstico que tengan 
un fiabilidad elevada de manera uniforme» y, como era de esperar, que 
la fiabilidad en «las situaciones clínicas rutinarias todavía es más es
casa» de la que establecieron los estudios científicos (Spitzer y Fleiss 
1974: 344). 

Un estudio reciente descubrió que no existía una relación rele
vante, desde el punto de vista estadístico, entre los diagnósticos clíni
cos de esquizofrenia y los diagnósticos basados en cualquiera de los 
dos procesos de diagnóstico utilizados por los investigadores (K = 0,11 y 
0,13, respectivamente) (Whaley 2001). Sin embargo, los resultados ob
tenidos difieren bastante de un país a otro, puesto que se proporcio
nó una misma descripción de un paciente a 134 psiquiatras esta
dounidenses v a 194 británicos, v el 69% de los estadounidenses le 
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diagnosticaron «esquizofrenia», mientras que los británicos que coin
cidieron con este diagnóstico sólo fueron el 2% (Copeland ef a/. 1971). 
Durante años, quienes han investigado sobre la «esquizofrenia» a am
bos lados del Atlántico han estado investigando a distintos grupos 
de personas. 

Redefinición de la esquizofrenia 

El «ataque frontal» había fracasado, pero existía otro enfoque dis
ponible: la redefinición. Bleuler, siguiendo las repetidas redefíniciones 
que Kraepelin había inventado, había alterado todavía más la defini
ción (v. cap. 3). Las redefiniciones continuaron a lo largo del siglo xx, 
tal como reflejan las numerosas versiones oficiales de esquizofrenia, 
incluidas las diversas ediciones del Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM). La primera edición de este manual pervivió durante 16 años 
(1952-1968) y la segunda, durante doce, pero los responsables de la 
tercera edición emprendieron un importante proyecto de investiga
ción para elaborar nuevas definiciones que finalmente permitieran 
obtener la fiabilidad adecuada. En 1987, sin embargo, la American 
Psychiatric Association (APA) admitió que: 

A pesar de que antes de adoptar los criterios de diagnóstico que recoge el 
DSM-III se realizaron extensos estudios de campo, después de su publica
ción la experiencia ha demostrado, tal como se esperaba, que en muchos ca
sos estos criterios no eran totalmente claros, eran incoherentes entre las di
versas categorías, o en algunos casos incluso eran contradictorios. 

(APA 1987: xvii) 

El reconocimiento de los errores del DSM-III no corresponde a la 
introducción de ningún artículo que defienda que la psiquiatría final
mente deba reconocer que resulta inútil realizar más redefiniciones y 
abandonar términos como «esquizofrenia», sino a la introducción de 
un libro de 560 páginas titulado Diagnostic and Statistical Manual, Sí" 
edición, revisada. 

El año 1968, el psicólogo británico Don Bannister definió «Los re
quisitos lógicos que debe cumplir la investigación sobre la esquizofre
nia» y llegó a la conclusión de que «La esquizofrenia es un concepto, un 
Titanic semántico condenado al fracaso antes de zarpar, un concepto tan 
difuso que no puede ser utilizado en un contexto científico» (pág. 181). 

Diagnosticamos esquizofrenia en una persona porque manifiesta las caracte
rísticas A y B, y la diagnosticamos en otra persona porque manifiesta las ca
racterísticas C, D y E. Ahora las 2 personas están agrupadas firmemente en 
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la misma categoría, aunque no comparten ninguna característica concreta 
[...] Desde el punto de vista de la lógica, las categorías dis\'untivas son dema
siado primitivas para tener utilidad científica. 

(Bannister 1968: 181-2) 

No obstante, las categorías siguen siendo disyuntivas hoy en día. 
De acuerdo con las últimas redefiniciones del DSM-IV (APA 1994), 
para que a una persona se le diagnostique esquizofrenia, debe presen
tar dos de los cinco «síntomas característicos»: alucinaciones, ideas 
delirantes, discurso incoherente, conducta extremadamente incohe
rente y catatónica; en consecuencia, si tomamos grupos de 2 perso
nas podremos observar quince combinaciones de conductas distintas 
(1-1-2 frente a 3 -i- 4; 1 -i- 2 frente a 3 -i- 5, etc.) que respondan a los crite
rios de esquizofrenia del DSM-FV sin que tengan nada en común. 

Por otra parte, «si las ideas delirantes son estrambóticas», sólo se 
requiere uno de estos síntomas característicos. Tras pedir a cincuenta 
psiquiatras norteamericanos experimentados que diferenciaran las 
ideas delirantes estrambóticas de las que no lo eran, se obtuvieron 
unos kappas de interfiabilidad sólo de 0,38-0,43, por lo que los inves
tigadores llegaron a la conclusión de que: «El síntoma de las ideas de
lirantes estrambóticas no tiene la fíabilidad adecuada» (Mojtabi y Ni
cholson 1995). 

En la revisión del texto del DSM-IV (APA 2000: 312) no se realizó 
ningún cambio en los criterios para el diagnóstico de la «esquizofre
nia»; en consecuencia, a principios del siglo xxi, el planteamiento, tal 
como lo utilizan los clínicos y los investigadores de todo el mundo, si
gue siendo disyuntivo y, por lo tanto, carece de sentido desde el punto 
de vista científico. 

Bannister (1968) había aconsejado que «las investigaciones de 
este tipo sobre la esquizofrenia no deberían llevarse a cabo». Esta 
misma recomendación se ha realizado numerosas veces (p. ej., Bentall 
et al. 1988; Boyle 1990; Ross y Pam 1995; Bentall 2003). En 1996, el 
psiquiatra estadounidense Howard James afirmó, una vez más, que 
la esquizofrenia es «un planteamiento nosológico que no es ni cientí
fico ni demostrable, y que ha sobrevivido a su utilidad en el léxico de 
la psquiatría moderna» (pág. 148). El año 1992, los investigadores 
identificaron dieciséis sistemas para clasificar la esquizofrenia; de 
248 pacientes, el número de pacientes diagnosticados con esquizofre
nia utilizando cada uno de estos sistemas variaba entre 1 y 203. Este 
estudio había sido «diseñado para maximizar la fíabilidad y el acuer
do» (Herrón et al. 1992). Además, cada uno de estos dieciséis siste
mas utilizaba distintos métodos para obtener e interpretar la informa-
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ción. Un estudio utilizó cuatro métodos reconocidos distintos para 
asignar pacientes a ocho indicadores de diagnóstico de psicosis (in
cluida la esquizofrenia) del DSM-IV. El porcentaje de acuerdo entre 
pares de sistemas era de entre el 53 y el 65 % (McGorry et al. 1995). 

Esta situación tan absurda quedó ilustrada en un famoso estudio 
en el que a personas «normales», que habían sido internadas en hos
pitales psiquiátricos porque decían que oían las palabras «vacío» y 
«ruido», se les diagnosticó «esquizofrenia». Muchos de los pacientes 
de estos centros, pero nadie del personal sanitario, reconocieron que 
los «seudopacientes» eran «normales». En un estudio complementa
rio se informó al personal de los hospitales de que se internaría a «seu
dopacientes», y entonces se produjo un índice de detección por parte 
del personal del 21%, pero en realidad no se había ingresado a ningún 
«seudopaciente» (Rosenhan 1975). 

VALIDEZ: ¿LA «ESQUIZOFRENIA» ES EN REALIDAD 
LO QUE S E SUPONE QUE ES? 

Toda la comunidad científica está de acuerdo en que la validez de 
la investigación no tiene sentido si no es fiable. Si nadie puede poner
se de acuerdo sobre quién padece «esquizofrenia», no se pueden eva
luar las supuestas propiedades de la «esquizofrenia», ya que la pobla
ción de estudio de un investigador deteraiinado será distinta de la de 
los demás. 

Sin embargo, si se hubiera demostrado su fíabilidad, investigaría
mos si el constructo mantenía alguna relación con las ideas en las que 
se basaba dicho constructo, según la teoría con la que está relacionado. 
En el caso de la teoría de la enfermedad de la esquizofrenia, buscaría
mos en vano, tal como hicieron Kraepehn y Bleuer; a) un conjunto de 
síntomas que se den conjuntamente, pero que no se obsen'en en otras 
«enfermedades mentales»; b) unas consecuencias previsibles; c) una 
causa biológica, y d) respuesta a los tratamientos médicos. 

En 1961, Zigler y Phillips, dos destacados investigadores en el 
campo del diagnóstico, admitieron: 

El problema de la validez se encuentra en el punto central de la confusión que 
rodea al diagnóstico psiquiátrico [...] La pertenencia a una categoría deter
minada proporciona poca información más allá de la mera sintomatología 
del paciente, y contribuye muy poco a la solución de los apremiantes proble
mas de etiología, procedimientos de tratamiento, prognosis, etc. 

(ZigleryPhillips 1961: 612) 
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Una revisión exhaustiva de las investigaciones realizadas sobre 
cada una de las cuatro áreas de validez (síntomas, etiología, prognosis 
y tratamiento) concluyó que la «esquizofrenia no es una categoría 
científica litil y que durante todos estos años los investigadores han es
tado persiguiendo a un fantasma en el seno de la psiquiatría» (Bentall 
etal. 1988:318). 

Más adelante analizaremos los intentos por descubrir una cau
sa biológica (v. caps. 6 y 7) y unos tratamientos médicos eficaces 
(v. caps. 8 y 9), pero primero examinaremos las otras dos áreas de 
validez: la especificidad de los síntomas y la consistencia de los 
resultados. 

Síntomas 

Nunca se ha demostrado que exista un conjunto de conductas 
y experiencias «esquizofrénicas» que se produzcan conjuntamen
te, y que no se produzcan en otras condiciones psiquiátricas. En 
1952, Guertin utilizó el análisis de factores para responder a la pre
gunta «¿Existe una cosa tal como la esquizofrenia?», pero no encon
tró «ningún indicio de un grupo de factores que pudieran conside
rarse "esquizofrenia"». Más tarde, el año 1973, la Organización 
Mundial de la Salud (QMS) comparó conjuntos de síntomas que se 
manifestaban simultáneamente en personas reales con las agrupa
ciones obtenidas con las categorías de diagnósticos, y hallaron que 
«Los conjuntos de síntomas definen grupos distintos y más homo
géneos que los diagnósticos clínicos» y que «Los pacientes a los que 
se ha diagnosticado esquizofrenia se encuentran distribuidos en 
todos los conjuntos. No se ha obtenido un único "perfil de esquizo
frénico"» (pág. 350). 

A menudo los síntomas de la «esquizofrenia» se obser\?an tam
bién en muchos otros trastornos, incluido el t rastorno bipolar 
(Crow 1990), y las personas con trastorno de identidad disociativo 
tienen más síntomas de esquizofrenia que las personas a las que 
se ha diagnosticado esquizofrenia (Ellason y Ross 1995). Por otra 
parte, muchas de las personas a las que se ha diagnosticado esqui
zofrenia tienen suficientes síntomas de otros trastornos como para 
merecer un diagnóstico adicional. Esta «comorbilidad» se ha obser
vado en relación con la depresión, el t rastorno obsesivo-com
pulsivo, el trastorno de pánico, los trastornos de personalidad, el 
trastorno por consumo de drogas, el trastorno por estrés postrau-
mático y los trastornos de ansiedad (Torgalsboen 1999a; Craig y 
Hwang 2000). 
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Prognosis 

No existe ninguna prueba que demuestre que las personas a las 
que se ha diagnosticado esquizofrenia presenten una misma prog
nosis. Eugen Bleuler (1911) admitió que «resulta imposible describir 
todas las variantes que se pueden producir en el curso de la esquizo
frenia». Todos los estudios sobre los resultados a largo plazo se carac
terizan por llegar a las dos conclusiones siguientes; a) existe una gran 
variedad de resultados y b) muchas de las personas con diagnóstico de 
«esquizofrenia» se recuperan. 

Las estimaciones de recuperación a largo plazo oscilan entre el 
13 (Stephens ef a/. 1997) y el 72% (Thara y Eaton 1996), pero la ma
yoría se sitúan entre el 30 y el 55% (Bleuler 1972; Ciompi 1980, 1984; 
Harding e/fl/. 1987; McGlashan 1988; Torgalsboen 1999b; Harrisson 
et al. 2001). «Las pruebas que demuestran un porcentaje superior al 
50% son cada vez más abundantes» (Kruger 2000). 

En Vermont, Harding et al. (1987) estudiaron «al grupo más en
fermo del hospital», estas personas llevaban ingresadas 10 años cuan
do se inició el estudio. Durante los 12 meses anteriores a la e\-aluación 
de seguimiento, un promedio de 32 años más tarde, el 82% de aque
llos pacientes no habían vuelto a ser hospitalizados, el 40% estaban 
trabajando (a pesar de que dos terceras partes de ellos tenían 55 años 
o más) y el 68 % no tenían síntomas o tenían muy pocos. El año 2001, 
un informe de la OMS elaborado en dieciocho ciudades re\'elaba que 
el porcentaje medio de recuperación, 15 o 25 años más tarde, era del 
48% (Hamsoneía/ . 2001), 

Ciompi concluye; 

No se puede considerar que la esquizofrenia siga un curso concreto. Sin duda, 
durante mucho tiempo se lia subestimado ampliamente el potencial de me
jora en los casos de esquizofrenia. Lo que se conoce como «el curso de la es
quizofrenia» se parece más a un proceso \ital abierto a una gran \ariedad de 
influencias de todo tipo que a una enfermedad con un curso determinado, 

(Ciompi 1980:420) 

Finalmente, después de un siglo de devastación para millones de 
personas, la idea de un resultado consistente, y negativo, ha sido cues
tionada por algunas fuerzas destacadas de la psiquiatría. Un informe 
del año 2001 sobre el Estudio Internacional sobre la Esquizofrenia 
(International Study of Schizophrenia, IsoS) de la OMS concluye; 

Como las e,xpectati\'as pueden ser un factor de recuperación muy importante, 
los pacientes, sus familias y los clínicos necesitan oírlo [,,.] El IsoS se une a 
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otros estudios para eximir a los pacientes, los cuidadores y los clínicos del pa
radigma de cronicidad que lia predominado en las corrientes de pensamiento 
durante la mayor parte del siglo x.\. 

(Harrison er a/. 2001:513) 

El diagnóstico de «esquizofrenia» no tiene validez predictiva. Si 
queremos saber quién tiene más posibilidades de mejorar con el 
paso del tiempo, debemos tener en cuenta los factores psicosociales. 
Entre los factores que permiten predecir unos buenos resultados, se 
encuentran el rendimiento en el trabajo, los logros académicos, las 
habilidades sociales, las condiciones económicas, la tolerancia fami
liar y la poca implicación de la familia en las decisiones sobre el tra
tamiento (McGlashan 1988; Torgalsboen 1999b; Harrison et al. 
2001). Dos de los factores de predicción más importantes son ser 
mujer y tener una buena «adaptación premórbida», especialmente 
en lo que se refiere a las relaciones sociales (Malmberg et al. 1988; 
Mueserer al. 1990). 

Existe otro ejemplo de resultados poco consistentes y de factores 
psicosociales que permiten predecir los resultados. Se ha demostrado 
repetidamente que los resultados en países pobres (p. ej., Nigeria e 
India) son muy superiores a los de las sociedades ricas e industriali
zadas (Harrison er a/. 2001; Bresnahan e? a/. 2003). 

Evolución hacia un vacío teórico 

Las repetidas redefiniciones que hemos analizado anteriormente 
no se basaban en un marco teórico sólido, sino en la esperanza de in
crementar las posibilidades de que los expertos puedan llegar a un 
acuerdo sobre qué están obsenando. El abandono por parte de los 
creadores del DSM-III del «afecto equi\ocado o inadecuado», que ha
bía sido la piedra angular de este constructo desde su invención, es tí
pico de este planteamiento basado en la fiabilidad a cualquier coste 
(Spitzer eí a/. 1978). 

La conclusión lógica que debe extraerse de las redefiniciones no 
teóricas es que se debe encontrar cualquier conducta sobre la que los 
clínicos puedan estar de acuerdo, con independencia de si guarda al
guna relación con la teoría original, y llamarle «esquizofrenia», ü n 
ejemplo de ello es la búsqueda obsesiva de diferencias perceptibles, 
cualquier diferencia que pueda existir entre los «esquizofrénicos» y las 
personas «normales». A continuación podemos ver algunos ejemplos 
de la interminable e incoherente -desde el punto de vista teórico- lis
ta de variables investigadas: 
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- Caligrafía (Coron et al. 2000). 
- GiTipo sanguíneo (Rinieris et al. 1982). 
- Estación del año en que se nació (Meltzer 1987). 
- Señales de homosexualidad, en los hombres (Mujtaba y Mujtaba 

1985; Chaudury y Jyothi 1996). 
- Contomo de cadera, en las mujeres (Singer et al. 1976). 
- Tamaño de las orejas, posición de los ojos, distancia entre los de

dos de los pies, curvatura de los dedos de las manos, efecto reflejo 
en la nariz y anchura del labio superior (Lawrie et al. 2001). 

- «Atractivo» inadecuado, en las mujeres (Higdon 1982). 
- Capacidad para oler con precisión (Striebel et al. 1999) (que resul

tó ser un efecto secundario de un fármaco antipsicótico). 
- Capacidad de los familiares para oler con precisión (Kopala et al. 

2001). 
- Masturbación inoportuna (Brooks y Waikar 2000). 
- Tatuajes (Birmingham ef a/. 1999). 
- Contorno de cabeza (demasiado grande o demasiado pequeño), 

orejas blandas y plegables, tercer dedo del pie más largo que el se
gundo (Schiffman eí a/. 2002). 

- Proximidad de la madre con gatos durante el embarazo (Torrey y 
Yolkenl995). 

- Reacción a productos corporales (Dimond y Hirt 1974). 

Éste es el resultado que se obtiene al ignorar las normas básicas 
de la ciencia, incluida la necesidad de abandonar ciertas ideas cuan
do se ha demostrado repetidamente que no existen. Sin embargo, el 
enfoque psiquiátrico que consiste en admitir la fiabilidad a cualquier 
precio y aceptar cualquier variable que se obtenga de una lluvia de 
ideas mantenían la ilusión de que se estaba realizando una investiga
ción científica. 

En el año 1973, la OMS admitió que «el intento de Kraepelin de 
crear el concepto de demencia precoz no tuvo éxito, al igual que 
todos los intentos que se realizaron posteriormente en este senti
do», pero ofrecieron un argumento para seguir avanzando, a pesar 
de todo: 

La palabra esquizofrenia se ha utilizado de manera tan amplia que, para po
der mantener la discusión pública sobre la esquizoft-enia dentro de unos lími
tes razonables, es necesario adoptar una definición práctica [...] en beneficio 
de nuestros contemporáneos no profesionales a quienes les gusta hablar so
bre la esquizofrenia sin saber de qué se trata. 

(OMS 1973: 17) 
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Imagínense a una «esquizofrénica» afirmando que la razón por la 
que se mantiene en sus ideas delirantes no es que todavía crea que son 
ciertas, sino que ahora todo el mundo lo cree, y ella quiere estar segu
ra de que su información es correcta. 

DIAGNÓSTICOS PARA LOGRAR EL CONTROL SOCIAL 

Zigler y Phillips, tras admitir que diagnósticos como el de la es-
quizofixnia no ayudaban en nada a comprender las causas o los tra
tamientos, apuntaron lo siguiente: 

El sistema de diagnóstico actual resulta bastante útil si se evalúa respecto a 
sus implicaciones administrativas [...] Algunos ejemplos de ello podrían ser la 
declaración legal de demencia, la declaración de incapacidad, el tipo de cui
dados necesarios para recibir asistencia médica, las cifras del censo y los da
tos estadísticos en los que se basa gran parte de la planificación, los disposi-
ti\-os para re\tsiones médicas para el senicio militar, etc. 

(Zigler y Phillips 1961:615) 

Parece que no eran conscientes de las implicaciones que tenía el 
hecho de que los tínicos campos en los que los diagnósticos eran váli
dos no pertenecían a la medicina sino a la sociopolítica. Si hubieran 
escrito esto hoy en día, habrían incluido también ios seguros médicos, 
una fuerza poderosa que está detrás del uso continuado de los diag
nósticos no científicos. 

ALTERNATIVAS 

Existen métodos científicos y productivos para comprender la «lo
cura», estos métodos constituyen la base teórica de la mayor parte 
del contenido que se expone a continuación en este libro y, esperamos, 
también de la práctica clínica y la investigación del siglo xxi. 

Constructos fiables 

La categorización no es el problema. El hombre tiende inevitable
mente a categorizar, es una tendencia instalada en nuestras mentes, sin la 
cual no podríamos sobrevivir La tarea pendiente es encontrar categorías 
mensurables sobre las que podamos llegar a un acuerdo (fiables), que 
tengan sentido y sean titiles (válidas). No se trata de una tarea muy difi'cil. 
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Durante cerca de 100 años se ha admitido que el constructo de 
la esquizofrenia era heterogéneo. Bleuler lo destacó al titular su fa
mosa monografía del año 1911 Dementia Praecox or the Group of 
Schizofrenias [La demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias']. Di
versas veces se ha intentado dividir este constructo en fragmentos 
más pequeños y más fiables. La liltima versión oficial de estas disec
ciones bastante crueles, en el DSM-IV, es la siguiente: «Paranoide», 
«Indiferenciada», «Catatónica» y «Residual». 

La mejor manera de dividir el constructo en subcategorías es con
siderar qué síntomas se observan juntos realmente. La primera divi
sión de este tipo que se hizo distinguió entre síntomas «positivos» 
(incorporaciones a la experiencia «normal», como las alucinaciones y 
las ideas delirantes) y síntomas «negativos» (deficiencias, como la in
sensibilidad emocional o el retraimiento social) (Andreasen y Olson 
1982). Posteriormente se descubrió que los síntomas positivos estaban 
compuestos de factores «psicóticos» (ideas delirantes y alucinaciones) 
y de «desorganización» (trastorno del pensamiento, sentimientos in-
apropiados y conducta extraña) que, junto con los síntomas negativos, 
constituían un modelo de tres factores (Liddle 1987; v. cap. 14). Otros 
expertos han encontrado cinco, seis o incluso siete factores (Peralta et 
al. 1997; Nakayaera/. 1999). 

Más allá de estos esfuerzos valiosos por descubrir agrupaciones 
de conductas y experiencias fiables, las investigaciones se están cen
trando cada vez más en conductas y experiencias concretas, libres de 
cualquier carga relacionada con el diagnóstico. Más adelante veremos 
(v. caps. 14, 16 y 20) cómo, una vez nos hayamos olvidado del fantas
ma inexistente de la «esquizofrenia» y nos centremos en constructos 
definibles y mensurables, como las alucinaciones y las ideas deliran
tes, habremos dado un importante paso hacia delante para poder 
comprender y ayudar a los pacientes. Constructos del tipo de las alu
cinaciones y las ideas delirantes también se pueden dividir en varia
bles dimensionales valiosas desde el punto de vista clínico y muy fia
bles, como la duración, la intensidad, la frecuencia, la convicción, el 
trastorno y la angustia. 

Dimensiones 

Además de utilizar solamente variables fiables, otro principio 
que es importante aplicar es el de pensar en dimensiones y no en ca
tegorías diferenciadas (McGorrv'er al. 1998). Las conductas huma
nas, los pensamientos y los sentimientos «normales» varían de mane-
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ra significativa a lo largo de los años y en contextos sociales distintos, 
y lo mismo sucede con ¡as conductas «anormales» (Pilgrim 2000). 

El DSM-IV sólo dedica 3 de sus 886 páginas a su única medida 
dimensional (págs. 32-4). La Global Assessment of Functioning Scale 
(GAF) [Escala para la evaluación global del funcionamiento]) recoge 
la opinión de los clínicos sobre el nivel general de funcionamiento. La 
inclusión de esta escala constituye un progreso, un reconocimiento de 
que la salud mental es una cuestión de niveles. 

Las medidas dimensionales de la salud mental son más fiables 
que ios diagnósticos, como demuestra el hecho de que tras pedir a los 
críticos que e\'aluaran a 258 pacientes respecto a su nivel de psicopa-
tología, se obtuvo un elevado nivel de acuerdo (Rosenthal et al. 1975). 
Se llegó a la conclusión de que «los jueces imparciales no pueden al
canzar un acuerdo sobre qué tiene una persona, pero muestran un im
portante nivel de acuerdo a la hora de decidir cuál es su nivel de gra
vedad». El GAF del DSM-IV (y sus dos dimensiones de prueba para 
medir el funcionamiento relacional y social/ocupacional, p. 758-60) 
tiene unos «niveles muy elevados de fiabilidad entre observadores» 
(Hilsenroth et al. 2000). 

Este enfoque dimensional también es útil para mostrar qué por
centaje de la población «normal» sufre experiencias psicóticas (Johns 
y Van Os 2001). Una revisión de estudios recientes que comparaban 
las representaciones de conductas dimensionales y categoriales que se 
consideraba que eran indicadores de esquizofrenia, concluye que el 
enfoque dimensional «parece ser más útil para proporcionar informa
ción sobre las necesidades de los pacientes y sus consecuencias» (Van 
Os y Verdoux 2003). La combinación del enfoque específico/mensu
rable y el dimensional produce descripciones de nosotros como indi
viduos reales absortos en conductas, pensamientos o sentimientos en 
diversa medida y en distintas épocas, dependiendo en gran parte de 
lo que sucede a nuestro alrededor 
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CAPITULO 6 

LA CAUSA PERDIDA 
DE LA PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA 

John Read 

Hemos visto que no existe ninguna relación entre la «esquizofre
nia» y 2 de las variables -sintomatología y resultados- con las que se 
debe demostrar que está relacionada para que se considere un cons-
tructo válido desde el punto de vista científico (v. cap. 5). En el pre
sente capítulo y en el siguiente, estudiaremos las pruebas correspon
dientes a la tercera de estas variables, la etiología, antes de examinar 
la cuarta, el tratamiento (v. caps. 8 y 9). 

Existen tres «hechos» que se repiten en los artículos, manuales y 
«folletos» educativos patrocinados por las empresas farmacéuticas 
para demostrar que la «esquizofrenia» es una enfermedad que tiene 
una base biológica: 

- La «esquizofrenia» aparece con la misma frecuencia en todos los 
países, 

- El cerebro de los «esquizofrénicos» no es normal. 
- Existe una predisposición genética a sufrir «esquizofrenia» (v. cap. 7). 

EL MITO DE LA FRECUENCIA UNIFORME 

La primera de las tres «pruebas» de que la esquizofrenia es una 
enfermedad clínica es que se da con la misma proporción en todo el 
mundo. Se supone que este dato demuestra que los factores cultura
les o del entorno son totalmente irrelevantes y que, por lo tanto, la 
causa de este trastorno debe pertenecer al tipo de causas asociadas 
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con las enfermedades clínicas. Pero, en realidad, muchas enferme
dades clínicas muestran grandes variaciones de una población o de 
un emplazamiento a otro. La diabetes es aproximadamente 30 \eces 
más habitual en algunas partes del mundo que en otras. Los casos de 
esclerosis múltiple en algunos países casi se multiplican por cin
cuenta respecto a otros (Torrey 1987). Tal como indica un estudio so
bre su prevalencia realizado el año 1987, «Si la esquizofrenia no pre
sentara estas diferencias, sería una enfermedad única y este hecho, 
por sí sólo, representaría uno de sus aspectos más importantes» (To
rrey 1987). 

Sin embargo, esta idea per\ive y todavía se utiliza para justificar 
el modelo de enfermedad. Además, pervi\e a pesar de que los «he
chos» en los que se basa son falsos. Estudios recientes sobre la pre\a-
lencia de la esquizofrenia en distintos países manifestaron que en el 
país con el valor más alto la pre\alencia era 10 \'eces mayor que en 
el país con el valor más bajo (Jablensky y Sartorius 1975). Y un ar
tículo elaborado el año 1987, que recogía datos de 70 estudios, re\eló 
que el índice mayor (17/1.000 en una parte de Suecia) era 55 veces ma
yor que el índice más bajo (0,3/1.000 en la población amish de Estados 
Unidos). También mostró que no se había hallado ningún caso de es
quizofrenia entre 3.000 kwaio de Melanesia. E incluso después de qui
tar algunos de los índices más bajos, el autor del artículo concluyó que 
«estos datos indican que los índices de prevalencia de la esquizofre
nia se multiplican por diez en unos países respecto a otros» (Torrey 
1987: 605). Además, cabe destacar que «los índices de incidencia de 
la esquizofrenia varían mucho dentro de un mismo país, entre las zo
nas urbanas y las zonas rurales, y entre las mayorías socioculturales y 
las minorías» (Van Os y McGuffin 2003: 291; v cap. 13). 

Una explicación posible para esta variabilidad tan elevada se basa 
en los distintos índices de recuperación que se observan en los dife
rentes países. Un estudio que se basara en el índice de «incidencia» (el 
número de personas que contraen «esquizofrenia» en un período de 
tiempo determinado) podría hallar que existen 2 países con índices 
bastante similares, pero si uno de estos países tiene un índice de re
cuperación más elevado, un estudio que se basara en el índice de «pre
valencia» (el número de personas esquizofrénicas en un período de 
tiempo determinado) hallaría índices diferentes. El estudio que se cita 
más frecuentemente para demostrar el concepto de frecuencia unifor
me se basaba en índices de incidencia, por lo que no tenía en cuenta 
los efectos de unos resultados diferentes (Sartorius et a/. 1986). Dicho 
estudio obtuvo diferencias en los índices de «esquizofrenia» del doble 
o el triple, en vez de las diferencias de 10 o 55 veces respecto al índice 
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más bajo que indicaban los estudios de prevalencia. Sin embargo, 
utilizar distintos índices de recuperación para explicar las diferencias 
en los índices de «esquizofrenia» en los distintos países significa negar 
un hecho importante. Se supone que esta enfermedad presenta unos 
resultados consistentes. 

Además, estas variaciones en los resultados presentan un patrón 
claro, puesto que los países «en vías de desarrollo» muestran unos ín
dices de recuperación mucho más elevados que los países industriali
zados (v. cap. 5). Por otra parte, los psicólogos biológicos pueden tener 
la tentación de utilizar una variable más -e! tratamiento- para expli
car las diferencias en la prevalencia y los resultados, aunque éste es un 
argumento peligroso para ellos, ya que no diría mucho acerca de la 
eficacia de los fármacos o el electrochoque, que son los tratamientos 
que se utilizan en los países «desarrollados», pero esto ya es otra his
toria (v. caps. 8-10). 

No existe una base científica que permita demostrar que se pue
den encontrar los mismos porcentajes de una enfermedad llamada 
«esquizofrenia» en todas las poblaciones. Un artículo reciente que re
visaba los estudios más rigurosos elaborados hasta el momento indi
có que el índice de prevalencia por edades era 13 veces mayor en el 
país más elevado (Puerto Rico) respecto al país con el nivel más bajo 
(Hong Kong), y que el índice de incidencia a un año era 55 veces ma
yor en el país más elevado (Estados Unidos) respecto al más bajo 
(Canadá), lo que confirmó que existía «una variación real en la dis
tribución de la esquizofrenia en los distintos países del mundo» 
(Goldner er al. 2002: 833). En principio, utilizar esta teoría para mos
trar que la esquizofrenia es una enfermedad clínica resultó ser una 
gran ridiculez. 

Una explicación obvia para estas importantes diferencias es que 
la «esquizofrenia» es una etiqueta que se ha utilizado para explicar 
una gran variedad de conductas inadmisibles o angustiosas. Esto ayu
daría a explicar, no sólo las diferencias en los índices de «esquizofre
nia» entre los distintos países, sino también las diferencias (que han 
sido convenientemente ignoradas por los partidarios de! concepto de 
frecuencia uniforme) entre grupos étnicos y socioeconómicos de un 
mismo país (v. cap. 13). 

¿UNA ENFERMEDAD DEL CEREBRO? 

Una manera más sensata de evidenciar que la «esquizofrenia» es 
una enfermedad clínica es demostrar que los cerebros «esquizofréni-
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eos» son distintos a los cerebros «normales». Pero si se quiere sacar al
guna conclusión sobre las causas de esta enfermedad investigando el 
cerebro, existen tres aspectos importantes que se deben ignorar El pri
mero es la fiabilidad. Si un grupo de investigadores está utilizando una 
definición de «esquizofrenia» distinta a la que utiliza otro grupo, las di
ferencias que encuentren carecerán de sentido. Muchos de los estudios 
sobre el cerebro de los «esquizofrénicos» ni tan siquiera mencionan 
qué definición están aplicando o cómo se obtuvieron los diagnósticos. 

En segundo lugar, si los cerebros «esquizofrénicos» son distintos 
de los «normales», ¿significa esto que hemos encontrado la causa de 
los «síntomas»? Cuando nos sentimos afligidos por la pérdida de un 
ser querido, nuestro cerebro está actuando de un modo distinto al ha
bitual. ¿La causa de nuestra tristeza es que nuestro cerebro funciona 
más lento o es la pérdida que hemos sufrido? Además, los traumas in
fantiles también pueden causar alteraciones permanentes en la es
tructura y el funcionamiento del cerebro humano (v. cap. 16). Este 
defecto fundamental en la lógica de quienes afirman haber encontra
do la causa de la esquizofrenia en el cerebro se ha planteado repeti
damente. Por ejemplo: 

La psiquiatría biológica busca cambios patológicos, y muchos autores asu
men ciegamente que los cambios de este tipo, tal como los descubren, deben 
ser, necesariamente, la causa principal de la esquizofrenia. Pero no existe nin-
gtín motivo para creer esto [...] En lo que al cerebro respecta, dado que las 
funciones mentales tienen un sustrato físico, el desencadenante bien puede 
ser el propio estado mental del individuo. 

(Melaren 2000: 131) 

Richard Bentall (2003) localiza el origen de esta lógica equivoca
da en el error todavía más básico del dualismo, «que sostiene que la 
mente y el cerebro son dos tipos de sustancias distintas, la mente es in
material, mientras que el cerebro es físico», y nos recuerda: 

Como nuestro cerebro se ve afectado por nuestras experiencias, las peculiari
dades del tamaño de sus componentes anatómicos, de las neuroactivaciones 
que se producen cuando realizamos determinadas tareas o de las transaccio
nes bioquímicas entre las neuronas, a menudo pueden atribuirse tan fácil
mente al impacto del entorno como a factores causales biológicos, por ejem
plo daños tempranos en el cerebro, virus o neurotoxinas endógenas. 

(Bentall 2003: 174) 

El tercer aspecto que se ignoró en la biisqueda de las diferencias 
entre los cerebros es el hecho de que una de las cosas que pueden afec-
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tar al cerebro de los «esquizofrénicos» es algo que todos ellos real
mente tienen en común: el tratamiento que reciben. 

Kraepelin y Bleuler, los inventores de la esquizofrenia, admitieron 
que no pudieron encontrar ninguna prueba de que existiera una causa 
biológica (v. cap. 3). Transmitieron este argumento como algo «que se 
descubriría más adelante» y lo dejaron así. Un siglo más tarde, ¿he
mos descubierto ya la causa? La respuesta cínica sería: «Sí, se ha 
descubierto aproximadamente cada 4 o 5 años desde entonces». Ten
go espacio suficiente para resumir algunos de los principales «descu
brimientos» basados en el cerebro que están de moda hoy en día. Pero 
voy a empezar sólo por una de las incontables teorías que se han acep
tado durante un breve período de tiempo y luego han sido descarta
das. En la década de los sesenta, se descubrió que la orina de los «es
quizofrénicos» contenía más DMPEA (dimetoxifeniletilamina), una 
sustancia relacionada con el ácido tánico, que la orina «normal». Este 
descubrimiento se replicó varias veces y se desarrollaron teorías para 
relacionarlo con el funcionamiento del cerebro, para poder relacio
narlo luego con la causa de la esquizofrenia. Más tarde se descubrió 
que se trataba de una consecuencia de los fármacos psiquiátricos y 
de la cantidad de té y de café que se bebía en los hospitales psiquiátri
cos (Rose e/a/. 1984). 

Bioquímica 

La dopamina es un neurotransmisor, y los neurotransmisores son 
sustancias químicas liberadas en la sinapsis, el punto por el que se 
unen dos células y que transmite un impulso desde una de las células 
hasta los receptores de la otra. Los receptores son sensibles a deter
minados neurotransmisores. La popular teoría de la dopamina en re
lación con la esquizofrenia dice que, en el cerebro de los «esquizofré
nicos», los grupos de células nerviosas que se comunican mediante la 
dopamina son hiperactivas. 

Esta teoría se basa en pruebas indirectas de los efectos que tie
nen en el cerebro dos tipos de fármacos. El primer tipo son los «neu-
rolépticos» o los «tranquilizantes mayores», los fármacos que se han 
utilizado durante los últimos 50 años para tratar la esquizofrenia 
(v. cap. 9). La primera vez que se utilizaron, en la década de los cin
cuenta, no se sabía casi nada sobre sus efectos en el cerebro. Más tar
de se descubrió que uno de sus efectos era que «bloqueaba» el siste
ma dopaminérgico. Entonces, la psiquiatría biológica concluyó que, si 
este grupo de medicamentos curaban la «esquizofrenia» y también 
bloqueaban el sistema dopaminérgico, la causa de la «esquizofrenia» 
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tenía que ser la hiperactividad del sistema dopaminérgico. Esta refle
xión resulta tan lógica como decir que la causa del dolor de cabeza es 
la falta de aspirina en el cuerpo (Jackson 1986). La psiquiatría bioló
gica a menudo confía en la retrógrada lógica circular 

La otra prueba indirecta proviene de los investigadores que de
cían que, con la anfetamina o levodopa, que incrementaba la actividad 
de la dopamina, o estaban produciendo esquizofrenia o estaban em
peorando el estado de los pacientes. Sin embargo, se demostró que las 
experiencias inducidas por estas sustancias eran cualitativamente bas
tante distintas de las experimentadas por los «esquizofrénicos» (Ben-
tall 2003). 

La teoría de la dopamina fue desarrollada sin ninguna prueba de 
que el sistema dopaminérgico de los «esquizofrénicos» fuera hiperac-
tivo. Más tarde, algunas autopsias realizadas en «esquizofrénicos» re
velaron signos de concentraciones de dopamina elevadas. Pero para 
entonces, ya se había descubierto que los fáimacos que se utilizaban 
para tratarla «esquizofrenia» no sólo causaban el bloqueo del sistema 
dopaminérgico, sino que también iniciaban un intento por compensar 
el bloqueo. Solomon Synder, catedrático de psiquiatría y farmacología 
en la Universidad John Hopkins, explicó este punto tan importante: 

Algo en las neuronas detecta esta repentina ausencia de moléculas neuro-
transmisoras en su receptor adecuado y, de un modo u otro, transmite un 
mensaje de respuesta a las neuronas de dopamina en el que dicen algo pare
cido a «No tenemos suficiente dopamina. Por favor ¡emianos un pocol», y a 
continuación la dopamina de la neurona en cuestión empieza a actuar más 
rápidamente. 

(Snyder 1974: 241) 

Es decir, que la causa de la hiperactividad en el sistema dopami
nérgico son los fármacos que supuestamente se utilizan para tratar la 
enfermedad, cuya causa se supone que es la hiperactividad del sistema 
dopaminérgico. Por lo tanto, resulta imprescindible que los estudios 
intenten demostrar que la causa de la esquizofrenia es la hiperactivi
dad del sistema dopaminérgico utilizando pacientes que no hayan 
sido tratados con fármacos neurolépticos. Un artículo de revisión del 
año 1982 indicaba que muchos de los esquizofrénicos cuyas autopsias 
mostraban una concentración de dopamina mayor de lo habitual ha
bían tomado neurolépticos poco antes de morir, y que los «esquizo
frénicos» que no habían tomado ningún tipo de fármaco presentaban 
una concentración de dopamina normal. Se llegó a la conclusión de 
que «estos hallazgos no confirmaban la presencia de una actividad ele
vada de DA [dopamina] en el cerebro de los esquizofrénicos» (Haracz 
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1982: 440). Un artículo posterior informaba de que «no se han encon
trado diferencias consistentes entre los esquizofi'énicos que no habían 
tomado fármacos y las personas normales en lo que respecta a los ni
veles de dopamina» (Jackson 1986: 129). 

Un enfoque alternativo que se utilizó para demostrar la validez de 
la teoría de la dopamina fue medir la concentración de un metabolito 
de la dopamina (HVA) en el fluido espinal. Se trata de un enfoque in
directo y poco fiable, pero que hace posible el uso de sujetos vivos y, 
por lo tanto, permite retirar el tratamiento con neurolépticos durante 
cierto período de tiempo antes de analizar el fluido. Una vez más, no 
se encontró diferencia alguna (Haracz 1982). 

Todavía existe otro enfoque que se centra en la concentración de 
dopamina, pero en este caso, en los receptores de la dopamina. Una 
sensibilidad más elevada o un número mayor de receptores de dopa
mina confirmaría la teoría de la hiperactividad del sistema dopami-
nérgico. Hasta 1982, había un laboratorio que no había encontrado 
ninguna diferencia, pero hubo cuatro que sí que las encontraron (Ha
racz 1982). No obstante, también se descubrió que los fármacos neu
rolépticos producían hipersensibilidad en los receptores de la dopa
mina. Tras destacar que los 4 estudios en cuestión «habían analizado 
a un reducido niimero de pacientes que no habían tomado fármacos, 
como mínimo, durante un mes antes de morir», Haracz llegó a la 
conclusión de que era necesario realizar un estudio más detallado 
para determinar si los resultados de los 4 estudios eran «consecuen
cia del efecto de los fármacos o del proceso de la esquizofrenia» 
(pág. 446). 

Uno de los cuatro equipos de in\estigación que habían hallado 
anomalías en los receptores publicó un artículo posterior en el que 
señalaba que en dos de sus estudios el incremento obsen'ado en los 
pacientes que no habían tomado fármacos era menor que el de los pa
cientes que sí que habían recibido medicación (Mackay et al. 1982). 
Este nuevo artículo no halló ningún incremento en la sensibilidad de 
los receptores de los individuos que no habían sido tratados con neu
rolépticos durante un mes antes de su muerte. Sin embargo, obsen'a-
ron que la sensibilidad se reducía a los ni\eles normales al eliminar 
cualquier resto de neurolépticos de los receptores. Llegaron a la con
clusión de que «los resultados indicaban que los tratamientos de lar
ga duración con fármacos neurolépticos podían explicar estos incre
mentos» (pág. 995). 

La poca Habilidad del planteamiento del cual se está buscando la 
causa, la lógica equivocada por la que se asume que cualquier dife
rencia que se encuentre tendrá alguna relación con la etiología, y el 
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papel de los fármacos «antipsicóticos» como causantes de estas dife
rencias, fracasaron a la hora de disuadir a la psiquiatría biológica. La 
base de datos informatizada MEDLINE (al introducir los términos 
«dopamina» y «esquizofrenia») muestra 251 estudios desde el año 
1980 hasta el año 1990 y 481 desde el año 1991 hasta el año 2000. 

Los numerosos estudios recientes han buscado diferencias en los 
distintos tipos de receptores de la dopamina (DA,, DA2, etc.) y han po
dido acceder a sofisticadas técnicas de neuroimagen, como la tomo-
grafía de emisión de positrones y la tomografía de emisión de fotón 
único. A principios del siglo xxi, cuatro artículos de revisión sobre la 
investigación acerca de la teoría de la dopamina proporcionaron una 
idea del progreso que se había realizado después de un siglo de inves
tigación sobre el cerebro con técnicas cada vez más sofisticadas. Uno 
de estos artículos admite que «pocos estudios han proporcionado 
pruebas convincentes de una alteración en la actividad dopaminérgi-
ca» (Copolov y Crook 2000: 110), e informa de que 11 de los 13 estu
dios que utilizaron las nuevas técnicas de neuroimagen no hallaron di
ferencias significativas en la densidad de receptores de la dopamina. 
Un segundo artículo concluye: «Aunque las autopsias y los estudios 
por imágenes han identificado numerosas alteraciones en la estructu
ra y el funcionamiento del cerebro en casos de esquizofrenia, la natu
raleza fundamental del proceso patológico asociado con esta enfer
medad sigue siendo prácticamente desconocida» (Laruelle 2000; 372). 
Un tercer artículo concluye que «los hallazgos acerca de la dopamina 
y de otros neurotransmisores, así como de las enzimas que participan 
en la síntesis y la degradación de los neurotransmisores, son poco con
sistentes» (Dean 2000: 561). Por último, «A pesar de que llevamos dé
cadas de dilatada investigación, las causas y el punto exacto de la su
puesta hiperactividad producida por la dopamina siguen escapando a 
nuestro conocimiento» (Gainetdinoveí a/. 2001: 527). No obstante, 
la teoría de la dopamina permanece intacta y sigue siendo muy po
pular, ya que sin ella, no habría manera de justificar el uso de los fár
macos, pero sin fármacos, no existirían las diferencias en las que se 
basa la teoría. 

También se han investigado otros neurotransmisores. Algunas de 
estas teorías más recientes se han utilizado para justificar la intro
ducción de una nueva variedad de fármacos «antipsicóticos», los «atí
pleos» (v. cap. 9). Tal como señala uno de los artículos más recientes, 
sin embargo, estos estudios no han resultado ser más fructíferos que 
los realizados acerca de la dopamina (Dean 2000). La serotonina, por 
ejemplo, es otro de los neurotransmisores «bloqueados» por los trata
mientos neurolépticos y, por consiguiente, es también otro de los sos-
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pechosos en la búsqueda de las causas de la «esquizofrenia». No obs
tante, ¿os diversos estudios no han encontrado ningún rastro de anoma
lías en la serotonina de los «esquizofrénicos» (Dean 2000). Las ano
malías de este tipo que se han identificado no son específicas de la 
esquizofrenia. De modo similar, las nuevas teorías bioquímicas siguen 
sin corroborarse (Gainetdino\' et al. 2001). 

Anatomía del cerebro 

Otra idea generalizada es que los espacios interiores del cerebro 
de los «esquizofrénicos» son más grandes de lo «normal». El aumen
to de tamaño de estos huecos llenos de fluido, o ventrículos, está rela
cionado con una reducción del tejido cerebral. Un trabajo acerca de 
diversos estudios relevantes (Reveley 1985) mostró que el porcentaje 
de esquizofrénicos que tenían unos ventrículos mayores de lo normal 
era de entre seis y sesenta, y añadió que un estudio que había utiliza
do métodos «muchos más sofisticados que los habituales» (Jemigan et 
al. 1982) no había encontrado ninguna diferencia entre los esquizo
frénicos y los patrones de control. Por otra parte, un análisis reciente 
realizado en noventa tomografi'as computarizadas reveló «una super
posición considerable (aproximadamente deí 60%) de ía población es
quizofrénica frente a la población de control» (Copolovy Crook 2000: 
109). Incluso si aceptáramos que cierto porcentaje de la población 
considerada «esquizofrénica» tiene los \entrículos más grandes, ¿qué 
demostraría este hecho? Puesto que también se observa en muchas 
otras enfermedades, como la depresión y el alcoholismo (Coplov v 
Crook 2000), no constituye una causa específica de la esquizofrenia. 

Todo lo que sabemos con certeza es que alrededor de entre el 6 y 
el 60% de las personas consideradas «esquizofrénicas» han sufrido 
uno o más de los factores que producen el incremento de tamaño de 
los ventrículos. El descubrimiento de que, en una pareja de gemelos 
en que uno tiene «esquizofrenia» y el otro no, los ventrículos del que 
tiene «esquizofrenia» son mayores, ha planteado «la posibilidad de 
que factores del entorno que hasta el momento no han sido identifi
cados produzcan un incremento del volumen ventricular» (Copolov y 
Crook 2000: 109), en este sentido, los traumas infantiles pueden tener 
un papel importante (v. cap. 16). 

Uno de los muchos factores que pueden producir daños en el ce
rebro, incluido el aumento de tamaño de los ventrículos, es, una vez 
más, la medicación antipsicótica. De los 60 estudios recogidos en el 
trabajo elaborado por Reveley el año 1985, todos menos uno admiten 
sistemáticamente esta posibilidad. El estudio que no lo admite (Lyon 
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et al. 1981) decía que a medida que se aumentaba la dosis de neuro-
lépticos, la densidad del tejido cerebral se reducía. 

Un estudio reciente señala que, a pesar de «los intensos esfuerzos 
realizados por descubrir lesiones macroscópicas o microscópicas en el 
cerebro no se ha logrado identificar lesiones de este tipo» (Dean 2000: 
560). En otro estudio se indentifican «ocho aspectos en los que las 
afirmaciones que se refieren a la esquizofrenia como una enfermedad 
cerebral tergiversan los resultados de las investigaciones» (Siebert 
1999). El artículo de Siebert se titula «Brain disease hypothesis for 
schizophrenia disconfirmed by all evidence» [La hipótesis de enfer
medad cerebral en los casos de esquizofrenia refutada por todas 
las pruebas]. 

VIRUS 

No tenemos espacio suficiente para analizar todas las demás 
teorías que pretenden demostrar que la «esquizofrenia» es una en
fermedad clínica, pero el hecho de que haya tantas teorías de este 
tipo, y tan diversas, ya revela suficiente información por sí solo. Sin 
embargo, existe una teoría que no puede omitirse, no sólo porque 
obtuvo una credibilidad considerable en la década de los ochenta, 
sino también porque es realmente estrambótica. Para sustentar su 
idea de que la causa de la «esquizofrenia» puede ser algún tipo de 
\'irus, el eminente psiquiatra británico Timothy Crow (1984) apunta 
a los resultados que indican que los gemelos tienen más posibilida
des de sufrir los dos «esquizofrenia» que los hermanos normales, 
aunque también compartan los mismos genes. Del mismo modo, los 
hermanos del mismo sexo tienen más posibilidades de ser los dos 
«esquizofrénicos» que los hermanos de distinto sexo. Estos resulta
dos confirman la importancia de los factores ambientales, puesto 
que los gemelos tienen más posibilidades de ser tratados de modo si
milar que los hermanos que no son gemelos, y lo mismo sucede con 
los hermanos del mismo sexo respecto a los de sexo distinto. Crow, 
sin embargo, cita estos hallazgos como una confinnación de su «hi
pótesis de contagio» viral, ya que «los gemelos probablemente tienen 
mayor contacto entre ellos que los hermanos normales» y «las pare
jas de familiares del mismo sexo tienden a estar físicamente más cer
ca». «Lo que importa es la proximidad con un individuo que sufra la 
enfermedad» (Crow 1984: 246). 

Crow también cita el hallazgo (Kasanetz 1979) de que «los pri
meros episodios de psicosis son más habituales en los individuos que 
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viven en bloques de pisos en los que hay algún paciente (con el que 
no guardan ninguna relación) que sufre esquizofrenia». Esta línea de 
investigación es en sí misma totalmente contagiosa. Los científicos 
británicos im^estigaron si las enfermeras que trabajaban con «esqui
zofrénicos» tenían más posibilidades de contraer la enfermedad (Coo
per eí al. 1987), y descubrieron que no. 

Crow acepta que, de «todas las in\estigaciones directas acerca de 
la hipótesis de los virus, ninguna ha proporcionado pruebas eviden
tes de la presencia de un agente infeccioso». En conformidad con el 
compromiso de la psiquiatría biológica de seguir investigando a pe
sar de que los resultados fueran negativos, Crow argumentó: «La idea 
de que la causa de la esquizofrenia debe ser un agente infeccioso no es 
muy bien recibida, pero la escasez de teorías alternativas hace nece
sario tenerla en consideración» (pág. 244). Como mínimo, admitía 
que la psiquiatría no había logrado obtener ninguna prueba que con
firmara ninguna otra teoría sobre la consideración de la «esquizofre
nia» como una enfermedad. 

Bibliografía 

Bentall, R. (2003). Explaining Madness: Human Nature and Psychosis. London: 
Penguin. 

Cooper, S. et al. (1987). Can psychiatric nurses «catch» schizophrenia? British 
Journal o'f Psychiatry 151: 546-8. 

Copolov. D., Crook. J. (2000). Biological markers and schizophrenia. Australian and 
New Zealand Journal of Psychiatr.- 34 (suppl.): 108-12. 

Crow, T. (1984). A re-e\-aluation of the \'iral hypothesis. British Journal of Psychiatry 
145:243-53. 

Dean, B. (2000). Signal transmission, rather than reception, is the underlying neu
rochemical abnormality in schizophrenia. Australian and New Zealand Journal 
ofPsychiatiy 34: 560-9. 

Gainetdinov, R. el al. (2001). Genetic animal models: focus on schizophrenia. 
Trends in Neurosciences 24: 527-32. 

Goldner, E. et al (2002). Pre\'alence and incidence studies of schizophrenic disor
ders. Canadian Journal of Psychiatry 47: 833-43. 

Haracz. J. (1982). The dopamine hypothesis. Schizophrenia Bulletin 8: 438-69. 
Jablensky, A., Sartorius, N. (1975). Culture and schizophrenia. Psychological Medi

cine 5: 113-24. 
Jackson, H. (1986). Is there a schizoto.xin? En N. Eisenberg y D. Glasgow (ed.) 

Current Issues in Clinical Psychology 39: 765-70. 
Kasanetz, E. (1979). Técnica per investigare 11 molo di fattori ambiéntale sulla 

genesi della schizofrenia. Rivista di Psicología Analítica 10: 193-202. 
Larmelle, M. (2000). The role of endogenous sensitisation in the pathophysio]og\' 

of schizophrenia. Brain Research Reviews 31: 371-84. 

77 



Un modelo de enfermedad llamado «esquizofrenia» 

Lyon, K. et al. (1981). Effects of long term neuroleptic use on brain density. 
Psychiatry Research 5: 33-7. 

Mackay, A. et al. (1982). Increased brain dopamine and dopamine receptors in schi
zophrenia. Archives of General Psychiatry 39: 991-7. 

Maclaren, N. (2000). Signal transmission, schizophrenia and the limits to biologi
cal psychiatrs'. .Australian and New Zealand Journal oj Psychiatry 146: 367-71. 

Rose, S. et al. (1984). Not In Our Genes. London: Penguin. 
Sartorius, N. et al (1986). Early manifestations and first-contact incidence of schi

zophrenia in different cultures. Psychological Medicine 16: 909-28. 
Siebert, A. (1999). Brain disease hypothesis for schizophrenia disconfirmed by all 

QxiáencQ. Ethical Human Sciences and Services 1: 179-89. 
Snyder, S. (1974). Madness and the Brain. \'e\v York: McGraw-Hill. 
Torrev, E. (1987). Prevalence studies in schizophrenia. British Journal of Psychiatry 

150: 598-608. 
Van Os, J., MacGuffin, P. (2003). Can the social environment cause schizophre

nia? Bníis/j/otírna/of Pi'vc/n'aííT 182: 191-2. 

78 



CAPITULO 7 

LA ESQUIZOFRENIA Y LA HERENCIA 

¿Por qué no tiene genes el emperador? 

Jay Joseph 

El año 1990, el psicólogo Richard Marshall preguntó si el origen 
genético de la esquizofrenia se comprende mejor si se considera 
como un axioma o como una hipótesis. La posición dominante en la 
psiquiatría y la psicología, tal como se puede apreciar en innumera
bles libros, artículos y manuales es la axiomática. Esta posición se 
basa en la aceptación de los resultados de los estudios sobre la esqui
zofrenia en familias, gemelos e individuos adoptados. Simultánea
mente, la búsqueda continuada de los «genes de la esquizofrenia» 
está supeditada a la aceptación de estos estudios. El objetivo de esta 
reseña es demostrar que, contrariamente a lo que dicen las opinio
nes dominantes, las pruebas disponibles no sir\-en de mucho para 
corroborar el origen genético o la predisposición a la esquizofrenia. 
Las investigaciones infructuosas sobre los genes (Bassett et al. 2001) 
resultan más comprensibles a la luz del fracaso a la hora de volver a 
examinar los materiales publicados en los que se basan, en vez de 
considerarlas teniendo en cuenta las dificultades que entraña encon
trar los genes de la esquizofrenia. 

ESTUDIOS SOBRE LA FAMILIA 

Los estudios sobre la familia localizan a personas afectadas con 
un rasgo o una condición particular y determinan si sus parientes bio
lógicos están afectados de modo similar con más frecuencia que la po
blación en general o que un grupo de control. Si se halla una condi-
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ción que se agrupa o se «transmite» por familias, se dice que es fami
liar. Mucha gente consideraba que los términos «familiar» y «genéti
co» eran sinónimos, pero no lo son. A pesar de que hubo una época 
en que se consideró que la transmisión familiar era una prueba posi
tiva de que la esquizofrenia era una enfermedad genética, hoy en día 
muchos investigadores se han dado cuenta de que las condiciones y 
las conductas pueden transmitirse en el sí de una familia por motivos 
diversos, como la exposición a los mismos patrones de educación y 
otros aspectos del entorno físico y social. Por este motivo, la genética 
psiquiátrica se ha dirigido hacia el estudio en gemelos y en indivi
duos adoptados. 

ESTUDIOS EN GEMELOS 

La lógica del método de los gemelos parece sencilla: si los geme
los monocigóticos (idénticos) que han crecido juntos, que compar
ten los mismos genes en el 100 % presentan una concordancia signiñ-
cativamente mayor que los gemelos dicigóticos (bivitelinos) del 
mismo sexo que han crecido juntos, y que sólo comparten un prome
dio del 50 % de los genes, entonces se confirma el enfoque genético. La 
tabla 7-1 enumera todos los estudios realizados con gemelos hasta me
diados del año 2001. 

Tal como se puede obserx'ar en la tabla 7-1, las proporciones com
binadas de concordancia en parejas de gemelos en casos de esquizo
frenia es del 40,4 % en los monocigóticos y del 7,4 % en los dicigóticos. 
Los estudios sobre la esquizofrenia en gemelos suelen dividirse en es
tudios «clásicos», publicados antes del año 1962, y estudios «contem
poráneos», más metodológicos y más sólidos, publicados después de 
esta fecha (Neale y Oltmanns 1980; Gottesman 1991). Podemos obser
var que los estudios clásicos, más antiguos y más sospechosos desde el 
punto de vista metodológico, que utilizaban diagnósticos poco objeti
vos y muestras de pacientes hospitalizados potencialmente sesgadas 
(p. ej., Rosanoff eí al. 1934; Kallmann 1946; Slater 1953), aportaban 
unas proporciones más elevadas que los estudios más recientes, basa
dos en registros o ingresos en hospitales consecutivos. En estos estu
dios más recientes, empezando con el de Tienari (1963, 1975), el índi
ce combinado de concordancia en parejas de gemelos desciende hasta 
el 22,4% en los monocigóticos y el 4,6% en los dicigóticos, mientras 
que la concordancia en los gemelos idénticos es del 18 % o inferior en 
tres de los estudios contemporáneos, así como en 2 estudios elabora
dos con amplias muestras de gemelos monocigóticos. No obstante, los 

80 







La esquizofrenia y la herencia 

científicos que centran sus investigaciones en los gemelos argumentan 
que ^os estudios modernos respaldan el enfoque genético partiendo de 
la base de que el índice de concordancia en los monocigóticos es cua
tro o cinco veces superior al de los dicigóticos del mismo sexo (Walker 
etal 1991; Torrey 1992). 

El supuesto de un mismo entonw 

Los estudios sobre la esquizolrenia en gemelos presentan algunos 
problemas metodológicos, entre ellos: a) la falta de una definición de 
esquizofi-enia adecuada y consistente; b) diagnósticos poco objetivos, 
a rnenudo realizados por investigadores muy partidarios del enfoque 
genético; c) diagnósticos realizados partiendo de información muy 
vaga; d) métodos para determinar la cigosidad (es decir, si los gemelos 
son monocigóticos o dicigóticos) inadecuados o sesgados; e) fórmulas 
para la corrección de la edad innecesarias; f) poblaciones de muestra 
poco representativas, y g) falta de métodos de descripción adecuados. 

A pesar de que se trata de problemas importantes, no existen mu
chas dudas sobre el hecho de que los gemelos monocigóticos presen
tan un índice de concordancia mayor que los dicigóticos en el caso de 
la esquizofrenia y de la mayoría de rasgos psicológicos, \o que nos 
conduce a un problema todavía mayor. El método de los gemelos se 
basa en un supuesto teórico fundamental, que sostiene que el entor
no de los gemelos monocigóticos y los dicigóticos es prácticamente el 
mismo. Sin embargo, no existen muchas pruebas que respalden 
el «supuesto de un mismo entorno». El hecho de que el entorno ñ'sico 
y social de los gemelos monocigóticos sea más parecido contribuye a 
que existan diferencias en las proporciones de concordancia entre mo
nocigóticos y dicigóticos (Joseph 1998, 2003). Dado que está amplia
mente aceptado que los gemelos monocigóticos reciben un trato más 
parecido, se encuentran con entornos más parecidos y sufren mayores 
«problemas de identidad» (Jackson 1960) que los dicigóticos, no exis
te ningún motivo por el que no se deba aceptar que las comparaciones 
entre monocigóticos y dicigóticos no miden más que diferencias en el 
entorno entre los dos tipos de gemelos. 

En vez de aceptar esta conclusión tan obvia, los científicos que in
vestigan a los gemelos redefinieron sutilmente el supuesto de un mis
mo entorno y añadieron la disposición siguiente: A pesar de que se ad
mitió que los gemelos monocigóticos vivían en entornos mucho más 
parecidos que los gemelos dicigóticos, los críticos deberían demos
trar que el entorno de los gemelos monocigóticos y los dicigóticos es 
distinto «en ciertos aspectos que pueden ser significativos desde el 
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punto de vista de la etiología de la esquizofrenia» (Gottesman y 
Shields 1972: 25). Muchos de los científicos contemporáneos que es
tudian a los gemelos han promovido esta nueva definición, general
mente citada como el «supuesto de un mismo entorno en cuanto a los 
rasgos más relevantes». Sin embargo, lo que estos investigadores no 
lograron comprender es que el supuesto de un mismo entonw en cuan
to a los rasgos más relevantes no ha transfonnado el método de los ge
melos más que en un tipo especial de estudio sobre la familia. Esto es asi 
porque se reconoce que los grupos de comparación, tanto en los estu
dios sobre la familia como en el método de los gemelos (en el caso de 
los esludios sobre la familia, la población general o un grupo de con
trol; y en el método de los gemelos, los gemelos dicigóticos) se en
cuentran con entornos familiares distintos que los grupos experimen
tales (en los estudios sobre la familia, las familias con miembros con 
diagnóstico de esquizofrenia; en el método de los gemelos, los gemelos 
monocigóticos). Entonces, ¿por qué los científicos que investigan a los 
gemelos aplican el requisito del rasgo relevante en el método de los ge
melos, pero no en los estudios sobre la familia? Casi todos los argu
mentos utilizados por estos científicos para defender la obtención de 
conclusiones genéticas de las comparaciones entre gemelos monoci
góticos y dicigóticos podrían utilizarse también en defensa de la ob
tención de conclusiones genéticas de los estudios sobre la familia. Sin 
embargo, por algún extraño motivo, estos investigadores mantienen 
en el mismo saco la validez del supuesto del mismo entorno y del mé
todo de los gemelos de forma arbitraria, puesto que admiten que los 
factores ambientales confunden los estudios sobre la familia. 

Existen muchos estudios más que ofrecen pruebas en contra del 
supuesto del mismo entorno (v. Jackson 1960; Rose et al. 1984; Pam 
et al. 1996; Joseph 1998, 2001b, 2003). El punto crucial es que las 
inferencias genéticas extraídas de las comparaciones entre gemelos 
monocigóticos y dicigóticos dependen de un supuesto teórico sin fun
damento y contraintuitivo. Sin embargo, los factores ambientales con
funden el método de los gemelos, que no nos puede aportar nada so
bre las posibles influencias genéticas en la esquizofrenia. 

Otros estudios en gemelos 

Hay dos tipos más de estudios en gemelos que merecen ser men
cionados. El primer tipo (Fischer 1971, 1973; Gottesman y Bertelsen 
1989; Kringlen y Cramer 1989) estudiaron los índices de esquizofrenia 
en hijos de gemelos monocigóticos discordantes. (Quienes defienden 
la posición genética pronostican que el índice de esquizofrenia debe-
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vía ser el mismo en hijos de gemelos monocigóticos con diagnóstico 
de esquizofrenia y en los hijos de sus co-gemelos «perfectamente» mo
nocigóticos.) Sin embargo, estos estudios estaban muy viciados, por lo 
que no se puede extraer de ellos conclusiones válidas acerca del papel 
de los factores genéticos (Torrey 1990; Joseph 2003). 

El segundo método consiste en informes sobre casos individua
les de gemelos monocigóticos que los investigadores consideran que 
han crecido separados (en muchos casos se trata de una consideración 
muy cuestionable; Joseph 2001c, 2002, 2003). Dado que el número de 
parejas de este tipo es reducido y que en este tipo de informes existe 
un margen de error obvio, actualmente los científicos que investigan a 
los gemelos no les otorgan mucho valor. Tal como afirma Gottesman 
(1982), «Después de 25 años de experiencia con gemelos que han cre
cido juntos y gemelos que se han criado por separado, estoy conven
cido de que los gemelos que han crecido separados constituyen una 
fuente maravillosa para la generación de hipótesis, pero no resultan 
útiles para ponerlas a prueba» (pág. 351). 

ESTUDIOS EN INDIVIDUOS ADOPTADOS 

Los estudios en individuos adoptados han sido cruciales para de
mostrar que la esquizofrenia es una enfermedad genética. Además, los 
estudios tempranos desarrollados en Oregon y en Dinamarca han ayu
dado a poner las bases para que se acepte el importante papel que de
sempeñan los factores genéticos en la formación de las diferencias 
psicológicas y conductuales en general. Para Gottesman y Shields 
(1976), estos primeros estudios sobre individuos adoptados en rela
ción con la esquizofrenia fueron «la gota que colmó el vaso de los par
tidarios de la psicología ambiental» (pág. 364). 

Se han realizado seis grandes estudios sobre la esquizofrenia en 
individuos adoptados. En el primero, Heston (1966) comparó el índi
ce de esquizofrenia en 47 individuos adoptados por personas que no 
tenían ningún vínculo con ellos y cuyas madres sufrían esquizofrenia 
y estaban recluidas en centros mentales públicos de Oregon respecto a 
un grupo de control de 50 individuos adoptados cuyas madres no tenían 
esquizofrenia. En el segundo, Rosenthal et al. (1968, 1971) estudiaron 
individuos adoptados por personas que no tenían ningún vínculo con 
ellos y cuyos padres sufrían esquizofrenia, «trastornos del espectro de la 
esquizofrenia» o trastorno bipolar. En el tercero se utilizó un plantea
miento distinto, Kety et al. (1968) empezaron con los registros de in
dividuos adoptados del área mayor de Copenhagen, identificaron a 
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aquellos a los que se había diagnosticado un trastorno del espectro de 
la esquizofrenia, y buscaron los diagnósticos de sus familiares adop
tivos y biológicos. En un estudio complementario (Kety et al. 1975), 
los investigadores entrevistaron a los familiares estudiados el año 
1968 y volvieron a realizar su diagnóstico. Posteriormente, el estudio 
se amplió al resto de Dinamarca, y el año 1994 se publicaron los re
sultados finales (Kety et al. 1994). 

El cuarto gran estudio sobre la esquizofrenia en individuos adop
tados fue el estudio realizado conjuntamente en Dinamarca y Esta
dos Unidos por Wender ef a/. (1974) sobre «adopciones cruzadas». 
Estudiaron a individuos adoptados por personas que no tenían ningún 
vínculo con ellos, con padres biológicos que no tenían esquizofrenia, y 
que habían sido criados por padres adoptivos que resultaron tener 
esquizofrenia. Según los investigadores, el propósito del estudio era 
«explorar la hipótesis de que el hecho de ser educado por padres es
quizofrénicos o con padres esquizofrénicos puede producir psicopato-
logías esquizofrénicas en personas con una carga genética normal» 
(Wender e? al. 1974: 122). Compararon al grupo de individuos con los 
que se había realizado el «cruce de adopciones» con individuos adop
tados con padres biológicos normales (que fueron educados por pa
dres adoptivos normales) y con un grupo de individuos adoptados con 
padres biológicos esquizofrénicos y que fueron educados por padres 
adoptivos normales. 

El último estudio es el que realizaron Tienari et al. (1987, 2000) en 
Finlandia. A diferencia de los estudios anteriores, Tienari et al. estu
diaron el entorno de las familias de los individuos adoptados, así 
como sus antecedentes genéticos. De todos los estudios sobre la es
quizofrenia en individuos adoptados, el estudio finlandés es el más 
consistente y el más completo desde el punto de vista genético. 

Los siguientes resultados fueron tomados de un estudio publica
do por Tienari et al. el año 2000. De un índice de 164 individuos adop
tados, cuyas madres biológicas habían recibido el diagnóstico de es
quizofrenia o de psicosis paranoide, de acuerdo con el DSM-III-R, 11 
(6,7%) recibieron el diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-III-R, 
mientras que de un grupo de control de 197 individuos adoptados, 
sólo se diagnosticaron 4 (2,0%). Tienari et al. crearon un «espectro 
reducido» de trastornos supuestamente relacionados, entre los que se 
incluía el «trastorno esquizoafectivo», el «trastorno esquizofrenifor-
me» y el «trastorno esquizotípico de la personalidad». También ela
boraron diagnósticos para un «espectro ampliado», que incluía los 
diagnósticos anteriores más el «trastorno paranoide de personalidad», 
el «trastorno esquizoide de la personalidad», el «trastorno de ideas de-
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lirantes», la «psicosis bipolar» y la «psicosis depresiva». Desde el pun
to de vista estadístico, los índices del espectro «ampliado» y del «re
ducido», frente a los de los grupos de control, fueron insignificantes. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de que «La tendencia 
genética a desarrollar la esquizofrenia "típica", de acuerdo con el 
DSM-III-R se había confirmado con contundencia. Además, esta ten
dencia también se hacía extensiva a un amplio espectro de otros tras-
tomos, tanto psicóticos como no psicóticos» (Tienari et al. 2000: 433). 
Sin embargo, si limitamos la comparación a madres e hijos diagnosti
cados de esquizofrenia, de acuerdo con el DSM-III-R, los resultados del 
estudio varían. De acuerdo con unos resultados de este estudio que no 
se publicaron y que Tienari aportó amablemente, se diagnosticó esqui
zofrenia, según el DSM-III-R, a 7 de 137 individuos adoptados (5,1 %) 
cuyas madres biológicas tenían la misma enfermedad, mientra que del 
grupo de control de 192 esquizofrénicos, según el DSM-III-R, sólo se 
hallaron 3(1,6 %) (R Tienari, información personal). Por lo tanto, la di
ferencia entre el índice y el grupo de control de esquizofrenia, de acuer
do con el DSM-III-R, no es sígnificati\'o desde el punto de vista esta
dístico (7/137 frente a 3/192, p - 0,065, test exacto de Fisher, prueba 
unilateral). En otro artículo que se elaboró a partir de este estudio, 
Wahlberg et al. (2000) compararon los resultados de una submuestra 
de individuos adoptados del índice y del grupo de control respecto al 
índice de Trastorno del Pensamiento (TDI). Los resultados que obtu
vieron no mostraron diferencias significativas entre los dos grupos, ya 
que los resultados en ambos grupos fueron parecidos a los de los indi
viduos normales. Sin embargo, Wahlberg et al., basándose en otras 
comparaciones, llegaron a la conclusión de que los factores genéticos 
influían en ciertos componentes del trastorno del pensamiento. 

Tienari et al, por su parte, concluyeron que tanto los genes como 
el entorno de las familias adoptivas son «\'ariables que permiten pre
decir» si un individuo suflirá esquizofrenia. Los investigadores halla
ron que, entre los individuos adoptados obser\'ados que crecieron en 
familias adoptivas con graves trastornos emocionales, se diagnostica
ron más casos de esquizofrenia que entre los individuos adoptados del 
grupo de control que crecieron en familias con grai'es trastornos emo
cionales. Por consiguiente, 

los resultados fueron consistentes con la hipótesis de que las familias sanas 
posiblemente habían protegido a los niños xoilnerables, mientras que en las 
familias con trastornos graves, los niños \xilnerables eran más susceptibles de 
recibir una educación disfuncional. 

(Tienari 1994: 23) 
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La correlación entre los trastornos de las familias adoptivas y el 
número de casos de esquizofrenia en el grupo índice de adoptados 
fue tan grande que, como mínimo durante el año 1997, Tienari pudo 
informar de que «todos los adoptados a los que se había diagnostica
do esquizofrenia o paranoia habían crecido en familias adoptivas con 
trastornos graves» (Tienari eí a/. 1987: 482). 

Problemas metodológicos 

En todos los estudios sobre la esquizofrenia en individuos adop
tados, se había llegado a la conclusión de que se habían encontrado 
pruebas que corroboraban una importante influencia genética en la 
esquizofrenia, pero Tienari et al. añadieron que el hecho de crecer 
en un entorno familiar con trastornos mentales también influía con
siderablemente. Estos estudios, sin embargo, han sido objeto de 
investigación en diversos análisis críticos que cuestionaban los 
métodos y las conclusiones a las que habían llegado los investiga
dores (Benjamin 1976; Gottesmany Shields 1976; Lidz 1976; Cassou 
et al. 1980; Lidz et al. 1981; Lidz y Blatt 1983; Rose et al. 1984; 
Cohen y Cohen 1986; Boyle 1990; Breggin 1991; Joseph 1999a,b, 
2000a, 2001a, 2003; Pam 1995). Entre las críticas de estos autores a 
los estudios sobre la esquizofrenia en individuos adoptados encon
tramos las siguientes: 

- Muchos de los estudios no habrían encontrado diferencias signifi
cativas si no se hubiera ampliado considerablemente la definición 
de esquizofrenia, de forma que incluyera los «trastornos del espec
tro de la esquizofrenia» no psicóticos. El estudio que elaboraron 
Kety et al. en 1968 no encontró casos de esquizofrenia crónica en 
65 familiares biológicos de primer grado identificados de indivi
duos adoptados con diagnóstico de un trastorno del espectro de la 
esquizofrenia. Rosenthal et al. (1971), entre 76 individuos adopta
dos que eran hijos biológicos de padres con esquizofrenia, sólo en
contró uno que hubiera recibido tratamiento en un hospital por un 
trastorno del espectro de la esquizofrenia. 

- No se logró definir adecuadamente la esquizofrenia o los trastornos 
del espectro de la esquizofrenia. 

- En el estudio de Rosenthal et al. del año 1971, se incluyeron los 
episodios maníacos en el espectro de la esquizofrenia, a pesar de 
que los investigadores insistieron en otros estudios en que esta con
dición no tiene ninguna relación genética con la esquizofrenia (v. 
Rosenthal 1971; Kety ef a/. 1976). 
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En las entrevista de los estudios de Kety et al., se hallaron incohe
rencias en la foiTna de contar y diagnosticar a los parientes muertos 
o no disponibles. 
En los estudios de Kety et al. el «procedimiento utilizado para con
tar todos los familiares posibles para cada caso del grupo índice y 
ponerlos en común, como si se tratara de muestras independientes 
[...] habría facilitado que algunas familias alteraran de manera des
proporcionada los resultados» (Benjamin 1976: 1130). En conse
cuencia, el hecho de que los investigadores decidieran poner más 
énfasis en el índice del espectro por familiares, de manera indivi
dual, y no por familias, violaba el supuesto de independencia de las 
obsen'aciones subyacente en sus comparaciones estadísticas. 
En los estudios de Kety et al. los familiares de primer y de segundo 
grado tenían el mismo valor. 
En los estudios de Dinamarca y Oregon, la inclinación genética de 
los investigadores influyó en la manera de contar a los familiares, 
en la definición de la esquizofrenia, en los tipos de comparaciones 
que realizaron y en las conclusiones que extrajeron. 
En las muestras se incluyeron muchos individuos que fueron adop
tados cuando ya eran mayores. 
En los estudios de Kety et ai, muchas de las «entrevistas» eran fal
sas, fueron inventadas por los investigadores (Kendler y Gruen-
berg 1984; Rose et ai 1984). En los borradores de los estudios, Kety 
et al. las llamaban «seudoentrevistas», pero en las publicaciones de 
los investigadores daneses y estadounidenses no se mencionaron. 
Respecto a las entrevistas que se realizaron, una conversación de 
5 minutos realizada en el umbral de la puerta se consideraba sufi
ciente para determinar si una persona sufría esquizofrenia (Paikin 
etal. 1974). 
Entre los problemas de los estudios sobre «adopciones cruzadas» 
realizados por Wender et al. (1974) cabe destacar: a) el uso de índi
ces globales de salud mental en vez de realizar diagnósticos de es-
quizofi-enia; b) el uso de comparaciones post-hoc para corroborar el 
enfoque genético; c) la imposibilidad de encontrar diferencias sig
nificativas, desde el punto de vista estadístico, entre los grupos de 
comparación más importantes; d) la imposibilidad de considerar 
explicaciones alternativas para los resultados obtenidos, y e) la edad 
media de los individuos que participaron en las «adopciones cru
zadas» cuando se diagnosticaron trastornos del espectro de la es
quizofrenia a sus padres adoptivos era de 12 años (según una sub-
muestra citada por Van Dyke et al. 1975). En la década de los 
ochenta, el propio Wender admitió que, en su estudio del año 1974, 
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«la pregunta de qué habría sucedido si niños nacidos de padres nor
males hubieran sido adoptados por familias típicamente esquizo
frénicas, no puede responderse» (Wender y Klein 1981: 175). 

- No se prestó suficiente atención a la posibilidad de que una distri
bución selectiva de los individuos adoptados podría haber alterado 
los resultados de los estudios. 

La tabla 7-2 resume la presencia o la ausencia de problemas me
todológicos importantes en cada uno de los estudios. 

La distribución selectiva: el problema que no desaparecerá 

Al igual que sucede con el método de los gemelos, los estudios 
sobre individuos adoptados tienen sus propios supuestos teóricos fun
damentales, el más importante de los cuales es la asunción de la au
sencia de distribuciones selecti\-as, lo que significa que los grupos de 
control y los grupos índice tienen las mismas posibilidades de ser co
locados en las diversas familias adoptivas disponibles. En los estu
dios sobre la esquizofrenia en individuos adoptados, la probabilidad 
de que los antecedentes de la familia biológica de los individuos adop
tados hayan influido en su distribución constituye un importante fac
tor de invalidación. 

Los individuos adoptados que participaron en el estudio fueron 
colocados durante la primera mitad del siglo xx en Dinamarca, Esta
dos unidos (Oregon) y Finlandia. Pero estas tres regiones tenían leyes 
que permitían la esterilización eugenésica obligatoria de las perso
nas que sufrían esquizofrenia u otros tipos de «trastornos mentales». 

Dinamarca 

En 1929, Dinamarca se convirtió en el primer país europeo que 
aprobó una ley acerca de la esterilización por razones eugenésicas, y 
en el año 1935 se aprobó una ley todavía más amplia (Hansen 1996). 
Estas leyes estuvieron vigentes hasta bcistantes años después de que se 
hubieran colocado los últimos individuos daneses adoptados (las 
adopciones se realizaron entre 1924 y 1947). Un investigador que co
nocía muy bien los procesos de adopción en Dinamarca escribió 
«Cada fin de semana (al menos durante la década de los treinta), los 
daneses que deseaban adoptar un niño visitaban los orfanatos y esco
gían a los niños» (Mednick 1996: 34). Había muchos más niños dis
ponibles que padres dispuestos a adoptar (Mednick et al. 1987). Las 
agencias de adopción danesas afirmaban abiertamente que los niños 
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que iban a ser adoptados eran objeto de un estudio sobre los antece
dentes genéticos de sus familias para determinar si eran adecuados 
(o comenientes) para ser adoptados (Mednick y Hutchings 1977), por 
lo que podemos llegar a la conclusión de que los padres adoptivos po
tenciales más capacitados, a los que normalmente se les informaba 
de las «desviaciones» en los antecedentes familiares de los niños que 
estaban pendientes de ser adoptados (Mednick v Hutchings 1977), no 
escogerían niños con un historial familiar de trastornos mentales. 

Oregon 

En Oregon se daban unas condiciones parecidas {Joseph 1999b, 
2003), puesto que las personas que participaron en el estudio fueron 
adoptadas entre 1915 y 1945. .í^unque ni Heston ni los autores poste
riores lo mencionaban o lo sabían, el año 1917, en Oregon, se aprobó 
una ley por la que se creó el State Board of Eugenics, que se encarga
ba de autorizar la esterilización obligatoria de «todos los débiles men
tales, dementes, epilépticos, delincuentes habituales, degenerados y 
pervertidos sexuales», porque podían engendrar hijos «inferiores» (Ol
son 1920: 1487). 

Otra ley, aprobada el año 1919, establecía que el mero hecho de 
que una persona fuera ingresada en un hospital mental constituía una 
«prueba evidente de que la procreación por parte de una persona de 
este tipo produciría individuos con una tendencia genética hacia la de
bilidad mental, la demencia, la epilepsia, la delincuencia o la degene
ración» (Olson 1920: 3176). Puesto que todos los individuos adopta
dos del grupo índice de Helton eran hijos de madres internadas con 
esquizofrenia, es muy poco probable que estos niños fueran adopta
dos por los mismos tipos de familias adoptivas que los niños «perfec
tos» del grupo de control (y muchos de ellos estuvieron en orfanatos 
durante meses o incluso años). Tal como preguntaba Einar Kringler, 
un científico que realizó estudios sobre gemelos, en relación con el 
estudio de Heston, «dado que es obvio que los padres adoptivos reci
bían información sobre los padres biológicos de los niños, me pregun
to ¿quién iba a adoptar a esta clase de niños?» (Kiinglen 1987: 132-3). 

Finlandia 

Finlandia también tiene una larga tradición de legislación con 
inspiraciones eugenésicas con el objetivo de controlar la reproducción 
en personas con unos «antecedentes genéticos contaminados». El año 
1935, el Parlamento de Finlandia aprobó la Sterilization Act, que per-
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TABLA 7-2. Problemas metodológicos importantes en los estudios 
sobre la esquizofrenia en individuos adoptados 

Estudio 

Heston 
(1966) 

Kety et al. 
(1968) 

Kety et al 
(1975) 

Kety et al 
(1994) 

Rosenlhal et al 
(1968,1971) 

Wander eííi/. 
(1974) 

Tienari et al 
(1987,2000) 

País 

EE.UU. 
(Oregon) 
Dinamarca 

Dinamarca 

Dinamarca 

Dinamarca 

Dinamarca 

Finlandia 

¿índice de 
esquizofrenia 
significativa 
crónica en 
parientes 
biológicos 
de primer 
grado frente 
a grupos de 
control?" 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

No 

No 

¿índice de 
esquizofrenia 
significativa 
crónica en 
familias 
biológicas 
de primer 

grado frente 
a gi^ipos de 
de control?^ 

N/A 

No 

No 

No 

N/A 

N/A 

N/A 

¿Incluye 
individuos 
adoptados 
de mayores? 

No 

N/A 

N/A 

N/A 

Sí 

Sí 

Sí 

¿Posible 
sesgo por 
distribución 
selectiva? 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

¿Diagnósticos 

poco 
objetivos? 

No"' 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

" Utilizando el ni\el tradicional de importancia estadística en pnrebas 
unilaterales de 0,05 utilizado por todos los investigadores que estudian 
la esquizofrenia en individuos adoptados. Basándose en la comparación 
de: al individuos adoptados del grupo índice con familiares de primer grado 
con esquizofrenia crónica frente a familiares biológicos de primer grado de 
individuos adoptados del grupo de control (Kety); b) índice de esquizofrenia 
crónica en individuos adoptados nacidos de padres con esquizofrenia crónica 
frente a hijos biológicos del grupo de control (Heston, Rosenthal, Tienari; 
o c) índice de esquizofrenia crónicas en individuos que participaron en 
adopciones cruzada frente a grupo de control (Wender). 
'-'Basándose en la comparación entre las familias biológicas de los individuos 
adoptados del grupo índice diagnosticados con esquizofrenia crónica, con un 
familiar biológico de primer grado, como mínimo, con esquizofrenia crónica 
frente a las familias biológicas de individuos del grupo de control con un 
familiar biológico de primer grado, como mínimo, con esquizofrenia crónica. 
^' A pesar de que dos de los tres evaluadores realizaron sus diagnósticos sin 
conocer la situación de los miembros del grupo de individuos adoptados, el 
tercer evaluador, Heston, conocía su situación. 
''A pesar de que la \ alidez de los criterios del DSM-III-R (utilizado por Tienari) es 
cuestionable, éste es el linico estudio que utiliza unas pautas de diagnóstico 
claras y aceptadas por todos. 

'Para obtener información sobre el uso de «seudoentrevistas» inventadas 
por Kety y sus colegas, \éase Rose et al. (1984: 224) y Kendler y Gruenberg 
(1984: 556). No está claro si Kety et al. utilizaron seudoentrevistas en su estudio 
del año 1994. 
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mitía la esterilización y la castración obligatoria de los «idiotas», los 
«imbéciles» y los «dementes», entre los que se incluía a las personas 
con esquizofrenia y trastorno bipolar (Hietala 1996; Hemminki et al. 
1997). 

El año 1950, Finlandia aprobó la Castration Act, que permitía la 
castración obligatoria de los criminales, los retrasados mentales y los 
«enfermos mentales crónicos», y no fue hasta el año 1970 cuando se 
abolió legalmente la esterilización obligatoria (Hietala 1996). 

Puede parecer que los estudios de Kety et al, como empezaron 
con niños adoptados a los que se había diagnosticado la enfermedad 
(frente a los que tenían padres biológicos a quienes se les había diag
nosticado), son menos susceptibles de estar sesgados como conse
cuencia de una distribución selectiva. Sin embargo, en 8 de las 33 fa
milias adoptivas (que habían criado a los niños), el padre había estado 
ingresado en un centro psiquiátrico danés, mientras que entre las 
34 familias adoptivas del grupo de control no se daba ningún caso 
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(Rose et al. 1984). Este dato sugiere que los individuos adoptados del 
grupo índice estaban en familias más perjudiciales, desde el punto de 
vista psicológico, que los individuos adoptados del grupo de control. 
Por consiguiente, el índice más elevado de casos del espectro de la es
quizofrenia entre los familiares biológicos de los individuos del grupo 
índice respecto a los del grupo de control puede que sólo reflejen que 
las agencias distribuían a los niños con parientes biológicos «conta
minados» en familias adoptivas más perjudiciales desde el punto de 
vista psicológico. 

Por lo tanto, el supuesto fundamental de que la distribución se
lectiva (basada en la herencia genética obsenada en individuos adop
tados) no se daba en los procesos de adopción de Dinamarca, Finlan
dia y Oregon es insostenible. Al igual que sucede con los estudios en 
gemelos y sobre familias, los investigadores no fueron capaces de con
trolar los factores ambientales que podían alterar los resultados de sus 
estudios. Si consideramos el resto de los problemas metodológicos 
relevantes de estos estudios, veremos que existen pocas razones para 
aceptar las conclusiones de sus autores acerca del papel que tienen los 
factores genéticos en la esquizofrenia. 

LA BÚSQUEDA EN VANO DE LOS GENES DE LA ESQUIZOFRENM 

Desde hace años se vienen buscando los «genes de la esquizofre
nia». Los métodos más habituales utilizados en las investigaciones de 
genética molecular son los estudios de ligamiento y de asociación. En 
los estudios de ligamiento, los investigadores buscan en miembros 
consanguíneos de una familia marcadores genéticos ligados con el su
puesto gen relacionado con el trastorno. Este tipo de estudios están di
señados para identificar áreas de un cromosoma en las que se pueden 
encontrar genes relevantes, pero no permiten identificar los genes rea
les. Los estudios de asociación, en cambio, comparan la frecuencia 
de los marcadores genéticos entre individuos afectados que no tienen 
ningún vínculo familiar y un grupo de control. 

Durante los últimos años se han publicado diversos estudios que 
alegaban haber encontrado un marcador de la esquizofrenia, pero en 
todos ellos se replicaron los intentos fallidos. Sherrington et al, por 
ejemplo, proclamaron que habían identificado un marcador en su ar
tículo de 1988 en la revista Nature, que se publicó junto a otro artícu
lo sobre el mismo tema de Kennedy et al, quienes no consiguieron 
replicar sus resultados. Sin embargo, es un hecho ampliamente acep
tado que los genes o los marcadores genéticos de la esquizofrenia y 
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de otras enfermedades psiquiátricas se han hallado en pacientes que 
no tenían dichas enfermedades. 

El año 1999, Williams et al. publicaron un estudio de linkage sobre 
el área del genoma de la esquizofrenia en el que se observaron 196 pa
rejas de hermanos con diagnóstico de esquizofrenia, de acuerdo con el 
DSM-IV. Mientras que los investigadores hallaron algunas pruebas 
que sugerían el ligamiento, «ninguno se aproximó al área significativa 
del genoma del 0,05». Wiüiams et al. llegaron a la conclusión siguien
te: «Nuestros resultados sugieren que no es probable que existan [...] 
unos genes comunes con efectos importantes para la esquizofrenia» 
(pág. 1.729). Posteriormente, el año 2001, se publicó un estudio de 
Meyer et al., en el que proclamaban haber encontrado una relación 
significati\"a entre un marcador y la esquizofrenia catatónica, pero es 
poco probable que estos resultados puedan repetirse. 

Hasta la fecha, los estudios de genética molecular no han conse
guido encontrar los genes de la esquizofrenia. Hoy en día muchos de 
los investigadores más destacados en este campo consideran que es
tán implicados distintos genes (teoría poligenética) y han abandona
do el enfoque que se basaba en la existencia de un único gen relacio
nado con la esquizofrenia (Moldin y Gottesman 1997; Portin y Alanen 
1997). El año 2000, Tsuang y Earaone, dos psiquiatras especialistas 
en genética, escribieron; «No podemos refutar con contundencia la 
idea de que existe un único gen, con un efecto importante, que causa 
la esquizofrenia». Y recomendaron a los futuros investigadores que 
diseñaran estudios «para detectar los numerosos genes de pequeño 
efecto que podían incrementar la propensión a padecer este trastor
no» (pág. 1). 

A pesar de que el fracaso en la búsqueda de los genes de la esqui
zofrenia no significa que dichos genes no existan, la creencia de que 
los estudios en gemelos y sobre individuos adoptados han sentado la 
base genética de la esquizofrenia es errónea. Resulta irónico que, en 
vez de confirmar los resultados de los estudios sobre la esquizofrenia 
en gemelos e individuos adoptados, el fracaso en la búsqueda de los 
genes de la esquizofrenia puede llevar a los investigadores a revisar es
tos estudios llenos de imperfecciones y alterados por los factores am
bientales. Lynn DeLisi, que ha investigado sobre la genética en la es
quizofrenia, ha reconocido que «parece que la psiquiatría genética se 
encuentra en una encrucijada o en crisis», puesto que los investigado
res siguen buscando «el gen o los genes huidizos» de la esquizofrenia 
(DeLisi 2000: 190). La «crisis» a la que se enfrenta la psiquiatría gené
tica se debe a que los investigadores están buscando unos genes que 
probablemente no existen. 
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Sin embargo, los psiquiatras especialistas en genética deberían 
emprender un nuevo análisis crítico de los estudios originales en ge
melos y en individuos adoptados, que fueron los que inspiraron, en 
primera instancia, la búsqueda de los genes. De este modo, descubri
rían la razón por la que su búsqueda ha fracasado. Pero, supongamos 
que finalmente encontraran algo, entonces todavía podríamos argu
mentar que, como sucede con la fenilcetonuria (PKU) o la hiperme-
tropía, la sociedad debería poner énfasis en las intervenciones en el 
entorno. Los investigadores de este campo, sea cual sea su punto de 
vista, coinciden en que para que a alguien se le diagnostique esquizo
frenia es necesario que exista un desencadenante. 

CONCLUSIÓN 

El hecho de que la base genética de la esquizofrenia sea un dato 
prácticamente demostrado en psiquiatría dice mucho sobre el fraca
so de esta disciplina a la hora de realizar un análisis crítico de los mé
todos y los supuestos utilizados en sus propias investigaciones. En in
numerables manuales sobre psiquiatría, psicología y otras materias 
relacionadas con ellas, podemos ver que las conclusiones de los in
vestigadores que han realizado estudios sobre gemelos e individuos 
adoptados se aceptan de modo incuestionable. Existen pocos manua
les que presenten con precisión las piirebas que corroboran la posi
ción genética, y sólo unos cuantos de ellos intentan hacer algún tipo 
de análisis crítico (Joseph 2000b; Leo y Joseph 2002). 

Además, las teorías genéticas resultan muy útiles para el deseo 
de las élites sociales y políticas de situar las causas de las angustias 
psicológicas en las mentes y los cuerpos de las personas, en oposición 
a svts entornos sociales. La aceptación generalizada y sin ningún sen
tido crítico de las conclusiones de los investigadores que han realiza
do estudios sobre gemelos e individuos adoptados constituye una evo
lución vergonzosa en la historia de la investigación científica que se 
puede comprender mejor desde el punto de vista del interés de la psi
quiatría por mantenerse como una profesión viable que basándose en 
la revisión esmerada de los métodos, los supuestos y las conclusiones 
de los estudios originales. 
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CAPÍTULO 8 

LA TERAPIA ELECTROCONVULSIVA 

John Read 

La terapia electrocomxilsiva (TEC) consiste en transmitir suficien
te electricidad al cerebro humano para producir una con\'ulsión gene
ralizada. A pesar de que hoy en día suele utilizarse más en casos de de
presión, la TEC fue inventada para tratar la «esquizofrenia». El año 
2001, la American Psychiatric Association (APA) afirmaba: «la esquizo
frenia y otras enfermedades relacionadas (trastorno esquizofreniforme 
y trastornos esquizoafectivos) se encuentran en segundo lugar en la lis
ta de enfermedades para las que suele indicarse la TEC» (pág. 16). 

El sexo y la edad influyen tanto a la hora de decidir a quién se 
debe aplicar la TEC como la enfermedad diagnosticada en el pacien
te. En Nueva Zelanda (NZHIS), hasta el 66% de los pacientes que 
reciben TEC son mujeres, mientras que en Inglaterra (Departamen
to de Salud 1999) son el 68 %, en Estados Unidos (McCall y Dicker-
son 2001), el 72 % y en Finlandia (Huuhka et al. 2000), el 76%. Estos 
estudios revelaron que, entre el 41 y el 49% de las personas que reci
bían TEC tenían más de 65 años, y que la edad media de todas ellas 
era de 61 años. 

L o s ORÍGENES DE LA TEC 

El primero en utilizar la electricidad para producir convulsiones 
fue Ugo Cerletti, en Italia, el año 1938. Su nota necrológica en el Ame
rican Journal of Psychiatry situaba su invento en el contexto histórico 
de los «intentos de cualquier tipo, de los más crueles a los más extra-
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ños, por causar una importante reorganización en la economía del 
cerebro de los enfermos mentales» y enumeraba «los baños por sor
presa, las duchas inesperadas, las máquinas rotatorias, los métodos de 
intimidación, las sangrías» como métodos para hacer desaparecer la 
locura en los enfermos mentales (Mora 1964: 201). 

La idea de que se podía curar la esquizoft^enia induciendo coniTil-
siones epilépticas generalizadas «se desarrolló en posteriores informes 
que decían que la demencia precoz no era frecuente en pacientes que 
sufrían epilepsia grave y que las convulsiones postraumáticas en pa
cientes con demencia precoz producían una mejora en sus enferme
dades psicóticas» (Fink y Sackeim 1996: 28). Algunos médicos trata
ban la epilepsia inyectando sangre de personas esquizofrénicas 
(Kalinowsky 1986), mientras que otros buscaban métodos para causar 
epilepsia en los esquizofrénicos. En la década de los treinta, el psi
quiatra húngaro Ladislas Meduna inyectó Metrazol a algunos pacien
tes con este propósito. Sus colegas le reprendieron, no porque hubiera 
producido epilepsia o por los «horrores que causaba cada inyección» 
(Fink 2001: 2), sino porque afirmó que había encontrado un trata
miento para la «esquizofrenia». Meduna comento! « El profesor Schaf-
fer me llamó estafador, embaucador, tramposo [...] ¡Cómo osaba de
cir que había curado la esquizofrenia, una enfermedad endógena, 
hereditaria!» (Fink 1984: 1036). 

También en la década de los treinta, en Roma, Cerletti empezó a 
experimentar con la inducción de convulsiones mediante la electrici
dad, colocando electrodos en la boca y el recto de los perros, pero 
muchos de ellos murieron (Kalinowsky 1986). La idea de realizar un 
bypass en el corazón colocando electrodos en la cabeza surgió de una 
fuente inverosímil: 

Fui al matadero [...] Colocaban en las sienes de los cerdos unas grandes pin
zas metálicas que estaban conectadas a la corriente eléctrica (125 voltios) 
[...] Los cerdos quedaban inconscientes, agan'otados, y unos segundos más 
tarde se agitaban como consecuencia de las con\TjIsiones, como sucedía con 
los perros que utilizábamos en nuestros experimentos [...] Sentí que podía
mos a\"enturamos a probarlo en personas. 
Tan pronto como se introducía la corriente, el paciente reaccionaba con una 
sacudida, y los múisculos de su cuerpo se agarrotaban; después quedaba ten
dido en la cama sin perder la conciencia [...] Se propuso que deberíamos de
jar a! paciente descansar durante cierto tiempo y repetir el experimento al día 
siguiente. De repente, el paciente, que evidentemente había seguido nuestra 
conversación, dijo claramente y con solemnidad, sin las incoherencias que 
decía habitualmente: «¡Otra vez no! ¡Es mortal!». 

(Impástate 1960: 1113-4) 
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¿LA T E C FUNCIONA? 

Los primeros diez años 

En la década de los treinta y de los cuarenta, los psiquiatras que 
no aceptaban las pesimistas teorías genéticas se entusiasmaron de 
forma inexplicable con el descubrimiento de un tratamiento que pare
cía ser eficaz. El psiquiatra estadounidense John Friedberg, sin em
bargo, indica que durante estos años iniciales, no se disponía de estu
dios que compararan a los pacientes que recibían la TEC con los que 
no la recibían, y que «la influencia de la TEC se encontraba en la men
te de los psiquiatras, donde producía optimismo y descargas tempra
nas» (Friedberg 1976: 31). Los primeros estudios revelaron unos índi
ces de recuperación más bajos en los pacientes que recibían la TEC 
que en los que no la recibían (Karagulla 1950) o no hallaron diferencia 
alguna (Scherer 1951). 

Sin embargo, estos estudios no se realizaron de un modo adecua
do, según los estándares modernos. Como se producían frecuentes 
fracturas en la columna vertebral y en la mandíbula, no era posible 
utilizar un placebo que disimulara el tratamiento. A principios de la 
década de los cincuenta, se introdujo el uso de relajantes musculares y 
de anestesia general, lo que hizo posible que esta nueva «TEC modifi
cada» se pudiera evaluar de manera adecuada, utilizando grupos de 
control a los que se les hacía perder la conciencia con anestesia gene
ral pero no se les aplicaba la TEC («TEC simulada»). 

Comparaciones con TEC simulada 

La primera comparación con un grupo con el que se simuló la 
TEC, en el que ni los psiquiatras ni los pacientes sabían quién recibía 
la TEC, no reveló ninguna diferencia en los resultados de los dos gru
pos (Miller e: al. 1953). Entonces, la investigación sobre los resulta
dos de la TEC entró en recesión. 

La década de los setenta fue testigo de diversas campañas inicia
das por pacientes que habían recibido TEC y por sus familiares, que 
culminaron con una legislación que controlaba el uso de la TEC en 
diversos estados norteamericanos y, en el año 1982, los ciudadanos 
de Berkeley, California, votaron a favor de que se prohibiera total
mente su uso. Estas campañas instaron nuevas investigaciones para 
intentar refutar a quienes protestaban porque consideraban que la 
TEC no era eficaz y producía daños en el cerebro. En su afán por de
mostrar que quienes protestaban estaban equivocados, algunos cientí-
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fieos abandonaron incluso los más rnínimos principios científicos. 
Así, por ejemplo, un estudio publicado en el British Journal of 
Psychiatiy (Shukla 1981) proclamaba que los porcentajes que mostra
ban, como mínimo, una «hgera mejoría» eran del 100% en casos de 
depresión y del 97,7% en casos de esquizofrenia. En el mismo estu
dio se describió cómo se midieron las mejorías: «Se registró la evolu
ción de los pacientes». Un estudio a gran escala realizado por el Bri
tish Royal College of Psychiatrists (RCp) se limitó a recoger la opinion 
de los psiquiatras acerca de las mejorías (Pippard y Ellam 1981: 87). 
A pesar de la gran parcialidad que implicaba el hecho de preguntar a 
los médicos prescriptores acerca de lo que creían que opinaban los pa
cientes, el número de pacientes que dijeron que habían «empeorado» 
era cinco veces mayor del que dijeron los psiquiatras. 

Cuatro estudios realizados entre 1978 v 1982 con pacientes que 
sufrían depresión incluyeron grupos de control en los que se simuló 
la TEC, tres de estos estudios afirmaron que se produjeron diferen
cias entre el grupo que realmente recibió Ja TEC v el grupo en el que 
se simuló, e informes posteriores, incluidos los que elaboraron la APA 
(2001) y el UK ECT Review Group (2003), una organización dotada 
con fondos públicos, siguieron realizando las mismas afirmaciones 
acerca de estos estudios, pero no mencionaron en ningún momento 
que en' 2 de los 3 estudios se habían invalidado los resultados sobre 
los beneficios perdurables del tratamiento, puesto que administraron 
la TEC real al grupo de control después de la primera semana (Free
man et al. 1978) o la tercera (West 1981). El tercero fue el famoso es
tudio de Northwick Park (Johnstone et al. 1980). Un eminente defen
sor de la TEC lo describió como «la prueba más amplia y más 
rigurosamente diseñada acerca de la eficacia de la TEC que jamás se 
haya realizado en este país», pero admitió que las «modestas» dife
rencias que se encontraron «se restringieron a pacientes con ideas 
delirantes» y fueron «pasajeras» (Kendell 1981). El cuarto estudio 
(Lambourn and Gill 1978) no encontró diferencias significatÍA^as, ni 
siquiera a corto plazo. 

El hecho de que hubiera tan pocos estudios diseñados de forma 
adecuada que incluyeran grupos de control en los que se utilizara la 
TEC simulada se justificó por las «dificultades éticas» que entrañaba 
no dar a conocer un tratamiento que se sabía que era eficaz y apli
car a los grupos de control «un tratamiento que implicaba dejar di
versas veces inconsciente al paciente» (Kendell 1981: 265). Actual
mente, muchos de los investigadores que estudian la TEC ignoran la 
necesidad de utilizar grupos de control (p. ej., Brodarty et al. 2000; 
Hiiuka et al. 2000; Hirose et al. 2001), incluidos los estudios elabora-
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dos recientemente por el National Institute of Mental Health (O'
Connor ef al. 2001). 

El UK ECT Review Group (2003) llegó a la conclusión de que sólo 
73 de los 624 estudios (el 12 %) cumplían los estándares para ser acep
tados en su informe sobre eficacia, y añadió: «La calidad de la infor
mación», del 12 %, «era baja» (pág. 800). Uno de los investigadores, en 
un estudio reciente elaborado en Nueva Zelanda, afirmó públicamen
te que el estudio confirmaba unos datos obtenidos previamente que 
decían «que el 80% de los pacientes respondían de manera favorable 
-se trataba de una respuesta real, no como resultado del placebo» 
(Plunkett 2001). El director de la investigación más tarde reconoció 
que no se había utilizado ningún grupo de control con placebo. La jus
tificación, como de costumbre, fue que «hace años que no se utiliza 
la TEC simulada en los estudios clínicos acerca de la TEC, porque se 
considera que no es ético» (P. Melding, correspondencia personal, 
2002). El supuesto de que la TEC es eficaz se utiliza para justificar el 
hecho de que no se analice si es eficaz o no. 

La TEC y la esquizofrenia 

En la década de los cincuenta, con la llegada de los fármacos anti-
psicóticos, decayó el interés por producir shocks en los «esquizofréni
cos». El año 1976, un crítico llegó a la conclusión de que «la TEC tenía 
poco que ofrecer en los casos de esquizofrenia» (Clare 1976). Incluso el 
informe de la APA (2001) reconoce que ninguno de los 5 estudios ante
riores al año 1980 en los que se comparaban casos en que se había uti
lizado la TEC con casos en los que se había utilizado la TEC simulada, 
no se encontró diferencia alguna, ni tan sólo a corto plazo. También 
afirma que 3 estudios posteriores demostraron «una ventaja significa
tiva» para la TEC, pero en estos 3 estudios ambos grupos recibieron 
fármacos antipsicóticos, y las diferencias sólo se produjeron a corto 
plazo. Un ejemplo de esta «ventaja sustancial» es el estudio sobre la 
TEC elaborado por la Universidad de Leicester (Brandon et al. 1985), 
en el que ambos grupos, el que recibió la TEC y el que recibió la TEC si
mulada, mejoraron en los cuatro indicadores que se utilizaron. El gru
po en el que se aplicó la TEC real mostró una mejoría más rápida en 
dos de los cuatro indicadores. En cuanto a la «psicopatología general», 
no se obser\'ó ninguna diferencia. 

El informe de la APA (2001) cita 19 estudios que muestran que los 
resultados que produce la TEC no son distintos, ni peores, de los de 
los fármacos antipsicóticos, pero el informe no menciona que otros es
tudios posteriores al año 1980, en los que se compararon grupos en los 
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que se utilizó la TEC y grupos en los que se utilizó la TEC simulada no 
consiguieron ni tan sólo demostrar mejorías provisionales. Un estudio 
reciente realizado en la India con 36 «esquizoñ"énicos» separados en 
dos grupos, uno al que se le aplicó la TEC real y otro al que se aplicó la 
simulada, no halló ninguna diferencia en la reducción de los síntomas, 
ni siquiera a corto plazo (Sarita et al. 1998). 

Cabe destacar, como una prueba más de la poca eficacia de este 
grupo, que se ha demostrado con frecuencia que los «esquizofrénicos» 
recibían largas tandas de tratamiento con el objeti\'o de obtener algún 
resultado (p. ej., Fink y Sackeim 1996). Dado que el umbral de los ata
ques se incrementa después de cada shock -una media del 269 % du
rante cada tratamiento (Chanpattana et al. 2000)-, los «esquizofréni
cos» no sólo están expuestos a recibir la TEC con mayor frecuencia, 
sino también a recibir dosis de electricidad especialmente peligrosas. 

No obstante, los defensores de la TEC siguen diciendo que es efi
caz en los casos de esquizofrenia (Fink y Sackeim 1996). Así, Richard 
Abrams (profesor de psiquiatría en la Chicago Medical School y pre
sidente de Somatics Inc., una fábrica de máquinas para TEC), en su 
manual sobre la TEC, reconoce que este tratamiento no suele ser efi
caz para los síntomas de la esquizofi-enia, pero recomienda que «todos 
los pacientes de este tipo merecen probar, como mínimo una vez, un 
tratamiento completo con la TEC (preferiblemente, lo antes posible) 
para asegurar que no se obviará ningún tratamiento que pueda ofre
cerle la más remota posibilidad de cortar la progresión de su devasta
dora enfermedad, que de otro modo, avanzaría sin tregua» (Abrams 
1997a: 32). 

Estudios de seguimiento 

A pesar de todo, no se puede decir que la TEC sea eficaz, si es
tos beneficios inmediatos (reales o imaginarios) no permanecen du
rante cierto tiempo después del tratamiento. En ninguno de los es
tudio sobre el uso de la TEC en casos de depresión se observó que 
estos supuestos beneficios de la TEC a corto plazo duraran más de 
8 semanas. 

En el estudio de Northwick Park (Johnstone et al. 1980), por ejem
plo, las diferencias entre la TEC real y la simulada desaparecieron 4 se
manas después de la finalización del tratamiento. Tampoco se halló 
ninguna prueba que confirmara con certeza unos beneficios duraderos 
en el caso de la esquizofrenia. En los 3 estudios realizados en la década 
de los ochenta, que según el APA Task Force (2001) mostraban una 
«ventaja sustancial» de la TEC frente a la TEC simulada, toda ventaja 
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desaparecía transcurridas ocho (Abraham y Kulhara 1987) o 4 sema
nas (Taylor y Fleminger 1980; Brandon et al. 1985). 

Taylor y Fleminger (1980) observaron que durante el tratamiento 
se producían las mismas mejorías en ambos grupos, pero que duran
te las primeras 4 semanas la TEC reducía la psicopatología general 
más rápidamente que la TEC simulada. Los psiquiatras percibieron 
esta diferencia, pero no así las enfermeras y los familiares. Cuatro se
manas más tarde, el grupo que había recibido la TEC empeoró paula
tinamente, mientras que el grupo que había recibido la TEC simula
da siguió mejorando, y este patrón se mantuvo durante las 16 semanas 
siguientes a la finalización del tratamiento. 

Brandon et al. (1985) observaron que, 8 semanas después del tra
tamiento, los pacientes que habían seguido la TEC habían empeora
do en tres de los cuatro indicadores, mientras que el grupo en el que se 
había simulado la TEC seguía mejorando en los cuatro indicadores, y 
que a las 6 semanas superaba al grupo que había recibido la TEC. 
Abraham y Kulhara (1987) también observaron que «la ventaja des
aparecía totalmente con el transcurso del tiempo». El UK ECT Review 
Group sólo halló un estudio (Johnstone et al. 1980) que hubiera reali
zado el seguimiento durante 6 meses. Este estudio detectó una ligera 
ventaja para el grupo en el que se había simulado la TEC. 

¿ L A T E C AYLlDA A PREVENIR EL SUICIDIO? 

Un argumento al que se ha recurrido con frecuencia para defen
der la TEC es que ayuda a prevenir el suicidio, para demostrarlo, se 
suele citar un estudio (Averv^ y Winokur 1976) que registró todas las 
muertes que se produjeron durante los 3 años posteriores al trata
miento con TEC, y reveló que habían muerto el 4,3 % de los pacientes 
que habían recibido la TEC y el 8 % de los que no la habían recibido. 
Sin embargo, hubo 4 suicidios entre los 257 pacientes que habían re
cibido la TEC (1,6%) y 4 también entre los 262 que no la habían reci
bido (1,5%). 

Hubo muchos estudios que no hallaron ninguna diferencia en los 
índices de suicidio entre los pacientes que habían recibido la TEC y 
los que no (p. ej.. Weeks et al. 1980; Milstein et al. 1986). Un estudio 
elaborado en Estados Unidos en 1.076 pacientes hospitalizados (Black 
et al. 1989) no halló diferencias significativas en el índice de suicidios 
durante 2 años entre las personas que sufrían depresión y eran tratadas 
con TEC (2,2 %), las que tomaban fármacos antidepresivos (2,6 %) y las 
que no recibían ninguno de estos dos tratamientos (1,9%). 
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Poco antes de suicidarse, y poco después de recibir la TEC, Ernest 
Hemingway preguntó. «¿Qué sentido tiene arruinar mi cabeza y borrar 
mi memoria, que es mi capital, y dejarme fuera de circulación? Era un 
buen remedio, pero perdimos al paciente» (Hotchner 1967: 308). 

¿LA T E C PUEDE CAUSAR DISFUNCIÓN DE LA MEMORIA? 

Amnesia retrógrada 

La amnesia retrógrada es la incapacidad para evocar los sucesos 
del pasado. Existen tres hechos que están generalmente aceptados 
acerca de la pérdida de memoria: a) la amnesia retrógrada se produce, 
en mayor o menor medida, en todos los pacientes que reciben la TEC; 
b) los recuerdos más cercanos al tratamiento son los más afectados, y 
c) con el tiempo se produce cierta mejoría, y los recuerdos más dis
tantes suelen recuperarse antes que los más recientes (APA 2001: 71). 
El APA Task Force (2001) incluso reconoce; «Algunos pacientes no 
llegan a recuperarse totalmente de la amnesia retrógrada, existen 
pruebas que demuestran que la TEC puede producir pérdidas de me
moria persistentes e irreparables». El UK ECT Review Group (2003), 
sin embargo, considera que los déficit de memoria son «temporales» 
(pág. 806). 

El año 1950, Janis recogió las vivencias personales, desde la in
fancia hasta la época actual, de 30 personas, 19 de las cuales poste
riormente fueron tratadas con TEC. Cuatro semanas después del trata
miento, las diecinueve sufrían «fallos de memoria profundos y 
amplios» que «en los 11 pacientes del grupo de control se producían 
con tan poca frecuencia que prácticamente eran insignificantes». Mu
chas de las lagunas correspondían a acontecimientos producidos du
rante los 6 meses anteriores al tratamiento con TEC, pero en algunos 
casos las pérdidas de memoria afectaban a hechos acontecidos con 
más de 10 años de anterioridad. Sorprendentemente, la amnesia re
trógrada prácticamente no se volvió a investigar hasta la década de los 
setenta, cuando las protestas obligaron a los defensores de la TEC a 
probar y demostrar que era un tratamiento seguro. 

Un estudio mostró que, inmediatamente después del tratamiento 
con TEC, las lagunas de memoria afectaban a un período de 25 años, 
que se reducía a 3 años 7 meses después de haber recibido la TEC 
(Squire e? úf/. 1981). Tres años después de la TEC, los pacientes seguían 
sin recordar los acontecimientos ocurridos durante los 6 meses inme
diatamente anteriores al tratamiento (Squiere y Slater 1983). En algu-
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nos casos, los pacientes que habían recibido la TEC eran incapaces de 
reconocer hechos relacionados con sus propias vivencias cuando al
guien les hablaba de ellos. En cuanto a los pacientes del grupo de con
trol, su capacidad para recordar el pasado era del 100%, mientras que 
en los que habían recibido la TEC la capacidad para recordar sólo es
taba intacta en el 71 % de los casos (Squiere eí a/. 1981). 

ün trabajo del año 1980 (diseñado, irónicamente, para probar e 
invalidar las «reclamaciones» acerca de la pérdida de memoria), de 
forma no deliberada produjo el estudio de seguimiento más prolon
gado. Los pacientes que habían recibido la TEC obtuvieron peores re
sultados que los que no la habían recibido, no sólo en lo que respecta 
a la capacidad para recordar personajes famosos de la década de los 
sesenta, sino también para recordar vivencias personales de su pri
mera infancia. El tiempo medio al que alcanzaban los recuerdos de 
quienes habían recibido la TEC era de 8,4 años antes del último trata
miento (Freeman ef al. 1980). Puede considerarse que las lagunas de 
memoria, 3 años más tarde, se habían extendido un poco más en el 
tiempo, pero transcurridos 8 años, parece razonable utilizar el térmi
no «permanentes» para referirse a ellas. 

El porcentaje de personas que sufren lagunas de memoria perma
nentes continúa sin conocerse, es como si los investigadores no qui
sieran saberlo. 

Amnesia anterógrada 

Casi todos los pacientes que han recibido la TEC sufren, como 
consecuencia del tratamiento, amnesia anterógrada, es decir, no son 
capaces de retener nueva información. Muchos de ellos recuperan 
esta capacidad paulatinamente unas semanas más tarde. El informe 
del APA Task Force (2001) cita 11 estudios que demuestran la presen
cia de amnesia anterógrada durante las primeras semanas posterio
res a la TEC, \ llegan a la conclusión de que durante este período de 
tiempo, «puede ser necesario impedir a los pacientes que vuelvan al 
trabajo, tomen decisiones económicas o personales importantes o 
conduzcan» (pág. 70). Este informe afirma también que «no existe 
ningún estudio que haya documentado casos en que el efecto de la 
amnesia anterógrada tras la TEC dure más que unas cuantas sema
nas». Los estudios que muestran que la amnesia anterógrada perdura 
durante 2 meses (Squire y Slater 1983) y 3 meses (Halliday et al. 1968) 
posiblemente no se citan en el informe porque se considera que están 
incluidos en el concepto «unas cuantas semanas». Pero existen otros 
2 estudios que, efectivamente, no se incluyen. Uno constató que los 
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pacientes que recibieron Ja TEC sufrían daños importantes, 8,4 años 
después del tratamiento, en lo que respecta a la capacidad para rete
ner información nueva, por ejemplo, a la hora de repetir un fragmen
to de texto oral (Freeman et al. 1980). El otro estudio halló que los pa
cientes que recibieron la TEC obtuvieron una puntuación inferior a 
los que pertenecían al grupo de control que no recibió la TEC en dos 
tests para comprobar la memoria a corto plazo que se utilizaron para 
evaluar los daños cerebrales, tanto 10 como 15 años después del trata
miento. Este dato «indica que la TEC causa daños irreversibles en el 
cerebro» (Goldman ef a/. 1972). 

Pérdida de ntemoria «subjetiva» 

La respuesta de los defensores de la TEC, incluido el presidente 
de la comisión de la revista de la APA, Richard Weiner, fue describir 
todas estas pérdidas de memoria como algo «subjetivo» (Weiner et al. 
1986; Coleman et al. 1996; Pioidic et al. 2000). Más adelante se sugirió 
que los «problemas» de memoria sólo se daban en los pacientes que 
no respondían a la TEC, y que la pérdida de memoria formaba parte 
del agravamiento de la enfermedad (p. ej., Weiner 1984). 

La hipótesis de que la pérdida de memoria es una cuestión «sub
jetiva», que sólo se produce en quienes siguen estando enfermos des
pués de recibir la TEC, se ha probado de manera empírica. McElhiney 
et al. (1995) identificaron 5 estudios anteriores que mostraban que no 
existía una relación significativa entre la amnesia anterógrada o retró
grada y los cambios clínicos posteriores a la TEC, y su propio estudio 
halló que la amnesia retrógrada estaba relacionada con la TEC y no 
con el humor de los pacientes antes o después de la TEC. Un estudio 
reciente, que reconoce que «la pérdida de memoria relacionada con 
los hechos inmediatamente anteriores, simultáneos o posteriores al 
tratamiento puede ser permanente» (Neylan et al. 2001: 331), no ha 
encontrado «ninguna correlación significativa entre el cambio en el 
índice de depresión de Hamilton y el cambio en alguno de los doce 
indicadores cognitivos» (pág, 333). La pérdida de memoria no consti
tuye sólo una experiencia «subjetiva» para las personas «enfermas». 

DAÑO CEREBRAL 

Existen más estudios (Friedberg 1976, 1977; Frank 1978; Breggin 
1979, 1984, 1997; Morgan 1991; Sterling 2000) que demuestran la 
existencia de daños cerebrales y proporcionan más pruebas de que los 
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efectos negativos de la TEC no son imaginaciones de los pacientes. Un 
estudio crítico reciente reconoce que «tanto los problemas de memo
ria anterógrados como los retrógrados son habituales» y documenta 
diversas formas de disfunción neurológica subyacentes a los subtipos 
de problemas de memoria producidos por la TEC (Rami-González et 
al. 2001). Además, la disfunción cognitiva es mayor en los pacientes 
que reciben la TEC con más frecuencia (tres veces por semana, frente 
a dos veces por semana) o quienes reciben dosis de electricidad más 
elevadas (UK ECT Work Group 2003). 

En la década de los cuarenta, se aceptaba que la TEC funcionaba 
precisamente porque causaba daños en el cerebro y problemas de 
memoria. El año 1941, Walter Freeman, que fue quien hizo llegar la 
TEC a Estados Unidos, desde Europa, escribió: «Cuanto mayor es el 
daño, más probabilidades existen de que remitan los síntomas psicó-
ticos [...] Quizá se demostrará que un enfermo mental puede pensar 
con mayor claridad y de modo más constructivo con una parte opera
tiva del cerebro más pequeña» (pág. d>3). Su artículo se titulaba «Brain 
damaging therapeutics» [Terapias que dañan el cerebro]. Y otro psi
quiatra estadounidense explicó; 

Es necesario que se produzcan cambios o alteraciones orgánicas en la fisio
logía del cerebro para que se dé la curación. Creo que los problemas de me
moria, probablemente, forman parte del proceso de curación, y creo tam
bién que es posible que, en un momento dado, esas personas tengan una 
inteligencia mayor de la que pueden controlar \ que la reducción de su inte
ligencia constituya un factor importante en el proceso de curación [...] Las 
mejores curaciones a menudo se producen en individuos a quienes se reduce 
la inteligencia casi hasta la amencia. 

(Myerson 1942:39) 

En las décadas de los cuarenta y los cincuenta, las autopsias pro
porcionaron pruebas fehacientes de daño cerebral, incluso de necrosis 
(muerte de las células). Un estudio de revisión publicado en el Lancet 
describió que la TEC producía hemoiTagias y concluyó que «todas las 
partes del cerebro son vxilnerables -los hemisferios cerebrales, el cere
belo, el tercer ventrículo y el hipotálamo-» (Alpers 1946), mientras 
que un artículo acerca de los primeros 20 años durante los que se rea
lizaron autopsias llegó a la siguiente conclusión: «durante los trata
mientos con electroshock se producían daños cerebrales que a veces 
eran reversibles, pero muy a menudo no lo eran» (Alien 1959). 

El año 1974, Karl Pribram, director del Stanford Univeristy's Neu
ropsychology- Institute, escribió: «Hubiera preferido que me practica-
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ran una pequeña lobotomía, antes que sufrir una serie de shocks elec-
troconvulsivos [...] Conozco el aspecto que tiene el cerebro después 
de una serie de shocks, y no es algo muy agradable de ver» (pág. 10). 

También se descubrió que las tomografías computarizadas (TC) 
revelaban un incremento en la atrofia del lóbulo frontal en las perso
nas que sufrían depresión (Calloway et al. 1981; UK ECT Review 
Group 2003) y los esquizofrénicos (Weinberger eí al. 1979) que habían 
sido tratados con TEC. Algunos defensores de la TEC, sin embargo, ra
cionalizaron los peligros que conllevaba esta terapia argumentando 
que los fármacos antipsicóticos (v. cap. 9) todavía son más peligrosos: 

Puede que la TEC haya aumentado su popularidad [...] como consecuencia de 
que cada vez se han identificado más daños cerebrales duraderos, y a veces 
incluso irreversibles, debidos a los fármacos neurolépticos. (jEn este caso los 
daños cerebrales no son hgeros, sino que son tan üb\ios que incluso cualquier 
eventual observador se daría cuenta de ellos!) 

(Small y Small 1984:34) 

MUERTES PRODUCIDAS POR LA T E C 

Tanto los manuales de psiquiatría como los informes oficiales 
afirman que el riesgo de muerte como consecuencia de la TEC es 
muy bajo. El informe de la APA (2001) es un buen ejemplo de ello. 
Cabe destacar, en primer lugar, a quién seleccionaron los psiquiatras 
para valorar la seguridad de la TEC. Seis de los ocho miembros del 
Task Force eran directores de servicios de TEC, este grupo también 
incluía a los presidentes y los ex presidentes de la Association for 
Convulsive Therapy, así como al director del Journal oj ECT. Tres de 
ellos tenían intereses económicos en empresas que fabricaban apa
ratos para la TEC. 

El APA Task Force Report (2001) dedica sólo una de sus 245 pá
ginas a las muertes, a las cuales denomina «Aspectos Generales», y 
proclama; «Las estimaciones que se han publicado, elaboradas a par
tir de un gran número de grupos de pacientes durante algunas déca
das, informan de que se producen cuatro muertes por cada 100.000 
tratamientos». Pero esto no es cierto, ya que un informe del año 1977, 
elaborado por el British College of Psychiatrists citaba estudios que re
cogían unos índices de entre cuatro y nueve muertes por cada 100.000 
tratamientos. El informe de la APA, además, dice que el índice de 
muertes «parece haberse reducido durante los últimos años» y afirma, 
sin citar ningún estudio, que «Una estimación actual razonable» es 
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de «una muerte por cada 10.000 pacientes o una muerte por cada 
80.000 tratamientos» (el desarrollo normal de la enfermedad en un pa
ciente implica ocho tratamientos con TEC). 

El informe del equipo de trabajo \xiel\e a anunciar, tal como se ha 
hecho durante años, que el índice de muertes producidas por la TEC 
es prácticamente el mismo que el de las muertes causadas por la anes
tesia general en inlerv'enciones quirúrgicas menores (Abrams 1997b). 
Este informe ignora, convenientemente, el hecho de que, aunque esto 
fuera cierto en el caso de un tratamiento de TEC, el riesgo que corre 
cada paciente que recibe TEC es ocho veces mayor (el promedio de se
siones de TEC que conlleva un tratamiento) que en el caso de la ciru
gía menor El año 1957, Impastato recogió 254 muertes debidas a la 
TEC y calculó que el índice de muertes era de una por cada 1.000 pa
cientes, en general, pero que el índice de muertes en pacientes de más 
de 60 años (actualmente son el modelo de paciente para la TEC) era 
de uno por cada doscientos, un índice 50 veces más elevado del que in
dicaba la APA. 

Al igual que sucede con los demás efectos adversos de la TEC, se 
suele sugerir que este desafortunado efecto adverso sólo se producía 
«en las malas épocas del pasado», antes de que se introdujera la TEC 
modificada. Sin embargo, el año 1978, Leonard Frank revisó 28 artícu
los en los que los psiquiatras habían informado espontáneamente de 
las muertes relacionadas con la TEC. De 130.216 pacientes que habían 
sido tratados con TEC, se habían producido noventa muertes relacio
nadas con el tratamiento, una muerte por cada 1.447 personas, lo que 
significa una cifra siete veces mayor que la que había aportado la APA. 

Un informe realizado el año 1980, pedía a los psiquiatras británi
cos que informaran de las muertes relacionadas con la TEC (Pippard 
y Ellam 1981). Excluyendo las muertes que se produjeron más de 
72 horas después del tratamiento, se infonnó de cuatro muertes de en
tre 2.594 pacientes, lo que implica una por cada 648,5 personas, una 
cifra 15 veces mayor a la de la APA. De los seis más que murieron 
durante las semanas siguientes a la TEC, dos murieron por ataques 
cardíacos y uno por un ataque de apoplejía, dos de las causas más ha
bituales de muerte por TEC (Impastato 1957; Kendell 1981). La in
clusión de estas tres muertes produce un índice de mortalidad de una 
muerte por cada 371 pacientes que reciben TEC. Este índice es bas
tante coherente con un estudio noruego anterior en el que tres de cada 
893 mujeres (una de cada 298) murió como consecuencia de la TEC 
(Strensrud 1958). (En una crítica sobre estas conclusiones, Kendell 
[1981] afirma que las tres habían sufrido trastornos cerebrales pre
vios. Imagínense tener que explicar esto a los familiares.) De cerca de 
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1.700 pacientes que recibieron TEC en Texas, 8 murieron en 2 sema
nas, un índice de uno de cada 212 (Breggin 1997). 

Todas estas ciíras, mucho mayores que el índice que publican las 
fuentes oficiales actualmente, se basan principalmente en las muer
tes notificadas por los responsables de administrar la TEC. Un estudio 
sobre la actitud de los pacientes (Freeman y Kendell 1980) proporcio
nó, sin quererlo, una cifra más objetiva. Los investigadores querían 
entrevistar a 183 personas un promedio de un año después de haber 
recibido la TEC, pero veintidós de ellos (12 %) o habían muerto o ha
bían desaparecido, doce (7 %) realmente habían muerto y, de estos 
doce, cuatro se habían suicidado. Dado que es imposible determinar si 
los suicidios se debían, en parte, a la depresión que los pacientes su
frieron como consecuencia de la pérdida de memoria, no puedo in
cluirlos en el índice de mortalidad. Si sólo contamos las dos muertes 
que se produjeron durante ¡a JEC, el índice de mortalidad foe de uno 
de cada 91,5 pacientes. Esta cifra, más de 100 veces mayor a la del úl
timo cálculo de la APA (uno de cada 10.000 pacientes), no se cita en el 
informe de la APA ni, que yo sepa, en ningún otro informe o artículo. 
Y el UK ECT Review Group no menciona ninguno de los estudios que 
muestran índices superiores a los que aporta la APA. 

Los estudios de seguimiento a largo plazo, que analizan todas 
las causas de muerte en general, dibujan una imagen poco clara. Tal 
como hemos comentado, Averv y Winokur (1976) hallaron un índice 
menor de muertes (p. ej., por cáncer) en los pacientes que habían 
recibido TEC. Sin embargo, un estudio elaborado con 372 personas 
que habían sido tratadas con TEC constató que dieciocho (5%) ha
bían muerto durante menos de 2 años de tratamiento. Esta cifra era 
considerablemente mayor que la de 8,2 (2%) muertes, que es la que 
se considera normal para la misma edad y sexo, y también era nota
blemente mayor que la de 22 muertes en un grupo de 704 pacientes 
con depresión (3%) de características similares, pero que no recibie
ron TEC (Black et al. 1989). Un estudio reciente elaborado en Aus
tralia (Brodarty et al. 2000) halló un índice de mortalidad en los pa
cientes que habían sido tratados con TEC del 21 % durante 2 años 
para el grupo de edad con más posibilidades de recibir la TEC (en
tre 65 y 74 años). 

Los defensores de la TEC siguen realizando afirmaciones engaño
sas acerca de los índices de mortalidad. Abrams (1997a) incluso llegó 
a afirmar que «la magnitud del índice de mortalidad asociado con la 
TEC es menor que la del índice de muerte natural en la población ge
neral» (pág. 125). Estas afirmaciones ignoraban todas las constatacio
nes que acabamos de citar. 
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CONCLUSIÓN 

Para quienes prescriben la TEC, reconocer el riesgo real de muer
te o el verdadero alcance de los daños cerebrales resulta prácticamen
te imposible, ya que se expondrían a la condena moral y a graves con
secuencias legales y económicas. 

Podemos concluir con seguridad que todos los casos de TEC pro
ducen la pérdida de los recuerdos correspondientes al período de 
tiempo que rodea al tratamiento. En algunos casos la pérdida de me
moria es recurrente y afecta a un período de tiempo mavor, mientras 
que en otros casos es grave y permanente. Además de la naturaleza 
espantosa del «tratamiento», las personas a quienes se aplica la TEC 
también sufren «una compleja variedad de respuestas emocionales, 
que incluyen el sentimiento de humillación, la docilidad exagerada, el 
fracaso, el menosprecio, la traición, la falta de confianza, la degrada
ción y la sensación de que se ha abusado de ellos y se les ha agredido» 
(Johnstone 1999: 76). Los beneficios que obtienen quienes se ven ex
puestos a estos riesgos y al escaso, pero no por ello poco importante, 
riesgo de muerte, son mínimos o nulos, incluso a corto plazo, y no 
existe prueba alguna de que en ningún caso el tratamiento implique 
un beneficio que dure más que unos días. La TEC no ayuda a preve
nir el suicidio, sino todo lo contrario, en algunos casos puede preci
pitarlo. Los beneficios a corto plazo que obtienen algunos pacientes 
sencillamente no compensan el riesgo que implica este tratamiento. 
En otras ramas de la medicina, cualquier tratamiento con un dese
quilibrio tan abrumador entre los riesgos y los beneficios que com
porta se consideraría que no es ético y, si los profesionales implicados 
se negaran a regularlo, se convertiría en ilegal. Llegará el día en que 
esto suceda. 

En el ámbito internacional, el uso de la TEC ha ido decreciendo 
constantemente. En Finlandia, por ejemplo, el índice de pacientes in
ternos que la recibían, que había llegado a ser del 14%, se ha mante
nido en el 2 % desde el año 1964 (Huuhka et al. 2000). En Estados Uni
dos, donde las campañas en contra de la TEC fueron particularmente 
eficaces, el número de pacientes internos que recibían la TEC se dis
minuyó en el 46% entre 1975 y 1980, cuando alcanzó la reducida cifra 
de 33.384 (Thompson y Blaine 1987). No obstante, entre 1980 y 1986, 
el uso de la TEC en Estados Unidos se incrementó como consecuen
cia, exclusivamente, de la elección de las personas mayores como 
objetivo de este tipo de tratamiento (Thompson et al. 1994). Tanto los 
defensores como los detractores de la TEC han calculado que actual
mente en Estados Unidos, cada año unos 100.000 ciudadanos son tra-
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tados con TEC (Breggin 1997; Fink 2000). En Europa, en cambio, no 
se produjo el mismo renacimiento entusiasta que tuvo lugar en Esta
dos Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, los índices han ido descen
diendo progresivamente desde finales de los años setenta. Así, el año 
1980, la TEC se administró en 159.600 casos, pero en 1989 la cifra ha
bía descendido a 109.707, y el año 1999, en un período de 3 meses, se 
administró a 16.482, lo que representa una cifra anual de 65.928 casos 
(Department of Health 1989, 1999). En 20 años, el uso de la TEC en 
Inglaterra había descendido en el 59 %. Si se mantiene la cifra pro
medio de reducción de 4.700 casos por año, en Inglaterra la TEC des
aparecerá el año 2013. 

Sin duda, la abrumadora mayoría de este número cada vez más re
ducido de psiquiatras que siguen utilizando la TEC lo hacen con las 
mejores intenciones. Están convencidos de que la TEC es un procedi
miento médico para tratar una enfermedad. Sin embargo, las pruebas 
que aportan las investigaciones realizadas indican que la TEC es un 
ejemplo actual de la continuación de un proceso que hemos visto en 
nuestro repaso histórico (v. cap. 2) de las teorías simplistas que se uti
lizan para presentar unos tratamientos punitivos y perjudiciales como 
beneficiosos para los «dementes». Esperemos que sea sólo cuestión de 
tiempo que la TEC se considere como otro inútil y erróneo intento del 
pasado por intimidar y producir un shock en los pacientes angustiados 
y, de este modo, devolverles la «cordura». Las investigaciones indican 
que, cuanto más pronto esto suceda, mejor será para todos. 

Los más famosos entusiastas de la TEC han planificado para noso
tros la forma de acelerar este proceso. Max Fink (2001: 11) nos recuer
da, sin ocultar su indignación, que sólo cuando las organizaciones pro
fesionales de psicoterapeutas, psicólogos, psicoanalistas, enfermeras, 
trabajadores sociales y el clero «adoptaron una postura pública para 
restringirla disponibilidad de la TEC» y «grupos no especializados, mu
chos de ellos liderados por antiguos pacientes» exigieron que «la TEC y 
la lobotomía se ilegalizaran», la TEC quedó retenida en el pasado. 
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CAPITULO 9 

LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS: 
MITOS Y REALIDADES 

Colin A. Ross v John Read 

La psiquiatría está plagada de anécdotas, folclore y supersticiones 
que se quieren hacer pasar por conocimientos científicos. Tanto si se 
trata de la seguridad y la eficacia de la terapia electroconvulsiva, de los 
fundamentos genéticos de la esquizofrenia o de hechos científicos re
lacionados con los fármacos antipsicóticos, los análisis minuciosos 
reducen los conocimientos científicos sólidos a un mimisculo caudal 
de información. La posibilidad de generalizar los hechos que han sido 
probados científicamente más allá del tipo de población que se utiliza 
para probar los fármacos -que acostumbra a ser reducida y a estar de
finida de forma muy restrictiva- es muy limitada. En este capítulo, 
resumiremos las investigaciones que muestran que las creencias im
perantes acerca de los fármacos antipsicóticos, o neurolépticos, deben 
considerarse más como mitos que como realidades. 

MITO NÚMERO 1: LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS SÓLO 
SE PRESCRIBEN A UN NÚMERO REDUCIDO DE PERSONAS, 
CASI TODAS PSICÓTICAS 

La segunda mitad del siglo xx vio cómo millones de personas re
cibían tratamiento farmacológico para una lista cada vez más larga de 
problemas, desde la tristeza hasta los problemas sexuales o de rela
ción (v. cap. 10). «Las empresas farmacéuticas financian las enferme
dades y las promocionan entre los prescriptores y los consumidores 
[...] El diseño social de enfermedades está siendo sustituido por el di
seño empresarial de enfermedades» (Moynihan ef al. 2002). 
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Los antipsicdíícos Jian sido denominados, acertadamente, «tran
quilizantes mayores». Fueron creados para utilizarlos en las intei^ven-
ciones quirúrgicas, para reducir el pulso y otras funciones fisiológicas 
de los pacientes. Durante el primer año en que se usó la clorpromazi-
na en casos de esquizofrenia, se administró a 2 millones de estado
unidenses (Johnstone 2000). Pero a finales de los años 1970, menos de 
20 años después de la introducción de los antipsicóticos, 250 millo
nes de personas los habían tomado en todo el mundo (Jeste y Wyatt 
1979). En Inglaterra, el año 1987 se habían recetado antipsicóticos en 
2,3 millones de casos (Department of Health 1988), y en el año 2001, 
la cifra era de 5,7 millones (Department of Health 2003). 

El uso de fármacos antipsicóticos sigue creciendo. El año 2000, 
las cifras mundiales de ventas fueron de 6.000 millones de dólares, lo 
que significaba un incremento del 22 % durante el año 1999. El año 
2001, las ventas en América del Norte aumentaron en el 26 % (IMS 
2003), y en Nueva Zelanda, el gasto en antipsicóticos, que se había 
mantenido estable en 4 millones de dólares neozelandeses durante va
rios años, creció notablemente hasta los 9,8 millones el año 1999 v 
los 23,1 millones el año 2000 (Pharmac 2000). A finales de marzo del 
2001, en Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados 
Unidos, la cifra de prescripción de antipsicóticos fue, aproximada
mente, de 43 millones (IMS 2003). 

Personas mayores 

Gran parte de este incremento se debe a que las empresas farma
céuticas se han marcado como objetivo las personas mayores y los jó
venes. Entre 1992 y 1998, en Ontario se produjo un incremento del 
25 % en la prescripción de antipsicóticos «en personas mayores y per
sonas con pocos recursos económicos» (Dewa et al. 2002). Un estudio 
elaborado en Escocia constató que a una cuarta parte de las personas 
ingresadas en residencias geriátricas se les administraban antipsicó
ticos, a menudo para evitar que deambularan o que «se resistieran a 
colaborar» (McGrath y Jackson 1996). Actualmente se están promo
viendo los nuevos antipsicóticos «atípleos» para tratar la demencia, 
incluido el Alzheimer (Dewa et al. 2002), así como otras «afecciones 
geriátricas», como la «agresividad» (Click et al. 2001). 

Niños y adolescentes 

Un estudio realizado con cerca de 900.000 niños y adolescentes 
estadounidenses mostró que, entre 1987 y 1996, se había duplicado el 
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niimero de personas de estas edades que tomaban neurolépticos. En el 
año 1996, uno de cada 172 jóvenes (menores de 20 años) que tenían 
derecho a ser asistidos por el Medicaid (es decir, que pertenecían a fa
milias sin recursos) eran tratados con neurolépticos (en contraposi
ción a la cifra de uno de cada millón de jóvenes que pertenecían a fa
milias con más recursos, y que disponían de un seguro médico 
privado) (Zito et al. 2003). Entre el año 1996 y el 2000, el número de 
menores de 20 años con derecho a ser asistidos por el Medicaid que 
tomaban fármacos antipsicóticos se multiplicó por 2,6, hasta alcanzar 
la cifra de uno de cada cincuenta, pero los incrementos más impor
tantes se produjeron en la franja de edad de entre los 5 y los 9 años (en 
la que la cifra se multiphcó por 4,5) y entre 10 y 14 años (en la que se 
multiplicó por 2,7) (Patel et al 2002). 

Actualmente los fármacos se utilizan para tratar «trastornos de 
comportamiento y trastornos de conducta desorganizada en niños con 
un coeficiente intelectual inferior a la media» (Snyder et al. 2002). Al
gunos programas de intervención temprana en casos de psicosis han 
hecho saltar la alarma ética acerca de la prescripción «preventiva» de 
antipsicóticos a adolescentes que se considera que «se encuentran en 
situación de riesgo de sufrir» o sufren los primeros signos «prodró-
micos» de esquizoft-enia (Gosden 1999; McGony et al: 2001; Bentall y 
Morrison 2002). 

Las campañas de «educacióni> patrocinadas por las empresas farmacéuticas 
instan a los médicos de cabecera, a los consejeros de las escuelas y a los pa
dres para que estén alerta a los signos de la «psicosis temprana» en los niños 
en edad escolar, y para que empiecen a administrarles dosis «preventivas» de 
neurolépticos, a pesar de que es habitual encontrar estos presuntos «sínto
mas», como la creencia en la telepatía y la clarividencia, entre los estudiantes 
normales de los institutos. 

(Johnstone 2000: 183) 

Algunos eminentes psicólogos cognitivistas británicos comen
taron: 

El uso de estos fármacos para prevenir la psicosis incrementará enormemen
te las \'entas de antipsicóticos y la industria farmacéutica, con toda seguridad, 
\'a a fomentarlo. Nosotros, por el contrario, consideramos que recetar fárma
cos antipsicóticos de este modo no es ético [...] En realidad, no tenemos nada 
en contra de la psicofarmacología pre\enti\a en adultos que den su consenti
miento para ello. Sin embargo, este consentimiento implica que los partici
pantes potenciales deben ser informados de todos los riesgos y los beneficios 
probables del tratamiento. Se les debe explicar por ejemplo, que es posible 
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que reciban un ti'atamiento que no necesitan y que los efectos secundarios del 
tratamiento es muy probable que impliquen el aumento de peso y la impo
tencia, pero que también existe alguna posibilidad de que les produzca la 
muerte repentina. 

(Bentall y Monison 2002: 354-5) 

Uso «.no especificado» y comorbilidad 

Además del uso cada vez más frecuente en personas mayores y 
en jóvenes (tanto si sufren psicosis como si no), estos fármacos se es
tán utilizando en «personas con dificultades de aprendizaje cuyas fun
ciones mentales, como consecuencia del tratamiento, pueden quedar 
todavía más dañadas» (Johnstone 2000: 183) y también en las cárce
les. El año 2001, la olanzapina era el fármaco más recetado en la ca
tegoría de «fármacos varios» en Estados Unidos, y en el 69 % de los 
casos se había recetado en cárceles (IMS 2003). Los antipsicóticos se 
utilizan para una variedad de trastornos cada vez mayor, desde la en
fermedad de Huntington (Bonelli et al 2002) hasta la ludopatía (Grant 
et al. 2002), mientras que menos del 30% de los «antipsicóticos atípl
eos» se utilizan en casos de esquizofrenia (Glicke/ al. 2001). 

La Food and Drug Administration (FDA) o sus organismos equi
valentes no aprueban estos usos «no especificados», porque no están 
respaldados por datos científicos. La FDA, sin embargo, permite su 
comercialización basándose en estudios realizados con poblaciones 
clínicas definidas de forma muy restrictiva. 

En la práctica clínica real, muchas de las personas que reciben un 
tratamiento prolongado con neurolépticos sufren abundantes patolo
gías asociadas, como depresión, drogadicción, trastornos de alimen
tación, trastornos de personalidad, trastornos obsesivo-compulsivos, 
trastornos por estrés postraumático y trastornos disociativos (Ross 
2000). La mayoría de estas personas, si no todas, no se incluyen en 
los ensayos de fármacos, por lo que no disponemos de datos científi
cos acerca de la eficacia de estos fármacos en la vida real. 

MITO NÚMERO 2: LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS HACEN 
POSIBLE LA EXISTENCLI DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN 
A ANCLÓNOS Y A DISCAPACITADOS FÍSICOS Y MENTALES 

Para las empresas farmacéuticas y para la psiquiatría biológica, la 
afirmación de que los servicios piiblicos de atención a ancianos y dis
capacitados pueden existir gracias a los neurolépticos se supone que 
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demuestra su eficacia. Pero, en realidad, existen pocas pruebas que 
confirmen esta afirmación y muchas que permiten rebatirla (Scull 
1984; Wamer 1985). 

En los países en los que el uso de los hospitales ha descendido 
desde 1954, fecha en que se introdujo el Largactil, el descenso empezó 
antes, y es posible que se deba a otros factores, por lo general, econó
micos (Brenner 1973; Scull 1984). En Inglaterra y en Gales, el número 
de pacientes por millón de habitantes alcanzó su nivel más elevado 
alrededor del año 1930 y fue descendiendo gradualmente, pero a rit
mo constante, antes del año 1954. En España, el número de hospitali
zaciones creció después de la llegada de los neurolépticos (1,08/millón 
en 1960; l,8G/millón en 1970; 2,39/millón en 1975), y en otros países el 
número de camas en hospitales psiquiátricos se incrementó durante 
el período en que el uso de neurolépticos supuestamente estaba redu
ciendo el uso de los hospitales: en Bélgica, en el 38 % (1951-1960); 
en Checoslovaquia, en el 27% (1953-1963); en Finlandia, en el 115% 
(1951-1975); en la RepúbHca Democrática Alemana, en el 21 % (1962-
1974); en la República Federal Alemana en el 10% (1953-1963); en Ita
lia, en el 28% (1954-1961); en Noruega, en el 5 3 % (1951-1962); en 
Suecia, en el 15% (1952-1962). En Francia, que es donde se sintetizó 
por vez primera la clorpromazina, el número de pacientes ingresados 
no empezó a reducirse hasta 16 años más tarde, transcurrido el año 
1970 (Sedgwick 1982: 198-201). 

Además, la reducción del número de camas en centros psiquiá
tricos no constituye una prueba de la reducción de los tratamientos 
administrados en hospitales, ya que en Inglaterra, por ejemplo, el nú
mero de pacientes ingresados descendió de 107.977 a 60.280 entre 
1970 y 1986, pero durante este mismo período, el número de ingresos 
en centros psiquiátricos creció de 172.931 (3,74/1.000 habitantes) a 
197.251 (4,17/1.000 habitantes). 

No obstante, se podría argumentar que los fármacos (y no la re
ducción de costes) fueron los que, como mínimo, permitieron que los 
pacientes permanecieran más tiempo fuera de los hospitales. Es cier
to que el tiempo promedio de estancia en el hospital en Inglaterra (en 
pacientes de menos de 25 años) se redujo de 17 a 5,5 semanas entre 
1954 y 1964. Sin embargo, durante los 20 años anteriores a la intro
ducción de los tranquilizantes mayores (1934-1954), el tiempo de 
estancia en un hospital se había reducido de 82 a 17 semanas, una 
proporción tres veces mayor que la de la década posterior a la intro
ducción de los tranquilizantes mayores. 

También se afirmó que los nuevos fármacos incrementaron los ín
dices de recuperación de la esquizofrenia. Warner (1985), tras revisar 
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68 estudios, llegó a la conclusión de que los fármacos influían poco 
en los resultados a largo plazo. 

A pesar de todos estos datos, la afirmación de que los fármacos hi
cieron posibles los senados públicos de atención a ancianos y disca
pacitados sigue considerándose un hecho real, aunque hoy en día se 
utiliza en referencia a los nuevos antipsicóticos «atípleos» (Dewa et 
al. 2002), que fueron introducidos años después de que se crearan es
tos sen-icios de atención. 

MITO NÚMERO 3: LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS 
SON MÁS EFICACES QUE EL PLACEBO 

Antipsicóticos convencionales 

Gran parte de las pruebas para corroborar la eficacia de los anti
psicóticos «convencionales», utilizadas antes (y después) de la intro
ducción de los antipsicóticos «atípleos» a principios de los años no
venta, están relacionadas con las recaídas. Estos estudios comparan 
los índices de recaída entre la población que toma fármacos y la po
blación a la que se le sustituye la medicación por un placebo. 

Un estudio de revisión acerca de 29 estudios, que incluían en total 
a 3.519 personas, constató una diferencia en los índices de recaída en 
cada uno de los estudios (Davis et al. 1980). Estos hallazgos se utiliza
ron para demostrar que los fármacos antipsicóticos son «una de las te
rapias más eficaces en psiquiatría» (pág. 70). Sin embargo, si suma
mos las cifras de los 29 estudios, vemos que la recaída se produjo en el 
55 % de los casos en que los fármacos fueron reemplazados y en el 
19% de los casos en que se siguieron administrando. Si realizáramos 
una burda comparación, deberíamos restar el 45 % de pacientes que 
obtuvieron resultados positivos con el placebo y el 81 % que los obtu
vieron con los fármacos. Los fármacos resultaron beneficiosos sólo 
para el 36% de los pacientes. El estudio más extenso, con diferencia, 
halló una divergencia de sólo el 26%. 

No obstante, el 45 del 81 % de los pacientes que obtmieron buenos re
sultados con los fármacos, también los hubieran obtenido con el placebo. 
Por consiguiente, la eficacia del componente farmacológico de la combi
nación fármacos-placebo es, en realidad, del 45 % [81 - (81 x 0,45)]. Es de
cir, que se puede afirmar que sólo el 45 % de los pacientes se beneficiaron 
realmente del componente químico de la combinación fármaco-placebo, 
mientras que el 45 % se beneficiaron sólo del placebo. 

Además, estos estudios no realizan auténticas comparaciones entre 
pacientes que toman fármacos y pacientes que no los toman, ya que, en 
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realidad, están comparando pacientes que toman fármacos con pacien
tes que se encuentran bajo un importante síndrome de abstinencia des
pués de que se les hayan retirado los medicamentos. Bajo los efectos del 
placebo, después de haber retirado de repente toda medicación, el sis
tema dopaminérgico, que antes estaba bloqueado, ahora se encuentra 
desbordado. El incremento de la sensibilidad y del número de recepto
res de la dopamina (en ambos casos se trata de una respuesta al blo
queo del sistema dopaminérgico inducido por los fármacos) produce la 
saturación total del sistema dopaminérgico. Ni este hecho ni la imposi
bilidad de proporcionar apoyo adicional al paciente durante el proceso 
de retirada de la medicación (que ya es suficientemente duro cuando se 
realiza de fonna gradual y con apoyo) ayudan a recuperar la salud men
tal. Una paite de las recaídas en el grupo que recibió el placebo pueden 
deberse, por lo tanto, a la retirada de la medicación. 

Uno de estos estudios, que muestra cierta diferencia en los índices 
de recaída entre «esquizofrénicos» que toman fármacos y «esquizo
frénicos» que no los toman (Vaughn y Leff 1976), halló que los fárma
cos influían en los pacientes que vivían en un ambiente hostil y críti
co con ellos y que no eran capaces de pasar mucho tiempo fuera de 
su casa: el 52 % de los que tomaban fármacos sufrieron una recaída, 
mientras que, de los que tomaban placebo, recayeron el 92 %. En el 
caso de los pacientes que recibían mayor apoyo de su entorno familiar, 
los índices de recaída eran mucho más bajos, y el hecho de tomar fár
macos prácticamente no implicaba ninguna diferencia: recayeron el 
12 % de los que tomaban fármacos y el 15 % de los que tomaban pla
cebo. ¿Los medicamentos realmente se utilizan para tratar una enfer
medad o están mitigando las respuestas hacia un ambiente hostil? 

Antipsicóticos at (picos 

En la década de los noventa, los nuevos antipsicóticos «atípleos» 
-risperidona, olanzapina, sertindol y quetiapina- «incrementaron las 
expectativas de obtener mejores resultados en individuos que sufrían 
esquizofrenia» (Leucht et al. 1999: 51). El año 1999, un metaanálisis 
de estudios reveló que la diferencia en la eficacia de los fármacos y del 
placebo sólo era «moderada». Dos de los cuatro nuevos fármacos sólo 
eran «ligeramente más eficaces que los antipsicóticos convenciona
les, y las diferencias eran tan «pequeñas" que se podría cuestionar si la 
superioridad de la risperidona y la olanzapina es relevante desde el 
punto de vista clínico» (pág. 63). Los otros dos fármacos, sertindol y 
quetiapina, no son más eficaces que los antipsicóticos convencionales. 
Se ha afirmado que los nuevos antipsicóticos atípleos son especial-
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mente eficaces para combatir los síntomas negativos de la esquizofre
nia, pero dos de ellos sólo son «ligeramente más eficaces» que los an-
tipsicóticos convencionales, otro es igual de eficaz y el último es lige
ramente menos eficaz (Leucht et al. 1999). 

Resulta revelador ver un ejemplo de los estudios que comparan los 
antipsicóticos atípleos con el placebo. Aivantis y Miller (1997) describen 
un estudio en el que 361 «esquizofrénicos» de 26 centros distintos parti
ciparon en un eventual ensayo aleatorio doble-ciego de Seroquel frente 
a placebo. K-asper y Muller-Spahn (2000) resumieron los datos obteni
dos de este estudio, y describieron a los pacientes que respondieron al 
tratamiento, que fueron aquellos que presentaron una reducción de un 
mínimo del 40 % de acuerdo con la Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), y elaboraron un convincente gráfico de barras que realmente 
mostraba una diferencia entre el placebo (5,9%) y el Seroquel (29,2%). 
Sin embargo, la cuestión sigue siendo que menos de una tercera parte de 
los participantes en el estudio respondieron a la medicación. 

Los participantes que tomaron 150 mg de Seroquel, la dosis más 
eficaz, experimentaron una reducción media de 8,67 según la BPRS, 
mientras que los que habían tomado placebo sufrieron un incremento 
medio de 1,71 • Estos datos también resultan impresionantes si se tras
ladan a un gráfico de barras. Sin embargo, la puntuación media de 
quienes tomaron Seroquel, en realidad, descendió de 47,2 a 38,3. Esto 
no sólo significa una reducción en menos del 20% en lo que respecta 
a los síntomas, sino que además, el nivel alcanzado (38,3) sigue es
tando en el rango de la psicosis severa. 

Existe un gráfico de barras todavía más engañoso que parece que 
proporciona pruebas de que Seroquel es tan eficaz como la olanzapina 
(Zyprexa). Kasper y Muller-Spahn (2000) compararon los datos de Ar-
vantis y Miller (1997) con los de un estudio sobre Zyprexa (Beasley et 
al. 1996), pero no comentaron que el índice de respuesta al placebo en 
el estudio sobre Zyprexa era más elevado que el índice de respuesta a 
cualquier dosis de Seroquel en el estudio sobre Seroquel. Por consi
guiente, en algunos grupos de esquizofrénicos, el placebo proporciona 
mejores resultados que los que proporciona Zyprexa en otros grupos. 

M I T O N Ú M E R O 4: LOS E F E C T O S TERAPÉUTICOS COMPENSAN 

LOS E F E C T O S ADVERSOS 

Los antipsicóticos convencionales conllevan numerosos y graves 
efectos secundarios, entre los cuales destacan los efectos secundarios 
anticolinérgicos, como sequedad de boca, taquicardia, aumento de 
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peso, restreñimiento, dificultades urinarias y delirios. Todos ellos son 
síntomas que uno de nosotros (Colin A. Ross) trató repetidas veces du
rante la década de los ochenta. El otro grupo importante de efectos se
cundarios relacionados con los antipsicóticos convencionales son los 
síntomas extrapiramidales, como acatisia, temblores, rigidez, disto-
nía, crisis oculógiras y discinesia tardía. 

Discinesia tardía 

La discinesia tardía produce movimientos incontrolables en la 
lengua, ios labios, la cara, las manos y los pies. El promedio de disci
nesia tardía en pacientes que toman fármacos antipsicóticos es del 
30% (Llorca et al. 2002), pero, de los pacientes de más de 45 años, el 
26 % desarrollan discinesia tardía tras el primer año de tratamiento, 
el 60% tras el tercer año (Jeste et al. 1995), y el 23% desarrollan disci
nesia tardía grave a los 3 años (Caligiuri et al. 1997). 

La discinesia tardía grave conlleva un trastorno del movimiento grave y po-
tencialmente incapacitador. La discinesia oral grave puede producir proble
mas dentales y de dentadura que pueden causar ulceraciones e infecciones en 
la boca, así como habla ininteligible o farfuUeo. La DT [discinesia tardía] oro-
facial grave puede dificultar la masticación y la deglución, lo que puede pro
ducir importantes problemas de salud. Los problemas de motricidad produ
cidos por la discinesia en las extremidades pueden hacer que los pacientes se 
\Tielvan \nlnerables a las caídas y las heridas. La DT grave puede reducir la 
mo\ilidad y puede tener un importante efecto en las posibilidades de que el 
indi\iduo \-uel\a a su trabajo. Desde el punto de \ista psicosocial, los pacien
tes capaces de andar con DT manifiesta pueden sentir vergüenza, culpabili
dad, ansiedad y depresión. 

(Caligiuri eí a/. 1997:48) 

Las empresas farmacéuticas han reconocido que la discinesia 
tardía es irreversible en el 75 % de los casos (Hill 1986). Las probabi
lidades de que los fármacos antipsicóticos produzcan discinesia tar
día son mucho mayores en el caso de las mujeres y las personas ma
yores, dos de los grupos en los que los índices de prescripción de este 
tipo de fármacos son más elevados (Llorca et al. 2002; Robinson 2002. 
Por otra parte, los norteamericanos de raza negra tienen más posibi
lidades de desarrollar discinesia tardía que los de raza blanca (Gla-
zeretal. 1994). 

La discinesia tardía aparece como consecuencia de la hiperacti-
vidad dopaminérgica que se produce como respuesta al bloqueo del 
sistema dopaminérgico originado por los fármacos antipsicóticos. 
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Esta hiperactividad «produce un desequilibrio entre la dopamina y la 
acetilcolina [...] que se manifiesta a través de los síntomas de la disci-
nesia tardía» (Berger y Roxroth 1980: 105). Los fármacos anticolinér-
gicos (p. ej., Cogentin), que se suelen recetar para contrarrestar los 
efectos secundarios extrapiramidales (temblores y rigidez) producidos 
por los antipsicóticos, pueden alterar todavía más el equilibrio entre el 
sistema dopaminérgico y el sistema colinérgico y, en consecuencia, 
pueden agravar la discinesia tardía (Gerlach et al. 1974), o incluso 
pueden contribuir a su desarrollo (Klawans et al. 1974). 

Los fármacos antipsicóticos enmascaran los síntomas de la disci
nesia tardía en más del 40% de los casos, de forma que el único modo 
de descubrirla es conseguir que el paciente deje el ti-atamiento (Crane 
y Smith 1980). Esto hace que los fármacos que producen daños cere
brales se consideren el mejor o incluso el único, tratamiento para los 
síntomas de los daños cerebrales (Hill 1986), v también significa que 
muchas de las estimaciones acerca de la prevalencia de la discinesia 
tardía reflejan unas cifras inferiores a las reales. 

La respuesta de la psiquiatría ante la discinesia tardía ha sido ig
nominiosa (Hill 1986). Describiéronlos antipsicóticos como «unos de 
los medicamentos más seguros disponibles en medicina» (Baldessari-
ni y Lipinki 1976: 49). En el prólogo del primer libro acerca de este 
tema, que se publicó 25 años después de la introducción de estos fár
macos, se comenta que «La mayoría de los psiquiatras o ignoraban la 
existencia de este problema o intentaron en vano demostrar que los 
problemas motrices no estaban clínicamente relacionados con el tra
tamiento farmacológico» {¥&nn et al. 1980). 

A principios de la década de los ochenta. Roche todavía afirmaba 
que sólo entre el 3 y el 6 % de las personas que tomaban antipsicóti
cos desarrollaban la discinesia tardía y que, por lo tanto, sólo entre 
5 y 10 millones de los 150 millones de personas que Roche calculaba 
que estaban tomando antipsicóticos en ese momento sufrían este 
trastorno (Hill 1986). No obstante, una estimación prudente basada 
en las investigaciones disponibles en ese momento decía que había 
33 millones de casos de discinesia tardía en todo el mundo, y que 
en 21 millones de estos casos los daños cerebrales eran irreversibles 
(Hill 1986). Otra estimación realizada el año 1996, que tenía en cuen
ta a todas las personas que habían tomado este tipo de fármacos en 
algún momento hasta la fecha del estudio, afirmaba que había 86 mi
llones de casos de discinesia tardía, 57 millones de los cuales eran 
irreversibles (Hill 1992). 

En el año 1993, se se había descrito la discinesia tardía, con ra
zón, como «uno de los peores desastres de la historia inducidos por la 
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medicina» (Breggin 1983). Recientemente, un norteamericano que su
fría discinesia tardía ganó una resolución extrajudicial basándose en 
el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1988, según el cual «Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes» (Chari et al. 2002). 

Síndrome newvléptico maligno 

El efecto secundario más grave es el síndrome neuroléptico ma
ligno, cuyos síntomas característicos son rigidez muscular, fiebre, 
inestabilidad del sistema ner\ioso autónomo y alteración del nivel de 
conciencia. Este trastorno se produce en un porcentaje de entre el 
0,02 y el 1,9% de los individuos tratados con neurolépticos (Jeste y 
Naimark 1997), y de entre los que desarrollan la enfermedad, entre 
el 4 y el 25 % mueren. 

Si suponemos que el 0,5 % de la población toma neurolépticos 
y planteamos una simple ecuación, obtendremos que el riesgo de 
muerte por síndrome neuroléptico maligno puede alcanzar hasta 
(0,005 X 0,019 X 0,25 = 0,000026), lo que equivale aproximadamente a 
una de cada 40.000 personas. Es decir, que 7.500 de los habitantes ac
tuales de Estados Unidos morirán como consecuencia del síndrome 
neuroléptico maligno. La estimación a la baja del índice de muertes es 
de [0,005 X 0,0002 x 0,04 = 0,00000004], lo que corresponde, aproxi
madamente, a 12 muertes en Estados Unidos. Puesto que uno de no
sotros (Colin A. Ross) fue testigo de dos muertes por síndrome neuro
léptico maligno en un hospital durante un período de 9 años, es poco 
probable que esta estimación a la baja sea acertada. 

La «mayor seguridad» de los nuevos antipsicóticos atípleos 

A pesar de que se fia vendido que los nuevos fármacos antipsicóticos son 
más eficaces y tienen un perfil de efectos secundarios más benigno que los 
fármacos tradicionales, estas afirmaciones no son más que campañas pu
blicitarias. Si se comparan con una dosis lo bastante baja, pero adecuada, 
de fármacos con la composición tradicional, la única ventaja real que pre
sentan los antipsicóticos atípicos es la reducción del riesgo de síntomas ex-
trapiramidales. 

(Bentall y Morrison 2002: 354) 

A pesar de que los efectos secundarios de los antipsicóticos con
vencionales, incluida la discinesia tardía, durante mucho tiempo se 
habían ignorado o se habían minimizado, hoy en día son divulgados 
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con entusiasmo por las empresas farmacéuticas con el objetivo de 
vender sus antipsicóticos «atípicos». En consecuencia, parece que 
existe algún íxmdamento para afirmar que los antipsicóticos atípicos 
tienen menos efectos adversos que los antipsicóticos convencionales, 
especialmente en el importante terreno de la discinesia tardía. 

Uno de los primeros frutos de la nueva ola de fármacos antipsi
cóticos fue la clozapina, que se comercializó como una solución espe
cialmente útil en el caso de pacientes «resistentes a los tratamientos». 
(Este término sin'e para ocultar la falta de eficacia de los fármacos si
tuando el problema en el «paciente».) También se comercializó como 
un fármaco más seguro que los antipsicóticos convencionales, sin em
bargo, pronto se descubrió que podía causar agranulocitosis, que con
siste en una reducción de glóbulos blancos en sangre que puede redu
cir la capacidad del organismo para combatir las infecciones (Kane y 
Marder 1993) y, por lo tanto, puede producir la muerte como conse
cuencia de la complicación de una infección (Alvir et al. 1993). El ries
go de contraer esta enfermedad es más elevado en dos de los grupos 
objetivo de este fármaco, las mujeres y las personas mayores (Alvir et 
al. 1993). Hubo un estudio que constató que sólo el 10% de las perso
nas que tomaban este fármaco sabían que corrían este riesgo (Anger-
meyer et al. 2001). 

Se ha afirmado repetidas veces que los nuevos antipsicóticos atí
picos conllevaban un riesgo de efectos e.xtrapiramidales adversos más 
bajo que los antipsicóticos convencionales. Jeste et al., por ejemplo, 
obsen-aron que los índices de discinesia tardía, tras 9 meses de trata
miento, eran del 30% con los antipsicóticos convencionales, pero sólo 
del 5 % con los antipsicóticos atípicos. No obstante, muchas de las 
comparaciones se realizaron convenientemente, con haloperidol, un 
fármaco «muy potente» aunque bastante perjudicial desde el punto de 
\ista de los efectos extrapiramidales (Leucht et al. 1999). En realidad, 
las comparaciones realizadas entre los antipsicóticos atípicos y los an
tipsicóticos convencionales de «baja potencia» (p. ej., tioridazina) no 
revelaron ninguna diferencia en lo que a efectos extrapiramidales se 
refiere (Schillevoort et al. 2001). Un estudio de revisión realizado re
cientemente acerca de la discinesia tardía concluyó que los antipsicó
ticos atípicos resultan «prometedores>>, pero que «sigue siendo nece
sario realizar más estudios a largo plazo antes de sacar alguna 
conclusión» (Llorca et al. 2002). 

Sin embargo, los antipsicóticos atípleos, a diferencia de los anti
psicóticos convencionales, conllevan un riesgo más elevado de intole
rancia a la glucosa y diabetes, especialmente en los hombres (Heden-
malm et al. 2002). Los antipsicóticos atípicos también presentan una 
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mayor tendencia a producir obesidad, que, además del estigma social 
que conlle\'a, puede causar hipertensión, trastornos cardiovasculares, 
hiperlipidemia y, también, diabetes (Allison et al. 1999; Russell y Mac-
kell 2001). Estos efectos adversos, en combinación con la disfunción 
sexual y la «disforia neuroléptica» producidas por los fármacos, son 
dos de las principales razones por las que las personas a las que se re
cetan neurolépticos hoy en día «no siguen el tratamiento al pie de la 
letra» (Perkins 2002). Un estudio elaborado en el Reino Unido mostró 
que la disfunción sexual y el incremento de peso «son más turbado
res que los efectos extrapiramidales que los compuestos atípleos de
bían evitar» (Day era/. 1997). 

El uso cada vez más extendido de la terapia cognitivo-conductual 
con los pacientes («terapia de cumplimiento»), o la llamada «psico-
educación» con los familiares (\: caps. 17 y 23), como antídoto contra 
los frecuentes casos en que los pacientes dejan de tomar estos fárma
cos, nos parece tan poco profesional y tan poco ético como si utilizá
ramos nuestras técnicas terapéuticas y nuestra influencia profesional 
para com encerles de que tiren sus medicamentos, cosa que, por su
puesto, nunca haríamos. 

La muerte súbita como consecuencia de un paro cardíaco es más 
frecuente en el caso de los antipsicóticos convencionales, en especial 
con la tioridazina (Reilly et al. 2002), que durante años ha sido uno 
de los antopsicóticos más recetados. Sin embargo, «todos los antipsi
cóticos disponibles hoy en día tienen propiedades electropsicológicas 
que pueden incrementar el riesgo de muerte súbita por paro cardíaco» 
(Ray y Meador 2002: 484) y se han documentado casos de muerte sú
bita relacionados con la mayoría de ellos. Mientras que el sertindol, un 
tipo de antipsicótico atípico, ha sido retirado del mercado porque pro
ducía «arritmias cardíacas y muerte súbita por paro cardíaco» (Orga
nización Mundial de la Salud 1998). 

Unas simples listas de efectos secundarios no pueden expresar el 
tormento que producían los fármacos neurolépticos. Durante sus 
4 años de residencia y 6 años de experiencia con adultos ingresados en 
centros hospitalarios, entre 1981 y 1991, el análisis clínico de uno de 
los autores de este artículo (Colin A. Ross) constató que la relación cos
tes-beneficios de los fármacos neurolépticos era negativa, debido sobre 
todo a la elevada sobremedicación, que es tan habitual en el campo de 
la psiquiatría. Según nuestra propia experiencia, la mayoría de los pa
cientes que sufren psicosis complejas crónicas han recibido una gran 
variedad de neurolépticos, antidepresivos, anticolinérgicos \' ansiolíti-
cos. Es habitual, pues, encontrar pacientes con psicosis crónica que lo
man entre 4 y 8 psicofármacos distintos. 
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No es que nos opongamos, por una cuestión de ideología, a los psi-
cofármacos -uno de nosotros (Colin A. Ros) los receta y ha participado 
en ensayos con ansiolíticos, antipsicóticos y antidepresivos financia
dos por empresas farmacéuticas-, pero opinamos que, a pesar de que 
algunos pacientes pueden experimentar claros beneficios, un análisis 
general objetivo de la relación costes-beneficios probablemente resul
taría negativo o, como mucho, daría un resultado equitativo, si los 
efectos secundarios, las interacciones entre fármacos, las muertes, 
los efectos de los anticolinérgicos prescritos simultáneamente y las 
consecuencias psicosociales se valoraran con precisión. Entre las con
secuencias psicosociales de los neurolépticos encontramos la estigma-
tización (por los efectos adversos que producen, como la obesidad, los 
temblores y la lentitud de pensamiento, por el mero hecho de tomar es
tos fármacos), la inducción de una actitud pasiva hacia la propia en
fermedad, la dependencia de los programas farmacológicos públicos y 
la dificultad para conducir vehículos o para encontrar trabajo. 

El hecho de que te receten un medicamento refuerza la idea de 
que sufres alguna enfermedad. Por otra parte, la idea de que los pro
blemas que uno sufre pueden estar relacionados con la propia expe
riencia vital o con sus circunstancias actuales tiende a desaparecer 
en cuanto se adopta el mensaje médico que acompaña a las pildoras. 
Por consiguiente, no son sólo la sedación y la reducción de la capa
cidad intelectual las que impiden pensar en las causas psicológicas 
y sociales de la psicosis y encontrar soluciones para ellas. El hecho 
de que a una persona se le receten neurolépticos reduce su motiva
ción, incluso por intentar dedicarse a pensar en ello o emprender 
cualquier acción. 

Si la relación costes-beneficios de los fármacos neurolépticos, en 
efecto, es negativa, será necesario aumentar la inversión en ensayos 
con intervenciones psicosociales para la psicosis. Seguramente, la res
puesta que se observó constantemente con el placebo en los materia
les publicados acerca de la psicofarmacología se podría ampliar si se 
aplicaran tratamientos psicosociales diseñados con esmero. 
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CAPITULO 10 

LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS 
Y LA ESQUIZOFRENIA 

El capitalismo desenfrenado alcanza la locura 

Loren R. Mosher, Richard Gosden y Sharon Beder 

La aportación más impactante de este libro es el análisis de los 
orígenes psicosociales, y los distintos enfoques para tratarlos, de un 
problema llamado «esquizofrenia». Sin embargo, también es necesa
rio proporcionar un contexto histórico y realizar un análisis crítico de 
cómo llegaron los fármacos neurolépticos (utilizaremos este término 
y el de «antipsicóticos» indistintamente) a dominar por completo el 
«tratamiento» de la esquizofrenia. Estos fármacos no sólo dominan la 
práctica médica, sino que también respaldan las teorías biomédicas 
que empapan los estudios acerca de este problema. 

La clorpromazina, el primer neuroléptico, apareció a principios 
de la década de los cincuenta, y recibió la aprobación de la Food and 
Drug Administration (FDA) el año 1955. En 1958, su uso para tratar la 
«esquizofrenia» y otras «enfermedades relacionadas» con ella estaba 
generalizado en los hospitales psiquiátricos norteamericanos. Nunca 
un tratamiento se había extendido tan rápidamente en el ámbito de 
la psiquiatría. ¿Cómo sucedió esto? El año 1956, Smith, Klein and 
French, el fabricante de Thorazine, reunió a sus «visitadores médi
cos» (comerciales) norteamericanos para instruirles para que actua
ran como «tropas de asalto» (Johnson 1990) en sus esfuerzos por con
vencer a los psiquiatras para que utilizaran su nueva «bala mágica». 
Ésta fue la primera incursión masiva en el mundo de las relaciones 
públicas realizada por una empresa farmacéutica en un mercado que 
anteriormente era muy reducido -la psiquiatría institucional. En su 
primer año en el mercado. Smith, Klein and French obtuvo 75 millo
nes de dólares con este fármaco (Healy 2002a). El resto, como se dice, 
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es historia. La Thorazine y sus sucesores, a pesar de sus efectos adver
sos, se consideran comúnmente como el único tratamiento «real» 
para la «esquizofrenia». Los elementos básicos de esta agresiva cam
paña de ventas, corregida y aumentada (tal como se detalla a conti
nuación), se volverían a utilizar repetidamente para comercializar 
nuevos fármacos en el mercado psiquiátrico. La introducción de la 
clorpromazina constituyó un momento tan crucial en la psiquiatría 
norteamericana que, con el paso de los años, generó una cantidad in
soportable de creencias acerca de lo que estos fármacos podían con
seguir realmente. A pesar de que estas creencias se sostienen con gran 
firmeza, también se pueden considerar «ideas delirantes». Mosher y 
Buiti (3994) Jas han dividido, de forma caritati\"a, en efectos «demos
trados» y efectos «mitológicos» (tabla 10-1). 

En contraposición a estos antecedentes, se puede analizar el con
texto actual de la influencia de la industria farmacéutica (capitalismo) 
y de la psicofarmacología en la psiquiatría y la «esquizofrenia» (locu
ra), en particular. 

ALGUNOS HECHOS, CIFRAS Y OPINIONES 

Para cualquier persona que obser\'e atentamente el escenario 
actual de la psiquiatría, resultará evidente que la influencia de las 
empresas farmacéuticas es cada vez mayor y se encuentra en expan
sión. Existen unos cuantos hechos que ilustran esta afirmación. Entre 
el año 1993 y el 2001, los gastos derivados de los fármacos de pres
cripción en Estados Unidos se triplicaron, pasando de 50.000 a 
150.000 millones, como mínimo (Szegely-Marzak 2001). Por tercer 
año consecutivo (2001), los precios de los fármacos de prescripción se 
han incrementado en dos cifras (17%), en contraposición a la infla
ción, que se ha mantenido entre el 2 y el 3 % (Public Citizen 2001). En 
el año 2000, las \entas de psicofáiTnacos en Estados Unidos fueron de 
23.000 millones de dólares y se esperaba que en el año 2005 ascen
dieran a 42.000 millones. De estos 23.000 millones de dólares, más de 
10.000 millones se invirtieron en antidepresivos. Por otra parte, en
tre el año 1990 y el año 2000, los gastos en fármacos antidepresivos se 
incrementaron el 800% (Tanouye 2001), como consecuencia, princi
palmente, de la introducción de los inhibidores selectivos de la re
captación de serotonina (ISRS). Durante ese mismo período de tiem
po, la oferta de los «nuevos» antipsicóticos «atípicos» produjo un 
incremento de la inversión en neurolépticos del 600%, hasta alcanzar 
los 4.000 millones de dólares el año 2001 (Moukheiber 2001). El éxito 
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TABLA 10-1. Fármacos neurolépt icos: e fectos probados y mi tos 

Efectos probados 
!. Reducen los síntomas «positivos» (manifestados externamente) 

de la esquizoft-enia 
2. Reducen, en general, la estancia en hospitales 
3. Suelen reducir los índices de reingreso 
4. Producen trastornos graves, a menudo iiTeparables, yátricos, como 

la discinesia tardía 
5. Estimulan el interés en los casos de «esquizofrenia» 
6. Producen unos beneficios empresariales extraordinarios 

Mitos 
1. Son responsables de la despoblación de los hospilales psiqniátricos 

(«desinstilucionalización») 
2. Mejoran los índices de recuperación a largo plazo en los casos 

de «esquizoft'enia» 
3. Mejoian el aprendizaje de nue\as habilidades para sobrellevar 

la enfeiTnedad 
4. Tratan la etiología de la «esquizoft-enia» 
5. Los índices de reingreso se aproximarán a cero si se garantiza 

el cumplimiento del tratamiento 

Modificada a partir de Mosherv Burti (1994: 52). 

de ventas de los antipsicóticos alípicos -la razón de este incremen
to del 600%- en sustitución de los antiguos neurolépticos, cuyas pa
tentes se han dado de baja, será el tema principal de este capítulo. 
Un indicador del éxito de ventas de los antipsicóticos «atípleos» es 
el incremento del uso de los fármacos antipsicóticos en personas jó
venes (menores de 18 años) durante los últimos años. El año 1992, 
los tomaban 50.000 pacientes ambulatorios, mientras que el año 
2002 la cifra se había incrementado hasta los 530.000 pacientes 
(Thomas 2002). 

Las grandes empresas farmacéuticas invirtieron un promedio de 
entre el 30 y el 40% de sus ingresos en marketing y gestión, entre el 
15 y el 20 % en distribución de beneficios y entre el 12 y el 15 % en 
investigación y desan'ollo. En Estados Unidos, pagaron un promedio 
del 16% de sus ingresos en concepto de impuestos, mientras que las 
empresas de los demás sectores pagaron un promedio del 2 7 % 
(Angelí V Relman 2001). En Washington, estas empresas pagaron a 
625 miembros de grupos de presión, ¡uno por congresista! (Public Ci
tizen 2001), y el año 2001 invirtieron cerca de 2.700 millones en pu
blicidad directa al consumidor (televisión y revistas no médicas). Has
ta 1997, la publicidad directa al consumidor estaba prohibida, y 
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todavía lo está en los demás países industrializados occidentales (ex
cepto en Nueva Zelanda, donde actualmente se está revisando esta 
prohibición). Aproximadamente una tercera parte del presupuesto de 
la American Psychiatric Association (APA) proviene de distintas fuen
tes farmacológicas {Psychiatric News, 15 de agosto de 1997, p. 4), y en 
las reuniones de esta asociación dominan las exposiciones y los sim
posios patrocinados por empresas farmacéuticas, que proporcionan 
a los asistentes una gran variedad de incentivos: música, comida, be
bidas, reproductores de discos, etc. 

Las empresas farmacéuticas proporcionan un importante apoyo 
a casi todas las organizaciones en defensa de la salud mental, como la 
National Alliance for Mentally 111 (NAMI), la National Mental Health 
Association (NMHA), la National Alliance for Research on Schizo
phrenia and Affective Disorders (NARSAD), el National Depressive Di
sorder Screening Day, la Anxiety Disorders Association, etc. (O'Harrow 
2000). Los únicos grupos a los que las Big Pharnia no proporcionan su 
apoyo son las auténticas organizaciones de defensa del consumidor, 
como la Support Coalition International (SCI), el National Empower
ment Center (NEC) y la National Association for Rights Protection 
and Advocacy (NARPA). 

Quizá la herramienta de marketing más eficaz para la industria 
farmacéutica es el contacto personal directo con los médicos por par
te de los «visitadores», a los que recientemente se ha renombrado 
como «representantes de ^'entas». A estos representantes se les descri
be como «canales de información», pero en realidad, proporcionan a 
los médicos información perfectamente saneada, materiales promo
cionales y muestras de los últimos productos de su empresa. El año 
2001, en todo el sector, había 83.000 personas de este tipo, dos veces 
más que en 1996. Estos «canales de información» cuestan alrededor 
de 8.000 millones de dólares al año y sus muestras suponen un im
porte equivalente (Angelí y Relman 2001). 

La industria farmacéutica subvenciona la investigación con 
ensayos clínicos en las universidades hasta tal punto que resulta 
dudoso que muchos de los departamentos de psiquiatría puedan 
sobrevivir sin su apoyo. La industria farmacéutica es la propietaria 
de los datos obtenidos en los ensayos clínicos que subvenciona, 
decide qué estudios deben publicarse, elige a los autores, escribe los 
artículos y los revisa para ofrecer la mejor interpretación posible de 
los datos (Angelí 2000). 

John LeCarré (2001), en «In Place of Nations», un ensayo publi
cado en The Nation, hizo las siguientes afirmaciones acerca de la 
industria farmacéutica, desde una perspectiva no científica; 
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Las Big Pharma (el mundo de las multinacionales farmacéuticas), tal como 
se las conoce, ofrecen de todo; las esperanzas y los sueños que depositamos 
en ellas; su enorme potencial, desarrollado sólo en parte, para conseguir el 
bien; y su parte más oscura y escondida, sustentada con riquezas inmensas, 
secretismo patológico, corrupción y avaricia. Y de todos estos crímenes de 
desenfrenado capitalismo, ai empezar a investigar para encontrar una histo
ria que ilustrara este argumento en mi liltima novela, me pareció que la in
dustria farmacéutica me ofrecía el ejemplo más elocuente. Pero las Big Phar
ma también están ocupadas en seducir de forma deliberada a la profesión 
médica, de país en país, por todo el mundo. Invierten una fortuna en influir 
reclutar y comprar la opinión académica liasta tal punto que, dentro de unos 
años, si las Big Pharma siguen su actual camino afortunado, resultará difí
cil encontrar opiniones médicas objetivas. Piensen en lo que sucede con las 
investigaciones médicas supuestamente imparciales cuando las grandes em
presas farmacéuticas donan edificios biotecnológicos enteros y dotan fondos 
para cátedras en universidades \' hospitales universitarios en los que se reali
zan ensayos y se desarrollan sus fármacos. Durante los últimos años han 
ido apareciendo continuamente casos alarmantes de hallazgos científicos 
poco oportunos que se han ocultado o se han reelaborado, y a sus responsa
bles se les ha hecho desaparecer y se ha dejado su reputación personal y 
profesional por los suelos mediante maquinaciones ideadas por agencias de 
relaciones públicas pagadas por las farmacéuticas. 

(LeCarré2001: 11) 

E n el ar t ículo «Is academic medic ine for sale?» [¿Está en venta 

La medic ina académica?] (2000), ia edi tora del New England Journal 

of Medicine, Marc ia Angelí, cata logó, desde su p u n t o de vista profe

sional, las dist intas formas en que el d inero de los fármacos fluía ha

cia los médicos: 

Los vínculos entre los investigadores clínicos y la industria no sólo inclu
yen las subvenciones, sino también una gran cantidad de acuerdos econó
micos. Los investigadores también hacen de consultores para las empresas 
cuyos productos están estudiando, forman parte de órganos asesores y de 
oficinas de portavoces, llegan a acuerdos sobre patentes y royalties, acce
den a formar parte de las listas de autores de artículos redactados por las 
empresas interesadas, promocionan fármacos y aparatos en simposios pa
trocinados por las farmacéuticas y permiten que les asedien con regalos ca
ros y lujosos viajes. Muchos de ellos incluso tienen participaciones en el 
capital de estas empresas. 

(Angelí 2000: 1517) 

El año 2002, el British Medical Joum.al publ icó u n art ículo titula

do «Selling sickness: the pha rmaceu t i ca l indus t ry and disease mon-

gering» [La venta de enfermedades: la industr ia farmacéutica y la ins-
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piración de enfermedades] (Moynihan et ai 2002), en el que los auto
res afirmaban: «Las empresas farmacéuticas están implicadas, de for
ma activa, en el patrocinio de la definición de enfermedades y en su 
promoción tanto entre los prescriptores como entre los consumidores. 
El diseño social de enfermedades está siendo sustituido por el diseño 
empresarial de enfermedades» (pág. 886). Y llegan a la conclusión de 
que «Se debería haber adoptado un programa de «desmedicación» do
tado con fondos piíblicos e independientes, basado en el respeto por la 
dignidad humana, y no en los intereses de los accionistas y el orgullo 
profesional desmesurado» (pág. 890). Los psiquiatras Joanna Mon-
crieff y Phil Thomas (2002) les respondieron: 

La influencia de la industria farmacéutica es especialmente perniciosa para la 
psiquiatría en los casos en que las posibilidades de colonizar cada vez más as
pectos de la vida humana son ilimitados, La psiquiatría es un punto de con
troversia en el que distintos paradigmas de tratamiento y distintos enfoques 
mantienen una lucha reñida. El poder económico de la industria farmacéuti
ca ha a\vidado a inclinar la balanza a fa\ or de una cisión de los trastornos psi
quiátricos predominantemente biológica. Esto ha hundido a los enfoques te
rapéuticos alternativos, a pesar de que las investigaciones encabezadas por 
los usuarios indican que los usuarios de los senicios de salud mental consi
deran que existe una gran variedad de enfoques no médicos que resultan va
liosos para sobrellevar los problemas emocionales. 

UN MANUAL PARA COMPRENDER LAS TÁCTICAS 
DE MARKETING DE LAS BiG PHARMA 

Las estrategias, las tácticas y las técnicas que utilizan las indus
trias para comercializar sus productos son innumerables. Las des
cribiremos a grandes rasgos para que los lectores se hagan una idea 
general. 

El proceso de aprobación 

Describiremos el proceso estadounidense, pero en todos los paí
ses de la Europa occidental los procesos son bastante parecidos. 
Cuando se crea un nuevo fármaco, se deben presentar 2 estudios a la 
FDA que indiquen que el fármaco es mejor que el placebo y que no 
produce efectos adversos graves para la enfermedad X. Los datos ob
tenidos de los «estudios suspendidos» -los que no muestran diferen
cias significativas entre el fármaco y el placebo- no se entregan a la 
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FDA. Si el fármaco es aprobado, puede comercializarse para tratar 
la enfermedad X. Posteriormente, las empresas pueden solicitar, si 
proporcionan nuevos estudios o nuevos análisis de estudios anterio
res, que se amplíe la indicación del medicamento para otras enfer
medades y otras poblaciones (p. ej., jó\"enes, personas mayores), y 
con ello se abre un nuevo mercado. La técnica de las «nuevas indi
caciones» ha resultado ser muy eficaz con los ISRS, que primero 
sólo recibieron la aprobación para tratar la depresión, pero actual
mente han sido aprobados también para tratar el trastorno obsesi
vo-compulsivo, el t ras torno por estrés postraumático y diversos 
trastornos de ansiedad. 

El hecho de que una vez un fármaco se encuentra en el mercado, 
un solo médico pueda prescribirlo dentro de la legalidad para indica
ciones «no especificadas» (no aprobadas) resulta de gran importancia. 
Dado que los médicos suelen recibir una gran variedad de «beneficios 
extraordinarios», ya durante su formación, están «abiertos» a escu
char a los visitadores y, de hecho, incluso pueden ser recompensados 
con más cosas buenas si prescriben lo suficiente (las empresas reali
zan un seguimiento de las prácticas de prescripción) una nueva «bala 
de plata» (Wazana 2000). 

Campañas de ventas 

- «Bombardeos» en las consultas de los médicos con constantes visi
tas de los visitadores que distribuyen materiales promocionales y 
muestras. 

- Patrocinio de simposios nacionales en los que imparten conferen
cias magistrales los «líderes ideológicos» de este ámbito que están 
en la nómina de la empresa, incluida la organización de foros «edu
cativos» para el gobierno, para instituciones académicas y para el 
público en general. 

- Publicación de estudios selectivos (los más positivos) acerca del fár
maco autorizado, elaborados por investigadores notables, para pro
porcionarles más credibilidad. iVIás del 50% de estos estudios pro
bablemente son elaborados por las propias farmacéuticas (Healy 
2002b). 

- Aval de organizaciones diversas que tienen alianzas pagadas con la 
empresa farmacéutica -NAMI, NMHA, etc. Un ejemplo destacable 
de este tipo de actividades es el de la Global Alliance Mental Illness 
Advocacy Network, que se inició a partir de los resultados de un 
estudio elaborado el año 1998, financiado en gran parte por Bristol 
Meyers, en el que se mostraba que a la mayoría de la gente no le 
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gusta tomar psicofármacos, principalmente debido a sus efectos ad
versos. Por consiguiente, era «necesario» emprender una campaña 
«mundial» para «animar» a la gente a solicitar tratamiento psiquiá
trico. Como otras organizaciones, dio publicidad a los programas 
de las Big Pharma. 
Generación de un «despliegue publicitario» mediante el aval de ce
lebridades, artículos difundidos por agencias de relaciones públi
cas, publicidad directa al consumidor Esta última es una técnica 
relativamente nueva que ha demostrado ser muy eficaz. 
Ampliación de la base de prescripción. Las empresa centra los es
fuerzos de sus «visitadores» en hacer que los médicos de los centros 
de asistencia primaria se sientan cómodos prescribiendo su nuevo 
fármaco, que es «seguro, eficaz y bien tolerado», y que normal
mente ha sido la competencia de un determinado grupo de especia
lidad. Esta técnica ha sido extraordinariamente eficaz tanto con 
los antidepresivos ISRS (es decir, el 60 % o más de las prescripcio
nes de ISRS no las realizan psiquiatras) y los fármacos antipsicóti-
cos «atípicos». 
Los autores de vademécums de ios grandes mercados son presiona
dos para que se convenzan de que el fármaco debería incluirse en 
los vademécums para que lo cubran programas como el National 
Health Care o el Medicaid, los centros de atención médica gestio
nada, las compañías de seguros y el ejército, en Estados Unidos. 
Se realizan aportaciones sustanciales a campañas políticas y los 
organismos legislativos y gubernamentales son presionados para 
asegurar la protección y el fomento de los intereses de las empre
sas faiTnacéuticas. 
La gente no sospecha, ni mucho menos, que a los directivos de las 
empresas farmacéuticas (eminentes académicos y científicos) se les 
paga para que les representen y tomen la iniciativa a la hora de re
batir las críticas. Si esto falla, inmediatamente algunos compañeros 
de profesión, contratados en calidad de algo por la empresa, de
sacreditan, demonizan y acosan a los autores de las críticas (Healy 
2002b, c). Se retira la financiación a las revistas u otros medios de 
información que publiquen materiales perjudiciales para los intere
ses de la empresa farmacéutica (Healy 2002b, c). Algunos investiga
dores incluso han llegado a ser demandados por la empresa que 
había pagado su investigación tras haber publicado resultados ne
gativos (Bodenheimer y Collins 2001). 
Si se las demanda por los efectos adversos de un fármaco, las 
empresas farmacéuticas prefieren llegar a un acuerdo extraju
dicial y «cerrar» el caso para evitar publicidad negativa y asegu-
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rarse de que ninguna de las partes pueda desvelar los detalles del 
acuerdo. 

- A medida que las patentes se acercan a su vencimiento, las empre
sas empiezan a entablarse en di\ersas estrategias para mantener las 
versiones genéricas de los fármacos fuera del mercado. Sobornan 
a los potenciales fabricantes del fármaco genérico, les paralizan con 
largos procesos judiciales, elaboran una nue\'a forma del fármaco 
(p. ej., de efecto prolongado) y amenazan a los grupos que trabajan 
para incrementar la diponibilidad de fármacos genéricos. 

El New York Times, por ejemplo, publicó un informe (Peterson y 
Abelson 2002) titulado «Companies Reduce Roles in Lobby Group for 
Generics» [Las empresas farmacéuticas reducen funciones en un gru
po de presión que defiende los fármacos genéricos]. En resumen, el 
informe decía que dos miembros de una coalición de defensa de los 
fármacos genéricos (Business for Affordable Medicine) habían aban
donado el gioipo o habían reducido sus funciones en él después de que 
algunas empresas farmacéuticas, Eli Lilly y Wyeth, les amenazaran 
con rescindir sus contratos con Georgia Pacific Par y Verizon Commu
nication, que habían proporcionado su apoyo al grupo de presión. 

CONFLICTOS DE INTERESES: 
¿ E S EL ZORRO QUIEN CUIDA DEL GALLINERO? 

El hecho de que para que el organismo regulador de los fármacos 
en Estados Unidos, la FDA, se haya hecho casi imposible reunir grupos 
consultivos que no incluyan a miembros con conflictos de intereses en 
las discusiones acerca de ios fármacos que deben valorar, constituye un 
problema importante. El USA Today (2000) analizó los conflictos eco
nómicos presentes en 159 reuniones del comité consultivo de la FDA, 
entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de junio de 2000. Halló que en el 92 % 
de las reuniones, como mínimo uno de los miembros tenía un conflic
to de intereses económicos. En el 55 % de las reuniones, como mínimo 
la mitad de los consultores de la FDA tenían conflictos de intereses, y 
estos conflictos eran todavía más frecuentes en las 57 reuniones en que 
se trataron temas más amplios, en este caso el 92 % de los asistentes te
nían conflictos de intereses. En las 102 reuniones que trataron del des
tino de un fármaco en concreto, el 33 % de los expertos tenían conflic
tos de intereses. Además, cerca de la mitad del presupuesto de la FDA 
proviene de las tasas que pagan las empresas farmacéuticas. ¿Es el zo
rro quien cuida del gallinero? 
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UN EJEMPLO ACTUAL: LA COMERCIALIZACIÓN 
DE ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 

Fármaco bueno/fármaco malo 

A pesar de que las empresas farmacéuticas obtienen unos buenos 
beneficios de sus fármacos neurolépticos, las ventas de este tipo de 
fármacos dejaron de crecer cuando sus usos indicados prácticamente 
se restringieron sólo a la psicosis, como consecuencia de los peligros 
que conllevaban. Además, el incremento en el número de fármacos 
antipsicóticos «me-too» [fármacos que no añaden valor terapéutico a 
los ya existentes] (17, el año 1980), repartió el pastel de los beneficios 
en muchos pedazos de tamaño más reducido. Finalmente, a mediados 
de la década de los ochenta, las patentes de casi todos estos agentes 
habían caducado y habían aparecido versiones genéricas que eran 
mucho más asequibles desde el punto de vista económico. Como con
secuencia, la inversión en este tipo de agentes era mínima, de cerca de 
400 millones de dólares al año, hasta que la clozapina. el primero 
de los llamados antipsicóticos atípleos, obtuvo la aprobación, el año 
1990. Sin embargo, no fue hasta que se aprobó la risperidona (Risper
dal), el año 1994, cuando este nuevo tipo de fámiacos se convirtieron 
en una alternativa real a los fármacos antiguos. La clozapina es un fár
maco peligroso y complicado de administrar, y tiene unas indicacio
nes muy limitadas, de ahí que se utilizara con precaución. Hubo tres 
agentes atípleos más que siguieron de cerca a la risperidona en su 
aprobación por parte de la FDA: la olanzapina (Zyprexa), la quetiapina 
(Seroquel) y la ziprasidona (Gedeon). Es decir, que la tarea de las Big 
Pharma consistió en conseguir que sus nuevos fármacos patentados, 
mucho más caros, sustituyeran a los antiguos. Como había cuatro 
productos para elegir, tuvieron que preocuparse por la cuota de mer
cado y la penetración en el mercado. 

Como era de esperar, los antiguos fármacos -fabricados por las 
mismas empresas farmacéuticas- fueron descritos de repente como 
productos que no eran muy buenos, sobre todo si se comparaban con 
los nuevos. Era como si las deficiencias y la toxicidad de los antiguos 
agentes (p. ej., clorpromazina, haloperidol, flufenazina, etc.) se hu
bieran descubierto de repente. No resultaban eficaces en un porcen
taje de entre el 30 y el 40 % de los casos, tenían un índice de efectos ad
versos desagradables muy elevado y, a la larga, producían los ahora 
terribles trastornos iatrogénicos de la discinesia tardía, la demencia 
tardía y el síndrome de la deficiencia producida por los neurolépticos 
(Healy 2002a). Antes de que llegaran los caros fármacos recién paten-
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tados, estos problemas nunca se habían considerado lo suficiente
mente graves como para hacer que se cuestionara su uso. De repente, 
se volvieron intolerables. Toda la maquinaria se puso en marcha mien
tras las Big Phanna utilizaban sus técnicas de relaciones públicas, rea
les, probadas v perfeccionadas con la comercialización de los inhibi
dores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) para sustituir 
a los antiguos antidepresivos tricíclicos. 

Sin embargo, al introducir los nuevos fármacos, las empresas 
farmacéuticas tmieron que hacer frente a dos problemas de relacio
nes púbhcas complicados; en primer lugar, los nuevos fármacos son 
mucho más caros que los anteriores y, en segundo lugar, según sus 
detractores, no son mucho más eficaces ni seguros que los fármacos 
a los que sustituyen (Breggin v Cohen 1999; Geddes et al. 2000; v tam
bién cap. 9). En su carta ñnal de aprobación para Janssen, la FDA dejó 
claras sus conclusiones acerca de las cualidades relativas de la rispe-
ridona y el haloperidol. Robert Temple, director de la Office of Drug 
Evaluation de la FDA, explicó a Janssen; 

Consideraremos que cualquier anuncio publicitario o etiqueta de promoción 
acerca de Risperdal es falsa, engañosa o no mantiene un equilibrio adecuado 
entre las secciones 502 (a) y 502 (n) de la ACT si presenta datos que puedan 
causar la impresión de que la risperidona es más segura y más eficaz que el 
haloperidol o que cualquier otro fármaco antipsicótico del mercado. 

(Whitaker 2002: 277) 

Geddes er al. (2000) re\isaron los resultados de 52 estudios reali
zados con 12.649 pacientes, y llegaron a la conclusión de que «no exis
te ninguna prueba clara de que los antipsicóticos atípleos sean más 
eficaces o mejor tolerados que los antipsicóticos convencionales». 

Definición del programa 

Las empresas querían maximizar sus beneficios en un entorno 
que parecía ser potencialmente crítico y un mercado muy limitado, 
por lo que decidieron que el mejor enfoque sería encontrar formas de 
aumentar el tamaño del mercado. Hasta ese momento, el mercado 
de los fármacos para la esquizofrenia se encontraba restringido, por 
un lado, por los convencionalismos en los diagnósticos, y por el otro, 
por la protección de las libertades civiles. Y hasta hace poco, los con
vencionalismos en los diagnósticos limitaban la identificación de la 
esquizofrenia y, en consecuencia, también la aplicación de tratamien
tos con fármacos neurolépticos, a las personas que presentaban sín-
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tomas clínicos activos indicadores de psicosis. Quienes definían los 
programas de las empresas farmacéuticas decidieron ampliar el mer
cado rompiendo estas convenciones y promoviendo la idea de que 
existía una fase prepsicótica en la esquizofrenia que requería la admi
nistración de un tratamiento preventivo con sus nuevos fármacos. 
Para ampliar aún más el mercado, también participaron en campañas 
para reducir la protección de las libertades civiles, de modo que au
mentara el número de personas que podían ser medicadas contra su 
voluntad. Por último, tal como habían hecho para promocionar los 
ISRS, ampliaron la base de prescriptores con los médicos de asisten
cia primaria, los gerontólogos y los pediatras. Para conseguirlo, en
viaron a sus visitadores médicos a las consultas de estos médicos para 
que difundieran el mantra de «la seguridad, la eficacia y la buena to
lerancia», pero esta vez a propósito de los antipsicóticos atípleos, 
comparados con los «problemáticos» neurolépticos antiguos. De este 
modo, les infundían la impresión de que estos nuevos agentes serían 
más seguros para los jóvenes, las personas que no sufrían psicosis y 
las personas mayores. El incremento en 10 \'eces, que hemos comen
tado anteriormente, en el uso de los fármacos antipsicóticos en me
nores de 18 años en los últimos 10 años es una muestra absoluta del 
éxito de sus esfuerzos. 

La solución general consistió en desarrollar una campaña de rela
ciones públicas de dos partes. La primera parte consistía en engan
char a los grupos de apoyo a las familias de quienes sufrían esquizo
frenia, ya que eran la fuerza motriz para conseguir una coalición de 
defensa (véase, más adelante, la aportación de la National Alliance 
for Mentally 111 al despliegue publicitario en los medios de comunica
ción). La forma de conseguirlo fue financiar adecuadamente a estas 
organizaciones (Gosdeu 200J), Una ve^ hubieron conseguido que de
pendieran del «patrocinio» de las empresas farmacéuticas, entonces 
las podían utilizar como grupos de relaciones públicas de primera lí
nea para que contaran historias acerca de la eficacia y la seguridad 
de los nuevos fármacos en los medios de comunicación. También pro
porcionaron su apoyo a las afirmaciones que decían que se había de
mostrado que la esquizofrenia, supuestamente, era un trastorno cere
bral que requería tratamiento farmacológico urgente tan pronto como 
se manifestaran los primeros síntomas. Un buen ejemplo de esta prác
tica puede ser Schizophrenia.com (2001a), que dice ser «Un centro sin 
ánimo de lucro que ofrece información, apovo v formación» y que re
presenta a los consumidores. Sin embargo, Schizophrenia.com reco
noce en su web que recibe el patrocinio de Janssen Pharmaceuticals 
(Schizophrenia.com 2001b). El enfoque sobre la esquizofrenia que 
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fomentan las organizaciones patrocinadas por las empresas farma
céuticas, como Schizophrenia.com, pretende causar cierto impacto en 
los gobiernos como la expresión de la defensa del interés general y 
buscan posicionar los nuevos fármacos como el tratamiento preferi
do de los servicios de salud mental públicos. 

El despliegue publicitario en los medios de comunicación 

Otra parte de su estrategia consistía en conseguir un despliegue 
publicitario por parte de los «expertos». Según informó el Washing
ton Post (16 de febrero de 1993), la risperidona «representa un res
quicio de esperanza para un trastorno que hasta hace poco se había 
considerado que era incurable». George Simpson, un eminente psico-
farmacólogo (y «consultor», «asesor» e «investigador» de una empre
sa farmacéutica durante mucho tiempo) del Medical College de Pen-
silvania, e.xplicó al Post que «Los datos son muy convincentes. Se trata 
de una nueva esperanza, y en este momento parece que, como la clo-
zapina, es distinta a los fármacos existentes hasta el momento». El 
New York Times (15 de enero de 1992), citando a Richard Meibach, 
director de investigación clínica de Janssen (está claro que no tenia 
ningún conflicto de intereses), informó que «no habían aparecido 
efectos secundarios» importantes en ninguno de los más de 2.000 pa
cientes que han participado en los ensayos clínicos. 

Según anunció el Wall Street Journal (10 de abril de 1996), la olan-
zapina presenta «importantes ventajas» respecto a las terapias actua
les. «Zy^rexa es un fármaco magnífico para los pacientes psicóticos», 
afirmó John Zajecka, en el Rush Medical College de Chicago. Mientras 
tanto. Alan Schatzberg, un psiquiatra de la Stanford University, confe
só al New York Times (14 de abril de 1998) que «es un gran avance po
tencial de una magnitud formidable (Whitaker 2002: 260). Los avales 
de psiquiatras académicos para fármacos concretos como éstos suelen 
ser indicativos del patrocinio de las empresas farmacéuticas. 

O tal como dijo el Los Angeles Tmies (30 de enero de 1998): «No se 
solía dar ninguna esperanza de mejoría a los esquizofrénicos, pero 
ahora, gracias a los nuevos fármacos y al compromiso, están volviendo 
a integrarse en la sociedad como no lo habían hecho nunca antes» 
(Whitaker 2002: 259). Laurie Flynn, que entonces era directora ejecu
tiva de la National Alliance for Mentally 111 (NAMI) puso signos de ad
miración a todas estas afirmaciones: «Estos nuevos fármacos real
mente representan un gran avance. Significan que finalmente seremos 
capaces de sacar a la gente de los hospitales, y que la invalidez perma
nente por esquizofrenia puede llegar a su fin» (Whitaker 2002: 261). 
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La NAMI reunió toda esta información en su mítica gloria com
pleta. El año 1999 registró los derechos de Breakthroughs in Anti
psychotic Medications (Weiden et al. 1999). En la parte interior de la 
portada aparecían enmarcadas fotografías en color de las nuevas pil
doras maravillosas, y los autores de la NAMI escribieron: 

Todos los antipsicóticos convencionales tienen más o menos el mismo efecto 
en el cerebro. Todos corrigen la qm'mica del cerebro ejerciendo su efecto en 
los sistemas dopamínicos del cerebro [...] Los nuevos fármacos parece que 
equilibran mejor los elementos químicos del cerebro, incluidas la dopamina y 
la serotonina [...] ¡Sólo debemos dar tiempo suficiente a los nuevos fámiacos 
para que realicen un buen trabajol 

(Weiden et al. 1999, en Whitaker 2002; 283) 

Estas aprobaciones llenas de elogios deben contrastarse con las 
opiniones de la FDA, Breggin y Cohen (1999) y Geddes et al. (2000), 
que hemos citado anteriormente, y con el capítulo 9. 

Un problema ético 

Un aspecto de esta campaña implicaba financiar a algunos inves
tigadores en psiquiatría escogidos para que promo\"ieran la dudosa 
creencia de que la esquizofrenia debe detectarse y tratarse en la fase 
prepsicótica para evitar el deterioro del cerebro (Gosden 2001). Este 
argumento tiene la capacidad de expandir enormemente el mercado 
de los fármacos para la esquizofrenia y ha conducido al desarrollo, en 
Australia, de programas de tratamiento preventivos para la esquizo
frenia subvencionados por el gobierno que utilizan estos nue\ os fár
macos. El hecho de tratar a adolescentes «en situación de riesgo» con 
estos agentes tan fuertes suscita importantes cuestiones éticas que las 
empresas farmacéuticas no consiguen tratar de forma positi\a. El 
riesgo de que se produzcan graves efectos ad\'ersos al tratar a grandes 
cantidades de jóvenes «falsos positivos» con estos poderosos fárma
cos, la posibilidad de estigmatización y la creación de profecías que 
deben cumplirse necesariamente, no merecen mucha consideración 
en este esfuerzo por avanzar a toda máquina. Un proyecto que estu
diaba a jóvenes «prepsicóticos en situación de riesgo» en la Universi
dad de Yale ha sido criticado porque no consiguió proporcionar un 
documento de consenso preciso y bien informado. ¡Misteriosamente, 
este proyecto no mencionaba las posibles consecuencias de los trata
mientos con olanzapina! Más recientemente, el Institute of Psychiatrv' 
del Maudsley Hospital, de Londres, ha aprobado un polémico proto-
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coló para tratar a jóvenes «en situación de riesgo» con un fármaco psi-
cótico atípico (McíCie 2002). 

Que la fuerza te acompañe 

Un elemento clave de la estrategia de relaciones públicas consistió 
en la financiación que proporcionó la empresa farmacéutica Eli Lilly 
a la World Psvchiatric Association (Rosen et al. 2000) y la NAMI (Sil-
verstein 1999; Oaks 2000;) para que organizaran una campaña an
tiestigmas. La ofensiva de esta campaña se basaba en defender la su
presión de la discriminación de Jas personas con diagnóstico de 
esquizofrenia, siempre que se estuvieran medicando, aunque fuera por 
la fuerza, si era necesario. 

Mientras tanto, en lo que parece ser una estrategia coordinada, 
el Treatment Advocacy Center (TAC), que originalmente se creó 
como una división de la NAML introducía una línea de promoción 
muv distinta, pero complementaria, en los medios de comunicación 
V en el público en general, acerca de los peligros de la esquizofrenia 
no tratada. Esta línea consistía en asociar la esquizofrenia sin tratar 
con nuevas historias acerca de conductas \iolentas (Torrey y Zdano-
wicz 1999) y en difundir una hipérbole desenfrenada acerca de las 
intenciones asesinas de los esquizofrénicos que no reciben trata
miento: «El número de episodios violentos en individuos con esqui
zofrenia o trastorno bipolar que no recibían tratamiento ha aumen
tado de forma espectacular, hasta alcanzar la cifra actual de cerca 
de 1.000 homicidios al año en Estados Unidos» (TAC 2001). Este 
enfoque pretende hacer girar los programas hacia la dirección con
traria, asustando al público y causando un gran impacto en los 
gobiernos para que lo consideren como una cuestión de orden 
público. La intención política de este cambio de planteamiento es 
reducir la protección de las libertades civiles en las leyes sobre la 
salud mental para incrementar el número de personas candidatas a 
recibir tratamiento contra su voluntad. 

El tratamiento contra la propia voluntad es una parte muy 
importante del mercado de los fármacos para la esquizofrenia, ya 
que sin él, el mercado sería muy reducido, porque muchas de las per
sonas con diagnóstico de esquizofrenia al principio deben ser trata
das con fármacos neurolépticos por la fuerza. Uno de los principa
les objetivos de esta parte de la campaña, hiperestigmatizadora y 
considerada una cuestión de orden público, fue la introducción de 
la prescripción de tratamientos comunitarios, o la obligatoriedad 
para los pacientes ambulatorios. Esta obligatoriedad consiste en una 
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orden judicial que permite el tratamiento a la fuerza para personas 
que viven en sus propias casas. Hasta la introducción de la obliga
ción para los pacientes ambulatorios, los pacientes sólo podían ser 
tratados a la fuerza en los hospitales, y ello limitaba el niimero de 
pacientes que podían ser tratados a la fuerza al número de camas 
disponibles en los hospitales. Sin embargo, si tenemos en cuenta la 
dudosa naturaleza de los métodos de diagnóstico que se utilizan para 
identificar los casos de esquizofrenia, la obligatoriedad para los 
pacientes ambulatorios promete proporcionar una ampliación sin 
límites del mercado de los nuevos fármacos para la esquizofrenia. 
Esta obligatoriedad sigue vigente en la mayoría de los estados de 
Australia y se está introduciendo de forma progresiva, estado por 
estado, en Estados Unidos. 

Según las cifras 

A mediados de la década de los noventa, como varios de los nue
vos fármacos para la esquizofrenia se encontraban en las últimas fa
ses del proceso de aprobación, y como las campañas de relaciones 
públicas estaban tomando impulso, un analista del mercado farma
céutico afirmó que el mercado norteamericano para los fármacos 
para la esquizofrenia podía ampliarse de los 1.000 millones de dólares 
anuales hasta los 4.500 millones. Las ventas anuales previstas sólo para 
Zyprexa, de Eli Lilly, eran de «1.000 millones de dólares tras 5 años en 
el mercado». Pero este analista anunció también que esta expansión 
dependía de la supresión de dos obstáculos. El primero era que en ese 
momento sólo la mitad de los 2,5 millones de americanos que pre
sentaban síntomas de esquizofrenia estaba recibiendo tratamiento, 
por ¡o tanto, se debía encontrar un modo de asegurarse de que el tra
tamiento llegaba a la otra mitad. El segundo obstáculo era que los 
fármacos genéricos, que eran más baratos, dominaban el mercado 
(Reuters Information Service 1996). 

Tal como han ido las cosas, este analista subestimó el potencial 
de las campañas de relaciones públicas para ampliar el mercado de 
los fármacos para la esquizofrenia. Un informe del World Street 
Journal de mayo del 2001 describe el mercado de los fármacos para 
la esquizofrenia como un mercado «de crecimiento rápido, que cre
ce 5.000 millones de dólares al año» en el que Zyprexa, de Eli Lilly 
ya ha ganado una cuota de 2.350 millones de dólares y «va en ca
mino de superar los 2.500 millones este año» (Hensley y Burton 
2001). ¡Si tomamos una cifra de ventas de 4.000 millones de dóla
res para los antipsicóticos atípleos, en Estados Unidos, el año 2001, 
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los beneficios obtenidos por las Big Pharma son de unos 740 millo
nes de dólares! Además, los antipsicóticos atípicos han conseguido 
una penetración del mercado de cerca del 90 % en Estados Unidos. 
En Europa, en cambio, probablemente como consecuencia de los 
sistemas de salud pública, la penetración ha sido sólo de cerca del 
40% (Nina Schoder, información personal, abril 2002). Es decir, que 
las Big Pharma triunfaron en todos los aspectos: obtuvieron unos 
ele\'ados beneficios y una penetración del mercado total con los 
antipsicóticos «atípicos», Pero sus pacientes probablemente habrán 
muerto antes de que sepamos cuáles son, realmente, sus graves efec
tos adversos. 

IMPLICACIONES POLÍTICAS 

Los analistas políticos suelen examinar minuciosamente las 
estrategias y las técnicas que utilizan las empresas con intereses 
creados, como las Big Pharma, en el uso de la teoría de la definición 
de programas. Cobb et ai (1976) proponen tres modelos para ela
borar programas: un modelo de iniciativa exterior, en el que los gru
pos de ciudadanos obtienen un mayor apoyo público y consiguen 
participar en el programa oficial; un segundo modelo en el que los 
contenidos provienen de iniciativas gubernamentales y puede suce
der que sea necesario incluirlos en el programa público para poder 
implementarlos con éxito; y un tercer modelo de iniciativa interna 
en el que las propuestas políticas provienen de comunidades políti
cas que pueden acceder fácilmente al gobierno, normalmente con el 
apoyo de grupos de interés particular, pero con poca implicación 
pública. 

Está claro que los tipos de campañas que han desarrollado los 
consultores de relaciones públicas para elaborar el programa de sa
lud mental para la industria farmacéutica utilizan estos tres modelos. 
Desarrollan campañas coordinadas que incluyen la financiación de 
grupos de defensa del consumidor para que simulen iniciativas exter
nas; sitúan historias en los medios de comunicación diseñadas para 
conseguir la aceptación pública de las políticas que ya se encuentran 
en los programas gubernamentales; y utilizan el modelo de iniciativa 
interna cuando utilizan los grupos de presión de las empresas farma
céuticas para conseguir acceder fácilmente al gobierno. Los millones 
de dólares que las empresas farmacéuticas y las asociaciones donan a 
los políticos y a ios partidos políticos les facilitan este acceso (Minlz 
2000; Public Citizen 2000). 
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El uso de técnicas de relaciones públicas sofisticadas para 
desarrollar los programas políticos se ha convertido en una prác
tica habitual en las democracias más avanzadas, y las consecuencias 
de esta tendencia están empezando a verse. "Eí sistema de democra
cia representativa se está reformando para comertirse en un nuevo 
tipo de «empresacracia dirigida» en la que la opinión pública y las 
políticas gubernamentales son productos hechos a medida que pue
den ser rediseñados, empaquetados y rendidos por expertos en rela
ciones públicas. Este ejemplo de una campaña eficaz para vender 
un producto muy caro -los antipsicóticos at ípleos- es un espe
luznante testimonio del poder de las Big Pharma para influir en 
nosotros. 

El cinismo con el que se ha realizado este diseño, este empa
quetado y esta venta, en lo que se refiere a la creación de una po
lítica de salud mental durante los últimos 20 años, debería ser\ir 
de advertencia a todo aquel que crea que el bien público debe es
tar por delante de los beneficios empresariales. Las políticas adap
tadas a este objeti\o comercial, a la larga, no tienen por qué re
sultar beneficiosas, necesariamente, ni para los pacientes ni para 
la sociedad. 

La elevada vulnerabilidad de los pacientes mentales frente a la 
explotación, así como la existencia de leyes sobre la salud mental 
que regulan la retención y el tratamiento a la fuerza de ciertos tipos 
de enfermos mentales, crean unas condiciones que exigen la pro
tección atenta de las libertades civiles y los derechos humanos. Con
seguirlo, frente al poder de una industria que genera cada año 
150.000 millones de dólares (en Estados Unidos) y que sólo tienen 
en cuenta su «balance final» para guiar sus actividades, es una tarea 
extraordinaria, y quizás imposible, que no cuenta con el apoyo de la 
intervención legislativa del gobierno. Considerando el actual clima 
político en Estados Unidos, parece que esta intervención es poco pro
bable en un futuro inmediato. 

Sin embargo, el poder de las Big Pharma puede \"erse reducido 
por acciones legales contra el sector, por no informar adecuada
mente de los efectos adversos potenciales de los fármacos, y contra 
los médicos, por abusar de los psicotrópicos o por no utilizarlos 
correctamente (por no realizar un control adecuado). Las asocia
ciones profesionales (como la American Psychiatric Association) 
podrían implantar normas estrictas de información acerca de los 
conflictos de intereses que, como mínimo, podrían dar a conocer 
hasta qué punto existen estos conflictos entre sus miembros. 
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Los líderes políticos, los directivos y los profesionales que tra

bajan en el sector de la salud mental, y los psiquiatras en particular, 

tienen la responsabilidad ética y profesional de plantearse hasta 

qué punto ellos y su profesión en general se encuentran bajo la 

influencia del dinero y la propaganda de las empresas farmacéuti

cas, >• teniendo esto en cuenta, deben actuar Podrían empezar por 

rechazar el dinero provinente de las empresas farmacéuticas. Si 

esto les resulta difícil, como mínimo sabrán lo dependiente que ha 

pasado a ser su departamento, su periódico o su organización pro

fesional. Debemos empezar por algún punto para recuperar el 

control. 

Bibliografía 

Angelí, M. (2000). Is academic medicine for sale? New England Journal of Medi
cine 342 (20: 1516-18). 

.Angelí, .\1., Relman. A. (2001), Prescription for profit. Washington Post, 20 de 
junio. 

Bodenheimer, T.. Collins, R. (2001). The ethical dilemmas of drugs, money, medi
cine, Seatle Tunes, 15 de marzo. 

Breggin, P., Cohen, D. (1999). Your Drug Max Be Your Problem. Reading, Massa
chusetts: Perseus. 

Cobb. R. et al. (!976). Agenda building as a comparative political process. American 
Political Science Review 70: 126-38. 

Geddes, J. et al. (2000). .Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia. 
British Medical Journal 321: 1371-6. 

Gosden, R, (2001). Punishing the Patient: How Psychiatrists Misunderstand and 
.Mistreat Schizophrenia. Melbourne: Scribe. 

Healy D. (2002a). The Creation of PsxchophannaceAogx. Cambridge, Massachusetts: 
Hanard Uni\-ersit\'. 

Healv, D, (2002b). «The CuiTent Status of the .Antidepressants», conferencia. Insti
tute of Psychiatn,; 13 de febrero de 2002. 

Healy, D. (2002c). Conflicting interests in Toronto: anatomy of contro\ersy at the 
interface of academia and industr\-. Perspectives in Biologx and .Medicine 45: 
250-63. 

Hensley, S.. Burton, T. (2001). Pfizer Eli Lilly battle for share of growing schi
zophrenia market. Wall Street Journal, 8 de mavo. 

Johnson, A. (1990). Out of Bedlam: The Truth About Deinstitutionalization. New 
York: Basic Books. 

LeCarré, J. (2001). In place of nations. The Nation, 9 de abril, p. 11. 
McKie, R. (2002). Row over mental illness drug trial. The Guardian, 25 de agosto. 
Mintz, J. (2000). Drug firms, unions funnel millions to parties. Washington Post, 

26 de octubre, p. A26. 

159 



Un modelo de enfermedad llamado «esquizofrenia» 

Moncrieff, J., Thomas, P. (2002). Psychiatry should reduce commercial sponsors
hip. Carta al sitio web del British Medical Journal (www.bmj-com/cgi/elet-
ters/324/7342/886#21632). 

Mosher, L., Burti, L. (1994). Community Mental Health: .4 Practical Guide. New-
York: Norton, 

Moukheiber, Z. (2001). Health. Forbes Magazine, 14 de mayo, p. 267-8. 
Moynihan, R. et al. (2002). Selling sickness: the pharmaceutical industiy and dise

ase mongering. British Medical Journal 324: 886-90. 
Oaks, D. (2000). NAMI: the story behind the stoiy. Dendron 43: 14-15. 
O'Harrovv, R., Jn (2000). Grass roots seeded by drugmaker Washington Post, 12 de 

septiembre (www.fdncenterorg/pnd/20000912/003633.html). 
Peterson, M., Abelson, R. (2002). Two companies reduce roles in lobby group for 

generics. New York Times, 4 de septiembre, CI. 
Public Citizen (2000). Addicting Congress: dmg companies' campaign cash & lobb

ying expenses http:/7w'\\'\v.citizen.org/congress/campaign/speciaLinterest/arti-
cles.cftnPID = 6542 

Public Citizen (2001). The other dmg war: Big Pharma's 625 Washington lobbysts. 
Public Citizen Congress Watch Report, 23 de julio. 

Reuters Information Senice (1996). Drugmakers look for home-runs with 
schizophrenia dmgs (ww\v.somerset.nando.net/newsroom/ntn/health,'032496/ 
health3_14068.htm). 

Rosen, A. et al. (2000). Combating psychiatric stigma: an oveniew of contemporaiy 
initiatives. Aíísrra/asían Psychiatry 8: 19-26. 

Schizophrenia.com (2001a). Legitimating brain disease: the case against «mental 
illness». Publicado originalmente en el Journal of the California .AMI. Colocado 
en el sitio web por D. laffe de la Alliance for the Mentally Ill/Friends and Advo
cates of the Mentally 111 in NYC (www.schizophrenia.com/family/Braindisease. 
html). 

Schizophrenia.com (2001b). A not-for-profit information, support and education 
center (www.schizoprenia.com/). 

Siherstein, K. (1999). Prozac.org: an influential mental health nonprofit organi
sation finds its «grassroots» watered by pharmaceutical millions. .Mother 
Jones, noviembre/diciembre (www.motherjones.com/motherJones/ND99/ 
nami.html). 

Szegelv-Marzak, M. (2001). The career of a celebrity pill. US News, 8 de agos
to http://\vw\v.usnews.com,.'usnews,'culture/articles/010806,/archive_038117. 
htm 

Tanouye, E. (2001). Marketplace. Wall Street Journal, 13 de junio (datos de IMS 
Health Inc.). 

Thomas, K. (2002). Surge in drugs given to kids draws concern. USA Today, 22 de 
julio. 

Ton"ey E., Zdanowicz, M. (1999). How freedom punishes the severely mentally ill. 
USA Today. 7 de junio, p. 27A. 

Treatment Advocacy Center (2001). Violence: unfortunate and all too often tragic 
side-effect of untreated severe mental illness (www.psychlaws.org/GeneralRe-
sources/Fact4. htm). 

160 

http://www.bmj-com/cgi/elet-
http://www.fdncenterorg/pnd/20000912/003633.html
http://Schizophrenia.com
http://www.schizophrenia.com/family/Braindisease
http://Schizophrenia.com
http://www.schizoprenia.com/
http://Prozac.org
http://www.motherjones.com/motherJones/ND99/
http:///vw/v.usnews.com,.'usnews,'culture/articles/010806,/archive_038117
http://www.psychlaws.org/GeneralRe-


Las empresas farmacéuticas y la esquizofrenia 

USA Today (2000). FDA conflicts of interest, USA Todav, 25 de septiembre, 
Wazana, A. (2000). Physicians and the pharmaceutical industiy: is a gift ever just 

a gift? Journal of the American Medical Association 283: 373-80. 
Weiden, P. et al. (1999). Breaktrhoughs in .Antxpsichotic Medications. New York: 

Notion. 
Whitaker, R. (2002). Mad in America: Bad Science, Bad Medicine and the Enduring 

Mistreatment of the Mentally III. Cambridge, Massachusetts: Perseus. 

161 





SEGUNDA PARTE 

ENFOQUES PSICOLÓGICOS 
Y SOCIALES PARA 

COMPRENDER LA LOCURA 





CAPITULO 11 

LA OPINIÓN PÚBLICA DICE: 
PASAN COSAS MALAS QUE PUEDEN 
HACER QUE PERDAMOS EL JUICIO 

John Read v Nick Haslam 

Los estudios muestran constantemente que, aunque los agentes 
de la opinión pública creen que muchos factores influyen en nuestra 
salud mental, hacen mucho más hincapié en los sucesos adversos de la 
vida que en la biología o la genética. Sin embargo, la psiquiatría bio
lógica, con ayuda de la industria farmacéutica, insiste en intentar «in
culcar» en el público que está equivocado. Y lo hace a pesar de los es
tudios que muestran que las explicaciones biogenéticas fomentan 
miedo y prejuicio. 

EL RECHAZO DEL PÚBLICO DE LAS TEORÍAS 
DE CAUSA BIOGENÉTICAS 

Estados Unidos 

El año 1961, la Comisión Conjunta para la Enfermedad y la Salud 
Mental estadounidense (US Joint Commission on Mental Illness and 
Health) decidió: 

El principio de igualdad según se aplica a los enfermos mentales en contras
te con los enfermos físicos se ha convertido en un principio fundamental de la 
educación sobre la salud mental [...] La psiquiatría ha intentado activamente 
hacer que la sociedad viera a los enfermos mentales a su manera y ha recri
minado la antipatía o indiferencia del público. 

(JCMIH1961:59) 

165 



Enfoques psicológicos y sociales para comprender la locura 

Una década más tarde, un estudio confirmó que el pttblico recha
zaba la idea de que «las enfermedades mentales son igual que cual
quier otra enfermedad» (Sarbin y Mancuso, 1970). Los estudiantes 
universitarios abogaban con mayor frecuencia por las causas psico-
sociales más que por las biogenéticas (Hill y Bale, 1981). Wahl (1987) 
encuesto a tres «grupos de profanos en la materia» - policía, comuni
dad y estudiantes. Las dos causas más citadas de esquizofrenia fue
ron «tensiones ambientales» y «experiencias emocionales desagrada
bles graves». Los tres grupos citaron «una mala relación con los 
padres, una mala educación» más a menudo que los profesionales de 
la salud mental. Una encuesta reciente a los ciudadanos estadouni
denses puso de manifiesto que el 91 % citaba «circunstancias estre
santes» como causa de la esquizofrenia, comparado con «desequili
brio químico» (85 %) y «genético o heredado» (67 %) (Link et al. 1999). 

Inglaterra 

Rogers y Pilgrim (1997) descubrieron, en relación con la salud 
mental en general, que «Los sucesos de la vida, los problemas fami
liares y los apuros económicos se mencionaban con frecuencia, mien
tras que las causas genéticas y biológicas se mencionaban mucho me
nos» (pág. 29). Cuando se preguntó a los londinenses más en concreto 
sobre la esquizofrenia: «En general, los sujetos parecían preferir las 
explicaciones relacionadas con el ambiente que se referían a factores 
estresantes sociales y conflictos familiares» - p. ej., «ser acosado des
piadadamente por la familia y los amigos» y «provenir de situaciones 
que fomentan el estrés» (Furnham y Rees 1988: 218). Otro estudio de 
Londres descubrió que el modelo causal de esquizofrenia por el que 
más se abogaba era «experiencias inusuales o traumáticas o no poder 
superar alguna fase crítica de desan-ollo emocional», seguida de «pre
siones sociales, económicas y familiares». «Parece que los profanos en 
la materia no se han convertido al punto de \ista médico, sino que pre
fieren las e.xplicaciones psicosociales» (Fumham y Bower 1992: 207). 
«Los sujetos estuvieron de acuerdo en que el comportamiento esqui-
zoft^énico significaba algo y no era ni aleatorio ni tan sólo el síntoma 
de una enfermedad» (pág. 206). 

Irlanda 

Un estudio rural halló que, para una etiqueta que describía los 
síntomas positivos de la esquizofrenia, las causas citadas con mayor 
frecuencia fueron sucesos vitales estresantes. Sólo el 11 % mencionó 
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las causas biogenéticas. Para los síntomas negativos, la causa citada 
con mayor frecuencia frieron los problemas en la infancia, como «la 
falta de un amor paternal adecuado» (Barry y Greene 1992). Sólo el 
5 % citó las causas biogenéticas. 

Nueva Zelanda 

Dos estudios duplicaron un hallazgo estadounidense (Hill y Bale 
1981) según el cual los estudiantes abogan por los puntos «interac-
cionales» de la escala multidimensional de Locus de control de la sa
lud mental con mayor frecuencia que por los puntos «endógenos» 
(Read y Law 1999; Read y Harre 2001). En ambos estudios, el punto 
por el que se abogaba más era que «la enfermedad mental de algunas 
personas viene causada por los abusos o falta de atenciones durante la 
infancia». 

Australia 

Un estudio realizado con más de 2.000 australianos reveló que, 
para la esquizofrenia, la causa más probable (94%) eran «problemas 
de la vida diaria, como el estrés, discusiones familiares, dificultades en 
el trabajo o dificultades financieras». «Los problemas de la infancia, 
como haber sufrido malos tratos o abusos, perder a un padre o a los 
dos de joven o provenir de un hogar roto» fueron considerados como 
una causa probable por el 85,5%. «La muerte reciente de un amigo o 
pariente cercano» y «Sucesos traumáticos» fueron considerados como 
causas probables por el 85 %. Además, el 72 % creía que los parados 
tienen más probabilidad de padecer esquizofrenia. Sólo el 59% abo
gó por las causas «heredadas o genéticas» (Jorm et al. 1997). 

Canadá 

Hay una excepción a estos hallazgos uniformes de preferencia por 
las explicaciones psicosociales a la esquizofrenia. Los hallazgos de un 
estudio de Alberta fueron los siguientes: química del cerebro, 64%; 
genética, 29%; estrés, 12%; trauma, 6%. Thompson et al. (2002) re
conocen que su metodología difería de los estudios de otros países 
en el hecho de que ellos utilizaron sólo la palabra «esquizofrenia» en 
vez de mostrar una viñeta que representara comportamientos indica
tivos de la esquizofrenia. Más adelante veremos que este etiquetado 
diagnóstico aumenta de manera significativa la creencia en las cau
sas biogenéticas, así como los prejuicios. 
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Alemania 

Las causas más comunes para la esquizofrenia citadas en un es
tudio sobre más de 2.000 alemanes fueron: el aislamiento, 73 %; el 
paro, 72 %; el estrés en la pareja o en la familia, 64 %. Los trastornos 
cerebrales fueron citados por el 49 % y el factor hereditario, por el 
45% (Angermeyer y Matschinger 1996a). 

Los alemanes (Angermeyer y Klussman 1988; Holzinger et al. 
2002) y los británicos (Pistrang y Barker) a los que se etiqueta como 
«esquizofrénicos» tienen unas creencias especialmente arraigadas 
acerca de los factores psicosociales. Sin embargo, los familiares (que 
pertenecen a organizaciones para las familias de «esquizofrénicos») 
creen más en los trastornos cerebrales y en el factor hereditario que en 
los factores psicosociales (Angermeyer y Matschinger 1966a). Los in
vestigadores atribuyen esto a «una mayor exposición a los conoci
mientos de los expertos en psiquiatría y en tener que ocuparse de sus 
propios sentimientos de culpabilidad». 

Turquía 

La posibilidad de que las creencias de los familiares alemanes es
tén determinadas por una exposición a la ideología biogenética de la 
psiquiatría «occidental» se ve reforzada por un estudio de familiares 
de «esquizofrénicos» de Turquía, donde sólo hay un 0,6% de psiquia
tras por cada 100.000 personas. Éstos citaron los sucesos estresantes 
(50%) y los conflictos familiares (40%) más a menudo que los factores 
biológicos/genéticos (23%) (Karanci 1995). 

India 

Asimismo, de 254 familiares de la India, el 55 % identificó los fac
tores estresantes psicosociales (en el trabajo y en la familia), mientras 
que sólo el 15% citó el factor hereditario y el 14%, los trastornos ce
rebrales (Srinivasan y Thara 2001). 

EL RECHAZO DEL PÚBLICO DE LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS 

El público también tiene una fuerte preferencia por las soluciones 
psicosociales, por encima de las intervenciones médicas para la es
quizofrenia. Esto se ha demostrado en Australia (Jorm et al. 1997), 
Austria (Katschnig et al. 1993), Canadá (Thompson et al. 2002), Ingla
terra (Furnham y Bower 1992) y Alemania (Angermeyer y Matschin-
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ger 1994). Las razones para rechazar los fármacos antipsicóticos son 
que «tienen muchos más riesgos que beneficios», «carecen de efica
cia porque no abordan la raíz del problema» y «se prescriben por los 
motivos equivocados (p. ej., para evitar hablar de los problemas, para 
hacer creer a la gente que las cosas son mejores de lo que en realidad 
son, como una camisa de fuerza)» (Jorm et al. 2000: 404). Estos es
tudios revelaron que los hospitales psiquiátricos son vistos como más 
inútiles aún que la medicación. 

La psicoterapia se ve como algo más útil para la esquizofrenia que 
para la depresión tanto en Alemania como en Australia. En Australia, el 
público tiene una probabilidad mayor que la de los profesionales de la 
salud no sólo de recomendar a un terapeuta, sino de apoyar: la a>'uda de 
los amigos, ser físicamente activo, los libros de autoayuda, la relajación 
y el yoga (Jorm et al. 1997). En Canadá, el 90% o más respaldan las 
oportunidades laborales/de ocio, la implicación de la familia/los amigos 
y las casas de retiro. Sólo el 49 % respaldan el tratamiento farmacológi
co y el 42 % (sólo el 18 % de los familiares) respaldan los hospitales psi
quiátricos (Thompson et al. 2002). Cuando se pregunta a los austríacos 
qué harían si un familiar suyo se volvieran psicótico, la respuesta más 
frecuente es «hablar con él» (Jorm et al. 2000). 

«ALFABETIZACIÓN EN SALUD MENTAL» 

Importantes investigadores estadounidenses (Wahl 1987, 1999) y 
australianos (Jorm et al. 1997, 1999, 2000) en el área de la desestig-
matización creen, junto con muchos psiquiatras biológicos y las com
pañías farmacéuticas, que simplemente deben redoblar sus esfuerzos 
para «educar» al público para que piense más como ellos. Uno de los 
primeros artículos de investigación (Thompson et al. 2002) que pro
viene de la actual campaña de la Asociación Mundial de Psiquiatría 
(WPA) para mejorar la actitud ante la esquizofrenia (Sartorious 2002) 
describe como «sofisticada» y «erudita» la creencia de que la esquizo
frenia es una «enfermedad debilitante», causada, predominantemen
te, por un desequilibrio bioquímico. El estudio fue patrocinado por la 
empresa farmacéutica Eli Lilly. 

El término «alfabetización en salud mental» (Jorm 2000) se ha 
acuñado para describir el nivel de acuerdo con la ideología biogenéti-
ca y para lamentar la supuesta ignorancia del público. «Lo más sor
prendente es que el público ve las intervenciones psicológicas como al
tamente eficaces para los trastornos psicóticos (pág. 397). «Si no se 
mejora la alfabetización en salud mental del público, esto podría obs-
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taculizar su aceptación de los servicios de salud mental empírica» 
(pág. 396), es decir, los fármacos. 

PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN 

Los prejuicios contra las personas a las que se diagnostica esquizo
frenia y otras «enfermedades mentales» se han documentado bien (Say-
ce 2000). Los hallazgos son extraordinariamente uniformes a lo largo 
del tiempo y la geografía, con la peligrosidad y la imprevisibilidad en el 
centro del estereotipo (Green eí al. 2002). La discriminación en el lugar 
de trabajo o a la hora de buscar una vivienda, solicitar un préstamo o un 
seguro, y el rechazo de los amigos y la familia son frecuentes (Page y 
Day 1990; Rogers et al. 1993; Read y Baker 1996). Los niños aprenden 
pronto a tener prejuicios contra los «esquizofrénicos» (Orleman 2002). 

La percepción de peligrosidad continúa a pesar de las pruebas de 
que la relación entre ser paciente psiquiátrico y ser violento (hacia los 
demás) no existe o se exagera extremadamente (Monahan 1992; Mullen 
1997). En contra de las creencias populares de los «esquizofrénicos» \io-
lentos, las personas con este diagnóstico tienen 10 veces más posibilida
des de ser la víctima de un crimen \iolento que de cometerlo (Brekke et 
al. 2001). La creencia de que los «esquizofrénicos» son especialmente 
peligrosos con niños alrededor también es un mito (Oates 1997). 

Aunque hay buenas razones para que los profesionales de la salud 
mental vean a los medios de comunicación como responsables, en par
te (Alien y Nairn 1997; Angermeyer y Schulze 2001) de perpetuar los 
prejuicios, puede que la causa fundamental esté más cerca de casa. Los 
profesionales de la salud tienen peores actitudes hacia los «enfermos 
mentales» que el público (Jorm et al. 1999). Muchos profesionales de la 
salud mental prefieren no trabajar con las personas gravemente per
turbadas (Mirabi et al. 1985) o tienen una actitud negativa hacia los 
psicóticos más graves (Heresco-Levy et al. 1999). Un estudio acerca de 
los usuarios de servicios de salud mental y sus familias reveló que «la 
creencia abrumadora era que experimentan un mayor estigma y una 
mayor discriminación por parte de los profesionales de la salud men
tal que de cualquier otro sector de la sociedad» (Walter 1998: 70). 

PROGRAMAS DE DESESTIGMATIZACIÓN 

Estos prejuicios y esta discriminación, tanto por parte del público 
como de los profesionales, tiene un fuerte efecto en la gente que ya 
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experimenta problemas en su vida (Sayce 2000; Link et al. 2001). Los 
esfuerzos para reducir esta carga adicional a menudo se impulsan des
de la ideología más que por la investigación y, por lo tanto, han sido 
infundados e ineficaces desde el punto de vista conceptual. Incluso 
puede que hayan estado manteniendo o empeorando el problema. 

Durante décadas nuestros esfuerzos se han basado, sobre todo, en 
la creencia de que el mejor enfoque es «educar» al público para que 
adopte el paradigma biológico dominante, para mejorar la «alfabetiza
ción en salud mental». Los programas de desestigmatización, patroci
nados con entusiasmo por la industria farmacéutica, han intentado 
persuadir al público de que las personas con dificultades emocionales 
o psicológicas están «enfermas» en el mismo sentido en el que lo están 
las personas con padecimientos médicos. Es evidente que tales esfuer
zos han fracasado, por las investigaciones, que abarcan cuatro déca
das, de actitudes constantemente negativas, que incluyen estudios de 
poblaciones concretas que no muestran mejora alguna a lo largo del 
tiempo (Green era/. 1987; Huxley 1993). Algunos críticos sugieren que, 
de hecho, la actitud está empeorando (Crisp 1999; Sayce 2000). 

LA RELACIÓN DE LAS CREENCMS DE CAUSA CON LAS ACTITUDES 

Numerosos estudios muestran que no es que las creencias de cau
sa biológicas y genéticas estén relacionadas con actitudes positivas, 
sino justo lo contrario. Tras haber documentado que el público tolera 
comportamientos más inusuales que los psiquiatras, Sarbin y Mancu-
so (1970) mostraron que, en las pocas ocasiones en las que el público 
realmente emplea la metáfora de la «enfermedad», tiende a rechazar a 
la persona en cuestión y «la relega a un rol infantil y de no persona». 
Golding et al. (1975) conñrmaron que las personas que propugnan las 
explicaciones médicas son reacias a hacerse amigos de «pacientes 
mentales». Un estudio chino reveló que, a medida que el «conocimien
to» basado en la perspectiva tradicional de enfermedad mental au
mentaba, las actitudes se volvían más negativas (Chou y Mak 1998). 

En 1980, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos 
informó de que ser tratado por modalidades o profesionales médicos, 
o en un entorno médico, está más estigmatizado que los enfoques al
ternativos. Además, los efectos específicos de los tratamientos médi
cos, como babear, la discinesia tardía y la obesidad, también son estig-
máticos (Chaplin 2000; Sartorius 2002). Mehta y Farina (1997) 
informaron de varios estudios que mostraban que «la perspectiva de 
enfermedad engendra una opinión menos favorable de los deficientes 
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mentales que la perspectiva psicosocial». Sus propias investigaciones 
revelaron que los participantes en una tarea de aprendizaje incremen
taban las descargas eléctricas más rápidamente si entendían los pro
blemas de salud mental de su compañero en términos de enfermedad 
que si pensaba que eran el resultado de sucesos de la infancia. 

Dos estudios neozelandeses revelaron que los jóvenes adultos con 
creencias de causa biogenéticas ven a los «pacientes mentales» como 
más peligrosos e impredecibles y es menos probable que interactúen 
con ellos que aquellos con creencias de causa psicosociales (Read y 
Law 1999; Read y Harre 2001). Presentar información sobre las cau
sas psicosociales y criticar las teorías biológicas mejoró las actitudes de 
manera significativa (Read y Law 1999). Para un proyecto alemán de 
desestigmatización para estudiantes adolescentes que gozó de mucho 
éxito, ¿Loco? ¡Yqué! - Es normal ser diferente, se decidió no utilizar el 
enfoque de alfabetización en salud mental de simplemente presentar 
una información estándar sobre las «enfermedades mentales». En su 
lugar, los estudiantes conocían a una persona joven a la que se le hu
biera diagnosticado «esquizofrenia» y se centraban en las similitudes 
en vez de en las diferencias. Esto incluía la comprensión de que «los su
cesos de la vida» (p. ej., la pobreza, la enfermedad, la incapacidad, la 
violencia, las drogas y la soledad) son, para todo el mundo, determi
nantes importantes de nuestro bienestar (Schulze et al. 2003). 

Otro estudio neozelandés reveló que ver el vídeo de una persona 
en el que se describían sus experiencias psicóticas seguida de una ex
plicación biogenética aumentaba de manera signiñcativa las percep
ciones de peligrosidad e imprevisibilidad. Un vídeo en el que se expli
caran los mismos comportamientos en términos de sucesos de la vida, 
entre los que se incluía el trauma infantil, conducía a una ligera me
jora de las actitudes (Walker y Read 2002). 

Aquellos que propugnan el enfoque de que la «enfermedad mental 
es una enfermedad como otra cualquiera» para su desestigmatiza
ción se quejan de la incapacidad o la falta de voluntad del público de 
reconocer y nombrar «enfermedades mentales» como la «esquizofre
nia» (Wahl 1987, 1999; Jorm et al. 1997). La acción de etiquetar com
portamientos como «esquizofrénicos» efectivamente aumenta la 
creencia en las causas biogenéticas (Jorm et al. 1997). Sin embargo, 
este etiquetado diagnóstico también incrementa la seriedad percibida 
de las dificultades de la persona (Cormack y Furnham 1998), influ
ye de manera negativa en las evaluaciones de las habilidades sociales 
de la persona (Benson 2002), produce una visión más pesimista sobre 
la recuperación (Angermeyer y Matschinger 1996b) y conduce al re
chazo (Sarbin y Mancuso 1970). La conciencia del daño realizado por 
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un diagnóstico de «esquizofrenia» ha llevado incluso a la sugerencia de 
que el diagnóstico se guarde más en secreto (Sartorius 2002). 

La relación entre las creencias de causa biogenética y las actitu
des negativas también se dan entre los profesionales y los «pacientes». 
El personal de la salud mental que posee una perspectiva biológica 
considera a los pacientes como más perturbados (Langer y Abelson 
1974) y están menos dispuestos a implicar a los pacientes en sendcios 
de planificación (Kent y Read 1998). Presentar una explicación psico-
social a los clientes supone más esfuerzos para cambiar que la expli
cación de que es una enfermedad, y este último grupo utiliza el alco
hol más a menudo para aliviar su angustia (Fisher y Fariña 1979). 
Birchwood et al. (1993) hallaron que los «pacientes que aceptaban su 
diagnóstico denunciaron un menor control percibido sobre la enfer
medad» y que la depresión en ios pacientes psicóticos está «relacio
nada con la percepción de los pacientes de controlabilidad de su 
enfermedad y la absorción de los estereotipos culturales de la enfer
medad mental» (pág. 387). 

Las personas que experimentan «síntomas» psicóticos tienen una 
amplia y compleja variedad de comprensiones de estas experiencias 
(v. cap. 12). Por ejemplo, un estudio reciente de personas británicas 
que oyen voces (entre los que se incluyen usuarios y no usuarios de ser
vicios de salud mental) reveló que los dos factores en los que se encon
traron más discrepancias fueron espiritual positiva y relevancia perso
nal (Jones et al. 2003). Las personas que oían voces y adoptaban la 
perspectiva espiritual positiva «condenaban un marco biomédico». 
Aquellos que propugnaban la perspectiva de la relevancia personal (to
dos los cuales «informaron de infancias difíciles con elementos de abu
so sexual, emocional o fi'sico y lo relacionaron con el hecho de que oye
ran voces») «no se ajustaban a un modelo biomédico, modelo de 
tratamiento o modelo espiritual de entender las voces» (pág. 199). In
cluso el 10% que adoptó una perspectiva de enfennedad mental «abo
gaba por todas las perspectivas psicológicas que se refen'an al papel del 
estrés y los sucesos problemáticos de la vida» (pág. 204). Uno de estos 
individuos informó de una experiencia relativamente frecuente dentro 
del sistema de la salud mental, que es análogo a las campañas para per
suadir al público de que sufren de analfabetismo en salud mental: 

Denise explicó cómo había pensado que era médium desde joven y, por lo tan
to, en un principio pensó que las voces tenían un origen espiritual. Describió 
cómo la había persuadido su psiquiatra en contra de esta creencia y le dijo 
que era parte de su «enfermedad». 

(Jones et al 2003: 204) 
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Las organizaciones de «pacientes psiquiátricos» llevan tiempo 
clamando contra los efectos de la perspectiva del «modelo médico», 
acusándola de ignorar la multiplicidad y complejidad de sus propias 
explicaciones de sus experiencias, hacer que su autoestima disminuya, 
ignorar la importancia de los sucesos de su vida, aumentar el estigma 
y minimizar su capacidad de recuperación (Campbell 1992; O'Hagan 
1992). Los «pacientes psiquiátricos» tienden a tener una actitud más 
positiva que la población en general (Segal et al. 1991; Walker y Read 
2002) y, como ya hemos visto, tienen una mayor probabilidad de re
chazar las exphcaciones basadas en el modelo médico. (Cuando los 
«pacientes» no aceptan que tienen una enfermedad, esto se ve como 
«falta de insight» y como una prueba de que todavía siguen «enfer
mos». Esto es precisamente lo contrario de su significado psicodiná-
mico original - la capacidad de relacionar las dificultades actuales con 
sucesos pasados de la vida.) 

Hill y Bale (1981) mostraron que los individuos con creencias de 
causa médicas aceptan un rol pasivo con los profesionales de la salud 
mental. Llegaron a la conclusión de que: 

No sólo ha fracasado el intento de que el público vea la conducta desviada 
como sintomática de una enfermedad, sino que la premisa de que dicfia pers
pectiva aumentaría la aceptación pública de las personas que tengan tal com
portamiento era dudosa, para empezar [...] La idea de que los problemas psi
cológicos son parecidos a los padecimientos físicos crea la imagen de un 
fenómeno sobre el cual los individuos afligidos no poseen control alguno y, 
por esto, hace que su comportamiento sea aparentemente impredecible. Tal 
punto de vista hace que los «enfermos mentales» parezcan tan ajenos al po
pulacho «normal» de hoy en día como las brujas lo parecían a los europeos 
del siglo XV. 

(Hill vBale 1981:289-90} 

¿DE QUÉ FORMA EL MODELO MÉDICO PROVOCA 
LALES ACTITUDES NEGATIVAS? 

Una creencia en categorías diferentes, inmutables e invariable
mente arraigadas en una anormalidad biológica refleja la perspectiva 
esencialista del modelo médico de los trastornos mentales como «cla
ses naturales» (Haslam 2000). Ver los trastornos mentales de esta for
ma esencialista (Haslam y Emst 2002) está asociado con los prejuicios 
en vías miiltiples (Haslam et al. 2002). Creer en la inmutabihdad pue
de fomentar pesimismo y evitación. Creer en una esencia biológica fo-
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menta la visión de que el trastorno representa una naturaleza incon
trolable e indómita. Creer en la diferenciación proniueve la visión de 
que los enfermos son categóricamente diferentes, en vez de compar
tir nuestra humanidad común. Estas creencias esencialistas forman 
un conjunto tóxico. 

Un debate reciente sobre el origen y las funciones de la estigmati-
zación abarcó temas como la evolución, la economía, la política y el 
interés personal (Haghighat 2002). Mehta y Farina (1997) sugieren 
que ver a las personas afligidas como enfermos, además de disuadir 
la culpa, produce una actitud condescendiente en la que «como niños, 
deben ser tratados con firmeza. Se les debe enseñar cómo hacer las 
cosas y en qué se han equií'ocado. De ahí el tratamiento más severo». 
Añaden que creer en «aberraciones bioquímicas» les convierte «prác
ticamente en otra especie», una explicación que guarda semejanza con 
la conclusión de Hill y Bale dos décadas anterior. 

Otro factor puede ser nuestra necesidad de negar nuestro propio 
miedo a «perder el juicio» y proyectar nuestra «locura» en los demás. 
Las creencias de causa que no sólo crean la impresión de un grupo 
categóricamente separado (lo que niega, por tanto, la dimensionalidad 
de la angustia emocional), sino que también exageran la diferencia en
tre los dos grupos al proponer aberraciones genéticas, son proclives a 
empeorar los procesos recíprocos de distanciamiento, miedo, proyec
ción y la búsqueda de chivos expiatorios. Cuando las diferencias su
geridas implican un funcionamiento cerebral tan extremadamente 
anormal que se niega la responsabilidad por sus actos de una persona, 
se alimenta más aún nuestro miedo por la creencia de que la persona 
podría perder el control totalmente en cualquier momento. A esto se le 
puede añadir la creencia de que esta imprevisibilidad, que se puede 
expresar con violencia, debe ser severamente -incluso duramente-
controlada. Esta hipótesis gana su apoyo del hallazgo de que, cuanto 
menos responsabilizamos a los «pacientes mentales» de su comporta
miento, los tratamos de forma más dura, y somos menos conscientes 
de la dureza de dicho tratamiento (Mehta v Farina 1997). 

SOLUCIONES PSICOSOCIALES PARA EL MIEDO Y LOS PREJUICIOS 

Los factores que reducen las diferencias percibidas son proclives 
a romper este círculo vicioso de miedo, distanciamiento y rechazo. 
Dos de estos factores, de los que se ha demostrado que están relacio
nados con actitudes más positivas, son: a) establecer contacto (direc
tamente o a través de los medios de comunicación) con los usuarios de 
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servicios de salud menta l y b) al hacerlo, describir sus dificultades en 

cuanto a sus historias vitales y sus circunstancias en vez de describir

los c o m o per sonas que padecen enfe rmedades (Angermeyer y Mats

ch inger 1996c; Penn y J a m e s 1998; Read y Law 1999; Read y H a r r e 

2001; Schulze et al. 2003). Los futuros p rog ramas de desest igmatiza-

ción deben escoger entre los enfoques que se ha demos t r ado que son 

eficaces y aquellos que se ha visto en repet idas ocasiones que aumen

tan el miedo y los prejuicios. 
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CAPITULO 12 

ESCUCHAR LAS VOCES QUE OÍMOS 
La comprensión de los clientes 

de las experiencias psicóticas 

J im Geekie 

La esquizofrenia es el eje de los modelos de enfermedad mental. 
Sin importar lo que, como individuos, hagamos de este término, sería 
difícil cuestionar que es el concepto central alrededor del cual giran 
las ideas y prácticas occidentales de la salud mental. Más que (o ade
más de) ver la esquizofrenia como la «causa perdida» de la psiquiatría, 
podríamos verla como el «Santo Grial» de los trabajadores de la sa
lud mental, entre los que se incluyen los psiquiatras, pero sin limitar
se a ellos. El término esquizofrenia también tiene un sentido más am
plio en la cultura occidental, más allá del área de la salud mental. La 
traducción frecuente y diaria del término, sugiero, es aproximada
mente, equivalente a «locura» o «demencia». Así, podríamos ver nues
tra búsqueda del Santo Grial de la esquizofrenia en téiTninos más ge
nerales, como una búsqueda que refleja los esfuerzos de nuestra 
cultura por aceptar la «locura». 

Trataré de esta búsqueda del Santo Grial centrándome no en lo 
que se ha encontrado (o, más precisamente, no se ha encontrado), 
sino en ciertos aspectos de la naturaleza de la búsqueda misma. En es
pecial, me interesa quién ha sido considerado capaz de contribuir en 
esta búsqueda y a quién se ha excluido. Mi tesis es que las personas 
que, por definición, han tenido la relación más estrecha con las expe
riencias que se consideran indicativas de la esquizofrenia -los clien
tes de servicios de salud mental que han tenido este diagnóstico- han 
sido ampliamente excluidas de la búsqueda. Situaré el debate en el 
contexto de las relaciones de poder, recurriendo a la obra de Fou-
cault. Después, trataré de qué forma pueden los trabajadores de la sa-
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lud mental contribuir a remediar esta situación al prestar más aten
ción al significado que los clientes dan a las «experiencias esquizofré
nicas». Como parte de este debate, resumiré mi investigación viendo 
la comprensión de los clientes de sus experiencias psicóticas. 

LA ESQUIZOFRENIA COMO UN CONCEPTO 
ESENCIALMENTE REFUTADO 

Incluso el vistazo más superficial a la documentación sobre la es
quizofrenia revela una controversia considerable. Como se ha men
cionado anteriormente en este libro (v. caps. 3 >• 5 a 7) y en otros luga
res (Pilgrim 1990), este desacuerdo es tan antiguo como el concepto 
mismo. Los desacuerdos sobre la esquizofrenia se relacionan con al
gunos de los aspectos más fundamentales del concepto, como si existe 
iñaera de la mente de aquellos que utilizan el término, si debería verse 
como un problema médico o social y cómo ayudar mejor a aquellos 
que se ven afectados por la esquizofrenia (Bentall 1990; Boyle 1993). 
Por ejemplo, en un estudio exhaustivo de los factores que influyen en 
la prognosis de aquellos a los que se diagnostica esquizofrenia, War
ner (1985) se cuestiona la percepción recibida de que la introducción 
de las medicaciones antipsicóticas conduce a mejores resultados 
(v. cap. 8). Acepte uno o no estos argumentos, es imposible cuestionar 
que ilustran un desacuerdo considerable en esta área. 

Entonces, ¿qué tenemos que pensar de esta controversia, dado 
que parece impregnar el concepto? ¿Deberíamos verla como una fase 
desafortunada, pero temporal, en el desarrollo de nuestras investiga
ciones sobre la esquizofrenia? ¿Con qué motivo podríamos hacer tal 
afirmación, dado que al término le ha sido conferida la controversia 
desde su principio y, como libros como éste demuestran, la contro
versia no muestra signos de apaciguarse? En lugar de eso, parece que 
tenga más sentido ver la controversia como parte integral del concep
to mismo. 

Una posible respuesta a esta situación sería verla «esquizofrenia» 
como a lo que el filósofo Gallic (1955-1956) se refirió: «un concepto 
esencialmente refutado». Fiel a la idea de Wittgenstein (1958) de que 
el significado viene determinado por el uso, Gallie (1955-1956) sugie
re que hay algunos conceptos «que son esencialmente refutados, con
ceptos cuyo uso apropiado implica inevitablemente interminables 
disputas sobre su uso adecuado por parte de sus usuarios» (pág. 169). 

Podríamos ver la esquizofrenia como tal «concepto esencialmen
te refutado», lo que implicaría que el desacuerdo que rodea al término 
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no es casual, accidental ni temporal, sino que es un aspecto esencial 
del concepto mismo. Y, como la búsqueda del Santo Grial, los esfuer
zos para resolver este debate están condenados al fracaso, ya que este 
debate constituye el significado primordial del término. 

MARGINACIÓN DE LA VOZ DEL CLIENTE 

Se acepte o no la noción de la esquizofrenia como un «concepto 
esencialmente refutado», el punto más general de que la documenta
ción sobre la esquizofrenia se caracteriza por el desacuerdo es inne
gable. Esto nos lleva a pensar en quién tiene voz en este debate. Una 
completa variedad de profesionales y académicos han realizado con
tribuciones significativas a esta enorme documentación. Tal vez esto 
no resulte demasiado sorprendente dada la cantidad de recursos 
sanitarios dedicados a proporcionar tratamiento a aquellos a los que 
se diagnostica esquizofrenia (Knapp 1997). Sin embargo, lo que sí 
resulta sorprendente es la casi total ausencia de voces de entre aque
llos que tienen la experiencia más directa con la esquizofrenia: las 
personas diagnosticadas como «esquizofrénicas». Debe realizarse 
una salvedad importante llegados a este punto. No estoy sugiriendo 
que aquellos que posean este diagnóstico no hayan expresado sus 
pensamientos sobre la naturaleza de esta experiencia. Se podría argu
mentar que lo hacen en cada visita con un psiquiatra. Además, hay 
una amplia documentación en la que aquellos que experimentan pro
blemas de salud mental (entre los que se incluye la esquizofrenia) 
han expresado sus pensamientos y sensaciones sobre la experiencia 
(Kaplan 1964; Ruocchio 1991; Fahy y Lysaght 1999). Lo que sostengo 
es que estas voces, tanto en la documentación profesional como en 
el entorno clínico, han sido marginadas, y esto ha ido en detrimento 
de los intereses de los clientes, de la práctica clínica y de los esfuerzos 
de investigación dirigidos a investigar la naturaleza de la experiencia. 
Este abandono de la comprensión del cliente de su propia experien
cia se refleja en la conclusión de un artículo de revisión: «las inves
tigaciones que tratan sobre las propias atribuciones de los pacien
tes por su enfermedad han sido prácticamente inexistentes» (Molvaer 
etal. 1992). 

Una manifestación y consecuencia de esta marginación es la es
casez de términos de que disponemos para referimos a la multitud de 
formas en las que las personas con esquizofrenia diagnosticada en
tienden su experiencia. El término que viene primero a la mente en re
lación con esto es «insight». Por desgracia, de la forma en que se utili-
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za hoy en día, normalmente se refiere a si el cliente está de acuerdo 
con la postura del psiquiatra (es decir, que el cliente padece una «en
fermedad») más que referirse realmente a la comprensión del cliente 
(Amador y Kronengold 1998; Kirmayer y Corin 1998). 

Algunas excepciones poco frecuentes en este ámbito son los con
ceptos relacionados de «dejar atrás» e «integración» como formas de 
conceptualizar los estilos de recuperación de los clientes tras un epi
sodio psicótico (McGlashan et al. 1975). «Dejar atrás» es la tendencia 
a restar importancia a la experiencia por tener poca relevancia per
sonal, mientras que la «integración» refleja una curiosidad acerca 
de la experiencia y su importancia personal. Drayton et al. (1998) 
hallaron que aquellos que «superan» tienen más tendencia que los 
«integradores» a deprimirse. Tales investigaciones respaldan la idea 
de que hay sólidos motivos clínicos para ocuparse de las respuestas 
de los clientes a sus experiencias psicóticas. También se ha descu
bierto que hay otras variables, como la angustia (Romme y Escher 
1989) y las estrategias de afrontamiento (Carr 1988), que están aso
ciadas con el significado que el cliente da a las experiencias psicóti
cas. También hay motivos éticos para ocuparse de lo que el individuo 
piensa de su experiencia. Shotter (1981) defiende que la «autoría» de 
la experiencia de uno es un derecho humano básico: «En un mundo 
ético, nadie excepto la persona en cuestión posee el estatus y la auto
ridad, en circunstancias normales, para decidir lo que su experiencia 
significa para ella». 

PODER Y CONOCIMIENTO 

Entonces, ¿cómo vamos a justificar la «escasez de investigaciones 
que se ocupan de la adaptación psicológica del individuo a la psico
sis»? (Drayton et al. 1998). Al examinar la relación entre poder, cono
cimiento y práctica social, Foucault (1980) propone que aquellos con 
poder actúan de manera que legitiman sus propios conocimientos (y, 
de ahí, la práctica), mientras simultáneamente desacreditan otros co
nocimientos que puedan desafiar su conocimiento dominante. Fou
cault se refiere al conocimiento de aquellos que se ven sujetos a la 
práctica social concreta o institución (como las cárceles, los servicios 
de salud mental, etc.) como «conocimiento subyugado» y propone que 
sólo manifestar tal conocimiento ya es una forma de cuestionar la he
gemonía. «Es a través de la reaparición de este conocimiento, de es
tos conocimientos populares y locales, estos conocimientos descahfi-
cados, que la crítica realiza su trabajo» (Foucault 1980: 82). 
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El conocimiento que las personas con esquizofrenia diagnostica
da poseen de su propia experiencia (y, por lo tanto, de la «esquizofre
nia») es un ejemplo de «conocimiento subyugado», marginado porque 
cuestiona los discursos dominantes de los profesionales. Esta margi-
nación ocurre tanto en la documentación de investigación como en los 
encuentros clínicos cara a cara entre cliente y psiquiatra. 

Quiero dejar claro que no estoy afirmando que el conocimiento de 
las personas con esquizofrenia diagnosticada sea necesariamente su
perior, o más preciso que, el conocimiento profesional y «científico». 
Más bien propongo simplemente que es una forma legítima de cono
cimiento y, como tal, puede suponer una contribución importante. 
Incorporar este conocimiento al debate no llevará como por arte de 
magia a una resolución de la controversia. Sin embargo, creo que el 
debate será más rico si se incluyen las voces de los clientes que si se 
excluyen, y que estas voces mejorarán la comprensión de la «esquizo
frenia» y los esfuerzos por proporcionar un apoyo eficaz a las perso
nas con tal diagnóstico. 

UN ESTUDIO DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS 
DE LAS PERSONAS QUE EXPERIMENTAN PSICOSIS 

Por lo tanto, ¿de qué manera podríamos, tanto en el entorno clí
nico como en el de la investigación, ocuparnos mejor de las voces de 
aquellos que poseen este diagnóstico? Esbozaré una forma en la que 
se podría conseguir esto, describiendo un proyecto de investigación 
que estudia cómo las personas dan significado a sus experiencias 
«psicóticas». 

Como psicólogo clínico que trabaja en un servicio de primer epi
sodio psicótico, mi función principal es ofrecer apoyo psicológico/te
rapia a los clientes de este sendcio. La naturaleza exacta del trabajo 
varía de cliente a cliente, pero he descubierto que, sea cual sea el 
centro de la terapia, el «modelo explicativo» del cliente (Kleinman 
1980) de su experiencia «psicótica» siempre es importante y, en oca
siones, el principal foco de atención. La investigación que describo en 
estas líneas es una investigación de los modelos explicativos de los 
clientes de sus experiencias psicóticas, según lo expresado en su psi
coterapia conmigo. 

Esta investigación es cualitativa y utiliza grabaciones de sesiones 
de terapia (con el previo consentimiento de los participantes, por su
puesto) como los datos sin procesar básicos en los que se basa el aná
lisis. Sólo se invitó a participar en la investigación a los clientes que ya 
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mantenían una terapia psicológica conmigo y, de éstos, sólo en los ca
sos en los que la comprensión del cliente de sus experiencias psicóti-
cas ya se ha convertido en una parte importante de nuestro trabajo 
juntos. Se dejó claro a los posibles participantes que su trabajo tera
péutico actual conmigo no se verá influido por si participan o no en 
la investigación. Hasta la fecha, trece clientes (nueve hombres, cuatro 
mujeres: diez europeos, dos maoríes, un isleño del Pacífico; rango de 
edad: entre 19 y 35 años) han acordado participar en la investigación. 
Los hallazgos se basan en el análisis de las transcripciones de 51 se
siones con estos participantes. 

La metodología de la investigación se basa en teoría fundamen
tada (Glaser y Strauss 1967; Charmaz 1990), una metodología explí
cita para analizar datos cualitativos, que especifica procedimientos 
con el objetivo de asegurar que el análisis se basa en, o se «funda
menta» en, los datos. Esto implica que el investigador cifre sistemáti
camente y clasifique los datos con vistas a establecer construcciones 
teóricas que proporcionen una explicación de los datos. 

Los hallazgos presentados en este artículo se basan en un análi
sis provisional de datos recopilados hasta la fecha. Efectivamente, de
bido a la naturaleza y la riqueza de los datos, puede que sea imposi
ble afirmar jamás haber alcanzado un análisis definitivo que no esté 
abierto a revisiones posteriores. 

Hallazgos generales 

Los participantes en el estudio acogieron con agrado la oportuni
dad de debatir sobre su experiencia con algo de profundidad y de ex
plorar los posibles significados de esta experiencia. Esto es coherente 
con mi experiencia clínica. Por supuesto, no se pueden hacer afirma
ciones universales sobre que esto es algo que todos los clientes de ser
vicios de primer episodio de psicosis aceptarán o que sea algo de lo 
que se beneficiarán. Para utilizar la terminología de MacGlashan et al. 
(1975), podríamos esperar que los «integradores» se beneficiaran más 
de tales debates que aquellos que «dejan atrás» (aunque estas tenden
cias probablemente no son independientes del tipo de avuda que se 
ofrece al cliente). Sin embargo, al menos para algunos clientes, la 
oportunidad de hablar en profundidad sobre lo que significa su expe
riencia para ellos es importante y, como tal, debería ofrecerse como 
parte rutinaria de los servicios clínicos. 

Un segundo hallazgo general es que hay una gran variedad de for
mas en las que los clientes comprenden sus experiencias psicóticas. 
Estas diferencias se manifiestan tanto en estilo como en contenido. 
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Por lo que respecta al estilo, algunos de los participantes adoptaron 
términos específicos y literales, mientras que otros utilizaron expre
siones idiomáticas más poéticas y metafóricas para expresar la com
prensión de su experiencia. En ocasiones, los usos por parte de los 
participantes de las metáforas transmitieron una profundidad de sig
nificado ampliamente ausente en las típicas descripciones de los libros 
de texto de fenómenos psicóticos. Por ejemplo, un participante descri
bió sus procesos intelectuales mientras estaba psicótico de la siguien
te manera: «Es como salir al buzón y ver que está lleno de correo, pero 
no puedo separar la propaganda de las cartas que quiero leer». Por lo 
que respecta al contenido, hubo incluso una mayor variedad en las 
ideas de los participantes sobre sus experiencias psicóticas. Vale la 
pena señalar que esta variedad existió no sólo entre participantes, sino 
en los individuos mismos, algunos de los cuales tenían más de una 
explicación posible para sus experiencias. 

Hallazgos concretos 

La estructura que he desan"ollado para conceptualizar la gama de 
formas en las que los cUentes hablaron sobre sus experiencias psicóti
cas se ve ilustrada en la figura 12-1. Como puede verse, he desarrolla
do tres categorías generales y cada una contiene subcategorías. «La 
naturaleza de la experiencia psicótica» y «El significado personal de la 
experiencia» se relacionan con la experiencia psicótica en sí, mien
tras que «Narrar la experiencia» se relaciona con el aspecto más ge
neral de contar la propia historia o, según palabras de Shotter (1981), 
de la «auton'a». Trataré de estas tres categorías generales y proporcio
naré ejemplos para ilustrarlas. 

Perspeetivas de tos cuentes sobre la experiencia psicótica 

La naturaleza 
de la experiencia 

El signiiicado persona 
de la experiencia Narrar la experiencia 

Causas de 
la psicosis 

Explicaciones 
•el proceso 

psicótico 

implicaciones 
existenciales 

implicaciones 
espirituales 

mplicaciones 
éticas 

Actitud ante 
la nan'ación 
ce historias 

Experiencia 
de anulación 

Figura 12-1. Clasificación general de las perspectivas de los clientes de la expe
riencia psicótica. 
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La naturaleza de la experiencia psicótica 

Esta categoría abarca los pensamientos de los participantes sobre 
las causas de la experiencia psicótica, así como intentos de explicar lo 
que sucede cuando tienen una experiencia psicótica. He visto que es 
útil diferenciar entre los pensamientos de los participantes sobre por 
qué tienen experiencias psicóticas (causas) y las ideas sobre qué pro
cesos podrían estar implicados cuando sufren una experiencia psicó
tica (explicaciones). Estos dos ámbitos están estrechamente relaciona
dos, incluso se solapan en ocasiones, y, como ambos pertenecen 
fundamentalmente a la naturaleza de la experiencia, me ha parecido 
útil clasificarlos juntos. 

Debido a las restricciones de espacio, no podré tratar en profun
didad las explicaciones de los participantes sobre cómo surgen las ex
periencias psicóticas, pero daré varios ejemplos. Un participante, que 
habló de que las causas de sus experiencias psicóticas incluían la ti
midez innata y experiencias difíciles de niño, explicó su tendencia al 
pensamiento maníaco (que incluía ideas «ilusorias») de la siguiente 
manera: 

Supongo que tal \ ez de esa forma intentaba macliacar mi complejo de infe
rioridad. Puede que pensara que si me empujaba lo suficiente como para ser 
demasiado seguro de mí mismo no me sentiría así, porque eso es lo que pen
saba cuando estaba en el estado maníaco. 

Otro participante vio la cada vez más empobrecida comunicación 
en casa mientras crecía como la causa de su tendencia a tener pensa
mientos psicóticos y sugirió que el proceso implicado consistía en 
que él rellenaba los huecos cuando faltaba la comunicación verbal: 

Sucedía especialmente cuando había poca comunicación verbal. Cuando fia-
bía comunicación verba! era estupenda, como una charla normal. Pero, como 
no tenía nada que decir, me sumergí en un mundo no \erbal, lenguaje corpo
ral y todo eso, eso es todo lo que tenía. Y, como podía ser muchas cosas y no 
es demasiado concreto, lo interpretaba de una manera concreta. 

Causas de las experiencias psicóticas. Las posibles causas de la 
psicosis eran de gran interés para los participantes. Se tuvo en cuenta 
una amplia variedad de factores. Los participantes no parecían mo
lestos por las justificaciones multifactoriales de las e.xperiencias psi
cóticas, incluso cuando incluían contradicciones claras. Aunque la 
mayoría no tenía dificultades al expresar y explorar ideas sobre las po
sibles causas de la psicosis, hubo ocasiones en las que los participan-

\i 

file:///erbal


Escuchar las voces que oímos 

tes dijeron, sencillamente, que no tenían ni la menor idea de por qué 
tenían experiencias psicóticas. Esto a veces se asociaba con la angus
tia, como con K, que afirmó «no logro comprenderlo. Pero pienso en 
ello, en por qué sucede, pero no sé por qué y eso me hace sentir mal». 
O con la curiosidad, como con M, que explicó que «no lo entiendo de
masiado, pero siento curiosidad». Afirmaciones como las anteriores 
fueron relativamente poco frecuentes, ya que los participantes (inclu
yendo los dos que hicieron los comentarios que acabo de mencionar) 
en su mayoría tenían ideas bastante bien formadas, aunque flexibles, 
de la causalidad. 

Aunque las ideas de causalidad de los participantes eran varia
das, fue posible clasificarlas en justificaciones psicológicas, sociales/ 
interpersonales y biológicas. Dentro de cada una de las tres cla
ses principales de causalidad, he realizado más subcategorías. La fi
gura 12-2 ilustra la variedad de factores en cada una de las tres cla
ses principales de causa. 

Causas psicológicas. Las causas psicológicas incluyen justificacio
nes en las que un proceso psicológico interno de algún tipo se vio im-

Gausas 

actores sociales ; 
inieroersonales 

Procesos 
psicológicos 

Aislamiento 
social 

Relaciones 
estresantes 

Reiaciones 
traun-iaticas 

Senti-
i-Hientos 

Factores 
biológicos 

Factores 
hereditarios 

•El 
cerebro" 

Uso de 
drogas 

Sub-
vocalización 

Aspectos 
de' yo 

Incertidumbre 

Baja 
autoesiima 

Desequilibrio 

Conflicto 
con el yo 

Procesamiento 
de la informiación 

H 

Hiperactividad 
coqnitiva 

Ver 
relaciones 

Cuestionar 
creencias 

Sentimiento 
nsoDortable 

Figura 12-2. La amplia gama de variables percibidas por los participantes corno 
posibles causas de sus experiencias psicóticas. 
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pilcado en la génesis de la psicosis. Hubo una variedad considerable 
en la gama de factores psicológicos tenidos en cuenta por los partici
pantes como posibles causas de la psicosis. 

Las explicaciones emocionales abarcaron una selección de senti
mientos concretos, entre los que se encuentran la culpa, la ansiedad, 
el miedo y la incertidumbre, así como la idea más general de un des
pertar emocional insoportable (con el sentimiento específico consi
derado de menor importancia). Dentro de los «aspectos del yo», más 
subcategorías incluyen una baja autoestima, una tendencia a la in
trospección, estar «desequilibrado» con el yo y el conflicto entre dife
rentes aspectos del yo. Los factores de «procesamiento de la infor
mación» implicados por los participantes incluían aquellos que se 
relacionan con la hiperactividad cognitiva («demasiados pensamien
tos»), los estilos de procesamiento de la información (como la ten
dencia a ver relaciones entre sucesos) y el cuestionar creencias fun
damentales. 

La idea de que la psicosis fue causada por cuestionar las pro
pias creencias se ve ilustrada por A, que creía haberse vuelto psicó-
tico porque: 

Me cuestioné demasiadas cosas a la vez y, sin tener una respuesta, hice supo
siciones. Fue como eliminar mis propios cimientos y, al final, no tenía dema
siado en lo que apoyarme, así que era vulnerable. Creo que todos tenemos 
valores en la vida y, si nos los llevamos o los destruimos, podemos ser muy 
\ailnerables a las circunstancias que nos rodean. Creo que eso es lo que hice. 

Causas sociales/interpersonales. Este tipo de explicación causal 
para las experiencias psicóticas incluía el aburrimiento, el aislamien
to social, las relaciones estresantes y las experiencias traumáticas. 
«Experiencias traumáticas» se refiere en gran parte a experiencias de 
la infancia, entre las que se cuentan abusos, así como sucesos como 
las burlas en el colegio y el divorcio de los padres. Un argumento muy 
claro y persuasivo del papel causal del abuso fue proporcionado por B, 
una mujer blanca de 30 años, que afirmó: 

Cuando pienso en la forma en que mi padre se comportaba a mi alrededor y 
todo aquello, bueno, me digo: «No me extraña que tenga una mente así». Te
niendo en cuenta que mi padre se desnudaba delante de mí y cosas así, no es 
de extrañar que tenga toda esta mierda dentro. 

La misma participante siguió explicando cómo el abuso tuvo un 
papel causal: «Veo que lo que pasa es que hay una falta de límites y 
esto fue la causa de todo, en primer lugar». 
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Causas biológicas. Los participantes sugirieron una variedad de 
factores biológicos que consideraron causales, entre los que se con
taban los factores hereditarios, el cerebro, el uso de drogas ilícitas y 
un participante atribuyó sus alucinaciones a sensaciones en el «ór
gano de la voz», una idea que tiene un parecido asombroso con la 
idea de Frith (1992) de subvocalización, de la que el participante no 
sabía nada previamente. Algunos ejemplos de citas de los partici
pantes que vieron el uso de las drogas como implicadas en el co
mienzo de la psicosis incluyeron la de D, que afirmó que «creo que es 
porque empecé a tomar drogas y eso cambió mi estado y todo». Un 
ejemplo de una explicación hereditaria lo dio una mujer que veía su 
psicosis como provocada por «haber nacido con algo que no estaba 
bien y que heredé». 

El significado personal de la experiencia 

Entre el tipo de temas que surgen en este ámbito se incluyen los 
aspectos existenciales, espirituales y éticos de la experiencia según 
los ven los participantes, que se enfrentaron a algunas preguntas muy 
profundas sobre la naturaleza de la vida y la naturaleza del yo. Estas 
preguntas y el tipo de respuestas que los participantes propusieron se 
vieron claramente influidas por la reciente e.xperiencia psicótica. Por 
ejemplo, una participante se encontró preguntándose repetidamente 
si el contenido de sus experiencias psicóticas significaba que era una 
«mala» persona. Asimismo, las preguntas sobre la naturaleza de la re
lación de uno con Dios fueron frecuentemente provocadas por la ex
periencia psicótica. Cuestiones como las anteriores claramente preo
cupaban en gran medida a los participantes; éste es un ámbito en el 
que la documentación profesional sobre la psicosis es especialmen
te deficiente. 

Narrar la experiencia 

Además de expresar los pensamientos sobre la naturaleza y el 
significado personal de las experiencias psicóticas, los participantes 
también hablaron de sus experiencias al contar su historia a los de
más, ya que, claramente, pensaban que éste era un aspecto importan
te de su episodio psicótico. 

Los comentarios sobre la narración de la historia se podrían in
cluir en dos subcategorías: la actitud ante la narración de la historia y 
la experiencia de anulación. Algunos clientes hablaron apasionada
mente sobre la importancia de contar su historia. S explicó que «tengo 
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que contar esta historia, tengo que resumirla» y procedió a pasar va
rias sesiones repasando su historia en gran detalle con gran entusias
mo y con beneficios evidentes. F expresó impaciencia por explorar su 
historia porque «quiero averiguar qué ha sucedido y por qué me ha 
pasado a mí». Finalmente, iVI pidió hablar más en profundidad sobre 
su experiencia porque «espero que así pueda darle sentido a todo 
esto». Así, los participantes hicieron claros pronunciamientos en la di
rección de que ven darle sentido a su experiencia, lo que incluye com
partirla con alguien más, como algo de importancia considerable para 
ellos. Además, percibían estar implicados de forma activa en este pro
ceso de darle sentido como una parte vital de este proceso (a diferen
cia del hecho de decirles lo que significaba aquella experiencia). La 
importancia de una participación activa fue expresada brevemente 
por un participante, que comentó el contenido de un folleto psico-
educativo que explicaba la naturaleza de la psicosis: «Esto es muy in
teresante y tiene sentido, pero quiero darle m\ propio sentido». 

La importancia de ser autor de la propia experiencia de uno se 
relaciona estrechamente con la segunda subcategoría dentro de nanar 
la experiencia. La anulación se refiere a los comentarios de la expe
riencia de sentir que sus intentos de narrar la experiencia se han visto 
socavados, infravalorados o ignorados. Esta sensación fue menciona
da tanto en relación con darle sentido a la psicosis v, en ocasiones, con 
la sensación de que, como consecuencia de haber sido psicótico, el 
punto de vista de uno sobre otras cuestiones también se había invali
dado. Por ejemplo, M, cuya interpretación espiritual de su experiencia 
había sido rechazada por los miembros de su iglesia, se quejaba, con 
un claro sentimiento de pérdida, de que «tuve un montón de expe
riencias muy profundas, pero las han menospreciado hasta el punto 
de "no, todo está en tu mente, estás hahhndo contigo misma"». Más 
adelante siguió diciendo que tenía la sensación de que su punto de vis
ta sobre otros asuntos que no tenían ninguna relación con este tam
bién estaba siendo rechazado por sus amigos: «Todos mis amigos ínti
mos, incluso un amigo muy íntimo, me han descartado. Ya ni siquiera 
me hacen caso. Es como si me vieran como una causa perdida, como 
auna chiflada». 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES A NIVEL CLÍNICO 

Espero haber demostrado que los clientes de un servicio de pri
mer episodio psicótico tienen mucho con lo que contribuir a la com
prensión de la psicosis. Los participantes en mi investigación y otros 
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con los que he trabajado a nivel clínico agradecen la oportunidad de 
hablar de su experiencia en profundidad y de desarrollar una com
prensión de la experiencia que tenga un sentido personal para ellos. 
Como indican los ejemplos anteriores, los clientes son capaces de ha
cerlo con una sofísticación considerable, proporcionando relatos que 
abarcan tanto la etiología como el proceso, arrojando luz sobre la ex
periencia, algo que a menudo falta en la documentación profesional. 

Dado que un episodio psicótico puede ser, en ocasiones, una ex
periencia insoportable, no es sorprendente que los clientes se mues
tren impacientes por darle sentido. Puede que los modelos explicati
vos de los clientes no siempre se correspondan con la comprensión 
profesional de la psicosis y, por lo tanto, puede que sea necesario que 
se lleve a cabo algún tipo de debate y negociación si no se establece 
una comprensión compartida entre el psiquiatra y el cliente. (Si esto 
no sucede, el trabajo terapéutico será más difícil, si no imposible.) Es 
importante reconocer que los pacientes quieren ser participantes ac
tivos en este proceso en lugar de recipientes pasivos del modelo del 
psiquiatra. Los psiquiatras que insisten en «explicar» a los clientes lo 
que su experiencia es o significa corren el riesgo de engendrar una ma
yor sensación de anulación en el cliente, al tiempo que pierden una 
oportunidad de aprender algo. 

Tras un primer episodio de psicosis, los clientes se encuentran, sin 
duda, en el proceso de crear su propia comprensión de la experiencia, 
y es en este momento en el que los psiquiatras pueden contribuir más 
en los esfuerzos del cliente por desarrollar un modelo explicativo útil. 
Esta contribución puede implicar el cuestionar algunas de las ideas 
del cliente sobre la experiencia. Hará falta algo de sensibilidad por 
parte del psiquiatra para poder hacerlo sin hacer que el cliente se sien
ta anulado. No estoy defendiendo que debamos abandonar nuestras 
ideas y explicaciones profesionales de la experiencia psicótica. Sin em
bargo, si nos recordamos que no hay una sola, sino muchas perspec
tivas profesionales sobre la psicosis, y si resistimos la tentación de 
adoptar con entusiasmo una u otra de estas perspectivas, esto puede 
que haga más sencillo el trabajar con clientes cuyas visiones no se co
rrespondan con la nuestra. Por supuesto, es importante que propor
cionemos a los clientes toda la información que podamos tener que 
se relacione con su experiencia. Sin embargo, también deberíamos es
tar al corriente de la importancia que tiene para el cliente el participar 
activamente en la autoría de su propia experiencia. 

Un informe reciente sobre las experiencias psicóticas publicado 
por la Sociedad Psicológica Británica (British Psychological Society, 
2000) recomienda que «Los usuarios del servicio deben ser reconoci-
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dos c o m o expertos en sus propias experiencias». Dicho reconocimien

to, creo, t endr ía implicaciones impor tan tes pa ra la prác t ica clínica y 

de investigación. Espero que los hallazgos de la investigación presen

tados en este art ículo mues t ren que esto es t an posible como deseable. 

R e c o n o c e r a los u s u a r i o s del servicio c o m o exper tos no debe verse 

como socavar la pericia que los psiquiat ras y los investigadores apor

tan al tema. Más bien, reconocer que hay u n a mult ipl ic idad de pers

pectivas (o u n a mul t ip l ic idad de «conocimientos») sobre la esquizo

frenia puede me jo ra r la ca l idad y la u t i l idad del deba te , i l umina r la 

na tura leza de la experiencia y conduci r a unos servicios clínicos me

jorados, aunque no nos acerque más a encont ra r el Santo Grial. 
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CAPÍTULO 13 

POBREZA, ETNICIDAD Y GÉNERO 

John Read 

Una de las muchas cuestiones minimizadas por hacer demasiado 
hincapié en los factores biogenéticos es el papel que supone pertene
cer a un grupo vulnerable. En respuesta a las abrumadoras pruebas 
que demuestran que la pobreza y el racismo son factores causantes 
de la psicosis, la psiquiatría biológica fluctúa entre ignorar lo evidente 
y distorsionar las pruebas de manera que deje intacta la primacía de 
las teorías biogenéticas. La cuestión del género es más compleja. 

Este capítulo no abarca todos los grupos que experimentan dis
criminación o desventajas. Por ejemplo, la homosexualidad no se eli
minó de la lista del DSM de trastornos mentales hasta 1974. Las les
bianas y los gays, al igual que los pobres, las minorías étnicas y las 
mujeres, tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental 
(Oilman et al. 2001). Además, también hay pruebas de que a menudo 
se sienten muy defraudados por los servicios de salud mental (Brad
ford et al 1994; Golding 1997; Nystrom 1997). Por ejemplo, un re
ciente estudio neozelandés (Semp 2004) sugiere que un problema sig
nificativo es la dificultad de los psiquiatras a la hora de hablar sobre la 
sexualidad del mismo sexo con los clientes, lo que provoca un silen
cio (parecido al silencio que existe acerca de otras cuestiones psicoso-
ciales) que a menudo es interpretado, por los clientes, como «no ha
bles de ello, la homosexualidad no está bien». 

Evidentemente, ser pobre, ser miembro de una «minoría étnica» 
o de un pueblo colonizado, ser mujer en una sociedad patriarcal o 
lesbiana o gay en una sociedad homofóbica pueden tener consecuen
cias psicológicas. Un hilo común es una falta relativa de poder y la 
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consecuente falta de acceso a ios recursos físicos y sociales necesa
rios para establecer y mantener un bienestar emocional (v. cap. 18). 

POBREZA 

Los hechos 

Los hospitales mentales siempre han estado predominantemente 
llenos de gente pobre. En la Francia del siglo xvii, por ejemplo, las per
sonas recluidas en el Hópital General eran «los pobres de París» 
(v. cap. 2). En 1939, Faris y Dunhman descubrieron que los barrios ur
banos marginales de Chicago tenían unos índices de ingresos en psi
quiátricos mayores que en las zonas residenciales más ricas. En con
tra de la idea de que los problemas de salud mental menos graves, 
pero no la esquizofrenia, tienen causas sociales, la diferencia era es
pecialmente alta para la «esquizofrenia». La gente de las zonas más 
pobres de Chicago tenía siete veces más probabilidad de que se le 
diagnosticara «esquizofrenia» que la gente de las zonas más ricas. 
Esta relación entre la pobreza y la «esquizofrenia» pronto se repitió en 
otras 9 ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos (Clark 1949). 
Durante la década de los cincuenta, se halló la misma relación en 
Noruega, Bristol, Liverpool y Londres (Kohn 1976). 

El famoso estudio de New Haven (Hollingshead y Redlich 1958) 
medía la clase basándose directamente en la educación y la profesión 
más que en la ubicación. La clase más pobre (V: «No cualificada, ma
nual») tenía el triple de probabilidad que las dos clases más ricas (I y 
II: «Negocios, profesional y directivos») de entrar en tratamiento por 
problemas psiquiátricos. El vínculo más fuerte con la clase se encon
traba en el diagnóstico de «esquizofrenia». Las personas más pobres 
tenían ocho vez más probabilidad de ser diagnosticadas como «esqui
zofrénicas» que los más ricos. 

En 1976, un estudio llegó a la conclusión de que: 

Ha habido más de 50 estudios sobre la relación entre la clase social y los ín
dices de esquizofrenia. Casi sin excepción, dichos estudios han mostrado 
que la esquizofrenia se da con mayor frecuencia en los niveles más bajos de 
clases sociales de la sociedad urbana. Las pruebas provienen de investigacio
nes en el Canadá, Dinamarca, Finlandia, el Reino Unido, Noruega, Suecia, 
Taiwan y Estados Unidos - un número excepcionalmente elevado de países y 
culturas para establecer la generalidad de cualquier relación en las ciencias 
sociales. 

(Kohn 1976: 177) 
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Un estudio de Nueva York sobre los primeros ingresos reveló que 
la clase V tenía una probabilidad 12 veces mayor de ser hospitalizada 
que la clase I. Además: 

La variable relacionada con más de las demás variables en esta población y, 
por lo tanto, importante para comprender muchos procesos implicados en el 
funcionamiento de estos pacientes es la pertenencia a la clase V. Ninguna de 
las \ariables clínicas, como la dimensión de un síntoma en concreto o, inclu
so, el ni\'el de funcionamiento social se relaciona con tantas otras \ ariables [...] 
Esto contrasta de manera asombrosa con el bajo nivel de atención que a me
nudo se presta a la clase social en la práctica y la investigación psiquiátrica. 

(Strauss ef ai. 1978:620) 

El año siguiente, un estudio de Tennessee sobre 10.000 primeros 
ingresos volvió a confirmar que el diagnóstico más fuertemente rela
cionado con el estado socioeconómico era la «esquizofrenia» (Rus
hing y Ortega 1979). La relación entre la esquizofrenia y la pobreza se 
describió como «uno de los hallazgos más consecuentes en el ámbito 
de la epidemiología psiquiátrica» (Eaton 1980). 

En los siguientes 20 años, la proporción de estudios sobre la es
quizofrenia en los que se investiga el estado socioeconómico ha dis
minuido de un exiguo 0,6% (1971-1980) hasta un 0,2% (1991-2000). 
Durante la década de los noventa, hubo 43 veces más estudios sobre la 
esquizofrenia que se centraba en la genética, la bioquímica o la neu-
ropsicología que en el estado socioeconómico (Read et al. 2001). El 
cada vez menor ntimero de estudios contintta, con algunas excepcio
nes (v. Bresnahan y Susser 2003), para confirmar los hallazgos ante
riores, en Bristol (Ineichen et al. 1984), Nottingham (Giggs y Cooper 
1987), Londres (Castle et al. 1993), Gales (Koppel y McGuffin 1999), 
Finlandia (Aro et al. 1995), Nueva Zelanda (Kydd et al. 1991), Canadá 
(Goldner et al. 2003) y Nigeria (Iheuze et al. 1984). La mayoría de las 
veces, la relación más fuerte entre clase e ingreso en psiquiátrico es 
para la «esquizofrenia». Los «síntomas» específicos, como alucina
ciones y delirios, también son más frecuentes entre personas que cre
cieron en relativa pobreza (Brown et ai 2000). 

Además, los índices de ingreso en psiquiátrico aumentan durante 
crisis económicas (Brenner 1973). Esta relación es, de nuevo, espe
cialmente fuerte en el caso de las «psicosis» en general y de la «esqui
zofrenia», en particular Tres estudios confirmaron los hallazgos de 
Brenner (Warner 1985). 

Un estudio británico reveló que los niños necesitados tienen una 
probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar «enfermedades psicó-
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ticas no esquizofrénicas», pero ocho veces más probabilidad de crecer 
y acabar siendo «esquizofrénicos» que los niños que no padecen ne
cesidad (Harrison et al. 2001). Incluso entre los niños que no tenían un 
historial famihar de psicosis, los niños necesitados tenían una proba
bilidad siete veces mayor de desarrollar esquizofrenia, lo que confir
mó que no hace falta tener una predisposición genética para desarro
llar la esquizofrenia (v. cap. 7). 

Aunque los investigadores de «esquizofrenia de inicio en la in
fancia» a menudo ignoran lo que sucede en la vida de los niños 
(Read et al. 2001), en un estudio, el 89 % provenía de las clases IV y V 
(Greene/a/. 1992). 

Urbanismo 

Hoy en día, los investigadores tienden a centrarse en la cuestión, 
más neutral por lo que a política se refiere, de la vida urbana más que 
la clase. No sólo ser diagnosticado de «esquizofrenia» está relaciona
do con vivir en zonas urbanas (Peen y Decker 1997), sino que, cuanto 
mayor sea el número de años vividos en zonas urbanas antes de que 
se desairolle la esquizofrenia, mayor es el riesgo de ser diagnosticado 
de esquizofrenia (Pedersen y Mortensen 2001). Como ocurre con el 
caso de la pobreza, la relación se hace aún más fuerte para la esqui
zofrenia que para otros diagnósticos psicóticos (Lewis et al. 1992; 
Marcelis eí a/. 1998; Mortensen e/a/. 1999). Además, un estudio gene
ral de la población había mostrado que el nacimiento y el crecimien
to urbano se asocian con experiencias de tipo psicótico, así como con 
trastornos psicóticos (Van Os et al. 2001). 

Dos estudios confirman la influencia de los factores psicosocia-
les en la ausencia de la supuesta predisposición genética a la «esqui
zofrenia». La relación entre la vida urbana y la esquizofrenia continúa 
después de observar el historial familiar de trastornos psiquiátricos en 
general (Lewis et al. 1992) o de la esquizofrenia en particular (Mor
tensen et al. 1999). El «riesgo atribuible» de un nacimiento urbano era 
cuatro veces mayor al de tener una madre con «esquizofrenia». 

Las explicaciones 

Un observador neutral podría llegar a la conclusión de que la es
quizofrenia, como otras expresiones de la angustia humana, viene 
causada -al menos en parte- por haber crecido con las desventajas y 
las tensiones que se asocian a la pobreza. El observador podría supo
ner que los profesionales que trabajan con personas extremadamente 
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angustiadas darían prioridad a la ayuda con los ingresos, la vivienda 
y el empleo y abogarían por el cambio social y político pensado para 
aliviar la pobreza, con lo que se avndaría a prevenir la «esquizofrenia» 
en la próxima generación. Lamentablemente, la reacción frecuente, 
cuando no es ignorar por completo los hallazgos, ha sido intentar evi
tar la obvia explicación de «causa social» interpretando los hechos de 
forma que dejen intacto el dominio de la ideología biogenética. 

La locura provoca pobreza: «deriva social», «selección social» 
y «residuo social» 

Una conocida estrategia es sostener que la «esquizofrenia» afecta 
a todas las clases por igual, pero aquellos que se encuentran en la cima 
de la pirámide económica van resbalando hasta la base como conse
cuencia de su enfermedad. Ésta es la teoría de la «deriva social». Por 
supuesto, hay consecuencias sociales y económicas de estar extrema
damente angustiado, alienado y desorientado. Hay consecuencias adi
cionales de que le expliquen a uno su reacción ante la adversidad 
como una «enfermedad mental» (v. cap. 11). Sin embargo, utilizarlas 
consecuencias de la angustia de una persona para negar o minimizar 
las causas sociales de tal angustia es absurdo e inútil desde un punto 
de vista científico. 

Debido a la escasez de pruebas que respalden la idea de la «deri
va social», la psiquiatría ha retrocedido hasta versiones más débiles 
del mismo tema. La teoría de la «selección social» (Eaton 1980) suge
ría que, aunque los «esquizofrénicos» no han llegado a descender por 
sí mismos, sus circunstancias, más pobres, siguen siendo un resulta
do, más que una causa, de su «enfermedad», porque tienen un esta
tus social más bajo que sus padres o, lo que es aún más débil, porque 
no han escalado la pirámide todo lo que deberían haberlo hecho - la 
teoría del «residuo social». 

El estudio de New Haven puso a prueba la teoría de la «deriva 
social» investigando si los pacientes de «clase V» habían descendido 
hasta los barrios bajos a lo largo de su vida y si los «esquizofrénicos» 
descendían socialmente. No se encontraron pruebas de tal «deriva so
cial». El estudio también rechazó la teoría más débil de la selección 
social, ya que el 91 % de los «esquizofrénicos» pertenecían a la misma 
clase social que sus padres, y no a una clase más baja, según se prede
cía (Hollingshead y Redlich 1958). Un estudio 25 años anterior tam
poco había conseguido proporcionar pruebas de deriva social y llegó a 
la conclusión de que «el exceso de psicosis en las zonas más pobres es 
producto de las condiciones de vida que suponen los estratos socio-
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económicos más bajos de la sociedad» (La Pousse et al. 1956). Un es
tudio canadiense informó de mediciones de clase y trastornos psi
quiátricos tomadas con 10 años de diferencia y reveló que «el estado 
socioeconómico tenía más probabilidad de tener una prioridad causal 
en los trastornos psiquiátricos que al revés» (Lee 1976). Este enfoque 
longitudinal se repitió en Illinois y Michigan utilizando múltiples pun
tos temporales. En ambos estados, los resultados «favorecen una in
terpretación de causalidad social» (Wheaton 1978). 

Más allá de predecir quién desarrolla la «esquizofrenia» en pri
mer lugar, una «clase social» baja «de origen» (de nacimiento o du
rante la infancia), que «no puede ser causada por la esquizofrenia», 
también predice un resultado negativo entre personas con psicosis 
grave (Sámele et al. 2001). Asimismo, se ha visto que la relación entre 
la vida urbana y la esquizofrenia no es una consecuencia de la deriva 
social o el residuo social (Dauncey et al. 1993), sino más bien una con
secuencia de crecer en la ciudad (Lewis et al. 1992; Marcelis et al. 
1998). Los investigadores citan los siguientes factores causales: su
cesos de la vida estresantes, aislamiento social, masificación, dema
siados estímulos, índice de criminalidad, pobreza v contaminación 
(Sharpleyeía/. 2001). 

Los pobres no se enfrentan a más tensión, 
simplemente no saben manejarla 

Otra estrategia consiste en sostener que la responsabiUdad no re
cae sobre las desventajas que acompañan a la pobreza y afirmar, en su 
lugar, que los pobres son hipersensibles a la tensión y no saben mane
jarla. Algunos psiquiatras sostienen, incluso, que la pobreza no impli
ca exposición a cantidades desproporcionadas de factores estresantes. 
Los investigadores que hallaron diferencias 10 veces mayores en la 
esquizofrenia entre las zonas más pobres y las más ricas de Notting
ham (Giggs y Cooper 1987) no vieron «pistas» sobre las causas: «nada 
insinuaba en concreto unos índices excepcionalmente elevados de su
cesos estresantes» (pág. 633). Otros han afirmado que «hay pocas 
pruebas de que los individuos con un estatus más bajo padezcan ma
yor tensión inducida por la situación» (Rushing y Ortega 1979: 1192). 

Se nos dice que «en cualquier nivel determinado de tensión, las 
personas de una clase social más baja tienen una mayor probabilidad 
de tener perturbaciones mentales que las personas de una clase social 
más alta». De esto se concluye que «la relación de la clase con la es
quizofrenia no es atribuible a la cantidad de tensión que las personas 
soportan. También debe haber importantes diferencias de clase en la 
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forma en que las personas manejan la tensión con eficacia». En con
creto, los pobres tienen «conceptos» inadecuados «de la realidad so
cial» caracterizados por «medrosidad y angustia y por una creencia 
fatalista de que se encuentra a merced de fuerzas que están fuera de 
su control y, a menudo, fuera de su comprensión (Kohn 1976: 179). 
Por lo que parece, ¡la paranoia es en ocasiones un estado de concien
cia aumentado! Sin embargo, el hecho es que, si los pobres tienen for
mas limitadas de manejar la tensión, esto es sólo otra consecuencia 
de ser pobre. 

Se propuso seriamente que no se llevaran a cabo más investiga
ciones sobre el tema y que los investigadores «buscaran tensiones 
constantes a través de las clases y no factores estresantes más fre
cuentes en la clase más baja, como sucesos relaciones con la econo
mía» (Eaton 1980). Esta recomendación, descaradamente ideológica, 
no ha caído en saco roto. Investigadores recientes apuntan que «las in
fluencias de la sociedad se han abordado raras veces en los estudios 
recientes sobre la esquizofrenia» (Bresnahan y Susser 2003: 8). Estos 
investigadores concretos defienden que «el estado socioeconómico 
posee, como mucho, un efecto modesto en el riesgo de esquizofrenia» 
y que «no ha habido hallazgos claros» (pág. 6). Sin embargo, otros in
vestigadores coinciden con mi propia lectura de la investigación: es 
decir, que se han demostrado claramente «tanto los procesos de cau
sa social como de selección social» (Mohler y Earls 2002). 

Analizar las «variables mediadoras» 

Otra forma de minimizar la relación entre la pobreza y la locura 
es buscar otras variables relacionadas con ambas y defender que, sin 
estos factores, la relación desaparece. Esto es un proceso científico co
rrecto cuando se intenta comprender la relación entre dos cosas, pero 
no si las variables que se analizan son, en sí, aspectos de una de las dos 
cosas en cuestión. 

Es típico un estudio (Goodman et al. 1953) que se suele citar para 
respaldar las afirmaciones de que la clase no está relacionada con la 
esquizofrenia. A pesar de volver a descubrir que las personas más po
bres tienen una probabilidad bastante más significativa de ser hospi
talizados con «esquizofrenia», los investigadores llegaron a la conclu
sión de que «la clase socioeconómica no tenía ningún efecto en la 
distribución de la esquizofrenia». Afirmaron esto haciendo hincapié 
en el hecho de que en las zonas pobres había «poblaciones de borra
chos y drogadictos que vivían en viviendas de una habitación» y mon
tones de personas «no blancas» (que tienen una probabilidad 4,5 veces 
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mayor de ser hospitalizados con «esquizofrenia») y, por lo tanto, el 
«cálculo de esquizofrenia en los grupos socioeconómicos más bajos 
pueden ser artificialmente elevados». 

Diagnósticos sesgados, profecías autocumplidas 

Hay otra razón, además de la causa social directa, por la que se 
diagnostica «esquizofrenia» a tantos pobres. Para el año 1977, ya 
había 9 estudios que demostraban que los diagnósticos más graves 
se aplican a las personas más pobres, más que a las personas más 
ricas con los mismos síntomas (Abramowitz y Docecki 1977). El 
décimo estudio reveló que los psiquiatras que realizan diagnósticos 
de gravedad en base a la clase creían sinceramente que basaban su 
diagnóstico en el «comportamiento del paciente» y no en la «profe
sión y educación». Por lo tanto, había una «negación intelectual de 
los efectos del estatus social y una utilización inconsciente de la 
información sobre el estatus» (Lebedun y Collins 1976: 206). Una 
negación continuada se ve evidenciada por la falta de investigación 
sobre la predisposición a un determinado diagnóstico desde la 
década de los setenta. Sin embargo, los que lo comentan siguen 
apuntando que: 

Varios estudios han revelado que los diagnósticos más graves se aplican a los 
pacientes obreros más que a los de clase media sin importar los síntomas; que 
se percibe que los primeros poseen una prognosis más pobre y que los profe
sionales tienen menos interés en tratarlos. 

{Johnstone 2000: 238) 

Tratamiento 

La predisposición de clase también opera en la selección de tra
tamiento. Hoüingshead y Redhch (1958) hallaron que el 57% de los 
«esquizofrénicos» de clase V, frente al 24% de la clase I y II, no reci
bían más que «cuidado supervisado». Los «pacientes» de clase 5 te
nían más probabilidad de recibir tratamientos físicos, como trata
miento electroconvulsivo (TEC), fármacos y lobotomía. En la misma 
población, 10 años más tarde, los pobres tenían más probabilidades 
de ser hospitalizados, se les tenía durante más tiempo en el hospital y 
recibían menos tratamientos asociados con el alta (Myers y Bean 
1968). Un estudio de 1977 confirmó que las personas de clase trabaja
dora tenían más probabilidad de ser tratadas con fármacos que con 
psicoterapia (Abramowitz y Docecki 1977). Poco ha cambiado desde 
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entonces. Una encuesta reciente efectuada a casi 900.000 niños y ado
lescentes americanos mostró que los jóvenes cuyas familias son can-
didatas aptas para Medicaid (es decir, de familias pobres) tienen un 
5,8 más de probabilidad de tomar fármacos antipsicóticos que aque
llos que provienen de familias con un seguro médico privado (Zito et 
al. 2003). 

Los pacientes de la clase trabajadora tienen, como los pacientes negros y de 
minorías étnicas, una mayor probabilidad de que se les prescriban trata
mientos físicos, como fármacos y ECT, de pasar períodos más largos en el 
hospital, sin importar el diagnóstico, y de un nuevo ingreso y, correspondien
temente, tienen una probabilidad menor de ser remitidos a los tratamiento 
más «atractivos», como psicoterapia o terapia de grupo. 

(Johnstone 2000: 238) 

La pobreza sigue siendo el «vaticinador más sólido y consecuen
te» del ingreso obligatorio (Bindman et al. 2002). 

El círculo de la opresión 

La psiquiatría se presenta a sí misma como una profesión útil 
basada en la ciencia médica. Sin embargo, los hechos comprobados 
de que aquellos a los que intenta ayudar pertenecen predominante
mente a la clase trabajadora son respondidos por la gimnasia mental 
pensada para probar que los pobres en realidad no experimentan más 
tensión y que, si la experimentan, no tiene nada que ver con su «en
fermedad mental». Esto es científica y moralmente indefendible. 

Parece haber un círculo de opresión en operación, en el que la 
psiquiatría biológica tiene un papel crucial. Por supuesto, los pobres 
de cualquier sociedad están sujetos a más fuentes de tensión que los 
ricos. En muchas sociedades, la pobreza se extiende hasta convertir
se en hambre y desamparo. Incluso aquellos que tienen lo suficiente 
como para comer y un sitio en el que vivir tienen una mayor proba
bilidad de experimentar falta de poder, aislamiento, falta de amor 
propio, mala salud fi'sica, etc. También tienen una probabilidad mu
cho mayor de padecer abandono, violencia y abusos sexuales de ni
ños (Van der Kolk et al. 2001), y el maltrato de menores -en contra 
de la actual ideología psiquiátrica- está fuertemente relacionado con 
el desarrollo de la psicosis en fases posteriores de la vida (v. cap. 16). 

Tras haber entrado en el sistema tienen una probabilidad mayor, 
sin importar su comportamiento, de ser hospitalizados y etiquetados 
como «esquizofrénicos». Esto probablemente hará que su autoestima 
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y motivación disminuyan y asustará y distanciará a sus seres queridos. 
Tendrán incluso más dificultades para encontrar trabajo, ya que los 
empresarios comparten los prejuicios de los etiquetadores (v. cap. 11). 
Tienen una probabilidad menor de llegar a comprender el origen de su 
angustia, ya que todo se ha dado por explicado por el hecho de que 
son «esquizofrénicos». Como resultado, tendrán aún menos poder 
para cambiar las circunstancias que han hecho que entraran en el sis
tema psiquiátrico en primer lugar. Y, después, están los efectos de los 
«tratamientos» mismos (v. caps. 8 y 9). 

Ya es bastante triste que todos suframos un sistema económico 
que nos obliga a competir por necesidades básicas como la vivienda, 
el alimento, la atención sanitaria y la educación; un sistema que per
petúa la pobreza y la falta de poder en muchos para que unos pocos 
puedan ser ricos y poderosos. Es profundamente deprimente que, 
cuando los pobres, que no tienen poder, se vienen abajo por la pre
sión, los expertos intervengan para explicar que tienen algo malo 
en el cerebro y para condenarlos con etiquetas, fármacos y electri
cidad hasta niveles más profundos de falta de poder, desesperanza 
y soledad. Cuando esto sucede, al individuo se le llama «esquizofré
nico crónico». 

RAZA 

Los hechos 

Las «minorías étnicas» (ya sean inmigrantes o gentes indígenas 
colonizadas) tienen una probabilidad significativamente mayor de 
que se les diagnostique «esquizofrenia» que los miembros de la cultu
ra dominante. Esto se ha demostrado en Australia (Bruxner et al. 
1997), Bélgica (Charalabaki et al. 1995), Dinamarca (Mortensen et 
al. 1997), Alemania (Haasenera/. 1998), Groenlandia (Mortensene?a/. 
1999), Israel (Al-Krenawi y Ophir 2001), los Países Bajos (Schrier ef 
al. 2001), Nueva Zelanda (Sachdev 1997), Suecia (Zolkowska et al. 
2001), el Reino Unido y Estados Unidos. Este índice sólo se ve par
cialmente explicado por el índice general más elevado de ingresos. En 
Nueva Zelanda, por ejemplo, los ingresados tienen el doble de proba
bilidad de que se les diagnostique «esquizofrenia» que los ingresados 
europeos (Te Puni Kokiri 1993). 

Para 1974, 24 de 25 estudios habían revelado un índice de ingreso 
mayor con «esquizofrenia» entre individuos nacidos en el extranjero 
comparado con la población «nativa» (Rosenthal 1974). En una en-
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cuesta de 1983 a pacientes ingresados de Nueva York, la prevalencia 
de la «esquizofrenia» entre los no blancos era 3,5 veces mayor que 
entre los pacientes blancos, pero sólo 1,4 veces mayor para los tras-
tomos afectivos (Goodman et al. 1983). Un estudio de Tennessee reve
ló que los afroamericanos constituían el 16% de la población, el 30% 
de los pacientes psiquiátricos ingresados y el 48 % de los pacientes 
diagnosticados de «esquizofrenia» (Lawson et al. 1994). Los america
nos negros ingresados por primera vez por psicosis tienen una proba
bilidad siete \'eces mayor de que se les diagnostique «esquizofrenia» 
que los blancos (Strakowski et al. 1993). Un estudio de 26.400 pacien
tes de Los Angeles reveló que los pacientes negros y asiáticos recibían 
diagnósticos psicóticos, entre los que se incluye la esquizofrenia, en 
un índice más elevado que los blancos. La etnicidad estaba incluso 
más relacionada con el diagnóstico que el estado socioeconómico 
(Flaskerud y Hu 1992). 

En Gran Bretaña, el índice de frecuencia para la esquizofrenia es 
3,6 veces mayor entre todos los grupos de minorías étnicas combina
dos que entre los blancos (King et al. 1994). Se ha descubierto que los 
afrocaribeños tienen una probabilidad nueve (Thomas et al. 1993) y 
12 veces (Harrison et al. 1988) mayor de que se les diagnostique es
quizofrenia que las personas blancas. 

Las explicaciones 

Esta vez la teoría de la «deríva social» no está disponible. La psi
quiatría biológica no puede afirmar que la «enfermedad» tiene lugar 
al mismo ritmo en todos los grupos étnicos, pero que los ingleses blan
cos se convierten en irlandeses o africanos como resultado. Se han uti
lizado otros enfoques para desviar la atención de la relación entre el 
racismo y padecer o que se le etiquete a uno de «psicótico». 

No hay explicación - no hay problema 

Muchos psiquiatras e investigadores prefieren no abordar la cues
tión en absoluto. Sólo 1 de cada 6 estudios de investigación sobre la 
esquizofrenia se molesta en informar de la composición racial de 
la muestra y sólo 1 de 36 analiza realmente los datos por razas (Lewine 
y Caudle 1999). Tal vez la actitud subyacente en esta evitación se vea 
ejemplificada en una encuesta reciente neozelandesa a psiquiatras: 

No tengo que pensar en mi cliente en términos de su cultura. Todas las per
sonas son iguales. 
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¿De verdad cree que los psiquiatras deben comprender la espiritualidad? -
déme un respiro. 

La forma en que trabajo con los pacientes no depende del color de su piel o de 
su etnia. 

(Johnstone y Read 2000: 141) 

Migración 

El centro predominante de investigación de las dos últimas déca
das ha sido la migración. La tendencia ha sido no centrarse en el ra
cismo del país al que las personas emigran, sino determinar si los in
migrantes son especialmente propensos a la esquizofrenia - la teoría 
de la «migración selectiva» (Cocharen y Bal 1987). La versión indivi
dualizada de esta teoría sostiene que las personas que emigran están 
predispuestas, o ya tienen, esquizofrenia. La versión colectiva intenta 
patologizar a naciones o culturas enteras defendiendo que hay un ín
dice mayor en los países de los que emigran las personas (olvidando 
convenientemente que una de las pruebas centrales de que la «esqui
zofrenia» es una enfermedad con base biológica es que se da en todos 
los países con el mismo índice; v. cap. 6). Hoy en día se reconoce que 
no hay pruebas que respalden ninguna de estas ideas (Mckenzie y Mu
rray 1999; Boydell y Murray 2003). 

La idea de «estrés migratorio» también se ha utilizado. Nueva
mente, el centro no se encontraba en el racismo experimentado a la 
llegada, sino en las tensiones generales de trasladarse. Esta idea tam
bién se ha abandonado ampliamente. No es hasta varios años des
pués de la llegada que aumenta el índice de la esquizofrenia y, además, 
el índice es aún mayor en los descendientes de inmigrantes de «se
gunda generación» que en los que emigraron (Harrison et al. 1988; 
Bhugra et al. 1997). Los factores estresantes concretos asociados con 
el proceso de migración no están relacionados con la esquizofrenia 
(Zolkowska et al. 2001). Una encuesta de gran envergadura a la co
munidad británica mostró que las alucinaciones son más frecuentes 
entre los no inmigrantes que entre los inmigrantes (surasiáticos) o son 
igual de frecuentes (caribeños) (Johns et al. 2002). 

Las «percepciones» paranoicas del racismo 

Otras explicaciones se centran en percepciones supuestamente 
defectuosas de los miembros de las minorías étnicas. Harrison et al. 
(1988) sugieren que los afrocaribeños de Nottingham, de quienes han 
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descubierto que tienen una probabilidad 12 veces mayor de padecer 
«esquizofrenia», viven en «una cultura que pueden percibir como dis
criminatoria e, incluso, hostil». La palabra clave es «percibir». Los in
vestigadores británicos han defendido recientemente (a pesar de en
contrar niveles más altos de dificultades económicas) que no es la 
mayor exposición a los sucesos adversos de la vida lo que distingue a 
los afrocaribeños, sino su mayor probabilidad de atribuir los sucesos 
adversos a la discriminación (Gilvarry et al. 1999). 

¿Dónde se podrían originar estas percepciones y atribuciones? En 
su debate sobre las percepciones y experiencias de la discriminación, 
Harrison et al. (1988) escriben: «Es posible que los individuos genéti
ca o constitucionalmente vulnerables a la esquizofrenia a causa de 
factores de selección en sus padres sean especialmente sensibles a es
tas formas de estrés social» (pág. 654). Por lo tanto, se nos pide que 
creamos que las personas predispuestas genéticamente a perder el jui
cio también están predispuestas genéticamente a percibir el racismo o 
a sentirse perturbadas por este. 

Inferioridad genética 

Efectivamente, un mayor índice de una «enfermedad» con base 
supuestamente genética en ciertos grupos étnicos debería, lógica
mente, conducir a teorías de mayor predisposición genética en estos 
grupos. Tal vez sea por los horrores perpetrados por los psiquiatras 
en nombre de las teorías raciales genéticas hace 60 años (v. cap. 4) por 
lo que muchos psiquiatras se alejan de enunciar públicamente la con
clusión lógica. 

Sin embargo, algunos han defendido que «han contribuido facto
res genéticos, así como sociales» (Harrison et al. 1988: 654). Otros 
incluso afirman haber encontrado una relación entre un gen concreto 
y la esquizofrenia en los afroamericanos que estaba ausente en sus 
homólogos blancos (Nimgaonkar et al. 1992). Al igual que con otras 
afirmaciones sobre genes específicos (v. cap. 7), esto no se ha du
plicado. 

En una encuesta reciente a la que respondieron 692 psicólogos y 
psiquiatras neozelandeses se preguntaba: «¿Por qué cree que los mao-
ríes se ven demasiado representados en las instituciones psiquiátri
cas?». La mayoría identificaron cuestiones relacionadas con la coloni
zación, la pérdida de la tierra y el idioma, y la pobreza. Sin embargo, 
el 18,5% de los psiquiatras varones (ninguna mujer psiquiatra y sólo 
un psicólogo - varón) afirmaron que era porque los maoríes están más 
predispuestos biológica o genéticamente a la enfermedad mental que 
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los europeos. Entre algunos ejemplos se encontraban: «carga genéti
ca»; «los maoríes están biológicamente predeterminados a la enfer
medad mental, especialmente a la psicosis»; «los maoríes son más 
vulnerables biológicamente»; «los maoríes parecen predispuestos ge
néticamente, como cultura, a la enfermedad mental»; «las culturas/ra
zas minoritarias están más predispuestas a la enfermedad mental que 
las europeos» (Johnstone y Read 2000: 142). La mayoría (61 %) de los 
psiquiatras varones nacidos en Nueva Zelanda con 10 años o más de 
experiencia clínica expresaron esta creencia. Algunos se explicaron 
más detalladamente; 

Deje de enviarme estudios de mierda como éste sobre basura cultural que no 
tiene ningún sentido. 

Los maoríes siempre hablan sobre la importancia de la tierra, etc., etc., así 
que, ¿por qué renunciaron a ella? 

Su estudio es una pérdida de tiempo. ¿Por qué hay gente como usted que dis
tingue a los maoríes como tema de investigación, qué los hace tan especiales? 

(Johnstone y Read 2000: 141-2) 

La medicación es la respuesta, pero no se toman las pastillas. Si prescribieran 
hachís, apuesto a que eso sí que se lo tomarían. 

(Johnstone y Read 2000: 290) 

Un psiquiatra varón escribió al Australian and New Zealand Jour
nal of Psichiatry (que ha demostrado una integridad considerable al 
publicar nuestros hallazgos) caracterizando nuestra investigación 
como una «represión del nuevo pensamiento a través del miedo y la 
intimidación». Al calificar la actitud de racista, parece que había
mos «escogido perseguir una agenda política y sustituido la objetivi
dad por los insultos» (Kuten 2001). Nuestra respuesta incluyó lo 
siguiente: 

El Dr Kuten intenta trazar un paralelismo entre las enfermedades biológicas 
con una predisposición genética demostrada y la idea (en absoluto compro
bada) de que una raza «minoritaria» está más predispuesta genéticamente 
que los miembros de una cultura dominante a comportamientos, pensamien
tos y sentimientos que aquella cultura dominante considera indicativos de 
«enfermedad mental» [...] ¿Cómo puede una cultura que cree que las «voces» 
son a menudo mensajes importantes de los antepasados ser entendida, por no 
decir ayndada, por alguien que cree que la única contribución de sus antepa
sados son cromosomas que inducen a una enfermedad? 

(Johnstone v Read 2QQI: 854) 
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Parecería que la actitud y las teorías raciales genéticas que cul
minaron en el asesinato de 250.000 pacientes (v. cap. 4) nos siguen 
acompañando. Sin embargo, como nuestro Comisario de Salud Men
tal dijo sobre la investigación, «está bien ver que la actitud de los psi
quiatras más jóvenes ha cambiado». Un psiquiatra varón con muchos 
años de experiencia comentó en un periódico que no había «excusa 
para los comentarios racistas y que era mucho más probable que las 
cuestiones sociales afectaran a la salud mental de los maoríes» (Johns
tone y Read 2001). 

Diagnóstico incorrecto basado en diferencias culturales 

Algunos han intentado proteger el modelo médico defendiendo 
que se han cometido algunos errores desafortunados, pero inocentes, 
en los diagnósticos. La gran cantidad de errores que se necesitan para 
mantener este argumento constituiría una prueba más de la falta de 
fiabilidad del diagnóstico de «esquizofrenia» en sí (v. cap. 5), especial
mente cuando es aplicado por una cultura dominante a otras culturas. 

El dilema para la psiquiatría es cómo defender que las minorías 
étnicas han sufrido diagnósticos incorrectos masivamente al tiempo 
que se demuestra que no ha habido un prejuicio racista implicado. 
La explicación predominante, en Gran Bretaña, es que los errores re
sultan del hecho de que los negros tienen algo que parece «esquizo
frenia», pero no lo es. En algunos estudios, efectivamente, se sugiere 
que los «esquizofrénicos» afrocaribeños padecen una «enfermedad» 
más breve con un resultado mejor (McKenzie et al. 1995) y que tienen 
una mayor probabilidad de haber experimentado un suceso estresan
te poco antes de su ingreso (Littlewood y Lipsedge 1981). Esto ha con
ducido a la propuesta de que lo que a menudo se confunde con «es
quizofrenia» entre los afrocaribeños es, en realidad, una «reacción 
psicótica aguda» o una «psicosis psicogénica» - es decir, locura pro
vocada como una reacción psicológica ante sucesos desagradables de 
la vida (Lewis er a/. 1990). 

Este enfoque para explicar el alto índice de psicosis entre los afro-
caribeños implica, por lo tanto, admitir que los sucesos sociales pue
den provocar los tipos de comportamiento que los psiquiatras llaman 
«psicosis». Esto es lo que el modelo médico niega tan firmemente. No 
obstante, este anatema psiquiátrico se utiliza cuando toca explicar por 
qué tantos negros se vuelven, o se les etiqueta, como «locos». 

^n Aliens and Alienists, Littlewood y Lipsedge (1982) señalaron 
que los síntomas de la esquizofrenia son inteligibles en términos de la 
situación vital y la cultura del paciente. Rack afirma: 
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Cuando tratamos con un sujeto asiático o afrocaribeño que parece padecer 
esquizofrenia, deberíamos prestar toda nuestra atención a los factores psico
lógicos y ambientales. Los conflictos y traumas mencionados por los parien
tes pueden ser causas auténticas, no sólo factores desencadenantes. 

(Rack 1982: 125) 

Estoy de acuerdo con esta visión y creo que son ciertas en general, 
y no sólo para las minorías étnicas. 

Otra explicación para todos estos en'ores en el diagnóstico es que 
los profesionales no comprenden lo que es normal y anormal en otras 
culturas. Esto es probablemente cierto. Este enfoque, sin embargo, ex
cluiría otro principio básico del modelo médico: el hecho de que la «es
quizofrenia» es una enfermedad biogenética y no tiene nada que ver 
con romper normas culturales (v. cap. 6). Lo que se sugiere es que lo 
que se considera «psicótico» para los blancos puede ser «normal» para 
los negros. Esto puede acercarse peligrosamente a sugerir que la «cul
tura negra» no sólo es difícil de comprender, sino que, en realidad, pro
duce «enfermedad mental». La versión colectiva de la teoría de migra
ción selectiva culpaba a las culturas de los países de origen del alto 
índice de «esquizofrenia». Mientras que la psiquiatría se ha pasado dos 
décadas destrozando las teorías sobre el papel de la familia en la etio
logía de la psicosis (v. cap. 17), uno de los fundadores del movimiento 
de la «psiquiatría transcultural» nos dice que «mis datos sobre Irlanda 
del Norte me llevaron a ser partidario de una hipótesis sobre la educa
ción de los niños con respecto a la esquizofrenia» (Murphy 1986). 

Toda esta atención hacia los «errores en el diagnóstico» puede te
ner más que ver con evitar las cuestiones de racismo psiquiátrico o de 
la sociedad que con hacer algo para mejorar la situación. Los psiquia
tras de las culturas dominantes de todo el mundo no han reaccionado 
a los hallazgos abandonando o, incluso, corrigiendo sus listas de sín
tomas y enfermedades cuando evaliíen a miembros de otras culturas. 
En Nueva Zelanda, sólo el 1 % de los psiquiatras y el 13% de los psi
cólogos está de acuerdo en que «los sistemas de diagnóstico europeos 
no deberían utilizarse con los maoríes» (Johnstone y Read 2000). 

Causas sociales: el racismo puede ayudar 
a que uno pierda el juicio 

Los pocos investigadores que han puesto a prueba la teoría expli
cativa biogenética y psicosocial, que compiten, o que han estudiado 
las investigaciones relevantes, tienden a llegar a la conclusión de que 
es una interacción entre el racismo y la pobreza lo que causa el alto ín-
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dice de esquizofrenia en las minorías étnicas. El dilema que esto plan
tea para Ja psiquiatría ha sido resumido por Kwame McKenzie y Ro
bin Murray del Instituto de Psiquiatría de Londres: 

Establecer el papel de dichos factores sociales no sólo plantearía posibilida
des de prevención en la comunidad afrocaribeña, sino que también propor
cionaría un indicador hacia un posible rol causal, más que un rol de precipi
tación, para los factores sociales en la psicosis, un rol que actualmente 
muchas im estigaciones psiquiátricas ortodoxas descartan. 

(McKenzie y Murrav 1999: 57) 

Un investigador halló que los diversos intentos por explicar el alto 
índice de esquizofrenia entre la comunidad de afrocaribeños británicos 
ubicando la patología en la biología o cultura de este grupo no se pue
den probar y que el alto índice se explica por los «factores sociodemo-
gráficos frecuentes en esta comunidad», como la pobreza (Sashidharan 
1993). Esto se confirma por el hallazgo de que, aunque los padres de los 
afrocaribeños diagnosticados «esquizofrénicos» tienen el mismo índice 
de «esquizofrenia» que los padres de los «esquizofrénicos» blancos, sus 
hermanos tienen una probabilidad nueve veces mayor de que se les 
diagnostique «esquizofrenia» que los hermanos délos «esquizofréni
cos» blancos. Los investigadores concluyen que «la mayor frecuencia 
del trastorno se debe a factores ambientales que son más frecuentes en 
la comunidad afrocaribeña» (Sugarman y Craufurd 1994). 

De estos factores ambientales, aquellos que vinculan de forma 
más consecuente la etnicidad con la esquizofrenia son la desventaja 
económica, el desempleo, el aislamiento social y la discriminación ra
cial (Gilvarry et al. 1999; Hutchinson et al. 1999; Mallett et al. 2002; 
Sproston y Nazroo 2002). Un estudio que mostraba que los «pacientes 
psiquiátricos» afrocaribeños niños y adolescentes tenían más proba
bilidades que sus homólogos blancos de que se les diagnosticara psi
cosis también reveló que experimentaban mayores desventajas, pero 
menos disfunciones familiares (Goodman y Richards 1995). Otro es
tudio, éste sobre pacientes psicóticos adultos, reveló que el único de 
los siete factores sociodemográficos que diferenciaba a los afrocaribe
ños de los blancos era el desempleo (Bhugra et al. 1997). 

El papel de la discriminación racista y del aislamiento social en las 
causas de la «esquizofrenia» se ve ilustrado por el hecho de que el índi
ce de ingreso es menor en las zonas en las que hay un «grupo» de una 
minoría étnica (Boydell et ai 2001). «La causa social, en la forma de 
una menor exposición a los prejuicios directos y un mayor apoyo so
cial, es una causa probable del efecto» (Halpern y Nazroo 2000: 34). 
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El racismo real tiene un papel mucho más importante en la psi
cosis que el racismo percibido. Los miembros de minorías étnicas que 
pensaban que sus jefes británicos eran racistas tenían una probabili
dad 1,6 veces mayor de experimentar síntomas psicóticos que sus ho
mólogos. Sin embargo, aquellos que habían experimentado abusos 
verbales racistas durante el año anterior tenían 2,9 veces más proba
bilidad que los demás de experimentar síntomas psicóticos. Aquellos 
que habían sufrido un ataque racista físico tenían una probabilidad 
4,8 veces mayor de tener tales síntomas. La relación entre el racismo y 
la psicosis era más fuerte que la relación entre el racismo y la depre
sión y que la relación entre el desempleo y la psicosis (Karlsen y Naz-
roo 2002). Karlsen y Nazroo concluían: «Ya no podemos seguir utili
zando suposiciones acerca de la base biológica y cultural de las 
desigualdades étnicas para limitar la búsqueda de los mecanismos 
subyacentes que las producen o para justificar nuestra pasividad a la 
hora de reducirlos» (pág. 630). 

Dos estudios adoptaron el enfoque, recomendado en otros lugares 
de la obra (v. caps. 5, 14, 16 y 20), de estudiar constructos definibles 
como alucinaciones y delirios más que el constructo heterogéneo de la 
«esquizofrenia». Suhail y Cochrane (2002) descubrieron que entre las 
personas a las que se diagnosticó «esquizofrenia», el tipo y el conteni
do de los delirios y las alucinaciones de los paquistaníes que vivían en 
Gran Bretaña eran más parecidos a los de los blancos británicos que 
a los de los paquistaníes de Pakistán. Su conclusión fue: «Aunque los 
factores culturales son importantes en la fenomenología de los delirios 
y las alucinaciones, el entorno inmediato y las experiencias vitales pa
recen ser de mayor importancia» (pág. 137). 

Janssen et al. (2003) registraron las experiencias de discriminación 
en 4.067 holandeses que no habían mostrado signos de psicosis y, 
3 años más tarde, la frecuencia de los delirios y las alucinaciones. 
Aquellos que habían informado de discriminaciones en dos ámbitos o 
más (color de la piel/etnicidad, género, edad, etc.) tenían una probabi
lidad tres veces mayor de experimentar alucinaciones psicóticas que 
los que no habían informado de discriminación alguna, y tenían una 
probabilidad cinco veces mayor de experimentar delirios psicóticos. 

Diagnósticos racistas en una sociedad racista 

Igual que con la clase, calcular las contribuciones relativas de las 
explicaciones de «causa social» y «etiquetado predispuesto» es algo 
académico. Son parte del mismo proceso, en puntos diferentes en un 
círculo de racismo. El alto índice de «esquizofrenia» no se puede expli-
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car completamente en términos de las tensiones de pobreza y discri
minación. Algunos investigadores que aceptan la hipótesis de la causa 
social rechazan la hipótesis del diagnóstico incorrecto (McKenzie y 
Murray 1999; Sharpleyef a/. 2001). Sin embargo, hay pruebas de que la 
predisposición a un diagnóstico puede ser un determinante aún más 
fuerte de quién acaba siendo llamado «esquizofrénico» que el hecho de 
que el racismo pueda hacer que algunas personas pierdan el juicio. 

Comparado con las diferencias tres, nueve o hasta 12 veces 
mayores en el índice de «esquizofrenia» diagnosticada entre los afroca-
ribeños británicos en entornos clínicos, una extensa encuesta de la co
munidad reveló que sólo tienen el doble de probabilidad de experimen
tar psicosis (Sproston y Nazroo 2002). Se hallan más pruebas del grado 
de diagnóstico predispuesto en estudios que comparan diagnósticos 
realizados con y sin conocimiento de la raza del participante (Goodman 
et al. 1983), estudios que muestran que, cuando se utilizan protocolos 
de diagnóstico estructurados, se diagnostica a menos miembros de mi
norías étnicas que en entornos clínicos de la vida real (Whaley 2001), es
tudios que muestran que los pacientes negros tienen una mayor proba
bilidad de que se les diagnostique «esquizofrenia» que a sus homólogos 
blancos sin diferencia alguna en la presentación de los síntomas o de 
diagnósticos comórbidos (Strakowski etal. 1993, 1995) y, finalmente, 
estudios que muestran que a las minorías étnicas se las diagnostica «es
quizofrenia» en base a menos síntomas que el número requerido para 
los pacientes blancos (Mellor 1970; Teggin et al. 1985). 

Un estudio, que reveló que la raza está incluso más relacionada 
con el diagnóstico de «esquizofrenia» que la clase, relacionó este ha
llazgo con la «expectativa» de los diagnosticadores «de que las perso
nas negras tienen más probabilidad de ser esquizofrénicas» (Watkins 
et al. 1975). Éste es un proceso circular que se alimenta a sí mismo, 
hasta convertirse en una profecía autocumplida. El prejuicio puede 
darse tanto a nivel de lo que constituye un síntoma (p. ej., alucinacio
nes percibidas más fácilmente por los psiquiatras en los afroamerica
nos que en otros pacientes) así como a nivel de decidir que un síntoma 
determinado es indicativo de esquizofrenia (Trienveiler et al. 2000). 

Los psiquiatras hasta han inventado nuevas enfermedades para 
las minorías étnicas, empezando con la «drapetomanía» del siglo xix, 
que hacía que los esclavos huyeran (Cartwright 1851). Algunos ejem
plos británicos incluyen la «psicosis caribeña» y la «psicosis inducida 
por cannabis» (McGovem y Cope 1987). En un estudio, los pacientes 
ingresados afrocaribeños varones tenían una probabilidad 95 veces 
mayor que los pacientes varones blancos de que se les diagnosticara 
«psicosis inducida por cannabis» (McGovern y Cope 1987). Una en-
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cuesta a los psiquiatras británicos reveló que el 57% pensaba que la 
psicosis inducida por el cannabis era más frecuente entre los afroca-
ribeños. De éstos, el 95 % creía que himan más cannabis y el 21 % pen
saba que son más susceptibles a la psicosis inducida por cannabis (Lit-
tlewood 1989). Estudios recientes han mostrado que estas ideas son 
mitos (McKenzie y Murray 1999; Boydell y Murray 2003). 

He visto a colegas luchar contra los prejuicios descritos anterior
mente buscando formas de evitar un diagnóstico de «esquizofrenia». 
Datos no publicados de un estudio a 200 pacientes extemos (Read et al. 
2003) muestran que al 43 % de los pacientes maoríes no se les dio diag
nóstico alguno, frente al 13% de los pacientes no maoríes. Asimismo, 
al 17% de los isleños del Pacífico, frente a sólo el 1 % de los europeos, 
se les diagnosticó «psicosis no especificada de otra manera». 

Tratamiento 

Más allá de tener una mayor probabilidad de recibir la etiqueta 
estigmadzante de la «esquizofrenia» (v. cap. 11), en ocasiones se «tra
ta» de forma diferente a los grupos de minorías étnicas. Los inmi
grantes, las gentes indígenas colonizadas tienen una mayor probabili
dad, comparados con su representación en la población general o en 
«muestras clínicas» de pacientes ingresados o pacientes psicóticos, 
de ser ingresados a la fuerza -y retenidos- el hospital, de que la policía 
se vea implicada en sus ingresos, de ser ingresados en hospitales de 
alta seguridad/forenses/especiales y en hospitales públicos más que 
privados, de recibir fármacos antipsicóticos o terapia electroconvulsi-
va, y de que no se les ofrezca psicoterapia. Uno o más de estos ejem
plos de discriminación se han documentado en Australia (Bruxner et 
al. 1997), Bélgica (Charalabaki et al. 1995), Alemania (Haasen et al. 
1998), Israel (Al-Krenawi y Ophir 2001), Nueva Zelanda (Sachdev 
1989), el Reino Unido (Rwegellera 1980; McKenzie eí a/. 1995; Com
mander et al. 1999) y Estados Unidos (Feinstein y Holloway 2002). 

Los datos de un estudio reahzado a 200 pacientes extemos neoze
landeses (Read et al. 2003) muestran que los hombres no europeos (la 
mayoría maoríes e isleños del Pacífico) tenían una probabilidad tres ve
ces mayor de haber sido tratados bajo la Ley de salud mental que los 
hombres europeos. Un estudio en Birmingham, Inglaterra, reveló que 
los hombres caribeños de entre 16 y 29 años tenían una probabiUdad 
11 veces mayor que los hombres blancos de la misma edad de ser hos-
pitahzados contra su voluntad (McGovem y Cope 1987). 

Incluso después de observar otras variables, como la clase, el 
diagnóstico, el género y la edad, la probabilidad de un ingreso obliga-
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torio o de ser administrado medicación o terapia electroconvulsiva 
sigue estando relacionada con la etnicidad (Rwegellera 1980; Singh et 
al. 1988). El ingreso en hospitales psiquiátricos puede ser incluso más 
ineficaz para algunos grupos de lo que lo es en general. En Nueva Ze
landa, los maoríes tienen una probabilidad bastante mayor de volver a 
ser ingresados, especialmente si se les diagnosticó «esquizofrenia» (Te 
PuniKokiri 1993: 17). 

Algunos países tienen leyes que prohiben la entrada a los extran
jeros con diagnósticos como «esquizofrenia» y/o que permiten la «re
patriación». 

Conclusión 

Los psiquiatras que son miembros de minorías étnicas a menudo 
se encuentran en el primer plano de los esfuerzos por abordar las 
cuestiones planteadas aquí (p. ej., Sashidharan 1993; Bhugra y Bahl 
1999). Los psiquiatras negros de Gran Bretaña llegaron a las conclu
siones siguientes: 

Las pruebas indican la conclusión de que el racismo, efectivamente, conduce 
a la enfermedad mental; primero, a través de la fermentación y el manteni
miento de las privaciones sociales y, así, dañando las oportunidades de al
canzar la salud mental [...] Incluso aunque el modelo médico lleve consigo la 
semilla de la \erdad, no se puede generalizar para todos los casos de enfer
medad mental, la mayoría de los cuales resultan totalmente del entorno social 
en el que vivimos. 

(Burke 1986: 147, 154) 

El diagnóstico puede encubrir y legitimar la extrusión social de las personas 
negras de la sociedad al convertir sus problemas en psiquiátricos - exacta
mente igual que hace el sistema legal criminalizándolos. Las estrategias para 
tratar el exceso de diagnósticos de la esquizofrenia deben enfrentarse a la cues
tión de las percepciones (erróneas) racistas de las personas negras [...] Liberar 
a la profesión de la psiquiatn'a y a su homologa institucional de su actual su
misión a las fuerzas generales de la sociedad es un primer paso necesario. 

(Femando 1988: 176) 

GÉNERO 

La relación entre el género y la «esquizofrenia» necesita un tipo di
ferente de análisis. Según los criterios diagnósticos utilizados, algunos 
investigadores hallan que hay más hombres que mujeres que padezcan 
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«esquizofrenia», mientras que otros encuentran proporciones iguales 
(Seeman y Fitzgerald 2000). Lo que es más importante, hay algunas di
ferencias claras entre los hombres a los que se les ha diagnosticado y 
las mujeres a las que se les ha diagnosticado. Estas diferencias son tan 
pronunciadas que se han resumido diciendo que el hombre tiene «es
quizofrenia típica» y, la mujer, «esquizofrenia atípica» (Lewine 1981). 

Las diferencias 

Edad de inicio 

La diferencia de género más conocida es que los hombres tienen 
una edad de inicio más temprana (Angermeyer y Kuhn 1988). De he
cho, Kraepelin caracterizó la enfermedad que inventó (v. cap. 3) como 
un trastorno de hombres jóvenes. El período máximo de inicio para 
el hombre es de los 18 a los 25 años, mientras que para las mujeres es 
de los 25 a los 30 años (Salem y Kring 1998; Castle 2000; Goldstein y 
Lewine 2000). Esta diferencia es «específica de la esquizofrenia, no un 
producto de las prácticas de ingreso, y es parecido transculturalmen-
te» (Goldstein y Lewine 2000: 112). También se ha demostrado recien
temente que las experiencias psicóticas subclínicas ocurren con ma
yor frecuencia en los varones de 17 a 21 años que en las mujeres de 
este grupo de edad, con índices similares entre los sexos en el rango 
de edad de 22 a 28 años (Spawen et al. 2003). 

Sin embargo, las diferencias de género en los índices de nuevos ca
sos de esquizofrenia cambian drásticamente a lo largo del período vital. 
La esquizofrenia de inicio en la infancia es entre dos y tres veces más 
frecuente en los niños que en las niñas. Esta diferencia disminuye 
(Goldstein y Lewine 2000) o desaparece (Orr y Castle 2003) en los pri
meros años de la adolescencia y, después, vuelve a reaparecer el predo
minio masculino en los últimos años de adolescencia y se mantiene a lo 
largo de la veintena (Orr y Castle 2003). En la treintena, los índices son 
aproximadamente los mismos. Sin embargo, las mujeres de más de 40 
años tienen una probabilidad casi el doble mayor de que se les diagnos
tique «esquizofrenia» por primera vez. La diferencia aumenta hasta una 
probabilidad cuatro veces mayor después de los 60 años (Catle 2000). 

Comportamientos, pensamientos y sentimientos 

Los «esquizofrénicos» varones y mujeres tienden a tener expe
riencias y comportamientos diferentes. Para conser\'ar la impresión 
de que se sigue tratando de una enfermedad y de que es la misma en-
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fermedad, las diferencias se llaman variaciones en la «expresión de la 
enfermedad» (Seeman y Fitzgerald 2000). En las investigaciones sobre 
la esquizofrenia, «los hallazgos más repetidos de las diferencias entre 
sexos en la sintomatología han sido síntomas negativos en los hom
bres y síntomas afectivos en las mujeres» (Goldstein y Lewine 2000: 
215). El predominio de síntomas negativos en los hombres se conñr-
mó recientemente en un estudio general de la población a más de 
7.000 personas (Mane et al. 2003). 

Las mujeres no sólo están más deprimidas, sino que son más ex
presivas emocionalmente de otras formas, como en enfadarse más o 
ser más explosivas. Los hombres tienen más déficit cognitivos que las 
mujeres. Algunos estudios encuentran síntomas positivos, en total, 
distribuidos de manera igualitaria, mientras que otros encuentran un 
índice global más elevado en las mujeres (Lewine 1981; Ragland et al. 
1999). Las mujeres experimentan más alucinaciones auditivas, para
noia y delirios persecutorios, mientras que los hombres padecen deli
rios más ostentosos e ideas de referencia (creer que los sucesos están 
relacionados con uno mismo). Los delirios de las mujeres se centran 
más a menudo en cuestiones espirituales y en problemas interperso
nales (Goldstein et al. 1990; Salem y Kring 1998; Goldstein y Lewine 
2000). Los hombres tienen una probabilidad bastante mayor de expe
rimentar síntomas asociados con el abuso de las drogas o del alcohol 
(Seeman y Fitzgerald 2000). 

Así, los hombres tienden a ser cerrados emocional y socialmente, 
a tener problemas para pensar con claridad, intentan medicarse ellos 
mismos y, a veces, se creen extremadamente importantes. Mientras 
tanto, las mujeres tienden a tener sentimientos muy fuertes, a no gus
tarse a sí mismas y a tener miedo de que los demás las hagan daño. 

Desencadenantes y «funcionamiento premórbido» 

También hay cuestiones de género antes del inicio de la «enfer
medad». Las niñas jóvenes que más adelante desarrollan «esquizo
frenia» son más tímidas y sensibles que otras niñas, mientras que los 
niños «preesquizofrénicos» «exteriorizan» más que otros niños, a me
nudo hasta el punto de la agresión. Esta diferencia parece invertirse 
cuando los niños entran en la adolescencia. Los jóvenes varones «pre
esquizofrénicos», comparados con sus homologas femeninas, están 
más aislados y retraídos socialmente y actúan de forma menos ade
cuada en todas las funciones y ocupaciones sociales (Salem y Kring 
1998). Durante los últimos años de la adolescencia, los mejores vati
cinadores de la «esquizofrenia» para los varones heterosexuales se 
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encuentran en el ámbito interpersonal, entre los que se cuentan tener 
menos de dos amigos, no tener novia y sentirse sensible (Malmberg et 
al. 1998). 

Tratamiento y resultado 

Aparte de estar en mejor forma que los hombres antes de la «en
fermedad», las mujeres también se desenvuelven mejor que los hom
bres después de que se les haya diagnosticado «esquizofrenia». Los 
«síntomas» de la mujer remiten más rápidamente y tienen menos y 
más breves hospitalizaciones (Angermeyer et al. 1989). Los hombres 
responden incluso menos bien que las mujeres a los fármacos anti-
psicóticos (Salem y Kring 1998). 

Funcionamiento cerebral 

Los hombres a los que se diagnostica «esquizofrenia» tienen más 
anomalías estructurales en el cerebro, especialmente, un agranda-
miento de los ventrículos y una reducción del volumen del hipocam
po, que sus homologas femeninas (Salem y Kring 1998). 

Las explicaciones 

Biología 

Como en el caso de la pobreza y la etnicidad, la reacción predo
minante de la psiquiatría biológica ante todas estas diferencias de gé
nero es ignorarlas. «El reconocimiento de las diferencias de género 
en la esquizofrenia y en otras enfermedades mentales crónicas no ha 
mantenido el ritmo de la literatura sobre la depresión» (Sparks 2002: 
306). Sólo el 1 % aproximadamente del texto de 450 páginas The Epi
demiology of Schizophrenia (Murray et al. 2003) trata sobre el género. 

Los pocos investigadores que abordan las diferencias de género 
adoptan la predecible postura de tener en cuenta sólo factores bioló
gicos como causas posibles. En el libro reciente Women and Schizo
phrenia, cualquier factor psicosocial que pudiera explicar las diferen
cias de género se describe, a través de términos como «artefactos 
debidos a diferencias psicosociales» o «factores sociales confusos», 
como algo que no deja comprender las causas biológicas reales (Castle 
2000: 24, 28). El libro no hace referencia alguna a los roles de géneros, 
las diferencias de poder, la pobreza relativa o la violencia. El único pá
rrafo que trata de los abusos sexuales ubica el problema, en una forma 
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clásica de «culpar a la víctima» totalmente en el interior de la mujer 
maltratada, con explicaciones como «juicio pobre, control de los im
pulsos pobre» y «la relativa pasividad y aislamiento que acompañan a 
la esquizofrenia» (Seeman y Fitzgerald 2000: 96). 

Tras haber tomado una decisión claramente ideológica de des
cartar la posibilidad de que los factores psicosociales ejerzan papel 
causal alguno, Women and Schizophrenia naturalmente coincide con 
la explicación preferida de la psiquiatría para todas las diferencias de 
género: las hormonas y las funciones reproductoras. Las hipótesis no 
son inaceptables. Sin embargo, el centro singular en estas cuestiones 
perpetúa la dificultad que la psiquiatría parece tener con ver otra cosa 
que no sean hormonas y funciones reproductoras en lo que respecta 
a las mujeres. La tradición viene de antiguo, remontándose a los mé
dicos-sacerdotes de la Grecia antigua (v. cap. 2) y mantenida por los 
psiquiatras varones del siglo xix y más allá, incluyendo a tales «pa
dres» reverenciados de la psiquiatría como Henr}' Maudsley y Thomas 
Clouston (Showalter 1985). 

Ofreceré sólo unos cuantos ejemplos del tipo de posibles explica
ciones para las diferencias de género que se hacen visibles en cuanto 
uno se quita la \ enda biogenética. No se pretende que ninguna sea una 
explicación única para ninguna de las diferencias de género, porque 
ninguna se aplicará a todas las mujeres o a todos los hombres a los 
que se diagnostique «esquizofrenia». Se ofrecen con la esperanza 
de que puedan ayudar a algún hombre o mujer individual y a aque
llos que quieran comprenderlos y ayudarlos, para reflexionar lo que 
ha pasado en su vida y para tener en cuenta nuevas formas de reac
ción ante los problemas en el futuro. 

Roles de género: ¿rol exagerado como factor causal 
o castigo diagnóstico por inversión de roles? 

La mayoría de las diferencias de género en los síntomas de las 
personas a las que se diagnostica «esquizofrenia» se pueden encontrar 
en la población general (Lewine 1981), lo que lleva a la conclusión de 
que «las diferencias sexuales en la sintomatología esquizofrénica pue
den representar un reflejo exagerado de las pequeñas pero consecuen
tes diferencias sexuales que se ven en la población normal» (Raine 
1992). En dos poblaciones clínicas de hombres jóvenes, se correlacio
nó un rol masculino extremo (especialmente «emocionalidad restric
tiva») con la psicosis (Good et al. 1996). Por lo tanto, una explicación 
posible para las diferencias de género en los «síntomas» es que los 
hombres y las mujeres gravemente perturbados están retrocediendo 
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hasta una versión exagerada de su rol de género aprendido en un in
tento por encontrar tierra firme. O bien, tal vez adoptar una versión 
extrema de los roles sociales y tradicionales masculino y femenino 
contribuye al desarrollo de la perturbación mental. Ambas podrían ser 
ciertas, con las dos interactuando en una espiral recíproca descenden
te hacia una impotencia, desesperación y paranoia intensa o a un cie
rre emocional total y un retraimiento social a un mundo de fantasías 
secretas en el que uno cree que es muy importante. 

Sin embargo, otros proponen lo contrario. En Women and Mad
ness, Chesler (1972) sugería que las mujeres y los hombres que no se 
ajustan a los roles de género tradicionales son especialmente propen
sos a que se les diagnostique «esquizofrenia». Cita estudios que mues
tran que las «esquizofrénicas» son más dominantes y agresivas que los 
«esquizofrénicos» o las mujeres «normales». Mientras tanto, se ha 
mostrado que los hombres «esquizofrénicos» son más pasivos que los 
«varones normales». Algunos ejemplos claros de roles de género 
incumphdos se encontraban en la lista original de síntomas de Krae-
pelin (v. cap. 3). Investigaciones posteriores han proporcionado un 
apoyo adicional, con los «esquizofrénicos» (hombres y mujeres) mos
trando más a menudo un «rol de género confuso» o escogiendo roles 
de género contrarios a los «normales» o a los de otros pacientes psi
quiátricos (La Torre y Piper 1979). 

Hay dos interpretaciones posibles. Una es que los roles de género 
«inapropiados» son factores causales en los problemas de salud men
tal y requieren tratamiento (La Torre y Piper 1979). Sin embargo, 
Chesler se mantiene firme en su idea de que hombres y mujeres se ven 
castigados por el diagnóstico al rechazar las normas restrictivas de la 
sociedad. 

Ciertamente, hay pruebas de que se trata diferente a hombres y a 
mujeres por lo que respecta al tratamiento (Davidson y Abramowitz 
1980). El estudio más famoso en este ámbito es el de Broverman et al. 
(1970). Los psiquiatras americanos pensaron que comportamientos 
que consideraban mentalmente saludables en los hombres eran los 
mismos que consideraban mentalmente saludables para los adultos en 
general. Para las mujeres, se consideraban mentalmente saludables 
otros comportamientos diferentes. Por lo tanto, se percibía a las mu
jeres como menos sanas mentalmente según un estándar general de 
salud mental adulta. Hay estudios que han revelado que se realizan 
evaluaciones diagnósticas más graves para las mujeres «poco atracti
vas fi'sicamente» (Cash et al. 1975) y, entre los psiquiatras «no libera
les», las mujeres con valores políticos «de izquierdas», especialmente 
si actúan según éstos (Abramowitz et al. 1973). Como con la mayoría 
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de las cuestiones psicosociales en la salud mental, las investigacio
nes de los prejuicios en los diagnósticos en relación con el género dis
minuyeron después de la década de los setenta. Los estudios que se 
han llevado a cabo siguen encontrado prejuicios (Beckwith 1993). Uss-
her (1991), Russell (1995), Busfíeld (1996) y Williams (1999) han de
batido los prejuicios en los diagnósticos y el uso desproporcionado de 
los fármacos y la terapia electroconvulsiva en las mujeres. 

Las diferentes hipótesis de que los roles de género extremos o el 
rechazo de los roles de género están relaciones con ser diagnosticado 
«esquizofrénico» no son contradictorias. Una se aplicará a algunas 
mujeres a las que se ha diagnosticado «esquizoft^enia» y la otra se apli
cará a otras mujeres. Para algunas, ninguna de las dos será relevante. 

Las definiciones de «salud mental» pueden verse influidas por las expectati-
\'as de roles sexuales, y puede verse a las mujeres como «locas» si exhiben un 
comportamiento demasiado «femenino» según la definición tradicional o, a 
la in\ersa, des\'iarse demasiado de las normas «femeninas» tradicionales. 

(Johnstone 2000: 118) 

Un auténtico caso de «si lo haces, malo y, si no, también», espe
cialmente al recordar que no hay forma de escapar del prejuicio en el 
diagnóstico al adoptar una cantidad «normal» de feminidad. Sólo 
el hecho de ser mujer aumenta las oportunidades de que el personal 
de salud mental perciba a uno como anormal (Brovennan et al. 1970). 

Los factores estresantes de la adolescencia 
y la primera edad adulta 

Una de las características defínitorias de la enfermedad de Bleu-
1er y Kraepelin era que es algo que se desarrolla en fases tempranas de 
la vida. «Praecox», en el nombre de la demencia precoz en inglés, sig
nifica justo eso, «temprano» (v. cap. 3). Debido a la simplista ideología 
biogenética que engendró el constructo, se presta poca atención a pre
guntarse qué podría pasar en los tiltimos años de la adolescencia y en 
la primera edad adulta que pudiera hacer que la gente joven perdiera 
el juicio. Una de las raras excepciones fue el hijo de Bleuer, Manfred 
(1978). No fue el único que señaló que: 

Tareas como irse de casa, establecer un alojamiento independiente, conseguir 
trabajo y competir con otros parecen estar especialmente asociados con la es
quizofrenia en los hombres, mientras que el parto y los conflictos familiares 
están asociados con la esquizofrenia en las mujeres. 

(Lewine 1981:441) 
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En «¿Por qué se desarrolla la esquizofrenia en los últimos años de 
la adolescencia?», Harrop y Trower (2001) destacan el bloqueo de las 
tareas adolescentes normales de separarse de y dejar de idealizar a 
los padres y establecer relaciones de igualdad. Contrastan la utilidad 
clínica de este enfoque con etiquetar las dificultades de desarrollo 
como «esquizofrénicas». También ponen en perspectiva las teorías 
hormonales sobre las diferencias de género documentando que la 
edad de la pubertad y los niveles hormonales se ven fuertemente in
fluenciados por el entorno social. 

Un hallazgo que nos puede ayudar es que aquellas mujeres que, 
como muchos hombres, tienen un inicio temprano de su afección, son 
parecidas a los hombres (Gureje y Bamidele 1998). Tanto los hom
bres como las mujeres con un inicio temprano tienen un funciona
miento social «premórbido» más pobre. Así que, si queremos saber 
por qué los hombres pierden el juicio antes que las mujeres, debemos 
preguntar: ¿por qué los hombres jóvenes en general funcionan peor 
que las mujeres jóvenes en el ámbito social? La posibilidad de que las 
limitaciones interpersonales y emocionales del rol de género masculi
no estén implicadas en esto se ve respaldada por el hallazgo de que, 
cuanto más fuerte sea el rol masculino, mayor será la probabilidad de 
que los hombres jóvenes sean sensibles, paranoicos y psicóticos en 
lo que respecta a las relaciones interpersonales (Good et al. 1996). 
Comprender la contribución de los patrones intergeneracionales del 
vínculo padre-niño perturbado al desarrollo de la psicosis también es 
importante (Diamond y Doane 1994). Las implicaciones para la pre
vención de la locura en los hombres jóvenes son obvias, pero rara
mente mencionadas. 

Es posible que otro componente de la masculinidad tradicional, 
las altas expectativas de autonomía e independencia (Angermever y 
Kuhn 1988) puedan exponer a los hombres jóvenes a más factores es
tresantes fuera del hogar a una edad temprana. La presión para que 
tomen la iniciativa en interacciones sexuales puede que sea un peso 
adicional. No tener novia es muy frecuente en los jóvenes heterose
xuales que más adelante se convertirán en psicóticos (Malmberg et al. 
1998; Harrop y Trower 2001). 

Además, el descubrimiento de que, en los primeros signos de «en
fermedad mental», más hombres que mujeres siguen viviendo en casa 
(Hafner et al. 1998) sugiere que una proporción significativa de los 
hombres puede estar «bloqueado» en la primera de las dos fases (la 
separación de los padres) identificadas por Harrop y Trower (2001). 
Tanto hombres como mujeres se ven perjudicados de igual manera al 
vivir con unos padres muy críticos o demasiado involucrados, pero los 

224 



Pobreza, etnicidad y género 

hombres tienen una mayor pi'obabilidad de encontrarse en una situa
ción tal (Bebbington y Kuipers 1995). Los hombres que viven en casa 
están expuestos a más críticas que sus homologas femeninas, tal vez 
debido a -de nuevo- las expectativas de los roles de género en lo que 
respecta a la autonomía y a la independencia. Los padres muestran 
una tolerancia menor y un mayor rechazo y crítica hacia los hijos 
«esquizofrénicos» que hacíalas hijas «esquizofrénicas», incluso cuan
do la «gravedad de la enfermedad» sea la misma (Goldstein y Kreis-
man 1988; Haas et al. 1990). Esto es importante en relación con la hos
pitalización más temprana de los varones (Lewine 1981). 

[.,.] sin que importe la gravedad de la enfermedad, los padres serán más pro
tectores y tolerantes con las hijas que con los hijos, mientras que se enviará 
más a menudo a los hijos al hospital para su cuidado. La suposición implíci
ta es que se espera que los hijos funcionen de manera autosufíciente, una ex
pectativa que no existe de la misma forma para las hijas. 

(Goldstein y Kreisman 1988: 862) 

Esta mayor tolerancia de la «locura» en las mujeres, que también 
existe en la sociedad en general (Angermeyer et al. 1989), puede ser ex
plicable parcialmente en términos de que las expectativas más bajas 
provengan de la creencia de que las mujeres son por naturaleza y sin 
que pueda evitarse menos sanas mentalmente, más «perturbadas 
emocionalmente», que los hombres (Broverman et al. 1970; Showalter 
1985). 

La importancia de los roles de género en la hospitalización más 
temprana de los hombres se hace clara a la luz del descubrimiento de 
que los padres de los «esquizofrénicos» son menos tolerantes de los 
comportamientos impropios del género, entre los que se cuentan la 
depresión, la pasividad y la dependencia, en los hijos que en las hijas 
( Schwoon y Angermeyer 1980; Goldstein y Kreisman 1988). 

Los «esquizofrénicos» también tienen infancia 

Muchos investigadores llegan a la conclusión de que los hombres 
son más propensos a un «subtipo de esquizofrenia del neurodesarro-
11o con una prognosis baja, para el cual los daños cerebrales en las 
primeras fases de desarrollo tienen un papel etiológico importante» 
(Salem y Kring 1998: 795). Sin embargo, los tínicos daños cerebrales 
que se mencionan son complicaciones médicas, normalmente alrede
dor del embarazo y el nacimiento. Tales complicaciones son más fre
cuentes en hombres y están relacionadas con un inicio temprano de la 
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«esquizofrenia» tanto en hombres como en mujeres. Esto puede ser, 
efectivamente, una explicación parcial para los mayores déficit neuro-
cognitivos de los hombres y para que los hombres tengan un inicio 
más temprano de la «esquizofrenia». 

Todas las demás posibles fuentes de daños cerebrales se ignoran o 
descartan con comentarios que revelan ignorancia, como «no hay 
pruebas empíricas que sugieran que la exposición a la agresión inter
personal es importante en la etiología o en la trayectoria de la es
quizofrenia» (Salem y Kring 1998: 803). El maltrato en la infancia, de 
hecho, se encuentra en la mayoría de los pacientes psiquiátricos 
ingresados adultos y tiene una fuerte relación no sólo con los sínto
mas de la esquizofrenia, sino también con el inicio más temprano de 
síntomas psicóticos y con un ingreso más temprano en el hospital 
(v. cap. 16). Este conjunto de investigaciones ignoradas pueden arrojar 
luz tanto sobre el inicio más temprano en los hombres como en las 
diferencias de género en los síntomas. 

Por ejemplo, un estudio de pacientes ingresados reveló que, mien
tras que sólo el 9 % de los hombres que no habían sufrido abusos ha
bían sido ingresados antes de los 18 años, esto había sido cierto para 
el 44% de aquellos que habían sufrido abusos sexuales de niños 
(p < 0,05) y el 60% de los que habían sufrido maltratos físicos 
(p < 0,01). Aunque las diferencias para las mujeres que habían sufri
do abusos y las que no iban en la misma dirección, no eran significa
tivas estadísticamente (Read 1998). 

¿Por qué se relaciona el abuso en la infancia en los hombres con 
un inicio más temprano y un resultado peor que en las mujeres? Se ha 
sugerido que: «se supone que la mayor vulnerabilidad del cerebro mas
culino a los daños ambientales sustentan las diferencias sexuales en la 
gravedad, la edad de inicio y otros aspectos de la esquizofrenia» (Ha
rrison 1995: 6). Las lesiones cerebrales traumáticas se correlacionan de 
manera significativa con la «esquizofrenia» (Malaspina et al. 2001). Pa
rece que el camino a mayores déficit cognitivos, más síntomas negati
vos y a un inicio más temprano de la «esquizofrenia» incluye, para al
gunos hombres, daños cerebrales estructurales (Sachdev et al. 2001) 
que resultan del tipo de traumatismo fi'sico para la cabeza al que los ni
ños tienen un mayor índice de exposición que las niñas (Boney-McCoy 
y Finkelhor 1995). Incluso sin lesión cerebral, una «tensión mayor, es
pecialmente en forma de competitividad y agresión» conduce a una 
crisis más temprana en los hombres (Lewine 1981). 

Una hipótesis alternativa es que, debido a que los hombres son 
menos dados a revelar abusos en la infancia (fi'sicos o sexuales), a que 
se les pregunte por abusos (Holmes et al. 1997; Read y Eraser 1998) o 
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a que se reaccione adecuadamente ante sus revelaciones de abusos 
(Agar y Read 2002), tienen una probabilidad menor de recibir una 
ayuda que pudiera prevenir el empeoramiento a la psicosis. 

Los efectos del trauma psicológico, como el abuso sexual, en el ce
rebro en desarrollo del niño son notablemente parecidos a la disfun
ción cerebral y las anormalidades estructurales que se encuentran en 
muchos «esquizofrénicos» adultos (Read et al. 2001). El predominio 
de síntomas negativos en los varones y de síntomas positivos en las 
mujeres se podría explicar parcialmente por la respuesta diferencia] 
de los niños y las niñas al trauma. Los niños tienden a reaccionar al 
trauma psicológico con hiperexcitación, mientras que las niñas reac
cionan típicamente con disociación (Perry 1994; Read et al. 2001). 
Tanto la respuesta disociativa al trauma (Perry et al. 1995) como los 
síntomas positivos de la esquizofrenia (Andreasen y Olsen 1982) son 
mediados ante todo por la dopamina. Mientras tanto, la respuesta de 
hiperexcitación al trauma y los síntomas negativos, más frecuentes 
en los varones, están más relacionados a cambios cerebrales es
tructurales, como atrofia cerebral y agrandamiento ventricular. El 
agrandamiento ventricular es más frecuente en los «esquizofrénicos» 
varones y se correlaciona con síntomas negativos (Andreasen et al. 
1990a,b). Es plausible, por lo tanto, que la respuesta de hiperexcita
ción típicamente masculina al trauma infantil conduzca a una per
turbación más profunda, mediada por la atrofia cerebral y marcada 
más por los síntomas negativos, ambos más frecuentes en los hom
bres. Un estudio ha revelado, incluso, que la correlación entre los sín
tomas negativos y un inicio temprano es cierto para los hombres, pero 
no para las mujeres (Gureje y Bamidele 1998). Esta hipótesis también 
explicaría por qué los hombres responden menos a la medicación an-
tipsicótica dirigida al desequilibrio bioquímico, ya que su perturba
ción cerebral tiene, ya sea como resultado de lesiones cerebrales trau
máticas o por la atrofia que resulta de su respuesta de hiperexcitación 
al trauma psicológico, una naturaleza estructural con mayor frecuen
cia que una mediación bioquímica. 

Las mujeres tienden a ser más pobres que los hombres 

Todas las cuestiones debatidas en este mismo capítulo, en la sec
ción de pobreza tienen más probabilidad de relacionarse con las mu
jeres. Asimismo, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas tienen 
más de una serie de dinámicas psicosociales adversas con las que en
frentarse y pueden tener las peores condiciones de nuestro sistema de 
salud mental actual (Sparks 2002). 

227 



Enfoques psicológicos y sociales para comprender la locura 

ESPERANZA 

Dent ro de la ps iqu ia t r ía es tán aquel los que ven los p r o b l e m a s y 

comprenden lo que se debe superar pa ra hacer que las cosas avancen. 

Las úl t imas pa labras van pa ra dos miembros del Inst i tuto de Psiquia

tría de Londres: 

La interacción de los procesos sociales y biológicos puede explicar el com
portamiento a nivel individual, pero se debe otorgar un mayor crédito a una 
comprensión de las dinámicas sociales, especialmente a cómo las relaciones 
de poder dentro de una sociedad pueden ocasionar patologías psicosociales. 
Hasta que la psiquiatría reconozca su responsabilidad de esta forma y aban
done algunas de sus suposiciones obsoletas, seguirá siendo vista como una 
perpetradora de abusos sociales más que como un instrumento de cuidado y 
rehabilitación para aquellos que ya se sienten excluidos de la sociedad en la 
que viven. 

(Hutchinson y Hickling 1999: 165) 
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CAPÍTULO 14 

RENUNCIAR AL CONCEPTO 
DE ESQUIZOFRENIA 

Psicología cognitiva de las alucinaciones 
y los delirios 

Richard P. Bental 

ALEJARSE DEL DMGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENL\ 

Se han dedicado muchos miles de páginas de publicaciones a in
vestigaciones científicas pensadas para revelar de qué forma los pa
cientes con esquizofrenia se diferencian de otras personas, con la es
peranza de encontrar diferencias que posean un significado etiológico 
(Sarbin y Mancuso 1980). Es difícil creer que un observador desapa
sionado, que examine los resultados de estos esfuerzos, piense que el 
entorno ha hecho mucho de lo que sentirse orgulloso. Como sus pre
decesores en décadas anteriores, los pacientes con esquizofrenia de 
hoy siguen padeciendo de existencias empobrecidas y socialmente 
marginadas, y sus necesidades se atienden pobremente a través de ser
vicios que están pensados más para contener los comportamientos pe
ligrosos que para a\aidar a las personas con angustia psicológica (Lau
rence 2003). Mientras tanto, los progresos para comprender las causas 
del trastorno han sido terriblemente lentos, implicando prácticamen
te cada variable conocida por afectar al comportamiento humano en 
un momento u otro, pero con pocos hallazgos que sobrevivan a la 
prueba de las réplicas (Bentall et al. 1988; Bentall 2003). En este capí
tulo, defiendo que nuestra confusión acerca de lo que es la esquizo
frenia y cómo se debería ayudar a los pacientes con esquizofrenia re
fleja la incoherencia del concepto en sí. Hay una alternativa a esta 
incoherencia. 

Una amplia variedad de pruebas sugieren que nuestro actual sis
tema de clasificación diagnóstica ha conducido a la psiquiatría a des-
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cender por un camino que no es más científico que la astrología. 
Como con los signos astrológicos, se cree generalmente que los diag
nósticos psiquiátricos nos dicen algo concreto sobre nosotros, expli
can nuestro comportamiento y personalidad y predicen lo que nos 
pasará en el futuro. Como los signos astrológicos, los diagnósticos fra
casan en todos estos cargos y venden generalizaciones sin sentido 
(«la esquizofrenia es el resultado de una interacción entre los genes y 
el entorno») o afirmaciones extravagantes, pero no comprobadas («la 
esquizoft'enia es una enfermedad del sistema dopaminérgico») como 
si fueran verdades científicas. 

Las pruebas de que la esquizofrenia no es un constructo fiable se 
han documentado anteriormente en este libro (v. cap. 5). Los oríge
nes históricos de este problema (v. cap. 3) y la adhesión continuada al 
enfoque imperfecto de Kraepelin a la locura se han debatido en otro 
lugar (Bentall 2003). Esta falta de fiabilidad hace que la palabra sea 
inútil tanto para comunicación clínica como para investigación. In
cluso aunque el problema de la fiabilidad llegara a resolverse algún 
día, no habría garantía de que los diagnósticos resultantes fueran váli
dos desde un punto de vista científico o útiles clínicamente. Si una 
enfermedad se define operativamente en términos de una serie de cri
terios arbitrarios y no relacionados entre sí, se puede asignar un diag
nóstico sin sentido a los pacientes con un alto grado de fiabilidad. 
Esto sería así si, por ejemplo, definiéramos la «enfermedad de Ben
tall» en términos de síntomas tan claramente definidos como el color 
del pelo, el número de resfriados de verano padecidos en los últimos 
5 años y el número de álbumes de Pink Floyd que uno tiene. 

Hay pruebas considerables (Bentall 2003) de que el diagnóstico 
de la esquizofrenia no ha conseguido demostrar validez en los ámbitos 
clave de sintomatología y resultado (v. cap. 5), etiología (v. caps. 6 y 7) 
y reacción ante el tratamiento (v. cap. 9). Cuando se utiliza el análisis 
de factores para evaluar el grado en el cual los síntomas de los pa
cientes con esquizofrenia se agrupan, el hallazgo más frecuente es que 
los síntomas de la esquizofrenia se agrupan en tres categorías: sínto
mas positivos (alucinaciones y delirios), síntomas negativos y sínto
mas de desorganización cognitiva (Liddle 1987; Andreasen et al. 
1995). Surgen factores similares de análisis de factores de los sínto
mas experimentados por pacientes con diagnósticos diferentes al de la 
esquizofrenia, por ejemplo, con depresión psicótica o trastorno bipo
lar (Maziade et al. 1995; Toomey et al. 1998). Además, las evaluaciones 
de estas tres dimensiones de psicopatología parecen ser mejores vati
cinadores del resultado que los diagnósticos kraepelinianos (Van Os et 
al. 1999). 
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Un desafío temprano a la suposición de que hay una clara línea 
divisoria entre la enfermedad psicótica y el funcionamiento «normal» 
vino de los teóricos de la personalidad (Chapman y Chapman 1980; 
Claridge 1990; Chapman et al. 1994), que defendieron que la psicosis 
existía al final de un continuo de funcionamiento y que obtuvieron 
informes de experiencias de tipo psicótico de individuos por otra par
te «normales». Cuando se llevaron a cabo estudios de análisis de fac
tores sobre las medidas de los «rasgos esquizotípicos», se encontró 
que éstos también parecían reflejar las mismas tres dimensiones de di
ferencias individuales identificadas por algunos investigadores sobre 
la esquizofrenia: esquizotipo positivo (experiencias alucinatorias y 
creencias excéntricas), esquizotipo negativo (introversión y anhedonía 
subjetiva) y desorganización cognitiva subjetiva (Bentall et al. 1989; 
Claridge et al. 1996; Reynolds et al. 2000). 

Tras analizar datos de 18.000 personas, Tien (1991) calculó que 
entre el 11 y el 13 % de la población experimentaba alucinaciones en 
algún momento de su vida. En una encuesta a más de 7.000 ciudada
nos holandeses. Van Os et al. (2000) calculó que, cuando se excluían 
experiencias anormales secundarias a la toma de drogas o a las enfer
medades físicas, el 1,7% había experimentado alucinaciones clínica
mente significativas, pero hasta el 6,2 % había experimentado aluci
naciones que no se estimaron como clínicamente relevantes porque 
no fueron angustiantes. En el estudio holandés, el 3,3 % de la muestra 
informó de delirios «auténticos» y el 8,7 % había tenido delirios que 
no eran clínicamente relevantes. En total, las pruebas sugieren que las 
personas que experimentan síntomas psicóticos sin buscar tratamien
to superan en número a las que lo buscan en una proporción de diez 
a uno. 

Cuando se dice que alguien padece «esquizofrenia», a menudo se 
supone que esto explica de algún modo sus dificultades. Sin embar
go, incluso aunque el concepto de la esquizofrenia coincidiera con una 
serie concreta de señales neurológicas, esto por sí solo no nos expli
caría por qué los pacientes con el diagnóstico oyen voces que los riñen 
o les dicen lo que tienen que hacer, tienen teorías de conspiración de
tallados o emiten un galimatías sin sentido aparente cuando intentan 
hablar con los demás. 

Esta objeción nos conduce a un enfoque alternativo al paradig
ma kraepeliniano, al que un número cada vez mayor de investigadores 
psicológicos han empezado a adherirse en las dos últimas décadas. 
Esta estrategia implica intentar explicar las experiencias y los com
portamientos concretos de los pacientes (lo que los psiquiatras llaman 
«síntomas»). Ilustraré esta estrategia describiendo algunos hallazgos 
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recientes sobre los procesos psicológicos responsables de una de las 
tres categorías de quejas, alucinaciones y delirios. 

ALUCINACIONES 

Las alucinaciones auditivas, como voces que dan órdenes o co
mentan las acciones del individuo, son una de las quejas más frecuen
tes de las que informan las personas con esquizofrenia diagnosticada. 
Teorías psicológicas tempranas sugerían que podía que fueran resul
tado de procesos de condicionamiento, algún tipo de intrusión de 
material inconsciente en la conciencia (tal vez por algún tipo de dis
función de los mecanismos que regulan la vigilia y el sueño) o imáge
nes mentales anormales, pero todas y cada una de estas teorías resul
taron ser inadecuadas (Slade y Bentall 1988). 

Las teorías más recientes se han formado a partir de cuatro ob
servaciones cruciales. En primer lugar, la tendencia a experimentar 
alucinaciones parece variar con la cultura. Varios estudios (Al-Issa 
1995), entre los que se incluyen investigaciones transculturales a gran 
escala (Jablensky et al. 1992), revelan que las alucinaciones visuales 
se experimentan con mayor frecuencia en los países en desarrollo que 
en los países del primer mundo. Además, en algunas culturas, las ex
periencias alucinatorias se valoran de forma positiva y se fomentan 
(Bourguignon 1970). En segundo lugar, las experiencias alucinatorias 
se ven afectadas por la estimulación ambiental actual; los individuos 
con disposición a tener alucinaciones auditivas son especialmente 
propensos a experimentarlas durante períodos de una estimulación 
sensorial reducida o cuando la estimulación no tiene ningún patrón 
concreto (Margo et al. 1981; Gallagher et al. 1994). En tercer lugar, se 
sabe desde hace tiempo que las alucinaciones auditivas están asocia
das con activaciones de la musculatura del habla (un fenómeno cono
cido como subvocalización) (Gould 1950; McGuigan 1966; Inouye y 
Shimizu 1970). Las técnicas de imágenes cerebrales muestran que 
también coinciden con la activación de las zonas frontales izquierdas 
del cerebro implicadas en la producción del habla (McGuire et al. 
1993). En cuarto lugar, cuando los individuos que experimentan alu
cinaciones auditivas entablan tareas verbales, como leer, nombrar ob
jetos o tararear, esto suprime sus voces temporalmente (Erickson y 
Gustafson 1968; Margo e? a/. 1981; Gallagher er a/. 1995). 

Todos estos hallazgos indican una estrecha relación entre las alu
cinaciones auditivas y el habla interna (más o menos el pensamiento 
verbal), el proceso mediante el cual nos hablamos secretamente. Esto 
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se desarrolla durante las primeras fases de la infancia (Vygotsky 1962) 
y en las personas corrientes viene acompañado por la subvocaliza-
ción (McGuigan 1978). Las diversas teorías que intentan explicar esta 
relación (Hoffman 1986; Bentall 1990; Frith 1992) equivalen a la pro
puesta de que las personas tienen alucinaciones auditivas cuando atri
buyen por error su propia habla interna a una fuente extema o ajena a 
sí mismas. Las alucinaciones de otras modalidades supuestamente se 
pueden explicar de la misma forma. Las alucinaciones visuales, por 
ejemplo, pueden ser el resultado de no poder discriminar las imágenes 
mentales de las percepciones visuales. 

Esta teoría ha estimulado una serie de intentos de investigar la ca
pacidad de las personas que padecen alucinaciones de discriminar en
tre sus propios pensamientos verbales y otros estímulos (un proceso 
conocido como comprobación de fuentes), empezando por el trabajo 
de Heilbrun (1980). Muchos de estos estudios utilizaron complejos 
diseños experimentales (Bentall y Slade 1985; Bentall et al. 1991; Ran
kin y O'Carrol 1995; Morrison y Haddock 1997; Brebion et al. 2000). 
Un procedimiento reciente (Johns y McGuire 1999; Johns et al. 2001) 
es relativamente sencillo. Se pidió a los participantes que hablaran por 
un micrófono y se les volvió a reproducir inmediatamente su voz a tra
vés de unos auriculares, después de haberla distorsionado electróni
camente. Después, se les preguntó si la voz que habían oído era la suya 
o la de otra persona. Los pacientes que padecían alucinaciones eran 
mucho más propensos que los que no las padecían a decir que su voz 
era de otra persona, especialmente si lo que se decía era despectivo. 

El descubrimiento de que las alucinaciones auditivas surgen 
cuando los individuos confunden su propia habla interna con el ha
bla de otra persona ayuda a explicar la mayor tendencia a oír voces 
cuando se les expone a estímulos sin patrón (p. ej., cuando están de 
pie en medio de una multitud ruidosa). Es de suponer que esto refleja 
el hecho de que opinar sobre la fuente de un estímulo es más difícil 
en esas circunstancias. Sin embargo, es más difícil explicar por qué los 
pacientes que padecen alucinaciones son más propensos a cometer es
tos errores que otras personas. 

Una posible explicación es que hay algiin tipo de disfunción en los 
mecanismos neuropsicológicos responsables de reconocer la fuente de 
un estímulo (Szechtman et al. 1998). Incluso aunque esta hipótesis se 
vea respaldada por futuras investigaciones, se necesitará mucho más 
trabajo antes de que sea posible decir por qué estos circuitos funcio
nan de manera diferente en algunas personas que en otras. 

Otro enfoque (no incompatible con las investigaciones fisiológi
cas) es ver cómo varios factores afectan a los juicios de comproba-
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ción de fuentes de los pacientes con alucinaciones y de otras personas. 
Cuando realizan este tipo de juicios, los pacientes con alucinaciones 
se ven excesivamente influidos por la información contextual o por su
gestiones (Haddock et al. 1995). Por ejemplo, cuando se les vendan 
los ojos en una habitación en silencio, los pacientes con alucinaciones, 
y también las personas normales que informan de experiencias aluci-
natorias, tienen más probabilidad que los demás de reaccionar a las 
sugestiones de oír una melodía como «Jingle Bells» (Mintz y Alpert 
1972; Young et al. 1987). Esto es coherente con la observación clínica 
de que las creencias de los pacientes acerca de sus voces influyen en la 
probabilidad que tienen de persistir 

Muchos pacientes con diagnóstico de esquizofrenia atribuyen 
omnisciencia y omnipotencia a sus voces y cuestionar cuidadosamen
te estas creencias a menudo tiene un efecto terapéutico (Chadwick y 
Birchwood 1994). Curiosamente, en un estudio holandés, Honig et al. 
(1998) hallaron que las personas que oían voces pero que habían evi
tado acudir a los servicios psiquiátricos y un diagnóstico de esquizo
frenia tenían una probabilidad mucho menor de tener este tipo de 
creencias que los pacientes psiquiátricos. 

Morrison (2001) ha trazado un paralelismo entre las alucinacio
nes auditivas y los pensamientos intrusivos de los pacientes obsesivos, 
que se experimentan de forma parecida como algo espontáneo e in
controlable. Morrison señala investigaciones que muestran que los 
pensamientos obsesivos se ven mantenidos por los intentos disfun
cionales de controlarlos, que, a su vez, reflejan creencias «metacogni-
tivas» catastrofistas como la creencia de que no tener un control per
fecto sobre los procesos mentales propios es malo o la creencia de 
que pensar en hacer algo malo equivale moralmente a realizar el acto 
en sí (Salkovskis 1985). Morrison y Baker (2000) han demostrado que 
los pacientes con alucinaciones tienen creencias metacognitivas pare
cidas a las de los pacientes obsesivos. 

DELIRIOS 

Hasta hace poco, los delirios habían sido casi totalmente aban
donados por los psicólogos (Oltmanns y Maher 1988). La mayoría de 
los investigadores psiquiátricos aceptaban que hay «actos del habla 
vacíos cuyo contenido informativo no se refiere ni al mundo ni al yo» 
(Berrios 1991). Este supuesto se hace pese a la observación clínica de 
que las creencias anormales de los pacientes tratan casi siempre de su 
posición en el universo social (Bentall 1994) o de preocupaciones exis-
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tenciales esenciales (Musalek et al. 1989). Algunas encuestas a pa
cientes psiquiátricos han mostrado que el tipo más frecuente de creen
cia delirante es persecutoria (paranoica), seguida de cerca por creen
cias negativas extremas sobre el yo y creencias espectaculares de 
poderes inusuales, identidades especiales o riquezas secretas (Garety 
y Hemsley 1987; Jorgensen y Jensen 1994). Este descubrimiento pa
rece tener cierta validez transcultural (Stompe et al. 1999). 

Todas las teorías psicológicas de delirios que han surgido en años 
recientes señalan a los mismos procesos que influyen en la adquisi
ción de creencias y actitudes corrientes. Maher (1974) propuso una de 
las primeras, en la que sugirió que podría ser que el razonamiento fue
ra normal en los pacientes con delirios y que sus creencias aparente
mente irracionales podrían reflejar intentos de explicar experiencias 
anómalas. Por ejemplo, alguien que experimentara el lento inicio de la 
sordera podría advertir que las personas hablaban en voz más baja en 
su presencia y podrían extraer la conclusión de que se decían cosas 
malas sobre él o ella. Sin embargo, los primeros estudios que mostra
ban una aparente asociación entre el inicio de la sordera y las creen
cias paranoicas (p. ej.. Cooper y Curr\' 1976) no tuvieron réplica en 
investigaciones posteriores (p. ej.. Watt 1985). 

Hay mejores pruebas para una asociación entre las anormalida
des perceptivas y las creencias anormales para un raro delirio que fue 
descrito por primera vez por Capgras y Reboul-Lachaux (1923). Los 
pacientes con síndrome de Capgras (como se les conoce) creen que 
alguien, normalmente un ser querido, ha sido suplantado por algún 
tipo de impostor o doppelganger (doble). Aunque tradicionalmente se 
ha explicado en el plano de la ambivalencia emocional del paciente 
hacia la persona que se piensa que ha sido suplantada (Enoch y Tre-
thowan 1979), la situación ha sido estudiada por neuropsicólogos 
que investigaban los procesos implicados en el reconocimiento de las 
caras. Ellis y Young (1990) sugirieron que se descarta una exphcación 
psicoanalítica por la observación de que los pacientes con síndorme 
de Capgras nunca se equivocan por lo que respecta a la identidad de 
las voces (p. ej., cuando hablan por teléfono), por el hecho de que el 
delirio a veces concierne a individuos que sólo son conocidos y por el 
hecho de que muchos pacientes tienen daños cerebrales. En su lugar 
sugieren que es resultado de una disfunción de los circuitos neurales 
responsables de generar la sensación de familiaridad cuando vemos a 
alguien a quien conocemos. Como consecuencia, el paciente con sín
drome de Capgras reconoce a los demás de manera intelectual («Es mi 
esposa Margaret, con la que vivo desde hace 18 años»), pero no de ma
nera emocional, y el delirio surge en un intento de explicar esta expe-

243 



Enfoques psicológicos y sociales para comprender la locura 

riencia. En consecuencia con esta opinión, se ha mostrado reciente
mente que los pacientes con síndrome de Capgras no producen la sua
ve sensación fisiológica que las personas corrientes muestran cuando 
se les enseña una cara familiar (Ellis et al. 2000). 

Hemsley y Garety (1986) sugirieron que las personas pueden de
sarrollar creencias anormales como consecuencia de ser incapaces de 
sopesar las pruebas que apoyarán o no sus teorías. En una influyente 
serie de estudios, se propusieron medir el razonamiento probabilísti-
co de los pacientes con delirios (Huq et al. 1988; Garety et al. 1991). 
Se mostraron dos botes a los participantes, en cada uno de los cuales 
había cuentas de dos colores. En uno de los botes predominaba un co
lor y las cuentas del otro bote tenían una proporción contraria a la 
del primero. Después, se les mostró una secuencia de cuentas aparen
temente extraídas de uno de los dos botes y se les decía que pidieran 
cuentas hasta que se sintieran capaces de decidir de qué bote se esta
ban extrayendo. Los pacientes con delirios, en comparación con los 
demás, «sacaban conclusiones precipitadas» e intentaban adivinarlo 
más rápidamente. Esto se ha repetido con tareas diferentes (John y 
Dodgson 1994) y con no pacientes que obtienen una puntuación más 
alta en una medición de creencias delirantes {Lmney et al. 1998). 

Los problemas continúan a la hora de explicar de qué manera 
contribuyen los prejuicios en el razonamiento obsen,'ados en estos 
experimentos a las creencias reales de los pacientes. No explican la na
turaleza altamente social de la mayoría de los delirios, aunque, curio
samente, el prejuicio de las decisiones precipitadas parece ser más 
marcado cuando se pone a prueba a los pacientes con materiales des
tacados a nivel emocional (Dudley et al. 1997; Young y Bentall 1997). 
Una mayor dificultad se encuentra en el hecho de que, en algunos de 
los experimentos, cuando la secuencia de cuentas se escogía cuidado
samente para sugerir primero una hipótesis y, después, la alternativa, 
los pacientes con delirios cambiaban de opinión más rápidamente que 
los controles (Garety et al. 1991). Esto parece no ser coherente con la 
perspectiva convencional de que los delirios son creencias que se re
sisten a las pruebas en contra y hace hincapié en la necesidad no sólo 
de identificar las anormalidades cognitivas relacionadas con los tipos 
diferentes de experiencia psicótica, sino también mostrar de qué for
ma llevan estas anormalidades a las experiencias en cuestión. 

Una tercera línea de investigación acerca de los delirios ha abor
dado la cuestión del contenido de la creencia directamente. La mayo
ría de las personas crean una expHcación causal para un suceso (una 
«atribución») en cada pocos cientos de palabras del habla (ZuUow et al. 
1988). Es razonable suponer que una creencia anormal pueda resultar 
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de algún tipo de prejuicio o anormalidad en la forma en que se generan 
tales explicaciones. Curiosamente, las personas corrientes no son ra
cionales ni justas en la forma en la que lo hacen. Normalmente mos
tramos un «prejuicio autocomplaciente» para hacer una atribución in
terna (que se culpe a uno mismo) para un suceso positivo, y una 
atribución extema (que implique factores circunstanciales o las accio
nes de los demás) para los sucesos negativos. Este prejuicio se hace es
pecialmente patente cuando nos sentimos amenazados (Campbell y 
Sedikides 1999). Aunque los procesos cognitivos implicados en la ge
neración de atribuciones no se comprenden del todo, parece que las ex
plicaciones situacionales de sucesos requieren un esfuerzo cognitivo 
considerable, de manera que, cuando se realizan atribuciones exter
nas, la mayoría de las personas tienden a justificar los sucesos en el 
plano de las acciones de otras personas cuando sus recursos cognitivos 
se ponen a prueba (Gilbert et al. 1988), Las personas con depresión, 
por el contrario, tienden a hacer atribuciones internas para los sucesos 
negativos y atribuciones extemas para los sucesos positivos (Abram-
son et al. 1978). Las personas sanas con esta tendencia tienen un alto 
riesgo de caer en depresión en el futuro (Alloy et al. 1999). 

Cuando se pide a los pacientes con delirios paranoicos que hagan 
atribuciones a sucesos hipotéticos, tienden a hacer atribuciones rela-
tiA'amente extemas para los sucesos negativos y atribuciones internas 
para los sucesos positivos (Kaney y Bentall 1989; Fearet al. 1996); en 
otras palabras, tienen un prejuicio autocomplaciente exagerado. Este 
hallazgo también se ha informado en Canadá (Candido y Romney 
1990) y Corea del Sur (Lee y Won 1998). También se ha demostrado 
utilizando otros tipos de medidas; por ejemplo, viendo cómo explican 
los pacientes sus éxitos y fracasos en un juego de ordenador «trucado» 
(Kristev et al. 1999). Cuando se han codificado específicamente las 
atribuciones externas según si implican las intenciones y acciones de 
otras personas o implican factores circunstanciales, se ha descubier
to que los realizados por pacientes paranoicos culpan, en su mayoría, 
a los demás (Kinderman y Bentall 1997). 

Todo esto conduce a la idea, bastante simple, de que cada uno de 
los tipos principales de atribuciones tiene una implicación diferente 
para nuestra salud mental. Frente a un suceso negativo, una atribu
ción interna («He perdido el trabajo porque soy estúpido») nos hará 
sentir más deprimidos; una atribución extema-situacional («He perdi
do el trabajo por el estado horrible de la economía mundial») nos hará 
sentir algo menos mal; y una atribución extema-personal («He perdi
do el trabajo porque mi jefe me odia»), aunque en cierta medida con
serva la autoestima, alimentará una visión del mundo paranoica. 
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La idea de que, ante la adversidad, recurrir repetidamente a las 
atribuciones externas-personales conducirá a la paranoia tiene senti
do, obviamente, y es consecuente con algunos de los intentos psico-
analíticos menos exóticos de explicar este tipo de delirio (Colby 1977). 
Sin embargo, algunos investigadores se han opuesto a la idea de que 
los delirios paranoicos sean defensivos por la razón de que los pa
cientes paranoicos suelen tener una baja autoestima (Garety y Free
man 1999). 

Hacer una predicción sobre la autoestima en base a un modelo 
defensivo es una tarea compleja, ya que la defensa puede tener más o 
menos éxito. Las investigaciones sobre la autoestima en los pacientes 
paranoicos no han sido consecuentes; algunos investigadores infor
maron de una autoestima elevada (Candido y Romney 1990; Lyon et 
al. 1994), mientras que otros informaron de una autoestima baja tan
to en los pacientes con delirios en general (Bowins y Shugar 1998), 
como en los pacientes paranoicos en particular (Freeman et al. 1998). 
Sin embargo, cuando se miden ios cambios inmediatos en las creen
cias sobre el yo y los demás tras tipos diferentes de atribuciones en 
personas corrientes, los cambios suceden según lo predicho por la teo
ría: las atribuciones internas por sucesos negativos resultan en un au
mento de las creencias negativas sobre el yo, las atribuciones exter
nas-personales resultan en un aumento de las creencias negativas 
sobre los demás, mientras que las atribuciones externas-situacionales 
resultan en una mantenimiento de la autoestima (Kinderman y Ben-
tall 2000). 

Estas obser\'aciones sugieren que la autoestima podría ser alta
mente voluble en los pacientes paranoicos. Esta predicción no se ha 
puesto a prueba, pero es interesante observar que las personas co
rrientes con una autoestima altamente fluctuante tienden a realizar 
atribuciones externas-personales para los sucesos negativos (Kernis 
1993). (Para ver un debate en detalle de algunas de estas cuestiones, 
véase Bentall et al. 2001.) 

Se pueda decir o no que los delirios paranoicos sean defensivos, 
es probable que estén implicados otros factores. Una posibilidad es 
que las personas con delirios persecutorios creen atribuciones de for
ma diferente a como lo hacen otras personas. Una implicación de una 
investigación realizada con personas corrientes (Gilbert et al. 1988) 
es que las atribuciones para los sucesos negativos que se generan rá
pidamente, cuando los recursos mentales son escasos (ya sea debido a 
una distracción o a incapacidad cognitiva), son propensas a ser exter
nas-personales v, por lo tanto, de naturaleza paranoica. Se observa con 
frecuencia un funcionamiento cognitivo reducido durante los episo-
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dios psicóticos (Nuechterlein y Subotnik 1998). Otro posible factor es 
la variedad de información a la que los pacientes recurren cuando rea
lizan atribuciones. Hay pruebas de que los pacientes paranoicos re
cuerdan y prestan atención de forma selectiva a información relacio
nada con amenazas (Kaney eí al. 1992; Bentall et al. 1995), así que, tal 
vez no deberíamos sorprendernos de que sus atribuciones tiendan a 
implicar las acciones de otros. Estas observaciones sugieren que, en el 
futuro, será provechoso analizar tanto los procesos neurobiológicos 
responsables de los juicios atributivos como las influencias ambien
tales y de desarrollo en dichos procesos. 

EXPLICACIONES Y CAUSAS 

Espero que este breve resumen de lo que se sabe sobre las aluci
naciones y los delirios baste para convencer al lector de que investi
gar dolencias concretas constituye una alternativa viable al paradigma 
kraepeliniano. Los síntomas positivos se han investigado de esta for
ma ampliamente, pero también se ha realizado un trabajo considera
ble en el trastorno psicótico del habla y, en los últimos años, también 
ha habido una literatura emergente sobre síntomas negativos en con
creto, como, por ejemplo, la anhedonía. Si este programa de investi
gación tiene éxito, después de que se haya explicado de esta forma 
toda la gama de dolencias psicóticas, no quedará una «esquizofrenia» 
fantasmagórica que también necesite una explicación. 

Se ha defendido que el enfoque orientado a las dolencias no re
vela la etiología de las enfermedades mentales severas (Mojtabai y 
Rieder 1998). Esta objeción sólo es cierta hasta el punto en que las in
vestigaciones de las dolencias individuales se ha centrado en los pro
cesos cognitivos que son precursores inmediatos de las dolencias, y 
hasta el punto en que los investigadores todavía tienen que estudiar 
las influencias biológicas y ambientales de esos procesos. De hecho, 
investigaciones recientes llevadas a cabo por psicólogos del desarro
llo han comenzado a desentrañar los factores ambientales que influ
yen en el desarrollo de las habilidades de comprobación de fuentes 
(Fernyhough y Russell 1997) y procesos atributivos (Durkin 1995). 
Además, hay pruebas de que dolencias concretas se asocian con in
fluencias ambientales específicas, por ejemplo, que el trastorno del 
pensamiento está relacionado con la exposición a cuidadores que se 
comunican con incoherencia (Singer y Wynne 1965; Wahlberg et al. 
1997), que los síntomas paranoicos suelen surgir después de una ex
posición a la vejación (Mirowsky y Ross 1983) y la discriminación 
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(Bhurgra et al. 1999) y que las alucinaciones se asocian con un histo

rial de traumas infantiles, como abusos sexuales (Ross et al. 1994; 

Hammersley et al. 2003; Read et al. 2003). Ya hay estudios en proce

so para desarrollar modelos que integren lo que sabemos sobre los 

procesos cognitivos implicados en estas dolencias y los sucesos ad

versos de la vida que tan a menudo parecen preceder a tales proce

sos y dolencias (p. ej., Barker-Collo y Read 2003). Aunque no hay es

pacio suficiente como para esbozar por completo la afirmación (para 

obtener una explicación detallada, véase Bentall 2003), creo que las 

investigaciones orientadas a las dolencias están conduciendo a una 

comprensión mucho más rica de la etiología de las experiencias psi-

cóticas de lo que ha sido posible en el marco del paradigma kxaepeli-

niano. Por lo tanto, nos ofi-ece una oportunidad mejor de poder de

sarrollar formas más eficaces (v. cap. 20) de ayudar a que las personas 

superen sus dolencias. 
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CAPITULO 15 

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA 
DE LA ESQUIZOFRENIA 

Historia y desarrollo 

Ann-Louise Silver, Br ian Koehler y Ber t ram Karon 

Los varios modos de estar de verdad con otra 
persona son más importantes que cualquier método. 

(Benedetti 1987: 164) 

Como psicoanalistas que trabajan con personas diagnosticadas de 
«esquizofrenia», nuestra contribución a la comprensión de las causas 
viene en la forma de intentar entender el significado de la psicosis en 
el contexto de la \ada de seres humanos indi\aduales. Sólo a través del 
carácter único de la historia de cada individuo y en los significados 
que cada persona asigna a dicha historia y a sus «síntomas» se puede 
descubrir la causa auténtica. 

Aunque las personas a las que se ha diagnosticado esquizofrenia 
son muy diferentes unas de otras, sus síntomas muy a menudo repre
sentan manifestaciones de, o defensas contra, el terror crónico (Karon 
y VandenBos 1981). Cualquier ser humano puede desarrollar tales sín
tomas bajo el estrés suficiente y la vida de cada paciente, según se expe
rimenta de forma subjetiva, volvería psicótico a cualquiera. (Los signi
ficados conscientes e inconscientes determinan la gravedad del estrés.) 
Es probable que algo, grande o pequeño, suceda en las fases tempranas 
de la vida que cambie las fantasías existentes, que, después, cambian la 
forma en que nos enfrentamos a las experiencias, lo que de nuevo cam
bian las estructuras de la fantasía, y así, sucesivamente. Cuando la ex
periencia, con un significado dado por las fantasías conscientes o in
conscientes, resulta literalmente insoportable, cuando uno parece estar 
al borde de la aniquilación, el resultado es la psicosis flagrante. 
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Las palabras y actos áe ios pacientes esquizoSrénicos, en apariencia 
sin sentido, si se obsen'an a través de una lente psicoanalítica, a menu
do poseen significados obvios, que nos atraen a descubrir el resto. 

MENTE Y EMOCIÓN 

El énfasis contemporáneo en el cerebro y en su funcionamiento 
molecular oculta el papel significativo de la regulación del afecto, las 
relaciones, la subjetividad y la cultura en el principio y el transcurso de 
la esquizofrenia. ¿Qué explica de manera más fundamental la ansie
dad: un análisis biológico molecular que involucre al eje límbico-hipo-
talámico-pituitarío-adrenal y a sustancias neuroquímicas como GABA 
y dopamina, o la conciencia subjetiva de peligro? ¿Nos hemos olvida
do de que las fuerzas evolutivas diseñaron el cerebro para mediar el 
significado y codificar las interacciones vitales entre el yo y el mundo? 

Algunas excepciones destacadas a los enfoques modernos, reduc
cionistas y despersonalizadores son: el trabajo de Strauss (1994, 1997) 
que integra la persona y el trastorno, la advertencia de Alanen (1997a,b) 
de que la. biología humana íncfuye ía ínteraccionaíidad entre ías per
sonas, y la teoría de Ciompi (1988) de la lógica afectiva, que restablece 
el papel vital de la ansiedad en la cognición y la enfermedad. Eisen-
berg (1986) advierte en contra de la adhesión a una psiquiatría sin ce
rebro o sin mente. Bolton y Hill (1996) nos recuerdan que hay que pe
netrar en las profundidades del significado antes de retroceder a los 
factores no intencionales (p. ej., fisicoquímicos) como explicativos. La 
intencionalidad (creencias, miedos, valores, objetivos) impregna los 
sistemas biológicos hasta el nivel del ADN. La neurociencia y las in
vestigaciones sobre plasticidad neural ofrecen pruebas que lo confir
man. Hopper y Wanderling (2000), al revisar el Estudio Internacional 
sobre la Esquizofrenia de la Organización Mundial de la Salud (ISoS), 
esbozan un resultado mucho mejor para la esquizofrenia en los países 
en vías de desarrollo, con sus comunidades más armónicas y la falta 
de modernos fármacos. 

Los teóricos del apego analizan la transmisión transgeneracional 
del trauma (Ainsworth et al. 1978; Abraham y Torok 1994). Jaffe et al. 
(2001) demuestran que el desarrollo cognitivo es inseparable de la in
teracción y la adaptación social. Fonagy (1997) hace hincapié en el pa
pel del apego a la hora de tratar las psicosis: experimentar seguridad 
es el objetivo prímordial del sistema del apego. La vida familiar ordi
naria se ve impregnada de culpa, exagerada por las familias de los pa
cientes. Los malentendidos, la división (no haber integrado las pers-
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pectivas de los demás o de uno mismo) y los procesos proyectivos pa
ranoicos dominan la cuestión del impacto paterno en los niños que 
más adelante se convierten en psicóticos. 

El apego ayuda a regular las emociones, anulando los extremos de 
afecto. La psicoterapia individual maximiza este potencial. La sepa
ración puede ser especialmente aterradora para personas con padres 
traumatizados o con depresión. Estos padres pueden haber absorbi
do el trauma de sus propios padres, y así, sucesivamente. Suomi 
(1997) demuestra que las experiencias tempranas esculpen el desaiTO-
Uo neurológico en los primates no humanos (con los que compartimos 
entre el 98 y el 99 % del genoma) y que las manifestaciones más drás
ticas de experiencia temprana tienen lugar en el contexto de estrés o 
desafío. Tustin (1990) describe la universalidad de las defensas autis-
tas (zonas de inercia o defensas esquizoides severas) y nos insta a res
petar estas bolsas encapsuladas que previenen la fragmentación del 
yo. Todos estamos en cierto modo alejados de nosotros mismos. 

EL AUGE Y LA CAÍDA DEL TRATAMIENTO MORAL 

Incluso antes del psicoanálisis y la psicofarmacología, el «trata
miento moral» (que significaba tratamiento psicológico) en el siglo xix 
alcanzó un índice de altas del 70% para los primeros ingresos, mejo
rados o recuperados (Alexander y Selesnich 1966; Bockoven 1972). En 
estos mismos hospitales, un siglo más tarde, cuando se hubo abando
nado el tratamiento moral a favor de tratamientos somáticos «más 
científicos», los índices de alta cayeron hasta el 20 o 30%. 

El «tratamiento moral» siempre incluye: 

- Esforzarse por comprender al paciente como individuo. 
- Desarrollar un historial completo y preciso. 
- Fomentar el trabajo y la socialización. 
- No humillar nunca a los pacientes. 
- Utilizar la fuerza física sólo para impedir que los pacientes se hagan 

daño a sí mismos o a otros, nunca como castigo. 

El «tratamiento moral» demostró superioridad ante los trata
mientos somáticos, pero, aun así, fue abandonado, mientras que la 
psiquiatría se felicitaba por volverse científica. Ignoró el hecho de 
que los pacientes a los que se podía ayudar ya no se recuperaban. 
A menudo, cuando los tratamientos somáticos fracasaban, se decía 
que los pacientes eran incurables. La historia se repite, como docu-
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mentan las obras de Whitaker (2002) Mad in America y de McGovem 
(1985) Masters of Madness. 

L o s PRIMEROS TRABAJOS PSICOANALÍTICOS 

Freud pensaba que no se podía analizar a los esquizofrénicos ni 
a otros psicóticos, ya que creía que no podían formar una transferen
cia. Sin embargo, le dijo a su colega más joven, Richard Sterba, que 
los pacientes esquizofrénicos le asustaban (B. Karon, comunicación 
personal). No obstante, en Sobre psicoterapia, Freud (1905) expresó es
peranza en que las futuras modificaciones en la técnica psicoanalíti-
ca harían posible la terapia psicoanalítica para la psicosis, y mantuvo 
esta esperanza cautelosa hasta el final (Freud 1940). 

Eugen Bleuler se sintió sobrecogido al observar que, aplicando las 
ideas de Freud al tratar la esquizofrenia en la Burgholzli Clinic, las al
tas se triplicaban (Federn 1943a,b). Para 1907, Cari Jung, en colabo
ración con Bleuler, publicó Psicología de la demencia precoz. Cincuen
ta años más tarde, Jung (1960) reiteró que la esquizofrenia se podía 
curar completamente de manera psicodinámica. 

En Europa, Ferenczi, el carismático fundador del psicoanálisis en 
Hungría, impulsó la rama inteipersonalista del psicoanálisis que aprecia 
los sentimientos de contratransferencia como nuestra herramienta clíni
ca más potente (Grossman y Grossman 1965; Dupont 1988; Silver 1993). 
A diferencia de Freud, a él le gustaba trabajar con pacientes psicóticos. 
Incluso analistas que estaban en desacuerdo con sus teorías, como Ri
chard Sterba, decían en broma «Si alguna vez tiene un caballo enfermo, 
mejoraría si \iera a Ferenczi» (B. Karon, comunicación personal). 

Karl Abraham (1916) describió la dinámica oral en un caso de es
quizofrenia simple. Waelder (1925) hizo hincapié en la transferencia nar-
cisista en la esquizofrenia. Bychowski (1954) debatió la elaboración ana
lítica y la corrección sistemática de la regresión esquizofrénica del yo. 

Federn (1934) advirtió contra las influencias ambientales adver
sas, el aumento de regresión, un descubrimiento prematuro y la trans
ferencia negativa, y contra ocultar la contratransferencia (positiva). 
Pensaba que utilizar el diván analítico incrementaba los síntomas de 
la esquizofrenia. Informó de buenos resultados con terapia psicoana
lítica modificada con un seguimiento de 5 años: «Se consigue la trans
ferencia normal del psicótico mediante sinceridad, amabilidad y com
prensión (Federn 1943b: 251). 

En Gran Bretaña, Melanie Klein, una estudiante de Abraham y 
Ferenczi, desarrolló su teoría de las relaciones objétales interiorizadas 
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y dinámica oral temprana, e incluyó trabajos con psicóticos (Klein 
1930, 1948, 1975), que se centraban en conflictos sobre fantasías hos
tiles y sádicas. Los analistas kleinianos, como Bion (1957), Rosenfeld 
(1965) y Segal (1973) trataron rutinariamente a individuos con tras
torno de personalidad borderline o psicóticos, interpretando fenóme
nos de transferencia positivos y negativos, fomentando la asociación 
libre en el diván y, lo que es más importante, interpretando inquietu
des manifiestas y latentes y psicosis de transferencia (síntomas psicó
ticos que surgen en terapia basados inconscientemente en los senti
mientos y experiencias pasados del paciente). 

Los analistas kleinianos entienden la fenomenología esquizofré
nica como una defensa contra la aniquilación insoportable y manías 
persecutorias. Interpretan el material inconsciente a nivel de la mayor 
ansiedad, para desarrollar conciencia de los vínculos entre fantasía y 
realidad (Steiner 1993; Jackson y Williams 1994; Jackson 2001). Win-
nicott (1965) enfatizó los procesos madurativos en la primera etapa de 
desarrollo y la primera infancia. Relacionó las deficiencias y anorma
lidades ambientales con el desarrollo de la esquizofrenia. 

En Escocia, Fairbairn (1954) y Guntrip (1969) desarrollaron la 
teoría de las relaciones objétales, haciendo hincapié en la necesidad 
humana universal de tener un buen objeto (persona). Todos nos sen
timos obligados a presen'ar la fantasía de la bondad de los padres, in
cluso si el precio es mantener la maldad del yo, sacrificando, así, las 
posibilidades de encontrar objetos buenos en otras personas (inclu
yendo a los terapeutas). Temer que el amor de uno destruirá al objeto 
(ansiedad esquizoide) es más debilitante que temer que la ira de uno 
destruirá al objeto (ansiedad depresiva). Guntrip añadió el miedo a no 
encontrar nunca el camino de vuelta a una relación, así como el temor 
de fusionarse hasta caer en el olvido. Hoy en día nos referimos a Fair
bairn, Guntrip y Winnicot como a los «independientes», diferentes de 
los teóricos kleinianos y los teóricos analistas del yo en Inglaterra. 
Boyer y Giovacchini (1967) han integrado insights de relaciones objé
tales británicas con egopsicología americana. También lo han hecho 
Searies (1963), Volkan (1976) y Kernberg (1986). 

CONTRIBUCIONES ESTADOUNIDENSES 

Adolf Meyer, el primer jefe de psiquiatría de la Johns Hopkins Uni
versity, fue el pionero del psicoanálisis en Estados Unidos. Incluso an
tes de la Conferencia en la Clark University de 1909 (de Freud, Jung y 
Meyer), él y sus colegas con base en el hospital habían publicado pre-
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sentaciones de casos psicodinámicos detallados y vibrantes (Silver 
2002). En el Hospital del Estado de Binghamtom al norte del estado de 
Nueva York, a finales del siglo xix, William Alanson White y Smith Ely 
Jelliffe aplicaron los descubrimientos freudianos y, más adelante, 
coeditaron la primera publicación psicoanalítica de Estados Unidos, el 
Psychoanalytic Review. White se convirtió en el director del hospital 
mental federal, St. Elizabeths, en Washington, DC. El texto de White 
(1907), Outlines of Psychiatry, fijó los estándares durante décadas. 

St. Elizabeths se convirtió en un centro nacional de tratamiento 
psicodinámico de enfermedades mentales severas (Noble y Bumham 
1969). White contrató a Harry Stack Sullivan en 1921 (Perry 1982). 
Más adelante, Sullivan abrió su famosa unidad en el Sheppard and 
Enoch Pratt Hospital. Conoció a Clara Thompson, que más tarde sería 
jefa del William A. White Institute de Nueva York. A instancians de Su
llivan, Thompson llevó a cabo un análisis personal con Ferenczi en 
Budapest. Anteriormente se había dado cuenta del poder clínico del 
psicoanálisis a través de un grupo de debate, que se reunía en su casa. 
Los pacientes que participaban hicieron tales progresos que el grupo 
se renombró The Miracle Club (el Club Milagroso). 

En 1935, Fromm-Reichmann huyó de la Alemania nazi y fue a 
Washington, DC. Fromm-Reichmann y Sullivan formaron equipo in
mediatamente, para tratamientos orientados analíticamente (Bullard 
1959; Perry 1982; Silver 1989; 1993, 2002; Homstein 2000). El trabajo 
de Fromm-Reichmann, que se ve representado de la mejor manera 
posible en / Never Promised You a Rose Garden (Greenberg 1964), 
tenia lugar en un hospital que se analizaba a si mismo (Stanton y 
Schwartz 1954). Los muchos estudiantes de Sullivan y Fromm-Reich
mann le dieron forma a las prácticas alrededor de todo el mundo. El 
más prolífico e influyente, Harold Searles, fijó un estándar sin par 
por el conocimiento de uno mismo brutalmente sincero. 

PSIQUIATRAS DE PSICOSIS 

Especialmente con pacientes que otros consideran incurables, a 
menudo se obtiene un buen resultado (Boyer y Giovacchini 1967; Ka-
ron y VandenBos 1981; Benedetti y Furlan 1993; Robbins 1993). Los 
pacientes responden ante el insight y ante interiorizar a un terapeuta 
tolerante, amable, confundido y testarudo, que está ahí para ayudar, 
puede tolerar sentimientos negativos, así como falta de comprensión, 
y que no se rinde. Relacionamos nuestra testarudez con sus síntomas 
de terquedad. Necesitamos confianza en nuestras subjetividades úni-
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cas, nuestros instrumentos de curación más potentes. Por lo tanto, nos 
posicionamos en contra de directrices de tratamiento que hagan hin
capié en medicaciones y en un remodelado superficial del comporta
miento. Se ha desarrollado una rica variedad de teoría y técnica, que 
proporciona seguridad a los psiquiatras. Los terapeutas más eficaces, 
sin embargo, están más preocupados por la utilidad que por la cohe
rencia teórica. 

Los enfoques psicodinámicos forman una romántica y heroica 
búsqueda, los psiquiatras y los pacientes unen sus fuerzas para sofo
car el terror y crear un lugar seguro para la creatividad. La compren
sión compartida de la experiencia psicótica inspira esperanza. Una 
confianza mutua fortalecedora proporciona el pegamento requerido 
para reparar el yo destrozado. Nuestros pacientes «esquizofrénicos» 
forman reacciones de transferencia analizables inherentemente. Las 
limitaciones en la terapia pueden hallarse en la capacidad del tera
peuta de, como los kleinianos dicen, «tomar la transferencia» (Mitra-
ni2001). 

Esta transición relacional de yo-Ello a yo-Tú (Buber 1958) marca 
la esencia de la espiritualidad. La psicoterapia de la psicosis se con
vierte en una forma de rezo: esforzándose por sacar orden del caos, 
ayudando a los pacientes a recobrar la confianza en su humanidad, 
buscando una especie de resurrección, devolviendo al paciente a la 
vida emocional de una posición de inercia. Todos podríamos volver
nos psicóticos; todos hemos entrado en su territorio (Winnicott 1974) 
y aquellos que padecen de psicosis pueden recuperarse. 

Han surgido algunos principios unificadores (Fromm-Reichmann 
1950): 

- El proceso primario en los sueños, la psicosis y la creatividad tienen 
un significado metafórico. El insight convierte la ansiedad en esta
do puro en un trabajo cohesivo sublimado. 

- Las reacciones emocionales de una persona psicótica ante el ana
lista y la contratransferencia del analista proporcionan pistas para 
comprender y, así, contener las ansiedades. 

- Los sucesos de la vida, tanto los traumas como las fuentes de segu
ridad, contribuyen a los intentos únicos de cada persona por adap
tarse a un futuro siempre incierto. 

- Desarrollar un respeto por las defensas fijadas tercamente por cada 
paciente es terapéutico. 

Todos somos más simples y únicamente humanos que lo contrario 
(Sullivan 1953, 1962). Como humanos, podemos decir cómo nos senti-
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mos y pensamos; sabemos lo inevitable de nuestra muerte. Todos nos 
esforzamos para hacer que nuestra vida tenga sentido. Los psiquiatras 
no deben diagnosticar, predecir un deterioro y, después, instar al cum
plimiento de recetas o tratamientos impersonales. Rechazamos el pro
nunciamiento de Kraepelin y el pesimismo que todavía se transmite en 
el DSM-IV (APA 1994). En la cohorte original de pacientes esquizofré
nicos en deterioro de Kraepelin probablemente había muchos con en
cefalitis letárgica inducida por gripe viral (Whitaker 2002). 

No encontramos afinidades en el historial o en las adaptaciones 
de la vida adulta entre los psiquiatras de psicosis. Pocos trabajan ex
clusivamente con pacientes psicóticos. Todos ven la enfermedad y la 
salud mental en un continuo. Muchos podrían dominar la sala de con
ferencias. Estar sentado tranquilamente en presencia de un caos enor
me da al psiquiatra un aura de implacabilidad sobrehumana (Farber 
1966). En «Un estudio autobiográfico» Freud (1925) afirma: «Como 
los analistas nunca han relajado sus esfuerzos por llegar a comprender 
las psicosis [...] ahora han logrado en esta fase y, ahora, en esta otra, 
vislumbrar más allá del muro». Rosenfeld, Searles y Benedetti lo han 
hecho. Proporcionan una guía inestimable para el trabajo clínico. 

Herbert Rosenfeld (1910-1986) 

Rosenfeld (1987), como Segal y Bion (Koehler 1994), aplicó la 
teoría kleiniana para tratar las psicosis. Rosenfeld hace hincapié en 
que, durante el estado agudo, los pacientes esquizofrénicos se intro
ducen tan completamente en otros objetos (otras personas a las que 
quieren y/u odian) que queda muy poco del yo fuera de la otra perso
na. Esto interfiere en las funciones del yo y, lo que es más importante, 
en la capacidad de experimentar relaciones con los demás. El impulso 
de entrometerse en el analista con aspectos negativos y positivos del 
yo y las defensas contra esta relación objetal primitiva forman las típi
cas manifestaciones de transferencia (relaciones positivas y negativas 
con el analista basadas en relaciones anteriores con otros). Las inter
pretaciones de Rosenfeld hacen hincapié en las ansiedades manifies
tas y latentes del paciente, ya que la sintomatología psicótica se adhie
re a la transferencia, lo que resulta en una psicosis-transferencia. 

El paciente psicótico comunica las ansiedades y los deseos pre
dominantemente de forma no verbal; así, el analista debe estar abier
to y receptivo y reconocer el valor de las interpretaciones verbales. 
Una interpretación precisa, ofrecida con sensibilidad, hace que un 
paciente psicótico sienta que las palabras del analista le mantienen 
unido. Los pacientes raras veces experimentan las interpretaciones co-
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rrectas como rechazos, siempre que la actitud y el comportamiento 
del analista transmitan aceptación y comprensión. Inevitablemente, 
este trabajo activa las propias ansiedades psicóticas del paciente, más 
frecuentemente el temor de que el paciente hará que uno pierda el 
juicio. El analista debe evitar los extremos de una implicación en de
masía o una objetividad y una deshumanización sin emoción alguna 
(Rosenfeld 1987). 

Los pacientes también responden ante las inteipretaciones como 
reflejos del estado mental del analista, especialmente su capacidad de 
mantener la calma mientras se centra en las ansiedades conscientes e 
inconscientes del paciente. Los pacientes traumatizados con severidad 
repiten de forma compulsiva interacciones y situaciones traumáticas 
pasadas durante el tratamiento, proyectando estas experiencias ate
rradoras en el analista. La violencia de las proyecciones del paciente 
disminuye de forma gradual si el analista interpreta correctamente las 
ansiedades del paciente y.la necesidad del paciente de compartir es
tas experiencias (Rosenfeld 1987). 

Harold F.Searles( 1918-) 

Searles, como Semrad (1969), Robbins (1993), Garfield (1995) y 
otros, comprende la experiencia esquizofrénica como una defensa con
tra las emociones intensas. El problema más básico de la esquizofrenia 
es el fracaso del paciente a la hora de desarrollar una identidad huma
na. La fase de la terapia que Searles califica de simbiosis terapéutica, 
un estado de unidad emocional entre el paciente y el terapeuta, es cru
cial para todos los pacientes, esquizofrénicos o no. Aquí, se da un pro
ceso de reindividuación mutua y de rehumanización una vez que cada 
persona puede aceptar su sensación de tener rasgos no humanos, y 
deja que entren enjuego en la transferencia (Searles 1965, 1979). 

Los síntomas de los pacientes desarrollan significados de transfe
rencia sadomasoquista y vienen a representar una especie de depen
dencia madre-hijo entre el paciente y el terapeuta. La enfermedad del 
paciente va sináendo, de forma gradual, como una manta de seguri
dad para el paciente, que personifica tanto la madre de antes como el 
yo rudimentario del paciente. La enfermedad asume este significado 
para el analista a medida que la transferencia se profundiza. Por lo 
tanto, la final resolución de los síntomas del paciente causa tanto sa
tisfacción como pérdida. 

Los síntomas psicosomáticos tienen especialmente significados 
de transferencia, ya que el paciente identifica inconscientemente al 
analista con algunas partes-aspectos de sus parejas: 
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Así, por ejemplo, cuando el paciente se queja [...] de su atroz dolor de cabe
za, o dolor de estómago, o de lo que sea, el analista pronto halla razones para 
suponer que ésta es una referencia de transferencia inconsciente a sí mismo, 
pero que el paciente todavía no es capaz de experimentar desprecio y rabia 
hacia sí; ni al grado de insatisfacción con su imagen corporal de simbiosis 
dependiente con él, que se cristaliza en el síntoma en cuestión. 

(Searles 1979; 519-20) 

Algo innato entre los esfuerzos más poderosos del hombre hacia su prójimo 
[...] es un esfuerzo esencialmente psicoterapéutico [...] El paciente está enfer
mo porque, y en el grado en que, sus propios esfuerzos psicoterapéuticos se 
han visto sujetos a tales vicisitudes que se han vuelto excesivamente inten
sos, frustrados de realización o, incluso, reconocimiento, y mezclados, por lo 
tanto, con componentes excesivamente intensos de odio, envidia y competíti-
vidad [...] En términos de transferencia, la enfermedad del paciente expresa 
su intento inconsciente por curar al doctor [...] Cuanto más enfermo está el 
paciente, mayor es la necesidad de que el analista reconozca que el paciente 
se ha convertido en un terapeuta de «su terapeuta nombrado oficialmente». 

(Searles 1979: 380-1) 

Gaetano Benedetti (1920-) 

Benedetti se unió al personal de la Clínica Burgholzi de la Univer
sidad de Zurich de Suiza en 1947 (2 años antes de que Searles fuera a 
Chestnut Lodge). Allí, Eugen Bleuler había creado el ténnino «esqui
zofrenia» y trabajaba estrechamente con Jung, así como con Freud. 
Cuando empezó la era psicofarmacológica, Benedetti hizo hincapié en 
la psicodinámica, trabajando estrechamente con Gustav Bally, Medard 
Boss, Marguerite Sechehaye y Christian Müller. Benedetti y Müller 
fundaron el Simposio Internacional para la Psicoterapia de la Esqui
zofrenia en 1956, que evolucionó hasta la actualmente próspera So
ciedad Internacional para los Tratamientos Psicológicos de la Esqui
zofrenias y Otras Psicosis (www.isps.org). 

En psicosis, la interpretación «se encuentra con una nada a cuyo 
vacío se puede ver arrastrado el terapeuta. De esto surge el miedo de, 
y la agresión social hacia, los psicóticos» (Benedetti 1987: 187). Los te
rapeutas deben proporcionar al yo del paciente esquizofrénico «aque
lla cantidad de narcisismo [amor propio] que necesita para integrarse 
y comprenderse» (Benedetti 1990: 11). 

Cuando nos identificamos de manera parcial con el sufrimiento 
de los pacientes, los animamos a «atreverse a buscar los lugares de 
nuestro inconsciente en los que la existencia humana entra en con
tacto con la muerte [...] Llegué a la conclusión de que la simbiosis de 
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los pacientes con el mundo es un síntoma básico de su sufrimiento» 
(Benedetti y Peciccia 1998: 170). Los pacientes reaccionan al temor de 
la fusión mediante un retiro autista. Sin embargo, este retraimiento 
no proporciona una sensación de seguridad o protección, ya que el pa
ciente se siente solo en su mundo aislado, perseguido por introyec-
ciones negativas proyectadas. 

Los déficit psicológicos esenciales de la esquizofrenia son dos 
nticleos incompatibles del yo, que son no-yo, con respecto a cada uno. 
Uno se caracteriza por necesidades simbióticas excesivas y, el otro, por 
necesidades excesivas de separación, que asumen connotaciones au-
tistas. «Los dos núcleos del yo, simbiótico y autista, se fragmentan el 
uno al otro cada vez que hay necesidades separativas y necesidades 
simbióticas presentes simultáneamente y, por lo tanto, se sienten in
tensamente porque no están integrados» (Peciccia y Benedetti 1998: 
119-20). Este modelo incorpora la dialéctica primaria entre la autono
mía y la interdependencia, identificadas por muchos como determi
nantes clave en el desarrollo de la personalidad y la psicopatología 
(Bullard 1959; Blatt y Ford 1994). 

Contribuciones de Karon 

La mayoría de los delirios paranoicos son: a) transferencias al 
mundo en general; b) defensas contra el miedo de la seudohomose-
xualidad (Freud 1911); c) significados de conceptos únicos para una 
familia (Lidz 1973), o d) intentos de darle un sentido organizado al yo 
y al mundo de uno, a pesar de experiencias inusuales (Karon 1989). 
Las alucinaciones son sueños despierto, parecidos a los sueños noc
turnos, pero con una motivación más fuerte. El estupor catatónico es 
una reacción de terror que se ha desarrollado para lidiar con los de
predadores (Ratner eí al. 1981). Una serie de tests de apercepción te
mática (TAT) indicaron de manera coherente que la mayoría de (aun
que no todos) los padres de los esquizofrénicos tienden a poseer 
defensas inconscientes que hacen que desenvolverse sea más difícil 
para sus hijos (Meyer y Karon 1967; Karon y Widener 1994). 

La investigación de resultados de Karon comparaba y evaluaba a 
ciegas los pacientes esquizofrénicos crómeos (pero no medicados) de 
los centros urbanos deprimidos asignados al azar a uno de tres gru
pos: a) una media de setenta sesiones de terapia psicoanalítica sin me
dicación; b) terapia psicoanalítica combinada con medicación, o 
c) medicación y apoyo. La terapia psicoanalítica con medicación con
tinuada es mejor que la medicación sola, pero no tan útil como la te
rapia psicoanalítica sin medicación o con una medicación inicial reti-
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rada a medida que el paciente pueda tolerarlo. Aunque hay mayores 
mejoras en los síntomas, el trabajo, el afecto, las relaciones conyuga
les y con los niños, altas y menos nuevas hospitalizaciones, la ventaja 
más asombrosa de la terapia psicoanalítica, comparada con la medi
cación, es la mayor mejora en el trastorno del pensamiento - es decir, 
la capacidad de pensar de modo racional cuando se quiere (Karon y 
VandenBos 1981). 

¿QUÉ CONSTITUYE A UN TERAPEUTA? 

En la década de los ochenta, un grupo de mujeres psiquiatras del 
Chestnut Lodge formó un grupo de estudio. What's a nice girl like you 
doing in a place like this? (¿Qué hace una chica tan guapa como tii en 
un sitio como este?) Como nos conocíamos sólo como colegas, nos 
presentamos. Sin excepción, nos centramos desmesuradamente en las 
historias de nuestras madres, cada una diagnosticándola como de
presiva, una de manera suicida y otra, psicótica. 

Una nos explicó acerca del insomnio de su madre, sus rabietas y 
su convencimiento de que los vecinos conspiraban contra ellos. Afir
maba oírlos a través del muro medianero. La futura terapeuta escu
chaba y no oía nada. Estudió las copias de su padre de Freud sobre la 
paranoia. Su madre estaba atada a casa, temerosa de tomar clases en 
la universidad aunque había sido la primera de la clase en el institu
to. Trabajar con pacientes psicóticos finalmente le dio a esta hija, ya 
adulta, algo de autoridad. En casa no había personal de enfermería. 
En el Lodge tuvo el apoyo necesario. 

Tal vez esta reivindicación de los desplazados atraiga a muchos 
psiquiatras de la psicosis. La otra persona tiene nuestra locura por no
sotros y nuestros esfuerzos se ven respaldados por nuestras institucio
nes. Hay una alta incidencia de traumas infantiles en la vida de los pa
cientes esquizofrénicos (Read et al. 2001). ¿Sufrieron de una forma 
parecida los padres de terapeutas firmes? Fromm-Reichmann habló 
por nosotros: «Si quiere saber algo para mi epitafio, podría decir que 
me divertí mucho, pero fue una diversión diferente de la de otras per
sonas. Fue una diversión especial» (pág. 481). 
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CAPITULO 16 

TRAUMA INFANTIL, PÉRDIDA Y ESTRÉS 

John Read, Lisa Goodman , Anthony P. Morrison, 
Colin A. Ross y Volkmar Aderhold 

Se ha demostrado que el abuso en la infancia tiene un papel causal 
en la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno por estrés pos-
traumático, los trastornos alimenticios, el abuso de sustancias intoxi
cantes, las disfunciones sexuales, los trastornos de personalidad y los 
trastornos disociativos (Boney-McCoy y Finkelhor 1996; Kendler et al. 
2000). Cuanto más severo ha sido el abuso, mayor es la probabilidad de 
que surjan tales problemas durante la edad adulta (Mullen et al. 1993). 
Sin embargo, a menudo se presupone que el abuso en la infancia está 
menos relacionado con los trastornos psiquiátricos más severos, como 
la psicosis, en general, y la esquizofrenia, en particular Sin embargo, 
demostraremos que la relación entre el trauma infantil y los síntomas 
de la esquizofrenia es igual de fuerte, o más, que las relaciones entre el 
trauma infantil y trastornos psiquiátricos menos severos. 

Esto no debería sorprender a nadie. El abuso en la infancia está 
relacionado con la severidad de la perturbación psicológica se mida 
como se mida. Los pacientes psiquiátricos sujetos a abusos sexuales 
en la infancia o a abusos físicos durante la infancia tienen un prime
ro ingreso más temprano y hospitalizaciones más largas y frecuentes, 
pasan más tiempo en aislamiento, reciben más medicación, tienen 
más tendencia a autolesionarse y tienen una severidad global de los 
síntomas más elevada (Beck y Van der Kolk 1987; Sansonnet-Hayden 
et al. 1987; Rose et al. 1991; Goffer al. 1991a; Briere et al. 1997; Petti-
grew y Burchman 1997; Lipschitz et al. 1999a; Read et al. 2001a). Los 
pacientes psiquiátricos que han sufrido abusos sexuales o físicos de 
niños intentan suicidarse más a menudo que los pacientes psiquiátri-
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eos que no han sufrido estos abusos (Lanktree et al. 1991; Briere et al 
1997; Read 1998; Lipschitz er a/. 1999a; Read era/. 2001a). 

ABUSO EN LA INFANCIA, ABANDONO Y PÉRDIDA DE LOS PADRES 
ENTRE LOS PACIENTES P S I Q U L 4 T R I C 0 S 

Ahuso sexual y físico en la infancia 

Las tablas 16-1 y 16-2 muestran estudios de pacientes psiquiátri
cos ingresados, hombres y mujeres, y pacientes extemos en los que el 
50% o más tenían diagnóstico de esquizofrenia. Debido a que los es
tudios de los archivos médicos subestiman los índices de abusos 
(Read 1997), sólo se incluyen estudios en los que se llegó a preguntar 
realmente a las personas por los abusos. Se excluyeron los estudios 
de los servicios de alcohol de los pacientes ingresados (Windle et al. 
1995) y las unidades militares de pacientes ingresados con bajas pro
porciones de pacientes psicóticos (Brown y Anderson 1991). Un estu
dio de géneros mezclados de pacientes extemos (con predominio de 
varones) no se pudo incluir, porque los índices de abuso sexual y abu
so físico en la infancia no se analizaron por género. Este estudio, que 
incluyó el abuso desde la infancia, reveló que el 55 % de las mujeres y 
el 24 % de los hombres habían sufrido abusos sexuales o físicos en al
gún momento de su vida (con un índice mayor de abuso en la edad 
adulta que de abuso en la infancia) (Coverdale & Turbott 2000). Tam
bién se vieron excluidos 2 estudios de unidades de pacientes ingresa
dos con poblaciones con índices especialmente elevados de abuso en 
la infancia. El índice de abuso sexual era del 87 % en una unidad de 
trastorno por estrés postraumático (Kirby et al. 1993) y del 92 % en 
una unidad de tratamiento del trastorno de identidad disociativa 
(EUason ef a/. 1996). 

Gran parte de la variación está causada por el uso de definicio
nes diferentes de abuso. Por ejemplo, el índice más bajo de abuso 
sexual en la infancia de las niñas (22 %) incluía sólo contacto genital 
(Jacobson y Richardson 1987), mientras que la mayoría de los estu
dios incluían contacto no genital (p. ej., caricias repetidas en los pe
chos) y algunos incluían abuso sin contacto (p. ej., ser forzado a ob
servar a adultos mientras se masturbaban). 

Muchos estudios proporcionaron detalles del abuso. Por ejemplo, 
en un estudio de pacientes ingresadas niñas y adolescentes (Lipschitz 
et al. 1999b), el abuso sexual comenzó a los 8 años, como promedio, y 
duró una media de 2,1 años. La mayoría del abuso sexual era intrafa-
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TABLA 16-1. Pre valencia del abuso en la infancia en las pacientes 
psiquiátricas ingresadas y entre las pacientes extemas 
de las que al menos la mitad tenía un diagnóstico de psicosis 

Fr iedman y Harr ison 
(1984) 

Bryere fa / . (1987) 
Jacobson y Richardson 

(1987) ' 
Sansonnet-Hayden 

e ía / . (1987)" 
Ci-aine et al. (1988) 
Goodwin í í a/. (1988) 
Har t e/fli, (1989) 
C h u y Dili (1990) 
Jacobson y Herald 

(1990) " 
Shearer era/ . (1990) 
Lanktree sr a/, (1991) 
Margo y McLees 

(1991) 
Rose eí a/. (1991) 
Goffer a/. (1991a) 
C a r l i n y W a r d ( 1 9 9 2 ) 
Lobel(1992) 
I t o e r a / . (1993) 
Muenzenmaier et al. 

(1993) 
Mullen eí a/, (1993) 
Greenfield et al. 

(1994) 
Ross era / . (1994) 
Swett y Halpert 

(1994) 
Trojan (1994) 
Dar\ 'es-Bornoz 

era/ . (1995) 
Goodman era/ . (1995) 
Cohen era / . (1996) 
Davies-Netzley et al. 

(1996) 
Miller y Finnerty 

(1996) 
Wurr y Partr idge 

(1996) 
Briere era/ . (1997) 

SQ 

AD 

AD 

PN 

PE 
PS 

PN 
PE 

EX 
PS 

SQ 

PS 
PS 

PE 
AD 
PE 

SQ 

PE 

n 

20 

66 
50 

29 

105 
40 
16 
98 
50 

40 
18 
38 

39 
21 

149 
50 
51 
78 

27 
19 

25 
88 

48 
89 

99 
73 

120 

44 

63 

93 

Abuso 
sexual 

60 

44 
22 

38 

51 
50 
75 
36 
54 

40 
50 
58 

50 

51 
60 

45 

85 
42 

32 
61 

25 
34 

65 
51 
56 

36 

52 

53 

Incesto 

23 

42 

44 

41 

22 

40 

18 

26 

17 

Abuso 
físico 

38 
44 

23 

35 

69 
51 

25 

66 

38 

51 

42 

32 
57 

87 
52 
59 

42 

Abuso 
sexual 
o físico 

59 
56 

61 

8! 
63 

76 

48 

73 
64 

53 

48 
76 

92 
68 
77 

Abuso 
sexual 
y físico 

23 
10 

26 

62 
23 

47 

32 

32 

16 
50 

60 
34 
38 

(Continúa) 
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TABLA 16-1. Prevalencia del abuso en la infancia en las pacientes 
psiquiátricas ingresadas y entre las pacientes extemas de las 
que al menos la mitad tenía un diagnóstico de psicosis Ícontinuación) 

Muese re r a / . (1998) 
Goodman eífl/. (1999) 
Lipschitz et al. 

(1999a,b) 
Lipschitz et al. (2000) 
Fehoneí f l / . (2001) 
Goodmanef a/. (2001) 
Fr iedman et al. (2002) 
Holowka et al. (2003) 
Offen et al. (2003) 
Resnick et al. (2003) 

Media ponderada 

PE 
PS 
AD 

AD 
AD 
PE 
SQ 
SQ 
PS 
SQ 

n 

153 
29 
38 

57 
71 

321 
9 
7 
7 

30 

Abuso 
sexual 

52 
78° 
77 

39 
55 
49 
78 
57 
71 
47 

5 0 % 
1.199 
2.396 

Incesto 

2 9 % 
193 
666 

Abuso 
físico 

33 

47 

30 
51 
54 

17 

4 8 % 
831 

1.723 

Abuso 
sexual 
o físico 

90 

65 

67 

57 

6 9 % 
944 

1.370 

Abuso 
sexual 
y físico 

34 

36 

17 

3 5 % 
437 

1.241 

"Punto medio de dos medidas. 
SQ, todas con diagnóstico de esquizofrenia; PS, todas con diagnóstico de psicosis; 
PE, pacientes externas con al menos el SO '̂r de diagnosis de psicosis; AD, pacientes 
ingresadas adolescentes; PN, pacientes ingresadas nifías. 

miliar e implicaba penetración o sexo oral. El abuso fí'sico comenzaba 
a los 4,4 años de edad, como promedio, duraba una media de 6,4 años 
e implicaba daños físicos en la mayoría de los casos (Lipschitz et al. 
1999a). 

Así, la mayoría (unos dos tercios) de las mujeres pacientes psi
quiátricas y más de la mitad de los pacientes psiquiátricos varones 
(aproximadamente el 60 %) han sulrido abuso se.xual o fí'sico en la in
fancia. Se ha calculado que tanto los hombres como las mujeres de los 
hospitales psiquiátricos tienen al menos el doble de probabilidad que 
los hombres y las mujeres en general de haber sufrido abuso en la in
fancia (Jacobson y Herald 1990; Palmer et al. 1994). Este cálculo pue
de ser conservador, ya que las personas tienden a informar menos del 
abuso cuando se encuentran en el hospital (Dill et al. 1991; Read 
1997). Cuando los investigadores encuestaron a las pacientes ingresa
das después de que volvieran a la comunidad, el 85 % reveló abuso 
sexual en la infancia (Mullen et al. 1993). 

Otros 3 estudios a pacientes ingresados confirman los altos índi
ces de abuso entre los pacientes psiquiátricos ingresados. No se in-
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TABLA 16-2. Prevalencia del abuso en la infancia en los pacientes 
psiquiátricos ingresados y entre los pacientes extemos 
de los que al menos la mitad tenía un diagnóstico de psicosis 

Jacobson v Richardson 
(1987) ' 

Sansonnet-Hayden 
eía/. (1987) 

Metcalfe era/. (1990) 
Jacobson v Herald 

(1990) 
Goffer a/. (1991a) 
Lanktree er a/. (1991) 
Rose era/. (1991 
Itoetal. (1993) 
Greenfield era/. (1994) 
Palmer eía/. (1994) 
Ross era/. (1994) 
Trojan (1994) 
Cohen era/. (1996) 
Wurr y Partridge (1996) 
Muesereí al. (1998) 
Goodman era/. (1999) 
Lipschitzera/. (1999a,b) 
Lipschitz er al. (2000) 
Fehonera/. (2001) 
Goodman era/, (2001) 
Lysakerera/. (2001a) 
Friedman et al. (2002) 
Holowka et al. (2003) 
Offenera/. (2003) 
Resnick er al. (2003) 

Media ponderada 

AD 

PE 

PS 
PN 
PE 
AD 
PS 
PE 
SQ 
PS 
AD 

PE 
PE 
AD 
AD 
AD 
PE 
SQ 
SQ 
SQ 
PS 
SQ 

n 

50 

25 

100 
50 

40 
17 
50 
53 
19 

100 
56 
48 
32 
57 

122 
21 
33 
38 
59 

461 
52 
13 
19 
19 
17 

Abuso 
sexual 

16 

24 

34 
26 

12 
22 

16 

30 
27 
34 
39 
36 
45° 
33 
16 
12 
29 
35 
0 

47 
26 
18 

28% 
386 

1.356 

Incesto 

9 

6 

7 

7% 
14 

207 

Abuso 
físico 

54 

52 

38 

47 

23 

47 

38 

45 
55 
68 
58 

21 

5 1 % 
489 
964 

Abuso 
sexual 
0 físico 

58 

42 

34 
53 

43 

62 

66 
71 

65 

53 

60% 
477 
80! 

Abuso 
sexual 
y físico 

12 

11 

11 

19 

12 

22 

16 

19% 
128 
670 

" Punto medio de des medidas. 

SQ, todos con diagnóstico de esquizofrenia; PS, todos con diagnóstico de psicosis; 
PE, pacientes e.xternos con al menos el 50% de diagnosis de psicosis; AD, pacientes 
ingresados adolescentes; PN, pacientes ingresados niños. 

cluyeron en las tablas porque la pregunta era «¿Alguna vez han abu

sado sexualmente [o físicamente] de usted?». Esto provoca unos índi

ces de respuesta significativamente más bajos que utilizar preguntas 

que no requieren un juicio sobre si las acciones constituyeron «abu-
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so», como «¿Se sintió presionado a hacer más sexualmente de lo que 
quería o era demasiado joven para comprender?» (Swett y Halpert 
1994). No obstante, permiten comparaciones con un amplio estudio 
de la población general que utilizaba las mismas preguntas y catego
rías (Kessler et al. 1995). Mientras que el 3 % de los hombres en gene
ral informaron de abuso físico en su infancia, el índice entre los pa
cientes psiquiátricos ingresados era del 30% (Switzer et al. 1999; 
Cloitre et al. 2001). El 5 % de las mujeres en general informó de abuso 
físico en la infancia, comparado con el 34% (Cloitre et al. 1996) y el 
42 % (Switzer et al. 1999) entre las pacientes ingresadas. El «abuso 
sexual» entre las mujeres en general tenía un índice del 12 %, pero en
tre las pacientes psiquiátricas ingresadas era del 51 % (Switzer et al. 
1999). Para los hombres, las cifras de abuso sexual eran del 3 % en la 
población en general y del 18 % entre los pacientes psiquiátricos. 

La mayor parte de los abusos físicos fueron perpetrados por 
miembros de la familia del paciente, predominantemente, por el padre 
(Carmen et al. 1984; Livingston 1987; Greenfield et al. 1994; Swett y 
Halpert 1994). 

Incesto 

La tasa media ponderada de incesto entre las pacientes fue del 
29%. Tres estudios, excluidos de la tabla 16-1 porque no implicaban 
un interrogatorio directo a todos los pacientes, informaron de unos ín
dices de incesto del 26 % (Cole 1988) al 35 % (Beck y Van der Kolk 
1987; Kohan et al. 1987). Estos hallazgos se pueden comparar con las 
encuestas a la comunidad que informaban de índices de incesto del 
13 y el 17% (Russell ef a/. 1988; Bushnelleí a/. 1992). 

Trece estudios clínicos proporcionan datos a partir de los que se 
puede calcular la proporción de abuso sexual de carácter incestuoso en 
niñas (Bryereía/. 1987; Kohan eí a/. 1987; Livingston 1987; Cole 1988; 
Craineeífl/. 1988; Lanktreeeí a/. 1991; Rose eí a/. 1991; Muenzenmaier 
etal. 1993; Swett y Halpert 1994; Darves-Bornoz eí a/. 1995; Davies-
Neltzey eí al. 1996; Wurr y Partridge 1996; Read ef al. 2003). Las pro
porciones van del 33 al 89%, con una media ponderada del 62%. Esto 
se puede comparar con dos encuestas a la comunidad que revelaron 
que la proporción de abuso sexual en las niñas cometido por miembros 
de su misma famiha era del 29% (Russell 1983; Wyatt 1985). 

La tabla 16-2 muestra una media ponderada del 7 % para el inces
to entre hombres. Otros 2 estudios revelaron índices del 3 % (Cole 
1988) y del 12 % (Kohan eí al. 1987). Entre los pacientes varones, la 
proporción de abuso sexual en la infancia perpetrado por familiares 
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varía del 18 al 89% (Kohan et al. 1987; Cole 1988; Swett et al. 1990; 
Rose et al. 1991; Palmer et al. 1994; Wurr y Partridge 1996; Read et al. 
2003). La media ponderada es del 62%. 

Abuso psicológico y abandono 

Los estudios de pacientes ingresados adultos informan de índices 
de abandono en la infancia que van del 22 al 62 % (Muenzenmaier et 
al. 1993; Saxe et al. 1993; Heads et al. 1997). En un estudio de pacien
tes «esquizofrénicos» externos adultos, el 35% había sufrido abuso 
emocional en la infancia, el 42 %, abandono físico y el 73 %, abandono 
emocional (Holowka et al. 2003). Un estudio de pacientes ingresados 
adolescentes reveló que el 52 % había experimentado abuso emocio
nal, el 61 %, abandono físico y el 31 %, abandono emocional (Lipshitz 
et al. 1999a). Dos estudios permiten la comparación con una encuesta 
a la comunidad que utilizó métodos idénticos. El 2 % de las mujeres 
en general informaron de «abandono serio de niñas» (Kessler eí al. 
1995), comparado con el 4% (Neria et al. 2002) y el 36% (Switzer eí al. 
1999) de las pacientes psiquiátricas. Las cifras para los hombres son; 
3 % en la población general y 8 y 35 % entre los pacientes psiquiátri
cos, respectivamente. En un estudio de la comunidad, las mujeres que 
habían sufrido abuso emocional en la infancia tenían una probabili
dad cinco veces mayor que otras mujeres de haber experimentado un 
ingreso psiquiátrico (Mullen et al. 1996). 

Pérdida de los padres 

En 1939, se halló que el 38 % de los pacientes con «demencia pre
coz» había perdido a su padre o a su madre durante la infancia, com
parado con el 17% de los «maníaco-depresivos» (Pollock eí al. 1939). 
En 1949, Ruth y Theodore Lidz encontraron un índice parecido de 
pérdida de los padres durante la infancia (40 %) entre los pacientes 
«esquizofrénicos» comparado con el 20% de los pacientes con depre
sión psicótica. Un estudio de 1966 informó de que 8 de 13 estudios ha
bían revelado que los «esquizofrénicos» poseen mayores índices de 
muerte del padre o la madre en la infancia que los grupos con los que 
se comparó (Granville-Grossman 1966). 

El notable libro de Manfred Bleuler (1978) The Schizophrenic Di
sorders incluye cinco de sus propios estudios, con un total de 932 per
sonas con diagnóstico de «esquizofrenia». Esto producía un índice 
combinado de pérdida de los padres antes de la edad de 15 años del 
31 %, notablemente mayor que entre la población en general. Mientras 
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que Ragan y McGlashan (1986) no hallaron diferencias en la pérdida 
de los padres entre ocho categorías de diagnóstico, un estudio recien
te de pacientes extemos reveló que la pérdida de la madre durante la 
infancia era notablemente mayor (55%) en los «esquizofrénicos» que 
para otros diagnósticos (23 %) (Friedman et al. 2002). El dolor por la 
muerte de un ser querido, en general, estaba relacionado con la pre
disposición a alucinaciones auditivas en los adultos jóvenes (Morrison 
V Petersen 2003). 

ABUSO EN LA INFANCIA Y «ESQUIZOFRENIA» 

El abuso en la infancia y las medidas de investigación 
de psicosis y esquizofrenia 

La escala de psicoticismo de la lista de síntomas 90 a menudo está 
más relacionada con el abuso en la infancia que las otras nueve esca
las clínicas (Bryer et al. 1987; Swett et al. 1990; Lundberg-Love et al. 
1992; Ellason y Ross 1997). La escala de esquizofrenia del inventario 
multifásico de personalidad de Minnesota (MMPI) ha resultado ser 
considerablemente elevada en adultos que sufrieron abuso físico en 
la infancia (Cairns 1998), abuso sexual en la infancia (Tsai et al. 1979; 
Hunter 1991) e incesto (Scott y Stone 1986). Los pacientes médicos 
que habían sufrido abuso sexual en la infancia tuvieron una puntua
ción considerablemente mayor en las escalas de esquizofrenia y para
noia, pero no en la de depresión (Belkin et al. 1994). 

Abuso en la infancia y diagnósticos de psicosis y esquizofrenia 

Algunos estudios revelan que los diagnósticos de psicosis y esqui
zofrenia no están más o menos relacionados con el abuso en la infan
cia que otros diagnósticos (Cohen et al. 1996; Davies-Neltzey et al. 
1996; Wurr y Partridge 1996; Ritshereí a/. 1997; Friedman eí a/. 2002; 
Neria et al. 2002). Otros revelan que el abuso y el abandono en la in
fancia están más fuertemente relacionados con los diagnósticos de 
esquizofrenia y con otras formas de psicosis que con diagnósticos 
que indiquen una perturbación menos severa. En un estudio de 30 
años de más de 500 niños que asistían a una clínica de orientación, el 
35% de los que más tarde desarrollaron «esquizofrenia» habían sido 
alejados de su hogar por abandono, un índice que dobla el de cual
quier otro diagnóstico (Robins 1996). Entre más de 1.000 personas, 
aquellos que a los 3 años de edad tenían interacciones madre-hijo ca-
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racterizadas por «severidad hacia el niño; ningún esfuerzo por ayu
dar al niño» a los 26 años tenían una probabilidad notablemente ma
yor que los demás de que se les diagnosticara «trastorno esquizofre-
niforme», pero no manía, ansiedad o depresión (Cannon et al. 2002). 

Entre los niños ingresados en hospitales psiquiátricos, al 77 % 
de aquellos que habían sufrido abuso sexual se le diagnosticó psico
sis, comparado con el 10% de los que no habían sufrido abusos 
(Livingston 1987). De un estudio reahzado a 93 mujeres presentes en 
una sala de urgencias de psiquiatría, se puede calcular que el abuso 
sexual en la infancia era más frecuente en la psicosis (70 %) y en la 
depresión (74%) que en la ansiedad (27%) y la manía (43 %) (Briere 
et al. 1997). En una muestra de géneros mezclados de pacientes exter
nos adultos con diagnóstico de «esquizofrenia» el 85 % había sufrido 
algún tipo de abuso o abandono en la infancia (73 % de abandono 
emocional, 50 % de abuso sexual) (Holowka et al. 2003). De entre 
139 pacientes extemas mujeres, el 78% de aquellas a las que se diag
nosticó «esquizofrenia» habían sufrido abuso sexual en la infancia. 
Los porcentajes para otros diagnósticos fueron: trastorno de pánico, 
26%; trastornos de ansiedad, 30%; trastorno depresivo grave, 42% 
(Friedman et al. 2002). 

De 5.362 niños, aquellos cuyas madres tenían unas habilidades 
parentales pobres cuando ellos tenían 4 años (supuestamente indi
cativas del abandono de las necesidades del niño, y no de abuso) 
tenían una probabilidad notablemente mayor de padecer esquizo
frenia de adultos (Jones et al. 1994). Los adultos con diagnóstico de 
«esquizofrenia» tienen una probabilidad notablemente mayor que la 
población en general de haberse escapado de casa de niños (Malm-
berg et al. 1998), de haber asistido a centros de orientación infantil 
(Ambelas 1992) y de haber estado en hogares infantiles (Cannon 
etal. 2001). 

Un estudio de historias clínicas reveló que el 52 % de las pacientes 
ingresadas con diagnóstico de esquizofrenia habían sufrido «violencia 
paterna» (Heads et al. 1997). En un estudio de 426 pacientes ingresa
dos con diagnóstico de psicosis, el índice de abuso físico en la infancia 
para las mujeres era del 29 % (Neria et al. 2002), comparado con el 5 % 
de la población en general utilizando métodos idénticos (Kessler et al. 
1995). Los índices de los hombres eran del 17% entre los pacientes 
ingresados con diagnosis de psicosis y del 3 % en la población en ge
neral. En un estudio, se relacionaron de forma notable las lesiones 
cerebrales traumáticas con la «esquizofrenia» diagnosticada. Los in
vestigadores no informaron de en qué proporción se habían infligido 
intencionadamente las lesiones (Malaspina et al. 2001). 
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Abuso en la infancia y síntomas de esquizofrenia 

En un estudio de «mujeres enfermas mentales crónicas», aquellas 
que habían sufrido abusos o abandono de niñas experimentaban más 
síntomas psicóticos que otras pacientes (Muenzenmaier eí al. 1993). Lo 
mismo se encuentra en la población en general (Ross y Joshi 1990; Be-
renbaum 1999; Startup 1999; Jansen et al., en prensa). En otro estudio 
de la comunidad, el 46 % de las personas con tres síntomas esquizofré
nicos o más había sufrido abuso físico o sexual en la infancia, compa
rado con el 8 % de los que no tenían ninguno (Ross y Joshi 1990). 

Los cinco «síntomas característicos» DSM-IV de la esquizofrenia 
son alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado («trastorno del 
pensamiento»), comportamiento extremadamente desorganizado o ca-
tatónico y síntomas negativos (APA 1994: 285). Un estudio de pacientes 
ingresados halló uno o más de estos síntomas en el 75 % de aquellos 
que habían sufrido abuso físico en la infancia, en el 76 % de aque
llos que habían sufrido abuso sexual en la infancia y en el 100 % de los 
sometidos a incesto (Read y Argyle 1999). Normalmente, se requiere 
dos de los cinco síntomas para un diagnóstico de esquizofrenia. Un 
estudio a 200 pacientes extemos adultos reveló que el 35 % de aquellos 
que sufrieron abusos cuando niños tenía dos síntomas o más, compa
rado con el 19 % de los pacientes que no habían sufrido abusos (Read 
et al. 2003). 

En una muestra de pacientes «esquizofrénicos» ingresados, aque
llos que habían sufrido abuso sexual o físico en la infancia tenían un 
número signiflcativamente mayor de síntomas «positivos» de esquizo
frenia, pero ligeramente menor de síntomas «negativos», que aque
llos que no habían sufrido abusos. Los síntomas que tenían una rela
ción significativa con el abuso eran, por orden de la fuerza de la 
relación: voces que comentaban, ideas de referencia, inserción de pen
samiento, ideación paranoide, lectura de la mente de otros y alucina
ciones visuales (Ross et al. 1994). 

Alucinaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, los «esquizofrénicos» ex
puestos a abuso sexual o físico en la infancia tienen una probabilidad 
mayor que otros «esquizofrénicos» de experimentar voces que comen
tan y alucinaciones visuales (Ross et al. 1994). Las voces que comentan 
se consideran tan indicativas de «esquizofrenia» que por sí solas son su
ficientes como para justificar el diagnóstico (APA 1994). Un estudio de 
pacientes ingresados halló alucinaciones de algún tipo en el 5 3 % 
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de aquellos que habían sufrido abuso sexual en la infancia, en el 58% de 
los que habían sufrido abuso físico en la infancia y en el 71 % de aque
llos que habían sufrido ambos tipos de abuso (Read y Argyle 1999). 

Un estudio de pacientes externos halló alucinaciones en el 19% 
de los pacientes que no habían sufrido abusos, pero en el 47% de 
aquellos que habían sufrido abuso físico en la infancia, en el 55 % 
de los que habían sufrido abuso sexual en la infancia y en el 71 % de 
aquellos que habían sufrido ambos tipos de abusos (Read et al. 2003). 
Las cifras para las «alucinaciones de órdenes» instando a lesionarse a 
uno mismo o a los demás fueron: para los que no habían sufrido abu
sos, 2%; abuso ft'sico en la infancia, 18%; abuso sexual en la infancia, 
15 %; ambas formas de abuso, 29 %. Las cifras para voces que comen
tan fueron: para los que no habían sufrido abusos, 5 %; abuso fí'sico en 
la infancia, 21 %; abuso sexual en la infancia, 27%; ambas formas de 
abuso, 36%. Un estudio sobre el trastorno afectivo bipolar en adultos 
reveló que aquellos que habían sufrido abuso físico en la infancia no 
tenían mayor probabilidad que otros pacientes de experimentar aluci
naciones (o delirios). Aquellos que habían sufrido abuso sexual en la 
infancia no tenían una probabilidad mayor de tener alucinaciones 
visuales, pero tenían el doble de probabilidad de tener alucinacio
nes auditivas y una probabilidad seis veces mayor de oír voces que 
comentan (Hammersley et al. 2003). 

El hallazgo de que los pacientes ingresados adultos que han su
frido abusos tienen una probabilidad mayor de tener alucinaciones 
se ha repetido en los pacientes ingresados adolescentes y niños (San-
sonnet-Hayden et al. 1987; Famularo et al. 1992). Las alucinaciones 
son especialmente frecuentes en los supervivientes de incesto (Ellen-
son 1985; Heins et al. 1990; Ensink 1992; Read y Argyle 1999). 

Entre los no pacientes (de una edad media de 21 años), la predis
posición a las alucinaciones auditivas, pero no visuales, era notable
mente mayor en aquellos que informaron de trauma múltiple. El abu
so emocional (de manera fuerte) y la agresión física (en un grado 
menor) estaban relacionados con la predisposición a las alucinaciones 
auditivas. La intimidación estaba relacionada con la predisposición a 
las alucinaciones visuales (Morrison y Petersen 2003). 

Un estudio a pacientes externos halló alucinaciones táctiles sólo 
en aquellos que habían sufrido abuso sexual o físico en la infancia. Las 
cifras para las alucinaciones olfativas fueron: para los que no habían 
sufrido abusos, 1 %; abuso fí'sico en la infancia, 9 %; abuso sexual en la 
infancia, 10%; ambas formas de abuso, 21 % (Read et al. 2003). No se 
encontraron tales diferencias en los pacientes con trastorno afectivo 
bipolar (Hammersley et al. 2003). 
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La tabla 16-3 resume las pruebas de que el abuso en la infancia 
está fuertemente relacionado con las alucinaciones psicóticas. La ta
bla 16-4 sugiere que esto sucede tanto con las alucinaciones visuales 
como auditivas, especialmente para las voces que comentan. La rela
ción también se ve demostrada por la «dosis-efecto», con las formas 
más severas de abuso -el incesto y ser sometido a abusos sexuales y 
físicos en la infancia- relacionadas a índices especialmente elevados 
de alucinaciones. Por lo tanto, la severidad del abuso (p. ej., la edad al 
inicio, el grado de violencia, la duración y el abuso intrafamiliar) pue
de determinar en parte qué personas que han sufrido abusos desarro
llan síntomas psicóticos. En un estudio a cien supervivientes de 
incesto, la puntuación acumulativa por trauma (que implicaba múlti
ples tipos de abuso y abusadores múltiples) era notablemente mayor 
en aquellos que más adelante experimentaron alucinaciones auditi
vas o v'isuaies (Ensink 1992). 

Delirios 

El estudio a 200 pacientes (Read et al. 2003) produjo un respaldo 
más débil para una relación entre el abuso en la infancia y los delirios. 
Aunque el 40 % de los pacientes que habían sufrido abuso sexual en 
la infancia experimentaban algún tipo de delirio, comparado con el 
27% de los que no habían sufrido abusos, esto no era significativo a 
nivel estadístico. Además, el estudio no repitió las relaciones (Ross et 
al. 1994) entre el abuso en la infancia y las ideas de referencia o la 
lectura del pensamiento. Sin embargo, proporcionó algo de respaldo a 
su hallazgo de una relación entre el abuso en la infancia y la ideación 
paranoide. Los delirios paranoides estaban presentes en el 40% de 
los pacientes externos que habían sufrido abuso sexual en la infancia, 
comparado con el 23 % de los pacientes que no habían sufrido abusos. 

Los estudios que encontraron una relación significativa entre el 
abuso en la infancia y las alucinaciones en pacientes ingresados ado
lescentes (Sansonnet-Hayden et al. 1987), pacientes niños ingresados 
(Famularo et al. 1992) y en adultos con diagnóstico de trastorno afec
tivo bipolar (Hammersley et al. 2003) no encontraron relación con los 
delirios. Sin embargo, un estudio de pacientes extemos halló delirios 
paranoicos en el 36% de los supervivientes de incesto, pero en ningu
no de los casos de abuso sexual en la infancia sin implicación de per
sonas de la misma familia (Read et al. 2003). 

Si el abuso en la infancia está relacionado con los delirios, y to
davía no se puede extraer tal conclusión, la relación parece ser con 
los persecutorios o paranoides, y no con los delirios ostentosos. In-
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TABLA 16-3. Relaciones entre el abuso en la infancia 
y los síntomas característicos DSM de esquizofrenia 

Aliu 

Abuso e n la infancia 
(ASI o AFI) 
Bryer et al. (1987) 
Goñetal. (1991a) 
Famularo e? a/. (1992) 
Rosse í a / . (1994) 
R e a d y A r g \ i e (1999) 
Read et al. (2003) 
Resn icke ía / . (2003)' 
Jansen et al. (en prensa)^ 

Abuso físico 
Goffer íí/, (1991b) 
R e a d \ Argyle (1999) 
Read et al. (2003) 
Hammers ley ef a/. (2003) 

Abuso sexual 
Bry&vetal. (1987) 
Sansonnet-Havden er íj/. (1987) 
Gofferü/. (1991b) 
Ens ink(1992) 
R e a d y A r g \ l e ( 1 9 9 9 ) 
Lysaker er í7/. (2001a) 
Reade r^ / . (2003) 
Hammers ley er al. (2003) 

Inces to 
Beck y Van dar Kolk (1987) 
BiA'erera/, (1987)" 
Ellenson er«/. (1985) 
Heins era/ . (1990) 
Read y Argyle (1999)" 
Read et al. "(2003)« 

ASI + AFI 
Bryer et al. (1987)'^ 
Read y Argyle (1999)' ' 
Read era/. (2003)'' 

:inaciones 

0 
+ 

++ 

(+) 
+ 
+ 

++ 

(+) 
++ 
0 

++ 

(+) 
(+) 

++ 
+-)-

(+) 
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0 
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0 
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(+) 
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O"-

0 
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{+V 
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(-) 

Sintonías 
negativos 

(-) 
0 

0 

(-) 

0 

0 
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0 

" Comparación de incesto y abuso sexual sin relación familiar 
''Comparación con los sometidos tanto a abuso fí'sico como sexual en comparación con 
los sometidos sólo a una forma de abuso. 
'Delirios de posesión. 
''Delirios sexuales. 
'«Pensamiento psicótico». 
'Medición de síntomas positivos en general. 
í Una medición combinada que incluye otras formas de trauma y abuso. 
+, p < 0,05; ++, p < 0,01; (+) y (-), tendencia no significativa o índices elevados sin grupo 
de control; O, ninguna diferencia; las celdas en blanco significan que la relación no se 
analizó en ese estudio. 
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cluso esta relación más concreta puede que exista sólo para los casos 
más graves, como el incesto o las formas múltiples de abusos. 

Trastorno del pensamiento 

La tabla 16-3 sugiere que el abuso en la infancia no está relacio
nado con el trastorno del pensamiento. 

Catatonía 

No parecen haber investigaciones que analicen la relación entre el 
trauma y «el comportamiento extremadamente desorganizado o ca-
tatónico». En su concepción original de la catatonía, que data de 1874, 
Kahlbaum afirmaba que ésta se veía normalmente precipitada por 
«un estrés físico o mental muy severo [...] (como, p. ej.) una experien
cia realmente aterradora» (pág. 4). Algunos comentaristas todavía ven 
la catatonía como una reacción al miedo extremo (Perkins 1982; Mos-
kowitz 2004). 

Síntomas negativos 

Algunos estudios de pacientes ingresados adultos (Lysaker 2001a; 
Read et al. 2003; Resnich et al. 2003) y niños (Famularo et al. 1992) no 
han encontrado diferencias en los índices de síntomas negativos en
tre individuos que han sufrido abusos y los que no los han sufrido. Dos 
estudios de pacientes ingresados adultos hallaron un número ligera
mente menor de estos síntomas en los pacientes que habían sufrido 
abusos (Goffeííz/. 1991 a; Ross eí a/. 1994). 

Abuso en la infancia y contenido de los síntomas esquizofrénicos 

Ensink (1992) descubrió que el contenido de las alucinaciones de 
los supervivientes de abuso sexual en la infancia contenían «elementos 
de flashback y representaciones más simbólicas» de experiencias trau
máticas (pág. 126). Entre sus muchos ejemplos se encuentran aluci
naciones visuales como, por ejemplo, «Vi esperma en mi comida y en 
mi bebida» (pág. 124). En niños maltratados de entre 5 y 10 años de 
edad, «el contenido de las alucinaciones o ilusiones visuales y/o audi
tivas de las que informaron tendían a tener fuertes reminiscencias de 
detalles concretos de episodios de vejaciones traumáticas» (Famularo 
et al. 1992: 866). Se han hallado altos índices de delirios sexuales en 
los supervivientes psicóticos de incesto (Beck y Van der Kolk 1987), 
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pero no en aquellos expuestos al abuso sexual en la infancia en gene-
raí o ai abuso ffsico en ía infancia (Goffer al. I99laj. Afgunos ejemplos 
de los delirios de supervivientes al incesto son: «Una creía que tenía 
el cuerpo cubierto de eyaculado y otra, que había tenido relaciones 
sexuales con figuras públicas» (Beck y Van der Kolk 1987: 1475). 

Heins eí al. (1990) documentaron más ejemplos. Un hombre que 
había sido violado varias veces por un tío suyo a los 7 años oía voces 
que le decían que estaba «sucio» y que debería suicidarse. Una mujer 
que había sido agredida sexualmente por su padre desde muy corta 
edad y violada en la adolescencia tenía el delirio de que «la gente la 
miraba como si pensaran que fuera una pervertida sexual y alucina
ciones que la acusaban de hacer "cosas eróticas sucias"». Otra mujer, 
cuyo padre la había estado violando mensualmente desde los 8 años y 
que fue violada varias veces por un primo a los once, oía voces que la 
llamaban «guarra» y «puta». 

Read y Argyle (1999) descubrieron que el contenido de más de la 
mitad de los «síntomas esquizofrénicos» de los pacientes ingresados 
adultos estaban relacionados de manera obvia con el abuso. Una mu
jer que había sufrido abusos sexuales de su padre desde los 5 años oía 
«Voces masculinas fuera de su cabeza y voces de niños que gritaban 
dentro de su cabeza». En otro ejemplo, que implicaba alucinaciones 
de órdenes para suicidarse, el paciente identificaba la voz como el per
petrador del abuso en la infancia. Un hombre que había sufrido abu
sos sexuales desde los 4 años pensaba que su cuerpo era asimétrico y 
que las mujeres sólo querían acostarse con él por la emoción de estar 
con un monstruo. 

De un estudio a pacientes extemos neozelandeses surgieron más 
ejemplos (Read et al. 2003). Una persona, que había sufrido abusos en
tre los 8 y los 9 años, tenía alucinaciones auditivas en la forma de la 
«voz del abusador». En el historial de otra persona se leía: «Abuso 
sexual: abusado desde una edad temprana [...] Violado varias veces 
por extraños y parejas violentas». Esta persona cree que «estaba sien
do torturada por personas que tomaban cuerpo como, por ejemplo, "el 
Demonio" y "la Bestia"» y «sangraba después de haberse introducido 
la manguera de la ducha, y afirmó que quería lavarse, ya que "había 
la gente intentando meterme alienígenas en el cuerpo"». Otra persona, 
cuyo historial registra abuso sexual y físico en la infancia y múltiples 
violaciones, cree que «nunca ha sido un niño, sino que es un hombre 
viejo a quien se le extrajo el pene y tiene silicona inyectada en el pecho 
y las caderas». Otra persona, cuyo historial documenta abuso sexual 
en la infancia, también documenta «alucinaciones olfativas (huele es-
perma)». Otra, que sufrió «abuso sexual continuado por parte de un 
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pariente que es una persona violenta» oye «la voz del pariente dicién-
dole que salte del puente y se suicide. Ya ha intentado suicidarse varias 
veces». 

Hace casi 100 años, el psicoanalista Karl Abrahain (1907) observó 
que una mujer que había sufrido abuso sexual de niña y nuevos abu
sos, más tarde, por parte de su marido «veía al diablo, con los rasgos 
de su marido y llevando una espada, que le clavaba» (pág. 17). En el 
estudio de Nueva Zelanda, las referencias al mal o al Diablo eran más 
frecuentes en el grupo que había sufrido abuso sexual en la infancia 
(15 %) y en el grupo que había sufrido abuso sexual en la infancia y 
de nuevo en la edad adulta (29%), que en el grupo que no había sufri
do abusos (3%) (Read et al. 2003). Un estudio británico reciente ha re
velado que el abuso sexual en la infancia está relacionado con una ten
dencia a considerar las alucinaciones auditivas como más malévolas, 
especialmente entre aquellos en los que el abuso sucedió a una edad 
temprana (Offen et al. 2003). 

¿CAUSAL O CASUAL? 

La mayoría de estudios que demuestran la relación entre el trau
ma infantil y el diagnóstico o los síntomas de la esquizofrenia son co
rrelaciónales y, por lo tanto, no demuestran que la relación sea cau
sal. Efectivamente, es posible que no sea tanto (o no solamente) el 
abuso en la infancia en sí, sino otros factores coexistentes, como la po
breza, la violencia entre los padres, el abuso de sustancias intoxicantes 
por parte de los padres y problemas de salud mental de los padres, los 
que predigan qué niños desarrollarán psicosis más adelante. Sin em
bargo. Jas relaciones entre el abuso en la infancia y muchos trastornos 
psiquiátricos en la edad adulta permanecen después de controlar esas 
variables potencialmente mediadoras (Boney-McCoy y Finkelhor 
1996;PettigrewyBurcham 1997; Kendleref a/. 2000). Después de exa
minar otras alteraciones y desventajas de la infancia, las mujeres cuyo 
abuso sexual en la infancia implicó coito tenían una probabilidad 
12 veces mayor que las mujeres que no habían sufrido abusos de in
gresar en un psiquiátrico (Mullen et al. 1993). 

Dos estudios de este tipo han analizado la psicosis y la esquizofre
nia, uno utilizando una muestra clínica y otro, estudiando la población 
en general. Entre las mujeres que se encontraban en una sala de ur
gencias de psiquiatría, el 53 % de las que habían sufrido abuso sexual 
en la infancia tenían «trastornos psicóticos no maníacos» (es decir, es
quizofrenia, psicosis no especificada de otro modo)», comparado con 
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el 25 % de aquellas que no habían sido víctimas de abuso sexual. Des
pués de analizar «los posibles efectos de las variables demográficas, la 
mayoría de las que también predecían las vejaciones y/o los resultados 
psiquiátricos», el abuso sexual en la infancia seguía estando fuerte
mente relacionado con los trastornos psicóticos (p = 0,001), tenían una 
relación más débil con la depresión (p = 0,035) y no estaban relaciona
dos con los trastornos de ansiedad o manía (Briere et al. 1997). 

El estudio de población general examinó una gama más amplia 
de factores de confusión de la relación entre el abuso en la infancia y 
la psicosis, entre los que se encontraban el uso de drogas, el desem
pleo, la urbanidad, la neurosis y otros diagnósticos no psicóticos, la 
edad, el sexo, el nivel de educación y la etnicidad (Jansen et al., en 
prensa). Además, era un estudio prospectivo, que medía el desarrollo 
de los síntomas psicóticos en un período de 2 años en una muestra de 
4.045 personas sin síntomas psicóticos o de tipo psicótico anteriores. 
Después de un ajuste de todas las variables de los factores de confu
sión, el abuso en la infancia (emocional, físico, psicológico o sexual) 
antes de los 16 años estaba relacionado de manera significativa con 
las tres medidas de psicosis empleadas en el estudio. Por ejemplo, 
aquellos que habían sufrido abuso en la infancia tenían una probabi
lidad 7,3 veces mayor que los que no lo habían sufrido de desarrollar 
la medida más severa de psicosis utilizada en el estudio (es decir, con 
necesidad de atención sanitaria mental debido a los síntomas psicóti
cos). Además, se halló una relación de dosis-respuesta para los tres 
resultados de psicosis, lo que indicó que el riesgo de desarrollar los 
resultados de psicosis aumentaba con la mayor frecuencia del abuso 
en la infancia del que se informó. Aquellos que informaron de la ma
yor frecuencia de abuso tenían una probabilidad 30 veces mayor que 
aquellos que no habían sufrido abusos de desarrollar síntomas psicó
ticos que requirieran de atención sanitaria mental. 

RETRAUMATIZACIÓN 

Además de la gravedad o la frecuencia del abuso, otro determi
nante de qué supervivientes al abuso en la infancia acaban siendo 
psicóticos es si el individuo tropieza con más traumas en momentos 
posteriores de la vida. La mayoría de los pacientes psiquiátricos, tanto 
varones como mujeres, sufren agresiones físicas graves de adultos, y la 
mayoría de las mujeres sufren agresiones sexuales (Jacobson y Ri
chardson 1987; Goodman eí a/. 1995, 1999, 2001; Muesere/a/. 1998; 
Switzer et al. 1999), con cerca de un tercio violadas (Craine et al. 1988; 
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Miller y Finnerty 1996; Brieve et al. 1997; Switzereífl/. 1999; Cloitre 
et al. 2001; Neria ef al. 2002). Cerca del 25% de los pacientes varones 
sufren agresiones sexuales de adultos (Muesereí a/. 1998; Goodman eí 
al. 1999, 2001) y entre el 3 y el 17% son violados (Switzer eí al. 1999; 
Cloitre et al. 2001; Neria et al. 2002). 

Un estudio reveló que, en el año previo a ser ingresados en el hos
pital, el 63 % de los pacientes habían sufrido violencia física por parte 
de su pareja y el 46 % de aquellos que vivían en casa habían sido agre
didos por miembros de su familia, predominantemente por los padres 
(Cascardi et al. 1996). Las agresiones también provienen de fuera de la 
familia, incluido el personal de salud mental (Ritsher et al. 1997; Da
vidson y McNamara 1999). 

Como era de prever, esta \dolencia está asociada con perturbaciones 
más severas. Un estudio a 409 pacientes ingresadas reveló que la agre
sión sexual estaba relacionada de manera significativa con un diagnós
tico de esquizofrenia, pero no con la manía, la depresión, el abuso de 
sustancias intoxicantes o trastorno de personalidad borderline (Cloitre et 
al. 1996). Entre las pacientes psiquiátricas, la agresión física (por parte 
de no parejas) estaba relacionada de manera significativa con sólo un 
grupo de diagnóstico: «trastornos psicóticos no maníacos (p. ej., esqui
zofrenia, psicosis no especificada de otro modo)». En total, el 37% ha
bían sido violadas, pero esto era así para el 51 % de aquellas con diag
nóstico de «trastorno psicótico no maníaco» (Briere et al. 1997). 

Las personas que han sufrido abusos en la infancia tienen una pro
babilidad mayor de sufrir abusos de adultos (Muenzenmaier et al. 
1993; Cloitre et al. 1996). Si, como resultado de un trauma temprano, 
uno ya es hipersensible a las amenazas, puede ser devastador cuando 
la amenaza se hace realidad. Anteriormente hemos visto que el abuso 
en la infancia está relacionado con las alucinaciones y, de una manera 
menos directa, con los delirios. Cuando se analizó la capacidad del 
abuso en la infancia y el abuso en adultos de predecir estos síntomas 
en relación con cada uno (por regresión logística), sólo las voces que 
comentan y las alucinaciones táctiles se \'ieron predichas por el abuso 
en la infancia, si no le siguió un abuso en la edad adulta. Sin embargo, 
tanto las alucinaciones como los delirios se predicen por el abuso en 
la infancia si dicho abuso es seguido de abuso en la edad adulta. Hasta 
el trastorno del pensamiento y los delirios ostentosos se predicen por el 
abuso en la infancia y en la edad adulta juntos (Read et al. 2003). 

En 1907, Abraham había advertido varios casos de demencia pre
coz en los que «la enfermedad siguió al trauma» y otros «en los que 
una experiencia posterior parecida a la traumática fue el factor que la 
precipitó» (pág. 17). Un estudio holandés a personas con diagnóstico 
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de esquizoirenia o trastorno disociativo (el 85% de las cuales habían 
sufrido abuso o abandono en la infancia) halló un desencadenante 
extemo para las alucinaciones en el 70% de los casos. «En la mayoría 
de los pacientes, el inicio de las alucinaciones auditivas se vio prece
dido de un suceso traumático o de un suceso que activó el recuerdo de 
un trauma anterior» (Honig ¿íaZ. 1998: 646). 

El nuevo desencadenante puede ser resultado de cualquier trau
ma, incluyendo la hospitalización, o incluso la experiencia de los sín
tomas psicóticos en sí (McGorry et al. 1991; Frame y Morrison 2001; 
Shaw et al. 2001; Morrison et al. 2003). Sin embargo, es difícil separar 
los efectos de los síntomas de los efectos de traumas anteriores cuan
do los síntomas están basados en algún trauma. 

El potente papel de la vejación combinada de infancia y edad 
adulta no es, por supuesto, único de comportamientos etiquetados de 
«esquizofrénicos» (Cheasty et al. 2002). Éste es nuestro argumento. 
Los síntomas de la enfermedad, supuestamente con base biológica, de 
la «esquizofrenia», se originan en sucesos adversos de la vida de igual 
manera que otros problemas de salud mental. Los papeles relativos de 
la severidad del abuso original, la retraumatización en la edad adulta 
y toda una variedad de factores (p. ej., apoyo en el momento del abu
so, atribuciones sobre la culpa, etc.) a la hora de determinar quién 
acaba siendo psicótico, depresivo o está relativamente bien se pueden 
investigar ahora utilizando procedimientos de análisis de caminos 
complejos (Barker-CoUo y Read 2003). 

Es de una importancia mucho más inmediata el hecho de que los 
psiquiatras se deshagan de la idea de que los síntomas de la esquizo
frenia están menos basados en traumas que otros problemas de salud 
mental. 

PREGUNTAS SIN RESPUESTA Y SIGUIENTES PASOS 

Surgen muchas preguntas, algunas teóricas y otras con implica
ciones prácticas urgentes, de la investigación que hemos analizado. 

Síntomas positivos 

1. ¿Realmente predice más las alucinaciones el abuso en la infancia 
que los delirios y el trastorno del pensamiento? 

2. ¿Realmente está más relacionado el abuso en la infancia a algunos 
subtipos (p. ej., voces que comentan, delirios paranoides, alucina
ciones táctiles) que a otros? 
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3. ¿Cuál es la relación entre el abuso en la infancia y la catatonía? 
4. ¿Cuál es la relación entre el abandono y el abuso psicológico con 

los síntomas de la «esquizofrenia»? 
5. ¿Confirmarán los estudios longitudinales y los estudios que anali

zan otras circunstancias adversas de la infancia que las relaciones 
entre el abuso en la infancia y algunos de los síntomas de la es
quizofrenia son causales? 

6. ¿Sólo el abuso grave (p. ej., a una edad temprana, intrafamiliar, en 
múltiples casos y con múltiples perpetradores) predice estos sín
tomas? 

7. ¿Se repetirán los hallazgos sobre el papel de las agresiones poste
riores a la hora de desencadenar nuevamente los efectos del abuso 
en la infancia? 

Síntomas negativos 

8. ¿Tenían razón Ross et al. (1994) cuando sugirieron que «Puede ha
ber al menos dos caminos hacia los síntomas positivos de la esqui
zofrenia. Uno puede ser impulsado de forma principalmente endó
gena y estar acompañado de síntomas predominantemente 
negativos. El otro puede ser impulsado por un trauma psicosocial 
en la infancia y estar acompañado de menos síntomas negativos.» 
(pág.491)? 

9. ¿Qué significa que los síntomas negativos sean parecidos a los sín
tomas de estrés postraumático de insensibilización emocional y evi
tación de estímulos relacionados con el trauma (Stampfer 1990)? 

Rediagnosis cuando se identifica el abuso 

10. ¿Es una alucinación menos «psicótica» o menos «esquizofrénica» 
sólo porque es un flashback de un abuso (Ensink 1992)? 

11. ¿Demostrará estar justificada la reciente tendencia hacia redefinir 
las alucinaciones, una vez que se identifica el trauma, como «seu-
doalucinaciones», «alucinaciones disociativas», «alucinaciones de 
tipo psicótico», etc., (p. ej., Bryer e? al. 1987; Chu y Dill 1990; 
Heins et al. 1990), y el posterior cambio de diagnósticos de «es
quizofrénico» a trastorno de estrés postraumático o trastorno di
sociativo, etc., (Read 1997)? 

12. ¿Confirmarán futuros estudios que las voces que oyen los supervi
vientes de abuso sexual en la infancia se experimentan sólo dentro 
de la mente, excepto si también está presente el abuso de sustancias 
intoxicantes (Ensink 1992; Honig et al. 1998; Read y Argyle 1999)? 
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13. ¿Qué debería priorizarse: las ventajas para los pacientes que han 
suírido abusos de no ser llamados «esquizoír-énicos» y, por lo tan
to, tener una mayor probabilidad de recibir terapia relacionada 
con el trauma, o el argumento teórico que afirma que esta rediag
nosis perpetúa una lógica circular de que el abuso no puede cau
sar «esquizofrenia» (Read 1997)? 

¿Una «psicosis disociativapostraumática»? 

14. En lugar de separar las secuelas del abuso en categorías diferen
ciadas (trastorno por estrés postraumático, trastornos dísociati-
vos, esquizofrenia, trastorno de personalidad borderline, etc.), ¿es 
más productivo ver los síntomas relacionados con el abuso de es
tos «trastornos» como elementos relacionados de un proceso a lar
go plazo que empieza con respuestas adaptativas a sucesos aver-
sivos tempranos y evoluciona hasta una gama de perturbaciones 
inadaptadas que interactúan en múltiples ámbitos personales e in
terpersonales (Ross y Joshi 1990; Ensink 1992; Putnam y Trickett 
1997; Read era/. 2001b; Mueser eral. 2002; Ready Ross 2003; Res-
nick e? a/. 2003; Morrison e? a/. 2003)? 

15. Dado que el DSM afirma que en el trastorno por estrés postrau
mático la nueva experimentación del trauma incluye «alucinacio
nes y episodios de flashback disociativos», ¿qué significa que entre 
el 46 y el 67 % de las personas con psicosis aguda también tengan 
trastorno por estrés postraumático (Frame y Morrison 2001; 
McGorry et al. 1991; Shaw et al. 2002), y que los veteranos de gue
rra con este trastorno posean más síntomas de esquizofrenia -es
pecialmente alucinaciones y paranoia- que aquellos que no lo po
seen (Butler eí a/. 1996; Sautter eí a/. 1999)? 

16. ¿Qué significa que haya una coincidencia generalizada entre los sín
tomas disociativos y los síntomas positivos de la esquizofrenia (Ella-
son et al. 1996; Ensink 1992; Greenfield et al. 1994; Nurcombe et al. 
1996; OSenetal. 2003; Read y Ross 2003; Ross y Joshi 1990), que los 
pacientes ingresados con trastornos disociativos tengan cuatro veces 
más síntomas de esquizofrenia que otros pacientes ingresados (Tut-
kunet al. 1998), que un grupo de 30 personas con trastorno de iden
tidad disociativo tengan todos síntomas positivos de la esquizofrenia 
(Kluft 1987), y que haya más síntomas positivos en el trastorno de 
identidad disociativo que en la esquizofrenia (EUason y Ross 1995)? 

17. ¿Otorgan vulnerabilidad las estrategias que las personas adoptan 
para sobrellevar el trauma (como la disociación y la hipervigilancia) 
a la psicosis (Morrison et al 2003; Morrison y Petersen 2003)? 
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Integración de la investigación del trauma con paradigmas 
psicológicos 

Modelo de tipo autotrauma 

18. ¿Es el modelo de tipo autotrauma (Briere 2002) útil en nuestros 
esfuerzos por comprender la relación entre los síntomas del 
trastorno por estrés postraumático, los trastornos disociativos y 
la psicosis? Este modelo, normalmente aplicado al t rastorno 
por estrés postraumático, los trastornos disociativos y el tras
torno de personalidad borderline, entiende que los recuerdos 
fragmentados del abuso y los flashbacks son intentos de integrar 
el t rauma, mientras que las estrategias de evitación e insen
sibilización (como la disociación y el abuso de sustancias into
xicantes) son intentos de regular el afecto desencadenado en 
este proceso. 

Modelo psicodinámico 

19. ¿Son flashbacks algunas alucinaciones con base en el t rauma 
que se proyectan en el mundo exterior presente como defensa 
contra la nueva experimentación del dolor del pasado (Read et 
al. 2003)? 

20. ¿Son algunos delirios intentos de explicar estas alucinaciones con 
base en el trauma de forma que, aunque sea distorsionada y dis
funcional, cumpla una función defensiva de no tener que recordar 
el trauma original basado en la realidad? 

Modelo cognitivo 

21. ¿Pueden ayudarnos a entender los delirios con base en el trauma 
las investigaciones de los procesos psicológicos subyacentes en los 
delirios paranoides (Bentall et al. 2001; Garety et al. 2001; Free
man et al. 2002; Bentall 2003; v. también caps. 14 y 20), que se cen
tran en nuestra necesidad de desarrollar explicaciones causales 
(incluso aunque no sean precisas) en lugar de tolerar la ansiedad 
de no saber, y su énfasis en las atribuciones externas para sucesos 
negativos como defensa contra la depresión? ¿Podrían ayudamos 
también los modelos cognitivos a comprender los procesos psico
lógicos por los que el trauma se vincula a las alucinaciones (Birch-
wood era/. 2000; Garety era/. 2001; Morrison y Petersen 2003; Mo
rrison et al. 2003)? 
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El modelo del trauma en el neurodesarrollo 

22. ¿Qué significa que la sensibilidad aumentada a los factores estre
santes hallada en la «esquizofrenia» consiste, para muchos pa
cientes, en cambios en el neurodesarrollo de larga duración en el 
cerebro causados por el trauma en los primeros años de vida? Las 
pruebas de esto son que todas las diferencias estructurales y fun
cionales entre los cerebros de los adultos «esquizofrénicos» y 
«normales» son las mismas diferencias entre niños pequeños que 
han sido traumatizados y los que no. Entre éstas se encuentran: 
hiperactividad del eje hipotalámico-adrenal-pituitario; anormali
dades en la dopamina, la serotonina y la noradrenalina; y diferen
cias estructurales como lesiones en el hipocampo, atrofia cerebral, 
ampliaciones \'entriculares y asimetría cerebral invertida. Las mis
mas diferencias se encuentran en los niños con y sin esquizofrenia 
de inicio en la infancia (Read et al. 2001b). 

23. ¿Puede explicar también el modelo del trauma en el neurodesa
rrollo algunas de las discapacidades cognitivas asociadas con la 
esquizofrenia, que también se encuentran en los niños que han su
frido abusos (Lysaker et al. 2001b; Read et al. 2001b), como défi
cit en el funcionamiento verbal (Heinrichs y Zakzanis 1998) y un 
deterioro intelectual durante la infancia (Kremen et al. 1998)? 

24. ¿Qué significa que muchos de los efectos del trauma en el cerebro 
en desarrollo, que son tan parecidos con las disfunciones encon
tradas en el cerebro de «esquizofrénicos» adultos y niños, también 
se encuentren en otras agrupaciones de síntomas con base en el 
trauma, incluyendo el trastorno por estrés postraumático y tras-
tomos disociativos (Ito et al. 1993; Sapolsky 2000)? 

Diferencias de género 

25. ¿Pueden arrojar algo de luz las investigaciones sobre los efectos 
del trauma en el cerebro en desarrollo de los niños (Perry et al. 
1995) sobre por qué los hombres experimentan más síntomas ne
gativos y tienen un inicio más temprano de la «esquizofrenia» que 
las mujeres (v. cap. 13)? 

Valoración, formulación y planificación del tratamiento 

26. ¿Por qué permanecen identificados la mayoría de casos de abuso 
ñ'sico o sexual (típicamente más del 70%) por paite del personal 
de salud mental, tanto en servicios psiquiátricos de niños (Lank-
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trae et al- 1991) como de adultos (Jacobson y Richardson 1987; 
Craine et al. 1988; Goodwin et al. 1988; Briere y Zaidi 1989; Rose et 
al. 1991; Cascardié-ía/. 1996; Lipschitzeí a/. 1996; Wurr y Partrid
ge 1996; Read y Fraser 1998a; Agar eí al. 2002; Lothian y Read 
2002; McGregor 2003)? 

27. ¿Es mejor la identificación del abuso y el abandono psicológico 
(Thompson y Kaplan 1999)? 

28. ¿Por qué es inadecuada tan a menudo la respuesta de los servi
cios de salud mental cuando se revela el abuso (Nelson y Phillips 
2001; McGregor 2003), concretamente por lo que respecta a ofre
cer información, apoyo o tratamiento, o considerar informar a 
las agencias legales o de protección (Trojan 1994; Eilenberg et al. 
19961 Read v Fraser 1998b; Agar v Read 2002)? 

29. ¿Por qué se pregunta a los pacientes con diagnóstico de psicosis o 
esquizofrenia acerca de abusos incluso menos que a otros pacien
tes (Read y Fraser 1998a; Young et al. 2001), y tienen una proba
bilidad menor de recibir una respuesta adecuada cuando revelan 
los abusos (Read v Fraser 1998b; Agar \ Read 2002)? 

30. ¿Por qué tiene una menor probabilidad el personal con una fuer
te orientación biogenética que sus colegas de preguntar a las per
sonas con diagnóstico de esquizofrenia sobre abusos (Young et al. 
2001), y por qué tienen una menor probabilidad los psiquiatras 
que otro personal de responder adecuadamente ante las revelacio
nes de abusos de sus clientes (Agar y Read 2002)? 

31. ¿Qué tipo de valoraciones, políticas y programas de formación re
mediarán los bajos índices de preguntas y respuestas en general, 
v para las personas psicóticas en particular (Briere 1999; Read 
2000; Young et al. 2001; Cavanagh et al. 2004; Read, de próxima 
aparición)? 

Tratamiento 

32. ¿Cuáles son las implicaciones de establecer relaciones terapéuticas 
de los hallazgos que afirman que las personas que oven voces (Jo
nes et al. 2003) y los usuarios de senicios de salud mental (Lothian 
y Read 2002) a menudo relacionan sus experiencias psicóticas con 
el abuso en la infancia, pero que el personal de salud mental pare
ce no tan dispuesto a hacer esta conexión (Lothian y Read 2002)? 

33. ¿Qué tratamientos son útiles para las personas que experimentan 
psicosis y han sufrido abuso en la infancia (Goodman et al. 1997; 
Harris y Landis 1997; Nelson y Phillips 2001; Rosenberg et al. 
2001; Read y Ro.ss 2003)? 
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34. ¿Bastarán los modelos de trauma de los superxdvientes de abuso 
en general (Courtois 1991; Herman 1992; Briere 2002), o (Read y 
Ross 2003) tenemos que integrar los tratamientos psicosociales 
mostrados en otras partes de esta obra para ser eficaces con las 
alucinaciones y los delirios? 

35. ¿Qué valor tiene un enfoque de grupo (Heins et al. 1990; Herder y 
Redner 1991; Talbot eí a/. 1998)? 

Economía 

36. ¿Cuánto dinero se ahorraría proporcionando una ayuda puntual 
y apropiada a los supervivientes de abuso en la infancia (psicóti-
cos o no) en el sistema de salud mental (Newmann et al. 1998; 
Franeyera/. 2001)? 

Prevención 

37. ¿Cuáles son las implicaciones para la prevención de la psicosis 
(v. cap. 18)? 

Los autores no están de acuerdo en las respuestas de todas estas 
preguntas. No es posible responder muchas de ellas debido a la falta 
de investigación. Estamos de acuerdo en la urgente necesidad de 
que los investigadores, psiquiatras y directores y donantes de abor
dar estas cuestiones. Ya se han estado ignorando durante bastante 
tiempo. 
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CAPÍTULO 17 

FAMILIAS INFELICES 

John Read, Fred Sevmour v Loren R. Mosher 

Y nuestra pregunta es: ¿las experiencias y las conductas que los psiquiatras 
consideran que son síntomas y señales de esquizoirenia son más inteligibles, 
desde el punto de \'ista social, de lo que se supone que son? 

(LaingyEsterson 1970; 12) 

Si obserx'amos ciertas experiencias v conductas sin considerar las interaccio
nes familiares, puede parecemos que, en comparación, no tienen ningún sen
tido desde el pumo de vista social, pero si observamos esas mismas conductas 
y experiencias en su contexto familiar original, es probable que nos parezcan 
más sensatas. 

iLaing V Esterson 1970: 261 

HONESTIDAD 

Existen pocas personas que duden que nuestro bienestar emocio
nal como adultos tiene mucho que ver con cómo nos educaron. Sin 
embargo, el posible papel de las familias como causantes de la «es
quizofrenia» se ha convertido en un tema tabti. A pesar de que se sue
le decir a los familiares que cambiando su conducta pueden evitar las 
recaídas, también se les dice que, en principio, ellos probablemente no 
tienen nada que ver con el desarrollo de la «enfermedad». La investi
gación, sin embargo, nos ofrece una visión distinta. 

Cuando algo falla con nuestros hijos, muchos de nosotros lo pri
mero que hacemos es preguntarnos qué hemos hecho mal, pero en 
realidad, lo que deberíamos hacer la mayoría de las veces es mantener 
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una discusión sincera sobre nuestras propias circunstancias y nues
tros sentimientos, sin respuestas prefabricadas diseñadas para escon
der todas estas circunstancias y sentimientos debajo de la alfombra. 
Por consiguiente, no sin-e de nada intentar com^encer a las familias de 
que ellos no han influido de ningún modo en el problema. JVIuchas 
de las familias no se lo creen, ni siquiera tras participar en programas 
«educativos» diseñados específicamente para que adopten este mode
lo de enfermedad (v. cap. 23). Muchas de las familias se dan cuenta 
de este mensaje contradictorio, «De ningún modo es culpa suya, pero 
queremos que cambie su conducta para que esto no vueha a pasar». 
A la gente le puede asustar que le den a entender que la posibilidad de 
que hayan tenido algo que ver con la aparición del problema es tan 
espantosa que es mejor no hablar nunca de ello. 

A pesar de que cada familia es distinta, las investigaciones que 
aquí trataremos resultan de vital importancia para anudar a las fami
lias a pensar en qué puede haber ido mal en su familia y, sobre todo, 
en qué podrían hacer para que las cosas fueran mejor para todos los 
implicados. Antes de resumir las investigaciones que muestran que 
muchas familias, en realidad, tienen un papel importante a la hora de 
intentar comprender las causas de la «esquizoft'enia», debemos anali
zar cómo es que un enfoque tan ob\1o v de sentido común ha podido 
llegar a comertirse en un tema tabú. 

MIEDO A «CULPAR A LA FAMILM» 

Uno de los motivos por los que se suele descaitar la im estigación 
sobre la familia como una prueba aceptable en la búsqueda de los 
factores causales es que las relaciones entre los familiares y los profe
sionales de la medicina son importantes (lo cual es cierto) y que estas 
relaciones, inevitablemente, se verían afectadas si discutiéramos sobre 
si la familia puede haber contribuido a la aparición de los problemas 
del «paciente» (lo cual no es cierto). A menudo, las investigaciones 
acerca de esta posibilidad han sido denigradas y se ha considerado 
que se estaba «culpando a la familia» (Johnstone 1999). 

En el debate acerca de la «culpa de la familia» no se ha tenido en 
cuenta qué significa realmente la palabra «culpa». Se trata de un tema 
complejo que los defensores de un modelo biológico cerrado han re
ducido a la idea de que, si se identificara algún factor familiar, los pa
dres tendrían la responsabilidad moral de ello y, por lo tanto, serían 
unos malos padres. Sin embargo, nuestra lucha como padres se com
prende mejor desde el punto de vista de una multiplicidad de factores 
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-incluidos los factores estresantes para toda la familia (como la po
breza), los conflictos en las relaciones entre padres e hijos, y los ci
clos intergeneracionales de estilos de educación contraproducentes-
que bajo el concepto moral simplista de «maldad». 

Además, durante los tíltimos 30 años, el modelo dominante que se 
ha utilizado para explicar la angustia y la confusión extremas en los 
miembros de una familia ha sido un paradigma de enfermedad 
(v. caps. 3-7). Más concretamente, el modelo de esquizofrenia «vulne
rabilidad-estrés» ha supuesto que los factores estresantes psicosocia-
les, como los estilos de educación contraproducentes, sólo son la cau
sa de la esquizofrenia en la medida en que desencadenan, agravan o 
aceleran la expresión de una vulnerabilidad genética subyacente. 
Quienes no aceptan la posibilidad de que los factores familiares pue
dan constituir una causa más directa presuponen, de forma equivo
cada, que la \xdnerabilidad debe tener un origen biológico o genético. 
Se trata de una versión limitada del modelo de «vulnerabilidad-estrés» 
que los programas de psiquiatii'a «psicoeducativa» intentan vender a 
los padres (v. cap. 23). Sin embargo, los creadores del modelo de es
quizofrenia de «\Tilnerabilidad-estrés» afirmaron que la «vulnerabili
dad adquirida» es la que «puede deberse a la influencia de un trau
ma, de unos trastornos concretos, de complicaciones perinatales, de 
experiencias familiares, de la interrelación con los compañeros du
rante la adolescencia y de otras experiencias vitales que o mejoran o 
inhiben el desairollo de un trastorno posterior» (Zubin v Spring 1977: 
109). 

LAS INTERRELACIONES FAMILIARES Y LA RECAÍDA 

Durante los últimos 30 años, la mayor parte de la investigación 
acerca de la relación entre los factores familiares y la esquizofrenia se 
ha centrado en la relación entre la «emoción expresada» y la recaída. 
El término emoción expresada es un eufemismo que se ha creado para 
causar una sensación de neutralidad, pero que en realidad mide algo 
que es de todo menos neutral. La emoción expresada está constituida 
por tres componentes: el componente de hostilidad, que mide la críti
ca y el rechazo en general; el componente de crítica, que mide los co
mentarios negativos acerca de lo que hace, piensa o siente el «pacien
te», y el componente de sobreenvolvimiento emocional, que mide la 
sobreprotección, la intrusividad, la exteriorización de las emociones, 
el exceso de alabanzas, el autosacrificio v la preocupación (Vaughn y 
Leffl976). 
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El año 1992, un artículo de revisión recogió 23 estudios (elabora
dos en 12 países) sobre la emoción expresada (EE) y la recaída en un 
período de 9 o 12 meses. Veinte de estos 23 estudios hallaron unos ín
dices de recaída más elevados en las familias con una elevada emo
ción expresada que en las familias con una emoción expresada redu
cida. El índice medio de recaída era del 21 %• en las familias con una 
emoción expresada reducida y del 48 % en las familias con una emo
ción expresada elevada. En 4 estudios con un período de seguimiento 
de 2 años, después de que dieran los pacientes recibieran el alta, el ín
dice medio de recaída era del 27 % en las familias con una emoción 
expresada reducida y del 66% en las familias con una emoción ex
presada elevada (Kavanagh 1992). Dos estudios hallaron diferencias 
similares a los 5 años, y otro a los 8 años (Weardon et al. 2000). Tam
bién se observó que, a medida que el número de horas semanales 
que se pasan con familias con una elevada emoción expresada au
menta, también aumenta el índice de recaída (Vaughn y Leff 1976; 
Kavanagh 1992). 

Existen otras tres fuentes de pruebas que confirman que ser el 
blanco de críticas hostiles no es bueno para la salud mental de una 
persona que ha perdido el juicio: a) la eficacia de los programas de tra
tamiento dirigidos a la emoción expresada de los padres; b) las dife
rencias culturales, y c) los efectos de una elevada emoción expresada 
por parte de los profesionales de la salud mental. 

Los programas para reducir las críticas, la hostilidad y la sobre-
protección emocional reducen los índices de recaída. En un artículo 
en el que se revisaron 6 estudios, se calculó que, mientras que el tra
tamiento normal (principalmente con fármacos) presentaba un índice 
de recaída a los 24 meses del 71 %, las inter\'enciones dirigidas a tratar 
la emoción expresada producían un índice de recaída sólo del 33 % 
(Kavanagh 1992). 

Existe una gran diferencia en los índices de las familias con ele
vada emoción expresada entre los países industrializados y los paí
ses en vías de desarrollo. En el estudio de Kavanagh del año 1992, 
718 de las 1.325 familias (54%) presentaban una emoción expresada 
elevada. Sin embargo, de las familias rurales de la India en las que ha
bía algún miembro esquizofrénico, sólo el 8 % presentaban una emo
ción expresada elevada (Wig et al. 1987). Estos datos pueden ayudar a 
explicar los índices de recuperación mucho más elevados que se ob-
sen'aron en los países en vías de desarrollo (Castillo et al. 2003; 
V. cap. 5). 

Diversos estudios han hallado una elevada emoción expresada en 
parte del personal de los ser\'icios de salud mental, mientras que las 
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actitudes críticas en el personal están relacionadas con unos resulta
dos reducidos tanto en lo que se refiere a los síntomas como a la cali
dad de vida (Snyder et al. 1994; Tattan v Tamer 2000). 

INTERRELACIONES FAMILURES ANTES DE LA APARICIÓN 
DE LA ESQUIZOFRENIA 

El UCLA Family Project 

Emoción expresada 

La emoción expresada no se puede considerar una causa de la es
quizofrenia, a no ser que preceda a la «enfermedad». Esta posibilidad 
ha merecido mucha menos atención que el papel que tienen las fami
lias en las recaídas. Cuando no se ha ignorado completamente, se ha 
expresado en términos de factores familiares que sólo han acelerado o 
«precipitado» el primer episodio de la enfermedad, en vez de contri
buir a causar la enfermedad en sí. 

Las pruebas concluyentes que manifestaban que la emoción pre
cede a la «esquizofrenia» y es un signo que permite pronosticarla, pro
ceden del UCLA Family Project, un estudio a 15 años (Doane et al. 
1981; Goldstein 1987). Los investigadores observaron que: «Aveces 
se da a entender que el interés actual en el papel de la familia en el cur
so de la esquizofrenia tiene poca relevancia en los aspectos etiológi-
cos», sin embargo, añadieron que les resultaba difícil «ver la vida fa
miliar como algo tan discontinuo a lo largo de la vida de una persona 
como para que las características del entorno familiar relacionadas 
con la aparición de la esquizofrenia no se superpongan con las asocia
das con un curso diferencial tras el episodio inicial» (Goldstein y Do
ane 1982: 693). Su forma de pensar es coherente con los tempranos 
hallazgos de quienes iniciaron la investigación sobre el papel de los 
acontecimientos estresantes, incluida la emoción expresada, tanto en 
la recaída como en la aparición de la esquizofrenia. Birley y Brown 
(1970) descubrieron que, durante las 3 semanas previas a su ingreso, 
muchos de los «esquizofrénicos» habían sufrido experiencias vitales 
significativas que se encontraban fuera de su control. Leff y Vaughn 
(1980) hallaron que el hecho de vivir en familias con elevada emoción 
expresada permitía, predecir los episodios de esquizofrenia (pero no los 
de depresión). 

La importancia del UCLA Family Project radica en su capacidad 
para tratar el dilema «del huevo y la gallina», que es una constante en 
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todos los estudios retrospectivos sobre personas con diagnóstico de 
«esquizofrenia». Se hizo un test para evaluar la emoción expresada a 
los padres de 64 adolescentes agitados, que no presentaban ni habían 
presentado síntomas de psicosis y, 15 años más tarde, los diagnósticos 
de los adolescentes (que entonces ya eran adultos) cuyos padres (los 
dos) habían obtenido un índice bajo de emoción expresada fueron los 
siguientes: amplio espectro de esquizoft-enia, 6%; espectro reducido de 
esquizofrenia, 0%; diagnóstico de esquizofrenia definido, 0%. En los 
casos en que uno de ¡os padres había obtenido una emoción expresada 
elevada, los resultados fueron: amplio espectro, 33,7'íí'c; espectro redu
cido, 12,5%; esquizofrenia definida, 0%. Y en los casos en los que am
bos padres habían obtenido un índice de emoción expresada elevado, 
los resultados fueron: amplio espectro, 73 %; espectro reducido, 45 %; 
esquizofrenia definida, 36% (Goldstein 1987). Posteriormente se des
cubrió que los padres de niños con trastornos del espectro de la esqui
zofrenia «era más probable que criticaran duramente a sus hijos que 
los padres de niños que sufrían depresión o que Jos padres de niños 
normales de los grupos de control» (Hamilton et al. 1999). 

Estilo afectivo 

El UCLA Family Project también medía el «estilo afectivo» y la 
«desviación comunicacional». El estilo afectix^o comprende tres sub-
categorías: crítica personal (p. ej., «Tienes una actitud grotesca >• arro
gante»), inducción de culpa («La mayoría de nuestras peleas son por 
tu culpa») e intrusividad («Sé perfectamente que estás de acuerdo 
conmigo, aunque no quieras admitirlo») (Diamond y Doane 1994). 
La intrusividad, en este caso, consiste en imaginar lo que piensan o 
sienten los demás, que es una cosa distinta que el componente de so-
breimplicación emocional de la emoción expresada. 

Quince años más tarde, los adolescentes (entonces adultos) que 
pertenecían a familias con «estilo afectivo negativo» tenían el doble de 
probabilidades de sufrir un trastorno mental diagnosticable respecto 
a los que pertenecían a familias con un «estilo afectivo benigno». La 
diferencia era todavía mayor en el caso de la esquizofo'enia: a un 4% 
de los que pertenecían a familias con un estilo afectivo benigno se les 
había diagnosticado un trastorno del espectro de la esquizofrenia, 
frente al 56% de los que tenían familias con un estilo afectivo negati
vo. Ninguno de los adolescentes con familias con un estilo afectivo po
sitivo tenía un diagnóstico definido de esquizofrenia, mientras que el 
16 % de los que pertenecían a familias con un estilo afectivo negativo 
sí que ¡o tenían (Goldstein 1987). 
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Desviación comunicacional 

Mientras que la emoción expresada y el estilo afectivo están rela
cionados con el contenido emotivo de las actitudes y las conductas, la 
desviación comunicacional mide la tendencia a hablar de modo que el 
conocimiento compartido se vuelve imposible o difícil de conseguir y, 
en consecuencia, no se puede establecer un enfoque compartido. La 
des\ iación comunicacional no parece tener ninguna relación con la 
emoción expresada ni con el estilo afectivo, sino que la desviación co
municacional de los padres está relacionada con las probabilidades de 
recaída (Velligan et al. 1996). 

El estudio UCLA clasificó la desviación comunicacional de los 
padres en ele\ada, media y baja. En el grupo con el que se realizó el 
seguimiento transcunidos 15 años, las cifras de diagnóstico de esqui
zofrenia de amplio espectro fueron las siguientes: desviación comuni
cacional baja, 9%; des\iación comunicacional media, 26%; des\'ia-
ción comunicacional ele\^ada 50%; mientras que los resultados para el 
diagnóstico de un espectro más reducido fueron: desviación comuni
cacional baja, 0%; des\'iación comunicacional media, 11 %; desvia
ción comunicacional ele\ada 20%. Finalmente, ninguno de los parti
cipantes en el estudio que pertenecían al grupo con desviación 
comunicacional baja, el 11 % de los del grupo con desviación comu
nicacional media y el 10% de los de desviación comunicacional ele
vada tenían un diagnóstico definido de esquizofrenia. Al incluir a los 
hermanos, se halló que el 70% de los que pertenecían a familias con 
una desviación comunicacional elevada tenían un hijo o hija con un 
diagnóstico de amplio espectro, y que el 15 % tenían un diagnóstico 
definido de esquizoftx-nia (Goldstein 1987). 

El estudió reveló una importante interacción entre la desviación 
comunicacional y el estilo efectivo. Quince años más tarde, ninguno de 
los hijos de las familias con un estilo afectivo benigno y una desviación 
comunicacional baja sufría un trastorno mental diagnosticable, mien
tras que todos los hijos de familias con un estilo afectivo negativo y una 
desviación comunicacional elevada tenían, como mínimo, un diagnós
tico de este tipo, y el 89 % de ellos eran diagnósticos de amplio espectro 
de esquizofrenia, el 33 % eran diagnósticos de espectro reducido, y el 
22 % tenían un diagnóstico definido de esquizofrenia. Doane et al. ex
plicaron detalladamente los distintos escenarios: 

Los padres con una desviación comunicacional elevada pueden ser vistos 
por sus hijos adolescentes como una fuente crónica de mensajes xagos y con
fusos. Si, en este escenario, el adolescente también recibe críticas, intrusivi-
dad o la inducción de culpa por parte de sus padres, tendrá pocos recursos, a 
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través de la comunicación con sus progenitores, para imestigar aclarar o co
rregir sus sentimientos de baja estima, rechazo v aislamiento. Otro adoles
cente puede tener unos padres poco centrados desde el punto de vista comu
nicativo, pero que le compensen con apoyo emocional. Y puede haber un 
tercero cuyos padres sean hostiles peî o tengan un pensamiento ordenado, 
que, como mínimo, podrá recurrir a una comunicación funcional como me
dio para comprender y adaptarse a su posición negativa. 

(Doaneefa/. 1981:685) 

Los primeros estudios 

Goldstein y Doane no fueron los primeros en estudiar la capaci
dad de comunicación de las familias de los «esquizofrénicos». El año 
1956, Gregory Beaton, Don Jackson, Jay Haley y John Weakland (el 
MRI Group) publicaron «Toward a theory" of schizophrenia» [Hacia 
una teoría de la esquizofrenia]. Todos ellos eran poco entusiastas de la 
psiquiatría biológica y de la psicología intrafísica, y se centraron en el 
contexto social. Su objetivo era llegar a comprender las conductas ex
trañas de los esquizofrénicos a través de los patrones comunicacio-
nales que habían aprendido de sus famiJias y, de este moáo, poder 
desarrollar un modelo eficaz de terapia familiar Describieron la si
tuación de «doble \ínculo», según la cual los mensajes contradictorios 
hacen que sea imposible obtener una respuesta efectiva o una aclara
ción (Bateson et al. 1956). Sus estudios de caso son complejos, sensa
tos y convincentes (p. ej., Haley 1959). 

No todos ellos culpaban a los padres: «El grupo prefiere poner 
énfasis en los sistemas circulares de relación interpersonal, en vez de 
ponerlo sólo en la conducta de los individuos o en secuencias unidi
reccionales de comunicación, tal como se venía haciendo tradicio-
nalmente» (Bateson e/ al. 1962: 157). También fueron de los prime
ros en centrarse en los ciclos intergeneracionales de problemas 
familiares. 

El año 1949, Ruth y Theodore Lidz habían descubierto que la ma
yoría de las relaciones parentales (61 %) en una muestra de familias en 
las que había «esquizofrénicos» estaban «marcadas por los conflic
tos», incluyendo el 42% de familias que o eran «gravemente incom
patibles» o habían llegado a la separación o el divorcio. Los patrones 
de educación se cualificaron de «extraños o muy defectuosos, según 
los estándares tradicionales» en el 41 % de las familias. En el 23 %, 
como mínimo uno de los padres había rechazado al paciente «en un 
grado extremo», y en el 48 %, como mínimo uno de los padres «o era 
psicótico o era neurótico grave y crónico, o era psicópata». Sólo el 
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11 % de los pacientes no habían vivido ninguna de las situaciones an
teriores y, por consiguiente, «provenían de hogares razonablemente 
estables, en los que habían sido educados por unos padres estables y 
compatibles, de acuerdo con unos principios educativos bastante 
aceptables» (pág. 343). 

Los numerosos estudios posteriores elaborados por Theodore 
Lidz y sus compañeros de Yale, incluidos Stephen Fleck y Alice Cor-
nelison, se centraron más en las relaciones entre los padres que en las 
interacciones con los niños (Lidz et al. 1986; Lidz 1990), e identifica
ron dos patrones predominantes en las relaciones parentales: la rela
ción «cismática», que se caracterizaba por las diferencias, la compe-
titividad y la hostilidad, y la relación «sesgada», que consistía en 
«una armonía aparente o una seudomutualidad que se mantenía por
que las ideas aberrantes y el sistema de educación de uno de los 
padres no era cuestionado por el otro, que mantenía una actitud 
pasiva» (Lidz 1969). En vez culpar a los padres, una vez más, se cen
traban en la espiral intergeneracional de patrones interpersonales 
perjudiciales. 

En 1969, Lidz llegó a la conclusión de que los graves proble
mas que se habían encontrado en prácticamente todas las familias 
que habían sido objeto de estudio «habían empezado antes de que 
naciera el paciente y habían continuado después de que el paciente 
se hubiera vuelto abiertamente psicótico». Al revisar sus propios 
estudios, los del MRI Group, el trabajo elaborado por Alanen (1960) 
en Finlandia, por Delay et al. (1957) en Francia, y por un grupo de 
investigadores en Marvland (al que volveremos próximamente), se 
llegó a la conclusión de que «básicamente revelaban los mismos 
problemas». 

Los primeros en utilizar el término «desxiación comunicacional» 
fueron Lyman Wynne y Margaret Singer En su investigación en Be-
thesda, Mar\-land, para el National Institute of Mental Health, identi
ficaron la «seudomutualidad» como un concepto valioso para com
prender la esquizofrenia (Wynne et al. 1958). La seudomutualidad 
intentaba resolver el conflicto humano fundamental entre la necesi
dad de relacionarse con los demás y la necesidad de consen'ar la pro
pia identidad. Plantearon la hipótesis de que este «absorbimiento por 
encajar con los demás a expensas de la diferenciación de la identidad 
de las personas que se relacionan entre sí contribuye de forma signifi
cativa a la experiencia familiar de las personas que, más adelante, si se 
dan otros factores, desarrollarán episodios de esquizofrenia aguda». 
Wynne y Singer hicieron hincapié en la idea de que la seudomutuali
dad se producía en distintos grados en la mayoría de las familias, pero 
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que si los roles disponibles para los distintos miembros de la familia 
eran pocos y rígidos, y se basaban en la necesidad de mantener la ilu
sión de uniformidad entre los miembros de la familia, la individuali
zación a veces sólo se podía conseguir retirándose al mundo aislado y 
distorsionado de la locura. 

Como los demás grupos de investigación de este ámbito, presen
taron estudios de caso convincentes. Su primera demostración empí
rica de que los padres de los «esquizofrénicos» obtenían ima puntua
ción bastante más alta que los padres «normales» de los grupos de 
control en cuanto a la desviación comunicacional fue replicada de 
forma repetida durante los 40 años siguientes. Así, por ejemplo, Wild 
et al. (1965) hallaron que en el 58% de las familias de «esquizofréni
cos», ambos padres presentaban una desviación comunicacional ele
vada, mientras que en el grupo de control esta cifra era sólo del 12 %. 
Se había demostrado que tener un padre que es capaz de comuni
carse de modo satisfactorio constituye un factor de protección. 

El año 1984, el grupo de Wynne y Singer, además de haber ela
borado 5 estudios por su cuenta que demostraban la elevada desvia
ción comunicacional en las familias de los «esquizofrénicos», pudo 
señalar cinco artículos de revisión independientes acerca de im'esti-
gaciones relevantes que mostraban que «la desviación comunicacio
nal de los padres es un aspecto de la interacción familiar que se ha 
observado de forma sistemática que caracteriza a las familias de los 
esquizofrénicos» (Sass et al. 1984), En 1992, había, como mínimo, 
12 estudios que habían hallado una des\iación comunicacional más 
elevada en los padres de pacientes con esquizofrenia que en los de 
otros pacientes o en los de indi\iduos normales (Miklowitz y Stack-
man 1992). Un estudió reciente obsenó una des\'iación comunica
cional elevada en el 73 % de los casos de una muestra de familias de 
«esquizoft^énicos» (Nugter eí al. 1997b). Unos estudios elaborados en 
Noruega incluso vincularon ciertos subtipos de desviación comuni
cacional en los padres con los mismos subtipos en sus hijos (Rund y 
Bakar 1986). 

El estudio UCLA había mostrado que la des\iación comunica
cional en los padres precede y permite predecir la aparición de la 
esquizofrenia. La desviación comunicacional también está rela
cionada con las conductas «preesquizofrénicas» en niños peque
ños (Velligan et al. 1988). En una muestra de pacientes hospitaliza
dos, el 84% de los niños con un diagnóstico del «espectro de la 
esquizofrenia» vivían en familias con una desviación comunicacio
nal elevada, frente al 52 % de los niños que sufrían depresión (Asar-
nowetal. 1988). 
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¿QUÉ CAUSA QUÉ? ¿QUIÉN NECESITA QUÉ? 

Las investigaciones que hemos reseñado indican claramente que 
los sentimientos negativos y la intrusividad (emoción expresada, estilo 
afectivo), así como los problemas de comunicación (desviación comu
nicacional) en las familias no sólo están relacionados con la exacerba
ción de los «síntomas», sino que también se encuentran presentes an
tes de que aparezcan los primeros síntomas de la «enfeiTnedad». Pero, 
¿es la conducta de los padres realmente la causa de los síntomas? ¿No 
podría ser que la conducta de los padres fuera una reacción ante la 
conducta problemática de los niños o los adolescentes que más ade
lante serán «esquizofrénicos»? 

Un enfoque posible para tratar esta cuestión es el estudio de la 
estabilidad de las emociones expresadas, el estilo afectivo y la desvia
ción comunicacional en los miembros de la familia. Si estas conductas 
se muestran estables a lo largo del tiempo, entonces es más probable 
que sean la causa de los problemas de los hijos, mientras que «por 
otro lado, si la des\iación comunicacional de los padres es una carac
terística inestable que depende del estado en que se encuentren, se 
confirmaría el supuesto de que la desviación comunicacional de los 
padres es el reflejo de una reacción a los problemas de sus hijos» 
(Rugteretal. 1997b). 

Resulta que la desviación comunicacional, en efecto, es un rasgo 
estable y duradero (Doane y Mintz 1987; Velligan et al. 1988), incluso 
ante un programa de tratamiento diseñado especialmente para redu
cirla (Nugter er al. 1997b). El Finnish Adoptive Family Study, elabora
do por Pekka Tienari con la colaboración de Lyman Wynne, halló que 
la desviación comunicacional es «un rasgo característico, que se esta
biliza después de la adolescencia, como sucede con ciertos rasgos de 
la personalidad» (Wahlberg et al. 2001). También se observó que la des
viación comunicacional de los padres adoptivos durante la adolescen
cia de los hijos adoptados permitía predecir trastornos de pensamiento, 
11 años más tarde, tanto en los individuos adoptados que tenían un pa
dre «esquizofrénico» como en los que no (Wahlberg er al. 2000). 

En contraposición con la estabilidad característica de la desvia
ción comunicacional, diversos estudios han mostrado que la emoción 
expresada y el estilo afectivo, en algunos padres, son bastante varia
bles a lo largo del tiempo, y se pueden reducir con programas especí
ficos (Kavanagh 1992; Miklowitz 1994). Esta información es coheren
te con la hipótesis de que la crítica y la hostilidad de los padres pueden 
explicarse, en parte, como una reacción frente a los molestos síntomas 
de sus hijos enfemios. 
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Sin embargo, los padres con una emoción expresada elevada pre
sentan otros rasgos de personalidad estables, como la intolerancia, la 
falta de empatia y la inflexibilidad (Hooley y Hiler 2001). Goldstein et 
al. (1992) hallaron que el 100% de los padres cuya emoción expresa
da era estable a lo largo de los años habían sufrido algún trastorno psi
quiátrico importante. (La desviación comunicacional no estaba rela
cionada con trastornos psiquiátricos de los padres.) El porcentaje de 
familiares de los «esquizofrénicos» que sufrían un «trastorno psiquiá
trico» en el momento de la aparición del «trastorno psiquiátrico» de 
sus hijos varía del 57 al 79% en los estudios elaborados en Noruega 
(Bentsen et al. 1997), Inglaterra (Barrowclough y Parle 1997) y Aus
tralia (Winefield y Harvey 1993). En estos estudios, los familiares con 
una emoción expresada elevada sistemáticamente sufrían más tras-
tomos que los familiares con una emoción expresada reducida. 

No obstante, existen pruebas consistentes de que la emoción ex
presada elevada, en muchos casos, no se debe a una reacción a la con
ducta de los hijos. Un artículo de revisión reciente cita 4 estudios que 
muestran que «la emoción expresada no parece guardar correlación 
alguna con ninguna de las características clínicas y demográficas evi
dentes en los pacientes» (Hooley y Hiller 2001). Otro artículo de revi
sión halló 7 estudios que mostraban que la relación entre la emoción 
expresada y la recaída «no puede explicarse por algunas característi
cas del paciente, como la gravedad de los síntomas o la adaptación 
premórbida» (Kavanagh 1992: 610). Otro artículo de revisión llega a la 
conclusión de que la relación entre la emoción expresada y la recaída 
«no depende de la gravedad de los síntomas, del historial o del régi
men de medicación» (Miklowitz 1994). Estos datos se han replicado 
con el personal de los senicios de salud mental (Tattan y Tarrier 
2000). Del mismo modo, la influencia de la emoción expresada en la 
recaída no está relacionada con ninguna \ariable concreta del pa
ciente (Kavanagh 1992). Incluso después de que el «paciente» mejore, 
la emoción expresada sigue siendo elevada en la mayoría de los pa
cientes, especialmente en aquellos que también tienen un historial de 
problemas psiquiátricos (Goldstein et al. 1992). Se ha obsen^ado que el 
estilo afectivo negativo incluso llega a aumentar aunque el estado de 
los hijos mejore (Doane et al. 1986). 

La búisqueda de una respuesta generalizable a la pregunta de 
«qué causa qué» se tendría que haber retirado hace 40 años. En 
1962, George Brown, cuya obra había inspirado el enfoque de la 
emoción expresada en la investigación sobre la esquizofrenia, halló, 
de forma nada sorprendente, que las respuestas diferían de una fami
lia a otra: 
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En cerca de una tercera parte de las entrevistas, parecía que la conducta pa
sada o presente de! paciente era una causa suficiente de «relación emotiva 
ele\'ada» [...] En aproximadamente otro tercio, la «relación emotiva eleva
da» se debía claramente a la conducta inusual del familiar y era posible que 
no ttiviera ninguna relación con la gra\ edad de la enfermedad del paciente 
[...] El resto de las familias no se podían incluir en ninguno de los grupos [...] 
es posible que la responsable de la interacción entre la conducta del paciente 
y la del familiar fuera la «emoción elevada». 

(Brown effl/. 1962: 56) 

Está claro que la interacción entre padres e hijos es recíproca. 
Estas interacciones a menudo pueden mantenerse durante años. Sin 
embargo, algunos modelos «interaccionales» tienden a tener en 
cuenta sólo las interacciones posteriores a la aparición de la esquizo
frenia y, además, insisten en llamar «reacciones» a las conductas de 
algunos miembros de la familia y «síntomas» a las conductas de otros 
miembros (p. ej., Kavanagh 1992). Es decir, que todavía existe el peli
gro de sustituir un modelo causal simplista y unidireccional, que 
culpa a los padres, por un modelo reactivo igual de simplista y unidi
reccional, que culpa a los hijos. En un modelo de este tipo no queda 
mucho espacio para incluir la posibilidad de que la conducta pertur
badora de los hijos pueda ser una reacción a los años de crítica y hos
tilidad por parte de los padres, puede que desde los primeros años de 
la vida de los hijos. Kavanagh no es el único en animarnos a evitar 
caer en la «tentación de etiquetar a las personas», refiriéndose al acto 
de etiquetar a los padres según si tienen una «emoción expresada 
elevada», mientras que él se siente cómodo con otras etiquetas igual 
de despectivas para otro grupo de miembros de la familia a los que 
llama «esquizofrénicos», «pacientes», «enfermos», etc. Esta actitud 
no ayudaba mucho a ninguno de los dos grupos de familiares, sim
plemente traspasaba la responsabilidad del origen de los problemas 
familiares de un miembro a otro, haciendo ver que no se estaba cul
pando a nadie. 

Otros investigadores han desarrollado modelos interaccio
nales más genuinos (Hahlweg et al. 1989; Wichstrom y Holte 1992). 
Miklowitz (1994) presentó pruebas de que los hijos solían «contra-
criticar» a sus padres, de modo que las conductas de emoción expre
sada elevada o estilo afectivo negativo eran recíprocas y acuñó el 
término «largas cadenas de reciprocidad negativa». Weardon et al. 
(2002) prefieren el término «relación circular compleja» para des
cribir el patrón interaccional de negatividad mutua prolongada y 
creciente. 

319 



Enfoques psicológicos y sociales para comprender la locura 

MÁS ALLÁ DE LA POLÉMICA 

Hijos sensibles 

Otros investigadores han realizado el valioso paso de ir más allá 
de lo que los miembros de la familia dicen y hacen y han estudiado la 
imagen que tienen unos de otros. Parece ser que la experiencia que tie
nen los pacientes de la actitud y los sentimientos de sus padres hacia 
ellos permite predecir con más seguridad unos resultados negativos 
que las propias actitudes y los sentimientos de los padres (Lebell et al. 
1993; Scott et al. 1993; Tompson et al. 1995). «Los padres del grupo 
que tuvo una recaída no eran conscientes de cómo les veían los pa
cientes, mientras que los pacientes eran muy sensibles a cómo les 
veían» (Scott et al. 1993). Estos datos invitan a considerar que los 
«pacientes» eran paranoicos. Sin embargo, en un estudio resultó que 
sólo la opinión de los pacientes que habían recaído era acertada (Scott 
etal. 1993). 

Padres preocupados 

La imagen que tiene el resto de los miembros de la familia es igual 
de importante. Así, por ejemplo, un estudio mostró que: «Cuanto ma
yor es la percepción que tienen de que su propia vida es imprevisible 
y que, por lo tanto, están expuestos a peligros incontrolables, más pro
babilidades existen de que sobreprotejan al paciente» (Bensten et al. 
1997: 562). Los familiares que estaban demasiado implicados emocio-
nalmente, en general, presentaban una mayor predisposición a sen
tirse culpables, mientras que los familiares críticos y hostiles pre
sentaban una relación «hostilidad-culpa» reducida, es decir, sus 
inhibidores internos de la agresividad hacia los demás eran débiles. 
Estos investigadores destacaron la necesidad de trabajar con el senti
miento de culpabilidad de los familiares, tanto si era insuficiente 
como si era excesivo. Este tipo de actuaciones casi se consideraban 
tabú en las intervenciones familiares basadas en las emociones, que 
cumplían dogmáticamente con la línea de actuación que afinnaba que 
«No es su culpa porque se trata de una enfermedad». 

Un estudio particularmente valioso a la hora de determinar qué 
tipo de ayuda necesita cada paciente halló que los familiares críticos 
tenían una mayor sensación de que la conducta de sus hijos era algo 
terrible y se sentían menos capaces de enfrentarse a ella o de contro
larla que los demás familiares. Al analizar todas las variables de los pa
cientes y de sus familiares, la medida en qué los familiares percibían 
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los síntomas de los niños como algo tenible, pero no así la verdadera 
gravedad de estos síntomas, permitía predecir si los familiares se con
siderarían como un «caso» psiquiátrico (Barrowclough y Parle 1997). 
Si les comparamos con los padres con una emoción expresada redu
cida, los padres con una emoción expresada elevada definían con más 
frecuencia los problemas de sus hijos como una «enfermedad» (Ba
rrowclough et al. 1994), y consideraban que los problemas ya existían 
mucho antes de que les hospitalizaran (Mintz et al. 1989). 

Por consiguiente, algunos familiares son menos críticos, hostiles, 
intntsi\os y sobreprotectores que los otros, y tienden a ser más flexi
bles, tolerantes \ empáticos y a sufrir menos «trastornos psiquiátri
cos». Este grupo de familiares tarda más en creer que sus familiares 
angustiados han empezado a desan-oUar una «enfermedad» que los fa
miliares que son más críticos, hostiles, intrusivos, sobreprotectores, 
inflexibles, intolerantes, que no son empáticos y que a menudo tienen 
sus propios problemas mentales. El uso de la hostilidad y la crítica por 
parte de este segundo grupo ha sido descrito como un intento ftitil por 
reducir su ansiedad haciendo uso de «una respuesta para hacer fren
te al intenso control social interpersonal» (Greenley 1986). 

En estas circunstancias, los familiares más angustiados son los 
más críticos y los más hostiles con sus hijos. Su tendencia a conside
rar las conductas poco usuales como algo terrible y a sentirse más an
gustiados que otros familiares por la conducta de sus hijos agrava sus 
propios problemas de salud mental. En mucha familias parece que 
hay más de una persona que necesitará ayuda para que la familia en 
conjunto pueda «sentirse mejor». 

MÁS ALLÁ DE LA CULPA 

Estos estudios muestran que un verdadero enfoque interaccional 
no sólo debe tratar los patrones de conducta recíprocos y circulares 
entre los miembros de la familia, sino también la percepción que tie
nen de estas conductas otras personas implicadas. En todas las fami
lias hay malentendidos y percepciones negativas, y no basta con adop
tar el típico enfoque de la emoción expresada, que consiste en intentar 
que los familiares se comporten de un modo distinto (que, irónica
mente, se trata de una postura que realmente «culpa a la familia»), 
sino que hay que incluir entre los temas de debate la percepción in
terpersonal y conductual de todos los miembros de la familia. Puede 
parecer una tarea compleja, pero esto es porque la familias son com
plejas. Trabajar con familias requiere un trabajo más complejo que 
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realizar afirmaciones poco precisas e inútiles sobre quién es el culpa
ble y quién no lo es -como sucede en muchos programas «psicoedu-
cativos». Esta tarea requiere que abandonemos el discurso que pro
mulga un modelo concreto y que empecemos a trabajar realmente con 
las familias (v. cap. 23). 

En vez de confiar en programas «psicoeducativos» prefabricados, 
seríamos más eficaces y útiles para los padres si nos centráramos en 
admitir normalizar y debatir la inevitable confusión y ambivalencia 
que existe acerca de las causas. Hacer esto sería más útil que intentar 
ocultar o negar los sentimientos de los familiares obligándoles a acep
tar un modelo simplista que culpa a la enfermedad y defiende que de 
ningún modo es culpa suya, o un modelo igual de simplista que culpa 
a la familia y afirma que toda la culpa es suya. Todos aprenderíamos 
más y obtendríamos mejores resultados si escucháramos los pensa
mientos y los sentimientos de los familiares y les ofreciéramos apoyo, 
en vez de insistir en «educarles» para que piensen como psiquiatras 
biológicos. 

Ayudar a las familias utilizando un manual que se basa en estu
dios que han medido sólo 1 o 2 «A-ariables» del proceso complejo, con
tinuo, circular, recíproco y dinámico que se produce en todas las fa
milias, constituye una tarea difícil. Al igual que el mundo de los 
individuos realmente afligidos y desorientados no ha sido descrito ni 
comprendido mediante la palabra «esquizofrenia», los esfuerzos de 
los padres o de las familias por hacerlo lo mejor posible no se pueden 
condensar en términos como «emoción expresada elevada». Ambos 
términos son igual de simplistas y son más perjudiciales que benefi
ciosos para las personas implicadas. Ambos transmiten la idea de 
permanencia, cuando existe una variación según el momento y las cir
cunstancias. Ambos expresan categorías, cuando se trata de dimen
siones. Ambos expresan algo del interior de la persona que, de alguna 
forma, se encuentra apartado del mundo que intentan sobrellevar; un 
mundo en el que, en realidad, hay miles de fuerzas que operan en las 
familias y en cada uno de los miembros de las familias, tanto en el pre
sente como en el pasado. 

El año 1994, Karon y Widener describieron una serie de estudios 
en los que tanto ellos como otros investigadores midieron «el grado en 
que los padres, cuando existe un conflicto potencial entre las necesi
dades de los hijos y las suyas, actúan inconscientemente según sus 
propias necesidades, sin tener en cuenta las necesidades de sus hijos, 
con las que es posible que entren en conflicto». Los padres de «esqui
zofrénicos» actúan de este modo con más frecuencia que los de las 
personas «normales». Los investigadores, sin embargo, lejos de echar-
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le la culpa a alguien, destacaron que: «No se trata de una elección 
consciente de los padres: los padres normalmente no son conscientes 
del potencial conflicto», y añaden que los problemas en la educación 
de los hijos «se pueden comprender mejor si se ven como síntomas o 
como mecanismos desarrollados para hacer frente a la propia infancia 
de los padres» (págs. 52, 53). El tema de los ciclos intergeneraciona
les en los problemas de la educación de los hijos (Diamond y Doane 
1994) tiene una importancia crucial, en el momento en que pretende
mos desarrollar programas de prevención eficaces para reducir el su
frimiento de tantas familias (v. cap. 18). 

Karon y Widener comparten nuestra opinión sobre la función del 
enfoque de la psiquiatría biológica respecto a las familias: 

Causar -aunque sea sin darse cuenta- un sufrimiento tan temblé en alguien a 
quien quieres parece increíble e insultante. Uno de los motivos que tenemos 
para poner énfasis en la herencia y en los trastornos fisiológicos es eviiar el 
sentimiento de culpa que genera el Irecho de centrarse en los posibles errores 
de los padres. Pero todos los padres cometen errores, ya que nadie sabe cómo 
ser un padre perfecto [...] Normalmente los padres creen que tienen mucho 
que ver con cómo se comportan sus hijos; si los niños no se comportan bien, 
los padres deben enfrentarse a la pregunta «¿Qué hemos hecho?» Pero, como 
no tenemos un conocimiento exacto, las respuestas tienden a ser equivocadas. 
Un padre guiado por una teoría equivocada empeora la situación en vez de 
mejorarla. 

(Karon y Widener 1994: 47-8) 

Durante muchos años las familias han sido olvidadas por los pro
fesionales de la salud mental. Ahora hemos conseguido establecer un 
mayor contacto con ellos, pero a menudo todavía no tenemos un con
tacto real con lo que ha sucedido en la familia. Hasta que no estemos 
preparados para preguntar a los padres y a los demás familiares cómo 
están haciendo frente a la pregunta «¿Qué hemos hecho?» y para es
cucharles con atención, sin hacer preguntas ridiculas cuya respuesta 
ya conocemos, continuaremos siendo menos titiles de lo que debería
mos. Difundir nuestra teoría preferida no reemplaza la necesidad de 
responder a los diversos temores y preocupaciones y a la rabia y la cul
pa que sienten las distintas familias, y los distintos miembros de una 
misma familia. 

Muchas familias obtendrán mayores beneficios si les ayudamos 
a comprender qué ha pasado en su caso particular, que si les decimos 
que dejen de pensar, o sentir, acerca de ello porque «Se trata de una 
enfermedad». Las nuevas interpretaciones pueden conllevar nuevas 
soluciones para todos los miembros de una familia. 
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CAPITULO 18 

PREVENCIÓN DE LA «ESQUIZOFRENIA» 

Condiciones necesarias 
para una sociedad más cuerda 

E m m a D avies v J im Burdet t 

El modelo biogenético, predominante en la salud mental, sostiene 
que los factores psicosociales tienen poco o nada que ver con la causa 
de lo que los profesionales de la salud mental llaman «esquizofrenia» 
(v. caps. 3, 6 y 7). Por lo tanto, se asume de forma general que poco o 
nada puede hacerse para impedir que los niños se conviertan en adul
tos que experimenten alucinaciones aterradoras e ideas delirantes. 

Desde hace poco, la investigación sobre la etiología social de la 
«esquizofrenia», enterrada bajo las ideologías biogenéticas durante 
varias décadas, ha empezado a recibir de nuevo la atención que se 
merece (v. caps. 13, 16 y 17). Boyle (2004) ha defendido que dicha 
atención es esencial para hacer frente a la postura ideológica predo
minante, que sostiene que las experiencias y los comportamientos 
aparentemente extraños sólo pueden ser causados por trastornos del 
cerebro. Las evidencias acumuladas indican que los factores sociales 
(Boyle 2004; v. caps. 13 y 16) y los mecanismos psicológicos (Bentall 
2003; V. caps. 14 y 20) que dan lugar a otros problemas de salud men
tal son equiparables a los que pueden dar lugar a los comportamientos 
y a las experiencias señalados como esquizofrénicos. 

Aunque es importante entender y analizar estos comportamientos 
y experiencias, las iniciativas de prevención centradas en los factores 
sociales subyacentes pueden tener un impacto a más largo plazo (Al-
bee 1996; Joffe 1996; Boyle 2004). Aquello que siente las bases para la 
prevención de la denominada «esquizofrenia» ayudará también a pre
venir el trastorno por estrés postraumático, la depresión, el suicidio y 
otras expresiones del sufrimiento emocional. La única diferencia sería 
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que una ma>'or multiplicidad de problemas graves asociados con el 
trauma, el abandono, la disfunción familiar (v. caps. 16 y 17) y la po
breza (v. cap. 13), dan lugar a una mayor gravedad de los problemas 
de salud mental. 

Por lo tanto, en este capítulo no vamos a defender programas es
pecializados en pre\'enir la «esquizofrenia», sino que, usando el mo
delo de prevención de George Albee de 1985, \amos a centrarnos en 
reducir el estrés y el maltrato a menores y aumentar las técnicas de 
afrontamiento, la autoestima y las redes de apoyo a los menores v a 
sus cuidadores principales. En esencia, hemos intentado describir de 
forma general algunas vías para crear las condiciones necesarias para 
la salud mental. 

¿Podemos cambiar el mundo para hacer que las próximas generaciones so
porten menos recuerdos traumáticos o para cjue hava menos sucesos traumá
ticos que moldeen a nuestros hijos, encargados de crear las estructuras so
ciales del futuro? ¿Cómo podemos hacer que se borren las cicatrices de los 
traumas indi\iduales o de grupo que nos obsesionan hoy en día? ¿Podemos 
comertir el racismo, la misoginia o el maltrato a menores en recuerdos leja
nos? Las soluciones están ahí. Estas circunstancias no son un legado ineludi
ble de nuestro pasado [...] El reto de nuestra generación es entender la diná
mica >• la realidad de nuestros grupos de con\í\encia humanos de tal manera 
que se pueda generar una perspecti\a de grupo que, inevitablemente, ha
rá que se entienda que debemos cambiar nuestra ignorancia institucionali
zada y el maltrato a menores. 

(Pem- 1999; 35) 

¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN? 

En este contexto, prevenir la locura no es identificar a individuos 
«en peligro» y ofrecerles tratamiento. Aunque algunos de estos recien
tes desarrollos pueden valer la pena (Wahlberg y Wynne 2001; 
V. cap. 21), queremos abordar la prevención desde un enfoque más 
amplio. 

Pre\'enir la locura es sentar las bases para construir una sociedad 
emocionalmente más sana y más justa, que valore a los menores y en la 
que padres y otros cuidadores principales tengan más apoyo. Esto re
quiere un cambio en la forma de pensar de quienes toman las decisio
nes y de los profesionales, es decir, que pasen de dar prioridad al trata
miento de adultos angustiados e inadaptados (enfoque del «hospital al 
fondo del precipicio») a garantizar un idéntico énfasis en aumentar la 
capacidad de recuperación y de desarrollo de los menores (Masten et 
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al. 1990; Kinar 1998; Wolfe 1999; Daro y Donnelly 2002). Debemos su
perar las barreras estructurales y promover la salud mental (p. ej., To-
mison 1997) para que muchas personas consideren que vale la pena vi-
\ir. Para la mayoría de la gente, una vida que vale la pena es una vida 
que tiene sentido. Contrariamente a la opinión popular, el sentido de la 
vida no se descubre, no es algo que podamos encontrar tirado en medio 
del camino de la vida esperando a que tropecemos con él. Uno mismo 
debe darle a la vida ese sentido. La importancia de cada uno de los ele
mentos que conforman nuestra vida depende a fín de cuentas del valor 
que le demos. No importa si se trata de nuestra prenda de ropa preferi
da, de nuestro mejor amigo, de nuestra identidad cultural, de nuestras 
creencias o de la vida en sí misma. 

La prevención de una enfermedad mental es la creación de las 
condiciones previas necesarias para que la vida valga la pena; esen
cialmente, que un ser humano tenga la autonomía suficiente para de
terminar su propia vida. Autonomía significa tener la voluntad, la in
formación y la libertad para tomar decisiones, y la capacidad de 
actuar sobre ellas; en resumen, tener recursos para dar sentido a la 
vida. Hay dos vías principales para conseguirlo. La primera es crear 
la capacidad para la autonomía en los individuos, aunque en algunas 
culturas se pone igual énfasis en la autonomía del grupo familiar. La 
segunda es asegurar que el entorno social, político y económico sea un 
terreno fértil para la promoción y la práctica de la autonomía. Ambas 
vías requieren un mismo interés en la interrelación con los demás, 
sin la cual la autonomía no tiene ningún sentido. 

El modelo de Albee (1985) ilustra estas dos vías y cómo interac-
túan y nos ayuda a comprender mejor el desarrollo sistemático de un 
sistema de prevención; 

incidencia de factores orgánicos + estrés + maltrato 
la enfeiTnedad 
emocional técnicas de afrontamiento + autoestima + grupos de apoyo 

Para reducir la incidencia de la psicosis, debemos aumentar el 
tamaño del denominador y disminuir el del numerador Esto supone 
reducir nuestro contacto con sucesos estresantes o traumáticos e in
crementar nuestra capacidad de participar plenamente en el mundo 
creando una sociedad más justa. Al mismo tiempo, implica aumentar 
nuestras habilidades para enft'entarnos al trauma y a la desigualdad, 
aprendiendo mejores técnicas de afrontamiento, incrementando nues
tra autoestima y desarrollando sistemas sociales de apoyo oficiales y 
no oficiales de más calidad. 
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La investigación neurobiológica y longitudinal que se ha publi
cado hasta este modelo destaca la importancia de poner una especial 
atención en los primeros años de vida (Shonkoff y Phillips 2000). Los 
desarrollos en neurobiología de la década de los noventa indican que 
las experiencias de abandono, estrés y trauma en la primera infan
cia, que suele provenir del entorno de cuidadores más cercano, pue
den llegar a poner en peligro el desarrollo cerebral (Perr\' 1997, 1999; 
Perry y Pollard 1998; Shonkoff y Phillips 2000). Los cambios cere
brales encontrados en niños seriamente traumatizados son los mis
mos que los encontrados en personas con «esquizofrenia» (Read et al. 
2001) o con un trastorno por estrés postraumático (Putnam y Trickett 
1997). Estos enfoques ayudan a disipar el viejo debate innato/adqui
rido. Las estructuras y funciones del cerebro se ven afectadas por el 
entorno y viceversa, particularmente en los primeros períodos críticos 
del desarrollo del cerebro. Aunque aún tenemos mucho que apren
der sobre estos períodos críticos y sobre los detalles específicos de 
las interacciones, el hecho que el entorno social más cercano al niño 
afecta al desarrollo del cerebro es incuestionable (Shonkoff y Phillips 
2000). 

REDUCCIÓN DE LOS FACTORES ORGÁNICOS 

Aunque los factores orgánicos contribuyen a causar una enfer
medad emocional, son sin duda menos relevantes en las iniciativas 
de prevención. El peligro de utilizar factores orgánicos para deter
minar qué tipo de personas hay que fomentar se hace evidente si exa
minamos la historia del movimiento eugenésico. Si algo hemos 
aprendido de los horrores de la Alemania nazi es el peligro que 
supone combinar teorías científicas simplistas con poder político del 
Estado (v. cap. 4). En la literatura médica sobre la «esquizofrenia» se 
da una especial atención a las complicaciones en el parto y perina-
tales, y deberíamos, sin duda alguna, hacer todo lo posible para evi
tarlo. Este es otro ejemplo de cómo si se tratasen cuestiones rele
vantes para todos, se reduciría probablemente la incidencia de la 
«esquizofrenia». 

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y EL MALTRATO 

La reducción del estrés y el maltrato incluye multitud de cuestio
nes, muchas de las cuales se han incluido en este libro (v. caps. 13, 16 y 
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17). Las políticas y los programas centrados en la disminución de la 
pobreza y del maltrato y abandono del niño contribuirán a reducir el 
estrés y el maltrato. Para hacerlo, necesitamos crear estructuras y pro
cedimientos sociales más justos. La psiquiatría biológica se equivoca 
al considerar irrelevantes cuestiones como el maltrato a menores, la 
pobreza o las estructuras sociales. 

Maltrato a menores 

Fue alentador ver cómo la Federación Mundial de la Salud 
Mental escogió la violencia contra los niños y los adolescentes como 
tema principal de su Día Mundial de la Salud Mental 2002. Existen 
considerables evidencias de investigación que indican que el mal
trato y el abandono de menores están asociados con varias mani
festaciones de sufrimiento emocional en la adolescencia y la madu
rez, incluidos el trastorno por estrés postraumático, la depresión, el 
suicidio y los trastornos alimentarios o por abuso de sustancias 
(Kendall-Tackett 2002). Hoy en día también sabemos que los acon
tecimientos traumáticos, en particular el abuso físico y sexual de 
un menor por algún miembro de su familia, pueden precipitar sín
tomas psicóticos (v. cap. 16), especialmente si el trauma se vuelve a 
desencadenar por nuevos abusos en años posteriores (Read et al. 
2003). 

Pobreza 

La pobreza es un factor de riesgo tanto para el maltrato a meno
res (Felton 1994; Duncan y Brooks-Gunn 1997; Bethea 1999; Van der 
Kolkeí al. 2001) como para la psicosis (v. cap. 16). Los mayores índi
ces de maltrato y abandono de menores se vinculan con la pobreza a 
través el estrés, la falta de ingresos económicos suficientes para cubrir 
las necesidades de alimentación y alojamiento adecuado para los ni
ños, y la falta de ingresos suficientes para que los padres puedan de
jarlos solos mediante una solución alternativa para su cuidado. La po
breza señala el estatus social bajo, provoca el rechazo y puede aislar 
socialmente, factores que no conducen ni a una educación positiva ni 
a la salud mental. Aunque en la mayoría de los países de la OCDE el 
nivel de vida de los pobres es más alto que hace 30 años, en muchos de 
ellos se han incrementado las diferencias entre niños ricos y pobres. 
La pobreza en un país es importante porque quienes tienen los ingre
sos más bajos quedan realmente excluidos de la sociedad general 
(UNICEF 2000). 
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Creación de estructuras sociales más justas 

Es tentador descartar, por parecer poco realista, la creación de es
tructuras y procedimientos sociales más justos en donde se reduciría 
la pobreza y la marginalización de los grupos sociales (p. ej., basada 
en la raza, la clase social o la orientación sexual) (Kiupinski y BUITOWS 

1998). Rendirse, sin embargo, garantiza la per-petuación de los actua
les niveles, innecesariamente altos, de angustia y desesperación hu
manas. 

Es poco probable que los programas de prevención que centran 
su atención en los individuos y las familias produzcan el cambio 
necesario para reducir el número de personas que pierden el juicio. 
Habría que esforzarse con igual intensidad en cambiar las estructu
ras sociales que mantienen a las personas impotentes y en llevar a 
cabo iniciativas que ayuden a las personas a enfrentarse mejor a la 
situación existente (Albee 1985, 1996). Hacer lo segundo sin lo pri
mero es desarrollar un sistema de pre\ención que podría llegar 
a explotar a las mismas personas que intenta ayudar (Rappaport 
1992), ya que les anima a adaptarse a una situación que él mismo 
ha causado en lugar de luchar contra ella y hace perdurar su dolor 
El término «trastorno adaptativo» es revelador visto desde esta pers
pectiva. Una de las metas de una sociedad justa es, y siempre será, 
la libertad indi\idual para participar plenamente en dicha sociedad 
(Sen 1999). 

La justicia social \ emocional es en parte una distribución equi-
tati\^a de los recursos para reducir la pobreza. Esto puede ser lle\'ado a 
cabo mediante una serie de medidas de estado que incluyan la ayuda 
económica directa para los más pobres, paquetes universales de pres
taciones sociales para los menores (que incluyan baja por materni
dad o paternidad pagada), atención sanitaria de calidad tanto pre
ventiva como de rehabilitación, y centros escolares y preescolares 
competentes a nivel emocional y cognitivo. La desigualdad también 
puede contrarrestarse con una \ariedad de sen icios comunitarios ac
cesibles bien coordinados que faciliten el desarrollo de una cultura 
emocional y que haga que niños y adultos funcionen a nivel inter
personal. 

Es importante destacar que una sociedad debe existir dentro de 
un marco moral que valore la igualdad económica y social. La com
petencia, el individualismo y el materialismo, herencia persistente de 
la política de nueva derecha de los ochenta y principios de los noven
ta, deben sustituirse por el compromiso colectivo de construir siste
mas que sir\an a la gente, y no al revés. 
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REFUERZO DE LAS TÉCNICAS DE APRONTAMIENTO, 
AUTOESTIMA Y REDES DE APOYO 

Puede parecer bastante obvio decir que los adultos somos en gran 
parte productos del entorno en que hemos crecido. La mayor parte 
de las evidencias de la investigación neurobiológica y longitudinal in
dican que para poder optimizar nuestro impacto en las técnicas de 
afrontamiento, en la autoestima y en las redes de apoyo dentro de las 
comunidades deberíamos centrarnos en las necesidades y en los de
rechos de los menores y de quienes se ocupan de ellos. 

Ha>' una gran cantidad de programas y servicios cuyo objeti^'O es 
justamente éste, pero detallarlos está fuera del alcance de este capítu
lo. Es suficiente decir que la investigación ha demostrado los efectos 
positivos de la inversión en programas de intervención temprana 
(Olds y Kitzman 1993; Karoly et al. 1998). Hay también alguna evi
dencia sobre la eñcacia de otros tipos de programas, por ejemplo, de 
aquellos que enseñan a los niños técnicas cognitivas interpersonales 
(Shure 1997), concienciación social y técnicas de resolución de pro
blemas sociales (Bruene-Butler eí al. 1997). 

En los países de la OCDE se es más consciente sobre la necesidad 
de respaldar estos programas con planes de acción públicos para me
nores cuyo objetivo sea elevar el estatus social de los menores en la so
ciedad e incrementar el acceso de sus principales cuidadores a servi
cios no estigmatizantes que puedan ayudarles en su labor como 
padres. Se dice a menudo que «ser padres» es el más duro de los tra
bajos, un trabajo para el cual muchos de nosotros no recibimos for
mación ni apoyo y para el que estamos, por lo tanto, mal equipados. 
En palabras del neurobiólogo y catedrático Bruce Perry ,̂ director del 
los sen'icios de salud mental infantil de Alberta: 

Debemos cambiar los métodos en la educación de los hijos. Cambiar la idea no-
ci\-a y destructi\-a que los niños son propiedad de sus padres. Los seres humanos 
no e\olucionaron como indi\iduos sino como comunidades. Pese a los plantea
mientos occidentales, la unidad biológica funcional mínima no es el individuo 
sino el gmpo: ningún indi\iduo, ninguna agrupación de progenitor e hijo, nin
guna familia nuclear, podría \i\-ir sin nadie más. Sobre\i\'imos y evolucionamos 
como grupo, socialmente, emocionalmente y biológicamente interdependientes. 
Los niños pertenecen a la comunidad \ son confiados a los padres. La sociedad y 
las comunidades de Estados Unidos han fallado a padres e hijos por igual. No 
hemos proporcionado a los padres la información \' los recursos necesarios para 
optimizar las aptitudes de sus hijos y, si los padres fracasan, actuamos demasia
do tarde y con impotencia para proteger v cuidar a los menores maltratados. 

(Pen-\-1997:44) 
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Esto contrasta exageradamente con el hecho de incitar a los pa
dres a que identifiquen a un niño de 8 años «con problemas» y a que lo 
lleven al psiquiatra, que le colocará una etiqueta del tipo «trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad» (TDAH), «trastorno de 
conducta», «esquizofrenia de inicio en la infancia», etc. Esto casi 
siempre da lugar a la prescripción de algún fármaco, algunos de los 
cuales tienen graves efectos secundarios en el desarrollo del niño. Por 
ejemplo, hay estudios que han demostrado, durante 30 años, que los 
estimulantes utilizados para «tratar» a millones de niños con dificul
tades para concentrarse o quedarse quietos (TDAH) impide su creci
miento físico (Safer y Alien 1973; Poulton y Cowell 2003). 

La mayoría de países, exceptuando a Estados Unidos y a Somalia, 
ha firmado la Com'ención de las Naciones unidas sobre los Derechos 
del Niño. Este documento ofrece a los países signatarios un marco 
para elevar el estatus del niño. En la serie completa de 54 artículos de 
la Convención se incluyen aquellos sobre los derechos del niño a vivir 
sin violencia, a una atención sanitaria adecuada, a la libertad de ex
presión, al acceso a una información apropiada y a una educación 
universal de calidad. La intención liltima de la Com ención sería im
pactar en el número de personas que pierden el juicio. Es quizás inte
resante obsenar que el único país del mundo con un gobierno elegi
do democráticamente que no ha firmado la Convención es Estados 
Unidos, un país en el cual en algunos estados aún se permite matar a 
criminales jóvenes y en el cual el índice de maltrato a menores es alto. 
Estados Unidos tiene también uno de modelos de salud mental más 
medicalizados del mundo (Whitaker 2002). 

Programas de intervención temprana 

Hay pruebas sólidas que indican que los programas de inten-en-
ción temprana dirigidos a mujeres embarazadas y a familias de alto 
riesgo con niños muy pequeños tiene efectos positivos. Se trata de pro
gramas como el High Scope Perry Preschool Program (Weikart y 
Schweinhart 1997) y el FamiUes and Schools Together (FAST) (McDo
nald et al. 1997). Varios ensayos controlados aleatorizados han de
mostrado que los programas de visitas domiciliarias prenatales y du
rante la infancia, intensivos y a largo plazo, v con buenos recursos, 
pueden ser efectivos para reducir la incidencia del maltrato y del 
abandono y propiciar resultados positivos en los menores (Olds y Kitz-
man 1993). Así y todo, la combinación de la gestión de casos clínicos y 
la educación parental, mediante visitas domiciliarias, no es suficiente 
para superar los efectos de la pobreza y de una inadecuada labor 
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TABLA 18-1. Características de programas de prevención 
de éxito con niños y familias 

- Basados en un modelo ecológico: programas dirigidos al niño y a la familia, 
y a su vinculación con la comunidad 

- A largo plazo e intensivos, con inicio en el nacimiento o antes 
- Flexibles y en respuesta a necesidades locales 
- Propiedad de las comunidades locales: en patte posibles gracias 

a la implicación de los padres locales en su diseño y su difusión 
- Administración y gestión de alta calidad además de personal bien formado, 

bien super\'isado y bien pagado 
- Integrados: vinculados a otros programas y actividades de la comunidad, 

por ejemplo, mediante la colaboración y el desarrollo de metas y objetivos 
comunes 

- Basados en la in\ estigación y la evaluación 
- Estrategias de enrolamiento no estigmatizantes 

Nota: Lista creada a partir de Davie.s el al. (2002), Nelson et al. (2001) y OMCSS (1989). 

como padres (Goodson et al. 2000; Chaffiner a/. 2001; Nelson eí al. 
2001). 

Los elementos esquematizados en la tabla 18-1 describen la Sure 
Start Initiative lle\-ada a cabo en Inglaterra, que aún tiene que eva
luarse (Davies et al. 2002) y el programa Better Beginnings, Better Fu
tures, que ha sido puesto en práctica en ocho comunidades desfavore
cidas en Ontario, Canadá (incluida una comunidad de indios nativos) 
(OMCSS 1989). Cinco programas se dirigieron a familias con niños en 
edad preescolar y tres a familias con niños en edad escolar. En varias 
de las localizaciones se informó sobre mejoras significativas en los 
resultados, como por ejemplo, la reducción de problemas emocionales 
y de conducta, y una mejor interacción entre padres e hijos, particu
larmente en los emplazamientos con niños en edad preescolar 

Enadicación del castigo físico 

La investigación ha demostrado con contundencia los efectos ne
gativos del castigo físico en la salud emocional del niño (Straus 2000, 
2001). En Nueva Zelanda, así como en Estados Unidos y en el Reino 
Unido, más del 50 % de los padres afirman que pegan a sus hijos más 
de una vez por semana (Ritchie 2002). En estos países es legal pegar a 
los niños en el hogar, lo que es incongruente con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Aunque una reforma le
gislativa no puede cambiar ese comportamiento de los padres, puede 
sentar las bases para que este cambio se produzca (Durrant 1999). 
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Desde que en 1979 Suecia prohibiera el castigo físico, otros 14 países 
de la OCDE, la mayoría europeos, han cambiado su legislación para 
establecer una norma contra el castigo físico al niño. 

Refonna de la educación 

Para que haya niños y adultos emocionalmente sanos, una educa
ción de calidad debería centrar su atención en estimular el aprendi
zaje mediante métodos de «comunidad de indagación», en la preven
ción de la violencia y en la promover cultura emocional (p. ej., con 
técnicas de resolución de conflictos), y no sólo en potenciar la exce
lencia académica, como ocurre actualmente en los países anglosajo
nes. La reforma de nuestro sistema educativo es un factor clave para 
encaminamos hacia una sociedad en la que los niños tengan más fa
cilidades. Actualmente, algunos de nuestros colegios son modelos de 
represión institucional que, irónicamente, ponen de manifiesto el mis
mo institucionalismo restringente que, con cierto éxito, estamos in
tentando alejar de nuestros senlcios de salud mental. Como ocurre en 
estos últimos, las buenas intenciones individuales de los miembros del 
personal no pueden evitar que los colegios sean a menudo institucio
nes de control y confinamiento. 

El sistema educativo, en sus planteamientos iniciales, debería 
plantearse uno de los interrogantes de todo ser humano: «¿Cómo va a 
ser mi vida?». En una sociedad cada vez más diversa y cambiante, esto 
es especialmente importante. Puede que en otros tiempos la única 
función de los colegios fuera instruir a los niños en un único y simple 
código moral, procurar su alfabetización, proporcionarles conoci
mientos matemáticos básicos y hacerles memorizar miles de datos. 
Un rotundo «Tu vida va a ser así» evitaba la pregunta inicial. Inde
pendientemente de si por aquel entonces este enfoque educativo cu
bría las necesidades del niño, en la actualidad no lo hace. 

La labor de los colegios debería ser la de generar el espíritu críti
co en los niños, aprovechar su inevitable curiosidad y su amor natu
ral por el aprendizaje para hacerles capaces de encontrar respuestas 
propias al interrogante universal. No es imposible: los niños son filó
sofos por naturaleza, aprendices innatos. Usando un método filosófi
co a base de preguntas en grupo (Lipman 1985), podemos posibilitar 
que los niños analicen lo que es importante para ellos y adquieran téc
nicas filosóficas (Lipman 1985; Splitter v Sharp 1995). 

Si algún día queremos que la sociedad eduque a las personas en 
lugar de hacer que algunas de ellas pierdan el juicio, deberemos de
sarrollarla y sustentarla con niños que no se comporten como autó-
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matas conformistas y sumisos, sino como filósofos prácticos que dis
ponen de las herramientas para dar sentido a la vida. 

CONCLUSIÓN 

Los psicólogos deben unirse a las personas que rechazan el racismo, el sexis-
mo. el colonialismo y la explotación, y deben encontrar maneras de redistri
buir el poder social e incrementarla justicia. La imestigación en la prevención 
primaria pondrá de manifiesto la relación entre la patología social y la psico-
patología \ trabajará entonces para cambiar las estructuras sociales y políticas 
en interés de la justicia social. ¡Es así de simple y complicado a la vez! 

(Albee 1996: 1131) 

Muchos profesionales de salud mental ven más sufrimiento huma
no en una semana que la mayoría de nosotros en toda una vida. Paradó
jicamente, estos testigos deben guardar silencio sobre el origen del su-
ñimiento que les emuelve. No parece justo pedirle a un ser humano que 
trate día tras día a los supeni\ientes de lo peor que la vida nos puede de
parar, a \eces aterrados y a \eces aterradores, y esperar que encuentre la 
energía y la esperanza necesarias para intentar controlar ese origen. 

Por otro lado, un interés exclusi\o en los individuos angustiados 
podría impedir que nos centrásemos en lo que nosotros entendemos 
como salud mental, sociedades justas y familias y comunidades sanas. 
Si fuéramos más allá de nuestro debate actual, podríamos aprender 
más sobre cómo mejorar su desairollo. 

En este capítulo no nos hemos conformado con evitar que algo su
ceda, es decir, con e\itar que las personas se comieitan en enfermos men
tales. Aunque es encomiable que pretendamos pasar de enviar ambulan
cias al fondo del precipicio a construir vallas en lo alto, necesitamos ir 
más lejos y desafiar los factores subyacentes al trauma, que es endémico 
en nuestras sociedad actual. El solo hecho de evitar que las cosas vayan 
mal conlleva una actitud demasiado pasi\a, nada comprometida y ca
r-ente de toda intención de implicarse unos con otros y, por ello, a fin de 
cuentas estéril. Si como prevención sólo entendemos eliminación estruc
tural del riesgo, estamos entonces vi\iendo en una sociedad que ha fra
casado a la hor̂ a de admitir que las \idas que \'alen la pena necesitan un 
contexto social de interconexión e interdependencia emocionantes. Re
laciones de afecto, familias protectoras, amigos que se preocupan, equi
librio económico, integración en la comunidad local y en otras mayores, 
etc., son maixas distintivas de una buena salud mental. Desde este punto 
de \ista, la prevención no es cuestión de frenar algo, sino de construir una 
sociedad con una tierra fértil para que las personas puedan prosperar. 
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CAPÍTULO 19 

SERVICIOS DIRIGIDOS POR LOS USUARIOS 

Judi Chamberl in 

Una de las consecuencias del movimiento de usuarios/ex usuarios 
{consumer/swvivof movemenf) ha sido el desarrollo de proyectos y 
programas dirigidos por los propios usuarios del servicio. En estos 
proyectos podemos encontrar grupos de apoyo, centros sociales, pro
gramas de mediación social, programas de alojamiento, warm lines', 
servicios de enseñanza de técnicas y otros. En todos los casos, estos 
programas se rigen por ciertos principios básicos; 

- Están dirigidos y gestionados por personas que han utilizado los 
senicios de salud mental. 

- Están basados en un modelo de apoyo entre iguales y no tanto en 
la experiencia profesional. 

- Consideran el trato individual como la principal forma de ofrecer el 
senicio. 

- Tratan de minimizar la jerarquía y valorar las aportaciones de cada 
participante. 

'En Estados Unidos, consiimer/survivor son los términos usados preferentemente para 
denominar a las personas que reciben o han recibido ser\'icios de salud mental. En gene
ral, consumer, consumidor, describe al individuo que acepta el modelo médico de enfer
medad mental, y sunnvoy, supen-iviente, al que tiene una posición más crítica. Otros tér
minos que pueden utilizarse son client, cliente, user, usuario y ex-user, ex usuario. 

'En términos generales, el movimiento se compone de grupos y organizaciones locales, re
gionales, nacionales e internacionales, dirigidas y controladas por usuarios/ex usuarios, 
y las redes de dichas organizaciones. 

'A diferencia de las hot Unes o teléfonos de emergencia, las warm lines son servicios tele
fónicos a los que las personas pueden llamar cuando se encuentren solas y necesiten 
contacto humano aunque no cuando estén en crisis. 

343 



Inten>enciones piscosociales basadas en la evidencia 

Cuando los usuarios y ex usuarios se reúnen, suelen identificar 
necesidades cruciales no cubiertas en su mayor parte por la progra
mación tradicional de salud mental. Esto ocurre tanto si los parti
cipantes critican abiertamente el sistema de salud mental, como si 
aceptan sus principios básicos. Las críticas hacia el movimiento usua
rios/ex usuarios suelen etiquetarlo como «antipsiquiatría», pero tal 
cosa es simplificar demasiado la cuestión. De hecho, dentro del movi
miento, hay gran diversidad de opinión en muchos asuntos, como 
por ejemplo, en el valor del tratamiento psiquiátrico y en la validez del 
modelo médico de enfermedad mental. Sin embargo, incluso los usua
rios y ex usuarios fieles a las teorías psiquiátricas tradicionales son crí
ticos con muchos aspectos del sistema de salud mental, en particular 
con la falta de consideración que las personas encuentran dentro del 
sistema y la incapacidad de ver atendidas muchas de las necesidades 
que ellos mismos definen. 

En general, los senicios de salud rnental para pacientes de larga 
duración se centran en el mantenimierito y la medicación. En la ma
yoría de estos casos, se tienen pocas oportunidades de conseguir apo
yo emocional continuado, programas educativos (especialmente aque
llos centrados en la enseñanza superior), alojamiento prolongado en 
centros de integración o, en general, vías de salida del sistema. Mu
chas personas acaban viviendo en centros de salud mental, soportan
do programas de día estancados, sobrevi\iendo con ayudas públicas 
escasas y, en general, llevando una vida emocionalmente pobre. 

Muchos de los servicios dirigidos por los usuarios se originan 
cuando los usuarios y los ex usuarios se reúnen y empiezan a hablar 
sobre sus necesidades no cubiertas. Las personas cuentan historias 
de cómo han intentado hacer que el sistema atienda sus necesidades. 
Alguien explicó, por ejemplo, cómo al juntarse unos cuantos y char
lar en la sala de espera de un programa de socialización con personas 
en situación parecida, les dijeron que ése era un uso «inapropiado» 
de la sala. La mavor frustración de lo.̂  usuarios y ex usuarios suele 
producirse cuando comentan que desean llevar una vida más inde
pendiente, finalizar los estudios o tener una profesión satisfactoria, y 
se les dice que están siendo «poco realistas», «prepotentes» o «incon-
formistas». Ante tales afirmaciones, les queda claro que para conse
guir la ayuda que desean, deberán espabilarse ellos mismos. 

Así es, por ejemplo, cómo empezó la Mental Patients' Association 

(MPA) en Vancouver, Canadá; 

A principios de los años 1970, un grupo de e.x pacientes en Vancouver, Bri
tish Columbia, comocaron una asamblea popular para hablar sobre su des-
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contento con el sistema psiquiátrico. Los organizadores habían sido pacientes 
durante la misma época en un hospital psiquiátrico de día, un tipo de centro 
supuestamente avanzado en que se trata a los pacientes durante el día y se 
les permite ir a casa por las noches y los fines de semana. A este grupo de pa
cientes, sin embargo, esta estructura no les parecía demasiado útil, ya que ha
bían descubierto que, con frecuencia, las crisis tenían lugar durante el tiempo 
en que el personal no estaba localizable (noches v fines de semana), además, 
iba contra las normas que los pacientes se \ iesen o hablasen por teléfono 
fuera de la institución. Un lunes por la mañana los pacientes llegaron al cen
tro y se enteraron de que durante el fin de semana uno de ellos se había sui
cidado. Uno de los resultados inmediatos de aquel trágico suceso fue la circu
lación clandestina de una lista con los números de teléfonos de los pacientes. 
A medida que pasaba el tiempo, algunos pacientes descubrieron que confia
ban mucho más en aquellas llamadas «ilegales» que en la terapia que recibían 
en el hospital y empezaron a hablar sobre el tipo de «ayuda» que les parecía 
realmente útil. Por aquel entonces todos fueron dados de alta y se dieron 
cuenta de que aquella red informal era la única forma de apoyo real con la 
que contaban. Decidieron buscar a más personas que pensaran de forma si
milar sobre el tratamiento psiquiátrico para poder hablar con ellos sobre lo 
que se podía hacer 

(Chamberlin2001:86) 

La experiencia de la MPA es típica. El grupo identificó un proble
ma: la falta de apoyo continuado entre compañeros; pero como la es
tructura del programa dirigido por profesionales desaconsejaba abier
tamente tal apoyo, encontraron una solución: el desarrollo de una lista 
de teléfonos que utilizaban para apoyarse. Vieron que este apoyo era 
extremadamente litil y decidieron desatroUar una solución permanen
te. Como resultado de aquella asamblea, nació su primer centro social. 
Comenzando con un pequeño centro de voluntarios, la organización 
creció: escribieron peticiones de subvenciones, contrataron personal y 
ampliaron el programa para incluir viviendas cooperativas. La MPA se 
constituyó como sociedad y, tras varios años, se convirtió en una sóli
da agencia de servicios que utilizaba un modelo de autoayuda para 
atender a cientos de miembros. La MPA difería de muchos de los gua
pos que se establecieron posteriormente en que estaba abierta a perso
nas que nunca habían sido usuarias del ser\'icio, lo que significaba, en 
la práctica, que muchos de los puestos remunerados los ocupaban per
sonas que nunca habían utilizado servicios psiquiátricos. 

Otro ejemplo es el Ruby Rogers Advocacy and Drop-In Center 
(RRC) en Somerville, Massachusetts, al cual yo mismo ayudé a arran
car en 1985. El RRC se desarrolló a partir de una antigua organización 
de usuarios/ex usuarios, el Mental Patient's Liberation Front (MPLF), 
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fundado en Boston en 1971. El MPLF era un grupo de acción política 
que organizaba reuniones y manifestaciones con el objetivo de pro
vocar un cambio radical en el sistema de salud mental. En 1973, el 
MPLF publicó el manual Your Rights as a Mental Patieiit in Massa
chusetts, que proporcionaba información legal y práctica a las perso
nas que quisiesen cuestionar las decisiones sobre su tratamiento, par
ticularmente en temas relacionados con la participación involuntaria 
y la medicación forzada, y lo distribuyó directamente entre los pa
cientes de hospitales y programas. El MPLF también desempeñó un 
papel decisivo en en un juicio, Rogers w Commissioner, que estableció 
en Massachusetts un derecho relativo a rechazar la medicación. 

Muchos de los miembros del MPLF deseaban más compañerismo 
y apoyo que el que una reunión semanal de trabajo podía ofrecerles. 
Esto les llevó a tomar la polémica decisión de buscar fondos del Mas
sachusetts Department of Mental Health (DMH) para crear el RRC. Al
gunos miembros se opusieron a la idea de que la institución que tan
to criticaban fuese al mismo tiempo uno de los fínanciadores. Al final, 
pese a todo, la petición de la subvención se presentó y fue aceptada. El 
RRC se creó como un programa dirigido totalmente por grupos de 
iguales. Como en el MPA, se tomaron las decisiones sobre la planifi
cación en reuniones de trabajo abiertas a todos; pero, a diferencia del 
MPA, la participación se limitó a quienes tuviesen un historial psi
quiátrico. Esto permitió a muchos de los miembros tener su primer 
trabajo remunerado en muchos años. 

La filosofía básica del MPA, del RRC y de muchos programas pa
recidos, es que las personas que han sido etiquetadas como enfermas 
mentales tienen la capacidad de ayudarse a ellas mismas y entre sí. En 
el sistema de salud mental tradicional hay una gran separación entre 
profesionales y clientes. Los profesionales están ahí para proporcionar 
ayuda y los clientes para recibirla: dichos roles parecen inmutables. En 
los programas de autoayuda, en cambio, los roles fluyen. Las personas 
pueden acudir al grupo buscando ayuda o pueden acudir porque se ven 
a sí mismas capaces de axoidar a los demás, pero lo habitual y lo que se 
espera es que los miembros adopten ambos roles según el momento. 
Una de las cosas más importantes que les ocurre a las personas dentro 
de los grupos de autoayuda es que pueden verse a sí mismas con un rol 
diferente. Una persona que siempre se ha considerado necesitada y de
pendiente, responde de manera sorprendente cuando tiene la oportu
nidad de avoidar a otro miembro. A menudo, la autoimagen de persona 
empieza a cambiar cuando experimenta el agradecimiento de otro 
miembro al que ha aconsejado o apoyado. Estas experiencias cuestio
nan la desesperanza aprendida que inculca el sistema de salud mental. 
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A menudo se insiste a los miembros de grupos de autoayuda so
bre la necesidad de valorar las percepciones y experiencias de cada 
pei'sona. Ya sea en los grupos de apoyo formales como en los que se 
lleva a cabo una interacción más informal entre sus miembros, que es 
la clave de la experiencia de autoayuda, las palabras de consuelo y la 
empatia suelen tener resultados espectaculares. Cuando una sabe que 
otra persona ha tenido experiencias parecidas y las ha superado, re
flexiona y extrae valiosas conclusiones. En estos grupos se desacon
seja utilizar terminología del diagnóstico, aunque muchas personas 
con años de experiencia en el sistema de salud mental, han aprendido 
a usar etiquetas para describir su comportamiento y el comporta
miento de los demás. En lugar de esta terminología, se anima a los 
miembros a que utilizar la del sentido común; por ejemplo, «Hoy es
toy mal» en lugar de «Tengo una crisis». Se intenta que los miem
bros vean así sus pensamientos, sentimientos y acciones, y los de sus 
compañeros: como reacciones normales ante las tensiones de la vida 
real y no como misteriosos «síntomas» sobre los cuales no tienen 
control alguno. 

Suelen formarse subgrupos en los cuales personas que han teni
do experiencias similares, como oír voces o incurrir en comporta
mientos de autoagresión, se juntan para hablar del significado de di
chas experiencias y de las técnicas de afrontamiento que suelen 
utilizar Es habitual que los participantes afirmen que han recibido 
más ayuda práctica en estos grupos que la que nunca recibieron den
tro del sistema de salud mental, y que su conducta ha evolucionado 
de forma positixa. 

Una de las diferencias clave entre los programas de autoayuda y 
los servicios tradicionales de salud mental es la naturaleza voluntaria 
de la autoayuda. El sistema de salud mental está basado en la coer
ción. Incluso cuando los sen'icios se ofrecen de una manera aparen
temente voluntaria, la coerción se esconde bajo la superficie. Los pro
gramas suelen estar vinculados de tal manera que los clientes no 
pueden optar a un senicio que ellos desean (como el alojamiento o la 
formación ocupacional) sin pasar por uno que no desean (como la me
dicación forzada). La mayoría de programas de salud mental comu
nitarios no coercitivos están vinculados al sistema general, por lo que 
fácilmente pueden llevarse a cabo intervenciones coercitivas si el per
sonal del programa decide que una persona «necesita» tales interven
ciones. Un participante de un programa de día, por ejemplo, puede ser 
llevado a urgencias e internado involuntariamente porque un miem
bro del personal se ha alarmado por algo que ha dicho o hecho. Apa
rentemente, los programas voluntarios comunitarios suelen tener. 
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además, un importante papel a la hora de imponer el cumplimiento de 
la medicación recetada, aunque el individuo tenga supuestamente li
bertad de elección para tomarla o no. 

En los programas de autoayuda, por otro lado, los miembros son 
libres de involucrarse con el grado de contacto y participación que 
ellos elijan, sea cual sea. No hay una única manera correcta de bene
ficiarse de un sistema de autoayuda: mientras unos asistirán diaria
mente, otros sólo lo harán cuando se sientan particularmente necesi
tados o angustiados. Esta flexibilidad permite que las personas se 
hagan un servicio a medida que cubra sus necesidades, definidas por 
ellas mismas, en vez de tener que ajustarse a un programa o una es
tructura definida por otros. 

Los grupos de autoayuda están estructurados con el menor nú
mero posible de normas. Suelen ponerse en marcha con la idea de que 
las normas no son necesarias, reacción normal puesto que tratan de 
estructurar algo que pretende ser totalmente diferente del sistema 
coercitivo que critican. Con el tiempo, sin embargo, muchos grupos se 
dan cuenta de que algunas normas básicas son necesarias; general
mente, las mismas normas que rigen el comportamiento civil. Yo mis
mo he visto carteles en muchos programas dirigidos por clientes, en 
diversos países, con una lista de normas que el grupo ha determinado 
conjuntamente. Y aunque éstas se determinasen de forma indepen
diente, serían notablemente parecidas. Normalmente se prohiben el 
robo, las armas, la violencia, las drogas ilegales y la agresión verbal, 
entre otras cosas. Se suele llevar a cabo un juicio para resolver las 
violaciones de las normas, en el cual se pone una especial atención en 
tratar de una forma respetuosa y amable a quien ha roto la norma. 

Otro aspecto importante es que, aunque sus miembros tengan 
distintas opiniones al respecto, estos grupos toman una posición 
pragmática sobre cuestiones como la naturaleza (o la existencia) de 
la «enfermedad mental» o sobre la conveniencia de la medicación 
psiquiátrica. Aunque las críticas acusan con frecuencia a los gru
pos de autoavuda de condenar el tratamiento psiquiátrico o la me
dicación, muchos de sus miembros pueden visitar al mismo tiempo 
a profesionales de la salud mental y tomar fármacos psiquiátricos. 
Lo consideran una cuestión de elección personal. Los miembros que 
se cuestionan sobre sus derechos dentro del sistema psiquiátrico 
suelen encontrar en los grupos de autoayuda una buena fuente de 
información que les es imposible conseguir en otros lugares. Para 
algunos profesionales de la salud mental puede parecer amenazador 
que las personas descubran que tienen derecho a rechazar fármacos 
psiquiátricos o que pueden escoger la programación, pero en la 
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práctica, de lo único que suele acusarse a estos grupos es de la mí
tica «antipsiquiatría». 

Está claro que no todos los profesionales de la salud mental son 
críticos con los grupos de autoayuda, que están siendo cada vez más 
aceptados por la tendencia general. Los psiquiatras Loren Mosher y 
Lorenzo Burti, por ejemplo, dicen lo siguiente: 

Creemos que el desarrollo de un grupo sólido de a\uda mutua entre usuarios 
debería ser de máxima prioridad en todos los programas de salud mental co
munitarios. Se trata del ejemplo más claro y directo de la implicación de un 
programa en el principio de conservación e incremento de fuerza. Debemos 
dejar que la relación entre el programa dirigido por clientes y el sistema de sa
lud menta] de la comunidad se modifique con el tiempo y se di\'ersifique en
tre las distintas localizaciones, pero lo más importante es que el sistema de sa
lud mental no intente controlarlo o hacerse cargo de él. El papel del sistema 
debería ser el de proporcionar toda la ayuda material y la experiencia profe
sional consultiva necesarias para mantener el programa en funcionamiento 
(tal y como lo hayan definido los usuarios). Tras ello, el sistema de salud men
tal comunitario debería estar disponible en caso de necesidad, una «necesi
dad» que sería definida por el grupo de usuarios. Un programa dirigido por 
usuarios puede estar completamente fuera del sistema de salud mental y de
sempeñar para éste una función de protección, por ejemplo, o puede estar en 
el límite y proporcionar a los clientes un camino por el que realizar la transi
ción hacia el exterior del sistema de salud mental, a través del apoyo entre 
iguales que ofrece un centro social. 

(Mosher V Burti 1989: 101-2) 

En Estados Unidos, varios grupos tradicionales, como la National 
Association of State Mental Health Program Directors y el Center for 
Mental Health Sendees federal, han expresado su apoyo a los servicios 
de autoayuda y la implicación de los usuarios del servicios en la ela
boración de políticas. Prácticamente en todos los estados del país exis
ten grupos de autoayuda de uno u otro tipo. En algunos de los esta
dos hay redes generalizadas de grupos locales mientras que en otros, 
encontramos simplemente grupos individuales diseminados. 

Los gioipos de usuarios/ex usuarios se han extendido también en 
el mundo virtual de Internet. Existen numerosas páginas web dirigi
das por ex usuarios y usuarios de la salud mental, en las que las per
sonas pueden obtener información sobre el sistema de salud mental, 
modalidades de tratamiento específico, activismo del movimiento 
usuarios/ex usuarios, formas de encontrar personas afínes en su zona, 
etc. Además, existen numerosas listas de distribución y foros de deba
te donde las personas pueden enviar mensajes y recibir respuesta, así 
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como páginas en las que pueden relacionarse en tiempo real con otras 
personas. Internet es particularmente útil para las personas que viven 
en áreas aisladas y no encuentran con quien compartir sus inquietu
des (v. la lista de páginas web más adelante). 

Aunque los grupos de autoayuda han proliferado espectacular
mente en los últimos 10 años, siguen siendo una parte mínima y pre
caria ante toda la diversidad de servicios disponibles para las personas 
con diagnóstico de una enfermedad mental. Por un lado, las subven
ciones suelen ser muy bajas y pueden retirarse en cualquier momento; 
y por otro, la mayoría de las personas implicadas en el sistema de sa
lud mental desconocen su existencia por completo. Muchas personas 
que, descontentas con los senicios que reciben, están buscando una 
alternativa, aún tienen dificultades para conocer la existencia del mo
vimiento usuarios/ex usuarios. Esto nos demuestra que este movi
miento aún debe avanzar mucho para llegar a ser una verdadera al
ternativa al sistema tradicional. 
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Páginas web 

www.mindfreedom.org: Support Coalition International (SCI), en Eugene, Oregon, 
publica el MindFreedom Journal (antiguamente Dendron), que expresa puntos 
de \ ista contrarios a la psiquiatría biológica y al tratamiento obligado. 

\\•^v^^.madnation.org: «Personas que trabajan conjuntamente por la justicia social 
y los derechos humanos en la salud mental». 

www.antipsychiatn-.org: Artículos, comentarios sobre sucesos aparecidos en las 
noticias, y fotografías de manifestaciones y actos lle\"ados a cabo por organiza
ciones de supenivientes psiquiátricos. En varios idiomas. 

www.narpa.org: La National Association for Rights, Protection and Advocacx es 
una organización estadounidense que celebra una conferencia anual sobre 
derechos, publica un periódico y lleva a cabo planes de acción públicos para 
fomentar ¡a elección y la libertad de las personas etiquetadas como discapaci
tadas psiquiátricas. 

www.enusp.org: Red Europea de (ex-) Usuarios y Supervivientes de Psiquiatría. En 
varios idiomas. 

\v\\T,v.ect.org: Dirigida por un supeni\ iente de la terapia electroconvulsi\'a (TEC). 
Información sobre la TEC desde un punto de vista crítico. Promueve el consen
timiento informado y la completa información sobre los peligros de la TEC. 

\vT.\'\\".po\ver2u.org: El National Empowerment Center es una organización estado
unidense dirigida por ex usuarios de senicios de salud que fomenta la recupe
ración y la autoayuda. 

www.peoplewho.org: Organización a través de la web para «personas que experi
mentan cambios bmscos de ánimo, miedo, \oces v\isiones». 
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CAPITULO 20 

TERAPIA COGNITIVA 
PARA PERSONAS CON PSICOSIS 

Anthony P. Morrison 

Durante la última década del siglo xx se ha aplicado el modelo 
cognitivo para la comprensión y el tratamiento de la psicosis que Beck 
describió por primera vez en 1976. Este modelo sugiere que la forma 
en que interpretamos los acontecimientos determina cómo nos senti
mos y actuamos, y que tales interpretaciones las suelen mantener pre
juicios y respuestas conductuales poco útiles. El modelo cognitivo de 
Beck también indica que nuestras creencias personales, formadas 
como resultado de la experiencia en la vida, también tienen influen
cia en estas interpretaciones. Recientemente, se han producido varios 
intentos para desarrollar modelos cognitivos de psicosis y de síntomas 
o experiencias psicóticos (Chadwick y Birchwood 1994; Morrison 
1998a, 2001, 2002; Bentall et al. 2001; Garety et al. 2001). Muchos de 
estos modelos sugieren que lo que produce la angustia y la discapaci
dad es la manera en que las personas interpretan los fenómenos psi
cóticos y no las experiencias psicóticas en sí. 

La terapia cognitiva (TC) para la psicosis se basa en los mismos 
principios descritos en la terapia cognitiva estándar para los trastor
nos emocionales (Beck 1976; Beckeí ÍI/. 1979) y, como esta última, 
también está limitada en el tiempo y basada en un modelo cognitivo 
del trastorno en cuestión y en los procedimientos idiosincrásicos de
rivados del modelo. 

Hay un conjunto creciente de evidencias relacionadas con la efica
cia de la terapia cognitiva para la psicosis. Varios ensayos controlados 
aleatorizados han demostrado que los enfoques cognitivo-conductuales 
para el tratamiento de la psicosis son superiores a los tratamientos ha-

353 



Intervenciones piscosociales basadas en la evidencia 

bituales (Kuipers eí a/. 1997, 1998; Tarriereí a/. 1998). Metaanálisis re
cientes han concluido que el tratamiento cognitivo-conductual para la 
psicosis es efectivo \̂  debería ser proporcionado habitualmente como 
parte del paquete de tratamientos que se ofrece a las personas con un 
diagnóstico de esquizofrenia (Gould eí a/. 2001). 

Lo principales objetivos de la TC para la psicosis son reducir la 
angustia que experimentan las personas con psicosis y mejorar su ca
lidad de vida. La finalidad de la TC no es necesariamente reducir la 
frecuencia de los síntomas psicóticos, sino más bien ayudar a los pa
cientes a alcanzar las metas específicas relacionadas con los proble
mas identificados que se hayan marcado. La TC para el trastorno de 
pánico no tiene como objetivo eliminar las sensaciones corporales, 
sino que pretende ayudar a las personas a que desarrollen valoracio
nes menos distorsionadas de esas experiencias. La TC para la psicosis 
funciona de una forma similar, centrándose en hacer que se generen 
explicaciones menos angustiantes de las experiencias psicóticas, en lu
gar de intentar suprimir dichas experiencias. 

El proceso de la TC para la psicosis empieza con la evaluación y la 
identificación de los problemas y los objetivos. Comporta pues el de
sarrollo de un procedimiento cogniti\ o-conductual que se usa para 
orientar la selección de las estrategias del tratamiento. Estas estrate
gias se aplican y son evaluadas, y los resultados de las inten-enciones 
se usan como datos para modificar el procedimiento si ello fuese ne
cesario. El proceso termina con la prevención de la recaída, en un in
tento por consolidar y mantener los logros del tratamiento. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de una persona con psicosis es muy parecida a la 
evaluación cognitivo-conductual de un paciente no psicótico. Tras 
hacerle una introducción, explicarle lo que es la confídencialidad y las 
cuestiones prácticas de la terapia, suele ser útil empezar con el análi
sis de un incidente problemático reciente. Con ello se pretende reca
bar una información que nos sen-irá para entender el desarrollo y la 
persistencia de los problemas y para sugerir estrategias de cambio. 

Persistencia del problema 

Es habitual empezar con la evaluación de la persistencia del pro
blema, que puede hacerse analizando un incidente reciente en térmi
nos de acontecimientos acaecidos, pensamientos, sentimientos y con-
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ductas, y buscando al mismo tiempo relaciones significativas entre es
tos factores. Por ejemplo, Chadwick y Birchwood (1994) recomiendan 
analizar las alucinaciones auditivas como un hecho precedente dentro 
de este tipo de estructura. El análisis de una situación reciente en que 
alguien se ha angustiado a causa de las voces puede proporcionarnos 
información sobre cómo las personas interpretan las voces y cómo 
esto les hace sentir Si creen que esas voces pertenecen al Diablo, que 
está intentando que hagan cosas malas, pueden sentirse asustados, en
fadados o desesperados (dependiendo de su sistema de creencias); 
sin embargo, si interpretan las voces como signo de que son especiales 
o como pertenecientes a un amigo fallecido que les estuviese aconse
jando, pueden sentirse más felices con la experiencia. La interpreta
ción de las voces, en combinación con la respuesta emocional, de
termina probablemente lo que la persona hace en relación a dichas 
voces. Esta estructura también se puede aplicar a las creencias deli
rantes, como ilustramos a continuación: 

Acontecimiento -^ Interpretación -^ Sentimiento -^ Conducta 

Ver a im hombre en traje -^ Ale están siguiendo -^ asustado -^ acción evasiva 
\án a hacerme daño paranoico evitar saHr 

El propósito principal de una evaluación es recabar información 
que pueda utilizarse para el desarrollo de un procedimiento. El mo
delo cognitivo de psicosis debería orientar por lo tanto el proceso de 
evaluación. Las preguntas deberían formularse con el fin de identifi
car los acontecimientos o intrusiones problemáticos, su interpretación 
subsiguiente, y las respuestas emocionales, conductuales, cognitivas 
y fisiológicas. Los factores específicos sobre los que hay que centrarse 
incluyen interpretaciones culturalmente inaceptables, atención selec
tiva, estrategias de control, creencias positivas sobre los fenómenos 
psicóticos, imágenes relacionadas con ellos y creencias metacogniti-
vas (pensamientos sobre el pensamiento y sobre los procesos del pen
samiento). También es importante analizar los factores ambientales 
que pudiesen estar implicados en la persistencia del problema, tales 
como el barrio donde una persona \ive, su vi\ienda, sus circunstan
cias de empleo o desempleo o su situación financiera. 

Antecedentes y desarrollo del problema 

Es importante evaluar experiencias previas que puedan haber 
contribuido al desarrollo de los problemas actuales. Los aconteci
mientos vividos en la infancia contribuven al desarrollo de las creen-
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cias personales y las suposiciones o reglas disfuncionales que rigen 
la conducta y orientan la selección de las estrategias de información y 
procedimiento (Beck 1976; Wells y Matthews 1994). Acontecimientos 
de la infancia que vale la pena evaluar serían el abuso sexual, el mal
trato físico, el maltrato emocional, el abandono, el aislamiento social 
y el acoso escolar. Esto es especialmente importante en pacientes 
con psicosis, dada la alta prevalencia de este tipo de experiencias en 
esta población (Read 1997; Mueser eí al. 1998). También deberían 
ser examinadas experiencias similares en la edad adulta (Read et al. 
2003) y debería llevarse a cabo una evaluación general de la vida 
familiar, la educación cultural y espiritual, y las experiencias y amis
tades del colegio. 

Debería tenerse en cuenta la influencia que las experiencias en la 
vida tienen en el desarrollo del conocimiento social y de uno mismo. 
La evaluación debería incluir un análisis de las creencias personales 
del paciente, que son afirmaciones no condicionadas sobre ellos mis
mos, sobre el mundo o sobre los demás (p. ej., «Soy malo», «No se 
puede confiar en los demás» o «El mundo es peligroso»). Las creen
cias o reglas subjetivas que las personas adoptan para compensar esas 
creencias personales también deberían ser evaluadas. Suelen ser afir
maciones del tipo «Si... entonces...»; por ejemplo, «Si soy perfecto, 
me querrán». Las estrategias compensatorias, que son las expresio
nes conductuales de esas reglas, también deberían ser identificadas 
(p. ej., esforzarse para alcanzar la perfección o subyugar las necesida
des personales). 

Las creencias positivas, que orientan la selección de las estrate
gias de información y procedimiento, también deberían ser evalua
das (Wells y Matthews 1994). Las creencias positivas, particularmen
te rele\'antes para las personas con psicosis, incluyen creencias sobre 
la utilidad de la paranoia y el recelo (p. ej., «Estar alerta te mantiene 
a salvo») o creencias sobre experiencias perceptivas inusuales (p. ej., 
«Las experiencias extrañas pueden hacer que la \ ida sea más intere
sante» o «Las voces pueden axoidamie a luchar»). 

LISTA DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

El desarrollo de una lista compartida de problemas y objetivos, 
que puede ordenarse conjuntamente según las prioridades, es una 
parte básica de la TC y tiene un valor incalculable a la hora de involu
crar a los pacientes (tanto si son psicóticos como si no). En un princi
pio, los problemas deberían formularse de forma general y a medida 
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que se va obteniendo información adicional, de una manera más 
especiíica. Los obietÍMOS que se \¡ayan a determinar en relación a los 
problemas deberían ser ían específicos, medible, realizables, realistas 
V limitados en el tiempo como fuese posible. Aquí vemos algunos 
ejemplos: 

- Problema: oír voces angustiantes que interfieren en las relaciones. 
Objetivo: en 6 semanas, reducir la angustia del 70 al 40%, o reducir 
la frecuencia de unas 6 horas al día a 4, o aumentar la creencia de 
que «Puedo mantener una conversación a pesar de las voces» del 
O al 25%. 

- Problema: sentirse paranoico en situaciones sociales. 
Objetivo: en 4 semanas, reducir la creencia de que «Los demás están 
intentando hacerme daño» del 90 al 50%, o reducir la ansiedad en 
las situaciones sociales en una media semanal del 85 al 50%. 

- Problema: dudas sobre la relación entre el maltrato en la infancia y 
mis dificultades actuales. 

- Objetivo: en una semana, averiguar más sobre la relación entre 
acontecimientos traumáticos en la vida y desarrollo de experiencias 
inusuales, e incrementar la creencia de que «Conozco lo que la in
vestigación dice sobre el trauma en la infancia y oír voces» del 10 al 
80%. 

- Problema: no tener amigos cercanos en quien confiarse. 
Objetivo: en 4 semanas, encontrar una persona con quien me sien
ta a gusto explicándole algunos detalles personales. 

PROCEDIMIENTOS 

Una vez se ha llevado a cabo la evaluación y se está de acuerdo 
sobre los problemas y los objetivos al respecto, el paso siguiente es el 
desarrollo de un procedimiento compartido. Las dificultades de una 
persona pueden formularse en varios niveles. Los procedimientos 
básicos pueden construirse fácilmente resumiendo los incidentes 
recientes en una estructura cíclica de tipo acontecimiento-pensa
miento-sentimiento-conducta, como hemos mencionado anterior
mente. También pueden ser útiles procedimientos de persistencia 
más detallados que se centren en los síntomas específicos. Por ejem
plo, un modelo reciente sobre la persistencia de las alucinaciones 
auditivas indica que las conductas de seguridad (estrategias diseña
das para evitar las temidas consecuencias relacionadas con las voces) 
pueden evitar las estrategias de desaprobación e incrementar la fre-
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cuencia de las voces (Morrison 1998a). También enfatiza el rol del 
afecto y de la fisiología en el ciclo de persistencia e incorpora desen
cadenantes como la privación de sueño, el consumo de drogas, los 
acontecimientos en la vida estresantes y los cambios bioquímicos. 
Este modelo se puede traducir fácilmente en una interpretación con
ceptual del caso si, en su lista de problemas, un paciente da pi'iori-
dad a las voces. En la figura 20-1 proponemos un ejemplo de este tipo 
de procedimiento. 

Otro nivel de procedimiento es el desarrollo de una interpretación 
conceptual del historial. Este tipo de procedimiento incorpora expe
riencias y acontecimientos previos y su impacto en las creencias per
sonales, las creencias positivas, las suposiciones disfuncionales y las 
estrategias compensatorias, además de la infonnación referente a los 
factores de persistencia actuales. Un modelo de síntomas psicóticos 
reciente (Morrison 2001) sugiere que lo que determina si alguien se 
considera o no psicótico es la aceptabilidad cultural de las interpreta
ciones, que están influenciadas por las experiencias en la vida y por las 
creencias. También sugiere que lo que determina si una experiencia va 
a causar o no angustia y si se va a repetir, es la interpretación inicial de 
las experiencias psicóticas y la manera con la cual las personas res
ponden a dichas experiencias. Este modelo de psicosis también se 
traduce fácilmente en una interpretación conceptual idiosincrásica 
del caso que puede explicar el desarrollo y la persistencia de la psico
sis (ejemplo en la figura 20-2). 

Desencadenantes 
(Probíemas de sueño, consumo de aicoho!, ansiedad socía!) 

Tensiór v ex-':ac¡o^ í s:: 
Asustado 
En'adado 

Voces 
Va a oega"e' 

"Dece esta' peíea'-aose' 
Es'eo 

'Esta cnifiado" 

Son r^.r¿ :er-iQs ae ai ado 
Alguno de eüos trig 

va a hacer daño 
Piensan qje estoy 'eco 

Ev'tar ê  contacte cô '̂ 'os 
beoer a^co-O' 

Suo' i " í" 'OS oe-^samietos 

v e c '"OS 

loientos 

Figura 20-1. Un procedimiento sobre la persistencia de las voces. 
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Voces que dar; instrucciones 
Imágenes de estar siencío secuestracJ:.) 

Ver hombres en traie ar;S 

Hay una conspiración guDem; 
para hacer que p:eraa el .. 
Las voces intentan con'.ro'.c 

Sov malo y merezco que me castigue 
Ei mundo es peligroso 

La parano-a me mantiene a salvo 

i de una estaba con la tarjeta de crédito 
Padres aPJSivos y críticos 

-.Dusos 'iSiCOS durante la nfancia 

/ / ^ 
'H,perv''ig¡!a"c a 

Sü0res«n de .deas 
Conductas de segur.dac 

Evas'O-̂ : 

Miedo 
Paranoia 

ncremento de la tensión 
icre-^enío de ia excitación 

Figura 20-2. Un procedimiento idiosincrásico del modelo cogrntivo de psicosis. 

INTERVENCIONES 

Una vez se ha desaiToUado conjuntamente un procedimiento del 
caso, se pueden elegir las estrategias de cambio basándose en lo que se 
considere que \ a a tener éxito rápidamente o que va a producir el efec
to más significativo en la calidad de vida de la persona. La mayoría 
de las estrategias de cambio pueden describirse como métodos de rea
tribución verbal o como métodos de reatribución conductual, 

Reatribución verbal 

Ventajas y desventajas 

Es importante considerar las ventajas y desventajas de una creen
cia o experiencia particular Esto debería hacerse antes de intentar 
cambiar una creencia, incluso si ésta es angustiante. Este proceso 
nos permite identificar las creencias positivas sobre las experiencias, 
entre las que encontramos la creencia sobre las ventajas de ser para
noico, como la seguridad y la excitación, o la creencia sobre los bene
ficios de oír voces. Tales creencias son importantes porque se ha de-

359 



Intervenciones piscosociales basadas en la evidencia 

mostrado que están asociadas con la predisposición a la psicosis (Mo
rrison et al. 2000) y que están implicadas en el desarrollo y la per
sistencia de las experiencias psicóticas (Morrison et al. 2002a). Las 
creencias positivas habituales sobre las alucinaciones incluyen la be
nevolencia de las voces (Chadwick y Birchwood 1994) v el considerar 
que proporcionan compañía o relajación (Miller et al. 1993). En este 
contexto deberían explorarse también los orígenes de las experiencias 
psicóticas, ya que pueden haber tenido una ñanción como estrategias 
de afrontamiento o supervivencia en alguna etapa. Por ejemplo, la 
paranoia es útil si uno está en un ambiente peligroso o de maltrato. 
Romme y Escher (1989) sugieren que, con frecuencia, las voces evo
lucionan como una respuesta para enfrentarse al trauma. Como vere
mos más adelante, algunos síntomas negativos también pueden con-
ceptualizarse de manera similar. 

Si se identifican las ventajas significativas, éstas deberían ser eva
luadas con miras a la utilidad actual, las fuentes de beneficios alter
nativas potenciales y el peso relativo de las ventajas y desventajas. Pue
de ser que cueste trabajo proporcionar una forma alternativa de 
alcanzar los beneficios antes de poder enfrentarnos a los aspectos 
problemáticos de la experiencia psicótica. Por ejemplo, si alguien 
mantiene su autoestima gracias a la creencia de que es especial y ele
gido por Dios (pero tiene problemas resultantes de la conducta que 
ello conlleva), es importante proporcionarle fuentes alternativas de 
autoestima. De forma parecida, si alguien considera muy significati
va la compañía que le proporcionan las voces, es importante avxidarle 
a desarrollar redes sociales orientadas a esta necesidad. A veces es ne
cesario reconocer que los beneficios de una experiencia psicótica tie
nen más peso que las desventajas y que se hace casi imposible encon
trar alternativas para demostrar dichas ventajas. En estos casos, se 
debería permitir al paciente que tomase él mismo una decisión y ha
cer que su entorno familiar, social o psiquiátrico le apoyase de la me
jor manera posible. Puede ser útil en estos casos facilitar el contacto 
con grupos de apoyo o grupos con experiencias o creencias similares. 

Normalmente, sin embargo, se puede proporcionar una forma al
ternativa para alcanzar los beneficios o se consigue que las ventajas 
tengan más peso que las desventajas. Además, muchas creencias posi
tivas sobre la psicosis son incorrectas. Las estrategias de supervivencia 
que eran útiles en el pasado pueden dejar de serlo si el entorno ha cam
biado. Si al final se decide actuar, el terapeuta y el paciente pueden en
tonces seguir con la evaluación y posiblemente cambiar la creencia de 
una experiencia o reducir su frecuencia o la angustia que provoca. Más 
adelante se describen estrategias que facilitan ese proceso. 
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Análisis de las evidencias 

Un procedimiento estándar en la TC es examinar las evidencias a 
favor y en contra de un pensamiento o de una interpretación particu
lar de los acontecimientos (Wells 1997, 2000). Este proceso empieza 
con la identificación del pensamiento o creencia específicos que hay 
que considerar y sigue con la discusión sobre lo que puede interpre
tarse como evidencia (p. ej., es improbable que la «sensación de que 
algo es cierto» sea considerado como prueba en un juicio). Pueden 
usarse dos columnas para comparar las pruebas a favor y en contra de 
la creencia en particular (tabla 20-1). La evidencia debería ser obteni
da de manera socrática, utilizando cuestiones como «¿Qué te hace 
pensar que esto es verdad?» y «¿Hay algo incongruente en tu creen
cia?» Para generar evidencias también pueden ser útiles las cuestiones 
específicamente relacionadas con el contenido de la creencia o la con
sideración de factores moderadores. 

Generación de explicaciones alternativas 

Generar explicaciones alternativas es otra estrategia útil para ayu
dar a reducir la angustia asociada a las experiencias psicóticas. Se 
pueden analizar las ideas y creencias delirantes sobre las voces y si el 
paciente está angustiado por la explicación actual, hay que ayudarle a 
que considere la amplia diversidad de explicaciones posibles para sus 
experiencias. Este proceso puede facilitarse mediante ejercicios de 
brainstonning y considerando lo que otras personas sugerirían o ha
yan sugerido ya. Estas explicaciones alternativas deberían ser clasifi
cadas por grado de creencia o convicción, y las situaciones problemá-

TABLA 20-1. Evidencias a favor y en contra de una creencia 

Evidencias a favor 
- «Los vecinos me van a atacar» 
- Se oyen gritos en la puerta de al lado 
- Otras personas me han asaltado en el pasado 
- Pueden leerme el pensamiento 

Evidencias en contra 
- «Los vecinos me van a atacar» 
- Esta semana les he visto tres veces y no me han atacado 
- Nunca me ha asaltado nadie de mi calle 
- No he visto nunca a los vecinos ser violentos con alguien 
- No creo que me vayan a atacar si estoy borracho o con otras personas 
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ticas y los factores moderadores recientes pueden ser evaluados en 
relación con la consistencia de cada explicación. Este proceso puede 
aplicarse a creencias generales o a incidentes específicos. Por ejemplo, 
una de las evidencias en el análisis anterior fueron los gritos que se 
oían en la puerta de al lado. Debería animarse al paciente del ejemplo 
a que generase el máximo número de explicaciones posibles para una 
situación de ese tipo. Puede ser útil incluir algunas alternativas muy 
improbables, ya que el humor puede ayudar a desarrollar la relación 
terapéutica y suavizar el tono de la terapia. Este proceso podría dar lu
gar a una lista como la siguiente: 

Los gritos en la puerta de al lado se deben a: 
Convicción 

Creencia inicial: los \ecinos quieren atacarme 80 "( 
Los vecinos están dando una fiesta 25 °'c 
Los vecinos están discutiendo 50^c 
Los vecinos están haciendo ruido para acabar conmigo 50 S 
Me estoy imaginando los ruidos lO'c 
Los i-uidos están siendo emitidos desde el espacio exterior O'-'c 

Normalización 

El uso de información normalizadora puede combatir los efectos 
negati\os del estigma, reducir la angustia v facilitar la generación de 
alternativas. Dicha información puede incluir datos sobre la preva-
lencia de las experiencias y las creencias psicóticas en la población 
general. Por ejemplo, el 5 % de la población general oye voces en un 
momento dado (Tien 1991) y más del 70% tiene creencias que po
drían ser caHficadas de delirantes (Verdoux et al. 1998). Si propor
cionar esta información caJcuJamos Ja trascendencia de Ja pre^aJen-
cia en el propio país, podemos aumentar el impacto de los resultados. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, unos 3 millones de personas esta
rían oyendo voces, pero muchas de estas personas nunca entrarán 
en contacto con los servicios psiquiátricos. Esta información puede 
ser liberadora para quienes creían que eran los únicos que tenían ta
les experiencias o que el tenerlas significaba automáticamente que 
habían perdido el juicio. 

La información sobre la vinculación entre acontecimientos en la 
vida y experiencias psicóticas específicas también puede ser útil para 
reducir la angustia y proporcionar una explicación alternativa de las 
alucinaciones y las ideas delirantes. Por ejemplo, hay evidencias que 
indican que las alucinaciones auditivas están ligadas al trauma en la 
infancia (Romme y Escher 1989; Read 1997), el duelo (Reese 1971; 
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Grimby 1993;) o el consumo de drogas (Aggernaes 1972), y que las ex
periencias psicóticas están relacionadas con la vida urbana (Van Os et 
al. 2001). En el libro de Kingdon y Turkington (1994) encontramos 
un resumen de este enfoque normalizador de la psicosis, cuya lectura 
puede ser útil para los pacientes. 

Imágenes 

Las personas con experiencias psicóticas tiene a menudo imáge
nes recurrentes asociadas a éstas (Morrison et al. 2002b). Por ejemplo, 
las personas que oyen voces tienen con frecuencia una imagen de la 
fuente de la voz que perciben (p. ej., Dios, el Diablo, el vecino de al 
lado o una celebridad) o una imagen asociada al contenido de las vo
ces. Los pacientes con ideas persecutorias suelen tener imágenes de 
sus perseguidores o imágenes asociadas a sus consecuencias (p. ej., 
perder el juicio o ser asaltado o asesinado). Estas imágenes pueden ser 
una manera útil de acceder al significado y a las creencias personales, 
y pueden modificarse para hacerlas menos angustiantes o poderosas 
(Hackmann 1997). 

Creencias personales y contenido de las voces 

Las creencias personales, del tipo «Soy malo» o «No se puede con
fiar en los demás», pueden ser evaluadas y cambiadas utilizando las 
técnicas descritas anteriormente. El uso de la autovaloración (defi
niendo características como la maldad y clasificando las característi
cas propias o las del resto en la valoración resultante) y de registros de 
datos positivos también puede servir en otras estrategias, como los 
tests históricos (buscando información de cualquier momento del pa
sado que sea incoherente con la creencia) (Padesky 1994). 

Estrategias basadas en el trauma 

Dada la alta prevalencia del trauma en pacientes con psicosis 
(Read 1997), podrían ser útiles las estrategias de tratamiento desan-o-
lladas para pacientes con trastorno por estrés postraumático o tras
tornos disociativos. En estas estrategias se analiza el significado idio
sincrásico del trauma o las secuelas del trauma y se pone por escrito 
una explicación que ayude a contextualizar la memoria (Ehlers y 
Clark 2000). Además, las estrategias de disociación, como el uso de la 
resignificación, de la reestructuración cognitiva y de técnicas de rela
jación y de distracción, también pueden ser útiles (Kennerley 1996). 
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Reatribución conductual 

El uso de estrategias conductuales dentro de un marco cognitivo 
puede ser una manera extremadamente efectiva para conseguir un 
cambio de creencia y para reducir la angustia (Chadwick v Lowe 
1990). Los experimentos conductuales son un elemento básico de la 
TC. Puede ser especialmente importante tratar las conductas de segu
ridad, usadas para evitar las consecuencias indeseadas (especialmen
te las relacionadas con los síntomas negativos). 

Experimentos conductuales 

Los experimentos conductuales son básicos en una efectiva TC 
para la psicosis. Las creencias sobre las voces v las ideas delirantes 
pueden traducirse frecuentemente en hipótesis comprobables que 
pueden ser investigadas conjuntamente por el paciente v el terapeuta. 
Los experimentos conductuales deberían diseñarse con cuidado para 
que el resultado no pierda ningún valor Las predicciones deberían 
realizarse de manera concreta y los posibles resultados deberían ser 
revisados con anterioridad para estar seguros de que el resultado tiene 
sentido y de que no va a ser descartado o reubicado dentro del sistema 
de creencias problemático. Entre los diferentes experimentos con
ductuales encontramos la exposición a situaciones temidas para eva
luar las creencias sobre voces o ideas paranoicas o el uso de una pro
gramación de actividades para exaluar las creencias relativas a las 
consecuencias de la actividad o a la falta de placer (que puede ser útil 
para los síntomas negativos). 

Un ejemplo que ilustra este proceso: Jim, un joven de 19 años, es
taba convencido de que transmitía sus pensamientos telepáticamente. 
Sus evidencias provenían de ejemplos en los cuales parecía que las 
personas de su alrededor habían hecho comentarios sobre temas en 
los cuales él estaba pensando, o reaccionaban de una manera que su
gería que estaban al tanto de sus pensamientos. Se planeó un experi
mento en el cual se le pidió que definiese la respuesta que tendría lu
gar si las personas fuesen capaces de leer pensamientos sobre un 
ataque personal inminente y sugirió que abandonarían el edificio por 
la salida más cercana. Él mismo decidió, tras pasar un tiempo consi
derable utilizando métodos de reatribución verbal para que se sintiera 
seguro durante el experimento, que una prueba apropiada para tai 
creencia podía ser transmitir pensamientos en los cuales él fuese un 
terrorista a punto de colocar una bomba. Así lo hizo en distintos edi
ficios y no apreció ninguna precipitación hacia la salida y, pese a que 
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sí vio que algunas personas se marchaban del edificio, este hecho no 
conñrmaba su creencia puesto que había sido acordado con anteriori
dad que, para confirmarla, la mayoría de las personas deberían salir 
corriendo. Esto supuso una reducción continua tanto de la convicción 
como de la angustia asociada a ella. 

Conductas de seguridad 

Las conductas de seguridad, identificadas por primera vez en re
lación a los trastornos de ansiedad, son conductas adoptadas para pre
venir una consecuencia indeseada. Son problemáticas cuando evitan 
la desaprobación de creencias catastróficas sobre las consecuencias 
indeseadas. Las personas con experiencias psicóticas utilizan con fre
cuencia estas conductas (Morrisson 1998b) y hay estudios que de
muestran su presencia en personas con angustiantes alucinaciones 
auditivas e ideas delirantes persecutorias (Freeman et al. 2001). Estas 
conductas se traducen, por ejemplo, en evitar ciertos lugares, hipervi-
gilancia y atención selectiva, y estrategias idiosincrásicas para preve
nir miedos relacionados con la psicosis. Por ejemplo, si alguien cree 
que las voces le van a hacer perder el juicio, adoptará conductas dise
ñadas para mantener un bienestar mental (p. ej., supresión de ideas, 
búsqueda de signos de psicosis inminente, quedarse en compañía de 
otras personas o intentar relajarse), que evitan la desaprobación 
de esta creencia y pueden incrementar la frecuencia o la intensidad de 
las voces. Si alguien cree que le están persiguiendo, puede desarrollar 
estrategias tales como tomar diferentes caminos para ir a comprar, es
tar alerta a la presencia de hombres en traje, suprimir signos de exci
tación o evitar cualquier contacto visual, que también pueden ser pro
blemáticas. Estas conductas de seguridad pueden ser manipuladas 
para demostrar sus efectos contraproducentes y suprimidas en expe
rimentos conductuales para evaluar creencias relevantes. 

Síntomas negativos 

Los síntomas negativos incluyen la apatía, el aislamiento, el apla
namiento afectivo, la anhedonía y el empobrecimiento del lenguaje. 
Con frecuencia se asume que estos síntomas son el resultado de un sín
drome biológico o de una situación de déficit. Sin embargo, muchas 
de esas experiencias pueden entenderse, desde la perspectiva de la 
TC, como conductas de seguridad. Algunos pacientes dicen haber de
sarrollado un afecto plano como estrategia deliberada de superviven
cia o de afrontamiento para evitar las consecuencias del castigo físico 
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O de la humillación en la infancia. Otros dicen haber desarrollado una 
estrategia similar para enfrentarse al sistema psiquiátrico, ya que en 
éste las expresiones de emoción marcadas dan lugar a un incremento 
de la medicación o al ingreso en el hospital. El empobrecimiento del 
lenguaje puede desarrollarse por razones similares y la inactividad se 
adopta con frecuencia para evitar la intensificación de los síntomas 
positivos. Otras posibles causas de síntomas negativos son la medica
ción excesiva, la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. 

ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Una vez las personas con psicosis se han recuperado de la angus
tia asociada a sus experiencias psicóticas, otros muchos factores pue
den convertirse en objeto de la TC. Se trata de factores que también 
deberían tenerse en cuenta al principio de la TC porque muchas per
sonas priorizan aquellos problemas vistos tradicionalmente como «co-
mórbidos», ya que que son más angustiantes que sus experiencias 
psicóticas. Hay bastante literatura especializada al respecto que su
giere que el trastorno por estrés postraumático es un problema común 
en personas con psicosis (Mueser e? al. 1998), lo cual no es sorpren
dente dada la prevalencia de los acontecimientos traumáticos en la 
vida de las personas con psicosis (Read 1997; Mueser et al. 1998). 
También vale la pena considerar que las personas con psicosis de
sarrollan con frecuencia un trastorno por estrés postraumático en res
puesta a sus experiencias de tratamiento o a los propios síntomas psi-
cóticos {McGoiry etal. 1991; Frame y Morrison 2001). La depresión y 
la desesperación también son respuestas habituales a un episodio de 
psicosis (Birchwood et al. 2000). Estos problemas son objetivos clara
mente apropiados para la TC. 

PREVENCIÓN DE LA RECAÍDA 

Las creencias personales y las creencias subjetivas y positivas 
sobre las experiencias psicóticas pueden concretarse en factores de 
vulnerabilidad para la recaída. Podemos abordarlas en esta etapa 
de la terapia, siempre que el paciente lo consienta, utilizando las 
estrategias descritas anteriormente. Max Birchwood et al. describie
ron un enfoque más formal de la prevención, que suponía la identifi
cación y subsiguiente monitorización de primeras señales de alarma 
tales como problemas de sueño, ansiedad, depresión, pensamientos 
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inusuales, irritabilidad y aislamiento social (Birchwood et al. 1989; 
Birchwood 1996). 

Se desarrollan entonces sistemas de monitorización, que suelen 
incluir a los responsables del caso y a familiares o amigos, y se crean 
conjuntamente los planes de acción. Hay evidencias que indican que 
la TC dirigida a personas con tales señales es factible (Gumley y Power 
2000) y que puede reducir los índices de recaída hasta el 50% (Gum
ley y Power 2001). También es importante conseguir que las personas 
distingan entre una caída y una recaída y que no conviertan en una ca
tástrofe la aparición de primeras señales, ya que esto podría acelerar 
el desarrollo de la recaída (Gumley et al. 1999). 

RESULTADOS MONITORIZADOS 

El método más útil para monitorizar los resultados es adoptar me
didas idiosincrásicas relacionadas con los objetivos definidos, cuyas 
características hemos descrito anteriormente. Entre éstas se incluyen 
evaluaciones regulares de la creencia, la angustia, la frecuencia, la gra
vedad y el deterioro relacionados con las experiencias psicóticas espe
cíficas o con otros problemas, usando métodos como las escalas Likert, 
las escalas análogas visuales o las valoraciones de porcentajes. Tam
bién puede ser útil utiHzar medidas estandarizadas basadas en la en
trevista o el autoinforme como la PSYRATS (Haddock era/. 1999) para 
evaluar la magnitud de las alucinaciones y las ideas delirantes, y el 
Beck Depression Inventoiy (Beckef al. 1961) para monitorizar el estado 
de ánimo y el riesgo de autoagresión. Hay otras escalas que pueden 
usarse para monitorizar las creencias sobre las voces o las respuestas 
de éstas (Chadwick et ai 2000; Morrison et al. 2002a). También es im
portante monitorizar los resultados sociales y profesionales. Todas las 
medidas deberían reflejar los resultados específicos del usuario. 

RESUMEN Y FUTURAS LÍNEAS DE DIRECCIÓN 

Son numerosos los estudios que han demostrado claramente la 
efectividad de la TC para la psicosis. Sin embargo, hay aún muchas 
áreas prometedoras dentro del tratamiento psicológico de la psicosis 
que requieren un desarrollo y una evaluación más profundos. El de
sarrollo de las intervenciones basadas en el t rauma para personas 
con psicosis está todavía en sus comienzos (Morrison et al. 2003). El 
papel de las creencias y las conductas de seguridad en el desarrollo y 
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la persistencia de los síntomas negativos aún tiene que ser demostra
do empíricamente, y la eficacia de las estrategias de tratamiento ba
sadas en este tipo de planteamiento es generalmente desconocida. El 
uso de la TC para personas con psicosis también debería extenderse a 
poblaciones específicas como las del entorno forense, los pacientes 
con un primer episodio, los cuadros psiquiátricos agudos y los pa
cientes que no toman medicación antipsicótica. Otro avance reciente 
es el uso de la TC para la prevención de la psicosis en poblaciones 
con alto riesgo de desarrollar trastornos psicóticos en el año siguiente. 
Un ensayo controlado aleatorizado ha demostrado que esta pobla
ción tiene menos probabilidades de desarrollar psicosis durante un 
período de 12 meses si recibe terapia cognitiva sin medicación, com
parándola con un grupo control monitorizado (Morrison et al. 2003), 
basándose tanto en el umbral de gravedad de los síntomas psicóticos 
como en los criterios diagnósticos del DSM-IV. Las futuras líneas de 
actuación también deberían incluir la consideración de los posibles 
efectos secundarios de la TC, ya que aunque al normalizarla es de es
perar que éstos se minimicen, podrían persistir problemas como la es-
tigmatización, la patologización de la diversidad de las experiencias 
humanas o ei incremento de la angustia a corto plazo. 
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CAPITULO 21 

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA 
PARA LA ESQUIZOFRENIA 

Apoyo empírico 

William H. Gottdiener 

POR QUÉ LLEVAMOS A CABO NUESTRA REVISIÓN 
METAANALÍTICA 

En 1990, Mueser y Berenbaum pidieron una moratoria en el uso 
de los tratamientos para la esquizofrenia orientados psicoanalítica-
mente: afirmaban que no había evidencias empíricas consistentes 
que los apoyasen. En 1998, el Schizophrenia Patient Outcome Research 
Team (PORT) fue aún más mordaz en su crítica a la literatura médica 
y a sus recomendaciones clínicas, argumentando que algunas formas 
de terapia psicodinámica son nocivas para personas con esquizofre
nia. Esto, junto con el hecho de que «no hay evidencias que apoyen la 
superioridad de la terapia psicoanalítica fi-ente a otras formas de te
rapia», les llevó a adoptar una posición «firmemente en contra del uso 
de la terapia psicoanalítica, incluso combinada con una farmacotera-
pia efectiva» (Lehman y Steinwachs 1998: 7-8). 

Las dudas sobre la eficacia de los tratamientos psicoanalíticos 
para la esquizofrenia han obsesionado al psicoanálisis desde que Sig-
mund Freud las expresara hace 100 años (Freud 1904). Pese a las du
das de Freud, los tratamientos psicoanalíticos para la esquizofrenia se 
han utilizado durante casi un siglo y, hasta el día de hoy, su eficacia 
sigue siendo una de las cuestiones más polémicas en la psiquiatría en 
general e incluso dentro del psicoanálisis. Se ha acumulado conside
rable literatura clínica al respecto que describe en su mayor parte in
tervenciones creativas que ciertos psicoterapeutas han desarrollado 
para lograr resultados positivos. Algunos de los psicoterapeutas e in-

371 



Intervenciones piscosociales basadas en la evidencia 

vestigadores clínicos más eminentes son psicoanalistas como Arieti, 
Boyer, Giovacchini, Federn, Fromm-Reichmann, Lotterman, Karon, 
VandenBos, Robbins, Searles y Sullivan (v. cap. 15). 

A diferencia de la literatura clínica, la investigación sobre la efi
cacia de la psicoterapia psicoanalítica para personas con diagnóstico 
de esquizofVenia ha dado lugar a hallazgos contradictorios. Dos estu
dios mencionados con frecuencia ilustran estos resultados dispares 
(May 1968; Karon y VandenBos 1981). En ambos casos se trataba de 
ensayos clínicos controlados aleatorizados que comparaban la psico
terapia individual, con y sin medicación antipsicótica, con el trata
miento estándar en el cual la medicación era la intervención principal. 
May comprobó que los pacientes tratados con psicoterapia psicodi-
námica de apoyo junto con medicación antipsicótica y los tratados 
tínicamente con medicación, tenían unos índices de mejoría signifi
cativa mayores que los pacientes que habían recibido únicamente 
psicoterapia psicodinámica de apoyo. En el estudio de Karon y Van
denBos, también llevado a cabo en la década de los sesenta, se com
probó lo contrario. En este caso, los psicoterapeutas trataron a dos 
grupos de pacientes con psicoterapia psicodinámica exploratoria in
dividual. Un grupo no recibió medicación y el otro sí, pero sólo a dosis 
bajas que finalizaron a las pocas semanas de tratamiento. Estos dos 
giTipos de tratamiento se compararon con un tercer grupo de pacien
tes que habían recibido una atención hospitalaria estándar, con me
dicación antipsicótica como tratamiento principal. Es significativo 
observar que mejoraron más pacientes tratados con psicoterapia in
dividual (incluidos los que recibieron medicación durante un breve 
tramo del tratamiento) que pacientes que sólo habían recibido me
dicación. 

Desde estos 2 estudios emblemáticos, se han llevado a cabo mu
chos otros, cuyos resultados han sido resumidos en varias revisiones 
(Mosher y Keith 1980; Smith et al. 1980; Heinrichs y Carpenter 1981; 
Gomes-Schwartz 1984; Mueser y Berenbaum 1990; Liberman 1994; 
Scott y Dixon 1995; Fenton 2000; Malmberg y Fenton 2001). Con la 
excepción de Smith et al. (1980), la mayoría de revisores han llegado 
a la conclusión de que existen pocas evidencias que apoyen la eficacia 
de la psicoterapia psicodinámica. 

A pesar de la discordia que rodea al tema, las directrices de tra
tamiento de la American Psychiatric Association (APA, 1997) sugieren 
que las inten'enciones de apoyo son efectivas para la esquizofrenia si 
se combinan con medicación antipsicótica, y que las intervenciones 
exploratorias (p. ej., las psicodinámicas) podrían ser útiles en algunos 
pacientes. 
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Hasta la fecha, dos revisiones han empleado el metaanálisis para 
enfrentarse al problema (Malmberg y Fenton 2001; Gottdiener y 
Haslam 2002). El metaanálisis es la síntesis cuantitativa de infor
mes empíricamente similares y, aunque tiene sus limitaciones, es la 
manera más útil de resolver las controvertidas conclusiones que 
encontramos a lo largo de la literatura especializada y tiene ventajas 
sobre las revisiones cualitativas. 

Malmberg y Fenton (2001) llegaron a la conclusión de que los 
métodos de las investigaciones existentes eran demasiado pobres 
para poder sacar conclusiones definitivas a favor o en contra de la 
eficacia de la psicoterapia psicodinámica individual. Al darnos 
cuenta de que la cuestión no había sido aún resuelta por las tentati
vas anteriores, mi colega Nick Haslam, de la Universidad de Mel
bourne, y yo mismo, llevamos a cabo un metaanálisis sobre la efica
cia de la psicoterapia individual en personas con diagnóstico de 
esquizofrenia. En el resto de este capítulo intentaré demostrar que 
si examinamos ampliamente la literatura empírica, los datos sí apo
yan la eficacia de la psicoterapia individual en personas con diag
nóstico de esquizofrenia. Para cumplir este objetivo voy a comparar 
la eficacia de la psicoterapia psicodinámica con la eficacia de la tera
pia cognitivo-conductual y la de la terapia de apoyo no psicodiná
mica. Esto es necesario para poder apreciar la utilidad de los trata
mientos psicoanalíticos dentro del contexto de los tratamientos que 
se practican de forma general. 

Para determinar la eficacia de la psicoterapia individual en perso
nas con diagnóstico de esquizofrenia, llevamos a cabo una revisión 
metaanalítica global de todos los estudios en los cuales se podía calcu
lar un tamaño del efecto independientemente del diseño del estudio. 
Esto nos permitía determinar la eficacia global de la psicoterapia in
dividual para la esquizofrenia e, igualmente, examinar el número de 
variables potencialmente moderadoras (para consultar métodos y re
sultados de forma detallada, véase Gottdiener y Haslam 2002). 

HASTA QUÉ PUNTO ES EFICAZ LA PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 
EN PERSONAS CON DL\GNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA 

Para determinar la eficacia de la psicoterapia individual, y de la 
psicoterapia psicodinámica individual en particular, en personas con 
diagnóstico de esquizofrenia, revisamos 37 estudios publicados entre 
1954 y 1999. Calculamos 232 tamaños del efecto. Estos informes se 
basaron en el tratamiento de 2.642 pacientes con un promedio de 
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edad de 31,1 años. El tratamiento duró una media de 20,2 meses y 
iu\"o un promedio de 1,4 sesiones por semana. 

Para establecer la eficacia global de la psicoterapia individual en 
personas con diagnóstico de esquizofrenia, calculamos el promedio de 
los tamaños del efecto de los 37 estudios. Los resultados demostraron 
que la psicoterapia individual estaba ligada a una mejoría del funcio
namiento global. Los resultados incluían el tamaño del efecto medio 
global, el tamaño del efecto corregido (tamaño del efecto medio global 
dividido por el factor de atenuación de los instrumentos) y los índices 
de mejoría determinados por la presentación binomial del tamaño 
del efecto (BESD). El tamaño del efecto medio global era r = 0,31 (in
tervalo de confianza del 95% [IC 95%]: + 0,22 a 0,41). El tamaño del 
efecto corregido era r = 0,36. Los resultados del BESD mostraban que 
los índices de mejoría habían aumentado del 35 al 66%, lo que indi
caba que el 66 % de los pacientes estaban mucho mejor después del 
tratamiento comparado con el 35% sin tratamiento. ¿Qué significaba 
esto? Rosenthal et al. (2000) escribieron: «un r de 0,32 (o un r' de 0,10) 
aumentará hasta una diferencia del 34 % entre índices de mejoría y del 
66 % si una mitad de la población recibiera psicoterapia y la otra mi
tad no, y si una mitad de la población mejorase y la otra mitad no» 
(pág. 17). En este metaanálisis, el BESD muestra que el 66% de la po
blación que recibió psicoterapia mejoró comparado con el 35% de la 
población que no recibió psicoterapia. 

El tamaño del efecto medio global demuestra la eficacia general 
de la psicoterapia individual en personas con diagnóstico de esquizo
frenia. La eficacia del tratamiento es moderada, sin embargo, por va
rios factores, así que examinamos las \-ariables de las cuales teníamos 
información abundante en la base de datos. A continuación lo pre
sentamos. 

Los efectos de la asignación aleatoria 

Diecinueve estudios utilizaron asignación aleatoria. El tamaño 
del efecto medio para estos estudios era r == 0,31 (IC 95 %: ± 0,17 a 
0,43). Otros 18 estudios no utilizaron asignación aleatoria o no se in
formó de si había sido utilizada. El tamaño del efecto medio para es
tos estudios fue r = 0,34 (IC 95 %: + 0,20 a 0,46). Así, en esta base de 
datos no hubo esencialmente diferencia en los resultados entre los es
tudios que habían utilizado asignación aleatoria y aquellos que no lo 
habían hecho. Esto indica que el hecho de no utilizar asignación alea
toria en los estudios principales no supone un riesgo significativo para 
la validez interna de este metaanálisis. 
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Fuente de datos 

Los datos intragrupo analizan los cambios dentro un mismo 
grupo a través del tiempo, mientras que los datos intergrupos anali
zan los cambios en un grupo en relación a otro grupo a través 
del tiempo. A causa de esto, se ha cuestionado si es o no apropiado 
combinar datos intragrupo e intergrupos. Se ha constatado que, 
comparándolos con los datos intergrupos, los datos intragrupo tien
den a inflar los tamaños del efecto (Morris y DeShon 2002). La ven
taja de combinar ambos tipos de datos en un mismo metaanálisis 
sería que los datos intergrupos corregirían la inflación de los tama
ños del efecto que podrían causar los datos intragrupo. El debate 
sobre si los datos intragrupo inflan o no los tamaños del efecto está 
abierto. Más que inflar los tamaños del efecto, lo que se cree es que 
los datos intragrupo simplemente tratan cuestiones distintas que los 
datos intergrupos. Morris y DeShon (2002) sugieren que es apro
piado combinar tales datos cuando las estimaciones del tamaño del 
efecto son similares, o cuando los datos intergrupos y los datos 
intragrupo tratan conceptualmente las mismas cuestiones funda
mentales. Nosotros presentamos a continuación ambos tipos de 
datos combinados y por separado. Para los datos intergrupos, el 
tamaño del efecto medio era r = 0,10 (IC 95%: ± 0,02 a 0,18). Para 
los datos intragrupo, el tamaño del efecto medio era r = 0,58 (IC 
95%: ±0,43 a 0,70). 

Los resultados intergrupos indican que una psicoterapia indivi
dual proporciona unas ventajas similares a otros tratamientos. Los 
resultados específicos de las comparaciones intergrupos son los si
guientes: a) psicoterapia individual comparada con medicación anti-
psicótica, r =-0,01 (IC 95%:+-0 ,21 a 0,19); fe) psicoterapia indivi
dual más medicación antipsicótica comparada con medicación 
antipsicótica, r = 0,19 (IC 95%: + 0,07 a 0,31); c) psicoterapia indivi
dual más medicación comparada con otros tratamientos psicosocia-
les más medicación, r = 0,08 (IC 95%: + -0,16 a 0,31). La compara
ción entre la psicoterapia individual más medicación antipsicótica y 
la medicación antipsicótica era la única que mostraba ventajas claras 
sobre otro tratamiento. 

Los datos intragrupo indican que había un cambio enorme 
durante el tratamiento y que la mayoría de pacientes está mucho 
mejor de lo que estaba antes del tratamiento. Los hallazgos demos
traban que la eficacia del tratamiento entre la psicoterapia indivi
dual y los tratamientos alternativos (p. ej., medicación antipsicótica) 
era aproximadamente igual. Por consiguiente, es lícito pensar que se 
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produce una cantidad similar de cambios desde el pretest al postest 
en pacientes tratados con psicoterapia individual y con medicación 
antipsicótica. Por ello, pensamos que puede justificarse la combina
ción de todos los efectos independientemente de que los datos vengan 
de un diseño intragrupo o intergrupos. Aunque los dos tipos de datos 
tratan cuestiones distintas, ambos tratan la cuestión fundamental 
sobre si la psicoterapia individual es un tratamiento efectivo para la 
esquizofrenia. 

Tipo de psicoterapia individual 

Encontramos tamaños del efecto similares para cada tipo de 
tratamiento. El tamaño del efecto medio global para la psicotera
pia psicodinámica era r = 0,33 (IC 95 %: ± 0,21 a 0,44) y el tamaño 
del efecto corregido era r = 0,39. Los resultados del BESD mostra
ban que el índice de mejoría había aumentado del 34 al 67%. El ta
maño del efecto medio global para la terapia cognitivo-conductual 
era r = 0,35 (IC 95 %: ± 0,08 a 0,58) y el tamaño del efecto corregido 
era r = 0,41. Los resultados del BESD mostraban que el índice de 
mejoría había aumentado del 33 ai 68 %. El tamaño del efecto me
dio global para la terapia no psicodinámica de apoyo era r - 0,23 (IC 
95 %: ± 0,00 a 0,44). El tamaño del efecto corregido era r = 0,27. 
Los resultados del BESD mostraban que el índice de mejoría había 
aumentado del 38 al 62 %. 

Estos resultados contrastan con algunas de las revisiones men
cionados anteriormente y demuestran que los tres tratamientos son 
beneficiosos. Además, las terapias psicodinámicas y cognitivo-con-
ductuales producen un beneficio terapéutico similar, mayor que el 
que producen las terapias de apoyo no psicodinámicas. 

Uso de medicación coadyuvante 

Hay una antigua controversia sobre el uso de medicación coad
yuvante en la psicoterapia para personas con esquizofrenia. Durante 
muchos años, los psicoterapeutas han sido reacios al empleo de me
dicación antipsicótica como complemento de la psicoterapia porque 
pensaban que alteraba el proceso terapéutico. Sin embargo, desde la 
década de los sesenta, la mayoría de los terapeutas que tratan a per
sonas con esquizofrenia han utilizado medicación antipsicótica con
juntamente con la psicoterapia y muchos de ellos piensan que es in
dispensable. Sin embargo, entre el 40 y el 75 % de los pacientes no 
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toman su medicación (Perkins 1999) y a muchos de ellos no les fun
ciona (v. cap. 9). 

Al utilizar medicación antipsicótica con psicoterapia individual, 
el tamaño del efecto medio erar = 0,31 (IC 95%: ±0,19 a 0,42) y cuan
do no se utilizaba, el tamaño del efecto medio era r = 0,31 (IC 
95 %: ± 0,12 a 0,48). El tamaño del efecto corregido y los resultados del 
BESD para la psicoterapia con medicación y sin medicación eran los 
mismos. El tamaño del efecto corregido era r = 0,36 y los resultados 
del BESD mostraban que el índice de mejoría había aumentado del 
35 al 66%. 

Cronicidad del trastonw 

Durante mucho tiempo se ha pensado que las personas con diag
nóstico de esquizofrenia aguda tienen mejor pronóstico que las per
sonas con diagnóstico de esquizofrenia crónica. En personas con es
quizofrenia aguda, el tamaño del efecto medio era r = 0,37 (IC 
95 %: ± 0,10 a 0,59) y el tamaño del efecto corregido era r = 0,44. Los 
resultados del BESD mostraban que el índice de mejoría había au
mentado del 32 al 69%. Para personas con esquizofrenia crónica (con 
un punto de corte algo arbitrario de 2 años), el tamaño del efecto me
dio era r = 0,36 (IC 95 %: ±0,21 a 0,49) y el tamaño del efecto corregi
do era r = 0,42. Los resultados del BESD mostraban que el índice de 
mejoría había aumentado del 32 al 68%. 

Contexto del tratamiento 

La tradición clínica sugiere que el contexto del tratamiento tiene 
una fuerte influencia en el resultado. Nosotros sólo podíamos exami
nar este factor fijándonos en los pacientes internos y los pacientes 
extemos. Para los internos, el tamaño del efecto medio era r = 0,29 (IC 
95 %: ± 0,14 a 0,42) y el tamaño del efecto corregido era r = 0,34. Los 
resultados del BESD mostraban que el índice de mejoría había 
aumentado del 35 al 65 %. Para los pacientes tratados en instalacio
nes tanto para pacientes externos como internos durante el estudio, 
el tamaño del efecto medio era r = 0,30 (IC 95 %: ± 0,03 a 0,53) y el 
tamaño del efecto corregido era r = 0,35. Los resultados del BESD 
mostraban que el índice de mejoría había aumentado del 35 al 65 %. 
Para los pacientes extemos, el tamaño del efecto medio era r = 0,37 (IC 
95 %: ± 0,19 a 0,52) y el tamaño del efecto corregido era r = 0,44. Los 
resultados del BESD mostraban que el índice de mejoría había 
aumentado del 31 al 69 %. Los resultados mostraban que los pacientes 
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externos habían mejorado en un índice mayor que los pacientes in
ternos, lo que apoya la predicción que se realiza basándose en la tradi
ción clínica. 

Criterios diagnósticos 

A todos los participantes de cada tratamiento se les había diag
nosticado esquizofi-enia, pero los informes variaban según la especifi
cidad de la información del diagnóstico proporcionada. Un estudio 
utilizó los criterios del DSM-II, 4 los del DSM-III, 3 los del DSM-III-R 
(APA, 1968, 1980, 1987), 2 emplearon el Research Diagnostic Criteria, 
4 usaron criterios múltiples que incluían tanto los del DSM como los 
del RDC, otros 4 utilizaron otros criterios diagnósticos, 10 usaron 
calibración entre entrevistadores, y 9 no dieron a conocer el método 
utiUzado. 

Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia eran más amplios 
antes de la publicación del DSM-III en 1980 y a las personas con tras
torno esquizoafectivo y trastorno esquizofreniforme se les diagnosti
caba a menudo esquizofrenia. Las personas con estos dos trastornos 
suelen tener mejores pronósticos que las personas a las que se les 
diagnostica esquizoft-enia, así que podría ser que los pacientes de los 
estudios anteriores a 1980 pudiesen haber mejorado más que los de 
los estudios posteriores. Pese a ello, el tamaño del efecto medio para 
los estudios lle\'ados a cabo tras la aparición del DSM-III era r = 0,39 
(IC 95%; ± 0,19 a 0,56), mientras que para los estudios llevados a 
cabo antes de su publicación era r = 0,28 (IC 95%; ± 0,16 a 0,38). 

Resumen 

Los hallazgos metaanalíticos indican que la psicoterapia indivi
dual, con o sin medicación antipsicótica, es un tratamiento efectivo 
para la esquizofrenia. La psicoterapia individual sin medicación pa
rece tener en líneas generales una eficacia terapéutica similar a la 
medicación antipsicótica y cada tratamiento parece tener a grandes 
rasgos un beneficio gradual similar cuando está combinado con el 
otro. Los estudios que utilizaban asignación aleatoria no tenían efec
tos mayores que los que no lo hacían. Los tamaños del efecto de los 
datos intragrupo eran considerablemente mayores que los de los datos 
intergrupos. Las personas a las que se les había diagnosticado esqui
zofrenia aguda y crónica obtenían índices de éxito similares. El trata
miento ambulatorio se asoció a un beneficio gradual mayor que el tra
tamiento en el hospital. Los tamaños del efecto eran notablemente 
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mayores para los estudios publicados tras la publicación del DSM-III 
que antes de ésta. 

Discusión 

Nuestros resultados indican que la psicoterapia individual está 
vinculada a una mejoría en el funcionamiento de la mayoría de los 
pacientes con diagnóstico esquizofrenia que la reciben. Todas las for
mas de psicoterapia individual (psicodinámica, cognitivo-conduc-
tual y de apoyo no psicodinámica) estaban vinculadas con una me
joría en el funcionamiento, pero los índices más elevados de mejoría 
estaban asociados con las terapias psicodinámica y cognitivo-con-
ductual. 

En contra de las expectativas de muchos terapeutas clínicos, des
cubrimos que la proporción de pacientes con probabilidades de me
jorar sin medicación coadyuvante es similar a la proporción de pa
cientes con probabilidades de mejorar con una combinación de 
psicoterapia individual y medicación antipsicótica. El hallazgo acer
ca de la efectividad de la psicoterapia individual sin medicación no es 
nueva (Karon y VandenBos 1981; v. también cap. 1.5), pero es impor
tante porque indica que la psicoterapia individual por sí sola podría 
ser una opción de tratamiento viable para algunos pacientes que no 
mejoran con el tratamiento con medicación antipsicótica, para algu
nos pacientes que rechazan tomar la medicación, o para pacientes tra
tados por terapeutas que deciden utilizar poca o ninguna medicación 
coadxTJvante. 

Los hallazgos de nuestro metaanálisis son coherentes con los de 
la literatura clínica, con los hallazgos de Smith etal. (1980) y Mojtabai 
et al. (1998), y con las directrices de la APA (1997). Contradicen, sin 
embargo, a los de Malmberg y Fenton (2001) y Connac et al. (2002), a 
la mayoría de las revisiones cualitativas de la literatura médica previas 
y a las directrices del PORT (Lehman y Steinwachs 1998). Los hallaz
gos son especialmente opuestos a las afirmaciones de quienes sugie
ren que la psicoterapia psicodinámica individual está contraindicada 
para personas con diagnóstico de esquizofrenia. 

Limitaciones 

Primero, contábamos con un número reducido de estudios para 
revisar: una mayor muestra de estudios permitiría cálculos más pre
cisos de los tamaños del efecto y el análisis de más variables modera
doras, como la estimación de los cambios en los tamaños del efecto 
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durante el tiempo que dura el tratamiento y a través de varios perío
dos de seguimiento. El reducido número de estudios también limitaba 
la cantidad de información disponible para llevar a cabo el análisis de 
las variables moderadoras clínicamente importantes, como la expe
riencia del terapeuta o su formación. La cantidad de información dis
ponible también limitaba la corrección de la atenuación debida a los 
instrumentos del estudio, como la inestabilidad de la variable inde
pendiente de la psicoterapia individual. 

En segundo lugar, cerca de la mitad de los estudios que revisamos 
no habían designado a los participantes de manera aleatoria. El pro
pósito de la asignación aleatoria es minimizar los riesgos potenciales 
para una validez interna de un estudio. Los modelos obsen'acionales 
o naturalísticos se consideran inferiores a los ensayos controlados 
aleatorizados porque parece ser que inflan los cálculos del tamaño 
del efecto. Estos supuestos tradicionales sobre los ensayos controla
dos aleatorizados han sido cuestionadas recientemente (Pawson y Ti-
lley 1997; Shrout 1998; Benson y Hartz 2000; Concato et al. 2000). En 
dos metaanálisis independientes sobre tratamientos médicos no se en
contró que existieran diferencias en los tamaños del efecto ni en los in
tervalos de confianza entre los ensayos controlados aleatorizados y los 
estudios observacionales (Benson y Hartz 2000; Concato et al. 2000). 
Técnicas estadísticas como los modelos de ecuaciones estructurales 
también pueden utilizarse para ayudar a realizar inferencias causales 
importantes en los estudios obser\'acionales y naturalísticos (Shrout 
1998). La asignación aleatoria no es, por consiguiente, necesaria para 
extraer las inferencias causales o para obtener cálculos precisos de 
los tamaños del efecto de la población. Puede que sea la manera más 
clara de hacerlo, pero no la tínica. 

Véase Gottdiener (2000) y Gottdiener y Haslam {2002} para el es
tudio de otras limitaciones del estudio, como la posibilidad de no ha
ber incluido datos que no han sido publicados o haberse centrado en 
un concepto generalizado del resultado en lugar de analizar la canti
dad de los cambios que se producen en diferentes momentos durante 
el proceso de terapia o los tamaños del efecto según los distintos ti
pos de mediciones de resultados. 

Futuras líneas de trabajo 

Realizar estudios adicionales incrementaría la comprensión sobre 
los beneficios de la psicoterapia individual para personas con diag
nóstico de esquizofrenia. Estos estudios permitirían a los revisores 
evaluar qué intervenciones terapéuticas benefician a qué pacientes y 
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cuándo. Varios autores han señalado que los objetivos del tratamien
to y de las intervenciones utilizadas variarán en función del tipo de 
esquizofrenia que se esté tratando, la duración del trastorno, la per
sonalidad del paciente y el contexto del tratamiento (Eissler 1951; 
McGlashan y Keats 1989; Fenton 2000). Además, varios terapeutas 
han desarrollado enfoques psicoterapéuticos divididos en etapas que 
representan los pasos de la progresión que los pacientes recorren a 
medida que se recuperan (p. ej., Arieti 1974; Pao 1979). La literatura 
clínica también indica que, para los terapeutas, la cuestión más im
portante en el uso de la psicoterapia individual para personas con 
diagnóstico de esquizofrenia es mantener la flexibilidad y utilizar in
tervenciones de apoyo y orientadas al insight cuando sea necesario (v. 
Fenton 2000). Aunque ninguno de los informes que en su momento 
revisamos describía los resultados específicos en función del tipo de 
inten'enciones realizadas, es posible deducir de nuestra revisión que 
tanto las inten'enciones de apoyo como las orientadas al insight son 
beneficiosas. Las terapias cognitivo-conductuales y no psicodinámicas 
consisten principalmente en intervenciones de apoyo (v. Kingdon y 
Turkington 1994; Hogarty et al. 1995; Morrison 2002; v. también 
cap. 20), pero no exclusivamente: algunos tratamientos cognitivo-con
ductuales utilizan de manera extensiva intervenciones orientadas al 
insight (Perris 1989) y aunque generalmente se considere que las te
rapias psicodinámicas consisten en inten'enciones orientadas al in
sight (Robbins 1993), también son tradicionalmente intenenciones de 
apoyo en las etapas tempranas del tratamiento con pacientes grave
mente perturbados. Para algunos pacientes las inten'enciones de apo
yo serán la parte central de su tratamiento (Rockland 1989). 

Lo más importante que debería conseguirse en las investigaciones 
futuras sería determinar qué pacientes podrían beneficiarse de qué ti
pos de intenención y en qué etapa del tratamiento. También sería 
útil emplear la estadística de Jacobson y Truax (Jacobson y Truax 
1991) para establecer cuántos cambios clínicamente significativos se 
producen realmente en qué pacientes y bajo qué condiciones. Y para 
entender la eficacia de la psicoterapia psicodinámica para personas 
con diagnóstico de esquizofrenia, sería litil emplear mediciones de 
los planteamientos psicodinámicos para determinar de qué manera y 
cuánto cambian los procesos psicodinámicos debido al tratamiento. 

Un aspecto final hacia el cual la investigación futura debería diri
girse es la proporción coste-beneficio de la psicoterapia individual. Un 
argumento en contra del uso de la psicoterapia individual, incluso por 
parte de aquellos que creen en su eficacia, es que su coste hace que no 
pueda llevarse a cabo a gran escala. Algunos también sugieren que 
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como la psicoterapia individual no parece ser considerablemente más 
eñcaz que la medicación, simplemente no vale la pena ese coste añadi
do. Hay algunas evidencias, sin embargo, que indican que el coste total 
del tratamiento de pacientes con enfermedades mentales graves dis
minuye significativamente con el uso de la psicoterapia (Karon y Van-
denBos 1981; Gabbard et al. 1997) porque tienden a utilizar menos el 
tratamiento de hospital, funcionan a un ni\'el más elevado y es menos 
probable que sus problemas psiquiátricos interfieran con el hecho de 
conseguir y mantener un trabajo que aquellos que no son tratados con 
psicoterapia (Gabbard et al. 1997; v. también cap. 23). La actual revi
sión metaanalítica demuestra que podemos asociar índices importan
tes de mejoría con el uso de psicoterapia individual, lo que indica que 
durante el transcurso de la vida de una persona el uso de psicoterapia 
individual podría realmente ayudar a reducir los costes de tratamien
to. Ésta es, sin embargo, una cuestión que requiere más estudio. 

En relación a la cuestión coste-efectividad e.xiste el coste debido 
a los efectos secundarios de los fármacos antipsicóticos o a las reac
ciones adversas a ellos. Cerca del 75 % de los pacientes con diagnósti
co de esquizofrenia deja de tomar la medicación antipsicótica en 
2 años, siendo los efectos secundarios problemáticos la primera razón 
de dicho abandono (Perkins 1999; v. también cap. 9). La medicación 
antipsicótica es el principal tratamiento para la esquizofrenia, pero si 
el índice de cumplimiento es tan pobre significa que muchas personas 
están abandonando el tratamiento. Podría especularse acerca de que 
los efectos adversos de los fármacos antipsicóticos podrían contribuir 
al alto coste a largo plazo del tratamiento, a una capacidad inferior 
para ser utilizados y a un funcionamiento psicosocial disminuido. 
Esta hipótesis también necesita ser im-estigada empíricamente. 

Apuntes finales 

Los hallazgos de este metaanálisis muestran claramente que hay 
una relación positi\'a entre el uso de la psicoterapia individual y la 
mejoría del funcionamiento general en personas con diagnóstico de 
esquizofrenia, tanto si se usa con medicación como sin medicación. 
Además de esto, todas las principales formas de psicoterapia indivi
dual parecen ser efectivas. A causa principalmente de las limitacio
nes de los datos disponibles sobre esta cuestión, las futuras investi
gaciones y los futuros metaanálisis deberían realizar una descripción 
más concreta del papel de la psicoterapia individual en general y de 
la psicoterapia psicodinámica en particular para el tratamiento de la 
esquizofrenia. 
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No obstante, esta revisión demuestra que el pesimismo y el escep
ticismo que durante tiempo han rodeado a la utilidad de la psicote
rapia individual para personas con diagnóstico de esquizofrenia, y 
especialmente a la psicoterapia psicodinámica, son injustificados. 
Después de las evidencias aquí presentadas, las acusaciones de Mue-
ser y Berenbaum (1990) y de Lehman y Steinwachs (1998) son incon
cebibles. Debería quedar manifiestamente claro que hay evidencias 
empíricas de peso que demuestran que la psicoterapia psicodinámica 
indi\ idual puede desempeñar un papel importante en el tratamiento 
de las personas con diagnóstico de esquizofrenia. Es el momento de 
aprender más sobre el funcionamiento de éste y otros tratamientos, y 
sobre cómo pueden ser llevados a cabo de la manera más efectiva y ac
cesible posible. 
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CAPÍTULO 22 

EL DESARROLLO DE SERVICIOS 
DE INTERVENCIÓN PRECOZ 

Jan Olav Johannessen 

Si preguntásemos durante cuánto tiempo es ético dejar que una 
persona jo\en que padece psicosis siga sin ser tratada porque no se le 
realiza un diagnóstico, la respuesta de la mayoría sería obvia. 

Parece que entre algunos clínicos e investigadores existe la creen
cia de que algunos trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, es 
mejor relacionarlos con enfermedades como la corea de Huntington o 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Opinan que no hay un trata
miento efectivo, que el momento de poner en práctica el tratamiento 
no tiene importancia, y que tanto el enfermo como sus familiares es
tán mucho mejor sin saber lo que sucede, hasta que esto se hace 
inevitable debido a la manifestación de un trastorno crónico. Suelen 
pensar, además, que si una persona acaba recuperándose es que en
tonces «no se trataba un caso real de esquizoft'enia». Aunque esta vi
sión kraepeliniana fundamentalista ha sido rebatida por rigurosos es
tudios (Fenton 1997; v. también cap. 5), éstos han tenido reducido 
impacto en algunos círculos. 

El siguiente paso en esta lógica de pensamiento es decir que es
tos trastornos tienen un origen biológico y que los únicos tratamientos 
aplicables serán aquellos que funcionen a nivel bioquímico. Las per
sonas con psicosis no se beneñcian hablando o relacionándose con los 
terapeutas, ya que estos trastornos son enfermedades endógenas del 
cerebro sin relación alguna con personas aJJegadas o con las relacio
nes interpersonales. En este contexto, la única razón aceptable para 
establecer un pacto con el paciente es que ello mejora el cumplimien
to de la medicación. 
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LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN PRECOZ 

Las personas que trabajan con estrategias de inter\'ención precoz 
se basan en una lógica diferente. La diferencia fundamental es que 
creen que los trastornos psicóticos son procesos dinámicos, psicobio-
sociales y reversibles, en los que la crisis psicótica es sólo una fase en 
el proceso de la enfermedad, que puede prevenirse, retrasarse, modifi
carse e invertirse. 

La idea de que los trastornos psicóticos se desarrollan en fases 
no es nueva (fig. 22-1). Clínicos e investigadores coinciden en la opi
nión de que el tratamiento de este tipo de trastornos debería ser espe
cífico para cada fase y adaptado a cada necesidad. Tanto en la tradi
ción angloamericana como en la escandinava, éste ha sido el punto 
de vista predominante durante décadas. 

Sullivan subrayó en 1927 que «el psiquiatra ve demasiadas esta
dos finales y pocos estados prepsicóticos», y que «durante los años 
previos a la crisis, la mayoría de nuestros pacientes ya mostraban sig
nos de que ésta se iba a producir». Así, al igual que Cameron (1938) y 
Meares (1959), subraya la posibilidad de inten-enir en una etapa tem
prana del desarrollo de la enfermedad y así prevenir un curso crónico 
de la esquizofrenia. Docherty et al. (1978) han esquematizado el pro
ceso de descompensación en una revisión (tabla 22-1). 

Nacimiento 

Primeros signos 
de la enfermedaó 

inicio de 'a psicosis 

Primer iratamiiento 

Remisión 

Primeros signos de recaida 

Síntomas ps^cotiCos 

Fase 
orem.órbida 

Fase 
prodrómica 

Fase aciiva 
no t'-atada 

^ase activa 
ralada 

Fase residual 

Fase de recaída 
protírómtca 

Fase de recaída 1 -• 

B E F 

-

r-

A ^ Duración de ¡a psicosis no tratada (DUP) 
B - Duración ae la enfermedad no ratada (DUIj 
C = Duración de la psicosis tratada ÍDTP) 
D = Duración de la psicosis ¡DP) 
E = Duración de la en^ermeaad acnva (DAI) 
F - Tiempo nasta la '"errnsión 

Figura 22-1. Curso temprano de la esquizofrenia: fases y ténninos. (Adaptada de 
McGlashan y Johanuessen 1996.) 
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TABLA 22-1. Cinco e tapas de la d e s c o m p e n s a c i ó n 

0 Equilibrio 
1 Prolongamiento 
II Conciencia limitada 
III Desinhibición 
IV Desorganización psicótica 

1 DesestructurEición del mundo 
2 Desestructuración del yo 
3 Fragmentación total 

V Remisión de la psicosis 

A partir de Dochertv et al. 1978. 

Distun.ción 
Proarómica Recaída 

nic!0 ae la 
enfermedad 

ioiode ia 
recaída 

Secundan 

Figura 22-2. Etapas de la esquizofrenia y tipos de prevención. (A partir de Larsen 
etaX. 1998.) 

Hay tres posibles niveles de prevención: la prevención primaria 
trata de reducir la incidencia de un trastorno, la prevención secunda
ria reducir la prevalencia del trastorno y la prevención terciaria redu
cir la morbilidad del trastorno, es decir, mejorar el pronóstico. En la fi
gura 22-2 observamos los diferentes tipos de prevención en relación a 
las diferentes etapas del desarrollo de la psicosis. 
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Referente a la prevención terciaria, se ha demostrado que ios tra
tamientos estructurados a largo plazo, con intervenciones psicosocia-
les que conlleven tratamiento familiar, psicoterapia de apoyo, terapia 
cognitivo-conductual y monitorización de síntomas precoces de 
recaída, pueden mejorar los resultados a largo plazo (Hogarty et al. 
1986; Wyatt 1991; v. también caps. 20, 21, 23 y 24). Se han desarro
llado muchos modelos prácticos para la identificación de síntomas 
prodrómicos de recaída en la esquizofrenia, o «identificación de 
recaída» (Birchwood 1992). 

Se ha demostrado claramente que los índices de recaída pueden 
ser reducidos signiñcativamente a través de una clasificación sistema
tizada de señales de advertencia precoces. Muchos estudios sobre la 
familia han demostrado una pronunciada reducción en los índices de 
recaída (Leff 1994; v, también cap. 17). En principio, no ha}- diferen
cias entre la prevención de la recaída y la del primer episodio de psi
cosis. Un ele\ado nivel de emoción expresada es el resultado del alto 
de un estrés alto en el entorno del paciente y conlleva una reduc
ción de su capacidad de afrontar un estrés adicional. La mayoría de 
los programas familiares psicoeducativos se caracterizan principal
mente por una reducción del estrés y un rápido acceso a los sen-icios 
de salud mental al aparecer las primeras señales de advertencia. Cuan
do utilizamos programas de inter\-ención precoz, esto es exactamente 
lo que queremos llevar a cabo con pacientes que aún no han experi
mentado un primer episodio psicótico. 

Hay otros indicadores de peso que señalan la importancia de los 
factores del entorno. En primer lugar hay una gran \-ariación en la 
incidencia de la esquizofi^enia entre las diferentes partes del mundo, 
y también entre individuos que han crecido en la ciudad e individuos 
que lo han hecho en áreas lurales (Buhgra et al. 1997; Schelen et al. 
2000; Mulvany er al. 2001; v. también cap. 6). La alta incidencia de la 
esquizofrenia entre los inmigrantes de segunda generación del Reino 
Unido, ios Países Bajos y otros países europeos apunta en la misma di
rección (v. cap. 13). Estos trastornos psicóticos funcionales son el re
sultado de la interacción entre la persona y el entorno, y de ahí la po
sibilidad de preveniídos (v. cap. 18). 

Mrazek y Haggerty (1994) han desarrollado otra clasificación 
sobre las intervenciones preventivas. Sus términos «uni-\ersal», 
«selectiva» e «indicada» al referirse a inten.-enciones preventivas, 
reflejan intervenciones centradas en el conjunto de la población, 
subgrupos asintomáticos e individuos con un alto riesgo de desa
rrollar un trastorno específico. La intervención precoz en un pri
mer episodio de psicosis refleja la prevención indicada e incluye 
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la posibilidad de una intervención si se aplica en la fase pro-
drómica. 

INTERVENCIÓN EN LA FASE PREPSICÓTICA 
(PERÍODO PRODRÓMICO) 

El término «psicosis prodrómica» es un concepto retrospectivo 
por definición \, como tal, tiene un valor limitado. Además, hablar de 
«esquizofrenia prodrómica» en casos que no se hayan establecido 
plantea ciertas cuestiones éticas. En mi opinión, lo mejor es afrontar 
un posible caso de desaiTollo psicótico en términos de síntoma o sín
tomas visibles. Hafner ef al. (1999) demostraron que en el 80-90% de 
los casos apro.ximadamente el primer síntoma en aparecer es la de
presión, con una duración media de los síntomas antes de la psicosis 
de 5 años. Se han dedicado varios estudios para prevenir la transi
ción de posibles casos «prodrómicos« a psicosis (tabla 22-2). 

Proyecto Buckingham 

Falloon et al. (Falloon 1992) llevaron a cabo un proyecto pionero 
en Buckinghamshire, Inglaterra, entre 1984 y 1988. Allí, los servicios 
de salud mental estaban directamente vinculados a Jos médicos de fa
milia de la zona (35.000 habitantes). Estos médicos tenían una for
mación que les permitía detectar casos de psicosis precoz, basándose 
en las señales prodrómicas del DSM-III-R, y derivar a los pacientes in
mediatamente a los senicios especializados, situados en el mismo edi
ficio. Pocas horas después de la derivación al especialista se iniciaba 
un tratamiento integral que incluía tratamiento aserti\'0 de las crisis, 
control del estrés generado por la relación con los cuidadores, estra
tegias cognitiv'o-conductuales, psicoeducación y medicación específi
ca a dosis mínima. El tratamiento estaba hecho a medida de las nece
sidades individuales del paciente. La incidencia estimada anual de la 
esquizofrenia se redujo 10 veces. 

El estudio destaca las ganancias potenciales de la detección y la 
inten ención precoces que se centran en la fase prodrómica de la psi
cosis e indica que el deterioro puede ser más reversible y menos resis
tente a la intei^'ención de lo esperado. La principal limitación de este 
estudio era el reducido número de pacientes. La estrategia de preven
ción en el nivel prodrómico es problemática también debido a la na
turaleza no específica de los síntomas y el peligro de designar inade
cuadamente a personas que nunca habrían desarrollado psicosis. 
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TABLA 22-2. Programas de intervención precoz 

Buckingham PACE EPPIC TIPS 

1 Área de 
influencia 
de 35.000 
habitantes 

Área de 
influencia 
no definida 

Área de 
influencia 
de 800.000 
habitantes 

Área de 
influencia 
de 400.000 
habitantes 

2 Asistencia 

pnmana y 
especialistas 
psiquiátricos 
ubicados en 
el mismo lugar 

Servicios 
situados en 
un centro de 
promoción 
de salud para 
adolescentes 

Senicios 
psiquiátricos 
corrientes, 
equipos 
ambulatorios 
comunitarios 

Unidad de 
consultas 
extemas 
corriente, 
equipo de 
detección 
comunitario 

3 Acceso 
inmediato al 
tratamiento, 
intervención 
domiciliaria 

Sin necesidad 
de derivación 
desde la 
atención 
primaria (p. ej., 
acceso directo) 

Los usuaiios 
tienen acceso 
directo a los 
servicios 
7 días a 
la semana 

Los usuarios 
tienen acceso 
directo a los 
senicios 
5 días a 
la semana 

Tratamiento 
integral 
centrado 
en los 
problemas 
e.vistentes 

Tratamiento 
psicosocial 
y basado 
en la 
medicación 

Programas de 
tratamiento 
integral 

precoz.' 
prodrómica, 
prevención de 
la con\'ersión 
a psicosis 

prodrómico, 
prevención de 
la conversión 
a psicosis 

Programas de 
tratamiento 
integral 

Foco en psicosis Foco en periodo Foco en psicosis Foco en psicosis 

precoz y 
primer episodio, 
reducción 
de la DUP 

preco?, y 
ptimer episodio, 
reducción 
de la DUP 

PACE, centro médico Personal Assessment and Crisis Evaluation de Melbourne; 
EPPIC, Early Psychosis Prevention and hiten'ention Centre de Melbourne; TIPS, estudio 
Treatment and Inter-'ention in Psychosis; DUP, duración de la psicosis no tratada. 

Programa PACE 

El centro médico Personal Assessment and Crisis Evaluation 
(PACE) de Melbourne tiene como objetivo identificar a individuos con 
un alio riesgo de desarrollar psicosis y prevenir la transición a la mis
ma. El índice de transición a psicosis en un estudio piloto fue del 41 % 
a los 12 meses y de más del 50% a los 24 meses. En una muestra en la 
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cual se utilizaron los mismos criterios, la transición a la psicosis se 
produjo en el 35 % de los casos. 

Para identificar posibles casos prodrómicos, el grupo de Mel
bourne desarrolló un instrumento de cribado llamado Comprehensive 
Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) (Edwards y McGorry 
2002). Sus características básicas y las de otros programas de inter
vención precoz están esquematizadas en la tabla 22-2. 

Estudio Early Recognition de Bonn 

En la tradición germana los síntomas precoces de la esquizofrenia 
se denominan «síntomas básicos» y se miden con la Bonn Scale for As
sessment of Basic Symptoms (BSABS). En esta tradición se enfatizan 
las experiencias subjetivas de los pacientes previas al desarrollo de la 
psicosis. 

En un estudio con 96 pacientes, el 81 % tenía al menos un sínto
ma básico en el punto de partida (Klosterkotter et al. 2000). Tras 
8 años de seguimiento, el 58 % de los pacientes había desarrollado es
quizofrenia. Los indicadores de la transición a la esquizofrenia fueron 
los síntomas básicos «pensamiento cognitivo», «percepción» y «alte
raciones del estado de ánimo». 

Estudio PRIME 

El Prevention through Risk Identification and Management es un 
estudio multicéntrico en Estados Unidos que se originó en la Yale Me
dical School. El instrumento de cribado que se utiliza es la entrevista 
estructurada de los síntomas prodrómicos SIPS {Structured Interview 
for Prodromal States) (McGlashan et al. 2001), que tiene algunas simi
litudes con el CAARMS. 

Todos los pacientes reciben una intervención psicosocial que con
siste en el control del estrés y en una formación sobre técnicas de re
solución de problemas. Los pacientes toman o no medicación según 
una designación aleatoria. El índice de transición a psicosis de enero 
de 2000 en la localización de New Haven, por poner un ejemplo, fue 
del 33%. 

Estudio TOPP 

Este proyecto se lleva a cabo en el Rogaland Psychiatric Hospital en 
Noruega y, a diferencia de los otros estudios prodrómicos, cubre un 
área de influencia y no dispone por lo tanto de una muestra selecciona-
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da. El TOPP, early Treatment Of PrePsychosis, está vinculado al estudio 
TIPS, early Treatment and Interx'ention in Psvchosis, que se centra en el 
primer episodio de psicosis. Utilizando la SIPS, se ha observado un ín
dice de transición de cerca del 40 % en los primeros 15 pacientes. 

Estudio DEEP 

El Detection of Early Psychosis (DEEP) es un proyecto finlandés 
que también utiliza la SIPS y en el cual se está lle\-ando a cabo un es
tudio con seguimiento de 3 años para describir la transición a psico
sis. Uno de los grupos está compuesto por familiares de primer grado 
de pacientes esquizofrénicos dados de alta. Los otros grupos se com
ponen de pacientes «comentes» que acuden a las consultas extemas, 
voluntarios y controles. Los datos no están aún disponibles. 

INTERVENCIÓN EN LA FASE PSICÓTICA Y DURACIÓN 

DE LA PSICOSIS NO TRATADA 

En una inten-ención precoz después del inicio de la psicosis el tra
tamiento se proporciona lo antes posible tras la aparición de la psico
sis. En estos casos el concepto clave es la duración de la psicosis no 
tratada (DUP), el tiempo entre el inicio de los primeros síntomas psi-
cóticos y el primer tratamiento adecuado. 

Más de 10 estudios han demostrado que la media típica de la DUP 
es de entre 1 y 2 años (Johannessen et al. 2001a) y que la duración de 
los síntomas prodrómicos no tratados es de entre 1 v 5 años. Esto re
presenta un importante problema de salud pública en sí mismo. In
cluso suponiendo que en un pronóstico a largo plazo ñjese irreJe\'ari-
te la celeridad con que se interviene en el desaiTollo de un trastorno 
esquizofrénico, el hecho de padecer psicosis sin recibir la ayuda ade
cuada es intolerable en la mayoría de los casos. Las personas con psi
cosis activa pueden empezar a comportarse de manera irracional, 
impredecible y a menudo peligrosa, tanto para ellos como para los de
más (Lieberman y Fenton 2000). 

Las razones por las que un tratamiento suele retrasarse son, entre 
otras, la ignorancia, la negación, el estigma, la falta de motivación, la 
ausencia de información sobre la psicosis precoz y la falta de acceso 
a una intervención adecuada. Larsen et al. (1998) descubrieron que el 
retraso en el tratamiento estaba asociado a la exclusión social y a un 
funcionamiento social limitado, y que los varones jóvenes tienen du
raciones de psicosis no tratadas particularmente largas. Lincoln y 
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McGorrs' (1999) descubrieron que la falta de conocimiento sobre las 
enfermedades mentales y sobre el sen-icios de salud mental por parte 
de la comunidad general, el sistema sanitario y el sistema educativo, 
también contribuyen a dicho retraso. 

Reducción de la duración de la psicosis no tratada: 
aspectos de la promoción de salud 

Los programas efectivos de promoción de salud deberían incluir 
estrategias a varios niveles dirigidas a individuos, familias, bairios, es
cuelas, lugares de trabajo y comunidades. El componente comunitario 
lo conforman una modificación de la organización de los servicios sa
nitarios para que refuercen la prevención y una formación suplemen
taria del personal sanitario. La educación también parece tener una 
influencia significativa en las actitudes frente a las enfermedades 
mentales y en relación a su conocimiento, especialmente si para trans
mitir la información se utilizan mtiltiples vías de acceso: medios de 
comunicación, centros educativos y personal de los senicíos sanita
rios {US Department of Health and Human Services 1994). Se ha de
mostrado que cuando los profesores reciben una información adecua
da sobre este tipo de trastornos son capaces de identificar a los 
individuos que más adelante desarrollarán una enfei^medad mental 
grave(01ine;a/. 1998). 

Estudio TIPS 

El proyecto early Treatment and Inteivention in Psychosis (TIPS) 
es un ensayo clínico prospectivo diseñado para analizar si es posible 
reducir la duración de la psicosis no tratada dentro de un área de in
fluencia sectorizada y si un tratamiento precoz en un primer episodio 
de psicosis puede mejorar el curso del trastorno. Hemos estudiado la 
posibilidad de establecer un sistema efecti\'0 de detección precoz (ED) 
basado en: a) programas de información dirigidos a la población en 
general, a los profesionales de la salud y a las escuelas (profesores y 
alumnos), y b) rápido acceso a los sendcios sin excesivas exigencias 
y mediante equipos de ED. 

Este estudio se desarrolla en tres localizaciones: el condado de 
Rogaland, Noruega (370.000 habitantes), el sector Ullevál en Oslo, 
Noruega (190.000) y el condado de Roskilde, Dinamarca (100.000). 
Los pacientes psicóticos con un primer episodio no afectivo son tra
tados con el mismo protocolo psicosocial y médico en las tres loca
lizaciones. 
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El período de incorporación se realizó entre 1997 y 2000, con un 
período de seguimiento de 5 años. En Rogaland se llevó a cabo un sis
tema extensivo de educación e información, mientras que Ullevál y 
Roskilde son sectores de control que utilizan los sistemas de detección 
y de derivación vigentes para casos de primer episodio. En Johannes-
sen et al. (2001b) y Larsen et al. (2001) se proporcionan detalles al 
respecto. 

La duración media de la psicosis no tratada en Rogaland se redu
jo de 114 a 26 semanas. Los primeros pacientes en ser detectados eran 
los jóvenes, que tenían mejor adaptación premórbida, psicosis menos 
aguda, y a menudo un cuadro de abuso de drogas (característica que 
reflejaría la evolución del consumo de droga en la zona). 

Así, parece que los pacientes accedían a los sen-icios psiquiátricos 
cuando los síntomas eran menos graves. También cambió significati
vamente el origen de las derivaciones al especialista, va que más del 
50% de éstas provenían de la familia, la escuela y los amigos, en com
paración con lo que ocurría antes del TIPS, en que todas las deriva
ciones provenían de los médicos de familia. 

Es aún temprano para sacar conclusiones finales de la compara
ción entre las localizaciones, pero los resultados preliminares indican 
que la duración de la psicosis no tratada es significativamente menor 
en el sector en que se llevó a cabo el ED que en los otros sectores. 
Queda sin resolver la segunda incógnita principal de la investigación, 
es decir, si esta reducción en la duración de la psicosis no tratada in
fluiría en el pronóstico a largo plazo. 

El programa de tratamiento 

El requisito básico del tratamiento es la continuidad en la asis
tencia, es decir, que un mismo terapeuta debería permanecer con el 
paciente durante al menos 2 años. Los datos preliminares indican 
que el 50% de los pacientes tienen un único terapeuta en esos 2 años 
y que el 40 % tienen dos. Los equipos que trabajan con el paciente 
también aseguran la continuidad del tratamiento. Estos equipos con
sisten en el psicoterapeuta personal del paciente y la enfermera prin
cipal. En algunos casos, el foco principal de atención es la psicoterapia 
individual, aunque no tiene por qué ser lo más pertinente en todos los 
casos. De cualquier modo, el psicoterapeuta es el principal responsa
ble de todos los aspectos del tratamiento. 

Este énfasis en la continuidad de la asistencia está basado en las 
necesidades psicológicas de los pacientes que experimentan una de
sintegración psicológica. Creemos que esta desintegración, patogno-
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mónica de la psicosis, puede reducirse con estructuras externas esta
bles, y que la ansiedad y el sufrimiento inherentes necesitan tiempo, 
estabilidad y relaciones humanas estables para reestablecer la estruc
tura interna donde ésta haya desaparecido. Lo que menos necesitan 
los pacientes con psicosis son relaciones nuevas, inestables y/o rotas. 

Psicoterapia activa de seguimiento. La psicoterapia de seguimien
to activa garantiza un contacto psicoterapéutico mínimo por semana 
con un psicoterapeuta experimentado. El enfoque principal de la tera
pia es de apoyo y psicodinámico. Esta concepción dinámica conforma 
la base de todas las iniciativas de tratamiento y enfatiza la interac
ción activa entre el simple individuo biológico y el entorno psicosocial 
y físico. Pretendemos entender el desarrollo psicológico de cada indi
viduo, así como los factores que contribuyen a la anomalía psicológi
ca de la persona, o a la psicosis, en este contexto. Las necesidades psi-
cosociales de cada paciente más allá del tratamiento estándar son 
identificadas y abordadas. 

La especificidad de la fase del tratamiento es importante funda
mentalmente cuando está relacionada con los pacientes psicóticos. 
Ha\' una airaigada tradición escandinava en relación al «tratamiento 
específico según las necesidades», originada en Finlandia al final de la 
década de los setenta. El psicoanalista finlandés Veikko Tahká (1979) 
introdujo el concepto «psicoterapia como tratamiento específico se
gún la fase». Alanen (1997) y otros han desarrollado este enfoque más 
profundamente. 

La forma de atender a las personas que padecen esquizofrenia debería ser fle
xible e individual en cada caso, basándose en una intei-pretación de la situa
ción individual e interactiva y a partir de ambas deberían definirse las nece
sidades terapéuticas. Las necesidades de los pacientes varían, incluso de un 
día para otro a \eces, y esto debe reflejarse en la frecuencia de los encuentros 
entre terapeuta y paciente y en la duración de cada sesión. Los elementos de 
apoyo serán siempre una parte importante de la psicoterapia orientada psi-
codinámicamente para este grupo de pacientes. 

(Alanen 1997: 144) 

McGlashan y Keats (1989) subrayan la importancia de una eva
luación minuciosa de los distintos pasos terapéuticos cuando se trata 
a una persona con psicosis, pasando gradualmente de la construc
ción de una relación a una fase psicoterapéutica tradicional más acti
va, a medida que se reestablece gradualmente el mecanismo psico
lógico del paciente. En algunos casos, durante largos períodos, el 
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terapeuta trabajará principalmente en establecer contacto y/o en ha
cer que ios pacientes asistan a las sesiones. Otros pacientes pueden es
tar altamente motivados por los tratamientos psicológicos y los proce
dimientos orientados al insight. El terapeuta tiene que ser flexible y 
ofrecer también una ayuda práctica; uno de los objetivos principales 
será ayudar al paciente a que desarrolle estrategias de afrontamiento 
internas y a que aumente su comprensión sobre las experiencias rela
cionadas con la enfermedad y los factores de vulnerabilidad persona
les. Es de suma importancia no poner demasiado a prueba la capa
cidad psicológica del paciente, incluida su capacidad cognitiva, en 
cualquier etapa del proceso de recuperación. Informes recientes (Tur-
kington 2001) demuestran que la terapia cognitiAO-conductual apli
cada en la fase aguda puede empeorar el pronóstico a corto plazo. Un 
objetivo también será que el paciente acepte su situación de una ma
nera que evite la desmoralización, mantenga la esperanza v anime a la 
reintegración en la sociedad. Los enfoques de seguimiento acti\o son 
cercanos a las estrategias modernas de tratamiento cognitivo-con-
ductual (v. cap. 20), e implican una responsabilidad explícita de llamar 
al paciente si éste no se presenta a las citas, o \-isitarlo en su casa si ello 
fuese necesario. 

Trabajo psicoediicativo familiar. Se han llevado a cabo pocos estu
dios sobre inten'ención familiar en muestras de primer episodio. La 
mayoría de los estudios se han hecho en relación a pacientes con un 
curso más crónico de la enfermedad. Hemos modificado el enfoque de 
McFarlane (0xnevad et al. 2000) para pacientes con un primer episo
dio y sus familias. En las muestras de piimer episodio los pacientes se
rán diferentes y el pronóstico variará. Mosotros no explicamos la psi
cosis de la manera en que se ha hecho tradicionalmente en la mayoría 
de enfoques psicoeducati\'os (v. caps. 17 y 23), es decir, como una en
fermedad biológica del cerebro. Dejamos abierto el interrogante y po
nemos énfasis en la vulnerabilidad psicológica que vaiiará de un caso 
a otro, dentro del marco de un modelo de vulnerabilidad-estrés. Sa
bemos por experiencia que se entiende fácilmente y que es bien reci
bido tanto por los pacientes como por las familias. 

El trabajo familiar se basa en tres elementos: encuentros con 
una única familia, grupos multifamiliares y un taller para las fami
lias. En los encuentros con una única familia, ésta se encuentra con 
el terapeuta al menos tres veces durante las primeras semanas tras la 
admisión del paciente. Estos encuentros pueden realizarse con o sin 
el paciente, dependiendo de su estado. Un grupo multifamiliar con
siste en 5 o 6 familias. Las sesiones duran 90 minutos v tienen una 

398 

file:///-isitarlo


El desarrollo de sen'icios de intervención precoz 

atmósfera de apoyo, no amenazadora. Las familias se juntan cada 
2 semanas v centran la reunión en la resolución de problemas, el ma
nejo de crisis, la formación en comunicación y la educación sobre 
trastornos psiquiátricos. En el proyecto TIPS, cerca del 50% de las 
300 familias de los pacientes han participado en los grupos multifa-
miliares. 

Se lleva a cabo un taller educativo de un día para participantes 
nuevos, en los cuales participan los miembros de la familia, amigos 
cercanos, profesores y otras personas que los pacientes quieran in
cluir A continuación detallamos el contenido del taller: 

- Información sobre los servicios de salud psiquiátricos. 
- Información sobre la psicosis. 
- Posibles resultados/pronósticos. 
- Modelo de vulnerabilidad-estrés. 
- Experiencias de ser un pariente. 
- Qué pueden hacer los parientes para ayudan 
- Tratamiento y afrontamiento. 

Medicación. La medicación se basa en un tratamiento con olanza-
pina como primera opción, risperidona como segunda y perfenazina 
como tercera. La dosis diaria recomendada de olanzapina es de 10 mg 
y la de risperidona de 1-4 mg. En el estudio, el cumplimiento con la 
medicación mejoraba significativamente cuando la perfenazina reem
plazaba a la olanzapina como primera opción después del primer año, 

El estudio EPPIC 

En Melbourne, Australia, el Earh Psychosis Prevention and Inter
vention Centre (EPPIC) se establece como un servicio psiquiátrico 
que incluye detección precoz y tratamiento especializado para la psi
cosis precoz. El área de influencia es el área metropolitana oeste de 
Melbourne, con unos 800.000 habitantes. El modelo está esquemati
zado en la tabla 22-2. 

El modelo del EPPIC pretende reducir la morbilidad primaria y la 
secundaria en pacientes con psicosis precoz, mediante la doble estra
tegia de identificar a los pacientes tan pronto como sea posible tras el 
inicio de la enfermedad y proporcionarles un tratamiento intensivo es
pecífico según la fase durante 18 meses. El servicio se ha evaluado 
comparando un grupo adecuado de pacientes desde 1989 a 1992 
con pacientes incluidos en el programa EPPIC en 1993 (Edwards y 
McGorr\' 2002). Al año, los pacientes del EPPIC tuvieron unos resul-
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tados significativamente mejores que el grupo anterior al EPPIC, que 
incluían mejores niveles de calidad de vida y menos síntomas negati
vos. El efecto fue aún más significativo en pacientes con una dura
ción de psicosis no tratada de J -6 meses. Los estudios no demostraron 
que el programa EPPIC pudiese reducir la duración de la psicosis no 
tratada significativamente. El mejor resultado al año del grupo del EP
PIC se debe probablemente a un tratamiento mejorado e integral. 

El Early Intervention Service (EIS) de Birmingham 

El EIS en Birmingham, Reino Unido, es para individuos que ex
perimentan un primer episodio de psicosis. Es parte del Northern Bir
mingham Mental Health National Senñce Trust, que también incluve 
un servicio de emergencias psiquiátricas de 24 horas v equipos de in
tervención domiciliaria, atención primaria y senicios de enlace, se
guimiento asertivo, y sendcios de rehabilitación y recuperación. El 
elemento central del EIS es un equipo de seguimiento asertivo que tra
baja 7 días por semana y está compuesto por 10 gestores de caso que 
manejan los casos de 15 pacientes. El protocolo de tratamiento inclu
ye los siguientes elementos: 

- Régimen con antipsicóticos en dosis baja. 
- Terapia cognitiva para ideas delirantes v alucinaciones. 
- Comorbilidad. 
- Inten'ención psicosocial para problemas de consumo de drogas y 

alcohol. 
- Formación pre\'ocacional. 

Otros estudios y senñcios para primeros episodio de psicosis 

En Canadá (London, Ontario y Caigan,; Alberta) se han llevado a 
cabo importantes proyectos. El estudio OPUS (detección precoz y 
tratamiento asertivo comunitario para personas jóvenes con psicosis 
no tratada) en Dinamarca, el Parachute-project en Suecia, el provecto 
RAPP (Recognition and Prevention of Psychological Problems) en Nue
va York, Estados Unidos, y el estudio FETZ (detección precoz v trata
miento para la psicosis) en Colonia, Alemania, también tienen como 
objetivo la prevención primaria y secundaria. También hay senicios 
Early Psicosis Intevention and First Episode Psicosis en Nueva Zelanda. 
Edwards y McGony (2002) nos proporcionan una visión general com
pleta de los programas de inten'ención precoz en su libro Implemen
ting Early Intervention in Psychosis. 
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CONCLUSIÓN 

Durante décadas, los pacientes con esquizofrenia y otros trastor
nos psicóticos han sido tratados sin reconocer su individualidad ni sus 
necesidades individuales. La psicosis se describe mejor como un con
tinuo que en categorías (Van Os et al. 2000; v. cap. 5). La concepción 
cada vez más extendida de la psicosis como algo que se desarrolla gra
dualmente, en fases o etapas, y que, por consiguiente, se puede preve
nir, retrasar, modificar e invertir, tiene importantes implicaciones en la 
forma en que estructuramos y ofrecemos nuestros servicios. 

Nuestras creencias básicas sobre estos trastornos influyen de ma
nera importante en la forma de reunimos con las personas con psico
sis y de tratarlas, tanto en términos de contenido del tratamiento 
como en la manera en que proporcionamos modalidades de trata
miento disponibles. En los últimos años, en muchos países occiden
tales, no se han ofrecido «terapias orales» a los enfermos más graves. 
Esto refleja la idea subyacente de que estos pacientes no van a sacar 
provecho alguno contando su historia ni trabajando mediante sus ex
periencias y su sufrimiento subjetivo. Para aquellos de nosotros que 
trabajamos en las etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad y 
que tratamos con personas en aquella fase en que están «perdiendo el 
control», es decir, en que están dirigiéndose hacia un estado psicóti-
co, sabemos que no es verdad. 

Tratamos con personas que sufren, que experimentan la ansiedad, 
el desespero y la depresión más profundos que ningún ser humano 
pueda experimentar. Y nosotros, como terapeutas, sabemos que en 
esta fase, antes de la psicosis y de que el razonamiento psicótico do
mine aún más al individuo, es más fácil hablar, más fácil hacer rela
ciones y más fácil reestablecer un patrón psicosocial normal. Vemos 
que las consecuencias sociales son menos devastadoras, que la perso
na que sufre tiene un mejor insight y que las familias y la red social 
están mejor respaldadas. 

Hoy sabemos que es posible reducir la duración de la enfermedad 
no tratada en personas que padecen una afección psicótica. No tene
mos evidencias concluyentes que demuestren que al reducir la dura
ción de la psicosis no tratada se mejore el pronóstico a largo plazo, 
aunque la mayoría de nosotros, por pura lógica, da por sentado que 
esto ocurre. 

Muchos grupos en todo el mundo han establecido ahora progra
mas e investigaciones clínicos centrados en la psicosis precoz. En 
muchos países, como el Reino Unido, Australia, Noruega, Dinamar
ca, Alemania y Canadá, hay programas de desarrollo apoyados por el 
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gobierno para una implementación nacional de s e n i c i o s de inten^en-

ción precoz. Afor tunadamente , este hecho garant iza un lugar para los 

t ra tamientos psicológicos de estos t ras tornos en el h i turo . 
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CAPITULO 23 

TERAPIA FAMILIAR Y ESQUIZOFRENIA 

Sustitución de la ideología por 
franqueza/apertura/plan abierto 

Volkmar Aderhold y Evelin Gottwalz 

REPASO HISTÓRICO 

En las últimas décadas la terapia familiar se ha convertido en un 
consolidado tratamiento para muchos problemas de salud mental. La 
psicoterapia y la terapia familiar para la esquizofrenia se han aplicado 
tradicionalmente cuando los síntomas agudos subsistían. Recientemen
te, sin embargo, los enfoques que enfatizan la intervención y el trata
miento precoces que implican al paciente y a la familia (Afanen 1997; 
Krausz y Naber 2000; McGony 2000; v. cap. 22) han introducido con éxi
to una combinación de diferentes métodos terapéuticos (Hogarty et al. 
1995; Manen 2000; Martindale et al. 2000; Reich y Riehl-Emde 2001). 

El tratamiento familiar siempre ha tenido un papel importante en 
el tratamiento de las psicosis esquizofrénicas. En la década de los 
cincuenta, la teoría interpersonal de la esquizofrenia de Harry Stack 
Sullivan (1953) era aceptada ampliamente en Estados Unidos. Sulli
van fue uno de los primeros en destacar la interdependencia entre los 
«esquizofrénicos» y sus familias: 

La etiología de un trastorno esquizofrénico debe buscarse en los aconteci
mientos que implican al individuo. Soy de la opinión que los acontecimientos 
significativos están dentro de una única categoría: acontecimientos que rela
cionan al individuo con otros individuos más o menos significativos para él. 

(Sullivan 1962:248) 

En las décadas de los cincuenta y los sesenta, ios investigadores 
hicieron importantes progresos (v. cap. 17), como el modelo doble cie-
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go (Bateson et al. 1956), la primera prueba de patrones de pensamien
to y comunicación inusuales en las familias de pacientes esquizofréni
cos (Wynne y Singer 1963), y la descripción de patrones de interacción 
alterada en algunas iamilias (Lidz et al. 1958). 

Los pioneros de la terapia familiar trabajaban con las familias de pa
cientes muy perturbados (Bowen 1960; Haley 1963; Satir 1964; Boszor-
menyi-Nag\'V Framo 1965; Minuchin 1967; Richter 1970). Aunque sus 
métodos se hicieron rápidamente populares, el interés en las terapias fa
miliares se disipó debido a la falta de estudios e^'aluativos bien diseñados, 
al tratamiento rutinario con neurolépticos desde la década de los sesenta 
y al desan"ollo de modelos genéticos >' neurobiológicos de la esquizofrenia. 

La situación cambió de nuevo a mitades de la década de los se
tenta. Cuando las grandes instituciones psiquiátricas cerraron, mu
chos pacientes \x)lvieron a casa con sus familias, lo que en muchos de 
ios casos supuso una carga demasiado pesada para todos los implica
dos. Estaba claro que el tratamiento neuroléptico no podía sohentar 
los problemas psicosociales. Además, muchos pacientes no estaban 
dispuestos a tomar medicación durante largos períodos de tiempo. El 
sufrir una crisis psicótica al año o cada 2 años se con\irtió en algo 
habitual y daba lugar a constantes reingresos, fenómeno que se deno
minó <irevoh'ing door» («puerta giratoria»). Cuando se comprendió 
que los problemas de la vida en común eran un importante factor de 
riesgo para la recaída, se hizo otra vez evidente que las familias nece
sitaban ser incluidas en los proyectos de tratamiento. 

TRATAMIENTO FAMILIAR «PSICOEDUCATWO» 

A finales de los setenta, la investigación en el tratamiento familiar 
había desarrollado el concepto de clima emocional familiar, que cen
traba su interés en la «emoción expresada» y sus componentes de crí
tica/hostilidad y sobreimplicación emocional (v. cap. 17). Al mismo 
tiempo, dejó de pensarse que los factores familiares pudiesen causar 
esquizofrenia (Hahlweg et al. 2000). Aunque hablar del papel de las fa
milias en términos de causalidad se había convertido en un tabú, se 
aceptaba el hacerlo sobre su papel para ayudar a prevenir la recaída. 
La investigación sobre la emoción expresada demostró que las actitu
des y opiniones negativas respecto al paciente por parte de sus pa
rientes cercanos están relacionadas con un mayor riesgo de recaída 
(Brown et al. 1973; Vaughn y Leff 1976). Es por ello que los enfoques 
orientados a la familia intentaron mejorar el sistema de relaciones 
dentro de la familia y descubrir los recursos propios de ésta. 
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Hacia el final de la década de los setenta, se desarrollaron 
varios programas de tratamiento familiar «psicoeducativos» para la 
esquizofrenia (Goldstein y Miklowitz 1995; Dixon et al. 2001) que 
suponían una nueva manera de trabajar con las familias. Estos 
programas estaban basados principalmente en el modelo de vulne
rabilidad-estrés (Zubin y Spring 1977) o modelo VSBK (Vulnerabili-
táts-Stress-Bewaltigungs-Kompetenz; vulnerabilidad-estrés-afronta-
miento-competencia). 

Ignorando la postura original de Zubin y Spring sobre la posible 
contribución de las «experiencias familiares» a la vulnerabilidad, la 
mayoría de los partidarios del enfoque psicoeducativo para las fami
lias dieron por hecho la existencia de una disposición biológica debi
da a la transmisión hereditaria y a un posible daño intrauterino y/o pe
rinatal, que causaría una posterior vulnerabilidad al estrés mediante 
los procesos de desarrollo neuronales, y que daría lugar (aunque no 
necesariamente) a la manifestación de los síntomas de la esquizofre
nia sólo en el caso de haber factores estresantes adicionales en un mo
mento dado (Johnstone 1993). Las condiciones durante la infancia 
dentro de la familia eran ahora consideradas irrelevantes. 

Así, los modelos de \ailnerabilidad-estrés y VSBK se convirtieron 
en una exoneración explícita de la familia de procedencia. Las diná
micas familiares particulares dejan de considerarse posibles factores 
causales y, en consecuencia, las técnicas de las terapias familiares 
«tradicionales» (p. ej., estratégicas o sistémicas) dejan de aplicarse. 
El objetivo del tratamiento no es comprender cómo la familia puede 
haber contribuido al problema y cómo puede resolverse esto, sino más 
bien prevenir o retrasar la recurrencia de un episodio psicótico y re
ducir la carga subjetiva de los miembros de la familia. Esto da lugar a 
una importante contradicción: por un lado se les dice a las familias 
que no han tenido ningún papel en el desarrollo del problema, mien
tras que por el otro se les pide que cambien su conducta para evitar 
que el mismo problema vuelva a producirse. 

Los programas familiares psicoeducativos consisten en dos com
ponentes generales: 

- «Educación» sobre la esquizofrenia, a partir del modelo de en
fermedad propuesto en su mayoría por el modelo de vulnerabili
dad-estrés. 

- Formación en técnicas activas de comunicación, en resolución 
de problemas, en control del estrés y en intervención en las cri
sis, diseñada principalmente para reducir la alta emoción ex
presada. 
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El componente de la formación en técnicas está adaptado de 
otros programas de tratamiento cognitive y conductual y es indepen
diente del modelo de enfermedad que se enseña en el componente 
educativo. Varios estudios han demostrado que estos enfoques de psi-
coeducación familiar pueden además prevenir, retrasar o reducir las 
recaídas (Goldstein y Strachan 1986; Hogarty et al. 1986) reduciendo 
la alta emoción expresada o el contacto entre pacientes y padres (Fa-
Woonet al. 1982; Leñetal. 1982; v. también cap. 17). 

Muchas veces se da por hecho que el componente educativo (al 
que debería denominarse más correctamente «bioeducación» y no 
«psicoeducación») contribuye de manera importante a la reducción 
de los índices de recaída. Se cree que disminuye la hostilidad de los 
padres hacia sus hijos e hijas, fomentando la creencia de que no tienen 
control sobre su conducta (Falloon et al. 1982; Leff e? al. 1982; McGill 
et al. 1983). Sin embargo, hay estudios que demuestran que las inter
venciones que contienen solamente el componente «educativo» no son 
efectivas para reducir los índices de recaída. La recaída se previene 
realmente enseñando a los padres técnicas de comunicación y de con
trol del estrés, desaprobando enérgicamente la crítica, la intrusión y la 
sobreprotección, y reduciendo el contacto entre padres y los pacientes 
(Tarrier er a/. 1989; Kavanagh 1992). 

No parece ser que las familias queden demasiado convencidas 
cuando se intenta persuadirlas de que su hijo o hija tiene una enfer
medad de base biológica esperando a ser «desencadenada» por facto
res estresantes. Un estudio que evaluaba si los parientes retenían aquel 
nuevo «conocimiento» sobre la «enfermedad» no encontró «absolu
tamente ningún cambio en el conocimiento entre los pretests y los 
postests» (Cozolino et al. 1988: 683). Otro estudio evaluó el impacto del 
componente educativo del método del «sistema sanitario de salud 
mental integrado» (Falloon eí a/. 1982). Antes de la «educación», el 
11 % de los familiares afimiaban que los problemas eran causados por 
un trastorno del cerebro, mientras que 3 meses más tarde lo afirmaba 
el 32%. Así, solamente el 21 % había cambiado su forma de pensar, o 
su afirmación, como resultado de la enseñanza. Los que afirmaban 
creer que la causa era la herencia genética aumentó del 11 al 15 %. Sólo 
el 3 % de los pacientes adoptaba el enfoque de enfermedad, tanto an
tes como después de intentar «educarles» (McGill et al. 1983). 

A pesar de todo, los investigadores afirmaban: «Este conocimien
to les permite convertirse en participantes efectivos en la rehabilita
ción». No intentaron descubrir si aquel nuevo «conocimiento» estaba 
vinculado a un cambio de actitud, a un cambio de conducta o a una 
recaída. En 1987, Smith y Birchwood descubrieron que el volumen 
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de «conocimiento» obtenido desde su intervención educativa (que, 
como la de Falloon, enseñaba a los parientes a pensar en términos de 
enfermedad) no tenía relación con el estrés de los parientes o con su 
miedo al «paciente». 

Nuestra hipótesis que defiende que lo útil son las nuevas técnicas 
y no una nueva ideología está apoyado por una encuesta realizada a 
los profesionales de salud mental de Nueva Zelanda un año después 
de haber sido entrenados en el modelo del «sistema sanitario de sa
lud mental adaptado» de Falloon. Los componentes que el personal 
encontró más útiles fueron el enseñar a los pacientes y a sus parien
tes a iáenüñcar Jas señales de advertencia precoces y a utilizar técni
cas de resolución de problemas (Alien y Read 1997). 

E.xisten piuebas anecdóticas provenientes de un estudio poco co
mún en que se preguntaba a los padres sobre sus experiencias, que 
indicarían que no les es de gran ayuda el que a sus hijos o hijas se les 
diagnostique una enfermedad (Tucke? al. 1997). Uno de los comenta
rios más repetidos por los padres trataba sobre la angustia que les cau
saba saber que sus hijos estaban enfermos. Los investigadores señala
ban que «había conmoción y aflicción asociadas a la naturaleza 
crónica del diagnóstico y al pronóstico relativamente pobre». 

El enfoque de la «psicoeducación» para trabajar con las familias, 
con su centro de atención puesto exclusivamente en la emoción ex
presada, excluye o minimiza otras dinámicas familiares importantes, 
como por ejemplo los conflictos entre la autonomía y el apego. Ade
más, un enfoque llevado a cabo ideológicamente puede fracasar a la 
hora de adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de las fa
milias, ya que descarta la posibiüdad de un diálogo abierto que podría 
sacar a la luz los problemas específicos de cada una de ellas (Wynne 
1994). 

La ideología del reduccionismo biológico y su intención de exo
nerar a la familia, que impregna la mayoría de los programas fami
liares «psicoeducativos», significa una pérdida de la neutralidad y 
apertura básicas para las posibilidades individuales. Como las causa
lidades psicosociales familiares, los procesos transgeneracionales y cí
clicos, etc., son transformados innecesariamente en equivalentes a 
culpabilidad, se niega cualquier relevancia etiológica. Estas cuestiones 
se han convertido en temas tabú de discusión (v. cap. 17). 

A consecuencia de ello, esto programas no tratan adecuadamen
te los sentimientos, las inculpaciones ni las emociones relacionadas 
dentro de la familia. Los dos componentes de la emoción expresada 
(crítica/hostilidad y sobreimplicación emocional) pueden ser defensas 
comprensibles ante los sentimientos, especialmente los de culpa. En 
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estos casos, es necesario habJar sobre eJ tema, en iugar de limitarse a 
proferir expresiones superficiales que concedan la ilusión de una ab
solución. Un diálogo abierto y honesto sobre el moti\'o de la culpa, di
ferente dependiendo de las familias, sería un método más apropiado. 
El objetivo debería centrarse en la aceptación de la responsabilidad, la 
añicción y el perdón. 

El trabajo familiar real requiere un escenario donde sea posible 
hacer preguntas y donde pueda producirse una búsqueda compartida 
de respuestas que tengan sentido para todos los miembros de la fami
lia (Wynne 1994). Los terapeutas no deberían imponer las respuestas, 
sino asistir a las familias para que se sientan suficientemente seguras 
para investigar por su cuenta. 

TERAPIA FAMILIAR PSICOANALÍTICA 

El tratamiento familiar psicoanalítico, a \eces con sesiones sema
nales durante 1 a 3 años, requiere obviamente una alta motivación 
para cambiar la conducta de las familias. El objetivo está en los con
flictos familiares de larga duración, que pueden ser interpretados o no 
en términos de interacciones precoces durante la infancia, dependien
do de si la familia lo considera útil. Si el paciente está aún fuertemen
te ligado a la familia, el tratamiento debe centrarse en los conflictos de 
autonomía y dependencia (Schwarz 2000). 

De manera similar al tratamiento familiar sistémico (ver más ade
lante), un objetivo importante es convertir la comunicación difusa y 
poco definida dentro de la familia en una más transparente y clara. 
Desde un punto de vista analítico, este patrón de comunicación pue
de verse como una resistencia contra los cambios que inducen a la 
ansiedad en las relaciones. La ansiedad podría estar relacionada con 
la pérdida de la unidad familiar estabilizadora. El terapeuta se con
vierte en el mediador de un diálogo constructi\-o entre los miembros 
de la familia. «Todos los miembros de la familia deberían poder con
versar libremente sobre todos los temas, especialmente sobre aquellos 
que se han evitado hasta ahora» (Boszormenyi-Nagy y Framo 1965). 
Las reacciones de transferencia y contratransferencia entre los miem
bros de la familia, y con respecto al terapeuta, deberían ser interpre
tadas. Deberá trabajarse con la ansiedad y la vergüenza expresadas 
de ese modo, a veces reiteradamente. La reconciliación y el duelo tam
bién deberían ser tratados. 

A veces es posible trabajar con varias generaciones. Los abuelos 
pueden ser particularmente constructivos en encontrar soluciones 
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(Sperling 1975). Schwarz (2000) apunta que pueden pasar 2 o 3 años 
hasta que el tratamiento psicoanalítico en pacientes esquizofrénicos 
supone una reducción de las recaídas psicóticas agudas y una mejo
ría en las relaciones sociales, en la vitalidad emocional, en la autoesti
ma y en el desarrollo de una identidad definida independiente de las 
de los demás. 

TRATAMIENTO FAMILIAR SISTÉMICO 

La concepción de un tratamiento sistémico para pacientes esqui
zofrénicos está basada en las sugestiones de los investigadores estado
unidenses de la década de los cincuenta (p. ej., Lidz et al. 1958; Wynne 
et al. 1958; Bateson et al. 1969). Durante las últimas 4 décadas, el tra
tamiento familiar sistémico ha sido desarrollado más profundamente 
en tres centros de tratamiento e investigación: Palo-Alto (Bateson), 
Milán (Palazzoli) y Heidelberg (Stierlin, Retzer, Simon). 

La hipótesis con doble ciego de Bateson et al. (1969) llegó a ser 
particularmente conocida y se introdujo en el lenguaje habitual. Pro
porcionaba nuevas oportunidades terapéuticas para resoher parado
jas de la comunicación. Partiendo de este punto, Palazzolietal.{\975) 
desarrollaron unas estrategias específicas de inten-ención que repre
sentaban una «contraparadoja» para la comunicación alterada para
dójicamente. Basándose en el trabajo de Stierhn (1975), el grupo de 
Heidelberg también desarrolló enfoques específicos para encontrar 
soluciones, especialmente en casos de psicosis. Pese a todo esto, el 
curso puede definirse de muchas maneras distintas dependiendo de 
las suposiciones y los enfoques que se utilicen. 

Los enfoques básicos más importantes del tratamiento familiar 
sistémico son la cibernética, las teorías de la información y la comu
nicación, las teorías matemáticas y la teoría del caos (Retzer 2000), 
que tienen que ver ante todo con los procesos organizativos formales 
que determinan el origen y el cambio de las estructuras. Se aplican a 
la cuestión de cómo un sistema familiar complejo mantiene su es
tructura. Retzer y Simon (2001) consideran que los síntomas esqui
zofrénicos son una desviación de lo que se espera: en el caso de sínto
mas positivos, como ideas delirantes o alucinaciones, los pacientes se 
comportan de una manera inesperada, y en el caso de síntomas nega
tivos, no se comportan de la manera esperada. De forma similar al 
enfoque psicoanalítico, el énfasis se pone en las cuestiones cruciales 
de autonomía y dependencia, culpa y la responsabilidad. Un problema 
importante de muchas familias es la posición poco clara de los miem-
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bros de la familia respecto a las fronteras entre generaciones. Puede 
ser útil hablar sobre quién es distinto de los demás miembros y en qué 
forma lo es. 

La terapia familiar sistémica tiene que ver ante todo revertir la 
«expulsión», es decir, la exclusión del paciente del grupo familiar 
(Stierlin 1996). El terapeuta debe tener gran cuidado en no apropiarse 
de ninguna de las funciones en la familia. Esto puede hacerse adop
tando una posición neutral y de apoyo a todos ¡os miembros de la fa
milia. El objetivo es crear un espacio para nuevas oportunidades. 

Los síntomas, inicialmente vistos como totalmente negativos por 
todos los miembros de la familia, son discutidos de manera que se 
descubra la función que tienen en la familia. Así, pueden llegar a ser 
vistos de una perspectiva más positiva. Esto incrementa las posibili
dades de autorregulación y tolerancia. 

El objetivo esencial de este tratamiento es suavizar las posiciones 
individuales incompatibles y férreas de los miembros de la familia. 
Es crucial ayudar a las familias que aprendan nuevas formas de con
trolar los conflictos entre sus miembros. 

COMBINACIÓN DE TERAPIA FAXMILL\R 
PSICOANALÍTICA Y SISTÉMICA 

El «tratamiento adaptado a las necesidades» de Alanen (1997) 
ofrece una extensa variedad de posibilidades. Durante las últimas dé
cadas, se ha desarrollado en el Psychiatric University Hospital de Tur
ku, Finlandia, un tratamiento psicoterapéutico integral para pacientes 
con un primer episodio, diseñado para cubrir las necesidades especí
ficas individuales del paciente y la familia (v. cap. 24). Las reuniones 
terapéuticas entre el equipo y el paciente y la familia al principio del 
tratamiento demostraban ser terapéuticamente significativas e impor
tantes para determinar los requisitos indi\'iduales en cada caso. El éxi
to de este modelo de tratamiento se demuestra con los resultados des
critos a continuación (Alanen 2000). 

Alanen et al. observaron que la psicoterapia individual era apro
piado para algunos pacientes, mientras que otros sacaban más prove
cho del tratamiento familiar Estos dos tipos de tratamiento no sólo no 
se excluyen el uno al otro sino que son complementarios. La decisión 
de utilizar uno de ellos o ambos debería decidirse caso por caso. En 
algunos casos, el tratamiento individual tiene más éxito si viene pre
cedido de un tratamiento familiar y/o un tratamiento prolongado en 
una comunidad psicoterapéutica. 
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Lehtinen (1994) distingue entre diferentes universos paciente-
familia: 

- Pacientes con reacciones psicóticas en situaciones de estrés agudo. 
Intervención precoz y redefinición psicodinámica de la situación 
desencadenante daban lugar a la remisión con un pronóstico favo
rable tras dos a cinco sesiones familiares. 

- Pacientes con menos integración psicosocial y una relación clara 
entre su situación de vida y los síntomas psicóticos, en los cuales 
una redefínición era insuficiente y cuyas familias eran bastante rí
gidas y se oponían más a los cambios, por lo que los terapeutas 
perdían el acceso emocional. En esta situación, las mujeres ten
dían más a progresar en un plazo más largo utilizando la terapia in
dividual, mientras que los hombres tendían más a dejar el trata
miento y a desarrollar síntomas psicóticos. 

- Se demostró que si al comienzo del tratamiento los pacientes ya 
habían estado enfermos durante varios años y estaban socialmente 
aislados, daba buenos resultados un tratamiento de rehabilitación a 
largo plazo con un tratamiento familiar psicoeducativo simultáneo 
(Manen 1997). 

La reunión terapéutica 

Desde 1981 se ha desarrollado una clase especial de inten^ención 
familiar principalmente bajo la influencia de Lehtinen en Turku, Fin
landia. Esta intervención se considera aún muy innovadora en la for
mación de relaciones y el trabajo terapéutico con las familias, en la es
tructuración individual de sistemas de tratamiento y en el debate 
teórico. 

Influenciado por el enfoque de Milán (Palazzoli), el personal del 
centro empezó a reunirse con todos los pacientes y sus familias al ini
cio del tratamiento. Este paso era parte de la «revolución sistémica» 
(Lehtinen 2003) dentro del enfoque de tratamiento adaptado a las ne
cesidades (modelo de Turku) (Alanen 1997). Descubrir que los pa
cientes tenían problemas bastante comprensibles en sus vidas signifi
caba un cambio respecto a las deficiencias de desarrollo precoces que 
principalmente se presuponían. La psicosis siempre había parecido 
ser el resultado de un largo desarrollo consistente en muchos años 
de problemas, un incremento de síntomas y de dificultades y, final
mente, psicosis. 

Desde el principio se apoya al conjunto de la familia y ésta se mo
tiva, o mantiene su motivación, para próximos tratamientos familia-
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res. Esta primera reunión de vinculación debería proporcionar sufi
ciente terreno común para preparar la siguiente. En estas reuniones 
iniciales, utilizadas sobre todo para hacer un plan de tratamiento y 
para tomar decisiones, los pacientes y sus familias deberían tener ac
ceso al conocimiento y la experiencia del personal del tratamiento. 
Más adelante ya se centrarán más en la psicoterapia. 

Estas reuniones iniciales son parte del principio básico del enfo
que adaptado a las necesidades que requiere la presencia del paciente 
en una situación que le concierne tanto a él como a su tratamiento. 
Tienen lugar siempre que sea necesario, que al principio puede ser 
diariamente y más adelante menos frecuentemente. Pueden servir 
para tomar decisiones sobre el procedimiento del tratamiento o pue
den estar orientadas más terapéuticamente con un objetivo específico. 
En algunos lugares, como en Turku, el paciente y la familia pueden ser 
enviados a terapeutas familiares especializados para un trabajo más 
centrado en la dinámica familiar mientras continíian las reuniones 
con el equipo de psicosis. 

El diálogo abierto 

Bajo la dirección de Seikkula y Aaltonen, se desarrollaron en Wes
tern Lapland (Finlandia) reuniones de terapia o de tratamiento basa
das en el modelo de tratamiento adaptado a las necesidades (Alanen). 
Este sistema de tratamiento fue profundamente influenciado a nivel 
filosófico y epistemológico por el constructi\'ismo social, introducido 
en el tratamiento familiar por H. Anderson, H. Goolishian y T. Ander
sen, quienes describen la psique como un fenómeno principalmente 
social y la realidad como algo construido a tra\-és de las con^•ersacio-
nes. Así, es esencial que la psicoterapia sea un diálogo abierto porque 
una nueva comprensión no puede ser procesada por una única con
ciencia sino a través de un proceso de interacción entre las personas. 
Las reuniones de tratamiento ofrecen el mejor escenario para este tipo 
de interacción a tra\'és del diálogo (Seikkula 1996). 

Una idea no individual se considera más correcta que cualquier 
otra. El significado de las cosas se crea en las relaciones sociales o más 
adelante en el diálogo interior entre las diferentes \oces que contienen 
nuestras experiencias vi\idas. Si una voz se concibe desde varias pers
pectivas diferentes, se crea un mayor potencial para la comprensión y 
el cambio. Todas las \'Oces deben ser escuchadas, y los profesionales 
deben intentar constnair puentes entre las diferentes voces. Los tera
peutas no intentan controlar el sistema sino abrir un diálogo que ge
nere nuevos significados que se conviertan en parte de los diálogos 
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internos de cada individuo. La continuidad es un elemento crucial de 
este proceso. El período completo del proceso de tratamiento puede 
ser cualquiera entre tres reuniones y \ arios años. 

El proyecto de Turku comparó un cohorte de pacientes con esqui
zofrenia de primer ingreso entre 1976 y 1977 (n = 56) con uno entre 
1983 y 1984 {n = 30). Entre uno y otro se habían puesto en práctica las 
reuniones de tratamiento. El estudio descubrió que en el segundo co
horte había un mayor ntimero significativo de personas sin síntomas 
psicóticos (61 contra 38%) y más empleo a jornada completa (57 con
tra 30%). El método tuvo particularmente éxito en los gixipos de crisis 
agudas (Alanen 1997; Alanen et al. 2000). En un estudio sobre los re
sultados a los 4 y 8 años los de 37 pacientes, ninguno tuvo una recaí
da psicótica, y 17 de los 37 no utilizó nunca neurolépticos (Alanen et 
al. 2000). 

En el proyecto multicéntrico Acute Psycosis Integrated Treatment 
(API) entre 1992 y 1993, el grupo de pacientes que recibía un trata
miento basado en el diálogo familiar abierto (el 43 % del cual no reci
bía neurolépticos) tenía tres veces menos probabilidades de experi
mentar síntomas psicóticos durante los 2 años de seguimiento que un 
grupo control (el 94% del cual recibía neurolépticos) (Alanen et al. 
2000). La eficacia del diálogo abierto también ha sido demostrada en 
Western Lapland, donde el enfoque del API también contempla un uso 
hmitado de la medicación con neurolépticos (Seikkula et al. 2003). 

EFICACIA GLOBAL DEL TRATAMIENTO FAMILIAR 

No hay estudios controlados sobre la eficacia que comparen los 
enfoques psicoeducativos con el modelo sistémico de terapia familiar 
o con otros modelos, y por ahora no hay datos que apoyen la superio
ridad de cualquier forma de terapia de pareja o familiar sobre otra. 
Shadish et al. (1995) llegaron a la conclusión en su metaanálisis de 
«que si todos los tratamientos fuesen diseñados, aplicados, medidos y 
descritos de igual forma, podría ser que no se encontrasen diferen
cias signifícati\'as entre ios distintos enfoques» (pág. 350). Sin embar
go, para trastornos severos, los tratamientos que combinaban sesiones 
de terapia familiar convencional con otras inter\'enciones resultaban 
más eficaces que los métodos en los que tínicamente se llevaba a cabo 
terapia familiar estándar La terapia familiar o la terapia sistémica pa
recen potenciar otras intervenciones para varios trastornos. Muchos 
de los cambios positivos no duran períodos de tiempo significativos 
(p. ej., más de 2 años) y hay datos preliminares que indican que los 
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tratamientos a más largo plazo tienen efectos más duraderos. El aho
rro económico que se consigue en los tratamientos a corto plazo pue
de ser contrarrestado por unos índices de recaída y de utilización del 
ser\''icio más altos (Pinsof y Wynne 1995). Esperemos que en investi
gaciones futuras se descubran los componentes activos, según el tipo 
de paciente o familia, en el proceso de la terapia familiar 

CONCLUSIÓN 

Los trastornos psicóticos son heterogéneos y están determinados 
por factores que varían enormemente entre un indi\iduo y otro. El tra
bajo terapéutico con las familias debe ser concebido de acuerdo a 
esto. El origen y el desarrollo de los trastornos psicóticos y sus siste
mas sociales deben ser vistos como un proceso complejo e interactivo, 
que contempla un determinismo recíproco entre los niveles amplia
mente divergentes de un sistema biopsicosocial indi\1duo-entorno. 
También reconocemos el papel esencial que los acontecimientos trau
máticos y opresivos en la \ ida tienen en el origen de los trastornos psi
cóticos (Read et al. 2001; v. también cap. 16). Es imposible predecir 
de manera fiable el curso de una enfermedad psicológica, ya que no 
está determinado únicamente por el trastorno, sino que está influen
ciado por varios factores, especialmente por los psicosociales. 

Es evidente que no todas las familias con un miembro al que se 
le ha diagnosticado esquizofrenia son iguales. Cada una tiene una or
ganización estructural y unos patrones de comunicación propios. En 
el trabajo terapéutico con los pacientes y sus familias, por lo tanto, 
sólo serán posibles u honestas las hipótesis provisionales y las expli
caciones interactivas. Nuestra posición es la de expertos con ciertos 
conocimientos sobre hipótesis que pueden o no funcionar según la 
familia en particular, y con ciertas capacidades para entablar un diá
logo constructivo con las familias, y que éste tenga lugar también den
tro de ellas, sobre las causas y las soluciones de los problemas que se 
experimentan subjetixamente. 

No intentamos trabajar mediante un programa de tratamiento ya 
elaborado, ya que no se adaptaría a las necesidades individuales de 
cada familia. Primero proporcionamos información sobre los dife
rentes componentes y opciones del tratamiento. Intentamos mantener 
la mayor apertura posible para dar cabida a todas las cuestiones que 
puedan surgir. Somos sólo mediadores, si es posible, y arbitros, si es 
necesario. Intentamos detectar el acceso a los problemas de cada indi
viduo de la familia (su fenomenología) y lo usamos para activar sus 
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propios recursos específicos. Debido a la diversidad de nuestras for
mación, utilizamos gran variedad de métodos, pero solamente si éstos 
tienen sentido para la familia. 

Cuando se tiene lugar un diálogo de verdad, se descubren nuevos 
significados de los acontecimientos en la vida y las relaciones se hacen 
más transparentes, sus fronteras se delimitan y se consigue una mayor 
independencia. Entonces sabemos que estamos en el buen camino. 
Los términos de culpa y la exculpación son obsoletos. Estas cuestiones 
deben tratarse delicadamente como parte del diálogo y no como una 
expresión de lecciones morales, ya sean de exoneración o de acusa
ción. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. 

En la valoración de cualquier sistema de tratamiento debe te
nerse en cuenta su flexibilidad, especialmente su capacidad para 
autoadaptarse a las necesidades específicas de los distintos indivi
duos y familias. Pero como el sistema está en un continuo proceso 
de desarrollo, ningún programa de tratamiento podrá alcanzar las 
posibilidades óptimas. De manera sincera, queremos dejar constan
cia de esto último al lector de este capítulo y a las familias con las 
cuales trabajamos. 
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CAPITULO 24 

INTERVENCIÓN EN UN PRIMER EPISODIO 
DE PSICOSIS SIN HOSPITALIZACIÓN 

NI FÁRMACOS 

Loren R. Mosher 

Podemos afirmar con total seguridad que durante las últimas cua
tro décadas los enfoques psicosociales de la «esquizofrenia» han sido 
en su mayor parte reemplazados por inten-enciones psicofarmacológi-
cas o relegados a un papel de apoyo. El actual predominio farmacoló
gico en el tratamiento de la «esquizofrenia» empezó con la introduc
ción de la clorpromazina a principio de la década de los cincuenta. 
Como por arte de magia, al tiempo que se admitían finalmente las li
mitaciones de estos neurolépticos, la industria farmacéutica sacó a la 
luz los llamados fármacos antipsicóticos «atípleos», que prometían ser 
tanto o más efectivos que los precedentes, pero sin sus consecuencias 
iatrogénicas adversas, como la discinesia tardía y el síndrome de defi
ciencia inducido por neurolépticos. Así, nuevos fármacos como la ris-
peridona (Risperdal), olanzapina (Zvprexa) u otros, han reemplazado 
a la mayoría de los antiguos neurolépticos en el tratamiento de la es
quizofrenia. Como era de esperar, estos agentes alimentaron de nuevo 
el deseo general de encontrar la panacea que «curase» la «esquizofre
nia». En el capítulo 9 podemos encontrar una visión menos optimista 
de ellos, 

A medida que el tratamiento farmacológico pasaba a ser aún más 
predominante, relegaba el estudio y la aplicación de los métodos psi
cosociales a una posición de simples «complementos» de los fármacos. 
Hoy en día se cree de manera generalizada que las personas que pade
cen «esquizofrenia» no se recuperan sin medicación antipsicótica y 
que «recaen» en caso de interrumpirse ésta, así que nunca se puede es
clarecer la cuestión de si se habrían recuperado sin tales fármacos. 
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Presentamos dos líneas de evidencias: estudios de seguimiento a 
largo plazo y experimentos que utilizan un tratamiento psicosocial sin 
régimen de fármacos o con una dosis baja, comparados con el trata
miento «rutinario» con fármacos neurolépticos. Todos los experimen
tos evitaron la hospitalización psiquiátrica y sus conocidas conse
cuencias adversas al tratar a personas con psicosis «con necesidad de 
ser hospitalizadas». Ambos estudios consideraban sus métodos psico
sociales como elementos esenciales (p. ej., los fármacos, si se utiliza
ban, eran vistos como coadymantes). Estos enfoques utilizaban «pa
quetes» de tratamiento que proporcionaban intenenciones múltiples 
especialmente diseñadas. Por ello, estos estudios pueden considerar
se más integrales que las inten'enciones psicosociales «con^enciona-
les» habituales (v. caps. 15, 20 y 21). 

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA RECUPERACIÓN 
DE LA ESQUIZOFRENIA? 

Sabemos, por los estudios de seguimiento a largo plazo de la época 
preneuroléptica, que alrededor de dos tercios de las personas hospitali
zadas en instituciones progresistas consiguen buenas recuperaciones so
ciales (Bleuler 1968; Ciompi 1980; Huberff a/. 1980; v también cap. 6). 

Sabemos que dos tercios o más (dependiendo de lo que entenda
mos por recuperación) de los antiguos pacientes del «pabellón psi
quiátrico» del Vermont State Hospital seguían estando bien en la co
munidad 30 años después de haber sido dados de alta (Harding et al. 
1987). La clave de este éxito parece haber radicado en programas de 
rehabilitación personalizados bien organizados. La gran mayoría de 
aquellos antiguos pacientes dejó de tomar neurolépticos. 

Sabemos, por el estudio sobre la esquizoft-enia que la Organiza
ción Mundial de la Salud ha llevado a cabo en 9 países, que en un se
guimiento de 5 años, el 63% de los pacientes de ios países en \ías de 
desarrollo y el 39% de los pertenecientes a países desarrollados esta
ban bien. Hay una explicación egoísta de este hallazgo: el 16% de los 
pacientes de países en vías de desaiTollo seguían tomando neurolépti
cos, mientras que en los países desarrollados lo hacían el 59% (Whi-
taker 2002). También parece ser que el resultado en personas con este 
diagnóstico es peor ahora que antes del predominio de los neurolépti
cos en el tratamiento (Hegarty et al. 1994). 

Sabemos que los pacientes identificados recientemente como 
psicóticos, tratados con métodos psicosociales especializados y con 
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un uso mínimo de fármacos neurolépticos o sin ellos, se recuperan 
a corto plazo tan bien como los pacientes tratados con fármacos 
(Moshe ryMenn 1978a,b; Ciompief a/. 1992; Mosher eí a/. 1995; 
Ciompi 1997a). A los 2 años, los pacientes tratados en programas 
de psicosis especializados sin fármacos están mejor que los trata
dos en programas similares que sí reciben neurolépticos (Lehtinen 
et al. 2000; Bola y Mosher 2003). Por consiguiente, parece justifi
cado esperar que la mayoría de personas con un primer episodio de 
psicosis se recuperen si a su alrededor se dan las condiciones ade
cuadas. A continuación presentamos estos experimentos de forma 
más detallada. 

EL PROYECTO SOTERIA 

Este estudio fue quizás el intento más radical e innovador para 
«tratar» la «esquizofrenia» durante la segunda mitad del siglo xx. Las 
palabras están entre comillas porque el método Soteria rebatía la 
connotación de «hacer algo» que tenía un «tratamiento» y no creía 
en el modelo de «esquizofrenia» como enfermedad. De hecho, lo 
rechazaba específicamente. Se basaba en el concepto de que la psi
cosis debía ser afrontada cara a cara, sin los habituales obstáculos 
externos como son las teorías, las instituciones artificiales y las 
creencias y costumbres adquiridas profesionalmente, y sin la altera
ción química de la conciencia mediante fármacos antipsicóticos. 
Tenía como objetivo dar con una comprensión y un significado 
común de la experiencia subjetiva de la «esquizofrenia» (el término 
operante era en realidad «crisis personal o de desarrollo», inclu
yendo la experiencia de otras personas implicadas en el proceso inte
ractivo. Al funcionar de esta forma, el enfoque se distanciaba del 
modelo teórico médico (o de cualquier otro). Sus instalaciones eran 
más un hogar dentro de la comunidad que un hospital. Utilizaba per
sonal no profesional especialmente seleccionado y formado para 
convivir con la psicosis y enfrentarse a ella sin ideas preconcebidas, 
etiquetas, categorías, juicios o la necesidad de «hacer algo» para 
cambiar, controlar suprimir o anular la experiencia de la psicosis. 
Normalmente no se utilizaban neurolépticos al menos durante las 
primeras 6 semanas. 

Hay muchos informes del proyecto Soteria disponibles (p. ej., 
Mosher y Menn 1978a,b; Matthews et al. 1979; Wendt et al. 1983; Mos
her eí al. 1995; Mosher 1999; Bola y Mosher 2002, 2003). 

423 



Intervenciones piscosociales basadas en la evidencia 

Contexto 

El proyecto Soteria fue diseñado aproximadamente según el Phi
ladelphia Association's Kingsley Hall (1964-72) de Londres, combina
do con una orientación hacia la psicoterapia interpersonal fenome-
nológica/existencial. El proyecto incorporó ideas de la época del 
tratamiento moral de la psiquiatría americana (Bockhoven 1963); la 
teoría interpersonal de Sullivan (1962) y su entorno especialmente di
señado para personas con esquizofrenia en el Shepard-Pratt Hospital 
en la década de los veinte; y el concepto de que es posible evolucionar 
desde la psicosis (Menninger 1959; Laing 1967). 

Por mi propia experiencia en el Kingsley Hall, sabíamos que al tra
tar con personas psicóticas en un enclave comunitario residencial 
abierto y no médico, eran necesarias algunas restricciones contextúales: 

- No hacer daño. 
- Tratar a todo el mundo, y esperar ser tratado, con dignidad y res

peto. 
- Garantizar retiro, calma, seguridad, apoyo, protección, contención 

y validación interpersonal. 
- Garantizar comida y alojamiento. 
- Y, lo más importante, la atmósfera debía estar impregnada de es

peranza respecto a la recuperación factible de la psicosis sin fárma
cos antipsicóticos. 

En este entorno social definido y determinable, se llevaba a la 
práctica la fenomenología interpersonal. Su principio fundamental es 
«estar con», una foiTna gradual y atenta, pero no de intrusión, de po
nerse «en la piel del otro» para que pueda establecerse un significado 
común de los aspectos subjetivos de la experiencia psicótica dentro 
de una relación de confianza. Esto requiere la aceptación incondicio
nal de que la experiencia de los demás es válida y comprensible dentro 
del contexto histórico de la vida de cada persona, incluso cuando no 
pueda ser validada por consenso. El enfoque del proyecto Soteria tam
bién incluía una considerada atención a la experiencia del asistente 
(de manera parecida al concepto psicoanalítico de «transferencia»). 
Sin embargo, para la fenomenología tradicional, aquel aspecto inter
personal representaba un nuevo enfoque que ponía el método al día 
mediante conceptos modernos sobre sistemas y mediante la necesidad 
de introducir disciplinas interactivas sin sacrificar sus principios bási
cos fundamentales: receptivo, cercano, acogedor, imparcial, no cate-
gorizante, etc. 
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Métodos de investigación 

El proyecto Soteria utilizaba una comparación de tratamientos 
casi experimental utilizando admisión consecutiva, asignación del tra
tamiento según el espacio disponible en el primer cohorte (1971-1976; 
n = 79), y un diseño experimental con asignación aleatoria en el segun
do cohorte (1976-1979; n = 100). Los datos se recogieron durante los 
2 años después de la admisión. Los participantes se seleccionaron de 
los servicios de de urgencias de dos hospitales psiquiátricos provincia
les del área de la Bahía de San Francisco. Se pidió la participación de 
todas aquellas personas que reuniesen los siguientes requisitos: 

- Diagnóstico inicial de esquizofrenia realizado por tres médicos in
dependientes (DSM-II; APA 1968) con necesidad de hospitalización. 

- No más de una hospitalización previa de 4 semanas o menos con 
diagnóstico de esquizofrenia. 

- Edad entre 15 y 32 años. 
- No casado en la actualidad. 

Estos requisitos pretendían conseguir un grupo con un pronóstico 
relativamente pobre mediante la exclusión de individuos con caracterís
ticas más favorables, como una mayor edad de inicio o estar casado 
(Strauss y Carpenter 1978). Las evaluaciones fueron llevadas a cabo por 
un equipo de investigación independiente formado y examinadas de 
nuevo regularmente para mantener una buena fiabilidad intraobserva-
dor (K de 0,80 o mejor). Este equipo llevó a cabo las valoraciones diag
nósticas antes de la inclusión en el proyecto o antes de la hospitalización 
y de nuevo a las 72 horas (para excluir psicosis inducidas por fármacos). 

La Soteria House original abrió sus puertas en 1971. Una réplica del 
centro (Emanon) se inauguró en 1974 en otra ciudad suburbana del 
área de la Bahía de San Francisco. A pesar de la publicación de los re
sultados positivos con el primer cohorte (1971-1976) o quizá justamen
te a causa de ello (Mosher y Menn 1978a,b; Matthews et al. 1979) el pro
yecto ñnalizó en 1983. Los datos de 1976 a 1983 no se anaHzaron hasta 
1992 debido a problemas administrativos y a falta de fondos. 

Resultados 

Características de inclusión 

Los individuos del grupo experimental (n = 82) y los del grupo 
control (n = 97) eran notablemente similares en algunas variables an-
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tes de la inclusión (por tanto independientes): diez demográficas, cin
co de psicopatología, siete de pronóstico y siete psicosociales. A cau
sa de nuestros criterios de selección y de la localización suburbana de 
las instalaciones de admisión, tanto los participantes tratados en el 
programa Soteria como los participantes del grupo control eran hom
bres y mujeres jóvenes (edad media de 21 años), provenientes de una 
familia típica estadounidense suburbana de clase obrera media baja, 
en su mayor parte de raza blanca (10 % de minorías) y con una rela
tiva buena educación (graduados en estudios secundarios) (ta
blas 24-1 y 24-2). 

Resultados a las 6 semanas: psicopatología global 

Como los coeficientes de adaptación a la comunidad son más o 
menos irrelevantes a las 6 semanas del ingreso sólo se comunicaron 
los cambios de la Global Psicopathology Scale, de 7 puntos en total 
(1 = normal, 3 = ligeramente enfermo, 5 = notablemente enfermo, 
7 = extremadamente enfermo) (Mosher y Menn 1978b; Mosher et al. 
1995). Los resultados para los 2 grupos fueron parecidos: mejoría sig
nificativa y equiparable (media del grupo experimental = 5,2 y del gru
po control - 5,3). A las 6 semanas, media del grupo experimen
tal = 3,5 y del grupo control = 3,5. Mejoría significativa en ambos 
grupos, p = 0,01. 

Esto significaba que los participantes tratados en el Soteria, de los 
cuales sólo el 24 % recibió algún tratamiento con fármacos neurolép-

TABLA 24-1. Comparación de resultados del proyecto Soteria 
y el «tratamiento habitual» 

A las 6 semanas 
Reducción significativa y equiparable de la psicopatología 

A los 2 años («niimero de pacientes que completaron el tratamiento» 
rectificado por agotamiento) 

Resultados combinados: 
Todos los sujetos: mejores resultados en general, p = 0,03 
Individuos con «esquizoft-enia» según el DSM-III: mejores resultados 

en general, p = 0,02 
Individuos «esquizoft-eniformes» según el DSM-III: no existen diferencias 

significativas 
«Respondedores sin medicación»: mejores resultados, desviación estándar 

de +0,82 
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TABLA 24-2. Características esenc ia les del proyecto Soteria 

1. Emplazamiento pequeño y hogareño donde no duermen más de 
10 personas incluido el personal 

2. Dos personas de guardia, un hombre y una mujer, trabajando en tumos 
de 24 a 48 

3. Personal no comprometido ideológicamente (para evitar falla de 
«entendimiento») y con expectativas positivas sobre la recuperación 

4. Orientación a las relaciones fraternales/entre iguales, para amortiguar 
la autoridad 

5. Preservación de la capacidad individual y, con ello, de la autonomía 
6. Sistema social abierto que permite fácil acceso, salida y retorno 

si es necesario 
7. Contribución de todos en las tareas diarias de la casa en la medida que 

se pueda 
8. Papel mínimo de la diferenciación para promover la flexibilidad 
9. Jerarquía mínima para permitir un funcionamiento relativamente 

sin estructura 
10. Integrado en la comunidad local 
11. Potenciación de la continuidad de las relaciones tras el alta 
12. Sin «terapia» formal 

ticos durante las primeras 6 semanas (sólo el 16% de los partici
pantes del grupo experimental tratados con fármacos recibieron un 
tratamiento de fármacos «sustancial», p. ej., durante más de 7 días), 
mejoraron tanto y tan rápidamente como los participantes del gru
po control tratados con neurolépticos. Así pues, para nuestra sor
presa, el entorno del programa Soteria resultaba tan potente como 
los fármacos antipsicóticos para la reducción de los síntomas agu
dos (v. tabla 24-1). 

Valoraciones del entorno (Wendt et al. 1983; 
Mosher 1992;Moshereía/. 1995) 

Mediciones sistemáticas. Como la base del programa Soteria era 
su entorno social, era particularmente importante llevar a cabo un 
estudio sistemático de las características dicho entorno y una compa
ración de éstas con las de los pabellones psiquiátricos de los hospita
les comunes. Para ello, se utilizaron la Moos Ward Atmosphere Scale 
(WAS) y la Community Oriented Program Environment Scale (COPES) 
(Moos 1974, 1975), una escala de autoevaluación con 100 aseveracio
nes verdadero-falso que valora las percepciones del entorno de los par
ticipantes (pacientes y personal). Obtiene puntuaciones en 10 varia
bles: implicación, apoyo, espontaneidad, autonomía, sentido práctico, 
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orientación a problemas personales, tolerancia a la ira, orden y orga
nización, claridad del programa y control del personal. Las diferencias 
del proyecto Soteria eran significativas en 8 de las 10 subescalas de la 
escala WAS/COPES, siendo las puntuaciones del Soteria mucho ma
yores que las de los hospitales en 3 variables de la «psicoterapia»: im
plicación, apoyo y espontaneidad. Las puntuaciones del Soteria tam
bién eran significativamente mayores en la orientación a problemas 
personales y en la claridad del programa, y menores en el sentido 
práctico y en el control del personal. 

Descripción de la clínica. 

- Características del entonto: tranquilo, estable, predecible, coherente, 
limpio y acogedor 

- Primeras funciones del entorno: relaciones de apoyo, control de la 
excitación, provisión de momentos de calma o refugio, y valida
ción personal. 

- Funciones posteriores: organización, implicación, socialización, co
laboración, negociación y planificación (Mosher y Burti 1994). 

Características del personal 

El personal del Soteria se caracterizaba por ser psicológicamente 
fuerte, independiente, maduro, afectuoso y comprensivo (Mosher eí 
al. 1973, 1994; Hirschfeldef a/. 1977). Aunque compartían estos rasgos 
con el personal de un hospital común, el del Soteria era significativa
mente más intuitivo, introvertido, flexible >• tolerante con los estados 
de conciencia inestables. Justamente este grupo de variables cogniti-
vas y de actitud era lo que parecía marcar la diferencia en el trabajo 
del personal del Soteria. Como trabajaban en turnos de 24 a 48 horas, 
el personal podía «estar con» los residentes (su forma de denominar 
a los clientes/pacientes) durante períodos de tiempo mayores que el 
personal de las instalaciones psiquiátricas habituales. Aunque la pro
porción entre el personal oficial y los pacientes era 2:6, pasado un 
tiempo se vio claramente que la proporción óptima debía estar en el 
50 % de personas trastornadas y el 50 % de personas más o menos 
cuerdas. Esta proporción 1:1 era posible casi siempre gracias a volun
tarios y pacientes suficientemente recuperados de la psicosis que des-
artollaban relaciones de apoyo estrechas con otros residentes. En este 
contexto, es importante recordar que la duración media de estancia en 
la Soteria House era de unos 5 meses. Para la gran mayoría, la recu
peración parcial duraba entre 6 y 8 semanas. Por lo tanto, muchos 
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pacientes podían ser capaces de convertirse en «asistentes» durante 
las últimas partes de su estancia. 

Resultados a los 2 años (Bola y Mosher 2002, 2003) 

Análisis de datos. Presentamos resultados variados en individuos 
que completaron el período de seguimiento de 2 años (n = 129 parti
cipantes que completaron el tratamiento: 68 del grupo experimental 
y 61 del grupo control), primero comparando el gnjpo del Soteria y el 
grupo tratado en el hospital como un conjunto, y luego haciendo una 
división en subgrupos de individuos con esquizofrenia e individuos es-
quizofreniformes. También presentamos los resultados a los 2 años 
para el 43 % del grupo del Soteria que no recibió neurolépticos entre 
las 6 semanas y los 2 años. Debido a las diferencias entre los grupos en 
3 variables importantes vinculadas a los resultados, se utilizaron es-
las variables como controles estadísticos en todos los análisis. Se tra
taba de una mayor proporción de participantes con un inicio insidio
so en el grupo del Soteria a los 2 años de seguimiento; un período 
más corto de seguimiento tras el alta médica para los residentes del 
Soteria debido a índices de estancia más largos; y un índice mucho 
mayor de agotamiento en el grupo tratado en el hospital. 

Se utilizaron 8 mediciones de resultados (que representaban a 
5 áreas: rehospitalización, psicopatoiogía, vida independiente, funcio
namiento laboral y social). Se creó una escala de resultados combina
dos a partir de esas ocho medidas convirtiendo cada una en puntua
ciones estandarizadas (z), orientada con valores positivos para los 
resultados mejores y una suma de mediciones. Los valores erróneos 
fueron introducidos en la puntuación media individual a través de las 
medidas estandarizadas disponibles. Todos los tests estadísticos eran 
bilaterales. 

A los participantes que según el DSM-II padecían esquizofrenia y 
tenían síntomas evidentes durante 6 meses o más (inicio insidioso) se 
les rediagnosticó con esquizofrenia (71 de 169, 42%), ya que el prin
cipal cambio entre el DSM-II y el DSM-III (APA 1980) y el DSM-IV 
(APA 1994) fue la adición de la duración de 6 meses como criterio de 
síntomas. A los participantes con inicio agudo que tenían síntomas 
evidentes durante menos de 6 meses se les rediagnosticó con trastorno 
esquizofreniforme (98 de 169, 58%) (v tabla 24-1). 

«Todos los participantes que completaron el tratamiento» (n = 129). 
Comparado con los individuos que recibían tratamiento habitual, los 
residentes del Soteria obtenían: 
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- Un mejor resultado combinado de la desviación estándar de +0,47 
(í = 2,20; p = 0,03). 

- El 20 % más de probabilidades de estar en la menor de las catego
rías de psicopatología {z = 2,7; p = 0,03). 

- Y un reingreso menos (z = -2,37; p - 0,02). 
Individuos con «esquizofrenia» según el DSM-III (n = 49). 
- Un mejor resultado combinado de la desviación estándar de + 0,81 

(f = 2,42; p = 0,02). 
- El 44 % más de probabilidades de no tener una psicopatología o de 

tener una pequeña (z = -2,11; p = 0,04). 
- El 48 % más de probabilidades de una mejoría excelente o buena en 

la psicopatología (z = -2,68; p = 0,01). 
- El 40 % más de probabilidades de trabajar (z = 2,3; p = 0,02). 

Individuos «esquizofreniformes» según el DSM-III (n = 80). 

- Un mejor resultado combinado de la desviación estándar de + 0,34 
(f - 1,22, no signiñcativo). 

- 1,24 reingresos menos (z = -2,36; p = 0,02). 

«Respondedores sin medicación» (n = 29). De los indi\iduos trata
dos experimentalmente, el 43 % no tomó medicación antipsicótica du
rante el período de seguimiento de 2 años y fueron denominados «res
pondedores sin medicación». A los 2 años de seguimiento, este grupo 
funcionaba bien por encima de la media del grupo general (desviación 
estándar de -(-0,82) en la escala de resultados combinados. 

UNA RÉPLICA DEL PROYECTO SOTERM: SOTERM BERNA 

En 1984, Luc Ciompi y sus colaboradores establecieron una réplica 
de la Sotena House original que sigue abierta en el momento en que es
cribo (2003), aunque ahora está dirigida por los sucesores de Ciompi. La 
investigación que presento a continuación cubre el período de 1984 a 
1991. Clínicamente, este proyecto estaba preparado para copiar al origi
nal, con algunas excepciones. La primera era que al estar vinculado al 
Departamento de Psiquiatría Social de la Beni University y al estar cu
bierto por el sistema de seguridad social local, se exigía que al menos la 
mitad de su personal estuviese compuesto por personal de enfermería. 
Esto hacía que las instalaciones fuesen casi tan costosas como los hos
pitales. La segunda es que acabó teniendo un diseño sistematizado de 
cuatro fases para la recuperación de la psicosis. Básicamente, a causa 
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del compromiso que Ciompi's tenía desde siempre con el desarrollo de 

una teoría explicativa para la «esquizofrenia» (Ciompi 1994, 1997b), el 

proyecto de Berna no compart ía del todo el punto de vista que se refleja

ba en la fenomenología interpersonal del Proyecto Soteria original. La 

te rcera excepción era que la mayor par te de los pacientes del Soter ia 

Berna recibían una medicac ión con neurolépt icos con una dosis baja 

duran te el t i empo de adaptac ión (31 de 51, dosis diaria media equiva

lente a 172 mg de clorpromazina, según u n informe de 1992). Estas di

ferencias lo acercaban más a la tendencia general que el Soteria original. 

H a b í a t a m b i é n u n a d i fe renc ia i m p o r t a n t e en la e s t r a t eg ia de 

inves t igac ión . No p o d í a l levarse a c a b o u n e s tud io con a s ignac ión 

a lea tor ia , as í que r e c l u t a r o n pa r t i c ipan t e s con t ro l compa t ib l e s que 

hospi ta l izados en hospi ta les ce rcanos al cumpl i r se los 2 años de se

guimiento . E n el ú l t imo análisis de los resul tados del Soter ia Berna, 

Luc Ciompi escribió: 

La investigación evaluativa se llevó a cabo principalmente en 2 estudios, el 
primero concerniente a resultados inmediatos sin un grupo control y el se
gundo comparando los resultados de los pacientes del Soteria al cabo de 
2 años con controles cuidadosamente seleccionados provenientes de cuatro 
centros hospitalarios distintos en Suiza y Alemania. De estos estudios, tienen 
un particular interés los hallazgos siguientes; en primer lugar, utilizando una 
versión alemana de la conocida Ward Atmosphere Scale (WAS) de Moos 
(1974), se comprobó que la atmósfera terapéutica del Soteria difería signifi
cativamente de las de los cuatro hospitales control (Ciompi et al. 1993). Las 
diferencias más importantes estaban relacionadas con una mayor proximi
dad emocional y más afecto y espontaneidad en las relaciones entre paciente 
y personal en el Soteria, y menos jerarquía, orden y control. [LM.: Coinci
diendo así con los datos de Moos del Soteria California.] En segundo lugar se 
produjeron resultados inmediatos en los cuatro «ejes» de la psicopatología, en 
la situación de la vivienda, en la situación laboral y los resultados globales 
fueron muy buenos o buenos en cerca de dos tercios de los primeros 56 ca
sos tratados. Estadísticamente, las mujeres y los pacientes menos medicados 
tuvieron un resultado significativamente mejor que los hombres, que a su vez, 
respectivamente, lo tuvieron mejor que los pacientes que recibieron mayores 
dosis de neurolépticos (Ciompi et al. 1991). El resultado más importante de 
este primer estudio es, por lo tanto, la confirmación de que los pacientes psi-
cóticos con trastornos de espectro esquizofrénico (segiin los criterios del 
DSM-in, esquizofrenia en 39 de los 56 casos, catorce psicosis esquizofreni-
formes y tres dudosos) pueden ser tratados con éxito en un emplazamiento 
como el Soteria, tal como afirmaban Mosherer al. (1978, 1995). En tercer lu
gar nuestro estudio comparativo no reveló ninguna diferencia significativa 
entre los pacientes del Soteria y los controles 2 años después de su primer in
greso, en relación a los mismos cuatro ejes ni en los índices de recaída. [L.M.: 
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Estos resultados difieren de los del Soteria California; véase anteriormente y en 
Bola y Mosher 2002.] Las diferencias significativas estaban relacionadas con 
la dosis diaria y total de medicación con neurolépticos, que era entre tres y 
cinco veces menor en el Soteria, y con la media de duración de la asistencia 
institucional, que era de 6 meses en el Soteria, mientras que en los emplaza
mientos de control era de tres (Ciompi et al. 1993). [L.M.: La duración media 
de la estancia de los participantes control del proyecto Soteria original era de 
42 días.] Globalmente, nuestra evaluación confirma que con mucha menor 
dosis de medicación neuroléptica y sin costes altos, se pueden obtener en 
2 años resultados similares con el enfoque del Soteria que con los tratamien
tos tradicionales centrados en los fármacos. Además, información sobre se
guimientos de hasta 13 años de duración indican que muchos antiguos pa
cientes del Soteria han tenido una evolución a largo plazo considerablemente 
mejor que la que suele producirse. 

(Ciompi 1997a: 641-4) 

Obsen'aciones 

Aunque el proyecto de Berna no descubriera ventajas sustanciales 
en 2 años en el conjunto del grupo del Soteria, parece que aquellos 
participantes que se beneficiaron de la psicoterapia individual o fa
miliar tras el alta, a la cual se tiene acceso de manera general en los 
países escandinavos (ver la descripción del proyecto finlandés API 
más adelante) tuvieron unos resultados mejores. El proyecto de Berna 
demostró que el concepto del Soteria original sobre la utilización de 
personal no profesional únicamente no tenía por qué alcanzar bue
nos resultados a corto plazo, aunque fuese más costosa. Además, 
Ciompi consiguió resultados parecidos en un marco basado en la teo
ría, a diferencia de la posición no teorética del Soteria California. Lo 
que debe enfatizarse es el hecho que tanto el Soteria Berna como el 
Soteria Califomia pudieron alcanzar muy buenos resultados en la fase 
aguda de la psicosis con métodos inteipersonales y con un tratamien
to sin fármacos neurolépticos o con dosis muy bajas. Además, los dos 
entornos sociales eran parecidos (al menos según la Moos Scale), dan
do crédito a la idea de que esos entornos no hospitalizados, amables, 
de apoyo, humanos, protectores y orientados de manera intei"personal 
pueden reducir o eliminar la necesidad de un tratamiento con fárma
cos antipsicóticos durante los períodos más desorganizados de la psi
cosis. Este aspecto de la réplica de Berna apoya nuestra argumenta
ción acerca de que un entorno social mejor organizado puede eliminar 
prácticamente la necesidad de una rápida incorporación de los fárma
cos en el tratamiento de psicosis aguda. El proyecto finlandés API 
apoya también esta afirmación. 
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EL ESTUDIO COMBINADO FINLANDÉS 

El proyecto finlandés tiene una larga historia de innovación teó
rica y práctica. Esta investigación está siendo llevada a cabo e inte
grada en un sistema de tratamiento vigente, en contraste con pro
yectos especiales como el Soteria California y, hasta cierto punto, el 
Soteria Berna. En 1967, Yrjo Alanen et al. en Turku desarrollaron 
un enfoque principalmente psicosocial para la atención a personas 
con un primer episodio de psicosis, y lo fueron modificando a medi
da que pasaba el tiempo. Se le denomina sistema de asistencia 
finlandés «adaptado a las necesidades» o «integrado» (Alanen 1997; 
Alanen et al. 2000; v. también cap. 23). El método pasó de estar cen
trado en una psicoterapia de hospital a ser un sistema de interven
ción en crisis familiar orientado al paciente externo y a las visitas a 
domicilio. Hoy en día el modelo se ha convertido en norma en el 
tratamiento de la psicosis en Finlandia y ha dado lugar a proyectos 
basados en él en otros países escandinavos (p. ej., Cullberg et al. 
2002). Sus principios eran: 

- Las acti\'idades terapéuticas son planificadas y llevadas a cabo de 
manera flexible e individual para atender las necesidades reales del 
paciente y su familia. Esto tiene lugar en un contexto en el cual el 
paciente, otras personas significativas y un equipo específico de psi
cosis, elaboran conjuntamente una interpretación comiin de las 
experiencias, observaciones e hipótesis que van surgiendo en las 
reuniones. 

- En el examen y el tratamiento impera una actitud psicoterapéutica, 
en un intento de entender qué está pasando con todas las partes im
plicadas. 

- En las diferentes actividades terapéuticas unos y otros deben com
plementarse, no competir El equipo de trabajo es clave. 

- La continuidad de la implicación por parte del mismo equipo de
bería mantenerse tanto tiempo como fuese necesario. 

En contraste con el proyecto Soteria original, éste se trata de un 
sistema muy profesional en el que se proporciona a todo el personal 
una formación en psicoterapia y en terapia familiar En la mitad de la 
década de los ochenta se empezó a poner un énfasis cada vez mayor 
en el tratamiento familiar (Lehtinen 1994). Aunque varios estudios 
indicaban la creciente efectividad del modelo (Lehtinen 1993), el pa
pel de los fármacos antipsicóticos en el tratamiento no fue abordado 
directamente hasta que el API (proyecto de tratamiento integral de la 
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psicosis aguda) se puso en marcha en 1992 (Lehtinen et al. 1996). El 
modelo original de Turku no incluía habitualmente la utilización de 
fármacos antipsicóticos durante el período inicial de «evaluación» de 
3 semanas para individuos recién identificados como psicóticos, para 
intentar que la recuperación se produjese únicamente mediante méto
dos psicosociales. Se evitaba el proceso habitual de identificación del 
diagnóstico basado en el DSM y se utilizaba un sistema de categori-
zación orientado a los problemas familiares en sus discusiones sobre 
el tratamiento. 

El proyecto API 

Aunque se concibió como un estudio con un seguimiento de 
10 años, sólo han sido publicados los datos de los resultados a los 
2 años (Lehtinen et al. 2000). Los datos a los 5 años fueron presenta
dos por el Dr. Klaus Lehtinen en Madrid en la Asociación Mundial de 
Psiquiatría (Lehtinen 2001) y se resumen a continuación. 

Métodos 

Los participantes eran pacientes con una primera psicosis no 
afectiva seleccionados de 6 centros de investigación entre los años 
1992 y 1993. Tres de los centros aplicaban una estrategia sin fárma
cos neurolépticos o con una dosis baja, mientras que los otros usaban 
neurolépticos «rutinarios». En los primeros, había un período inicial 
de 3 semanas sin neurolépticos y sólo se recurría a los fármacos si era 
«absolutamente necesario». Ambos grupos fueron tratados en los cen
tros utilizando el «modelo adaptado a las necesidades». 

Resultados 

A los 2 años se realizó un seguimiento a 67 pacientes del grupo ex
perimental y a 39 del grupo control. En general, los pacientes de am
bos grupos estaban bien, especialmente si lo comparamos con un tra
tamiento contemporáneo comunitario en Estados Unidos en el que el 
69 % de los pacientes habían pasado un mes o menos en el hospital 
durante los 2 años. Alrededor del 50% del total del grupo no había te
nido síntomas psicóticos en el año anterior y sólo el 20 % tuvo cinco o 
más síntomas psicóticos. El 40% tenía puntuaciones de la Global As
sessment Scale (GAS) de 7 o más y la media del grupo era 6. Cerca del 
60 % había conservado el «control en su vida». Sin embargo, el 22 % 
no tenía trabajo o estaba de baja por enfermedad y el 31 % adicional 
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tenía una pensión por discapacidad. Esto significa que el 47 % estaba 
trabajando, comparado con los datos de Estados Unidos que indica
ban que sólo entre el 15 y el 20 % de las personas con esquizofrenia es
taban trabajando 2 años después del ingreso. 

En conjunto, el 43 % de los participantes del grupo experimental 
y el 6 % de los del grupo control no tomó fármacos antipsicóticos du
rante aquellos 2 años. Las evaluaciones en el punto de partida del 
grupo experimental fueron insuficientes para determinar aquellos que 
tomarían fármacos y aquellos que no. Los que tomaron neurolépticos 
tuvieron peores resultados. El grupo experimental sin medicación o 
con una dosis baja había recibido menos tratamiento hospitalario 
(p = 0,01), pocos tuvieron síntomas psicóticos durante el año anterior 
(p = 0,08) y una mayor proporción tuvo unas puntuaciones de la GAS 
de 7 o más (p = 0,01). Además, no se encontró ninguna asociación en
tre el tiempo pasado desde los primeros síntomas psiquiátricos o psi
cóticos y los resultados (la actual popular variable de la «duración de 
la psicosis no tratada»). 

En el seguimiento a los 5 años, el 37% de los participantes del 
grupo experimental seguía sin tomar medicación antipsicótica y el 
88 % no había sido hospitalizado entre los seguimientos a los 2 y a los 
5 años, comparado con el 68 % de los participantes con el tratamien
to habitual (p - 0,01). Las puntuaciones del control de sus vidas era 
mayor en el grupo experimental (p = 0,03); las puntuaciones en la GAS 
y en la Brief Psychiatric Rating Scale eran equiparables entre los gru
pos (Lehtinen 2001). 

Observaciones 

Cabe destacar que, como en el experimento Soteria, un progra
ma psicosocial de calidad permite que el 43 % de los individuos recién 
diagnosticados con psicosis puedan permanecer sin tomar neurolépti
cos durante 2 años. El enfoque de tratamiento en esta investigación 
incluía atención sistemática de seguimiento en un sistema del mun
do real. 

¿POR QUÉ FUNCIONABAN ESTAS INTERVENCIONES? 

Hemos descrito tres enfoques psicosociales con éxito para perso
nas con un primer episodio psicótico. Se diferencian entre ellos en 
muchas características: base teórica, nivel de experiencia profesional 
e implicación, localización principal de la intervención, modelo cul-
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tural, e infinidad de otros elementos menos fáciles de definir ¿Cuáles 
son entonces las características comunes que dan lugar a la efectivi
dad de todos ellos? Yo postularía que todas tuvieron éxito potenciando 
al máximo los cinco factores no específicos comunes a todas las psi
coterapias de éxito que describió Frank (1972). En su revisión masiva 
de los estudios sobre la terapia, Frank descubrió, para su sorpresa, 
que variables que siempre se había pensado que predecían el resulta
do, como la experiencia del terapeuta, la duración del tratamiento, el 
tipo de problema, las características del paciente, la teoría de la inter
vención, etc., no guardaban por lo general relación alguna con los 
resultados del paciente. Los cinco factores que identificó y que garan
tizan el debate sobre la cuestión de por qué «funcionaban» estos pro
gramas, son: 

- La presencia de lo que se considera un contexto de curación. 
- El desarrollo de una relación de confianza con un asistente. 
- La evolución gradual hacia una explicación causal plausible de la 

razón por la que el problema en cuestión se ha desarrollado. 
- Las cualidades personales del terapeuta generan expectativas positi

vas. 
- El proceso terapéutico proporciona oportunidades para tener expe-

riencias con éxito. 

Sin duda, los dos programas que implicaban alternativas resi
denciales a la hospitaUzación (Soteria California y Soteria Berna) eran 
vistos como contextos de curación. En el proyecto finlandés, parecería 
que la residencia o el «equipo» se veían de esa manera. Como todos los 
programas valoraban tanto las relaciones, era difícil evitar que se de
sarrollasen relaciones de confianza. Además, en los tres proyectos el 
contexto estaba estructurado de forma que desaparecieran las barre
ras institucionales habituales que impiden el desarrollo de este tipo de 
relaciones. Todos los programas le daban un gran valor al hecho 
de encontrar un «sentido» a la psicosis como parte del proceso de re
cuperación. En realidad se trata de un sinónimo de «explicación cau
sal plausible». Las expectativas positivas sobre la recuperación de la 
psicosis eran por lo visto un elemento crucial de la «cultura» terapéu
tica. ¿Qué podía ser más positivo que esperar la recuperación de las 
personas que experimentan la más grave, y supuestamente menos cu
rable, de las crisis personales, la «esquizofrenia»? Es evidente que el 
hecho de no estar ubicados en un hospital y convertirse así en progra
mas «normahzadores» genera muchas más posibilidades de tener ex
periencias de éxito. Aunque personalmente no creo que la formula-
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ción de Frank pueda explicar por completo por qué estos programas 
psicosociales «funcionan», sí que es cierto que proporciona un con
junto sencillo de principios genéricos que pueden aplicarse en la eva
luación de programas terapéuticos. 

EL MENSAJE QUE HAY QUE RETENER 

Obviamente, es más fácil enfrentarse a individuos con una crisis 
inicial que a personas que se han aprendido el papel de paciente men
tal y que sufren los efectos de un tratamiento con fármacos antipsicó-
ticos. Ésta es la estrategia de los dos proyectos Soteria y de los enfo
ques escandinavos (hay unos cuantos más aparte del API). Todas estas 
iniciativas intentan minimizar la medicalización y el etiquetado, ya 
que se entienden como impedimentos para la recuperación. Han de
mostrado que la psicosis precoz puede ser «tratada» con éxito me
diante una estrategia sin fármacos antipsicóticos o con una dosis baja. 
Esto significa que las personas de que formen parte de estos progra
mas van a padecer poco o nada los efectos adversos de la mayoría de 
los tranquilizantes. La discinesia tardía, la demencia tardía y el sín
drome de deficiencia inducidos por neurolépticos son enfermedades 
iatrogénicas graves y evitarlas es un logro importante. Ésta es la razón 
por la que la atención a personas con una «primera crisis» es crucial: 
puede evitar que continúe aumentando el niimero de personas que pa
decen enfermedades neurológicas irreversibles inducidas de forma 
iatrogénica. 
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