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1. INTRODUCCIÓN 

Las posturas actuales y el conocimiento de las realidades acerca 
de la conducta humana son el producto de los logros que el hom
bre ha llevado a cabo a lo largo de toda su historia. Aunque la 
dependencia con el pasado no puede negarse, el progreso ocurre 
a causa de la insatisfacción con los conocimientos de ayer, que 
estimulan nuestra búsqueda para mejores respuestas hoy. De ahí que, 
al estudiar la forma con que el hombre de cada época se enfrenta 
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al problema de la enfermedad mental, se observa que la respuesta 
está en gran parte condicionada por la cultura propia del momentol

• 

El hombre primitivo y las civilizaciones antiguas contemplan 
la enfermedad dentro de un marco de referencia mágico y mitoló
gico. La conducta que no es comprensible, y éste es el caso del tras
torno de la mente, es atribuí da a que los espíritus demoníacos ha
bitan en él, sin intentar indagar su distinto origen2

• 

Por el contrario, si el trastorno es visto con un significado de 
poder mítico, como ocurrió con la epilepsia en la época de la Gre
cia antigua, el paciente es considerado como poseído por los sagra
dos espíritus con lo que los dioses pueden ser honrados a través 
de é1 3

• 

Hipócrates fue el primero que se alzó contra la idea de que la 
enfermedad mental proviene de los dioses; subrayó la importancia 
del cerebro en la génesis de la epilepsia; pensó que la histeria es 
debida a un trastorno del útero; y en su actitud de dar a la Medi
cina un enfoque de tipo científico, expuso el criterio de que la epi
lepsia, al igual que las demás enfermedades, no tenían nada de 
divino y su causa era natural 4. 

Con el inicio de la Edad Media desaparece esta incipiente acti
tud científica ante la enfermedad mental, que pasa a ser conside
rada como una posesión diabólica. La superstición, la demoniolo
gía y el exorcismo vuelven a ser esgrimidos en toda su amplitud. 
Solamente en los países árabes permanecen activos los aspectos 
humanos y naturalistas del pensamiento hipocrático, conservándose 
libres de este primitivismo tan floreciente en Europa. 

Pero aún tendrían que pasar siglos para que Ph. Pinel (1745-
1826) levantara su voz en favor de un trato más humano al enfer
mo psiquiátrico, transformando el asilo de Bicetre de asilo-cárcel, 
en la que los enfermos permanecían encadenados, en un auténtico 
hospital. Con él comienza a mostrarse ante los enfermos mentales 
una actitud realmente médica, que da pie al inicio de una des
cripción clínica de los síntomas y de las enfermedades psiquiá
tricas 5. 

Esquirol, discípulo y sucesor de Pinel, continuó las reformas 

1. Cfr. G. MORA, The history of Psychiatry: its relevance for the psichiatrist, 
en «The American Journal of Psychiatry» 126 (1970), pp. 957-958. 

2. Cfr. Y. PELICIER, Historia de la Psiquiatría (Buenos Aires, 1963), pp. 13-14. 
3. Cfr. ibidem, pp. 18-19. 
4. Cfr. ibidem, pp. 20-21. 
5. Cfr. F. ALEXANDER Y S. SELESNICK, Historia de la Psiquiatría (Barcelona, 

1970), pp. 141 Y ss. 
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de éste sobre los cuidados hospitalarios del enfenno mental y esta
bleció una clara distinción entre idioCia y demencia. 

Discípulo de esta escuela francesa fue el alemán B. Morel 
(1809-1873) que utilizó por primera vez el término demencia precoz 
y creó una clasificación descriptiva y sistematizada de los trastor
nos psiquiátricos 6. Este enfoque descriptivo iniciado por Pinel en 
Psiquiatría, llega a su culminación con la obra del alemán E. Kraepe
lin (1856-1928) al que con razón podemos considerar como el padre 
de la psiquiatría actual. 

Kraepelin fue discípulo de Wundt y del neuroanatomista P. Fle
chsig, trabajó en varios hospitales para enfermos mentales y fue 
profesor de psiquiatría en las Universidades de Heidelberg y Munich. 
Logró sistematizar casi totalmente las enfermedades mentales, aun
que no partió de la nosología unitaria, sino que se vio obligado a 
mezclar clasificaciones etiológicas y sintomáticas 7. 

Continuador de la obra de Kraepelin se puede considerar a 
Kurt Schneider que nos ha dejado una gran descripción de las per
sonalidades psicopáticas, aunque utilice ideas excesivamente simpli
ficadoras y dogmáticas que le apartan de la realidad. Como segui
dores de un sistema fenomenológico clínico, se podrían contar a 
Binswanger, López Ibor, Gebsattel, etc., que nos muestran una am
plitud de criterios mayor que los de Kurt Schneider. 

El otro pilar sobre el que se apoya la psiquiatría actual es el 
pensamiento del psiquiatra vienés Sigmund Freud (1856-1939). Sus 
trabajos se apartan de la clínica y están orientados fundamental
mente a encontrar la causa de los síntomas, considerando la exis
tencia de un conflicto psíquico como motivo de los trastornos 
mentales. 

En la tensión doctrinal existente entre el pensamiento de Freud 
y Kraepelin es donde se desarrolla la mayor parte de la psiquiatría 
actual, intentando llegar a una síntesis fecunda de estos pensamien
tos opuestos. El primer intento de conciliación se debe a la obra de 
E. Bleuler (1857-1939) que introdujo el ténnino esquizofrenia 8. 

Bleuler aportó otros conceptos como los de ambivalencia, autismo 
y psicología profunda e insistió en la importancia de los factores 
psicológicos sobre la etiología y terapéutica. Dentro de esta doble 
influencia se puede también contar la obra de Kretschmer. 

Cabría ahora preguntarse si la psiquiatría actual ha logrado esa 

6. Cfr. Y. PELICIER, oh. cit., pp. 76-77. 
7. Cfr. F. ALEXANDER Y S. SELESNICK, oh. cit., pp. 205-208. 
8. Cfr. ibidem, pp. 292-293. 
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síntesis, si ha establecido esa doctrina básica integradora, en la que 
todas las polarizaciones adquieren sentido. Podemos decir única
mente que estos intentos se están realizando desde muy diversos 
campos y que la proximidad histórica nos impide tomar las distan
cias adecuadas para poder juzgar con absoluta claridad. 

Consideramos que en la actualidad se pueden establecer cuatro 
direcciones por las que discurre la psiquiatría. Por una parte tene
mos a los continuadores del psicoanálisis, que tras sus primeras 
fisuras con las teorías de Adler y Jung, promueven nuevos campos 
de orientación, contándose entre sus seguidores contemporáneos a 
Horney, Sullivan, Fromm, etc. 

La dirección antropológica, que intenta en definitiva buscar las 
raÍCes comunes a la dicotomía psique-soma, ha tenido un especial 
desarrollo en las últimas décadas; influida especialmente por la filo
sofía existencial de Heideger. Los conceptos básicos de: Dasein, en
cuentro; realización personal, orden del Dasein, la revalorización 
de lo endógeno como distinto de lo psíquico y lo somático, el campo 
de las vivencias, el sentido del tiempo y del espacio páticos, la nueva 
visión del cuerpo, son temas de estudio y aportaciones de esta orien
tación en la que se han movido desde los internistas discípulos de 
Krehl: Weizsacker, Jores, Siebek; hasta los psiquiatras existencia
les: Strauss, Minkowski, Binswanger y Boss, y entre ellos están 
Gebsattel, Frankl, Zutt, Bayer, Tellenbach, Hafner. 

También las ciencias biológicas, con nuevos métodos, han per
seguido y persiguen la explicación total de la psiquiatría. Los avan
ces de la genética (Kalmann); de la neurofisiología (Magoun, Moru
chi, Penfield, Jaspers, Hernández Peon, Rassler, McLean); de la neu
roquímica (Cannon, Mason, Coppen, Kety, Reat, Roffer, Osmond y 
Smithies, Funkenstein); la investigación del condicionamiento de 
Gentt, Olds, Stein, basados en la moderna psicología experimental 
tras las investigaciones de Thurstone, Gutrie, Tolman, Skinner y 
relacionadas con la Psiquiatría especialmente a través de Eysenk; 
los estudios de psicología animal de Lorenz y Tinbergeen y la des
cripción del fenómeno de «imprinting», son los caminos seguidos 
por este grupo 9. 

Por fin, la Psiquiatría transcultural, que surge como consecuen
cia de lo que se ha llamado la tercera revolución de la Psiquiatría, 
la revolución social, que ha sido en gran parte consecuencia del des
arrollo de las ciencias y los modos sociales. En ella podríamos en
cajar tanto a los estimuladores de la psicología de grupo como 

9. Cfr. Y. PELICIER, ob. cit., pp. 92 Y ss. 
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Lewin y Moreno, o a los investigadores de grandes grupos como 
Hollingshead y Redlich, Leighton, Mead, o los estimuladores de la 
trasformación asistencial, como Querido, Tosquelles, Sivadon, Mac 
Millan, etc. 

Junto a estas tres orientaciones podemos destacar la evolución 
del psicoanálisis hacia los más diversos campos: antropológicos 
(Homey), y sociológicos (Sullivan, Fromm) e incluso relacionados con 
los fenómenos descubiertos por la psicología animal (Bowlby, Ben
der, Spitz, etc.), y a través del cual se conecta con el «imprinting» 
de los etólogos o con el «encuentro» de los antropólogos. 

n. DELIMITACIÓN DE LA PSIQUIATRíA 

El concepto más habitualmente aceptado de la Psiquiatría es 
el de ser una rama o aspecto de la Medicina que se ocupa del diag
nóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales. 
Con esta afirmación queremos poner de manifiesto la relación reCÍ
proca entre dos términos: ciencia psiquiátrica y enfermo mental. 
y por el hecho de que la hayamos encuadrado en el marco de la Me
dicina nos permite añadir que la nota distintiva de la mencionada 
relación es el ser curacional o curativa, o más técnicamente expre
sado, es una relación terapéutica l0. 

Pero si a continuación intentamos desvelar la condición esen
cial de la Psiquiatría o del enfermo mental, por lo que venimos di
ciendo hasta ahora, nos introducimos necesariamente en una pro
blemática que abarca tanto cuestiones doctrinales o teóricas como 
prácticas y empíricas. 

Quizás los aspectos doctrinales adquieren mayor preeminencia 
cuando intentamos abordar el tema de lo que se puede entender 
por enfermedad mental. Pero la Psiquiatría, en cuanto quehacer 
médico, se mueve por planteamientos prácticos, porque lo que al 
psiquiatra le interesa es preguntarse en primer término por los mé
todos diagnósticos y por los caminos concretos en los que se orienta 
su organización asistencial o terapéutica. 

Claro está que con este concepto de la Psiquiatría no queda 
totalmente resuelto el tema. En la actualidad este campo médico 
está constituido por un conjunto heterogéneo de ciencias básicas 

10. Cfr. F. ALONSO FERNÁNDEZ, voz Psiquiatría, en «Gran Enciclopedia Rialp», 
19, p. 432. 
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y aplicadas; una mezcla bio-psico-social que incluye el conjunto de 
toda la persona humana y sus amplios derivados sociales y cultu
rales. 

El empleo del término bio-psico-social indica claramente que 
no se puede disociar la vida orgánica del medio ambiente, y que no 
se puede desplazar la existencia humana de sus relaciones sociales 
y culturales. Entendemos, por tanto, que la Psiquiatría es una «cien
cia híbrida» 11 o «inextricablemente mixta» l2. En un marco de estu
dio tan amplio como éste, una psiquiatría verdaderamente científica 
debe necesariamente estar fundada sobre una actitud crítica y ade
cuación de la proliferación de nociones debidas a la convergencia 
de ideas procedentes de las numerosas disciplinas científicas que se 
ocupan del comportamiento humano. 

Se reprocha a la Psiquiatría de haber iniciado sus conocimien
tos de forma aislada, de espaldas al vasto campo libre de la vida; 
se le reprocha también de proceder de campos del existencialismo 
que están faltos de preparación; y se señala que sus teorías son in
teresantes en cuanto están en relación con otras ciencias, tal como 
ocurre con las teorías de la psiquiatría social, pero que estas últi
mas se aplican con una pobreza de datos, con unas técnicas insufi
cientemente comprobadas o con ninguna o muy pocas normas de 
evaluación. 

Por ello, es esencial que la Psiquiatría vuelva a la época de una 
observación, descripción y clasificación de los aspectos psíquicos 
del enfermar humano, en el sentido de un marco natural a fin de 
que podamos determinar lo que somos y lo que podemos llegar a 
ser, aprovechando lo que nos aportan otras disciplinas científicas 
de base más elemental, para comprender el por qué y el cómo de 
las cosas. Aun cuando las cuestiones planteadas queden sin res
puesta definitiva, el esfuerzo por resolverlas está animado exclusiva
mente por las exigencias de una actitud estrictamente médica. 

Lo peculiar y distintivo de la Psiquiatría dentro del campo de la 
Medicina viene dado por lo peculiar de la enfermedad mental. Las 
diversas interpretaciones que se hacen tratan de abordar el tema 
desde los campos más diversos de la biología, la psicología, la antro
pología o la filosofía. Esta diversidad de enfoques hace que la Psi
quiatría pueda ser entendida de distinta manera, según el criterio 
más o menos prevalen te que se utilice para entender la enfermedad 

11. J. J . LÓPEz-IBoR, ob. cit., p. 15. 
12. F. ALONSO FERNÁNDEZ, Fundamentos de la Psiquiatría actual, 1 (Madrid, 

1968), p. 11. 
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mental. En cualquier caso, todas las aportaciones parciales son 
precisas y necesarias. Esto nos obliga a incluir dentro de la Psiquia
tría múltiples disciplinas muchas veces discordantes entre sí, y per
tenecientes a los más diversos campos de investigación experimental 
o del discurso lógico, y hacen que la Psiquiatría participe de las 
ciencias biológicas, de las ciencias sociales y de las antropológico
filosóficas. 

JII. Los MODELOS EN PSIQUIATRIA 

La complejidad del campo de investigación con el que se en
frenta el psiquiatra, le hace dificultoso establecer claramente la 
relación mutua de los fenómenos observados y la forma de interpre
tarlos. En este esfuerzo llevado a cabo para descubrir el orden cau
sal del acontecer psíquico, los estudiosos se han visto en cierto 
modo forzados a seleccionar sólo algunos criterios de abordaje de 
la cuestión. Esta selección concreta la investigación a aquellos aspec
tos que se presumen idóneos para resolver las cuestiones. 

Esta elección, que podríamos llamar presistemática, contiene 
en sí dos afirmaciones tajantes, una de carácter positivo y negativa 
la otra. Por una parte -aspecto positivo-, comporta la configura
ción de unos puntos como centrales de una postura, y que se ex
presan en la creencia de que nuestro criterio es suficiente para alcan
zar la comprensión de los fenómenos psicopatológicos. El segundo 
aspecto -negativo- consiste en asumir la responsabilidad que com
porta la elección, puesto que se abandonan vertientes del problema, 
que nunca deberían ser ignoradas y frecuentemente lo son. 

Además, los elementos elegidos pueden ser situados, transfor
mados y equiparados según diversos procedimientos. Así es como 
surgen diversas hipótesis y teorías psicopatológicas, que coexisten 
y se relacionan como visiones parciales de un mismo concepto. 

Lo psíquico es un fenómeno complejo que puede ser estudiado 
desde muchos ángulos y niveles diferentes; las enfermedades men
tales, según esta perspectiva, han sido interpretadas desde distintos 
puntos de vista. Las construcciones así obtenidas resultan, a me
nudo, no sólo diferentes, sino aparentemente contradictorias. Esto 
no nos hará dudar nunca de la unidad de lo psíquico, sino de la 
validez y alcance de los resultados. Debe adoptarse, pues, una pos
tura crítica, una criba constante, una aplicación del sentido común, 
para no extralimitar las conclusiones válidas dentro de un campo 
que trabaja con un método que delimita su alcance, para no desem-
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bocar en el cientifismo inoperante y reduccionista tan frecuente hoy 
día cuando los científicos generalizan. 

Con esta visión, permanentemente crítica, no existe inconve
niente en aproximarnos con mentalidad holística a conocer, en una 
visión general, las teorías psicopatológicas más importantes, que 
podemos considerar clasificadas en cuatro niveles: 

1 - Teorías biológicas 
2 - Teorías psicoanalíticas 
3 - Teorías conductistas 
4 - Teorías fenomenológicas. 

1. Teorías biológicas. 

Las teorías biológicas, en general, propugnan que la enferme
dad mental es fundamentalmente un estado biológico y que los fac
tores determinantes primarios de los síntomas psíquicos son de 
orden anatomofisiológico. 

Para establecer sobre qué base se asienta la psicopatología se 
proponen dos tipos de soluciones. La primera sostiene que gran 
parte de la psicopatología puede ser comprendida dentro de la 
variabilidad biológica del hombre. Los partidarios de esta solución 
se sitúan en una postura cuantitativa, puesto que mantienen que los 
hombres se agrupan a lo largo de una curva de distribución esta
dística, encontrándose una correlación entre variabilidad biológica 
y trastornos mentales. La segunda solución considera que los sÍn
tomas psíquicos son producidos por factores externos. Su interés, 
por consiguiente, se centra en estudiar los déficits, disfunciones y 
enfermedades que aparecen como resultado de trastornos genéti
cos, traumas, infecciones y otros agentes causales. 

Según los métodos utilizados para desarrollar sus conceptos 
se pueden distinguir, esquemáticamente, tres ramificaciones. Es 
necesario tener presente que esta división es sólo de posturas y no 
significa que los partidarios de uno de los métodos no se relacionen 
también con los otros. 

1. 1. Teorías de la herencia. 

Los defensores del papel de la herencia en el establecimiento 
de los síntomas psíquicos -llevados por las implicaciones genéti
cas encontradas en la esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, etcé-
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tera 13, O por los resultados obtenidos a través de técnicas de visua
lización cromosómica 14_ propugnan que, si bien existen condicio
nes ambientales que modifican las manifestaciones patológicas, sus 
influencias son tan superficiales que no pueden impedir que el indi
viduo sucumba al factor hereditario. 

Los estudios genéticos sistemáticos comenzaron a realizarse a 
principios del siglo xx, siendo E. Rudin el primero que investiga 
sobre la incidencia de los trastornos mentales en familiares de en
fermos psíquicos. En un intento de separar el papel de la herencia 
y la influencia del medio ambiente, J. Lange y H. Luxemburger 
crean el método de comparación entre gemelos uni y bivitelinos, 
que es utilizado ampliamente por Kallmann y otros investigadores. 

A partir de este momento, se han utilizado una extensa varie
dad de métodos para tratar de dilucidar los problemas genéticos 
en Psiquiatría. De éstos, los estudios en gemelos 15 han servido para 
mostrar la repercusión más o menos relativa de los componentes 
genéticos en las diferentes formas de trastorno mental. Los estudios 
familiares aportan orientaciones sobre las formas de transmisión 
hereditaria y el cálculo del riesgo empírico 16. 

Por último, los estudios epidemiológicos o cito genéticos y las 
recientes investigaciones en bioquímica molecular han enriquecido 
notablemente la genética psiquiátrica 17. 

1. 2. Teorías de la constitución. 

Los partidarios de esta postura opinan que la herencia se rela
ciona en gran parte con las disposiciones temperamentales. La ex
periencia había advertido desde antiguo que, pese a la manera pecu
liar con que el hombre individualiza sus acciones, se podía hablar 
de ciertos modos de reacción tipificables. Ya Hipócrates sintetizó 
en cuatro tipos psicológicos homogéneos el temperamento humano, 

13. Cfr. E. ZERBIN-RuDIN, Las múltiples relaciones, en el aspecto genético, 
de las psicosis endógenas, en «Esquizofrenia y ciclotimia» (Madrid, 1972), pp. 17-18. 

14. Cfr. M. DONGIER, Héredité en Psychiatrie, en «Encyclopedie Medico-Chi
rúrgicale (Psychiatrie I}», f. 37.020 A (París). 

15. Cfr. P. TIENARI, Psychics illnesses in identical twins, en «Acta Psychiatrica 
Scandinavica» 39 (1963), pp. 1-195. 

16. Cfr. J. RAINER, Genetics and Psychiatry, en «Comprehensive textbook of 
Psychiatry» (Baltimore, 1967), pp. 37-49. 

17. Un estudio completo de las implicaciones genéticas en la enfermedad 
mental puede verse en E. SLATER, The genetics of mental disorders (New York, 
1971). 
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dependientes, para él, del predominio de un «humor» (sangre, linfa, 
bilis verde y bilis negra) y que durante siglos fueron admitidos por 
la Medicina. 

El centro de atención de los constitucionalistas no está deter
minado por el proceso genético en sí mismo, sino en las variaciones 
constitucionales de los individuos y la correlación de estas variacio
nes con la psicopatología. Para esto, unas veces se ocupan de estu
diar los rasgos estructurales corporales, las formas del tempera
mento y su patología, mientras que otras, se interesan por el aná
lisis lineal, o sea, por evidenciar las características biofísicas durante 
la primera infancia y buscar sus huellas en el desarrollo posterior 
del individuo. 

En el primer sentido son bien conocidos los estudios de Kret
schmer que se fija sobre todo en la estructura somática para esta
blecer tres biotipos: leptosómico, pícnico y atlético; teniendo en 
cuenta la preferencia de cada uno de ellos para determinada enfer
medad psíquica, delinea tres caracteres extremos y paralelos: esqui
zoide (esquizofrenia), cicloide (enfermedad maníaco-depresiva) y 
viscoso (epilepsia) 18. A esta biotipología de Kretschmer puede asi
milarse la de Sheldon, que describe también tres tipos: cerebrotó
nico o ectomórfico, viscerotónico o endomórfico y somatotónico o 
mesomórfico. En cambio Jaensch, apoyándose en la mayor o menor 
facilidad para formar imágenes eidéticas 19, señala dos tipos extre
mos: integrado y desintegrado, que a su vez subdivide en grupos. 
Jung considera la reacción psíquica total abierta o cerrada y la con
creta en dos modos de reacción: extroversión e introversión 20. 

Los trabajos que relacionan las medidas constitucionales de la 
infancia con una patología posterior son relativamente nuevos. Los 
estudios de Thomas, Murphi y Escalona son las primeras investiga
ciones sobre este aspecto 21. 

1. 3. Teorías neurofisiológicas. 

Estas teorías tienden a enfocar la cuestión sobre los factores 
biofísicos anómalos, es decir, sobre irregularidades y alteraciones 

18. M. CARMENA, Constitución, en «Patología General» (Barcelona, 1974), pp. 
103-117. 

19. Representación imaginativa fiel de un objeto que se ha visto. 
20. Cfr. J. ROFF-CARBALLO, Patología Psicosomática (Madrid, 1950), pp. 103-107. 
21. Cfr. A. THOMAS, S. CHESS y H. B. BIRCH, Temperament and behavior disor

ders in children (New-York, 1968). 
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del organismo humano. Pero la investigación de estas anomalías 
biofísicas se ha modificado en los últimos años, desplazándose el in
terés por encontrar factores determinantes externos, por ejemplo, 
traumas, toxinas, etc., hacia la investigación de causalidades más 
complejas y difíciles de establecer, como las teorías endocrinas sus
ceptibles de formular sobre ellas hipótesis y elaboraciones teóricas. 
De entre ellas, destacaremos las siguientes: 

1. 3. 1. Hipótesis neuroanatómicas. 

Hay teorías que suponen que las lesiones cerebrales son las 
constitutivas de una psicopatología. Estas teorías tienen su propia 
formulación con Griesinger; pero quien contribuyó sustancialmente 
a su desarrollo desde el punto de vista psicopatológico fue E. Bleu
ler, que cree encontrar correlación directa entre esquizofrenia y 
lesión histológica en el tejido cerebral 22. En la misma línea, los neu
roanatomistas Spiel Meyer, Ferraro, Papez, etc., presentan evidencia 
de desmielinización 23 de las células cerebrales de pacientes clasifi
cados como esquizofrénicos; otros descubrieron inflamación, micro
organismos, etc., asociados a manifestaciones patológicas de la per-
cepción y el pensamiento 24. . 

Algunos defensores de esta hipótesis tratan de localizar áreas 
específicas del cerebro cuya disfunción provoque formas concretas 
de trastorno psicopatológico. La máxima representación en este sen
tido es la teoría de Wernicke basada en el estudio de las afasias 25. 

Refiriéndose a zonas también localizadas pero más amplias, tene
mos los trabajos de Magoun, Morruzzi y Linsley que muestran el 
papel clave desempeñado por la formación reticular 26 en las reaccio
nes de atención y alerta. Además de estas funciones, establecidas 
experimentalmente, otros autores sugieren otras formas posibles de 

22. Cfr. E. BLEULER, The physiogenic and psychogenic in schizophrenia, en 
«American Journal Psychiatry» 87 (1930), pp. 203-211. Hay que hacer notar, sin 
embargo, que el pensamiento de E. Bleuler respecto a la génesis de las enfer
medades mentales es lo suficientemente amplio como para no poder adscribirlo 
al modo de pensamiento somatogenista de forma estricta, 

23. Pérdida de la sustancia aislante -mielina- de las células nerviosas. 
24. Cfr. L. ROIZIN, Neuropathology, en «American Handbook of Psychiatry» 11 

(New-York, 1959), pp. 1649-1671. 
25. Conjunto de los trastornos de la expresión y/o de la comprensión del 

lenguaje oral y escrito provocados por una lesión cerebral circunscrita. 
26. Se denomina formación reticular a la unidad funcional compleja forma

da por un numeroso conjunto de neuronas, distribuidas fundamentalmente por 
el tronco de encéfalo, de acción activadora ascendente. Tienen clara relación con 
las reacciones de alerta, atención, regulación de funciones viscerales, etc. 



232 S. CERVERA - F. SANTOS - E. HERNÁNDEZ 

integración de los procesos neuronales, por ejemplo durante la acción 
memorativa. Suponen así que la esquizofrenia se debe a un anor
mal funcionamiento del papel asociativo de la formación reticular 27. 

Hay que mencionar las explicaciones teóricas formuladas sobre el 
sistema límbico 28 en relación con la psicopatología; los hallazgos 
experimentales son muy difíciles de aplicar a la clínica. Gellhorn 
y Heath han sugerido la relación entre lesiones hipotalámicas y sep
tales con la esquizofrenia. Campbell atribuye las oscilaciones del 
estado de ánimo de los maníacodepresivos al sistema límbico 29. 

1. 3.2. Hipótesis neuroquímicas. 

Los intentos de descubrir una causalidad bioquímica, metabó
lica, hormonal, etc., en las enfermedades mentales son numerosísi
mos. En este sentido se pueden mencionar las investigaciones de 
Hoskin, y de Hoagland y Altschule que sugieren, respectivamente, 
que las disfunciones del tiroides y de las glándulas suprarrenales 
puede ser un factor central de la esquizofrenia 30. Otras líneas de in
vestigación se centran en las sustancias químicas mediadoras de la 
transmisión sináptica y su semejanza química con algunos medica
mentos que estimulan o inhiben la actividad cerebral, postulando 
que los trastornos en el metabolismo de la noradrenalina, seroto
nina, dopamina, etc., son causantes de las alucinaciones u otros sín
tomas psicopatológicos 31. 

1. 4. Modelo biofísico de enfermedad. 

Este modelo de enfermedad, como se deduce de lo expuesto, 
adopta para la psicopatología el modo de enfermar fisiopatológico. 

27. Cfr. E. R. KANDEL Y W. A. SPENCER, Cellular neurophysiological approaches 
in a study of learning, en "Physiology Review», 48 (1968), pp. 65-134. 

28. Se conoce como sistema límbico un conjunto de estructuras anatómicas, 
filogenéticamente antiguas, con relación funcional entre sí: núcleo amigdalino, 
núcleos septales, sustancia negra, etc. 

29. Cfr. R. DoTY, Limbic system, en "Comprehensive textboob of Psychiatry» 
(Baltimore, 1967), pp. 125-143; J. OLDS, Hypothalamic substrates of reward, en 
«Physiology Review», 42 (1962), pp. 554-604. 

30. Cfr. R. G. HEARTH, Schizophrenia: biochemical and physiologie aberrations, 
en "International journal of Neuropsychiatry», 2 (1966), pp. 597-610; G. PINCUS 
y H. HOAGLAND, Adrenal cortical responses to stress in normal men and in those 
with personality disorders, en «American Journal of Psychiatry», 106 (1950), pp. 
641-650. 

31. Cfr. L. S. RUBIN, Patterns of adrenergic-cholinergic imbalance in the fun
cional psychoses, en «Psychology review», 69 (1962), pp. 501-519. 
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Pueden señalarse dos ideas de fondo presentes en estas concepcio
nes. El primer rasgo es que los síntomas tienen un substrato orgá
nico -ya sea anatomopatológico o fisiopatológico-, y el segundo 
es que los síntomas representan la reacción compensatoria o adapta
tiva, a menudo desproporcionada, a la alteración orgánica subya
cente 32. El primer rasgo está ilustrado en la Medicina física por 
las infecciones, inflamaciones, obstrucciones u otros factores que 
por sí mismos provocan dolor, fiebre, etc.; extendido a la psiquia
tría, debe entenderse que un defecto bioquímico por ejemplo, da 
lugar a síntomas de trastorno mental. El segundo rasgo repres~nta 
el conocido y frecuente fenómeno de la reacción adaptativa que en 
la enfermedad orgánica es a menudo continuado en el tiempo y de 
efectos destructores. Aplicado a la Psiquiatría ha de entenderse que 
una alteración biofísica es la causante del desajuste de los mecanis
mos reguladores del organismo, con la aparición de cuadros psi
copatológicos como manifestación de la afectación cerebral por las 
reacciones compensadoras. 

L 5. Valoración de estas teorías. 

Es preciso tener en cuenta que estas teorías se basan sobre 
hechos objetivos, unas veces bien comprobados, pero no exhausti
vos -como en el caso de la herencia-, y otros pendientes de con
firmación, por ejemplo, algunas teorías sobre los transmisores sináp
ticos, que deben ser discutidas dentro de su alcance médico. 

Desde el punto de vista genético, a pesar de las dificultades me
todológicas (dificultad para seguir la aparición de una enfermedad 
en la historia de una familia, no existir la posibilidad de provoca
ción del experimento, etc.), hay datos fiables estadísticamente bien 
elaborados. Así, se observa una elevada incidencia familiar en la es
quizofrenia con un porcentaje de riesgo de un 8,5% para los herma
nos y de un 12% para hijos de esquizofrénicos, que aumenta hasta 
el 40% cuando son esquizofrénicos el padre y la madre, mientras 
que el riesgo en la población normal se sitúa aproximadamente en 
un 0,9 %. Datos parecidos pueden aportarse sobre otras enfermeda
des 33. El fracaso de la investigación genética en psicopatología se 

32. Cfr. C. BLANC, Le cerveau et les theories psychiatriques, en «L'evolution 
Psyquiatrique», 29 (1964), pp. 217-246. 

33. Cfr. Th. BAN, Recent advances in the biology of schizophrenia (Springfiel, 
1972), pp. 45-50; E. ZERBIN-RuDIN, Múltiples relaciones, en el aspecto genético, de las 
psicosis endógenas, en «Esquizofrenia y ciclotimia» (Madrid, 1972), pp. 17-18. 
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debe a la simplificación que supone la identificación de unidad de 
un gen con unidad de una manifestación sintomática; por otra 
parte, se desconoce la importancia de las condiciones del desarrollo 
en la manifestación fenotípica 34 de la carga genética 35. 

Podríamos aducir datos estadísticos que avalan las teorías cons
titucionales, lo mismo que en el caso de la herencia. El valor orien
tativo de estas teorías es indiscutible y traspasa el mundo de la psi
quiatría llenando, por ejemplo, la literatura de personajes arque
típicos de todos conocidos. Su error está en la generalización: con 
métodos antropométricos no se puede alcanzar toda la posible co
rrelación de fenómenos psicopatológicos con la profundidad que 
exige una ciencia; además la fijación de límites sobre medidas de 
distribución continua es muy problemática 36. 

Respecto a los modelos neuropatológicos o neuroendocrinos 
de enfermedad, bastaría repasar la bibliografía existente sobre neu
rofisiología para entender la dificultad del problema. Pensamos que 
el error surge cuando se pasa de afirmar que ciertos tipos de psico
patología son atribuibles a trastornos biofísicos 37, a pensar que toda 
psicopatología debe adscribirse a factores biológicos perfectamente 
localizables en el cerebro o en una glándula de secreción interna. 

En los últimos años la bioquímica viene aportando una serie 
de evidencias para algunas enfermedades, como la esquizofrenia y 
la psicosis maníaco-depresiva, que cada vez orientan la presencia 
de trastornos biofísicos. La duda, todavía no aclarada, está en si 
dichos trastornos son la causa de la enfermedad o éstos la simple 
consecuencia de ella. 

En resumen, debe admitirse que ciertas manifestaciones psicopa
tológicas pueden atribuirse a trastornos biofísicos, pero la postura 
extrema tendente a justificar toda alteración psicopatológica por una 
causa física, supone una afirmación problemática, a nuestro parecer in
demostrable. Por otra parte, esta teoría comporta la exclusión total 
de los factores psicológicos e interpersonales, lo que limita necesa
riamente sus conclusiones. 

34. De entre todas las posibilidades contenidas en el código genético (ge
notipo), sólo una parte se manifiesta a lo largo del desarrollo (fenotipo). 

35. Cfr. J. SCOTT, Heredity, en «Encyclopaedic handbook of medical psycho
logy» (London, 1976), pp. 221-222. 

36. Cfr. K. JASPERS, Psicopatología general (Buenos Aires, 1971), pp. 763-765. 
37. Aunque no abarca toda la cuestión puede encontrarse una opinión ponde

rada en M. BLEULER, Psiquiatría endocrinológica (Buenos Aires, 1956), pp. 1-9. 
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2. Teorías psicoanalíticas. 

Las teorías psicoanalíticas construyen el modelo de enfermedad 
sustituyendo los factores biológicos como causa de enfermedad por 
los psicológicos; es decir, suplantan la biogénesis y la noción de 
reacción biológica de defensa por los conceptos de trauma psíquico, 
conflicto, compensaciones, etc. 

Si la seguridad del individuo está amenazada, se establecen 
complicadas maniobras de defensa, de las que surge la angustia. La 
intensidad de la angustia determina si la reacción es adaptada o 
desadaptada. 

Los psicoanalistas conceden una importancia extraordinaria a 
la angustia vivenciada durante la infancia, hasta el punto de situarla 
como causa de la patología del adulto. La personalidad adulta se 
encuentra determinada por cierto tipo de experiencias anteriores 
entre las que señalan como principales: la intensidad de frustración 
de las necesidades básicas infantiles; los conflictos hacia los que el 
niño está expuesto; y las actitudes y posturas en las que son apren
didas las experiencias. 

La importancia concedida a las experiencias infantiles, como 
causa de los trastornos de la vida adulta, justifican el interés por la 
indagación del pasado. Pero como la angustia y los mecanismos de 
defensa son inconscientes, sólo pueden ser conocidos bajo ciertas 
condiciones especiales. 

El psicoanalista puede manejar estas energías vitales desviadas 
por el trauma afectivo reprimido y conseguir su liberación a través 
de la reviviscencia; esto se realiza en la «catarsis»: «Breuer y 
Freud explicaron bajo este nombre la desaparición de síntomas me
diante una exteriorización verbal, primero sólo en un estado hip
nótico y luego también en estado vigil. Más tarde este «método 
catártico» quedó abandonado» 38, y es sustituido por la catarsis ver
bal, que aparece como sistema terapéutico en forma de «transferen
cia», que es «la repetición frente al psicoanalista de actitudes emo
cionales inconscientes, amistosas, hostiles o ambivalentes, que el 
enfermo ha establecido en su infancia a través de la relación con 
sus padres o las personas de su ambiente» 39. 

A la hora de comenzar la descripción de las principales teorías 
psicoanalistas es obligado hacerlo por las aportaciones de S. Freud, 

38. S. NACHT, El psicoanálisis hoy 1 (Barcelona, 1959), p. 11. 
39. D. LAGACHE, citado por L. MOOR, en Glosario de términos psiquiátricos 

(Barcelona, 1969), p. 199. 
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porque a él se deben los criterios básicos y posteriormente «se ha 
desmembrado y han surgido un sinfín de escuelas marcadas todas 
y cada una de ellas por el cuño de su impulsor, lo cual demuestra 
hasta qué punto los factores no técnicos influyen en su génesis» 40; 
sin embargo, todas se basan, más o menos, en la descripción del 
«aparato psíquico» freudiano. 

2. 1. El psicoanálisis de Freud. 

El propio Freud designa con el nombre de psicoanálisis: «1.0 Un 
método para la investigación de procesos anímicos apenas accesi
bles de otro modo. 2.° Un método terapéutico de perturbaciones 
neuróticas, basado en tal investigación. 3.° Una serie de conocimien
tos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo paulatina
mente una nueva disciplina científica» 41. 

Freud desarrolla una concepción mecanicista del psiquismo ins
pirada en las ideas evolucionistas de su época. En el último esque
ma del psicoanálisis dirá Freud: «la energía del Ello expresa la ver
dadera finalidad vital del individuo: satisfacer las necesidades inna
tas»42. La instintividad es para el psicoanálisis la fuerza que actúa 
tras las tensiones de estas necesidades del Ello. Tales necesidades 
no pueden satisfacer de una manera absoluta. 

Bajo el influjo del mundo exterior, parte del Ello experimenta 
una peculiar transformación; como resultado del proceso aparece 
otro sector de la vida psíquica que denomina el YO 43. El placer y 
el displacer son los principios reguladores de toda actividad psico
lógica: «El Yo tiende al placer y quiere eludir el displacer (. .. ) res
ponde con la señal de angustia a un aumento esperado y previsto 
de placen> 44. 

«Como sedimento del largo período infantil en que el hombre 
en formación vive dependiente de sus padres, fórmase en el Yo una 
instancia particular que perpetúa esa influencia parental y a la que 
se ha dado el nombre de Superyo. En la medida en que se separa 
del Yo o se le opone, este Superyo constituye una tercera potencia, 
que el Yo ha de tener en cuenta» 45. 

40. J. LÓPEZ IBOR, La Psiquiatría de hoy (Barcelona, 1975), pp. 165-166. 
41. S. FREUD, Esquema del psicoanálisis, en «Obras completas», Il (Madrid, 

1967), p. 111. 
42. S. FREUD, Ultimo esquéma del psicoanálisis, en «Obras completas», III 

(Madrid, 1967), p. 1014. 
43. Cfr. ibidem, p. 1.012. 
44. Ibidem, pp. 1.012-1.013. 
45. Ibidem, p. 1.013. 
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Tal es la génesis y descripción dinámica del psiquismo en su 
estado natural y originario: 1) el Ello instintivo, actuando funda
mentalmente como libido o energía sexual 46 que busca su satisfac
ción o descarga de acuerdo con el «principio del placer» 47; 2) la 
instintividad originariamente orgánica o biológica -inconsciente en 
sentido estricto- es elevada de nivel por el Yo -función psicoló
gica consciente- que ordena su satisfacción, la difiere o la reprime 
de acuerdo con el «principio de realidad»: como ser-frontera, el Yo 
intenta actuar de intermediario entre el mundo y el Ello; hacer que 

Jel Ello obedezca al mundo y hacer que el mundo, gracias a la acción 
muscular, se adapte al deseo del Ello 48; 3) pero el Yo, dominado por 
la consideración de la seguridad, opera, a su vez, bajo la influencia 
censora del Superyo -preconsciente en las primeras formulaciones 
psiconalíticas-, producto de los convencionalismos sociales. «El 
Superyo es para nosotros la representación de todas las restriccio
nes morales, el abogado de toda aspiración a un perfeccionamiento; 
en suma: aquello que se nos ha hecho psicológicamente aprehensi
ble de lo que llamamos más elevado de la vida humana» 49. 

La personalidad adulta es el resultado de este proceso, sin que 
sea posible separar científicamente la normalidad psíquica de la 
anormalidad, de modo que, pese a su importancia práctica, sólo cabe 
atribuir valor convencional a esta diferenciación 50. 

Todo el problema se reduce al retraso de la evolución del Yo, 
impuesto por el miedo a la pérdida del amor de los padres y la con
siguiente amenaza de inseguridad. 

Cualquier proceso psíquico es interpretado como efecto de aque
llas tensiones infantiles y su verdadero significado, por moverse en 
el ámbito del inconsciente, sólo llega a revelarse de manera simbó
lica en los síntomas neuróticos o psicóticos, en los sueños, en los 

46. Cfr. Ph. LERSCH, La estructura de la personalidad (Barcelona, 1971), pp. 
114-117. 

47. En su última formulación doctrinal Freud considera la instintividad 
como resultado de la mezcla en proporción variable de dos fuerzas primor
diales: Eros y Tanatos, conservadora de la vida una y destructora la otra. En 
el último esquema del psicoanálisis dice: (,Tras largas vacilaciones y dudas hemos 
decidido suponer la existencia de sólo dos instintos básicos: el Eros y el instinto 
de destrucción». Vid. "Obras completas», 111, p. 1.014. 

48. Cfr. S. FREUD, El Yo y el Ello, en "Obras completas», 11 (Madrid, 1967), 
pp. 12-16. 

49. S. FREUD, Nuevas aportaciones al psicoanálisis, en "Obras completas», 11 
(Madrid, 1967), p. 909. 

50. Cfr. S. FREUD, Ultimo esquema del psicoanálisis, en «Obras completas», 
111 (Madrid, 1967), p. 1.020. 
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actos fallidos, etc. 51. Tan simplificadora hipótesis se sostiene en una 
serie interminable de modelos interpretativos igualmente hipotéti
cos. Las tablas de símbolos oníricos y la significación de los modelos 
siguen respondiendo a la construcción pansexualista 52. Un modelo in
terpretativo con entidad propia es el «complejo», que podríamos defi~ 
nir como el grupo de ideas reprimidas contenidas en el inconsciente 
que se eslabona de una manera particular y lleva al individuo a pensar, 
sentir o actuar en un determinado sentido 53. 

Los complejos son formulaciones expresivas del determinismo 
psíquico. Se generan en una determinada etapa de la vida -hasta 
los 4 años- como expresión de conflictos y en épocas cronológica
mente posteriores pueden aflorar extemporáneamente en virtud de 
la regresión que supone un trastorno mental. Los modelos psicodi
námicos de complejo son múltiples, pero el ejemplo más conocido 
lo encontramos en el «complejo de Edipo» en el varón, con su equi
valente en la niña del «complejo de Electra». De estos complejos 
derivan otros como el «narcisismo» de la adolescencia y en general 
todas las formaciones neuróticas 54. 

El pansexualismo freudiano 55 provocó desde el primer momento 
controversias, y la disidencia sucesiva de una serie de colaboradores 
eminentes de Freud: Adler y Jung, primero; luego el heterogéneo 
grupo de los culturalistas actuales, más atentos al papel de la dimen
sión social del hombre y a ciertas realidades metafísicas, pero que, 
sin embargo, apenas han modificado el esquema que sustenta la 
concepción psicológica freudiana. 

Mostraremos en síntesis estas posturas psicoanalistas reunidas 
en tres grupos: teoría de la deficiencia adaptativa, teoría de la de
privación del objeto y teoría de la ansiedad interpersonal. 

51. Cfr. D. WySS, Las escuelas de psicología profunda (Madrid, 1964), pp. 50-63. 
52. Por ejemplo, objetos tales como zapatos y barcos representan los órga

nos genitales femeninos; subir escaleras o soñar peleas, el acto sexual; los 
aviones, la erección, etc. Cfr. S. FREUD, La interpretación de los sueños, en «Obras 
completas», 1 (Madrid, 1967), pp. 431 Y ss. 

53. Cfr. L. MooR, Glosario de términos psiquiátricos (Barcelona, 1969), p. 34. 
54. Cfr. J. LÓPEz-IBoR, Lecciones de psicología médica (Madrid, 1975), pp. 

336-340_ 
55. Los psicoanalistas se defienden cuando se les acusa de pansexualismo. 

Freud, afirman, nunca, pero especialmente al final de su vida, aceptó esa con
cepción; distinguía perfectamente entre sexualidad y genitalidad, dando a aquella 
un sentido más amplio: de ahí la acuñación del término libido. Sólo a modo de 
exageración, dice Frankl, buen conocedor del psicoanálisis, se puede hablar de 
este sistema como de una antropología que ha hecho del pene, del miembro 
viril, un «totum humanum» (Vid. V. FRANKL, La idea psicológica del hombre 
[Madrid, 1965]. p. 103. 
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2.2. Teoría de la deficiencia adaptativa. 

Sus defensores mantienen de la teoría psicoanalítica de Freud 
el papel que representa en el hombre el instinto sexual, pero agre
gan a éste otros instintos innatos (instintos constructivos), que per
miten en el individuo un desarrollo armónico de la persona. En su 
opinión, los trastornos psicopatológicos aparecen no como una fun
ción de los conflictos instintivos, sino porque las capacidades cons
tructivas del Ello fracasan. 

Hartmann y Rapaport afirman que el hombre posee una capaci
dad innata para adaptarse a la realidad, asumiendo un grado normal 
de estimulación sensorial y social. Cuando estas capacidades, repre
sentadas, están carentes de una adecuada estimulación ambiental, 
aparece lo patológico. La deprivación disminuye estas capacidades 
hasta el extremo que el individuo es incapaz de responder de forma 
eficaz a las demandas de la vida diaria 56. 

Erikson, con respecto al desarrollo del Ello, establece una serie 
de secuencias que discurren paralelamente con los estadios del desa
rrollo psicosexual formulados por Freud. Son las denominadas 
por él «fases de epigénesis». A cada fase corresponde un modo espe
cífico de desarrollo, en el que están incluidos no sólo los factores 
sexuales, sino además aspectos relacionados con la sensomotricidad 
y la capacidad cognitiva o social. El que en cada fase no se solucio
nen satisfactoriamente los aspectos específicos de la misma da lugar 
a dificultades adaptativas de tipo crónico. Las fases de la madura
ción infantil, por un lado, y las fases del desarrollo del adulto, por 
el otro, están en Íntima relación, hasta el punto de afirmar que las 
tareas específicas del adulto y su coordinación van a ser reguladas 
por la forma con que se establecieron las necesidades de las fases 
de epigénesis 57. 

2.3. Teoría de la deprivación del objeto. 

Esencialmente, en esta teoría se sigue manteniendo el énfasis 
freudiano de lo instintivo, pero se reemplaza el instinto sexual por 
instintos que promueven una relación social. Su tesis es: el hombre 
busca de manera instintiva formas específicas de relación social y 
cuando la persona se ve privada de estas relaciones se originan mo
dificaciones patológicas. 

56. Cfr. D. WYSS, Las escuelas de psicología profunda (Madrid, 1964), p. 192. 
57. Cfr. E. ERIKSON, Etica y Psicoanálisis (Buenos Aires, 1967), pp. 112-115. 
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Como uno de los principales defensores de esta teoría debemos 
citar en primer lugar a Jung, que si bien en un principio perteneció 
al círculo freudiano, a partir de 1914, por motivos no sólo doctrina
les, sino también personales, crea su propio pensamiento que deno
minó Psicología analítica. 

Como Freud, Jung estima que existe en la base de los hechos 
psíquicos de todo orden una energía que denomina también libido. 
Esta libido es la libido freudiana, a la cual Jung añade la voluntad 
de poder de Adler y una tercera fuerza, que es la del espíritu. La 
libido se manifiesta en el curso de procesos instintivos y psíquicos, 
y según uno u otro dominio es diferente. Este dualismo fundamen
tal, su polarización entre dos aspectos, dos fuerzas, es característico 
de Jung. 

La vida psíquica consiste en un equilibrio de funciones múlti
ples y de varios instintos, con significado contrario, y que constitu
yen dos grandes grupos: instintos biológicos (sexualidad, hambre, 
poder) e instintos espirituales (religión, moral, arte). Del equilibrio 
entre uno y otro grupo depende toda la integridad y salud psíquica 
del hombre. 

En oposición de Freud, la teoría de Jung no se ocupa en descri
bir el desarrollo psíquico del hombre. No hay ontogénesis psicoló
gica. Lo que cuenta es la actualidad. Por este motivo Jung utiliza 
muy poco el principio de la causalidad y de la reducción, muy uti
lizado por Freud, y sí se afana por encontrar unidades sintéticas 
que tengan un sentido no en el pasado o que expliquen el presente, 
sino como índice de lo que pasará. Con esta perspectiva, la causa
lidad es reemplazable a menudo por la noción de sincronicidad. 

Para Jung la estructura psíquica está constituida también por 
una dualidad: consciente e inconsciente. El mundo consciente es 
aquél que nosotros percibimos. Según esta dimensión, Jung esta
blece dos tipos de personas: el extrovertido, que correspondería un 
poco al hombre que preferentemente contacta con el mundo, es ma
terialista y tiene una vida interior poco desarrollada; y el introver
tido, dirigido preferentemente hacia su interior, que es muy abun
dante, y poco adaptado al mundo de los demás 58. 

El inconsciente de la psicología de Jung comprende de un lado 
el inconsciente personal y de otro el inconsciente colectivo 59. El 
primero tiene una estructura con base a los complejos. El segundo 
con base a los arquetipos. Estos arquetipos son símbolos y se ma-

58. Cfr. C. JUNG, Lo inconsciente (Buenos Aires, 1955), pp. 52-77. 
59. Ibidem, pp. 78·95. 
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nifiestan en todas las épocas y culturas, en el arte, en la poesía y 
también en los sueños; son como campos magnéticos que estructu
ran el inconsciente, una forma de imagen del mundo que todos lleva
mos con nosotros y que poseemos a través de la herencia. 

El inconsciente colectivo es el fundamento histórico del incons
ciente personal, que a su vez está formado por las vivencias indivi
duales postergadas; sobre ambos se levanta un sistema auto-regu
lador que es la conciencia, y según su modo de respuesta se deri
vará o no la conducta psíquica típica del hombre 60. 

2.4. Teorías de la ansiedad interpersonal. 

Entre los representantes más cualificados figuran Harry Stack 
Sullivan y Karen Horney. A ellos debe añadirse otro de los prime
ros disidentes de la interpretación freudiana, Alfred Adler, que fue 
el primero en puntualizar acerca de las experiencias interpersona
les y sociales. Los puntos comunes de los neoanalistas, como así 
se les llama, frente a las teorías freudianas, son los siguientes: re
chazan la teoría de la libido, reducen la importancia de las expe
riencias infantiles para la patología del adulto y disminuyen el 
contenido del inconsciente 61. 

Uno de los principales representantes de esta teoría fue Adler, 
que si bien en un principio estuvo de acuerdo con los procedimien
tos del fundador del psicoanálisis, poco a poco se fue distanciando 
de él, al considerar que no era el impulso sexual la fuerza central 
promotora de la neurosis. En 1912 la separación fue definitiva, 
expresando su ideología en la denominada Psicología individual. 

En esquema, la psicología adleriana gira en torno a tres pos
tulados básicos: los sentimientos de inferioridad, el impulso de 
poder y el instinto de comunidad. Frente al concepto de causalidad 
de Freud, Adler sigue una orientación finalista, es decir, que el 
sujeto adopte actitudes correctas sin preocuparse si son conscien
tes o inconscientes. 

Para Adler los sentimientos de inferioridad son congénitos y 
si a ellos se unen otras causas, como deficiencias educativas, caren
cia afectiva, etc., aquellos pasan a ser complejos de inferioridad. 
Como medida de compensación, tanto más firme cuanto más pro-

60. Cfr. Ph. LERSCH, La estructura de la personalidad (Barcelona, 1971), pp. 
576-583. 

61. Cfr. D. WYSS, Las escuelas de psicología profunda (Madrid, 1964), pp. 
249 Y ss. Y 234 Y ss. 
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fundo esté el complejo, se establece un impulso de poder, gracias al 
cual se adquiere seguridad y afán de superación, que trae como 
consecuencia la elaboración de un proyecto de vida. El camino que 
se traza el sujeto para lograr el objetivo señalado requiere unos 
medios; de ellos depende que la personalidad lograda sea normal 
o neurótica 62. 

Este estilo de vida tiene, sin embargo, un período crítico, que 
se encuentra en la infancia. A partir de ese momento queda fijado 
y el individuo debe aceptarlo o identificarlo con su componente 
social, de tal forma que entre el impulso de poder y el instinto de 
sociabilidad debe existir un equilibrio. Si no lo hay se establece la 
neurosis 63. 

2.5. Valoración de estas teorías. 

Es innegable que el psicoanálisis ha hecho aportaciones im
portantes al campo de la psiquiatría. A Freud se le reconoce ell 
mérito de haber revalorizado dimensiones de la personalidad hu
mana, olvidadas hasta entonces, que han marcado una impronta en 
la evolución del pensamiento psiquiátrico actual. Enumeramos es
quemáticamente, entre otros, los méritos del psicoanálisis: 

a) El descubrimiento de la absoluta necesidad del diálogo 
con el enfermo; este diálogo toca aspectos de la vida del enfermo 
-recuerdos, sentimientos, etc.-, no valorados hasta entonces. En 
este sentido Freud humanizó la psiquiatría 64. 

b) La valoración del elemento pulsional y pasional de la vida 
humana. Freud puso de relieve, aunque lo exageró enormemente, 
el papel que los impulsos tienen en la vida del individuo y el carác
ter psicofísico de las personas, lo que explica el doble aspecto 
-psíquico y orgánico- de las neurosis. 

c) El descubrimiento del inconsciente, rompiendo así con una 
tradición demasiado intelectualista, pagada de sus claridades car
tesianas. Pero también aquí se exagera al hacer del inconsciente el 
motor de la vida psíquica 65. 

62. Cfr. H. PAPANEK, Adler, en "Comprehensive textbook of psychiatry» (Bal
timore, 1967), p. 321. 

63. Cfr. ibidem, p. 322. 
64. Cfr. P. LAIN-ENTRALGO, Introducción histórica al estudio de la patología 

psicosomática (Madrid, 1950), p. 124. 
65; Cfr. J. LóPEz-IBoR, Lecciones de psicología médica (Madrid, 1975), pp. 

319-320. 



LA PSIQUIATRÍA EN LAS CAUSAS MATRIMONIALES 243 

d) Freud abre las puertas a la medicina psicosomática al des
cubrir el influjo de la vida psíquica en las funciones corporales 66. 

e) Su preocupación por encajar dentro de la biografía del en
fermo el hecho de la enfermedad, que hasta entonces era un 
«cuerpo extraño» dentro de la biografía. 

f) El descubrimiento de la acción patógena de los conflictos 
emotivos no resueltos en épocas anteriores de la vida. La influen
cia de las relaciones paterno-filiales tiene repercusiones evidentes 
en la formación de los niños; «en este punto los datos y conceptos 
aprendidos conservan su valor, incluso si se separan del subfondo 
del complejo de Edipo al que Freud los vincula» 67. 

Resumiendo, podemos afirmar que «Freud ha tenido la gran
deza -no querida, ni buscada, ni advertida por él mismo- de in
troducir en la medicina un elemento trascendente que no quiso 
llamar alma, pero lo era, y así, en su tiempo, impregnado de biolo
gismo .positivista, fue un espiritualista a pesar suyo. Obligó a la 
Medicina y a la Psiquiatría a ver en el enfermo una persona, e 
hizo posible el nacimiento de la medicina psicosomática o antro
pológica actual» 66 • 

También son varios los errores del psicoanálisis; señalamos los 
más importantes: 

a) Una visión técnico-mecanicista del hombre, que le lleva a 
concebir el aparato psíquico como un equilibrio de fuerzas. Según 
la teoría de la sublimación «las tendencias transitivas, sobre todo 
las dirigidas a colaborar en la creación de valores de la cultura 
humana, serían nada más que destilaciones y transformaciones de 
una libido que no ha encontrado su natural válvula de escape en 
la descarga sexual» 69. 

b) «Prejuicios filosóficos materialistas: el Ello es el elemento 
fundamental de toda la psique, puesto que no sólo el Superyo, 
sino que incluso el Yo mismo es visto como derivación del Ello, 
del cual es una parte modificada por el contacto y por el influjo 
del mundo exterior. El instinto es la materia prima de toda la 
psique: las actividades del Yo, el pensamiento, el juicio, nacen 

66. Cfr. H. EY, P. BERNARD Y C. BRISSET, Tratado de Psiquiatría (Barcelona, 
1969), p. 1.003. 

67. J. NUTTIN, Psicoanálisis y concepción espiritualista del hombre (Madrid, 
1956), p. 95. 

68. J. B. TORELLÓ, Psicoanálisis y confesión (Madrid, 1975), p. 84. 
69. Ph. LERSCH, La estructura de la personalidad (Barcelona, 1971), p. 175. 
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de la libido; y si el instinto es ciego, inconsciente, y, en última ins
tancia, material, el comportamiento humano se reduce a pura ins
tintividad y no es libre» 70. Por consiguiente, el hombre es domi
nado por un determinismo ciego; no existen valores humanos, es
pirituales y trascendentes. 

e) El más grave de los errores de Freud está en que de los 
datos obtenidos en sus investigaciones psicopatológicas, quiso 
construir una filosofía y elaboró una interpretación de la cultura 
y del espíritu humano 71, en definitiva, un estilo de vida. 

3. Teorías conductistas. 

El conductismo pretende la investigación expermiental de la 
conducta como meta de una psicología objetiva, que excluye los 
fenómenos psíquicos internos y dirige su atención al estudio del 
aprendizaje, tomando esta acepción en un sentido muy amplio 7'2. 

Así como Wundt estudia experimentalmente la percepción, Pavlov, 
Watson, Skinner, etc., se sienten atraídos por la investigación ex
perimental de unas formas de conducta en animales, para trasla
dar posteriormente estos resultados a la conducta humana 73. «Su 
meta es construir una psicología válida para el hombre utilizando 
una metodología análoga a la de la psicología animal. Los estudios 
zoopsicológicos son inaccesibles al método de la introspección. Los 
estudios conductistas rechazan la introspección considerándola 
como una vía deformante de los objetos y de nula objetividad» 74. 

No hay fenómenos internos sino mecanismos tan objetivos 
que pueden ser cuantificados minuciosamente, hasta el extremo de 
que Hull, recogiendo las ideas de Watson y de Pavlov, propugna 
unas leyes fundamentales de la psicología expresadas por un nú
mero de ecuaciones matemáticas. Similar criterio, pero quizá me
nos radical, es mantenido en la actualidad por bastantes con
ductistas. 

«Sechenov da por seguro que todas las manifestaciones de la 
vida psíquica se hallan determinadas por la actividad del cerebro: 

70. J. B. TORELLÓ, Psicoanálisis y confesión (Madrid, 1975), pp. 77-78. 
71. J. LÓPEZ-IBOR, La Psiquiatría de hoy (Barcelona, 1975), p. 164. 
72. Cfr. L. BINI Y T. BAZZI, Trattato di Psichiatria, 1 (Milano, 1954), pp. 10-11. 
73. Cfr. WATSON, The place of the conditioned reflex in psychologi, en «Pavlo

vian approach to psychopathology» (Leipzing, 1970), pp. 35-37. 
74. F. ALoNSO FERNÁNDEZ, voz Conductismo, en «Gran Enciclopedia Rialp», 

6, p. 211. 
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toda la diversidad infinita de las manifestaciones externas de la 
actividad del cerebro, en un análisis final, pueden ser considera
das como un fenómeno único: el movimiento muscular» 75. 

Pavlov, trabajando sobre la teoría de Sechenov, descubre el 
reflejo condicionado. El fenómeno es bien conocido y deriva de 
sus investigaciones sobre la fisiología de la digestión: la puesta 
en marcha de la actividad glandular (secreción gástrica o salivar) 
debida a un reflejo incondicionado ante el plato de comida, puede 
tener también lugar ante un estímulo acústico por una ampliación 
de la base de ejecución» 76. 

La posibilidad de manejar la conducta por el experimentador 
iba a ser recogida por la escuela conductista americana, que en
contró en la forma y extinción de los reflejos y en las modificacio
nes que de este modo podían hacerse en la conducta -incluso en 
la provocación de neurosis experimentales en los animales- uno 
de sus más importantes instrumentos metodológicos. 

Como un paso adelante en las experiencias de los reflexólogos 
tenemos las investigaciones de Thorndike. Este autor propone «pro
blemas» a los animales y estudia cómo aprenden a resolverlos 77. 

El proceso de aprendizaje no es súbito, no ocurre por una com
prensión de la relación medio-fin, sino por lo que los conductistas 
llaman proceso de ensayo-error 78. 

Skinner es el padre de las «máquinas de enseñar»; comprueba 
que los animales aprenden más rápidamente si se premia (refor
zamiento positivo) la conducta correcta para atravesar un labe
rinto u obrar sobre deteminado mecanismo de una de sus máqui
nas, o si se castiga (reforzamiento negativo) la comisión de errores. 
Concluye que los refuerzos ambientales configuran la conducta 
adaptada o desadaptada de un individuo y que la diferencia entre 
conducta adaptada -entiéndase normal- o desadaptada -mani
festaciones psicopatológicas- es consecuencia únicamente de los 
distintos modelos de reforzamientos a los que el individuo está expues-

75. J. LÓPEZ-IBOR, Lecciones de psicología médica (Madrid, 1975), p. 505. 
76. Cfr. H. RACHLIN, Modern behaviorism (San Francisco, 1970), pp. 60-73. 
77. Por ejemplo, si se encierra a un gato hambriento en una jaula, el ani

mal se revuelve hasta que casualmente acciona el dispositivo que abre la puerta 
y puede alcanzar la comida. Después de repetir la experiencia un cierto nú
mero de veces, el gato aprieta el dispositivo y sale inmediatamente. El experi
mentador concluye que el gato ha adquirido una respuesta nueva que le sirve 
para resolver un problema inédito: salir de la jaula. 

78. Cfr. J. WHITTAKER, lntroduction to psychology (Philade1phia, 1966), pp. 
255-258. 
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too Es decir, que la conducta psicopatológica es reductible a los princi
pios del condicionamiento que él llama operante 79. 

3. 1. Condicionamiento del aprendizaje social. 

Otra de las ramas de la escuela conductista es la generalmente 
conocida por «aprendizaje social», línea creada por Rotter y Ban
dura recientemente 80. El primero postula dos principios básicos 
para su teoría: el potencial de conducta y la expectancia 81. 

Bandura, a su vez, estudia los conceptos de condicionamiento 
vicariante y el de los sistemas de autorrefuerzo 82. 

Ullmann y Krasner sitúan su postura conductista en términos 
de comparación con las conductas estadísticamente más frecuen
tes en la sociedad en la que está situado el individuo. Mientras no 
haya conductas unitarias que puedan ser como adaptadas a todas 
las culturas, existen para cada cultura patrones de comportamiento 
-en el aspecto de responsabilidad familiar o social, por ejemplo
que son definidas como normales. La psicopatología es el estudio 
de la conducta que una determinada cultura considera desadap
tada 83. 

3.2. Conductismo y psicoanálisis. 

Los trabajos de Dollar y Miller, en su deseo de trasplantar el 
psicoanálisis tradicional freudiano al lenguaje del condicionamien
to de Pavlov y las teorías conductistas sobre el aprendizaje, propo
nen que los conflictos emocionales intensos son la base de la 
patología de la conducta. El trastorno, según estos autores, no apa-

79. Cfr. ibidem. 
80. Cfr. A. BANDURA, Social learning of dependence behavior, en «Theories 

of psychopathology» (Philadelphia, 1967), pp. 358-365. 
81. El potencial de conducta hace referencia a la tesis de que las conductas 

que anteriormente se llevaron a cabo muchas veces y con un reforzamiento 
positivo, tienen un gran potencial para aparecer de nuevo. El segundo con
cepto se definiría como la probabilidad de que en el individuo un reforzamiento 
determinado pueda aparecer como función de una conducta específica. 

82. El primer concepto pertenece al hecho de que las personas pueden 
adquirir actitudes patológicas simplemente por la observación de las expe
riencias de otros. El segundo señala que toda persona refuerza sus actitudes 
personales simplemente con pensar en ellas. 

83. Cfr. L. ULLMANN y L. KRASNER, The Psychological model, en «Theories of 
Psychopathology» (Philadelphia, 1967), pp. 338-350. 
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rece a menos que el individuo reprima un conflicto interno. incons
ciente y no lo haga accesible a un pensamiento realista para resol
verlo inteligentemente. Como resultado de este fenómeno, el indi
viduo emplea soluciones parciales, muchas de las cuales inducen 
a serios conflictos y complicaciones 84. 

En el mismo terreno del conductismo con construcciones psi
coanalíticas tenemos a Wolpe y Eysenck. Estos, sin abandonar los 
esquemas del aprendizaje skinneriano cuentan con factores tem
peramentales innatos. La enfermedad mental aparece cuando los 
conflictos emocionales se encuentran asociados impropiamente con 
diversas condiciones ambientales. Si la ansiedad es vivenciada en 
situaciones en las que no existe una amenaza objetiva, el individuo 
puede adquirir una respuesta de temor patológico, pero así como 
la teoría psicoanalista de Freud sitúa la ansiedad en los conflictos 
inconscientes, ellos la atribuyen a una disposición fisiológica e 
innata 85. 

3. 3. Etología. 

La etología es una ciencia de reciente apanclOn que se pro
pone, en prinCIpIO, el estudio causal de la conducta congénita del 
animal, a través de la observación objetiva de esta conducta. Pero 
la etologíacon sus importantes descubrimientos en la esfera del 
comportamiento instintivo de los animales ha recibido posterior
mente una fuerte carga del neoconductismo en lo que se refiere 
a asimilación de los hallazgos de zoopsicología al comportamiento 
humano 86. No se tiene en cuenta la diferencia entre lo «psicoide» 
del allÍmal y lo psíquico humano 87. 

Son conocidos los estudios de Lorenz sobre el «troquelado» 88, 

que describen como un método de aprendizaje rápido. 

84. Cfr. J. DOLLARD y N. MILLER, Personality and psychotherapy (New York, 
1950), pp. 12-16 Y 97-109. 

85. Cfr. J. WOLPE, The practice 01 behavior therapy (New York, 1973), pp. 
1-8 Y 14-22. 

86. Cfr. N. TIMBERGEN, Hombre y animal (Madrid, 1975), pp. 118-140. 
87. Cfr. F. ALONSO FERNÁNDEZ, Fundamentos de la psiquiatría actual, 1 (Ma

drid, 1968), p. 816. 
88. El troquelado consiste en que los patitos, poco después de salir del 

cascarón comienzan a seguir el sonido o la imagen de su madre, pero esta 
respuesta puede ser suplantada por troquelado y entonces aparecerá una con
ducta de seguimiento al experimentador. 
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3.4. Modelo conductista de enfermedad. 

Según estos principios, la utilización de los conceptos del 
aprendizaje como medio de explicar la patología de la conducta 
se basa en la afirmación, anteriormente citada, de que los hallazgos 
registrados en el laboratorio de experimentación pueden ser gene
ralizados a conductas más complejas. En este sentido, la psicopa
tología es considerada como un complejo modelo de respuestas 
aprendidas de forma incorrecta, y nada más; es decir, todas las 
formas de respuesta normales o patológicas del ser vivo, pueden 
derivarse de unas pocas leyes básicas de aprendizaje, en casos ex
tremos matemática o estadísticamente expresada 89. 

Lo patológico es definido por muchos conductistas como una 
conducta social desadaptada o deficiente. En contraste con la ma
yor parte de los defensores de otras doctrinas psicopatológicas, en 
que lo psicopatológico se asocia exclusivamente a vivencias perso
nales anómalas o acciones irracionales, el conductista afirma que 
el paciente ha fallado en el aprendizaje de habilidades y actitudes 
sociales para su eficaz desenvolvimiento en el grupo cultural que 
le corresponde. Esta posición, como fácilmente se observa, con
serva en el fondo la teoría de las neurosis experimentales pavlo~ 
vianas con todas sus consecuencias 90. 

Este esquema del modo de enfermar difiere claramente de las 
teorías biológicas, que definen la enfermedad mental como una 
enfermedad orgánica o una disfunción; de las psicoanalistas, que 
consideran lo patológico como dependiente de los procesos incons
cientes; y difiere también de los fenomenólogo s , cuya definición 
está basada en las vivencias subjetivas de disconfort. 

Este pensamiento encierra dos criterios de suma importancia. 
El primero se apoya en la convicción de que no existen diferencias 
sustanciales entre el comportamiento animal y el comportamiento 
humano, y las diferencias -cuando las reconozcan- son atribui
bIes a la diferente plasticidad del sistema nervioso, pero siempre 
enrasadas en un patrón cuantitativo. Por esto, jamás surge la duda 

89. Como ejemplificación del afán cuantificador de los conductistas pode
mos mencionar que en el libro de J. WHITTAKER, Introduction to psychology (Phi
ladelphia, 1966) aparecen nada menos que 175 gráficas estadísticas o tablas de 
valores en las que se ordenan respuestas condicionadas, intensidad de sensa
ciones, conductas sociales, etc. Creo que tampoco es anecdótico el que en el 
libro figuren 33 fotografías o esquemas sobre el comportamiento de los ani
males, donde pueden verse desde ratas y perros hasta un rinoceronte. 

90. Cfr. H. RACHLIN, Modern behaviorism (San Francisco, 1970), pp. 180-184. 
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para ellos de si los resultados de la experimentación animal son 
aplicables al hombre. El segundo criterio establece como única 
fuente de conocimiento la observación de la conducta, excluyendo 
toda consideración de los contenidos de conciencia, con rechazo de 
la introspección por juzgarlo un método acientífico. 

El desarrollo especulativo estructurado en estos dos princi
pios, y sin otra base que la conducta observada en animales, reduce 
la vida psíquica hasta el extremo de considerarla como una larga 
cadena de reflejos que nacen a consecuencia de un estímulo, se 
desarrollan según «engramas» fijos aprendidos y se generalizan 91. 

Señalamos que rechazar los principios del conductismo no 
supone desprecio a la observación de la conducta como método 
científico, lo que parece evidente es que no se pueden inducir 
conclusiones psicopatológicas a partir de resultados estadísticos 
de comportamiento animal: hay una insuficiencia radical de mé
todo y una parcialización del objeto que hacen inoperante sus con
clusiones en el campo de la psicopatología. 

«Tanto la explicación «behaviorista» como la teoría pavloviana 
de la neurosis, aunque atrayente por su «objetividad», fracasan en 
la interpretación total y profunda de la persona y, por consiguiente, 
de los fenómenos que constituyen la base biológica de la neuro
sis ( ... ). Justamente, la parte más importante de la vida psíquica 
queda sin explicación plausible por ambas concepciones» 92. 

4. Teorías fenomenológicas. 

Desde la segunda década de este siglo, aparece una corriente 
psicopatológica que se interesa por la filosofía fenomenológica 
-principalmente la de Husserl- para aplicarla como método de 
comprensión de la experiencia subjetiva del enfermar psíquico. 

La aplicación de esta metodología supone un esfuerzo por 
superar los esquemas descriptivos de las escuelas científico-natu
rales y los esquemas interpretativos del psicoanálisis, además de 
prestarse a resolver la validez de las hipótesis de trabajo de dichas 
escuelas. 

«Lo que los psiquiatras deben a la filosofía fenomenológica 
de Husserl es, sencillamente, la posibilidad de aplicar a los hechos 

91. Cfr. H. EY, P. BERNARD Y C. BRISSET, Tratado de psiquiatría (Barcelona, 
1969), p. 71. 

92. J. ROFF CARBALLO, Patología psicosomática (Madrid, 1950), p. 54. 
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psíquicos (normales o patológicos) el Il1étodo postulado por dicho 
autor en forma de análisis reductivo de los mismos. Esta opera
ción, denominada por Husserl como «epojé», consiste en abordar 
las realidades, sean externas y objetivas o precisamente íntimas y 
subjetivas, observándolas, con completa imparcialidad, tal como 
aparecen, excluyendo cualquier juicio de valor y las posibles rela
ciones de causa o efecto con otros hechos» 93. 

El otro gran pilar común a toda la psicopatología fenomeno
lógica es lo que podríamos llamar principio de totalidad. Aportan 
una visión global, antropológica, que otorga al hombre una misión 
y un sentido en la vida. La noción de finalidad, el objeto hacia el 
cual el hombre tiende, es una de las cualidades del hecho mismo de 
ser hombre y tiene como consecuencia un sentido de comunicación 
y comprensión hacia los demás. El psicoanálisis puso de relieve 
que el hombre tiene instintos; la fenomenología viene a recordar 
que el hombre tiene espíritu. La perspectiva dinámica de la per
sona sana o enferma, del hombre considerado en su realizarse exis
tencial y con capacidad de superar lo puramente fisiológico de su 
organismo, permite a los fenomenólogo s elaborar una verdadera 
antropología médica 94. 

La mejor manera de resumir estos aspectos será recordar los 
cinco postulados propuestos por el primer presidente de la Asocia
ción Americana de Psicología Humanística: 

«1. El ser humano, en cuanto tal, es superior a la suma de sus 
partes. 2. La existencia humana se realiza necesariamente en un 
contexto interpersonal. 3. El ser humano está presente a sí mismo 
en términos de una experiencia interior indeclinable. 4. Al hombre 
le compete esencialmente la decisión. 5. La conducta humana es 
intencional» 95. 

El encasillar en grupos rígidos a autores de tan diversa pro
cedencia como los fenomenólogos supone una gran dificultad. 
Atendiendo fundamentalmente al alcance del método aplicado, he
mos distinguido tres momentos -no tres puntos de vista- en la 
progresiva comprensión e integración de los datos psicopatoló
gicos. 

93. J. M. POVEDA, voz Fenomenología, en «Gran Enciclopedia Rialp», 10, p. 8. 
94. Cfr. V. E. GEBSATTEL, Antropología médica (Madrid, 1966), pp. 448-455. 
95. BUGENTAL, citado por J. L. PINILLOS en Principios de Psicología (Madrid, 

1976), p. 598. 
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4.1. Fenomenología descriptiva. 

Para Jaspers la utilidad de la fenomenología estriba en «pre
sentarnos intuitivamente los estados psíquicos que experimentan 
de hecho los enfermos, de considerarlos según sus condiciones de 
afinidad, de limitarlos y de distinguirlos lo más estrictamente posi
ble aplicándoles una terminología precisa y adecuada» 96. Para con
seguir esto se basa en «las autodescripciones o confidencias de los 
enfermos que provocamos y examinamos en el curso de la conver
sación personal» 97. 

La postura del autor alemán aparece aún más clara cuando 
explica que «la descripción de las vivencias y de los estados psíqui
cos, de su diferenciación y de su establecimiento, de modo que se 
pueda significar lo mismo siempre con los mismos conceptos, es la 
tarea de la fenomenología» 98. Se está, según indica el mismo Jas
pers, «a merced del juicio psicológico del enfermo» 99, ante el cual, 
no obstante, habrá que adoptar una postura crítica razonable, al 
mismo tiempo que se intenta empatizar 100 lo más Íntimamente 
posible con sus experiencias. Toda la obra jasperiana se encuentra 
basada en una contemplación de las vivencias del enfermo tal como 
éste las expresa" unida a ,un acercamiento empático que permita 
una máxima fidelidad en la subsiguiente descripción de lo obser
vado. Esta contemplación o acercamiento a la realidad del enfermo 
ha de estar desprovista de toda postura apriorística y dirigida a los 
fenómenos mismos, prescindiendo de su objetividad o subjetividad. 

Distingue este autor entre fenómenos explicables, provocados 
por causas de carácter somático que serían materia de las cien
cias de la naturaleza; y fenómenos comprensibles, provocados por 
causas de carácter psicológico, objeto de las ciencias del espíritu 101. 

Esta distinción es la base de la elaboración psicopatológica de 
Schneider 102 que podríamos calificar de fenomenológico-analítica, 
con fecundísimos resultados en el estudio de las personalidades 
psicopáticas y la delimitación de la normalidad psicológica. 

96. K. JASPERS, Psicopatología general (Buenos Aires, 1971), p. 74. 
97. Ibidem, p. 74. 
98. Ibidem, p. 43. 
99. Ibidem, p. 74. 
100. Alcanzar el sentido subjetivo de sus vivencias. 
101. Cfr. K. JASPERS, ob. cit., pp. 351-365. 
102. Cfr. K. SCHNEIDER, Patopsicología clínica (Madrid, 1975), pp. 15-32. 
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4.2. Fenomenología categorial. 

La observación fenomenológica no es sólo la fonna de propor
cionar al observador un arsenal de datos, sino que puedan condu
cirle también a reconocer las mutuas conexiones e interrelaciones 
de ellos. La introducción de una coordenada guía que permita des
cubrir al observador cierta estructura general, describirla y defi
nirla, es la característica de estos autores. Las coordenadas apli
cadas para alcanzar esta comprensión que siempre será «als-ob» 
(como si) y antropológica es diferente según los autores . . 

«Se afinna la necesidad de profundizar la naturaleza de los 
hechos psicopatológicos antes de darles una explicación, antes in
cluso de agruparlos. La psicopatología fenomenológica y estructu
ral, se orienta en esta vía» 103. 

Minkowski no busca establecer causalidad, ni génesis del pro
ceso; su estudio fija el fenómeno en un presente vivenciado en el 
que quedan sumidos el pasado y el futuro. Aplica la coordenada 
ordenadora «tiempo pático» con la siguiente matización: «La Psi
quiatría sitúa los hechos en el tiempo y en seguida los encadena. 
La enfermedad tiene su historia que se inscribe en la historia de 
un individuo. La Psicopatología clínica obedece a los mismos princi
pios. La Psicopatología fenomenológica, para comenzar al menos, hace 
abstracción de este encadenamiento en el tiempo, lo que quiere 
decir, evidentemente, que lo ignorará» 104. 

En la psicopatología minkowskyana es básico también el con
cepto de «trastorno generador» que ha de entenderse como el co
mún denominador de la serie de síntomas que forman lo típico, lo 
puro del trastorno psiquiátrico. Así concebido, dicho trastorno ge
nerador es el vértice genético de la constelación sintomática del 
síndrome psicopatológico: «los síntomas alcanzarán su sentido pre
ciso en el conjunto del que proceden» 105. 

Dentro de este grupo podríamos incluir a Conrad que orienta 
los análisis jasperianos en un sentido personalista que él denomina 
análisis configuracional; a Ey que, a pesar de su fuerte carga psi
coanalítica, introduce un criterio estructuralista biológico, Merleau
Ponty, etc. 

También es importante señalar la posición de V. Frankl en el 
contexto de la fenomenología, a través de su «Análisis Existencial». 

103. E. MINKOwsKI,Traité de Psychopathologie (París, 1966), p. 16. 
104. Ibidem, pp. 19-20. 
105. Ibídem, p. 53. 
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Este autor reconoce el aporte que, para la comprensión de la psico
patología, han hecho tanto el psicoanálisis freudiano como la psico
logía individual de Jung. Sin embargo, anota la necesidad de adop
tar una postura diferente en la comprensión del enfermar psíquico, 
ya que tales modelos por sí solos no son suficientes y presentan 
una visión parcial y unilateral del fenómeno que pretenden estu
diar. Dice el autor: Vemos, por tanto, que la neurosis, para el psi
coanálisis, representa en última instancia una limitación del Yo en 
cuanto conciencia, y para la psicología individual, una limitación 
del Yo en cuanto responsabilidad. Ambas teorías incurren en una 
limitación concéntrica de su horizonte científico: en un caso, se 
limita a la conciencia del hombre, en el otro, a su responsabilidad. 
Pues bien, reflexionando imparcialmente sobre los fundamentos 
radicales del ser humano, vemos que la conciencia y la responsabi
lidad constituyen precisamente los dos hechos fundamentales de 
la existencia humana. Lo cual, traducido a una fórmula antropo
lógica fundamental, podría expresarse así: ser-hombre equivale a 
ser-consciente-y-responsable. Tanto el psicoanálisis como la psico
logía individual ven, por tanto, solamente uno de los lados del ser
hombre, uno de los factores de la existencia humana solamente, cuando 
son los dos aspectos juntos y combinados los que ofrecen la imagen 
total y verdadera del hombre 106. 

La responsabilidad del paciente, en relación a su enfermedad 
psíquica, es resaltada a lo largo de toda la obra de Frankl, y le 
concede, en el contexto de su técnica psicoterapéutica, conocida 
como logoterapia 10'7, un punto fundamental y decisivo: «En torno 
al eje de la responsabilidad humana, situada por la logoterapia en 
el centro mismo de su campo visual, se opera el viraje hacia el aná
lisis existencial, como el análisis de la existencia desde el punto de 
vista de la responsabilidad. El análisis existencial revela el abso
luto carácter de misión que tiene la existencia. Nos hace vivir la 
existencia, profundamente, como responsabilidad» 108. 

106. FRANKL, V., Psicoanálisis y existencialismo. Fondo de Cultura Económica, 
4: Ed., México 1964, p. 11. 

107. Logoterapia es definida por el propio autor como aquella técnica psico
terapéutica que arranca de lo espiritual y que complementa a la psicoterapia en 
el sentido estricto de la palabra. Su fin no es sustituir a la psicoterapia, sino 
solamente complementarla. Su esencia consiste precisamente, en ordenar y en
cauzar al hombre hacia la finalidad y el sentido concreto de su esencia per
sonal, finalidad que primero ha de ser aclarada mediante el adecuado aná
lisis. Ibid., ob. cit., p. 31. Cfr. FRANKL, V., La idea psicológica del hombre, Rialp, 
Madrid, 1976, p. 47. 

108. Ibid., ob. cit., p. 274. 
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Con relación a los trastornos de tipo neurótico, considera 
Frankl, que el hombre no es, probablemente, responsable del ori
gen de su neurosis, pero sí es responsable de la actitud que toma 
ante ella 109. Esta consideración relativa a los valores de actitud 
ante los trastornos emocionales y por extensión ante las situacio
nes graves e irremisibles de la vida humana, forman una parte sus
tancial y básica en el estudio y comprensión que ofrece la posición 
fenomenológica de Viktor Frankl. 

4.3. Fenomenología genético estructural. 

Hemos visto en Minkowski un primer paso hacia el estudio 
de la unidad de origen, fundamentadora del estado de conciencia 
de un paciente, a partir del trastorno generador. Los estudios en 
este sentido tienen su máximo exponente en Von Gebsattel, que 
define así su metodología constructivo-genética: «Yo llamo «gené
tico-estructural» a una forma de estudio que trata de distinguir, 
de forma lógica y clara, el contraste en la estructura de una fun
ción biopatológica, frente a la estructura de una función nor
mal» 110. Y prosigue: «Se deben separar dos procedimientos posi
bles de estudiar los síntomas: a través de la génesis de su función 
o a través de la génesis del llegar a ser» 111. 

El análisis genético funcional se dirige a esclarecer la puesta 
en marcha del factor dinámico que, en la persona sana, fundamenta 
la reacción ante los hechos que le rodean y cuyo fracaso puede 
dar lugar a «formas de reacción psicasténica o adinámica» 112, según 
su propia terminología. Pero esta forma de estudio queda limitada 
a un plano exclusivamente descriptivo de los síntomas. 

El análisis genético del «llegar a ser» intenta avanzar más allá 
de la simple descripción y a tratar el sentido vital de los síntomas. 
Este sentido estriba en el carácter simbólico (caricaturizado) que 
dichos síntomas representan como circunstancias que forman parte 
del llegar-a-ser y del estar-en-el-mundo del enfermo. 

La fenomenología genético-constructiva intenta así la aprehen
sión del valor significativo del trastorno en el marco de la existen
cia humana, y constituir no una etiología, sino el conjunto del pro
ceso patológico. La enfermedad, desde esta perspectiva antropoló-

109. Ibíd., ob. cit., p. 111. 
110. V. E. GEBSATTEL, Antropología médica (Madrid, 1966), p. 101. 
111. Ibídem, p. 101. 
112. Ibídem, p. 101. 
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gica, no se aborda como un hecho, sino como una forma de existir 
el hombre. El enfermar es un modo concreto de existir. 

4. 4. Valoración de estas teorías. 

El análisis existencial que realizan estos psicopatólogos no es 
sólo un nuevo método psicológico, sino también una nueva postura 
médica. Pretenden la descripción de los fenómenos psíquicos, pero 
enmarcados en la persona a través de su mundo de relación y exis
tencia. Se intenta captar la experiencia del mundo y de los otros 
que vivencia el enfermo. Bajo esta perspectiva, el abanico de posi
bilidades referenciales a que se abre esta escuela es enormemente 
más amplio que el de las vistas anteriormente. 

La fenomenología quiere devolver al hombre dibujado por el 
positivismo de los conductistas, por ejemplo, al mundo del viven
ciar humano. Además, en el camino que recorre el fenomenólogo 
para «empatizar» los relatos vivenciales del enfermo surge una rela
ción de verdadera unión médico-enfermo que es principio de actua
ción terapéutica. 

«La fenomenología ha tenido el mérito de introducir el sujeto 
en la psicología. Ha superado así no sólo las posturas de otras 
escuelas, sino que nos permite encontrar en ella las posibilidades 
de superar las críticas de la antipsiquiatría ( ... ). Sus puntos de vista, 
importantes para la psiquiatría, son esenciales para la psicología 
médica» 113. 

Esta núeva vía de interpretar los fenómenos psíquicos nos 
parece la más coherente, ya que sitúa a la persona enferma en un 
plano acorde con su propia naturaleza. Los determinismos del psi
coanálisis y del conductismo quedan relegados a su justa dimen
sión y es el hombre, el hombre enfermo en este caso, quien puede 
asumir un papel activo en el proceso de curación de su enfermedad. 

IV EL CONCEPTO DE SALUD EN PSIQUIATRÍA 

Los conceptos sano y enfermo son empleados por todo el mun
do para calificar diversas manifestaciones vitales ya físicas o psí
quicas, y a los médicos nunca deja de asombrarnos la excesiva segu
ridad con que se utilizan. 

113. J. J. LÓPEZ-IBOR, La Psiquiatría de hoy (Barcelona, 1975), p. 23. 
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En la patología somática el concepto de salud se cifra en un 
ideal de capacidad de rendimiento corporal, ausencia de dolor, 
larga vida, etc., que tiene abundantes correlatos fáciles de objetivi
zar. Existen parámetros en los que el término normal puede ser 
asimilado a lo estadísticamente más frecuente 114. En cualquier caso, 
existen problemas para determinar qué es lo normal; valga como 
ejemplo el caso de las caries dentales, que no pueden ser conside
radas normales -suponen una lesión anatómica evidente-, aun
que se encuentran en la mayor parte de la población. También se 
puede aducir que la evolución de la asistencia médica ha hecho 
cambiar los patrones de normalidad y hoy día se acude al médico 
para consultar sobre cuestiones vanales, antaño calificadas, si acaso, 
de molestia pero no de enfermedad. 

Cuando se trata de definir la personalidad normal en términos 
de personalidad media, es decir, la que se aproxima al patrón más 
general, se fracasa rotundamente, porque no existe un modelo de 
personalidad admitido unánimemente. 

En el terreno psicológico sólo son cuantificables -a través de 
los test- unas pocas funciones psíquicas y aun en estos casos el 
considerar lo normal como lo estadísticamente frecuente tiene gra
ves inconvenientes 115 hasta el punto de encontrarse casos de ciertos 
retrasos mentales que muchos psiquiatras titularán de normales. 
Desde luego, según este criterio, sería tan enfermo el oligofrénico 
como el genio. La identificación de «raro» con enfermo no es válido 
en Psiquiatría. Por lo mismo que la estatura de un pigmeo es anor
mal en Euroua -siendo el pigmeo un pigmeo normal-, la personali
dad de un psicópata será titulada de heroica en un ambiente y de per
turbadora y antisocial en otro. Se ve cada vez más claro cómo el 
concepto de término medio no aporta ninguna solución al pro
blema en Psiquiatría. 

Ya hemos dicho que en medicina somática los conceptos de 
sano y enfermo implican frecuentemente la consideración de pa
trones ideales de estado físico. En Psiquiatría estos juicios de 
valor se multiplican para abarcar el mayor número de aspectos 

114. El concepto estadístico de normal se introduce con QUELLEQUET, que 
alrededor de 1850 publica varios trabajos sobre la estatura y peso normales, 
demostrando que la distribución estadística de estas variables corresponde muy 
exactamente a una curva de Gauss. Desde entonces, en medicina somática, todo 
lo cuantificable se considera normal cuando está comprendido en los límites de 
la media aritmética ± 2 desviaciones standard. 

115. Cfr. P. PICHOT, La limite entre normal ét pathologique, en «Coloquio 
internacional: Psiquiatría y Sociedad» (San Sebastián, 1975). 
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posibles y así se introduce de nuevo lo problemático, porque en 
lugar de un límite hay que fijar muchos. También notaremos 
-cuando expongamos algunas de las definiciones de salud men
tal- que hay que acudir con frecuencia al juicio de valor negativo. 
Se trata de dibujar la frontera de lo normal por exclusión de lo 
enfermizo, por la ausencia de perturbaciones. Siempre, además, 
se tropieza con el problema de la unificación de las fronteras cuan
do se ha recurrido a varios juicios de valor; problema difícil de 
solucionar, como es difícil de explicar la unidad de lo psíquico 116. 

La mayor parte de los juicios de valor son subjetivos. Bien 
sea porque la propia persona se siente enferma 117, o porque el 
psiquiatra califica desde fuera -objetividad- pero necesaria
mente según un criterio personal de apreciación. 

Por fin, se acude a valoraciones funcionales, es decir, a consi
derar normal el estado que permite un desarrollo y desenvolvi
miento del sujeto, acorde con su situación y capacidades. Este tipo 
de juicio de valor es más objetivo, pero presupone, además de los 
factores de realización personales, otros ajenos a éstos como pue
den ser los rendimientos laborales, conducta social, etc., y, eviden
temente, el concepto de salud o enfermedad es propio del indivi
duo 118. 

Es prácticamente imposible encontrar dos personas autoriza
das que coincidan al definir la salud mental de tal manera que su 
definición sea universalmente aceptada. Esta dificultad no nos debe 
extrañar pues «es evidente que el hecho de que la salud mental 
no cuente con una definición se debe a ciertos relativismos inhe
rentes a la persona humana. El hombre y sus condiciones de vida 
se encuentran bajo circunstancias sumamente variadas que hacen 
difícil cualquier intento de clasificación clara y lógica. En el estado 
actual de la ciencia no conocemos método alguno que pueda supe-

116. En medicina somática se puede hablar con relativa propiedad de las 
enfermedades de un órgano determinado. En Psiquiatría se considera siempre 
al hombre enfermo. 

117. En Psiquiatría este juicio de valor es inválido por paradógico. En 
cuadros de esquizofrenia o manía, la persona puede sentirse en perfecto estado. 
Frente a esto se encuentran las manifestaciones hipocondríacas, donde la sensa
ción de enfermedad es intensa, sin correspondencia con la realidad: lo trastor
nado es el sentimiento de enfermedad. 

118. Enfermo o sano puede ser el habitante de una isla solitaria y enfermo 
o sano puede ser el ciudadano de una populosa urbe. Los trastornos mentales no 
son propios de la sociedad sino de la persona. El modo de vida puede hacer 
más relevante una anomalía. 
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rar de modo satisfactorio las limitaciones mencionadas» 119. Por 
desgracia, la salud mental es un concepto vago. 

Un prestigioso diccionario médico define la salud como «un 
estado de óptimo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de enfermedad y de minusvalía» 120. Esta definición está 
tomada de la establecida por la Organización Mundial de la Salud 
(O. M. S.) en su acta de Constitución en 1946. Posteriormente, un 
Comité de Expertos de la o. M. S. establecía en 1950 121 a propósito 
de la salud mental: «No basta con carecer de defectos mentales, 
tampoco el ser capaz de adaptarse al medio. La salud mental exige 
que el individuo, en determinadas condiciones, sea capaz de modi
ficarlo». Definición con poca claridad de conceptos y demasiado 
amplia. Pero si tratamos de buscar una definición más precisa nos 
encontramos con que las definiciones que nos han dado los diver
sos autores son algo discordantes. 

Para Hadfield «salud mental es el funcionamiento pleno y 
armonioso de toda la personalidad 122. Fromm da dos criterios de 
salud mental. El primero se refiere a la capacidad de actividad den
tro de la sociedad y el segundo al desarrollo personal del individuo 
y su felicidad 123. 

Rennie prefiere hablar de «madurez» sobre el cumplimiento 
de tres parámetros: confianza de la persona en sí misma y sereni
dad interior; capacidad de apertura a otras persona; y mínima 
conflictividad en el desarollo de su vida familiar, trabajo, diver
sión, etc. 124. 

Menninger hace hincapié en la felicidad, la estabilidad del 
estado de ánimo y conducta ponderada, más que en la adaptación 
a la sociedad 125. 

Cavanagh define la salud mental como «aquel estado de bien
estar en el cual existe un funcionamiento dinámico del hombre en 

119. J. EATON, The assessment of mental health, en «American Journal of 
Psychiatry», 108 (1951), p. 84. 

120. Dorland's Illustrated Medical Dictionary (Philadelphia, 1974), p. 683. «A 
state of optimal physical, mental and social well-being, and not merely the ab
sence of disease and infirmity». 

121. OMS: 1er Rapport du Comité d'Experts de la Sauté Mentale. Geneve. 
OMS, Ser. Rapp. Techn. n.O 9,1953. 

122. J. HADFIELD, Psicología e higiene mental (Madrid, 1952), p. 8. 
123. Cfr. E. FROMM, Escape from fréedom (New-York, 1941), p. 138. 
124. Cfr. T. RENNIE Y L. WOODWARD, Mental health in modern society (New

York, 1948), p. 334. 
125. Cfr. MENNINGER, Are you an associate of the world Federation of Men

tal Health? (London, 1950), p. 15. 
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la totalidad de su ser, que le proporciona una tal coordinación de 
sus facultades, que sus potencialidades psíquicas se desarrollan de 
la manera más perfecta para obtener sus fines, tanto presentes 
como futuros» 126. Esta definición nos parece particularmente inte
resante por ser una de las pocas que dan cabida, dentro del con
cepto de salud, a la consecución de ideales: fines futuros. 

El Comité de Expertos en Salud mental de la Organización Mundial 
de la Salud (O.M.S.), da una definición bastante completa: aquel es
tado, sujeto a fluctuaciones provenientes de factores biológicos y 
sociales, en el que el individuo se encuentra en condiciones de con
seguir una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas, poten
cialmente antagónicas, así como para formar y mantener relacio
nes armoniosas con los demás; y para participar constructivamente 
en los cambios que puedan introducirse en su medio ambiente fí
sico y social 127. 

Por encargo de la V. S. Joint Commission on Mental Ilness and 
Health, Marie Jahoda realizó en 1958 128 un extenso trabajo de revi
sión del concepto de salud mental positiva. Por una parte, llega a 
la conclusión de que no son válidos aquellos conceptos basados 
sobre criterios de ausencia de enfermedad, normalidad o bienestar. 
Por otra, trata de encontrar un camino de mayor validez a través 
de la determinación de unas categorías psicológicas descriptivas 
de aquélla, desde la amplia revisión que hace de las aportaciones 
habidas al concepto. De este modo, llega a definir seis categorías 
principales que hacen referencia a la dinámica de la personalidad y 
a la relación consigo mismo y con los otros. Sin embargo, aún cuando 
esta aportación puede resultar valiosa, tiene sin embargo el gran 
inconveniente de ser poco operativa. 

Desde un punto de vista diferente, otros autores utilizan como 
criterio de salud mental el grado de adaptación social. Ya hemos 
mencionado antes la opinión de K. Menninger y su criterio de adap
tación de los hombres al mundo y a los demás con un máximo de 
eficacia y felicidad. C. H. Preston lo hace en términos de acomoda
ción social 129. Pero dicho criterio que implica la referencia al grupo 
social, en una huida de caer en juicios de valor, vuelve al consabido 

126. J. CAVANAGH y J. MCGOLDRICK, Psiquiatría fundamental (Barcelona, 1963), 
p.37. 

127. Cfr. Bulletin of the World Federation of mental Health, 3 (1951), pp. 
27·28. 

128. M. JAHODA, Current concepts of positive mental health, New York, Ba
sic Books, 1958. 

129. Citado por M. JAHODA, op. cit. 
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de normalidad, no sólo problemático, sino inespecífico y vacío de 
contenido personal. 

La Federación Mundial para la Salud Mental 130 se plantea 
la cuestión de una forma más operativa y plantea la acción para la 
salud mental como aquella que «apunta al despliegue óptimo de 
las capacidades del individuo, teniendo en cuenta el contexto donde 
se halla». Por tanto, la salud mental, según esta Federación Mun
dial, debe ser necesariamente entendida en relación a un esquema 
dinámico que cambia según el sujeto y el medio. Por otra parte, 
rechaza la expresión de «salud mental positiva», por implicar el 
hecho de una salud mental «negativa», y se inclina por el concepto 
de salud mental «óptima», que no hace referencia a un estado de 
salud ideal y absoluto, sino al mejor posible en las condiciones 
existentes. 

Podríamos multiplicar las definiciones, pero las aducidas pare
cen suficiente muestra para ver cómo cristalizan los juicios de valor 
de que hemos hablando y nos permiten establecer también unos 
puntos comunes sobre los que versan la mayoría y que podríamos 
esquematizar así: 

- La salud mental es un concepto dinámico. 
- Afecta al funcionamiento de todo el organismo. 

La salud mental no es la misma para todos: existen grados. 
Es algo más que la ausencia de síntomas. 
Hay que tener en cuenta la actividad del individuo tendente 
a unos fines. 
Se considera el desenvolvimiento del individuo en la so
ciedad. 

En resumen, podríamos decir que no existe un criterio cientí
fico unívoco sobre la normalidad psíquica. Esto ocurre sobre todo 
porque entre la normalidad evidente y la enfermedad manifiesta 
hay una variedad infinita de estados intermedios. Cualquier per
sona normal que lea un libro de Psiquiatría se sentirá aludida en 
más de un momento yeso no quiere decir que el lector sea un 
enfermo mental, significa solamente que los enfermos mentales se 
parecen a las personas normales 131. 

Estas últimas afirmaciones se mueven en la línea de variacio
nes de grado y no de cualidad. Las personas mentalmente anorma-

130. F. M. S. M., Prospective Internationale de la Sauté Mental, París, P. U. F., 
1962. 

131. Cfr. G. PRESTON, Psychiatry far the curious (New York, 1940), p. 71. 
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les no difieren sustancialmente de las normales. Su peculiaridad 
radicaría en la manifestación exagerada de fenómenos que se en
cuentran en todo ser humano 132. Esta diferenciación cuantitativa 
da explicación de lo que serían las personalidades psicopáticas y 
los «border-line» de la literatura anglosajona. Pero para tener una 
concepción más compleja de lo normal y anormal parece necesario 
acudir a otros principios. En este sentido, la diferencia establecida 
por Jaspers entre proceso y desarrollo es muy luminosa y sin con
fundirla con la explicación cuantitativa, puede hacerse complemen
taria por convergencia 133. 

Según Jaspers 134, los estados que nos resultan comprensibles 
teniendo en cuenta la historia y las circunstancias del sujeto son 
desarrollos. En estos estados no se nota ningún hiato en la evolu
ción de la personalidad. Por otra parte, los estados que aparecen 
como incomprensibles, provocan discontinuidad, son resultado de 
la irrupción de algo heterogéneo: es el proceso 135. 

Siguiendo a J. López-Ibor Aliño se puede observar la variación 
del pensamiento de Jaspers al distinguir las siguientes formas de 
evolución de los trastornos mentales: 

1. Fase y ataque, caracterizados por la restitución al estado 
anterior después que han desaparecido. 

2. Proceso. El proceso viene definido por lo nuevo (como la 
fase) y por su permanencia. En los procesos hay que distinguir en
tre la transformación de la personalidad, que sucede de una vez 
para siempre, y su carácter progresivo. Este puede cesar y dejar 
paso al «estado final». Dentro del proceso hay que distinguir los 
brotes, que son estados que presentan una agudización de síntomas 
y en cierta manera marcan la propia evolución del proceso. 

Jaspers diferencia, además, los procesos orgánicos de los pro
cesos psíquicos. 

Procesos orgánicos. Son consecuencia de alteraciones cerebra
les y su evolución depende precisamente de dicha patología cerebral 
subyacente. Producen desestructuración incompleta de la vida psíquica 
y abocan hacia remisiones de la enfermedad, estados estacionarios 
y, en algunos casos, curaciones. 

132. Cfr. R. WHITE, The abnormal personality (New York, 1948). p. 3. 
133. Cfr. P. PICHOT, La limite entre normal et pathologique, en "Coloquio 

Internacional: Psiquiatría y Sociedad» (San Sebastián, 1975). 
134. JASPERS, Psicopatología General, Buenos Aires, 1971. 
135. Puede verse una explicación crítica completa de esta teoría en J. LÓPEZ

IBOR, La psiquiatría de hoy (Barcelona, 1975), pp. 143·147. 
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Procesos psíquicos. Su característica es la «alteración sin des
trucción de la vida psíquica, en la que aparecen una cierta cantidad 
de contenidos comprensibles. No conocemos una causa de estos 
procesos». 

y cuando este autor considera que una persona varía a lo largo 
de la vida, señala cuatro clases de transformaciones: 

1. Las propias de la maduración a través de los diferentes 
estados. MADURACION DE LA PERSONALIDAD. 

2. Las influidas por el ambiente, destino y vivencia. DESA
RROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

3. Oscilaciones en la forma de manifestarse la personalidad, 
que surgen como FASES espontáneas. 

4. EL PROCESO que irrumpe en un momento determinado 
para siempre. 

Estos aspectos, señalados por la fenomenología jasperiana, son 
los que más han prevalecido a la hora de considerar la enfermedad 
mental. En ellos se puede condensar toda la patología psiquiátrica. 
Sin embargo, los hechos no se han desarrollado de forma tan sen
cilla cuando la Psiquiatría se ha planteado el establecer una clasi
ficación de las enfermedades mentales. Como tendremos ocasión 
de ver a continuación, las vicisitudes históricas de la nosología psi
quiátrica discurre de forma paralela con las vicisitudes históricas 
del pensamiento psiquiátrico. 

V. EL PROBLEMA DE LA NOSOLOGíA PSIQuIÁTRICA 

Meta básica de toda ciencia es disponer de una clasificación 
clara para sus conceptos o categorías. De esta forma se facilita la 
comunicación científica. En Psiquiatría existen clasificaciones que 
permiten definir y reconocer las enfermedades mentales, pero están 
muy lejos de conseguir el encuadre de los concptos sobre unos prin
cipios generalmente admitidos. Paradógicamente, el desarrollo de 
los sistemas de clasificación en psiquiatría, ha discurrido a un ritmo 
más lento que el avance de otros conocimientos y actualmente los 
sistemas de clasificación se muestran insuficientes para las necesi
dades del momento. 

Un buen sistema nosológico debe cumplir los siguientes requi
sitos: 

- Nomenclatura uniforme de términos con definiciones idén
ticas, universalmente reconocidas y confirmadas. 
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- Reconocimiento de un sistema diagnóstico basado y defi
nido por criterios unívocos, idénticos en significado y utilización. 

- Creación de un sistema de clasificación fundado en un prin
cipio básico común 136. 

Si la Psiquiatría no participa de estos principios es debido a la 
interferencia de tres grandes problemas: 

1. Por la diversidad de tendencias y posturas psiquiátricas 
no es difícil comprender que a lo largo de la historia de la psiquia
tría hayan aparecido clasificaciones que representan en síntesis un 
sistema integral de pensamiento psiquiátrico. De ahí que, una his
toria de la nosología es equivalente, en cierto modo, a una historia 
de la psiquiatría. 

2. La dificultad para poder determinar si una persona está 
enferma o no que, a veces no es sólo dudosa, sino contrapuesta, 
según distintas opiniones. 

3. La complejidad del lenguaje psiquiátrico 137. Los múltiples 
problemas que tiene planteados la Psiquiatría al ser tratados según 
diversas formas de pensamiento, hacen que la semántica psiquiá
trica posea para el observador no iniciado, e incluso para el espe
cialista, dificultades evidentes que hacen de esta disciplina una 
ciencia oscura. El resultado de todo esto es una multiplicación y 
variación de sentido en los conceptos, del que surge un problema 
de comunicación. 

En Patología Médica, el diagnóstico se hace a través de la cap
tación de signos y síntomas, objeto fundamental del interrogatorio 
médico y del examen físico. El observador, con una postura lo más 
objetiva posible, recopila los fenómenos anómalos que se dan en 
el paciente; luego relaciona unos con otros, agrupándolos en sín
dromes. Así, el síntoma adquiere valor, no por sí, sino por su inte
gración en un grupo de signos. Finalmente, se relaciona el síndrome 
o síndromes aislados con una entidad nosológica. En resumen, en 
Patología Médica los criterios objetivos de diagnóstico y clasifica
ción vienen dados por la fisiopatología, la patogenia y la etiología. 

La aplicación de un método análogo entraña serias dificultades 
en la Patología Psiquiátrica. El valor significativo del síntoma no 
puede ser controlado por una referencia etiológica o patogénica, ya 

136. Cfr. E. STENGEL, Classification of mental disorders, en «Bulletin of the 
World Health Organization», 21 (1959), pp. 601-602. 

137. Cfr. P. MARCHAIS, Psichiatrie et methodologie (Paris, 1970), pp. 48-53. 
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que son pocas las entidades psiquiátricas con etiopatogenia deter
minada. El clasificar al enfermo en una categoría supone la refe
rencia a un modelo predeterminado que, en ausencia de una con
firmación etiopatogénica, será forzosamente relativo. Si la noción 
de síntomas aparece como equívoca en Psiquiatría, no puede tener 
el mismo valor que en Medicina Interna. Si los modelos clínicos 
y las concepciones de enfermedad varían según el país, el médi
co, etc., el síntoma no reenvía a entidades nosológicas que constitu
yen una síntesis clínica. 

En un principio las clasificaciones de las enfermedades men
tales estuvieron basadas en la sintomatología; después se intentó 
establecer unos criterios nosográficos a partir de correlaciones en
tre la sintomatología y la etiología; y cuando la etiología no resulta 
adecuada, se establecen clasificaciones según el criterio anatómico 
o lesional, y otras según un criterio netamente psicológico. Por 
esto, las principales clasificaciones de las enfermedades mentales 
se pueden agrupar en tres grandes períodos, teniendo de común 
estos períodos, no precisamente el pertenecer a una época deter
minada y exacta, sino el responder cada uno de ellos a una manera 
particular de ver estos problemas 138. Estos tres grandes períodos 
son: 

- El cÍe la psicosis única 
- El de los grandes sistemas de enfermedades 
- La teoría de los síndromes. 

Los tres períodos se corresponden con tres conceptos: unidad, 
dualidad y multiplicidad. 

A) El concepto de psicosis única. 

Según esta concepción el problema de la multiplicidad de cua
dros patológicos en Psiquiatría se resuelve de una manera sencilla: 
no hay unidades nosológicas en psicopatología. Se acepta así que 
solamente hay una locura con una serie de diferentes configura
ciones que se entrelazan en todas direcciones; es decir, hay una sola 
locura con diferentes maneras de presentarse. 

La expresión «psicosis única» es posterior a sus primeras for
mulaciones científicas que se encuentran en Chiarugi 139; para este 

138. Cfr. F. SOTO, Historia de la nosología psiquiátrica en «Actas de la reunión 
conjunta de las sociedades portuguesa y española de psiquiatría» (Madrid, 1963). 

139. Cfr. B. LLoPIS, La psicosis única, en «Archivos de neurobiología» 16 
(1954), p. 141. 
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autor -de principios del siglo XIX- la enfermedad mental estaría 
constituida por la sucesión de estados psíquicos diferentes expresi
vos de una única forma de locura. Esquirol, por ejemplo, habla de 
un síndrome básico o fundamental del que dependen los síndromes 
subordinados. Formulaciones parecidas tienen Griesinger, Neu
mann, etc. 

Kahlbaum 140, aunque habla de una vesanÍa típica, admite dos 
formas más de vesanía incompleta, y así da paso a la otra concep
ción, puesto que bajo la misma apariencia exterior se dice que 
puede haber otros modos distintos de enfermedad. 

B) Los grandes sistemas de enfermedades. 

Kraepelin 141 establece -siguiendo la línea comenzada por 
Kahlbaum- una clasificación de las enfermedades mentales según 
el principio básico de una relación específica entre causas de en
fermedad y síntomas psíquicos. En esta concepción, cada enferme
dad mental tendría su propia sintomatología. Sin embargo, Kraepe
Hn reconoció que su tesis era insuficiente, pues para la delimitación 
de la enfermedad psíquica se encuentran aspectos como el curso, 
la terminación, los síntomas corporales, etc., que son de importan
cia práctica mayor que los propios síntomas psíquicos. A pesar de 
todo, su aportación es de importancia extraordinaria y abre el ca
mino a la clasificación de las enfermedades mentales en tres gran
des grupos: psicosis orgánica, psicosis endógena y desviaciones de 
la personalidad y estados reactivos. 

Estos intentos de sistematización son continuados por psiquia
tras tan conocidos como Bleuler, Kretschmer, Bumke, etc. 

Una postura original dentro de este pensamiento, pero con una 
formulación mucho más elástica, es la de Meyer que en lugar de 
establecer enfermedades aisladas habla de seis modos diferentes 
de reacción. Cada modo de reacción, más que una enfermedad defi
nida es un síndrome que agrupa los síntomas que en la clínica se 
dan frecuentemente unidos. 

C) La teoría de los síndromes. 

La idea básica de esta teoría es lanzada por Hoche y consiste 
en que en el sistema nervioso están siempre dispuestos determina-

140. Cfr. E. STENGEL, Classification of mental disorders, en «Bulletin of the 
World Health Organization», 21 (1959), p. 602. 

141. Cfr. Ibidem. 
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dos acoplamientos de procesos elementales psíquicos; es decir, 
complejos sistemáticos interrelacionados que pueden ser moviliza
dos por distintas causas. 

Esta teoría viene a ser una modificación a la primitiva teoría 
de la psicosis única. Los representantes más cualificados son H. Ey, 
Janzarik, Conrad, C. Schneider, etc. 

La teoría de los síndromes constituye una corriente de gran 
importancia. En la actualidad esta postura viene siendo estable
cida a través del significado de las escalas de apreciación (rating 
scales) o listas preestablecidas de síntomas cuya presencia o ausen
cia anota el observador. Dichas escalas de apreciación se han des
arrollado sobre todo en Estados Unidos con los trabajos de Wit
tenborg, Overal y Gorham 142, etc. Su objetivo es conseguir una cla
sificación descriptiva uniforme, con el fin de evitar al máximo 
cualquier influencia de tipo doctrinal. Gracias a estos trabajos se 
han establecido ya bastantes estereotipos diagnósticos, o sea, perfi
les o cuadros puramente empíricos y objetivos, consistentes en el 
conjunto de síntomas más característicos -por comprobación esta
dística- de un caso ideal o típico. 

Para paliar estos inconvenientes, la Organización Mundial de 
la Salud ha establecido una clasificación Internacional de Enfer
medades que comprende todas las formas de transtornos mentales 
y recomienda insistentemente su adopción por los estados miem
bros de dicha organización. Esta clasificación ha sido introducida 
por la O.M. S. en 1948 y de ella se han efectuado varias revisio
nes 143. Sin embargo, sólo un pequeño número de países la utilizan, 
en parte porque ciertas secciones de la clasificación no son plena
mente satisfactorias, y, en parte también, por dificultades termino
lógicas. Estos dos factores, aceptación parcial e insuficiente acuerdo 
sobre el significado y alcance de las categorías diagnósticas, ha mo
tivado a la O_ M. S. a confeccionar un glosario de términos en los 
que se establecen definiciones descriptivas de lo que cada categoría 
diagnóstica significa y lo que excluye. Con ello se aclara enorme
mente su utilización y es precisamente a partir de los últimos años 
cuando se observa una mayor aceptación. 

142. Cfr. J. OVERAL Y D. GORHAM, Brief psychiatric rating scale, en "Psychology 
reports», 10 (1962), pp. 799-812. 

143. World Hea1th Organization" Manual 01 the International Statistical 
Classilication of Discases, 1955 revisión, Ginebra. Idem, 1968 revisión, Ginebra. 



LA PSIQUIATRÍA EN LAS CAUSAS MATRIMONIALES 267 

VI. PERITAJE PSIQUIÁTRICO y JURISPRUDENCIA CANÓNICA. 

EL DENOMINADO INTERVALO LÚCIDO. 

Quien por motivos profesionales haya tenido necesidad de rea
lizar, aunque sea ocasionalmente, un peritaje psiquiátrico en una 
causa matrimonial, por ejemplo, habrá tenido ocasión de observar 
cómo la doctrina canónica y la jurisprudencia utilizan una termi
nología especial para calificar y clasificar los diferentes estados de 
enfermedad psiquiátrica. Este léxico canónico no es psiquiátrico y, 
por tanto, no corresponde en absoluto a conceptos técnicos o a 
entidades nosológicas definidas. 

Bien es verdad que el psiquiatra aporta solamente en estos 
casos una opinión autorizada acerca de una determinada cuestión 
y no tiene por qué emitir un juicio, pero no cabe duda que quien 
tiene que decidir se verá más favorecido en su función si dispone 
de elementos clarificados y en buena conexión con el motivo del 
peritaje, que si no los posee. La realidad nos dice que los hechos 
no son así y en la mayor parte de los casos es imprescindible esta
blecer determinadas aclaraciones de conceptos para un enten
dimiento. 

El léxico canónico no es psiquiátrico y, por tanto, no corres
ponde en absoluto a conceptos técnicos o a entidades nosológicas 
definidas. Desde el punto de vista psiquiátrico se está todavía muy 
lejos de conseguir el encuadre de los conceptos sobre unos prin
cipios generalmente admitidos. 

1. Los problemas de la semántica canónico-psiquiátrica. 

Como ya hemos mencionado, la doctrina canónica y la juris
prudencia utilizan una terminología especial en los diferentes es
tados de enfermedad psiquiátrica. Parte de esta terminología no se 
refiere a las enfermedades en sÍ, sino más bien a su curso o evolu
ción. La terminología canónica es mucho más corta que la psiquiá
trica, lo cual es una ventaja, pues permite encuadrar en unas 
pocas categorías estados diferentes para el psiquiatra. Una clasifi
cación reducida de este tipo no tendría un valor definitivo pero sí 
orientativo para los no especialistas en la materia 144. Desde este 

144. Cfr. S. R. R. D., c. Parrillo, 20 (1928), pp. 70-71. 



268 S. CERVERA - F. SANTOS - E. HERNÁNDEZ 

punto de vista, el intentar simplificar, esquematizar, o -por qué 
no decirlo- vulgarizar es lícito y útil. Si con toda la batería de 
términos técnicos es a veces difícil hacer una descripción cabal 
del estado de un enfermo, al utilizar sólo unos pocos se comprende 
fácilmente que su comprensión ha disminuido tanto cuanto ha 
aumentado su extensión. 

Esta terminología usada en la jurisprudencia -principalmente 
en los juicios de nulidad de matrimonio por amencia- para refe
rirse a los varios aspectos de la enfermedad mental no ha sido 
objeto de una conveniente elaboración doctrinal. Su empleo no 
tiene otras reglas que las de la vida misma y así es fácil llegar al 
confusionismo, o al absurdo de tener que precisar en cada ocasión 
qué se quiere decir cuando se emplea uno de esos términos. 

Puesto que en el Código hay un solo canon en el que se hace 
una distinción entre tres grados de enfermedad mental, no es difí
cil hacer remontar hasta este punto el origen de la semántica 
canónico-psiquiátrica 145. Nos estamos refiriendo al canon 2201 en 
e! que se hace una división tripartita: 

1. Delicti, sunt incapaces qui actu carent usu rationis. 
2. Habitualiter amentes, licet quandoque lucida intervalla 

habeant, ve! in certis quibusdam Ratiocinationibus ve! acti
bus sani videantur, delicti tamen incapaces praesumuntur. 

3. Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua impu
tabilitate non vacat, sed ea minor est quam cum idem delic
tum committitur ab eo qui sui plene compos sit, (oo.) violata 
autem lege in ebrietate involuntaria, imputabilitas exsulat 
omnino, si ebrietas usum rationis adimat ex toto; minui
tur, si ex parte tantum. Idem dicatur de aliis similibus 
mentis perturbationibus. 

4. Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non 
tollit omnino. 

Esta distinción tiene todo su valor en Derecho Penal. En De
recho Matrimonial tiene escaso alcance, pues el consentimiento no 
tiene más y menos 146. 

En cualquier caso tenemos así configurados tres términos, 
cuyas definiciones en una primera aproximación podríamos esta
blecerlas así: 

145. Cfr. S. R. R. D., c. Sabattani, 53 (1961), p. 117. 
146. Cfr. P. A. D'AvAcK, Cause di nullita e di divorzio nel diritto matrimoniale 

canonico (Firenze, 1952), p. 176. 
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Amentia: estado de afectación global, profunda y pennanente de 
las funciones psíquicas. 

Mentis exturbatio: afectación transeúnte de las facultades psí 
quicas; el grado y extensión de la afectación pueden ser variables 
según los casos. 

Mentis debilitas: debilitación -no pérdida- de las facultades 
mentales, sin referencia a la transitoriedad o permanencia de la 
alteración, ni a su origen. 

La amencia, así definida, no es una enfermedad; es un estado 
genérico consecuencia de una enfermedad no determinada. Es decir, 
es un estado que puede ser causado por muchas enfermedades 147. 

Otra nota característica de la amencia es su principalísima referen
cia a las facultades superiores: intelecto y voluntad. Puede ser titu
lado de amencia perfecta un estado en el que la afectación no per
mite obrar libremente -realizar actos humanos-, aún cuando apa
rentemente estén intactos otros estratos de la personalidad 148. 

Cuando la amencia no tiene la característica de afectación glo
bal de la personalidad se suele preferir hablar de demencia o 
semi-amencia. Surge entonces la necesidad de matizar el contenido 
de la alteración y se habla de los «dementes circa omnia» -que no 
sería sino una amencia- y la «dementia circa unam rem tantum» 
adquiriendo aquí una especial relevancia la «dementia circa rem 
uxoriam» 149. 

En ocasiones se habla de «monomanía» como semejante a la 
«dementia circa unam rem», connotando en general la primera una 
menor gravedad y afectación más parcial 150, aunque otras veces 
se equiparan 151. 

La demencia definida como amencia no total -algunas veces 
se dice insania por amencia 152_, o sea, como referente a «unam 
rem», tiene, de hecho, frente al consenso matrimonial el mismo 
poder perturbador que la amencia cuando versa «circa rem uxo
riam» 153. Por tanto, a efectos prácticos, no existe distinción entre 
«amentia» y «dementia in sensu contractuali». 

Para evitar mayores confusiones es menester aclarar que el 

147. Cfr. S. R. R. D., c. Mattioli, 57 (1965) p. 14. 
148. Cfr. S. R. R. D., c. Mattioli, 57 (1965), p. 960. 
149. Cfr. S. R. R. P., c. Pinna, 55 (1963) p. 258. 
150. Cfr. S. R. R. D., c. Pasquazi, 41 (1949), p. 219. 
151. Cfr. S. R. R. D., c. Teodori, 34 (1942), p. 467. 
152. Cfr. S. R. R. D., c. Mattioli, 48 (1956), p. 873. 
153. Cfr. S. R. R. D., c. Lefebvre, 51 (1959) p. 246. 
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término demencia y demenciación se utilizan en el lenguaje psiquiá
trico con un sentido diferente y muy general. En Psiquiatría demen
cia se refiere a una pérdida de las funciones psíquicas de forma 
profunda, global y progresiva que altera las capacidades personales 
y desintegra las conductas sociales. Hace siempre referencia a un 
estado evolutivo de enfermedad, casi siempre de base orgánica 154. 

La «mentis exturbatio» es la denominación de toda afectación 
transeúnte 155. Si se tiene en cuenta que en la mayor parte de las 
enfermedades mentales se suceden las fases de manifestación de la 
enfermedad con otras de remisión o curación, se comprende que 
cabe en este término prácticamente toda la patología psiquiátrica; 
puesto que, son escasas las enfermedades mentales con un «cres
cendo» continuo. Se entiende que la «mentis exturbatio» no con
nota directamente a la evolución de la enfermedad, sino al estado 
en un momento de esa evolución 156. Ahora bien, siempre tiene una 
fuerte referencia a la transitoriedad temporal de la enfermedad. 

La utilización del término «mentis exturbatio» pide por sí 
mismo otro complementario que exprese la situación mental que 
será la habitual fuera de esos períodos de clara alteración. Estos 
intervalos -vamos a decir en una primera aproximación asinto
maticos- se denominan «umbratae quietis» 157 o «lucida inter
valla» 158. Estos intervalos lúcidos se caracterizarían, en principio, 
por la capacidad de desarrollar en esos períodos una conducta casi 
normal 159 o más o menos normal 160. 

Como la «mentis exturbatio» no presupone nada acerca del 
estado de fondo, sino que remite a los estados agudos, resulta que 
a veces se aplica a los amentes --cuya característica es la perma
nencia de la enfermedad- cuando la manifestación no es continua, 
sino más bien habitual y entonces gozan de períodos «umbratae 
quietis» 161. En estas situaciones, lógicamente, los períodos lúcidos 
no alcanzarán las características propias de la conducta normal; 

154. Cfr. H. Ey, P. BERNARD Y C. BRISET, Tratado de Psiquiatria (Barcelona, 
1969), p. 599. 

155. Cfr. P. A. D'AvACK, Cause di nullitá ... , ob. cit., p. 208. 
156. Suele asimilarse «mentis exturbatio» con «dementia»; pero también 

se habla de «mentis exturbatio» en la «debilitas mentis», por ejemplo, vid. 
S. R. R. D., c. Bejan, 50 (1958), p. 530. 

157. S. R. R. D., c. Fiore, 57 (1965), p. 22. 
158. Cfr. S. R. R. D., c. Lefebvre, 51 (1959), p. 245. 
159. Cfr. S. R. R. D., c. Ewers, 58 (1966), p. 89. 
160. Cfr. S. R. R. D., c. Lefebvre, 51 (1959), p. 245. 
161. Cfr. S. R. R. D., c. De Jorio, 53 (1961), pp. 613·614. 



LA PSIQUIATRÍA EN LAS CAUSAS MATRIMONIALES 271 

la conducta será aparentemente normal 162. Es evidente que esta 
aplicación del término intervalo lúcido desdibuja su significación, 
pues puede hablarse de intervalos lúcidos en una amencia per
fecta 163. Pienso que esta aplicación impropia es una reminiscencia 
de la consideración del «furiosus» -correspondería al enfermo agi
tado- del Derecho Romano. La desaparición de los síntomas más 
pintorescos se consideraría ya como una fase «umbratae quietis» 164. 

En intentos por referirse con mayor precisión al momento 
evolutivo -esto tiene especial relevancia al considerar la esquizo
frenia en la jurisprudencia- se ha hecho una triple división: 
«amentia latens», «amentia conclamata» y «amentia terminalis» 165. 

En cualquiera de las tres fases podrían darse intervalos lúcidos. 
La primera fase sería como un constante intervalo lúcido; en la 
segunda alternarían espacios lúcidos con fases de abierta manifes
tación de la enfermedad; la tercera correspondería a lo que en Psi
quiatría se llama una demenciación profunda, en esta fase no se 
darían intervalos lúcidos verdaderos 165. La apli<cación del término 
intervalo lúcido adquiere especial dificultad cuando se trata de una 
enfermedad de curso característicamente procesual o cíclico 167. 

En algunos casos se hace hincapié en la diferencia existente 
entre amencia latente -identificada casi siempre con «phase schi
zoica»- y la propia esquizofrenia 168 y otras se hace una distinción 
de grado 169; pocas veces se distingue, aunque sólo sea vagamente 170. 

La «debilitas mentis» 171, cuya traducción por debilidad mental tie
ne un uso bien preciso en Psiquiatría para designar los casos cuyo 
coeficiente · intelectual esté comprendido entre 70 y 55, adquiere 
un significado mucho más amplio en la canonÍstica. 

Con significado restringido a la afectación de la inteligencia y 
con paralelismo a la terminología psiquiátrica se emplea la deno
minación «phrenasthenia» con diversos grados de mayor a menor: 

162. Cfr. S. R. R. D., c. Bonet, 51 (1959), p. 616. 
163. S. R. R. D., c. Mattioli, 41 (1955), p. 96: «Lucidum intervalum dupliciter 

sumi potest: sive pro diminutione, vel etiam cessatione temporanea signorum 
ínsaniae, absque hoc tamen quod amens ab aegritudine recreentur; sive pro 
vera quidem, etsi temporanea, ad sanam mentem restitutione». 

164. Cfr. S. R. R. D., c. Felici, 44 (1952), p. 123. 
165. Cfr. S. R. R. D., c. Canals, 55 (1963), p. 9. 
166. Cfr. S. R. R. D., c. Sabattani, 53 (1961), pp. 157-158. 
167. Cfr. S. R. R. D., c. Lamas, 48 (1956), pp. 320-322. 
168. Cfr. S. R. R. D., c. De Jorio, 56 (1964), p. 90. 
169. Cfr. S. R. R. D., c. Sabattani, 53 (1961), pp. 157-158. 
170. Cfr. S. R. R. D., c. Canestri, 48 (1956), pp. 424-425. 
171. Cfr. S. R. R. D., c. Bejan, 50 (1958), p. 530. 
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«paupertas spiritus», «imbecillitas», «idiota» 172. No se debe confun
dir la debilidad mental con la rudeza, pues la debilidad mental es 
un estado de afectación del uso de razón, no de su contenido 173. 

Se califican de debilidad mental casos muy diferentes como 
la «psycastenia» 174 -que correspondería a la abulia 175_ y muchos 
casos de personalidades psicopáticas o alteraciones de la sexuali
dad, que en otros casos se preferirá titularlos de demencia o «de
mentia circa rem uxoriam» 176. También caben en este concepto 
varias formas de neurosis y las toxicomanías. 

En resumen, se encuadran como debilidad mental formas muy 
variadas de enfermedad 177, en las cuales se encuentra un defecto 
que afecta menos gravemente a las facultades 178 en el sentido de no 
haber una certeza absoluta de la pérdida de la libertad de elección 179. 

2. La peritación, problema anamnésico. 

Es regla que, cuando el perito es llamado para prestar su cola
boración en una causa matrimonial, el acto de contraer, que nece
sariamente es ya histórico, sea muy lejano. Puesto que el objeto 
fundamental de la peritación es aclarar y precisar, en la medida 
de lo posible, el «status mentis» de una persona, referido al mo
mento de contraer, la dificultad para hacerse cargo de aquella situa
ción crece notablemente al distanciarse el acontecimiento en el 
tiempo 180. 

Para cualquier médico es un hecho de experiencia común, la 
dificultad que encuentra para formarse una idea exacta del estado 
de un paciente a través de las historias clínicas redactadas por un 

172. Cfr. S. R. R. D., c. Felici, 48 (1956), p. 469. 
173. Cfr. S. R. R. D., c. Fiore, 55 (1963), pp. 39-40. 
174. Cfr. S. R. R. D., c. Brennan, 48 (1956), p. 723. 
175. Cfr. S. R. R. D., c. Filipiak, 48 (1956), p. 556. 
176. Cfr. S. R. R. D., c. Pinna, 55 (1963), p. 258. 
177. Cfr. S. R. R. D., c. Sabattani, 53 (1961), p. 121; S. R. R. D., c. De Jorio, 54 

(1962), pp. 67-68; S. R. R. D., c. Fiore, 53 (1961) pp. 234-235. 
178. Cfr. J. HERVADA y P. LOMBARDfA, El Derecho del Pueblo de Dios !II-1 

(Pamplona, 1973), p. 387. 
179. Cfr. S. R. R. D., c. De Jorio, 55 (1963), p. 744. 
180. S. R. R. D., c. Wynem, 22 (1930), p. 136: «Incertitudo peritiae crescit, 

si agitur de voto dando super conditione mentis alicuius infirmi quo ad tempus 
praeteritum, postquam multi anni elapsi sunt». Vid. además S. MERLI, Aspetti 
medico-Iegali del problema della volonta nell'ambito dé la responsabilita penale, 
en «Zacchia», 10 (1974), p. 160. 
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colega 181, e incluso, a veces, a través de la historia clínica redactada 
por él mismo años o meses antes. Las notas tomadas tiempo atrás, 
en el convencimiento de que expresaban perfectamente el estado 
del enfermo y dejaban así constancia de su historia clínica, de un 
preciso estado de enfermedad, cuando son revisadas con motivo de 
una nueva consulta se encuentran abstrusas. 

Además, si tenemos que dar un juicio de valor sobre el estado 
de salud o enfermedad con carácter histórico, hay que renunciar 
de antemano a un · elemento fundamental para el diagnóstico psi
quiátrico cual es la relación médico-enfermo 182. 

Si el perito examina, ya en el curso del proceso, a uno de los 
contrayentes, podrá llegar a conclusiones valiosas sobre su estado 
actual; pero dichas conclusiones pueden tener poco que ver con el 
estado de esa persona en el momento de celebrarse el matrimo
nio 183. Toda referencia al estado de normalidad o enfermedad en el 
momento de contraer se basará únicamente en los datos de anam
nesis del propio sujeto, en los informes aportados por los familia
res o conocidos -registrados en las actas- y, en ocasiones, se con
tará también con documentos médicos anteriores o posteriores al 
momento del matrimonio. 

La anamnesis de la propia persona objeto de peritación es va
liosa para conocer su estado actual, pero si está enfermo -para 
este efecto es indiferente que la enfermedad sea de aparición ante
rior o posterior al matrimonio- hay que tener en cuenta que, fre
cuentemente, más que contar su historia 10 que hace es interpre
tarla 184. 

Por lo que concierne a las relaciones testimoniales resulta 
que, casi siempre, se trata de afirmaciones genéricas, carentes de 
la precisión de un lenguaje técnico, y no rara vez interesadas, 
desorbitadas, o deformadas por la imaginación y la memoria 185. 

No queremos significar, ni mucho menos, que los testigos perjuren 

181. Cfr. G. A. FOULDS y T. M. CAINE, Personalidad y enfermedad mental 
(Barcelona, 1968), pp. 83 Y ss. 

182. A pesar de las limitaciones de esta exploración psicopatológica poste
rior, no se acaba de entender fácilmente que se pueda renunciar a ella como se 
ve en algunas peritaciones, por ejemplo vid. «Studia Canonica», 2 (1969), p. 162; 
Ibidem, 5 (1971), p. 323. 

183. S. R. R. D., c. Lamas, 48 (1956), p. 321: «Parum valent relationes peri
tiales quae fieri solent multo post nuptias». 

184. No entramos en el tema de la capacidad para estar en juicio, pero 
es un tema que se debería precisar en el Derecho Procesal Canónico. 

185. S. R. R. D., c. Mattioli, 57 (1865), p. 961: «Testium munus est facta re
ferre, id est gestus, et dicta, et omissiones, quae in patiente notata sunt; non 
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habitualmente, sino hacer notar que la visión que tiene de las 
«rarezas» o verdaderas manifestaciones psicopatológicas un fami
liar o amigo de una persona, muchas veces, no es objetiva. La con
vivencia íntima puede hacer intolerables las pequeñeces o admi
tir, por connivencia con lo anormal 186

, verdaderas conductas pato
lógicas. Quien ha sufrido en su propia carne estas conductas es 
difícil que las pueda relatar prescindiendo de su afectividad. Todos 
tendemos a recordar en primer lugar lo más llamativo de una per
sona y con frecuencia, pasado un tiempo, lo único que queda en 
la memoria es el dato estridente. 

Por tanto, la información más objetiva y más valiosa se la pro
veerá al perito el documento médico -cuando exista- elaborado 
en torno al momento del matrimonio 187. Estas relaciones pueden 
estar sujetas a la dificultad interpretativa de que antes hablaba, 
pero siempre serán más objetivas y precisas en la narración de la 
patología 188. Creo que los relatos testimoniales de los médicos que 
vieron anteriormente a esa persona 189 tienen un valor casi equipa
rable, con tal que sea evidente que su memoria es fiel en los detalles. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las peritaciones 
o documentos médicos privados no son equiparables a la peritación 
hecha de oficio 190 y la razón es que en aquellas, de un modo u otro, 
cabe la sugestión o el interés 191, con lo cual, su fiabilidad dismi
nuye. Por fin, debe estarse atento a que la peritación tome como 
base todo aquello y sólo aquello que puede ser probado en juicio; 
la peritación apoyada en conjeturas puede tener valor como intui
ción médico-diagnóstica, pero no como prueba judicial 192; el juez, 
considerados estos hechos probados, puede llegar a distinta con
clusión 193. 

autem sensum, pondus, et valorem istorum omnium definire, nam iudicium 
eiusmodi implexum et vere arduum est». 

186. Cfr. S. R. R. D., c. Bejan, 51 (1964), p. 286. 
187. S. R. R. D., c. Palazzini, 58 (1966), p. 503: «Producendae sunt chartulae 

clinicae, si quae in nosocomiis vel in regestis medicorum elaboratae fuerint». 
188. S. R. R. D., c. Wynem, 22 (1930), p. 136: «Maior adhuc habetur difficultas, 

quando nec tunc nec nunc nullus medicus aut peritus infirmum visitavit». 
189. Cfr. S. R. R. D., c. Czapla, 59 (1967), p. 732. 
190. S. R. R. D., c. Brennan, 54 (1962), p. 367: «Peritio X quae privata cum sit 

nullatenus aequiparare valet peritis ex officio». 
191. Cfr. Sentencia c. Del Amo de 7.V.76, en «Ius Canonicum», 16 (1976), 

p.223. 
192. S. R. R. D., c. Parrillo, 20 (1928), p. 71: «At periti quandoque ex aliqui

bus factis insaniam deducere, quae tamen ad normam iuris plene evicta non 
sunt: quo in casu iudex nec potest nec debet eorum conclusiones amplecti». 

193. S. R. R. D., c. Jullien, 28 (1936), p. 771: «Contingere enim potest ut 
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3. Presunciones de Derecho acerca de los intervalos 
lúcidos. 

275 

Dentro de esta panorámica de los problemas de interpretación 
histórica del curso de la posible enfermedad mental, nos parece 
imprescindible abordar el tema de los llamados intervalos lúcidos. 
Antes que nada, debe quedar bien claro que este término es jurídico
psiquiátrico y que carece de una correspondencia exacta en la 
semántica médico-psiquiátrica. 

El intervalo lúcido no es ni una remisión ni una curación 194. 

Para que haya un verdadero intervalo lúcido, aunque la canonística 
no lo ha definido así, se entiende que el criterio es la rehabilitación 
de la discreción de juicio con carácter transeúnte. Pero como la 
«discretio iudicii» es un modelo de normalidad ajeno a la psiqui
tría, resulta imposible encontrar correspondencias terminológicas. 
La remisión en Psiquiatría puede tener sentido parcial y la cura
ción toma como referencia criterios médicos de normalidad, de tal 
forma que todo intento de correspondencia directa llevaría al error, 
si no se hacen las matizaciones pertinentes. 

De la lectura de la jurisprudencia se infiere que la enfermedad 
mental se concibe como algo largamente latente 195, quizá congé
nito, que antes de aparecer tiene sus manifestaciones menores 196 

y una vez establecida es inexorablemente progresiva y destruc
tora 19'1. Cabe sólo la posibilidad de intervalos de claridad mental 
durante los cuales es dudoso que se pueda obrar responsablemente, 
pues la amencia permanece 198. El intervalo lúcido -dada la perma-

peritus, cuius scientia extra dubium ponitur, conclusiones tamem deducat ex 
factis quae iuridice non sit probata, aut quae attentis aliis a perito non consi
deratis, conducere ad alias conclusiones». 

194. S. R. R. D., c. Pinna, 48 (1959), p. 449: «A lucida intervala distinguenda 
sunt relapsus et remisiones». 

195. Cfr. S. R. R. D., c. Lefebvre, 51 (1959), p. 449. 
196. S. R. R. D., c. Doheny, 48 (1956), p. 71: «Nec interestquod sympto

mata praenuptialia sat levia fuerint, eademque ambigua, i.e. talia quae non 
raro contingit etiam in hominibus sanis, sed nervosis, ideo varietati, libidini, 
arbitrio, mobili impetui obnoxiis: nam, certorum morborum vis, per annos 
complures latens vel sublatens, solummodo data ocasione -saepius- explodit, 
conclamatae amentiae locum cedens». 

197. S. R. R. D., c. Mattioli, 47 (1965), p. 96: «Cum amentia ab omnibus ge
neratim retinetur morbus de se insanabilis ac perpetuus». S. R. R. D., c. Lefebvre, 
57 (1965), p. 245; «Status morbosus essentialis minime retrocedi!». 

198. S. R. R. D., c. Brennan, 47 (1955), p. 794: «Tenent enim medici quamplu
res haberi in lucidis intervalis latentem quendam amentiam». 
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nencia de la enfermedad- es «per accidens» 199. En esta concepción 
del curso de la enfermedad mental, son más que razonables las 
presunciones de Derecho establecidas en la jurisprudencia acerca 
de los intervalos lúcidos. En realidad, son presunciones de Dere
cho que corresponden directamente a presunciones médicas: pre
sunción de la continuidad de la enfermedad y de su carácter pro
gresivo. Las presunciones de Derecho a las que nos venimos refi
riendo podemos sistematizarlas del siguiente modo: 

l.a Si la amencia se manifiesta poco después de contraído el 
matrimonio, se presume que es antecedente 200. 

2.a Si la amencia antecedente no es plena y con posterioridad 
al matrimonio llega a ser plena, debe presumirse que la concomi
tante es también plena 201. 

3.a Si la amencia antecedente al matrimonio y la subsecuente 
presentan el mismo grado de gravedad, sin elementos para juzgar 
de la concomitante, se presume que la concomitante es de igual 
intensidad que la antecedente y la consiguiente 202. 

La primera presunción se suele tomar con precaución en la 
jurisprudencia, y es frecuente verla matizada. Surge la duda de si 
la enfermedad aparecida después del matrimonio era concomi
tante; aunque en el momento que se apele al concepto de amencia 
latente se vuelve a ella de lleno 203. Otras veces, ante el peligro de 
conjeturar un estado difícil de probar, se rechaza la presunción 204. 

199. S. R. R. D., c. Julien, 39 (1947), p. 398: «Intervala lucida sunt per acci
dens»; cfr. S. R. R. D., c. Pinna, 59 (1967), p. 380. 

200. Cfr. S. R. R. D., c. Mannucci, 23 (1931), p. 376-377; c. Sabattani, 48 (1956), 
p. 360; c. Ewers, 54 (1962), p. 306; etc. La exposición doctrinal puede verse en 
P. A. D'AvACK, Cause di nullita e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico 
1 (Firenze, 1952), p. 157; J. HERVADA y P. LOMBARDíA, El Derecho del Pueblo de 
Dios 111-1 (Pamplona, 1973), p. 384; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Dérecho ma
trimonial canónico (Madrid, 1969), p. 196; etc. 

201. Cfr. S. R. R. D., c. Heard, 50 (1958), p. 26; c. Mattioli, 50 (1958), p. 599; 
c. Sabattani, 53 (1961), p. 161; etc. Vid. exposición doctrinal en P. A. D'AvAcK, 
Cause ... , cit., p. 179; J. HERVADA y P. LOMBARDíA, El Derecho ... , cit., p. 386; etc. 

202. Cfr. S. R. R. D., c. Brennan, 51 (1959), p. 605; c. Palazzini, 54 (1962), 
p. 620; c. Filipiak, 56 (1964), p. 263; etc. Exposición sistemática vid. en P. A. 
D'AvAcK, Cause ... , cit p. 179; J. HERVADA y P. LOMBARDfA, El Derecho ... , cit, p. 385; 
A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso ... , cit. p. 196; etc. 

203. S. R. D., c. Lefebvre, 51 (1959), p. 449: «Difficultas tamen gravior inter
cedit quando trantummodo matrimonio iamiam celebrato mentis alienatio exteme 
erumpit; .. .in periodo incubationis, uti aiunt, latentis, quandiu tanta in eo 
superest vis intelligentiae, quanta pollent hi qui infantiam vix egressi sunt, sanis, 
non amentibus sunt accesendi». 

204. S. R. R. D., c. Sabattani, 51 (1959), p. 460: «Ex schizophraenia tantum 
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Sin embargo, la tomaremos para analizarla tal como se ha 
enunciado, poniendo de relieve que cuando en la segunda presun
ción se incluyen ciertos estados no patológicos como amencia no plena, 
en realidad se hace uso de la primera presunción, como se verá 
en seguida. 

Para aplicar las presunciones segunda y tercera, en ocasiones, 
se hace una restricción: que se pruebe la enfermedad anterior y pos
terior en épocas próximas al matrimonio 205. También se señala que 
la aplicación de la presunción no es norma 206. 

A pesar de todo, la jurisprudencia más constante es que los 
estados lúcidos son «per accidens» y no se presumen 207; lo que 
hay que probar es la lucidez, es decir, que el período lúcido es 
verdadero 208; pues probados los extremos se presupone la enfer
medad concomitante 209. De este modo, a pesar de las matizaciones, 
quedan íntegras las presunciones enunciadas 210. 

Estas presunciones tienen su raíz en un concepto clásico de 
enfermedad mental, donde no se toma suficientemente en cuenta 
la distinción existente entre personalidad límite, pródromos, sín
dromes precursores, etc. Se cargan las tintas en el papel de la he-

subsequenti praesumere defectum mentis concomitantem, omnino temerarium 
esset: fieret sane transitus ad meram coniecturam ... Ut quis captus dementiae, 
quae post matrimonium progressa est, certo habeatur fuisse ipso matrimonii 
tempore incapax consensus, non sufficit affirmare morbum istum ante matri
monium occulte saevisse et postea aperte erupisse; nam huiusmodi morbi, cum 
invadunt, possunt rationis usus gradatim minuere, non autem semper confestim 
auferre». Vid. también S. R. R. D., c. Pasquazi, 52 (1960) p. 285. 

205. S. R. R. D., c. Lamas, 48 (1956), p. 320: "Tantum praesumi potest, si 
aegrotus tum brevi ante, tum brevi post nuptias, univoca signa amentiae dedit». 
Cfr. S. R. R. D., c. Mannucci, 16 (1924), p. 127. 

206. S. R. R. D., c. Lamas, 48 (1956), p. 321: «Nec aplicationis est norma, vi 
cuius, probata insania ante et post matrimonium, praesumitur exstitisse etiam 
tempore intermedio seu nuptiarum». 

207. Cfr. S. R. R. D., c. Julien, 34 (1947), p. 398; c. Pinna, 52 (1960), p. 593. 
208. Cfr. S. R. R. D., c. Mattioli, 47 (1955), p. 96. 
209. Cfr. S. R. R. D., c. Sabattani, 55 (1963), p. 476. 
210. En un interesantísimo estudio sobre la evolución histórica de estos 

conceptos se dice: "Per summa capita dicendum est hodiernam iurisprudentiam 
Rotalem sequentia ad rem exigere: 1) conceptum perpetuitatis morbi mentalis; 
2) contínuationem morbi mentalis, quippe quod lucida íntervalla non praesu
muntur, sed probari debeant, et per consequens; 3) probatis extremis, medium 
quoque praesumitur» ( ... ) «Unanimis adest consensus auctoritatum lucida inter
valla mínimo praesumi, sed aperte probari debere, et superstite dubio, pro 
nullitate actus gesti adhuc sustinendum esse» (A. CUSCHIERI, De evolutione his
torica doctrinae et jurisprudentiae circa praesumptiones lucida intervalla respi
cientes, en «Monitor Ecclesiasticus», 95 (1970), pp. 222 Y 227). 
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rencia 211 Y la constitución 212. Y mucho más grave todavía, se en
tiende la enfermedad mental con caracteres de fatalidad netos, con 
esperanzas mínimas de recuperación, ya que se ignora la posibildad 
de tratamiento 213. 

4. Los intervalos lúcidos desde la Psiquiatría. 

Por eso, antes de poder valorar y justificar cuál es, a nuestro 
entender, el alcance de estas presunciones 214, es menester aclarar 
un mínimo el «estado de la cuestión» en torno a los conceptos ante
dichos en la Psiquiatría actual. Todos estos problemas están aún 
incompletamente aclarados en Psiquiatría, pero, desde luego, exis
ten puntos básicos comunes de acuerdo sobre el tema que son in
compatibles de todo punto de vista con la concepción mostrada 
por la jurisprudencia. Por tanto, podemos afirmar que la jurispru
dencia se aleja peligrosamente de la realidad en este punto. Esta 
quiebra se debe a dos factores. El primero es el mejor conocimiento 
de la evolución de las enfermedades y la delimitación de lo que son 
sus primeras manifestaciones, separándolo de otras posibles situa
ciones previas a la enfermedad sin relación con ella. El segundo 
factor es una realidad relativamente nueva que consiste en la inci
dencia de los tratamientos -tratamientos eficaces- en la evolu
ción de la enfermedad. La terapéutica modifica el curso de la en
fermedad y su pronósticq; hoy día el número de enfermos men
tales que se curan es mucho más elevado que hace unos años. 

La enfermedad mental constitucional 215 -remInIscencia de 
teorías somatogénicas 216_, que se encuentra latente en el individuo 
desde siempre 217, manifestándose progresivamente en un carácter 
difícil, agresivo, incomunicativo, etc., antes de aparecer como en-

211. Cfr. S. R. R. D., c. Felici, 46 (1954), p. 284; c. Mattioli, 45 (1953), p. 326. 
212. Puede verse una explicación del concepto de enfermedad tal como se 

viene exponiendo en J. E. MCGOWAN, Fundamentals of Psychiatry in relation to 
the ecclesiastical tribunal, en «The Jurist», 16 (1956), pp. 251-256. 

213. Cfr. S. R. R. D., c. Mattioli, 49 (1967), pp. 774-775. 
214. He de observar que centramos el análisis en la vertiente médica de 

esas presunciones. Sobre su conceptuación jurídica puede verse una exposición 
sistemática en P. A. D'AvAcK, Cause di nullita e di divorzio neZ diritto matrimo
niaZe canonico 1 (Firenze, 1952), pp. 154-194. 

215. Cfr. S. R. R. D., c. Wynem, 33 (1941), p. 152 Y ss. 
216. Por ejemplo, las desviaciones sexuales se ponen en relación con la 

secreción de hormonas sexuales (cfr. S. R. R. D., c. Pinna, 55 (1963), p. 259). 
217. Cfr. S. R. R. D., c. Lefebvre, 51 (1959), p. 449. 
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fermedad manifiesta -conclamata-, que irá degradando la perso
nalidad hasta su destrucción total 218

, es todo un modo de entender 
la enfermedad mental. Si se reclama la unidad del proceso desde 
una visión interpretativa retrospectiva 219, sin aplicar el aparato 
crítico necesario a este análisis, la violencia a la realidad del curso 
de la enfermedad mental es manifiesto. Este es el concepto krae
peliniano, kretschmeriano o bleuleriano de enfermedad. Modelos 
abandonados por sus propios creadores posteriormente 220. 

Sobre el origen constitucional o genético de las enfermeda
des 221 diremos que, aún cuando se apoya en una realidad clínica 222, 

no tiene a efectos jurídicos ningún valor. Tiene sí, valor diagnóstico 
médico, puesto que el psiquiatra actúa por aproximación, a través 
del juego de probabilidades. Pero debiera serIe negado todo valor 
jurídico por incierto e inconcluyente. Desde el momento que en las 
famosas experiencias de Zerbin-Rudin 223 se relata el caso de dos 
gemelos homocigóticos 224 de los que uno llegará a ser hábil crimi
nal y otro hábil abogado criminalista 225, quiebra toda posible argu
mentación de la teoría genético constitucional de la enfermedad 
mental. Quiero decir, que así como con un análisis de sangre se 
puede determinar con certeza que un niño no es hijo de un deter
minado varón, pero no puede afirmarse con certeza que sea hijo 
de fulano, sino sólo que puede serIo -y también serIo de otros-, 
teniendo, por tanto, la primera aseveración valor jurídico -aun
que sea excluyente- y la segunda no; del mismo modo, en el caso 
de la enfermedad mental nos encontramos constantemente en la 
incerteza irrelevante. La probabilidad de que los hijos de un en
fermo mental sean enfermos mentales es más alta que en los hijos de 
personas normales. Ahora bien, en cuanto probabilidad no tiene 
significado de prueba; máxime cuando las diferencias son signifi
cativas, pero no abrumadoras 226. 

218. Cfr. S. R. R. D., c. Sabattani, 53 (1961), pp. 157-158. 
219. S. R. R. D., c. Doheny, 48 (1956), p. 71: «Ita frequenter accidit quod 

interpretatio signorum antiquorum, per se ambiguorum ac plus minus levium, 
pariterque eorum interdependentia et conspiratio in idem, nonnisi a posteriori». 
Vid. c. Heard, 46 (1954), p. 83. 

220. Cfr. F. ALONSO FERNÁNDEZ, Fundamentos de la Psiquiatría actual 1 (Ma-
drid, 1968), pp. 157-159. 

221. Vid. apartado III, 1.2. 
222. Vid. apartado III, 1.5. 
223. Vid. nota 13. 
224. Procedentes del mismo óvulo fecundado, y por tanto con idéntico ma

terial genético. 
225. Cfr. V. E. FRANKL, Teoría y terapia de las neurosis, (Madrid, 1964), p. 197. 
226. Vid. apartado III, 1.5. 
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El segundo aspecto equívoco contenido en la concepción de la 
enfermedad de que venimos hablando es la confusión entre lo que 
es una personalidad límite con las manifestaciones prodrómicas y 
con un proceso latente. 

La teoría constitucional de Kretschmer con su correspondiente 
descripción de carateres esquizotímicos, ciclotímicos, etc. 22'/, juega 
un importante papel en esta confusión. Este autor establece seme
janza entre ciertas formas de caracteres normales con la sintoma
tología propia de algunas enfermedades. Llega a encontrar cierta 
relación estadística de proclividad a padecer la enfermedad a la 
que el propio carácter se asemeja. Al tratar del concepto de norma
lidad, debemos reseñar que no se puede juzgar con valoraciones 
cuantitativas exclusivamente 228. Así se entiende que haya autores 
-y no ciertamente de poca autoridad- que en el estudio de los 
casos límite son expeditivos, porque se consideran en situación de 
apreciar la existencia o no de un proceso. Concretamente, K. Schnei
der encuentra tan pocos casos dudosos 229 que prefiere hablar de 
«casos no dilucidados», abogando por la supresión del término 
reacciones vivenciales esquizoides o cicloides y semejantes 230. Acto 
seguido afirmará que lo que no existe es una tipología diferencial 
entre esquizofrenia y ciclotimia, y anota la posibilidad de casos 
mixtos 231. El fenómeno bien conocido ahora consistente en la apa
rición en el mismo enfermo, en diversas épocas de su vida, de una 
esquizofrenia que desaparece y deja paso a una ciclotimia 232, es 
el golpe de gracia a toda la teoría constitucionalista y, más aún, 
a todo intento de relacionar los caracteres esquizoide, cicloide, epi
leptoide, etc., con una entidad nosológica de aparición posterior 233. 

227. Vid. apartado 111, 1.2. 
228. Vid. apartado IV. 
229. Entre 1.647 casos de personalidades anormales y de reacciones viven

ciales y 941 de esquizofrenia encuentra 28 casos dudosos; y entre 1.647 casos 
de personalidades anormales y 166 ciclotimias, 7 casos dudosos. En conjunto 
es menos del 1 %. Vid. K. SCHNEIDER, Patopsicología clínica (Madrid, 1975), p. 30. 
Este autor es de los más drásticos. Para ser ponderados en esta argumentación 
-sin que por ello pierda fuerza la idea de fondo- puede leerse a J. J. LóPEZ 
IBOR, La Psiquiatría de hoy (Madrid, 1975), pp. 144-146. 

230. Cfr. K. SCHNEIDER, ob. cit., p. 30. 
231. Cfr. Ibidem, p. 31. 
232. No existe un término acuñado en Psiquiatría para designar este fenó

meno que López Ibor denomina metablética. 
233. Sobre el escaso alcance diagnóstico de las tipologías constitucionales 

puede leerse la crítica de J. NUTTIN, La éstructura de la personalidad (Buenos 
Aires, 1968), pp. 188·189. 
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La clasificación de las personalidades anormales se realiza 
casi siempre a través del análisis meramente cuantitativo de las 
características dominantes. Utilizando sólo este criterio, el alcance 
de la investigación es el de la patocaracterología, sin relación con 
las enfermedades que entrañan la presencia de un proceso 234. Las 
personalidades anormales como desviación de un tipo medio de 
personalidad incluyen las aberraciones sexuales 235, las psicopatías 236, 

etcétera. Los casos de falta de integración afectiva de H. S. Sul
livan 237 habría que atraerlos a este capítulo, puesto que se guía por 
criterios de desviación cuantitativos 238; debe tenerse en cuenta, no 
obstante, la concepción de la personalidad de este autor, para com
prender que este encuadramiento no es del todo legítimo, pues su 
concepción básica de la normalidad y la enfermedad no son feno
menológicas sino psicoanalíticas 239. 

Si en el síndrome de caso límite se incluyeran todos los casos 
de alcoholismo, psicopatía, trastornos afectivos primarios o secun
darios a psicosis, etc., sin hacer un esfuerzo diagnóstico superior, 
se hincharía el concepto de caso límite hasta hacerlo inservible 240. 

Este abultado cajón de sastre donde se reenvía todo caso de difícil 
precisación es el viejo concepto de estado fronterizo 241. 

En la nueva concepción -restringida- del «border-line» re
sulta, en primer lugar, que estos estados son más raros de cuanto 
pudiera parecer, pues muchos de ellos admiten una caracterización 
determinada o les es aplicable el criterio de normalidad. Y en 
segundo lugar, no caben en este grupo -deben ser absolutamente 
excluidos- los síndromes precursores y las manifestaciones pro
drómicas. 

234. Cfr. F. ALONSO FERNÁNDEZ, Fundamentos de la Psiquiatría actual 1 (Ma
drid, 1968), p. 168; K. SCHNEIDER, Patopsicología .. . , cit., pp. 34-36. 

235. Cfr. H. GIESE, y V. E. GEBSATTEL, Psicopatología de la sexualidad (Ma
drid, 1964), pp. 473-479. 

236. Cfr. F. ALONSO FERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 93-104. 
237. Como en algunos tribunales se ha hecho de esta teoría una declaración 

de principios hago notar su alcance. Cfr. M. J. REINHARDT, The incidence of mental 
disorder, en «Studia canonica», 6 (1972), p. 209 Y ss. 

238. Cfr. H. S. SULLIVAN, Estudios clínicos de Psiquiatría (Buenos Aires, 
1963), pp. 17-25. 

239. Sugiero la conveniencia de estudiar las consecuencias que puede tener 
la aplicación de esta teoría en los tribunales eclesiásticos en J. ARIAS, Los con
flictos matrimoniales como presunción de anomalías invalidan tes del matrimonio 
in fieri: sus consecuencias, en «Ius Canonicum», 16 (1976), pp. 252 Y ss. 

240. Cfr. S. GUZE, Estados límite en Psiquiatría (Barcelona, 1973), p. 93. 
241. Cfr. S. MAcK, Estados límite en Psiquiatría (Barcelona, 1973), p. 4. 
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Sigue siendo válida la afirmación de Kraepelin de que las · en
fermedades mentales suelen comenzar paulatinamente 242; advir
tiendo que un considerable porcentaje comienza «ex abrupto», 
designándose entonces brote al período agudo 243. Pero en los co
mienzos paulatinos, las manifestaciones prodrómicas de las enfer
medades mentales o los síndromes precursores no tienen nada que 
ver con la personalidad límite. 

En qué consisten estas manifestaciones se entenderá mejor con 
un ejemplo real 244 que introduciendo una enumeración de términos 
técnicos de difícil comprensión 245. En general, puede decirse que 
se trata de sensaciones o síntomas tan ligeros que no se les dá im
portancia o que llevan al paciente al médico internista y no al psi
quiatra; por otra parte, son síntomas tan vagos que el médico sólo 
es capaz de ponerlos en relación con la enfermedad mental «a pos
teriori», cuando ha irrumpido el proceso. Por último, incidíamos 
en el sentido de fatalidad con que se veía el curso de las enferme
dades mentales. No podemos dejar de mencionar que la enferme
dad que se configura en la jurisprudencia como más maligna -me 
refiero a la esquizofrenia 2W_ remite sin tratamiento en un porcen-

242. Cfr. G. HUBER, en Esquizofrenia y ciclotimia (Madrid, 1972), p. 229. 
243. En 757 casos estudiados por Mayer-Gross, las formas de comienzo son 

como sigue: 
Con pródromos, sin síndromes precursores ... ... ... ... ... ... ...... 155 (20,5 %) 
Sin pródromos, y con síndromes precursores ... ... ... ... ... ...... 82 (10,8 %) 
Con pródromos y con síndromes precursores ................ " ... ... 33 (7 %) 
Con pródromos, y/o síndromes precursores ..... , ... ... ... .. . ... 290 (38,3 %) 
Sin pródromos, sin síndromes precursores ........ , ... ... ... ...... 198 (24,4 %) 

Vid. G. GROSS, en Esquizofrenia y ciclotimia (Madrid, 1972), pp. 232-233. 
244. Renata H. de 24 años de edad, descrita como nerviosa desde siempre, 

enfermó por primera vez en 1957 con dolores de cabeza punzantes y dolores en 
en brazo izquierdo, que a veces sentía como paralizado. Estas molestias se 
acentuaron en 1959. Se les añadió una sensación de peso en la nuca y tirantez en 
espalda y tórax. Sin causa exterior se aceleraba su frecuencia cardíaca. Tenía 
a menudo sensación de frío en las piernas. Los esfuerzos le ocasionaban náuseas 
y vértigo. En octubre de 1959 presentó por primera vez alucinaciones y trastornos 
del yo. Ingresa en clínica donde se hace un tratamiento de electrochoque y se
dantes. A los tres meses es dada de alta. 

Resumen de un caso descrito en G. HUBER y otros, Esquizofrenia y ciclotimia 
(Madrid, 1972), p. 237. Pueden verse historias semejantes bien analizadas en 
K. CoNRAD, La esquizofrenia incipiente (Madrid, 1962). 

245. Los pródromos pueden preceder en años a la psicosis y suelen consistir 
en estados subdepresivos, distímicos o cenestésicos fluctuantes. Pueden verse 
estudios porcentuales de la frecuencia de pródromos en K. CONRAD y otros, ob. 
cit., p. 45. Los síndromes precursores suelen titularse de vegetativo-hipocondríaco
asténicos, hipocondríacos-depresivos, vegetativo-asténicos, etc. 

246. S. R. R. D., c. Lefebvre, 56 (1964), p. 268: «lnter graviores psychoses 
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taje de casos 247. Autores tan clásicos como E. Bleuler admiten su 
curación 248. Del otro caballo de batalla -la ciclotimia- hay que 
decir que la mitad de los enfermos padecen una sola fase; una 
cuarta parte sólo dos fases y el resto llegan a tener varias más 249. 

Conviene también romper el mito del curso maníaco-depresivo de 
esta enfermedad: sólo el 15% (media de varios autores) padecen 
esta forma bipolar y alternante 250. 

Se puede afirmar sin duda alguna que las demenciaciones des
critas por los autores clásicos en los estudios avanzados del des
arrollo de una epilepsia han pasado a la historia. Con los trata
mientos modernos es raro incluso que se repitan crisis paroxísticas 
graves y, desde luego, las demenciaciones son desconocidas 251. 

El ya bastante antiguo tratamiento convulsivante -sobre todo 
el electroshock-, cuando se aplica en los casos apropiados cura 
en seis u ocho sesiones al 85% de los pacientes, de los que sólo un 
15% recaerá. Un nuevo 84% de los reincidentes puede ser curado 
con el segundo tratamiento 252. 

Cuando hablamos de curación en estos últimos párrafos nos 
referimos a enfermos a los que se les da de alta y -si acaso- si
guen un tratamiento ambulatorio. Se sobrentiende que el alta sólo 
se da a los pacientes cuando se encuentran en un estado suficiente
mente satisfactorio como para poder desarrollar una vida personal 
y de relación social normal. Hacemos esta precisión para que no se 
equipare el concepto médico de curación con el de intervalo lúcido, 
que no se atreve a hablar de normalidad 253. Además, en un juicio, 
al ver históricamente la enfermedad, se conoce la recaída si la 
hubo, con lo cual se piensa en la permanencia del proceso. Esto es 
importante, pues el psiquiatra obra con idéntica responsabilidad 
al dar el alta a un enfermo absolutamente curado, como al dar de 

peculiare mometum induit schizophrenia». S. R. R. D., c. Lefebvre, 52 (1960), p. 
229: «Inter mentales morbos schizophrenia spetialem gravitatem prae se ferÍ». 

247. Es, por tanto, inexacta la afirmación: "Potest enim dementia praecox 
mitigari et remiti, sed sanare vix unquam» (S. R. R. D., c. Filipiak, 52 (1960), 
o. 616). 

248. Cfr. E. BLEULER, Tratado de Psiquiatría (Madrid, 1967), pp. 467 Y ss. 
249. Cfr. F. ALONSO FERNÁNDEZ, Fundamentos de la Psiquiatría actual II (Ma-

drid, 1968), pp. 287 Y ss. 
250. Cfr. Ibidem, pp. 288 Y ss. 
251. Cfr. T. SPOERRI, Compendio de Psiquiatría (Barcelona, 1975), pp. 124-125. 
252. Cfr. J. CAVANAGH y J. MCGOLDRICK, Psiquiatría fundamental (Barcelona, 

1963), p. 451; P. SOLOMON y V. PATCH, Handbook of Psychiatry (California, 1971), 
p.199. 

253. Se habla de «curación social», Cfr. S. R. R. D., c. Mattioli, 49 (1957), p. 775. 
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alta a otro con psicopatología residual irrelevante. En sentido con
trario, parece exagerada para la Psiquiatría la siguiente titulación 
de enfermedad: «considerandi tamquam vere amentes illos tan
turnmodo infirmos, qui nihil amplius scienter, libere, fructuose 
agere possunt» 254. 

La realidad curativa de los tratamientos no debiera descono
cerse en la canonística, al menos en su existencia y esperanzadores 
resultados. Se encuentra una referencia técnicamente muy exacta 
y bien ponderada en su alcance en el discurso de Pío XII al Con
greso Internacional de Neuropsicofarmacología del 9-IX-1958: «Su 
aplicación (de la clorpromacina) proporciona éxitos notables, que 
llegan a la cura en el ochenta por ciento de los casos, en las psico
sis agudas acompañadas de excitación psicomotriz, y, en grado me
nor en las psicosis confusionales agudas. 

Los resultados más sorprendentes, cuando se la emplea sola, 
han sido obtenidos en las psicosis consideradas corno las más rebel
des a los tratamientos: las esquizofrenias paranoides, las crisis es
quizofrénicas confusionales y delirantes y los delirios alucinatorios 
crónicos (. .. ). 

Cuando la psicosis se halla instalada, desde hace tiempo, en el 
sujeto deformando la personalidad de una manera permanente, 
la terapéutica ordinaria no tiene resultados definitivos; pero, pro
longado el uso del medicamento en dosis reducidas se obtiene en 
la mayor parte de los casos una mejoría sensible» 255. 

Cuando el Papa Pío XII auguraba a los psiquiatras nuevos éxi
tos en el progreso de la neuropsicofarmacología 256, probablemente 
ni se soñaban aún los resultados que se obtienen en la actualidad 257. 

254. S. R. R. D., c. Mattioli, 57 (1957), p. 626. 
255. PIO XII, Allocutiones ad iis qui interfuerunt conventui internationali, 

Romae habito, a "Collegio Internationali, Neuro-Psicho-Pharmacologico» indicto; 
en A. A. S. 25 (1958), pp. 688-689. La traducción del original francés está tomada 
de S. NAVARRO, Pío XII y los médicos (Madrid, 1964), p. 636. 

256. Cfr. Ibidem, p. 700. 
257. En un estudio comparativo de la evolución de 450 casos de esquizo

frenia y 450 casos de enfermedad maníaco-depresiva en los años 1930, 1950 Y 1960 
se ven los siguientes resultados: 

Mejoría muy Mejoría Sin resul- Muerte 
notable notable tados 

1930 ... ' " ......... '" 26,6 % 26,6 % 44,7 % 2,7 % 
1950 ... .. . ... .. . ... ... 43,3 % 42,7 % 14,0 % 
1960 ... ... ... ... ... ... 60 % 33,3 % 6,7 % 

Tomado de M. RINKEL y otros, Biological treatment of mental illnés (New 
York, 1966), pp. 559 y ss.; L. BESADA, Selección de los neurolépticos, ponencia en el 
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Ya es hora de concretar en el terreno psiquiátrico algunas 
conclusiones claras de este trabajo: 

- Los caracteres llamados esquizoides, cicloides, epileptoi
des, etc., no pueden ser puestos en relación con una esquizofre
nia, enfermedad maníaco-depresiva, epilepsia, etc., respectivamente, 
aparecidas posteriormente: no existe una unidad procesual. Los 
caracteres esquizoides, cicloides, etc., son caracteres normales, y 
buscar en ellos el punto de partida o manifestación menor -como 
enfermedad latente- para explicar una enfermedad posterior es 
erróneo. La capacidad diagnóstica de la caracterología es muy pe
queña. 

- Los llamados «border-line», casos límite, estados fronteri
zos, etc. -terminología que se debe restringir al máximo-, tom
poco dicen relación a una enfermedad psicótica o neurótica de apa
rición posterior. 

- Los pródromos y/o síndromes precursores sí tienen rela
ción procesual con la enfermedad mental que aparece posterior
mente. Pero no pueden adquirir relevancia jurídica probatoria de 
enfermedad anterior 258, puesto que su significación es inespecífica 
-si algo hay característico de un pródromo es la vaguedad-, care
cen de valor significativo diagnóstico, no siempre se dan y su apa
rición no supone todavía una ruptura de la normalidad. 

- El establecimiento de un tratamiento correcto es capaz en 
muchos casos de interferir el proceso de manera que disminuye la 
duración de los brotes o fases y retrasa o anula la aparición poste
rior del proceso. En casi todas las enfermedades esto lleva consigo 
la disminución del riesgo de secuelas y de los estados más graves a 
los que conduce la evolución espontánea de la enfermedad. En la 

VIII Congreso Nacional de Neuropsiquiatría (Barcelona, 1965), en un estudio 
sobre 236 casos tratados por diversos procedimientos, advierte que el 50 %, 
aproximadamente, de los pacientes no vuelven a requerir asistencia médica. 

258. S. R. R. D., c. Sabattani, 55 (1963) pp. 475-476: «8uccesiva evolutio morbi 
iuvat quidem diagnosim a posteriori, quia signa antiqua, antea incerta, vel am
biguae interpretationis, et episodia quae apparere poterant per se stantia, possunt 
postea conspici uti interdependentia et in idem conspirantia, quando est in phasi 
conclusiva ... Et id congruum forsam est criterio medico, quod conspicit unurn 
eundemque morbum sensim progredientem, a symtomatibus minoris gravitatis 
usque ad episodia conclamata. Ast criterium iuridicum vetat districte, ne diagnosis 
aliqua cum consequentibus effectibus, statum personarum attingentibus retrotra
hatur, et ita aliquis, titulo gratuito vel fere gratuito, declaretur incapax ad con
sensum praestandum relate ad tempus, in quo nulla vel fere nulla abnormitatis 
signa apparuerunt». 
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práctica clínica ya no se ven las enfermedades mentales ajustadas 
a las descripciones de los tratados clásicos. 

- Hay que dar cabida a los conceptos de restablecimiento y 
curación, en cuanto que muchos enfermos mentales entre brote y 
brote, por ejemplo, pasan períodos no sencillamente asintomáti
cos, sino de vida normal. 

5. Análisis de las presunciones de Derecho acerca de los 
intervalos lúcidos. 

Después de todo lo dicho, el análisis de las presunciones de 
Derecho sobre los intervalos lúcidos podrá ser sumarísimo: 

Primera presunción: Si la amencia se manifiesta poco des
pués de contraído el matrimonio, se presume que es antecedente. 

¿Dónde se dejan los casos que comienzan «ex abrupto», de 
modo paroxístico, en brotes? Un alto porcentaje de casos -hace
mos ahora abstracción de la oligofrenia- hemos visto que comien
zan sin pródromos, ni síndromes precursores, ni patocaracterología 
anterior. No es coherente desplazar el comienzo de la enfermedad, ni 
una hora más allá de lo que pueda probarse. 

Segunda Presunción: Si la amencia antecedente no es plena 
y con posterioridad al matrimonio llega a ser plena, debe presu
mirse que la concomitante también es plena. 

Primero hay que tener presente que esa enfermedad mental 
antecedente no es identificable con estados esquizoides, casos lími
te, pródromos, etc. Esta confusión -desgraciadamente frecuente- con
vierte la segunda presunción en la primera. Hecha esta salvedad, 
que bien dosificada haría desaparecer casi por completo los casos 
en que se busca su aplicación, nos planteamos el segundo aspecto: 
entre dos momentos en los que se demuestra que hay enfermedad, 
lo que hay en medio no tiene por qué ser también enfermedad. 
Hemos hablado del curso cambiante, ondulante, de la casi tota
lidad de las enfermedades mentales y de sus . remisiones ( = cura
ción). Demostradas dos montañas, lo que sigue habiendo en medio 
es un valle y no otra montaña. 

Esta presunción encierra en realidad otra mucho más directa: 
los períodos lúcidos son «per accidens» y hay que probarlos 259. 

Nos preguntamos cómo se puede demostrar la salud. Si algo 
se puede presumir -se debe presumir- es la salud. La enferme~ 

259. Vid. nota 67. 
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dad es lo que hay que probar siempre, pues es lo único susceptible 
de prueba. La normalidad, retrospectivamente, no admite más 
prueba que la exclusión de enfermedad, y ¿cómo se puede probar 
que no había alteraciones, cómo se prueba lo que no existe? 

Transcribimos unas palabras clarividentes de Pío XII que con
tradicen radicalmente la presunción de enfermedad y/o su perma
nencia en los períodos lúcidos: 

«1) Todo hombre ha de ser considerado como normal, mien
tras no se pruebe lo contrario. 

2) El hombre normal no sólo posee una libertad teórica, sino 
que tiene realmente también el uso de la misma. 

3) El hombre normal, cuando utiliza como debe las energías 
espirituales que están a su disposición, es capaz de ven
cer las dificultades que entrañan la observación de la ley 
moral. 

4) Las disposiciones psicológicas anormales no son siempre 
insuperables y no impiden siempre al sujeto toda posibi
lidad de obrar libremente. 

5) Incluso los dinamismos del inconsciente no son irresisti
bles; es posible, en gran medida, sobre todo al sujeto 
normal, dominarlos. 

6) El hombre normal es, por tanto, ordinariamente respon
sable de las decisiones que toma» 260. 

Tercera Presunción: Si la amencia anterior y posterior tie
nen un mismo grado, se supone que la concomitante es del mismo 
grado. 

Queda criticada con 10 dicho para el caso anterior. 

260. PIO XII, Allocutiones ad iis qui interfuerunt Conventui XIII Societatis 
Internationalis «de Psychologie appliquée», Romae habito, en A. A. S. 25 (1958), 
p. 272. La traducción del original francés está tomado de S. NAVARRO, Pío XII y 
los médicos (Madrid, 1964), p. 577. 




