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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es describir la 

comprensión de la conducta perturbada en el pasado, para 

posteriormente exponer las concepciones de la misma de los 

principales modelos existentes en la actualidad. 



GLOSARIO 

biógeno: La creencia o teoría de que los trastornos mentales 

tienen un fundamento físico o fisiológico (ID. Sue, D. Sue y 

S. Sue, 1996, p.p. 28) 

complejo de Edipo: Edipo, un personaje de la mitología griega 

que, criado por padres adoptivos, mató a su verdadero padre 

en una pelea y luego se casó con su madre. 	Más tarde, al 

descubrir la verdadera relación, se arrancó los ojos. 	Este 

mito fue introducido en la teoría freudiana como paradigma de 

la atracción entre el hijo y el progenitor del sexo opuesto, 

y de los conflictos intrafamiliares específicos que tienen su 

origen en esta atracción y sus implicaciones más amplias para 

el desarrollo psicosexual (Watzlawick, Beavin Bavelas y 

Jackson, 1997, p.p. 249) 

conducta anormal (o perturbada): Conducta que se aparta de 

alguna norma y que daña al individuo afectado o a los demás 

(D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 28). 



depresión: Un sentimiento complejo, que va desde la pena 

hasta una profunda desolación y desesperanza; a menudo 

acompañado por sentimientos más o menos absurdos de culpa, 

fracaso 	y 	desvalorización, 	así 	como 	tendencias 

autodestructivas. Sus concomitantes físicos pueden ser 

trastornos del dormir y del apetito y una lentificación 

general de muchos procesos fisiológicos (Watzlawick, Beavin 

Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 250) 

enfoque existencial: La creencia de que la sociedad 

contemporánea tiene un efecto deshuirtanizante y que los 

trastornos mentales resultan de un conflicto entre la 

naturaleza humana esencial y las demandas hechas a las 

personas por sí mismas y por las demás (D. Sue, D. Sue y S. 

Sue, 1996, p.p. 29) 

esquizofrenia: Un trastorno al que corresponden 

aproximadamente la mitad de los pacientes en los hospitales 

mentales y una cuarta parte de todos los pacientes internados 

norteamericanos. El término fue creado por el psiquiatra 

suizo Bleuler y denota una psicosis caracterizada por 

trastornos fundamentales en la percepción de la realidad, la 

formación de conceptos, los afectos, y en consecuencia, la 

conducta del paciente en general. 	Según la sintomatología 



específica, la esquizofrenia suele dividirse en diversos 

subgrupos, por ejemplo, las formas paranoides, hebefrénicas, 

catatónicas y simples (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 

1997, p.p. 249) 

etapas psicosexuales: En la teoría psicoanalítica, la 

secuencia de etapas - oral, anal, fálica, de latencia y 

genital - a través de las cuales se desarrolla la 

personalidad hana (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 64) 

exorcismo: Ritual en el que la oración, el ruido, los 

eméticos y medidas extremas como la flagelación y el ayuno 

eran usados para expulsar a los espíritus del cuerpo de la 

persona afligida (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 28) 

fenomenológico: Perteneciente a un enfoque específico 

(fenomenología) de los datos de la realidad, que los 

investiga sin hacer intento alguno por explicarlos 

(Watzlawick, Beavín Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 250) 

ganancia secundaria: Término psicoanalítico que se refiere a 

las ventajas indirectas, interpersonales, que al neurótico 

obtiene de su trastorno, por ejemplo, compasión, mayor 

atención, libertad con respecto a las responsabilidades 



cotidianas, etcétera (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 

1997, p.p. 249) 

humanismo: Un énfasis en el bienestar humano y en el valor y 

unicidad del individuo (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, P.P. 

mecanismo de defensa: En la teoría psicoanalítica, los medios 

inconscientes y automáticos a través de los cuales el yo es 

protegido de los conflictos que provocan ansiedad (D. Sue, D. 

Sue y S. Sue, 1996, p.p. 65) 

modelo: Analogía usada con mayor frecuencia para describir o 

explicar algo que no puede ser observado de manera directa 

(ID. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 28) 

modelo cognoscitivo: Un principio del aprendizaje que 

sostiene que el pensamiento consciente media, o modifica, la 

conducta de un individuo en respuesta a un estímulo (D. Sue, 

D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 28) 

modelo familiar sistémico: Un modelo de psicopatología que 

enfatiza a influencia de la familia sobre la conducta 

individual. 



modelo psicoanalítico: El punto de vista de que los 

trastornos en adultos surgen de la operación inconsciente de 

ansiedades reprimidas o experimentadas originalmente durante 

la infancia (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 65) 

modelos conductuales: Teorías de la psicopatología que se 

interesan con el papel del aprendizaje en la conducta anormal 

(D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 94) 

neurontransmiSores Sustancias químicas implicadas en la 

transmisión de impulsos neurales entre las neuronas (D. Sue, 

D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 65) 

perspectiva humanística: El punto de vista optimista de que 

las personas nacen con la capacidad de satisfacer su 

potencial y de que la conducta anormal resulta de la 

desarmonía entre el potencial de la persona y el concepto de 

sí misma (D. Sue, D. Sue y  S. Sue, 1996, p.p. 28) 

psicógeno (psicogenicidad): De origen intrapsíqUicO 	que 

tiene origen emocional o psicológico (con referencia a un 

síntoma), en contraste con la base orgánica (Watzlawick, 

Beavin Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 251) 



psicopatología: 1) Un término genérico que denota 

enfermedades o trastornos emocionales; 2) el estudio de tales 

fenómenos (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1997, P.P. 

251) 

psicótico: Perteneciente a las psicosis, es decir, a 

trastornos psicológicos de naturaleza orgánica o funcional 

(psicógena) de tal intensidad que el funcionamiento 

individual, intelectual, profesional, social, etc. de la 

persona queda seriamente menoscabado, mientras que en el 

neurótico dicho menoscabo es sólo parcial y está limitado a 

ciertas áreas de su vida (Watzlawick, Beavin Bavelas y 

Jackson, 1997, p.p. 251) 

síndrome: Un grupo de síntomas que tienden a ocurrir juntos y 

que se cree indican un trastorno particular (D. Sue, D. Sue y 

S. Sue, 1996, p.p. 29) 

teoría diátesis-estrés: La teoría de que se hereda una 

predisposición a desarrollar enfermedad mental y que esta 

misma puede ser activada o no por factores ambientales (D. 

Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 65) 



terapia: Un programa de intervención sistemática cuyo 

propósito es modificar el estado conductual, afectivo o 

cognoscitivo de una persona (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, 

p.p. 29). 

transferencia: en psicoanálisis, la reproducción de las 

experiencias olvidadas y reprimidas de la temprana infancia. 

Por lo general, la reproducción o repetición asume la forma 

de sueños o reacciones que tiene lugar durante el tratamiento 

psicoanalítico (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1997, 

p.p. 252) 

trepanación: Una técnica quirúrgica antigua en la que se 

quitaba parte del cráneo para proporcionar una abertura a 

través de la cual pudieran escapar los espíritus malignos (D. 

Sue, U. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 29) 
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INTRODUCCIÓN 

La conducta perturbada ha sido motivo de especulación e 

investigación desde la prehistoria hasta la actualidad. 	Su 

comprensión ha variado según los cambios que ha sufrido la 

sociedad a través de las distintas etapas de la historia. 

La conducta humana es un fenómeno tan complejo que puede 

estudiarse desde muchos niveles. 	Existen distintas formas de 

investigarla e interpretar los resultados que se obtengan de 

tales investigaciones, por lo que es necesario adoptar un modelo 

como guía. Las especulaciones del pasado sentaron las bases de lo 

que más tarde serían los modelos de la psicopatología; en la 

actualidad existen distintos modelos para abordar la conducta 

perturbada, todavía no se llega a un consenso sobre cuál modelo 

es el mejor. 

En el primer capítulo del presente trabajo se hablará acerca 

de la comprensión de la conducta perturbada en el pasado, se 

describirán las ideas que se tenían respecto a su génesis y el 

trato que se les daba a quienes la presentaban. 

En el segundo capítulo se introducirá el tema de los modelos 

en psicología, definiendo lo que son, describiendo de qué manera 



resultan útiles para el abordaje de la conducta humana y cómo es 

que, al guiar la observación, todos presentan limitaciones. 

Del tercer al noveno capítulo se abordarán los principales 

modelos existentes en la actualidad que explican la conducta 

perturbada. 	Comenzando con el más antiguo, el modelo biógeno. 

Este modelo concibe la conducta perturbada como enfermedad y 

supone una causa orgánica para la misma. 	Se hablará sobre sus 

premisas básicas, las técnicas de tratamiento basadas en este 

modelo y, por último, de las críticas a las que ha sido sujeto. 

En el cuarto capítulo se tratará el modelo psicoanalítico, 

el cual establece analogías con la medicina, por lo que, usando 

este modelo, las personas que presentan una conducta perturbada 

aún se consideran pacientes, y los conceptos médicos 

tradicionales de pronóstico, tratamiento y curación se emplean 

para su manejo: pero, a diferencia del modelo biógeno, el modelo 

psicoanalítico postula que la conducta perturbada tiene causas 

psicológicas. En este capítulo se describirá a grandes rasgos el 

nacimiento de este modelo, para después tratar algunas de sus 

ideas principales sobre la causa de la conducta perturbada según 

el mismo. Para cerrar el capítulo, se expondrán algunas de las 

críticas que se le han hecho a este modelo. 

En el quinto capítulo se hablará sobre el movimiento 

antipsiquiátrico. 	Este movimiento nace como protesta ante el 

trato que reciben los "enfermos mentales", y critica el abordaje 



de la conducta perturbada desde los modelos tradicionales. 	En 

este capítulo se describirá su surgimiento y las aportaciones que 

han hecho los principales autores de este movimiento. 

En el sexto capítulo se revisarán los modelos conductuales. 

En un esfuerzo por aplicar el método científico, los autores de 

estos modelos limitan su campo de estudio a la conducta 

observable y la conciben como aprendida. 	En este capítulo se 

tratará el nacimiento de los modelos conductuales, las ideas 

básicas de los modelos de condicionamiento clásico, operante y de 

aprendizaje por observación y las principales críticas que se le 

han hecho a estos modelos. 

En el séptimo capítulo se hablará sobre los modelos 

cognoscitivos. 	Estos modelos se basan en la premisa de que la 

percepción de un acontecimiento tiene un mayor impacto sobre la 

persona que el acontecimiento mismo. En el trabajo se revisará 

brevemente su historia, posteriormente se describirán sus 

premisas principales y, para finalizar, se hablará sobre algunas 

críticas que se les han hecho. 

En el octavo capítulo se tratarán los modelos 

fenomenológicos. Estos modelos surgen porque están en desacuerdo 

con los modelos que existían. Conciben al ser humano como un ser 

libre y único, y desaprueban los modelos psicoanalítico, biógeno 

y conductual acusándolos de ser mecanicistas y deterministas. En 

este capítulo se abordará su evolución, sus dos perspectivas 
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principales (humanista y existencial) y las críticas que se le 

han hecho. 

En el noveno capítulo se tratará el modelo familiar 

sistémico. Este modelo contextualiza la conducta perturbada al 

considerarla parte de un sistema más amplio. En este capítulo se 

hablará sobre su nacimiento y sobre lo que aportaron al modelo la 

teoría de sistemas generales y el enfoque comunicacional. 

Posteriormente se abordará la crítica a la que fue sometido el 

modelo desde una postura postmodernista, de los cambios que se 

dieron en la aplicación del mismo en la escuela de Milán, para 

finalizar con la crítica a la que es sujeto en la actualidad. 



CAPÍTULO 1 

ANTIGUAS CONCEPCIONES DE LA CONDUCTA PERTURBADA 

La conducta perturbada ha sido entendida a través de la 

historia desde muy diversas perspectivas. Ha sido explicada como 

producto de un poder sobrenatural, como castigo divino, como 

insensatez, como locura y como enfermedad. 	Estas distintas 

explicaciones en el pasado llevaron a desarrollar los modelos 

existentes en la actualidad, por lo que es conveniente 

revisarlas. 

Creencias prehistóricas y antiquas 

La sociedad existente hace medio millón de años no 

distinguía entre un trastorno físico y uno mental. Las conductas 

perturbadas se atribuían a espíritus malignos que se introducían 

al cuerpo, por posesión demoniaca, hechicería o por un espíritu 

ancestral ofendido. La víctima era considerada al menos en parte 

responsable de lo que le sucedía. A este sistema de creencias se 

le denomina demonología. 	Hay quien sugiere que la conducta 

perturbada se trataba con un método quirúrgico llamado 

trepanación, en el cual se extraía una parte del cráneo para que 
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el espíritu maligno pudiera salir. Se ha encontrado que algunos 

pacientes trepanados sobrevivieron a esta operación (D. Sue, D, 

Sue y  S. Sue, 1996, p.18). 

Pensamiento qreco-romano 

Con el florecimiento de la civilización griega y después la 

era del dominio romano (500 a.C.-500 d.C.) las explicaciones 

sobrenaturales se fueron sustituyendo paulatinamente por dos 

tradiciones principales para encontrar sentido a la locura y que 

han resultado ser los patrones de formulaciones futuras. 	Una 

residía en el habla y el drama, el arte y el teatro. El drama 

podía sugerir sendas de resolución o el teatro como "terapia" al 

hacer de los conflictos internos objetos de reflexión. La locura 

podía ser la enfermedad del alma tal como la expresaba el arte. 

Sin embargo, los griegos también crearon una forma totalmente 

distinta de afrontar la locura, una tradición que no era de 

teoría moral, sino de teoría médica (Porter, 1989, p.p. 25) 

Hipócrates fue uno de los primeros que cuestionó las 

creencias supersticiosas existentes y propuso explicaciones más 

racionales y científicas para la conducta perturbada (D. Sue, D, 

Sue y S. Sue, 1996, p.p. 19) 

Tomando como ejemplo la epilepsia, los médicos de la 

tradición hipocrática negaron que la causa fuese de origen 
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sobrenatural, arguyeron que más bien era una enfermedad física. 

De ahí se deducía que todas las anormalidades, también toda la 

locura, podían considerarse de origen biológico. 	Las 

explicaciones se inspiraban en causas y efectos físicos, 

centrándose en órganos tales como el corazón o el cerebro, la 

sangre, los espíritus y los humores, y las curas se apoyaban en 

el régimen y las medicinas (Porter, 1989, p.p. 26) 

Aunque las creencias de aquellos pensadores muchas veces 

eran incorrectas, estaban basadas en lo que hoy es el fundamento 

del método científico: la observación. Negaban la intervención 

demoniaca y enfatizaban las causas orgánicas (D. Sue, D, Sue y S. 

Sue, 1996, p.p. 19) 

Hipócrates creía que la conducta perturbada era causada por 

una patología cerebral, una disfunción o enfermedad del cerebro, 

ya que éste era el órgano principal de la actividad intelectual. 

Para él también eran importantes la herencia y el ambiente. Esta 

creencia en las influencias ambientales sobre la conducta lo 

llevó en ocasiones a separar a los pacientes perturbados de sus 

familias (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 19) 

Por otro lado, Platón insistía en que las personas que 

presentaban una conducta perturbada eran responsabilidad de sus 

familias y no debían ser castigados. 	Galeno contribuyó con su 

explicación del papel del cerebro y el sistema nervioso central 

en el funcionamiento mental (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 



 

La Edad Media (S. V al XVI) 

Con el colapso del imperio romano y el surgimiento del 

cristianismo, se enfatizó nuevamente la creencia en lo 

sobrenatural. El dogma religioso no toleraba la existencia del 

pensamiento científico y aquellos que lo desafiaban eran 

denunciados como herejes (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 

 

La cultura de la cristianidad latina medieval usó las dos 

alternativas griegas para la explicación de la locura, una como 

trauma moral y la otra como enfermedad. 	Pero también las 

introdujo al esquema cristiano: la locura como Divina 

Providencia. 	La teología cristiana podía tratar la locura de 

maneras muy distintas, viendo el trastorno mental como señal de 

guerra entre Dios y Satanás por la posesión del alma. 	La 

mentalidad medieval podía considerarla como religiosa, moral o 

médica, divina o diabólica y buena o mala (Porter, 1989, p.p. 

26) 

Muchos enfermos eran tratados con gentileza y compasión en 

monasterios donde se les permitía vivir y se oraba por ellos. En 

otros casos, el tratamiento llegaba a ser bastante brutal, 

sobretodo si se creía que se debía a la ira de Dios. A veces la 
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enfermedad era considerada el castigo por un pecado, por lo que 

la persona que la presentaba era la culpable de sus padecimientos 

(D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 20) 

Las creencias en el poder sobrenatural se volvieron muy 

fuertes, afectando a veces a poblaciones enteras. 	Grandes 

cantidades de personas presentaron lo que se denomina histeria de 

grupo o locura masiva. 	Un tipo de locura masiva fue el 

tarantismo, una manía de bailar caracterizada por saltos y 

convulsiones. 	Se llamaba tarantismo porque se le atribuía al 

piquete de tarántula. 	Otra forma de locura masiva fue la 

licantropía, un trastorno donde las víctimas se creen lobos y 

actúan como tales (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 20) 

Según la Iglesia Católica, la posesión demoniaca podía ser 

voluntaria o involuntaria. 	La víctima involuntaria estaba 

poseída porque Dios permitía que la tomara el demonio para 

castigarla por una vida pecaminosa. 	La posesión voluntaria se 

debía a un pacto que la persona hacía con el demonio, quien lo 

dotaba de poderes sobrenaturales, siendo capaz de causar 

desastres como tormentas, peste e inundaciones. En un principio 

se trataba con más compasión, pero después se trató a ambos tipos 

de posesión de la misma manera (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, 

p.p. 21). 

A las personas acusadas las torturaban para que confesaran y 

muchas veces morían quemadas vivas o decapitadas. Las personas 
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que presentaban algún trastorno de la conducta estaban bastante 

expuestas a ser acusadas, aunque se calcula que la mayoría de los 

acusados poseía un estado mental sano (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 

1996, p.p. 21) 

La Edad Media colocó a la locura entre los vicios, como la 

principal 	de 	las debilidades humanas. Al mismo 	tiempo 	se le 

consideraba como una sabiduría, debido a que el conocimiento era 

visto como irrisorio. Era el castigo cómico del saber y de su 

presunción ignorante (Foucault, 1986, p.p.46) 

Durante los siglos XV al XVII los reformadores sociales y 

religiosos pusieron en duda la autoridad de la iglesia. 	Su 

estabilidad se veía amenazada por los protestantes, y creían que 

era Satán quien promovía los ataques de estos grupos. Al luchar 

contra este movimiento la Iglesia reforzó la creencia ya 

existente en la posesión demoniaca y en las brujas. 	El Papa 

Inocencio VIII ordenó en 1484 la identificación y exterminio de 

las brujas. Se suponía que las manchas de nacimiento eran hechas 

por la garra del diablo para sellar un pacto se sangre y los 

defectos de nacimiento como el paladar hendido también 

despertaban sospechas (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p.20) 

El Renacimiento (S. XV al XVII) 

La lepra fue un mal que aquejó a Europa durante muchos años. 



A los leprosos los encerraban en lazaretos y en hospitales para 

incurables. Al desaparecer la lepra, terminado el siglo XV, su 

lugar fue tomado por las enfermedades venéreas. Sin embargo, no 

fueron las enfermedades venéreas las que desempeñaron en la época 

clásica el papel que tenía la lepra en el medioevo, pues pronto 

ocuparon un lugar junto a las otras enfermedades. Acostumbraban 

atender a quien las padeciera en los mismos hospitales que los 

demás enfermos, no eran segregados. Esto se debió a los avances 

en el tratamiento para este tipo de enfermedades 	(Foucault, 

1986, p.p. 19) 

La verdadera herencia de la lepra debe buscarse en un 

fenómeno bastante complejo y que la medicina tardó en apropiarse: 

la locura. Fueron dos siglos los que tardó la locura en suscitar 

afanes de exclusión. En el siglo XV se hizo popular la costumbre 

de contratar a marineros para que se llevaran a los locos a otras 

poblaciones. 	Esto les aseguraba que el loco no vagaría 

indefinidamente por la ciudad y además, la navegación los podía 

purificar y entregarlos al destino (Foucault, 1986, p.p. 20) 

En los siglos XV a XVII el mundo presenció el resurgimiento 

de la investigación científica, lo que trajo consigo grandes 

avances en la ciencia y un movimiento filosófico que enfatizaba 

el bienestar del ser humano y su valor como individuo único. 

Este movimiento se denominó humanismo (ID. Sue, D, Sue y S. Sue, 

1996, p.p. 21) 
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Su influencia determinó dos actitudes hacia la locura. Si 

era vista como enfermedad, se internaba al sujeto en un hospital. 

En cambio, si era vista desde el punto de vista moral, las 

personas eran encerradas en la cárcel o internado donde se 

intentaba corregirlas o castigarlas (Foucault, 1986, p.p. 183) 

Ante la falta de un cuerpo de conocimientos y de una teoría 

de la enfermedad mental, la visión de la locura era regida por 

los valores de la época 	(Castel, 	en García, 	1975) . Los 

calvinistas veían en el ocio la peor de las revueltas, pues era 

visto como la espera de que Dios fuera generoso sin dar nada, 

cuando el ser humano supuestamente había sido expulsado del 

paraíso por orgulloso. 	Los locos no trabajaban, por esto eran 

encerrados junto con pobres y algunos enfermos en los antiguos 

leprosarios para realizar duros trabajos forzados. 	Era el 

gobierno el que ahora se encargaba de cuidar la moral y la 

ociosidad iba en contra de ésta (Foucault, 1986, p.p.124) 

Lo importante era que se llevara a cabo un trabajo sin 

importar la indole del mismo, estableciendo muchas veces tareas 

ridículas. Los internos realizaban labores que contribuían a la 

subsistencia del manicomio, sin fines terapéuticos y aumentando 

su dependencia al centro. De todas formas, el trabajo estimuló a 

los enfermos, favoreciendo su actividad y resocialización 

(Espinosa, en García, 1975, p.p. 47). 

El loco era visto como un niño a quien se le tenía que 
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reeducar (Castel, en García 1975, p.p. 96) . La internación tenía 

como objetivo el hacer volver a la verdad por vías de coacción 

moral (Foucault, 1986, p.p. 156) 

En el siglo XVII se confunde al loco en un grupo, se le 

encerraba con los enfermos venéreos, libertinos y homosexuales. 

Puede parecer resultado de la ignorancia el que se hayan reunido 

bajo un mismo techo a grupos de personas tan diferentes. Pero 

para la sociedad eran un grupo homogéneo de la sinrazón. 	La 

locura se convierte en un asunto de sensibilidad social, 

acercándose así al crimen, al desorden, al escándalo y puede ser 

juzgada, como ellos, por las formas más primitivas de la 

sociedad. No puede hablarse de un trato humano hacia la locura 

pues ésta es considerada inhumana (Foucault, 1986, p.p. 224) 

Locos, criminales, prostitutas, alcoholizados, ladrones y 

extravagantes convivían en el mismo lugar donde las distintas 

formas de su anormalidad tenían un elemento en común: el salirse 

de la norma y de sus cánones, debido a la necesidad de aislar lo 

anormal de la sociedad (Basaglia en Salvat, 1975, p.p. 15) 

No es que se confundiera indistintamente a la locura y el 

crimen en un solo concepto, sino que hay una implicación que los 

anuda. La locura más excesiva se percibe como rodeada de maldad, 

está en complicidad con el mal y es de voluntad perversa 

(Foucault, 1986, p.p. 214) 

Las paredes del asilo limitaban, contenían y ocultaban al 
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loco y al criminal, siendo el loco la expresión del mal 

involuntario e irresponsable, mientras el criminal era la 

expresión del mal intencionado y responsable. Eran esas partes 

del hombre que debían ser eliminadas (Basaglia en Salvat, 1975, 

p.p. 15). 

En el siglo XVII, el mal no puede castigarse si no es 

expuesto a la luz, por eso los juicios se llevaban a cabo entre 

las multitudes (Foucault, 1986, p.p. 230) 

En el siglo XVIII la sinrazón se visualizaba como la 

situación en que la razón quedaba sometida a los deseos del 

corazón, lo que iba en contra de la moral de la época. 	Los 

discursos de la locura se veían como esclavitud de las pasiones. 

La sinrazón estaba demasiado cerca de la naturaleza del ser 

humano (Foucault, 1986, p.p. 148) 

La Edad Moderna (S. XVIII y XIX) 

Lo inhumano causaba vergüenza y se pensaba que la publicidad 

lo multiplicaría, que era contagioso. 	Por eso existía la 

internación, donde sólo el olvido podía suprimirlo. 	El 

confinamiento era un derecho de las familias para escapar al 

deshonor. Se daba la orden de liberación cuando el peligro del 

escándalo quedaba apartado. Pero había una diferencia. Aquellos 

pertenecientes al grupo de la sinrazón, pero sin ser locos, eran 
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confinados, pero la locura, a principios del siglo XIX sigue 

siendo una monstruosidad que merece ser exhibida (Foucault, 1986, 

p.p. 230) 

El loco se convierte en bestia y es tratado como tal. No se 

percibía todavía como enfermedad, por el contrario, se enfatizaba 

la aptitud de estas personas para soportar las peores 

intemperies. 	La animalidad preservaba al ser humano de los 

peligros de la enfermedad. Los locos eran controlados a través 

del miedo, eran domados. De esta animalidad de la locura nace, 

tiempo después, la psicología mecanicista (Foucault, 1986, p.p. 

238) 

La internación se ha desarrollado a partir de ese miedo 

hacia la locura, ocupando ésta el lugar de los leprosos. La 

locura luego debe ser recibida en el mundo científico, más para 

denunciarla que para reconocerla. A partir del miedo nacen las 

medidas administrativas de internamiento y la "clasificación 

natural" de las enfermedades mentales. A fines del siglo XVIII 

la población temía verse contaminada por la locura. Más tarde, 

fue tarea de médicos y juristas ejercer la tutela sobre los 

asilos. 	La sinrazón volvió a ser parte de la sociedad, pero 

ahora bajo el status de "enfermedad mental" (Mannoni, 1976, p.p. 

51) 

La causa de la locura, supuestamente, era la alteración 

visible del órgano más cercano al alma: el cerebro. Con esta idea 
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se desarrollaron múltiples investigaciones anatómicas. Se seguía 

una línea de causalidad lineal, en la que la alteración del 

cerebro es un acontecimiento observable y cuantificable 

(Foucault, 1986, p.p. 539) 

También se creía que existían otras causas para la locura, 

más lejanas, con una causalidad lineal. 	Una de esas causas 

lejanas era la pasión. Sucedía cuando las personas se entregaban 

ciegamente a sus deseos, los "vicios corporales" causaban la peor 

de todas las enfermedades: la locura. De hecho, la pasión, por 

sí misma, era vista como una locura provisional y atenuada 

(Foucault, 1986, p.p. 350) 

Si las personas eran "enfermas mentales" y no poseídas, 

entonces merecían un trato más humanitario. Esta fue la idea con 

la que, en 1563, Johann Weyer comenzó un movimiento para cambiar 

la perspectiva sobre la enfermedad mental. 	Otros siguieron su 

ejemplo (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 21) 

Había un miedo enorme hacia la locura formulado en términos 

médicos pero animada por un mito moral. La gente estaba aterrada 

ante un mal que parecía contagioso, que podía esparcirse a partir 

de las casas de confinamiento. Se creía que se contagiaba por 

medio del aire que además fermentaba los espacios de 

confinamiento. Este aire se calificaba de "viciado" (Foucault, 

1986, p.p. 27) 

En este momento, los locos fueron vistos como inocentes y  la 
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sociedad se sintió indignada al verlos tratados como culpables 

(Foucault, 1986, p.p. 224) 

Un médico francés llamado Philippe Pinel que estaba a cargo 

de un manicomio para hombres ordenó que se les quitaran las 

cadenas a los internos, los sacaran de los calabozos y los 

alentarán a ejercitarse al aire libre en los jardines y trataba a 

los internos con amabilidad. Muchos temían que se incrementarían 

las conductas violentas y se sorprendieron al ver que sucedía 

todo lo contrario. A esta reforma le siguieron otras en un 

hospital para mujeres (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 22) 

En Inglaterra William Tuke estableció un hogar para 

pacientes mentales donde descansaban, trabajaban y hablaban de 

sus problemas (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 22) . En este 

lugar no había barrotes en las ventanas, las puertas estaban 

abiertas y los medios de contención eran usados raramente. La 

autoridad del director no era física sino psicológica. 	A los 

internos los liberaban de sus cadenas y los invitaban a 

comportarse adecuadamente, comunicandoles lo que sucederia si no 

seguían las reglas. Aquí el enfermo es considerado como un niño 

a quien su padre pondrá en orden. Era como un intento de salvar 

al otro, es más una finalidad humana que médica (Pirella y 

Casagrande en García, 1975, p.p. 55). 

Esta postura fue la herencia que dejó el tratamiento moral 

de siglos pasados, pues a pesar de los avances en la medicina, el 
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trato hacia el loco seguía apartado de su árabito. 	Se escribía 

sobre la locura, se la estudiaba, pero esta aproximación se 

quedaba en la teoría. Esto se puede ver reflejado por un dato 

que reporta Foucault (1986), que los internamientos eran 

decididos por un juez y no por un médico. 

Durante ese mismo siglo, John Conolly trabajó en renovar los 

manicomios. Él enfatizaba que la enfermedad mental no era en sí 

misma una razón para el aislamiento, que el Estado debía hacerse 

cargo de los manicomios y que éstos debían funcionar como 

escuelas para estudiantes de medicina y lugares de educación para 

los enfermos. 	La comunidad debía preocuparse por el bienestar 

del enfermo en colaboración con médicos generales. 	Conolly 

deseaba precipitar la asistencia de la sociedad ante la 

dificultad de proveer asilos adecuados (Pirella y Casagrande, en 

García, 1975, p.p. 57) 

Tuke y Pinel pusieron en evidencia el papel no médico del 

médico, con el fin de renunciar a métodos ineficaces, pero 

hicieron de éste una figura mítica imponente, que se atribuía a 

sí mismo el poder de dominar la locura. Al médico que trabaja en 

el asilo se le atribuyó un poder médico administrativo absoluto; 

el contexto asilar puso en él una función segregacionista y 

policial, en complicidad con el aparato administrativo y judicial 

(Mannoni, 1976, p.p. 55). 

En México, a finales del siglo XVIII, la locura empieza a 
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ser vista como un comportamiento voluntario y moralmente 

reprensible, cuando antes había sido considerada como una falta 

de voluntad y conocimiento. 	La locura se tomó en terrenal y 

pecadora, se acercó al delito. El diagnóstico y confinamiento de 

los locos es responsabilidad de jueces y médicos. 	El 

confinamiento nace como una opción para las familias que no 

podían hacerse cargo del loco y después para proteger a la 

sociedad de su peligro físico y moral. 	Era un peligro físico 

porque manifestaba la animalidad, y un peligro moral por la 

disidencia política y religiosa que sus palabras encerraban, por 

su mal ejemplo en la convivencia diaria y por el atrevimiento de 

violentar el orden familiar (Sacristán, 1994) 

La categoría moderna de la locura no fue el resultado de un 

progreso de los conocimientos, sino de una necesidad presente 

desde el medioevo de segregar a los locos, convirtiéndolos en 

objeto de estudio científico; se racionaliza el rechazo hacia la 

locura recurriendo a principios educativos y morales. 	Esta 

segregación es el reflejo de prejuicios sociales (Mannoni, 1976, 

P.P. 59). 

A partir de la revisión de la evolución que ha tenido el 

concepto de locura desde la prehistoria hasta nuestros días se 

puede observar cómo ha influido la ideología reinante y cómo, 

dependiendo de la supuesta etiología, ha sido distinto el trato 

hacia estos miembros de la sociedad. 



CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS EN PSICOLOGÍA 

Al conjunto de las ideas utilizadas por un gran número de 

personas para definir la totalidad de la realidad se le denomina 

epistemología. Los subgrupos de reglas utilizadas para definir un 

segmento particular de la realidad se denominan paradigmas 

(Auerswald, 1968, 1971, 1975) 

T.S. Kuhn enfatiza que los paradigmas son las reglas 

implícitas que dictan cómo ver el mundo. El paradigma se basa en 

la información de los fenómenos observados. Existen diferentes 

paradigmas para diferentes áreas del conocimiento, por lo que un 

cambio en uno de ellos no implica necesariamente un cambio en los 

demás. Los paradigmas cambian al enfrentarse a una crisis que se 

produce cuançio nueva información no concuerda con el paradigma 

vigente. 	Cuando las diferencias son pequeñas se ajusta el 

paradigma, pero cuando son radicalmente distintas a lo previsto, 

éste cambia. A esto se le llama revolución científica. 

Cuando ocurren suficientes cambios paradigmáticos, la visión 

del mundo sufre un fuerte cambio. 	Éste, a su vez, provoca 

cambios en los paradigmas de áreas que no habían sido afectadas 
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directamente (Kuhn, 1993, p.p. 109) 

De los paradigmas derivan los modelos, que son las reglas 

explícitas en la conceptualización de los fenómenos. 	Estos se 

usan cuando se va a discutir un fenómeno difícil de describir. 

Son una analogía en la que se compara el fenómeno a describir con 

algo más concreto. Se usan comúnmente para explicar algo que no 

se puede observar directamente. 	En las analogías se toman 

términos de un campo y se aplican a otro (D. Sue, D, Sue y S. 

Sue, 1996, p.p. 32) 

Los modelos en la psicología clínica ofrecen descripciones a 

pequeña escala de las formas en que varios pensadores han 

abordado el tema de la conducta humana. 	Cada modelo describe 

cómo se desarrolla la conducta y cuándo se vuelve problemática, 

éstos han influido sobre los estilos de evaluación, tratamiento e 

investigación de sus seguidores (Bernstein y Nietzel, 1994, p.p. 

59) 

La conducta humana es tan compleja que puede estudiarse a 

partir de muy diversos niveles. Además existe una considerable 

cantidad de maneras de investigarla e interpretar los resultados 

de tales investigaciones. Por tanto es sumamente necesario tener 

un modelo que sirva como guía para decidir qué aspectos de la 

conducta merecen especial atención, qué técnicas de tratamiento 

deben explorarse, etcétera (Bernstein y Nietzel, 1994, p.p. 60) 

Los modelos en psicología clínica ayudan a organizar las 
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ideas que se tienen sobre la conducta humana, así como a guiar 

las decisiones y funciones clínicas y a facilitar la comunicación 

profesional (Bernstein y Nietzel, 1994, p.p. 61) 

Todo modelo, sin importar qué tan adecuado sea, tiene una 

utilidad limitada. 	Ninguno puede proporcionar todas las 

respuestas. Debido a 	la complejidad 	de 	los 	fenómenos 	de 	la 

conducta, 	no se 	ha podido desarrollar 	un 	modelo 	definitivo. 

Cuando estos se construyen no corresponden en todos los aspectos 

de la conducta estudiada (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 

33) 

Debido a esto, la adhesión ciega a cualquier modelo en 

particular reduce la aplicación del mismo, pues hace difícil la 

evaluación objetiva y modificación subsecuente (Bernstein 	y 

Nietzel, 1994, p.p. 61) 



CAPÍTULO III 

EL MODELO BIÓGENO 

Antecedentes históricos del modelo bióaeno 

Hipócrates sugirió una explicación orgánica para la conducta 

perturbada. 	Durante la Edad Media se ignoró tal explicación, 

para retornarla después en el Renacimiento (D. Sue, D, Sue y S. 

Sue, 1996, p.p. 23) 

La locura había sido ignorada por muchos siglos hasta que se 

empezó a entender como desorganización familiar, desorden social 

o un peligro para el Estado. Esta percepción fue cambiando poco 

a poco hasta que se le llamó "enfermedad mental" (Foucault, 1986, 

p.p. 124). 

Fue hasta el siglo XIX donde esa explicación tomó verdadera 

fuerza. 	Emil Kraepelin tomó las ideas de Willhelm Gresinger, 

psiquiatra alemán, sobre las causas fisiológicas de la conducta 

perturbada y observó que ciertos síntomas tendían a ocurrir 

regularmente en grupos y los llamó síndromes. Afirmaba que cada 

grupo de síntomas tenía una causa específica que podía ser: 

perturbación metabólica, dificultad endocrina, enfermedad 

cerebral o herencia. Kraepelin publicó un libro donde delineaba 
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un sistema para clasificar las enfermedades mentales según su 

causa orgánica. Ésta fue la base para el Manual Estadístico de 

Desórdenes Mentales (DSM), el sistema que utiliza la Asociación 

Psiquiátrica Estadounidense (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 

23) 

El punto de vista orgánico se fortaleció con el 

descubrimiento de las causas biológicas de un trastorno físico y 

mental llamado paresia general. 	Los descubrimientos de Louis 

Pasteur llevaron a establecer una teoría de la enfermedad por 

gérmenes. Con el descubrimiento del microorganismo que causa la 

sífilis, muchos científicos llegaron a creer que todo trastorno 

mental tenía una causa orgánica (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, 

p.p. 24). 

En los años cuarenta se buscaba una sustancia química para 

relajar los músculos durante las intervenciones quirúrgicas. 

Henri Laborit y otros investigadores descubrieron una sustancia 

que además de cumplir con este objetivo tenía otros efectos. 

Esta sustancia, llamada clorpromacína, producía un efecto 

tranquilizante en las personas sin inducir el sueño. 	En la 

década de 1950 se investigó esta sustancia como medicamento para 

tratar la psicosis. Muchos estudios indicaban que las sustancias 

como la clorpromacina poseían propiedades antipsicóticas, 

generando también muchas hipótesis sobre la etiología de la 

psicosis (Rosenzweig y Leiman, 1992, p.p.9) 



Premisas básicas 

Si existe una causa fisiológica para el trastorno mental, 

también debe existir una cura orgánica. Este razonamiento es la 

base del acercamiento organicista a la enfermedad mental (D. Sue, 

D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 34) 

Según este punto de vista, la conducta humana, los 

pensamientos y las emociones, están asociados con la actividad 

neuronal. 	Los trastornos mentales están asociados a una 

disfunción cerebral y pueden ser tratados con fármacos o 

intervención somática (ID. Sue, ID, Sue y  S. Sue, 1996, p.p. 34) 

Actualmente los seguidores de este modelo se dirigen más 

fuertemente hacia la teoría díátesis-estirés, la cual establece 

que no hay una anormalidad particular que sea heredada y que 

cause la enfermedad mental, sino que hay una predisposición a 

desarrollar la enfermedad. 	Ciertas fuerzas ambientales pueden 

activar esta predisposición, desarrollándose el trastorno (ID. 

Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 40). 

Los cambios biológicos ocurren muchas veces debido a fuerzas 

ambientales. 	Por ejemplo, el temor y el enojo producidos por 

estrés causan la secreción de adrenalina y noradrenalina, por lo 
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tanto la anormalidad bioquímica en una persona puede ser un 

resultado, no una causa. 	La adopción de este modelo puede 
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fomentar el desamparo del paciente al eliminar la responsabilidad 

de éste en el curso del tratamiento. El paciente puede ser visto 

- por sí mismo, por su familia, por su médico -, como 	un 

participante pasivo que sólo puede ser tratado con fármacos e 

intervenciones médicas (D.Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 40) 

La mayoría de los procesos fisiológicos y mentales 

involucran acciones químicas dentro del cuerpo, por lo que parece 

probable que la química corporal tenga efecto en la conducta. La 

premisa básica de las teorías bioquímicas es que las alteraciones 

bioquímicas son las responsables de los trastornos en la conducta 

(D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 36) 

Técnicas de tratamiento basadas en la bioloaía 

El enfoque médico postula que, puesto que la locura es una 

enfermedad, hay síntomas observables en una persona, los cuales 

indican un diagnóstico, el cual, a su vez, determina un 

pronóstico y un tratamiento. 	Este supuesto diagnóstico debe 

tener una causa; aquí las opiniones se dividen, con una pequeña 

base empírica, a favor de hipótesis que postulan una anormalidad 

bioquímica, una infección virósica, un defecto estructural del 

cerebro, un origen genético o causas psicológicas (Cooper, 1985, 

p.p. 13). 

Las técnicas de tratamiento biológico se valen de medios 
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físicos para cambiar el estado fisiológico del paciente y, por 

consiguiente, su estado psicológico. 	Esta ideología de 

tratamiento ha estado presente a través de la historia en 

técnicas como la trepanación, las purgas y las sangrías (D. Sue, 

D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 518). 

La terapia electroconvulsiva es uno de estos tratamientos 

biológicos para la psicopatología. El primer uso terapéutico del 

choque fue el tratamiento de choque insulínico, introducido en la 

década de 1930 por Nanfred Saicel. 	Se inyectaba insulina al 

cuerpo del paciente y así se disminuía de manera drástica la 

cantidad de azúcar en la sangre. El paciente se convulsionaba y 

presentaba estado de coma. 	La conducta de algunos 

esquizofrénicos mejoraba después de que despertaban (3D. Sue, D. 

Sue y S. Sue, 1996, p.p. 518) 

Durante esa misma década otro psiquiatra llamado Lazio von 

Meduna formuló la hipótesis de que la esquizofrenia y las crisis 

epilépticas eran antagónicas y que si se inducían convulsiones en 

personas con esquizofrenia se eliminarian las conductas extrañas. 

Se les inyectaba a los pacientes un fármaco llamado metrazol que 

inducía las crisis. Ninguno de estos dos tratamientos tuvo mucho 

éxito y su uso se hizo cada vez más esporádico (3D. Sue, D. Sue y 

S. Sue, 1996, p.p. 518) 
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Terapia electroconvulsiva 

El tratamiento de electrochoques (terapia electroconvulsiva 

o TEC) fue introducido por Ugo Cerletti y Lucio Bini en 1938. En 

la TEC, el paciente se acuesta en una cama alcoichonada y es 

inyectado con un relajante muscular para disminuir la 

probabilidad de que se lesione durante las convulsiones. Después 

se le aplican de 65 a 140 voltios de electricidad en la región 

temporal del cráneo, a través de electrodos, durante 0.1 a 0.5 

segundos. 	Este tratamiento produce convulsiones seguidas por 

coma. Cuando el paciente recupera el conocimiento, a menudo está 

confundido y ha perdido la memoria de eventos anteriores y 

posteriores a la terapia. Investigaciones más recientes sugieren 

que la aplicación del choque a un solo hemisferio causa menos 

confusión y pérdida de memoria y es tan efectivo como el choque 

bilateral (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 518) 

La terapia electroconvulsiva se ha encontrado más útil para 

tratar la depresión que para la esquizofrenia, con la cual 

proporciona cuando mucho un alivio temporal. Todavía no se sabe 

cómo actúa la TEC para mejorar la depresión. Hay quien sugiere 

que altera la química cerebral a través de la hormona cortisol. 

Otros investigadores han sugerido que este tipo de terapia es tan 

aversiva que los pacientes mejoran simplemente para evitar el 

tratamiento. 0 tal vez los choques estimulan las aminas en el 
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cerebro, conduciendo a un aumento en la actividad y una mejoría 

del estado de ánimo. 	Otra posibilidad sugerida es que los 

pacientes consideran los choques como un castigo por sus 

conductas erráticas (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 518) 

En las décadas de 190 y  1970, el TEC se utilizó mucho 

menos, debido a que se había encontrado que el TEC causa daño 

cerebral en animales, algunos pacientes se lastimaban los huesos 

durante las crisis, los beneficios no persisten mucho tiempo y 

los avances de la farmacología lo dejaron como un último recurso 

(O. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 519) 

Ps icocirugía 

En la década de 1930, un neurólogo portugués llamado Egaz 

Moniz formuló la teoría de que la destrucción de ciertas 

conexiones cerebrales podía interrumpir patrones de pensamiento y 

conductas psicóticas. En las décadas de 1940 y  1950 este tipo de 

cirugía se popularizó. 	Fue aplicado principalmente a 

esquizofrénicos y a pacientes gravemente deprimidos, pero también 

se aplicó a pacientes con trastornos de personalidad y de 

ansiedad (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p. 519) 

Existen varios procedimientos de psicocirugía. La lobotomía 

prefrontal consiste en perforar agujeros en el cráneo y por ahí 

cortar las fibras nerviosas entre los lóbulos frontales y el 
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tálamo o hipotálamo. En la lobotomia transorbitaría se inserta 

un instrumento a través de la cuenca del ojo, sin necesidad de 

agujeros en el cráneo. En la lobotomía se extirpa parte o todo 

el lóbulo frontal. 	También se pueden cauterizar eléctricamente 

partes del cerebro (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 519) 

Aunque los métodos de psicocirugía han avanzado hasta el 

punto donde es posible operar pequeñas partes del cerebro con 

láser, han surgido objeciones éticas y científicas al 

procedimiento. Algunos reportes han sugerido que las lobotomías 

tienen poco efecto terapéutico, además de que se han observado 

efectos secundarios negativos e irreversibles bastante graves. 

Muchos pacientes lobotomizados presentan un funcionamiento 

cognoscitivo e intelectual deteriorados, además de mostrarse 

apáticos o muy impulsivos. Algunos sufren ataques continuos y, 

en casos raros, la psicocirugía les provocó la muerte. Ya que el 

daño cerebral implicado en la psicocirugía es permanente, algunos 

críticos objetaron a este tipo de tratamiento por razones 

humanitarias (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p.519) 

El uso de este tipo de cirugía para el tratamiento de 

trastornos mentales funcionales ha disminuido considerablemente 

desde la década de 1960. Actualmente sólo se considera esta 

cirugía para trastornos intratables peligrosos (D. Sue, D. Sue y 

S. Sue, 1996, p.p.520) 
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Psicofarmacología 

Los enfoques psicofarmacológicos han reemplazado en gran 

medida al tratamiento de choques y a la psicocirugía. 	En la 

década de 1950 la farmacoterapia surgió como una opción que 

permitía la salida pronta de los internos del hospital 

psiquiátrico (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 520) 

Fármacos ansiolíticos (tranquilizantes menores) 

Antes de la década de 1950, se recetaban barbitúricos para 

combatir la ansiedad. 	Los barbitúricos son sedantes sumamente 

adictivos. 	Muchas personas que toman barbitúricos desarrollan 

una tolerancia física a la sustancia y requieren de dosis cada 

vez mayores para conseguir los mismos efectos. Se puede causar 

la muerte si se toma una sobredosis y su abstinencia produce 

síntomas muy desagradables. 	Por estas razones fueron 

reemplazados por los ansiolíticos 	(D. Sue, D. Sue y S. Sue, 

1996, p.p.521) 

Durante las décadas de 1940 y 1950 se desarrollaron 

medicamentos para reducir la ansiedad, mismos que fueron 

recetados a pacientes diagnosticados con síntomas neuróticos que 

se quejaban de ansiedad. Uno de estos fármacos es el Valium, que 

se volvió muy popular por su capacidad para reducir 
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selectivamente la ansiedad sin afectar otras conductas. 	Las 

investigaciones arrojan datos que sugieren que las 

benzodiacepinas (como el Valium) trabajan bloqueando la sinapsis, 

lo que apoya la hipótesis de que la ansiedad, como muchas otras 

condiciones mentales, está vinculada a fisiología cerebral 	(D. 

Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p.521) 

Los ansiolíticos pueden ser adictivos y deteriorar las 

funciones motoras y la descontinuación después de uso prolongado 

puede causar síntomas de abstinencia. Aún así, estas desventajas 

son menores que las de los barbitúricos. El principal problema 

con los ansiolíticos es que, por su bajo costo, sus rápidos 

efectos y la facilidad de su administración, mucha gente elige 

este alivio en lugar de desarrollar las habilidades necesarias 

para manejar el estrés y solucionar sus propios problemas 	(D. 

Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p.522). 

Fármacos antipsicóticos (tranquilizantes mayores) 

En la década de 1950, se desarrolló un medicamento en 

Francia llamado Thorazine (clorpromacina) que tenía un efecto 

tranquilizante y disminuía el interés del que lo tomaba por los 

acontecimientos a su alrededor. 	También parecía disminuir los 

síntomas psicóticos. Poco a poco fueron apareciendo más fármacos 

tranquilizantes 	mayores 	que 	fueron 	suministrados 	a 
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esquizofrénicos (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 522) 

Muchos pacientes diagnosticados con esquizofrenia se 

mostraron tranquilos y manejables, mostraron menos conductas 

inadecuadas, asociaciones perturbadas y síntomas alucinatorios y 

delirantes cuando tomaban un tranquilizante mayor. A partir de 

que se popularizó el uso de estas drogas, muchas personas fueron 

desinstitucionalizadas para volver a su hogar (D. Sue, D. Sue y 

S. Sue, 1996, p.p. 522) 

A pesar de sus efectos benéficos, los fármacos 

antipsicóticos no siempre reducen la ansiedad y pueden producir 

efectos secundarios como la enfermedad de Parkinson, sensibilidad 

a la luz, resequedad de la boca, somnolencia o enfermedad 

hepática. 	También pueden producir discinecia tardía. 	Además, 

los individuos una vez dados de alta al del tratamiento 

farmacológico generalmente sólo se adaptan de forma marginal a la 

comunidad y los síntomas vuelven a aparecer cuando se descontinúa 

el tratamiento (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 523) 

Fármacos antidepresivos 

Durante la década de 1950, los clínicos notaron que los 

pacientes que tomaban un fármaco para el tratamiento de la 

tuberculosis llamado iproniazida se veían más felices y 

optimistas. Este fármaco fue probado en pacientes diagnosticados 
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como deprimidos. Muchas muertes fueron causadas por el daño 

hepático que producía este fármaco. 	En investigaciones 

posteriores se identificaron dos clases de compuestos 

antidepresivos: los inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) y 

los tricíclicos (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 523) 

Se ha determinado que los inhibidores MAO son menos 

peligrosos que la iprionazida y con efectos similares. 	La 

hipótesis planteada es que estos inhibidores corrigen una 

deficiencia en las concentraciones de neurotransmisores en el 

cerebro. Aunque estos inhibidores alivian la depresión, producen 

algunos efectos tóxicos y requieren una cuidadosa supervisión 

médica. 	Los tricíclicos también se usan para tratar la 

depresión, produciendo menos efectos secundarios que los 

inhibidores MAO a largo plazo (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, 

p.p. 524) 

Un nuevo medicamento para combatir la depresión, el Prozac, 

funciona inhibiendo la absorción neuronal del sistema nervioso 

central de serotonina y de norepinefrina. 	Cuando salió al 

mercado se creía que era un fármaco bastante seguro con 

características adictivas y peligros asociados mínimos. 	Sin 

embargo, más recientemente, el Prozac se convirtió en el centro 

de una controversia al ser asociado con el suicidio y la conducta 

violenta. Se argumentó que el suicidio es una manifestación de 

la depresión y que la conducta violenta reportada fue una mala 
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interpretación de datos (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 

524) 

Fármacos antimaniacos 

El litio es un fármaco que ha sido utilizado para tratar 

trastornos bipolares, en especial la manía. 	También controla 

episodios de depresión. 	Aún no se sabe cómo funciona. 	Una 

hipótesis es que limita la cantidad de serotonina y norepinefrina 

disponible en la sinapsis y produce el efecto opuesto que los 

antidepresivos. Sin embargo, como también combate la depresión, 

esta explicación resulta contradictoria. 	Otra hipótesis es que 

implica 	cambios 	electrolíticos, 	lo 	cual 	altera 	la 

neurotransmisión (D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 524) 

El litio no tiene ninguna función fisiológica conocida. 

Cuando se administra apropiadamente, se modulan los ciclos 

maniaco y depresivo. Uno de sus defectos es que se tiene que 

utilizar de manera preventiva, pues una vez que aparecen los 

síntomas tiene un efecto mínimo sobre ellos. 	Además, es 

extremadamente difícil determinar cuál es la dosis adecuada para 

cada enfermo. Frecuentemente, la dosis efectiva entra dentro de 

los límites de toxicidad, por lo que es importante monitorear 

constantemente el nivel de litio en la sangre del paciente (D. 

Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 524) 
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Críticas al modelo biógeno 

Jay Haley (1989) comenta que en los cursos para residentes 

de psiquiatría se trasmite la idea de que existe una gran 

cantidad de pruebas sólidas a favor de causas fisiológicas de la 

psicosis. 	Según este autor, esta idea es falsa ya que en la 

literatura se habla de posibilidades y tendencias, pero no de 

pruebas físicas ni hallazgos bien fundados. 

Una de las principales críticas al modelo biógeno es que 

ignora los hallazgos que demuestran la importancia de factores 

medioarabientales. El tratamiento va dirigido a cambiar la 

bioquímica del sujeto o a la eliminación de sustancias tóxicas 

(D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1996, p.p. 40) 

Este modelo establece analogías arbitrarias entre animales y 

humanos y en ellas basa sus premisas. 	Existen estudios que 

parecen indicar la presencia de una intensa correlación entre la 

herencia y algunos trastornos, como ciertos tipos de retardo 

mental. 	Salvo excepciones, en la mayoría de los casos la 

influencia exacta de los genes es difícil de asegurar. Debido a 

que la crianza selectiva de seres humanos está prohibida, las 

investigaciones que se pueden realizar para estudiar la herencia 

son de tipo correlacional, que no revelan causa y efecto y deben 

interpretarse cautelosamente (D. Sue, D, Sue y S. Sue, 1996, p.p. 

39) 
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Se han internado a muchas personas en hospitales 

psiquiátricos, titulándolas de "enfermas" y dejándolas al cuidado 

de médicos y enfermeros, pese a que no se haya encontrado en 

ellas ninguna falla orgánica. Ante la convicción de que estas 

personas son enfermas con defectos orgánicos se les aplican 

grandes cantidades de medicamentos, mismos que frecuentemente han 

tenido indeseables efectos secundarios. Muchos psiquiatras han 

drogado a sus pacientes aún en contra de su voluntad debido a que 

es la única forma en que saben tratarlos (Haley, 1985, p.p. 22) 

El intento de ejercer un control químico sobre la conducta 

es mucho más común que la utilización de las técnicas de 

extracción de parte del cerebro o las técnicas de choque. El uso 

de drogas para controlar a los internos en hospitales y prisiones 

se ha generalizado. Estadísticas oficiales sobre el uso de 

drogas en las prisiones británicas han tenido que ser expuestas 

debido a la presión pública. Estas estadísticas muestran un uso 

de la droga que excede lo que razonablemente puede considerarse 

un propósito terapéutico. Resalta el hecho de que el número de 

recetas de drogas psicoactivas por persona es menor en las 

cárceles para perturbados mentales que en las prisiones normales 

(Lewontin, Rose y Kamin, 1991, p.p. 211) 

Marcelo Pasternac (1996), comenta que se ha perdido mucho 

tiempo intentando abordar la locura desde el modelo médico. 

Afirma que la psiquiatría sí ha tenido éxito con ese modelo en 
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algunos casos, como la demencia arteriosclerótica o la enfermedad 

de Bayle, reconociendo causas, manifestaciones y pronósticos, 

pero raramente proporcionando una cura satisfactoria. El resto 

de las enfermedades se volvían más complicadas y su estudio 

revelaba muchas inconsistencias. La falla, según este autor, no 

reside en la falta de recursos materiales o formativos, sino en 

el modelo mismo. La psiquiatría se autodestruye al descartar lo 

que organiza realmente a la locura. Este autor comenta que los 

psiquiatras en la actualidad han perdido la curiosidad por la 

locura y han dejado de intentar entenderla, clasificando a sus 

pacientes con ayuda del DSM-IV y abandonando la riqueza de la 

observación. 

R. C. Lewontin, Steven Rose y Leon J. Kamin (1991), 

describen cómo el modelo médico ha servido para crear 

diagnósticos basándose en supuestas disfunciones biológicas, 

cuando en realidad las investigaciones realizadas hasta el 

momento no logran proporcionar datos que apoyen estas hipótesis. 

Tal es el caso de la disfunción cerebral mínima, diagnóstico dado 

a niños y jóvenes problemáticos, hiperactivos, con poca 

tolerancia a la frustración. Supuestamente el problema está en 

el cerebro del niño, pero los defectos son tan pequeños que no 

pueden ser observados ni con el mejor de los microscopios. 

El diagnóstico de disfunción cerebral mínima generalmente 

trae consigo la prescripción de alguna droga utilizada para su 
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tratamiento, comúnmente se usa el Ritalin. 	Lewontin, Rose y 

Kamin exponen diversos motivos por los que son dudosos los 

resultados de las investigaciones sobre una supuesta mejoría de 

los niños y jóvenes tratados con esta droga. Mencionan además 

los poderosos efectos secundarios que estas drogas pueden tener, 

como insomnio, pérdida de peso, miedo y depresión. 

Existen fuertes intereses económicos de parte de la 

industria farmacéutica - misma que financia gran parte de las 

investigaciones - para que se apruebe el uso de nuevos fármacos, 

pues además de las ganancias producidas por las recetas de los 

psiquiatras, existe tráfico de ellos en el mercado negro 

(Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 

En 1973, Omenn destacó que el uso ilícito del Ritalin había 

aumentado entre los adictos a narcóticos, pues prolongaba el 

efecto de algunos de estos (como la heroína) cuando se ingerían 

simultáneamente (citado por Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 

El impulso para el desarrollo del modelo biógeno para el uso 

de drogas para el tratamiento de desórdenes mentales es intenso, 

pero no todo debe ser entendido en términos de control. Esto es 

sólo una parte de la realidad. 	La otra parte es la necesidad 

existente de encontrar soluciones para los sufridores de dolor 

psíquico (Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 

Las drogas y la cirugía sí tienen efectos sobre el 

comportamiento de las personas a las que se les administran. Si 
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se aplican drogas o se eliminan circuitos del cerebro, el estado 

de este cambiará y a este nuevo estado corresponderá una 

modificación del comportamiento, de la experiencia y de la 

acción. La esencia del modelo biógeno es la suposición de que un 

desorden es causado por una simple y solitaria disfunción de una 

parte del cuerpo, por una sustancia bioquímica o por un gen. La 

noción del tratamiento mediante una intervención con una droga 

específica que posee efectos bien definidos y unitarios, es común 

en una gran vertiente del pensamiento médico. Los tratamientos 

para los desórdenes son entonces programas de vacunación, de 

inmunización o terapias antibióticas (Lewontin, Rose y Kamin, 

1991) 

No hay duda de que al eliminar determinadas zonas del 

cerebro se tendrán determinadas consecuencias y que éstas son 

parcialmente predecibles. Pero las lesiones cerebrales continúan 

dando lugar a enigmas y paradojas. 	El error que encierra la 

psicocirugía no se halla sólo en la reducción de lo social a lo 

biológico, sino también en la reducción de la riqueza de los 

propios fenómenos biológicos (Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 

Con las drogas existe una situación similar a la de la 

psicocirugía. La interacción de un fármaco con los cientos de 

miles de diferentes sustancias químicas organizadas en dominios 

espaciales precisamente ordenados que forman la estructura 

bioquímica del cerebro tiene efectos muy complejos. Estas 
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interacciones varían de una persona a otra e incluso en una misma 

persona en momentos diferentes. El contexto social condiciona la 

extensión y la forma en que una dosis de droga puede afectar el 

comportamiento, el humor y otras reacciones de cualquier persona. 

El efecto placebo también es muy conocido en las pruebas clínicas 

con drogas psicoactivas. Basta con decirle a una persona a quien 

se le ha suministrado una droga que mejorará su humor o 

desaparecerá su dolor para que, en la mayor parte de los casos, 

se observen mejorías (Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 

Entre los médicos parece existir la creencia de que una 

droga actúa sobre un punto preciso en que se localiza la 

enfermedad. Pero normalmente las drogas tienen una amplia gama 

de efectos sobre la conducta y el sistema bioquímico de la 

persona. 	Generalmente estos efectos son denominados 

"secundarios" o "colaterales" y así su relevancia se ve 

disminuida(Lewontin, Rose y Kamin, 1991, p.p. 235) 

Lewontin, Rose y Kamin (1991), describen la forma en que fue 

utilizada la psiquiatría para institucionalizar a disidentes 

políticos diagnosticándolos como esquizofrénicos en la antigua 

Unión Soviética en la década de los setentas. A los disidentes 

se les diagnosticaba como esquizofrénicos y se les trataba con 

fármacos. Los disidentes políticos soviéticos no eran castigados 

propiamente por sus ideas, sino que el Estado procuraba invalidar 

una protesta política y social declarando a los manifestantes 
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como enfermos, necesitados de cuidado y protección para cuidar 

sus mentes perturbadas. Este uso político de la psiquiatría fue 

criticado duramente por científicos y periodistas del Occidente. 

Resulta alarmante notar cómo los criterios de diagnóstico de 

la psiquiatría de la Unión Soviética y en los Estados Unidos 

coinciden sustancialmente. No existen diferencias verdaderas en 

el proceder de Occidente y el de la Unión Soviética, por lo que 

la acusación hacia los psiquiatras rusos se extiende también a 

otras partes del mundo y al modelo psiquiátrico en general 

(Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 

Tal vez la diferencia entre lo que sucedía en la Unión 

Soviética y lo que sucede actualmente en muchas partes del mundo 

es que la mayoría de los candidatos a la hospitalización 

psiquiátrica ahora provienen de la clase obrera, son mujeres o 

pertenecen a una minoría étnica que no posee ningún medio para 

proclamar sus problemas al mundo, mientras los disidentes 

soviéticos hospitalizados tenían más posibilidades de hacerlo 

(Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 



CAPÍTULO IV 

EL MODELO PSICOANALÍTICO 

Historia 

El padre de la teoría psicoanalítica fue Sigmund Freud 

(1938-1949), neurólogo vienés que antes de haber desarrollado el 

método psicoanalítico ya había contribuido a la neurología. 

Había trabajado con Josef Breuer, un colega que había empleado 

con éxito la hipnosis para tratar a pacientes histéricos, éstos 

exhibían síntomas sin base orgánica alguna. 	Freud estaba 

convencido de que procesos mentales poderosos podían permanecer 

ocultos de la conciencia y causar conductas anormales. El papel 

del terapeuta (analista) era ayudar al paciente a conocer estos 

procesos inconscientes, con lo que desaparecerían los síntomas. 

En un principio Freud utilizaba la hipnosis para lograr este 

propósito, pero pronto la cambió por otras técnicas. Creía que 

los cambios en el paciente serían más duraderos sin ayuda de la 

hipnosis (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 40). 

Este modelo enfatiza la importancia de las experiencias 

infantiles para explicar la vida adulta. Los trastornos de un 

adulto se ven como una consecuencia de situaciones traumáticas 
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experimentados en la niñez. Muchos de estos traumas se mantienen 

inconscientes ya que son demasiado amenazantes para la conciencia 

del sujeto. 	El quedar fuera de la conciencia del individuo 

debido a ciertas capacidades adaptativas llamadas mecanismos de 

defensa, favorecerá la formación de síntomas que la persona no 

comprende. 	Para eliminar a estos últimos es necesario hacer 

conscientes esos traumas y ansiedades generados durante la 

infancia(ID. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 40). 

Postulados básicos 

Este modelo a menudo se considera de tipo médico debido a 

que esta teoría pone especial atención a la anormalidad y 

apareció en una época en que había un gran interés en el 

descubrimiento de las causas orgánicas de las enfermedades 

mentales. Este ambiente, además de la formación médica de Freud, 

acentuó los paralelismos entre su pensamiento básicamente 

psicológico y la orientación patologizante que prevalecía en ese 

momento para explicar la conducta. 	Se interpretaban los 

conflictos intrapsíquicos y otros factores psicológicos 

estableciendo analogías con los procesos de la enfermedad, por lo 

que las conductas problemáticas se convirtieron en síntomas de 

esos procesos. 	Por lo tanto, las personas perturbadas que 

acudían a los médicos eran internadas en hospitales debido a lo 
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que podrían ser problemas de origen psicológico. 	De acuerdo a 

Freud, aún se consideraban pacientes, y los conceptos 

psiquiátricos y médicos tradicionales de diagnóstico pronóstico, 

tratamiento y curación se emplearon en su manejo. Por lo tanto, 

desde el punto de vista freudiano se consideraba que este tipo de 

enfermedad era causada por un desorden que a pesar de no ser 

realmente de tipo infecciosa, una disfunción en un sistema 

orgánico, o un daño físico, podría ser de todas formas 

clasificado como tal (Bernstein y Nietzel, 1988, p.p. 63) 

Esta analogía médica, según Bernstein y Nietzel (1988), 

produce un manejo de los pacientes con la compasión, respeto y 

preocupación semejantes a los que demuestra cualquier médico por 

una persona enferma que no es responsable de su enfermedad. 

Aparato psíquico 

Freud creía que la personalidad estaba formada por tres 

componentes principales: ello, yo y superyó. 	El ello es 

impulsivo, subjetivo y busca el placer; es por completo egoísta 

y busca la satisfacción inmediata de los deseos: opera desde el 

principio del placer. 	El yo representa la parte realista y 

racional de la persona, es regido por el principio de realidad, 

se ha desarrollado para enfrentar el mundo externo y lograr la 

supervivencia. Los juicios morales son el dominio del superyó y 
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con frecuencia representan los valores o ideales de la sociedad 

interpretados por los padres y asimilados por el sujeto. 	El 

superyó genera sentimientos de culpa por la conducta inmoral o no 

ética y recompensa la conducta altruista o moral con sentimientos 

de orgullo (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 42) 

Las pulsiones son el sistema de energía a partir del cual 

opera la personalidad. Freud postuló dos grupos de pulsiones: de 

vida y muerte. 	Las de vida son las de autoconservación y 

sexuales. Freud enfocó las pulsiones sexuales como la motivación 

más importante en los seres humanos. El papel de la libido es 

esencial en su teoría de la conducta perturbada (D. Sue, D. Sue, 

y S. Sue, 1996, p.p. 42) 

Entre las últimas aportaciones de Freud se encuentra el 

concepto de las pulsiones de muerte, los cuales funcionan en 

oposición a los de vida y se manifiestan como agresión y 

hostilidad (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 42) 

Etapas psicosexuales 

La teoría psicoanalítica propone etapas psicosexuales en el 

desarrollo de los seres humanos. Cada una de ellas presenta un 

desafío único, que afecta la personalidad de manera drástica si 

no se logra superar. Según esta teoría, la personalidad humana 

está determinada en gran parte en los primeros cinco años de 
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vida, durante las etapas oral, anal y fálica. Las sifuientes dos 

etapas psicosexuales son la de latencia y la genital (D. Sue, D. 

Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 40) 

El primer año de vida se caracteriza porque las pulsiones 

están concentradas en la boca (etapa oral) . 	Los efectos o 

consecuencias de esta etapa en el desarrollo posterior, 

dependerán del grado de detención del desarrollo emocional. 	Si 

el niño es traumatizado en una etapa puede quedar atrapada algo 

de energía del infante y no se desarrollará hacia etapas más 

maduras. 	Por esto, la personalidad del adulto retiene 

características intensas de la etapa oral. 	Por ejemplo, una 

persona con fijación en la etapa oral puede presentar tabaquismo, 

alcoholismo, obesidad, pasividad o sentimientos de desamparo (D. 

Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 43) 

Durante el segundo año de vida, la región anal se vuelve la 

zona de sensaciones placenteras. Durante esta etapa, el niño se 

ve enfrentado a controlar la evacuación de sus heces. En etapas 

posteriores de su vida esta demanda externa lo puede llevar a 

manifestar conductas pasivo-agresivas u obsesivo-compUlsivas 

asociadas a una fijación en la etapa anal (D. Sue, D. Sue, y S. 

Sue, 1996, p.p. 43) 

Durante el tercero y cuarto años de vida, el pene en los 

niños y el clítoris en las niñas, se vuelven el centro de las 

sensaciones de placer. 	En ambos sexos se intensifican 
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sentimientos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto y 

se desarrolla el complejo de Edipo. En el niño, se trata de un 

deseo por poseer sexualmente a la madre, contrarrestado por un 

temor hacia las represalias del rival, el padre. La ansiedad de 

castración es el temor del niño a que su padre lo castigue por 

los deseos prohibidos hacia la madre. En la niña, se presenta la 

envidia del pene, ya que la niña cree que la castración se ha 

dado en ella como un castigo por parte de la madre. El Edipo se 

resuelve mediante la identificación con el rival del mismo sexo. 

Si no se da una resolución completa, la persona puede presentar 

más adelante disfunción eréctil, anorgasmia, promiscuidad u 

homosexualidad. 	Debido a que en esta etapa se desarrolla el 

superyó, los trastornos de ansiedad y personalidad tienen sus 

raíces aquí (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 44) 

Después del sexto año de vida y hasta el doceavo, el ser 

humano entra en una etapa de latencia, donde no se presentan 

motivaciones sexuales tan fuertes (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 

1996, p.p. 44) 

En la pubertad y adolescencia se vuelven a despertar las 

motivaciones sexuales, iniciando la etapa genital. 	Freud creía 

que una persona que trascendía las distintas fijaciones se 

desarrollaría como un individuo normal y saludable (D. Sue, D. 

Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 44) 
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La función del síntoma 

Freud, en su lección La fijación al trauma. Lo inconsciente 

(1917), menciona que el psicoanálisis fue el primer modelo en 

hablar de un sentido del síntoma, considerando no sólo su 

procedencia y su fin, sino su objetivo. De esta forma se toma en 

cuenta la intención a cuyo servicio se ha colocado el síntoma. 

En la teoría psicoanalítica, la mayor parte de la conducta, 

por no decir que toda, tiene un significado. 	Uno de los 

principios fundamentales en esta teoría es el determinismo 

psíquico; la creencia de que la conducta no se produce al azar 

sino por alguna causa manifiesta u oculta a la vista de 

observadores externos y del propio individuo que la presenta 

(Bernstein y Nietzel, 1988) 

En sus escritos La interpretación de los sueños (1899) y 

Psicopatología de la vida cotidiana (1901), Freud describe cómo 

tanto los sueños como los pequeños errores y olvidos tienen un 

motivo, no se producen por azar o casualidad, y que este motivo 

tiene que ver con un la realización deseo inconsciente 

disfrazado. Los sueños y los errores se comportan de la misma 

forma que los síntomas neuróticos. 

Tal como sucede con los sueños, los deseos reprimidos no se 

pueden manifestar directamente, sino en forma disfrazada. 	Al 

mismo tiempo, el síntoma es un rechazo a esos deseos 
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inconscientes. Cuando la represión no es completa, el neurótico 

obtiene, gracias a la formación del síntoma, una cierta 

disminución de la tensión inconsciente. También puede obtener un 

beneficio secundario al ejercer el paciente cierta influencia 

sobre el ambiente. 	Los dos tipos de beneficios estimulan al 

neurótico a conservar el síntoma (Lagache, 1988) 

El psicoanálisis aportó la concepción de funcionalidad de la 

enfermedad mental. 	Las llamadas enfermedades mentales son 

ensayos para lograr ajustes y solucionar problemas que han sido 

planteados a los individuos y que no han podido manejar de forma 

más satisfactoria. No sólo existe el conflicto en la enfermedad, 

sino que es un elemento común de la enfermedad y la salud. El 

conflicto no es patológico en sí mismo. La vida es una sucesión 

de ensayos y errores para lograr restablecer el equilibrio 

perdido. 	Si se logra el objetivo, se hace un mejor equilibrio 

entre la persona y su medio. 	Cuando no se logra resolver el 

conflicto, la persona elabora soluciones inadecuadas que sólo 

disminuyen la tensión poniendo en juego los mecanismos de defensa 

(Lagache, 1988) 

La angustia es la raíz de la teoría psicopatológica en el 

psicoanálisis. 	En su artículo Inhibición, síntoma y angustia 

(1926), Freud describe dos tipos de angustia: la realista y la 

neurótica. La angustia realista se produce cuando hay un peligro 

potencial en el ambiente externo. La angustia neurótica se 
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produce ante la amenaza de un peligro interno. 

Los síntomas cumplen la función de evitar la angustia. El 

yo recurre a una serie de mecanismos de defensa para evitar que 

lleguen a la conciencia impulsos y pensamientos que generan 

angustia. Estos mecanismos protegen al individuo de la ansiedad, 

son inconscientes y distorsionan la realidad. Cuando la represión 

no es eficaz surge el síntoma. Existen síntomas que se 

incorporan al yo y otros que no lo logran. 

Todas las personas recurren a los mecanismos de defensa. Su 

uso en forma exagerada es lo que puede hacer que sean un 

problema, ya que interfieren con la capacidad de una persona para 

manejar las demandas de la vida (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, 

p.p. 45). 

En su escrito Neurosis y psicosis (1924), Freud distingue la 

neurosis de la psicosis describiendo sus orígenes, siendo el de 

la neurosis un conflicto entre el yo y el ello, y el de la 

psicosis el resultado de una perturbación entre el yo y el mundo 

exterior. 

El término psicosis se utiliza para designar los desórdenes 

de conducta más graves. 	Tempranamente, Freud se interesó en 

ellas y las vió como producto de la defensa de un organismo 

contra la decepción de la realidad (Lagache, 1988) 

Freud modificó y revisó su teoría a través del tiempo, pero 

permaneció comprometido a ciertos puntos, entre los cuales 
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destaca la base pulsional de la conducta humana. Este fue causa 

de oposición entre algunos psicoanalistas, por lo que surgieron 

variaciones de la teoría de Freud que generalmente tenían dos 

características en común: una, la insatisfacción con el papel 

central que desempeñaban las pulsiones inconscientes en la 

motivación, y la segunda, un mayor reconocimiento de la 

influencia que ejercían las variables sociales y culturales sobre 

la conducta humana (Bernstein, D. y M. Nietzel, 1988, p: 67) 

El psicoanálisis reconoce la importancia básica de las 

condiciones biológicas en los desórdenes de la conducta, pero 

pone el acento en el factor que desempeñan las experiencias 

individuales (traumatismos, factores familiares y sociales) ; lo 

que tradicionalmente se llama "aprendizaje". 	Este aprendizaje 

está estrechamente ligado a la maduración, pues el sentido y 

alcance de un acontecimiento depende del grado de maduración en 

el que se presente. 	En el nacimiento es imposible sospechar 

quién será una persona enferma y quién será sana; la diferencia 

la marcará el curso de la vida. 	La enfermedad desarrollará 

características que se encuentran latentes en la persona sana 

(Lagache, 1988) 

La teoría psicoanalítica ha tenido un fuerte impacto en el 
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campo de la psicología. 	El psicoanálisis y sus variaciones se 

utilizan ampliamente. 	Sin embargo, la utilidad del punto de 

vista psicoanalítico para la explicación y tratamiento de 

trastornos de la conducta se ha puesto en duda (D. Sue, D. Sue, y 

S. Sue, 1996, p.p. 45). 

Algunas críticas importantes hacia la teoría psicoanalítica 

son: que las experiencias tempranas de la vida son vistas como la 

causa de problemas en la adultez y que no se le da la importancia 

debida a la relación del individuo con los demás (Brown y 

Christensen, 1999, p.p.14) 

Según Jay Haley (1985), el psicoanálisis postula que las 

personas se conducen como lo hacen debido principalmente a 

representaciones y experiencias del pasado que han sido 

reprimidas y desalojadas de la conciencia. 	El psicoanálisis 

admite que la situación social influye en la persona de forma 

secundaria, pero enfatiza que la manera como el sujeto concibe 

dicha situación está determinada por las representaciones que se 

formaron interiormente en el pasado. 

Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson (1997), mencionan que 

la teoría psicoanalítica está basada en un modelo conceptual 

acorde a la epistemología que prevalecía en la época de su 

formulación. Según la misma, la conducta es el resultado de una 

interacción hipotética de fuerzas intrapsíquicas que obedecen a 

las leyes de conservación y transformación de la energía 



54 

imperantes en el campo de la física. 	El psicoanálisis es en 

esencia una teoría sobre los procesos intrapsíquicos, de modo que 

incluso cuando la interacción de fuerzas externas es evidente, se 

le considera secundaria, como sucede con el concepto de "ganancia 

secundaria". 

Otra de las críticas al psicoanálisis es que existe una 

amplia gama de personas a las que no se les puede aplicar. 

Marcelo Pasternac (1996), comenta que en la teoría freudiana 

muchos analistas encontraron fundamento para afirmar que era 

imposible abordar psicoanaliticamente las psicosis, mientras que 

otros se negaron a renunciar a tal intento y enfrentaron el 

rechazo del sector central de la institución psicoanalítica. 

Este autor considera importante tomar en cuenta el posible 

abordaje de la locura por parte del psicoanálisis, sin importar 

la estructura psicótica o neurótica del sujeto. 	El psicótico, 

por lo general, no es quien solicita el tratamiento: 	los demás 

lo solicitan en su nombre. La psiquiatría, según Lacan (citado 

por Pasternac, 1996, p.p. 40), entra en la medicina general 

respondiendo a esta demanda de calmar y tranquilizar. Lacan, en 

1967, afirmó que sería un progreso capital que una persona 

psicoanalizada se ocupara del loco (citado por Pasternac, 1996) 

Jeffrey Moussaief Masson en su libro Juicio a la 

sicoterapia: la tiranía emocional y el mito de la sanación 

sicológica (1991), critica al psicoanálisis y todo otro tipo de 
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psicoterapia, afirmando que la abolición total de la misma sería 

deseable. 

Este autor enfatiza la existencia de una gran diferencia de 

poder en la terapia, misma que imposibilita una conducta 

compasiva por parte del 'experto". Este autor considera que los 

términos psicoanalíticos de transferencia, insight, proyección y 

resistencia, entre otros, han sido usados para degradar, insultar 

y humillar a los pacientes y que ninguno de los términos se 

refieren a entidades reales y objetivas. 	También alega que la 

supuesta neutralidad del analista es difícil o hasta imposible de 

lograr, como lo demuestran diversas situaciones entre analistas y 

pacientes. 

La mayoría de los terapeutas creen que la desdicha que hace 

que el paciente recurra a terapia no es causada socialmente, sino 

autocreada; 	que los pacientes son, al menos en parte, 

responsables del descontento que sienten. 	En 1896, Freud 

insistía en que las mujeres decían la verdad respecto a haber 

sido ultraiadas sexualmente en su primera infancia, pero 

alrededor de 1903, se retractó en su declaración atribuyendo los 

recuerdos de estas mujeres a sus fantasías de violación. 	Las 

implicaciones de este "descubrimiento" fueron enormes. 	Han 

afectado el curso del psicoanálisis y la terapia en general y han 

causado incalculables sufrimientos a pacientes que de hecho 

habían sido objeto de abusos sexuales (Masson, 1991, p.p. XIX) 
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En psicoanálisis, el relato de una persona acerca de un 

evento traumático no debe ser tomado literalmente, como referido 

a algo real. 	Puede ser sólo un símbolo, un signo que apunta 

hacia una zona interna oscura de deseos y fantasías ocultos en el 

interior de toda persona. 	Cuando se presenta cualquier 

desacuerdo entre paciente y analista, éste será interpretado como 

resistencia. Se presume que el analista tiene la razón y no se 

admite que sus propios prejuicios o puntos de vista personales 

tengan algo que ver con ese desacuerdo (Masson, 1991, p.p. 253) 



CAPÍTULO V 

LA ANTIPSIQUIATRÍA 

Nacimiento 

La antipsiquiatría apareció básicamente por dos motivos. 

Primero, por la aparición de planteamientos conceptuales que 

cuestionaban la vigencia del modelo biógeno y conciben la locura 

como un producto sociogenético y segundo, por las deficiencias 

asistenciales de las instituciones psiquiátricas, que plantearon 

la urgente necesidad de modificar esta asistencia del manicomio, 

auténtico productor de trastornos irreversibles (Salvat, 1973, 

p.p. 29). 

La antipsiquiatría como movimiento científico nació en Gran 

Bretaña. Ronald D. Laing, David Cooper y Aaron Esterson han sido 

sus creadores, apareciendo otros grupos en Italia, Estados 

Unidos, España y Alemania. 	Aunque en algunos ambientes la 

antipsiquiatría es subestimada, esta ha tenido un gran impacto en 

la psiquiatría convencional (Salvat, 1973, p.p. 30) 

La antipsiquiatría plantea una serie de cuestiones a las que 

todavía no se les ha encontrado respuesta. 	El movimiento 

antipsiquiátrico es beneficioso para el futuro de la psiquiatría 
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pues sus afirmaciones no dejan de plantear interrogantes cuya 

respuesta exigirá mucho esfuerzo y un cambio de actitud (Salvat, 

1973, p.p. 30) 

Aportaciones de los principales autores 

Para los psiquiatras institucionalistas existe un encuadre 

necesario para que se constituya la personalidad. 	El enfermo 

mental se encuentra preso en este encuadre, el cual es necesario 

cambiar. 	Es así como conciben que la microsociedad de las 

instituciones totales podría tener un efecto terapéutico. 	La 

antipsiquiatría propone lo opuesto: despojar al sujeto de todo 

encuadre para que pueda reencontrarse en un proceso que es 

interno y espontáneo, Para la antipsiquiatría la locura es una 

protesta válida pero frustrada, contra la sociedad. 	En las 

décadas de 1960 y  1970 cobró fuerza este movimiento que cuestiona 

el modelo médico de la enfermedad mental. Los antipsiquiatras se 

esfuerzan por reorganizar las instituciones psiquiátricas 

cuestionando la categoría que la sociedad le ha dado a la locura 

e impugnan al mismo tiempo la concepción conservadora que se 

encuentra en las bases de la creación de instituciones de 

segregación. Nació de una protesta contra la medicalización de 

lo no-médico, como movimiento que se opone a cierta forma de 

monopolio del saber médico (M. Mannoni, 1976) 



Ronald D. Laing 

Ronald D. Laing fue una personalidad científica que influyó 

en un amplio sector de opinión y posibilitó la creación de 

nimierosos núcleos opuestos a las ideas que caracterizan a la 

psiquiatría tradicional. Su obra clásica es El Yo dividido, en 

donde recopiló casos diagnosticados de esquizofrenia, 

manifestando su disconformidad con la concepción krapeliana, ya 

que tras el nombre de esquizofrenia se han agrupado centenares de 

observaciones de signos de un trastorno que muchas veces se 

presupone sin que se haya llegado a objetivar de modo alguno 

(Salvat, 1973, p.p. 46) 

Este autor resalta principalmente la importancia de las 

relaciones familiares en la aparición y evolución de los síntomas 

esquizofrénicos. 	Este aspecto se ha profundizado y ampliado 

posteriormente, constituyendo el centro de los estudios 

antipsiquiátricos y la base para la elaboración de sus 

concepciones (Salvat, 1973, p.p. 47) 

Este autor acusa a la psiquiatría tradicional de etiquetar 

de "esquizofrénica" a la víctima expiatoria de la familia y de 

degradarla al admitirla en un hospital psiquiátrico, inaugurando 

así la vida de un nuevo enfermo mental. 	La esquizofrenia es 

considerada entonces, no como un producto de un trastorno cuya 

59 
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etiología se desconoce, sino como efecto de una serie de 

circunstancias que se han repetido a través del tiempo. Ante la 

imposibilidad de encontrar una solución adecuada a la situación 

familiar que se vive, la víctima elabora esas actitudes que son 

estigmatizadas con el nombre de "esquizofrenia", a lo cual 

contribuye el psiquiatra con su diagnostico, que en tales casos 

tiene un auténtico efecto alienante (Salvat, 1973, p.p. 51) 

David Cooper 

David Cooper con su libro Psi quíatria y antipsiquiatria 

institucionaliza definitivamente el movimiento antipsiquiátrico, 

cuya característica principal es cuestionar la concepción 

tradicional de la esquizofrenia y sobre el enfermo psíquico es 

general. Cooper describe su experiencia en el "Pabellón 21" en 

el cual, de 1962 a 1966, realizó una investigación acerca de la 

esquizofrenia y los trastornos en la adolescencia a través del 

estudio de grupos y de la interacción familiar. En el "Pabellón 

21" se estableció una pequeña unidad dentro de un gran hospital 

psiquiátrico. En esta unidad se les permitía mayor libertad de 

movimiento a los pacientes y se evitaban los roles artificiales 

de "paciente", "enfermero", "médico", impuestos por la 

psiquiatría tradicional (Salvat, 1973, p.p. 59) 

Por fricciones dentro de la Dirección se puso de relieve los 
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límites del cambio institucional, el modo en que las 

instituciones demuestran su carácter conservador. 	Las unidades 

de tratamiento, para que sean funcionales, deben desarrollarse 

fuera del cuadro de la institución. 	De hecho, la comunidad 

antipsiquiátrica ideal tendría que estar inmersa en la comunidad 

general, 	fuera del ámbito 	del hospital psiquiátrico. 	Los 

resultados terapéuticos de la experiencia fueron muy favorables, 

ya que los cuarenta y dos esquizofrénicos que fueron admitidos 

pudieron abandonar el hospital antes de concluir un año desde su 

admisión sin tratamiento de choques, lobotomía, ni ninguna 

terapéutica de las usuales (Salvat, 1973, p.p. 61) 

Este autor insiste en que la violencia en la psiquiatría es 

introducida por el sistema asistencial. Ya sean las cadenas, las 

camisas de fuerza - técnicas prácticamente en desuso -, el choque 

eléctrico o la "camisa de fuerza química" - administración de 

elevadas dosis de psicofármacos -, o bien el trato hostil, 

represivo y agresivo de los cuidadores. 	Cooper opina que la 

sociedad delega en los psiquiatras y las clínicas psiquiátricas 

el trabajo de custodia del temido enfermo psíquico (Salvat, 1973, 

p.p. 62). 

Cooper (1985), estudió el modo en que se invalida 

socialmente a los enfermos mentales. Menciona que esto se logra 

al hacer que la persona se ajuste poco a poco a una identidad 

pasiva de paciente y al rotular sistemáticamente casi toda 
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conducta de la persona como inválida. Afirma que la psiquiatría 

de este siglo está demasiado al servicio de las necesidades 

alienantes de la sociedad. 

Este autor cuestiona las definiciones de salud mental 

propuestas por los expertos, éstas por lo general se acercan al 

concepto de conformismo a las normas sociales. 	Habla de la 

"violencia de la psiquiatría" empleando el término "violencia" 

como toda acción corrosiva de una persona sobre la libertad de 

otra. También afirma que la ciencia médica ha respondido a las 

demandas de la sociedad con una disciplina; la psiquiatría, 

encargada de conceptualizar, clasificar y dar tratamiento a la 

esquizofrenia, cuando el origen de la ilogicidad del 

esquizofrénico está en la enfermedad de la lógica de otras 

personas, comúnmente su familia. Cuando alguien intenta alejarse 

del sistema de racionalidad falsa de la familia, corre el riesgo 

de ser llamado irracional. En ese momento es cuando la familia 

inventa la enfermedad, preservando así su modo de vida. 

Una vez que el paciente mental ha sido rotulado como tal, es 

obligado a asumir el rol de enfermo. A este rol le es esencial 

cierta pasividad pues se supone que la enfermedad es algo que 

altera a la persona. Si la enfermedad es algo que le ocurre a la 

persona, entonces ésta se convierte en un mero portador de 

síntomas y es prescindible como persona. De este modo, lo que 

haya sucedido entre la persona y otras tiene un significado sólo 
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secundario, si es que tiene alguno (Cooper, 1985, p.p. 40) 

En la sociedad existen muchas técnicas para rechazar a las 

minorías, que pueden ser desde la exclusión de clubes o escuelas 

hasta la invalidación total como personas, el asesinato y el 

genocidio. Sin embargo, la sociedad exige tener una excusa para 

tales acciones (Cooper, 1985) 

La sociedad ha desarrollado una conciencia de culpa por la 

producción y segregación de locos, lo que se manifiesta en los 

esfuerzos contradictorios por mejorar las condiciones de vida de 

los pacientes mentales, mientras que, por otra parte, se les 

mantiene en el rol de locos mediante todo el sistema de 

identificación y confirmación de la enfermedad mental y en virtud 

de muchas dificultades que obstaculizan la rehabilitación 

(Cooper, 1985, p.p. 45) 

El grupo de Kingsley Hall 

Laing, Cooper y Esterson fundaron una asociación cuyo 

objetivo era investigar las causas de las enfermedades mentales y 

los medios para prevenirlas, así como ayudar económicamente a los 

enfermos indigentes, promocionar la formación de los que se 

interesaban en esta nueva visión de la enfermedad mental y 

practicar la docencia en seminarios y conferencias, al mismo 

tiempo que se publicaban todos los hallazgos. Kingsley Hall fue 
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una de las instituciones subvencionadas por esta asociación. 

Allí, los enfermos y los médicos convivían de una forma 

indiscriminada, sin ninguna diferenciación, para lo cual llevaban 

el tipo de vida que les parecía, sin limitación alguna. 	No 

existía ningún tipo de reglamento (Salvat, 1973, p.p. 67). 

Maud Mannoni 

El grupo formado por Laing, Cooper y Esterson tuvo gran 

audiencia y sus ideas influyeron a diversos grupos en varios 

países. 	En Francia, una de las especialistas que dirigió el 

movimiento antipsiquiátrico fue Maud Mannoni, quien publicó 

varias obras, entre ellas El psiquiatra, su loco y el 

psicoanálisis (Salvat, 1973, p.p. 87) 

Mannoni sostiene que ya es hora que la sociedad deje de 

defenderse contra el loco y que la misión del psiquiatra en estos 

momentos es defenderle de la sociedad. 	Ella afirma que el 

hospital psiquiátrico fue elaborado para el enfermo mental como 

una especie de sociedad separada del mundo llamado normal, 

segregada de una forma que es inherente a la estructura social 

misma. Se situó en la persona un problema que debía buscarse en 

otra parte y luego se le expulsó y agrupó en hospitales 

psiquiátricos junto a otros que habían sido encontrados con la 

misma falta (Mannoni, 1976) 
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Mannoni (1976), subraya el modo en que la rehabilitación del 

enfermo mental es medida en términos de adaptación al medio 

hospitalario, con la idea de que se adaptará en el mismo grado al 

mundo exterior. Entonces queda claro cómo toda conducta rebelde 

es redefinida en términos de psicopatología. Además no se toma 

en cuenta que la conducta de la persona se despliega en función 

al marco en que interactúa. Mannoni está convencida de que la 

asistencia sanatorial cerrada, 	tal como se realiza en gran parte 

de 	los centros psiquiátricos actuales, 	es totalmente 

contraproducente. 

Roger Gentis 

Roger Gentis es otro francés cuya figura es importante 

dentro de la antipsiquiatría. Publicó un libro llamado Cuadernos 

de la locura que reproduce textos en su estado bruto sin censura 

y sin explicaciones, escritos por personas a veces delirantes y 

que constituye una importante documentación para el problema de 

la antipsiquiatría. En otra obra titulada Los muros del asilo 

aparecida en 1960, denuncia de una manera agresiva una serie de 

situaciones de los sanatorios franceses (Salvat, 1973, p.p. 93) 
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George Rosen 

Este autor realizó un estudio objetivo y documentado acerca 

de la actitud de la sociedad frente al trastorno mental. Rosen 

describe la evolución del concepto de locura y analiza la 

existencia del pánico colectivo frente a la alienación. 	Rosen 

acepta la concepción tradicional de enfermedad y busca la 

curación del enfermo (Salvat, 1973). 

Los Basaglia 

En 	Italia, 	la 	antipsiquiatría 	está 	representada 

principalmente por el matrimonio Basaglia: Franco Basaglia y 

Franca Basaglia Ongaro. 	En su opinión, la misión del psiquiatra 

es luchar contra el sistema que permite las condiciones actuales 

de la asistencia, pues afirman que sólo existen dos opciones: ser 

cómplice o actuar y destruir. Los esposos Basaglia desarrollan 

sus concepciones en directa confrontación con el sistema 

asistencial de todas las instituciones sociales, no solamente las 

psiquiátricas, sino incluso las que ocupan otros desviados 

sociales (Salvat, 1973, p.p. 94) 

Franco Basaglia (en Suárez, 1983) comenta que estas 

instituciones públicas (cárcel y manicomio) no benefician a los 

que están internados ahí. La cárcel no logra la rehabilitación 
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del encarcelado y el manicomio no logra la del enfermo mental. 

Ambas instituciones están respondiendo a una exigencia del 

sistema social: marginar a aquel que rompe con el juego social. 

Tanto el encarcelado como el enfermo son tratados no por lo que 

son sino por la molestia social que causan. 	La institución 

psiquiátrica no sirve para curar a la persona que tiene 

trastornos mentales, su terapia pertenece a una ideología de 

castigo, es punitiva. El manicomio es una defensa de la persona 

sana en contra de la persona que se desvía de las normas, en una 

sociedad donde ser diferente es ser desigual. La única finalidad 

del manicomio es la de reajustar a la persona a las normas en las 

que se viven. 

Ramón García 

En España, el movimiento antipsiquiátrico ha tenido amplias 

repercusiones. 	La figura más destacada dentro de la 

antipsiquiatría española es Ramón García. Este autor concibe el 

manicomio como prototipo de institución de violencia; como un 

organismo mediante el cual la sociedad confina la locura y emplea 

los medios más represivos bajo la capa de la actitud terapéutica 

(Salvat, 1973, p.p. 97) 

García (1975), comenta que existen dos razones por las que 

existe el manicomio: para segregar al loco de la sociedad y para 



68 

educarlo según las normas establecidas. 	Define la locura como 

desviación de la norma y el loco es rechazado por ser 

improductivo. 	La locura es como un error de educación y el 

manicomio es una institución que viene a corregir ese error. El 

proyecto de reeducación sirve como base ideológica para la 

exclusión de los locos. 	La historia de la institución 

psiquiátrica es la del sutil encubrimiento de la violencia 

necesaria para domesticar al loco, para silenciar su locura. Los 

psiquiatras se han unido con las fuerzas de orden público para 

acallar la palabra que surgía de la locura. 

Erwing Goffman 

Otra de las personalidades precursoras del movimiento 

antipsiquiátrico es el científico estadounidense Erwing Goffman 

que durante varios años estudió la vida de los enfermos recluidos 

en un hospital (Salvat, 1973, p.p. 33) 

Foucault (1986) describe cómo una vez que se separó la 

locura del crimen se crearon dos instituciones para proteger a la 

sociedad de estos supuestos males: la cárcel y el manicomio. 

Goffman (1970) las describe como instituciones totales, ya que 

oponen obstáculos a la interacción social con el exterior y al 

éxodo de los miembros. Estos obstáculos muchas veces toman la 

forma física de rejas, alarmas, bardas y alambres de púa. 
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La institución psiquiátrica tiene ciertas características 

que comparte con las otras instituciones totales. Primero, todos 

los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo 

la misma autoridad. 	Segundo, cada etapa de la vida diaria se 

lleva a cabo en la compañía inmediata de otros, a quienes se les 

da el mismo trato y se les exigen las mismas cosas. 	Tercero, 

todas las etapas de las actividades están programadas y todo el 

sistema de actividades se impone desde arriba, mediante normas 

formales explícitas y un cuerpo de funcionarios. Además, existe 

una serie de actividades obligatorias concebidas para el logro de 

los objetivos de la institución (Goffman, 1970). 

Goffman también estudió el estigma de la enfermedad mental 

en todas sus facetas. Entre los numerosos estigmas creados por 

la sociedad, los más arraigados y extendidos son los que se 

refieren a la enfermedad mental (Salvat, 1973, p.p. 37) 

Goffman (1970) menciona que hay una contradicción entre lo 

que la institución psiquiátrica presenta a la sociedad como su 

objetivo y lo que hace realmente. 	En esta contradicción se 

desarrolla el trabajo diario del personal de la institución. El 

personal trabaja sobre seres humanos, por lo que existen normas 

humanitarias a las que debe respetar. El problema surge cuando 

éstas se contraponen a la eficiencia institucional. El personal 

tiende a desarrollar una teoría sobre la naturaleza humana que 

racionaliza cada una de las actividades de los internos, 
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justificando el trato que se les da. Un buen ejemplo es el de la 

terapia ocupacional, en donde los internos realizan labores que 

se derivan de las necesidades del establecimiento, pero bajo la 

premisa de que estas labores los ayudarán a aprender a vivir en 

sociedad. 

Los internos están cada vez más aislados del mundo externo, 

pues las visitas de familiares y amigos están bastante 

restringidas, al igual que las salidas de la institución. Aunado 

a esto está el hecho de que la vida dentro de la institución 

difiere enormemente de la vida fuera de ella, por lo que una vez 

dados de alta estos batallan para adaptarse. 	En el hospital se 

han encargado de destruir el yo del sujeto, debido a que no 

tienen pertenencias ni privacidad, hay una autoridad que 

concierne a todos los aspectos de sus vidas y viven en una 

constante sumisión y son tratados con golpes si muestran algún 

grado de autonomía (Goffman, 1970) 

Los internos muchas veces dudan de su capacidad para 

adaptarse al mundo exterior una vez dados de alta, ya que pierden 

muchos de los hábitos culturales y además, sufren de 

estigmatización. 	Al ser dados de alta posiblemente se 

enfrentarán a un medio que los rechaza, negándoles a oportunidad 

de adaptación. Los pacientes muchas veces hablan con entusiasmo 

sobre la mejoría que han tenido desde que ingresaron al hospital, 

en un intento por acelerar su salida del mismo. 	Otros hacen 
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exactamente lo opuesto; cuando falta poco para que los den de 

alta se comportan de manera "loca" o violenta (Goffman, 1970) 

El personal del hospital psiquiátrico se esfuerza de 

mantener un orden diario en la actividad de un gran número de 

personas, en un espacio reducido y con pocos recursos. En estas 

instituciones se sacrifican ciertas normas para mantener otras, 

existiendo un conflicto permanente entre las normas humanitarias 

y la eficiencia de la institución (Goffman, 1970) 

Thomas Szasz 

Thomas Szasz en su obra El mito de la enfermedad mental 

cuestiona los esfuerzos que ha hecho la psiquiatría durante dos 

siglos para construir su andamiaje conceptual. 	Szasz parte del 

estudio de la histeria, elaborada por Freud y sus colaboradores. 

Según Szasz, el parecido con ciertas enfermedades neurológicas 

llevó a los freudianos a clasificar como enfermedad un conjunto 

de fenómenos que nada tiene que ver con lo nosológico, salvo una 

cierta apariencia (Salvat, 1973, p.p. 38) 

Szasz considera que esto no solo sucedió con la histeria, 

sino con el resto de las entidades psiquiátricas y que la 

psiquiatría se basa en meras apariencias, en relaciones 

circunstanciales. El mito de la histeria da lugar al mito de la 

enfermedad mental en general (Salvat, 1973, p.p. 39) 



72 

Según Szasz (1976), en el siglo XIX la histeria se 

contraponía a la enfermedad "real", era un fingimiento, un 

intento de burlar a los demás, y por lo tanto había que 

condenarla. Los médicos que se oponían a su condena tenían que 

admitir que la persona estaba enferma. La expresión "enfermedad 

mental" no fue interpretada en sentido metafórico como 

correspondía hacerlo, sino que alcanzó un alto grado de 

concretización. 

Este autor afirma que como la enfermedad mental es un mito, 

la psiquiatría no se ocupa de ella, sino de problemas de orden 

social, ético y personal. 	Además, al atribuir a una causa 

externa (a la enfermedad mental) la culpa por las conductas 

antisociales se socava el principio de responsabilidad personal 

en el que se basa el sistema político democrático (Szasz, 1976, 

p.p. 293) 

Szasz (en Suárez, 1983, p.p. 87), enfatiza los motivos por 

los cuales las supuestas enfermedades mentales no pueden ser 

consideradas como tales. Uno de estos plantea la falta de una 

condición biológica anormal en el paciente, otro es que el 

paciente la mayoría de las veces no es quien busca el 

tratamiento. A los neuróticos se les diagnostica y trata como si 

estuvieran enfermos, cuando en realidad están sanos y a los 

pacientes psicóticos se les diagnosticas y trata como enfermos, 

ocultando que en realidad son prisioneros. Por definición la 
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enfermedad es algo que afecta al cuerpo, no a la mente y así 

mismo, por definición, ser paciente significa que la persona está 

de acuerdo en que lo es o al menos no lo rechaza conscientemente. 

Szasz piensa que la abolición de la psiquiatría involuntaria 

sería algo favorable, pues lo involuntario no tiene lugar dentro 

de una sociedad libre. Este autor considera las intervenciones 

psiquiátricas involuntarias como formas de sanción extralegales y 

resalta el papel de agente social que, según él, siempre han 

tenido los psiquiatras. 



CAPÍTULO VI 

LOS MODELOS CONDUCTUALES 

Su nacimiento 

La ciencia clásica se interesó sobretodo por problemas de 

dos variables, de cursos de causa lineal, de una causa y un 

efecto, o de unas cuantas variables a lo mucho. La mecánica es 

un buen ejemplo de estas ciencias (von Bertalanffy, 1976) . Esta 

visión de la ciencia tuvo sus efectos en las siguientes 

propuestas para la definición de la psicología, principalmente en 

el conductismo. 

En 1913, John E. Watson, de influencia neopositivista, 

expresó que la psicología, para convertirse en una ciencia, debía 

limitarse al estudio de los eventos observables y directamente 

cuantificables. En el modelo de psicología que él proponía no 

había un lugar para el estudio subjetivo de procesos no 

observables. Según Watson, el objetivo único de la ciencia debía 

ser la predicción y control de la conducta humana (D. Sue, D. 

Sue, y S. Sue, 1996, p. 68) 

En esas mismas fechas se estaban llevando a cabo muchos 

experimentos de laboratorio sobre procesos básicos de aprendizaje 
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y Watson los vio como parte de la ciencia de la psicología. Él 

mismo comenzó a investigar sobre el condicionamiento, y el 

aprendizaje se volvió el principal foco del conductismo (D. Sue, 

D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 68) 

Es así como los modelos conductuales se interesan por el 

papel del aprendizaje en la conducta. Las diferencias entre los 

distintos modelos estriban principalmente en sus explicaciones 

respecto a la forma en que se da este aprendizaje. Estos modelos 

tienen algunos puntos en los que están en desacuerdo, no obstante 

tienden a complementarse entre sí (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 

1996, p.p. 68) 

Modelo de condicionamiento clásico 

A principios del siglo XX, Iván Pavlov descubrió un proceso 

de aprendizaje conocido como condicionamiento clásico. 	Él 

realizó sus experimentos con perros en donde un estímulo neutral 

(campana) adquiría ciertas propiedades (hacer salivar) del 

estímulo 	incondicionado 	(comida) 	cuando 	se 	aparecían 

simultáneamente con cierta frecuencia (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 

1996, p.p. 70) 

Watson, en un experimento con un niño de once meses, 

demostró que la adquisición de un miedo aparentemente ilógico a 

un objeto, podía explicarse por medio del condicionamiento 
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clásico. El condicionamiento clásico ha proporcionado 

explicaciones para la adquisición de fobias, fetiches sexuales, 

etc., y ha servido como base para ciertas técnicas de 

tratamiento. Sin embargo, este tipo de aprendizaje implica una 

pasividad del sujeto, cuando la mayor arte de la conducta humana 

es mucho más activa y voluntaria (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, 

P.P. 70). 

Modelo del condicionamiento operante 

Edward Thorndike, a principios de siglo, realizó estudios 

con gatos donde observó que ciertas conductas se repetían cuando 

se asociaban con consecuencias positivas. 	Si las consecuencias 

eran desagradables, las conductas se reducían. 	El 

condicionamiento operante se relaciona con conductas voluntarias 

(ID. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 70) 

Como en el caso del condicionamiento clásico, el 

condicionamiento operante ha sido estudiado en animales, estudios 

a partir de los cuales se formulan hipótesis sobre la conducta 

humana. 

La psicología skinneriana predica que toda conduccta humana 

es consecuencia de la historia de sus reforzamientos. Todo ser 

humano aprende desde el nacimiento a comportarse de una forma u 

otra según las recompensas o castigos que le sean otorgados por 
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el mundo que le rodea. Un tipo de terapia basado en este modelo 

conductual de condicionamiento operante es la terapia aversiva. 

Esta es usada en muchas prisiones norteamericanas y consiste en 

enseñar al paciente a asociar pensamientos criminales o 

desviados, o incluso conductas desaprobadas por el personal de la 

prisión, con náuseas, mareos, parálisis musculares o terror, 

usando drogas o tratamiento por electroshock (Lewontin, Rose y 

Kamin, 1991) 

No todas las terapias conductistas exigen el uso de 

fármacos. Las drogas son, después de todo, sólo una de las 

diversas formas de producir una contingencia desagradable. Esto 

también se puede lograr situando al individuo en un medio 

ambiente controlado en el que su negativa a realizar cierto 

comportamiento requerido se castigue con la retirada de 

privilegios, con la incomunicación, las dietas restringidas, 

etc., en tanto que el comportamiento requerido es recompensado. 

La retirada de privilegios puede llegar a casos extremos donde la 

persona es sometida a trato cruel e inhumano (Lewontin, Rose y 

Kamin, 1991) 

Modelo de aprendizaje por observación 

Las teorías del condicionamiento clásico y operante 

requieren que la persona ejecute una conducta para aprenderla. 
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Existe una tercera forma de aprendizaje que es llamada 

aprendizaje por observación o condicionamiento vicario. 	Este 

tipo de aprendizaje se lleva a cabo por medio de la observación e 

imitación de modelos y puede implicar tanto conductas 

respondientes como operantes (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, 

p.p. 73). 

Los modelos conductuales asumen que las conductas normales y 

anormales son aprendidas del mismo modo. 	La teoría del 

aprendizaje por observación sostiene que es probable que la 

exposición a modelos perturbados produzca conductas del mismo 

tipo (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 75) 

Críticas a los modelos conductistas 

El terapeuta conductista parte del concepto de que los 

desórdenes mentales son de naturaleza pedagógica y por 

consiguiente alterables mediante el aprendizaje de nuevas 

asociaciones conductuales. si esclarecimiento de las conexiones 

significativas entre el pasado y el presente es visto como 

innecesario (De la Fuente, 1990, p.p. 22) 

Los modelos conductuales cuestionan la adecuación del modelo 

orgánico de los trastornos psicológicos y enfatizan la 

importancia de las influencias externas en la conducta. Han sido 

criticados por restarle importancia a los determinantes internos 
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de conducta y por extender los resultados obtenidos en 

investigaciones a los seres humanos (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 

1996, p.p. 70) 

Estos modelos se han limitado a su estudio del 

comportamiento debido a la ineficacia para explicar muchos 

fenómenos que no pueden ser observados directamente y en los que 

intervienen un sinfín de variables. 	Von Bertalanffy (1976), 

considera que la visión mecanicista de la ciencia llevada a la 

práctica ha tenido efectos fatales para nuestra civilización, ya 

que ha devaluado los valores humanos. 

El modelo conductual tiene su origen en una teoría cultural 

determinista. Al igual que el modelo biógeno, es esencialmente 

individualizadora, localiza la anomalía en el individuo, el cual 

debe ser obligado a adecuarse al orden social del que se ha 

apartado (Lewontin, Rose y Kamin, 1991) 



CAPÍTULO VII 

LOS MODELOS COGNOSCITIVOS 

Su 	a cimiento 

El filósofo estoico Epícteto señaló que los hombres están 

perturbados no por los acontecimientos, sino por las opiniones 

que se forman de ellos. 	El modelo cognoscitivo se basa en la 

suposición de que las personas en realidad originan sus propios 

problemas por la manera en que interpretan acontecimientos y 

situaciones. Tradicionalmente, los conductistas han descartado 

los eventos no observables y no han considerado importantes los 

pensamientos, percepciones y autoevaluaciones para la 

modificación de la conducta. A mediados de la década de 1970, se 

popularizaron los enfoques conductual y cognoscitivo. 	Se 

formularon tres teorías: el enfoque del constructo personal de 

George Kelly, la terapia racional emotiva de Albert Ellis y la 

terapia cognoscitiva de Aaron Beck. Tiempo después surgieron más 

teorías. Todas se basan en la premisa de que la forma en que una 

persona percibe, anticipa o evalúa un acontecimiento tiene un 

impacto más grande en la conducta que el acontecimiento mismo. 

Según este modelo, la psicopatología puede ser causada por 
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contenidos irracionales y desadaptados de los pensamientos o por 

distorsiones del proceso de pensamiento (ID. Sue, D. Sue, y S. 

Sue, 1996, p.p. 77) 

El rol de las cogniciones en la psicopatología ha sido 

sujeto de controversia durante la última década. 	No todos los 

modelos teóricos comparten la visión de que las cogniciones son 

significativas en la etiología o el desarrollo de las 

psicopatologías, aun cuando los pensamientos negativos y las 

creencias han sido reconocidos como síntomas importantes en 

diversos desórdenes psicológicos como la depresión y los 

trastornos de ansiedad. 	Los modelos cognitivos de la 

psicopatología contrastan con las escuelas psicoanalítica y 

conductual tradicionales en este sentido (Moretti, Feidman y Shaw 

en Richard y Giannetti, 1990) 

Premisas principales 

En contraste con las posiciones psicoanalítica y conductual, 

los modelos cognitivos de la depresión enfatizan la importancia 

de las creencias y pensamientos negativos en la etiología y 

mantenimiento de este desorden. El modelo cognitivo más fuerte 

de la depresión fue desarrollado por Aaron Beck basado 

principalmente en el estudio de casos y en la observación 

clínica. 	La premisa principal del modelo cognitivo de Beck es 
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que la depresión resulta del desarrollo de representaciones 

cognitivas o esquemas disfuncionales acerca del self, del mundo y 

del futuro. 	Una vez activados, los esquemas disfuncionales 

distorsionan negativamente el procesamiento de información 

relevante del self. Este proceso produce pensamientos negativos 

y sensación de disforia que mantienen y exacerban la depresión. 

La terapia cognitiva intenta alterar estos pensamientos y 

creencias negativos y ayudar a los pacientes a recobrar el 

control sobre sus procesos de pensamiento (Moretti, Feldman y 

Shaw en Richard y Giannetti, 1990) 

Los modelos cognoscitivos contemporáneos sostienen que para 

entender el funcionamiento humano es necesario reconocer no sólo 

el rol que juega el medio ambiente en dirigir las experiencias de 

una persona, sino también el rol de esa persona al interpretar 

los estímulos medioambientales. El individuo es visto como un 

agente activo operando en un complejo contexto medioambiental. 

(Moretti, Feidman y Shaw en Richard y Giannetti, 1990) 

Una premisa fundamental de los modelos cognoscitivo de 

psicopatología es que las personas son procesadores activos de 

información. Las personas "construyen" sus experiencias, y estas 

construcciones determinan enormemente las reacciones emocionales 

a eventos y conductas en situaciones futuras similares. 	La 

habilidad para construir representaciones cognitivas internas de 

las experiencias permite al ser humano anticipar eventos y 
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dirigir su conducta cuando está frente a complejas circunstancias 

medioambientales (Moretti, Feldman y Shaw en Richard y Giannetti, 

1990) 

Para el individuo es benéfico desarrollar representaciones 

del medio ambiente para poder anticipar eventos y dirigir la 

propia conducta y también es ventajoso desarrollar 

representaciones mentales del self, dichas representaciones están 

compuestas de recuerdos de conductas, sentimientos e 

interacciones con otros. El desarrollo de representaciones del 

self es influido por experiencias en la vida, pero una vez 

establecidas, éstas empiezan a influir en cómo se interpretarán 

próximas experiencias relevantes para el self (Moretti, Feldman y 

Shaw, en Richard y Giannetti, 1990) 

Las representaciones del self pueden ser útiles para que la 

persona pueda anticipar cómo podría comportarse y sentirse en 

ciertas situaciones y lo que podría esperar de sus interacciones 

con otros. 	Las ventajas ofrecidas por las representaciones 

dependen del grado en que sean verídicas. En algunos casos, los 

individuos pueden desarrollar modelos internos de su self que son 

más disfuncionales que funcionales. Una vez establecidas, estas 

representaciones del self disfuncionales pueden llevar a los 

individuos a distorsionar negativamente las experiencias que son 

relevantes para su self (Moretti, Feldman y Shaw, en Richard y 

Giannettti, 1990) 
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Los conceptos de "esquemas cognoscitivos" y del 

procesamiento información por medio de esquemas, son esenciales 

en el modelo de Beck para la depresión y la ansiedad. 	Beck 

adopta el término esquema para referirse a una representación 

interna mental de información que es relevante para el 

entendimiento del propio self, del mundo y del futuro. 	Los 

esquemas del self pueden contener información sobre eventos 

particulares que han ocurrido en el pasado, inferencias que se 

han hecho sobre el self, y reglas o creencias sobre cómo uno 

negocia las relaciones interpersonales (Moretti, Feldman y Shaw, 

en Richard y Giannetti, 1990) 

Las experiencias interpersonales tempranas tienen un fuerte 

impacto directo en el desarrollo de esquemas sobre el self. Ya 

que estas experiencias tempranas forman un filtro o guía para la 

interpretación de subsecuentes experiencias relevantes del self, 

ya que proveen un campo de trabajo para el desarrollo de una 

visión más elaborada. 	Beck sugiere que si estas experiencias 

interpersonales tempranas fueron marcadas por pérdidas o amenazas 

imaginarias o reales, entonces los esquemas negativos y 

disfuncionales referentes al self, al mundo y al futuro 

posiblemente se desarrollarán. Aunque estas representaciones 

negativas del self pueden estar relativamente inactivas y 

latentes durante periodos de bajo estrés, pueden activarse y 

volverse operativas durante periodos de alto estrés, 
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particularmente del estrás proveniente de deprivación, rechazo o 

amenaza (Moretti, Feidman y Shaw, en Richard y Giannetti, 1990) 

Beck sostiene que la activación de esquemas neagativos 

desplaza procesos cognitivos más apropiados y perturba procesos 

involucrados en la prueba de realidad y en la obtención de 

objetividad del self. 	Como consecuencia, el procesamiento de 

información relevante del self está expuesta a estar 

distorsionada. 	Por ejemplo, Beck sugiere que la activación de 

los esquemas del self negativos en la depresión causa que los 

pacientes deprimidos interpreten negativamente la información 

relevante para el self. 	Estos errores en el funcionamiento 

cognoscitivo son vistos como una forma diferente de la ocasional 

inconsistencia de los procesos cognoscitivos diarios porque 

representan una distorsión sistemática con referencia al self 

(Moretti, Feidman y Shaw, en Richard y Giannetti, 1990) 

Los modelos cognoscitivos han sido propuestos para explicar 

un amplio rango de desórdenes, incluyendo la depresión, los 

desórdenes de ansiedad y los de alimentación. Además, 

recientemente se han hecho intentos han para entender y tratar 

desórdenes relacionados con el estrés, desórdenes de múltiple 

personalidad, hipocondría, dolor crónico y desórdenes 

psicosomáticos. En cada caso, el modelo cognoscitivo propone que 

el contenido particular del esquema cognoscitivo disfuncional 

causa los síntomas afectivos y conductuales específicos que 
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caracterizan al desorden (Moretti, Feldman y Shaw, en Richard y 

Giannetti, 1990) 

Críticas a los modelos cognoscitivos 

El modelo de psicología cognoscitiva fue criticado por 

algunos conductistas que afirmaban que las cogniciones no podían 

ser objeto de estudio de una ciencia puesto que no eran fenómenos 

observables. También fue atacado por psicólogos de la corriente 

humanista que creían que la conducta humana era más que 

pensamientos y creencias. También el enfoque terapéutico de este 

modelo fue criticado por ser muy directo y confrontativo, donde 

el terapeuta tiene mucha autoridad, favoreciendo que el cliente 

acepte un diagnóstico equivocado para no poner en duda el juicio 

del terapeuta (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 83) 

Actualmente la psicoterapia de orientación cognoscitiva gana 

importancia en detrimento de la psicoterapia de orientación 

psicoanalítica. Sin embargo, la razón tiene límites inherentes, 

y una terapia que se base solamente en ella, no podrá lidiar 

eficazmente con los aspectos intuitivos de la vida, su ambigüedad 

y sus paradojas (De la Fuente, 1990, p.p. 35) 



CAPÍTULO VIII 

LOS MODELOS FENOMENOLÓGICOS 

Su nacimiento 

Los modelos fenomenológicos (humanístico y existencial) 

nacieron como reacción al determinismo del modelo psicoanalítico. 

Muchos autores de estos enfoques estaban en desacuerdo con la 

psicología freudiana, argumentando que ésta no se centra en el 

mundo interno de las personas, sino que categoriza a éste de 

acuerdo a diagnósticos preconcebidos (May citado por D. Sue, D. 

Sue, y  S. Sue, 1996, p.p. 55). 

Los psicoanalistas, según estos autores, describían a las 

personas en términos de fuerzas instintivas bloqueadas y 

complejos psíquicos que los hacían víctimas de alguna estructura 

de personalidad mecanicista y determinista (D. Sue, D. Sue, y S. 

Sue, 1996, p.p. 55) 

La perspectiva humanística 

Las perspectivas humanística y existencial representan a 

muchas escuelas de pensamiento, pero comparten ciertas 
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suposiciones que las distinguen de los demás enfoques Ven la 

realidad de un individuo como un producto de sus percepciones 

particulares del mundo. 	Les parece más importante el universo 

subjetivo de la persona que los acontecimientos reales. 

Enfatizan la capacidad de tomar elecciones libres y la 

consecuente responsabilidad de tales decisiones. 	También creen 

en la integridad de la persona y en la capacidad del ser humano 

de conxrertirse en lo que desea, de satisfacer sus capacidades y 

llevar una vida adecuada (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 

55) 

Carl Rogers fue uno de los principales teóricos dentro del 

enfoque humanístico. Él creía que si las personas son liberadas 

de las ataduras de las restricciones sociales y se les permite 

madurar y desarrollarse, el resultado serán personas con un 

funcionamiento completo. La sociedad impone ciertas normas con 

las cuales las personas determinan su propio valor, las cuales se 

transmiten mediante estimación positiva condicional. 	Aquellas 

personas significativas para el individuo van a captar ciertas 

acciones y sentimientos, pero no todas. Entonces, el concepto de 

sí mismo del sujeto se valora según la aprobación de los demás. 

Esta dependencia a los demás obliga al sujeto a desarrollar un 

concepto de sí mismo distorsionado, distinto a su potencial de 

autorrealización, impidiendo su desarrollo. 	Según Rogers, la 

conducta perturbada es un resultado de la incongruencia entre e1 
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potencial inherente de la persona y su concepto de sí mismo (D. 

Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 57) 

Rogers estaba en desacuerdo con el modelo biógeno de la 

conducta perturbada. 	Cambió la designación de "paciente" por 

"cliente" y llamó a su método "centrado en el cliente", evitando 

la clasificación de experto o especialista. 	Pidió que la 

enseñanza de la psicoterapia se abriera a todo el que mostrara 

talento, sin restringirla a aquellos con títulos profesionales. 

Mostró rechazo a clasificar y a usar diagnósticos. 	Estuvo en 

contra de toda manipulación dentro de la terapia (Masson, 1991, 

p.p. 193) 

La perspectiva existencial 

El enfoque existencial no es una escuela de pensamiento 

sistematizada, sino una postura basada en una filosofía. 

Enfatiza el carácter único del individuo, la búsqueda del 

significado de la vida y de libertad y responsabilidad y una 

creencia en que la persona tiene características positivas que se 

expresarán a menos que sean distorsionadas por el medio ambiente. 

El individuo es visto dentro del contexto humano, incluyendo las 

condiciones morales, filosóficas y éticas. 	La conducta 

perturbada sería el resultado de conflictos entre la naturaleza 

esencial de las personas y las demandas que se hacen ellas mismas 
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o los demás. Entre más alienada se encuentre la persona de su 

ser total, menos libertad tendrá; su conducta será estereotipada, 

inhibida, conformista y moralmente rígida. 	La ansiedad puede 

surgir de la amenaza de perderse uno entre la nada y de la 

incapacidad de relacionarse con todas las formas del mundo. 

Cuando estos dos conflictos no son confrontados y resueltos 

adecuadamente, dan como resultado una ansiedad que incapacita. 

Ésta deja la sensación de llevar una vida insignificante y causa 

desesperación (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 60) 

Críticas a los modelos fenomenológicos 

Estos enfoques no han tenido mucho éxito para construir su 

teoría de la condición humana y han sido criticados porque no son 

adecuados para la investigación científica o experimental. Otra 

crítica dirigida a los enfoques humanístico y existencial es que 

su aplicación en la terapia no funciona bien con personas 

gravemente afectadas (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 60) 

Los terapeutas de estos enfoques a menudo describen sus 

metas como humanistas e incluyen entre ellas el crecimiento, la 

creatividad, la realización, la alegría y la individualidad. De 

la misma manera, describen el contexto del tratamiento como uno 

que no es coercitivo, que no emite juicios, que no emite 

directrices y donde el cliente experimenta el grado máximo de 
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libertad. Aunque esto puede ser cierto, estas metas y contextos 

no son propiedad única de estos enfoques. 	Los terapeutas 

psicodinámicos y conductuales también se considerarían a si 

mismos como básicamente orientados hacia los valores humanistas y 

alejados de la coerción y las limitaciones (Bernstein y Nietzel, 

1988, p.p. 475) 

Los tratamientos basados en estos enfoques son rígidos, no 

flexibles. 	Se ha dicho que al tratar a todos clientes 

básicamente de la misma manera, suponiendo que cada uno de ellos 

está molesto por el mismo tipo de problemas relacionados con la 

conciencia, los terapeutas humanistas son presa de las críticas 

que ellos han lanzado a las terapias psicodinámicas y de 

aprendizaje social, es decir que la condición de cada cliente de 

ser único e irrepetible no recibe suficiente atención. De hecho, 

los terapeutas del aprendizaje social señalan que su hincapié en 

una cuidadosa valoración y en la elaboración de programas de 

tratamiento especial hechos a la medida de cada cliente y de cada 

historia es más humanista que los métodos humanista y existencial 

(Bernstein y Nietzel, 1988, p.p. 475) 

Según Jeffrey Moussaief Masson (1991), a Rogers le falta 

sensibilidad para ver los sufrimientos reales de las personas. 

En sus libros está ausente la información sobre traumas genuinos. 

Rogers, aunque rechazaba gran parte de la teoría psicoanalítica, 

creía que los "problemas", como 61 los llamaba, provenían de 
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adentro, no del mundo real. 

Las terapias fenomenológicas (humanista y existencial) 

pueden ser peligrosas en ciertas circunstancias. 	Debido a que 

los métodos fenomenológicos se aplican muy a menudo en contextos 

de grupo a corto plazo que caen fuera del alcance de la terapia 

formal, muchos participantes que no pasaron por un proceso de 

selección terminan haciendo experimentos con el proceso de 

crecimiento. Y como en estos modelos están orientados a destacar 

los sentimientos y la experiencia, y no la razón y la lógica, se 

subestima a veces la importancia de la preparación del terapeuta 

o "facilitador". El peligro de que ocurran "colapsos psicóticos" 

y otras consecuencias desastrosas puede no ser tan crítico como 

temen algunas personas, pero las experiencias de grupo 

fenomenológico pueden sin duda causar "accidentes". Del O al 8% 

de los participantes en los grupos pueden terminar dañados de 

alguna forma por la experiencia. 	Los "accidentes" tienden a 

presentarse más a menudo entre las personas que eran 

relativamente inestables para empezar, hecho que apoya todavía 

más la necesidad de seleccionar de manera adecuada a los miembros 

del grupo (Bednar y Kaul citados por Bernstein y Nietzel, 1988, 

p.p. 477) 



CAPÍTULO IX 

MODELO F?NILIAR SISTÉMICO 

Su nacimiento 

Los modelos biógeno y psicógeno de la psicopatología se 

centran en el individuo. 	Incluso los enfoques conductuales y 

cognoscitivos, aunque toman en cuenta determinantes externos o 

cognoscitivos de la conducta, se interesan en la alteración de la 

conducta individual, debido a su idea lineal de la causalidad 

(D. Sue, D. Sue y S. Sue, 1994, p.p. 85). 

El movimiento hacia una perspectiva familiar sistémica se 

desarrolló a partir de varias necesidades sociales. Los avances 

tecnológicos y la movilidad social produjeron fuertes presiones 

dentro de las familias. 	El interés por las familias creció 

debido a fenómenos como la alta incidencia de delincuencia 

juvenil y al creciente número de divorcios. Los miembros de las 

familias buscaban ayuda de profesionales de la salud mental 

debido a problemas emocionales. 	Aunque la mayoría de estos 

profesionales seguían modelos individuales, muchos de ellos se 

unieron a la creciente tendencia de tratar al individuo tomando 

en cuenta su contexto familiar (Brown y Christensen, 1999, P.P. 
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4). 

El modelo familiar sistémico de la psicopatología representa 

el surgimiento de un nuevo paradigma que redefine muchos 

conceptos tradicionales; no aísla al individuo como lo hacen 

otras teorías. 	Sostiene que todos los miembros de una familia 

están fusionados en una red de papeles, posiciones, valores y 

normas interdependientes. 	Lo que hace un individuo afecta de 

manera directa al sistema familiar entero y, a su vez, se ve 

influido por él. 	Por tanto, el modelo familiar sistémico se 

concentra en la influencia de la familia sobre la conducta 

individual (D. Sue, D. Sue y  S. Sue, 1994, p.p. 85) 

Teoría de los sistemas familiares 

En sus diferentes disciplinas, la ciencia clásica aislaba 

los elementos que estudiaba con la esperanza de que, al volverlos 

a juntar, resultaría el sistema o la totalidad. 	La postura 

actual es otra, en donde se entiende que para comprender los 

fenómenos no se necesita estudiar sólo los elementos, sino las 

relaciones entre ellos (Bertalanffy, 1976) 

Según Ludwig von Bertalanffy, al revisar la evolución de las 

ciencias modernas se puede notar cómo han surgido estas 

concepciones en campos muy distintos, aún cuando los estudios se 

dieron de manera independiente y sin indagar en otros campos. 
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Surgieron conceptos, modelos y leyes en campos muy diversos, 

encontrándose muchas veces principios idénticos. 	La Teoría de 

los Sistemas Generales formula y deriva principios que son 

válidos para los sistemas en general, sin importar si son de 

naturaleza física, biológica o sociológica. 	Esta teoría 

proporciona modelos que se pueden usar y transferir entre 

diferentes campos, para así evitar una repetición inútil de 

esfuerzos por aportar hacia el conocimiento científico. 

La teoría de sistemas generales aplicada a las familias 

sustituyó la noción de enfocar a cada individuo de la familia y 

luego de alguna manera sumar a todos los individuos de la 

familiar para entenderla, por la idea de que no se puede entender 

a un miembro de la familia sin entender cómo todos los miembros 

de la familia operan juntos. El proceso por el cual todos los 

miembros de la familia operan juntos es llamado sistema familiar. 

Llevado un paso más adelante, la teoría de sistemas generales ve 

a cada sistema como parte de un sistema más grande, por ejemplo, 

una familia como parte de una comunidad y ésta como parte de una 

sociedad (Brown y Christensen, 1999, p.p. 10) 

Existen cuatro conceptos en teoría de sistemas generales que 

han influido el pensamiento sobre la familia: totalidad, 

retroalimentación, homeostasis y equifinalidad. Estos conceptos 

son propiedades de los llamados "sistemas abiertos" (Brown y 

Christensen, 1999, p.p. 10) . Estos conceptos son propiedades de 
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los llamados "sistemas abiertos", aquellos sistemas que 

intercambian materiales, energías o información con su medio. 

Los sistemas vivientes, como la familia, son sistemas abiertos, 

ya que tienen tratos con su medio (Watzlawick, Beavin Bavelas y 

Jackson, 1997, p.p. 118) 

Totalidad 

El concepto de totalidad postula que un sistema no puede ser 

entendido por la disección y el estudio de sus partes 

individuales. 	Tampoco se puede estudiar una acción individual 

dentro de un sistema sin un entendimiento complejo de cómo esa 

acción se relaciona con el resto de las transacciones del 

sistema. La comúnmente usada expresión de "el todo es más que la 

suma de sus partes" se refiere a este concepto de totalidad. Si 

un miembro del sistema cambia, entonces todos los miembros del 

sistema cambiarán por la conducta de ese miembro y el cambio 

creado en cada miembro responde a los cambios en otros miembros 

(Brown y Christensen, 1999, p.p. 10) 

Los sistemas, incluyendo la familia, siempre se caracterizan 

por cierto grado de totalidad. Un sistema no puede entenderse 

como la suma de sus partes; de hecho, si se aislaran 

artificialmente los segmentos que lo componen para analizarlos se 

destruiría el objeto mismo de estudio (Watzlawick, Beavin Bavelas 
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y Jackson, 1997, p.p.  120) 

Retroalimentaci c$n 

El concepto de retroalimentación se refiere a cómo las 

unidades individuales del sistema se comunican unas con las 

otras. La retroalimentación en un sistema es circular en vez de 

lineal. La causalidad lineal está basada en el modelo de Newton 

en el cual la comunicación ocurre en una sola dirección, el 

cambio en A produce cambio en B, que produce cambio en C, etc. 

Sin embargo, si se examina la comunicación desde un modelo 

circular, se encuentra que el cambio en A puede producir cambio 

en B, el cual produce cambio en C, que produce cambios tanto en A 

como en B, etc. 	(Brown y Christensen, 1999, p.p. 11) . 	Este 

fenómeno también tiene que ver con el principio de totalidad; no 

hay relaciones unilaterales entre elementos (Watzlawick, Beavin 

Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 122) 

Homeostasis 

La 	retroalimentación 	puede 	reflejar 	cambio 

(retroalimentación 	positiva) 	o 	reinstalar 	estabilidad 

(retroalimentación negativa) . 	La tendencia de un sistema a 

buscar estabilidad y equilibrio es llamada homeostasis. 	Los 
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intentos de una familia por mantener el equilibrio se hacen por 

medio de la retroalimentación negativa, misma que no siempre es 

aparente para un observador externo ni para la misma familia 

(Brown y Christensen, 1999, p.p. 11) 

Equifinalidad 

El concepto de equifinalidad simplemente implica que hay 

muchos caminos para el mismo final. 	Aplicado al sistema 

familiar, significa que el camino particular que hace una familia 

para tomar su forma es menos significativo que la forma final por 

sí misma. Esto es así porque la característica de equifinalidad 

del sistema familiar determina que siempre hay más de una serie 

de eventos que llevan a cierto estado final y que, por lo tanto, 

estudiar tales eventos no producirá tanta información útil como 

estudiar el estado final. 	(El estado final es más bien el 

actual, ya que las familias están en constante evolución) . Esta 

idea produce la discusión de cómo el pensamiento sistémico enfoca 

los orígenes y las causas de los problemas humanos (Brown y 

Christensen, 1999, p.p. 12) . 	Si la conducta equifinal de los 

sistemas abiertos está basada en su independencia con respecto a 

las condiciones iniciales, entonces no sólo condiciones iniciales 

distintas pueden llevar al mismo final, sino que diferentes 

resultados pueden ser producidos por las mismas "causas". 	Lo 
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decisivo es la naturaleza de la organización de la interacción 

(Natzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 123) 

Enfoque comunicacional 

Un fenómeno no se podrá explicar mientras el marco de 

observación no sea lo suficientemente amplio como para incluir el 

contexto en el que dicho fenómeno se da. 	El estudio de la 

conducta perturbada parece basarse en una visión monádica del 

individuo. 	Si una persona exhibe una conducta alterada se le 

estudia en aislamiento y la investigación se ocupa de la 

naturaleza de su estado y, más ampliamente, de la naturaleza de 

la mente humana. Si se amplían los límites de la investigación 

para incluir los efectos de esa conducta sobre los demás, las 

reacciones de éstos últimos ante aquellas y el contexto en el que 

todo esto se da, entonces el foco se desplaza desde la mónada 

artificialmente aislada hacia la relación entre las partes de un 

sistema más amplio. 	El vehículo de las manifestaciones 

observables de la relación es la comunicación (Watzlawick, Beavin 

Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 120). 

Gregory Bateson propuso que la psicopatología, en especial 

la esquizofrenia, era el resultado de inconsistencia en las 

comunicaciones familiares. La mayor parte de las comunicaciones 

ocurren en dos niveles o funciones: el nivel de relación y el de 
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contenido. Las contradicciones entre estos dos niveles crean un 

doble vínculo, en el que una persona recibe dos mensajes 

relacionados pero contradictorios al mismo tiempo y la respuesta 

a cualquiera de ellos es inapropiada. Este doble vínculo en la 

familia puede dar por resultado una incapacidad para comunicarse, 

aislamiento social y finalmente esquizofrenia (Brown y 

Christensen, 1999, p.p. 7) 

Supuesto de la Caja Negra 

La investigación sobre los fenómenos mentales es muy difícil 

debido a la falta de un punto de estudio fuera de la mente. La 

psicología y la psiquiatría son en gran parte autorreflexivas: 

el sujeto y el objeto son idénticos, la mente se estudia a sí 

misma. 	La imposibilidad de observar el funcionamiento de la 

mente ha llevado a adoptar el concepto de la Caja Negra. Este 

concepto aplicado al estudio de las personas dice que no es 

necesario recurrir a hipótesis intrapsíquicas imposibles e 

verificar en última instancia, y de que es posible limitarse a 

las relaciones observables entre entradas y salidas, a la 

comunicación. Así, los síntomas se consideran como una de las 

múltiples formas de entrada al sistema familiar y no como una 

expresión de conflictos intrapsíquicos (Watzlawick, Beavin 

Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 45) 
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Para quien desea estudiar la conducta humana según el 

supuesto de la Caja Negra, la cuestión de si el intercambio de 

información es consciente o inconsciente carece de la importancia 

fundamental que tiene en la teoría psicoanalítica. Este enfoque 

busca una configuración en el aquí y el ahora, más que 

experiencias del pasado. Así, las causas posibles de la conducta 

tienen sólo una importancia secundaria, y el efecto de la 

conducta es el criterio de significación esencial entre la 

interacción de dos individuos estrechamente relacionados. 	Un 

síntoma es un fragmento de conducta que ejerce efectos profundos 

sobre todos los que rodean al paciente. "Cuando el por qué de 

una conducta permanece oscuro, el para qué puede ofrecer una 

respuesta válida" (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1997, 

p.p. 120) 

Circularidad 

En sistemas con circuitos de retroalimentación no tiene 

sentido hablar acerca del comienzo o el fin de una cadena. En un 

círculo no hay principio ni fin. No se puede hablar de que A 

produzca B, pues si se utiliza la misma lógica se puede decir que 

B precede a A, dependiendo de donde se decida romper 

arbitrariamente con la continuidad de la interacción. 	Esta 

lógica deficiente se utiliza constantemente por participantes 
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individuales en la interacción humana cuando tanto la persona A 

como la B afirman que sólo reaccionan frente a la conducta del 

otro, sin comprender que, a su vez, ellos influyen sobre aquél 

con su propia reacción. "El mismo tipo de razonamiento se aplica 

a la irremediable controversia: ¿la comunicación de una 

determinada familia es patológica porque uno de sus miembros es 

psicótico, o bien uno de sus miembros es psicótico porque la 

comunicación es patológica?" (Watzlawick, Beavin Bavelas y 

Jackson, 1997, p.p. 47) 

Salud y enfermedad 

Cuando se acepta desde un punto de vista comunicacional que 

un fragmento de conducta sólo puede estudiarse en el contexto en 

que tiene lugar, los términos de "salud" y "enfermedad" pierden 

prácticamente su significado como atributos de la condición 

emocional de individuos. Así, la noción de "anormalidad" se 

vuelve cuestionable ya que el estado de una persona varía según 

la situación interpersonal y según la perspectiva del observador. 

Desde la perspectiva sistémica, los síntomas se entienden como 

una conducta adecuada a una situación interpersonal dada, en 

oposición a la visión psiquiátriCa clásica. 	La importancia de 

este cambio de enfoque es enorme. 	Tradicionalmente, la 

esquizofrenia se veía como la enfermedad progresiva e incurable 
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de una mente individual, mientras que desde el modelo familiar 

sistémico es la única reacción posible frente a un contexto 

coniunicacional absurdo o imposible de sostener. La aplicación de 

criterios provenientes de marcos conceptuales incompatibles hace 

que los enfoques etiológicos y terapéuticos presenten grandes 

discrepancias 	(Watzlawíck, Beavin Bavelas y Jackson, 1997, p.p. 

47). 

David Cooper (1985), después de haber entrevistado a 

pacientes esquizofrénicos y a sus familias, estudiando su 

interacción, postuló que se debería considerar la totalidad del 

cuadro conductual del sujeto diagnosticado como esquizofrénico en 

la época de su internación para descubrir en qué medida esta 

conducta es inteligible en términos de lo que ocurre entre el 

paciente y las personas con las cuales se relaciona. 

Postmodernismo 

En las décadas de los sesentas y setentas, existían cuatro o 

cinco escuelas de terapia familiar que competían entre sí pero 

dominaban el campo que estaba cobrando auge. Como resultado de 1 

reconocimiento, estas escuelas tenían pocas motivaciones para 

cuestionar sus propias creencias o prácticas (Nichois y Schwartz, 

1995, p.p. 118) 

El concepto de familia que tenía cada una de estas escuelas 
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no estaba bien diferenciado. La mayoría de las descripciones se 

referían a familia nuclear biparental, con escasa orientación a 

enfatizar la importancia de diferencias de clase, étnicas, 

variaciones familiares (familias uniparentales o de segundas 

nupcias), y menos aún a las diferencias de poder entre hombres y 

mujeres dentro de las familias. 	Los pioneros rara vez 

consideraron la posibilidad de que sus observaciones pudieran no 

ser objetivas ni imparciales (Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 

118) 

En estas tempranas etapas los terapeutas familiares se 

visualizaban a sí mismos como expertos que debían superar las 

tendencias homeostáticas de la familia y reorganizar su 

estructura o ajustar su manera de ver sus problemas. 	En este 

entusiasmo por patrones de interacción, los terapeutas familiares 

comúnmente perdían de vista la experiencia personal de los 

miembros individuales de la familia, y consideraban los 

sentimientos como una distracción de los factores reales 

(sistémicos) . 	Así como los terapeutas individuales había 

ignorado el sistema familiar, la fascinación de los terapeutas 

familiares con el sistema familiar los cegó al impacto de 

sistemas más amplios como escuelas, agencias e instituciones 

sociales, grupos de pares y ambientes de trabajo (Nichois y 

Schwartz, 1995, p.p. 118) 

En la década de los ochentas inició una nueva etapa en el 



105 

desarrollo del modelo familiar sistémico, en ésta los puntos 

parciales y ciegos de la terapia familiar se desafiaron. De la 

misma forma ocurrieron cambios paralelos en muchas otras 

disciplinas durante este periodo en el que se cuestionaron en 

todas partes las verdades establecidas. 	A esta era de 

escepticismo y reexaminación se le ha denominado postmodernismo 

(Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 118) 

Este cuestionamiento y creciente escepticismo fue un cambio 

radical de la era moderna en que se asumía que existía una verdad 

y se discutía quién era el poseedor de ésta. Los modernistas no 

solo creían que se podía conocer la verdad, sino que se podían 

descubrir principios universales para explicar toda la conducta 

humana. De este modo, los modernistas son lo que se ha llamado 

esencíalistas - buscan la esencia del fenómeno. El esfuerzo por 

identificar estos factores universales, estas esencias, gobernó 

la mayoría de los campos de la ciencia, desde la medicina y 

genética hasta física y matemáticas 	Esta búsqueda por lo 

esencial de las cosas contribuyó al reduccionismo de ese tiempo, 

en que la historia y el contexto eran ignorados, porque se asumía 

que la esencia residía en la estructura del objeto en sí mismo 

(Doherty, 1991, citado por Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 119) 

Durante el periodo moderno también existieron personas que 

escribieron sobre la dificultad para conocer la realidad 

objetivamente. Así, la convicción de que todos los sistemas de 
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creencias son construcciones sociales no es completamente nueva. 

Lo que es nuevo es lo penetrante que se ha vuelto este 

escepticismo y la disponibilidad de las personas a desafiar las 

verdades establecidas (Nichols y Schwartz, 1995, p.p. 119) 

El escepticismo se acumuló a lo largo del presente siglo con 

el relativismo de Einstein minando la sólida certeza de la física 

de Newton, Marx desafiando el derecho de una clase a dominar a 

otra, las experiencias con drogas de los sesentas experimentando 

otras realidades y el movimiento feminista cuestionando los 

supuestos patriarcales sobre género, que habían sido considerados 

leyes de la naturaleza. 	Con la creciente exposición de unas 

culturas a otras, se tuvieron que reexaminar los supuestos sobre 

sus creencias "primitivas" o "exóticas". A cambio, se tuvo que 

observar la propia realidad como solo una de las muchas maneras 

en que la gente visualiza el mundo (Nichols y Schwartz, 1995, 

P.P. 119) 

En los ochentas, este escepticismo sacudió los pilares de 

muchas disciplinas. En literatura, leyes, educación, 

arquitectura, religión, política, arte y psicología, las 

prácticas y conocimientos aceptados fueron "desconstruidos". Es 

decir, se mostraron como convenciones sociales desarrolladas por 

personas con sus propios motivos y perspectivas parciales. 

Michel Foucault interpretó los conocimientos aceptados en muchas 

áreas, presentados como realidad objetiva, como historias 
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perpetuadas para mantener las estructuras de poder y marginalizar 

historias alternativas (Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 119) 

Con esta suposición postmoderna de que no hay realidades, 

sólo puntos de vista, viene un interés en cómo son generadas las 

narrativas que organizan las vidas de las personas. 	Las 

psicologías postmodernas se preocupan por la manera en que las 

personas le dan significado a sus vidas; 	por la forma en que 

construyen la realidad. 	Una de estas psicologías, llamada 

constructivísmo, tuvo un fuerte impacto en el área de la terapia 

familiar (Nichols y Schwartz, 1995, p.p. 120) 

La revolución de Milán 

Mientras que en Norteamérica se estaban cuestionando los 

modelos del momento, en Europa un modelo radicalmente diferente 

estaba ganando seguidores. Promovido como la cura para los casos 

más difíciles (esquizofrénicos y anoréxicos crónicos) y como una 

forma más pura de traducir el pensamiento de Bateson a la 

práctica, la escuela de Milán tomó el área por sorpresa con la 

publicación del libro Paradoja y contraparadoja (Selvini 

Palazzoli, Boscolo, Cecchin y Prata) en el año de 1978. Emergió 

en un momento en que dos escuelas; la terapia estructural y la 

versión de Haley de terapia estratégica, eran las influencias 

dominantes del campo. La primera enfatizaba la intervención para 
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modificar la estructura familiar y la segunda estaba orientada a 

desarrollar una estrategia específica para resolver el problema 

de la familia (Hanna y Brown, 1999, p.p.11) 

Ya que el énfasis de estas escuelas era asesorar y carftbiar 

la estructura de una familia, los terapeutas ponían escasa 

atención a la historia o a los conflictos internos de las 

familias. 	Los terapeutas estaban motivados en conocer la 

estructura familiar de la familia rápidamente (o 	los 

intercambios comunicacionales que mantenían los problemas), 

muchas veces en la primera sesión, y utilizar el poder de sus 

personalidades (o técnicas paradójicas) para solucionar estos 

problemas (Nichols y Schwartz, 1995, p.p. 122) 

Los terapeutas de Milan explican la función del paciente 

identificado, aquel que presenta el síntoma como una respuesta a 

la necesidad de la familia de tener un miembro sintomático. La 

explicación de este hecho involucra toda una red de personas o 

eventos en la historia de la familia, más compleja que la simple 

explicación de "el síntoma para distraer de la relación conyugal" 

que se usaba en las escuelas norteamericanas. 	Los terapeutas 

trabajan en equipo, a menudo en un cuarto con espejo 

unidireccional, comunicándole a la familia las intenciones (con 

connotación positiva) de cada miembro de la misma. 	Estos 

pronunciamientos usualmente atribuían una función de sacrificio 

al paciente identificado. Así, aseveraban que era el sistema el 
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que necesitaba el síntoma, no sus miembros (Nichois y Schwartz, 

1995, p.p.  123) 

La visión de la escuela de Milán sobre las personas fue 

influida fuertemente por la creencia de que las personas se 

manipulan unas a otras. En la intervención se le comunicaba a la 

familia las motivaciones de cada miembro de la familia en cuanto 

al mantenimiento del síntoma del paciente identificado con una 

connotándolas positivamente. A pesar de esto, los Asociados de 

Milán ven a los miembros de la familia como jugadores de un juego 

de poder, cuyo objetivo es ganar a expensas de otros (Nichols y 

Schwartz, 1995, p.p. 124) 

El intento por simplemente perturbar al sistema familiar sin 

un objetivo de hacia dónde debe cambiar ignora el contexto 

sociopolítico que sí influye en la dirección de las soluciones de 

la familia si el terapeuta no lo hace. Los Asociados de Milán 

representan una combinación del modernismo (terapeuta como 

experto y observador objetivo de las familias) y postmodernismo 

(relativismo respecto a metas), y en ese sentido es un modelo 

transicional (Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 124) 

Críticas al modelo familiar sistémico 

Al observar a la familia fuera de contexto, los terapeutas 

familiares localizan la disfunción familiar enteramente en las 
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relaciones interpersonales de la familia, ignorando patrones más 

amplios de disfunción que ocurren a través de las familias, y 

fracasan en observar la relación entre el contexto social y la 

disfunción familiar (Avis, 1988, citado por Nichols y Schwartz, 

1995, p.p. 133) 

Sue y col. (1996), enfatizan el peligro que existe cuando se 

aplican algunos conceptos de la teoría de sistemas generales a 

casos de abuso sexual y violencia. La perspectiva feminista ha 

atacado al modelo familiar sistémico utilizando la dinámica del 

maltrato a la esposa y el incesto como ejemplos de prejuicios 

sutiles contra las mujeres. El enfoque familiar sistémico, con s 

énfasis en la interrelación de las partes con el todo y la 

creencia en la homeostasis, tiende a minimizar de manera 

inadvertida los actos de violencia. 

La causalidad circular sistémica de la teoría de los 

sistemas se rompe en los casos de abuso, sobre todo cuando se 

aplican a un niño de dos o tres años de edad de quien se abusa 

sexualmente. 	Incluso sugerir que un niño pequeño puede haber 

contribuido a su propia sodomización o violación es en verdad 

culpar a la víctima (D. Sue, D. Sue, y S. Sue, 1996, p.p. 90) 

En los casos como violación, incesto o maltrato físico, es 

obvio que se presentarán problemas en cuanto a la doctrina 

sistémica de corresponsabilidad. La premisa feminista es que en 

la sociedad patriarcal el matrimonio y la vida familiar someten a 
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tanto esposos como esposas han contribuido de igual manera y 

tienen la misma responsabilidad de cambiar sus problemas, 

coincide con la ideología y las reglas del microcosmos de la 

sociedad patriarcal (Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 134) 

La constelación familiar más citada por terapeutas 

familiares es la del padre periférico, la madre sobreinvolucrada 

y el hijo sintomático atrapado en la relación de sus padres. 

Este caso arquetípico de terapia familiar se debe entender no 

solamente como un problema clínico, sino como el producto de un 

proceso histórico que data de hace 200 años. 	Las mujeres se 

sobreinvolucran, son inseguras, controladoras, demasiado 

emocionales - no por una psicopatología, sino porque son 

motivadas por la sociedad a desear una posición dependiente 

económicamente y emocionalmente aislada con demasiadas 

responsabilidades dentro de la familia, posiciones que crean la 

psicopatología (Nichois y Schwartz, 1995, p.p. 134) 

Según Masson (1991), el modelo familiar sistémico debe su 

existencia y reconocimiento al hecho de que observó un serio 

defecto en el pensamiento freudiano acerca del individuo: confina 

la realidad al interior de una persona, ignorando todos los 

golpes de un mundo externo más grande, hostil o indiferente. 

Dirigir la atención al mundo de la familia es todavía una visión 

muy estrecha. Y una vez que se va más allá de la familia, a la 
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sociedad los conceptos claves de la psicoterapia resultan de muy 

poco valor. Lo que se necesita es un tipo diferente de análisis, 

un análisis político o ideológico. 



CONCLUSIONES 

La conducta perturbada fue motivo de especulación en el 

pasado y sigue siéndolo en la actualidad. 	A través de las 

distintas etapas de la historia, fue cambiando la concepción de 

la misma, influenciada por factores políticos, económicos y 

sociales. 

En la actualidad existen varios modelos para abordar la 

conducta perturbada. De alguna forma, todos limitan el alcance 

de la visión del fenómeno, por lo que la adhesión ciega a 

cualquiera de éstos presenta serias desventajas. Así, cuando un 

profesional de la salud mental pone demasiado énfasis en 

cualquier modelo puede pasar por alto la influencia de factores 

que no están incluidos en el mismo. 

El modelo biógeno no reconoce las causas interpersonales y 

sociales de la conducta anormal. Es reduccionista pues asume una 

correspondencia directa entre disfunción orgánica y mental, 

cuando con frecuencia hay una multitud de causas detrás de 

cualquier conducta humana. 	Además, existe evidencia que las 

fuerzas ambientales producen cambios biológicos, por lo que un 

trastorno en la conducta puede provocar la producción de 

cantidades excesivas de neurotransmisores en las personas que lo 
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padecen, en lugar de ser el resultado de estos últimos. 

Este modelo aportó conocimientos acerca del funcionamiento y 

estructura del cerebro, además del desarrollo de la 

psicofarmacología, la cual juega un papel importante en el trato 

de personas en situaciones críticas. 

El psicoanálisis, en forma parecida al modelo biógeno, 

concibe la conducta perturbada como enfermedad mental, pero 

establece causas psicológicas para la misma. 	Este modelo 

enfatiza la importancia de las experiencias tempranas para el 

desarrollo de una patología, subestimando la influencia que 

tendría el contexto vigente. 

Los modelos conductuales nacieron de un intento por 

objetivizar la psicología. 	Postulan que toda conducta, 

incluyendo la perturbada, es aprendida. 	Algunas de sus 

aportaciones principales fueron las técnicas de evaluación de la 

conducta. 

El modelo cognoscitivo se desarrolla a partir de los modelos 

conductuales, pero enfatiza la influencia de las cogniciones en 

la conducta de las personas, dejando fuera del modelo el concepto 

de lo inconsciente. Este modelo aportó la importancia que tiene 

la construcción de la realidad en la vida emocional de las 

personas. 

Estos modelos (conductuales y cognoscitivo) incorporan los 

factores ambientales en su explicación de la psicopatología, 
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aunque lo hacen de una forma mecánica y determinista. 

Los modelos fenomenológicos no han formulado una teoría para 

explicar la conducta anormal, más bien proponen una postura hacia 

el ser humano, al que definen como único y libre aunque tratando 

a todos de igual manera. 

La visión de la conducta perturbada como enfermedad mental 

justificó la institucionalización de quienes la presentaban, aún 

cuando esto ya tenía siglos de estar sucediendo. 

La institucionalización separa a las personas del contexto 

donde desarrollaron la conducta problema y, al ser dados de alta 

y volver con sus familias, muchas veces sufren una recaída (este 

es uno de los fenómenos que evidenció la necesidad de un abordaje 

familiar) 

Aunque se ha subestimado por considerarse radicales y 

extremistas, las críticas del movimiento antipsiquiátricO 

motivaron a los profesionístas del área a cuestionar sus modelos, 

ya que enfatizan el papel de la sociedad en las problemáticas 

aparentemente individuales. Esta visión más amplia del fenómeno 

de la conducta perturbada coincide con la propuesta de la teoría 

de los sistemas generales, aunque no se integre al pensamiento de 

muchos seguidores del modelo sistémico. 

El abordaje familiar sistémico enfatiza que los problemas se 

generan en las familias y conceptualiza al síntoma individual 

como señal de problemas en el sistema más amplio. Este modelo 
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propone una intervención que incluya el sistema en el que se 

produce el síntoma: la familia. 

El modelo familiar sistémico de la psicopatología representa 

el surgimiento de un nuevo paradigma que redefine muchos 

conceptos tradicionales; 	no aísla al individuo como lo hacen 

otros modelos. 	Coincide con las críticas antipsiquiátricas en 

tanto que no localiza el problema en un individuo, sino que abre 

el campo de la visión e incluye sistemas más amplios como la 

familia y la sociedad, siendo el individuo que presenta la 

conducta perturbada, un síntoma de una familia disfuncional y 

ésta una consecuencia de las fallas en la sociedad que la 

produjo. 

Un enfoque sistémico lleva a un cuestionamiento del 

funcionamiento social, a responsabilizar a las personas 

involucradas, no a señalar y encerrar a aquél que muestra la 

conducta sintomática. 

El énfasis exclusivo en el modelo familiar sistémico tiene 

consecuencias desagradables en la práctica, como el aplicar el 

concepto de circularidad a distintas formas de violencia 

familiar, maltrato a la mujer, maltrato infantil y, 

particularmente, en los casos de abuso sexual al menor. 

Aunque muchas escuelas de terapia familiar restan énfasis al 

modelo tradicional freudiano de psicodinamia individual, todas 

utilizan algunos conceptos y conocimientos de la dinámica 
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personal. 	La habilidad para entender la dinámica personal es 

imperativa en la práctica clínica de la terapia familiar. 

Las metas individuales de cada miembro de la familia deben 

ser puntos importantes en el tratamiento. 	En algunos casos, 

estas metas pueden ser altamente personales e inapropiadas para 

la resolución intergeneracional de problemas. 	Por ejemplo, la 

resolución de dificultades sexuales entre los padres; este tipo 

de problemas debe abordarse en un contexto marital o individual, 

como sea más apropiado. 	Existe evidencia que las estrategias 

orientadas individualmente funcionan mejor dentro de un marco de 

referencia sistémico. Esto es particularmente cierto cuando el 

problema que se presenta involucra desórdenes mentales mayores, 

como una fobia, depresión severa o esquizofrenia. 

El énfasis en la microdinámica facilita la efectividad 

terapéutica al comenzar por una visión más amplia de la vida e ir 

evolucionando hacia una exploración de la dinámica personal. Los 

terapeutas familiares pueden fluctuar entre macroposiciones que 

minimizan la culpa y vergüenza personal y microposiciones que 

liberan a las personas para que piensen en sí mismas y en sus 

relaciones en forma distinta. 

Cada modelo expuesto aquí es un lente a través del cual se 

observan a las personas en tratamiento. 	Cada lente tiene su 

propio grupo de preguntas que van desde la visión más amplia de 

los problemas sociales hasta las disecciones más pequeñas de 
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procesos personales e interpersonales. 	El terapeuta debe ser 

flexible utilizando diferentes lentes para ver amplios panoramas 

o problemáticas individuales, dependiendo de las necesidades del 

caso y el tipo de problema. 
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