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Introducción 
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Esto quiere decir que el paradigma previo 
respecto al nuevo no muestra       

 ni un error puro y simple ni una aberración,  

sino la simple obsolescencia  

y el no estar capacitado ya 

 para resolver los enigmas que, sin embargo, 

 ha contribuido a formular (…) 

el nuevo paradigma no destruye  

realmente al anterior,  

el cual, discretamente y dentro de su ámbito 

puede prestar aún algunos servicios. 

  
Georges Lantéri-Laura (2000)  

 

 

 
 
Una periodización posible 
 

 A partir de nuestro interés por recuperar los aportes que la psiquiatría clínica clásica ha 

realizado al psicoanálisis y a la salud mental, en esta parte del libro nuestro objetivo es poder 

delimitar y caracterizar sucintamente los hitos fundamentales que jalonan a la historia de la 

psiquiatría en sus definiciones de la patología mental.  

  



 

 10 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

 

 Se trata entonces de reconstruir el contexto en el que las primeras concepciones acerca 

del padecimiento mental se fueron gestando. Recordemos que la psiquiatría -del griego ψυχή, 

[psyche]: alma, y ατρεύω [iatréia]: curación- no se constituye como disciplina científica a partir 

de la especialización de saberes acumulados de la medicina, sino que su conformación inaugural 

responde a urgencias coyunturales de un contexto socio-histórico y político determinado: el de 

la revolución francesa y la extensión del estatuto de sujeto de derecho a todos los ciudadanos.1 

A partir de su surgimiento a finales del siglo XVIII en Europa, la historia de la psiquiatría estuvo 

signada por diversos puntos de inflexión que dieron lugar a modificaciones cruciales, tanto a nivel 

teórico como empírico y metodológico.  

 El abordaje propuesto no es una tarea sencilla, puesto que -como ya hemos visto en la 

primera parte- está atravesado por una microfísica del poder que impacta en la constitución de 

los saberes. Para adentrarnos en él retomaremos lo elaborado por uno de los historiadores de la 

psiquiatría cuyo trabajo ha obtenido mayor reconocimiento: Georges Lantéri-Laura, y cuyas 

formulaciones han sido retomadas en otros estudios sobre la materia, como los de Bercherie, 

Álvarez, Stagnaro y Napolitano, por sólo mencionar algunos.  

 Este autor propone una periodización de la historia de la psiquiatría a partir de la 

utilización del concepto de paradigma de Kühn y reconoce que la historia de la psiquiatría no 

puede ordenarse desde una "ilación unilineal y continua" (Lantéri-Laura, 2000: 37), sino que se 

trata de una franca yuxtaposición de datos que son discontinuos entre sí y que se dan en 

determinado espacio y tiempo: Europa occidental, especialmente Francia y Alemania -a fines del 

s. XVIII y principios del s. XIX-. Estas elaboraciones europeas impactaron en las incipientes 

concepciones del padecimiento mental que se fueron imponiendo en nuestro país, de ahí el 

interés de adentrarnos en ellas.2  

 La importancia de introducir algún tipo de ordenamiento en este conjunto heterogéneo y 

discontinuo de informaciones radica en que una periodización puede permitir “ordenar 

racionalmente el conjunto de datos empíricos que constituye la materia del historiador” 

(Klappenbach, 2006: 110). Por lo tanto, no es nuestra intención realizar una lectura cronológica 

"pura" de la historia de la psiquiatría, sino centrarnos en los movimientos y discontinuidades que 

en ella se han producido, entendiendo a la misma como un campo de saber-poder.  

 Lantéri-Laura destaca que los movimientos señalados en la historia de la psiquiatría no 

responden a la idea de una totalidad y una continuidad acabadas:  

 

(...) el estudio concreto de la historia de la psiquiatría nos muestra que no fluye como un flujo 

heraclitiano continuo desde sus orígenes, sino que tiene lugar a base de franjas de tiempo en las cuales 

todo aquello que le concierne parece repetirse, desarrollarse sin cambios y vivir a base de recurrencias 

y repeticiones más que de modificaciones efectivas (Lantéri-Laura, 2000: 43). 

 

                                                      
1 Cf. capítulo 1 de este libro.  
2 Cf. capítulo 2.  
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 Así, la periodización queda definida por determinada franja de temporalidad durante la 

cual ciertos elementos sufren pocas modificaciones y las recurrencias son más importantes que 

los cambios. En cada uno de los períodos delimitados por Lantéri-Laura veremos cómo ciertas 

concepciones centrales no sufren mayores alteraciones hasta que las mismas entran en crisis y 

marcan una discontinuidad. Otros autores no delimitan los periodos de la psiquiatría a partir de 

la noción de paradigma, sino que diferencian dentro de la disciplina a determinados exponentes 

y momentos históricos que se han ocupado de la clínica del campo de la patología mental y que 

han colaborado para la construcción del edificio psiquiátrico (Álvarez, 2004; Bercherie, 1980). 

 Así, la psiquiatría se configura, por un lado, como un conjunto de teorías sistematizadas en 

un cuerpo de conocimiento y, por el otro, como fundamento de una futura psicopatología, cuyo 

surgimiento es posterior y que cimienta sus bases en la concepción de la locura en sus diversas 

acepciones.  

 De este modo, debemos tener en cuenta que la modalidad de abordaje, descripción, 

clasificación y tratamiento de las patologías en el campo de lo mental fueron sufriendo cambios 

en el curso del desarrollo de la psiquiatría. El método de observación de los fenómenos mórbidos, 

las hipótesis etiológicas3 subyacentes a cada presentación y su nosografía,4 así como el papel 

del psiquiatra en el estudio de la locura fueron precisados según el marco conceptual que 

caracterizaba a un determinado paradigma. 

 La noción de paradigma, acuñada y sistematizada por Thomas Kühn en su libro La 

estructura de las revoluciones científicas (1962) es una herramienta conceptual que nos permite 

analizar tres períodos de la psiquiatría, tal como propone Lantéri-Laura (2000).  

 Kühn, en función de su perspectiva epistemológica, entiende a la ciencia como una 

actividad puramente racional, y a su vez, como una actividad concreta que se ha dado durante 

siglos y que en cada momento histórico presenta diferentes particularidades y características 

que le son propias.  

 El paradigma es un conjunto de conocimientos, un marco conceptual, organizador de lo 

perceptual, que en determinado momento de ciencia normal sirve de referencia fundamental y 

eficaz para la resolución de los problemas que se plantean en su interior. El paradigma es 

entonces una suerte de consenso dentro de una comunidad científica que involucra “toda la 

constelación de creencias, valores, técnicas, etc. compartidos por los miembros de una 

comunidad dada” (Kühn,1962: 269).  

 Un paradigma que no está en crisis permite explicar de manera satisfactoria un gran 

número de fenómenos. Kühn afirma que las teorías que se inscriben en un paradigma no pueden 

                                                      
3 El concepto de etiología refiere al estudio de las causas de una enfermedad. En medicina, con respecto a 
la causa, se diferencia entre etiología y patogenia. La primera corresponde al estudio de las causas en 
términos del origen último de la enfermedad, su procedencia; mientras que la patogenia refiere a los 
mecanismos de acción por los cuales se desarrolla la enfermedad a partir del contacto con el agente 
etiológico. Mientras que la etiología refiere a las razones últimas de la enfermedad, la patogenia se ocupa 
del estudio de la forma en que la etiología lleva al desarrollo de la enfermedad. 
4 La nosografía -del griego nosos enfermedad y grapho, descripción- es la descripción y clasificación de las 
patologías. La nosografía está incluida dentro de la nosología, rama de la medicina que busca denominar, 
definir, explicar y diferenciar a las entidades mórbidas.   
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traducirse en términos de las proposiciones que forman el paradigma posterior, por lo tanto esto 

hace que los paradigmas sean inconmensurables.  

 Por otra parte, cada paradigma puede entrar en una llamada “crisis”. Este término 

implica la puesta en duda y cuestionamiento a los que son sometidos los fundamentos que 

sostenían al paradigma vigente y que pueden dar lugar al surgimiento de un nuevo paradigma 

que permita resolver los problemas que el anterior no resolvía. En consonancia con este planteo, 

en el que los conceptos de ciencia normal, crisis y revolución se vinculan estrechamente, Kühn 

considera a la revolución científica como un cambio total de la percepción del mundo.  

 Es interesante destacar que el paradigma no es algo meramente abstracto, sino que 

organiza lo que percibimos. La observación no es pura, sino que está organizada por nuestras 

concepciones. “Lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia 

visual y conceptual previa lo ha preparado a ver” (Kühn, 1962).  

 Lantéri-Laura (2000) retoma la concepción de Kühn, con ciertas salvedades,5 y entiende 

al paradigma en los siguientes términos: "conjunto de representaciones coherentes y 

correlacionadas entre sí, que regulan durante largo tiempo, de manera racional, eficaz y 

económica, la disciplina cuyo paradigma precisamentre constituyen." (p. 48). Las modalidades 

que adquiere el estatuto de lo normal y lo patológico en cada momento histórico confieren a la 

práctica psiquiátrica preceptos que orientan e inscriben a cada integrante de la comunidad 

científica en un discurso consensuado.  

 Ahora bien, los paradigmas -en tanto regulaciones de los conocimientos en determinado 

período- entran en crisis y son sustituidos por otros, sin que esto signifique que este pasaje se 

produzca de un momento a otro, ni que el paradigma previo desaparezca, sino que queda en un 

segundo plano, latente, larvado.  

 Los paradigmas previos sobreviven y sus ideas pueden reaparecer efectivamente en el 

seno de los nuevos paradigmas, aunque no lleguen a recobrar ese poder de regulación de los 

conocimientos y las prácticas que poseían antes de entrar en crisis. Cada nuevo paradigma 

implica un cambio de enfoque sobre el hecho psiquiátrico. Enfatizamos así que no hay una 

definición de la patología mental, sino que ésta cobra diferentes formulaciones de acuerdo al 

paradigma en que la encontremos.  

 Lantéri-Laura contribuye a delimitar tres paradigmas en la historia de la psiquiatría: el de 

la alienación mental, el de las enfermedades mentales y el de las grandes estructuras 

psicopatológicas. Deja abierta la pregunta de “si la consideración de un cuarto paradigma puede 

ser una empresa razonable o no” (Lantéri-Laura, 2000: 245). Esta distinción es retomada y 

reconocida por muchos historiadores en la materia, de ahí la importancia de conocerla.   

 En adelante, nos ocuparemos de deslindar las principales formulaciones, alcances, 

criterios y vigencia de cada uno de estos paradigmas de la psiquiatría.  

Los operadores de lectura que privilegiaremos en el análisis de cada paradigma son:  

                                                      
5 Lantéri-Laura aclara que, a diferencia de los casos estudiados por Kühn, los paradigmas de la psiquiatría 
entran en crisis y se suceden con mucha mayor rapidez que los de la física: en menos de un siglo se 
suceden tres paradigmas en la historia de la psiquiatría.  
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• el método, es decir el procedimiento ordenado y sistemático que se utilizó para 

describir los fenómenos patológicos en el ámbito mental. 

• la concepción del padecimiento psíquico: salud-enfermedad, síntomas y signos. 

• las hipótesis sobre las causas, etiología y patogenia. 

• los tipos de tratamientos propuestos. 

 

 Veremos en el recorrido cómo estos cuatro ítems guardan una coherencia interna en 

cada uno de los paradigmas.  
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CAPÍTULO 4 

 

Primer paradigma: la alienación mental  

(1793-1854) 

 

 

Sergio Zanassi 

Jesuán Agrazar 

Julieta De Battista 

 

                                                                               Los alienados, lejos de ser culpables 

                                                                                                              a los que se necesita castigar,  

                                                                                                           son enfermos cuyo penoso estado  

                                                                                                     merece todas las consideraciones debidas 

                                                                                           a la humanidad sufriente y respecto de los cuales 

                                                                                              uno debe intentar, por los medios más simples, 

                                                                                                           restablecerles la razón perdida. 

                                                                                                                              Pinel, 1809: 474. 

                                                              

 

 

 

Pinel y la primera psiquiatría clínica  
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 En este apartado presentamos el paradigma de la alienación mental, tal como lo ha 

elaborado Lantéri-Laura (2000). Nos orientamos también con el aporte teórico de distintos 

autores que han trabajado esta temática.6 Lantéri-Laura propone un año de inicio y un año de 

crisis tentativos para enmarcar este primer período, sin que eso suponga entender que estos 

cortes en el tiempo son taxativos. La designación de Pinel en el Hospicio de Bicêtre en el año 

1793 marca el inicio de este primer paradigma que comienza a entrar en crisis entre 1850 y 1860, 

más precisamente en 1854 cuando Falret publica las primeras críticas a la concepción de la 

patología mental como afección unitaria. Sin embargo, los cambios no se dan de manera 

inmediata y el vocabulario del primer período persistió por mucho tiempo. La diferencia entre la 

noción social de locura y la locura como enfermedad a tratar -establecida en este paradigma-, 

sigue vigente hoy en día.  

 El nombre de este primer paradigma señala la concepción subyacente. La palabra 

"alienación" proviene etimológicamente del latín alienus, que quiere decir "ajeno", que pertenece 

a otro. Este paradigma se define por la concepción establecida de la alienación mental como un 

término propiamente médico referido a una afección única, específica y autónoma, que debe 

separarse de las demás enfermedades de la medicina y que hay que distinguir de la 

representación social de la locura.  

 Esta primera operación de medicalización de la locura inscribe a la patología mental en 

el campo de la medicina, al intentar explorar "qué es lo que puede considerarse como 

propiamente médico en todo lo que, de forma tal vez intuitiva, se concibe de modo amplio, 

aunque incierto, bajo esta denominación de locura" (Lantéri-Laura, 2000: 74). Por primera vez 

entonces, se propone distinguir entre aquello que social y culturalmente se entiende por locura y 

aquello que la ciencia médica nombra como alienación mental a partir del examen riguroso y 

metódico de los enfermos. Se separa así la patología mental de otras conductas calificadas como 

"anormales" y también de otras enfermedades que no obedecen a un padecimiento psíquico.  

 De este modo, es importante destacar que esta inscripción de la patología mental en el 

campo de la medicina se da sobre un fondo en el cual ya existen presupuestos sociales y 

culturales acerca de la locura, es decir que ya hay una representación social de la locura que 

precede a su medicalización (Lantéri-Laura, 2000: 16-17). En cada sociedad existe cierto sentido 

común acerca de qué es "estar loco".  

 Iniciamos este recorrido recordando que el relato mítico más reconocida de Pinel lo ubica 

en la historia como el gran liberador de los alienados, aquel al que se le atribuye el gesto de 

haberlos transformado en enfermos que requieren de asistencia, diferenciándolos así de los 

indigentes, los delincuentes y otros personajes que caían sin distinción bajo la órbita de la justicia. 

                                                      
6 Nos referimos al libro de Michel Foucault El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica, 
cuya primera edición en francés es de 1963; la tesis de doctorado de Paul Bercherie -discípulo de Lantéri-
Laura, titulada Los fundamentos de la clínica. Historia y estructura del saber psiquiátrico, publicada por 
Navarin en 1980; y al texto de Napolitano sobre el nacimiento de la psicopatología. Cada una de estas 
fuentes tiene sus aportes y sus limitaciones. Por ejemplo, el texto de Bercherie acepta como límite de su 
trabajo el haber dejado sistemáticamente de lado en su indagación los aspectos institucionales y sociales 
de la historia de la clínica; que Foucault, en cambio, considera primordiales en su abordaje, posición que 
acompañamos en este libro (Cf. con el capítulo 1 de este libro). 
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El gesto que inicia la "gesta" pineliana se acompaña de un cambio de denominación, los otrora 

insensatos son llamados ahora "alienados".7 Esto implicaría grandes beneficios, ya que la noción 

social de locura, según Pinel, "puede tener una amplitud indeterminada y extenderse a todos los 

errores y extravagancias de que es susceptible la especie humana, lo que, merced a la debilidad 

del hombre y a su depravación, no tendría limites." (Lantéri-Laura, 2000: 75). En cambio, la 

concepción de la alienación mental delimita una patología propiamente médica y a su vez 

diferente de las otras enfermedades tratadas por la medicina de entonces.  

 Como ya hemos trabajado en la primera parte de este libro, el surgimiento de la 

psiquiatría como especialidad dentro de la medicina se encuentra estrechamente ligado a un 

cambio sobre la consideración de la locura, que implica una nueva perspectiva sobre el loco, 

considerado a partir de ahora como enfermo, es decir, como alienado mental. Se produce una 

innovación y una verdadera ruptura ideológica en la cual cobra relevancia la consideración de la 

noción de sujeto de derecho. El nuevo régimen social y jurídico no excluye sino que afirma la 

permanencia del sujeto. De esta manera, los inicios de la psiquiatría no pueden ser meramente 

atribuidos al gesto liberador de Pinel, sino a las respuestas que se dieron ante la urgencia 

histórica que implicó la revolución francesa y que derivó en la incorporación de la locura dentro 

del campo de la medicina, concibiéndola desde entonces como una enfermedad que requería un 

tratamiento especializado. 

 

 

 El método clínico 

 

 Pero este gesto mítico de liberación -inmortalizado por la pintura de Müller en la que se 

puede ver a Pinel ordenando que se corten las cadenas-, conlleva el riesgo de agotar la figura 

de este pionero en sus principios filantrópicos y olvidar que fue también el iniciador de la 

aplicación del método clínico en psiquiatría. La medicina de entonces se basaba en el corpus 

hippocraticum y su teoría de los humores: una teoría explicativa general y especulativa. El 

método clínico en medicina, en cambio, produce la novedad de dejar a un lado los sistemas 

explicativos para abocarse al examen del enfermo, observar los datos empíricos de la 

enfermedad -aquellos a los que se puede acceder a través de los sentidos, especialmente de la 

mirada-, para luego describirlos sistemáticamente.  

El término "clínica" viene del latín clinicus, que a su vez reconoce su ascendencia del griego 

klinikós que quiere decir "que visita al que guarda cama", deriva de Kliné, cama. En medicina, el 

método clínico comenzó a utilizarse sistemáticamente en el siglo XVIII, con el surgimiento de la 

medicina moderna que dejó a un lado las numerosas teorías acerca del padecer para dedicarse 

                                                      
7 Véase una lectura crítica de esta versión mítica en el capítulo 1. 
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al examen directo del enfermo en su lecho, mediante la observación minuciosa de los fenómenos 

patológicos.8  

Se trata de un método que pone en primer lugar a la mirada del médico sobre el enfermo y 

que Foucault (1963), en su obra El Nacimiento de la clínica, califica como el ejercicio del "poder 

soberano de la mirada empírica" (p. 7). Esta obra de Foucault es prácticamente contemporánea 

de la de Kühn, por lo tanto, no podemos esperar que Foucault se ocupe de los paradigmas de la 

historia de la psiquiatría. Por otra parte, no han sido esos los términos en que ha planteado su  

estudio de la constitución del saber médico. No obstante, se pueden distinguir en esta obra 

de Foucault características propias de esos primeros consensos en el campo del saber 

psiquiátrico, que nos interesa retomar.    

En El nacimiento de la clínica, cuyos principales argumentos retomaremos en lo que sigue, 

Foucault señala que el método clínico permitió fundar un nuevo objeto de estudio para la 

medicina moderna: abordar el sufrimiento de un individuo a partir de esta mirada positiva sobre 

el cuerpo del enfermo. Este movimiento es novedoso históricamente, en tanto ya no se trata de 

teorías generales acerca del padecer, sino que se recorta al individuo enfermo como objeto de 

investigación: un sujeto puede convertirse en objeto de un discurso.  

 

La mirada no es ya reductora, sino fundadora del individuo en su calidad irreductible. Y por eso se 

hace posible organizar alrededor de él un lenguaje racional. El objeto del discurso puede bien ser así 

un sujeto, sin que las figuras de la objetividad sean, por ello mismo, modificadas. Esta reorganización 

formal y de profundidad, más que el abandono de las teorías y de los viejos sistemas, es la que ha 

abierto la posibilidad de una experiencia clínica; ha retirado el viejo entredicho aristotélico: se podrá al 

fin hacer sobre el individuo un discurso de estructura científica. (Foucault, 1963: 8) 

 

Sin dudas esta innovación no hubiese sido posible sin los avatares descriptos en la primera 

parte de nuestro libro: extensión del estatuto de sujeto de derecho a todos por igual y aislamiento 

de aquellos que padecían de alienación mental. Este aislamiento en los hospitales, el alojamiento 

de los padecientes en sus camas, posiblita el acceso al individuo enfermo concreto.  

En esta microfísica del poder se delimitan los cuerpos enfermos alojados en los lechos de los 

hospitales como objeto de la mirada positiva del médico. Por primera vez, señala Foucault, se 

puede establecer un discurso científico sobre el individuo enfermo y no sobre las generalidades 

teóricas de las enfermedades. Esta mirada del médico funda al individuo enfermo como objeto y 

es condición de posibilidad de la experiencia clínica como "apertura del individuo concreto al 

lenguaje de la racionalidad (...) El lecho del enfermo se convierte en campo de investigación y 

de discursos científicos." (Foucault, 1963: 8-9)  

Ahora bien, Foucault subraya que esta mirada del médico sobre el cuerpo del enfermo 

requiere además de la construcción de una lengua para transmitir lo que esa mirada recoge. El 

                                                      
8 Remitimos al lector a la obra de Foucault sobre el nacimiento de la clínica. La utilización del método clínico 
en psicoanálisis es trabajada por Lombardi en su libro El método clínico, publicado en Buenos Aires por 
Paidós.  
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método clínico lleva implícita una tendencia al nominalismo, a dar nombre a aquello que se 

observa, a transformar el sufrimiento en un discurso racional.  

La experiencia clínica es una manera de ver, pero sobre todo es una manera de decir. El 

objeto del sufrimiento mental individual iluminado por la mirada del médico necesita trasponerse 

en un discurso de estructura científica, requiere una articulación con el lenguaje médico que 

inaugura una "verbalizacion fundamental de lo patológico" (Foucault, 1963: 4): "La mirada que 

recorre un cuerpo que sufre, no alcanza la verdad que busca sino pasando por el momento 

dogmático del nombre"(Foucault, 1963: 93).  

De ahí que esta experiencia no sea del orden de lo inefable sino que se acompaña de la 

creación de toda una nomenclatura acerca del sufrimiento mental. Se sigue de esta manera el 

precepto de Condillac que entiende a la ciencia como una lengua bien hecha. Es primordial 

acceder a través de la mirada a las manifestaciones de lo patológico, pero más aún es poder 

nombrar las categorías obtenidas por la observación empírica. El trabajo de Pinel se caracteriza 

entonces por una confianza en la observación y una desconfianza en la teoría, y las críticas que 

ha recibido recaen justamente en que supone una observación "pura", no atravesada por  

principios teóricos.    

¿Qué es lo que de esta experiencia se intenta nombrar? Veremos cómo esta nominación va 

de la mano de la concepción de enfermedad que atraviesa este momento de elaboración del 

saber psiquiátrico. 

 

La enfermedad y los síntomas 

 

 Foucault plantea que en la tradición médica del siglo XVIII hay una concepción pregnante 

acerca de la enfermedad por la cual se supone que no puede accederse a ella a través de los 

sentidos: la esencia de la enfermedad escapa a la aprehensión de los sentidos, no se la puede 

captar por la mirada, es inaccesible. Lo que se presenta de la enfermedad al observador son los 

síntomas. El síntoma es entendido entonces en esta época como "la forma bajo la cual se 

presenta la enfermedad: de todo lo que es visible, él es el más cercano a lo esencial; y es la 

primera transcripción de la naturaleza inaccesible de la enfermedad”(Foucault, 1963: 131).  

La enfermedad no es accesible por los sentidos, el médico accede a los síntomas de la 

enfermedad, pero no a la esencia de la enfermedad en sí. Aquello que puede observar son las 

manifestaciones de la enfermedad, la forma que ésta tiene de presentarse en los síntomas: "Los 

síntomas dejan transparentar la figura invariable, un poco en retirada, visible e invisible, de la 

enfermedad" (Foucault, 1963: 131).  

Son síntomas que Foucault califica de "subjetivos", en tanto el médico accede a ellos a través 

del relato que el enfermo realiza de los mismos en respuesta a la pregunta "¿Qué tiene usted?" 

Los síntomas en este momento de la psiquiatría son entonces aquello que se enuncia 

espontáneamente sobre la enfermedad, el relato de la experiencia del enfermo, sus confidencias 

y la observación de sus comportamientos.   
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 Pinel otorga la mayor importancia a los síntomas más notorios, más pintorescos, más 

llamativos, aquellos que presentaban la mayor extensión en el relato de la enfermedad: "el 

síntoma era más elocuente o más seguro cuanta más superficie tenía en las manifestaciones de 

la enfermedad" (Foucault, 1963: 227- 229; Bercherie, 1980: 19). Las descripciones de esa época 

abundan en caracterizaciones espectaculares de la alienación: síntomas muy notables, ruidosos, 

comportamientos bizarros, excesos de las pasiones.  

En este momento, el método de observación clínica no recurre al uso de instrumentos que 

permitan medir ese malestar de una manera "objetiva", sino que se basa en la expresión del 

malestar que el propio enfermo refiere. De ahí que, para Foucault, la mirada clínica de este primer 

momento sea una "mirada botánica", una mirada de jardinero, que busca reconocer en las 

distintas formas de presentación del malestar la esencia específica de la alienación mental, en 

su diferencia con otras enfermedades médicas.  

Esta mirada es entonces una mirada fuertemente ligada al caso como ejemplo. El individuo 

enfermo se vuelve un "caso", una forma de presentación de esta esencia inaccesible de la 

enfermedad:   

En el hospital, el enfermo es sujeto de su enfermedad; es decir que se trata de un caso; en la clínica, 

en la cual no se trata sino del ejemplo del enfermo, es el accidente de su enfermedad, el objeto transitorio 

del cual ésta se ha apropiado. (Foucault, 1963: 92).  

 

Esta noción de la enfermedad como accidente, como fuerza que desde el exterior perturba el 

equilibrio del organismo es propia de este período y sufre modificaciones en el paradigma 

siguiente. De estos casos individuales puede extraerse un saber acerca de las manifestaciones 

patológicas en la medida en que las mismas puedan traducirse en un lenguaje claro y ordenado 

de los síntomas, "la mirada clínica opera sobre el ser de la enfermedad una reducción 

nominalista" (Foucault, 1963: 171). Este lenguaje de los síntomas puede transmitirse y enseñarse 

a otros médicos, convirtiendo a esta esencia inaccesible de la enfermedad en una nominación 

posible de los síntomas bajo los cuales aparece. 

 Sin dejar de tener presente que la alienación mental constituye por sí misma una única 

y autónoma enfermedad, Pinel organiza esta primera psiquiatría clínica distinguiendo cuatro 

especies dentro del género único de la alienación mental. Estas especies son distintos aspectos 

bajo los cuales puede manifestarse la alienación mental, y no constituyen formas clínicas 

diferenciales, sino aspectos de una única alienación (Lantéri-Laura, 2000: 78).  

 Recordemos que en este paradigma lo primordial es distinguir a la patología mental de 

otras enfermedades médicas y por lo tanto esta unidad es necesaria para sostener la importancia 

de un conocimiento y un tratamiento específico. El examen clínico psiquiátrico se aboca entonces 

a registrar las alteraciones de las distintas facultades de la mente: la percepción, la memoria, el 

juicio, la sensibilidad, la afectividad. De esta manera Pinel, y su discípulo Esquirol, distinguen 

cuatro especies o variedades de manifestación de la alienación mental: la monomanía o manía, 

la melancolía o lipemanía, la demencia y la imbecilidad o idiocia.  
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 La monomanía o manía es una especie en la cual el delirio es general y las facultades 

del entendimiento se hallan lesionadas en su mayoría. Se acompaña de excitación y estados de 

furor con predominio de una pasión alegre y expansiva.  

 La lipemanía o melancolía es un delirio parcial, limitado a un objeto o a un pequeño 

número de ellos, con predominio de una pasión triste y depresiva. La demencia queda definida 

por una abolición de la razón, que obedece a que las facultades mentales han perdido su energía 

y ya no llevan a cabo sus funciones, sino que se manifiestan en la incoherencia a nivel de todas 

las facultades. La imbecilidad o idiocia se diferencia de esta última porque los órganos nunca 

pudieron razonar adecuadamente por defectos de nacimiento, las facultades intelectuales 

directamente no han podido desarrollarse. La figura que utiliza Esquirol para diferenciar al 

demente del idiota es la del hombre rico que se ha hecho pobre, para el primer caso, y la del 

hombre que siempre vivió en el infortunio y la miseria, en el caso del idiota (Lantéri-Laura, 2000: 

91-94).  

Vemos así cómo, a pesar de la insistencia en la unidad de la alienación mental, las formas 

de volverse alienado difieren notablemente entre las notas de las pasiones alegres, tristes y la 

pérdida o la abolición de la razón. No obstante, esto que pareciera ser un primer esbozo de 

diferenciación no se consolida como tal. No hay siquiera un inicio de semiología9 en la obra de 

Pinel, tampoco en la de Esquirol. Para que una semiología se constituya es necesario identificar 

diferencias entre signos que remitan a patologías distintas e irreductibles entre sí.  

  En la medida en que la alienación mental es una afección unitaria y única no existe la 

posibilidad de que una semiología decante: "toda la clínica [de Pinel], por viva y evocadora que 

nos parezca, se halla constituida por breves historias, apuntes o incluso resúmenes breves y 

sugestivos, pero sin que un elemento discreto presente en un caso aparezca de forma idéntica 

en otro." (Lantéri-Laura, 2000: 94). Las cuatro especies de la alienación mental, las cuatro formas 

en las que puede manifestarse esta alienación no son cuadros clínicos irreductibles entre sí, de 

hecho, pueden aparecer sucesivamente en el mismo enfermo.  

 La clínica de Pinel es una clínica sincrónica y sindrómica, observa las manifestaciones 

de la patología mental haciendo un corte en el tiempo, para describir aquellos aspectos estáticos 

de un fenómeno, con exclusión de toda intervención del tiempo. No tiene en cuenta la sucesión 

de estados ni la evolución de la enfermedad, en tanto lo que interesa establecer es si el paciente 

se encuentra afectado de alienación mental o no, si está o no está loco en un momento dado. 

Esta idea de la locura como estado, ligada a comportamientos bizarros, persiste en el sentido 

común hoy en día: alguien está o no está loco.   

 Por otra parte, es importante aclarar que si bien algunos de los términos utilizados por 

Pinel y Esquirol aún existen en la actualidad -como por ejemplo, manía, demencia y melancolía, 

no puede deducirse de esto que la manía descripta por Pinel se corresponda con lo que 

actualmente entendemos por manía. Así lo explicita Bercherie (1980): "Subrayemos enseguida 

el error profundo que constituiría toda tentativa de identificar estas categorías, puramente 

                                                      
9 La semiología es el estudio de los signos -manifestaciones objetivas de la patología- y síntomas -
percepción subjetiva- de las enfermedades.  
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sintomáticas, con nuestras entidades actuales. Los términos que sobrevivieron podrían 

fácilmente inducir al error (...) Pinel, naturalmente, vio todo, pero no con nuestra mirada." (p.19). 

 Son estas concepciones del método clínico, de la enfermedad y de los síntomas las que 

subyacen al mítico gesto pineliano de separar a la alienación mental de otras enfermedades 

médicas. Pinel promovió un conocimiento del hombre basado en la observación y registro de los 

síntomas. Realizó una clasificación de las enfermedades y sus síntomas proponiendo un camino 

empírico. En este sentido, una de las finalidades del médico era observar los síntomas de los 

pacientes, considerados como el fenómeno patológico que se presenta en el enfermo por 

excelencia, lo observable y aquello que sobresale en la enfermedad.  

 Pinel no se detiene en realizar una semiología detallada, por el contrario, considera que 

la alienación mental está conformada por una gran clase sindrómica. Es desde esta perspectiva 

que la nosografía que realiza es en razón de los síntomas más notorios.  

  Pinel fue también un acérrimo defensor del método clínico en psiquiatría y es reconocido 

como el fundador de esta tradición en esta rama del saber. Es importante aclarar, no obstante, 

que este abordaje de la alienación mental no era el único en ejercicio en ese momento, otros 

psiquiatras empleaban otro método que adquiere relevancia en el segundo paradigma: el método 

anatomoclínico. Pinel no se valía de los datos anatomopatológicos en sus descripciones, pues 

consideraba al método clínico como soberano y los resultados de las autopsias que había 

realizado no le habían resultado de utilidad en el esclarecimiento de la patología mental. Así, a 

su "desconfianza" en los sistemas explicativos se sumaba una desconfianza en los aportes de la 

anatomía patológica (Bercherie, 1980: 23-24).  

 

 

Las causas morales 

 

 Este rechazo del método anatomopatológico se acompañaba sin embargo de una tesis 

etiológica por la cual, en última instancia, la alienación mental era causada por un desarreglo de 

las facultades cerebrales, aunque la anatomía patológica no pudiera demostrarlo 

fehacientemente. Se suponía que la sede última de la alienación mental estaría en el cerebro, 

ya que las funciones del alma se asociaban al funcionamiento de este órgano, aunque los 

descubrimientos de la anatomía patológica aún no eran tan preponderantes como lo serán en el 

paradigma siguiente. De ahí que Pinel enfatice la importancia de las denominadas "causas 

morales", entendidas como el impacto que las pasiones humanas producen en el organismo, al 

afectar al cuerpo funcionalmente, sin provocar una lesión orgánica.  

 En este momento del saber psiquiátrico se consideraba que un órgano podía estar 

afectado de tres maneras: en forma idiopática -el proceso mórbido afecta directa y 

exclusivamente al órgano, el origen del proceso es oscuro o desconocido-, en forma sintomática 

-el proceso mórbido se inició en otro órgano, pero afecta secundariamente a otros que se 

convierten en síntomas de ese proceso-, y en forma simpática -el órgano afectado 
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primariamente incide en otros órganos con los cuales guarda relaciones de afinidad- (Lantéri-

Laura, 2000: 99).  Así, las pasiones excesivas podían influir causalmente en el cerebro por las 

conexiones simpáticas entre órganos. 

 Esta concepción es tangible en la organización que Pinel realiza de los casos para su 

transmisión, como por ejemplo el siguiente relato de manía sin delirio con acceso de furor: 

 

Un hombre que se dedicaba antes a un arte mecánico y fue encerrado después en Bicêtre, sufre por 

intervalos irregulares de accesos de furor marcado por los siguientes síntomas: primero, un sentimiento 

de ardor candente en los intestinos, con una sed intensa y una fuerte constipación; este calor se propaga 

gradualmente al pecho, al cuello, a la cara con colores más animados, llevado a las sienes, se vuelve 

todavía más vivo y produce latidos muy fuertes y muy frecuentes en las arterias de esas partes, como 

si fueran a romperse; finalmente, la afección nerviosa gana el cerebro, y entonces está dominado por 

una inclinación sanguinaria irresistible, y si puede alcanzar un instrumento cortante, es llevado a 

sacrificar, con todo tipo de rabia, a la primera persona que se ofrece a su vista. (Pinel, 1809: 449) 

 

Para Pinel las pasiones pueden modificar la sensibilidad moral y afectar lo físico. Las pasiones 

intensas como la cólera, la ira y los arrebatos son perjudiciales para el buen juicio y predisponen 

a la contracción de la alienación mental o la anuncian. Las emociones intensas pueden provocar 

la pérdida de la razón, de ahí que para Pinel las causas morales son las principales en la etiología 

de la alienación mental: 

 

Esta enfermedad, en ciertos casos, tiene un origen común y se debe desde un comienzo a un 

acontecimiento o a un concurso de acontecimientos análogos a los que debemos considerar como su 

causa determinante. Debemos colocar en este número de ejemplos la disposición hereditaria, ciertas 

afecciones morales fuertes, una pena profunda, un amor contrariado, una exaltación extrema de los 

principios religiosos, o bien una inmoralidad profunda. (Pinel, 1809: 364) 

 

 Las causas morales pueden ser pasiones intensas de todo tipo -prolongadas y 

contrariadas- y los excesos a todo nivel de la vida humana: irregularidades del modo de vida 

como la costumbre de la embriaguez, el exceso de los placeres, el abuso del café, etc. (Pinel, 

1809). Es importante aclarar que aquí "moral" debe entenderse en el sentido de "psíquico". Pinel 

incluye entre esas causas morales a la experiencia de pasiones vivas y fuertemente obstruidas, 

a una manera de vivir desordenada que exalta las facultades mentales, pero también a una 

temprana educación viciada. Da ejemplos como el siguiente: 

 

Un joven cuya madre había sido alienada fue expuesto, desde su ingreso al mundo, a fuertes 

contrariedades y penas profundas. Se vuelve desconfiado e irascible en exceso; sus sospechas 

aumentan y cree ser el blanco de persecuciones de todo género; llega incluso a creer que se burlan de 

él en panfletos, caricaturas, obras de teatro. Su imaginación se exalta incluso a un mayor grado, está 

convencido de que luego de haberlo deshonrado en la opinión pública han formado el proyecto atroz de 

hacerlo morir, y que sus allegados corren el mismo peligro. No le resta más que, según dice, vengarse 

abiertamente de aquellos a los que llama traidores, monstruos. En ese estado de furor exaltado, sale a 
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la calle y provoca a los transeúntes, y se torna necesaria su reclusión para prevenir algún acontecimiento 

funesto. (Pinel, 1809: 372). 

 En 1820 Georget, uno de los primeros alienistas que reivindicó el rol de las 

perturbaciones cerebrales en la causación de la alienación mental, criticó fuertemente esta 

concepción etiológica de Pinel en tanto sólo tiene en cuenta los síntomas de la enfermedad y no 

el trastorno orgánico que las originaría, aunque esa alteración sea aún desconocida.  

 Las causas de la alienación mental para Pinel incluyen un conjunto bastante heteróclito 

en el que se mezclan las pasiones exacerbadas, los accidentes que provocan lesiones, la 

constitución defectuosa y los efectos de una educación inapropiada. Pinel incluye también en su 

panorama etiológico a las causas físicas y hereditarias, sobre todo en los casos de idiocia y 

demencia. En éstas, nos advierte el autor, no sería posible llevar a cabo el tratamiento moral por 

él propuesto, en tanto no se encuentra el resto de razón, necesario e indispensable para el 

trabajo terapéutico.  

 Esta diversidad a nivel de la etiología no va a persistir en el paradigma de las 

enfermedades mentales, en el que veremos cómo se establecen posiciones organicistas más 

cercanas a la de Georget y más afines a la tesis de la incurabilidad de la locura. 

 En el paradigma de la alienación mental, esta suposición de las causas morales va de la 

mano de un optimismo terapéutico. Si la enfermedad es provocada por el exceso de las 

pasiones, un tratamiento que se enfoque a regular y ordenar las mismas es el indicado.10 

Considerar que la alienación mental no se fundamenta en una alteración lesional del cerebro 

permite suponer su curabilidad. Por esta razón, las manías intermitentes constituyen la mejor 

prueba de las posibilidades de curación. En la concepción de la alienación mental de Pinel la 

razón no puede extraviarse por completo, sino que permanece en el enfermo un resto de razón 

que es esencial para la cura.   

 

 El tratamiento moral 

 

 El hecho de dejar entre paréntesis la hipótesis etiológica del daño material en el cerebro 

contribuye a plantear que la alienación mental es curable, puesto que la mente está alterada 

solamente en su funcionamiento. De esta manera, surge la posibilidad de un tratamiento, ya que 

para Pinel la alienación nunca es total. El alienado conserva siempre en él una parte de razón. 

La alienación es una enfermedad "en donde cohabitan la razón y la sin razón” (Álvarez, Esteban 

& Sauvagnat, 2004: 69). Es sobre este resto de razón que se va a asentar la eventual curación. 

De ahí que, para Pinel, la manía periódica, intermitente sea el paradigma de la parcialidad de la 

alienación.  

 En este momento, la enfermedad -cuya esencia es inaccesible- es entendida como una 

reacción saludable del organismo ante la acción de causas que perturban su equilibrio, cuya 

                                                      
10 Ya hemos tratado la organización del asilo como un orden disciplinario en el capítulo 1. 
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terminación natural es la cura. El activismo terapéutico queda entonces excluido en favor de no 

perturbar la evolución del desarrollo natural de la enfermedad y las reacciones del organismo 

ante ella: 

 

 Entonces pensé que era más sabio dejar, en general, que la enfermedad recorriera sus diversos 

períodos de estado agudo, de declinación y de convalescencia, sin trastornar la marcha de la naturaleza 

ni intervenir demasiado en ella, variar los medios curativos secundarios según las diversas especies de 

alienación o el carácter particular de las causas determinantes, pero contar sobre todo con los recursos 

poderosos de la higiene, estableciendo en el hospicio un orden invariable y en el cual todas las partes 

estén combinadas de la manera más favorable al reestablecimiento lento y gradual de la razón. (Pinel, 

1809: 597). 

 

 Al ser la alienación mental una afección única, también único era el tratamiento 

propuesto y las instituciones específicas para tratarla: el asilo. Se trata de devolverle al enfermo 

la libertad sustraída por la alienación, por medio del aislamiento. Al interior del asilo las distintas 

especies  

 

de los alienados eran separadas: los furiosos y maníacos, por un lado, los melancólicos por 

otro y los dementes e idiotas en otro sector. Así podían asegurarse las condiciones de seguridad 

necesarias para cada clase. 

 El tratamiento moral incluía tres aspectos fundamentales: el aislamiento, la vigilancia 

paternal del médico y el trabajo provechoso (Lantéri-Laura, 2000: 81).  

 El primer paso del tratamiento moral para Pinel consistía en separar al enfermo de sus 

parientes más próximos e iniciar un aislamiento terapéutico en un establecimiento 

especializado con el fin de proteger al alienado de las influencias perjudiciales de su familia. Al 

sostener la hipótesis de las causas morales de la alienación, Pinel consideraba que en primer 

lugar el alienado debía ser alejado del entorno en el que se había producido el exceso y que 

incluso debían reducirse al máximo las visitas de los familiares una vez internado el enfermo: 

"Una experiencia ha enseñado que los alienados no pueden casi nunca ser curados en el seno 

de su familia" (Pinel, 1809: 512).  

 El aislamiento era entonces la máxima general del tratamiento y debía producirse en una 

institución perfectamente racional y ordenada, que permitiera apoyarse en el resto de razón del 

alienado con el fin de reestablecer la razón.  

 La institución estaba organizada de modo tal de asegurar un orden estricto, constante e 

invariable, basado en una centralización de la autoridad en la figura del médico. Éste era el 

encargado de restituir al alienado su razón extraviada a partir del resto de razón existente, 

contribuyendo a fortalecer las facultades del entendimiento: 

 

Un centro único de autoridad debe estar siempre presente en su imaginación para que aprendan 

a reprimirse ellos mismos y a dominar su fogosidad impetuosa. Una vez cumplido este objetivo, sólo  

se trata de ganar su confianza y merecer su estima para devolverlos totalmente al uso de la razón 
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en la declinación de la enfermedad y la convalescencia. Son necesarios, entonces, para estos 

enfermos, establecimientos públicos o particulares sometidos a reglas invariables de policía interior, 

y la experiencia diaria muestra de qué manera la más ligera infracción a estas reglas puede volverse 

perjudicial o incluso peligrosa. (Pinel, 1809: 344). 

 

 El asilo imponía un orden infranqueable, sostenido disciplinariamente por todos los 

miembros (vigilantes, personal de servicio) y concentrado en la figura de autoridad paternal 

del médico. El establecimiento de ese régimen moral y físico debía asegurar la curación. El 

mantenimiento del orden obedecía a una férrea disciplina y si bien una versión de la historia 

reconoce a Pinel como el liberador de los alienados, por haber abolido el uso de las cadenas 

de hierro, el siguiente párrafo muestra bien cómo el aislamiento se basaba en el ejercicio 

disciplinario sobre los cuerpos: 

 

 El supervisor de un hospicio de alienados que ha adquirido ascendente sobre ellos dirige y 

regula su conducta a su voluntad; debe estar dotado de un carácter firme y desplegar, en la ocasión 

de ser necesario, un aparato de poder que se imponga; debe amenazar poco, pero ejecutar y si es 

desobedecido, el castigo debe venir rápidamente, es decir, una reclusión estrecha. (Pinel, 1809: 

502). 

 

Por último, Pinel recomendaba como parte del tratamiento moral el ejercicio corporal y la 

aplicación de un trabajo mecánico rigurosamente ejecutado, que garantizaba el mantenimiento 

del orden. El ocio de los alienados sólo contribuía a exacerbar aún más su exaltación. En cambio 

la constancia del trabajo podía modificar el curso vicioso del pensamiento y ejercitar las 

facultades del juicio, contribuyendo así a reestablecer una razón extraviada.  

El fundamento del tratamiento moral de Pinel consiste en esta recuperación del predominio 

de la razón en el alienado a partir de la influencia del médico como representante de la razón. 

La vía para esta cura es la sugestión, pero también la coacción e incluso el uso de la fuerza 

física: 

 [los alienados] pueden estar reducidos a una alteración completa de todas las funciones 

intelectuales, y sólo obedecer a un impulso ciego que los lleva al desorden y a toda especie de violencias 

en ese caso, no hay ninguna opinión para dar, y uno debe solamente proveer a la seguridad personal 

del alienado, así como a la de los otros, y retenerlo simplemente en su celda: si este actúa con una 

violencia extrema, se puede usar una estrecha camisa de una tela fuerte que debe contener los 

movimientos de sus pies y sus manos, y fijarlos sobre su cama por fuertes correas que tiene la parte 

posterior de esta vestimenta y que el alienado no puede percibir. (Pinel, 1809: 474). 

 

Este párrafo de Pinel data del año 1809 y, sin embargo, podemos constatar que el tratamiento 

de la locura por el aislamiento, la disciplina y la coacción aún existe hoy en día. Los estudios de 

Goffman sobre los internados en instituciones totales y el informe "Vidas arrasadas" del Centro 

de estudios legales y sociales confirman que éste no fue un mal del siglo XVIII, sino que ha tenido 

la potencia suficiente para persistir durante más de dos siglos.  

 



 

 27 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

 

 Casos clínicos distintivos del trabajo de los alienistas 

 Nos interesa para finalizar este recorrido poder trasmitir de qué manera los alienistas 

difundían su práctica. Se puede leer en los casos seleccionados cómo aquellos aspectos 

fundamentales de la concepción de Pinel organizan el material para su transmisión: los síntomas 

más notorios, el exceso de las pasiones. De su lectura se puede desprender aquello que 

intentamos señalar en el curso de lo que hemos desarrollado en este capítulo: la consideración 

acerca del síntoma, a cuál le da mayor importancia, el método, el tratamiento y las causas 

otorgadas a la alienación mental. 

Este primer caso corresponde al Tratado médico-filosófico sobre la alienación mental de 

Pinel: 

 

Me han pedido varias veces consejos acerca de la inestabilidad extrema y la variabilidad de 

carácter de una persona que, desde la más tierna edad, había sido propensa a afecciones 

cutáneas y a movimientos febriles irregulares. Desde los primeros desarrollos de la razón, había 

tomado la costumbre de hacer lecturas sin orden ni elección, se ocupaba sucesivamente de 

novelas, poesías, historia, obras de teatro, que recorría alternativamente con la rapidez del rayo, 

durante días enteros y gran parte de las noches. Sus períodos menstruales fueron precoces y a 

menudo estuvieron turbados por penas domésticas profundas y contrariedades repetidas, que 

explican una irascibilidad extrema, arrebatos, gritos violentos y, a veces, movimientos convulsivos 

irregulares. La felicidad pareció sonreírle a través de un matrimonio bien avenido; pero conservaba 

siempre la misma vacilación del carácter y la disposición irresistible a pasar de un extremo al otro. 

A veces, durante varios días, mostraba agitación continua, hacía compras, se fatigaba hasta el 

agotamiento; otras veces, presentaba una melancolía sombría, un deseo insalvable de aislarse, 

un entumecimiento apático y ninguna regla a la hora de la comida ni en la elección de los alimentos. 

Pasan algunos días sin que ingiera ningún alimento, otros están marcados por un apetito 

desmesurado que teme no satisfacer y que le provoca a menudo desórdenes de la digestión, y 

hace abuso de licores alcoholizados. Muchas veces, en el mismo día, pasa bruscamente de una 

fría apatía a las efusiones de ternura filial, al entusiasmo de la poesía, al fanatismo religioso; a 

menudo también, trata como juego asuntos importantes o con gravedad y con la más seria atención 

algunas frivolidades. (...) Finalmente, la alienación más evidente se declara con una singularidad 

notable. Pasa agitada seis meses al año, corriendo sin cesar para dar a luz proyectos vanos y 

quiméricos, y los otros seis meses están marcados por un estupor profundo, una sombría 

desesperación y un impulso muy fuerte al suicidio. (Pinel 1809: 376-377).   

 

 Vemos cómo se resaltan en el material los aspectos ligados a los excesos en las 

pasiones y el desorden de las costumbres que justificarían causalmente la presentación de los 

síntomas de agitación y depresión. El siguiente caso es una reseña clínica de Jean-Étienne-

Dominique Esquirol, discípulo y colaborador de Pinel, quien siguió sus pasos, tanto en los 
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aspectos doctrinales de la psiquiatría, como en los intentos reformadores de la asistencia a los 

locos. 11 

 Se trata del caso Señor D: 

 

 El señor D., doctor en medicina, de estatura elevada, constitución fuerte, temperamento 

sanguíneo, la cabeza grande, la frente muy despejada más saliente de un lado que de otro, ojos 

azules, rostro enrojecido, con un carácter violento y obstinado, exagerado, partidario de la doctrina 

llamada fisiológica no se contenta con extender esta doctrina con sus consejos y sus escritos, sino 

que además lo hace con sus ejemplos. Se sangra de vez en cuando, se somete a una dieta severa 

y se baña a menudo. Llega incluso a retar en duelo a sus compañeros, que en una consulta no 

compartieron sus opiniones médicas. 36 años (agosto 1822): parálisis de un ojo y de una de las 

comisuras de los labios, un delirio pasajero. 38 años (septiembre 1824): después de una discusión 

que tuvo lugar en una consulta, de pronto delirio, agitación. De vuelta a su casa el señor D, quiere 

sangrar a su mujer, a sus hijos y a sus criados y hacerse a sí mismo una sangría de varias libras 

de sangre. Desde entonces insomnio, inapetencia, turbación extrema, incoherencia incompleta de 

las ideas, alucinaciones. Ocho días después le llevan a Charenton. A su llegada, la agitación es 

muy fuerte, la locuacidad continua; el enfermo pretende conocer a todo el mundo, trata a las 

personas del servicio doméstico con altivez y violencia; experimenta alucinaciones de oído y vista, 

tiene conciencia de su estado y razona bien. Hacia fin de mes está furioso y amenaza con matar 

a todos los que se acercan. 40 años (octubre 1826): D. cree ver cómo un enfermo de la casa insulta  

y viola a su esposa, furioso se lanza sobre él y le hiere gravemente. 41 años (abril 1827): tiene 

muchos accesos de fiebre intermitente que parecen calmarle sin disminuir el delirio. Cuando me 

hice cargo de la casa real de Charenton, el estado de D. era bueno. Al verme por primera vez, 

pareció contento y demostró mucha confianza pero, aunque siempre fue amable conmigo y me 

demostró mucho aprecio no pude hacerle seguir un régimen que le ayudara en su estado. Deseaba 

vivamente contribuir a su curación y le presté una particular atención. Nada pudo hacerle 

desaparecer las alucinaciones, nada pudo vencer sus exageraciones médicas. Me pidió a menudo 

que le hiciera una sangría; mi rechazo y mis explicaciones de ello no le hicieron desanimarse. Sus 

peticiones fueron mucho más ardientes en el verano de 1827; después de varias respuestas 

evasivas por mi parte, cedí esperando ganarme la confianza del enfermo y convinimos en realizarle 

una pequeña sangría. (Esquirol, citado por Huertas, 2001: 14). 

 

 De interés resulta señalar la relevancia de la observación metódica de los fenómenos 

que el alienista efectúa en la viñeta citada. Leemos una descripción que no conlleva una 

temporalidad, una cronología, una evolución del curso de la enfermedad, sino que recorta la 

enfermedad en el aquí y ahora, y se centra más bien en sus síntomas que claramente se 

confunden con lo que Pinel conceptualizaba como “causas morales”: D pretende realizarle 

sangrías a integrantes de su familia y su entorno, como también a sí mismo.  

 Esquirol explicita que es a partir de allí que comienza toda una serie de otros fenómenos 

de igual índole: insomnio, inapetencia, turbación extrema, incoherencia en sus ideas, 

                                                      
11 En el capítulo 9, correspondiente a la parte sobre fenómenos elementales de este libro, nos ocuparemos 
de los aportes de Esquirol al concepto de alucinación.  
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alucinaciones. Localizamos también en esta descripción la presencia de un “resto de razón” en 

el alienado, en tanto que “tiene conciencia de enfermedad y razona bien”, cuestión relevante ya 

que abre el camino a la posible cura. Por último, respecto del tratamiento, podemos vislumbrar 

la intencionalidad terapéutica en el hecho de que el alienista destaca la instalación de un vínculo 

de confianza. 

Nuevamente asistimos aquí a la importancia otorgada a los excesos pasionales, los 

caracteres sanguíneos y explosivos de los enfermos manifiestos en los síntomas de agitación y 

furor. El padecimiento es abordado en un corte síncrónico, a la manera de una captación 

fotográfica de estados de alienación que se suceden y pueden pacificarse con el tratamiento 

adecuado. En el paradigma siguiente veremos cómo los cambios en el método y las hipótesis 

etiológicas modifican las condiciones de la mirada. Ya no cuentan los estados y sus síntomas 

más notorios, sino que los detalles clínicos y su evolución cobran valor en la mirada de los 

alienistas.     

Destacamos la importancia de poder reconocer en este recorrido cómo el padecimiento 

mental no es un objeto natural, dado de antemano, sino que implica condiciones históricas de 

posibilidad para que se constituya como objeto de estudio de un saber, el psiquiátrico en este 

caso. Por otra parte, ese objeto no es invariable, sino que se va modificando a partir de los 

métodos de abordaje que lo van configurando y que hallan expresión en las distintas maneras 

de transmitir esa experiencia bajo la forma de la presentación de casos clínicos.  

 

La crisis del paradigma 

 Lantéri-Laura señala varios factores que contribuyeron a que el paradigma de la 

alienación mental entrara en crisis, luego de 50 años de hegemonía en el abordaje de la patología 

mental. Entre ellos, subraya especialmente la crítica metodológica de Falret de 1854, que 

retomaremos en el capítulo siguiente. En éste nos dedicaremos a la incorporación de los avances 

del método anatomoclínico en psiquiatría. Lantéri-Laura cita también el problema de considerar 

al idiotismo como perteneciente a la alienación mental, dado que en ese caso no había resto de 

razón al cual apelar en el tratamiento moral y por lo tanto era necesario admitir que se trataba de 

una enfermedad distinta, hecho que atentaba contra la unicidad de la alienación mental.  

 La crisis del paradigma de la alienación mental obedeció principalmente a los avances a 

nivel del método clínico y la inclusión de la anatomía patológica en la medicina general por un 

lado y, por el otro, a una serie de hechos que cuestionaban fuertemente la idea de la unicidad 

de la alienación mental.    

  Con respecto al primero de ellos, quizás el principal, se pone de manifiesto el atraso que 

la psiquiatría de Pinel representaba con respecto a los avances que el método clínico había 

realizado en la medicina general a fines del siglo XVIII, a partir de los aportes de la Escuela de 

París. Estos aportes concernían a los desarrollos del método anatomoclínico con el cual se había 

logrado -a partir de la puesta en práctica de novedosas técnicas de exploración como la 



 

 30 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

percusión torácica, la auscultación, la palpación e incluso la punción- establecer un diagnóstico 

positivo y diferencial de las enfermedades, fundado en el reconocimiento de signos físicos 

estandarizados que permitían determinar las lesiones subyacentes en vida del paciente, como si 

se realizara a través de la exploración clínica activa una suerte de "anatomía patológica in vivo" 

(Lantéri-Laura, 2000: 125).  

 La Escuela de París afirmaba la pluralidad radical e irreductible de las enfermedades, 

mientras que Pinel sostenía la naturaleza única de la alienación. Una semiología activa buscaba 

en la exploración clínica signos diferentes entre sí ya inventariados, mientras que la exploración 

del alienista se limitaba a registrar las palabras del paciente y a describir sus conductas, sin 

deslindar elementos semióticos discretos, recurrentes y previamente establecidos: "Se trataba 

entonces de diferenciar unas especies morbosas de otras, mientras que en la alienación mental, 

esencialmente unitaria, no había, evidentemente, nada que diferenciar" (Lantéri-Laura: 2000: 

125).  

 La clínica de Pinel se reducía a reproducir las historias confidenciales contadas por los 

enfermos, en tanto la medicina clínica de la época avanzaba en el establecimiento de signos 

físicos obtenidos a partir de la intervención activa del médico y de los cuales el enfermo no tenía 

en muchos casos nada que decir. Estos signos se inventariaban y se transmitían a los médicos 

en formación. La semiología, estudio de estos síntomas y signos de la patología, implica que se 

puedan distinguir al menos dos signos que remiten a significaciones diferenciales con respecto 

al proceso mórbido. Esto "(...) no se da en Pinel, en el cual toda la clínica, por viva y evocadora 

que nos parezca, se halla constituida por breves historias." (Lantéri-Laura, 2000: 94). 

 Un párrafo aparte merece el descubrimiento de Bayle, quien en 1822 logra cernir una 

nueva especie mórbida que se diferenciaría de la alienación mental porque se ha logrado probar 

anatomopatológicamente la lesión cerebral que la causa. La alienación mental es en este caso 

el síntoma de una inflamación crónica de la aracnoides, encontrada en la autopsia. Si bien este 

autor pertenece al paradigma de la alienación mental, con su trabajo establece las bases para el 

surgimiento del segundo periodo.  

 En su tesis Recherches sur les maladies mentales (1822), Bayle se ocupa del problema 

de la patogenia12 de una forma diferencial de la alienación mental, la parálisis general progresiva 

(en adelante abreviamos por PGP), que evoluciona clínicamente de acuerdo a tres períodos que 

se suceden: primero un delirio exclusivo (monomanía ambiciosa), en segundo lugar un delirio 

general (manía) y en tercer lugar un cuadro de demencia. Esta sucesión de estados mórbidos 

característica se diferencia además por una correlación entre una serie de signos físicos que se 

acompaña de signos psíquicos específicos de cada período. El delirio exclusivo del inicio cursa 

junto con trastornos articulatorios de la palabra, el delirio general del segundo momento se 

acompaña de un recrudecimiento de los trastornos articulatorios junto a perturbaciones en la 

marcha y afectación notable del estado general. Finalmente, en el período demencial la palabra 

se pierde por completo, junto con el control de esfínteres y la locomoción.    

                                                      
12 La patogenia refiere a la forma en la que una causa -la etiología del proceso- lleva finalmente a producir 
una serie de signos y síntomas. 
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 El descubrimiento que introduce Bayle reposa en cernir un estado mórbido que se 

diferencia de cuadros similares por pequeños signos sintomáticos y una evolución determinada, 

con una base lesional comprobada por la anatomía patológica. El diagnóstico clínico se realiza, 

entonces, guiado por pequeños síntomas accesorios y su ciclo clínico-evolutivo, cuyo valor es 

indicar la lesión anatomopatológica subyacente en los tejidos.  

 Así, Bayle logra deslindar una individualidad mórbida, con una evolución secuencial 

precisa que se acompaña de una serie de signos físicos y psíquicos correlacionados y cuya 

causa lesional puede palparse en la autopsia. Si bien Bayle no lo cuestiona explícitamente, su 

aporte señala la inconsistencia de la unicidad de la alienación mental, dado que el proceso 

secuencial descripto para la PGP incluye tres de las cuatros variedades de la alienación 

consideradas por Pinel.    

 En el paradigma siguiente asistiremos al enorme cambio que significó pasar de una 

concepción de la alienación mental en singular a la pluralización de las enfermedades mentales. 

No obstante, el lenguaje de la alienación mental persistió por mucho tiempo e incluso la 

concepción de la locura como un estado continúa vigente aún hoy en nuestros días en la 

representación social y jurídica de la locura. Se puede estar loco o no estarlo, pero en principio 

no hay en el sentido común una distinción de las diferentes formas en las que se puede estar 

loco. En el discurso jurídico se conserva la figura del estado de demencia en el momento de los 

hechos, con el que se intenta dirimir la responsabilidad sobre los actos. Es importante entonces 

ubicar no sólo la crisis, sino también el legado de este paradigma. 

 

 

El legado  

 

 En primer lugar, la obra de Pinel opera una demarcación entre el concepto social de la 

locura y la alienación mental como término médico. Se trata de un gesto innovador que ha 

quedado anexado al nombre de Pinel, pero que, como ya hemos visto, responde a urgencias del 

contexto sociocultural que dieron lugar a esta medicalización de la locura.  

 Podríamos señalar, siguiendo los desarrollos de Lantéri-Laura, que encontramos aquí 

un primer legado: la inscripción de la locura en el ámbito de la medicina continúa vigente y ha 

sido la condición de posibilidad para que otros saberes sobre la misma se constituyan, por 

ejemplo, el del psicoanálisis. Esto es una particularidad del origen de la patología mental, dado 

que su medicalización no es un hecho primero, sino que existe previamente una representación 

social de la locura (Lantéri-Laura, 2000: 17).   

 Por otra parte, la distinción social entre estar loco y no estarlo encuentra una 

correspondencia entre estar alienado y no estarlo. Esta correspondencia va a diluirse en el 

siguiente paradigma cuando se pase de plantear una especie única de alienación mental a la 

pluralidad de las enfermedades mentales. Esto permite pensar otros problemas, por ejemplo en 

el ámbito de lo jurídico y lo penal, donde habitualmente ante la comisión de un delito que afecta 
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a la integridad de las personas es necesario evaluar si el acusado estaba alterado en sus 

facultades mentales o como se suele decir "si era dueño de sus actos" al momento del hecho.  

 El paradigma de la alienación mental efectuaba un corte en el tiempo para describir el 

estado mental de alguien y determinar si estaba alienado o no lo estaba y si por lo tanto podía 

hacérselo responsable o requería de asistencia médica. Pero en el segundo paradigma la noción 

de enfermedades mentales involucra una concepción causal ligada a la presencia de lesiones 

orgánicas. Entonces surge la pregunta: ¿algunas enfermedades mentales implican una 

alteración tal de las facultades mentales que el sujeto ya no es dueño de sus actos? ¿Cómo 

determinar la responsabilidad penal ante los delitos en el caso de los enfermos mentales?  

 La concepción sincrónica de la alienación mental sólo puede sostenerse postulando que 

la misma es una especie única y autónoma, cuya delimitación requiere de la observación de un 

estado de las facultades mentales, como si se realizara un corte en el tiempo, una fotografía de 

los fenómenos que aparecen en el aquí y ahora; y que contaban en la descripción en la medida 

en que tenían una gran extensión, resultaban muy llamativos y por lo tanto muy pintorescos. 

  Podemos situar aquí otro legado y otra vigencia de la clínica pineliana, ya que en el 

llamado "sentido común" la locura sigue estando asociada al desorden en las conductas, a los 

síntomas más ruidosos, al exceso y el estallido de comportamientos que no son considerados 

"normales". Podría decirse entonces que en el sentido común seguimos siendo pinelianos. 

Difícilmente el ciudadano común asocie a la locura con signos discretos y detalles que pueden 

pasar desapercibidos para el ojo lego -características preponderantes del segundo paradigma-. 

Ante delitos cometidos por personas afectadas en su salud mental suele escucharse la sorpresa 

de su círculo íntimo ante el hecho: "Era una persona normal, un buen vecino, no puedo creer que 

haya hecho eso".   

 Esta concepción pineliana de la locura como alienación, que se caracteriza por síntomas 

notorios del exceso de las pasiones está fuertemente implantada en el sentido común y 

obstaculiza la escucha de otras formas de entender la patología mental. Es una suerte de 

prejuicio de base que dicta que se puede estar loco o no estarlo y que el hecho de estarlo se 

manifiesta por los desórdenes y los excesos. Esta concepción común encuentra sus dificultades 

cuando hay que responder a la pregunta con la que insistía Lacan ¿a partir de cuando se está 

loco? 

 La medicalización de la locura implica entonces convertir al loco en un sujeto de derechos 

que requiere de asistencia médica para curar una enfermedad que afecta sus facultades 

mentales. Hemos desarrollado también que la concepción de alienación mental de Pinel iba de 

la mano de la posible curación, dado que el alienado no es "todo loco", sino que conserva un 

"resto de razón." De allí se desprende que la entidad que resultó clave en la organización clínica 

de Pinel fuera la manía periódica, en tanto ponía de relieve este "resto de razón" en sus intervalos 

lúcidos, no delirantes y alentaba de esta forma el optimismo terapéutico.  

 Respecto al legado que nos deja este primer paradigma, coincidimos con Lantéri-Laura 

en que los discursos social y científico se corresponden, es decir el loco y el alienado guardan el 

mismo estatuto. 
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CAPÍTULO 5 

 

Segundo paradigma: las enfermedades mentales 

 (1854-1926) 

 

 

Jesuán Agrazar 

Martina Fernández Raone 

Julieta De Battista 

 

 

Falret y los cambios en el método clínico 

 Durante el siglo XIX, y con los avances en la realización de las autopsias, se erige una 

medicina sustentada en el método anatomoclínico, de cuya ejecución se desprende una 

determinada semiología, que permite arribar a diagnósticos positivos y diferenciales. De la 

observación y de la exploración de los órganos del material cadavérico se extraen conclusiones 

sobre la etiología, que no puede ser otra que la lesión orgánica.  

 Esto significó una mutación esencial para la historia de la medicina occidental, ya que a 

fines del siglo XVIII nace lo que se conoce como medicina moderna. La mirada positiva del 

médico funda a la enfermedad como objeto del conocimiento, cuyas nervaduras pueden leerse 

en el cuerpo y comprobarse en la autopsia las lesiones que hallan expresión en los síntomas y 

signos (Foucault, 1963).  
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 A principios del siglo XIX los médicos logran describir esa enfermedad que hasta ese 

momento era inaccesible a la mirada. Lo hacen en un lenguaje atravesado por las alteraciones 

de las texturas de los tejidos, las inflamaciones y las acumulaciones de líquidos que encuentran 

en la apertura de los cadáveres. Se funda así una objetividad científica basada en el poder 

soberano de la mirada empírica, la cama del enfermo se transforma en un campo de 

investigación propicio para el surgimiento de nuevos discursos científicos (Foucault, 1963: 9).   

 La psiquiatría, que vio sus primeras luces a fines del siglo XVIII, intenta seguir los mismos 

preceptos que habían llevado a los progresos de la medicina de la época, en consonancia con 

las innovaciones de la Escuela de París en materia de exploración activa de los cuerpos 

enfermos (Lantéri-Laura, 2000). Como resultado de ello, la clínica debía ser objetiva, con criterios 

claros y estandarizados. Las enfermedades serán plurales, variadas y diferenciables. Lo 

patológico halla un fundamento en la anatomía. La experiencia clínica deviene mirada 

anatomoclínica. Se abandona entonces la noción de unicidad de la alienación mental precedente, 

aunque la misma haya constituido un momento lógico necesario de separación entre la 

concepción cultural de la locura y la medicalización de la misma. Así lo dice Lantéri-Laura: 

 

Las enfermedades mentales, así en plural, designan dos modificaciones radicales en relación 

con lo que significaba alienación mental; por un lado, la patología mental considera que debe 

aplicarse para distinguir cierto número de afecciones irreductibles entre sí, cuyo conjunto, 

puramente empírico, escapa a la unidad y a la unificación; por otro, esta misma patología mental 

renuncia a constituir una extraterritorialidad respecto a la medicina y quiere formar parte de ella, 

como el resto de sus ramas, en contra de los que exigía el paradigma anterior. (Lantéri-Laura, 

2000: 67). 

 

 Por esta razón, este paradigma es también conocido como el paradigma de las 

enfermedades mentales, de las verdaderas enfermedades, la edad de oro o la época clásica de 

la psiquiatría. Como veremos enseguida, este momento estuvo marcado por los fundamentos y 

lineamientos teórico-clínicos y metodológicos de dos escuelas principales: la francesa y la 

alemana.  

 La escuela francesa quedará en la historia por la fineza de sus descripciones clínicas y 

el gusto por el detalle, en desmedro de las grandes clasificaciones; mientras que la escuela 

alemana se caracterizó por los intentos de sistematizar y clasificar los conocimientos acerca de 

las enfermedades mentales y dio origen así a las primeras matrices de las nosografías 

psiquiátricas. En su visita a París, y en su encuentro con la pericia clínica de Charcot - 

perteneciente a la escuela francesa-, Freud da cuenta en los siguientes términos de esta 

distinción:  

 

Y Charcot nunca cesó de abogar por los derechos del trabajo puramente clínico, que consiste en 

ver y ordenar, contra los desbordes de la medicina teórica. Cierta vez estábamos reunidos un pequeño 

grupo de extranjeros, formados en la fisiología académica alemana, y lo fastidiábamos objetando sus 

novedades clínicas: "Eso no puede ser - le opuso uno de nosotros-, pues contradice la teoría de Young-
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Helmholtz". No replicó "Tanto peor para la teoría; los hechos de la clínica tienen precedencia", o cosa 

parecida, pero nos dijo algo que nos causó gran impresión: "La théorie, c'est bon, mais ça n'empêche 

pas d'exister" [La teoría es buena, pero eso no impide que las cosas sean como son]. (Freud, 1893: 15). 

  

 Pero volvamos a los principios generales de este segundo paradigma, Lantéri-Laura 

propone una periodización que se inicia con la crítica de JP Falret a la monomanía en 1854 y 

finaliza en 1926, cuando Bleuler da por primera vez una conferencia en Francia sobre la 

esquizofrenia. JP Falret fue uno de los más destacados impulsores de los cambios en la 

psiquiatría de la época, sobre todo a nivel del método. Al respecto, propone considerar la 

evolución de la enfermedad en el tiempo, la secuencia de fases que atraviesa y que pueden 

distinguirse a partir de la identificación de pequeños signos, detalles clínicos, cuya configuración 

particular y su fondo mórbido específico permiten diferenciar a una enfermedad de otra.  

 La mirada sincrónica del primer paradigma es sustituida por una mirada diacrónica. La 

metáfora de la mirada fotográfica da lugar a la de una mirada filmográfica, interesada en la 

sucesión temporal de los distintos signos mórbidos. De ahí que la entidad que adquiere 

importancia en el inicio de este paradigma es la llamada "locura circular", que justamente se 

caracteriza por la sucesión cíclica de un episodio depresivo, un intervalo lúcido y un período de 

exaltación maníaca.13 Vemos así cómo se va instituyendo un nuevo consenso en el abordaje de 

la patología mental: el de la enfermedad mental entendida como una entidad clínico-evolutiva, 

en la cual una serie de índices semiológicos aparecen en determinada sucesión temporal. 

 JP Falret destaca la importancia de no quedarse únicamente con la mirada del alienista 

acerca de los síntomas más notorios o pintorescos, sino que sugiere observar tanto los hechos 

positivos como negativos, es decir tanto lo que hace y dice el paciente como la ausencia de 

manifestaciones: las lagunas, las facultades conservadas, etc.  

 Presta especial importancia a lo que constituye el fondo mórbido de la enfermedad, su 

coloración más allá de los síntomas llamativos. Distingue así entre síntomas básicos o de fondo 

-symptômes de fond- y síntomas de superficie -symptômes de relief-. Los primeros permanecen 

a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad y son esenciales para el diagnóstico, mientras 

que los segundos se imponen con mayor facilidad a la observación, como por ejemplo el delirio, 

pero no hablan necesariamente de lo propio de la enfermedad (Álvarez, 2004).  

 Aquí el síntoma no tiene valor propio, no tiene valor en sí mismo, aislado, sino que debe 

ser ponderado junto con otros, en una configuración mórbida que toma relevancia por su valor 

constante y por la secuencia de fases que atraviesa su evolución.   

 Se trata entonces de un trabajo de investigación que el médico lleva adelante 

desestimando en parte la representación de la vida íntima del enfermo, sus confidencias, para 

focalizarse principalmente en aquellos índices semiológicos que definen una enfermedad y la 

diferencian del resto. Hay más de una forma de estar afectado mentalmente, y por lo tanto es 

necesario un tiempo de exploración eventualmente prolongado, para poder establecer un 

                                                      
13 Véase el capítulo 20 de la quinta parte, destinado a la locura circular y a la locura de doble forma.  
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diagnóstico positivo y diferencial que permitirá iniciar luego una terapéutica apropiada para esa 

enfermedad específica.  

 Esto marca una clara distinción con respecto al paradigma anterior, en el que se sugería 

dejar evolucionar a la enfermedad de acuerdo a su curso, sin intervenir. Falret propicia más bien 

una intervención activa en la detección de los signos previamente detectados y que constituyen 

la semiología que el médico intenta localizar en el enfermo: 

 

 Si quieren llegar a descubrir los estados generales en los que germinan y se desarrollan las ideas 

delirantes, si quieren conocer las tendencias, las direcciones del espíritu y las disposiciones de los 

sentimientos fuente de todas las manifestaciones, no reduzcan su deber de observador al papel pasivo 

de un mero secretario de enfermos, de taquígrafo de sus palabras o de narrador de sus acciones; 

convénzanse de que si no intervienen activamente, si apuntan de cierto modo sus observaciones bajo 

el dictado de los alienados, toda la situación interior de estos enfermos se encuentra desfigurada al 

pasar a través del prisma de sus ilusiones y su delirio. (Falret, 1864: 123). 

 

 El accionar de Falret no se detiene especialmente en las confidencias e historias de los 

enfermos, en lo que ellos tienen para decir de su padecimiento. Ya no se focaliza en los síntomas 

entendidos como la experiencia subjetiva de la enfermedad que el paciente relata. Sino que se 

interesa en los signos objetivos que el médico puede identificar a partir de ser un conocedor del 

saber que se ha constituido en la disciplina acerca del padecer mental. En este theasurus 

semeioticus se recogen los signos bien definidos de la patología, que permiten identificar a 

distintas especies mórbidas "autónomas, específicas e irreductibles" entre sí, caracterizadas por 

un conjunto de signos físicos y morales con una evolución especial (Lantéri-Laura, 2000: 120). 

Esto supone enormes cambios en el modo de entender y poner en práctica la clínica, tal como 

lo expresa Lantéri-Laura: 

 

La observación no debiera pues ser pasiva ni limitarse a una labor de secretariado o de 

mecanografía, ni a transcribir simplemente sus palabras o narrar sus acciones, sino buscar los signos 

que constituyen los elementos necesarios para llegar al diagnóstico, y no las opiniones del paciente 

sobre sí mismo. La clínica constituye pues un trabajo de investigación que trata menos de representarse 

la vida íntima del sujeto que de informarse pacientemente sobre lo que puede ayudar a conocer la 

afección que padece este enfermo, descartando las otras, para curarlo de aquello que padece y hacerlo 

con conocimiento de causa. (Lantéri-Laura, 2000: 146). 

 

 Esta mirada filmográfica o diacrónica deja atrás la sincronía de los alienistas y es clave 

para el diagnóstico, el cual se volverá cada vez más consistente en la medida en que la 

enfermedad vaya alcanzando las últimas fases de su evolución y aporte sus características más 

propias. Esta es otra diferencia con el primer paradigma, dado que en este no tenía importancia 

la precisión del diagnóstico, sino únicamente determinar si se trataba de un caso de alienación 

mental para entonces proveer el tratamiento especializado para estos casos.  
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 En cambio, en el paradigma de las enfermedades mentales el establecimiento de un 

diagnóstico es primordial, pues es necesario determinar en forma diferencial y comparada qué 

tipo de enfermedad afecta al sujeto. Estas concepciones impactan directamente en la relación 

entre el médico y el enfermo. Mientras que, en el primer paradigma, el médico sólo está 

preocupado por determinar si se trata de un cuadro de alienación mental o de otra enfermedad 

médica; en el segundo paradigma el médico busca activamente los signos que le permitan  

predecir la evolución del cuadro y su pronóstico, para así poder arribar a un diagnóstico 

positivo y diferencial.14  

 Los síntomas subjetivos, relatados por el enfermo, pierden importancia frente a la 

inspección activa del cuerpo padeciente. Foucault señala que se produce allí una mutación en el 

discurso, puesto que la pregunta prínceps del primer paradigma en el interrogatorio: "¿Qué tiene 

usted?" es sustituida por "¿Dónde le duele a usted?", que marca claramente la intención de 

objetivación de los signos del sufrimiento (Foucault, 1963: 14).  Veremos a continuación cómo 

este cambio se dio en parte de la mano con la incorporación de los avances de la anatomía 

patológica en el método clínico.    

 

El método anatomoclínico 

Como ya mencionamos, a principios del siglo XIX la medicina general conoce un gran 

progreso a partir de los aportes de la Escuela de París y sus técnicas de exploración de los 

cuerpos enfermos. Este nuevo método anatomoclínico se vale de la percusión, la auscultación y 

otros procedimientos de exploración, además de los avances que aparecieron a nivel de la 

anatomía patológica. Se produce así una mutación por la cual la experiencia clínica se convierte 

en mirada anatomoclínica. Pero ¿en qué consiste la anatomía patológica? Retomamos la 

definición de Laënnec citada por Foucault: 

 

La anatomía patológica es una ciencia que tiene por fin el conocimiento de las alteraciones visibles 

que el estado de enfermedad produce en los órganos del cuerpo humano. Abrir cadáveres es el medio 

de adquirir este conocimiento; pero para que éste sea de una utilidad directa es menester unir a ello la 

observación de los síntomas, o de las alteraciones de funciones que coinciden con cada especie de 

alteraciones de órganos. (Foucault, 1963: 194). 

 

Los avances en la anatomía patológica no producen la abolición de la experiencia clínica. 

La mirada clínica comienza a estar guiada por los descubrimientos anatomapatológicos y se 

transforma en una suerte de disección en vivo de los signos que permitirían hacer un 

diagnóstico y un pronóstico, al comparar la situación del enfermo con los estados normales 

                                                      
14 Un diagnóstico positivo considera los signos efectivamente presentes en el cuadro y no meramente la 
ausencia de determinados síntomas. El diagnóstico diferencial requiere de la comparación con otros 
cuadros para establecer especificidades.  



 

 39 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

de los órganos. La importancia del diagnóstico reside en la definición de la terapéutica a seguir.  

La experiencia clínica parsa a estar fundada entonces en los hallazgos de la anatomía 

patológica. Es la lesión en los órganos aquello que permite explicar el surgimiento de los 

síntomas. Es así que, el descubrimiento de Bayle, que señalamos en el capítulo anterior como 

un acontecimiento bisagra del cambio de paradigma, abona la hipótesis del origen lesional de 

las enfermedades mentales, demostrable en la autopsia.  

Bayle encuentra que la evolución de la parálisis general progresiva (PGP) en tres fases 

distintas, acompañadas por una serie de síntomas psíquicos (delirios, estado de demencia) que 

corren juntos con síntomas físicos (trastornos de la articulación y de la locomoción), podía 

deberse a una inflamación de las meninges constatada por la anatomía patológica. Aquello que 

se expresaba en los síntomas y signos captados por la mirada clínica era el correlato perceptivo 

de una lesión orgánica comprobable.  

Este descubrimiento lleva a formular el supuesto de las enfermedades mentales como 

enfermedades sintomáticas de una lesión cerebral. La anatomía patológica se convierte 

entonces en el fundamento real, objetivo y certero de las enfermedades mentales. Si bien esta 

correlación pudo comprobarse en el caso de la PGP, el supuesto se extendió a las otras 

enfermedades que comenzaron a deslindarse, aunque la demostración anatomopatológica no 

corrió la misma suerte. Sin embargo, este supuesto continúa vigente, aún hoy la causa de las 

enfermedades mentales encuentra asidero en el funcionamiento cerebral, aunque estas 

hipótesis no se apoyen en comprobaciones empíricas contundentes. Por su parte, la coloración 

grosera de los argumentos sobre las inflamaciones y los derrames se convirtió en la actualidad 

en un sofisticado discurso sobre el funcionamiento de los neurotransmisores. 

La innovación de la anatomopatología le provee al campo de las enfermedades mentales un 

fundamento real, objetivo e indudable de la patología: "Una nosografía fundada en la afección 

de los órganos será necesariamente invariable" (Foucault, 1963: 185). Este supuesto potente 

modifica para siempre la observación clínica de la patología mental: 

 

La mirada clínica opera sobre los fenómenos patológicos una reducción de tipo clínico. La mirada 

de los nosógrafos, hasta fines del siglo XVIII, era una mirada de jardinero; era menester reconocer en 

la variedad de las apariencias, la esencia específica. Al comenzar el siglo XIX, se impone otro modelo: 

el de la operación química, que al aislar los elementos componentes, permite definir la composición, 

establecer los puntos comunes, los parecidos y las diferencias con los demás conjuntos (Foucault, 1963: 

172, subrayado en el original).    

 

La transmisión y organización de los casos clínicos se tiñe de un discurso en el que cuentan 

las alteraciones de las membranas, las texturas de los tejidos y sus posibles inflamaciones. Las 

breves historias de Pinel se transforman en compendios de signos que anuncian la lesión 

invisible. Los síntomas se descifran en función de poder leer las lesiones que aparecerán cuando 

se abra el cadáver.  

Así, cobra otro valor la advertencia de Falret acerca de no convertirse en secretarios del 

alienado, en escribas de sus palabras. La palabra del enfermo ya no cuenta tanto como la 
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identificación de los síntomas previamente establecidos por la semiología. De ahí que la clínica 

vaya de la mano de su transmisión y adquiera una fuerte faceta pedagógica.  

Los nuevos médicos deben conocer los signos y síntomas de las enfermedades para poder 

diagnosticarlos. Se trata entonces de enseñarles a ver, para que después puedan saber hacer. 

La mirada está orientada por el saber de la semiología. En esta tradición de la clínica surge toda 

una forma de enseñar la medicina ligada a este "aprender a ver", que halla expresión en la 

conformación arquitectónica de anfiteatro que suelen tener las aulas donde se enseña medicina.  

El dispositivo prínceps de esta enseñanza consistía en la mostración de enfermos, en la cual 

un médico experimentado presentaba los principales síntomas de las enfermedades 

mostrándolos directamente sobre el cuerpo del enfermo: "Vean aquí señores una alucinación, 

tenemos también un delirio de grandeza". 

La confianza en la anatomía patológica impregnó fuertemente la lectura de la clínica. Para 

finalizar este apartado retomamos un pequeño párrafo de Bichat, muy elocuente con respecto a 

estos cambios de la observación clínica:   

    

Usted podría tomar durante veinticinco años de la mañana a la noche notas en el lecho de los 

enfermos sobre las afecciones del corazón, los pulmones, de la víscera gástrica, y todo no será sino 

confusión en los síntomas que, no vinculándose a nada, le ofrecerán una serie de fenómenos  

incoherentes. Abrid algunos cadáveres: veréis desaparecer enseguida la oscuridad que la observación 

sola no había podido disipar. (Bichat, citado por Foucault: 1963: 208-209). 

 

Las enfermedades y sus signos: el thesaurus semiótico 

"La sede de la enfermedad mental está en el cerebro". Esta formulación aparece como una 

gran conquista de la medicina moderna y es el punto de partida para el estudio de las 

localizaciones cerebrales. La mirada clínica encuentra una guía en la visibilidad expuesta de las 

lesiones que se detectan en el cadáver. La patología mental adquiere un fundamento anatómico.  

Esto modifica la concepción de enfermedad con respecto al primer paradigma. En ese 

momento se consideraba que la enfermedad era un agente exterior, que intervenía en un cuerpo 

sano y a la cual había que permitirle que siguiera su curso. En cambio, en este segundo 

paradigma la enfermedad pasa a formar parte de la vida misma que es ahora considerada como 

una vida patológica.  

La enfermedad no es más un factor externo, está enraizada en la vida, es una desviación 

interna de ésta, un funcionamiento descarriado de la vida. Se sustituye de esta forma la idea de 

la enfermedad como un agente externo que ataca la vida por la de una vida patológica. La 

enfermedad no es un desorden a suprimir, sino que forma parte de las posibilidades de la vida, 

es una forma patológica de la vida (Foucault, 1963: 215- 217).  

Este cambio en el modo de pensar la enfermedad modifica a su vez la concepción de los 

síntomas. Si en el primer paradigma los síntomas subjetivos relatados por el paciente eran la 
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enfermedad misma, (dado que su esencia era inaccesible); en la medida en que se revela el 

fundamento anatómico de la enfermedad los síntomas pasan a convertirse en signos o índices 

que señalan la existencia de una lesión:  

 

(...) la enfermedad pierde su viejo estatuto de accidente, para entrar en la dimensión interior, 

constante y móvil de la relación de la vida con la muerte. No es que el hombre muera porque ha caído 

enfermo; es, fundamentalmente, porque puede morir, por lo que llega el hombre a estar enfermo. 

(Foucault, 1963: 220). 

 

Los síntomas hacen aparecer en transparencia las nervaduras de la enfermedad, que se 

metaforiza como una "gran vegetación orgánica, que tiene sus formas de crecimiento, su 

arraigamiento y sus regiones privilegiadas de crecimiento. Espacializados en el organismo, de 

acuerdo con líneas y regiones que les son propias, los fenómenos patológicos toman el aspecto 

de procesos vivos." (Foucault, 1963: 215) La enfermedad se vuelve legible a través de la 

identificación de los signos. 

Se establece entonces una clara distinción entre síntomas y signos, una franca 

reorganización y recomposición del fenómeno patológico: "una gramática de los signos ha 

sustituido a una botánica de los síntomas" (Foucault, 1963: 14). El síntoma en el primer 

paradigma estaba constituido por el relato que el mismo alienado hacía de su padecer y por 

aquello que el alienista podía observar de su comportamiento. Por lo tanto, el síntoma estaba 

constituido por lo que el enfermo relataba espontáneamente sobre su malestar. Eran 

considerados entonces como síntomas subjetivos, una forma asequible de presentación de la 

enfermedad, cuya esencia última era inaccesible para los sentidos.  

De ahí la referencia de Foucault a la botánica, este tipo de abordaje del síntoma sólo permitía 

clasificar grandes especies sindrómicas como las deslindadas por Pinel y Esquirol. Los síntomas 

que contaban para Pinel eran aquellos que tenían una mayor extensión en las manifestaciones 

de la enfermedad, los más notorios y pintorescos. Eran esos síntomas los que permitían separar 

las grandes especies de la alienación. 

Ahora bien, el síntoma deviene signo a partir de una mirada clínica que cambia y se interesa 

en las pequeñas diferencias, en las fases de una sucesión, en los malestares que aparecen 

simultáneamente, en su frecuencia: una verdadera gramática de los signos, en la que lo que 

cuenta es la configuración de los mismos, como vimos con Falret.  

El signo no cuenta por su extensión ni por ser notorio, sino que más bien puede ser un detalle 

marginal, restringido, incluso no percibido por el propio enfermo, pero leído por el médico como 

índice de un proceso patológico. Mientras que el síntoma del primer paradigma remitía a la 

esencia inaccesible de la enfermedad, era síntoma de esa afección; el signo remite a la lesión 

misma y anuncia o pronostica el curso de lo que va a ocurrir. (Foucault, 1963: 226-227).  

 El signo no se reduce al síntoma expresado por el enfermo. El signo es leído por el médico, 

más allá de lo que el enfermo refiera. Surge por lo tanto en forma artificial y no espontánea, a 

partir de las preguntas orientadas del médico. El médico busca esos signos a través de la 
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intervención activa de sus preguntas en la entrevista. No se conforma meramente con la 

presentación que se ofrece a su vista, interroga activamente a ese organismo enfermo: 

 

Establecer estos signos, artificiales o naturales, es arrojar sobre el cuerpo vivo toda una red de señales 

anatomopatológicas: dibujar en puntillado la autopsia futura. El problema es por lo tanto hacer aflorar a la 

superficie, lo que se escalona en profundidad; la semiología no será ya una lectura, sino ese conjunto de 

técnicas que permite constituir una anatomía patológica proyectada (...) Mientras que la experiencia clínica 

implicaba la constitución de una trama mixta de lo visible y de lo legible, la nueva semiología exige una 

especie de triangulación sensorial a la cual deben colaborar atlas diversos, y hasta entonces excluidos de 

las técnicas médicas: el oído y el tacto, vienen a añadirse a la vista. (Foucault, 1963: 230).  

 

La enfermedad se vuelve legible a partir del establecimiento de estos signos, verdaderos 

índices del proceso patológico que se descubrirá en la autopsia. Ya no se trata meramente de 

distinguir a la alienación mental de otras afecciones médicas, sino que ahora lo que importa es 

poder individualizar tipos mórbidos que son irreductibles entre sí.    

 El síntoma se convierte en un índice semiológico, entendido como el conjunto de 

rasgos invariantes, claramente definidos y delimitados, que poseen una persistencia (se repiten 

en un mismo individuo) y una dimensión transindividual, es decir, que se presentan en un grupo 

más amplio de enfermos, a modo de manifestaciones de una alteración en el funcionamiento 

cerebral.  

 El signo indica un proceso ignorado, que aparece como resultado de una causa no 

aprehensible a simple vista. El detalle pasa a ser privilegiado, la diferenciación de pequeños 

signos con respecto a otros que posibilitan la delimitación de cuadros nosográficos disímiles. 

Esto propició el terreno para la conformación de una semiología psiquiátrica, destinada a la 

distinción de entidades mórbidas y a la especificidad inherente a cada enfermedad. 

 En este sentido, para poder alcanzar este objetivo, el psiquiatra debe realizar una 

interrogación activa del paciente, no simplemente considerar los rasgos más destacados que 

describe, sino proceder a la indagación exhaustiva de las características de la enfermedad. De 

este modo, el método clínico de la interrogación activa está determinado por la búsqueda de 

pequeños signos tipificados, con la dirección precisa por parte del examinador, el cual detenta 

un saber que orienta el ver (Foucault, 1963). La colección establecida de estos signos clínicos 

conforma el thesaurus semiótico: el verdadero tesoro de la clínica psiquiátrica clásica en el cual 

se compendian los signos característicos de las distintas enfermedades mentales.    

 El diagnóstico tiene en cuenta la correlación de estos índices semiológicos y la evolución 

de la enfermedad, que en su tipicidad permite incluso predecir estados futuros. Este diagnóstico 

es necesariamente diferencial y antecede a las posibilidades terapéuticas.    

 Como vemos, el concepto de enfermedad remite a una entidad aislada, que se incluye 

dentro de un conjunto numerable y limitado de enfermedades, donde cada una tiene un nombre 

específico. Cada enfermedad goza de autonomía respecto de todas las otras. Ahora bien, ¿qué 

influencias tuvo esto en el campo psiquiátrico? Es a partir de este contexto que a mediados del 

siglo XIX surge una nueva manera de entender y demarcar la patología mental. Las 
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enfermedades mentales son entendidas “como especies morbosas naturales, irreductibles entre 

sí, y no como variedades de una de ellas, que se hubieran transformado en típicas al menos por 

su semiología y por haber seguido una evolución propia (…)” (Lantéri-Laura, 2000: 148).  

 La importancia brindada a la búsqueda de diferenciar los índices semiológicos entre sí, 

al destacar el detalle, es uno de los criterios necesarios para la exploración clínica inicial que 

considera los síntomas aparentes. Finalmente, al modificar la concepción del primer paradigma 

vinculada a una enfermedad única, la pluralidad de las especies mórbidas también conlleva 

posibilidades más variadas de tratamientos y terapéuticas posibles (Lantéri-Laura, 2000). 

 

Hipótesis etiológica y organización de las nosografías 

En este paradigma, y a partir del descubrimiento de Bayle, las causas de la enfermedad 

remiten a lo anatomopatológico, al tejido, a la densidad de los órganos, y no ya a la naturaleza 

abstracta e inaccesible de la enfermedad, tal como la concebían los alienistas. La observación y 

exploración del material cadavérico permite extraer las más elocuentes conclusiones sobre las 

etiologías. 

 Estas consideraciones nos obligan a explicitar el ideal subyacente en el cual se sostiene 

este paradigma. Se trata del supuesto de un paralelismo psicofísico, es decir de la 

dependencia o subordinación de las manifestaciones psicopatológicas con respecto a una 

etiología orgánica. Los síntomas o signos físicos y psíquicos de la enfermedad reposan sobre 

una supuesta base anatomopatológica unívoca. El síntoma entendido como un índice 

semiológico remite a la lesión misma.  

 El paralelismo psicofísico también refiere a dos series de síntomas -los físicos y los 

psíquicos- que corren juntos, tal como quedaba demostrado aparentemente en el descubrimiento 

de Bayle. Recordemos que este autor había delimitado tres fases en la evolución de la parálisis 

general progresiva: delirio monomaníaco exaltado, delirio maníaco furioso y demencia. Estos 

síntomas que se daban en el plano psíquico, se acompañaban en cada fase de síntomas físicos 

propios: trastornos de la articulación, trastornos de la locomoción, pérdida del control de 

esfínteres.  

 El establecimiento de estas dos series de signos que corren juntos, pero paralelamente, 

abona la hipótesis de la lesión orgánica como causa única, que halla expresión en los síntomas 

psíquicos. La etiología es orgánica y la patogenia también. A diferencia del tercer paradigma, en 

el que los factores psíquicos se establecen como orden causal con cierta independencia de lo 

orgánico, en este segundo paradigma los signos remiten o indican una lesión que se espera 

encontrar en la anatomía. Esta concepción sigue vigente aún en algunas disciplinas y es habitual 

escuchar que se insiste con el supuesto de que las enfermedades mentales son enfermedades 

del cerebro, aunque no se hayan podido determinar las causas específicas ni los mecanismos 

de acción orgánicos.   

 Sin embargo, estos avances en el método y la incorporación de la anatomía patológica 

en la psiquiatría dieron lugar a todo un trabajo de delimitación, descripción y establecimiento de 
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las características específicas de distintas enfermedades mentales. Este trabajo tuvo lugar tanto 

en la escuela francesa como en la escuela alemana e impactó en nuestro país, cuyos médicos 

se formaban de acuerdo a las tradiciones intelectuales europeas, como vimos en el capítulo 2 de 

este libro. El trabajo de delimitación de las enfermedades mentales llevó a la construcción de las  

primeras nosografías no basadas en un criterio meramente sindrómico.    

 Alrededor de 1880, mientras que la escuela francesa se centraba en los estudios de los 

delirios crónicos y de modo incipiente en el estudio de la histeria; la escuela alemana se abocó 

fundamentalmente  a la sistematización de una nosología clínica, que toma su máxima expresión 

en las clasificaciones de Kraepelin. Este autor dedicó su trabajo a diferenciar y separar aquellas 

presentaciones morbosas en las que se podía observar cierta homogeneidad y algunas 

regularidades, haciendo de éstas verdaderas enfermedades mentales, independientes unas de 

otras (Álvarez, 2004). 

 Los esfuerzos de Kraepelin por establecer un edificio nosográfico sólido se ven reflejados 

en sus ocho ediciones del Tratado de Psiquiatría, que escribió y publicó a lo largo de 30 años, 

entre 1883 y 1913. Nos dedicaremos aquí a describir principalmente los criterios que organizaron 

la sexta edición de su tratado, publicada en 1899, mayormente conocida por despojarse de los 

criterios sindrómicos de organización de la patología y adoptar un criterio etiopatogénico de 

organización. La sexta es la edición que se considera clásica. Fue posteriormente el blanco de 

las críticas de autores de diversas orientaciones dentro de la psiquiatría y Kraepelin intentó 

responderlas en las modificaciones que introdujo en su octava edición.15  

 En la sexta edición, Kraepelin agrupa trece clases nosográficas de enfermedades a partir 

de los siguientes criterios: etiológico, clínico-evolutivo y psicopatológico descriptivo. Estos 

criterios constituyen ejes orientadores para organizar la clasificación de las enfermedades 

mentales, atravesando y delimitando la conformación de cada cuadro clínico (Carbone & Piazze, 

2002). 

 En primer lugar, el criterio etiológico le permite ordenar su clasificación al jerarquizar 

la prevalencia del tipo de causa, esto le permite ubicar cada clase de patología en la 

categorización de las enfermedades. La causa siempre es considerada orgánica, pero Kraepelin 

diferencia entre las causas exógenas16 y las endógenas.17 De este modo, sistematiza las 

enfermedades mentales construyendo una gradación que va desde aquellas enfermedades 

mentales que tienen un origen con mayor incidencia de lo exógeno, hasta aquellas cuyo 

predominio causal es endógeno.  

 Por ejemplo, entre las de causa más exógena ubica a las locuras infecciosas, las 

intoxicaciones y las locuras tiroideas. Para pasar luego a aquellas enfermedades que se 

encuentran en el sector medio de la gradación, como la demencia precoz, que para Kraepelin es 

                                                      
15 Cf. capítulo 15. 
16 Exógeno en este caso debe entenderse en el sentido de adquirido, no congénito. Es decir, de un agente 
externo al sistema nervioso, pero que no obstante lo afecta. Por ejemplo, las lesiones traumáticas, el efecto 
de los tóxicos, de otras enfermedades médicas (sobre todo infecciones) y de los considerados factores 
autotóxicos (incidencia del metabolismo).  
17 Endógeno debe entenderse aquí como constitucional: afecciones congénitas, heredadas o formas de la 
personalidad que no se consideran adquiridas, sino como degeneraciones del cerebro.  
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causada por factores autotóxicos ligados al metabolismo, y las locuras de las lesiones del 

cerebro. Entre las enfermedades de causa endógena identifica a la locura maniacodepresiva, la 

paranoia y por último a las detenciones del desarrollo psíquico, consideradas como psicosis 

degenerativas (Bercherie, 1980: 111).  

 El criterio etiológico le permite a Kraepelin organizar las clases dentro de la nosografía. 

Pero la distinción entre las enfermedades mentales está basada en el establecimiento de la 

especificidad de cada una, que está determinada por los signos clínicos que son propios de una 

enfermedad y no de otra, el curso evolutivo que siguen y sobre todo el estadio terminal: éste es 

el criterio clínico-evolutivo. 

 El criterio clínico-evolutivo combina tanto la relevancia de los índices semiológicos que 

caracterizan a las enfermedades mentales, como su distribución secuencial en el tiempo y su 

forma de terminación. Por un lado, y en búsqueda de una distinción diagnóstica, Kraepelin 

diferencia síntomas fundamentales y síntomas accesorios para cada enfermedad mental. Los 

primeros son propios, distintivos y específicos de esa entidad mórbida y no de otra, se encuentran 

presentes en toda su evolución -son permanentes- y se expresan con total claridad en la fase 

terminal.  

 Los síntomas accesorios constituyen fenómenos incidentales y transitorios en el proceso 

mórbido, no son permanentes ni se presentan durante todo el curso de la enfermdad, por lo tanto 

no podría establecerse un diagnóstico certero y diferencial a partir de ellos, sino que colorean el 

cuadro y suelen ser los síntomas más llamativos, como las alucinaciones y los delirios, aunque 

no sean específicos (Kraepelin, 1899).  

 Por otro lado, esta clínica apela a una perspectiva evolutiva en la que cobra importancia 

la marcha de la enfermedad, con especial énfasis en el estadio terminal. Esta es una diferencia 

con Falret, que también privilegia la marcha de la enfermedad, pero sobre todo hace hincapié en 

la secuencia y en la sucesión de las fases y no tanto en el criterio terminal. Este criterio es clave 

para Kraepelin porque considera que en la fase terminal de la enfermedad los síntomas 

fundamentales adquieren mayor nitidez. Ese modo de terminación, además, puede ser 

anunciado por los signos del inicio. La hipótesis subyacente es que una sucesión de signos 

semejante y un modo de terminación similar supondría la incidencia de un mismo proceso 

patológico 

 Por ejemplo, en su sexta edición, Kraepelin define a la demencia precoz como una 

entidad que reúne cuadros clínicos cuyo rasgo común es el de evolucionar hacia estados de 

debilitamiento psíquico. Divide así su sintomatología entre fundamentales –debilitamiento 

afectivo y volitivo, manifiestos en la apatía y la indiferencia; desorganización del curso del 

pensamiento y alteraciones en la motricidad-; y síntomas accesorios –producciones delirantes, 

alucinatorias, catatonía, etc.-  

 Al tomar en cuenta este criterio clínico-evolutivo, Kraepelin puede distinguir, por ejemplo, 

entre las formas paranoides de la demencia precoz y la paranoia: en las primeras el estadio 
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terminal es de un completo deterioro de la personalidad, mientras que en la segunda se conserva 

la personalidad y la claridad en la voluntad y la acción.18  

 Por último, Kraepelin se vale de un criterio psicopatológico descriptivo, que no implica 

aún la hipótesis de la existencia de procesos psicopatológicos autónomos, ni un orden de 

causalidad diferenciado, sino que es utilizado con fines meramente descriptivos en función de 

las facultades mentales afectadas en cada enfermedad.  

 Recordemos que el psiquiatra alemán era discípulo de Wundt y de él toma las diferentes 

áreas o esferas de la vida psíquica normal: la afectividad, la voluntad, el juicio, la percepción, la 

memoria, la orientación témporoespacial. De acuerdo a los desórdenes que puedan presentarse 

en ellas, a lo largo de la evolución de la enfermedad, Kraepelin distingue a las enfermedades 

mentales entre sí y a las formas clínicas que adquiere cada una de ellas. Así, el criterio 

psicopatológico le permite a Kraepelin diferenciar las tres formas que presenta la demencia 

precoz: hebefrénica, catatónica y paranoide. Si bien las tres forman parte de la demencia precoz 

por evolucionar a un deterioro de la personalidad, en las formas hebefrénicas está afectada 

especialmente la esfera de la afectividad, en la catatónica la de la voluntad y en las formas 

paranoides el juicio.19 

 Volveremos a retomar estos criterios de delimitación y los profundizaremos en el capítulo 

15, destinado a la paranoia; en el capítulo 20 dedicado a la locura maniacodepresiva y en el 

capítulo 24 sobre la demencia precoz.  

 

 

Caso clínico distintivo del segundo paradigma 

 

 Con el fin de visibilizar el uso de los criterios utilizados para la lectura de los fenómenos 

mórbidos, presentamos a continuación el material clínico de H., de 20 años: 

 

 Si le levantáis un brazo, lo dejará caer como si estuviera paralizado, y 

permanecerá en la misma posición que accidentalmente tome (…) Si se le inclina la 

cabeza hacia atrás, conserva la incómoda posición en que se le coloca; y si se le 

levanta la pierna, seguirá igualmente tiesa en el aire. Siguiendo así, sucesivamente 

llegarán a conseguirse aún más signos de obediencia automática (…) Es sobre todo 

patente también en este enfermo el característico trastorno de la voluntad, que forma 

una mezcla de obediencia automática y negativismo. De modo inexplicable el 

enfermo se deja influir en su propia voluntad (…) Como resultado de su negativismo, 

durante mucho tiempo no ha abierto la boca para tratar de hablar; pero no puede 

impedirse a sí mismo contener el impulso de imitar lo que ante él se dice (…) ambos 

fenómenos vienen a ser expresión de un mismo hecho, o sea que se ha perdido el 

dominio central del impulso de la voluntad sobre la deliberación consciente de un 

                                                      
18 Cf. capítulo 24.  
19 Cf. capítulo 24. 
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fin, en forma que el impulso y el contraimpulso de origen interno o externo no 

determinan sino de modo irregular la acción subsiguiente (…) No se define 

coloración alguna emocional en nuestro enfermo. No manifiesta ningún interés por 

cuanto le rodea, ni por visitantes ni parientes, a quienes no dirige la palabra; no 

manifiesta deseos, ni se cuida de nada. Al propio tiempo observamos casuales 

expresiones por las cuales colegimos que se da cuenta de su situación, que conoce 

a los circunstantes y que advierte cuanto se le dice. Y aquí hallamos nuevamente la 

misma agrupación de trastornos en el mismo orden en que los vimos dispuestos en 

los casos de demencia precoz ya analizados. (Kraepelin, 1905: 52). 

 

 Rescatamos el esfuerzo de Kraepelin por cernir la posible afección de las distintas 

esferas de la vida psíquica, guiado por su criterio psicopatológico descriptivo. Es en esta 

dirección que el autor recorta los fenómenos de obediencia automática, negativismo, ausencia 

de manifestación de deseo y una clara pérdida del cuidado corporal en relación a la voluntad. 

Respecto a la afectividad, esta esfera muestra alteraciones como bien podemos vislumbrar en 

esta viñeta. 

 

 

La crisis y el legado del paradigma 

 

 Según Lantéri-Laura, el periodo de las enfermedades mentales se vio conmovido en sus 

fundamentos por varios factores. Entre ellos se destacan la excesiva proliferación de entidades 

patológicas, las críticas que recibió el valor otorgado a la noción de localización cerebral y las 

incidencias de los aportes que el psicoanálisis significó para la época, así como los efectos que 

trajo aparejada la epidemia de encefalitis letárgica (Lantéri-Laura, 2000). 

 Con respecto al primer punto, podemos colegir que esta multiplicación no se ha detenido 

y constituye un problema de los manuales diagnósticos y estadísticos actuales. Por sólo dar un 

ejemplo, la CIE 10 cuenta con 99 categorías de trastornos mentales y en la práctica lo que se 

termina produciendo es un abuso de los diagnósticos no especificados, que constituyen una 

suerte de "cajón de sastre" de las clasificaciones.  

 Esta tendencia ya se manifestaba a fines del siglos XIX y principios del XX y terminó 

socavando los cimientos del segundo paradigma. Los efectos de este intento de delimitación de 

enfermedades mentales irreductibles entre sí pueden observarse en las clasificaciones de 

Kraepelin, que presentan numerosas categorías cuyos bordes son difíciles de establecer y, en 

muchos casos, se presentan yuxtaposiciones.  

 De hecho, Lantéri-Laura (2000: 163) señala que en esa época convivía la máxima "entia 

non sunt multiplicanda, praeter necessitatem" (no multiplicar más de lo necesario) junto con el 

hecho opuesto "entia sunt multiplicanda, propter sui nominis inmortalitatem" (multiplicar para 

inmortalizar el nombre), ya que algunas entidades identificadas terminaban reconociéndose por 
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el nombre de su descubridor. Esta multiplicación atentaba y atenta contra la posibilidad práctica 

de aprenderlas y aplicarlas, cuestión que no ha perdido vigencia.  

 Por otro lado, la teoría de las localizaciones cerebrales fue perdiendo validez en la 

medida en que el progreso de los estudios no pudo revelar lesiones precisas para cada 

enfermedad específica. La epidemia de encefalitis letárgica que asedió a Europa entre 1917 y 

1925 terminó por desbaratar el potencial heurístico de este modelo de pensamiento. En los casos 

crónicos de encefalitis se presentaban clínicamente el conjunto de los cuadros psiquiátricos 

deslindados en esa época, aunque esa enfermedad pudiera reconducirse a una misma lesión 

subcortical. Esa lesión particular podía sin embargo manifestarse en un abanico muy extenso de 

síntomas. Este hecho comienza a horadar la tesis del paralelismo psicofísico.  

 En 1920 Kraepelin va a reconocer la imposibilidad de generalizar lo hallado en la parálisis 

general progresiva al resto de las enfermedades mentales. Falret lo había evocado antes en los 

siguientes términos que citamos en extenso:  

 

Luego de haber buscado durante mucho tiempo el fundamento de la patología mental en las 

alteraciones del cerebro de los alienados, llegamos poco a poco a comprender que por más 

importantes que fueran esas lesiones, no podían bastar para explicar científicamente la enorme 

diversidad y los matices tan sutiles de los fenómenos psíquicos de los alienados. A partir de 

entonces, comenzamos a buscar en la psicología los medios para suplir la insuficiencia de la 

anatomía patológica. (Falret, 1864: 9).  

 Así, el ocaso del paradigma de las enfermedades mentales abre las puertas a las 

hipótesis psicológicas que ya habían sido subvertidas por Freud y su tesis sobre el inconsciente 

psíquico. La hipótesis freudiana sobre las psicosis apelaba a la existencia de un proceso 

metapsicológico sin apoyatura orgánica conocida y que Freud intentó precisar a lo largo de toda 

su obra.20 El ámbito de la psiquiatría de la época fue sensible a estas nuevas hipótesis y algunos 

de sus referentes se hicieron eco de estas propuestas y entraron en una fecunda interlocución 

con Freud, como es el caso de Bleuler y sus decisivos aportes sobre la esquizofrenia que 

trabajaremos en el capítulo siguiente y en el capítulo 25 de este libro.   

 A pesar de haber llegado a su fin en la tercera década del siglo XX, este marco de 

pensamiento de la psiquiatría no desapareció por completo. El paradigma siguiente heredó 

muchos de sus elementos constitutivos y persiste hasta la actualidad, sobre todo en el uso que 

se hace del término "enfermedad mental", muy difícil de desterrar. La Nueva Ley Nacional de 

Salud Mental de 2010 propone sustituirlo por el de "padecimiento mental", pero este cambio fue 

fuertemente resistido, sobre todo entre los médicos que en parte se niegan a dejar de hablar de 

enfermedad mental.    

 Otro legado de este segundo paradigma ha sido el thesaurus semioticus que se 

conformó en esa época y que tiene su vigencia entre las disciplinas que se ocupan de la salud 

                                                      
20 Véase al respecto el libro de cátedra de esta misma colección Las psicosis en Freud. Contribución de 
los hallazgos y obstáculos freudianos para una lectura de Lacan, disponible en sedici.unlp.edu.ar.  
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mental. Aun cuando la tesis lesional de la enfermedad mental ya no se sostenga, la semiología 

a la que este supuesto dio lugar se considera válida y de utilidad. 

 Con respecto al método, es importante señalar que las innovaciones introducidas en el 

método clínico condujeron a un cambio en la relación médico-paciente, tendiente a la objetivación 

del supuesto enfermo. El dispositivo prínceps de enseñanza de esta clínica -la mostración de 

enfermos- pone de manifiesto que allí el sujeto queda reducido a ser el objeto de la mirada del 

médico, que es quien detenta el saber. Lacan propone cierta subversión de ese dispositivo al 

alterar los lugares que lo constituyen y devolver al enfermo su condición de sujeto que puede 

tomar la palabra. Pero esta subversión no es frecuente y es habitual que se produzca cierta 

reducción objetivante en el abordaje de aquellos que padecen mentalmente.  
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CAPÍTULO 6 

 

Tercer paradigma: estructuras psicopatológicas  

 (1926-1977)  

 

 

 

Martina Fernández Raone 

Mercedes Kopelovich 

María Ester Hoggan 

 

 

 

Las primeras hipótesis psicopatológicas 

 

 En este capítulo nos ocuparemos del paradigma de las grandes estructuras 

psicopatológicas, tal como lo denominó Lantéri-Laura (2000). Éste se alimenta de los aportes de 

varias disciplinas teóricas que comienzan a plantear la necesidad de pensar a los fenómenos 

humanos no a partir de la asociación de elementos, sino como verdaderas estructuras, en las 

que la introducción de un nuevo elemento modifica todo el conjunto y se comprueba entonces 

que el todo es mucho más que la suma de las partes.  

 Esta tesis había sido demostrada por la teoría de la Gestalt con respecto a la percepción 

y se impuso también en otras disciplinas, a partir de la lingüística estructural de Ferdinand de 

Saussure, la neurología globalista de Goldstein y Jackson; y la antropología estructural de Lévi-

Strauss. Esta forma de pensamiento, aplicada a la patología mental produce una crítica del 

proceder semiológico del paradigma anterior -muy ligado a la identificación de signos que 

permitan predecir el curso de la enfermedad- para proponer hipótesis de los procesos patológicos 

unitarios que subyacerían a los índices semiológicos. Se trata entonces de un momento de la 

producción de conocimiento en psiquiatría en el que comienzan a aparecer hipótesis 

propiamente psicopatológicas, fuertemente influenciadas por el psicoanálisis.  

 Las principales concepciones de este paradigma hallan expresión en las propuestas 

sobre la Spaltung o escisión como proceso patológico propio de la esquizofrenia en Bleuler y en 
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las corrientes fenomenológicas -sobre todo en la psicopatología de Jaspers (1913)-, y en la 

escuela francesa en la obra de Minkowski y Binswanger. Lantéri-Laura propone fijar un comienzo 

posible para este paradigma en 1926, fecha de la conferencia que diera Bleuler en Francia sobre 

la esquizofrenia y una posible finalización -muy teñida de homenaje- con la muerte de Henri Ey, 

autor del órganodinamismo.  

 En este capítulo nos ocuparemos especialmente de los inicios de este paradigma con la 

teoría de los síntomas de Bleuler para la esquizofrenia, para luego abocarnos a la propuesta de 

una psicopatología diferenciada de la psiquiatría que realiza Japers en su obra de 1913. En los 

capítulos 21 y 26 de este libro pueden profundizarse los aportes de Minkowski a la 

caracterización y teorización de la esquizofrenia y la psicosis maniacodepresiva, junto con los 

aportes de Binswanger a la manía y la melancolía.   

  En este período, la psiquiatría organiza su campo a partir de la noción de un proceso 

patológico que permitiría explicar el padecer mental. Estos aportes decantan en la oposición 

estructural entre neurosis y psicosis, como una clave del diagnóstico diferencial (Lantéri-Laura, 

2000; Stagnaro, 2004). Estas categorías permiten designar todas las organizaciones mórbidas 

que no pudieran explicarse por un defecto congénito, lesiones cerebrales discernibles o la 

incidencia de factores exógenos.21  

 Este tercer paradigma introduce, de esta manera, una de las novedades más importantes 

de este período: la inclusión de una causalidad psíquica y de la psicogénesis entre los factores 

etiológicos y patogénicos. Destacamos que en este periodo se referencia “una corriente de 

pensamiento que presenta una amplia diversidad teórica, pero que pueden ser agrupados 

conjuntamente por diversos rasgos comunes, y la coincidencia en su manera de entender a la 

Psicopatología como disciplina diferenciada, aunque complementaria de la semiología 

psiquiátrica” (Napolitano, 2000: 55). En este marco paradigmático la psicopatología tiene un 

carácter predominante, mientras la psiquiatría clínica queda ubicada como una disciplina médica 

necesaria, pero sobre todo práctica, sin demasiada profundidad conceptual (Lantéri-Laura, 2000: 

219).  

 Más allá de estas consideraciones, enunciamos que sólo desarrollaremos en este 

capítulo las concepciones de dos autores pertenecientes a este paradigma: Eugen Bleuler, 

médico psiquiatra de la escuela psicodinámica de Zúrich, y Karl Jaspers, psiquiatra, filósofo y 

fenomenólogo alemán. En el capítulo destinado a las esquizofrenias y a las melancolías en este 

libro puede accederse a la concepción de Minkowski y Binswanger. Encontramos en todos estos 

autores la inclusión de formulaciones psicopatológicas que exceden a los desarrollos de la 

semiología psiquiátrica del paradigma de las enfermedades mentales y critican la tesis del 

paralelismo psicofísico. 

  

 

                                                      
21 Cf. séptima parte sobre las psicosis tóxicas. 
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Bleuler y la perspectiva psicodinámica 

  

 Bleuler es mundialmente conocido por sus aportes sobre el grupo de las esquizofrenias 

y el viraje que significó el cambio de concepción que introduce sobre la demencia precoz de 

Kraepelin, al proponer que lo que opera en la esquizofrenia es un proceso patológico de 

disociación de las funciones psíquicas, la Spaltung o escisión, que da nombre al cuadro. Si bien 

no renuncia a la etiología orgánica de la esquizofrenia, incluye en sus consideraciones a los 

factores reaccionales del psiquismo ante la presencia de dicho proceso patológico orgánico. La 

esquizofrenia tiene una causa orgánica, que se expresa en síntomas fisiógenos, y una 

superestructura psicógena (Bleuler, 1926). 

 Esta inclusión de una patogenia psicógena para los síntomas secundarios de la 

esquizofrenia supone una ruptura con el paradigma anterior, que consideraba a los síntomas 

como índices semiológicos de probables lesiones. Se quiebra de esta forma el supuesto del 

paralelismo psicofísico característico del paradigma de las enfermedades mentales. En esta 

ruptura, tuvieron gran relevancia los descubrimientos freudianos sobre los mecanismo psíquicos 

inconscientes, que fueron recepcionados no sin sufrir modificaciones notables en sus 

fundamentos.  

 Bleuler retoma de Kraepelin el criterio psicopatológico descriptivo22 para el estudio de la 

patología mental, pero este criterio cobra una nueva acepción en el psiquiatra suizo, ya que éste 

combina la perspectiva asociacionista con los aportes freudianos acerca de la afectividad. 

Produce así una lectura novedosa, la perspectiva psicodinámica, que incorpora, 

reinterpretación mediante, los conceptos freudianos sobre los mecanismos psíquicos. De ahí que 

pueda decirse que encontramos en Bleuler un criterio psicopatológico y psicodinámico, que 

incluye en sus descripciones el dinamismo del psiquismo enfermo. Si bien Bleuler va a otorgar 

relevancia a la afectividad entre los factores que originan la patogenia de los procesos mórbidos 

de la esquizofrenia23 y de la paranoia24, rechaza la concepción etiológica de la sexualidad cuyo 

valor, como sabemos, es fundamental en la teoría freudiana. La etiología de la esquizofrenia es 

para Bleuler orgánica, probablemente auto-tóxica.  

 El autor retoma de Freud la idea del papel de la afectividad en la patología mental y 

formula el concepto de complejo afectivo: representaciones cargadas de un cierto montante 

energético, que influyen en las operaciones psíquicas. Si bien dicha influencia es comprobable 

aun en las personas sanas, supone que ante un proceso mórbido orgánico como lo es el de la 

esquizofrenia, la mente del enfermo “reacciona” de acuerdo a sus complejos. Estos complejos 

cargados afectivamente van a imantar el curso de las asociaciones, que se han disgregado por 

el procezo esquizofrénico.  

                                                      
22 Cf. capítulo 5.  
23 Cf. capítulo 25. 
24 Cf. capítulo 15. 
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 Los complejos afectivos intervienen en la regulación, la dirección y la perturbación de lo 

psíquico a través de los mecanismos puestos en juego de condensación y desplazamiento -

conceptos psicoanalíticos freudianos retomados particularmente por Bleuler-, dando lugar a la 

constelación de factores psicógenos característicos de la enfermedad (Bleuler, 1911). 

Señalamos la importancia del concepto de reacción propuesto por el autor, ya que se puede 

derivar de ello una concepción activa del sujeto, que no queda simplemente a merced del proceso 

mórbido, sino que “reacciona” ante él con sus singularidades, es decir, con su medio y 

experiencia de vida. 

 Tal como se desprende de las líneas precedentes, podemos deducir que el psiquiatra 

suizo realiza una crítica a los criterios etiológico, clínico evolutivo y psicopatológico descriptivo 

de Kraepelin. Estos cuestionamientos derivan en una reorganización de la clínica de la nueva 

entidad nosográfica llamada "esquizofrenia", formalizada en su libro Demencia Precoz o el Grupo 

de las Esquizofrenias (Bleuler, 1911). Allí el autor traza la división de los síntomas en primarios 

y secundarios -a partir de un criterio etiológico-, por un lado, y fundamentales y accesorios -

según un eje diagnóstico-, por el otro.  

 Los síntomas primarios, de origen orgánico, son los que se encuentran en relación más 

directa con la causa orgánica y se manifiestan en la perturbación primaria de la asociación, o 

sea, en la escisión psíquica fundamental [Spaltung]. Dentro de los síntomas primarios, Bleuler 

incluye tanto síntomas físicos (fiebre, parálisis, temblores, perturbaciones pupilares, pérdida de 

peso, vértigo, dolor de cabeza, entre otros), como síntomas primarios psíquicos, a saber, la 

escisión de las asociaciones y la predisposición a las alucinaciones y delirios, etc.  

 Los síntomas secundarios son la consecuencia reaccional ante la disociación de las 

funciones psíquicas. La psique reacciona ante el proceso patológico y produce otra serie de 

síntomas como las perturbaciones a nivel de la afectividad, que pueden dar lugar a un evidente 

desinterés por el mundo exterior (autismo), la ambivalencia y la discordancia afectiva, la rigidez 

emocional y el negativismo -a nivel volitivo-. Todo este cortejo de síntomas está ligado para 

Bleuler a la historia singular del enfermo, es decir que las características de los mismos llevarán 

impreso el acopio de sus experiencias. Como ya mencionamos, estos síntomas aparecen en 

función de la reacción de la psique y la puesta en marcha de los complejos afectivos.  

 La concepción de Bleuler (1911) sobre los síntomas fundamentales y accesorios de 

la esquizofrenia conserva las trazas de las elaboraciones de Kraepelin respecto de esta 

distinción, aunque le da mayor relevancia a los trastornos de la asociación, de la afectividad y al 

autismo como síntomas fundamentales, por sobre los trastornos de la volición que acentuaba 

Krapelin. Para ambos, las alucinaciones y los delirios son síntomas accesorios. 

 Nos resulta pertinente aquí transcribir un fragmento de la producción epistolar de una 

paciente de Bleuler (1911), con la intención de dar continuidad a nuestra propuesta de 

articulación teórico-clínica. En esta viñeta es manifiesto el papel del trastorno de la asociación -

síntoma primario y fundamental- en la organización del material: 

 Estoy escribiendo sobre papel. La pluma que estoy usando es de una 

fábrica llamada Perry & Co. Esta fábrica está en Inglaterra. Eso presumo. Detrás del 
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nombre de Perry & Co. está escrito el de la ciudad de Londres; pero no la ciudad. 

La ciudad de Londres está en Inglaterra. Lo sé desde mis días escolares. Entonces, 

siempre me gustó la geografía. Mi último maestro en esa materia fue el profesor 

Augusto A. Era un hombre de ojos negros. También me gustan los ojos negros. 

También hay ojos azules, y grises, y de otras clases. He oído decir que las serpientes 

tienen ojos verdes. Todas las personas tienen ojos. Hay algunas, también, que son 

ciegas. Estos ciegos son guiados por un niño. Debe ser muy terrible no poder ver. 

Hay personas que no pueden ver y tampoco pueden oír. Conozco a alguien que oye 

demasiado. Se puede oír demasiado. Hay muchos enfermos en Burghölzli; los 

llaman pacientes. Uno de ellos me gusta mucho. Su nombre es E. Sch. Me dijo que 

en Burghölzli hay muchas clases, pacientes, internados, asistentes. Hay algunos 

que no están aquí en absoluto. Todos son personas peculiares […] (Bleuler, 1911: 

24) 

 

 Podemos vislumbrar que la escritura de esta paciente carece de un fin principal que 

ordene la asociación de las ideas. El pensamiento aparece claramente disociado, la conexión 

lógica se ha perdido. Estos fenómenos se darían como consecuencia de la perturbación primaria 

de la asociación. Si bien las ideas expresadas por la paciente podrían ser consideradas como 

correctas en su estructura sintáctica y gramatical, la carta carece de sentido y queda sumida en 

una deriva metonímica. 

  Para finalizar, Bleuler complejiza la dimensión causal de la esquizofrenia, al proponer 

una etiología orgánica y una patogenia psicológica. Esta concepción rompe con el paralelismo 

psicofísico de las enfermedades mentales y abre las puertas a las hipótesis psicopatológicas.  

 La teoría de Bleuler aporta la dificultad agregada de esta doble distinción de los síntomas: 

con respecto a la causa -primarios/secundarios-, y con respecto al diagnóstico -

fundamentales/accesorios-. A diferencia del paradigma de las enfermedades mentales, en el cual 

cada síntoma manifiesto en lo psíquico era el índice de una causa orgánica, en el caso de la 

teoría de los síntomas de Bleuler nos encontramos con síntomas que son fundamentales para el 

diagnóstico y primarios en relación a la causa -como el trastorno de las asociaciones- y con otros 

que son fundamentales para el diagnóstico, pero son secundarios con respecto a la causa 

orgánica, es decir psicógenos -como la pertubación de la afectividad y el autismo-.  

 El psiquiatra francés Henri Ey (1967) propone la existencia de un “hiato orgánico-

clínico”, una grieta entre el cuadro clínico de las enfermedades mentales y sus procesos 

orgánicos generadores. Esta propuesta nos sirve para pensar la novedad que introduce Bleuler 

a una psicopatología incipiente. Hay en su concepción una distancia entre la causa orgánica, el 

proceso que está en el origen de los síntomas, y las manifestaciones del cuadro clínico que son 

en parte su efecto. Este intervalo separa a la causa orgánica de sus efectos psicopatológicos, es 

decir de sus manifestaciones sintomáticas.25 

                                                      
25 Si bien no lo desarrollaremos aquí, Henri Ey considera el concepto de hiato orgánico-clínico como 
epicentro de su doctrina órganodinamista y propone que “(…) la enfermedad mental, aunque siempre es 
orgánica en su etiología, siempre es psíquica en su patogenia. Es alteración mental de naturaleza orgánica.” 
(Ey 1967: 77). 
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El paralelismo psicofísico que regía las concepciones del segundo paradigma se disloca: 

los síntomas psíquicos no se correlacionan exactamente con síntomas físicos, índices de la 

lesión; sino que ahora existen síntomas cuya causa es psíquica y están constituidos por la 

reacción de la psique ante un proceso patológico que se sigue localizando, no obstante, en lo 

orgánico.  

Para H. Ey, hay un intervalo entre la etiología y la descripción clínica: el factor etiológico 

orgánico ya no define a la enfermedad. Las enfermedades mentales no llevan el nombre de la 

lesión cerebral que supuestamente las produce. Aquello que es típico del cuadro clínico -los 

síntomas fundamentales para el diagnóstico- no depende necesariamente del proceso etiológico. 

De hecho, hemos visto cómo sólo el trastorno de las asociaciones es un síntoma primario y 

fundamental, pero los otros síntomas fundamentales para el diagnóstico -el trastorno de la 

afectividad y el autismo- son síntomas secundarios. Así lo expresa H. Ey: 

 

La enfermedad mental no depende directamente (no puede depender), más que en 

segundo grado (y no específicamente), de tal o cual proceso etiológico. Podemos expresar esto 

de otra manera diciendo que entre el proceso orgánico generador y la enfermedad mental hay un 

intervalo. Es lo que yo he propuesto llamar hiato orgánico-clínico, que separa la causa orgánica de 

su efecto psicopatológico. (Ey, 1967: 81). 

 

Ey formula la existencia de este hiato para señalar que el pensamiento sobre las 

enfermedades mentales no puede reducirse a la organogénesis. Otro modo de resolver este 

hiato podemos encontrarlo en el psicoanálisis, en tanto encontramos el orden psíquico en la 

etiología, en la patogenia y en los síntomas. 

 

Karl Jaspers y la ciencia de la psicopatología 

A continuación, nos abocaremos, de manera introductoria, a las ideas de otro referente 

de este periodo: Karl Jaspers, quien en 1913 publica su famosa obra Psicopatología general, 

compendio de los saberes de la psiquiatría alemana de la época. En ella Jaspers plantea una 

reestructuración crítica de la psiquiatría, a partir de establecer una neta distinción entre la 

psiquiatría clínica y la psicopatología como ciencia autónoma.  

 Karl Jaspers nace en Alemania en 1883. Estudió medicina y luego se dedicó a la 

psiquiatría y a la filosofía. Durante el régimen nazi en Alemania, se refugió en Suiza, donde murió 

en el año 1969. Fue discípulo de Kraepelin, aunque se distanció de sus desarrollos. En 1913, a 

sus 30 años, publica la Psicopatología General, su obra de mayor importancia en psiquiatría y 

que se constituye en un hito en la historia de la psicopatología. Su objetivo era fundar la 

psicopatología como disciplina autónoma de la psiquiatría.  

 Allí define a la psiquiatría como una profesión práctica, caracterizada por el arte y la 

pericia que se dirige a la curación y tratamiento de casos particulares. Por el contrario, la 

psicopatología se conforma como una ciencia teórica, un saber sistemático, transmisible, 

demostrable y comunicable en conceptos y reglas generales (Jaspers, 1913). Su objeto de 
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estudio es el vivenciar psíquico patológico, limitado a las fronteras de la conciencia. Este autor 

pertenece a la corriente fenomenológica, por lo tanto, aborda los temas referentes al vivenciar 

psíquico como fenómenos evidentes de la conciencia, que pueden ser captados a través de la 

empatía, del ponerse en el lugar del otro, del co-vivenciar. 

 Esta obra pretende ser una crítica conceptual sistemática al discurso psiquiátrico, cuyo 

eje fundamental era el cuestionamiento del paralelismo psicofísico. Como hemos visto, el 

paralelismo psicofísico sostenía la dependencia de lo psíquico en relación a lo orgánico; la causa, 

comprobable o no, era orgánica, mientras que lo mental, era su efecto. Jaspers cuestiona 

fervientemente esta concepción psiquiátrica y considera que no existe una relación de 

subordinación de lo psíquico a lo físico, sino una relación de reciprocidad y co-dependencia, en 

tanto el cuerpo y el alma constituyen una unión indisociable.  

 Propone entonces, trazar una distinción concreta en cuanto a los campos de saberes 

que competen a diferentes disciplinas que se ocupan del hombre en general. Establece un 

ordenamiento en cada uno de éstos: la psicología es el saber respecto de la normalidad psíquica, 

mientras que, en el campo de la medicina, se refiere a la fisiología y a la neurología, como 

saberes auxiliares de la psicopatología.  

Distanciándose de tal paralelismo y criticándolo, Jaspers plantea que la psicopatología 

estudia lo psíquico hasta los límites de la conciencia, pero en esos límites no puede hallar 

absolutamente ningún proceso físico que corresponda directamente a fenómenos tales como las 

ideas delirantes o las alucinaciones. La psicopatología se ocupará entonces de la investigación 

de los problemas, de los conceptos y relaciones desde los fenómenos psicopatológicos mismos. 

 En este contexto, Jaspers plantea que el objeto de la psicopatología es el acontecer 

psíquico patológico realmente consciente. Se estudia qué y cómo experimentan los seres 

humanos; su vivenciar y las condiciones y causas de las que depende. El objeto de la 

psicopatología son los procesos psíquicos reales, sus condiciones, causas y consecuencias. 

 Ahora bien, este tipo de investigación psicopatológica tiene sus límites y es allí donde 

es necesaria la representación teórica de los mecanismos extra-conscientes, cuyo 

fundamento último debe buscarse en procesos corporales, sin que esto signifique que habría un 

paralelismo entre los procesos orgánicos y sus efectos en lo psíquico. Vemos así cómo, si bien 

Jaspers ya no defiende el paralelismo psicofísico, no obstante, continúa sosteniendo la existencia 

de una causa última radicada en procesos corporales que deben explicarse teóricamente, 

aunque no se los pueda captar intuitivamente.  

Es importante destacar que, si bien la Psicopatología general de Jaspers data de 1913 

y es por lo tanto contemporánea de la obra freudiana, Jaspers no incorpora el concepto de 

inconsciente de Freud y de hecho se encarga de aclarar que sus mecanismos extra-conscientes 

no deben ser entendidos en estos términos, ya que el concepto de inconsciente resulta ambiguo 

para Jaspers y es utilizado por diversos autores en sentidos heterogéneos.  

El inconsciente freudiano obedece a una causalidad de representaciones y afectos que 

es psíquica y halla expresión en los síntomas y las distintas manifestaciones de la psicopatología 

de la vida cotidiana. En cambio, los mecanismos extra-conscientes de Jaspers son 
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representaciones teóricas, hipótesis que no hallan manifestación en los síntomas, sino que son 

conceptos a los que se recurre cuando la captación intuitiva y comprensible del vivenciar humano 

ha encontrado sus límites. La raigambre última de estos mecanismos extra-conscientes es 

supuesta por Jaspers en los procesos corporales.    

    

Binomio metodológico y organización de la clínica 

 

 Su interés epistemológico por estudiar el problema de la causa conduce a Jaspers a 

utilizar operadores metodológicos provenientes de la filosofía: el binomio comprensión- 

explicación.  

 La comprensión y la explicación son los recursos metodológicos en la Psicopatología de 

Jaspers que permiten captar y/o explicar la patología mental: “En algunos casos, comprendemos 

cómo lo psíquico surge con toda evidencia de lo psíquico. Comprendemos, de este modo, único 

posible frente a lo psíquico, si el atacado se vuelve colérico, el amante engañado celoso, si surge 

de tales o cuales motivos una decisión o un hecho” (Jaspers, 1913: 35).  

 Al respecto, el autor distingue dos modos de la comprensión: la comprensión estática 

y la comprensión genética o explicación psicológica. La primera, también llamada 

fenomenológica o empática, se refiere a cualidades individuales, a los estados psíquicos de un 

individuo que se mantienen estables, a la representación de la vivencia particular de los enfermos 

tal cual se les presenta en la conciencia (por ejemplo, a quien dice “estoy contento” o “estoy 

triste” lo comprendemos por empatía). Es como si se tratara de una fotografía del estado psíquico 

en determinado momento.  

 La comprensión genética, en cambio, está referida al movimiento, a la relación entre 

hechos, a la captación intuitiva del engendramiento de los hechos psíquicos los unos por los 

otros, a la comprensión de las conexiones psíquicas. Comprendemos, según Jaspers, que quien 

ha tenido un hijo recientemente esté contento, o quien ha sufrido una pérdida recientemente esté 

triste. Lo comprensible es el terreno de lo co-vivenciable y de la empatía. Es una relación distinta 

de la que se establece causalmente; se trata de una “causalidad desde adentro”, es decir, de 

cómo los hechos psíquicos se engendran a partir de otros hechos psíquicos, mediante una 

concatenación de sentido.  

 La evidencia de estas conexiones y la empatía con esos estados se adquiere para 

Jaspers por la experiencia de tratar con las personalidades humanas. En la comprensión, 

estamos entonces en el terreno del sentido. La noción jasperiana de comprensión es fuertemente 

criticada por Lacan en el seminario sobre las psicosis, donde afirma que la misma: 
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Consiste en pensar que hay cosas que son obvias, que, por ejemplo, cuando alguien está 

triste se debe a que no tiene lo que su corazón anhela. Nada más falso: hay personas que tienen 

todo lo que anhela su corazón y que están tristes de todos modos. (Lacan, 1955-1956: 15). 26 

  

 La comprensión se encuentra dentro del registro del sentido, en donde las 

manifestaciones del fenómeno psíquico pueden ubicarse en una cadena o una sucesión de 

sentido. Dado que un hecho psíquico puede ser comprendido en continuidad con otro de modo 

evidente, es una comprensión desde adentro, es decir, desde lo psíquico. En consonancia con 

este planteo, considera que determinada vivencia produce una determinada reacción psíquica 

que está en estrecha relación a lo vivido. 

  Ahora bien, si la manifestación del fenómeno no puede ser comprendida es porque se 

produce una discontinuidad en el sentido y las conexiones psíquicas. Es necesario pasar al 

campo de la explicación causal (no psicológica) y para ello, Jaspers recurre a una hipótesis 

causal teórica, la de los mecanismos extra-conscientes. Allí donde la comprensión encuentra sus 

límites, surge la hipótesis de estos mecanismos. La disolución de los nexos causales, requiere 

del auxilio de esta hipótesis teórica que está justificada en una causalidad orgánica de base 

cerebral. 

 La explicación, a la que llama "causal", es necesaria debido al límite que presenta la 

comprensión como método. La explicación causal se utiliza entonces cuando el síntoma psíquico 

aparece como algo totalmente nuevo, incomprensible, que irrumpe en la vida psíquica. Jaspers 

señala que, a diferencia de la comprensión, la explicación es ilimitada. Teniendo en cuenta la 

limitación de la comprensión, el operador metodológico de la explicación posibilita captar la 

discontinuidad o ruptura en el sentido y en los nexos causales.  

 Ahora bien, tal binomio metodológico se corresponde –aunque no de manera exacta 

como más adelante lo explicitaremos- con la organización de la clínica que propone Jaspers, a 

saber: los desarrollos de la personalidad y los procesos.  

 Los desarrollos de la personalidad se inscriben en la concepción de Jaspers que ya 

señalamos previamente sobre la unión indisoluble entre cuerpo y alma, entendida como una 

unidad que se despliega y se realiza en una relación dialéctica con el mundo circundante.  

 Los desarrollos incluyen a aquellas perturbaciones que resultan mayormente 

comprensibles y que son concebidas como desarrollos de la personalidad. Jaspers ubica dos 

tipos de desarrollos: las reacciones verdaderas (o legítimas) y el desarrollo de una personalidad 

patológica.  

 El contenido de las reacciones vivenciales patológicas está en relación comprensible 

con el acontecimiento que las origina. El fenómeno psicopatológico no hubiera surgido sin este 

acontecimiento y su evolución depende del mismo. Existe una continuidad de sentido entre el 

contenido de una determinada vivencia y la respuesta de la psique. Gran parte de los desarrollos, 

pueden ser comprendidos en su manifestación fenomenológica a partir de su inserción en una 

                                                      
26 Ver un comentario de la indicación clínica de Lacan de no comprender a los enfermos en la tercera 

parte. 



 

 60 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

concatenación de sentido, aunque siempre poseen una parte causal, un punto incomprensible, 

su alteración en lo extraconsciente, su trasposición en lo patológico (Jaspers, 1913: 446).  

 

 A su vez, Jaspers divide tales estados reactivos según: 

• los motivos de la reacción: psicosis carcelaria, neurosis de renta después de 

accidentes, neurosis de los terremotos, neurosis de las catástrofes, entre otros; 

•  la estructura psíquica especial de los estados reactivos -acontecimientos a los que 

se responde de manera excesivamente violenta; estados de estrechamiento de la 

conciencia en los que se suponen reacciones repentinas; perturbación de la 

conciencia que produce cólera, desesperación, espanto; entre otros.  

• los tipos de constitución psíquica que condicionan la reactividad.  

  

 Todos estos tipos de reacciones suponen entonces que el episodio psicótico –aunque 

con los mencionados límites de la comprensión- tiene un sentido: “Sirve a la defensa, a la 

seguridad, a la fuga, a la satisfacción de un deseo. Nace del conflicto con la realidad que, tal 

como es, no es tolerada más tiempo” (Jaspers, 1913: 435). 

El desarrollo de una personalidad patológica refiere a una disposición individual que 

evoluciona de manera comprensible a partir de la interacción con el medio. Un ejemplo son las 

personalidades o caracteres paranoicos.27 Jaspers dice que, en la interacción con el medio, lo 

psíquico desarrolla una disposición individual, a la que llama “Anlage”. En los desarrollos 

anormales de la personalidad, se trata de una disposición individual, alejada del término medio 

de la norma. Lo patológico no está dado aquí por la ruptura, sino que esta predisposición anormal 

está modelada por la disposición individual; tal sería el caso por ejemplo de las frecuentemente 

llamadas "personas depresivas." 

Subrayemos una vez más que no todo es comprensible en los desarrollos. Por ejemplo, 

en las reacciones legítimas, se comprende a qué responde la reacción, pero no por qué algunos 

sujetos encarcelados presentan una psicosis carcelaria y otros no. Es decir, la predisposición 

patológica es incomprensible, por lo que debe ser explicada causalmente. Jaspers afirma: 

 

 (…) toda esta comprensión no debe sobreestimarse en su importancia. Primero, los 

mecanismos no pueden comprender nunca la trasposición misma; en segundo término, hay otros 

fenómenos anormales que los que pueden ser involucrados en una relación total comprensible; en tercer 

término, aun cuando el acontecimiento conmocionante interviene como factor causal, la medida de esa 

importancia causal es difícil de estimar. (Jaspers,1913: 435).   

 

Pasemos ahora al otro polo de este binomio. Los procesos rompen más o menos 

brutalmente el desarrollo de la vida mental, introduciendo un cambio psíquico totalmente nuevo. 

Jaspers considera que dentro de los procesos deben incluirse a las psicosis que cursan en fases 

                                                      
27 Cf. capítulo 16. 
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o en brotes, en las que no se puede entramar el conjunto de los síntomas con el vivenciar del 

enfermo: 

 (...) el sacudimiento psíquico es sólo el último impulso eventual y superfluo por el que 

hace irrupción una enfermedad, sea una fase pasajera, sea el brote de un proceso, que se habría 

presentado finalmente también sin ese motivo, y que se desarrolla según sus propias leyes con 

plena independencia del motivo psíquico (Jaspers, 1913: 430).  

 

En relación a la causa, los procesos pueden ser: orgánicos -enfermedades mentales de 

causas orgánicas, sólo en ellas la explicación causal puede ser cierta y localizable, es decir, una 

lesión-; o psíquicos, que son alteraciones permanentes de la vida psíquica, de causa 

desconocida. Jaspers incluye a la epilepsia, la esquizofrenia y la locura maniacodepresiva entre 

los procesos psíquicos.  

Los procesos psíquicos son alteraciones duraderas de la vida psíquica donde irrumpe 

un elemento nuevo sin causa o motivo psíquico desencadenante. Implican de este modo la 

irrupción de un fenómeno nuevo, que produce una discontinuidad en el campo de la significación 

compartida y que sólo pueden ser explicados a partir de la hipótesis causal de los mecanismos 

extra-conscientes. En los procesos psíquicos se pueden establecer relaciones de curso típicas, 

a partir de la diferencia entre brotes y fases, ambas con un comienzo abrupto e incomprensible.  

Las fases son reversibles, hay una restitución completa de la personalidad tras la 

resolución, suponen un período de tiempo determinado, constituyen ciclos, tal como ocurre en la 

locura circular descripta por Falret, que se caracteriza por la evolución sucesiva y regular del 

estado maníaco, del estado melancólico y de un intervalo lúcido más o menos prolongado.28 

Jaspers señala, al mismo tiempo que, aunque cada fase es pasajera, la enfermedad es crónica. 

Asimismo, los estados psíquicos de las fases pueden comprenderse estáticamente, como formas 

exageradas o disminuidas de fenómenos psíquicos conocidos. A la vez, son incomprensibles 

genéticamente ya que, como mencionamos, su aparición es espontánea, abrupta y disruptiva. 

Los brotes, en cambio, no presentan una restitución ad integrum. Son característicos de 

la esquizofrenia. 

 A continuación, una breve reseña clínica de un caso de Jaspers en el que el autor puede 

dar cuenta claramente de la discontinuidad que se produce en los procesos, donde lo nuevo que 

irrumpe no puede ser ubicado en una concatenación de sentido: 

 

 La señora Kolb había tenido mucho tiempo en su oficio de costurera 

diversas ideas delirantes de autorreferencia. En septiembre tuvo otro 

presentimiento: “Me parece que tengo como un velo, creo que experimentaré 

pronto algo que no se todavía”. Pensaba -sin motivo- que un señor A. se casaría 

con ella. Cada vez le llamaba más la atención. Cuando fue el domingo a casa, le 

pareció como si hubiese estado alguien en la habitación y hubiese dejado algunas 

cosas en desorden. En la mañana del lunes diversas cosas de su trabajo no 

                                                      
28 Cf. capítulo 20.  
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marchaban bien, y tuvo la impresión como si la cortadora le diese encargos 

enteramente falsos. Todas las gentes tenían algo “raro”, pero ella no sabía en qué 

grado. Se maravillaba de todo. El que la fuese a buscar su hermano, la llenó de 

alegría. Le pareció singular el que la hubiese saludado tan amablemente. En la 

calle le pareció que pasaba mucha gente. En la casa le dominó de repente con 

gran fuerza el sentimiento: tienes que quedar de pie, tienes que quedar firme, 

tienes que hacer algo singular. No obstante, la invitación de su cuñada para que 

fuese a comer para que se tranquilizase y no charlase tanto, no se movió del lugar. 

(Jaspers, 1913: 182). 

 

La crisis y el legado del paradigma 

 La ruptura epistemológica del tercer paradigma responde, según Lantéri-Laura (2000), a 

varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, la abusiva aplicación de la noción de 

estructura al campo de lo mental, con la consecuente pérdida de su precisión conceptual, y el 

deterioro que produjo en la formación clínica, en tanto los profesionales en formación dejaron de 

interesarse por la semiología clásica para intentar arribar a un diagnóstico estructural. En 

segundo lugar, la introducción del uso de los psicofármacos -neurolépticos, ansiolíticos, 

timolépticos, y moléculas de prolongada duración- y su utilización en la terapéutica, que 

produjeron notables modificaciones en la presentación de los síntomas, pero que tambiñen 

requerían de recuperar las variedades clínicas propias del segundo paradigma.  

 En tercer lugar, la proliferación de diversos y nuevos dispositivos psicoterapéuticos 

alternativos al psicoanálisis. Otros autores sugieren que este paradigma surge en el contexto de 

una cultura en la que la psiquiatría había acrecentado su injerencia “en el gobierno de las 

conductas cotidianas, mientras que debe negociar con las coacciones económicas y los 

imperativos de la filosofía neoliberal. Esto introdujo el desmembramiento de las grandes 

estructuras psicopatológicas.” (Gori & Del Volgo, 2008: 265-6). 

 La herencia de este paradigma es “un tanto ambigua” (Lantéri-Laura, 2000: 243). Por un 

lado, pone de manifiesto los obstáculos inherentes al abandono de una psicopatología que 

privilegie un diagnóstico estructural, en tanto una psiquiatría clínica que no recurre a la 

psicopatología puede caer en un empirismo radical. El uso de criterios pragmáticos y sindrómicos 

para el abordaje de los fenómenos psicopatológicos conlleva riesgos en la búsqueda de una 

determinada eficacia orientada por la eliminación del síntoma, sin tener en cuenta una 

concepción teórica que la oriente. 
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DSM y CIE 10: ¿hacia un nuevo paradigma? 

  

 En 1951 apareció el primer Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales. 

Su sigla en inglés DSM corresponde a esta nominación: Diagnostic and Statistical Manual: 

Mental Disorders. Esta aparición se da en el contexto de la incipiente utilización de psicofármacos 

y de los movimientos antipsiquiátricos que comenzaron a cuestionar el tratamiento manicomial. 

 La primera versión del DSM consideraba a los trastornos mentales como reacciones de 

la personalidad a factores psicológicos, sociales y biológicos. Con la aparición del DSM III, en 

1980, se produce otra innovación, ya que el DSM se convierte en un sistema multiaxial, que 

explicita criterios diagnósticos y que incluye una perspectiva descriptiva supuestamente neutral 

con respecto a las teorías etiológicas. Hecho que sumado, como mencionábamos en el apartado 

anterior, al surgimiento de la psicofarmacología, a los cambios en el sistema de salud en los 

países centrales y a algunos cambios culturales, ha puesto en jaque la consolidación del último 

paradigma, el tercero (Stagnaro, 2012). 

 El DSM -manual estadístico de clasificación de los llamados trastornos mentales, 

perteneciente a la American Psychiatric Association-, se ha caracterizado por un criterio de 

clasificación puramente sindrómico, multiaxial, descriptivo, gradualista y sincrónico. Estos 

manuales, pretendidademente ateóricos fueron creados con el fin de favorecer la comunicación 

y crear un lenguaje común para el intercambio entre los profesionales de la salud mental. Los 

objetivos del manual son clínicos, pero también de investigación y de enseñanza de la 

psicopatología: una suerte de guía para la práctica, un nomenclador oficial. Los manuales fueron 
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elaborados por secciones, compendiadas en grupos de trabajo. Investigaciones posteriores 

revelaron la alta vinculación de los profesionales involucrados en la elaboración del manual con 

la industria farmacéutica (Johansson-Rosen, 2007). 

 El DSM reivindica su basamento sólidamente empírico y aunque en su cuarta versión 

admite que el término "trastorno mental" no es susceptible de ser definido de modo tal que 

queden claros sus límites, fundamenta la clasificación en esta categoría, que describe así: 

 

 En este manual cada trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un patrón 

comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a un malestar (por ej. 

dolor), a una discapacidad (por ejemplo, deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un 

riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. 

Además, este síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a 

un acontecimiento particular (por ejemplo, la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su 

causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, 

psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado (por ejemplo, político, religioso o sexual) ni 

los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación 

o el conflicto sean síntomas de una disfunción. (APA, XXI) 

 

 El DSM IV adopta un enfoque categorial que clasifica a los trastornos en tipos de acuerdo 

al cumplimiento de una serie de criterios que se listan en cada categoría. Los criterios de inclusión 

para cada clase son politéticos, es decir que no deben cumplirse todos los criterios listados, sino 

algunos de ellos especificados. El DSM IV propone cinco ejes para el diagnóstico. El Eje I es el 

propiamente psicopatológico. En eje II se consignan los trastornos de la personalidad o el retraso 

mental, es decir la personalidad de base o la discapacidad de base sobre la cual además puede 

darse un trastorno mental. En el eje III figuran las enfermedades médicas que pueden estar 

vinculadas al trastorno mental. El eje IV fue creado para diagnosticar problemas psicosociales y 

ambientales estresantes y por último el eje V constituye una evaluación de la actividad global. 

  En la práctica no suelen utilizarse los cinco ejes. Es habitual que sólo figure el 

diagnóstico en el eje I, con algún agregado eventual en el eje II (sobre todo en el caso de las 

discapacidades) y una especificación en el eje III, si hubiera enfermedades médicas 

concomitantes. El eje psicosocial y la evaluación global no suelen especificarse en la práctica. 

 Si bien el manual se pretende "neutro" con respecto a las teorías etiológicas y parece 

sustentarse en una consideración pluricausal, estudiosos del tema han señalado que a lo largo 

de sus distintas versiones se fueron suprimiendo las categorías más vinculadas históricamente 

a hipótesis psicodinámicas, por ejemplo, la histeria (Stagnaro, 2012). 

 Por otra parte, no es dificil pesquisar que estos manuales están orientados por una 

concepción de la terapéutica que deja traslucir las inclinaciones teórico-causales, a saber, los 

tratamientos farmacológicos y cognitivo-comportamentales. Se trata, a su vez, de viejos 

conceptos que vuelven revestidos de cierta cientificidad contemporánea (Stagnaro, 2004). Si 

bien no se dejan a un lado otras hipótesis causales, hay sugerencias como las siguientes:  
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No debe pensarse que exista una diferencia fundamental entre los trastornos mentales y los 

trastornos físicos. De igual modo, sería un error creer que los trastornos mentales no están 

relacionados con factores o procesos físicos o biológicos, o que los trastornos físicos no están 

relacionados con factores o procesos comportamentales o psicosociales. (APA, XXIV).  

 

 Nos preguntamos entonces si nos encontramos ante un cuarto paradigma. Por su parte, 

Lantéri-Laura (2000) sostiene al respecto: “nada poseemos, en efecto, que nos permita afirmar 

a priori que, dado que hemos identificado precisamente tres paradigmas entre 1793 y 1977, 

tenga que aparecer forzosamente un cuarto tras esa fecha” (p. 264). Sus argumentos no se 

decantan en favor de sostener la existencia de un cuarto paradigma. De hecho, las críticas y 

resistencias a la aparición de la quinta versión del DSM demuestran que está lejos de obtener 

un consenso que permita regular las prácticas.   

 Recordemos la noción de paradigma, considerando las conceptualizaciones realizadas 

por Kühn y ya trabajadas. Aquello que le da estatuto de tal a un conjunto de conocimientos es la 

capacidad de responder a determinadas dificultades y el consenso que obtiene en un grupo de 

la comunidad. Como es posible apreciar, la falta de coherencia epistémica nos conduce a pensar, 

en todo caso, en un estadio de crisis paradigmática, fase poco estructurada y de 

desorganización. La investigación empírica y la bioestadística, fundamentos que subyacen al 

edificio del DSM, parecieran aspirar a constituirse como un nuevo paradigma. De esta manera, 

encontramos nuevamente aquí que el desarrollo de la investigación farmacológica y 

neurobiológica, enriquecida por la neuroimagen, puede desembocar nuevamente en un 

reduccionismo biológico (Stagnaro, 2004). 

 Por otra parte, el modelo propuesto por el DSM podría entrar en discusión con el 

paradigma de derechos humanos que comienza a instalarse jurídicamente en salud mental a 

partir de la sanción de la Ley 26657, aunque el movimiento haya surgido en el periodo de 

posguerra. Este nuevo paradigma cuestiona el ejercicio del poder psiquiátrico: mientras el 

discurso de la salud mental, posicionado desde el humanismo y los Derechos Humanos, sostiene 

un abordaje interdisciplinario y desde lo comunitario, el DSM trae consigo la píldora y las terapias 

cognitivo-comportamentales. Mientras que la causa en el discurso de la salud mental incluye 

factores socio-históricos-comunitarios, para la psiquiatría actual el padecer mental sigue estando 

ligado a la etiología orgánica. El síntoma es nombrado como padecimiento mental para el 

primero, y trastorno para el segundo. No obstante, hemos de advertir que ambos discursos 

conviven hoy, sin haberse alcanzado aún una superación dialéctica. Discursos que, como hemos 

planteado, son co-habitados en un terreno ecléctico junto al psicoanálisis, pudiendo establecerse 

entre ellos puntos y contrapuntos. 
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