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AA)) --   EEll   oobbjjee tt ii vvoo   ddee   mmii   pprrooppuueess ttaa ..   

 

 
“Tenemos que concebir al hombre no sólo como una unidad 

mente-cuerpo,  sino como un ser que convive con su prójimo, 

inserto en un ámbito natural y sociocultural determinado, 

fruto de una historia personal y l ibre por añadidura.”  
 

 (Psiquiatr ía  –  Guil lermo Vidal)  

 
 
 
La intención de esta propuesta es señalar mi punto de vista a la hora de comprender la 
etiología de la psicopatología, en términos generales y sin realizar mayor discriminación 
entre las distintas entidades descriptas hoy por la Psiquiatría, reconociendo a la 
estructuración psíquica o psicogénesis, términos que utilizo indistintamente en este 
ensayo, más cercana a las posibilidades que a las voluntades del sujeto. 
 
Cito de José Rafael Paz, del libro Psicopatología. Sus fundamentos dinámicos: 
 
“Partimos de una afirmación: consideramos a las conductas anómalas como el despliegue de 
potencialidades existentes -en cierta medida- en todos los individuos, que se manifiestan en 
virtud de una convergencia pluricausal.” 
 
Sin discutir la certeza que dicta que todo trastorno psicopatológico tiene su origen bajo 
condiciones biológicas, psicológicas y sociales determinadas, comienzo a delinear mi 
propuesta relativizando la importancia de la demostración de cada una de ellas en forma 
separada. Me explico. Es mi creencia, quizás sostenida solamente desde la intuición, 
que estos tres vértices, salvo casos particulares, se funden y confunden entre sí durante 
la primera infancia, siendo descriptos como entidades separadas cada uno de ellos 
solamente en la teoría y con fines de investigación, estadística o para amortiguar lo que 
sería un brutal hachazo al narcisismo del médico que desde la posición de saber necesita 
poder explicarse el preciso origen de los distintos trastornos psicopatológicos.  
Partiendo de la base que propone que cuando estos elementos fueran adecuados en 
calidad y cantidad se posibilitaría la constitución de una persona sana, cuando éstos 
fallaran entonces tendría lugar el origen de la psicopatología. Pero en su innegable 
interacción comienzan a desdibujarse ya sus responsabilidades, generando cambios 



entre sí que terminan por hacer estéril el intento de discriminación de uno de estos 
factores como el principal culpable de cierto trastorno psicopatológico. No es posible 
distinguir donde está el inicio de la secuencia que dispara la psicopatogénesis y, quizás, 
hasta en aquellos casos en los que el avance de la ciencia y sus modernas herramientas 
intentan mostrar y demostrar la falla orgánica que pretende explicar la totalidad del 
proceso o, en la contracara, la interpretación por parte de un terapeuta de una situación, 
emoción o forma de discurso como la clave que resuelve el enigma, la discriminación 
de estos vértices y el señalamiento de uno de ellos como responsable sea un error. Puede 
que ese innegable factor orgánico en algún momento detectado sea consecuencia de un 
irreconocible maltrato psicológico, ya que, en última instancia, es el lector de la 
situación, la persona, quien escribe de puño y letra en su organismo su interpretación de 
la experiencia vivida, o que esas extrañas y rígidas formas de entender y explicarse las 
experiencias, con sus sobresaltos en la conducta, sean el resultado de una arquitectura 
biológica determinada que no se deja ver. Y para complicar más aun las cosas, es seguro 
que el vértice social opone una valla más en esta carrera, cuando no se levanta como el 
obstáculo principal. 
 
Quiero decir, encuentro al sujeto como aquel que genera, actúa y padece las situaciones 
y sus consecuencias. Las genera en tanto que es su propia lectura la que les da un 
significado, las actúa porque las vive y las padece porque las siente, porque golpean o 
acarician su experiencia hasta hacerle brotar nuevamente esos símbolos que dejarán su 
huella en algún lugar de eso que llamamos mente. Y es desde este inmenso depósito de 
experiencias traducidas en explicaciones que se formará el patrón de comportamiento 
del sujeto, única pieza de la secuencia pasible de ser detectada por el testigo, olvidando 
detrás de sí los pasos previos, la inobjetivable forma de percibir el estímulo por la 
propia persona y su particular modo de hallarle un significado, siempre guiados por 
anteriores experiencias y encarrilados por el aprendizaje previo y, finalmente, todos los 
circuitos neurales mediantes, con sus silenciosas conexiones eléctricas y químicas, 
posibilitando una conducta determinada. Y aquí comienza a tomar forma el planteo de 
que la estructura de una persona está más sujeta a sus posibilidades que a sus 
voluntades.  
Entiendo entonces que solamente puede reconocerse como el ingeniero de este armazón 
a la interacción de estos tres vértices, al resultado de su ineludible e interminable juego, 
reconociendo en su dominio tanto las formas de sentir, emocionarse y pensar como los 
enmarañados circuitos neurales, invisibles al ojo humano y sólo parcialmente 
entendidos e identificados por ciertas herramientas de las neurociencias. Y recién a 
partir de esta interacción como base aparece la persona como nosotros la vemos, como 
la punta de un iceberg, el cuarto vértice, como corona de los anteriores, que encuentra 
por debajo de su propio conocimiento, sumergida en el agua, a la estructura que le da 
sustento, la base. 
Y para dar cierre a este punto introductorio, es mi punto de vista que la parte 
fundamental de la confección de este marco desde el que se desprenden las formas de 
percibir, de entender y de actuar, tiene lugar en la primera infancia, en esos tiempos en 
que cada uno de los vértices mencionados son un todo indistinguible, un espacio físico y 
metafísico que dará lugar a posteriori al reconocimiento de un terreno biológico, 
psicológico y social que recién luego podrán discriminarse. Pero no es legítimo a mi 
entender volcar responsabilidades en el vértice que suponga tener mayor relevancia a la 
hora de explicar el fenómeno psicopatológico cuando la estructuración ya tiene sus 
raíces bien afirmadas, porque ese terreno pudo ya haber sido influido y modificado por 
situaciones más cercanas a alguno de los otros polos de la pirámide triangular.  



Escapando así a la trampa de buscar una etiología certera a un trastorno psicopatológico, 
y evitando cualquier tipo de reduccionismo, es ahora útil reconocer estos lugares para 
obrar, para evaluar y eventualmente modificar, considerando que la acción específica en 
cada uno de esos terrenos (abordaje psicofarmacológico, psicoterapéutico individual y 
familiar o sistémico en forma conjunta) indefectiblemente tendrá su repercusión en los 
otros y, finalmente, en el cuarto vértice, aquel que corona los otros tres de los que nace 
el iceberg, ese que a nosotros más nos interesa, el de la persona.  
 
 
 

BB)) --   EEll   aapprreennddii zzaa jj ee ,,   pp ii eezzaa   ffuunnddaammeennttaa ll ..   

 

 

“El aprendizaje es el cambio de conducta producido en una 

 situación específica, por experiencias repetidas de la situación, 

siempre que la conducta modificada no se deba a una tendencia 

 de respuesta innata, maduración o estado temporal. 

 La cognición, el  ambiente y la conducta interaccionan 

 para producir el cambio aprendido.” 
 

 (Tratado de Psiquiatr ía  –  Kaplan y Sadock)  

 
 
 
Existen distintas teorías y estudios científicos que intentaré utilizar en defensa de mi 
propuesta, aportando seriedad a esta inquietud que nace, como ya he confesado, desde 
mi intuición. Sin ánimos de desarrollarlos ni explayarme en detalles, los citaré y 
articularé con fines de lograr un consenso que me permita sostener con mayor solidez 
esta idea que afirma que los aspectos biológicos, psicológicos y sociales son en un 
primer momento un todo indistinguible para el niño en desarrollo que lee las situaciones 
externas e internas desde el más absoluto déficit, confundiendo las discriminaciones que 
el investigador o testigo pretende explicar y modificando sus elementos en forma 
conjunta. Quiero decir, no está primero la falla orgánica y luego el trastorno 
psicopatológico, tampoco el trauma psíquico y su posterior huella biológica; no puede el 
niño distinguir el frío que padece a causa de la precariedad de su vivienda de un 
malestar subjetivo, ni señalar a la falta de contención social como responsable de su 
padecimiento. Todo lo confunde para terminar fundiéndolo en una situación adversa que 
deja de manera indelebele en cada uno de estos elementos una marca: una incomodidad 
con su entorno, un malestar psíquico sin nombre y un circuito biológico que lo permite 
y sostiene. Le doy una vuelta más a este tema, con palabras tomadas de Rakic: 
 
“El cerebro es una estructura en la que la posición de sus células y sus conexiones con otras 
neuronas juega un rol absolutamente crítico en la determinación de sus funciones.” 
 
René Spitz elabora, allá por la década del ´40, un sistema de desarrollo a partir de la 
observación directa del niño en sus primeros seis meses de vida en interacción con la 
madre reconocido como las Etapas Objetales Evolutivas en el Niño. Pero más que la 
exposición de su sistema me interesa citarlo para compartir lo que sería, a mi criterio, 
junto con las investigaciones de Harlow en monos separados de sus madres, la 



inspiración de los posteriores estudios y conclusiones de Bowlby, de quien tomaré las 
principales herramientas para construir esta invitación a una reflexión conjunta. 
 
Por su lado, Seyle, años después, expone las bases del modelo del Síndrome de 
Adaptación General al Stress. Este autor distingue tres fases consecutivas al enfrentarse 
el individuo a estresores crónicos: alerta, resistencia y agotamiento. El ciclo se iniciaría 
con un elevado monto de tensión acompañado por una explosión adrenérgica en la 
primera fase para continuarse en la siguiente etapa con un intento de resistencia por 
parte del organismo al estímulo estresante, con un alto nivel de continuo desgaste 
metabólico, para finalmente derrumbarse en una tercera y última fase que llega como 
consecuencia del desgaste producido, con cese de la resistencia. Cada etapa va 
acompañada a su vez de actitudes, tonos, expresiones, sensaciones y explicaciones, 
desde las más precarias que pueda desarrollar un niño hasta las más complejas que 
llegue a hilvanar un adulto. Dejo aquí la constancia de su estudio, que emparentaré más 
adelante con las otras teorías que vuelco en el análisis de mi proposición. 
 
Bowlby y Robertson parecen reconocer el modelo de Seyle y lo legitiman al describir 
las fases consecuentes a una separación temporaria, la primera separación entre la 
madre en su rol de cuidadora y el niño de entre quince y treinta meses de edad: una 
primera fase de protesta, seguida por una fase de desesperación y desesperanza y, 
cerrando el ciclo, una fase de desapego. 
 
La obra de Seligman y su concepto de indefensión aprendida, traducido en otros textos 
como desesperanza o desamparo aprendido, se levantan como pilares a la hora de 
sostener esta propuesta, entendiendo a la indefensión como una reflexión generada por 
el fracaso repetido ante el intento de solucionar problemas, dando como resultado 
último un sentimiento de impotencia o incapacidad que lleva a la persona a suspender 
todo intento de actividad resolutiva. Seligman y sus colaboradores llegan a sus 
conclusiones a través de una variante de aprendizaje en perros sometidos a estímulos 
aversivos, sosteniéndose en la enseñanza de Pavlov. 
 
Por último, aunque no por esto más actual, apunto la Teoría del aprendizaje como otra 
herramienta a la que acudiré para defender mi exposición. Y aquí me explayaré un poco 
más, porque entiendo en esta teoría la base de las anteriores y el bastión de mi 
propuesta. El condicionamiento clásico demostrado por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov y 
el condicionamiento operante establecido por Skinner son los dos elementos básicos de 
la teoría del aprendizaje. 
El condicionamiento clásico enseña que el aprendizaje es la consecuencia de la 
contigüidad en el tiempo de los acontecimientos externos. El emparejamiento repetido 
de un estímulo condicionado (condicionado por el aprendizaje) y otro estímulo que 
provoca una respuesta, uno no condicionado, resulta de tal modo que el estímulo neutro 
o condicionado termina provocando la respuesta original del estímulo no condicionado. 
En este contexto teórico puede reconocerse la extinción cuando el estímulo 
condicionado se repite en forma constante en ausencia del no condicionado, logrando 
que la respuesta provocada por el estímulo condicionado tras el aprendizaje vaya 
perdiendo intensidad hasta eventualmente desaparecer. En el polo contrario puede 
señalarse a la generalización de los estímulos, como el proceso mediante el cual una 
respuesta condicionada se transfiere de un estímulo a otro. 
En el condicionamiento operante se agregan al anterior algunas cuestiones que 
modifican la situación pasiva del animal en una posición activa. Aquí el animal opera, 



actúa de modo tal de generar una recompensa, por tanto el aprendizaje es consecuencia 
de una acción. El organismo aprende, por ensayo y error, de las experiencias que 
generan una recompensa. El refuerzo puede ser primario o secundario, continuo o 
parcial, positivo o negativo, pero esas son teorizaciones más finas que escapan a la 
intención de mi exposición. Mediante el refuerzo de ciertas respuestas el animal 
consigue entonces moldear su conducta de un modo deliberado y predeterminado. 
 
Voy a dejar inconexos aún estos puntos para dar lugar a otro tipo de reflexiones que 
pretenden reconocer el piso biológico que sustenta estas teorías. Luego comenzaré a dar 
forma más clara a mi propuesta, articulando todo lo volcado en pos de reforzar mi 
conclusión, planteada de antemano, a modo de introducción. 

  

  

  

CC)) --   SSuu   tt rraadduucccc ii óónn   nneeuurrooqquuíímmii ccaa ..   

 

 
“El mundo `virtual´  nace y se sostiene en la medida en que las redes 

neuronales se mantengan trabajando en forma silenciosa y escondida.  

Si  hay disfuncionamiento de el las,  se hará presente o producirá 

una caída momentánea o definitiva del mundo psíquico.”  
 

 (Jul io Moizeszowicz)  

 
 
 
Cuando un bebé nace, enseña Laura Leibiker en el simple pero ilustrador texto Los tres 
años que marcan la vida, su cerebro aun está transitando por un proceso de maduración 
que se extenderá por varios años. Ese órgano inacabado, inconcluso, trae consigo la 
prodigiosa capacidad de aprender rápidamente de las experiencias que le ofrezca el 
entorno y de convertirse en rector de todo el organismo. Serán entonces esas 
experiencias ofrecidas por el ambiente las que estimularán las conexiones nerviosas 
encargadas de reconocer el espacio y las distancias, coordinar los movimientos, definir 
la percepción del ambiente, tomar contacto con los otros y organizar el lenguaje, para 
dar como resultado un propio sistema de funcionamiento desde el que se desprende una 
combinación única de comportamientos, sentimientos y pensamientos. Éste es así un 
sistema siempre expectante de experiencias. Al recibir un estímulo del ambiente, el 
cerebro produce una descarga eléctrica que recorre las células y sus prolongaciones, 
llega a las zonas de asociación, procesa las señales recibidas y las compara con 
experiencias pasadas; comprende cuando la recibida es una experiencia nueva y elabora 
un proyecto de reacción en función de esa experiencia. 
 
El Dr. Sebastián Alvano expone en un capítulo del texto Neuropsicofarmacología 
Clínica que la exposición aguda o crónica a un estímulo proveniente del entorno, 
conjuntamente con la interpretación de la magnitud del evento actual, siempre modulada 
según las experiencias previas, únicas e individuales a cada persona, llevará a la 
consiguiente activación o no de determinadas zonas dentro de las áreas involucradas en 
el procesamiento de las emociones, como así también a la estimulación tónica de las 
diferentes áreas en juego, dando como resultado final la posibilidad de inducir o no 



determinados cambios fisiológicos o plásticos adaptativos. Extrapolando el resultado de 
este área de la fisiopatología a la inquietud que propongo, pueden inferirse algunos 
puntos que funcionarían ante el conflicto o estímulo presentado como base biológica 
(posible explicación) a la tendencia a procesar y sentir de una forma determinada 
(experiencia), con la conducta como final de la cadena (respuesta). 
 
Cito ahora al Prof. Dr. Luis M. Zieher, del texto De la neurona a la mente II: la 
integración sistema nervioso-cuerpo-mente, de la revista Psicofarmacología: 
 
“Una visión amplia permite entender al SNC como incluido dentro del cuerpo y a éste incluido 
por el entorno como sistemas dinámicos altamente estructurados que se acoplan el uno al otro 
en sentido bidireccional. A su vez, las conductas adaptativas emergen de la interacción entre los 
sistemas y el SNC responde con fenómenos de neuroplasticidad (formación de circuitos de 
procesamiento) que permiten otorgar sustrato real a la adaptación con el cuerpo y el entorno.” 
 
Basándome ahora en diversos textos de Julio Moizeszowicz, pero fundamentalmente en 
Psicofarmacolgía y territorio freudiano, intentaré exponer algunas cuestiones 
interesantes vinculadas a las neurociencias que pueden anexar nuevos valores al tema 
que no hago más que someramente presentar y, de manera frágil, articular a las pasadas 
reflexiones y a mi propuesta. 
  
El concepto de series complementarias desarrollado por Freud y, por otro lado, los 
modelos de la moderna neurobiología tienen importantes puntos en común, que dictan 
que la modulación del sistema neuroquímico es efecto de una complementariedad entre 
factores innatos (herencia) y vivencias infantiles. Es constante la combinación de ambos 
factores, el constitucional y el accidental, a la hora de conceptuar la experiencia: cuanto 
más intenso es el defecto del factor constitucional, más fácilmente llevará un trauma a 
una fijación, dejando detrás de sí una inflexión que pueda contribuir en algún momento 
a la génesis de un trastorno del desarrollo; cuanto más intenso es el trauma, con tanta 
mayor seguridad se manifestarán sus efectos perjudiciales. 
Los factores estresantes, que se encuentran íntimamente relacionados con las 
características del vínculo primario, o patrón de apego en términos de Bowlby, ocupan 
un lugar preponderante respecto a la influencia que ejercen sobre el factor innato o 
constitucional, es decir, de lo psíquico sobre lo físico o biológico. Las fallas 
primordiales se constituirán como núcleo tóxico, dando lugar próximamente en 
manifestaciones clínicas de todo tipo, significando a nivel molecular una falla en la 
neurotransmisión, falla que se constituye en un obstáculo a la necesaria e imprescindible 
complejización psíquica. Escribe al respecto Julio Moizeszowicz: 
 
“La adecuada modulación en el sistema neuroquímico es base y soporte de los procesos que 
permitirán que las leyes que determinan la estructuración de los diferentes niveles de 
organización psíquica puedan cumplirse.” 
 
Yo agrego: y viceversa. Así, las dificultades de relación del sujeto en desarrollo, tanto 
con la madre como con el resto de las personas de su entorno, llevan a la producción de 
un estado de inadecuada excitabilidad química, ya sea en exceso o en falta, en 
hiperestimulación o en inhibición. 
Esto denota una falla no sólo en lo cuantitativo de las primeras experiencias del sujeto 
sino también en lo cualitativo, que resultan en trastornos de la constitución de la 
subjetividad, basado molecularmente en una alteración neuroquímica particular, llamada 
por Moizeszowicz núcleo tóxico. Las alteraciones significativas en la cantidad 



terminarían así produciendo un cambio a nivel cualitativo, a nivel de la arquitectura del 
sistema nervioso. Encarado desde otro punto de vista, podría decirse que la exigencia a 
la que somete la falta o el exceso de estímulos en determinado nivel terminaría en la 
edificación de una nueva respuesta que permita al sujeto tolerar dicha exigencia. Esto 
último podría ser compatible con la teoría freudiana de la pulsión y las formas de 
manejo que el sujeto inconcientemente lleva a cabo para soportarlas. Así, la vertiente 
cuantitativa, evaluable desde magnitudes y persistencia en el tiempo, podría 
considerarse como materia prima capaz de construir una modificación en el orden de lo 
cualitativo. De esta manera, el tránsito de lo que tiene lugar a nivel de lo molecular, es 
decir lo neuroquímico, y su vinculación con lo afectivo y emocional, marcará el sendero 
hacia la constitución de la subjetividad. 
 
No sólo el aspecto puramente cuantitativo (en referencia a la magnitud) de lo cualitativo 
tiene importancia, sino también su correspondencia en el tiempo, o quizás esta variable 
pueda considerarse también dentro del aspecto cuantitativo, asignándole un valor a la 
magnitud y otra al tiempo. Así, los estímulos de corto plazo que no se repiten con la 
suficiente periodicidad tienden a producir cambios solamente modificaciones a nivel 
cuantitativo y no cualitativo; sólo de adquirir determinado valor cuantitativo (diferente 
sin duda para cada sujeto), y colaborando ahora la persistencia en el tiempo sobre la 
magnitud, tendrá su traducción en el aspecto cualitativo. Esto es lo que producen 
entonces los estímulos de largo plazo, aquellos que sí tienen la capacidad de modificar 
el código de transcripción genética, manteniendo por este mecanismo una memoria a 
largo plazo, una consolidación en la estructura neuroquímica del sistema nervioso. Cito 
nuevamente a Moizeszowicz: 
 
“El exceso de estímulos sin afinidad o, por el contrario, la ausencia de diferencias generan un 
mecanismo de perpetuación tóxico-químico, que imposibilita o eventualmente dificulta la 
paulatina complejización psíquica”. 
 
Retomo desde más atrás. En una primera instancia existe una pantalla protectora ante la 
invasión de la exagerada cantidad de estímulos a la que está sometido el sujeto; esta 
pantalla es el lugar de la madre o el cuidador. La captación de empatía y ternura por 
parte del niño de quien se hace cargo de su cuidado es un requisito entonces 
indispensable para la adecuada constitución de lo afectivo. Así se permite el nacimiento 
del matiz afectivo adecuado y posteriormente representacional, edificando la base pre-
psíquica sobre la que se dará la estructuración de la subjetividad del sujeto. Es así como 
la relación temprana madre-hijo se levanta como determinante en la estructuración de 
las funciones de cuantificación y cualificación, con su consiguiente traducción a nivel 
de la estructuración del sujeto. Es a nivel de la indefensión real en la que está sumergido 
el niño donde la función materna adquiere tal dimensión, constituyéndose en la matriz 
de las transformaciones, tanto en el ámbito físico como en el psíquico, y su inevitable 
relación entre ambos. Esta indefensión es material y simbólica: material por cuanto el 
niño carece, es decir, prácticamente todo, tomando en cuenta que tales necesidades 
superan ampliamente la capacidad innata del organismo a reaccionar para cuidarse, 
defenderse y subsistir; y simbólica por cuanto carece de una organización 
representacional capaz de situar su ser en el mundo, distinto de la falta de ser. 
Un vínculo primario adecuado permite la tramitación cualitativa de los procesos 
cuantitativos de manera sana, permitiéndole generar al sujeto la constitución congruente 
del afecto que servirá de molde para la reacción ante futuros estímulos de características 
similares. De no existir la función de pantalla que proteja al niño, éste intentará 



desarrollar los niveles de tramitación como le sea posible a su lábil e inmaduro sistema, 
con las consecuentes marcas que esto, como huellas mnémicas, pueda dejar inscripto en 
la estructura subjetiva y también física, considerando lo planteado en el primer punto, 
del sujeto.  
Pero posteriormente ya no será este vínculo primario el que continuará dando lugar al 
desarrollo que permite la transformación de cantidad en cualidad o calidad de manera 
sana, sino la relación del propio individuo con el contexto en general y su traducción a 
nivel de los caracteres neuroquímicos que ha aprendido el sujeto hasta su instancia 
presente, que dieron nacimiento al matiz afectivo y representacional. De esta manera se 
construye un molde cualificatorio que es determinante para procesos futuros, un circuito 
desde el que el sujeto trabajará para ligar los nuevos estímulos, tanto endógenos como 
exógenos. 
 
Maldavsky dice en Estructuras narcisistas. Constitución y transformaciones de 1988, 
citado en el libro al que hice anteriormente referencia:  
 
“Si en principio la conciencia está vuelta hacia la periferia interior, hacia los procesos 
somáticos, y sólo luego aprende a dirigirse hacia el exterior, deducimos que los primeros 
registros cualitativos investidos por atención, corresponden a la serie de desarrollos de afecto, y 
que sólo posteriormente las cualidades sensoriales se convierten en contenidos privilegiados.” 
 
Siguiendo a Freud, en cuya teoría se basa el párrafo citado anteriormente, el sujeto está 
primeramente ligado a una forma de conciencia prácticamente derivada de la 
percepción, como efecto de la organización del sistema nervioso. Recién luego se daría 
lugar al otro tipo de conciencia, surgida como consecuencia de la activación de ciertas 
huellas mnémicas. Así, el primer sistema citado tendría un contenido correspondiente a 
los afectos, a las sensaciones de placer y displacer, mientras que el segundo sistema 
incluiría a las series de cualidades sensibles, la percepción y el esfuerzo por expresar un 
pensamiento. 
 
Luego Maldavsky agrega:  
 
“El afecto se convierte en representante de lo psíquico de la pulsión, no el único, pero sí el 
primordial, el inicial. (…) Sólo si del ensamble entre lo pulsional y lo neuronal surge la 
conciencia (como lugar en el que se captan cualidades) nos hallamos ante el conjunto que 
corresponde al desarrollo subjetivo, porque sin esta conciencia originaria, no se desarrolla ni la 
vida afectiva ni la representacional.” 
 
El proceso de toxicidad neuronal al que lleva la situación marcada por Maldavsky en la 
cita anterior puede ser entonces desencadenado como efecto de una elevada 
estimulación tanto como de una ausencia de estimulación, es decir una alteración en 
más o en menos de suficiente magnitud como para generar tal traducción a nivel de lo 
cualitativo neuroquímico. Lo precedente es fundamentado por Moizeszowicz por el 
juego de ciertas sustancias químicas. Cito textualmente:  
 
“La exagerada presencia de ciertos iones y aminoácidos (ácido glutámico y calcio) determina 
que estas neuronas sean `excitadas para morir´. En el otro extremo, la ausencia de estímulos 
(madre psíquicamente muerta) promueve un núcleo tóxico vinculado a la inercia. Una neurona 
puede morir por falta de estímulos, ya que no están presentes las sustancias promotoras de su 
crecimiento (factor de crecimiento neuronal).”  
 



Finalmente, estos cambios neuroquímicos tendrían la capacidad, si se mantienen 
persistentemente en el tiempo, de alterar el código genético, es decir, tener su traducción 
a nivel del ADN, modificando así el código de información celular. Esto es lo que se 
conoce como neuroplasticidad: la capacidad de la neurona de inducir cambios internos, 
que la llevaría a un proceso de neuroadaptación y neuromodulación, a través del cual 
podría cambiar o reaprender el tipo de respuestas que brindaría al medio. Y esto es a su 
vez lo que demuestra la importancia del factor ambiental sobre la constitución de la 
personalidad, de sus esquemas de acción, de las formas de explicación que el sujeto da 
sobre sus experiencias y, también, de la predisposición a la generación de déficits 
(sumada a la biológicamente heredada) que faciliten el camino hacia la génesis de un 
proceso psicopatológico frente a un estímulo disparador cuantitativa o cualitativamente 
adecuado. A esto es a lo que me interesaba llegar. Y aquí, donde podría señalarse recién 
el inicio del capítulo de las neurociencias, yo me detengo. 
 
 
 

DD)) --   AArrtt ii ccuu ll aannddoo   tt eeoorr íí aass ..   

 

 
“Las teorías y las explicaciones no son necesarias 

para el  hacer y el  pensar si  se conserva una práctica determinada, 

pero tampoco se debe olvidar que las teorías y las explicaciones,  

aunque innecesarias,  son fundamentales cuando las aceptamos,  

porque al hacerlo nos cambian la práctica,  el  pensar y el  reflexionar.”  
 

 (Humberto Maturana) 

 
 
 
En este punto intentaré reunir los puntos más salientes de cada teoría y pensamientos 
planteados con el fin de articularlos en una conclusión que comience a cerrar el objetivo 
de mi propuesta, sin fines meramente conciliatorios entre las distintas teorías sino con la 
intención de reconocer las ventajas de su entrelazamiento. 
Pueden evidenciarse rasgos de los modelos más salientes de la historia de la Psiquiatría, 
incluyendo el modelo médico que busca un agente preciso causal de la enfermedad, el 
psicoanalítico propuesto por Freud, el conductual basado en la teoría del aprendizaje, el 
cognitivo desarrollado por Beck y el social que encuentra a Frank entre los autores que 
más enriquecieron su legado. 
 
El niño aprende, eso es incuestionable. Nadie le dice cómo, cuándo o por qué debe 
hacerlo. El aprendizaje es una necesidad para la supervivencia, por ende es una 
búsqueda innata y primaria del niño, un medio que le permite a este indefenso animal 
adaptarse a las situaciones que desde su interior, como el hambre, o desde el exterior, 
como la amenaza frente a una situación desconocida o peligrosa, se le van presentando.  
Si una situación determinada se repite en el tiempo, entonces seguramente generará la 
necesidad en el individuo de un aprendizaje, y la respuesta aprendida entrará en juego 
cada vez que el estímulo lo ponga en jaque. Por otro lado, un estímulo único en el 
tiempo, pero sobresaliente por su jerarquía, también dejará su marca. En ambos casos 
existe un aprendizaje, y en ambos casos inscribe su sello. 



Como dijera antes, no puede entenderse este mecanismo sino como un mecanismo 
adaptativo, y de aquí se desprende aquello que mencionara Juan Balbi, que el criterio de 
adaptación válida debe ser cambiado por el de adaptación viable, es decir aquel que el 
sujeto pueda ordenar según su estructura. Así como la psiconormogénesis, la 
psicopatogénesis es también un ejemplo claro, a mi criterio, de lo que sugiere el término 
de adaptación viable. Cito de Guidano-Ruiz: 
 
 “La adaptación ya no es un proceso por el cual el organismo va cediendo frente a las presiones 
del ambiente, amoldándose a éste; por el contrario, es un proceso de carácter inverso, un 
proceso por el cual el organismo transforma las presiones del medio en un orden interno, en un 
mundo de significados propios que dan consistencia a sus percepciones y a su experiencia.” 
 
Retomo entonces una inquietud antes planteada, piedra angular de mi propuesta. El niño 
no puede discriminar el origen del estímulo, y me animo a arriesgar que en sus pocos 
meses de vida tampoco puede importarle demasiado; sólo 
quiere satisfacer la necesidad. Es el observador quien 
puede identificar si el estímulo se aproxima más a terrenos 
biológicos, por ejemplo el malestar de un bebé por el 
dolor de oído generado ante una infección bacteriana, a 
ámbitos psíquicos, como por ejemplo la sensación de 
soledad y abandono que siente un niño que es 
momentáneamente dejado por su madre, o a territorios 
sociales, como ser la imposibilidad de recibir abrigo en 
una noche de frío por dificultades económicas. El niño 
siente, procesa esa experiencia y la codifica. Esa 
inscripción tendrá lugar en el todo que hace a su persona, 
en esa base circular que sólo más adelante comenzará a 
dibujarse como triangular, desnudando las aristas y los 
vértices que en tiempos futuros serán bautizados como 
biológico, psicológico y social. Estas primeras 
inscripciones, indelebles entiendo, dejarán su huella en 
esa masa homogénea física y metafísica que antes 
propusiera, mellando todos los terrenos de forma 
desprolija pero no arbitraria. El trauma psíquico estará 
entonces tan presente como el reordenamiento del circuito 
neural que lo posibilita, y la forma de esta red orgánica 
será tan necesaria para el desencadenamiento de una respuesta determinada como esta 
modalidad de conducta lo será para el diseño de las vías neurales ya mencionadas. 
 
Abro un breve paréntesis para ofrecer una interesante cita de Miguel Márquez: 
 
“La posición de las células cerebrales, sus conexiones y su modo de organización en unidades 
funcionales, distinguen al cerebro de otros órganos del cuerpo. Se organizan así circuitos 
neurales amplios y complejos que sustentan los diferentes procesos psicológicos, algunos más 
elementales, como la sensación, la percepción, la activación motora o la atención y otros más 
complejos, como la memoria y las funciones ejecutivas. Otros circuitos, interconectados con 
ellos, son el soporte de los procesos motivacionales, emocionales, comportamentales y 
metacognitivos. Todos ellos, integrados, soportan la totalidad del psiquismo humano.” 
 
Existe entonces en la primera infancia un camino de ida y vuelta entre los terrenos que 
no pueden ser discriminados como diferentes por el propio sujeto, y, solamente el 



resultado del aprendizaje ante los estímulos que a lo largo de su experiencia le toque 
vivir, definirá en tiempos próximos el estado físico y psíquico del individuo, inserto en 
un ámbito social y cultural determinado. 
 
Recordando que es mi intención fundir lo recientemente expuesto con una forma de 
comprender la etiología de un trastorno psicopatológico, refiriéndome en términos 
generales y sin dar todavía mayores precisiones, continúo. 
Existen casos en los que la predisposición biológica señalada por una importante carga 
hereditaria le restan fuerzas a mi propuesta, si bien es conocido y ha sido ya 
ampliamente demostrado que este factor hereditario no es por sí solo suficiente para 
desencadenar un trastorno psicopatológico. Por otro lado, existen anomalías genéticas, 
detectables algunas en estadíos prenatales, y variadas enfermedades clínicas abordables 
desde la Neonatología y la Pediatría que intentan hacerse cargo de la totalidad de las 
manifestaciones de la psicopatogénesis, y en algunas ocasiones es difícil resistirse a sus 
argumentos, casos en los que me limito a apuntar a los vértices restantes como los 
artistas que darán su pincelada para lograr las diferentes gamas del trastorno resultante. 
Pero por fuera de este espectro de situaciones queda la mayor proporción de los 
trastornos psicopatológicos, lejos el mayor porcentaje de los padecimientos que no 
parecen tener anclaje seguro en el campo de la biología. Y aquí toman mayor relevancia 
los factores psicológico y socioambiental que son descriptos en la mayoría de los libros 
de Medicina como las otras patas de la silla. 
 
Me ayudo con una cita de María Teresa Miró, extraída del libro Nuevas implicaciones 
clínicas de la teoría del apego, a dar un cierre más acabado de esta idea: 
 
“En esta tarea de protegerse del peligro, la mente en desarrollo puede llevar a cabo distintos 
tipos de `distorsiones´ del procesamiento de la información para mantener la relación de apego. 
De hecho, se propone que estas `distorsiones´ constituyen los medios por los cuales la 
psicopatología se desarrolla y se mantiene.” 
 
Ya he intentado señalar cómo es que influyen unos de estos factores sobre otros, cómo 
una alteración factible de ser ubicada por el observador en un terreno específico se 
convierte en el niño en marca para los tres campos, siempre confusos entre sí. Es ahora 
mi intención exponer desde mi punto de vista, pero articulando lo recientemente 
destacado con las teorías de los consagrados autores a los que me he referido 
anteriormente, cómo es el proceso por el cual el niño percibe, procesa y registra las 
situaciones que se suceden en su entorno y que lo afectan, y cómo esta huella 
primeramente dominio del territorio cognitivo-afectivo termina marcando también el 
piso biológico del propio individuo, permitiendo y en ocasiones hasta determinando la 
posterior génesis y el particular pronóstico de determinados trastornos psicopatológicos. 
En esta explicación me referiré fundamentalmente a la teoría enseñada por el médico 
psiquiatra italiano Vittorio Guidano, fundador de la Terapia Cognitiva Posracionalista, 
sostenida en los firmes pilares propuestos por John Bowlby, Mary Ainsworth y su 
discípula Patricia Crittenden. 
 
Bowlby, psicoanalista británico, formuló una teoría que dicta que el vínculo normal en 
la infancia es esencial para el presente y posterior desarrollo sano del individuo. La 
conducta de vínculo sigue patrones presumiblemente instintivos y determinados por 
tendencias innatas, fundada en una base evolutiva darwiniana. Cuando existe una 
relación cariñosa, íntima y continuada entre madre e hijo, proporcionando satisfacción y 
disfrute a ambos, y sensación de seguridad al niño, se produce un vínculo sano; 



posteriormente dirá que en estos casos el niño tiene una base segura. En la Teoría del 
apego refuerza el concepto de apego como disposición natural por la que el individuo 
tiende a formar un vínculo con su cuidador, cosa que hace desde el primer momento, 
desde su nacimiento, adaptándose a la persona de la que necesita para su protección, 
afecto y supervivencia. Cito al autor, del libro La pérdida afectiva: 
 
“Por conducta de apego se entiende cualquier forma de comportamiento que hace que una 
persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido.” 
 
A partir de las observaciones de Bowlby, Mary Ainsworth descubrió que la interacción 
madre-hijo durante la fase del vínculo influye de manera significativa sobre la conducta 
actual y futura del bebé. Para evaluar la calidad y la seguridad del vínculo del niño, 
desarrolló un protocolo de investigación que denominó la situación extraña. 
Patricia Crittenden describió luego, a partir de las investigaciones de Ainsworth, 
distintos patrones de apego, clasificándolos en seguros o inseguros, y dentro de estos 
últimos, en evitantes o coercitivos. A su vez, cada uno de estos patrones de apego 
inseguro se divide en varias categorías.  
Más adelante, Vittorio Guidano describe las organizaciones del significado personal. 
La mente del individuo construye el significado de las experiencias que vive, y de esta 
forma va organizando una serie de significados personales que se constituirán en la 
lente desde la cual el sujeto percibe y procesa los acontecimientos internos y externos, 
conectando la dimensión emocional (experiencia) con la trama narrativa (explicación). 
Así, la persona ordena su propia experiencia agrupando y combinando, en términos de 
procesos, las tonalidades emocionales básicas más un sistema explicativo que, en 
relación funcional con las anteriores, intenta hacer consistente esa experiencia en torno 
a una imagen conciente de sí mismo que otorgue un significado viable a la experiencia. 
Cada una de las distintas formas de proceso de ordenamiento, las organizaciones del 
significado personal: depresiva, fóbica, dápica y obsesiva (aclaro que desde el 
posracionalismo estos nombres son completamente independientes de los procesos 
patológicos homónimos), sigue a un modo evolutivo particular que tiene estrecha 
relación con el patrón vincular familiar temprano. En este lugar se superpone la teoría 
de Guidano con los estudios realizados por Bowlby, Ainsworth y Crittenden. 
 
Cito de Juan Balbi, discípulo de Vittorio Guidano, palabras que intentan resumir la 
estructura de la experiencia humana: 
 
“A manera de síntesis, podemos decir que la experiencia que los humanos compartimos se 
caracteriza por la necesidad de organizar nuestras tonalidades emotivas relacionadas con los 
procesos vinculares (…) en torno de una autoidentidad diferenciada y reconocida por los otros, 
y aceptada como válida por nosotros mismos.” 
 
El niño busca desde su nacimiento la proximidad con esa persona diferenciada que 
reconoce como su cuidador. Durante toda su primera infancia va acumulando 
experiencias en relación a las situaciones que le toque vivir, y de acuerdo a ellas y a su 
modo de procesamiento, distinto según el vínculo que tenga con su cuidador, y ubicable 
por el observador en alguno de los distintos patrones de los señalados por Crittenden, irá 
modelando su propia organización de significado personal. Sus primeras huellas tendrán 
una inscripción difusa en ese todo que no reconoce ningún límite entre cuerpo y psiquis, 
por ende tanto uno como otra se verán afectados siempre, en mayor o menor medida. A 
medida que el desarrollo del individuo va posibilitando la presunta diferenciación entre 
aquello que corresponde al cuerpo y aquello que es dominio de la psiquis, las marcas 



serán más pronunciadas en alguno de estos campos, de acuerdo al estímulo particular y 
al modo de ser percibido por el sujeto y posteriormente procesado. Pero estos procesos 
ya tienen el sello del paso de la infancia; sus engranajes giran en torno a mecanismos 
aprendidos en algún momento de la remota niñez. Intentaré graficarlo: una situación 
determinada, señalada por el observador como un trauma psíquico (por ejemplo sufrir 
un robo violento), gatillará la puesta en marcha de aquel mecanismo alguna vez 
aprendido que, muy por debajo de la propia percepción, se abre camino a través de 
aquellos modos de procesamiento cognitivo por medio de los circuitos neurobiológicos 
ya configurados que lo posibilitan, llegando así a un resultado que había aprendido 
desde su infancia (y reforzado desde entonces), momento donde a grosero modo éstos 
reciben su bosquejo, vehiculizando una respuesta análoga a aquella, aunque disfrazada 
por el paso del tiempo y los innumerables detalles que hacen a la situación. 
 
De la misma forma que los procesamientos normales adultos de las situaciones, siempre 
mediante un proceso de psiconormogénesis en la historia del desarrollo del sujeto, tiene 
lugar el surgimiento de los trastornos psicopatológicos, en los que el camino tomado en 
el procesamiento interno se separa de la norma, de los senderos usualmente elegidos por 
el individuo estadísticamente señalado como normal o sano. No es irrelevante la 
confesión de cuál es el criterio de normalidad que a mi entender es aplicado en el campo 
psi, que creo es el que mejor se condice con la propuesta que desarrollo, pero opto por 
no explayarme para no perder el hilo que guía mi exposición. Estas vías de 
procesamiento psíquico sostenidas en circuitos neurobiológicos de características muy 
particulares, y con seguridad diferentes a las de los individuos sanos, conducen hacia los 
destinos de los padecimientos psiquiátricos. Pero no es la extraña lectura que hace la 
persona de una situación determinada la que desencadena cambios biológicos en forma 
posterior, ni son los mudos juegos químicos que participan de las vías neurales de 
características patológicas los que anteceden a esa forma de percibir las experiencias y 
actuar en consecuencia. Ambas fases están siempre en contacto directo en los confines 
del tiempo, superpuestas, porque así se han aprendido en la primera infancia, reforzado 
en la niñez, y repetido desde allí en adelante, aún cuando el desarrollo intelectual y la 
capacidad de abstracción del sujeto le permitieran discriminar con mayor precisión la 
calidad de las situaciones que le tocasen vivir.  
 
Cito de Miguel Márquez, del libro Psiconeuroinmunoendocrinología II: 
 
“El modo elemental de procesar información se caracteriza por la orientación automática hacia 
los estímulos y una tendencia a repetir la misma respuesta aun cuando ha desaparecido su 
utilidad.” 
 
Esto ayuda a explicar también el por qué de la recurrencia en conductas propias de los 
trastornos descriptos por la Psiquiatría a pesar de que corran por vías opuestas a las de 
la razón, y a entender los motivos de la falta de capacidad de toma de conciencia por 
parte del paciente de la enfermedad que padece. 
 
 
 
 
 
 
 



EE)) --   AAllgguunnooss   ee jj eemmppllooss   pprráácc tt ii ccooss ..   

 

 
“Las creencias disfuncionales se originan en la interacción 

de la predisposición genética del  individuo con su exposición a 

influencias indeseables de otras personas y  

a hechos traumáticos específicos.”  
 

 
 
Mi intención en este punto no es dar explicación desde este enfoque de cada uno de los 
procesos psicopatológicos descriptos por la Psiquiatría, sino tomar solamente alguno de 
ellos de modo amplio y general para ilustrar mi propuesta. En cada caso vuelco primero 
mi interpretación desde las teorías ya mencionadas, y por último cierro con una breve 
exposición del campo de las neurociencias, terreno en constante progreso, que la avale. 
 
 
- Los trastornos de ansiedad, enfocados en una crisis de pánico. 

 
Puede ser un claro ejemplo de este tipo de trastorno, aquella persona señalada por el 
posracionalismo en una organización del significado personal de tipo fóbica (Guidano). 
Este ordenamiento caracteriza a un individuo que se percibe como frágil, débil y 
temeroso, vinculadas estas particularidades con sensaciones que oscilan entre la 
angustia de la constricción y el temor de la desprotección. Esta forma de procesamiento 
lo lleva a construir estrategias de control que en algún momento pueden ser súbitamente 
derribadas, permitiendo el desencadenamiento de, por ejemplo, una crisis de pánico. El 
desarrollo de este modo de ordenamiento está estrechamente ligado a un patrón de 
apego infantil de tipo C (Crittenden) o coercitivo, en el que el niño percibe una 
accesibilidad impredecible al cuidador. Esta característica lo lleva a experimentar un 
nivel apreciable de perturbación, pero como no puede atribuirla a ninguna limitación 
explícita, no puede entonces reconocerla como un malestar propio respecto a la relación 
de accesibilidad-inaccesibilidad variante con sus padres. De esta forma deriva esta 
sensación, propiedad exclusiva del campo de la subjetividad, hacia una expresión vivida 
en el cuerpo, somática, como simulan las reales y múltiples manifestaciones de un 
ataque de pánico. A su vez, esta conducta le demuestra que el malestar del cuerpo, la 
presunta objetividad del campo biológico, se transforma en una herramienta válida para 
atraer sí con seguridad la atención de su cuidador. Y aquí puede notarse otra vez la 
superposición de las teorías, con fundamento en este caso en la teoría del aprendizaje, 
como un modo de condicionamiento operante. 
 
El resultado de la interacción de los tres vértices antes citados desde la primera infancia 
ofrecerá luego, ya de manera retrospectiva, el posible entendimiento de uno de ellos en 
particular desde el campo de la Psicobiología. Puede postularse la presencia de 
disfunciones en diferentes puntos de las redes que funcionan como soporte neural de la 
ansiedad, ya sea a nivel de la recepción de los estímulos sensoriales (sesgada hacia 
aquellos que puedan leerse por el sujeto como amenazantes), la estación talámica (en la 
que la inhibición del núcleo reticular abre el acceso a la entrada de señales que facilitan 
la ansiedad patológica), los mecanismos de alarmas interoceptivas -Barlow- (ligados 
probablemente al desencadenamiento de algunos ataques de pánico), el procesamiento 
córtico-subcortical anormal de la información (traducido en mecanismos cognitivos 



patológicos y patogénicos), las funciones ejecutivas (procesos de asociación compleja 
que integran distintas vías de vital jerarquía), los mecanismos hipocámpicos de 
integración de la memoria y la conciencia, la modulación aberrante de los circuitos 
septohipocámpicos por parte de estructuras como el locus coeruleus o corteza 
prefrontal, y las particulares respuestas eferentes autonómicas, neuroendócrinas y 
motoras. 
 
Cito de Julio Moizeszowicz, de Psicofarmacología y territorio freudiano: 
 
“La activación crónica de los centros cerebrales formados por la amígdala, el locus coeruleus y 
el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, la llamada `región de trauma cerebral´, procesa las 
señales de manera tan veloz que sus acciones se independizan del control que la corteza frontal 
debería ejercer en forma normal.” 
 
Esto explica entonces la respuesta impulsiva, súbita y explosiva que puede entrar en 
escena sin que medie previamente un proceso de posible restricción por parte de las 
áreas frontales, dando cuenta de que el presunto estímulo del desencadenamiento puede 
ser reconocido a posteriori por el propio individuo como completamente inofensivo, en 
la declaración que demuestra que la crisis escapa a la razón.  
Ahora, reforzando el planteo inicial, esta anormal vulnerabilidad de la que participan 
distintas estructuras cerebrales no puede ser entendida sino facilitada por situaciones 
que han permitido su génesis, inscribiendo de forma indeleble e inconciente su marca. 
 
 
- La depresión y sus tormentos. 

 
Desde el modelo de indefensión aprendida de Seligman y colaboradores, con base firme 
en la teoría del aprendizaje, pueden entenderse los procesos que llevan a la depresión 
como trastorno psicopatológico. Tanto los estudios clínicos como los experimentales 
establecen un patrón de concordancia entre los síntomas y repercusiones finales en el 
enfrentamiento de la persona frente a determinadas situaciones que actúan como agentes 
estresantes crónicos, permitiendo el abordaje de esta cuestión también desde el 
Síndrome de adaptación general al Stress de Seyle. Este enfrentamiento crónico 
terminaría por agotar las energías del individuo en su combate, llevándolo a abortar todo 
intento por conseguir una mejoría, sensación y conducta que demuestra Seligman en su 
estudio con perros. El sujeto, indefenso, toma una actitud totalmente pasiva y se deja 
caer en lo más hondo del pozo de la depresión. La indefensión aprendida muestra 
entonces a una persona que no ha hallado los modos de evitar el estímulo negativo o 
aversivo de la teoría del aprendizaje, anulando el aprendizaje del escape o de la 
evitación propio del condicionamiento operante, para dejar como huella solamente la 
imagen de que ese estímulo desagradable es inevitable. Las vías neurales que sostienen 
el aprendizaje han sido descriptas por numerosos autores, y sus variantes frente a las 
situaciones de refuerzo y castigo demuestran los circuitos neurológicos estructurales y 
funcionales que entran en este juego, esos que toman sus primeras formas durante la 
infancia. 
 
Abordando ahora la indefensión aprendida desde el punto de vista del posracionalismo, 
es posible encasillar primeramente a la persona en un patrón de apego tipo A 
(Crittenden), aquel niño que aprende que no hay acceso al cuidador, que la única 
respuesta que puede obtener es la indiferencia o el rechazo. El niño que tiene entonces 
bloqueado el acceso, y con el reforzamiento de esta respuesta a lo largo del tiempo, 



termina desarrollando una conducta de evitación, primero física, luego emocional y 
finalmente de la intimidad de su persona, quedando en el trasfondo de sus sensaciones, 
el desamparo, la impresión de no poder ser ayudado y el sentimiento de soledad, 
haciendo de esto una atribución causal interna (es mi culpa, no sirvo, soy un inútil) o 
externa (expresada con enojo y rabia dirigida hacia quienes no le permiten el acceso; la 
soledad como elección). Con este ordenamiento se forma entonces el piso que facilitará 
la emergencia de un trastorno de tipo depresivo, base que tiene de manera obligada su 
traducción neuroquímica subyacente. Como aclaración agrego que no es exclusiva de 
esta forma de organización del significado personal, depresiva en este caso según 
Guidano, esta entidad nosográfica, sino que, con otros tintes, puede desarrollarse 
también en las otras. 
 
También la depresión, como trastorno psicopatológico específico, puede ser encarada 
desde la terapia cognitiva desarrollada por Aaron Beck. La cognición implica la 
comprensión de la relación causa y efecto, entre la acción y las consecuencias. Las 
estrategias cognoscitivas son los planes mentales que el individuo utiliza para 
entenderse a sí mismo y a su entorno, procesamientos de la información que engloban la 
recepción, el almacenamiento y la producción de nueva información. Con estos 
fundamentos, Beck enseña al paciente a reconocer y evaluar sus valoraciones y los 
alerta sobre los patrones cognoscitivos que provocan la depresión. Conociendo de esta 
manera los caminos que sigue su procesamiento, el sujeto puede interrumpir 
voluntariamente el tránsito de sus experiencias por ellos y redirigirlas hacia otro sitio, 
fundando nuevas rutas mentales de la mano de la reorganización arquitectural de los 
circuitos neurales y su funcionamiento. Han sido ampliamente demostrados los cambios 
estructurales conseguidos por psicoterapia, similares a los conseguidos mediante el uso 
de psicofármacos. 
 
Desde la Psicobiología se ofrece la posibilidad de hablar de un continuum ansiedad-
depresión, como titulara el Dr. Matías Bonnani su capítulo en el libro 
Psiconeuroinmunoendocrinología II. Y esto es compatible con aquello que fuera ya 
señalado en puntos anteriores, las teorías de Seyle y Seligman. En estos casos, la 
exposición crónica a estímulos estresantes interpretados por el sujeto de forma 
particularmente aversiva, siempre mediantes las experiencias previas y sus modos de 
procesamiento, llevarán a la activación o no de determinadas zonas dentro de las áreas 
involucradas en el procesamiento de las emociones, como así también a la estimulación 
tónica de las diferentes áreas en juego. El resultado de todo esto no será otro que 
posibilitar o impedir la inducción de determinados cambios fisiológicos y/o plásticos. 
Explica el Dr. Sergio Alvano en el texto Fundamentos neurobiológicos de la ansiedad 
que en el modelo de estrés moderado crónico los niveles de cortisol en plasma y LCR se 
mantienen elevados desde la exposición a una situación de estrés agudo. Continúo con 
sus palabras: 
 
“(…) con la consiguiente disminución de la densidad de receptores a esteroides en el SNC, lo 
cual impide el apagado del eje, produciéndose como consecuencia efectos dañinos por los altos 
niveles de glucocorticoides reflejados en diferentes zonas, principalmente en el hipocampo, a 
nivel del giro dentado, donde se puede inhibir la neurogénesis, y a nivel de la región CA3, 
donde los altos niveles de glucocorticoides, junto con los de los aminoácidos excitatorios, 
producen atrofia de las dendritas de las neuronas piramidales. A su vez estas alteraciones en el 
hipocampo disminuyen la densidad de receptores a glucocorticoides e incrementa las fallas en la 
retroalimentación.” 
 



A la desregulación del eje límbico-hipotalámico-hipófiso-suprarrenal se agrega en 
forma conjunta el trastorno neuroquímico que involucra a los sistemas de 
neurotransmisión noradrenérgico y serotoninérgico, cuando no también dopaminérgico. 
Por último, si convenimos que este organismo no ha podido adaptarse de forma 
adecuada a las exigencias del entorno (adaptación válida) según la apreciación de un 
testigo, pero recordando que sí se ha adaptado de acuerdo a sus posibilidades 
(adaptación viable), entendemos que la homeostasis no ha podido ser recuperada, 
cediendo terreno la salud a la enfermedad.  
 
Vuelvo al Dr. Matías Bonnani, reproduciendo sus palabras: 
 
“(…) el último mecanismo adaptativo es el aislamiento total de los estímulos, que si bien en un 
inicio y mientras había resto regulador era a situaciones sociales o de demanda cognitiva, 
termina siendo a estímulos físicos como la luz o el ruido.” 
 
En este lugar puede encontrarse a aquella persona que presenta anhedonia total, con 
importante inhibición física, pronunciada astenia, pérdida de la capacidad de 
concentración, desinterés completo por el medio e incapacidad de imaginar o proyectar 
cualquier situación futura. Este cuadro psicopatológico remeda, a mi criterio, a aquellas 
experiencias repetidas en la infancia del niño que no ha podido lograr el acceso a su 
cuidador, con la exageración de los rasgos definidos desde su organización o estructura 
hacia una situación claramente patológica. Pero esto no habría tenido lugar, me animo a 
proponer, de no haber sido construidas con anterioridad las redes neurobiológicas que 
posibilitan esta disfunción hoy evidente. 
 
 
- El campo de las psicosis. 

 
En el estudio Abuso infantil como factor de riesgo para experiencias psicóticas afirman 
sus realizadores que, de acuerdo con los recientes modelos congnitivos de psicosis, las 
experiencias adversas tempranas pueden crear una vulnerabilidad cognitiva 
caracterizada por modelos esquemáticos negativos de uno mismo y del mundo que 
facilitan atribuciones adversas, por ejemplo, las subyacentes a la ideación paranoide. 
Estos eventos, variados en sus formas, determinan anormalidades del desarrollo neural 
que conducen a una mayor sensibilidad a factores estresantes, si se producen temprano y 
son suficientemente graves. Esta conclusión es fácil de relacionar con aquello propuesto 
en puntos anteriores, con la confección de una marca determinada en la estructura y la 
posterior tendencia a la resolución de las situaciones estresantes de una manera muy 
particular, sostenida siempre en circuitos neurobiológicos que la posibilitan. 
 
Continuando en el campo de las psicosis, pero abordado ahora desde mi interpretación 
de los textos de Moizeszowicz antes citados, me animo a aventurar que un modelo de 
sobreexitación, sin obstáculos ni límites en la neurotransmisión, sin reglas ni 
ordenadores, pareciera repetirse en algunos procesos delirantes en los que aparenta no 
existir limitación al influjo de estímulos procedentes tanto del exterior como del 
interior, dando como característica primordial del cuadro presentado la voluptuosidad 
de las alteraciones del curso y contenido del pensamiento, así como las más francas 
alteraciones de la sensopercepción, con sus consiguientes afectos, congruentes o 
incongruentes. Pero también la ausencia significativa de estímulos en el niño podría 
tener su análogo como patrón de funcionamiento en otra forma de locura, la catatonía, 
sólo por citar algunos ejemplos que ilustran esta inquietud. 



 
Desde la terapia cognitiva posracionalista, se entiende al proceso psicótico como un 
momento en la vida del individuo en el que se desorganiza el molde desde el que 
percibe, piensa, interpreta y ejecuta, situación siempre gatillada por algún agente 
estresante interno o externo de notable jerarquía. Cualquier forma de organización del 
significado personal, con su respectivo patrón temprano de apego, puede ser víctima de 
este embate.  
Desde los conceptos acuñados por Guidano, aunque sometidos a mi criterio, destaco 
como la capacidad de integración, herida pero aún viva, y la vigente capacidad de 
abstracción, aunque indudablemente distorsionada desde el quiebre de la unidad del 
sujeto, permiten el tejido de un relato que respeta un orden cronológico y una 
secuencialización aparentemente coherente en los casos de paranoia, dentro de un marco 
de absoluta rigidez, agente fundamental que permite defender esta posición (el delirio) 
sin un verdadero cuestionamiento, sin el sometimiento de sus bases a una reflexión más 
profunda y flexible.  
Por el contrario, los casos en los que la desorganización es total, el individuo parece 
volcarse a un mundo surrealista, a un sueño. Freud explica que el reposo es una 
supresión del poder del ser, razón por la cual encontramos entre las condiciones del 
mismo una cierta pasividad. Las imágenes del letargo son condicionadas así por el 
relajamiento del poder del ser, que tendría entonces a su cargo la organización de tal 
secuencia. Es posible notar que en el sueño perdemos absolutamente la organización de 
los sucesos, tomando como referencia al ordenado contenido de la conciencia despierta 
en su normal funcionamiento, haciéndose evidente la falla en la capacidad de 
integración que resulta en una secuencialización conducida, al menos aparentemente, 
por procesos de asociación y combinaciones fortuitas, particularidad admisible tanto en 
el sueño como en la locura.  
 
Los modos de resolución de las situaciones que enfrente la persona en sus primeros 
años de vida darán lugar a la edificación de una estructura particular. En tanto esta 
organización trabaje dentro de ciertos límites, franja que caracteriza al equilibrio, 
entonces sus esquemas serán funcionales a las necesidades del individuo y adaptativos 
al entorno. Pero si un estímulo, ya sea interno o externo, adquiere la magnitud suficiente 
en su procesamiento, puede entonces amenazar este equilibrio y desviar la fuente de la 
que parten los procesos cognitivos y emocionales por fuera de sus márgenes, quebrando 
la continuidad en la que se sostenía la persona para validar la coherencia entre las 
experiencias, construidas desde ese lugar, y sus explicaciones. 
Entonces, en algún lugar de esa estructura que no se programa primero en planos sino 
que se construye a medida que se vive, se instala de esta manera un mecanismo 
facilitador del destino psicótico como posibilidad. La huella de este proceso tiene como 
características propias de sus modos la tendencia a la pérdida de la capacidad de 
secuencialización de manera adecuada de su trama narrativa, la notable rigidez de sus 
enfoques y la tendencia a una particular forma de desfocalización de los problemas más 
relevantes, que posibilita el viaje hacia la construcción delirante, simplemente porque 
no halló otra forma para resolverlos (nuevamente, adaptación viable).  
 
Entrando ahora al terreno de la Psicobiología, entiendo que la vía meso-córtico-límbica 
es la más importante desde el punto de vista sintomatológico de estos cuadros. El 
sistema límbico está relacionado con las emociones, mientras que las regiones 
prefrontales dan cuenta de la abstracción, del pensamiento complejo, de la planificación, 
de la sociabilidad y otros fenómenos de notable importancia para la ejecución de 



aquellas facultades que nos definen como seres humanos. Estos sistemas y su 
interacción se verían notablemente alterados en los procesos psicóticos, explica 
Moizeszowicz: 
 
“En la esquizofrenia, la pantalla protectora contra los estímulos fracasa en su constitución. Los 
niveles hipertróficos de excitación arriban a la corteza y, en esta dimensión, imposibilitan la 
inscripción de elementos pertenecientes al sistema de las neuronas no pasaderas (retenedoras de 
cantidad). Por lo tanto, el predominio de la voluptuosidad (exceso de estimulaciones) pone en 
juego un hiperfuncionamiento de las vías meso-límbicas, que impiden una adecuada actividad 
de las vías meso-corticales. La neurotransmisión no encuentra obstáculo.” 
  
La utilización de los fármacos antipsicóticos o neurolépticos ha probado su efecto en la 
notable reducción de los denominados síntomas positivos de la esquizofrenia al producir 
el bloqueo en la transmisión sináptica de dopamina en el sistema meso-córtico-límbico, 
cuando no también de los negativos, fundamentalmente con las moléculas atípicas o no 
convencionales, que aumentan la actividad dopamínica frontal. 
También existe un hipoactividad demostrada del filtro talámico en la esquizofrenia, en 
relación con un disbalance entre las terminales excitatorias glutamatérgicas y las 
terminales inhibitorias dopaminérgicas sobre la regulación de la actividad de neuronas 
gabaérgicas en el cuerpo estriado. De esta forma, la estructura que debería filtrar los 
estímulos excitatorios aferentes, tanto externos como internos, no está cumpliendo su 
rol de manera adecuada, por lo que el influjo de información que llega a la corteza 
resulta excesivo, disminuyendo o hasta imposibilitando la capacidad interactiva cortical. 
 
Por otro lado, las alteraciones a nivel estructural y funcional en los distintos casos de 
esquizofrenia han sido claramente documentadas por los estudios de tomografía 
computada simple, fotónica y positrónica, resonancia magnética simple y 
espectroscópica, mapeo cerebral computarizado y otros. Pero los hallazgos revelados 
tanto en los estudios anatómicos como en los funcionales no dicen mucho más que lo 
evidenciado en la clínica, ni permiten tampoco asegurar que una alteración en la 
sensopercepción, la aparición de una ideación delirante o la explosión de conductas 
bizarras sean producto de tales alteraciones, como tampoco puede asegurarse que estas 
manifestaciones sean las que desencadenen en forma posterior los cambios anatómicos 
y funcionales correspondientes. Una vez más invito a relativizar la importancia de los 
hallazgos de la moderna medicina con respecto a las implicaciones etiológicas, siempre 
más confusas. Pero por otro lado, resalto su importancia a la hora de evaluar y 
considerar un plan de tratamiento y seguimiento del paciente. 
 
Han sido también ampliamente demostrados, en forma retrospectiva, los antecedentes 
infantiles y de la adolescencia respecto del deterioro de la función social e intelectual en 
los individuos que realizan un brote psicótico, deterioro premórbido que indicaría cierta 
vulnerabilidad, concepto compatible con aquello que propusiera en los puntos anteriores 
de mi exposición. 
 
Y para cerrar este último ejemplo que pretende ilustrar mi propuesta, ratifico este 
sustento neurobiológico como circuito diseñado desde el arranque en relación con las 
particulares experiencias vividas por el sujeto, y sólo entonces predisponente al 
desarrollo de un trastorno psicótico. Sin la vivencia de esas situaciones ya señaladas, el 
diagrama de la red neural y su funcionamiento seguramente hubiese sido otro.  
 
 



FF)) --   CCii eerrrree ..   

  

 

“Todo arte es al mismo tiempo superficie y símbolo. 

Aquellos que buscan debajo de la superficie lo hacen arriesgándose. 

Aquellos que leen el símbolo lo hacen arriesgándose. 

Es al espectador, y no a la vida, lo que el arte realmente refleja.”  
 

(El retrato de Dorian Gray  -  Oscar Wilde)  

  

  

  
- Con respecto a la etiología del trastorno psicopatológico. 

 

Solamente destaco en este punto la relativización de la importancia en la discriminación 
de los distintos factores etiológicos a la hora de intentar de comprender la génesis del 
trastorno psicopatológico ya instalado. Tan válido esto, a mi criterio, como crítica a 
aquel que confunde el abordaje farmacológico con un chaleco químico, como para aquel 
que descarta la jerarquía de los vínculos interpersonales y los datos biográficos más 
relevantes de la persona, desde su niñez hasta la actualidad, pasando también por los 
biologicistas que pretenden diagnosticar a través de estudios complementarios como 
RMI estructurales y funcionales, con SPECT u otros, y aquellos terapeutas que 
descartan de lleno la utilidad y veracidad de sus resultados. 
Son en general muy rígidas las distintas teorías con respecto a la causa de los 
padecimientos psicológicos o psiquiátricos, escondiendo detrás de sus propios déficits 
aquella información que no puede hacer cuadrar en su sistema. Y esto tiene una 
explicación que intentaré delinear brevemente, para luego invitar al lector a no caer en 
su trampa. 
 
Un modelo, explica Rotondo en su Manual de Psiquiatría, es un conjunto de hipótesis 
teóricas vinculadas entre sí por reglas de correspondencia, con las cuales se intenta 
describir, explicar y predecir el desempeño de un sistema dado, entendiendo por 
desempeño, la práctica desde un determinado paradigma destinada a resolver un 
determinado problema. De entre la enormidad del material a disposición, siempre se 
podrán encontrar confirmaciones de la teoría utilizada, sin que eso hable mucho de la 
utilidad de su entendimiento en el proceso. Al contrario, la información que no puede 
ser integrada al modelo puede y debería servir como un incentivo para modificar su 
comprensión del proceso y, de este modo, la imagen en la cabeza del observador se 
aproximaría más a su objeto, al no deformar la información que no encaja con el 
modelo, sino buscando nuevas alternativas que permitan un mejor entendimiento del 
problema. Bertrand Russell, por su parte, aporta estas palabras que transcribo 
textualmente: 
 
“Es la teoría lo que hace que los hombres sean completamente incautos.” 
 
Son muchas las teorías que muestran su verdad con respecto al tema que desarrollo, 
todas son igualmente legítimas, más o menos elegibles de acuerdo al lector o al testigo. 
Lo importante es recordar que el significado que le damos a una situación determinada  
está siempre determinado por nuestras propias experiencias previas, y, en ocasiones, 
nuestras ideas preconcebidas son tan fuertes que pueden vendarnos los ojos y suprimir 



las incongruencias. Los seres humanos nos resistimos a superar nuestras maneras 
conocidas de pensar, a pesar de que las mismas puedan llegar a ser muy limitantes y 
empobrecedoras (como sucede en  La alegoría de la caverna, de Platón). Aquí, la 
rigidez del propio marco teórico funciona como un fenómeno cognitivo cerrado que 
tiende a autoperpetuarse. Y esto lo logra acomodando las percepciones para que no 
resulten contradictorias con el propio paradigma, ajustando lo disonante a los 
constructos del propio marco, reduciendo las presiones que empujan hacia un cambio en 
el conocimiento y en el comportamiento y, finalmente, hacia un nuevo orden. 
 
La invitación queda ahora planteada, a participar de la militancia antidogmática, a no 
identificarse a fuentes institucionalizantes que sean capaces de anular hasta la misma 
práctica; a asumir la responsabilidad de que de nosotros depende el grado de finura de 
nuestra red de conocimientos, a no darle más importancia al autor que al texto; a querer 
conocer más, escapando de los límites que todo dogma impone, venciendo nuestras 
propias fronteras, para así perseguir una comprensión más acabada de la persona y sus 
padecimientos. Cierro con una reflexión de la Dra. Andrea Márquez Lopez Mato: 
 
“Creo que la PNIE nos enseña lo errado del concepto de homeostasis. Lo normal es la 
adaptación circadiana, metabólica, endócrina y psicológica a cambios permanentes. La 
fluctuación y la adaptabilidad definen la salud. La pérdida de esta capacidad es la enfermedad. 
Ya dejamos claro que no todos los individuos respondemos del mismo modo a la misma noxa. 
Respondemos con nuestros mecanismos adaptativos psicobiológicos que dependen del bagaje 
bio/psico/socio/espiritu/cultural que cada uno de nosotros tiene y va gestando en forma 
permanente, ya que cada nueva vivencia o cada nuevo estímulo vuelve a modificarlo, suscitando 
nuevas adaptaciones.” 
 
 

- Con respecto a su tratamiento.  

 
Desde esta forma de abordaje del terreno de la psicopatología es imposible negar la 
utilidad de la psicoterapia y la psicofarmacología en forma conjunta, y en ocasiones 
hasta el deber por parte del médico de aplicarlos en pos de conseguir los objetivos 
planteados en forma conjunta con el paciente. Así legitimo el uso de los psicofármacos 
y combato a sus detractores, como agente externo que, dirigido directamente hacia uno 
de los tres vértices antes mencionados, termina indirectamente actuando sobre los tres 
puntos que hacen a la base de la estructura que sostiene a la persona, fundamento que 
relativiza la importancia de cada uno de ellos por separado, ya sea como disparador 
etiológico o como pilar fundamental en el sostén del trastorno psicopatológico que azota 
al individuo. La administración de un psicofármaco dentro de un marco de 
psicoeducación adecuado constituye una pieza fundamental a la hora de programar el 
plan terapéutico que tiene como objetivo ayudar a la persona a tramitar el factor de 
crisis que amenaza con destruir la estabilidad alcanzada, aliviando de manera 
relativamente inmediata los pesares con que esta situación castiga, e incidiendo de 
forma posterior en el reordenamiento de los circuitos neurales hacia un estado de mejor 
funcionamiento. 
 
Cito de Julio Mozeszowicz, del libro Psicofarmacología Psicodinámica IV: 
 
“La invasión cuantitativa (psicológica y neuroquímica) desorganiza el aparato psíquico, siendo 
necesaria la administración de psicofármacos para reestablecer el orden de la cualidad y las 
representaciones.” 



 
Por otro lado, es también necesario el abordaje psicoterapéutico individual y familiar o 
sistémico, que intente profundizar en la fuente de la que surgen dificultades, 
contradicciones y conflictos, facilitando a la persona la posibilidad de una introspección 
más completa, enseñándole de un modo más transparente sus modos de funcionamiento 
y mejorando las formas de procesamiento de sus experiencias con fines de adecuar y 
ajustar su posterior conducta a moldes más funcionales a sus necesidades reales, 
finalidad entendida desde un trabajo conjunto entre paciente y terapeuta, y siempre de 
acuerdo a sus posibilidades, virtudes y déficits. 
 
Por último, entiendo que la Psiquiatría no es una disciplina que se ajuste sin fisuras al 
método científico, quedando al margen del goce de la verdad que la ciencia propone 
ostentar. Ya expuse mi visión de la psicopatología en general como un producto de la 
subjetividad misma, y en este orden es que me opongo a su reducción al plano de las 
construcciones objetivas, elementos que suponen ser rígidos y exactos, como un cálculo 
matemático. Y confieso que de no ser así perdería mi fascinación por su estudio. Por el 
contrario, ubico a la Psiquiatría más cerca del terreno de las artes, siendo a mi criterio 
las alucinaciones y los delirios sus obras más valiosas. Volcando entonces este trabajo 
que pretende ser dominio de todos los trastornos psicopatológicos en el terreno de las 
propuestas artísticas, invito al lector a reflejarse en las formas y los tonos de estos 
padecimientos, pero sin pretender nunca alcanzar el brillo que estas formas de vivir 
suponen expresar. 
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