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ciones generan los propios problemas que
dicen solucionar», convirtiéndose los pro-
blemas cotidianos de la vida en categorías
diagnósticas, por no hablar de necesidades
creadas. La sociedad actual está aprendien-
do a pensar los problemas cotidianos de la
vida como enfermedades, y quien no ha
tenido su depresión o trastorno adaptativo
tiene un hijo aquejado de TDAH o un fami-
liar que podría convertirse en antecedente
de trastorno bipolar. Además, si «los pro-
pios psicofármacos no respetan los diag-
nósticos para los que se supone que son
específicos», y las molestias que alivia la
aspirina no se deben al déficit de aspirina
(nosotros hemos escuchado expresiones en
pacientes del tipo de «me ha dicho mi psi-
quiatra que me falta litio, doctor»), resulta
que el culpable finalmente no va a ser el
cerebro. Y si además vemos que se recupe-
ran más y mejor los esquizofrénicos en el
tercer mundo (el porqué no se lo vamos a
contar nosotros, ¡lean el libro!) que en el
nuestro, deberíamos hacernos la misma
pregunta que se hacen los autores al princi-
pio del libro: ¿qué está pasando?, ¿estamos
oyendo al fármaco o al paciente?

Creo que debemos preguntarnos qué
estamos haciendo, y este libro puede ser un
buen lugar para empezar a desmitificar las
enseñanzas que se están transmitiendo a
aquellos que se acercan por primera vez al
campo de la Salud Mental en el terreno
terapéutico (residentes, psicoterapeutas en
formación…). Quizás tengan razón los
autores y la psiquiatría no esté aún conde-
nada definitivamente a diluirse en un sub-
conjunto de la neurología con el epíteto de
«neurología de la conducta», al menos
mientras las investigaciones sigan siendo
poco concluyentes y se encuentren eviden-
cias entre las diferencias comportamentales
y motivaciones del ser humano y la rata de

laboratorio. Terminaremos otorgando la
palabra a los autores: «La cuestión no sería
tanto luchar contra los síntomas como reha-
cer el horizonte de la vida (…) sería tomar
la rehabilitación social como el tratamiento
mismo (superando la falsa dicotomía trata-
miento-rehabilitación)». Porque ellos
toman partido de forma clara y dan una res-
puesta concisa a la pregunta de la portada
del libro ¿escuchando al fármaco o al
paciente?: «La cuestión es, en definitiva,
escuchar a la persona». Sólo nos resta aña-
dir que, tras cantidades ingentes de dinero
empleados en investigación (y que a nues-
tro juicio es condición suficiente que se
sigan empleando, y necesaria que se
replanteen los objetivos reales de investiga-
ción), quizás el profesor Freud tenía algo
de razón. Concedámosle, pues, el beneficio
de la duda y, lo que es más importante, con-
cedámonoslo a nosotros mismos como
terapeutas y, sobre todo, a nuestros pacien-
tes, que son quienes deben en primer y últi-
ma instancia beneficiarse, aunque sea, a
través de nuestra dudas.

Luis León Allué

Manuel VALDÉS, La confusión de los psi-
quiatras, Oviedo, KRK, 2007, 144 pp.

Manuel Valdés, nacido en Avilés el año
1948, es profesor titular de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Barcelona y direc-
tor del Instituto Clinic de Neurociencias del
Hospital Clínico Universitario de Barce-
lona. Su trayectoria académica y profesio-
nal parte de la reflexión epistemológica y
conceptual sobre la praxis psiquiátrica,
sobre los criterios para el diagnóstico psi-
quiátrico y sobre los fundamentos psicoló-
gicos de la práctica médica.
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dos, poniendo en duda tanto la actual
clasificación diferenciadora de estos tras-
tornos como las hipótesis biológicas y psi-
cológicas sobre su origen».

Ponen voz en su artículo a la de aquellos
que afirman que las hipótesis monoaminér-
gicas, gabaérgicas, serotoninérgicas y etce-
térgicas no se sostienen en la actualidad
«los psicofármacos no tienen en absoluto
una acción selectiva sobe un sistema de
neurotransmisión cerebral», recalcando
que lo único que parece poner en marcha
ese motor de la industria farmacéutica es
reincidir en lo que ya se cree saber, pero
que se asevera como tal a médicos, psicó-
logos, asociaciones de enfermos y público
en general, creando sutiles modificaciones
de los principios activos como base prácti-
camente única sobre la que sustentar los
derechos de patentes. Desde luego, no
resulta fácil sostener la supuesta evidencia
de que en el cerebro se pueden aislar regio-
nes, cuando ni siquiera el conocimiento
está a la suficiente altura de las más moder-
nas técnicas de neuroimagen funcional
como para saber interpretar correctamente
los datos que éstas ofrecen, que no dejan de
ser meros datos estadísticos y no imágenes
reales. No obvian tampoco el importantísi-
mo dato de que las alteraciones encontra-
das en la neuroimagen de pacientes se
reduce a aquellos que ya han sido tratados
con psicofármacos, y no hallándose en los
escasos estudios que se han podido realizar
en pacientes no tratados con psicofár-
macos. No olvidemos además que la plasti-
cidad cerebral es mucho mayor de lo que se
pensaba hace décadas, y que las células de
glía parecen tener un papel mucho mayor
del que les concedíamos históricamente (si
no, pensemos en el cerebro de Einstein).
Para terminar con el tema, las enfermeda-
des neurológicas como el Alzheimer sí pre-

sentan hallazgos constantes en cuanto a
neuroimagen y otros parámetros, ausentes
en cambio en los trastornos mentales.

Con epígrafes tan curiososo como
¿Puede volverse psicótica una rata? los
autores dan cuenta de la dificultad de extra-
polar los resultados obtenidos en la experi-
mentación animal, que viene dirigida por
los efectos de aumento o disminución de la
psicomotricidad (por ejemplo) en los ani-
males de experimentación. El que los psi-
cofármacos fueran descubiertos basándose
en la serendipia (accidente y sagacidad)
viene sobradamente ilustrado con ejemplos
tales como que el mepobramato se obtuvo
de los antibióticos, la reserpina era antihi-
pertensivo, o el clordiazepóxido, que se
obtuvo de la administración a seres vivos
de una serie de compuestos derivados del
petróleo que podrían ser útiles como colo-
rantes o tintes textiles.

En su tercera parte, el libro se centra en
los tratamientos psicológicos y, tras hacer
un resumen de las principales corrientes
psicoterapéuticas comparando éstas entre sí
y haciendo referencia a su estatus en cuan-
to a eficacia contrastada a través de estu-
dios (tema que no sólo concierne a la psi-
coterapia cognitivo-conductual sino que se
ha hecho extensivo a todas las demás
modalidades de psicoterapia, incluidas las
psicoanalíticas), los autores abogan por el
modelo contextual frente al modelo médi-
co, donde se tendrían en cuenta el contexto
biográfico de la persona y sus circunstan-
cias, dejando fuera lo nomotético para
seguir un planteamiento ideográfico, esto
es, del caso por caso.

El tema del libro, dicen los propios auto-
res en la introducción, es «el planteamiento
de la naturaleza de los trastornos mentales
y de su tratamiento», sin perder de vista
que «no sería la primera vez que las solu-
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cuando es preciso a las versiones más utili-
tarias de un marxismo criticado cuando
conviene, víctima de un deshojamiento
parecido al que el enamorado hace con la
margarita». Es así como explica que el
antipsiquiatra intentara cortar el último
vínculo que unía al enfermo psíquico con la
medicina.

En adelante, los capítulos invitan, como
lo dice el mismo Manuel Valdés, mucho
más al optimismo que a la desesperanza,
puesto que ilustra de manera inequívoca el
espectacular avance de la psiquiatría, ergo
de la asistencia psiquiátrica. Por un lado,
los progresos en las neurociencias han ido
mucho más allá de lo imaginable hace
treinta años y de lo que somos capaces de
asimilar incluso ahora. Hoy puede afirmar-
se, a su juicio, que, a diferencia de lo que
ocurría en la década de los setenta, cual-
quier ciudadano con trastornos psiquiátri-
cos es altamente probable que reciba una
atención adecuada en los dispositivos de
atención pública.

Juan Carlos Fiorini

David ENOCH y Hadrian BALL, Síndromes
raros en psicopatología, Madrid,
Triacastela, 2007, 316 pp.

La editorial Triacastela amplía su sec-
ción de Psicopatología con la cuarta edi-
ción de un libro cuya demanda no ha deja-
do de incrementarse desde que se publicara
por primera vez en 1967. El psiquiatra bri-
tánico David Enoch se mantiene como
autor principal en la revisión y actualiza-
ción de un texto que no deja de lado el
objetivo que perseguía originariamente:
ampliar el conocimiento sobre ciertos sín-
dromes psiquiátricos «raros» en tanto que

extraordinarios o poco abordados por los
manuales considerados como de referencia
en Psiquiatría. La línea directriz de la obra
no podía ser otra que la clínica. Es un libro,
por lo tanto, concebido y diseñado desde la
clínica y enfocado a todo aquel que se dedi-
que al trato con el paciente mental. De
hecho, la principal razón para la inclusión
de un cuadro en la revisión ha sido que al
menos uno de los autores haya tenido expe-
riencia directa con el trastorno. De hecho,
el grueso de los capítulos lo constituye la
exposición de casos clínicos reales.

El propio autor anuncia en el Prefacio de
esta edición los numerosos cambios que el
lector encontrará respecto a las anteriores.
Cabe destacar, entre ellos, el abordaje del
conocido debate entre la etiología orgánica
y la psicológica, pues no se dejarán de lado
los nuevos datos que las neurociencias han
ido acumulando a lo largo de los casi cua-
renta años que separan la primera y la últi-
ma publicación. Como novedad se realiza
una completa exposición de los avances en
neuroanatomía, neuropsicología y neuro-
rradiología. Pese a ello, no pasa desaperci-
bida la intención inicial de los autores de
realizar un acercamiento ecléctico entre las
teorías fenomenológicas y las psicodinámi-
cas, pues los hallazgos obtenidos con tan
sofisticadas técnicas de estudio acaban
siendo, ora prescindibles, ora insuficientes
para la comprensión psicopatológica de las
enfermedades mentales.

Cada uno de los once capítulos del libro
está dividido en secciones que facilitan la
lectura y comparación de los mismos.
Todos se inician con una breve revisión his-
tórica sobre la conceptualización del sín-
drome, cuyo principal interés reside, a mi
juicio, en la abundante bibliografía que la
acompaña y que facilita la investigación al
lector, así como en las referencias literarias
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Su principal línea de investigación se ha
centrado en la psicobiología de la adapta-
ción, en los factores psicológicos de riesgo
biológico, en el dolor crónico y los sínto-
mas somáticos sin explicación y en el estu-
dio y tratamiento de los trastornos de la
personalidad. En la actualidad dedica aten-
ción preferente a la planificación multidis-
ciplinaria de la asistencia psiquiátrica y a la
reflexión sobre las dimensiones bioéticas
de la praxis psiquiátrica.

El presente libro es una reedición del
que fue publicado en el año 1974. El autor
refiere el nacimiento de este libro como
resultado de una confusión propia, en cuan-
to a sus expectativas de acceder al conoci-
miento científico del psiquismo humano y
a las respuestas de la psiquiatría como
especialidad de la medicina.

En los primeros capítulos el autor hace
patente la protesta por el tipo de explica-
ciones que proporcionaba la psiquiatría,
que eran, como señala, de una pobreza inte-
lectual sobrecogedora. Al tratarse de una
psiquiatría filoneurológica, sostenida en el
aire por la ausencia de una teoría explicati-
va de los procesos psíquicos, era incapaz de
dar respuestas inteligibles a las preguntas
más obvias, se enredaba en explicaciones
muy difíciles de seguir o se limitaba a
entender la psicología de la normalidad en
términos de psicopatología atenuada.
Explica que para remediar esa miseria con-
ceptual y explicativa, parte de la psiquiatría
buscó amparo en el psicoanálisis, la que es
según el autor, una ideología articulada
sobre una antropología y un cuerpo de doc-
trina sin sustrato empírico alguno. Además
comenta sobre la aparición de la antipsi-
quiatría como manifestación de la anticul-
tura, una forma de sociopsiquiatría, que
analizaba los procesos de etiquetado, inva-
lidación y discriminación de los ciudada-

nos que tenían la desgracia de padecer una
enfermedad psiquiátrica.

En el capítulo titulado El vía crucis de la
verdad, se critica al llamado cáncer que
corroe la psiquiatría: «Entre la ignorancia
individual y la ausencia de datos que res-
pondan a los hechos, el psiquiatra hace y
deshace a su arbitrio, dentro de un absolu-
tismo que se aproxima al de la realeza
investida por Dios». El psiquiatra actúa
apoyado por una legislación que da visto
bueno a su trabajo y facilita el ejercicio de
un poder omnímodo que, como ocurre
siempre que estos casos se dan, acaba sien-
do utilizado en provecho propio o al servi-
cio de la ideología personal.

El pacto de los eclécticos es el capítulo
en el que el autor comenta sobre la psiquia-
tría científica, afirmando que indudable-
mente seguirá siendo una ficción si no hay
psiquiatras que la enfoquen científicamen-
te. Además, sostiene que cuando el eclécti-
co recapitula para hacerse una idea de lo
que dispone, se halla ante la ancestral hip-
nosis, ante el conocido psicoanálisis y ante
una psicoterapia entendida de un modo
vago. Hablando de la psicofarmacología, a
la que siente desprestigiada ante la mayor
parte de la «clientela psiquiátrica», el autor
culpa de este hecho a la doble imprudencia
que supone olvidar la naturaleza de su
misión y omitir la necesidad de unos crite-
rios tácticos definidos.

Sobre la indignación de la antipsiquia-
tría, el autor relata la antigua crítica de la
institución manicomial, la denuncia del
trato al enfermo, la vergüenza que suscita
su miserable vida material y la desidia que
dirige su destino desde que ingresa al mani-
comio. «La antipsiquiatría encuentra su
germen en el pensamiento de Foucault, se
desarrolla gracias a la flexibilidad explica-
tiva del existencialismo de Sastre y recurre
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