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 Los numerosos datos clínicos 
hacen que la lectura sea amena y, como no 
es extenso, se lee con facilidad. El problema 
es que extiende demasiado el ámbito de la 
pérdida ambigua y este error difumina las 
fronteras de su aportación; que da un paso 
más en la importancia de la aceptación de 
las pérdidas como un elemento crucial en 
la promoción de la salud mental.

José Antonio Espina Barrio

Sydney Bloch, Paul Chodoff, Stephen A. 
Green (editores)
La ética en psiquiatría
Editorial Triacastela. Madrid, 2001.

 Veinte años después de la primera 
edición de este libro (1981) aparece la 
versión en castellano de su tercera edición 
(1999). En esos veinte años la bioética 
y el estudio de los problemas éticos en 
las diferentes ramas de la medicina se 
han desarrollado de modo importante, 
creciendo el número de publicaciones 
periódicas y libros que tratan de ello, sin 
embargo, en el campo de la psiquiatría 
no han abundado hasta hace poco las 
publicaciones sobre los aspectos éticos de 
su práctica. La ética en psiquiatría puede 
ser considerado el primer tratado extenso 
al respecto, no sólo históricamente sino 
por su contenido, al abordar aspectos 
conceptuales (tanto de la psiquiatría 
como de la bioética) y profundizar 
en los distintos campos de la práctica 
psiquiátrica, con sus particularidades y 
conflictos específicos. Sin lugar a dudas 
es un texto de referencia para quien quiera 
interesarse con detenimiento en el tema.

 El libro está escrito mayori-
tariamente por autores del área anglosajona 
(Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
Canadá) y, aunque hacen el esfuerzo de 
trascender sus realidades inmediatas, en 
algunos capítulos en los que es inevitable 
la alusión a realidades sociales y legales 
concretas los análisis de conflictos pueden 
resultarnos algo distantes, aunque siempre 
útiles para, por ejemplo, entender y prever 
los problemas de los nuevos sistemas de 
gestión que se avecinan.

 Como en todos los libros 
realizados colectivamente, por sumación 
de autores independientes, el solapamiento 
de temas es inevitable y algunos conceptos 
clave como la confidencialidad, la 
capacidad–competencia o el consen-
timiento informado afloran en diferentes 
capítulos; no obstante, o precisamente 
por ello, puede ser leído y consultado por 
capítulos independientes. La estructuración 
general de la obra es coherente y su 
contenido es amplio y completo, recalando 
en los aspectos más relevantes de la 
psiquiatría: históricos, conceptuales–
epistemológicos, de práctica asistencial, 
institucionales y de contexto político, 
social y legal. 

 El capítulo de T. Beauchamp 
(uno de los fundadores de la bioética) está 
referido a los fundamentos filosóficos de 
la ética en psiquiatría. Es el único capítulo 
centrado en la metodología bioética y en 
él se describen con claridad los conceptos 
básicos y los diversos modelos de 
análisis ético. Asimismo expone el 
conocido sistema de principios morales 
(No–maleficencia, Beneficencia, Autono-
mía, Justicia) elaborado por él mismo junto 
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con J. Childress, con interesantes apuntes 
sobre su aplicación a la psiquiatría.

 También es especialmente intere-
sante, aunque de no fácil lectura (y segu-
ramente de complicada traducción), el 
capítulo Filosofía analítica, neurociencias y 
concepto de trastorno, de K. Fulford, en el 
que se abordan aspectos conceptuales sobre 
el trastorno mental y sus implicaciones 
éticas, señalando, entre otras cosas, el 
ingente trabajo que aún le queda a la 
psiquiatría para clarificar lo que constituye 
un trastorno mental (el qué, porqué y 
cómo). 

 La preocupación por el trato 
humanitario a los enfermos mentales ha 
estado presente en los profesionales de 
la psiquiatría al menos desde finales del 
S. XVIII, a veces en confrontación con 
la opinión social predominante o las 
autoridades. El conflicto entre una asistencia 
humanitaria y la necesidad de preservar 
el orden en las instituciones ha sido una 
constante y los psiquiatras siempre han 
tenido que afrontar el conflicto entre 
el deber hacia sus pacientes y sus 
obligaciones y responsabilidad ante la 
sociedad; actualmente –al menos en el 
mundo desarrollado– parece que se va 
pudiendo trascender de la tradicional 
actitud paternalista hacia un modelo de 
relación contractual con el paciente, con 
todo lo que ello supone de incremento de 
la responsabilidad y destronamiento de la 
posición de poder del facultativo (mayor 
aún en la psiquiatría que en otras ramas de 
la medicina). Pero este poder no siempre 
ha sido bien administrado; de alguno de los 
modos “perversos” en los que la psiquiatría 
pudiera caer –y en ocasiones ha caído– se 

da cuenta en los capítulos de D. Musto 
(Perspectiva histórica), P. Chodoff (Mal 
uso y abuso de la psiquiatría) y W. 
Reich (El diagnóstico psiquiátrico como 
problema ético).

 Superadas afortunadamente las 
barbaridades que en nombre de la ciencia 
psiquiátrica se dieron en la Alemania nazi 
o en la URSS, aún quedan pendientes 
aspectos tan críticos como el tratamiento 
involuntario, con sus evidentes conflictos 
éticos. Como señalan R. Peele y P. 
Chodoff en el capítulo dedicado 
a este tema, no se trata ya del 
debate institucionalización–desinstitu-
cionalización  (ambas políticas  han 
tenido aspectos positivos y aspectos 
nefastos –especialmente la primera–) 
sino de cómo proporcionar a los 
enfermos mentales un tratamiento efi-
caz y una asistencia humana, y qué 
medios y recursos son los idóneos para 
conseguirlo. La conclusión, de especial 
relevancia al provenir de EE.UU., donde 
la asistencia pública a la enfermedad 
mental tiene un peso mucho menor que en 
Europa, es que sólo las administraciones 
públicas pueden dar respuesta coherente 
a un problema de tal magnitud e 
importancia.

 Esto, necesariamente, nos lleva 
al estudio de los conflictos éticos 
que se generan en los sistemas de 
atención. La psiquiatría comunitaria 
y los nuevos sistemas de gestión son 
aspectos relativamente recientes, pero 
de gran trascendencia a la hora de 
permitir correctas prácticas asistenciales, 
por lo que aparecen como nuevas 
incorporaciones en la última edición. El 
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reto de la distribución de recursos para las 
políticas de salud mental es evidente –y 
conflictivo– en unos tiempos en los que 
predomina la mercantilización de toda 
actividad humana, también la actividad 
sanitaria. El criterio de eficiencia no ha de 
estar reñido con los de equidad y calidad, 
de ahí que la deliberación ética sobre 
estos problemas se haya convertido en 
imprescindible para el desarrollo de la 
psiquiatría de las décadas venideras.

 Pero si en lo relativo a los 
aspectos más sociales de la psiquiatría 
el debate ético está abierto desde el S. 
XVIII, con su especial repunte en los años 
60 y 70 del S. XX, en lo que respecta a la 
práctica profesional no ha sido hasta hace 
pocas décadas que han surgido los debates 
éticos, y , como decíamos al principio, 
este libro ha sido desde su primera edición 
el referente de su estudio pormenorizado. 
Ahí están los capítulos dedicados a 
los aspectos éticos del diagnóstico 
psiquiátrico, de las psicoterapias, de 
los tratamientos farmacológicos o de 
la manipulación física del cerebro. 
Como señala A. Dyer en su capítulo La 
psiquiatría como profesión, una profesión 
puede definirse por sus conocimientos, 
técnicas y habilidades, pero también 
por su ética y sus valores. Hechos y 
valores no siempre han convivido en 
suficiente armonía como para que la 
praxis psiquiátrica haya sido técnica 
y moralmente de calidad. Algunos de 
los aspectos analizados en el texto que 
ahora comentamos son elocuentes de este 
desencuentro: la trasgresión de los límites 
de la relación psiquiatra/psicoterapeuta–
paciente en lo económico y en lo 
sexual, el uso espurio del diagnóstico 

psiquiátrico, el consentimiento informado 
en psicoterapia y en investigación, la 
excesiva predominancia de la terapéutica 
psicofarmacológica y sus vertientes 
farmacoeconómica y de marketing, los 
límites del buen uso de la TEC y la 
psicocirugía, ...

 También se estudian en el 
texto campos específicos de la práctica 
asistencial, tales como la psiquiatría 
infantil, la psicogeriatría y la psiquiatría 
forense. Los dos primeros son abordados 
desde una perspectiva amplia y fácilmente 
extrapolable a ámbitos diferentes al 
contexto americano, pero el tercero se 
ciñe casi en exclusiva a la experiencia 
norteamericana y en especial al rol del 
psiquiatra como experto en los tribunales 
de justicia; aunque entendemos que la 
necesaria relación con los sistemas legales 
concretos hace poco posible dar un enfoque 
más amplio.

 Se echa en falta un capítulo dedi-
cado en exclusiva a la valoración de 
la capacidad–competencia, tema clave 
en el enfoque bioético de toda práctica 
asistencial sanitaria y en que la psiquiatría 
tiene –por razones obvias– mucho que 
decir.

 Finalmente, en el texto coor-
dinado por Bloch, Chodoff y Green se 
abordan temas que podríamos considerar 
“de futuro”, en el sentido de que van 
a suponer importantes cambios en la 
psiquiatría de los próximos años. Hablamos 
de la investigación (especialmente la 
investigación genética) y la enseñanza de 
la ética en psiquiatría. De la capacidad 
que tengamos los psiquiatras actuales 
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en estudiar y debatir (en eso consiste la 
ética) la moralidad de nuestras prácticas 
y de facilitar y fomentar este estudio a 
las generaciones venideras de nuevos 
profesionales, dependerá la configuración 
de una profesión más responsable y capaz, 
técnica y humanísticamente.

 La cuidada edición de La ética 
en psiquiatría viene a llenar el vacío de 
textos en castellano que hasta ahora existía 
y en este sentido saludamos la excelente 
iniciativa de la editorial Triacastela por su 
publicación, que se une a otras anteriores 
(Bioética para clínicos de A. Couceiro, El 
consentimiento informado de P. Simón), 
textos todos ellos de consulta obligada para 
quien quiera profundizar en los aspectos 
éticos de las prácticas profesionales 
sanitarias. Confiamos en que el filón siga 
enriqueciéndose.

Fernando Santander

Buchbinder M., Poética de la Cura, 
Buenos Aires, Editorial Letra Viva, 2001

 Este libro está escrito desde la 
clínica y desde la heterogeneidad del 
sujeto, del analista, del tiempo y del espa-
cio. Hay una sólida base psicoanalítica, 
filosófica, psicodramática, poética y sobre 
todo clínica.
 Desde una clínica con una visión 
múltiple, encara el silencio creativo y el 
cuerpo en sus diversas variantes. Emplea 
la máscara como desenmascaramiento de 
lo oculto y se atreve con nuevas patologías, 
que exigen del clínico un espacio más 

flexible que el diván y la palabra. “Se 
trata no de destituir a la escucha sino de 
poner a trabajar el término. Sacarlo de un 
lugar de endiosamiento. Correrlo de un 
logocentrismo.”
 No es un retorno a Freud, sino 
una revisión que corrija sus conclusiones 
erróneas. En ese sentido no duda en 
afirmar: “Edipo ya no debe ser más el 
culpable de un asesinato y de un incesto 
sino víctima de una confabulación inces-
tuosa fraternal” entre Creonte, que fue el 
asesino de Layo, y Yocasta, su hermana 
y amante. Sin la culpa edípica, habrá que 
reescribir gran parte del psicoanálisis.
 Propone construcciones creativas 
frente al desamparo y vacío. La poesía se 
instala en la clínica y la llena de sentido. 
El juego de Winicott amplia el campo 
psicoanalítico. Se trata de una psicoterapia 
escénica, poética y corporal, que todavía 
no se atreve a denominar psicodrama. 
Como he compartido con él escenas y 
poemas, creo conveniente contar una 
anécdota, más bien propia del Coincons-
ciente moreniano. En el 3º Congreso 
Iberoamericano de Psicodrama, Portugal, 
2001, impartía un taller de poesía y 
psicodrama, coordinado con otros dos 
grandes amigos, uno español y otro argen-
tino, éste último me recomendó que 
asistiera al taller de máscaras de Mario 
Buchbinder, porque teníamos mucho en 
común, a los dos nos gustaba la filosofía 
y la poesía. Como caldeamiento a su 
sesión puso la misma música que yo había 
elegido para el taller y que no conocían 
mis colegas: la banda sonora de la película 
del cineasta griego Teo Angelopoulos, 
El Viaje de Ulyses, compuesta por Eli 
Kariandrou, que no es muy conocida, ni 
es la última de éste dúo; ya que recuerdo 


