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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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dica concatenación de epidemiología, etio-
logía, síntomas, diagnóstico y tratamiento,
se puede incluir un contenido que se preo-
cupa por la historia del sujeto y que sigue
defendiendo las estructuras clínicas. El
estudio de la psicopatología, incluso de
estos síndromes «raros», mantiene el inte-
rés del clínico por una nosología que se
mantiene lejos de los herméticos manuales
de diagnóstico que están hoy de actualidad.

Laura Martín

Hilde BRUCH, La jaula dorada. El enigma
de la anorexia nerviosa, Barcelona,
Paidós, 2002, 172 pp.

«Creé una jaula dorada adornada con
joyas de manera que su resplandor impresio-
nase a la gente…». The Golden Cage es el
título original de este libro publicado en
inglés en 1978 por la Universidad de Harvard
y que en 2002 Paidós publica en castellano.
La jaula dorada está dedicado a todas las
pacientes que ayudaron a la autora a escribir-
lo. Hilde Bruch, destacada psicóloga clínica
que ha trabajado a fondo los problemas de
los desórdenes de la alimentación, fue profe-
sora de Psiquiatría en el Baylor College of
Medicine. A pesar de que han pasado cinco
años de la publicación de este libro, el tema
de la anorexia está muy presente en la clíni-
ca y en la vida cotidiana, se escucha fre-
cuentemente la polémica acerca de los temas
más diversos como los desfiles de moda,
campañas y controles que intentan poner un
alto a la extrema delgadez. El padecimiento
de anorexia nerviosa se ha convertido en un
ícono de lucha de diversa índole en nuestro
tiempo y es por esto que resulta atractivo
hacer una revisión a tan importante aporte al
enfoque de esta patología.

Destaca la forma en que el contenido
está expuesto: numerosas viñetas formadas
por casos clínicos reales que nos ayudan a
entender mejor el funcionamiento de aque-
llos que padecen esta enfermedad. Ayuda a
analizar la anorexia nerviosa no sólo desde
un punto de vista clínico, sino que es un
libro que puede ser leído y, claramente,
comprendido por lectores que no formen
parte del sistema sanitario. Sin embargo,
para aquellos que lo son, en especial debi-
do a que no es una patología que se vea fre-
cuentemente en la práctica psiquiátrica dia-
ria, es una estupenda forma de abrirse paso
en la manera que Bruch tenía de enfocar la
problemática de este tipo de pacientes.

La influencia de la industria de la moda
en la delgadez, la demanda justificada por
parte de las mujeres para usar sus talentos y
la mayor libertad sexual de nuestros tiem-
pos serían razones por las cuales aparecen
cada vez más pacientes con anorexia.
Bruch nos abre los ojos y nos hace pensar
en la gran preocupación que estas pacientes
sienten por los alimentos, el hambre que
pasan pero que, sin embargo, consideran
que la disciplina y la autonegación son sus
mejores virtudes porque satisfacer sus
deseos es caer en una vergonzosa autoin-
dulgencia.

¿Cómo se puede ayudar e influir en
alguien que piensa que no merece ninguna
ayuda porque no está lo suficientemente
delgada? Bruch pensaba que las nuevas
oportunidades que tenían las mujeres las
hacía sentirse abrumadas por las muchas
elecciones posibles y temerosas de no esco-
ger correctamente; nos proporciona un
manual al que poder acudir y nos advierte
del problema al que nos enfrentaremos al
intentar conseguir que la paciente gane
peso antes de iniciar la terapia, como un
requisito indispensable para ésta. Así, se
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que encabezan y salpican la exposición de
la misma. A continuación, varios casos rea-
les preceden la sección en la que se enume-
rarán las características clínicas que defi-
nen el trastorno, en lo que podría interpre-
tarse como un intento de priorizar al
paciente frente a la rigidez que supone la
nosología académica. Se pasa luego a la
discusión sobre la etiología y psicopatolo-
gía, en la que tendrán cabida prácticamente
todas las tendencias doctrinales de las que
los autores han tenido constancia bibliográ-
fica, señalándose tanto los méritos como
limitaciones de cada una de ellas, y dejan-
do al lector la oportunidad de sacar sus pro-
pias conclusiones. Más adelante, se discuti-
rá sobre el modo de abordaje y tratamiento,
así como el pronóstico que debe esperarse.
Se valorará la indicación de ingreso –y los
aspectos legales relacionados–, las medidas
socio-familiares pertinentes, los posibles
beneficios de la psicofarmacología y la psi-
coterapia más adecuada a cada uno de los
cuadros.

Los tres primeros capítulos tienen en
común el hecho de que podrían englobarse
dentro del escasamente popular concepto
de paranoia. El Síndrome de Capgras o
«delirio de dobles» se presenta como el
más frecuente de los síndromes de falso
reconocimiento, que también serán aborda-
dos en el diagnóstico diferencial de éste.
Magníficamente encabezado por un frag-
mento de Los demonios de Loudun de
Huxley, el capítulo dedicado al Síndrome
de Clérambault resulta de especial interés
por la exposición de la evolución histórica
del concepto de erotomanía, que irá acom-
pañada de los casos que Clérambault,
Esquirol o Kraepelin utilizaron en la des-
cripción del cuadro. Cierra este bloque arti-
ficial el Síndrome de Otelo, que aunque se
incluye inicialmente como curiosidad den-

tro de los delirios de infidelidad, los autores
reconocen en esta edición lo frecuente de la
celotipia patológica en la práctica clínica
actual.

A partir del cuarto capítulo se irá abor-
dando un conjunto más heterogéneo de
cuadros. El Síndrome de Ganser, una pseu-
dopsicosis histérica en la que se plantea el
problema diferencial tanto con la psicosis
como con la simulación. El Síndrome de la
covada y sus frecuentes formas menores en
los maridos de algunas embarazadas. El no
infrecuente Síndrome de Munchausen, que
volverá a establecer las diferencias con la
simulación, y se completará con otros tras-
tornos facticios. El Síndrome de Gilles de
la Tourette, un síndrome clásicamente
situado entre la neurología y la psiquiatría
en el que queda reflejada la pertinencia de
las explicaciones psicodinámicas ante la
ausencia de hallazgos biológicos de lesio-
nes específicas. En el Síndrome de Cotard
los autores abordan el problema nosológico
de los delirios nihilistas. La Folie à deux y
sus variantes, como ejemplo de relación
interpersonal patológica, en el que se revi-
sa la antigua cuestión de la contagiosidad
de los síntomas psicóticos. El Síndrome de
Ekbom o parasitosis delirante, que dará pie
a ahondar en los síntomas neuróticos y psi-
cóticos que afectan al cuerpo. Y por último,
el capítulo Estados de posesión y síndro-
mes relacionados ofrece al lector la posibi-
lidad de reflexionar sobre el papel histórico
de las creencias populares y las distintas
culturas tanto en la formación de síntomas
como en la clasificación de síndromes.

Cabe añadir la recomendación de la lec-
tura y estudio de un texto que se interesa
por cuestiones fundamentales de la psiquia-
tría de nuestro tiempo. Los autores
demuestran cómo, bajo la forma del discur-
so de una medicina acomodada en la metó-
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