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Editorial

Otro número robusto de trabajos y experiencia. Nuestro trabajo con pacientes nos da una oportuni-
dad extraordinaria de observar la experiencia y conducta humana, y nos permite conocer aspectos 
de la gente que otras personas raramente o nunca ven. Así ganamos nuevas y útiles comprensiones 
acerca de los sentimientos, pensamientos y relaciones humanas que pueden mejorar la teoría y la 
práctica en nuestras profesiones. Muchos profesionales sienten que no tienen la experticia o los re-
cursos para conducir una investigación, y que requerirían laboratorios, un gran equipo de personas y 
sofisticación en mediciones y estadísticas. Sin embargo los trabajos aquí publicados, en buen número 
casos clínicos, muestran como la práctica diaria permite acceder a fenómenos que las teorías buscan 
explicar, en lo que Bill Stiles denomina investigación de casos que construyen teoría.  

Susana Rodríguez, Monitora del Grupo de Autoayuda de pacientes bipolares del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital Salvador, nos presenta la experiencia grupal compartida, con testimonios de sus 
miembros que nos permiten valorar su utilidad psicoeducativa y su efecto terapéutico.

La Dra. Verónica Larach y su grupo de la Universidad Andrés Bello validan la Encuesta de Percepción 
de Enfermedad en pacientes con patologías médicas y psiquiátricas crónicas, con una traducción ge-
nerada por ellos que cumple con los criterios de validez, lo que anuncia una futura línea de trabajos 
con su aplicación.

Catalina Ferrer y Carlos Cruz entrevistan en profundidad a mujeres operadas con cirugía bariátrica, 
que les permitió mejorar su salud y calidad de vida en corto tiempo, pero experimentando también 
dificultades en términos de bienestar psicológico, social y sexual.

La psicóloga Carolina Bascuñán investigó las variables demográficas, clínicas y criminológicas aso-
ciadas a abandono temprano entre los usuarios del Programa de Tratamiento de Drogas Específico 
de Libertad Vigilada, generando datos que probablemente permitirán mejorar los resultados de dicho 
Programa.

Agrupamos, en un Dossier de Trastornos Delirantes, 3 casos presentados en Reuniones Clínicas del 
Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz B.”  El Equipo del Sector 3 un caso de Folie á Deux y otro 
de Sindrome de Cotard, y el Equipo del Sector 7 un caso de trastorno delirante. Junto a ellos Patri-
cio Olivos reactualiza lo que fue un gran aporte para la comprensión de estos cuadros: la seudo-
comunidad paranoide, que Norman Cameron describió por primera vez en 1943 en su artículo The 
Paranoid Pseudo-Community, y que reformuló en su artículo The Paranoid Pseudo-Community 
Revisited, de 1959.

Los Terapeutas Ocupacionales Fernando Caiceo y Fernando Osses y la psicóloga Raquel Alemán, del 
Servicio Psiquiatría Adultos, Hospital Clínico San Borja Arriarán, nos presentan un caso de consumo 
de Modafinilo en un profesional de la Salud Mental, primer abordaje de este tema a nivel nacional.

Daniel Díaz, a propósito de un caso tratado en el Sector 7 del Instituto Psiquiátrico, revisa el término 
“Psiconeurótico” acuñado por Hoch y Polatin para abordar el problema de la interfaz fenomenológica 
entre psicosis y neurosis. Muestra la evolución del concepto, y cómo ha sido absorbido en la noción 
de personalidad límite.

Las psicólogas Paulina Lara y Solange Miranda presentan el caso de un hombre de 37 años, con con-
sumo dependiente de alcohol, sin redes familiares significativas, que desde hace nueve años, habita 
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en calle.  Durante este tiempo ha ingresado a 11 programas de las redes de apoyo e instituciones y, 
a pesar de las intervenciones terapéuticas, su cuadro ha empeorado progresivamente, estableciendo 
dinámicas de sobre intervención y vínculos de dependencia a los programas donde asiste. Se pregun-
tan si es un fenómeno emergente, o sólo un caso particular. La respuesta va manifestándose en otros 
casos publicados en esta Revista sobre personas en situación de calle o usuarios policonsultantes 
en servicios de salud, que no han tenido adecuada respuesta. Publicaciones como las señaladas, y 
los Servicios de Salud o sociedades científicas como la Sociedad Chilena de Salud Mental debieran 
contribuir a generarla.

El enfermero Enrique Ruiz presenta el caso de una paciente internada en una unidad de corta estadía 
psiquiátrica, que enfrenta al equipo al tratamiento simultáneo de su padecimiento médico y mental. 
Detalla la intervención de enfermería, destacándola como una de las partes esenciales del plan tera-
péutico, además de presentar un correlato a esta atención con referencias a algunas de las teoristas 
clásicas de la enfermería. 

Y el Dr. Carlos Cruz, a propósito de un caso, se hace la pregunta: “Síndrome catatónico: ¿Síndromes 
Neuropsiquiátricos o Enfermedades sistémicas?”
 
En su Trabajo de Revisión de la histeria clásica y moderna, Carlos Cruz y Mariela Rodríguez nos 
entregan la segunda parte, esta vez sobre el diagnóstico. Abarcan la historia conceptual, desde las 
explicaciones clásicas, las surgidas desde el psicoanálisis y los criterios de Feighner, hasta la frag-
mentación del cuadro por su eliminación de los códigos diagnósticos y sus rastros y relaciones en las 
clasificaciones CIE y DSM.

Como algo especial publicamos la Conferencia del Dr. Jorge Cabrera sobre los 30 años del Programa 
de Enfermedades Afectivas del Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz B.” como un aporte al Instituto 
y a la Comunidad.

En un muy destacable Artículo de Reflexión, Carlos Cruz y Mariela Rodríguez plantean las que de-
bieran ser tendencias futuras en Urgencias Psiquiátricas, que por su lógica y funcionalidad debieran 
ir haciéndose realidad presente y concreta por el bien de los pacientes y quienes los atienden en esa 
delicada situación.

Finalmente, y aquí si cabe decir no por ello menos importante, María Fernanda Ruiz y María José 
Sandoval, psicólogas de la  Unidad de Psicoterapia Dinámica, Postítulo de psicoterapia psicoanalítica, 
del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz B., muestran el importante, fino y riguroso  trabajo de in-
vestigación en psicoterapia que están haciendo en esa Unidad con “Microanálisis de la comunicación 
verbal y no verbal en hechos clínicos psicoanalíticos”.
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