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Dimensiones y alternativas del diagnosticar 
en la Medicina y la Psiquiatría

II Parte
Hernán Villarino1

Resumen
En esta investigación se explora el elemento sugesti-
vo que opera en el que diagnostica en el ejercicio de 
hacer  diagnósticos,  asunto del que fueron conscien-
tes y pusieron en claro los médicos griegos del siglo 
V a.C. según lo expusimos en la primera parte de este 
trabajo. Se discute el origen, alcance y uso del térmi-
no sugestión en la medicina moderna,  y se muestran 
ejemplos de esta constante de la práctica médica mo-
derna,  tanto en la psiquiatría como en la cirugía. Por 
último, se estudian los ingredientes sugestivos sobre 
lo que al parecer se monta la clasificación diagnóstica 
conocida como DSM., de amplio uso en la psiquiatría.  

Palabras Claves: diagnóstico psiquiátrico, sugestión, cri-
terios operacionales 

Dimensions and alternatives 
in the act of diagnose in 
Medicine and Psychiatry. Part II
Abstract
In this research is explored the suggestive element that 
operates in diagnosing exercise in making diagnosis. 
Greek physicians were conscious about that in the 5th 
century B.C., as we discussed in the first part of this work. 
We discuss the origin, scope and use of the term sugges-
tion in modern medicine, with examples of this constant 
of the medical modern practice, both in psychiatry and 
in surgery. Finally, the suggestive ingredients are studied 
in what apparently is based the diagnostic classification 
known as DSM, widely used in psychiatry.  

Key Words:  psychiatric diagnosis, suggestion, operatio-
nal criteria

Introducción
En un trabajo anterior2 concluimos que diagnosticar en 
medicina se dice de muchos modos, y diciéndolos implí-
citamente se niega también algo. En un primer sentido se 
dice diagnosticar cuando se aprehende alguna regulari-
dad clínica, natural o no, pero verificada y comprendida,  
y que acontece en uno o en muchos casos con una  iden-
tidad significativa (Cnido). En un segundo sentido se dice 
diagnosticar cuando aquella regularidad, natural o no, 
pertenece  a un sujeto asociado con su destino y liber-
tad, haciendo de la enfermedad, en cada caso, un asunto 
novedoso, personal, íntimo y capital (Cos). Lo negado, 
por otra parte, era la magia, que se expresa y resuelve 
como efectismo, voluntarismo, arbitrariedad, incoheren-
cia,  mera sed de novedad, fama y poder, etc., todo lo cual 
opera por efecto de la sugestión. A nuestro entender,  en 
la psiquiatría moderna  lo anterior está inmejorablemen-
te representado por la corriente  comunitaria.

La medicina griega, como dijimos, estaba en franca opo-
sición a la magia, lo cual no significaba que fuera anti-
religiosa sino antisugestiva. Se replicará, sin duda, que 
esto carece de interés porque es agua pasada. En la psi-
quiatría,  al fin de cuentas, ya estamos en un nivel cien-
tífico consolidado,  de modo que no hay  lugar ni para 
la religión ni para la sugestión. Sin embargo, quien así 
razona no tiene, como los griegos, aprehendida y negada 
la magia sugestiva en su propio quehacer, simplemente 
la tiene ignorada y por ende  operativa de un modo in-
consciente. 
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El que el diagnosticar en la medicina sea  una figura de 
tres lados,  uno de los cuales, insistimos,  es la sugestión  
(que no debe ser contemplada sino para ser negada), no 
es un asunto griego, se trata de una  figura clásica y eter-
na de la medicina científica,  como el triangulo en  la geo-
metría,  de modo que vale siempre. Para poder justificar lo 
que decimos debemos ponernos de acuerdo en qué es la  
sugestión, en primer lugar, y en segundo lugar en  cómo 
opera y ha  operado en el diagnosticar,  tanto en la medi-
cina como en la  psiquiatría modernas.

1. ¿Qué es la sugestión?
El año 1872, Daniel Tuke usó por primera vez el térmi-
no psicoterapia. Sin embargo, quien lo puso en boga fue  
Bernheim, a través de un libro que tituló: Hipnotismo, 
Sugestión y Psicoterapia3. La época en la que vio la luz 
este texto estaba impregnada con variadas tentativas por 
establecer una ciencia en virtud de la cual se lograra in-
fluir médicamente en el otro a través del espíritu,  por 
ejemplo el magnetismo animal de Mesmer o la ciencia 
cristiana de  Mary Baker Eddy4. Sin embargo, para que en 
pleno Positivismo se pudiera cumplir realmente con aquel 
designio,  había primero que naturalizar el espíritu y des-
pojarlo de cualquier otra reminiscencia, lo que sólo alcan-
zó Bernheim con sus  estudios empíricos sobre la hipnosis. 

Siguiendo al parisiense Charcot, pionero en estas investi-
gaciones, Bernheim, en Nancy, unificó y consideró hipnó-
ticos, sustrayéndoles cualquier sentido maravilloso, una 
serie de hechos que ocurren espontáneamente o que se 
inducen en los espectáculos circenses, en los juegos de 
salón, en la consulta del médico, etc. Empero, dentro del 
estado hipnótico diferenció Bernheim dos condiciones 
generales. En primer lugar el gran hipnotismo, caracteri-
zado  porque durante el trance el sujeto está dormido;  y 
en segundo lugar el pequeño hipnotismo, durante el cual 
el sujeto está despierto y vigilante. Bernheim estableció 
explícitamente que el sueño provocado no era necesario 
para conseguir la hipnosis, y que todos los fenómenos que 
se le asocian como la anestesia, la catalepsia, los actos 
automáticos, la obediencia pasiva, las alucinaciones, etc.,  

pueden obtenerse por mediación de la sola palabra, aún 
estando el sujeto en perfecta vigilia.  En tercer lugar, todo 
hipnotismo, grande o pequeño, vigilante o letárgico, se-
gún la Escuela de Nancy  se deriva de un estado de exal-
tación de la sugestibilidad.

La sugestibilidad entonces es la piedra angular del edificio 
de Nancy, entendiendo por ella la credibilidad, es decir, la 
capacidad de hacer que una idea sea íntegramente acep-
tada y obedecida sin crítica y ya sea que tenga un ori-
gen propio o ajeno, es decir, según que haya una hetero o 
auto sugestión. Por ejemplo, sólo sugerir la idea de sueño, 
afirmaba Bernheim, basta para que ciertos sujetos caigan 
dormidos. La sugestibilidad no respondía a ningún arca-
no místico ni nada por el estilo, constituía un mecanismo 
psicológico universal, explicable y común; se trataba, por 
ende, de una fuerza natural más, de modo que cobraba 
legitimidad para ser usada en el campo de la terapéutica.  

La propuesta inicial de Bernheim era que a través de la 
sugestión se sustituyera la voluntad del paciente por la 
del médico, abandonando aquel su propia iniciativa para 
ponerse en un estado psíquico de máxima credibilidad 
durante el cual aceptara y reconociera como propias y 
reales las impresiones que se le transmitían. Sin embargo, 
¿no era este un método lleno de peligros y acechanzas? 
¿Qué decían de él la gente sensata? Frente a esta inconce-
bible complacencia que puede mostrar un hombre, ¿no se 
planteaba, primeramente, un problema político? El hipno-
tismo, ¿no pone acaso sobre el tapete el delicado asunto 
de la libertad y de la esclavitud, de la responsabilidad y de 
la imputabilidad? Para Wundt, por ejemplo,  

La dependencia en la que se encuentra el hipno-
tizado con respecto al hipnotizador no es sino 
una esclavitud temporal; no obstante, mientras 
existe, constituye una esclavitud con circuns-
tancias agravantes, porque quita al esclavo no 
solamente el derecho de actuar sino, aún más, 
la posibilidad de actuar sobre su propia volun-
tad. De todas las relaciones que puedan enta-
blar un hombre con otro, ésta es la más inmoral, 

3. Gauchet M, Swain G. Del tratamiento moral. Observaciones  sobre la idea contemporánea de psicoterapia. SPECIA, Madrid, 1989.  
4. Zweig S. La curación por el espírtu: Mesmer, Mary Baker Eddy, Freud. Acantilado, Barcelona, 2006. 
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ya que convierte a uno en la máquina de otro.  
(Citado por Gauchet y Swain).

Los temores de Wundt, sin embargo, aunque razonables 
y atendibles eran completamente infundados. Es notable 
como el mismo Bernheim tomó consciencia y reconoció 
públicamente las dificultades que aparecían con el uso re-
petido del hipnotismo, las cuales desmentían de plano las 
esperanzas iniciales puestas en la sugestión. La continua-
ción de las experiencias le señalaron que no era posible 
conducir el estado de sugestión por donde le interesaba al 
terapeuta;  que las órdenes poshipnóticas se debilitaban 
inexorablemente; que era imposible hacer que el pacien-
te realizara cosas que rechazaba íntimamente, o que iban 
contra sus creencias más profundas, y, por último, que  se 
producía una progresiva pérdida de la capacidad del hip-
notizador para seguir sugestionando al mismo individuo. 
A este conjunto de fenómenos que describimos recién lo 
llamó Bernheim resistencia, concepto que será central en 
el desarrollo del psicoanálisis.

2. Charcot
Charcot, en cambio, a diferencia de la caída y  posterior li-
beración de la sugestión, que constituye la empresa ejem-
plar y sustancial de la Escuela de Nancy, cayó en ella de 
bruces. Por lo pronto, Charcot es un neurólogo eminente, 
uno de los más grandes de todos los tiempos, que tam-
bién hizo carrera en la psiquiatría a cuenta de la histeria. 
Describió la famosa histeroepilepsia, un cuadro seudoepi-
léptico y realmente histérico que cursaba en tres etapas 
muy marcadas, las que se repetían en todos los casos de 
un modo estable y constante. Era ésta la aprehensión de 
un cuadro clínico natural, por ende provisto de lógica, ne-
cesidad y regularidad. 

La histeroepilepsia fue tan objetiva y reproducible, que 
Charcot haría demostraciones públicas de la misma en 
una sala de la Salpetriere. A sus exposiciones acudían 
multitud de médicos jóvenes, atraídos por el prestigio del 
famoso  neurólogo, y uno de ellos, como se recordará,  se 
llamaba Sigmund Freud. 

Empero, entre los discípulos de Charcot estaba Babins-
ki, gran neurólogo también, al que todavía recordamos 
en el nombre de varios  signos neurológicos. Pues bien,  
cuando concluyó su formación, Babinski marchó a tra-
bajar a otro hospital, pero notó que aquí, en el mismo 
Paris y a unas pocas cuadras de la Salpetriere, no existía 
la histeroepilepsia. Ninguna de sus pacientes presentaba 
ni había presentado nunca el cuadro típico descrito por 
su maestro, y observado por cientos de otros de la créme 
médica de Francia y Europa. Las publicaciones posteriores 
de Babinski  dieron de baja a la histeroepilepsia,  tanto en 
la consciencia médica como en los textos del ramo, y en 
un proceso posterior se eliminó a la misma histeria.    
    

3. La  cirugía
Pero, ¿son distintas las cosas en la cirugía, por ejemplo? 
Para intentar responder esta pregunta no debemos inte-
rrogar los textos clásicos de esta especialidad, donde la 
respuesta  sin ser pensada está ya supermasticada y pre-
fijada. Hay que recurrir a esos raros autores que se han 
detenido a meditar con libertad en su propio quehacer, 
como es el caso de Jean Charles Sournia5, un excepcio-
nal cirujano francés. Pero para poner en su contexto las 
afirmaciones que son atingentes a este trabajo  debemos 
exponer, previamente, algunas de sus premisas generales. 
El autor distingue, en primer lugar, los síntomas (aquello 
que el paciente declara o exhibe), de los signos (lo que el 
médico busca a través del interrogatorio y los exámenes). 
Ahora bien, puesto que no es lo mismo un catedrático de 
lenguas que un pastor de ovejas, siempre es distinto, dice 
Sournia,  lo que muestran y dicen unos y otros. La sinto-
matología, entonces, está transida de subjetividad. Pero, 
agrega más adelante, en la investigación que emprende 
el médico lo que se hace es sustituir la subjetividad del 
paciente por la propia.

 En efecto, pese a la más  extremada prudencia las pre-
guntas tienen un valor sugestivo, persuasivo, apuntan 
respuestas. Al atraer la atención sobre tal órgano se crea 
muchas veces la patología; al dejar de lado tal pequeño 
trastorno, se deforma. Los  médicos, asegura Sournia, no 
son simples cajas registradoras. No  existe, asegura, y esto 

5. Sournia Ch. Lógica y moral del diagnóstico.  Intento de metodología. Seix-Barral, Barcelona,  1966.
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aún vale hoy, una fenomenología de la observación del 
hombre por el hombre, donde se da la situación excep-
cional de que lo observado coincide con el observador (en 
cada caso el observado bien podría ser yo mismo), y aun-
que admite que el psicoanálisis ha dado algunos pasos 
en este sentido a su juicio resultan insuficientes y a veces 
descaminados, y esta ausencia hace que los médicos se 
engañen con inusitada frecuencia.  

En el percibir, continúa, se da la paradoja de la inmanen-
cia (lo percibido no puede ser ajeno al que percibe), y de 
la trascendencia (lo percibido comporta algo más que lo 
dado), y es imposible que ambas sean iguales ante un mi-
neral o ante otro hombre. A su juicio, la medicina tiene 
que ver menos con ideas generales (Cnido) que con per-
sonas concretas (Cos). Sólo existe, asegura, medicina de lo 
particular, porque la medicina se compone de situaciones 
patológicas que conciernen a un único individuo, y si los 
silogismos son indispensables porque constituyen la base 
de la enseñanza, no hay que hacerles decir más de lo que 
pueden. Recuerda Sournia que de las 192 formas del silo-
gismo sólo 14 de ellas son concluyentes, y en la medicina 
se trabaja sobre todo con premisas particulares de modo 
que sus conclusiones no lo son. A su entender, la variedad, 
insistimos, la variedad de los problemas clínicos es tal  que 
no es posible su codificación. 

La marcha hacia nuestro diagnóstico, afirma Sournia, (es 
decir, el acto de diagnosticar que se repite miles de veces 
al día hasta en los lugares más apartados del mundo y 
que es de lo que estamos hablando aquí), no es más que 
una sucesión de elecciones, de las preguntas que había 
que hacer, de los signos que había que buscar, de los que 
había que tener en cuenta o eliminar, y todo ello no es 
más que una suma de decisiones. A veces, agrega,  nos da-
mos cuenta de ello,  pero las decisiones las hemos toma-
do por un embriscamiento de mecanismos más o menos 
conscientes en los que han influido nuestra educación, el 
recuerdo de enfermos anteriores, las preocupaciones del 
momento, las modas, las autoridades, etc.  El resultado 
de todo ello es el diagnostico, y su complejidad explica 
nuestros fallos.

Todos los hemos tenido, todos los tendremos, 
vemos a los más brillantes maestros extraviarse 

de modo incomprensible. Seamos modestos, la 
duda es científica mientras que la certeza e in-
falibilidad no lo son. (Pag. 87)

Por último, concluye Sournía:  
Hacemos de nuestros sentidos y de nuestros 
instrumentos el uso que queremos: en la medi-
cina los hechos se fabrican. Desde el comienzo 
de la consulta nos orientamos hacia tal o cual 
dirección, y poco a poco nos vamos sugestio-
nando a nosotros mismos y al mismo tiempo al 
enfermo. Si pensamos en una lesión pancreática 
el conjunto de las preguntas nos conduce hacia 
ese órgano, y por ultimo apretamos con la su-
ficiente fuerza la falsa costilla izquierda como 
para despertar el punto doloroso característico. 
(Pag. 27)

Sournia, en pleno siglo XX, y además con una claridad 
meridiana y gran apoyo empírico, identifica en la cirugía 
los tres elementos  aislados por los griegos en el diagnos-
ticar: la objetividad y regularidad de la physis (Cnido), la 
enfermedad como realidad particular y personal (Cos), y 
entre ambos la sugestión que saca algo de nada  (magia). 
¿No ocurre, acaso, del mismo modo en la psiquiatría?
 

4. El mentir
Para poder responder esta última pregunta y sostener la 
discusión que desarrollaremos al final, es necesario hacer 
previamente una excursión por tres temas. El primero es 
el mentir, el otro la nada, que analizaremos en el próximo 
acápite y más adelante los criterios operacionales em-
pleados para la elaboración de los manuales DSM. 

Para poder definir formalmente una mentira hay que 
tener previamente captado de un modo formal tanto el 
error como la verdad.  Ahora bien, la verdad es decir que 
es lo que es y que no es lo que no es. El error es decir que 
es lo que no es  o que no es lo que es. Ocurre, sin embargo, 
que el mentir también es decir que es lo que no es o que 
no es lo que es. Como se ve,  la mentira, a diferencia de 
la verdad y el error, es imposible definirla formalmente, 
porque su definición formal es idéntica a la del error. Si no 
es posible tal  definición, la diferencia entre errar y mentir 
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sólo se puede establecer apelando al sujeto, de modo que 
en la definición debe estar incluido el sujeto que sabe que 
lo que dice es mentira. Así, la mentira se define como el 
decir que es lo que no es o que no es lo que es cuando el 
sujeto sabe que es lo contrario en cada caso. 
 
En realidad uno puede decir la verdad o el error sin sa-
ber que los dice, de modo que hasta cierto punto ambas 
pueden ser tratadas prescindiendo del sujeto, impersonal-
mente, como hace la lógica, por ejemplo. Pero no se pue-
de mentir sin saber que se miente, de modo que interro-
garse por la mentira, o proferirla, ya contiene la pregunta 
de quién miente, por qué y para qué. Hay una psicología 
pero no una lógica de la mentira, y en ningún texto de 
lógica, que sepamos, se trata de este tema. Si la pregunta 
por la verdad y el error puede ser tratada formalmente 
en la lógica, aunque por cierto, no exhaustivamente, la 
pregunta por la mentira nos pone directamente, de frente 
y sin coartadas,  ante el dinamismo de un sujeto.  

5. La nada
La mentira y el mentiroso tienen cierta realidad en el mun-
do, sin embargo, la mentira pone al sujeto en un plano de 
irrealidad, porque lo hace vivir voluntariamente diciendo 
que es lo que no es y que no es lo que es, de modo que la 
realidad de su mundo en el fondo es un no ser. La mentira 
y el mentiroso tienen un no ser similar al de la ceguera, 
es un ente de ficción, pero igual que la ceguera determina 
efectivamente al sujeto que miente. Por algo decimos que 
tal es un mentiroso del mismo modo que de este otro 
decimos que es ciego. El sujeto tiene la extraña particu-
laridad de que nos representamos su nada como realidad. 
Es difícil que ningún objeto científico pueda ser nada,  ni 
presentarse como nada ni determinarse por nada, pero el 
sujeto si, y la gran mayoría de las  veces,   sino siempre,  es 
nada eso que justamente es.    

En realidad es un absurdo lógico hablar, como se hace en 
la psiquiatría, de síntomas negativos, porque esto es com-
pletamente ininteligible. Se podría a hablar de los sínto-
mas (que siempre han de ser positivos) de una negatividad 
o de una privación. Pero en este sentido cualquier  apre-
hensión clínica de una enfermedad no es más que una 
colección de negatividades. Este tumor,  que es una masa 

sólida y visible, es también una negatividad. En sustancia 
es  la pérdida de algún elemento de control orgánico que 
debiera estar pero que no ha estado y ha permitido su cre-
cimiento. La enfermedad no es el tumor, ese es el  sínto-
ma positivo y real de una negatividad, y la enfermedad es 
aquella pérdida, ausencia o no ser que ha hecho posible su 
crecimiento. Del mismo modo, los síntomas llamados po-
sitivos, como los delirios y las alucinaciones, son, al igual 
que el apragmatismo, síntomas de una negatividad. Cuál 
es la positividad perdida en todos estos casos, si alguna,  
es otro cuento, y quizá sobre esto debiera estar orientada 
la investigación para avanzar realmente, y no en ordenar 
y reordenar las negatividades cada cierto número de años.

6. Los criterios operacionales 
en los manuales DSM
Hace algún tiempo un colega comunitario nos dijo que 
todo lo que escribíamos  él ya lo había leído en otro  lado, 
y entre otros nombró a Kierkegaard. Si bien quiso decir-
nos que plagiábamos, en realidad lo sentimos como un 
generoso e inmerecido halago. Lo que precisivamente 
hemos escrito no se hallará en ninguna página de Kier-
kegaard, salvo que lo hayamos citado, pero no podemos 
ni queremos negar que estamos influido por él, que por 
lo demás es evidente en la descripción del sujeto como 
nada,  aunque él lo haya hecho con finísimos argumen-
tos existenciales y nosotros con toscas y simples herra-
mientas lógicas que por lo demás no valen nada sin el 
trasfondo de los argumentos existenciales del danés. A 
través de Jaspers conocimos a Kierkegaard antes de leerlo, 
y después de leerlo nos atrevemos a decir que aquel era 
kierkegaardiano, aunque no era sólo eso. Es más, para Jas-
pers, los grandes psicólogos de la historia han sido todos 
filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Pero por so-
bre ellos sitúa a San Agustín y Pascal, aunque por encima 
de todos ponga a Nietszche y Kierkegaard. Ahora, el gran  
psicólogo, para Jaspers, no habla de lo que observa sino 
de lo que vive, en cierto modo habla de sí mismo, y esa 
es la única garantía que lo que dice pueda ser real, de tal 
forma que mientras mayor y más intensa es su vida mejor 
conoce al hombre y sus posibilidades.  

Para cierta tradición  psicológica pensar y vivir no son 
dos sino una y la misma cosa, pero esa no es la única 
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tradición. Los manuales DSM, por ejemplo, y sus criterios 
operativos, arraigan en el positivismo lógico, heredero 
del empirismo inglés. El positivismo lógico se desarrolla 
a comienzos y mediados del siglo XX, época como nin-
guna otra dominada por ideologías siniestras y destructi-
vas  tales como el facismo, el comunismo, el racismo, etc. 
Ahora bien, la pregunta que plantea el positivismo lógico 
es por el contenido de verdad de esas ideologías. La ver-
dad es comunicable, pero ¿eran comunicables aquellas? 
La respuesta claramente es no, porque se trata de cons-
trucciones metafísicas donde se agazapa una apremiante 
y virulenta voluntad de dominio y de poder por el poder,  
carentes  de  estructura racional. 

¿Pero qué es la razón? Por lo pronto, en el positivismo 
lógico su modelo está en las ciencias naturales. Es evi-
dente que a través del lenguaje podemos sentar lo que 
nos plazca. Por ejemplo: que los hipopótamos vuelan, que 
hay esencias y sustancias, que éste mundo es el mejor o 
el peor de los mundos posibles, que se mueve por el ying 
y el yang, que está cubierto por el velo de maya, que la 
raza aria es superior, que estamos construyendo una so-
ciedad sin clases, que rehabilitamos a los pacientes,  que 
fomentamos la salud mental y los derechos humanos, que 
devolvemos la libertad a los locos, etc., pero también es 
evidente que no todo lo dicho puede ser empíricamente 
comprobado. 

El criterio de verdad de un discurso, para el positivismo ló-
gico, radica justamente en su  verificabilidad empírica, que 
es en lo que a su juicio consisten las ciencias naturales, y si 
esa verificación fuera imposible es porque estamos en el 
terreno de la metafísica, el sueño, el fraude, etc. Aquello 
que puede ser dicho puede ser dicho claramente, decía 
Wittgenstein, y de lo que no se puede hablar es mejor 
guardar silencio. Los criterios operacionales, desarrollados 
en Norteamérica y que usan los manuales DSM, son el 
modo de hacer posible la verificación empírica. Si el sen-
tido de una proposición es el método de su verificación, el 
sentido de las palabras se determina por el conjunto de las 
operaciones destinadas a establecer  si la palabra estudia-
da se relaciona y cómo se relaciona con la cosa aludida, y 
no hay verdad fuera de las operaciones que la establecen. 

De entre las muchas objeciones que ha dado origen esta 
postura  quisiéramos citar tres. La primera, es que si bien 
el positivismo lógico echa mucha agua sucia de la bañera, 
con ella lamentablemente también es arrastrado el niño. 
Por lo pronto, la misma ciencia, cuyas teorías no son ve-
rificables, sólo lo son sus consecuencias, sería en el fondo  
metafísica y carecería de sentido. La segunda, es que el 
positivismo lógico no es empírico, no brota de la expe-
riencia sino que le pone condiciones, es un a priori kan-
tiano por así decirlo, por ende, según sus propios criterios 
es pura metafísica y carece de sentido. Por último, llevado 
al terreno de la psiquiatría, ocurre que la histeroepilepsia, 
que cumple con todas las exigencias de los  criterios ope-
racionales, no existe como cuadro clínico,  incluso aunque 
haya sido vista y reproducida infinidad de veces. En efec-
to, entenderla como un cuadro clínico  y no como una co-
construcción entre el médico y el paciente seguramente   
es no entenderla.  

No obstante, el positivismo lógico ha prestado algunos 
señalados servicios. El mayor es que ha dado argumentos 
para tomar conciencia de las diferencias entre ideología, 
(que carece de validez y debe ser completamente descar-
tada como fuente de conocimiento de la realidad), meta-
física y ciencia. Desde otra perspectiva, Jaspers también 
postuló tanto que la filosofía no era ciencia como que no 
existía una ontología científica. La filosofía, a su juicio, es 
un modo de aclaración de la existencia, es sabiduría, no 
ciencia. Por todo ello hay en el presente la posibilidad de 
hacer distinciones entre ciencia y metafísica, pero cada 
una puede tener validez a condición que no pretenda res-
ponder las preguntas que se hace la otra, cada una es 
necesaria e inevitable a su modo. 

7. Discusión 

Cuando Babinski las emprende con la histeroepilepsia 
asegura que es Charcot quien la produce. Hay que des-
cartar de plano que debamos entender que adiestrara a 
las pacientes para que representaran un teatro, o que en 
él hubiera mala fe y un engaño consciente. Lo que quie-
re decir Babinski es que las cosas ocurrían como Charcot 
suponía que tenían que ocurrir, es decir, que sugestionaba  
a las pacientes.
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Pero si no era un engaño consciente, ¿cómo se enteraban 
éstas  de lo que Charcot quería? A nuestro entender, dado 
el polimorfismo de la histeria, alguna ha de haber presen-
tado, espontáneamente, un cuadro similar a la histeroepi-
lepsia, el cual de algún modo fue especialmente distingui-
do por Charcot desencadenando una epidemia psíquica 
en la Salpetriere, que continuó en el tiempo a través de la 
transmisión y el aprendizaje de las pacientes nuevas por 
las antiguas. Charcot era un genio, mundialmente famo-
so, de personalidad fuerte y marcada, también era gra-
tamente locuaz y afable, todo lo cual lo constituía en un 
sujeto capaz de impresionar, influir y determinar a  quie-
nes estaban a su alrededor, y no sólo a los médicos sino 
también a sus pacientes.

Pero esta extraña e ilustrativa historia ha sido olvidada 
casi por completo, y quizá no se han sacado las conse-
cuencias que impone. Si fuéramos psicoanalistas diríamos 
que este autoengaño constituye la oculta herida narci-
sista de la psiquiatría, de allí entonces que algunos, por 
ejemplo los manuales DSM, para no volver a caer en el 
mismo error hayan extremado el recurso a una supuesta 
objetividad basada en el método científico más estricto. 
Hemos entonces de preguntarnos si han acertado y si son 
esas las únicas conclusiones que cabe sacar de este epi-
sodio.

Aunque los manuales DSM quieran unificar el lenguaje, 
aprehender de modo incontrovertible la clínica y eludir 
las inútiles discusiones teóricas, claro que inútiles desde 
el punto de vista del positivismo lógico y no de la sub-
jetividad que se está estudiando, no pueden proscribir la 
discusión de sus propios principios. Han supuesto que los 
criterios operacionales son el maximun de la cientifici-
dad, pero no es ese el juicio de los que se dedican a la 
filosofía ni a otras ramas de la ciencia, donde su estrechez, 
que expusimos más atrás, ha encontrado objeciones in-
controvertibles. 

Pero en este trabajo no queremos discutir cuestiones de 
método, que además en la elaboración de los DSM son 
cuestiones muy oscuras. Cualquier observador imparcial 
que vea la evolución de estos manuales, los que en el cur-
so de 50 años han pasado de 80 a más de 300 diagnós-
ticos, debiera preguntarse si el conocimiento en la psi-
quiatría durante el mismo lapso se ha multiplicado en la 
misma proporción. Si se respondiera negativamente, ¿en 
que se fundamenta esta inflación diagnóstica?   

Para poder vislumbrar una respuesta relativa al funda-
mento, sirva la siguiente anécdota. Un personaje tan 
destacado como Thomas Insel6, Presidente del National 
Institute of Mental Health (NIMH), en su blog del 29 
de abril escribió que los pacientes merecen algo me-
jor que el DSM-V7. El día 13 de Mayo, sin embargo, hizo 
una declaración junto a Jeffrey Lieberman, Presidente de 
la American Psychiatric Association, en donde ambos 
establecían que pese a las limitaciones el DSM-V era el 
resultado de la mejor evidencia disponible,  y por ende el 
mejor manual diagnóstico construido a la fecha8. Ya que 
preguntamos por el fundamento de los DSM, es evidente  
que se basa en el principio de autoridad. Una autoridad, 
como Thomas Insel,  puede dudar, pero cuando se acom-
paña con la autoridad de Jeffrey Liberman, deja de dudar 
y alivia de su duda a todos los que siguen estos manuales. 
Su duda y su convicción son asuntos personales y cam-
biantes, no radican en argumentos que podamos conocer 
y juzgar. Son por ende propaganda, ya sea que induzcan 
a creer o a descreer9.    

El caso es que en el curso de 15 días, Thomas Insel, sin 
inmutarse, sonrojarse ni sentirse por ello embarazado dijo  
una cosa y la contraria. Pero, entonces, ¿cuándo dijo la 
verdad? A su juicio, con los muy científicos criterios ope-
rativos usados en la elaboración de los DSM se obtiene  
primeramente  un  resultado que los pacientes no se me-
recen, pero sólo dos semanas después, y sin saber cómo 

6. Debo esta anécdota,  junto con las citas y referencias,   al Dr. Jaime Santander, Profesor de Psiquiatría en la Universidad Católica. Le estoy 
muy agradecido por su generosa información.   

7. Para más información, ver: http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml
8. Para más información, ver: http://alert.psychiatricnews.org/2013/05/lieberman-insel-issue-joint-statement.html
9. El carácter de las autoridades públicas en la psiquiatría es parecido en todos lados.  Por poner otro caso: basta leer los escritos, informes y 

conferencias de los dos últimos Presidentes de la sección Salud Mental de la  OPS  para convencerse  que la simbiosis salud pública-psiquiatría 
es una construcción básicamente charlatanesca. Allá se  mueven unos intereses, acá otros, pero el producto final es básicamente el mismo. 
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ni por qué resulta que es la mejor evidencia disponible. 
¿Cómo entender esto? ¿Es que los pacientes no se mere-
cen la mejor evidencia disponible? 

Sea de esto lo que fuere, aquí no se revela un adarme 
de ciencia ni de cientificidad. El rey, a pesar de los crite-
rios operativos positivista-lógicos, en realidad va científi-
camente desnudo, lo que no se puede decir de ninguna 
clasificación psiquiátrica antigua. ¿Vamos hacia adelante 
o hacia atrás? Un manual surgido para eludir la confu-
sión y las discusiones inútiles se enreda en la discusión 
más confusa concebible en una especialidad médica, y lo 
peor, sin ninguna argumentación que permita entender el 
por qué de las alternativas. Esto, insisto, no es ciencia, es 
pura magia, etc., y por lo tanto el éxito y la influencia que 
tienen los DSM es pura sugestión, la que increíblemente, 
a diferencia de lo que ocurrió con la histeroepilepsia,  per-
manece aunque ya conozcamos los trucos del mago y sus 
volteretas. 
 
7.1. El carácter histérico de los DSM
La histeria es el conflicto que se entabla por la diferencia 
que media entre lo dicho y expresado con lo realmente 
pensado, querido, sentido, deseado, etc. Por eso en ella se 
puede reconocer un contenido manifiesto que emboza un 
contenido latente. Si bien el contenido manifiesto pue-
de ser empíricamente aprehendido10, el sentido latente y 
su relación con el manifiesto es objeto de interpretación. 
Pero la interpretación, a diferencia de lo que postula el 
psicoanálisis, de suyo es infinita y no conoce un final11,  
sin embargo aquí nos interesa destacar que la unidad de 
la histeria no radica en ningún contenido latente ni ma-
nifiesto determinados sino en la relación que hay entre 
ambos. Por eso, el positivismo lógico, orientado hacia lo 
empíricamente discreto y no hacia la interpretación, es to-
talmente incapaz, con sus métodos y premisas, de recono-
cer la histeria, que no es un hecho sensible, empírico, sino, 
insistimos, una cierta relación entre un contenido latente 

y otro manifiesto, relación cuyos términos  son y pueden 
ser infinitamente variados y objeto de interpretación. 

Es natural entonces, que los DSM fueran ciegos para la 
histeria, y que por lo mismo hayan terminado descatalo-
gándola como trastorno mental. Ahora bien, ningún his-
térico se reconoce tal, y la inconsciencia de la histeria es 
la forma más profunda e incurable de la misma. El más 
histérico de todos no sabe que lo es, niega a la misma 
histeria de plano.  

7.2. El conflicto entre el contenido  

manifiesto y el latente en los DSM  
Respecto del contenido manifiesto de los DSM no hay 
grandes problemas. Se trata de la aplicación del positivis-
mo lógico entendido como la ciencia más genuina para 
la  catalogación de los trastornos mentales. Pero como el 
contenido manifiesto no es sensible, sólo se puede cap-
tar en la inesperada y reveladora incoherencia donde se 
delata la conformidad. A nuestro juicio, el que haya un 
conflicto entre el contenido manifiesto y latente en los  
DSM  lo ilustra la actitud de Thomas Insel. Se trata de un 
evidente acto fallido,  donde estalla incontenible la lava 
prolongadamente contenida,  y aflora a la superficie a la 
vista de todos.  

7.3. Interpretación del contenido  

latente en los DSM
Desde un punto de vista manifiesto, los DSM pretenden 
brindar diagnósticos seguros, empíricamente comproba-
dos. Sn embargo, como dijimos, un texto que empezó con 
80 diagnósticos en la actualidad va en más de 300. ¿Quién 
los conoce y los usa a todos ellos? Probablemente, na-
die. Si en la práctica no es un instrumento conocido para 
diagnosticar, entonces su objetivo no se cumple, lo que 
lejos de ser reconocido por sus creadores e investigado 
como corresponde, es una situación que se mantiene y 

10. En tal caso tenemos el síndrome de Briquet,  que es la más polimorfa colección de síntomas y síndromes  cuya unidad, no obstante,  está 
asegurada,  porque en todos ellos está presente el conflicto de un contenido latente con otro manifiesto. El síndrome de Briquet siempre es 
ampliable y extensible, es en realidad, como la misma histeria, infinito en sus manifestaciones. Su unidad deriva, como dijimos,  de  la exis-
tencia entre un contenido latente y otro manifiesto 

11. Respecto del carácter infinito de la interpretación se puede leer a Jaspers. Por su parte, Paul Ricoeur,  ha escrito  El Conflicto de las Interpre-
taciones  (FCE, Argentina, 2003),   donde a su modo postula dos temas caros a Jaspers: el que la interpretación  no conoce un final  y que 
por ende es infinita. 
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profundiza pero a la que no se le hace caso. Hay aquí un 
conflicto entre lo dicho y la realidad que se esquiva como 
si no existiera. 

Sus resultados, por otro lado, lejos de brindar un diag-
nóstico seguro y estable deben estar siendo sometidos 
permanentemente a revisiones, de modo que la discusión, 
explícita o implícita, no se ha suprimido, se ha trasladado 
al interior de ellos mismos, aunque sin considerar todos 
los argumentos posibles sino sólo los que permiten los 
criterios operacionales. 

Empero, ya desde los griegos hay cierta estabilidad en 
la aprehensión de los síntomas psíquicos de los cuadros 
orgánicos. Los alemanes los dotaron de unidad, y distin-
guieron en ella cierta variedad, que va de la amencia de 
Meynert a las psicosis sintomáticas de Bonhoeffer. Los 
manuales DSM aquí no han innovado realmente, sólo han 
hecho reacomodos irrelevantes. En todos los otros casos 
se repite más o menos lo mismo. Lo que vale en los ma-
nuales DSM, es lo que a su trasluz deja ver lo  dicho y 
descrito ya en el pasado.  

7.4. Lo olvidado o reprimido
La clínica, en medicina, se organiza según síntomas, sín-
dromes y unidades nosológicas. Esta gradación no se re-
conoce en los DSM, y todo se presenta en un mismo pla-
no. Aquí hay un error lógico.

Pero si bien la psiquiatría no puede operar al margen de 
la lógica, ni tampoco de la ciencia, su objeto propio de 
estudio es el sujeto, que no es una categoría clara y trans-
parente, porque puede mentir, ser inconsciente de sí mis-
mo, cambiar, ser auto o hetero sugestionado, engañarse 
respecto de sí mismo, ver lo que es verdadero sin que los 
demás lo vean, y por ende que lo tomen por loco, etc.  
El sujeto es un claroscuro donde no basta la lógica para 
aprehenderlo, de modo que pretender categorizarlo con 
ciertos instrumentos lógicos y científicos, como hacen los 
manuales DSM, a nuestro juicio es un craso error. El suje-
to no se comporta como una máquina determinada por 
su estado cerebral, crea, inventa incluso su patología. Por 
eso, los  síntomas, como en el caso de la mentira (y no 
queremos decir que los síntomas sean mentiras),  remiten 
siempre a un sujeto, no pueden ser descritos en términos 

puramente formales. A diferencia de la máquina tienen 
un para qué que es aventurado decir que sea el mismo 
en todos los casos. Más bien síntomas idénticos remiten a 
realidades subjetivas distintas,  y siendo distintos, en cam-
bio, pueden remitir a realidades subjetivas similares.  

Hay algo que el positivismo lógico abomina: el a priori 
que, sin embargo, es ineludible. El a priori de los criterios 
operacionales,  lo quieran o no,  supone  que la sintomato-
logía psiquiátrica es equivalente a lo observable del com-
portamiento de una máquina. Dados unos antecedentes, 
que podemos o no conocer, se producen necesariamente 
siempre los mismos consecuentes (la clínica). El hombre,  
como la máquina, está constituido por invariantes, y hay 
una equivalencia 1 a 1 entre lo observado y el mecanismo 
que lo produce, aunque, insistimos, se puede admitir que 
el mecanismo aún no se conoce, o que no se conoce bien 
o no se conoce del todo. 

En otras palabras, no hay sujeto ni persona, conceptos 
que el positivismo lógico considera metafísicos, y de paso 
se transforma al médico en una caja registradora. Pero 
dadas las peculiaridades de la medicina, cualquiera sea 
el método, los problemas clínicos no se pueden codificar 
sino muy débilmente, como dice Sournia. Además el uso 
de estos códigos está librado a la subjetividad y sugestio-
nabilidad de quien los usa, como también lo demuestra 
Sournia incluso en la cirugía. Pero pareciera que en la psi-
quiatría hemos perdido la consciencia de estos problemas,  
y quizá se crea que por el sólo hecho de olvidarlos se los 
ha superado. 

Los manuales DSM, en cambio, y más que esos  manua-
les una cierta mentalidad que modernamente recorre a la 
psiquiatría,  hacen una opción por el método sin conside-
rar si se adecua a la realidad que estudian. La psiquiatría 
es una ciencia bifronte, una de cuyas caras es lo que an-
taño se llamaban las ciencias del espíritu (Cos), que han 
de ser hermenéuticamente aprehendidas. Pero a raíz de 
la influencia de aquella mentalidad, la psiquiatría se ha 
tornado una tecnología que probablemente no da cuenta 
de su objeto de estudio,  y por ende se lo inventa. A última 
hora, una ciencia descaminada conduce a  la magia, esa 
potencia que saca todo de nada.
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8. Crítica de esta interpretación
El lector eventual puede reprocharnos diversos aspectos 
de este artículo, y quisiéramos adelantarnos a algunas de 
las objeciones posibles

8.1. La interpretación es infinita
Si se ha asegurado que la interpretación es infinita, la ac-
tual ni puede ser la última ni contener toda la verdad. 
Cabe preguntarse, por ejemplo, más allá de cualquier in-
terpretación psicológica, o que utilice instrumentos psi-
cológicos, si es que al fin de cuentas los DSM no constitu-
yen un simple fraude intelectual. Eso deja fuera de juego 
todo lo dicho sobre contenidos latentes y manifiestos 
y pone el asunto en otro orden de cosas. Pues bien, no 
podemos negar esta alternativa, pero entonces quien la 
formule tiene que abonar los argumentos que lo demues-
tren. Por lo pronto, la actitud de Thomas Insel bien puede 
ser catalogada de este modo. 

8.2. La soberbia
Si se postula que los DSM se imponen por un mecanis-
mo sugestivo basado en el principio de autoridad, ¿no se 
adopta una posición demasiado soberbia al suponer que 
todos los que lo admiten son víctimas de una sugestión? 
La respuesta es que esto no se afirma, sólo se postula. Este 
es un trabajo de investigación, y bien pudiera ser que el 
sugestionado sea el autor. 

8.3. La introducción de la metafísica 
Al pretender que la psiquiatría debiera trabajar con con-
ceptos como los de sujeto y persona, ¿no se franquea el 
paso para la filosofía, incluso la metafísica? ¿Puede la psi-
quiatría, ciencia empírica, trabajar con conceptos filosó-
ficos? A nuestro entender no queda más remedio. No es 
cuestión de opción, lo impone la materia con la que se 
trabaja. 

9. Comentarios finales
Las únicas creaciones de los DSM son negativas: la su-
presión de la homosexualidad y de la histeria. La primera 
no es mérito suyo, es consecuencia de un cambio en la 
sensibilidad de la población y en el modo como los homo-
sexuales se han empezado a entender a sí mismos durante 
el último siglo. Hay que agradecer, eso sí, que lo hayan he-

cho a tiempo, que captaran los cambios que se producían 
y que hayan reaccionado oportuna y convenientemente. 
Claro que esto demuestra que la psiquiatría no trata ni ha 
tratado con puras enfermedades, y que en ella conviven 
también los usos y costumbres de una sociedad, sus pre-
juicios y sus valores, nada de lo cual es muy científico. A 
cambio, se han adicionado una serie de condiciones, como 
el trastorno por déficit atencional y otros, que tienen de 
enfermedad lo mismo que tenía la homosexualidad, y que 
merecerían por parte de los afectados una reacción equi-
valente.   

La supresión de la histeria, en cambio, es consecuencia del 
método en uso para la elaboración de los manuales, por 
ende refleja su espíritu. Claro que así se dejó fuera una 
porción fundamental de la psiquiatría, uno de los cabos  
que une los trastornos mentales con la vida del espíritu,  y 
en el fondo con la escuela de Cos. La supresión de la histe-
ria es la consecuencia del escotoma que provoca su propia 
concepción cientificista. Por otra parte, al  dejar de lado la 
histeria han obturado el tercer lado del diagnóstico, la su-
gestión, que es real tanto por parte de los pacientes como 
de los profesionales, y desde la medicina griega hasta la 
de nuestros días. 

En la ciencia, efectivamente, las cuestiones metafísicas 
son irrelevantes, se puede prescindir de ellas. Pero lo que 
es válido para la ciencia no lo es para el sujeto que hace,  
estudia o utiliza la ciencia, ni tampoco para el mundo de 
ese sujeto. En la última escena del Halcón Maltés, a la pre-
gunta final de cuál es el secreto de la estatuilla que tantas 
trapacerías, muertes y desdichas ha desencadenado, el 
personaje responde que está hecha con la sustancia de los 
sueños. No dice que sea de este o de este otro metal, que 
valga mucho o poco, que pese tanto o que sea muy livia-
na,  que sea de tal color o de este otro, que aporte fama o 
riquezas, en realidad no dice nada objetivo,  sólo dice que 
su  sustancia son los sueños,  lo que visto empíricamente, 
o con los criterios del positivismo lógico, es un absurdo. 
No obstante,  ¿dice algo o dice nada? Y lo que dice,  ¿no 
puede ser analizado desde el punto de vista de su realidad 
o irrealidad? El sujeto efectivamente sueña, y en su vida 
los sueños van inextricablemente mezclados con la objeti-
vidad. Es decir, ambos son reales y lo  determinan.
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Pero es harto difícil tratar los sueños con las categorías 
de la ciencia objetiva, desde luego no se trata de neuro-
transmisores. Los sueños, y todo aquel material que con-
forma la vida humana efectiva, deben ser descifrados, 
precisan de una hermenéutica y no de criterios opera-
cionales. Incluso,  a la luz de las declaraciones de Thomas 
Insel, podemos decir que los manuales DSM están he-
chos con la sustancia de los sueños, las esperanzas y las 
expectativas.  Se puede excusar a Charcot, en cuya épo-
ca la hermenéutica no se había incorporado a la medi-
cina, de tomar la sintomatología de la histeropepilepsia 
como un cuadro clínico comparable a cualquier otro de 
la medicina. ¿Pero podemos excusarnos hoy del mismo 
error? Si el halcón maltés y la histeria están hechos con 
la sustancia de los sueños, y los sueños son multiformes, 
cambiantes, etc., lo que aparece en el primer plano no es 
lo relevante, sino lo que dejan traslucir. La histeria es esa 
categoría, despreciada por los manuales DSM, que más 
se acerca al carácter real del sujeto y a su dinamismo 
efectivo.  

El problema del diagnóstico, en los términos que lo plan-
tean los manuales DSM, no es un problema real. El pro-
blema real, con este o con cualquier otro manual, es el 
diagnosticar, el acto y ejercicio reales que involucran la 
realidad y personalidad del que diagnostica y del diag-
nosticado, junto con las dificultades que comporta. Y esta 
debiera ser la guía para la clasificación nosológica, porque 
la realidad clínica en psiquiatría tiene un nivel de profun-
didad que exige un desciframiento. Ya la medicina de Cos 
conoció de estos problemas, y sólo una clara consciencia 
de los tres ingredientes del diagnosticar permite evitar de-
cisiones apresuradas o la caída en la sugestión y la magia.  

Como quiera que sea, los Manuales DSM precisan aun 
de un análisis más a fondo y particularizado de carácter 
lógico y contextual, pero creemos que tanto este traba-
jo como el anterior nos permiten orientar la brújula a la 
hora de realizarlo. No obstante aún quedan muchos cabos 
sueltos, algunos de los cuales pretendemos atar en un ter-
cera parte de este trabajo. 


