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Entre las flores del mal y las espinas 
del bien: una reflexión desde el 

psicoanálisis sobre el concepto de 
calidad de vida1

Ricardo Bernardi

La importancia adquirida en medicina por el concepto de 
Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) significó 
un reconocimiento al lugar que ocupa la subjetividad de los 
individuos y su contexto social, cultural y ambiental en el 
cuidado de su salud. El estudio de la CVRS llevó a valiosos 
desarrollos metodológicos tendientes a volver mensurables y 
comparables en forma válida y confiable dimensiones de la 
existencia relacionadas con la forma de apropiación subjetiva 
que cada uno hace de las experiencias que vive y que pue-
den ser difíciles de comunicar cuando pasamos al ámbito in-
tersubjetivo. Estas experiencias se transmiten muchas veces 
mejor a través del arte y esto hace que se abra un espacio en 
el que múltiples disciplinas puedan contribuir a la compren-
sión de la significación conceptual y filosófica del concepto 
de calidad de vida. Estas cuestiones no se limitan a áreas sen-
sibles del desarrollo actual de la medicina, como ser la pro-
longación de la vida o la manipulación genética, sino que van 
más allá e interrogan a la vida cotidiana sobre la forma en la 
que ella merece ser vivida.

Quiero examinar el concepto de CVRS desde este ángulo, 
cotejando mi experiencia como psicoanalista y psiquiatra con 
los aportes de otras disciplinas, pero no para intentar brindar 
explicaciones últimas desde el psicoanálisis, sino tomando a 
este último como un convidado más a un diálogo en el que 
1  El presente trabajo desarrolla una Conferencia dictada en el XV Congreso Mundial de 

la Sociedad Internacional de Investigación en Calidad de Vida (ISOQOL), el cual tuvo 
lugar en Montevideo, del 25 al 28 de octubre de 2008.



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

50

existen múltiples interlocutores que tienen algo para decir. 
Me resulta interesante poner el concepto de calidad de vida en 
relación con el problema de las metas del psicoanálisis. Más 
que en historias clínicas, difíciles de reproducir en este traba-
jo, tomaré en cuenta lo que artistas y creadores nos dicen, con 
su obra y con su vida, sobre las cualidades que hacen deseable 
la vida, dejándome guiar en forma no sistemática por relatos 
que tienen un fuerte poder de evocación. Estos testimonios 
echan luz sobre laberintos y pliegues de la existencia humana 
que pueden pasar de otra forma desapercibidos. Atenderé en 
especial a un problema que me parece que los estudios re-
lacionados con la CVRS suelen dejar en la penumbra y que 
despierta debates en el psicoanálisis. La salud es un bien y la 
promoción de la CVRS apunta a los bienes físicos, psicológi-
cos y sociales que conducen al acrecentamiento de ese bien. 
Tomaré la dirección opuesta, preguntándome por el lugar que 
pueden ocupar los aspectos más sombríos o destructivos del 
hombre en su percepción de la calidad de vida, pues, aunque 
ello nos subleve, la agresión y el desprecio pueden ser utili-
zados para aumentar los sentimientos de bienestar y satisfac-
ción y para estimular el desarrollo de cualidades personales 
y sociales. ¿Debemos excluir estos aspectos del concepto de 
calidad de vida o de los objetivos que una persona puede bus-
car en un psicoanálisis? ¿Tenemos razones empíricas o éticas 
y normativas para decir que el amor hace que nos sintamos y 
desarrollemos mejor que con el odio y el desprecio?

La CVRS puede ser considerada como un concepto que es-
taba faltando en el campo de la salud (Fallowfield, 1990, ápud 
Fleck, 2008). Pero es más difícil lograr consenso sobre su con-
tenido. La OMS (1995) propuso considerar la CVRS como la 
percepción que un individuo tiene de su posición en la vida 
en el contexto de los sistemas culturales y de los valores en 
los que vive, en relación con sus metas, expectativas, están-
dares y preocupaciones. Ha señalado la necesidad de tomar 
en cuenta la percepción subjetiva que la persona tiene sobre 
su vida y sus capacidades, incluyendo tanto los aspectos po-
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sitivos, en los cuales priman las satisfacciones y las áreas con 
buen funcionamiento, como los hechos desfavorables tales 
como el dolor o las limitaciones. La OMS ha buscado incluir 
también dimensiones de espiritualidad o sentido de la vida y 
de equilibrio ambiental. Se han desarrollado multitud de es-
calas para evaluar la CVRS, algunas de las cuales buscan una 
evaluación general, a nivel físico, psíquico y social, mientras 
otras son específicas y buscan complementar a las anteriores 
en la evaluación de las condiciones especiales creadas por de-
terminadas enfermedades o problemas.

Los modelos teóricos sobre la CVRS pueden ser agrupa-
dos en dos grandes categorías (Fleck, 2008). Tenemos por un 
lado los que privilegian el grado de satisfacción con la vida 
(“bienestar”, “felicidad”, “expectativas realizadas”), mien-
tras, por otro lado los modelos funcionalistas ponen el acento 
en las funciones y roles que el individuo desempeña a nivel 
físico, psíquico y social, los cuales pueden verse limitados o 
imposibilitados por la enfermedad. Tanto en uno como en 
otro modelo se plantea la necesidad de distinguir lo que tiene 
valor universal y lo que se relaciona con aspiraciones o mo-
dos de vida, o valores personales o culturales que no pueden 
ser generalizados. Lo que para algunos individuos es una 
deficiencia o un sufrimiento grave, otros pueden considerar-
lo un enriquecimiento o una oportunidad para reorientar la 
vida. Encontramos así una tensión o polaridad entre lo singu-
lar frente a lo universal, así como entre lo que puede repre-
sentarse como dimensional y homogéneo frente a lo que debe 
ser considerado como discreto, categorial o heterogéneo. Esta 
complejidad no es de extrañar, pues una vez que la defini-
ción del concepto de CVRS abre las puertas a la subjetividad, 
resulta inevitable que por esta puerta entre la diversidad, la 
complejidad y lo conflictivo del mundo interior del hombre 
y de sus vínculos sociales, dejando planteada la discusión so-
bre los aspectos centrales del concepto2.
2  Si bien existen cientos de cuestionarios validados y confiables, tanto de uso general 

y carácter genérico como específicamente adaptados a distintas enfermedades y 
situaciones relacionadas con la salud, continúa en pie la discusión sobre aspectos 
esenciales. (Muldoon, 1998). 
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En el psicoanálisis encontramos problemas similares cuan-
do se trata de definir los objetivos de un tratamiento psicoana-
lítico. Freud logró resumir estas metas en dos palabras: gozar 
y producir3, que, como podemos ver, combinan las ideas ya 
mencionadas de satisfacción y de función que son centrales 
en la definición de la CVRS. Pero mientras esta última apunta 
en primer lugar a los aspectos que tienen validez universal y 
muchas veces se vuelve problemático el reconocimiento de 
la singularidad de personas o incluso culturas, lo que resulta 
controvertido en psicoanálisis es el establecimiento de metas 
generales. R. Wallerstein (1965) señaló una polaridad o pa-
radoja subyacente a las discusiones sobre esta cuestión: por 
un lado, se sostiene la idea de que el psicoanálisis conduce a 
un cambio profundo y estructural en la personalidad, pro-
poniéndose las metas más profundas y ambiciosas, pero al 
mismo tiempo se afirma que el psicoanalista debe trabajar 
con una agenda abierta, sin proponerse resultados ni objeti-
vos preestablecidos. La oscilación entre estas dos formas de 
ver los objetivos del psicoanálisis no es fortuita. Surge de una 
polaridad más profunda que tiene que ver con la doble per-
tenencia del psicoanálisis al campo de las ciencias naturales 
a la vez que al campo de las ciencias de la cultura, lo que 
hace que algunos de sus problemas deban ser reflexionados 
desde dos contextos simultáneos que no resultan totalmente 
superponibles4. En este punto también coinciden algunos de 
los problemas planteados por el estudio de la calidad de vida 
con la cuestión de las metas del psicoanálisis.
3 Conferencias de introducción al Psicoanálisis. Parte III, p. 413 y 416. Los términos 

utilizados por Freud en alemán son “Genuss” (goce) y “Leistungsfahigkeit” (capacidad 
de producir, eficiencia) (Vorlesungen zur Einführung in die Psychanalyse, p. 357 y 359).

4 Algunas veces se dice que el psicoanálisis está “entre” la ciencia y la hermenéutica. 
En mi opinión esta expresión no es del todo exacta pues no se trata de que el 
psicoanálisis pertenezca a un campo epistémicamente incierto que existiría entre 
ciencias y humanidades, sino que necesita responder a preguntas y por tanto recurrir 
a métodos y procedimientos que provienen de ambos campos, lo que le otorga una 
identidad disciplinaria compleja. Quien busca aliviar un sufrimiento psíquico necesita 
una evidencia científica similar que la que espera de otros tratamientos, mientras que 
la búsqueda de una mejor comprensión de sí mismo requiere de una perspectiva 
hermenéutica. Para que esta identidad disciplinaria compleja no se vuelva difusa 
es necesaria fina discriminación de qué problemas y preguntas requieren de los 
métodos de las ciencias naturales y cuáles de los de la hermenéutica.
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José Bleger (1963) distinguió los objetivos terapéuticos del 
psicoanálisis de otras metas a las que llamó “mayéuticas”, 
pues, a semejanza del procedimiento Socrático, conducían a 
un mayor conocimiento de sí mismo. Puede percibirse que 
mientras los primeros entran en el campo de las ciencias de la 
salud, los segundos abren un espacio de mayor complejidad 
pues incursionan en un terreno común con las humanidades 
en la medida que se plantean preguntas relacionadas con la 
posición del sujeto y el sentido de la vida. Las dimensiones 
centrales de la CVRS, la satisfacción con la propia vida y el 
desarrollo de potencialidades, involucran ambos campos, 
pues estas dimensiones requieren disminuir el sufrimiento 
causado por síntomas e inhibiciones a la vez que incrementar 
funciones y potencialidades y dar un sentido a la vida.

En consonancia con la búsqueda en medicina y en psi-
coterapia de tratamientos que estén basados en evidencias 
empíricas, el psicoanálisis desarrolló un número creciente 
de investigaciones sobre el proceso terapéutico y sobre los 
resultados a los que conduce. Si bien estas investigaciones 
empíricas provocaron algunas objeciones de principio por 
parte de quienes prefieren continuar utilizando exclusiva-
mente las descripciones tradicionales de tipo idiográfico, 
existe un esfuerzo sostenido de la comunidad psicoanalítica 
por combinar la observación clínica tradicional realizada por 
el terapeuta con la que proviene de otros métodos de eva-
luación del proceso y de los resultados del psicoanálisis. Se 
combinaron así escalas de autoevaluación, que recogen la 
información brindada por el paciente sobre cambios en dife-
rentes dimensiones de la vida (bienestar, síntomas, relaciones 
interpersonales, etc.) con observaciones realizadas por terce-
ros y con el estudio del registro del material clínico a través 
de diversos procedimientos. Al igual que en las escalas de 
calidad de vida, algunas de estos procedimientos apuntan a 
evaluar en forma general los cambios estructurales que busca 
el psicoanálisis (por ejemplo, las Escalas de Capacidades Psi-
cológicas desarrolladas por Wallerstein (Zilberg et al., 1991) 
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mientras otros se proponen evaluar aspectos específicos que 
tienen especial significación como indicadores del cambio 
general, como ser las escalas de apego y de función reflexi-
va o mentalización (Fonagy, 2005). La idea rectora es la de 
combinar múltiples perspectivas y metodologías, incluso en 
los datos de la imagenología cerebral y las neurociencias, que 
ya se ha comprobado que permite objetivar ciertos aspectos 
de los cambios terapéutico. Pero mi interés aquí no es el de 
entrar en estos problemas metodológicos, sino reflexionar so-
bre las dos dimensiones que he jerarquizado, el sentimiento 
de bienestar o felicidad y el desarrollo de las capacidades y 
funciones personales.

El sentimiento de felicidad fue objeto de numerosos estu-
dios que lograron un grado apreciable de validez y confiabi-
lidad (Lyubomirsky, 2001). Algunas de estas investigaciones 
han respaldado ciertas intuiciones populares, mientras con-
tradicen otras. La correlación entre la riqueza y sentimiento 
de felicidad pierde fuerza una vez alcanzadas las necesidades 
básicas5. ¿Por qué se vive entonces como si el dinero hiciera 
la felicidad? Se han investigado las ilusiones que llevarían 
a esta creencia social errónea6, pero tal vez, desde la pers-
pectiva que desarrollaré en este trabajo esta aparente ilusión 
esté mostrando una certera percepción de componentes de 
otro orden (narcisistas y agresivos) enlazados al dinero y que 
la persona no está dispuesta a reconocer como parte de su 
sentimiento de felicidad. En contrapartida, también se ha en-
contrado que los sentimientos de generosidad y otros senti-
mientos altruistas (Earleya, 2008) contribuyen al sentimiento 
de felicidad. Los estudios muestran además que es tan cierto 
que la salud o el éxito traen la felicidad como que la felici-

5 O incluso se invierte, como lo muestra la “paradoja de las aspiraciones”: los sectores 
pobres expresan opiniones más positivas sobre su sociedad que los ricos del mismo 
país. Eduardo Lora Coordinator Cataloging-in-Publication data provided by the Inter-
American Development Bank Felipe Herrera Library “Beyond facts: understanding 
quality of life.”[Development in the Americas; 2008] Copyright© by the Inter-American 
Development Bank. All rights reserved. Website: www.iadb.org/pub

6 “… la gente exagera la contribución de los ingresos a la felicidad porque ellos se 
focalizan, en parte en los logros convencionales cuando evalúan sus vidas o las vidas 
de los otros” (Kahneman et al., 2006).
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dad predispone a la salud y al éxito (Kenny, 1999; Boehm y 
Lyubomirsky, 2008; Borghesi S y Vercelli A, 2007). Pero no 
sólo los factores psicológicos y sociales juegan un papel. La 
naturaleza puede ser cruel no sólo en la forma en que reparte 
los motivos para felicidad, sino también en la predisposición 
a sentirla. Existirían factores de orden genético que llevarían 
a dar diferente peso a las experiencias positivas o negativas 
y que establecerían un estado basal de felicidad al cual se 
sumarían los factores ambientales y las actividades del in-
dividuo (Likken y Tellegen, 1996). Vistos en conjunto, estos 
aspectos sugieren que la percepción de la felicidad interna se 
construye como una espiral que se desarrolla a lo largo de la 
vida, y se va reafirmando de acuerdo al modo en que las ex-
periencias son procuradas, experimentadas y resignificadas 
a posteriori. Los estudios de Seligman (2002) han mostrado 
que un papel tan o más importante que el placer es jugado 
por otros factores, principalmente el dar un sentido a la vida 
y mantener un compromiso con los aspectos que constituyen 
la vida cotidiana (familia, amigos, trabajo, etc.). En algunas 
culturas orientales las relaciones sociales contribuyen al sen-
timiento de felicidad más que el bienestar y la autoestima tal 
como se entienden en el mundo occidental (Uchida, Nora-
sakkunkit y Kitayama (2004).

El desarrollo humano es también jerarquizado por Amar-
tya Sen (2000) a través de un camino que se apoya en la re-
formulación de ciertos conceptos de la economía y la ciencia 
social. La calidad de vida no depende solo de poseer bienes. 
Existe una combinación de funcionamientos que van desde 
lo elemental (alimentarse, estar sano) a lo complejo (digni-
dad, trabajo, vida social, política, etc.). Las capacidades de 
la persona se refieren a su libertad para elegir entre distintas 
combinaciones de funcionamientos, que lo pueden llevar a 
distintas formas de vida. El “poseer” deja así paso al “ser” 
y al “hacer”. El desarrollo de una sociedad puede ser consi-
derado como un proceso de expansión de las libertades sus-
tantivas reales de las que disfruta. Esto supone admitir un 
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mundo pluralista en el que múltiples formas de vida pueden 
tener lugar y ser escuchadas (Cobb, 2000).

Tanto desde el punto de vista individual como social ve-
mos que se dibuja la imagen de una situación en la que los 
bienes materiales y espirituales disponibles permiten que la 
persona pueda elegir la forma de vida que mejor se adapta a 
sí mismo y a lo que aspira de su vida. En todas estas conside-
raciones lo positivo conduce a lo positivo. Esto es, sin duda, 
un aspecto importante y sólidamente establecido. Pero des-
afortunadamente no es el único a considerar. Los sentimien-
tos de satisfacción y de alcanzar los logros deseados pueden 
también surgir del lado más oscuro del alma y brindar las 
metas que guían la existencia.

La experiencia clínica hace que muchas veces los psicoa-
nalistas nos sintamos más seguros de lo que decimos cuan-
do hablamos de cosas desagradables. Cierta tradición hace 
incluso decir a Freud, en una cita cuya autenticidad nunca 
pudo ser documentada, que el psicoanálisis no aspiraba a 
traer la curación, sino la peste. Valga la idea, pero la verdad 
es que este papel ha sido siempre desempeñado mejor por 
artistas y poetas. A ellos se les puede preguntar sobre los as-
pectos luminosos de la vida así como sobre sus aspectos más 
sombríos, o, para introducir el título de una de las poesías 
de Baudelaire, sobre sus abismos. Lo que pone de manifiesto 
trabajosamente el trabajo clínico o una investigación cuali-
tativa, muchas veces se ilumina con intuiciones que el arte 
expresa con la claridad de un relámpago. Reconozcamos a 
los poetas este privilegio e interroguémosles a ellos y a los 
filósofos sobre qué es lo que da calidad a la vida y da su pro-
fundidad existencial a conceptos tales como bienestar, salud 
y enfermedad, dolor, violencia, sexualidad.

Los motivos por los que se vive pueden valer más que la 
vida misma, y esto vale no sólo para causas heroicas. Juan 
Carlos Onetti, narrador uruguayo, comienza su relato “Ja-
cob y el otro” con una escena que es común en el ambiente 
médico. Un paciente politraumatizado llega a la emergencia 
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médica y el cirujano se decide a intervenirlo, pese a lo poco 
esperanzador del caso. En este punto, el relato vuelve atrás 
en el tiempo para presentarnos a Jacob van Oppen, un lu-
chador de feria algo envejecido, quien, pese a los manejos de 
su agente comercial, decide arriesgar su vida para desmentir 
el transcurso del tiempo y mantener viva una imagen fuerte 
y triunfadora de sí mismo. Para Jacob, conservar su imagen 
de campeón es más importante que conservar la vida (Onetti 
JC, 1999). Freud habló del sentimiento de ser “His Majesty, 
the Baby”, en relación al narcisismo infantil (Freud, 1914). 
Esta imagen arcaica, que sobrevive en todos nosotros, debe, 
al decir de Leclaire (1975), morir mil veces para que poda-
mos desarrollarnos realmente. Pero puede también dominar 
y llevarnos a arriesgar y perder la vida en las peores condi-
ciones. Pero tampoco podemos renunciar totalmente a ella 
pues su ausencia puede ser aún más terrible. Los estudios del 
apego infantil muestran que es muy difícil vivir si no hemos 
vivido antes en los ojos y en los sentimientos de quienes nos 
cuidaron. Muchos intentos de suicidio o conductas autodes-
tructivas nos obligan a reflexionar sobre a quién no logramos 
querer en nosotros ni mantenerlo vivo.

La figura del “otro” se mantiene enigmática en el relato 
de Onetti. El rival de Jacob debe enfrentar el riesgo de una 
muerte desprovista de amor, aunque aparentemente fue el 
amor el que lo llevó allí. Los críticos han señalado también la 
relación del título de este relato, “Jacob y el otro”, con la na-
rración bíblica sobre la lucha de Jacob, patriarca de Israel, con 
un Otro que también permanece enigmático. Se ha visto esta 
lucha como el desesperado intento de la criatura humana por 
ser reconocida por su Creador, el Otro radical. Jacob, herido 
en la cadera, quedará marcado para siempre en esa lucha, del 
mismo modo que quedó marcada la tierra en la cual había 
soñado anteriormente con Dios, figurando en el sueño una 
escala que se elevaba hacia los cielos, por la cual ascendían y 
descendían los ángeles del Señor.



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

58

La escala que soñó Jacob va de la tierra al cielo y ella se-
ñala distintos grados en la elevación espiritual. En español la 
palabra “escala” designa tanto una escalera como un instru-
mento de medida o la sucesión ordenada de los valores de 
un fenómeno, como las que se utilizan para evaluar la CVRS. 
Ellas marcan diversos grados de aproximación a un Bien o 
a una cualidad positiva del Ser. Pero si tomamos los indica-
dores de calidad de vida, felicidad, compromiso, significado, 
logros personales, etc. podemos ver que a medida que ascen-
demos en la escala, algo opaca la transparencia del ascenso.

La percepción del bienestar o el dolor puede cambiar sus-
tancialmente de acuerdo a la forma en la que las personas 
representan su ascenso espiritual. Escuchemos, por ejemplo, 
lo que Teresa de Ávila, una de las principales figuras de la 
mística cristiana, pide: “Dadme Señor, trabajos, dadme 
persecuciones” (1916, p. 310). El motivo de este pedido está 
también claramente expresado. Teresa de Ávila, quien aspi-
ra a ser esposa mística de Cristo, “ya no mira su contento 
sino contentar a Dios, su gusto es en imitar en algo la vida 
trabajosísima que Cristo vivió” (1916, p. 310). Los dolores 
fueron una constante en su vida: “Yo conozco una persona 
[se refiere a ella misma] que desde hace cuarenta años no 
puede decir con verdad que ha estado un día sin tener do-
lores y otras formas de padecer”. En las “Moradas” habla de 
dolores “recios”, que “descomponen el interior y el exterior, 
de manera que aprieta un alma que no sabe qué hacer de 
sí”. Estos dolores son bienvenidos: de los distintos caminos 
que la podrían llevar a Dios, agrega, “...yo siempre escogería 
el del padecer, siquiera por imitar a Nuestro Señor Jesu-
cristo” (Las Moradas, p. 124). Estos dolores son, para Teresa, 
flores embriagan al alma más que las que surgen “del polvo 
de nuestra sensualidad”. Su olor es más fuerte y persisten-
te: “Digo que estas flores y obras salidas y producidas por 
tan ferviente amor, dura su olor mucho más...” “De estas 
flores –dice - se produce la fruta”, cuya naturaleza última 
podemos avizorar: “Entiendo yo por el manzano, el árbol 
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de la Cruz” (Conceptos de Amor de Dios, p. 310). De niña, 
Teresa aspiraba al martirio y su familia tuvo que rescatarla 
cuando se fugó de su casa con su hermanito hacia tierras de 
infieles donde esperaba poder ofrecer su vida en un acto de 
testimonio de su fe.

Que las flores del Bien tienen sus espinas también lo sabía 
Blaise Pascal (1660). Habituado desde joven a la enfermedad 
(muere a los 39 años), este genial matemático, físico y filósofo 
francés, en su “Plegaria para pedir a Dios el buen uso de las 
enfermedades” dice que no implora “ni salud ni enferme-
dad, ni vida ni muerte, sino que Vos [Dios] dispongáis de 
mi salud y enfermedad, de mi vida y de mi muerte”. Pascal, 
fiel a ideales de la tradición jansenista, no aspira a controlar 
su destino, sino, reconociéndose pecador, hacerse a un lado, 
para dejar que actúe en él la Gracia de Dios. La experiencia de 
salud, enfermedad o dolor está en él moldeada según estos 
ideales.

Comúnmente damos por supuesto que la escala de ausen-
cia de dolor o de control sobre él corre paralela con la escala 
de CVRS. En los testimonios citados, la calidad de vida no se 
establece a pesar del sufrimiento, sino que, a la inversa, el pa-
decimiento, la falta de control o incluso la muerte son vistos 
como medios para un fin más alto, que es el que se coloca en 
primer lugar. Encontramos algo similar en todas las culturas, 
creencias y épocas. También lo encontramos en forma más 
atenuada y es probable que la disposición a arriesgar o re-
nunciar a la vida por un ser querido, o en defensa de ciertos 
valores, tenga un carácter muy extendido. Para dar mayor 
complejidad a la cuestión estas decisiones pueden estar en 
conflicto con otras actitudes o valores de la persona. No hay 
una escala ascendente única.

No es raro que la práctica médica plantee conflicto de va-
lores. ¿Hasta dónde prolongar la vida? ¿Qué costo pueden 
tener los medios que empleemos para aliviar un sufrimiento 
crónico? Satisfacción y desarrollo de funciones no van siem-
pre de la mano y el médico o terapeuta ve muchas veces que 
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sus sentimientos y valores quedan implicados en estos di-
lemas. Como analistas podemos intentar colocarnos desde 
fuera del problema, pero esto puede llevarnos hacia dos ex-
tremos desacertados, sea defendiendo en forma absoluta una 
determinada concepción de lo que es bueno para el paciente 
o para el tratamiento, o refugiándonos en una declaración de 
neutralidad que aspira a poder quedar fuera de toda elección 
de valor, incluso en términos de salud, calidad de vida o de-
sarrollo de las potencialidades de la persona. Ambas posicio-
nes se alejan de la realidad clínica que se plantea en los tra-
tamientos, que exigen que los valores que guían al terapeuta 
puedan ser cuestionados por él mismo y por el paciente. En 
la realidad, un tratamiento psicoterapéutico o psicoanalítico 
se mueve en una mesa de negociación entre nuestro leal sa-
ber y entender sobre lo que beneficia al paciente y el tipo de 
bienestar o felicidad al que el paciente aspira, incluyendo las 
formas de funcionamiento mental a las que recurre. Como 
ha señalado Renik (2006), conviene que esta negociación se 
vuelva explícita. Una decisión es tanto más libre cuanto más 
se pueden elucidar los contextos en juego.

La escala que conduce a la búsqueda del Bien no tiene una 
dirección única. Si por un lado se eleva hacia lo que se figu-
ra como las cumbres espirituales más altas, tiene también un 
lado descendente, que conduce a lo más abyecto y siniestro. 
Su dirección pretende ser opuesta, cuando recorremos este 
trayecto que va desde los extremos del Bien a los del Mal. 
En este camino no siempre es fácil distinguir las espinas que 
produce el Bien de las flores que pueden surgir del Mal.

La separación y contraposición entre ambas ha sido cla-
ramente afirmada por la tradición maniquea, en la que Bien 
y Mal son dos fuerzas opuestas y en lucha. Esta misma con-
cepción la encontramos en psicoanálisis en ciertas versiones 
del dualismo de las pulsiones de vida y muerte que acentúa 
su carácter de fuerzas contrapuestas. Pero esta no es la única 
forma de ver el problema. En la concepción de San Agustín, 
a diferencia de la maniquea, el Mal no existe como fuerza 
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opuesta al Bien, sino como vacío dejado por la ausencia de 
Bien. Esto no impide que desde el punto de vista fenomenoló-
gico el vacío de bien no deje de presentarse como un mal muy 
real, como puede verse en el hecho de que la ceguera, aunque 
la definamos como ausencia de visión, se hace presente de 
manera muy concreta para quien la sufre. Pero las diferencias 
filosóficas entre ambas posturas tienen consecuencias impor-
tantes sobre las que volveré más adelante.

Charles Baudelaire quiso recorrer la escala descenden-
te. En su poesía “El abismo” señala una afinidad y a la vez 
una diferencia con Pascal: “Pascal tuvo su abismo del que 
su alma era presa ¡Ay, que todo es abismo – deseo, acción, 
soñar, palabra!” (p. 214). Como Pascal, Baudelaire siente que 
“me asomo al infinito desde toda ventana” (ibídem).

Pero la invocación de Baudelaire no tiene como destinata-
rio el Dios de Pascal sino que se dirige al Señor de los abis-
mos: “Padre adoptivo de los que, en su ciego enfado / Dios 
Padre del terrestre paraíso ha arrojado / Oh Satán, ten pie-
dad de mi larga miseria /…” (“Las letanías de Satán”, p. 179). 
Su poesía “Plegaria” dice: “Gloria y loor a ti, Satán, en las 
alturas / del cielo en que reinaste, y en las negras honduras 
/ ¡del Infierno en que sueñas vencido y silencioso!…” (p. 
179). Baudelaire no está interesado en lo que habitualmente 
se denomina bienestar. Por el contrario, es en el malestar y en 
el sufrimiento que le trae su elección por el Mal –la rebelión, 
el desafío, la culpa – donde encuentra la fuente de la tensión 
interior que necesita para crear su poesía (Sartre, p. 116). Más 
aún, teme que la felicidad o el tener la aprobación de los de-
más disminuyan esta tensión creadora. El vicio, las prostitu-
tas, las enfermedades venéreas, el opio y las sustancias adic-
tivas, la persecución de los demás (sea por su poesía o por el 
no cumplimiento de sus compromisos sociales), la insatisfac-
ción y el dolor son el medio que le permiten –como a Satán– 
construirse un lugar aparte en el universo (ibídem, p. 146). 
No le interesa el Bien y el Mal como problemas abstractos, 
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sino como la mirada condenatoria de un juez, que, paradóji-
camente, lo fortalece interiormente, pues a través de la trans-
gresión y del pecado prolonga una agonía y un martirio que 
lo mantienen vivo. Baudelaire quiso que su poesía fuera la 
flor que surge de su libre elección por el Mal (Sartre, p. 87). Lo 
que brilla en su poesía no es su patología (que es evidente, así 
como su conflictiva edípica), sino las intuiciones metafísicas 
sobre problemas que muchas veces pasan desapercibidos en 
otros escritores. Tampoco alcanzan las categorías de histeria, 
paranoia, masoquismo para dar cuenta de las experiencias 
místicas de Teresa de Ávila. En 1859, enfermo y envejecido a 
los 38 años, dice que no teme a la enfermedad ni al dolor fí-
sico, mientras no pongan en peligro su facultad poética y sus 
cualidades intelectuales (p. 211). Necesita convertirse en su 
propio torturador – El Heautontimoroumenos (Baudelaire, 
p. 115) - nombre que puso a una de sus poesías - para sentir, 
a través del dolor y del autocastigo, la sensación de ser el 
propio creador de su destino (Sartre, p. 240 y 245). Dicho en 
términos psicoanalíticos, para, poder mantener, una vez de-
puesto Dios Padre, su fantasía de autoengendramiento, don-
de, como Satán, podía ser el creador de sí mismo, negando el 
papel de un otro. 

El lugar del otro también puede volverse problemático en 
relación con la sexualidad. Ella se apoya en las percepciones 
más íntimas sobre nosotros mismos y nos lleva a ponerlas 
en juego en la relación con otra persona. Para indagar este 
punto quisiera apoyarme en un pintor finlandés que vivió 
entre 1947 y 1987, Kalervo Palsa (Museum of Contemporary Art 
Kiasma, 2000).

La obra de Kalervo Palsa, rica en recursos expresivos, se 
orientó hacia lo que él denominó realismo fantástico. Su vida 
fue muy peculiar. Su obra refleja un intenso erotismo que te-
nía características particulares. Cuando desarrolló una ten-
dinitis en una mano no fue por una dedicación excesiva a la 
pintura sino, según relatan sus biógrafos, por su masturba-
ción incesante. No murió ahorcado, como muchos pensaron a 
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partir de sus telas sobre este tema, sino debido a una neumo-
nía acompañada de frío y abandono en su taller denominado 
Getsemaní, como la huerta donde Cristo anticipó sus padeci-
mientos. Pero si a Cristo un ángel le enjugó el rostro, Palsa no 
sentía que pudiera recibir consuelo ni en este mundo ni con 
la ayuda de los ángeles que acompañaron a Jacob en su sueño 
y que el pintó de manera muy diferente.

La percepción que Palsa tenía de sí mismo aparece refle-
jada en sus cerca de quinientos autorretratos en los que una 
semejanza inicial de su pintura con la de Frida Kahlo va de-
jando paso a un mundo que recuerda el universo alucinado 
de Hieronymus Bosch. Cuando jerarquizamos la percepción 
subjetiva en la evaluación de la CVRS estamos honrando el 
lugar inalienable del individuo en la determinación de su 
vida, pero debemos también tener presente que esta percep-
ción está expuesta a vientos y tormentas interiores en las que 
resulta azaroso navegar.

Resulta útil en este punto recurrir a las neurociencias. La 
autopercepción no es un fenómeno simple. La imagen del 
sí mismo incluye un primer nivel de aferencias sensoriales 
provenientes de todo el cuerpo con representaciones y me-
tarepresentaciones de variado origen que reelaboran las ex-
periencias vividas. Lo que parecen ser experiencias internas 
simples o directas, por ejemplo, la percepción de un estado 
de bienestar o dolor, combinan en realidad múltiples compo-
nentes cognitivos, afectivos y sociales, algunos de ellos cons-
cientes y otros inconscientes. Pascal acierta frente a Descartes 
cuando dice que el corazón tiene razones que la razón no co-
noce. Conocemos y reaccionamos con todo el cuerpo (ver A. 
Damasio, 1999). Es posible que se activen circuitos cerebrales, 
por ejemplo, los de la ansiedad, y se desencadenen respues-
tas del organismo sin que nuestra conciencia sepa o quiera 
saber sobre ellos. Más aún, debido a la plasticidad neuronal 
las interacciones con el ambiente –incluyendo la psicoterapia 
– pueden modificar la expresión de los genes y determinar 
cambios en la configuración de los circuitos cerebrales. Al de-
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cir de LeDoux (2002), en “El Self Sináptico”, nuestro cerebro 
se convierte en quienes somos. Pero el self, aunque es una 
unidad, no es unitario; somos en realidad un “un conjunto 
dramático”, como dice LeDoux citando a otro pintor, Paul 
Klee. Llevamos dentro las voces de los grupos humanos a 
los que hemos pertenecido. Por eso las representaciones y 
metarepresentaciones de nuestras experiencias internas se 
construyen a través de procesos de mentalización que im-
plican complejos códigos interpersonales que operan a nivel 
simbólico y subsimbólico. La percepción interna es la punta 
del iceberg por debajo del cual existen complejos procesos 
dinámicos en los que lo más agradable pueda coexistir con 
lo más doloroso, y las flores terrestres con las celestiales y las 
infernales. Como dice Kalervo Palsa, “No alcanza con pintar 
flores, uno debe pintar también la cuerda del ahorcado”.

Palsa percibió de manera muy aguda el conflicto del yo 
con la sexualidad. En un trabajo reciente (2008) P. Fonagy 
aportó una interesante explicación acerca del carácter pertur-
bador y disruptivo de la sexualidad, retomando ideas de J. 
Laplanche acerca del carácter enigmático del deseo del otro. 
El niño integra sus emociones a través del sostén que le dan 
los padres al reflejar o “espejar” (mirroring) sus emociones 
(ideas ya adelantadas por W.R. Bion y D.W. Winnicott). Este 
espejamiento es necesario para que las emociones del niño se 
le vuelvan comprensibles y asimilables. Pero las madres y cui-
dadores fingen no percibir sus manifestaciones incipientes de 
sexualidad (erecciones, tocamientos, etc.) como lo hacen con 
los indicadores de otras emociones de alegría o dolor a los 
que buscan marcar y amplificar. Esto facilita que la sexuali-
dad permanezca como un territorio siempre virgen –valga la 
paradoja– que debe ser colonizado en cada nuevo encuentro 
con el otro. La excitación sexual nunca resulta totalmente do-
mada por el Yo, pues un deseo sexual no puede sentirse sólo 
por obligación o costumbre. De ahí la enemistad intrínseca 
que señaló Freud entre la sexualidad y el Yo, el cual teme ser 
desbordado o aniquilado por la sexualidad. Creo que la idea 
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de que la excitación sexual surge como algo capaz de ahogar 
al yo está presente en la obra de Palsa y aparece expresado 
con claridad en algunas de sus pinturas.

E. Levinas colocó en la raíz de la ética el reconocer en el 
rostro desnudo y vulnerable del otro a la vez su alteridad y 
nuestra responsabilidad hacia él. La ética y no la ontología es 
para él lo que está en la base de la reflexión filosófica. La vul-
nerabilidad del otro nos impone una responsabilidad que se 
antepone a nuestra pretensión de autonomía (Levinas, 1979). 
Reflexionando sobre estas ideas desde una perspectiva psi-
coanalítica, L. Nosek (2009) intenta aproximar la noción psi-
coanalítica de genitalidad a la posibilidad de apertura a lo in-
finito del otro7. El deseo sexual propiamente genital nos lleva 
precisamente hacia lo que no puede ser poseído ni anticipado 
del otro8. Nosek se pregunta si, por si acaso, esto no es carac-
terístico de todo sentimiento hacia el otro, sea odio, envidia, 
etc. En este punto las observaciones de Fonagy confluyen con 
las de Nosek, cuando Fonagy señala que son precisamente 
las emociones sexuales las que el niño no aprende a través de 
su especularización en el rostro de quienes lo cuidan, por lo 
cual conservan su potencial de generar nuevas experiencias, 
pues nacen, al decir de Nosek, como un fenómeno “extran-
jero y anfitrión”. Pero este punto no estaría completo si no 
tomáramos en cuenta que la exposición desnuda de la vul-
nerabilidad y la indefensión del otro puede servir también 
como estímulo para la crueldad.

Si queremos evaluar la funcionalidad humana en su más 
alta expresión debemos tomar en cuenta la capacidad de 
comprender y experimentar en nosotros lo que ocurre en 
7  Mientras la teoría clásica freudiana puso el acento en los fenómenos intrapsíquicos, 

las ideas de M. Klein y otros sobre las relaciones objetales pusieron el énfasis 
en la importancia de la relación con los objetos internos y la forma en la que la 
proyección de estas relaciones podía convertir al otro en un depositario de los 
aspectos no deseados del sujeto. Hoy día existe un gran interés por los fenómenos 
relacionales e intersubjetivos en el campo del psicoanálisis. Asimismo, los estudios 
de la mentalización o función reflexiva (Fonagy, 2005) han puesto el énfasis en la 
importancia de poder comprender adecuadamente lo que ocurre en la mente propia 
y en la de los demás. 

8  La concepción del amor y de lo erótico, para Levinas presupone la exterioridad total 
y trascendente del otro (1979, p. 254).
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nuestra mente y en la mente del otro. Nacemos prematuros y 
nuestro cerebro se desarrolla merced a y para la interacción 
con un ambiente humano complejo. Trabajos recientes como 
el de Dunbar & Schultz destacan que el desarrollo del cerebro 
a lo largo de la evolución guarda mayor relación con la com-
plejidad de la vida social y familiar que con las necesidades 
de defensa de los predadores o de la búsqueda de alimento. 
El desarrollo de vínculos interindividuales de una amplitud 
y plasticidad no vista antes en la naturaleza es una prerro-
gativa humana (Goldberg, 2001). Pero es necesario agregar: 
para bien y para mal, pues esta capacidad posibilita tanto el 
apego, la empatía y el amor, como la crueldad, la guerra y el 
exterminio organizados en un nivel sin parangón en el reino 
animal.

Cierto grado de control sobre el propio cuerpo y entor-
no es necesario y ayuda a una mejor calidad de vida, como 
podemos apreciarlo en el caso de las personas con estigmas 
físicos que logran llevar su vida de modo que su discapaci-
dad no se transforme en minusvalía. Pero existe otra cara de 
la moneda, que Shakespeare nos muestra en la tragedia de 
Ricardo III.

El duque de Gloucester, que luego será Ricardo III, nació 
en 1452 prematuro, con deformidades físicas, giboso y con 
una asimetría en los miembros. Oigámoslo expresarse en la 
creación de Shakespeare: “Yo, groseramente construido,… 
desprovisto de todo encanto por la pérfida Naturaleza, de-
forme, sin acabar… terminado a medias y eso tan imperfec-
tamente… que los perros me ladran cuando ante ellos me 
paro… Y así, ya que no pueda mostrarme como un amante, 
he determinado portarme como un villano y odiar los frí-
volos placeres de estos tiempos”. (King Richard III, acto 1, 
escena 1, p. 738). El Ricardo III de Shakespeare es mostrado 
con mayor vileza que la que se reconoce en el personaje his-
tórico, pero la licencia poética permite ilustrar aspectos que 
de otra forma podrían pasar desapercibidos. Junto a sus es-
tigmas físicos, Shakespeare señala el rencor y la envidia que 
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lo mueven a hacer mal a los otros. Este odio se guía por un 
esmerado plan de búsqueda del poder -y de poder hacer el 
mal- como camino que le devuelve una imagen engrandecida 
de sí mismo. Oigámoslo nuevamente cuando conquista a la 
que fue esposa de su víctima y se convertirá también en su 
víctima: “Yo, que he matado a su esposo y a su padre (…) Y 
todavía consiente ella en fijar en mí sus ojos… ¿En mí, cojo 
y deforme? ¡Por mi vida que, aunque yo no he podido lo-
grarlo, ella me encuentra maravillosamente hermoso! ¡Voy 
a encargarme un espejo y dar trabajo a una docena o dos de 
sastres…” (Acto I, escena II, p. 741)9. 

Resulta difícil admitir que la percepción de la propia cali-
dad de vida pueda depender de sentir que se puede infligir 
un daño a los otros. Ciertamente cuando estamos pensando 
en el desarrollo de las potencialidades de la persona no es-
tamos pensando en la maldad o la perversidad. Pero el arte, 
coincidiendo con la experiencia clínica, muestra que en mu-
chos casos, tal vez demasiados, el propio bienestar depende 
no sólo del sentimiento del poder conquistado, sino también 
del despojamiento del otro.

El poeta Apollinaire (ápud Revol, 1966, p. 7) predijo a 
principios del Siglo XX que la figura del Marqués de Sade 
dominaría el curso del Siglo XX. En los treinta años que pasó 
recluido en prisiones y manicomios, no hubo crimen o abo-
minación que Sade no imaginara y describiera en detalle. De-
trás de estos crímenes sólo es posible descubrir el placer y la 
voluptuosidad que le producía escarnecer a la sociedad o la 
naturaleza: “Pisoteo los prejuicios de mi infancia, los exter-
mino, y eso me calienta la cabeza” (ápud Praz, 1966, p. 187).

Los genocidios ocurridos en ese siglo parecen dar la razón 
a Apollinaire. El ser humano comparte con los chimpancés el 
deshonor de ser los únicos primates hasta ahora conocidos 
capaces de exterminar sistemáticamente grupos de la misma 
9  Esta imagen triunfante se fragmenta cuando, cerca ya del final, reaparecen los 

fantasmas de sus crímenes clamando justicia y venganza. Aterrorizado, Ricardo 
III sólo tiene para refugiarse sus historias mentirosas, pero ninguna le da cobijo: 
“Mi conciencia tiene miles de lenguas… y cada historia me condena como un 
miserable…”. Descubre entonces que de quien quiere huir es de sí mismo: “¿Hay aquí 
algún asesino? No… ¡Sí!... ¡Yo!... ¡Huyamos pues!...” (p 798, Acto V Escena III).
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especie10. Pero Sade, (en Eugenie de Franval, p. 48) hace una 
distinción: en su opinión el animal humano no sólo es inte-
lectualmente el más competente para hacerlo, también “es el 
más vicioso de todos”. 

Como agente de la Revolución Francesa, Sade tuvo pro-
blemas por ser demasiado indulgente con los sospechosos 
de actividades antirrevolucionarias. Al parecer, estaba inte-
resado en los crímenes que le proporcionaban placer y no en 
administrar la guillotina en forma eficiente para el régimen 
(Aldous Huxley, p. 177). En este punto el siglo XX tomó un 
camino algo distinto. Llevó el exterminio más allá del placer 
o del beneficio personal directo. No es que el beneficio polí-
tico o económico o el placer sexual sádico no estuvieran pre-
sentes en los campos de concentración nazis, en los crímenes 
soviéticos o en las atrocidades de las dictaduras de América 
Latina; pero los genocidios que tuvieron lugar en el último si-
glo abren un interrogante perturbador sobre la dimensión de 
frialdad, de desprecio y de indiferencia que puede acompa-
ñar la destrucción que es capaz de llevar a cabo el ser huma-
no. Lo que impacta y desconcierta es que las conductas más 
extremas y atroces puedan ser ejecutadas con desaprensión, 
lo que llevó a Hanna Arendt11 a hablar de la banalidad del 
mal. Resulta aterrador pensar que el vecino de la otra puerta 
-o quizás nosotros mismos, aunque nos resulte insoportable 
admitirlo- podamos entrar a formar parte de los más terri-
bles engranajes destructivos, no porque nos enceguezca un 
ideal del bien o el mal absoluto al que sacrifiquemos todo 
otro valor, sino simplemente porque queremos cumplir con 
lo que nos manda alguien a quien conferimos autoridad y re-
presenta el grupo del cual no queremos sentirnos excluidos. 
10  Goodall, J. The chimpanzees of Gombe. Cambridge, MA: Belknap Press; 1986.
11  Arendt, H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: 

Penguin; 1963. Eichmann alegó cumplir órdenes de acuerdo a su sentido del deber. 
El filósofo Günther Anders contrapone a la figura de Eichmann la de Claude Robert 
Eatherly, tripulante del bombardero que arrojó la bomba de Hiroshima, quien sería 
ejemplo de la “inocencia del mal”. A diferencia de Eichmann, Eatherly se hizo cargo 
de una responsabilidad abrumadora ante lo ocurrido, que lo confinó en un hospital 
psiquiátrico apartándolo de la sociedad que lo consideraba un héroe. Si Eichman 
rechazó la culpa que le correspondía, Eatherly se hizo cargo de más culpabilidad de la 
que los hombros de un hombre puede soportar.
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Pero la indiferencia y el desprecio no son menos crueles que 
el odio, ni que el Mal sea banal lo hace menos Mal. Experi-
mentos como el realizado por Stanley Milgram en Yale12 o 
por P.G. Zimbardo (2007) en la simulada Prisión de Stanford 
o los relatos de C. Browning (1992) sobre los batallones nazis 
asesinos parecen darle la razón a Hanna Arendt y muestran 
un aspecto sombrío de los vínculos humanos. El experimen-
to de Milgram, replicado y confirmado en distintos contex-
tos, muestra que al menos existe una minoría que se resiste 
a obedecer las órdenes de tortura. ¿Es ella la que indica la 
dirección en la que se mueve la evolución de la especie? Es un 
tema controvertido si la selección natural conduce hacia una 
creciente complejidad, diversidad y cooperación entre los in-
dividuos y las sociedades, como sostienen algunos (por ejem-
plo, Robert Wright, 2000) o si los progresos y retrocesos de la 
evolución son en realidad fruto del azar, como afirman otros, 
entre ellos S. J. Gould. Hasta el momento, ni la diosa Razón 
pudo evitar el Terror, ni los avances científicos actuales los 
fenómenos de masas más ciegos. Pero no es evidente si es 
necesario culpar a las ambiciones desmedidas y en definitiva 
ingenuas del Iluminismo o a la fuerza del adversario. ¿De 
dónde proviene esta fuerza de lo colectivo puesta al servicio 
de la destrucción? 

Para Freud (1921, p. 135) los fenómenos de masas (que 
para él tienen algunas similitudes con el enamoramiento y la 
hipnosis), tienden a colocar a un objeto en el lugar del ideal 
del yo, promoviendo la identificación entre los miembros del 
grupo en función de este ideal que los iguala entre sí a través 
de la sumisión al líder que lo encarna. Pero hay algo más. 
Cuando Freud (El malestar en la cultura (1930) busca señalar 
los efectos de la pulsión de muerte encuentra que “incluso 
en la más ciega furia destructiva, es imposible desconocer 
12  El experimento de Milgram fue realizado en la Universidad de Yale en 1963 (no 

mucho después del juicio a Adolf Eichmann. Se pidió a voluntarios que para una 
investigación sobre aprendizaje sometieran a actores a descargas eléctricas que los 
voluntarios creían que eran reales. Recibían las órdenes de un investigador que les 
decía que eso era necesario para el experimento. Más de dos tercios de las personas 
llegaron a dar descargas que ellos creían que estaban produciendo fuertes dolores o 
incluso poniendo en peligro a los sujetos en los que se estaba experimentando.



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

70

que su satisfacción se enlaza con un goce narcisista extraor-
dinariamente elevado, en la medida en que enseña al yo el 
cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia” (p. 
117). Esta oscura relación del Eros con la pulsión de muerte 
puede verse también en el componente sádico, “donde ella 
[la pulsión de muerte] tuerce a su favor la meta erótica, 
aunque satisfaciendo plenamente la aspiración sexual” (ibí-
dem). Desprovista de estos componentes libidinales, la pul-
sión de destrucción, para Freud se vuelve difícil de aprehen-
der y, atemperada, domeñada e inhibida en su meta, “se ve 
forzada a procurar al yo la satisfacción de sus necesidades 
vitales y el dominio sobre la naturaleza”13 (ibídem). Pero si 
esto es así, ¿cuál es la fuerza o energía de la pulsión muerte? 
En este punto encontramos que existen diferentes versiones 
sobre el dualismo pulsional, incluso en el mismo Freud. En 
ciertos textos el dualismo aparece como oposición de fuerzas 
antagónicas, al modo maniqueo. Así, en el Malestar en la Cul-
tura (1930), Freud se refiere a la lucha entre la pulsión de vida 
o Eros, que busca la cohesión dentro de y entre las personas 
con la pulsión de destrucción, cuya principal manifestación 
es la desunión y la hostilidad universal. Ambas fuerzas, agre-
ga, comparten el gobierno del mundo (p. 118)14. Este modelo 
de dualismo está presente en muchas partes de la obra de 
Freud (ver, por ejemplo, Esquema de Psicoanálisis, 1938) y 
ha sido especialmente desarrollado por algunos seguidores 
como Melanie Klein. Para esta autora, las manifestaciones 
destructivas presentes desde el comienzo de la vida (vora-
cidad, envidia), juegan un papel decisivo en el desarrollo de 
la patología mental al impedir la integración del psiquismo 
a partir de experiencias gratificantes con el objeto nutricio, 
al que no se le puede reconocer su bondad. Las experien-
cias gratificantes no pueden ayudar a superar las ansiedades 

13  También desde la perspectiva de Levinas se ha sostenido que la relación con la 
naturaleza se empobrece si pierde las características que Levinas atribuye a lo erótico 
(Michael Welsh, 1998).

14  El Eros, dice Freud, como uno de estos dos “poderes celestiales” busca afianzarse 
frente a su enemigo igualmente inmortal”, aunque, agrega,  “no podemos saber el 
desenlace” (p. 140). 
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persecutorias y depresivas que jalonan el desarrollo, a me-
nos que se logre transitar adecuadamente los sentimientos 
de culpa, dando paso a la posibilidad de reparación. Para O. 
Kernberg (2009) la agresión debe ser reconocida como uno de 
los sistemas motivacionales mayores15. La noción de pulsión 
de muerte conserva un valor clínico pues ofrece constructos 
más estables por encima de la variabilidad y multiplicidad 
de los afectos. La pulsión de muerte designa el predominio 
de la tendencia a la destrucción de sí mismo y/o de los de-
más, como puede verse en fenómenos clínicos tales como la 
compulsión a la repetición, el sadismo y el masoquismo, la 
perversidad (el deseo de seducir para luego destruir), la reac-
ción terapéutica negativa, el suicidio y los fenómenos grupa-
les destructivos) (p. 90).

En muchos de estos casos la destrucción se presenta como 
una fuerza opuesta y en lucha con la libido. Pero también 
encontramos casos que sugieren otra forma de pensar. Tanto 
en Freud como en otros autores encontramos que es posible 
pensar en un modelo, que no contrapone dos fuerzas simétri-
cas y opuestas, sino una fuerza y su sustracción o carencia16. 
En el Yo y el Ello (1923) Freud relaciona la pulsión de muerte 
con la desexualización, como si la cualidad letal dependiera 
de una insuficiente libidinización. Esto explicaría el accionar 
muchas veces silencioso de la pulsión de muerte y su rela-
ción con el Principio de Nirvana, como tendencia al cero y a 
la desunión de las síntesis vitales. Piera Aulagnier (1975) se 
15  Los distintos tipos de afectos jugarían para Kernberg un rol motivacional primario, 

lo que está en consonancia con la neurociencia afectiva (Panksepp, 1998). La noción 
de pulsión conserva su valor para designar los aspectos supraordenados que marcan 
las tendencia más estables, sean positivas, libidinales (pulsión de vida) o negativas, 
tanáticas (pulsión de muerte) en medio del juego multiformes y cambiante de los 
afectos (p. 1011).

16  Bernardi (1981) En realidad la posición de Freud no coincide totalmente con 
ninguno de los dos modelos, aunque algunas expresiones suyas los evoquen. Bien 
y mal, Eros y Thanatos son para Freud no dos contrarios que se excluyen sino que se 
condicionan y en cierto sentido se necesitan mutuamente (Binswanger, p. 20-204). 
En ese sentido se aparta tanto de la doctrina agustiniana cuanto de la maniquea. 
Mientras el maniqueísmo sostiene que el bien y el mal deben separarse cada vez 
más, el psicoanálisis considera necesaria la integración de los aspectos libidinales y 
agresivos, como puede verse con claridad en la concepción de M. Klein de la posición 
depresiva.
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refiere a la pulsión de muerte como un deseo de no deseo, 
esto es como un deseo de un puro silencio anterior a toda 
representación; más que de un deseo de muerte se trata de la 
muerte de todo deseo. También en la “desobjetalización” se-
ñalada por Green (1983 a y b) y antes que en Green en Pierre 
Marty la idea de una desorganización psicosomática apunta 
en esta dirección. 

Es fácil ver la similitud de este segundo modelo con la 
tesis de la “banalidad del mal” de Hanna Arendt y detrás 
de ambas hipótesis, la concepción agustiniana del Mal como 
ausencia de Bien17. Encontramos la influencia de este modelo 
en un reciente Congreso Argentino de Psicoanálisis reseñado 
en un número de la revista Docta, dedicado a las figuras clí-
nicas del mal18. Como dice M. Viñar: “la Banalidad del Mal, 
en la argumentación arendtiana, es la renuncia o imposibili-
dad a pensar por sí mismo en situaciones de tensión extre-
ma. La abolición de la capacidad de pensar, definitoria de la 
condición humana, como fuente del mal” (Viñar, 2008, p. 32). 
En el mismo volumen A. Ferro presenta una idea similar en 
términos bionianos. Cree que lo que denominamos pulsión 
de muerte no debe ser visto como una parte destructiva o 
mortífera del ser humano, sino como sensorialidad no trans-
formada ni transformable en pensamiento (lo que Bion deno-
mina elementos beta). Lo que llamamos el instinto de muerte 
o el mal es la evacuación de estos aspectos no digeridos ni 
metabolizados mentalmente. La guerra sería más cuestión de 
estupidez que de destructividad (p. 181). Para A. Green el 
Mal es sin por qué; es pura energía no ligada a objetos, fuerza 
bruta, carencia de sentido. Creo que estas citas muestran un 
lado del problema, pero que no dan cuenta cabal del entra-
mado del problema del mal en la vida de personas, grupos 
y sociedades y la complicidad que despierta. Acentuar sólo 
el aspecto de sinsentido puede llevar a omitir el papel que 
juega la atracción que es capaz de ejercer el mal19 (y también 
17  Ver, por ejemplo, Rota (2002).
18  VII Congreso Argentino de Psicoanálisis. Córdoba, mayo de 2008.
19  La insistencia en el carácter incomprensible del mal puede llevar a acentuar 



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

73TERTULIA

la estupidez, el no entender, tan difícil a veces de diferenciar 
del mal). Los ejemplos que he presentado a lo largo de este 
trabajo constituyen un argumento a favor del papel de este 
entramado.

Lo dicho conduce a una nueva pregunta, referente a la li-
bertad de elección, esto es, al papel del sujeto en el entrama-
do mencionado. ¿Hasta dónde somos libres para responder 
ante el rostro del otro? ¿Qué tan en manos de la voluntad está 
la voluntad misma? Resulta útil volver a San Agustín (ápud 
Svensson) para realizar un cotejo con textos de S. Freud. En 
los tratamientos psicoanalíticos muchas veces buscamos des-
cubrir el “no quiero” que se esconde detrás de un “no puedo”. 
En las Confesiones, Agustín atestigua: “Mi voluntad estaba 
en manos del enemigo. De ella había hecho una cadena con 
la que me tenía preso. Pues de la voluntad pervertida nace 
la pasión, de servir a la pasión nace la costumbre, y de la 
costumbre no combatida nace la necesidad”. (Conf. VIII, 5, 
10, ápud Svensson, op. cit.)20. En principio, disponemos de la 
libertad de albedrío para hacer surgir una nueva voluntad, 
pero ella sólo puede operar en medio de la lucha de tenden-
cias. “Así, mis dos voluntades, una vieja y una nueva, una 
carnal y una espiritual, estaban en conflicto y en su discor-
dia destruían mi alma” (Conf. VIII, 5, 10, p. 36). Esta referen-
cia al conflicto es esencial. Agustín muestra que este conflicto 
se expresa en la falta de respuesta de la voluntad a las me-
tas que ella misma se propone: “¿De dónde proviene esta 

excesivamente su aspecto misterioso. Este misterio, el “Mysterium Iniquitatis”, 
se vuelve entonces más un problema de Dios que permite los crímenes que de 
los hombres que los cometen. Desde la otra perspectiva posible, deja entonces 
enteramente el problema en manos de las neurociencias, quienes ciertamente cada 
vez tienen más para decir sobre el modo en que se pueden opacar los centros más 
evolucionados del cerebro a favor de las zonas más primitivas que compartimos con 
los reptiles. Hoy día sabemos (Iacoboni, 2008) que sistemas como el de las neuronas 
espejo pueden impulsar tanto la empatía como el comportamiento imitativo violento 
hacia el otro. Como señala Iacoboni (p. 213), estamos asistiendo al nacimiento de una 
nueva disciplina, la neuroética. Pero convendría que la psicología y el psicoanálisis no 
se excluyeran de los próximos pasos de esta historia y continuaran preguntándose 
por el sentido que adquiere el mal en la vida de los hombres.

20  Esta cadena va desde voluntas perversa a libido y consuetudo para acabar en 
necessitas (op. cit., p. 76). 
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monstruosidad? El alma manda al cuerpo y la obediencia 
es inmediata, el alma se manda a sí misma y experimenta 
resistencia” (Conf. VIII, 9, 21., ápud Svensson, p. 77).

Si bien Freud siempre sostuvo el determinismo incons-
ciente de la vida psíquica, no dejó de reconocer algo que toda 
la investigación posterior sobre el proceso y los resultados de 
la psicoterapia confirmó: la motivación del paciente es esen-
cial para que se produzca un cambio psíquico. ¿Es esta moti-
vación la conciencia de fuerzas inconscientes o juega en ella 
un papel el yo consciente del paciente? En su trabajo sobre 
Leonardo da Vinci (1910), Freud señala que “Aquí tenemos 
que admitir un grado de libertad que no puede resolverse 
mediante el psicoanálisis” (p. 126). Este margen de libertad 
está relacionado con el papel que juegan determinadas pecu-
liaridades de Leonardo21, sin las cuales otra persona hubiera 
sufrido un deterioro permanente de su trabajo de pensamien-
to o caído en la neurosis obsesiva. De modo similar en “So-
bre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina” 
(1920) Freud señala que si bien el análisis permite compren-
der un desenlace dado, esclareciendo los pasos que condu-
jeron a él, el camino inverso no es posible: “no estaríamos 
en condiciones de prever, conociendo las premisas, la na-
turaleza del resultado” (p. 160). Esto se pone de manifiesto 
en los dos momentos que se dan en un tratamiento analítico. 
En el primero de ellos, analista y analizando trazan la carta 
de viaje y se construyen hipótesis sobre la génesis del sufri-
miento; esto, dice Freud, brinda el derecho y la posibilidad de 
realizar el viaje, aunque no se haya avanzado todavía un solo 
kilómetro (p. 146). Para ello, hace falta que en una segunda 
fase el paciente se adueñe de los conocimientos alcanzados, y 
recuerde o reviva las memorias reprimidas, adquiriendo una 
convicción propia, independiente de la autoridad del analis-
ta (p. 145). Esta segunda parte, de elaboración, no se da si 
dominan las resistencias. En estas dos citas el determinismo 
inconsciente juega un papel inequívoco en la medida en que 
21  Freud menciona “su particularísima inclinación a represiones de lo pulsional y su 

extraordinaria aptitud para la sublimación de las pulsiones primitivas” (ibídem).
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el desenlace depende del juego de fuerzas psíquicas que sólo 
en forma parcial llegan a la conciencia y que en sí mismas 
escapan a las facultades de la voluntad. Pero no es menos 
cierto que la posibilidad de un cambio psíquico depende 
de que el desenlace de este juego de fuerzas se modifique, 
y esto no ocurre por la sola voluntad del terapeuta. En el Yo 
y el Ello (1923), hablando de la reacción terapéutica negativa 
que es una de las formas clínicas de la autodestructividad, 
en la que el sentimiento inconsciente de culpa no permite la 
mejoría, Freud afirma, en forma también inequívoca, que la 
libertad del paciente juega un papel en este desenlace. El aná-
lisis, dice, puede hacer conscientes los fundamentos de este 
sentimiento y transformarlo en un sentimiento consciente de 
culpa, pero agrega: “es honesto admitir que aquí tropeza-
mos con una nueva barrera para el efecto del análisis, que 
no está destinado a imposibilitar las reacciones patológicas, 
sino a procurar al yo del enfermo la libertad de decidir en 
un sentido o en otro” (p. 51).

Tanto para Freud como para San Agustín la voluntad, tal 
como la percibimos en la experiencia interna, ni es suficiente-
mente fuerte para mandarse a sí misma22, ni suficientemente 
débil para que se pueda prescindir de ella. La enfermedad 
mental fue abordada por psiquiatras como H. Ey precisa-
mente como patología de la libertad. Por eso, frente a la aspi-
ración de L. Binswanger de que el análisis existencial pudiera 
brindar al hombre un camino hacia la libertad y hacia poder 
disponer de sus posibilidades existenciales más propias (p. 
120), Freud le respondía que su interés estaba primariamente 
en la planta baja y el subsuelo del edificio. Allí, en los anu-
damientos que provoca el conflicto y en los socavones crea-
dos por los déficits del desarrollo, se define la recuperación 
de ese margen de libertad que el yo puede ejercer entre las 
fuerzas internas y externas que lo condicionan23. El hecho 
22  Encontramos las fuerzas que para San Agustín se encadenan para aprisionar 

la voluntad (la pasión, la costumbre y la necesidad) en distintas orientaciones 
psicoterapéuticas actuales, aunque denominadas de otra forma y priorizadas de 
distinta forma según las escuelas teóricas 

23  Si no incluimos este margen de libertad, sólo queda confiar en factores externos, 
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que la psicoterapia se acompañe de cambios cerebrales, en 
parte similares y en parte diferentes a los que producen los 
psicofármacos, como lo prueban los estudios imagenológicos 
actuales (Etkin et al., 2005) abre la puerta a interesantes cues-
tiones filosóficas sobre las relaciones entre mente y cerebro. 
Diversos pensadores, desde Spinoza a Freud han intentado 
ir más allá de las tesis monistas o dualistas clásicas, propo-
niendo un dualismo de doble aspecto, en el que, aunque se 
parta del supuesto de una sustancia única, se admite su ex-
presión de distinta forma a través de los fenómenos físicos 
o mentales (Solms & Turnbull, p. 56 y 72). El problema se 
vuelve más complejo cuando se intenta comprender los me-
canismos causales que pueden darse en el seno de esta reali-
dad compleja, sea de un monismo con propiedades duales o 
de formas atenuadas de dualismo. Un punto importante está 
relacionado con la posibilidad de una causalidad descenden-
te (que se ejercería desde los niveles de complejidad superior 
hacia los inferiores) (Emmeche, 2000). Una de las hipótesis 
posibles es que las entidades de nivel superior puedan operar 
como atractores que orientan la dirección de los fenómenos 
que se dan en los niveles inferiores. Estos atractores podrían 
ser considerados como la causa formal de los fenómenos de 
auto-organización que se dan en la sustancia viva. Desde esta 
perspectiva, el trabajo analítico tendería a despertar en el pa-
ciente la posibilidad de nuevos equilibrios dinámicos que se-
rían no sólo mentales sino también cerebrales, pues no se tra-
ta sólo de un intercambio palabras, sino que las situaciones 
vividas en la terapia, al modificar los contextos cognitivos y 
afectivos, movilizan los sistemas motivacionales y ponen en 
juego la plasticidad neuronal que conduce a nuevas formas 
de organización24. 

Esta búsqueda de nuevos equilibrios internos va acom-
pañada de la búsqueda de nuevas formas de vida. Muchas 

sean los psicofármacos o, en otro plano, la acción divina.
24  Esto explicaría que se hayan constatado modificaciones similares producidas por 

psicofármacos y por psicoterapia, pero que mientras que las producidas por fármacos 
parecen comenzar a nivel de centros más primitivos (“de abajo arriba”), las producidas 
por psicoterapia se originan en las zonas más evolucionadas del cerebro (“de arriba 
hacia abajo”).
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veces se ha insistido que un análisis debía ofrecer la oportu-
nidad de un “nuevo comienzo” (Balint, 1936) o de una nueva 
oportunidad para el desarrollo. Lo que mueve un análisis es 
la necesidad de encontrar un nuevo proyecto existencial que 
permita resignificar las experiencias pasadas, y ambas cosas 
sólo se pueden dar en el marco de los fenómenos afectivos 
de alta intensidad que se movilizan en el tratamiento. Este 
resultado coincide con el logro de una disminución del su-
frimiento y el desarrollo de potencialidades, que se acompa-
ña, para utilizar nuevamente la definición de Bleger, de una 
meta “mayéutica” en cuanto conduce a una toma de posición 
más consciente y libre frente al pasado y al futuro, así como 
un mayor reconocimiento de los condicionamientos externos 
e internos que se dan en el presente. Entre estos condicio-
namientos, los aspectos destructivos son uno de los factores 
más difíciles no sólo de integrar, sino también de reconocer.

Es el momento de repasar la recorrida realizada para in-
tentar extraer algunas conclusiones.

1. Como señaló A. Sen el concepto de calidad de vida va 
más allá de que la persona pueda tener acceso a ciertos 
bienes. Implica disponer de libertad para lograr capaci-
dades y funcionamientos relacionados con su ser y con 
su posibilidad de hacer. Pero, podemos agregar, no al-
canza la libertad externa que brinda el contexto social y 
político. El margen de libertad puede estar limitado por 
los conflictos y carencias interiores que menoscaban las 
libertades de las que se dispone. Este es un problema 
que está claramente visualizado tanto en las metas del 
psicoanálisis como en la evaluación de la CVRS.

2. Que la persona pueda no querer los bienes disponibles 
sino algo que es malo para sí o para los demás es un 
punto que está menos claramente incluido en los es-
tudios de CVRS y que continúa planteando problemas 
teóricos y técnicos al psicoanálisis. Si consideramos que 
la calidad de vida se define por el sentimiento de bien-
estar y por el desarrollo de funciones y potencialida-
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des, tenemos que admitir la paradoja de que esto puede 
procurarse y también lograrse a través de medios que 
implican grados variables de destructividad dirigida 
hacia sí mismo o hacia los otros. Se podría argumentar 
que esto sólo ocurre en casos extremos que no represen-
tan al conjunto de la población. Muchos de los ejemplos 
presentados entran, sin duda, en esta categoría. Pero 
esto no quiere decir que podamos restringir el proble-
ma en sí y mucho menos desentendernos de él. Una 
de las conclusiones terribles de experimentos como el 
de Milgram es que, para ninguno de nosotros resulta 
fácil y tal vez ni siquiera posible, saber con certeza que 
siempre y en cualquier circunstancia se formará parte 
de la minoría que se niega a hacer el mal cuando se lo 
ordenan. ¿Podemos ir más lejos si no en la solución, al 
menos en la comprensión de estos problemas?

3. A lo largo del camino recorrido se destacó la multipli-
cidad de caminos a través de los cuales la destrucción 
se abre camino, sea por exceso de agresión o crueldad, 
sea por ausencia de amor o de reconocimiento del otro. 
También vimos que los excesos en la búsqueda de un 
bien pueden llevar a extravíos. Lo ocurrido en el siglo 
XX sugiere la necesidad de estar atentos a todas las for-
mas en las que la destructividad humana puede hacer-
se presente. Los estudios de calidad de vida podrían 
constituir un ámbito de estudio importante para poner 
de manifiesto estos aspectos y para reflexionar sobre 
ellos. Una concepción o una metodología que tome en 
cuenta solamente los medios positivos a través de los 
cuales se intenta aumentar el bienestar o las funciones 
personales, puede colaborar a ocultar en qué medida 
el bien propio se logra a costa de los demás o incluso 
en contra de uno mismo y de los otros. No parece fácil 
incluir estos aspectos en los cuestionarios actuales. Pro-
bablemente se requiera un mayor refinamiento concep-
tual apoyado en nuevos estudios basados en historias 
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clínicas e historias de vida analizadas con metodología 
cualitativa. El psicoanálisis dispone, sin duda, de múl-
tiples estudios que confirman la universalidad de los 
fenómenos de ambivalencia y la variedad de formas e 
intensidades que toman las manifestaciones de agre-
sión y la destructividad, pero es necesario disponer de 
un mayor número de estudios empíricos que muestren 
la manera y el grado en que estos aspectos se modifican 
en el análisis. Aunque obviamente los psicoterapeutas 
no son ni deben convertirse en reformadores morales, 
es sin embargo necesario tener presente que las áreas 
de la destructividad y de la actitud hacia la alteridad 
deben ser exploradas, pues la omisión de estos aspectos 
puede favorecer su menosprecio. En esta área puede 
darse una confluencia útil de los estudios de calidad de 
vida con la investigación psicoanalítica con beneficio 
para ambas partes. Comparado con la magnitud de los 
problemas en juego, lo expuesto no parece mucho, pero 
alcanza con que sea un paso en la dirección correcta.
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SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
CRITICOS LUEGO DEL ALTA 

HOSPITALARIA.
Dra. Myriam Regueira 1,2, Dra Laura Ramos 3, Dra Estrella Echa-

varria 1, Ing. Rafael Alonso7, Dra. Laura Schwartzmann 8, 
Dr. Homero Bagnulo et al

1 Médico Intensivista ,2Responsable de la Policlínica de Seguimiento, 3 
Ex- Asistente Departamento de Psicología Médica Hospital de Clínicas,7 
Prof. Adjunto de Métodos Cuantitativos de la Universidad de la Repú-
blica (UdelaR) ,8Prof. Psicología Médica de la Universidad de la Repúbli-
ca (UdelaR), 9Director del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital 
Maciel.

Introducción
Los pacientes críticos demandan durante su internación es-
fuerzos de todo el equipo asistencial, con elevados requeri-
mientos y costos, desconociéndose cuál es su evolución una 
vez que egresan del área crítica. En repuesta a esta inquietud 
se crea en el año 2005 la Primera Policlínica de Seguimiento 
Integral de pacientes egresados de un área de Cuidados In-
tensivos en el Uruguay. Se trata de una experiencia clínico-
asistencial, que ha permitido reconocer múltiples alteraciones 
físicas y psicológicas durante el periodo de recuperación de 
la enfermedad crítica. El objetivo final de la Medicina Intensi-
va es reintegrar al paciente al ámbito familiar y a la sociedad, 
con una calidad de vida aceptable y en lo posible, similar a la 
previa a su ingreso, de modo que pueda volver a desarrollar 
una vida  plena.
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Objetivos
1. Describir las características psicosociales de los pa-

cientes  al egreso de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), evaluando su evolución durante un año de se-
guimiento. 

2. Analizar los resultados reportados por pacientes (PRO: 
patient reported outcomes): memoria, dependencia fí-
sica para las actividades de la vida diaria, estado cogni-
tivo y  calidad de vida. 

Intervención
Se crea en el Hospital Maciel una Policlínica con fines asis-
tenciales y de seguimiento para pacientes egresados de UCI, 
integrada por médicos intensivistas y residentes de medicina 
intensiva, médico especialista en psicología médica, enferme-
ras universitarias y  fisioterapeutas. 

Pacientes y métodos
Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal, de pacientes  
egresados del Hospital Maciel con estadía igual o mayor a 
10 días en UCI, en el  período octubre 2005 –2009. Se reali-
zan entrevistas a 1, 3, 6 y 12 meses del egreso. Herramien-
tas utilizadas: Cuestionario clínico que registra alteraciones 
psicológicas. Cuestionario de evaluación de memoria (ICUM 
tool).Valoración global del estado cognitivo: Minimental de 
Folstein modificado, Cuestionario de Calidad de vida: SF 36 
V2, Valoración funcional: Índice de Barthel.

Análisis  estadístico
Se realizó análisis descriptivo e inferencial. Se utilizaron como 
medidas descriptivas media y desviación estandar o media-
na según la distribución de la variable. Para comparación de 
variables cualitativas se utilizó chi cuadrado y test exacto de 
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Fisher. Para comparación de variables cuantitativas test de t 
pareado y no pareado y test de Mann- Whitney o Wilcoxon 
signed rank, para los casos en los que no se puede establecer 
normalidad. Se considera nivel de significancia p < 0.05.  

Resultados
Se analizan 170 pacientes. Completaron un año de segui-
miento 140 pacientes y 30 se perdieron. Edad  39 ± 17, sexo 
masculino 106. Se utilizó como score de gravedad al ingreso a 
UCI el SAPS II con un valor de 30 ± 13.  Estadía intra -unidad  
23 ± 13 días. Estadía hospitalaria 38 ± 23 días. Motivos de in-
greso más frecuentes: neurológico  82, sepsis  24, politrauma 
20. No tuvieron control médico  luego del alta hospitalaria 71 
pacientes (42

El 84% tienen recuerdos de su estadía en UCI. Tuvieron 
memoria objetiva 91% y recuerdos ilusorios 44 %.   Desorde-
nes psicológicos agudos presentaron 82 pacientes, los sínto-
mas de ansiedad fueron los más frecuentes. 

Evolución de alteraciones psicológicas
Los síntomas de ansiedad son la alteración sicológica más 
frecuente (27%) en la primera consulta, verificándose un des-
censo a un 15% al año del seguimiento. La persistencia de 
síntomas estuvo vinculada a mala recuperación funcional 
o a enfermedades intercurrentes que enlentecieron el curso 
normal de recuperación.  Los pacientes neurocríticos son los 
que con mayor frecuencia presentan síntomas de ansiedad 
persistentes.  p<0.05

El uso de psicofármacos asciende a un 25% de los pacien-
tes con predominancia del uso de ansiolíticos. 

Un 8% de los pacientes presentó trastornos del sueño den-
tro de los cuales el insomnio de conciliación fue el más fre-
cuente.

El 13% de los pacientes presentó síntomas depresivos, que 
perduraron en el tiempo. La persistencia de los síntomas es-
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tuvo vinculada a la presencia de secuelas motoras o al ante-
cedente de depresión.

Del análisis de calidad de vida, a los 3 meses del egreso 
todos los dominios del SF36 fueron bajos.

Evolución de las dimensiones de calidad de 
vida a los 3 y 12 meses.

La mejoría observada en las dimensiones función y rol física 
entre los 3 y 12 meses es estadísticamente significativa.

No se encontraron diferencias significativas en la calidad 
de vida, según sexo o motivo de ingreso. La evolución entre 
las distintas dimensiones a los 3,6 y 12 meses y su compara-
ción con la población general se muestra en la figura 1.

En relación con la población general (valoración en nues-
tro medio en población supuestamente sana que acude a rea-
lizar carné de salud), la función y el rol físico se mantienen 
en niveles menores, sin embargo existe una mejor percepción 
para vitalidad y salud general. Si bien la mayoría de las di-
mensiones mejoran progresivamente a lo largo del tiempo, el 
rol emocional y la salud mental sufren un deterioro no signi-
ficativo entre los 6 y 12 meses. 

Al año de seguimiento se evidencia: recuperación física, 
disminución del impacto psicológico y mejoría en la percep-
ción de la calidad de vida. Un 39% retornó a su actividad 
laboral y un 84,5% no presentó reingresos al hospital.

Meses
Rol 

emocional
Salud 

mental
Vitalidad

Salud 
general

Rol físico Función física
Función 

social
Dolor

3
47,3 53,6 54,3 60 39,8 63,2 51 60

12
58,3 59,5 63,1 62,5 56 * 75,9 * 58 66

 *p< 0,05
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Conclusiones

El seguimiento multidisciplinario de los pacientes al egreso 
de UCI, que incluye médico intensivista, constituye la pri-
mera experiencia de estas características en nuestro país. Se 
identificaron áreas problemas comunes en la esfera física y 
psicoemocional que contribuyen al deterioro de la calidad 
de vida, durante la etapa de recuperación de la enfermedad 
crítica. El implementar estrategias de rehabilitación integral 
permite obtener los máximos resultados en salud posibles, 
minimizando secuelas y favoreciendo la reinserción social y 
laboral. 
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