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Prólogo

Es para mí una gran satisfacción presentar este trabajo. Una vez más se
pone de manifiesto como la formación universitaria de nuestro siglo
XXI requiere del trabajo cooperativo y nuestra universidad claramente
comprometida con la sociedad de su tiempo, pone de manifiesto en este
libro que el alumno es quién da sentido a nuestro quehacer.
El Libro de “Casos de Medicina Legal: Psiquiatría y Drogodependencias”
es una muestra de la actividad clínica, docente e investigadora
realizada por profesores,…, etc.
Esta publicación se enmarca en un conjunto de acciones que tienen
como objetivo aumentar la participación y el protagonismo del alumno
en su proceso formativo, incorporando nuevas metodologías docentes
y adecuando los programas al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior. Por otra parte, pretende poner de manifiesto la orientación
sanitaria de la actividad clínica que se lleva a cabo en los distintos
programas docentes de la UEM, tanto de grado como de postgrado.
Mi agradecimiento a todos los alumnos y profesores que han hecho
posible con este trabajo, evidenciar uno de los grandes significados de
la universidad “saber y compartir conocimiento”

Dr. Fernando Bandrés Moya
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Europea de Madrid
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1. El informe en Psiquiatría
Legal y Forense.

H

istóricamente psiquiatría y
derecho han interactuado
puesto que desde siempre el
derecho ha precisado del concurso de
los conocimientos médicos para adecuar de una forma equilibrada el binomio justicia-individuo. Conceptos puramente psiquiátricos han estado
siempre presentes en los textos legales
y a todos los juristas les resulta familiar la terminología psiquiátrica. La
interacción de la Psiquiatría hacia las
cuestiones y con fines legales es lo que
constituye en sentido genérico lo que
entendemos por Psiquiatría Forense.
A medida que las sociedades evolucionan exigen la progresiva transformación y adecuación del derecho, y
consecuentemente el marco de libertades del individuo se amplia.
Desde el segundo tercio de este siglo hasta nuestros días, de forma progresiva y creciente, la Ley ha irrumpido en todos los campos del conocimiento en un caminar imparable hacia
una Justicia más equitativa para todos
los ciudadanos. Como no podía ser
menos la Psiquiatría ha pasado de ser
una especialidad sin apenas ataduras
ni prácticamente regulación legal a
verse invadida por diferentes legislaciones y normas. Hoy más que nunca
los médicos en general y los psiquiatras en particular están acostumbrados
a escuchar e incluso a utilizar términos

tan estrictamente jurídicos como internamiento, consentimiento informado,
responsabilidad profesional o peritaje
psiquiátrico. Esta interacción del derecho hacia las cuestiones psiquiátricas
configura una naciente Psiquiatría
Legal que ha provocado un considerable interés entre los profesionales de la
salud mental.
La aplicación de la Psiquiatría a
las cuestiones y fines legales es lo que
constituye en sentido genérico la
Psiquiatría Forense. Por otra parte podría enunciarse que el tratamiento normativo de las diferentes cuestiones
que afectan a la Psiquiatría es lo que
fundamenta lo que entendemos como
Psiquiatría Legal. De esta forma,
Psiquiatría y Derecho van a estar llamadas a entenderse en la búsqueda de
un mejor tratamiento (médico y jurídico) del enfermo mental en conflicto
con la Administración de Justicia.
Sea como fuere, estas relaciones se
han mantenido no sin un cierto grado
de tensión profesional motivado por
las diferentes perspectivas con las que
abordan los temas que se plantean, pero siempre bajo una premisa clara,
quien dicta como, cuando, donde, porqué y de que forma interactúan
Psiquiatría y Derecho es el Estado a
través de sus legisladores, jueces, administradores,.., etc.
La forma en que se materializa esta interacción es a través del peritaje
psiquiátrico, el informe que por necesidad de los Tribunales de Justicia emiten los expertos en la materia sobre
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cuestiones para las que son requeridos.
Los diferentes aspectos de este informe
psiquiátrico ante los Tribunales de
Justicia es el objeto de este estudio que
pasaremos a desarrollar a continuación.
En psiquiatría clínica el vínculo
enfermo-médico se fundamenta en el
carácter de voluntariedad, sinceridad
y búsqueda de beneficio terapéutico;
en psiquiatría forense tal relación de
reciprocidad no se establece por cuanto los presupuestos que la definen, no
se dan. Con carácter preceptivo se procede a la valoración médica del peritado en un determinado contexto
(Juzgado; Establecimiento Penitenciario;
dependencias policiales,...) siendo el
auxilio a la Justicia la causa que genera
y el fin que justifica tal intervención.
Por ejemplo, un marco carcelario dominado por una filosofía punitiva, es
especialmente difícil para los profesionales de la salud mental, cuya formación acentúa los aspectos humanitarios, de asistencia y, de respeto a los
demás, motivo por el cual, son preferibles aquellos entornos que comportan
el grado mínimo de control y la mejor
asistencia médica, dado el estado mental del sujeto, aunque ello no sea con
frecuencia posible dados los determinantes procesales.
Una relación coercitiva de origen
y que se aparta de los fines terapéuticos centrándose en el asesoramiento a
los Tribunales, genera una problemática que va a ser terreno abonado para
todo tipo de conflictos donde la búsqueda de beneficios legales a través de

la mentira, la simulación y/o el engaño, se utiliza como recurso para evitar
repercusiones legales, y se erige en una
dificultad especial, sobre todo para el
psiquiatra, acostumbrado más a una
entrevista clínica que a un peritaje psiquiátrico.
El DICTÁMEN PERICIAL aparte
de los elementos médicos del diagnóstico, ha de comprender dos elementos
esenciales:
1. El grado de incidencia de la enfermedad mental en la personalidad
del sujeto y,
2. La relación de esa perturbación
mental, con el hecho que se enjuicia, en otras palabras, la concordancia entre delito y enfermedad.
Lo que interesa es la psicopatología del enfermo. El diagnóstico psiquiátrico pasa a segundo plano. El perito debe atenerse estrictamente al
campo de lo psicopatológico, tratando
de explicar con la mayor claridad posible la existencia o no de psicopatología
en el acusado, razonando sobre si el
acto delictivo es debido a la patología
que padece, o por el contrario no existe tal relación y, fundamentando las
conclusiones emitidas, dando por cierto lo que se estime por cierto, dejando
en la duda lo que no llegue a certeza y,
desde luego, manifestando la imposibilidad de afirmarse sobre cuestiones
que se ignoran
A la hora de la realización de un
peritaje psiquiátrico hay que tener en
cuenta una serie de consideraciones:
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1.

2.

3.

4.

5.

Los psiquiatras en el peritaje psiquiátrico ante los Tribunales de
Justicia, deben ceñirse a lo estrictamente psicopatológico.
El examen clínico del acusado es
realizado mejor por un experto
que esté familiarizado con los criterios legales.
Inadmisible un peritaje psiquiátrico ante la reacción ‘normal’ a una
provocación,..etc.
No todo delincuente es un enfermo mental; muchas de las cuestiones que actualmente se plantean
en las peritaciones judiciales, son
estrictamente psicológicas más
que psiquiátricas.
Otros profesionales de la conducta han de intervenir en el análisis.
No cabe duda que el psicólogo debe asumir la aportación y la responsabilidad que como perito la
administración de Justicia le demanda.

En ocasiones, no obstante, se le
puede pedir al psiquiatra que opine
sobre determinados aspectos relativos
al campo de la psiquiatría, pero en este concreto caso más que a la ciencia de
la que el perito es experto, se está preguntando a la persona en particular
que, por razones de credibilidad, prestigio,..etc., opina sobre lo que el
Tribunal le pregunta; así, por ejemplo,
un psiquiatra puede responder sobre
la confianza que los tests psicológicos le
inspiran a él (sean o no fiables y válidas
tales pruebas).

Una de las principales dificultades
que se plantean en los informes es la
adecuación de los conceptos psiquiátricos al contexto jurídico y, ello deriva
por un lado de que la nosología psiquiátrica se encuentra actualmente en
debate y, por otro de la profusión de términos jurídicos con que la legislación
alude a la patología mental. Si ya resulta complejo en general traducir a una
ciencia cuestiones que tienen su fundamento conceptual en otra, si a ello añadimos los factores señalados no extraña
que la primera barrera en las peritaciones psiquiátricas sea el propio leguaje
utilizado por los expertos y, por los juristas. Merece especial atención este
punto por cuanto buena parte de problemas que se plantean tienen su origen
en este importante aspecto:
La Primera barrera viene derivada
de la dificultad que conlleva establecer
un concepto para ‘trastorno’ y un concepto para ‘enfermedad’, y tanto es así,
que como se estudiará a continuación
ni el DSM-IV ni la CIE-10 utilizan en
absoluto el término ‘enfermedad’i. Así,
el borrador de la CIE-10 dice textualmente: “El término trastorno, se usa a lo
largo de la clasificación para evitar los problemas que plantea la utilización de otros
conceptos tales como “Enfermedad” o
“Entidad Nosológica” (¡!). Aunque
Trastorno no es un término preciso, se
usa para señalar la presencia de conductas o grupos de síntomas clínicamente identificables y que en la mayoría de los casos se asocian con malestar
o trastornos funcionales, siempre a ni-
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vel individual y a menudo también en
los niveles grupal o social (pero no
únicamente en este último nivel)”.
Otro aspecto de relevancia en
cuanto al pronunciamiento de la CIE10 alude a la utilización del término
psicosis. Si como decíamos más arriba
la CIE-10 rechaza el concepto de enfermedad y se pronuncia por el menos
conflictivo de trastorno, la pregunta
que surge de inmediato es si las
Psicosis son trastornos mentales con el
mismo rango y equiparación que, por
ejemplo los trastornos de pánico.
En ediciones anteriores de la
Clasificación
Internacinal
de
Enfermedades (CIE-9 inclusive) no se
definía ni neurosis ni psicosis, aunque
sí se mantenía su tradicional distinción. La CIE-10 continúa sin aportar
un criterio ante esta significativa ausencia conceptual, pero va más lejos y
el borrador de la CIE-10, incluso desmonta la tradicional diferenciación
aludida, haciendo un uso meramente
descriptivo del término “psicótico”, en
particular (como señala en su introducción [F23] “trastornos psicóticos
agudos y transitorios”) sin que su uso

1

conlleve supuestos acerca de mecanismos
psicodinámicos, “insight” o “juicio de realidad”. El Término, se usa simplemente
para indicar la presencia de alucinaciones, ideas delirantes o un número limitado de comportamientos claramente
anormales, tales como notable excitación o hiperactividad, aislamiento social grave y prolongado no debido a
depresión o ansiedad, marcada inhibición psicomotriz y conducta catatónica. Sin embargo no aclara ni matiza el
significado de vocablos de tan alta significación, como claramente anormal,
notable excitación, grave marcada, etc.
En base a lo expuesto se puede
afirmar que cualquier consideración
que se haga en el campo de la
Psiquiatría Legal y Forense, ha de valorar y tener en cuenta dichos conceptos.
Es posible, que estas ambigüedades
y ausencias conceptuales tradicionales
ya en las clasificaciones internacionales
estén, indirectamente sustentando la hipótesis de que no importa tanto el diagnóstico psiquiátrico como el estudio psicopatológico del sujeto, tesis que, pensamos, debe presidir el estudio del paciente en psiquiatría legal y forense.1

Pronunciamiento que, aunque poco extendido en la teoría psiquiátrico-legal y mucho menos en la practica pericial, no ha de tomarse como novedoso por cuanto en tal sentido se han manifestado diversos
autores tanto desde la psiquiatría como desde el derecho penal. Así, Castilla del Pino, “...nos importa
más que la existencia de la enfermedad en sí, el hecho, de que cualquiera que sea la enfermedad que
subyace, el acto se ha realizado en determinadas condiciones psicopatológicas y, ello hace que se
entienda el peritaje psiquiátrico como explicación También el Tribunal Supremo, segun el mismo autor, lo
entiende así, cuando en escribe “...la apreciación y diagnóstico de una categoría clínica determinada
(psicosis, oligofrenia, epilepsia) no obliga a la apreciación de la referida eximente”, sino que se precisa
algo más (comenta Muñoz Conde) que “sólo indirectamente tiene que ver con el diagnóstico psiquiátrico .... y, ese algo más es un efecto psicológico determinado, la intensidad de dicho efecto, lo que es realmente decisivo en orden a estimar o no la referida eximente” (Castilla del Pino, 1990).
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En suma, nos encontramos con
una clasificación de los Trastornos
Mentales que rechaza por conflictivo el
término Enfermedad y que lleva a cabo
una utilización meramente descriptiva
del tradicional concepto de Psicosis.
Con presupuestos semejantes, la
prudencia que aconsejaba la APA en la
Introducción de la última edición del
DSM-III-R (1987) sobre la utilización
del Manual en las peritaciones legales,
tendrá que ser subrayada para el futuro, donde parece urgente un desarrollo
acorde de la nomenclatura jurídica (léase enajenación y TMT) a los nuevos
desarrollos psiquiátricos y donde la
ponderación aconseja una cierta reserva a la hora de la fundamentación de
los informes periciales en criterios diferentes a la consulta meramente descriptiva de estos criterios diagnósticos.
Conviene por tanto aclarar algunos
conceptos por su gran importancia y repercusión en el ámbito de la Psiquiatría
Legal y Forense, en prevención de interpretaciones superficiales o erróneas
ante los Tribunales de Justicia.
Las Normas Legales requieren una
diferenciación de la conducta desviada
mórbida, un marco de referencia conceptual, que delimite la enfermedad
mental, especialmente en conexión con
áreas tan importantes en la vida como
aquellas que se incluyen en conceptos

2

tan jurídicos como Responsabilidad o
Capacidad y cuyo desarrollo tienen amplias repercusiones en la vida de relación, y desde luego exigen el concurso
de la Ciencia Psiquiátrica. Por último, lo
que se entienda por Enfermedad
(Mental) debe ser diferenciado del sufrimiento humano entendido en sentido genérico, distinción con importantes
matices teoréticos pero cuyo desarrollo
en el ámbito psiquiátrico-legal podría
llevarnos muy lejos.
Basándonos en las directrices globales de los comités de expertos, es posible que debamos adecuarnos en términos globales y en aras de un mayor
entendimiento y eficacia pericial, a un
esquema común a efectos de peritaje
psiquiátrico, proponemos para tal fin el
siguiente esquema terminológico, cuya
explicación exponemos a continuación.
El concepto de Trastorno para todo
tipo de alteración mental, reservando para el concepto de Enfermedad Mental, las
Patologías Orgánicas y los Retrasos
Mentales. Sin embargo, a lo largo de
nuestra legislación aparecen otros términos que convendría también valorar
aquí. Así, cuando la legislación civil (por
ejemplo el art. 56.2) introduce “Deficiencias o Anomalías psíquicas”, cabría entender entonces deficiencia2, englobada
dentro del más amplio concepto de
Enfermedad si fuera de origen orgánico

Dentro de la experiencia de la salud una Deficiencia, es toda pérdida o anormalidad de una estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica (OMS, 1976). Debe insistirse en que el término <<deficiencia>> es más amplio que el de <<trastorno>> ya que incluye también las pérdidas tanto físicas como psíquicas. En alguna manera deficiencia significa una desviación de la norma y su uso, no implica necesariamente que exista una enfermedad.
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o se tratase de un retraso mental, incluyendo las deficiencias que no respondieran a esas etiologías como trastornos
mentales. Las zonas fronterizas entre lo
normal y lo patológico, serían conceptualmente Anomalías. En igual sentido,
términos como Loco o Demente (que,
continúan presentes en el Código Civil,
art. 1263.2) serían Trastorno y Enfermedad, respectivamente.

Civil: Son causas de incapacitación, las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Las perturbaciones mentales que
presente el sujeto objeto del estudio
pericial, valorando desde la psicopatología las diferentes intensidades que se
presentan dentro de un determinado
trastorno3, para de esta manera recha-

TERMINOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA

JURÍDICA

Enfermedad

Retrasos Mentales y Patologías Orgánicas
Deficiencias que respondan a tales etiologías
Demente

Trastorno

Todo tipo de Alteración Mental
Deficiencias no orgánica y/o no retraso mental
Loco

Anomalía

Zonas fronterizas entre el trastono mental y la …
… NORMALIDAD

La propuesta liga la terminología
médica a la jurídica y el binomio resultante es comprensible como puede
apreciarse al releer el art 200 del Código

3

4

zar las nunca deseables generalizaciones conceptuales y desmontar ciertos
estereotipos4 que son más fruto de falsos progresismos que de una psiquia-

Así por ejemplo, no tiene la misma repercusión jurídico-penal el trastorno paranoide de la personalidad
que el estado paranoide simple o que la esquizofrenia paranoide y puede resultar difícil delimitar dichas
patologías en un determinado sujeto.
Es generalizado considerar a la psicosis como causa eximente de responsabilidad penal, sin embargo
este tópico, no debe olvidar que no todos los actos que realizan a lo largo de su vida los psicóticos tienen su origen en la psicosis, ni todo acto delictivo cometido por un sujeto psicótico tiene porqué tener su
origen en la psicosis, aunque este sea uno de los estereotipos más generalizados en Psiquiatría
Forense. Banalizaciones en conceptos tan esenciales, lejos de repercutir de forma beneficiosa en la consideración jurídico-penal del enfermo mental puede tener a medio plazo consecuencias muy graves y
producir efectos francamente nocivos para un sujeto en particular y para los enfermos mentales en general, potenciándose actitudes defensivas de segregación y confinamiento del enfermo psíquico y avivándose actitudes regresivas en lo psiquiátrico, en lo jurídico y en lo social.
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tría fundamentada en el estudio serio y
responsable de la persona que por
unas razones o por otras se ve inmersa
en la compleja maquinaria judicial. En
suma una individualización en el análisis pericial aporta un sólido punto de
apoyo para la siempre difícil administración de justicia.
Como indica la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo, la función del perito es la de auxiliar al Juez, ilustrándole
sobre las circunstancias del caso (STS.
Sala 1ª: 6 de febrero de 1987), proporcionándole opiniones (STS. Sala 2ª:1 de
octubre de 1988) o juicios técnicos (STS.
Sala 1ª: 25 de octubre de 1986) pero no
le corresponde hacer calificaciones jurídicas de los hechos litigiosos (STS.
Sala 2ª: 1 de febrero de 1989) y, esta es
la cuestión: si cabe una respuesta científica capaz de esclarecer la relación entre
la enfermedad mental y una conducta
social determinada, y no otra.
Resumiendo, quizás la cuestión estriba en que una cosa es psiquiatra y otra
perito. Si la dificultad estribaba en el paso de los datos psiquiátricos al análisis y
evolución de la conducta que se juzga
entonces, tal vez sea el perito, quien conoce los criterios legales y desde luego
está familiarizado con el sistema de justicia criminal, el que extrapolando los
datos psiquiátricos emite un juicio técnico sobre la conducta que se enjuicia.
Conviene por tanto aclarar quienes son hoy día, los profesionales más
cualificados para asumir el papel de
expertos. La respuesta es clara, cada
cual en su campo de conocimiento y,

puesto que abordamos las ciencias de
la conducta en general y por tanto varias disciplinas, debe afirmarse sin reparos que el modelo médico es insuficiente precisándose de forma urgente
del concurso de varios expertos para
llevar a la práctica el abordaje multidisciplinario de los temas.
Entretanto se articula un sistema
que potencie la especialización en esta
especialidad que terminará con la insuficiente del modelo exclusivamente
médico, la pericia sobre un enfermo
mental debe hacerla el Médico Forense
que es el profesional idóneo actualmente por sus conocimientos médicopsiquiátricos y jurídicos, y en aquellos
casos de especial complejidad deberá
solicitar el concurso de un especialista
en psiquiatría y/o la ayuda de algún
psicólogo clínico, del hospital psiquiátrico u otra institución con experiencia
en ‘pacientes judiciales’.
Todo ello en tanto se vertebra una
nueva organización que habrá de pasar
indefectiblemente por un trabajo en
grupo, en colaboración tanto del sistema de justicia criminal como de la red
asistencial.

2. El informe en Psiquiatría
Legal y Forense. Algunas
normas de interés
1. No hay reglas fijas a la hora de
un informe en psiquiatría legal y forense.
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2. Los informes deben ser claros,
evitando en lo posible:
Terminología excesivamente técnica.
Nombrar un constructo psicopatológico o diagnóstico, de formas
diferentes.
El uso de citas o términos de otra
lengua (latín, aleman, inglés...) no
son útiles si no se traducen o explican.
Las frases muy largas o complejas,
demasiado elaboradas, pueden resultar difíciles de entender.
El perito debe esmerarse en utilizar un lenguaje claro, sencillo,
concreto pero sobre todo asequible, tanto en el informe escrito como, en especial en el Juicio Oral.
3. Es preferible la descripción gráfica de un concepto que su utilización
de forma aislada.
4. Debe dejarse claro, que es un informe o peritaje psiquiátrico legal y/o
psiquiátrico forense y que tales resultados son obtenidos para informar a
los Tribunales con lo que la confidencialidad de los resultados no es, en
principio, planteable ante el resultado
obtenido.
5. Sin embargo sí es aconsejable
atenerse al privilegio terapéutico2 inclusive ante los Tribunales, por lo menos en juicio oral público sobre cuestiones que no se relacionen directamente con el asunto.
6. El psiquiatra debe emitir un informe donde haga constar (si es escri-

to) o responda (Juicio Oral) a las cuestiones que el Juez o Tribunal y las partes, le pregunten tratando de aclarar
cuantos extremos le sean preguntados
por las partes y por el Tribunal.
7. En el informe en psiquiatría legal y forense, si bien no nos atenemos
a una estructura, pueden ser útiles los
siguientes consejos:
Antecedentes e historia Psico-biográfica.
Exploración psicopatológica.
Consideraciones (puesta en relación de la conducta objeto del juicio y la psicopatología descrita).
8. Unas consideraciones sólidas y
fundamentadas son la base de un informe pericial:
Puede reforzarse una afirmación
importante con referencias bibliogáficas de publicaciones rigurosas, de reconocido prestigio...o para avalar un determinado dato estadístico...etc. En tal caso, listar al
final del informe la reseña(s) bibliográfica(s) utilizada(s).
En algunas ocasiones, una vez concluidas las preguntas de las partes
y del Juez o Tribunal, puede dirigirse al Tribunal solicitando dar
una explicación que usted cree relevante para la consideración médica del sujeto y que, por diferentes razones no se ha comentado.
Lo que interesa a Jueces y
Tribunales es la objetividad del perito médico por eso debe informarse de lo que se crea en conciencia.
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-

-

-

-

-

-

Las discrepancias pueden ser naturales entre peritos, ya que no reflejan más que la dificultad inherente a ciertas apreciaciones psiquiátricas, sin embargo generan
confusión e inseguridad al juzgador. Las “batallas de peritos” no
tienen ningún sentido.
No diga lo que realmente no quiere decir. La dialéctica y la elocuencia es propia de los abogados, y
puede inducir a interpretaciones
erróneas.
El informe pericial del psiquiatra
en un juicio oral (penal), siempre
favorecerá a una parte o siempre
le será defavorable a la otra, por
ello sucede en la práctica que las
partes, a veces, utilizan la vía del
descrédito personal directamente
o través de la descalificación de la
fundamentación científica del informe.
Solicite la ayuda del Tribunal con
el fin de poder dar una explicación
mayor o mejor a lo requerido por
las partes (por ejemplo, si le exigieron una respuesta de “si” o “no”).
Solicite la ayuda del Tribunal, ante preguntas capciosas, ofensivas
o de doble sentido...etc. es mejor
solicitar que le repitan la pregunta, que responder algo que se no
tiene claro o que tiene un sentido
confuso para el perito.
¿Cuántas veces ha examinado usted al acusado?. Examine al acusado cuantas veces estime usted necesarias; solicite la información al

-

-

-

Juez o Tribunal pertinente y si lo
considera necesario antes de emitir su informe escrito solicite del
Juez o Tribunal la practica de determinada prueba (radiografías,
EEG, análisis complementarios...)
o estudio psicológico (MMPI,
WAIS, .etc).etc., raramente (si es
necesaria) el Tribunal la denegará.
Si consideró suficiente una exploración psiquiátrica, responda
siempre la verdad.
¿Cree usted suficiente una entrevista psiquiátrica para emitir informe pericial...? si usted cree que
sí, conteste afirmativamente y explique el motivo.
Un informe oral, ratificado con
aplomo, decisión y seguridad,
unas conclusiones claras basadas
en unas consideraciones científicamente elaboradas, es una de las
dos bases de un informe pericial
serio, la otra base es la objetividad. Personalmente me atrevería
a afirmar que los Jueces en general
se decantan más por la objetividad del perito que por sus altos
conocimientos científicos.
En la obra de Ziskin (1981) muy
usada entre los abogados americanos, para preparar las preguntas
en un peritaje psiquiátrico contradictorio, se expone entre otras la
siguiente pregunta (Slovenko,
1989) ¿Emplea usted procedimientos científicos en su examen
de o personas además de las entrevistas?
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-

-

Las etiquetas diagnósticas por sí
solas no sirven para nada a efectos
periciales. Lo que interesa a Jueces
y Tribunales y así lo ha declarado
la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo en repetidas ocasiones,
es la repercusión de la psicopatología en el actuar humano, es decir, si la conducta que se enjuicia
deriva, es fruto o está relacionada
en el estado mental del sujeto. Lo
ideal es si además se puede concluir con un diagnóstico médico,
psiquiátrico o terminante, en cuyo
caso se puede (se debe) codificar
por las clasificaciones internacionales al uso (DSM-III-R y CIE-9 en
breve DSM-IV y CIE-10) pero, téngase en cuenta que no es ni imprescindible ni necesario, (la misma A.P.A., aconseja prudencia a la
hora de las peritaciones legales, en
cuanto al uso del DSM-III-R). A la
hora de establecer el nivel de
stress o el quantum de enfermedad, puede ser útil referirse a los
ejes IV y V del DSM-III-R, a efectos de comprensión.
Aunque se suele indicar por muchos autores la conveniencia de
responder exclusivamente a las
preguntas que se requieren, pensamos que el perito, a iniciativa
propia, si estima que hay algún
dato importante, opinión relevante, secuela no mencionada, alternativa terapéutica preferible...etc.,
debe requerir el permiso del
Tribunal y manifestarlo abierta-

-

mente si este le autoriza, lo que estamos seguros siempre ocurrirá.
Por extensión, también debería
“de motu propio” aclarar al
Tribunal, si un fragmento de su informe está siendo utilizado como
fundamental, cuando científicamente no lo es tanto, manifestando cuales son fundamentales y
cuales secundarios o terciarios... si
así se le autoriza.
Por último, aunque el contenido
del informe psiquiátrico legal y
forense siempre será el mismo, la
dirección de los diferentes órdenes jurisdiccionales hace que debamos particularizar algunas
orientaciones de interés específico en cada procedimiento y que
son consustanciales con el objetivo jurídico que se persigue en cada caso.

3. Testigo y perito
Dado que un psiquiatra (o cualquier
otro médico) puede ser llamado por
los Tribunales para informar sobre uno
de sus pacientes, conviene aclarar que
en tal supuesto acude como TESTIGO,
lo cual presenta algunas diferencias
importantes con el status de PERITO o
EXPERTO, que como sabemos es la
fórmula con la que será habitualmente
requerido.
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TESTIGO

PERITO

- No le está permitido expresar opiniones.

- Asesora al Tribunal en base a su conocimiento técnico y le está permitido (dentro de su campo) expresar opiniones.
- Aporta información técnica en torno al
objeto de su pericia y en base a ella
puede extraer conclusiones inferidas a
través de lo observado y en función
de su experiencia (Carrasco 1990).

- Aporta información (generalmente) sobre algún enfermo que haya tratado o
cualquier otro conocimiento derivado
de su actividad profesional.

Legislación
- Ley Enjuiciamiento Criminal
- Capt.V: arts. 410 a 450

Legislación
- Ley Enjuiciamiento Criminal.
Capt.VII (456-485) (Penal)
- Ley Enjuiciamiento Civil
Arts. 610-632 (Civil y Laboral).

Secreto Profesional
- La Ley considera como de NO OBLIGATORIEDAD del secreto profesional
(sin excepciones) (Carrasco, 1990)

Secreto Profesional
- La Ley considera como de NO OBLIGATORIEDAD del secreto profesional
(Carrasco, 1990)

Preguntas
- Sólo está obligado a contestar aquello
que se le pregunta.
- Puede reservarse información confidencial según criterios éticos.

Preguntas
- No está sujeto a ningún tipo de secreto profesional en su función pericial como auxiliar del Juez (de aqui, la insistencia en aclarar este extremo al peritado en la primera entrevista)

“Si bien, lo ético es guardar secreto de
todo aquello que tenga conocimiento y que
no guarde relación con el tema de la pericia”
(Langeluddeke, 1972; pag. 232-233)
Esta cuestión nos lleva directamente al problema de la Confidencia-lidad
de los informes médicos (de consulta
privada, archivos Hospitales..., etc.).

Los derechos de los pacientes deben ser equilibrados con los derechos
del Tribunal a requerir información
médica de los mismos. Sin embargo,
como ya se ha dicho, el perito debe tener acceso a todos y cada uno de los
antecedentes médicos (y es aconsejable
que se asegure en tal sentido y si tiene
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dudas, deje constancia de los que ha
podido consultar) que existan a fin de
emitir un informe psiquiátrico-legal
fundamentado; si existiera una negativa en base a la confidencialidad en tal
sentido, no podría emitirse ningún peritaje, cuanto más si lo que se requiere
es un informe de informes, como sucede en los peritajes psiquiátricos por
malpráxis o especialmente en materia
de testamentos,.etc.
Por otro lado la relación médicoenfermo (cuanto más la relación psicoterapéutica) sufriría un efecto gravemente nocivo, si cualquier información
debida a la relación paciente-médico
tuviera que ser revelada.
Si como es sabido los historiales
médicos remitidos a los Juzgados o
Tribunales, se adjuntan a los expedientes que corresponden, los cuales están
a disposición de diferentes profesionales, personal funcionarial, e inclusive
médicos y/o abogados privados o de
compañias de seguros...etc. la difusión
de los datos y sus consecuencias pueden ser francamente graves a todos los
niveles.
Cuando se cuenta con Autorización Judicial, el perito puede tener acceso a todos los datos que precise (este
acceso a los datos, cediendo a la privacidad de los mismos ante la Autoridad
Judicial, puede ser en un futuro una
fuente de problemas legales importantes y, en la práctica levanta acitudes de
recelo,.etc.).
Lo que no es en absoluto permisible es acceder a información confiden-

cial en base a relaciones de amistad o
prevaliéndose del cargo...etc. (especialmente en personal que trabaja en un
Hospital, donde el acceso de un médico al Archivo del Centro puede no presentar dificultad) ya que si se incluye
tal información en el informe podría
preguntarse la fuente de los datos y
plantearse una cuestión de responsabilidad, y ni que decir tiene, si además
de una obtención poco ortodoxa, además se obvia la fuente...etc. (¿cómo sabe el perito tales datos del acusado?...etc.).

1.

2.

3.

Por tanto:
Si no se aportan los informes por
la parte interesada, solicitar al
Juez los mismos, siendo preferible
recabar del Juez la autorización
para consultar el historial personalmente en el Archivo del
Hopital, consulta..., etc.
Pueden hacerse preguntas directas, para que el médico responsable pueda responder a lo que el
Tribunal le interesa, y mantener
en secreto lo que resulte irrelevante para el Tribunal y de acuerdo a
sus criterios éticos.
Los informes, certificados o historiales (completos) médicos que se
reciben en los Juzgados, a requererimiento judicial deberían ser para
el estudio del perito que haya de
elaborar el informe médico, tomandose alguna medida de control de la confidencialidad de los
datos allí reflejados (por ejemplo,
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introduciéndolos posteriormente
en un sobre cerrado, quedarían
obrantes en el expediente a efectos
periciales médicos y no a la vista
de cualquiera,.etc.).
4. Sin información no puede emitirse
un informe psiquiátrico, salvo a
riesgo de incurrir en errores muy
graves, por tanto no deberían practicarse tal tipo de peritaciones.
5. Si un médico psiquiatra es llamado por los Tribunales para informar (pericia Judicial) sobre uno de
sus pacientes, entonces su primera
obligación será la salud de su paciente y atender a los mejores intereses del enfermo. Si por cualquier
causa se pudiera ver comprometido el propio médico debería avisar a otro colega independiente
para que examine al enfermo con
los fines legales propuestos5.
Ni que decir tiene que hablamos
de pericia a instancia judicial (o de parte, pero con nombramiento del juez o
Tribunal) Revelar información confidencial, en una peritación extrajudicial
precisaría el consentimiento del interesado a todos los efectos.

5

La práctica totalidad de los autores consultados se quejan de que los
informes médicos, se utilizan por las
partes, dando exajerada importancia a
fragmentos del material clínico que no
la tienen y, dejando “olvidadas” otras
partes del texto, que resultan trascendentales para la comprensión de la
cuestión médica planteada. Se adoptan
posturas extremas sobre fragmentos
médicos irrelevantes y se marginan los
importantes al no responder a los intereses de una parte (en relación con los
intereses de su cliente).
Tampoco resulta raro que un letrado no utilice más que fragmentos o no
se use en absoluto un informe psiquiátrico y, en su lugar, utilice el de otro segundo perito que le es más favorable.
Los psiquiatras preferirán creer
que como expertos, pueden ofrecer,
simplemente un testimonio u opinión,
bien informado e independiente, después de un cuidadoso examen, sin sesgos y sin prejuicios: son muchas las barreras que impone el propio sistema de
justicia y los protagonistas del mismo,
como para que este deseo, pueda avalarse como cierto.

Según el Art. 43 del Código de Ética y Deontología Médica, (presentado en Madrid, el 10 de Abril, de
1990) 1. los médicos funcionarios y los que actúan en calidad de peritos deberán también acomodar sus
actividades a las exigencias e éste Código. 2. La actuación como perito es incompatible con la asistencia médica al mismo paciente. 3. El médico perito, debe comunicar previamente el título en virtud del
cual, la misión que le ha sido encargada y por quién. Si el paciente se negara a ser examinado, el médico renunciará a hacerlo. Tal falta de cooperación es asunto que debe ser resuelto entre el mandante y la
persona implicada.
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RELACIONADOS CON EL ALCOHOL

Abuso y dependencia a alcohol. Imputabilidad.
Valoración de la incapacidad en la dependencia alcohólica.
Alcoholismo, alternativa basada en el seguimiento de la abstinencia.
Alcoholismo crónico. Diagnóstico diferencial con el síndrome de
Korsakov. Amnesia y simulación Calculo de alcoholemia retrospectiva. Tablas.
Alcoholismo. Trastorno mnésico persistente.
Alcoholismo. Trastorno mixto de la personalidad con componente
ansioso.
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Paciente 1

E

n relación con lo acordado sobre
dictaminar el grado de salud mental
y adicción al consumo de sustancias
estupefacientes y alcohólicas y la posible
incidencia en las facultades volitivas e intelectivas, se ha reconocido al paciente 1

1. Antecedentes personales y exploración
Que en fecha 14 de Julio del presente
año han procedido al reconocimiento
psíquico del paciente 1 de 43 años de
edad. Con carácter complementario en
fecha 18 de Julio se le practicó un estudio de personalidad utilizando el
MMPI6, obteniendo de todo lo anterior, los siguientes resultados:
Se trata de un varón de 43 años de
edad, casado y con dos hijas. No refiere
antecedentes patológicos personales (salvo enfermedades propias de la infancia).
Consciente orientado en tiempo
espacio y persona. Colabora en todo
momento manteniendo un tono cordial, por lo que la entrevista discurre
con facilidad y fluidez. Aspecto personal descuidado, aunque debe tenerse

6

en cuenta que se encuentra en prisión.
Normoconstituido.
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción. No
hay antecedentes de alucinosis de origen orgánico.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo, eutímico aunque algo deprimido como reacción a su situación
existencial actual. No obstante parece
reflejar un sentimiento de vacío crónico especialmente en relación con sus
experiencias con el alcohol y sobre todo tras la separación de su mujer por
problemas de impotencia del mismo
origen. No obstante ello no supone
trastorno en el estado de ánimo. No
hay ideación autolítica.
Memoria de fijación y de evocación dentro de los limites de la normalidad, aunque se producen ocasionalmente olvidos que más parecen debidos a veces a falta de atención y a un tono general asténico. Sin embargo en
ocasiones parece tener dificultades en la
concentración.
No presenta deterioro cognoscitivo.
La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental State)

El Minnesota Multiphasic Personality Inventory, publicado en 1943 por un psicólogo (Starke Hathaway) y un
psiquiatra (J.C. Mc Kinley), constituye el instrumento de búsqueda psicopatológica más extendido del mundo
y el más importante en el campo clínico. Construido bajo fundamentos empíricos mediante la técnica de
grupo contraste, (en este caso población del Hospital Psiquiátrico, Universidad de Minessota), evalúa rasgos
típicos de anormalidad psiquiátrica con el fin de apoyar el diagnóstico categorial en psiquiatría. Representa
además una gran ayuda para el diagnóstico clínico y al análisis de conducta y son miles los trabajos publicados sobre estas valoraciones utilizando el MMPI. Consta de 554 ítems de respuesta ‘si’, ‘no’, ‘no se’; cuatro escalas de validación (? L F y K), diez escalas clínicas (Hs D Hy PdMf Pa Pt Sc Ma Si) y escalas adicionales (Es Dy Do e Cn Ds Ps Ne In etc.,). Tras la aplicación de la prueba y transformación de las puntuaciones en puntuaciones típicas se elabora el perfil clínico. Se distinguen tres tipos de perfiles generales: neurótico o descendente, de comportamientos problemáticos o medio y psicótico o ascendente.

25

libro psiquiatría (Prueba2)

26

5/9/05

22:43

Página 26

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Trastornos relacionados con el alcohol

da un resultado claramente superior a 25
(30/35) sin embargo no resultaría sorprendente que tuviera un cierto déficit
cognoscitivo secundario a su ingesta de
alcohol excesiva y crónica, sobre todo teniendo en cuenta ciertos fallos de memoria y de atención que se producen durante la entrevista y a la dificultad que a veces presenta de encadenar ideas. Tal déficit cognitivo supondría la traducción evidente de una condición patológica psicoorgánica, pero tal consideración de deterioro cognitivo debe quedar en el campo
de la especulación teórica.
No alteraciones relacionadas con el
sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias ni
agnosias.
Psicomotricidad normal salvo por
la presencia de un temblor fino distal,
de intención que no llega a ser el flapping
típicamente alcohólico.
No presenta signos ni síntomas objetivos ni de Intoxicación alcohólica ni
de Síndrome de Abstinencia Alcohólica
(debe tenerse en cuenta que la entrevista se efectuó a las 9 de la mañana, momento especialmente favorable para objetivar signos de abstinencia alcohólica).
Lenguaje pobre con respuestas concretas, sin divagaciones y monocorde
Se trata de una personalidad impulsiva pero introvertida, desconfiada,
y, ‘que no se fia de nadie’ en cierto modo debido a su historia biográfica.
Se trata de bebedor excesivo habitual desde hace muchos años, con estados de intoxicación etílica aguda, a veces

extraordinariamente graves (refiere que
en una ocasión, en 1985, le detectaron 8
gr. de alcohol en sangre, insistiendo en
que no 0,8 gr., sino 8, y debe tenerse en
cuenta que dicha cifra es, en la generalidad de los casos incompatible con la vida) y en alguna ocasión ha presentado algún episodio de borrachera patológica.
El paciente 1, padece un cuadro de
Dependencia del Alcohol (o síndrome
de Dependencia Alcohólica) de muchos
años de evolución, y de intensidad
Moderada: Síntomas o deterioro conductual entre “leve” y “grave”, los síntomas interfieren en la vida laboral o en
las actividades sociales habituales o en
las relaciones con los demás; se encuentra en período de abstinencia actual.
Tiene conciencia de enfermedad,
admitiendo que todos sus problemas derivan del excesivo consumo de alcohol
pero no parece que este reconocimiento
conlleve intención de tratamiento

2. Conclusiones
1.
2.

3.
7

Ver anexo 1

El paciente 1 no padece trastorno
mental.
Presenta un síndrome de dependencia
y abuso de alcohol7 de Intensidad
moderada por lo que interfiere en
sus actividades sociales habituales, en
la interrelación con los demás... etc.,
pero no afecta ni deteriora sus funciones cognoscitivas por lo que creemos
que su estado mental esta dentro de
los limites normales.
El resultado del M.M.P.I. practicado
al paciente, se adjunta íntegro, a este
informe.
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Paciente 2

E

n relación con el informe solicitado, con el fin “de conocer el estado psiquiátrico y capacidad resolutoria deL paciente 2 a los efectos de su
declaración de Incapacidad”, una vez reconocido el enfermo, analizado el historial clínico remitido, así como otros
documentos que se adjuntan, cabe
emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
El paciente 2 es un varón de 33 años de
edad (fecha de nacimiento: 11 de Junio
de 1.963), nacido de embarazo y parto
normal. Es el tercero de nueve hermanos, primero de los varones. Dos de los
hermanos están o han estado en prisión. Su padre es alcohólico crónico y
la madre está sana.
Certificado de estudios primarios,
estudia hasta 3º de EGB, (a los 20 años
de edad) con rendimiento normal aunque abandona los estudios. Actualmente sabe leer y escribir y con dificultades realiza operaciones aritméticas
simples. Realiza varios trabajos (repartos, chatarra...)
Fue al parecer desde el inicio del
Servicio Militar que comenzó a consumir tóxicos (cannabis, cocaína, heorína
esnifada y luego I.V., y sobre todo
grandes cantidades de alcohol, iniciando un cuadro de empeoramiento pro-

gresivo delirante abigarrado con alucinaciones muy vivas...etc. De hecho en
este período ingresa en una ocasión en
el hostpital A y recibe tratamiento psiquiátrico en el hospital B, aunque finalmente sería excluido de la mili por
Hepatitis B secundaria a su adicción
parenteral de heroína.
En relación con el episodio sucedido el 20 de Junio de 1988 como hecho
probado: Sobre las 23,45 hs del día 20 de
Junio de 1.988, el procesado Sr 2 ,..... salió
del hueco del escaparate de una tienda
próxima y, plantándose delante del cochecito,sacó un cuchillo que portaba en una de
las perneras de su pantalón, y sin decir palabra alguna, lo levantó sujetándolo con
ambas manos, descargándo un golpe hacia
el sujeto A (de dos meses de edad) con el fin
de causarle la muerte, lo que no logró al
desviar el sujeto B el citado cochecito, lo
que no impidió que la niña sufriera una herida incisa en la región temporal derecha
que afectó piel y tejido subcutáneo...etc.
Se le aplica la eximente incompleta de enfermedad mental y se le condena a ocho años de prisión por asesinato frustrado.
Ingresa en prisión en Diciembre
de 1990, y su estado era el siguiente:
Alcoholismo y drogodependencia.
VIH + desde 1.986 y antecedentes de
tratamientos por depresiones.
En los años 1990-1993 que permanece ingresado allí, su estado de ánimo
oscila alternando fases maníacas con
depresivas (trastorno Bipolar) y presentando al parecer ideas delirantes (T.
esquizoafectivo) y, en tratamiento neu-
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roleptico a base de medicación oral y
depot: Leponex® (?, 0, ?); Plenur® (1, 1,
1) Akineton Retard (0, 1, 0) Tranxilium
(0, 0, 1) y una inyección de Lonseren®
I.M./15 días8
A pesar de ello, según consta en el
informe del centro (de 11 de Noviembre de 1993) mantiene una actividad
psicótica (potencialmente peligrosa)
dados los antecedentes. Dado el descontrol en la salida de Mayo de 1.992,
se aconseja continuar internamiento
psiquiátrico.
Con fecha 29 de Noviembre de
1.993, ingresa en el Hospital C con una
Orden Judicial (procedente de la prisión donde había cumplido durante
cuatro años la condena), estando diagnósticado de Trastorno Esquizoafectivo
(297.1), sin embargo en la exploración
psicopatológica no se objetiva patología psicótica de ningún tipo
A pesar de ello ingresará en el
Hospital C en las fechas que aparecen
en el cuadro de la página siguiente
alternando los ingresos con los tratamientos en el C.S.M., al que acude de
forma muy irregular, por lo que al persistir el consumo de alcohol, reingresa...etc.,

8

El 21 de Noviembre de 1.995,
consta el dictamen del médico forense
respecto a la capacidad del paciente 2,
en la línea de la ausencia de trastorno
psicótico actual, y pronunciándose en
contra de la incapacitación, admitiendo algún grado de déficit en lo que a
relación social se refiere.
Tras múltiples citaciones sin resultado, fue examinado en esta Clínica
Médico Forense el día 28 de Junio de
este año.

1.2. Exploración psicopatológica
actual
Consciente orientado en tiempo, espacio y persona. Irritado, muy enfadado
por haber sido conducido por la fuerza, colaborando lo imprescindible tras
estar esperando ante toda negativa de
colaboración.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento.
No alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo que presenta un tono depresivo (al parecer incrementado desde la

A diferencia de los Neurolépticos habituales cuya vida media es de 4 a 8 hs., lo que permite que sea
administrado cada 6 a 8 hs. para mantener una concentración adecuada, los Neurolépticos de Acción
Prolongada permiten mantener concentraciones plasmáticas útiles durante hasta cuatro semanas, debido, a que el compuesto está micronizado (fluspirileno) o a que se mantiene en forma de depósito en el
tejido muscular (pipotiazina; haloperidol decanoato o de zuclopentixol)
Enantato de Flufenacina (Modecate®)
12,5-100 mgr / 1-4 semanas
Palmitato de Pipotiazina (Lonseren®)
50-600 mgr / 4 semanas
Decanoato de Zuclopentixol (Cisordinol®)
200-400 mgr / 2-4 semanas
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F. Ingreso

F.Alta

29.11.93

18.02.94

No alts. del pensamiento. HIV +

03.10.94

Consume cantidades muy importantes de alcohol y
drogas. Suspende la medicación pautada. No trastornos del pensamiento ni sensopercepción.
GOT, GPT ?.GT elevadas. Leucopenia. HIV+ asintomático. Hepatopatía crónica etílica o viral.
CD8+ 60% Linfos > 660 Cels
CD4+ 27% Linfoc < 300
CD4/CD8 = 0,45

24.10.94

Consume cantidades muy importantes de alcohol (heroína más ocasionalmente).
EN NINGUN MOMENTO SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
PSICOTICA

21.12.94

CD8+ 68% Linfos > 1160 Cels
CD4+ 20% Linfoc < 340
CD4/CD8 = 0,29
Leucopenia, anemia, hepatopatía cronica
NO APARECE CLÍNICA PSICÓTICA ACTIVA.
Su problema se centra en el gran consumo de alcohol
y la desorganización social que le produce.
Pasa al Centro de desintoxicación

26.09.94

18.10.94

22.11.94

Comentarios

muerte del padre) con sentimientos de
vacío, sin que ello suponga trastorno
en el estado de ánimo. No ideación autolítica.
Es difícil evaluar el aspecto cognitivo ante la actitud del enfermo pero
no presenta deterioro cognoscitivo relevante. Se le administró la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) difícilmente puntuable.
No presenta alteraciones del sueño ni del apetito.

Refiere ideas o pensamientos esporádicos justificativos de haber dañado a otros así como intolerancia con ira
desproporcionada ante circunstancias
ambientales como cancelar una cita,
retrasar o incumplir una promesa por
parte de alguien importante para el,
pero todo ello refleja una intolerancia a
estar solo, una necesidad total de estar
y sentirse acompañado, de no ser
abandonado... que provoca oscilaciones que van desde suplicar ayuda has-
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ta vengarse de una afrenta ya pasada y
giros bruscos sobre la imagen de los
demás que van desde la idealización a
la devaluación total por considerar
que no se le presta la suficiente atención.
No se registran actos de automutilación (cortes de muñecas) aunque en
su historial si hay referencias a amenazas recurrentes de suicidio con ideas y
comportamientos autolíticos.
Tiene cierta conciencia de enfermedad, admitiendo que sus problemas
derivan del excesivo consumo de alcohol.
El más grave problema del paciente es el debido al SIDA que actualmente padece.

1.3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
El delito cometido por el reconocido el
20 de Junio de 1.988 puede estar relacionado con la ingesta (segun refiere el
paciente) ese mismo día de un litro de
ginebra y unos 15 comprimidos de
Valium®.
Matar a un niño, es indiscutiblemente un crimen diferente tanto en relación con la naturaleza, circunstancias
del hecho e incluso el método. La
muerte de un niño por un adulto es difícil de entender aunque existen diferentes mecanismos psicodinámicos
innvolucrados en el mismo.
Un paciente que ha presentado
antecedentes de rasgos psicopáticos,

abuso de alcohol y estados de ánimo
periódicos de desaliento con autoreproches es un tipo de agresor incluido
en la revisión de Harder respecto a este tema. Dos factores muy importantes
en la precipitación de un “homicidio
normal” son los estados emocionalmente muy elevados y la intoxicación
alcohólica, entre las que el suceso se
produce sin que el agresor sepa diferenciar lo uno de lo otro.
Lo que parece claro es que en estos casos el agresor suele tener antecedentes de trastorno de personalidad,
abuso de sustancias, retraso mental o
cuadro psicótico y hay acuerdo en la literatura al considerar que la esquizofrenia esta sobrerepresentada en estos
episodios de asesinato de niños.

1.4. Peligrosidad y capacidad:
dos cuestiones predictivas
La reciente monografía de Monahan
sobre la predicción de la conducta violenta ofrece una respuesta inicial en lo
que respecta a la peligrosidad para
otros
Los predictores verificados empíricamente de futuros actos violentos
que identificarían a esas poblaciones
incluirían un historial de violencia previa (con mucho la medida más válida
de la probabilidad de la peligrosidad
futura), edad comprendida entre el final de la adolescencia y los primeros
veinte, sexo masculino, raza negra, clase social baja, historial de abuso de
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opiáceos o alcohol, bajo CI, e inestabilidad residencial y de empleo. Desde
luego la evaluación no puede detenerse en este punto. Aunque estos factores
aumentan la probabilidad de que un
individuo actúe violentamente, aún es
necesaria una mayor individualización
de la predicción. Ya que a menudo la
violencia está determinada situacionalmente, hay que tener en cuenta el
entorno al que va a regresar el paciente, junto con aspectos de su funcionamiento social
Un área de predicción final planteada en casi todos los estudios actuales implica la capacidad de los pacientes para satisfacer sus necesidades básicas en ausencia de hospitalización (o
sea, la presencia de una incapacidad
grave).
En formas más crónicas de enfermedad, es clara la existencia de una disociación entre la psicopatología y el
nivel de funcionamiento.9
En efecto, ha optado por conceder
mayor importancia a los aspectos funcionales es decir, a las capacidades
adaptativas del individuo, ya que diversos estudios vienen demostrando
que la información sobre la comunica-

9

ción, actividades simbólicas e interacción social es mucho más útil para el
manejo y el apoyo del individuo enfermo mental que el CI.
La capacidad adaptativa, se refiere a cómo afrontan los sujetos efectivamente las exigencias de la vida cotidiana y como cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien situado en su grupo de edad,
origen sociocultural y ubicación comunitaria particulares. Es decir si presenta déficits o alteraciones concurrentes
de la actividad adaptativa actual (esto
es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su
edad y por su grupo cultural) en por lo
menos dos de las áreas siguientes:
comunicación, cuidado personal, vida
doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades
académicas funcionales, trabajo, ocio
salud y seguridad.
En cualquier caso la cuestión estriba en estimar si la patología que padece el enfermo le impide gobernarse a si
mismo o a sus bienes, tratando de matizar hasta donde sea posible.

Por ejemplo muchos esquizofrénicos crónicos satisfacen sus necesidades bastante bien fuera del hospital, a pesar de seguir sufriendo delirios y trastornos del pensamiento. Por lo tanto, la evaluación de la
capacidad funcional debe dirigirse directamente a las tareas que son esenciales para la supervivencia
personal -¿puede el paciente conseguir alimentos, llevar su economía, procurarse ropa y cobijo adecuados, y cuidar de su salud? Los mejores medios de estimar estas capacidades consisten en obtener
un historial detallado de cómo ha realizado el paciente estas funciones en el pasado reciente, u observar directamente al paciente realizando estas funciones.
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1.5. Conclusiones diagnósticas
-

-

-

El paciente 2 padece un trastorno
por dependencia de alcohol (con
una clínica deficitaria con falta o
defecto de iniciativa, impulso, dificultades para la relación interpersonal...etc.) de muchos años de
evolución.
Dependencia Opiáceos (304.00;
DSM-IV) Abuso Opiáceos (305.50;
DSM IV). Moderada.
Anemia, Leucopenia, Trombopenia.
Hepatopatía crónica. HIV + en
curso

3.

4.

5.

2. Conclusiones
1.

2.

El paciente 2 presenta un trastorno
por dependencia de sustancias
psicoactivas. Alcohol. Grave.
Padece una infección por HIV + en

curso y a juzgar por el único marcador de que disponemos tras el análisis
del expediente CD4/CD8=0,29, el
pronóstico se adivina sombrío.
Puede admitirse la existencia de un
trastorno cognitivo leve (F06.7, CIE,
10)
Ninguno de los trastornos referidos le incapacita civilmente, si
bien sería deseable en beneficio
del paciente y en base al trastorno
psíquico y físico (que le condicionan
sus capacidades adaptativas actualmente y este aspecto se agravará en el
futuro) que alguna persona responsable administrara sus bienes.
En ningún momento (ni tampoco en
cuanto a los hechos sucedidos el
20.06.88) a lo largo de los años ha presentado psicopatología ni trastornos
que justifiquen el diagnóstico de
Esquizofrenia Paranoide (295.3), ni
del análisis de todo el historial clínico
del paciente se desprende tal juicio
diagnóstico.
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Paciente 3

E

n relación con el informe solicitado en relación a determinadas
cuestiones relativas al estado de
salud mental del paciente 3 una vez
reconocido en varias ocasiones y analizado el historial clínico del enfermo,
cabe emitir el siguiente informe, especialmente en cuanto a:
1.
2.

3.

Si dicho procesado, padece alcoholismo
Si dicha enfermedad aparece en el paciente asociada a otros padecimientos
neurológico-psiquiátricos, bien sean
de causa independiente o deriven de la
propia evolución del alcoholismo.
Si la situación clínica del procesado, se
ve influenciada por su situación familiar y, especialmente, por el impedimento de su ex-mujer a que pueda ver y tener en su compañía a la hija de ambos.

1. Antecedentes
Varón de 54 años de edad, nacido de
embarazo y parto normal. Desarrollo
psicomotor normal. Estudios primarios ya que comenzó a trabajar de camarero a los 12 años de edad, profesión en la que se mantiene activo.
Casado 18 años, es padre de una niña
de 11 años de edad. Actualmente están
separados desde 1990 y, desde entonces su ex-mujer vive con su actual
compañero y la niña en el piso. Al parecer durante los tres años siguientes a

la separación, el padre podía ver y tener en su compañía a su hija según el
régimen de visitas, sin que se planteara problema alguno.
El paciente 3 es un bebedor excesivo habitual desde siempre, sin embargo ha estado en abstinencia completa
durante dos años seguidos (1991 a
1993) y, es precisamente cuando se incrementan los problemas con su exmujer, que le impide de forma total incluso ver, a la hija de ambos, cuando
recae según refiere él mismo ya que
“se refugia en la bebida”.
Según el propio enfermo, aproximadamente en 1993, su ex-mujer desaparece sin previo aviso con la hija, aunque poco después los localizó en Z donde la niña acudía al colegio del pueblo;
al parecer allí surgió una pelea con el
compañero actual de su ex-mujer que
terminó con lesiones por agresión (fractura-luxación de hombro) por las que
necesitó siete meses de baja. Al parecer
no había sido el primer enfrentamiento.
Sin embargo, desde Mayo de 1.994
la madre se opone a que vea a la niña,
momento a partir del cual comienzan
los problemas que progresivamente
crecientes, desembocan en los hechos
que motivan este informe. Desde entonces solamente puede ver a su hija
de lejos y, la última vez que la pudo tener en su compañía, fue hace aproximadamente un año. Desde entonces
reconoce haber reiniciado el consumo
de alcohol e inclusive beber más que
antes a pesar de lo cual no dudaría en
dejar de beber de manera total y abso-
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luta bajo control de un Tribunal, si se le
permitiera ver y tener en su compañía
a su hija según se acordó en el régimen
de visitas de la separación.

2. Consideraciones forenses
Dado que existen tres cuestiones de especial interés para el estudio de la conducta del enfermo, serán analizadas de
forma separada:

2.1. En torno al incendio
Según consta en el expediente estudiado respecto a este hecho, algunas cuestiones llaman la atención en torno al
incendio:
En efecto, si a las 19.00 hs. (o a las
18.00 hs como también consta) como
quiera que la ex-mujer del paciente 3
persiste en su radical negativa en que
pueda ver a su hija, se genera una
situación de tensión creciente que al
parecer no tuvo consecuencias de agresiones físicas contra ella, [1.- a pesar
del estado de excitación y agresividad
que el paciente 3 reconoce recordando
ese momento, 2.- a pesar de que había
ingerido al menos una copa de anís y

10

unos 3 ó 4 vinos y, 3.- a pesar de que el
enfrentamiento (que venía desde muy
atrás) finaliza con el brusco y violento
cierre de la puerta de la vivienda] ,
resulta poco comprensible que el propio paciente 3 por las razones expuestas (de las que tácitamente se desprende un interés evidente y claro por
poder gozar de la compañía de su hija)
provoque el incendio, y ello por los
siguientes motivos: 1º- Por razones
cronológicas de horario en la fecha del
suceso según las declaraciones10, 2ºPorque según refiere, a los dos o tres
días del suceso, su ex-mujer tenía un
lanzamiento por desahucio, al haber
adquirido el paciente 3 el derecho a
vivir en su piso y, sobre todo, 3º- porque resulta difícilmente imaginable
que el paciente 3 provoque el incendio
de una casa donde habita y donde se
encuentra la hija por la que lucha.

2.2. Análisis de los informes
médicos
Del estudio de los antecedentes clínicos que constan y que fueron aportados, se deduce:
1. El 11 de Febrero de 1990, consulta
en Urgencias del Hospital H, por
presentar temblor y tras su valora-

Según el informe técnico, el incendio debió comenzar en torno a las 21.00 hs y según una vecina del
inmueble, que lo ve, a las 20.30 hs aproximadamente [de hecho el aviso a los Bomberos es a las 20.44
hs.] es decir, el incendio comenzó unas dos horas después del episodio con su ex-mujer en la puerta de
la vivienda. Por otra parte el incendio, consistió en el humo que desprendía un montón de basura y hojas
debajo de la escalera.
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2.

ción pertinente se concluye con el
diagnóstico de síndrome de abstinencia alcohólico y se pauta tratamiento (llevaba tres días sin probar el alcohol). Como era de esperar, a las 18.00 hs del día siguiente
vuelve de nuevo al Hospital con la
misma sintomatología por lo que
al no presentar patología de urgencia, se le da el alta.
En fecha 24 de Junio de 1993, es
visto por su médico de cabecera
quien lo remite a su neurólogo para valorar alteraciones térmicas y
de la sensibilidad en miembros

superiores e inferiores. Entonces su
analítica complementaria era rigurosamente normal. Tras la valoración por parte del especialista (14
de Julio de 1993), se concluye que
el paciente 3, no padece patología
neurológica de ningún tipo, sus
funciones corticales, cerebelosas,
reflejos, sensibilidad, pares craneales, fuerza....etc., son normales por
lo que tampoco existía la polineuropatía que motivó la consulta.
Los análisis complementarios
efectuados merecen algunos comentarios

15.02.90

26.02.90

14.09.93

17.06.93

?-GT (U/l)

251

128

23

26

7-42

GOT
GPT
Bilirrubina
Total (mgr/dl)

25
28
1,2

16
17
0,90

27
24
1,00

39
25
0,90

10-38
7-33
0,2-1,1

2,4

3,1

4,9

5,2

3,4-7,0

101,9

100,7

90,9

91,8

≤ 90

3,85
13,6
39,2

3,80
13,7
38,3

5,06
15,8
46,0

5,14
16,0
47,2

± 4,5
± 14-16
± 45

Ácido Úrico
Total (mgr/dl)
V.C.M. (?3)

Hematíes
Hemoglobina
Hematocrito

Normal
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Todas las alteraciones que presenta son consecuentes con el diagnóstico
de alcoholismo y, en estos enfermos
son de habitual observación.
A partir de la analítica de fecha
14.09.93, puede apreciarse de forma
clara que el procesado había dejado de
beber [la ?-GT, desciende ostensiblemente y se sitúa dentro del rango de la
normalidad, al igual que sucede con la
bilirrubina total; asciende el ácido úrico y, el tamaño del hematíe {el
Volumen Corpuscular Medio (VCM)}
desciende situándose su volumen, medido en micras cúbicas, en la normalidad. Una ingesta súbita de alcohol, alteraría de forma clara estos parámetros
analíticos descritos (como puede observarse por los resultados de los análisis efectuados en 1.990).
Por último, respecto a la evidente
anemia de los dos primeros análisis a
partir del tercero, ha desaparecido, si
bien los valores tampoco son normales, (esta vez por exceso) y, ello es debido a la existencia de una poliglobulia
compensadora que sucede con frecuencia en pacientes bronquíticos, fumadores...etc., (sean o no bebedores)
como el paciente 3.
El análisis de los informes médicos es importante por cuanto nos permite afirmar por un lado, que el paciente padece alcoholismo y, por otro,
que el alcoholismo que padece no ha
afectado de forma notable a ninguna
de las funciones de los diferentes órganos y sistemas y, ello es así porque:

1.

2.

La exploración física no detecta
signos o síntomas que hagan pensar en patología alguna,
Los resultados de los análisis practicados aunque presentan un intervalo de tres años, en el primer período
reflejan un estado de afectación hepática alcohólica desaparecido en el
segundo período (1993) y en tal intervalo de tiempo es cuando se producen las consultas en urgencias en
el Hospital H y la consulta a su neurólogo y, en la primera se detecta
sintomatología de abstinencia alcohólica y, como se ha dicho el neurólogo no detectó repercusión neurológica alguna. Además es importante subrayar que los resultados confirman la veracidad de lo manifestado por el paciente 3 respecto al período que estuvo sin consumir bebidas alcohólicas.

2.3. En torno al alcoholismo del
Paciente 3
Los criterios nosológicos que se establecen en la cuarta edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV, APA,
1995) así como los que se incluyen en
la 10ª edición de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE10, OMS, 1992) coinciden en que el
diagnóstico de alcoholismo (síndrome
de dependencia alcohólica) debe hacerse siguiendo los mismos criterios
que para la dependencia de sustancias
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psicoactivas, de forma que incluya
aquellos casos en que el consumo reiterado de bebidas alcohólicas repercute
de forma negativa en la vida individual,
familiar, social y laboral del sujeto.
Tales criterios se recogen en el
anexo 1
De acuerdo con tales criterios, se
puede afirmar que el paciente 3 padece
un alcoholismo (síndrome de dependencia alcohólica) o según la APA, cumple
los criterios de dependencia de sustancias psicoactivas (alcohol) de intensidad
leve o en remisión parcial, por cuanto en
los dos últimos años ha existido consumo/abuso de alcohol por parte del paciente como el mismo reconoce y como
ya quedó reseñado en el apartado de antecedentes al principio de este informe.

3. Exploración psicopatológica actual
Se trata de un varón de 54 años de edad,
sin antecedentes patológicos personales
(salvo enfermedades propias de la infancia) ni familiares de interés.

11

Consciente, orientado en tiempo
espacio y persona. Colabora en todo
momento manteniendo un tono cordial, por lo que la entrevista discurre
con facilidad y fluidez. Aspecto personal cuidado, limpio y aseado.
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción. No
hay antecedentes de alucinosis de origen orgánico.
Memoria de fijación y de evocación dentro de los límites de la normalidad, aunque se producen ocasionalmente olvidos que más parecen debidos a falta de atención y a un tono general asténico. Sin embargo en ocasiones parece tener dificultades en la concentración.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través del MiniMental State de Folstein da un resultado claramente normal (26-28/30). Se le
administró también el Cuestionario de
Salud General de Goldberg (GHQ28)11 validado para población española y el resultado refleja la situación de
angustia/ansiedad que presenta el paciente 3 que interioriza, somatizando

El Cuestionario de Salud Mental, [GHQ-28], ha demostrado ser el mejor instrumento para detectar “caso
psiquiátrico” (menores) en población general. La versión original de Goldberg, estaba integrada por 60
ítems, [GHQ-60] sin embargo el GHQ-28 es la versión validada en diversos trabajos por el Prof. Lobo
(Universidad de Zaragoza) en población española. En síntesis, el GHQ-28 (General Health
Questionnaire-28) está integrado por cuatro escalas de siete ítems cada una: Escala A (Somatización)
Escala B (Angustia/Ansiedad) Escala C (Disfunción Social en las actividades diarias) y Escala D
(Depresión). Superado el punto de corte, así como las prevenciones siempre aconsejables en poblaciones forenses, se puede admitir la presencia de un ‘caso’ psiquiátrico. Utilizado el GHQ-28, junto al MiniExamen Cognoscitivo de Folstein, la sensibilidad en la detección se incrementa notablemente, ya que
ambas pruebas se complementan entre sí. Por todo ello, utilizamos el Tándem GHQ-28/MEC para la
evaluación cognitiva del procesado.
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dicha tensión, que contiene y reprime
en el medida que le resulta posible, pero que en alguna ocasión a lo largo de
las entrevistas mantenidas con él, reflejaba en el rostro.
Afectividad depresiva acorde con
su estado de ánimo relacionado de forma clara con el proceso judicial que tiene y con la posibilidad de que si sale
condenado no verá a su hija nunca
más y, en este punto se desborda emocionalmente, muestra la labilidad afectiva que contiene en relación con tal
cuestión y, de hecho, a nuestro modo
de ver, si tal cosa sucediera deberían
tomarse medidas preventivas respecto
a riesgo autolítico.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje pobre con respuestas concretas, sin divagaciones y
coherente con un nivel cultural bajo.
Psicomotricidad normal salvo por
la presencia de un temblor fino distal,
de intención que no llega a ser el flapping típicamente alcohólico y coherente con sus ingestas alcohólicas actuales.
No presenta signos ni síntomas
objetivos ni de Intoxicación alcohólica
ni de Síndrome de Abstinencia
Alcohólica (debe tenerse en cuenta que
las entrevistas se efectúan en las primeras horas de la mañana, momento
especialmente favorable para objetivar
signos de abstinencia alcohólica).
Desde una perspectiva neurológica, a nuestro modo de ver, el pacien-

te 3 no presenta complicaciones orgánicas derivadas del alcoholismo o dependencia alcohólica que padece, es
más, a pesar de que hace dos años
aproximadamente se planteó la eventual presencia de sintomatología neurológica periférica secundaria al alcohol, debe quedar claro que ni entonces
(ver el informe del neurólogo de fecha,
Julio de 1995) ni en el momento actual,
presenta sintomatología neurológica
compatible con un diagnóstico de polineuropatía periférica ni alcohólica ni
de ningún tipo. Presenta de forma exclusiva un cierto grado de hipotrofia
muscular que puede ser debida a los
descensos en la ingestión de alimentos
habitual en personas que beben, pero
no debe ser interpretado como atrofia
muscular por neuropatía periférica alcohólica.
Desde una perspectiva psicopatológica, el paciente 3 no presenta patología mental en sentido estricto, salvo la indicada relativa a la dependencia de alcohol.
•

ALTERNATIVA basada en el seguimiento de la abstinencia del paciente:

En base a lo anteriormente expuesto se puede afirmar que su situación clínica se ve empeorada claramente por su situación familiar y, especialmente por el impedimento de su
ex-mujer para que pueda ver y tener
en su compañía a la hija de ambos y,
tanto es así, que se le planteó al paciente 3, la posibilidad de una alterna-
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tiva terapéutica basada en una especie
de contrato terapéutico por el cual,
(dado que el principal impedimento
para ver y tener a su hija era el consumo abusivo de alcohol) dejaría de beber de manera total y absoluta, bajo
control analítico-toxicológico, periódico, sin previo aviso por parte del
Tribunal si se le permitiera ver y tener
a su hija, mostrándose dispuesto de
forma absoluta.
Si tal alternativa se llevara a la
práctica, los controles analítico-toxicológicos serían de importancia para el
seguimiento de la abstinencia de alcohol por parte del paciente, por lo que
abordaremos finalmente esta cuestión
aunque sea de forma sucinta, quedando a disposición del Tribunal para ampliación si se estimara pertinente.
Existen muchas magnitudes bioquímicas de utilidad para el seguimiento de la abstinencia alcohólica. Estos, así
llamados marcadores biológicos, utilizados por separado dejan un 20% aproximadamente de alcohólicos sin identificar sin embargo la utilización conjunta de los tres marcadores bioquímicos
que describimos seguidamente alcanzaría sensibilidades diagnósticas del 8090%. Tales marcadores son la determinación
conjunta
del
Volumen
3
Corpuscular Medio (en ? ) y de la ?-GT,
así como el valor de la alcoholemia (para detectar consumo reciente).
La ?-GT (Gamma-GlutamilTranspeptidasa) sérica es un marcador muy
sensible de presencia de afectación hepática. Puede utilizarse como marca-

dor de la ingesta de alcohol pues existe una correlación entre los niveles de
?-GT sérica y alcohol. Sin embargo esta correlación está cuestionada por algunos autores (Penn, BMJ 1983;
286:531; Moussarian, Dig Dis Sci 1985;
30:211) por lo que parece prudente utilizarlo como marcador del consumo de
alcohol junto a otros marcadores biológicos. Pero lo que no se discute es que
tras la abstinencia de alcohol, la ?-GT
desciende [vuelve rápidamente (48 hs.,
máximo de 2 a 5 semanas) a los niveles
de normalidad] y, si esto no ocurre es
más que probable que el consumo alcohólico haya continuado y, en general, puede afirmarse que incrementos
del 50% o más en la tasa de ?-GT, es
una fuerte evidencia de reinicio en el
consumo de alcohol en un paciente
previamente abstinente. Sin embargo
para mayor certeza debe solicitarse como predictor, junto al valor del
Volumen Corpuscular Medio (VCM).
El incremento en el valor del Volumen
Corpuscular Medio (VCM) es el hallazgo más frecuente en pacientes alcoholicos, y es debido a la acción del etanol sobre la médula ósea y la eritropoyesis por lo que una vez en abstinencia
el valor retorna a la normalidad lentamente (unos dos meses).
En tercer lugar la tasa de alcoholemia es un dato complementario útil
para la detección de ingestas recientes.
En suma, podría efectuarse un seguimiento del mantenimiento de la
abstinencia del paciente con controles
analíticos simples y rutinarios pero
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conjuntamente de ?-GT, VCM y la tasa
de alcoholemia.

3.

4. Conclusiones
1.

2.

El paciente 3 padece un alcoholismo o
síndrome de dependencia alcohólica, o
según la APA, cumple los criterios de
dependencia de sustancias psicoactivas (alcohol) de intensidad leve o en
remisión parcial [303.90, DSM-IV
(APA, 1995); F10.2, CIE-10 (OMS,
1992).
Desde una perspectiva neurológica, a nuestro modo de ver, el paciente
3 no presenta complicaciones orgánicas derivadas del alcoholismo o dependencia alcohólica que padece, es más,
a pesar de que hace dos años aproximadamente se planteó la eventual
presencia de sintomatología neurológica periférica secundaria al alcohol,
debe quedar claro que ni entonces (informe del neurólogo de fecha, Julio de
1995) ni ahora, presenta sintomatología neurológica compatible con un
diagnóstico de polineuropatía periférica ni alcohólica ni de ningún tipo.
Presenta de forma exclusiva un cierto
grado de hipotrofia muscular que puede ser debida a los descensos en la ingestión de alimentos habitual en personas que beben, pero no debe ser interpretado como atrofia muscular por
neurópata periférica alcohólica.

4.

5.

Desde una perspectiva psicopatológica, el paciente 3 no presenta patología mental en sentido estricto, salvo lo reseñado en la primera conclusión respecto a la dependencia de alcohol.
En base a lo expuesto a lo largo de este informe, se puede afirmar que la situación clínica del paciente 3 se ve
empeorada claramente por su situación familiar y, especialmente por el
impedimento de su ex-mujer para que
pueda ver y tener en su compañía a la
hija de ambos y, tanto es así, que se le
planteó la posibilidad de una alternativa terapéutica basada en una especie
de contrato terapéutico por el cual,
(dado que el principal impedimento
para ver y tener a su hija era el consumo abusivo de alcohol) dejaría de
beber de manera total y absoluta, bajo
control analítico-toxicológico, periódico, sin previo aviso por parte del
Tribunal si se le permitiera ver y tener
a su hija, mostrándose dispuesto de
forma absoluta.
A nuestro modo de ver podría habilitarse una alternativa terapéutica basada en el seguimiento de la abstinencia del paciente, con controles de ?GT conjuntamente con el valor de
VCM y el valor de alcoholemia, según
se ha desarrollado en el último apartado de este informe y, a criterio y
periodicidad que establecería el
Tribunal.
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Paciente 4

S

e solicita informe pericial psiquiátrico, respecto al paciente 4, con el fin
de evaluar su estado de salud mental y determinar las siguientes cuestiones:
1.

2.

3.

Si el Alcoholismo Crónico que padece
el encartado, afecta por sí mismo como toxicomanía a su Imputabilidad,
entendiendo por ésta, la capacidad para comprender la ilicitud del hecho o
actuar conforme a esa comprensión.
Si es necesario para que se produzca
disminución o exención de la imputabilidad que en el momento de los hechos el paciente 4, se hallare bajo los
efectos del alcohol, y
Si, dado que al paciente 4, se le practicó la prueba de alcoholemia dando esta
un resultado de 0.79 mgr (alcohol expirado en aire) y, teniendo en cuenta el
resultado de las dos premisas anteriores, existiría en el caso de autos alguna
modificación grave o leve, especificando ésta, de sus capacidades volitivas o
intelectuales, en relación a los hechos
que nos ocupan o, en todo caso, dados
sus antecedentes, era sabedor de que la
ingesta de alcohol podría provocarle un
comportamiento violento.

Se ha procedido al reconocimiento
del paciente en cuatro ocasiones, se le
han practicado diversas pruebas comple-

12

mentarias (ver apartado correspondiente
en el informe) y tras el análisis de las D.P.,
puede emitirse el siguiente informe:

1. Informe médico-forense
• Antecedentes e Historia Psiquiátrica
Se trata de un varón de 45 años de
edad, primero de 6 hermanos sin antecedentes patológicos de interés salvo
las enfermedades propias de la infancia y los relativos al alcoholismo crónico que padece desde hace más de 20
años y por el cual estaba en tratamiento en el Centro X, tratamiento que por
otra parte seguía irregularmente.
Nacido de embarazo y parto normal. Desarrollo psicomotor normal.
Acude al Colegio hasta los 13 a 15 años
de edad aproximadamente. Trabaja en
varios empleos especialmente después
de haber estado como calefactor durante unos nueve años. Los problemas
laborales coinciden en el tiempo con el
problema alcohólico.
Cabe tener presentes su situación
de tensión familiar, paro laboral, así
como los antecedentes policiales que
asimismo relacionados con la ingesta
de alcohol constan en estas diligencias:
En fecha 17.09.81 consta parte médico de lesiones leves por agresión. El
25.05.90 amenaza con escopeta a la familia12, motivo por el cual le es inter-

No era la primera vez, ya que según declara el padre, unos tres años antes les había amenazado de la
misma forma aunque ignora el motivo)
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venida por la policía a instancias del
padre, posteriormente le sería devuelta. El 21.07.91, amenaza a la familia,
causando daños materiales a la vivienda y agrede a su padre quien le denuncia. El 23.07.92 Rompe los cristales
del coche de un tal Sr Z. quien le denuncia además por una deuda de dinero.
Estos antecedentes que constan en
la Comisaría no suponen más que la
punta del iceberg de multitud de sucesos que, siempre relacionados con el
consumo de alcohol el paciente 4 ha
protagonizado según su propio relato,
es decir, en muchas ocasiones entraba
en el bar de la familia o en otro cualquiera y al encontrarse con un amigo y
acercarse a saludarle recibía una respuesta seca, grosera o violenta por parte del mismo, lo cual dejaba sorprendido al paciente 4 hasta que le explicaban lo sucedido el día anterior que, había insultado unas veces agredido
otras a la persona a la que acababa de
saludar, episodios de los que el reconocido no recordaba absolutamente
nada.
• Breve resúmen de los hechos
A lo largo ge las entrevistas mantenidas con el paciente y las declaraciones
que constan en D.P., los hechos pudieron ocurrir de la siguiente manera:
Sobre las 10,15 hs del día 28 de
Diciembre de 1995, sale de su casa y se
encuentra con su amigo F que tenía su
coche estropeado, dado que el paciente conoce la mecánica de los motores

de los coches le dice que vaya a cambiar las piezas estropeadas (cables, delco...etc) y entre tanto él se va a tomar
un café al bar propiedad de su familia
que le sirve su hermana. Regresa a la
puerta de su casa (donde se había encontrado previamente con F) donde ya
se encontraba F de regreso, repara el
coche lo arrancan y ambos en el coche
se van a la bodega donde se toma una
copa de cognac Soberano, debían ser
las 11,30 hs. Regresa a su casa para lavarse las manos y poco después baja
con su madre que iba a la compra, y le
pide a F que le lleve a un mesón donde
se encuentra con el Sr S y su esposa
que viven encima del bar, se toma otro
café y como quiera que la esposa del Sr
S entraba a trabajar en un bar a las
13,00 hs., deciden llevarla el Sr S, el paciente 4 y el hijo del matrimonio, quienes se dirigen al polígono donde trabaja y, cuando llegan se toma 2 a 3 copas
de whisky Dyc. A partir de aquel momento, en torno a las 13,30 / 14,00 hs
no recuerda absolutamente nada hasta
poco después de estar en el Hospital I.
Ignora si regresó a casa o no, si siguió
bebiendo o no, y desde luego no entiende cómo pudieron encontrarle en
la chatarrería próxima a su casa, donde
se escondió dado que esta guardada
por un perro pastor alemán al que tenía pánico y al que se cuidaba de acercarse.
Sea como fuere hablamos de un
periodo de unas 10 horas de amnesia y
esto no resulta extraño por varios motivos:
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1.

Porque ya había sucedido en varias ocasiones anteriores.
2. Porque el resultado de la alcoholemia de 182 mgr/dl, prueba que el
paciente 4 tuvo que seguir bebiendo durante la tarde, pudiéndose
estimar que si ese fue el resultado
del análisis, tres horas antes tenía
una cifra superior (205) y seis horas antes más todavía (235) como
puede verse en la tabla Nº 1, y, la
aparición de amnesias transitorias
está ampliamente considerada como un signo precoz y de pronóstico grave de alcoholismo. Puede
aparecer en cualquier período del
alcoholismo y también en relación
con episodios de embriaguez aislados en personas que nunca llegan a ser alcoholicas, siendo el
HECHO FUNDAMENTAL que
el grado de intoxicación que tiene lugar impide la formación de
una memoria durante el período
de intoxicación y que el alcohol
que se consume de forma moderada en la vida social rara vez
produce este efecto.
Así, sabemos que la alcoholemia
aproximada en el momento de los hechos era de 235, lo que produce un estado de intoxicación etílica aguda grave cuyos síntomas se explican en la tabla dos de este informe y que justifica
plenamente la amnesia alegada y es,

13

por último compatible con el informe
psiquiátrico realizado sobre la 01,30
horas del 29.12.95 en el Hospital I.

2. Consideraciones psiquiátrico-forenses
Cálculo de la ALCOHOLEMIA en el
momento del hecho y en un momento anterior:
Aunque el significado del término
alcoholemia no es más que el contenido de
alcohol en sangre, el hecho de que exista
una pequeña cantidad (40-60 mgrs‰) no
implica que el sujeto haya consumido
previamente bebidas alcohólicas.
En términos generales y partiendo
de que la tasa promedio de eliminación de alcohol del cuerpo es de
aproximadamente 18-20 mgr%/H13, si
a un sujeto se le practica un alcoholtest y arroja un resultado de 200 mgr%,
aplicando la formula siguiente podemos saber en términos aproximados
la concentración de alcohol en sangre
horas antes del accidente o de sucedidos los hechos (si por ejemplo queremos saber la concentración ([]) de alcohol 6 horas antes:
TOTAL = Resultado del alcohol-test +
(Nº HORAS X 18-20 mgr%/H.)
200 + (6 x 18-20)

La tasa promedio de eliminación de alcohol del cuerpo es de aproximadamente 18-20 mgr%/H. El alcohol, es metabolizado a razón de 10 cgr/‰/hora (Ponsold) 15 cgr/‰/hora (Widmark) 15 mgr./hora.
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El resultado del alcohol-test (ALCOTEST 7110-E) que consta realizado
a las 00,56 hs del día 29 de Diciembre
de 1.995, fue de 0.79 mgr/l. los hechos
suceden en torno a las 20,30 a 21,00 hs
del 28/12/95.
TOTAL = 79 + (4 x 20) = 159 = 1,59
La cantidad total de alcohol presente en el organismo durante el período post-absortivo, segun los trabajos
de Widmark, se puede obtener mediante la siguiente fórmula:
A=p.r.r
A = la cantidad total de alcohol presente en el organismo (en gr.)
p = peso del sujeto (en Kgr)
c = concentración de alcohol en sangre (en gr/Kgr), es decir el resultado del análisis efectuado
r = la constante de compensación de
la diferente distribución del alcohol en los tejidos y que fue establecida por Widmark (_ = 0,68 {±
0,085}; _= 0,55 {± 0,055}).
Así podemos saber la cantidad
mínima de alcohol que ha consumido
una persona. Es decir, sabido el resultado del análisis de sangre de alcoholemia, aplicando la fórmula, podemos
saber que cantidad de alcohol ha consumido, como mínimo.
Sin embargo sucede que resulta
de especial interés (como en el caso
que nos ocupa) que lo que interesa sea

la tasa de alcoholemia en un momento
anterior, es decir, la alcoholemia del
sujeto en el momento de los hechos.
En términos generales y partiendo
de que la tasa promedio de eliminación de alcohol del cuerpo es de
aproximadamente 18-20 mgr%/H y se
mantiene constante (dado que depende de la etiloxidación cuya marcha es
uniforme), podremos saber la alcoholemia en un momento anterior sumándole al resultado del análisis actual el
producto de multiplicar 18 ó 20 (lo que
se elimina cada hora) por el número de
horas que queramos retroceder en el
tiempo.
Co = Ct + ßt
Co = La concentración de alcohol en
sangre en el momento de los hechos (lo que queremos saber).
Ct = la alcoholemia en el momento
dado ( el resultado del análisis
efectuado al sujeto)
t = tiempo que pasa entre ambos
momentos (en minutos)
ß = La constante de etiloxidación,
cuyo valor es de 0,0025 (±
0,00056) en el hombre y, de
0,0026 (± 0,00037) en la mujer.
En base a multitud de cálculos y
comprobaciones se han fabricado tablas que, como la que se incluye a continuación sirven para poder conocer la
alcoholemia anterior sin necesidad de
fórmula.
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Determinación aproximada retrospectiva de la alcoholemia en gr/Kgr. de sangre en el momento del hecho.

Tabla 1
Alcoholemia probable en el momento del hecho

Alcoholemia
en el momento
de la extracción
(gr./Kgr.)

3 hs.
antes

6 hs.
antes

9 hs.
antes

12 hs.
antes

15 hs.
antes

18 hs.
antes

21 hs.
antes

24 hs.
antes

1

1,30

1,60

1,90

2,20

2,50

2,80

3,10

3,40

1,25

1,55

1,85

2,15

2,45

2,75

3,05

3,35

3,65

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

3,30

3,60

3,90

1,75

2,05

2,35

2,65

2,95

3,25

3,55

3,85

4,15

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

2,25

2,55

2,85

3,15

3,45

3,75

4,05

4,35

4,65

2,50

2,80

3,10

3,40

3,70

4,00

4,30

4,60

4,90

2,75

3,05

3,35

3,65

3,95

4,25

4,55

4,85

5,15

3,00

3,30

3,60

3,90

4,20

4,50

4,80

5,10

5,40

3,25

3,55

3,85

4,15

4,45

4,75

5,05

5,35

5,65

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

3,75

4,05

4,35

4,65

4,95

5,25

5,55

5,85

6,15

4,00

4,30

4,60

4,90

5,20

5,50

5,80

6,10

6,40
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La cantidad total de alcohol en el
organismo en un momento anterior
dado, se obtiene de combinar las dos
fórmulas anteriores.

3. La discordancia entre el
laboratorio y la clínica
1.

A = p . r . (Ct + ßt)
Algunos autores, comparando los
resultados obtenidos con la dosificación en aire alveolar y alcohol en sangre, consideraron que el primero da
unos valores entre el 10 y el 25% por
debajo que el segundo lo cual podría
explicarse por dos razones: 1.- La controversia siempre abierta sobre la relación entre alcoholemia y aire espirado
(aire alveolar) y 2.- Por la disparidad e
insuficiencia de las inspiraciones/
espiraciones tendentes a captar la
muestra de aire alveolar

Determinación de alcohol*
En aire alveolar
(gr‰)

En Sangre
(gr‰)

0,40

0,50

0,50

0,60

0,60

0,80

0,70

0,90

0,75

1,00

0,80

1,10

0,90

1,30

1,00

1,30

1,10

1,50

1,70

2,10

2.

3.

4.

La interpretación de los resultados de la alcoholemia continúa
siendo uno de los más delicados
debates de la pericia médico-legal
La dosificación química precisamente por estas limitaciones de
debate debe siempre completarse
con un examen médico del sujeto
así como de ser posible debe tenerse en cuenta el testimonio (si es
fiable) de los autores.
No existe ningún método que permita afirmar categóricamente que
ante una alcoholemia el 100% de
los sujetos se encuentra bajo la influencia del alcohol.
Solamente puede afirmarse que
ante una alcoholemia de 1,50gr‰
de sangre (2 cc/l), entre el 70 y el
80% de los sujetos se encuentran
bajo la influencia del alcohol (Así,
de 100 sujetos estudiados con una
alcoholemia de 2 cc/l de sangre, el
83% resultó efectivamente estar
intoxicado por el alcohol pero un
17% de los mismos no presentaba
signos clínicos de intoxicación alcohólica.)

Un examen de la intoxicación aguda en el hombre nos permite distinguir
una evolución en cuatro fases (excitación o ebriedad, hipnótica, anestésica y
bulbar) según la sintomatología predominante. Fases que, según el mismo
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autor no aparecen en todos los casos,
dependiendo de la cantidad de alcohol
ingerido pudiéndose llegar a una u
otra o detenerse un tiempo más o menos variable, paralelo a la velocidad de
detoxicación.

A pesar de ello, existe una correlación entre los estadios clínicos y la tasa
de alcoholemia. Recogemos en la tabla
siguiente la correspondencia entre
efectos tóxicos y tasa de alcoholemia,
según Gisbert-Calabuig (1986) dado su
rigor y su utilidad demostrativa:

Tabla 2
Alcoholemia
(gr/1.000)

Efectos tóxicos

Hasta 0,1 gr/1.000

ESTADO SUBCLÍNICO

0,1-0,5 gr/1.000

EFECTOS DUDOSOS. Se han encontrado valores comprendidos
entre estas cifras en sujetos abstemios, por lo que no pueden considerarse plenamente demostrativas de que haya habido ingestión
de alcohol.

0,5-0,8 gr/1.000

EFECTOS CLÍNICOS ESCASOS, PERO EMPIEZAN A HACERSE
APARENTES: tiempos de reacción más lentos, estado de media
euforia, las inhibiciones normales son deficientes, reacciones motrices perturbadas y leve temblor de manos.

0,8-1,5 gr/1.000

EMBRIAGUEZ LIGERA, PERO YA APARENTE, que se acentúa
cada vez más en las cifras superiores, y se hace general a todos los
sujetos. Los reflejos, están cada vez más perturbados, hay vértigos,
soliloquios con palabra titubeante y confusa, cierto grado de ataxia
y somnolencia.

1,5-3,0 gr/1.000

EMBRIAGUEZ NETA. Motórica deficiente, con estabilidad disminuida tanto parado como en marcha y gran afectación de los tests
de ejecución. Irritabilidad. Gritos inmotivados y agresividad.
Exaltación de la libido. Con las cifras más altas se establece un estado estuporoso, con somnolencia y vómitos. La palabra se hace incomprensible. Ausencia de crítica de su propio estado.

3-4 gr/1.000

ESTUPOR PERMANENTE. Acentuado retardo de la respuesta a los
estímulos, incoordinación muscular, parálisis inicial.

4-5 gr/1.000

COMA. Pérdida completa de la conciencia, atenuación fuerte de los
reflejos, aneste sia, adinamia circulatoria y trastornos de la frecuencia y amplitud respiratoria.

Más de 5 gr/1.000

Cifras consideradas incompatibles con la sobrevivencia

Texto tomado de GISBERT-CALABUIG, JA.: Aspectos médico-legales del alcoholismo. Rev Dpto
Psiquiatría Facultad de Med. Barna. 1986; 13(4):188-201, puesto en forma de Tabla para hacerlo más
demostrativo.
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La FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO, en su Memoria de 1973, exponía la siguiente:

0,37 a 1,12 grs/‰

Sin Intoxicación aparente

1,12 a 1,50 grs/‰

Primer Período de embriaguez

1,50 a 3 grs/‰

Segundo período de embriaguez (franca borrachera)

3 a 3,75 grs/‰

Estado de coma

3,76 a 4 grs/‰

Dosis Mortal

4. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aspecto físicamente deteriorado para la edad que tiene, inicialmente receloso y desconfiado pronto se estableció una relación empática
y más relajada que facilitó un raport
fluido durante todas las sucesivas entrevistas que se efectuaron.
Funciones intelectuales normales.
Presenta un cierto deterioro cognitivo
que afecta fundamentalmente a las capacidades de abstracción, atención, y
cálculo (Se practicó un MiniMental de
Folstein en el a pesar de ello se obtuvo
una puntuación normal 24/30). Su capacidad intelectual es normal (en relación con un nivel cultural bajo) lo cual
le permite mantener una capacidad

adaptativa tanto en la comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad, completamente normales dentro
de su contexto socio cultural y habida
cuenta el componente alcohólico alrededor del cual gira su conducta.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.(No se considera valorable
el temblor en el MMSE)
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas
Memoria de fijación y de evocación retrasadas.
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5. Las pruebas complementarias
5.1. Psicológicas
Al paciente 4, se le administraron varias pruebas de evaluación psicológica
con especial dirección hacia la detección de un eventual deterioro orgánico
así como otras pruebas de búsqueda
psicopatológica general.
Se solicitó, la practica de una evaluación cognitiva del sujeto mediante
cuantas pruebas se estimasen pertinentes de cuyo resultado se emitió un
informe detallado, que se adjunta completo al final del actual.
Se le administró como prueba
complementaria la entrevista estructurada CAMDEX con los resultados en el
CAMCOG (exámen cognitivo), Mini
Exámen Cognoscitivo; AMT (Abreviated Mental Test) y escala de depresión que se incluyen en el informe adjunto.
Por otra parte, se le administró un
SCL-90-R, uno de los listados de síntomas multidimensionales autoinformados más utilizados. Evalúa en una escala graduada de 0 (ausencia de síntoma) a 4 (máxima presencia del síntoma
ó disconfort) con 90 ítems, las subescalas de Somatización (S), Obsesióncompulsión (OC), Relaciones Interpersonales (I), Depresión (D), Ansiedad

14

Ver pie de página 6.

(A), Hostilidad (H), Fobia (F), Ideación
paranoide (P) y Psicoticismo (E), por lo
que evalúa nueve variables psicopatológicas así como el grado de malestar
experimentado en cada una de ellas.
Los resultados se presentan en el
gráfico de la página siguiente, donde
puede verse la normalidad como norma.
El resultado del GHQ-28 (Un test
de evaluación del estado mental que
nos indica si el paciente se trata de un
“Caso Psiquiátrico”) fue normal (A= 1;
B=5; C=1; D=1), en resultado global pero es coherente el estado de ansiedad
que vive el paciente con la alta puntuación en la escala B, lo cual es consecuente con el resultado anterior.14
Por último intentamos investigar
la personalidad del sujeto, con el fin de
poder obtener más datos respecto a su
manera de ser que nos pudieran ayudar
a comprender la mecánica psicodinámica del suceso, sin embargo el resultado obtenido con el Eynseck Personality
Questionnaire-Adultos (EPQ-A), fue el
siguiente:
Puntuación
Directa (PD)

Percentil
(PC)

Neuroticismo (N)

21

97

Extraversión (E)

10

30

Psicoticismo (P)

3

65

Sinceridad (S)

4

10
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El resultado del EPQ-A, merece
ser comentado, a pesar de la ausencia
de datos de especial interés y precisamente por ello.
Los rasgos de personalidad que se
incluyen en la noción de Neuroticismo
[N], son los siguientes: Ansiedad,
Hostilidad, Depresión, Autoconciencia, Vulnerabilidad, sentimientos de
culpa, autoestima baja, tímido, triste,
emotivo, inestable (neuroticismo frente a estabilidad).
Por Psicoticismo [P], entendemos
aquella personalidad conformada por
los siguientes rasgos (entre otros), agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, poco
empático, impulsivo, creativo..., etc. (psicoticismo frente a control de impulsos).
Por Extraversión [E], en primer lugar la sociabilidad, vital, activo, despreocupado, dominante, buscador de sensaciones, impulsivo, aventurero..., etc.,
(extroversión frente a introversión).

5.2. Bioquímicas (ver consideraciones del Paciente 3)

6. El diagnóstico diferencial psicopatológico
El paciente presenta un cuadro de deterioro orgánico, con repercusión en
corteza cerebral y otras estructuras del
Sistema Nervioso Central (afirmación
de presunción por cuanto no consta estudio de neuroimagen al respecto).

Psicopatológicamente se planteaba
la posibilidad de un cuadro amnésico
orgánico, conocido antiguamente como
síndrome de Korsakoff inducido por alcohol o Psicosis de Korsakoff y que la
nomenclatura de las clasificaciones
internacionales actuales, denomina
Trastorno Amnésico Persistente
Inducido por Sustancias (291.1/ DSM-IV,
APA 1995) o, sencillamente Síndrome
Amnésico (F10.6/ CIE-10, OMS 1992),
cumpliendo todos y cada uno de los criterios diagnósticos (anexo 3)
Aunque no sucede así en el caso
que nos ocupa, los sujetos que presentan un trastorno amnésico persistente
por alcohol (síndrome de Korsakoff),
tienen más de 40 años y un largo historial de ingesta abundante de alcohol.
Aunque la forma de comienzo es brusca en algunos casos, como el que aquí
estudiamos, el síndrome se desarrolla
de forma insidiosa durante algunos
años debido a los efectos repetidos del
consumo de alcohol y a la deficiencia
nutricional, hasta que se presenta el
deterioro presumiblemente debido al
defecto de tiamina.
Una vez que el trastorno amnésico persistente está establecido, lo habitual es que se mantenga indefinidamente. Normalmente el deterioro es
muy marcado y los sujetos requieren
cuidados especiales durante toda su
vida (a diferencia del trastorno amnésico persistente inducido por otras
sustancias en que puede haber recuperación total, esto no sucede en el debido al alcohol).

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:43

Página 51

PA C I E N T E 4 : A L C O H O L I S M O C R Ó N I C O . D I A G N Ó S T I C O D I F E R E N C I A L C O N E L S Í N D R O M E D E K O R S A K O V.
A M N E S I A Y S I M U L A C I Ó N C A L C U L O D E A L C O H O L E M I A R E T R O S P E C T I VA . TA B L A S

Tampoco padece un cuadro de pseudodemencia depresiva ni desde luego de demencia o de delirium
D.D.

DEMENCIA

PSEUDO-DEMENCIA

- Déficits intelectuales anteriores
a la depresión

- Síntomas depresivos anteriores
a los déficit cognitivos.

P R E S E N TA CIÓN
DE SÍNTOMAS

- Minimiza los déficits, intenta
ocultarlos (por circunstancialidad, perseveración o cambio de
tema de conversación)

- Se queja verbalmente de los
déficits de memoria y del bajo
rendimiento intelectual, exagera
e insiste en ello

ASPECTO/
CONDUCTA

- Descuidado, desmañado
- Inapropiado o apático,
indiferente
- Reacción catastrófica posiblemente evocada
- Expresión facial debil/superficial

- Expresión facial triste, preocupada;conducta retardada o agitada (nunca jocosa o eufórica)
- Ridiculiza el propio rendimiento
intelectual bajo pro no con
verdadera reacción catastrófica

RESPUESTA
A
PREGUNTAS

- Evasivas, colérica o sarcástica
cuando se le urge a responder,
o intenta responder con dificultad, pero se equivoca.

- Frecuentemente “no sé”

INICIO

RENDIMIENTO
INTELECTUAL

ENTREVISTA
AMOBARBITAL
SÓDICO

- Globalmente
alterado,
consistentemente bajo

- Acentúa todos los déficits

La tercera posibilidad que se
planteó fue la epilepsia temporal que
quedó rápidamente descartada ante
la ausencia de datos, antecedentes o
síntomas en tal sentido.
El paciente 4, no padece un cuadro de pseudodemencia depresiva ni

y

- Limitado a una alteración en la
memoria, incosistente
- Si está globalmente alterado es
porque el paciente no se niega
a esforzase

- Mejora el rendimiento

un Korsakoff alcohólico. Se trata de un
paciente alcohólico crónico que ha tenido tras un fuerte ingesta un episodio
de amnesia de origen orgánico en el
sentido apuntado al comienzo de este
informe, episodio que no era la primera vez que tenía, que sabía que podría
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producirse si bebía, pero dado que se
trata de un alcohólico crónico el hecho
de saber esto no les lleva a dejar de beber, dado que se trata de un síndrome
de dependencia grave.

7. En torno al alcoholismo
crónico del Paciente 4
Los criterios nosológicos que se establecen en la cuarta edición del
Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM-IV,
APA, 1995) así como los que se incluyen en la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE-10, OMS, 1992) coinciden en que
el diagnóstico de alcoholismo (síndrome de dependencia alcohólica) debe
hacerse siguiendo los mismos criterios que para la dependencia de sustancias psicoactivas, de forma que incluya aquellos casos en que el consumo reiterado de bebidas alcohólicas
repercute de forma negativa en la vida individual, familiar, social y laboral del sujeto.
Tales criterios están recogidos en
el anexo 1.
De acuerdo con tales criterios, se
puede afirmar que el paciente 4 padece un alcoholismo (síndrome de dependencia alcohólica) o según la APA,
cumple los criterios de dependencia de
sustancias psicoactivas (alcohol) de intensidad GRAVE.

8. Conclusiones
1. El paciente 4 padece un alcoholismo
crónico (síndrome de dependencia alcohólica) o según la APA, cumple los criterios de dependencia de sustancias psicoactivas (alcohol) de intensidad GRAVE. Tal patología le produce un cierto
deterioro cognitivo puesto de manifiesto en las pruebas complementarias pero
no llega a padecer un Síndrome de
Korsakoff ni, una pseudodemencia depresiva.
2. En el momento de los hechos se encontraba en estado de intoxicación alcohólica aguda dentro del alcoholismo crónico que padece.
3. En el momento de los hechos ni comprendía la ilicitud de sus actos ni podía
adecuar su conducta a las exigencias de
la Ley. Los sucesos que motivan este informe son ajenos al paciente.
4. La amnesia alegada no es simulada.
5. El paciente 4, ni padece un cuadro de
pseudodemencia depresiva ni un
Korsakoff alcohólico. Se trata de un paciente alcohólico crónico que ha tenido
tras una fuerte ingesta alcohólica un
episodio de amnesia de origen orgánico
en el sentido apuntado al comienzo de
este informe, episodio que no era la primera vez que tenía, que sabía que podría producirse si bebía, pero dado que
se trata de un alcohólico crónico el hecho de saber esto no les lleva a dejar de
beber, dado que se trata de un síndrome
de dependencia grave como se ha expuesto en las consideraciones de este
informe.
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Paciente 5

E

n relación con lo solicitado para
que previa observación del acusado se informe:

1.
2.

3.

4.

Las consecuencias sobre su psiquismo
de la enfermedad que padece.
Sobre la influencia del alcohol con tal
cuadro médico en su organismo tanto
como psíquica y psicológicamente
Si en la actualidad su capacidad es la
de una persona normal, o por el contrario, habrá que declarar su ausencia
de la misma a los efectos legales oportunos, y
Si el Síndrome de Korsakoff que padece, influye sobre sus actos y si estos,
junto con el alcohol en grandes dosis
o pequeñas, su pancreatitis aguda, colelitiasis, pueden alterar su percepción, así como su conocimiento y voluntad.

Una vez reconocido el paciente y analizados los informes médicos que se adjuntan, puede emitirse el siguiente informe:
Se trata de un paciente de 39 años
de edad (Fecha de nacimiento 29 de
Enero de 1.957) que acude acompaña-

15

do por su madre y en estado de inquietud psicomotor evidente y, probablemente debido a deprivación etílica.
Su historia de alcoholismo crónico le
ha deteriorado de forma severa en lo
físico y en lo psíquico como explicaremos a continuación:

1. Exploración neurológica
Presenta un temblor continuo de reposo y de intención en miembros superiores (especialmente derecho). Además
neurológicamente15 presenta dificultades en la deambulación especialmente
en los giros, con ataxia compensadora
y aunque no amplia la base de sustentación, el paso es lento e inseguro. No
presenta signo de Romberg. En la mirada conjugada a la derecha, presenta
nistagmus horizontal evidente. Todos
estos signos, son debidos a afectación
cerebral, sin embargo la intensidad del
temblor parece más debida a abstinencia alcohólica. En el momento del reconocimiento se encontraba muy nervioso, alterado con inquietud psicomotora...en relación con la deprivación alcohólica que presentaba.

La importancia de los datos neurológicos deriva del hecho de que la fase aguda del síndrome de
Wernicke consiste en alteraciones oculares (nistagmo y parálisis del VI par) ataxia y confusión. Suele
remitir a los pocos días, pero puede progresar a un síndrome cerebral crónico, el síndrome de Korsakoff.
Sabemos que el cuadro amnésico deriva casi con toda seguridad de la deficiencia de tiamina ligada al
abuso crónico de alcohol. La administración de tiamina corrige el problema al principio, pero si el cuadro
de psicosíndrome orgánico está establecido la tiamina ya no es útil.
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2. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, parcialmente orientado en
tiempo y espacio. Muy nervioso pero
abordable y colaborador.
No presenta ideas delirantes ni
contenido psicóticos del pensamiento.
No se objetivan alteraciones de la sensopercepción (no alucinaciones visuales, ni auditivas ni fenómenos referibles
a una alucinosis alcohólica). El paciente
presenta alteraciones por deficiencia en
la comprensión, que se entorpece y en
el pensamiento en cuanto que se empobrece, lo cual explica en alguna medida
que un pensamiento pobre en representaciones, produzca la repetición incesante de los mismos (los únicos) contenidos, ideas o conceptos, en lo que se
llama perseverancia o machaconería.
Presenta una manifiesta incapacidad
para ordenar diferentes hechos en su
orden cronológico. Debe hacerse notar
que presenta antecedentes de múltiples
episodios de Alucinosis alcohólica en
forma de bichos,...y otras zoopsias.
Anorexia. Insomnio de conciliación. Afecto depresivo, confuso. En
cierto modo apático, pasivo, se diría
que no se da cuenta de la situación, es
decir, sabe que tiene problemas debidos al largo y excesivo consumo de alcohol, pero su conocimiento de la situación es pobre, como lo es también
su conocimiento de lo que le rodea.
Tiene conciencia de estar enfermo pero
no calibra en que medida.

Lenguaje pobre, incapaz de elaborar respuestas más o menos largas,
tiende de forma compensadora a responder con pequeñas frases y de forma concreta, sencilla. Asimismo se objetiva una imposibilidad de explicarse.
Presenta un deterioro de las funciones cognoscitivas muy importante
(En la Escala de evaluación cognoscitiva, Mini-Mental de Folstein, la puntuación total que obtiene es de 8-9, lo
que viene a demostrar un estado de
deterioro cognitivo grave de origen orgánico
Presenta importante grado de amnesia de fijación (incapacidad de fijar
el material recientemente aprendido) y
de evocación con deterioro de la memoria reciente, manteniendo la memoria para hechos remotos más o menos
conservada. Las numerosas lagunas
mnésicas, constituyen el síntoma que
más molesta y confunde al paciente y
que rellena en su discurso con sucesos,
falsos recuerdos, razonamientos,...etc.,
que nada tienen que ver con la línea directriz de la conversación, este síntoma, las confabulaciones viene a incrementar la confusión que padece el enfermo y, completa el cuadro psicopatológico que padece, un síndrome de
Korsakoff alcohólico crónico, muy
evolucionado. Hasta tal punto presenta amnesia de fijación que no puede
mantener un tratamiento porque se le
olvida, no recuerda la pauta prescrita o
no recuerda estar en tratamiento.
Actualmente continúa consumiendo alcohol en dosis importantes.
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3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
3.1. Las consecuencias sobre
su psiquismo de la enfermedad que padece se han
expuesto en la exploración
psicopatológica.
3.1.1. Alcohol y violencia/homicidio16
El alcohol, está por completo conectado
con la criminalidad. Los datos de los diferentes estudios sugieren una clara re-

16

17

lación entre consumo de alcohol y homicidio pero no sustentan esta relación
para el alcoholismo17, es decir, desde
un punto de vista teórico, hay acuerdo
en afirmar a la vista de los datos que
aunque el consumo de alcohol previo
o durante el homicidio es frecuente,
los homicidas son raramente diagnosticados de alcoholismo.
En un estudio realizado en 1982
valorando la relación entre abuso de
alcohol y criminalidad en 862 varones
nacidos fuera del matrimonio en
Suecia entre 1930-1949 y que habían si-

Una revisión bibliográfica relativa a la relación entre consumo de alcohol y violencia (interpersonal,..etc.) puede arrancar del estudio de Banay (1942) en 3.000 varones internados en la prisión de Sing Sing, en Nueva
York, entre 1938-1940, estableciendo en su amplio estudio una relación entre alcoholismo y violencia interpersonal. Obtiene una media total de presencia de alcohol en orina en torno al 72.7% de la muestra y con un
nivel de alcohol por encima del 10% (umbral tóxico) un porcentaje del 64.2%, preferentemente en los delitos
contra las personas (agresiones, homicidio, etc.) Shupe (1954), 144 (82%) de las 163 personas acusadas por
delitos violentos, 25 de 30 acusadas de asesinato, 92% de personas detenidas por agresión... tenían alcohol
en sangre y/o en orina. En el trabajo de Wolfgang (1958) sobre 588 homicidios en Filadelfia, se registró alcohol en un 9% (54) de las victimas, en el 11% (64) de los agresores y en el 44% (256) de los casos se encontró alcohol en el agresor, en la victima o en ambos, y encuentra que cuando el mecanismo homicida es
por apuñalamiento es más probable la presencia de alcohol en el agresor que cuando el mecanismo incluye
armas de fuego y, asimismo es más frecuente cuando el delito sucede en fin de semana. Como resultado de
la revisión de diez estudios realizada por Mac Donald (1961) se obtiene que los agresores homicidas habían
bebido previamente al suceso en una proporción media del 54%. Lanzkron (1963) obtiene de su estudio de
150 homicidios vistos en el hospital psiquiátrico de Nueva York que solamente un 12% habían estado gravemente intoxicados en el momento del homicidio y, McKnight et al., 1961 estudiando una muestra similar en
Ontario informan de muy pocos o ninguno de los pacientes estudiados habían estado intoxicados previamente al homicidio. Edwards, et al., (1971) revisa la literatura y cifra entre el 10-56% la prevalencia de alcoholismo entre presos. Proporción similar obtiene Goodwin (1973) en su análisis de cinco estudios relativos a esta cuestión y añade que entre un 25 y un 50% de las victimas tambien se registraba consumo previo. En el
estudio de 1975 de Häffner & Böker (1982), un 15% eran alcohólicos y un 17.1% (90) el alcohol estaba asociado con el crimen. El 43% de los delincuentes del estudio de Guze (1976) eran alcohólicos. Habitualmente
el alcohol, ha jugado un papel en un 30-60% de lo casos de homicidio en varios paises: Virkkunen: 79.3% (92)
de los 116 casos, o el agresor o la victima o ambos tenían alcohol. Gillies, et al., en Escocia encuentra un
50% de consumo de alcohol previo al homicidio y un 10% fueron considerados bebedores severos, por lo que
los autores concluye afirmando que el alcohol es simplemente la causa más importante de homicidio. Muscat,
et al., 1991 en su estudio sobre homicidio doméstico en Ohio, y basados en 89 (de 129) determinaciones toxicológicas de autopsia, es decir, en el 69% de las víctimas obtienen cifras similares: el 63.3% (60) de los hombres y el 31% (29) de las mujeres tenían alcohol detectable en sangre, de estos un 50% de los varones y un
20.7% de las mujeres, tenían un umbral de alcohol superior al 10% (tóxico).
Banay, 1942; Guze 1954; Rosenberg 1969; Goodwin y Roth 1971; Edwards 1971,1977; Lindelius & Salum
1973, 1975 .....etc.
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do adoptados a temprana edad por personas no emparentadas, encuentran
que la criminalidad donde no se registra abuso del alcohol, se caracteriza
por pequeños delitos contra la propiedad, mientras que los alcoholicos presentaban una mayor tasa en conjunto
de delitos contra las personas.
Nadie discute que la ingesta de alcohol produce una serie de cambios bioquímicos en el organismo que provocan
un perjuicio en el manejo (habilidad) en
general o en la actividad psicomotora.
La mayor parte de los autores, admiten
la existencia de una relación entre el consumo de alcohol y la conducta violenta,
a través de un efecto desinhibidor sobre
la conducta ejercido por el alcohol18, dicho en frase de Virkkunen, el alcohol ac-

18

19

tualiza las tendencias o valencias agresivas latentes, otros autores relativizan tal
afirmación.19

3.2. Si en la actualidad su capacidad es la de una persona
normal, o por el contrario,
habrá que declarar su ausencia de la misma a los
efectos legales oportunos
3.2.1. Juicio diagnóstico
El paciente presenta un cuadro de deterioro orgánico muy avanzado, con
repercusión en corteza cerebral y otras
estructuras del Sistema Nervioso
Central (afirmación de presunción por
cuanto no consta estudio de neuroima-

Banay, 1942; Shupe, 1954; Wolfgang, 1958; Guze, et al., 1969; Rosenberg 1969; Goodwin y Roth 1971;
Edwards 1971,1977; Lindelius & Salum 1973, 1975; Virkkunen, 1974, 1979; Gunn, 1977; Lester, 1980;
Coid, 1982; Häffner & Böker, 1982;..etc.,
Existen considerables evidencias circunstanciales que sugieren que el consumo de alcohol está
íntimamente asociado a la violencia, sin embargo, puede ser peligroso sacar conclusiones a partir de análisis limitados a datos agregados, advierte una reciente editorial de Lancet (1990). Para
Scully (1990), esto es un error, dado que no existe fundamento empírico que sustente la hipótesis de la
acción desinhibidora del alcohol y, consecuentemente no hay pruebas que demuestren la influencia del alcohol sobre las agresiones sexuales o, sobre la conducta violenta. Así, Carpenter et al., (1972), citados
por Scully (1990) concluyen en su revisión que, la relación entre cambios bioquímicos inducidos por alcohol y modificaciones del deseo sexual, no está establecida. Ciertos estudios, rechazan la hipótesis de que
el alcohol modifique directamente la agresividad en humanos. Es más, en ausencia de estudios clínicos
controlados (como los que relacionan, alcohol y accidente de tráfico) se ha sugerido inclusive que el alcohol facilita la detención de los agresores ebrios en comparación con los sobrios (Walsmey, 1986; Lancet,
1990; Scully, 1990). Otro argumento, suele atender a establecer la relación fundamentada en las consecuencias emocionales de la bebida, apuntando que la desinhibición es una conducta aprendida y que la
agresión, responde más a patrones de tipo cultural. Sothwick et al., (1981) sugieren, que los efectos conductuales del alcohol dependen, al menos en parte de las expectativas comunes de sus efectos. Diversas
investigaciones han mostrado que la mera creencia de que se ha consumido alcohol es suficiente, para
aumentar la agresviidad (Lang et al., 1975) y el arousal sexual (Wilson & Lawson, 1976). (En este sentido puede consultarse el trabajo de Soutwick, et al., 1981). Otros autores llegan inclusive más lejos cuando afirman que ante la ausencia de estudios clínicos controlados, también podrían existir argumentos en
contra de que el alcohol contribuya a la violencia (Shepperd, et al., 1990; Lancet, 1990)
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gen al respecto). Psicopatológicamente
presenta un cuadro amnésico orgánico,
conocido antiguamente como síndrome
de Korsakoff inducido por alcohol o
Psicosis de Korsakoff y que la nomenclatura de las clasificaciones internacionales
actuales, denomina Trastorno Amnésico
Persistente Inducido por Sustancias
(291.1/ DSM-IV, APA 1995) o, sencillamente Síndrome Amnésico (F10.6/ CIE10, OMS 1992), cumpliendo todos y cada
uno de los criterios diagnósticos (ver
anexo 3)
Como en el caso que nos ocupa,
los sujetos que presentan un trastorno
amnésico persistente por alcohol (síndrome de Korsakoff), tienen en torno o
más de 40 años y un largo historial de
ingesta abundante de alcohol. Aunque
la forma de comienzo es brusca en algunos casos, como el que aquí estudiamos, el síndrome se desarrolla de forma insidiosa durante algunos años debido a los efectos repetidos del consumo de alcohol y a la deficiencia nutricional, hasta que se presenta el deterioro presumiblemente debido al defecto
de tiamina.
Una vez que el trastorno amnésico
persistente está establecido, lo habitual
es que se mantenga indefinidamente.
Normalmente el deterioro es muy
marcado y los sujetos requieren cuidados especiales durante toda su vida (a
diferencia del trastorno amnésico persistente inducido por otras sustancias
en que puede haber recuperación total,
esto no sucede en el debido al alcohol).

3.2.1. Seguimiento del paciente
alcohólico (Ver consideraciones de paciente 3)
•

EN TORNO AL ALCOHOLISMO
CRÓNICO DEL PACIENTE 5

Los criterios nosológicos que se establecen en la cuarta edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV, APA,
1995) así como los que se incluyen en
la 10ª edición de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE10, OMS, 1992) coinciden en que el
diagnóstico de alcoholismo (síndrome
de dependencia alcohólica) debe hacerse siguiendo los mismos criterios
que para la dependencia de sustancias
psicoactivas, de forma que incluya
aquellos casos en que el consumo reiterado de bebidas alcohólicas repercute de forma negativa en la vida individual, familiar, social y laboral del sujeto.
Tales criterios están recogidos en
el anexo 1

4. Conclusiones
1.

El paciente 5 padece un Trastorno
Amnésico Persistente Inducido por
Alcohol [CIE-10; F10.6] [296.1;
DSM-IV] o Síndrome de Korsakoff de
origen alcohólico, muy evolucionado
y que le produce un grave deterioro en
sus funciones cognoscitivas, especial-
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mente en la memoria, siendo incapaz
de aprender información nueva o de
recordar la ya aprendida. (ver exploración psicopatológica). Por otra parte, está diagnosticado desde hace muchos años de Alcoholismo Crónico
Dependencia de Alcohol (303.90) y
Delirium por Abstinencia de Alcohol
(291.00). Tal patología le ha producido un deterioro muy significativo en
lo social, en lo laboral y en lo familiar,
respecto a su nivel previo. Dado que el
trastorno está establecido, la norma es
que se mantenga indefinidamente y, a
diferencia de otras sustancias, en el
caso del alcohol la recuperación no se
producirá. El deterioro es muy marcado y los sujetos requieren cuidados especiales durante toda su vida. Dado
su estado evolutivo actual, el pronóstico es muy sombrío.

2.

3.

4.

Por todo lo anterior consideramos que
el paciente 5 es incapaz de gobernarse
a sí mismo.
El grado de deterioro cognitivo que
padece así como la propia psicopatología debida a la amnesia de Korsakoff
deteriora gravemente su conocimiento y su voluntad y por ende su imputabilidad.
Podría intentarse un tratamiento de
desintoxicación del paciente lo que
podría no empeorar la situación, así
como un mantenimiento de la abstinencia en régimen ambulatorio, (como alternativa en su caso a la pena)
para cuyo seguimiento los parámetros
bioquímicos referidos anteriormente
serían muy útiles.
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Paciente 6

E

n relación con el informe solicitado para que se proceda al reconocimiento psiquiátrico del
paciente 6 y tras ello se emita informe
que contenga los siguientes extremos:
1.

2.

Trastornos de conducta o alteración
que pudiesen afectar a sus facultades
de conocimiento y voluntad; y
Cualquier circunstancia relevante o
antecedente referidos a enfermedad
mental; así una vez reconocido el paciente en varias ocasiones, remitidos
los historiales clínicos de los Centros
donde estuvo ingresado, en base a todo
ello, cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
Se trata de un varón de 31 años de
edad (Fecha de nacimiento, 2 de
Marzo de 1965) natural de Francia presentando antecedentes de abuso de alcohol desde hace más de ocho años,
tratamientos psiquiátricos debido a un
síndrome depresivo ansioso con ideación autolítica reactiva a su situación
socio-familiar y laboral. La ansiedad le
ha generado o al menos ha coadyuvado a la ingesta alcohólica como mecanismo de relajación y asegurador de su
propia personalidad, aunque este mecanismo le genera posteriores senti-

mientos de culpa. Constan antecedentes patológicos de alcoholismo en un
abuelo y en el hermano mayor del paciente.
El paciente ingresó directamente
en el Hospital I en fecha 28 de Febrero
de 1996 tras los sucesos que motivan
estas D.P. Al ingreso desde el punto de
vista somático presentaba herida con
costra en puente nasal, con fractura de
huesos propios y hematomas en ambos párpados en fase de resolución.
Trastorno mixto de la personalidad con componente ansioso-depresivo (301).
Estas características clínicas al parecer se han ido intensificando desde
hace cuatro años con ocasión con la venida a España, refiriendo que en alguna ocasión se ha sorprendido de repente en (por ejemplo) una estación de
tren, sin saber como había llegado hasta allí. Asimismo y en relación con el
consumo de alcohol también ha presentado amnesias lacunares.
Estuvo en prisión durante dos meses debido a los sucesos en los que al
parecer apuñaló a otra persona.
Ingresó en Septiembre en la
Clínica AD con un cuadro de intoxicación etílica aguda.
Actualmente permanece ingresado (voluntariamente) en la U.D.A.
(Unidad de Desintoxicación Alcohólica)
de un Hospital Psiquiátrico desde el 4
de Noviembre recibiendo tratamiento
a base de psicoterapia individual y de
grupo. Permanecerá 30 días y la evolución es satisfactoria.
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1.1. En torno al alcoholismo del
Paciente 6
Los criterios nosológicos que se establecen en la cuarta edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV, APA,
1995) así como los que se incluyen en
la 10ª edición de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE10, OMS, 1992) coinciden en que el
diagnóstico de alcoholismo (síndrome
de dependencia alcohólica) debe hacerse siguiendo los mismos criterios
que para la dependencia de sustancias
psicoactivas, de forma que incluya
aquellos casos en que el consumo reiterado de bebidas alcohólicas repercute de forma negativa en la vida individual, familiar, social y laboral del sujeto (ver anexo 1)

2. Exploración psicopatológica actual
Se trata de un varón de 31 años de
edad, sin antecedentes patológicos
personales (salvo enfermedades propias de la infancia) pero si se registran
antecedentes familiares de alcoholismo, en un abuelo y en un hermano.
Consciente, orientado en tiempo,
espacio y persona. Colabora en todo

20

Ver pie de página 6.

momento manteniendo un tono cordial, por lo que la entrevista discurre
con facilidad y fluidez. Aspecto personal cuidado, limpio y aseado.
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción. No
hay antecedentes de alucinosis de origen orgánico.
Memoria de fijación y de evocación dentro de los límites de la normalidad, aunque se producen ocasionalmente olvidos que más parecen debidos a falta de atención y a un tono general asténico. Sin embargo en ocasiones parece tener dificultades en la concentración.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través del MiniMental State de Folstein da un resultado claramente normal (26-28/30). Se le
administró también el Cuestionario de
Salud General de Goldberg (GHQ28)20 validado para población española y el resultado refleja la situación de
angustia/ansiedad que presenta el paciente 6 que interioriza, somatizando
dicha tensión, que contiene y reprime
en el medida que le resulta posible, pero que en alguna ocasión a lo largo de
las entrevistas mantenidas con él, reflejaba en el rostro.
Afectividad apropiada al estado
de ánimo depresivo relacionado todo
ello de forma clara con el proceso judi-
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cial que tiene y con la posibilidad de la
separación matrimonial, muestra la labilidad afectiva que contiene en relación con tal cuestión
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje pobre con respuestas concretas, sin divagaciones y
coherente con un nivel cultural bajo.
Psicomotricidad normal salvo por
la presencia de un temblor fino distal,
de intención que no llega a ser el flapping típicamente alcohólico y coherente
con sus ingestas alcohólicas actuales.
No presenta signos ni síntomas
objetivos ni de Intoxicación alcohólica
ni de Síndrome de Abstinencia Alcohólica (debe tenerse en cuenta que las
entrevistas se efectúan en las primeras
horas de la mañana, momento especialmente favorable para objetivar signos de abstinencia alcohólica).
•

•

Desde una perspectiva neurológica, a nuestro modo de ver, el paciente 6 no presenta complicaciones orgánicas derivadas del alcoholismo o dependencia alcohólica.
Tampoco en los estudios practicados en el Hospital I se detecta dato alguno.
Desde una perspectiva psicopatológica, el paciente 6 no presenta
patología mental en sentido estricto, salvo la indicada relativa a la
dependencia de alcohol.

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
La aparición de amnesias transitorias
está ampliamente considerada como
un signo precoz y de pronóstico grave
de alcoholismo. Pueden aparecer en
cualquier momento en pacientes alcohólicos y también de forma aislada en
sujetos que nunca llegan a ser alcohólicos.
El paciente 6 padece además de
un alcoholismo desde hace al menos
ocho años, un cuadro depresivo ansioso por el que está sometido a tratamiento desde hace tiempo. Ambas patologías están claramente interrelacionadas.
•

ALTERNATIVA basada en el seguimiento de la abstinencia del paciente:

El paciente 6 actualmente se encuentra
ingresado en la U.D.A. (Unidad de
Desintoxicación
Alcohólica)
del
Hospital Psiquiátrico
Si tal alternativa se llevara a la
práctica, los controles analítico-toxicológicos serían de importancia para el
seguimiento de la abstinencia de alcohol por parte del paciente, por lo que
abordaremos finalmente esta cuestión
aunque sea de forma sucinta, quedando a disposición del Tribunal para ampliación si se estimara pertinente.
Existen muchas magnitudes bioquímicas de utilidad para el seguimiento de la abstinencia alcohólica.
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Estos, así llamados marcadores biológicos, utilizados por separado dejan
un 20% aproximadamente de alcohólicos sin identificar sin embargo la utilización conjunta de los tres marcadores
bioquímicos que describimos seguidamente alcanzaría sensibilidades diagnósticas del 80-90%. Tales marcadores
son la determinación conjunta del
Volumen Corpuscular Medio (en ?3) y
de la ?-GT, así como el valor de la alcoholemia (para detectar consumo reciente). (Ver consideraciones de paciente
3)

4. Conclusiones
1.

El paciente 6 padece un Trastorno
mixto de la personalidad con ánimo
depresivo-ansioso.

2.

3.

4.

Cumple criterios incluidos en el
Trastorno Límite de la personalidad
(ver consideraciones de paciente 54),
pero su diagnóstico obliga a exploraciones más detalladas.
Presenta ocasionalmente episodios disociativos de amnesias lacunares relacionados con el consumo de alcohol
Parece razonable pensar que el alcohol
actuó como liberador de las conductas
impulsivas y de la agresividad, condicionando en buena medida los hechos
posteriores. Desde luego que el paciente sabía que si bebía podría ocurrirle un episodio de este tipo y, bebió.
Sin embargo en los pacientes alcohólicos crónicos el hecho de saber esto no
implica en absoluto que vaya a someterse a tratamiento lo que planteado
como alternativa podría resultar eficaz para el paciente.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:43

Página 63

TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALUCINÓGENOS

Paciente 7
Paciente 8

Trastorno psicótico inducido por alucinógenos. Reacción psicótica
prolongada. Trastorno orgánico de la personalidad
Dependencia y abuso a drogas de diseño. Anfetaminas. Speed
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Paciente 7

E

n relación con el informe solicitado respecto al estado de salud
mental del paciente 7, se ha procedido al reconocimiento del paciente
en dos ocasiones, así como al estudio
de su historial clínico completo remitido por el Hospital J y por el Hospital G
y, en base a todo ello puede emitirse el
siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
Se trata de un varón de 30 años de
edad (F. de nacimiento: 6 de Junio de
1.965), soltero, vive con sus padres y es
el segundo de dos hermanos. Nacido
de embarazo y parto normal.
Desarrollo psicomotor normal con
control de esfínteres precoz (antes del
año).
Entre los antecedentes familiares
cabe destacar: Abuelo paterno alcohólico. Padre con cefaleas tensionales frecuentes; Madre nerviosa consume benzodiacepinas y, especialmente la existencia de un brote psicótico tóxico en
un primo paterno (también durante el
Servicio Militar) que con tratamiento
no produjo más problemas.

21

Entre los antecedentes personales
nada destacable hasta los 18 años de
edad, a excepción de los antecedentes
de múltiples traumatismos craneales
accidentales desde niño, algunos de
ellos con pérdida de conciencia. En
1.988 y en Julio de 1.989 tuvo dos accidentes de moto.
Durante la infancia sufre somniloquios “muy asustado daba gritos por las
noches...” y crisis de terrores nocturnos.
De niño siempre muy nervioso.
Acude al Colegio A21, con muy
buen rendimiento escolar, hasta los 16
años en que comienza a consumir tóxicos. Posteriormente acude al Instituto
de bachillerato B y por último al C,
hasta 2º/3º de BUP.
A los 15 años de edad (o quizá antes) comienza a consumir drogas y a ir
mal en el rendimiento escolar, lo que
unido a un ambiente familiar de violencia a una figura del padre muy ausente...etc., precipita que un niño superdotado termine siendo incapaz de
superar el 3º de BUP (de hecho repitió
varias veces 1º y 2º)
Comienza a trabajar a los 18 años
de edad en diferentes ocupaciones
(pintor en una empresa de muebles,
carga/descarga; repartidor de libros,
guías de teléfono, etc. lo cual coincide
con un consumo abusivo y creciente de
todo tipo de drogas, principalmente
anfetaminas, alcohol, cannabis y LSD.

En este Colegio, se le practicó una prueba de inteligencia: se le administró un WISC, obteniendo con
trece años de edad, un resultado muy por encima de lo normal.
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1.1. Historia psiquiátrica
Con el comienzo del Servicio Militar
(voluntario) se incrementan sus problemas de consumo de drogas, lo que
lleva a comenzar con conductas autolesivas (cabezazos contra la pared,...
etc.), crisis de agitación psicomotriz
con gran agresividad (por la impotencia que sentía, según refiere el paciente). Inmediatamente después de jurar
bandera es destinado a la escuela de
transmisiones y persiste en el abuso de
cannabis y LSD.
Los sucesivos ingresos psiquiátricos del paciente se exponen en la tabla
siguiente y se explicarán seguidamente.
Es remitido al Hospital K, sección
de psiquiatría, por presentar un trastorno delirante con alucinaciones inducido por el abuso de drogas; allí per-

manece durante cuatro meses y es dado de alta (y licenciado por trastorno
mental tras pasar un Tribunal Médico).
En aquel momento se encontraba
bien, la psicopatología había desaparecido y, así permanece durante un año
(incluso 2 ó 3 años permanece razonablemente normal) sin embargo no siguió tratamiento de ningún tipo y poco después continuó consumiendo
cannabis, LSD, alcohol, ‘roches’. A partir de los 21 años de edad (en 1.986) sus
familiares y amigos, comienzan a notarle progresivamente peor, más irritable, más agresivo, se levantaba por las
noches muy preocupado, gritando....
como si creyera en espíritus. La situación se deteriora progresivamente y en
fecha 8 de Julio de 1.989 lo llevan a
Urgencia del Hospital I, donde ingresa con crisis de agitación psicomotriz...
y le trasladan al Hospital J previa

Fecha Ingreso

Fecha Alta

Hospital

Juicio Diagnóstico

± 1982-83

± 4 meses

K

292.1

I

––

Durante el primer semestre de 1989,
fue valorado pero no ingresado
08.07.89

05.08.89

J

292.1

14.09.93

22.10.93

G

292.1

19.04.95

13.06.95

G

Med Interna

[292.11; DSM-IV] Trastorno Psicótico inducido por alucinógenos, con ideas delirantes
{F16.51 CIE 10}

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:43

Página 67

PACIENTE 7: TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR ALUCINÓGENOS. REACCIÓN PSICÓTICA PROLONGADA.
T R A S TO R N O O R G Á N I C O D E L A P E R S O N A L I D A D

administración de medicación neuroléptica intramuscular22, por lo que al
llegar a este centro la exploración psicopatológica era imposible, sin embargo ni padre ni hermano referían un
cuadro delirante sistematizado23.
En este período el consumo de
drogas se había intensificado y ampliado (consumía cocaína y se había inyectado heroína con jeringuilla usada y tenía relaciones sexuales indiscriminadas, sin preservativo ni normas
de sexo seguro.
Es dado de alta el 5 de Agosto con
el diagnóstico de Trastorno Psicótico
inducido por alucinógenos, con ideas
delirantes (292.1) o Psicosis Tóxica y,
pasa al Hospital G para tratamiento
ambulatorio que, no sigue y combina
períodos de irregular tratamiento con
otros de abandono de la medicación.
Hasta Septiembre de 1.993 en que
presenta un cuadro psicopatológico
abigarrado y grave, caracterizado por
el trastorno de ideas delirantes de persecución y perjuicio, con ideación megalomaníaca...etc., una muy rica temática delirante pero mal estructurado
con ocurrencias delirantes... coexistiendo con alucinaciones, imágenes de
dobles, fenómenos cenestésicos, órdenes alucinatorias..etc., Este cuadro se
acompaña de fuerte estrés ambiental y
consumo intercurrente de drogas.

22
23

Tras el alta un mes más tarde, es
diagnósticado de Trastorno Psicótico
inducido por alucinógenos, con ideas
delirantes (292.1) o [Psicosis Tóxica]
en paciente VIH + con incidencia de
importantes tensiones ambientales.
Alrededor del mes de Junio-Julio
de 1.994 se comete el Hurto que motiva Sentencia absolutoria, al haberse
apreciado la circunstancia eximente de
enajenación mental. En ese momento
el paciente 7, estaba en tratamiento con
Haloperidol gotas y Akineton Retard.
El último ingreso es en Medicina
Interna ante el creciente deterioro orgánico que se sobreañade en este caso
con HIV +, actividad replicativa del virus de la HB, hepatopatía cirrótica macro-micronodular, impresionante tuberculosis miliar...etc., el 1 de Julio de
1995 es dado de alta a petición del enfermo que rechaza todas las pruebas
que se le estaban practicando, con el
diagnóstico de: HIV positivo con CD4 de
100. Tuberculosis diseminada y Cirrosis
macro-micronodular grado funcional A de
Child.
Psicopatológicamente el paciente
presenta el mismo diagnóstico (292.1),
sin embargo, dada la evolución del
proceso, el enfermo ha experimentado
cambios en su personalidad previa,
hasta cumplir criterios de Trastorno
Orgánico de la personalidad, tipo
Paranoide.

Haloperidol, 1 ampolla + Sinogan, 1 ampolla + Valium, 1 ampolla, por lo que llega al Hospital J sedado.
Este ingreso da origen al expediente de Internamiento.
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Desde entonces es seguido en el
C.S.M. L, donde ha acudido en una
ocasión, el 3 de Noviembre.
Posteriormente es citado aquí para su valoración.

2. Exploración psicopatológica actual
Se encuentra consciente, orientado en
tiempo, espacio y persona.
Presenta un cuadro psicopatológico abigarrado y grave caracterizado
por el trastorno delirante de persecución y perjuicio, muy rico de temática,
pero mal estructurado con ocurrencias
delirantes... coexistiendo con alucinaciones, imágenes de dobles, fenómenos cenestésicos, de transmisión energética, órdenes alucinatorias etc.a pesar de que se encuentra en programa
con Modecate® cada 20 días.
Sin embargo, presenta importantes alteraciones en el curso del pensamiento, que se caracteriza por la pobreza, y el concretismo de las respuestas, que a menudo son breves, simples
y vacías de contenido; en otras ocasiones dentro de la restricción de la cantidad del lenguaje utilizado, el habla es
confusa, caracterizándose por un hablar en el que se entremezclan elementos de unas ideas y de otras; en ciertos

24

momentos acusa fuga de ideas y
descarrilamiento del pensamiento, con
ocasionales bloqueos del mismo.
Presenta un pensamiento desorganizado, con asociaciones libres de conceptos,
perseveración y, respuestas irrelevantes.
Se objetiva un pensamiento concreto, pueril o infantil en el sentido de que
no se plantea problemática de ningún tipo respondiendo a las preguntas respecto a los problemas que tiene con respuestas de “no se”, o soluciones simples, infantiles, acompañándose con frecuencia de interpretaciones delirantes.
Afectividad plana y, a pesar de
que a lo largo de la entrevista comenta
aspectos relevantes de su propia vida,
su relato no encuentra resonancia afectiva alguna. En cierto modo se experimenta cierto distanciamiento emocional/humano del enfermo.

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
Está claro que los alucinógenos24, incluso a dosis bajas, pueden alterar gravemente la función mental. Se les ha llamado “psicodélicos”, por su eventual
efecto de sensación de expansión de la
mente y “psicotomiméticos”, por provocar síntomas análogos a la psicosis.

Entre los alucinógenos, habría que agrupar todas aquellas sustancias que reúnen los siguientes criterios:
a) entre sus efectos, predominan los cambios en el pensamiento, la percepción y el ánimo; b) afectación
intelectual mínima, a las dosis habituales; c) en principio, no estupor ni narcosis ni estimulación excesiva; d) no efectos colaterales de SNV graves; e) mínimo poder adictivo.
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Se recogen tres posibles trastornos
mentales por alucinógenos:
1. Alucinosis por alucinógenos
(305.30)
2. Trastornos delirantes por alucinógenos (292.11)
3. Trastorno afectivo por alucinógenos (292.84)
En el DSM-III-R, además de cambiar la denominación “afectivo”
por “del estado de ánimo”, se incluye una nueva categoría diagnóstica:
4. Trastorno perceptivo postalucinógenos (292.89).

oscurecimiento de conciencia (salvo a
dosis masivas) y sin amnesia para los
acontecimientos ocurridos en el curso
de la misma. Sus efectos dependen de
dosis, set y setting.
Entre los efectos secundarios o reacciones adversas, se describen
(VALBUENA, 1982):
1. Reacción de pánico (bad trip).
2. Episodios psicóticos agudos.
3. Psicosis prolongada.
4. Flash-backs o recurrencia intermitente.
5. Cambios crónicos de personalidad.

1.

2.

Alucinosis
(305.30)

por

alucinógenos

En el Anexo 4 se recogen los correspondientes criterios para este
diagnóstico, que el DSM-III-R homologa a un síndrome de intoxicación, adjudicando el diagnóstico “alucinosis”
incluso cuando los cambios perceptivos no incluyan alucinaciones.
En general, el sujeto se da cuenta
de que sus cambios perceptivos se deben al alucinógeno. El efecto suele
empezar en la 1ª hora (partida), a partir de los 20 minutos de la toma, con un
predominio de trastornos vegetativos
y durar unas 6 horas, en las que predominan los trastornos perceptivos
(viaje), retrogradando en el curso de
las 12-48 horas subsiguientes (bajada).
La intoxicación por alucinógenos
o alucinosis implicaría una reacción
bien delimitada en el tiempo, sin

Trastorno delirante por alucinógenos (292.11)

Se trata de un síndrome delirante orgánico que aparece poco después del uso
de un alucinógeno. De hecho, en la
intoxicación o “alucinosis” pueden
presentarse síntomas análogos (perceptivos o autorreferenciales) pero
aquí el sujeto tiene la convicción delirante de que pensamientos y percepciones corresponden a la realidad. El
curso puede ser de duración variable,
pudiendo dar paso a un cuadro difícil
de distinguir de trastorno psicótico no
orgánico, posiblemente preexistente.
El trastorno delirante, reacción paranoide aguda o mal viaje puede retornar de forma imprevisible, con su
contenido emocional, visual y somático, sin la renovada presencia de la droga (flash-back o trastorno perceptivo
postalucinógeno, como veíamos para
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la alucinosis-criterios DSM-III-R).
Aunque el sujeto entiende que sus vivencias son alucinatorias, no puede
dominarlas. Este fenómeno se ha
relacionado con una actividad eléctrica
análoga a la epilepsia, que cede con sedantes e hipnóticos y con haloperidol.
Otras drogas, como la cannabis especialmente, pueden provocar esta recurrencia, lo mismo que ciertas
circunstancias anímicas; esta tendencia
puede persistir largo tiempo.
Los episodios psicóticos agudos
descritos por Valbuena (1982) podrían
homologarse a los trastornos delirantes y del estado de ánimo por alucinógenos descritos en el DSM-III/-R.
3.

Trastorno del estado de ánimo
por alucinógenos (292.84)

Aparece poco después del consumo
(en general, en una o dos semanas),
persistiendo más de 24 horas, una vez
suprimido aquél. No hay ideas delirantes ni cabe atribuir los síntomas a
otros trastornos físicos o mentales, como un trastorno del estado de ánimo
no orgánico preexistente.
4.

Trastorno perceptivo postalucinógeno (292.89)

Así denomina el DSM-III-R al fenómeno corrientemente conocido como
flash-back o recurrencia de síntomas
perceptivos que se experimentaron
durante la intoxicación por un alucinógeno. Suelen persistir unos segundos,

pero excepcionalmente, pueden presentarse diariamente durante años sin
haber renovado el uso de la droga.
Debe diagnosticarse esta categoría sólo si provoca notable malestar.
Otras drogas (cannabis, sobre todo), la oscuridad, frustraciones... pueden provocarlos. Aunque el sujeto lo
identifica como patológico, atribuyéndolo a los alucinógenos, este trastorno
puede complicarse con un acting-out
suicida, un trastorno del estado de ánimo o un trastorno por angustia (“panic disorder”).
Una persistencia marcada (años)
de este trastorno es lo que lleva a veces a la familia a decir “nunca volvió
a ser el mismo”, afirmación a la que
contribuye no pocas veces una agravación progresiva de la toxicomanía complicaciones
psiquiátricas,
precisamente en un intento, por parte
del paciente, de defenderse de dichas
ansiedades.

4. Reacciones psicóticas
prolongadas
Difíciles de distinguir de una esquizofrenia, estas reacciones no son frecuentes. Pueden sobrevenir en el curso de
un episodio agudo o instaurarse paulatinamente a partir de una experiencia alucinatoria y, aunque puede ser
una complicación de la primera toma
de LSD, más bien suele aparecer tras
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repetidas experiencias. El cuadro suele
ser abigarrado, con sintomatología psicótica de difícil catalogación.
Suelen interpretarse como psicosis (esquizofrenias) desencadenadas
en personas vulnerables y ningún autor habla de sujetos sanos convertidos
en esquizofrénicos o paranoicos por
efecto del LSD, aunque éstos podrían
tener un importante papel coadyuvante y patoplástico. Los antipsicóticos
suelen hacerlas retrogradar fácilmente,
pero el pronóstico no es bueno, a largo
plazo.
Sabemos que el cánnabis puede
desencadenar reacciones psicóticas
breves en pacientes sin antecedentes
psiquiátricos (psicosis tóxica). En otros
casos ha desencadenado sintomatología similar a la esquizofrénica y lo que
podemos afirmar es que el cannabis es
un factor de riesgo en el desarrollo de
psicosis esquizofrénica.
En la clasificación del DSMIII/III-R no se recoge esta entidad.
Algunos cuadros serían homologables a los trastornos delirantes y del
estado de ánimo orgánicos, pero la
mayor parte resultarían indistinguibles de un trastorno psicótico no orgánico, como un trastorno esquizofrénico o paranoide.
Asimismo, podría hablarse en
principio, de “psicosis inducida” por el
tóxico, sin descartar la posibilidad de
que la droga, ponga en marcha una
psicosis con evolución propia, identificable con la esquizofrenia (ver más
adelante).

Cambios crónicos de personalidad: Se identifican con el síndrome
amotivacional, descrito para usuarios
crónicos de alucinógenos y de cannabis. La indiferencia social, la introversión y el desinterés global por el futuro son a menudo justificados por el
afectado en aras de una pretendida
creatividad, que no se objetiviza.
De hecho, sería discutible la cronicidad del cambio, ligada al consumo
también crónico (El DSM-III/III-R no
reconoce tal síndrome amotivacional
ni el síndrome orgánico de personalidad referido a estas drogas).

4.1. Evolución de las complicaciones del efecto de los
alucinógenos
-

-

-

a corto plazo, tras el “viaje” el individuo queda con una cierta
“naiveté”;
a medio plazo, al cabo de unos 6
meses de uso regular, el sujeto se
siente más sensible, sin que aumente su perfomance:
a largo plazo, no hay cambios en
los sujetos de experimentación,
pero los usuarios espontáneos
suelen denotar expansividad, fuga de ideas, trastornos de memoria, fallos asociativos, trastornos
del curso del pensamiento y del
lenguaje, pasividad extraña, deseos de paz de abstraerse ignorando el entorno (s. amotivacional).
Probablemente, todo ello no es
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ajeno a la personalidad previa. Se
observa que los individuos que se
sienten atraídos por los alucinógenos suelen preferir un universo no
estructurado y una forma de vida
espontánea; les gustan el riesgo y
las sensaciones fuertes, buscan los
estados de conciencia no habituales y los fenómenos paranormales.
De ahí que las pretendidas modificaciones duraderas de personalidad pudieran haber estado ya
“en embrión”.
En cuanto a las derivaciones psicóticas, algunos autores atribuyen algunos casos a una experiencia psicodinámica (emergencia de material inconsciente), donde el sujeto se ha dejado llevar por sus asociaciones y análisis sin haber podido luego superar la
confrontación consigo mismo, en una
visión actual y diacrónica. La frecuencia de reacciones adversas es mayor en
pleno “viaje” y en la fase de retorno.
Esta última etapa es la peor, al considerar que el yo, desintegrado, se debe
reconstruir y puede quedarse “colgado” o desintegrado, con un cuadro
esquizofreniforme e incluso esquizofrénico.
El efecto producido en sujetos
normales sobre el psiquismo por la
administración de alucinógenos (la
mescalina) permitió describir lo que se
llamó psicosis modelo, que se homologaba a la psicosis endógena y cuya
identificación con la tóxica él explicaría
por tratarse en ambos casos del tras-

torno mental producido por un tóxico,
exógeno o endógeno.
Este efecto “agudo” ha de identificarse con la alucinosis por alucinógenos (305.30) o la intoxicación de otros
textos, dada la inmediatez del uso de
la droga.
En cuanto al diagnóstico diferencial con respecto a los trastornos psicóticos no orgánicos (paranoides y
esquizofrénicos), la evaluación realista
de la situación facilitará el diagnóstico:
sintomatología persistente más de 6
meses y demás criterios requeridos (en
el DSM-IV) para estos diagnósticos. En
un corte transversal puede ser imposible establecer el diagnóstico diferencial, aunque puede orientarse,
valorando: a) la interacción drogasujeto, b) el peso del contexto, c) el modelo de funcionar el individuo, d) la
experiencia alucinatoria tóxica no suele comportar convicción delirante y el
sujeto no se encierra -como el psicótico- sino que pide ayuda.
En base a las consideraciones expuestas así como al estudio evolutivo
del paciente y su exploración psicopatológica actual, pueden emitirse las siguientes conclusiones:

5. Conclusiones
1.

El paciente 7 es un consumidor crónico de cannabis y alucinógenos principalmente, con antecedentes de
Trastorno Psicótico inducido por alu-
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cinógenos, con ideas delirantes, en varias ocasiones, siendo la primera de
ellas en ±1983 con ocasión del
Servicio Militar y por la cual necesitó
casi cuatro meses de ingreso psiquiátrico pero de la que se recuperó por
completo con tratamiento neuroléptico. Dado que persistió en el consumo
de las sustancias y no siguió el tratamiento neuroléptico que tenía pautado (en parte porque se encontraba
bien y, en parte porque no tenía conciencia de enfermedad mental), ha
presentado psicopatología delirante y
alucinatoria en crisis en varias ocasiones desde entonces, coincidiendo
los cuadros psicóticos con el consumo
previo de drogas. Además de este dato
también es importante apuntar que
las alucinaciones son muy abigarradas y diversas y al principio el sujeto
no creía o dudaba de su realidad y, por
último las ideas delirantes no presiden el cuadro psicopatológico (salvo
en las crisis donde la temática delirante es muy rica aunque mal estructurada) y el sujeto no pierde la conciencia de realidad. Después de varios
de estos episodios, el paciente 7 desarrolló de forma paulatina una reacción psicótica prolongada (crónica)

25

2.

3.

que presenta actualmente y que se caracteriza por una sintomatología psicótica muy abigarrada y, ha experimentado cambios en su personalidad
hasta cumplir criterios de un trastorno orgánico de la personalidad
(paranoide). Desde el punto de vista
somático, está diagnosticado de HIV
positivo con CD4 de 100. Hepatitis B
activa. Tuberculosis diseminada y
Cirrosis macro-micronodular.
En el momento actual, debería ser
evaluado en la consulta de HIV del
Hospital G sobre su estado de salud
respecto a la evolución de la inmunodeficiencia adquirida que padece (estado de los CD4, marcadores predictivos, etc.), así como a la necesidad de
tratamiento antituberculoso y profiláctico para neumocistis.
El paciente 7 NO padece una Psicosis
Esquizofrenia Tipo Paranoide, sino
un Trastorno Psicótico inducido por
alucinógenos, con ideas delirantes,25
actualmente complicado como psicosis prolongada que cumple criterios de
trastorno orgánico de la personalidad
(tipo paranoide). El tratamiento neuroléptico suele controlar el trastorno
pero, actualmente el pronóstico del
paciente, no es bueno.

Trastorno Psicótico inducido por alucinógenos, con ideas delirantes. F16.51,CIE 10 (OMS, 1992) /
292.11,DSM-IV (APA, 1995).
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Paciente 8

E

n relación con el informe solicitado al objeto de que se proceda al
examen psiquiátrico del paciente
8 “realizando informe relativo al grado de
adicción a las drogas que tenga el acusado, o
en su caso que tenía en el momento de producirse los hechos de fecha 14 de Mayo de
1.995, con expresa determinación del tipo o
tipos de drogas, vía o vías de ingestión, cantidades diarias que consumía y secuela o secuelas físicas y/o psíquicas que tal adicción
le ha reportado,”, una vez reconocido el
paciente, se puede emitir el siguiente:
Varón de 25 años de edad (fecha
de nacimiento: 17 de Febrero de 1.971),
natural de Madrid, es el único varón y
el mayor de tres hermanos. Nacido de
embarazo y parto normales. Desarrollo
psicomotor normal.No constan antecedentes familiares ni personales de tipo
médico a excepción de las enfermedades propias de la infancia. No hay antecedentes psiquiátricos a excepción
de los que se tratarán en los aspectos
que, sobre la adicción se tratarán en este informe. Actualmente no tiene ocupación o empleo conocido.

1. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aspecto normal, ini-

cialmente receloso y desconfiado
pronto se estableció una relación empática y más relajada que facilitó un
raport fluido durante toda la entrevista.
Funciones intelectuales normales. No presenta indicio de deterioro
cognitivo (Se practicó un MiniMental
de Folstein en el que obtuvo la puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le permite
mantener una capacidad adaptativa
tanto en la comunicación, cuidado
personal, vida doméstica, habilidades
sociales/ interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad,
completamente normales.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
No presenta alteraciones del curso ni del contenido del pensamiento.
No alucinaciones ni otras alteraciones
sensoperceptivas
Memoria de fijación y de evocación normales.
Se trata de un consumidor habitual de drogas, especialmente estimulantes del sistema nervioso central,
vía oral. Nunca se ha inyectado droga
alguna por vía intravenosa (y de hecho no se objetivan punturas en la exploración física) y, nunca ha consumido opiáceos. Al parecer se inicia en el
consumo de drogas a los 13 ó 14 años
de edad fumando cannabis (canutos)
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de forma progresivamente creciente
junto con esporádicos consumos de
alcohol. Tiempo después combina a
dicho consumo la ingestión de psicoestimulantes (anfetaminas en general)
y cocaína (farlopa) inhalada. Hace
cuatro cinco años dejó de consumir
ácidos al parecer por miedo ante la
presencia de pensamientos de tipo paranoide, ideas extravagantes, fenómenos que resume como autoreferenciales. Nunca ha estado sometido a tratamiento de desintoxicacción y/o rehabilitación.
Psicopatológicamente el paciente
impresiona de una personalidad paranoide y en alguna ocasión ha tenido
problemas por creencias autoreferenciales.
Los episodios de pérdida de control pueden verse facilitados por el estado de hiperirritabilidad que el consumo de psicoestimulantes produce,
así como un cierto defecto en la capacidad reflexiva y una especial predisposición para ver incrementadas las
respuestas en general ante determinados estímulos (especialmente el agresivo) y, tanto es así, que el propio
DSM-IV admite que en este tipo de
consumidores abusivos “...en la mayor
parte de los casos se presentan problemas
legales como resultado del comportamiento durante la intoxicación por anfetaminas (especialmente comportamiento agresivo)...”
Licenciado del Servicio Militar
poco después de iniciarlo en que fue
trasladado al Hospital M (Departa-

mento de Psiquiatría) por trastornos
en el pensamiento y en la conducta
con comportamiento regresivos secundarios a consumo de drogas.
Sin embargo la droga que caracteriza desde hace aproximadamente
dos años a este paciente tanto por ser
la principal como por su consumo en
cantidad y dosis, es el speed que lo
consume los fines de semana en cantidad que actualmente y desde hace
bastante tiempo ronda o supera el medio gramo a lo largo de cada fin de semana y, este consumo viene produciéndose siguiendo el mismo patrón
desde hace dos años. Cada medio gramo en papelinas le cuesta unas 3.000
ptas.
En relación con los hechos que se
le imputan, los recuerda perfectamente aunque refiere que aquel Jueves
Santo (dice) había consumido unos 2
a 3 whiskys y medio gramo completo
de speed, lo cual debería ser investigado por cuanto de ser cierto modificaría la consideración respecto a la
imputabilidad del hecho que tratamos.
En relación con su historial como
politoxicómano, nos detendremos por
su interés en la droga principal que
viene consumiendo desde hace dos
años en patrón constante de consumos en fines de semana (aunque lo
que se diga a continuación es extensible para las anfetaminas en general,
que el paciente lleva años ingiriendo).
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2. Consideraciones psiquiátrico-forenses
2.1. Drogas de Diseño. Anfetaminas. Speed
En la comunidad underground tweaking es la palabra que designa la acción
de esnifar rayas de speed, la metanfetamina que se ha hecho popular gracias a lo asequible de su precio y a su
facilidad de obtención sustituyendo al
éxtasis (MDMA) y al LSD como sustancia perfecta de las noche que se prolongan más allá de la noche, cuando la
sonrisa de la medianoche es reemplazada por la mirada ausente y vacía de
los sueños del insomnio, permitiendo
que quienes la consumen conserven la
cabeza clara y la energía suficiente para seguir bailando mucho después de que el
cuerpo se haya puesto a dormir.
Dentro del inmenso apartado de las
drogas de diseño, los análogos a la feniletilamina son también muy numerosos.
En este apartado se incluye la metanfetamina (el speed) junto con otras también muy conocidas (éxtasis sobre todo)
aunque de diferentes efectos.
Cuando se habla de speed, se alude
a la sal de metanfetamina (clorhidrato
de metanfetamina) y, cuando se habla
de cristal o de ice se refiere a la forma
de Metanfetamina base, una formulación fumable de gran poder neurotóxico y adictivo.
En cualquier caso, la metanfetamina es tres veces más potente que la d-

anfetamina y más facil de obtener, de
aspecto inócuo, polvo blanco que se
vende en papelinas a un precio aproximado de 6.000 ptas/ gramo. Su acción
es inmediata (actúa sobre la dopamina) y tiene una duración entre 8 y 24
hs. produciendo una intensa euforia,
hipervigilancia, iiritabilidad, conducta
agresiva, alucinaciones, ideación paranoide, paranoia,...etc.
Por el hecho de actuar sobre la dopamina produce una dependencia mucho mayor y más profunda que otras
drogas de diseño, como el éxtasis.
Potencial de dependencia moderado
(psíquica) no desarrolla craving (deseo
compulsivo). No dependencia física.
Las anfetaminas producen un amplio rango de efectos tanto fisiológicos
como sobre la conducta: son productos
psicoestimulantes que elevan el tono y
la energía, disminuyen o suprimen la
sensación de fatiga, incrementan la
atención pero no la capacidad de memoria ordenada, aumentan las respuestas ante estímulos concretos (así,
incrementan la agresividad, el miedo
la angustia o la ansiedad en situaciones que puedan específicamente producirlos) producen sensación de invulnerabilidad, elevan el umbral agresivo,
la sexualidad, la capacidad de resistencia y eliminan la fatiga, produciendo
un afecto lábil, exagerado, una pérdida
de introspección y en consumos elevados (> 5 mgr/Kgr) y crónicos una conducta estereotipada, persistente conocida como punding.
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Las conductas estereotipadas inducidas por anfetaminas pueden ser divididas en un incremento en la locomoción a bajas dosis de consumo y en verdaderas estreotipias a dosis elevadas, tales como limpieza obsesiva de objetos,
acicalamiento, clasificación, colocar, desmontar,...etc. Dado que el apetito disminuye durante el tiempo de consumo y el
sueño también, a largo plazo aparecen
problemas físicos. La supresión de la ingesta de anfetaminas produce un estado
de depresión, agotamiento y somnolencia con sueño prolongado (“reparador”)
todo ello muy dependiente del tiempo
de consumo y de la dosis.
Respecto a la dosis las anfetaminas
en general y, el speed en particular producen el efecto de subida rápida de la
dosis presentando tolerancia por lo que
para obtener el mismo efecto hay que
incrementar progresivamente la cantidad. Así, en consumos crónicos se puede llegar a cantidades muy elevadas
(por ejemplo de 500 mgr/dia o 1.000
mgr/dia o superiores) aunque tales niveles de consumo pueden producir
cuadros comportamentales y trastornos del pensamiento importantes, además de los riegos cardiovasculares inherentes al abuso de estas drogas.

2.2. Criterios para el diagnóstico de dependencia de sustancias psicoactivas
Los criterios para el diagnóstico de dependencia de sustancia, para la grave-

dad de la dependencia y para el diagnóstico de abuso de sustancias se exponen en el anexo 1

2.3. Trastornos mentales provocados por anfetaminas o
simpaticomiméticos de
acción similar
En general se admiten cuatro grandes
cuadros:
Intoxicación por anfetaminas
Delirium por anfetaminas
Trastorno delirante por anfetaminas
Abstinencia por anfetaminas

2.3.1. Intoxicación por anfetaminas
Las anfetaminas determinan una reacción afectiva (rush) o emoción placentera, que se mantiene unas 10 horas y
un descenso (crasch) subsiguiente, disfórico y depresivo, en las 14-48 horas
subsiguientes. De las anfetaminas, la
bencedrina y fenmetracina son las más
tóxicas
Los síndromes de excitación,
disautonómicos y de conducta estereotipada observados, corresponderían
al trastorno mental de la intoxicación.
Es de señalar la degeneración de esta
conducta estereotipada en síndromes
coreicos, con movimientos autonómicos, muecas, tics, etc.
Los criterios para el diagnóstico
de la intoxicación por anfetaminas vienen recogidos en el anexo 5.
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En efecto, las anfetaminas son
capaces de generar síntomas psicóticos
importantes, de menor o mayor persistencia y envergadura. Así, se describe
la reacción paranoide aguda (“para”),
dentro de las 24-48 horas subsiguientes a una sobredosis, que es infrecuente pero aparatoso y se corresponde con la categoría diagnóstica

26

1)

2)

de delirium por anfetaminas del
DSM-III/III-R. Aparece en la primera
hora subsiguiente al consumo y suele
durar unas 6 horas, desapareciendo al
hacerlo los efectos farmacológicos de
la sustancia y siendo raro que se dé
tras el período de intoxicación.
Otros cuadros como la psicosis anfetamínica están muy cuestionados26

Psicosis anfetamínica: Aunque esta denominación sea cada vez más cuestionada y, como mínimo merezca ser cambiada por la psicosis inducida por anfetaminas, vamos a recoger la descripción diacrónica
que de este síndrome hace CAPARROS (1980) que, si bien es invariable y acoge, como veremos, una
serie de trastornos que él mismo designa como prepsicóticos (procuraremos introducir su equivalencia
con el DSM-III), se ajusta bastante a la patoplastia que hemos conocido en estos usuarios de drogas.
ESTADIO PREPSICÓTICO: Dicha etapa se dividiría, según CAPARROS, en:
a) Síndrome mínimo, que se presentaría entre los 15-20 días de una administración sostenida, a dosis
terapéuticas. La conducta del paciente no tiene por qué ser desajustada, manifestándose tan solo una
cierta tensión, irritabilidad, hiperactividad, insomnio y suspicacia. (Tal síndrome no se acogería a ninguna de las etiquetas de trastornos mentales orgánicos, al faltar incluso la desadaptación conductual).
b) período de hiperactividad: es el de la actividad dispersa e improductiva, con trastornos de la atención, memoria y primeros conflictos conductuales y de convivencia, en general a causa de la irritabilidad.
Al aumentar la tolerancia, va aumentando la dosis. De hecho, en este estadio nos hallaríamos ante un
cuadro de intoxicación, aunque sostenida.
c) estadio de labilidad reactiva, que se caracteriza por los grandes altibajos afectivos y de rendimiento. La estimulación es cada vez más fugaz y la depresión, más recurrente. El sujeto se “acelera” a primera hora de la tarde y por la noche.
d) el estadio hiporreactivo o inmediatamente prepsicótico, según CAPARROS (1980), sería la culminación de un abuso de 8-24 meses, a lo largo de los cuales se habría ido instaurando una conducta bizarra, con un deterioro global del rendimiento. El repliegue autista, unido a la creciente susceptibilidad e
interpretaciones autorreferenciales, serían la antesala de la “psicosis”, cuyo umbral lo marcaría el contenido persecutorio (CAPARROS) de las ideas delirantes.
ESTADIO PSICÓTICO: Éste podría revestir una forma específica que, para CAPARROS, no sería equivalente ni a la esquizofrenia paranoide ni a la alucinosis alcohólica, aunque recuerde a ambas. Su aparición se vería precedida de un abuso de duración variable, pero en general de más de 10 años, dados
los períodos de disminución o abstención en el consumo que suelen (¿tendremos que decir solían?) hacer estos sujetos, sobre los que se injerta la intoxicación ulterior.
El paciente entre ya sale de su estado psicótico, paralelamente a la reanudación -supresión de ingestas.
Aparece lúcido y presenta ideas delirantes de persecución, de curso intermitente, sistematizado en un
momento dado, pero polimorfo a lo largo del tiempo. Se describen alucinaciones, sobre todo auditivas,
aunque también pueden ser visuales y hápticas. Es característico que el paciente alucine cuando está
solo y haga interpretaciones delirantes, cuando está en compañía. El pensamiento es prolijo y a veces
parece disgregado. Rumiación mental.
Existe tendencia a presentar agitación psicomotriz y agresividad, a menudo vinculadas a un miedo interior.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:43

Página 79

PA C I E N T E 8 : D E P E N D E N C I A Y A B U S O A D R O G A S D E D I S E Ñ O . A N F E TA M I N A S . S P E E D

El estadio psicótico, en cualquiera de sus
formas de expresión, se caracteriza por:
a) la intermitencia de síntomas,
b) la lucidez y la orientación,
c) la capacidad de razonar.
CAPARROS propone la “prueba de los
3 días”: si, al cabo de los 3 días de abstención comprobada de anfetaminas,
se mantienen los síntomas psicóticos,
NO se trata de una psicosis anfetamínica. En aquélla, la abstinencia debe
hacer retroceder los síntomas, siquiera
considerablemente, pasados tres días.
La abstinencia por anfetaminas
es un síndrome característico puede
complicarse con otros síntomas depresivos, con riesgo de autolisis, relacionándose el trastorno del sueño con
un incremento de la fase REM. Todo el
cuadro, que aparece en los 3 días
consecutivos a la abstinencia, aunque
remite espontáneamente en cuanto a
los síntomas más llamativos, puede
prolongarse meses en forma de una
irritabilidad y distimia depresiva rebeldes. La persistencia de la depresión
debe plantear el diagnóstico de un
trastorno depresivo concomitante.

2.

3.

4.

5.

3. Conclusiones
1.

El paciente 8 es un consumidor a dosis elevadas, dependiente, de psicoestimulantes en general (anfetaminas,
cocaína..) y más concretamente dentro del grupo de las anfetaminas, de
metanfetamina (speed).

6.

Presenta psicopatología de base paranoide que no llega a cumplir los criterios requeridos para el diagnóstico de
trastorno paranoide de la personalidad ni de patología psicótica, pudiendo estar relacionada esta psicopoatología con el estado de intoxicación crónica por metanfetamina.
A las dosis consumidas puede producirse ideación paranoide (incluso alucinaciones auditivas) con claridad de conciencia y juicio de realidad conservado
(de hecho la persona sabe que tales síntomas son debidos a los estimulantes).
Son frecuentes los accesos de ira intensa,
con amenazas y comportamiento agresivo y violencia y en ese momento el juicio
de realidad puede verse mermado.
En relación con los hechos que se le imputan si el paciente consumió 500 mgr
de metanfetamina (speed) junto con alcohol, dicha dosis pudo condicionar de
alguna manera el acceso de agresividad
desproporcionada ante un estímulo e
inclusive la conducta repetitiva que refiere, sin embargo estas manifestaciones del consumo debían ser conocidas
por él y téngase en cuenta que:
El paciente 8 presenta un diagnóstico
de dependencia y abuso de sustancias
psicoactivas
(psicoestimulantes
{304.44} entre leve y moderado, sin
dependencia fisiológica.
De confirmarse el consumo en el día
de los hechos es altamente probable
que el estado de intoxicación anfetamínica condicionara el suceso, pero
no podemos saber si dicho consumo se
produjo o no.
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Paciente 9

Consumo combinado alcohol-éxtasis. Trastornos mentales asociados
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Paciente 9

E

n relación con el informe solicitado con la finalidad de que se le
practiquen al paciente 9 “las
pruebas pertinentes para acreditar o no su
condición de toxicómano y adicto a las sustancias estupefacientes, grado de toxicomania e influencia de dichas sustancias en
su persona (elementos intelectivo y volitivo)....”, una vez reconocido el paciente
u analizados los informes remitidos,
cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Varón de 24 años de edad, mayor de
dos hermanos (año y medio menor)
nacidos del segundo matrimonio del
padre. Nacido de embarazo normal
pero tras un parto problemático fue
puesto en incubadora sin que ello tuviera repercusión posterior. Desarrollo
psicomotor normal. Rendimiento normal.
Entre los antecedentes familiares,
destacar el antecedente diabético del
padre y, especialmente el componente
alcohólico con las connotaciones que
ello conlleva27, en la convivencia familiar.

27

Hasta 1.989, no presenta antecedentes patológicos personales de ningún tipo: En efecto, en fecha 29 de
Septiembre de 1.989, sufre accidente
de tráfico, presentando fractura-luxación cervical a nivel C6- C7. Ingresó en
el Hospital N y se le practicó tracción
craneal para días después ser intervenido quirúrgicamente, por vía anterior
mediante fijación entre las dos vértebras. Buena evolución con controles
satisfactorios, aproximadamente dos
meses después se encontraba curado
sin mayor secuela que la cicatriz quirúrgica difícilmente apreciable.
Presenta otitis de repetición que,
comienzan en Noviembre de 1.992 en
que es diagnosticado de otitis serosa
bilateral instaurándose tratamiento
medicamentoso. En Enero de 1.993 es
intervenido quirúrgicamente y, desde
entonces acude a revisión mensualmente hasta Mayo del mismo año,
aunque nunca ha dejado de tener molestias en los oídos, lo que de seguro ha
de estar relacionado con el hecho de su
actividad profesional como disc jockey.
No presenta antecedentes psiquiátricos de ningún tipo.
Es detenido ingresando en prisión
el 24 de Febrero. Carece de antecedentes penales.
Respecto al consumo de drogas,
según refiere se inicia hace unos cuatro

Problemas de alcohol en los padres se relacionan con abuso de drogas y no con abuso de alcohol, en
lo hijos. El factor, problemas en los padres (separación, divorcio, conducta antisocial, trastorno psiquiátrico, problemas con el alcohol,.etc.) tiene un efecto significativo sobre el abuso de drogas.
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años lo que viene a coincidir aproximadamente con el inicio de su actividad como relaciones públicas y como
disc jockey en grandes discotecas “las
mejores” según refiere.
Consumidor de MDMA, éxtasis,
desde hace unos 3 a 4 años, aunque actualmente refiere consumir 4 a 5 pastillas/dia.
Consumidor de 1 a 2 gr de cocaína
los fines de semana según refiere.
Desde que está en prisión no ha consumido drogas.
Consumidor esporádico de cannabis (lo que no sorprende ya que el cannabis es la droga preferida cuando los
efectos de la MDMA, desaparecen)
Es un hecho que ninguna otra droga se ha llegado a identificar con el fenómeno del club y su música como el
éxtasis. Hay grandes discotecas, grupos, estilos musicales (techno, maquina, bakalao) y el eje central, el discjokey todo ello tan ligado entre sí que se
ha dado en llamar la cultura del éxtasis
(hay ‘dj’, que aparecen con el seudónimo XTC-dj) los dj lanzan sus mensajes
y éxtasis, con la enfática empatía del
“subidón”...etc., en ese contexto se establece un círculo de conducta adictiva
que forma parte del propio trabajo, por
lo que el conjunto se erige en un modo
de vivir, dependiente. Es muy posible
que el paciente 9 sea dependiente de
este modo de estar y de vivir que, gira
en torno a las drogas.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aseado, poco cuidado
en general lo cual resulta comprensible
dado que se encuentra en prisión.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas. No presenta síntomas
psicóticos.
No presenta deterioro cognitivo.
Capacidad de atención, concentración,
cálculo y abstracción dentro de los límites normales para su nivel cultural.
No presenta déficit o alteraciones
concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias
planteadas para su edad y por su grupo cultural) en ninguna de las áreas investigadas: comunicación, cuidado
personal, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio salud y seguridad.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe.
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Cumple criterios para el diagnóstico de Trastorno por Dependencia de
Sustancias Psicoactivas (anexo 1)

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses

De acuerdo con el modelo del
Índice de Severidad de la Adicción
(ISA) (McMellan, et al., 1992; 5ª ed.) entendemos la severidad de la adicción
como la evaluación de la severidad del
problema en siete áreas: 1. Estado médico general; 2. Situación laboral y financiera; 3. Consumo de alcohol; 4.
Consumo de drogas; 5. Problemas legales; 6. Familia y relaciones sociales y
7. Estado psicológico. De acuerdo con
una escala de 10 puntos (de 0 [no hay
necesidad de tratamiento] a 9 [necesita
intervención inmediata por peligro vital]) que mida la severidad o lo que es
lo mismo, la necesidad de tratamiento
adicional, en una valoración subjetiva
pero globalizada y sistematizada obtendríamos una puntuación inferior a
tres, lo cual supone un necesidad de
tratamiento leve/moderado.
Los criterios diagnósticos de la
gravedad de la dependencia a sustancias psicoactivas está recogido en el
anexo 1.
En suma la gravedad de la adicción
que presenta el paciente 9 puede estimarse como leve/moderada dado que aparte de los síntomas que son necesarios
para el diagnóstico de trastorno por dependencia de sustancias psicoactivas,
tal cortejo sintomático, tan sólo provoca
un leve deterioro de la actividad laboral
o de las actividades sociales habituales o
de las relaciones con los demás.

En torno al consumo de drogas:
En general, 10 mgr. de cocaína
(con una pureza aproximada entre 1520%) constituyen una ‘raya’. Tras la aspiración nasal de ±25 mgr. de cocaína
los efectos que describen la reacción típica se resumen a continuación:
Generalmente tras la una placentera
sensación con gran incremento en la
autoestima, viene la “subida” con los
siguientes componentes:
1. Euforia (raramente disforia)
2. Incremento en la sensación de
energía.
3. Agudeza mental facilitada (tiempo de reacción más rápido) y estimula el estado de vigilia.
4. Incrementa la sensibilidad (sensorial, sexual)
5. Disminuye el apetito
6. Desciende la necesidad de sueño
al disminuir/anular la sensación
de fatiga.
7. Incrementa el egocentrismo y la
autoconfianza así como la sensación de omnipotencia (es el substrato para lo megalomaníaco).
8. Todo el cortejo sintomático simpaticomimético.
Sin embargo en estado normal
unos sujetos son más dominados que
otros por los efectos de la droga y, es
importante tener en cuenta que también puede incrementar los efectos dis-
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Trastornos relacionados con anfetaminas

fóricos y depresivos provocando gran
ansiedad e hiperexcitación.
La cocaína puede alertar la conducta de las personas que la consumen
especialmente si se combina con el etanol y, de este modo predispone a la
violencia a través de un incremento en
la irritabilidad, agresividad, disforia,
paranoia...etc., creando las circunstancias favorables para la violencia.
El consumo conjunto cocaína-alcohol28 a través de un efecto sobre la
ansiedad, deja al sujeto más predispuesto a la inquietud y a la agresividad. ejerce un efecto desinhibidor sobre la conducta, y tal efecto desinhibidor incluye impulsividad, capacidad
de juicio disminuida y explosividad y
este efecto debe ser tenido en cuenta.

28

29

4. El MDMA:
MetilenDioxiMetAnfetami
na, Éxtasis, XTC, Adán
La MDMA, produce efectos indirectos
sobre el Sistema Nervioso Central. Así,
la MDMA, inhibe la recaptación de
Serotonina y estimula su liberación en
las sinapsis, por eso se dice que la
MDMA es Pro-serotoninérgica29.
Nótese la ausencia de alcohol etílico en los resultados del trabajo de
Henry, et al., (1992) a diferencia de los
otros dos. Cuando los efectos del éxtasis desaparecen, parece que la droga
preferida es el cannabis.

LA COMBINACIÓN COCAÍNA ALCOHOL ETÍLICO es muy prevalente en Europa y en nuestro país, de
hecho en estudios forenses ambas drogas son frecuentemente identificadas en muestras biológicas después de accidentes y agresiones. Los efectos farmacológicos de la combinación alcohol-cocaína han
sido estudiados y al parecer el etanol potencia el efecto estimulante de la cocaína (Aston-Jones, et
al.,1984; Masur, et al., 1989; Farré, et al., 1993). Así se ha identificado un metabolito la etil-cocaína (un
potente inhibidor presináptico de la recaptación de dopamina) en sujetos que abusan de la combinación,
por lo que se explica que los consumidores de la combinación muestren mayor frecuencia cardíaca y tensión arterial que los que sólo consumen cocaína. (Farré, et al., 1993). La combinación alcohol-cocaína
facilita y prolonga la euforia y la sensación subjetiva de bienestar (también en el estudio de Farré, et al.,
1993 encuentran que el nivel plasmático de cocaína está más elevado en aquellos sujetos que consumían alcohol, lo que explica la prolongación de efectos) pero también incrementan la toxicidad.
NO HAY ESTUDIOS EN HUMANOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE EXTASIS-ETANOL, aunque resulta interesante comprobar como los consumidores de éxtasis de moda, cambian el
consumo de etanol por el consumo de agua y zumos, ya que al parecer el consumo de MDMA y alcohol
empeora la experiencia del éxtasis. Lo que si parece claor es que el consumo de extasis y alcohol, incrementa el número de accidentes de tráfico en el ritmo de la ruta del bakalao (Torrens & Cami, 1994)
La combinación MDMA-ETANOL, podría empeorar la habilidad para la coordinación psicomotora, pero
no hay ningun estudio controlado al respecto.
El éxtasis por tanto potencia los efectos de la serotonina, los hace más intensos y se puede decir que la
5-HT es un neurotransmisor cerebral de bajo nivel implicado en la estabilidad emocional. Su consumo
continuado, agota de serotonina las terminaciones nerviosas, lo cual explica las sensaciones de vacio o
de “estar ido” que los consumidores de fin de semana suelen tener durante la semana.
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Sexo, edad

Drogas

? 25

0.23 gr/100 ml ETANOL y 0.33 mgr/l de
MDEA sangre

? 34

0.05 gr/100ml ETANOL + 0.11 mgr/l COCAÍNA + 0,11 mgr/l Dextrometorfano +
Presencia de MDMA en sangre

? 20 años, atropellada

0,22 gr/100ml ETANOL + 0,38 mgr/l de
MDMA en sangre

? 22 años, atropellado

0,22 gr/100 ml ETANOL + MDMA presente en sangre

? 21 años, conductor
? 23 años, pasajero

0,1 mgr/l de MDMA en sangre
0,13 mgr/l de MDMA en sangre

? 21 años
? 23 años, accidente de
tráfico sin complicaciones

0,05 mgr/l MDMA
0,34 mgr/l MDMA + 0,03 mgr/l MDA +
0,02 mgr/l Anfetamina + efedrina

? 18 años, atropellado

0,15 mgr/l MDMA + 0,02 mgr/l MDA en
sangre + Anfetamina y Efedrina en orina

? joven, fallecido por
TCE tras caer realizando “car-surffing”

Etanol y MDMA en sangre

Por otra parte las anfetaminas, la
MDA y la MDMA, inhiben la recaptación de Noradrenalina y de Dopamina
en las sinapsis, por ello se dice que son
pro-catecolaminérgicas (por eso la anfetamina es el prototipo de droga estimulante y la DOM es el prototipo de
droga alucinógena, situándose en el
medio la MDA y la MDMA, ambas
sustancias diferentes entre sí.
Por tanto la MDMA se comporta
más como una droga tipo anfetamina,

Referencia

Dowling, 1990

Henry, et al., 1992

Hoof & Van der
Voorde, 1994

mientras que la MDA, tiene tendencia
a compartir las propiedades de los alucinógenos. Tanto es así, que se puede
afirmar que si consumes éxtasis y tienes alucinaciones no es éxtasis lo que
estas consumiendo (a pesar de ello, el
DSM-IV, incluye el estudio del MDMA
y otras sustancias variadas dentro de
los alucinógenos. Siendo así, es sabido
que el juicio de realidad permanece intacto.
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Éxtasis

Anfetaminas

Alucinógenos

Pérdida de apetito

Pérdida de apetito

Pérdida de apetito

Boca Seca

Boca Seca

Ilusiones visuales

Taquicardia

Taquicardia

Alucinaciones visuales

Tensión mandibular

Tensión mandibular

Confusión

Bruxismo

Bruxismo

Alucinaciones auditivas

Insomnio

Insomnio

Insomnio

Sofocos

Palpitaciones

Taquicardia

Sudoración /palmas

Irritabilidad

Ansiedad

Poca concentración

Temblores

Inestabilidad mental

Deseo de orinar

Deseo de orinar

Poca concentración

El éxtasis es una síntesis anfetamínica perteneciente al grupo de las feniletilaminas. Su elaboración casera permite a cada fabricante su visión personal, su diseño particular. Los hay de
todos los colores, troquelados en forma de X, con un corazón en el centro y,
en función de sus características recibe
un seudónimo u otro: por ejemplo, fantasía, a colorines, caviar por su parecido
(es de los más suaves; merluzo (versión
española del ice norteamericano), lacasitos...etc.
Sin embargo estas pastillas se cortan con todo tipo de sustancias, anfetaminas, barbitúricos, metadona, paracetamol, heroína...) eso cuando no se hace

pasar por éxtasis cualquier pastilla parecida como barbitúricos, desparasitantes para animales...etc y, son muy pocos
éxtasis los realmente verdaderos.
En suma:
El MDMA presenta un potencial
de dependencia moderado
No desarrolla dependencia física
No desarrollo de craving (deseo
compulsivo de consumo)
De los estudios retrospectivos no
se deduce que el consumo de éxtasis siga un patrón característico
al de las drogas que producen mayor dependencia.
No hay estudios controlados en
humanos.
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Las dosis de éxtasis abarcan de 1
a 2,5 mgr/Kgr de peso (menos de 75
mgr. puede no ser psicoactivo y más de
250, tóxico).
Cuando contienen MDMA las capsulas que se venden suelen contener
entre 100 y 150 mgr, dosis óptima para

50 a 80 Kgr de peso que por V.O. produce una experiencia que dura unas 2
a 3 horas.
Presenta fenómeno de tolerancia
leve, desde luego muy inferior al que
presentan las anfetaminas.

Trastornos mentales y consumo de éxtasis
Alteraciones agudas

Alteraciones subagudas

Alteraciones crónicas

(durante el pico de efectos
o en < 24 hs.)

(semanas post-ingesta)
(no relación con la presencia de MDMA en el organismo)

(Causalidad cuestionable)

1 Crisis de Ansiedad o
Ataques de Pánico
2 Insomnio
3 Flashbacks

1
2
3
4
5
6

1 Alteraciones
de
la
Memoria
2 Trast Afectivos Mayores
3 Flashbacks
4 Psicosis de perfil paranoide

Downing, 1986
Greer & Tolbert, 1986
Solowij & Lee, 1992
Liester, et al., 1992
Peroutka, et al., 1988
Ellis & Schimmel, 1989
Whitaker-Azmitia & Aronson,
1989
Creighton, et al., 1991 {3}
McCann & Recaurte, 1991;1992 {1}
Pallanti & Mazi, 1992 {1}
McGuire & Fahy, 1992 {1} {3}

Somnolencia
Depresión
Astenia
Ansiedad
Irritabilidad
Reacción catatónica

Peroutka, et al., 1988
Siegel, 1986 {6}
Maxwell, et al., 1993 {6}
Lee, 1994 {6}

Siegel, 1986 [4]
Creighton, et al., 1991 [3] [4]
Winstock, 1991 [2] [4]
Schifano, 1991 [2] [4]
McCann &Recaurte, 1991 [1][2]
Benazzi & Mazzoli, 1991 [2]
McGuire & Fahy, 1992 [4]

Todas las referencias se encuentran en el libro de J. Camí.: Farmacología y Toxicidad de la MDMA (Extasis). Ed.
en Neurociencias. Biblioteca Breve. Serie Adicciones. Barcelona. 1995.
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Trastornos relacionados con anfetaminas

Dentro del inmenso apartado de
las drogas de diseño, los análogos a la
feniletilamina son también muy numerosos. En este apartado se incluye la
metanfetamina (el speed) junto con
otras también muy conocidas (éxtasis
sobre todo) aunque de diferentes efectos. (ver consideraciones de paciente 8)
3.

5. Conclusiones
1.

2.

El paciente 9, no es un enfermo mental en sentido estricto. Cumple criterios para el diagnóstico de Trastorno
por dependencia de sustancias psicoactivas. Psicoestimulantes en general.
El trastorno es de intensidad leve.
En suma la gravedad de la adicción
que presenta puede estimarse como

4.

leve dado que aparte de los síntomas
que son necesarios para el diagnóstico
de trastorno por dependencia de sustancias psicoactivas, tal cortejo sintomático, tan sólo provoca un leve deterioro de la actividad laboral o de las
actividades sociales habituales o de las
relaciones con los demás.
De acuerdo con el modelo del
Indice de Severidad de la Adicción
la necesidad de tratamiento adicional,
en una valoración subjetiva pero globalizada y sistematizada obtendríamos una puntuación inferior a tres, lo
cual supone un necesidad de tratamiento leve/moderado.
No hay criterios adicionales para la
dependencia y abuso de MDMA. Con
su consumo repetido, puede haber tolerancia pero la abstinencia no ha sido
documentada.
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RELACIONADOS CON CANNABIS

Trastorno psicótico inducido por alucinógenos.
Estrés y esquizofrenia
Trastorno psicótico prolongado
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Paciente 10

E

n relación con el informe solicitado “...a fin de determinar, si fuera posible, en que porcentaje el desarrollo de los hechos incidió como detonante de la enfermedad mental que padece y
que se comienza a desarrollar a partir de
los acontecimientos ocurridos...”, una vez
analizado el sumario y reconocido en
varias ocasiones al paciente 10, se puede emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes
Se trata de un varón de 22 años de
edad, primero de cuatro hermanos, nacido de embarazo y parto normal, con
un desarrollo psicomotor normal, sin
antecedentes patológicos de interés (a
excepción de las enfermedades propias de la infancia).
Padre de 46 años de edad, libanés,
de profesión montador de stands publicitarios, sin antecedentes patológicos de ningún tipo, al igual que la madre de 42 años de edad.
Tras el nacimiento y los primeros
años, la familia viaja a Líbano donde el
paciente 10 permanecerá desde los 5
hasta los 11-12 años en que regresarán
a España, definitivamente.
Estudia hasta 8º de EGB aunque
sin obtener buenos resultados escolares y, a los 16 años de edad, comienza
Formación Profesional (rama de automoción) que abandona rápidamente.

Realiza trabajos esporádicos.
Servicio Militar normal.
Bebedor esporádico, no excesivo,
reconoce el consumo de cannabis diario y ser consumidor excesivo ocasional de alucinógenos.
En relación con los hechos, sucedidos a las 01.01 hs del 11 de Enero de 1993
en el tren en que viajaba acompañado
por unos amigos tras la “fiesta de despedida de un amigo que se iba a la mili”,
en los cuales sufre agresión con arma
blanca, con siete heridas cuya gravedad
está fuera de toda duda y por las cuales
fue ingresado urgente en el Hospital G y
dado de alta el 20 de Enero.

2. Consideraciones psicopatológicas
Tres posibilidades psicopatológicas
pueden presentarse:
No cabe duda que la amenaza de
muerte o más exactamente la sensación de la pérdida de la propia vida, es
un suceso estresante que supone una
pérdida de identidad, una situación de
súbita inseguridad capaz por sí misma
de provocar una situación psicótica.
En efecto, si los síntomas psicóticos se presentan en aparente respuesta
a uno o más acontecimientos que, solos o en conjunto serían claramente estresantes para cualquier persona en
circunstancias similares y en igual contexto cultural, se admiten como factor
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desencadenante de un Trastorno
Psicótico Agudo, tanto por la CIE-10
(F.23; OMS, 1992) como por el DSM-IV
(298.8; APA, 1995) que lo etiqueta como Trastorno Psicótico Breve aludiendo ya a su duración e indirectamente a
que se caracteriza por el retorno completo a la normalidad.
El/los acontecimientos precipitantes pueden ser cualquier estrés importante (pérdida de un ser querido,
trauma psicológico del combate,..etc.).
Sin embargo para poder saber si el
cuadro psicótico es causa o consecuencia de la situación estresante vivida
hay que contar con datos adicionales.
No obstante se admite como causa
desencadenante de Trastorno Psicótico
Breve (o Agudo).
Una segunda consideración ha de
referirse a la hipótesis de la esquizofrenia aguda (un 40% de las esquizofrenias) como crisis que irrumpe en el sujeto precipitando situaciones hasta entonces relativamente compensadas.
Cuando esto sucede el Yo del sujeto es
brutalmente invadido por la psicosis,
es la esquizofrenia aguda que, presenta
algunos rasgos peculiares y de especial
interés en el caso que nos ocupa, ya que
estos rasgos peculiares son los que precisamente aluden al pánico subsiguiente a la fantasía delirante, Así, el enfermo aqueja ser influido en su pensa-

30

miento, ser visto en lo que piensa, ser
hostigado desde fuera, oye voces que
parecen resonar dentro de sí mismo o
fantasear con ser obligado a pensar o a
actuar de determinada forma, aun a su
pesar. Este período inicial llamado humor delirante revela la descompensación crítica con la realidad. El estado
de ánimo es de pánico intenso y, precisamente porque el Yo en su totalidad
no está invadido por la psicosis, se da
la angustia que viene a sumarse al pánico, angustia ante la emergencia de un
mundo extraño que no por ello le resulta menos evidente y, este momento
de certidumbre de lo delirante (aunque
lo cuestiona por extraño) está presidido
por la perplejidad, perplejidad ante las
voces que era imposible poder oír pero
que oye o ante el hecho evidente de
que sus pensamientos siendo propios
se hacen de otros, en suma, perplejidad
ante la propia transformación.
El paciente 10 en las entrevistas
mantenidas relata un episodio que recuerda este humor delirante que le llevó
incluso a esconderse debajo de la cama
ante el panico por las voces que amenazaban con matarle,...etc., sin embargo
aquel episodio por sí solo no diagnostica una patología tan amplia como la esquizofrénica. Además, entre los criterios
que se establecen para el diagnóstico es
importante destacar que el período sintomático debe ser de seis meses. 30

Es conocido el hecho de que para verificar el diagnóstico más que las características psicopatológicas
del brote psicótico, debe esperarse a la evolución del cuadro clínico.
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Una tercera posibilidad es que el
suceso traumatizante (la amenaza de
la pérdida de la propia vida) puede generar un Trastorno de Estrés Postraumático, sin embargo por las entrevistas
mantenidas no detectamos psicopatología que justifique dicho cuadro
clínico a excepción de un relato relativo a unos episodios de alucinaciones
visuales con sensación de terror y pánico descrito sin repercusión emocional congruente (lo que puede ser entendido dado el tiempo transcurrido),
que pudiera deberse a una Reacción de
Estrés Agudo31, a un trastorno psicótico agudo (actualmente recuperado) o a
la explosión de un cuadro de
Esquizofrenia aguda, posibilidades
que ya han sido comentadas.

31

3. Consideraciones en el
caso concreto
Sea como fuere ello tiene poco que ver
con el ingreso que consta en el
Hospital Ol, donde permaneció durante un mes y en el momento del alta fue
diagnosticado de Psicosis Esquizofrénica, Tipo Paranoide (295.3, DSM-IV)
pautándosele tratamiento ambulatorio
a base de neurolépticos orales
(Largactil®, Akineton® y Tranxilium® 50)
y depot (Modecate® I.M./21 días/2
meses) y posteriormente Haloperidol®,
10 gotas/8 hs, durante tres meses más,
tratamiento que por otra parte siguió
de forma irregular y que finalmente
abandonó, a excepción de esporádicas
tomas de Tranxilium 50 mgr.

Reacción a estrés agudo [F43.0]
Se trata de un trastorno transitorio de una gravedad importante que aparece en un individuo sin otro trastorno mental aparente como respuesta a un estrés físico o psíquico excepcional y, por lo general remite
en horas o días. El agente estresante puede ser una experiencia devastadora que implica una amenaza
seria a la seguridad o integridad física del enfermo o de persona o personas queridas (catástrofes naturales, accidentes, batallas, atracos, violaciones) o un cambio brusco y amenazador del rango o del entorno social del individuo (pérdida de varios seres queridos, incendio de la vivienda..). El riesgo de que se
presente aumenta si están presentes factores orgánicos (por ejemplo en el anciano) o un estado de agotamiento físico. También juegan su papel factores como la vulnerabilidad, la capacidad de adaptación
individuales, lo que resulta obvio, dado que no todas las personas sometidas a un estrés excepcional
presentan este trastorno.
Los síntomas tienen una gran variabilidad, y se presentan mezclados y cambiantes pero lo mas característico es que entre ellos se incluya, en un periodo inicial, un estado de embotamiento con depresión,
ansiedad, ira, desesperación, hiperactividad o aislamiento, alguna reducción del campo de la conciencia,
estrechamiento de la atención, incapacidad para asimilar estímulos y desorientación. Por lo general,
estan presentes tambien los síntomas vegetativos de las crisis de pánico (taquicardia, sudoración, rubor).
Los sintomas suelen aparecer a los pocos minutos de la presentación del acontecimiento o estímulo
estresante y desaparecen en dos o tres días (a menudo en el curso de pocas horas) pudiendo existir
amnesia total o parcial para el episodio.
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Aunque reiteradamente se ha solicitado dicho informe clínico no nos ha
sido posible consultarlo, a pesar de
ello, resulta difícil defender en el momento actual dicho diagnóstico, por
varias razones:
1. Porque en el momento actual se
encuentra psicopatológicamente
compensado, sin que se detecte
patología psicótica alguna y ello
sin tratamiento neuroléptico alguno desde que cinco meses después
del alta de su único ingreso psiquiátrico,
abandonara
todo
tratamiento ambulatorio.
2. Porque no presenta la historia
prodrómica habitual en los pacientes esquizofrénicos (tendencia
previa al aislamiento en un chico
entre 16-18 años de edad previamente sociable, preferencia por la
soledad, conductas extravagantes,
disminución en los rendimientos
académicos, abandono personal,...etc.) ni tampoco posterior,
aunque este argumento debe tomarse con prudencia por cuanto
caben formas de esquizofrenia sin
tales antecedentes previos.
3. Porque los factores vivenciales influyentes sobre la aparición de esquizofrenia son más sutilmente
personales y toman la forma de
tensiones conflictivas intrapsíquicas (sentimientos de inferioridad,
de culpa, de rechazo, actitudes fóbicas, ambivalencia afectiva con
elementos agresivos, temor a la
pérdida del amor, desengaño amo-

4.

roso precoz, etc.). Sabemos que las
vivencias agudas (guerras, conmociones sociales y/o políticas, crisis
económicas,...) son inoperantes como generadores de esquizofrenia.
Por último porque aunque la esquizofrenia por causas ambientales está discutida en la bibliografía, es
por otra parte extraordinariamente
rara. Puesto que algún caso se ha
descrito de esquizofrenia de origen
psicogenético, ante circunstancias
de estrés extremo (del tipo a la
amenaza para la vida) aun admitiendo la remota posibilidad de relacionar el suceso traumatizante
sucedido al paciente 10 como determinante (en el porcentaje que se
quiera) de la patología esquizofrénica que al parecer se argumenta,
de la revisión de la bibliografía especializada sobre la relación entre
estrés y esquizofrenia, los resultados que resumimos a continuación
resultan elocuentes por sí solos:

Sobre Estrés y Esquizofrenia se han
publicado multitud de trabajos en la bibliografía especializada y puede concluirse:
1. No esta demostrado que el estrés por
sí sólo y por primera vez cause
esquizofrenia
2. La presencia de un evento vital estresante reciente y agudo no puede, por
sí solo causar la aparición de esquizofrenia, deben estar presentes además
diversos aspectos relacionados con la
historia premórbida de la persona (malas relaciones familiares tempranas,
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3.

4.

personalidad esquizotípica, antecedentes familiares de esquizofrenia,...) para
que el estrés pueda jugar un papel desencadenante de esquizofrenia. Es unánime el criterio de que los factores estresantes agudos no son operantes en
el desencadenamiento de esquizofrenia,
antes al contrario, los factores influyentes sobre la aparición de esquizofrenia son más sutilmente personales.
La mayor proporción de pacientes esquizofrénicos, muestra un inicio insidioso generalmente en la adolescencia,
gradual y sin relación aparente con factores estresantes ambientales recientes.
Dentro del grupo de enfermos esquizofrénicos, puede admitirse que los sucesos conflictivos estresantes contribuyen
a la reactivación de la esquizofrenia en
un 10% aproximadamente de casos.

todos los datos anteriormente apuntados, pensamos:

4. Conclusiones
1.

2.
Por último a nuestro modo de ver,
y a pesar de la psicopatología discutida nos parece más probable que el paciente 10 presentara un cuadro psicótico pero dado el antecedente en aquella
época (y posteriormente) de abuso de
sustancias alucinógenas32, habida
cuenta que la psicosis por alucinógenos es a veces difícilmente diferenciable de la esquizofrenia y que entre las
formas clínicas habituales se incluyen
las reacciones de pánico y la forma de
psicosis prolongada por un lado, si
además tenemos presente su estado
actual, las características por las cuales
se encuentra actualmente en prisión y,
32

Hasta cinco ácidos en una ocasión.

3.

4.

No esta demostrado que el estrés por sí
sólo y por primera vez cause esquizofrenia. La presencia de un evento vital estresante reciente y agudo no puede, por
sí solo causar la aparición de esquizofrenia, deben estar presentes además diversos aspectos relacionados con la historia premórbida de la persona (malas
relaciones familiares tempranas, personalidad esquizotípica, antecedentes familiares de esquizofrenia,...) para que el
estrés pueda jugar un papel desencadenante de esquizofrenia.
Aunque situaciones de estrés puedan
precipitar el comienzo o contribuir a
la aparición de un amplio rango de
trastornos, su importancia etiológica
es menos clara, ya que otros factores
tales como la vulnerabilidad individual,... deben tenerse en cuenta. Por
tanto, el estrés no es condición necesaria ni suficiente para explicar
la aparición del trastorno.
Nos parece altamente probable que el
paciente 10 sufriera un Trastorno
Psicótico inducido por alucinógenos,
con ideas delirantes (292.1, DSM-IV).
El desarrollo de los hechos por sí sólo
no puede aceptarse como factor desencadenante de Psicosis Esquizofrénica.
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Paciente 11

E

n relación con el informe solicitado respecto a que se valore si
las facultades del imputado, se
hallan limitadas o anuladas a los efectos de su imputabilidad, una vez reconocido el paciente y valorados los informes remitidos, cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes y evolución de la enfermedad
Se trata de un varón de 24 años de
edad, octavo de nueve hermanos, vive
actualmente con sus padres y cuatro
hermanos. Nacido de embarazo y parto normal (uno de los hermanos refiere
en la entrevista padecer la enfermedad
de Gaucher, pero de tal antecedente no
tenemos mayor demostración clínicosintomática) desarrollo psicomotor
normal. Estudia hasta 8º de EGB y posteriormente trabajó de mensajero, pero
sin actividad laboral fija.
Entre los antecedentes familiares
destacar el alcoholismo paterno y la situación que ello conlleva a lo largo del
crecimiento del informado (violencia
familiar...etc).
Se trata de un consumidor abusivo de derivados del cannabis y consumidor esporádico de cocaína; al parecer nunca ha consumido opiáceos ni
tampoco se ha administrado drogas
por vía intravenosa.

Presenta antecedentes de consultas psiquiátricas desde hace aproximadamente dos años.
Al parecer desde Septiembre de
1994, comienza a sentirse el “centro
de algo grandioso”, comienza a leer la
Biblia, a sentirse aislado, no sale de
casa...etc. En Octubre de 1994, dado
que el cuadro clínico persiste realiza
un intento de autolisis por ingestión
medicamentosa y debido a un estado
de angustia “no comprendo que me
pasó”. En la exploración psicopatológica presentaba un cuadro de ideas
delirantes de persecución y perjuicio
con pseudoalucinaciones auditivas
que le insultan y cierta conciencia/
preocupación por su situación, siendo
diagnosticado de brote psicótico (primer brote?) se pauta tratamiento neuroléptico ambulatorio a base de
Haloperidol® gotas 10,10,20 y
Akineton® 1,0,0 y se remite con carácter preferente a su C.S.M.
En Mayo de 1995, es remitido al
Hospital I con un diagnóstico de sospecha de psicosis esquizofrenica.
Al parecer es detenido en fecha
17 de Noviembre de 1995, tras haber
agredido a un Policia sin que mediara palabra ni circunstancia alguna
respecto a la agresión; tampoco existía motivación objetiva para tal conducta ni explicación ninguna conocida.
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2. Exploración psicopatológica
El paciente fue reconocido en fecha 1
de Julio de 1996 y se encontraba consciente, parcialmente desorientado en
tiempo, lugar y persona.
No impresiona de trastorno en el
contenido del pensamiento aunque en
tal sentido es difícilmente explorable,
dada su absoluta pasividad casi letargia. Bradipsíquico.
Disminución del impulso, pasividad, apatía, letargia. Trastornos de
conducta y atención, con incremento
de la distrabilidad.
Lenguaje escaso, corto, simple
apático.
Admite alucinaciones auditivas
(que le insultan) y fenómenos de influencia pero todo ello dentro de un cuadro anodino de apatía, abulia, alogia, y
donde impresiona de un cierto deterioro
cognitivo con trastorno por déficit en la
memoria reciente, deterioro en la capacidad de juicio y raciocinio, deficiencia en
la capacidad de abstracción...etc.,
Existe una disminución (o anulación) de la motivación, rendimiento,
relaciones con los demás, tendencia
al abandono y al aislamiento social
coexistiendo con una disminución de
las inhibiciones en general (lo que explica las conductas impulsivas) cierta
insensibilidad hacia los sentimientos o
necesidades de los demás, disminución de la tolerancia a la frustración,
cambios importantes del humor,..etc.,

Se podría definir la actitud del paciente como de pasividad extrema en
lo afectivo, en lo relacional (interpesonal) y en lo social todo ello dentro de
una claridad de conciencia en la comprende lo que se le dice pero no tiene
respuesta ni expresividad emocional
que deje entrever sentimiento alguno.

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
En el historial referido por la familia y
en los antecedentes psiquiátricos que
constan se incluye antecedente de consumo de cannabis diario, excesivo, (al
menos 1.000 ptas/día) desde hace
unos dos años y, puesto que previamente al consumo no nos constan antecedentes psicopatológicos de ninguna clase, el diagnóstico inicialse inclinaría a favor de un cuadro psicótico
prolongado debido al cannabis.
El paciente presenta todo el cortejo sintomático de lo que se ha llamado
síndrome amotivacional, asociado al
consumo de cannabis (y alucinógenos).
La mayor parte de “ psicosis crónicas” o reacciones psicóticas prolongadas, también llamadas “psicosis
cannábicas crónicas”, descritas en la literatura como efecto secundario del
uso de cannabis, no serían sino trastornos esquizofrénicos, de curso variable
(sin defecto o con progresión irrever-
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sible) y no aparecerían sin una predisposición personal.
Se ha investigado extensamente
las pretendidas psicosis cannábicas,
llegando a la conclusión de que el
diagnóstico diferencial entre éstas y las
psicosis esquizofrénicas no puede establecerse con seguridad, pudiendo
existir una interacción de factores. Un
corte transversal no permite esta diferenciación. Por otra parte, si “sindrómicamente- el cuadro resultante es un
trastorno esquizofrénico, aceptar su
origen cannábico exigiría introducir
un nuevo concepto que rebasa el de
psicosis tóxica: la esquizofrenia tóxica.
En una exhaustiva investigación
de casos, se concluye que NO existe
una psicosis cannábica específica, siendo el cuadro así denominado indistinguible de la esquizofrenia lo mismo
que de otros cuadros psicóticos producidos por drogas, por lo que propone hablar más bien de psicosis esquizofreniformes y señala que ésta y otras
de las presuntas psicosis tóxicas no serían sino respuestas inespecíficas,
donde la expresión tóxica (“exógena”)
vendría dada por la posible confusión,
etc.) y sin que tal carácter inductor de
la droga niegue la posibilidad de eventuales factores psicopatológicos o predisponentes subyacentes, que pueden
dar paso a una auténtica esquizofrenia
desenmascarada.
Los defensores de la psicosis cannábica describen en realidad una intoxicación o un síndrome delirante, pues
la designan como de duración limita-

da, desaparición espontánea y más
bien intolerancia al haloperidol, así como un habitual buen contacto en las
entrevistas.
Otros auntores, sin defender una
psicosis cannábica específica, encuentran, en los cuadros psicóticos inducidos por esta droga, mayor prevalencia
de síntomas como el enlentecimiento y
fragmentación del pensamiento, la
confusión y el sentimiento de insuficiencia, que en otros cuadros psicóticos, destacando asimismo un síntoma
que, podría ser exclusivo de los consumidores de esta droga: la pobreza de
estímulo.
A nuestro juicio, tal trastorno conductual no sería sino uno de los más
notables del consumo crónico de cannabis y, por tanto, de una intoxicación
sostenida y de la consiguiente dependencia.
El consumo crónico de cannabis
acarrea:
dependencia cannábica (304.3x),
entre cuyos criterios diagnósticos
el DSM-III señala el deterioro de la
actividad laboral o social debida
al uso de cannabis: por ej., notable
pérdida de interés en las actividades habituales... y que coincidiría
con el
síndrome amotivacional, también
llamado anestesia psíquica o síndrome de pasividad social,. Una
vez instaurado, este síndrome,
que también podría revelar o estar
favorecido por una caracteropatía
o trastorno afectivo subyacente,
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-

pasa a ser más bien un síndrome
sociopatológico.
cambios duraderos de personalidad.
disminución del rendimiento intelectual y psicosocial.

Obsérvese cómo todas las consecuencias citadas se pueden resumir en
una: el síndrome amotivacional, al ir
confluyendo todos los cambios en una
progresiva apatía y desmotivación del
sujeto.
Los criterios para el diagnóstico
de intoxicación por cannabis (F12.00,
CIE 10; 292.89, DSM-IV), incluyen:
a. Consumo reciente de cannnabis
b. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos (p. ej., deterioro de la coordinación motora,
euforia, ansiedad, sensación de
que el tiempo transcurre lentamente, deterioro de la capacidad
de juicio, retraimiento social) que
aparecen durante o poco tiempo
después del consumo de cannabis.
c. Dos (o más) de los siguientes síntomas que aparecen a las 2 horas
del consumo de cannabis:
(1) Inyección conjuntival
(2) Aumento de apetito
(3) Sequedad de boca
(4) Taquicardia
d. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican
mejor por la presencia de otro
trastorno mental

La conducta desadaptada puede
incluir gran ansiedad, ideación paranoide, debilidad de juicio e interferencia en el funcionamiento social o laboral. Fenómenos como la despersonalización y la desrealización pueden
estar asociados, así como aparecer alucinaciones -grandes dosis- funcionando entonces la cannabis como alucinógeno; pero no se describe un trastorno
alucinatorio específico.
El consumo agudo y puntual de
cannabis produce un efecto en 3 etapas
sucesivas:
1. En la primera media hora: miedo,
euforia o “embriaguez”.
2. Alrededor de las 3 horas: high o
acmé del efecto,
3. En las 10 horas siguientes: descenso paulatino hasta la normalidad.
Los efectos psíquicos (en los físicos no entraremos) son agrupados en
típicos y atípicos, de acuerdo con su
frecuencia de aparición:
a)

Típicos:
- Aumento de la timia, alegría,
euforia y high -la sensación de
expansión puede ser vivida como euforia-.
- Disminución del impulso, pasividad, apatía, letargia.
- Trastorno del pensamiento, sobre todo del curso.
- Trastornos de conducta y atención, aumentando la distabilidad.
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-

-

-

-

b)

Trastornos perceptivos: ilusiones, pseudoalucinaciones, alucinaciones y sinestesias (efecto
alucinógeno, con grandes dosis).
Trastornos de memoria, a corto
plazo.
Trastornos del esquema corporal (tr. psicótico, paralelismo
con esquizofrenia: también con
grandes dosis).
Trastorno de la capacidad crítica, con un aumento de disposición para el riesgo.
Trastornos de psicomotricidad,
sin que esta apatía sea vivida
como lastre, sino como afortunado enriquecimiento vivencial, a diferencia de la apatía
del depresivo. El sujeto se siente sumido en una feliz plenitud. La prolongación de este
estado derivaría en el síndrome amotivacional (que describíamos para los alucinógenos).

Atípicos: dependen de la predisposición y del contexto.
- “embriagueces atípicas” o “bad
trip”.
- distimias, depresión.
- miedo, pánico, inquietud interna,
- vivencias paranoides delirantes,
- desorientación, confusión,
- aumento del estímulo (agitación, inquietud psicomotriz),
- impulsos agresivos contra personas o cosas.

Las respuestas atípicas son más
frecuentes en personas rígidas o esquizoides.
Diversos autores, hablan de delirio tóxico agudo o psicosis tóxica aguda y más concretamente de “psicosis
cannábica”. Catalogar de “psicosis
cannábica” específica al cuadro psicótico (con grave alteración del juicio de
la realidad) que aparece y reaparece
coincidiendo con el consumo de drogas y desaparece con la abstinencia y
los antipsicóticos nos parece una utilización abusiva del concepto: o se trata
de un efecto tóxico o se trata de una esquizofrenia, que la droga sólo agrava.
El tiempo dará la respuesta.
Sea como fuere tres posibilidades
existen: 1) coincidencia de psicosis y
consumo de cannabis, 2) consumo de
cannabis con psicosis precedente,3)
psicosis a partir de o tras consumo de
cannabis (psicosis “endomorfa” desencadenada o psicosis tóxica).
La psicosis esquizofrénica se
ajusta a los criterios recogidos en el
anexo 9:
En cualquier caso en este momento no podemos pronunciarnos al respecto, por cuanto en primer lugar no
nos consta detección por vía analítica
de cannabis sino la mera referencia.
Por otra parte el paciente descartado el
consumo de sustancias y su cronología
respecto al cuadro psicótico, es perfectamente diagnosticable de psicosis esquizofrénica.
Dado que un primer brote psicótico a filiar aparece en el informe efec-
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tuado en el Hospital G el 18 de
Octubre de 1994 aunque no nos consta
la respuesta a neurolépticos, finalmente creemos que dado que en relación
con los hechos que se le imputan el
diagnóstico diferencial incluye un núcleo común como es el trastorno psicótico, tenemos que concluir afirmando:

3.

4.

4. Conclusiones
1.
2.

El paciente 11, padece un trastorno
psicótico prolongado.
Si tal trastorno psicótico prolongado
es de origen tóxico (cannabis) o es un
cuadro esquizofrénico que la droga solo agrava, el tiempo dará la respuesta.

En cualquier caso en relación con los
hechos que se le imputan, lo impulsivo de la conducta, la ausencia de explicación para la misma y la carencia
de la más mínima base real explicativa, nos induce a pensar que se trata de
un impulso fruto de una ideación psicótica e inmersa en la misma. En suma el acto imputado es consecuencia
de la psicosis del paciente.
Debe seguir tratamiento psiquiátrico
ambulatorio (con informes periódicos
respecto a su evolución) en tanto se
esclarece el diagnóstico diferencial de
la patología psicótica padecida por el
enfermo debiendo incluir controles
periódicos en lo que al consumo de
cannabis y alucinógenos se refiere.
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RELACIONADOS CON OPIÁCEOS

Dependencia a opiáceos. Indice de severidad de la adicción.
Dependencia a opiáceos. Infección VIH, trastorno cognitivo leve,
mielopatía de origen desconocido. VHB y VHC. Medidas de seguridad.
Dependencia a opiaceos grave. Dependencia a cocaína moderada.
Gravedad del síndrome de abstinencia.
Personalidad y drogodependencia. Imputabilidad.
Dislexia y personalidad. Dependencia y adicción a sustancias de abuso.
Dependencia a opiaceos y su relación con déficit cognitivo. Alternativa
terapéutica.
Epilepsia. Discontrol episódico. Dependencia a alcohol y opiáceos.
Adicción moderada. Dependencia a opiaceos y cocaína.
Alcohol y cocaína. Alcohol y violencia.
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Paciente 12

E

n relación con el informe solicitado relativo al estado de salud
mental de la imputada la
paciente 12, una vez valorada la
misma y analizados los informes
médicos que consten en este expediente, puede emitirse el siguiente informe:

1. Informe médico-forense
1.1. Antecedentes e historia psiquiátrica
Se trata de una mujer de 30 años de
edad, nacida de embarazo y parto normales es la última de 10 hermanos, sin
que consten en la familia antecedentes
de patología psiquiátrica.
Desde 1.983 en que se traslada la
familia de ciudad, la paciente 12, vive
con su madre, ya que el padre fallece
(tras una enfermedad pulmonar obstructiva crónica) dos años después
(1985) y al poco tiempo, según la
paciente “matan a mi hermano” (el
octavo y por tanto bastante cercano
por edad y afecto a la paciente) y, a
partir de aquel momento comienza a

33

consumir drogas en general, refiriendo
no haber consumido nunca alucinógenos y haber evitado siempre la vía
intravenosa para la heroína que, la
consume siempre en pipa de plata
fumada33. Consumo de cocaína esporádico.
Es heroinómana desde hace unos
siete años. Carece de antecedentes
penales.
Desarrollo psicomotor normal,
con rendimientos escolares normales
hasta 3º de EGB en que abandona los
estudios y comienza con la venta
ambulante.
Un año después del inicio en el
consumo de drogas ingresa en un
Hospital en Santander y, meses después en el Hospital J, donde permanece internada unos seis a siete meses
(1986/1987) siendo diagnosticada de
Psicosis Esquizofrénica, Tipo Paranoide (295.3, DSM-IV) se le instaura el
tratamiento adecuado (Haloperidol®
gotas (10,10,10); Sinogan® 25 mgr (0,0,1);
Akineton® (1,1,1) y Tranxilium® 10
mgr. (0,0,1) y medicación Depot
(Modecate® /IM/21 días, pasando a
tratamiento ambulatorio desde 1.988
aproximadamente. Al parecer la evolución de su enfermedad mental es de
unos diez años.

A diferencia de la vía intravenosa, la heroína fumada produce la más rápida aparición/desaparición de
los efectos de la droga, lo cual incrementa la dependencia, la rapidez del consumo y el crecimiento de
las dosis. En general, la heroína fumada, inicia su acción antes, el ‘high’ dura la ±mitad de tiempo y admite dosis muy superiores ya que la absorción es muy inferior al 100% que se absorbe cuando se administra intravenosa.
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Es tratada en un C.S.M. desde
1.990 dejando de acudir en Noviembre
de 1.992 (aunque desde meses antes la
irregularidad en el seguimiento del
tratamiento era la norma) fecha a partir de la cual no mantiene tratamiento
de ningún tipo.
Desde esta fecha hasta Marzo de
1.995 (en que aparece de nuevo en su
C.S.M. por un problema a solucionar
con la trabajadora social) pasan casi
tres años sin tratamiento alguno. En
esa fecha se valora a la paciente sin que
se aprecien cambios en su cuadro
psicopatológico; no volvió más.

2. Exploración psicopatológica actual
La paciente 12 fue vista en esta Clínica
Médico Forense el 10 de Noviembre
pasado sin objetivar patología psicótica productiva como para hacer pensar
en una recaída esquizofrénica, obteniendo de la exploración psicopatológica los siguientes resultados:
Consciente, orientada en tiempo,
espacio y persona. Buen estado de
nutrición/hidratación. El raport discurre con facilidad desde el principio
dada la total colaboración. Inicialmente nervioso, con cierto tono afectivo
depresivo ansioso pero sin que ello
suponga patología.

34

Ver pie de página 6

No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Mantiene una estructura de personalidad conservada y no presenta
deterioro cognitivo de ningún tipo.
Los resultados del MiniMental State
Examination de Folstein (MMSE) fueron normales aunque en el límite con
la sospecha de deterioro cognitivo
(también ha de tenerse presente el factor cultural).
Los resultados del MiniMental
State Examination de Folstein
(MMSE) ofrecían un resultado compatible con un deterioro cognitivo
moderado. Los resultados del GHQ28 (Un test de evaluación del estado
mental que nos indica si el paciente se
trata de un “Caso Psiquiátrico”, fue
superior al ‘punto de corte’ ya que el
total puntuó 11; sin embargo si nos
fijamos en el resultado por sub-escalas, se objetiva que seis de esos once
puntos se concentran en el área
correspondiente a la Angustia/
Ansiedad (escala B) y, tres de los once
puntos en la de Somatización (Escala
A), lo cual es compatible con su situación actual y sus características
psicopatológicas.34
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No presenta déficit o alteraciones
concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias
planteadas para su edad y por su
grupo cultural) en ninguna de las áreas
investigadas, comunicación, cuidado
personal, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio salud y seguridad.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe.
Cumple todos los criterios para el
diagnóstico de Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas35
(ver anexo 1).
De acuerdo con el modelo del
Indice de Severidad de la Adicción
(ISA) (McMellan, et al., 1992; 5ª ed.),

35
36

en una valoración subjetiva pero globalizada y sistematizada obtendríamos una puntuación inferior a tres, lo
cual supone un necesidad de tratamiento entre leve/moderado (ver
exploración psicopatológica actual de
paciente 9)

3. Análisis de los informes
médicos
Finalmente y a pesar del tiempo
transcurrido no fue posible consultar
el historial clínico que consta en el
Hospital Psiquiátrico relativo al enfermo, a pesar de las reiteradas citaciones, etc., por lo cual no conocemos la
línea evolutiva del trastorno. Sin
embargo, la paciente se ha mantenido
todos estos años fumando heroína, por
lo que dado que no seguía tratamiento
neuroléptico de clase alguna, hay que
entender que, se encontraba compensada de su trastorno psicótico debido
al consumo de opiáceos.36

Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas. Opiáceos. Heroína. F11.22, [CIE-10; OMS,
1992] 304.10 [DSM-IV, (APA, 1995]
En los últimos 10 años se han sucedido una serie de estudios sobre el uso de opiáceos en la esquizofrenia. De los más interesantes es el trabajo de Gianini, et al., (1985) por ser el único que compara dos
series depacientes, una tratada con neuroléptico y la otra con opiáceos. El resultado es que el neuroléptico (clorpromazina en el estudio) tenía una acción más rápida que el opiáceo (la meperidina), pero
más incompleta.
Parece altamente probable que dejada la heroína, la paciente recáe, lo que corresponde con las fechas
en que fue atendida en el CSM.
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Por tanto, la paciente 12, se
enfrenta a una adicción de intensidad
moderada (no grave), pero de larga
evolución. Los delitos relacionados
con la consecución de medios económicos para financiar la adicción, estarán condicionados por tal conidición;
por ejemplo, cuando roba, sabe lo que
hace y conoce la ilicitud del hecho,
pero actúa a consecuencia de su adicción.

2.

3.

4. Conclusiones
1.

La paciente 12, padece un Trastorno
por Dependencia de Sustancias
Psicoactivas: Dependencia de opiáceos. Moderada. (F11.2x, [CIE-10;
OMS, 1992] 304.00 [DSM-IV, (APA,
1995].

El resultado obtenido en la evaluación global (1. Estado médico general; 2. Situación laboral y financiera;
3. Consumo de alcohol; 4. Consumo
de drogas; 5. Problemas legales; 6.
Familia y relaciones sociales y 7.
Estado psicológico) del problema a
través del Indice de Severidad de
la Adicción (ISA, 5ª ed., 1992) es
coherente con la evaluación clínica
en el sentido de la necesidad de tratamiento.
Puesto que se puede admitir que la
condición de adicción es una condición de recaídas; puesto que existe
motivación para el tratamiento y
puesto que su severidad es en términos aproximados ‘moderada’, podría
articularse alguna medida terapéutica
alternativa con control por parte del
Tribunal.
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Paciente 13

E

n relación con el informe solicitado, para el reconocimiento y posterior informe sobre el estado mental y físico del paciente 13, en el Hospital
I, una vez reconocido el paciente, analizados los informes así como el historial completo que consta en el
Departamento de Psiquiatría II del
Hospital I, se puede emitir el siguiente
informe:
•

ha seguido tratamiento de deshabituación y no constan con claridad períodos de abstinencia ni tampoco voluntad de tratamiento. Fue excluido
del Servicio Militar por drogodependiente.
HIV+ conocido desde hace cinco
años años, sin control médico. No ha
tomado ni ha seguido tratamiento antiretroviral ni parece haberse modificado su actitud negativista en este
sentido.

Antecedentes psicobiográficos

Varón de 28 años de edad (Fecha de
nacimiento: 11 de Diciembre de 1967),
es el segundo de cuatro hermanos.
Nacido de embarazo y parto normal.
Desarrollo psicomotor normal. No hay
antecedentes patológicos de interés ni
familiares ni personales. No TCE.
No hay antecedentes psiquiátricos
previos.
Cursa sus estudios con normalidad, hasta que en 8º de EGB, abandona
los estudios y se pone a trabajar (obrero, calefactor,..etc.). De esta última época en el Colegio Z, es el inicio en el consumo de porros, más tarde consume
cocaína y se inicia en la heroína y también pastillas (tranxilium,...etc.)
ADVP desde los 14 años de edad,
hasta 1991 (tras conocer que era VIH+)
en que cambia a la vía fumada.
Consumidor abusivo de alcohol y politoxicómano.
Aunque ha estado en comunidades terapéuticas y en el CAT, nunca

1. Evaluación del estado
del paciente
Previamente a adentrarnos en la exploración psicopatológica del paciente,
conviene dejar claro el tratamiento que
tiene pautado y dado que es exclusivamente médico (antiretrovírico) a excepción de 1 compr. de Loramet (noche) ello nos obliga a estudiar la evolución terapéutica ocurrida en el paciente durante su estancia en el Hospital I,
dado que los fármacos previamente
pautados podrían haber dificultado la
evaluación de la psicopatología del enfermo, lo que no ocurrirá después por
cuanto como se aprecia en tabla siguiente, le fueron retirados los neurolépticos y el resto de medicamentos exceptuando los del tratamiento de la infección (con ajustes).
Por último todas las analíticas de
detección de drogas de abuso, fueron
negativas.
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Fecha

7 Junio

Tratamiento

D

C

C

Retrovir 250 mgr....................................................
Variargil* gotas ....................................................

1
50
3
0
2
1

1
50
3
0
0
0

1
50
3
1
2
1

1
0

1
0

1
1

Acfol
........................................................
Loramet 1 mgr ....................................................
Septrin (alterno) ....................................................
Nivador 500 mgr ..................................................

10 Junio

Suspendido Variargil
Resto Igual

11 Junio

Se cambia Septrin por Septrin F 1 compr/24 hs
(L,X,V)
Resto Igual

12 Junio

Igual

13 Junio

Suspender Nivador
Resto Igual

17 Junio

Se añade Aciclovir 400 mgr/24 hs V.O.
Resto Igual

24 Junio

Suspender Ac. Fólico
Suspender Aciclovir

...etc..

El tratamiento desde entonces:
Retrovir 250 mgr....................................................
Loramet 1 mgr ....................................................

* Variargil® (Alimemzaina) dosis 1 gota/Kgr/dia
* Cuando ingresa en el Hospital I, llevaba una pauta con Meleril 15 gotas/8hs. Se
le retiró al ingreso, a pesar de ello cabe decir que aunque los pacientes VIH+ con
alteraciones neurológicas presentan intolerancia a los neurolépticos, esto sucede
excepto con la Tioridacina (Meleril).
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Por tanto, dos hechos son esenciales para la exploración psicopatológica
del paciente:
1. La ausencia de toda medicación
que pudiera interferir la evaluación neuropsicológica.
2. La observación de la conducta del
enfermo de forma ininterrumpida
durante el mes y medio que ha estado ingresado, por cuanto suponen una demostración/evaluación continuada de la evolución
sintomática y comportamental del
paciente)
Sentadas estas dos premisas:

2. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. No presenta alteraciones
del curso ni del contenido del pensamiento. No alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas.
Hay que destacar un cierto grado
de enlentecimiento psicomotor, con dificultades esporádicas en la concentración, apatía, indiferencia, mirada triste, una cierta falta de precaución por la
evolución de la enfermedad y una ausencia de resonancia afectiva respecto
al mal pronóstico de la enfermedad
que padece, de hecho se niega a seguir
tratamiento con medicación antiretroviral.

No se objetiva alteración en la memoria reciente ni en la remota y aunque afirma no recordar determinados
aspectos, ello parece debido más a la
pérdida de atención/concentración
que a un defecto en la memoria. Llama
la atención el recuerdo con detalle de
ciertas cuestiones que aunque complejas suponen un beneficio para el paciente.
El lenguaje es correcto, aunque
lento y monótono (habla en voz muy
baja, lo que contrasta con las observaciones de enfermería donde se registra
de forma repetida los gritos y llamadas
a voces del paciente en la planta, la actitud manipuladora y la constante demanda de atención).
Comprende las preguntas que se
le hacen. Falla en el cálculo aritmético
(series descendentes de 7 en 7). Las semejanzas son correctas. Tiene una correcta apreciación del tiempo transcurrido y encadena cronológicamente
determinados acontecimientos.
Presenta deterioro cognoscitivo
leve. La valoración a través de la
Escala Minimental (Folstein MiniMental State) da un resultado situado
en torno a la puntuación límite con el
deterioro (23-24/30).
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
La capacidad intelectual en una
mera aproximación clínica es congruente con un nivel sociocultural bajo, aunque le permite una conducta
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adaptativa (es decir una capacidad de
afrontar con eficacia los problemas y
situaciones de la vida diaria de acuerdo con su grupo de edad y contexto)
en todas las áreas a excepción de aquellas que por la deficiencia neurológica
que padece quedan bastante limitadas.
Capacidad adaptativa dentro de los límites normales para las labores de autocuidado personal e higiene personal,
aunque supervisado por el personal de
enfermería especialmente por la incontinencia urinaria. Es decir, dado que la
marcha autónoma resulta imposible,
es una persona con capacidad de autogobierno, de juicio pero incapaz de valerse por sí mismo debido a la deficiencia física que padece. Su estado físico favorece el aislamiento social y la
pérdida de perspectiva en lo interpersonal, social y laboral.
Antes de adentrarnos en el funcionamiento cognitivo de los pacientes
depresivos, subrayar que la cognición
es un concepto clásico en psicología,
rehabilitado actualmente, y que se
aplica generalmente en dos circunstancias: para referirse a las facultades o es-

37

38

tructuras involucradas en el funcionamiento intelectual (memoria, atención,
percepción, etc.) y la segunda para referirse al resultado de estos procesos
(ideas, pensamientos, esquemas, etc.)
denominadas también como aspectos
cuantitativos y cualitativos, respectivamente.
Para la evaluación neuropsicológica no fue necesaria ya que había sido
efectuada en el Hospital I, mediante la
administración del CAMDEX (exclusivamente el examen cognitivo que lleva
incluido y que conocemos como CAMCOG37
[El CAMDEX38] es un instrumento estandarizado adaptado a nuestro
medio por Llinás en 1990. Pretende dar
una visión globalizadora de los trastornos demenciales y reúne en una
única prueba todos los elementos para
el diagnóstico de demencia de cualquier causa, incluyendo formas incipientes.
El paciente 13 obtiene en el CAMCOG, efectuado el 13 de Junio de 1996,
una puntuación global de 94, lo que en
efecto para el punto de corte estimado

El CAMCOG, Cambridge Cognitive Examination, es una minibateria neuropsicológica que explora las
siguientes áreas: Orientación (Tiempo y espacio); Lenguaje (Comprensión, respuesta verbal, motora y
lectura); Expresión (denominación, Definiciones, repetición); Memoria (reciente, remota, aprendizaje de
nueva información); Atención/Concentración; Apraxias (copia y dibujo, escritura, deacional, ideomotora);
Cálculo; Pensamiento abstracto; Percepción visual (reconocimiento de personajes, de objetos, de persona/función) y curso del tiempo.
Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination: Incluye una minibateria neuropsicológica propia
(El CAMCOG, Cambridge Cognitive Examination), además del MiniMental Sate de Folstein (MMSE), la
escala de demencia de Blessed, una exploración física y neurológica sencillas, una batería analítica y el
scanner cerebral.
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(69/70)39 descarta la existencia de un
síndrome demencial.
Alteraciones motoras (alteraciones de la marcha)
Por otra parte presenta debilidad
en ambos miembros inferiores que le
obliga a deambular ayudado con un
andador.
Es importante detenerse en la progresión de la afectación neurológica,
por cuanto el paciente durante su permanencia en el Centro Penitenciario
donde ingresa en Julio de 1995, presenta claras alteraciones de la marcha con
imposibilidad de la deambulación; mejora según el informe de 11 de
Septiembre del psiquiatra y aunque en
el tercero de los informes (de fecha 9 de
Febrero de 1996) no se alude a la alteración motora, acude al Juicio Oral (16 de
Enero de 1996) por su propio pie. En el
informe del Psiquiatrico Penitenciario
(donde ingresa el 4 de Marzo de 1996)
se incluyen patentes trastornos neurológicos de la coordinación y de la marcha y en igual sentido informa el
Hospital Q. Al ingreso en el Hospital I
el 8 de Junio de 1996 lo hace en silla de
ruedas aunque pronto pasa a caminar
con andador siguiendo la línea de estimular al paciente a valerse por sí mismo y así se mantiene durante el mes en

39

el que está sometido a observación
constante. Durante la tarde que pasamos en la planta 2ª donde está ingresado (el 12 de Julio) pudimos confirmar
esta dificultad en la deambulación de
forma clara, al igual que cuando fue
reconocido en la Clínica Médico
Forense el día 15 pasado.
Al parecer y según consta en los
diferentes informes clínicos aportados,
esta dificultad ha variado en intensidad en diferentes períodos lo cual es
compatible como síntoma neurológico
temprano con las exploraciones neurológicas, por otra parte coincidentes, ya
que padece una paraparesia espástica
(moderada/severa) en miembros inferiores indicativa de afectación medular
(de origen indeterminado) y claro predominio derecho y posible afectación
desmielinizante en ambos miembros
inferiores (informe de Mayo de 1996
del Hospital Psiquiátrico Penitenciario
y el de 26 de Junio de 1996 del Hospital
I, en igual sentido) Reflejos Osteotendinosos con heperreflexia y Babinski
bilateral. Marcha autónoma imposible.
TAC cráneo (Mayo, 1996): Atrofia
cortico-subcortical con prominencia de
surcos, cisternas y ventrículos.
LCR: Sin alteraciones significativas.

A pesar de todo hay diferentes puntos de corte en el CAMCOG. Así, por ejemplo en muestras españolas
para una sensibilidad del 100% el punto de corte está en 79/80. A medida que el punto de corte es inferior descendemos en sensibilidad, por ejemplo para un punto de corte en 73/74, estamos en una sensibilidad del 93,3% ...etc., y para el punto de corte estimado en este caso en 69/70, la sensibilidad es de alrededor del 90% y la prueba tiene una especificidad del 90%. Sea como fuere el resultado obtenido está por
encima del punto de corte que se quiera estimar, por lo que el CAMCOG, descarta la demencia.
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3. Consideraciones psiquiátrico forenses
Dado que las alteraciones cognoscitivas que padece son leves, dado que
existe sintomatología neurológica (posiblemente derivada de mielopatía
asociada al SIDA, pero este extremo no
ha podido ser investigado), ni tampoco alteraciones comportamentales
(propias de los estadíos de demencia),
pensamos que el paciente 13 en el momento actual no presenta las manifestaciones descritas para el Complejo
Demencia-SIDA (un cuadro muy frecuente entre los afectados por el SIDA)
sino un descenso en el rendimiento
cognitivo de carácter leve. El futuro de
la evolución del cuadro, orientará hacia la posibilidad de que se desarrolle
dicha complicación, que en el momento actual no padece.
La característica principal del
Trastorno Cognitivo Leve (F06.7; CIE10; OMS, 1992) es una disminución del
rendimiento cognitivo, que puede incluir deterioro de la memoria y dificultades en el aprendizaje y en la
concentración. No se objetiva indicio
de deterioro cognitivo que sugiera una
demencia, ni un trastorrno mental orgánico (delirium). Es consecuencia de
la enfermedad somática que el paciente padece, pero no supone trastorno
mental o comportamental de ningún
tipo de los incluidos en las clasificaciones internacionales al respecto. De hecho, este ‘trastorno’ siguiendo la CIE10, suele acompañar a infecciones o

trastornos somáticos, cerebrales o sistémicos (incluyendo la infección por
VIH), pudiendo no existir afectación
cerebral manifestada por signos neurológicos aunque puede afectar a diferentes actividades al producir molestias en general.
El cuadro psicopatológico que padece evoluciona de forma rápida (dado el nivel de deterioro en relación con
el tiempo) de forma continua por lo
que su pronóstico es irreversible.
Si seguimos una sistemática inspirada en el DSM-IV que se corresponde
bien con la clínica de las demencias en
general (Lobo, 1994), podemos establecer los siguientes criterios de gravedad
siguiendo a este autor y, para nuestro
entorno:
Leve:
Mantienen su autonomía
(capacidad de juicio, higiene personal)
Moderada: Autonomía afectada... peligros si no se tiene control.
Grave:
Necesitan control continuo
(incapacidad de higiene
personal mínima, incoherencia o mutismo)

3.1. Categoría diagnóstica actual
(CDC, 1992)
La consecuencia evolutiva de la infección por el VIH, es la aparición de un
cuadro clínico, caracterizado por un
deterioro progresivo del estado inmunitario, lo cual va a traer consigo, la
instauración de graves infecciones
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(muchas de ellas por gérmenes oportunistas), así como de tumores malignos
de comportamiento extremadamente
agresivo.
Con el fín de establecer una división pronóstica en estadíos de la propia infección, el Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta (CDC), desarrolló una clasificación (1987), en la
que se describían cuatro fases, desde
una sintomatología aguda inicial (Fase
I), hasta una terminal (Fase IV), en la
que se asociarían infecciones graves y
tumores, demostrativa de una auténtica fase avanzada del síndrome y con
un pronóstico fatal a corto plazo.
Recientemente los criterios del CDC
(1992) se fundamenta en la distribución de los pacientes con arreglo a tres
variables de laboratorio [según el número de linfocitos CD4 (+)vos/?L (1, 2,
y 3)]40 y a tres categorías clínicas (A, B
y C), lo que da lugar a nueve subgrupos. Esta clasificación es la usada actualmente.
Dado que el paciente se encuentra
diagnosticado de SIDA y presenta neuropatía periferica (miolopatia probable); historia de contacto con enfermos
tuberculosos sin datos de actividad actual. Dermatitis seborreica facial y en
cuero cabelludo. Otitis crónica recidivante con hipoacusia Marcadores de

40

infección previa por virus de hepatitis
B y C. se encuentra dentro de la CATEGORÍA CLÍNICA B y la hematológica
o de laboratorio 3.
En suma, el paciente 13 presenta
una infección por VIH, categoria B3
(CDC, 1992).

3.2. Marcadores de progresión
de la enfermedad
Dentro de las técnicas de laboratorio se
han registrado una serie de marcadores de mal pronóstico o de progresión
de la enfermedad (se resumen en la tabla siguiente).
A los efectos que interesan en este
caso, el paciente 13 presenta indicadores de mal pronóstico, entre los que se
encuentran:
CD4 < 100 cels./?l.;
CD4/CD8=0,39;
Linfocitos T (%) = 21.8%;
Hb =10.8;
Hcto= 31;
Leucocitos = 2.000 con pancitopenia;
Toxoplasma IgG +
y por último resaltar una ferritina
de 364,3 ngr/dl.

Categoría “hematológica” o de laboratorio nº 1: CD4 (+)vos en sangre periférica > 500/?l.
Categoría “hematológica” o de laboratorio nº 2: CD4 (+)vos en sangre periférica = 200-499/?l.
Categoría “hematológica” o de laboratorio nº 3: CD4 (+)vos en sangre periférica < 200 ?l.
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Tabla 1. Marcadores biológicos de progresión a SIDA
(Moss, et al., 1988; 1989)
Categoría

Progresión
a los 3 años

ODDS
Ratio

<200/mm3
200-400/mm3
>400/mm3

87
46
16

13.4
3.6
1.0

<25%
>25%

48
12

5.1
1.0

Antígeno VIH (p24)

Positivo
Negativo

59
19

4.6
1.0

Anticuerpos frente a p24
(Western blot)

Ausentes
Presentes

43
16

3.2
1.0

> 5 ?gr/ml
3.1 - 5 ?gr/ml
< 3 ?gr/ml

69
33
12

16.9
4.5
1.0

< 13 gr/dl.
> 13 gr/dl.

50
21

4.5
1

Beta-2-Microglobulina+
Antígeno VIH (p24)+
Linfocitos T4

> 5 ?gr/ml
Positivo
< 200 /mm3

99

Beta-2-Microglobulina+
Antígeno VIH (p24)+
Linfocitos T4

< 3 ?gr/ml
Negativo
> 400 /mm3

7

Variable

Linfocitos T4

Linfocitos T4 (%)

Beta-2-Microglobulina

Hemoglobina

El VIH puede producir diversas
alteraciones neurológicas, presumiblemente como consecuencia directa de su
capacidad para infectar las diversas regiones del neuroeje.41
Con frecuencia, la enfermedad
neurológica precede a la evidencia clínica de Inmunodeficiencia en personas

41

VIH+ y, generalmente es la complicación más destacada de la infección.
Dada la propensión del virus a afectar
el sistema nervioso central, todo fármaco desarrollado para el tratamiento
del SIDA, deberá atravesar la barrera
hematoencefálica.

(Para revisiones detalladas sobre el tema, ver: Snider, et al., 1983; Britton & Miller, 1984; Levy, et al.,
1985; Berger, et al., 1988; Brew, et al., 1988; Price & Brew, 1992; Ferreras y Vaquero, 1993).
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La enfermedad neurológica complica la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en aproximadamente un 30-60% de los casos
La afectación neurológica puede
ser, primaria, como resultado de la
afectación directa de los sistemas nerviosos central y periférico por el virus
(encefalopatía, meningitis, mielopatía,
neuropatía, miopatía) o secundaria,
como consecuencia directa o indirecta
de las anormalidades inmunológicas
asociadas a la infección por el VIH
(complicaciones metabólicas y tóxicas,
neoplasias, infecciones oportunistas,
complicaciones vasculares). La primera puede aparecer en presencia de seropositividad, mucho antes de la aparición del SIDA totalmente desarrollado y, es más, en el 20% de los casos es
la forma de presentación de la infección.

4. El complejo cognitivomotor asociado al VIH
(complejo demencia SIDA):
La afectación del Sistema Nervioso
Central es frecuente, lo que resulta lógico si tenemos en cuenta que las manifestaciones neuropsiquiátricas estan
determinadas en gran parte por la

42

afectación (demostrada anatomopatológicamente) del Sistema Nervioso
Central debido a 1. Efecto neuropatógeno del VIH, 2. Infecciones oportunistas, 3. Enfermedades sistémicas, 4.
Neoplasias y 5, Efectos secundarios de
la medicación, tales mecanismo explican que en un 30-60% de los casos se
manifieste clínicamente por un deterioro cerebral orgánico, cuyo diagnóstico será esencial, no sólo para establecer la gravedad del trastorno o su etiología, sino para determinar la capacidad del enfermo para entender las indicaciones del tratamiento y las conductas para prevenir su transmisión.
La encefalopatía por VIH (o encefalitis subaguda o complejo demenciaSIDA) es la manifestación más frecuente de la infección del Sistema
Nervioso Central por el virus del SIDA
y, se caracteriza por ser una demencia
subcortical de inicio insidioso, subaguda, con bradipsiquia importante, disfunción de las tareas de tipo frontal y
pérdida de memoria para hechos recientes así como trastornos motores
progresivos que se agravan a medida
que la enfermedad avanza y alteraciones de la conducta 42
Es característico la alteración de la
función mental. Los enfermos se quejan de una falta de memoria progresiva, torpeza mental general que les sue-

Para revisión: (Snider, et al., 1983; Navia, et al., 1986; Brew, et al., 1988, Berger, 1988; Abós, et al., 1989;
Maj, 1990; Cohen, 1992)
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le incapacitar para sus ocupaciones habituales y, son frecuentes la depresión,
aislamiento social, cansancio fácil y
pérdida de la función sexual...etc., y
debe tenerse presente que la evolución
es muy rápida hasta la demenciación y

muerte del enfermo y el aspecto es bastante uniforme, ya que el enfermo permanece en la cama, alerta, inmovil,
continente y prácticamente desconectado del entorno hasta que, sobreviene
el exitus. No tiene tratamiento.

Complejo SIDA-Demencia
(Ho, et al., 1990)

Manifestaciones Comunes

- Disminución Memoria
- Incapacidad de concentrarse
- Apatía
- Aislamiento (Social)
- Retraso psicomotor
- Abulia
- Cefalea leve

Manifestaciones Ocasionales

- Convulsiones
- Déficits motores
- Problemas Psiquiátricos

Manifestaciones Infrecuentes

- Disminución del nivel de conciencia
- Afasia
- Apraxia

Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la encefalopatía por VIH
(Brew, et al., 1988)
Manifestaciones tempranas de la encefalopatía por VIH

Cognitivos
SÍNTOMAS

Relación

- Disminución de concentración (lentitud conversación o
lectura)
- Trastornos de memoria (nombres, datos de su historia,
citas, etc.)
- Lentitud de pensamiento (más lento, menor espontaneidad, menor locuacidad)
- Confusión (temporal y espacial)
- Apatía, depresión, pérdida de vida laboral y siocial
- Agitación, confusión, alucinaciones
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SÍNTOMAS

SIGNOS

Motor

-

Inestabilidad de la marcha
Pérdida de fuerza en las piernas
Incoordinación en la marcha, imposibilidad de escribir
Temblor postural.

Estado
Mental

- Lentitud psicomotora
- Trastornos de la memoria reciente
- Psicosis orgánica.

- Movimientos oculares sacádicos anormales y de búsqueda
- Movimientos rápidos involuntarios
- Hipereflexia, aparición de reflejos primitivos (Grasping, glaEstado
belar, p palmomentoniano)
Neurológico
- Ataxia (Marcha en tándem)
- Pérdida de fuerza en miembros inferiores
- Temblor.
Manifestaciones tardías de la encefalopatía por VIH

Estado
Mental

- Demencia Global
- Lentitud psicomotora para respuesta verbal, mutismo, mirada perdida
- No conciencia de enfermedad, desinhibición
- Psicosis Orgánica
-

Movimientos oculares sacádicos y de búsqueda anormales
Ataxia
Pérdida de fuerza en miembros inferiores y superiores.
Signos piramidales: Espasticidad, rigidez, hiperreflexia,
Signos
plantares en extensión
neurológicos
- Incontinencia urinaria y fecal.
SÍNTOMAS
- Temblor
- Mioclonias

Enfases
iniciales

Meningitis Asépticas, pero pueden producirse meningoencefalitis, meningitis, mielopatía, alteraciones inespecíficas debidas al VIH. En fases avanzadas: Meningitis Asépticas.

Enfases
tardías

Complejo Demencia-SIDA (Es la complicación psiquiátrica
más frecuente, situandose entre el 50-70%. Es una demencia subcortical de inicio insidioso y progresivo.
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La Mielopatía Vacuolar, es el síndrome medular más frecuente en los
pacientes VIH+ y, ocupa el tercer lugar
entre los síndromes por afectación directa del Sistema Nervisoso Central
por el virus. Aunque se ha aislado el
retrovirus a partir de la médula espinal, la mielopatía sigue estando mal
definida. Afecta los cordones posteriores y laterales de la médula. Su evolución es subaguda o crónica y, suele estar presente en la mitad de los pacientes con complejo demencia-SIDA. Para
Brice & Brew (1992) la mielopatía vacuolar progresiva es, con mucho la forma más habitual y tiene una evolución
lenta y, dado que por regla general se
acompaña de demencia, se incluye bajo el término complejo demencia-SIDA. Petito, et al., (1985) encuentran patología de la médula espinal en 20 de
los 89 enfermos de SIDA estudiados
(Cervello, et al., 1989; Ferreras y
Vaquero, 1993).
Infecciones Oportunistas: La enfermedad del SNC bajo diversas formas etiológicas constituye una de las
complicaciones graves más frecuentes
en los estadios avanzados de la infección por el VIH. El espectro causal de
la afectación del SNC en el enfermo
VIH+ incluye fundamentalmente
agentes infecciosos (toxoplasma gondii, Mycobacterium spp, Criptococcus
neoformans, candida spp, citomegalovirus, herpes simple, herpes zoster, virus JC y el propio VIH) y procesos neoplásicos (linfoma de células B y sarcoma de Kaposi).

5. Consideraciones psiquiátrico legales previas
5.1. La denominación de los diferentes cuadros clínicos
El grupo de trabajo del SIDA de la
American Academy of Neurology, en previsión de eventuales y aparentes desacuerdos en estas fases tempranas de
la evolusión del SIDA, estableció una
nomenclatura para los procesos del
SNC asociados al SIDA. (Entre parentesis se añade la nomenclatura antigua):

5.2. Complejo cognitivomotor
asociado al VIH (complejo
demencia SIDA):
I. Manifestaciones severas
IA. Complejo demencia asociado
al VIH (complejo demenciaSIDA; Encefalopatía por VIH)
IB. Mielopatía asociada al VIH
(Encefalopatía asociada al VIH).
II. Manifestaciones Leves
IIA. Trastorno cognitivomotor menor asociado al VIH (alteraciones neurocognitivas o neuroconductuales menores asociadas al VIH.
Este proceso IIA, sería equivalente aun grado < de 1 de la escala de
Price de evaluación de la severidad
del complejo demencia-SIDA.
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-

-

-

GRADO 0. Exploración cognitiva y
neurológica normales
GRADO 1 . (LEVE)
El paciente precisa cierta ayuda para algunos apsectos de la vida cotidiana. Existe evidencia inequívoca
de alteración motora o cognitiva.
Puede andar sin ayuda.
GRADO 2 (MODERADO)
Existen criterios moderados de demencia. Puede efectuar las actividades básicas de cuidado personal,
pero sin realizar actividad laboral y
precisando ayuda en gran parte de
las actividades cotidianas. Puede
andar requiriendo ayuda.
GRADO 3. (SEVERO)
GRADO 4. (VEGETATIVO)

Recientemente la OMS (1990) en esta misma línea ha incluído una categoría
intermedia (manifestaciones moderadas) a la hora de la evaluación de estos
pacientes, lo que demuestra la dificultad
que en muchas ocasiones se plantean.
Particulares problemas plantea la
evaluación del deterioro en los casos de
consumidores de drogas ya que como
es sabido este grupo sufre un mayor
grado de disfunción neuropsicológica
que la población no consumidora. Tres
estudios controlados con ADVP han
comparado el nivel de deterioro de los
HIV+ en relación con los seronegativos
con resultados inciertos pero lo que si
parece evidente es que los ADVP presentan ya un cierto deterioro como resultado de los efectos de la sustancia de
abuso, infecciones sistemicas, alteracio-

nes nutricionales...sobre el sistema neurológico e inmunológico.

6. Diagnóstico
Se trata de un paciente dependiente
Opiáceos (304.00; DSM-IV) Abuso
Opiáceos (305.50; DSM IV) en remisión
parcial en un centro protegido.
Asimismo presenta un Trastorno
Cognitivo Leve (F06.7; CIE-10; OMS,
1992) en el sentido desarrollo en las
consideraciones de este informe. No
cumple criterios para el diagnóstico de
demencia.
El paciente 13 presenta una infección
por VIH, categoria B3 (CDC, 1992). El
pronóstico de la infección por VIH es malo (presenta marcadores de progresión).
Paraparesia espastica (moderada/severa) con atrofia muscular y debilidad en miembros inferiores que le
imposibilitan la deambulación de forma autónoma debido a mielopatía (de
origen no determinado) con incontinencia urinaria.
Marcadores de infección previa
por virus de la hepatitis B y C
Dermatitis Seborreica
Historia de contacto con pacientes
tuberculosos sin datos de actividad actual
Puesto que el juicio diagnóstico
excluye la Demencia como diagnóstico
principal en el paciente, las medidas
de seguridad deben plantearse en
otros términos. Abordaremos a continuación esta cuestión.
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7. Las medidas de seguridad
El paciente 13 fue absuelto del delito
del que se le acusaba debido a que “en
el momento de la ejecución de los hechos el
procesado presentaba un cuadro de demencia con ideas delirantes, secundario a su
infección por VIH, lo que anulaba sus facultades intelectivas
Las condiciones que debe reunir el
Centro Psiquiátrico son: 1. Que pueda
cumplir las exigencias de seguridad
que derivan de la peligrosidad del procesado. 2. Que garantice el tratamiento
psiquiátrico de la demencia y 3. Que
garantice el tratamiento de la infección
por VIH y sus infecciones oportunistas
previsibles.
El paciente 13 necesita tratamiento para la infección SIDA que padece, y
en este sentido la tónica es la negativa
en el seguimiento del mismo.
Aunque actualmente no consume
heroína desde hace tiempo, dada su
permanencia en Centros Psiquiátricos,
es altamente probable la recaída si no
se instaura un tratamiento para su dependencia, si bien nunca ha manifestado voluntad de tratamiento.
No podemos estar de acuerdo con
el criterio de peligrosidad basado de
forma exclusiva en la condición de
drogodependiente del sujeto una vez
descartada la presencia de DemenciaSIDA, por cuanto, supuesto que un
ADVP es un sujeto peligroso (lo que es
mucho suponer) el paciente 13 no sería
ni mas ni menos peligroso que otro toxicómano y de existir una diferencia

sería en el sentido de que la paraparesia espástica que padece le imposibilita la deambulación de forma autónoma, necesitando del apoyo con un andador, además de la incontinencia urinaria...etc., y estos factores disminuyen sensiblemente esa supuesta peligrosidad del paciente.

8. Conclusiones
1.

JUICIO DIAGNÓSTICO:

*

Se trata de un paciente dependiente
Opiáceos (304.00; DSM-IV) Abuso
Opiáceos (305.50; DSM IV) en remisión parcial en un centro protegido.
Asimismo presenta un Trastorno
Cognitivo Leve (F06.7; CIE-10;
OMS, 1992) en el sentido desarrollo
en las consideraciones de este informe. No cumple criterios para el diagnóstico de demencia.
Presenta una infección por VIH, categoria B3 (CDC, 1992). El pronóstico
de la infección por VIH es malo (presenta marcadores de progresión).
Paraparesia espastica (moderada/severa) con atrofia muscular y debilidad
en miembros inferiores que le imposibilitan la deambulación de forma autónoma debido a mielopatía (de origen
no determinado) con incontinencia
urinaria.
Marcadores de infección previa por
virus de la hepatitis B y C
Dermatitis Seborreica

*

*

*

*
*
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*
2.

3.

4.

Historia de contacto con pacientes tuberculosos sin datos de actividad actual
Dado que no creemos que pueda afirmarse que la exploración cognitiva
sea completamente normal, puesto
que creemos que existe un cierto deterioro en este sentido, en cualquier caso leve. Puesto que es claro y manifiesto que existe una exploración neurológica homogénea en el sentido de
que el paciente padece una paraparesia espástica que le imposibilita para
deambular de forma autónoma y le
obliga a ayudarse con andador (además de que la incontinencia urinaria
(relacionada) y esta alteración motora
neurológica parece debida (aunque no
esté confirmado) a una mielopatía por
VIH, cabe afirmar que el paciente 13
padece un trastorno cognitivomotor
asociado al VIH, aunque no presenta
psicopatología que haga pensar en un
cuadro de demencia-SIDA ni por exploración psicopatológica, ni por la
evaluación neuropsicológica (CAMCOG) ni, por la observación de la
conducta del enfermo.
Sin embargo, como quedo dicho más
arriba, presenta una evolución progresiva y actualmente presenta una
infección por VIH categoría B3. Los
factores de progresión de la enfermedad, hacen prever un mal pronóstico a
dos/tres años.
Se trata además de un paciente adicto
a opiáceos cuyas abstinencias han durado el mismo tiempo que ha permanecido en instituciones controladas.
Desde luego, cabe prever recaídas. A

5.

6.

pesar de ello hay que subrayar que lleva más de un año sin fumar (según su
relato) heroína.
No podemos estar de acuerdo con el
criterio de peligrosidad basado de forma exclusiva en la condición de drogodependiente del sujeto una vez descartada la presencia de Demencia-SIDA, por cuanto, supuesto que un
ADVP es un sujeto peligroso (lo que
es mucho suponer) el paciente 13 no
sería ni mas ni menos peligroso que
otro toxicómano y de existir una diferencia sería en el sentido de que la paraparesia espástica que padece le imposibilita la deambulación de forma
autónoma, necesitando del apoyo con
un andador, además de la incontinencia urinaria...etc., y estos factores disminuyen sensiblemente esa supuesta
peligrosidad del paciente.
Es importante subrayar la absoluta
carencia de indicación médica que
justifique la permanencia del paciente
en la Unidad de Psiquiatría del
Hospital I, una Unidad destinada a
enfermos mentales en fase aguda. Su
presencia en dicha situación debe ser
suspendida a la mayor brevedad posible. Tampoco creemos que el paciente
precise medidas de custodia especiales
(basadas en la peligrosidad presunta)
y, ni mucho menos las de un hospital
psiquiátrico penitenciario. Dado que
la patología psiquiátrica no tiene la
entidad suficiente para justificar un
internamiento, no creemos que, por el
momento, el Hospital J, sea el sitio
adecuado para el enfermo
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7.

8.

Actualmente no precisa permanecer
en régimen de hospitalización, pudiendo acudir al propio Hospital I
(Departamento de Neurología e
Infecciosas) de forma ambulatoria para concluir el estudio respecto a la infección VIH que padece (la conclusión
del estudio aclararía algunos extremos de interés) como para seguir el
tratamiento pautado.
A nuestro modo de ver sería más adecuado derivar al paciente a un Centro

que garantice el seguimiento y tratamiento de la infección VIH y de las
complicaciones previsibles y, donde
previamente iniciara un tratamiento
de deshabituación a opiáceos. Entre
las escasas posibilidades existentes,
una Casa de Acogida sería una alternativa pero nos parece bastante más
compleja, o algún centro dependiente
de los servicios asistenciales de las organizaciones anti-SIDA.
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Paciente 14

E

n relación con lo solicitado para
que se “elabore informe sobre la
drogodependencia de Paciente 14,
atendiendo a criterios DSM-IV (APA,
1995) para el diagnóstico de dependencia y
abuso de sustancias psicoactivas previa explotración del mismo”, una vez reconocido el paciente y vistos los informes remitidos, se puede emitir el siguiente
informe:

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de un varón de 32 años de
edad (Fecha de nacimiento 14.09.64),
natural de Madrid nacido de embarazo y parto normal, es el segundo de
tres hermanos. Desarrollo psicomotor
normal. Casado aunque separado, es
padre de tres hijos de 10, 8 y 6 años.
Mantiene una buena relación con la familia ascendente y descendente.
Según refiere hay antecedentes
depresivos familiares en la madre.
Padre vive sano.
Entre los antecedentes personales, aparte de las enfermedades propias de la infancia, consta un accidente
de tráfico hace unos cinco años sin repercusión neurológica.
Rendimiento académico dentro
de los límites normales. Abandona los
estudios para iniciar su actividad laboral, completando el 8º de EGB.

Técnico de ordenadores estuvo trabajando desde los 21 a los 27 años.
Después de una temporada en paro,
actualmente estaba activo, hasta que
ingresó en prisión.
A los 15 años de edad se inicia en
el consumo de drogas, de todo tipo.
Es un politoxicómano inveterado con
consumos masivos de ciertas sustancias como veremos a continuación.
La historia relativa al consumo va
a estar muy condicionada por el hecho
de que el paciente 14 que contrae matrimonio a los 19 años, según refiere
tendrá un fácil acceso a cualquier tipo
de droga y en cualquier cantidad, a
través de la familia de su mujer, también drogodependiente y, este hecho es
muy significativo porque explica el
motivo por el cual ha podido sustentar
el excesivo consumo durante tan dilatado período de tiempo, sin tener necesidad de servirse del atraco..etc., para conseguir dinero.
Otro hecho significativo va a ser
que el paciente no utiliza la vía endovenosa, lo que explica el VIH-.
En efecto, desde los 15 años comienza a consumir todo tipo de drogas, primero cannabis que pronto se
hace diario y tras un breve lapso de
tiempo se sumaran cocaína snifada y
heroína fumada en pipa de papel de
plata, de forma progresivamente creciente y va a ser a través de la mujer
que el consumo será indiscriminado
por el fácil acceso que van a tener a dichas drogas. Así se explican consumos
desde los 20-21 de más de 2 gramos
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diarios de cocaína (inclusive hasta 5
gramos o más en bastantes ocasiones)
y entre 2 a 3 gramos de heroína fumada, diariamente. Todo ello junto con
ansiolíticos, Trankimazín, Rohipnol®,
Tranxilium®-50, Deprancol…, etc.
Previamente a este período y durante el mismo, consumía todo genero
de anfetaminas, dexedrina, y asimismo desde los 15 años de edad, admite
unas 20 a 25 veces al año consumo de
LSD o álucinógenos afines. Bebedor
habitual de Ginebra. Nunca ha inhalado pegamentos ni sustancias similares.
Esta severa politoxicomanía va a
incrementarse sin control y va a ser
una crisis de pareja lo que suponga un
corte radical en el suministro fácil de

drogas al informado, lo que generó
una clara situación de dependencia severa. Sin recursos (en paro) sin suministro de cocaína y heroína después de
cerca de diez años de consumo indiscriminado y en ocasiones masivo, la situación era de una necesidad urgente
perentoria por consumir.
Por último su estado psicofísico y
la ausencia de sintomatología de abstinencia o intoxicación...etc., induce a
creer que el consumo en el momento
actual, persiste y, téngase en cuenta
que la entrevista se realizó por la mañana, período especialmente propicio
para la aparición de la manifestaciones
de abstinencia.

Tabla 1. Grado de intensidad de los síntomas de desintoxicación

*

Grado 0

Necesidad de drogas, angustia, nerviosismo, desorientación

Grado 1

Bostezo, sudoración, lagrimeo, rinorrea, modificaciones de la personalidad [4-8 hs]

Grado 2

Agudización de los síntomas anteriormente mencionados, midriasis,
piloerección, calambres musculares temblores, acaloramiento, dolores musculares y óseos, anorexia. [a las 12 hs]

Grado 3

Agudización de los síntomas anteriores, insomnio, aumento de la
presión arterial y de la temperatura, respiración rápida y profunda,
aceleración del pulso, náuseas. [a las 18-24 hs]

Grado 4

Agudización de los síntomas anteriores, enrojecimiento facial, vómitos, diarrea, pérdida de peso. [24-36 hs]

Según Christiani. E.; G. Stübig; “Abuso y dependencia de las drogas”, 3ª edición,
Deutcher Arzteverlag (1.977)
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2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aseado, descuidado en
general lo cual resulta comprensible
dado que se encuentra en prisión.
No presenta alteraciones del curso
(salvo enlentecimiento) ni del contenido del pensamiento. No alucinaciones
ni otras alteraciones sensoperceptivas.
No presenta síntomas psicóticos.
No presenta deterioro cognitivo.
Capacidad de atención, concentración
y cálculo dentro de los límites normales para su nivel cultural, sin embargo
se objetiva un cierto deterioro para la
memoria de datos, un retardo en el cálculo mental y, una agilidad mental disminuida.
No presenta déficit o alteraciones
concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias
planteadas para su edad y por su grupo cultural) en ninguna de las áreas investigadas: comunicación, cuidado
personal, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio salud y seguridad.

43

No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe.
Cumple todos los criterios para el
diagnóstico de Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas43
(ver anexo 1).
De acuerdo con el modelo del
Indice de Severidad de la Adicción
(ISA) (McMellan, et al., 1992; 5ª ed.) o
lo que es lo mismo, la necesidad de tratamiento adicional, en una valoración
subjetiva pero globalizada y sistematizada obtendríamos una puntuación
aproximada de seis, lo cual supone un
clara necesidad de tratamiento (ver exploración psicopatológica actual de
paciente 9)

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
Clásicamente se ha venido entendiendo el concepto de adicción como sinónimo de dependencia, más concretamente como sinónimo de dependencia

Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas. Opiáceos. Heroína. F11.22, [CIE-10; OMS,
1992] 304.10 [DSM-IV, (APA, 1995]
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física, entendiendo por tal un estado fisiológico alterado por el consumo repetitivo de una sustancia, cuya retirada provoca una sintomatología orgánica de abstinencia, típica para cada droga (esto es aplicable no sólo a la heroína y otros opiáceos, sino tambien a
otras sustancias como el alcohol, la
marihuana, la nicotina44,.etc.).
El fenómeno de la dependencia
física, y su génesis va muy ligado al de
la tolerancia, que se definiría como la
necesidad de administrar dosis cada
vez más elevadas de una sustancia para reproducir el mismo efecto farmacológico inicial. Sin embargo, en el momento actual una serie de hechos ponen en duda la inevitabilidad y la irreversibilidad de la dependencia física
tras la autoadministración de drogas.
El desarrollo de tolerancia y dependencia es característico de todos
los opiáceos. La Tolerancia es definida
como la pérdida del efecto de la droga
por el uso constante de la misma, lo
que crea la necesidad de incrementar
la dosis para obtener el mismo efecto.
Por otra parte la suspensión del consumo de la sustancia que genera la
dependencia crea lo que se conoce como abstinencia, especialmente dramática para el caso de los adictos a
opiáceos.

44

La importancia de la abstinencia
de la droga se mide por el tipo de droga (su vida media), la dosis de consumo, y la cronicidad en la utilización de
la misma. Así, una más corta vida media produce un más rápido desarrollo
de tolerancia y dependencia, y adicción. Así, la heroína con una vida media
corta (2 a 3 horas) se caracteriza por el
comienzo de su sintomatología de retiro a las 8-16 hs, desde la última dosis. A
las 36-72 horas, alcanza el máximo grado de abstinencia y a los 5 a 8 días comienza la resolución de la sintomatología aguda de retiro. Un cuadro de retiro
de larga duración, de suave pero persistente sintomatología depresiva, ansiedad, trastornos del sueño, apetito, etc.,
dura unas semanas o meses. Sin embargo otro opiáceo como es la metadona,
que tiene una vida media más prolongada (24horas), tipicamente muestra el
inicio de su sintomatología de retiro a
los 2 a 3 días de la ultima dosis, alcanzando el pico de la abstinencia alrededor de 1 ó 2 semanas posteriormente.
Una vez que se desarrolla la adicción a opiáceos el pronóstico es muy
pobre. Al menos un 25% de los adictos
a opiáceos morirán en unos 10 a 20
años de uso activo de droga, generalmente por suicidio, homicidio, accidentes, enfermedades infecciosas

En un experimento muy conocido, el doctor Johnston (1942) inyectó pequeñas dosis de nicotina a un
grupo de voluntarios. A casi todos los fumadores las inyecciones de nicotina les resultaron muy agradables y, tras unas ochenta inyecciones, la mayoría las prefería a los cigarrillos; cuando se interrumpieron
bruscamente, sintieron una intensa querencia (Gamella, 1991)
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Por otra parte entre un 50-75% de
los varones y un 25-50% de las mujeres
adictos a opiáceos consumen además
alcohol y continuan usándolo por lo
que pueden ser diagnosticados de alcoholicos.
Además, más de la mitad de los
adictos a opiáceos son también adictos
a las benzodiacepinas, lo que no esta
relacionado con que la primera droga
de elección fuera metadona, heroina,
meperidina, etc.
Otras sustancias comunmente utilizadas por los adictos a opiáceos son la
marihuana45 y la cocaina46. Es decir, la
monoadicción opiácea es rara, siendo la regla
la adicción múltiple, la politoxicomanía.47
Un importante aspecto de la adicción a opiáceos, es que en un momento dado (generalmente varias semanas) el adicto ha alcanzado el nivel máximo de tolerancia, a partir del cual no
se observan nuevos incrementos en la
dosis. Este ‘techo’ en la tolerancia es a
menudo bastante alto, ya que puede

45

46

47

ser aproximadamente 10 veces la dosis
original. La importancia de este punto
para el entendimiento de las personas
adictas a opiáceos es indudable, dado
que nos va a ayudar a comprender
otros conceptos de no menor interés especialmenete a efectos periciales:
En primer lugar aclarar una serie de
conceptos de gran interés desde el punto de vista médico-forense y jurídico-penal, es decir, ya que actualmente hay una
serie de hechos que ponen en duda la inevitabiidad e irreversibidad de la dependencia física tras la autoadministración
crónica de heroina, hemos de deslindar
dos conceptos: ‘dependencia física y
adicción, que serán utilizados como a
continuación se definen:
La dependencia física o biológica
no es un constructo cuantificable siendo
la observación de la aparición
presencia e intensidad de sus síntomas la
única manera que tenemos para medirla directamente. Así, se ha comprobado que la dependencia física no apa-

La relación entre el consumo de marihuana y cocaina es tan frecuente que recientemente el uso de marihuana es un predictor de consumo de cocaina. La interrelación entre ambas drogas se deriva de que por
un lado la marihuana puede ser utilizada para contrarestar los efectos de la cocaina y porque ambas pueden ser utilizadas en un mismo contexto social (Kleber, 1988)
Es una practica común entre los adictos a opiáceos la combinación con otras sustancias para conseguir
determinados efectos, es decir una combinación agomnista-antagonista, o un estimulante (generalmente cocaina que mezclada con heroína y administrada por vía intravenosa resulta el ‘speed-ball’
C.I.E.-10: Muchos de los que consumen drogas no se limitan a una sola. No obstante la clasificación diagnóstica del transtorno debe hacerse, cuando sea posible, de acuerdo con la más importante de las sustancias aisladas (o clase de sustancias) consumidas. Hay que tener en cuenta la sustancia o tipo de sustancia que causa el transtorno presente en el momento y de la que se abusa con más frecuencia, en especial cuando se trata del consumo cotidiano o continuo. Unicamente en los casos en los que el consumo
es caótico e indiscriminado en los que se recurre a una mezcla inextrincable de diferentes sustancias,
debe de hacerse el diagnostico de F18 “Transtornos consecutivos al consumo de múltiples drogas”.
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rece cuando las dosis administradas
son pequeñas e infrecuentes48, (24 mgr.
de heroina administrados diariamente
durante varias semanas es la dosis fijada para producir dependencia física).
En suma:
1. El Síndrome de abstinencia NO
aparece cuando las dosis administradas son pequeñas e infrecuentes.
2. A medida que se incrementa la
cantidad de droga administrada,
la severidad del sindrome de abstinencia es mayor, hasta un límite
(diez veces la dosis original). A
partir de este limite el incremento
de la dosis no se sigue de una mayor severidad de la sintomatología de retiro.49
3. Por debajo de 24 mgrs./heroina/
diariamente varias semanas, no se
produce dependencia física. Por lo
cual y teniendo en cuenta los

49

50

40mgr/dia como dosis media habitual en nuestro medio, puede presumirse que muchos de los toxicómanos que alegan Sindrome de
Abstinencia, lo único que presentan es una dependencia psicológica que, ciertamente es fuerte pero
no es asimilable a un Síndrome de
Abstinencia característico.
Así, el consumidor en nuestro medio raramente supera los 40 mgr. de heroina (pura) diaria, su límite podría situarse en aproximadamente 400 mgr 50
(500 mgr. segun Jaffe, 1987), es decir, en
términos generales, diez veces la dosis.
A partir de este límite el incremento de
la dosis no se sigue de una mayor severidad de la sintomatología de retiro.
Así, en base a lo anteriormente expuesto:
En pleno síndrome de abstinencia,
aunque fuera en fase incipiente, como
al parecer así sucede (incluso más, en

Estudios experimentales en animales, han puesto de relieve la importancia de este mecanismo, dado
que la autoadministración experimental de heroina, permite comprobar como cuando la disponibilidad es
completa, la admistración a partir del momento en que se ha alcanzado la cifra límite, puede continuarse a dosis constante. Este modelo de adicción, ciertamente protege contra el óbito por toxicidad aguda
y contrasta fuertemente con el modelo de adicción a cocaina. En efecto, los estudios en animales
demuesran la gran capacidad adictiva de la cocaina, posiblemente la más intrínsecamente adictiva de
las drogas conocidas, y, cuando la disponibilidad es completa, el animal entra en un frenético círculo de
autoadministración, hasta quedar completamnente extenuado, repitiendose dicho ciclo hasta su muerte.(Geary, In.:Cocaine abuse. New directions in treatment and Research. Brunner/Mazel, 1987).
Obviamente, el ser humano no se hace dependiente de una sustancia por el mero mecanismo farmacológico, interviniendo variables psicológicas, sociológicas,.etc. como se desprende en el estudio de
Iniciardi, (Contem Drug Prob. 1987; 14:461-492) citado por Farmer (1990), en el cual sobre el 90% de
adolescentes que habían usado crack alguna vez, solamente un 29% lo usaban diariamente. Aunque la
cocaina sea probablemente la droga más adictógena conocida, la forma freebase fumada es la forma de
administración más adictiva incluso el crack fumado no aparece como adictógeno de forma instantánea.
Un paquete de 100 mgr de heroina vendida en la calle, contiene aproximadamente 4 a 10 mgr de heroina, aunque esto está sujeto a múltiples variaciones
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pleno síndrome de querencia) la situación
es dramática es la persistente búsqueda
del adicto a opiáceos que, típicamente
necesita obtener ilegalmente ingresos
con los que financiar y comprar las drogas ilegales y lo llevan a cabo de forma
decidida y agresiva, así sucede en el caso que nos ocupa y prueba del sin sentido del momento es que la víctima elegida para robar es un repartidor de pizzas, que puede llevar algo de dinero,
pero es muy posible que no sea suficiente; como quiera que se entabla una
pelea, resistencia y sucede el hecho.
Fue detenido y puesto en prisión
y, dentro del establecimeinto penitenciario, todavía seguirá consumiendo al
menos cinco meses más, para, segun
refiere desde Mayo de este año no consumir nada de cocaína, ni de heroína
ni alucinógenos; exclusivamente algún
cigarro de cannabis de forma esporádica. Sea como fuere al menos estas afirmaciones parecen contener una cierta
motivación para el tratamiento.

3.

4.

4. Conclusiones
1.

2.

El paciente 14, padece un Trastorno
por Dependencia de Sustancias
Psicoactivas: Dependencia de opiáceos.
Grave. (F11.2x, [CIE-10; OMS, 1992]
304.00 [DSM-IV, (APA, 1995].
Dependencia de Cocaína. Moderada.
(F14.2x, [CIE-10; OMS, 1992] 304.20
[DSM-IV, (APA, 1995].
El resultado obtenido en la evaluación
global (1. Estado médico general; 2.

Situación laboral y financiera; 3.
Consumo de alcohol; 4. Consumo de
drogas; 5. Problemas legales; 6.
Familia y relaciones sociales y 7.
Estado psicológico) del problema a través del Indice de Severidad de la
Adicción (ISA, 5ª ed., 1992) es coherente con la evaluación clínica en el
sentido de la necesidad de tratamiento.
En suma, en aquel momento, en pleno
inicio de la sintomatología del síndrome de abstinencia a opiáceos, desde
luego que el informado sabía que lo
que iba a hacer era un delito pero no le
era posible adecuar su conducta a las
exigencias de la Ley. Esto además en
un sujeto con más de diez años de dependencia múltiple que, presenta un
cierto deterioro cognitivo propia de
los toxicómanos inveterados...etc.,
Parece claro que las consideraciones
que se hagan sobre el delito cometido
habrán de valorar y tener en cuenta el
estado mental que en el momento de
la agresión tenía el procesado.
Puesto que se puede admitir que la
condición de adicción es una condición de recaídas, puesto que existe
motivación para el tratamiento y
puesto que su severidad es en términos aproximados GRAVE, podría
articularse alguna medida terapéutica
alternativa con control por parte del
Tribunal, o que cumpliera la condena
dentro de la disciplina del Proyecto
Hombre, u otra fórmula planteable
con información periódica al respecto., o cualquier otra fórmula terapéutica individualizada.
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Paciente 15

E

n relación con el informe solicitado relativo a drogadicción y estudio de personalidad del procesado,
una vez reconocido y estudiado el
Sumario de la causa arriba expresada,
cabe emitir el siguiente informe:

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de un varón de 40 años de
edad actualmente (39 años en el momento de los hechos de esta causa que
sucedieron el 18/19 de Marzo de
1.995), primero de cuatro hermanos,
dos de ellos fallecidos por Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida en relación con Adicción a drogas vía parenteral. Nacido el 9 de Enero de 1956,
de embarazo y parto normal con un
desarrollo psicomotriz normal. No hay
antecedentes psiquiátricos patológicos
familiares de interés y entre los antecedentes personales además de las enfermedades propias de la infancia nada
destacable. El procesado convive con
la Sra P y es padre de dos hijos, de 16 y
14 años de edad, respectivamente.
Sabe leer y escribir de forma rudimentaria. Ejecuta cálculos aritméticos
simples pero no por falta de capacidad
sino de instrucción.
Constan antecedentes penales por
tráfico de drogas en tres ocasiones dos
de ellas en 1990 y en Octubre de 1.994
la tercera.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aspecto normal, inicialmente receloso y desconfiado pronto
se estableció una relación empática y
más relajada que facilitó un raport fluido durante todas las sucesivas entrevistas que se efectuaron.
Funciones intelectuales normales.
No presenta el más mínimo indicio de
deterioro cognitivo (Se practicó un
MiniMental de Folstein en el que obtuvo la puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le
permite mantener una capacidad
adaptativa tanto en la comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad, completamente normales
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas
Memoria de fijación y de evocación normales.
Se trata de un consumidor habitual de heroína fumada (en pipa de
plata) y raramente por vía intravenosa,
desde hace más de veinte años lo cual
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ha acompañado de cannabis51 cocaína
a veces, Rohipnol para contrarestar el
efecto de otras drogas. Además ha consumido sustancias alucinógenas durante más de tres años seguidos aunque desde hace más de cuatro años
que no consume este tipo de sustancias. Sabemos por otra parte que la monoadicción opiácea es rara, siendo la regla
la adicción múltiple, la politoxicomanía.
Al parecer, según refiere, ha estado
en tratamiento de desintoxicación desde
Julio de 1.990 con el Dr. S, según el cual
hasta Marzo 1994, en que no acudió más
su toxicomanía cursó en brotes alternando períodos de abstinencia con otros de
consumo, lo cual no dice nada respecto
a la evolución de la toxicomanía del acusado ni tampoco respecto a medidas de
tratamiento utilizadas...etc.,
La suspensión del consumo de la
sustancia que genera la dependencia
crea lo que se conoce como abstinencia, especialmente dramática para el
caso de los adictos a opiáceos.
Respecto a las características del
hecho delictivo no se ajusta al patrón
del delito cometido por toxicómano
que para obtener dinero...etc., sino más
bien como se ha señalado anteriormente responde más a un hecho de los que
lamentablemente suceden dentro de
un tipo de vida en el que la delincuencia y el consumo de sustancias forman

51
52

parte de un estilo de vida desviado.
Los criterios del DSM IV para el
diagnóstico de dependencia y abuso
de sustancias psicoactivas están recogidos en el anexo 1.
En efecto sabemos la importancia
de la personalidad en el desarrollo
compulsivo de drogas. Ante todo conviene dejar claro que no existe una personalidad toxicómana, es decir, no
existe un modelo de personalidad único y común para el adicto. Entre ellos,
y especialmente entre los heroinómanos se encuentran todos los tipos de
trastornos de personalidad, de neurosis y, también algunos psicóticos (si
bien la esquizofrenia y la manía se presentan como menos frecuentes en ellos
que en la población normal).
Desde luego el antiguo modelo de
que el adicto era una persona moralmente débil que, símplemente se satisfacía excesivamente, está afortunadamente sustituido por el descubrimiento (y la bibliografía es aquí profusa y
homogénea) de que la mayor parte
(hasta un 86% segun autores) de los
adictos, especialmente a opiáceos presentan trastornos emocionales y esta
afirmación no admite cuestionamiento
porque es unánime en la inmensa bibliografía sobre la personalidad de los
toxicómanos52. Suelen ser personas
que se sienten molestas, insatisfechas

Ver pie de página 40
El libro Dependencia de drogas: Aspectos de las funciones del Yo de H Krystal y HA Raskin (1970) se de
los mejores textos publicados sobre el análisis de la personalidad de los drogodependientes, a pesar del
tiempo transcurrido.
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consigo mismas y con la sociedad, con
frecuencia deprimidas y su rasgo es la
ansiedad. Tambien podríamos establecer algunas diferencias con los alcohólicos a efectos de tratar de perfilar la
personalidad, si, solemos admitir que
el alcohólico tiende a resolver los conflictos mediante la agresión, y el ‘acting out’, los adictos a narcóticos prefieren manejar sus conflictos y ansiedades por la vía de la evitación, de forma pasiva. Así los opiáceos parecen
suprimir las fuentes de estas ansiedades y permiten así una adaptación pasiva a dichas tensiones internas (de hecho una de las hipótesis de la adicción
como automedicación por drogas encuentra su fundamento en este hecho).
Concretando para el caso que aquí
tratamos, a nuestro modo de ver, el paciente 15, de 40 años de edad es un consumidor de opiáceos desde hace más de
20 años que en alguna ocasión (en cualquier caso hace más de cinco años) ha
intentado tratamiento pero no se ha
acreditado que tipo de tratamiento, durante cuanto tiempo, tipo de
terapia...etc., por otra parte conserva un
buen estado de salud habida cuenta la
data de consumo que presenta y, en general, la afectación de la personalidad
básica en el caso que nos ocupa no es diferente de otros adictos, ya que la personalidad del procesado se estructura sobre una alteración afectiva, mezcla de
ansiedad, depresión y baja autoestima.
Por último la conducta delictiva
no pensamos que se pueda relacionar
con patología alguna por cuanto no

padece alteración psicopatológica de
ningún tipo.
Una valoración de la personalidad
más individualizada requiere estudios
psicológicos complementarios, entre
ellos M.M.P.I., y otras pruebas cuyo
análisis aportaría una valoración más
profunda.

3. Conclusiones
1.
2.

3.

4.

El paciente 15, no padece trastorno
mental en sentido estricto.
Puede admitirse que padece una dependencia de sustancias psicoactivas,
crónico, desde hace más de 20 años
que forma parte de su modo de vida.
Sus síntomas tan sólo provocan un leve deterioro de la actividad laboral o
de las actividades sociales habituales o
de las relaciones con los demás.
Muchos mitos sobre el uso del alcohol y
drogas han enraizado la creencia de que
tales sustancias son el origen o son una
causa importante de actos criminales
y/o de violencia; sin embargo delincuencia y consumo de sustancias son
parte de un estilo de vida desviado cuyo origen hay que buscarlo, en una serie de factores interelacionados y, cualquier asociación puede ser incidental,
como sucede en el caso que nos ocupa.
Por último, el homicidio (el tipo de delito, las características lesivas... etc.)
no está relacionado con el consumo de
sustancias más que por el hecho de
tratarse de dos toxicómanos.
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Paciente 16

Q

ue ha reconocido en varias
ocasiones53 al paciente 16 de
31 años de edad (Fecha de nacimiento 14 de Agosto de 1.964) en base a lo cual y a la documentación remitida, se puede emitir el siguiente informe respecto al estado de salud mental
y personalidad del procesado:

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de un varón de 31 años de
edad actualmente (22 años en el momento de los hechos de esta causa),
tercero de cuatro hermanos, nacido

de embarazo y parto normal con un
desarrollo psicomotriz normal. No
hay antecedentes patológicos familiares de interés y entre los antecedentes
personales además de las enfermedades propias de la infancia destacar el
antecedente psicopatológico de dislexia-disortografía durante el período
escolar.
El ambiente familiar con dificultades económicas (el padre trabajaba en
el matadero municipal) y presidido
por fuertes broncas e incluso agresiones dada la tendencia del padre a la
bebida.
Cursa sus estudios con regularidad hasta los 13/14 años de edad en
que comienza a faltar de forma casi
constante a clase, comenzando a consumir alcohol y cannabis con relativa pero
creciente frecuencia. Abandona el
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?

Concretamente en tres ocasiones: 21 y 28 de Julio y 15 de Septiembre del año en curso, solicitando en
esta última fecha le fuera practicado un M.M.P.I.
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Colegio H donde estudió, a los 16
años de edad, por cumplir la edad y,
para entonces consumía con cierta regularidad cannabis y alcohol y ya llevaba unos dos años trabajando en una
notaría, primero como botones (desde
1978) y más tarde en la oficina con las
escrituras en labores de auxiliar, hasta
que en 1.984, por un robo le echaron
(en ese momento, el procesado, ya llevaba aproximadamente un año esnifando heroína de forma cada vez más
frecuente llegando hasta el medio gramo/día distribuido en 15/20 rayas, lo
que supone aproximadamente unas 8
a 10.000 ptas/día, lo cual debió dar
lugar de seguro a pequeños robos, a
pesar de que encontrara otros trabajos).
Cuando en 1.981, fallece el padre
a los 56 años de edad, víctima de un
infarto de miocardio, las dificultades
económicas se incrementan en la familia y al paciente 16 se le exigen responsabilidades de este tipo, dado que
estaba trabajando. Contaba 16 años de
edad.
A pesar de ello, la madre le inscribe en una Academia para poder
continuar sus estudios de 7º y 8º de
EGB, pero lejos de conseguirlo, allí segun refiere es donde conoció de lleno
las drogas.
Cuando comienza a trabajar en
1.984 en una empresa de mensajería
llevaba menos de un año ‘enganchado’
a la heroína (entre 1983 y 1984 comienza a esnifar heroína), pero pronto y
siempre por los mismos motivos pasó

a trabajar en una charcutería y después
en una obra.
El quinto y último puesto laboral lo
ocupa en una empresa de compraventa
donde comienza a trabajar en 1.985 y este dato es importante ya que dicha empresa, trabajaba con cierta frecuencia
con la empresa “Banca de los metales
preciosos” conocida por el procesado
antes de ser asaltada por él mismo un
año después. En ese momento el paciente 16 ya no trabajaba para su empresa de
compraventa pero conocía al personal
de la que en Junio de 1986 asaltó.
En este período su dependencia a
la heroína snifada crecía y carecía de
ingresos por trabajo personal, y si seguía consumiendo era “porque el camello me fiaba” según refiere. Poco
después debido a las necesidades económicas (el dinero fiado era elevado y
comienzan las presiones económicas,
(o bien pagaba las deudas o bien no
había más droga) y las debidas a la
adicción en si misma y, comete el primer asalto (según refiere con toda claridad) el 13 de Junio de 1986.
Con las 40.000 pesetas pagó deudas y siguió consumiendo pero dicha
cantidad de dinero era muy reducida
para financiar el consumo y, así se produce el segundo asalto seis días más
tarde y los sucesivos hasta que el 14 de
Julio (un mes transcurre y en total se
apodera de unos 220.000 pesetas, cantidad insuficiente a pesar de todo para
sustentar el consumo de un heroinómano durante ese período) es detenido
por la policía.
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En este momento el paciente 16,
carecía de antecedentes penales y hasta 1.989 no comenzó a ‘pincharse’ la
heroína54. El consumo de heroína por
vía endovenosa fue creciendo más rápidamente todavía, consumiendo
aproximadamente 4 a 5 dosis/día, es
decir, alrededor de 250 mgr./dia55 (un
cuarto de gramo).
En 1.991, factores como el estado
físico (“ya no tenía venas donde pin-

54

55
56

charme” refiere), el SIDA (ignora su
estado en este sentido) la existencia
de problemas judiciales... entre otros,
provocan que inicie un consumo alternante para definitivamente fumar
heoroína en pipa de papel plata, hasta
que en Abril de 1.993, ingresa en el
Centro Reto56 en un estado físico lamentable y con un grave problema de
adicción.

El uso de la vía intravenosa responde a una lógica económica y es a través de esta lógica por donde se
llega a olvidar, en frase de Gamella (1981), que inyectarse en vena puede ser muy arriesgado, sea cual
sea el producto con el que se vulnere la red sanguínea. El modo de administración es, en este caso, más
peligroso que la droga en sí. Incluso agua, inyectada en vena varias veces al día en las condiciones en
que los yonquis se pinchan, llevaría a muchos de ellos rápidamente a la enfermedad y la muerte. Roig,
et al., 1987; Page & Smith, 1990; Gamella, 1990. (Gamella, 1991).
Ver consideraciones de paciente 14
El Centro Reto, nació en Mayo de 1.985 en Cantabria y se firma el acta de constitución el día 2 de
Diciembre del mismo año. En el conrazón del fundador, con principios cristianos, nació la inquietud de
hacer algo en favor de los toxicómanos. No pudiendo albergar en su casa más de tres afectados, decidió alquilar la casa que hoy se conoce como RETO 1, ubicada en Liencres, Santander.
En 1987 se revisan los Estatutos, se modifica el nombre y se amplía el ambito de territorial a nacional.
A partir de entonces la Asociación RETO A LA ESPERANZA cuyos miembros en su mayoría son ex-toxicómanos que, libres ya del problema de la drgoa deciden ayudar a otros drogodependientes con su
experiencia y de forma desinteresada, ha ido creciendo y, en el momento actual, diez años después de
su creación está establecida en más de 40 ciudades en el territorio español, en 7 países (Argentina,
Croacia, Italia, Marruecos, México, Portugal y Rusia) y entre todos forman un colectivo de unas 5.000
personas.
Para el ingreso en un Centro Reto, se requiere de forma exclusiva, dada la gratuidad, voluntad de curarse y, aceptar las normas establecidas, el tiempo de permanencia es voluntario y, la Asociación Reto estima como necesario en la mayor parte de los casos una permanencia entre 8 y 12 meses, período durante el cual, el toxicómano deberá permanecer en dicha comunidad unos 10-15 días (tiempo estimado de
duración del síndrome de abstinencia), irá acompañado siempre del monitor designado, recibirá visitas
previa autorización, no consumirá ninguna droga (tampoco tabaco), deberá someterse a un registro si el
equipo lo estima necesario, no dispondrá de dinero...etc.
El Plan de éste Régimen Interno pasa por tres fases: 1.- Desintoxicación durante los primeros 15 días.
2.- Rehabilitación y 3.- Reinserción.
Toda esta información fué obtenida en una visita realizada por este perito al Centro Reto a la Esperanza
de Córdoba, el 13 de Agosto de 1.995. Asimismo esta Asociación declarada de utilidad pública, publíca
una Revista Informativa Gratuita, cuyo último número queda a disposición del Tribunal si lo estima pertinente.
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2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aseado, bien vestido,
inicialmente receloso y desconfiado
pronto se estableció una relación empática y más relajada que facilitó un raport fluido durante todas las sucesivas
entrevistas que se efectuaron.
Funciones intelectuales normales57 (podría decirse que sus factores
intelectivos superan la media, aunque
ello requeriría la practica de pruebas
complementarias al respecto). No presenta el más mínimo indicio de deterioro cognitivo (Se practicó un
MiniMental de Folstein en el que obtuvo la puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le
permite mantener una capacidad
adaptativa tanto en la comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad, completamente normales
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No

57

alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas
Memoria de fijación y de evocación normales.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe, dado por un lado el tiempo transcurrido y especialmente por el hecho
de que en el momento actual, el paciente 16, se encuentra desarrollando
de forma satisfactoria su tercera y última etapa de las tres establecidas en el
Plan de Acción de Reto, la de
Reinserción. Durante el tiempo en que
se estaban practicando las entrevistas,
el procesado fue definitivamente dado
de alta, dándose por finalizada esta
tercera etapa, y con ella finalizando el
programa y, ello implica la incorporación a su domicilio sin dependencia a
sustancia tóxica alguna y, ello después
de más de dos años sin realizar el más
mínimo consumo de tóxico de ninguna índole

3. Consideraciones médicoforenses
Tres cuestiones deben ser abordadas,
por cuanto resultan de la mayor importancia para poder aproximarnos a
la valoración de la personalidad del

Aunque solamente sea una regla general inicialmente no se habla de dislexia más que en niños de un
nivel inelectual normal (afirmación que debe tomarse como general).
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procesado. La primera de ellas habrá
de tratar el tema de dislexia padecida
durante la infancia, factor básico para
un entendimiento posterior de la personalidad del procesado. La segunda
abordará la valoración de la personalidad y, la tercera algunas cuestiones de
interés en torno a la adicción.

3.1. En torno a la Dislexia
La dislexia se caracteriza por la dificultad en la adquisición de la lectura en la
edad promedio habitual, al margen de
cualquier déficit sensorial. A la dislexia
se asocian deficiencias en la ortografía
y de ahi el nombre de dislexia-disortografía.
En la dislexia se observan confusiones de los grafemas cuya correspondencia fonética es parecida (p - q; d b), inversiones (or - ro) omisiones (plato - pato) adiciones o sustituciones.
Tienen dificultades para captar el ritmo de la frase aunque la comprensión
del texto es superior de lo que cabría
esperar dadas las dificultades para
descifrarlo.
No puede hablarse de dislexia antes de los 7 a 8 años puesto que antes
de esta edad errores similares resultan
banales.
Puesto que el rendimiento en lectura del niño disléxico estará claramente por debajo del esperado para la
edad, escolarización e inteligencia, antes de la últma edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales, se incluía a este
trastorno dentro de los Trastornos de
las Habilidades Académicas, sin embargo la nueva edición ha preferido incluir el trastorno en la lectura, trastorno del cálculo y trastorno en la expresión escrita dentro de los Trastornos
del Aprendizaje [en concreto en 315.00,
DSM-IV, (APA, 1995) y en la misma línea de tratamiento en F81.0, CIE 10,
(OMS, 1992).
Los Trastornos del Lenguaje (se
clasifican también entre los trastornos
del aprendizaje pero desde la perspectiva clínica cabría incluirlos entre los
del lenguaje) constituyen un capítulo
esencial en la psicopatología del niño
y, desde luego, si los trastornos son importantes pueden provocar un retraso
en las interacciones del niño con el medio (familia, escuela, amigos) y desembocar en dificultades psicoafectivas diversas, resultando entonces sumamente difícil distinguir entre los trastornos
reactivos secundarios y las dificultades
iniciales.

3.2. Exploración de la personalidad
Además de las entrevistas mantenidas,
se solicitó la valoración de la personalidad mediante MMPI (ver nota 53)
Consta de cuatro escalas de validación (?, L,F y K), diez escalas clínicas (Hs,D, Hy, Pd, Mf, Pa, Pt, Sc, Ma,
Si) y escalas adicionales (Es,Dy,Do,e,Cn,Ds,Ps,Ne,In...etc) 58
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58

Sirva como dato orientativo, los factores y escalas que deben ser tenidos en cuenta en cualquier MMPI
que se pase a cualquier persona.
Escala de indecisión(?): A medida que el número de interrogantes (respuestas no sé) aumenta (30 o
más), la escala se va invalidando. Puntuaciones altas pueden indicar falta de colaboración, actitud
defensiva, indecisión, perfeccionismo, rasgos obsesivos y depresión.
Escala de sinceridad(L): Indica fingimiento. Se trata de items sobre defectos muy frecuentes de las personas. Su negación indica distorsión, ingenuidad, personalidad rígida o sobrevalorada, convencionalismo social, utilización excesiva de la prueba
Escala F de validez total: Se trata de items sobre cuestiones poco usuales o atípicas. Los sujetos normales puntúan bajo; entre 50-70 es habitual en neuróticos; entre 70-80 en psicóticos y por encima, en
trastornos de carácter. También es alta en aquellos sujetos que tratan de mostrarse desfavorablemente,
simuladores o que piden ayuda.
Escala K: Se utiliza como factor corrector de otras escalas clínicas con la finalidad de eliminar falsos
positivos o negativos. También mide defensividad y disimulaciòn forense. Puntuaciones bajas indican
deseos de dar mala imagen o desorganización emocional.
Otros índices de validez son la escala de Ds de GOUGH, formada por 40 items que mide exageración
de síntomas neuróticos fundamentalemnete; la escala de aquiescencia que mide desinterés o respuestas al azar; la distinción obvio/sutil (O-S) que detecta simulación y disimulación y el índice de GOUGH
(F-K) que valora la falta de sinceridad.
Escala 1 de hipocondriasis (Hs): En ella puntúan alto las personas preocupadas por su estado de salud,
que se quejan de dolores y molestias. Es índice de inmadurez para afrontar los problemas. Presenta
correlaciones negativas con la inteligencia y aumenta con la edad.
Escala 2 de depresión (D): Mide el estado de ánimo y por tanto estados depresivos aislados o acompañndo a cualquier otro trastorno. También indica falta de confianza en si mismo, tendencia a preocuparse e introversión. Junto a Hs y Hy forma la <<triada neurótica>>.
Escala 3 de Histeria (Hy): Mide el grado en que un sujeto presenta síntomas de conversión y por tanto
también evalúa inmadurez psicológica, sugestionabilidad y extroversión. Puntúan bajo los sujetos
conformistas y con tendencia al aislamiento. Las quejas son más localizadas que en los sujetos con Hs
elevada.
Escala 4 de desviación psicopática (Pd): Evalúa los rasgos clasicos de este tipo de personalidad como
falta de remordimientos, frialdad, narcicismo, dificultad en establecer relaciones interpersonales, tennencia a la adicción y delincuencia.
Escala 5 de Masculinidad Feminidad (Mf): Mide tendencias hacia los patrones de conducta e intereses
predominantemente masculinos o femeninos. Fue creada para diferenciar individuos homosexuales.
Algunos no la consideran una escala clínica.
Escala 6 de paranoia (Pa): Mide suspicacia, recelo, sospecha, ideación delirante, perfeccionismo, rigidez, preocupaciòn y proyección de culpa.
Escala 7 de psicastenía (Pt): Mide fobias y conducta obsesivo-compulsiva. Puntuaciones elevadas
sugieren duda, complejo de culpabilidad, rumiación, rigidez. Presenta correlaciones con las escala Sc
y D.
Escala 8 de esquizofrenia (Sc): Mide conductas (pensamientos/sentimientos) extraños, extravagantes,
esquinamiento o alineación social, apatía, indiferencia e impulsividad. Con incremento de la escala F 2
y 4 se obtiene la configuración típicamente esquizoide.
Escala 9 de hipomanía (Ma): Mide tendencias a la hiperproductividad del pensamiento y acción. (estados maniacos), hipervarolación del yo (megalomanía) e irritabilidad. Las puntuaciones bajas correlacionan con la escala D.
Escala 10 de introversión social (Si): Mide tendencias de aislamiento social, apatía, timidez, inseguridad, con falta de originalidad e incapacidad para tomar decisiones, inhibición y rigidez. No se considera escala clínica.
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Sabemos la importancia de la personalidad en el desarrollo compulsivo
de drogas (ver exploración psicopatológica de paciente 15).
Los antecedentes biográficos son
acordes con los descritos en la literatura (malas relaciones entre los padres,
ambivalencia para con los hijos, hostilidad manifiesta, separación por divorcio o muerte, falta de calor y son niños
duramente frustrados en un ambiente
de un nivel sociocultural pobre o mediocre.
Si el procesado, previamente al
trastorno del aprendizaje en la lectura
presentó retraso en el lenguaje, lo ignoramos, pero parece altamente probable y, aunque es cierto que ningún
cuadro psicopatológico concreto, correlaciona con la dislexia no es menos
cierto que los niños disléxicos presentan con gran frecuencia trastornos del
comportamiento caracterizados por la
impulsividad y un ‘paso al acto’ fácil y
frecuente y, tanto es así, que actualmente muchos autores piensan que la
dislexia en el fondo sea una posible
manifestación de trastornos de la personalidad y, de hecho ello es coherente
con la afirmación contenida en el
DSM-IV (pág. 49) “.Muchas personas
(10-25%) con trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno
por déficit de atención con hiepractividad, trastorno depresivo mayor o trastorno distímico presentan traastornos
del aprendizaje, particularmente con la
lectura...” En la misma línea la CIE-10
en F81.

En suma, en general, la afectación
básica en el caso que nos ocupa no es
diferente de otros adictos, ya que la
personalidad del procesado se estructura sobre una alteración afectiva,
mezcla de ansiedad, depresión y baja
autoestima.La utilización compulsiva
de drogas es como en otros tantos casos, adaptativa.

3.3. En torno al concepto de
Adicción
El impulso puede ser entendido como
un deseo imperioso (a menudo irresistible) de efectuar una determinada
conducta, (Deseos sexuales guían a actos sexuales,.etc.) y aunque en determinadas ocasiones la conducta impulsiva ha sido utilizada como defensa legal, el grado de distorsión que el impulso origina no es mayor que el de
una neurosis pero no debemos olvidar
que lo que hace que un impulso sea
patológico es la incapacidad para resistirlo, lo que extrapolado al campo
de Psiquiatría Legal, podría ser entendido si decimos que estos sujetos diferencian correctamente el bien del mal,
pero no son capaces de adecuar sus
conductas a los requerimientos de la
Ley
La dependencia puede definirse
como una demanda irresistible hacia
un determinado estado vivencial, a la
que se supeditan todas las fuerzas de
la razón.
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La conducta en cuestión pasa a ser
lo más importante para el individuo e interfiere el libre desarrollo de la personalidad, así como las condiciones y oportunidades sociales que pudieran corresponderle. Esta prioridad que da el sujeto
a la conducta objeto de su dependencia,
es un criterio cada vez más subrayado a
la hora de definir dicho concepto de dependencia, en tanto que circunstancias
tales como la tolerancia o la deprivación
no están exentas de controversia.
Las personas adictas lo son por el
placer instantáneo o intenso y/o el instantáneo alivio de estados dolorosos físicos o psíquicos que les produce una
determinada conducta. La auténtica
dependencia, en su acepción clínica,
sería sólo identificable con la
dependencia psicosocial, cuyos componentes conductuales básicos serían:
la preocupación por la droga, el uso
compulsivo y la tendencia a la recaída.
Además del sustrato emocional,
existe un sustrato biológico, incluso en
las dependencias no vinculadas al uso
de sustancias. Nos referimos, en efecto,
a las variaciones de los niveles de aminas biógenas y neurotransmisores,
correlativas a las emociones y que justificarían plantearse un cierto componente físico en cualquier dependencia.
Muchos mitos sobre el uso del alcohol y drogas han enraizado la creencia de que tales sustancias son el origen

59
60
61

Ver consideraciones de paciente 14.
Ver pie de página 40
Ver pie de página 41

o son una causa importante de actos criminales y/o de violencia; sin embargo
las investigaciones indican que delincuencia y consumo de sustancias son
parte de un estilo de vida desviado cuyo origen hay que buscarlo, en una serie de factores interrelacionados y, cualquier asociación puede ser incidental,
sin embargo de acuerdo con la gran mayoría de autores uso y abuso de drogas,
pueden estar causalmente implicados
en actos de violencia pero tal imbricación no aparece ni como necesaria ni como definitiva. La suspensión del consumo de la sustancia que genera la
dependencia crea lo que se conoce como abstinencia, especialmente dramática para el caso de los adictos a
opiáceos. Especial-mente dramática es
la persistente búsqueda de los adictos a
opiáceos quienes típicamente necesitan
obtener ilegalmente ingresos con los
que financiar y comprar las drogas ilegales y lo llevan a cabo de forma decidida y agresiva.
Una vez instaurada la conducta dependiente, se mantiene no tanto por la
búsqueda de sensaciones, como por el
alivio que representa para la ansiedad
inherente a la abstinencia59/ querencia.
Otras sustancias comúnmente utilizadas por los adictos a opiáceos son la
marihuana60 y la cocaina61. Es decir, la
monoadicción opiácea es rara, siendo la regla la adicción múltiple, la politoxicomanía.
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Definida la dependencia física,
entendemos como ‘ADICCIÓN’ una
respuesta ante la exposición prolongada a una droga, caracterizada por una
tendencia hacia un consumo progresivamente mayor y una disposición persistente a volver al uso de la droga,
cuando se consigue la abstinencia y se
ha superado la dependencia física
La definición, nos lleva a considerar más que adicción, comportamiento
adictivo, del que una de las características fundamentales es el recidivismo,
la disposición persistente a volver al
uso de la droga.
En el momento actual, (hace unos
tres meses) el paciente 16, ha sido dado
de alta del Centro Reto y se encuentra
en condiciones de afrontar su nueva
etapa libre de drogas, de hecho ha finalizado el programa de reinserción
del Centro.62

3.

4.

4. Conclusiones
1.
2.

62

El paciente 16, no padece ningún tipo
de trastorno mental.
La Personalidad del procesado está estructurada de acuerdo con un patrón
de ansiedad, depresión reactiva, auto-

estima baja y tendencia a interiorizar/reprimir sus conflictos. Sus antecedentes personales y de entorno sociofamiliar y sus relaciones con la dislexia sufrida en la infancia configuraron un patrón de personalidad con alteraciones emocionales que condicionó el consumo adaptativo de sustancias y las alteraciones psicoafectivas.
Las consecuencias posteriores se deben a los devastadores efectos del abuso de opiáceos, segun se ha desarrollado en las consideraciones de este informe.
En el momento actual, el paciente 16
ha sido dado de alta del Centro Reto a
la Esperanza y se encuentra en condiciones de afrontar su nueva etapa libre de drogas. Si ingreso en una institución penitenciaria en este momento,
iría en contra de la tendencia resocializadora inherente al derecho y en nada ayudaría al procesado.
Puesto que se puede admitir que la
condición de adicción es una condición de recaídas, podría articularse alguna medida alternativa de control
por parte del Tribunal, o que cumpliera la condena dentro de la disciplina
del Centro Reto a la Esperanza, con
información periódica al respecto.

De hecho en el momento presente, el procesado ayuda a su propia hermana menor, heroinómana en un
intento de que inicie el mismo proceso que, hoy, él ya ha superado.
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Paciente 17

E

n relación con lo solicitado respecto a la capacidad intelectiva
y volitiva de la acusada, cabe
emitir el siguiente informe:

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de una mujer de 30 años de
edad (actualmente), cuarta de nueve
hermanos. Nacida de embarazo y parto normal con un desarrollo psicomotriz normal. No hay antecedentes
patológicos familiares de interés a excepción de una hermana heroinómana
y enferma de SIDA en fase terminal
(Categoría clínica C, categoría hematológica 4, CDC-4); entre los antecedentes personales, aparte de las enfermedades propias de la infancia, no se detectan otros antecedentes salvo los que
se relacionan directamente con el consumo de drogas, que se detallarán más
adelante.
Asistió al colegio hasta cursar 2º
de EGB, en que coincidiendo con la
muerte del padre, toda la familia se
traslada a vivir a otra ciudad, abandonando los estudios. Entonces la paciente 17 tenía 10 años de edad.

63

Tras la excarcelación (por cumplimiento de condena) de su compañero,
también adicto a drogas por vía parenteral, en 1980, se inicia en el consumo
de drogas. A los 16 años de edad, tuvo
un hijo (de 15 años actualmente) y seis
meses después del parto, comienza a
consumir drogas, directamente opiáceos, concretamente heroína intravenosa
y, poco después conjuntamente con cocaína, intravenosas63. El consumo es
rápidamente creciente inyectándose
una media, de un gramo a gramo y
medio, intravenoso, diario, oscilando
estas dosis entre dicha cifra y 3 gr/día,
(o incluso niveles superiores o sin límite alguno en un momento dado) lo
cual supone un consumo muy fuerte
de opiáceos y de cocaína.
Este consumo tan importante de
ambas sustancias, especialmente cocaína, explica por un lado el episodio de
amnesia total que sufrió en aquella
época y que duró 31 días, y la referencia que hace a que “me han dado paranoias varias veces” lo que no es de extrañar, si tenemos en cuenta las altas
dosis de consumo.
Este consumo supone un desembolso económico diario que oscila como mínimo entre 12 y 15.000 pesetas,
por lo que para financiarlo ha recurrido a la prostitución callejera, al robo...etc., de hecho tiene varios antecedentes penales y varias causas pendientes de juicio.

Lo que se conoce como speed-ball. En lo que a cócteles de drogas se refiere, la fantasía temeraria del
adicto intravenoso es ilimitada, llegando a inyectarse cualquier cosa y en cualquier condición. Ver pie de
página 41.
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Actualmente esta en Prisión desde Agosto por otra causa diferente a
la que motiva este informe.
Desde 1989/1990 factores como
el estado físico (“ya no tenía venas
donde pincharme” refiere), el SIDA
(sabe que tiene el HIV positivo pero
ignora su estado en este sentido y
tampoco se muestra especialmente
preocupada a pesar de que conoce en
su hermana los efectos devastadores
de la enfermedad) la existencia de
problemas judiciales... entre otros,
provocan que inicie un consumo alternante para definitivamente fumar64 heroína en pipa de papel plata,
hasta el momento actual, manteniéndose la frecuencia de consumo y las
dosis. Desde entonces, no ha consumido cocaína.
El día de los hechos, según su relato es detenida con cuatro papelinas
de heroína, lo que para su nivel de
adicción es una cantidad muy pequeña, quizá suficiente para contrarestar
los efectos del mono y de esta manera
poder disponerse a comprar en cantidad apreciable para ser de inmediato
consumida, dicho en otros términos,
su existencia transcurre del consumo
a la urgencia de conseguir la siguiente dosis. Con tales premisas no se
plantea como real la posibilidad de la
ausencia de consumo.
Por último su estado psicofísico y
la ausencia de sintomatología de abs-

64

Ver pie de página 28.

tinencia o intoxicación...etc., induce a
creer que el consumo en el momento
actual, persiste y, téngase en cuenta
que la entrevista se realizó por la mañana, período especialmente propicio
para la aparición de la manifestaciones de abstinencia.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Poco aseada, descuidada en general lo cual resulta comprensible dado que se encuentra en prisión
desde hace tiempo. Demacrada, físicamente deteriorada (también la pérdida de piezas dentarias se debe al
consumo de grandes dosis de cocaína
de forma crónica) para su edad.
Inicialmente recelosa y desconfiada,
pronto se estableció una relación empática más relajada que facilitó un raport fluido. Actitud resignada, amotivacional.
No presenta alteraciones del curso (salvo enlentecimiento) ni del contenido del pensamiento. No alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas. No presenta síntomas psicóticos.
Presenta cierto deterioro cognitivo (residual) con enlentecimiento en
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las funciones de la inteligencia, dificultades en la capacidad de concentración, atención, comprensión y parecen
existir pérdidas de memoria reciente;
su severidad de adicción deteriora
notablemente su conducta adaptativa,
es decir, la capacidad con la que las
personas afrontan los problemas de la
vida diaria, en su grupo edad y contexto sociocultural de marginación,
tanto en la comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de
recursos comunitarios, autocontrol,
ocio..., áreas todas ellas que giran alrededor de su dependencia.
En efecto, hay que destacar un
cierto grado de enlentecimiento psicomotor, con dificultades esporádicas
en la concentración, apatía, indiferencia, ‘depresión’, mirada triste, falta de
precaución por la evolución de su enfermedad por inmunodeficiencia y
una ausencia de resonancia afectiva
respecto al mal pronóstico de la misma, todo ello en ausencia de signos o
síntomas neurológicos (no objetivamos por ejemplo, alteraciones en la
marcha, pero si debilidad generalizada; su estado físico favorece el aislamiento social y la pérdida de perspectiva en lo laboral.

65

66

Dado que las alteraciones cognoscitivas que padece son leves, dado
que no existe sintomatología neurológica, ni tampoco alteraciones comportamentales, salvo las propiamente
debidas al trastorno por dependencia, pensamos que en el momento actual presenta un descenso en el rendimiento cognitivo de carácter leve. El
futuro de la evolución del cuadro,
orientará hacia la posibilidad de que
se desarrolle complicaciones que en
el momento actual no padece.
La característica principal del
Trastorno Cognitivo Leve (F06.7;
CIE-10; OMS, 1992) es una disminución del rendimiento cognitivo, que
puede incluir deterioro de la memoria y dificultades en el aprendizaje y
en la concentración. No se objetiva indicio de deterioro cognitivo que sugiera una demencia, ni un trastorno
mental orgánico (delirium)65. Es consecuencia de la enfermedad somática
que el paciente padece, aunque en fases iniciales o pudiera ser un estado
residual por deterioro debido al consumo de drogas, pero no supone trastorno mental o comportamental de
ningún tipo de los incluidos en las
clasificaciones internacionales al respecto.

Durante la entrevista está obviamente deprimida, con problemas de comprensión, atención, concentración.
Todo ello hace pensar en un estado residual debido al consumo de drogas, un deterioro cognitivo leve pero
persistente que desde luego no llega a un síndrome amnésico y mucho menos a una demencia.
Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas. Opiáceos. Heroína. F11.22, [CIE-10; OMS,
1992] 304.10 [DSM-IV, (APA, 1995]
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No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe.
Cumple todos los criterios para el
diagnóstico de Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas66
(ver anexo 1)
De acuerdo con el modelo del
Indice de Severidad de la Adicción
(ISA) (McMellan, et al., 1992; 5ª ed.)
(ver exploración psicopatológica actual de paciente 9) en una valoración
subjetiva pero globalizada y sistematizada obtendríamos una puntuación de
seis, lo cual supone un necesidad de
tratamiento importante. Además estos
pacientes tienen problemas de personalidad, con impulsividad, deficiencia
de control de impulsos y afectos con
tendencia a presentar sentimientos de
culpa y ansiedad.
Cuando roba, ejerce la prostitución...etc., sabe lo que hace y conoce la
ilicitud del hecho, pero actúa a consecuencia de su grave adicción ya que su
conducta y su comportamiento dependen de la dependencia que padece.

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
Ante todo conviene dejar claro que no
existe una personalidad toxicómana,
es decir, no existe un modelo de personalidad único y común para el adicto.
Entre ellos, y especialmente entre los
heroinómanos se encuentran todos los
tipos de trastornos de personalidad, de
neurosis y, también algunos psicóticos
(si bien la esquizofrenia y la manía se
presentan como menos frecuentes en
ellos que en la población normal). Ver
exploración psicopatológica actual de
paciente 15.
La suspensión del consumo de la
sustancia que genera la dependencia
crea lo que se conoce como abstinencia, especialmente dramática para el
caso de los adictos a opiáceos. Especialmente dramática es la persistente búsqueda de los adictos a opiáceos quienes típicamente necesitan obtener ilegalmente ingresos con los que financiar y comprar las drogas ilegales y lo
llevan a cabo de forma decidida y
agresiva.
Ver consideraciones de paciente 16.

4. Conclusiones
1.

La paciente 17, cumple todos los criterios para el diagnóstico de Trastorno
por Dependencia de Sustancias
Psicoactivas. Opiáceos. Heroína.
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2.

3.

GRAVE. F11.22, [CIE-10; OMS,
1992] 304.10 [DSM-IV, (APA,
1995].
Padece un Trastorno Cognitivo Leve
(F06.7; CIE-10; OMS, 1992) pero no
supone trastorno mental o comportamental de ningún tipo de los incluidos en las clasificaciones psiquiátricas
internacionales al respecto. Si ello supone un estado residual debido al consumo de drogas [F1x.8], ello requeriría mayores investigaciones tras períodos libres de droga.
Su existencia transcurre desde el consumo a la urgencia de conseguir la siguiente dosis y en lo relativo a este
punto cuando comete algún acto considerado como delito, sabe lo que hace
y conoce la ilicitud del hecho, pero actúa a consecuencia de su grave adicción, ya que su conducta y su
comportamiento dependen de la de-

4.

pendencia que padece y no de los requerimientos de la Ley.
El resultado obtenido en la evaluación
global (1. Estado médico general;
2. Situación laboral y financiera; 3.
Consumo de alcohol; 4. Consumo de
drogas; 5. Problemas legales; 6.
Familia y relaciones sociales y 7.
Estado psicológico) del problema a
través del Indice de Severidad de la
Adicción (ISA, 5ª ed., 1992) es coherente con la evaluación clínica en el
sentido de que la necesidad de tratamiento es importante. En toxicómanos en general y en heroinómanos en
particular, los mejores resultados se
obtienen (en términos de abstinencia
y de descenso de la criminalidad) en
tratamientos de mantenimiento con
metadona y LAAM (Levo-?-MetilMetadol) y en tratamientos en comunidades terapéuticas.
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Paciente 18

E

n relación con el informe solicitado para que sea reconocida la
paciente 18 y se emita informe
por escrito,
1. Sobre las diversas facetas de la
personalidad de la misma,
2. Determinando, si es normal o se
encuentra afectada de alguna perturbación mental
3. En el supuesto de que diagnostiquen alguna anomalía, establezcan el grado de causalidad existente entre ésta y la conducta criminal atribuida en la causa a la
procesada y
4. Demás conclusiones sobre su
inimputabilidad total o disminuida que estimen consecuencia de
las establecidas sobre estos extremos, expresando cuantos datos
estimen de interés a los fines de la
causa.
Una vez reconocida la paciente, y
vistos los antecedentes remitidos, se
puede emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Mujer de 27 años de edad, última de
siete hermanos con antecedentes de
neoplasias en ambos padres (fallecidos
ambos por tal causa) pero sin que nos
consten antecedentes psiquiátricos es-

pecíficos en la familia. Es madre de dos
hijos de 5 y 2 años aunque hace tiempo
que no sabe de ellos porque encuentran bajo la patria potestad de los
abuelos paternos, según refiere.
Entre sus antecedentes destacar que
padece crisis de gran mal epiléptico desde siempre según nos cuenta en tratamiento con antiepilépticos irregularmente mantenido por la enferma con crisis
frecuentes. Desde niña era nerviosa y la
llevaban por tal motivo al psiquiatra.
Refiere que el hombre con el que
convivía desde los 18 años de edad, la
introduce en el mundo de la prostitución y que la maltrata y la golpea continuamente en la cabeza.
Es una mujer que a pesar de su
edad presenta todos los rasgos físicos
que aparecen en el deterioro de los alcohólicos importantes. Admite consumo importante de bebidas alcohólicas.
Al parecer según consta en el informe del Dr. T, consta un informe electroencefalográfico en el que se pone de manifiesto la existencia de una Epilepsia
focal temporal posterior derecha.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. No presenta alteraciones
del curso ni del contenido del pensamiento. No alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas.

151

libro psiquiatría (Prueba2)

152

5/9/05

22:43

Página 152

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Trastornos relacionados con opiáceos

Hay que destacar un cierto grado
de enlentecimiento psicomotor, con dificultades esporádicas en la concentración, en la atención, apatía, indiferencia, mirada triste, una cierta falta de
precaución por la evolución de la enfermedad y una ausencia de resonancia afectiva respecto al mal pronóstico
de la enfermedad que padece si no toma de forma regular la medicación anticonvulsivante.
Presenta alteración por déficit de
la memoria reciente y aunque afirma
no recordar determinados aspectos,
ello parece debido más a la pérdida de
atención/concentración que a un mayor defecto de la memoria, que sin embargo debe afirmarse que está deteriorada.
Pérdida en la capacidad de abstracción con un pensamiento pobre de
ideas y representaciones, todo ello en
relación además de con un nivel sociocultural bajo, con un nivel intelectivo
límite con el retraso mental leve (ambientopático) añadido a los efectos de
deterioro debido a la epilepsia que padece y al deterioro cortical debido al
alcohol.
Comprende las preguntas que se
le hacen. Falla en el cálculo aritmético
(series descendentes de 4 en 4). Las semejanzas son correctas. Tiene una correcta apreciación del tiempo transcurrido y encadena cronológicamente
determinados acontecimientos.

67

Ver pie de página 32.

Presenta deterioro cognoscitivo
leve. La valoración a través de la
Escala Minimental (Folstein MiniMental State) da un resultado situado
en torno a la puntuación de deterioro
(20/30).
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
La capacidad intelectual en una
mera aproximación clínica es congruente como se ha dicho con un nivel
sociocultural bajo, aunque le permite
una conducta adaptativa (es decir una
capacidad de afrontar con eficacia los
problemas y situaciones de la vida diaria de acuerdo con su grupo de edad y
contexto) en todas las áreas a excepción. Capacidad adaptativa dentro de
los límites normales para las labores de
autocuidado personal e higiene personal. Su estado de deterioro físico favorece el aislamiento social y la pérdida
de perspectiva en lo interpersonal, laboral y social.
Para la evaluación neuropsicológica se solicitó un CAMCOG
[El CAMDEX67] es un instrumento
estandarizado adaptado a nuestro medio por Llinás en 1990. Pretende dar
una visión globalizadora de los trastornos demenciales y reúne en una única
prueba todos los elementos para el
diagnóstico de demencia de cualquier
causa, incluyendo formas incipientes.
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La paciente 18 obtiene en el CAMCOG, efectuado el 3 de Marzo de 1.997
una puntuación global de 84, lo que en
efecto para el punto de corte estimado
(69/70)68 descarta la existencia de un
síndrome demencial pero no la presencia de un deterioro cognitivo leve.
La característica principal del
Trastorno Cognitivo Leve (F06.7; CIE10; OMS, 1992) es una disminución del
rendimiento cognitivo, que puede incluir deterioro de la memoria y dificultades en el aprendizaje y en la
concentración. No se objetiva indicio
de deterioro cognitivo que sugiera una
demencia, ni un trastorrno mental orgánico (delirium). Es consecuencia de
la enfermedad somática que el paciente padece, pero no supone trastorno
mental o comportamental de ningun
tipo de los incluidos en las clasificaciones internacionales al respecto. De hecho, este ‘trastorno’ siguiendo la CIE10, suele acompañar a infecciones o
trastornos somáticos, cerebrales o sistémicos (incluyendo la infección por
VIH), pudiendo no existir afectación
cerebral manifestada por signos neurológicos aunque puede afectar a diferentes actividades al producir molestias en general.
Cumple criterios para el diagnóstico de Trastorno por Dependencia de
Sustancias Psicoactivas. ALCOHOL.
Moderada (ver anexo 1)
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Ver pie de página 33 y 34 .

Asimismo se trata de una paciente
con dependencia a opiáceos, heroína y
este aspecto tiene trascendental importancia por cuanto la ausencia del consumo habitual en el día de los hechos
pudo influir de forma cierta sobre la
irritabilidad/impulsividad en el acto y
ello es coherente con lo declarado por
la misma el mismo día de los hechos,
19 de Febrero de 1.996.
Además el estado de intoxicación
etílica aguda en el día de los hechos repercutió seriamente en la conducta
que aquí se trata en el más amplio sentido, tanto por la acción directa del alcohol sobre la desinhibición de la conducta impulsiva/agresiva, como en el
sentido del descontrol general de impulsos inherente a los rasgos de la personalidad de ciertos pacientes afectos
de epilepsia del lóbulo temporal

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
Merece una especial consideración la
cuestión planteada respecto a la personalidad de los epilepticos. La paciente
18 padece una epilepsia focal del lóbulo temporal posterior derecha y, aunque segun consta se le pautó un tratamiento con medicación anticonvulsivante (en concreto carbamazepina)
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puede afirmarse que la tónica habitual
respecto al seguimiento del tratamiento, ha sido su irregularidad y abandono lo que indiscutiblemente ha debido
precipitar auras o verdaderas crisis focales epilepticas y, es sabido que los
pacientes epilépticos que mantienen
regularmente su tratamiento (lo que
no sucede en el caso que nos ocupa)
presentan menor incidencia de alteraciones psiquiátricas69.
Por otra parte un paciente epilético puede presentar alteracionres antes,
durante y después de una crisis aunque no puede afirmarse por ello que
los enfermos epilépticos padezcan necesariamente trastornos mentales. A
los efectos que interesan a este informe
analizarémos los trastornos intercrisis,
es decir, aquellas alteraciones de la
personalidad, el intelecto, la vida emocional y el comportamiento que permanecen más o menos estables y llevan una existencia relativamente inde-

69

pendiente de las crisis epilépticas, aunque pueden acentuarse transitoriamente en el período pre-ictal y agravarse progresivamente en cada fase
post-ictal.
La controversia sobre la incidencia relativa de trastornos psiquiátricos
entre los epilépticos, y sobre la definición exacta de estos trastornos, data de
largo tiempo y abunda en comunicaciones y estudios en apariencia contradictorios.
Si consideramos por un momento
la seriedad del síndrome epiléptico,
con todas sus implicaciones a nivel
biológico, psicológico, y social,
comprenderemos prontamente que el
enfermo epiléptico está sujeto a considerable stress, físico y psicosocial, y
que por lo tanto su propensión a la enfermedad mental es mayor que la de
un individuo no sometido a tal stress.
En el plano biológico, en primer
lugar, la existencia de sintomatología

En cualquier estudio de los fenómenos psiquiátricos de la epilepsia debe ser tenido en cuenta el posible
efecto tóxico de la medicación antiepiléptica, evitando así considerar como propio de la epilepsia lo que
en realidad son efectos secundarios medicamentosos.
En primer lugar, muchos de los fármacos actualmente utilizados en el tratamiento de la epilepsia pueden
inducir una psicosis tóxica cuando su concentración sérica sobrepasa ciertos límites, y en este caso los
síntomas mentales vienen acompañados de evidentes alteraciones neurológicas,indicativas de toxicidad,
tales como nistagmus, disartria y ataxia
Por otra parte, los principales anticonvulsionantes, difenilhidantoína, fenobarbital y primidona, parecen
tener un efecto inhibidor sobre el ácido fólico, lo cual puede ser suficiente para originar una deficiencia
de folatos a nivel cerebral, con los síntomas psíquicos correspondientes. Algunos autores consideran que
los efectos metabólicos de los anticonvulsivos son responsables de los trastornos mentales encontrados
en la epilepsia, incluyendo las psicosis esquizofreniformes y la deterioración demencial. Sin embargo, sin
negar la potencial acción psicótica de la medicación antiepiléptica, otros autores no han podido confirmar estas opiniones, y de hecho parece ser que los epilépticos cuyas crisis están bien controladas
merced al tratamiento medicamentoso, presentan menos alteraciones mentales que aquellos con
pobre control de las crisis
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epiléptica presupone la existencia de
una disfunción cerebral subyacente.
Esta disfunción cerebral se manifiesta
de manera más patente y dramática en
la crisis epiléptica, pero también en
muchas otras formas, más solapadas,
como en pérdidas de memoria, bloqueo de la capacidad de abstracción
intelectual, trastornos de la atención.
La disfunción cerebral puede dificultar la comprensión de la información proporcionada en las relaciones
humanas, el pensamiento puede volverse borroso, la retención inmediata
de las memorias existente, todo ello
preparando el camino para el comportamiento social inadecuado, dando la
impresión de lentitud, insistencia y minuciosidad, tan frecuentemente descrito en los epilépticos.
Las percepciones y experiencias
sensoriales anormales, también producto de la disfunción cerebral, presentan
al enfermo con una vivencia irreal del
mundo, con frecuencia desagradable y
angustiante, que puede servir de base
para las reacciones emocionales anormales descritas en los epilépticos, tales
como irritabilidad, labilidad emocional
y excesiva sensibilidad.
Finalmente algunos epilépticos
muestran en los días que siguen a la
crisis una disforia emocional, con de-

70

presión, sentimientos de inferioridad,
angustia y en ocasiones experiencia
subjetiva de cólera, que no es manifestada abiertamente. Este tipo de alteraciones parece tener una base más bien
psicógena que orgánica, y ha sido atribuido a la distorsión del sentimiento
de identidad personal a causa de la experiencia de un estado alterado de la
consciencia.
En la esfera de lo psicosocial, el
enfermo epiléptico se encuentra sometido a fuertes tensiones a causa de su
dolencia, en primer lugar por ser el fenómeno epiléptico inaceptable a los
ojos de la sociedad, y al mismo tiempo
imposible de mantener secreto, a diferencia de otras condiciones que también encuentran un fuerte rechazo social. En segundo lugar, la epilepsia es
un trastorno crónico70 y recurrente, es
decir, que interfiere de manera continua con la libertad y actividades del
paciente, y le infiere una capacidad
que en ocasiones puede ser prácticamente total.
En vista de lo antedicho, no hemos de extrañarnos que los pacientes
epilépticos sufran con frecuencia trastornos mentales, tanto como expresión
de la patología cerebral subyacente,
tanto como expresión de mecanismos
reaccionales psicológicos.

La cronicidad del síndrome epiléptico, la repetición sin esperanza de la misma agonía convulsiva una y
otra vez, como una secuela de incapacidades y ostracismo social, llega a constituir una carga tan pesada que aproximadamente un 5% de los epilépticos con incapacidad severa terminan sus vidas suicidándose.
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La patología psiquiátrica generalmente admitida como expresión de la
anormalidad cerebral engloba tres síndromes caraterísticos: la desestructuración epiléptica de la personalidad o
alteración caracterial, las psicosis agudas, generalmente esquizofrenoides y
los cuadros demenciales. Dado que en
el caso de la paciente 18 pueden rechazarse de plano las dos últimas, nos
centraremos en las alteraciones caracteriales que dicho sea de antemano no
constituyen en absoluto una personalidad epiléptica, término absolutamente
obsoleto por inexistente, como veremos a continuación.

3.1. En torno a la “personalidad
epiléptica”
Desde hace casi cien años se discute el
problema de la existencia de una
“personalidad epiléptica”, o trastorno
caracterial peculiar y específico de los
epilépticos, aunque con un enfoque
cambiante al paso del tiempo.
Después de las primeras descripciones cuidadosas de los aspectos psiquiátricos del período interictal, resultó evidente para la mayoría de los investigadores que no todos los epilépticos presentaban trastornos psiquiátricos interictales, circunstancia que fue
por cierto tiempo explicada mediante
el argumento de que la epilepsia esencial tenía una base constitucional, que
incluía un cierto tipo de temperamento característico, mientras que las epi-

lepsias sintomáticas o secundarias carecían de este factor constitucional.
Sin embargo el término esencial o
idiopático debía ser tomado en el sentido de descripción temporal para
ocultar la ignorancia de la etiología de
muchas epilepsias, y que paulatinamente, al refinarse los métodos diagnósticos,más y más epilepsias esenciales serían finalmente descubiertas como sintomáticas. Algunos autores indicaron que el ataque epiléptico es una
reacción cerebral a estímulos diversos,
y que el cambio patológico de la personalidad es característico de todas las
epilepsias, y no solo de las esenciales.
Esta puntualización es importante, puesto que llevada a su última consecuencia implica que el trastorno caracterial que pueda observarse en los
epilépticos es secundario a la existencia de la epilepsia, y no un fenómeno
constitucional, esto es, se trataría de
una patología caracterial adquirida no
heredada.
Sin embargo, la poderosa influencia de Krepelin, quién afirmó que la
“personalidad epiléptica” es característica de la epilepsia sintomática
(1913), la teoría constitucionalista de la
epilepsia y de la personalidad epiléptica perduró durante varios decenios,
dando origen a numerosos estudios,
como el de Minkowska (1932), que
acuña en 1923 el término “glischroide”
para definir el temperamento epiléptico, unido, según este autor, al biotipo
atlético de Kretschmer. El término
“glischoroide” hace referencia a la vis-
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cosidad afectiva que estos pacientes
presentan, esto es, a una cierta tendencia a ser pegajosos en sus relaciones interpersonales, a una notable dificultad
a adaptarse a ambientes o circunstancias diferentes de los que les son familiares y a una marcada lentitud en el
proceso de adaptar sus reacciones
emocionales apropiadamente a las
fluctuaciones de los estímulos ambientales. Esta viscosidad afectiva iría pareja con la lentitud intelectual o bradipsiquia, esto retraso en la formación
de ideas y asociaciones,así como en
comprensión intelectual de la información que les es trasmitida. Sin embargo, este trastorno de la personalidad
no permanece estable, sino que varía
siguiendo una pauta cíclica, esto es, la
viscosidad afectiva y la bradipsiquia se
acentuarían progresivamente, hasta un
punto en el que se produciría una descarga, sea de tipo epiléptico directamente o de tipo agresivo, seguido o no
de un ataque epiléptico, después del
cual el trastorno del carácter mejoraría,
recomenzando entonces el ciclo de empeoramiento progresivo, hasta culminar en una nueva descarga.
Este tipo lento de personalidad ha
sido también descrito, con ligeras variantes, por otros autores del mismo
período, recibiendo distintos nombres,
como
“personalidad
enenquética”
(Stauder, 1952) o “personalidad viscosa”
(Kretschmer, 1925), y generalmente
considerado como asociado con la epilepsia esencial o idiopática.
Sin embargo, la tesis constitucio-

nalista sobre la personalidad no debe
derrumbarse sin pena ni gloria, puesto
que el gran número de observaciones
relacionando la constitución física y
temperamental, con la epilepsia, nos
permiten concluir que existe, al menos,
una predisposición en la constitución
atlética a desarrollar cambios emocionales y del intelecto, en el sentido de la
descrita “personalidad lenta-explosiva”, una vez que el proceso epiléptico
se ha instalado.
Actualmente resulta claro que los
epilépticos, como todo el mundo, pueden presentar una gran variedad de
trastornos psiquiátricos, sin que en general se pueda hablar de un tipo específico de psicopatología exclusivamente relacionado con la epilepsia.

3.2. La epilepsia del lóbulo temporal
Sin embargo, las importantes funciones del lóbulo temporal en los procesos memorísticos e intelectuales complejos y de correlación, y en los procesos emocionales, a causa de su íntima
correlación con el sistema límbico, inducen a pensar que en las epilepsias
con foco temporal se registrará una
mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos que en las epilepsias de foco
no temporal o en las epilepsias generalizadas sin lesión concomitante en la
región temporal. Esta suposición teórica parece verse confirmada en la práctica, mediante la observación clínica de
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grandes grupos epilépticos con foco
temporal, no temporal y generalizado
o difuso71.
En resumen, aunque aún existe
cierta controversia al respecto, podemos concluir que no hay un tipo de
personalidad común característico de
la epilepsia, que los epilépticos presentan una incidencia de trastornos de la
personalidad mayor que la población
general, y que parecen ser los epilépticos del grupo psicomotor los que
muestran un mayor trastorno caracterial, especialmente aquellos cuyas lesiones se encuentran en el área del hipocampo.
Los estudios de Jull-Jensen (1964),
a veces citados en contra de la existencia de psicopatología reactiva en la
epilepsia, pueden ser interpretados sugiriendo que, a mayor severidad de las
crisis, mayor es el aislamiento social y
la desestima de sí mismo, y por tanto
mayores son las posibilidades e intensidad de la aparición de psicopatología
reaccional.
Con frecuencia, el proceso epiléptico comienza a temprana edad, influyendo así el desarrollo de la personalidad en un momento en el que dificultades en las relaciones interpersonales
tienen más potencia patogenética.
Muchos niños epilépticos regresan a

71

un nivel de desarrollo más inmaduro
después del comienzo de las crisis, algunos de ellos desarrollando un concepto negativo de sí mismos, base de
futuros síntomas psíquicos y de comportamiento. Los fenómenos psíquicos
acompañando algunos tipos de crisis,
sobre todo las que tienen origen en el
lóbulo temporal, ejercen una influencia
negativa sobre la formación de la imagen corporal, y en consecuencia sobre
la formación de la identidad personal.

3.3. Los rasgos de personalidad en el caso concreto de
la paciente 18
La paciente 18 presenta rasgos paranoides y disociales de la personalidad,
impulsividad, intensa emocionabilidad, viscosidad caracterizada por la
persistencia y machaconeria en el discurso cuya estructura es pobre y sin
detalles...etc.
Asimismo debe prestarse atención
a su historia psicosocial caracterizada
por la pérdida afectiva severa, maltrato infantil, fracaso escolar, historial de
politoxicomanía especialmente alcohol
(con el deterioro físico comentado) y
opiáceos (ya se ha hecho referencia a la
irritabilidad posible por la ausencia o

Así, los estudios estadísticos de Gibbs (1951), Falconer et al, (1958), Serafetinides (1970) y muchos
otros muestran, efectivamente, una incidencia mucho mayor de psicopatología en epilépticos con foco
temporal que en cualquier otro tipo de epilépticos. La incidencia de psicopatología en las epilepsias generalizadas parece ser una cifra intermedia entre la incidencia en epilepsias focales no temporales y en la
epilepsia temporal (Stevens, et al, 1972; Guerrant et al, 1962).
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disminución en el consumo habitual
respecto al dica de los hechos).
La patología epiléptica, los efectos
del alcohol y las drogas dentro de un
funcionamiento intelectual límite con
el retraso mental leve, los múltiples
traumatismos craneales (leves) sufridos...etc., entre otros factores condicionan la presencia de un deterioro cognitivo leve como diagnóstico a tener en
cuenta y que duda cabe que todos estos factores se aúnan a la hora de afirmar en la paciente 18 un importante
deterioro cognitivo. Es decir, si hablamos de cognición para referirnos a las
facultades o estructuras involucradas
en el funcionamiento intelectual (memoria, atención, percepción, etc.) y al
resultado de estos procesos (ideas,
pensamientos, esquemas, etc.) hemos
de concluir de forma manifiesta que
estas funciones estan en general francamente afectadas en la paciente.
Por último, se ha descrito el llamado Síndrome de discontrol episódico
para referirse a ciertos rasgos que aparecían en sujetos con daño cerebral que
presentaban cambios menores en los
estudios de tomografía y en el EEG. En
efecto, cuatro rasgos definen claramente este trastorno:
1. Una historia de agresiones físicas.
2. Síntomas de intoxicación patológica (es decir, bebiendo incluso
pequeñas cantidades de alcohol se
disparan actos de desproporcionada (sin sentido) brutalidad.
3. Historial de conductas impulsivas
de tipo sexual y

4.

antecedentes de violaciones de las
normas de tráfico y situaciones
afines.

Todos los criterios antedichos se
cumplen en el caso de la paciente 18, es
más, hay estudios publicados en los
cuales se demuestra que la ingesta de
alcohol puede disparar descargas electricas cerebrales que lleven a explosiones de violencia.
Por tanto en base a las consideraciones previamente desarrolladas:

4. Conclusiones
1.

2.

Diagnóstico:
* La paciente 18 padece una
Epilepsia focal del lóbulo temporal
derecho.
* La paciente 18 padece un
Trastorno por Dependencia de
Sustancias Psicoactivas. ALCOHOL. Moderada.
* Se trata de una paciente dependiente Opiáceos (304.00; DSMIV) Abuso Opiáceos (305.50;
DSM IV) en remisión parcial en
centro protegido.
* Asimismo presenta un Trastorno
Cognitivo Leve (F06.7; CIE-10;
OMS, 1992) en el sentido desarrollo en las consideraciones de este
informe. No cumple criterios para
el diagnóstico de demencia.
La paciente 18 es una paciente epiléptica del lóbulo temporal con un trata-
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miento irregularmente seguido, alcohólica y adicta a opiáceos. Presenta
como consecuencia un deterioro cognitivo importante y tiene en relación
con el día de los hechos todas las circunstancias que precipitan un cuadro
de síndrome de discontrol epísodico;
este episodio junto con los rasgos de
personalidad de base descritos en las
consideraciones de este informe, fue
precipitado por la intoxicación etílica
en que se encontraba (circunstancia
que en sí misma ya debe ser considerada a efectos de imputabilidad) y las
circunstancias que consta sucedidas
inmediatamente después del hecho corroboran el cuadro de discontrol epi-

3.

sódico que venimos sosteniendo que,
no cabe duda, merma cuando no anula su imputabilidad.
La paciente necesita tratamiento en
unidad de desintoxicación y mantener
la abstinencia alcohólica por los efectos nocivos del alcohol, por los efectos
comportamentales que puede desencadenar sobre la paciente y porque puede desencadenar episodios de descontrol como el que aquí tratamos.
Además necesita tratamiento neuropsiquiátrico continuo en régimen ambulatorio con control mediante informes periódicos respecto al mantenimiento del mismo por parte de la enferma.
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Paciente 19

E

n relación con lo solicitado para
que se “elabore informe sobre la drogodependencia del paciente 19,
atendiendo a criterios DSM-IV (APA, 1995)
para el diagnóstico de dependencia y abuso de
sustancias psicoactivas previa exploración del
mismo”, una vez reconocido el paciente y
vistos los informes remitidos, se puede
emitir el siguiente informe:

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de un varón de 23 años de edad
(Fecha de nacimiento 19.08.73), natural
de Madrid nacido de embarazo y parto
normal, es el último de cinco hermanos.
Desarrollo psicomotor normal.
Entre los antecedentes aparte de las
enfermedades propias de la infancia, no
constan antecedentes personales de ingresos psiquiátricos ni de tratamientos
(diferentes a los que se detallarán para
el tratamiento de su dependencia a sustancias psicoactivas) ambulatorios. No
antecedentes familiares destacables.
Rendimiento académico dentro de
los límites normales. Abandona los estudios para iniciar su actividad laboral, sin
completar 7º de EGB. Más bien parece
que el abandono de los estudios esta

72
73

Ver pie de página 28.
Ver consideraciones de paciente 9.

más relacionado con el consumo de drogas; a los 15 años ya fuma heroína (a los
12 a 13 consume cannabis, aunque según
refiere no en cantidades significativas).
El consumo de heroína va en constante crecimiento y, pronto, el paciente va
a consumir en torno al gramo de heroína
fumada72 diaria (niega la vía intravenosa
para esta droga). Admite consumo muy
esporádico de ácidos (‘tripis’) y drogas
de diseño (tipo éxtasis, speed...etc.).
En la historia de consumo del paciente 19, la cocaína73, va a jugar un papel preponderante en lo que a dosis se
refiere, una droga que va a consumir
por todas las vías y en todas las dosis, es
decir, a demanda (cinco gramos diarios
en sus últimas fases, con un máximo de
consumo/dia en quince gramos, según
refiere) y, no es de extrañar que así sea
por cuanto conoce a la perfección las reacciones paranoicas debidas al consumo
masivo de cocaína, ya que al parecer le
han sobrevenido en alguna ocasión.

1.1. Tratamientos de deshabituación
Sin embargo hay que destacar la presencia de intentos de desintoxicación a
opiáceos por parte del paciente. En efecto, según nos consta, el paciente ingresó
en el Centro de educación y rehabilitación de drogas “X” el 28.06.91 hasta que
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el 21.08.91, se marchó. Asimismo ha
acudido al C.A.D. para tratamiento en
varias ocasiones, la primera de ellas, el 5
de Agosto de 1.992 y, en esta ocasión se
desintoxicó manteniendo la abstinencia
durante varios meses (seis) y el 26 de
Febrero de 1.993 pidió el alta voluntaria.
En Diciembre de 1.993, Marzo de 1.994
hace nuevas demandas de tratamiento,
fracasando y desde Abril de 1.994, no
constan más datos por cuanto ingresa
en prisión (por algún otro juicio pendiente a juzgar por la fecha).
Permanece en Prisión desde hace
dieciocho meses aproximadamente y,
está a la espera de integrarse en un
Grupo de Tratamiento con Naltrexona74,
dentro del plan que a tal efecto se lleva
por parte de la Cruz Roja en el Centro
Penitenciario

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aseado, descuidado en

74

general lo cual resulta comprensible dado que se encuentra en prisión.
No presenta alteraciones del curso
(salvo enlentecimiento) ni del contenido
del pensamiento. No alucinaciones ni
otras alteraciones sensoperceptivas. No
presenta síntomas psicóticos.
No presenta deterioro cognitivo.
Capacidad de atención, concentración
y cálculo dentro de los límites normales para su nivel cultural, sin embargo
se objetiva un cierto deterioro para la
memoria de datos, un retardo en el cálculo mental y, una agilidad mental disminuida.
No presenta déficit o alteraciones
concurrentes de la actividad adaptativa
actual (esto es, la eficacia de la persona
para satisfacer las exigencias planteadas
para su edad y por su grupo cultural) en
ninguna de las áreas investigadas:
comunicación, cuidado personal, vida
doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades
académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad.
No alteraciones relacionadas con el
sueño ni con el apetito.

Los tratamientos de la adicción buscan 1. Bloquear los efectos de una determinada droga, o bien 2. Bloquear la necesidad de una droga.
Así, en la medicación contra la drogadicción se suelen seguir dos tipos de enfoques:
A.- AGONISMO. La estrategia con los fármacos agonistas, consiste en que estos se unen al receptor
para producir la sensación de satisfacción, pero con una menor capacidad de abuso. El representante prototipo sería la Metadona, que puede ser consumida indefinidamente, pero si se decide abandonar el tratamiento, sobreviene un periodo de abstinencia, más suave aunque más prolongado que para la Heroina.
B.- ANTAGONISMO. Los fármacos antagonistas, se engarzan en el receptor correspondiente impidiendo
el paso al neurotransmisor, con la consiguiente evitación de la sensación de placer. El ejemplo prototipo sería
la NALTREXONA, que es un antagonista que compite con la heroina por los receptores de los opiáceos.
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No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe.
Cumple todos los criterios para el
diagnóstico de Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas75
(ver anexo 1)
De acuerdo con el modelo del
Indice de Severidad de la Adicción
(ISA) (McMellan, et al., 1992; 5ª ed.) en
una valoración subjetiva pero globalizada y sistematizada obtendríamos
una puntuación aproximada de CINCO, lo cual supone necesidad de tratamiento (ver exploración psicopatológica actual de paciente 9).
Por tanto, el paciente 19, se enfrenta a una adicción de intensidad
moderada (no grave), pero de larga
evolución y, téngase en cuenta que hablamos de un paciente de 23 años de
edad. Los delitos relacionados con la
consecución de medios económicos
para financiar la adicción76, estarán
condicionados por tal condición; por
ejemplo, cuando roba, sabe lo que hace
y conoce la ilicitud del hecho, pero actúa a consecuencia de su adicción.

75
76

3. Conclusiones
1.

2.

3.

El paciente 19, padece un Trastorno por
Dependencia de Sustancias Psicoactivas:
Dependencia de opiáceos. Moderada.
(F11.2x, [CIE-10; OMS, 1992] 304.00
[DSM-IV, (APA, 1995].
Dependencia de Cocaína. Moderada.
(F14.2x, [CIE-10; OMS, 1992] 304.20
[DSM-IV, (APA, 1995].
El resultado obtenido en la evaluación
global (1. Estado médico general; 2.
Situación laboral y financiera; 3.
Consumo de alcohol; 4. Consumo de
drogas; 5. Problemas legales; 6. Familia
y relaciones sociales y 7. Estado psicológico) del problema a través del Indice
de Severidad de la Adicción (ISA, 5ª
ed., 1992) es coherente con la evaluación clínica en el sentido de la necesidad de tratamiento.
Puesto que se puede admitir que la condición de adicción es una condición de recaídas; puesto que existe motivación para
el tratamiento y puesto que su severidad
es en términos aproximados ‘moderada’,
podría articularse alguna medida terapéutica alternativa con control por parte
del Tribunal. Otra alternativa planteable,
sería el tratamiento de su adicción en régimen de ingreso en un Centro de
Deshabituación dentro de la disciplina
del Proyecto Hombre, con informes mensuales sobre su evolución, etc.

Trastorno por Dependencia de Sustancias Psicoactivas. Opiáceos. Heroína. F11.22, [CIE-10; OMS,
1992] 304.10 [DSM-IV, (APA, 1995]
En el caso que nos ocupa, consta que el paciente intentó un tratamiento con Clorhidrato de Naltrexona
(Antaxone®) antes, que al parecer no podía afrontar por carencia de medios económicos. A pesar de tratarse de un medicamento caro, este dato subraya la carencia de medios.
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Paciente 20

E

n relación con el informe solicitado sobre el estado de salud
mental del paciente 20, y grado
de Imputabilidad respecto a los hechos
que se tratan, una vez reconocido el interesado en varias ocasiones y efectuadas las pruebas complementarias pertinentes, se puede emitir el siguiente
informe:

1. Antecedentes
El paciente 20 es un varón de 31 años
de edad, sexto de ocho hermanos. Sin
antecedentes patológicos personales (a
excepción de un problema pulmonar
secundario al síndrome del aceite tóxico, sufrido hace unos 15 años) ni familiares. Nivel de instrucción primario.
En activo laboralmente.
Separado hace unos diez meses
(en Enero de 1995) tiene dos hijos de 9
y 7 años respectivamente. Al parecer la
separación está relacionada con el consumo excesivo habitual de alcohol y la
violencia que tal consumo generó, pero existiendo otros factores sobreañadidos (la mujer padece un L.E.D.77,

77
78

cuestión cuya importancia fue subrayada por el procesado) que conformaron una situación insostenible que terminó en la separación de la pareja, lo
cual no fue bien aceptado por el paciente 20.

1.1. Aproximación a las circunstancias del hecho
A tenor del relato efectuado por el procesado en las dos entrevistas mantenidas, así como las diferentes declaraciones e informes que constan en el
Sumario, especialmente el informe de
autopsia y el reportaje fotográfico, los
hechos pudieron ocurrir de la siguiente manera:
El hecho sucedió el 22 de
Septiembre de 1995.
La noche anterior, el paciente 20
ve a su ex-mujer con un amigo suyo y
ello le provoca un grado importante de
malestar e irritación que le origina una
noche de nerviosismo, rumiación de
pensamientos, insomnio...etc.,
Se levanta y va a trabajar somnoliento78, cansado por la mala noche pasada y, por tanto irritable, hostil.
Siempre según el relato del informado,
se toma 5 ó 6 copas de anís (lo cual al

Lupus Eritematoso Diseminado (enfermedad del tejido conectivo, una colagenosis)
La preocupación intensa y el malestar por la imposibilidad de dormir bien pueden generar un círculo
vicioso. Cuando más se intenta dormir, menos se duerme y, más molesto y frustrado se encuentra y este
estado es el preludio de alteraciones en el estado de ánimo y ansiedad. Es indiscutible que los efectos
de este estado repercuten durante el día en una mayor dificultad en la concentración, disminución de la
motivación, de la energía durante el día y un aumento en la sensación de fatiga...etc..
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parecer lejos de suponer una ingesta
extraordinaria, era más bien habitual).
Pasa mal todo el día. Después de comer bebe varias cervezas, vuelve al
trabajo y a las 19,00 hs. con la disculpa
de ir a la peluquería, se ausenta del trabajo aunque regresa dos horas más tarde (lo sucedido durante esas dos horas
no fue suficientemente aclarado).
Desde entonces comienza a consumir
whisky, (refiere un consumo de unos
10 a 12 whiskys con coca-cola, en total). Sobre esa hora, el paciente 20 y un
amigo del trabajo (el hijo del dueño) se
van ‘de copas’ y, posteriormente se
unen a ellos, dos amigos más.
A las ± 23 hs. snifa dos rayas de
cocaína79 y, sobre las 01.00 a 02.00 hs,
se encuentra en estado de intoxicación
alcohólica aguda (recuerda sin detalles
que sobre esa hora estuvo en un local
llamado Brown Square) y se va a su casa, no recuerda como, supone que fue
en un taxi por cuanto es lo que ha hecho en otras ocasiones similares.
Recuerda estar poniendo la llave
en la puerta de su domicilio, resultándole imposible (en las dos entrevistas
que se hicieron) recordar el tiempo que
transcurre entre ese momento y su siguiente recuerdo con una escalera de
mano en la tapia que existe entre las
dos viviendas.

79

“Sabe lo que está haciendo en cada momento, pero no lo que va a hacer en el momento inmediatamente siguiente ni, el porqué, sin poderse refrenar”.
Tiene conciencia de que lo que hacía era entrar en otro domicilio pero
asegura que no tenía intención de robar, violar ni matar a su vecina de 73
años a la que conoce de toda la vida y
con la que se trataba cordialmente (inclusive cumplían años el mismo día).
Salta la tapia y dado el estado de
embriaguez en que se encontraba se
tambalea y cae al suelo del domicilio
de la víctima.
No recuerda como llegó desde ese
punto (el patio) hasta el dormitorio
donde sucedieron los hechos, pero no
tuvo problemas ya que la estructura de
las viviendas es idéntica y, no tuvo dificultades en moverse aun sin luz.
Lo siguiente que recuerda es encima de la víctima golpeándola con los
puños repetidamente, recuerda que la
víctima chillaba débilmente porque él,
la apretaba el cuello con su mano izquierda (previamente le había rodeado
la cabeza con la sábana que sujetaba en
un punto en la zona nasogeniana izquierda de la cara, la única que aparece con cierta palidez) y con la otra golpeaba sin cesar, hasta que, la víctima
en un momento dado se para de mo-

Téngase en cuenta que el paciente 20 no es un consumidor de drogas (salvo alcohol). Al parecer era la
tercera vez que consumía cocaína.
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ver y él para de golpear. Recuerda que
baja las escaleras80 y que tuvo dificultades en abrir la puerta principal del
domicilio de la víctima a pesar de que
las llaves estaban puestas por dentro.
Sale y a poco menos de un metro entra
en su casa (no sabe si abrió la puerta o
estaba abierta, aunque este punto queda poco claro en el relato por cuanto lo
lógico es que estuviera cerrada y no
alude a que buscara sus llaves...) sube
a su habitación y se tumba en su cama,
vestido, piensa en lo que acaba de hacer, es consciente de lo sucedido, pero
incapaz de reaccionar, entre otras causas por el estado de borrachera letárgica en que estaba se quedó dormido.
Refiere que a las 09.00 hs, en punto, se despertó de repente (lo cual sorprende dado el estado de intoxicación
alcohólica, agotamiento ...etc.) y, absolutamente seguro de que lo sucedido
no había sido una pesadilla, con certeza de que su vecina estaba muerta, se
cambia de ropa (que tenía manchas de
sangre) y sale de su casa, se cruza con
uno de sus hermanos y su mujer a los
que saluda y, directamente, en un taxi,
se persona en Comisaría denunciando
los hechos.
No encuentra explicación para su
conducta, no tenía ningún motivo para
hacer lo que hizo y su trato con la víctima era cordial y, su discurso en gene-

80

ral no se traduce en el plano afectivo
(no muestra estados emocionales de
mayor intensidad o crisis de
desesperación, o nerviosismo..etc., en
ningún momento del relato) es decir,
no resuena afectivamente, existiendo
una clara disonancia entre la gravedad
de lo relatado y la ausencia de un correlato afectivo acorde. Se mantiene
más bien frío, distante, siente lo que ha
hecho y especialmente por la víctima,
reclamando ser castigado, sin embargo
ninguna de tales afirmaciones correlaciona con su estado afectivo, y, ese dato es muy importante ya que planteó
serias dudas diagnósticas.

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la total colaboración. Inicialmente nervioso, con cierto tono afectivo depresivo ansioso pero sin que ello suponga
patología.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o

En el reportaje fotográfico se pone de manifiesto que el informado se tambaleaba al bajar las escaleras
o, al menos necesitaba apoyarse con ambas manos, como lo demuestra el hecho de la existencia de
manchas de sangre (que analizadas resultaron ser de la víctima) en ambos lados de la escalera.
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vivencias de influencia, o afines. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
Mantiene una estructura de personalidad conservada y no presenta deterioro cognitivo de ningún tipo. De
hecho, sabemos que el raport y la empatía fácil en las entrevistas psiquiátricas apuntan hacia un trastorno de la
personalidad ya que no impresiona de
la alta tensión psíquica del paciente esquizofrénico incipiente. Ausencia de
nerviosismo. Afectividad apropiada a
su estado de ánimo que se encuentra
dentro de la normalidad con cierto tono depresivo, ansioso relativo a su situación actual. Respecto al hecho, el
paciente 20, no lo comprende, muestra
un cierto pesar respecto a la víctima
mostrando una resignación respecto a
su futuro y una cierta indiferencia
afectiva rígida.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y cálculo están conservadas. Capacidad
de Abstracción normal. Capacidad de
lenguaje normal, sin alteraciones, con
asociaciones de ideas y conceptos normales. No hay alteraciones del tipo de
disfasias, agrafias ni, apraxias.
No hay alteraciones del sueño ni
del apetito.

81
82

2.1. Estudios psicopatológicos
complementarios
Los resultados obtenidos en la búsqueda psicopatológica mediante el
Screening CheckList de 90 ítems en versión Revisada (SCL-90-R)81 fue completamente normal en conjunto y por separado todas y cada una de las escalas
(Somatización (S), Obsesión-compulsión (O-C), Relaciones Interpersonales
(I), Depresiòn (D), Ansiedad (A),
Hostilidad (H), Fobia (F), Ideación paranoide (P) y Psicoticismo (E)).
Los resultados del MiniMental
State Examination de Folstein (MMSE)
fueron completamente normales.
Los resultados del GHQ-28 (Un
test de evaluación del estado mental
que nos indica si el paciente se trata de
un “Caso Psiquiátrico”, fue rigurosamente normal (A= 1; B=2; C=0; D=0),
lo cual es consecuente con el resultado
anterior.82
Por último intentamos investigar
la personalidad del sujeto, con el fin de
poder obtener más datos respecto a
su manera de ser que nos pudieran
ayudar a comprender la mecánica
psicodinámica del suceso, sin embargo
el resultado obtenido con el Eynseck
Personality Questionnaire-Adultos (EPQA), fue el siguiente:

Ver pruebas complementaria realizadas al paciente 4.
Ver pie de página 6.
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Puntuación
Directa (PD)

Percentil
(PC)

Neuroticismo (N)

13

60

Extraversión (E)

11

40

Psicoticismo (P)

0

1/5

Sinceridad (S)

16

85

sivo, impulsivo, activo, optimista...,
etc., lo que se corresponde en la teoría
de los cuatro temperamentos con el
colérico. Presenta algunos de los rasgos de personalidad y de conducta
psicopática definidos por Cleckley en
sus 16 criterios83 que se incluyen a
pie de página.

3. Consideraciones
quiátrico-forenses
El resultado del EPQ-A, merece
ser comentado, a pesar de la ausencia
de datos de especial interés y precisamente por ello.
Los resultados obtenidos por el
paciente 20 con ser inespecíficos en
su globalidad, nos permiten al menos
una descripción de algunos de los
rasgos de su personalidad. Así, el informado muestra rasgos de inestabilidad emocional y de extraversión, es
susceptible, inquieto, excitable, agre-

83

84

psi-

Se ha descrito que el consumo agudo
de cocaína o de ‘crack’ puede producir
agitación, hiperactividad, excitación,
inquietud y/o paranoia; consumidos
un tiempo breve o prolongado a dosis
elevadas pueden generar comportamientos agresivos, y/o reacciones paranoides que pueden desembocar en
comportamientos delictivos, agresiones y homicidios. Analizaremos de forma independiente algunos aspectos de
especial interés84:

1. Inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de pensamiento irracional. 2. Ausencia de
nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. 3. Encanto externo e inteligencia 4. Egocentrismo patológico e incapacidad de amar. 5. Gran pobreza de reacciones afectivas básicas. 6. Sexualidad interpersonal, trivial y poco integrada. 7. Falta de sentimientos de culpa y verguenza. 8. Indigno de confianza. 9. Mentiras e insinceridad. 10. Pérdida específica de intuición. 11. Incapacidad para seguir
cualquier plan de vida. 12. Conducta antisocial sin aparente remordimiento. 13. Amenazas de suicidio
raramente cumplidas. 14. Razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida. 15. Irresponsabilidad en las relaciones inetrpersonales. 16. Comportamiento fantástico
y abuso de alcohol.
El análisis de la influencia del consumo de alcohol y cocaína en la c omisión de un hecho y los efectos del consumo conjunto de ambas sustancias se ha realizado en las consideraciones de los pacientes 5 y 9.
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3.1. Episodios de amnesias lacunares ocurridos durante
el desarrollo del suceso.
A pesar de que el hecho de presentar
una amnesia no tiene en general repercusión legal por cuanto se supone que
es posterior al suceso delictivo, sin embargo, es posible que se trate de una
amnesia como síntoma de algún tipo
de enfermedad mental, y por tanto sea
Orgánica, lo que obliga a reconsiderar
el diagnóstico de base y las consideraciones forenses que se derivan.
Con frecuencia, muchos delitos,
ocurren en el contexto de abuso de alcohol y/o drogas siendo una posibilidad que la amnesia alegada sea fruto
de un ‘black-out’ alcohólico85
Las causas por las cuales se alega
amnesia de forma especial en aquellos
sujetos acusados de delitos violentos
(especialmente homicidios) no está
clara. Conviene destacar, que muchos
de estos sujetos, como el caso que nos
ocupa, tienen historiales de bebedores
crónicos (un 38%-42% según autores)
por lo que parece probable que en muchos casos la explicación pase por el
mecanismo del “black-out” alcohólico.

85

En suma, la amnesia es detectada
con mayor frecuencia en los casos de
homicidio, en los cuales es alegada en
un 25 a 45% de los casos aunque también se presenta en otros tipos de delitos violentos y de forma ocasional en
los no-violentos. Por otra parte se asocia con particular frecuencia a estados
emocionales de gran intensidad (especialmente los casos de homicidio), antecedentes de abuso de alcohol y a intoxicación etílica, y más raramente a
un cuadro psicótico florido, El humor
depresivo (e incluso un cuadro depresivo) se registra con gran frecuencia
entre los antecedentes personales, en
los casos de homicidio sucedido en situaciones de emoción extrema y, cuyo
agresor no recuerda lo sucedido.
En el caso del paciente 20 la amnesia es lacunar y, por otra parte no es
simulada, sucede en varios momentos
del relato de los hechos y no se contradice en las entrevistas. Asimismo los
rasgos depresivos que presenta, se asocian a amnesias. De hecho, se sabe que
una amnesia genuina, segun todos los
es más probable que ocurra en el contexto de un trastorno psiquiátrico, falta de motivación, en un crímen no

Se establecen, habitualmente, tres mecanismos por los cuales puede presentarse una amnesia en un
procesado:
1.- Debido a los efectos farmacológicos del alcohol
2.- Como parte de una patología mental psicótica
3.- Como mecanismo de defensa psicológico ante tan terrible y fatal explosión de violencia que desemboca en el hecho cometido el cual, al no poder ser asumido por el sujeto, es reprimido al nivel inconsciente instaurándose la amnesia.
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premeditado y en presencia de testigos. Se obtienen evidencias (como sucede en este caso) de la existencia de
un humor depresivo, semanas antes
del suceso en que aprece la amnesia.

3.2. Consideraciones en torno al
homicidio inmotivado o sin
causa aparente.
Muchas características se dan cita en el
caso que nos ocupa. Si, los homicidas
son personas atormentadas, el paciente 20 es el caso más evidente. Se dan cita en el procesado componentes de
frustración (personal y laboral), depresión, infelicidad causada entre otras
cosas por su propia historia biográfica,
las malas relaciones con su ex-mujer
(status que finalmente no asume), el
consumo excesivo de alcohol desde
siempre y sus consecuencias, el consumo de cocaína la ausencia de una explicación para su conducta...etc.,
Dentro de las motivaciones de la
conducta homicida, existe una categoría de homicidios que se producen, inesperadamente, sin causa aparente, sin
que intervenga una impulsión, sin que
exista una acceso previo de colera o
discusión acalorada, sin ideación delirante; son los homicidios inmotivados o
sin motivación aparente, producto de un
estado mental alterado que, origina reacciones inesperadas, que el propio sujeto no comprende y que determina
declaraciones contradictorias o ausencia de explicación.

Se trata de móviles inconscientes
muy difíciles de aclarar y que plantean
cuestiones complejas, singularmente la
relativa a la imputabilidad en relación
con los hechos desde el punto de vista
práctico y la comprensión psicodinámica del hecho delictivo desde el teórico.
Es importante subrayar, que el acto homicida a veces se dirige directamente contra la víctima pero en otras
muchas ocasiones, la víctima simboliza a otra persona odiada o el homicidio se dirige contra toda la sociedad
(volverémos sobre este punto). Estos
hechos, suelen darse en las fases incipientes de una psicosis esquizofrénica,
estados crepusculares epilépticos y
con menor frecuencia en la iniciación
de una psicosis exógena o durante una
intoxicación por alcohol, cocaína o ambas, etc.
El acto cometido por el paciente
20 no es premeditado. Su ejecución es
imprudente (no puede estar preparado
previamente), torpe, sin precauciones
(deja la puerta abierta, deja colocada la
escalera, deja huellas de sangre de la
víctima en ambos lados cuando cometido el delito baja la escalera y en general por todas partes, carece de sentido,
no obtiene provecho alguno con el homicidio, no simula ni disimula...etc.,
además conoce a la víctima (la vecina
de 73 años a las que tantas veces ha
comprado caramelos cuando era niño),
finalmente debido a la somnolencia letárgica alcohólica se queda dormido y
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pocas horas después cuando de repente
se despierta, tiene plena certeza de que
la víctima estaba muerta y no porque
se viera manchas de sangre en su propia ropa, sino por que tiene la seguridad del que sabe lo que ha hecho, se
cambia (no esconde ni tira la ropa
manchada con la sangre de la víctima)
y sale tranquilo a la calle, y se entrega
en la Comisaría de Policía. Por supuesto ignora los motivos y no encuentra
explicación para su conducta, carece
de antecedentes psiquiátricos y carece
asimismo de antecedentes penales o
policiales.
Se plantea con relativa frecuencia
en situaciones de conflicto intrapsíquico lo que se llamó homicidio reactivo entendiendo por tal un mecanismo de salida ante una situación insostenible.
La relación entre depresión y homicidio (y conducta violenta seria) es
la más ampliamente aceptada en la
práctica clínica. Algunos autores, encuentran depresión recurrente como
factor importante en la violencia doméstica. En un estudio con adolescentes homicidas, se encuentra que de los
213 jóvenes estudiados que habían cometido delitos violentos, 44 (30_ y
14_) cumplían los criterios diagnósticos de depresión, pero todos ellos tenían algún síntoma de humor disfórico: el 50% de los _ y el 80% de las _ informaban irritabilidad.

4. Consideración final
Sujetos introvertidos, intolerantes a la
frustración y propensos a la violencia
con graves problemas en la relación interpersonal, egocéntricos y rígidos son
descritos como personas hipersensitivo-agresivas, si a esta manera de ser se
añade una disminución en los propios
mecanismos de autocontrol, una pérdida de las inhibiciones debido al consumo de alcohol etílico y sobre todo a
su consumo conjunto con cocaína, se
conforma un marco situacional altamente favorable para la conducta violenta. Dado que el factor desencadenante puede ser variado, desde motivaciones inconscientes hasta factores
etiológicos orgánicos, entre los que se
encuentran la intoxicación etílica aguda, trastornos metabólicos, lesión cerebral importante, tumores intracraneales, ataques epilépticos, psicosis funcional combinadas con factores de estrés ambiental, trastorno de la personalidad y depresión severa, tales factores deben ser investigados, toda vez
que pueden conducir a un estado de
automatismo en el que los pacientes
son incapaces de razonar sobre sus acciones. Por tanto dos técnicas neurorradiológicas resultan de especial aplicación en este caso: La Resonancia
Magnética Nuclear resulta imprescindible para descartar el origen orgánico
para el homicidio y en segundo lugar y
dadas las características de consumo
conjunto con cocaína en este caso, sería
interesante poder estudiar hasta que
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punto la acción que la cocaína ejerce
sobre el metabolismo cerebral influyó
sobre la conducta del sujeto.86

2.

5. Conclusiones
3.

El consumo de alcohol y cocaína conjuntamente ejerce un efecto desinhibidor sobre la conducta, y tal efecto desinhibidor incluye impulsividad, capacidad de juicio disminuida y explosividad y este efecto debe ser tenido en
cuenta a la hora de la valoración de la
conducta homicida.
A pesar de que en la exploración general no se objetivan signos neurológicos, resulta imprescindible para poder descartar la etiología orgánica en
relación con la amnesia y con los hechos, practicar una Resonancia Magnética Nuclear al acusado.

1.

El paciente 20 no padece trastorno
mental en sentido estricto y de acuerdo con las clasificaciones internacionales. Es un bebedor excesivo habitual
con rasgos de personalidad y conducta psicopática (en el sentido de
Cleckley).

86

Para ello recientemente se cuenta con la Tomografía de Emisión de Positrones, estimulada con cocaína
ya que la corteza orbitofrontal y los ganglios basales forman parte de un circuito, que se ha postulado
juega un relevante papel en la ocurrencia de conductas repetitivas, hasta que punto suceden estos cambios precisaría la práctica de una prueba de este tipo. La asociación entre cocaína y conducta compulsiva no es nueva, de hecho las conductas repetitivas sin sentido han sido descritas desde comienzos de
siglo
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DE INICIO DE LA INFANCIA , NIÑEZ

O ADOLESCENCIA

Paciente 21
Paciente 22
Paciente 23
Paciente 24
Paciente 25

Déficit adaptativo. Retraso mental leve-moderado. Imputabilidad.
Encefalopatía postvacunación. Retraso mental. Esterilización de
enfermos psíquicos.
Parálisis cerebral. Recapacitación.
Síndrome de Prader-Labhart-Willi. Retraso Mental. Incapacidad.
Trastornos de la comunicación. Posible afectación de las funciones
cognitivas y volitivas.
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Paciente 21

E

n relación con el informe solicitado en relación al grado de imputabilidad volitiva o intelectiva del paciente 21, así como trastornos
de la personalidad, orientación tiempo espacio.” una vez reconocido el paciente
en dos ocasiones y valorados los informes remitidos cabe emitir el siguiente
informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Se trata de un varón de 46 años de
edad (fecha de nacimiento 14 de Enero
de 1.950).
Nacido de embarazo y parto normal, no presenta antecedentes patológicos ni se registran antecedentes familiares de ningún tipo. Es el mayor de
nueve hermanos y pronto tuvo que ponerse a trabajar, en varios oficios.
Estado civil separado hace uno o dos
años, no tiene hijos.
No tiene antecedentes psiquiátricos.
Actualmente vive sólo en su domicilio aunque al parecer tiene algún
inquilino en su domicilio, lo que ha generado la reacción que da lugar a los
hechos que justifican este informe
Nivel cultural bajo. Estudios primarios. Sabe leer y escribir de forma
rudimentaria.
Carece de antecedentes penales.

2. Exploración psicopatológica
El paciente 21 se muestra en las dos entrevistas mantenidas con él, en todo
momento afable, colaborador. Inicialmente receloso fue empatizando de
forma progresiva a pesar de que es una
persona introvertida, insegura y, muy
tímida. En su aspecto físico ya se adivina un cierto grado de retraso mental
impresión que se va a ver reforzada
ante las respuestas fruto de un nivel de
instrucción primario, de una carencia
de estímulos socio-culturales casi total,
lo que genera un retraso mental ambiental (sin base patológica).
Psicopatológicamente se encuentra consciente, orientado en tiempo espacio y persona. Se disculpa al presentarse desaseado, pero tal condición la
atribuimos al hecho de su permanencia en prisión.
No se objetivan alteraciones del
curso ni del contenido del pensamiento. No alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo depresivo reactivo a su situación actual; presenta déficits de
memoria reciente (fallos en la memoria
de fijación lo que explica en parte la dificultad en aprender conceptos nuevos) a pesar de que conserva un buen
caudal de recuerdos. Su concentración
es normal y mantiene la capacidad de
atención durante la entrevista.
Capacidad de lenguaje muy limitada,
pobre de ideas y con escasos conteni-
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dos con importantes dificultades en la
capacidad de abstracción y comprensión de conceptos elaborados,...etc, pero tiene capacidad de expresarse en la
actividad cotidiana, de mantener una
conversación y de ser abordado en la
entrevista clínica. Asimismo es capaz e
independiente para cuidar de su persona (asearse, vestirse...).
Sabe leer y escribir. Resuelve con
gran dificultad cálculos aritméticos
simples (series ascendentes y descendentes de dos en dos) con errores. Su
capacidad de atención y concentración
le permite sin embargo el deletreo invertido de ciertos vocablos (p. ej.,
MUNDO) con gran dificultad, y es capaz de copiar formas geométricas simples aunque fracasa en la construcción
en perspectiva sin que se objetive deterioro cognitivo (Se le administró un
Mini-Mental de Folstein, con resultado
dentro del rango de lo normal).

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
En primer lugar, el paciente 21 cumple
todos los criterios establecidos en las
clasificaciones internacionales (CIE-10,
1992; AAMR, 1992; DSM-IV, 1995) respecto al retraso mental en su grado leve (ver anexo 8)
La CIE-10 (OMS, 1992) establece
para este grado de retraso mental, las
siguientes características definitorias:

Presentan especiales deficits en las tareas escolares, lectura y escritura.
Pueden desempeñar adecuadamente
trabajos que requieren capacidades de
tipo práctico mas que académicas,
fundamentalmente trabajos manuales
no cualificados. Asociado a inmadurez
emocional y social conlleva dificultades significativas para solventar las
demandas del matrimonio, educación
de los hijos, etc., sin embargo debe matizarse que en general, las dificultades
emocionales, sociales y de comportamiento en estos grados de retraso leve
están más próximas a las que presenta
una persona normal que a las propias
del retraso mental moderado
Quedan incluidos los sujetos con
un rango de coeficiente intelectual entre 51 y 69 (Edad mental de 9 a 12
años).
El retraso mental leve, corresponde a la categoría pedagógica de “educable” y, este grupo reúne a una amplia
muestra de la población afectada por
el trastorno, aproximadamente un
85%.
Todos los manuales de diagnóstico (AAMR; DSM-IV; CIE-10), incluyen
como primer criterio para el diagnóstico de retraso mental el Cociente de
Inteligencia (CI) a pesar de los problemas que plantea y las dificultades de
aplicación en los diferentes niveles de
gravedad del retraso, no obstante es
importante señalar que el C.I. es exclusivamente un índice numérico que indica el rendimiento relativo en una
prueba lo que no debe confundirse con
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la Inteligencia que es la capacidad global para realizar actividades mentales.
La American Association on
Mental Retardation en su último manual (1992) ha optado por conceder
mayor importancia a los aspectos funcionales es decir, a las capacidades
adaptativas del individuo, que al propio CI, ya que diversos estudios vienen demostrando que la información
sobre la comunicación, actividades
simbólicas e interacción social es mucho más útil para el manejo y el apoyo
del individuo afecto de Retraso
Mental, que el CI.
En efecto la importancia del criterio adaptativo es doble, ya que en primer lugar hay muchos individuos que
obtienen un CI que les sitúa en la categoría diagnóstica de Retraso Mental
Leve o límite pero muestran escasa o
nula discapacidad en el funcionamiento interpersonal y, en segundo lugar,
porque es sabido que factores como las
influencias culturales o la deprivación
ambiental pueden influir en las puntuaciones del CI distorsionando sus resultados en la prueba.
La capacidad adaptativa, se refiere a cómo afrontan los sujetos efectivamente las exigencias de la vida cotidiana y como cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien situado en su grupo de edad,
origen sociocultural y ubicación comunitaria particulares.
Es un hecho que las ayudas terapéuticas, oportunidades sociales y laborales, ausencia de enfermedades

médicas y/o mentales concurrentes
con el retraso mental que el individuo
padece, etc., pueden mejorar más los
problemas o las dificultades de adaptación que el CI, un atributo cognoscitivo mucho más estable a lo largo del
tiempo.
El paciente 21 es por definición capaz de vivir de forma adaptada en la
comunidad pero dado el grado de inmadurez emocional y en la interrelación social, dado el retraso mental que
padece, dada la ausencia de ayudas terapéuticas, la ausencia de oportunidades sociales...etc., cumple los criterios
clínicos y de conducta adaptativa para
hablar de retraso mental leve y sería
conveniente en evitación de riesgos
para él mismo una persona que supervisara su conducta por cuanto su desarrollo y su personalidad le hacen fácilmente manipulable ante cualquier
evento de la vida cotidiana, especialmente si se encuentra con situaciones
conflictivas, de estrés social y/o económico.
Así, se explican las reacciones de
todo punto primitivas ante los hechos
sucedidos, en el sentido de que lo que
primero se le ocurre no es llamar a otra
persona, telefonear a la policía...etc., es
incendiar la puerta de su propia vivienda. Tal acción además la recuerda
y narra con todo lujo de detalles con
un lenguaje y afecto pueril, como un
arrebato, una reacción primitiva ante
una situación de estrés que no sabe resolver más que por la vía primaria,
mostrando un arrepentimiento claro y
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nos parece que tal reacción es tan primitiva como poco elaborada.
Es decir, en un entorno social protegido y con supervisión, puede que el
retraso mental que padece no fuera un
gran problema en sí mismo pero ello
supondría no hablar del entorno social
habitual.

4. Conclusiones
1.

2.

87

El paciente 21, presenta un Retraso
Mental Leve, lo cual supone un C.I.
entre 50-55 y aprox. 70 (edad mental
aproximada entre 9 y 12 años)87, sin
embargo las dificultades en la conducta adaptativa le hacen encuadrable en
una categoría superior.
Es decir, a pesar de que es independiente por su capacidad de comunicación, cuidado personal y, vida domés-

3.

tica (lo que supone que es capaz en
áreas adaptativas que implican tácitamente un entorno de protección), presenta déficits en la actividad adaptativa en áreas como habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad. En este
sentido más que hablar de un retraso
mental leve, dadas las deficiencias
adaptativas, creemos que el paciente
21 sería encuadrable dentro del
Retraso Mental Moderado y en ese
contexto deben entenderse los hechos
que se le imputan.
Por último debe subrayarse el hecho
de que su propio desarrollo y su personalidad le hacen fácilmente manipulable ante cualquier evento de la vida cotidiana, especialmente si se encuentra con situaciones conflictivas,
de estrés social y/o económico.

Retraso Mental Leve: F70.9, CIE-10, OMS, 1992/ 317, DSM-IV, APA,1995
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Paciente 22

Q

ue han reconocido a la incapaz, paciente 22, de 31 años de
edad, y tras su reconocimiento
y la entrevista con los padres así como
analizados los informes que constan
en el expediente de esterilización, emitimos el siguiente informe:

1. Esterilización de enfermos
mentales incapaces
Se trata de una mujer de 31 años de
edad, incapacitada por Sentencia.
Está diagnosticada de Encefalopatía por vacuna antivariólica con retraso mental grave y rasgos autistas.
Actualmente no se observa ninguna modificación de su deficiencia respecto a la fecha de su incapacidad ni
desde luego es factible que se produzca en el futuro.

2. Consideraciones sobre
la sexualidad en el deficiente mental
En primer término el estereotipo que la
sociedad acepta, de que el disminuido
psíquico es poco menos que completamente ignorante al sexo o que su concepto de la sexualidad está completamente dirigido por su instinto, impulso, etc., hay que rechazarlo de plano.

La sexualidad del deficiente mental no debe entenderse puramente como genitalidad, dado que estas personas disminuidas tienen capacidad de
comprensión, estabilidad emocional,
capacidad de relación social,...etc.,
aunque son diferentes de un sujeto a
otro. En nuestra sociedad actual los conocimientos sexuales se adquieren
dentro del núcleo familiar, así como de
forma académica (cursos formativos
sobre sexualidad) y, desde luego por
las informaciones recibidas en la interrelación con los demás (compañeros,
amigos,..etc.) informaciones de las que
el Deficiente se verá privado y, ello va
a comprometer ciertas conductas relativas al sexo y una importante perdida
de ciertas formas, de comportamientos
y de conocimientos, por ello no parece
exagerado afirmar que los Deficientes
Mentales, valoran el sexo de otra manera y, no es que ignoren todo lo relativo al sexo, sino que es posible, por
ejemplo que no se vea comprometido,
o abrumado por una situación determinada, porque no alcancen a valorar
sus consecuencias y es que sucede a
menudo que al tratar con personas deficientes se decide no según las
necesidades de esas personas sino en
función de como creemos nosotros que
son sus necesidades. La única alternativa de comprensión es la que tenga en
cuenta la vivencia particular del subnormal dentro del respeto a su propia
persona.
Así, en los subnormales medios y
profundos, hay una imposibilidad de
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expresar los criterios que en nuestra
sociedad nos permiten distinguir los
sexos. Pretender establecer un patrón
de comportamiento sexual homogéneo
para la población de subnormales es
un absurdo, sin embargo debe esperarse una asociación más frecuente entre
cierto tipo de conductas y los déficits
cognitivos o de otro tipo padecidos así
como de las experiencias vitales. Así,
por ejemplo los déficits cognitivos
pueden estar relacionados con la
concreción del pensamiento o con el
egocentrismo, las dificultades en la
formación de conceptos y la abstracción.
En los casos de subnormales profundos el comportamiento sexual suele limitarse a la masturbación que toma un carácter repetitivo.
En cuanto a los subnormales medios y ligeros, hay que distinguir el
comportamiento de los que son atendidos en instituciones y los que viven en
domicilios particulares. En el primer
caso, es evidente que las relaciones homosexuales son más frecuentes y la
cantidad de compañeros superior que
en controles, lo que el autor relaciona
fuertemente con las propias condiciones de vida institucionales.
Las dificultades metodológicas en
los estudios de los que viven en domicilios particulares son importantes.
Para el caso de las muchachas subnormales valoran mucho las reglas que las
incitan a hablar de ello muy frecuentemente, aun a los extraños, y con un
sentimiento de orgullo mezclado con

necesidad de reafirmación. Su actitud
hacia los hombres toma diferentes aspectos; a veces eligen a un compañero
que tiene mayores dificultades que
ellas, junto al cual manifiestan una solicitud completamente maternal. Se
puede tratar de captar, seducir, las preferencias de un monitor cuyo papel parece ser el de sustituto de la imagen
paterna, lo que se advierte sobre todo
en casos de muchachas jóvenes con familia perturbada; en otros casos tratan
de buscar un amigo, no tanto por lo
que pueda valer por sí mismo, como
para parecerse a las muchachas
normales del entorno y, en una minoría de casos se prestan a las propuestas
de los varones en actitud pasiva y sin
percibir la significación de la relación.
En efecto, desde la perspectiva
psicopatológica la paciente 22 no tiene
capacidad para percibir el significado
de la relación sexual, ni por supuesto
para entender (perspectiva intelectiva)
ni consentir libremente.
En ocasiones (sobre todo en instituciones mixtas) surgen relaciones
afectivas que llegan a desarrollarse en
mayor medida ya que no pueden desarrollar otros aspectos de la personalidad humana y, es importante la presencia de estas relaciones para el desarrollo personal del deficiente y no se
deben poner trabas, salvo cuando se
implica la genitalidad (lo que ocurrirá
más tarde o más temprano).
Es más, no se debe inducir la genitalidad por cuanto llegará a ser predominante y se aislará de todo el conjun-
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to de la vida afectiva y, téngase en
cuenta que por sí solos los deficientes
mentales moderados y graves difícilmente llegarán por sí solos a la relación sexual/genital. Sin embargo,
cuando esto ocurre la situación que se
crea es problemática, sobre todo si, como en el caso que nos ocupa no se reúnen ni las mínimas condiciones exigibles para asumir las responsabilidades
de la maternidad, educación de la
descendencia...etc., por lo que difícilmente puede uno sustraerse a la conclusión de que debe impedirse la descendencia.
El comportamiento sexual de los
deficientes mentales inquieta a la institución, a la familia y, a la sociedad en
general, que creen ver un peligro creciente de delitos sexuales en los deficientes mentales; olvidan por el contrario que el principal y más frecuente
riesgo lo padece el deficiente como víctima de delitos sexuales en general
(desde los tocamientos y agresiones sexuales de todo tipo, el incesto y la violación) lo que viene determinado evidentemente por el déficit padecido, por
la ignorancia, por la confianza pueril,
egocentrismo y, por la gran sugestionabilidad, factores que han de reunirse
también dejándoles vulnerables ante
las intenciones de terceras personas
psicopáticas a veces, que en algunos casos los utilizan y manipulan para materializar ciertos actos delictivos.

88

A mayor abundamiento la CIE-10
pone de relieve que el retraso mental
puede acompañarse de cualquier otro
trastorno somático o mental. Los individuos con retraso mental pueden sufrir todo el espectro de trastornos mentales y su prevalencia es al menos tres
a cuatro veces mayor en esta población
que en la población general. Además de
esto, tienen un mayor riesgo de sufrir explotación o abusos físicos y sexuales. La
adaptación al ambiente está siempre
afectada, pero en un entorno social
protegido, con el adecuado apoyo puede no ser significativa en enfermos con
retraso mental leve88. (CIE-10; OMS,
1992).
Por último las alternativas posibles son tres:
1. La de admitir sin obstáculo las relaciones sexuales y admitir tanto
el aborto como el nacimiento del
hijo con anomalías, lo que no es siquiera planteables.
2. La de separar a los deficientes
mentales por sexos, lo que sería
privarles del calor humano y,
3. La contracepción (anticonceptivos, métodos de barrera, DIU...,
etc., o la esterilización quirúrgica).
Dado que no es apta para educar a
sus hijos; dado el potencial trauma psíquico que podría plantear al deficiente
mental la alternativa de aborto y, dada
la habitual actitud de los padres, la al-

Los tipos de retraso mental recogidos en las clasificaciones internacionales están recogidos en el anexo 8.
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ternativa planteable es la contracepción que dada la intensidad del retraso
mental que padece la paciente 22, es de
elección la esterilización quirúrgica
mediante ligadura de trompas según
la técnica recomendada por el ginecólogo que la practique.
La paciente se encuentra desde el
18 de Enero de 1995, en un Centro
Ocupacional.

3.

Posibles métodos anticonceptivos o contraceptivos a emplear
para evitar la procreación por
parte de la incapaz y, método más
aconsejable desde el punto de
vista médico.
Ninguno de los habituales métodos anticonceptivos (ver la exposición de los mismos anteriormente) son planteables en el caso que
nos ocupa. Es de elección la esterilización quirúrgica mediante la
técnica de ligadura de trompas.
La Anticoncepción quirúrgica mediante oclusión tubárica (con anillos de silastic,, termocoagulación,
clips de Hulka o láser) vía laparoscópica es la técnica de elección y
ha desplazado a otros abordajes
quirúrgicos más traumáticos.

4.

Valoración de los riesgos para la
vida y la salud de la incapacitada.
La sencillez técnica se une a un
elevado índice de seguridad e inocuidad, derivándose las complicaciones de errores en la técnica o de
no respetar las escasas contraindicaciones que presenta la técnica
vaginal (que no es la que actualmente se utiliza). Por otra parte
hay que incluir los riesgos propios
inherentes a la anestesia. Al margen de estos riesgos generales el
riesgo para la vida no existe salvo
caso verdaderamente excepcional
(ni siquiera se menciona en los tratados de obstetricia y ginecología
habituales).

En suma:
1.

2.

Gravedad de la deficiencia psíquica en el momento actual y grado de discernimiento de la misma con especial referencia a su
concepción y comprensión de la
sexualidad y de la procreación.
Como se expuso en el apartado
inicial de este informe el nivel de
retraso mental que padece la informada es grave por lo que el
grado de discernimiento está
prácticamente anulado y no percibe la significación de la relación
afectiva/sexual ni comprende las
obligaciones inherentes a la procreación.
Posibilidades de procreación por
parte de la misma y transmisión
hereditaria de la enfermedad.
Son equivalentes a la de cualquier
mujer en su nivel de edad.
La enfermedad que padece NO se
transmite hereditariamente.
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5.

Otras consideraciones psiquiátricas, en concreto explicando la enfermedad mental y severidad de
la misma.
La enfermedad mental que padece la incapacitada es una encefalopatía por complicación de la
Vacuna de la viruela. La encefalitis por complicaciones debidas al
virus vacunal es la más temida y
conocida de las complicaciones de
la vacuna de la viruela, especialmente porque aparecía una vez de
cada 200.000 vacunaciones y por
la alta mortalidad que ronda el
40%. Los casos que curan, quedan
con graves secuelas como retraso
mental profundo, y alteraciones y

secuelas neurológicas. Desde 1.978,
la viruela ha quedado erradicada
en el mundo.
Como consecuencia la paciente 22
padece un retraso mental grave e
irreversible con rasgos autistas y,
con una discapacidad orgánica y
funcional superior al 80%.

3. Conclusión
En base a las consideraciones previamente
expuestas sobre la cuestión planteada, a
nuestro modo de ver la esterilización quirúrgica de la paciente 22 está indicada.
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Paciente 23

Q

ue ha reconocido al presunto
incapaz, el paciente 23, de 38
años de edad, (Fecha de nacimiento: 29 de Mayo de 1.957), obteniendo los siguientes resultados:
El paciente 23, fue declarado en
estado de incapacitación absoluta por
Sentencia de fecha 14 de Abril de 1994
del Juzgado de 1ª Instancia nº 0 (Autos
00/00).
Se trata de un varón de 38 años de
edad, tercero de tres hermanos, nacido
tras un embarazo normal y un parto
prolongado complicado con anoxia perinatal severa que condicionó un cuadro de Parálisis Cerebral Infantil como
secuela de la anoxia sufrida en el sufrimiento fetal durante el parto prolongado89.
Los efectos de esta secuela sobre la
maduración motora han sido muy
marcados de forma que difícilmente
puede moverse sin ayuda y le resulta
imposible controlar voluntariamente
los movimientos de cualquiera de sus
miembros.
En efecto el paciente 23, presenta
un cuadro de parálisis cerebral infantil
con tetraparesia coreoatetósica con
miembros inferiores en flexión forzada
con espasticidad y rigidez, lo que le

89

obliga a mantenerse postrado en una
silla de ruedas (a la cual ha de estar sujeto para no caerse) y miembros superiores coreoatetósicos, con distonía de
torsión, (especialmente derecha) y disartria (lo que le produce un lenguaje
muy dificultoso y casi incomprensible)
Las alteraciones neurológicas
(motoras) que padece, las alteraciones
en la comunicación por la disartria y,
las alteraciones psicológicas pueden
hacer pensar que el paciente 23 presentara un retraso mental grave, sin embargo nada más lejos de la realidad,
como veremos a continuación.

1. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Reconoce perfectamente
a las personas que le rodean y caras familiares.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo eutímico, aunque reconoce
haber sufrido episodios depresivos leves en alguna ocasión
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas. Afectividad
apropiada al estado de ánimo.

El cuadro apareció tras un parto intensamente cianotico, tras el cual quedó fláccido, arreactivo y sin succión refleja por espacio de QUINCE DÍAS.
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No se detectan alteraciones de la
memoria inmediata (recordando lo
aprendido en un tiempo inmediatamente anterior), mantiene la capacidad de recuerdo, de hecho presenta
algunos defectos en el recuerdo de su
historia personal. Se le administró un
Mini Mental State de Folstein, obteniendo una puntuación de >25/30,
pero tal puntuación no debe entenderse como fruto o consecuencia de
un deterioro cognitivo moderado (como podría suponerse a juzgar por la
puntuación obtenida) dado que los
últimos ítems de la prueba no es que
no haya puntuado en los mismos, sino que está imposibilitado para ejecutarlos dada su alteración coreoatetósica motórica.
Tiene conocimiento de los acontecimientos actuales y recientes mantiene una conversación iniciada a iniciativa suya y, obviamente comprende lo
que se habla a su alrededor y, ni su inteligencia en sí misma ni los factores
que la estructuran están alterados por
el trastorno, y no hay fundamento
que sustente un retraso mental leve
debido a grave patología motora por
severa que sea.
Presenta déficits importantes en
todas las áreas adaptativas, en general
el déficit adaptativo afecta a su actividad en áreas como el cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de
recursos comunitarios, trabajo, ocio,
salud y seguridad, pero no afecta
otras capacidades adaptativas como

el autocontrol, habilidades académicas funcionales o cualquier actividad
intelectiva. En suma, presenta un impedimento claro de índole física para
actividades de la vida cotidiana (comer, desplazarse [incluso sujetarse]
en silla de ruedas, bañarse, lavarse,
arreglarse,....) que requieren el concurso de lo físico, pero otras tareas
adaptativas como la gestión del patrimonio, capacidad de contrato,...etc,
que requieren el concurso de lo psíquico, no han sido afectadas por el
trastorno que padece, sin embargo,
debe matizarse que determinadas capacidades requieren el concurso simultáneo de ambas facetas en la persona, por ejemplo, el simple hecho de
hablar y comunicarse, requiere de una
función psíquica y su correlato físico,
por lo que este impedimento (disartria) no es extensivo a áreas de la
comunicación por cuanto la capacidad de expresarse está limitada por el
trastorno motor, pero no por la capacidad mental; es decir, es difícil entender lo que el paciente dice por cuanto
el trastorno motor que padece le dificulta el habla, pero él mismo sabe perfectamente lo que quiere decir y trata
de expresarlo lo mejor que su trastorno motor se lo permite.
Por otra parte, no podemos establecer un diagnóstico de retraso mental basado de forma exclusiva en una
comparación con la norma social establecida por cuanto ello supondría
equiparar el promedio social y generalizarlo al resto de la comunidad y en
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cuestiones de capacidad civil, debe estarse a la valoración caso por caso, sobre todo si, como en el caso que nos
ocupa, NUNCA estuvieron alteradas
las capacidades intelectivas por el trastorno motor.
Todas las exploraciones neurológicas practicadas y cuyos resultados
constan en el expediente son homogéneas en el sentido explicado más arriba
y lo son asimismo en establecer que se
trata de una persona con una estructura psíquica normal, o sin que se haya
objetivado en ninguna de las múltiples
exploraciones practicadas defecto psíquico alguno, es decir, dotada de una
inteligencia normal lo que le permite
un trabajo intelectual adecuado90.
Actualmente permanece ingresado desde Julio de 1991.
Todos los manuales de diagnóstico (AAMR; DSM-IV; CIE-10), incluyen
como primer criterio para el diagnóstico de retraso mental el Cociente de
Inteligencia (CI) a pesar de los problemas que plantea y las dificultades de
aplicación en los diferentes niveles de
gravedad del retraso, no obstante es
importante señalar que el C.I. es exclusivamente un índice numérico que indica el rendimiento relativo en una
prueba lo que no debe confundirse con
la Inteligencia que es la capacidad global para realizar actividades mentales.

90

La American Association on
Mental Retardation en su manual de
1992 ha optado por conceder mayor
importancia a los aspectos funcionales
(ver consideraciones de paciente 21).

1.1. En torno a la Parálisis
Cerebral
En 1.862, Little, titulaba su contribución de esta manera “Sobre la influencia
de los partos anormales y difíciles, nacimientos prematuros y asfixia neonatal sobre la condición física y mental de los niños
especialmente en relación con las deformidades”. Así, Little, hacía hincapié en el
origen natal o prenatal de la “rigidez
espástica de los miembros (más los inferiores que los superiores) y el curso
sin progresividad”. En efecto, en las
formas puras de parálisis cerebral infantil hay que identificar dos grupos
principales, el primero se asocia con
prematuridad y el segundo, que es el
que en este caso interesa, se asocia en
casos de nacimiento a término con parto difícil con anoxia intraparto y sufrimiento fetal.
El mecanismo de producción de
los diversos cuadros de parálisis cerebral infantil no es más que la lesión del
encéfalo de forma difusa por la causa
ya enunciada, y, téngase en cuenta que

De hecho, ha cursado estudios, obteniendo el Título de graduado escolar como se acredita con el certificado de fecha 28 de Junio de 1995 del Centro de Educación de Personas Adultas.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 187

PA C I E N T E 2 3 : PA R Á L I S I S C E R E B R A L . R E C A PA C I TA C I Ó N

los factores lesivos actúan sobre un órgano en crecimiento muy intenso, en
plena evolución y, en cierto modo inmaduro por lo que resulta muy sensible a estas agresiones.
Cuanto más joven es el ser, más
grave es la lesión motivada por estas
causas.

2. Consideraciones psiquiátrico-forenses
Como corresponde al desarrollo de la
enfermedad, el retraso afecta a todas
las áreas del desarrollo asociándose
además otros síndromes como el retraso mental que en este caso podría ser
entendible91 si el diagnóstico se fundamentara de forma exclusiva en un déficit ambientopático, lo que no es el caso. Otras reacciones conductuales
agresivas, en general psicopáticas,
trastornos sensitivos y sensoriales...,
etc., no se presentan, en el caso que nos
ocupa.
Lo que caracteriza al paciente es el
cuadro clínico neurológico en el cual el
tono muscular está muy aumentado,
con mayor dificultad en la flexión, con

91
92

miembros en general con espasticidad
y rigidez (en especial en las extremidades superiores) lo que genera torpeza
y rigidez de los dedos. La movilización
pasiva de los miembros, evidencia la
espasticidad en los extensores y en los
adductores (especialmente en miembros inferiores, lo que determina la actitud en tijera que caracteriza a las formas graves de la diplejía cerebral infantil de Little). No hay trastornos en
el control esfinteriano.
Es claro que el paciente padece
una evidente incapacidad física
(tetraparesia coreoatetósica con miembros inferiores en flexión forzada con
espasticidad y rigidez, lo que le obliga
a mantenerse postrado en una silla de
ruedas (a la cual ha de estar sujeto para
no caerse) y miembros superiores coreoatetósicos, con distonía de torsión,
(especialmente derecha) y disartria92
(lo que le produce un lenguaje muy dificultoso y casi incomprensible) dificultando su comunicación interpersonal al
hacerle difícilmente entendible, pero
también es claro que el grado de lucidez, juicio, raciocinio, conservación de
la orientación, atención, percepción y
memoria es normal y la exploración
psicopatológica actual es negativa en el
sentido de detectar cualquier indicio de

Téngase en cuenta, que en el retraso mental en su grado leve, la inteligencia en sí misma, se afecta
poco.
Presenta una grave dificultad en la articulación de la palabra (disartria) debido a varias razones, entre las
que se encuentra la debilidad de la musculatura de laringe, tórax, diafragma por un lado y, quizá también por lesión en los centros corticales del habla (afasia).
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patología mental, por lo que en principio, pese a lo evidente de su limitación física no precisa que nadie complete su capacidad psíquica.
Puesto que el Código Civil, establece que son causas de incapacidad,
las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a
la persona gobernarse por si misma,
(siempre que tengan carácter persistente es decir sean irreversibles como
sucede en el caso del paciente 23) la
cuestión central que aquí se plantea es
precisamente la relativa la delimitación de la idea de capacidad de autogobierno.
En general, se entiende que la capacidad o su pérdida se limita a los
casos de patología mental y, tanto es
así que suele solicitarse una prueba
pericial de índole exclusivamente psiquiátrica para dilucidar al respecto.
El paciente 23, NO es un enfermo
mental, esto es claro y evidente, por lo
que se puede afirmar que es capaz de
gobernarse a sí mismo. Sin embargo,
padece una enfermedad física grave
que, de hecho, le origina una invalidez evidente y ello con carácter irreversible. Debido a la intensidad de la
patología física que sufre, precisa el
concurso de una tercera persona (actualmente su madre) para ejecutar
cualquier acto (comer, higiene personal, vestirse...), e inclusive el trastorno
llega a dificultarle la comunicación
dado que la disartria que padece le
produce un lenguaje claramente
ininteligible, a menos que se ponga

una atención especial...etc., por todo
lo cual su capacidad adaptativa en el
entorno o contexto socio-cultural para
su grupo de edad, sencillamente no es
planteable.
En suma, el paciente 23, no puede llevar a cabo conducta adaptativa
de ningún tipo pero no porque no
pueda psíquicamente, sino porque no
puede físicamente, es decir “No puede valerese por sí mismo” por lo que
precisa de una tercera persona para
subvenir sus necesidades mas primarias. Si una tercera persona suple su
incapacidad física, el cuestionamiento de su capacidad mental no tiene
objeto, ya que, psíquicamente, es absolutamente capaz de gobernarse a
sí mismo.
A nuestro modo de ver podría
ser de gran interés consultar con algún equipo neuroquirúrgico para
evaluar las posibilidades que la cirugía estereotáctica puede aportar a la
mejora en la calidad de vida del paciente disminuyendo los movimientos coreoatetósicos que presenta, lo
que podría mejorar la coordinación
de los movimientos...etc., a pesar de
que ya se han practicado tres intervenciones estereotáxicas (bilateral en
el pulvinar, núcleo lateral posterior y
núcleo ventral lateral) lo cual restringe francamente las posibilidades de
mejoría.
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3. Conclusión
1

2.

El paciente 23, no padece ningún tipo
de trastorno mental, por lo que puede
afirmarse su capacidad para gobernarse a sí mismo.
El paciente 23, padece una parálisis
cerebral infantil que cursa con
tetraparesia coreoatetósica con miembros inferiores en flexión forzada con
espasticidad y rigidez, (que le obliga a
mantenerse postrado en una silla de
ruedas) con miembros superiores coreoatetósicos, con distonía de torsión,
(especialmente derecha) y disartria
(con un lenguaje muy dificultoso y

3.

4.

casi incomprensible), por lo que “no
puede valerse por sí mismo” precisando de una tercera persona para
subvenir sus necesidades mas primarias.
La Patología física que presenta es de
carácter no progresivo pero irreversible.
Aunque en el momento actual la madre del paciente suple la incapacidad
física del paciente 23, sería deseable
en el futuro que una tercera persona
de la confianza del enfermo se ocupara de él y, no una asistencia social impuesta por los recursos sanitariosasistenciales.
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Paciente 24

E

n virtud de lo solicitado se ha reconocido a la paciente 24 de 33
años de edad, y tras entrevista
mantenida con su madre y con la persona que la cuida habitualmente, así
como con su médico y UNA VEZ analizada la información clínica de la paciente se han obtenido los siguientes
resultados:

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de una mujer de 33 años de
edad en el momento actual (fecha de
nacimiento 22 de Septiembre de 1970),
nacida de embarazo y parto normales,
es la última de una familia de nueve
hermanos, todos ellos sanos. Padres
viven, sanos.
Enfermedades propias de la infancia. Amigdalectomizada. Presenta estrabismo convergente.
A la exploración física se trata de
una paciente de facies rubicunda con
hipopigmentación generalizada, ojos
almendrados y estrabismo convergente; estatura corta, obesidad mórbida e
hipotonía generalizada con manos y
pies pequeños. Escaso desarrollo con
menarquia y oligoamenorrea en dos
ocasiones a los 22 años. Resto de la exploración física dentro de límites normales.

La paciente 24 presenta antecedentes de retraso psicomotor y alteraciones morfológicas desde el nacimiento, que, se pusieron de manifiesto
enseguida, desde niña, en forma de
obesidad marcada, escaso desarrollo
estatural, hipogenitalismo, hipotonía
muscular y, especialmente, retraso
mental que la llevaron a un Colegio especial aunque ha vivido bajo la protección familiar todo el tiempo, siendo
atendida en todo momento por los padres y las cuidadoras que ayudan en
su atención y asistencia diaria.
La vida de la paciente 24 discurre
dentro del limitado contexto de la afección que padece que, además de lo dicho se acompaña de manifestaciones
comportamentales compulsivas en forma de comer incontrolable (téngase
presente el nivel de obesidad mórbida
que presenta actualmente con 116 Kgr.
de peso, además de la diabetes que padece), hábito tabáquico incontenible
(dos a tres paquetes de cigarrillos diariamente consumidos de forma compulsiva y, trastornos conductuales graves (conductas autolesivas recurrentes
y crisis comportamentales heteroagresivas en forma verbal, más raramente
física), que, solamente se explican, a
partir de la patología que sufre. A pesar de todo, mantiene un estado de salud compensado dentro de su patología, por lo que solamente ha estado ingresada en una ocasión, hace unos 2 a
3 años en la Clínica AD y, en otra en la
Clínica AF por reagudización de la psicopatología que padece.
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Actualmente se encuentra en tratamiento con medicación antidiabética oral y mantenedores del estado de
ánimo dado el estado hipomaniaco
sufre, que viene a complicar las alteraciones comportamentales graves
que presenta.
La capacidad adaptativa (es decir,
la capacidad de responder a los retos
de la vida diaria de la forma que es esperable para cada grupo de edad y
contexto sociocultural), está francamente mermada en todos los órdenes
de la vida de relación, desde labores de
autocuidado y vida doméstica hasta el
manejo de las relaciones interpersonales entre otras.
Dado el apoyo familiar recibido
desde niña, sabe leer y escribir y, conoce las operaciones aritméticas simples.
Con una vida muy concretada en los
aspectos relacionados que ella conoce,
no tiene capacidad de relación normal
ni, desde luego, de abstracción lo que
no quita para que de forma mecánica
conozca determinadas actividades que
a base de insistencia educacional se ha
logrado que aprenda e incluso, comprenda.
La vida diaria de la paciente 24 es
un devenir concreto dentro de su escaso esquema relacional (descanso, comida, paseo), rechazando toda forma
de relación novedosa), y, sin posibilidades de expansión y enriquecimiento. Sus habilidades interpersonales son
muy deficientes.

2. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientada en tiempo espacio y persona. Se presenta bien vestida,
limpia y aseada. Inicialmente recelosa
fue empatizando de forma progresiva
a pesar de que es una persona con un
retraso mental evidente.
No se objetivan alteraciones del
curso ni del contenido del pensamiento.
No alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo aunque lo combina con un
tono de irritabilidad; presenta déficits
de memoria reciente (fallos en la memoria de fijación lo que explica en parte la dificultad en aprender conceptos
nuevos), a pesar de que su concentración es normal y mantiene la capacidad de atención durante la entrevista.
Capacidad de lenguaje muy limitada, pobre de ideas y con escasos contenidos con importantes dificultades
en la capacidad de abstracción y de
comprensión de conceptos elaborados,...etc, pero tiene capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de
mantener una conversación sencilla y
concreta y de ser abordada en la entrevista clínica. Asimismo es parcialmente
capaz de cuidar de su persona (asearse,
vestirse...), aunque esta limitación está
muy relacionada con el trastorno físico
(obesidad mórbida e hipotonía generalizada que la imposibilitan, físicamente,
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las labores de autocuidado e higiene
personal), el resto de las capacidades
adaptativas están muy mermadas.
No presenta afasia, ni apraxia ni
agnosia.
Presenta trastornos de alimentación evidentes caracterizados especialmente por un comer incontenible
acompañado de una alteración en la
percepción propia de su propio físico y
de las consecuencias de este comportamiento compulsivo. No cumple los criterios para ser diagnosticada de bulimia, ya que su conducta se inserta en
su patología.
Presenta alteraciones del sueño en
sentido estricto y las alteraciones físicas
condicionan un patrón de hipersomnia
casi diariamente. Además está diagnosticada de apnea de sueño que precisa
para su tratamiento de CPAP nocturno.
Asimismo presenta antecedentes
de retraso mental desde el nacimiento
por lo ha sido valorada en diversas
ocasiones, una de ellas cuando tenía 18
años y cinco meses mediante la administración de un WISC obteniéndose
una edad mental de 10 años y en el

93

94

Terman-Merrill (también en aquel momento), se obtuvo un C.I. de 58.
Se le han practicado pruebas de
evaluación neuropsicofisiológicas (EEG
cuantificado, en 1997), que ha mostrado
lentificación bioeléctrica cerebral relacionada con la edad de la paciente y con
la inmadurez bioeléctrica cerebral.

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
En primer término hay que decir que
la paciente 24 presenta todas las características clínicas que definen el síndrome de Prader-Labhart-Willi93, una
afección que aparece en 1/25.000 nacidos vivos. Este síndrome no se contagia, ni lo origina una causa externa, sino que se nace con él y acompañará a
los afectados durante toda su vida94.
Clínicamente se caracteriza obesidad, hipotonía (tono anormalmente
disminuido del músculo), retraso mental e hipogenitalismo (menor desarrollo o actividad genital).

Los criterios diagnósticos para el síndrome de Prader-Labhart-Willi pueden verse en
http://cisat.isciii.es/er/rec/er_2232b.pdf ; Hasta hoy no se ha descubierto la causa que lo origina, (un 70%
de los afectados presenta una delección en el cromosoma 15, región 15q 11-13), ni las posibilidades de
curación. El riesgo de repetición en una familia es bajo, se estima que menor al 0,1%. Casi invariablemente sólo hay un miembro de la familia afectado, y los hermanos y hermanas no transmiten la enfermedad.
De hecho, consta Informe Molecular en el caso de la paciente 24, lo que nos permite afirmar que se trata
de una: Paciente afecta de Síndrome de Prader Willi (ESPECIFICIDAD del ESTUDIO: 100%). Este
hallazgo es compatible con el diagnóstico de Síndrome de Prader Willi por Hetero-disomía Uniparental
Materna, aunque para filiar la causa molecular exacta de la alteración (UPD o mutación puntual) es conveniente extraer muestras de sangre al padre y completar así el estudio molecular con microsatélites. Ver
también informe citogenético.
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También pueden presentar: hipopigmentación de piel, pelo e iris, alteraciones oculares: estrabismo (desviación
de uno de los ojos de su dirección normal, por lo que los ejes visuales no pueden dirigirse en un mismo tiempo al
mismo punto), nistagmus (espasmos de
los músculos del ojo que produce movimientos oculares rápidos e involuntarios), ojos almendrados, alteraciones
craneofaciales con boca triangular, paladar ojival (paladar en forma de bóveda),
diámetro bifrontal estrecho, alteraciones
músculo esqueléticas: deformidades de
los pies, escoliosis (curvatura oblicua
anormal de la columna dorsal), osteoporosis (desmineralización esquelética generalizada), y manifestaciones neurológicas: arreflexia (falta de reacciones reflejas), anomalías motoras, somnolencia,
hipotermia, polifagia (apetito voraz), retraso del crecimiento y del desarrollo del
aparato genital: criptorquidia (uno o
ambos testículos no pueden descender
al escroto), micropene, hipoplasia (desarrollo incompleto o defectuoso) de labios mayores y de clítoris95
Excepcionalmente tienen microcefalia (cabeza anormalmente pequeña),
hipoplasia del cartílago de la oreja, caries dental precoz, hipoplasia del esmalte dental, masticación y salivación
aumentada con babeo frecuente, clinodactilia (arqueamiento permanente de
un dedo), sindactilia (fusión congénita

95
96

o accidental de dos o más dedos entre
sí), luxación (dislocación de una articulación) de caderas, escoliosis (curvatura oblicua anormal de la columna
dorsal), diabetes mellitus, convulsiones, hipertermia, leucemia (enfermedad caracterizada por el aumento del
número de glóbulos blancos en la sangre) y glomerulonefritis (proceso inflamatorio que afecta al riñón). La esperanza de vida está disminuida.
En segundo lugar y quizás más importante a efectos de la presunta incapacidad de la paciente 145, cumple todos
los criterios establecidos en las clasificaciones internacionales (CIE-10, 1992;
AAMR, 1992; DSM-IV-TR, 2003) respecto al retraso mental en su grado leve, por
lo que se expondrán los parámetros que
definen dicho trastorno para más tarde
hacer unas consideraciones sobre en que
medida dicha deficiencia afecta a su capacidad de autogobierno.
Los criterios que definen el Retraso
Mental Leve se exponen en el anexo 896
A pesar de que la paciente 24 es
independiente por su capacidad de
comunicación, cuidado personal y, vida doméstica (lo que supone que es capaz en áreas adaptativas que implican
tácitamente un entorno de protección),
presenta déficits en la actividad adaptativa en áreas como habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, ha-

Ver Sistema de Información de Enfermedades Raras, en: http://cisat.isciii.es/er/prg/er_bus2.asp?cod_enf=2232
Ver consideraciones de paciente 21.
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bilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad. En suma
como ejemplo ilustrativo de que lo
queremos reflejar, la paciente 24 es capaz o es incapaz, en la medida en que
así consideremos a una persona con retraso mental leve/moderado que semeja los diez años de edad con una importante patología física añadida al retraso mental comentado y con serios
trastornos comportamentales, lo cual
nos hace abogar por su incapacitación
y supervisión continuada. La paciente
24 dejada sin supervisión no es capaz
de desarrollar ninguna de las actividades habituales de la vida normal, las
que realiza, lo hace dentro del entorno
de protección en que discurre su vida.
Tiene reconocida la condición de
minusválido con un grado total de minusvalía del 56%97, desde el 22 de
Diciembre de 1995.

4. Conclusiones
1.

2.

97

98

La paciente 24 presenta un Retraso
Mental Leve/Moderado, lo cual supone
un C.I. entre 50-55 y aprox. 70 (edad
mental aproximada entre 9 y 12 años)98.
La etiología es orgánica; padece un
Síndrome de Prader-Labhart-Willi,
desde el nacimiento con las complicaciones físicas ya comentadas a lo largo

3.

4.

5.

de las consideraciones de este informe.
La enfermedad es persistente y el curso y pronóstico de dicha deficiencia no
admite reversibilidad por mejoría,
aunque tampoco progresará hacia un
mayor déficit a excepción de que se
agraven en el futuro las patologías
concurrentes que padece (obesidad,
diabetes, riesgos cardiovasculares,...,
etc.), lo cual explica que la perspectiva de vida en general, esté disminuida
en estos pacientes.
La paciente 24, dejada sin supervisión
no es capaz de desarrollar ninguna de
las actividades habituales de la vida
normal; las que realiza, lo hace dentro
del entorno de protección en que discurre su vida.
A pesar de que es parcialmente independiente por su capacidad de
comunicación, cuidado personal y, vida
doméstica (lo que supone que es capaz
en áreas adaptativas que implican tácitamente un entorno de protección total), presenta déficits graves en la actividad adaptativa en áreas como habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad, por
lo que en beneficio del presunto incapaz,
nos pronunciamos por una supervisión
continua en la figura de un tutor y por
tanto, por su incapacitación total.

Conviene recordar a efectos de incapacidad que a los efectos de la Ley 41/2003, de 18 de Noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la paciente 24 es persona considerada con
discapacidad al superar con creces el 33% exigido.
Retraso Mental Leve: F70.9, CIE-10, OMS, 1992/ 317, DSM-IV-TR, APA, 2003
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Paciente 25

E

n relación con el informe solicitado del paciente 25, respecto a
que previo reconocimiento se
emita informe sobre la posible existencia de trastornos que minoren sus facultades mentales a efectos de imputabilidad, cabe emitir el siguiente:

1. Aproximación psicobiográfica
El paciente 25 de 23 años de edad, fue
reconocido en dos ocasiones, conjuntamente por ambos peritos, en fecha 29
de Septiembre y 13 de Octubre, procedente de la Prisión donde se encuentra
internado desde el 14 de Julio.
Se trata de un varón de 23 años de
edad, soltero y sin domicilio fijo.
Nacido de embarazo y parto normal
según refiere poco después de nacer
fue abandonado por sus padres verdaderos en un Colegio, de donde cuando
contaba 4 ó 5 años de edad, fue recogido por una familia conviviendo con
siete hermanos más hasta los 18 ó 19
años de edad, aunque nunca se sintió
integrado con sus hermanos con los
que tuvo numerosas peleas y se sintió
rechazado “la oveja negra”. Cursa estudios en el Instituto X pero a los 16
años de edad, abandona los estudios y
comienza a trabajar en multitud de
empleos en los que no dura demasiado

tiempo (ayudante de cocina, albañil,...pescadero..etc.,) y siendo el empleo de pescadero el que le hace merecedor en su barrio, de su sobrenombre. Simultáneamente inicia una carrera de detenciones primero por delitos
de entidad leve, agresiones y peleas callejeras, pequeños robos a personas, algún coche,.. y consume alcohol y cannabis de forma abusiva. Consumidor
excesivo habitual durante unos dos a
tres años de heroína siempre fumada
(en pipas de papel de plata) nunca se
ha administrado drogas por vía venosa (media de consumo aproximada:
medio gramo diario durante dicho período, cortándose el consumo desde su
permanencia en prisión a raíz de la detención que motiva este Juicio.
En relación con los hechos que se
le imputan, niega reiteradamente su
participación en los mismos argumentando que le detuvieron porque alguien debió nombrarle.
No presenta antecedentes patológicos familiares ni personales reseñables según refiere y, nunca ha estado
ingresado ni en tratamiento por enfermedad alguna.

2. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. No se objetivan altera-
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ciones del curso ni del contenido del
pensamiento. No presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción. Memoria de evocación y
de fijación normales. No hay deterioro
cognitivo (se le administró un MiniExamen Cognoscitivo, obteniendo una
puntuación de 30/35).
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo deprimido como reacción a
su situación vital actual; intranquilo,
desesperado presenta insomnio de conciliación y en forma de despertar precoz
y con ideación autolítica como mecanismo de salida a su situación crítica.
A pesar de mostrar una sonrisa fácil, pueril en cierto modo burlona, es
una persona insegura de sí misma, tímido, introvertido y con dificultades
en la interrelación con las demás personas desde hace mucho tiempo (y todo ello, quizá tenga relación con el rechazo sentido durante la infancia/
adolescencia y con la pérdida afectiva
sufrida) que se ve potenciada por el
trastorno en la comunicación (Tartamudeo [Criterios DSM-IV; 307.0]) que
padece. Tal rechazo es el centro de su
conflicto personal, y le genera sintomatología depresiva reactiva (tartamudea, se intensifica el temblor,...) y su situación carcelaria actual desborda sus
defensas y resistencia por lo que está
realmente deprimido y con ideación
autolítica como única salida viable ante una existencia y unas perspectivas
vividas como muy negativas por la
percepción depresiva que actualmente
mantiene.

Presenta tartamudeo y, a medida
que discurre la entrevista, se pone de
manifiesto el trastorno en la fluidez
del habla, con fragmentación de palabras (pausas dentro de una palabra),
prolongación de sonidos, circunloquios (sustitución de unas palabras
por otras de menor dificultad) que se
incrementa y se hace más notorio a
medida que la conversación avanza o
que se siente inseguro ante las preguntas que se le formulan es decir, a
medida que la ansiedad se intensifica,
llegando a hacerse especialmente notorio, al igual que sucede con el nerviosismo y el temblor distal de manos
que presenta.
A pesar de haber cursado estudios hasta 6º EGB, sabe leer y escribir
con cierta fluidez, conoce las operaciones aritméticas básicas pero tiene
dificultades de concentración y atención por lo que comete errores en la
ejecución de los cálculos mentales
(por ej., restar de 7 en 7 desde el 100);
construye bien figuras geométricas y
reconoce objetos sin dificultad. No
presenta deterioro cognitivo alguno.
Capacidad intelectual adecuada a
un nivel cultural bajo pero con unas
funciones estructurales dentro del
rango de la normalidad, sin que le
perturbe, en absoluto, sus capacidades adaptativas al entorno social. No
se objetivan déficits concurrentes en
sus capacidades adaptativas entendiendo por tal capacidad, la forma cómo afrontan los sujetos efectivamente
las exigencias de la vida cotidiana y
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como cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien situado en su grupo de edad, origen sociocultural y ubicación comunitaria
particulares.
Se le administró una prueba de
búsqueda psicopatológica, el SCL-90R99 obteniendo en las nueve variables
psicopatológicas exploradas un resultado dentro del rango de la normalidad, a pesar de que presente unas puntuaciones superiores a lo normal en las
escalas de Ansiedad, Somatiza-ción,
rasgos Obsesivo-Compulsivos y, un
cierto paranoidismo fruto más del ambiente carcelario que de alteración psicopatológica de ningún tipo.
En base a lo anteriormente expuesto:

99

Ver pruebas diagnósticas practicadas a paciente 4.

3. Conclusiones
1.
2.

3.

El paciente 25, no presenta trastorno
mental.
El paciente 25, sufre un trastorno en
la comunicación de inicio en la infancia que cumple los criterios de
Tartamudeo establecidos en el DSMIV (307.0) pero ello no interfiere su
juicio de realidad.
En el momento actual, padece un cuadro-depresivo ansioso reactivo a su situación penitenciaria que debería ser
valorado por el equipo médico del
Centro Penitenciario.
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ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS

Paciente 26
Paciente 27
Paciente 28
Paciente 29
Paciente 30
Paciente 31
Paciente 32
Paciente 33
Paciente 34
Paciente 35

Esquizofrenia crónica residual. Homicidio e imputabilidad.
Retraso mental y esquizofrenia residual. Dependencia a sustancias
psicoactivas. Alcohol.
Esquizofrenia. Capacidad para consentir la celebración de matrimonio.
Trastorno psicótico prolongado: cuadro esquizofrenico vs psicosis de
origen tóxico.
Esquizofrenia. Capacidad para conducir vehículos a motor.
Psicosis esquizofrénica. Alternativas terapéuticas y régimen de aplicación.
Internamiento. Tratamiento ambulatorio.
Trastorno esquizoafectivo.
Trastorno delirante paranoide. Peligrosidad potencial. Opciones
terapéuticas.
Trastorno delirante paranoide. Imputabilidad.
Trastorno delirante en geriatria. Incapacidad.
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Paciente 26

E

n relación con el informe solicitado a fin de que se proceda a reconocer y emitir informe exhaustivo sobre las condiciones psíquicas y enfermedad
padecida por el paciente 26, y especialmente sobre la influencia que tales anomalías
hubieran podido tener sobre la capacidad
intelectiva y volitiva del mismo en los momentos anteriores y al tiempo de causar la
agresión a JMR, una vez reconocido el
paciente en varias ocasiones, valorado
el historial clínico obrante en las D.P. y,
vistas las mismas, y estudiada la bibliografía referente a los temas que se tratan, cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
El paciente 26, es un paciente de 56
años de edad (fecha de nacimiento 9
de Marzo de 1.940), el tercero de cuatro
hermanos, sin antecedentes familiares
de enfermedad mental. Padre fallecido
y madre vive actualmente.
Nacido de embarazo y parto normal. Desarrollo psicomotor normal.
Nivel de estudios primarios. Procedente de una familia sin recursos económicos y con una infancia traumatizante para el enfermo, a los 18 años de
edad ingresa voluntariamente en la legión donde permanece durante tres
años y, sin que tengamos constancia de

antecedente psiquiátrico anterior a esta fecha. De esta época refiere muy
fuertes consumos (fumado) de kifi y
alcohol y relata con orgullo aunque reconociendo la dureza de la disciplina
de aquella vida, los episodios en “el
perdón de castigo”(relata los castigos
como el saco Terrero trabajando en el
campo hasta caer agotado, los encierros en el calabozo...etc.) y otros sucesos similares, hasta que finalmente fue
enviado al Penal y poco después al
Hospital Psiquiátrico, donde estuvo
durante dos años ingresado y donde
fue diagnosticado de Esquizofrenia
(entonces tenía unos 20 años de edad)
siendo dado de alta y licenciado de la
Legión.
Estos antecedentes personales psiquiátricos suponen el inicio de un continuo que le llevará por diferentes centros (hospital J primero, donde ingresa
debido a las amenazas que protagoniza con unas tijeras contra su madre [a
la que al parecer según su relato solo
asustó, aunque no sabe ni recuerda el
motivo, afirmando únicamente que se
le ocurrió de repente] ZZ después)
hasta que en 1967 ingresa en el
Hospital O, donde va a permanecer
durante unos 22 años, de forma ininterrumpida (desde 1.965 hasta 1.987
aproximadamente)
Tras un episodio de intento de suicidio en Marzo/Abril de 1.995, episodio
que como se verá más adelante responde a similares características psicopatológicas, el día 2 de Octubre de 1.995, ingresa procedente del piso tutelado en el
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Hospital A donde permanece ingresado
con actividad psicótica y en tratamiento
neuroléptica vía oral y depot100, a dosis
progresivamente crecientes.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Inquieto, irritable, desconfiado. Aspecto descuidado y desaseado pero no debe olvidarse que el
paciente se encuentra en prisión.
Estado general aceptable.

100

El raport discurre con facilidad, sin
resistencias, y de inmediato llama la
atención el embotamiento afectivo del
enfermo tanto en general como en relación con el homicidio, suceso que recuerda perfectamente, que narra con
detalle que acompaña con risas sin sentido episódicas, del que el mismo refiere no tener un motivo a excepción de
“Pensé lo que tenía que hacer. No podía consentir que gente como esa se quede así”, se
encuentra tranquilo, sosegado, relajado, respecto al hecho cometido del que
no tiene sentimiento de culpa porque
“no puede sentirlo porque no le conocía”.
Presenta ideas delirantes autorreferenciales, de persecución y de perjuicio, anteriormente en relación con los

La terapéutica antipsicotica de mantenimiento tiene como objetivo el mantenimiento del paciente previniendo la aparición de recaídas. Los Neurolépticos de Acción Prolongada son una alternativa muy eficaz
para mantener al paciente psicótico integrado en la sociedad y fuera del hospital psiquiátrico, asegurando
el seguimiento del tratamiento.
Los efectos secundarios y deteriorantes de la medicación neuroléptica pueden mitigarse con el ajuste de
las dosis y el tratamiento sintomático. La identificación/valoración de los signos y síntomas informados en
los períodos prodrómicos a la recaída esquizofrénica, podría ser un instrumento de gran utilidad en el seguimiento del paciente y en el ajuste del tratamiento.
La eficacia del mantenimiento con Enantato de flufenazina o con decanoato de Zuclopentixol vía parenteral
cada 2-4 semanas, ha quedado bien establecida y está incorporada a la practica habitual y resultan útiles en
las formas recurrentes de psicosis y en los pacientes Esquizofrénicos que abandonan los tratamientos.
Hay acuerdo en que los efectos de los Neurolépticos de acción prolongada a pesar de ciertas limitaciones,
son útiles en la protección de al menos varios meses tras un episodio psicótico agudo.
En tratamiento recaen entre un 10-15%/año, según los diferentes estudios pero la proporción de recaídas
asciende hasta el 65-70% en los enfermos sin tratamiento o lo que es lo mismo en pacientes que lo abandonan. No obstante nunca existe seguridad de que la psicosis se haya detenido definitivamente, incluso
años después de silencio clínico, la reactivación puede presentarse. La dosis habitual de Decanoato de
Flufenacina es de 25 mgr. (1 cc) cada 3-4 semanas, aunque puede oscilar entre 12,5 y 75 mgr (0,5 y 3 cc)
a intervalos de 2 a 5 semanas. Dados los efectos secundarios que provocan los neurolépticos, Marder, et
al., (1987) plantean la posibilidad de reducir la dosis a 5 mgr. cada dos semanas, lo que según estos autores provoca un índice de recaídas a los dos años superior en el grupo tratado con 5mgr., sin embargo, plantean que con un seguimiento detallado podrían igualarse los índices de recaídas subiendo las dosis, y se
lograría un descenso en la posibilidad de aparición de sintomatología secundaria, especialmente discinesia
tardía. (Marder, SR; Van Putten, Th; Mintz, J; Lebell, M; McKenzie, J; May, PhRA.: Low and conventionaldose maintenance therapy with fluphenacine decanoate. Arch Gen Psychiatry. 1987; 44:518-521.)
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compañeros con los que estaba en el
piso protegido y posteriormente a su
ingreso respecto a otros enfermos.
Desconfianza y pensamiento autorreferencial definen tales ideas. Presenta
fenómenos de difusión, eco, robo e inserción del pensamiento aunque en algún momento de la entrevista “no me
pueden robar el pensamiento [los demás]
porque no tengo pensamiento”.
Se objetiva un pensamiento pueril
o infantil en el sentido de que no se
plantea problemática de ningún tipo
respondiendo a las preguntas respecto
a los problemas que tiene con respuestas o soluciones simples, acompañándose de interpretaciones delirantes.
Asimismo de forma coexistente
refiere alucinaciones visuales ocasionales y sobre todo alucinaciones auditivas en forma de voces (siempre de
varón y siempre externas al sujeto) comentadoras de su propia actividad,
que conversan entre ellas y a las que
no hace caso porque dice estar acostumbrado a las mismas.
Las funciones intelectuales parecen normales y acordes con un nivel
cultural bajo, no obstante no se descarta la posibilidad de cierto deterioro
cognitivo.
A pesar de que muestra ocasionales
accesos de risa, no impresiona de alegría
ni desde luego de tristeza, sus afirmaciones no encuentran su lógica correspondencia afectiva, es decir no irradia
sintomatología relativa a su estado de
ánimo. Tampoco encuentran resonancia
afectiva las referencias delirantes.

El lenguaje es pobre, lento en general, concreto aunque a veces se pierde en soliloquios... la característica
más sobresaliente sería las constantes
respuestas concretas, lacónicas, breves
y muchas veces vacías de contenido.
En ocasiones establece ligaduras muy
forzadas entre diferentes frases de una
misma línea de discurso.
No tiene conciencia de enfermedad
mental y su capacidad de insight es nula;
refiere que durante su permanencia en
el piso protegido no tomaba medicación alguna y que si la seguía durante
el ingreso en el Hospital A es porque
no le quedaba otro remedio. No refiere
ni en las entrevistas se objetivó sintomatología neurológica (extrapiramidal) secundaria a la medicación neuroléptica pautada (cuestión que será tratada en detalle más adelante).
Asimismo presenta sintomatología negativa del tipo apático, abúlico,
entre otros.
En suma, en el momento actual, presenta un pensamiento psicótico productivo que
impresiona más de tratarse de un proceso esquizofrénico crónico que de un brote o recaída
esquizofrénica. Habida cuenta la medicación
neuroléptica administrada a lo largo de los
años, los múltiples ingresos, junto a la progresión de la enfermedad en si misma, pensamos en un cuadro residual de reactivaciones
psicóticas dentro de un proceso continuo.
Al margen de los antecedentes de
consumo severo de alcohol y de fumar
derivados del cannabis, actualmente
no consume drogas aunque admite
consumos ocasionales de alcohol.
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Presenta todos los criterios establecidos en el DSM-IV y que se exponen en el anexo 9.

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
En primer lugar conviene hacer algunas consideraciones respecto a la violencia en relación con la psicosis esquizofrénica y más concretamente en
el contexto del hospital psiquiátrico,
tema que aquí tratamos:
Pocos estudios se han publicado
sobre la naturaleza y frecuencia de la
violencia en los hospitales psiquiátricos. Uno de los primeros fue el estudio
de Stierlin en 1956101 que concluía afirmando la naturaleza menor de las
agresiones y violencia en el contexto
del hospital psiquiátrico. Sin embargo
estos resultados no coincidían con los
obtenidos por Folkard un año más tarde, que encontraba un alto índice de
incidentes en su estudio sistemático de
pacientes ingresados en los hospitales
ingleses. Posteriormente la literatura
especializada ha estudiado más profusamente este tema102.

La presencia de una conducta violenta puede suponer un sesgo en el
diagnóstico de un enfermo esquizofrénico. De esta forma en aquellos casos
en los que el proceso esquizofrénico no
es muy evidente pero aparece una conducta violenta importante se puede
tender hacia el diagnóstico de personalidad antisocial. En aquellos casos
en los que el cuadro es muy evidente
no se plantea este problema diagnóstico. En estas situaciones se considera la
conducta violenta como parte integrante de la enfermedad.
Es un hecho incuestionable y recogido por diferentes autores que
existe una consistente asociación entre la conducta violenta y el diagnóstico de esquizofrenia103. Estos datos han sido recogidos en diferentes
entornos (enfermos ambulatorios, enfermos hospi-talizados en unidades
de agudos y de crónicos, etc). El criterio utilizado para definir la violencia
también ha sido muy amplio incluyéndose en unos casos la simple amenaza verbal, y en otros el homicidio
fríamente planificado. En otros diagnósticos como es el caso del trastorno
orgánico cerebral la conducta violenta
aparece únicamente en determinados

101 Citado por Larkin, et al., British Journal of Psychiatry. 1988; 153:226-231.
102 Especialmente en Norteamérica por autores como Bach-y-Rita, (1971) Kalogerakis, (1981) Kermani,
(1981) Yesavage, (1983) entre otros).
103 Zitrin y cols., 1976; Shader y cols., 1977; Sosowsky, 1978; Tardiff y Sweillam, 1980, 1982; Craig, 1982;
Pearson y cols., 1986; Karson y Bigellow, 1987; y, entre nosotros Pérez Martín y Calcedo, 1991; Calcedo
Barba, 1994 entre otros.
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entornos. En este diagnóstico la conducta violenta es característica de poblaciones hospitalizadas mientras que
en enfermos no ingresados no aparece
una alta incidencia de conducta
violenta.
Sin embargo no existe un acuerdo
respecto a la incidencia de la conducta violenta en los enfermos esquizofrénicos. Los datos obtenidos varían
desde un 8% hasta un 45% .
En un estudio realizado sobre 74
esquizofrénicos que han presentado
una conducta violenta, se encuentra
que únicamente el 37% de los casos
han presentado esta conducta durante
un episodio psicótico. Sin embargo
este hallazgo no coincide con otros estudios realizados.
Otro estudio de 205 esquizofrénicos hospitalizados encuentra que
la aparición de la violencia siempre se
relaciona con la existencia de un episodio psicótico.
Algunos autornes han detectado
que la conducta violenta en una
muestra de enfermos hospitalizados
aparece en los 10 días posteriores al
ingreso, en esta muestra predomina el
diagnóstico de esquizofrenia con sintomatología activa.
En una muestra de 97 pacientes
esquizofrénicos y se ha encontrado
que aquellos que presentaron una
conducta violenta durante su
hospitalización también la habían
presentado más frecuentemente que
los no violentos. Los pacientes violentos habían tenido más ingresos que

los no violentos, por ello consideran
que la conducta violenta puede ser un
indicador de mal pronóstico en la esquizofrenia.
Un caso especial de homicidio es
el de otro paciente psiquiátrico (como
el del caso que nos ocupa) en el marco del hospital psiquiátrico. El homicidio en el esquizofrénico hospitalizado es un hecho muy raro e incluso inexistente en algunas series de enfermos psicóticos homicidas, pero lo
cierto es que sucede.
En una revisión de la literatura
psiquiátrica antigua y se encontró un
trabajo de 1956 en el que después de
revisar 72 hospitales se produjeron 5
homicidios de psiquiatras y otros 11
del personal auxiliar. Tras revisar todos los incidentes violentos que se produjeron en todos las unidades de hospitalización psiquiátrica en hospitales
públicos, en Suecia y se encontró que
se produjeron 25 agresiones graves y
de ellas 8 homicidios consumados. De
los 8 pacientes homicidas 6 estaban
diagnosticados de esquizofrenia. Se
han recogido tres casos de homicidios
cometidos en unidades especiales de
hospitalización psiquiátrica por esquizofrénicos sobre personal de enfermería.
Al estudiar la conducta violenta
en enfermos mentales hospitalizados
también encontramos que el enfermo
esquizofrénico, y particularmente, del
subtipo paranoide predominan en las
muestras de pacientes violentos. Se ha
sugerido que los episodios más gra-
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ves de violencia se producen inmediatamente después de efectuarse el ingreso, posiblemente porque los neurolépticos no han hecho su mayor efecto.
En otros estudios un 47% de los
esquizofrénicos hospitalizados habían sido violentos durante su ingreso,
frente a un 25% en los otros diagnósticos y que la esquizofrenia era el diagnóstico más común entre aquellos que
se comportaban violentamente104.
Tardiff (1983) estudió una muestra de 5163 pacientes hospitalizados
de los que 2382 eran varones y 2781
eran mujeres. El 28% y el 41% de los
varones estaban diagnosticados de esquizofrenia paranoide y otros subtipos de esquizofrenia respectivamente. En las mujeres estas cifras
eran del 34% y 33%. El 7.8% en los varones 7.1% de las mujeres de la muestra estudiada presentaron una conducta violenta. Al estudiar la violencia por diagnósticos apareció que un
3.8% en los hombres y un 4.8% en las
mujeres diagnosticados de esquizofrenia paranoide presentaron un episodio violento. En los no paranoides
estas cifras aumentaron a un 8.7% y
8.2% en hombres y mujeres respectivamente.

Tardiff y Sweillam (1982) estudiaron una población de 5164 enfermos
mentales en hospitales de larga estancia y encontraron que el 3.9% de los
esquizofrénicos paranoides presentaba
una conducta violenta en los varones y
el 4.8% en las mujeres. Si estudiamos
globalmente el los distintos subtipos
de esquizofrenia aparece una incidencia del 7.2% en varones y del 6.8% en
las mujeres.
En segundo lugar conviene puntualizar algunas cuestiones relativas al tratamiento:
Otros factores importantes a tener
en cuenta son los relativos al tratamiento del paciente dado el interés
que este aspecto tiene respecto a los
hechos que motivan este informe:
En efecto, el paciente 26 ingresa
con el diagnóstico de Esquizofrenia
Paranoide (295.3) procedente del piso
tutelado, el 2 de Octubre de 1.995 siendo su evolución en cuanto al tratamiento la siguiente:

104 Pearson y cols. (1986) estudiaron el número de incidentes violentos en un hospital psiquiátrico y encontraron que había un claro predominio de esquizofrénicos jóvenes. Sin embargo, matizan que hubo algunos enfermos que provocaron ellos solos la gran mayoría de los incidentes. Karson y Bigelow (1987)
encontraron que el 42% de los esquizofrénicos en su muestra habían presentado una conducta violenta, mientras que en el resto de los diagnósticos solo tuvieron una incidencia del 9%.
(Sobre Esquizofrenia y Violencia puede consultarse la revisión de A.L. Calcedo Barba en Psiquiatría
Legal y Forense. Colex. 1994; Tomo II; Capítulo 82. páginas 913-922)
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Fecha

02.10.95

Tratamiento
Haloperidol® 10 mgr. ..................................[1,1,1]
Akinetón® compr. ........................................[1,1,1]
Meleril® 50 mgr. ..........................................[1,1,1]
Sinogán® 25 mgr. ........................................[0,0,?]

Comentarios

Fecha de Ingreso

Modecate®105 1 ampolla/I.M./15 días

18.10.95

Haloperidol® 10 mgr. ..................................[1,1,1]
Akinetón® compr. ........................................[1,1,1]
Meleril® 50 mgr. ..........................................[1,1,1]
Sinogán® 25 mgr. ........................................[0,0,1]

Incremento en la
dosis de Sinogán

Modecate® 1 ampolla/I.M./15 días

03.11.95

Haloperidol® 10 mgr. ................................[1,1,1?]
Akinetón® compr. ........................................[1,1,1]
Meleril® 50 mgr. ..........................................[1,1,1]
Sinogán® 25 mgr. ........................................[0,0,1]
Modecate® 1? ampolla/I.M./15 días

?.11.95

Haloperidol® 10 mgr. ..............................[1?,1,1?]
Akinetón® compr. ........................................[1,1,1]
Meleril® 50 mgr. ..........................................[1,1,1]
Sinogán® 25 mgr. ........................................[0,0,1]
Modecate® 1? ampolla/I.M./15 días

Enero 1996

Haloperidol® 10 mgr. ................................[1?,1,2]
Akinetón® compr. ........................................[1,1,1]
Meleril® 50 mgr. ..........................................[1,1,1]
Sinogán® 25 mgr. ........................................[0,0,1]
Modecate® 1? ampolla/I.M./15 días

105 Ver pie de página 3.

Incremento en la
dosis de Haloperidol y Modecate
Resto igual

Nuevo incremento en la dosis de
Haloperidol
Resto igual

Nuevo incremento en la dosis de
Haloperidol
Resto igual
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Huelga comentar el hecho de que
el día de los hechos mantenía la medicación referida en la tabla anterior.
Este tratamiento según consta en
las D.P., ya lo tenía pautado desde su
ingreso en Marzo de 1.995, con ocasión
del intento autolítico que protagoniza
(mediante ingesta de 40 compr.
Sinogán) y, en donde se pone de manifiesto la presencia de actividad psicótica continua, de ausencia de una motivación especial para dicha conducta
que al parecer respondió a “que se le
ocurrió súbitamente”.
En síntesis, desde la fecha del ingreso el paciente se encuentra en tratamiento a dosis elevadas de medicación
neuroléptica (un tratamiento por otra
parte desafortunado a juzgar por la
presencia de, nada menos, cuatro neurolépticos) dosis que por otra parte son
incrementadas desde el ingreso de forma ininterrumpida hasta la fecha de
los hechos, como puede verse en el
cuadro anterior.
Por otra parte la medicación pautada contiene cinco fármacos (insistimos en que no queda explicado el fundamento para la pauta de dicho trata-

miento) de poderosos efectos anticolinergicos y es sabido que entre los síntomas que habitualmente conforman
un síndrome anticolinérgico tenemos
ansiedad, delirio, agitación, alucinaciones auditivas y visuales, hiperpirexia,
mioclonus, convulsiones (pudiendo
llegar a estupor y coma) además de sus
síntomas concomitantes periféricos del
tipo de alteraciones cardiovasculares
(arritmias, taquicardia e hipotensión),
midriasis, piel seca, retención urinaria
y disminución y /o ausencia de ruidos
intestinales106, ...etc., ello sin tener en
cuenta que están descritos los cuadros
confusionales y delirios tóxicos en pacientes en tratamiento con fenotiazinas
únicamente o en asociación con antiparkinsonianos (como también sucede
en el caso que aquí tratamos).
Asimismo cabe citar que estos cuadros
son graves y la susceptibilidad a los
mismos se incrementa con la edad107.
Todas las cuestiones anteriormente estudiadas deben ser relacionadas antes de emitir unas conclusiones:
En síntesis, se puede afirmar que el
paciente 26 padece un proceso esquizo-

106 Lipton, et al., 1982; Goodman & Gilman, 1991; Lader & Herrington, 1996.
107 Algunos EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MEDICACIÓN ANTIPSICÓTICA, especialmente molestos
según informan los propios pacientes: Boca y garganta secas, visión borrosa, estreñimiento, retención
urinaria, confusión mental, hipotensión postural, síndrome parkinsoniano (facies de máscara, temblor de
reposo, rigidez, marcha con arrastre, retardo motor, babeo) Discinesias (Movimientos extraños de lengua cara y cuello, movimientos bucofaciales, salivación, acatisia) Sedación, Insomnio, Sueños extraños,
eyaculación retardada, pérdida de la capacidad de erección, aumento de peso, enrojecimiento cutáneo,
reacción de fotosensibilidad, alteraciones hematológicas (agranulocitosis, eosinofilia, leucopenia, anemia
hemolítica, púrpura trombocítica, pancitopenia) ictericia,...
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frénico crónico que requiere tratamiento psicofarmacológico intenso de forma continuada a pesar del cual vive en
un estado delirante crónico oscilando
entre lo hipocondríaco y la angustia
psicótica y con un nivel de aislamiento
muy importante, encontrándose su
cuadro psicótico psicopatológicamente
activo, con sintomatología positiva,
(alucinaciones auditivas, ideación delirante) de la cual es relativamente consciente lo cual explica es más que irregular seguimiento del tratamiento previo al ingreso.
En efecto, el paciente presenta una
esquizofrenia paranoide de más de 35
años de evolución, actualmente crónica, activa, con sintomatología psicótica
continua como en efecto se desprende
no solo de la exploración psicopatológica practicada por nosotros, sino del
propio historial clínico del enfermo, lo
cual es congruente con el incremento
progresivo y continuo en las dosis de
medicación antipsicótica que constan
en las hojas de tratamiento así como
con el hecho de que continúe en tratamiento en el período de estancia en
prisión (sin que ello haya modificado
ni antes ni ahora la actividad continuamente activa de su psicosis).
Desde otro punto de vista el tipo
de delito descrito típicamente como esquizofrénico y la bibliografía al respecto es profusa, hasta tal punto que se ha
dicho que la ausencia de un motivo
aparente es el sello del homicidio esquizofrénico, aunque estamos de
acuerdo con otros autores en que tal

ausencia de motivo debe considerarse
como ausencia de motivo aparente.
Las características del homicidio
sucedido el 23 de Febrero de 1.996, es
del tipo descrito típicamente en los pacientes esquizofrénicos, es decir, sin
motivación aparente, que surge como
respuesta desproporcionada ante una
motivación mínima existente en algunos casos (recuérdese que el fallecido
propina al agresor un cabezazo como
respuesta a la negativa de éste en darle un cigarrillo) aunque no en todos.
Esta desproporcionada violencia descarga una hostilidad reprimida como
lo avala el hecho de que después de cometido el hecho le sigue un estado de
calma y de ausencia de remordimiento
pero en el sentido psicótico del término, es decir en aquel en el que resulta
claro que el homicidio es fruto, es consecuencia o se relaciona con la psicosis
que padece, así el paciente 26 más que
frialdad afectiva lo que presenta es un
embotamiento afectivo impresionante,
no siente la pérdida de la vida humana
porque carece de las valencias afectivas que generan tales sentimientos, es
decir, porque su afecto está embotado,
así responde cuando se le interroga en
este sentido “no lo siento porque como
no lo conocía...” o cuando se le interroga sobre si a lo largo de su vida ha hecho algo por lo que merezca ser castigado, responde “que sí, que estando
en la legión le dio un puñetazo a un
compañero porque le robó la camisa
antes de una revista, pero no estaba seguro de si había sido él....”.
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Es más, esta conducta homicida
no resulta sorprendente si se estudia
detenidamente el historial del paciente, ya que además de episodio de amenazas a su madre años atrás, además
de que en Marzo/Abril de 1.995 hizo
un serio intento de suicidio de motivación similar al homicidio aquí analizados, a lo largo de los propios comentarios desde la fecha de ingreso se puede
leer “Si alguien se deja lo mato”; “Para
eso tengo la fuerza, para matar” llegando a preguntarle a un auxiliar del
centro si le deja que le mate...etc.
En los comentarios de exploración
psicopatológica del enfermo se pone de
manifiesto que la psicosis se mantiene
activa, como evidentemente lo corrobora el hecho del incremento progresivo
en las dosis del tratamiento pautado.
Además merece ser comentado el
hecho de que en la práctica clínica los
pacientes psicóticos medicados con
dosis altas de neurolépticos presentan
alucinaciones visuales y auditivas, posiblemente consecuencia de un síndrome anticolinérgico debido a la medicación, en muchos casos.
El paciente 26 es un enfermo esquizofrénico crónico, residual con sintomatología productiva, con un cuadro psicótico continuo, activo.
El homicidio cometido está claramente relacionado con la psicosis esquizofrénica que padece y, coexistió con un

cuadro de alucinaciones auditivas y visuales que entonces presentaba (y actualmente persisten) debido a los efectos anticolinérgicos de la medicación
neuroléptica a dosis elevadas pautada.
La ausencia de motivación aparente, la desproporción en la respuesta
violenta ante un estímulo mínimo, los
antecedentes referidos en este sentido,
el embotamiento afectivo respecto al
hecho, las características de “frialdad”
afectiva (psicótica), aislamiento, dificultad en las relaciones con los demás,
introversión, hostilidad (rasgos todos
ellos referidos en la historia clínica del
enfermo y en la exploración psicopatológica del enfermo)108,..etc., son las características que definen el homicidio
cometido por el paciente esquizofrénico que son los que se presentan en el
caso del paciente 26.
Dentro del cuadro evolutivo descrito
en el paciente hay que destacar por su
importancia pronostica una serie de
factores que se han mantenido de forma constante durante los últimos años,
y que ensombrecen el PRONÓSTICO:
El inicio tórpido de la psicosis esquizofrénica que el paciente 26 padece
desde al parecer los 18 años de edad;
una evolución del proceso esquizofrénico durante más de treinta y cinco
años con varios ingresos psiquiátricos,
aunque podría hablarse de larga insti-

108 Secuencia de hechos que recuerda la hipótesis del homicidio como defensa contra la psicosis, precisamente en los momentos de mayor exigencia y vulnerabilidad (el supuesto buen ajuste social).
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tucionalización habida cuenta los 22
años ingresado en el Hospital O, el aislamiento y el escaso contacto con la familia, la escasa (inexistente podría afirmarse) conciencia de enfermedad que
le lleva a una actitud indiferente de cara al mantenimiento en el seguimiento
del tratamiento prescrito (inclusive de
la medicación a base de neurolépticos
de acción prolongada, mediación que el
propio paciente reconoce no haber seguido durante los meses previos al ingreso último y medicación que ingiere
durante este período en el Hospital A
porque se la dan “por obligación”)109
con algunas agudizaciones que no recaídas psicóticas en sentido estricto, la situación de descompensación en la exploración psicopatológica y, la presencia de un estado delirante, defectual,
crónico, vivenciado dentro de un mundo propio con angustia e hipocondria
en el sentido que ya se ha explicado,
son algunos de los factores que conforman un mal pronóstico para la psicosis
esquizofrénica que padece el paciente.

Por último, algunas cuestiones deberían ser investigadas:
1. La responsabilidad del Hospital A
respecto al hecho de que un paciente ingresado en un hospital
psiquiátrico, salga fuera de la institución, adquiera un arma blanca
y vuelva a entrar en la misma,....,
etc., y ello sin control alguno, especialmente si tenemos en cuenta
las características de actividad de
la psicosis padecida y las características del tratamiento.
2. La motivación y el fundamento
para el tratamiento con cuatro
neurolépticos.
3. Debería ser solicitada la exploración psicopatológica del paciente
al psiquiatría de la prisión donde
se encuentra el paciente.
4. El fundamento para que el paciente haya sido ingresado y actualmente permanezca en prisión, institución no creada para acoger enfermos (a pesar de que se encuentre en la enfermería de la misma).

109 Un importante factor pronóstico es la cooperación del paciente y su grado de escrúpulo en el seguimiento/cumplimiento del tratamiento prescrito. Dos factores son importantes a la hora de entender el
abandono del tratamiento neuroléptico de los pacientes esquizofrénicos, en especial de los adultos jóvenes, como el caso que nos ocupa: 1.- La falta de conciencia de la enfermedad es habitual (subraya el
DSM-IV) y puede ser uno de los mejores predictores de mala evolución, quizá porque predispone al sujeto a un mal cumplimiento del tratamiento. 2.- Compensados psicopatológicamente los efectos secundarios de la medicación neuroléptica generan en muchos casos el rechazo del tratamiento.
El riesgo de deterioro se incrementa con cada recaída. Con cada brote hay una mayor probabilidad de
cierta lesión permanente de la personalidad y, debe tenerse en cuenta que detrás de cada brote, la recuperación es habitual, pero entendiendo por recuperación (en el mejor de los casos) el volver a un estado análogo al que precedió al brote, situación que en muchas ocasiones será abiertamente patológica.
Dicho en palabras de Mayer-Gross (Colodrón, 1990), “pasado el brote (o brotes) agudo, la personalidad
tiende a estabilizzarse en un estado de defecto en el que se produce un intento de compensación adaptativa, un intento de arreglo con la enfermedad”.
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4. Conclusiones
1.

2.

110

El paciente 26 es un enfermo esquizofrénico crónico, residual con sintomatología productiva, con un cuadro
psicótico continuo, activo. Cumple
todos lo criterios establecidos en el
DSM-IV y/o en la CIE-10 para tal
diagnóstico110.
El homicidio cometido está claramente relacionado con la psicosis esquizofrénica que padece y, es consecuencia
de la misma tanto desde la perspecti-

3.

4.

va psicopatológica como desde el análisis de la dinámica del delito.
El suceso coexistió con un cuadro de
alucinaciones auditivas y visuales
que entonces presentaba (y actualmente persisten) debido a los efectos
anticolinérgicos de la medicación
neuroléptica a dosis elevadas pautada
y, esta hipótesis debe ser subrayada.
No parece adecuado que el paciente
permanezca en una institución penitenciaria por cuanto el hecho homicida es consecuencia de su enfermedad.

[295.60] (DSM-IV; APA, 1995) [F20.0x] (CIE-10; OMS, 1992)
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Paciente 27

E

n relación con el informe solicitado, respecto al estado de salud
mental e imputabilidad del paciente 27 , una vez reconocido el paciente y analizado el historial clínico remitido a esta Clínica Médico-Forense,
puede emitirse el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
Se trata de un varón de 40 años de
edad (fecha de nacimiento: 29 de Enero
de 1956).
Nacido de embarazo y parto normal. Desarrollo psicomotor normal
hasta los 16 a 18 años de edad en que
comienza a manifestarse de forma progresiva la psicosis esquizofrénica.
Hay antecedentes patológicos en
la familia muy importantes: Padre con
trastorno mental y dos hermanos esquizofrénicos.
Fue excluido del Servicio Militar
por trastorno mental.

Tiene antecedentes penales: por
amenazas y por usurpación en
Octubre de 1.981 y, por tráfico de drogas en Febrero de 1.988.
Desde el comienzo la esquizofrenia era una evidencia diagnóstica y ha
provocado multitud de internamientos
psiquiátricos coexistiendo durante la
mayor parte del tiempo con el síndrome de dependencia alcohólica que
también presentaba. Además esta
diagnosticado de retraso mental leve
(317, DSM-IV) y de trastornos de conducta con importante problemática familiar y social.
El inicio puede fijarse en torno a
los 18 años de edad, curso insidioso
pero progresivo con múltiples recaídas
o reagudizaciones por sistemático
abandono de tratamiento, sin conciencia de enfermedad; los períodos intercrisis cada más distanciados y de menor duración. La coexistencia con el alcoholismo ha ido deteriorando y empobreciendo progresivamente la personalidad.
Del sin número de ingresos psiquiátricos analizaremos solamente los
remitidos a esta Clínica MédicoForense:

F. Ingreso

F. Alta

Juicio
Diagnóstico
(DSM-IV)

Comentarios

Agosto de
1977

––––––

295.6

Cuadro regresivo durante el ingreso. Nula conciencia de enfermedad. NAP.

295.6

Psicosis esquizofrénica. Irregular seguimiento
del tratamiento neurolético (previamente a la fecha de Ingreso estuvo unos tres años sin tomar
tratamiento ninguno. NAP.

4.05.1981

¿?.05.81
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F. Ingreso

F. Alta

Juicio
Diagnóstico
(DSM-IV)

Comentarios

07.03.85

12.07.85

295.6

Conducta autística durante los últimos tres años
por vaciamiento afectivo, ideas delirantes de incapacidad, baja autoestima... NAP.

15.07.85

01.8.85

295.6

Ingresa por urgencias tras ingesta masiva de
pastillas sin fin autolítico. Progresivo empobrecimiento intelectual. Síndrome de desintegración social NAP.

20.11.85

08.01.86

295.6

Agravamiento en lo psiquiátrico y en lo social.
Recibe tratamiento neuroléptico y TEC. Mejoría
general. Aparecen trastornos del sueño. NAP.

15.01.86

29.01.87

295.6

Se incrementan los trastornos del sueño. NAP.

295.6

No toma la medicación. Psicopatológicamente
muy descompensado (percepciones delirantes...etc.) NAP.

295.6

Ideación delirante residual, con aplanamiento
general, desorganización del comportamiento.
Abuso de drogas y sobre todo de alcohol. NAP.

14.06.88

295.6

Ingestas masivas de alcohol. (> 6 litros); Se
niega a seguir cualquier fórmula de tratamiento.

20.08.88

295.6

Episodios de ingesta excesiva de alcohol y medicamentos. NAP

11.03.88

14.04.88

22.04.88

12.12.91

20.01.92

295.6

En la misma línea

15.03.96

06.05.96

295.6

Grave deterioro de la personalidad...etc

NAP Neuroléptico de Acción Prolongada; JD Juicio Diagnóstico
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Padece una Esquizofrenia Residual,
Grave, de curso crónico y mal pronóstico.
Fue reconocido por nosotros el día
28 de Junio donde acudió acompañado
por su madre y dada la intensidad y
gravedad del trastorno que presentaba
el paciente se procedió a su ingreso111
en el Hospital E, urgente, a lo que accedió “voluntariamente”.
En el momento actual el enfermo
aprovechó una salida terapéutica (con
su madre) concedida en el Hospital para “salir corriendo”. Días después ingresaría en el mismo centro en estado
grave de intoxicación medicamentosa
que requirió ingreso y tratamiento en
Unidad de Cuidados Intensivos.
Durante el verano se encontraba en esta situación, no obstante y a pesar de
que no hemos vuelto a tener oportunidad de valorar al enfermo, el paciente
27, es un paciente residual, grave, crónico y subsidiario de una hospitalización de media-larga estancia para enfermos de estas características, dado
que su inimputabilidad es plena y el
pronóstico es muy malo

111

2. Exploración psicopatológica actual
Cumple todos los criterios de Psicosis
Esquizofréncia tipo residual (295.6
DSM-IV) con un gran deterioro de la
personalidad. Su comportamiento está
muy desorganizado, verborreico, hipomaniaco el pensamiento es psicótico, taquipsíquico, desorganizado, descarrilamiento del tren del pensamiento, percepciones delirantes. Embotado
afectivamente. En estos estadíos tan
avanzadas las emociones que corresponden a los diferentes sucesos, sencillamente no surgen. No hay corriente
afectiva. Cuanto se refiere a los sentimientos está debilitado o inexistente.
El autismo progresa y se va apoderando de toda la vida psíquica del
enfermo que, vacío de afectos, termina
ajeno a la realidad que le circunda.
Las funciones cognitivas están
afectadas profundamente (capacidad
de juicio y raciocinio anuladas, no hay
capacidad de abstracción, atención y
concentración imposibles; alteraciones
en la memoria en general con desorientación temporo espacial, sin embargo

El fundamento para proceder a su ingreso previo aviso al SAMUR, se basa en los siguientes criterios:
- El pensamiento y la conducta del paciente plantean una amenaza para él mismo o para los demás,
- El pensamiento y la conducta es intolerable para el entorno del paciente.
- El tratamiento ambulatorio ha fracasado y existe la expectativa de que el ingreso corregirá el proceso.
- El paciente presenta una patología psiquiátrica cuyo tratamiento debe llevarse a cabo en el medio
hospitalario.
- La separación del entorno del paciente es esencial para el tratamiento de su enfermedad.
- El régimen de hospitalización está indicado para una evaluación diagnóstica que no es posible realizar de forma ambulatoria.
- Se asegura la abstinencia de alcohol y/o drogas, importante para su evaluación diagnóstica y tratamiento.
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buena parte de este deterioro cognitivo
es de origen alcohólico. De hecho el alcoholismo ha llegado a pasar a un primer plano, dada la cantidad/dia que
consume (unos seis litros)
Esquizofrenia Residual.Retraso
Mental Leve
Los criterios diagnósticos se incluyen en el anexo 9.
Trastorno por dependencia de
sustancias psicoactivas. Alcohol. (ver
anexo 1)

3. Consideraciones psiquiátrico-forenses
En relación a los Neurolépticos de
Acción Prolongada112
El riesgo de deterioro aumenta rápidamente después de la segunda recaída, en la misma línea establecida
por Mauz para quien la destrucción severa ocurre con el tercer brote, “Si la
personalidad se mantiene después del
tercer brote, apenas cabe esperar un
deterioro severo”.
Por otra parte la capacidad de adaptación tras un brote depende no sólo de
la personalidad pre-psicótica, sino
también de la edad (una personalidad
adulta, firmemente estructurada con
síntomas residuales análogos a otra joven, inmadura, se adapta socialmente

112

Ver pie de página 95, 104.

con más facilidad y rapidez). En efecto
la edad de inicio es importante y, así
los sujetos con un inicio a una edad
temprana suelen ser varones y tienen
peor adaptación pre-mórbida, menor
nivel de estudios, signos y síntomas
negativos sobresalientes más evidencia de deterioro neuropsicológico y,
peor evolución.
Si además tenemos en cuenta que
el modo de inicio de la esquizofrenia
en el caso que nos ocupa es insidioso,
no se asocian alteraciones en el estado
de ánimo, las fases activas lejos de ser
breves, son demasiado prolongadas y
no hay un funcionamiento aceptable
entre los episodios (de hecho se podría
afirmar que en la última etapa parece
más correcto hablar de un proceso crónico con exacerbaciones o agudizaciones, un proceso continuo con importante sintomatología residual..., hay
motivos para poder afirmar el pronóstico sombrío que presenta la esquizofrenia del paciente 27, y, poder sustentar en base a todo lo anteriormente expuesto las siguientes conclusiones:

4. Conclusiones
1.

El paciente 27 padece un cuadro de
Esquizofrenía Residual (295.6, DSMIV) en fase final. Trastorno por de-
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2.

3.

4.

pendencia de sustancias psicoactivas.
Grave. Alcohol. Retraso Mental Leve
(317, DSM-IV). Trastornos comportamentales.
En relación con los hechos que se le
imputan la inimputabilidad total y
absoluta no admite cuestionamiento
ya que los actos (sean los que sean)
corresponden o están relacionados con
la enfermedad por lo que los hechos
son ajenos a él mismo como le es ajena toda su vida psíquica.
El paciente debe ser derivado a la mayor brevedad a otra institución de estancia larga y no esta indicado que
una vez superado el problema de su
ingreso en UCI, pase a otro centro
más específicamente dedicado a estos
enfermos.
Cuando el tratamiento psiquiátrico en
régimen de internamiento haya conseguido el máximo beneficio terapéu-

5.

6.

tico posible, la salida debería estar
condicionada a la obligación de someterse a un plan de tratamiento en el
Centro de Salud Mental de su zona y
a la existencia de los recursos y personal médico y de enfermería necesarios
para llevarlo a cabo, en la práctica.
Es altamente probable el incumplimiento/abandono en el seguimiento
del tratamiento por parte del paciente
y la consecuente reagudización psicótica, en un plazo breve (¿4-6 semanas?) con sus consecuencias defectuales, si no se establecen medidas legales
de control del seguimiento del tratamiento por parte del paciente.
Una alternativa planteable sería el
tratamiento ambulatorio obligatorio
hasta tanto el paciente se encuentre
en remisión sintomática completa,
con información periódica de su psiquiatra en este sentido.
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Paciente 28

E

n relación con el informe solicitado, relativo a la paciente 28, y
con el fin de dictaminar sobre
“la minusvalía padecida por la misma y su
capacidad cognoscitiva y volitiva, en relación a la prestación de consentimiento para
la celebración del matrimonio”, una vez
reconocida la paciente y evaluado el
historial clínico de la misma, cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Mujer de 31 años de edad, nacida de
embarazo y parto normales es la tercera de tres hermanos. Desarrollo psicomotor normal. Enfermedades propias
de la infancia. Actualmente vive con su
madre, y con su abuela.
Padre alcohólico falleció en 1982
de cirrosis hepática y este alcoholismo
paterno condicionó seriamente a la
paciente por cuanto precipitó una relación matrimonial muy conflictiva y
agresiva, inclusive la paciente 28
recuerda con amargura, que “me decía
cosas muy desagradables que me
hacían llorar mucho”113.

113

114

Acude al Colegio Z hasta 4º de
EGB y más tarde a un Colegio
Nacional donde cursa ya con ciertas
dificultades hasta 6º EGB, nuevo cambio al Colegio X donde las dificultades se incrementan y no consigue terminar octavo, abandonando los estudios114 aunque nunca ha desarrollado
actividad laboral alguna. Durante
esta época suceden los episodios que
van a marcar el futuro de la paciente,
en concreto a los 14 años sufre un desengaño amoroso siendo abandonada
por su novio y un año más tarde sufre
una hepatitis y sucede un episodio
que traumatiza gravemente a la
paciente 28 (el suceso en el que tres
chicos aunque no la agreden, durante
cierto tiempo la impiden salir de la
piscina, lo que genera al menos 10
días de un miedo espantoso que se
transforma en miedo a los chicos
hasta tal punto que no volverá a salir
con ninguno y, este hecho es importante por cuanto permite presumir el
impacto que sobre la paciente ha tenido el (segundo) abandono del marido
que genera este expediente.
Las características que definen la
conducta de la paciente 28 se pueden
resumir de la siguiente manera: La
paciente es una mujer joven, con altera-

Escaso contacto o ausencia de un progenitor, separación de los padres, ambiente familiar inestable,
inestabilidad emocional, emigración y otros, han sido descritos en la literatura como factores precipitantes de esquizofrenia aunque esto no significa que presentes tales factores tenga porque producirse un
cuadro de esquizofrenia.
Actualmente se encuentra cursando el Graduado Escolar.
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ciones endocrinológicas (especialmente
hace años en que incluso tuvo que ser
ingresada) que condicionan un hábito
androgénico, retraída, solitaria, habla
poco, siempre muy introvertida y tímida
no tiene amistades ni se relaciona entre
otras causas porque no le interesa y, porque tiene miedo a las relaciones interpersonales. Apática, abúlica, con tendencia al aislamiento, no sale nunca...

2. Historia psiquiátrica
Los antecedentes psiquiátricos de la
paciente están poco claros, aunque la
evolución de la psicosis es la más frecuente (inicio en torno a los 14, 15 años)
ante un evento menor, inicio y progresivo incremento del rendimiento escolar
con tendencia extravagancias, conducta
bizarra, aislamiento, rechazo de las
relaciones interpersonales,...etc. Evolución tórpida durante los últimos años,
afectividad superficial, inadecuada y
restringida, cierto grado de apatía y
abulia coexistiendo con ausencia de
toda sintomatología positiva.
Estos cambios de conducta con
negativismo, abandono del aseo personal, risas inmotivadas, lentitud de pensamiento, se va agudizando lo que provoca el primer ingreso en el Departamento de Psiquiatría del Hospital E (el
2 de Junio de 1.987) donde es diagnosticada de Esquizofrenia Paranoide (295.3,
DSM-IV) y tratada con neurolépticos
(Eskazine 5 mgr) siendo dada de alta a
pesar de que seguían activos los síntomas, sin hacer crítica de su conducta y

sin conciencia de enfermedad, siendo
inicialmente derivada al U.H.B., hasta
que el 30 de Julio de 1987 es definitivamente dada de alta.
En Septiembre del mismo año
ingresa en el mismo Centro debido a
un cuadro de Hiperprolactinemia
yatrogénica con hiperandrogenismo
secundario y Grado II de Obesidad.
No consta ningún otro ingreso psiquiátrico y en base a la información que
consta en el expediente, el seguimiento
del tratamiento fue irregular y poco después se abandonó y, no volvió a tomarlo
sin que consten ingresos hospitalarios.
En los primeros meses de 1993 desaparece y poco después contrae matrimonio aunque su compañero la abandona de forma inmediata (sin que sepa
más de él) sin embargo de todo este
período por más que se ha investigado
en diferentes centros no consta dato
alguno ni de ingresos ni de tratamiento
alguno (y cabe suponer que la paciente
abandonara la medicación dada la
ausencia de conciencia de enfermedad).
La paciente 28 ha vivido todos
estos años con su madre sin presentar
problemas en relación con tal psicosis.
Desde hace unos tres años, se encuentra depresiva y ha sido tratada con
Tofranil sin más medicación.
La fijeza de actitud y cierta pobreza de ideas nos permite afirmar que en
conjunto estamos ante un cuadro residual, y con tal expresión queremos
significar unas características de pensamiento y de conducta que se mantienen de forma indefinida en una ‘adaptación’ entre enfermedad y paciente en
el sentido dado por Mayer-Gross.
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En síntesis, presenta sintomatología negativa de esquizofrenia especialmente con una ausencia de toda sintomatología positiva, en un paciente con
un nivel educacional y laboral mórbido poco favorable a un ajuste social.

3. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona.
No se objetivan alteraciones del
curso ni del contenido del pensamiento,
en el sentido de ausencia de sintomatología positiva de esquizofrenia (delirios, alucinaciones...). No alucinaciones
ni otras alteraciones sensoperceptivas.
Funciones cognoscitivas dentro de
la normalidad aunque presenta alteraciones en la memoria reciente que parecen deberse en buena parte a la falta de
atención por el desinterés y la desidia
que la caracterizan. Inteligencia acorde
con un nivel cultural medio/bajo a
pesar de ello su capacidad adaptativa
está muy por debajo de lo que sería de
esperar para su grupo de edad y contexto socio-cultural, por lo que necesita
supervisión continuada por una persona responsable en casi todas las áreas
de la conducta adaptativa, tanto en la
comunicación, cuidado personal, vida
doméstica, habilidades sociales/
interpersonales, utilización de recursos
comunitarios, autocontrol, habilidades
académicas funcionales, trabajo, ocio,
salud y seguridad.

Lenguaje empobrecido pero dentro
de lo normal, aunque resulta difícil
valorar en que medida este déficit es
debido a deficiencias de tipo cultural
ambiental y en que medida la pobreza
del lenguaje y de su propio contenido
es síntoma residual del proceso esquizofrénico.
Presenta un cierto grado de embotamiento afectivo, un cierto desapego aunque sin embargo a lo largo de las entrevistas, en algunos momentos coincidiendo con fragmentos de especial significación emocional, si impresiona de resonancia afectiva respecto a lo expuesto.
En síntesis, presenta sintomatología negativa de esquizofrenia especialmente afectividad restringida, cierto
grado de apatía y abulia coexistiendo
con una ausencia de toda sintomatología positiva, en una paciente con un
nivel educacional y laboral premórbido
poco favorable a un ajuste social.
La paciente 28 cumple los criterios
para el diagnóstico de Psicosis Esquizofrénica, que se exponen en el anexo 9.
Determinada la patologia que la
paciente 28 presenta resta por aclarar:
Si en el momento de casarse sufrió
algún tipo de perturbación mental115, y,
qué influencia tuvo dicha perturbación
sobre la capacidad de la paciente para
contraer matrimonio, aunque sobre esta
cuestión no podemos afirmar nada concluyente por cuanto la escasez de datos
lo impide; sin embargo, se puede establecer la relación que existe entre los
síntomas encontrados “antes de” y los
que aparecieron después, y dado que
en ambos momentos hay razones claras

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 221

PA C I E N T E 2 8 : E S Q U I Z O F R E N I A . C A PA C I D A D PA R A C O N S E N T I R L A C E L E B R A C I Ó N D E M AT R I M O N I O

para sostener el diagnóstico de Psicosis
Esquizofrénica Residual con sintomatología negativa y constan datos clínicos
en este sentido, cabe sostener que
durante todo el período la paciente
padecía dicha enfermedad, ahora bien
en el concreto momento del consentimiento matrimonial no tenemos datos
suficientes para poder pronunciarnos
aunque la Esquizofrenia, existía.

4. Conclusiones
1.

2.

115

La paciente 28 cumple los criterios
para el diagnóstico de Psicosis
Esquizofrénica, Tipo Residual (295.6,
DSM-IV). En síntesis, presenta
sintomatología negativa de esquizofrenia especialmente afectividad restringida, cierto grado de apatía y abulia coexistiendo con una ausencia de
toda sintomatología positiva, en una
paciente con un nivel educacional y
laboral premórbido poco favorable a
un ajuste social.
Si en el momento de contraer matrimonio sufrió algún tipo de perturbación mental y, qué influencia tuvo
dicha perturbación sobre su capacidad

3.

es una cuestión sobre la que no podemos afirmar nada concluyente por
cuanto la escasez de datos lo impide;
sin embargo, se puede establecer la
relación que existe entre los síntomas
encontrados “antes de” y los que aparecieron “después de”, y dado que en
ambos momentos hay razones claras
para sostener el diagnóstico de Psicosis
Esquizofrénica Residual con sintomatología negativa y constan datos clínicos en este sentido, cabe sostener que
durante todo el período la paciente
padecía dicha enfermedad, ahora bien
en el concreto momento del consentimiento matrimonial no tenemos datos
suficientes para poder pronunciarnos
aunque la Esquizofrenia, existía.
Su capacidad adaptativa está muy por
debajo de lo que sería de esperar para
su grupo de edad y contexto socio-cultural, por lo que necesita supervisión
continuada por una persona responsable en casi todas las áreas de la conducta adaptativa, tanto en la
comunicación, cuidado personal, vida
doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos
comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo,
ocio, salud y seguridad.

Este punto de gran importancia, por cuanto viene a significar la coherencia en el objetivo principal del
peritaje psiquiátrico, es decir el estudio de la psicopatología del paciente más que llegar a un determinado diagnóstico clínico, siguiendo a García-Failde (1987): “Supuesto que lo estuvo, en qué consistió
esa perturbación; para responder a esto debe averiguarse más que el “cómo” se manifestó, el “a qué se
debió” esa perturbación; determinar la naturaleza de la perturbación suele ser importante para comprender la incidencia que la misma pudo tener en el consentimiento matrmonial aunque a veces ni es
posible, sin que por ello deje ser útil la pericia. ni es necesario determinar esa naturaleza”.
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Paciente 29

E

n relación con el informe solicitado, para que se informe sobre
las facultades intelectivas y volitivas del paciente 29, una vez reconocido el paciente y, recabada información
clínica sobre el mismo, puede emitirse
el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
Se trata de un varón de 40 años de
edad, último y único varón de tres hermanos. Nacido de embarazo y parto
normal. Desarrollo psicomotor normal. Complexión grande y fuerte.
Padre alcohólico al parecer falleció de trombosis. La madre murió en
accidente de tráfico cuando el paciente
29 tenía 24 años de edad (sería el primero de una larga lista de ingresos psiquiátricos, en esta ocasión por intoxicación etílica aguda).
Abandona los estudios sin obtener el graduado escolar, comenzando a
trabajar en diferentes oficios.
Durante la fase final del servicio
militar (Brigada Paracaidista) comienza a consumir además de alcohol, cannabis en cantidad progresivamente
creciente. Más tarde consume además
ácidos aunque afirma que esto en contadas ocasiones.

Como se verá a continuación
habrá de ingresar en el Hospital J, en
muchas ocasiones, en relación con el
alcoholismo y el consumo de tóxicos.
De profesión definitiva bombero,
está de baja laboral por Trastorno
Mental, desde hace unos 6 a 7 años.
Convive desde hace dos años con
la víctima del delito del que le acusan
y que motiva este informe (violación) y
ella, de forma voluntaria permanece
junto al paciente 29 durante todo el
tiempo que duró la entrevista. En relación con los hechos que se le imputan
afirma que todo esto es fruto de una
falta de entendimiento cuando fue a
comisaría y del estado de confusión en
que se encontraba entre otras cosas
porque al parecer el paciente 29 el
mismo día, horas antes la había pegado...etc., desde luego la relación entre
ambos, distaba mucho de la que aparece entre agresor y víctima.

2. Antecedentes psiquiátricos
Presenta múltiples e ininterrumpidos
antecedentes de tratamientos en régimen ambulatorio y de ingresos en
Hospital Psiquiátrico, desde 1.981 que,
en aras de brevedad resumimos en la
tabla siguiente:
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Antecedentes de ingresos en el hospital psiquiátrico
1

1981

Desarrollo Paranoide.

2

Marzo / 86

Fase Maniaca. Trastornos de conducta
desinhibición, lenguaje incoherente

3

Mayo / 86

Fase Maniaca.

4

1987

5

Cuadro de agitación psicomotriz.
Trastorno de Personalidad. Abuso de
Tóxicos

Redonex®
Tegretol®

Abril 1988

Trastorno de Personalidad.
Abuso de Tóxicos

Desde 1.988
medicación depot

6

Julio 1992

Psicósis tóxica

Haloperidol®
Artane®

7

Abril 1994

Abuso de Tóxicos.
Estado psicótico inducido por drogas

Haloperidol®
Akineton®
Tranxilium®

8

Mayo 1994

Trastorno de Personalidad
Abuso de Tóxicos

10

Septiembre
1995

Psicosis Tóxica

Lonseren®
Etumina®
Akineton®
Tranxilium®

Solicitados antecedentes de ingresos al Hospital J, se informo que el paciente 29,
había sido ingresado en 11 ocasiones. Juicio Diagnóstico: Esquizofrenia, tipo
Paranoide (295.6)

3. Exploración psicopatológica
Consciente orientado en tiempo, espacio y persona. Colaborador acude
voluntariamente al reconocimiento
acompañado de su pareja y se aprecia
entre ellos un tono empático.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento.

No presenta en este momento, sintomatología positiva de esquizofrenia,
aunque refiere crisis psicopatológica
que desembocaron en su internamiento. En otras ocasiones, especialmente
tras abundante ingesta alcohólica, se
ponía agresivo, con crisis de agitación
psicomotriz, violencia hacia el entorno..etc. No alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción. No
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presenta ideación delirante. Sin
embargo su discurso es pobre, lento,
entrecortado, no recuerda ciertos datos
importantes ni impresiona de repercusión afectiva por los hechos que se le
imputan y, este aplanamiento/embotamiento afectivo es lo que resulta más
psicótico. Planteamiento infantil, puerilismo en las respuestas..etc.,
Actualmente presenta un estado
de astenia, anorexia..etc., que tiene que
ver con su sintomatología negativa.
Sin embargo, el estado psicopatológico es debido a que el paciente se
encuentra con los efectos de la medicación depot que le pautaron no hace
muchos días.
Durante sus innumerables estados de intoxicación etílica aguda, presenta actitudes hostiles y agresivas
contra su madre y ha protagonizado
peleas y conductas antisociales por lo
cual ha sido enviado al Hospital
Psiquiátrico en numerosas ocasiones.
Presenta antecedentes de ingresos
psiquiátricos en varias ocasiones,
Sin embargo en relación a los
hechos que se le imputan, es importante tener en cuenta que la dinámica de
interrelación agresor-víctima no es la
que habitualmente se observa en la
violación, ya que la compañera reconoce ella misma que fue una interpretación excesiva y errónea del suceso…,
etc.,
Tampoco el paciente 29 se relaciona en su curva vital, antecedentes, etc.,
con estos sujetos violadores

4. Consideraciones psiquiátrico forenses
Los violadores han sido clasificados
de muchas maneras. La mayor parte
son jóvenes, sexualmente frustrados
con poca o nula experiencia en relaciones sexuales y la mayor parte tienen algún antecedente policial. Los
trastornos psíquicos son raros en los
violadores. Algunos de los principales
patrones conductuales son los siguientes:
1. Varón, conducta antisocial con
historial de delincuencia y que no
tiene un trastorno mental. Probablemente el tipo más frecuente.
2. Varón, cuyo deseo es la humillación y el causar daño a la víctima.
Sádico.
3. Violador llamado explosivo, el
cual es con frecuencia tímido e
inhibido que ejecuta el acto como
un plan premeditado para mitigar
su frustración.
4. Violador enfermo mental: con
relativa frecuencia sufre manía. Es
el grupo menos frecuente.
Dentro de las inevitables tipologías
de delincuentes sexuales, la más
conocida es la que parte de tres componentes psicológicos inherentes a los
agresores sexuales, la hostilidad, el
poder y sexualidad. La mayor o menor
participación de estos componentes
llevó a describir tres patrones básicos
de agresión:
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1.

2.

3.

En la violación de hostilidad hay
más violencia de la necesaria, de
modo que la propia excitación
sexual es consecuencia de la propia exhibición de fuerza del agresor, que viene a ser la expresón de
la rabia hacia las mujeres en
general. El sexo es un arma y la
violación es el modo en el que
este es usado para herir o degradar a la víctima. Estas personas
sulen ser violentas en casa, familia trabajo.
En la violación de poder la meta
es la conquista sexual como compensación a la vida rutinaria del
agresor, es la forma en la que reafirma su propia identidad.
En la violación sádica a diferencia
de la violación de hostilidad no
hay una explosión de agresión
concomitante, sino que la agresión
es claramente premeditada y el
nivel lesivo creciente conlleva una
satisfacción sexual ascendente.

Los violadores no son enfermos
mentales. Los violadores cuando son
puestos a disposición judicial y posteriormente presos, son sometidos a
diversas pruebas psicológicas tratando
de identificar alguna posible psicopa-

116

117

tología o trastorno mental o una explicación en términos psiquiátricos que
explique y justifique su conducta.
La inmensa mayoria de los violadores no registra anormalidad alguna
en dichas baterías de pruebas psicológicas ni desde luego padece trastorno
mental116 .
La mayor parte de “ psicosis crónicas” o reacciones psicóticas prolongadas, también llamadas “psicosis
cannábicas crónicas”, descritas en la
literatura como efecto secundario del
uso de cannabis, no serían sino trastornos esquizofrénicos, de curso variable
(sin defecto o con progresión irreversible) y no aparecerían sin una predisposición personal117.
Por otro lado, la dependencia
alcohólica debe ser considerada como
un factor presente y de mal pronóstico
en estos pacientes.
Entre los antecedentes del paciente 29 constan 11 ingresos psiquiátricos
y está diagnosticado de Psicosis
Esquizofrenica, Paranoide (295.6, DSM
IV. Ver anexo 9)
En cualquier caso en este momento no podemos pronunciarnos al respecto, por cuanto en primer lugar no
nos consta detección por vía analítica
de cannabis sino la mera referencia.

Mac Donald, 1971; Amir, 1971; Rada, 1975, 1978; Henn, 1976; Dietz, 1978; Groth, 1979; Abel, et al.,
1980; Berlin, 1985 citado por Cartwright, 1991; Scully, 1990; Grubin & Gunn, 1990; Quinsey, 1994; West,
et al., 1995.
Ver consideraciones de paciente 11.
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Por otra parte el paciente descartado el consumo de sustancias y su
cronología respecto al cuadro psicótico, es perfectamente diagnosticable de
psicosis esquizofrénica.
3.

5. Conclusiones
1.

2.

El paciente 29 padece un trastorno
psicótico prolongado. En el momento
de la entrevista su psicopatología aparecía bastante compensada por el
hecho de encontrarse en tratamiento
con neurolépticos depot.
Si tal trastorno psicótico prolongado
es de origen tóxico (cannabis) o es un
cuadro esquizofrénico que la droga
solo agrava, no podemos concretarlo
aunque es muy posible que ambas
posibilidades sean en esencia la
misma patología. En efecto, sabemos
que los pacientes esquizofrénicos
que consumen cannabis, presentan
recaídas psicopatológicas con mucha

4.

mayor frecuencia que quienes no lo
consumen. El consumo de alcohol,
igualmente incrementa las recaídas y,
el paciente es un alcohólico con innumerables ingresos en estado de intoxicación etílica aguda.
En cualquier caso en relación con los
hechos que se le imputan, lo impulsivo de la conducta, y la imprevisibilidad son características claves en estos
pacientes, lo que induce a pensar que
se trata de un impulso fruto de una
ideación psicótica e inmersa en la
misma. En suma el acto imputado es
consecuencia en gran medida de la
psicosis del paciente pero debe tenerse
en cuenta si el enfermo en las fechas
del hecho se encontraba sometido a
tratamiento psicofarmacológico o no.
Debe seguir tratamiento psiquiátrico
ambulatorio (con informes periódicos
respecto a su evolución) debiendo
incluir controles periódicos en lo que
al consumo de alcohol y cannabis se
refiere.
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Paciente 30

E

n relación con el informe solicitado para que a la vista de los
informes que se adjuntan y previo reconocimiento del paciente 30, se
informe sobre si el mismo se encuentra en
condiciones de conducir vehículos de motor con normalidad y la conveniencia y
oportunidad de devolver el permiso de
conducir al mismo”, cabe emitir el siguiente informe:

1. Introducción e historia
psiquiátrica
El paciente 30, de 41 años de edad, sin
antecedentes psiquiátricos previos, casado con dos hijos; técnico de sonido
en activo, sin que existieran factores
de estrés psicosocial notables, de forma rápida, abrupta, inicia sintomatología delirante (paranoide), con fenómenos de eco, robo y difusión del pensamiento, sin que en aquellas fechas se
objetivara cuadro alucinatorio alguno.
No hay consumo de drogas tóxicas o
estupefacientes, salvo consumo esporádico de hipnóticos.
Ingresado el 26 de Septiembre de
1.991 en el Hospital T, por conducta
autolítica secundaria a idea delirante,
es dado de alta por traslado al
Hospital D, el 1 de Octubre siguiente,
siendo diagnosticado de Trastorno
Esquizofreniforme (provisional). El
diagnóstico de alta en el segundo cen-

tro es de Psicosis Esquizofrénica, tipo
Paranoide (295.3) y la fecha de alta, el
15 de Noviembre, quedando en tratamiento neuroléptico ambulatorio
(Haloperidol ? /8 hs y Akineton
2/8hs. (Los criterios que definen la enfermedad los incluimos en el anexo 9).
Ha sido valorado entre otras fechas, el 29 de Junio de 1.994; 1 de
Febrero de 1.995; 1 de Diciembre de
1.995 y los informes son homogéneos
en el sentido de ausencia de toda sintomatología durante los últimos 4
años, subrayándose el hecho de la regularidad en el seguimiento del tratamiento por parte del paciente.
En el momento del reconocimiento en la Clínica Médico Forense su exploración psicopatológica era rigurosamente normal.

2. Consideraciones psiquiátrico legales
Escasos son los estudios que de forma
rigurosa han investigado, en población psiquiátrica, las relaciones entre
las características conductuales asociadas con la psicopatología y los accidentes de tráfico. Los resultados hallados hasta ahora no tienen una fiabilidad contrastada, los diseños no han sido rigurosos y se ha trabajado con
muestras pequeñas. Por lo tanto, todavía no se pueden afirmar con cierta
validez, las tasas de incidencia y/o de
prevalencia de accidentes de tráfico
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que presenta la población psiquiátrica,
ni tampoco que tipo de trastorno mental es el que conlleva una mayor
probabilidad de sufrir un accidente de
tráfico.
Los resultados de unos estudios
(Waller, 1965; Ohillips, 1977 citado por
Gunn, 1995118 pág. 582), estiman que
los pacientes psiquiátricos tienen un
promedio considerablemente superior
de accidentes; sin embargo otros trabajos comunican que los riesgos de accidentes de tráfico de los pacientes
psiquiátricos son similares a la población general, si bien, un 3% de estos
son clasificados como operadores negligentes. Lo que sí parece cierto, es
que los pacientes psiquiátricos son
más propensos que otras personas a
ser heridos y hospitalizados por los
accidentes.
En cuanto al tipo de trastorno,
uno de los trabajos clásicos hallaron
una posible relación al comprobar
que, los grupos con trastorno de personalidad y el psiconeurótico, presentaron una tasa sensiblemente superior
de accidentes, un 144% y 49% mayor
que el grupo de comparación. Sin embargo, al menos resulta paradójico,
que no ocurriera lo mismo con el grupo de sujetos esquizofrénicos. En
cambio otros autores encontraron que
las características psicopatológicas,

118

más frecuentes entre los conductores
con accidentes fatales son los síntomas depresivos y el pensamiento paranoide. Así, se ha estimad que el 26%
de los casos estudiados, la persona
responsable había mostrado claros indicios de pensamiento paranoide. En
el conductor alcohólico, el pensamiento paranoide era el síntoma de
más alta correlación con los accidentes de tráfico. Característicamente,
tras el volante de un coche, dichos individuos se dedicaban a pensar en
sospechas de cosas tales como la fidelidad de sus esposas.
En el caso de la esquizofrenia
puede concluirse de varios estudios
que tal enfermedad no supone añadir
ninguna particular amenaza que incremente el riesgo de accidente de tráfico, incluyendo aquellos pacientes en
tratamiento regular con medicación
neuroléptica.
De hecho aunque estudios ya antiguos habían estimado que los pacientes esquizofrénicos tienen tiempos de reacción más prolongados, en
la bibliografía actual hay estudios
contrastados en sentido contrario y
aquellos resultados están más que
cuestionados.
En el caso de los sujetos paranoides, la participación de estos en los accidentes, es una forma encubierta de

Gunn, J.: Ninety-five percent of crime. En: Forensic Psychiatry, Clinical and Legal Issues. John Gunn &
Pamela Taylor (Eds). Butterworth. Oxford. 1995. Chp 14.
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expresión de las agresiones paranoides. Se produce la violencia propia
porque se provoca la hostilidad del
paciente en circunstancias en las que
la precaución es obligatoria. Mientras
está conduciendo su coche, el paranoide puede sentirse amenazado y elaborar dicha amenaza de forma impulsiva. La ira omnipresente del paranoide
y la indignada convicción de que todo
lo hace bien, preceden al conocimiento
del riesgo potencial.
Las drogas utilizadas en el tratamiento de la esquizofrenia (neurolépticos habitualmente) son potencialmente sedativos y, potencialmente,
pueden incrementar el riesgo de accidente de tráfico, sin embargo dos estudios con pacientes hospitalizados por
esquizofrenia no mostraron un incremento en la tasa de accidentes de
tráfico (Crancer & Quiring, 1969;
Kaastrup, et al., 1978; Wylie, et al.,
1993) y Silverstone (1988) revisando la
influencia de los trastornos mentales y

119

sus tratamientos sobre la conducción
de vehículos, concluye que la esquizofrenia no supone una particular amenaza ni un incremento en el riesgo de
accidentes de tráfico incluyendo aquellos pacientes sometidos a un regular
tratamiento neuroléptico.
Si el consumo119 excesivo, esporádico o permanente, de estos medicamentos puede o no aumentar el riesgo
de accidente de tráfico, desde un punto de vista pericial merece hacer hincapié en los problemas del uso de fármacos antiepilepticos, que si bien
mantienen silente la enfermedad y la
crisis, producen un retardo general de
los procesos mentales y en caso de
intoxicación pueden producir síndromes cerebrales orgánicos crónicos o
agudos y severa descoordinación motriz120. En la misma línea argumental
se ha abordado el tema de los medicamentos neurolépticos (antipsicóticos)
en el párrafo anterior. Sin embargo se
debe añadir una referencia a los
Neurolépticos de Acción Prolongada o

No obstante, aunque no sabemos exactamente el impacto concreto del uso de los medicamentos psicotropos en el comportamiento (OMS,1984), los mismos suponen un peligro constatable, ya que el conductor esta predispuesto a sufrir los efectos secundarios de los mismos, que para la OMS, son: la fatiga, la dificultad para concentrarse, la sonmolencia, el letargo, los vértigos e incluso los desvanecimientos. En Noruega por ejemplo, se introdujo en el código de circulación un nuevo artículo, que, a semejanza de lo que rige para el alcohol prohibe conducir bajo la influencia de los mismos. Los siete grupos
principales de medicamentos que la OMS considera una amenaza para la seguridad vial son: 1) medicamentos que actuan sobre el SNC. 2) Somníferos. 3) Medicamentos contra el mareo y las alergias (antihistaminicos) 4) Analgésicos. 5) Estimulantes. 6) Antiepilépticos. 7) Antihipertensivos.
120 En un futuro próximo parece necesario la aplicacion sistemática de métodos tóxicologicos sencillos y
normalizados para analizar y evaluar las tasas de sustancias psicotropicas en las secreciones orgánicas:
sangre, saliva y orina, asi como, investigaciones que evalúen de forma rigurosa la relación de las mismas con la seguridad vial.
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Neurolépticos depot utilizados en el
tratamiento de la Esquizofrenia crónica, dado que existen investigaciones
que parecen apuntar el descenso en la
capacidad para conducir en estos enfermos crónicos.
Sea como fuere, hay escasa evidencia de que la enfermedad psicótica
incremente la probabilidad de sufrir
un accidente de tráfico ni, por otra
parte hay razón alguna para pensar
que las personas con inteligencia más
baja tengan porque ser más propensas
que la población general a tales accidentes.
Por último cabe subrayar que entre el 14-20% de los casos de accidentes de tráfico involucran consumo de
agentes psicotrópicos y, por otra parte
los fármacos neurolépticos, con efecto
sedativo pueden potencialmente incrementar el riesgo de accidente de
tráfico, pero tal afirmación no ha sido
demostrada. A mayor abundamiento
los estudios de Crancer & Quiring
(1969) y de Kastrup, et al., (1978) en
pacientes ingresados en un hospital
por esquizofrenia con serio trastorno
en el funcionamiento psicológico, no

encontraron un incremento en la tasa
de accidentes de tráfico (citado por
Wylie121, et al., 1993). Por su parte
Silverstone revisando la influencia sobre la conducción de los trastornos
psiquiátricos y de su tratamiento concluye que no supone (la esquizofrenia)
una particular amenaza y asimismo
tampoco las personas en tratamiento
con neurolépticos orales y en lo relativo a los neurolépticos retard en esquizofrénicos crónicos, Wylie, et al.,
(1993) obtienen resultados poco claros
pero no encuentran que los 22 pacientes que estudian disminuyan su capacidad de conducción en comparación
con los controles.
En síntesis, como dice Whitlock
(1990)122 se sabe poco en la practica
sobre la influencia de la enfermedad
mental en la conducción de vehículos
a motor, a excepción, de su posible
contribución en el suicidio o en el intento de suicidio, lo cual está en debate actualmente.

121 Wylie, KR; Thompson, DJ; Wildgust, HJ.: Effects of depot neuroleptics on driving performance in chronic
schizophrenic patients. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1993; 56:910-913.
122 WETTSTEIN, RH.: Psiquiatría y Ley. En: “Tratado de Psiquiatría”. JA. Talbot; RE. Hales & SC. Yudofsky
(Eds.), Ancora. Barcelona. 1988. WHITLOCK, A.: Mental disorder and dangerous driving. En: Principles
and Practice of Forensic Psychiatry. R, Bluglass & P. Bowden (Eds). Churchill Livingstone. 1990. IX:835839. WYLIE,KR; THOMPSON,DJ;WILDGUST,HJ.:Effects of depot neuroleptics on driving performance in
chronic schizophrenic patients. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1993; 56:910-913.
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3. Conclusiones
1.

2.

3.

El paciente 30, padece una Psicosis
Esquizofrénica, tipo Paranoide, en
Remisión Completa (295.32, DSMIV; APA, 1995).
Actualmente está psicopatológicamente compensado y mantiene regularmente tratamiento ambulatorio a
base de Haloperidol® 10 mgr. (?
compr/8 hs). En esta situación de ausencia de toda sintomatología permanece desde el 4 de Agosto de 1.992,
por lo que debemos considerar al paciente en remisión completa.
A manera de conclusión: aunque sería esperable que los enfermos
esquizofrénicos presentaran algún
déficit en la capacidad de atención,
concentración, ...etc., con deterioro
en su capacidad para conducir (bien
por la enfermedad, bien por la medicación neuroléptica, bien por ambas a

4.

la vez) aquellos pacientes esquizofrénicos que mantienen de forma regular el tratamiento con medicación
neuroléptioca no suponen un riesgo
mayor que incremente la probabilidad de accidentabilidad de tráfico,
cuanto más si como sucede en el caso
del paciente 30, se trata de un paciente en remisión completa sin síntoma alguno desde hace cuatro años
y, que mantiene escrupulosamente el
tratamiento ambulatorio con haloperidol (? compr / 8 hs.) como medicación exclusiva y que se mantiene activo laboralmente.
Desde la perspectiva psicopatológica
no hay ningún motivo que cuestione
la capacidad del paciente 30 para conducir vehículos a motor, siempre y
cuando continúe manteniendo la regularidad que ha caracterizado su
tratamiento ambulatorio durante cerca de cuatro años.
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Paciente 31

E

n relación con lo solicitado respecto a la “...conveniencia o no de cambio de las medidas de internamiento
por las de tratamiento ambulatorio del paciente 31,” una vez valorados los informes emitidos por los especialistas del
Hospital Psiquiátrico Penitenciario, cabe
emitir las siguientes consideraciones:
Varón de 37 años de edad, soltero,
sin profesión, último de seis hermanos,
nacido de embarazo y parto normal
con un desarrollo psicomotor también
normal. El padre falleció hace unos
ocho años víctima del incendio que él
mismo provocó en el Hospital J donde
se encontraba internado por trastorno
mental tras un delito de homicidio. La
madre fue víctima del homicidio por el
que el paciente 31 se encuentra internado en el Hospital FX
Según consta en el informe del Dr.
A, el paciente 31 acudió al colegio hasta los 14 años de edad con mal aprovechamiento. Ha trabajado en varias empresas como pulidor, niquelador, cambios que efectuaba para ganar más dinero. Realizó el Servicio Militar sin
problemas. Aunque es soltero, convivió con una mujer durante varios años
y con ella tuvo un hijo aunque ésta
posteriormente lo abandonó sin que el
paciente sepa nada de ellos.
Politoxicómano y concretamente
adicto a drogas (heroína) vía parenteral
desde los 17 años de edad y, al menos
durante unos quince años y también cocainómano por vía nasal (según el informe remitido no hay constancia de

consumo desde el ingreso del paciente
en FX, alrededor de Abril de 1990).
La enfermedad debutó con el parricidio y al parecer en aquellos momentos, presentaba un cuadro psicopatológico florido con ideas delirantes
y alucinaciones auditivas, vivencias de
influencia y de significación vaga, así
como otros síntomas positivos y negativos de Esquizofrenia Paranoide
(295.3, DSM-IV) patología por la cual,
fue internado en el Hospital J, donde el
cuadro clínico se estabilizó tras la crisis
aguda con tratamiento neuroléptico y
apareciendo posteriormente alguna recaída.
Al parecer el informado ya ha disfrutado de permisos de salidas (salidas
programadas acompañado en los traslados por un funcionario) autorizados
desde fecha Julio de 1.992 y también
disfrutó de permiso el 22 de Diciembre
de 1988), residiendo en el domicilio familiar con su hermano (el mayor, ya
que el resto, las cuatro hermanas casadas y con sus familias, se encuentran
desvinculadas por completo de la problemática del paciente 31), la respuesta
del paciente ha sido positiva.
Un año más tarde le fue denegada
la petición de régimen ambulatorio.

1. Consideraciones psiquiátrico forenses
Dos cuestiones deben centrar estas
consideraciones en el caso que nos
ocupa, la primera la predicción de la
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violencia123 y la segunda el mantenimiento del tratamiento con neurolépticos en vía ambulatoria, ambas de gran
trascendencia para la consideración
del tipo de tratamiento más adecuado
para el paciente:
El paciente 31, presenta en su historial algunos de los factores que aumentan la probabilidad de que un individuo actúe violentamente y aunque
esto no significa que de hecho vaya a
suceder así, es importante que sea tenido en cuenta a la hora de la evaluación.
Sin embargo, también reúne factores de
predicción positiva que quizá tengan
más importancia y más peso predictivo
ya que como se ha dicho la mayor parte de las veces la violencia está condicionada situacionalmente y, puesto que
esto es así, deben tomarse precauciones
no tanto con el tratamiento ambulatorio
del paciente sino con el hecho de que
dicho tratamiento va a ser controlado,
seguido, mantenido de forma estricta
por los servicios de Salud Mental que
correspondan y, de acuerdo a un programa previamente diseñado en beneficio del paciente y en evitación de riesgos a la comunidad.
La patología que presenta el enfermo y los informes analizados desaconsejan de forma tajante su permanencia
en el Centro Psiquiátrico FX o en cualquier otra institución psiquiátrica penitenciaria, por cuanto la necesidad de

tratamiento no justifica tal medida. La
psiquiatría comunitaria debe asumir el
tratamiento del paciente pero ello debe
hacerse con el máximo de garantías posibles y, a la vista de los informes remitidos debe abordarse de forma detallada la cuestión del mantenimiento del
tratamiento ambulatorio con neurolépticos de Acción prolongada, cuestión
clave en el caso concreto que nos ocupa.

2. El mantenimiento del
tratamiento ambulatorio
con neuroléticos de acción prolongada
En cuanto al cuadro psiquiátrico que
presenta, hay que hacer especial referencia al curso evolutivo y al mantenimiento del tratamiento neuroléptico,
por cuanto del análisis del curso clínico se deduce que en las tres ocasiones
en que le ha sido retirada la medicación124 (por buena evolución clínica,
por descanso terapéutico y por la concomitancia del tratamiento con
Retrovir®), el paciente tras un período
de dos a tres meses ha presentado una
recaída psicótica clara que ha precisado la instauración de tratamiento con
neurolépticos incisivos y/o su internamiento psiquiátrico en Unidad de
Agudos y, este factor tiene especial re-

123 Ver consideraciones de paciente 2.
124 Concretamente en Junio de 1990, en Septiembre de 1.992 y en Junio de 1.994.
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levancia en la consideración de la modificación del régimen de tratamiento
que es la cuestión que se plantea.
A pesar de la introducción de los
neurolépticos (cuya eficacia en la prevención de recaídas está demostrada en
Esquizofrénicos estabilizados hace aproximadamente cuarenta años, el curso de
la Esquizofrenia, sigue siendo poco satisfactorio. En efecto, durante el año siguiente al último episodio (en nuestro
caso Noviembre de 1994) y en condiciones normales de tratamiento la tasa de
recaídas ronda el 50%125, sin embargo
esta cifra refleja también el hecho de que
solamente la mitad de los pacientes esquizofrénicos que precisan tratamiento
neuroléptico, son realmente tratados.
La eficacia del tratamiento de mantenimiento con neurolépticos de Acción
Prolongada es clara ya que los estudios
reflejan un 15% de recaídas en pacientes
tratados contra un 75% de recaídas en
pacientes tratados con placebo durante
el primer año.
El paciente 31 ha superado este primer año de especial riesgo de recaída,
manteniéndose estabilizado y, según informe del Dr. J, sin que presente deterioro cognitivo (al menos de cierta entidad)
y, con conciencia de enfermedad (cuestión de especial importancia en el mantenimiento del tratamiento como se verá a continuación). Si además tenemos
en cuenta que el modo de inicio de la

esquizofrenia en el caso que nos ocupa
es abrupto, no se asocian alteraciones en
el estado de ánimo, las fases activas han
sido breves y muy distanciadas, la enfermedad aparece hace unos diez años y
hay un funcionamiento aceptable entre
los episodios, y aunque presenta sintomatología residual, no es especialmente
llamativa,... hay motivos para poder
afirmar el buen pronóstico que cabe esperar si se establece un control riguroso
sobre el seguimiento del tratamiento
ambulatorio del paciente.
Un importante factor pronóstico es
la cooperación del paciente y su grado
de escrúpulo en el seguimiento/cumplimiento del tratamiento prescrito126.
Puesto que sabemos que los 3 a 6
primeros meses de tratamiento tras una
recaída son un período de estabilización
y no de profilaxis, se plantea la cuestión
la duración del tratamiento en régimen
ambulatorio.
En el caso que nos ocupa, tratamos
de un enfermo con antecedentes de episodios psicóticos múltiples127 y, puesto
que el riesgo de recaída es este grupo es
siempre alto tras la suspensión del tratamiento, puesto que sabemos que pacientes que han sufrido largos períodos de
hospitalización parecen tener un riesgo
elevado de recaída al suspender el fármaco y puesto que se puede afirmar que
las recaídas psicóticas son similares unas
a otras en el mismo paciente, existe

125 De hecho, solamente un 16% se mantinen sin recidivas durante cinco años.
126 Ver pie de página 104
127 La bibliografía es homogénea en el sentido de incluir entre los pacientes con episodios múltiples a todos
aquellos que hayan sufrido dos o más episodios.
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acuerdo en el sentido de que pacientes
con episodios múltiples reciban tratamiento de mantenimiento con neurolépticos de acción retardada durante un mínimo de cinco años128 y para el caso de
pacientes con antecedentes de largas hospitalizaciones y/o conductas agresivas o
violentas, un período superior a los cinco
años o un tratamiento indefinido.
En base a las consideraciones anteriormente expuestas, se pueden emitir las siguientes conclusiones:

3. Conclusiones psiquiátrico forenses
1. El paciente 31, padece una Psicosis
Esquizofrénica Residual (295.60, DSMIV; APA, 1995; F20.52, CIE-10; OMS,
1992 con sintomatología interepisódica
residual y sintomatología negativa no
muy acusada. A pesar de la cronicidad
del trastorno hay motivos para poder
presumir el buen pronóstico de estabilidad que cabe esperar si se establece un
control riguroso sobre el seguimiento del
tratamiento ambulatorio del paciente, según se ha desarrollado a lo largo de este
informe.
2. Desde una perspectiva psiquiátrico-forense creemos que debe suspenderse el
régimen de internamiento psiquiátrico
en el paciente, dado que la necesidad de
tratamiento que justificó tal medida, actualmente no existe.

3. Dado el curso evolutivo de la patología
del paciente, debe procederse al alta para
continuar el tratamiento ambulatorio.
Previamente al alta debe quedar claro:
a) que especialista en psiquiatría del
C.S.M. va a ser el responsable del tratamiento de mantenimiento del paciente
así como de la información, al menos
mensual, al Tribunal respecto a la evolución del enfermo, al cumplimiento o
abandono del tratamiento y respecto a su
asistencia 3 días en semana al Hospital
de día de su Distrito;
b) que ATS psiquiátrico de zona (y no,
desde luego, ningún voluntario) va a
ejercer la supervisión los fines de semana
o cualquier otra eventualidad que pueda
presentarse especialmente en relación
con la patología orgánica (Categoría C-2
SIDA, hepatopatía crónica, con infecciones sobreañadidas tipo tuberculosis miliar, candidiasis oral...etc.) y,
c) debe quedar establecido el compromiso
familiar de hacerse cargo del paciente y de
que vivirá en el domicilio del hermano.
4. El paciente debe seguir tratamiento ambulatorio con Neurolépticos de Acción
Prolongada (a la dosis/frecuencia que su
psiquiatra determine pero desde luego
nunca inferior a 12,5 mgr/I.M./para el
caso-ejemplo de Decanoato de Flufenazina/14 días, o similar), durante un mínimo de cinco años y, según su evolución
de forma indefinida.
5. Aconsejamos que se establezca un régimen de tratamiento ambulatorio obligatorio (por Orden Judicial).

128 Tal período de cinco años refleja exclusivamente que no existen estudios sobre prevención de recaídas
con un tiempo de control superior.
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Paciente 32

Q

ue ha reconocido al presunto
incapaz, paciente 32 de 34
años de edad, y en base a la
entrevista mantenida y a los informes
que constan en el expediente, se puede emitir el siguiente informe:
Se trata de un varón de 34 años
de edad, segundo hijo varón de un
matrimonio sin antecedentes de consanguinidad, ni patología psiquiátrica
de ningún tipo. El hermano mayor, fallece en un accidente de tráfico cuando el paciente 32 tenía 12 años de
edad. Cinco años más tarde fallecería
a los 67 años de edad, el padre, debido a una neoplasia digestiva. Desde
entonces, el paciente 32 ha vivido con
su madre con la cual se ha ido conformando una relación de dependencia
patológica que desde entonces se extiende hasta el momento actual.
Nacido de embarazo y parto normal. No presenta antecedentes patológicos (salvo las enfermedades propias de la infancia) ni antecedentes
psiquiátricos anteriores a los que se
exponen en el apartado sobe la historia psiquiátrica.
Desarrollo psicomotor normal.
Acude desde el principio de su educación al mismo colegio, donde cursa
estudios hasta 3º de BUP que abandona para ponerse a trabajar.
Posteriormente (simultaneándolo con
su trabajo), en el Instituto ya con 23
años de edad, conseguiría terminar

este curso de BUP que había dejado
incompleto.
A los 16-18 años de edad, consume alcohol y cannabis y refiere consumo de alucinógenos (volcanes) en
3 ó 4 ocasiones. Presumiblemente por
las alteraciones conductuales derivadas del consumo de sustancias tóxicas fue ingresado en un Sanatorio durante unos 15 días. El paciente 32,
contaba 16 años de edad, siendo este
el único ingreso psiquiátrico que presenta en su historial médico.
Desde los 20 años, trabaja en el
trasporte. donde al parecer se mantiene en la actualidad (lleva por tanto en
el mismo puesto laboral, unos catorce
años) trabajando perfectamente aunque dentro de un ambiente profesional protegido.
Fue declarado exento del
Servicio Militar por el grave déficit en
la agudeza visual que padece (aproximadamente 16 dioptrías en el Ojo
Derecho y 14 dioptrías en el Ojo
Izquierdo, corregidas con lentillas,
actualmente)
Desde los 21 años, y durante dos
años convivió con la que más tarde
sería su mujer, durante un período de
nueve años. De tal unión, es padre de
una niña de siete años de edad,
Actualmente están separados legalmente y según refiere existen dificultades en relación con poder ver a su
hija ya que al parecer existen reticencias por parte de su ex-mujer.
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1. Historia psiquiátrica
Tras el alta en el Sanatorio (aproximadamente 1978), siguió tratamiento ambulatorio, sin que conste necesidad de
ingreso en ninguna ocasión hasta el
momento actual, si bien, es muy posible que en algún momento hayan sido
los desvelos de su madre los que hayan impedido el internamiento del paciente 32 en un Centro Psiquiátrico.
Aproximadamente en 1984, comienza a vivir con su actual ex-mujer
y según refiere con ocasión de un viaje a Londres para un aborto, el paciente 32 sufre un cuadro de reagudización psicótica con trastorno de ideas delirantes de persecución, autoreferencial (paranoide) que recuerda
perfectamente, sin alucinaciones ni
otros trastornos sensoperceptivos,
que representa la mayor crisis psicótica que ha sufrido el paciente, que no
dio lugar a internamiento psiquiátrico
y que fue tratada con medicación neuroléptica oral (haloperidol gotas,
Meleril, gotas) y depot (Modecate®
IM/21/3-4 meses) y tras unos tres o
cuatro meses de baja laboral en tratamiento ambulatorio se reincorporó a
su actividad laboral.
De nuevo un año más tarde (1985)
por exactamente el mismo motivo que
la primera vez, sufrió otro cuadro de
reagudización psicopatológica consistente en lo expuesto para el primer episodio, pero de mucha menor intensidad/severidad. Tampoco dio lugar a
ingreso en Hospital Psiquiátrico. Tras

2-3 meses de baja laboral y en tratamiento ambulatorio se reincorpora a
su actividad normal.
Con un tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de Meleril
compr. y Haloperidol gotas, el paciente 32 se mantiene muy bien compensado psicopatológicamente de su cuadro
esquizoafectivo.
Mejora levemente después de un
año en psicoterapia de grupo pero
cuando se intenta retirar la medicación
neuroléptica, recae. Esta recaída, más
suave todavía que la anterior, sucedida
en 1991, por tanto distante casi seis
años de la anterior, fue rápidamente
superada con tratamiento ambulatorio
y, es por ello que el paciente desde entonces sigue tratamiento y actualmente, está tomando Meleril® 200 mgr (0,
?, ?) encontrándose perfectamente
compensado de su psicopatología resintiendose de forma exclusiva cuando
se plantean (Enero, 1995) problemas
con su ex-mujer, relativos al incumplimiento y a la negativa varias veces de
dejarle a su hija los fines de semana,
como al parecer se acordó en la separación.

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Se presenta normalmente aseado y vestido. Actitud colaboradora que facilita el raport.
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No se objetivan alteraciones positivas productivas en el contenido del
pensamiento, aunque presenta un
pensamiento pobre en contenidos,
con ideas de referencia que no resuenan afectivamente.
Pensamiento paranoide relativo
a su madre con la que mantiene una
relación de dependencia muy severa
incluso actualmente. La relación madre-hijo es realmente de una dependencia patológica y desde luego se
encuadra dentro de la estructura del
“doble vínculo”129 siendo sus parámetros definitorios una pseudo-hostilidad traducida en una cierta rivalidad por la cual no se admite un discurso discordante, se da por sentado
que el paciente 32 es un enfermo y el
resto es una consecuencia por la
cual, la dinámica protectora sobre su
comportamiento es total. Es posible
que una canalización adecuada de
los altos (y comprensibles) niveles
de ansiedad de la madre, habrían de
repercutir muy positivamente en
ambos.
No presenta alucinaciones ni
otras alteraciones de la sensopercepción.

Lenguaje monótono con pobreza
de contenidos y que refleja dificultades en el proceso de asociaciones en el
pensamiento. Conducta tendente a la
puerilidad y a las respuestas inapropiadas.
Las funciones intelectuales parecen normales y acordes con un nivel
cultural medio, se descarta la posibilidad de deterioro cognoscitivo.
No se objetiva sintomatología relativa a proceso afectivo alguno, aunque quizá puede admitirse un cierto
ánimo hipotímico. Es importante hacer constar que el paciente 32 ha presentado episodios hipomaníacos en
otras ocasiones y, consta que en
Marzo de este año, ha sufrido un episodio maníaco.
En base a lo anteriormente expuesto, en especial al análisis del curso de la enfermedad podemos afirmar
que se trata de un Trastorno
Esquizoafectivo Tipo Bipolar (295.70,
DSM-IV, APA, 1995) (F.25, CIE-10,
OMS, 1992).
El Trastorno Esquizoafectivo Tipo
Bipolar, se define de acuerdo a los criterios que se resumen en la tabla siguiente:

129 La hipótesis del ‘doble vínculo’ fue propuesta en 1956, por el grupo de Palo Alto y, en palabras del propio Gregory Bateson, se basa en el análisis de las comunicaciones y especialmente en la teoría de los
tipos lógicos. Así, la situación de doble vínculo, es una situación en la cual una persona, haga lo que
haga, no puede ganar. La contradicción recurrente en los mensajes es patógena y genera ansiedad. En
esencia reproduce el modelo conductista de aproximación-evitación que aboca a rechazar las interacciones sociales.
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3. Criterios para el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo

Codificación basada en tipo:
.0

DSM-IV; APA, 1995
A. Un período continuo de enfermedad durante el que se presenta en
algún momento un episodio depresivo mayor, maníaco o mixto,
simultáneamente con síntomas
que cumplen el Criterio A130 para
la Esquizofrenia.
Nota: El Episodio Depresivo
Mayor debe incluir el Criterio A1:
Estado de ánimo depresivo.
B. Durante el mismo período de enfermedad ha habido ideas delirantes o alucinaciones durante al menos dos semanas en ausencia de
síntomas afectivos acusados
C. Los síntomas que cumplen los criterios para un episodio de alteración en el estado de ánimo están
presentes durante una parte sustancial del total de la duración de
las fases activa y residual de la enfermedad.
D. La alteración, no es debida a los
efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga
de abuso o un medicamento) o a
enfermedad médica.

.1

Tipo BIPOLAR: Si la alteración
incluye un episodio maníaco o
mixto ( o un episodio maníaco o
mixto y episodios depresivos mayores).
Tipo DEPRESIVO: Si la alteración incluye episodios depresivos
mayores.

Es importante dejar constancia de
que en los aspectos relativos a la conducta adaptativa, el paciente 32 mantiene un nivel adecuado (desde el inicio de la alteración), en áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el
cuidado de uno mismo. No ha presentado un deterioro o un nivel por debajo del existente al comienzo del trastorno y ha logrado alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal,
académico o laboral.
Desde luego sabemos que el único
episodio que generó su ingreso en el
Sanatorio, fue debido al abuso de tóxicos y, si no tuvieramos constancia de
las recaídas sufridas por el paciente,
anteriormente expuestas, dada su exploración psicopatológica actual a pesar del tiempo transcurrido, realmente
se hace difícil asumir el diagnóstico de

130 Ver anexo 9.
Nota: Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces conversan entre ellas.
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Esquizofrenia para la enfermedad que
padece, el paciente 32
En suma, el paciente en el momento actual está compensado de su
psicopatología, con dosis medias/bajas de Meleril 200 mgr., exclusivamente, sin embargo su conciencia de enfermedad es muy escasa y ello podría
plantear problemas en el mantenimiento del tratamiento ambulatorio.
El pronóstico de la enfermedad
que padece es muy favorable, ya que
presenta todos los factores predictores
de pronóstico favorable, entre los cuales, cabe citar: adecuada actividad social pre-mórbida, ausencia de trastornos de personalidad previos, existencia de acontecimientos precipitantes,
existencia de historia familiar de trastornos en el estado de ánimo, casado,
inicio en la edad madura, ausencia de
antecedentes familiares de esquizofrenia, existencia de relación interpersonal, amigos, ausencia de internamientos psiquiátricos,...etc., siendo quizá
esa afectividad superficial e inapropiada con tendencia a la puerilidad y con
respuestas concretas vacías de contenido, el factor pronóstico más preocupante del paciente.

4. Conclusiones
1.

2.

3.

4.

El paciente 32 padece un Trastorno
Esquizoafectivo, tipo Bipolar [295.70,
DSM-IV, APA, 1995]. Curso y pronóstico favorable a juzgar por la evolución clínica del enfermo y otros factores predictores estudiados a lo largo
de este informe.
El paciente 32 deberá ser mantenido
en tratamiento ambulatorio con la
medicación que actualmente tiene
pautada, sin embargo, dada su escasa
conciencia de enfermedad, y vista la
evolución clínica del paciente si se
produjera un abandono en el seguimiento del tratamiento, debería ser
comunicado a efectos de proceder al
tratamiento evitando si es factible el
internamiento.
El paciente 32 es capaz de gobernarse
a sí mismo y puede administrar sus
bienes así como cumplir con sus obligaciones como padre con su hija de
siete años de edad
Si en algún momento se produjeran
situaciones de agravamiento o recaída
por la aparición de eventos precipitantes, deberá procederse a su tratamiento, no a su incapacitación.
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Paciente 33

E

n relación con el informe solicitado por el Juzgado de
Instrucción ante la incomparecencia del interesado a pesar de las reiteradas citaciones para reconocimiento
psiquiátrico, se procede a emitir el siguiente informe basado exclusivamente en los datos que constan en los informes y demás documentación remitida por ese Juzgado, siguiendo así la
pauta solicitada a SSª en tal sentido:

1. Cronología de los datos
que constan en la documentación remitida
VC, de 50 años de edad, vecino (de la
vivienda inmediatamente superior)
del inmueble, denuncia al paciente 33
el 21 de Enero de 1.995 debido a que
en la misma fecha, sobre las 12,30 hs
aproximadamente el paciente 33 le había “amenazado de muerte” y de que “le
iba a pegar un tiro”.
Tal amenaza homicida adquiere
una especial relevancia por cuanto
VC fue apuñalado por el paciente 33
en fecha 28 de Julio de 1990, dándose
la circunstancia de que en los días
previos le había amenazado de muerte (lo cual había denunciado el día 20
del mismo mes) y, en el momento actual, en las últimas semanas ha insistido obsesivamente en sus amenazas
de muerte.

Añadiendo otros hechos a las denuncias previas de fechas 28 de
Febrero y 5 de Marzo de 1.992, el 16 de
Mayo de 1.992, VC, denuncia que el
dia 1 de Mayo, alrededor de las 14,30
hs fue agredido en dos ocasiones por el
paciente 33 y más tarde le amenazó de
muerte.
El 2 de Mayo al parecer el mismo
paciente 33 había destrozado a martillazos dos buzones de correos y el suyo propio.
Por todos estos hechos los vecinos están asustados dado que se trata
de una persona psíquicamente perturbada.
Cabe, por último recordar que esta dinámica de amenazas y heteroagresividad hacia sus vecinos, se mueve
dentro del mundo delirante, es decir
obedece a razones patológicas que, comenzó a denunciarse desde 1984, de
hecho el 11. Diciembre de 1984, se dictó la Sentencia por la que el paciente 33
debía indemnizar a VC por el valor del
daño causado a su automóvil, aunque
se le apreció la eximente 1ª del art. 8
del CP.

2. Los informes médicos
Son escasos pero homogéneos en lo
que a psicopatología se refiere:
Así, el paciente fue evaluado en fecha 28 de Mayo de 1.991 y presentaba
“...desde hace años un delirio de perjuicio de
curso crónico (297.1), se siente perjudicado

241

libro psiquiatría (Prueba2)

242

5/9/05

22:44

Página 242

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

por su madre, los médicos que le han atendido y, especialmente por sus vecinos de la
comunidad”. Es capaz de gobernar su
persona y bienes y no requiere internamiento psiquiátrico, lo que no significa
que pueda requerirlo en un momento
evolutivo más avanzado. Este internamiento no se efectuó dado que no estaba médicamente justificado, pero la
evaluación pudo realizarse gracias a la
autorización judicial.
Negativa rotunda a mantener el
tratamiento. No asiste a las consultas
externas...etc, no sigue de forma regular tratamiento de ninguna índole, dada su nula conciencia de enfermedad.
En fecha 29 de Agosto de 1.995, ingresa en el Hospital J donde es diagnosticado de Trastorno delirante persistente o Estado Paranoide (CIE 9.
2971.1) y Enanismo hipofisario. Alta el
26 de Octubre. También en esta ocasión el internamiento se autorizó por el
Juzgado.

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
Una vez sentado que por definición la
conducta humana es impredecible con
certeza, hay que añadir que la conducta
que es secundaria a ciertas patologías
mentales puede ser más fácilmente
predecible que la conducta normal.
Varias cuestiones deben ser comentadas:
Estas consideraciones comenzarán
con un primer apartado sobre el concepto del trastorno (delirante) paranoide, que, es la patología que tratamos.
En segundo término y no menos
importante es la cuestión del mantenimiento del tratamiento, especialmente
difícil en estos pacientes y, en tercer lugar se incluye una revisión sobre los
factores que pueden incrementar el
riesgo de homicidio, especialmente las
amenazas homicidas para, extrapolando los resultados al paciente que nos
ocupa podremos emitir un dictamen
clínico y un tratamiento.

Tabla 1. El trastorno (delirante) paranoide (DSM-IV; APA, 1995) o trastorno
de ideas delirantes persistentes (CIE-10; OMS, 1992)
El trastorno paranoide en las clasificaciones internacionales
CIE 10

F22

Trastornos de ideas
delirantes persistentes

CIE 9

297

Estados Paranoides

CIE 8

297

Estados Paranoides
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CIE 10
Trastorno de ideas
delirantes
F22.0 Parafrenia Tardía
Sensitiver
Beziehungswahn

Otros Trastornos de
ideas delirantes perF22.8 sistentes
Estado Paranoide
Involutivo
Trastornos de ideas
delirantes persistenF22.9
tes SIN ESPPECIFICACION

CIE 9

CIE 8

297.0 Estado Paranoide
297.1 Simple Paranoia

297.0 Paranoia
297.1 Parafrenia Involutiva

297.2 Parafrenia
297.8 Otros

297.9 Otros Estados
Paranoides

297.8 Otros

297.9 Otros Estados
Paranoides

297.2 Parafrenia

297.1 Parafrenia Involucional

297.9 Sin Especificación

297.9

El grupo de los Trastornos de ideas delirantes persistentes (F22 CIE 10;
OMS, 1992)131 incluye una variedad de
trastornos en los cuales la característica clínica única o más destacada la
constituyen las ideas delirantes consolidadas durante bastante tiempo, que
no pueden ser clasificadas como orgánicas, esquizofrénicas o afectivas. En
igual línea conceptual se mueve la
APA (DSM-III-R, 1988) al entender que

Otros Estados
Paranoides

la sintomatología esencial de este trastorno {Trastorno (Delirante) Paranoide
297.10} consiste en la presencia de ideas delirantes no extrañas pero persistentes, que no se deben a ningún otro
trastorno mental, como una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme
o un trastorno del estado de ánimo. El
diagnóstico solo se establece si no puede probarse que una etiología orgánica
inició y mantuvo la alteración.

131 La OMS en su 10ª Edición incluye los Trastornos de ideas delirantes persistentes en el Grupo más amplio
de: Esquizofrenia, estados esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29).
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Esta categoría se denominó
Trastorno Paranoide (297) en el DSM-III
(APA, 1980), pero, puesto que las ideas
delirantes son los síntomas primarios
del trastorno y dado que el término paranoide tiene otros significados que pudieran inducir a confusión, la edición revisada del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales
en la edición revisada, prefirió el nombre
de Trastorno Delirante [297.1; DSM-IV].
Se trata probablemente de un grupo heterogéneo cuyas relaciones con la
esquizofrenia no son claras, como tampoco es clara la importancia en su génesis de factores como los genéticos,
los rasgos de personalidad y las circunstancias vitales.
En la aparición de este tipo de delirios es fundamental la personalidad
prebórmida, que debería ser una personalidad paranoide caracterizada por
los siguientes rasgos:
1. Egocentrismo: Sobreestimación de
la propia personalidad. Sobrevaloración, realmente montada sobre un
íntimo sentimiento de inferioridad.
2. La pérdida en la confianza básica
(pilar fundamental en el manteni-

132

miento de las relaciones interpersonales) es consustancial al mundo paranoide y, explica la desconfianza y la actitud ante el mundo
susceptible y recelosa.
3. Las dos características anteriores,
explican la subjetividad en la valoración del mundo, la falseada
percepción de la realidad
4. Rigidez
La tendencia a la cronicidad otra
característica importante es puesta de
relieve en la CIE-10, tácitamente al denominar al Trastorno, de ideas delirantes persistentes

3.1. F 22.0 Trastornos de ideas
delirantes persistentes
Se trata de un grupo de trastornos caracterizado por la aparición de un único tema delirante o de un grupo de
ideas delirantes132 relacionadas entre
sí que normalmente son muy persistentes. El trastorno suele comenzar en
la edad media o avanzada de la vida e
incluso pueden durar hasta el final de
la vida del individuo.

Los delirios según Retterstol (1990) son “ideas incorrectas ó poco razonables, que surgen en una base
patológica y a los que se les da el valor de absoluta verdad por parte del paciente, no pudiendo ser
corregidos de una manera lógica ó por la experiencia”.
Jaspers (1980) señalaba que las ideas delirantes son “juicios patológicamente falseados” que poseen las
siguientes características: 1) convicción extraordinaria, certeza subjetiva incomparable; 2) no infungibles por
la experiencia ó las conclusiones irrefutables; 3) imposibilidad del contenido. Según el origen, distinguía entre
ideas deliroides (“surgen comprensiblemente de fenómenos afectivos, de acontecimientos vitales, de percepciones engañosas,... A ellas pertenecen las equivocaciones transitorias provocadas por percepciones
engañosas, las ideas melancólicas y maníacas y ante todo las ideas sobrevaloradas”) y auténticas ideas
delirantes (“surgen de una vivencia patológica primaria”). La idea delirante auténtica “se compone de una
vivencia delirante primaria y la transformación de la personalidad”.
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El contenido del tema o conjunto
de ideas delirantes es muy variable
(persecución, celos, litigio, grandeza,
hipocondría...
Lo más característico es que no se
presente otra psicopatología, pero pueden aparecer de modo intermitente
síntomas depresivos y en algunos casos alucinaciones olfatorias, y táctiles).
Es de frecuente observación clínica los
episodios de hipomanía.
Las voces alucinatorias, los síntomas esquizofrénicos tales como ideas
delirantes de ser controlado, el embotamiento afectivo y, la presencia de
una enfermedad cerebral, son incompatibles con el diagnóstico. Sin embargo la presencia de alucinaciones auditivas ocasionales o transitorias (desde
luego no típicamente esquizofrénicas),
que no constituyan una parte principal
del cuadro clínico, no excluyen el diagnóstico en enfermos ancianos. El contenido de las ideas delirantes y el momento en el que aparecen, suelen tener
que ver con algunas situaciones biográficas significativas.

Fuera del comportamiento directamente relacionado con el tema de
las ideas o sistema delirante133, son
normales la afectividad, el lenguaje y
el resto de la conducta y, esta es otra
de las características esenciales

3.1.1. Pautas para el diagnóstico
El tema o conjunto de ideas delirantes
deben ser la manifestación clínica única, o la más destacada y deben estar
presentes durante por lo menos tres
meses y ser claramente propias del enfermo, es decir, no depender de factores culturales.
Pueden presentarse síntomas depresivos de una manera intermitente e
incluso un episodio depresivo completo, siempre y cuando las ideas delirantes no coincidan con la alteración del
estado del ánimo. No hay evidencia de
lesión cerebral, de voces alucinatorias
ocasionales y de antecedentes de síntomas esquizofrénicos (ideas delirantes
de ser controlado, difusión del pensamiento...)134

La aproximación alemana especialmente (Heidelberger, Gruhle, Mayer-Gröss y Schneider) diferenciará
entre delirio primario (incomprensible biográficamente; no deriva de las vivencias) y secundario (comprensible psicológicamente y que deriva de las vivencias del individuo).
Por otra parte, Jaspers diferencia el concepto desarrollo (mantiene la estructura de la personalidad, aún
cambiando su rumbo) del proceso típico de la esquizofrenia (ruptura de la personalidad y de la continuidad histórico-biográfica). Ello condiciona la comprensibilidad ó incomprensibilidad del delirio.
133 Según K Jaspers, un Sistema delirante consiste en la elaboración lenta del pensamiento en que una
trama de ideas delirantes acaban formando una historia.
134 Incluye: Paranoia, Psicosis Paranoide sin especificación, Estado Paranoide, Parafrenia (tardía) y el
Delirio Sensitivo de Referencia.
Excluye: Trastorno Paranoide de la Personalidad; Psicosis Paranoide Psicogénica; Reacción Paranoide
y Esquizofrenia Paranoide.

245

libro psiquiatría (Prueba2)

246

5/9/05

22:44

Página 246

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

No se registra consumo excesivo
de alcohol, medicamentos ni drogas
tóxicas o Estupefacientes.
Dentro de los subtipos existentes
del trastorno delirante paranoide, el tipo persecutorio es el que peor pronóstico presenta y su evolución (como
bien se puede comprobar en el caso
que nos ocupa) suele ser crónica.
En la valoración de los síntomas
paranoides deben tomarse en consideración algunos pasos a seguir.
1. El reconocimiento de la presencia
de los síntomas paranoides.
2. Confrontar la información percibida en el examen psiquiátrico con
la opinión de otros informadores
médicos.
3. Buscar la confirmación de terceras
personas con el fin de diferenciar
con las mayores garantías posibles
las creencias falsas del delirio paranoide en sí mismo y, por último
4. Diagnosticar la condición subyacente, es decir, diagnósticar el
trastorno.

4. La cuestión del mantenimiento del tratamiento
ambulatorio
La enfermedad habitualmente responde bien al tratamiento psicofarmacológico, pero donde (como sucede en el Trastorno paranoide), la conciencia de enfermedad, el insight, está
perdido, el mantenimiento del tratamiento deberá establecerse bajo garantías de que va a ser continuado por
parte del paciente dado que la mayor
parte de estos enfermos, bien por desidia, bien por olvido, los más por resistencia, realizan un irregular seguimiento del tratamiento o bien lo abandonan, con las consecuencias psicopatológicas que ello conlleva, por ello algunos autores han aconsejado la administración de neurolépticos de acción prolongada (los neurolépticos
depot) que requiere una inyección intramuscular cada 21 días aproximadamente, o bien en la prescripción por
vía oral. La utilización de neurolépticos tipo pimozide135 o trifluoperazina
que necesitan una sola toma diariamente; sumándose a esta importante

135 Algunos autores recomiendan utilizar siempre neurolépticos sedantes a excepción del haloperidol. Por
otra parte la fenotiazina más utilizada por ser la mejor tolerada es la tioridacina y, desde luego ningun
neuroléptico más eficaz que la clorpromazina, aunque debe no confundirse eficacia y potencia, en cualquier caso deberá adecuarse el tratamiento al balanceo de la relación riesgo-beneficio, una vez valorado el estado físico del enfermo, antecedentes farmacológicos familiares, tipo de neuroléptico elegido
valorando el efecto sedante asociado y, por último, el contexto en el que se administra.
Por vía oral el pico plasmático máximo se obtiene a las 2-4 horas y si son preferibles las gotas es debido a que se absorben mejor y pueden mezclarse con otras bebidas.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 247

PACIENTE 33: TRASTORNO DELIRANTE PARANOIDE. PELIGROSIDAD POTENCIAL. OPCIONES TERAPÉUTICAS

cuestión, se aconseja que se prescriba
un neuroléptico que requiera una sola
toma diaria y que dicha ingesta sea
supervisada por alguna persona en
un centro de día o de asistencia primaria en salud mental.
En efecto, tanto es así que, para
poder establecer unas mínimas garantías de mantenimiento del tratamiento ambulatorio en este tipo de pacientes deberá nombrarse una persona como responsable del tratamiento que
vigile y controle su administración e
ingesta.

5. Las amenazas homicidas como factor de riesgo en el trastorno paranoide
El paranoidismo constituye uno de los
principales factores de criminalidad136
extraídos en población forense, junto a
la sociopatía y el abuso de substancias.
El “componente paranoide” correlaciona para más abundamiento con la
gravedad del delito. Los delitos más
frecuentes en los paranoides son las injurias, los desacatos, resistencia a la autoridad, lesiones contra las personas y
finalmente los homicidios.

136 CARACTERÍSTICAS DEL DELINCUENTE Y DELITO PARANOICO
1 Premeditación delirante. 1-3,12,19
2 Progresión delictiva 5,13-15. Período de latencia. 5
3 Circunstancia estresante previa al delito (modelos interactivos).16,17
4 Comisión del delito con lucidez, serenidad, precisión, astucia y refinamiento. 1-3,22
5 Crimen justificado, ineludible, necesario e incluso irremediable (cumplimiento de un deber,
Necesidad). Revela la utilización de un código íntimo. 1,2,20
6 Carácter ilógico, emocional ó extraño del crimen.1,2
7 Individualismo. Delincuente solitario.2,3,10,11
8 Crimen desproporcionado. Frecuentemente crimen de sangre. 1-3,5,8,9
9 Falta de arrepentimiento. Desapego emocional. Sentimiento de haber hecho justicia1-3,11,19
10 Secreto o de distante arrogancia respecto al crimen.1,2
11 No se esconde. Justifica el delito con una argumentación exhaustiva. 1-3,19
12 Tendencia al litigio. Antagonismo con el Sistema Judicial. 4-7
13 Máxima peligrosidad criminal de la paranoia, Esquizofrenia paranoide y psicosis indiferenciada. 5,16-22
14 Disminución de peligrosidad después del tratamiento. 16,18
1.Swanson et al (1974) 2.Codón y López S.(1954) 3.Bonett (1983) 4.Leyrie (1979) 5.Benezech et
al.,(1980) 6. Goldstein (1987) 7.Rowlands (1988) 8.Lewis, et al., (1988) 9.Roman & Gerbing (1989)
10.García Andrade (1982) 11.Marcó Ribé (1990) 12.Vargas Alvarado(1983) 13.Gibbens(1958)
14.Wolfgang (1968) 15. Haffner & Böker (1973) 16.Krakowski et al., (1986) 17.Addad et al.,(1981)
18.Tardiff & Sweillam (1980;1981) 19.Lopez Gomez y Gisbert (1970) 20. Vallejo Najera (1981) 21. de
Pauw & Szulecka (1988) 22. Ferracuti (1990).Ver Psiquiatria Legal y Forense:Dr. S. Delgado 1994 y
bibliografía allí citada.
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El paranoide contraviene la norma
penal, fundamentalmente debido a su
suspicacia y hostilidad. No menos importante para el derecho penal, es el particular e irreductible sentido de justicia
del paranoide, su propensión al litigio y
su antagonismo con el Sistema Judicial.
Los modelos delitológicos interactivos del trastorno delirante advierten en la criminogénesis la intersección
de tres factores:
1. Trastorno delirante;
2. Terreno caracterológico definido
por los rasgos de desconfianza, rigidez, hipertrofia del yo y falsedad de juicio,
3. Circunstancias ó eventos estresantes
(fracaso financiero, pérdida de empleo, enfermedad, infidelidad, amenaza de ruptura matrimonial,...).
Los indicios de elementos paranoicos en la conducta criminal vienen
recogidos en la premeditación delirante (preparación mórbida del acto), la
lucidez, el carácter ineludible del delito ‘inevitabilidad’ y ‘necesariedad’,
La falta de arrepentimiento, diferencia tal criminodinamia del delito
pasional. Respecto a la progresión delictiva, el 25% de los sujetos delirantes
presentan como conductas previas al
homicidio, broncas, sentimientos de

venganza y celos (Wolfgang, 1968;
Gibbens, 1958)137 .
Existe un periodo medio de 5
años antes de cometer el hecho criminal homicida (Benezech et al., 1980).
Treinta y nueve varones homicidas
examinados por Mowatt habían estado
delirantes durante una media de cuatro años y medio antes de la comisión
del delito.
Los pacientes ingresados específicamente debido a amenazas homicidas
son más propensos a matar que los pacientes ingresados por otras razones.
La relación estadística entre la amenaza y el asesinato es baja pero
estadísticamente estable. Así, como escribe Mac Donald (1963) en su estudio
de 100 homicidas, el historial de
brutalidad severa de los padres138, de
seducción extrema maternal, o la triada de conducta incendiaria [*], crueldad con los animales [*] y enuresis [*],
todo ello en la infancia, son factores
pronósticos desfavorables en los que
hacen amenazas homicidas. Los paciente con delirios paranoides con enfado muy grande denotan peligro,
aunque muchos pacientes con delirios
paranoides no matan a nadie.
La ausencia de intentos de suicidio indica un mayor riesgo de homicidio. Los intentos de suicidio previos

137 Estudios más modernos encuentran proporciones todavía más elevadas.
138 1. La brutalidad de los padres. 2. Seducción por parte de los padres. 3. Conducta incendiaria. 4. Crueldad
con los animales. 5. Antecedentes de arrestos de la policía. 6. Arrestos por agresiones. 7. Alcoholismo.
8. Intento de suicidio.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 249

PACIENTE 33: TRASTORNO DELIRANTE PARANOIDE. PELIGROSIDAD POTENCIAL. OPCIONES TERAPÉUTICAS

indican que la persona es más propensa a matarse ella misma que a matar a otros. El único factor de distinción observado entre los grupos de
amenazas homicidas y de delincuentes
homicidas fue la incidencia del intento
de suicidio. Este factor puede ayudar a
distinguir a aquellos pacientes de amenazas homicidas con una baja potencialidad homicida de aquéllos con una
alta potencialidad homicida.
Abordaremos las variables estudiadas más habitualmente para acto
seguido adentrarnos en la evaluación
del riesgo de homicidio:
1. Sexo, edad y raza. El homicidio
criminal lo cometen normalmente
hombres entre las edades de 20 y
40 años. El riesgo de homicidio, a
diferencia del de suicidio, disminuye con el aumento de la edad.
2. Diagnóstico clínico. Los pacientes
con depresión psicótica deben
ingresarse en el hospital debido al
riesgo de suicidio. Los pacientes
con reacciones esquizofrénicas
agudas o delirios que hacen amenazas homicidas también deben
ser ingresados en el hospital. La
manía rara vez conduce al homicidio, pero puede haber otras indicaciones para la hospitalización.
Los pacientes con síndrome cerebral orgánico crónico, estados paranoides crónicos o esquizofrenia
crónica presentan un problema difícil cuando, aparte de las amenazas homicidas, no hay indicación
de necesidad de asistencia hospi-

3.

4.

5.

6.

7.

talaria. La persistencia de las delusiones paranoides durante muchos años no excluye la violencia.
La Amenaza Homicida. Si la amenaza es expresada brevemente o
con mucha pompa, seriamente o
en broma, en un estado de enfado
o en uno de calma engañosa, como un comentario brusco o acompañado de agresión, el resultado
puede ser la tragedia.
Cuando el paciente continúa expresando sus amenazas homicidas se recomienda una actitud
conservadora. Las amenazas repetidas durante muchos años tienden a perder su significación siniestra, pero el daño puede
permanecer. La expresión de remordimientos es favorable, pero
no excluye la existencia de riesgo.
Homicidios previos. La revisión
de los homicidios previos ofrece
una guía de la peligrosidad.
Agresiones. Debe llevarse a cabo
una investigación si el paciente ha
causado alguna vez daños corporales, lesiones físicas a otras personas. La conducta agresiva reciente
puede indicar un fracaso de los
mecanismos de enfrentamiento a
problemas y la necesidad de hospitalización.
Intentos de Suicidio. La ausencia
de intentos de suicidio sugiere un
mayor riesgo de homicidio.
Tensiones recientes. La muerte de
un familiar o amigo, la pérdida
del empleo, la enfermedad, la infi-
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8.

delidad o las amenazas de separación por parte del cónyuge, o una
esposa embarazada pueden reducir el autocontrol del paciente
temporalmente, la asistencia hospitalaria breve puede resultar útil.
La Víctima. Las amenazas homicidas sin provocación sugieren un
mayor riesgo que las amenazas en
respuesta a provocaciones extremas. La provocación continuada
por parte de la víctima aumenta el
riesgo de homicidio.

En suma, sintetizando lo dicho y
extrapolando para el caso que nos ocupa, y partiendo de los informes que
constan, el paciente 33 supone un riesgo grave y de intensidad creciente para sus vecinos y, especialmente para
VC, ello debido a que existe un antecedente de apuñalamiento, a que al parecer le ha agredido en varias ocasiones
(en los cuatro/cinco años que han pasado desde el apuñalamiento) y ha
amenazado de muerte en otras tantas;
si, por otra parte, tenemos presente
que el paciente padece un trastorno
(delirante) paranoide para el que no ha
seguido tratamiento ambulatorio de
ningún tipo, siendo la constante la negativa a someterse al mismo, y, que este trastorno según el psiquiatra que lo
valora “...desde hace años un delirio de

perjuicio de curso crónico (297.1), se siente perjudicado por su madre, los médicos
que le han atendido y, especialmente por
sus vecinos de la comunidad”, si además
se juntan en este caso todos los factores
de mal pronóstico (por ejemplo la ausencia de intentos de suicidio sugiere
un mayor riesgo de homicidio, el precedente de agresiones físicas en varias
ocasiones, la personalidad esquizoide,
la impulsividad del enfermo, ...etc., y
la ausencia de todo indicio de buen
pronóstico139...etc., todo ello nos hace
afirmar que la situación es de riesgo y
que el vecino citado puede estar siendo la víctima anunciada de un enfermo
delirante crónico sin conciencia de enfermedad mental (y por tanto sin tratamiento) que en progresión sintomática
más tarde o más temprano puede convertir en hecho delictivo lo que hoy es
amenaza.

6. Alternativas terapéuticas
del enfermo
Si finalmente el Tribunal aprecia la eximente completa del art 8.1. del C.P.
¿qué hacer con el sujeto?. La respuesta
no es fácil, pero si que cabe matizar algunas reflexiones:

139 Estos signos de buen pronóstico se desprenden de un estudio de seguimiento con estos pacientes, efectuado por Retterstol (1990) serían, mujer, casada, aproximadamente 30 años de edad, personalidad
hipersensible, inicio agudo, existencia de factores precipitantes, humor depresivo...
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1.

2.

3.

No hay fundamento científico que
sostenga la hipótesis del internamiento indefinido
Si el fundamento de una conducta delictiva reside en un trastorno del psiquismo, debe instaurarse un tratamiento antipsicótico, hospitalización
u otras alternativas.
Si lo que se pretende es la curación del
sujeto, muchas veces la hospitalización no estará indicada y si lo está,
debe limitarse al menor tiempo posible. No puede descartarse a priori la
posibilidad de un tratamiento ambulatorio. Las dificultades terapéuticas, no justifican los posicionamientos represivos radicales.

El paciente paranoico, no es tan
impredecible como pudiera parecer.
La particular naturaleza de su enfermedad, la dinámica de su personalidad, el análisis histórico-biográfico y
las conductas amenazantes ó agresivas incipientes, proporcionan signos
de alarma que no deben ser desoídos
ó minimizados.
Por otra parte, la progresión sintomática del paranoico es esencial desde
el punto de vista de la prevención del
delito. El trastorno, que comienza entre los 30-40 años de vida, deja un promedio de 5 años antes de la comisión
del acto criminal (Benezech, et al.,
1980) o cuatro años y medio en el trabajo de Mowat, otros autores están de
acuerdo con este período de progresión sintomática en el paranoico; En el

estudio sobre 533 homicidios en la
R.F.A. efectuado por Haffner y Böker
(1973) se señala la frecuente presencia
de síntomas ó síndromes y circunstancias estresantes justo antes del acto delictivo.
Se debe tratar por todos los medios de proporcionar tratamiento en el
hospital o C.S.M. Siempre habrá unos
pocos pacientes que sean tan peligrosos que el internamiento a largo plazo
se torne imperativo, pero la mayoría
de estos pacientes beneficiarse de otras
medidas de tratamiento, aunque su
nula conciencia de enfermedad aconseja medidas preventivas que aseguren la toma y la continuidad del tratamiento. La actuación, la motivación ligera aparente, y la negación a reconocer la enfermedad se consideran a menudo presagio de fracaso terapéutico
más que un desafío terapéutico.
Es interesante destacar, cómo algunos psicóticos, llevados por sus específicas amenazas, cometen actos violentos tipo homicidio; Benezeh et al.,
(1980) encuentran la más alta tasa de
homicidios en el grupo paranoide.

7. Conclusiones
1.

El paciente 33 padece un Trastorno
(delirante) Paranoide (297.1) Tipo
persecutorio especialmente en relación con sus vecinos. Dado que su
conciencia de enfermedad es nula junto a otros factores desarrollados ante-
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2.

riormente, salvo ocasionales valoraciones (previamente autorizadas por
el Juzgado) el trastorno lleva casi de
forma continua sin tratamiento los
últimos 4 a 5 años.
El paciente 33 supone un riesgo grave y de intensidad creciente para sus
vecinos y, especialmente para VC, ello
debido a que existe un antecedente de
apuñalamiento, al que al parecer ha
agredido en varias ocasiones (en los
cuatro/cinco años que han pasado desde el apuñalamiento) y ha amenazado
de muerte en otras tantas; si tenemos
presente que el paciente padece un
trastorno delirante paranoide para el
que no ha seguido tratamiento ambulatorio de ningún tipo, siendo constante la negativa a someterse al mismo, y, que este trastorno según el psiquiatra que lo valora “...desde hace
años un delirio de perjuicio de curso
crónico (297.1), se siente perjudicado
por su madre, los médicos que le han
atendido y, especialmente por sus vecinos de la comunidad”,si además se
juntan en este caso todos los factores
de mal pronóstico (por ejemplo la ausencia de intentos de suicidio sugiere
un mayor riesgo de homicidio, el precedente de agresiones físicas en varias
ocasiones, la personalidad esquizoide,
la impulsividad del enfermo, ...etc., y

3.

la ausencia de todo indicio de buen
pronóstico140...etc., ello nos hace afirmar que la situación es de riesgo y que
el vecino citado puede estar siendo la
víctima anunciada de un enfermo delirante crónico sin conciencia de enfermedad mental (y por tanto sin tratamiento) que en progresión sintomática más tarde o más temprano puede
convertir en hecho delictivo lo que
hoy es amenaza.
Se debe tratar por todos los medios de
proporcionar tratamiento en el hospital o C.S.M. en régimen ambulatorio.
Sin embargo lo previsible es que no se
tome el tratamiento o que lo abandone. Por un lado es obvio que siempre
habrá unos pocos pacientes que sean
tan peligrosos que el internamiento a
largo plazo se torne imperativo, pero
la mayoría de estos enfermos mejoran
mucho con medicación neuroléptica,
pero para poder establecer unas mínimas garantías de mantenimiento del
tratamiento ambulatorio en este tipo
de pacientes deberá nombrarse una
persona como responsable del tratamiento que vigile y controle su
administración e ingesta, informando
al Tribunal si se produce rechazo o
abandono terapéutico. El tratamiento
ambulatorio obligatorio sería la alternativa terapéutica indicada.

140 Estos signos de buen pronóstico se desprenden de un estudio de seguimiento con estos pacientes, efectuado por Retterstol (1990) serían, mujer, casada, aproximadamente 30 años de edad, personalidad
hipersensible, inicio agudo, existencia de factores precipitantes, humor depresivo...
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Paciente 34

2. Exploración psicopatológica actual

E

Psicopatológicamente se encuentra141 consciente, orientado en tiempo,
espacio y persona.
Tranquilo psicomotrizmente. Actitud cooperadora aunque recelosa.
Aunque el contacto inicial fue normal,
a medida que discurría la entrevista se
hacía más patente la existencia de un
estado de cautelosa alerta, de atención
constante, que dificultaba el raport; a
pesar de que la entrevista fue larga,
sostenía una continua concentración
con respuestas claras, sin permitirse
divagaciones de ningún tipo, pasando
por alto las cosas obvias y concentrándose en indagar los sentidos o posibles
sentidos de las preguntas que se le formulaban a las que en más de una ocasión respondía con otra u otras preguntas, o contestaba buscando el asentimiento previo,..etc. Sin embargo a
medida que transcurría la primera entrevista el paciente se relajaba, confiaba y se sentía más empático aunque
con un recelo constante, que le llevaba
en ocasiones a silencios elocuentes.
Mantiene una excesiva rigidez en
la postura y en el gesto y esboza una
leve sonrisa ante comentarios distendidos que, considera cuando menos, una
pérdida de tiempo.

n relación con el informe solicitado respecto al estado de salud
mental del paciente 34, informando sobre la imputabilidad del mismo, una
vez reconocido en diversas ocasiones
al paciente puede emitirse el siguiente:

1. Antecedentes e historia
psicobiográfica
Se trata de un varón de 48 años de
edad, sin antecedentes patológicos
personales ni familiares ni en vía ascendente, ni descendente. Actualmente
separado, tiene un hijo.
Permanece en prisión desde hace
al menos 8-9 años debido al cumplimiento de varios delitos siendo el de
desacato el que motiva el PA.
El paciente 34 carece de historial
médico, no consume drogas tóxicas ni
estupefacientes de clase alguna, tampoco alcohol. Actualmente no es fumador.

141 Dadas las dificultades que presentaba la valoración de la intensidad del trastorno el paciente 34 durante este período de tiempo, fue valorado psicopatológicamente cuatro veces, para la quinta y última, solicité la colaboración del Dr. X de esta Clínica Médico Forense a efectos de contrastar criterios.
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Inteligencia normal adecuada a su
nivel cultural y social.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido aunque este
estado pudiera ser reactivo a su situación actual.
Memoria de evocación y de fijación normal.
No presenta alteraciones del sueño ni de conciliación ni en forma de
despertar precoz.
No hay alteraciones de la alimentación.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
No presenta fenómenos de difusión, robo, eco del pensamiento ni
fenómenos o vivencias de influencia.
Psicopatológicamente presenta
un cuadro de ideación delirante de
persecución y perjuicio por parte de
la que denomina mafia policial corrupta, aunque amplia la temática incluyendo a determinados jueces, fiscales, médicos...etc., muy organizado
y sistematizado a lo largo de los años
precedentes.

Interpreta pequeños hechos reales
como demostración absoluta de grandes temáticas de pensamiento.
Su ideación paranoide le lleva a
querellarse142 contra cualquiera y su
defensa no pasa por los habituales sistemas dado que carece de medios económicos y ningún abogado querría defenderle, porque también son corruptos. Cuando se le interroga que cual es
la causa por la que mantiene esta actitud, responde que por dignidad y simultáneamente busca con la mirada el
asentimiento del interlocutor aprobando la motivación..etc.,
Esta ideación delirante está muy
elaborada, muy sistematizada, muy
encronizada en la propia personalidad
del paciente hasta tal punto que mantiene una actitud vital y existencial
fundamentada en una temática fijada a
lo largo de muchos años en que ha ido
lentamente intensificándose
La idea del paciente 34 es un juicio
patológicamente falseado, irrefutable
a la argumentación lógica o por la
experiencia, inconmovible a cualquier
argumentación dada la convicción

142 DELIRIO LITIGANTE, PLEITISTA Ó QUERELLANTE: Hay que diferenciarlo de los denominados “amigos del litigio”. El pleitista delirante (“litigante vejatorio” ) es irreductible ( proceso constante de apelaciones que dura muchos años, litigio persistente ) siempre lleva la razón, se siente injustamente tratado y
nada le detiene; Rowlands (1988) comenta una caso de un individuo que en 1897 comenzó 48 procedimientos legales durante cinco años, incluyendo solicitudes sobre las órdenes y cedulas de citación, incluso respecto a la estrechez de los márgenes. El delirante querulante incurre frecuentemente en desacato, atentado, calumnia, acusación y denuncia falsa. Inclusive si gana el pleito, no queda satisfecho e
inicia otro. El manejo pericial de estos sujetos es muy complejo por sus elevados conocimientos legales
que llegan a envolver a los propios letrados e incluso a los peritos.
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extraordinaria o certeza subjetiva que
tiene para el mismo, es decir, es una
idea delirante dada la imposibilidad
de contenido143.
Una persona de trato hostil, autoritaria y con una incapacidad para olvidar o perdonar y en un sentimiento
de rivalidad excesiva hace muy difícil
la convivencia normal, por ello no es
extraño que plantee conflictos con las
demás personas que terminan dándole la razón en todo y/o huyendo de
ella.
Esta imposibilidad de intimidad,
esta pérdida en la confianza (básica en
las relaciones interpersonales) sume
al enfermo paranoide en una soledad
tremenda que acrecienta la forma paranoide de percibir la realidad cotidiana, interpretando exageradamente los gestos, encontrando una explicación adecuada a su fluir paranoide
a cualquier suceso por insignificante
que parezca... y esto les lleva a la situación tipo “la gente está en mi contra” o existe una compleja trama que
tiene como objetivo agredirle cuando
no matarle, motivo por el cual no pretende salir libre aun cumpliendo la
pena impuesta.

Ordena sus argumentos de tal forma que los hace fácilmente razonables
e incluso creíbles pero es esta característica del pensamiento paranoide la
que les proporciona sus fracasos más
notorios y sus más brillantes discernimientos aunque asimismo hace que
no parezcan enfermos y obliga en algunos casos a la prudente comprobación por terceras personas de algunas
de las manifestaciones que realiza.
En la exploración practicada no se
detecta deterioro neuropsicológico ni
patología orgánica alguna siendo su
capacidad de razonamiento normal
salvo en lo que se refiere a su trastorno
paranoide el cual además muestra otra
particularidad, relativa a la gran resistencia que demuestra respecto a la profundización en los temas en general.
Uno de los problemas fundamentales que plantean los trastornos paranoides o delirantes, es la focalización
del disturbio mental. El funcionamiento social normal -escribe Merrinpersiste, a pesar de las complejas creencias deliran-tes. Los enfermos se
comportan y comunican de un modo
normal, fuera de sus preocupaciones
delirantes. Sus respuestas emocionales
se ajustan a nuestras expectativas de

143 DELIRIO DE PERSECUCIÓN: El sujeto se siente perseguido y acosado, considera que debe darse un
castigo ejemplar a sus supuestos perseguidores, o a veces que debe eliminarse a sus propios familiares
para que no sufran persecución. Pero no siempre el “perseguido” arremete con violencia. Puede también
sentirse angustiado, asustado ó triste e incluso buscar ayuda. Las ideas suicidas no son infrecuentes. En
el “caso Polsen” (DSM III-R, libro de casos), el paciente creía que habían puesto precio a su cabeza, que
los pistoleros acechaban. Finalmente acudió a urgencias asustado y ansioso.
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una persona normal que afronta el
mismo peligro o amenaza...»144.
En la medida en que el delirio
constituye una interpretación errónea
de la realidad percibida, y llega a
sobreponerse al enfermo, por encima
de cualquier otra consideración, es fácil comprender que, al menos en la
parcela elaborada de forma delirante,
la motivabilidad del sujeto por la norma se encuentra disminuida, y aun
gravemente trastornada.
Resultan por otra parte típicamente paranoides los delitos de desobediencia, desacato, atentado..etc., a la
autoridad en forma oral o a través de
cartas y escritos.
El paranoide contraviene la norma penal, fundamentalmente debido a
su suspicacia y hostilidad.145

2.

3.

4.

3. Conclusiones
1.

El paciente 34 padece un Trastorno
(delirante) Paranoide. Tipo persecutorio. (297.1 DSM-IV; APA, 1995),
grave en cuanto a su desarrollo a lo
largo de muchos años precedentes,
muy arraigado en el sujeto y cuyo
pronóstico a la hora del tratamiento es
muy negativo.

Uno de los problemas fundamentales
que plantean los trastornos paranoides o delirantes, es la focalización del
disturbio mental. El funcionamiento
social normal persiste, a pesar de las
complejas creencias delirantes. Los
enfermos se comportan y comunican
de un modo normal, fuera de sus preocupaciones delirantes. Sus respuestas emocionales se ajustan a nuestras
expectativas de una persona normal.
En la medida en que el delirio constituye una interpretación errónea de la
realidad percibida, y llega a
sobreponerse al enfermo por encima
de cualquier otra consideración, se explica que, al menos en la parcela delirante, la motivabilidad del sujeto por
la norma se encuentra gravemente
trastornada e inclusive anulada.
Es posible que comprenda la ilicitud
del hecho mismo del acto antijurídico
pero lo entiende en el sentido paranoide, es decir, que su acción (el desacato) es normal y lógica pero es la persecución de la que es objeto lo que una
vez más convierte en desacato y por
ende en delito su conducta, lo que viene a abundar y subrayar aun más, si
cabe, su propio convencimiento (delirante), de persecución contra lo cual
seguirá luchando...etc.,

144 Merrin, E.L., “Trastornos delirantes (paranoides)”, en Goldman, Psiquiatría General 2ª ed. Manual
Moderno pág. 334; Cabrera y Fuertes, Psiquiatría y Derecho págs. 43 y 44. Esbec, Psiquiatría Legal y
Forense, Cólex, 1995, pág 933 y ss.
145 Ver consideraciones de paciente 33
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Paciente 35

Q

ue ha reconocido al presunto
incapaz, paciente 35, de 72 años
de edad, (Fecha de nacimiento: 24 de Enero de 1.923) obteniendo
los siguientes resultados:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
Se trata de una mujer de 72 años de
edad, sin antecedentes psiquiátricos
de ningún tipo hasta hace aproximadamente cuatro años en que a raíz de
la muerte de su marido,comienza a
interpretar dicho fallecimiento de forma delirante como consecuencia de
maniobras malévolas de sus perseguidores, entre los que identificaba a
algunos vecinos. Tal situación motivó
su ingreso en una Clínica privada y
fue dada de alta presentando una mejoría clínica importante y, tanto es así
que hacía su vida normalmente. La
muerte de su hija y poco después de
un yerno, desencadena de nuevo su
interpretación paranoica, mostrando
ideas muy elaboradas de persecución. Desde entonces su idea delirante ha ido creciendo, expandiéndose
hasta incluir en su sistema delirante
además de sus vecinos, a altos cargos
de la política. Además la paciente vive sola y con escaso apoyo familiar.
Ingresó en el Hospital I el 26 de
Agosto de 1.994 y fue dada de alta el

10 de Noviembre, sometida a tratamiento ambulatorio con neurolépticos depot (Lonseren ® I.M./mes y
Akineton Retard (1,0,0)). La mejoría
clínica que motivó el alta fue en el
sentido de que su sistema delirante
pasó a un segundo plano, permaneciendo crónico, encapsulado.
Se trata de un trastorno delirante
persistente como se comprueba por el
hecho de que la enferma había sido
ingresada tres meses antes en el mismo Centro (Fecha de Ingreso: 8 de
Marzo; Fecha de Alta: 3 de Mayo) y la
sintomatología que presentaba en
uno y otro ingreso era prácticamente
la misma, es decir, un delirio de perjuicio y persecutorio, abigarrado y
muy sistematizado.
Tras el alta en ambos casos, es
diagnosticada de Paranoia (297.1)
En síntesis y dada la importancia
que tiene para poder comprender el
sistema delirante de la paciente 35, la
paciente vive sola entre otros motivos
porque en el plazo de cuatro años han
fallecido: su esposo en 1990; su yerno
en 1992; su hija en 1993 y, en Abril de
1.995 una hermana. Hace quince días
falleció otro hermano. Dada la interpretación delirante de estos sucesos,
teniendo en cuenta la edad, el aislamiento social y la falta de apoyo familiar así como la tendencia a la cronicidad del trastorno, el pronóstico es
malo.
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2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, desorientada en tiempo,
pero orientada en espacio y persona. La
paciente es difícilmente abordable por
cuanto su conciencia de enfermedad es
nula y por su desconfianza básica.
Presenta un trastorno en el contenido del pensamiento que gira alrededor de una idea delirante de perjuicio
y persecutorio referido a la creencia de
que existen maniobras malévolas y claramente malintencionadas por parte
de sus vecinos (cualquiera puede estar
integrado en su delirio) que tuvieron
que ver con la muerte de sus seres queridos. Creencia de que está siendo espiada, perseguida. En diferentes momentos de la entrevista y en distintos
momentos de su relato, hace interpretaciones delirantes de la realidad.
Esta sistemática delirante es autorreferencial por lo que acontecimientos
triviales y casuales pasan a tener un
evidente significado especial, dentro
del sistema delirante.
Este trastorno delirante es inconmovible al razonamiento lógico, está
fuertemente estructurado, sistematizado y, muy arraigado en su personalidad e historia biográfica por lo que en
ocasiones el discurso puede resultar

146

creíble146. Sin embargo, tal desarrollo
está muy elaborado en el tiempo a lo
largo de al menos los últimos cinco
años y, no sería raro que el trastorno
hubiera comenzado antes ya que consta que en 1.981 (su primer ingreso) estuvo en un Sanatorio sin que conste
dato alguno al respecto.
Puesto que la personalidad no está afectada, mantiene sus facultades
intelectivas lo cual facilita el contacto
con la paciente, dando una apariencia
de normalidad si no se toca su temática delirante, sin embargo el delirio permanece en el tiempo y aunque pase a
segundo plano sintomático por la medicación neuroléptica, se expande por
lo que sus interpretaciones de hechos
pueden ser erróneas con gran probabilidad, sino delirantes.
Presenta un deterioro cognitivo leve a moderado, caracterizado por fallos
en la memoria reciente (manteniendo
los hechos antiguos indemnes en el recuerdo). Capacidad de atención y cálculo no numérico dentro del rango de la
normalidad. Presenta en el dibujo de
formas geométricas muestras claras de
apraxia constructiva lo que nos habla de
un posible deterioro cortical, temporal.
Se le administró un MiniMental
State de Folstein, donde obtuvo una
puntuación aproximada de 22-23/30.

Es importante subrayar el hecho de que el contenido del delirio en estos estados paranoides que aparecen en
pacientes maduros (> 65 años) es con frecuencia más creible que el que aparece en pacientes más jovenes y
este aspecto es de capital importancia especialmente en psiquiatría forense ya que es fundamental en la investigación confrontar los datos obtenidos por la entrevista psicopatológica con otras declaraciones de terceras personas, documentos, informes...para evaluar hasta que punto lo que se cree delirante pueda ser verdad.
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2. Consideraciones147
Para el caso que nos ocupa es necesario distinguir, con autores como
Conde, et al., (1988) y Giner Ubago, et
al., (1991), entre paciente psicogeriátrico y gerontopsiquiátrico, siendo el
primero, “aquel que padece los trastornos psicológicos propios de los
procesos involutivos de la vejez “
mientras que el paciente gerontopsiquiátrico, “sería aquel que padece
trastornos mentales específicos o tipificados en y de las últimas edades de
la vida148”.
Una de cada 10 hospitalizaciones
en pacientes de más de 65 años de
edad son por trastorno paranoide, incluyendo tanto el trastorno paranoide
primario como la esquizofrenia con
rasgos paranoides de aparición tardía.
El así llamado trastorno paranoide primario en el anciano ha sido denominado a veces “parafrenia tardía”

y el termino se refiere a un sistema delirante paranoide bien sistematizado
con o sin alucinaciones auditivas existiendo dentro de una personalidad
bien preservada y con una normal respuesta afectiva.
La enfermedad suele responder
bien al tratamiento psicofarmacológico, pero donde la conciencia de
enfermedad está perdida, el mantenimiento del tratamiento deberá establecerse bajo garantías de que va a ser
continuado. Algunos autores han
aconsejado la administración de neurolépticos de acción prologada (téngase en cuenta que en general, los neurolepticos depot no son aconsejables
en geriatría) o prescripción por vía
oral, utilizando neurolépticos tipo pimozide149 o trifluoperazina que necesitan una sola toma diariamente que
deberá ser supervisada por alguna
persona en un centro de día o de asitencia primaria en salud mental150.

147 En relación al trastorno delirante paranoide (consideraciones de paciente 33).
148 En el estudio sobre delirios en los ancianos efectuado por Giner Ubago, et al., (1991) dirigido a evaluar
la frecuencia de síndromes delirantes en paciente gerontopsiquiátricos (hospitalizados) encuentran una
frecuencia del 42%, lo que de alguna manera avala la hipótesis de otros muchos autores en el sentido
de tratarse de una de las psicopatologías más habituales en la vejez.
149 Los pacientes geriátricos son muy sensibles a los neurolépticos, por lo que cual es más recomendable
comenzar con dosis bajas y elevarlas de forma progresiva segun los casos y, con los debidos controles
cardiológicos, de episodios de hipotensión, oftalmológicos, etc.
150 El incumplimiento de las prescripciones médica en geriatría oscila entre el 50 y el 70%, en función de
numerosas variables que es de suponer, se incrementen en los casos de pacientes gerontopsiquiátricos
precisamente por la implicación deficitaria en los procesos cognoscitivos superiores de los trastornos
mentales padecidos, además de por el menor rendimiento intelectual, sensorial y físico consustancial con
la edad además de otros factores como las politerapias habituales en estas épocas de la vida, o la soledad...
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3. Conclusiones
1.

2.

La paciente 35 Cumple todos los criterios establecidos en las clasificaciones internacionales para el diagnóstico de Trastorno Delirante, Tipo
Persecutorio (297.1 DSM-IV; APA,
1995)151.
Debido a la patología que padece, necesita tratamiento psiquiátrico con
medicación neuroléptica de forma
continuada. En la medida en que esté en tratamiento podrá realizar una
vida normal y no puede ser considerada como incapaz de gobernarse a si
misma, pero en la medida en que
abandone el tratamiento 152, el tras-

3.

4.

torno paranoide se agudizará o descompensará.
El trastorno puede considerarse crónico e irreversible a pesar del tratamiento neuroléptico preciso.
En la sentencia que estudie la extensión y límites de la capacidad de la
paciente 35 debería establecerse alguna medida de cautela respecto a la
disposición sobre su patrimonio y
bienes en general que evitara
consecuencias desastrosas para ella
misma. Asimismo debería nombrarse
una persona que supervise el mantenimiento del tratamiento dada la
trascendencia de este punto para el
futuro de la enferma.

151 Trastorno (Delirante) Paranoide (DSM-III-R, 297.10; APA, 1988) o Trastorno Delirante Tipo Persecutorio
(DSM-IV, 297.1; APA, 1995) o su equivalencia segun la OMS (CIE-10, OMS, 1992) el Trastorno de ideas
delirantes persistentes (F22 CIE 10; OMS, 1992).
152 Lo que es altamente probable, dado que estos pacientes no toman su medicación entre otros motivos
porque sospechan que les dañará. Además la nula conciencia de enfermedad es un índice de predicción
de abandono de tratamiento ambulatorio.
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Paciente 36

S

e solicita que por especialistas en
psicología y/o psiquiatría de esta
Clínica Médico Forense, previo
examen de la paciente 36, se emita informe acerca de los siguientes extremos:
1. Acerca de la posible influencia de
factores psicopatológicos en la
evolución de sus lesiones.
2. Si el enorme dolor que dice sentir,
-calificado por unos de invalidante y de simples molestias por otroes generado por una neurosis de
renta, por exageración o, incluso
por simulación, evaluando en su
caso
3. Por medio de puntos su resultado,
conforme a las Tablas de la O. de 5
de Marzo de 1991.
Los abajo firmantes, una vez reconocida la paciente y analizados los informes médicos que constan en esta
Clínica Médico Forense, pueden emitir
el siguiente informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
La paciente 36 de 50 años de edad, es
la menor de cinco hermanos. Casada
aunque separada desde 1992 por problemas del marido con el alcohol que
generaba comportamientos agresivos
y con el juego, tiene tres hijos de 27, 23
y 17 años de edad, respectivamente.

No constan antecedentes patológicos de ningún tipo previos al accidente de tráfico, ni estaba sometida a
medicación alguna (exceptuando un
ulcus duodenal básicamente asintomático; apendicectomizada). Trabajaba en
una tienda de ropa de su propiedad
que requería de importante actividad,
hasta el accidente en que no ha vuelto
a trabajar.
En relación con tales lesiones y el
carácter de los dolores varias cuestiones llaman la atención:
1ª. Síntesis de las lesiones derivadas del
accidente de tráfico sufrido por la enferma:
En relación con el accidente sufrido, según consta, el día 10 de Octubre
de 1.993 presentó como resultado del
mismo las lesiones siguientes:
Fractura de pelvis que afecta a
ambas ramas isquio e iliopubianas y
sacroiliaca izquierda sin desviación.
Rotura vesical extraperitoneal. Fractura de clavícula derecha y de los cinco
primeros arcos costales.
Ingresada en el Hospital Z, se
mantiene en tratamiento mediante reposo absoluto hasta que 25 días después, el 8 de Noviembre, es dada de alta con la única prescripción de deambular con bastones y cita para el mes
siguiente. Una semana antes de la cita
en consulta ambulatoria, es vista en
Urgencias en el mismo centro por el
dolor sacro que presentaba y que no
cedía. El 30 de Noviembre y el 16 de
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Diciembre (fecha del alta por curación
del resto de las lesiones) persiste el
dolor apreciándose mínima fractura
sin desplazamiento a nivel sacroilíaco
izquierdo y, según consta en el informe clínico del Hospital Z ...”dándose
como causante de sus dolores incapacitantes...”, pero por un lado tal lesión no
justifica la presencia de dolores tan severos que son calificados como incapacitantes, ni, además tampoco está
claro que tal lesión exista en realidad
por cuanto es dudosamente objetivada en una radiografía normal pero no
aparece en el estudio radiológico
practicado con TAC específico para
sacroilíacas (de hecho sería más lógico
lo contrario) lo cual explica que se le
practique además una Resonancia
Magnética Nuclear ...”bajo la presunción de inestabilidad sacroilíaca izquierda...” que no confirmó la sospecha al
no evidenciar la fractura mínima,
aunque si puso de manifiesto la presencia de una posible hernia de disco
L4-L5 que puede estar en relación directa con el dolor sufrido en un movimiento de flexión durante el mes de
Mayo según se explica en el informe
clínico del centro, a pesar de que la
hernia discal no compromete las raíces nerviosas y, por tanto, tampoco
explicaría ni los dolores ni la intensidad de los mismos.
Finalmente los dolores son calificados como invalidantes e incapacitantes a nivel sacro y charnela lumbosacra que impiden a la paciente la bipedestación, deambulación, sedesta-

ción (es decir, estar de pie, caminar y
estar sentado) durante más de cinco
minutos, lo que le incapacita totalmente, lo cual no es congruente con
las largas entrevistas a que fue sometida (una de ellas en torno a las tres
horas seguidas en que hubo de estar
sentada) en las que no mostraba ni se
quejaba de dolores aunque en alguna
ocasión refería molestias (ello a pesar
de que previamente había ingerido
medicación analgésica). Sin embargo,
hay que subrayar el hecho de que la
sacroileítis incrementa su dolor (se
trata de una patología dolorosa en sí
misma que no llega a generar tales niveles de intensidad de dolor como los
que en este caso se plantean) a la compresión lateral de la pelvis y este dato
de exploración es esencial por cuanto
hace comprensible las manifestaciones de la paciente en el sentido de que
se encuentra ‘bien’ en la cama exclusivamente en decúbito supino pero si
estando dormida adopta la posición
de decúbito lateral, el dolor la despierta.
Asimismo se le administran diversas medidas terapéuticas antiálgicas (desde reposo, analgésicos e incluso infiltraciones locales, faja...etc.) sin
ningún resultado, salvo cierta mejoría
al tumbarse, pero tal circunstancia se
modifica en Septiembre a partir de la
aparición de un dolor diferente que, a
partir de ese momento, no cede con
las medidas con las que antes se calmaba, lo cual no deja de sorprender,
salvo que se piense en un dolor nue-
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vo. Sin embargo se le prescriben como
tratamiento para tan incapacitantes y
lacerantes dolores, Termalgin ® 1
compr/8hs., Dapaz® 1 compr cada 12
hs. Feldene® o Adolonta® ..etc. Nunca
le han prescrito fármacos de mayor
potencia analgésica (por ejemplo
analgésicos opiáceos, entre muchos
otros) como sería de esperar dada la
naturaleza invalidante de los dolores.
Con dicho tratamiento la paciente
acudió a los reconocimientos efectuados en esta Clínica y reconociendo
que tal medicación utilizada le calmaban mucho los dolores. A nuestro modo de ver la potencia analgésica de la
medicación administrada no es congruente con la intensidad invalidante
de los dolores, alegada. Otras alternativas terapéuticas referidas por la paciente en las entrevistas como la artrodesis lumbosacra o la hemisección
medular como tratamiento analgésico
no deben ser ni tan siquiera consideradas en tanto no se agoten todas las
vías y posibilidades terapéuticas que
una unidad de dolor equipada puede
ofrecer para el tratamiento del dolor
y, en segundo lugar en tanto no se tomen medidas terapéuticas psicopatológicas en el sentido del trastorno somatomorfo que la paciente padece,
como desarrollaremos en el apartado
siguiente.
Tales dolores persisten desde entonces, inmodificables salvo con tal
medicación, tienen el mismo carácter,
hasta el momento actual, lo que supone por tanto unos tres años!!.

2.

Consideraciones psiquiátrico forenses

El dolor es el punto central del
trastorno y alrededor del mismo gira su
vida entera. Objetivamente se puede
afirmar (de acuerdo por completo con
el informe emitido el 26 de Dicembre de
1995 en esta Clínica Médico Forense)
que la enferma padece una sacroileítis
la cual produce molestias, pero el intensísimo dolor referido no concuerda con
la realidad objetiva apuntada.
Resulta incuestionable la influencia de los factores psicopatológicos en
la evolución general de las lesiones. El
dolor que en efecto padece la paciente
se ve influenciado por los factores psicológicos en cuanto a su gravedad,
permanencia, exacerbación y persistencia. La ganancia secundaria de la
enfermedad resulta evidente cuando
se evalúa el cuadro clínico.
Puesto que la segunda cuestión
planteada es: “Si el enorme dolor que dice
sentir, [calificado por unos de invalidante y de
simples molestias por otros] es generado por
una neurosis de renta, por exageración o, incluso por simulación,” abordaremos a continuación el diagnóstico diferencial psicopatológico en este tipo de trastornos:

1.1. El diagnóstico diferencial
psicopatológico
Los pacientes con actitud de búsqueda
de renta pueden presentar todo tipo de
sintomatología física o psíquica propia
de los padecimientos orgánicos o los
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trastornos de la personalidad previos,
de hecho la última edición de la clasificación internacional de enfermedades
incluye la neurosis de compensación
(incluida entre los trastornos neuróticos
en la CIE 9) o neurosis de renta o sinistrosis entre los trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto
(CIE 10, en F68.0: Elaboración psicológica de síntomas somáticos)
Muchas descripciones clásicas tendían a incluir esos síntomas psíquicos
como integrantes de un hipotético cuadro clínico de “neurosis de renta”. Con
objeto de diferenciar la sintomatología
propia de los buscadores de renta de
otros síndromes psiquiátricos asociados, Guimón y cols., (1975, 1995) llevan
a cabo una investigación psicopatológica sobre un grupo homogéneo de 31 enfermos que presentaba tal actitud de
búsqueda de renta tras sufrir un traumatismo craneoencefálico153. La sintomatología que presentaban los diagnosticados de neurosis de renta consistía,
principalmente, en cefaleas, parestesias,
mareos y vértigos. Si buscamos la sintomatología común intentando excluir
la derivada de los trastornos asociados
no se puede concluir la existencia de un
síndrome de los tradicionalmente llamados neuróticos sino más bien de
“trastornos de la personalidad”.

Son varias las características que
diferencian a los “buscadores de renta” de los neuróticos en general, de los
hipocondríacos y de los simuladores:
1. Ausencia de angustia patológica;
2. Afectación de los órganos relacionados con el trabajo previo al sufrimiento del “trauma”, con
conservación paradójica de otras
funciones;
3. Mala disposición (que comparten
con los simuladores y les diferencia de los enfermos de Munchausen) a ser objeto de nuevas entrevistas médicas y a someterse a
exploraciones instrumentales dolorosas o a internamientos psiquiátricos;
4. Caracterología lastimera, pegajosa, reticente, con impresión de deficiente “energía vital”; antecedentes personales que inclinan a
pensar en la existencia de serias
dificultades del sujeto para enfrentarse a la lucha por la vida.
Las llamadas neurosis de renta
presentan, por una parte, como hemos
visto, sintomatología de aspecto neurótico particularmente semejante a la que
se observa en las llamadas neurosis
traumáticas. Por otra, se caracterizan
por la búsqueda de compensaciones o

153 La muestra se obtuvo de entre 536 pacientes con diagnósticos de “traumatismo cerebral con conmoción
cerebral”, “traumatismo craneal con contusión cerebral” y “traumatismo craneal sin conmoción ni contusión cerebral”. Varios de los pacientes presentaban otros diagnósticos psiquiátricos además del de
“neurosis de renta”.
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beneficios lo que tiñe el cuadro clínico
de rasgos que, en ocasiones, hace pensar en la simulación. Trataremos de estudiar ambos diagnósticos.

2. Neurosis traumática
Desde los años 50 existe una tendencia
a agrupar con el nombre de “neurosis
traumáticas” a los trastornos nerviosos
funcionales de origen psíquico padecidos por sujetos que hubieran sufrido
un “trauma”, corporal o no. Esta
concepción apoya, en definitiva, las
observaciones de Charcot, que más
tarde comentaremos, en el sentido de
que los traumatismos que producen
neurosis no necesariamente tienen que
ser físicos. Subrayaba este autor la importancia de determinadas situaciones
conflictivas que podrían actuar como
“traumas psíquicos” engendradores
de neurosis154.
Vallejo Nágera (1949) recoge el concepto kraepeliniano de la neurastenia
traumática y señala que “en su génesis
resulta improcedente la admisión de
una valencia de deseo de estar enfermo,

pues el hipocondríaco desea curarse,
como se observa en las neurosis de paro; pero han de considerarse dos factores psíquicos importantes.
1. El miedo a la invalidez y a no poder mantener a la familia, “el ansia de honradez”, como indica
Bleuler; y,
2. La sugestibilidad ante los estímulos exógenos, pues motiva
exploraciones, peritajes, etc. que
fijan la atención del hipocondriaco
sobre las molestias subjetivas.
Estos neuróticos, dice, “enferman
del miedo de estar enfermos”.
Señala Kraepelin que, cuando le
son exigidos al paciente esfuerzos
mentales o físicos, por ligeros que sean,
los dolores aumentan rápidamente
hasta hacerse intolerables, sobre todo
las cefaleas, y también las demás algias;
finalmente, surgen palpitaciones y pulso rápido. El paciente teme así todo intento de trabajo. Al menos mientras está en observación, limita cuanto le es
posible todo movimiento, de modo que
permanece casi siempre sentado, sin
hacer nada, o camina lentamente, evitando no sólo todo esfuerzo físico, sino

154 Las primeras descripciones de estos cuadros hacían referencia a los síndromes crónicos tras traumatismos craneales. Así Meyer (1904) describió con el nombre de “locura traumática” (traumatic insanity) un
síndrome frecuente en los traumatizados craneales y consistente en “debilidad mental, puesta de manifiesto por fatigabilidad, enlentecimiento del pensamiento, incapacidad de retener impresiones, irritabilidad y un gran número de sensaciones desagradables, especialmente cefaleas y mareo”. Kraepelin
(1918) describió, después de traumatismos craneales, un trastorno llamado “neurastenia traumática”
como una “distimia depresiva o malhumorada, unida a una actitud quejumbrosa, a una debilidad de la
voluntad y a toda suerte de manifestaciones patológicas somáticas, en parte de índole nerviosa general,
en parte localizadas”, con dificultades al pensar y mala memoria.
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toda impresión algo más intensa de lo
habitual.
Sin embargo, es claro que el tránsito entre este tipo de ganancias secundarias de enfermedad dirigidas a librarse
por un cierto tiempo del trabajo y lo
que se ha venido a llamar “neurosis de
renta” no es en ocasiones preciso. Si en
cualquier enfermedad física se observan ganancias secundarias es lógico
que, como hemos comentado, sean mucho más evidentes en las neurosis.
La clínica de la Hipocondría155
neurótica es variada. Los autores franceses distinguen cuadros hipocondríacos
en el seno de las diversas neurosis: en
las neurosis de angustia y la neurastenia
señalan como síntomas hipocondríacos
la astenia, la cefalalgia y las raquialgias,
frecuentemente presentes. En las neurosis fóbicas, la hipocondría estaría representada por las nosofobias (miedo a
enfermedades) y por los temores a la
muerte y a la vejez. En las neurosis ob-

155

156

sesivas los signos hipocondríacos estarían representados en manifestaciones
psicoasténicas, vértigos, sentimientos
de cabeza vacía, despersonalización,
etc. En las neurosis histéricas las
manifestaciones hipocondríacas serían
frecuentemente exageradas y teatrales,
aunque, con frecuencia, el cuadro vira
hacia la desaparición de toda preocupación hipocondríaca en el contexto de la
actitud de “belle indiference”.
Resulta, a veces, tan difícil deslindar esta llamada hipocondría “menor”
(es sabido que la hipocondría “mayor”
se refiere a cuadros melancólicos)
de determinados cuadros correspondientes al dominio de la Psicosomática,
que hay autores que estiman preferible
abandonar por completo el término.
De hecho, la hipocondría ha pasado en
la literatura de ser considerada como
una de las variedades de las “neurosis
actuales” a constituir en la actualidad
preferentemente un mero adjetivo156.

El término de hipocondría proviene de Galeno, que consideraba esta afección como debida a un traumatismo
del hipocondrio. Esta concepción perdura hasta el siglo XVII y en realidad se mantiene hasta que Sydenhan,
en su teoría de los "espíritus animados", considera la hipocondría como debida a una irritación de los humores de la sensibilidad. Cullen, en 1795, la consideró como un trastorno de la imagi-nación con desarreglo de
las funciones mentales, debido al abuso de los placeres de la vida, que debilitarían al individuo y le llevarían
a prestar mayor atención a los menores desfallecimientos de su salud. En el siglo XIX, con el gran esfuerzo
clasificatorio de las enfermedades mentales, se intenta diferenciar la hipocondría menor o neurótica (a través
de los trabajos de Morell, Kraff-Ebing, etc) de la psicótica o mayor (con las aportaciones de Cotard, Seglas,
Magnan, etc.), Seglass define la hipocondría neurótica como "un estado psicopático caracterizado por una preocupación exagerada sobre el estado de salud, en relación con sensaciones sensitivas".
Sin embargo el DSM-IV ha recuperado el término como etiqueta diagnóstica en 300.7, incluyendolo dentro
del más amplio grupo de los trastornos somatomorfos (grupo de trastorno que tienen como característica
esencial y común a todos ellos la de la presencia de síntomas físicos que sugieren enfermedad médica y
que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad médica, ni por los efectos
debidos a una sustancia ni por trastorno mental. Se diferencian de los factores psicológicos que afectan al
estado físico porque la ausencia (en los trastornos somatomorfos) de una enfermedad médica que explique
por completo todos los síntomas físicos.
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La aparición de síntomas de tinte
netamente hipocondríaco en las neurosis traumáticas es, por supuesto, frecuente. Sin embargo, la preponderancia de una actitud insistente de búsqueda de renta en algunos casos va
acompañada de quejas somáticas que
no revisten el aspecto hipocondríaco.
En el enfermo con quejas hipocondríacas el fondo general del cuadro
está dominado por la angustia. Los
sujetos que tras un trauma presentan
actitudes de búsqueda de renta manifiestan quejas corporales, vagas también, erráticas y difusas, como en la hipocondría. Sin embargo, en un trabajo
anterior tales quejas no van acompañadas habitualmente de ansiedad. Son
lamentaciones lastimeras y persistentes, manifestadas con una actitud más
de reto o de imploración que de búsqueda de verdadera ayuda médica. En
este sentido, el hipocondríaco se presta voluntario a exámenes médicos repetidos, aunque comporten en ocasiones exploraciones instrumentales molestas. El buscador de renta con quejas
físicas rehuye, en cambio, si puede,
nuevos contactos con médicos y parece querer conservar para sí el síntoma
del que obtiene beneficios.
Cualquier enfermedad física, pero
más la neurosis, puede originar una
actitud de búsqueda de ganancias secundarias: en la regresión psicológica
propia del enfermo postrado, su actitud hacia los personajes significativos
(madre, esposa, médico, enfermera,
etc) se torna implorante de afectos y

atenciones; el sujeto que ha sobrevivido a una aparatosa intervención quirúrgica buscará, ya recuperado, durante algún tiempo, ganar la admiración
de sus amigos narrando el suceso; el
individuo poco capaz de inspirar afecto o de competir con agresividad, tras
padecer una enfermedad, utilizará una
supuesta debilidad consecutiva a ella
para aminorar sus insuficiencias. En
esta misma línea es frecuente la
búsqueda de descanso adicional remunerado. Albert Krecke (1930) observa
que profesionales libres (médicos, p.e.)
operados de enfermedades de importancia se reintegran al trabajo al cabo
de diez días, en tanto que profesionales asalariados, independientemente
de su afición por su actividad, se reintegran a ésta tras plazos de tiempo
muy superiores, que oscilan entre ocho
semanas y tres meses.
Sería abusivo considerar este tipo
de comportamiento como patológico,
respondiendo, como lo hace, a
mecanismos psicológicos comunes y
posiblemente necesarios a todo hombre. Tal vez sea injusto también suponer, como hace Krecke, que la prolongación de las convalecencias se deba
exclusivamente al hecho de estar asegurado. Numerosas investigaciones
más recientes demuestran que la reintegración al trabajo de trabajadores
altamente cualificados o con cargo de
responsabilidad es mucho más rápida
que la de aquellos sujetos empleados
en labores que les proporcionan menos gratificaciones personales.
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Sin embargo, es claro que el tránsito entre este tipo de ganancias secundarias de enfermedad dirigidas a librarse
por un cierto tiempo del trabajo y lo
que se ha venido a llamar “neurosis de
renta” no es en ocasiones preciso. Si en
cualquier enfermedad física se observan ganancias secundarias es lógico
que, como hemos comentado, sean mucho más evidentes en las neurosis.
La reducción de la tensión y del
conflicto a través de la enfermedad
neurótica es el propósito primero o
ganancia primaria del trastorno. Sin
embargo, el individuo puede intentar
más o menos conscientemente, obtener otras ventajas del mundo exterior
mediante la enfermedad, a través de
la provocación de pena para obtener
atención y simpatía, manipulación de
los demás e incluso compensaciones
de las que se siente acreedor en forma de ganancia secundaria.
En los diversos trastornos mentales se pueden observar distintas variedades de ganancias secundarias. En las
fobias suelen aparecer conductas sugestivas de una regresión a la infancia,
en la que el enfermo se sentía más protegido. En la conversión histérica se intenta ganar la atención a través de actos dramáticos y a veces obteniendo
ventajas económicas. En las neurosis
compulsivas a menudo hay una ganancia narcisista a través del orgullo
en la enfermedad. En las neurosis de
órgano se niegan los conflictos y se

proyectan en la esfera física. Finalmente, en la psicosis hay una regresión
grave que obliga a las personas del entorno a hacerse cargo del paciente, satisfaciendo así sus extremadas
necesidades de dependencia.

2.1. Neurosis traumáticas de
indemnización
Bleuler (1971), tras aceptar la existencia
de la neurastenia traumática de
Kraepelin, utiliza el término de “neurosis traumáticas de indemnización” para
referirse a unas “neurosis consecutivas a
accidentes (“neurosis de accidente”),
que se pueden clasificar de un modo
esquemático, con arreglo a que la causa
principal se halle representada por el espanto sufrido en el propio accidente, o
bien por el deseo de una indemnización
referida a este último”. Subraya que,
con frecuencia, en tales neurosis intervienen simultáneamente ambas causas.
Por otra parte, no se darían nunca puras
“neurosis de indemnización”: el deseo
exagerado de indemnización económica
se enraiza en premisas sociales o basadas en el desarrollo neurótico del carácter del sujeto.
Las “neurosis de indemnización”
se deberían a un deseo de pensión o de
compensación económica; más raras
veces, a un deseo de liberarse de tareas
penosas (frente de guerra) o bien de
venganza contra el culpable del accidente. El deseo de indemnización no
siempre se halla basado en una avidez
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de dinero y de una desgana para el trabajo, sino que puede radicar también
en un auténtico temor a convertirse en
inválido y a no poder sostener ya a la
familia. Mas en modo alguno se dan
tales estados sin que haya una ventaja
por enfermedad, ya real, ya imaginaria.
Para Bleuler, cuanto más graves son las
lesiones y cuanto más condicionan la
invalidez, tanto menos originarán una
neurosis, afirmación que es tan discutible como la de que la confirmación de
una infidelidad por parte de la pareja
de un celoso hace menos probable el
carácter delirante de los celos.
Entre las causas principales que
provocan la neurosis de indemnización estarían determinados factores
predisponentes: la misma existencia
de leyes que implican un subsidio
por enfermedad; influencias de los
que rodean al paciente (en especial de
su cónyuge); sentimientos de inferioridad y rencores sociales; sentimientos de ser explotado por el patrono y por la sociedad, etc. Sin embargo, no pocas veces, juegan un papel
destacado la falta de habilidad del
médico que, en lugar de apoyar enérgicamente todas aquellas sugestiones
que sean de índole positiva, se dedica
a compadecer excesivamente al accidentado, a darse a sí mismo y a la enfermedad demasiada importancia, a
pronosticar una larga duración de la
misma, a establecer más tratamiento
del preciso; a desaconsejar, sin motivo bien fundado, la vuelta al trabajo;

a dejar entrever que, más adelante,
podrían manifestarse aún serias consecuencias, etc.
La índole del accidente ejerce,
naturalmente, su influencia sobre la
elección de síntomas. La parte del
cuerpo que ha sido afectada constituye, sobre todo al principio y casi siempre, el asiento principal de los trastornos. Subraya Bleuler que los traumatismos que afectan a la cabeza, por motivos comprensibles, no solamente
conducen más fácilmente que otros a
la neurosis, sino que acentúan, también la mayoría de las veces, síntomas
cerebrales tales como las cefaleas y los
vértigos. Al cabo de cierto tiempo, los
trastornos suelen extenderse a otras
zonas, los dolores se sienten en cualquier parte del cuerpo, aparecen síntomas cirulatorios, etc. Así a la larga, la
elección del aspecto clínico de los síntomas aislados dependería más bien
de la disposición del paciente que del
accidente en sí.
Mas lo común a todos los casos es,
para Bleuler, el temor a trabajar. El trabajo disminuiría entonces la pensión y
demostraría que la enfermedad es tan
sólo “imaginaria”. El diagnóstico diferencial de las neurosis de indemnización es para Bleuler difícil. Han de ser
excluidas cuidadosamente las secuelas
somáticas del accidente. La tarea principal del psiquiatra consistirá en diferenciar entre neurosis de indemnización y las lesiones cerebrales por accidente, las “encefalosis traumáticas”.
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Las quejas pueden ser idénticas en ambas. Es importante para el reconocimiento de secuelas cerebrales por accidente la comprobación de las alteraciones de la memoria, de la percepción,
del curso del pensamiento, que resultan características del psicosíndrome
orgánico: el sujeto afectado por un síndrome central orgánico tendría, con
frecuencia, un pensamiento pobre, poco flexible desde el punto de vista intelectual; se fatigaría fácilmente ante
cualquier esfuerzo mental, intentaría
ocultar sus fallos intelectuales por medio de confabulaciones y perseverancia. El neurótico se mostraría ocurrente, decidido e infatigable cuando se interesa de algún modo por algo, y tan
sólo se presentaría como improductivo
cuando intentara demostrar el perjuicio que ha sufrido su mente. Durante
la situación exploratoria, acentuaría
sus fallos intelectuales por lo que se refiere a sus quejas y exigencias, mas no
con respecto a otros temas. Si estuviera afectada la memoria para lo reciente
y no para lo remoto, ello hablaría en favor de un trastorno cerebral orgánico y
en contra de la neurosis. El paciente
orgánico cerebral olvidaría, con frecuencia, su invalidez, no la tendría en
cuenta al realizar planes para el futuro,
o no llamaría la atención del médico
acerca de ello. El neurótico haría todo
lo contrario. Los hallazgos neurológicos pueden demostrar la presencia de
una lesión cerebral, pero no demuestran con certeza que existen, asimismo,
trastornos psicoorgánicos. Lo que, con

frecuencia, resulta decisivo es un detenido estudio de los antecedentes personales: los pacientes no pocas veces
eran ya neuróticos con anterioridad al
accidente e incluyen luego los síntomas postraumáticos en su neurosis.
Podría resultar para Bleuler, asimismo,
demostrativo el comparar el modo de
vida del enfermo con las quejas que
manifiesta. El traumatizado cerebral
se halla más afectado, en cuanto a capacidad de rendimiento, que el neurótico, el cual fracasa en su actividad
profesional, pero se ocupa muchas veces y con constancia y capacidad en
otras cosas. Mas, a pesar de todo esfuerzo, en algunos casos no es posible
establecer con certeza el diagnóstico
diferencial.

2.2. Sinistrosis y neurosis sinistrósica.
Brissaud fue el primero en describir este síndrome como “una cristalización
crítica o psicomotriz consecutiva a un
traumatismo y una exageración de una
impotencia funcional, frecuentemente
mínima, con prolongación del paro de
trabajo.
Supone este autor que es “un estado psicopático especial que procede
únicamente de una interpretación
errónea de la ley y consiste en una especie de delirio razonante, fundado
sobre una idea falsa de reivindicación.
La sintomatología de la sinistrosis
es polimorfa: trastornos motores (tanto
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parálisis como contracturas), astasiaabasia, discinesias, temblores, tics,
trastornos sensitivos (hiperálgicos o
anestésicos), sensoriales (sordera, ceguera y mudez) y psíquicos del tipo
patomímico y pseudodemencial.
Parece que los síntomas afectan no al
órgano traumatizado, sino a aquellos
más necesarios para el ejercicio de la
profesión. La clase de accidente experimentado influye en la elección de síntomas.
Al margen de la sintomatología
polimorfa, todos los autores están de
acuerdo en subrayar como síntoma
peculiar de la sinistrosis la búsqueda
de un beneficio o renta. Evrad (1954)
diferencia la sinistrosis de la neurosis
traumática precisamente por el espíritu de reivindicación preponderante en
los primeros. Guiraud define la sinistrosis como una “psicosis reivindicativa”; Serieux y Capgras la incluyen en
los delirios de reivindicación; Cossa y
Marie y Cotte hablan de “sobreestimación del daño sufrido” por mecanismo inconsciente; Vallejo Nájera subraya la busca de renta del sinistrósico,
citando la clásica experiencia de que

en el túnel del Simplon los accidentes
producían bajas laborales más
prolongadas en los obreros suizos que
en los italianos, debido a que los primeros cobraban íntegro su jornal, en
tanto que los últimos sólo percibían la
mitad en periodo de baja.
Como vemos, a un cortejo
sintomatológico variado, se añade, en
la sinistrosis, una actitud de búsqueda
de renta. Diversos autores han
polemizado sobre la relación de este
síndrome con otros vecinos. Algunos
se inclinan a incluirlo en la histeria, la
neuroastenia o un tipo especial de neurosis. Los autores arriba citados tienden a considerarlo como delirio crónico.
Sin embargo, compartimos el
parecer de Schilder (1940) en el sentido
de considerar a la sinistrosis como
equivalente a una neurosis traumática,
por el acompañamiento de una actitud
de búsqueda de renta. En el caso de
que esta actitud adquiera carácteres
reivindicativos de colorido delirante,
más bien nos inclinaríamos a incluir a
estos pacientes entre los “querulantes
de pensión”157

157 En ciertos accidentes, la lucha por la indemnización adopta un carácter activo. Los afectados no solamente se sienten económicamente perjudicados, sino que creen haber recibido un trato injusto y se
defienden en contra de ello, tanto mediante exageraciones y deformaciones de la realidad de los hechos,
como negándose constantemente a reconocer las decisiones y apelaciones, sin escatimar ofensas e
incluso amenazas, son Los “querulantes de pensión”
Se trata, como es lógico, de la forma de búsqueda de renta más difícilmente curable, ya que el paciente no solamente quiere obtener dinero, sino que se sentiría herido en su amor propio y en su sentido de
justicia si se dejase curar. El pronóstico, asimismo, se ve empobrecido por la actitud paranoica que, por
lo regular, se halla en base de estas actitudes. Ello hace que la profilaxis tenga gran importancia.
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3. Simulación
D. Davis y J.M.A. Weiss subrayan la dificultad de diferenciar estos síndromes
ocupacionales de la simulación. Citan
una lista de diez criterios para diferenciarlos, propuesta por Davidson:
a) La incapacidad para trabajar,
combinada con la conservación de
la capacidad para el asueto, sugiere la posibilidad de simulación.
b) La facilidad para tomar medicinas, inyecciones y otros tratamientos y acudir al médico es frecuente en los neuróticos y rara en
los simuladores.
c) Si el paciente tiene un alto estatus
ocupacional no es probablemente
un simulador.
d) Si el contenido del pensamiento,
de los sujetos o de la conversación
del paciente hace referencia con
frecuencia a detalles del accidente
atemorizante es probablemente
un neurótico.
e) El hecho de que el paciente, cuando no es observado, realice actividades para las que alega no estar
capacitado inclina a pensar en la
simulación.
f) Los simuladores, en contraste con
los neuróticos, no suelen copiar
síntomas que han visto en otros
durante la hospitalización.
g) El psicodiagnóstico puede ayudar
en la diferenciación.
h) La aceptación fácil de operaciones
quirúrgica u hospitalización psiquiátrica puede indicar que el

i)

j)

paciente no está simulando.
Si el paciente rehúsa ofrecimientos
de empleo en el que no tendría
que utilizar habilidades asociadas
con sus zonas afectadas es probablemente un simulador.
La satisfacción evidente con nuevos exámenes, particularmente si
son realizados por grupos de médicos, es más consistente con la
neurosis.

Con el término de “simulación” se
hace referencia, según el Diccionario
de la Real Academia, a la acción de simular, definida como “representar una
cosa, fingiendo o imitando lo que no
es”. El mismo Diccionario define “imitar” como “ejecutar una cosa a ejemplo
o semejanza de otra” y “fingir” como
“dar a entender lo que no es cierto” y
“dar existencia ideal lo que realmente
no la tiene”. Sin embargo, la definición
de simulación no aclara del todo la
existencia o no de intencionalidad
consciente por parte del sujeto, dado
que, si bien en el hecho de fingir va
implícito el deseo de aparentar, en la
otra acepción, la de “imitación”, cabe
la ausencia de consciencia por parte
del imitador.
En el contexto que aquí nos ocupa
la simulación consiste en la invención
voluntaria y consciente de una enfermedad . El adjetivo “consciente” es
decisivo para delimitar la simulación.
En la neurosis de compensación, por
ejemplo, el sufrimiento se cree que es
deliberadamente o (más caritativa-
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mente) “inconscientemente” fingido,
para obtener una compensación excesiva. Esta visión fue reforzada por el
influyente trabajo de Miller (1961) que
ha sido criticado como erróneo en la
mayoría de sus conclusiones. Es importante diferenciar estos matices porque el no hacerlo puede llevar a que el
profesional deje de prestar su apoyo a
personas verdaderamente necesitadas,
por prejuicios que le hacen desconfiar
de su sinceridad.
“La enfermedad ficticia” sería la
enfermedad simulada, en la que el paciente sabe que finge un trastorno, pero no puede evitar tal actitud158.
Una presunción diagnóstica de
Síndrome de Dolor Crónico debe considerar la presencia de dos o más de las
siguientes características: (Las “ocho
D”, diagnósticas del dolor crónico.
DURACIÓN: La tedencia actual
es admitir el diagnóstico tras 2 a 4 semanas (no tras cada seis meses) de duración.
DRAMATIZACÓN: Los pacientes
con Síndrome de Dolor Crónico muestran una conducta verbal y no verbal,
no habitual y, de dolor no habitual.

Las palabras utilizadas llevan una
gran carga emocional y afectiva (desproporcionada) como gesticulaciones,
quejidos, muecas, posturas...etc, configuran la dramatización
DUDA DIAGNÓSTICA: A pesar
de múliples exploraciones complementarias, las impresiones clínicas son
imprecisas y vagas.
DROGAS: Por consumo excesivo
de los tratamientos prescritos o bien
por asociación de alcoholismo...
DEPENDENCIA: De su médico,
de las largas terapias que no dan
beneficios proporcionales. Llegan a depender y dependen de su conyuge o
de sus hijos y otros familiares, abandonando todas las responsabilidades
domésticas y sociales.
DEPRESIÓN: Los pacientes tienden a mostrar en las pruebas psicológicas resultados que indican depresión, hipocondría e histeria. Las anomalías cognitivas dan lugar a inflicidad, depresión, desesperación, aprensión, irritabilidad y hostilidad. Los mecanismos de afrontamiento están gra-

158 En inglés se emplea el concepto “malingering” para designar la simulación de una enfermedad en
situaciones en que el sujeto es consciente de su actitud y tiene un cierto control consciente de ella; tal
control le permitiría acabar con esta actitud, lo que habitualmente no hace para evitar responsabilidades,
peligros o castigos o para obtener compensaciones. En este concepto restringido se utiliza en castellano el término de simulación dentro de la Medicina.
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vemente deteriorados y el déficit de
autoestima causa una disminución de
la autoconfianza y un incremento en la
dependencia de los demás.
DESUSO: La inmovilización prolongada origina un dolor secundario
de origen musculoesquelético (e inclusive una atrofia muscular). La “fijación” articular puede estar validada
por una mala orientación de la prescripción médica de precaución lo que
puede causar una disfunción muscular
progresiva, lo que agrava aún más el
dolor secundario y perpetúa el círculo
vicioso doloroso.
DISFUNCIÓN: Perdidas las habilidades adecuadas de afrontamiento,
los pacientes con dolor crónico comienzan a retraerse del medio social:
rompen el contacto con el trabajo,
abandonan las actividades recreativas,
tienden a alejarse de familiares y de
amigos y son proclives a aislarse progresivamente y poco a poco limitan
sus actividades a las necesidades básicas. Privados de contactos sociales, rechazado por el sistema médico y, desprovisto de medios económicos suficientes el paciente se convierte en un
auténtico inválido físico, psíquico, social y económico.
La paciente presenta reducción de
la tensión generada por su situación a
partir de la enfermedad y asimismo
obtiene el beneficio secundario de la
situación de enfermedad que su afec-

ción le proporciona pero ello lo hace
sin una angustia neurótica aparente y
sin mostrarse reticente a exploraciones
médicas repetidas.
La exploración psicopatológica es
rigurosamente normal en el sentido de
que no presenta trastornos del curso ni
del contenido del pensamiento, ni alteraciones propias de trastorno mental
orgánico ni deterioro cognitivo alguno
ni alteraciones sensopercepticas. Cabe
admitir un estado depresivo (neurótico) reactivo a la situación en la que se
encuentra pero ello no debe entenderse como un trastorno en el estado de
ánimo en el sentido mayor del término
ni, desde luego, su alteraciones se relacionan con el consumo de sustancias ni
tampoco por el consumo de medicamentos analgésicos.

4. Conclusiones
La evaluación del dolor se efectuó mediante el cuestionario de Dolor de Mc
Gill y el resultado en términos de aproximación se llevó a la escala de evaluación del dolor mediante el índice medio de dolor (IMD), cuya representación aparece en la página siguiente
(franja en rojo).
A nuestro modo de ver una vez
detallado el diagnóstico diferencial y
evaluada psicopatológicamente a la
enferma puede afirmarse que padece
un trastorno somatomorfo, concretamente cumple los criterios establecidos en las clasificaciones internaciona-
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les (DSM-IV y CIE-10) para el diagnóstico de TRASTORNO POR DOLOR
(ver anexo 6).
Se trata de UN Trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y
a enfermedad médica (307.89), Dolor
Pélvico (625.9), CRÓNICO.
En tercer y último lugar la evaluación por medio de puntos del resultado, conforme a las Tablas de la O. de
5 de Marzo de 1991, teniendo en cuenta la Ley 30/95 de 8 de Noviembre se
puede estimar entre las lesiones físicas
y el trastorno somatomorfo referido, a
tenor de la fórmula incluida en la Ley
y siguiendo el Anexo para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidente de circulación estimamos en 23 puntos el resultado final obtenido, lo cual debe ser
llevado a la Tabla III del baremo teniendo en cuanta la edad de la enferma y otras consideraciones incluidas
en la Tabla IV,...etc., para la evaluación
adecuada del daño sufrido (téngase en
cuenta que se ha tomado el punto medio del rango en las puntuaciones obtenidas por la Tabla).
Por último la paciente precisa tratamiento para el trastorno psíquico
que padece y ello previamente a cualquier consideración neuroquirúgica o
de cirugía ortopédica como las referidas anteriormente en este informe.

Evaluación del dolor
I.M.D.
50*
Amputación de
un dedo

Causalgia
Primíparas no
entrenadas
Primíparas con
preparación

30

Dolor de espalda
crónico
Dolor neoplásico
(no terminal)
Dolor de miembro
fantasma

20

Contusión

Neuralgia
postherpética
Dolor dentario
Fractura
Corte
Artritis

10

Laceración
Torcedura

I.M.D. Índice Medio de Dolor, medido mediante la administración de el Cuestionario
de Dolor de Mc Gill
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DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Bulimia nerviosa. Intoxicación etílica aguda como manifestación
del cuadro. Delito contra la seguridad del tráfico.
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Paciente 37

E

n relación con el informe solicitado
sobre la incidencia de la bulimia
nerviosa y de la medicación administrada, en su caso, en el comportamiento de la paciente 37 (delito contra la
seguridad del tráfico) una vez reconocida la paciente y estudiado el historial clínico remitido a esta Clínica Médico
Forense, cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psicobiogáfica
La paciente 37 presenta una historia psiquiátrica de trastornos en la alimentación tipo Bulimia nerviosa desde hace
muchos años, por lo que trataremos de
resumir a continuación su evolución:
Se trata de una mujer de 23 años de
edad (fecha de nacimiento 5 de
Septiembre de 1.972). Nacida de embarazo y parto normal. Desarrollo psicomotor normal. Es la pequeña de cinco
hermanos.
Rendimiento escolar normal, estudia hasta COU y más tarde auxiliar administrativo.
A los 17-18 años comienza a alterar
su régimen alimenticio, por su cuenta,
poco a poco, dado que estaba gorda, según refiere. El cuadro progresa y evoluciona como anorexia con atracones y bulimia.
A lo largo de los años transcurridos
desde entonces ha pasado por diversos
grupos desde el del Dr. M inicialmente

más tarde diferentes médicos o psiquiatras de los hospitales D, I, H y, finalmente en el Hospital U donde un grupo
del Departamento de Psiquiatría y el de
Nutrición le proporcionan un tratamiento adecuado siendo el más duradero. Es
diagnosticada de bulimia hace unos seis
años y la evolución del cuadro clínico ha
sido muy tórpida además de por el trastorno en la alimentación porque presenta un trastorno de la personalidad con
rasgos manipulativos, antisociales y propios de la personalidad limite que, requieren un estudio más detallado.
El 5 de Abril de 1.995 se le pauta
tratamiento farmacológico a base de
Prozac® 20 mgr (2,2,0); Tranxilium® 50
mgr (1,0,0) quedando sometida a consulta ambulatoria diaria, consulta a la
que acudirá muy irregularmente.
El 25 de Agosto de 1995 a las 6,18
hs. ingresa por urgencias en el Hospital
U tras accidente al parecer de tráfico
con herida en región anterior de la
mandíbula y en estado de intoxicación
etílica aguda. A lo largo de la entrevista
reconoció que en aquella época hacía
ingestas masivas de alcohol y consumía
sin control alguno. En efecto, poco más
de un mes después vuelve a ingresar
(esta vez en el Hospital I) por causas y
motivos similares.
Aspecto físico deteriorado, muy
delgada (debe pesar en torno a los 40
Kgr) con amenorrea, caída de cabello,
caquexia, bradipsíquica con pérdidas
de memoria secundarias a incapacidad
para fijar la atención y concentración
dado su estado. Además de lo anterior,
aporta una analítica donde se aprecia
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una hipopotasemia (con síntomatología
clínica) y una anemia ferropénica.
A la vista de lo anterior, nos pusimos en contacto con el Dr. M del AB, experto en el tratamiento de este tipo de
patologías, con el fin de estudiar la posibilidad de que inicie un tratamiento a la
mayor brevedad, posiblemente en régimen de internamiento.

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. La entrevista se desarrolla
con facilidad y fluidez, la paciente colabora en todo momento.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo deprimido.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas.
En la entrevista se pudo constatar
un estado físico muy deteriorado con
peso muy por debajo del adecuado para
su edad y talla, con prominencia de los
resaltes óseos..etc., consecuencia de la
patología que padece fruto del tratamiento a que se encuentra sometida.
A pesar de su estado físico presenta
todos los síntomas que apoyan el diagnóstico de bulimia nerviosa con episodios de anorexia nerviosa que se expusieron anteriormente, reconoce que se
encuentra mal pero tiene miedo intenso
a sentirse obesa con distorsiones cognitivas en la imagen corporal apreciándo-

se un fondo depresivo con escasa autoestima y escasa conciencia de la alteración que padece y de sus consecuencias.
Su estado físico es muy débil y psicopatológicamente presenta un cuadro
depresivo consecuente.
No nos detendremos en una evaluación diagnóstica detallada de la paciente y de la familia por cuanto el trastorno está bastante estudiado, como
puede verse en el apartado de antecedentes e historia psiquiátrica, sin embargo si es importante profundizar en
tres cuestiones por cuanto van a suponer el fundamento psicopatológico de
las conclusiones de este informe:

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
En primer lugar estas pacientes presentan distorsiones cognitivas propias de la
anorexia nerviosa, pueden entenderse
como irregularidades en el pensamiento, en el sentido de abstracciones selectivas, generalizaciones excesivas, magnificación de posibles consecuencias negativas,
pensamiento
dicotómico
(todo/nada), ideas autorreferenciales y
pensamiento supersticioso (aceptando
relaciones causa/efecto entre hechos no
relacionados); asimismo creen carecer
de control sobre su desarrollo corporal y
apariencia y además presentan una baja
autoestima, anhedonia física, una mayor ansiedad...etc. Estas alteraciones
pueden ser importantes a la hora de la
evaluación jurídico-penal.
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En segundo lugar debe quedar claro que la paciente padece un trastorno
en la alimentación siendo capaz para todas sus acciones a excepción del tratamiento. Dado que su capacidad de insight es nula, y las distorsiones cognitivas comentadas, nunca colaborará en su
propio tratamiento (de hecho existe un
riesgo para la vida) y,
En tercer lugar la paciente se encontraba en tratamiento con Fluoxetina
(Prozac) a dosis de 40 mgr y Tranxilium
50 mgr 1 compr.

3.1. En torno a la Anorexia
/Bulimia. Los trastornos en
la alimentación
La anorexia nerviosa es un trastorno
grave en la conducta alimentaria que
afecta a una persona cada 100 a 250 según los diferentes autores o lo que es lo
mismo de cada 100.000 muchachas entre 15 y 24 años están afectadas entre 30
y 40 y no hay duda en que estas cifras se
dispararán en el futuro inmediato.
Descrita por vez primera por
Richard Morton en 1.689, dos siglos después Lasègue la describe en 1873 con el
nombre de consunción nerviosa y un año
más tarde William Gull la denomina con
el nombre que la conocemos actualmente.
Los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa han sufrido algunas modificaciones. Inicialmente y durante
muchos años los profesionales en general se limitaban a tener en cuenta una
triada sintomática a la hora de diagnosticar un caso de anorexia nerviosa, pér-

dida de peso, amenorrea y anorexia.
Posteriormente los Criterios de Feighner
(1972) se aceptaron mucho tiempo (aún
hoy) pero se fueron perfilando con mayor precisión algunas cuestiones que
permitirían fijar los criterios actuales.
Así, el termino anorexia que da
nombre a la enfermedad está mal utilizado ya que anorexia significa ausencia de
sensación de hambre y, lejos de suceder
en estas pacientes, la sensación de hambre existe por lo que se ha propuesto denominar a la anorexia nerviosa, pérdida
de peso autoinducida o ‘autoinanición’.
La 4ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales, (APA, 1995) sitúa en primer
plano los fenómenos centrales del trastorno, relegando o eliminando criterios
como la edad o la ausencia de menstruación por ser más dudosos.
Sin embargo cabe apuntar algunas
cuestiones a pesar de la complejidad
etiopatogénica del trastorno ya que nos
ayudan a entender el trastorno y por ende el tratamiento.
En cuanto a la bulimia nerviosa, los
criterios para el diagnóstico están recogidos en el anexo 7.

3.2. La incidencia de la Bulimia
Nerviosa y la medicación en
el comportamiento
Hay bastantes trabajos respecto a la
fluoxetina tanto como tratamiento en
depresivos como para el tratamiento de
la bulimia nerviosa, indicación en la que
ha demostrado gran utilidad.
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Aunque determinadas informaciones anecdóticas achacaban a la fluoxetina la capacidad de hacer emerger ideas
suicidas en una pequeña parte de depresivos, estudios controlados demuestran
que la fluoxetina no se asocia a estas consecuencias (ver por ejemplo el trabajo de
Beasley, et al., 1991159. En Septiembre del
mismo año la Sección de Psicofarmacología de la FDA, discute esta cuestión y
concluye que no hay datos que soporten
la asociación causal entre fluoxetina y
conducta suicida o violenta.
Borys, et al., (1992)160 estudian 234
casos de los cuales 87 son de sobredosificación con fluoxetina sola; 147 casos de
fluoxetina con alcohol y/o otras drogas
y obtienen que los síntomas por sobredosificación con fluoxetina o con esta
droga y alcohol son menos y de corta
duración. Asimismo hay informes de
perjuicio en la memoria a corto plazo en
pacientes con floxetina (Mirrow, S.: Am J
Psychiatry. 1991; 148:948.
El grupo de Levine (Arch Gen
Psychiatry. 1992;; 49:139-147) ha comprobado la eficacia de la fluoxetina en el tratamiento de la bulimia nerviosa y a dosis de 60 mgr/dia se ha registrado algunos casos de insomnio, nauseas, temblor...etc., de escasa entidad. Hasta épocas recientes no se han comunicado más
que dos casos mortales de sobredosis
con fluoxetina tanto sola como en combinación con el alcohol pero las dosis ingeridas eran desorbitadas.

Por último la fluoxetina como cualquier otra medicación psicotropa puede
alterar la capacidad de juicio, de pensamiento o la habilidad motora para conducir vehículos, por que debe tenerse en
cuenta; sin embargo y a los efectos de este informe esta posibilidad afecta tanto a
la fluoxetina como a cualquier otro medicamento psicotrópico y, ello fuera de las
dosis estimadas como terapéuticas.

4. Conclusiones
1.

2.

3.

La paciente 37 padece un trastorno de
la alimentación, Bulimia Nerviosa
[307.51; DSM-IV] {F50.2; CIE-10}.
Actualmente necesita tratamiento a la
mayor brevedad.
Ni la bulimia nerviosa, ni la fluoxetina
han incidido de forma causal en el accidente sufrido, ni en el comportamiento,
sin embargo ciertas características típicamente bulímicas apuntadas anteriormente pueden tener alguna incidencia
en el comportamiento en general.
El estado de intoxicación etílica aguda
en que ingresó la paciente 37 en el
Hospital U (y no la bulimia o la medicación) de seguro incidió en el comportamiento y, en el accidente. No obstante lo dicho, no puede obviarse que las
ingestas masivas de alcohol que reconoce la paciente en aquella época son una
manifestación patológica de un trastorno mental en sentido estricto o de un
trastorno en la personalidad.

159 Beasley, CM; Dornseif, BE; Bosomworth, JC; et al.,: Fluoxetine and suicide: A meta-analysis of controlled
trials of treatment for depresion. BMJ 1991; 303:685-692.
160 Borys, DJ; Setzer, SC; Ling, LJ; et al.,: Acute fluoxetine overdose: A report of 234 cases. Am J Emerg
Med. 1992; 10:115-120.
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SEXUAL

Paciente 38
Paciente 39

Trastorno del deseo sexual. Deseo sexual hipoactivo.
Exhibicionismo.
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Paciente 38

E

n relación con el informe solicitado, en relación con el reconocimiento del paciente 38, en concreto “se emita informe sobre las anomalías
anatómicas que se aprecien en dicha persona y se practique un estudio de la personalidad”, una vez reconocido en varias entrevistas, estudiados los resultados de
la exploración física y analítica complementaria remitida por el Servicio de
Endocrinología del Hospital I, se puede
emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psicobiogáfica
Varón de 40 años de edad, (Fecha de
nacimiento 13 de Junio de 1956) tercero de tres hermanos, nacido de embarazo y parto normales. Desarrollo psicomotor normal y sin antecedentes
psicopatológicos personales (salvo el
antecedente de intervención quirúrgica sufrida a los 14 años de edad de
hernia inguinal bilateral) ni familiares
a excepción de la enfermedad de
Alzheimer avanzada que al parecer
padece la madre y crisis de ansiedad
del padre. Soltero, vive con sus padres
dedicado a ellos llegando a condicionar su modo de vida de forma radical
dados los especiales cuidados que pre-

cisa la madre a cuya asistencia continuada está dedicado. Activo laboralmente, trabaja habitualmente en su
propio domicilio dado que su trabajo
se lo permite y la asistencia a la madre
se lo exige.
Dado que en la primera entrevista
se objetivaron problemas que podrían
ser debidos a alteraciones endocrinológicas, tanto por el propio fenotipo del paciente, como por la posible ausencia de
testículos en la bolsa escrotal (ignorada
por el propio enfermo) así como por el
hecho de referir un deseo sexual hipoactivo y una historia de ausencia de clarificación del proceso de desarrollo e identificación sexual desde la infancia, solicitamos que el paciente fuera estudiado en el
Departamento de Endocrinología del
Hospital I (criterio de exclusiva cercanía
con el domicilio del enfermo) para determinar que tipo de trastorno padecía para
poder analizar su incidencia en los hechos que motivan este informe.
Los resultados remitidos a esta
Clínica Médico Forense se pueden resumir de la siguiente manera:
Exploración Física normal a excepción
de bolsas escrotales vacías, palpación
dolorosa en ambos canales inguinales
sin apreciarse masas testiculares. Pene
normal. Se realizó TAC abdominal
donde se aprecian dos estructuras nodulares de algo menos de 3 cms. compatibles con testículos en canales inguinales.161 Espermiograma: azoos-

161 Se denomina Criptorquidia la localización extraescrotal de uno o de ambos testículos. Generalmente
la causa de esta falta de descenso normal de los testículos es debida a alteraciones anatómicas junto
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permia. Cariotipo 46XY, masculino
normal. Los resultados de los estudios
analíticos complementarios fueron rigurosamente normales.

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente orientado en tiempo espacio y persona. Colabora en todo momento manteniendo un tono cordial,
por lo que la entrevista discurre con facilidad y fluidez. Aspecto personal cuidado, Hábito constitucional normal.
Peso 103 Kgr, Talla 178 cms.
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción. No
hay antecedentes de alucinosis de origen orgánico.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido por la proble-

mática que presenta así como por la situación judicial en la que se encuentra
(sobre todo por la angustia que presenta cuando refiere las consecuencias que
en sus padres tendría este tema, especialmente en su madre, figura a la que
está tremendamente apegado).
A pesar de que presenta alteraciones psicopatológicas depresivas, ello
no supone trastorno en el estado de
ánimo. No hay ideación autolítica.
Memoria de fijación y de evocación
dentro de los límites de la normalidad.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) da un resultado claramente situado en torno a la puntuación máxima (30/35) presentando sus capacidades de atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio y raciocinio completamente normales.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
Psicomotricidad normal.

a factores de índole hormonal por probable deficiencia androgénica de origen testicular. La frecuencia
aproximada es de aproximadamente el 3% en recién nacidos a término, siendo 4 ó 5 veces menos
frecuente la criptorquidia bilateral. Habitualmente existen alteraciones histológicas en muchos casos
degenerativas, sin embargo no suelen coexistir con alteraciones hormonales como lo demuestra el
hecho de que el desarrollo de la pubertad no se altera.
Conocemos la elevada incidencia de tumores malignos en los testículos criptorquídicos, calculándose
que su frecuencia es unas 50 veces mayor que en los testículos normales. Son más frecuentes en los
testículos criptorquídicos intraabdominales que en los inguinales. Puede darse cualquier tipo de tumor
aunque el seminoma es el más frecuente y el teratoma el más raro.
Dado el riesgo de malignización apuntado más arriba suele indicarse tratamiento quirúrgico mediante
extirpación de los testículos como profilaxis tumoral, sin embargo curiosamente parece ser que el tratamiento quirúrgico (descenso a su sitio) de la criptorquidia no disminuye el riesgo de malignización salvo
que sean extirpados y se paute terapia hormonal sustitutoria de por vida como en el caso que nos ocupa,
lo cual no está exento de ciertos riesgos. La decisión en este sentido deberá ser valorada por el propio
paciente y mayores consideraciones son ajenas al objetivo de este informe.
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No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje rico y fluido.
La capacidad intelectual evaluada mediante el WAIS sitúa el C.I. en
126, por lo que puede afirmarse que
tiene una capacidad intelectual superior a la media. Esta capacidad intelectiva, junto a las dificultades en las
relaciones interpersonales, baja autoestima y los trastornos en la identidad
sexual y el deseo, explican el tono depresivo de ánimo y la deficiencia de
perspectivas de futuro cuando la figura de apego falte.
En relación con los hechos que se
le imputan no cabe duda que su ausencia de psicopatología subraya la
conciencia de los actos por parte del
paciente 38 sin embargo, debe tenerse
en cuenta que a pesar de ello las alteraciones en el deseo sexual explican
que las acciones estimadas como delictivas sean fantasías sexuales que,
dado que originaron algún grado de
excitación fueron de alguna manera
gratificantes pero cuesta creer en tales
acciones otra intencionalidad que la
gratificación sexual de la fantasía erótica, posiblemente mal encaminada,
quizá mal entendida pero a la que no
cabe atribuir otras connotaciones especialmente si tenemos en cuenta que
se trata de una persona con un trastorno del deseo sexual, incluido en las
clasificaciones psiquiátricas actuales
(concre-tamente en el DSM-IV en
302.71 y en la CIE, 10ª en F52.0) que a
continuación abordaremos:

No cabe duda que ciertas alteraciones endocrinológicas puede alterar específicamente los sustratos fisiológicos del impulso sexual al igual
que sucede con las alteraciones de índole psicológica entre ellas la falta de
clarificación del proceso de desarrollo sexual.
El paciente 38 presenta la característica esencial del deseo sexual hipoactivo dados los antecedentes clínicos de deficiencia cuando no ausencia de fantasías sexuales y de deseo
sexual normal dada su edad y desde
luego esta problemática está en la base del malestar acusado que padece
en tal sentido así como de las dificultades en las relaciones interpersonales, característica de personalidad introvertida que le caracteriza y explica, por ultimo el estado resignado,
depresivo que preside su estado de
ánimo, su escasa aceptación de sí
mismo y su nula autoestima con tendencia al rechazo de estas situaciones
(de hecho nunca ha tenido relación
sexual alguna y no tiene clara su sexualidad) y al ocultamiento del problema que, por otra parte combina el
deseo sexual hipoactivo con problemas en la excitación sexual y/o dificultades para llegar al orgasmo. Esta
alteración es de inicio durante la pubertad y viene desarrollándose durante toda la vida y, desde luego no
se relaciona con consumo de sustancias ni tóxicas ni medicamentosas ni
con el consumo de alcohol.
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3. Criterios para el diagnóstico de deseo sexual
hipoactivo

4. Conclusiones
1.

DSM-IV [302.71] / CIE-10ª [F52.0]:
1.

2.

3.

Disminución (o ausencia) de fantasías y deseos de actividad sexual
de forma persistente o recurrente.
El Trastorno provoca malestar
acusado o dificultades de relación
interpersonal.
El trastorno sexual no se explica
mejor por la presencia de otro
trastorno (excepto otra disfunción
sexual) y no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ej.:
drogas o fármaco) o a una enfermedad médica.

Por tanto en el caso concreto del
paciente 38 se puede afirmar que padece un Trastorno del Deseo Sexual:
Deseo Sexual Hipoactivo. Tipo:
General. De toda la vida y, debido a
factores combinados (psicológicos y
médicos).

2.

3.

4.

El paciente 38 padece un Trastorno
del Deseo Sexual: Deseo Sexual
Hipoactivo. Tipo: General. De toda la
vida y, debido a factores combinados
(psicológicos y médicos). {DSM-IV
[302.71] / CIE-10ª [F52.0]}.
Asimismo presenta un cuadro neurótico reactivo a dicha problemática en el
sentido desarrollado en este informe.
Padece una criptorquidia bilteral con
testes intraabdominales cuyo riesgo de
malignización obliga a plantear la indicación quiúrgica profiláctica. Esta
patología le genera la impotencia generandi por azoospermia que presenta.
Cualquier consideración respecto a los
hechos que se le imputan deberá tener
presente además de las conclusiones
anteriores, el hecho añadido de que no
se den las clásicas características psicopáticas habituales en los agresores infantiles ni, tampoco se cumpla ninguno de los criterios (309.20, DSM-IIIR) para el diagnóstico de paidofília,
porque ni de lo uno ni de lo otro se ha
tratado en este infome.
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Paciente 39

E

n relación con el informe solicitado para que se dictamine sobre
el estado psíquico del paciente
39 y posibles alteraciones de su conciencia y voluntad, una vez reconocido
el paciente y analizados los datos clínicos remitidos a esta Clínica Médico
Forense, cabe emitir el siguiente:

1. Antecedentes e historia
psicobiogáfica
Se trata de un varón de 52 años de edad,
sin antecedentes patológicos de interés
(excepto los que se estudiaran más adelante) salvo las enfermedades propias
de la infancia. Es el tercero de tres hermanos. Padre fallecido por cardiopatía
cuando el paciente 39 tenía cuatro años
de edad. Madre vive sana. Desarrollo
psicomotor normal. Rendimiento académico normal. Casado es padre de dos
hijos de 20 y 18 años de edad.
Activo laboralmente es ingeniero
agrónomo y trabaja como directivo en
una empresa.
No consume droga y admite ingesta esporádico de alcohol. Gran fumador.
Ha estado sometido a diversos
tratamientos antidepresivos, psicoestimulantes, psicoterapéuticos así como a
programas de terapia conductista...,
etc., sin éxito y, en relación con el exhibicionismo que padece.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Abordable, y colaborador. No se objetivan alteraciones del
curso ni del contenido del pensamiento. No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Memoria de fijación y de evocación dentro de los límites de la normalidad.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) da un resultado claramente situado en torno a la puntuación máxima (30/35) presentando sus capacidades de atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio y raciocinio completamente normales.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo deprimido; este estado de
ánimo más que estar provocado o relacionado con su situación judicial actual está inmerso en la personalidad
del paciente, que se caracteriza por resignación, frustración, introversión,
vergüenza, timidez,... dentro de un
marco aparentemente normal. No se
objetivan desequilibrios emocionales.
Capacidad adaptativa normal.
Inteligencia normal/alta, acorde con
su nivel cultural, y formación académica.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
Psicomotricidad normal.
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No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje rápido y fluido.
La capacidad intelectual es normal y congruente con su nivel sociocultural.
Ha estado detenido en más diez
ocasiones, todas ellas debidas al trastorno en la conducta sexual que padece,
aunque dicha conducta es ego-sintónica
con el enfermo lo que explica que solamente acuda a un especialista en psiquiatría cuando choca con el sistema de
justicia. Sin embargo el cuadro psicopatológico más que estar definido por una
conducta sexual anómala esta incluido
dentro de un grupo más amplio de trastornos en el control de los impulsos, como lo demuestra el hecho de que el paciente admite tendencias hacia la cleptomanía y hacia la ludopatía, sin que estas conductas lleguen a tener significación patológica162.
Respecto a la conducta exhibicionista, comienza aproximadamente a los
11 años de edad y al parecer de forma
accidental con ocasión de un episodio
sucedido en la playa durante unas vacaciones familiares en el cual se siente
observado curiosamente por la hermana de 17 años; el paciente 39 recuerda
este suceso perfectamente y de hecho

los siguientes días en que bajaban a bañarse ya no fueron iguales por cuanto el
paciente comenzaba a efectuar actos exhibicionistas menores pero intencionados con la finalidad de percibir aquella
mirada, aquellos ojos que percibió en el
primer episodio durante aquel verano.
De hecho, siguiendo a Farré (1995)
la historia de la mayor parte de exhibicionistas masculinos revela un período
de exhibición preadolescente ante niñas pequeñas en juegos de tipo “médicos y enfermeras”, o bien juegos sexuales adolescentes en los cuales había
exhibicionismo recíprocos, o algún
acontecimiento “accidental” en el que
un estado de exhibición inadvertida
dio lugar a turbación o curiosidad por
parte de la persona del sexo femenino
que lo observaba. El proceso de condicionamiento incluye no sólo el acto de
exhibición, sino todo un complejo de
acontecimientos accidentales y objetos
asociados a la experiencia del aprendizaje original. No debería sorprendernos que las niñas y las chicas adolescentes sean víctimas frecuentes, puesto
que la situación original en que se
aprendió el hábito con frecuencia implicaba la exhibición ante las propias
compañeras de juego.

162 Se ha hipotetizado que la cleptomanía es atribuible o se relaciona con enfermedades médicas o psiquiátricas coexistentes, incluyendo trastornos del control de los impulsos, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno mental orgánico, trastornos facticios, y trastornos del ánimo y no se puede olvidar que ciertas condiciones orgánicas aumentan la impulsividad, entre las que se incluye la hipoglucemia (Mohnite,
1946; Wilder, 1947; Neustatter, 1954), trauma en la cabeza (Bychowski, 1932), demencia (Khan & Martin,
1977), narcolepsia (Zorick et al., 1979), y fenómenos epilépticos (Solms, 1955).
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Desde este momento la vida del
paciente 39 va a verse invadida y presidida por estas conductas, de forma creciente con períodos de gran frecuencia
de actos exhibicionistas que le han llevado a efectuar este comportamiento
cientos de veces a lo largo de su vida,
siendo especialmente urgente la necesidad de satisfacer el impulso en situaciones de estrés, de conflicto familiar o ante cualquier confrontación con una figura autoritaria (de hecho recuerda el paciente 39, el trágico período que vivió
durante el servicio militar, tiempo durante el cual se escapaba del cuartel uniformado, para realizar estos actos o los
llevaba a cabo en el mismo cuartel (téngase en cuenta la época y la repercusión
que en ese medio suponía la ejecución
de actos de exhibicionismo)...etc., y en
estas situaciones sufría verdaderas reagudizaciones del trastorno.
El paciente 39, cumple todos los criterios para el diagnóstico de exhibicionismo y describe las características de la
conducta perfectamente. Desde luego
nunca un suceso de exhibicionismo se
ha seguido de agresión sexual y, refiere
que ha cuidado de manera especial la
cuestión de la minoría de edad legal por
sus connotaciones legales y, niega cualquiera de estos actos delante de niños y,
de hecho estas características permiten
descartar la paidofilia en el paciente.

La característica esencial es la exposición de los genitales a una persona
extraña de la cual, necesariamente, debe ver los ojos, la mirada. En algunas
ocasiones se masturba durante la exposición o mientras lo imagina y cuando
satisface estos impulsos no existe ningún intento sexual posterior con la persona extraña. Generalmente es consciente de su deseo de sorprender y algunas veces tiene la fantasía sexual de
que el observador se excitará sexualmente. Después del acto queda el estado de relajación propio del cese de la
ansiedad y queda la vergüenza, la culpa y la depreciación en la autoestima.
A lo largo de los muchos años vividos de exhibicionismo parece haber
existido un cierto patrón de incremento en su frecuencia durante los meses
de Marzo y Abril, y este dato pudiera
tener un valor en un hipotético tratamiento.
Durante los años 1967-1970, acudió a consulta de psiquiatría con resultados variables con épocas de resultados terapéuticos que desafortunadamente duraban poco tiempo.
Tampoco la edad163 ha supuesto
un descenso en la gravedad (frecuencia) de la presentación de los actos de
exhibicionismo, como había esperado
dado el descenso hormonal propio de
las distintas etapas de la vida.

163 A pesar de ello puede admitirse en general que el numero de actos de exhibicionismo desciende después de los 40 años y suele ser máximo entre los 20 y 30, afirmación que resulta válida para el caso que
aquí tratamos.
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Contrajo matrimonio en 1969 con
la esperanza de que una relación sexual
estable disminuyera la presión sexual y
por tanto la frecuencia de recaídas pero las circunstancias que motivan este
informe prueban que a pesar de ello,
no fue así. Mantiene una relación con
su mujer afectivamente normal reconociéndola la comprensión sin limite
que ha tenido para con él, pero de la
que no se ha sentido ayudado en su
problema mediante la ejecución de actos que, quizás, hubieran sublimado su
conducta. Tiene dos hijos con lo que
mantiene una buena relación.
Refiere asimismo que su conducta
sexual ha destrozado su vida personal,
interpersonal, social...etc., habiendo
conservado de forma milagrosa su status laboral (como directivo de compras
en una empresa) siendo solamente la
jornada laboral el único período durante el cual los episodios de deseo exhibicionista no se presentaron.
Actualmente y desde hace dos
años, mantiene relaciones con una mujer exhibicionista como él que conoció

en uno de sus actos y siendo la primera y única persona que ha respondido
con una reacción exhibicionista, en el
mismo sentido que tantas veces había
imaginado. Refiere que estas relaciones son casi diarias con actos recíprocos, aunque eso no ha evitado sus escapadas por la ciudad para satisfacer
su impulso aunque sí ha descendido
su frecuencia.164

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
3.1. Consideraciones psiquiátricas del exhibicionismo:
El exhibicionismo es ampliamente reconocido en todo el mundo como un
comportamiento anormal. Su incidencia parece haberse incrementado en los
últimos tiempos. El SM-III-R (APA,
1988) exigía para poder hacer el diagnóstico, dos criterios:

164 Dado que el exhibicionismo es un conducta predominantemente de varones, es raro encontrar pacientes del sexo femenino. No hay muchos datos en la bibliografía especializada respecto a este punto, sin
embargo se ha informado de algunos casos de exhibicionismo femenina (Hollender, et al., British Journal
of Psychiatry.1977; 134:436-438) aunque en el caso de este autor había relación de consanguinidad.
Por otra parte la influencia de esta relación sobre la conducta exhibicionista en la medida en que limita
los actos solitarios de exhibicionismo es eficaz para ambos siempre y cuando la intensidad del trastorno
no sea significativamente diferente. En cualquier caso en los planteamientos terapéuticos actuales se
limita la aceptación de personas en las que el exhibicionismo sea severo, en grupos de discusión con
pacientes menos afectados. Por último, hay acuerdo en que la mejor opción para estas personas es
hacerse miembro de un grupo terapéutico de agresores sexuales, donde pueden recibir apoyo y aprender técnicas para desarrollar habilidades sociales y ganar confianza. En nuestro país es probable que la
sección de psicosomática del Instituto Dexeus de Barcelona sea el lugar más apropiado para iniciar una
tratamiento en este sentido o para recibir información documentada.
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a.

b.

Durante un periodo de por lo menos seis meses, el sujeto ha tenido
intensas necesidades sexuales recurrentes y fantasías sexualmente
excitantes ligadas a la exposición
de los propios genitales a un extraño que no lo espera.
El individuo ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente perturbado por ellas.

Los criterios que definen el diagnóstico de Exhibicionismo en las
clasificaciones psiquiátricas actuales
[DSM-IV (APA, 1995) 302.4; CIE-10ª,
(OMS,1992) F65.2] son muy similares y
siguen siendo dos:
1. Durante un período de por lo menos seis meses, fantasías sexuales
recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican la exposición de los propios genitales a un
extraño que no lo espera y
2. Las fantasías, impulsos sexuales o
comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o
deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad
del sujeto.
Muchos exhibicionistas se muestran impotentes frente a otras formas
de actividad heterosexual y parecen

impelidos por una conducta compulsiva que les conlleva exhibirse. Stoller
(1977) explica perfectamente el comportamiento de un exhibicionistas: “...
el acto de exhibirse no es una anticipación
de las relaciones heterosexuales, sino que es
en sí mismo el acto sexual del hombre”. De
hecho, la exhibición es sólo la primera
mitad del acto; la segunda mitad es la
masturbación. Masturbación que no
siempre ocurre; de hecho, para
determinados individuos, el objetivo
principal es provocar conmoción o
miedo en las víctimas165.
Estamos ante una de las parafilias
que “cae” con más facilidad en manos
de la justicia; se calcula que ocupa el
primer lugar (34%, según estadísticas
inglesas de 1981) doblando a los delitos de incesto (17%); tal parece que la
conducta de algunos exhibicionistas,
practicamente está destinada a provocar su detención.
De los estudios de Mohr, et al.,
(1964) y Smukler (1975), así como los
del propio Stoller (1977) resultó una
especie de “RETRATOS-ROBOT” de
los exhibicionistas que tendría los siguientes items: Hombre; edad entre
20-30 años; casado; coeficiente intelectual superior a la media; adaptado a su
trabajo; no trastornos emocionales graves; tendencia a la pasividad; timidez;
escasa asertividad; introversión social;
inhibición sexual.

165 La esperanza característica de los exhibicionistas de que su víctima reaccionará con sorpresa o turbación puede considerarse como una réplica de la respuesta de curiosidad o sorpresa por parte de las
niñas ante los cuales se exhibieron en la infancia.
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3.2. Los tipos de exhibicionistas
En el alud de trabajos sobre el tema, podríamos diferenciar aquellos en los que
se utilizó el MMPI y los que la exploración fue conseguida con otros instrumentos psicométricos. Forgac, et al.,
(1979) consideran que el perfil psicopatológico de los exhibicionistas con gran
número de arrestos (6 o más) eran más
“psicopáticos” y sociópatas que los que
habían sufrido menos arrestos.
Los arrestados (46) presentaban
mayores puntuaciones en Paranoidismo (Pa), Desviación Psicopática (Pd), y
Esquizofrenia (Sc) que los anteriormente arrestados de la misma edad; a su vez
los arrestados que habían asaltado a sus
víctimas presentarían puntuaciones altas en Esquizofrenia (Sc), Hipomanía
(Ma) y Desviación típica (Pd).
Quiere ello decir que podríamos
diferenciar 3 grupos de exhibicionistas:
A) grupo exhibicionista “puro”, con solo 1 arresto -el que ha permitido el estudio- serían sujetos socializados, inhibidos, pasivos y conformistas, es decir, un
perfil más “neurótico”. B) grupo muy
arrestado pero no violento, más introvertido, esquizoide y caracterológicamente “bizarro/extraño”, es decir, una
exageración -ya patológica- del grupo
A. C) Sería el grupo violento, más impulsivo, poco emotivo y con tendencias
“maniformes”: asociados con otras conductas delictivas.
De los estudios sin utilizar el
MMPI, destaca el de los propios Forgac
y Michaels (1982), quienes suministraron una versión condensada del
“California Psychological Inventory”;

los sujetos más violentos y con otras
violaciones de la ley asociadas, presentaban menores puntuaciones, significativas, en las escalas de Responsabilidad
y de Socialización.
Junto a los rasgos de personalidad, las relaciones familiares alteradas
e incluso el fracaso profesional son temas que salen a la luz constantemente
en los estudios sobre exhibicionismo,
sin apuntar un rasgo común que especifique una explicación etiológica. No
debemos olvidar que una minoría de
exhibicionistas son sintomáticos de
una esquizofrenia, un daño cerebral
orgánico o una subnormalidad. Sin
embargo, la mayoría de exhibicionistas
son gente sin nada especialmente destacable hasta que su parafilia rompe
con todo su contexto y les sitúa en la
“desviación”. Así y todo una serie de
investigaciones siguen insistiendo en
problemáticas de personalidad asociadas, como ya hemos comprobado anteriormente.
Siguiendo líneas similares, puede
hipotetizarse que todos los trastornos
del control de los impulsos, o, más ampliamente, todos los trastornos que
comparten la fenomenología caracterizada por impulsos, urgencias o
compulsiones irresistibles a realizar
conductas sin sentido, repugnantes o
ego-distónicas, podrían estar relacionados entre sí y con la depresión, y así podrían todos ellos ser formas de un
Tratorno del Espectro Afectivo TEA. De
hecho existen algunos datos preliminares que respaldan una relación entre los
trastornos del control de los impulsos
en general y la depresión.
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Aunque no clasificados como trastornos del control de los impulsos, se ha
informado que los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa y parafilias (trastornos que pueden
suponer impulsos a realizar actos egodistónicos) tienen depresión concurrente166 y responden a los timolépticos167.
Las observaciones anteriores invitan a la hipótesis de que la cleptomanía,
la ludopatía, el exhibicionismo y otros
trastornos del control de los impulsos
pueden compartir una anormalidad
biológica común con las otras formas
de Trastorno en el Espectro Afectivo.

4. Conclusiones
1.

2.

3.

El paciente 39 cumple los criterios para el diagnóstico de Exhibicionismo
[DSM-IV (APA, 1995) 302.4; CIE10ª, (OMS,1992) F65.2]
En términos generales el exhibicionismo es una conducta con una incidencia alta y, junto con otras anomalías
sexuales viene a demostrar las dificultades de algunos hombres en establecer
una sexualidad de adulto, de hecho, supone la persistencia hasta la edad adulta de un patrón de comportamiento
que fue en otro tiempo una parte normal de la infancia, pero que ahora resulta inapropiado.
La conducta deriva del fenómeno compulsivo y de sus relaciones con el im-

4.

5.

pulso sexual y con una cierta inmadurez de la personalidad y esta inmadurez puede verse reforzada con el hecho
de presentar además dificultades en
afrontar las tensiones de la vida diaria
(momentos en los que las conductas de
exhibición se reagudizan). Como consecuencia surge la ansiedad que incrementa la necesidad de satisfacer el deseo y concluido el acto exhibicionista,
la depresión. Este patrón de comportamiento ha invadido la vida del paciente en todos los ordenes (personal, familiar, interpersonal, social...etc.) hasta
llegar a ser el tema central alrededor
del cual gira todo lo demás. En muchas
ocasiones ha podido y puede contener
el impulso en otras no, puede resistirlo
pero, finalmente cede. El paciente se ha
sometido a todo tipo de tratamientos
con exitos transitorios.
Si asumimos que una persona es responsable cuando acepta las consecuencias de su conducta, demuestra que se
puede confiar en ella y tiene conciencia
de sus obligaciones con el grupo, el paciente 39 es una persona responsable.
Desde luego, conoce y comprende la
ilicitud del hecho exhibicionista pero
en mucha ocasiones no puede ajustar
su conducta a las exigencias de la ley.
Dado el tiempo transcurrido y los tratamientos a que se ha sometido, actualmente no está motivado para plantear
una opción terapéutica, sin embargo
estas opciones existen y deberían ser
discutidas con el paciente previamente.

166 (Allen, 1949; Woddis, 1957, 1957; Hudson y Pope, 1987; Rasmussen & Eisen, 1989)
167 (Eyres, 1960; Ward, 1975; Snaith, 1981; Pope & Hudson, 1986; White & Cole, 1990)
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Paciente 40

E

n relación con el informe solicitado para que se determine el
estado de salud mental de la paciente 40, tras los reconocimientos efectuados cabe emitir el siguiente:

1. Aproximación psicobiográfica
Mujer de 42 años de edad. La mayor
de cuatro hermanos, actualmente casada es madre de un hijo de 10 años y de
una hija de 6. No hay antecedentes patológicos personales ni familiares reseñables, salvo los que respecto a su historia psiquiátrica, se explicarán más
adelante.
Nacida de embarazo y parto normal no hay antecedentes patológicos
salvo las enfermedades propias de la
infancia. Refiere entre sus anteceden-

tes en la infancia, conductas de cabeceo rítmico contra la almohada desde
muy niña que aunque han disminuido en intensidad y frecuencia, todavía no han desaparecido por completo. Las mismas conductas las describe
en su hijo mayor. El cuadro sintomático que describe se corresponde con
lo que se denomina jactatio capitis nocturna168.
Desarrollo psicomotor normal.
Nivel socio-cultural alto. Desde pequeña vive en un ambiente presidido por
carencia o defecto en la relación afectiva madre-hija que, desde niña se ve
sustituido por la relación con la abuela
materna y un padre autoritario, rígido
pero afectivo.
A partir de los 18 años de edad
(pocos días después de haber obtenido
el permiso de conducir) sufre un accidente de tráfico grave (siendo la paciente 40 la conductora) que origina la
muerte de la abuela materna y ocasiona que la paciente inicialmente ingre-

168 La jactatio capitis nocturna, consiste en movimientos rítmicos del sueño que afectan principalmente a
cabeza y cuello (en raras ocasiones se afectan también extremidades y tronco). Son movimientos estereotipados y acompasados del inicio del sueño o durante la fase de sueño superficial. Los movimientos
pueden ser: cabezadas o golpes rítmicos contra la almohada o contra la pared que pueden producir
lesiones frontales. Otras veces, el niño situado de rodillas en la cuna, mece el cuerpo de delante-atrás
(o de lado a lado) hasta que, finalmente, se duerme.
La duración es de unos quince minutos, a diario, al inicio del sueño, en las siestas o durante el reposo
semivigil en la cuna. La frecuencia de cabezazos oscila entre 19 y 121 por minuto (media habitual de
44/minuto).
Esta patología tiene una prevalencia del 15% en niños de aproximadamente ocho meses de edad.
Desaparece a los cuatro años y su persistencia por encima de esta edad, suele estar asociado a retraso mental o a la presencia de psicopatología (en ausencia de foco epileptógeno que, por otra parte, está
raramente asociado a jatatio capitis nocturna. Debe establecerse un diagnóstico definitivo y, un tratamiento, generalmente a base de benzodiacepinas y psicoterapia.
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sada en un hospital, sea trasladada al
Hospital K, donde permanecerá un
mes en coma debido al fuerte traumatismo craneoencefálico sufrido. De tal
accidente, la paciente no recuerda absolutamente nada y sus datos son
siempre sobre referencias de terceras
personas.
Dado que la conducta de trastorno en el control de los impulsos, parece tener su inicio después del accidente; dado que el TC es de extraordinaria
gravedad; dado que la paciente presenta una amnesia anterógrada y retrógrada bastante importante respecto
al accidente, se solicitó al Hospital K
remitiera fotocopia del historial clínico
completo para estudio de las lesiones
ocurridas durante el mismo, pero, dado el tiempo transcurrido (veinticinco
años), en el momento actual, no hay
constancia alguna respecto a tal suceso
en el Centro.
Desde aquella fecha comienza a
presentar un descontrol general de los
impulsos y otras conductas extrañas a
la enferma, lo que la lleva a consultar a
diversos especialistas e inclusive ha estado internada en una ocasión y ha sido sometida a diversos tratamientos
psiquiátricos.

Desde 1.977, se mantiene en tratamiento, del que constan informes remitidos a esta Clínica Médico Forense
(cinco Certificados Médicos (de 17 de
Enero de 1982; 23 de Enero de 1984; 29
de Agosto de 1991; 23 de Enero y 10 de
Febrero de 1994)169 ) que en síntesis
apuntan que padece una neurosis
compulsiva postraumática, que desde
1.977 está sometida a tratamiento a base de psicoterapia. Impulsos cleptomaníacos repentinos e imperiosos que
ocasionalmente verifica y, aunque hace
cuanto puede para recuperarse, desde
1991, se ha resentido. A partir de esta
se asocia sintomatología depresiva leve con insomnio.
Actualmente mantiene tratamiento ambulatorio a base de psicoterapia
individual y de grupo y, desde siempre
ha seguido tratamiento psicofarmacológico a base de Anafranil® 75 mgr. (1,
1, 1), Haloperidol® gotas170 (2, 0, 2) y,
Tranxilium 10 ó 20 (0, 0, 1).
Asimismo se han estudiado los antecedentes judiciales previos y valoraciones psiquiátrico-forenses que constan en
el Archivo de esta Clínica. Así, fue valorada en Febrero de 1991; en Julio de
1.991; en fecha 6 de Abril de 1993 y, en
Enero de 1995. Actualmente se tamitan

169 Dada la importancia respecto a las agudizaciones de la patología compulsiva que padece, debe subrayarse el hecho de que todos los informes médicos emitidos, corresponden al mes de Enero, a excepción
del de fecha 29 de Agosto de 1.991, pero es en dicho informe donde se incluye ...”en la actualidad se ha
reagudizado hace ocho meses..”
170 Cada gota de Haloperidol equivale a 0,1 mgr. Sabemos que 1 cc contiene 20 gotas, es decir, 2 mgrs. Una
vez hallada la equivalencia, tan eficaces son 2 mgrs. de haloperidol como 100 mgr de Clorpromazina
(Largactil®) por establecer un patrón de referencia.
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D.P. por Hurto cuyo titular solicita la valoración del estado mental de la paciente
40 que motiva este informe.

2.
3.

4.

2. Consideraciones psiquiátrico forenses
En la CIE-10, la categoría de Trastornos
en el control de los Impulsos incluye
ciertos trastornos del comportamiento
que están caracterizados por actos repetidos que no tienen una motivación
racional clara y que generalmente dañan los intereses de la propia persona
y de los demás. El sujeto suele decir
que el comportamiento se acompaña
de impulsos a la acción que no pueden
ser controlados.
La etiología de estos trastornos no
está clara y se agrupan juntos debido a
las grandes similitudes en su descripción, pero no porque se sepa que comparten cualquier otro rasgo importante. Por convención se excluyen de este
apartado los trastornos por consumo
de alcohol u otras sustancias y los trastornos de impulsos y hábitos que afectan al comportamiento sexual y a la
conducta alimentaria (codificándose
en otros apartados, F50 y F65).
Las características esenciales comunes
a todo el grupo serían las siguientes:
1. Fracaso repetido en resistir un impulso (ataque o tentación) a
realizar algún acto que produzca
daño a la propia persona o a otros.

Aumento en la sensación de tensión o activación antes del acto.
La persona experimenta placer,
gratificación o alivio después de
cometer el acto.
La conducta es egosintónica, es
decir, consecuente con el deseo
consciente inmediato del individuo. Después del acto puede haber o no arrepentimiento, autoreproches o sentimientos de culpabilidad.

2.1. En torno a la Cleptomanía
Desde principios del siglo XIX se ha
reconocido que un pequeño grupo de
personas roban de forma impulsiva o
compulsivamente objetos sin valor, no
necesitados, o fácilmente obtenibles
mediante métodos legítimos. Esta conducta, llamada cleptomanía, (de Kleptos,
robo, y de manía, tendencia) fue descrita primeramente por Matthey en 1816,
bajo el nombre de ‘clopemanía’ (de klopos, robo). Posteriormente, en 1838,
Marc & Esquirol cambiaron el nombre
a ‘cleptomanía’, y se incluyó entre las
‘monomanías distintivas’ de Esquirol,
junto con algunas formas de abuso del
alcohol, conducta incendiaria y homicidio (Esquirol, 1838).
Aunque las descripciones fenomenológicas de la cleptomanía han cambiado a través del tiempo, la mayoría
establecen que el robo es realizado de
forma impulsiva o compulsiva, y no
con fines de ganancia personal. Puede
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parecer que ocurre durante un estado
de conciencia alterada, y a menudo le
sigue una reducción de la tensión.
Normalmente los objetos robados valen muy poco; a menudo son regalados, tirados, devueltos, escondidos o
coleccionados. De hecho, Marc originalmente definió la cleptomanía como ‘un impulso consciente de robar en
un individuo en el que no hay trastornos ordinarios de consciencia’.
El individuo afectado, con frecuencia trata de resistirse a dicho impulso,
pero su naturaleza es irresistible
(Wimmer, 1921; Aggernaes, 1961; Frosch
et al, 1989; Bluglass, 1990; McElroy, 1991
a y b; Goldman, 1991; 1992; OMS, 1992;
Gunn, 1995; APA, 1995).
A través de los años, desde la definición original de Marc, la validez
del concepto de cleptomanía ha sido
debatida. De hecho, desde Antheaume, 1925171 algunos autores han
cuestionado si la cleptomanía es un auténtico trastorno psiquiátrico, o si los
criterios de selección e interpretación

171
172

de los datos de los estudios de individuos cleptómanos pueden ser cuestionables (Mc Elroy, et al, 1991a).
Por otro lado, otros han hipotetizado que la cleptomanía es atribuible o
se relaciona con enfermedades médicas o psiquiátricas coexistentes,172
incluyendo trastornos del control de
los impulsos, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno mental orgánico,
trastornos facticios, y trastornos del
ánimo. Por ejemplo, algunos autores
ha incluido la cleptomanía bajo la categoría de ‘neurosis de impulso’ junto
con la obesidad, la adicción a las drogas, y el alcoholismo, afirmando que la
conducta refleja una ‘erupción repetitiva
crónica de un impulso que gratifica necesidades instintuales de una forma ego-distónica fuera del episodio impulsivo, pero que
es ego-sintónica y muy agradable durante
el episodio en sí’.
Más recientemente, se ha teorizado que la cleptomanía y otros trastornos del control de los impulsos pueden
representar variantes del trastorno

Decía Antheaume, “Desde el punto de vista médico-legal psiquiátrico, la cleptomanía no existe; y desde el
punto de vista clínico-psiquiátrico su realidad está por demostrar”
¿Pudiera ser que la cleptomanía y los otros trastornos psiquiátricos asociados con ella se deban a una
anormalidad subyacente común? Hudson & Pope (1990) han propuesto que la depresión mayor, la bulimia
nerviosa, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico, entre otros trastornos,puedan deberse
a una alteración patofisiológica subyacente común, y han denominado a esta familia de trastornos ‘trastornos del espectro afectivo’ (TEA). Desde luego, la conceptualización de la cleptomanía y otros trastornos del
control de los impulsos como formas de TEA no cuestiona necesariamente la validez diagnóstica de los
trastornos del control de los impulsos. Por ejemplo, no se sigue que en un individuo determinado tengan
que darse la cleptomanía y todas las formas asociadas de TEA. Ciertamente, algunos individuos desarrollan depresión sin trastornos del control de los impulsos, y otros desarrollan trastornos del control de los
impulsos sin depresión, pero esto no es compatible con el concepto de TEA, ya que ningún individuo mostrará necesariamente todos los síntomas o características de cualquier mal subyacente.
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obsesivo-compulsivo. Otros han sugerido que la cleptomanía puede estar
causada por condiciones orgánicas que
aumentan la impulsividad, entre las
que se incluye la hipoglucemia, traumatismo craneal, demencia, narcolepsia y fenómenos epilépticos. En
agudo contraste, otros autores han expresado sus dudas respecto a la validez de la cleptomanía como una verdadera entidad y afirmó que la cleptomanía era un trastorno facticio
No obstante, la cleptomanía se reconoce formalmente como un trastorno mental en la CIE-9 (1978) y en el
DSM-III-R (1987), así como en la 10ª
Clasificación de la OMS y en el recientemente publicado DSM- IV (1995).
(Ver anexo 15)
Para el DSM-IV, la cleptomanía es
un trastorno raro que se presenta en
menos del 5% de los ladrones de tiendas identificados.
Estas personas, experimentan el
impulso de robar de forma egodistónica y son conscientes de que se trata de
un acto equivocado y sin sentido. A veces la persona teme ser arrestada aun-

que otras veces busca después del robo
tal objetivo, pero todas ellas se sienten
deprimidas y culpables de los robos
que ejecutan.
Los trastornos del estado de ánimo
(especialmente el trastorno depresivo
mayor), los trastornos de ansiedad, los
trastornos de conducta alimentaria
(particularmente la bulimia nerviosa) y
los trastornos de la personalidad pueden estar asociados a cleptomanía.
El trastorno crea problemas legales,
familiares, profesionales y personales.
Existe poca información sobre el
curso de la cleptomanía, pero se han
descrito tres cursos típicos: Esporádico
(episodios breves con largos períodos
de remisión) Episódico (períodos prolongados de robos y períodos de remisión) y Crónico (con algún grado de
fluctuación).
A pesar de los múltiples arrestos, el
trastorno puede persistir durante años.
Los individuos con cleptomanía
difieren de los ladrones ordinarios173
en que no roban por ganancia personal,
sino por alivio sintomático. El trastorno

173 La cleptomanía, tal y como se informa en los estudios de casos individuales, es más común en mujeres
que en hombres. De 56 casos, 43 (77%) eran hembras. En algunas mujeres, la cleptomanía pareció relacionada con el período premenstrual, ya que los robos se producían o aumentaban su frecuencia durante este intervalo (Maisson-Verniory, 1957; Aggernaes, 1961; Gudjonsson, 1987). La edad de presentación en busca de tratamiento según los resultados obtenidos por Susan McElroy y cols., estuvo distribuida de forma bastante uniforme desde la adolescencia, temprana hasta la séptima década, con una
ligero predominio en la segunda y tercera décadas. El comienzo de los robos, ocurrió alrededor de los
20 años de edad en aproximadamente el 50% de los casos. Aunque algunos pacientes robaban durante menos de un año, aproximadamente la mitad lo hacía durante cinco años o más durante cinco o más
años. En los que tenían largos historiales de robos, el curso a menudo fue crónico, algunas veces con
exacerbaciones y remisiones.
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tiene muchas características impulsivas, ya que el robo normalmente se realiza abrupta o repentinamente en respuesta a un impulso o urgencia, sin premeditación, incluyendo planificación a
largo plazo, colaboración con otros, o
una consideración plena de la probabilidad de ser atrapado. Pero la cleptomanía también se asemeja a una compulsión clásica, ya que es una conducta repetitiva realizada para neutralizar malestar, y está asociada con un sentimiento de urgencia y de aumento de ansiedad si el impulso de robar es resistido,
y de reducción de tensión o de alivio
cuando se realiza el acto de robo.
También es reconocida como algo irrazonable o incorrecto por la persona; o
sea, es ego-distónica. Por lo tanto, a diferencia de los ladrones ordinarios, los
individuos cleptómanos experimentan
conflicto por sus robos -se sienten
obligados o impulsados a realizar un
acto que consideran incorrecto, a menudo intentan resistir el impulso de robar,
pero es frecuente que no lo logren debido a que el impulso parece irresistible o
fuera del control voluntario.
Los síndromes psiquiátricos asociados de los que se informa más frecuentemente son los trastornos del áni-

mo. De 56 cleptómanos, 32 (57%) mostraron algunos síntomas afectivos. 20
(36%) de estos pacientes probablemente hubieran cumplido los criterios
diagnósticos modernos de depresión
mayor o de trastorno bipolar, y 12
(21%) pacientes adicionales posiblemente hubieran cumplido estos criterios. La ansiedad y los síntomas relacionados estuvieron en segundo lugar:
a 11 (20%) de los 56 pacientes se les
consideró ansiosos, nerviosos o tensos,
y 19 (34%) informaron de síntomas obsesivo-compulsivos, fobias y/o ataques de pánico. Por ejemplo, 17 (30%)
pacientes mostraron conductas compulsivas además de robo, incluyendo
compulsiones de limpieza, lavado de
manos, comprobación, acumulación,
recogida, compra y regalo de pertenencias personales. En 6 casos (11%,
todas mujeres) se observaron trastornos de la alimentación, que iban desde
ansia de dulces hasta excesos de comida o bebida y vómitos que probablemente cumplirían los criterios diagnósticos modernos de bulimia nerviosa. Finalmente, en 7 (13%) de los casos
se informó de varias formas de disfunción sexual, que incluiría frigidez, vaginismo, promiscuidad, y sentimientos
sexuales en el momento del robo174.

174 En el único informe que empleó criterios operacionales (DSM-III) (APA, 1980) para diagnosticar la cleptomanía, Bradford & Balmaceda (1983) informaron que de 50 rateros aprehendidos remitidos para examen psiquiátrico, sólo un 4% cumplió los criterios de cleptomanía. Sin embargo, los autores señalaron
que la tasa de cleptomanía encontrada puede haber sido falsamente baja debido a que la naturaleza
recurrente de la cleptomanía pudo haber llevado a aprehensiones repetidas, y por lo tanto interpretarse
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La cleptomanía, especialmente tal
y como es definida por los criterios
modernos, puede representar el final
más severo y más compulsivo del espectro, mientras que el robo infrecuente e impulsivo de objetos sin valor o no
necesitados puede reflejar una forma
más leve del trastorno.

2.2. La Clepomanía en el caso
concreto de la paciente 40
La paciente 40, cumple todos y cada
uno de los criterios de cleptomanía, de
curso episódico. Tal enfermedad
arranca desde el accidente de tráfico
sucedido cuando tenía 18 años de edad
(puesto que tras dicho accidente estuvo un mes en coma y fue después
cuando comenzó la modificación del
comportamiento, debería haberse investigado la posibilidad de alguna alteración neuropsiquiátrica que explicara la modificación de la conducta,
por ejemplo pòr Resonancia Magnética
Nuclear...etc.).
El trastorno ha producido en la vida de la paciente 40, problemas de todo tipo (conyugales, profesionales, legales...) y un nivel de sufrimiento realmente severo encontrándose en este

momento con un trastorno depresivo
mayor y desesperada ante su situación
debido a la enfermedad.
En relación con los hechos que se
le imputan no los recuerda como algo
especial, cree que en efecto se trata del
robo en un establecimiento público de
unos cinturones, pero no está tampoco
segura ya que no ha sido el único acto
de este tipo.
Describe el impulso como algo
que le aparece de repente (de hecho el
estado de ansiedad en que se encuentra está más relacionado con el miedo a
que aparezca el impulso que al impulso en sí mismo) y puesto que es consciente de la naturaleza anormal y antisocial del acto, ello le genera una lucha
interna, una angustia entre el actuar/no actuar que origina un conflicto neurótico. De forma progresiva se
incrementa la tensión intrapsíquica derivada de su resistencia a cometer el
acto, luchando todo lo que puede, más
que nada porque sabe lo que se le viene encima, conoce perfectamente que
será detenida en ocasiones brúscamente, vejada, despreciada (describe todo
ello con una profunda amargura), es
consciente de que no tiene problemas
económicos de ningún tipo, que no roba por necesidad (de hecho se conside-

como recidiva y no resultar en referencia psiquiátrica. Estos autores observaron que de su cohorte de 50
rateros, el 50% no tenía condenas previas de ningún tipo y sólo un 4% tuvo dos o más condenas.
Así, en los estudios de rateros aprehendidos remitidos legalmente hay una preponderancia de mujeres,
el robo es a menudo impulsivo, los objetos robados son a menudo inútiles o de poco valor, pero hay una
baja tasa de otras conductas criminales o antisociales y una alta incidencia de otras formas de psicopatología, especialmente síntomas o síndromes de depresión y ansiedad.
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ra peor que esas personas por cuanto
en ella la necesidad no existe) ni para
financiar ninguna adicción, ni le resulta útil para nada ni lo hace porque el
objeto posea determinado valor monetario... y, que lo que roba ni siquiera en
muchas ocasiones se lo lleva, son objetos inútiles muchas veces sin sentido
(en un caso se pretendía llevar cerca de
20 cinturones en la mano), o lo ejecuta
de forma evidente, grotesca (por ejemplo, en una ocasión cogió un sillón, por
lo que de inmediato la detuvieron en
aquella ocasión con un tono tolerante)... todo ello le provoca una autodepreciación una depresión de la autoestima, notable. Puesto que es un acto en
estado de lucidez, hay memoria de lo
sucedido y arrepentimiento después
del acto, cuando la tensión por el acto
se ha liberado. Es plenamente consciente de que el hecho es antijurídico
pero le resulta absolutamente incontrolable y, con cada fracaso en el intento de resistir su depresión se incrementa y, sobre todo su culpa. Asimismo, se
comprende la tendencia al aislamiento
social en su entorno, la depresión y,
después de tantos años un cierto histrionismo. Por último, tiene verdadero
miedo a que sus propios hijos puedan
sufrir lo que a ella le sucede, (téngase
en cuenta que el mayor sufre al parecer
el mismo trastorno de cabeceo rítmico
del sueño, que a ella le sucedió) por lo
que en alguna medida se retrae afectivamente en su relación con ellos.

A nuestro modo de ver la paciente
40 presenta antecedentes en su historia
biográfica que inducen a pensar que la
cleptomanía que padece pudiera estar
relacionada más que con el traumatismo craneoencefálico sufrido en el accidente de tráfico (hay casos descrito en
la bibliografía sobre cleptomanía después de TCE), con algún problema sucedido durante la infancia, especialmente relacionada con el rechazo y/o
con la relación madre-hija, pero esto no
debe ser tomado más que como una
mera hipótesis. Por último, toda la alteración psicopatológica podría entenderse dentro de un trastorno obsesivocompulsivo, una de las más difíciles
patologías psiquiátricas.

3. Conclusiones
1.

2.

3.

La paciente 40 padece un trastorno
en el control de los impulsos conocido
como CLEPTOMANÍA ([CIE 10
[F63.2] y DSM-IV [312.32]), de unos
20 años de evolución, y de curso
Episódico.
Las circunstancias que envuelven el
trastorno cleptomaníaco son la causa
del trastorno depresivo mayor que padece y para el cual necesita tratamiento.
Trata de resistirse a dicho impulso,
pero su naturaleza es irresistible por
lo que es inimputable a todos los efectos para este tipo de actos.
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Paciente 41

E

n relación con el informe solicitado para que se determine el estado de salud mental de la paciente
41, (absuelta por delito de Hurto al haberse apreciado en la Sentencia, la eximente de enajenación mental del art.
81 CP, concretamente “...sobre el estado
de la enferma y sobre la posibilidad de
adoptar algún tipo de medida adecuada a la
situación psíquica de la misma...” tras los
reconocimientos efectuados, el estudio
de su historial clínico completo, dadas
las características especiales del caso
(que más tarde se explicarán) cabe
emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
La paciente 41, permanece ingresada
en el Hospital Psiquiátrico desde el 21
de Marzo de 1.991, procedentes del
Hospital U donde estuvo durantes los
dos meses anteriores.
Se trata de una mujer de 52 años
de edad, natural de Madrid, nacida de
embarazo y parto normales, lactancia
materna. Es la pequeña de cuatro hermanos (se lleva 11 años con el más cercano). Padre falleció hace unos 24 años
por aplasia medular. Madre vive con
83 años está afectada de cardiopatía isquémica.
No hay antecedentes patológicos
familiares salvo un hermano que se-

gún refiere la paciente, presenta sintomatología obsesivo-compulsiva.
Acudió normalmente al colegio,
pero el ambiente educacional de una
moral estricta y en un medio familiar
sobreprotector con ella y muy tolerante generaron que al iniciar su proceso
de escolarización presentara sintomatología digestiva sospechosa de conversiva. Por tanto su rendimiento académico fue más bien escaso recibiendo
algunas clases en su propio domicilio.
Ello de seguro que generó una estructura de personalidad inmadura con
numerosas quejas somáticas y, escasa
capacidad de enfrentarse al medio y a
los problemas delegando cualquiera
que sea su responsabilidad, en otros.
Múltiples antecedentes de ingresos psiquiátricos con varios diagnósticos: Personalidad obsesivo-compulsiva; Trastorno de personalidad borderline; personalidad inmadura
Tras unas relaciones de noviazgo
de siete años, se casó y un año después
se separaron entre otras razones porque el marido era un enfermo psicótico (en un episodio paranoide alucinatorio se lanzó desde un 4º piso sin otra
consecuencia que la fractura de un fémur). Separada tiene un hijo de 22
años de edad.
Su conducta de robo no tiene un
comienzo claro, aunque parece que en
torno a 1972-1974 comenzó a manifestarse el trastorno que la paciente 41
presentaba. La paciente 41, acumulaba
pequeños objetos que compraba hasta
que no tuvo dinero lo que precipitó el
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robo. Sea como fuere, lo cierto es que la
conducta de robo se incrementa de forma progresiva y, le genera problemas
de todo tipo. Tal conducta ha generado
un deterioro familiar, social y legal de
tal magnitud que permanece internada
a la espera de un tratamiento eficaz.
Ha sido golpeada, detenida, vejada...,
etc.,por robar pero continuaba.
Ha robado en muchos almacenes,
pero de forma especial en el los grandes almacenes F dado que el mismo la
provoca con mayor intensidad el impuso hacia el robo. Generalmente se
trata de pequeños objetos aunque e alguna ocasión ha robado objetos insólitos como un sillón, o afines.
Ha estado sometido a tratamiento
psicofarmacológico con antidepresivos
tricíclicos sin que el seguimiento del
tratamiento fuera regular pero desde
luego sin eficacia alguna. No tenemos
constancia de que haya sido tratada a
base de psicoterapia continuada aunque al parecer si ha estado sometida a
este tipo de tratamiento.
Diagnosticada de Trastorno Histriónico de la personalidad. Cleptomanía.
Su permanencia en el Hospital está presidida por una ansiedad severa y
constante, así como una incoercible
tendencia a robar cualquier cosa
con/sin valor. Durante todo el tiempo
del ingreso no ha sido posible controlar su conducta de robo que, no se limita a la Unidad donde permanece ingresada sino a todas las unidades del
Hospital.

De forma transitoria presenta un
cuadro abigarrado de sintomatología
somática que está relacionada con el
estado de ansiedad constante en que
vive.
A continuación se transcribe un
fragmento de la conversación mantenida con la paciente que refleja el estado de angustia constante, el estado de
duda permanente, depresión...etc. que
caracteriza a esta paciente.

1.1. Fragmento de la entrevista
grabada en fecha, abril
1995
En relación con el impulso cleptómano de la paciente, y el cortejo sintomático acompañante,a continuación
se transcribe un fragmento de la grabación efectuada el 21 de Febrero de
1995:
-

-

¿Cuando salga de aquí (de la consulta)...?
Haber si puedo ir a una tienda.... porque me siento como en una caja de zapatos. Tengo miedo. Hoy he empezado a
sentir miedo de que me iba a suceder algo y aunque no lo creía he llegado a
asustarme.
Yo tengo ansiedad de forma permanente
¿Porque está Vd aquí?
Yo creía que pensaba bien y resulta que
yo vivía... creo que loca... no, sin embargo diría que mi vida era una locura
y todo lo hacía mal...
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-

-

-

-

-

-

¿Que diferencia hay entre el miedo
y la ansiedad, por ejemplo?
El miedo es algo como si no fuese a tener remedio, una cosa muy dura. La
ansiedad es ganas de...
¿Que le perturba más?
No lo sé. Es como muy...
Cuando tiene necesidad de coger
algo, ¿cómo lo siente?
Me siento con mucho miedo y mucho
miedo a hacerlo, pero siento que si lo he
logrado siento una satisfacción, una ....
como si dijéramos un premio.
¿Una sensación de saciedad placentera?
Si, si... y luego puede ser que se me pase ¿no?.
¿Que hace cuando coge algo?
Tenerlo
¿Que es lo más caro que ha cogido?
No doctor... no quisiera...
¿Donde ha tenido Vd. el problema?
En los almacenes F, sobre todo.
¿Que cosas coge?
Muñecos, de porcelana, de trapo...me
gustan mucho.
¿Cuando comenzó a hacer esto?175
Pues ahí está la cosa, que me lo han
preguntado y no sé exactamente.
¿Antes de casarse? ¿Vd. a que edad
se casó?
No, después a los 27 años
.....//....

-

-

El problema éste, es entonces después de separarse?
No antes, pero muy muy muy , pero es
muy duro, muy fuerte.... luego se fueron agudizando cada vez más
Pero ¿después de casarse?
Si
Pero antes de casarse ¿que había
hecho Vd.? ¿había trabajado? ¿había estudiado?
No, he estado...Si estuve en una perfumería 2 meses porque conocía a mi cuñado y estuvimos los meses de
Navidad...estuve en dos tiendas o algo
así estuve y si no...pues la vida casera,
mi madre me tenía muy sujeta

En Enero de 1994, se inician contactos por parte de la paciente en relación con una operación quirúrgica para su neurosis. Después de un largo
proceso de evaluación, después del patente fracaso de todo tipo de alternativa terapéutica en la enferma, tras la
constatación evidente del estado de
ansiedad continuada que llega a incapacitar a la enferma hasta el extremo,
el 13 de Julio de 1.995 fue intervenida
quirúrgicamente mediante cirugía estereotáctica por el Dr. J.A.B en el
Hospital.
Se mantuvo entrevista en el mismo
Hospital Psiquiátrico con la paciente y
junto con la primera entrevista (previa

175 En este punto, es importante matizar que al parecer (refiere el hijo, en la entrevista mantenida el 1 de
Diciembre de 1.995) la madre inicialmente tenía manía de atesorar cosas y cosas pero cuando se le
acabó el dinero continuó robando y robando y así comenzaron los problemas.

311

libro psiquiatría (Prueba2)

312

5/9/05

22:44

Página 312

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Trastornos del control de impulsos

a la cirugía) ambas se encuentran grabadas en cinta de video, para establecer comparaciones y estudiar su estado post-intervención.
Se dejó pasar un tiempo de unos 2
a 3 meses, para efectuar tal evaluación
(nueva entrevista) y actualmente, a pesar de que en este momento se mantiene la observación, la conducta impulsiva de robo, ha desaparecido así como
el estado de ansiedad constante que tenía. A pesar de ello se mantiene una
tendencia compulsiva a comprar cosas
pequeñas que acumula (recordando
los inicios del trastorno) y que ha originado la posibilidad de una segunda
intervención neuroquirúrgica que ampliaría el foco de la lesión media en
aproximadamente medio milímetro,
pero tal decisión se está evaluando en
el día de la fecha.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. No se objetivan alteraciones del curso ni del contenido del
pensamiento. No presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.

No presenta deficiencias en la memoria reciente. Afectividad apropiada
a su estado de ánimo relacionado con
su situación existencial actual en el
sentido de que tiene miedo de salir a la
comunidad después del tiempo que
lleva internada.
No se objetiva ansiedad de ningún tipo, el tono afectivo ha cambiado,
la duda sistemática no preside su discurso, arreglada, más animada conecta
empáticamente con el entrevistador y
no se objetivan rituales obsesivos ni
conductas repetitivas...etc.,

3. Consideraciones psiquiátrico forenses176
3.1. La Cleptomanía en el caso
concreto de la paciente 41
Describe el impulso como algo que le
aparece de repente (de hecho el estado de ansiedad en que se encuentra
está más relacionado con el miedo a
que aparezca el impulso que al impulso en sí mismo) y puesto que es consciente de la naturaleza anormal y antisocial del acto, ello le genera una lucha interna, una angustia entre el actuar/no actuar que origina un conflicto neurótico.

176 Sobre los trastornos en el control de los impulsos en general y la cleptomanía en particular ya se ha profundizado en las consideraciones del paciente 40
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De forma progresiva se incrementa la tensión intrapsíquica derivada de su resistencia a cometer el acto,
luchando todo lo que puede, más que
nada porque sabe lo que se le viene
encima, conoce perfectamente que será detenida en ocasiones brúscamente, vejada, despreciada (describe todo
ello con una profunda amargura), es
consciente de que no tiene problemas
económicos, que no roba por necesidad (de hecho se considera peor que
esas personas por cuanto en ella la necesidad no existe) ni para financiar
ninguna adicción, ni le resulta útil para nada ni lo hace porque el objeto posea determinado valor monetario... y,
que lo que roba ni siquiera en muchas
ocasiones se lo lleva, son objetos inútiles muchas veces sin sentido , o lo
ejecuta de forma evidente, grotesca
(por ejemplo, en una ocasión cogió un
sillón, y en otra se llevó una ardilla artificial de una pajarera...etc., por lo
que de inmediato la detuvieron en
aquella ocasión con un tono tolerante)... todo ello le provoca una autodepreciación una depresión de la autoestima, notable. Puesto que es un acto
en estado de lucidez, hay memoria de
lo sucedido y arrepentimiento después del acto, cuando la tensión por el
acto se ha liberado. Es plenamente
consciente de que el hecho es antijurídico pero le resulta absolutamente incontrolable y, con cada fracaso en el

intento de resistir su depresión se incrementa y, sobre todo su culpa.
Asimismo, se comprende la tendencia
al aislamiento social en su entorno, la
depresión y, después de tantos años
un cierto histrionismo.
La ansiedad, clave en todo el
trastorno que presenta ha disminuido
de tal forma tras la intervención quirúrgica que no cabe pensar que pueda plantearse de nuevo lo descrito en
el párrafo anterior y por tanto dado
su estado de salud mental, urge un
plan de desinstitucionalización progresiva para adaptar a la paciente 41,
a la sociedad que podría iniciarse
cuanto antes, de forma escalonada y
cuyo ritmo y pasos progresivos quedamos pendientes de informar a la
vista de los informes sociales y del resultado de la seguda intervención
quirúrgica.

3.2. Cleptomanía y cirugía estereotáxica177
Robert H Wilkins & Setti S
Rengachary. Neurosurgery. Mc
Graw-Hill. 2ª ed. 1.996.
Cuando la cleptomanía o cualquier
otra neurosis crónica llega a tener tal
gravedad que resulta invalidante para
el paciente (en el sentido de incapacitarlo para poder llevar una existencia
normal, mínima); 2. Cuando el proceso

177 Eben Alexander III, Jay S. Loeffler & L Dade Munsford (Eds). Mc Graw-Hill. 1.993.
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tiene una duración mínima de 4 años
desde que se iniciaron los tratamientos psiquiátricos y 3. está más que
comprobada la ineficacia de todos los
medios terapéuticos indicados para el
proceso (y no puede haber dudas en
este punto), procede plantear la alternativa psicoquirúrgica que, requerirá
una detallada explicación al paciente
por parte del neurocirujano pues será
imprescindible el consentimiento informado del paciente o de padres o de
tutores si de menores o incapaces se
trata.
Si dos psiquiatras, independientemente están de acuerdo en estos criterios de diagnóstico, cronicidad,
gravedad e irreversibilidad, procede
plantear la neurocirugía o psicocirugía, cuyo objetivo no consiste en la curación de la enfermedad de fondo (o
primaria) sino en suprimir un determinado síntoma, (ansiedad, depresión agresividad patológica) que se
constituye en un importante factor
generador de la enfermedad.
Para ello, la psicocirugía, mediante las técnicas más modernas, actúa sobre los circuitos neuronales concretos que intervienen en la génesis
de un determinado síntoma patológico, un síntoma que ha alcanzado tal
intensidad que ha llegado a dominar
todo el cuadro clínico.

Así, la ansiedad, la angustia y los
rituales obsesivo-compulsivos entre
otros llegan a ser dominantes sobre la
vida del enfermo y, en ese momento la
psicocirugía tiene una solución beneficiosa.
Actualmente, ninguna técnica
quirúrgica no estereotáctica es aconsejable en psicocirugía.
En síntesis, la cirugía estereotáctica consiste en provocar una lesión178
(respetando las estructuras adyacentes) mediante radiofrecuencia en un
punto concreto situado en la profundidad del encéfalo, previamente calculado de forma milimétrica (lo que
se consigue utilizando un marco estereotáxico fijado a la cabeza).
Localizado el punto en las coordenadas tridimensionales y fijado el punto
(previo estudio por resonancia magnética nuclear) se introduce por un
orificio practicado en el cráneo, un
electrodo y, una vez la punta se encuentre en el punto deseado, se genera un incremento de temperatura, una
termocoagulación por corriente de radiofrecuencia con control de temperatura entre 60 y 70º
Estas intervenciones se hacen con
anestesia local cuando se necesita la
colaboración del paciente durante la
intervención para estudiar la función
motora o sensitiva. Los riesgos son escasos y, la mortalidad es < de 0,5%.

178 El tamaño máximo de lesión estereotáxica es de 20 x 10 x 5 mms.
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Para la evaluación de los resultados obtenidos se seguirán las normas recomendadas en el II Congreso Internacional de Psicocirugía (1972):
CURADO O LIBRE
DE SÍNTOMAS

No precisa asistencia médica o vida normal.

GRAN MEJORÍA

Persiste algún síntoma y precisa apoyo médico.
LLeva vida normal

LIGERA MEJORÍA

Necesia asistencia médica, medicación y tiene importantes
limitaciones en su vida normal.

NINGUNA
MODIFICACIÓN

Ninguna modificación o escasa repercusión para la vida del
enfermo.

EMPEORA

En algún síntoma o aspecto (neurológico, psiquiátrico...)

Los resultados obtenidos en general, permiten afirmar que más allá del
60% de los enfermos operados, mejoran de forma importante
Los riesgos de efectos secundarios
adversos (emocionales, intelectivos,
neurológicos..) son muy escasos
La estereotaxia es la localización
exacta de una zona definida y circunscrita en el encéfalo con base en puntos
externos o de referencia en el cráneo.
Define coordenadas (planos) en tres
dimensiones como forma de acceso a
estructuras profundas, sin lesionar las
suprayacentes. La técnica se utiliza para producir o extirpar una lesión en un

179

punto del encéfalo por otra parte innacesible. Al definir puntos de referencia
específicos en la TAC o RMN, se calcula la zona exacta del sitio ‘blanco’ de la
lesión; esto puede hacerse, por láser,
electrocagulación de alta frecuencia o
radiofrecuencia; criocirugía (congelación), ultrasonido, inyección de sustancias químicas o radiactivas o, legrado mecánico.
La cirugía estereotáxica está indicada en casos de Trastorno ObsesivoCompulsivo severo, crónico, resistente
a otras formas de tratamiento. Entre
nosotros el prof. Burzaco (1980)179 ha
hecho una amplia revisión de este tema

BURZACO SANTURTUN, JA.: Psicocirugía Estereotáctica. En: Manual de Psiquiatría. JL González de
Rivera, A Vela y J Arana. (Coords) Karpos, Madrid. 1980; Capt 46: 1124-1134. BURZACO SANTURTUN, JA.:
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apoyándose en su experiencia personal (85 pacientes operados hasta
1.981). La zona de incidencia de la cirugía estereotáxica se centra en las conexiones diencefálicas (tractotomía
suborbitaria, capsulotomía anterior,
cingulectomía) y, para este autor este
tipo de tratamiento está reservado para determinados pacientes que han de
ser evaluados caso por caso.

5. Conclusiones
1.

2.

3.

4. Criterios previos a la
intervención mediante
cirugía estereotáxica
en pacientes obsesivos
graves
1.
2.
3.
4.

5.

Consentimiento Informado del
paciente
Enfermedad de carácter invalidante.
Duración mínima del trastorno,
cuatro años.
Fracaso en todos los métodos de
tratamiento eficaces para el trastorno que, han debido ser probados (terapia de conducta, psicofármacos,...).
Vías de acceso: En conexiones
diencefálicas: Tractotomía suborbitaria capsulotomía anterior, cingulectomía, talamotomía medial.

4.

5.

La paciente 41, en el momento actual
no reune los criterios establecidos en
las clasificaciones internacionales para el diagnóstico de cleptomanía.
La paciente 41, fue intervenida mediante cirugía estereotáctica segun se
ha desarrollado en las consideraciones
de este informe.
Los delitos cometidos por la paciente
previamente a la cirugía estan condicionados por la cleptomanía padecida,
por lo que aunque en cada uno de ellos
sabia que lo que hacía estaba mal, era
imposible adecuar su condyucta a las
exigencias de la ley, por lo que dicho
en otros términos era absolutamente
inimputable para aquellos delitos relativos al robo cleptomaníaco.
Dado que en el momento actual la situación de la paciente ha mejorado
notablemente, debería iniciarse un
plan de desinstitu-cionalización progresiva para adecuar a la enferma a
vivir en la comunidad. Un plan detallado al respecto queda pendiente de
informar.
En el momento actual se está estudiando la posibilidad de una segunda
intervención quirúrgica, para ampliar
la zona de la lesión mediante la misma
técnica

Stereotactic surgery in the treatment of obsessive-compulsive neurosis. Biological Psychiatry. 1981;
1103-1109. C Perris, G Struwe and B Jansson (Eds). Elsevier Science/ Noth Holland biomedical Press.
BURZACO SANTURTUN, JA.: Stereotactic surgery in the treatment of aggressive behavior disturbances
(a preliminary reports). Biological Psychiatry. 1985; 666-668. Elsevier Science Publishing
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Paciente 42

E

n relación con el informe solicitado respecto al estado de salud
mental de la paciente 42 una vez
valorados los informes que constan en
esta Clínica Médico Forense y, reconocida la paciente en dos ocasiones, cabe
emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psiquiátrica
La paciente 42 de 34 años de edad.
Nacida de embarazo y parto normales
es la segunda de tres hermanos.
Aparte de las enfermedades propias
de la infancia no constan antecedentes
patológicos personales ni familiares.
Desarrollo psicomotor normal.
Rendimiento escolar normal. Obtiene el
graduado escolar y después pasa a estudiar enfermería terminando los tres
años. Posteriormente estudia Bellas
Artes e Idiomas pero no termina.
Recuerda en relación con la afición al juego, como en su casa cuando
era niña se jugaba a las cartas, parchís...con relativa frecuencia y siempre
con/por dinero, no cantidades excesivas pero siempre con dinero; asimismo
recuerda como en alguna ocasión había ido a buscar a su padre a la trastienda de algún bar donde existían
partidas de poker.
Comienza a trabajar una compañía de agente de seguros y asciende

pronto siendo nombrada inspectora lo
que la obliga a efectuar un trabajo de
relaciones sociales, alternando con los
clientes...etc., gana dinero lo que le
permite vivir con comodidad, se relacionaba con mucha gente y comienza a
beber socialmente.
Durante el año 1988/89 continúa
en esta dinámica marcada por su status laboral, comienza a jugar aunque
ello, entonces, no era un problema.
Dado que por su trabajo manejaba
ciertas sumas de dinero, comenzó a jugar con el dinero de los clientes que
pronto reponía con el objetivo de no levantar sospechas respecto a sus aficiones, para tal fin se ve en la necesidad
de argumentar, explicar, mentir...etc.,
Durante 1990 y 1991 juega diariamente. Juega cantidades crecientes de
dinero “estaba en el casino desde que
abren hasta que cierran”, llega a jugarse en un día 100.000 ptas., Se trataba de
“jugar por jugar” poco importaba (refiere) el hecho de perder o de ganar. En
1.993 la intensidad de juego y sus consecuencias la llevan a apoderarse del
dinero de los clientes directamente o
mediante cheques. La embargan primero y luego pierde el piso que años
antes había comprado y, finalmente
pierde el trabajo. La situación era, en
aquel momento crítica y necesitaba
tratamiento médico.
Es importante apuntar que la paciente 42 ya en 1.990 acude a la consulta del Dr S (Psiquiatra con especial dedicación al tema de la ludopatía) en dos
ocasiones pero no volvió más y, este da-
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to es muy importante por cuanto supone que para la propia paciente el juego
ya no era diversión sino un problema.
La conducta impulsiva es el rasgo
fundamental de la personalidad lo que
se manifiesta en aquellos años no sólo
en el juego compulsivo, sino en el desarrollo simultáneo de otras conductas
afines, como el comer compulsivamente
o el abuso de psicoestimulantes (anfetaminas) ello a pesar de tratarse de una
persona diabética y con problemas cardiocirculatorios (que exige precisamente un riguroso control alimentario para
evitar consecuencias metabólicas que
pueden hacer peligrar la propia vida).
En estas conductas a nuestro modo de ver, late un fondo depresivo recurrente180 arrastrado desde años que
la lleva a asumir tales conductas que
tienen un componente audestructivo
claro.
En aquellas fechas es derivada a la
Unidad de Ludopatía del Hospital Ñ y
acude al grupo AMAJER. Asimismo en
Noviembre de 1994 acude a otro especialista que efectúa el mismo diagnóstico. Para entonces, la paciente 42 estaba sometida a un tratamiento médico y
hacía aproximadamente un año que no
jugaba a nada
En el momento actual, esta en tratamiento psiquiátrico y mantiene un
tratamiento a base de Seroxat 1 compr/
8 hs. y Trankimazin por la noche.

180 Ver pie de página 167.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Aspecto normal, inicialmente recelosa pronto se estableció
una relación empática y relajada que
facilitó un raport fluido durante las sucesivas entrevistas que se efectuaron.
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento.
No alucinaciones ni otras alteraciones
sensoperceptivas.
Funciones intelectuales normales.
No presenta el más mínimo indicio de
deterioro cognitivo (Se practicó un
MiniMental de Folstein en el que obtuvo la puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le
permite mantener una capacidad
adaptativa tanto en la comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad,... completamente normales
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas
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Memoria de fijación y de evocación normales.
Por último, psicopatológicamente
presenta los rasgos que definen el trastorno límite de la personalidad que
junto al trastorno depresivo recurrente
ya apuntado explican o hacen explicable la ludopatía que sufrió la paciente
42 y, de la cual se encuentra en tratamiento actualmente.
Los criterios diagnósticos del trastorno límite de la personalidad se han
enumerado en las consideraciones del
paciente 54.

2.1. Pruebas complementarias
A la paciente 42, se le administraron
varias pruebas de evaluación psicológica con especial dirección hacia la detección de la presencia de ludopatía (o
de trastorno en el control de impulsos)
y otras pruebas de búsqueda psicopatológica general.
En cuanto a éstas últimas, se le administró un SCL-90-R181 (Derogatis
L.R.; Rockels y Lipman R.S.). Todas las
variables psicopatológicas están alteradas especialmente la depresión, somatización y ansiedad.

El resultado del GHQ-28182 fue patológico (A= 7; B=7; C=4; D=7), en resultado global y escala por escala, pero
es coherente con el estado de la paciente aunque la alta puntuación en las escalas A,B y D cuestiona su validez.
Respecto a la evaluación de la ludopatía, inicialmente la paciente respondió el Cuestionario de Adicción al
Juego (Watshon, 1995) se administró el
Cuestionario de Lesieur & Blume
(1987)183. El resultado es contundente,
15 sobre 20 la paciente padece un trastorno en el control de los impulsos, en
concreto, juego patológico. En igual
sentido el Checklist de Mixon (1985) y
el cuestionario de Adicción al juego de
Watshon (1995), con resultado homogéneo y acorde con la evaluación clínica.

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
3.1. Relativas al juego patológico
La paciente, aunque en tratamiento,
presenta todos los rasgos que definen
la ludopatía o juego patológico. (ver
anexo 14)

181 Ver pruebas diagnósticas practicas al paciente 4.
182 Ver pie de página 6.
183 En 1986, Lesieur, et al., elaboraron un INDICE para medir el juego patológico, de acuerdo con una modificación del DSM-III, que incluye 7 aspectos: disrupción familiar; laboral, mentiras acerca de pérdidas y
ganancias en el juego y desfalcos o deudas o préstamos para aliviar una situación desesperada generada por el juego, préstamos de procedencia ilegal y comisión de delitos para financiar el juego.
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Los criterios de juego patológico
recogidos en el DSM-IV (y también en
la CIE 10; F63.0), introducen y remarcan la presencia de tolerancia y síndrome de abstinencia, que no aparecerían
en el DSM-III (aunque si en la edición
Revisada).
Obsérvese cuáles son las características que diferencian el juego normal o “por placer”, del compulsivo o
“por necesidad” y que son las mismas
que distinguen a cualquier vinculación
dependiente:
a) exceso;
b) depravación creciente;
c) reiteración de estados de ansiedad
y tensión;
d) pérdida de control;
e) incapacidad de abstenerse durante un tiempo corto o largo;
f) manifestaciones abstinenciales,
incluso vegetativas;
g) disminución de la satisfacción y
simultáneo aumento de la frecuencia;
h) pérdida del umbral de inhibición;
sucumbiendo a la mínima incitación;
i) frecuente dependencia múltiple/
desplazamiento de dependencias;
j) trastornos psicosociales y psicorreactivos, a la corta o a la larga.
El juego patológico o ludomanía
representa una conducta adictiva con
más analogías que diferencias con respecto a las drogodependencias. En
efecto (Rodriguez-Martos, 1990):

1. La conducta en cuestión no es un fin,
sino un medio para colocarse en un estado vivencial concreto (a menudo, para salirse de la realidad).
2. Se persigue la estimulación (uso de estimulantes/juego) o bien la sedación
(uso de sedantes o de estimulantes/juego, tras la querencia de los mismos).
3. La consolidación de la conducta se explica por una constelación de factores
afectivos y de aprendizaje.
4. Existe una analogía de rasgos psicológicos entre los distintos adictos, los maníacos y, en general, los ávidos de sensaciones. Siendo el juego una actividad excitante, dicha excitación puede constituir un refuerzo per se, el mayor incluso,
para la prosecución del mismo, aparte del
eventual refuerzo intermitente de la ganancia (condicionamiento operante).
5. Se busca la actividad a cualquier precio; esta se convierte cada vez en más
importante y prioritaria: pasa a ser una
necesidad. La anticipación de la experiencia que se espera obtener es, primero, cognitiva y, luego, afectiva. Los
cambios psicobiológicos que acompañan a esta anticipación se desbordarán
y volverán contra el sujeto, si la conducta se demora o no puede tener lugar: el disconfort será proporcional a la
intensidad del placer anticipado (síndrome de abstinencia).
6. A mayor disponibilidad, mayor morbilidad. El poder adictivo varía en función de la droga y del tipo de juego.
7. El sujeto se resiste a ver su problema
(autodenegación y ocultación ante terceros).
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

La conducta persiste, a pesar de las
complicaciones psíquicas, físicas o sociales que comporta, no sólo para el
individuo, sino incluso para terceros.
Existe una pérdida o ausencia de control, en el sentido de no poder parar o,
al menos, de no saber cuando conseguirá parar y cuando no.
Aumenta la tolerancia: necesidad de
incrementar la frecuencia y/o implicación en la conducta problema.
La situación del interesado va experimentando un progresivo deterioro,
induciendo una traumatización secundaria.
La recuperación sólo cabe tras una toma de conciencia y una motivación
para el cambio.
El tratamiento de rehabilitación es
análogo, muy especialmente entre alcohólicos y jugadores.
La recaída puede sobrevenir en la misma conducta (directa o indirectamente, a través de otra dependencia alter-

nativa) o incurriendo en una nueva
dependencia.184
15. Existirá mayor o menor efectividad de
las estrategias de vigilancia cognitiva
(prevención de recaída), según la previa intencionalidad al respecto.
16. La familia es un factor impredecible: en
el caso del alcohol, a menudo potencia
donde además la familia puede constituir una fuente de recursos. En el tratamiento, la familia del alcohólico y del
drogodependiente se implica relativamente. Cuando se trata de juego patológico, la implicación suele ser más activa, dado que se trata también de salvar la estabilidad emocional y económica de toda la unidad familiar.
17. La conflictividad social/legal aparece con
mayor frecuencia vinculada al consumo de drogas ilegales y al juego compulsivo que al uso de sustancias legales. El marco legal para enjuiciar los
respectivos delitos es aún objeto de controversia y adolece de grandes lagunas.

184 La coexistencia o alternancia de las dependencias es un hecho constatado en la práctica diaria. En el
campo de las drogodependencias, ya se nos quedan cortos los diagnósticos “monodroga”, a menudo
vagos e incorrectos (Miller et al., 1989). Por otra parte, el uso de múltiples sustancias sería indicativo de
riesgo para otras conductas adictivas, como el juego patológico (Lesieur et al., 1985). La exploración de
los eventuales hábitos tóxicos o potencialmente adictivos debería ser realizada ante cualquier paciente
portador de una dependencia. Según el National Council on Compulsive Gambler Newsletter, alrededor
del 15% de los drogodependientes serían jugadores compulsivos. Cifras parecidas indican Lesieur et al.,
(1985) quienes, además señalan que, de los adictos que presentan problemas de juego patológico, el
89% son alcoholodependientes y, el 25,7%, cocainómanos. Nosotros (Rodriguez-Martos, 1987b) hallamos una prevalencia del 14% de jugadores patológicos en alcohólicos adscritos a un programa de
tratamiento ambulatorio. Es más, en un estudio posterior en 100 centros de tratamiento de jovenes politoxicómanos, Lesieur y Heineman (1988) encuentran una prevalencia de problemas de juego incluso
superior que en los estudios de adultos. Estos hallazgos indujeron al Hospital South Oaks a llevar a cabo
un replanteamiento de sus diseños terapéuticos en los centros de toxicómanos y, así, en el momento
actual se educa a pacientes y familias en relación con los problemas del juego en todos los casos de
pacientes en tratamiento por adicción (Blume, 1991).
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18. El cierre de opciones, al avanzar en
una espiral constrictiva, según la
imagen propuesta por Lesieur, puede
ser el final común de jugadores y
drogodependientes.
19. Al tratar una dependencia, no sólo
hay que trabajar la prevención de la
recaída, sino que la prevención ha de
hacerse extensiva a otras conductas
adictivas.
Por último, cabe señalar, la existencia de unos indicadores relativos al
deslizamiento hacia una conducta dependiente del juego: Inversión creciente y desmesurada de dinero; Alarde de
ganancias y ocultación de pérdidas;
Descuido de obligaciones laborales y
familiares y utilización de bienes de
terceros (familia, empresa, etc.).

4. Conclusiones
1.

2.

En suma, parece claro que la paciente
42 padece un Trastorno Depresivo recurrente (F 33.0) desde hace años,
complicado con un trastorno limite de
la personalidad (301.83, DSM-IV).
La ludopatía que presenta puede explicarse a partir de la patología psiquiátrica subyacente a pesar de lo
cual el juego patológico llegó a inundar la conducta de la enferma y a erigirse en el trastorno principal.
La paciente 42, presenta una exploración psicopatológica compatible con
un cuadro depresivo de base. El resul-

3.

tado del Checklist de Mixson (1985) y
del Cuestionario de Juego Patológico
de South Oaks (Lesieur & Blume,
1987) es evidente, se trata de una jugadora patológica que actualmente está en tratamiento.
Cumple todos los criterios establecidos por la APA (DSM-IV, 1995) para
el diagnóstico de Juego Patológico
[312.31] (y téngase en cuenta que para tal diagnóstico se exigen cinco o
más de estos criterios) y obviamente
los fijados en la CIE-10 [F63.0] por la
OMS para el mismo trastorno. Por
último no se detecta ninguno de los
“predictores de deslizamiento” de juego normal a patológico referidos en las
consideraciones de este informe.
El impulso puede ser entendido como
un deseo imperioso (a menudo irresistible) de efectuar una determinada
conducta (deseos sexuales llevan a actos sexuales,.etc.) sin embargo, el grado de distorsión que el impulso origina
no es mayor que el de una neurosis; pero lo que hace que un impulso sea patológico es la incapacidad para resistirlo, lo que extrapolado al campo de
Psiquiatría Legal, podría ser entendido
si decimos que estos sujetos diferencian
correctamente el bien del mal, pero no
son capaces de adecuar sus conductas a
los requerimientos de la Ley, debiendo
estar estrechamente relacionado el acto
resultante con la expresión del impulso (robo con cleptomanía, incendio con
piromanía, apropiación indebida, falsificación de cheques...etc con el juego
patológico etc.).
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CUESTIONARIO DE JUEGO
PATOLÓGICO DE SOUTH OAKS
(Lesieur & Blume, 1987)
1.

Por favor, indique en cuál de los siguientes tipos de juego ha participado en su vida. Marque en cada
uno de los tipos:
(1) Nunca
(2) Menos de 1 vez a la semana
(3) Una vez a la semana o más

a.
b.

Ha jugado cartas por dinero
Ha apostado en los caballos,
perros u otros animales (apuestas fuera de la pista, en la pista
o con un corredor de apuestas)
Ha apostado en deportes
(cartas parlay185, con un corredor de apuestas o al jai alai)
Ha jugado juegos de dados
(incluyendo craps, por encima
o por debajo, u otros juegos
de dados) por dinero
Ha ido al casino (legal o no)
Ha jugado a los números o ha
apostado en loterías
Ha jugado al bingo
Ha jugado al mercado de
stocks y/o al de mercancías
Ha jugado en máquinas tragaperras, máquinas de póker
u otras máquinas similares
Ha jugado a los bolos, al billar, al golf o a algún otro juego de habilidad por dinero

c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

185

(

)

(

)

(

)

(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

2. ¿Cuál es la cantidad más grande
de dinero que se ha jugado en un
día?
❑ nunca ha jugado
❑ entre 100 y 1.000 dólares
❑ 1 dólar o menos
❑ entre 1.000 y 10.000 dólares
❑ entre 1 y 10 dólares
❑ más de 10.000 dólares
❑ entre 10 y 100 dólares
3.

Sus padres ¿tienen o han tenido
algún problema de juego patológico?
❑ tanto mi padre como mi madre
juegan (o jugaban) demasiado
❑ mi padre juega (o jugaba) demasiado
❑ mi madre juega (o jugaba) demasiado
❑ ninguno de los dos juega (o jugaba) demasiado

4.

Cuando juega, ¿con qué frecuencia vuelve otro día a ganar de
nuevo el dinero que perdió?
❑ nunca
❑ algunas de las veces que pierdo (menos de la mitad).
❑ la mayoría de las veces que
pierdo
❑ siempre que pierdo

Parlay: apuesta en la que las ganancias de otra apuesta se invierten en hacer otra, o una serie de esas apuestas.
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5.

¿Alguna vez afirma estar ganando
dinero jugando cuando no es así
en realidad? De hecho ¿pierde?
❑ nunca (o nunca juega)
❑ sí, menos de la mitad de las veces que pierde
❑ sí, la mayor parte del tiempo

6.

¿Piensa haber tenido alguna vez
problemas con el juego?
❑ no
❑ sí, en el pasado, pero no ahora
❑ sí

7.

8.

¿Alguna vez juega más de lo que
pretendía hacerlo?
❑ sí
❑ no
¿Hay personas que critican el
que vd. juegue?
❑ sí
❑ no

11. ¿Alguna vez ha escondido resguardos de apuestas, tickets de
lotería, dinero de juego, u otros
signos de juego para que no los
viera su cónyuge, sus hijos u
otras personas importantes de su
vida?
❑ sí
❑ no
12. ¿Alguna vez ha discutido con
personas con las que vive sobre
cómo maneja el dinero?
❑ sí
❑ no
13. (Si ha respondido que sí a la pregunta 12): ¿Alguna vez tiene
discusiones sobre dinero centradas en su conducta de juego?
❑ sí
❑ no

¿Alguna vez se ha sentido culpable por la forma en que juega o
por lo que pasa cuando juega?
❑ sí
❑ no

14. ¿Alguna vez ha pedido prestado
dinero a alguien y no se lo ha
devuelto como resultado de su
conducta de juego?
❑ sí
❑ no

10. ¿Alguna vez se ha sentido con ganas de dejar de jugar, pero incapaz de hacerlo?
❑ sí
❑ no

15. ¿Alguna vez ha perdido tiempo
de trabajo (o de escuela) debido
al juego?
❑ sí
❑ no

9.
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16. Si ha pedido prestado dinero para jugar o para pagar deudas de
juego, ¿de quién o de dónde sacó
el dinero? (marque “sí” o “no” en
cada una de las opciones)
1. no
2. si
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.

del dinero para los gastos domésticos
de su cónyuge
de otros familiares
de bancos, compañías de
préstamos, o bancos de créditos
de tarjetas de crédito
de usureros (Shylocks)
haciendo efectivo acciones,
bonos u otras inversiones
vendiendo propiedades personales o familiares
lo ha cargado a su cuenta de
cheques (pasando cheques
sin fondos)
tiene (o ha tenido) una cuenta
de crédito con un corredor de
apuestas
tiene (o ha tenido) una cuenta
de crédito con un casino

Puntuación
Las puntuaciones del cuestionario de
juego patológico de South Oaks están
determinadas por la suma del número
de preguntas que muestran una respuesta “de riesgo”:

Las preguntas 1, 2 y 3 no se cuentan.
❑ Pregunta 4: la mayoría de las veces en que pierdo, o siempre que
pierdo
❑ Pregunta 5: sí, menos de la mitad
de las veces que pierdo, o sí, la
mayoría de las veces
❑ Pregunta 6: sí, en el pasado, pero
no ahora, o sí
❑ Pregunta 7: sí
❑ Pregunta 8: sí
❑ Pregunta 9: sí
❑ Pregunta 10: sí
❑ Pregunta 11: sí
La pregunta 12 no se cuenta
❑ Pregunta 13: sí
❑ Pregunta 14: sí
❑ Pregunta 15: sí
❑ Pregunta 16a: sí
❑ Pregunta 16b: sí
❑ Pregunta 16c: sí
❑ Pregunta 16d: sí
❑ Pregunta 16e: sí
❑ Pregunta 16f: sí
❑ Pregunta 16g: sí
❑ Pregunta 16h: sí
❑ Pregunta 16i: sí
Las preguntas 16j y 16k no se cuentan.
Total =

(se cuentan 20 preguntas)

5 o más = probable jugador patológico
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Paciente 43
Paciente 44
Paciente 45
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DEL ESTADO DE ÁNIMO

Trastorno bipolar II. Trastorno paranoide de la personalidad.
Análisis de la capacidad laboral.
Trastorno bipolar tipo I.
Trastorno depresivo mayor recidivante.
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Paciente 43

Q

ue ha reconocido en varias
ocasiones al paciente 43, y en
base a las entrevistas mantenidas así como al análisis de los informes
remitidos a esta Clínica Médico
Forense, cabe emitir el siguiente informe respecto a su estado mental y su
incidencia para desempeñar con capacidad sus funciones de profesor de
Enseñanza Secundaria:
Varón de 56 años de edad, último
de cinco hermanos, casado y con cuatro hijos mayores de edad. Entre sus
antecedentes patológicos personales y
familiares nada reseñable salvo lo que
se detallará en el apartado respecto a
sus antecedentes psiquiátricos.
No hay entre los antecedentes personales enfermedades somáticas de
ningún tipo (lo cual es un dato relevante en el diagnóstico psiquiátrico como más adelante se estudiará).
Pertenece a una familia de maestros nacionales (lo era el padre y los
cinco hermanos) y es profesor numerario por oposición con propiedad definitiva en un Instituto, donde imparte
desde entonces una asignatura evaluando globalmente a unos 500 alumnos/año186, y realizando junto a sus
funciones docentes las de tutoría, etc.,
dentro de sus deberes como profesor
de Enseñanza Secundaria.

Los hechos que motivan este informe y según documentos que constan en el expediente del Recurso
000/93 del Tribunal Superior de
Justicia, pueden ser resumidos de la siguiente manera y ello es importante,
por cuanto servirán para comprender
en gran medida la alteración
psicopatológica y por ende el padecimiento del paciente 43.
SÍNTESIS DE LOS HECHOS del
Recurso 000/93
El paciente 43 en fecha 16 de Enero de
1.993 solicita le sea concedida la jubilación por incapacidad permanente para
el desempeño de sus funciones, ello
basado en un historial de antecedentes
y tratamientos psiquiátricos que luego
se explicará.
El 28 de Enero del mismo se resuelve el inicio del procedimiento de
Jubilación (en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 del RD 172/88 de 22 de
Febrero), por lo que el 18 de Febrero se le
cita para ser reconocido por la Unidad
Médica de Valoración de Incapacidades
del Instituto Nacional de la Salud, de
acuerdo con las exigencias de la Ley, a las
08.30 hs del día 12 de Marzo.
El paciente 43 es, sin embargo, reconocido durante unos diez minutos,
por un sólo médico (varón), que por
más que se ha insistido no se ha logrado
identificar; sea como fuere en el Acta de

186 Cifra bastante por encima de la habitual para un solo profesor.
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Jubilación por Incapacidad Permanente
de los Funcionarios Civiles del Estado,
consta la firma de dos médicos evaluadores (como prescribe la Ley), los mismos que firman también el Dictamen.
Dado que el contenido de dicho
dictamen es el punto central de la
cuestión planteada, será analizado con
detalle en el punto siguiente.
En fecha 19 de Abril se recibe la
Resolución Denegatoria de la petición de
Jubilación, Resolución que aparece con
fecha de 1 de Abril y a la que no se acompaña el informe médico de la UMVI.
Con la intención de poder formular Recurso de Alzada, el paciente 43 en
fecha 22 de Abril se dirige al Sr. Director
Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia solicitando le sea remitido el
Dictamen Técnico Médico. El día 27 del
mismo mes se le remite el Dictamen y el
5 de Mayo interpone el Recurso de
Alzada contra la Resolución.
Tras un vacío de dos meses, el 5 de
Julio, el paciente 43 se dirige de nuevo
al Director General de Personal del
Ministerio de Educación y Ciencia solicitando que antes de resolver el
Recurso de Alzada, sea tenido en cuenta el informe del Dr. F (su psiquiatra
desde 1.988 según consta en dicho informe y en otros diferentes incluidos en
el expediente) y, tres días más tarde solicita además ser reconocido de nuevo.

A partir de este momento ya no
hay más datos.
En el presente informe se estudiarán
sucesivamente las siguientes cuestiones:
1. Análisis del contenido del Dictamen médico de la U.M.V.I.
2. Análisis de los informes médicos
que constan respecto al paciente
43187.
3. Exploración psicopatológica actual.
4. Consideraciones psiquiátrico forenses
5. Cuestiones legales
6. Evaluación del menoscabo y capacidad laboral.

1. Análisis del contenido
del dictamen médico de
la U.M.V.I.
Vale la pena reproducir literalmente el
dictamen de la Unidad Médica de
Valoración:

1.1. Dictamen de jubilación por
incapacidad permanente
de los funcionarios civiles
del Estado
a.

Diagnóstico
Depresión reactiva en 1.988 a raíz de fallecimiento de un hermano de la cual se
recuperó, reincorporándose al trabajo.

187 Este apartado es esencial por cuanto el contenido de los informes médicos (psiquiátricos en especial) no
fue tenido en cuenta en su momento a pesar de las reiteradas peticiones del interesado en tal sentido y
a pesar de la disposición del propio psiquiatra del paciente a aportar la información necesaria.
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b.
c.
d.
e.

Baja laboral desde Julio 1991 por depresión reactiva a problemas laborales. Refiere estar inmerso en expediente disciplinario suspendido de empleo
y sueldo
No ingresos psiquiátricos. Realiza
tratamiento psicofarmacológico. No
alteraciones del pensamiento, conducta...etc. Animo depresivo.
Tratamiento
Médico.
Evolución Previsible
Incierta.
Pronóstico.
De cierta reversibilidad.
Menoscabo
Debe seguir tratamiento y resolverá
lo que es más un problema laboral que
de salud.

En base a tal Dictamen, se resuelve
que el paciente 43 “ está capacitado para
el desempeño de las funciones propias del
Cuerpo, Escala, Plaza o Carrera a que pertenece”, sea ésta la que fuere y sean
aquellas (funciones) cualesquiera, lo
cual es preocupante, especialmente
porque se trata de un modelo de
Dictamen que según parece es utilizado para cualquier profesión escala o carrera de las muchas que se incluyen entre los funcionarios civiles del Estado y,
es sabido que en la valoración de la capacidad laboral es requisito imprescindible la valoración de las funciones concretas del puesto de trabajo concreto.
La capacidad laboral de un enfermo está en función del puesto de trabajo al
que se refiere, por lo que hay que cono-

cer las características del puesto de trabajo: ritmo, responsabilidad, ambiente,
situación de tensión, variabilidad de
horarios día/noche,..etc.
Es difícil entresacar alguna conclusión del contenido de unas líneas
que en esencia no dicen absolutamente
nada.
La exploración se efectuó en
Marzo de 1993, y en esas fechas no sabemos como estaba el enfermo a partir
del informe de la UMVI, puesto que
nada incluye al respecto por lo que sorprende que derive conclusiones respecto a la capacidad del enfermo. Lo único
que incluye es que tuvo una depresión
reactiva en 1988 a raíz de la muerte de
un hermano (lo cual no es muy razonable ya que una depresión reactiva, lo es
como respuesta inmediata a una tensión emocional entristecedora tal como
la pérdida de un ser querido, pero lo
cierto es que el hermano del paciente
falleció con rapidez y encontrándose
previamente bien, a consecuencia de
una Neoplasia con oclusión intestinal,
pero esto sucedió en 1986/1987; por
otra parte el término depresión reactiva
incluido en el informe de la UMVI, no
aclara si se trataba de una neurosis depresiva o de una psicosis depresiva reactiva (en los términos de la CIE 9).
En la línea tercera, de nuevo alude
a lo mismo pero se infiere que la depresión reactiva (en esta segunda ocasión)
la sufre desde 1991 y, puesto que más
tarde dirá que el trata-miento que precisa es médico, la evolución incierta y
el pronóstico de cierta reversibilidad
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aunque debe seguir tratamiento, hemos de suponer que tal depresión reactiva (a problemas laborales explica)
persistía en la fecha de la valoración,
es decir en Marzo de 1.993, y, si esto es
así, supondría afirmar dos años
initerrumpidos de depresión en el paciente a pesar de estar en tratamiento
psicofarmacológico (según se incluye
en la línea sexta del mismo dictamen)
y tal problema es considerado en el
dictamen como un problema más laboral que de salud (¡!). De tal depresión el
único dato psicopatológico es un ánimo depresivo.
Por último las alusiones referentes
al expediente disciplinario...etc., con
ser importantes desde la perspectiva
etiológica, escapan a la psicopatología.
En resumen, el informe de la
UMVI es un cúmulo de contradicciones, no dice absolutamente nada respecto a la capacidad o incapacidad
del paciente, no incluye referencia alguna respecto al estado del paciente
en el momento de la valoración y no
mide el menoscabo producido por la
patología que sufriera...etc. Desde
luego cualquier conclusión respecto a
la capacidad o incapacidad de un enfermo que se fundamente en un dictamen carente del más mínimo fundamento, como es el que aquí tratamos, debe ser considera como nula
(desde la perspectiva médica). Si la
valoración fue efectuada por un médico y firmada por dos o no, es un
asunto ajeno a este informe.

2. Análisis de los informes
médicos que constan
respecto al Paciente 43.
El paciente, tras la muerte inesperada
y rápida de su hermano (al cual se encontraba afectivamente unido de una
manera especial), es más que probable que sufriera un cuadro depresivo
reactivo (psicótico en los términos de
la CIE-9) y, como suele suceder casi de
forma constante no es hasta más de
un año después que tras la persistencia de la sintomatología depresiva,
acude por primera vez a la consulta
de un especialista en psiquiatría (desde entonces y hasta la fecha el psiquiatra del paciente) en busca de tratamiento.
En la primera consulta (Enero de
1.988) ya fue diagnosticado de
Trastorno Depresivo Mayor, se consideró la necesidad de practicar un electroencefalograma (cuyo resultado dio
“descargas comiciales” por importante estado de psicotensión durante la
prueba) y se pautó tratamiento psicofarmacológico a base de medicación
antidepresiva, obteniendo una discreta mejoría. De nuevo, en Agosto de
1.991, acude por exacerbación del
trastorno depresivo que padece (lo
que indica tratamiento con medicación antidepresiva y antipsicótica) y
claros síntomas de trastorno paranoide de la personalidad y, en ese momento ya presentaba una clara disminución de sus capacidades cognitivas. En tal estado, escribe el Dr. F en
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su informe de Junio de 1.993, se encuentra actualmente. En Certificado
Médico Oficial fechado el 13 de
Septiembre 1995, el mismo Dr. F ratifica lo ya informado dos años antes,
respecto a la situación actual del paciente. Puesto en contacto personal
con el psiquiatra, se reafirma en lo ya
expuesto previamente respecto a la
psicopatología del paciente, en el
cual, persiste la necesidad de tratamiento médico.
Respecto a los informes traumatológicos aportados, consta que el paciente padece una escoliosis de columna vertebral dorsal de unos 25º y,
totalmente descompensada con zonas
de sobrecarga en los distintos cuerpos
vertebrales dorsales que origina signos evidentes de deformidad artrósica, lo que justifica obviamente la presencia de dolores a ese nivel durante
la estancia prolongada de pie, carga
de pesos, movilización activa o súbita
de la columna, y explica las contracturas musculares que padece. Por otra
parte conviene añadir que la tensión
psíquica (de tal intensidad que se reflejó en el EEG practicado) también
intensifica la contractura y los dolores. La dismetría de extremidades,
aunque mínima (4 mms), es otro factor coadyuvante. Ambos informes
traumatológicos (de Junio de 1.993 y
de Septiembre de 1.995) son equivalentes.

3. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientado en tiempo espacio y persona. Inicialmente receloso,
pronto se estableció una relación empática con el paciente por lo que las entrevistas pudieron realizarse con fluidez y colaboración en todo momento.
El paciente no presenta alteraciones
del curso ni del contenido del pensamiento en la medida en que ni intentamos argumentar en contra de su ideación de perjuicio respecto a los hechos
motivo del contencioso que aquí se
plantea. No obstante lo dicho, su razonamiento es lógico pero fuertemente paranoide sin llegar a ser delirante en ninguna de las entrevistas mantenidas. Es
evidente su patrón de personalidad presidido por la pérdida de la confianza básica (en las relaciones interpersonales),
por la suspicacia, la sospecha. Además
hay rasgos obsesivos de personalidad,
con preocupaciones excesivas rumiaciones de ideas, acerca de la realidad o de
la fidelidad de los demás en él, de seguro que es una persona perfeccionista,
con una dedicación total a su trabajo, inflexible y escrupuloso y con una preocupación constante por las normas, los detalles, las listas, el orden...etc., que podrían definir a grandes rasgos una manera de ser mixta entre lo obsesivo y lo
paranoide y, es en esta segunda vertiente donde presenta un trastorno de la
personalidad que sin duda se intensificó
hasta niveles de gravedad con los hechos sucedidos en el Instituo donde era
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profesor. Afirmar que a partir de entonces el paciente incrementó su reticencia
a confiar en los demás, vislumbrára
amenazas ante situaciones inocentes e
inclusive interpretara la realidad en algún momento de forma delirante, es para nosotros un hecho incuestionable.
Dado que además ha presentado episodios hipomaníacos reactivos y muy frecuentes y afines al mundo paranoide en
el contexto de un trastorno depresivo
mayor recidivante, ello nos lleva a un
diagnóstico como el incluido en las conclusiones de este informe.
No se objetivan alucinaciones ni
alteraciones sensoperceptivas.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo presidido por un episodio
depresivo mayor (en el momento del
reconocimiento actual) presentando
un cuadro depresivo florido, puesto
que cumple todos los criterios incluidos en el DSM-IV, para tal diagnóstico.

Puesto que estos episodios se vienen
produciendo de forma reiterada desde
hace años y presenta otros diagnósticos concomitantes, se procedrá a una
evaluación diagnóstica multiaxial, en
las conclusiones.
Es importante añadir, que el paciente no presenta ninguna enfermedad somática que justifique o explique
su psicopatología ni tampoco hay consumo de tóxicos. Si en algún momento
la sintomatología hipomaníaca se produjo en el contexto de una deprivación
antidepresiva, ello no excluye le diagnóstico final.
En el momento actual, si no se toman las medidas terapéuticas adecuadas, su pronóstico a largo plazo no es
bueno, por lo que deberá cuidarse especialmente la aparición de recaídas188, cuanto más tiempo permanezca bien un paciente mayor es la probabilidad de que no vuelva a recaer.

188 La cronicidad de estos trastornos posiblemente está en torno a un 10-15% de los pacientes, siendo
mayor cuanto más tardía sea la edad de comienzo (Clayton,1986). No obstante se desconoce aún si la
gravedad de cada nueva recaída es cada vez menor o en qué medida exacta contribuye el recibir un tratamiento continuado de sostenimiento. Sin duda los investigadores de los trastornos afectivos han de
resolver estas incógnitas en un futuro próximo.
El mayor riesgo de recaída está en las primeras semanas después de la recuperación en este caso, el
riesgo de recaída es del 20-25%. Una vez transcurrido este período, el riesgo es progresivamente menor.
De hecho, el riesgo de recaída de un año a otro se va reduciendo en un tercio o en la mitad, según los
estudios (Lavori y otros, 1984). Así pues, cuanto más tiempo permanezca bien un paciente mayor es la
probabilidad de que no vuelva a recaer.
Las cifras aquí presentadas responden al curso natural de este trastorno. De hecho, cuando los pacientes son sometidos a tratamientos psicológicos y/o farmacológicos sostenidos de mantenimiento, las recaídas pueden disminuir sensiblemente (Krog-Meyer y otros, 1984; Vázquez & Maldonado, 1987). Además
del tratamiento, otros factores pueden modular la probabilidad de recaída. Mientras que variables como
el sexo o el estado civil no afectan significativamente dicha probabilidad, las recaídas aparecen con más
frecuencia cuantos más elementos estresantes, menos apoyo social y más episodios depresivos anteriores tenga el paciente (Lewinsohn y otros, 1988; Belsher & Costello, 1988).
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Los criterios del DSM IV para el
diagnóstico del trastorno depresivo
mayor episodio único, episodio depresivo mayor y trastorno depresivo mayor recidivante están recogidos en el
anexo 2.

4. Consideraciones psiquiátrico forenses
El paciente 43 es altamente probable
que presentó un trastorno distímico
[300.4, DSM-IV]189 previamente a la
primera consulta en Enero de 1.988, sin
embargo ya en aquella consulta fue
diagnosticado de Trastorno Depresivo
Mayor, con lo cual podemos afirmar
que había sufrido o venía presentando

sintomatología depresiva por lo que
necesitó tratamiento psicofarmacológico que solamente consiguió mejorar
discretamente el proceso depresivo,
por lo que a pesar de reincorporarse al
trabajo, en realidad el paciente persistía su sintomatología depresiva y consecuentemente la necesidad de tratamiento psiquiátrico.
Cuando el paciente acude de nuevo a la consulta del psiquiatra, su estado depresivo era grave con sintomatología psicótica, lo cual se deduce del
tratamiento a base de medicación antidepresiva y neuroléptica (antipsicótica) que le fue pautada.
Al trastorno depresivo mayor, recidivante, grave, con sintomatología
psicótica que el paciente 43 presentaba
en aquel momento se sobreañadía un

La relación entre sucesos estresantes y depresión no es clara aunque existe una asociación entre tales
sucesos y los trastornos depresivos, la dirección causal de esta relación es difícil de establecer (Clayton,
1986; McPherson, et al., 1993). Parece muy improbable que el estrés por sí solo cause trastornos depresivos plenos, si bien estos en combinación con otros factores como, por ejemplo una falta de apoyo
social y afectivo, pérdida de alguno de los padres en la infancia, o una historia previa de depresión pueden incrementar el riesgo de depresión y, especialmente el riesgo de recaída (Paykel, 1969; 1978; 1985;
Cornell, 1985; McPherson, et al., 1993 y bibliografía allí citada).
189 En una breve aproximación al DSM-IV, siguiendo los trabajos de Rush (1993) y First, et al., 1993, las
categorías mayores de los Trastornos del Humor (Afectivos) en el DSM-IV, son: Trastorno Distímico (las
formas primaria y secundaria del DSM-III-R desaparecen por falta de base y por las dificultades en su
aplicación). Episodio Maníaco (con el subtipo de Episodio Maníaco por abuso de sustancias. Episodio
Hipomaníaco (caracterizado por una sintomatología no severa, no causa perjuicio o deterioro y no
requiere hospitalización, siendo la severidad el criterio diferencial con el episodio maníaco).
TRASTORNOS BIPOLARES: divididos en Trastorno Bipolar Tipo I subdivido a su vez en: Trastorno
Bipolar Tipo I Episodio Simple (en aras de compatibillizarse con la CIE-10); Trastorno Bipolar Tipo I episodio maníaco más reciente; Trastorno Bipolar Tipo I episodio hipomaníaco más reciente; Trastorno
Bipolar Tipo I más reciente episodio mixto; Trastorno Bipolar Tipo I sin especificar el episodio más reciente. Trastorno Bipolar Tipo II (al menos un episodio depresivo mayor y al menos un episodio hipomaníaco diferente al Trastorno Bipolar Tipo I, sin historia de episodios maníacos. Trastornos del humor (afectivos) debidos a una condición medica (el Trastorno Orgánico del Humor, del DSM-III-R). Trastornos del
humor (afectivos) por abuso de sustancias.
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trastorno paranoide de la personalidad, muy claramente relacionados con
los hechos sucedidos entre profesor/
alumno en el propio instituto, que llegó a enfrentamientos y conflictos administrativos e inclusive a sentencias
judiciales penales, lo cual a nuestro
modesto entender supone un despropósito (¿puede el hecho de que un
alumno copie o deje de copiar, terminar en una sentencia penal en la
Audiencia Provincial?) fruto por un lado de la incompetencia de la dirección
del Centro y, desde luego del trastorno
paranoide que el paciente venía intensificando a raíz de tales sucesos, con
ideación (inclusive podría admitirse
delirante en determinados momentos
de aquellos sucesos) de persecución y
perjuicio, estructurada perfectamente,
fija, inconmovible al razonamiento lógico y que seguramente tenía una base
de razón pero que más tarde se desproporcionó debido al trastorno de base y llevó al paciente a presentar querellas criminales sin fundamento...etc.,
a una situación en suma, esperpéntica
que alguien debió detener en algún
momento previo, alguien que hubiera
tomado conciencia de que en aquellas
fechas, el paciente 43 sufría un trastorno depresivo mayor (del que el propio
paciente que progresivamente se sentía peor, había avisado en tres escritos
presentados en Octubre de 1.990, en el
propio Instituto, y en los que se incluyen sentimientos de vacío y desesperanza e ideas de auto y heteroagresividad) coexistiendo con un trastorno pa-

ranoide de la personalidad y, que necesitaba tratamiento. No resulta difícil
entender que su estado se exacerbara
hasta que en Agosto de 1.991 necesitó
tratamiento psicofarmacológico antidepresivo y antipsicótico y, desde luego que en aquellos momentos presentara una clara disminución de sus capacidades cognitivas, como perfectamente señala el Dr. F en su informe y,
asimismo remarca al incluir en el diagnóstico al final del mismo, el Trastorno
Adaptativo con Inhibición Laboral
(309.23, DSM-III-R) utilizando los criterios DSM-III-R, vigentes en aquel
momento (equivalentes a los actuales
del DSM-IV, en 309.9 o en la CIE-10 en
F43.9).
Desde entonces, ha estado sometido a tratamiento psicofarmacológico y
el deterioro en sus capacidades sociales
y laborales era y es incuestionable, lo
cual hace incomprensible el informe de
la UMVI de Marzo de 1.993 y ello teniendo en cuenta que el paciente estaba
diagnosticado desde hacía años, nada
menos que de Trastorno Depresivo
Mayor, recidivante (ver anexo 2) y en
tratamiento, lo cual desde luego no se
detecta si no se pone atención al paciente, si no se le pregunta sobre sus problemas psíquicos, sí no se le interroga sobre si se encuentra en tratamiento, si se
hace caso omiso a los informes del psiquiatra que lo trata desde unos cinco
años antes,..., etc.,
El paciente 43 actualmente presenta a nuestro juicio un cuadro depresivo mayor grave que necesita trata-
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miento médico. Asimismo presenta un
trastorno paranoide de la personalidad que además de necesitar tratamiento médico necesita que finalice el
recorrido de años de procedimientos
administrativos, judiciales...etc., que
en nada ayudan a la evolución del paciente, por lo que es de esperar que con
la conclusión de todos estos procesos,
mejorará si sigue tratamiento psiquiátrico que necesitará durante un largo
período de tiempo.
En base a todo lo anteriormente
expuesto, pensamos que tal estado
mental NO le permite desarrollar con
capacidad sus funciones de profesor
de enseñanza secundaria, con toda seguridad desde al menos el año 1.990, y
muy posiblemente desde antes.

4. Cuestiones legales
Recientemente el Tribunal Central de
Trabajo, en Sentencia de fecha 9 de
Septiembre de 1.986 declaró que el padecimiento de una depresión endógena cronificada, acompañada de sentimientos de
tipo psíquico-obsesivo, es causa invalidante por resultar difícil que empresario alguno contratara al trabajador a consecuencia
de sus imprevisibles reacciones. Previamente el Tribunal Supremo se había
pronunciado en idéntico sentido en la
Sentencia de 6 de Diciembre de 1.984,
en una situación de depresión reactiva
crónica muy acentuada, que, según el
Tribunal sumía al paciente en un esta-

do de preaniquilamieno existencial
psicofísico, circunstancia que unida a
la irreversibilidad del padecimiento,
motivó la declaración de invalidez absoluta.
Cualquier actividad profesional
ha declarado la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo en Sentencia de 22
de Enero de 1.990, comporta unas exigencias mínimas de profesionalidad,
rendimiento y dedicación de cuyo
cumplimiento depende la posibilidad
de apreciar la existencia de una capacidad laboral en términos reales de empleo. En suma, la Sala ha considerado
como constitutivos de incapacidad
permanente (en el caso, absoluta) padecimientos psiquiátricos cuando por
su gravedad y persistencia impiden
una regular prestación del trabajo. Por
tanto, lo importante no es determinar
si un trastorno psíquico es padecimiento invalidante en general sino si el
que se trate en cada caso concreto merece tal consideración.
El Real Decreto Legislativo 1/1994
de 20 de Junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social define todos estos
conceptos en su artículo 117 y 137 entre otros.
Incapacidad Permanente TOTAL, para la profesión habitual, es “la
que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales
tareas de dicha profesión, siempre que
pueda dedicarse a otras distintas” (art.
135-4, LGSS).
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En este caso la incapacidad se concreta de forma específica para la profesión u oficio de que se trate, habiendo
de establecer si existe o no una aptitud
laboral en cuanto permita o impide el
ejercicio de la “profesión habitual”.
Con la entrada en vigor de la Ley
de financiación y perfeccionamiento de
la acción protectora de la Seguridad
Social (Ley 24/19/72, de 21 de junio,
B.O.E. 22/6/72) y en conexión con el
art. 6 del Decreto concordante (Decreto
1646/72, de 23 de junio, B.O.E. de
28/6/72), se crea un subgrado de incapacidad total, al que se denomina
Incapacidad total cualificada y que opera un incremento del 20% sobre la prestación correspondiente a la incapacidad
permanente total, teniendo en cuenta la
base reguladora que se tome para determinar la cuantía de la pensión, y que
se aplicará a los trabajadores que hayan
cumplido los 55 años (con independencia de la fecha del hecho causante como
dejó terminantemente aclarado la resolución de la Seguridad Social de 22 de
mayo de 1986) y ante la concurrencia de
circunstancias de hecho de tipo adicional, como son “cierta edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias laborales y sociales del lugar de residencia que hacen presumible
la dificultad de obtener un nuevo empleo en actividad distinta a la habitual
anterior a las secuelas determinantes de
la incapacidad”190

6. Evaluación del menoscabo y capacidad laboral
A continuación se establecerá un menoscabo aproximado teniendo en cuenta
tres baremos de evaluación. Los resultados son solamente una pretensión de
aproximación al menoscabo que la patología psiquiátrica puede producir en el
paciente. La estimación es solamente
una orientación y debe estimarse como
dato de interés complementario.
1. A tenor del Baremo para la determinación del grado de minusvalía exigido para obtener la condición general de beneficiario de las prestaciones
reguladas en el Real Decreto
383/1984, de 1 de Febrero, elaborado
por la Asociación Médica Americana
como guía para la evaluación del menoscabo permanente tenemos que
para el caso concreto del paciente 43:
Estado crónico estable o con posibilidad de mejora, pero que imposibilita
al sujeto para seguir las obligaciones
rutinarias que impone una ocupación laboral o escolar normal.
Pueden llevar una vida autónoma
suficiente sólo precisan una supervisión moderada. Serias dificultades a
la hora de conseguir o mantener una
ocupación. Sólo pueden relacionarse
con las personas más próximas: padres, esposa, hermanos. Porcentaje
global de la persona: de 25 a 45 por
100.

190 STS sala 6ª de 5/12/84, La Ley, 1985-2, 812, 6.151-Ref.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 339

PA C I E N T E 4 3 : T R A S TO R N O B I P O L A R I I . T R A S TO R N O PA R A N O I D E D E L A P E R S O N A L I D A D .
A N Á L I S I S D E L A C A PA C I D A D L A B O R A L

2. Baremo de la O. de 5 de Marzo de
1.991 establece una puntuación que
para los trastornos mentales oscila
entre 2 y 15 puntos.
Puntuación máxima: Existencia de
sintomatología de gran intensidad,
tratamiento psiquiátrico con afectación en el área profesional (desajuste
laboral, absentismo frecuente), familiar (disputas frecuentes, disociación
familiar) y social (retraimiento social,
pérdida de amistades).
3. En tercer lugar, dicho en los términos
utilizados en el Eje V del DSM-IV, extrapolado en la Escala de Evaluación
de la Actividad Global:
Entre 31-40 (la evaluación de la actividad psicosocial general en una escala de 0-100): “...una alteración importante en el estado de ánimo (p. ej., un
hombre depresivo evita a sus amigos,
abandona la familia y es incapaz de trabajar;”...etc.)
Por tanto, en base a todo lo expuesto
a lo largo de este informe:

7. Conclusiones
1. El paciente 43 padece según el diagnóstico multiaxial DSM-IV (APA, 1995):
Eje I. Trastorno Bipolar II (episodios depresivos mayores recidivantes con
episodios hipomaníacos. (296.89, DSMIV; F31.8, CIE-10)
Eje II. Trastorno Paranoide de la personalidad. (301.0, DSM-IV; F60.0, CIE-10)

Trastorno Adaptativo con inhibición laboral (309.9, DSM-IV; F43.9, CIE-10)
Eje III. Sin alteraciones somáticas.
Eje IV. Problemas Psicosociales y ambientales: Relativos a la interacción
con el sistema legal.
Eje V. EEAG (Escala de Evaluación de la
Actividad Global) = 35
2. Tal patología psiquiátrica le imposibilita
para desarrollar con capacidad sus funciones laborales, desde 1.990 y muy posiblemente desde antes, en el sentido desarrollado en las consideraciones de este
informe.
3. En base a lo anterior debe ser considerado en situación de INCAPACIDAD
PERMANENTE TOTAL.
4. Teniendo en cuenta la aplicación de baremos para la valoración de minusvalías y
discapacidades, en concreto el baremo de
evaluación de las incapacidades psiquiátricas, elaborado a partir de las teorías
expuestas por L. Mélennec, en el
Congreso de Djerba (1978) y, a partir de
sus trabajos sobre las leyes de baremología, (Mélennec, 1997)191 permite de forma simple resolver el problema planteado
por la determinación de las tasas de
incapacidad con una relativa precisión.
Por tanto, se puede afirmar que los trastornos psiquiátricos del paciente 43 detallados en el informe, son encuadrables en
el grupo de Trastornos Importantes
(Grupo 4) lo que nos permite certificar
una disminución de la capacidad orgánica y funcional del 65%

191 Valoración de las Discapacidades y del Daño Corporal. Baremo Internacional de Invalideces. Louis
Mélennec. Mason. 1997.
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Paciente 44

E

n relación con el informe solicitado por el Juzgado de Instrucción
en relación al estado de salud
mental de la paciente 44, una vez reconocida y analizados los informes clínicos remitidos a esta Clínica MédicoForense, se puede emitir el siguiente:

1. Informe médico forense
• Antecedentes Psicobiográficos:
Se trata de una mujer de 28 años de
edad, casada (en trámites de separación), asistente social de baja laboral en
este momento por encontrarse en tratamiento.
Nacida de embarazo y parto normal, desarrollo psicomotor normal.
Entre sus antecedentes familiares, destacan: padre falleció en 1988 de infarto
agudo de miocardio; la madre es una
enferma maníaco-depresiva en tratamiento.
Entre los antecedentes personales,
la paciente 44 presenta una historia
psiquiátrica maniaco-depresiva, desde
hace años con episodios similares a los
actuales si bien no precisó tratamiento.
Hace aproximadamente un año presentó un episodio maníaco, necesitando desde entonces tratamiento psiquiátrico que toma de forma muy irregular dada la ausencia de conciencia
de enfermedad; posteriormente la estado en tratamiento por presentar sintomatología depresiva.

Desde un mes antes de la fecha de
su ingreso, (abandonado todo tratamiento desde hacía tiempo) comenzó
con insomnio, verborrea, hiperactividad, conductas desinhibidas y extravagantes, trasladándose en su coche iniciando una serie de gastos desproporcionados, conducta bizarra, insomnio encontrándose expansiva y verborreica. En
estas condiones es detenida caminando
por una mediana en la carretera, verborreica y sin dormir y, en un segundo altercado es ingresada por Orden Judicial
en base al informe del Médico Forense
de fecha 29 de Junio de 1995, quien diagnóstica un estado maníaco que precisa
tratamiento en régimen de hospitalización (unidad de agudos) con agitación
psicomotriz, desorientación temporoespacial, taquipsiquia, con contenidos delirantes, verborrea, midriasis..., etc., siendo remitida en un primer momento a la
Unidad de Psiquiatría del Hospital AC
y, desde allí remitida al día siguiente con
carácter urgente al Departamento de
Psiquiatría del Hospital I, donde ingresa
con un cuadro maníaco manifiesto, instaurándose el tratamiento a base de
Haloperidol y Litio, evolucionando favorablemente.
Previas salidas terapéuticas de fin
de semana con buen resultado es dada
de alta el 1 de Agosto de 1995, para
continuar tratamiento en régimen ambulatorio.
Al alta es diagnosticada de Psicosis
Maníaco-Depresiva. Fase Maníaca
(296.2; DSM-III-R) y se pauta tratamiento con Haloperidol 10 mgr. compr. (?, 0,
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/?); Sinogan 25 mgr. compr. (?, 0, /?);
Akineton compr. (1,1,1) y Plenur®, siendo remitida a su C.S.M. para seguimiento del tratamiento.
Acude a las consultas ambulatorias en su C.S.M. con regularidad con
controles mensuales de su estado psicopatológico y de las litemias.
Es valorada en la Clínica Médico
Forense de Madrid, por el que suscribe
en el mes de Diciembre de 1995, encontrándose compensada psicopatológicamente del cuadro maníaco aunque
ligeramente hipomaníaca pero sin objetivar sintomatología de ningún tipo

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la total colaboración. Inicialmente nerviosa, con cierto tono afectivo expansi-

vo ansioso pero sin que ello suponga
patología.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
Mantiene una estructura de personalidad conservada y no presenta deterioro cognitivo de ningún tipo.
Afectividad apropiada a su estado de
ánimo que se encuentra dentro de la
normalidad con cierto tono hipomaníaco192, ansioso relativo a su situación
actual.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y cálculo están conservadas. Capacidad de Abstracción normal. Capacidad de lenguaje normal, sin alteraciones, con asociaciones de ideas y conceptos normales. No hay alteraciones del
tipo de disfasias, agrafias ni, apraxias.
No hay alteraciones del sueño ni del
apetito.

192 La hipomanía es un grado menor de la manía (F30.1) en el que las alteraciones del humor y del comportamiento son demasiado persistentes y marcadas como para ser incluidas en el apartado de ciclotimias (F34.0) pero a su vez no se acompañan de alucinaciones o ideas delirantes. Hay una exaltación
leve y persistente del ánimo (durante al menos varios días seguidos), un aumento de la vitalidad y de
actividad y por lo general, sentimientos marcados de bienestar y de elevado rendimiento físico y mental.
También es frecuente que el individuo se vuelva más sociable, hablador, que se comporte con una familia-ridad excesiva, que muestre un excesivo vigor sexual y una disminución de la necesidad de sueño,
pero nada de esto tiene una intensidad suficiente como para interferir con la actividad laboral o provocar
rechazo social. En algunos casos la irritabilidad, el engreimiento y la grosería pueden sustituir a la exagerada sociabilidad eufórica. Puede alterarse la capacidad de atención y concentración dando lugar a
una imposibilidad para desarrollar con calma actividades laborales, de entretenimiento o descansar tranquilamente. No obstante, esto no suele impedir el interés por actividades y empresas totalmente nuevas
o por gastos ligeramente excesivos.
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Es imprescindible para la paciente
acudir con regularidad al C.S.M. para
el mantenimiento del tratamiento, dado que en caso contrario es altamente
posible que descompense su actual
equilibrio psicopatológico.

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
En el momento actual, la paciente 44 se
encuentra compensada del cuadro psicopatológico que motivo su ingreso en
la Unidad de Agudos del Hospital I en
fecha 30 de Junio de 1995 y, no cabe
duda que presentaba un cuadro maníaco agudo no solamente por el relato
de la paciente que recuerda el episodio
vagamente, sino porque así lo diagnostican tanto el Médico Forense, como el
psiquiatra del Hospital AC y el que, al
día siguiente procede al ingreso en el
Hopital I.
La Comisión Judicial del Juzgado
reconoce a la paciente en fecha 6 de
Julio subrayando la necesidad de internamiento involuntario (a pesar de la
ausencia de ingresos psiquiátricos previos) basado en la necesidad de trata-

miento aunque en tal fecha persistía la
indicación por lo que debía continuar
ingresada hasta que su mejoría psicopatológica permitiera el control ambulatorio
Quince días después había mejorado sensiblemente su psicopatología
por lo que previa notificación al
Juzgado de 1ª Instancia, se transforma
en un internamiento VOLUNTARIO.
El día 1 de Agosto se procedió al alta.

3. El concepto de trastornos afectivos. Manía
En la 8ª edición de su Tratado de
Psiquiatría (la última que escribió el
propio Kraepelin), el décimo primer
capítulo (tercer volumen: Psiquiatría
Clínica. 2ª Parte) lo dedica a la locura
maníaco-depresiva, la demencia endógena (la esquizofrenia) y la locura epiléptica que incluye los trastornos convulsivos.
Kraepelin, unió bajo el concepto
general de locura maníaco-depresiva:
”por un lado todos los tipos de locura periódica193 y circular, y por otro, la manía
no complicada, la mayoría de entidades

193 Alrededor del núcleo de las enfermedades periódicas maníaco-depresivas, descrito en primer término
por Falret y Baillarger con el nombre de locura circular, otros psiquiatras franceses agruparon muchas
variantes de trastornos periódicos que contenían solamente fases depresivas o maníacas, con intervalos cortos o largos de lucidez y dieron a cada variante un nombre especial.
Emil Kraepelin fue quien advirtió que todas estas formas correspondían a una sola entidad nosológica,
incluyendo también los ataques aislados de manía y de depresión y, después de algunas dudas las
depresiones seniles (melancolía involutiva) que llamó locura maníaco-depresiva.
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patológicas consideradas como “melancolía” y también una cantidad no despreciable de casos de amencia y, además, ciertas
modificaciones mórbidas del humor, leves o
muy leves, a veces periódicas a veces crónicas, que por un lado se consideran como estadíos preliminares de trastornos más graves y, por otro lado, como pertenecientes a
los dominios de la naturaleza individual”.
Kraepelin distinguía estos estados básicos que acabamos de mencionar de
los estados maníacos, melancólico/depresivos y maníaco-depresivos, sin
embargo, los unía por las siguientes razones:
1. A pesar de que la experiencia demuestra las numerosas diferencias
externas en los cuadros cínicos,
los rasgos básicos se repiten, lo
que ofrece en conjunto una importante impresión de unidad dentro
de la multitud de formas clínicas.
2. Las diferentes formas se entremezclan siendo muy difícil delimitar sus fronteras, sucediéndose
unas a otras en un mismo paciente, a pesar de lo cual sus cursos
pueden ser muy diferentes.
3. Otro aspecto que tienen en común
(escribe Kraepelin) es su pronóstico uniforme (pág. 1.183) y continúa “resulta chocante desde la experiencia general, que las crisis de locura maníaco-depresiva nunca conducen a una demencia notable... en lugar de eso, la regla general, es la resolución completa de todas las manifestaciones mórbidas. Cuando excepcionalmente, no sucede así,...” (pág.

1185). Los conceptos de Kraepelin,
siguen influyendo en todos los
sistemas diagnósticos.
Empleamos la denominación
“trastornos afectivos” para designar a
un grupo de enfermedades mentales
que presentan una perturbación primaria de la afectividad, de la cual derivan más o menos directamente todos
los demás síntomas. El estado afectivo
es de una cualidad especial que varía
entre los polos de alegría y tristeza, lo
cual está claramente expresado en el
término de Kraepelin locura maníacodepresiva.
Los “trastornos afectivos” pueden
encontrarse en casi todas las psicosis
pero principalmente con carácter secundario, razón por la cual estos trastornos no deben entrar en lo que llamamos “enfermedades mentales
afectivas”. La ansiedad y la irritabilidad pueden tener un papel importante
en algunos casos de enfermedades
afectivas.
La enfermedad tiene una segunda
característica, la periodicidad. En los
casos típicos, la elevación o la depresión del estado de ánimo alternan con
intervalos libres en los cuales el individuo retorna por completo al estado
normal. Es más, esta capacidad de restablecimiento, después de un ataque
único sin que disminuya la integridad
mental, constituye la tercera característica de la enfermedad.
El paralelismo entre las reacciones
anormales y normales, decía Mayer-
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Gross (1974 pág 285) puede exagerarse, y la idea de derivar los síntomas de
los estados maníaco y depresivo siguiendo una línea de comprensión (es
decir, viendo en lo anormal, sólo lo que
es normal, pero en su forma extrema)
puede ser llevada al exceso en éste y en
otros campos de la psicopatología.
Como decíamos más arriba, el estado afectivo es de una cualidad especial que varía entre los polos de alegría y tristeza. En efecto, al igual que
sucede en el estado de ánimo deprimido, la manía puede conceptualizarse como el extremo de un continuo
con diferentes grados de exaltación;
así en un extremo hablaríamos de gozo, felicidad, diversión194; en un segundo escalón hablaríamos de personalidad hipomaníaca o personalidad

ciclotímica195 (elevaciones neuróticas). El tercer paso sería la manía (ver
más adelante) el siguiente la Manía
Delirante (con superactividad grave,
actitud de enfrentamiento hostil, destrucción de cosas y delirios paranoides) y, finalmente el otro extremo del
estado afectivo sería la Manía
Psicótica, es decir la Psicosis. De igual
forma los términos “manía”196 y “depresión grave” se utilizan en la recientemente publicada CIE 10 (OMS,
1992) para referirse a los temas opuestos del espectro afectivo. “Hipomanía”
se utiliza para indicar un estado intermedio sin ideas delirantes, alucinaciones o interrupción de la actividad normal. Con frecuencia, pero no exclusivamente, se presenta en las etapas iniciales o finales de una manía.

194 Téngase en cuenta que contrariamente a lo que pudiera pensarse los estados de felicidad y de bienestar normales, casi nunca se dan en los episodios maníacos
195 De hecho, hasta el DSM-III (APA, 1980) se consideraba la ciclotímia dentro de los trastornos de la personalidad. Pero la con la 3ª edición, la American PSychiatric Association en 1.980, la incluyó detro de los
trastornos afectivos, debido a su proximidad clínica con los trastornos bipolares. Por su parte, Emil
Kraepelin, consideraba el temperamento ciclotímico como una forma frustrada de enfermedad maníacodepresiva. La CICLOTIMIA, es ubicada dentro de los trastornos bipolares tanto por el DSM-III-R (APA,
1988) como por la CIE-10 (OMS, 1992) y es una enfermedad crónica del estado de ánimo QUE NO
LLEGA A LA GRAVEDAD de la depresión mayor o de la manía y QUE NO SE ACOMPAÑA DE SINTOMATOLOGÍA PSICOTICA.
196 Es importante subrayar que al igual que sucede con los síntomas depresivos, los síntomas maníacos
pueden ocasionalmente tener una causa orgánica. Así, la ausencia de historia familiar de manía o de
depresión, el inicio súbito del trastorno, falta de respuesta al tratamiento, estado de confusión tras la
mejoría de los síntomas y, el haber estado expuesto a ciertas sustancias (esteroides, ACTH, L-dopa, antidepresivos, alucinógenos (LSD, mescalina) cocaína, Annticonvulsivantes, Anticolinérgicos (Artane®,
Akinetón®), Alcohol, Barbitúricos, Aminas simpaticomiméticas (dexedrina®, metilfenidato) o a diferentes
condiciones patológicas (Epilepsia, Esclerosis Múltiple, Confusión postraumática, Meningioma,
Encefalitis postviral, Demencias Enfermedad de Cushing o de Addison, Hipertiroidismo, estados postoperatorios, síndrome post-aislamiento) ponen la alerta sobre la existencia de una posible causa orgánica. En este supuesto, no hablaríamos de Trastornos en el estado de ánimo sino de Trastorno Orgánico
del Estado de Ánimo
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4. Las clasificaciones internacionales (CIE-10 y
DSM-IV)
Siguiendo los criterios establecidos por
las clasificaciones internacionales, los
Trastornos en el Estado de Ánimo o
Trastornos Afectivos (según el DSMIII) pasan a denominarse Trastornos
del Humor (Afectivos), expresión
adoptada por el DSM-III-R (APA,
1988) y por la CIE-10 (OMS, 1992) y
así, por ejemplo el Trastorno Afectivo
Bipolar se denomina Trastorno
Bipolar, apareciendo la palabra afectivo, como norma general, siempre entre
paréntesis. La misma terminología parece que ha adoptado la APA para el
DSM-IV.
La cuarta edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales, el DSM-IV, en la
misma línea que la 10ª clasificación de
la OMS (lo que siempre es deseable en
aras de una homogeneidad) pone el
acento en el curso evolutivo de la enfermedad197.
El DSM-IV, incluye, atendiendo al
curso clínico de la enfermedad tres
grandes grupos: Los cicladores rápidos (4 o más episodios en 12
meses).Con Patrón estacional y con
desencadenamiento post-parto.

197 Ver pie de página 184

F30 EPISODIO MANIACO
Se especifica aquí tres niveles de gravedad que comparten la exaltación del
humor, y el aumento de la cantidad y
velocidad de la actividad física y mental propias del individuo. Todas las
subdivisiones de esta categoría deben
utilizarse solo para episodios maniacos aislados. En el caso de que haya
episodios del trastorno del humor
(afectivo) anteriores o posteriores, ya
sean depresivos, maniacos o hipomaniacos, debe recurrirse al trastorno bipolar. (F.31 en pág 18 a 22)
Incluye: Trastorno bipolar aislado
Episodio maniaco aislado.
Ver anexo 12

5. Conclusiones
1.

2.

La paciente 44, presenta un Trastorno
Bipolar, Tipo I Episodio más reciente
Maníaco. Grave. Con síntomas psicóticos (296.42; DSM-IV, APA, 1995).
En fecha 29 de Junio presentó un episodio maníaco agudo, florido con sintomatología delirante que precisó tratamiento en régimen de hospitalización en Unidad de Agudos; un cuadro
de descompensación psicopatológica
de la patología maníaco-depresiva que
padece desde hace años. Posiblemente
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3.

esta agudización esté relacionada con
el abandono del tratamiento, aunque
resta por investigar el abuso de psicoestimulantes.
En relación con los hechos que motivaron los autos (hechos que ignoramos por cuanto no se ha remitido información al respecto) la paciente 44
no podía comprender la ilicitud de los
mismos ni, desde luego, actuar conforme a esa comprensión, por lo que

4.

en aquellas fechas era declaradamente
inimputable.
Actualmente se encuentra compensada psicopatológicamente y en tratamiento ambulatorio a base de medicación neuroléptica y estabilizadora del
ánimo. Esta fórmula de tratamiento
es la más adecuada para la paciente,
pero debe destacarse la importancia
del seguimiento y mantenimiento del
tratamiento
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Paciente 45

E

n relación con el informe solicitado con el fin de que se proceda al
examen y reconocimiento de la
paciente 45, e informe sobre su estado
de salud mental, una vez reconocida la
paciente en dos ocasiones y analizado
todo el historial clínico de la misma cabe emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes e historia
psicobiográfica
Mujer de 54 años de edad con antecedentes cancerosos familiares. Hasta la
edad de 19 años en que fue amigdalectomizada, el nacimiento, crecimiento y
desarrollo fueron normales.
Viuda desde hace unos dos años
(el marido fallece por cancer de vejiga)
tiene tres hijos de 35, 29 y 28 años de
edad.
La historia médica de la paciente
se remonta a hace 20 años (la perineorrafia que le fue practicada en 1970, la
consideramos un hecho aislado) ya
que en torno a 1976/1977, comienza a
tener problemas en el metabolismo del

calcio, problemas que no la van a abandonar hasta el día de la fecha, con cuadros de litiasis renal bilateral recurrente, (lo que sugiere un diagnóstico de
hiperparatiroidismo) con cálculos de
trioxalato cálcico.
Dado que se controlaba periódicamente la calcemia, en 1.979 le es
diagnosticado un carcinoma infiltrante en mama izquierda que requerirá
mastectomia con resección total izquierda y posteriormente cobaltoterapia y radiación. En este mismo año, se
consuma la separación matrimonial
tras un largo período de tensas relaciones conyugales.
Dos años más tarde es intervenida
quirúrgicamente para la extirpación de
una tumoración en ovario izquierdo (y
apendicectomia). En esta misma época, comienza a tener dificultades en la
respiración, llegando a no poder dormir más que sentada; se le diagnosticó
una pleuropericarditis con una anemia
de dos millones de hematíes.
Se recupera y aunque presenta cólicos renales recurrentes, el hecho que
va a significar un gran impacto es la
enfermedad del hijo menor198. Nuevas
litiasis renales bilaterales con imágenes de calcificaciones vasculares.

198 Al parecer el hijo menor sufre una meningooencefalitis vírica (postsarrampionosa) que es tratada con corticoides, lo que le produce una necrosis aseptica de ambas cabezas femorales, lo que obliga al reemplazamiento quirúrgico e implantación de prótesis de ambas caderas. Poco tiempo después (1993) se
plantea el mismo problema de necrosis avascular, en ambos hombros que posiblemente tendrán que ser
reemplazados por sendas protesis en ambos hombros. Este estado patológico sumió al paciente en un
cuadro depresivo que logicamente se venía a añadir a los sufrimientos de la madre.
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Durante el año 1.991 estuvo asistiendo hasta su fallecimiento a su gran
amiga que falleció por cáncer de vejiga, el mismo que acabaría con la vida
del marido durante 1.993 siendo atendido en todo momento por la paciente.
Desde este suceso, la paciente 45 arrastra un cuadro depresivo mayor que va
a verse agudizado con su ingreso en
prisión el día 8 de Junio de 1.996 por
las imputaciones que constan en las diligencias previas que motivan este informe.
Actualmente se encuentra en tratamiento con Seroxat® 1 compr en el
desayuno; Deanxit® 1 compr en el almuerzo y 2 compr de Loramet® para
poder dormir.

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientado en tiempo espacio y persona. Desde el primer momento la paciente aparece muy nerviosa, con incontinencia emocional y sollozos, temblor, sudoración en extremidades de los dedos, palpitaciones, disnea,... con miedo a morir y a volverse
loco... aunque presenta todo el cortejo
sintomático de las crisis de ansiedad,
no sería raro que haya presentado crisis de pánico. Dado el estado de la paciente el primer objetivo era conseguir
que se relajara, colaborando en este
sentido en la medida que le era posible. Presenta sintomas depresivos de

todo tipo (que detallaremos más adelante) pero el síntoma que define su estado es la CULPA.
Podría describirse como una personalidad melancólica o depresiva con
abatimiento, autoorreproches, apatía,
resentimiento, indiferencia, humillación, pesar, angustia, actitudes autopunitivas y comportamiento masoquista
y sobre todo un severo sentimiento de
culpa.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento
No se objetivan alucinaciones ni
alteraciones sensoperceptivas.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo presidido por un episodio
depresivo mayor (en el momento del
reconocimiento actual) presentando
un cuadro depresivo florido (ver anexo 2). Estos episodios se vienen produciendo de forma reiterada desde hace
unos 20 años con intensidad sintomática creciente y presenta otros diagnósticos concomitantes referidos al inicio
del informe.
Es importante añadir que la paciente en el momento actual, no presenta ninguna enfermedad somática
que justifique o explique su psicopatología ni tampoco hay consumo de tóxicos. Intercala sintomatología referida
de duelo patológico aunque esta reacción ante la muerte de la persona querida esta llena de sintomatología depresiva.
En el momento actual, si no se toman las medidas terapéuticas adecuadas, su pronóstico no es bueno, por lo
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que deberá cuidarse especialmente la
aparición de recaídas199, cuanto más
tiempo permanezca bien un paciente,
mayor es la probabilidad de que no
vuelva a recaer.
En la segunda entrevista se le administraron algunas pruebas complementarias de búsqueda psicopatológica.

2.1. Pruebas complementarias
Se le administró un SCL-90-R 200
(Derogatis L.R.; Rockels y Lipman
R.S.). Las variables psicopatológicas

están alteradas especialmente la depresión, somatización y ansiedad, lo
cual es coherente con el estado depresivo ansioso que actualmente padece.
El resultado del GHQ-28201 fue
patológico (A= 7; B=5; C=3; D=7), en
resultado global y escala por escala,
pero es coherente con el estado de la
paciente aunque la alta puntuación en
las escalas A, D corrobora lo que venimos diciendo.
Los resultados se adjuntan al final
de este informe.

199 La cronicidad de estos trastornos posiblemente está en torno a un 10-15% de los pacientes, siendo
mayor cuanto más tardía sea la edad de comienzo. No obstante se desconoce aún si la gravedad de
cada nueva recaída es cada vez menor o en qué medida exacta contribuye el recibir un tratamiento continuado de sostenimiento. Sin duda los investigadores de los trastornos afectivos han de resolver estas
incógnitas en un futuro próximo.
El mayor riesgo de recaída está en las primeras semanas después de la recuperación en este caso, el
riesgo de recaída es del 20-25%. Una vez transcurrido este período, el riesgo es progresivamente menor.
De hecho, el riesgo de recaída de un año a otro se va reduciendo en un tercio o en la mitad, según los
estudios (Lavori y otros, 1984). Así pues, cuanto más tiempo permanezca bien un paciente mayor es la
probabilidad de que no vuelva a recaer.
Las cifras aquí presentadas responden al curso natural de este trastorno. De hecho, cuando los pacientes son sometidos a tratamientos psicológicos y/o farmacológicos sostenidos de mantenimiento, las recaídas pueden disminuir sensiblemente (Krog-Meyer y otros,1984; Vázquez & Maldonado, 1987). Además
del tratamiento, otros factores pueden modular la probabilidad de recaída. Mientras que variables como
el sexo o el estado civil no afectan significativamente dicha probabilidad, las recaídas aparecen con más
frecuencia cuantos más elementos estresantes, menos apoyo social y más episodios depresivos anteriores tenga el paciente (Lewinsohn y otros, 1988; Belsher & Costello, 1988).
La relación entre sucesos estresantes y depresión no es clara aunque existe una asociación entre tales
sucesos y los trastornos depresivos, la dirección causal de esta relación es difícil de establecer (Clayton,
1986; McPherson, et al., 1993). Parece muy improbable que es estrés por sí solo cause trastornos depresivos plenos, si bien estos en combinación con otros factores como, por ejemplo una falta de apoyo
social y afectivo, pérdida de alguno de los padres en la infancia, o una historia previa de depresión pueden incrementar el riesgo de depresión y, especialmente el riesgo de recaída (Paykel, 1969; 1978; 1985;
Cornell, 1985; McPherson, et al., 1993 y bibliografía allí citada).
200 Ver pruebas complementarias practicadas a paciente 4.
201 Ver pie de página 6.
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3. Consideraciones psiquiátrico forenses
3.1. La relación entre las enfermedades somáticas y la
depresión
La presencia de enfermedades orgánicas, es un factor coadyuvante en el
proceso de agravamiento depresivo,202
cuanto más si éstas enfermedades orgánicas son malignas, neoplasias que
en este caso son varias y seguidas y cada una de las cuales produce su cuadro sintomático de manera individualizada: así por ejemplo el carcinoma de
mama izquierda203 y el de ovario.
Influirá en sus propias elaboraciones
mentales, y que tuvo que pesar
negativamente en la aparición/intensificación de conductas de autoaislamiento, abatimiento, tristeza,
desesperanza, sensación de vacío, llanto impulsivo,...etc. que de seguro se
traducía a manera de mecanismo de

defensa con conductas de evitación
que reforzaría el circulo vicioso del autoaislamiento, la pérdida del interés
por la vida, rumiación de problemas,
ansiedad, suspicacia, irritabilidad,
hostilidad, en suma retraimiento, sufrimiento y angustia que, además ha
de entenderse sumido en un contexto
profundamente depresivo204 ante las
expectativas posibles y, desde luego
ante la cadena de enfermedades y dolencias que de forma casi ininterrumpida viene minando la personalidad y
la vida en general de la paciente.
La relación entre sucesos estresantes y depresión no es clara aunque
existe una asociación entre tales sucesos y los trastornos depresivos, la dirección causal de esta relación es difícil
de establecer. Parece muy improbable
que el estrés por sí solo cause trastornos depresivos plenos, si bien estos en
combinación con otros factores como,
por ejemplo una falta de apoyo social y
afectivo, pérdida de alguno de los pa-

202 En síntesis la mayor parte de los estudios epidemiológicos de los últimos años coinciden en afirmar que
aproximadamente la mitad de los enfermos cancerosos presentan trastornos psiquiátricos, la gran mayoría de tipo afectivo (por ejemplo puede verse el trabajo de Derogatis, el al.: The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA. 1983; 249:751-757. o también el de Lobo, y col.: Estudio
transcultural de los problemas psiquiátricos en pacientes oncológicos. Oncología. 1980; 5:136-141. o,
más recientemente el capítulo correspondiente en el libro de Medicina Interna Geriátrica de Fernando
Martín Martín, etc.)
203 A mayor abundamiento es la radioterapia es la forma de tratamiento que parece asociarse con una mayor
frecuencia a depresión.
204 Establecer que la depresión en enfermos oncológicos es una consecuencia lógica e inherente a su enfermedad, es caer en un planteamiento simplista de la cuestión, dado que las relaciones entre cáncer y
depresión son múltiples y complejas. En efecto, son muchos los factores que intervienen, por ejemplo la
reacción ante la enfermedad grave, el dolor, alteraciones metabólicas, neurológicas, (paraneoplásicas)
debidas al tumor, su tipo, localizaciónn y estadío evolutivo,.etc.
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dres en la infancia, o una historia previa de depresión pueden incrementar
el riesgo de depresión y, especialmente
el riesgo de recaída.

4. Conclusiones
1.

2.

La paciente 45 padece un trastorno
depresivo mayor recidivante. DSMIV (296.3x) o CIE 10 (F33.x). Grave,
sin síntomas psicóticos.
En el momento actual se añade al
cuadro depresivo un cortejo sintomático propio de la ansiedad que alcanza
proporciones importantes. La situación de encarcelamiento va a tener un
efecto negativo en la evolución del
trastorno depresivo y en el tratamiento, fomentando las tendencias de
autoaislamiento y desesperanza pro-

3.

pias del depresivo (la culpa persecutoria) y, la ausencia de apoyo afectivo, de referentes familiares, lo que
junto con la historia previa de depresión, aconsejan proponer alternativamente el sometimiento a tratamiento
ambulatorio con controles periódicos
en el Centro de Salud Mental de su
zona (u otro establecimiento de carácter socio-sanitario) y siendo especialmente oportuna una medida de custodia intrafamiliar.
En relación con los hechos que se le
imputan, el trastorno depresivo que
padece con ser recurrente no tiene
porque deteriorar las capacidades cognitivas, por lo que se puede afirmar
que la paciente 45 comprende perfectamente la licitud o no de un hecho y,
puede actuar conforme a esa comprensión.
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Paciente 46
Paciente 47
Paciente 48
Paciente 49
Paciente 50

Página 353

DE LA ANSIEDAD

Ansiedad generalizada.
Trastorno de estrés postraumático
Trastorno de estrés postraumático. Transformación permanente de
la personalidad. Incapacidad.
Trastorno de estrés postraumático crónico.
Trastorno de estrés postraumático. Transformación persistente de la
personalidad. Secuelas físicas.
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Paciente 46

E

n relación con el informe solicitado para previo reconocimiento
de la paciente 46, determinar si
padece algún tipo de trastorno mental
y, en caso positivo, sus efectos así como sobre su grado objetivo de fiabilidad, y, asimismo si padece algún trastorno de la personalidad, en relación
especialmente en sus relaciones sexuales, una vez reconocida la paciente en
varias ocasiones, efectuadas las pruebas complementarias oportunas y analizado el expediente que consta, cabe
emitir el siguiente:

1. Antecedentes e historia
psicobiográfica
La paciente 46, nacida el 3 de Junio de
1.959 de embarazo y parto normal sin
que nos consten antecedentes patológicos de ningún tipo.
En las últimas horas del día 8 de
Marzo de 1.985, al parecer fue víctima
de agresión sexual.

2. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Tranquila, colaboradora
en todo momento. Aspecto cuidado.

No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción. No
hay antecedentes de alucinosis de origen orgánico.
Memoria de evocación y de fijación normales. Afectividad apropiada a
un estado de ánimo deprimido por la
problemática que presenta así como por
la situación judicial en la que se encuentra (sobre todo por el tiempo transcurrido) A pesar de que presenta alteraciones psicopatológicas depresivas, ello
no supone trastorno en el estado de ánimo. No hay ideación autolítica.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) da un resultado claramente situado en torno a la puntuación máxima (>30/35) presentando sus capacidades de atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio y raciocinio
completamente normales.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito. Psicomotricidad normal.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje rico y fluido.
La capacidad intelectual en una
mera aproximación clínica es normal y
congruente con un nivel sociocultural
bajo, aunque le permite una conducta
adaptativa (es decir la capacidad de
afrontar con eficacia los problemas y
situaciones de la vida diaria de acuerdo con su grupo de edad y contexto)
normal en todas las áreas.
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Se administró a la paciente la misma batería de tests en dos de las ocasiones en que fue valorada (Marzo y
Noviembre 1996):
En primer lugar mediante el SCL90-R, se obtuvieron los resultados de
cuya lectura se pueden entresacar algunas nociones de interés:
A pesar de que algunas de las escalas psicopatológicas están elevadas,
el trazado general es bastante normal
(Marzo.1996) Este resultado se repite
casi de forma idéntica en la segunda
valoración.
Así en ambas exploraciones se detecta una escala de fobia muy elevada
y que no desciende con el tiempo, lo
mismo que sucede con la ansiedad. En
principio si tales rasgos se detectan de
forma constante pueden formar parte
de la psicopatología de la paciente o
pueden ser consecuencia del trauma
sufrido 10 años antes o de cualquier
otro suceso de especial consideración
traumatizante si lo hubo, etc.
Dado que el DSM-IV admite el
inicio demorado en supuestos de
Estrés postraumático (el inicio tuvo
lugar AL MENOS seis meses después

del trauma del trauma. Por lo cual cabría aceptar un inicio demorado de
años, pero diez años es demasiado
tiempo, la sintomatología se dispersa
y la psicopatología es difícil de concretar y relacionar causalmente.
Además dado que la sintomatología
de reexperimentación, de evitación y
de activación no se presenta de forma
persistente, no cabe hablar de criterios de TEPT.
Las nueve escalas de valoración
psicopatológica del SCL-90R205 fueron
patológicas, especialmente las relativas a los rasgos obsesivos, problemática en las relaciones interpersonales, y
tambien Ansiedad y Depresión.
Los resultados del GHQ-28 fueron
patológicos (A= 7; B=7; C=5 D=2), en
resultado global y escala por escala,
pero es coherente con el estado de la
paciente aunque la alta puntuación en
las escalas A y B junto con la normalidad en la escala D corroboran lo que
venimos diciendo.206
Los resultados obtenidos en el
Minnesota Multiphasic Personality
Inventory207,se exponen a continuación:

205 Ver exploraciones complementarias realizadas a paciente 4.
206 Ver pie de página 6.
207 Ver pie de página 1 y 53
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M.M.P.I. • Paciente 46
Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Hs

ESCALA 1 DE HIPOCONDRIASIS (Hs): En ella
puntúan alto las personas preocupadas por su
estado de salud, que se quejan de dolores y molestias. Índice de inmadurez para afrontar los
problemas. Presenta correlaciones negativas
con la inteligencia y aumenta con la edad.

17

61

D

ESCALA 2 DE DEPRESIÓN (D): Mide el estado
de ánimo y por tanto estados depresivos aislados o acompañndo a cualquier otro trastorno.
También indica falta de confianza en si mismo,
tendencia a preocuparse e introversión. Junto a
Hs y Hy forma la “triada neurótica”.

27

55

Hy

ESCALA 3 DE HISTERIA (Hy): Mide el grado en
que un sujeto presenta síntomas de conversión
y por tanto también evalúa inmadurez psicológica, sugestionabilidad y extroversión. Puntúan
bajo los sujetos conformistas y con tendencia al
aislamiento. Las quejas son más localizadas que
en los sujetos con Hs elevada.

20

47

Pd

ESCALA 4 DE DESVIACIÓN PSICOPÁTICA
(Pd): Evalúa los rasgos clasicos de este tipo de
personalidad como falta de remordimientos,
frialdad, narcicismo, dificultad en establecer relaciones interpersonales, tendencia a la adicción y
delincuencia.

16

42

Mf

ESCALA 5 DE MASCULINIDAD/FEMINIDAD
(Mf): Mide tendencias hacia los patrones de conducta e intereses predominantemente masculinos o femeninos. Fue creada para diferenciar individuos homosexuales. Algunos no la consideran una escala clínica.

—

—

Pa

ESCALA 6 DE PARANOIA (Pa): Mide suspicacia, recelo, sospecha, ideación delirante,
perfeccionismo, rigidez, preocupaciòn y proyección de culpa.

16

61
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cont.

M.M.P.I. • Paciente 46

Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Pt

ESCALA 7 DE PSICASTENÍA (Pt): Mide fobias
y conducta obsesivo-compulsiva. Puntuaciones
elevadas sugieren duda, complejo de culpabilidad, rumiación, rigidez. Presenta correlaciones
con las escala Sc y D.

29

57

Sc

ESCALA 8 DE ESQUIZOFRENIA (Sc): Mide
conductas (pensamientos/sentimientos) extraños, extravagantes, esquinamiento o alineación
social, apatía, indiferencia e impulsividad. Con
incremento de la escala F 2 y 4 se obtiene la
configuración típicamente esquizoide.

34

61

Ma

ESCALA 9 DE HIPOMANÍA (Ma):Mide tendencias a la hiperproductividad del pensamiento y
acción (estados maniacos) hipervarolación del
yo (megalomanía) e irritabilidad.Las puntuaciones bajas correlacionan con la escala D

23

58

Si

ESCALA 10 DE INTROVERSIÓN SOCIAL
(Si):Mide tendencias de aislamiento social, apatía,timidez,inseguridad, con falta de originalidad
e incapacidad para tomar decisiones, inhibición
y rigidez. No se considera escala clínica.

—

—

Es

Fuerza del Yo: Al contrario de muchas escalas
del MMPI, una puntuación alta indica una situación favorable, una mayor integración personal,
una mayor cohesión en la estructura de la personalidad para actuar ante las presiones externas y las tensiones emocionales internas,...

—

—

Dy

Dependencia: Las puntuaciones altas hablan
de necesidades de dependencia.

—

—

Do

Dominancia:Iniciativa social, capacidad para el
mando, persistencia, acciones esforzadas, preocupación e identificación con la sociedad y, sntido de la responsabilidad.

—

—
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cont.

M.M.P.I. • Paciente 46

Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

R

Responsabilidad: Esta escala identifica los elementos que definen a la persona como responsable (Ver en el texto una explicación detallada
de este aspecto de la personalidad).
Relacionada con la participación social.

—

—

Cn

Control: Control de la personalidad. Auto-control.

—

—

¿

Escala de Indecisión (¿): A medida que el número de interrogantes (respuestas no sé) aumenta (30 o más), la escala se va invalidando.
Puntuaciones altas pueden indicar falta de colaboración, actitud defensiva, indecisión, perfeccionismo, rasgos obsesivos y depresión.

—

—

L

Escala de Sinceridad (L): Indica fingimiento.
Se trata de items sobre defectos muy frecuentes
de las personas. Su negación indica distorsión,
ingenuidad, personalidad rígida o sobrevalorada,
convencionalismo social, utilización excesiva de
la prueba.

3

40

F

Escala de validez total (F): Se trata de items
sobre cuestiones poco usuales o atípicas. Los
sujetos normales puntúan bajo; entre 50-70 es
habitual en neuróticos; entre 70-80 en psicóticos
y por encima, en trastornos de carácter. También
es alta en aquellos sujetos que tratan de mostrarse desfavorablemente, simuladores o que piden ayuda.

10

54

K

Escala K: Se utiliza como factor corrector de
otras escalas clínicas con la finalidad de eliminar
falsos positivos o negativos. También mide
defensividad y disimulaciòn forense. Puntuaciones bajas indican deseos de dar mala imagen o
desorganización emocional.

6

32
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3. Consideraciones psiquiátrico forenses
La evaluación del daño psíquico secundario a un trauma sufrido por una
persona, obliga a seguir una sistemática de análisis que al menos debe incluir los siguientes puntos:
1. Anamnesis detallada con especial
énfasis en los antecedentes personales (y familiares) y en el suceso
traumático.
2. Evaluación psicopatológica mediante una entrevista clínica que,
en este caso hemos centrada en la
confirmación positiva de los síntomas del Trastorno por Estrés
Postraumático208. Esta evaluación
clínica se verá complementada
con una exploración mediante
una prueba de búsqueda psicopatológica, en concreto el SCL-90R de demostrada utilidad en estas
peritaciones209 y un Cuestionario

3.

de Salud General (General Health
Questionnaire, GHQ-28210) en
versión de 28 ítems, validada para
población española,
Establecimiento de la relación de
causalidad entre el trauma y la alteración psicopatológica, basandonos en el sistema de filtros, propuesto por Spaulding211 para este
tipo de informes; es decir que cumpla la condición sine qua non,: “de
no ser por el trauma el fenómeno psíquico no se hubiera producido” (lo
que de forma implícita nos obliga a
estudiar el estado anterior de la
víctima, su vulnerabilidad al estrés
traumático y, además a tener en
cuenta que el menoscabo debe
entenderse en su dimensión personal, familiar, profesional, y social.
En resumen se trata de conocer el
estado anterior y el estado posterior de modo que pueda establecerse la diferencia y la relación.

208 Señalan Collins & Bailey (1990) a partir del estudio de Solomon (1988), el índice obtenido de la confirmación positiva de los síntomas del DSM, proporciona una fiabilidad test-retest muy superior una validez
concurrente comparable al indice de impacto del suceso, e incluso a la valoración por la clínica.
209 El SCL-90-R (listado de síntomas de Derogatis, et al., ) ha mostrado elevaciones llamativas en obsesióncompulsión, ansiedad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo e intrusiones, que correlacionan significativamente con el nivel de fuerza empleado en el asalto (Cohen y Roth, 1987). Se deriva un
alto riesgo de padecer depresión mayor, trastornos por abuso de substancias, fobia, desorden de pánico y trastorno obsesivo-compulsivo (Burnam et al., , 1988). Un 57,1% desarrollan TEPT (Kilpatrick,
1992).
210 Ver pie de página 6.
211 A la hora de efectuar la evaluación (dado especialmente las dificultades que entraña en el campo de la
compensación por lesiones/secuelas psíquicas) seguiremos el llamado “sistema de filtros” de cara a
establecer la relación de causalidad entre el accidente y los efectos subsiguientes. Este sistema, propuesto por Spaulding (1990), exige en primer lugar que se cumpla la condición sine qua non (el “but for
causation” de la terminología anglosajona)
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En primer lugar conviene definir
el Trastorno de Estrés Postraumático,
dado que es la patología que se plantea
en la paciente y, dado que este trastorno tiene unos criterios claramente definidos (y homogéneos en las clasificaciones psiquiátricas internacionales al
uso, es decir la 10ª edición de la OMS
(CIE 10) y la 4ª de la APA (DSM IV).

3.1. Estrés postraumático
(TEPT)212
Los criterios que definen el trastorno
son:
• CRITERIO A: El individuo ha
vivido un acontecimiento que se encuentra fuera del marco habitual de las
experiencias humanas y que sería
marcadamente angustiante para CASI
todo el mundo, por ejemplo, amenaza
grave para la propia vida o integridad
física, amenaza o daño para los hijos,
el cónyuge u otros parientes cercanos y

amigos, destrucción súbita del hogar o
de la comunidad, observación de cómo una persona se lesiona gravemente
o muere como resultado de un accidente o violencia física.
La recientemente publicada CIE10 (OMS, 1992) lo define (en F43.1) como un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación de
naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por
sí mismos malestar persistente en CASI todo el mundo, (por ejemplo catástrofe natural o producida por el hombre, combate, accidente grave, ser testigo de la muerte violenta de alguien,
ser víctima de tortura, violación u otro
crimen). El comienzo sigue al trauma
con un período de latencia cuya duración varía desde unas pocas semanas
hasta meses (rara vez excede los seis
meses y en caso contrario debe considerarse demorado en términos DSMIV).

212 UNO DE LAS MÁS SOBRESALIENTES CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTTRAUMÁTICO ES SU RELACIÓN CON LA ANSIEDAD (Kreitler & Kreitler, 1988; First, et al., 1993;
Michels & Marzuk, 1993; DSM-IV, 1995) y, de hecho, el Longman Dictionnary of Psychology and
Psychiatry (Goldenson, 1984, pág 573 citado por Kreitler & Kreitler, 1988) lo recoge como “un trastorno
de ansiedad” asumiendo el reconocimiento oficial por la APA en la tercera edición del Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III) en 1980, de situar el TEPT entre los trastornos de la
ansiedad. Catorce años han pasado desde el DSM-III (1980) hasta el DSM-IV (1994) y como escribe
Green (1994) se han publicado en estos últimos años más de 700 trabajos en lengua inglesa sobre este
trastorno, pudiendo finalmente concluir que la ansiedad constituye uno de los mayores y más persistentes síntomas del Trastorno de Estrés Post-traumático, de hecho el DSM-IV incluye el Trastorno dentro
del epígrafe que estudia los Trastornos de Ansiedad y la CIE-10 dentro de las Reacciones a estrés grave
y Trastornos de Adaptación, en el apartado F43 incluido dentro del Título Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (F40-F48).
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Todos los estudios coinciden en
un hecho claro, no todos los sujetos
expuestos a un determinado tipo de
suceso traumático (incluido DSM-IIIR o de la CIE-10) desarrollarán el trastorno de estrés post-traumático. En
efecto otros factores han sido enfatizados a este respecto, en especial factores
constitucionales, del entorno, y en especial en la respuesta individual (subjetiva) del individuo a un suceso traumático es decir, la forma en que el sujeto inicialmente asimila y trata el suceso
traumático tiene en última instancia
una mayor influencia en la determinación del resultado,213 conclusión
que ha movido a algunos investigadores a postular la hipótesis de una cierta
incapacidad cognitiva para dominar las
situaciones estresantes y de acuerdo
con ello Horowitz et al., (1987) postulan
dentro de la categoría de “Síndromes
de respuesta ante el estrés” incluir un
nuevo desorden titulado “Trastorno del
carácter post-traumático”.

Recogido el antecedente de un
acontecimiento que se encuentra fuera
del marco habitual de las experiencias
humanas y que sería marcadamente
angustiante para CASI todo el mundo,
los criterios clínicos que definen el
trastorno, son los siguientes:
• CRITERIO B: El acontecimiento
traumático se reexperimenta persistentemente por lo menos en una de las
formas siguientes:
1. Recuerdos desagradables, recurrentes e invasores, del acontecimiento (en los niños pequeños,
juegos repetitivos en los que se expresan temas o aspectos del traumatismo).
2. Sueños desagradables y recurrentes sobre el acontecimiento.
3. Conductas y sentimientos súbitos
que aparecen como si el agente
traumático operara de nuevo (en
estos fenómenos se incluyen la
sensación de revivir la experiencia, ilusiones, alucinaciones, y epi-

213 El nivel de recursos sociales ante la situación victimógena, parece tener una trascendencia singular en
el proceso de adaptación ante el estres y para Scherer (1985), la vulnerabilidad social es el concepto de
victimización con mayor poder inclusivo. Moos (1988) advierte la importancia de los recursos económicos, laborales, del conyuge o compañero, de los hijos, padres u otros parientes, de la amistad y el número de sucesos vitales positivos acaecidos en el último año. Así, el nivel socio-económico bajo y el paro
(Bluglass, 1990; Alonso Fernandez, 1988) así como la falta de apoyo social informal (Burke 1981, Bluglas,1990, Alonso Fernandez, 1988; Hey, 1978; Guimón et al, 1989) constituyen elementos potenciadores de la victimización. Concretamente el apoyo o soporte social, es decir, la existencia de confidentes
con quienes comentar el tema, el número de los mismos, el nivel de alivio que se experimente, el hecho
de que no fallen los allegados tiene un papel clave en preservar la salud mental” (Burke, 1981, Brugha
et al, 1990; Davidson et al, 1991). Por otra parte, el riesgo de desarrollar trastornos psíquicos ante acontecimientos vitales generadores de estres (AVS) es menor en los individuos que ocupan un mayor número de “papeles o roles sociales” (Krause, 1990), que poseen un rico sistema de redes sociales (Alonso
Fernandez,1988), o -en general- habilidad social (Luthar, 1991).
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sodios disociativos (flashback) incluso cuando ocurren al despertar,
o como consecuencia de alguna
intoxicación por drogas.
4) Malestar psicológico intenso
al exponerse a acontecimientos
que simbolizan o recuerdan algún
aspecto del acontecimiento traumático, como puede ser incluso su
aniversario.
5) Reactividad fisiológica frente
a la exposición a acontecimientos
que simbolizan o recuerdan algún
aspecto del hecho traumático (este
criterio aparecía como punto sexto
dentro de los criterios D, en el
DSM-III-R, donde se incluía un
ejemplo muy ilustrativo (una mujer que ha sido violada en un ascensor, se pone a sudar cuando
entra en alguno).
• CRITERIO C: Evitación persistente de los estímulos asociados con el
trauma o falta de capacidad general de
respuesta (no existentes antes del trauma), puestas de manifiesto por lo menos
por tres de los siguientes fenómenos:
1. Esfuerzos para evitar los pensamientos o las sensaciones asociadas con el trauma.
2. Esfuerzos para evitar las actividades o las situaciones que provocan
el recuerdo del trauma.
3. Incapacidad para recordar alguno
de los aspectos importantes del
trauma (amnesia psicógena).
4. Disminución marcada del interés
en las actividades significativas

5.

6.

7.

(en los niños pequeños, por ejemplo, pérdida de las habilidades de
desarrollo recientemente adquiridas, como aseo o lenguaje)
Sensación de distanciamiento o
extrañamiento respecto a los demás.
Afecto restringido (por ejemplo,
incapacidad de experiencias
amorosas).
Sensación de acortamiento del futuro (por ejemplo, no se espera realizar una carrera, casarse, tener
niños o una larga vida).

• CRITERIO D: Síntomas persistentes de aumento de la activación
(arousal) (no existente antes del trauma), puestos de manifiesto por lo menos por dos de los siguientes fenómenos:
1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño
2. Irritabilidad o explosiones de ira
3. Dificultad para la concentración
4. Hipervigilancia
5. Respuesta de alarma exagerada
6. (Este ítem desaparece dentro del
criterio D en el DSM-IV para ser
incluido como quinto ítem del criterio B)
• CRITERIO E: La duración del
trastorno (síntomas de los criterios B,C
y D) han sido por lo menos de un mes.
Especificar el comienzo demorado
si el inicio de los síntomas tuvo lugar
al menos seis meses después del traumatismo
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• CRITERIO F: El trastorno causa
malestar clínicamente significativo o
perjuicio en lo social, lo ocupacional o
en otras áreas importantes de funcionamiento.
Especificar:
AGUDO: Si la duración de los síntomas es inferior a tres meses.
CRONICO: Si la duración de los
síntomas es igual o mayor a tres
meses.
COMIENZO DEMORADO: Si el
comienzo de los síntomas tuvo lugar al menos seis meses después
del trauma
Para llegar al diagnóstico se precisan según la APA (DSM-IV, 1995)
La existencia del acontecimiento
traumático (el Criterio A).
Que el acontecimiento traumático
se reexperimente persistentemente por lo menos por una de las
formas señaladas en el Criterio B.
Que se ponga de manifiesto una evitación persistente de los estímulos
asociados con el trauma o una falta
de capacidad general de respuesta
(no existentes antes del trauma), por
lo menos por tres de los fenómenos
señalados en el criterio C y
que se manifiesten síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (no existente antes
del trauma), por lo menos por dos
de los fenómenos señalados en el
criterio D
y, todo ello ha de tener una duración de por lo menos un mes.

Las características típicas del
TEPT son: Episodios de vuelta a vivenciar el trauma en forma de recuerdos
invasivos (“flashbacks”), sueños o pesadillas, que tienen lugar en un fondo
persistente de una sensación de “ entumecimiento “ o embotamiento emocional, de despego de los demás, de falta
de capacidad de respuesta al medio,
de anhedonia, de evitación de actividades y situaciones evocadoras del
trauma. Suelen temerse e incluso evitarse los indicios y sugerencias que recuerdan el trauma al individuo.
En raras ocasiones, pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad,
desencadenados por estímulos que
evocan un repentino recuerdo, una
actualización o ambos a la vez, del
trauma o de la reacción original frente
a él. Por lo general hay un estado de
hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, incremento en la reacción de
sobresalto e insomnio. Los síntomas se
acompañan de ansiedad y de depresión y no son raras las ideaciones suicidas. El uso excesivo de drogas o de
alcohol puede ser un factor agravante.
El comienzo sigue al trauma con un
período de latencia cuya duración varía
desde unas pocas semanas hasta meses
(rara vez excede los seis meses) El curso
es fluctuante, pero se puede esperar la
recuperación en la mayoría de los casos.
En una pequeña proporción de individuos el trastorno puede tener durante
muchos años un curso crónico y evolución hacia una transformación permanente de la personalidad (ver F 62.0).

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 365

PA C I E N T E 4 6 : A N S I E D A D G E N E R A L I Z A D A

4. Pautas para el diagnóstico

5. Conclusiones

Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté totalmente claro que ha aparecido dentro de los seis
meses posteriores a un hecho traumático de excepcional intensidad. Un
diagnóstico “probable” podría aún ser
posible si el lapso entre el hecho y el
comienzo de los síntomas es mayor de
seis meses, con tal que las manifestaciones clínicas sean típicas y no sea posible ningún otro diagnóstico alternativo (por ejemplo: ansiedad, Trastorno
Obsesivo-Compulsivo, o un estado depresivo). Además de la evidencia del
trauma, deben estar presentes evocaciones o representaciones intrusivas
del acontecimiento en forma de recuerdos o imágenes durante la vigilia o de
sueños reiterados. También suelen estar presentes, pero no son esenciales
para el diagnóstico, un despego emocional claro, con embotamiento afectivo y la evitación de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del trauma.
Los síntomas vegetativos, los trastornos del estado de ánimo y las conductas anormales, contribuyen también al
diagnóstico, pero no son de importancia capital para el mismo.

1.

2.

3.

La paciente 46 presenta rasgos histrionicos de personalidad pero ello no
supone trastorno mental.
La paciente 46, no cumple criterios
DSM-IV para el diagnóstico de
Trastorno de Estrés Postraumático.
Presenta psicopatología de ansiedad
generalizada con un componente depresivo (ansioso) que necesita tratamiento psiquiátrico.
A pesar de su estado de relativa normalidad psicopatológica actual, no
podemos saber dado el tiempo transcurrido si su estado fue diferente poco
después de la agresión y lo observado
por nosotros una modificación por
persistencia sintomática de la personalidad, pero parece poco probable.
Como se ha visto en las consideraciones psiquiátrico forenses el análisis de
la personalidad estaba dentro de los límites normales.
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Paciente 47

E

n relación con el informe solicitado por con objeto de determinar las secuelas psíquicas para
su valoración económica en la paciente
47 y previo reconocimiento de la misma, cabe emitir el siguiente informe:

1. Introducción214
(Planteamiento)
Las transformaciones permanentes de
personalidad pueden aparecer directamente, tras una experiencia de estrés
catastrófico215 o tras un trastorno de
estrés postraumático.
Un Trastorno de Estrés Postraumático puede preceder a este tipo de
transformación de la personalidad; estos casos, pueden ser considerados como estados crónicos o como secuelas
irreversibles de aquel trastorno.
Las transformaciones de la personalidad deben ser duraderas y manifestar rasgos inflexibles y no adaptativos que lleven a un deterioro de las
relaciones interpersonales y de la actividad social y ocupacional. En muchos
casos la transformación de la perso-

214
215

nalidad deberá ser confirmada por información de un tercero.
El diagnóstico se basa en la presencia de rasgos no previamente
observados, como por ejemplo:
1. Actitud hostil o desconfianza hacia el mundo.
2. Retraimiento social
3. Sentimiento de vacío o desesperanza
4. Sentimiento constante de “estar al
límite” como si estuviera constantemente amenazado
5. Vivencia de extrañeza.
Esta transformación de la personalidad debe estar presente por lo menos durante dos años, dado que no
puede ser atribuible a un trastorno de
la personalidad preexistente, o a la
acentuación de un rasgo de personalidad o a un trastorno mental distinto
del Trastorno por Estrés Post-traumático. Debe ser descartada la presencia de
una enfermedad o de una lesión cerebral importante que pudieran causar
manifestaciones clínicas similares.
Muchas victimas mejoran sensiblemente desde la evaluación inicial y
la efectuada a los tres meses pero a
partir de aquí y durante un período de
al menos cuatro años, el grado de estrés

El análisis del trastorno de estrés postraumático ya se ha realizado en las consideraciones del paciente 46
El estrés debe ser tan extremo que no se requiere tomar en cuenta la vulnerabilidad personal para explicar
el profundo efecto sobre la personalidad. Los ejemplos incluyen: Experiencias en campos de concentración,
torturas, desastres y exposición prolongada a situaciones amenazantes para la vida, como ser víctima del
terrorismo (secuestros, cautividad prolongada con la posibilidad inminente de ser asesinado…).
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o malestar no se modifica. Después de
muchos años desde el acontecimiento,
las víctimas refieren un 44% de síntomas físicos, un 98% de síntomas psíquicos, síntomas sociales en un 79%;
11% han hecho tentativas suicidas y
19% refieren excesivo consumo de alcohol o medicinas.
En este sentido la APA, a través
del DSM-IV admite que las manifestaciones psíquicas son múltiples, implicando un importante grado de sufrimiento durante, además, largos períodos de tiempo.

2. Consideraciones psiquiátrico forenses
De las entrevistas mantenidas, de los
resultados de los exámenes complementarios y del análisis del expediente y la Sentencia, así como de la revisión bibliográfica efectuada al caso,
pueden hacerse las siguientes consideraciones:
La paciente 47, es una mujer de 24
años de edad (F. de nacimiento:3 de
Octubre de 1.971) tercera de seis hermanos, nacida de embarazo y parto
normales, sin antecedentes personales
patológicos salvo las enfermedades
propias de la infancia.
Consciente, orientada en tiempo,
espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la colaboración de la enferma. Inicial-

mente nerviosa, intranquila con cierto
tono afectivo depresivo ansioso.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
Mantiene una estructura de personalidad conservada y no presenta deterioro cognitivo de ningún tipo.
Afectividad apropiada a su estado de
ánimo que se encuentra dentro de la
normalidad con cierto tono depresivo,
ansioso relativo a su situación actual y
a la reviviscencia del trauma que supone la exploración y el procedimiento
judicial, habida cuenta del tiempo
transcurrido desde el hecho motivo de
este informe.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y
cálculo
están
conservadas.
Capacidad de Abstracción normal.
Capacidad de lenguaje normal, sin alteraciones, con asociaciones de ideas y
conceptos normales. No hay alteraciones del tipo de disfasias, agrafias ni,
apraxias.
Lo que caracteriza a la paciente 47
en la misma entrevista (téngase en
cuenta que han transcurrido más de
dos años) es la marcada ansiedad que
padece. Asimismo llaman la atención
las modificaciones habidas en su personalidad, (en su modo de adaptarse y
afrontar los problemas de la vida diaria) después del trauma.
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En efecto, la pérdida de la confianza básica (esa característica consustancial con la vida y las relaciones
interpersonales que nos hace confiar
en los demás como planteamiento
existencial general) es clara, la paciente 47 desconfía, es miedosa (¿demasiado precavida?) y lo que es peor se ha
convertido en una mujer dependiente.
Antes de la agresión sufrida, como se
desprende del relato de hechos de ella
misma y de la Sentencia, era una persona independiente en sus movimientos sociales y de relación, una persona
sin miedos es un hecho después del relato del hecho en su confrontación con
el agresor.
Por otra parte a lo largo de la descripción algunas sensaciones son narradas por la víctima en clara coincidencia con lo que acontece en general
a otras víctimas de agresiones.
Así, la sensación de que prefería
morirse, o la sensación de estar sola en
el mundo de que a su alrededor (en las
luces de las casas próximas) había mucha gente, pero en aquel momento, nadie podía ayudarla, esta sensación de
desamparo de indefensión se vería
multiplicada cuando aparece el primer
taxista que según relata lo está viendo
pero no interviene para ayudarla (al
parecer debido a que creyó que era
una comedia representada por dos delincuentes para asaltarle). Además la
amenaza de muerte y máxime con un
cuchillo en el abdomen es suficiente
motivo para generar consecuencias
psicopatológicas en las víctimas, la

sensación de que la propia vida pende
de un hecho circunstancial, es una experiencia subjetiva catastrófica generadora de alteraciones psicopatológicas.
La imposibilidad de estar sola, de
salir a la calle o regresar a su domicilio
sin ser acompañada por otra persona,
es otra manifestación sintomática. El
sentimiento de estar “al límite”, estar
continuamente amenazado, es también manifiesto en la paciente 47 y restringe evidentemente su vida.
El retraimiento social consecuencia
de lo descrito más arriba es evidente.
A pesar de haberse atenuado con
el tiempo, durante todo un año, tuvo
sueños y pesadillas recurrentes respecto a lo sucedido
Además de que presenta marcadamente elevadas TODAS las escalas
psicopatológicas.
En el SCL-90-R la paciente 47,
presenta patológicas todas las variables psicopatológicas evaluadas en el
SCL-90-R, especialmente la sub-escala
de Ansiedad, de dificultades en las
Relaciones Interpersonales, paranoidismo y depresión. Mención aparte requiere el significado de la ansiedad fóbica que padece.
No se registra consumo excesivo
de alcohol, medicamentos ni drogas
tóxicas o estupefacientes, ni los trastornos derivados de su consumo.
En el Cuestionario de Salud
Mental, [GHQ-28], presenta una puntuación global de 12 (superior al punto
de corte) a expensas casi exclusivamente de la intensidad de la angustia/
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ansiedad, lo cual es coherente con los
resultados obtenidos en el SCL-90-R y
con la entrevista clínica. Puede afirmarse que la informada es susceptible de
necesitar tratamiento psiquiátrico por
el nivel de ansiedad que presenta.
No podemos olvidar cuando de
secuelas se trata, el estudio de la personalidad previa (el estado anterior de
la víctima es de trascendental conocimiento tanto si existen antecedentes
patológicos que no es el caso en la paciente 47, como si existen factores de
vulnerabilidad personal) para lo que
realizamos un estudio en este sentido
mediante la administración del EPQ-A
(Eynseck Personality QuestionnaireAdult), que fue respondido con una alta sinceridad y que mostraba rasgos de
extraversión/sociabilidad, con un alto
resultado en neuroticismo, posiblemente como reflejo de la sintomatología que presenta (ya que esta prueba,
en este caso tiene un valor relativo, a la
vista de los resultados de la exploración psicopatológica).

3. Conclusiones
1.

2.

La Paciente 47, padece un Trastorno
de Estrés Postraumático, Crónico
[309.81, DSM-IV; F43.1, CIE-10]
La Paciente 47, padece una transformación permanente de la personalidad [F62.0, CIE-10] en el sentido desarrollado en las consideraciones de este informe.

3.
4.

5.

6.

Necesita tratamiento psiquiátrico.
La valoración/evaluación de las secuelas segun la Ley 30/95 de 8 de
Noviembre, habrá de tener en cuenta
al menos 15 puntos por el Trastorno
post-traumático y 10 por la alteración
permanente de la personalidad, teniendo en cuenta que el nuevo baremo
no especifica con mayor detalle las secuelas psíquicas, si aplicamos la fórmula (100-M)m/100 + M, los 26
puntos que obtenemos llevados a la
Tabla III se obtendrá, teniendo en
cuenta la edad, el cuanto aproximado
de indemnización por secuelas psíquicas derivadas del trauma.
El Infarto agudo de miocardio, masivo, de cara antero-apical por un trombo en la arteria coronaria descendiente anterior, sufrido por el padre de la
paciente 47, inmediatamente después
del trauma, no ha sido suficientemente investigado en cuanto a su relación
de causalidad de cara a la indemnización de daños a terceras personas.
El trastorno de estrés post-traumático
sufrido por la paciente 47 es consecuencia directa del trauma sufrido y
aparece de forma inmediata al mismo
y, desde nuestro punto de vista debe
ser considerado como LESIÓN y no
como secuela derivada del trauma, y
hubiera necesitado tratamiento médico por un especialista. Tras dos años
de evolución de la lesión psíquica restan como secuelas las que se incluyen
en las conclusiones de este informe.
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Paciente 48

E

n relación con el informe solicitado para que a la vista de los informes médicos obrantes respecto del paciente 48, se informe:
1. Si puede existir relación causaefecto entre la alteración sufrida
por el recurrente al recibir impactos de bomba de mano durante la
guerra civil, heridas en la mano y
en la pierna e inmovilización durante largo tiempo en un campo
de concentración con la enfermedad de neurosis progresiva de
guerra y la modificación permanente de la personalidad después
de experiencia catastrófica.
2. Si dichas enfermedades psíquicas
son incluibles en el baremo de la
Ley 35/80

muchos años; ya estuvo bajo internación
psiquiátrica, por tres ocasiones durante los
años 1.972 y 1.973” [consta en informe
de 26 de Junio de 1.995]. “Durante todos
los años de patología psíquica, el paciente
siempre presentó episodios de confusión
mental, ideas de autoreferencia y persecutorias más allá de las alucinaciones auditivas, durante las cuales su contenido delirante y alucinatorio siempre estuvo relacionado con la guerra civil española y con
las escenas vividas durante la misma y durante el período el que fue prisionero.”[consta en informe de 26 de Junio
de 1.995]

1. Consideraciones psiquiátrico forenses
1.1. Neurosis traumáticas

Una vez examinados todos los informes médicos remitidos a esta
Clínica Médico Forense, cabe emitir el
siguiente informe:
El paciente 48 de nacionalidad española, de 77 años de edad, jubilado
por invalidez216 “...presenta un cuadro
clínico compatible con neurosis de guerra
del cual se originan sus manifestaciones de
ansiedad, depresión y las dificultades en
sus relaciones personales” [consta en informe de 23 de Junio de 1.995]; “...cuadro mental que viene desarrollándose hace

Desde los años 50 existe una tendencia
a agrupar con el nombre de “neurosis
traumáticas” a los trastornos nerviosos funcionales de origen psíquico padecidos por sujetos que hubieran sufrido un “trauma”, corporal o no. Esta
concepción apoya, en definitiva, las
observaciones de Charcot, que más
tarde comentaremos, en el sentido de
que los traumatismos que producen
neurosis no necesariamente tienen
que ser físicos. Subrayaba este autor

216 En 1.976 en razón de sus trastornos mentales. [consta en informe de 26 de Junio de 1.995]
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la importancia de determinadas situaciones conflictivas que podrían actuar
como “traumas psíquicos” engendradores de neurosis217.
El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), fue reconocido oficialmente por primera vez por la APA en
la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-III) en 1980, situándose entre los trastornos de la ansiedad.
Desde entonces y a pesar de las reticencias de ciertos autores se ha convertido en objeto de una amplia bibliografía. Sus antepasados más significativos
son la llamada “neurosis traumática”
(Oppenheim, 1892; Eulenburg, 1895),
“Schreckneurose” (Kraepelin, 1896),
“neurosis de guerra” (Kardiner, 1941),
“reacción intensa de estrés” (D.S.M. I,
1952), “estrés relacionado con el combate” (D.S.M.II, 1968).
Inicialmente, algunos autores veían el trastorno, como una forma de
simulación encaminada a la ganancia
de beneficios (por ejemplo, una compensación) y los más, creían que se trataba de la expresión de otros trastornos psicopatológicos [esta tendencia

había sido, de hecho, mantenida por la
APA, en el DSM-I (1952) y en el DSMII (1968)] sobre todo como una forma
de trastorno de la personalidad.
En el momento actual el TEPT, ha
sido estudiado con detalle por la nosología psiquiátrica y los criterios que lo
definen en el DSM-III-R ((309.89; APA,
1987) se analizan a continuación,
especialmente teniendo en cuenta la
reciente publicación de la CIE-10 y los
criterios que se presentan en el DSMIV (389.81; APA, 1995) dentro del grupo de los Trastornos de Ansiedad. El
grupo de trabajo del DSM-IV además
de definir más correctamente el criterio estresador, incluye el trastorno entre los Trastornos de Ansiedad (opinión predominante desde el principio), descartando que se trate de una
forma de fingimiento, de un trastorno
disociativo o un trastorno de personalidad múltiple.
En el DSM-IV, la característica
esencial del Trastorno por Estrés
Postraumático, es la aparición de los
síntomas característicos tras la exposición a un acontecimiento estresante y
extremadamente traumático y donde

217 Las primeras descripciones de estos cuadros hacían referencia a los síndromes crónicos tras traumatismos craneales. Así Meyer (1904) describió con el nombre de “locura traumática” (traumatic insanity) un
síndrome frecuente en los traumatizados craneales y consistente en “debilidad mental, puesta de manifiesto por fatigabilidad, enlentecimiento del pensamiento, incapacidad de retener impresiones, irritabilidad y un gran número de sensaciones desagradables, especialmente cefaleas y mareo”. Kraepelin
(1918) describió, después de traumatismos craneales, un trastorno llamado “neurastenia traumática”
como una “distimia depresiva o malhumorada, unida a una actitud quejumbrosa, a una debilidad de la
voluntad y a toda suerte de manifestaciones patológicas somáticas, en parte de índole nerviosa general,
en parte localizadas”, con dificultades al pensar y mala memoria.
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el individuo se ve envuelto en hechos
que representan un peligro real para
su vida o cualquier otra amenaza para
su integridad física; el sujeto es testigo
de un hecho donde se producen muertes, heridos o existe una amenaza real
para la vida de otras personas, el individuo conoce a través de un familiar o
de cualquier otra persona cercana,
acontecimientos que incluyen muertes
inesperadas o violentas, daño serio o
peligro de muerte o heridas graves.
(CRITERIO A-1)
La respuesta del sujeto debe incluir temor, desesperanza y horrores
intensos (CRITERIO A-2)
Acontecimientos traumáticos que
pueden generar un Trastorno por
Estrés Postraumático, se incluyen
(aunque no de forma exclusiva, aclara
el DSM-IV), los combates en el frente
de guerra, ataques personales violentos (agresiones sexuales y física, atracos..) ser secuestrado, ser tomado como rehén, torturas, encarcelamiento
como prisionero de guerra, internamientos en campos de concentración,
desastres naturales o provocados por
el hombre, accidentes automovilísticos
graves o diagnósticos de enfermedades potencialmente mortales.
Respecto a las demás causas que
pueden desencadenar el trastorno, son
ser testigo de ataques violentos, o de
amputaciones, zonas visibles desfigu-

218 Ver consideraciones de paciente 46.

radas, por ejemplo en quemados
(Bernstein, 1976; Wallace & Lees, 1988;
Patterson, et al., 1990; Perry, et al., 1992;
Pérez Jimenez, y cols., 1992) y fragmentaciones corporales, (Roessler &
Bolton, 1978) accidentes (por todos
Malt, 1995,..etc), atrocidades (Yehuda,
et al., 1992).
Acontecimientos experimentados
por los demás y que al ser transmitidos
al sujeto pueden desencadenar un
Trastorno por Estrés Postraumático,
comprenden (aunque no de forma exclusiva) actos terroristas, accidentes
graves o heridas de envergadura vividos por un familiar o amigo cercano, o
la constancia de que el propio hijo, padece una enfermedad grave. El trastorno puede llegar a ser especialmente
grave o duradero cuando el agente estresante es obra de otro ser humano
(torturas, violaciones, campos de concentración, experiencias de guerra)
por lo que la gravedad del trastorno
puede ser más intensa cuanto más intenso o más cerca físicamente esté el
agente estresante218.
El análisis de la transformación
permanente de la personalidad tras
una experiencia catastrófica se ha realizado en las consideraciones del paciente 47.
Existen estudios que ponen de
manifiesto que la evolución a una
transformación de la personalidad a
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largo plazo después de una breve exposición a una experiencia amenazante para la vida, como puede ser un accidente de coche, depende de la vulnerabilidad psicológica preexistente (por
ejemplo, acentuación de rasgos de personalidad).

que aunque este trastorno no existiera (lo que no es el caso) la transformación permanente de la personalidad existiría por sí sola dada
la magnitud en intensidad y duración del agente traumático) y, téngase en cuenta que los contenidos
y las manifestaciones psicopatológicas siempre estaban relacionados con la vivencia traumática)
c) porque nos consta la continuidad
sintomática a lo largo de los años
(de hecho es la mala evolución de
estos trastornos mentales lo que
lleva a la invalidez en 1.976, hace
más de 20 años) lo que avala la
cronicidad del proceso.

2. Conclusiones
1.

LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
En el caso del paciente 48 y según los
informes remitidos, existen todos los
requisitos para pronunciarse a favor
de una causalidad clara entre la alteración sufrida por el recurrente al recibir impactos de bomba de mano durante la guerra civil, heridas en la
mano y en la pierna e inmovilización
durante largo tiempo en un campo de
concentración con la enfermedad de
neurosis progresiva de guerra y la
modificación permanente de la personalidad después de experiencia catastrófica, entre otras razones porque:
a) existe el agente (experiencia) traumático (impactos de bomba, vivencia de guerra, experiencia prolongada en campo de concentración etc.,)
b) porque existe la respuesta psicopatológica devastadora, (la neurosis
de guerra, término que supone el
precedente de lo que actualmente
denominamos trastorno de estrés
postraumático, crónico en el caso
que nos ocupa; incluso más, ya

2.

LAS SECUELAS
Se distribuyen en cuatro órdenes:
A. SECUELAS PSÍQUICAS
* Trastorno de Estrés Postraumático, Crónico [309.81, DSM-IV;].
Grave
15 puntos
* Transformación permanente de
la personalidad [F62.0, CIE-10]
10 puntos
* Necesita tratamiento psiquiátrico, de forma continuada.
B. SECUELAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Hipoacusia neurosensorial profunda más intensa en oído derecho
y menos intensa en oído izquierdo
[segun consta en informe de 7 de
Febrero de 1.994]

373

libro psiquiatría (Prueba2)

374

5/9/05

22:44

Página 374

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Trastornos de la ansiedad

C. SECUELAS TRAUMATOLÓGICAS
Impotencia funcional en flexión
permanente del dedo anular y del
dedo meñique de la mano derecha
[consta en informe de 3 de Febrero
de 1.994, como cicatrices fibrosas
que generan posición de flexión y
consta radiografía pero ello no nos
permite estimar con mayor exactitud la intensidad de la impotencia
en flexión].
D. SECUELAS PERJUICIO ESTÉTICO
Encuadrando en este apartado las
cicatrices en ambos manos, la

cicatriz en cara anterior tercio inferior del muslo derecho, atribuida
en los informes a proyectil por arma de fuego)
La valoración/evaluación de las
secuelas según la Ley 30/95 de 8
de Noviembre, habrá de tener en
cuenta los puntos incluidos en cada apartado de acuerdo con el baremo y, aplicada la fórmula (100M)m/100 + M, obtendremos el
menoscabo global del enfermo.
3.

LA INCAPACIDAD DEL PACIENTE 48 ES - al menos- PERMANENTE ABSOLUTA.
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Paciente 49

E

n relación con el informe solicitado para que previo reconocimiento de la paciente 49 se emita informe pericial sobre los siguientes
extremos:
1. Incidencia que tuvo el fallecimiento de su esposo en el momento de
acontecer los hechos, en su estado
psíquico, así como en la actualidad.
2. Si la procesada tiene antecedentes
de drogadicción respecto de cocaína y heroína.
3. Cual es la personalidad de la acusada, niveles de afectividad y voluntad, así como que se diagnostique cualquier otra circunstancia
referente a la personalidad de la
misma.
4. Aquellos que los peritos estimen
conveniente una vez reconocida la
paciente en varias ocasiones, vistos los datos que constan en el expediente y, recibido el informe
psiquiátrico del centro penitenciario, se puede emitir el siguiente:

1. Antecedentes psicobiográficos
La paciente 49 nació en Roma el 12 de
Septiembre de 1.971 (por tanto 24 años
en el momento de los hechos que generan este informe) de embarazo y

parto normales, es la segunda de dos
hermanos sin antecedentes familiares
de ningún tipo ni antecedentes personales de índole psicopatológica. Desde
otra perspectiva sufrió las enfermedades propias de la infancia y fue apendicectomizada en 1.986.
Durante el tiempo que ha permanecido en el Centro Penitenciario, no
ha presentado patología relevante
ninguna ni en lo somático ni en lo psíquico.
Desarrollo psicomotriz normal,
rendimiento normal, estudia hasta
concluir la EGB y comienza a trabajar a
los 14 años en un restaurante, donde
permanece cinco años; A los 23 años
comienza a desarrollar su profesión,
con un negocio de peluquería abierto
por el padre.
En 1993, conoce a L con quien tras
un noviazgo de cerca de dos años, se
casará en Junio de 1995, enterándose
poco después de que era toxicómano
(según refiere) y, unos dos meses antes de su muerte de que se inyectaba
heroína.
El 17 de Noviembre de 1995, llevaban cinco meses casados y, según reconoce la paciente 49 con un balance
poco alentador, de hecho con ocasión
del vuelo Bogotá a Roma, previamente
habían tenido una discusión fuerte, incluso la pegó por lo que al principio
del vuelo iban en asientos separados
aunque al empezar a sentirse mal se
acercó para interesarse, describiendo a
partir de aquí un cortejo sintomático

375

libro psiquiatría (Prueba2)

376

5/9/05

22:44

Página 376

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Trastornos de la ansiedad

que recuerda de aquel día219, que es
congruente con el progresivo agravamiento que se produce en los casos de
absorción masiva de cocaína, aunque
sin comprender lo que estaba sucediendo asistía incrédula a la muerte de
su esposo, en un estado de confusión,
consternación, nerviosismo incoherencia, agitación, .etc., sola sin nadie conocido o familiar que le explicara que pasaba, llegan al Aeropuerto donde, sin
entender la situación es inmediatamente detenida lo que genera que la
tensión psíquica sea insoportable para
la paciente, perdiendo el conocimiento. Acto seguido, debilitada y en una
situación de embotamiento en el más
amplio sentido del término recuerda
con horror el sufrimiento vivido en
aquel coche que la llevaba esposada a
la Prisión.

En base a estos hechos comprenderá más tarde el motivo de aquella
detención en el aeropeurto (al parecer
se encontró droga en la suela de su calzado) y, otras tantas cosas de aquel funesto y terrible día, aunque al menos
comprender los motivos por los que
suceden hechos hasta entones ignorados es positivo para la evolución y terapia del trauma sufrido.

2. Exploración psicopatológica
Consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la colaboración de la enferma.
Inicialmente nerviosa, intranquila con
un tono afectivo depresivo ansioso.

219 Es conocido que el mecanismo de acción de la cocaína consiste en la inhibición presinaptica de la recaptación de catecolaminas (especialmente noradrenalina), lo que provoca una gran estimulación simpática
a nivel del Sistema Nervioso Central y Cardiovascular lo que se traduce en sintomatología simpaticomimética con una prominente subida de la tensión arterial debido a la taquicardia y a la vasoconstricción
mediadas por el simpático. Una gran dosis puede causar la muerte inmediata por insuficiencia cardíaca
debida a la acción tóxica directa sobre el músculo cardíaco. (GOODMAN & GILMAN 1986).
El esposo comienza a sentirse indispuesto, debilidad, mareos, sudoración, palidez, naúseas, vómitos,
incoordinación motora,... entrando progresivamente en un estado verborréico y alucinatorio, inicialmente convulsivo tónico después con espasmos y convulsiones clónicas que indujeron a pensar en un ataque epiléptico. Fuerte contractura de los músculos flexores, pectorales y abdominales y mordedura de
lengua. El cuadro descrito desembocó en un enturbiamiento de la conciencia, coma profundo y muerte.
La sintomatología concuerda con la descrita por otros autores con excitación, locuacidad, emotividad.
Después aparecen los trastornos circulatorios manifestados por palidez de piel y mucosas con enfriamiento de las extremidades, desvanecimeintos que llegan a la pérdida completa de conociemiento; a
veces, convulsiones que pueden ser violentas con cianosis, coma y muerte
El caso que se describe concuerda con el perfil descrito por otros autores para los casos de transportadores de bolas: Generalmente varón, joven, blanco, llegado recientemente de Sudamérica o en el vuelo
presenta hipertermia, hipertensión, taquicardia, midriasis, estupor, ataques convulsivos, altos niveles de
cocaína en sangre e insuficiencia y/o detención respiratoria (Faisinger 1977; Suarez & Arango 1977;
Bettinger, 1980; Mebane & Devito 1975).
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No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
Mantiene una estructura de personalidad conservada y no presenta deterioro cognitivo de ningún tipo.
Afectividad apropiada a su estado de
ánimo que se encuentra dentro de la
normalidad con componente depresivo, ansioso relativo a su situación actual y a la reviviscencia del trauma que
supone la exploración y el procedimiento judicial.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y cálculo están conservadas. Capacidad de Abstracción normal. Capacidad
de lenguaje normal, sin alteraciones,
con asociaciones de ideas y conceptos
normales. No hay alteraciones del tipo
de disfasias, agrafias ni, apraxias.
Lo que caracteriza a la paciente 49
en las entrevistas es la marcada ansiedad que padece. Asimismo llaman la
atención las modificaciones habidas en
su personalidad, (en su modo de adaptarse y afrontar los problemas de la vida diaria) después del trauma. En efecto, la pérdida de la confianza básica (esa
característica consustancial con la vida
y las relaciones interpersonales que nos
hace confiar en los demás como planteamiento existencial general) es clara, la
paciente 49 desconfía, es miedosa y lo
que es peor se ha convertido en una

mujer dependiente. Antes del episodio
sufrido, como se desprende del relato
de hechos de ella misma, era una persona independiente en sus movimientos
sociales y de relación, sin miedos.
Por otra parte a lo largo de la descripción algunas sensaciones son narradas por la víctima en clara coincidencia con lo que acontece en general
a otras víctimas de agresiones.
La imposibilidad de estar sola, de
salir a la calle o regresar a su domicilio
sin ser acompañada por otra persona,
es otra manifestación sintomática. El
sentimiento de estar “al límite”, estar
contiuamente amenazado, es también
manifiesto en la paciente 49 y restringe
evidentemente su vida. El retraimiento
social consecuencia de lo descrito resulta evidente.
A pesar de haberse atenuado con
el tiempo, durante todo un año, tuvo
sueños y pesadillas recurrentes respecto a lo sucedido
Además de que como puede observarse en la tabla y gráfico siguientes
presenta marcadamente elevadas TODAS las escalas psicopatológicas.
En el SCL-90-R (Derogatis L.R.;
Rockels y Lipman R.S.) presenta patológicas todas las variables psicopatológicas evaluadas en el SCL-90-R, especialmente la sub-escala de problemas en las relaciones interpersonales;
asimismo presenta una elevada ansiedad, depresión...etc.
No se registra consumo excesivo
de alcohol, medicamentos ni drogas
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tóxicas o estupefacientes, ni los trastornos derivados de su consumo.
En el Cuestionario de Salud
Mental, [GHQ-28], la paciente 49 presenta una puntuación global de 27(!) a
expensas de las cuatro subescalas la intensidad, lo cual es coherente con los resultados obtenidos en el SCL-90-R, con
la elevación de todas las escalas clínicas
en el MMPI especialmente Psicastenia y
Paranoia como informa el Dr. E ...”el
perfil 78 (en el MMPI) indica confusión,
tensión nerviosa, depresión.... Es absolutamente compatible con el Trastorno
de Estrés Postraumático” y se corresponde con las entrevistas clínicas.
Puede afirmarse que la informada es
susceptible de necesitar tratamiento
psiquiátrico por el nivel de ansiedad
que presenta y desde luego debe continuar la estrategia de psicoterapia que
viene recibiendo.
Es incuestionable que el cuadro
con manifestaciones tan indicativas de
Daño psíquico, sufrido, ante el devastador impacto intrapsíquico que genera, no solo la muerte del marido en el
avión (además estos envenenamientos
cursan con una clínica aparatosa con
convulsiones... etc.). sino la propia detención, la desesperación cuando rememora el traslado a la prisión ...etc
Actualmente sigue presentando
flashback y pesadillas (aunque con menor frecuencia) y fenómenos con conductas de evitación, modificaciones
maladaptativas de la personalidad que
serán irreversibles (es como si uno no

fuera uno mismo, el Yo íntimo ya no es
el mismo (de hecho ella misma no se
reconoce), lo que junto a la desconfianza básica, la actitud de permanente
alerta, la actitud hostil, la sensación de
vacío o desesperanza que le lleva al retraimiento social...etc., configuran todo el cuadro clínico de las transformaciones persistentes de la personalidad
después de una experiencia catastrófica, diagnóstico que no exige la consideración de la vulnerabillidad previa
de la víctima dada la intensidad del
trauma.

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
De las entrevistas mantenidas, de los
resultados de los exámenes complementarios y del análisis del expediente, así como de la revisión bibliográfica
efectuada al caso, pueden hacerse las
siguientes consideraciones:

3.1. Reacción ante un suceso
traumatizante
Como es sabido la reacción de una
persona ante un suceso traumatizante,
está influenciada por una gran variedad de factores. Consecuentemente
diferentes personas reponderán de diferente forma ante el mismo suceso
traumático. Por tanto, es importante
clínicamente la diferenciación entre la

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 379

PA C I E N T E 4 9 : T R A S TO R N O D E E S T R É S P O S T R A U M Á T I C O C R Ó N I C O

reacción psicológica normal y patológica ante el estrés traumático. De hecho, un cierto nivel de distress y sintomatología puede ser normal en los días o semanas inmediatos al trauma,
mientras que ciertos rasgos sintomáticos pueden sugerir problemas psicológicos a largo plazo. Pero lo que en
principio, es importante dejar claro es
que la reacción post-traumática no
consiste en una simple colección de
síntomas sino que en frase de
Hodgkinson & Stewart (Rose, 1994),
estos síntomas son “indicadores externos de un proceso interno”. Una proporción de aquellas personas expuestas a un suceso traumático desarrollarán psicopatología postraumática; de
hecho, la gran cantidad de estudios en
este sentido han mostrado que aproximadamente un 25% a un 50% de las
víctimas desarrollan psicopatología
postraumatica a largo plazo, otro 25%
desarrolla sintomatología psíquica limitada y de carácter transitorio y el
resto, sufre una reacción psicológica
leve a veces ni siquiera identificable
debido a tal experiencia.
Las reacciones psicológicas ante
una experiencia traumática pueden ser
divididas de acuerdo a un criterio de
intensidad sintomática de la siguiente
manera:
Reacción emocional normal
Reacción aguda de estrés
Trastorno de estrés post-traumático
Trastorno de personalidad posttraumático

El diagnóstico y manejo de estas
reacciones postraumáticas se complica
con frecuencia por la comorbosidad
que presenta con otros trastornos psiquiátricos, especialmente depresión,
fobias y trastornos por abuso de sustancias lo que dificulta su abordaje tanto desde la perspectica clínica como
desde la legal.

3.1.1. Reacción emocional normal
La reacción inmediata ante una experiencia traumatizante consiste a menudo en un entumecimiento (insensibilidad) emocional e incredulidad seguido de una eufórica sensación de alivio
tras haberlo superado. Esto da paso
generalmente a un distress y miedo renovado que la víctima refleja sobre su
experiencia y las consecuencias pueden incluir duelo y discapacidad. En
las primeras semanas es común la repetida rememoración de la experiencia
en forma de imágenes sensoriales o visuales, intensas, intrusivas sobre el incidente. La más poderosa reexperimentación del suceso genera un ‘flasback’ durante el cual la víctima sufre la
terrible ilusión re revivir de nuevo la
penosa experiencia. Con frecuencia se
presentan alteraciones del sueño con
pesadillas y un incremento en la fatiga
que puede perjudicar la adaptación o
ajuste al trauma psicológico. Durante
esta fase, así llamada de ‘desorganización’ las personas son más vulnerables
a los accidentes de cualquier naturale-
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za, sin embargo, hay que decir, que con
una adecuada intervención psicológica, incluyendo la oportunidad de hablar y pensar en relación con la experiencia, el nivel de distress disminuye
al cabo de pocas semanas después del
suceso.

3.1.2. Reacciones a estrés grave
y trastornos de adaptación
Bajo el epígrafe de reacciones a estrés
grave y trastornos de adaptación, se
incluyen en la CIE-10, una serie de
trastornos, que a diferencia de otras
patologías, se identifican por alguno
de los siguientes factores: antecedentes
de un hecho biográfico especialmente
estresante capaz de producir una reacción a estrés agudo (F43.0) o la presencia de un cambio vital significativo,
que de lugar a situaciones desagradables persistentes que llevan a un trastorno de adaptación (F43.2).
Aunque situaciones de estrés psicosocial más leve puedan precipitar el
comienzo o contribuir a la aparición de
un amplio rango de trastornos, su importancia etiológica es menos clara, ya
que dependerán de otros factores tales
como la vulnerabilidad individual. Por
tanto, el estrés no es condición necesaria ni suficiente para explicar la aparición del trastorno.

220 Ver pie de página 26

Sin embargo, a diferencia de estas
situaciones de estrés psicosocial, los trastornos incluidos en el grupo de reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, aparecen siempre como una consecuencia directa de un estrés agudo
grave o de una situación traumática
mantenida. El acontecimiento estresante o la situación desagradable mantenida, son un factor primario y primordial,
de tal forma que en su ausencia el trastorno, no se hubiera producido.
Estos trastornos han de ser considerados como la expresión de una mala adaptación a situaciones estresantes
graves o continuadas, en las que existe
una interferencia con los mecanismos
de adaptación normal y que por lo tanto llevan a un deterioro del rendimiento social. (CIE-10, OMS, 1992). Así, los
actos de autoagresión, con frecuencia
intoxicación por la medicación prescrita, se asocian íntimamente con el inicio
de reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación.

3.1.3. Reacción a estrés agudo
[F43.0]220
3.1.4. Trastornos de adaptación
[F43.2]
Se trata de estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, interfieren
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con la actividad social y que aparecen
en el periodo de adaptación a un cambio significativo o a un acontecimiento
vital estresante. El agente estresante
puede afectar a la integridad de la trama social de la persona (experiencias
de duelo, de separación) o al sistema
más amplio de los soportes y valores
sociales (emigración, condición de refugiado) pudiendo afectar sólo al individuo (reacción psicológica frente a estrés físico) también al grupo al que
pertenece o a la comunidad (CIE-10,
OMS, 1992). El estrés puede ser único,
como por ejemplo el divorcio, o múltiple como las dificultades laborales o
los problemas matrimoniales (APA,
1987).
En los Trastornos Adaptativos
existe una falta de adaptación a la nueva situación basada tanto en la propia
vulnerabilidad del paciente como en
las reacciones que la nueva situación
genera en el entorno y, del curso de la
enfermedad.

la condición sine qua non, es decir “de
no ser por el trauma el fenómeno psíquico, no se hubiera producido”; además la intensidad del factor traumático es muy severa y no puede establecerse la existencia de un trastorno de la
personalidad previo.

4. Conclusiones
1.

2.

3.

4.

3.1.5. El trastorno por estrés postraumático (TEPT)221.
LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
El caso de la paciente 49 es de una evidente causalidad ya que entre otras razones cumple lo que podríamos llamar

La paciente 49 padece un Trastorno de
Estrés Postraumático, Crónico
[309.81, DSM-IV; F43.1, CIE-10].
La paciente 49 padece una transformación permanente de la personalidad [F62.0, CIE-10] en el sentido desarrollado en las consideraciones de este informe, de carácter permanente e
irreversible
Necesita tratamiento psicoterapéutico
y psiquiátrico, especialmente por el
componente depresivo del cuadro clínico que sufre.
El fallecimiento del esposo en el momento de suceder los hechos (y el resto de impactos intrapsíquicos (detención en el Aeropuerto, traslado y permanencia en prisión, sola, sin conocimiento real del idioma, ignorando los
motivos para estos hechos...etc. ) es
determinante de la evolución clínica
posterior.

221 El análisis del mismo y los criterios para su diagnóstico se ha realizado en las consideraciones de
paciente 46.
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5.

Dada la ausencia de antecedentes de
consumo de drogas o sustancias psicoactivas, su evidente escasa experiencia y conocimiento sobre drogas
concretas, su estado de salud previo
no complicado en ningún momento
con problemas del tipo de las drogas,
la personalidad y el apoyo de los padres así como la ausencia en el cuerpo
de indicios que alertan respecto al
consumo..etc., no tenemos ninguna
razón para pensar que la paciente 49
tenga antecedente de drogadicción ni
respecto de la cocaína, ni respecto de
la heroína ni, de niguna otra.
Ignoramos si ha consumido en alguna
ocasión cocaína o heroína pero en
cualquier caso eso no sería adicción.

6.

El trastorno de estrés post-traumático
sufrido por es consecuencia directa
del trauma sufrido y aparece de forma
inmediata al mismo y, desde nuestro
punto de vista debe ser considerado
como lesión y no como secuela derivada del trauma, y hubiera necesitado
tratamiento médico por un especialista. Tras el año y medio largo de evolución de la lesión psíquica resta como
secuela la transformación permanente
de la personalidad descrita en las consideraciones (a falta de que se cumplan los dos años que exigen las clasificaciones para poder estimar su existencia).
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Paciente 50

1.1. Secuelas traumatológicas

E

Subluxación acromio-clavicular no tratada con periartritis escapulo-humeral
posttraumática y residual.
Sindrome cervical con sintomatología secundaria y abundante (derivada de la insuficiencia vertebro-basilar),
irreversible y por flexo-extensión brusca del cuello.
Lumbalgia residual con agravamiento del cuadro de lumbalgia preexistente (previamente y desde el 30 de
Septiembre de 1986)

n relación con el informe solicitado
por la Audiencia Nacional (Sala de
lo C -A, Sección 0ª), en recurso
0/000/0 con fin de que se proceda a examinar psiquiátricamente al recurrente
paciente 50, dictaminando el estado y grado
de minusvalía que el mismo presenta, valorándolo a efectos de su jubilación por incapacidad, una vez reconocido al paciente y
examinada toda la información clínica
que consta en el recurso 0/000/00, se
puede emitir el siguiente informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
El paciente 50 de 53 años de edad (fecha de nacimiento: 15.04.39) casado,
sin antecedentes psiquiátricos previos,
ingresa en urgencias del Hospital I, el
12 de Junio de 1991, tras sufrir los efectos lesivos de la explosión de un artefacto (paquete bomba).
De las lesiones sufridas se obtuvo
la estabilización lesional, unos trescientos días después (ver informe médico forense de 2 de Julio de 1992) restando graves incapacidades y secuelas
que en base a todos los informes que
constan en el Recurso 0/000/00, son
agrupables en cuatro apartados:
1. Traumatológicas
2. Otorrinolaringológicas
3. Secuelas Perjuicio estético
4. Psiquiátricas (de este apartado
nos ocuparemos en detalle)

1.2. Secuelas otorrinolaringológicas
Consecuencia de la herida facial izquierda, encontramos una elevación
del labio superior en su parte izquierda
y estenosis del vestíbulo nasal de la fosa del mismo lado debido a la retracción producida por la cicatrización de la
herida. Asimismo se objetiva estrechez
en vestíbulo nasal por sinequia, en fosa
nasal derecha. Ambas generan un déficit o insuficiencia respiratoria nasal del
50% (lo que además obliga a respiración bucal con laringitis crónica) medida por rinometría (informe de 25 de
Marzo de 1992; 12.Febrero de 1.993).
Por otra parte presenta (informe
de 25 de Marzo de 1992; 12.Febrero de
1.993) por exploración audiométrica,
una hipoacusia neurosensorial que
afecta a la mayor parte de las frecuencias agudas y, que supone, una pérdi-
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da de la audición entre ambos oídos
del 36%. Acúfenos bilaterales y síndrome vertiginoso.
Ageusia (ver informe de 12 de
Febrero de 1993)
Anosmia por destrucción total del
primer par craneal, con consecuente pérdida total del olfato (ver informe de 25
de Marzo de 1992; 12. Febrero de 1.993)

1.3. Secuelas perjuicio estético
Cicatriz de reconstrución a nivel de fosa nasal izquierda en la base vestibular. Desde alli parten dos ramas cicatriciales de unos 2 cms., una hacia el borde superior alar y otra hacia el borde
del surco nasogeniano (siempre lado
izquierdo), lo que junto a la elevación
por retracción del labio superior, ocasiona un perjuicio estético muy grave.

1.4. Secuelas psíquicas
Trastorno de Estrés Postraumático,
Crónico [309.81, DSM-IV; F43.1, CIE10]. Grave.
Transformación permanente de la
personalidad [F62.0, CIE-10]
Necesita tratamiento psiquiátrico,
de forma continuada.
En relción con su jubilación, el paciente presenta una incapacidad per-

222 Ver consederaciones de paciente 46.

manente y total para toda profesión u
oficio.
La relación de causalidad222 con
los hechos sucedidos en fecha 12 de
Junio de 1991, es clara y evidente, como trataremos de demostrar en el
apartado correspondiente.

2. Exploración psicopatológica
De las entrevistas mantenidas, de los resultados de los exámenes complementarios y del análisis de los informes médicos obrantes en el expediente, así como de la revisión bibliográfica efectuada al caso, pueden hacerse las siguientes consideraciones psicopatológicas:
Consciente, orientado en tiempo,
espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la colaboración del enfermo. Inicialmente nervioso, intranquilo con cierto
tono afectivo depresivo intensamente
ansioso.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
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Mantiene una estructura de personalidad conservada (aunque transformada en base a mecanismos maladaptativos compensatorios derivados del
trauma) y no presenta deterioro cognitivo. Afectividad apropiada a su estado de ánimo que se encuentra francamente depresivo y con una ansiedad
severa (con fenómenos de despersonalización) relativa a su situación actual
y a la reviviscencia del trauma que supone la exploración y el procedimiento
judicial, habida cuenta del tiempo
transcurrido desde el hecho motivo de
este informe.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y cálculo están conservadas. Capacidad
de Abstracción normal. Capacidad de
lenguaje normal, sin alteraciones, con
asociaciones de ideas y conceptos normales. No hay alteraciones del tipo de
disfasias, agrafias ni, apraxias.
Lo que caracteriza al paciente 50
en la misma entrevista (téngase en
cuenta que han transcurrido más de
cinco años) es la marcada ansiedad
que padece. Asimismo llaman la atención las modificaciones habidas en la
personalidad, (en su modo de adaptarse y afrontar los problemas de la vida
diaria) después del trauma, apuntadas
anteriormente.
En efecto, la pérdida de la confianza básica (esa característica consustancial con la vida y las relaciones
interpersonales que nos hace confiar
en los demás como planteamiento
existencial general) es clara; el pacien-

te desconfía, tiene miedo y lo que es
peor se ha convertido en un hombre
dependiente. Antes de la explosión,
como se desprende del relato y de sus
antecedentes psicobiográficos, era una
persona independiente en sus relaciones interpersonales, sociales y laborales, una persona sin miedos. Actualmente le invaden la inseguridad, la ansiedad extrema, el miedo con las correspondientes fobias compensadoras
y los sufrimientos que ello conlleva. Su
capacidad adaptativa está por debajo
de lo esperable para su edad y contexto, debida al trastorno mental que padece.
La experiencia de la pérdida de la
propia vida, es una experiencia devastadora para los mecanismos psicodinámicos del paciente y su evolución lo
avala, sobre todo porque en este caso
el paciente es además testigo de la
muerte de dos compañeros y de las heridas de otras personas. De hecho, a lo
largo de la descripción algunas sensaciones son narradas por la víctima en
clara coincidencia con lo que acontece
en general a otras víctimas de
agresiones.
La amenaza de muerte y máxime
en el caso de una explosión de una
bomba, es suficiente motivo para generar consecuencias psicopatológicas en
las víctimas, la sensación de que la
propia vida pende de un hecho circunstancial, es una experiencia subjetiva catastrófica generadora de alteraciones psicopatológicas en casi el 100%
de las personas que la sufren.
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La imposibilidad de estar solo, de
salir a la calle o regresar a su domicilio
sin ser acompañado por otra persona,
es otra manifestación sintomática. El
sentimiento de estar “al límite”, estar
continuamente amenazado, es también manifiesto en el paciente y restringe evidentemente su vida.
El retraimiento social consecuencia de todo lo descrito más arriba es
evidente y, en este caso se unen conductas de evitación de los demás para
no ser visto en la deformidad del rostro debido a las cicatrices. Este factor
no debe ser infravalorado.
Por último, la incapacidad para el
desempeño de la función de policía
por cuanto le provocaría reviviscencias
del trauma, además de la imposibilidad real que presenta. Tal incapacidad
es más amplia, por cuanto el paciente
50 presenta una incapacidad laboral
para todo tipo de profesión, cargo u
oficio.
A pesar de haberse atenuado con
el tiempo, tuvo sueños y pesadillas recurrentes respecto a lo sucedido.
Ha presentado en ocasiones patología depresiva que cumple los criterios para ser diagnosticada de Depresión Mayor (ver anexo 2)
Aunque finalmente se decidió no
administrarle prueba complementaria
alguna por estimarse innecesaria a la
vista del florido y grave cuadro psicopatológico que el paciente presenta,

hay que hacer constar que a lo largo de
la evolución del enfermo ha sido evaluado en al menos tres ocasiones con el
SCL-90223, una listado de síntomas psicopatológicos en los que siempre ha
presentado la practica totalidad de las
variables elevadas más allá de lo normal.
No se registra consumo excesivo
de alcohol, medicamentos ni drogas
tóxicas o estupefacientes, ni los trastornos derivados de su consumo.
Continúa en tratamiento psiquiátrico.
En el Cuestionario de Salud Mental,
como era de esperar la puntuación obtenida es máxima (desde luego muy
por encima del punto de corte) a expensas especialmente de la intensidad de la
angustia/ansiedad, lo cual es coherente
con los resultados obtenidos en el SCL90-R y con la entrevista clínica.
Puede afirmarse que el paciente
necesita tratamiento psiquiátrico y en
el momento actual sería deseable una
valoración y tratamiento en régimen
de hospitalización (voluntaria).
No podemos olvidar cuando de
secuelas se trata, el estudio de la personalidad previa (el estado anterior de
la víctima es de trascendental conocimiento tanto si existen antecedentes
patológicos que no es el caso como si
existen factores de vulnerabilidad personal) para lo que dada la gravedad
del enfermo y debido al hecho de que

223 Ver pruebas complementarias practicadas a paciente 4..
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ya se le había administrado un MMPI,
se obvió repetirlo.
Cumple todos los criterios establecidos en las clasificaciones internacionales para el diagnóstico de Trastorno de
Estrés Postraumático. Crónico y Grave.
(Ver consideraciones de paciente 46)
Asimismo presenta un diagnóstico de Transformación permanente de
la personalidad tras una experiencia
catastrófica.
El paciente 50 presenta no solo los
criterios exigidos para el diagnóstico
del trastorno, sino todos y cada uno de
los fenómenos psicopatológicos incluidos en los diferentes criterios.

Comisión de Evaluación de Incapacidades, quien en Julio de 1993, desoyendo todas las indicaciones y haciendo caso omiso al total de informes
previos y sin fundamento ninguno,
dictamina la capacidad del paciente 50
para su profesión (!!), estimando que
puede revertir (lo que es nuevo y carece de sentido) lo que es contrario a todos los pronunciamientos previos.
En efecto, los siguientes informes
van a corroborar los previamente emitidos y todos ellos son contrarios al
dictamen de la Unidad de Valoración,
así por ejemplo los de 19 y 21 de
Octubre de 1993; 8 de Febrero de 1995;
4 de Marzo de 1.996...etc., y téngase
presente que durante todo este tiempo
el paciente ha estado en tratamiento
psiquiátrico.

3. La relación de causalidad
En este caso el nexo causal entre el impacto traumático y las consecuencias
psicopatológicas es claro, inmediato y
actualmente el paciente continúa grave.
Tal relación de causalidad además
es mantenida a lo largo de los diferentes
informes médicos y psicológicos del enfermo. Así, por ejemplo los de fecha, 20
de Enero.1992; 29 de Abril de 1992 y 15
y 28 de Diciembre del mismo año.
De especial interés es el informe
clínico de fecha 28 de Enero de 1993,
aunque de forma inexplicable es interpretado de forma sui generis por la

224 Ver cuestiones legales de paciente 43

4. Cuestiones psiquiátrico
legales224
En el caso que nos ocupa, la patología
psiquiátrica sume al paciente en un estado de preaniquilamiento (en términos
de la Sentencia citada más arriba) que
unido a su carácter de irreversibilidad,
nos hace afirmar que el paciente 50 es
claramente incapaz no sólo para su profesión habitual, sino para cualquier profesión, cargo u oficio, en suma la
Incapacidad Permanente Absoluta.
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1.993) por exploración audiométrica, una hipoacusia neurosensorial
que afecta a la mayor parte de las
frecuencias agudas y, que supone,
una pérdida de la audición entre ambos oídos del 36%. Acúfenos bilaterales y síndrome vertiginoso. 25
puntos
- Ageusia (informe de 12 de Febrero
de 1993). 12 puntos
- Anosmia por destrucción total del
primer par craneal, con consecuente
pérdida total del olfato (informe de
25 de Marzo de 1992; 12.Febrero de
1.993). 12 puntos

5. Conclusiones
A. EL MENOSCABO GLOBAL SE DISTRIBUYE EN CUATRO ÁREAS.
1. Secuelas traumatológicas
- Subluxación acromio-clavicular no
tratada con periartritis escapulo-humeral posttraumática y residual. 10
puntos
- Sindrome cervical con sintomatología secundaria y abundante (derivada de la insuficiencia vertebro-basilar), irreversible y por flexo-extensión brusca del cuello. 8 puntos
- Lumbalgia residual con agravamiento del cuadro de lumbalgia preexistente (previamente y desde el 30
de Septiembre de 1986) [informe de
20.Enero.1992]10 puntos
2. Secuelas otorrinolaringológicas
- Consecuencia de la herida facial izquierda, encontramos una elevación
del labio superior en su parte izquierda y estenosis del vestíbulo nasal de
la fosa del mismo lado debido a la retracción producida por la cicatrización de la herida. Asimismo se objetiva estrechez en vestíbulo nasal por sinequia, en fosa nasal derecha. Ambas
generan un déficit o insuficiencia respiratoria nasal del 50% (lo que además obliga a respiración bucal con laringitis crónica) medida por rinometría (informe de 25 de Marzo de
1992; 12.Febrero de 1.993). 6 puntos
- Por otra parte presenta (informe de
25 de Marzo de 1992; 12.Febrero de

3. Secuelas perjuicio estético
- + 15 puntos
4. Secuelas psíquicas
* Trastorno de Estrés Postraumático,
Crónico [309.81, DSM-IV;]. Grave
15 puntos
* Transformación permanente de la
personalidad [F62.0, CIE-10]
Necesita tratamiento psiquiátrico,
de forma continuada. 10 puntos
La valoración/evaluación de las secuelas
según la Ley 30/95 de 8 de Noviembre, habrá
de tener en cuenta los puntos incluidos en cada apartado de acuerdo con el baremo y, aplicada la fórmula (100-M)m/100 + M, obtendremos el menoscabo global del enfermo.

B.

LA INCAPACIDAD DEL PACIENTE
50 ES PERMANENTE ABSOLUTA.
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Paciente 51
Paciente 52

Trastorno adaptativo mixto.
Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo.
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Paciente 51

E

n relación con el informe solicitado sobre el estado de salud
mental del paciente 51, a fin de
determinar su imputabilidad por los
hechos perseguidos en las actuaciones
señaladas, una vez reconocido el paciente, se puede emitir el siguiente:

1. Antecedentes psicobiográficos
Varón de 63 años de edad (Fecha de
nacimiento: 8 de Enero de 1933), sin
antecedentes patológicos reseñables ni
familiares ni personales. Nunca ha estado en tratamiento ni ingresado por
enfermedad o padecimiento alguno.
No presenta antecedentes penales.
Actualmente jubilado siempre ha
trabajado de conductor de autobus sin
problema alguno y según refiere es una
persona considerada en la empresa.
Casado, es padre de tres hijos y la
esposa al parecer presenta cuadros depresivos y se encuentra en tratamiento
en este sentido, desde que hace cinco
años aproximadamente falleció la hija
mayor del matrimonio en accidente de
tráfico, momento a partir del cual necesita ayuda médica.
Se practicó exploración física dado
que el paciente refiere un cuadro de impotencia cœundi de 10 a 15 años de
evolución, afirmando que prácticamente carece de sensibilidad en el área geni-

tal; sin embargo la exploración física no
revelaba datos significativos a pesar de
lo cual dicho cortejo sintomático puede
también explicarse a partir de los problemas que comienza a tener en la próstata, motivo por el cual en ciertos períodos puede necesitar orinar muchas veces aunque poca cantidad (poliaquiuria), levantarse de la cama (nicturia)...,
etc., como actualmente sucede.

2. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Tranquilo, colaborador
en todo momento. Aspecto descuidado, aunque debe tenerse en cuenta que
el sujeto se encuentra en prisión.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción. No
hay antecedentes de alucinosis de origen orgánico.
Memoria de evocación y de fijación normales. Afectividad apropiada a
un estado de ánimo deprimido por la
problemática que presenta así como por
la situación judicial en la que se encuentra (sobre todo por la angustia que
presenta cuando refiere las consecuencias que en su mujer está teniendo este
tema). A pesar de que presenta alteraciones psicopatológicas depresivas, ello
no supone trastorno en el estado de ánimo. No hay ideación autolítica.

391

libro psiquiatría (Prueba2)

392

5/9/05

22:44

Página 392

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Trastornos adaptativos

Presenta deterioro cognoscitivo.
La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) da un resultado claramente situado en torno a la puntuación máxima (>30/35) presentando sus capacidades de atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio y raciocinio
completamente normales.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito. Psicomotricidad normal.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje rico y fluido.
La capacidad intelectual en una
mera aproximación clínica es normal y
congruente con un nivel sociocultural
bajo, aunque le permite una conducta
adaptativa (es decir la capacidad de
afrontar con eficacia los problemas y
situaciones de la vida diaria de acuerdo con su grupo de edad y contexto)
normal en todas las áreas.
Refiere consumo esporádico de alcohol en cantidades siempre moderadas. No consume drogas tóxicas ni medicamentos.
En relación con los hechos que se
le imputan no cabe duda que su ausencia de psicopatología subraya la
conciencia de los actos por parte del
informado a pesar de lo cual se muestra confundido respecto a los hechos y
no es capaz de dar una explicación a
dichos sucesos. La interpretación de la
conducta no nos parece que sea compatible con la de una persona que por
iniciativa propia genera una situación
de abuso/agresión sexual a menores,

sino más bien la de una persona que
circunstancialmente inmersa en una situación de abuso/agresión sexual no
cortó los acontecimientos en un momento dado (como correspondería a
cualquier persona adulta) sino que dejó desarrollarse los hechos, pero debe
subrayarse que esta dinámica no deja
de ser meramente especulativa (aunque asumida por el propio paciente).
Por último y respecto a la presunta impotencia cœundi, debería ser explorada por un especialista en urología
que descartase la presencia de esta patología que de existir por razones orgánicas cuestionaría las declaraciones
respecto al hecho de la erección durante los hechos perseguidos (última línea
de la declaración de la menor) aunque
debe señalarse que en las declaraciones no se describe estado de erección
en ningún momento lo cual, de demostrarse sería congruente con la impotencia referida.

3. Conclusión
1.

2.

El paciente 51, no padece trastorno
mental de ningún tipo; presenta un estado depresivo-ansioso reactivo a los
hechos que aqui tratamos y por la repercusión que pudieran tener los mismos en el estado de salud de su esposa.
Sería conveniente la valoración por un
especialista en urología para descartar
la presencia de una impotencia cœundi
en el paciente de origen orgánico.

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 393

PA C I E N T E 5 2 : T R A S TO R N O A D A P TAT I V O C O N E S TA D O D E Á N I M O D E P R E S I V O

Paciente 52

E

n relación con el informe solicitado, respecto al estado de salud
mental del paciente 52, personado en la Residencia de Ancianos, se ha
procedido al reconocimiento del mismo, y al examen del historial clínico
que consta en los Servicios Médicos
del Centro, obteniendo los siguientes
resultados:

1. Aproximación psicobiográfica
Varón de 86 años de edad (Fecha de nacimiento, 21 de Junio de 1.909).Fue
abandonado recién nacido por sus padres a los que nunca conoció. Vivió su
infancia en un Hospicio, hasta que a la
edad de 16 años, tuvo que abandonarlo.
Es un hombre soltero, no tiene
hermanos ni hijos, en suma sin familia.
Nunca ha estado casado ni mantenido
una relación de pareja estable, salvo
una novia que tuvo durante la guerra.
Comenzó a trabajar a los 16 años
de edad en una fábrica de galletas, de
mozo. Su nivel era de estudios primarios (sabe leer y escribir).
Realiza el servicio militar y más
tarde los tres años de la Guerra Civil
en Madrid.
Una vez licenciado del ejército,
trabaja como mozo de albañil, haciendo portes...etc., y, finalmente en una
empresa de transportes. En dicha em-

presa se mantiene muchos años, hasta
la jubilación.
No hay antecedentes de abuso de
alcohol ni de consumo de tóxicos ni
medicamentos. Nunca ha sido detenido ni tiene antecedentes penales.
A los 65 años y una vez jubilado
(vive desde entonces de la paga de jubilación que inicialmente era de 6.000
ptas). Cansado de vivir sólo vive como
huésped en alquiler, con un matrimonio (la Sra. V y su marido, al poco
tiempo fallecido) hasta que en Junio de
1.988 (en tal fecha, el paciente 52 tenía
79 años de edad) pasa a la Residencia
de Ancianos, donde se encuentra desde entonces y continua en este momento, plenamente integrado, adaptado y sin haber protagonizado nunca
episodios violentos ni de ningún otro
tipo. El equipo médico del Centro le
describe como una persona tranquila,
pacífica que nunca se mete con nadie,
perfectamente adaptado al Centro y,
no dudan en calificarle de ‘buena persona’.
La importancia del tiempo que vive de alquiler con el matrimonio, deriva del hecho, de que es allí donde se
establece una relación de estrecha
amistad con la Sra. V, una anciana a la
que el paciente 52 cuida especialmente
y, cuya familia visita esporádicamente,
habiéndose establecido una relación
casi-familiar entre la familia de la Sra.
V que acude a visitar al paciente 52
también, especialmente desde que hace dos años la anciana sufrió una hemorragia subaracnoidea que la dejó en
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estado vegetativo, situación en la que
se encuentra en este momento. El paciente 52 la atiende en sus necesidades, la cuida y, es realmente el cuidado
de la Sra. V hasta que fallezca definitivamente, el eje que da sentido a su vida. Una eventual separación del paciente 52 de la Residencia, podría precipitar un cuadro depresivo grave, dado que supondría una separación de
su ambiente durante los últimos siete
años y, especialmente de la atención a
la Sra. V.
En relación con los hechos que se
le imputan, el paciente 52, inicialmente se muestra desconfiado y reticente
argumentando que no recuerda lo sucedido pero inmediatamente después
más tranquilo y confiado cuenta lo sucedido, con un relato emotivo, angustiado y sincero.
Según refiere hace aproximadamente un año, le cambian a una nueva
habitación, dado que su estado de salud era bueno y es allí donde coincide
con el Sr. A, en la cama de al lado225,
el cual llevaba más de diez años en dicha habitación.
El paciente 52 conocía de vista al
Sr. A, pero nunca había mantenido trato con él. Desde el comienzo, según relato del paciente 52, El Sr. A le recrimi-

na en la sala de televisión, le recrimina
en cuanto a que cierre la puerta y, cada
noche golpea la mesilla con el bastón
para que el paciente 52 se despierte y
cese sus ronquidos226. Según pasan los
días los bastonazos del Sr. A golpean
directamente en la cama del paciente
52, que se despierta sobresaltado.
Quince días habían pasado desde el
cambio de habitación del paciente 52 y
esta dinámica se incrementaba cada
noche y, el día de los hechos se encontraba el paciente 52 dormido y, de nuevo el Sr. A golpea con fuerza en la cama del paciente 52 que, se despierta de
forma súbita, muy sobresaltado y se
incorpora en su propia cama, sentado
toma una navaja que tenía en la mesilla entre las dos camas y, de pie inclinado hacia adelante, amenaza al Sr. A
que se protege con la mesilla contra su
cuerpo y en un momento estira las
piernas, y según el relato del paciente
52, él cae sobre el Sr. A y le produce
una herida en mesocardio alto, que
tras una primera cura, obliga al traslado del Sr. A al Hospital G, de donde es
dado de alta al día siguiente a la
Residencia.
El paciente 52 y el Sr. A, fueron separados en habitaciones distintas después de lo sucedido.

225 En la Residencia de Ancianos, se accede a estas habitaciones por una puerta donde hay un pequeño
hall, frontalmente se ven los servicios (comunes) y a izquierda y derecha se sitúa una puerta por la que
se accede a cada lado a un dormitorio con tres camas próximas entre si, situadas paralelas y separadas
por una pequeña mesilla metálica.
226 En efecto, el paciente 52 padece un problema respiratorio nasal, por lo que seguro que la respiración nasal
durante el sueño estará dificultada, lo que le obliga a respirar por la boca, con el consiguiente ronquido.
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El Sr. A, falleció unos ocho meses
después de muerte natural por complicaciones de una trombosis y una oclusión intestinal que desde luego, nada
tenían que ver con el episodio sucedido con el paciente 52 que aquí tratamos.

2. Exploración somática
El paciente 52, ingresa en la Residencia
de Ancianos, a los 79 años de edad, en
Junio de 1.988 y, del estudio de su historial médico durante estos siete años,
se infiere lo siguiente:
El paciente 52 es un enfermo cardíaco con hipertensión arterial y en
tratamiento. En Agosto de 1.995 sufrió
un dolor torácico agudo y prolongado
que fue diagnosticado como de angina
de esfuerzo (posible infarto de miocardio), y desde entonces está en tratamiento con parches cutáneos de nitritos y debe mantener una vida tranquila y de reposo relativo. Su electrocardiograma muestra una hipertrofia
ventricular izquierda por posible insuficiencia de la válvula mitral. Se encuentra además en tratamiento con
Adalat® para el control de la hipertensión arterial que padece. Está pendiente de que se le practique una Ecocardiografía para descartar otros problemas cardíacos.
Por otro lado padece una hipoacusia importante (lo cual dificultó la entrevista mantenida) y carece de visión

en el Ojo Derecho (por una uveítis infantil, presentando un anillo corneal
en el mismo).
Por último presenta una hipertrofia prostática benigna en tratamiento
con Tebetane, propia de la edad.
Por lo demás realiza las funciones
de su vida diaria de forma completamente autónoma y es consciente de
sus propios actos con las limitaciones
que a continuación se relatan. Nunca
ha sido visto por un psiquiatra y carece de antecedentes de tratamientos o
ingresos psiquiátricos. Tampoco durante los siete años que lleva en el
Centro ha necesitado asistencia psiquiátrica.
No presenta sintomatología neurológica periférica, ni signos extrapiramidales, ni trastornos de la marcha.

3. Exploración psicopatológica actual
Se trata de un varón de 86 años de
edad, en buen estado general de salud,
colabora en todo momento. Consciente, orientado en tiempo espacio y persona. No presenta alteraciones del curso ni del contenido del pensamiento.
No hay alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción. Lenguaje
coherente y fluido.
Se encuentra triste, abatido, inquieto y angustiado en relación con los
hechos sucedidos con el Sr Ao, los cuales relata y recuerda perfectamente pe-
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ro con una resonancia afectiva claramente depresiva. La expresión es seria,
triste, con sentimientos de vacío, con
una cierta tendencia al retraimiento en
lo social, aburrido existencialmente no
tiene grandes esperanzas de futuro y
siente molestias y mareos especialmente en relación con los hechos que
aquí tratamos. Su vida está presidida
por la atención y cuidados que de forma diaria prodiga con la Sra V
En primer lugar se le administró
una escala de depresión, perfectamente
válida para la exploración complementaria de los procesos depresivos en ancianos, la Geriatric Depression Scale
(Yesavage, et al.,), (puntuación total de
21/30, y téngase en cuenta que esta escala tiene una alta sensibilidad y especificidad y a partir de 14 puntos se establece la depresión) donde se confirmaba el proceso depresivo reactivo que el
paciente 52, padece. Tal depresión reactiva tiene muchos motivos explicativos
pero todos ellos se centran en la pérdida. Mucho tiene que ver en el proceso
depresivo del paciente 52, el episodio
sucedido con el Sr. A, así como la enfermedad anginosa que padece y el estado
de postración vegetativa en que la Sra V
se encuentra dados los lazos afectivos
que le unen, otros factores contribuyentes pueden ser la edad, la inseguridad
respecto a su propio futuro (cualquier
modificación en este sentido en personas de edad, altera profundamente su
estabilidad)...etc., por ello, preferimos
hablar de depresión reactiva, como
trastorno adaptativo en forma de lo que

llamamos duelo patológico, es decir,
una dificultad en la elaboración y aceptación de la pérdida.
Se le administró un Mini Mental
State de Folstein, (Puntuación total:20/30) apreciándose un deterioro
cognitivo moderado, especialmente en
las funciones de concentración, cálculo
y abstracción. Cierto deterioro en la
memoria reciente con conservación de
la memoria para hechos antiguos (Ley
de Ribot) y con capacidad de rememoración.
En la exploración, se objetivan
apraxias (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a
pesar de que la función motora está intacta) constructivas lo que habla a favor de patología degenerativa retro-rolándica.
Ni en el reconocimiento efectuado
ni en los informes médicos que constan en el expediente se objetivan indicios de patología orgánica, ni enfermedades sistémicas ni, debidas al efecto
de sustancias (excepto la medicación
antianginosa constante en forma de
parches cutáneos y la medicación para
el control de la hipertensión) ni, tampoco existen indicio de trastorno mental diferente al cuadro de deterioro
cognoscitivo moderado, por todo ello
se presupone el factor etiológico orgánico degenerativo propio de la demencia de Alzheimer, de inicio tardío, dado el moderado deterioro que presenta
a pesar de los 86 años de edad, que le
permite realizar sus labores de forma
autónoma.
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Si seguimos una sistemática inspirada en el DSM-IV que se corresponde
bien con la clínica (Lobo, 1994), podemos establecer los siguientes criterios
de gravedad siguiendo a este autor y,
para nuestro entorno:
Leve: Mantienen su autonomía
(capacidad de juicio, higiene personal)
Moderada: Autonomía afectada...
peligros si no se tiene control.
Grave: Necesitan control continuo
(incapacidad de higiene personal
mínima, incoherencia o mutismo).

4. Conclusiones
1.

El paciente 52 no es un enfermo mental. Padece un deterioro cognitivo moderado, (sin que por el momento deba

2.

3.

hablarse de demencia) de origen degenerativo explicable a partir de la edad.
Sobreañadido al deterioro sufre una
Depresión reactiva como trastorno
adaptativo en el sentido desarrollado
en las consideraciones de este informe. Tal psicopatología indica un seguimiento y atención clínica.
El traslado del paciente a otra
Residencia de Ancianos o a cualquier
otro sitio diferente a la Residencia,
debería evitarse a toda costa, por
cuanto es altamente probable que tal
medida, precipitara un agravamiento
del proceso depresivo que actualmente padece y/o consecuencias de peor
pronóstico.
Una alternativa podría entenderse en
el sentido de solicitar del equipo médico que le viene atendiendo desde hace
siete años, informes periódicos de evaluación de la conducta del paciente.
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Paciente 53

1. Exploración psicopatológica

E

n relación con el informe solicitado sobre la medida terapéutica más adecuada al estado de salud mental del paciente 53, una vez reconocido el paciente, y evaluada su
historia clínica, cabe emitir el siguiente
informe:
Se trata de un varón de 30 años de
edad (F de nacimiento 12.09.1965) nacido de embarazo y parto normales y
cuyos antecedentes patológicos figuran en la tabla que se muestra más adelante. Es importante reseñar que, todos
ellos son posteriores a los hechos que
se tratan en la Sentencia que motiva este informe.

Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Tranquilo, colaborador,
bien vestido y aseado. En general introvertido.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento, no
se objetivan fenómenos de difusión,
robo, eco...del pensamiento ni otros
síntomas afines. No alucinaciones ni
otras alteraciones sensoperceptivas.
Persisten sus creencias raras, experiencias no habituales...etc., pero
dentro de su personalidad esquizotípica con ausencia de sintomatología positiva o productiva de esquizofrenia.
Presenta un cierto grado de embotamiento afectivo y de distanciamiento
en el plano emocional.
Tiene conciencia de enfermedad
por lo que entiende que debe continuar asistiendo de forma regular a su
C.S.M. para revisión de su tratamiento.

Antecedentes. Historia Psiquiátrica.
Fecha Ingreso

Fecha Alta

Hospital

Juicio Diagnóstico

10.12.92

11.01.93

I

Trastorno Psicótico Agudo tipo
Esquizofrénico [F23.2]

11.01.93

30.03.93

Hospital de Día
(I)

Psicosis Paranoide Psicógena
298.4]

Acude al C.S.M. de Centro derivado desde el H. de Día I y, tras un período de estabilización lesional, reinicia consumo de tóxicos y alcohol y, en Octubre de 1.993
presenta una reagudización psicótica, siendo diagnosticado de Trastorno Psicótico
con ideas delirantes inducido por cannabis y heroína [292.1]. Al parecer el consumo
de drogas fue controlado desde entonces.
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En Enero de 1.994, cambia de domicilio y, no vuelve al C.S.M.
Fecha Ingreso

Fecha Alta

Hospital

Juicio Diagnóstico

23.11.94*

12.12.94

Hospital E

Trastorno Esquizotípico de la
Personalidad [F21]

15.12.94

±30.12.94

Hospital D

Trastorno Esquizofrénico [295.3]

-

Desde el 1 de Febrero de 1.995, acude al C.S.M. para revisión de la medicación,
mensualmente y de forma regular. Diagnosticado de Trastorno Esquizotípico
de la personalidad (F21).
Ha acudido las doce veces que ha sido citado con regularidad mensual y de
forma constante.
En el momento actual está en tratamiento con Risperdal®1 3 mgr (?,0,?);
Artane® 5 mgr (?,0,0) e Idalprem® 5 mgr (?,0,?).
1 ➾ La Risperidona es un ?-bloqueante recientemente introducido en la farmacopea
para el tratamiento de las condiciones psicóticas en las que los síntomas positivos o los negativos, sean notables. La dosis óptima habitual es de 2 a 4 mgr.,
dos veces al día, de hecho se suele dosificar en dos tomas y dosis superiores a
5 mgr dos veces al día, no muestran una eficacia superior y pueden inducir síntomas extrapiramidales (téngase en cuenta que el Risperdal, tiene una menor
tendencia a producir estos síntomas, que los neurolépticos clásicos).

2. Consideraciones psiquiátrico forenses
El paciente 53, presenta todos los rasgos de personalidad que definen el
trastorno esquizotípico, cuyos criterios
diagnósticos según la APA (1995), son
los siguientes:
[F21] TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD [301.22,
DSM-IV]

Criterios DSM-IV (APA, 1995):
A. Un patrón general de déficits sociales e interpersonales asociados
a malestar agudo y una capacidad
reducida para las relaciones personales, así como distorsiones
cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en
diversos contextos, como lo indican CINCO O MÁS de los siguientes puntos:
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1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

B.

Ideas de Referencias (excluidas las
ideas delirantes de referencia)
Creencias raras o pensamiento
mágico que influyen en el comportamiento y no es consecuente
con las normas subculturales (p.
ej.: superstición, creer en la clarividencia, telepatía o ‘sexto sentido’)
Experiencias perceptivas inhabituales incluidas las ilusiones corporales.
Pensamiento o lenguajes raros (p.
ej.: vago, circunstancial, metafórico sobrevalorado o estereotipado).
Suspicacia o ideación paranoide.
Afectividad inapropiada o restringida.
Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar.
Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de
primer grado.
Ansiedad social excesiva que no
disminuye con la familiarización y
que tiende a asociarse con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo.
Estas características NO aparecen
exclusivamente en el transcurso
de una esquizofrenia, un trastorno
en el estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno
psicótico o de un trastorno generalizado del desarrollo.

Así, aunque el aislamiento social,
el afecto restringido o inadecuado y la
conducta inusual (que incrementa el

aislamiento social) son característicos
de este trastorno, cuatro temas son especialmente representativos de estos
pacientes: 1. Suelen tener una ideación
suspicaz o paranoide. 2. Experimentan
ideas de referencia y creen que les conciernen acontecimientos que realmente
nada tienen que ver con ellos. 3.
Creencias extrañas. 4. Suelen tener ilusiones (que no alucinaciones) como ver
personas en las sombras o en los dibujos de una pared empapelada.
Sin embargo para la CIE-10 el trastorno esquizotípico no es un verdadero trastorno de la personalidad y lo
agrupa en la misma sección que la esquizofrenia y el trastorno delirante. En
cualquier caso a efectos de este informe interesa destacar algunas cuestiones de cara a fundamentar la medida
terapéutica mas adecuada para el paciente.
Los sujetos con trastorno esquizotípico pueden experimentar episodios
psicóticos transitorios (que duran minutos u horas) especialmente en respuesta al estrés ambiental (parece influir cierta predisposición genética en
este sentido), aunque suelen ser de duración insuficiente como para merecer
el diagnóstico de trastorno psicótico
breve o de esquizofrenia, pero en algunos casos, se presentan síntomas psicóticos significativos que cumplen los
criterios para dichas patologías.
Se suele considerar lo esquizotípico como una condición intermedia entre lo esquizoide y lo esquizofrénico
dentro de un continuum de intensidad.
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El Trastorno esquizotípico de la
personalidad suele tener un curso crónico, estable y solamente una pequeña
proporción de estos pacientes desarrollan una esquizofrenia.227 Sin embargo, algunos de estos enfermos pueden
pasar a una desintegración psicótica,
especialmente si se encuentran socialmente aislados y/o con tensiones crecientes. No obstante debe quedar claro
que no hay pruebas firmes de que la
esquizofrenia resulte de un tipo único
de personalidad ni que sea una personalidad previa a la esquizofrenia a pesar de que en épocas anteriores se denominaba esquizofrenia límite, borderline, latente, pseudoneurótica,
pseudopsicopática, pre-psicótica, prodrómica...etc.

3. Conclusiones
1.

EL PACIENTE 53 PADECE UN
TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO
DE LA PERSONALIDAD (301.22,
DSM-IV) y tiene antecedentes de episodios psicóticos agudos Trastorno

2.

3.

Psicótico Agudo tipo Esquizofrénico
[F23.2].
EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO para el paciente 53 es desde
luego AMBULATORIO y debe apoyarse sobre la psicoterapia y el tratamiento neuroléptico a bajas dosis (que
mejora particularmente las ideas de
referencia y el aislamiento social).
Asimismo puede ser útil en algún
momento la alternativa terapéutica
del Hospital de Día. Factores como el
estrés ambiental, las circunstancias
que propicien el aislamiento o la sobreprotección deben ser evitadas.
Dado que en el momento actual y,
desde al menos Febrero de 1995, acude de forma regular, constante, mensual a la consulta ambulatoria en su
C.S.M. el mantenimiento del seguimiento del tratamiento debe ser controlado, por cuanto ES LA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA MÁS
ADECUADA PARA EL PACIENTE
siendo aconsejable que su psiquiatra
informe a ese Juzgado si se produjera
el abandono del tratamiento por parte
del enfermo.

227 En el estudio de Schultz, et al., (1986) citado por O’Brien, et al., (1994) un 25% de pacientes con
Trastorno esquizotípico de la personalidad, muestran criterios de esquizofrenia a los dos años de seguimiento, sin embargo el porcentaje de enfermos esquizotípicos que se hacen esquizofrénicos, no está
claro en la bibliografía.
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Paciente 54

E

n relación con lo solicitado para
que se proceda al reconocimiento psiquiátrico de la paciente 54,
una vez reconocida la paciente en dos
ocasiones, efectuadas las pruebas complementarias de exploración psicológica y, analizados los antecedentes médicos remitidos a esta Clínica Médico
Forense, se puede emitir el siguiente
informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Se trata de una mujer de 35 años de
edad, nacida de embarazo y parto normal. Desarrollo psicomotor normal.
Rendimiento académico bajo (fracaso
escolar) hasta que a los 14-15 años de
edad abandonó los estudios para contraer matrimonio que duró tres meses
según refiere por malos tratos por parte del marido alcohólico. Es madre de
tres hijas de 21, 16 y 13 años de edad y
abuela desde hace cuatro años.
La paciente 54 es hija única, desde
muy pequeña y hasta los diez años de
edad, fue atendida por otra familia dado que la madre ejercía la prostitución
y, no podía atenderla y al padre no lo
conoció.
Trabajó inicialmente en servicios
de limpieza y, poco después ejerció la
prostitución, actividad que mantuvo
desde los 16 hasta los 29 años de edad

aproximadamente. Durante este período relata un episodio de agresión sexual en grupo con agresión física importante (commoción cerebral y pérdida de conocimiento) y repercusión psicopatológica consecuente y, este hecho
es probable que esté en la base de modificaciones maladaptativas de la personalidad (aversión/temor a los hombres, incremento de la personalidad
depresiva, hiperalerta, paranoidismo...etc.). Posteriormente ejerció su
oficio de cocinera.
Desde hacía cinco años convivía
en pareja con MNM aunque la relación
estaba presidida por continuas desavenencias y peleas con lesiones importantes (por ejemplo botellazos, golpe
en el oído que dejó la secuela de hipoacusia anteriormente referida y, otras
lesiones cuyas cicatrices muestra la paciente 54 como demostración a sus
afirmaciones); estos enfrentamientos
estaban relacionados claramente con el
estado de alcoholismo crónico con intoxicaciones etílicas agudas continuas
por parte de la finada que, según refiere la paciente 54 llegaba a ingerir dos y
tres botellas de wisky manteniéndose
en pie y, este dato es importante por
cuanto es coherente con los resultados
de la autopsia en el caso que tratamos
ya que coincide con el hecho de que el
día de autos MNM que, según los resultados de las muestras obtenidas debía estar prácticamente en estado estuporoso, puede ser que se mantuviera
consciente o semiinconsciente y, en
cualquier caso en pie cuando se inició
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la pelea que desembocaría en la muerte de MNM.
A pesar de todo lo anterior, la paciente 54 muestra sintomatología de
pérdida afectiva en relación con la fallecida y persiste la relación de dependencia afectiva para con aquella.
Antecedentes familiares depresivos por vía materna y suicidio de
abuela materna.
Entre los antecedentes psiquiátricos personales, la paciente 54 presenta desde los 17 años de edad, cuadros
depresivos que precisaron tratamiento
médico y psiquiátrico. Refiere sintomatología compatible con cuadros disociativos (tipo parálisis de miembros
inferiores, ceguera histérica,...etc.).
Refiere consumo esporádico de alcohol, pero no es una persona alcohólica. Niega abuso de drogas por vía parenteral.
Presenta antecedentes médicos de
bronquitis asmática y de hipoacusia
del 80% en el Oido Izquierdo y del 40%
en el Oído Derecho en relación con
traumatismo sufrido en Agosto de
1.996 en una pelea (una de tantas, según refiere) con la fallecida.

2. Exploración psicopatológica actual
La paciente 54, fue vista en el mismo
momento del levantamiento del cadáver, el día de los hechos y tres horas
más tarde cuando se encontraba en las

dependencias de la Policía Nacional y,
en esta Clínica Médico Forense en dos
ocasiones. Dado que en la primera ocasión se encontraba en un fuerte estado
de agresividad y agitación psicomotriz
y en la Comisaría se encontraba sedada, negándose a cualquier posible reconocimiento, la valoración del estado
de salud mental se centrará en los reconocimientos efectuados en la Clínica
Médico Forense.
Consciente, orientada en tiempo,
espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la total colaboración. Inicialmente nerviosa, con tono afectivo depresivo ansioso pero sin que ello suponga patología.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Los resultados del MiniMental
State Examination de Folstein (MMSE)
fueron normales y no reflejan deterioro cognitivo (también ha de tenerse
presente el factor cultural).
No presenta déficit o alteraciones
concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias
planteadas para su edad y por su grupo cultural) en ninguna de las áreas investigadas: comunicación, cuidado
personal, vida doméstica, habilidades
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sociales/interpersonales, utilización
de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio salud y seguridad.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.

Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe.
Los resultados obtenidos en el
Minnesota Multiphasic Personality
Inventory228 son los siguientes:

M.M.P.I. • Paciente 54
Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Hs

ESCALA 1 DE HIPOCONDRIASIS (Hs): En ella
puntúan alto las personas preocupadas por su
estado de salud, que se quejan de dolores y molestias. Índice de inmadurez para afrontar los
problemas. Presenta correlaciones negativas
con la inteligencia y aumenta con la edad.

15

57

D

ESCALA 2 DE DEPRESIÓN (D): Mide el estado
de ánimo y por tanto estados depresivos aislados o acompañndo a cualquier otro trastorno.
También indica falta de confianza en si mismo,
tendencia a preocuparse e introversión. Junto a
Hs y Hy forma la “triada neurótica”.

39

76

Hy

ESCALA 3 DE HISTERIA (Hy): Mide el grado en
que un sujeto presenta síntomas de conversión
y por tanto también evalúa inmadurez psicológica, sugestionabilidad y extroversión. Puntúan
bajo los sujetos conformistas y con tendencia al
aislamiento. Las quejas son más localizadas que
en los sujetos con Hs elevada.

28

61

Pd

ESCALA 4 DE DESVIACIÓN PSICOPÁTICA
(Pd): Evalúa los rasgos clasicos de este tipo de
personalidad como falta de remordimientos,
frialdad, narcicismo, dificultad en establecer relaciones interpersonales, tendencia a la adicción y
delincuencia.

27

65

228 Ver pie de página 1 y 53
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cont.

M.M.P.I. • Paciente 54

Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Mf

ESCALA 5 DE MASCULINIDAD/FEMINIDAD
(Mf): Mide tendencias hacia los patrones de conducta e intereses predominantemente masculinos o femeninos. Fue creada para diferenciar individuos homosexuales. Algunos no la consideran una escala clínica.

—

—

Pa

ESCALA 6 DE PARANOIA (Pa): Mide suspicacia, recelo, sospecha, ideación delirante,
perfeccionismo, rigidez, preocupaciòn y proyección de culpa.

19

68

Pt

ESCALA 7 DE PSICASTENÍA (Pt): Mide fobias
y conducta obsesivo-compulsiva. Puntuaciones
elevadas sugieren duda, complejo de culpabilidad, rumiación, rigidez. Presenta correlaciones
con las escala Sc y D.

38

70

Sc

ESCALA 8 DE ESQUIZOFRENIA (Sc): Mide
conductas (pensamientos/sentimientos) extraños, extravagantes, esquinamiento o alineación
social, apatía, indiferencia e impulsividad. Con
incremento de la escala F 2 y 4 se obtiene la
configuración típicamente esquizoide.

44

74

Ma

ESCALA 9 DE HIPOMANÍA (Ma):Mide tendencias a la hiperproductividad del pensamiento y
acción (estados maniacos) hipervarolación del
yo (megalomanía) e irritabilidad.Las puntuaciones bajas correlacionan con la escala D

27

67

Si

ESCALA 10 DE INTROVERSIÓN SOCIAL
(Si):Mide tendencias de aislamiento social, apatía,timidez,inseguridad, con falta de originalidad
e incapacidad para tomar decisiones, inhibición
y rigidez. No se considera escala clínica.

—

—
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cont.

M.M.P.I. • Paciente 54

Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

¿

Escala de Indecisión (¿): A medida que el número de interrogantes (respuestas no sé) aumenta (30 o más), la escala se va invalidando.
Puntuaciones altas pueden indicar falta de colaboración, actitud defensiva, indecisión, perfeccionismo, rasgos obsesivos y depresión.

—

—

L

Escala de Sinceridad (L): Indica fingimiento.
Se trata de items sobre defectos muy frecuentes
de las personas. Su negación indica distorsión,
ingenuidad, personalidad rígida o sobrevalorada,
convencionalismo social, utilización excesiva de
la prueba.

5

48

F

Escala de validez total (F): Se trata de items
sobre cuestiones poco usuales o atípicas. Los
sujetos normales puntúan bajo; entre 50-70 es
habitual en neuróticos; entre 70-80 en psicóticos
y por encima, en trastornos de carácter. También
es alta en aquellos sujetos que tratan de mostrarse desfavorablemente, simuladores o que piden ayuda.

20

75

K

Escala K: Se utiliza como factor corrector de
otras escalas clínicas con la finalidad de eliminar
falsos positivos o negativos. También mide
defensividad y disimulaciòn forense. Puntuaciones bajas indican deseos de dar mala imagen o
desorganización emocional.

6

32

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
Como reacción a la muerte de una persona querida algunas personas desarrollan (por la pérdida) síntomas depresivos característicos de un episodio depresivo mayor (tristeza, insomnio,..etc).

A diferencia de esta reacción la persona con Duelo (Z63.4; V62.82) valora el
estado de ánimo depresivo como “normal” y presentan rasgos característicos
y diferenciadores de la depresión mayor: 1.- La culpa por las cosas más que
por las acciones. 2.- Pensamientos de
muerte, más que voluntad de vivir,
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con el sentimiento de que el superviviente debería haber muerto con la
persona fallecida. 3.- Preocupación
mórbida con sentimientos de inutilidad. 4.- Enlentecimiento psicomotor
acusado. 5.- Deterioro funcional acusado y prolongado y, 6.- Experiencias
alucinatorias distintas de las de escuchar la voz o ver la imagen fugaz de la
persona fallecida, son algunas de estas
características.
La paciente 54 presenta un considerable grado de angustia, pérdida de
estimación propia, sentimientos de vacío y otros síntomas que configuran un
trastorno depresivo (depresión vital)
recurrente cuya raíz hay que buscarla
en la infancia y en los primeros años de
la adolescencia.
Así mismo cumple los criterios
definidos para el trastorno límite de la
personalidad y este patrón de personalidad se caracteriza por una notable
impulsividad, especialmente ante situaciones especialmente estresantes.

4. Criterios para el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad
[301.83] (DSM-IV) [F60.31]
(CIE,10)
Un patrón general de inestabilidad en
las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable
impulsividad, que comienza al principio de la edad adulta y se dan en di-

versos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
1. Esfuerzos frenéticos para evitar
un abandono real o imaginario.
Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5.
2. Un patrón general de relaciones
interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación.
3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable.
4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina
para sí mismo (p. ej., gastos, sexo,
abuo de sustancias, conducción
temeraria, atracones de comida)
Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5.
5. Comportamientos o intentos o
amenazas suicidas recurrentes o
comportamiento de automutilación.
6. Inestabilidad afectiva debida a
una notable reactividad del estado
de ánimo (p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días).
7. Sentimientos crónicos de vacío.
8. Ira inapropiada o intensa o dificultades para controlar la ira (p.
ej., muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).
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9.

Ideación paranoide transitoria, relacionada con el estrés o síntomas
disociativos graves.

2.

(DSM-IV; APA, 1995)
3.

5. Conclusiones
1.

La paciente 54 padece un Trastorno
Limite de la personalidad (301.83,
DSM-IV), sin embargo esto no significa que padezca deficiencias en el sistema cognitivo por lo que comprende
perfectamente la ilicitud de cualquier
hecho pero puede tener alguna dificultad en el control de la impulsividad
(auto y heteroagresiva) sobre todo en

determinadas circunstancias especialmente estresantes.
La paciente 54 padece un Trastorno
Depresivo recurrente (F 33.0) en el sentido de una depresión vital desde hace
años. (Ver Criterios en el Anexo 2).
En tercer lugar, dicho en los términos
utilizados en el Eje V del DSM-IV,
extrapolado en la Escala de
Evaluación de la Actividad Global:
Entre 51-60 (la evaluación de la actividad psicosocial general en una escala de 0-100): “Síntomas moderados
(afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales) o dificultades moderadas en los
social y en lo laboral (pocos amigos,
conflictos con compañeros...etc.)”.
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Paciente 55

E
-

-

-

n relación con el informe solicitado), para que se emita informe
respecto del paciente 55, sobre:
Estado mental del referido acusado, causas, trastornos que padece,
tiempo que los padece y origen de
su desequilibrio mental.
Incidencia de su estado mental, en
las relaciones personales.
Si a consecuencia del mismo o de
la medicación a la que está sometido constantemente sufre perturbaciones en su personalidad.
Incidencias de su enfermedad sobre sus facultades intelectivas y
volitivas y si el acusado en estas
condiciones sería capaz de dirigir
por si mismo una asesoría o si por
el contrario no esta facultado para
ello.

Una vez valorados los informes
que constan en esta Clínica Médico
Forense y, reconocido el paciente en
dos ocasiones, cabe emitir el siguiente
informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Se trata de un varón de 42 años de
edad (Fecha de nacimiento: 11 de
Diciembre de 1953). Nacido de embarazo y parto normal, es el quinto de
once hermanos.

Al parecer existen antecedentes
psiquiátricos familiares de patología
afectiva, la madre padece depresiones
y el tercero de los hermanos, según refiere el paciente presenta una psicosis
maniaco-depresiva.
Entre los antecedentes personales
refiere que desde la infancia acudía a
un psicólogo y el cuadro que describe
aunque recuerda poco de aquella época, podría ser compatible con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad pero este extremo no se ha
podido constatar.
Rendimiento académico normal.
Comienza a trabajar en una empresa
farmaceutica a los 14 años y permanecerá en la misma a lo largo de 17 años,
hasta 1984, aunque, según refiere para
esa fecha ya llevaba unos ocho años enfermo de psicosis maniaco-depresiva
aunque como se detallará más adelante
tal afirmación es más que cuestionable.
A los 21 años de edad aproximadamente, como quiera que deja de pagar deudas, los problemas se incrementan llegando a firmar un talón sin
fondos, lo que le cuesta un mes de prisión. Estos actos se repiten varias veces, por lo que ha ingresado en varias
instituciones penitenciarias.
Afirma reiteradamente la existencia de su enfermedad, desde al menos
1.976 y, que lleva en tratamiento desde
entonces con medicación psicofarmacológica a base de neurolépticos
(Haloperidol), carbamacepina (Tegretol)
y benzodiacepinas Tranxilium-50),
ingresos psiquiátricos (aun afirmando
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varios de ellos no hemos constatado
ninguno ni desde luego tan prolongados como se afirma en alguno de los
cerificados médicos, incluso más ya
que por vía telefónica constatamos la
ausencia de ingreso ni tampoco consulta externa ni en el Hospital J ni tampoco en el Hospital G, lo cual es al menos sorprendente para un paciente que
lo es desde hace 20 años y que además
de las innumerables reagudizaciones
que refiere aparte del continuado tratamiento psicofarmacológico su exploración psicopatológica no revela indicio alguno de patología psiquiátrica
(como tampoco la apreció, a pesar de
los antecedentes que se presentaban
otro médico forense en su informe de 4
Abril. 1994) con patrón estacional, e incluso llega a sostener que presenta una

frecuencia de 20 crisis de patología
maniaco-depresiva al año, (habitualmente maníacas con posterior cuadro
depresivo) lo que a la vista de la evaluación psicopatológica del paciente
no resulta posible. Dadas esta desproporción y inadecuación entre el relato
del paciente y la realidad clínica de su
estado psicopatológico a continuación
analizaremos el historial clínico del enfermo que consta en esta Clínica
Médico Forense.

2. Historia psiquiátrica
Constan en el expediente del paciente
los siguientes antecedentes de ingresos
y tratamientos:

Historia Psiquiátrica
Fecha Ingreso Fecha Alta

13.09.90

8.10.90

14.12.90

Comentarios

Juicio Diagnóstico

24.09.90

Trankimazin [1,1,1]
Halción 0,25 [0,0,1]
Tegretol 200 [1,0,1]

Ingresa desde prisión con síntomas de Intoxicación Litio e interacción IMAO/dieta.
HTA. Retención orina. Litemia=1,65

24.10.90

Certificado Médico
Dr. Rubio Larrosa

Estudio Exhaustivo.
J.D.- T. narcisista de la personalidad (componente antisocial).
PMD?

Certificado Médico
de 24.nov.1996

Ingresa procedente de prisión con
cuadro de agitación psicomotriz.
J.D.- EL PACIENTE PRESENTA
UN CUADR0 DE SIMULACIÓN
para evitar estar en prisión. Trastorno
antisocial de la personalidad (301)

21.12.90
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A partir de este tercer ingreso, no
tenemos constancia de que el paciente
haya necesitado tratamiento psiquiátrico en régimen de ingreso, es más,
hemos investigado las admisiones de
varios centros hospitalarios (el
Hospital G y el J) sin que conste nadie
con tal nombre en los ingresos de dichos centros.
Con un Certificado Médico, al parecer el paciente estuvo en un programa de tratamiento por síndrome de
dependencia alcohólica (303) asociado
a estado de surmenage desde el 16 de
Septiembre de 1.988.
En situación de ILT desde el 26 de
Octubre de 1.987, es pensionista y tiene concedida la pensión por incapacidad permanente absoluta desde el 28
de Marzo de 1.990, en base a un diagnóstico de Trastorno Bipolar mixto
(296.63) que le origina una minusvalía
del 65% según consta en el certificado
sobre la calificación del enfermo.

péutica no es real por cuanto el seguimiento del tratamiento ha sido cuando
menos irregular.
Respecto a la Carbamacepina
(Tegretol) conviene explicar que viene
siendo utilizada asociada al Litio en la
prevención de recaídas maniaco depresivas, y otras indicaciones. Suele
administrarse a ciertos pacientes que
presentan un fuerte componente agresivo y violento y en ciertos trastornos
cerebrales orgánicos que cursan con
efectos de hiperactividad o violencia,
generalmente con buenos resultados.
Esta particular acción mejorando
la conducta agresiva ha ido ganando
reconocimiento, ya que inclusive este
efecto se mantiene después de suspender la administración del fármaco y
hay diversos trabajos que lo avalan);
sin embargo no se puede deducir de
estos datos que la carbamacepina pueda ser utilizada en cualquier paciente
con el solo objetivo de mejorar la agresividad.

2.1. Observaciones respecto a
los tratamientos

2.2. Observaciones respecto a
los certificados médicos
aportados

La pauta constante de tratamiento es a
base de Haloperidol, 10,10,20 gotas;
Tranxilium-50, [1,1,1]; Tegretol 200
[1,1,1]; Stilnox, 0,0,2. Esta pauta de tratamiento se mantiene durante los últimos seis años sin modificaciones sustanciales (diferencias en las dosis dependiendo del estado del paciente).
Sin embargo esta homogeneidad tera-

En el expediente constan diversos
Certificados médicos respecto del paciente 55 y llama la atención el hecho
de que dichos certificados se agrupan
en dos posturas respecto al estado de
salud mental del paciente; así, se agrupan en dos grandes criterios, uno que
el paciente presenta trastornos psico-
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patológicos graves afirmando que desde 1976 presenta alteraciones neuropsiquiátricas por atrofia cerebral degenerativa...etc., y, el otro en el que se
afirma que el paciente 55 padece un
trastorno de personalidad con fases
agudas hipomaniacas con gran ansiedad...etc., postura que parece la acertada por los motivos que se explicarán
en las consideraciones psiquiátrico-forenses.

3. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aspecto normal, inicialmente receloso pronto se estableció
una relación empática y relajada que
facilitó un raport fluido durante las entrevistas que se efectuaron.
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento.
No alucinaciones ni otras alteraciones
sensoperceptivas.
Funciones intelectuales normales.
No presenta el más mínimo indicio de
deterioro cognitivo (Se practicó un
MiniMental de Folstein en el que obtuvo la puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le
permite mantener una capacidad
adaptativa tanto en la comunicación,
cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, au-

tocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad,... completamente normales.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
Memoria de fijación y de evocación pueden estimarse dentro del los
límites de la normalidad aunque este
extremo en cuanto a la memoria de fijación es de difícil afirmación salvo un
análisis (neuro)psicológico detallado.
Un patrón general de excesiva
emotividad y búsqueda de atención,
que empiezan al principio de la edad
adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indican cinco de los siguientes ítems:
1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro.
2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente provocador o seductor.
3. Expresión emocional superficial y
rápidamente cambiante.
4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.
5. Forma de hablar excesivamente
subjetiva, carente de matices.
6. Autodramatización, teatralidad y
exagerada expresión emocional.
7. Es sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por
las circunstancias.
8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.
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Téngase en cuenta que estos trastornos de la personalidad se solapan
mucho entre sí y una evaluación pormenorizada exige unas pruebas complementarias que requieren correcciones rigurosas.
Si decimos que el paciente neurótico es aquel que tiene conciencia de
enfermedad y contacto o conciencia de
realidad; el psicótico no tiene ni lo uno
ni lo otro, el paciente con trastorno de
personalidad tiene contacto con la realidad pero su conciencia de enfermedad es nula lo cual les hace muy egosintónicos y ello les lleva a ser más “estables” en el tiempo aunque estos trastornos son fiel reflejo de alteraciones
más globales de la persona y, es probablemente la dificultad de adaptación
social y, desde el malestar subjetivo lo
que más caracteriza a estos pacientes y
desde luego al paciente 55.

4. Consideraciones psiquiátrico forenses
1. Aproximación al estudio de los
Trastornos del Humor Afectivos229
Siguiendo las líneas trazadas en la
10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) las
relaciones entre la etiología, los síntomas, los procesos bioquímicos subyacentes la respuesta al tratamiento y el

pronóstico de los trastornos del humor
(afectivos) no son aun lo suficientemente conocidas como para permitir
una clasificación universal, pero a pesar de todo es necesaria. La clasificación que sigue a continuación se basa
en la esperanza que sea, al menos,
aceptable, pues es el resultado de un
amplio proceso de consultas.
La alteración fundamental en estos trastornos es una alteración del humor o de la afectividad, por lo general
en el sentido de la depresión (acompañada o no de ansiedad) o en el de la
euforia. Este cambio suele acompañarse de uno del nivel general de actividad (vitalidad). La mayoría del resto
de los síntomas son secundarios a esta
alteración del humor y de la vitalidad
o son comprensibles en su contexto.
La mayoría de estos trastornos tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación con
acontecimientos o situaciones estresantes (aunque como se verá a continuación este punto es ampliamente
debatido).
Por último, psicopatológicamente
presenta los rasgos del trastorno narcisista de la personalidad (301.50, DSMIV) definido como un patrón general
de grandiosidad (en la imaginación o
en el comportamiento), una necesidad
de admiración y una falta de empatía,
que empiezan al principio de la edad
adulta y que se da en diversos contex-

229 Este tema ha sido abordado en las consideraciones del paciente 44 a las que nos remitimos.
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tos como lo indican cinco o más de los
ítems que se incluyen a pie de página230.
Afirma reiteradamente la existencia
de su enfermedad, desde al menos 1.976
y, que lleva en tratamiento desde entonces con medicación psicofarmacológica
a base de neurolépticos (Haloperidol),
carbamacepina (Tegretol) y benzodiacepinas Tranxilium-50), ingresos psiquiátricos (aun afirmando varios de ellos no
hemos constatado ninguno ni desde luego tan prolongados como se afirma en
alguno de los certficados médicos, incluso más ya que por vía telefónica constatamos la ausencia de ingreso ni tampoco
consulta externa ni en el Hospital J ni
tampoco en el Hospital G, lo cual es al
menos sorprendente para un paciente
que lo es desde hace 20 años y que además de las innumerables reagudizaciones que refiere aparte del continuado
tratamiento psicofarmacológico su exploración psicopatológica no revela indicio alguno de patologia psiquiátrica (como tampoco la apreció, a pesar de los
antecedentes que se presentaban a otro

230

médico forense en su informe de 4 Abril.
1994) con patrón estacional, e incluso llega a sostener que presenta una frecuencia de 20 crisis de patología maniaco-depresiva al año, (habitualmente maníacas
con posterior cuadro depresivo) lo que a
la vista de la evaluación psicopatológica
del paciente no resulta posible. Dadas
esta desproporción y inadecuación entre
el relato del paciente y la realidad clínica
de su estado psicopatológico a continuación analizaremos el historial clínico del
enfermo que consta en esta Clínica
Médico Forense.
En suma, a nuestra modo de ver se
trata de un paciente con un trastorno
antisocial de la personalidad y con un
trastorno histriónico de la personalidad,
lo que explica algunas de sus características, ser impulsivo, superficial, busca
sensaciones, imprudente, seductor y
manipulador. Desde luego que en determinados momentos ha podido presentar conductas psicóticas y episodios maníacos, pero eso nada tiene que ver con
el diagnóstico de Trastorno bipolar, o
con los llamados cicladores rápidos

TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD
1. Tiene un grandioso senntido de autoimportancia (por ej.: exagera los logros y capacidades, espera ser
reconocido como superior, sin unos logros proporcionados)
2. Está preocupado con fantasías de éxito limitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios.
3. Cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido por o sólo puede relacionarse con otras
personas (o instituciones) que son especiales o de alto status)
4. Exige una admiración excesiva.
5. Es muy pretencioso, por ejemplo expectativas irrazonables de recibir un trrato de favor especial o de que
se cumplan automáticamente sus expectativas.
6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar sus propias
metas.
7. Carece de empatía; es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás.
8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él.
9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios.

417
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Un patrón general de excesiva emotividad y búsqueda de atención, que empiezan al principio de la edad adulta y
que se dan en diversos contextos, como
lo indican cinco de los siguientes ítems:1.
No se siente cómodo en las situaciones
en las que no es el centro.
2. La interacción con los demás
suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente provocador
o seductor. 3. Expresión emocional superficial y rápidamente cambiante.
4.Utiliza permanentemente el aspecto
físico para llamar la atención sobre sí
mismo. 5. Forma de hablar excesivamente subjetiva, carente de matices.6.
Autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. 7. Es sugestionable, fácilmente influenciable
por los demás o por las circunstancias.
8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.
Por tanto en base a lo anteriormente expuesto:

5. Conclusiones
1.

2.

El paciente 55 no padece trastorno
psicótico ninguno. La patología que
sufre está en relación con la personalidad, puede tener su origen en la infancia pero no tenemos datos suficientes para asegurarlo.
El paciente 55 padece un trastorno
antisocial de la personalidad y un
trastorno histriónico de la personalidad, lo que explica algunas de sus características, ser impulsivo, superficial, busca sensaciones, imprudente,

3.

4.

seductor y manipulador. Desde luego
que en determinados momentos ha
podido presentar conductas psicóticas
y episodios maníacos, pero eso nada
tiene que ver con el diagnóstico de
Trastorno bipolar, o con los llamados
cicladores rápidos.
Ni el cuadro clínico que presenta, ni
la exploración psicopatológica ni los
antecedentes psiquiátricos son coherentes entre sí ni, son compatibles
con el diagnóstico de patología maníaco-depresiva de veinte años de evolución que el propio paciente refiere y,
mucho menos si las “recaídas” son
tan frecuentes como relata. Se hace
difícil ver un paciente maniaco depresivo de 20 años de evolución y en tratamiento antipsicótico casi de forma
continuada con una exploración psicopatológica dentro unos límites normales al margen de las alteraciones
de la personalidad.
Si presenta un área afectada, es, precisamente la relativa a la habilidad en el
manejo de las relaciones interpersonales y, en la desadaptación social, pero
ello no explica ni justifica su situación de incapacidad permanente absoluta. Es más aun asumiendo que el
paciente sufriera una patología maniaco depresiva, habría que valorar
mucho si ello le incapacita desde la
perspectiva laboral pero a excepción
de estados muy avanzados de deterioro o afines, nunca sería absoluta para
toda profesión u oficio, sobre todo si
tenemos en cuenta que la patología
maniaco depresiva tiene un curso cíclico con normalidad intercrisis...etc.
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Paciente 56

E

n relación con el informe solicitado para que se proceda al estudio y valoración psiquiátrica
de la paciente 56 , una vez reconocida
la misma en varias ocasiones y analizado el expediente clínico remitido a
esta Clínica Médico Forense, cabe emitir el siguiente informe:

1. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Abordable, y colaboradora. No se objetivan alteraciones del
curso ni del contenido del pensamiento. No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Memoria de fijación y de evocación dentro de los límites de la normalidad.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) da un resultado claramente situado en torno a la puntuación máxima (30/35) presentando sus capacidades de atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio y raciocinio
completamente normales.
Afectividad apropiada a su estado de ánimo deprimido; este estado
de ánimo más que estar provocado o

relacionado con su situación judicial
actual está inmerso en la personalidad
del paciente, que se caracteriza por resignación, frustración, introversión,
vergüenza, timidez,... dentro de un
marco aparentemente normal. No se
objetivan importantes desequilibrios
emocionales aunque presenta todos
los rasgos del Trastorno Histriónico de
la personalidad.
Capacidad adaptativa normal.
Inteligencia normal/alta, acorde con su
nivel cultural, y formación académica.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
Psicomotricidad normal.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje rápido y fluido.
La capacidad intelectual es normal y congruente con su nivel sociocultural.
Un patrón general de excesiva
emotividad y búsqueda de atención,
que empiezan al principio de la edad
adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indican cinco de los siguientes ítems:
1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro.
2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente provocador o seductor.
3. Expresión emocional superficial y
rápidamente cambiante.
4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.
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5.
6.
7.

8.

Forma de hablar excesivamente
subjetiva, carente de matices.
Autodramatización, teatralidad y
exagerada expresión emocional.
Es sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por
las circunstancias.
Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.

Los resultados del GHQ-28 fueron
patológicos (A= 7; B=5; C=3; D=7), en resultado global y escala por escala, pero es
coherente con el estado de la paciente
aunque la alta puntuación en las escalas
A, D corrobora lo que venimos diciendo.
Los resultados del Minnesota
Multiphasic Personality Inventory, se
exponen a continuación.

M.M.P.I. • Paciente 56
Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Hs

ESCALA 1 DE HIPOCONDRIASIS (Hs): En ella
puntúan alto las personas preocupadas por su
estado de salud, que se quejan de dolores y molestias. Índice de inmadurez para afrontar los
problemas. Presenta correlaciones negativas
con la inteligencia y aumenta con la edad.

5+12

58

D

ESCALA 2 DE DEPRESIÓN (D): Mide el estado
de ánimo y por tanto estados depresivos aislados o acompañndo a cualquier otro trastorno.
También indica falta de confianza en si mismo,
tendencia a preocuparse e introversión. Junto a
Hs y Hy forma la “triada neurótica”.

26

63

Hy

ESCALA 3 DE HISTERIA (Hy): Mide el grado en
que un sujeto presenta síntomas de conversión
y por tanto también evalúa inmadurez psicológica, sugestionabilidad y extroversión. Puntúan
bajo los sujetos conformistas y con tendencia al
aislamiento. Las quejas son más localizadas que
en los sujetos con Hs elevada.

23

57

Pd

ESCALA 4 DE DESVIACIÓN PSICOPÁTICA
(Pd): Evalúa los rasgos clasicos de este tipo de
personalidad como falta de remordimientos,
frialdad, narcicismo, dificultad en establecer relaciones interpersonales, tendencia a la adicción y
delincuencia.

18+9

69
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cont.

M.M.P.I. • Paciente 56

Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Mf

ESCALA 5 DE MASCULINIDAD/FEMINIDAD
(Mf): Mide tendencias hacia los patrones de conducta e intereses predominantemente masculinos o femeninos. Fue creada para diferenciar individuos homosexuales. Algunos no la consideran una escala clínica.

33

57

Pa

ESCALA 6 DE PARANOIA (Pa): Mide suspicacia, recelo, sospecha, ideación delirante,
perfeccionismo, rigidez, preocupaciòn y proyección de culpa.

12

62

Pt

ESCALA 7 DE PSICASTENÍA (Pt): Mide fobias
y conducta obsesivo-compulsiva. Puntuaciones
elevadas sugieren duda, complejo de culpabilidad, rumiación, rigidez. Presenta correlaciones
con las escala Sc y D.

7+23

64

Sc

ESCALA 8 DE ESQUIZOFRENIA (Sc): Mide
conductas (pensamientos/sentimientos) extraños, extravagantes, esquinamiento o alineación
social, apatía, indiferencia e impulsividad. Con
incremento de la escala F 2 y 4 se obtiene la
configuración típicamente esquizoide.

8+23

63

Ma

ESCALA 9 DE HIPOMANÍA (Ma):Mide tendencias a la hiperproductividad del pensamiento y
acción (estados maniacos) hipervarolación del
yo (megalomanía) e irritabilidad.Las puntuaciones bajas correlacionan con la escala D

11+5

48

Si

ESCALA 10 DE INTROVERSIÓN SOCIAL
(Si):Mide tendencias de aislamiento social, apatía,timidez,inseguridad, con falta de originalidad
e incapacidad para tomar decisiones, inhibición
y rigidez. No se considera escala clínica.

27

52

Es

Fuerza del Yo: Al contrario de muchas escalas
del MMPI, una puntuación alta indica una situación favorable, una mayor integración personal,
una mayor cohesión en la estructura de la personalidad para actuar ante las presiones externas y las tensiones emocionales internas,...

38

47
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cont.

M.M.P.I. • Paciente 56

Escala

Significado

P.D.

Puntuación T

Dy

Dependencia: Las puntuaciones altas hablan
de necesidades de dependencia.

17

42

Do

Dominancia:Iniciativa social, capacidad para el
mando, persistencia, acciones esforzadas, preocupación e identificación con la sociedad y, sntido de la responsabilidad.

17

56

R

Responsabilidad: Esta escala identifica los elementos que definen a la persona como responsable (Ver en el texto una explicación detallada
de este aspecto de la personalidad).
Relacionada con la participación social.

26

62

Cn

Control: Control de la personalidad. Auto-control.

14

20

¿

Escala de Indecisión (¿): A medida que el número de interrogantes (respuestas no sé) aumenta (30 o más), la escala se va invalidando.
Puntuaciones altas pueden indicar falta de colaboración, actitud defensiva, indecisión, perfeccionismo, rasgos obsesivos y depresión.

0

41

L

Escala de Sinceridad (L): Indica fingimiento.
Se trata de items sobre defectos muy frecuentes
de las personas. Su negación indica distorsión,
ingenuidad, personalidad rígida o sobrevalorada,
convencionalismo social, utilización excesiva de
la prueba.

9

66

F

Escala de validez total (F): Se trata de items
sobre cuestiones poco usuales o atípicas. Los
sujetos normales puntúan bajo; entre 50-70 es
habitual en neuróticos; entre 70-80 en psicóticos
y por encima, en trastornos de carácter. También
es alta en aquellos sujetos que tratan de mostrarse desfavorablemente, simuladores o que piden ayuda.

5

55

K

Escala K: Se utiliza como factor corrector de
otras escalas clínicas con la finalidad de eliminar
falsos positivos o negativos. También mide
defensividad y disimulaciòn forense. Puntuaciones bajas indican deseos de dar mala imagen o
desorganización emocional.

23

70
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Hipocondría, Hipocondriasis y
somatización, son términos usados
tradicionalmente para expresar las características de individuos que presentan síntomas somáticos persistentes
que no pueden ser explicados médicamente. A dicha fenomenología se le
asigna a menudo una etiología psiquiátrica, basada en un beneficio psíquico sobreañadido, en la presencia de
factores causantes de estrés, en la coexistencia de síntomas somáticos de difícil
explicación y síntomas de depresión y
ansiedad o, simplemente, en la ausencia de una explicación médica. Somatización se ha convertido en uno de los
términos más usados tal vez para evitar
la connotación peyorativa de otros términos, y se observan al parecer con mayor frecuencia en mujeres, en individuos de bajo nivel cultural, y en individuos con síntomas depresivos, especialmente si pertenecen a un país no occidental o en vías de desarrollo.

2. Criterios DSM-III-R para
el diagnóstico de trastorno por somatización
A. Historia de múltiples síntomas
o creencia de estar enfermo, que empieza antes de los 30 años y persiste
durante varios.
B. Por lo menos, 13 síntomas de
los que se exponen a continuación.
Para que un síntoma se considere significativo deben cumplirse los siguientes criterios:
1. El síntoma no puede explicarse
por ninguna patología orgánica o

2.
3.

mecanismo fisiopatológico (trastorno físico, efectos de una herida,
medicación, fármacos o alcohol) y
cuando una patología orgánica,
los síntomas o el deterioro social o
profesional resultante son mucho
mayores de lo que cabría esperar
por los hallazgos físicos;
Los síntomas no aparecen únicamente durante las crisis de angustia;
El síntoma ha obligado a la toma
de fármacos (no sólo analgésicos),
a acudir con frecuencia a las consultas médicas o alterar el estilo de
vida.

Lista de síntomas:
Síntomas gastrointestinales:
1. Vómitos (no durante el embarazo);*
2. Dolor abdominal (distinto del dolor menstrual);
3. Náuseas (al margen de las que
aparecen por mareo al viajar);
4. Distensión (gases);
5. Diarrea;
6. Intolerancia a diversos alimentos.
Síntomas dolorosos:
7. Dolor en las extremidades;*
8. Dolor en la espalda;
9. Dolor articular;
10. Dolor al orinar;
11. Otros dolores (con exclusión de
las cefaleas).
Síntomas cardiopulmonares:
12. Falta de alimento (sin hacer esfuerzo).*
13. Palpitaciones.
14. Dolor torácico.
15. Mareo o inestabilidad.
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Síntomas de conversión o pseudoneurológicos:
16. Amnesia.*
17. Dificultad para deglutir.
18. Pérdida de la voz.
19. Sordera.
20. Visión doble.
21. Visión borrosa.
22. Ceguera.
23. Mareo o pérdida de conciencia.
24. Crisis o convulsiones.
25. Dificultades en la marcha.
26. Parálisis o debilidad muscular.
27. Retención o dificultad para orinar.
Síntomas sexuales durante la mayor parte
de la vida de un individuo con oportunidades para la actividad sexual:
28. Sensación de quemazón en los órganos sexuales o en el recto (en
momentos del coito).*
28. Indiferencia sexual.
30. Dolor durante el coito.
31. Impotencia.
Tabla 4. Criterios DSM-III-R para el
Diagnóstico de Trastorno por Somatización.
Síntomas sexuales femeninos que la paciente considera que se presentan con más
frecuencia o gravedad que en la mayor parte de las mujeres:
32. Menstruación dolorosa;*
33. ciclos menstruales irregulares;
34. excesivas pérdidas menstruales;
35. vómitos durante el embarazo.
* Nota: Los 7 ítems con un asterisco
pueden utilizarse para detectar el trastorno. La presencia de 2 ó más de éstos ítms sugiere una alta posibilidad
de padecer el trastorno. (American
Psychiatric Association.).

Tabla 5. Control y Tratamiento del
Trastorno por Somatización.
1. Evaluar la posibilidad de diagnósticos concurrentes en el Eje I o en
el Eje II.
2. Psicoterapia de apoyo.
3. Visitas programas regularmente
no contingentes con la axacerbación de los síntomas.
4. Terapia de pareja o familiar, según
esté indicado.
5. Evitación de tranquilizantes y
analgésicos narcóticos que producen habituación.
6. Psicofármacos adyuvantes en los
trastornos del estado de ánimo y
por ansiedad.
7. Evitar las hospitalizaciones y las
pruebas diagnósticas innecesarias.
8. Controlar la patología médica
concurrente.
(Talbott y otros, 1.989).
Por tanto, puede concluirse en base a lo anteriormente expuesto:

3. Conclusiones
1.

2.

3.

La paciente 56, padece un Trastorno
Histriónico de Personalidad (cumple
todos y cada uno de los criterios expuestos) (DSM-IV, 301.50).
La paciente 56, padece un Trastorno
por Somatización (F45.0; CIE-10)
con un componente depresivo ansioso
que necesita tratamiento psiquiátrico.
La paciente 56 mantiene en general el
control de sus actos pero éstos han de
ser considerados sobre la base del
Trastorno Histriónico de personalidad
que padece.
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DELIRIUM, DEMENCIA, TRASTORNOS AMNÉSICOS
Y OTROS TRASTORNOS COGNOSCITIVOS

Paciente 57
Paciente 58
Paciente 59
Paciente 60

Demencia senil tipo Alzheimer. Curso evolutivo.
Demencia senil tipo Alzheimer. Capacidad mental en momento anterior
Demencia debido a hidrocefalia normotensiva
Amnesia por lesión cerebral
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Paciente 57

E

n relación con el informe solicitado sobre la valoración del estado de salud mental de la paciente 57 y, concretamente “si la reseñada era consciente y libre los días 15 y 19 de
Junio del presente año 1995”,

hace unos dos años que AM (una vecina
del primer piso del inmueble) la atiende, inició un progresivo deterioro que
llegó al abandono individual y social total, viviendo sola en su domicilio (lleno
de residuos y basuras acumuladas) y en
un estado psicofísico muy precario).
Desde entonces AM la atiende, supervisa todas sus actividades lo cual contribuye al mantenimiento de su calidad de
vida de forma incuestionable.

1. Antecedentes psicobiográficos
Personado en el día de la fecha en el domicilio de la paciente, se ha procedido
al reconocimiento de la misma.
Asimismo, se han estudiado los informes médicos remitidos, por lo que cabe
emitir el siguiente informe:
Mujer de 77 años de edad (Fecha
de nacimiento, 15 de Septiembre de
1918), soltera, segunda de dos hermanos, el mayor tiene aproximadamente
80 años y, según refiere, está sometido a
tratamiento en diálisis a pesar de que
no han mantenido contacto (al parecer
se han visto dos a tres veces en los últimos 20 años) entre ambos. Tampoco
con su sobrino ha mantenido relación
alguna.
Nacida de embarazo y parto normales. No hay antecedentes patológicos
familiares ni personales. Desarrollo psicomotor normal. Fue escolarizada por
lo que tiene estudios primarios, pero
pronto pasó a trabajar siempre como
modista hasta los 70 años de edad.
Desde su jubilación, vive sola y hasta

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, distraída, indiferente; desorientada en tiempo (no se sitúa respecto a día, mes ni año actuales) y en espacio aunque orientada en persona.
Correctamente vestida, aseada.
Bien nutrida e hidratada. Buena coloración de piel y mucosas.
No presenta alteraciones en el contenido (no hay ideas delirantes) ni en el
curso del pensamiento, a excepción de
una clara pobreza de contenido con
gran dificultad/imposibilidad en la formación de conceptos.
La iniciativa está disminuida, los
intereses están netamente restringidos,
los afectos embotados (exagerando los
rasgos de la personalidad previa según
refiere su vecina, AM quien la viene
atendiendo desde hace aproximadamente año y medio) sin que llegue a
presentar el afecto superficial fatuo de
los estadios más avanzados.
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La alteración psicopatológica más
notoria es la relativa a la memoria, presentando un importante deterioro en
la memoria para hechos recientes
(muestra importantes dificultades para recordar información aprendida en
el momento inmediatamente anterior)
manteniendo la memoria para hechos
antiguos (Ley de Ribot) aunque también se aprecia ya un cierto deterioro
en la capacidad de rememorar datos
antiguos.
No se objetivan alucinaciones ni
otras alteraciones sensoperceptivas.
Presenta alteraciones del lenguaje
con dificultades en la pronunciación
(afasia) y presenta dificultades en el
desarrollo de actividades motoras de
cierta complejidad, a pesar de que sus
funciones motoras están intactas. Se
aprecian ciertas dificultades en la
deambulación aún encuadrables dentro de la marcha senil.
La patología cognoscitiva que padece, viene evolucionando desde hace
tiempo (años a juzgar por la presencia
de déficits parietales del tipo afasiaapraxia), lo cual ha ido mermando su

actividad y consecuentemente su autonomía de manera insidiosa pero
progresiva. La psicopatología que padece evoluciona de forma continua por
lo que su pronóstico irreversible.
Ni en el reconocimiento efectuado
ni en los informes médicos que constan en el expediente se objetivan indicios de patología orgánica, ni enfermedades sistémicas231 ni, debidas al efecto de sustancias (de hecho la única medicación que toma es Venoruton®232)
ni, tampoco existen indicios de trastorno mental diferente al cuadro de deterioro cognoscitivo descrito, por todo
ello se presupone el factor etiológico
orgánico degenerativo propio de la demencia de Alzheimer.
Presenta un deterioro cognitivo
claramente sugerente de demencia, en
todos los MiniMental State de Folstein
que, en diferentes fechas se le han
practicado (16 de Marzo, 6 de Junio y
14 de Noviembre) donde se obtiene de
forma homogénea un resultado total
de 12/30 puntos.
La paciente 57 presenta un deterioro cognitivo grave (GDS-6 de la

231 Exclusivamente refiere haber sido intervenida quirúrgicamente hace unos 6 a 8 años por una hernia
inguinal derecha, siendo atendida en el postoperatorio por una amiga. En el momento del reconocimiento, persiste la hernia inguinal derecha que impacta al incrementar la presión intraabdominal
(toser,...etc) pero que no le produce mayores molestias.
Está pendiente de una TAC craneal solicitada por su médico de cabecera.
Está citada en la Unidad de Memoria del Hospital E, para evaluación del deterioro, en fecha 8 de Febrero
de 1.996.
232 Venoruton es el nombre comercial de un principio activo natural indicado para el tratamiento de la enfermedad varicosa, insuficiencia venosa crónica y estados afines. No tiene efectos indeseables, ni tóxicos.
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Escala Global de deterioro [GDS] de
Reisberg.233
Si seguimos una sistemática inspirada en el DSM-IV/CIE 10, que se corresponde bien con la clínica (Lobo,
1994), podemos establecer los siguientes criterios de gravedad siguiendo a este
autor y, para nuestro entorno:
- Leve: Mantienen su autonomía (capacidad de juicio, higiene personal)
- Moderada: Autonomía afectada...
peligros si no se tiene control.
- Grave: Necesitan control continuo
(incapacidad de higiene personal
mínima, incoherencia o mutismo)
Los criterios del DSM-VI (APA,
1995) para el diagnóstico de demencia
tipo Alzheimer están recogidos en el
anexo 10.

3. Consideraciones psiquiátrico forenses
La más típica demencia234 es la demencia senil, que con criterios modernos se llama también Enfermedad de

Alzheimer de comienzo senil.. La clínica
general se desarrolla solapada e insidiosamente, los familiares detectan el
problema a los dos años aproximadamente de su comienzo, aunque de forma inequívoca va progresando hasta
un dramático estadío final donde no
quedan restos de actividad psíquica
inteligente, el enfermo llega a no saber
quien es él mismo con un profundo deterioro neurológico. Medidas médicas
e higiénicas y socioambientales pueden retrasar el deterioro.
En términos generales, conocemos
como demencia un síndrome de insuficiencia cerebral progresiva, causado
por factores orgánicos y caracterizado
por el deterioro progresivo de las facultades intelectuales. Desde el punto
de vista psicopatológico lo que caracteriza a la demencia es el descenso del
nivel psíquico por un proceso cerebral
orgánico, que llamamos Psicosíndrome
Orgánico. Este Psicosíndrome Orgánico
se manifiesta de forma insidiosa y
evoluciona de acuerdo al siguiente esquema evolutivo:

233 La Escala Global de Deterioro [GDS] diseñada por Reisberg en 1982 ha alcanzado gran popularidad
sobre todo en estudios clínicos para graduar la intensidad de la demencia de Alzheimer y constituye una
aproximación válida para determinar la mayor o menor intensidad del deterioro entre dos alternativas
dentro de los siete estadíos posibles (Para el caso, nivel 5 y 6).
234 Para Lobo (1990) la frecuencia de las demencias sería del 0.75% para los 65-69 años de edad; del
2.99% para los 70-74; del 4.70% para los 75-79 y del 13.90% para los 80 años de edad en adelante, lo
cual supone una incidencia media del 5.46% de la enfermedad en la población para esas edades. Dicho
de otra manera la prevalencia de las demencias para el mismo autor (1992) sería del 3% en los 70-74
años de edad; del 5% en los 75-79 y del 14% para los mayores de 80 años, lo que supone en total una
prevalencia del 5 a 6 %. Se entiende porque desde 1979, Plumm, habla de “epidemia insidiosa” en las
sociedades occidentales cuando alude a las demencias
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El déficit en la capacidad de fijación de la memoria235 constituye el
síntoma básico en la etapa inicial del
psicosíndrome orgánico (de la demencia) y consiste en el olvido de lo vivido
o aprendido recientemente (inclusive
momentos antes).
La alteración de la orientación
temporo-espacial se establece bastante
precozmente, primero con respecto al
tiempo (El tiempo es la vivencia de
nuestro estar en el mundo), segundo
con respecto al espacio y tercero con
relación a la persona.236
Las alteraciones de la orientación
temporo-espacial, históricamente han
resultado un claro indicativo de trastorno orgánico cerebral.
Alteraciones de la comprensión
(se entorpece) y del pensamiento (se
empobrece): Ello supone un empobrecimiento general de las representaciones mentales que explica la
persistencia de las existentes, que se
manifiesta en forma de perseverancia
y machaconería. Estas alteraciones explican las reiterativas y persistentes
narraciones que nos hacen de hechos
sucedidos hace muchos años.

Resulta natural que esa “machaconería” junto con las fallas en la memoria haga que prosperen los conceptos vagos, erróneos confusos con ligazón de conceptos de forma inadecuada, a partir de datos no esenciales,.etc.
Es sabido, que una involución somática general, aparece en todas las
formas clínicas de demencia, aunque
de forma más acusada en la demencia
senil.
No cabe duda que esta sintomatología descrita de no recordar lo reciente, (donde se ha dejado un determinado objeto o, si se apagó el fuego o el
gas,.etc.) y mantener un recuerdo detallado de lo vivido hace años (inclusive
durante la infancia); no comprender
donde o con quien se está; dificultades
en el reconocimiento de los propios familiares; debido a la desorientación
temporoespacial, no saber el día en
que se vive, o levantarse y vestirse de
madrugada, o comer a deshora, tiene
que cristalizar en actitudes clásicamente descritas como agresivas, con
trastornos de conducta que no traslucen más que alteraciones afectivas y
aunque en ocasiones pueden estar do-

235 La memoria se pierde progresivamente de acuerdo con la conocida Ley de Ribot: Afectación antes de la
memoria reciente que de la antigua. En una fase más avanzada se instaura progresivamente el déficit
en la memoria de conservación, con pérdida progresiva de los recuerdos desde la época reciente hasta
la infancia
236 La orientación en el espacio y en el tiempo es un rendimiento psíquico de gran complejidad, que exige
poner en relación varias estructuras psicológicas. Sólo podemos estar bien orientados en tiempo y espacio si funcionan bien los siguientes dispositivos psíquicos: La Memoria (en sus tres funciones de fijación,
conservación y evocación), la Atención, el Pensamiento racional y la Comprensión (Alonso Fernández,
1976; Vallejo Ruiloba, 1985)

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 431

PA C I E N T E 5 7 : D E M E N C I A S E N I L T I P O A L Z H E I M E R . C U R S O E V O L U T I V O

minadas por la irritabilidad con crisis
de ira/violencia raramente pasan de la
amenaza oral, siendo lo habitual que la
afectividad en las primeras fases se encuentre embotada, con pérdida de la
espontaneidad, amabilidad, formas sociales,.etc. Este afecto cada vez se va
haciendo más superficial... a medida
que la enfermedad progresa.
Los informes médicos, son coherentes y homogéneos en el sentido de
que detectan todos ellos la demencia
senil que la paciente 57 viene padeciendo desde hace tiempo (años):
En efecto, el MiniMental de
Folstein practicado en fecha 16 de
Marzo de 1995 coincide en su resultado con el que se practica el 6 de Junio;
ambos resultados son acordes con las
conclusiones del médico forense en su
informe de fecha 26 de Julio quien afirma “ Todo el cuadro clínico que presenta es
demostrativo de una demencia senil manifiesta...” conclusiones y resultados que
son asimismo los que obtiene el Dr D
en su exploración a la paciente en fecha 20 de Septiembre. Todos ellos, son
asimismo coincidentes con los resultados obtenidos por este perito.
Por último el informe médico legal de 19 de Julio de 1995, a nuestro
modo de ver, no es acorde con la realidad clínica de la enferma.

4. Conclusiones
1.

2.

En base a todo lo anteriormente expuesto, pensamos, que la paciente 57,
sufre una Demencia tipo Alzheimer237,
de inicio tardío, no complicada (con
patología depresiva o con ideas delirantes), Grave, evolucionada en el
tiempo desde hace años (se podría
afirmar entre 4 y 8 años aproximadamente)238, lo cual genera una incapacidad manifiesta y una necesidad de
control y cuidado continuo para la enferma.
Ha sido valorada y explorada psicopatológicamente en varias ocasiones
dentro de este año, en concreto: 16 de
Marzo, 6 de Junio, 26 de Julio, 20 de
Septiembre, 18 de Octubre y, 14 de
Noviembre, y en todas y cada una de
estas exploraciones se obtiene un resultado que corrobora un deterioro
cognitivo grave en la paciente; dado
que la demencia es un cuadro de instauración insidiosa y que evoluciona
de forma progresiva e irreversible, se
puede afirmar, que la paciente 57, los
días 15 y 19 de Junio tenía una capacidad de juicio y raciocinio muy deteriorada en la línea con la severa afectación de todas las funciones cognitivas, debido al proceso degenerativo
cortical que la afecta.

237 [F00.10, CIE-10 (OMS, 1992)]
[290.10, DSM-IV, (APA, 1995)]
238 Correspondiendo con el Estadío II de Cumming y Benson.
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Paciente 58

E

n relación con el informe solicitado
donde se requiere:
“A. Si a tenor de lo que dispone la resolución del Tribunal Médico Militar y
en el certificado de fallecimiento en
donde figura la causa de la muerte del
precitado paciente 58:
A.1. Si en fecha 12 de Enero de 1990,
el paciente 58, podía gobernarse
por si mismo.
A.2. Si en fecha 12 de Enero de 1990,
el paciente 58 podía otorgar su
consentimiento en una venta.
A.3. Si en fecha 12 de Enero de 1990,
y a tenor de lo manifestado el
paciente 58 se encontraba sujeto
a una total incapacidad psicofísica”
Una vez estudiada la información
clínica recibida respecto a la evolución
clínica del enfermo puede emitirse el
siguiente informe:

1. Consideraciones psiquiátrico forenses239
El circunscribir la incapacidad a un
determinado período cronológico
constituye empresa llena de dificultades en especial teniendo en cuenta

239

que el juicio respecto a la capacidad
para otorgar el consentimiento es muy
exigente, cuando se trata de
impugnaciones de contratos,..etc. a
posteriori.

2. Respecto a la estado
evolutivo concreto del
paciente 58.
Definido el marco general evolutivo
del deterioro cerebral progresivo, procede analizar el curso evolutivo del
trastorno demencial concreto, conocer
la intensidad de deterioro, los resultados de las evaluaciones neuropsicológicas practicadas en las fechas más
próximas posibles a la que interesa (12
de Febrero de 1.990), así como cuantos
datos clínicos consten respecto a la posible presencia de trastornos físicos
concomitantes que influyan y deterioren el curso evolutivo del trastorno
y/o el estado general del paciente.
En efecto, que tengamos constancia, desde Agosto de 1.988 el paciente
58 es ingresado en el Hospital K en un
estado grave con retención aguda de
orina de causa prostática (adenoma
prostático de 6x4x5) que indica sondaje vesical contínuo, hematuria (signos
de tuberculosis renal derecha);
Hemoptisis actual en un paciente con

Los criterios DSM IV (APA 1995) para el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer están recogidos en el anexo
10 y su evolución en el tiempo se ha tratado con detenimiento en las consideraciones del paciente 56.
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (tuberculosis pulmonar antigua)
muy evolucionada con cor pulmonale
descompensado que obliga a mantener
oxigenoterapia contínua (15 horas al
día). Anemia ferropenica.
Se trata de un enfermo de 82 años
de edad, con antecedentes de infarto
de miocardio con hipertensión arterial
y con enfisema pulmonar bulloso antiguo (insuficiencia pulmonar obstructiva crónica) y con prostatismo (prostata
adenomatosa II/III).
En fecha 5 de Enero de 1.989, se
produce un nuevo ingreso por arrancamiento de sonda vesical con gran
hemorragia todo ello dentro de un episodio de agitación psicomotriz, incontinencia emocional progresiva, agresividad fácil y alteraciones con dificultades en la expresión. Apraxia gestual,
afasia expresiva y exaltación de reflejos posturales constan en los comentarios de la exploración neurológica.
A pesar de tener un tratamiento
adecuado para los trastornos mencionados el estado del enfermo era en
aquel momento de un deterioro general progresivo y muy avanzado, como
lo demuestran los resultados de los estudios complementarios:
Así, el estudio radiológico de tórax demuestra un cuadro obstructivo
pulmonar muy avanzado que justifica
el tratamiento y la oxigenoterpia contínua. El Electrocardiograma presenta
un bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo que debe
relacionarse con el cuadro de cor pul-

monale con probable insuficiencia cardíaca derecha (téngase en cuenta la
gravedad que ello conlleva en un paciente con cardiopatía previa e hipertenso). Además el paciente presentaba
alteraciones metabólicas (hiponatremia) con funcionalismo renal afectado
debido a las retenciones urinarias producidas y a los antecedentes tuberculosos en riñón derecho (sondaje vesical
contínuo).
Por otra parte el resto de los estudios son coherentes con el diagnóstico
de Demencia Senil tipo Alzheimer grave ya que a la lentificación generalizada del ritmo cerebral en el electroencefalograma (de fecha 27 de Enero de
1989) se une la severa atrofia cortical
generalizada evidenciada en la TAC
cerebral practicada, imagen compatible con el cuadro psicopatológico de
deterioro cerebral progresivo que venía produciéndose desde tiempo atrás
y, todo ello es asimismo coherente con
el resultado obtenido con el MiniMental, un resultado (2/30) que viene
a corroborar desde la neuropsicología
el estado de deterioro cortical demencial del enfermo, un estado, de carácter
progresivo e irreversible y muy evolucionado en los primeros meses de
1.989 como para poder aceptar la existencia de capacidad alguna en momento posterior alguno dado que el deterioro cerebral era ya muy avanzado y
agravado por los gravísimos trastornos físicos concomitantes que, finalmente, acabaron con la vida del paciente el 21 de Octubre de 1.991, (unos
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dos años después) seguramente por el
fallo cardiaco que, dada la patología
multisitémica, la edad y el deterioro
general, era previsible esperar.
Aunque desaparecido como concepto en la legislación civil, entendemos por intervalo lúcido, en el sentido
médico-legal, el período durante el
cual un enfermo de la mente readquiere, en todo o en parte, la conciencia y la
libertad de sus propios actos. Se dice
«en el aspecto médico-legal» porque la
misma incongruencia eventualmente
existente entre el estado de enfermedad mental y el estado de incapacidad
puede darse también en lo que respecta al intervalo lúcido.
Tomando el intervalo lúcido en este sentido, casi todas las enfermedades
mentales tienen o pueden tener intervalos lúcidos: en el curso de delirios febriles, esquizofrenia, psicosis maníacodepresiva,.etc., es decir, espacios de
tiempo, en el curso evolutivo de aquéllas, en los cuales la conciencia está clara. Hay acuerdo en la bibliografía psiquiátrico-legal en el sentido de que son
especialmente posibles (los intervalos
lúcidos) en ciertos casos confusionales
seniles y arterioscleróticos y, son imposibles en las enfermedades mentales permanentes e inmodificables, tales como la oligofrenias y las demencias. Puede hablarse claramente de deterioro progresivo e irreversible en el tema de
las demencias.

Siguiendo el principio de que la
capacidad se supone a falta de prueba
en contrario, hemos de limitarnos a demostrar la incapacidad y en el caso que
nos ocupa no admite duda, ya que se
puede afirmar que el estado mental del
paciente 58 era en la fecha solicitada y
desde al menos un año antes (que tengamos constancia documental) el de
enfermo con Demencia tipo Alzheimer
muy evolucionada, de curso progresivo, grave y que le ocasionaba una incapacidad de autogobierno total e irreversible, encontrándose en un estadio
grave donde no quedan restos de actividad inteligente y donde no cabe más
que esperar un desenlace fatal.

3. Conclusión
Por tanto, puede afirmarse que en fecha 12
de Enero de 1990, y a tenor de lo expuesto
a lo largo de este informe, el paciente 58 se
encontraba sujeto a una total incapacidad
psicofísica y no cabe admitir de ningún
modo [dado el estado evolutivo del enfermo], que en fecha 12 de Enero de 1.990 su
situación fuera diferente a la de total incapacidad de autogobierno de su persona y de
sus bienes, precisando de terceras personas
para sobrevivir.
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Paciente 59

Q

ue ha reconocido al presunto incapaz, paciente 59, de 58 años de
edad, obteniendo los siguientes resultados.

1. Antecedentes psicobiográficos
Se trata de una mujer de 58 años de
edad, hija menor de un total de cuatro
hermanos cuyos padres fallecieron
(hace unos quince años el padre de un
infarto agudo de miocardio y en 1.991
la madre por problemas cardíacos).
Nacida de embarazo y parto normal, desde niña manifestó claros indicios de retraso intelectual que no le permitió más que cursar estudios primarios; rasgos morfológicos diferentes al
resto de sus hermanos que impresionan
de malformativos aunque no se detecta
historia de enfermedades familiares.
Durante la infancia, adolescencia
(período en el que se añadieron problemas hormonales) y hasta su muerte,
los padres la tuvieron bajo su tutela y
protección dentro del ámbito familiar.
La describen (los hermanos) como una
niña irritable, agresiva con conductas
manipulativas, caprichosas, intolerante,...etc. en especial para con sus padres a lo cual hay que añadir el retraso
mental que padecía, a pesar de lo cual
logró desarrollar una conducta adaptativa que le permitía desenvolverse

en áreas como la comunicación y en las
relaciones sociales, siempre con una
supervisión y un apoyo permanente
proporcionado durante toda su vida
por sus padres y desde hace tres años,
por sus hermanos
Desde hace tres años, su situación
clínica empeora, apareciendo trastornos en la memoria, atención y lenguaje con despreocupación por el entorno
y cierta desorientación temporo-espacial y ocasionales pérdidas en el control de los esfínteres. Sus capacidades
adaptativas se deterioran y acentúa su
conducta infantil, con puerilismo y aislamiento cada vez más importante, lo
que motiva un estudio neurológico:

2. Exploración neurológica
Muestra alteraciones en la deambulación con marcha a pequeños pasos con
ataxia e incremento en el área de sustentación (a pesar de que presenta un
déficit motor en extremidad inferior
derecha) para lo que separa las piernas, adoptando una postura y una actitud en flexión de extremidades inferiores con un incremento en el tono
muscular. Gran afectación en la coordinación motora y dismetría bilateral.
Se procede a estudios radiológicos
mediante Tomografía Axial Computarizada de cráneo y Resonancia
Magnética Nuclear, que ponen de manifiesto: “Gran lesión quística cerebral
central que parte de la cisterna prepontina
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y asciende anterior hacia el III ventrículo
al que rechaza comprimiendo agujeros de
Monro y, generando hidrocefalia secundaria”.
Se procede a intervención quirúrgica bajo anestesia general el día 6 de
Junio de 1.995, colocando derivación a
cavidad peritoneal de la lesión quística
mediante válvula de presión media. La
evolución favorable, mejora sensiblemente su coordinación y afectación
motora así como la deambulación y el
control de esfínteres.

3. Exploración psicopatológica
Consciente, desorientada en tiempo, y
espacio, pero no en persona
No presenta alteraciones en el
contenido (no hay ideas delirantes) ni
en el curso del pensamiento, a excepción de una clara pobreza de contenido con gran dificultad en la formación
de conceptos.
La iniciativa está disminuida, los
intereses están netamente restringidos,
los afectos embotados sin que llegue a
presentar el afecto superficial fatuo de
los estadios más avanzados.

La alteración psicopatológica más
notoria es la relativa a la memoria, presentando un importante deterioro en
la memoria para hechos recientes
(muestra importantes dificultades para recordar información aprendida en
el momento inmediatamente anterior)
manteniendo la memoria para hechos
antiguos (Ley de Ribot) aunque también se aprecia ya un cierto deterioro
en la capacidad de rememorar datos
antiguos. Se le administró un MiniMental de Folstein obteniendo una
puntuación de 12, lo que habla no solo
de deterioro cognitivo grave, sino de
un cuadro demencial franco).
Del reconocimiento efectuado, y
del informe de alta de fecha 7 de Julio
de 1.995 del Hospital de U se infiere la
causa y el mecanismo que explica la
patología que padece la enferma: patología orgánica tipo quístico en región
cerebral central que parte de la cisterna
prepontina y asciende anterior hacia el
III ventrículo al que rechaza comprimiendo agujeros de Monro y, generando hidrocefalia secundaria”.
No se detectan enfermedades sistémicas ni, debidas al efecto de sustancias ni, tampoco existen indicios de
trastorno mental diferente al cuadro de
deterioro cognoscitivo descrito, con retraso mental leve240.

240 En el test de Karen Machover (figura humana) se evidencian los rasgos propios de los deficientes mentales: Cabeza grande (dibujo infantil), figura vacía, pobremente proporcionada (psicoinfantilismo y pobreza); ojos redondos, vacíos (infantilismo, dependencia) con línea sin borrados...etc., entre otros. Asimismo
las otras dos pruebas efectuadas revelan la deficiencia mental que presenta (nula capacidad de abstracción; no realiza asociación de conceptos o ideas simples...etc.; incapacidad de reproducir dibujos
simples ni de perspectiva.
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La agrupación sintomática de trastornos en la marcha, urgencia o incontinencia urinaria y demencia, (triada de
Hakim) sugieren el diagnóstico de un
cuadro patológico, conocido como
“Demencia por Hidrocefalia a Presión
Normal” patología cuyo origen en el caso que nos ocupa, es antiguo y es debida a la obstrucción de los agujeros de
Monro en el ventrículo medio por una
gran quiste aracnoideo.
No se objetivan alucinaciones ni
otras alteraciones sensoperceptivas.
Presenta leves alteraciones del lenguaje con dificultades en la pronunciación y en el desarrollo de actividades
motoras de cierta complejidad, a pesar
de que sus funciones motoras están intactas. Se aprecian ciertas dificultades
en la deambulación aunque encuadrables dentro de la marcha tipo ataxiaabasia, de los sindromes parkinsonianos. A la extensión activa de miembro
superior, parece apreciarse el fenómeno
de rueda dentada, con resistencia espástica a la extensión.

4. Consideraciones psiquiátrico forenses
La función primaria
del líquido
Cefaloraquídeo (en adelante L.C.R.) es
aparentemente mecánica ya que sirve a
manera de revestimiento hidraúlico de la
médula y del cerebro, protegiéndolos de
posibles lesiones por contusión y también de elevaciones repentinas de la presión venosa. Un cerebro de 1.500 gr que
tiene un contenido de agua del 80%, pe-

sa 50 gr., suspendido en el LCR, de tal
forma que el cerebro parece que flota en
su envoltura de LCR. Este líquido circula
por los ventrículos cerebrales y los espacios subaracnoideos, cisternas de la base
y, finalmente hacia las superficies cerebrales superior y lateral donde se absorbe en su mayor parte. Cualquier obstrucción en el circuito del LCR genera una dilatación retrógrada de los ventrículos cerebrales que, consecuentemente incrementan su tamaño y la presión ejerce una
fuerza contra los haces de sustancia blanca cerebral superior y aparecen las alteraciones definitorias. A esta dilatación de
los sistemas ventriculares cerebrales se le
llama, hidrocefalia (literalmente “cabeza
de agua”) que puede compensarse en
presión y entonces estamos ante una hidrocefalia normotensa que, a pesar de todo mejora su sintomatología cuando se
drena el líquido cefalorraquídeo a través
de una derivación hacia peritoneo, en cavidad abdominal; disminuida la presión,
mejoran las funciones afectadas y, los estudios de Fisher y otros muchos autores
parecen coincidir en que las mejoras más
constantes se obtienen en los casos en los
que pudo establecerse una causa de obstrucción de la circulación cefalorraquídea, en concreto, una tumoración en el
tercer ventrículo (como en el caso que
nos ocupa).
La Demencia por Hidrocefalia a
Presión Normal o normotensa o areabsortiva fue descrita por Adams y Hakim
y sus consecuencias neuropatológicas
pueden ser variadas e importantes.
La indicación quirúrgica es clara
aunque presenta a veces dificultades
de abordaje.
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Sea como fuere, hecha la derivación ventrículo-abdominal, los ventrículos cerebrales disminuyen su tamaño en no más de tres o cuatro días
(aunque hubiera estado dilatado más
de un año previamente) y la mejoría
clínica aparece en el plazo de unas semanas siendo las alteraciones de la
marcha de más lenta recuperación que
las alteraciones mentales.
La importancia de esta introducción de cara a la valoración de la capacidad civil, es evidente, por cuanto lo
que se concluye es que la demencia en
este caso y a diferencia de los demás tipos, es reversible. (por ejemplo, la atrofia cerebral en la enfermedad de
Alzheimer, es progresiva e irrversible,
lo que no sucede en la demencia por
hidrocefalia a tensión normal).
Los cambios mentales en las hidrocefalias son muy variables y van
desde un enlentecimiento intelectivo
inaparente, a una demencia franca caracteriza por pérdida progresiva d la
memoria, desorientación, alteración de
la atención y cambios de personalidad.
Es característico de estas demencias la
ausencia de agnosia y de trastornos del
lenguaje (demencia subcortical)
Téngase en cuenta que tras la derivación quirurgica suele mejorar el
déficit cognitivo.
Los criterios diagnóstico para la
demencia tipo Alzheimer están recogi-

dos en el anexo 10.
Parece claro que cumple la práctica totalidad de los criterios que definen la demencia de Alzheimer a excepción de que, en este caso, los déficits cognitivos de los criterios A1 y A2,
(los que definen la demencia) se deben
a hidrocefalia normotensiva, reversible
mediante derivación quirúrgica.
En el momento actual la paciente
59, presenta un síndrome demencial
franco y caracterítico, cuya instauración ha sido rápida y progresivamente
aparecieron las alteraciones de la deambulación y, finalmente la incontinencia urinaria.
Tras la cirugía efectuada el día 6
de Junio, en el momento actual, parece
que la incontinencia urinaria va cediendo, las alteraciones de la marcha
están presentes junto a las mentales.
Desde que fue intervenida quirúrgicamente han pasado unos tres meses
y, en tan escaso período de tiempo han
mejorado las alteraciones urinarias y
las de la marcha y la patología mental,
no parece que se hayan modificado en
el sentido de una mejoría.
La paciente 59 en el momento actual presenta un cuadro demencial de
intensidad o gravedad moderada y potencialmente reversible, así como alteraciones concurrentes en la mayor parte de las áreas adaptativas241 por lo
que pensamos que necesita una super-

241 Déficits o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la eficacia de la persona
para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por su grupo cultural) en por lo menos dos de
las áreas siguientes:comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo,
ocio salud y seguridad.
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visión contínua, por lo que en el momento actual creemos que es civilmente incapaz de autogobierno.
Sin embargo el origen fundamental de la alteración mental que presenta, se encuentra en una formación
quística aracnoidea que generaba un
cuadro de hidrocefalia a presión normal y de demencia. Dado que la causa
desaparece al ser intervenida quirúrgicamente, es esperable una importante
mejoría en su cuadro psicopatológico,
dado que desaparecida la causa, desaparece la dilatación ventricular y con
ello la presión sobre la sustancia blanca (aunque la sustancia gris cortical y
de los núcleos no se altera tanto) y, en
muchos casos la mejoría clínica aparece, lo que podría motivar una modificación en el grado de incapacidad civil
importante y que haría revisable y
cuestionable su incapacitación.
En base a lo anteriormente expuesto:

5. Conclusiones
1.

2.
3.

La paciente 59, cumple todos los criterios para el diagnóstico de
Demencia debida a enfermedad médica (294.1; DSM-IV, APA, 1995)
(F02.8; CIE-10; OMS, 1992), en concreto por Hidrocefalia Normotensiva.
La Demencia por Hidrocefalia a
Presión normal es reversible.
La paciente 59, en el momento actual
presenta un cuadro demencial de intensidad o gravedad moderada y po-

4.

5.

tencialmente reversible, así como alteraciones concurrentes en la mayor
parte de las áreas adaptativas por lo
que pensamos que necesita una supervisión continua, por lo que en el momento actual creemos que es civilmente incapaz de autogobierno.
Sin embargo el origen fundamental
de la alteración mental que presenta,
se encuentra en una formación quística aracnoidea que generaba un cuadro de hidrocefalia a presión normal
y de demencia. Dado que la causa
desaparece al ser intervenida quirúrgicamente, es esperable una importante mejoría en su cuadro psicopatológico, dado que desaparecida la
causa, desaparece la dilatación ventricular y con ello la presión sobre la
sustancia blanca (aunque la sustancia gris cortical y de los núcleos no se
altera tanto) y, en muchos casos la
mejoría clínica aparece, lo que podría
motivar una modificación en el grado de incapacidad civil importante y
que haría revisable y cuestionable su
incapacitación.
Como alternativa a lo anteriormente
concluido, creemos que sería prudente
esperar un plazo de dos a tres meses,
y proceder a una nueva valoración de
la enferma de cara a establecer en dicha fecha el grado de patología mental
que presenta y su diferencia con el estado actual, a efectos de incapacidad.
En tal caso, solicitar al Hospital U remita un informe completo del estado
neurológico de la paciente tras su primera revisión después de la intervención.
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Paciente 60

E

n relación con el informe solicitado “...para que se examine y reconozca al procesado y, asimismo se
informe sobre el informe ya realizado al
acusado con fecha 8 de Abril de 1.996..” se
ha procedido al reconocimiento del paciente en tres ocasiones, y tras ser remitidos a esta Clínica Médico-Forense,
los resultados de las pruebas complementarias practicadas, puede emitirse
el siguiente informe:

1. Antecedentes médicos
El paciente 60 de 23 años de edad, sufre accidente de tráfico el 23 de
Diciembre de 1995, siendo atendido
en el Hospital G donde ingresó muy
grave, con un Glasgow242 de 3, (de 4
post-resucitación) (Ver Anexo 11) pupilas de 3 mm y presentando un hematoma subdural fronto-temporal izquierdo muy importante que despla-

za unos 8 mm la línea media. Fue intervenido quirúrgicamente para drenar el hematoma mediante craniectomia parietal izquierda, (apreciándose
áreas contusivas) aunque hubo de ser
reintervenido cinco días más tarde
por presentar hematoma epidural en
el lecho quirúrgico con colapso del
ventrículo lateral izquierdo y desviación de la línea media de unos 6 mms.
Evolucionó muy favorablemente siendo alta el 5 de Enero, con los diagnósticos añadidos de Síndrome PierdeSal de origen central; atelectasias pulmonares de repetición y diarrea de
origen no filiado.
El 5 de Febrero acude a consultas
externas para rehabilitación, con un
cuadro de bradipsiquia y presentando
cefaleas con hemiparesia izquierda y
ataxia leve. El ligero déficit motor se
recuperó con tratamiento rehabilitador, pero en la escala de inteligencia
de Weschler para adultos (WAIS) obtiene un resultado por debajo de lo
normal, con un C.I. verbal de 77, (C.I.
manipulativo de 87 y C.I. total de 78)

242 La escala de Glasgow (Teadsale y Jennet, 1974) es una medida utilizada para describir los estados de
alteración de la conciencia postraumáticos, con un rango que abarca desde el estado confusional leve
hasta el coma profundo. Para ello se basa en las puntuaciones obtenidas en la exploración de la respuesta ocular (apertura de los ojos), respuesta motora y respuesta verbal de los sujetos, en las cuales
puede obtenerse un valor entre 3 y 15. Tras evaluar y puntuar las tres áreas el sumatorio puede oscilar
entre tres y quince puntos; una puntuación de 15 indica que el paciente está alerta y responde; una puntuación de 3 indica coma profundo y los pacientes con 7 o menos son considerados comatosos. El nivel
de Glasgow es la puntuación que se obtiene de la suma de las tres dimensiones.
La escala ha sido aceptada generalmente como medida estándar para la determinación de la severidad
patológica cuando se halla comprometido el estado de conciencia.
Las alteraciones neuropsicológicas debidas a traumatismos cráneo-encefálicos y sus relaciones con
otras variables, tales como el nivel de Glasgow o tiempo de mantenimiento en estado de coma, se hallan
abundantemente descritas en la literatura.
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con déficit en la memoria remota, déficit en la comprensión y juicio práctico con un cuadro de lentificación psíquica general.
Finalmente en fecha 8 de Abril se
le practica exploración neuropsicológica mediante exámen cognitivo [CAMCOG] del CAMDEX243.
El paciente 60 obtiene en el CAMCOG, efectuado, una puntuación global de 87, lo que en efecto para el punto de corte estimado244 descarta la
existencia de un síndrome demencial,
dice el informe de 8 de Abril, “el fracaso del paciente, que no muestra signos de
simulación-exageración, se centra en la
memoria a largo plazo por lo que no recuerda ningún dato o detalle referente a los
hechos de autos. No puede prestar declaración ni comprender las acusaciones que se
le pueden formular, ni intervenir en su
propia defensa”
Después de esto fue visto en la
Clínica Médico Forense el 18 de Mayo,
en el mes de Junio y el 3 de Julio de 1996.
Por último, con la finalidad de
descartar algún proceso patológico
neurológico se solicitó una Resonancia
Magnética Nuclear, que se efectuó el
19 de Julio obteniéndose el siguiente
resultado: “Como alteración patológica se
observa una línea hipointensa en T1 y T2,
que recorre el lóbulo frontal desde la región
del cuerpo calloso hasta la convexidad,

243 Ver pie de página 33.
244 Ver pie de página 32 y 34.

inmediatamente por debajo de un agujero de
trépano y que podría ser debida a una vena
transcerebral o bien a causa yatrogénica”
Actualmente sigue tratamiento rehabilitador, está pendiente de nuevas
consultas externas y, especialmente debe acudir a control oftalmológico, dadas las alteraciones que presenta en el
campo visual.

2. Exploración psicopatológica actual
Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la total colaboración. Inicialmente nervioso, con un tono afectivo depresivo
ansioso pero sin que ello suponga patología. En ocasiones está confundido,
desorientado, no sabe de lo que se está
hablando, ignora los hechos de autos
(Enero, 1994).
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento a excepción de una bradipsiquia inmersa
en el contexto de una lentificación psíquica general. No presenta fenómenos
de difusión, robo, eco del pensamiento
ni fenómenos o vivencias de influencia, o afines.
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No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Presenta deterioro cognitivo que,
sin embargo no se muestra en las exploraciones mediante MiniMental.
Los resultados del MiniMental State
Examination de Folstein (MMSE) fueron normales aunque en el límite con
la sospecha de deterioro cognitivo
(también ha de tenerse presente el factor cultural), lo cual se explica por el
hecho de que estas pruebas miden
más bien el deterioro en la memoria
inmediata, no de la memoria a largo
plazo.
Presenta déficits o alteraciones
concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias
planteadas para su edad y por su grupo cultural) en ciertas áreas investigadas, comunicación, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y seguridad.
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta afasias, ni apraxias ni
agnosias.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe y, especialmente con la evidencia
del daño en la memoria, con la incapacidad que percibe cuando intenta recordar hechos relevantes de su propia
biografía, lo cual por un lado le deja
perplejo y deprimido.

Este déficit en la memoria se extiende hacia atrás en años (seguramente toda la vida previa del sujeto) desde
el momento del traumatismo (por lo
que desde luego no sólo “no recuerda
ningún dato o detalle referente a los hechos
de los autos”, (como dice el informe de
8 de Abril de 1996) sino que tampoco
recuerda otros muchos sucesos anteriores y posteriores a tales hechos.
Dicho de otra manera, recuerda hechos
muy esporádicos a lo largo de su vida,
lagunas o fragmentos muy limitados
de su historia vital, sin ligadura ni conexión la mayor parte de las veces y,
en cualquier caso muy escasos.
El paciente 60 es un paciente que
paradójicamente puede informar mejor inmediatamente después de un suceso, que poco tiempo más tarde.
Conoce perfectamente sus datos
de filiación. Reconoce a sus allegados.
No objetivamos deterioro en la memoria inmediata, mediante varias observaciones clínicas y mediante la aplicación del tándem GHQ-28/MMSE de
Folstein.
Sin embargo resulta de gran interés observar la escritura, la redacción y,
desde luego el contenido de los escritos que se le pidió redactara sobre tolo
lo que recordara de su vida pasada,
para poder calibrar la magnitud de la
amnesia
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3. Consideraciones psiquiátrico forenses
En relación con las consideraciones siguientes, conviene aclarar, al menos
someramente los siguientes conceptos
en relación con la memoria:
En síntesis, la memoria inmediata
es la capacidad de rememorar durante
unos segundos un limitado número de
datos (dígitos, palabras...etc.)
La memoria primaria a corto plazo
(aprendizaje) es la memoria para los
sucesos del día o cercanos. Es un hecho, que uno de los principales avances en la anatomía de la memoria consiste en saber que el aprendizaje (memoria a acorto plazo) requiere la integridad de un circuito neurológico límbico (hipocampo, parahipocampo,
cuerpos mamilares, fornix y otras estructuras neurológicas) y que las lesiones de este circuito alteran el aprendizaje sin afectar a la memoria inmediata ni a la memoria a largo plazo.
La memoria a largo plazo (rememorar sucesos antiguos) parece localizarse en todo el córtex cerebral, por lo
que lesiones focales aun extensas no
alteran sustancialmente este tipo de
memoria, sin embargo dos circuitos
neuronales son esenciales en la actividad de rememorar, el circuito límbico,

anteriormente citado, y estructuras
septales de la base del lóbulo frontal,
sin embargo a ello habría que añadir
la existencia de circuitos neuronales
verdaderos sustratos anatómicos de
modalidades de memoria, por ejemplo, dentro de la memoria a largo plazo, la memoria de procedimiento o de
trabajo (actos como conducir un coche) apenas se ven afectados en los
pacientes amnésicos, sin embargo la
memoria declarativa (memoria de sucesos o de hechos) esta afectada en estos enfermos.

4.1. La diferenciación entre la
amnesia genuina y la simulada
La diferenciación entre la amnesia genuina y la simulada ha sido discutida
frecuentemente en la literatura245 y el
consenso de opinión parece ser que la
diferenciación entre amnesia histérica
y simulada, es una cuestión más de
grado que de tipo246.
Las personas tienen en general un
conocimiento inexacto de los rasgos de
la amnesia, de forma que no diferencian las distintas etiologías del trastorno. Es por ello que el uso diagnóstico
del conocimiento de la amnesia puede

245 Price & Terhune, 1919; Hopwood & Snell, 1933; Lennox,1943; Adatto,1949; O’connell, 1960;
Power,1977; Bradford & Smith,1979; Lynch & Bradford,1980; Beaber,1985; Schacter,1986a, 1986b,
1986c; Smith & Gudjonsson,1986; Taylor & Kopelman,1984; Kopelman,1987; Kluft, 1989; Howard, 1990.
246 Gillespie, 1936; Leitch,1948; Wilson & Rupp,1950....
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resultar de utilidad para el diagnóstico
de simulación. Así, por ejemplo la mayoría de los simuladores, dan respuestas incorrectas a preguntas sobre su filiación (nombre, edad, fecha de nacimiento, número de teléfono, nombre
del padre, o de la madre,.etc.) mientras
que los amnésicos responden a estas
cuestiones correctamente, a excepción
de ciertos casos, es decir, se subestima
el deterioro que produce la lesión cerebral. El sujeto amnésico por daño cerebral orgánico, raramente pierde la información sobre su identidad.
En la versión española, de la CIE10, dentro del Código F.4.- Trastornos
neuróticos debidos a estreses y de somatizacion. F.44.- Trastorno Disociativo
con el código F.44.0 se incluye la
Amnesia Psicógena: La característica
principal de este trastorno es la pérdida de memoria en general para hechos
recientes importantes, no debida a un
trastorno mental u orgánico y demasiado intensa para ser explicada por un
olvido ordinario o por cansancio. La
amnesia se centra habitualmente alrededor de acontecimientos traumáticos,
tales como accidentes o duelos inesperados, y suele ser parcial y selectiva.
La extensión y el alcance de la amnesia
varía a menudo de día en día, según
quien explore al sujeto, pero hay un
núcleo común persistente que no puede ser recordado en estado de vigilia.
La Amnesia completa y generalizada
es rara y por lo general forma parte de
una fuga (F.44.1).

Pautas para el diagnóstico de amnesia psicógena: 1.- Amnesia (bien
parcial o completa, para hechos recientes de naturaleza traumática o estresante (a veces los hechos sólo son comprobables a través de terceros) y 2.Ausencia de trastorno mental orgánico, intoxicación o fatiga excesiva.
Es esencial no sólo examinar al paciente en profundidad, sino entrevistar
a un testigo independiente en un intento de evaluar si los síntomas son
claramente exagerados o falsos y si el
paciente ha obtenido alguna ventaja.

4.2. En torno a la amnesia traumática
Las alteraciones neuropsicológicas debidas a traumatismos cráneo-encefálicos y sus relaciones con otras variables, tales como el nivel de Glasgow o
tiempo de mantenimiento en estado de
coma, se hallan abundantemente descritas en la literatura.
Para algunos autores el nivel de
Glasgow al que llega a bajar el individuo es el factor determinante para la
predicción de secuelas neuropsicológicas definitivas. Otros, en cambio, entienden que no es tanto la reducción mantenida del nivel de conciencia como el tipo de lesiones focales que acompañan al
traumatismo. Para estos autores, la principal causa de posteriores consecuencias
cognitivas graves es la aparición de lesiones focales y sobre todo la existencia
de hematomas subdurales.
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El grado de profundidad del coma
(medido de acuerdo con la escala de
Glasgow) junto con la duración total
de la Amnesia postraumática, son predictores válidos para todos los autores
respecto al grado de lesión y el pronóstico de secuelas neuropsicológicas
La Amnesia Retrógrada hace referencia a la pérdida de información anterior al TCE y la Amnesia Anterógrada a la incapacidad para mencionar
hechos ocurridos durante un cierto
tiempo después.
La mayor parte de los traumatismos presentan una amnesia retrógrada
que afecta al periodo inmediatamente
anterior al accidente (segundos o minutos) pero en los traumatismos graves puede extenderse años anteriores
al TCE y también pueden crearse lagunas en el tiempo.
La duración de la amnesia anterógrada también depende la gravedad
del TCE.
Cuando hablamos de síndrome
amnésico nos referimos a ambos tipos:
al tiempo borrado anterior al accidente
(A.R.) y al tiempo no grabado posterior.
Clínicamente interesa saber a partir de que momento “comienza a grabar” de nuevo los hechos que vive, es
decir, en que momento “despierta” después del coma, y, es importante, por-

que el tiempo transcurrido desde el
traumatismo hasta el momento en que
“despierta” es lo que llamamos APT
(Amnesia Post-traumática) y, la duración de la APT y la profundidad del
coma (valorado por la escala de
Glasgow son factores pronósticos de
recuperación de las funciones cognitivas alteradas y consecuentemente
muy importantes a la hora de la valoración de las secuelas en las víctimas
de traumatismos, accidentes de trabajo, accidentes laborales. También es un
predictor significativo del espacio de
tiempo necesario antes de que el paciente pueda reincorpoarrse al trabajo.
Las medidas tradicionales sobre la
capacidad intelectual global suelen ser
insensibles para evaluar los efectos de
los traumatismos craneoencefálicos
debido a que la minusvalía o handicap
resultante del traumatismo no suele
afectar tanto a la inteligencia, cuanto a
la atención, memoria y el gran cúmulo
de habilidades implicadas en el procesamiento de la información.
La incidencia en conjunto de la
amnesia global transitoria ha sido estimada en aproximadamente un
5/100.000 y aunque probablemente
sea una estimación inferior a la real,
hablamos de un trastorno de origen incierto, raro y benigno 247 (Miller, 1988).

247 Para una descripción sobre la Amnesia Global Transitoria: Miller, JW; Petersen, RC; Metter, EJ; Millikan,
CH; Yanagihara, T.: Transient global amnesia: Clinical characteristics and prognosis. Neurology. 1987;
37:733-737.
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4.3. Diagnóstico diferencial
Hay que tener en cuenta que en los
trastornos mentales orgánicos suelen
estar presentes otros signos de alteración del sistema nervioso, además de
signos evidentes y consistentes de obnubilación de la conciencia, desorientación y nivel de fluctuación importante. La pérdida de la memoria para
hechos muy recientes es más típica en
los trastornos orgánicos, con independencia de la presencia de cualquier problema o acontecimiento verosímilmente traumático. Las lagunas amnésicas graves debidas al abuso de alcohol o drogas están íntimamente relacionadas con el abuso y los
recuerdos perdidos nunca pueden recuperarse. La pérdida de memoria a
corto plazo del estado amnésico (síndrome de Korsakov), en la que la evocación inmediata es normal pero tras
sólo dos o tres minutos ya es imposible, no se presenta en la amnesia disociativa.
La amnesia que es consecuencia
de una conmoción cerebral o de un
traumatismo craneal grave, suele ser
retrógrada y en casos graves puede
ser también anterógrada, mientras
que la amnesia psicógena es casi
siempre anterógrada. Sólo la amnesia
disociativa puede ser modificada mediante hipnosis o abreación. La amnesia post-crítica de los epilépticos y
otros estados de estupor o mutismo
ocasionales en los trastornos esquizofrénicos y depresivos, pueden dife-

renciarse en general por el resto de
las manifestaciones de la enfermedad
subyacente.
En suma, el síndrome amnésico
consecutivo a un trauma craneal grave, muestra características especiales:
1. Se observa una pérdida inicial de
conciencia seguida de un período
confusional y una amnesia postraumática anterógrada. 2. Aparece una
amnesia retrógrada más o menos extensa (que va disminuyendo), 3.
Existe gran variabilidad en las formas
clínicas y pueden presentarse defectos permanentes. 4. Habitualmente a
lo largo de la evolución suelen quedar defectos que constituyen una amnesia retrógrada permanente para los
acontecimientos que han precedido
en minutos o en horas al trauma y, 5.
la suma de los defectos amnésicos retrógrado y anterógrado constituyen
la laguna amnesia total.
En base a lo anteriormente expuesto:

5. Conclusiones
1.

El paciente 60 presenta un cuadro de
amnesia retrógrada de larga duración
(años) secuela del accidente de tráfico
de 23 de Diciembre de 1.995, en el
cual presentó traumatismo craneoencefálico severo (Glasgow =3, 4) con
hematoma subdural fronto-temporal
izquierdo muy importante (apreciándose áreas contusivas) aunque hubo
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2.

3.

4.

de ser reintervenido cinco días más
tarde por presentar hematoma epidural en el lecho quirúrgico con colapso
del ventrículo lateral izquierdo y desviación de la línea media de unos 6
mms. Evolucionó muy favorablemente siendo alta el 5 de Enero. Asimismo
presenta los diagnósticos añadidos de
Síndrome Pierde Sal de origen central; atelectasias pulmonares de repetición y diarrea de origen no filiado.
El 5 de Febrero acude a consultas externas para rehabilitación, con un
cuadro de bradipsiquia y presentando
cefaleas con hemiparesia izquierda y
ataxia leve. El ligero déficit motor se
recuperó con tratamiento rehabilitador, pero en la escala de inteligencia
de Weschler para adultos (WAIS) obtiene un resultado por debajo de lo
normal, con un C.I. verbal de 77, (C.I.
manipulativo de 87 y C.I. total de 78)
con déficit en la memoria remota, déficit en la comprensión y juicio practico con un cuadro de lentificación
psíquica general.
El cuadro de amnesia retrógrada extensa que padece, parece tender a resolverse de forma progresiva (este tipo
de amnesias tienden a “encogerse” a
lo largo de la evolución del período
postraumático) pero dado el tiempo
transcurrido y la lentitud del progreso parece difícil pensar en una resolución completa siquiera importante o
considerable.
La amnesia es genuina. Como se ha
desarrollado a lo largo de las consideraciones de este informe, todos los datos

5.

6.

de la observación clínica, entrevista a
terceras personas, exploración neuropsicológica y RMN, apoyan esta
afirmación; es de origen orgánico con
daño estructural cerebral, presumiblemente en la base del lóbulo frontal
y posiblemente en zonas del circuito
límbico de la memoria, lo que avala la
tesis del daño estructural cerebral y,
desde luego, ensombrece el pronóstico
de recuperación.
La amnesia se acompaña de un proceso de lentificación psíquica general,
con bradipsiquia, deficit intelectivo lo
que conforma un cuadro general de
déficit en la capacidad de comprensión y le provoca déficits en la capacidad adaptativa.
Dado que se trata de secuelas graves,
debería ser calculado el menoscabo
permanente que supone para el paciente el conjunto de las mismas, de
acuerdo con los baremos vigentes.

RESPECTO AL INFORME EMITIDO
EN FECHA 8 DE ABRIL DE 1.996
Es un hecho que la pérdida de memoria en relación con un determinado suceso o periodo de tiempo, debido a algún trauma físico o psíquico, puede
afectar al sujeto en relación con los hechos que se enjuician. Cuando un acusado refiere amnesia, debe darse respuesta a tres cuestiones: 1. La existencia de la misma, 2. Su extensión o intensidad y, 3. Grado en el cual afecta a
la capacidad del sujeto, [es decir, si la
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Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos

amnesia del acusado interfiere en su
capacidad actual para defenderse a sí
mismo, seguir el desarrollo del juicio,
entender la acusación y la pena que se
le imputa,.etc.] por lo que el informe de 8
de Abril de 1996 viene a responder a los interrogantes planteados, es decir, afirma la
amnesia del paciente 60 para lo cual se sirve del instrumento de exploración neuropsicológica más completo y más fino de los
actualmente válidos y adaptados a población española, el CAMDEX (más exactamente el examen cognitivo o CAMCOG)

Seguidamente a afirmar la amnesia, a
través de la exploración cognitiva (CAMCOG), obtiene un resultado en 87 puntos,
lo que en efecto, viene a suponer que el paciente no padece una demencia, pero si un
deterioro cognitivo significativo centrado
especialmente pero no exclusivamente en
la memoria a largo plazo.
La tendencia hacia la mejoría, presente de forma habitual en este tipo de amnesias, explica las posibles discrepancias en la
apreciación clínica del estado psicopatológico del paciente.
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Paciente 61
Paciente 62
Paciente 63
Paciente 64
Paciente 65
Paciente 66
Pacientes:
67,68,69 y 70
Paciente 71
Paciente 72

Cambio de personalidad debido a lesión cerebral.
Secuelas psíquicas de accidente de tráfico.
Sin trastorno mental. Valoración de secuelas psíquicas en abuso sexual.
Depresión y capacidad para el cuidado de los hijos.
Inmadurez afectiva.
Esquizofrenia. Capacidad para el uso de armas.
Fiabilidad de testimonio en niños presuntamente víctimas de abuso
sexual.
Expediente de jubilación por causas psíquicas.
No trastorno. Rasgos de personalidad psicopáticos.
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Paciente 61

E

n relación con el informe solicitado relativo a la posible incapacidad del paciente 61, una vez
valorado el paciente en varias ocasiones y recabada la información clínica
relatada por escrito por él mismo y habiendo resultado imposible recabar información propiamente médica, puede
emitirse el siguiente informe:

1. Antecedentes psicobiográficos
Varón de unos 45 años de edad, nacido
tras un embarazo y parto normal sin
que nos conste patología al respecto.
Padece las enfermedades propias de la
infancia, a excepción de la varicela que
la padece de adulto (concretamente en
Enero de 1.995) al parecer sin complicaciones.
Desarrollo psicomotor normal que
habrá de verse condicionado por padecer Fiebre de Malta (Brucelosis) con 12
a 14 años, de curso tórpido (más de un
año) a juzgar por el relato del interesado y las dificultades con el antibiótico
prescrito.
Ingresa en el Servicio Militar en
1.965, en Sanidad Militar donde per-

maneció durante cinco años, ya tuvo
según relata algunas contrariedades
(que relata en sus escritos de modo
pormenorizado, repleto de detalles,
ampliamente explicado, con machacona repetición de aclaraciones y explicaciones..., relato que aunque no relacionado con el hecho principal248 viene a
suponer casi la mitad de un Recurso
de Súplica que eleva el interesado al
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción,
fechado en Septiembre de 1992).
La descripción que el paciente hace de los dos accidentes de tráfico sufridos el primero a finales de 1973 y, el
segundo en Noviembre de 1.974, no
deja lugar a dudas. En efecto, a lo largo de las diez páginas mecanografiadas a un espacio, hace un relato minucioso, cargado de detalles innecesarios
con manifiesta incapacidad de síntesis,
no diferenciando lo esencial de lo accesorio (por lo que concede a todo el relato el mismo énfasis de cuestión principal) con clara deficiencia de material
asociativo con pobreza de asociación
de nuevos conceptos y una pertinaz
adhesión a la misma tendencia en la
descripción. Un relato en suma muy
concreto con ausencia de cualquier
metáfora comparativa y con una machaconería y pobreza propia de los
cuadros orgánicos pseudodepresivos,
como veremos más adelante.

248 El hecho principal es la notificación de la Resolución del Expediente disciplinario dictado por aquel
Juzgado donde se acuerda imponer la sanción de Advertencia...etc.
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En otro de los escritos consta un
dato que se repetirá posteriormente y
que resulta de gran interés, por cuanto
supone la existencia de un antecedente
de tratamiento psiquiátrico durante
ocho años, posterior a un accidente de
tráfico con traumatismo craneoencefálico (con un presumible hematoma en
la base frontal); obsérvese como a pesar del interminable relato y de la
constancia que el paciente escribe de
ocho años acudiendo cada tres meses
al psiquiatra, no consta ni el motivo, ni
el diagnóstico, ni el tratamiento ni dato alguno relevante desde la perspectiva médica. Las únicas alusiones a medicamentos son las que realiza en el último escrito que aporta (de fecha 1 de
Marzo de 1.996) y son tratamientos
prescritos por padecer gases o, según
escribe finalmente una úlcera de estómago (afección que aunque iba evolucionando favorablemente según consta en el escrito de 22 de Febrero de
1.996, le llevó a pedir la excedencia voluntaria en un cuerpo y el reingreso en
otro.
Resulta difícil entresacar el orden
de destinos del paciente 61 desde que
en fecha 20 de Noviembre de 1.970, ingresa en la Administración, pero lo
que si parece claro es que padece un
deterioro orgánico de la personalidad
que se manifiesta muy probablemente
desde fechas inmediatamente posteriores al accidente de tráfico de 1.974 (o
del año exacto en que en realidad se
produjera) lo que explica que supere
las pruebas de acceso un Cuerpo y,

que inicialmente no tenga problemas o
al menos no sean tan relevantes como
los sucedidos en sus destinos de tres
ciudades distintas.

2. Exploración psicopatológica actual
Debe insistirse en el hecho de que la
evaluación psicopatológica se realizó
en dos ocasiones y los resultados que a
continuación se detallan son válidos
para cualquiera de ellas.
Consciente, orientado en tiempo,
espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
“con facilidad” desde el principio dada la total colaboración. Inicialmente
nervioso, con cierto tono afectivo depresivo pero sin que ello suponga patología.
Presenta una lentificación del pensamiento con pobreza de ideas y de
reprepsentaciones, alteraciones que refleja en su tono apático de expresión y
lenguaje y que desde luego plasma en
sus escritos. No presenta fenómenos
de difusión, robo, eco del pensamiento
ni fenómenos o vivencias de influencia, o afines. No presenta alucinaciones
ni otras alteraciones de la sensopercepción. Pensamiento reiterativo, superficial y prolijo.
Mantiene una estructura de personalidad paranoide con excesiva
preocupación por un tema único y
presenta deterioro cognitivo propio
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de las lesiones frontales (que no cumple criterios de demencia). Afectividad apropiada a su estado de ánimo
depresivo-apático, relativo a su situación actual.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y cálculo están conservadas. Capacidad de Abstracción inexplorable.
No hay alteraciones del tipo de
disfasias, agrafias ni, apraxias.
No hay alteraciones del sueño ni
del apetito.
Los sucesos que al parecer generan alguno de los episodios que dan
lugar al expediente disciplinario es
muy probable que formen parte del
cuadro clínico.
El paciente 61 padece un cambio
de personalidad debido a enfermedad
médica, como lo manifiesta el hecho
de la constancia del antecedente traumático grave craneoencefálico, la progresiva modificación en su personalidad a partir de entonces produciendo
un malestar clínicamente significativo, la existencia de un progresivo deterioro en su relación interpersonal,
social y laboral, siendo el síntoma predominante la apatía y la indiferencia
afectiva.
Estas alteraciones afectan de un
modo particular a la expresión de las
emociones, de las necesidades y de los
impulsos. Los procesos cognoscitivos
pueden estar alterados en especial o
exclusivamente en el área de la planificación de las propias actividades (hay
una incapacidad o deficiencia en la

planificación) y en la previsión de la
repercusión personal o social de las
propias acciones.
En síntesis, si seguimos la CIE-10
(o el DSM-IV [310.1]), habida cuenta
de la existencia del antecedente referido, pensamos que el paciente 61 padece una Trastorno Orgánico de la
Personalidad (F07.0) por cuanto cumple los criterios que lo definen, es decir,
dos o más de los siguientes:
a.

b.

c.

d.

Capacidad persistentemente reducida para mantener una actividad orientada a un fin, concretamente las que requieran periodos
largos de tiempo o gratificaciones
mediatas.
Alteraciones emocionales, caracterizadas por labilidad emocional, simpatía superficial e injustificada (expresiones inadecuadas
de júbilo) y cambios rápidos hacia la irritabilidad o hacia manifestaciones súbitas de ira o de
agresividad)
Expresión de necesidades y de impulsos que tienden a presentarse
sin tomar en consideración sus
consecuencias o molestias sociales
(por ejemplo el paciente puede
mostrar tanto conductas antisociales como ausencia de preocupación por el aseo e higiene personal
entre otras.
Trastornos cognoscitivos en forma
de suspicacia o ideas paranoides o
preocupación excesiva por un tema único, o ambas a la vez.
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e.

f.

Maracada alteración en el ritmo y
flujo del lenguaje, con rasgos tales
como circunstancialidad, “sobreinclusividad”249, pegajosidad e hipergrafia.
Alteraciones en el comportamiento sexual (por disminución o cambio de objeto).

Secuelas Psicológicas
Síndrome Frontal
Desinhibición
Euforia
Moria
Síndrome Temporal
Falta de agresividad
Síndrome Basal
Espontaneidad
Pérdida de vitalidad

Otras
Ansiedad
Depresión
Tensión emocional
Fatiga
Irritabilidad
Rasgos obsesivos
Hipocondría

3. Consideraciones psiquiátrico legales
En los TCE, cerrados, los más habituales sin duda, existe, con frecuencia, un
daño encefálico extenso. La atricción
de los axones, fundamentalmente del
tronco y hemisferios cerebrales, se produce como consecuencia de fuerzas de
cizallamiento y rotación. La sustancia
gris, particularmente la de los lóbulos
frontal y temporal, resulta contundida
por la compresión y enclavamiento de
los bordes cortantes de la duramadre y
de las prominencias óseas.
Los cambios hemodinámicos pueden también abocar en lesión encefálica adicional. La hemorragia intracerebral y el edema pueden causar un severo daño local y secundariamente elevar la presión intracraneal

La lesión cerebral postraumática
puede ser producida por un golpe seco (Contusión) o por una sacudida
violenta con golpe/contragolpe
(Concusión) como en el caso que nos
ocupa. En estas concusiones se pueden producir dos tipos de daño cerebral:
1. Daños primarios (procedentes directamente del golpe)
2. Daños Secundarios (procedentes
de las consecuencias de la concusión y los déficits neuropsicológicos posibles son de tres tipos:
a. Físicos (sensoriales y motores).
b. Cognitivos.
c. Psicosociales.

249 Este pensamiento sobre-inclusivo o hiperinclusivo consiste en una alteración en los procesos de filtración centrales que en condiciones normales inhiben las sensaciones externas y los pensamientos internos irrelevantes para el punto objeto de atención, por lo que solamente cuando estos procesos de filtración-inhibición funcionan adecuadamente se da el pensamiento racional.
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La lesión cerebral postraumática
puede ser severa, moderada y leve,
siendo estas dos últimas las que aquí
interesan y, siendo la manifestación
más llamativa el llamado “psicosíndrome postraumático” una alteración
psíquica funcional que no se corresponde con ninguna patología neurológica cerebral palpable y que ha sido
tratada con psicoterapia y terapia de
conducta sin que tales tratamientos
hayan conseguido resolver el problema de la difícil o imposible reinserción
laboral, social y familiar de estos pacientes.

Magistrado Juez de fecha 25 de
Septiembre de 1995 (poco más de un
mes después de la fecha de toma de
posesión del paciente 61) síntomas todos ellos aparecidos de forma inmediata a su toma de posesión (aunque
en realidad sabemos que eran continuación de una psicopatología más
que instaurada en la personalidad del
paciente 61 en tal fecha, como pone en
evidencia los antecedentes de los destinos anteriores...etc.)

4. Conclusiones
En el caso que nos ocupa, la alteración que padece el paciente 61 podría incluirse en el grupo de los trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedades,
lesiones o disfunciones cerebrales, entre los que cabe incluir el psico-síndrome post-traumático, sin embargo la
descripción de los rasgos psicopatológicos orientativos hacia una alteración
en los lóbulos frontales, los síntomas
que presenta claramente relacionados
con trastorno orgánico, el antecedente
constatable y su historia psicobiográfica, nos permiten afirmar que padece
un Trastorno Orgánico de la personalidad según se ha definido a lo largo de
este informe.
Resultan explicables las dificultades en la comprensión, incoherencias
en el diálogo, la falta de aseo personal,
la inatención en las palabras de sus superiores...etc., que refleja el escrito del

1.

2.

El paciente 61 padece un Trastorno
Orgánico de la Personalidad (CIE-10,
F07.0) (DSM-IV, 301.1) según se ha
desarrollado a lo largo de este informe.
Si las funciones que son propias a los
Auxiliares de la Administración son
las incluidas en el R.D. 249/96 de 16
de Febrero, Titulo II, art. 9, la patología que padece el paciente 61 le imposibilita su realización.

Asimismo hay que subrayar que
algunos comportamientos anteriores a
su toma de posesión A también pueden estar relacionados con el trastorno
que padece (por ejemplo el episodio
que explica en el Recurso de Suplica al
expediente disciplinario cuando estaba destinado en T, o su propia petición
de excedencia voluntaria y paso otro
Cuerpo, que relata cuando estaba destinado en S.
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Paciente 62

E

n relación con el informe solicitado, con objeto de delimitar en
la paciente 62 la afectación psiquiátrica derivada de accidente de tráfico, previo reconocimiento de la misma y análisis del expediente contenido
en el Recurso de Apelación 000/95, cabe emitir el siguiente informe:

1. Introducción
La evaluación del daño psíquico secundario a un trauma sufrido por una
persona obliga a seguir una sistemática de análisis que al menos debe incluir los siguientes puntos:
1.

2.

Anamnesis detallada con especial
énfasis en los antecedentes personales (y familiares) y en el suceso
traumático.
Evaluación psicopatológica mediante una entrevista clínica. Esta
evaluación clínica se verá complementada con una exploración mediante una prueba de búsqueda
psicopatológica, en concreto el

3.

SCL-90-R de demostrada utilidad
en estas peritaciones250 y un
Cuestionario de Salud General
(General Health Questionnaire,
GHQ-28251) en versión de 28 ítems,
validada para población española.
Establecimiento de la relación de
causalidad entre el trauma y la alteración psicopatológica, basándonos en el sistema de filtros, propuesto por Spaulding252 para este
tipo de informes.

En primer lugar conviene definir
el Trastorno de Estrés Postraumático,
dado que es la patología que se reclama en la paciente253.

2. Consideraciones psiquiátrico forenses
1. Anamnesis detallada con especial énfasis en los antecedentes personales (y familiares) y en el suceso
traumático.
La paciente 62 de 58 años de edad es
una mujer sin alteraciones psicopatológicas reseñables.

250 El SCL-90-R (listado de síntomas de Derogatis, et al., ) ha mostrado elevaciones llamativas en obsesióncompulsión, ansiedad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo e intrusiones, que correlacionan significativamente con el nivel de fuerza empleado en el asalto. Se deriva un alto riesgo de padecer
depresión mayor, trastornos por abuso de substancias, fobia, desorden de pánico y trastorno obsesivocompulsivo . Un 57,1% desarrollan TEPT.
251 Ver pie de página 205
252 Ver pie de página 206
253 Este trastorno ha sido tratado en profundidad en el paciente 46, al que nos remitimos.
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Consciente, orientada en tiempo,
espacio y persona. Buen estado de nutrición/hidratación. El raport discurre
con facilidad desde el principio dada
la colaboración de la enferma.
Inicialmente nerviosa, intranquila con
cierto tono afectivo depresivo ansioso.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines. No
presenta alucinaciones ni otras alteraciones de la sensopercepción.
Mantiene una estructura de personalidad conservada y no presenta deterioro cognitivo de ningún tipo.
Afectividad apropiada a su estado de
ánimo que se encuentra dentro de la
normalidad con cierto tono depresivo,
ansioso relativo a su situación actual.
No se registra consumo excesivo
de alcohol, medicamentos ni drogas
tóxicas o estupefacientes, ni los trastornos derivados de su consumo.
Memoria de fijación y de evocación normal. La capacidad de atención
y
cálculo
están
conservadas.
Capacidad de Abstracción normal.
Capacidad de lenguaje normal, sin alteraciones, con asociaciones de ideas y
conceptos normales. No hay alteraciones del tipo de disfasias, agrafias ni,
apraxias.
Se trata de una paciente que sufre
una predisposición depresiva-ansiosa
bajo control psiquiátrico desde hace
muchos años, es decir, padece un trastorno de ansiedad que la predispone
(más que a otra persona que no pre-

sente tal vulnerabilidad ante el estrés y
el trauma) a sufrir descompensaciones
psicopatológicas clínicas ante eventos
traumáticos, especialmente si tales sucesos son de intensidad, de hecho está
en tratamiento antidepresivo y ansiolítico desde hace tiempo.
No cabe duda que una persona
con este componente psicopatológico
va a ser más vulnerable ante los traumas psíquicos.

2. Evaluación psicopatológica
mediante una entrevista clínica que,
en este caso hemos centrada en la
confirmación positiva de los síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático. Esta evaluación clínica se verá complementada con prueba de
búsqueda psicopatológica, en concreto el SCL-90-R y el GHQ-28.
La exploración psicopatológica y la
evaluación del deterioro cognitivo de
la paciente obtiene los siguientes resultados:
De las nueve escalas de valoración
psicopatológica del SCL-90R solamente fueron patológicas, las relativas a la
Somatización y Depresión (levemente), encontrándose el resto de variables
psicopatológicas dentro del rango de
la normalidad.
Los resultados del GHQ-28 (Un
test de evaluación del estado mental
que nos indica si el paciente se trata de
un “Caso Psiquiátrico”, fue rigurosamente normal, lo cual es consecuente
con el resultado anterior.
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3. Establecimiento de la relación de causalidad entre el trauma y
la alteración psicopatológica.
A nuestro modo de ver el accidente de
tráfico sucedido a las 06,15 hs del día 3
de Octubre de 1991, no cumple la condición del Criterio A del Tratorno de Estrés
Postraumático, la de tratarse de un acontecimiento que se encuentra fuera del
marco habitual de las experiencias humanas y que sería marcadamente angustiante para CASI todo el mundo, dado
que en el autocar siniestrado viajaban 27
personas (18 heridos y 9 ilesos) de las
que ninguna nos consta sufra desde entonces el Trastorno de Estrés Postraumático (ni lesionados ni ilesos).
Tampoco la paciente 62 cumple los
criterios establecidos en los siguientes
apartados que definen el Trastorno, sino
que más bien el trastorno es preexistente,
como escribe su psiquiatra y se descompensa con el suceso del accidente sufrido.
Tal descompensación va instaurándose,
hasta que de forma retardada se hace clínicamente evidente a los casi seis meses
del suceso, lo que exige la baja laboral y
medidas terapéuticas medicamentosas.
En el parte de lesiones de las 07,30
hs se escribe que la paciente 62 presentó contusión en rodilla izquierda. Leve
salvo complicaciones y, no se hace siquiera referencia a estado de anisedad,
nerviosismo, angustia o similares como sería esperable dadas las circunstancias de especial vulnerabilidad.
Tampoco la exploración practicada en
el hospital refleja nada al respecto, ni,
el informe del Médico Forense de fecha 8 de Noviembre de 1.991 alude a
nada diferente a la contusión en rodilla

y muñeca izquierda.
Otra cuestión relevante a la hora de
valorar el impacto emocional sobre la
paciente es su propia declaración de la
que se desprende que no vivió el suceso
de forma especialmente angustiante ya
que solamente dice que el autocar volcó
a la derecha, pero nada dice sobre los 45
ms que estuvo dando bandazos; sin embargo en la declaración del Sr. P si se incluye una situación especialmente angustiante para la paciente 62 que, sorprende que no relate ella misma.

3. Conclusiones
1. La paciente 62 gómez se encuentra psicopatológicamente dentro de los límites normales. Se trata de una paciente depresiva,
con ansiedad que somatiza y en control
medicamentoos (antidepresivo-/ansiolítico) con su psiquiatra desde hace años.
2. En base a todo lo expuesto en este informe, puede admitirse que el cuadro
depresivo-ansioso (pre-existente) se
descompensara clínica-mente por el accidente de tráfico de que aquí se trata,
pero no podemos afirmarlo con certeza,
por cuanto ignoramos si otros sucesos
traumáticos similares se han producido
desde aquella fecha hasta esta. Es decir,
de no haberse producido el trauma el fenómeno psíquico, la descompensación,
no tendría por qué haberse producido.
3. La paciente 62, no cumple los criterios
establecidos para el diagnóstico de trastorno de estrés posttraumático.
4. El accidente no desencadenó/originó
ningun trastorno mental en la informada, diferente a la descompensación
referida en la conclusión segunda.
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Paciente 63

E

n relación con el informe solicitado para que se proceda al reconocimiento de la paciente 63,
de 7 años de edad, e informe sobre su
psiquismo, una vez reconocida la paciente y a la vista los informes remitidos a esta Clínica Médico Forense, cabe emitir el siguiente informe:

1. Aproximación a la dinámica del abuso sexual254
En el caso que nos ocupa los padres de
la paciente 63 están separados, la madre ha recompuesto su estabilidad
afectiva con una nueva pareja, perfectamente aceptada por la niña. El padre
ve a la niña y en ciertas ocasiones la
lleva a que la vean sus abuelos y, va a
ser en una de estas visitas cuando se
van a producir tres de estos episodios
de tocamientos y abuso sexual a la menor y no es hasta seis meses después
coincidiendo con un nuevo viaje a ver
a los abuelos, el día anterior a su partida cuando la paciente 63 cuente a su
madre lo sucedido en las Navidades
anteriores.

2. Exploración psicopatológica
Desde el comienzo, destaca la inseguridad, y el nerviosismo de la niña ante
la perspectiva de ser reconocida por
un médico varón. En tales circunstancias se tranquiliza a la niña y tras una
evaluación psicopatológica que claramente reflejaba ausencia de sintomatología psiquiátrica se decide que sea la
Psicóloga de la Clínica Médico
Forense, (por otra parte experta en estos temas de abuso sexual de menores)
quien lleve el mayor peso en la exploración de la niña.
Dos entrevistas psicológicas se
producen después de los sucesos de
abuso, la primera en Septiembre de
1995, que refleja esencialmente la presencia de temores y ansiedades en la
menor, claramente secundarios a la vivencia de abuso. Por lo demás se constata que se trata de una niña inteligente (WISC-R, puntuación de 120, normal alto) con buena capacidad cognitiva, adaptada a su entorno en todos los
órdenes, extrovertida muy comunicativa en lo emocional y, también muy dependiente de las figuras parentales.
El segundo informe se realiza el
mismo día de la entrevista, y el resultado (dado el tiempo transcurrido) es
coherente con el anterior, la niña ha

254 Este apartado y las secuelas del abuso sexual en menores se tratarán en profundidad en las consideraciones realizadas en Fiabilidad de Testimonio (pacientes 67,68,69 y70)

459

libro psiquiatría (Prueba2)

460

5/9/05

22:44

Página 460

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Otros casos de interés

disminuido su nivel de ansiedad, está
completamente adaptada a su nivel familiar, social y con buen rendimiento
escolar y, lo que es más importante ha
resuelto sus conflictos intrapsíquicos
con el agresor y la única reacción desadaptativa actualmente presente es el
rechazo inconsciente a mantener relaciones de proximidad con personas del
otro sexo por el temor a ser agredida..etc., y, por último, se acompaña de
pensamientos intrusivos respecto a los
episodios de abuso y, todo ello es claramente debido a la vivencia traumática.
Aunque en el primer informe se
concluía en el sentido de la necesidad
de una psicoterapia, actualmente la necesidad ha desaparecido, aunque se
deben tomar medidas precautorias especialmente en cuanto al Juicio, dado
que la confrontación con la figura de
su agresor-abuelo, podría precipitar
consecuencias psicopatológicas graves, por lo que a nuestro modo de ver
estimamos (de ser posible) que la paciente 63 no debería asistir al Juicio, lo
que evitaría la tensión de los días previos, la reviviscencia en el día del
Juicio de todo el episodio de que fue
víctima y, por último previene de consecuencias impredecibles; en suma, no
debe asistir al Juicio.

3. Conclusiones
1.
2.

3.
4.

La paciente 63 no presenta trastorno
psicopatológico de ningún tipo.
En el momento actual la evolución y
por ende su pronóstico es muy bueno,
a pesar de lo cual presenta reacción
desadaptativa de rechazo inconsciente
a mantener relaciones de proximidad
con personas del otro sexo por el temor a ser agredida..etc., que, por último, se acompaña de pensamientos intrusivos respecto a los episodios de
abuso y, todo ello es claramente debido a la vivencia traumática.
Actualmente no precisa tratamiento
psicoterapéutico.
Deben extremarse las medidas de prevención, especialmente en cuanto al
Juicio, dado que la confrontación con
la figura de su agresor-abuelo, podría
precipitar consecuencias psicopatológicas graves, por lo que a nuestro modo de ver estimamos (de ser posible)
que la paciente 63 no debería asistir
al Juicio, lo que evitaría la tensión de
los días previos, la reviviscencia en el
día del Juicio de todo el episodio de
que fue víctima y, por último previene
de consecuencias impredecibles.
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Paciente 64

E

n relación con el informe solicitado sobre si la paciente 64
“...padece o no enfermedad mental
y/o física, tipo de la misma, curación o no,
capacidad o no de la misma para atender y
cuidar de sus hijos, medicación, evolución
de la enfermedad y todas aquellas circunstancias que pudieran afectar a los hijos. “,
una vez analizado el expediente completo y, reconocida la paciente puede
emitirse el siguiente informe:

1. En torno a los problemas en la comunicación
En la comunicación diaria muchas veces lo que sucede es que mensajes de
ayuda, llamadas de atención son malinterpretadas por el otro, es la cuestión de la atribución de significado de
las acciones del otro. [Laten en el fondo concepciones utilitaristas cuando
no hay voluntad de aceptar los problemas del otro, que en realidad, en la pareja, son de ambos]. Así, las parejas en
conflicto, suelen malinterpretar lo que
el otro les dice y, muestran una frecuencia de desacuerdos muy superior
a la de acuerdos y ello, entre otros motivos porque suelen reaccionar a la defensiva ante las manifestaciones negativas del otro mientras ignoran los comentarios positivos; inclusive su comunicación no verbal está más llena
de componentes negativos y en esta

dinámica, la capacidad de empatía, la
capacidad de expresar sentimientos, la
capacidad de escuchar se pierde de
forma tan inexorable como progresiva
y va dando paso al distanciamiento
afectivo, a las conversaciones llenas de
mensajes destructivos y, a la conclusión de que es imposible entenderse y
con ello a la dialéctica de la violencia, a
la pérdida del respeto, de la admiración y, del cariño, en suma a un nivel
de deterioro que lo único que desean
es separarse.
En las crisis y rupturas el desajuste brota siempre de una dialéctica entre marido y mujer plagada de tensiones continuadas; también las condescendencias tienen un límite ante las
exigencias injustificadas. En el fondo
lo que fracasa es el reconocimiento del
otro, el ponerse en el lugar del otro, en
suma la empatía en la relación de pareja.
Resulta sorprendente cuan dispares pueden ser las percepciones que de
una experiencia común pueden tener
ambas personas.

2. Antecedentes e historia
biográfica
La paciente 64 (Fecha de nacimiento:
5/9/57) contrae matrimonio canónico
con JJCC (Fecha de nacimiento:
28/1/51) el 22 de Julio de 1.977. Tienen
tres hijos, el primero de ellos nacido
cinco meses después JA (de 18 años de
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edad, actualmente), P nacida en Mayo
de 1.985 (11 años) y A de 10 años de
edad.
Como muchas veces sucede, las
cosas no comenzaban bien, la paciente 64 contrae matrimonio con 20 años
de edad, por encontrarse embarazada
y una mala aceptación de la familia
del esposo [quien según consta en los
diferentes informes] no tomaba partido por ella, un hombre, al parecer de
natural introvertido y poco comunicativo.
Una serie de acontecimientos ajenos a los objetivos de este informe,
precipitaron las primeras reacciones
de ansiedad en la paciente 64. En efecto, las presiones familiares, el propio
día a día, la responsabilidad en la educación de los hijos, la ausencia del otro,
la soledad, y, toda una serie de sucesos, llevarían al deterioro de la pareja y
a las crecientes manifestaciones depresivas y ansiosas de la paciente 64 que,
finalmente en 1.991 precipitarían su
asistencia psicológica y psiquiátrica,
siendo diagnosticada de Trastorno
Adaptativo mixto (ansioso-depresivo)
prolongado y, desde luego, reactivo a
una larga y problemática relación conyugal.
El Trastorno Adaptativo Mixto
con ansiedad y estado de ánimo depresivo, crónico (en términos DSM-IV
[309.20] o de la CIE 10ª [F43.22]) es relativamente frecuente y muchas veces
responde a los mismos sucesos que
aquí tratamos; en cualquier caso se
manifiesta a través de un deterioro o

disminución en el rendimiento en el
trabajo, en la escuela, en las ocupaciones habituales y se asocian con cambios temporales en las relaciones sociales, tendencia al aislamiento, incremento en el riesgo de suicidio, etc.
Por tal motivo recibe tratamiento
y mejora su cuadro psíquico al mejorar
la autoestima y aliviarse el cuadro depresivo.
Téngase en cuenta que la paciente
64 no presenta antecedentes psicopatológicos familiares ni personales previos a los que aquí se tratan. Nacida de
embarazo y parto normal. Rendimiento normal. Aparte de las enfermedades propias de la infancia, no hay
antecedentes patológicos en su historia
psicobiográfica.
Este cuadro depresivo-ansioso comienza mucho antes de la primera
consulta en 1991, de hecho, consta un
ingreso en un Sanatorio Psiquiatrico el
29 de Julio de 1.988 por depresión endógena (296.1, CIE-9ª) durante cinco
días. Esta crisis responde asimismo a
estado de ánimo depresivo que se inicia al menos dos años antes, con ocasión del nacimiento del hijo menor. Es
seguro que se inician entonces los trastornos por angustia, con todo el cortejo sintomático de las reacciones de ansiedad (taquicardias, temblor, palidez...etc., que a veces generan diversas
consultas médicas con resultado negativo). Se instauró un tratamiento antidepresivo y ansiolítico y cinco días
más tarde fue dada de alta para seguir
el tratamiento con su psiquiatra habi-
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tual. Este cuadro de depresión ansiosa
en términos de la CIE-10ª, incluido
dentro de las distimias, no puede ser
entendido como un cuadro sintomático de psicosis maníaco-depresiva255
como se afirma en el escrito de contestación a la demanda, sino a una reacción de adaptación, depresiva prolongada.
No podemos estar de acuerdo con
lo manifestado respecto a que varios
psiquiatras han diagnosticado la naturaleza endógena de la depresión contraponiéndola a los factores externos,
por cuanto ni siquiera actualmente esta definido con claridad el marco conceptual que define la depresión endógena por un lado y, por otro porque todos factores conocidos como depresivógenos en la mujer (y estudiados
dentro del contexto matrimonial estresante) se dan cita en el caso que nos
ocupa y esta depresión situacional es,
en esencia la reacción o el trastorno (si
se quiere) adaptativo apuntado al inicio del párrafo anterior. Cabe subrayar, el hecho de que por más que se ha
requerido a los múltiples psiquiatras y
centros referidos como demostrativos
a efectos probatorios en la contestación a la demanda, tras una larga espera y requerimientos, tales informes
no han sido remitidos ni por los

Centros ni por los médicos psiquiatras. Consta exclusivamente el informe de un neurólogo donde pone de
manifiesto el estado de normalidad
neurológica de la paciente y la prescripción de medicación ansiolítica para aliviar la ansiedad.

3. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente, se encuentra
consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Abordable, y colaboradora. No se objetivan alteraciones del
curso ni del contenido del pensamiento. No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Memoria de fijación y de evocación dentro de los límites de la normalidad.
No presenta deterioro cognoscitivo. La valoración a través de la Escala
Minimental (Folstein Mini-Mental
State) da un resultado claramente situado en torno a la puntuación máxima (30/35) presentando sus capacidades de atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio y raciocinio completamente normales. Capacidad
adaptativa normal.

255 Cabe diferenciar dos conceptos esenciales: Por un lado entendemos el estado afectivo como una cualidad especial que varía entre los polos de alegría y tristeza. Otra cuestión diferente es la psicosis maniaco depresiva, una enfermedad psicótica de carácter cíclico que en ningún momento aparece en la historia de la paciente 64.
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No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito. Psicomotricidad normal.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias. Lenguaje rápido y fluido.
La capacidad intelectual es normal y congruente con su nivel sociocultural.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo eutímico donde se aprecian
restos depresivos, donde la impresión
general es de decepción, desencanto..,
etc., lo cual se explica conociendo los
antecedentes a lo largo de los años previos pero no puede significarse como
un hecho patológico; este estado de
ánimo más que estar provocado o relacionado con su situación judicial actual está inmerso en el sentimiento de
la pérdida del proyecto común, pero
desde una perspectiva positiva de futuro, donde se alzapriman los valores
y proyectos de futuro y donde se aprecia la recuperación de la autoestima y
la recuperación de la situación depresiva vivida sin que se aprecien desequilibrios emocionales.
Hasta comienzos de 1995, seguía
terapia meramente psicológica.

4. Conclusiones
1.

2.

En el momento actual, la paciente 64
no padece trastorno mental, no requiere tratamiento siendo tan capaz
como cualquier otra persona para cuidar de sus hijos, incluso más, si en el
futuro presentara reacciones depresivas256 y/o anisosas como las que ha
sufrido (lo que en principio no es esperable, por cuanto los factores precipitantes, o situacionales al parecer no
concurrirán) ello requerirá el apoyo
psicoterapéutico o el tratamiento psiquiátrico que la gravedad del cuadro
clínico aconseje, pero en ningún caso
(a salvo las formas graves que admitirían discusión en este sentido) cuestiona la capacidad para cuidar de sus
hijos.
Afirmar que una mujer con un largo
período depresivo-ansioso es incapaz
de cuidar de sus hijos, es una afirmación tan grave como falsa por razones
múltiples cuyo desarrollo escapa a los
objetivos de este informe257.

256 Ver pie de página 183.
257 Como dato ilustrativo, un 15-20% de la población general tendrá al menos al menos algún episodio
depresivo grave de este tipo a lo largo de su vida, busque o no ayuda profesional para superarlo (Boyd
& Weissman, 1981).
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Paciente 65

E

n relación con lo solicitado para
que previo reconocimiento del
paciente 65 se emita informe sobre su estado mental a efectos de imputabilidad, una vez reconocido el
mismo, analizado el historial clínico y,
vistas las diligencias respecto a los hechos que tratan, puede emitirse el siguiente informe:

1. Aproximación psicobiográfica
Varón de 19 años de edad (fecha de nacimiento 8 de Diciembre de 1.977) segundo de tres hermanos, nacido tras
un embarazo normal y un parto problemático por insuficiencia respiratoria (que precisó tratamiento) que fue
superado (tras ingreso en UVI 15 días
después de nacer).

No presenta antecedentes patológicos familiares, ni personales en lo
que a patología psiquiátrica se refiere,
pero si presenta un historial de trastornos emocionales en la esfera afectiva
que se detallarán seguidamente.
Nunca ha estado en tratamiento
psiquiátrico pero desde niño ha necesitado tratamiento psicológico en diversas ocasiones.
En efecto desde Enero de 1.979 (dos
años de edad) fue valorado por neurología por presentar un cuadro clínico
florido de hipotonía, pérdida de conciencia, caída al suelo con EEG (Enero y
Noviembre de 1.979) normales.
Estos cuadros episódicos fueron
diagnosticados como espasmos del sollozo cianóticos258,lo que indica la
existencia de una inmadurez afectiva
del niño, sobre todo si como en el caso
del paciente 65, estos episodios se iban
a acompañar más tarde de dificultades
en el aprendizaje, celotipia a los hermanos (incluso verbalizada) conductas

258 Dentro de las convulsiones anóxicas del lactante, se sitúan los espasmos del sollozo cianóticos, un cuadro clínico frecuente y desde luego alarmante que provoca las mismas inquietudes que cualquier pérdida de conocimiento del niño.
Se conocen con este nombre por cuanto consisten en apneas espiratorias producidas durante el llanto,
que a medida que se prolongan, el niño se torna azulado, cianótico con espasmo carpo-pedal, pérdida
del conocimiento, convulsiones, etc..
El inicio es siempre característico: con motivo de un capricho no satisfecho un golpe, un castigo, etc...,
el niño comienza a llorar con gran cólera y al cabo de unos segundos aparece un gemido respiratorio
contenido sin que aparezca una pronto inspiración nueva.
El hecho de que se conozcan como espasmos afectivos respiratorios da una idea del origen etiopatogénico de estos espasmos del sollozo. La conducta de estos niños( cualquiera que sea su edad) es desde
luego neuropática y aunque no precisan tratamiento psicofarmacológico, si es imprescindible arbitrar una
pautas de conducta para los padres, aunque por otra parte estas normas no serán nada fáciles de seguir
por los mismos.
El pronóstico es totalmente benigno y desaparece en el 84% de los casos antes de un año. (un 1% persiste cinco o más años).
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regresivas con fijación a la madre, irritabilidad y oposicionismo en el colegio, llegando a episodios de encopresis
diurna, a los diez años de edad, lo que
indicó un nuevo estudio EEG y TAC,
cuyos resultados estaban en el rango
de la normalidad.
Inmadurez, inseguridad, impulsividad, bajo autoestima, son los pilares
sobre los que pivota el desarrollo psicoafectivo del paciente 65.
Rechazo escolar (incluso fobia escolar que precisó psicoterapia de grupo) con dificultades consecuentes que
lograrán ser superadas, con un rendimiento académico dificultoso, a pesar
de lo cual, actualmente estudia prótesis dental y ha conseguido finalizar el
bachillerato completo.
Ha solicitado la primera prórroga
de estudios, del Servicio Militar.
No es consumidor habitual de alcohol ni drogas tóxicas o estupefacientes. Carece de antecedentes penales y
policiales.

2. Exploración psicopatológica
Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Colaborador de fácil raport. Nervioso, inseguro, muy tímido e
introvertido. No presenta alteraciones
del curso ni del contenido del pensamiento. No hay alucinaciones ni otras
alteraciones sensoperceptivas.

Memoria de fijación y evocación
normal.
No hay deterioro cognitivo ninguno (MMIE dentro de lo normal. Consta
un WAIS de Octubre de 1.996 de CI=
102).
No afasias, ni apraxias, ni agnosias.
Se aprecia cierta dificultad en la
comunicación, tanto en el lenguaje como en la relación interpersonal y claras necesidades de autoafirmación, y
en relación con ello se puede hablar
de una capacidad adaptativa (entendiendo por tal la conducta que cabe
esperar, para afrontar los problemas
de la vida diaria, para su edad y contexto socio-cultural) por debajo de su
grupo de edad, no en áreas de autocuidado pero sí en áreas de relación
interpersonal, con grave dificultad en
la expresión/exteriorización de las
emociones.
Por otra parte, el acto relacionado
con los hechos que se le imputan es
un acto de autoafirmación propia y no
desde luego de daño a tercera persona. Por otra parte, los hechos derivados de este acto cometido: detención,
permanencia en los calabozos de comisaría, juzgados, etc... donde fue
agredido por otros detenidos (consta
informe radiológico de lesión en huesos propios nasales) y demás consecuencias derivadas, han desbordado
desproporcionadamente su capacidad
de resistencia, lo que se traduce en un
nivel de angustia que precisaría tratamiento.
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El paciente 65 no es desde luego
un enfermo mental pero las alteraciones y disfunciones en la esfera psicoafectiva y en otras áreas del desarrollo
emocional están en la base de la conducta antijurídica, que motiva este informe.
3.
Por tanto:

3. Conclusiones
4.
1.
2.

El paciente 65 no es un enfermo
mental.
En relación con los hechos que se le
imputan, deben ser planteados desde
la óptica de un acto de autoafirmación por inmadurez afectiva, dificul-

tades en sus habilidades sociales, y
déficit en sus capacidades para calibrar las consecuencias del acto (según se ha desarrollado en las consideraciones de este informe) lejos de
intencionalidades de causar daños a
terceros.
Las consecuencias derivadas del acto
que motivó estas diligencias previas
ha desbordado su nivel de ansiedad,
presentando una angustia que precisaría tratamiento a base de psicoterapia.
Podría plantearse como alternativa
terapéutica, un tratamiento psicológico con información periódica del
Tribunal y lejos de planteamientos
penitenciarios que, tendrían consecuencias imprescindibles para el paciente 65.
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Paciente 66

Q

ue ha reconocido en varias
ocasiones al paciente 66 de 30
años de edad y en base a las
entrevistas mantenidas y a los informes médicos que obran en el expediente, se puede emitir el siguiente informe, respecto a su capacidad y aptitud
para el desempeño de su función, especialmente en cuanto al uso de armas.

1. Aproximación psicobiográfica
Se trata de un varón de 30 años de
edad, menor de dos hermanos. Nacido
de embarazo y parto normal. No presenta antecedentes patológicos familiares ni personales de interés a excepción de las enfermedades propias de la
infancia.
Cursó estudios hasta 2º de BUP
con normalidad. Solicitó prorroga de
estudios que le fue rechazada, teniendo que acudir con su remplazo al
Servicio Militar que se desarrolló con
normalidad. Finalizado el Servicio
Militar cursó 3º de BUP pero no lo terminó quedándole una asignatura.
No consume drogas y realiza una
vida de ocio dentro de la normalidad
(en alguna ocasión se ha emborrachado pero no es un bebedor y en ocasiones especiales ha fumado cannabis
(porros).

Desde los 16 años de edad, el paciente 66 comenzó a trabajar, primero
repartidor de butano, después de basurero (gracias a su padre que trabajó
siempre en la empresa F de lavado de
camiones de basura) dejando este trabajo porque no le gustaba pasó a conductor de una empresa de transportes y más tarde a conductor de camiones de basura de la empresa F, donde
finalizado el contrato, no le renovaron por más tiempo quedándose en el
paro.
En ese momento, el paciente 66
de forma según refiere muy meditada
y aconsejado por su padre, decide
aprovechar los dos años de paro que
le corresponden para prepararse oposiciones, período que vive intensamente y a tal objetivo dedica todos
sus esfuerzos e ilusiones, llegando a
rechazar ofertas de trabajo en varias
ocasiones durante este período para
no distraerse de su objetivo primordial.
Se presenta a las oposiciones, superando tanto las pruebas teóricas como las físicas y obteniendo por sus calificaciones el número 120 de los 500
que en total pasan a formar su promoción en período de prácticas.
Poco después inicia el Curso de
Formación Básica, cuya duración es
de unos seis meses y, donde los alumnos deben superar un apretado programa de estudios compuesto por 30
asignaturas además de las prácticas
de tiro y pruebas físicas.
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Este curso de Formación debió
desarrollarse durante los seis primeros meses del año 1.992 y desde el mes
de Febrero hasta Junio (más de la mitad del tiempo de duración del curso),
el paciente 66 está sometido a exploraciones médicas, analíticas, radiológicas...y test psicológicos, lo cual no le
impide superar 27 de las 30 materias
que componen el curso y realizar la
practica totalidad de las practicas de
tiro exigidas a los alumnos.
Desde el comienzo del curso el
paciente 66 comienza a tener problemas de ansiedad, está nervioso no se
adapta fácilmente a la nueva situación (a pesar de la satisfacción ante las
nuevas perspectivas de futuro) y comienza a tener problemas de sueño259, progresivamente mayores llegando a sufrir insomnio durante 4 a 5
días seguidos, con lo que ello supone
al ritmo que el curso y las materias
que lo componen avanzaban. Se torna
nervioso, irritable y reacciona de forma hostil ante un entorno que no le
apoya, todo lo contrario lo rechaza y,
desarrolla una tendencia defensiva al
aislamiento y trastornos leves del
comportamiento. Acude a un especialista que le pauta un hipnótico260, del

cual se toma un comprimido (el doble
de la dosis indicada) que poco le ayuda a dormir pero que le produce un
cierto estad de confusión, dificultad
para concentrarse, pérdidas de memoria,.. que el informado atribuye a
un golpe en la cabeza pero que parece
más probable que su origen sea la
Zopiclona. En suma, pensamos que el
paciente 66 pudo desarrollar incluso
un trastorno psicótico agudo y transitorio (segun los criterios establecidos
por la CIE-10 [en F23] y todas las alteraciones descritas no eran más que los
pródromos del mismo. El inicio agudo, la situación estresante la ausencia
de antecedentes psiquiátricos, la ausencia de patología orgánica, delirium
o demencia, la ausencia de intoxicación evidente por alcohol o drogas
(aunque pueda admitirse como posibilidad que en aquella época el paciente 66 incrementara el consumo de
alcohol inclusive buscando el efecto
sedante inductor del sueño...etc.), y,
sobre todo la recuperación completa,
avalan la hipótesis que mantenemos.
La ausencia de tratamiento neuroléptico hasta la fecha junto a la exploración psicopatológica actual normal, y
el hecho de que ningún informe (ni el

259 Ver pie de página 73
260 Limovan® (Zoplicona), es un hipnótico de acción rápida que está indicado a dosis de 3.75 mgr (medio
comprimido) al acostarse para el tratamiento a corto plazo del insomnio situacional, o de conciliación o
en foprma de despertar precoz...etc., sin embargo deben tomarse precauciones por cuanto produce
sedación y somnolencia diurna, a las dosis terapéuticas. Además no debe mezclarse con benzodiacepinas por su posible sumación de efectos y, puede tener efectos secundarios del tipo de irritabilidad,
sequedad de boca, amnesia...etc
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médico ni el psicológico) describa síntoma alguno de enfermedad mental y,
mucho menos de Esquizofrenia, entre
otras razones nos hacen concluir que
el paciente 66 ni padecía una Psicosis
Esquizofrénica entonces ni la padece
ahora, aun admitiendo que sufriera un
trastorno psicótico agudo en los términos descritos por la CIE-10 (F.23; OMS,
1992) o un Trastorno Psicótico Breve en
los términos descritos en el DSM-IV
(298.8; APA, 1995) que en cualquier caso se caracteriza por el retorno completo a la normalidad.
Puesto que el Acuerdo de la
Comisión de seguimiento del curso de
Formación Básica de fecha 12 de Mayo
de 1992 (15 días antes de la finalización
del mismo)261 está basado en el
Informe Psicológico efectuado por el
Jefe del Gabinete Psicopedagógico y en
el Informe médico emitido por el
Instituto FM (fechado el 8 de Mayo de
1992 aunque solicitado en fecha 10 de
Marzo de 1.992), a la vista de los mismos, conviene hacer algunas consideraciones respecto a su contenido sobre
todo porque son el fundamento de todos los acuerdos posteriores y porque
de los mismos se extraen conclusiones
erróneas y distorsionadas respecto del
informado:

2. El informe psicológico
En efecto, tras un comportamiento
anómalo en un examen, comienza el
informe psicológico se decide indagar
el motivo del mismo. Se comprueba
con tal fin el 16PF efectuado por el paciente 66 (nótese que el 16PF se realizó
a los 500 alumnos) apareciendo muchos factores con puntuaciones extremas. A dicho dato se acompaña el comentario del tutor en el sentido de tener notificaciones de otros comportamientos anómalos y la existencia de un
rechazo por parte de todos los compañeros.
El “Sixteen Personality Factor
Questionaire” (16-PF) de R.B. Cattell
es un test diseñado para medir 16
dimensiones “normales” de personalidad, extraídas mediante análisis factorial y enmarcadas en el contexto de
una teoría general de personalidad
Los resultados que se incluyen
respecto al 16PF son desde luego de lo
más subjetivo y desde luego desproporcionados llegando incluso a hacer
predicciones de tipo personal basándose de forma exclusiva en los resultados obtenidos en una sola prueba efectuada además en grupo, ello sin entrar

261 Acuerdo por el que se eleva el asunto al Consejo Rector para que formule la propuesta de BAJA al
Concejal Delegado del Area X en atención a que el paciente 66 no reúne las condiciones psicofísicas, ni
para poder realizar prácticas de tiro usando el arma, y en consecuencia no podría nunca aprobar la asignatura de tiro...etc.
El Consejo Rector elevó la petición el 9 de Junio y el 11 del mismo mes se remitió la solicitud de baja al
Departamento Central del Area X, dictándose el decreto que disponía la baja el 15 de Junio.
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a considerar la profusa bibliografía
existente respecto a la validez del
16PF.
Respecto al MMPI262 que el informado hizo en su casa (!!!), dos comentarios: 1.- Su validez en este caso
es absolutamente nula. 2.- El hecho de
que la escala de Esquizofrenia tenga
una puntuación alta (!?)263 no significa
en absoluto la existencia de conductas
inusitadas o extrañas como afirma el
psicólogo y, mucho menos significa
que el sujeto padezca una psicosis esquizofrénica, ni “...se desprende que padece patologías psíquicas y la más significativa es la esquizofrenia...”, como afirma
la Jefe del Departamento Central en el
escrito de 31 de Julio de 1992, ya que
no se puede valorar en el MMPI, una
escala de forma aislada sino en su conjunto y ello en el supuesto de que tal
ascenso por si solo (sin más datos) tuviera alguna validez lo cual no sucede,
por lo que en este caso, como se ha repetido el valor de la prueba es el mismo que si no se hubiera hecho.
Respecto al CAQ solamente comentar que es profusa y homogénea la
literatura que viene demostrando que
con el CAQ casi de forma sistemática
se obtienen puntuaciones altas.

Sin embargo a pesar de lo dicho
respecto al contenido del informe psicológico, estamos de acuerdo con las
conclusiones del mismo, ya que después de las consideraciones que el psicólogo expone, concluye: 1.- Que el paciente 66 necesita un estudio más profundo por parte de un psiquiatra. 2.Que debe hacerse una analítica toxicológica completa de cara a determinar si
ha consumido tóxicos que hayan podido desencadenar las alteraciones que
registran en los tests (o las conductas
anómalas) y 3.- Que su informe es puramente informativo-descriptivo y no incluye diagnóstico clínico alguno (anotación final que debió ser leída con
más atención por quien extrajo las conclusiones del informe psicológico).
Por último que en principio no recomienda que porte armas de fuego
como medida preventiva, conclusión
con la que no podemos estar de acuerdo por cuanto se sustenta en un informe cuyo único acierto son sus conclusiones. La capacidad y aptitud para la
tenencia del arma reglamentaria, se estudian en un apartado específico, más
adelante.

262 Ver pie de página 1 y 53.
263 Téngase en cuenta que la validez de un M.M.P.I., efectuado por el informado en su casa es nula (como
admite el propio psicólogo en su informe cuando dice “...no le doy excesiva validez...”) y por tanto tal elevación en la escala de esquizofrenia no tiene valor alguno.
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3. El informe médico
En primer lugar, el informe médico no
contiene diagnóstico clínico alguno, limitándose a exponer en el párrafo 3º,
que el paciente 66, “Presenta un cuadro
clínico susceptible de agravarse con el
afrontamiento de situaciones conflictivas y
de mejorar con un tratamiento médico idóneo”, sin embargo no especifica el cuadro clínico al que se refiere, ni tampoco
si se trata de patología orgánica (téngase en cuenta que al parecer se le practica un TAC craneal, del que no se aporta resultado ni referencia alguna) o de
trastorno mental (no se incluye ni la
más mínima referencia psicopatológica)
ni, tampoco se alude a su gravedad,

curso o pronóstico, limitándose a decir
que puede agravarse con el afrontamiento de situaciones de estrés y puesto que estas líneas sirven de base para
estimar que dicho informe médico agudiza la opinión del Gabinete Psicopedagógico (Informe de 31 de Julio de 1.992)
suponemos que el informe médico se
está refiriendo a la esquizofrenia264 que
supuestamente estimada por el psicólogo265, impediría al paciente 66 desempeñar las funciones propias del puesto
de trabajo. Incluso más, ya que en el párrafo 4º, el informe médico de nuevo se
limita a afirmar que padece una sintomatología, pero tampoco explica nada
respecto al cuadro clínico a cuyos síntomas hace referencia.

264 Puesto que suponemos que en el informe médico se está aludiendo a la psicosis esquizofrenica y se afirma que “...puede agravarse con el afrontamiento de situaciones conflictivas...” y en el párrafo siguiente
se dice que “...no se puede predecir que una vez conseguida una evolución favorable....pueda presentar nuevamente una sintomatología similar..... ...especialmente si está sometido a factores estresantes
en el medio sociolaboral.”, parece oportuno hacer algunas matizaciones al respecto:
Sobre Estrés y Esquizofrenia se han publicado multitud de trabajos en la bibliografía especializada y
puede concluirse:
1. No esta demostrado que el estrés por sí sólo y por primera vez, cause esquizofrenia.
2. La presencia de un evento vital estresante reciente y agudo no puede, por sí solo causar la aparición de esquizofrenia, deben estar presentes además diversos aspectos relacionados con la historia premórbida de la persona (malas relaciones familiares tempranas, personalidad esquizotípica,
antecedentes familiares de esquizofrenia,...) para que el estrés pueda jugar un papel desencadenante de esquizofrenia. Desde Eugen Bleuler (1.911) es unánime el criterio de que los factores estresantes agudos no son operantes en el desencadenamiento de esquizofrenia, antes al contrario, los
factores influyentes sobre la aparición de esquizofrenia son más sutilmente personales.
3. La mayor proporción de pacientes esquizofrénicos, muestra un inicio insidioso generalmente en la
adolescencia, gradual y sin relación aparente con factores estresantes ambientales recientes.
4. Dentro del grupo de enfermos esquizofrénicos, puede admitirse que los sucesos conflictivvos estresantes contribuyen a la reactivación de la esquizofrenia en un 10% aproximadamente de casos.
265 Dada la importancia de este dato, conviene repetir que el psicólogo exclusivamente estima un ascenso
en la escala de Esquizofrenia en el MMPI y concluye que sea valorado por un psiquiatra y que el informe no emite diagnóstico clínico alguno y, como ya se ha explicado en el texto, la validez del ascenso en
dicha escala así como la validez de todo el MMPI, es nula.
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Por último concluye el informe
dictaminando que la aptitud no es adecuada para el ejercicio de las funciones
convencionales del puesto de trabajo,
y ello, en base a una sintomatología
que ni explica ni describe, UN cuadro
clínico del que no dice nada salvo que
puede agravarse en situaciones de estrés, en una valoración de antecedentes clínicos que ignoramos (por cuanto,
en el historial médico del informado
no hay antecedentes patológicos personales ni familiares de ningún tipo) y,
en unas pruebas diagnósticas que por
más que se ha solicitado su remisión,
no constan.
Resulta ocioso por evidente volver a repetir, que del resultado de los
informes clínicos y psíquicos no se
desprende en absoluto que el paciente 66 padezca anomalías esquizofrénicas, y creemos haber explicado las
razones que nos llevan a tal convencimiento.

4. Capacidad y aptitud para el uso de armas
Puesto que el párrafo tercero del punto 2 del Acta de la Reunión de la
Comisión de seguimiento del curso de
Formación Básica, de fecha 12 de

Mayo de 1992, se afirma que el paciente 66 “...no reúne las condiciones psicofísicas suficientes para ejercer las actividades
propias del puesto de trabajo, ni para poder
realizar prácticas de tiro 266 usando el arma y en consecuencia no podría ser aprobado en la asignatura de tiro...”, abordaremos con detalle esta cuestión.
La legislación vigente (R.D.
137/1993 de 29 de Enero [BOE de 5 de
Marzo] por el que se aprueba el
Reglamento de Armas) establece los
requisitos necesarios para la obtención
de licencias, permisos y tarjetas de armas.
El art. 98 del citado Reglamento,
establece que “ En ningún caso podrán
tener ni usar armas ni ser titulares de las
tarjetas correspondientes las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el
uso de armas representen un riesgo propio
o ajeno.
En los párrafos siguientes del mismo artículo, se establece que los interesados deberán acreditar la posesión de
las aptitudes psíquicas y físicas necesarias, mediante la presentación del correspondiente informe de aptitud.
La emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de
licencias, permisos y tarjetas de armas,
viene regulado en el R.D. 2283/1985

266 Téngase en cuenta que a la fecha de la firma del Acta, los alumnos del curso ya debían haber hecho
todas o casi todas las practicas de tiro, puesto que un mes después se clausuró.
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de 4 de Diciembre (habida cuenta el
derogado art. 1º y apartados 25, 26 del
Anexo I del R.D. de 1.993) donde precisamente en su preámbulo se explica
la finalidad de que los interesados tengan que acreditar que poseen las aptitudes necesarias, que no es otra que
garantizar que su uso no entraña riesgo para ellos mismos o para los demás.
Únicamente serán admitidos (dice
el art. 2) los informes de aptitud que
previa la realización de las pruebas necesarias de acuerdo con lo dispuesto
en el art 3 y 13 de R.D. 2272/1985 de 4
de Diciembre por el que se determinan
las aptitudes psicofísicas que deben
poseer los conductores de vehículos y
por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a efectuarlas,
se evacúen de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Real Decreto.
El art. 3 en suma, equipara los requisitos y aptitudes psicofísicas que se
exigen a los conductores de vehículos
a los que se exigen para portar armas.
Incluso más, ya que el nuevo reglamento de armas en su Disposición adicional única, punto 1, contempla la
adaptación de armas para su utilización por personas discapacitadas (nuevo apartado 25 del anexo) y en el punto 2, se incluye la posibilidad de informes de aptitud para períodos menores
que el habitualmente concedido de licencia de armas, para personas enfermas dependiendo del juicio de los facultativos su relación con la evolución
de la enfermedad (nuevo apartado 26
del anexo).

El ANEXO I, del R.D. 2283/85, lista las Enfermedades o Defectos que
serán causa de denegación de licencias, permisos o tarjetas de armas incluyendo las siguientes:
11. Epilepsia en cualquiera de sus formas y momento evolutivo
12. Cuadros convulsivos o espásticos
de cualquier etiología.
16. Afectados de Retraso Mental
Grave que altere o deteriore de
forma notable la personalidad
17. Toda Psicosis, incluso en fase de
mejoría temporal
18. Todo proceso neurótico lo suficentemente intenso para estimar peligroso el uso, manejo y tenencia de
armas de fuego.
19. Toda Personalidad psicopática
con agresividad e inadaptación
social.
20. Depresiones manifiestas, con o sin
intento de suicidio.
21. Alcoholismo crónico y dependencia a estupefacientes y psicotropos.
Si se prefiere, el Anexo I del R.D.
2272/85, que enumera las enfermedades o deficiencias que serán causa de
denegación, adaptaciones, restricciones de circulación y otras limitaciones
en la obtención y revisión del permiso
o licencia de circulación:
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4.1. Apartado IX: Estado Mental
Los trastornos psíquicos que alteren
de forma apreciable la personalidad,
conlleven un funcionamiento intelectual deficitario, produzcan idea
obsesiva de suicidio o tendencias
agresivas

4.2. Apartado X:
Incluye como causa de denegación, el
alcoholismo y las toxicodependencias.
Pues bien, visto someramente el
lado legislativo de los informes que
acreditan la aptitud de las personas
en general para conducir vehículos y
para portar armas, se puede inferir
que los requisitos médico psicológicos son esencialmente los mismos, lo
cual, hace difícil comprender la causa por la que una persona que es
considerada apta (hablamos siempre
en términos médicos y psicológicos)
para conducir vehículos (téngase en
cuenta que en el caso que nos ocupa,
el paciente 66 es poseedor de prácticamente todos los permisos de conducir, incluyendo camiones) no lo es
sin embargo para portar armas de
fuego, cuando los requisitos son los
mismos.
El paciente 66, poseía esta aptitud previamente a la oposición, la
mantuvo durante todo el tiempo y,
actualmente trabaja como conductor

de camiones en la empresa Fr, donde
habrá tenido que superar con éxito
los exámenes médicos anuales de empresa y, además de seguro que ya ha
sido reconocido para la renovación
del permiso de conducir (en su caso
de todas las clases de permiso excepto camión con remolque).
Por otra parte la legislación no
establece el reconocimiento psicológico previo (un médico internista o de
medicina general y un oftalmólogo
son legalmente obligados) para el caso del permiso habitual para conducir; sin embargo para los casos de
permisos C, D y E según la Orden de
13 de Mayo de 1986 (que desarrolla el
R.D. 2272/85) los centros de
reconocimiento si están obligados a
incluir en su equipo, además a un psicólogo, quien deberá contar para su
examen con el adecuado material técnico que les permita llevar a cabo la
evaluación y psicodiagnóstico de las
aptitudes reseñadas en Anexo 2 del el
R.D. 1467/1982.
Tampoco tiene sentido que superada la evaluación psicológica para la obtención de permisos de conducir de los tipos especiales antes señalados, se considere a la vez a la
misma persona sin aptitudes para
portar armas de fuego cuya licencia
no exige ni tan siquiera evaluación
psicológica.
Puesto que ambas legislaciones
están equiparadas a efectos de aptitud psicofísica, cabe recordar que

475

libro psiquiatría (Prueba2)

476

5/9/05

22:44

Página 476

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Otros casos de interés

tampoco hay datos concluyentes contrastados 267 respecto a que los enfermos mentales tengan un mayor porcentaje de accidentes de tráfico que la
población general.

5. Exploración psicopatológica actual
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aseado, bien vestido,
inicialmente receloso y desconfiado

pronto se estableció una relación empática y más relajada que facilitó un raport fluido durante todas las sucesivas
entrevistas que se efectuaron.
El paciente 66 es una persona que
intercala rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva y paranoides. Rígido,
reservado de conducta controlada,
desconfiado, susceptible, hipersensible, introvertido, tiene tendencia a culpar a los demás de sus errores o dicho
de otra forma, a proyectar en las demás personas sus propias faltas. Da
respuestas detalladas y pormenorizadas con un lenguaje seguro pero caute-

267 Escasos son los estudios (Eelkema et al., 1970) que de forma rigurosa han investigado, en población psiquiátrica, las relaciones entre las características conductuales asociadas con la psicopatología y los accidentes de tráfico. Los resultados hallados hasta ahora no tienen una fiabilidad contrastada, los diseños
no han sido rigurosos y se ha trabajado con muestras pequeñas (Tsuang et al., 1985). Por lo tanto, todavía no se puede afirmar con cierta validez, las tasas de incidencia y/o de prevalencia de accidentes de
tráfico que presenta la población psiquiátrica, ni tampoco que tipo de trastorno mental es el que conlleva una mayor probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. Así por ejemplo, unos estudios (Waller,1965),
estiman que las personas que padecen un trastorno mental tienen un promedio doble de accidentes ;
otros trabajos (Buttiglieri y Guenette,1967) comunican que los riesgos de accidentes de tráfico de los
pacientes psiquiátricos son similares a la población general, si bien, un 3% de estos son clasificados
como operadores negligentes. Lo que sí parece cierto, es que los pacientes psiquiátricos son más propensos que otras personas a ser heridos y hospitalizados por los accidentes (Kastrup et al., 1977).
En cuanto al tipo de trastorno, uno de los trabajos clásicos (Crancer y Quiring,1969) hallaron una posible relación al comprobar que, los grupos con trastorno de personalidad y el psiconeurótico, presentaron
una tasa sensiblemente superior de accidentes, un 144% y 49% mayor que el grupo de comparación.
Sin embargo, al menos resulta paradójico, que no ocurriera lo mismo con el grupo de sujetos esquizofrénicos. En cambio (Selzer 1969, Selzer et al., 1968) encontraron que las características psicopatológicas, más frecuentes entre los conductores con accidentes fatales son los síntomas depresivos y el pensamiento paranoide. Así, Selzer y Weiss (1966), estimaron que el 26% de los casos estudiados, la persona responsable había mostrado claros indicios de pensamiento paranoide. En el conductor alcohólico,
el pensamiento paranoide era el síntoma de más alta correlación con los accidentes de tráfico.
Característicamente, tras el volante de un coche, dichos individuos se dedicaban a pensar en sospechas
de cosas tales como la fidelidad de sus esposas.
En el caso de los sujetos paranoides, la participación de estos en los accidentes, es una forma encubierta de expresión de las agresiones paranoides. Se produce la violencia propia porque se provoca la
hostilidad del paciente en circunstancias en las que la precaución es obligatoria. Mientras está conduciendo su coche, el paranoide puede sentirse amenazado y elaborar dicha amenaza de forma impulsiva. La ira omnipresente del paranoide y la indignada convicción de que todo lo hace bien, preceden al
conocimiento del riesgo potencial.
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losa, sin desdecirse nunca. Cumple
perfectamente aquella definición que
daba Rapaport para estas personalidades cuando afirmaba que utilizan el
penetrante uso de la razón como defensa.
Funciones intelectuales normales
(podría decirse que sus factores intelectivos superan la media, aunque ello
requeriría la práctica de pruebas complementarias al respecto). No presenta
el más mínimo indicio de deterioro
cognitivo (Se practicó un MiniMental
de Folstein en el que obtuvo la puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le permite
mantener una capacidad adaptativa
tanto en la comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de
recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio salud y seguridad,
completamente normales268, por lo
que creemos que es perfectamente capaz para el desempeño de las funciones del cuerpo.

No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas.269
Memoria de fijación y de evocación normales.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que le sucedieron y
que no ha logrado olvidar (entre otras
razones, explica, porque trabaja de
conductor de camión de una empresa
y ve y saluda a sus antiguos compañeros, aunque hay que tener en cuenta
que todo este procedimiento judicial
ha debido remover todos los sentimientos y defensas relativas al tema.
Los resultados obtenidos mediante el SCL-90-R270 están todos dentro
del rango de la normalidad y, asimismo el GHQ-28 puntúa en las cuatro subescalas, como dentro de lo normal.
En base a todo lo expuesto a lo
largo de este informe, se pueden emitir
las siguientes conclusiones:

268 Actualmente se encuentra en activo laboralmente, mantiene una relación de pareja estable y en breve
será padre de una niña, acontecimiento que espera con gran satisfacción.
269 No ha estado sometido en estos años a tratamiento psicofarmácológico de ningun tipo lo que acrecienta nuestro convencimiento de que la psicosis esquizofrenica de que fue diagnosticado nunca existió en
realidad, ya que, en caso contrario resulta impensable un esquizofrénico que sin ningun tratamiento
durante tres años no muestre ni el más mínimo atisbo de psicosis o sintomatología negativa, o brote, o
deterioro,...etc.)
270 Ver pruebas practicadas a paciente 4, pie de página 6 y 205.
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6. Conclusiones
1.

2.

El paciente 66, no padece trastorno
mental. Presenta rasgos paranoides y
obsesivos de personalidad, pero ello no
supone patología.
Del resultado de los informes clínicos
(Informe médico del Instituto FM de
fecha 8 de Mayo de 1992) y psíquicos
(Informe Psicológico del Jefe del
Gabinete Psicopedagógico, de fecha 5
de Marzo de 1.992) no se desprende
en absoluto que el paciente 66 padeciera patologías psíquicas y la más
significativa la esquizofrenia o anomalías esquizofrénicas, como se afir-

3.

4.

ma en el informe de fecha de 31 de
Julio de 1.992 de la Jefa del Departamento Central del Área X.
En base a todo lo anteriormente expuesto, pensamos el paciente 66 es
perfectamente capaz para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
Desde un punto de vista médico y psicopatológico el paciente 66 está capacitado para la utilización de armas y,
desde luego supera con creces los requisitos de aptitud psicofísica establecidos en la legislación vigente, según
se ha desarrollado en el apartado correspondiente de este informe.
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Pacientes 67,68,69 y 70

E

n relación con el informe acordado respecto a las niñas 67,
68,69 y 70 , donde se plantean
las siguientes cuestiones a determinar:
1. Grado de veracidad y sinceridad
de las niñas.
2. Análisis psiquiátrico, psicológico
y emocional de las mismas en relación con su estado anterior y
posterior a los hechos.
3. Grado de influencia que la exhibición de las películas pornográficas
han podido producir en las cuatro
niñas.

La dinámica de la agresión sexual
en cualquiera de sus intensidades delictivas, supone una confrontación entre agresor y víctima que exige como
condición imprescindible la valoración
de ambos para poder comprenderla y
estudiarla, por ello procedimos a la exploración psicopatológica de RRN.
Por último y previamente al inicio
de las entrevistas con las niñas, efectuamos una visita al Colegio Z para
asesorarnos, principalmente en lo refe-

rente a la paciente 70 y VMG (sobrinos
de RRN) manteniendo una larga conversación con la religiosa, educadora
durante años de la niña. Tal entrevista
habría de sernos de gran utilidad.

1. Metodología
1.1. Grado de veracidad y sinceridad de las niñas
La evaluación de la credibilidad de las
declaraciones se basa en el análisis en
tres pasos siguiente: 1.- Análisis del
testigo infantil. 2.- Análisis de los posibles motivos para hacer una acusación
falsa y, 3.- Análisis del contenido de
las/s declaración misma.
En las declaraciones de los niños víctimas de abusos sexuales, en Alemania se viene siguiendo una sistemática de análisis que
permita una diferenciación entre los testimonios exáctos (verdaderos) y los fabricados
(falsos) de los niños. La investigación en este
punto se debe a los trabajos de Udo
Undeutsch (1988) que han permitido obtener
un complejo sistema de evaluación de la credibilidad de los niños y sus testimonios271.

271 Tras la primera descripción de Ugo Undeutsch en 1967, siguienron otros autores como Arntzen (1970,
1983), Szewczyk, 1972), Trankell, (1972)...etc., sin embargo aunque basados en Undeutsch, nos fundamentaremos en el sistema presentado por Steller (1994) que resulta de la integración de los criterios descritos por los autores anteriormente mencionados. El sistema resultante es un listado de 19 criterios divididos en 5 categorías principales.
Por otra parte Dillon (1994), acaba de publicar un estudio relativo al Kempe Interactional Assessment,
para la evaluación del abuso sexual parental y, la American Academuy of Child and Adolescent
Psychiatry ha publicado una líneas guía para la evaluación clínica de niños y adolescentes víoctimas de
abuso sexual (J American Academuy of Child and Adolescent Psychiatry, 1988; 27:655-657.
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Se trata de una exhaustiva metódica
de análisis de los datos obtenidos por la lectura del Sumario (todas las declaraciones)
y del contenido de las entrevistas de los niños.
El Análisis de la Realidad de la
Declaración
(Statement
Reality
Analysis) parte del siguiente principio
fundamental: “Las declaraciones basadas
en hechos reales (autoexperimentados) son
cualitativamente diferentes de las declaraciones que no se basan en la realidad o/y
son un mero producto de la fantasía”, es
decir, existen características específicas
(criterios de realidad) que diferencian
los testimonios verdaderos de los inventados. De aqui se deduce que la importancia está en el análisis del testimonio y no del testigo.
Se llama Criterio de Realidad a
aquellos aspectos en que difieren específicamente los testimonios sinceros de los falsos.

Los pasos (en esquema) son los siguientes:
1. Estudio de todas y cada una de las
declaraciones (agesor, víctimas,
testigos...) incluidas en el Sumario
(completo), antes de tener la primera entrevista con el/la niño.
2. Entrevista con la niña, a solas, en
un clima adecuado, en forma narrativa, libre sin preguntas ni interrupciones272 y, observando en todo momento su conducta, emociones, comportamiento, lenguaje...,
etc.
3. Análisis:
3.1. De la declaración, considerada aisladamente.
3.2. Secuencia de todas las declaraciones que ha efectuado cada niño a lo largo de todo el
proceso.
Los criterios cuya presencia favorece la credibilidad del testimonio, se
subdividen en fundamentales y específicos. Asimismo hay que valorar los
criterios negativos o de control, cuya
presencia disminuye la credibilidad
del testimonio. Estos criterios se resumen en la tabla siguiente:

272 Cuando termine, hacer * Preguntas de Control; * Aclaraciones suplementarias y * Contradicciones observadas.
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Nivel 1
Criterios
fundamentales

Nivel 2
Criterios
específicos

- Los contenidos de la declaración, que sitúen los
hechos en un lugar concreto.
- Los contenidos de la declaración, que sitúen los
hechos en un momento
concreto
- La riqueza de detalles.
- La originalidad de las expresiones utilizadas.

- La mención de complicaciones inesperadas
- La mención o referencia
a estados de ánimo de
las víctimas.

Criterios que disminuyen la credibilidad

Criterios que favorecen la credibilidad

Criterios derivados de las declaraciones aisladas

La evaluación final de la declaración, deberá considerar los siguientes
cuatro factores:
1. La intensidad con que ha sido pronunciado cada uno de los criterios
en la entrevista) (aunque al parecer el efecto de la coherencia en el
testimonio es independiente del
grado de seguridad del testigo)

Nivel 3
Criterios
negativos (de Control)

- Falta de coherencia (con
las leyes naturales)
- Discrepancias con hechos ya probados
- Contradicciones
- La aparición de nuevos
criterios (en relación con
declaraciones anteriores
ante la policía, ante el
Juez,...etc.)
- Falta de concordancia
entre declaraciones
- Cambios de contenido
en las diferentes declaraciones.

2.

3.
4.

El número de detalles que aparecen en la declaración (aunque el recuerdo de detalles periféricos está
negativamente correlacionado con
la exactitud de la declaración).
La capacidad del que declara
(edad, stress, duración...etc.)
Las características intrínsecas del
suceso (complejidad).
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EL INFORME FINAL, podrá pronunciarse en los términos siguientes:
-

Creible............................................
Probablemente Creíble ..................
INDETERMINADO ....................
Probablemente Increíble ................
Increíble ........................................

❑
❑
❑
❑
❑

2. Aproximación a la dinámica del hecho
Según la declaración en la Jefatura
Superior de Policía, a las 23,25 hs del
día 22 de Febrero de 1.995, se hace entrega de un parte facultativo del
Hospital D a nombre de la paciente 68
(nacida el 19.Noviembre.1984), que al
parecer había sufrido una agresión sexual. La posible agresión (al parecer se
trataría de un intento) había sucedido
el sábado 18 de Febrero o el Domingo
día 19. El resto de las menores serían
citadas en la declaración de la paciente
68.
Así, la paciente 69 (nacida el
19.Noviembre.1983) sería citada a declarar por la Policía Nacional, al igual
que sucede con la paciente 70 (nacida
el 3.Noviembre.1983) sobrina del presunto agresor y, la paciente 67 (nacida
el 12.Diciembre.1987) hija del presunto
agresor, RRN. Las edades en la fecha
que se denunciaba (febrero de 1995)
eran de 10, 11, 11 y 7 años según el orden citado.

La primera cuestión que llama la
atención es que en la denuncia se alude a una supuesta agresión sexual
(concreta) sucedida el día 18 o 19 (es
decir, 3 o 4 días antes) y no se alude a
la situación de abuso continuado, que
es como se inicia la declaración de la
menor. El parte médico no ofrece ningún dato relevante.
La situación familiar de los sujetos
que intervienen, puede resumirse de la
siguiente manera: la paciente 67 de 7
años de edad, es hija de RRN y EGB.
EGB (la madre) es hermana de MGB y
JGB. MGB es madre de cuatro hijos, la
paciente 70 (11 años), V (10 años), E y
P, habiendo acudido durante años los
dos mayores al colegio Z, para niños
con conflictos familiares serios. JGB es
madre de FN y, si se les ha nombrado
es porque son sus declaraciones las
que se han analizado, según la metodología expuesta al principio del informe. Por último se han contrastado las
declaraciones de las madres de las menores que, constan intercaladas.
Es importante destacar los pasos
que sigue la denuncia, ya que al parecer según declara YS “...la conversación
que mantuvieron era que ella hacía las preguntas y la niña respondía si/no..., y más
abajo ...no le daba detalles pero respondía
con firmeza.
La madre de la paciente 68, declara que su sobrina YS le contó lo sucedido. Asimismo se pronuncia la paciente 68
Ninguno de los informes médicos
de las niñas incluye nada anormal, por
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lo que resulta una presunción aventurada afirmar (como se hace en el informe clínico sobre la paciente 68, por
parte de la psiquiatra) “su médico de cabecera al apreciar este que la niña había sido abusada sexualmente por un
vecino.” Por tanto a nuestro modo de
ver es difícilmente sustentable que la
sintomatología depresiva y ansiosa
descrita en el informe se relacione con
un suceso cuya existencia está poco
clara y, entra en abierta contradicción
con lo declarado por YS en relación
con el estado de la paciente 68 durante
aquellos fechas y téngase en cuenta
que la asistencia al C.S.M. es el día 13
de Marzo de 1.995.
•

1ª Consideración: Grado de veracidad y sinceridad de las niñas.

El análisis de todas las declaraciones de las niñas junto con la declaración efectuada por las mismas (excepción de la paciente 67) en la Clínica

Médico Forense el día 26 de Enero y,
confrontados los datos obtenidos con
las declaraciones restantes, de acuerdo
con un seguimiento riguroso de la metodología descrita, cabe sostener que el
testimonio de las niñas aunque posee
criterios favorables de credibilidad,
presenta todos los criterios negativos o
que diminuyen la credibilidad.
Todos los datos apuntan a que el
testimonio es probablemente increible y, ello, entre otras por las siguientes razones:
Tratando de ser lo más sintético
posible, tras el análisis de las declaraciones, aparecen hechos nuevos273,
aparecen contradicciones274, aparecen
relatos sin final (relatos que describen
comportamientos pero que se pierden
en la conversación en un intento de
abandonarlo), aparecen afirmaciones
sobre comportamientos que suponen
penetración, agresión sexual,...etc.,
sustentados en que una niña se lo ha
contado a la otra (por ejemplo, la pa-

273 Así, por ejemplo, el relato descrito como juego dentro de la casa, consistente en que las niñas se apostaban semiescondidas en los marcos de las puertas o en un rincón...etc., haciendo como que fumaban
y a la espera de que RRN las abordara...etc., al margen de que sea o no veráz, es de aparición nueva
y, recuerda claramente la dinámica de la prostitución callejera.
Con evidente y lógica admiración miraba la paciente 69 a su amiga la paciente 68, cuando ésta última
declaró en la entrevista del 26 de Enero que ella sola había subido a casa de la paciente 67, unas diecisiete veces, y, tal hecho, es nuevo en el procedimiento y, de ser cierto ha de considerarse de gran
importancia.
274 La paciente 69, declara repetidamente haber subido muchas veces a casa de la paciente 67... sin embargo en la entrevista mantenida sostuvo que (textualmente) “Ella ha subido con la paciente 68 máximo 3 a
4 veces”.
La paciente 69 habla de que subían las tres niñas a ver dibujos en casa de la paciente 67, extremo que
es negado por la paciente 70.
La paciente 69 mantiene que la paciente 67 no estaba. Las otras niñas mantienen posturas diferentes.
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ciente 69 afirma en su declaración que
la paciente 70 es la que peor lo ha pasado porque según la paciente 70 le ha
contado, su tío le ha penetrado por la
vagina275 (lo cual es negado por la paciente 70). Incluso se da la circunstancia de que el desacuerdo generalizado
llega hasta no dejar claro si la paciente
67 estaba o no presente cuando los sucesos descritos ocurrían.

Paciente 69
La paciente 69, declara repetidamente
haber subido muchas veces a casa de
la paciente 67... sin embargo en la entrevista mantenida sostuvo que (textualmente) “Ella ha subido con la paciente 68 máximo 3 a 4 veces”.
La paciente 69 habla de que subían las tres niñas a ver dibujos en casa
de la paciente 67, extremo que es negado por la paciente 70. La paciente 68
declara que subía con la paciente 69.
La paciente 69 mantiene que la paciente 67 no estaba. Las otras niñas
mantienen posturas diferentes.
No encuentra una respuesta a
ciertas preguntas que se le formulan,
como el motivo por el que subía tantas
veces (3 o 4 ¿?) a dicho domicilio si le
molestaba el padre de la paciente 67.
No explica tampoco que una niña de
11 años acuda a buscar a su amiga de 7
(!) años cuando al parecer la madre le
prohíbe salir.

La impresión general en relación
con el testimonio concreto de la paciente 69 es que a medida que este
asunto se ha ido prolongando, ésta declaraba con mayor firmeza, concreción
y veracidad y, de forma paralela se ha
ido encontrando más nerviosa, asustada y, emocionalmente peor.

Paciente 68
Los contenidos de la declaración sitúan los hechos en un lugar concreto, si
bien no sucede igual para el criterio de
tiempo concreto. No hay riqueza de
detalles. Hay incoherencias (con las leyes de la naturaleza), contradicciones,
relatos nuevos, escasa concordancia
entre declaraciones y, ciertos cambios
en el contenido en relación con las declaraciones,...etc., es más, en determinado momento de la declaración hizo
ante el que suscribe un reconocimiento
expreso de que determinadas afirmaciones estaban muy exageradas y/o no
eran ciertas; de que aunque con su
amiga la paciente 69 habían subido a
casa de la paciente 67 un total de tres
veces, ella sola había subido unas diecisiete veces más; de que en todos los
casos RRN, la había pagado (cantidades que oscilan entre 1000 ptas y 5.000
ptas) que a propuesta de la paciente 69
de que dejaran de subir, comenzó a subir sola, ...etc., ¿como asumir que una
niña que protagoniza tales comporta-

275 A pesar de que nos consta un episodio de abuso con la paciente 70 por parte de RRN, hace años, este
tema se solucionó entre el propio RRN y los padres de la paciente 70
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mientos sea la misma que tiene que cubrirse el rostro con las manos ante las
imágenes escandalosas de una película
pornográfica..?
No encuentra una respuesta a
ciertas preguntas que se le formulan,
como el motivo por el que subía tantas
veces a dicho domicilio si le molestaba
el padre de la paciente 67. No explica
tampoco que una niña de 11 años acuda a buscar a su amiga de 7 (!) años
cuando al parecer la madre le prohíbe
salir, y cuando ella misma (paciente
68) se refiere a ella (paciente 67) utilizando el tono de referencia que puede
utilizarse habitualmente con una niña
pequeña....etc.,
Por último la paciente 68 no muestra ninguna reacción emocional anormal reseñable respecto a los hechos
que narra y, solamente cuando la entrevista comenzaba a tomar un tono
tenso (téngase en cuenta que previamente a ella habían sido entrevistadas
la paciente 70 y 69 de las que la primera estuvo más de una hora sola) se evidenciaba su repercusión emocional
clara.
No presenta alteración psicopatológica de ningún tipo. No hay trastorno mental.
Tampoco puede sostenerse repercusión emocional alguna respecto a
una cinta de video pornográfico ya
que en este caso, la menor tiene un
aprendizaje muy superior al de su grupo de edad y desde luego por encima
de lo que pueda visualizarse en una de
estas películas, por lo que no cabe el

impacto traumático debido a las imágenes de una película pornográfica.
Por último, a pesar de lo dicho
hay razones para pensar que RRN y la
paciente 68 mantuvieron relaciones en
el plano sexual, pero no hubo penetración ni conductas afines.
Es altamente probable que la menor precise apoyo psicoterapéutico a
partir de ahora por cuanto el afrontamiento de estos hechos podría tener
un gran impacto emocional en la menor.

Paciente 67
La paciente 67, es el caso más flagrante de víctima llevada (por la dinámica
familiar patológica) a sus últimas consecuencias. No solo creemos que la niña ha presenciado estas conductas entre su padre y “sus amigas”, sino que
no podemos descartar inclusive que no
haya participado. Lo cierto es que la
paciente 67 de víctima de abuso sexual
en forma de conducta incestuosa ha
pasado a sentirse agresora de su propio padre (al haber declarado contra
él, quien sabe si dicha declaración no
estaba sesgada por una tercera persona) y, de acuerdo con el informe psicológico y los resultados obtenidos mediante el TAMAI la niña padece un
cuadro depresivo importante. Este
cuadro psicopatológico persiste y se
acompaña de complejo de culpa propia y de vergüenza y, probablemente la
niña se vea a si misma como alguien
malo que lleva al odio contra sí misma.
Las consecuencias en el orden psíquico
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son muy serias y de extraordinaria frecuencia en estos casos, pasados unos
años.
El mantenimiento del secreto de la
relación de abuso sexual permite al
agresor no hacerse responsable del
abuso, transmitiendo dicha responsabilidad a la víctima a lo largo de la
interacción.
Con tales circunstancias la paciente 67 se sentirá abrumada por toda
suerte de sentimientos confusos y, todos ellos muy graves para una niña de
siete años (la noción de ser la agresora
de su padre que está en la cárcel, el rechazo afectivo público y notorio de la
madre (puesto de manifiesto por la
psicóloga del centro donde está internada) hacía su propia hija en circunstancias como las descritas..
No por protección a la menor (como sería de esperar) sino por castigo
(maternal) se encuentra internada en
un Centro del que ni cree siquiera poder salir. Es rechazada afectivamente
de forma notoria por su madre276 sin
embargo la niña no lo percibe en la
medida de lo evidente que resulta lo
cual unido a su situación de confusión
actual puede ser el origen de que pierda el control con la realidad. Tampoco
es clara la relación con el padre, a juzgar por la correspondencia que le envía.

Esta situación de la menor debe
ser de inmediato corregida tanto desde
la perspectiva psicológica, como desde
la puramente legal, así como articular
los medios oportunos para un sistema
de mediación familiar multiprofesional o alternativa similar, en aras a evitar riesgos de futuro para la niña.
La paciente 67, necesita apoyo psicoterapéutico y una evaluación psiquiátrica más detallada.

3. Análisis psiquiátrico, psicológico y emocional de
las mismas en relación
con su estado anterior y
posterior a los hechos
3.1. Aproximación a la dinámica
del abuso sexual
En los casos de abusos sexuales a menores es casi constante la ausencia de
lesiones físicas y, ello es así por cuanto
se trata de pautas de conducta que en
general no son únicas, ni aparecen como hechos aislados (al menos las que
se ven ante los Tribunales de Justicia),
sino que se trata de comportamientos
crónicos o prolongados en el tiempo,
sutiles en los que la excepción es que
se actúe con violencia física; por otra
parte la desproporción anatómica su-

276 Tampoco queda claro donde estaba la madre de la paciente 67 todas y cada una de las veces que estos
episodios sucedían, ya que no es razonable la disculpa que se declara en el sentido de bajar a la compra !?...etc.,

libro psiquiatría (Prueba2)

5/9/05

22:44

Página 487

PACIENTES 67,68,69 Y 70: FIABILIDAD DE TESTIMONIO EN NIÑOS PRESUNTAMENTE VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL

pone una imposibilidad de hecho que
debe ser tenida presente.
El agresor casi nunca o nunca recurre a la fuerza física, sino que valiéndose de su autoridad, capacidad de
persuasión,...etc., inicia una serie de
conductas de acercamiento, de mero
contacto físico o como juegos que implican contactos o conductas sexuales
más o menos sutiles que la víctima,
muchas veces no sabe bien interpretar
(caricias, besos,...etc.), para ir poco a
poco encontrándose inmersa en unas
conductas sexuales a las que no sabe
bien como ha llegado. Llegan las amenazas físicas, el chantaje del miedo,...
con tal que la víctima no hable.
Es importante destacar en este período el doble papel jugado por el
agresor en el abuso sexual por cuanto
representa el papel de atenciones especiales propiciadas a la víctima en relación con el abuso y el papel de amenazas y violencia de todo tipo, lo que culminará cuando algún familiar, una tercera persona,...etc.,denuncie los hechos. Hasta ese momento, lo más habitual es que se trate de conductas que
vienen desde meses (incluso años muchas veces) atrás, crónica y el conflicto
intrafamiliar muy severo, un entorno
familiar que muchas veces “hace todo
lo que puede para no darse cuenta” y,
todo ello va a repercutir en la víctima
quien a corto y/o medio y/o largo plazo va a sufrir las lesiones psíquicas
y/o las secuelas psíquicas que son innegablemente atribuibles a dicho abuso, una vez analizado caso por caso.

Desde una perspectiva psiquiátrico legal victimológica podría plantearse una acción terapéutica intrafamiliar
en este caso, así como el seguimiento
de la interacción familiar dentro del
contexto.
La salida del padre de la familia
por condena o por cualquier destino
penal, de forma invariable certifica
que los abusos se han producido, lo
que consolida los odios hija/padre
puestos en marcha ya no solamente
porque los hechos se hayan producido
sino porque la salida del agresor fuera
del entorno valida y refuerza el convencimiento en la certeza de que la
conducta violenta se produjo. A esta
desestructuración familiar hay que
añadir la caótica situación económica
que se genera si, con el encarcelamiento del padre, ya no existe fuente alguna de ingreso económico.
Con todo ello no estamos defendiendo que no se aplique el castigo penal a estos agresores de niños, nada
más lejos de nosotros, sin embargo si
creemos que las alternativas terapéticas
estan estudiadas en experiencias en
otros países (o en el nuestro) y su éxito
o mejoría global, documentada... debe
ser analizadas y defendidas ante un
Tribunal, ello en beneficio en primer lugar, de las víctimas, luego de lo demás.
A los efectos del INCESTO, entendemos por familia del menor todas
aquellas personas que cohabitan en el
hogar con el niño habitualmente y que
se encuentran en relación jerárquica
con la víctima.
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Cualquier tipo de conducta sexual
puede estar presente; sin embargo, son
más frecuentes tocamientos de senos,
genitales, área perineal y acciones
masturbatorias que el pleno acceso.
Según Deltaglia (1986), no obstante se
puede hablar de las siguientes proporciones: 45% de acceso completo (anal o
genital); 32% de tocamientos; 18% de
felación; 18% de tentativas de penetración y 11% de masturbación.
La familia incestuosa comparte
muchas de las características o factores
de riesgo que ya fueron señalados para el maltrato en general, especialmente el que los que hoy abusan del menor, sufrieron a su vez abuso en la infancia en un juego de identificaciones.
No obstante, la familia incestuosa presenta una dinámica particular, en la
que destaca la carencia afectiva de los
tres seres generalmente en conflicto
(padrehijamadre) y la correspondiente
inmadurez afectiva y sexual.
Rouyer (1986), señala que el hombre incestuoso es inmaduro y que presenta trastornos graves de personalidad. Sus carencias afectivas durante su
infancia son evidentes. Para ROUYER,
existen fallos narcisistas graves que
han producido una parada en los procesos de maduración de la personalidad. El hombre ha sido frecuentemente un fetiche de su madre y sienten su
virilidad inferior a la media; la mujer
adulta se convierte en peligrosa y castrante. Su mujer está idealizada y la relación con ella es simbólicamente incestuosa buscando una auténtica fu-

sión más que una relación genitalizada;
los incumplimientos de la mujer son
reales e imaginarios, provocan frustración y se substituye por otro elemento
próximo: “la hija es mía”. La madre no
puede asumir correctamente el papel
de esposa/madre; presenta depresión
latente, es pasiva, replegada, con deseo
de dominio y control familiar, de dominar intelectualmente e infantilizar al
marido. Los padres no tienen relaciones sexuales y la madre frecuentemente conoce y estimula el incesto.
El padre es descrito como una persona inmadura, dependiente, pasiva,
violenta y frustrada; la madre como pasiva, dependiente, dominante, sufriendo depresiones crónicas. La niña, carece
de afecto materno y lleva la relación como “secreta”. El padre suele comprar el
silencio de la niña mediante premios o
amenazas. Según BIGRANS (1986), en
un 27% el padre adopta una postura seductora; en un 38% violenta; en un 9%
ambigua y en otro 9% perversa.

4. Exploración psicopatológica de RRN
RRN es un varón de 37 años de edad (F
de N.- 11 de Abril de 1958), nacido de
embarazo y parto normal, con desarrollo
psicomotor normal y sin antecedentes
psiquiátricos ni patológicos de ningún
tipo. Nunca ha estado en tratamiento
psiquiátrico. Casado con EGB, es padre
la paciente 67 de siete años de edad.
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Consciente, orientado en tiempo,
espacio y persona. Se presenta bien
vestido, aseado. Buen estado de nutrición/hidratación.
Colabora desde el principio y en
todo momento a lo largo de la entrevista, que discurrió con fluidez y en un
tono empático. Nervioso, intranquilo
con cierto tono afectivo depresivo relativo a su situación judicial actual.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
presenta fenómenos de difusión, robo,
eco del pensamiento ni fenómenos o
vivencias de influencia, o afines.
No presenta alucinaciones ni otras
alteraciones de la sensopercepción.
Afectividad apropiada a su estado
de ánimo que se encuentra dentro de la
normalidad con cierto tono depresivo,
ansioso relativo a su situación actual.
No se registra consumo excesivo
de alcohol, medicamentos ni drogas
tóxicas o estupefacientes, ni los trastornos derivados de su consumo.
Memoria de fijación y de evocación normal
La capacidad de atención y cálculo están conservadas de tal forma que
le permite realizar operaciones mentales aritméticas de cierta complejidad
(series descendentes de resta desde el
100 de 7 en 7, y/o deletreos invertidos
de palabras) con cierta agilidad y sin
cometer errores. Capacidad de abstracción normal.

277 Ver pie de página 6 y 205.

Capacidad de lenguaje normal, sin
alteraciones, con asociaciones de ideas y
conceptos normales. No hay alteraciones del tipo de disfasias, agrafias ni, la
construcción de figuras geométricas justifica hablar de apraxia constructiva.
No hay alteraciones del sueño ni
de apetito.

4.1. Estudios psicopatológicos
complementarios
Los resultados obtenidos en la búsqueda
psicopatológica mediante el Screening
CheckList de 90 ítems en versión Revisada
(SCL-90-R) mostraba algunas características que merecen ser comentadas (ver el
gráfico siguiente) en conjunto y por separado todas y cada una de las escalas
(Somatización (S), Obsesión-compulsión
(O-C), Relaciones Interpersonales (I),
Depresiòn (D), Ansiedad (A), Hostilidad
(H), Fobia (F), Ideación paranoide (P) y
Psicoticismo (E)) como puede verse en la
representación gráfica.
Los resultados del MiniMental
State Examination de Folstein (MMSE)
fueron completamente normales. Los
resultados del GHQ-28 (Un test de evaluación del estado mental que nos indica si el paciente se trata de un “Caso
Psiquiátrico”, fue consecuente con lo
anteriormente obtenido en el screening
psicopatológico (A= 6; B=7; C=1; D=1),
lo cual es consecuente con el resultado
anterior.277
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Por último intentamos investigar
la personalidad del sujeto, con el fin de
poder obtener más datos respecto a su
manera de ser que nos pudieran ayudar a comprender la mecánica psicodinámica del suceso, sin embargo el resultado obtenido con el Eynseck
Personality Questionnaire-Adultos (EPQA), fue el siguiente:
Puntuación
directa (PD)

Percentil
(PC)

Neuroticismo (N)

15

70

Extraversión (E)

2

0/1

Psicoticismo (P)

0

5

Sinceridad (S)

4

5

El resultado del EPQ-A, merece
ser comentado, a pesar de la ausencia
de datos de especial interés y precisamente por ello.
Los rasgos de personalidad que se
incluyen en la noción de Neuroticismo
[N], son los siguientes: Ansiedad,
Hostilidad, Depresión, Autoconciencia, Vulnerabilidad, sentimientos de
culpa, autoestima baja, tímido, triste,
emotivo, inestable (neuroticismo frente a estabilidad).
Por Psicoticismo [P], entendemos
aquella personalidad conformada por
los siguientes rasgos (entre otros),
agresivo, frío, egocéntrico, impersonal,
poco empático, impulsivo, creativo...,
etc. (psicoticismo frente a control de
impulsos).

Por Extraversión [E], en primer lugar la sociabilidad, vital, activo, despreocupado, dominante, buscador de sensaciones, impulsivo, aventurero..., etc.,
(extroversión frente a introversión).
•

2ª Consideración:
RRN, no padece trastorno mental
en sentido estricto. Las alteraciones en
las variables psicopatológicas exploradas y que se explican en el gráfico anterior, están en relación con el fuerte componente depresivo-ansioso relativo a su
situación existencial y judicial actual.
Hay razones para creer que en relación con los hechos que aquí se tratan hubo algunas conductas de abuso
sexual con las menores, pero no en el
grado y medida que se plantearon inicialmente.
Por último, debería ser investigado con todo detalle el papel que juega
la esposa en todo este conflicto así como la cuestión de donde estaba (la madre de la paciente 67) la esposa RRN
todas y cada una de las veces que estos
episodios se producían.
•

3ª Consideración: Secuelas del
abuso sexual de menores
En relación con el Sindrome de
Stress Post-traumático consecutivo a
una violación en un niño, Kiser, et al.,
(1991) establecen que la mayor parte
(55%) de una población clínica desarrolla síntomas característicos de TEPT,
mientras que niños y adolescentes víctimas de abuso sexual no desarrollan el
trastorno en la misma medida, exhi-
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biendo mayor ansiedad, depresión,
comportamiento externalizado (hiperactividad, agresividad, crueldad) y, en
conjunto, mayor cantidad de problemas. Asimismo hay marcadas diferencias a la hora de reaccionar a un simple
evento o suceso de abuso (mostrando
más problemas de comportamiento) o
a un abuso sexual crónico, subyacente
que aparece en el estudio como significativamente más traumatizante en las
víctimas cuyos síntomas oscilan desde
la depresión a la psicosis.
A corto-plazo las secuelas debidas
a abuso sexual incluyen dis-satisfacción sexual, homosexualidad, promiscuidad y un elevado riesgo de re-victimización. La depresión y la conducta o
la ideación suicida son más frecuentes
en víctimas de abuso sexual que en
controles normales o controles psiquiátricos no victimas de abuso.
Frecuencia, duración del abuso,
abuso sexual que incluya penetración,
fuerza o violencia, relación cercana o
íntima con el agresor parecen ser los
factores más dañinos psíquicamente y
más duraderos a largo plazo. También
habrá que considerar la presencia de
otros factores, como son la ruptura marital de los padres, la frecuente presencia de psicopatología en padres de niños víctimas de abuso sexual dificulta
el ponderar el quantum de los efectos
sobre el niño es debido al abuso sexual
y cuanto al ambiente familiar. Dado el
amplio rango de resultados referidos
en la profusa bibliografía relativa al tema, por el momento, no es posible pos-

tular la existencia de un ‘síndrome
post-abuso sexual’, con un curso o un
pronóstico específico.
Los delitos incestuosos, se repiten
más a menudo a la largo de prolongados períodos de tiempo, pero los criminales incestuosos, tienen unas tasas
de reincidencia más bajas que otros
agresores infantiles.
A pesar de que el debate sobre la
relación entre PORNOGRAFÍA Y VIOLENCIA parecía concluido, algunos
estudios plantean serias dudas. Así, a)
el 50% de las mujeres universitarias informan de algún tipo de agresión sexual;
b) un 39% de los delincuentes sexuales
encuestados, indica que la pornografía
tiene algo del crimen que cometieron y
3) la incidencia de violación y otras
agresiones sexuales, ha crecido.
Los resultados del estudio de
Donnerstein (1981) sugieren que las
películas de contenido erótico y agresivo pueden ser un mediador de la agresividad contra la mujer, por lo que las
condiciones que precipitan tales acciones deben ser revisadas. (Donnerstein,
1978; 1981).
Es más que probable que los jóvenes con una socialización deficiente
tengan una menor resistencia ante los
efectos de la pornografia.
La investigación actual revela que
muchos de los adultos que abusan sexualmente de los niños, fueron además
de víctimas de abuso sexual, expuestos
a la pornografía para que se suscitara
su interés sexual, en beneficio del agresor.
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5. Conclusiones
1. El testimonio de las niñas (excepción hecha de la paciente 67) aunque posee criterios favorables de credibilidad, presenta todos los criterios negativos o que diminuyen la credibilidad, basándonos en
lo expuesto a lo largo de este informe es:
- Creible ........................................ ❑
- Probablemente Creíble................ ❑
- INDETERMINADO ................ ❑
- Probablemente Increíble ............ ❑
- Increíble ...................................... ❑
La consideración en este sentido de forma indivualizada se presenta a lo largo
de las consideraciones de este informe.
2. Las niñas no presentan alteración psicopatológica ninguna. El estado de ansiedad que padece la paciente 69 fruto de la
tensión emocional respecto de la gravedad de los hechos aqui tratados.
3. RRN, no padece trastorno mental en
sentido estricto. Las alteraciones en las
variables psicopatológicas exploradas y
que se explican en el gráfico anterior, están en relación con el fuerte componente
depresivo-ansioso relativo a su situación
existencial y judicial actual.
4. La cuestión sobre la influencia del visionado de películas pornográficas, en el caso concreto que aquí tratamos no puede
plantearse ya que en este caso, las tres
menores tienen un aprendizaje muy superior al de su grupo de edad y desde luego por encima de lo que pueda visualizarse en una de estas películas, por lo
que no cabe el impacto traumático debido a las imágenes de una película pornográfica.

5. Hay razones para creer que en relación
con los hechos que aquí se tratan hubo algunas conductas de abuso sexual con las
menores, pero no en el grado y medida
que se plantearon inicialmente.
6. A nuestro modo de ver debería ser investigado con todo detalle el papel que ha jugado (por activa y por pasiva) la esposa
del acusado en todo este proceso.
7. Alternativa Terapética: Mediación familiar intrafamiliar. Integración familiar:
Desde una perspectiva psiquiátrico legal
victimológica podría plantearse una acción terapéutica intrafamiliar en este caso, así como el seguimiento de la interacción familiar dentro del contexto.
La salida del padre de la familia por condena o por cualquier destino penal, de forma
invariable certifica que los abusos se han
producido, lo que consolida los odios hija/padre puestos en marcha ya no solamente porque los hechos se hayan producido sino porque la salida del agresor fuera
del entorno valida y refuerza el convencimiento en la certeza de que la conducta
violenta se produjo. A esta desestructuración familiar hay que añadir la caótica situación económica que se genera si, con el
encarcelamiento del padre, ya no existe
fuente alguna de ingreso económico.
Con todo ello no estamos defendiendo
que no se aplique el castigo penal a estos
agresores de niños, nada más lejos de
nosotros, sin embargo si creemos que las
alternativas terapéuticas están estudiadas en experiencias en otros países (o en
el nuestro) y su éxito o mejoría global,
documentada... debe ser analizadas y defendidas ante un Tribunal, ello en beneficio en primer lugar, de las víctimas, luego de lo demás.
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Paciente 71

E

n relación con el informe solicitado respecto al paciente 71, una
vez reconocido el mismo, una
vez estudiada la voluminosa documentación remitida, practicadas las pruebas
complementarias (analíticas, radiológicas y de valoración psicopatológica)
que se detallarán en los apartados correspondientes, cabe emitir el siguiente:
En relación con los antecedentes
personales vista la voluminosa información aportada se dan por reproducidos los mismos en los informes médicos previamente emitidos en fechas 20
de Diciembre de 1990; 17 de Junio de
1.991 y 10 de Junio de 1992.
Carece de antecedentes psicopatológicos y nunca ha estado sometido a
tratamiento psicofarmacológico de
ninguna índole.

1. Exploración psicopatológica
Psicopatológicamente se encuentra
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Aseado, bien vestido,
inicialmente receloso y desconfiado
pronto se estableció una relación empática y más relajada que facilitó un raport fluido durante todas las sucesivas
entrevistas que se efectuaron.

Funciones intelectuales normales
(podría dedirse que sus factores intelectivos superan la media, aunque ello requeriría la práctica de pruebas complementarias al respecto). No presenta el
más mínimo indicio de deterioro cognitivo (Se practicó un MiniMental de
Folstein [MMSE] en el que obtuvo la
puntuación máxima). Su capacidad intelectual es normal lo cual le permite mantener una capacidad adaptativa tanto en
la comunicación, cuidado personal, vida
doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio salud y
seguridad, completamente normales
Los resultados del GHQ-28 fueron
normales considerados globalmente y
las escalas por separado (A= 1; B=0;
C=4; D=2), lo cual es coherente con el
estado del paciente aunque la alta
puntuación en las escalas A, D corrobora lo que venimos diciendo.278
No alteraciones relacionadas con
el sueño ni con el apetito.
No presenta Afasias, ni apraxias
ni agnosias.
No presenta alteraciones del curso
ni del contenido del pensamiento. No
alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas
Memoria de fijación y de evocación normales. Se le administró el test
de la figura compleja de OsterreichRey, obteniendo una puntuación perfectamente normal.

278 Ver pruebas complementarias practicadas a paciente 4.
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Se le administró un SCL-90-R. Las
variables psicopatológicas están perfectamente normales a excepción de
un cierto grado de hostilidad poco valorable como dato aislado y en relación
clara con los hechos que motivan este
informe y, con el hecho en sí de no ser
precisamente la primera vez que debe
someterse a evaluación psicopatológico lo cual intrínsecamente supone un
cuestionamiento en la capacidad al
arrojar la duda sobre el estado de salud mental.
Rasgos obsesivo-compulsivos de
personalidad son claros en el informado pero no deben entenderse en ningún
caso como maximalistas o ineficaces.
Afectividad apropiada a un estado de ánimo deprimido en relación
con los sucesos que motivan este informe, dado por un lado el tiempo transcurrido y, por especialmente por la
pérdida reciente de la madre, a la cual
se encontraba muy unido.
Los resultados se adjuntan al final
de este informe.

1.1. Pruebas de
Psicológica

Evaluación

Minnesota Multiphasic Personality
Inventory 279. El sujeto es sincero en
sus respuestas, evidenciándose un cierto temor a puntuar en relación con perturbación mental. No se detectan en
absoluto problemas de adaptabilidad.

279 Ver pie de página 1 y 53.

De la evaluación de la personalidad
evaluada mediante la entrevista clínica y
los resultados de la prueba mediante
MMPI, se pueden hacer algunas consideraciones sobre la misma. Así, el perfil
es rigurosamente normal en todas y cada una de las escalas. Suele tratarse de
sujetos obstinados, perfeccionistas, emotivos, sensibles en las relaciones interpersonales y no se les conoce fácilmente.
Las personas con puntuaciones no
corregidas inferiores a 20 en la escala
siete, siguiendo a Swenson citado por
Nuñez (1987, pag 196), no tienen tendencia a desarrollar comportamientos
inadecuados en sus responsabilidades.
Asimismo puntuaciones T entre 70 y 80
en la escala F suelen aparecer en personas poco convencionales, inusuales, peculiares, solitarias; tales rasgos de la
personalidad se dan en sujetos con una
puntuación T mayor de 60 en K, como
el caso que nos ocupa, así habría que
añadir, el carácter de perfeccionismo,
no son personas que admitan fallos en
sí mismos lo que se refleja por ejemplo
en el hecho de mostrar una cierta actitud defensiva ante la prueba debido a
un cierto temor lógico a presentar alguna perturbación mental en la prueba, lo
que claramente no es el caso.
El sentido de la responsabilidad
que se evidencia en la escala de dominancia, se hace evidente en la evaluación global. La noción de responsabilidad social hace especial hincapié en la
asunción/aceptación de las conse-
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cuencias de la propia conducta.
Confianza, seguridad y un alto grado
de obligación hacia el grupo. Es decir,
estas personas son confiables y se puede depender de ellas.

1.2. Pruebas Bioquímicas
Los resultados de todas las pruebas
bioquímicas pueden darse como normales. Únicamente el valor superior al
7% en la medición de lipoproteina
aconseja la practica de una evaluación
cuantitativa, aunque no supone alteración clínicamente significativa.

1.2. Pruebas Radiológicas
De cara a una completa evaluación
neurológica se solicitó un estudio mediante resonancia magnética nuclear
de cráneo (cerebral). Se efectuó (21 de
Junio de 1996) estudio sagital y coronal
de cráneo y cortes axiales infra y supratentoriales, objetivándose en fosa
posterior un IV ventrículo de forma y
tamaño normal y hemisferios cerebelosos sin anomalías valorables. Supratentorialmente se aprecia un quiste
aracnoideo en lóbulo temporal izquierdo, en situación anterior, con buena definición de sustancia blanca en ambos
hemisferios y un sistema ventricular de
morfología y situación normal.
No hay desviaciones en la línea
media.
El estrabismo divergente que el
paciente padece tiene su origen en al-

guna patología de la infancia, carece
de relieve clínico y, sobre todo debe ser
tenido en cuenta en su evaluación general dado que le obliga a adoptar posturas de compensación que en nada
tienen relación con presupuestos psicopatológicos.
Respecto al quiste aracnoideo, se
trata de sacos membranosos cuya fina
pared está compuesta de aracnoides.
Puede ocurrir en cualquier parte (cerebro, cerebelo y médula espinal) y se
considera que el origen de su desarrollo ocurre en torno al tercer mes de la
gestación (cuando el espacio subaracnoideo se abre para dejar camino al
desarrollo del LCR.
Generalmente se sitúan en el ángulo pontocerebeloso, región selar,
próximos al tentorio y en la cisura de
Silvio. Habitualmente más del 70% son
benignos.
Pueden aumentar su tamaño y en
un momento dado comprimir el cerebro,
caso en el cual determinarían la producción de síntomas locales. Así, la presión
del quiste puede producir síntomas focales y convulsiones o la obstrucción del
flujo del LCR, determinando una hidrocefalia. Cuando se abre el quiste, contiene un liquído claro, acuoso.

2. Consideraciones psiquiátrico forenses
Entendemos que una persona, es responsable cuando: 1.- Acepta las consecuencias de su conducta. 2.- Demuestra
que se puede confiar en ella y que tiene

495

libro psiquiatría (Prueba2)

496

5/9/05

22:44

Página 496

C A S O S D E M E D I C I N A L E G A L : P S I Q U I AT R Í A Y D R O G O D E P E N D E N C I A S

Otros casos de interés

conciencia de sus obligaciones con el
grupo. 3.- No es necesariamente un lider
ni tampoco tiene porque tener elevada
inteligencia, tiene sentido del grupo al
que pertenece y con el que actúa y, desde luego, 4.- Muestra integridad.
En suma estos sujetos tienen un
alto sentido de la integridad y de la
responsabilidad hacia el grupo al que
pertenecen; tienen además un profundo interés por los problemas morales y
éticos y un alto sentido de las normas
éticas para ellos mismos por lo que rechazan privilegios y favoritismos personales. Tienen confianza en sí mismos
y llevan a cabo sus deberes y obligaciones. Confían en el mundo y, confían
en las personas, son, en suma, gente
que ha asimilado los valores sociales y
culturales y se han comprometido a
comportarse en tal forma que su conducta esté de acuerdo con dichos valores. Finalmente tienen un alto sentido
de la honradez y de la justicia.
De todas las exploraciones practicadas puede concluirse que el paciente
71, no padece trastorno mental de ningún tipo. Tampoco presenta patología
neurológica. El quiste aracnoideo temporal izquierdo que se evidencia en la
Resonancia Magnética Nuclear carece
de interés clínico aunque la prudencia
obliga a indicar una practica de control
exploratorio mediante RMN, anual o
mayor periodicidad. Se trata de un hallazgo anatómico sin relevancia clínica.
Es importante subrayar el criterio
de continuidad dentro de la normalidad psicopatológica. En efecto, en informes previamente emitidos se con-

cluía en el sentido de ausencia de patología mental, lo cual viene a ser la
conclusión del informe actual; tales
conclusiones deben ser entendidas en
un continuum de normalidad que se
extiende y se repite en diversas exploraciones de diferentes especialistas a lo
largo de seis años y, a nuestro modo de
ver tal dato adquiere una mayor relevancia clínica que la consideración aislada de uno de los informes. Por tanto:

3. Conclusiones
1. El paciente 71 no padece ningún tipo
de patología mental. Los rasgos de personalidad apuntados en la evaluación
psicológica nada tienen que ver con la
psicopatología.
2. Subrayamos los informes psiquiátricos
previamente emitidos (en concreto, el
informe de fecha 17 de Junio de 1.991 y
el de fecha 10 de Junio de 1.992).
3. A nuestro modo de ver el paciente 71
esta tan capacitado para su labor como
cualquier otra persona que, superados
los requisitos legales, carezca de patología mental.
4. Por último, a nuestro modo de ver, la
conclusión más importante es la que
considera la normalidad psicopatológica del informado a lo largo de los diversos informes psiquiátricos a que ha sido
sometido en los últimos seis años aproximadamente. En suma el paciente 71 no
presenta alteración psicopatológica de
ningún tipo, en coherencia con los informes emitidos al respecto a lo largo de
estos últimos años.
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ANEXO 1
CRITERIOS DSM-IV (APA, 1995) PARA EL DIAGNÓSTICO DE
DEPENDENCIA Y ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
A. Como mínimo, tres de los síntomas siguientes:
1. Con frecuencia, el uso de la sustancias se hace en mayor cantidad
o por un período más largo de lo
que el sujeto pretendía;
2. Un deseo persistente o uno o más
esfuerzos inútiles para suprimir o
controlar el uso de la sustancia;
3. Una gran parte del tiempo se
emplea en actividades necesarias
par obtener la sustancia (por ejemplo, el robo), consumirla (por
ejemplo, fumando en cadena), o
recuperarse de sus efectos;
4. Intoxicación frecuente o síntomas
de abstinencia cuando el sujeto
tiene que desempeñar sus obligaciones laborales, escolares o
domésticas (por ejemplo, no va al
trabajo a causa de la resaca, va al
trabajo o a la escuela “colocado”
(“high”), está bajo los efectos de la
intoxicación mientras cuida a sus
hijos), o cuando el uso de la sustancia es físicamente arriesgado
(por ejemplo, conduce bajo los
efectos de la intoxicación);
5. Reducción considerable o abandono de actividades sociales, laborales o recreativas a causa del uso de
la sustancia;
6. Uso continuado de la sustancia a
pesar de ser consciente de tener
un problema social, psicológico o

7.

8.

9.

físico, persistente o recurrente, que
está provocado o estimulado por el
uso de tal sustancia (por ejemplo,
el sujeto sigue consumiendo heroína a pesar de las discusiones familiares que provoca su consumo, de
la depresión inducida por cocaína,
o de tener una úlcera que empeora
con el alcohol);
Tolerancia notable: necesidad de
incrementar considerablemente
las cantidades de sustancias (al
menos, en 50%) para conseguir el
efecto deseado o la intoxicación, o
una clara disminución de los efectos con el uso continuado de la
misma cantidad de sustancia.
Nota: Los siguientes ítems no pueden
aplicarse al cannabis, los alucinógenos o la fenciclidina (PCP):
Síntomas de abstinencia característicos (véase los síndromes específicos de abstinencia en los trastornos
mentales orgánicos inducidos por
sustancias psicoactivas);
A menudo se consume la sustancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.

B. Algunos de los síntomas de la
alteración han persistido durante un
mes como mínimo, o han aparecido
repetidamente a lo largo de un período
prolongado de tiempo.
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABUSO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
A. Un modelo desadaptativo de
uso de sustancias psicoactivas caracterizado como mínimo por uno de los
síntomas siguientes:
1. Uso continuado, a pesar de que el
sujeto sabe que tiene un problema
social, laboral, psicológico o físico,
persistente o recurrente, provocado o estimulado por el uso de la
sustancia psicoactiva.
2. Uso recurrente de la sustancia en
situaciones en que éste es físicamente arriesgado (por ejemplo,
conducir estando intoxicado).

B. Algunos síntomas de la
alteración han persistido durante un
mes como mínimo o han aparecido
repetidamente por un período prolongado de tiempo.
C. El cuadro nunca reunió los
criterios para el diagnóstico de dependencia de sustancia psicoactiva para
el caso de esta sustancia.

CRITERIOS PARA LA GRAVEDAD DE LA DEPENDENCIA
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Leve: Pocos, o ningún síntoma,
además de los requeridos para establecer el diagnóstico. Estos síntomas tan
sólo provocan un leve deterioro de la
actividad laboral o de las actividades
sociales habituales o de las relaciones
con los demás.
Moderado: Síntomas o deterioro
conductual entre “leve” y “grave”.

Grave: Muchos síntomas, además
de los requeridos para establecer el
diagnóstico. Los síntomas interfieren
considerablemente en la vida laboral o
en las actividades sociales habituales o
en las relaciones con los demás.280
En remisión parcial: Ha habido
un consumo moderado de la sustancia
y algunos síntomas de dependencia
durante los pasados seis meses.

280 Debido al fácil acceso a los cigarrillos y otras sustancias que contienen nicotina y a la ausencia de un
síndrome clínicamente significativo de intoxicación por nicotina, el deterioro en la conducta laboral o
social no es necesario para la valoración de una dependencia grave de la nicotina.
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ANEXO 2
CRITERIOS DSM-IV PARA EL DIAGNÓSTICO DE
EPISODIO DEPRESIVO MAYOR
A. Presencia de CINCO (o más)
de los siguientes síntomas durante un
período de dos semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe
ser (1) estado de ánimo deprimido o
(2) pérdida de interés o de la capacidad para el placer.
1. Estado de ánimo deprimido la
mayor parte del día, casi cada día
según lo indica el propio sujeto (p.
ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p.
ej., llanto).
2. Disminución acusada del interés o
de la capacidad para el placer en
todas o casi todas las actividades,
la mayor parte del día casi cada
día (segun refiere el propio sujeto
u observan los demás).
3. Pérdida importante del peso sin hacer régimen o aumento del peso (p.
ej., un cambio de más del 5% del
peso corporal en un mes) o pérdida
o aumento del apetito casi cada día.
4. Insomnio o hipersomnia casi cada
día.

5.

6.
7.

8.

9.

Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido).
Fatiga o pérdida de energía casi
cada día.
Sentimientos de inutilidad o de
culpa excesivos o inapropiados
(que pueden ser delirantes) casi
cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de estar enfermo).
Disminución de la capacidad para
pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena)
Pensamientos recurrentes de
muerte (no solo temor a la muerte), ideación suicida recurrente sin
un plan específico o una tentativa
de suicidio o un plan específico
para suicidarse.

B. Los síntomas no cumplen los
criterios para un episodio mixto281.

281 Un episodio mixto segun el DSM-IV (APA, 1995), se caracteriza por un período de tiempo de al menos
una semana en el que casi cada día se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para
un episodio depresivo mayor (el Criterio A). El sujeto experimenta estados de ánimo (tristeza, irritabilidad, euforia) que se alternan con rapidez acompañados de síntomas de episodio maníaco y de episodio
depresivo mayor.
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C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los síntomas no son debidos
a los efectos fisiológicos directos de
una sustancia (p. ej., una droga o un
medicamento) o una enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo).

E. Los síntomas NO se explican
mejor por la presencia de un duelo
(p. ej., después de la pérdida de un
ser querido) los síntomas persisten
durante más de dos meses o se caracterizan pot una acusada incapacidad
funcional, preocupaciones mórbidas
de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor.

TABLA 2
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DEPRESIVO
MAYOR, EPISODIO ÚNICO. DSM-IV (296.2x) o CIE 10 (F32.x)
a.

b.

Presencia de un único episodio depresivo mayor (cuyos criterios se
han expuesto en la tabla anterior).
El episodio depresivo mayor no se
explica mejor por la presencia de
un trastorno esquizoafectivo, y no
está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un
trastorno psicótico no especificado.

c.

Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o
un episodio hipomaníaco. (Esta
exclusión, no es aplicable si todos
los episodios similares a la manía,
a los episodios mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos o si se deben a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica).

TABLA 3
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DEPRESIVO
MAYOR, RECIDIVANTE. DSM-IV (296.3x) o CIE 10 (F33.x)
a.

b.

Presencia de dos o más episodios
depresivos mayores (cuyos criterios se han expuesto en la tabla
primera).
Los episodios depresivos mayores
no se explican mejor por la presen-

cia de un trastorno esquizoafectivo, y no están superpuestos a una
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no
especificado.
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c.

Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o
un episodio hipomaníaco. (Esta
exclusión, no es aplicable si todos
los episodios similares a la manía,
a los episodios mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos o si se deben a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica).

Codificar el estado del episodio actual
o más reciente:
0. Leve
1. Moderado
2. Grave SIN síntomas psicóticos
3. Grave CON síntomas psicóticos
4. En remisión parcial/remisión total
9. No especificado.

ANEXO 3
CRITERIOS [DSM-IV; APA, 1995] PARA EL DIAGNÓSTICO DE
TRASTORNO AMNÉSICO PERSISTENTE INDUCIDO POR
SUSTANCIAS [CIE-10; F10.6] ALCOHOL [296.1; DSM-IV]

a.

b.

c.

El deterioro de la memoria se
manifiesta por un déficit de la
capacidad para aprender información nueva, o incapacidad para
recordar información aprendida
previamente.
La alteración de la memoria provoca un deterioro significativo de
la actividad laboral o social y
representa una merma importante
del nivel previo de actividad.
La alteración de la memoria no
aparece exclusivamente en el

d.

transcurso de un delirium o de
una demencia, y se mantiene más
allá de la duración habitual de la
duración habitual de una intoxicación o abstinencia de sustancias.
Demostración a través de la historia, de la exploración física o de las
pruebas de laboratorio, de que la
alteración de la memoria está relacionada etiológicamente con los
efectos persistentes de la sustancia
(p. ej., una droga de abuso, un
medicamento).
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ANEXO 4
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ALUCINOSIS
POR ALUCINÓGENOS
A. Ingestión reciente de un alucinógeno.
B. Cambios perceptivos en un
estado de total insomnio y alerta; por
ejemplo, intensificación subjetiva de
las percepciones, despersonalización,
desrealización, ideas delirantes,
alucinaciones, sinestesias.
C. Como mínimo dos de los siguientes síntomas físicos:
1. Dilatación pupilar
2. Taquicardia
3. Sudores

4.
5.
6.
7.

Palpitaciones
Visión borrosa
Temblores
Incoordinación

D. Efectos conductuales desadaptativos, como fuerte ansiedad y
depresión, ideas de autoreferencia, temor a perder la cabeza,ideas paranoides, capacidad de juicio debilitada,
interferencia en el funcionamiento laboral y social.
E. Todo ello, no debido a otros
trastornos físicos o mentales.

ANEXO 5
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INTOXICACIÓN POR
ANFETAMINAS {CIE.-10, F15.00; 292.89, DSM-IV}
A. Consumo reciente de anfetamina o simpaticomiméticos de acción
similar.

aparecen durante o poco tiempo después del consumo de anfetamina o
sustancias similares.

B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos (euforia, embotamiento afectivo, cambios en la sociabilidad, hipervigilancia, sensibilidad interpersonal, ansiedad, tensión
o cólera, comportamiento estereotipado, deterioro en la capacidad de juicio
o de la actividad social o laboral) que

C. Dos o más de los siguientes
signos y sintomas que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de anfetamina o sustancias
similares.
1. Taquicardia o Bradicardia
2. Dilatación pupilar
3. Tensión Arterial aumentada o disminuida
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4.
5.
6.
7.
8.

Transpiración o escalofríos,
Náuseas o vómitos.
Pérdida de peso demostrable
Agitación o retraso psicomotriz
Debilidad muscular, depresión
respiratoria, dolor en el pecho o
arrítmias cardíacas.

9.

Confusión, crisis comiciales, discinesias, distonías o coma.

D. Los síntomas nose deben a
una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro
tratsorno mental.

ANEXO 6
TRASTORNO POR DOLOR [F45.4]
1.

2.

3.

El síntoma principal del cuadro
clínico es el dolor localizado en
una o más zonas del cuerpo, de
suficiente gravedad como para
merecer atención médica.
El dolor provoca malestar clínicamnte significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del indivíduo.
Se estima que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio, la gravedad,

4.

5.

la exacerbación y la persistencia
del dolor.
El síntoma o déficit no es simulado ni producido intenciondamente ( a diferencia de lo que ocurre en
la simulación y en el trastorno facticio)
El dolor no se explica mejor por la
presencia de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad o un trastorno psicótico y no
cumple los crietrios d dispareunia.

ANEXO 7
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ANOREXIA NERVIOSA
[307.1; DSM-IV] {F50.0; CIE-10}

a.

Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor
mínimo normal considerando la
edad y la talla (p. ej.: pérdida de
peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable, o fracaso

en conseguir el aumento de peso
normal durante el período de
crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al
85% del peso esperable).
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b.

c.

d.

Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso estando
por debajo del peso normal.
Alteración en la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación de peligro
que comporta el bajo peso corporal.
En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por ejemplo
ausencia de al menos tres ciclos
menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta
amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con
tratamientos hormonales, p. ej.,
administración de estrógenos.)

Especificar el tipo:
1. Tipo restrictivo: durante el episodio
de anorexia nerviosa, el individuo no
recurre regularmente a atracones o
purgas (p. ej., provocación del vómito
o uso excesivo de laxantes, diuréticos
o enemas).
2. Tipo compulsivo/purgativo: durante el episodio de anorexia nerviosa,
el individuo recurre regularmente a
atracones o purgas (p. ej., provocación
del vómito o uso excesivo de laxantes,
diuréticos o enemas).

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE BULIMIA NERVIOSA
[307.51; DSM-IV] {F50.2; CIE-10}
A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por:
1. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p. ej., en un período de dos horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las
personas ingerirían en un período
de tiempo similar y en las mismas
circunstancias.
2. Sensación de pérdida de control
sobre la ingesta de alimento (p. ej.,
sensación de no poder parar de
comer o no poder controlar el tipo
o la cantidad de comida que se está ingiriendo).

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el
fin de no ganar peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de
laxantes, diuréticos, enemas u otros
fármacos; ayuno y ejercicio excesivo.
C. Los atracones y las conductas
compensatorias inapropiadas tienen
lugar, como promedio, al menos dos
veces a la semana durante un período
de tres meses.
D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales.
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E. La alteración no aparece exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa.

2.

Especificar el tipo:
1. Tipo purgativo: durante el episodio de
bulimia nerviosa, el individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso.

Tipo NO purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras conducta compensatorias inapropiadas, como el ayuno o
el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni
usa laxantes, diuréticos, o enemas en
exceso.

ANEXO 8
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL
(DSM-IV, APA, 1995)

1.

2.

Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: Un
CI aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado
individualmente.
Déficit o alteraciones concurrentes
de la actividad adaptativa actual
(esto es, la eficacia de la persona
para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por su gru-

3.

po cultural) en por lo menos dos
de las áreas siguientes: comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales,
trabajo, ocio salud y seguridad.
El inicio es anterior a los 18 años
de edad.

Se establecen cuatro grados de Retraso Mental en el DSM-III-R (APA, 1987) que son
equiparables a los propuestos en la CIE-9 y en la CIE-10 (OMS, 1992). Para evitar
posibles errores semánticos parece oportuno sistematizar estos diferentes tipos de
Retraso Mental en la siguiente Tabla:
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RETRASO
MENTAL

LEVE

C.I.

DSMIII-R

50-69 317.00

DSMIV

317

CIE-9 CIE-10

EQUIVALENCIA

317

F70

Debilidad Mental
Subnormalidad Mental Leve
Oligofrenia Leve

MODERADO

35-49 318.00 318.0

318.0

F71

Imbecilidad
Subnormalidad Mental
Moderada
Oligofrenia Moderada

GRAVE

20-34 318.10 318.1

318.1

F72

Subnormalidad Mental
Grave
Oligofrenia Grave

F73

Idiocia
Subnormalidad Mental
Profunda
Oligofrenia Profunda

F79

Cuando existe fuerte sospecha de Retraso Mental aunque hay información insuficiente como para asignarle
alguna de las categorías
anteriores

F78

Cuando la evaluación del
grado de Retraso Intelectual
es especialmente difícil o
imposible de establecer mediante los procedimientos
habituales, debido a la presencia de déficits sensoriales o físicos, tales como ceguera, sordomudez y, en
personas con trastornos
graves del comportamiento
e incapacidad física.

V62.89

Cuando la capacidad intelectual, está en los límites de la
normalidad. El diagnóstico
diferencial con la Debilidad
Mental tiene importantes implicaciones legales y ha de
hacerse muy cuidadosamente sobre todo si coexiste con
otros trastornos mentales.

PROFUNDO

SIN
ESPECIFICAR

OTRO
RETRASO
MENTAL

CAPACIDAD
INTELECTUAL
LÍMITE

< 20

––

––

71-84

318.20 318.2

319.00

––

––

319

––

––

318.2

319

––

––
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ANEXO 9
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA
(DSM-IV; APA, 1995)
a.

b.

Síntomas característicos: Dos (o
más) de los siguientes, cada uno
de ellos presente durante una parte significativa de un período de 1
mes (o menos si ha habido tratamiento con éxito):
1. Ideas Delirantes
2. Alucinaciones
3. Lenguaje desorganizado (p. ej.,
descarrilamiento frecuente o
incoherencia)
4. Comportamiento catatónico o
ligeramente desorganizado
5. Síntomas negativos, por ejemplo,
aplanamiento afectivo, alogia o
abulia.
Nota: Sólo se requiere un síntoma
del Criterio A si las ideas delirantes son extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que
comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento del
sujeto, o si dos o más voces conversan entre ellas.
Disfunción Social/Laboral: Durante
una parte significativa del tiempo
desde el inicio de la alteración, una
más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado
de uno mismo, están claramente
por debajo del nivel previo al inicio
del trastorno (o, cuando el inicio es
en la infancia o en la adolescencia,

c.

d.

fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral).
Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al
menos seis meses. Este período de
seis meses debe incluir al menos 1
mes de síntomas que cumplan el
Criterio A (o menos si se ha tratado con exito) y puede incluir los
períodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales,
los signos de la alteración, pueden
manifestarse sólo por síntomas negativos o por dos o más síntomas
de la lista del Criterio A, presentes
de forma atenuada (p. ej., creencias raras, experiencias perceptivas no habituales)
Exclusión de los trastornos Esquizoafectivo y del estado de ánimo: El trastorno Esquizoafectivo y el trastorno
del estado de ánimo con síntomas
psicóticos se han descartado debido
a: 1) no ha habido ningún episodio
depresivo mayor, maníaco o mixto
concurrente con los síntomas de la
fase activa; o 2) si los episodios de
alteración anímica han aparecido
durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve
en relación con la duración de la fase activa y residual.
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e.

f.

Exclusión de consumo de sustancias
y de enfermedad médica: El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga de abuso, un
medicamento) o de una enfermedad médica.
Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: Si hay historia de
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el
diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas
delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos 1 mes (o menos si se han tratado con exito).

Clasificación del curso longitudinal:
Episódico CON síntomas residuales interepisódicos (los episodios, están determinados por la
reaparición de síntomas psicóticos
destacados; especificar también, si:
con síntomas negativos acusados.
Episódico SIN síntomas residuales interepisódicos
Continuo (existencia de claros
síntomas psicóticos a lo largo del
período de observación); especificar también si: con síntomas negativos acusados.
Episodio único en remisión parcial; especificar también si: con síntomas negativos acusados
Episodio único en remisión total.
Otro patrón o no especificado
Menos de un año desde el inicio
de los primeros síntomas de la fase activa.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA TIPO
RESIDUAL [F20.0x] (CIE-10; OMS, 1992); [295.60] (DSM-IV; APA, 1995)

a.

b.

Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones auditivas, lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.
Hay manifestaciones continuas de
la alteración, como lo indica la

presencia de síntomas negativos o
de dos o más síntomas de los enumerados en el Criterio A para la
Esquizofrenia, presentes de una
forma atenuada (p. ej., creencias
raras, experiencias perceptivas no
habituales)
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA TIPO
PARANOIDE [F20.0x] (CIE-10; OMS, 1992); [295.30] (DSM-IV; APA, 1995)

Un tipo de Esquizofrenia en el que se
cumplen los siguientes criterios:
a. Preocupación por una o más ideas
delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes.

b.

No hay lenguaje desorganizado,
ni comportamiento catatónico o
desorganizado, ni afectividad
aplanada o inapropiada.

SIGNOS/SÍNTOMAS INFORMADOS EN EL PRODROMOS
DE RECAÍDA ESQUIZOFRÉNICA

Tensión, Nerviosismo
Temor, Ansiedad
Sueño inquieto
Depresivo
Prostración
Ensimismamiento
Apetito escaso, descenso ingestas
Pérdida de peso
Dificultades en la concentración
Descenso en la capacidad de disfrutar
con las cosas
Preocupación
Dificultades en el recuerdo
Descenso relaciones interpersonales
Pérdida de interés
Sentimientos de maldad, sin razón
Sentimientos de inutilidad, ‘de no valer para nada
Desinterés por la apariencia externa
Ideas de hacer daño o de autolesión

Sufrimiento, dolores
Desasosiego
Testarudez, terquedad
Violencia, Agresividad
Sentimientos de ira a la menor irritación
Dificultades con la pareja
Aumento en el consumo de alcohol
y/o drogas
Ideas autoreferenciales
Incremento en los pensamientos religiosos
Oir voces, ver cosas
Comportarse ‘como si estuviera alucinado’
Creencias de control externo
Conducta extrravagante (extraña)
Sentimientos de desconfianza,
perplejidad
Miedo a volverse loco
Curso del pensamiento incoherente.
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA TIPO
DESORGANIZADO [F20.0x] (CIE-10; OMS, 1992); [295.10] (DSM-IV; APA, 1995)
Un tipo de Esquizofrenia en el que se
cumplen los siguientes criterios:
A. Predominan:
1. Lenguaje desorganizado.
2. Comportamiento desorganizado.

3. Afectividad aplanada o inapropiada.
B. No se cumplen los criterios
para el tipo catatónico.

ANEXO 10
CRITERIOS DSM-IV (APA, 1995) PARA EL DIAGNÓSTICO
DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

A. La presencia de los múltiples
déficit cognoscitivos se manifiesta
por:
1. Deterioro de la memoria (deterioro de la capacidad para aprender
nueva información o recordar información aprendida previamente).
2. Una (o más) de las siguientes alteraciones cognoscitivas:
a. Afasia (alteración del lenguaje)
b. Apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo
actividades motoras, a pesar de
que la función motora está intacta).
c. Agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos, a pesar de que la función
sensorial está intacta).
d. Alteración de la ejecución (p.
ej., planificación, organización,
secuenciación y abstracción)

B. Los déficits cognoscitivos en
cada uno de los criterios A1 y A2, provocan un deterioro significativo de la
actividad laboral o social y representan una merma importante del nivel
previo de actividad.
C. El curso se caracteriza por un
inicio gradual y un deterioro
cognocitivo continuo.
D. Los déficits cognoscitivos de
los Criterios A1 y A2 no se deben a
ninguno de los siguientes factores:
1. Otras enfermedades del Sistema
Nervioso Central que provocan
déficit de memoria y cognoscitivos (p. ej., enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson,
corea de Huntington, hematoma
subdural, hidrocefalia normotensiva, tumor cerebral)
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2.

3.

enfermedades sistémicas que pueden provocar demencia (p. ej., hipotiroidismo, deficiencia de ácido
fólico, vitamina B12 y niacina,
hipercalcemia, neurosífilis, infección por VIH)
enfermedades inducidas por sustancias.

E. Los déficits no aparecen exclusivamente en el transcurso de un
delirium.
F. La alteración, no se explica mejor por la presencia de otro trastorno
del Eje I (p. ej., trastorno depresivo
mayor, esquizofrenia).

De inicio temprano: Si el inicio es a los
65 años o antes
F00.01 Con ideas delirantes
[290.12]: si las ideas delirantes son
el síntoma predominante.
F00.03 Con estado de ánimo depresivo [290.13] si el estado de
ánimo depresivo es predominante
(incluyendo los cuadros clínicos
que cumplen todos los criterios
para un episodio depresivo mayor). No debe realizarse el diagnóstico por separado de trastorno
del estado de ánimo debido a enfermedad médica.

-

F00.00 No Complicado [290.10]: Si
ninguno de los síntomas antes
mencionados predomina en el
cuadro clínico actual.

De inicio tardío: Si el inicio es después
de los 65 años.
F00.11 Con ideas delirantes
[290.20]: si las ideas delirantes son
el síntoma predominante.
F00.13 Con estado de ánimo deprimido [290.21] si el estado de
ánimo depresivo es predominante
(incluyendo los cuadros clínicos
que cumplen todos los criterios
para un episodio depresivo mayor). No debe realizarse el diagnóstico por separado de trastorno
del estado de ánimo debido a enfermedad médica.
F00.10 No Complicado [290.21]: Si
ninguno de los antes mencionados predomina en el cuadro clínico actual.
Especificar si:
Con trastorno de comportamiento
Nota de Codificación.Codificar
también en Eje III G30.0
Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano o G30.1 Enfermedad
de Alzheimer de inicio tardío (para CIE-9-MC, 331.0 Enfermedad
de Alzheimer).
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ANEXO 11
TIPOS DE
MEMORIA
(SINÓNIMOS)

Inmediata

DEFINICIÓN /
FISIOLOGÍA

DURACIÓN

Proceso sensorial más
que amnésico.

Icónica
corto plazo
(short term) Capacidad limitada y
sensibilidad máxima a
toda interferencia específica de una modaDe trabajo lidad sensorial.
(working
memory)

EXPLORACIÓN
SENSORIAL

Span verbal o de
dígitos.

1-2 min.

PATOLOGÍA

Conservada en
la mayoría de
las amnesias
neurológicas.

Afectada en las
Reconocimiento vilesiones de la
sual 1-2 min. descorteza sensorpués de la presenial primaria o
tación del ítem.
asociativa.
Orden de las palabras de una lista
con fenomeno de
“recencia” restitución de lo últimos
de la lista)

Afectada en las
demencias.

Memoria
de fijación
reciente

La memoria de fijación, llamada “a largo
plazo” hace referencia
a un aprendizaje, codificación con tratamiento específico de
la información.

> de 3 min

Afecta en toda
amnesia neuroExplorado en los
tests después de 3 lógica que immin. e interferencia pliquen el circuito de Papez.

Lábil

Memoria no consolidada anulada por ciertas
manipulaciones en el
animal (Electrochoque,
bloqueos dopaminérgicos)

De 2 min. a
varias horas (la duración es mal
conocida en
el hombre)

No se explora enel
hombre ya que su
delimitación, es difusa.

Constituye el
período retrógrado de las
amnesias traumáticas,
electroterápicas.

Recuerdo a 24 hs.
o más
(Exploración de la
memoria remota
(semántica episódica)

Afectada en las
amnesias cualquiera que sea
su etiología. A
veces persisten
huellas que se
pueden extraer
con ayudas (reconocimiento,
índices)

A largo
plazo

Memoria consolidada
De varias
con estabilidad mayor
horas a vade las huellas más anrios años
tiguas (Ley de Ribot)
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DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES DE LA ESCALA DE COMA DE GLASGOW

PUNTOS

APERTURA DE OJOS

Espontánea
Tras estímulo verbal
Tras estímulo doloroso
Falta

4
3
2
1

REACCIÓN VERBAL

Orientado
Confuso
Algunas palabras
Sonidos Inarticulados
Falta

5
4
3
2
1

RESPUESTA MOTORA

Sigue órdenes
Reacción dolorosa concreta
Mecanismos de flexión
Reacciones atípicas de flexión
Mecanismos de extensión
Falta

6
5
4
3
2
1

Máximo número de puntos

15

Mínimo número de puntos

3

Teasdale, G; Jenett, B.: Assessment of coma and impaired consciousness. Acta Neurochir.1976; 34:45.

ANEXO 12
F30 EPISODIO MANIACO

Se especifica aquí tres niveles de
gravedad que comparten la exaltación
del humor, y el aumento de la cantidad
y velocidad de la actividad física y
mental propias del indivuduo. Todas la
subdivisiones de esta categoria deben
utilizarse solo para episodios maniacos
aislados. En el caso de que haya episodios del trastorno del humor (afectivo)
anteriores o posteriores, ya sean depre-

sivos, maniacos o hipomaniacos, debe
recurrirse al trastorno bipolar. (F.31 en
pág 18 a 22)
Incluye:
Trastorno bipolar aislado
Episodio maniaco aislado.
(Ver Criterios DSM-III-R, en pág.
15 y ss.)
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F30.0 HIPOMANÍA
La hipomanía es un grado menor de
la manía (F30.1) en el que las alteraciones
del humor y del comportamiento son demasiado persistentes y marcadas como
para ser incluidas en el apartado de ciclotimias (F34.0) pero a su vez no se acompañan de alucinaciones o ideas delirantes. Hay una exaltación leve y persistente
del ánimo (durante al menos varios días
seguidos), un auemto de la vitalidad y de
actividad y por lo general, sentimientos
marcados de bienestar y de elevado rendimiento físico y mental.
También es frecuente que el individuo se vuelva más sociable, hablador,
que se comporte con una familia-ridad
excesiva, que muestre un excesivo vigor
sexual y una disminución de la necesidad de sueño, pero nada de esto tiene
una intensidad suficiente como para interferir con la actividad laboral o provocar rechazo social. En algunos casos la
irritabilidad, el engreimiento y la grosería pueden sustituir a la exagerada sociabilidad eufórica. Puede alterarse la
capacidad de atención y concentración
dando lugar a una imposibilidad para
desarrollar con calma actividades laborales, de entretemiento o descansar tranquilamente. No obsante, esto no suele
impedir el interés por actividades y empresas totalmente nuevas o por gastos
ligeramente excesivos.
Pautas para el diagnóstico
Deben presentarse varias de la características citadas más arriba de exal-

tación o alteración del estado de ánimo
y del aumento de la vitalidad durante al
menos varios días seguidos, en un grado y con una persistencia mayor que la
descrita para la ciclotimia (F34.0).
Una interferencia considerable con
la actividad laboral o social permite el
diagnóstico de hipomanía pero si la interferencia es grave o completa se debe
diagnosticar de manía (F30.1 o F30.2).
Diagnóstico diferencial
La hipomanía ocupa un lugar intermedio en el espectro de los trstornos del
humor y los del nivel de actividad entre
la ciclotimia (F34.0) y la manía (F30.1 y
F30.2). El aumento de la vitalidad y la
inquietud (y a menudo la pérdida de peso) deben distinguirse de los síntomas
similares que se presentan en el
hipertiroidismo y en la anorexia nerviosa. Algunos estadíos precoces de la “depresión agitada”, en particular en edades avanzadas, pueden ofrecer una cierta semejanza con la hipomanía del tipo
irritable. Los enfermos con síntomas obsesivos graves pueden desarrollar una
gran actividad durante la noche para
terminar sus rituales de limpieza doméstica pero su afectividad se encuentra
por lo general en el extremo opuesto de
lo aquí descrito.
Cuando se presente un corto periodo de hipomanía como preludio o al final de una manía (F30.1 y F30.2) no merece la pena clasificar la hipomanía por
separado.
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F30.1 MANÍA SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS
En este trstorno existe un exaltación del humor sin relación con las
circunstancias ambientales, que pueden variar desde una jovialidad
descuidada hasta una excitación casi
incontrolable. La euforia se acompaña
de aumento de vitalidad con hiperactividad, logorrea y una disminución de
la necesidad de sueño. Hay una pérdida de la inhibición social normal, una
imposibilidad de mantener la atención
y gran tendencia a distraerse. La estimación de sí mismo crece desmesuradamente y se expresan sin inhibiciones
ideas de grandeza o extraordinariamente optimistas.
Pueden presentarse trastornos de
la percepción tales como una apreciación de los colores en forma especialemtne vívida (y por lo general hermosa), o bien una preocupación por los
detalles finos de la superficies o texturas, así como hiperacusias subjetivas.
El individuo se puede embarcar en
proyectos extravagantes e impractic-

bles, gastar dinero de forma descabellada o tornarse excesivamante agresivo, cariñoso o chistoso en circunstancias inadecuadas.
En algunos episodios maniacos, el
humor es irritable y receloso más que
exaltado. La primera manifestación tiene lugar con mayor frecuencia entre los
15 y los 30 años de edad pero puede
presentarse a cualquier edad desde el
final de la infancia hasta la séptima u
octava década de la vida.
Pautas para el diagnostico
El episodio debe durar al menos
una semana, debe ser lo suficientemente grave como para alterar la actividad
laboral y social de forma más o menos
completa. La alteración del humor debe acompañarse con un aumento de la
vitalidad y varios de los síntomas descritos en el apartado previo (en particular la logorrea, disminucion de las
necesidades del sueño, ideas de grandeza y el optimismo excesivo).

F30.2 MANÍA CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS
El cuadro clínico es el de una forma
más grave que la descrita en F30.1. El
grado de aumento de la estimación de sí
mismo y la idea de grandeza pueden
desembocar en ideas delirantes, así como la irritabilidad y el recelo pueden dar
paso a las ideas delirantes de persecu-

ción. En los casos graves pueden presentarse marcadas ideas delirantes de grandeza o religiosas referidas a la propia
identidad o a una misión especial. La fuga de ideas y la logorrea pueden dar lugar a una falta de comprensibilidad del
lenguaje. La excitación y la actividad físi-
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ca intensas y mantenidas pueden dar lugar a agresiones o violencias. El descuido
de la alimentación, de la ingesta de líquidos y de la higiene personal pueden dar
lugar a situaciones peligrosas de deshidratación y abandono. Si fuere necesario,
las ideas delirantes y las alucinaciones
pueden calificarse de congruentes o no
congruentes con el estado de ánimo.
“No congruentes” incluye las ideas
delirantes y alucinaciones que se
presentan con un estado de ánimo neutro, por ejemplo, ideas de referencia sin
sentimientos de culpabilidad o sin sentirse acusados o voces alucinatorias sobre temas que no tienen un significado
emocional especial.
Diagnóstico diferencial
Uno de los problemas más frecuentes es el diagnóstico diferencial con la
esquizofrenia en particular, no han exis-

tido prodromos de hipomanía y el enfermo es evaluado tan solo en el apogeo
de la enfermedad cuando el trastrono
básico de la afectividad puede estar enmascarado por la presencia de ideas delirantes generalizada, un lenguaje incomprensible y una exitación violenta.
Los enfermos maniacos que están respondiendo a la medicación neuroleptica puden presentar un problema diagnóstico similar en el monento en que la
actividad física y mental han vuelto a la
normalidad pero persisten ideas delirantes o alucinaciones. La presencia
ocasional de alucinaciones o ideas delirantes de las descritas en la esquizofrenia (F20.-) pueden ser incongruentes
con el estado de ánimo. Sin embargo, si
estos síntomas fueran destacados o persistentes, podria ser más adecuado el
diagnóstico de trastorno esquizoafectivo (F25.). Incluye estupor maniaco

F30.8 OTROS EPISODIOS MANIACOS
F30.9 EPISODIO MANIACO SIN ESPECIFICACION
- Incluye manía sin especificación

CRITERIOS DSM-III-R PARA EL DIAGNOSTICO DE EPISODIO MANIACO
Nota: Un “síndrome maníaco” se establece cuando cumple los criterios A, B y C. Un “síndrome hipomaníaco” se establece cuando cumple los criterios A y B, pero no el C; por
ejemplo, la ausencia de deterioro apreciable.

A. Un período delimitado y
persistente en el que hay un estado de
ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable.

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo, como mínimo se han mantenido presentes de
forma significativa 3 de los síntomas
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siguientes (4, si el estado de ánimo
sólo es irritable):
1. Autoestima excesiva o grandiosidad.
2. Disminución de la necesidad de
dormir; por ejemplo, el sujeto se
siente descansado después de
dormir sólo tres horas;
3. El paciente está más hablador de
lo habitual o necesita hablar continuamente;
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos se
suceden a gran velocidad;
5. Distraibilidad, por ejemplo, la
atención se dirige con facilidad
hacia estímulos externos o relevantes o poco importantes;
6. Incremento de la actividad dirigida hacia un objetivo (tanto social
como laboral o escolar, o sexual) o
agitación psicomotora;
7. Implicación excesiva en actividades con una alta posibilidad de
consecuencias negativas, sin que
ello sea reconocido por el sujeto;
por ejemplo, gastar dinero en juergas, indiscreciones sexuales, invertir en absurdos negocios;
C. La alteración del estado de
ánimo es suficientemente grave como
para provocar un notable deterioro en
la vida laboral o en las actividades sociales habituales o en las relaciones
con los demás, o como para requerir
hospitalización en prevención de posibles perjuicios para la paciente o
para los demás.

D. Fuera del contexto de la alteración anímica (antes de la aparición de
los síntomas y después que han remitido) no ha habido en ningún momento ideas delirantes ni alucinaciones que hayan durado más de dos semanas.
E. El trastorno no está superpuesto una esquizofrenia, ni a un trastorno
esquizofreniforme, ni a un trastorno
delirante o psicótico no especificado.
F. No puede establecerse que un
factor orgánico inició y mantuvo la
alteración.
Nota: El tratamiento somático antidepresivo (por ejemplo, fármacos, TEC) que aparentemente desencadena una alteración del
estado de ánimo, no debe ser considerado
como un factor etiológico de naturaleza orgánica.
Criterios para la gravedad del estado
actual de un trastorno bipolar, maníaco o mixto:
1.

2.

3.

Leve: Reúne un mínimo de síntomas incluidos en criterios para un
episodio maníaco (o casi cumple
los criterios si ha habido un episodio maníaco previo).
Moderado: Aumento considerable de la actividad o del deterioro
del juicio crítico.
Grave, sin síntomas psicóticos:
Necesita casi una vigilancia continua para que no se inflija daño a sí
mismo o a los demás.
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4.

-

-

Con síntomas psicóticos: Ideas
delirantes, alucinaciones o síntomas catatónicos. Si es posible, hay
que especificar si se trata de síntomas psicóticos congruentes o no
con el estado de ánimo.
Síntomas psicóticos congruentes
con el estado de ánimo: Ideas
delirantes o alucinaciones cuyo
contenido concuerda totalmente
con los temas típicos de la manía,
como la exageración del valor, el
poder, los conocimientos, la propia identidad o una relación especial con un Dios o una persona famosa.
Síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo:
o a) o b):
a. Ideas delirantes o alucinaciones, cuyo contenido no incluye
los típicos mas maníacos de hipertrofia de la dignidad, el poder, los conocimientos, la identidad o las relaciones especia-

les con Dios o un personaje famoso. Se incluyen síntomas tales como delirio de persecución (no relacionados directamente con idea o temas de
grandiosidad), inserción del
pensamiento e ideas delirantes
de estar controlado.
b. Síntomas catatónicos por ejemplo, estupor, mutismo, negativismo, posturas.
5.

6.

En remisión parcial: El paciente
cumplió todos los criterios
diagnósticos con anterioridad, pero ahora ya no;persisten algunos
aspectos o síntomas de la alteración.
En remisión completa: El paciente cumplió todos los criterios con
anterioridad, pero en al menos los
últimos seis meses, no se ha
detectado ningún aspecto o síntoma significativo.
0) No especificado.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DSM-III-R PARA LA CICLOTIMIA
Nota: Un “diagnóstico maniaco” es definido por los criterios A,B y C de los mencionados
a continuación. Un “síndrome hipomaníaco” es definido por los criterios A y B, pero no C (disfunción severa).
A. Un claro período de estado
anímico obviamente anormal persistentemente elevado, expansivo o irritable.

B. Durante el período de alteración del estado anímico por lo menos
tres de los síntomas siguiente (4 si el
estado de ánimo es solamente irritable)
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han persistido y se han encontrado
presentes en grado considerable:
1. Magnificación de la autoestima o
manifestaciones de grandeza.
2. Menor necesidad de sueño, por
ejemplo, el paciente se siente
descansado después de tres horas
de sueño.
3. Más locuaz que de costumbre o
necesidad de continuar hablando.
4. Fuga de ideas o la sensación subjetiva de que los pensamientos
“vuelan”

5.

6.

7.

Distracción fácil; es decir, la atención es atraída muy facilmente por
estímulos externos irrelevantes o
de escasa importancia.
Aumento de las actividades con
un propósito (sociales, escolares,
laborales o sexuales) o agitación
psicomotora.
Compromiso excesivo en actividades placenteras con un elevado
potencial de consecuencias desagradables (por ej., despilfarro indiscriminado, inversiones absurdas, indiscreciones sexuales)

F.31 TRASTORNO BIPOLAR

Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados (es decir, al menos dos) en los
que el estado de ánimo y los niveles de
actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una
exaltación del estado de ánimo y un
aumento de la vitalidad y del nivel de
actividad (manía o hipomanía) y en
otras, en una disminución del estado
de ánimo y un descenso de la vitalidad
y de la actividad (depresión). Lo característico es que se produzca una recuperación completa entre los episodios
aislados. A diferencia de otros trastornos del humor (afectivos) la incidencia
entre ambos sexos es aproximadamente la misma. Dado que los enfermos que sufren únicamente episodios

repetidos de manía son relativamente
escasos y de características muy parecidas (antecedentes familiares, personalidad premórbida, edad de comienzo y
pronóstico a largo plazo) al resto de los
enfermos que tienen al menos episodios ocasionales de depresión estos enfermos se clasifican como otros trastorno bipolar (F31.8).
Los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y
se prolongan durante un período de
tiempo que oscila entre dos semanas y
cuatro a cinco meses (la duración mediana es de cuatro meses). Las depresiones tienden a durar más (su duración mediana es de seis meses), aunque rara vez se prolongan más de un
año, excepto en personas de edad
avanzada. Ambos tipos de episodios
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sobrevienen a menudo a raíz de X estresantes u otros traumas psicológicos
aunque su presencia o ausencia no es
esencial para el diagnóstico. El primer
episodio puede presentarse a cualquier
edad, desde la infancia hasta la senectud. La frecuencia de los episodios y la
forma de las recaídas y remisiones
pueden ser muy variables, aunque las
remisiones tienden a ser más cortas y
las depresiones más frecuentes y prolongadas al sobrepasar la edad media
de la vida.

A pesar de que el concepto original de “psicosis maniaco-depresiva”
también incluye enfermos que sufrían
únicamente de depresión, el término
trastorno o psicosis maniaco depresivas se usa ahora preferentemente como
sinónimo de trastorno bipolar.
Incluye:
Trastorno maníaco-depresivo; Psicosis
maniaco-depresiva; Reacción maniaco depresiva
Excluye:
Trastorno bipolar, episodio maniaco (F30.-); Ciclotimia (F34.0)

TRASTORNOS BIPOLARES

Las tasas de prevalencia e incidencia de los trastornos bipolares son mucho más bajos que los unipolares. Como
señalamos al comienzo de este capitulo,
del total de los trastornos afectivos aproximadamente son bipolares.
Los pacientes bipolares presentan
más episodios a lo largo de la vida (una
media de 8 episodios) que los pacientes
unipolares y ello no es simplemente debido al hecho de que la edad media de
comienzo de los unipolares sea más tardía, sino a una característica intrínseca
de los trastornos bipolares (Perris, 1985).
Aunque los trastornos bipolares son más
recurrentes que los unipolares tienen
una duración medio menor de unos cuatro meses cada uno. Es interesante resaltar que la duración del episodio maníaco
o depresivo no depende de la gravedad

de los síntomas presentes en dicho episodio (Coryell & Winokur, 1985).
El riesgo vital es como mínimo de
un 1% de la población general, aunque
hay bastante disparidad en los estudios
revisados hasta la fecha (Mendlewicz,
1985). Como ya hemos indicado, este
riesgo se incrementa mucho si existe un
familiar de primer grado que amnifieste
o haya manifestado el trastorno.
A diferencia de lo que sucede con
las depresiones unipolares los trastornos
bipolares son padecidos por hombres y
mujeres en la misma proporción
(Weissman & Boyd, 1985) y tampoco
existen diferencias en sexo en la edad de
comienzo de episodios depresivos
(Winokur, Tsuang & Crowe, 1982). No
Obstante, es posible que el número de
mujeres que la padecen esté infrava-
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lorado en las estadísticas pues en las mujeres el comienzo del primer ciclo maníaco-depresivo suele aparecer con un episodio depresivo mientras que en los
hombres suele aparecer con un episodio
maníaco, y por tanto puede que en aquellas se diagnostique en primera instancia
una depresión unipolar cuando en realidad, se trataría del primer episodio depresivo de un autentico trastorno bipolar (Clayton, 1986).
Parece que la edad de comienzo de
los trastornos bipolares es más precoz de
lo que se pensaba hasta hace muy poco.
Dicha edad estaría alrededor de los 20
años (Boyd & Weissman, 1985), si bien
los pacientes buscan tratamiento por primera vez años más tarde no parece haber diferencias significativas en función
de la procedencia del paciente (rural-urbano), raza o estado civil. Por otro lado,
las tasas de trastornos bipolares son mayores en los estratos económicos elevados, lo que puede ser una consecuencia
de los períodos de alta productividad
que estos pacientes en el curso de períodos hipomaníacos (Cancro, 1985; Paykel,
1985).
Datos recientes del NIMH muestran que la recuperación es más rápida
cuando el episodio por el que buscan
ayuda es maníaco; en estos casos la mediana de recuperación (es decir, el 50%
de los sujetos de la muestra) se sitúa en
cinco semanas. Cuando el episodio es
depresivo la mediana es de nueve semanas y, por último, cuando es mixto es de
14 semanas. Estos datos contribuyen a la
validación de la subclasificación que se

efectúa en el DSM-III-R del trastorno bipolar.
Los datos existentes sobre la recurrencia del trastorno son controvertidos
dadas las diferencias de definición de recaída entre diversos estudios. Las tasas
medias de recaída están posiblemente en
torno al 60-70%, si bien se necesitan más
estudios longitudinales para determinar
de un modo preciso estos valores (Keller,
1987). Por otro lado, parece un hecho
contrastado que el riesgo de recaída aumenta con la edad del paciente, probablemente debido a que con la edad los
intervalos entre episodios son cada vez
más cortos (Weissman & Boyd,1985).
La cronicidad del trastorno bipolar
es bastante alta: entre un 15 y un 53%
(Coryell & Winokur, 1985; Clayton,
1986). El curso también depende del tipo
de trastorno bipolar. En efecto, al cabo
de un año de ser tratados no hay mejorías significativas en un 22% de los TB-deprimidos, un 32% de los mixtos, y un 7%
de los maníacos (cf. Keller, 1987).
Estas tasas son mucho mayores en
familiares de los pacientes. Así, los trastornos bipolares -y tambien los unipolares- aparecen en el 50% de los familiares
de primera linea con trastornos afectivos
bipolares o unipolares, mientras que en
los unipolares el riesgo de unipolaridad
se incrementa pero no el de bipolaridad
(Weissman & Boyd, 1985). El 27% de los
hijos de estos pacientes muestran algún
trastorno bipolar si uno de los padres
muestra incrementándose el riesgo si
ambos padres son bipolares (Akiskal y
otros, 1985).
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ANEXO 13. En paciente 42

ANEXO 14
CRITERIOS DSM-IV (APA, 1995) PARA EL DIAGNÓSTICO
DE JUEGO PATOLÓGICO [312.31]

A. Comportamiento de Juego
desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos CINCO
o MAS de los siguientes ítems:
1. Preocupación por el Juego (p. ej.,
preocupación por revivir experiencias pasadas de juego, compensar ventajas entre competidores o planificar la próxima aventura, o pensar formas de conseguir
dinero con el que jugar)
2. Necesidad de jugar con cantidades
crecientes de dinero para conseguir
el grado de excitación deseado.
3. Fracaso repetido de los esfuerzos
para controlar, interrumpir o detener el juego.
4. Inquietud o irritabilidad cuando
intenta interrumpir o detener el
juego.
5. El juego se utiliza como estrategia
para escapar de los problemas o
para aliviar la disforia (p. ej., sentimientos de desesperanza, culpa,
ansiedad, depresión)

6.

Después de perder dinero en el
juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo (tratando de cazar las propias pérdidas).
7. Se engaña a los miembros de la familia, terapéutas u otras personas
para ocultar el grado de implicación con el juego.
8. Se cometen actos ilegales, como
falsificación, fraude, robo, o abuso de confianza, para financiar el
juego.
9. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debidas al
juego.
10. Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego.
B. El comportamiento de juego
no se explica mejor por la presencia
de un episodio maníaco
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ANEXO 15
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA CLEPTOMANÍA DEL DSM-III-R

1.

2.

3.
4.
5.

Fracaso recurrente en los intentos
de resistencia a los impulsos de robar objetos no necesitados para el
uso personal o por su valor monetario;
Sentimiento creciente de tensión
inmediatamente antes de cometer
el robo;
Placer o alivio en el momento de
cometer el robo;
El robo no se comete para expresar
enfado o venganza; y
El robo no se debe a un trastorno
de conducta o a un trastorno de
personalidad antisocial.

a.

b.

c.

d.

e.
La CIE 10 [F63.2] y el DSM-IV
[312.32], proponen unos criterios
diagnósticos similares:

Dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que no son necesarios para el
uso personal o por su valor económico.
Sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el
robo.
Bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el
robo.
El robo no se comete para expresar
cólera, o por venganza y no es en
respuesta a una idea delirante o a
una alucinación.
El rono no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un
episodio maníaco o un trastorno
antisocial de la personalidad.

(1....) Significativo posicionamiento el de la O.M.S., en una 10ª edición que se sabe será la última gran revisión
conceptual, quedando sometido el futuro a revisiones específicas sobre temas monográficos y/o puntuales. Véase en este sentido el estudio monográfico recientemente publicado en The Journal of
Abnormal Psychology. 1991; 100(3) Special issue on diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science
of classification. Tambien los trabajos de Frances, A; Widiger, ThA; Pincus, HA.:The Development of
DSM-IV. Arch Gen Psychiatry. 1989; 46:373-375 Frances, A; Pincus, HA; Widiger, ThA; Davis, WW; First,
MB.: DSM-IV: Work in progress. Am J Psychiatry. 1990; 147(11):1439-1448.
(2....) Un médico puede dejar de proporcionar una información a su paciente acogiéndose al secreto médico/privilegio terapéutico, si piensa que darle tal información conlleva riesgos para el enfermo. Se entiende por PRIVILEGIO TERAPÉUTICO la facultad del médico de no suministrar una información completa
con el fin de evitar un previsible empeoramiento del estado de salud del paciente o una toma de decisión
adecuada (Wettstein, 1988), sin embargo, ésta actitud debe considerarse excepcional con el fin de salvaguardar el derecho del paciente a decidir sobre su futuro (Código de Ética y Deontología Médica, presentado en Madrid, el 10 de Abril, de 1990).
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