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CAPÍTULO 8

ESQUIZOFRENIA: EL CHOQUE
DE LOS DETERMINISMOS

LA MEDICALIZACIÓN DE LA LOCURA

La escala de diagnóstico de enfermedades mentales es actual-
mente prodigiosa. En Gran Bretaña, por ejemplo, unos 170.000 pa-
cientes son admitidos cada año en los hospitales por distintas cate-
gorías de «enfermedad mental» (y otros 16.000 por «incapacidad
mental»). Hoy en día, los pacientes con enfermedad mental son
dados de alta con prontitud, por lo que sólo hay permanentemente
unos 80.000 en los hospitales. Los disminuidos mentales permane-
cen más tiempo: en todo momento hay alrededor de 47.000 en los
hospitales. Dicho de otro modo, uno de cada doce hombres y una
de cada ocho mujeres en Gran Bretaña —las proporciones son simi-
lares en los Estados Unidos— en algún momento de sus vidas irán
a un hospital para ser tratados de enfermedad mental' La acotación
de la locura como territorio médico es un fenómeno bastante recien-
te; sólo a partir de los dos últimos siglos ha sido considerada como
materia absolutamente médica? Tales datos no son estáticos, reflejan

Department of Health and Social Services (U.K.) Statistics, 1981.
A. T. Scull, Museums of Madness: The Social Organisation of Insanity

in 19th Century England, Allen Lane, Londres, 1979; véase también B. Clarke,
Mental Disorder in Earlier Britain, Cardiff, Inglaterra, 1975; M. Foucault,
Madness and Civilization, Vintage, Nueva York, 1973 (hay traducción caste-
llana: Historia de la locura en la época clásica, Fondo de Cultura Económica
de Espafia, Madrid, 1979); D. J. Rothman, The Discovery of the Asylwn:
Social Order and Disorder in the New Republic, Little, Brown, Boston, Mpss.,
1971.
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poderoso al capital y a sus especialistas. Los que proclaman que sólo
se puede conseguir salud física y mental a través de un cambio radical
en la alimentación amenazan el negocio agrícola. La afirmación de
que la causa principal del cáncer es la polución del medio ambien-
te que producen las sustancias químicas tóxicas y de prolongada
degradación generadas por la industria pone en peligro a gran parte
de la industria química. Afirmar que la depresión es una reacción
inevitable de las mujeres en una familia nuclear amenaza al pa-
triarcado.

La solución para la difundida angustia social y la desesperación
existencial individual en las sociedades capitalistas patriarcales avan-
zadas o en las llamadas sociedades socialistas no puede hallarse
mediante la mera manipulación biológica de los miembros indivi-
duales de la sociedad. No obstante, la naturaleza de la sociedad
en que vivimos afecta en gran manera a nuestra biología y a nues-
tro comportamiento. En una sociedad más sana y más justa, aunque
el dolor, la enfermedad y la muerte estarán siempre presentes, nues-
tra biología particular indudablemente será diferente y más sana.

agnali-te,
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las cambiantes definiciones sociales de salud y enfermedad, las supo-
siciones sobre la necesidad de tratamiento y sobre cuáles son más
adecuados, y así sucesivamente. Por esto, en los últimos años ha habi-
do cambios dramáticos en la población de los hospitales. Ha aumen-
tado el número de ingresos, pero el tiempo promedio de permanencia
en ellos ha descendido. El resultado es una disminución en el número
de pacientes internos, esto es, gente confinada en los hospitales y con-
siderada inepta para abandonarlos durante un período de tiempo. En
cambio, se ha incrementado el número de individuos diagnosticados
como enfermos mentales que son tratados como pacientes externos
fuera del hospital («dentro de la comunidad», es decir, generalmente
por sus propias familias). Quizás el ejemplo más notable del cam-
bio aludido tuvo lugar en Italia, donde en 1978 se aprobó una ley que
cerraba todos los hospitales mentales. Desde entonces, los pacientes
debían ser tratados en la comunidad o como parte de la práctica
hospitalaria general.

En el pasado, psiquiatras y neurólogos decidieron distinguir entre
trastornos nerviosos «orgánicos» y «funcionales». En los trastornos
orgánicos había algo que obvia y demostrablemente iba mal en el
cerebro. Podía haber una lesión, la secuela de un golpe o de un tóxico,
o cualquier cosa. Por el contrario, los trastornos «funcionales» —es-
quizofrenia, depresiones, paranoia y demás— eran trastornos de la
mente que no podían atribuirse a ningún daño obvio del cerebro.
Podemos ver en esta distinción un residuo del antiguo dualismo
cartesiano, una división entre las funciones del cuerpo y de la mente.
Algunos psiquiatras contemporáneos desean mantener esta posición.
En sus numerosos libros de polémica contra la psiquiatría institucio-
nal contemporánea, Thomas Szasz, por ejemplo, arguye que si se
demostrase que la esquizofrenia está asociada a una anomalía bioló-
gica, entonces debería ser librada a la medicalización obligatoria del
Estado para su tratamiento, pero que en la meclicla que siga siendo
un desorden del espíritu sin un claro componente biológico debe ser
el propio enfermo el que elija voluntariamente acudir o no a su psi-
quiatra para una terapia de pago?

Pero tal distinción es inaceptable para el inmaculado materialismo
dominante en la psiquiatría contemporánea. Si hay un trastorno men-

3. T. Szasz, The Manufacture of Madness, Routled,ge Kegan Paul, Lon-
dres, 1971 (hay traducción castellana: La fabricación de la locura, Kairés, Ma-
drid, 1981).

tal, debe estar asociado a algún tipo de hecho molecular o celular
anómalo en el cerebro. Más aún, el argumento reduccionista insiste
en que debe existir una cadena causal directa que enlace los aconte-
cimientos moleculares en regiones particulares del cerebro con las
más evidentes manifestaciones de la desesperación existencial sufrida
por el individuo.

Hoy en día, la psiquiatría biológica divide los desórdenes en
neurosis, como la ansiedad, y psicosis, de la que la esquizofrenia es
el ejemplo principal y la forma más común de enfermedad mental
diagnosticada en la actualidad. La distinción planteada entre neuro-
sis y psicosis consiste en que, en la primera, parecería que los afec-
tados percibiesen el mismo «mundo real» que los «individuos nor-
males», pero sin poder reaccionar efectiva y adaptativamente ante
él. En contraste, en la psicosis, el mundo del individuo deja total-
mente de ser normal, al menos durante una parte considerable del
tiempo, y es reemplazado por otro cuyos principales elementos pare-
cen creación del propio enfermo, compuesto por fragmentos del
mundo real visto a través de un espejo distorsionador multifacético.
Para el observador externo, el psicótico parece sufrir alucinaciones
y delirios.

Pero tales definiciones son inevitablemente inciertas. Para empe-
zar, se asientan en un juicio sobre el significado de normalidad. Esto
implica la comparación del comportamiento de un individuo dado
con el de sus compañeros en situaciones similares, o del comporta-
miento actual de una persona con su conducta en una ocasión anterior.
Queda claro, entonces, que las definiciones de normalidad están
ligadas al tiempo —y a la cultura. Juana de Arco —que oía voces y
que afirmaba que eran las de los ángeles que le pedían que coronase
al Delfín francés y que expulsara a los ingleses— se convirtió en
heroína de Francia. Posteriormente, mucho después de su muerte,
fue hecha santa. Hoy, casi seguramente habría sido diagnosticada
como esquizofrénica, aunque se habría ahorrado morir en la hoguera.
Si un individuo se hunde en una apatía desesperada acerca de la
probabilidad de que el mundo sobreviva tras un holocausto nuclear
durante los años ochenta, o si una mujer en una ciudad inglesa del
norte teme salir de su casa de noche por miedo a ser violada o asesi-
nada, ¿cómo puede uno juzgar si éstas son respuestas inapropiadas
comparadas con las de la mayoría menos sensible?

Los médicos intentan a menudo distinguir entre depresiones
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«exógenas» y «endógenas». Las primeras, según se pretende, son
precipitadas por acontecimientos del mundo exterior al individuo,
un luto o la pérdida del trabajo, por ejemplo, aunque incluso a veces
por hechos como un ascenso o la mudanza a una casa nueva. Se dice
que las depresiones endógenas carecen de desencadenantes externos
evidentes y que pueden repetirse cíclicamente en intervalos regulares,
a veces alternando con períodos de exagerada y frenética alegría (de-
presión maníaca cíclica). En nuestra cultura actual, las depresiones
están a menudo asociadas a importantes acontecimientos del ciclo
vital (verbigracia, la depresión postparto o la depresión después de la
menopausia). E incluso las depresiones exógenas puede parecer que
cobren vida propia y no responden a la eliminación de la causa inicial
precipitante. Las mujeres reciben una mayor proporción de diagnós-
ticos de depresión y ansiedad que los hombres. La típica depresiva
que consulta a su médico de cabecera es seguramente un ama de casa
de edad media.

A pesar de la clara distinción de los libros de texto entre depre-
sión endógena, exógena y ansiedad, lo más probable es que para la
mayoría de los afectados las diferencias sean, de hecho, poco claras;
y en la práctica clínica de la mayor parte de los médicos de cabecera,
los criterios de diagnósticos poco precisos no permiten tantas suti-
lezas. En cualquier caso, una vez hecho el diagnóstico, la cuestión
estriba, bien en intentar normalizar a los afectados persuadiéndoles
de que su desesperación o ansiedad no ha lugar, o bien en calmarla
con medicamentos. Enseguida se hace evidente que la relación entre
el diagnóstico de una conducta como enfermedad y la emisión de
juicios sobre lo que es una conducta normal y apropiada es muy
estrecha. Es en este punto donde la cuestión de la curación y la del
control empiezan a entremezclarse, tal vez inextricablemente.

EL CASO DE LA ESQUIZOFRENIA

El diagnóstico y el tratamiento de la esquizofrenia son paradig-
mas del modo de pensar determinista, pues éste es el trastorno
mental al que más investigaciones bioquímicas y genéticas se le han
prodigado, y en el que más ampliamente se ha proclamado haber
descubierto la causa en una molécula o gen particular. Actualmente
está tan extendida la creencia en que la psiquiatría ha demostrado

que el trastorno es biológico, que si el asunto falla aquí, donde es
más fuerte, entonces debe ser aún más débil en cualquier otra parte.
Pero la esquizofrenia es igualmente interesante desde otro punto de
vista; en oposición a las tendencias biologicistas de la psiquiatría
médica, se ha desarrollado en los últimos años una fuerte corriente
en dirección contraria. La antipsiquiatría, en manos de médicos como
R. D. Laing y de teóricos como Michel Foucault, ha ido lejos en el
sentido opuesto, casi hasta el punto de negar la existencia de un tras-
torno o grupo de trastornos diagnosticables como esquizofrenia. De
este modo, en el caso de la esquizofrenia encontramos precisamente
el choque de los determinismos, por un lado biológico y por el otro
cultural, que hemos tratado en general en los capítulos 3 y 4, y cuya
superación es uno de los propósitos de nuestro libro.

Si la mayor parte de nuestro esfuerzo se dirige aquí hacia las
explicaciones bioquímicas y en particular hacia las genéticas propues-
tas para la esquizofrenia, es porque en la actualidad tales explicacio-
nes están fuertemente implantadas en la psiquiatría y la medicina
establecidas. En absoluto deseamos, con nuestro énfasis, inclinarnos
hacia una acrítica recuperación del dualismo o del determinismo cul-
tural, al modo de Laing o Foucault.

¿Qué es la esquizofrenia?

Esquizofrenia significa literalmente «mente dividida». El cuadro
clásico de un esquizofrénico es el de una persona que se siente en
lo fundamental separada del resto de la humanidad. Incapaces de
expresar emociones, de interactuar con normalidad o de expresarse
verbalmente de modo inteligible para los demás, los esquizofrénicos
se muestran insustanciales, apáticos, estúpidos Pueden quejarse de
que sus pensamientos no les pertenecen, o de estar controlados por
alguna fuerza externa. Según los libros de texto, los enfermos dramá-
ticos de esquizofrenia se muestran incapaces de hacer o de desear
hacer cualquier cosa por ellos mismos: se interesan someramente por
la comida, la actividad sexual o el ejercicio; experimentan alucina-
ciones auditivas y su discurso parece divagante, incoherente e inco-
nexo al oyente casual. Algunos psiquiatras dudan entre considerar
la esquizofrenia como una entidad totalmente unitaria o hablar de
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un núcleo esquizofrénico y una amplia gama de síntomas de tipo
esquizofrénico.

La idea de la esquizofrenia como enfermedad singular puede ser
una reminiscencia de la definición de locura del siglo xix —llamada
demencia precoz—, que es su precedente. El diagnóstico de esquizo-
frenia en un paciente con un conjunto determinado de síntomas
puede variar según los médicos y las culturas. Bien es cierto que
cuando se realizan investigaciones internacionales similares, cuida-
dosamente controladas, se produce alguna concordancia en el diag-
nóstico; sin embargo, en la vida real, el diagnóstico y las prácticas
prescritas por los médicos y psiquiatras difieren seriamente de los
procedimientos más controlados de los experimentos clínicos. La
comparación de los datos de distintos países ha demostrado que el
uso más frecuente del diagnóstico de esquizofrenia tiene lugar en los
Estados Unidos y en la Unión Soviética. No obstante, incluso en
Gran Bretaña, donde es definida en un sentido un poco más estrecho,
hasta un 1 por 100 de la población se supone que sufre de esquizo-
frenia; ' y 280.000 —o el 16 por 100— de los ingresos en los hospi-
tales por enfermedad mental fueron, en 1978, por un diagnóstico de
esquizofrenia o sus trastornos asociados.

Frente a los complejos fenómenos que confluyen en un diagnós-
tico de esquizofrenia, los deterministas biológicos se hacen una sola
pregunta: ¿qué hay en la biología del individuo esquizofrénico que
le predispone hacia el trastorno? Si en el cerebro no puede hallarse
una diferencia evidente, la predisposición deberá descansar en alguna
sutil anormalidad bioquímica —que afecte quizá las conexiones entre
las células nerviosas del individuo. Y el empuje del argumento de-
terminista está en que las causas de estas anomalías, aunque puedan
haber sido ambientales, es más probable que descansen en los genes.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICAYLA ENFERMEDAD MENTAL

De aquí la caza entusiástica, desde hace ya muchas décadas, de
un componente bioquímico anormal en la esquizofrenia. ¿Cómo
puede llevarse a cabo esta investigación? Un modelo estándar en la

4. Schizopbrenia: Report ol an International Pilo: Study, WHO, Ginebra,
1973.

biologización de la medicina humana ha sido buscar animales de
experimentación que muestren lo que aparentan ser síntomas aná-
logos. 0 bien, pueden ser inducidos a manifestar síntomas simila-
res, lesionándolos de algún modo, infectándolos o tratándolos con
fármacos. En el caso de los trastornos mentales, tal aproximación
es problemática. ¿Cómo puede uno reconocer un gato o un perro
esquizofrénicos, aun aceptando que el término significara algo? Estas
dificultades no han enfriado del todo el entusaismo de los investiga-
dores. Los animales experimentales han sido tratados con drogas
como el LSD, que les ha provocado desorientación, reacciones de
temor anormales, o lo que fuere. Estas reacciones pueden interpre-
tarse como análogas a la alucinación, y por tanto se arguye que el
efecto de la droga es análogo a la supuesta disfunción bioquímica en
la esquizofrenia.

Pero tal evidencia no es muy convincente, y la mayoría de las
investigaciones se dirigen al estudio de la bioquímica de los propios
sujetos esquizofrénicos. Raramente se obtienen muestras del cerebro
si no es después de la muerte, por lo que sustancias orgánicas mucho
más asequibles —orina, sangre, o líquido cerebrospinal— de esquizo-
frénicos declarados son comparadas con las de gente «normal», con
la misma asiduidad con que los augures romanos exploraban las
entrañas de animales. Es aceptado que cualquier anormalidad bio-
química en el cerebro se reflejará en la producción de metabolitos
anómalos en la sangre, que acabarán por ser excretados por medio
de la orina.

Cuando tales orientaciones fueron adoptadas por vez primera
hace unas cuantas décadas, pronto empezaron a aparecer considerables
diferencias entre la bioquímica de los pacientes esquizofrénicos hospi-
talizados y la de los individuos normales del mismo sexo, edfld, y
así sucesivamente. Sin embargo, estas diferencias resultaron ser arti-
ficiales; pacientes hospitalizados no esquizofrénicos presentaban dife-
rencias similares frente a los normales. Estas diferencias fueron final-
mente atribuidas al efecto de largos períodos de sujeción a las pobres
dietas de hospital, a los quebrantadores efectos de los productos
químicos que se administraban a los pacientes, o incluso al excesivo
consumo de café de los hospitalizados.

Incluso cuando se ha tenido un especial cuidado en eludir este
problema, asegurando que a los sujetos estudiados no se les ha admi-
nistrado ningún fármaco durante un período, que han seguido la
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misma dieta que sus parejas de control, etcétera, persiste un problema
de metodología general que no puede eludirse. Incluso si se encuen-
tra una sustancia química anormal en los líquidos corporales de un
esquizofrénico diagnosticado, comparado con el organismo mejor
adaptado o de los sujetos de control, no puede inferirse que la sus-
tancia observada es la causa de la esquizofrenia; puede, en cambio,
ser una consecuencia. Los argumentos causales asumen que la sustan-
cia está presente y que, en consecuencia, empieza el trastorno. Un
argumento consecuente diría que primero se presenta el trastorno y
luego, como resultado, la sustancia se acumula. Si un individuo con-
trae una infección de un virus gripal, se produce un considerable
aumento de anticuerpos en su sangre y en la mucosidad nasal —que
son los mecanismos de defensa del cuerpo contra el virus. Los anti-
cuerpos y la mucosidad no han causado la infección, y no se pueden
deducir a la ligera las causas reales mediante la simple observación de
tales consecuencias.

Los mismos problemas se han tratado de un modo aún más atrac-
tivo para el pensamiento reduccionista: mediante la observación de
los efectos de los agentes farmacológicos —drogas-- en el compor-
tamiento humano. Si una droga induce un comportamiento semejante
a la esquizofrenia —alucinaciones auditivas, por ejemplo—, entonces
se intentará concluir que la droga interfiere, en la persona normal,
en un proceso bioquímico que está dañado en el esquizofrénico. De
ahí que, por ejemplo, durante un periodo de los años sesenta se inten-
tara encontrar vínculos entre el LSD y la esquizofrenia en virtud de
que los usuarios del LSD experimentaban alucinaciones que podían
parecer análogas a las de los esquizofrénicos. Esta lógica, que argu-
menta retrocediendo desde el efecto de una droga hasta la causa de
una «nfermedad (lógica ex juvantibus),5 es claramente un procedi-
miento arriesgado, tanto para el lógico como para el paciente. Como
hemos subrayado en el caso de la L-dopa, ninguna droga tiene un
único campo de acción. Las sustancias químicas extrañas que se
introducen en el organismo no son «balas mágicas».6

Sin embargo, este pensamiento ha predominado durante más de
treinta años en la investigación de la bioquímica de la esquizofrenia,

G. Bignami, «Disease models and reductionist thinking in the biome-
dical sciences», en Against Biological Determirsism, ed. por S. Rose, Allison
& Busby, Londres, 1982, pp. 94-110.

13. Dixon, Beyond tbe Magic•Bullet, Allen & Unwin, Londres, 1978.

ha generado innumerables trabajos de investigación, forjado repu-
taciones científicas y médicas, y supuesto un incidental y sustancioso
provecho a las grandes firmas farmacéuticas. La historia del pensa-
miento de los bioquímicos sobre la esquizofrenia, durante este perío-
do, está inextricablemente ligada a la de la industria farmacéutica,
para la cual las drogas psicotrópicas han sido una de las mayores
fuentes de ingresos. Uno de cada cinco fármacos registrados en el
British National Health Service en 1979 era una droga que actuaba
sobre el sistema nervioso central. Hoffmann-La Roche gana casi mil
millones de dólares al año por sus ventas mundiales de Valium. Se
estima que la clorpromacina, introducida en 1952 para el control
de los pacientes esquizofrénicos y afines de hospitalización prolon-
gada, fue administrada a cincuenta millones de personas en todo el
mundo los diez primeros años de su uso.

Hay aún otra vuelta a la espiral de la interdependencia entre la
industria farmacéutica y los diagnósticos de las enfermedades men-
tales. Con el uso prolongado de los fármacos ha aparecido una gama
de trastornos enteramente nueva. Sustancias elaboradas para curar un
problema generan otro, y el incremento de tales trastornos yatrogé-
nicos (causados por acción médica) es serio y preocupante. Éste es
el caso especialmente de los principales tranquilizantes, como la
clorpromacina. Aproximadamente durante la última década se ha
producido un lento reconocimiento de una categoría de trastornos
conocida como discinesia tardía, que aparece principalmente entre
los pacientes hospitalizados que han utilizado clorpromacina durante
largo tiempo. Los síntomas, que incluyen incapacidades motoras
características y gestualidad incontrolable (por ejemplo, movimientos
de las boca), no desaparecen necesariamente cuando el paciente
deja de tomar el medicamento Existen informes de que entre el
10 y el 40 por 100 de los usuarios regulares de tranquilizantes fuer-
tes pueden sufrir discinesia tardía, y de que alrededor de un 50 por
100 de los que contraen el trastorno sufrirán alguna lesión cerebral
irreversible. No hay en la actualidad fármaco alguno para combatir
estos efectos, pese a que la discinesia tardía se ha convertido en una
prolífica área de atracción para la investigación neurobiológica

7. a L. Klawans, C. G. Goetz y S. Pertik, «Tardive Dyskinesia: Review
and Update», American JouSS al of Psychiatry, 137 (1980), pp. 900-908; véase
también J. Ananth, «Drug-Induced Dyskinesia: A Critical Review», Interna-
tional Pharmacopsychiatry, 45 (1979), pp. 291-305.
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Seria aburrido e innecesario contar detalladamente la historia de
la investigación sobre la bioquímica de la esquizofrenia durante los
últimos treinta años. Casi todas las sustancias bioquímicas que se
sabe que están presentes en el cerebro han sido examinadas a partir
de los dos o tres años de su introducción en el diccionario de bioquí-
mica, para determinar su posible implicación en la esquizofrenia, por
científicos clínicos con la esperanza de una inspiración súbita en sus
mentes y con subvenciones económicas (a menudo de los laboratorios
farmacéuticos) quemándoles los bolsillos.

No queremos, en modo alguno, minimizar las enormes dificultades
afrontadas por la investigación clínica. El deseo de obtener una solu-
ción al problema de la esquizofrenia es real e importante, y la insis-
tencia en un tipo de explicación biológica que posibilite el desarrollo
de fármacos eficaces es parte de una cultura opresiva a la que esta
investigación clínica responde. Vale la pena desarrollar medicamentos
que alivian los síntomas, como la aspirina el dolor de muelas, aunque
no revelen nada sobre las causas del trastorno. La multiplicidad de
fármacos (y de fórmulas farmacológicas) es un aspecto del modo en
que operan los laboratorios farmacéuticos en un campo en el que
tan importante es conocer la ley de patentes como tener habilidad
clínica. El problema consiste en confundir el efecto de un fármaco
con el ofrecimiento de una explicación, el alivio del dolor con la
curación de la enfermedad.

Entre las afirmaciones acerca de factores causantes de la esquizo-
frenia hechas a partir de 1950, podemos señalar: sustancias anorma-
les secretadas en el sudor de los esquizofrénicos; inyección de suero
sanguíneo de esquizofrénicos en sujetos normales, provocando com-
portamientos anormales, y la presencia de enzimas anómalas en los
glóbulos rojos y en las proteínas de la sangre. De 1955 a nuestros
días, controvertidos informes de investigación han afirmado que la
esquizofrenia es causada por trastornos en el metabolismo de la sero-
tonina (1955), de la noradrenafina (1971), de la dopamina (1972),
de la acetilcolina (1973), de la endorfina (1976) y de la prostaglan-
dina (1977). Algunas moléculas, como las de los aminoácidos glutama-
to y ácido gamma-aminobutírico, se pusieron de moda a finales de
los años cincuenta, después cayeron en el olvido y, ahora, en los
ochenta, han vuelto a estar de moda una vez más.°

8. Para una revisión y una diacusit críticas de los modelos bioquímicos

La mayoría de las sustancias arriba mencionadas se sabe que son
sustancias químicas del cerebro que juegan un papel en la transmisión
de los impulsos nerviosos entre las células. Esto conduce a la idea
principal de todas estas investigaciones. Consiste en que, de algún
modo, en la esquizofrenia, los mensajes entre las células de las zonas
cerebrales relacionadas con el procesamiento de la información y con
la afectividad se vuelven confusos, dando lugar a respuestas inadecua-
das. La confirmación de todos y de cada uno de los distintos trastor-
nos moleculares se fundamenta en una combinación de los tipos de
metodologías y de lógica descritos anteriormente. Raramente los resul-
tados obtenidos por un grupo de investigadores han sido confirmados
por otros grupos de investigadores en distintos grupos de pacientes.
En raras ocasiones se ha intentado alguna resolución de estas hipó-
tesis conflictivas. Pocas veces los entusiastas investigadores clínicos
han expresado alguna preocupación por el hecho de que la esquizo-
frenia pudiera estar asociada con muchos efectos bioquímicos distin-
tos, o que muchos tipos diferentes de cambios bioquímicos pudieran
conducir o ser generados por los mismos resultados conductuales.

BASES GENÉTICAS DE LA ESQUIZOFRENIA

La afirmación de que el cerebro de una persona que manifiesta
esquizofrenia presenta diferencias bioquímicas frente al de una per-
sona normal puede no ser más que una reafirmación de un materia-
lismo adecuado que insiste en la unidad de mente y cerebro. Pero la
ideología del determinismo biológico va mucho más allá. Como ya
hemos repetido, insiste en que los hechos biológicos son ontológica-
mente anteriores y la causa de los hechos conductuales o existencia-
les y, de este modo, afirma que si la bioquímica cerebral está alterada
en la esquizofrenia, entonces esta alteración debe corresponder a
algún tipo de predisposición genética al trastorno. Hacia 1981,  algu-
nos psicólogos se declaraban capaces de detectar esquizofrénicos
potenciales cuando éstos apenas tienen tres años de edad —hasta

de la esquizofrenia, véase V. Andreoli, La Terza via della Psichiatria, Monda-
don, Milán, 1980. Entre esta extensa bibliografía, bastará un solo ejemplo de
un modelo reciente de enfermedad molecular: D. Hortobin, «A Singular Solu-
tion for Schizophrenia», New Scientist, 28, nr 2 (1980), pp. 642-645.
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cincuenta años antes de que se manifieste la propia enfermedad. Tal
declaración, hecha por Venables en una reunión de la British Associa-
tion for the Advancement of Science, se sustenta en un estudio de
niños de tres años en Mauricio; niños «potencialmente anormales»
debían mostrar «respuestas autónomas anormales»?

Retrocedamos en el diagnóstico más allá de los tres años y ense-
guida estaremos ante el embrión o el gen. Pero la búsqueda de unos
fundamentos genéticos para la esquizofrenia trasciende ampliamente
el interés en la terapia, ya que no hay posibilidad alguna de que la
mera demostración de una base genética del trastorno pudiera ayudar
a su tratamiento? Como hemos visto, la pauta del esfuerzo realizado
para encontrar unas predisposiciones genéticas se remonta al pensa-
miento eugenésico de los años 1930 y 1920, con su creencia en la
existencia de genes causantes de degeneración criminal, promiscuidad
sexual, alcoholismo, y cualquier otro tipo de actividad censurada
por la sociedad burguesa. Este pensamiento está profundamente en-
quistado en la ideología determinista de hoy. Sólo de este modo nos
podemos explicar la perseverancia extraordinariamente repetitiva y
la naturaleza acrítica de las investigaciones sobre la genética de la
esquizofrenia. Independientemente de lo que tales investigaciones
puedan aportar sobre los trastornos que intentan explicar, un exa-
men de las declaraciones de sus protagonistas dice mucho acerca de
la historia intelectual de nuestra determinista sociedad contemporá-
nea, por lo que es importante analizarlas con algún detalle.

P. H. Venables, «Longitudinal Study of Schizophrenia», Paper 146 of
Annual Meeting, British Association of Advanced Science (septiembre de 1981).

Esto era cierto en el momento en que lo escribimos. Sin embargo, la
ciencia reduccionista se mueve más rápidamente que la tecnología de Gutenberg
de producción de libros. Ya que, si se diera el caso de que hubiera genes
productores de esquizofrenia, entonces las técnicas que eliminaran esos genes
anómalos del genoma de los individuos afectados y los sustituyeran por sus
alelos normales podrían presumiblemente prevenir la manifestación del tras-
torno. Si la esquizofrenia fuera un defecto de un gen, o incluso de dos o tres,
tales técnicas no estarían totalmente fuera del alcance de la genética molecular
contemporánea (llamada en ocasiones ingeniería genética). En la actualidad
hay serios programas de investigación puestos en marcha por algunos labora-
torios para recopilar genes de esquizofrénicos y aislar y clonar los «genes esqui-
zofrénicos» con el propósito de estudiar su posible sustitución. Confirmada la
premisa reduccionista, la lógica terapéutica podría ser impecable. Y si uno puede
tener orina esquizofrénica, ¿por qué no habría de tener genes esquizofrénicos?
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La creencia en que la esquizofrenia tiene un claro e importante
origen genético está actualmente muy extendida. El padre de la
psiquiatría genética, Ernst Rüdin, estaba tan convencido de esto que,
fundándose en las estadísticas recopiladas por sus colaboradores, abo-
gaba por la esterilización eugenésica de los esquizofrénicos. Cuando
Hitler subió al poder en 1933, la propuesta defendida por Rüdin
dejó de ser meramente académica. El profesor Rüdin servía en una
sección, encabezada por Heinrich Himmler, del Grupo de Trabajo
de Expertos en Herencia, que redactó la ley alemana de esteriliza-
ción de 1933.

Quizás el psiquiatra genetista más influyente en el mundo anglo-
parlante fuera Franz Kallmann, un estudiante de Rüdin. La avalan-
cha de estadísticas publicadas por Kallmann parecían indicar de
modo concluyente que la esquizofrenia era un fenómeno genético.
A partir de su estudio de un millar de pares de gemelos afectados,
Kallmann concluyó que si uno de los gemelos era esquizofrénico,
había un 86,2 por 100 de posibilidades de que el otro también lo
fuera. Más aún, si dos padres esquizofrénicos engendraban un hijo,
había un 68,1 por 100 de posibilidades de que el hijo fuera también
esquizofrénico. Estos datos llevaron a Kallmann a alegar que la esqui-
zofrenia podía atribuirse a un único gen recesivo

La particular teoría genética defendida por Kallmann ha hecho
posible que psiquiatras genetistas de nuestros días intentaran una
espectacular reformulación de su historia. Así, en un libro de texto
reciente aparece la siguiente cita: «La teoría de Kallmann aparente-
mente no estaba basada sólo en sus datos. Su viuda ha indicado que
Kallmann propugnaba un modelo recesivo porque de ese modo podía
rebatir convincentemente el uso de la esterilización para eliminar el
gen. Como judío refugiado, Kallmann era muy sensible a esta cues-
tión y temía las posibles consecuencias sociales de su propia investi-
gación»." El asunto aquí es que si una enfermedad como la esquizo-
frenia es causada por un gen recesivo, muchos portadores del gen
pueden no presentar los síntomas. Por lo tanto, la mera esterilización
de quienes muestren los síntomas sería ineficaz y no eliminaría la
enfermedad.

La presentación de Kallmann como encarnizado protector de los

11. J. M. Neal y T. E Oltmanns, Scbizopbrenia, John Wiley, Nueva York,
1980, p. 202.
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esquizofrénicos, mediante el ajuste de sus teorías científicas para
reflejar su compasión, es grotescamente falsa. La primera publicación
de Kallmann sobre la esquizofrenia tuvo lugar en un volumen en ale-
mán, editado por Harmsen y Lohse, que contiene los procedimientos
del francamente nazi Congreso Internacional para la Ciencia de la
Población.12 Allí, en Berlín, Kallmann defendió vigorosamente la este-
rilización de los parientes aparentemente sanos de los esquizofrénicos,
así como de los propios esquizofrénicos. Esto era necesario,' según
Kallmann, precisamente porque sus datos indicaban que la esquizofre-
nia era una enfermedad genéticamente recesiva. Dos genetistas nazis,
Lenz y Reichel, llegaron a objetar que, simplemente, había demasia-
dos parientes aparentemente sanos de esquizofrénicos como para
hacer factible su esterilización.

Las posiciones eugenésicas de Kallmann no se restringían a oscu-
ras publicaciones nazis, estuvieron también ampliamente disponibles
en inglés tras su llegada a los Estados Unidos en 1936. En 1938
escribió sobre los esquizofrénicos como «fuente de ladrones inadap-
tados, de excéntricos asociales y del tipo más bajo de delincuentes
criminales. Incluso el más confiado creyente	 en la libertad sería
mucho más feliz sin esa gente	 Me resisto a admitir la necesidad
de distintos programas eugenésicos para las comunidades democráti-
cas y las fascistas	 no hay diferencias ni biológicas ni sociológicas
entre un esquizofrénico totalitario y uno democrático»."

La extremosidad de la pasión totalitaria de Kallmann por la este-
rilización eugenésica quedó claramente expuesta en su texto principal
de 1938. Precisamente a causa de la recesividad de la enfermedad,
era imprescindible ante todo prevenir la reproducción de los hijos
y hermanos aparentemente ,sanos de los esquizofrénicos. Más aún, al
cónyuge aparentemente sano de un esquizofrénico «debería impedír-
sele casarse otra vez» si alguno de los hijos del primer matrimonio
es siquiera sospechoso de esquizofrenia, e incluso aunque el segundo
matrimonio sea con un individuo normal."

11. Harmsen y F. Lohse, Bev6Ikerungsfragen, J. F. Lehmanns, Munich,
1936.

Discusión informal en F. R. Moulton y P. O. Komoro, eds., Mental
Health, American Association for the Advancement of Science, Publicación
n.° 9 (1939), p. 145.

14. F. J. 1Callmann, The Geneties of Schizaphrenia, J. J. Angustia, Locust
Valley, N.Y., 1938, PF. 99, 131 y 267-268.
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Tales posiciones en el futuro presidente de la American Society
of Human Genetics son tan espeluznantes, que uno puede simpatizar
con los esfuerzos de los genetistas actuales por desfigurarlas o supri-
mirlas. Sin embargo, no han suprimido la montaña de estadísticas
publicadas con las que Kallmann intentó demostrar que la esquizofre-
nia (como la tuberculosis y la homosexualidad) er« una forma heredi-
taria de degeneración. En la actualidad, esas cifras son preserradas a
los estudiantes en los libros de texto como el fruto de una ciencia
imparcial. Empezaremos nuestra revisión de los datos concernientes
a la genética de la esquizofrenia con un detallado examen de la labor
de Kallmann, que podría demostrar que sus cifras no pueden ser con-
sideradas seriamente.

Los DATOS DE KALLMANN

Los datos de Kallmann fueron recogidos bajo dos circunstancias
muy distintas. Los primeros datos, publicados en 1938, provenían
de los archivos de un gran hospital mental de Berlín. Trabajando con
documentos del período comprendido entre 1893 y 1902, Kallmann
hizo un «diagnóstico inequívoco» de esquizofrenia en 1.087 casos
índice. Para hacer tales diagnósticos era necesario ignorar «los prime-
ros diagnósticos o las notas contemporáneas de las condiciones here-
ditarias dañinas de la familia del paciente». Entonces, Kallmann
intentó localizar o adquirir información de los pacientes de los casos
Indice —muchos de los cuales hacía tiempo que habían muerto. Esa
tarea ocasionaba a menudo.

enormes dificultades	 estábamos tratando con gente inferior
A veces escapaban a nuestra búsqueda durante años	 Unos pocos
estaban malhumorados	 tuvimos que superar el recelo con que
ciertas clases miran todo tipo de actividad oficial 	 Siempre. que
encontrábamos una oposición seria es que estábamos tratando con
oficiales y miembros del mundo académico, o con gente exagerada-
mente suspicaz, tipos esquizoides y posibles esquizofrénicos 	 nues-
tras fuentes de información privadas eran ampliadas con los archi-
vos de las comisarías de policía 	 Para hacer indagaciones acerca
de gente ya muerta o que vivía demasiado lejos, nos servíamos de
las comisarías locales y de agentes de confianza."

15. E J. Kallmann, alleredity, Reproduction and Eugenic Procedure in
the Field of Schizophrenia», Eugenical News, 23 (1938), pp. 105-113.
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Con la información recogida de este modo, Kallmann se sintió
capaz de diagnosticar a los familiares de los casos índice y de indicar
la probabilidad de esquizofrenia en cada tipo de parentesco. Los por-
centajes presentados por Kallmann en esta muestra alemana aparecen
en la columna izquierda de la tabla 8.1. Hay que advertir que las
edades fueron «corregidas» en los porcentajes reportados. Esto era
necesario porque algunos de los parientes eran demasiado jóvenes y
podían desarrollar la esquizofrenia a medida que se hacían mayores.
La corrección arbitraria introducida por Kallmann puede producir en
ocasiones porcentajes que exceden el 100 por 100.

TABLA 8.1

Tasas de morbilidad de esquizofrenia corregidas por edades
presentadas por Kallmann

Relación con el Berlín Nueva York Nueva York
caso Indice 1938 1946 1953

Gemelos MC 85,8 86,2
Gemelos DC 14.7 14,5
Padres 10,4 9,2 9,3
Hijos 16,4
Hermanos 11,5 14,3 14,2
Medio-hermanos 7,6 7,0 7,1
Nietos 4,3
Sobrinos, sobrinas 3,9
Hermanastros 1,8 1,8
Esposa 2,1

La segunda serie de datos recopilados por Kallmann proviene de
una muestra muy distinta, estudiada en el Estado de Nueva York.
Los casos Indice eran ahora individuos gemelos esquizofrénicos que
habían sido admitidos en hospitales mentales públicos. Cuando Kall-
mann presentó un informe en 1946, había 794 casos índice." Hacia
1953, el número había aumentado hasta 953. Había, por supuesto,

16. F. J. Kallmann, «The Genetic Theory of Schizophrenia: An Analysis
of 691 Schizophrenic Twin Index Families», American Journal ol Psychiatry,
103 (1946), pp. 309-322.
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algunos gemelos idénticos (monocigóticos: MC), y algunos gemelos
fraternales (dicigóticos: DC). Así, obteniendo información sobre los
co-gemelos de los casos índice, Kallmann podía establecer la proba-
bilidad de que ambos componentes de la pareja fueran esquizofréni-
cos. Esta probabilidad es llamada «tasa de concordancia por parejas».
Las concordancias corregidas por edad fueron determinadas para los
distintos tipos de gemelos, junto con las tasas de morbilidad corre-
gidas para varias clases de parientes; estas últimas habían sido deter-
minadas mediante la recopilación de información sobre los familiares
de los casos índice de gemelos. No se proporcionó virtualmente nin-
guna información sobre los procedimientos empleados en este estu-
dio masivo, pero Kallmann escribió que «la clasificación, tanto de
la esquizofrenia como de los cigotos, se efectuó a partir de una
investigación personal y de una extensa observación». Esto permitía,
obviamente, hacer «diagnósticos contaminados»: la decisión de cuán-
do uno de los gemelos debía ser considerado esquizofrénico podía ser
influenciada por la decisión de si su pareja era monocigótica (MC) o
dicigótica (DC), y viceversa. Los datos de Kallmann de 1946 y los
aún más incompletos datos de 1953 figuran también en la tabla 8.1.

Estos datos son obviamente consecuentes con una abrumadora
determinación genética de esquizofrenia —particularmente la signi-
ficativa tasa de 86 por 100 entre los gemelos MC. Donde es posible
hacer comparaciones directas, el cambio de país o de época —así
como el cambio de familiares de los casos índice de gemelos— tuvo
poco efecto en las cifras expuestas.

La correspondencia entre las expectativas teóricas de Kallmann y
los resultados que obtuvo es en ocasiones notable. Así, en 1938
Kallmann señaló que los trabajos de los primeros investigadores de
gemelos sugerían que la esquizofrenia se manifestaba, incluso entre
aquellos con una total predisposición genética, sólo en un 70 por 100
de los casos." Esto significaba, según la teoría de Kallmann de un
único gen recesivo, que el 70 por 100 de los hijos de padre y madre
esquizofrénicos podían ser también esquizofrénicos. Los datos de
Kallmann indicaban que la probabilidad de esquizofrenia en los des-

F. J. Kallmann, Heredity in Health and Mental Disorder, Norton,
Nueva York, 1953.

F. J. Kallmann, «Eugenic Birth Control in Scalophrenic Families»,
Journal of Contraception, 3 (1938), pp. 195-199.
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cendientcs de dos esquizofrénicos era exactamente de un 68,1 por
100. Tal resultado, por supuesto, ratificaba la teoría de Kallmann.
Otros cuatro estudios de hijos de padres esquizofrénicos sugieren un
riesgo de sólo entre un 34 y un 44 por 100.9

Kallmann destacaba repetidamente que, en sus datos, la «cifra
de morbilidad en los hermanos	 se corresponde perfectamente con
el coeficiente de concordancia para gemelos de dos óvulos, cuya
posibilidad de heredar una combinación genotípica similar es exac-
tamente la misma que la de cualquier pareja prdinaria de herma-
nos y hermanas»/° La misma estrecha correspondencia fue descrita
como un hallazgo notable en 1953. Sin embargo, pronto veremos
que —como afrenta a una teoría genética simple— otros investiga-
dores no han encontrado las estrechas correspondencias entre los
datos y la teoría rutinariamente detectadas por Kallmann.

Hay muchas similitudes entre el papel de Franz Kallmann en la
investigación de la esquizofrenia y el de Cyril Burt en la investigación
del CI. Ambos creían apasionadamente en la determinación genética
del comportamiento humano. Mientras Kallmann fulminaba contra
la amenaza disgénica planteada por los esquizofrénicos, Burt.—tam-
bién eugenetista— estaba profundamente preocupado por la amenaza
de la reproducción disgénica de personas con bajo CI Cada uno de
ellos recabó, con mucho, el mayor conjunto de datos jamás recopila-
dos en sus campos. Ambos fallaron en la descripción, totalmente
inadecuada, de sus métodos y procedimientos. Los resultados apor-
tados por ambos coincidían extraordinariamente con teorías genéticas
simples —mucho más que los datos recogidos por otros investiga-
dores. Esa feliz coincidencia permitió a Kallmann defender «medidas
eugenésicas-profilácticas» contra las familias de enfermos mentales, y
permitió a Burt declararse en contra de desperdiciar recursos edu-
cacionales en aquellos sujetos con bajas puntuaciones de CI. Como
hemos mostrado en el capítulo 5, es universalmente aceptado que los
datos de Burt eran fraudulentos y deben ser descartados. Sin embar-
go, no ocurre lo mismo con los datos de Kallmann. De hecho, han

a Rosenthal, «The Offspring of Schizophrenic Couples», Journal ofPsychiatric Research, 4 (1966), pp. 167-188.
F. J. ICallniann, «The Here constitucionalMechanisms of Predispo-

sition and Resistance to Schisophrents», American Journal of Prycbiatry, 98(1942), pp. 544-551.
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sido defendidos vigorosamente ante cualquier insinuación desfavo-
rable. Como expusieron Shields y sus colegas, esto sólo es posible
porque «la forma abreviada en que Kallmann presentaba sus resul-
tados le hacía más asequible a la crítica de lo que habría sido de otra
manera».21

La investigación llevada a cabo por otros investigadores que
siguieron a Kallmann ha dejado claro, de cualquier modo, que sus
cifras, extraordinariamente altas, no pueden repetirse. Los datos de
Kallmann aún son presentados, desvergonzadamente, en revistas
de investigación significativamente serias, pero ahora tienen como
contrapeso unos resultados más recientes y modestos. Quizás el prin-
cipal daño producido por el aluvión de datos increíbles y pobremente
documentados de Kallmann fue haber creado un clima en el que los
descubrimientos de los investigadores posteriores parecían tan razo-
nables y moderados, que escapaban a un serio examen crítico. Así,
los datos de Kallmann han desaparecido del panorama de lo que es
una evidencia aceptable, pero la creencia de la que es ampliamente
responsable —que ha sido claramente establecida una base genética
para la esquizofrenia— aún es poderosa dentro y fuera de la ciencia.

Estudios de familia

Hay básicamente tres tipos de investigación que intentan demos-

trar un fundamento genético de la esquizofrenia: estudios de la
familia, estudios de los gemelos y estudios de la adopción. No es
necesario perder mucho tiempo en el primero. La simple idea que
subyace es que, si la esquizofrenia es hereditaria, los parientes de
los esquizofrénicos pueden manifestar también la enfermedad. Más

aún, cuanto más estrechamente esté relacionada una persona con un

esquizofrénico, mayor probabilidad habrá de que sea afectada. El
problema, por supuesto, es que estas predicciones podrían también
provenir de una teoría que sostuviese que la esquizofrenia es produ-
cida ambientalmente. Es obvio que los parientes cercanos tienden a
compartir ambientes similares.

21. J. Shields, I. I. Gottesman y E. Slater, *Kallmatm's 1946 Schimphre-
nic Twin Study in the Light of New Information», Acta Paychiatrica Scandina-
vica, 43 (1967), PP. 385-396.

-
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En lo que a tales datos se refiere, la mayor recopilación de estu-
dios de familia parece haber sido hecha por Zerbin-Rüdin." Tal reco-
pilación fue presentada a los lectores ingleses de «forma simplificada»
por Slater y Cowie." Su tabla indicaba, por ejemplo, que catorce
estudios diferentes daban un 4,38 por 100 de probabilidades de
esquizofrenia entre los padres de los casos índice de esquizofrénicos.
La probabilidad entre los hermanos, en diez estudios, era de 8,24
por 100; y, entre los hijos, de 12,31 por 100, en cinco estudios.
Para tíos, tías, nietos y primos, las cifras eran todas inferiores al
3 por 100, pero superiores, sin embargo, al 1 por 100.

La exactitud de tales cifras es, no obstante, más aparente que
real. Rosenthal también resumió la misma serie básica de estudios
en 1970." Según él mismo sefialó, los parientes diagnosticados en
estos estudios a menudo habían muerto hacía muchos años. Estos
estudios son bastante antiguos, y los métodos de diagnóstico y mues-
treo no están siempre bien explicitados. Las cifras combinadas están
supeditadas a las muestras masivas de Kallmann y a los datos reco-
gidos por otros miembros de la «escuela de Munich» de Rüdin. Las
tablas de Rosenthal despejan un hecho oscurecido por el sumario de
Slater y Cowie. Hay enormes diferencias entre los porcentajes de es-
quizofrenia referidos por los distintos estudios. Para los padres de los
casos índice, los riesgos especificados alcanzan desde un 0,2 por 100
(inferior al de la población en general) hasta un 12,0 por 100. Para
los hermanos, la escala va de un 3,3 a un 14,3 por 100. El riesgo
para los hermanos, en uno de los estudios, es veintinueve veces ma-
yor que para los padres; pero en otro, el riesgo para los padres es
una vez y media superior al de los hermanos. Estos estudios, en el
mejor de los casos, demuestran lo que nadie podría haber rebatido.
Y es que, cuando menos, la esquizofrenia diagnosticada tiene una
tendencia general a «correr en familia»."

E. Zerbin-Rüdin, aSchizophrenien», en Humangenetik, vol. 2, ed. por'. E. Becker, Thierne, Stuttgart, 1967.
E. Slater y V. Cowie, The Genetics ol Mental Disorders, Oxford

University Press, Londres, 1971 (hay traducción castellana: Genética de lostrastornos mentales, Salvat, Barcelona, 1974).
I). Rosenthal, Gettelic Theory and Abnormal Behavior, McGraw-Hill,Nueva York, 1970.
Incluso esta modesta conclusión no deja de ser contestada en la lite-

ratura. En los Estados Unidos, dos estudios encontraron tasas de esquizofrenia

Estudios de gemelos

Tal como está descrito en el capítulo 5, el fundamento lógico de
los estudios de gemelos depende del hecho de que, mientras los
gemelos MC son genéticamente idénticos, los DC (como los hermanos
comunes) comparten en promedio sólo la mitad de sus genes. Así, si
un rasgo está genéticamente determinado, obviamente podría espe-
rarse una concordancia más frecuente de ese rasgo en los MC que
en los DC. El mayor problema lógico en los estudios de gemelos
que los MC, que característicamente tienen entre sí una extraordina-
ria semejanza, son tratados por los padres y otros de modo mucho
más coincidente que los DC. Hay numerosos indicios (discutidos en
el capítulo 5) de que los ambientes de los MC son mucho más
similares que los de los DC. (Los estudios de gemelos comparan típi-
camente los coeficientes de concordancia entre los MC, que son siem-
pre del mismo sexo, con los coeficientes de concordancia de los DC
del mismo sexo.) La demostración de que la concordancia es mayor
entre los MC no establece necesariamente una base genética para el
rasgo en cuestión. Quizá la diferencia se deba a la mayor similitud
ambiental de los MC. En breve analizaremos las pruebas que indican
que esta posibilidad no es del todo inverosímil.

Unos estudios de gemelos bien elaborados deberían tomar como
casos índice a todos los gemelos esquizofrénicos admitidos en un
hospital específico durante un período determinado. La alternativa
—factible en los pequeños países escandinavos, que mantienen los
registros de población— es empezar con toda la población de gemelos
y localizar los casos índice de esquizofrénicos. Con cualquiera de las
dos técnicas son inevitables algunos problemas de procedimiento. Los
co-gemelos de los casos índice están a menudo muertos o son inacce-
sibles para un reconocimiento personal. Por este motivo, a menüclo
deben hacerse informes conjeturales acerca, por una parte, de si un
par de gemelos dado es MC o DC y, por otra, de si el co-gemelo es
esquizofrénico o no. Las conjeturas son hechas generalmente por la
misma persona, lo que despeja el camino a los diagnósticos contami-

entre los parientes de primer grado de los esquizofrénicos que eran sólo escasa-
mente superiores a la media de la población en general. (I. I. Gottesman y
J. Shields, Schizophrenia and Genctics: A Twin Study Vantage Point, Academic
Press, Nueva York, 1972.)
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nados. A veces se hace un esfuerzo por obtener diagnósticos ciegos,
de casos individuales, hechos por jueces independientes que se sirven
de historias clínicas ya descritas.'

Las historias clínicas, sin embargo, contienen un material selec-
tivo reunido y preparado por investigadores que no estaban precisa-
mente «ciegos». Más aún, los registros de casos —y los diagnósticos—
de aquellos gemelos que de hecho habían sido hospitalizados, habían
sido escritos por médicos que interrogaban detalladamente a los geme-
los enfermos en busca de una posible tara en su linaje familiar. El
diagnóstico de esquizofrenia, como a estas alturas ya debería estar
claro, no es de ningún modo un asunto original. El hecho de que el
pariente de una persona pueda haber padecido esquizofrenia se uti-
liza a menudo para ayudar a los médicos a hacer su diagnóstico.

Los prejuicios que contaminan los estudios de gemelos sobresalen
claramente en una lectura atenta de los materiales publicados sobre
historias clínicas. El primer caso descrito por Slater, en 1953, es
la historia de Eileen, una esquizofrénica hospitalizada, y de su gemela
idéntica Fanny. Eileen fue hospitalizada en 1899, «por sufrir manía
aguda», y murió en el hospital en 1946. Con Eileen como caso índice,
la misión de Slater era investigar el estado mental de Fanny, que
murió en 1938, a los setenta y un años. Dice Slater:

Cuando tenía entre veinte y treinta años padeció una enferme-
dad mental de la que no hay datos disponibles	 Fanny [en 1936]
resultó muy difícil de examinar	 por lo que sólo fue posible
obtener unos cuantos detalles: Suprimió cualquier alusión a los
primeros años de su enfermedad mental, hecho que fue conocido
por el historial de su hermana gemela en la época de su ingreso
en el hospital. Si bien no presentaba indicio alguno de síntomas
esquizofrénicos, tales recelos y reservas son semejantes a lo que
normalmente se considera secuelas de una psicosis esquizofrénica.
Desgraciadamente, no es posible obtener datos acerca de su antigua
enfermedad mental, pero son muy grandes las probabilidades de
que se tratase de una esquizofrenia 	 consiguió una recuperación

26. H. M. Pollock y B. Malzberg, «Hereditary and Environtnental Factors
in the Causation of Manic-depressive Psychoses and Demencia Praecox», Ameri-can JOUllt41 of Prychiatry, % (1940), pp. 1.227-1.247. Véase también G. Wino-
kur, J. Morrison, J. Clancy y R. Crowe, «The Iowa 500: II. A Blind Family
History Comparison of Manía, Depression and Schizophreniss, Archives ofGeneral Psychiatry, 27 (1972), pp. 462-464.
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bastante completa y permanente	 aunque, psicológicamente, su
reserva y su falta de franqueza sugieren que la esquizofrenia no
la dejó enteramente sin secuelas permanentes 	 Según su nuera,
que no había oído hablar de su enfermedad mental, tuvo una vida
dura. Ni su familia ni sus vecinos advirtieron nada extraño en ella."

Estas gemelas monocigóticas, según Slater, eran concordantes
para la esquizofrenia. La única prueba de que Fanny había padecido
en un tiempo esquizofrenia era la declaración de su gemela —mien-
tras «sufría manía aguda» en 1899— de que Fanny había tenido
algún tipo de enfermedad mental. La propia Fanny, en 1936, era de
trato difícil y suprimió cualquier mención a su enfermedad. Esta
falta de franqueza, señaló Slater, era típica de los esquizofrénicos
restablecidos, que, por lo demás, parecen normales. La difunta gemela
idéntica de Fanny había sido, sin duda, esquizofrénica. Para Slater,
esto evidenciaba que la supuesta enfermedad mental de Fanny, cin-
cuenta años antes, había sido esquizofrenia. Pero su familia y sus
vecinos, a diferencia de Slater y de otros estudiosos de la escuela de
Munich, no tuvieron el talento necesario para detectar la esquizofre-
nia de la propia Fanny.

Consideremos ahora el primer par de gemelos DC discordantes
descritos por Gottesman y Shields en su estudio de 1972. El gemelo
A era un esquizofrénico hospitalizado. ¿Qué ocurrió con el gemelo B?

«Sin historial psiquiátrico. La familia, poco dispuesta a que sea
contactado para la Investigación de Gemelos 	 La pareja difiere de
la mayoría en que ninguno de los gemelos fue visto por nosotros.»
Los investigadores concluyeron que el gemelo B era normal; y seis
jueces ciegos, que ponderaron un sumario del estudio clínico prepa-
rado por los investigadores, acordaron unánimemente que el geme-
lo B estaba libre de psicopatología Con la pareja 16 de DC, del
mismo estudio, todos los jueces concluyeron nuevamente que el
co-gemelo era normal, haciendo discordante a la pareja en cuestión.
El diagnóstico del co-gemelo no se hizo bajo condiciones ideales:
«Rehusaba ser observado para la Investigación de Gemelos y perma-
necía en el piso superior, fuera de la vista; pero a su esposa se la
vio en la puerta	 Era considerado una persona sana, sensata, sólida

27. E. Slater, Psychotic ond Neurotic Illnesses M Twins, Medical Research
Council Special Report Series n.° 278, Her Majesty's Stationery Office, Lon-
dres, 1953.
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y feliz». En realidad, bien podía haber sido éste el caso, pero pocos
aceptarán que unos diagnósticos de co-gemelos hechos de este modo
sean sólidos o sensatos.

Esta clase de problemas afecta a todos los estudios de gemelos,
y deberíamos tener esto en cuenta cuando revisemos los resultados
obtenidos por distintos investigadores. Para conseguir estimaciones
razonables de coeficientes de concordancia, parece indispensable que
el estudio cornprenda, como mínimo, veinte pares de MC y veinte
de DC del mismo sexo. Han sido siete los estudios así realizados, y
sus resultados están resumidos en la tabla 8 2

La tabla presenta los coeficientes de concordancia por parejas,
sin ninguna corrección de edad. Se dan dos grupos de porcentajes
para cada estudio, uno estrecho y uno amplio. Los porcentajes estre-
chos responden al intento de los investigadores de aplicar un
conjunto de criterios de diagnóstico relativamente estricto cuando
diagnostican esquizofrenia. Los porcentajes amplios incluyen como
concordantes casos en los que un gemelo es descrito como «esquizo-
frénico límite», con «psicosis esquizo-afectiva» o con una «para-
noia con rasgos esquizofrénicos». Hay que advertir que los coeficien-
tes de concordancia presentados en la tabla dependen de los diver-
sos tipos de criterios de diagnóstico de los investigadores. No los
hemos compuesto y adecuado nosotros.

La tabla demuestra que en todos los estudios la concordancia
es mayor entre los gemelos MC que entre los DC. Pero también
queda claro que la concordancia atribuida a los MC es muy superior
en los tres estudios más antiguos que en los cuatro más recientes.
De hecho, no hay ningún solapamiento entre los dos grupos de estu-
dios. En la concordancia estrecha, el promedio cae de un 56 por 100
a un 26 por 100 en los MC; en los DC, los promedios correspon-
dientes son de 11 y 9 por 100. En la concordancia amplia, los pro-
medios de los MC pasan de un 65 a un 42 por 100, mientras que
los de los DC se mantienen en un 13 por 100 constante. Estos valo-
res promedio, que ponderan todos los estudios por igual, no deberían
ser tomados demasiado al pie de la letra. Los datos aclaran, no obs-
tante, que incluso en los genéticamente idénticos gemelos MC los
factores ambientales deben tener una importancia fundamental. La
concordancia entre los MC reportada por los investigadores moder-
nos, induso siguiendo los más amplios criterios, no se acerca, ni
remotamente, al absurdo 86 por 100 defendido por Kallmann,
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TABLA 8.2

Coeficientes de concordancia presentados

Concordancia

Estudio

Concordancia
«estrecha» «ampliar»

MC % DC % MC % DC %

Rosanoff ct al., 1934 29
(41 MC, 53 DC) 44 9 61 13

Kallmann, 1946
(174 MC, 296 DC) 59 11 69 11-14

Slater, 1953*
(37 MC, 58 DC) 65 14 65 14

Gottesman y Shields. 1966 29
(24 MC, 33 DC) 42 15 54 18

Kringlen, 1968 39
(5'5 MC, 90 DC) 25 7 38 10

Alicn et	 1972 31

(95 MC, 125 DC) 14 4 27 5

Fisc'ner, 1973 32
(21 MC, 41 DC) 24 10 48 20

* En Slater no hay manera de deducir los coeficientes de concordancia es-
trechos y amplios por separado.

A. J. Rosanoff, L. M. Handy, I. R. Plesset y S. Brush, «The Etiology
of So-called Schizophrenic Psychoses with Special Reference to Their Occu-
rrence in Twins», American Journal of Psychiatry, 91 (1934), 1311 247-286.

I. I. Gottesman y J. Shields, «Schizophrenia in Twins: 16 years' Con-

secutive Admissions to a Psychiatric dinic», British Journal of Psychiatry, 112

(1966), pp. 809-818-
E. Kringlen, «An Epidemiological-clinical Twin Study on Schizophre-

nia», en The Transmission of Schirophrenia, D. Rosenthal y S. S. Kety, eds.,

Pergamon, Oxford, 1968.
M. G. Allen, S. Cohen y W. Pollin, «Schizophrenia in Veteran Twins.

A Diagnostic Review», Archives of General Psychiatry, 128 (1972), pp. 939-945.

32. M. Fischer, «Genetic and Environmental Factors in Schizophrenia:
A Study of Schizophrenic Twins and Their Families», Acta Psychiatrica Scandi-

napica, Suppl. 238 (1973).
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Sin embargo, quienes realizan tales estudios mantienen todavía
que la superior concordancia observada entre los MC —un hallazgo
unánime— demuestra por lo menos cierta base genética para la esqui-
zofrenia. Ya hemos observado que los MC no sólo son genéticamente
más parecidos que los DC, sino que también viven en ambientes más
semejantes que los DC. La similitud ambiental, tanto como la simi-
litud genética, puede favorecer plausiblemente la mayor concordancia
de los MC.

Existen de hecho algunos tests simples y críticos para estas hipó-
tesis del medio ambiente. No hay duda de que los gemelos DC expe-
rimentan ambientes más similares que los hermanos normales. Sin
embargo, los gemelos DC no son entre sí más parecidos genética-
mente que los hermanos normales —son sólo hermanos que han
venido a nacer al mismo tiempo. Así, desde un punto de vista am-
biental —y sólo desde ese punto de vista— podríamos esperar que
la concordancia fuese mayor entre los DC que entre hermanos nor-
males. Ha habido algunos estudios que han aportado coeficientes de
concordancia de esquizofrenia entre gemelos DC, junto con porcenta-
jes entre los hermanos de los gemelos. Los resultados de todos esos
estudios se resumen en la tabla 8.3.

TABLA 8.3

Informe de los riesgos de los gemelos DC y de los hermanos

DC 96 Hermanos 96

Luxenburger, 1935" 14,0 12,0
Kallmann, 1946 14,7 14,3
Slater,	 1953 * 14,4 5,4
Gottesman y Shields, 1972 9,1 4,7
Fischer, 1973 * 26,7 10,1
Kringlen, 1976 8,5 3,0

* La probabilidad de que las diferencias entre los DC y los hermanos se
deban sólo a un error de muestreo es inferior a un 0,01 por 100.

33. H. Luxenburger, «Untersuchungen an schizophrenen Zwillingen und
iteren Geschwistem Zur Prüfung der Realitit von Manifestationsschwankun-gen», Zeitschrift für die Gesamte Neurologie und Pryehiatrie, 154 (1935), PP.351-394.
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Pese a que las diferencias aparecidas son muy pequeñas en los
primeros estudios, todos coinciden en mostrar un coeficiente de con-
cordancia mayor entre los DC que entre los hermanos. En los estudios
más modernos, la diferencia es a menudo estadísticamente significa-
tiva, con un riesgo dos o tres veces mayor para los DC que para los
hermanos. Cuando observamos que la semejanza ambiental puede
doblar o triplicar la concordancia de los DC sobre la de los herma-
nos, parece totalmente factible atribuir esta concordancia aún más
alta de los MC a su similitud ambiental también mayor.

Una constatación del mismo tipo puede hacerse comparando los
coeficientes de concordancia de gemelos DC del mismo y de diferente
sexo. Aunque ambos tipos de gemelos DC son igualmente similares
genéticamente, es evidente que las parejas del mismo sexo experimen-
tan ambientes más semejantes que las de diferente sexo. Los datos dis-
ponibles, resumidos en la tabla 8.4, sostienen de nuevo las expectati-
vas ambientalistas. Algunos investigadores han reportado diferencias
estadísticamente significativas, que indican siempre una mayor con-
cordancia entre gemelos del mismo sexo. Los resultados del único
estudio que parece rebatir lo que es, de otro modo, una tendencia
universal, no fueron estadísticamente significativos.

Finalmente, consideremos algunas implicaciones del descubrimien-
to casual presentado por Hoffer y Pollin. m Estos autores estudiaron
los registros hospitalarios de gemelos norteamericanos veteranos de
guerra, reportados más tarde por Allen y otros. Algunos cientos de
gemelos diagnosticados como esquizofrénicos fueron localizados regis-
trando los archivos, pero no fueron examinados personalmente por
los investigadores. Así pues, para determinar si un par de gemelos
era MC o DC, se les enviaron cuestionarios preguntándoles si se
parecían como dos gotas de agua, si eran confundidos uno con otro,
etcétera. Hubo numerosas ocasiones en que sólo uno de los gemelos
de una pareja discordante devolvió el cuestionario. Cuando el gemelo
que lo devolvía había sido diagnosticado como esquizofrénico, el
31,3 por 100 de las respuestas indicaban que eran gemelos MC. Cuan-
do el gemelo que contestaba no era el que había sido diagnosticado
como esquizofrénico, sólo un 17,2 por 100 indicaba que eran MC.

34. A. Hoffer y W. Pollin, aSchizophrenia in the NAS-NRC Panel of
15,909 Veteran Twin Pairss, Archives of General Psychiatry, 23 (1970), 19,
469-477,
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La diferencia es estadísticamente significativa y fue producida por
una proporción falsamente pequeña de MC entre los gemelos no
esquizofrénicos.
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TABLA 8.4

Concordancia en gemelos DC del mismo y de distinto sexo

Del mismo sexo
(MS)

De distinto sexo
(DS)
96

Rosanoff el al., 1934*
(53 MS, 48 DS)

Luxenhurger, 1935
9,4
19,6

0,0
7,6**

Kallmann, 1946*
(296 MS, 221 DS) 11,5 5,9

Slater, 1953*
(61 MS, 54 DS)

Inouye, 1961 15
18,0 3,7

(11 MS, 6 DS) 18,1 0,0
Harvald y Hauge, 1965 36

(31 MS, 28 DS) 6,5 3,6
Kringlen, 1968

(90 MS, 82 DS) 6,7 9,8

La probabilidad de que las diferencias entre gemelos del mismo y de
distinto sexo se deban únicamente a un error de muestreo es inferior a un 0,05por 100.

Estimación.

E. Inouye, «Similarity and Dissimilarity of Schizophrenia in Twins»,
Proceedings of the Third World Congress of Psychiatry, Montreral, Universityof Toronto Press, Toronto, 1961, I, pp. 524-530.

B. Harvald y M. Hauge, «Hereditary Factors Elucidated by Twin
Studies», en Genetics and the Epidemiology of Chronic Disease, ed. por J. V.Ncel, M. W. Shaw y W. J. Schull, Department of Health, Education, isrld Wel-fare, Washington, D. C., 1965.
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Esto es fácilmente comprensible. Cuando alguien es normal y su
gemelo es esquizofrénico, se tiene la prudencia de decir a investi-
gadores de gemelos y demás autoridades que no es el calco del otro
gemelo —aun siendo realmente MC. Admitir que se es gemelo MC
de un esquizofrénico es invitar claramente a un diagnóstico similar
—y, tal vez, también a la esterilización— para uno mismo. Recor-
demos que, en todos los estudios de gemelos, algunas decisiones sobre
la cigosidad son adoptadas mediante preguntas hechas a gemelos no
afectados y a sus familiares. Con un poco de sensibilidad hacia la
vida real de la gente, debemos reconocer que existe una tendencia
muy humana a negar que los gemelos MC no afectados de esquizofré-
nicos sean realmente idénticos. Sin embargo, esta tendencia a despla-
zar a algunas parejas discordantes de la categoría de MC hacia la
de DC también puede ser una fuente de error. Por supuesto, incre-
menta artificialmente la diferencia en los coeficientes de concordancia
entre monocigóticos y dicigóticos. Hay poco motivo de asombro en el
hecho de que incluso los psiquiatras genetistas hayan constatado que
los estudios de gemelos no son enteramente convincentes y se hayan
decantado hacia los estudios sobre la adopción. Estos estudios, al me-
nos en teoría, podrían permitir distinguir los efectos genéticos de los

ambientales de un modo que no consiguen los estudios de gemelos.

Estudios sobre adopción

El procedimiento básico de los estudios sobre adopción es empe-
zar con un conjunto de casos índice de esquizofrénicos, y luego estu-
diar a los parientes biológicos de los cuales han sido separados por
el trámite de adopción. Así —al menos teóricamente—, los casos
índice y sus parientes biológicos tienen en común sólo los genes y
no el entorno. El punto interesante es si los parientes biológicos de
los casos índice, pese a la falta de entornos compartidos, presentan
una mayor incidencia de esquizofrenia. Para responder a esa pregun-
ta es necesario comparar la tasa de esquizofrenia entre los parientes
biológicos con la tasa observada en algunos grupos de control ade-
cuados.

Los estudios sobre adopción realizados en Dinamarca en los últi-
mos años por un equipo colaborador de investigadores daneses y
norteamericanos han tenido un enorme impacto. Para algunos críticos
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que pudieron detectar la debilidad metodológica de los estudios de
gemelos, los estudios de adopción daneses parecían establecer, sin
posibilidad de duda, la base genética de la esquizofrenia. El emi-
nente neurocientífico Solomon Snyder se refería a estos estudios
como a un hito «en la historia de la psiquiatría biológica. Es el mejor
trabajo que se ha hecho. Eliminan cualquier artificio en la polémica
naturaleza vs. crianza»." Paul Wender, uno de los autores de dichos
estudios, pudo anunciar: «No pudimos descubrir ningún componen-
te ambiental	 Ésta es una afirmación muy fuerte»." Aunque la total
escisión de Wender respecto a los factores ambientales es extrema,
los estudios daneses han sido universalmente aceptados como una
demostración inequívoca de una importante base genética para la
esquizofrenia. Tales estudios requieren evidentemente un examen crí-
tico detallado.

Aunque han sido descritos en muchas diferentes publicaciones,
los principales estudios sobre adopción daneses son básicamente dos.
El primero, cuyo investigador decano es Kety, empieza con los adop-
tados como casos índice de esquizofrénicos y examina a sus parientes.
El segundo, con Rosenthal como investigador decano, empieza con
los padres esquizofrénicos como casos índice y examina a los hijos
que entregaron para la adopción.

El estudio que comenzó con adoptados como casos índice fue
reportado por primera vez por Kety en 1968.39 Trabajando con archi-
vos de Copenhague, los investigadores localizaron 34 adoptados que
habían sido admitidos en hospitales psiquiátricos, ya adultos, y que
pudieron ser diagnosticados como esquizofrénicos mediante los regis-
tros. Por cada esquizofrénico adoptado, se seleccionó como control
a un adoptado que nunca había recibido cuidados psiquiátricos. Los
sujetos de control fueron emparejados con los casos índice por sexo,
edad, edad al pasar a los padres adoptivos y status socioeconómico
(SES, Socioeconomic Status) de la familia adoptiva.

El paso siguiente era revisar los registros de los tratamientos psi-
quiátricos de toda Dinamarca, en busca de parientes de los casos

S. Snyder, Medical World News (17-5-1976), p. 24.
P. Wender, Medical World Nenas (17-5-1976), p. 23.

39. S. S. Kety, D. Rosenthal, P. H. Wender y F. Schulsinger, «The Typesand Prevaience of Mental Illness in the Biological and Adoptive Families of
Adopted Schizophrenics», en The Transmission o/ Schizophrenia, ed, por
D, Rosenthal y S. S. Kety, Pergamon, Oxford, 1261,
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índice y de los de control. Los que buscaban en los registros no
sabían cuáles eran los familiares de los casos índice y cuáles los de
los de control. Cuando se encontraba un registro psiquiátrico, era
resumido y luego diagnosticado a ciegas por un equipo de investiga-
dores que llegaban a un consenso. En esta fase, los parientes no eran
examinados personalmente.

Los investigadores entrevistaron a 150 pacientes biológicos (pa-
dres, hermanos o medio-hermanos) de los casos índice y 156 de los de
control. Lo primero que hay que señalar es un punto al que los auto-
res no dieron importancia: prácticamente no había ningún caso claro
de esquizofrenia ni entre los parientes de los casos índice ni entre
los de los casos de control. Concretamente, había un esquizofrénico
crónico entre los parientes índice y otro entre los de control. Para
obtener resultados aparentemente significativos, los autores tuvieron
que reunir, entre todos, un «espectro de trastornos esquizofrénicos».
El concepto de espectro amontona en una sola categoría diagnósticos
tales como esquizofrenia crónica, «estado límite», «personalidad
inadecuada», «esquizofrenia incierta» y «estado límite incierto».
Con tan amplio concepto, el 8,7 por 100 de los parientes biológicos
de los casos índice y el 1,9 por 100 de los de control fueron diagnos-
ticados como exponentes de trastornos del espectro. Había nueve
familias biológicas de los casos índice en las que se había hecho al
menos un diagnóstico de espectro, frente a únicamente dos familias
entre los de control. Esta diferencia es la supuesta prueba de la base
genética de la esquizofrenia. Sin la inclusión de diagnósticos tan
equívocos como el de «personalidad inadecuada» o el de «esquizofre-
nia límite incierta», no hubiera habido resultados significativos en el
estudio de Kety.

A partir de los datos de Kety de 1968 es posible demostrar que,
en realidad, diagnósticos tan imprecisos —comprendidos en el «espec-
tro suave»— no están asociados con la esquizofrenia. Entre las sesen-
ta y seis familias biológicas consideradas en 1968, había seis en las
que se había hecho algún diagnóstico «suave»." No existía una ten-
dencia a hacer tales diagnósticos más a menudo en las familias en
que se había diagnosticado una esquizofrenia definida que en otras
familias. Sin embargo, los diagnósticos del «espectro suave» tenían

40. Incluimos aquí como diagnósticos «suaves» a los dos diagnósticos
menos seguros empleados por Kety y otros: su diagnóstico D-3 («límite
incierto») y su diagnóstico C («personalidad inadecuada»).
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una tendencia muy marcada a producirse en las mismas familias en
que se habían efectuado diagnósticos psiquiátricos «fuera del espec-
tro» —esto es, diagnósticos tan claramente no esquizofrénicos como
alcoholismo, psicopatía, psicosis sifilítica, etc. Había diagnósticos «fue-
ra del espectro» en un 83 por 100 de las familias que tenían diagnós-
ticos del «espectro suave», y únicamente en un 30 por 100 de las
familias restantes —una diferencia estadísticamente significativa. De
este modo, se hace evidente que los resultados de Kety y otros se
sustentan en que clasifican como esquizofrenia unos comportamientos
vagamente definidos que tienden a encontrarse en las mismas fami-
lias en que hay alcoholismo y criminalidad, pero que no suelen encon-
trarse en las familias en que se da una esquizofrenia genuina. No
obstante, se da el caso de que estos comportamientos reprobables se
producen con mayor frecuencia entre los parientes biológicos de los
esquizofrénicos adoptados que entre los adoptados de control. ¿A qué
puede responder tal descubrimiento?

La posibilidad más obvia es que se deba a la colocación selectiva,
un fenómeno universal en el mundo real en que de hecho tienen
lugar las adopciones, un fenómeno que socava la separación teórica
de las variables genéticas y ambientales defendida por los estudios de
adopción. La colocación de niños a través de las agencias de adopción
no se hace nunca al azar. Es bien sabido, por ejemplo, que los hijos
biológicos de madres educadas en colegios superiores, cuando son
entregados para la adopción, son situados selectivamente en hogares
de padres adoptivos con alto nivel socioeconómico y educacional. Los
hijos biológicos de madres que no han terminado sus estudios prima-
rios son instalados por regla general en hogares adoptivos de status
mucho más bajo. Parece entonces lógico preguntarse: ¿en qué tipo
de hogares adoptivos serán probablemente colocados los hijos naci-
dos en familias destrozadas por el alcoholismo, la criminalidad y la
psicosis sifilítica? Más aún, ¿no puede el entorno adoptivo en el que
estos niños son situados provocar en ellos el desarrollo de una
esquizofrenia?

Mediante los datos escuetos, amablemente puestos a disposición
de cualquiera de nosotros por el Dr. Kety, hemos podido demostrar
un efecto patente de la colocación selectiva. Siempre que el equipo
de Kety localizaba un registro de tratamiento psiquiátrico de algún
pariente, se tomaba nota de si éste había estado en un hospital men-
tal, en el departamento psiquiátrico de un hospital, o en otros servi-

dos. Cuando confrontamos las familias adoptivas de los esquizofré-
nicos adoptados, descubrimos que en ocho de ellas (24 por 100) uno
de los padres adoptivos había estado en un hospital mental. Esto no
ocurría con ninguno de los padres adoptivos de los adoptados de
control. Por supuesto, ésta es una diferencia estadísticamente signi-
ficativa, y sugiere, como interpretación verosímil de los resultados
de Kety y otros, que los esquizofrénicos adoptados, que efectiva-
mente habían nacido en familias destrozadas y poco ejemplares, con-
trajeran su esquizofrenia como consecuencia de los pobres ambientes
de adopción en que fueran situados. El hecho de que el padre adop-
tivo de uno vaya a un hospital mental evidentemente no contribuye
en nada al bienestar psicológico del ambiente en que uno se cría.
Y, entre paréntesis, tampoco hay indicación alguna de que sea exce-
sivo el porcentaje de padres biológicos de esquizofrénicos adoptados
que han estado en hospitales mentales. Esto ocurría sólo en dos fami-
lias (6 por 100), un promedio de hecho inferior al observado en las
familias biológicas de los adoptados de control.

Este mismo conjunto de temas ha sido expuesto también en un
informe posterior de Kety y otros.4' Para este trabajo, la mayor can-
tidad posible de parientes de los adoptados índice y de los de control
fueron personalmente investigados e interrogados por un psiquiatra.
Las entrevistas fueron editadas y, a partir de ellas, los investigadores
hicieron diagnósticos ciegos consensuados. El cuadro fundamental no
varió demasiado. Hubo más diagnóstico de espectro entre los parien-
tes de los casos índice que entre los de los casos de control, si bien
el método de entrevista incrementó mucho la frecuencia general de
estos diagnósticos. Esta vez, sin embargo, los diagnósticos de perso-
nalidad inadecuada tuvieron que ser excluidos del espectro, puesto
que se daban con la misma frecuencia en los dos grupos de parientes.
La relevancia de los resultados de 1968, basados en los registros niás
que en las entrevistas, había dependido de la inclusión de la perso-
nalidad inadecuada en este elástico espectro.

La correspondencia personal con el psiquiatra que realizó las
entrevistas a los familiares ha revelado algunos detalles interesantes.

41. S. S. Kety, D. Rosenthal, P. H. Wender, F. Schulsinger y B. Jacobsen,
«Mental Illness in the Biological and Adoptive Families of Adopted Indivi-
duals Who Have Become Schizophrenic», en Genetic Research in Psychiatry,
ed. por R. R. Fieve, 1D. Rosenthal y H. Brill, Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 1975.
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El informe de 1975 habla solamente de «entrevistas», pero omite
que, en bastantes casos, cuando los familiares habían muerto o eran
inaccesibles, el psiquiatra «preparaba una denominada pseudo-entre-
vista a partir de los registros hospitalarios existentes». Lo que quiere
decir que el psiquiatra rellenaba la hoja de la entrevista en la forma
que suponía que habría contestado el pariente. Estas pseudo-entrevis-
tas fueron a veces diagnosticadas con notable sensibilidad por el
equipo de investigadores norteamericanos. El caso de la madre bioló-
gica de S-11, un esquizofrénico adoptado, es un ejemplo particular-
mente instructivo.

Los registros del hospital mental de mujeres habían sido editados
y luego diagnosticados ciegamente por los investigadores, en 1968.
El diagnóstico fue de personalidad inadecuada —por entonces inclui-
do en el espectro. El informe de 1975 —tiempo en el que ya estaba
excluida del espectro la personalidad inadecuada— señala que, me-
diante una entrevista personal, la mujer había sido diagnosticada
como un caso de esquizofrenia límite incierta —otra vez dentro
del espectro. Pero la correspondencia personal ha revelado que la
mujer jamás había sido entrevistada; se había suicidado mucho antes
de que el psiquiatra intentara localizarla, de modo que, en realidad,
fue «pseudo-entrevistada» a partir de los registros originales del hos-
pital. Quizás el aspecto más destacable de la historia, revelado tam-
bién por la correspondencia personal, es que la mujer había sido hos-
pitalizada dos veces y que en cada ocasión había sido diagnosticada
como maníaco-depresiva por los psiquiatras que realmente la visitaron
y la trataron. Es decir, se le había diagnosticado una enfermedad
mental no relacionada con la esquizofrenia y absolutamente fuera
de su espectro. Es asombroso el hecho de que los norteamericanos
que hacían los diagnósticos, analizando extractos de estos mismos
registros, fueran capaces de detectar en dos oportunidades —sin
haberla visto nunca— que la mujer se encontraba realmente dentro
de los límites variables del espectro.

El estudio de Kety se ha extendido, más recientemente, para
abarcar toda Dinamarca (y no únicamente Copenhague). Se han ins-
peccionado los registros hospitalarios de los familiares, y los resul-
tados han sido mencionados brevemente en un par de publicaciones.
Los parientes fueron también entrevistados. No se han publicado ni
hecho asequibles datoi detallados de la muestra ampliada, por lo que
aún no es posible un análisis crítico. Aunque Kety asegura que los
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resultados de esta muestra ampliada confirman las conclusiones ante-
riormente detalladas, no hay razón para suponer que el trabajo más
reciente esté libre de los defectos descalificadores que hemos esbo-
zado más arriba.

Estos resultados tienen que ser evaluados junto a los resultados
de un estudio paralelo efectuado por Rosenthal y otros mediante los
mismos archivos daneses.' Este estudio identificó en primer término
a cierto número de padres esquizofrénicos que habían entregado un
hijo para la adopción. La pregunta es si estos niños, no criados por
sus padres biológicos esquizofrénicos, tenderán a desarrollar esquizo-
frenia. El grupo de control de los niños índice fue compuesto con
adoptados cuyos padres biológicos no tenían registros de tratamiento
psiquiátrico. Los adoptados índice y los de control, cuando crecie-
ron, fueron entrevistados —ciegamente-- por un psiquiatra danés.
En función de estas entrevistas, se decidió cuándo un individuo par-
ticular estaba dentro o fuera del espectro de trastornos esquizofréni-
cos. Innumerables libros de texto sostienen actualmente que se
diagnosticó una mayor frecuencia de trastornos del espectro en los
hijos adoptados de esquizofrénicos que en los hijos de los sujetos de
control normales. Esta afirmación se fundamenta en informes preli-
minares (e inadecuadamente presentados) del estudio.

Tales informes previos aseguran que se había observado una ten-
dencia apenas significativa en los trastornos del espectro a aparecer
con más frecuencia entre los casos índice (tan solo un adoptado había
sido realmente hospitalizado por esquizofrenia, y los autores admitían
francamente que si únicamente hubieran considerado los casos hospi-
talizados, «habríamos concluido que la herencia no contribuye signi-
ficativamente a la esquizofrenia»):" Los primeros informes, sin em-
bargo, son totalmente imprecisos respecto a cuándo, cómo o por
quién eran tomadas las decisiones de incluir o no en el espectro cada
caso particular. Señalan sencillamente que el psiquiatra danés que
realizaba las entrevistas elaboró una «formulación diagnóstica con-

D. Rosenthal, P. H. Wender, S. S. Kety, F. Schulsínger, J. Welner
y L. Ostergaard, «Schizophrenics Offspring Reared ni Adoptive Homes», en
Tbe Transmission of Sebizopbrenia, ed. por D. Rosenthal y S. S. Kety, Perga-
mon, Oxford, 1968, p. 388.

D. Rosenthal, P. H. Wender, S. S. Kety, J. Welner y F. Schulsinger,
írhe Adopted-away Offspring of Sdlizophtvnicse, American Journal of Psy-
ebiatry, 128 (1971). pp. 307-311.

18.—xos
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cisa» para cada entrevista, que se refería de algún modo a si el entre-
vistado entraba o no en el espectro. La correspondencia personal
con algunos colaboradores ha evidenciado que la «formulación diag-
nóstica concisa» del entrevistador no especificaba si el individuo
estaba dentro o fuera del espectro. En los primeros informes, esta
decisión fue tomada de un modo y por una gente que desconocemos.

Cuando se presentaron por primera vez en 1978 unos diagnósti-
cos consensuados como los del estudio de Kety, se reveló que los
casos del espectro no tendían significativamente a aparecer con ma-
yor frecuencia entre los sujetos índice." Así, pese a los engañosos
primeros informes del estudio de Rosenthal y otros, ampliamente
citados, su resultado fue de hecho negativo.

Wender y otros añadieron una sutileza más al estudio de Rosen-
thal al investigar un nuevo grupo de veintiocho casos de adopción
«cruzada»." Se trataba de adoptados cuyos padres biológicos habían
sido normales, pero cuyos padres adoptivos se habían vuelto esqui-
zofrénicos. Este nuevo grupo fue añadido para observar si la expe-
riencia de ser criado por un padre adoptivo esquizofrénico podía
producir patología en un niño. Los niños de adopción cruzada, según
Wender y sus colaboradores, no mostraban más patología que los
adoptados de control. Pero es importante tener en cuenta que, en este
estudio, la idea de diagnosticar un espectro de esquizofrenia había
sido ya abandonada. En su lugar, las entrevistas danesas pretendían
evaluar una «psicopatología global». En ninguno de los muchos tra-
bajos relacionados con la genética de la esquizofrenia han aparecido
diagnósticos consensuados —o cualquier otro diagnóstico— sobre si
los niños de adopción cruzada entraban o no en el espectro de la
esquizofrenia.

Sin embargo, existe un oscuro trabajo del grupo de Kety y de
Rosenthal sobre las características de la gente que rehusa tomar
parte en estudios psicológicos que contiene alguna información im-

R. J. Haier, D. Rosenthal y P. Wender, «MMPI Assesment of Psycho-
pathology in the Adopted-away Offspring of Schirophrenics», Archives ol
General Psyebiatry, 35 (1978). PP. 171-175.

P. H. Wender, D. Rosenthal, S. S. Kety, F. Schulsinger y J. Welner,
«Cross-fostering: A Resauch Strategy for aarifying the Role of Genetic and
Experiential Factors in the Etiology of Schizophrenia», Archives of General
Psyckdatry, 30 (1974), pp. 121-128.
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portante y de relieve." Este trabajo incluye, como un aparte, una
tabla complementaria (la tabla 14) que muestra el porcentaje de
diagnósticos de espectro hechos en cada grupo por el psiquiatra danés
Schulsinger. Esta tabla nos muestra que al menos un 26 por 100 de
los adoptados mediante adopción cruzada fueron diagnosticados den-
tro del espectro de esquizofrenia —un porcentaje no significativamen-
te distinto al de los propios adoptados índice. Además, esta oscura
tabla es el único sitio en el que se han reportado datos sobre un
grupo de control enormemente relevante. Resulta que los investiga-
dores daneses también entrevistaron (y diagnosticaron) a cierto núme-
ro de hijos no adoptados de esquizofrénicos, que fueron criados por
sus padres mentalmente enfermos. El porcentaje de trastornos inclui-
dos en el espectro no es distinto en este grupo al observado entre los
niños de adopción cruzada. Así, si hubieran tomado en serio el diseño
de su propio estudio, los investigadores habrían podido llegar a la
conclusión de que habían demostrado el origen totalmente ambiental
de la esquizofrenia. Los niños de adopción cruzada hijos biológicos de
padres normales, cuando simplemente son criados por padres adop-
tivos esquizofrénicos, muestran la misma frecuencia de trastornos del
espectro que los hijos no adoptados de los esquizofrénicos. No ha de
extrañarse el lector al enterarse de que los diagnósticos consensuados
del grupo de no adoptados, como los del grupo de adopción cruzada,
nunca han sido publicados.

La inconsistencia de los estudios sobre adopción daneses es tan
evidente, tras una revisión crítica, que cuesta entender cómo unos
científicos eminentes pudieron considerar que eliminaban los que
obstaculizan los estudios de familias y gemelos relativos a la natura-
leza y la crianza. De hecho, un equipo de investigadores del Instituto
Nacional Francés de Investigación Médica ha publicado, independien-
temente, un análisis de los estudios de adopción daneses cuya con-
clusión es que son gravemente deficientes." Quizás uno de los facto-
res que ha favorecido la acrítica aceptación habitual de las afirma-

H. Paikin, B. Jacobsen, F. Schulsinger, K. Gottfredsen, D. Rosenthal,
P. Wender y S. S. Kety, «Characteristics of People Who Refused to Participate
in a Social and Psychopathological Study», en Genetics, environment and
psyebopathology, ed. por S. Mednick, F. Schuhinger, J. Higgins y B. Dell,
North-Holland, Amsterdam, 1974.

B. Cassou, M. Schiff y J. Stewart, «Génétique et schizophrénie: ré.ésa-
luation d'un consensus», Psychiatrie de PEnlant, 23 (1980), PP. 87-201. Véase
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ciones de los investigadores haya sido señalado por Wender y Klein
en un artículo escrito para la popular revista Psychology Today."
Citan el estudio de adopción danés —basado en un amplio concepto
del espectro de esquizofrenia— como indicativo de que «por cada
esquizofrénico puede haber diez veces más personas que presenten una
forma más leve del trastorno, genéticamente 	 relacionada con la for-
ma más aguda	 El 8 por 100 de los norteamericanos tiene un tras-
torno de personalidad permanente, motivado genéticamente. Este
descubrimiento es importantísimo». La importancia del descubri-
miento es explicada por Wender y Klein en la forma siguiente: «El
público ignora por completo que distintos tipos de enfermedad emo-
cional son ahora sensibles a una medicación específica; desgraciada-
mente, muchos médicos son igualmente ignorantes». La lógica em-
pleada (errónea en cada paso) es la siguiente: los estudios daneses
sobre adopción han mostrado que la esquizofrenia, y otras excen-
tricidades del comportamiento, son causadas genéticamente. Puesto
que los genes influyen en los mecanismos biológicos, debe concluirse
que el tratamiento más efectivo para la esquizofrenia, y para las
excentricidades del comportamiento, es el tratamiento farmacéutico.
Buscar las causas del comportamiento anómalo en las condiciones
sociales o ambientales sería una tarea infructuosa.

Pese a todo, cualquier concepción materialista de la relación del
cerebro con el comportamiento debe reconocer que, aunque la esqui-
zofrenia fuera de origen fundamentalmente genético, en modo alguno
los fármacos —o cualquier tratamiento biológico, en oposición al tra-
tamiento social— tendrían por qué ser necesariamente la terapia más
efectiva. Del mismo modo que los fármacos modifican el comporta-
miento, las conductas modificadas impuestas por las terapias conver-
sacionales también cambiarán los cerebros (como convendría la pro-
pia teoría latente que subyace a la modificación del comportamiento).
La lógica de esto no depende de la creencia en algún tipo de integra-
ción más explícita de lo biológico y lo social.

también T. Lidz y S. Blatt, «Critique of the Danish-American Stuclies of the
Biological and Adoptive Reltttives of Adoptees Who Became Schtiophrenic»,
American Journal of Psycbiatry, 140 (1983), Pp. 426-341.

48. P. M. Wender y D. R. Klein, «The Promise of Biological Psychiatry»,
Prycbology Today (febrero de 1981), pp. 25-41.
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LA ESQUIZOFRENIA COMO PRODUCTO SOCIAL

Revelar, como hemos intentado, el empobrecimiento teórico y
empírico del juicio convencional del determinismo biológico en rcla-
ción a la esquizofrenia no implica afirmar que no hay nada importante
por decir acerca de la biología del trastorno, y menos aún negar que
la esquizofrenia existe. El problema de comprender la etiología de la
esquizofrenia y de efectuar una investigación racional de su trata-
miento y de su prevención se ha hecho enormemente más difícil,
quizás incluso desesperanzadoramente embrollado, debido a la extra-
ordinaria amplitud e ingenuidad de los criterios de d agnóstico.
Ciertamente, uno puede preguntarse acerca de la relevancia de la
biología en el diagnóstico de la esquizofrenia por parte de les psiquia-
tras forenses de la Unión Soviética o de los psiquiatras británicos que
diagnostican a un negro joven como esquizofrénico en virtud de que
emplea el lenguaje religioso del rastafarianismo."

Las dudas vuelven a aparecer ante un conocido estudio de Ro-
senhan y sus colegas, elaborado en California en 1973P° Los experi-
mentadores del grupo de Rosenhan se presentaron personalmente en
hospitales mentales, quejándose de oír voces. Muchos fueron hospi-
talizados. Una vez ingresados, y siguiendo la estrategia del experi-
mento, declararon que sus síntomas habían cesado. Sin embargo, eso
no condujo tan fácilmente a que fueran dados de alta. Las afirmacio-
nes de los experimentadores sobre su normalidad fueron totalmente
desoídas; la mayoría fueron tratados por médicos y enfermeras como
meros objetos y dados de alta sólo tras un período considerable de
tiempo. Por ejemplo, un pseudo-paciente que tomaba notas en uno
de los hospitales fue desctito por las enfermeras como afectado por
un «comportamiento compulsivo de escritura».

Quizá sea todavía más revelador el descenso del número de admi-
siones por esquizofrenia en los hospitales psiquiátricos de la zona,
después de que Rosenhan pusiera en circulación entre los médicos
los resultados del primer experimento y de que señalara que en el

«Rampton Prisonex Victim of Bungle», The Guardian, Londres, 23-3-
1981). Véase también R. Littlewood y M. Lipsedge, Aliens and Alienists: Ethnic
Minorities and Psychiatry, Penguin, Harmondsworth, Middlesex, Inglaterra,
1982.

D. L. Rosenhan, «On Being Sane in Insane Places», Science, 179
(1973), pp. 250-258.
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futuro pódían ser visitados por nuevos pseudo-pacientes; aunque, enrealidad, no fue enviado ninguno.
Es esta clase de experiencia la que respalda la teoría, desarro-

llada en su forma más radical por Michel Foucault y su escuela en las
dos últimas décadas, de que la totalidad de la categoría de trastornospsicológicos ha de considerarse como una invención histórica, como
una expresión de las relaciones de poder dentro de la sociedad que
se manifiesta también en el interior de las familias particulares. Sim-plificando la intrincada argumentación de Foucault, éste afirma que
todas las sociedades requieren una categoría de individuos que pue-
dan ser dominados o víctimas propiciatorias, y que, a través de los
siglos, desde el amanecer de la ciencia —y en particular desde la revo-
lución industrial del siglo xix—, los locos han venido a ocupar esta
categoría. En la Edad Media, dice, se construían casas de reclusión
para leprosos y la locura solía atribuirse a la posesión diabólica o delos . espíritus." Según Foucault, la idea de crear instituciones para
locos, desarrollada durante los siglos xvnt y xfx, tras la eliminación
de las leproserías, abrió un espacio para nuevas víctimas propiciato-
rias que reemplazaran a las anteriores.

Bajo este punto de vista, la locura es una cuestión de clasificación.
No es una característica del individuo, sino simplemente una defini-
ción social deseada por la propia sociedad, en proporción a su po-
blación. Buscar correlativos de la locura en el cerebro o en los genes
es, por tanto, una tarea inútil, ya que no está, en absoluto, localizada
en el cerebro ni en el individuo. Desechar el sufrimiento y la con-
ducta alterada del esquizofrénico considerándolo simplemente un pro-
blema de clasificación social o por parte de quienes detentan el poder
sobre aquellos que carecen de él, parece una respuesta poco adecuada
para un complejo problema tanto social como médico. Pese a la
historiografía de Foucault y a su entusiástica aceptación en Gran
Bretaña y en Francia cuando la ola de la antipsiquiatría alcanzaba su
máxima cota en los años sesenta y setenta, su relación histórica sobre
cuándo y cómo surgieron los manicomios ha sido puesta en entre-
dicho." Y al separar tajantemente el fenómeno de la esquizofrenia
de la biología y localizarlo por entero en el contexto social de laclasificación, Foucault y sus seguidores retornan, desde muy distintos

Foucault, Madness and Civilization.
P. Sedgwick, Psychopolitics, Pluto, Londres, 1982.
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puntos de partida, al campo dualista cartesiano, el cual, como vimos
en los capítulos 2 y 3, precedió a la explosión materialista del
siglo xnc. Foucault presenta tantas contradicciones, que en ciertos
puntos de su razonamiento se muestra incluso ambiguo en cuanto a
si la enfermedad «física», diferenciada de la enfermedad «mental»,
existe fuera del contexto social que proclama su existencia.

Más modestas que las grandes teorizaciones de Foucault, pero no
menos culturalmente deterministas, son las teorías social y familiar
de la esquizofrenia desarrolladas por R. D. Laing." Para Laing —por
lo menos para el Laing de los años sesenta y principios de los seten-
ta—, la esquizofrenia es esencialmente un trastorno familiar, no el
producto de un individuo enfermo, sino de las interacciones de los
miembros de una familia enferma. Dentro de esta familia, cohesio-
nada por el estilo de vida nuclear de la sociedad contemporánea, uno
de los hijos es persistentemente señalado, encontrado siempre en fal-
ta, incapaz de satisfacer las demandas y las expectativas de sus
padres. Así, este niño se encuentra sometido a lo que Laing denomina
(con un término derivado de Gregory Bateson) una doble sujeción;
cualquier cosa que haga está mal. En estas circunstancias, la única

respuesta lógica a la intoleiable presión de la existencia es refugiarse
en un mundo privado de fantasía. La esquizofrenia es entonces una
respuesta racional y adaptativa de los individuos a las frustraciones
de su vida. El tratamiento del esquizofrénico mediante hospitaliza-
ción o fármacos no es considerado, por tanto, como una liberación de
la enfermedad sino como una parte de esta opresión.

El contexto familiar puede ser crucial en el desarrollo de enfer-
medades mentales como la esquizofrenia, pero está claro que un
contexto social más amplio también está implicado. El diagnóstico
se produce con más frecuencia en la clase trabajadora que habita las

53. R. D. Laing, The Divided Self, Tavistock, Londres, 1960 (hay traduc-
ción castellana: El Yo dividido, Fondo de Cultura Económica de España, Ma-
drid, 1978). Véase también R. D. Laing, The Politicr of Experience and The
Bird of Paradise, Penguin, Harmondsworth, Middlesex, Inglaterra, 1969; R. D.
Laing y A. Esterson, Sanity, Madness and the Family, Penguin, Harmondsworth,
Middlesex, Inglaterra, 1970 (hay traducción castellana: Cordura, locura y familia,
Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 1978); D. Cooper, The Death
of the Family, Penguin, Harmondsworth, Middlesex, Inglaterra, 1972 (hay tra-
ducción castellana: La muerte de la familia, Ariel, Barcelona, 1981); R. Boyers
y R. Orrill eds , R D. Laing and Anty-Psychiatry, Penguin, Harmondsworth,
Middlesex, Inglaterra, 1972.
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zonas urbanas, y con menos en los habitantes de clase media y alta
de las zonas suburbanas? Para un teórico social está claro que el
contexto social determina el diagnóstico. Un ejemplo de la natura-
leza de clase de los diagnósticos de enfermedad mental aparece en los
estudios sobre la depresión realizados por Brown y Harris en 1978
en Camberwell, un barrio en una zona de Londres predominante-
mente obrera, con algunas infiltraciones de clase media? Estos inves-
tigadores demostraron que casi una cuarta parte de las mujeres tra-
bajadoras con hijos que vivían en Camberwell padecían lo que ellos
denominaban una neurosis definida, en especial una depresión fuerte,
mientras que entre las mujeres equiparables de clase media la inci-
dencia era sólo de un 6 por 100. Una gran proporción de estos
individuos deprimidos, que en clínicas psiquiátricas habrían sido diag-
nosticados como enfermos y sometidos a medicación u hospitaliza-
ción, habían padecido acontecimientos fuertemente amenazantes du-
rante el pasado año de su vida, como la pérdida del marido o la inse-
guridad económica. El uso de fármacos —sobre todo de tranquili-
zantes— en tales grupos de mujeres es obviamente elevado.

El determinismo biológico encara esta evidencia social con argu-
mentos como el de que, por ejemplo, gente con genotipos que la
predisponen a la esquizofrenia puede desmoronarse en su trabajo y
modo de vida hasta que encuentra un rincón más conveniente para
su genotipo. Pero tendría que ser un determinista biológico osado el
que quisiera mantener que en el caso de las amas de casa deprimidas
de Camberwel eran sus genes los que fallaban?

54, A. B. Hollingshead y F. C. Redlich, Social Class and Mental
John Wiley, Nueva York, 1958. Véase también J. K. Wing, Reasoning About
Madttess, arford University Press, Nueva York, 1978.

G. W. Brown y T. Harris, Social Origins of Depression: Study of
Psycbiatric Disorder in Women, Tavistock, Londres, 1978.

Osado pero no imposible. En 1979, B. L. Reid y sus colegas publi-
caron un articulo en el Australian Medical Journal en el que afirmaban que la
elevada incidencia del cáncer de útero entre las mujeres de clase obrera era
debida a un factor presente en el esperma de sus parejas Masculinas de clase
obrera y que este mismo esperma tenía una estructura de ADN mis simple

más repetitiva que la del esperma de la clase media. Sta era la razón de
que la gente de clase obrera sólo fuese capas de tener pensamientos simples
Y repetitivos, a diferencia de la complejidad asequible a las clases medias.
(13. L. Reid, B. E. Hagan y M. Coppleson, «Homogeneous Hetero Sapiens»,
Australian Medical Journal, 5-5-1979 	 377-380). Para semejante pensamiento
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Una teoría adecuada sobre la esquizofrenia debe comprender qué
hay en el entorno social y cultural que empuja a ciertas categorías de
personas a manifestar síntomas esquizofrénicos; debe comprender
que tales entornos sociales y culturales, por sí mismos, afectan pro-
fundamente la biología de los individuos involucrados, y que algunos
de estos cambios biológicos, si pudiéramos medirlos, podrían ser los
reflejos o las correspondencias de esta esquizofrenia con el cerebro.
Puede muy bien ser que, en nuestra sociedad actual, gente con ciertos
genotipos sea más propensa que otras a sufrir esquizofrenia —aunque
la evidencia es, hasta el momento, totalmente inadecuada para permi-
tirnos llegar a esta conclusión. Esto no dice nada acerca del futuro
de la «esquizofrenia» en un tipo de sociedad distinto, ni nos ayuda
a construir una teoría de la esquizofrenia en el presente. Ni el deter-
minismo biológico ni el cultural, ni cierto agnosticismo dualista, per-
miten desarrollar esta teoría. Por este motivo, debemos buscar una
comprensión más dialéctica de la relación entre lo biológico y lo

social.

preformacionista, evidentemente, ningún tipo de determinismo biológico es
imposible.
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