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  Diagnóstico diferencial de las demencias en la práctica clínica 

  Por Facundo Manes  
  

 

 

Aunque parte de la evaluación del paciente con trastornos cognitivos consiste en 
evaluaciones neuropsicológicas, neuropsiquiátricos y pruebas de imágenes como la 
resonancia magnética cerebral, resulta fundamental para realizar el diagnóstico 
concentrarse en los criterios clínicos utilizados. El objetivo consiste en determinar si se 
trata de una demencia en los estadios iniciales o simplemente de alteraciones 
cognitivas en un contexto otra patología (ej.: hipotiroidismo o depresión). Una vez 
comprobado que el paciente evidencia signos de demencia, se procede a evaluar de 
qué tipo de demencia se trata, siempre atentos a los casos pocos comunes y a la 
posibilidad de tratamiento. 
Para realizar un buen diagnóstico es indispensable llevar a cabo una evaluación 
personal del paciente. Así, no sólo se obtendrá información acerca de su historia 
clínica y de sus preocupaciones sino que se observará cómo se expresa, cómo actúa, 
el lenguaje que utiliza, la fluidez verbal, si tiene dificultades para encontrar los 
términos deseados, si comete errores en la construcción de oraciones y si el 
vocabulario que utiliza es el apropiado para el nivel de educación que posee. Es 
importante también observar el comportamiento del paciente y su manera de 
interactuar con el profesional. Durante la entrevista se pide al paciente que realice una 
breve narración de su vida para evaluar no sólo los puntos mencionados 
anteriormente sino también los diferentes aspectos de la memoria. Como la falta de 
memoria puede significar varias cosas, es indispensable obtener información acerca de 
la vida y hábitos de la persona para poder evaluar correctamente este problema.  
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 Confluencia de Campos   
 

 

 

 

 

  Trauma temprano, apego y EMDR 

  Por Silvio  Zirlinger  
  

 

 

Muchos autores, de diversas orientaciones, se han interesado en indagar, entender y 
explicar las consecuencias psíquicas y biológicas que padece un sujeto que ha estado 
expuesto a traumas psíquicos tempranos. Tomaré ideas de John Bowlby, quien ha 
desarrollado la noción de apego y las vicisitudes de su perturbación ligándolos a 
traumas tempranos. 
Vincularé estas nociones con las posibilidades terapéuticas que brinda el EMDR 
(Desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares) en los cuadros 
clínicos que llevan implícitos estos traumas. El patrón de apego del niño es afectado 
cuando padece un traumatismo temprano. Pierden la confianza en su capacidad de 
cuidarse, aferrándose ansiosamente a alguien o se desapegan patológicamente.  
En 1950, Bowlby J. estuvo vinculado seis meses con la OMS, y en 1951 publicó 
Cuidado maternal y salud mental. A partir de 1957 se interesó en los enfoques que lo 
condujeron a proponer la Teoría del Apego en el intento de definir “la naturaleza del 
vínculo que une al niño con su madre”, lo que lo llevó a iniciar una revisión 
desgarradora de los lazos humanos.  
 

 

 

 

 Otros Modelos Terapéuticos   
 

 

 

 

 

  
Mujeres con experiencia de infidelidad en busca de la 
autonomía 

  Por Julio Silva Cruz  
  

 

 

El Análisis Transaccional es una escuela de psicología individual y social desarrollada 
por el Dr. Eric Berne cuyas técnicas, al ser aplicadas específicamente en la 
psicoterapia, facilitan el crecimiento personal al modificar conductas patológicas 
aprendidas. Es así que la presente ponencia intenta explicar cómo las personas 
aprenden a no ser autónomas y, a partir de ello, van tiñendo junto a otros elementos 
más que explicaré más adelante, su vida, sus relaciones interpersonales y sus 
relaciones de pareja.  
Cabe señalar que este tema de la infidelidad a lo largo de la historia de la psicología ha 
sido tocado desde distintas perspectivas psicológicas, pero no con la claridad con que 
el Análisis Transaccional lo aborda. Por ello, he querido tratar este tema para que 
nuestros/as jóvenes psicólogas/os tengan conocimiento y se planteen desde la ética 
que todo psicóloga/o debe conocer cómo es cuando se establecen relaciones de pareja 
que se basan en la dependencia.  
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 Psicoanálisis y Terapias Psicodinámicas   
 

 

 

   Psicoanalistas argentinos en la salud mental española 

  Por  Marina Averbach y Luis Teszkiewicz  
   

 

Es, de todo punto de vista, imposible hablar de la presencia masiva de psicoanalistas 
argentinos en el campo de la Salud Mental española ignorando las causas que 
originaron esta migración. En noviembre de 1975, luego de una prolongada 
enfermedad, fallecía Francisco Franco, el Generalísimo; dejando vacante un lugar que 
había ocupado en exclusiva durante más de treinta y cinco años, espacio en el que se 
desarrollaría la transición hacia la democracia española. En ese momento, la Argentina 
se encontraba en una crisis económica que significaría el comienzo del fin de un cierto 
bienestar que había sostenido unas amplias capas medias con elevada capacidad de 
consumo, tanto de objetos de bienestar, como de servicios y producciones culturales. 
Simultáneamente se agudizaban los conflictos políticos con la creación de la Triple A 
(Alianza Anticomunista Argentina) que, desde el mismo aparato del Estado, asesinaba 
a militantes de la Juventud Peronista, y amenazaba a artistas e intelectuales de 
izquierda forzándolos al exilio. El 24 de marzo de 1976 tenía lugar un golpe de Estado, 
avalado por el FMI, que requería de un gobierno represivo para poder aplicar sus 
políticas económicas sin oposición política ni gremial. Este golpe se diferenciaba de los 
que se habían reiterado desde 1930 en su objetivo criminal que se proponía subsanar 
los errores de los anteriores exterminando, por la muerte o por el terror, a la izquierda 
argentina en su conjunto.  
 

 

 

 

 Interdisciplina   
 

 

 

 

 

  El amor y la creatividad 

  Por Rebeca Cohen  
  

 

 

Es posible lograr la salud integral del ser humano, ello depende de la mónada que se 
tome para su estudio y preservación. 
Si tomamos sólo el cuerpo biológico caemos en reduccionismo biológico. Si tomamos 
sólo la psiquis caemos en reduccionismo psiquico. Si tomamos sólo los determinantes 
sociales caemos en reduccionismo social. Estos reduccionismos ocurren porque se 
parte de las ciencias particulares en las que nos formamos cada uno de nosotros, que 
dividen la realidad en niveles para su estudio. Cuando se sigue este camino, la 
totalidad y unidad de los sistemas biológico, psíquico y social, nunca se encuentra, con 
los riesgos que ello implica para la Salud y la Vida. En cambio si partimos de la 
totalidad... De la armonía que debería existir entre el hombre y el cosmos socio-
natural que lo rodea… Y si nos planteamos que la enfermedad aparece cuando en 
alguno de los subsistemas de esta mónada hay problemas incompatibles con la 
existencia humana...  
Entonces seguro que vamos a poder ayudar al ser humano en el proceso de 
autocuración que tiene que despertarse en él.  
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