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1. Fundamentación y marco teórico

1.1 Introducción
Desde épocas remotas, el tiempo ha llamado el interés de los seres humanos, porque posee

un enorme potencial estructurante para todo el conjunto de sus vivencias. La capacidad del

ser humano de predecir el tiempo tiene varias aristas y no es exclusiva de nuestra especie.

Vásquez (2011) organizó diferentes niveles teóricos del estudio del tiempo, donde se puede

dar cuenta de la multiplicidad de enfoques posibles en relación a su estudio. Dubois (1954)

decía que el tiempo puede ser abordado desde un punto de vista filosófico, biológico,

fisiológico, psicológico y hasta físico (Suddendorf & Corballis, 2009). Se cuenta con

argumentos de diferentes disciplinas en las que se estudia el tiempo, y los mismos abordan

esta variable desde un nivel micro (Nivel I según Vásquez), hacia uno social (Nivel IV),

pasando por el nivel III, que es donde se entrelazan de manera inseparable el tiempo con la

psicopatología, y el padecer del ser humano a través de diversas maneras de vivencia

desadaptativa del tiempo, tanto crónicas (esquizofrenia) como agudas (psicosis delirante

aguda). Esta temática se articulará en esta investigación con marcos teóricos de referencia

como la fenomenología clínica utilizada por psiquiatras clásicos como Jaspers (1966) y

Minkowski (1966), la psicología del tiempo planteada por Lewin (1943), la perspectiva

cognitiva y  la Perspectiva Temporal (Zimbardo & Boyd, 1999).

La capacidad del ser humano de predecir el tiempo tiene varias aristas y no es exclusiva de

nuestra especie. Aves, reptiles y otros mamíferos cuentan con la ventaja adaptativa de

regulación temporal fisiológica, en donde la existencia de un reloj endógeno comprendido

dentro del sistema circadiano (ciclos temporales de casi un día) funcional a favor de una

homeostasis predictiva ha colaborado a lo largo de la selección natural. El ciclo sueño vigilia

regulado por el sistema circadiano nos sincroniza junto con otras especies en el ciclo

luz-oscuridad (tiempo circular) con diferentes fines: en la nocturnidad por ejemplo, con fines

de conservación, recuperación de energía, supervivencia ante depredadores nocturnos; y en la

mañana en las actividades involucradas en la activación energética, junto a la fisiología

dedicada a fines reproductivos, búsqueda de alimento, etc. (Golombek, 2002).
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La percepción del tiempo no se remite solamente a la sincronización luz-oscuridad y los

ritmos fisiológicos internos. También forma parte de esta habilidad, la interpretación que hace

un individuo de la duración de uno o más eventos. Esta experiencia subjetiva es construida

con otras variables importantes como el estado de ánimo por ejemplo. Con esta habilidad de

función adaptativa, se lograría predecir, ordenar y anticipar nuestras respuestas a eventos

futuros, así como planificar y organizar secuencias de acción (Gutierrez, 2017).

1.2 Temporalidad y psicopatología.

La psicología y la psiquiatría también están interesadas en esta habilidad perceptiva del

tiempo desde hace mucho. Kurt Lewin (1943) utilizó el concepto de Perspectiva Temporal

interesándose en cómo el análisis de la dimensión temporal subjetiva de pasado y futuro

tienen una importancia clave en la explicación del pensamiento y comportamiento humano,

en como representaciones temporales de pasado y futuro se materializan en perceptos que el

ser humano crea, influyendo de forma no consciente en sus miedos, deseos, esperanzas y

comportamientos, generando un rasgo estable de la personalidad. En este sentido, una idea

del yo más realizado, coherente y homogéneo dependería también de que tan sesgada

temporalmente se encontrara una persona. Una orientación temporal balanceada, permitiría

considerar los diferentes marcos temporales de acuerdo a las demandas situacionales,

logrando una competencia temporal adaptativa (Zimbardo & Boyd, 1999; Zaleski, 1994).

La alteración en el equilibrio de la Perspectiva Temporal se puede dar como un sesgo de

preferencia por cualquiera de las posibles orientaciones temporales: pasado, presente y

futuro, alterando así la realización y homogeneidad del yo. El planteo teórico de Lewin de

Perspectiva Temporal fue uno dentro de muchos agregados en una gran pluralidad de

conceptos del siglo XX (Ortuño, 2014), determinando el desarrollo de una línea de

investigación del tiempo psicológico (de perspectiva cognitiva).
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Por otra parte, la psicopatología clínica descriptiva tomaba a mediados del siglo XX

aportes de teorías como la fenomenología, el psicoanálisis, el existencialismo, el

organodinamismo, la psiquiatría biológica y la filosofía. Autores como Eugène Minkowski

(1966; 2002) Karl Jaspers (1966) Ludwing Biswanger (1987), Gabriel Deshaies (Rodriguez

& Ortuño, 2019) y Henry Ey (2008), entre otros, aplicaron en la clínica psicopatológica

varios de los aportes teóricos y clínicos de la vivencia subjetiva del tiempo provenientes de

la filosofía (Rodriguez & Ortuño, 2019). Jaspers (1966) coincidía con la existencia de la

variable temporal en estados de la vida psíquica normal y anormal, vivenciando sus

diferencias perceptuales en la apreciación de su duración y extensión. Para él, espacio y

tiempo se llegan a vivir separadamente en situaciones donde ocurren “brechas” temporales o

suspensiones del tiempo. El sonambulismo, la vivencia de los ensueños, la hipnosis, los

estados de psicosis agudas o la esquizofrenia son algunos ejemplos donde la vivencia

temporal invierte y mezcla el pasado con el futuro, y donde la memoria con todo lo temporal

almacenado en ella sufre desórdenes.

Las pasadas décadas han visto un renovado interés en el estudio de la psicopatología desde

una perspectiva fenomenológica centrada en la experiencia subjetiva “en primera persona”,

principalmente en el estudio de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Para Vilagrá &

Barrantes-Vidal (2015) la tradición fenomenológica de la experiencia subjetiva en psicosis es

una aproximación importante para el diagnóstico temprano, siendo que las anomalías en la

experiencia subjetiva delimitan un perfil de riesgo de psicosis temprana, permitiendo ser un

complemento válido para las estrategias de detección e intervención temprana (Fusar-Poli et

al. 2013). En ese sentido, desde la década de los 60 se habían descrito ya los sutiles detalles

que implican los cambios mentales que se dan en la experiencia subjetiva del self, alterada en

las fases no clínicas de psicosis, vividas de forma introspectiva y privada por los pacientes y

que afectan el impulso vital, los afectos, pensamiento, lenguaje, auto percepción, acción

motora, funciones vegetativas y tolerancia al estrés entre otros (Schultze-Lutter, 2009). La

propuesta de Parnas incluso, sugiere que estas alteraciones básicas del self afectan: el flujo

de la conciencia, el sentido de presencia, corporalidad, autodelimitación o autopercepción

corporal y reorientación existencial, dándose de forma interrelacionada entre sí (Nelson,

Thompson & Yung, 2012; Parnas, Møller, Kircher, Thalbitzer, Jansson, Handest & Zahavi,

2005).
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Dentro del conjunto de las experiencias subjetivas, Stanghellini, Ballerini, Presenza,

Mancini, Raballo, Blasi & Cutting (2016) destacan la experiencia anormal del tiempo como

central en tanto la experiencia de temporalidad constituye la base del sentido de coherencia y

continuidad del self y de la identidad personal. Utilizando un método cualitativo, estos

investigadores obtuvieron resultados que demuestran que al parecer, las experiencias

anormales de la temporalidad se dan más en psicosis agudas que en pacientes crónicos. Según

este abordaje cualitativo, la característica principal de experiencias temporales anormales en

personas con esquizofrenia es la fragmentación, una dificultad en la síntesis automática y pre

reflexiva de las primeras impresiones y retenciones, incluyendo cuatro categorías: disrupción

del flujo del tiempo, déjà vu y premoniciones sobre uno mismo y el mundo externo. Las

características del fenotipo de experiencia anormal de la temporalidad en la esquizofrenia

puede tener relación con las alteraciones del self y con síntomas característicos tales como los

delirios y alucinaciones acústico-verbales.

Otros hallazgos argumentan que en las psicosis agudas predomina un disturbio en la

experiencia del pasaje del tiempo mientras que luego de la remisión predominan cambios en

la experiencia de la estructura explícita de integración entre pasado, presente y futuro (Vogel,

Beeker, Haidl, Kupke, Heinze & Vogeley, 2019). Oyanadel & Buela-Casal (2014), aplicando

el inventario de Zimbardo (Zimbardo & Boyd, 1999) en personas con trastornos mentales

graves encontraron diferencias significativas comparando con sujetos control sin patología en

orientación temporal, mostrando incluso que las personas con trastorno mental grave que más

se acercan a un perfil temporal balanceado tienen mejor salud física y menor desesperanza,

discutiendo incluso el aporte que podría tener intervenir en la orientación temporal a nivel

terapéutico. Ueda, Maruo & Sumishoshi (2018) en un meta-análisis muestran que los

síntomas positivos de esquizofrenia correlacionan con una sobre estimación de los intervalos

de tiempo, como si se diera una aceleración en el reloj interno, sugiriendo incluso que la

variable estimación temporal puede ser asociada directamente con la psicosis. Moskalewicz

& Schwartz (2020) plantean que el tiempo es un aspecto significativo del sufrimiento

humano, siendo la experiencia temporal una temática implicada en ansiedad, depresión,

manía, adicciones, trastorno por estrés post traumático, autismo y psicosis, incluyendo
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experiencias temporales alteradas en la dirección y sensación del sentido del tiempo, su

estructura y los aspectos pre reflexivos del mismo.

Ya en 1956, Wallace (1956) señalaba dificultades en la sistematización de los conceptos y

constructos de la temporalidad. Según este, se utilizaban indistintamente conceptos como

sentido del tiempo, orientación temporal, perspectiva temporal y percepción del tiempo. Este

centró su estudio en la perspectiva de tiempo futuro, como una variable que proponía como

más operacionalizable, definiéndolo como el tiempo y orden de eventos futuros personales,

introduciendo dentro de su constructo las dimensiones de extensión, definida como el largo

del espacio de tiempo futuro; y la coherencia, entendida como el grado de organización de los

eventos en el espacio de tiempo futuro. A partir de su estudio, Wallace obtuvo como resultado

que en los pacientes con esquizofrenia se ve perjudicada la perspectiva de tiempo futuro, en

su extensión y coherencia temporal en comparación con personas sanas. Más en la actualidad,

Oliveira, Cuervo-Lombard, Salamé & Danion (2009) hallaron que los pacientes con

esquizofrenia anticipan pocos eventos futuros específicos comparado con sujetos control, y

que la habilidad para pre experimentar eventos futuros se ve perjudicada indicando que la

conciencia autonoética asociada con la proyección a futuro del self se ve dañada en esta

patología.

Desde el punto de vista clínico se sabe que en pacientes con esquizofrenia se sobreestima

el tiempo, y su sensibilidad a los cambios temporales se deteriora además de vincularse la

estimación de tiempo con memoria (Roy, Gronin, Roy, 2012); o que los pacientes quedan

anclados en los primeros estímulos dentro de una serie de varios eventos simultáneos o

asincrónicos, permaneciendo estos últimos en un nivel sub umbral, generando dificultades

para el registro consciente de eventos a lo largo del tiempo y de vincular eventos temporales

con espaciales (Giersch, Poncelet, Capa, Martin, Duval, Curzietti, Hoonacker, van Assche &

Lalanne, 2015). Perspectivas clínicas de enfoque sistémico describen que la narrativa de la

historia configura el tiempo, por lo que para este abordaje clínico, las experiencias no

narradas en una trama familiar influyen en la pérdida de la vivencia de ser-en-el-tiempo,

pasando a ser importante para esta escuela la intervención en el núcleo familiar (Holma &

Aatonen, 1998).
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En la actualidad y relacionado con la psicopatología del tiempo, se cuenta con una

variedad de herramientas y conceptos provenientes de la Temporalidad subjetiva y la

Perspectiva Temporal (Ortuño, 2014) útiles para analizar y relacionar con la psicopatología

clásica. La necesidad de esto se da por la no resolución etiopatogénica de muchas patologías

y trastornos graves, dentro de los cuales, la vivencia del tiempo es una característica común.

Las diferentes terapéuticas implementadas para la rehabilitación en esquizofrenia o algún otro

tipo de psicosis se enfocan en diferentes aspectos que forman parte del proceso de deterioro

de las personas y se han realizado investigaciones sobre los efectos positivos de las mismas

(Florit-Robles, 2011), pero se conocen pocas producciones al respecto en nuestro medio, y

menos investigaciones que refieran a la Perspectiva Temporal (Pardo, del Castillo, Blanco &

Etchart, 2005., Pardo, del Castillo, Pérez, Paladino, Kaplan, 2014., del Castillo, Villar,

Dogmanas, 2011).

Desde el punto de vista neurobiológico, Gutierrez-García, Reyes-Platas & Picazo (2017)

documentan en una revisión sistemática que si bien no hay conclusiones definitivas, al igual

que en otros estudios citados, el cerebelo, los ganglios basales, la corteza prefrontal, parietal y

el hipocampo son estructuras involucradas en las alteraciones de la percepción del tiempo en

neuropsicopatologías tales como la esquizofrenia y otras enfermedades neurodegenerativas.

Desde un enfoque psicométrico perceptual, muchas investigaciones demuestran que la

percepción y el procesamiento básico del tiempo es menos preciso en pacientes con

esquizofrenia, además de que dependen del tipo de tarea; por otra parte, muchos resultados

concuerdan con asunciones teóricas sobre la variabilidad del reloj interno en pacientes con

esta patología, aunque no encontraron un fuerte efecto estadístico sobre los cambios en la

velocidad del mismo, pudiendo ser el desajuste de la precisión temporal una característica

inespecífica dentro de un deterioro cognitivo general en esquizofrenia (Thoenes & Oberfeld,

2017).

Sin embargo, para la OMS y los Manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos

mentales (OMS, 2018; DSM-IV-TR, 2002; DSM-V, 2014) la Temporalidad, o Vivencia

subjetiva del tiempo no es considerada característica ni constructo operacionalizado para

incluir en la comprensión de la Psicosis. Pese a esto, muchos estudios han documentado

resultados que describen una afectación de la estimación del tiempo en la esquizofrenia y

otros trastornos mentales severos. Por otro lado, es determinante para un país poder influir en

10



el control, diagnóstico, la rehabilitación y recuperación de estos trastornos de forma ética y

basada en evidencia empírica. Conocer y estudiar las problemáticas clínicas se ha vuelto una

necesidad para cualquier país por los grandes costos económicos, sanitarios, por las

situaciones de discapacidad y pérdida de funcionamiento e integración social generadas a

causa de los trastornos mentales severos y persistentes (van Os & Kapur, 2009). Algunas de

los constructos a evaluarse en esta investigación son:

● Perspectiva Temporal: con las sub dimensiones de pasado negativo, pasado positivo,

presente hedonista, presente fatalista, futuro y futuro negativo.

● También serán evaluados los constructos de Velocidad, Desesperanza, Extensión

Temporal y Ansiedad a Futuro.

● Se evaluará también la intensidad de síntomas negativos, positivos y de

psicopatología general para esquizofrenia.

1.3 Tiempo biológico.

En el organismo humano, los relojes biológicos nos marcan los segundos, minutos, días,

meses y años. Asimismo gobiernan los movimientos finos en algunos deportes o trabajos en

fracciones de segundos, además de explicar los desajustes provocados por los cambios en

usos horarios en viajes; la aparición mensual de hormonas menstruales, en incluso desde la

clínica psiquiátrica, los accesos de melancolía en invierno (Wright, 2002). Los marcapasos

que regulan nuestro comportamiento divergen; hay estructuras de marcapasos exactas e

inflexibles, otras sujetas a control consciente; unas se ajustan por ciclos moleculares, otras

por ciclos planetarios, etc. También se han vinculado fallos en los relojes biológicos en

enfermedades como cáncer, enfermedad de Parkinson, depresión estacional y hasta

deficiencia atencional entre otras. Según Wright (2002) contamos con mecanismos o

estructuras que identifican lapsos de duraciones que pueden ir de milésimas de segundos a

horas. Se trata de los ganglios basales y el cerebelo, que en conexión con áreas corticales

como la corteza prefrontal y parietal permiten calcular y estimar intervalos para programar y

coordinar nuestra acción, influyendo en la percepción, memoria y pensamiento por actuar

directamente en facultades cognitivas superiores (Correa, Lupiáñez & Tudela, 2006)..
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En ese sentido, el modelo propuesto por Meck (2003) establece que el mecanismo de

señalización temporal de intervalos recorre un circuito que va de la corteza al estriado,

pasando por el tálamo para retornar a la corteza. Incluso se asocia la dopamina como el

neurotransmisor responsable de delimitar los intervalos temporales tal como se ha podido

demostrar en patologías como Parkinson. La marihuana por su parte, provoca un descenso en

la dopamina, generando un “retraso” en el tiempo; las metanfetaminas por su parte, como

drogas estimulantes aumentan la disponibilidad de dopamina “acelerando” el reloj de

intervalos y generando percepciones de aceleración, así como con el aumento de adrenalina,

que interviniendo en situaciones estresantes hace que percibamos el transcurso del tiempo

como más lento por la aceleración de nuestro calculador de intervalos. Por otro lado, los

estados emocionales intensos o de excesiva concentración podrían generar la vivencia de

detención o inexistencia del transcurso del tiempo.

Otro reloj biológico más riguroso en su efectividad es el circadiano, que sincroniza

nuestro organismo con los ciclos de luz solar y oscuridad originados por la rotación de la

tierra. Este nos ayuda a coordinar entre otras cosas el ciclo sueño vigilia, la temperatura

corporal, presión arterial, secreción de cortisol, micción y movimientos intestinales. Los

ritmos circadianos persisten aún sin necesidad de luz solar, aunque sí se necesite de esta para

sincronizar cada fase del reloj interno con el ciclo día noche. Incluso sus ciclos persisten con

una variación de menos de 1% en el curso de un día. Según algunos autores, el trastorno

afectivo estacional se podría deber a la incongruencia entre la vida cotidiana y los ciclos día

noche. En Estados Unidos este trastorno recae sobre uno de cada 20 adultos que como

comorbilidad presentan otros síntomas depresivos tales como cansancio y apatía.

Según algunos especialistas, los pacientes con dicho trastorno saldrían de su depresión si

se pudieran levantar a la hora del alba durante el invierno, por entender que se trata más de

una manifestación de ritmos estacionales de sueño - vigilia y no tanto de una patología;

incluso desde una perspectiva evolutiva, se sabe que existen ciclos estacionales en muchas

especies, sospechándose que dicho trastorno afectivo en el ser humano podría comprenderse

por el hecho de que estos ciclos están afectados por el reloj circadiano. La oscuridad, al ser

detectada por los núcleos supraquiasmáticos y la glándula pineal, prolonga la producción de
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melatonina en las largas noches de invierno, reduciendolas en verano. Este hecho no es

generalizable, puesto que estos cambios son más marcados en especies que evolucionaron en

zonas alejadas de los trópicos, donde al contrario, las estaciones son más continuas y muchos

ciclos temporales estacionales son innecesarios (Wright, 2002).

1.4 Memoria y viaje mental del tiempo.

William James dedicó parte de su obra a analizar cómo el ser humano se vincula con el

tiempo, destinando parte de sus contenidos a la memoria. Se centró en el concepto de tiempo

relacionado con las representaciones de pasado y futuro, siendo procesos subyacentes a la

memoria, asociándose en la actualidad con la memoria declarativa episódica y autobiográfica;

dando cuenta que tiempo y memoria habían sido emparentados ya desde el siglo XIX

(Vásquez-Echeverría, 2020).

La relación de la temporalidad y las categorías de la memoria se da por su nivel funcional

(memoria declarativa/explícita, episódica), por su sede neural (hipocampo, lóbulo temporal

medial) y por el criterio temporal (largo plazo). Este tipo de memoria hace referencia al

conocimiento general y personal de cada uno, y está formado por contenidos adquiridos de

manera consciente, los cuales pueden ser fácilmente expresados y evaluados mediante el

lenguaje. La memoria explícita puede adquirirse de formas muy rápidas, incluso a partir de

una única experiencia si esta llega a tener una alta carga emocional, así como también se

pueden adquirir de forma gradual. La información de la memoria explícita es abstracta y

flexible, por lo que pueden recuperarse o evocarse en formas y maneras diferentes a las

condiciones en las que fueron aprendidas. El lóbulo temporal medial como estructura cerebral

que subyace en el aprendizaje explícito, media también en el aprendizaje de las relaciones

entre diferentes estímulos como pueden ser acontecimientos temporalmente relacionados

propios de la memoria episódica (Adrover-Roig, Muñoz, Sánchez-Cubillo y Miranda, 2013;

Baddeley, Eysenck & Anderson, 2018).

La memoria episódica justamente, está sujeta a parámetros espacio temporales, facilitando

la adquisición de información relacionada directamente con circunstancias de la vida de una
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persona, conformando así, la memoria autobiográfica. La información episódica por otro

lado, depende del contexto en el que se adquiere, el tiempo, el espacio y las relaciones con

otras personas y circunstancias. Son memorias recordadas conscientemente, generando la

sensación de volverse a experimentar. Según Endel Tulving (citado en Miranda, 2013;

Baddeley, Eysenck & Anderson, 2018), el nivel de conciencia de la memoria episódica se da

en un nivel autobiográfico con la identidad de las personas en tiempo subjetivo (pasado,

presente y futuro). La memoria episódica sirve para responder a preguntas de qué, cuándo y

dónde de las experiencias pasadas y acontecimientos marcados temporal y espacialmente.

Esta memoria tiene gran dependencia del contexto y es influida por el estado emocional en el

que sucedió un acontecimiento; la necesidad de marcas espacio temporales hace que esta

memoria sea vulnerable a interferencias y olvidos, más que otras memorias.

Estas memorias se pueden generar con una única experiencia, y toda la información

adquirida a través de diferentes episodios vividos se puede ir descontextualizando y

generalizando, dando lugar a conocimientos semánticos que se pueden combinar con

experiencias posteriores. Estudios de neuroimagen han demostrado que existe una activación

selectiva y diferencial del hipocampo y más precisamente la corteza parahipocampal y

corteza retrosplenial cuando los recuerdos evocados son de experiencias personales

(autobiográficos) y cuando se imaginan eventos hipotéticos (simulación episódica), a

diferencia de cuando se evocan y recuperan recuerdos con menor implicación personal

(Adrover-Roig, Muñoz, Sánchez-Cubillo y Miranda, 2013).

La memoria episódica involucra aquellos recuerdos personales experimentados en el

pasado y conscientes de ser vividos por el propio sujeto, permitiendo revivir una experiencia

original mediante el recuerdo de eventos pasados, lo cual es distinto de recordar meros

conocimientos. Lo episódico implica re-evocar todos los componentes fenoménicos vividos

en el momento original, desde la perspectiva del sujeto. De esto deriva que se incluya dentro

de la memoria episódica a la memoria autobiográfica, la cual evoca eventos personales

narrados en primera persona y a la cual se le adjudicaron funciones adaptativas como:

memoria directiva, útil para reutilizar experiencias previas para resolver problemas y guiar

acciones en el futuro; social, al permitir una construcción de la memoria autobiográfica a

través de vínculos sociales y culturales, la proximidad e intercambios afectivos; y la función
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de autorrepresentación que mantiene la identidad de un sujeto a través del tiempo. Además

de mantener una coherencia entre diferencias y cambios del self, integra además eventos

pasados con atribución de explicaciones de cambios en sí mismo; por otra parte, un efecto

emergente de esta memoria es la representación de una línea mental de tiempo que representa

la vida con auxilio de referencias o marcadores temporales externos (Vásquez y Martín,

2016).

Junto con estas capacidades de recordar y la identidad de ser una persona única, surge en

el ser humano la capacidad de proyectarse hacia el futuro personal, lo cual fue denominado

previsión episódica, memoria prospectiva o pensamiento futuro. Esto permite anticipar

eventos, deseos y necesidades que se tendrá, volviéndose parte del motor de la planificación y

motivación y un gran regulador vital. Si no se contara con la capacidad de imaginar estados

futuros, sus contras y beneficios, sería difícil articular actividades, mantener la motivación y

planificar. La capacidad humana de viajar y movernos en el tiempo reconociéndonos como

los mismos en el pasado, el presente o futuro, es lo que denominó Endel Tulving conciencia

autonoética (citado en Vásquez y Martín, 2016). El mismo autor fue quien acuñó la idea de

viaje mental en el tiempo, capacidad realizable por la memoria episódica para viajar hacia

atrás, revivir eventos y viajar hacia adelante y anticipar otros (citado en Baddeley, Eysenck &

Anderson, 2018). Según Baddeley, Eysenck y Anderson (2018) los sesgos en la memoria

episódica se dan más en la recuperación que en la codificación, influyendo en la recuperación

las etiquetas verbales.

Sin embargo, desde un enfoque conductual, la idea de Tulving de viaje mental en el

tiempo cae ante el hecho de que muchos animales cuentan con la capacidad de codificar y

recuperar recuerdos de qué, dónde y cuándo, sin poder aplicarse la vivencia descrita por

Tulving de viaje mental en el tiempo. Es decir, no es claro que se puedan extrapolar las

características de memoria episódica tal como la define este autor a otros animales, puesto

que, al definirla como capacidad para “revivir” el pasado, se está asumiendo un nivel de

conciencia poco probable de replicar en otros organismos (Baddeley, Eysenck y Anderson,

2018).
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Por otro lado, el ser humano cuenta con la memoria autobiográfica, la cual, aún

dependiendo de la semántica y episódica, cumple un papel independiente diferenciándose de

las anteriores. La conjunción entre memoria semántica y episódica hacen que desde una

perspectiva autobiográfica podamos recordar hechos cronológicos y objetivos sobre nosotros

mismos, así como situaciones y experiencias. Se han descrito cuatro funciones de la memoria

autobiográfica: una función directiva y muy adaptativa, como la última experiencia de

cambiar una rueda de un auto; así como una función más social, al por ejemplo, compartir

recuerdos autobiográficos con nuestras redes de vínculos. Por la negativa, la existencia de

fallas o deterioro en la memoria autobiográfica puede ser un factor que genere perjuicio en

las relaciones, como en los casos de amnesias o demencias. En situaciones de este tipo se

puede experimentar la sensación de que la persona con fallas en esta memoria, “no es la

misma de antes”. Otra función importante de esta memoria es el importante rol que cumple

en la mantención y creación de nuestra representación del yo. Una cuarta función de esta

memoria tiene que ver con la resiliencia; la función o patrón descrito como memoria

congruente con el estado de ánimo muestra cómo la misma es dependiente del contexto, y en

casos de depresión, a los pacientes les resulta más difícil recordar experiencias vitales

positivas, mientras que los recuerdos negativos se recuperan con más facilidad (Baddeley,

Eysenck y Anderson, 2018).

Por otra parte, una dificultad señalada por Baddeley, Eysenck y Anderson (2018) en este

constructo, dice que el punto débil para trabajar con esta memoria es la metodología

adecuada para su investigación; en algunos estudios se asume que los participantes no son tan

conscientes de las diferentes funciones de la memoria autobiográfica como para categorizar

los recuerdos según su tipo. Para Martin Conway la memoria autobiográfica es un sistema

que mantiene el conocimiento acerca del yo experiencial, de los contenidos de los recuerdos

de la experiencia del yo pero que no necesariamente recupera el episodio del recuerdo en

todas las ocasiones. La memoria autobiográfica se construye dinámicamente tomando desde

representaciones muy amplias de períodos de la vida, hasta episodios sensoperceptivos que se

pierden rápidamente. Conway también postula que este sistema de memoria depende de la

interacción entre la base de conocimiento autobiográfico y el yo de trabajo, de una forma

similar a como el ejecutivo central funciona en la memoria de trabajo. El mismo abarca un

complejo conjunto de objetivos activos y autoimágenes; modula el acceso a la memoria a
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largo plazo así como también se ve influenciado por esta, en la forma en que codifica la

información sobre qué es, qué ha sido y qué podría ser (Baddeley, Eysenck y Anderson,

2018). Por otra parte, la eficiencia del yo de trabajo de la memoria autobiográfica, necesita

coherencia y correspondencia razonable con la realidad exterior, pudiéndose generar según

estos autores, fabulaciones o delirios cuando falla la coherencia entre los recuerdos y la

realidad.

La estructura del conocimiento autobiográfico es jerárquica, portadora de una historia vital

global conectada a diversos temas, relaciones personales y trabajo, divididos a su vez en

distintos períodos temporales (pasados, presentes y futuros) y que pueden involucrar incluso

a otros individuos, instituciones e incluso actividades que si bien se conceptualizan a un nivel

abstracto, pueden llevar a recuerdos episódicos específicos, y más aún, algunos episodios

pueden almacenar información en un nivel más fundamental, conteniendo información

sensoperceptiva más detallada como el lugar, el clima, la hora, una voz, una habitación, una

textura, una emoción. Autores como Conway, siguiendo la misma línea de Tulving, piensan

que estos detalles de los recuerdos y su reconocimiento, están relacionados con la conciencia

autonoética, como la capacidad de reflexionar sobre nuestros pensamientos. En ampliaciones

posteriores de la teoría de Conway sobre la memoria autobiográfica, se agregan variables

complejas para comprender su funcionamiento tales como el estilo de reminiscencia de los

padres, la discusión de recuerdos con compañeros, modos de pensar cultural, mitos y

actitudes generales, esperanzas y necesidades (Baddeley, Eysenck y Anderson, 2018).

1.5 Fenomenología y psicopatología clínica.

Si bien los primeros rastreos de aproximaciones cualitativas de investigación se rastrean

en Giambattista Vico a principios del S. XVIII, luego existieron otros filósofos e

investigadores que desarrollaron e influyeron en esos modos de abordar los objetos de

investigación. Según Marradi, Archenti y Piovani (2007), los abordajes cualitativos

compartían una sensibilidad hacia el aporte cognoscitivo y los derechos humanos de los

sujetos conocidos. Presentaban una ética distinta, una sensibilidad que se constituyó en una
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epistemología del sujeto conocido (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). En ese sentido, la

fenomenología de Edmund Husserl, que tomaba ideas previas utilizadas por Kant, Hegel y

Marx, enriqueció de modo capital tanto a la psicología como a la psiquiatría, con su

propuesta de ir a las cosas mismas, describiendo, antes que interpretar los fenómenos, según

un sistema que llamó método fenomenológico. Una forma de entenderla es, como una actitud

y visión de mundo nacida como protesta a los métodos estándar de las ciencias positivistas,

sirviendo incluso como apoyo para el desarrollo de la filosofía existencial (Husserl, 2008.,

Martínez, 2014). Para Husserl, conocemos el mundo a través de dos acciones:

1. la captación intuitiva, que nos permite entrar en contacto con el mundo a través de

nuestros sentidos, representando un conocimiento directo pero incompleto por el

sesgo con el que el observador viene condicionado.

2. la integración significativa: integración o síntesis de los nuevos datos con los viejos.

En la posterior aplicación de la fenomenología a la clínica psicopatológica, se derivaron

tres tipos de fenomenología que al mismo tiempo son distintos y complementarios (Martínez,

2014):

● Fenomenología descriptiva: basada en la forma en cómo el paciente describe sus

experiencias y su subjetividad.

● Fenomenología genético-estructural: desarrollada por Minkowski y Von Gebsattel,

esta intenta analizar los datos que ofrece un paciente, poniendo atención a las

relaciones entre los fenómenos, sus interconexiones, buscando un factor común o

núcleo de la problemática.

● Fenomenología categorial: intenta comprender la vivencia subjetiva de los pacientes,

estudiando la forma como la persona experimenta categorías tales como: la

temporalidad, la espacialidad, la causalidad, la materialidad, etc.

Dentro de la fenomenología categorial, la temporalidad es una de sus categorías

principales. Varios autores provenientes de la filosofía y la psiquiatría, generaron muchos

aportes sobre esta variable o dimensión que incide directamente en el comportamiento y la

forma de ser-en-el-mundo del ser humano (Sartre, 1961; Stein, 2010; Cassirer, 1963). Ernst

Cassirer (1963) decía que el espacio y el tiempo constituyen la urdimbre en que se halla

trabada toda realidad. No se podría desde la antropología filosófica concebir ninguna cosa
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real más que bajo las condiciones del espacio y el tiempo. Incluso, la descripción y análisis

del carácter que asume el espacio y el tiempo en la experiencia humana constituye una de las

tareas más importantes de la filosofía antropológica.

El tiempo es pensado como condición general de la vida orgánica existente en tanto se

desenvuelve en el tiempo, es un proceso, una corriente continua de acontecimientos en la que

las cosas dejan de ser lo mismo que eran. Los tres modos del tiempo (pasado, presente y

futuro) forman un todo que no es posible disgregar en elementos individuales. Para Cassirer

(1963) no es posible describir el estado de un organismo sin tomar en consideración su

historia y sin referir a esta a un estado futuro con el cual, el presente es sólo un punto de

pasada. Cuando este filósofo se refiere a la memoria, decía que para que pueda existir

memoria humana, no basta con que existan residuos latentes de acciones a estímulos; por el

contrario, la memoria en el sentido humano de la función, se debe entender como un proceso

de reconocimiento ideacional complejo en la que las impresiones deben ser ordenadas y

localizadas en referencia a puntos en el tiempo, concibiendo a éste como esquema general. El

recuerdo en el ser humano no se describe sólo como un simple retorno de un suceso o copia

de impresiones; es a diferencia de esto, según Cassirer (1963) una resurrección del pasado.

Asimismo, el futuro según el mismo autor, es un elemento indispensable de nuestra

conciencia. Vivimos más en nuestras dudas, temores, ansiedades y esperanzas por el futuro,

que en nuestros recuerdos, introduciendo con el futuro, el elemento incertidumbre, ajeno a

otros seres vivos. Aparentemente, el hombre viviría más tranquilo si se pudiera prescindir del

espejismo del futuro; incluso filósofos, poetas y religiosos lo han descrito como fuente de

constante defraudación. Desde la antropología filosófica entonces, el futuro no es sólo una

imágen, sino que se convierte en un ideal para el ser humano. El futuro para el hombre abarca

un horizonte vasto y lo lleva a planificaciones conscientes y cuidadosas. La idea de futuro

será más que una mera expectación; resulta por el contrario, un imperativo para la vida

humana. El futuro simbólico de la antropología filosófica de Cassirer, tiene el valor subjetivo

de cargar con una ética, el futuro puede brindar la posibilidad de negar el mundo empírico

actual, pudiendo contener en esos casos, esperanza y seguridad (Cassirer, 1963).
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Jaspers (1966) en su libro Psicopatología general señaló que espacio y tiempo son

omnipresentes en lo sensorial, no siendo primariamente objetivos. También los entiende

como universales y que con el espacio-tiempo, se realiza la existencia interior del mundo

presente ante nosotros. La existencia espacial y temporal coexisten y generan un entretejido

que no podemos abandonar sino que estamos siempre inmersos allí, no percibimos el espacio

y el tiempo como meros objetos. El espacio y el tiempo por tanto existen siempre en la vida

psíquica normal y anormal sin ser posible que desaparezcan, sino apenas pueden verse

modificados en el modo de vivenciar y apreciar la duración y la extensión.

El espacio y el tiempo como dimensiones que se pueden llenar y ocupar, tienen

características cuantitativas como dimensiones, homogeneidad, continuidad, e ilimitabilidad

entre otros, que son vividos en un todo intuitivo, y en la actividad y llenado de esas

dimensiones a lo largo de la existencia se vuelven cualitativos fenomenológicamente.

Concretamente para Jaspers el tiempo es un acontecer sin espacio, separar espacio y tiempo

es como separar al ser de sí mismo, como alejarlo de su experiencia. Ante la pregunta de si

existe una brecha del tiempo vivido, el autor plantea que se experimentan vivencias de

brecha de tiempo como suspensiones de este, en donde pasado y futuro se vuelven presentes

por ejemplo en estados de sonambulismo o alteraciones de la conciencia. Para Jaspers es

falso considerar sin embargo al espacio y tiempo como un existir mismo; al contrario sugiere

que se debe poder separar al espacio y al tiempo de los contenidos que los llenan y dan

forma. Al darle a la temporalidad y espacialidad la figura de destino por el modo que estas

dimensiones se llenan en el presente del hombre, es que esto se vuelve importante por la

influencia que tiene en el comportamiento de las personas y la significación que le den a la

temporalidad, volviéndose, según este filósofo, idioma y forma del alma (Jaspers, 1966).

Jaspers aclaró que otro problema distinto y no excluyente es la vivencia alterada de la

espacialidad y la temporalidad, puesto que allí donde es alterada puede dar una modificación

a todos los contenidos del alma y a la significación que la conciencia de a los contenidos.

Para el filósofo y psiquiatra alemán, en el tiempo se debe distinguir el tiempo vivido, el

horario objetivo, el tiempo cronológico y el histórico, y el tiempo como historia de la

existencia del hombre. Según este autor, para fines fenomenológicos de psicopatología, de

todos estos abordajes posibles, sería fecundo elaborar los fenómenos anormales reales y
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comprender lo que puedan contribuir a la interpretación y conocimientos sobre espacio y

tiempo. Según Strauss (1966), al centrar todo el interés en la percepción del tiempo por los

estudios provenientes de la psicología (cronometría), se limita la extensión del problema,

oscureciéndolo con la suposición ingenua de que el tiempo es una pluralidad de experiencias.

Pero la unión de las experiencias no puede ser una mera secuencia. Según este, en cualquier

experiencia, tanto normal como patológica, puede detectarse una estructura temporal

intrínseca; elemento oculto a la observación superficial pero que es un factor determinante en

la génesis de las experiencias.

El psiquiatra Eugène Minkowski por su parte, dedicó parte de su trabajo a continuar

nociones provenientes de Pierre Janet y Henri Bergson sobre las conductas temporales, lo

cual lo llevó posteriormente a su obra Le temps vécu (1968), para abordar desde la

fenomenología, la temporalidad vivida en trastornos psiquiátricos. Para este autor, la

capacidad de presentificación se aleja de lo que es el tiempo mensurable de la física y la

psicología experimental. Según él, los seres vivos están obligados a organizar

progresivamente sus conductas en el tiempo. Las conductas temporales se superponen

entonces a las puramente espaciales, sirviendo de acciones reguladoras niveladas en: la

duración, la memoria elemental y la organización del tiempo (Minkowski, 1966). La

duración es un fenómeno primitivo relativo al tiempo. Esta primera conducta primitiva

temporal es generadora del sentimiento elemental de duración y es base para los siguientes

niveles. En el curso de la evolución, a partir de que el hombre toma conciencia de estas

conductas y que las puede intelectualizar, nace el concepto de duración, el cual permitirá

introducir la idea de estabilidad. La idea de estabilidad permitió, según este psiquiatra, formar

el concepto de objeto y de exterioridad.

Esta evolución explicaría entre otras cosas, el hundimiento o pérdida de esfuerzo a partir

de la que el individuo se sitúa en relación al tiempo. Muchos pacientes muestran al buscar

posibles orígenes de sentimiento de vacío, que no sienten el tiempo o que el mismo no existe

para ellos, incluyendo en esta percepción a pacientes cansados o que se encuentran durante

mucho tiempo en hogares o internaciones, en donde pasan mucho tiempo sin actividades y

sin la menor experiencia de aburrimiento. El fenómeno de la duración necesita de conductas

con comienzo y final. Estas encuadran la duración y el esfuerzo suplementario para poner en
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marcha o detener una acción (Minkowski, 1966). Según Minkowski, estos estados primitivos

de conducta se encuentran en gran número y niveles avanzados de la evolución, como por

ejemplo en las ceremonias religiosas de nacimiento, bautismo, iniciaciones, ceremonias

fúnebres, existiendo incluso patologías mentales relacionadas con los comienzos y los finales

(Minkowski, 1966).

Seguidamente aparecen las conductas portadoras de rasgos de cambios de ritmos que

mezclan cambios de estabilidad consecuentes e inteligibles. Sugirió estudiar los fenómenos

de falla de la vida cotidiana en los cambios, en la desorganización de los actos y tendencias

determinadas por el sujeto que hace brotar la espontaneidad original y creadora de los

nuevos actos. La presencia y ausencia son dos actos que Minkowski también resaltó como

influyentes en las conductas temporales. Así la presencia y ausencia condicionan nuestras

conductas de forma particular. (Minkowski, 1966).

Otra conducta relevante para este autor es la espera. La entiende como una regulación

particular de la acción que permite aumentar la distancia temporal entre la estimulación y

consumación de una acción. La espera se desarrolla a tal punto que el autor plantea que se

podría considerar que los tres cuartos de nuestras vidas son conducidas por momentos de

espera y supresión de la espera de los seres humanos. El acto diferido es lo que para

Minkowski engendra la memoria, aunque para él la memoria no es el primer punto de partida

de la noción de tiempo, responsabilidad que le concierne a la duración. Para él tampoco era

suficiente la teoría clásica de la memoria manejada en aquella época, la cual destacaba la

conservación, la reproducción y el reconocimiento como etapas de la memoria. Según él, la

memoria tiene una función especial en el curso evolutivo del hombre y muy distinto a la

repetición banal y automática de los hábitos y tendencias, sino que cumple una función con

el acto narrativo.

La conducta del acto narrativo histórico no aparece hasta que el ser humano da cuenta de

las ventajas de por ejemplo poder mantenerse alerta a lo que se sienta como presencia,

reaprender, ordenar y transmitir lo que ya se ha visto, así como también transmitir y ordenar

lo ausente, pudiendo abstraer información útil adquirida a lo largo del tiempo. Desde su

psiquiatría antropológica, el autor entendía que estos actos eran el germen de las conductas de
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memoria, comportamientos llevados a cabo relacionando situaciones de espera, actos

diferidos y ausencias en las duraciones. No considera a la memoria un acto individual así

como se suele denominar a las sensaciones y percepciones, sino que la considera una

conducta eminentemente social, que posterior a la primer etapa de ordenar los actos de

duración, dará nacimiento a las descripciones destinadas a ser transmitidas a otros miembros

del grupo no sólo como un orden de duraciones o señales con información, sino

transmitiendo todo un mundo de situaciones.

La descripción histórica está relacionada fenomenológicamente con la memoria más

elemental para este autor, en el contexto teórico de sus tiempos. Así la conducta descriptiva

de la historia representa objetos y temas dándoles permanencia, por lo que dentro de los

resultados funcionales de la memoria más elemental, se obtiene que impide la desaparición

del pasado. Siguiendo el desarrollo fenomenológico de la memoria, el autor entendía que la

historia y la descripción devino en narración, la cual incluye el pasado que ya no está. La

narración da un orden a la historia, permitiendo producir un efecto intencionado presentando

los eventos en un orden determinado, y en este punto se introduce a la función más elemental

de la memoria, la relación entre el antes y el después, lo anterior y lo posterior; punto que

también influye en el desarrollo de la noción de tiempo. El ser humano constituirá alrededor

del presente, las nociones de pasado y futuro.

Un tercer nivel de conceptualización de Minkowski, será el de la organización del tiempo,

llevando al autor a manejar la idea de tiempo que camina o tiempo desorganizado,

fragmentado o destruído. Desde su fenomenología y psiquiatría antropológica, Minkowski

agregó a los conceptos tomados por Pierre Janet, sus reflexiones al respecto de los límites de

la noción puramente psicológica de conducta, articulando con el rol de la afectividad. En ese

sentido, el autor argumentó sus diferencias respecto a la oposición entre el tiempo y el tiempo

vivido. En ese punto es que toma un recorrido diferente a la propuesta de Janet, al decir que

sin duda, los sentimientos influencian las conductas como reguladores secundarios,

traduciéndose a través de ellas como un modo de exteriorización. Janet habló desde antes de

Minkowski del tiempo creador; idea a la que el propio Minkowski agregó sus contenidos. Se

preguntó si el concepto de tiempo creador no es el tiempo vivido. En ese sentido y en base a

su propia investigación propuso que la creatividad parecería dominar la marcha de todo. La
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creatividad aparecerá en sus conceptualizaciones sobre el tiempo vivido como un nivel

superior de organización del tiempo, noción evidenciada según él desde nociones de genética,

evolución, progreso, las cuales siendo de naturaleza temporal, justifican una búsqueda en las

raíces de una fenomenología general del tiempo vivido (Minkowski, 1966). Esta concepción

de tiempo vivido, buscó dar un avance a los postulados de Pierre Janet, ubicando al tiempo

vivido como fuente de todas las formas de tiempo, haciendo también que el tiempo sea el

dato que funda en primer lugar el método fenomenológico a aplicarse a otros fenómenos

fundamentales de la existencia.

Es así que para Minkowski, la concepción de esquizofrenia tuvo el agregado

fenomenológico que incluyó el tiempo vivido como forma de comprender la existencia de

personas con esta patología. También inspirado en la obra de Henri Bergson, quien oponía

principios básicos de la vida (inteligencia / intuición, muerte / vida, inmovilidad / fluidez, ser

/ devenir, espacio / tiempo vivido) que forman según él un todo armonioso. En ese sentido,

Minkowski toma esto para plantear en base a sus casos clínicos, que en la patología mental

los factores mórbidos golpean estos principios básicos, caracterizado en grupos de trastornos

mentales en los cuales se daba una deficiencia en la intuición, el tiempo vivido, una

hipertrofia de la inteligencia y en factores de orden espacial (Minkowski, 1968).

Para el autor, el trastorno esencial de la esquizofrenia es la pérdida de contacto vital con la

realidad, perspectiva fenomenológica de lo que podría ser el síndrome autístico y los

síntomas negativos. En la esquizofrenia se trastoca antes que nada el dinamismo vital,

inmobilizando (según describía) y aprisionando el psiquismo en relaciones de orden

puramente espacial, cambiando en proposiciones el cuándo, por dónde. El pensamiento

temporal por su parte, a medida que avanza la patología, se muestra cada vez más saturada de

espacialidad interna. Se da una inmobilidad en la que las ideas de los esquizofrénicos son

suficientes a sí mismas mientras ellos viven separados o distanciados del ambiente, en ellos

no se desprende ningún tipo de propulsión. Parte de la personalidad mórbida del ser humano

substituye el dinamismo que flexibiliza las concepciones de orden racional. El enfermo

coloca en lugar del sentimiento irracional de potencia ligada en las personas sanas con la

actividad incesante e inagotable, una energía imaginaria colocada únicamente en el presente

(Minkowski, 1968).
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En la esquizofrenia, el paciente no solo siente todo inmovil en él y a su alrededor, sino que

también tiene la dificultad de asimilar lo vivo y dinámico de su entorno. Según el autor, los

pacientes con esquizofrenia describían pensamientos estáticos o inmóviles como las estatuas

(Minkowski, 1968). Encuentran demasiado movimiento en el afuera, refugiándose en un

estado de auto observación que le brinda un mínimo de sostén, “tout est immobilité autour de

moi.”, “C’est une fixité absolue autour de moi. J’ai encore moins de mobilité pour l’avenir

que pour le présent et le passé. Il y a en moi comme une sorte de routine qui ne me permet

pas d’envisager l’avenir. Le pouvoir créateur est aboli en moi. Je vois l’avenir comme

répétition du passé.” (Minkowski, 1968. p. 259). Los pacientes con esquizofrenia observados

por Minkowski describían una fijación, un estatismo ubicado en el presente, sin movilidad

hacia el futuro, una rutina que no les permite observar hacia el futuro, y el futuro lo veían

como una repetición del pasado. En estos pacientes se encuentra excluida toda posibilidad de

espontaneidad y de imprevisto, y cualquier organización o integración que posibilite un

avance hacia el futuro.

Otros pacientes le relataban que buscaban la inmovilidad, con valoraciones y vivencias

respecto al pasado y el futuro con imágenes espaciales clarificantes: “je tends au repos et à

l’immobilisation. J’ai aussi en moi la tendance à immobiliser autour de moi la vie.”

(Minkowski, 1968. p. 261). “Le passé c’est le précipice. L’avenir c’est la montagne. C’est

ainsi que l’idée m’est venue de laisser un jour-tampon entre le passé et l’avenir. Pendant

cette journée je cherche à ne rien faire de tout. Je suis resté ainsi une fois vingt-quatre heures

sans uriner.”(Minkowski, 1968. p. 261).

Así para Minkowski, basándose en su noción de Impulso vital, describe en las personas

con esquizofrenia actos sin mañana, actos fijados, actos en cortocircuito, actos sin objetivo,

incapacidad de probar o disfrutar el reposo o descanso con la tendencia a llenar

completamente de esta forma el tiempo, por la dificultad del racionalismo mórbido fijando

pensamientos destinados a ocupar cada momento, perdiendo por el contrario todo contacto

con el tiempo, en tanto este se considera fuente primera de inspiración y vida (Minkowski,

1968)..
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1.6 El campo de la conciencia.

Desde el campo de la semiología clínica, se designa el campo de la conciencia como el

conjunto estructural de la actualidad de esta; la reunión y articulación de partes que forman la

totalidad de la experiencia de lo que se vive como experiencia presente. Ese campo del

presente es el campo de lo vivido, la experiencia sensible actual. Para considerar una

adecuada capacidad de presentificación y organización de la experiencia inmediata en el aquí

y ahora, es importante la adecuada organización temporo espacial que permita orden en

relación al tiempo y el espacio. La alteración de la organización y síntesis temporo espacial

puede ser signo de algún tipo de trastorno de conciencia como podría ser el trastorno

confusional, oniroide o ético-temporal (Arévalo, Couso, Deberti, de los Santos, Dibarboure,

García, Gutiérrez, Pezzani, Porras, Prieto, Rodríguez, Rossi, 2011).

Puntualmente en el trastorno de conciencia ético-temporal se entiende como el grado de

menor desestructuración del campo de la conciencia. Allí, lo temporal y lo ético son los

componentes aislables semiológicamente para el análisis clínico de pacientes con este tipo de

trastornos. Su característica clave es la desorganización de la conciencia del componente

afectivo y temporal, pero no referido al tiempo cronológico sino al tiempo vivido de forma

subjetiva por el paciente. Se genera la dificultad de ubicarse en el aquí y ahora, y de vivirse

como un continuo entre el pasado y el futuro, pudiendo quedar ya sea, “atrapado” en un

pasado, manifestando afecto depresivo que impide ubicarse en el presente o proyectarse al

futuro; o, en la exaltación del humor, se desestima el presente centrando el interés en el

futuro, sin sentir como propio el pasado. Para Ey, Bernard y Brisset (1989) la manía y

melancolía son estructuras simétricas del mismo trastorno, a saber, contrasentidos de la

temporalidad ética del tiempo vivido, incapaz de constituirse en el presente. En concordancia

con Binswanger (1987), el presente de estos pacientes se vuelve puntiforme, tomando en

cuenta sólo un fragmento de la actualidad presente, y sin poder construir la experiencia total

del presente.
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La ética de la temporalidad y la asimetría entre estos trastornos refiere a la dialéctica entre

el deseo y el deber, imponiéndose uno u otro. Se describía respecto al maníaco que este, se

lanza a la satisfacción de sus apetitos, borrando las distancias con el futuro vivido como

actual. Ey describía la conciencia maníaca como un salto, un torbellino, arremetida, una

experiencia que lleva lo vivido más allá de de un imposible presente, a un porvenir,

renaciendo indefinidamente, un futuro hinchado de poder y un deseo desenfrenado (Arevalo

et al. 2011). La melancolía por su parte, sumerge al sujeto en el pasado, el remordimiento y la

culpa por lo que se debería haber hecho o se hizo mal, vivencia que a veces relata acciones

irrisorias vividas de forma desproporcionada con desmesurados sentimientos de culpa y

castigo. El tiempo vivido del melancólico se detiene en su pasado, como imperativo

categórico del no deber jamás olvidarlo o sobrepasar. Se impone el pasado como una

obsesión en la que se coagula toda posibilidad de cambio o proyección. Se tranca el presente

en remordimientos y lamentaciones.

Para Jaspers (1966) existen diferentes categorías desde donde abordar la comprensión del

tiempo:

1. Saber acerca del tiempo, que se refiere al tiempo objetivo, la apreciación exacta o

falsa de períodos de tiempo y la aprehensión falsa o delirante de la esencia de este,

como por ejemplo al considerar que se lleva consigo un reloj incorporado.

2. La vivencia del tiempo es la vivencia subjetiva de este, no es una apreciación

particular ajena sino la conciencia total que se tiene de este.

3. El trato con el tiempo es otra posible forma de comprensión. El ser humano debe

tratar con el tiempo en situaciones concretas, viéndose en momentos donde tiene que

decidir esperar, hacer madurar, decidir, para también luego conformar en un todo la

conciencia biográfica de su pasado y su todo vital.

Además incluía dentro de estas categorías al tiempo biológico responsable del acontecer

vital y de los ritmos fisiológicos. Aclara sin embargo que lo que importa a la psicopatología

es la vivencia del tiempo; se debe describir fenómenos pero no explicarlos o comprenderlos;

y al mismo tiempo, incluso afirma que el problema central para él son las vivencias

anormales del tiempo, para las cuales no se podía según el autor, dar respuestas demostrables

(Jaspers, 1966).
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Para comprender los fenómenos de la vivencia del tiempo es necesario recurrir a la

categoría del saber acerca del tiempo, es decir, la orientación actual, aquí y ahora del tiempo,

ya que tiene lugar y se conforma sobre la base de la vivencia del tiempo. La vivencia de estar

dirigido hacia algo o algún lugar, la conciencia del devenir, se dan en una conciencia del

presente. Esa conciencia del transcurso del tiempo permite la vivencia de continuidad

originaria, símil a la durée (duración) de Bergson (Jaspers, 1966) o le temps vécu (tiempo

vivido) de Minkowski (Minkowski, 1968). La vivencia del tiempo es una vivencia de estar

dirigido hacia algo, de un devenir en el que se conforma una conciencia del presente como

realidad entre el pasado como recuerdo y el futuro como esbozo. También existe la vivencia

temporal de la ausencia de tiempo, vivida como un eterno presente.

Jaspers elaboró diferentes categorías de abordaje para el estudio clínico fenomenológico del

tiempo vivido, las cuales eran las siguientes:

1. Conciencia del transcurso momentáneo del tiempo: como experiencia normal del

transcurrir del tiempo con oscilaciones comprensibles. Naturalmente, la ocupación

interesante y variable del tiempo da la conciencia de cómo pasa este rápidamente; por

el contrario, la desocupación, el vacío de acontecimientos, la espera, producen el

sentimiento de que el tiempo pasa lentamente y que causa aburrimiento. Sin embargo,

por lo anormal, se encuentran enfermos que sin hacer nada durante años, no sienten

aburrimiento; o que hombres muy ocupados sientan un vacío sin hastío. También es

sentido anormal el curso del tiempo en psicosis o intoxicaciones.

a. Precipitado o lento: con vivencia de aceleración, de pérdida de control y

dominio, vivencia de verse arrastrado por el tiempo sin poder retenerlo.

b. Pérdida de conciencia del tiempo: si bien mientras haya algo de estructura

de conciencia, no habría pérdida total del sentido del tiempo, este podría

reducirse a un mínimo en donde ya no se sienta el tiempo, perdiéndose la

conciencia del transcurrir, como se puede dar en algunas intoxicaciones.

c. Pérdida de realidad de la vivencia del tiempo: la vivencia de actualidad, de

presencia y de realidad están intrínsecamente vinculadas con la conciencia del

tiempo. En ese sentido, con la desaparición del tiempo, se perdería la vivencia

de realidad actual, a partir del desorden temporal. Se puede incluso,
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percibiendo el transcurso de horas reloj, vivenciar como si el tiempo volviese

atrás o como si no marchase, vivenciando como que todo está quieto,

percibiendo que el transcurrir de meses pasa como una nada (Jaspers, 1966).

d. Vivencia de detención del tiempo: relatos de esquizofrénicos de casos de

Jaspers (1966) y Minkowski (1968) describían la vivencia de inmovilidad y

detención completa del tiempo, a modo de portal.

2. Conciencia de extensión del pasado reciente: por lo normal, es comprensible que

tras un día con muchas actividades se tenga la conciencia de día largo, mientras que

un día sin actividades se represente por la conciencia retrospectiva como breve; la

vivacidad de los acontecimientos pasados hace que la vivencia sea de tiempos cortos

transcurridos, y cuanto mayor cantidad de acontecimientos, más larga la vivencia de

duración del día transcurrido. Sin embargo, Jaspers (1966) describe situaciones de

psicosis agudas o intoxicaciones en las que el recordar de días transcurridos muestra

aspectos diferentes de base nueva, como por ejemplo que algunos meses los

describían como más largos, como siglos, como un tiempo mucho más extendido.

Esquizofrénicos informan sobre tareas clínicas de pocos minutos como si duraran

eternamente, vividas como más extendidas en su duración.

3. La conciencia del presente con relación al pasado y al futuro:

a. Déjà vu, o jamais vu: se percibe como que una situación o momento ya la

han experimentado de forma exactamente igual una vez en el pasado; también

como si lo rutinario pueda vivirse como desconocido, de forma

incomprensible como si nunca hubiese pasado.

b. Discontinuidad del tiempo: pacientes esquizofrénicos relataban tener la

impresión de que el tiempo parece vacío, con falta de conciencia de

continuidad, como si se pudieran unir dos momentos distintos transcurridos en

distintos espacios como consecutivos, como superpuestos, quedando brechas

de instantes vacíos entre un momento y otro.

c. Adelanto acelerado de tiempo cronológico: vivencia de que lo próximo se

aproxima, se encima y acelera. Descrito por ejemplo con las estaciones del

año, los meses, o fechas importantes.
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d. Encogimiento del pasado: algunos enfermos relataban como su biografía de

muchos años se sentía de una longitud de unos pocos años con intervalos

cortados.

4. Conciencia del futuro: para muchos enfermos, la vivencia del futuro es de

desaparición del mismo. Algunas patologías como melancolía o esquizofrenia

relataban sufrir un vacío terrible con sentimiento de incapacidad de poder prever

nada, como si no existiese ningún futuro, como que no existe mañana vívidamente a

pesar de saber que cronológicamente habrá mañana. Este tipo de patologías muestran

no poder tomar decisiones, ni tener inquietudes, ni esperanzas para el porvenir. Habría

un cambio en la percepción e interiorización de la vivencia del tiempo futuro.

5. Vivencia esquizofrénica de la suspensión del tiempo, del ensamblamiento de los

tiempos y derrumbe de este: existían en aquellos relatos de pacientes vistos por

Jaspers (1966) y Minkowski (1968), descripciones de personas esquizofrénicas que

denotaban formas particulares de transformación de la vivencia del tiempo. Como que

el tiempo volvía atrás, sentirse arrastrados al pasado, esperas interminables vividas

con temor, manipulaciones externas al tiempo, vivencia de extrañeza del transcurrir,

con deseos de fijarlo controlarlo, dominarlo; vivencias del pasado como apremiante,

encogimiento del futuro, parálisis o estática del presente o el transcurrir del tiempo,

vacío torturante, inexistencia, detención del tiempo, vuelta al pasado, vivencia de que

el tiempo transcurre fuera de sí pero se encuentra paralizado en uno, vivencia de

extensión sin fin.

En los estudios fenomenológicos del psiquiatra Erwin Strauss (1966) también se describe

cómo las relaciones de los pacientes depresivos con el mundo se alteraban con cambios

particulares de su experiencia del espacio, tiempo y movimiento. Para este autor, las

distorsiones del tiempo son la queja principal de este tipo de pacientes. Su combate reside en

que por más resistencia que ponen, no pueden volver a su pasado sino sólo recordarlo. Según

Strauss, estos síntomas son comunes y frecuentes en este tipo de patologías. Respecto al

presente, relatos de pacientes muestran que: “el tiempo no parece avanzar en absoluto”, “no

puedo explicarlo. Todo es atemporal, sin cambio, irremediable”, “no tengo para nada

sensación del tiempo. Para mí el tiempo no es nada”, “me rodea una rigidez absoluta”.

30



Con respecto al pasado, otros pacientes relataron: “todo parece haber sucedido hace

siglos”, “esta mañana, al levantarme, sentí que lo había olvidado”, “no puedo recordar la

mañana que acaba de pasar; ayer me parece tan remoto como los acontecimientos de años

atrás”, “todo lo que hice me parece haber pasado hace mucho tiempo atrás; cuando llega el

atardecer y pienso en el día transcurrido, me parece que hubiera pasado hace tres años”. Y

sobre el futuro, los pacientes del psiquiatra alemán describían lo siguiente: “para mí el futuro

está lejano. No tengo esperanzas. Antes podía mirar hacia el futuro, pero ahora no puedo.

Hay algo que no me lo permite”, “quiero recuperar algo que me parece se me fue de la mente,

para dejarme ver el presente y el futuro en vez de quedarme mirando hacia el pasado. Hay en

mí una especie de rutina que no me permite encarar el futuro” (Strauss, 1966. p. 294). Se

pierde la articulación del tiempo y este se vuelve homogéneo. Según este autor, a veces la

alteración del tiempo no tiene tanta intensidad como para producir distorsiones perceptuales

de otro tipo como alucinaciones, pero el campo de lo vivido da cuenta de la desarticulación:

“no hay interrupción en el tiempo. Voy pasando a través del tiempo; no hay día ni noche. No

hay nada que establezca una división entre levantarme y venir aquí y volver”, “está todo

unido en una misma cosa”, “las cosas no tienen ni comienzo ni final” (Strauss, 1966. p, 295).

Para Strauss el tiempo es un factor intrínseco de todas las experiencias, de toda

experiencia familiar o extraña, transitoria o duradera, finita o infinita, única o repetible,

inicial o recurrente, ensayada o ejecutada. Vivimos y experimentamos en un estado de llegar

a ser. Si bien los acontecimientos externos pueden sucederse unos a otros, las experiencias se

ordenan en un marco de secuencia temporal, y nuestra experimentación puede variar en esa

estructura. Cada momento es una fase de otra totalidad más amplia en una transición, donde

cada momento en sí mismo es incompleto y necesitado de cierre o acabamiento de la

secuencia. Y sucede que en el cierre acabado de las secuencias se relaciona el presente con lo

anterior pasado y adyacente futuro, llegando a representarse más allá del horizonte concreto

en la totalidad de la existencia vital, social e histórica. Cada experiencia recibe su

significación particular, su valor y sentido a partir de su posición temporal, cada contenido y

cada momento está determinado por el lugar que ocupa en la historia vital de una persona.

Por ejemplo, el acercamiento a la muerte, sea por una situación vital inminente o alguna otra,

el hecho de transitar de lo indefinido de la muerte a la finalidad, cambia la organización y

síntesis de la historia de un sujeto. Dentro de la totalidad de la historia vital que se desarrolla,
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se experimenta la existencia en cada momento como si se fuese creciendo, o encogiendo,

avanzando o permaneciendo inmovil.

Además de factores externos y circundantes, para la psicología fenomenológica de Strauss

la experiencia de crecimiento y declinación dependen también de condiciones personales,

acciones, estado de ánimo y capacidades. Se asocia la juventud, salud e impulso con la

apertura del mundo, con la reducción de distancias y capacidad de anticipación; por el

contrario, vejez, cansancio y debilidad expanden las distancias con el horizonte. “Un día

radiante molesta al depresivo” (Strauss, 1966. p. 296). Nuestras emociones nos permiten

experimentar las tensiones variantes entre la concreción del momento y las potencialidades de

la existencia; el dinamismo, pertenece a un ser en el que su orden temporal es un estado de

llegar-a-ser (Strauss, 1966).

Según este autor, el ahora es un momento del personal llegar-a-ser, y el tiempo personal

no es homogéneo. Es decir, un año no es tan largo como otro y no está determinado por su

medida objetiva, sino por valores y la relación de importancia o no de acontecimientos.

Además habría profundas diferencias entre el orden objetivo cósmico del tiempo y el tiempo

individual del transcurrir personal, en los que se pueden dar concordancias o discordancias.

A nivel experiencial el tiempo pasa rápida o lentamente, apreciación que establece una

relación entre el tiempo uniforme y homogéneo del reloj y el orden del transcurrir histórico.

En ese sentido, en un día aburrido se puede percibir lento al tiempo, pero en retrospectiva el

día parecer breve; por otra parte, un dia lleno de acontecimientos hace que se perciba veloz el

transcurrir del tiempo pero a la postre percibir una larga distancia entre el día y la noche

(Strauss, 1966).

En las psicosis depresivas o melancolías la discordancia temporal alcanza grados

extremos: “todo es atemporal”, “todo parece viejo”, “algo no me permite encarar el futuro”

(Strauss, 1966. p. 297). En este tipo de pacientes el pasado, presente y futuro están

cambiados, siendo estos fenómenos que pertenecen al orden del transcurrir personal. La

concretud de la experiencia de los seres humanos divide el pasado y el futuro, y la relación

entre ayer y mañana puede cambiar. Los acontecimientos cambian sus cualidades temporales

en relación con la experiencia a pesar de que su posición objetiva permanezca igual; así, los
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desórdenes del tiempo personal se pueden abordar como patologías del transcurrir. Desde la

fenomenología de Strauss (1966), se comprende que cuando se detiene el transcurrir, se

vuelve inaccesible el futuro, sin poderse avanzar, y el ahora pierde lugar. El presente deja de

ser continuación del pasado, y el mañana deja de dirigirse hacia el mediodía y la tarde,

desmoronándose el contexto y la continuidad del tiempo. Se deja de experimentar el presente

como acabamiento del pasado, y con dicha perturbación del transcurrir y el cambio de la

experiencia vivida del tiempo personal, cambia también el orden objetivo del tiempo,

relacionando el ahora con el tiempo del calendario.

En descripciones de pacientes se podían registrar frases como: “todo parece viejo”, “no

puedo recordar la mañana pasada”, “ya no pertenece a mi vida” (Strauss, 1966 p. 297). Falla

entonces según este autor, la integración del tiempo mundano al transcurrir personal, captable

en diferentes patologías, que lo viven como un desvanecimiento del tiempo en la que su

existencia deja de deslizarse por lo que llama, la corriente irresistible del tiempo (Strauss,

1966). Otro malestar generado por lo mismo según relato de pacientes es la vivencia de

irrealidad del tiempo, vivenciando la realidad no como un orden objetivo y lógico de

acontecimientos sino como una coexistencia entre el mundo y la persona. La detención del

transcurrir hace que el tiempo mundano se viva como una mera secuencia de acontecimientos

carentes de significación que pierden el carácter de temporalidad. Utilizando el ejemplo

clínico de la melancolía o los delirios depresivos, Strauss explica que en la culpa, el paciente

se ve agobiado por el impacto del pasado. El avance al futuro permite liquidar el pasado,

dejándolo atrás y aceptando que jamás hay tareas completamente acabadas; empleando un

modus vivendi que se realiza en el “imperfecto”. El ser se dirige a nuevos problemas antes de

solucionar completa y perfectamente los viejos, pasando de forma continua de una cosa a la

otra. Así, si bien el pasado se extiende al presente, la historia se re-interpreta de forma

constante a la luz de nuevas experiencias.

Las perspectivas del pasado varían con los cambios del llegar-a-ser. Recordar un buen día

hace que se vea el pasado como un territorio que queda atrás, como un terreno sólido que

sostiene. Por el contrario, en un mal día se puede experimentar el pasado como una carga que

aplasta. El pasado se define, se determina y se fija, constituyendo un área de éxito o fracaso,

orgullo o culpa. Esta última ata al pasado, en tanto la confianza libera de sus cadenas. El
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pasado constituye siempre una limitación de nuestras posibilidades; posibilidades que ante

cada decisión significa resignación, por el hecho de que con cada acción se deben suspender

otras posibilidades. El pasado es también de forma forzosa una colección de oportunidades

perdidas, quedando siempre en deuda y enfrentados con el pasado.

Por su parte, el futuro es abierto, indeterminado, es el área de las posibilidades, las metas,

los deseos, la esperanza o desesperación. El paciente depresivo verá bloqueado su futuro,

viéndose devuelto al pasado, vivido como un dictámen, como una reprobación o castigo

eterno. Se experimenta el pasado en casos de melancolía o delirio depresivo una historia

irrevocable, una culpa imperdonable. El futuro por su parte como una catástrofe inevitable y

el presente como una ruina irreparable. Si bien el “desastre” puede no haber llegado, se tiene

la seguridad de que llegará y la cercanía de dicho desastre está predeterminada por el pasado,

sin poderse detener el curso de los acontecimientos por nada. Desde esta perspectiva

fenomenológica y existencial propuesta por Strauss sobre el delirio depresivo y melancolía,

se señala un cambio en su llegar-a-ser en donde la experiencia vivida se origina en una forma

alterada de existencia vital que complejizó las lecturas psicopatológicas de los procesos

psicóticos focalizados centralmente en su época, en los conflictos psicodinámicos (Strauss,

1966).

Por su parte, Ludwig Binswanger (1987) describió en su libro Mélancolie et manie, la

antinomia fenomenológica existente entre la manía y la melancolía desde las modalidades de

la experiencia fenomenológica y daseinsanalítica. Según este autor, y tomando como base

aportes de la obra Ser y Tiempo de Heidegger, la antinomia maníaco depresiva debe ponerse

en evidencia en la estructura global de la misma oposición; en el fondo se expande a las

categorías de espacio y tiempo, el ritmo, la consistencia y los colores, la iluminación y los

movimientos de la existencia. Mientras en la manía el tiempo se acorta, el ritmo es rápido, el

mundo es volátil, inconsistente, ligero y fluido, iluminado, móvil, saltante y resbaladizo, en

la melancolía el tiempo se alarga, el ritmo es lento, resistente, pesado, duro, negro y sombrío,

inmovil, detenido. Una forma de existencia maníaca la describió como saltante y resbaladiza,

con saltos biográficos, idéicos, con una trayectoria vital concéntrica y circular que se disipa

ocupándose de muchas cosas, abandonando en un juego de vivir, la belleza y la festividad del

Dasein, en tanto la melancolía es una forma de existencia aplastante que permanece en un
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lugar, adherente. inmobil en las relaciones humanas, una vida puntiforme, en la falta y sin la

posibilidad de movimiento biográfico, en el arrepentimiento sobrepasado por la culpa,

ahogado en la problemática del Dasein. En la manía, las vivencias no son nuevas ni fecundas

porque a todas se les atribuye un ritmo rápido, a un pequeño número de eventos se les

atribuye una duración infinita; la fuga de sí, se expresa en la precipitación. Al contrario, en la

melancolía la fuga de sí se da en la rumiación sin fin.

Para Binswanger (1987) las diferencias constitutivas entre la manía y la melancolía

residen en la falla de la constitución temporal; en la manía visible en la relajación de la

estructura temporal del mundo propio y primordial del ego, responsable del retiro total.

Desaparecen los momentos trascendentales retentivos y protectores para pasar a una

presentación de aprovechamiento de una actualidad pura, como una falla en la presentación

en la estructura del l’alter ego y por lo tanto, de la estructura de un mundo común. En la

melancolía, por el contrario, la organización de la estructura intencional de la objetividad

temporal, se vuelve responsable de entretejer momentos retenidos con momentos protectores,

a modo de un auto reproche melancólico que puede llegar a lo delirante. De esa forma por

ejemplo, en una explicación más concreta, Binswanger (1987) planteaba que mientras la

melancolía vive en un pasado o en un futuro intencionalmente alterado sin alcanzar ningún

presente, el maníaco vive solamente “pour l’instant” (Binswanger, 1987. p. 115), y en una

explicación existencial, en la pérdida de permanencia, estando en todas partes y en ningún

lado.

Este autor colocaba el acento en sus producciones, en la experiencia temporal y su

alteración; alteración temporal de la constitución de sí mismo, tanto como de los otros, sin

poder experimentar una unidad constitucional entre la experiencia empírica y la experiencia

trascendental. En tanto la experiencia maníaca es de un estar delante de todo, en la

melancolía se da un estar delante de una ausencia de objeto, delante de nada. Entre ambos, lo

que hay en común es la falla en los niveles de experiencia, por una toma de posición respecto

a todo. En la melancolía, las dos instancias de experiencia fallan, el ego puro sombrío se

encuentra, la desesperanza patológica, la depresión ante la nada y la pérdida de todo. La

alteración de la estructura intencional de la objetividad temporal es según este autor la

génesis trascendental (desde un punto de vista fenomenológico husserliano) de la melancolía,

35



es decir, la relajación o pérdida de tensión o alteración en el tejido o trama de dicha

estructura, mientras que en la esquizofrenia para este autor, tales alteraciones no se habían

puesto en evidencia.

En la clínica actual, la vivencia de los fenómenos temporales tal como los describieron los

autores clásicos se sigue captando. Una paciente mujer de 43 años con diagnóstico de

Trastorno Bipolar tipo I, en un momento de desestabilización afectiva con un cuadro de

angustia escribió en un mensaje a través de whatsapp: “Los días no pasan. Las horas no

pasan. No quiero hacer nada. El tiempo está como detenido.”. Otro paciente hombre de 39

años con Trastorno Bipolar tipo I con varios episodios maníacos y más de 15 internaciones

psiquiátricas por crisis maníacas, pese a haber arrojado resultados cercanos al perfil temporal

balanceado en el inventario de Zimbardo & Boyd (1999), describía estar siempre

“proyectado hacia adelante”, no queriendo nunca mirar hacia atrás. Estas aproximaciones

enriquecen y complejizan las miradas desde las cuales se puede intentar comprender la

vivencia subjetiva del tiempo.

1.7 Propuestas cuantitativas actuales en Temporalidad Subjetiva: la
Perspectiva Temporal

Kurt Lewin (1943) utilizó el concepto Perspectiva Temporal, interesándose en el análisis

de la dimensión temporal subjetiva de pasado y futuro como factor importante en la

explicación del pensamiento y comportamiento humano, influyendo estas representaciones

temporales en miedos, deseos, esperanzas y comportamientos. De esta forma, la alteración en

el equilibrio de la Perspectiva Temporal se puede dar como un sesgo por las posibles

orientaciones temporales de pasado, presente y futuro, alterando la personalidad y el

comportamiento. Según Zimbardo & Boyd (1999), dentro del tiempo psicológico, la

Perspectiva Temporal es una dimensión fundamental que emerge de procesos cognitivos,

organizando la experiencia humana en los marcos de pasado, presente y futuro. Según estos

autores, la Perspectiva Temporal es una variable poderosa que influye en muchas conductas

del ser humano, así como también se puede ver influenciada por variables sociales, familiares

y económicas, dando diferencias individuales entre las personas. Estos autores fueron algunos
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de los primeros en proponer un inventario con confiabilidad interna aceptable, para registrar

valores de Pasado Negativo, Pasado Positivo, Presente Hedonista, Presente Fatalista y Futuro.

Desde esta perspectiva cognitiva y según los factores del Inventario de Perspectiva

Temporal de Zimbardo, junto con la sistematización posterior que introdujo en el libro The

Time Cure (Zimbardo, Sword & Sword, 2012) el pasado negativo es definido como una

visión general negativa y aversiva respecto al pasado, focalizada en las cosas que sucedieron

mal (“no importa lo que yo haga, mi vida nunca cambiará”); el pasado positivo representa

la actitud de personas que destacan “los buenos tiempos”, con una vivencia cálida y sensible

hacia el pasado; el presente fatalista refleja una actitud indefensa y desesperanzada en

relación a la vida en general, con creencias como que el destino juega un rol incontrolable

en la vida y “lo que será, será”; el presente hedonista refleja una actitud hedonista respecto

a la vida y el tiempo, tomando riesgos sin necesariamente considerar las consecuencias,

buscando placer, novedad y evitando sentir malestar; el futuro representa una actitud y

orientación general hacia la planificación y concretización de objetivos a mediano y largo

plazo, en personas que creen que sus decisiones traerán resultados; el futuro trascendental

propuesto en el citado libro representa a individuos orientados a creer que un mejor tiempo

llegará después de la muerte, planificando y viviendo en función de ese momento.

Otra investigadora que diseñó otro instrumento de evaluación de Perspectiva Temporal fue

Janeiro (2012). Propuso el Inventario de Perspectiva Temporal (IPT), que mide: orientación a

futuro, presente, pasado y perspectiva ansiosa de futuro con características psicométricas

aceptables en casi todas las dimensiones evaluadas. Más en la actualidad, se han organizado y

sistematizado las diferentes propuestas, colocando a los constructos de naturaleza temporal

como rasgos de personalidad individual, dependientes de sistemas de memoria episódica y

de conciencia autonoética, manifestándose en el ser humano como la habilidad cognitiva de

viajar de forma mental en el tiempo pero con preferencias y sesgos individuales,

postulándose que las mismas son estables, ancladas en sistemas y rutas de memoria

episódica y asociadas a rasgos de personalidad. Así una persona puede pensar y vivir

anclada fuertemente en el presente, mientras que otra pueda preferir asegurarse beneficios

futuros.
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Según Vásquez-Echeverría (2020), algunos de los conceptos más investigados en este

sentido son: preferencia temporal, orientación temporal, perspectiva temporal, consideración

de las consecuencias futuras, foco temporal o profundidad temporal. Por otro lado, si bien

para el año 1999 existían aproximadamente 17 instrumentos que evaluaban la preferencia

temporal, el más popular fue el ya mencionado, diseñado por Zimbardo & Boyd (1999), en

base al constructo de perspectiva temporal de Lewin. Sin embargo, investigaciones recientes

cuestionan el apoyo empírico de este modelo, en aspectos de validez interna y estructural del

instrumento, proponiendo versiones más robustas estadísticamente (Worrell et al., 2018).

Otras publicaciones también han mostrado alguna diferencia en las dimensiones de presente

del IPTZ (Díaz-Morales, 2006).

Otros instrumentos fueron adaptados y aplicados en diferentes poblaciones. Ya desde la

década de los 80 se llevaron adelante estudios empíricos relacionando temporalidad o

perspectiva temporal en diferentes poblaciones. En adolescentes por ejemplo, se relacionó

Perspectiva Temporal o Tiempo Futuro con razonamiento y operaciones formales (Greene,

1986), con motivación y logros académicos (Volder & Lens, 1982; Seijts, 1998) entre otros

(Ortuño, Paixao & Janeiro, 2013; Mendivelso & Galarraga, 2020); incluso en Uruguay,

actualmente se encuentra en revisión la adaptación de la Dark Future Scale (Ortuño,

Murnikovas, Rodriguez, Díaz, en revisión). El inventario IPTZ también se ha utilizado en

diferentes investigaciones con poblaciones variadas. Por ejemplo, correlacionando la

Perspectiva Temporal con edad y autocontrol (Germano, 2017); Perspectiva Temporal con

desempeño académico; Perspectiva Temporal futura y ciclo vital (Díaz-Morales, 2006;

Brenlla, Willis & Germano, 2016; Martínez, 2004); Perspectiva Temporal en personas

privadas de libertad con libertad condicional (Crespi, 2010); percepción del tiempo y salud

(Oyanadel; Buela-Casal, 2017); Perspectiva Temporal en estudiantes universitarios

(González, Maytorena, Cárdenas-Niño y Tapia-Fonllem, 2018); orientación a futuro en

personas que sufrieron un atentado terrorista (Holman & Cohen, 2006).

Otros estudios han registrado datos que muestran que cuando las personas recuperan

mnemonicamente episodios significativos o evocan episodios futuros posibles, mixturan

eventos buenos y malos del pasado, mientras tienden a anticipar futuros más idealizados y

homogéneos, dedicando poco pensamiento a escenarios futuros negativos, incluso demorando
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más tiempo en generar escenarios futuros negativos que positivos (Newby-Clark & Ross,

2003); también se ha demostrado que las dimensiones de pasado negativo, presente hedonista

y futuro negativo correlacionan estadísticamente con autoestima y otros factores relacionados

con el comportamiento humano (Ortuño, Paixao & Janeiro, 2013). Oyanadel & Buela-Casal

(2014) por ejemplo, aplicaron el IPTZ en personas con trastornos mentales graves,

correlacionandolo con salud física y desesperanza. En el presente trabajo, se comparará

diferentes constructos de perspectiva temporal y síntomas psicóticos entre personas con

diagnóstico de algún tipo de psicosis que se encuentren en proceso de rehabilitación, personas

internadas en proceso de estabilización y personas sin patología.

2. Diseño metodológico y objetivo general

Se trata de un estudio observacional de corte transversal (exploratorio - confirmatorio) de

metodología cuantitativa en el que se tomará una muestra no probabilística (por

conveniencia). El objetivo general del estudio es comparar los perfiles temporales de tres

grupos de participantes: a) rehabilitación con diagnóstico actual de trastorno psicótico; b)

internación con diagnóstico actual de trastorno psicótico; y c) grupo control sin diagnóstico

actual o pasado de psicosis u otro trastorno mental. Para cada grupo, se analizarán constructos

operacionalizados de Perspectiva Temporal (Pasado Positivo, Pasado Negativo, Presente

Hedonista, Presente Fatalista, Futuro, Futuro Negativo, Velocidad, Ansiedad a Futuro y

Extensión Temporal), además de desesperanza y síntomas psicóticos positivos, negativos y

psicopatología general (Zimbardo & Boyd, 1999., Ortuño, 2014).

2.1 Objetivos específicos
a) Comparar los perfiles temporales de ambos grupos con psicosis, frente a un grupo

control de personas sin diagnóstico ni tratamiento psiquiátrico (grupo control).

b) Comparar los perfiles temporales, de dos grupos de personas diagnosticadas con un

trastorno psicótico: a) personas con psicosis estabilizadas e insertas en programas de

rehabilitación psicosocial; y b) personas con psicosis internadas en una clínica de
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salud mental, en proceso de estabilización, posterior a una crisis, mediante

procedimientos estadísticos de correlación.

2.2 Diseño metodológico

Se trata de un estudio observacional de corte transversal (exploratorio - confirmatorio) de

metodología cuantitativa en el que se tomará una muestra no probabilística y comparará un

grupo personas diagnosticadas con esquizofrenia u otra patología perteneciente al espectro de

las psicosis (“Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos” según DSM-IV-TR) y sujetos

control.

2.3 Variables e instrumentos

Las variables independientes de interés serán el tipo de diagnóstico y los síntomas

positivos, negativos y generales de la escala PANSS. Las variables dependientes de interés

estarán comprendidas por las de Perspectiva Temporal, Extensión temporal, Desesperanza,

Futuro negativo, Ansiedad a Futuro y velocidad.

Previa autorización con hoja de información y consentimiento informado (ver Anexo:

“Consideraciones éticas”), se aplicará en cada entrevista: a) un cuestionario

socio-demográfico; b) un test de síntomas positivos, negativos y psicopatología general de

psicosis (PANNS, 30 ítems) (escala PANSS de la Universidad Complutense de Madrid)

analizándose según sugiere Quintero & Alzate (2009); c) el cuestionario de personalidad de

los 5 grandes (BFI-2S, 30 ítems) (Oliveri, 2018) y; d) una serie de 5 cuestionarios que

evalúan diferentes dimensiones operacionalizadas de Perspectiva Temporal, incluyendo:

d.1) Velocidad (Tomado de la Escala de Perspectiva de Tiempo Futuro de Husman - 3

ítems) (Husman & Shell, 2008);

d.2) Escala de Futuro Oscuro (Inventario de Perspectiva Temporal - IPT, 4 ítems)

(Janeiro, 2012);
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d.3) Extensión Temporal (Inventario de Extensión Temporal de Coimbra - IETC, 18

ítems) (Ortuño, 2014);

d.4) Escala de Desesperanza de Beck (Escala de Beck - 20 ítems) (Mikulic, Cassullo,

Crespi & Marconi, 2009);

d.5) Perspectiva Temporal (Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo - IPTZ,

15 ítems) (Ortuño, Vásquez Echeverría & Álvarez-Nuñez, 2019) y;

d.6) Ansiedad a Futuro (Dark Future Scale - DFS, 5 ítems) (Ortuño, Murnikovas,

Rodríguez, Díaz, en revisión).

2.4 Relevamiento de datos

Se utilizará una metodología de muestreo por conveniencia, reclutando participantes con

diagnóstico de psicosis de dos centros de atención en Salud Mental: Centro de Rehabilitación

Psicosocial Sur Palermo, y la Clínica Klinos (centro de internación de agudos). Con

posterioridad a la firma del consentimiento informado, se realizarán entrevistas individuales

semi-dirigidas de aproximadamente 45 minutos. En la misma entrevista se aplicarán los

diferentes cuestionarios en el siguiente orden: a) Cuestionario Socio demográfico, b)

cuestionarios de Perspectiva Temporal, c) Cuestionario de Personalidad y d) se finaliza con la

aplicación del Cuestionario de Síntomas Positivos y Negativos (PANNS).

2.5 Participantes

2.5.1 Grupo Control

El grupo control esta conformado por 30 personas, hombres y mujeres entre 17 y 70 años

de edad, sin tratamiento actual psicofarmacológico ni diagnóstico psiquiátrico de ningún tipo.

Será reclutado de ámbitos abiertos y públicos como Facultad de Psicología principalmente,

además de otros ámbitos externos a esta institución. Se utilizará un método de muestreo no

probabilístico, reclutando a lo participantes a través de redes sociales, mails y por derivación
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de terceros, incluso que hayan participado del estudio. Deben tener la voluntad de participar

del estudio y haber firmado el consentimiento informado. Se excluirán del grupo control

aquellos sujetos que: a) presenten antecedentes personales de tratamientos psiquiátricos; b) se

encuentran en tratamiento psiquiátrico; c) presenten un diagnóstico de trastorno mental

realizado por un profesional de salud (psiquiatra, psicólogo).

2.5.2 Grupos clínicos

Grupo inserto en Programa de Rehabilitación Psicosocial

Estará conformado por 30 personas, hombres y mujeres, entre 17 y 70 años con un

diagnóstico de trastorno mental comprendido en la categoría de “Espectro de la esquizofrenia

y otros trastornos psicóticos” o “Trastorno bipolar y trastornos relacionados” (APA, 2014)

realizado por un doctor en Psiquiatría. Deben estar estabilizados e insertos en un programa

dentro del Centro de rehabilitación psicosocial Sur Palermo y tener la voluntad de participar

en el estudio previa autorización mediante consentimiento informado.

Grupo en proceso de estabilización y compensación

Estará conformado por 30 personas, hombres y mujeres, entre 17 y 70 años con un

diagnóstico de trastorno mental comprendido en la categoría de “Espectro de la Esquizofrenia

y otros trastornos psicóticos” o “Trastorno bipolar y trastornos relacionados” (APA, 2014)

realizado por un doctor en Psiquiatría. Los mismos deben encontrarse en un proceso de

estabilización o compensación en el Centro de Salud Mental Klinos, y tener la voluntad de

participar en el estudio previa autorización mediante consentimiento informado.
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2.6 Análisis de datos

El análisis de datos se llevará a cabo en cuatro fases:

i. La primera fase de análisis consiste en un análisis estadístico descriptivo de los datos

obtenidos en cada grupo muestral.

ii. La segunda fase de análisis consiste en la comparación de medias entre grupos.

iii. La tercera fase consiste en análisis de correlación entre las variables de psicopatología

(síntomas positivos, negativos y de psicopatología general) y los constructos de temporalidad

subjetiva, a fin de identificar posibles predictores de perfiles temporales desadaptativos en

personas con diagnóstico de psicosis.

iv. Una cuarta fase de análisis consistirá en identificar diferencias significativas intra grupo

entre las personas con psicosis, a fin de evaluar la relación entre la intensidad de los síntomas

positivos y negativos y los constructos temporales desadaptativos particulares.

Se realizará el procedimiento aplicándose el análisis entre los subgrupos clínicos (psicosis)

combinados vs el grupo control y entre los subgrupos clínicos entre sí (grupo en

rehabilitación vs grupo en proceso de compensación). Para todo el procedimiento se utilizará

el programa de análisis de paquetes de datos estadísticos IBM SPSS Statistics 22.

2.7 Resultados esperados

En primer lugar, se espera encontrar diferencias en la Experiencia Subjetiva del Tiempo

entre el grupo control y el grupo clínico de personas con psicosis. Por otra parte, se espera

encontrar diferencias entre los subgrupos clínicos (en proceso de estabilización y en

rehabilitación) en cuanto a la experiencia subjetiva de temporalidad.
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3. Resultados

Se obtuvo una muestra de n=93 personas (mujeres n=44, hombres n=49) de entre 17 y 77

años (M=39,2; D=12,3), distribuidas de la siguiente forma: grupo control n=35, internación

n=25, rehabilitación n=33 (Tabla 1.). Dentro de las personas con patología (n=58), n=28

(30,1%) presentaban diagnóstico de esquizofrenia tipo paranoide, mientras que el resto de los

diagnósticos se distribuía como se presenta en la siguiente tabla (Tabla 2):

Tabla 1.

Sexo

Sexo Grupo en
rehabilitación

Grupo en
internación Control

Hombre 23 14 12

Mujer 10 11 23

Total 33 25 35
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Tabla 2.

Diagnóstico

Diagnóstico Grupo en rehabilitación Grupo en internación

Esquizofrenia tipo paranoide 18 10

Esquizofrenia tipo desorganizado 1 4

Esquizofrenia tipo catatónico 1 0

Esquizofrenia tipo indiferenciado 2 0

Esquizofrenia tipo residual 1 0

Trastorno esquizofreniforme 0 0

Trastorno esquizoafectivo tipo
bipolar

4 2

Trastorno esquizoafectivo tipo
depresivo

1 0

Trastorno delirante 4 5

Trastorno psicótico breve 0 2

Trastorno psicótico compartido 0 0

Episodio depresivo mayor 0 0

Episodio maníaco 0 0

Otro 1 2

Total 33 25

La media de edad de inicio de la patología es de M=24.1 (D=10.4); por otra parte,

partiendo de la base de que no todas las personas que cuentan con un diagnóstico

psicopatológico tienen que haber atravesado por alguna internación, y que el curso es también

variable, se describen dichos valores en la Tabla 3 (ver Anexo: “Tabla 3”). En cuanto a la

percepción de quiebre vital o cambio de vida, el 80,8% de las personas con diagnóstico
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psicopatológico perciben que su vida “cambió bastante” (40.4%) o “cambió totalmente”

(40.4%) a partir de su enfermedad.

3.1 Perspectiva Temporal

Para comparar medias en los constructos de Perspectiva Temporal (con las sub

dimensiones de Pasado Positivo, Pasado Negativo, Presente Hedonista, Presente Fatalista y

Futuro), extensión temporal (con sus sub dimensiones de extensión de pasado y extensión de

futuro), Desesperanza, Futuro negativo y Ansiedad a Futuro entre grupos (grupo control,

grupo en rehabilitación y grupo en internación), se calcularon las puntuaciones estandarizadas

de dichas variables para poder comparar posteriormente sus valores de media. Se aplicó el

test de Levine para corroborar la homogeneidad de varianzas entre grupos, confirmándose

dicha homogeneidad. Se realizó en primera instancia una ANOVA de un factor. A partir de

esta técnica se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los constructos de:

Pasado Negativo (p. < .01), Presente Hedonista (p. < .01), Futuro (p. < .05), Futuro Negativo

(p. < .01), Extensión a Futuro (p. < .01), Extensión a Pasado (p. < .05) y Desesperanza (p. <

.01). No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos, en los

constructos de Velocidad y Ansiedad a Futuro.

Posteriormente se aplicó el post hoc Bonferroni para comparaciones múltiples que

permitiera confirmar de manera más específica las diferencias significativas entre grupos.

Este test permitió confirmar diferencias en los constructos siguientes: Pasado Negativo (p. <

.01), Presente Hedonista (p. < .01), Futuro (p. < .05), Futuro Negativo (p. < .05), Extensión a

Pasado (p. < .05) y Desesperanza (p. < .01).

Descriptivamente, las personas con patología, tanto en rehabilitación como en internación

presentan mayores niveles de puntuación en el constructo Pasado Negativo, en comparación

con las personas sin patología. En el constructo Presente Hedonista, las personas en proceso

de rehabilitación confirmaron menores niveles en comparación tanto con el grupo sin

patología (p. < .05) como con las personas en proceso de estabilización que se encuentran

46



internadas (p. < .01). Por su parte, las personas sin patología, muestran superiormente

diferencias significativas en el constructo Futuro, frente a las personas en rehabilitación (p. <

.05); asimismo, las personas con patología (tanto en rehabilitación como en internación)

muestran elevados niveles del constructo Futuro Negativo en comparación con el grupo

control (p. < .05). En tanto, el constructo Extensión a Pasado, mostró niveles elevados de

reporte en las personas internadas en proceso de estabilización, por encima tanto de las

personas sin patología, como de las personas en rehabilitación (p. < .05). Por último, las

personas con patología que se encuentran en rehabilitación, reportan elevados niveles en el

constructo Desesperanza, estadísticamente significativos, por encima del grupo control (p. <

.01) (Tabla 4. / Figura 1 y 2).

Tabla 4.

ANOVA para constructos de Temporalidad Subjetiva en base a puntuaciones
estandarizadas

Control Rehabilitación Internación Sig.

Pasado Positivo -0.01 -0.24 0.33 ,55

Pasado Negativo -0.61 0.21 0.57 ,00

Presente Hedonista 0.10 -0.45 0.44 ,00

Presente Fatalista -0.26 0.07 0.27 ,46

Futuro 0.30 -0.31 -0.01 ,02

Futuro Negativo -0.40 0.25 0.23 ,01

Extensión a Pasado -0.22 -0.01 0.49 ,05

Velocidad 0.19 -0.04 -0.22 ,35

Desesperanza -0.38 0.35 0.09 ,00

Ansiedad a Futuro -0.005 0.08 -0.17 1,0
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Figura 1-a

Figura 1-b

Figura 1-C.
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Figura 1-d.

Figura 1-e

Figura 1. Gráficos comparativos de medias para puntuaciones estandarizadas de los

constructos que reportaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos.
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Figura 2. Constructos de temporalidad subjetiva que arrojaron diferencias significativas entre

grupos.

3.2 Escala PANSS

La escala PANSS es considerada una prueba básica muy utilizada para el reconocimiento

de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia (Quintero & Alzate, 2009., Gil,

Bengochea, Arrieta, Fernández, Álvarez, Sánchez, Prat & Arce, 2009). Esta escala evalúa

desde una doble perspectiva el trastorno esquizofrénico; una perspectiva dimensional que

evalúa la gravedad de los síntomas positivos, negativos y de psicopatología general, y otra

categorial que los clasifica en trastorno, positivo, negativo o mixto. Por tanto, se puede

obtener de su corrección desde una mirada dimensional, las categorías sindromáticas de:

síndrome positivo, síndrome negativo, escala compuesta y psicopatología general, sumando

las puntuaciones de cada categoría; mientras que para la evaluación desde una perspectiva

categorial de los síntomas, se utilizan dos métodos de análisis (Quintero & Alzate, 2009):

● uno más restrictivo utilizando las puntuaciones de las escalas positivas y negativas:

○ Positivo: más de dos ítems de la escala positiva obtienen puntuación superior a

3 y menos de tres ítems de la escala negativa obtienen puntuación superior a 3
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○ Negativo: más de dos ítems de la escala negativa obtienen puntuación superior

a 3 y menos de tres ítems de la escala positiva obtienen puntuación superior a

3.

○ Mixto: en ambas escalas se obtienen más de dos ítems con puntuación superior

a 3.

● uno menos restrictivo o inclusivo que toma para su clasificación la escala compuesta

de la perspectiva dimensional. Esta escala se obtiene de restar a la escala negativa, la

escala positiva, oscilando sus valores entre -42 y +42.

En base a estos criterios se obtuvo desde el criterio más restrictivo de análisis: 6 personas

con trastorno esquizofrénico positivo (n=6), 9 personas con trastorno esquizofrénico negativo

(n=9) y 8 con trastorno esquizofrénico mixto (n=8). Desde el criterio más inclusivo se obtuvo

como resultado que 25 personas (n=25) cumplieron con los criterios para un diagnóstico de

predominio de síntomas negativos y 12 personas (n=12) lo cumplieron para un diagnóstico de

trastorno esquizofrénico con predominancia de síntomas positivos (véase Tabla 5 y 6.).

Tabla 5

Diagnóstico restrictivo para esquizofrenia según cuestionario PANSS

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Trastorno
Esquizofrenico
Positivo

6 6.5 26.1 26.1

Trastorno
Esquizofrenico
Negativo

9 9.7 39.1 65.2

Trastorno
Esquizofrenico
Mixto

8 8.6 34.8 100.0

Total 23 24.7 100.0

Perdidos Sistema 70 75.3

Total 93 100.0
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Tabla 6

Diagnóstico inclusivo para esquizofrenia según el cuestionario PANSS

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Negativo 25 26.9 67.6 67.6

Positivo 12 12.9 32.4 100.0

Total 37 39.8 100.0

Perdidos Sistema 56 60.2

Total 93 100.0

Correlaciones entre constructos de Temporalidad Subjetiva y síntomas positivos, negativos y

psicopatología general.

Luego de normalizar las puntuaciones de las variables numéricas de síntomas positivos,

negativos y psicopatología general de esquizofrenia, se realizó una prueba de normalidad de

Kolmogorov-Smilnorv para los constructos de temporalidad subjetiva (pasado negativo,

pasado positivo, presente hedonista, presente fatalista, futuro, futuro negativo, extensión a

pasado, extensión a futuro, desesperanza, velocidad y ansiedad a futuro) y de síntomas

positivos, negativos y de psicopatología general de esquizofrenia, corroborando una

distribución anormal de los datos (p. < .05), continuando por lo tanto con análisis de

correlación no paramétricos mediante Rho de Spearman.

De los resultados se desprende una homogeneidad a partir de la correlación entre ciertos

constructos de interés: una correlación débil positiva entre futuro negativo, pasado negativo

y presente fatalista (r = .40, p = <.01), una correlación débil y negativa entre futuro y futuro

negativo (r = -.23, p = <.05); una correlación débil negativa entre extensión a futuro y pasado
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negativo (r = -.35, p = <.01), extensión a futuro y presente fatalista (r = -.28, p = <.05),

extensión a futuro y futuro negativo (r = -.32, p = <.01); una correlación débil positiva entre

extensión a futuro y pasado positivo (r = .33, p = <.01); una correlación débil positiva entre

extensión a pasado y pasado positivo (r = .31, p = <.01) y entre extensión a pasado y pasado

negativo (r = .28, p = <.01); una correlación débil negativa entre desesperanza y pasado

positivo (r = -.23, p = <.05), entre desesperanza y futuro (r = -.35, p = <.01), una correlación

débil positiva entre desesperanza y pasado negativo (r = .43, p = <.01) y desesperanza contra

ansiedad a futuro (r = .28, p = <.05), y una correlación moderada positiva entre desesperanza

y futuro negativo (r = .55, p = <.01). Por otra parte, también se encontró homogeneidad entre

las escalas de psicopatología. La escala de síntomas negativos correlaciona fuertemente y de

forma positiva con la escala de síntomas positivos (r = .73, p = <.01) mientras que la escala

de psicopatología general muestra una correlación fuerte positiva frente a la escala de

síntomas negativos (r = .83, p = <.01).

Al correlacionar los constructos de temporalidad subjetiva frente a los constructos de

síntomas positivos, negativos y de psicopatología general se encontró: una correlación

moderada y positiva entre síntomas positivos y pasado negativo (r = .49, p = .01), síntomas

positivos y futuro negativo (r = .46, p = < .01), y síntomas positivos y desesperanza (r = .47,

p = < .01). Una correlación débil positiva entre síntomas positivos y presente fatalista (r =

.22, p = .05), síntomas positivos y extensión a pasado (r = .25, p = < .05); moderada y

negativa entre síntomas positivos y extensión a futuro (r = -.38, p = < .05), una correlación

negativa y débil entre síntomas positivos y velocidad (r =  -.26, p = < .01) (Tabla 7; Figura 3).

Por parte de los síntomas negativos, estos correlacionan positivamente y de forma

moderada frente a pasado negativo (r = .44, p = < .01), futuro negativo (r = .48, p = < .01) y

desesperanza (r = .47, p = < .01). Por otro lado, los síntomas negativos correlacionaron

negativamente y de forma moderada con extensión a futuro (r = -.49, p = < .01) y futuro (r =

-.34, p = < .01). Además existe una correlación positiva y débil entre síntomas negativos y

presente fatalista (r = .24, p = < .05), y entre síntomas negativos y extensión a pasado (r =

.27, p = < .05) (Figura 4).
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Al correlacionar la escala dimensional del psicopatología general, se encontró una

correlación moderada y positiva entre esta y pasado negativo (r = .55, p = < .01),

psicopatología general y futuro negativo (r = .49, p = < .01), psicopatología general y

desesperanza (r = .54, p = < .01); una correlación moderada y negativa entre psicopatología

general y extensión a futuro (r = -.53, p = < .01), una correlación débil positiva entre

psicopatología general y presente fatalista (r = .21, p = < .05), y una correlación débil

negativa entre psicopatología general y futuro (r = -.33, p = < .01) y psicopatología general

frente a velocidad (r = -.23, p = < .05) (Figura 5).
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Tabla 7

Correlaciones no paramétricas mediante Rho de Spearman para constructos de temporalidad subjetiva vs. Síntomas de esquizofrenia

Pas.
Pos.

Pas.
Negat

Pres.
Hedon

Pres.
Fat.

Futuro Fut.
Negat

Ext.
Futuro

Ext.
Pasado

Veloc. Deses. Ans. A
Fut.

Sint.
Pos.

Coef. de
correlación

.043 ,496** -.006 ,220* -,219* ,466** -,381** ,251* -,264* ,470** .015

Sig.
(bilateral)

.686 .000 .955 .034 .035 .000 .004 .023 .011 .000 .902

Sint.
Neg

Coef. de
correlación

-.036 ,442** -.155 ,249*
-,335*
*

,488** -,497** ,269* -.193 ,473** .076

Sig.
(bilateral)

.731 .000 .138 .016 .001 .000 .000 .014 .067 .000 .536

Psicop.
Gral

Coef. de
correlación

-.052 ,559** -.060 ,216*
-,334*
*

,490** -,535** ,316** -,229* ,543** .115

Sig.
(bilateral)

.621 .000 .571 .038 .001 .000 .000 .004 .029 .000 .349

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Figura 3-a                                                                                    Figura 3-b

Figura 3-c                                                                                        Figura 3-d
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Figura 3-e                                                                                      Figura 3-f

Figura 3-g

Figura 3. Correlaciones entre constructos de temporalidad subjetiva y síntomas positivos de esquizofrenia.
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Figura 4-a                                                                                          Figura 4-b

Figura 4-c                                                                                               Figura 4-d
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Figura 4-e                                                                                  Figura 4-f

Figura 4-g

Figura 4. Correlaciones entre constructos de temporalidad subjetiva y síntomas negativos de esquizofrenia.
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Figura 5-a                                                                                        Figura 5-b

Figura 5-c                                                                          Figura 5-d
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Figura 5-e                                                                                     Figura 5-f

Figura 5-g

Figura 5. Correlaciones entre constructos de temporalidad subjetiva y síntomas de psicopatología general de esquizofrenia.
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Habiéndose confirmado correlaciones estadísticamente significativas en la muestra para

los constructos de pasado negativo, presente fatalista, futuro, futuro negativo, extensión a

futuro, extensión a pasado, velocidad y desesperanza, se pasó a corroborar diferencias

estadísticamente significativas entre las personas de los grupos con patología que cumplieron

con las condiciones para la categorización diagnóstica inclusiva del cuestionario PANSS de

esquizofrenia con predominancia de síntomas positivos y esquizofrenia con predominancia de

síntomas negativos.

Se realizó la prueba U de Mann Whitney cruzando las variables de los constructos de

temporalidad subjetiva frente a la categorización diagnóstica inclusiva, a partir de la cual se

confirmaron diferencias estadísticamente significativas intra grupo, en los constructos de

futuro negativo, extensión a futuro (p = <.01) y diferencias no significativas pero cercanas al

valor de p = <.05 en el constructo de futuro (Tabla 8).
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Tabla 8

Prueba U de Mann Whitney intra grupo en la variable diagnóstica inclusiva

PANSS_Trast_Esq_Inclusivo N Rango
promedio

Sig. Asintótica
(bilateral)

Pasado Positivo Negativo 25 18.88
.921

Positivo 12 19.25

Pasado
Negativo

Negativo 25 19.70
.568

Positivo 12 17.54

Presente
Hedonista

Negativo 25 18.16
.493

Positivo 12 20.75

Presente
Fatalista

Negativo 25 20.90
.120

Positivo 12 15.04

Futuro Negativo 25 16.72
.061

Positivo 12 23.75

Futuro
Negativo

Negativo 25 21.92
.017

Positivo 12 12.92

Extensión a
Futuro

Negativo 21 13.07
.009

Positivo 10 22.15

Extensión a
Pasado

Negativo 24 18.42
.722

Positivo 11 17.09

Velocidad Negativo 25 19.34
.781

Positivo 12 18.29

Desesperanza Negativo 24 19.38
.238

Positivo 11 15.00

Ansiedad a
Futuro

Negativo 25 19.96
.436

Positivo 12 17.00
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Figura 25. Diferencias significativas en los constructos de Futuro Negativo y Extensión a

futuro y casi significativas en el constructo Futuro según la predominancia de sintomatología

positiva o negativa del trastorno esquizofrénico.

4. Discusión

En el presente estudio se compararon valores de constructos de temporalidad subjetiva

(pasado positivo, pasado negativo, presente hedonista, presente fatalista, futuro, futuro

negativo, velocidad, extensión a futuro, ansiedad a futuro y desesperanza) y de intensidad de

síntomas psicóticos positivos, negativos y de psicopatología general de la escala PANSS,

entre personas con diagnóstico comprendido en “Espectro de la esquizofrenia y otros

trastornos psicóticos” que se encuentran en un proceso de rehabilitación psicosocial; personas

con diagnóstico comprendido en “Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”

internadas y en proceso de estabilización, y un grupo control de personas sanas sin

diagnóstico psicopatológico ni tratamiento psiquiátrico. A partir de los resultados, se

confirmó la hipótesis alternativa, encontrándose diferencias estadísticamente significativas en

varios constructos considerados desadaptativos de temporalidad subjetiva, en las personas
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con patología frente a las personas sanas. Puntualmente, las personas con patología muestran

valores superiores en pasado negativo, futuro negativo, desesperanza y extensión a pasado.

Por el contrario, las mismas personas con patología, mostraron menores niveles en

constructos de temporalidad subjetiva considerados adaptativos, tales como futuro, extensión

a futuro y presente hedonista. Además de confirmarse diferencias estadísticamente

significativas, se corroboró la existencia de correlaciones estadísticas entre constructos de

temporalidad subjetiva con síntomas de esquizofrenia. Es decir que, el aumento en la

intensidad o severidad de los síntomas de esquizofrenia tanto negativos, positivos como de

psicopatología general, impactan en la vivencia subjetiva del tiempo, haciendo que

dimensiones desadaptativas de estos constructos se vean en aumento, tanto como que las

dimensiones más adaptativas o saludables se vean perjudicadas, viéndose en ellas una

reducción.

Al mismo tiempo, se confirmaron diferencias estadísticamente significativas entre las

personas con patología, según la predominancia de síntomas positivos o negativos de

esquizofrenia. Particularmente, las personas con mayor predominio de síntomas negativos

cuentan con un balance más desadaptativo en todas las dimensiones de futuro. Muestran

mayores niveles en el constructo futuro negativo (desadaptativo) y menores niveles en los

constructos de futuro y extensión a futuro (adaptativos), que las personas con patología pero

con predominancia de síntomas positivos de esquizofrenia.

Estos resultados coinciden con hallazgos previos tanto de perspectiva fenomenológica

como de perspectiva cognitiva o psicométrica (Minkowski, 1968; Jaspers, 1966; Binswanger,

1987; Stanghellini, Ballerini, Presenza, Mancini, Raballo, Blasi & Cutting, 2016; Vogel,

Beeker, Haidl, Kupke, Heinze & Vogeley, 2019; Oyanadel & Buela-Casal, 2014; Zimbardo &

Boyd, 1999; Ueda, Maruo & Sumishoshi, 2018; Moskalewicz & Schwartz, 2020; Wallace,

1956; Oliveira, Cuervo-Lombard, Salamé & Danion, 2009; Roy, Gronin & Roy, 2012;

Giersch, Poncelet, Capa, Martin, Duval, Curzietti, Hoonacker, van Assche & Lalanne, 2015).

Es decir que las personas con esquizofrenia ven alterada la experiencia de diferentes

dimensiones de temporalidad subjetiva, particularmente en la dimensión de futuro. Incluso,

las personas con patología que tienen predominancia de sintomatología negativa de
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esquizofrenia, muestran una alteración más marcada en los constructos de futuro, extensión a

futuro y futuro negativo.

Estos hallazgos asimismo, tienen implicancias en aspectos terapéuticos y abordajes de

recuperación de personas con este tipo de patologías, por su aplicabilidad trans teórica. Los

mismos resultados podrían tener importancia en la articulación y conceptualización de

objetivos buscados en la terapéutica, ya sea en la psicoterapia individual, grupal, tanto como

en intervenciones desde perspectivas cognitivas como pueden ser talleres de estimulación u

otros dispositivos de intervención que se pueden desarrollar articulando los datos empíricos

con marcos teóricos que permitan la operacionalización de los resultados para su utilizacnón

en intervenciones. Un ejemplo de ello podría ser el diseño de un dispositivo grupal de

intervención que estimule aspectos de memoria episódica, autobiográfica y memoria

prospectiva o de futuro, para balancear el sesgo demostrado de estos pacientes y para la

estimulación que permita modificaciones neurocognitivas y fenomenológicas en la calidad de

vida y el día a día de las personas con esquizofrenia.

Desde un punto de vista fenomenológico, el abordaje en primera persona de la experiencia

subjetiva en psicosis da cuenta que los cambios que se dan en la experiencia subjetiva del sí

mismo, afectando aspectos como la autopercepción, el pensamiento, el impulso vital, los

afectos, el flujo de la conciencia, el sentido de presencia, la autopercepción y la reorientación

existencial. Estos podrían afectar también, la experiencia subjetiva de la temporalidad,

pudiéndose tomar como insumo para su abordaje terapéutico con el fin de mejorar la

consistencia de la identidad y el sí mismo (Schultze-Lutter, 2009; Nelson et al. 2005). En la

misma línea, los resultados apoyan la idea de Stanghellini et al. (2016), Vogel et al. (2019),

Ueda, Maruo & Sumishoshi (2018), Moskalewicz & Schwartz (2010) de que la experiencia

anormal del tiempo y su fragmentación, se destaca como central en la base del sentido de

coherencia y continuidad de la identidad personal, y que la variabilidad en la estimación

temporal puede estar directamente asociada con la psicosis.

Davidson & Strauss (1992) sugieren como abordaje para la recuperación de personas con

psicosis crónica, el redescubrimiento y reconstrucción de un sentido del sí mismo duradero,

entendido como un agente importante para la mejora de las personas. El desarrollo de un
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sentido más funcional de la identidad y la autopercepción es central para los procesos de

mejora, sugiriéndose también que para obtener y fomentar un sentido del sí mismo más

funcional, los modelos de recuperación y rehabilitación necesitan permitir y fomentar un rol

de los usuarios más activo y colaborador.

Škodlar et al. (2013) por su parte, cuestionan algunas limitaciones teóricas y prácticas del

abordaje cognitivo comportamental para esquizofrenia hallados en modestos tamaños de

efecto reportados en metanálisis. Más precisamente, estos autores señalan como aspecto a

mejorar, el fuerte énfasis colocado en aspectos cognitivos, frente a una menor atención a los

procesos afectivos de este tipo de pacientes; consideran que este marco teórico no da cuenta

de manera satisfactoria a las complejas experiencias subjetivas de los pacientes con

esquizofrenia. Señalan que la atomización y cosificación metodológica en la que a veces

incurre el abordaje cognitivo comportamental corre el riesgo de perder potencial explicativo

de los fenómenos mentales, sugiriendo que un mayor avance en la teoría y práctica del

abordaje cognitivo conductual podría verse beneficiado a partir del diálogo con la psiquiatría

fenomenológica, en la búsqueda de estrategias psicoterapéuticas más abarcativas y

comprensivas para esquizofrenia.

En la misma línea, Sass (2019) señala 3 peligros de la psicoterapia aplicada a personas con

esquizofrenia y otros tipos de psicosis. El primero tiene que ver con las limitaciones y

descuidos que puede generar el marco teórico en la observación de las experiencias alteradas,

preocupándose más en los elementos de contenidos de la experiencia, enfocándose por

ejemplo en la falsedad de las creencias delirantes, antes que en cómo estas están siendo

vividas. El segundo peligro es el de enfatizar la relevancia y necesidad de una interacción

personal directiva, a expensas de apreciar asuntos implícitos, dados en el sentido de compartir

intersubjetivamente perspectivas con otra persona; y un tercer peligro señalado por el autor,

es el actuar con excesiva seguridad sobre las propias habilidades para capturar la subjetividad

de los pacientes. En la misma línea que trabajos citados anteriormente, Sass (2019) sugiere

que la perspectiva fenomenológica puede ofrecer herramientas alternativas o suplementarias

para la práctica clínica de pacientes con psicosis, particularmente en la comprensión

fenomenológica de las vivencias y alteraciones en la experiencia subjetiva del tiempo.
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Pese a todo lo anterior, se necesitan más investigaciones sobre el tema, principalmente que

permitan fortalecer limitaciones que ha tenido esta investigación como por ejemplo, la

muestra reducida de participantes, la imposibilidad de emparejamiento entre las personas del

grupo control con los grupos clínicos, etc. Sin embargo, la presente investigación representa

la primera de este tipo en Uruguay, pudiéndose destacar la utilización de un diseño

metodológico transversal exploratorio con alcance descriptivo y correlacional de

comparación entre grupos, y con control de variables como el tipo de diagnóstico, que brinda

robustez y consistencia a sus resultados.

5. Conclusión

Los trastornos mentales severos son patologías que generan gran pérdida de

funcionamiento, autonomía y en muchos casos, situaciones claras de discapacidad. La forma

en que interpretamos nuestra biografía, los sesgos y la valencia afectiva que el ser humano

aplica en la valoración de su pasado autobiográfico, el presente y sus posibilidades de futuro

se ven claramente distorsionadas en personas que sufren alguna patología dentro del espectro

de la esquizofrenia, afectando toda la experiencia subjetiva, la identidad y el sí mismo; estos

son fenómenos registrados tanto en la clínica, como en hallazgos empíricos reportados desde

mitad del siglo XX. Los mismos, si bien fueron constatados e investigados por diferentes

disciplinas, no se han abordado desde una mirada que articule marcos teóricos que permitan

potenciar y complejizar la mirada clínica de pacientes con psicosis. La presente investigación

pretende aportar desde la articulación teórica de la fenomenología psicopatológica, la

psicología cognitiva, psicología del tiempo y los modelos de recuperación en trastornos

mentales severos, una mirada singular y fenomenológica, pero al mismo tiempo

operacionalizable y basada en la evidencia, sobre la vivencia subjetiva del tiempo en la

psicosis, y cómo ésta impacta en la calidad de vida y el funcionamiento de las personas.
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6. Anexos

6.1 Consideraciones éticas

El presente estudio tuvo la aprobación del comité de ética de Facultad de Psicología de la

Universidad de la República para su desarrollo, implementación de las entrevistas y los

cuidados hacia los participantes. Teniendo en cuenta que los participantes del grupo de

estudio forman parte de una población vulnerable, se han valorado los riesgos que para estos

pueda implicar la participación en el estudio. El estudio no implica beneficios directos para

los participantes, pero indirectamente pueden estar implicados conocimientos posteriores

aplicables que posibiliten aportes a las políticas de salud de las personas diagnosticadas con

esquizofrenia u otro tipo de diagnóstico dentro del espectro de las psicosis, tanto como una

mejor comprensión de la patología que aporte al conocimiento de las diferentes terapéuticas.

Se trata de un estudio observacional, sin un componente de intervención. Dentro de los

posibles efectos adversos, durante las entrevistas de relevamiento de datos puede producirse

un potencial aumento de la ansiedad en respuesta a los cuestionarios clínicos. Para

salvaguardar el estado de salud y bienestar de los participantes, la medida utilizada para

poder asistir al mismo durante la aplicación de los cuestionarios en la entrevista ha sido la

siguiente: las entrevistas serán realizadas por el Investigador principal implicado en el

estudio. El mismo es Licenciado en Psicología, especializado en el trabajo de atención y

rehabilitación con pacientes diagnosticados con esquizofrenia u otro tipo de diagnóstico de

Psicosis, con la capacidad de decisión y percepción de aspectos clínicos que muestren algún

tipo de malestar. De constatarse malestar durante el relevamiento de datos, la entrevista será

suspendida y se agendará una nueva sesión, si es que el participante desea continuar con el

estudio en otra ocasión. Adicionalmente, todos los cuestionarios clínicos que se utilizarán son

herramientas validadas para su uso en investigación y en la práctica clínica. De detectarse en

algún participante algún riesgo para sí registrado en el cuestionario de desesperanza y que el

mismo pudiera significar por ejemplo, riesgo suicida, se notificará a la brevedad posible al

equipo tratante de la Institución correspondiente.
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En cuanto al anonimato y la confidencialidad de los participantes, los datos personales de

los mismos no serán utilizados posteriormente a la participación del estudio. Solamente se

utilizarán los apropiados para los respectivos análisis estadísticos posteriores, destinados a la

búsqueda de resultados. La participación será voluntaria, informada y con posibilidades de

abandonar el estudio en el momento que lo deseen sin que ello afecte en grado alguno el

tratamiento que el sujeto se encuentra recibiendo. Los instrumentos y datos personales serán

guardados de forma segura en su formato original en papel, y únicamente el investigador

responsable tendrá acceso a ellos.

6.2 Cronograma de trabajo

Actividad (en meses) Descripción

Julio/2021 - Coordinación con Instituciones

participantes

Se espera haber concretado reuniones de

coordinación con el Centro de rehabilitación

y la clínica de internación para organizar

colecta de datos.

Agosto 2021 - Diseño de instrumentos Se diseñará el formato de instrumentos a

utilizar para la colecta de datos

Septiembre 2021 / Octubre  2021 -

Aplicación de entrevistas y recolección de

datos

Se colectarán los datos entrevistando a los

participantes de los grupos experimental y

control durante los meses de octubre de

2021 y enero de 2022

Noviembre 2021- Análisis preliminar de

datos

Se realizarán los primeros análisis

estadísticos exploratorios comparando

valores del grupo control y experimental

Diciembre 2021 - Discusión de resultados Se discutirán los resultados para confirmar o

refutar las hipótesis planteadas

2022- Defensa de tesis Se presentará y defenderá la tesis ante

tribunal de la maestría
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2022 - Envío de artículo científico a revistas

arbitradas

Se publicarán los resultados en revistas

científicas arbitradas y en congresos

nacionales e internacionales.

6.3 Tabla 3.

Internaciones, curso de la enfermedad y promedio de
medicación p/persona

Grupo en
rehabilitación

Grupo en
internación

Internaciones
Psiquiátricas

Ninguna 1 0

1 5 6

2 11 3

3 3 6

4 4 4

5 0 2

Más de 5 2 4

Subtotal 26 25

Media 4 4

Curso de la patología

Primera
Manifestación

3 2

Intermitente 2 2

Progresiva 2 2

Crónica 26 19

Variedad de
medicación/día

Media p/persona 3 3
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