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atelesis 
El artículo “Discusión del concepto 

atelesis a la luz de las ideas actuales 
sobre la esquizofrenia” plantea una 
recopilación analítica de algunas de 
las concepciones más significativas de 
investigadores que trataron de des-
lindar el trastorno fundamental de la 
esquizofrenia durante el siglo pasado, 
y a su vez los contrasta con el concepto 
de atelesis de Horacio Delgado, pro-
puesto en 1958, haciendo un recorrido 
histórico conceptual, para finalmente 
abordar la tendencia neurofenomeno-
lógica actual y plantear la necesidad de 
revitalizar el concepto de atelesis. 

El concepto de atelesis fue pre-
sentado por Honorio Delgado en 
su artículo “Die Psychopathologie 
der Schizophrenie, vom funktio-
nellen Standpunkt aus betrachtet” 
(La Psicopatología Fundamental de 
la esquizofrenia desde el punto de 
vista funcional), contribuyó al en-
tendimiento fenomenológico de la 
esquizofrenia. 

A lo largo de la historia se han 
planteado diversas ideas que buscan 
encontrar la perturbación primaria 

en la esquizofrenia, dentro de las más 
sobresalientes del artículo destacan: 

El enfoque psicoanalítico, la dis-
torsión del proceso simbólico; Lawren-
ce Kubie, consideraba imprescindible 
el deslinde del desorden específico de 
la psicosis, y partió del concepto de que 
formular abstracciones y representarlas 
mediante símbolos es la más alta ca-
pacidad psicológica y espiritual del ser 
humano, en base a sus razonamientos 
concluyó que la enfermedad se inicia 
cuando se generan conflictos en los 
procesos represivodisociativos que 
ocultan los nexos entre los complejos 
simbólicos y las representaciones del 
yo, esto es el punto de partida para 
la neurosis, pues el proceso psicótico 
requiere además la dislocación de las 

Ausencia del fin
construcciones simbólicas y su polo 
de referencia con el no-yo. 

Dentro de esta búsqueda existen 
diferentes orientaciones con respecto al 
enfoque sobre el cual se busca explicar 
la esquizofrenia y otros autores se avo-
can un poco más a la neurocognición, 
dentro de esta orientación se encuentra 
el trabajo de Frith, quien describió 
tres anormalidades principales en la 
esquizofrenia: la incapacidad de iniciar 
o inhibir a voluntad la conducta, un 
desmedro en la capacidad de recono-
cer la intención que acompaña a la 
ejecución de un acto deliberado y la 
incapacidad de juzgar certeramente 
las intenciones y creencias de otros. 
También destaca el trabajo de Gold-
man-Rakic, que ha sugerido que la 
memoria de trabajo es una operación 
cognitiva singular cuya alteración 
explica los aspectos cardinales de los 
desórdenes del pensamiento que se 
observan en la esquizofrenia.  

La autora Nancy Andreasen, 
sostiene el carácter unitario de la 
esquizofrenia y afirma que su fenotipo 
es una anormalidad cognitiva funda-

mental y no a 
la diversidad 
de síntomas 
que los pa-
cientes pre-

sentan. Esta autora además considera 
que las alteraciones de ciertos circuitos 
nerviosos constituyen la vía final co-
mún por la cual convergen múltiples 
insultos etiológicos desde la concep-
ción hasta la adultez temprana. La 
dismetría se define como la medición 
anormal del tiempo y del espacio, 
cuando se produce una transferencia 
asincrónica de la información en el 
cerebro el sujeto interpreta incorrec-
tamente tanto los procesos internos 
como los externos. El sujeto pierde el 
control de su conducta se exalta y se 
torna agresivo. 

EL CONCEPTO DE ATELESIS
Delgado consideraba que la enferme-
dad tenía un origen cerebral y que las 

alteraciones psíquicas y las cerebrales 
eran interdependientes. Delgado pri-
meramente partió del concepto de la 
ego-anajoresi, propuesto por Winkler, 
que trata de un proceso intrapsíquico 
por el cual las vivencias pierden sus 
normales cualidades activas y directas 
respecto al yo. El término atelesis 
significa ausencia del fin, logro, poder 
pleno para referirse al desorden en su 
conjunto, o sea al autismo, ego anajo-
resi y la quiebra de las categorías. 

Delgado se apoyó en los concep-
tos teóricos de Golstein, Zucker y Hu-
bert y en su propia experiencia clínica 
para reconocer la atelesis como la per-
turbación psicopatológica fundamen-
tal de la esquizofrenia desde el punto 
de vista funcional. Delgado utilizó el 
método fenomenológico y reconoció 
las dificultades que presenta hasta 
comprender “tanteamos alma adentro” 
la introspección se revela como un 
estado en busca de explicación y no 
simplemente como un método de la 
investigación psicopatológica.  

El artículo concluye que en el 
campo de la esquizofrenia, la atelesis 
constituye el mejor punto de partida 
para el examen empírico de los correla-
tos que existen entre lo neurocognitivo 
y la vivencia subjetiva del enfermo de 
esquizofrenia, y de la importancia que 
tiene que la psiquiatría latinoamericana 
se proponga afirmar su identidad den-
tro de la psiquiatría universal.

Resulta en sobremanera inte-
resante hacer un recorrido por estas 
diferentes teorías que buscan dar 
respuesta a la falla que se produce 
en una sola enfermedad para tratar 
de comprenderla, y más siendo una 
enfermedad de tal complejidad como 
la esquizofrenia. Por último, siempre 
resulta interesante adentrarse en las 
teorías que tratan de explicarla desde 
su más pura esencia.  
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa



