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INTRODUCCION 

 

 

A lo largo de la historia el prejuicio sobre las personas con patologías mentales 

derivo en que estos no sean reconocidos, en el ámbito legal,  como  sujetos con derecho 

a resarcimiento económico, a diferencia de las lesiones  físicas que a partir de métodos 

cuantitativos, manifiestan la presencia de determinadas patologías, las cuales pueden 

resultar o no invalidantes para el sujeto.  

Es frecuente la discusión que se abre a  la hora de configurar el daño psíquico, 

ya sea en relación a su origen, o en relación a la  cuantificación pecuniaria del 

resarcimiento que el damnificado debe recibir. 

A partir de que el Daño Psíquico fue contemplado en nuestro país de acuerdo a 

lo establecido por el Código Civil, como ejemplo de ello en el artículo 1086, es que 

surge la controversia tras el incremento del número de personas que al haber padecido 

un accidente o situación traumática, reclaman un beneficio o resarcimiento económico a 

la justicia, por haber obtenido lesiones o secuelas de distinta índole como producto de 

dicho infortunio; a esos sujetos se los ha denominado “buscadores de renta”. 

 El Dr. Daniel A. Navarro, director del Hospital Psicoasistencial Dr. José T. 

Borda, hace alusión en su artículo sobre “Neurosis de renta”1, como desde la psiquiatría 

se ha establecido un grupo de trastornos, los cuales en su opinión no han sido bien 

conceptualizados, cuyo factor común es la búsqueda de una compensación económica 

por enfermedad. Refiere además, como algunos autores incluyen en este grupo a una 

amplia y confusa variedad de patologías como: las neurosis postraumáticas, neurosis de 

indemnización, las secuelas de traumatismos de cráneos, sinistrosis, simulación, entre 

otras. 

 Como perito, resulta fundamental obtener una adecuada información que 

permita distinguir con mayor precisión los cuadros previamente mencionados y poder 

establecer un diagnóstico correcto, a fin de aportar la mayor claridad posible sobre los 

                                                 
1 Navarro Daniel A., “La neurosis de renta”. Artículo publicado en Internet por Jorge Araujo-Eric 

Wainwrigth. 
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aspectos solicitados en la evaluación pericial y contribuir de ésta manera al ejercicio de 

la justicia. 

 En el presente trabajo se intentará especificar algunos criterios básicos para 

lograr una mayor comprensión acerca de lo que se conoce como “neurosis de renta” y 

su correspondiente diferenciación con la simulación propiamente dicha.  

 

 

DAÑO PSIQUICO   

 

 

Resulta necesario  establecer  lo que se entiende por  daño psíquico, para lo cual 

se propone la definición que estableció el Dr. Rolando Reich  en su articulo: “Daño  

psíquico  ¿Qué se solicita al psicólogo forense?2. Quien Sostiene “Se ha tipificado el 

daño psíquico como aquel que se configura mediante la perturbación profunda del 

equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho 

dañoso y que entrañe una significativa descompensación que altere su integración en el 

medio social". También se ha dicho que implica "una perturbación patológica de la 

personalidad, que altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente 

del damnificado", así como que "..es la modificación patológica del aparato psíquico 

como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de su elaboración 

verbal o simbólica produciendo una modificación o alteración de la personalidad que 

se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, actuaciones"  

  Prosigue “Se ha sostenido, además, que el daño psíquico comprende tanto las 

enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, sea como situación estable o 

bien accidental y transitoria que implica en todo caso una faceta morbosa, que 

perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación, 

pudiendo o no tener base orgánica, ya que no es razón para descartar el trastorno 

psicológico el hecho de que el damnificado no haya quedado con secuelas físicas, pues 

la afección psíquica no está condicionada por ellas sino por la vivencia personal".  

  

 

                                                 
2    Rolando Reich: “Daño  psíquico  ¿Qué se solicita al psicólogo forense?” Artículo publicado en 

Internet 
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SIMULACIÓN 

 

 Siguiendo los postulados de Del Pópolo se entiende que “Simular” es dar 

apariencia de verdad a algo que en realidad no lo tiene. Es un actuar deliberado, 

consciente, que se da tanto en el campo civil, como en el penal,  laboral,  y el de familia.  

 Desde este autor la simulación no es una condición atribuible a un trastorno 

mental, sino que el sujeto presenta voluntariamente síntomas falsos o exagerados. Es un 

sujeto que se presenta poco predispuesto a someterse a tratamiento para la curación de 

su “supuesta” dolencia, como resultado de su falta de preocupación por la “supuesta” 

enfermedad cuando no es observado.3 

 Del Pópolo realiza además una diferenciación con la Mitomanía, que es una 

tendencia patológica, más o menos voluntaria a la mentira y a la creación de fábulas 

imaginarias. 

 Otra definición es la de Keschner, el cual entiende a la simulación como: “una 

imitación o exageración voluntaria, deliberada y fraudulenta, por parte del paciente, de 

una enfermedad, con intención consciente de engañar a los observadores con un 

propósito específico”. 

 Según el DSM-IV4  la característica fundamental de la Simulación (V.65.2) es 

“la producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos desproporcionados o 

falsos, motivados por incentivos externos”.  

 Los criterios que propone dicha bibliografía para sospechar un caso de 

simulación es cuando se presentan las siguientes combinaciones: 

1. Presentación de un contexto medicolegal (por ejemplo, la persona es enviada por 

el fiscal a una exploración médica). 

2. Discrepancia acusada entre el estrés o la alteración explicados por la persona y 

los datos objetivos de la exploración médica. 

3. Falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e incumplimiento del 

régimen de tratamiento prescrito. 

                                                 
3 Del Popolo, Juan Horacio, “Psicología Judicial, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1.997. 

 
4 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM IV. “Manual de diagnóstico y estadísticas de 

los trastornos mentales”. Barcelona. Ed. Masson. 1995. 
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4. Presentación de un trastorno antisocial de la personalidad. 

 

SIMULACIÓN: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL POR DSM - IV 

 

 Según el DSM-IV5 debe realizarse el diagnóstico diferencial entre la Simulación 

y el trastorno facticio, así como también su diferenciación de los trastornos 

somatomorfos, particularmente el de conversión. 

 

 A continuación, se desarrollará brevemente cada uno de los trastornos 

mencionados, para aportar una mayor comprensión. 

 

 Se entenderá a los Trastornos Facticios como aquellos que manifiestan 

síntomas físicos o psicológicos fingidos o producidos intencionadamente, con el fin de 

asumir el papel de enfermo; de manera que la detección de un síntoma que se ha 

provocado de forma intencional es posible tanto por comprobación directa como por la 

exclusión de otras causas. Existe una necesidad psicológica de asumir el papel de 

enfermo, sin requerir de incentivos externos que lo motiven y generalmente este tipo de 

trastorno siempre implica, en mayor o en menor medida, un cierto grado de 

psicopatología.6 

 Los Trastornos Somatomorfos se caracterizan por la presencia de síntomas 

físicos que sugieren una enfermedad médica, los síntomas no son intencionados y no se  

explican por completo por la presencia de una enfermedad clínicamente diagnosticada, 

así como tampoco por los efectos directos de una sustancia o por otro trastorno mental.  

 Un ejemplo de ello lo constituye el Trastorno de Conversión, el cual consiste 

en síntomas o disfunciones no explicadas de las funciones motoras voluntarias o 

sensoriales, que sugieren un trastorno neurológico o médico. Se considera que los 

factores psicológicos están asociados a los síntomas o a las disfunciones.7 

 Por lo tanto, la Simulación se diferenciará de los trastornos facticios ya que en la 

primera existe un incentivo externo para la producción de los síntomas, lo que no ocurre 

en este último, en el cual existe una necesidad intrapsíquica para mantener el papel de 

                                                 
5 Idem 
 
6 Idem 
 
7 Idem 
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enfermo. Así también se diferencia del trastorno de conversión y de otros trastornos 

somatomorfos, por la producción intencionada de síntomas y por los obvios incentivos 

externos asociados a ella. En la simulación, a diferencia del trastorno de conversión, los 

síntomas no ceden por sugestión o hipnosis. 

 

TIPOS DE SIMULACIÓN 

 

 Se pueden observar diversas formas o tipos de simulación, para lo cual se 

tomará la Clasificación que propuso Del Pópolo8, que son las siguientes: 

 

 Simulación total o verdadera: el sujeto de forma consciente y deliberada, finge 

el padecimiento de una enfermedad mental en función de los conocimientos 

intuitivos o concretos que posee acerca de determinadas enfermedades psíquicas. 

 Sobresimulación: es aquella realizada por un enfermo mental o por un anormal, 

pero que en realidad padece de un cuadro clínico diferente del que exhibe. 

 Metasimulación o perseveración: Consiste en prolongar síntomas de un 

trastorno mental verdadero del que recientemente curo. 

 Hipersimulación: Es cuando se exagera su engaño en determinados momentos, 

como lo son la observación médico-pericial, los momentos de vigilancia o de 

presentación ante el juez. 

  Retrosimulación: es la reproducción de síntomas de un proceso que en épocas 

anteriores él padeció. 

 Presimulación: Es aquella que es realizada por un individuo previo a cometer 

un delito, a fin de poder invocar posteriormente ese padecimiento. 

  Disimulación o Simulación Invertida: Consiste en el intento, por parte de un 

enfermo, de ocultar o demostrar en menor medida su padecimiento. 

 

TECNICAS O PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE SIMULACIÓN 

  

 Del Pópolo sugiere además, algunas técnicas o procedimientos que facilitarán la 

detección de este tipo de conductas, entre las cuales se destacan las siguientes: 

                                                 
8 Del Popolo, Juan Horacio, “Psicología Judicial, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1.997. 
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- Examen de la Semiología Delictiva: En el hecho delictivo deben observarse sus 

características para ver si responde, desde el punto de vista de la semiología, a 

mecanismos de tipo psicopatológico. Importa el examen de los momentos 

previos y posteriores al delito.  

- Historia del individuo: para determinar si la persona presentaba con 

anterioridad, los rasgos característicos de la enfermedad en su desarrollo y 

evolución. 

- Aplicación de técnicas: se administran entrevistas y diversas técnicas para 

establecer si existe una correlación entre la supuesta enfermedad y lo que se 

obtiene por medio de  las técnicas psicológicas. 

- Observación de las personas que han rodeado al enfermo: a fin de obtener una 

información valiosa acerca de la conducta del enfermo. 

- Exámenes complementarios: Marco Ribe sugiere además,  una serie de pruebas 

para la simulación: 

   

 Pruebas identificativas simples: Consiste en mostrarle al sujeto, objetos 

de la vida cotidiana, pidiéndole que los identifique. Una persona sana o 

con una enfermedad psíquica responde satisfactoriamente, mientras que 

el simulador se equivoca. 

 Prueba de Störring: Se le hace calcular al individuo cuánto es 4+ 5; 3+6; 

etc. Los simuladores manifiestan no acordarse de estas operaciones o se 

equivocan. 

 Dígitos: se le dice al sujeto una serie de números y se les pide que los 

repita. El sujeto normal los repite casi a todos, los enfermos psíquicos 

repiten como mínimo 3 y el simulador, no puede recordar ni una cifra o 

fallas en 2 cifras situadas en un mismo lugar.9 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Del Popolo, Juan Horacio, “Psicología Judicial, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1.997. 
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NEUROSIS DE RENTA 

  

 Antes de intentar especificar el espectro de posibilidades que engloba el término 

“Neurosis de Renta” debemos hacer hincapié en qué se entiende por Neurosis y 

Neurosis Traumática, para lo cual se tendrá en consideración las siguientes definiciones: 

 Por los síntomas neuróticos: “Se trata de trastornos de la conducta, de los 

sentimientos o de las ideas que manifiestan una defensa contra la angustia y 

constituyen, en relación con este conflicto interno, una transacción de la cual el sujeto 

obtiene, en su posición neurótica, cierto beneficio” (beneficio secundario de la 

neurosis)10 

 Lo que hoy se conoce como “Neurosis de Renta” ha recibido múltiples 

denominaciones como: Neurosis de Seguro, Neurosis de compensación o rentosis, 

Sinistrosis, Neurosis de Accidente, entre otros. 

 De acuerdo a lo propuesto por el Dr. Navarro, la neurosis de renta presenta 

sintomatología neurótica, por tanto se hace alusión a un conflicto neurótico que se 

caracteriza por la búsqueda inconciente de compensaciones o beneficios que hace que la 

misma se confunda fácilmente con la simulación.11 

 Este autor, toma los postulados de José y Julen Guimon Ugartechea para hacer 

alusión a las características que destacan las personas que presentan neurosis de renta, 

de los neuróticos en general, para lo cual afirma lo siguiente:  

 “Son varias las características que diferencian a los ‘buscadores de renta’ de 

los neuróticos en general, de los hipocondríacos y de los simuladores : ausencia de 

angustia patológica; afectación de los órganos relacionados con el trabajo previo al 

sufrimiento del ‘trauma’, con conservación paradójica de otras funciones; mala 

disposición (que comparten con los simuladores ) a ser objeto de nuevas entrevistas 

médicas y a someterse a exploraciones instrumentales dolorosas o a internamientos 

psiquiátricos; caracterología lastimera, pegajosa, reticente, con impresión de deficiente 

                                                 
10 Laplanche, Jean-Bertrano Pontalis-J., “DICCIONARIO DE PSICOANÁLISIS”, Editorial Labor S.A., 

1.994. 
11 Navarro Daniel A., “La neurosis de renta”. Artículo publicado en Internet por Jorge Araujo-Eric 

Wainwrigth. 
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‘energía vital’ ; antecedentes personales que inclinan a pensar en la existencia de 

serias dificultades del sujeto para enfrentarse a la lucha por la vida”12 

 En función del Decreto 659 de la Ley de Riesgos del Trabajo nº: 24.557, se 

considera a la Neurosis de Renta como: “un estado mental de algunos individuos 

siniestrados o accidentados, de personalidad litigante, que exageran inconscientemente 

la impotencia funcional, prolongan anormalmente la incapacidad laboral, acentúan las 

secuelas objetivas, con otras subjetivas y emprenden una actividad PARANOIDE 

creciente en busca de una indemnización máxima”.13 

 Esta ley enfatiza además lo siguiente: “Dada la existencia de un trastorno de la 

personalidad previo antes del daño, no dan derecho a valoración de incapacidad como 

secuela de accidente del trabajo”. 

 De acuerdo a lo postulado por Iruela L. M., se afirma que los síntomas de la 

neurosis de renta, escapan al control voluntario del sujeto y persiguen la finalidad de 

obtener una indemnización, para lo cual concluye lo siguiente: “En otras palabras, se 

encuentran tres elementos, lesiones mínimas, síntomas sobresimulados y una neurosis 

de deseo de ser compensado”.14 

 Siguiendo el postulado de Navarro, se hace alusión a cómo algunos autores 

describen  determinados trastornos psíquicos bajo la denominación de neurosis de renta, 

por ejemplo: Guilbert Calabuig incluye a las neurosis de derecho y a las neurosis de 

susto, Guimon Ugartechea engloba a las neurosis traumáticas de indemnización, 

Sinistrosis y a las neurosis de Derecho; mientras que Navarro sólo considera a las 

Sinistrosis como el único trastorno que debería incluirse en la categoría de neurosis de 

renta.15 

 Resultará conveniente por lo tanto, establecer un breve desarrollo de los 

trastornos previamente mencionados: 

                                                 
12  Gimon Ugartechea Jose, “NEUROSIS DE RENTA”, en Psiquiatría Legal y Forense.  Delgado Bueno. 

Ed. Colex Medir, 1994 
13 Ley de Riesgos del Trabajo Nº:24.557, Decreto 659,1.996. 
14 Iruela LM. NEUROSIS POSTRAUMÁTICA. En Valoración del daño corporal. Fundación MAPFRE. 

Madrid, 1996. 
15  . Gimon Ugartechea Jose, “NEUROSIS DE RENTA”, en Psiquiatría Legal y Forense.  Delgado 

Bueno. Ed. Colex Medir, 1994 
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 Se entiende por Neurosis de Derecho a aquellos individuos que presentan 

síntomas neuróticos  muy demostrativos, en los cuales son características las quejas 

hipocondríacas e interpretaciones morbosas de sus vivencias, así como también falsos 

recuerdos. Se encuentran convencidos de que no son tratados con justicia, lo cual 

provoca amenazas y quejas recurrentes.16 

 Las Neurosis de Susto o Psiconeurosis de Terror, según Henry Ey, constituyen 

aquellas reacciones emocionales tras una catástrofe que frecuentemente resulta 

insignificante para el sujeto, pero dramática por las circunstancias vividas, como por 

ejemplo incendios, bombardeos, etc.17 

 Bleuer hace mención a las Neurosis traumáticas de indemnización como 

aquellas originadas con posterioridad a un accidente, clasificándolas de acuerdo a si la 

razón principal por la cual se provoca es el espanto intensamente sufrido o el deseo de 

indemnización como resultado del mismo, destacando que generalmente son ambos los 

motivos. Este tipo de Neurosis incluiría además dos síndromes: uno  psicoorgánico 

cerebral como consecuencia directa del traumatismo craneal, y el cuadro neurótico que 

estaría orientado a lograr una indemnización.18 

 Por último,  Según Gisbert Calabuig se entiende a la Sinistrosis como “un 

delirio de reivindicación que se desarrolla entre los obreros con motivo de un accidente 

de trabajo. Creen tener derecho a una indemnización o bien, a pesar de la total 

curación de herida o bien estiman insuficiente la indemnización concedida por su 

incapacidad funcional” 

NEUROSIS DE RENTA O SINISTROSIS ENFOQUE LEGAL 

Desde el enfoque jurídico, la neurosis de renta genera aún un espacio 

controversial, en donde se presentan profundas divergencias de opiniones respecto de si 

amerita o no un grado de invalidez y el consecuente resarcimiento económico. Desde 

esta postura se tiene en cuenta lo señalado por Matilde Zavala de González cuando 

                                                 
16 Navarro Daniel A., “La neurosis de renta”. Artículo publicado en Internet por Jorge Araujo-Eric 

Wainwrigth. 
17 Idem 

 
18 Idem 
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refiere que: “En una zona intermedia o gris, que suscita disputas desde el punto de 

vista medico y jurídico, se ubica la sinistrosis o  neurosis de renta o de reivindicación, 

la cual consiste en la actitud patológica de quien se niega a reconocer la propia 

curación al estar dominado por la idea reinvidicativa de una justa indemnización. Se 

debate tanto el emplazamiento de la sinistrosis como enfermedad (si es o no una 

variedad especial o impura de neurosis traumática o bien una simple tendencia 

pasajera del espíritu: la apetencia de la indemnización), como también si cabe 

establecer, desde el punto de vista jurídico, una relación causal con el hecho que 

genera responsabilidad.19 

 Desde el Código Nacional Civil se postula lo siguiente: 

 “Es indemnizable la sinistrosis o neurosis traumática derivada de un accidente, 

cuando la prueba pericial llega  ala conclusión de que no se trata de una simulación, 

en el sentido que obedece a la voluntad o intención del enfermo, sino a su psiquis y con 

independencia de la propias intenciones.(CNCiv. 1°. 20-11-40, LL, 21-634)” 

 

 “La sinistrosis es indemnizable cuando es una consecuencia directa e inmediata 

del accidente. En el supuesto de Sinistrosis, no se indemniza la lesión física, sino la 

psíquica, el trastorno mental ocasionado por un accidente que, por leve que sea, puede 

influir poderosamente en la psiquis de la victima”. CNCiv, 2°, 13-10-43, LL,32-431.”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Zavala de González M., RESARCIMIENTO DE DAÑOS, Ed. Hammurabi. Buenos Aires, 1996. 
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CONCLUSIONES 

 En función de lo previamente desarrollado se concluye que, frente al daño 

psíquico,  si bien la Neurosis de Renta y  la Simulación aparecen como dos patologías 

diferentes, no existen criterios exactos que determinen a la primera como un cuadro 

clínico científicamente especificado, que posibilite realizar una adecuado diagnóstico 

diferencial.  

El perito frente a tanta diversidad y ambigüedad de criterios se encuentra ante 

una situación sumamente compleja, ya que resulta dificultoso ofrecer información clara 

y certera ante la Justicia, con los fundamentos necesarios que la misma requiere para 

validar este tipo de diagnóstico. 

 Por tanto se llega a la conclusión que, como Perito Psicólogo, lo que facilitaría la 

posibilidad de discriminar un término de otro radicaría no sólo en la aplicación de 

técnicas psicológicas habituales que permitan vislumbrar el estado actual del sujeto y su 

personalidad previa, sino además en implementar elementos de valoración 

complementarios, como podrían serlo la historia previa del individuo, el contexto en 

donde se desenvuelve el sujeto, entre otros; a fin de establecer un adecuado análisis  de 

las congruencias y divergencias que puedan suscitarse. 

 Este trabajo constituye sólo un disparador para que puedan desarrollarse nuevas 

investigaciones en las cuales, oportunamente, se pueda ofrecer respuesta ante los 

múltiples interrogantes que ya en la actualidad se presentan. 

  

 

  

 

  

 

 

 

 



 15 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 American Psychiatric Association, DSM IV. “Manual de diagnóstico y 

estadísticas de los trastornos mentales”. Barcelona. Ed. Masson. 1995 

 

 Del Popolo, Juan Horacio, “Psicología Judicial, Mendoza, Ediciones Jurídicas 

Cuyo, 1.997. 
 

 Gimon Ugartechea José, “Neurosis de Renta”, en Psiquiatría Legal y Forense.  

Delgado Bueno. Ed. Colex Medir, 1994 

 

 

 Iruela LM.”Neurosis post-traumática. En Valoración del daño corporal.” 

Fundación MAPFRE. Madrid, 1996. 

 
 

 Navarro Daniel A., “La neurosis de renta”. Artículo publicado en Internet por 

Jorge Araujo-Eric Wainwrigth. 

 

 Laplanche, Jean-Bertrano Pontalis-J., “Diccionario de Psicoanálisis”, Editorial 

Labor S.A., 1.994. 

 

 Ley de Riesgos del Trabajo Nº:24.557, Decreto 659,1.996. 

 

 .Rolando Reich: “Daño  psíquico  ¿Qué se solicita al psicólogo forense?” 

Artículo publicado en Internet 

 

 Zavala de González M., “Resarcimiento de Daños”, Ed. Hammurabi. Buenos 

Aires, 1996. 

 

 

 


