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Más de cuarenta años transcurrieron desde la llegada de la Salud Mental al hospital general con la creación de servicios de 
psicopatología. Los efectos de esta inclusión se pueden leer en al menos dos direcciones: por un lado, la relativa a las prácticas 
de la salud mental en sí misma y, por otro, las consecuencias en la dinámica de la institución hospitalaria, que se producen por 
la apertura a otras posiciones teóricas, a otros discursos y prácticas.    
En sus comienzos, la política de desmanicomialización trajo aires renovados. Palabras tales como “descentralización de recursos 
en salud mental”, “camas psiquiátricas en hospitales generales”, “no estigmatización”, resonaron en el río revuelto de lo novedo-
so. El nuevo paradigma anunciaba una práctica centrada en la atención primaria, la atención domiciliaria, en el fortalecimiento o 
restitución del entramado social, en concebir al paciente como actor en y con la comunidad.
De la reclusión pasada -la de la institución cerrada, la del “manicomio”-, que imprime el sesgo de control social, a la inclusión de 
la salud mental, aquella que se vuelve inescindible de la salud integral; por lo tanto bienvenida al hospital general. 
Sin embargo, ¿qué sucede hoy en nuestra práctica? La expulsión es moneda corriente:
-Las modalidades de admiexclusión de los servicios, con sus criterios al modo de currículum vitae imprescindible, que dificultan 
más de lo que favorecen el acceso a un tratamiento.
-La gravedad, cada vez más heterogénea, imprecisa, temida, rechazada, fóbicamente repelida; gravedad rápidamente derivada, 
aunque en pocas oportunidades de manera efectiva.
-La falta de camas (sólo dos hospitales generales públicos de la ciudad de Buenos Aires cuentan con camas formalmente desti-
nadas a internaciones psiquiátricas) que aleja las intenciones del marco ideológico-normativo de las prácticas concretas.
Por otro lado, el escaso desarrollo de otras instancias de atención, lo cual promueve en muchos casos la reproducción de prácti-
cas aislacionistas y cronificantes de características manicomiales en servicios de hospitales generales. 
Estas cuestiones nos llaman a una urgente reflexión acerca del estado en el que se desarrolla nuestra tarea asistencial y de 
formación y la posibilidad con la que contamos en los servicios en los que nos incluimos como residentes para responder a las 
demandas cada vez más complejas de la población que asistimos. 
¿Qué implica esta complejidad y qué recursos y estrategias se implementan para dar respuesta a ella?
El hospital general, aún la institución icónica de nuestro sistema de salud  a treinta años de Alma Ata. 
El “servicio de psicopato” del hospital general, todavía la principal alternativa a lo manicomial a dieciocho años de la Declaración 
de Caracas.
Pareciera estar pendiente la implementación de diferentes medidas que por un lado amplíen la oferta de respuestas a los problemas 
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de salud mental de la población y por otro potencien y revitalicen las intervenciones que se desarrollan a nivel del hospital general. 
En lo que respecta a las prácticas hacia adentro del hospital, el “servicio de psicopato”, ahora de Salud Mental, encuentra dife-
rentes espacios de trabajo.
Sin embargo, y a pesar de una historia de 40 años de inclusión en el hospital general, el lugar y rol del profesional de salud mental 
en esta institución sigue siendo aún hoy tema de discusión. El recelo a la inclusión del psiquiatra y del psicólogo como integrantes 
del equipo de salud, debería hacernos cuestionar sobre la responsabilidad que le cabe al profesional psi en dicha resistencia.
Pero retomando las prácticas al interior del hospital, la posibilidad de brindar herramientas y así contribuir a entender el saber médi-
co como un saber sobre el hombre y las condiciones que determinan los procesos de salud-enfermedad, más allá de los aspectos 
físico-químico-biológicos de estos, es una de las instancias de nuestro trabajo como actores de la institución hospitalaria. 
Sabido es también que los desarrollos técnico-científicos que aportan nuevas alternativas a problemas no mucho tiempo atrás 
carentes de abordaje, traen aparejadas situaciones complejas y hasta dilemáticas, tanto para los pacientes y sus familias como 
para los profesionales que intervienen en ellas.
Nuevos dispositivos y nuevas formas de intervención surgen más allá del tradicional trabajo de interconsulta. Se constituyen 
equipos interdisciplinarios para el abordaje de patologías específicas (mielomeningocele, HIV, enfermedad celíaca, enferme-
dades oncológicas) en los que suelen incluirse profesionales psi. Favorecer a encontrar un transcurrir distinto o con un sentido 
particular a la complicada situación de enfermar, contemplando las implicancias que tienen, sobre aquel que padece, múltiples 
internaciones, cruentas intervenciones, tratamientos farmacológicos que consisten en numerosos medicamentos, es parte de 
nuestro desafío clínico.
Aquí aparece la dificultad de encontrar un modo de formalizar nuestra práctica, tratando de evitar por un lado el sentido común 
y por otro el hermetismo en el discurso. El surgimiento de comités de bioética, comités de niños en riesgo, que también cuentan 
con nuestros aportes, son reflejo de la complejidad cada vez mayor de las problemáticas a las que se enfrentan los profesionales 
de la salud. Complejidad que es necesario sostener sin resoluciones apresuradas y con los aportes de múltiples disciplinas.      
En este número nos proponemos pensar en el lugar que ocupa en la actualidad la Salud Mental en el hospital general.  
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El rumor había pasado por mis oídos hacía tiempo, pero 
jamás nadie lo explicitó ni tampoco había yo averiguado 
algo al respecto. Consistía en que hace años el Servicio 
de ORL estaba interesado en que alguien de Salud Mental 
resida allá, a la vuelta del pasillo. Había apenas que hacer 
unos metros para que deje de ser un rumor. Formar parte 
de un equipo médico era algo desconocido y hasta invero-
símil para mí, pero después de un tiempo se notó que era 
cuestión de conversar puntos de partida, de dejarse llevar 
por pequeñas invenciones oportunistas que poco tenían 
que ver con el desenvolvimiento preciso de la disciplina.
Los arreglos previos consistieron en estar ahí a modo de 
“atención flotante”, así nombró el jefe de servicio a un tipo 
de presencia, que porte la accesibilidad necesaria, desde 
el inicio de algunas consultas. Fundamentalmente conside-
raban necesario nuestro aporte en los casos de patologías 
neoplásicas dado que el impacto subjetivo en los pacientes 
necesita de un tipo de abordaje que trasciende la espe-
cialidad médica. Las cirugías de cara y cuello conllevan 
grandes alteraciones y desfiguraciones que suelen impli-
car repercusiones psíquicas de peso, poniéndose en juego 
la problemática del reconocimiento de alguien con su pro-

a la vuelta del pasillo

pia imagen como el inevitable encuentro con la respuesta 
de los demás ante ese nuevo funcionamiento corporal que 
requiere otros modos de relacionarse cuando son afecta-
das las funciones de habla, ingesta, audición, expresión 
facial, etc.
Pero ¿qué explica que un servicio médico requiera un psi-
cólogo con presencia constante? El tipo de Medicina que 
se concibe y se practica en ORL contrasta sobremane-
ra con el perfil cientificista de la medicina que recorre J. 
Clavreul1. Por el contrario, estaban anacrónicamente más 
cerca de la figura del médico tradicional que bien resal-
ta Lacan en “Psicoanálisis y Medicina”2. Ahí se palpaba 
la concepción de un límite en el saber de la medicina, y 
eso marca toda una posición ética que se traduce en cada 
detalle de la práctica. Inclusive, es lo que fundamenta el 
por qué de aquel rumor que pasó a demanda. Si no existie-
se de hecho un reconocimiento cierto de ese límite, estos 
médicos jamás hubiesen solicitado que alguien pueda 
dedicarse específicamente a ese factor ajeno a su prepa-
ración y que advierten como de importancia en la clínica 
de sus pacientes. Es decir, ese límite hace de hueco y es 
lo que habilita la condición de posibilidad para demandar 
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la figura del psicólogo. La condición de posibilidad, también 
viene de: *no reducir la clínica a la técnica, *que se registre 
que en la consulta del paciente hay una demanda subjetiva 
y que muchas veces va más allá de los requerimientos téc-
nicos que comprometen al médico, *el no reducir el cuerpo 
a un dato biológico, *preocuparse por la calidad de vida del 
paciente luego de la intervención médica, etc. Estos rasgos 
y muchos más constituían la rareza de ese Servicio; rare-
za, desde el punto de vista de mis prejuicios basados en mi 
experiencia con médicos hasta ese momento.

negación versus el furor otorrino

Apenas llego a ORL me comentan de un fenómeno recu-
rrente y que les resulta fuera de lo esperable: la presencia 
de fenómenos de negación, así ellos lo han llamado, en 
casos en los que, dadas las alteraciones del cuerpo, no se 
han presenciado grandes conmociones emocionales.

Pañuelo y punto

Antes de encontrarme con Elsa, una señora de 65 años a 
quien se le ha practicado una traqueotomía, se me ade-
lanta algo que coincide con lo que comprobé: se trataba 
de una mujer muy arreglada y medida en cada detalle de 
su imagen, palabras y gestos. Luego de la operación, el 
paso a seguir, fue armarse de un stock variado de pañue-
los con los cuales no sólo ocultar sino adornar su cuello. 
Ella continuó realizando las tareas de la casa. Su marido 
era el exacto polo opuesto, no paró de llorar, de mostrar su 
impotencia. El señor demandó tratamiento, por lo que se 
gestionó una derivación. Pero, ¿qué hacer con esta mujer 
que en todo momento mantuvo el sentido del humor, que 
pidió ayuda para su esposo pero que no mostró gesto algu-
no de conmoción respecto de su situación?, ¿se trataba 
de una tranquilidad resultante de alguna redistribución libi-
dinal, o más bien de una armadura defensiva? El cuerpo 
del amor propio, el de la imagen narcisista parecía haber 
reabsorbido ese agujero tan poco estético en su cuello, 
dado que ella parecía muy orgullosa de sus pañuelos, 
como conservando el sentimiento de unidad corporal. Si 
se trataba de una posición subjetiva que incluía la acepta-
ción de las pérdidas, pudiendo así convivir con esa nueva 
realidad corporal, nada quedaba por hacer. Si se trataba 
de una fortaleza impostada, construida en exacta corres-
pondencia con la debilidad de su marido, tampoco. Una 
decisión ética se ponía en juego, ¿con qué derecho voy 
a desequilibrar la estabilidad que esta mujer ha construi-
do a modo de recurso subjetivo? Opté por esperar y dar 
tiempo, el camino defensivo de la negación tal vez no iba 
a tener larga vida, pero por el momento a ella le estaba 

sirviendo. Fue una única entrevista, esta mujer supo de 
mi profesión y en ningún momento se vio concernida por 
ello. La negación, en tanto éxito del desconocimiento, se 
contrapone con el escándalo del trauma esperable en esta 
mujer desde la lógica de lo comprensible y de los médicos 
desconcertados. Me tocó intervenir respetando su decisión 
de “no querer saber” acerca de aquello que provocaba el 
desequilibrio que sí mostraba el marido en lugar de ella. 
Para pensar la mencionada ausencia de grandes con-
mociones en estos pacientes, que valga un recorrido que 
quiero hacer para tener en cuenta el lugar estructural de 
la negación en tanto constitutiva de la instancia psíquica 
del yo. Desde Freud, el yo es el encargado de ejercer las 
funciones que ligan a alguien a la realidad compartida, los 
sentidos comunes. Pero si bien representante de la reali-
dad, el yo incluye un sector inconsciente, palabra en la que 
podemos incluir todo aquello que se desconoce y sobre lo 
cual no se puede ejercer dominio -sin reducir el inconscien-
te a ello-. Contra aquello que inspire peligro y sobre lo cual 
es preciso no saber nada, el yo es usuario de mecanismos 
de defensa. Lacan ha criticado la supuesta autonomía del 
yo, con el argumento de que esta se basa en su función de 
desconocimiento, función defensiva tan patente en la ver-
neinung, palabra alemana que designa la negación y que 
es pensaba por Freud como un derivado de la represión. 
Entonces, si la función de desconocimiento forma parte del 
yo, el fundamento de su ilusión de autonomía, es operar 
defensivamente, no sabiendo, aquello que lo determina, 
lo angustia, lo deja en situación de peligro. Distintos fenó-
menos en pacientes han llevado a pensar que muchos no 
quieren saber de algo que entra en infracción con el umbral 
de tolerancia yoica. Se pone en juego un ignorar cómo se 
llegó hasta ese punto de la enfermedad, qué consecuen-
cias pueden llegar si no se cumple determinado tratamien-
to, pacientes a quienes el problema parece no resultarles 
propio, etc. Parece que este tipo de respuestas reflejan una 
acentuada evasiva de ese trozo de realidad que supone 
pérdidas de todo tipo (físicas, estéticas, de independencia, 
de proyectos, etc.). Este punto de rechazo, puede ser nada 
más que un forzamiento de la negación en tanto recur-
so usual que amortigua los desequilibrios. Es un desafío 
trabajar con pacientes de tales consistencias. Según la 
particularidad de estas respuestas subjetivas, el cami-
no a seguir puede ser crear la demanda “traumatizando” 
los recursos defensivos, ayudando a nombrar la situación 
como crítica, etc., pero siempre respetando los tiempos 
subjetivos. Y si hablamos de tiempos, vamos a encontrar 
cierta falta de sincronía entre el momento en que se afecta 
la integridad en una cirugía por ejemplo, y el momento en 
que se pueda subjetivar esa pérdida corporal pasando por 
un proceso de duelo. Casi, diría, que el destiempo es la 
regla en esos casos, y por ello no tendríamos que adelan-
tarnos en la espera de las reacciones esperables desde la 
generalidad. 
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El efecto formador que tiene la imagen del cuerpo sobre el 
yo, hace pensar en algo que los une, más allá de la perte-
nencia a la realidad de un cuerpo. Y es que este “transcurrir 
bajo ilusiones” tan propio de la instancia yoica, se traduce 
en el efecto de desconocimiento que tiene la imagen del 
cuerpo sobre el organismo, aquel que escapa a la regu-
lación, a la unidad especular y que resulta una amenaza 
éxtima. Cuando a alguien se le comunica la presencia de 
una patología, a ese alguien se le interrumpe la ilusión de 
que el cuerpo es la imagen, pasa a ya no poder descono-
cer que existe el organismo, que ese organismo conlleva 
algún tipo de riesgo y que con el desconocimiento natural 
no alcanza para suprimir la amenaza.

cuerpo para trabajar

El equipo se pregunta por la negativa de un paciente de 
unos cuarenta y pico para reintentar una solución estéti-
ca para ese orificio de alrededor de 2 cm que tiene en el 
ángulo interno de un ojo. El orificio es consecuencia de 
intervenciones a raíz de un carcinoma inducido por el sol. 
Rechaza el uso de epítesis de silicona. Además la patolo-
gía neoplásica presenta una recidiva en la zona de su fren-
te y él presenta dudas respecto de someterse a una nueva 
cirugía. Dos preguntas: ¿cómo puede ser que este señor 
opte por cargar con ese tremendo agujero entre su ojo y 
su nariz? Y ¿cómo puede ser que dude acerca de ope-
rarse como intento de frenar el avance de su enfermedad 
neoplásica? Para ir hacia el primer interrogante…Desde 
el Psicoanálisis no se pretende saldar la conocida hiancia 
entre cuerpo y alma, pero sí basarse en la interafectación 
que existe entre ambos campos, para intentar una modi-
ficación en la relación que un sujeto tiene con su cuerpo 
a partir de la experiencia de la palabra. Si el cuerpo está 
afectado por la palabra, es porque nuestra versión del 
cuerpo se construye a partir del discurso. En este sentido, 
la constelación discursiva en la que uno nace y vive crea 
relatos del cuerpo determinando así maneras de vestirlo, 
de habitarlo, de usarlo, de gozarlo, de enfermar, de morir. 
Entonces, en cada cultura, en cada familia, en cada sujeto, 
encontraremos versiones de cuerpo diferentes. A partir de 
los relatos, se puede precisar qué significaciones forman 
parte de lo que es un cuerpo. Y vale este rodeo para pen-
sar la negativa de este paciente que vive en un pueblo de 
la provincia, cuya vida ha transcurrido en el campo. Él y sus 
hermanos trabajan allí desde niños, es decir, el uso de los 
cuerpos es el trabajo. Ni siquiera se ha planteado en él el 
uso del cuerpo para la reproducción, nunca ha pensado en 
la posibilidad de tener hijos porque “no hay mujeres ahí”. 
Tampoco plantea su uso como medio de placer haciendo 
el rodeo por otro cuerpo. A partir de su relato, se puede 
pensar que para este hombre un cuerpo es algo para tra-

bajar. Entonces, ¿qué sentido puede tener para él una ciru-
gía con fines estéticos? Se trata de una persona de pocas 
palabras, que parece no entender el sentido de muchas 
de las cosas que se hacen en este Servicio. Y menos aún 
entendió por qué yo intentaba un diálogo con él, por ello, 
apelé a mi origen pueblerino -interesándome por si hubo 
inundaciones, si subió la soja, etc,- de modo que se cree 
una referencia discursiva en común, indispensable para 
cualquier tipo de intervención. Así fue que con palabras 
sencillas intenté explicarle, desde mi ignorancia, en qué 
consistía esa enfermedad -que él insistía en llamar alergia 
por el sol- y fundamentalmente respecto de lo decisivo que 
era aceptar o no una nueva operación. No se lograba vis-
lumbrar si no quería, no entendía, no quería entender...esa 
era mi urgencia, de ahí el haberme precipitado a hablarle 
sin que él haya preguntado. Dejó pasar una semana y vuel-
ve decidido a operarse. Para mi sorpresa, pregunta por la 
enfermedad como si nunca alguien le hubiese contado el 
por qué su frente crecía cada vez más para adelante. Pasé 
a cruzarlo cuando viaja para algún chequeo y así es que 
habla de su cuerpo de campo. Creo que valió la pena el no 
desanimarse con la inaccesibilidad que supone el malen-
tendido estructural, sumado al malentendido cultural, pro-
fesional, corporal, etc. Una referencia transferencial común 
no posibilita el entendimiento, pero sí al menos algo de 
movimiento. A veces es necesario forzar la creación de un 
mínimo lazo transferencial; en este caso fue posible a par-
tir de entrar en el imaginario de este señor según son los 
lazos que su mundo concibe: lazos paisanos.

el detalle del trauma

Es muy común encontrarse con bibliografía que plantea 
cierta equivalencia entre trauma y patología neoplásica, 
o al menos una relación fija y universal entre el cáncer y 
el temor a la muerte. Durante mi rotación, comprobé que 
en ninguno de los pacientes entrevistados aparecía dicho 
temor, ni siquiera me crucé con alguien traumatizado por 
su enfermedad neoplásica. Y es que desde el psicoanáli-
sis no se entiende por trauma a los procesos emocionales 
-comprensibles- reactivos a situaciones trágicas, lo cual 
no significa que estas reacciones no ameriten asistencia 
psicológica. Lo traumático no coincide con lo dramático, 
lo desgarrador o violento. Cuando se trata de abordar la 
dimensión psíquica desde la generalidad siempre se cae 
en prejuicios. Lo peligroso de esto no se reduce al poco 
respeto por la particularidad subjetiva, sino que además 
al transportar este tipo de sentidos prefigurados sobre el 
paciente, se aporta consistencia a posiciones de victimiza-
ción, de objetalización, que están lejos de apostar a que un 
sujeto se haga responsable y partícipe de su tratamiento, 
de su cuerpo, en definitiva, de su vida. Para dar un peque-
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ño ejemplo: un hombre de 39 años presenta otra recidiva 
por lo que se indica su -ya- cuarta cirugía. Hace 6 años se 
le detecta una neoplasia en la base del cráneo que lo situó 
al borde de la muerte. Estuvo en coma, pasó de pesar 107 
Kg. a 51 Kg., y en todos estos años sabe lo que es vivir 
con parálisis de faringe, oído, una disfonía marcada, una 
parálisis de cara que provoca dismetría en su boca y que 
tenga que usar una cinta para poder cerrar el ojo, entre 
otras cosas. Lo curioso fue que a pesar del peso trágico de 
su relato, en el momento inminente de la cirugía, me con-
fiesa con mucha vergüenza y desesperación “lo terrible para 
mí de quedar internado es que me cohíbo con el papagayos, 
quiero usar sonda”. El papagayos es un detalle, comparado 
con el drama de su estado de salud, pero era lo que des-
estabilizaba su mundo subjetivo. Fue difícil negociar con 
las enfermeras de U.T.I. para que le coloquen sonda, había 
que sacar de juego cualquier eventual foco de infección. 
Luego de la cirugía lo encuentro con una cara de felicidad 
llamativa, apenas me ve me cuenta salió todo bien, pue-
do hacer con el papagayos…después de tantos años…No 
era comprensible, pero ciertamente más contento parecía 
estar por su logro personal que por sumar un poroto más 
contra su enfermedad luego del éxito de la operación.

del otro lado de las condiciones 
de posibilidad

El perfil del psicólogo según ellos correspondía a una prác-
tica del psicoanálisis limitada en sus ideales y a su preten-
dida ortodoxia. Entre la medicina cientificista y el purismo 
psicoanalítico, se asienta la clásica incompatibilidad. La 
propuesta que encontré situaba de entrada nuestra disci-
plina como un recurso fundamental dentro de la variedad 

de recursos que brinda un hospital. Sin que mi inserción 
implique la disolución de las especificidades de cada disci-
plina, el  trabajo que me tocó fue en clara articulación con 
el de los médicos, formé parte de varias decisiones del 
equipo, siendo consultada por ellos “naturalmente”3. Con 
los pacientes, la única manera de intervenir era desde la 
práctica versátil. Apuntar a la particularidad de los obstá-
culos de cada caso, hizo que mi trabajo haya pasado por 
participar con actores de todo tipo. Pero si de particulari-
dad se trata, también me encontré con que era necesario 
tener mucho en cuenta una característica propia de ORL: 
la mayoría de sus pacientes provienen del interior del país. 
Este rasgo provocó que preste la dedicación merecida a 
muchos problemas que se les agregaban a estas personas 
más allá de la situación de su salud. Ellos se encontraban 
con un laberinto desconocido y que exigía ser recorrido 
con rapidez. Digo laberinto para denotar lo difícil que resul-
ta orientarse en esta ciudad  -por ello muchas veces me 
he encontrado dibujado mapas o averiguando el recorrido 
de los micros-, en un hospital público donde hay que reali-
zar trámites en diferentes sectores -también me ha tocado 
hacer de guía turística en el Rossi-, en un mundo discursi-
vo nuevo donde los pacientes escuchan palabras técnicas 
de la medicina o del sector administrativo -lo cual hizo que 
haga de traductora-. Para usar una sola palabra, diría que 
fue un trabajo de puente. Puente entre médicos y pacien-
tes: usando y abusando de mi ignorancia me encargué de 
averiguar qué habían entendido, qué no habían pregun-
tado, qué no se animaron a pedir. Y esto no significó un 
abordaje desde el déficit, la resignación, sino apuntando a 
potenciar los propios recursos de cada cual para ponerlos 
en marcha. Los efectos irreversibles en el estado de salud, 
deben ser reconocidos como tales sin que ello se generali-
ce al resto de la vida, y es preciso promover la iniciativa de 
cada sujeto para hacer algo con lo que le tocó. 

NOTAS

1. J. Clavreul, El orden médico. Argot. 1983. 
Barcelona.
2. J. Lacan, “Psicoanálisis y medicina” en 
Intervenciones y textos II. Manantial. 1984. Bs.As.
3. E. Laurent sostiene que hay que pasar del analista 
encerrado en su reserva a un analista que participa, 
que incide en cuestiones prácticas de los dispositivos 
de asistencia del sistema público, un analista capaz 
de entender cuál es la función que le corresponde en 
un marco multiprofesional. Resume esto con la figura 
de ciudadano útil. E. Laurent, Psicoanálisis y salud 
mental. Tres haches. 2000. Bs.As.
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introducción

La enfermedad coronaria y la depresión mayor (DM) son dos 
de las principales causas de discapacidad en el mundo (1).
La depresión es una enfermedad crónica con altas tasas 
de recurrencia, que causa disfunción sociolaboral y física, 
incluso en mayor medida que otras enfermedades crónicas 
tales como hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, 
diabetes y artritis (2). A pesar de tener una prevalencia del 
17 % a lo largo de la vida (3), muchas veces es subdiag-
nosticada o no tratada (4). El infarto de miocardio (IAM) y la 
angina inestable comparten mecanismos fisiopatogénicos 
y ambos son conocidos como síndromes coronarios agu-
dos (SCA) (5).

depresión como factor de riesgo para 
eventos coronarios

Los factores psicosociales, entre ellos la depresión, han 
sido identificados como factores de riesgo modificables, 

que junto con la diabetes mellitus, el tabaquismo y la  
hipertensión arterial, conforman el 90% del riesgo de 
padecer IAM (6), siendo la depresión un factor de riesgo 
independiente para el comienzo de la enfermedad 
coronaria (EC) (7, 8) confiriendo un riesgo relativo de 1.5 a 2 
para el comienzo de EC en sujetos sanos (9,10), acarreando 
el mismo riesgo para eventos cardíacos en hombres y en 
mujeres (11).

depresión en pacientes con enfermedad 
cardiovascular (ecV)

Los síntomas depresivos son más frecuentes en pacientes 
con ECV que en la población general. La prevalencia de 
DM en pacientes con ECV oscila entre un 20 y un 30 %, 
siendo aún mayor la prevalencia de síntomas depresivos 
que no llegan a conformar un episodio depresivo mayor 
(EDM) (2,12). Quienes ya han desarrollado EC y presentan 
depresión tendrían aumentada su morbilidad y mortalidad 
con un riesgo relativo entre 1.5 y 2.5 (9, 10) con aumento en 
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las tasas de hospitalización y disminución en la calidad de 
vida (2, 13). 
En relación a la mortalidad, Frasure-Smith y col. llevaron 
a cabo un estudio en el que realizaron evaluaciones psi-
quiátricas a 222 pacientes dentro de los 5 a 15 días post 
IAM y luego los reevaluaron a los 6, 12 y 18 meses del 
alta. El 16% de ellos evidenciaron DM en la primera entre-
vista. A los 6 meses, el 17 % de los pacientes deprimidos 
había fallecido, comparado con el 3 % de los pacientes no 
deprimidos (14). Estudios clínicos indican que un 65% de 
los pacientes que han sufrido un IAM desarrollan sintoma-
tología depresiva, de los cuales un 15 a 20% desarrolla DM 
dentro de los 18 meses post IAM (15-17). 
Se considera que el mayor predictor de mortalidad des-
pués de un IAM es la insuficiencia  cardíaca. Aquellos que 
presentan falla cardíaca luego del evento coronario agudo 
tienen una mortalidad 3 veces y medio mayor que quienes 
no la presentan. Son interesantes los datos que arroja un 
estudio en el cual se propone que la depresión conlleva 
el mismo aumento en la mortalidad que el fallo cardíaco 
(18), con lo cual resulta indispensable el estudio de los sín-
tomas depresivos en estos pacientes dada la importancia 
que tendría su tratamiento si a partir de éste se pudiera 
reducir la mortalidad.
Si bien muchos pacientes hospitalizados por SCA desarro-
llan una depresión leve reactiva al estresor cardiovascular, 
que no suele requerir farmacoterapia y remite espontá-
neamente, también existe un gran porcentaje de ellos que 
presentan episodios depresivos que habían comenzado 
tiempo antes del evento coronario y presentan diferente 
evolución, requiriendo intervención terapéutica (5). En rela-
ción a esto, dentro del estudio SADHART (19) se observó 
que aquellos pacientes con síntomas depresivos más gra-
ves (puntaje en la escala Hamilton de Depresión de 18 o 
más) y con antecedentes de 2 o más episodios depresivos, 
e inicio de la depresión previo al IAM, tenían más probabi-
lidades de obtener un beneficio del tratamiento con sertra-
lina y eran menos proclives a que sus depresiones remitan 
espontáneamente, mientras que aquellos con depresio-
nes de menor gravedad desarrolladas post SCA se veían 
beneficiados por el uso de placebo y tendrían una remisión 
espontánea (5, 20). 

Mecanismos apoptóticos en el sistema 
límbico post-iaM

La teoría neurobiológica de la depresión sostiene que los 
síntomas depresivos podrían estar relacionados con la 
presencia de apoptosis en ciertas regiones cerebrales, 
particularmente dentro del sistema límbico. El estrés, a 
través del aumento de glucocorticoides, disminuiría el 
nivel de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 

llevando a la atrofia del hipocampo. Diferentes alteraciones 
en marcadores neurobiológicos indicadores de apoptosis 
(bcl2, CREB, PIK3, caspasa3), se han hallado alterados 
también en la depresión, pudiendo ambos eventos estar 
relacionados. La amígdala es un componente central 
del sistema límbico y ha sido asociada a los aspectos 
emocionales, motivacionales y homeostáticos del trastorno 
depresivo mayor. La amígdala mantiene conexiones 
con otras áreas cerebrales, incluyendo el hipocampo, 
tálamo, neocortex, cuerpo estriado y cerebro basal. Por 
otro lado, está involucrada en la regulación de funciones 
cardiovasculares, principalmente por modulación de la 
actividad neuronal a nivel del sistema parasimpático y del 
arco reflejo barorreceptor. Se ha observado que luego de 
un IAM se sintetizan y liberan citoquinas pro-inflamatorias 
(TNF alfa, IL-1 beta, IL-6) en el miocardio y paralelamente 
ocurre lo mismo en el cerebro. Estas citoquinas actúan 
promoviendo la apoptosis en el sistema límbico, hecho que 
podría relacionarse con la depresión post IAM (21).

Mecanismos fisiopatogénicos que relacionan 
depresión y ec

Varios mecanismos fisiopatogénicos han sido propues-
tos como potenciales factores por los cuales la depresión 
podría inducir eventos coronarios; entre éstos se desta-
can: aumento del tono simpático, elevación de los niveles 
de catecolaminas, alteraciones en los niveles de cortisol, 
aumento de la agregación plaquetaria y procesos inflama-
torios. Por otro lado, la falta de adherencia a los regímenes 
terapéuticos relacionaría a la depresión con la EC (2, 22, 23) y 
por último, aspectos genéticos vincularían a ambas.
El aumento del tono simpático, con el consiguiente incre-
mento de las concentraciones de catecolaminas, se ha 
propuesto como uno de los mecanismos por los cuales los 
síntomas depresivos incrementarían la morbimortalidad en 
la EC. Esta hipótesis se basa en evidencias que demos-
traron que los pacientes con síntomas depresivos sin EC 
tienen elevados niveles de catecolaminas. Éstas ejerce-
rían un efecto directo sobre la función cardíaca, vascular y 
plaquetaria provocando irritabilidad miocárdica y disminu-
yendo el umbral para la inducción de fibrilación ventricular 
generando un efecto proarrítmico. La disfunción endotelial, 
considerada como una manifestación temprana del desa-
rrollo de EC, ha sido asociada con una actividad simpática 
excesiva (24).
El índice de variabilidad cardíaca (IVC-variabilidad del 
intervalo R-R del ciclo cardíaco-) es un análisis de bajo 
costo y no invasivo para el estudio del tono autonómico 
cardíaco. Su descenso indica un tono simpático elevado y/
o un tono parasimpático disminuido. En pacientes deprimi-
dos el IVC se encuentra disminuido y resulta aún más bajo  
en aquellos pacientes deprimidos cursando el período post 
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IAM o una EC estable que en los no deprimidos en las mis-
mas condiciones, aumentando la probabilidad de eventos 
cardíacos fatales (22,24).
El Heart and Soul (25) es un estudio prospectivo sobre la 
relación de factores psicosociales y la evolución de la EC 
que, entre otros puntos, examinó la asociación de los sín-
tomas depresivos con la excreción urinaria de 24 horas de 
monoaminas, hallando que pacientes con EC y síntomas 
depresivos presentaban niveles elevados de noradrenali-
na.
Un mecanismo propuesto, que relacionaría los síntomas 
depresivos con el aumento de la actividad simpática, es el 
incremento de la actividad del factor liberador de corticotro-
pina (CRF) hipotalámico y extrahipotalámico en pacientes 
con depresión. El CRF está aumentado en pacientes con 
síntomas depresivos, lo cual induce un aumento del cor-
tisol y hay evidencias que sugieren que el CRF activa el 
locus coeruleus en el cerebro, lo que determina un incre-
mento de la noradrenalina (25).
Por otro lado, existe una reactividad plaquetaria incre-
mentada en pacientes deprimidos, con o sin enfermedad 
cardíaca isquémica comórbida, aumentando así la proba-
bilidad de formar trombos. Se han descrito cambios en la 
fisiología plaquetaria, que estarían presentes en pacientes 
deprimidos contribuyendo a la diátesis trombótica, tales 
como: aumento de la movilización de calcio intraplaqueta-
rio, up-regulation de receptores 5-HT o alfa 2, down regu-
lation de transportadores 5-HT, señalización alterada de 
segundos mensajeros y una alterada concentración intra-
plaquetaria de monoaminas y catecolaminas. El factor 4 
plaquetario y la Beta Tromboglobulina, cuyos niveles son 
directamente proporcionales a la agregabilidad plaquetaria, 
están aumentados en pacientes con DM, disminuyendo en 
forma significativa luego del tratamiento con paroxetina. La 
adhesión plaquetaria también muestra aumento ante situa-
ciones de estrés, particularmente enojo y hostilidad (24). 
Varios estudios demostraron que la depresión se acom-
paña de altos niveles circulantes de  Inlerleukina 6 (IL-6), 
Proteína C reactiva (PCr) y Factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), que corresponden a marcadores inflamatorios de 
morbilidad y mortalidad cardíaca (22,26). 
Los ácidos grasos Ω3 han demostrado disminuir los nive-
les circulantes de los marcadores inflamatorios y la dis-
función endotelial, hallándose que los pacientes con EC 
deprimidos tienen menores niveles plasmáticos de ácidos 
Ω3 que aquellos no deprimidos (27).
Estudios recientes han comenzado a investigar si factores 
genéticos compartidos podrían explicar la relación entre 
depresión y EC, y si es posible que sean dos expresiones 
fenotípicas de un mismo sustrato genético (27), centran-
do su atención en el proceso inflamatorio y la señaliza-
ción serotonérgica entre células, como posibles vías que 
podrían influenciar tanto el estado de ánimo como el fun-
cionamiento cardiovascular. Los genes propuestos son los 

que codifican para TNFα, IL1B, 5-HTT, 5-HT2A, y 5-HT2B, 
ya que la variación polimórfica de estos genes ha sido aso-
ciada con depresión y EC (28). 
La depresión se ha asociado con una mala adherencia 
a los tratamientos médicos en la población general. Los 
pacientes con depresión reportan en mayor medida no 
tomar la medicación tal como fue prescripta, olvidar o 
saltear más frecuentemente las tomas de los fármacos. 
La adherencia al tratamiento es aún menor en aquellos 
con mayor severidad del cuadro depresivo (29). Entre las 
razones que se citan para explicar la menor adherencia 
a los tratamientos por parte de los pacientes deprimidos 
están: las ideas de desesperanza, que pueden disminuir 
la expectativa de obtener un beneficio del tratamiento; la 
falta de energía, que obstaculiza el llevar a cabo las reco-
mendaciones del médico; además, los pacientes deprimi-
dos podrían ser más sensibles a los efectos adversos de 
los fármacos y por ello más proclives a discontinuarlos (30).
También el cumplimiento de las medidas higiénico dietéti-
cas, como cambios en el estilo de vida, realizar actividad 
física, abandonar el cigarrillo y seguir una dieta baja en 
grasas, es menor en pacientes post  IAM deprimidos en 
relación a los no deprimidos (31). Un estudio halló que la 
disminución en la concentración era el síntoma de la serie 
depresiva más predictivo para la no adherencia (27). 
Tanto la búsqueda de tratamiento como la adherencia al 
mismo serían respuestas conductuales ante la presencia 
de síntomas físicos. Se vio que aquellos pacientes depri-
midos previamente al IAM tienen un retraso en la búsque-
da de ayuda médica, siendo importante la concurrencia 
urgente a un centro de salud para disminuir la extensión 
del daño miocárdico y la mortalidad (32). La depresión se 
asocia a otros factores de riesgo cardiovasculares como 
el tabaquismo, el estilo de vida sedentario, la obesidad, la 
diabetes y la hipertensión arterial (27). Los antecedentes de 
depresión no sólo se asocian a mayores tasas de tabaquis-
mo sino también a más intentos fallidos por abandonar el 
hábito (33,34).  

diferencias entre depresión en pacientes 
psiquiátricos y en pacientes post-iaM

La presentación sintomatológica de los pacientes con DM 
post IAM es cuanti-cualitativamente diferente de la que se 
observa en pacientes psiquiátricos, siendo menos severa y 
con mayor presencia de síntomas atípicos (35). 
Los pacientes depresivos con EC tendrían una mayor 
prevalencia de ansiedad e irritabilidad (36) y una menor 
prevalencia de cogniciones depresivas, comparados con 
pacientes con depresión sin EC (35,37). Los pacientes con 
EC tienden a atribuir los síntomas de la depresión a su 
enfermedad cardíaca, lo que los predispone en menor 
medida a considerar las causas emocionales de su cua-
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dro (38). En relación al estudio ENRICHD (Enhancing 
Recovery in Coronary Heart Disease) (39), en el que un 
grupo de pacientes con depresión post IAM fue tratado con 
Terapia Cognitivo Conductual (TCC), teniendo en cuenta 
que las cogniciones depresivas fueron menos prevalentes, 
se concluyó que la TCC no sería el tratamiento de elección 
para estos pacientes (37,40). 

Personalidad tipo d

La depresión es el factor psicosocial más importante que 
debe ser considerado para el pronóstico de los pacientes 
con EC (41), aunque estados afectivos negativos como 
ansiedad, enojo, hostilidad y agotamiento vital, han sido 
también asociados a ECV (42-46). 
Una de las personalidades más estudiadas como factor de 
riesgo para el desarrollo de EC es la personalidad de tipo A 
que incluye entre sus características principales ambición, 
agresividad, competitividad, impaciencia, tensión muscu-
lar, estado de alerta, forma de hablar rápida y enfática, irri-
tación, cinismo, hostilidad e irascibilidad (47-50).
Se ha desarrollado originariamente en Bélgica el concep-
to de personalidad de tipo D (distress personality) (41, 51), 
intentando descubrir el rol de los rasgos de personalidad en 
el desarrollo de eventos cardiovasculares (52), siendo apli-
cable también a pacientes cardíacos de otros países (53). 
La personalidad de tipo D se caracteriza por: Afectividad 
negativa e inhibición social. La afectividad negativa se defi-
ne como la tendencia a experimentar emociones negati-
vas, incluyendo humor depresivo, ansiedad, enojo y sen-
timientos de hostilidad a través del tiempo y de diversas 
situaciones (54-56). Estos individuos sufren una visión nega-
tiva de sí mismos, reportan mayor cantidad de síntomas 
somáticos y tienen su atención dirigida hacia los estímulos 
adversos (41, 57). La inhibición social hace referencia a la 
tendencia a inhibir la expresión de emociones y compor-

tamientos durante la interacción social para evitar ser des-
aprobados por otros. Los sujetos con este rasgo se sienten 
frecuentemente inhibidos, tensos, incómodos e inseguros 
cuando se encuentran con otras personas (58). La persona-
lidad de tipo D es evaluada actualmente por una escala, la 
DS14. Los individuos que puntúan alto en ambos ítems son 
clasificados como personalidad tipo D (59). La personalidad 
de tipo D es un determinante importante de morbilidad y 
mortalidad (53). Este tipo de personalidad, ya sea como una 
construcción biológica del temperamento o una constela-
ción de comportamientos habituales, es un factor de riesgo 
equivalente en importancia a los otros factores pronósticos 
convencionales en ECV. Estos rasgos de personalidad per-
judican la calidad de vida de quienes los poseen, benefi-
ciándose menos tanto con los tratamientos farmacológicos 
como con los tratamientos invasivos (60, 61). 
Los mecanismos fisiopatogénicos propuestos para la rela-
ción entre la personalidad tipo D y la ECV son similares 
a los que asocian depresión y ECV, funcionando la per-
sonalidad tipo D como un estresor crónico que dispararía 
la cascada neurohumoral e inflamatoria, siendo el cortisol 
el principal factor que mediatiza tal asociación. A partir de 
lo anterior, los sujetos con estos rasgos de personalidad 
tendrían aumentada la vulnerabilidad para desarrollar ECV 
así como otras enfermedades (58,62-68).

conclusiones

Siendo la depresión y la enfermedad cardiovascular 
patologías altamente prevalentes es importante conocer 
aspectos clínicos y terapéuticos de ambas condiciones. 
Varios son los mecanismos fisiopatogénicos que las rela-
cionan, estando en continuo estudio actualmente con el fin 
de obtener las mejores alternativas tendientes a mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen esta comor-
bilidad. 
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un niño... un devenir 

“Alicia sueña con el rey rojo del tablero de ajedrez que, a 
su vez, la sueña; Alicia es advertida de que, si el rey des-
pierta, ella se apagará como una vela, porque no es más 
que un sueño del Rey, que ella misma está soñando”2.  
Para que el viviente se constituya en tanto niño, es nece-
saria su inscripción dentro de una filiación a partir de ”un 
deseo que no sea anónimo”3. El niño antes que nada es 
hablado por el Otro, “ya su existencia es litigada (…) antes 
de que venga al mundo”4. 
El hijo “debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de 
sus padres; el varón será un gran hombre y un héroe en el 
lugar del padre y la niña se casará con un príncipe como 
tardía recompensa para la madre”5. 
Es en esa reserva de atributos, anhelos y sueños donde 
el sujeto deberá hacerse un lugar. Pero sabemos que en 
el momento mismo del encuentro, el niño portará con una 
distancia entre lo que él es y el modo en que se lo espe-
raba. “El cuerpo sólo hace su aparición en lo real como 
malentendido”6.

Devenir de un niño, de un sujeto, en el campo del lenguaje, 
del sueño, del equívoco.

un niño... enfermó 

Bajo la égida del narcisismo “enfermedad, muerte, renun-
cia al goce, restricción de la voluntad propia no han de 
tener vigencia para el niño”7.  
Mas ¿Qué ocurre cuando la escena en la que trascurría la 
infancia es suspendida por la irrupción de algo del orden 
de lo traumático?  
Luciano, quien aún no había llegado a cumplir los dos 
años, es llevado por su familia a la guardia de un hospi-
tal cercano a su domicilio, por una diarrea que parecía no 
tener fin. Síndrome Urémico Hemolítico fue el diagnósti-
co realizado por los médicos ante el cuadro clínico que 
presentaba el niño. Al día siguiente, dado la gravedad, se 
decidió el traslado del pequeño en carácter de urgente  a 
la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de mayor 
complejidad.
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“Los sueños se marchaban de viaje. Helena iba hasta la estación de ferrocarril. 
Desde el andén, les decía adiós  con un pañuelo.”1

E. Galeano
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Sol, una niña de apenas 6 años de edad, que cursaba 
su 1º grado, concurrió a la guardia del mismo hospital, 
acompañada por su mamá quien refirió como motivo de 
esa consulta: “un empacho”. Ese mismo día, se decidió su 
internación de urgencia por “sospecha de meningitis tuber-
culosa”.  
A los padres de Luciano les informaron que el estado de 
su hijo era muy delicado y su vida corría serio peligro. La 
apuesta fue a vida o muerte. Después de tres meses de 
internación en Terapia Intensiva, Luciano “se salva”. No 
obstante, el niño presentaba graves secuelas neurológi-
cas, renales y metabólicas, por lo cual fue trasladado a 
otra sala del mismo hospital.
Luego de transcurrido poco tiempo de la internación de 
Sol, y a pesar de recibir tratamiento clínico constante, la 
niña presentó un grave empeoramiento, padeciendo entre 
otras cosas perdida del lenguaje, desconexión e imposibi-
lidad de caminar. 
El cuerpo emerge, grita, lo orgánico aparece sin velo. 
Ambas madres coincidían “no entender de qué le habla-
ban”. Algo del orden de lo traumático inunda, quebrando 
la cotidianeidad del sujeto. Se precipita la “dimensión de 
lo extraño, de algo que de ninguna manera podría dejarse 
aprehender8”, quedando así “el sujeto transparente en su 
conocimiento”9.
En estas circunstancias fuimos llamadas como intercon-
sultoras…

Mi niño... ¿dónde está?

“Entonces sentí el terror de esa presencia. Veía al rey, veía 
su espada, veía su perro. Al cabo desperté. Pero seguí 
viendo al rey durante un rato, porque me había impresio-
nado. Referido mi sueño es nada, soñado fue terrible”10.
“Durante los meses en terapia intensiva sólo pensé si 
Luciano iba a vivir – decía su madre entre lágrimas – no 
me importaba ninguna otra cosa, no me acuerdo de nada, 
sólo la espera”. No precisamente una dulce espera. Al 
salir de Terapia Intensiva Luciano había logrado sobrevivir 
pero... his majesty the baby no acudía a su cita. 
“La doctora me dice: tenés que estar contenta, tu hijo está 
vivo. Pero yo siento que lo tengo que conocer de nuevo, es 
como si me hubieran dado a otro chico”. La angustia de 
la madre no cedía, el llanto del bebé se le hacía insopor-
table, “llora y llora, no sé que hacer”, decía. Encuentro de 
la madre con un niño que ya no es, desencuentro con un 
cuerpo enfermo. 
Luciano era el menor de tres hermanos, el único varón de 
toda la familia, simpático, inteligente, siempre pegado a su 
mamá, era un chico especial, había comenzado a hablar.
“Esperar con paciencia alrededor de tres meses, hasta que 

la medicación produjera sus efectos para evaluar la evolu-
ción de la enfermedad de Sol”, era la propuesta de la medi-
cina. No obstante, la impaciencia de los padres se hacía 
presente a cada instante. “¿Por qué no me habla?, ¿va a 
poder caminar?”, eran las preguntas que los padres de 
Sol permanentemente realizaban a los  médicos. ¿Cómo 
entender que habían traído a su hija al hospital  “por un 
empacho, caminando y  hablando” y ahora se encontraba 
en una cama?
Sol era la quinta en el orden de seis hermanos, “la preferida 
de mamá, la que siempre ayudaba en la casa, la que bai-
laba y cantaba”. Ese año, los padres le habían prometido 
que le festejarían por primera vez con amiguitos su sépti-
mo cumpleaños. Sin embargo, el festejo no llegó. El estado 
clínico de su hija se volvía insoportable para los padres; lo 
real del cuerpo se imponía. La representación de su niña 
se había caído para ellos, de forma tal que Sol permanecía 
en la habitación, todo el día desnuda y sin juguetes, sin las 
vestiduras que cubren y dan brillo al cuerpo de un niño. 
El horror interrumpe la escena en que la infancia de estos 
niños acontecía, invade algo próximo a la pesadilla, donde 
la impresión continúa aun después del despertar. El trans-
currir de estos niños no era el de los sueños de sus padres, 
súbitamente se quebró el velo del narcisismo.
Frente a este “cuerpo no armónico (que) presentifica la 
falta, y causa el horror (…) El niño se ve reducido a esta 
presencia de un organismo en el que no opera sustracción 
de goce”11.
¿Puede esta presencia pensarse como del orden de lo omi-
noso? Freud plantea que lo umheimlich (traducido como 
siniestro u ominoso) “es aquella variedad de lo terrorífico 
que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar 
desde hace largo tiempo12”. Inesperadamente un hijo se le 
puede volver extraño a su madre. 
“Todo lo que estando destinado a permanecer en secreto, 
en lo oculto ha salido a la luz”13 es otra de las definiciones 
que intentan circunscribir el fenómeno de lo umheimlich. 
Se corren los velos que sostienen la escena de la infancia, 
allí donde se da a ver el cuerpo en tanto organismo. 
Las leyes de la naturaleza se invierten, se altera el orden 
generacional…. 
¿Cómo pensar lo impensable? Un hijo ya no es como era, 
y no será como se lo había soñado.
Ruptura de la barrera de protección antiestímulo, quiebre 
de la trama representacional, encuentro con la tyche (con 
lo real)…
Nos preguntamos si se trataría de un duelo, en tanto exi-
gencia de trabajo psíquico, respecto de  este “niño que ya 
no es”. Es decir; de este infans ubicado en el narcisismo de 
los padres como aquél que debe tener mejor suerte que 
ellos.  
Freud define al duelo como “la reacción frente a la pérdida 
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de una persona amada o de una abstracción que haga sus 
veces (…) como un ideal, etc.”14 El duelo implica un trabajo 
a realizar pues el examen de realidad muestra que “el obje-
to amado ya no existe más”15. 
Viuda/o, son los significantes que se utilizan para nom-
brar al sujeto que perdió un cónyuge, huérfano, nombra 
al que perdió los padres. Pero ¿cómo nombrar la pérdida 
de un hijo? Zygouris  destaca la falta de “una palabra para 
designar a la madre o al padre que han perdido al hijo”16. 
Asimismo tampoco hay palabras que nombren “el hijo que 
ya no es” ¿Cómo significar que el niño “se salvó” pero que-
dará con graves secuelas orgánicas? ¿Cómo entender 
que la niña ya no hablará, ni caminará? Kreszes nos plan-
tea que “el duelo pone en cuestión al sistema significante 
debido a la insuficiencia estructural de sus elementos para 
hacer frente al agujero creado en la existencia”17. 
Entonces, ¿La presencia de la enfermedad y sus efectos 
– que en estos casos pensamos que confronta al sujeto 
con algo de lo ominoso, de lo traumático – puede concebir-
se como una pérdida? ¿Es el mismo trabajo psíquico, que 
en el duelo, el que se debe emprender?
Benyakar plantea que “conjugar duelo y trauma es produ-
cir una fórmula en la cual un término neutraliza al otro”18, 
dado que en el duelo “se trata de un trabajo psíquico autó-
nomo que posibilita la elaboración de una pérdida”19, 
mientras que la vivencia traumática “se caracteriza por la 
pérdida de la capacidad de elaboración circunscripta a un 
determinado momento en presencia de una situación fác-
tica dada”20. 
Ahora bien, en el duelo se trataría de una pérdida, mien-
tras que en lo ominoso y lo traumático, de una presencia. 
“Quitar la libido de los enlaces con el objeto”21 perdido, 
es la tarea que el duelo impone; mientras que en la trami-
tación del trauma la tarea sería “dominar el estímulo, ligar 
psíquicamente los volúmenes de estímulo que penetraron 
violentamente”22.
¿Se podría pensar entonces, en un primer momento, en 
la tramitación de una pesadilla, que se impone como puro 
desamarre de la trama representacional, y luego, en un 
segundo tiempo, la subjetivación de una pérdida de aquel 
niño “ideal” que ya no es?
 “Está muy angustiada, es muy demandante, hoy le tuvi-
mos que decir que el nene está ciego, tiene muchísimas 
secuelas, ella todavía no lo puede entender”. Fueron las 
palabras de la médica al pedir la intervención del equipo 
de Interconsulta para la madre de Luciano.
“La madre no está nunca, se ausenta, la nena pasó sola la 
Navidad”, nos refirió otra médica antes de presentarnos a 
la madre de Sol.
Desconocimiento, pérdida del entendimiento, ausencias, 
desborde, dolor… “suspensión de la función cicatrizante 
de la fantasía, (…) de la neurosis como tal”23.

¿ya no me ves?

Acudimos al encuentro con la madre de Luciano. “Las esta-
ba esperando”, así nos recibió en nuestra primera visita. 
Ella armaba una escena al modo de un rito para el transcu-
rrir de estos encuentros: una silla para cada una de noso-
tras, ella sentada en su cama, el niño en la cuna. Una y otra 
vez, la misma disposición en el espacio, era una constante, 
concurríamos todos los días, cada una sentada en su lugar, 
y la escuchábamos. “No saben lo que era Luciano antes de 
enfermarse”, “no, no sabemos, contanos”, se la invitaba a 
desplegar la historia de su hijo. Levi Strauss sitúa que “la 
función propia del ritual es (...) preservar la continuidad de 
lo vivido”24. Este rito le posibilitaba a la madre de Luciano 
armar un discurso de lo que no hay palabras,  representar 
su drama. Al despedirse cada día ponía de relieve lo enlo-
quecedor de la situación, “les hablo tanto que las voy a vol-
ver locas”. Desplegaba, también, su temor a volverse loca. 
De todas las secuelas que le habían quedado a Luciano, 
su madre resaltaba principalmente una, “no ve”, “dicen 
que tiene un 99% de posibilidades de quedar ciego para 
siempre, yo estoy aferrada a ese 1%”. “No va a ver” nos 
decía una y otra vez. Vía supervisión escuchamos “no va 
a haber”.
A partir del trabajo con la mamá de Sol, se había logra-
do construir algunos velos a este puro organismo que se 
hacía presente. Se incluyeron juguetes dentro de la habi-
tación y un álbum de fotos de la niña; su cuerpo volvió a 
recuperar el ropaje. En ese momento la niña presentó una  
pequeña mejoría clínica, recuperando precariamente su 
conexión con los otros.  
Pero súbitamente Sol debió ser sometida a una interven-
ción quirúrgica. Nuevamente, una recaída y la pérdida 
de las adquisiciones que comenzaba a reconquistar. Las 
secuelas generadas por la enfermedad dejarían marcas en 
el cuerpo irrecuperables. En estas circunstancias, la fami-
lia comenzó a concurrir con menos frecuencia al hospital, 
argumentando que “ya no tenían plata para el colectivo”. 
Luego de tres meses, una vez finalizado el tratamiento 
antibiótico, se planteó la posibilidad del alta hospitalaria y 
el retorno de Sol con su familia.
En las Observaciones sobre el Informe de Daniel Lagache, 
Lacan plantea que el “ideal está  vinculado al deseo de la 
madre, deseo en la estructura”25. Dependerá entonces  “de 
la plasticidad de la estructura para acoger al niño más allá 
de la fisura del ideal”26.
El niño pura potencia, el del narcisismo primario debe 
morir para que el pequeño tenga su chance. ”En la exacta 
medida en que se comienza a matar al infans - a la repre-
sentación narcisista primaria - se comienza a hablar”27. Así 
“la más imperativa de la coerciones que nos rigen, (es) la 
de renacer siempre a la palabra y al deseo haciendo per-
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manentemente el duelo del infans fascinante”28.
“Así, no nos la podemos llevar” planteaban los padres de 
Sol. “Queremos que no sufra más, que descanse en paz”. 
Se había caído para está niña su lugar en el Otro. Había 
una imposibilidad de la  estructura de alojar nuevamente a 
Sol en estas condiciones. “Aquél que no hace y rehace el 
duelo del niño maravilloso que habría sido, permanece en 
los limbos y la claridad lechosa de una espera sin sombra 
ni ilusiones”” .
El alta hospitalaria nunca llegó… al retiro de la mirada del 
Otro, le continuó un agravamiento sin retorno del cuadro 
clínico y la niña falleció al poco tiempo.
“No me va a ver, cómo me va a reconocer”, la pérdida de 
la mirada de su hijo era el punto de mayor angustia para la 
madre de Luciano. Frente a la pérdida de la visión del niño, 
sentía la pérdida de la mirada de su hijo que la instituía 
como madre. “El duelo no es sólo perder a alguien, (...) es 
perder a alguien perdiendo un pequeño trozo de sí”30 (...) 

que “no es ni de mí, ni de ti”31. A este “trozo de sí” Allouch 
le da el estatuto del objeto transicional, por su pertenencia 
indeterminada.  
Paulatinamente la madre fue registrando que el niño reco-
nocía su voz, es en ese punto donde su hijo le restituía su 
mirada reconociéndola en tanto madre.
El niño ya no era el mismo, pero portaba con la esperanza 
de su mamá, “algún día va a ver”, este ver/haber se tornó 
en lo que comandaba múltiples esfuerzos de los padres en 
pos de la recuperación de Luciano.  
Meses después nos encontramos con el niño y su madre 
por los pasillos del hospital.
“Hola, ve”, nos dice. “Va a haber”, pensamos.
“Un señor andaba por ahí  buscando los pedacitos de su 
sueño, desbaratado por culpa de alguien que se lo había 
llevado por delante. El señor iba recogiendo los pedacitos 
y los pegaba y con ellos hacía un estandarte de colo-
res”32. 
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Es en la ocasión de una presentación de enfermos y sus in-
evitables enseñanzas que este trabajo se gesta a partir de 
una inquietud emanada anteriormente desde la clínica con 
la psicosis. La misma podría formularse provisoriamente en 
los siguientes términos: ¿Qué es lo que le otorga al decir 
psicótico ese carácter de rareza y extranjeridad, ese par-
ticular “acento de singularidad” (1), esos “modos originales 
que muestra el lenguaje” (2) que tiñen el discurso más allá 
de la presencia evidente de trastornos del lenguaje y que 
se sintetizan en la frecuente afirmación, sólo sustentada 
en la intuición, de que los psicóticos “hablan raro”? ¿Qué 
es lo que allí se atrapa en esa rareza que se escucha? 
La evidencia clínica llama al intento de formalización y, en 
una primera aproximación a ésta, es la articulación entre el 
decir y cómo esto afecta al cuerpo lo que oficiará de inicial 
orientación. ¿Cómo el decir puede tocar el cuerpo, afec-
tarlo, resonar en él? ¿Cómo se produce esa repercusión 
afectiva del lenguaje como para que se contemplen casos 
de discordancia? 
Es en este intento de poner en forma esta relación entre 

el hablar y la afectación corporal, que la revisión de la en-
tidad clínica que Helene Deutsch aislara en términos de 
personalidad “como si” podrá ofrecernos algunas pistas y 
conducirnos a nuevos interrogantes a la luz de la enseñan-
za de J. Lacan.       
En un artículo de 1934 titulado “Algunas formas de tras-
torno emocional y su relación con la esquizofrenia”, H. 
Deutsch señala la presentación de ciertos pacientes que 
se caracterizan por parecer absolutamente normales, sin 
que nada en ellos indique la presencia de un trastorno, sin 
conductas insólitas, de capacidad intelectual intacta y sin 
embargo, “a pesar de todo ello, algo intangible e indefinible 
se interpone entre esa persona y sus semejantes e inva-
riablemente surge la pregunta: ¿Qué le pasa?”(3). Hay algo 
raro en ellos que Deutsch describe como una falta de au-
tenticidad con la que choca todo intento de comprender la 
manera de sentir y el modo de vida de estas personas que 
aparecen en su exterioridad “como si” fueran normales. Po-
dríamos ya preguntarnos qué es lo que vuelve auténtica la 
relación con la vida y qué es lo que provoca que la misma 
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aparezca como “falta de autenticidad” aun en una completa 
normalidad. ¿Qué es lo raro? La pregunta insiste. Deutsch 
adjudica este tipo de presentación a un trastorno que se 
caracteriza porque la relación emocional del individuo con 
el medio externo y su propio yo parece estar empobrecida 
o ausente sin que el paciente se queje de esta deficiencia 
emocional y sin que tenga conciencia de la misma. Dife-
renciará este tipo de trastorno emocional o tipo especial de 
personalidad de los estados de despersonalización que sí 
presentan conciencia de la perturbación y resultan pasaje-
ros. Las personalidades “como si” se caracterizarán para 
la autora por la presencia de una pseudoafectividad donde 
las expresiones de emociones se reducen a formas mera-
mente vacías en las que la experiencia interna está exclui-
da: “Es algo así como la representación de un actor cuya 
técnica es perfecta pero que carece de la chispa necesaria 
como para que sus personajes tengan verdadera vida” (4) 

La aparente normalidad se sustenta de rígidas identifica-
ciones. El carácter adhesivo de las relaciones de estos pa-
cientes hace que sus conductas no sean más que reflejos 
de otra persona, esta identificación autómata puede llevar-
los a cometer actos criminales debidos a esta facilidad pa-
siva para someterse a influencias ajenas. Según Deutsch, 
esta persistente identificación con los objetos exteriores 
puede conducir a estos sujetos a atribuir la responsabili-
dad de su propia conducta a otros con los cuales se ha 
identificado. Al parecer es en una encrucijada de este tipo 
que encontramos a nuestro paciente y recogemos su testi-
monio en una presentación de enfermos.                                              
Néstor es internado en un hospital neuropsiquiátrico por 
orden judicial. Sobre él pesa una causa iniciada por pre-
suntas amenazas calificadas por el empleo de armas y la 
sospecha de desequilibrio mental. La historia clínica se irá 
completando de diferentes informes y pericias de distintas 
instituciones en los que se lo califica en algunos de perso-
na tranquila y adaptada al medio así como en otros se lo 
acusa de conductas agresivas para con sus vecinos, más 
específicamente de haber talado unos árboles de un terre-
no lindero al lugar en donde vivía.   
La instancia judicial no cesará de dirigir al hospital la pre-
gunta por su peligrosidad, al tiempo que terminará sobre-
seyéndolo del delito que se le imputara por considerar que 
no comprendía la criminalidad de sus actos. A la par, se 
presentarán en el hospital numerosos allegados de Néstor 
de diversas procedencias sorprendidos por las denuncias 
e interesados en demostrar que es una persona de bien, 
tranquila, incapaz de llevar a cabo aquello de lo que se lo 
acusa, sosteniendo que sólo pudo haberlo hecho bajo la 
mala influencia de otro. Todos se ofrecen gustosos a ayu-
dar a Néstor en  lo que sea, inclusive ofreciéndole un lugar 
dónde vivir. Pero en tanto, él dice haber encontrado en el 
hospital un lugar en el mundo, dice estar “adaptado” y no 
quiere irse. No recibe otro tratamiento que el encierro, la 
psiquiatra que lo atiende no encuentra en él sintomatolo-
gía que amerite la indicación de psicofármacos, tampoco 
queda ya en claro qué es lo que en él requeriría de un 
tratamiento: no presenta sensopercepciones, su juicio no 
está desviado, sus capacidades están intactas, tan sólo su 
afectividad resulta discordante. Los allegados confirman 

punto por punto la injusticia de las acusaciones realizadas 
y la veracidad de los dichos del paciente acerca del com-
plot que se habría realizado en su contra.
El caso se presenta como un atolladero para el abordaje 
psiquiátrico que la institución manicomial puede ofrecer. 
La presentación de enfermos se inserta en esta coyuntura, 
comandada por la pregunta que insiste: ¿Qué es lo que le 
pasa? ¿De qué se trata? Néstor acepta la presentación de 
buen grado, aunque cierto gesto de sorpresa se dibuja en él 
cuando divisa al público, pese a haber sido advertido antes 
de su presencia. Se detiene, parece prepararse y finalmen-
te ingresa a la sala. En adelante actuará como si el público 
no existiera. La presentación transita bajo las formas de la 
cortesía y los buenos modales. Una excesiva parsimonia, 
un cuidadoso detalle puesto en la elección de las palabras, 
una indulgente atención a las preguntas, una predisposi-
ción inmotivadamente favorable. La entrevista se tiñe de un 
halo de rigidez endeble que lo dota todo de cierto carácter 
cuasi artificial. “Según parece”, “En apariencia”, “Aparente-
mente”, sintagmas que a repetición camuflan un discurso 
desafectivizado, sin impacto corporal, un decir desarticula-
do de su repercusión viviente, una rareza con la cual resulta 
difícil empatizar, a pesar de lo comprensible del relato.
Bajo la fachada de la coherencia se suceden distintas posi-
bilidades sobre el motivo de su internación. Pero el ensam-
blaje no se produce y el rigor lógico falta a la cita: quienes 
lo acusan querrían evitar que atestiguara en un  juicio en el 
cual no podría acusárselo de nada, entonces han decidido 
que él está “enajenado”, lo han acusado y lo han internado. 
Luego es Juárez, otrora su patrón, quien está en juicio y que 
también debía atestiguar, quien ha “comprado” la voluntad de 
quienes lo acusaron, sin embargo no habría fin que motive 
esta acción, reconociendo Néstor que su patrón no podría 
sacar de esto ningún beneficio. El armado parece tomar una 
virtualidad paranoica, pero se detiene en su mismo umbral. 
Los sucesos se entremezclan y pronto no queda en claro 
quién es el protagonista ni quién es quién, ni mucho menos 
cómo Néstor ha quedado involucrado en este hecho de 
vandalismo cuando él simplemente hizo lo que su patrón 
hacía: talar esos árboles. Enajenado, dícese de quien pasa 
a otro el dominio de una cosa, quien saca a uno fuera de 
sí.  El ataque a la gente del que se lo acusa le resulta una 
falacia, esas acusaciones no recaen sobre él, él parece ser 
otro, es otro quien cometió el delito, él sólo obedeció las 
órdenes, es que Juárez es un hombre autoritario y Néstor 
no acepta que se lo involucre en un acto de vandalismo 
cometido por otro. ¿Cómo reconocerse a sí mismo cuando 
el sí mismo no es sino otro? Será él quien tenga todas 
las respuestas y dócil a su posición obtendremos la clave 
de lo que parece haber dado consistencia a su existencia. 
Consistencia que sólo ha trastabillado en este destello pa-
ranoico pronto acallado. Es que se trata simplemente para 
él de “adaptarse al medio”, capacidad que ha ejercido des-
de siempre, sin recordar su inicio y que comienza con un 
análisis minucioso del lugar y de la gente que lo habita, 
todos sus movimientos, sus pequeños gestos: “Eso es lo 
principal, ver la gente que a uno lo rodea, tiene que ser así, 
el mismo carácter”. De este modo logró “adaptarse”, tanto 
a una vida holgada fruto de la buena posición económica 



CLEPIOS 19

>

que le brindaron sus padres adoptivos como a vivir co-
miendo de la basura cuando vendió todas sus propiedades 
y se quedó en la calle. Pasajes que recorrió sin el menor 
rastro de angustia, cada nuevo lugar es empezar de nuevo 
con el análisis y la adaptación, sin más. Ávido de captar 
los gestos de los otros en los que parece armarse, el en-
cuentro con Juárez le jugó una mala pasada, la adaptación 
se vio burlada por lo impredecible del patrón con el cual 
cometió el delito del que se lo acusa. Juárez quedó fuera 
del cálculo de su análisis, se escapó de las coordenadas 
que configuraban su existencia, y como enganchado de 
ese otro, como sosteniéndose de ese otro cuerpo, termina 
involucrado en la situación que decanta en la internación.
 Pero, ¿De qué involucrarse se trata? Néstor habla de una 
vida que simplemente parece haberle pasado, no hay ras-
tros de ninguna elección de su parte, ni marcas de afec-
tación en los distintos tramos discursivos por los que se 
aventura. El mismo tono, la misma prosodia, la ausencia 
de matices acompañan tanto el relato de lo que motivó su 
internación como el de la muerte de sus padres adoptivos. 
El lenguaje parece servirle sólo a los fines comunicativos, 
parece encontrarse deslibidinizado, ninguna palabra co-
bra otro peso, otro espesor, otro color. Todo es dicho de la 
misma manera, sin texturas discursivas diferenciadas. La 
pregunta que apunta a situar cómo sobrellevó la muerte de 
sus padres parece incomodarlo y sacarlo por un instante 
de las formas vacías en las que encorseta sus dichos. Se 
toma un tiempo para contestar, piensa su respuesta sigi-
losamente y de repente suelta apacible y pérfidamente: 
“¿Quiere que sea sincero? No sentí absolutamente nada. 
Lamenté la muerte de mis padres, porque eran mis padres. 
No elaboré el duelo, no me desesperé. Lo lamenté por la 
pérdida de mis padres, pero no fue una cosa terrible de 
deprimirme. Eso también es adaptación”. Abandonado por 
sus padres desde pequeño, fue adoptado.  Sólo retoma un 
dato que conoció del padre biológico: su profesión de mili-
tar, que podría explicar para él su capacidad de adaptación 
en la que se sostiene: “Uno hereda disciplina, el carácter 
militar es muy rígido”. La “adaptación” signará el comienzo 
y el final de la presentación de enfermos, como si se trata-
ra del significante que de la misma se puede extraer para 
nominar su posición. Sobre el final de la entrevista le habré 
preguntado qué le había ocurrido cuando vio al público y 
recibí su respuesta que dejó en todos cierto sabor irónico, 
aunque a pesar de él: “Discúlpeme una pregunta ¿tenemos 
público? No me había dado cuenta que había gente acá. 
Desde el momento en que me senté en esta silla éramos 
usted y yo. Es estar y no estar. Hay que adaptarse. Usted 

habrá notado que yo no los miré en ningún momento”. Nos 
habría mostrado su adaptación en acto. Y Néstor se retira-
rá, saludando ahora amablemente al público y dejándonos 
a solas con su enseñanza.
¿Qué es lo raro en su decir? Quizás asistir a la escucha 
de un decir que parece no tocar el cuerpo, que parece no 
afectarlo. En el seminario XXIII Lacan sostiene que las pul-
siones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un 
decir. Para que ese decir resuene y consuene será preciso 
que el cuerpo sea allí sensible y esa sensibilidad Lacan la 
adjudicará a la presencia de los orificios corporales. “Las 
pulsiones que resultan de esta vida del lenguaje, hacen lu-
gar otro a lo que, para el soporte somático significa la muer-
te. Estas pulsiones conciernen a la relación con el cuerpo, 
que en ningún hombre es simple. El cuerpo tiene agujeros, 
y esto es incluso al decir de Freud lo que hubiera debido 
poner al hombre sobre la vía de sus agujeros abstractos, 
que conciernen a la enunciación de lo que sea” (5). Así, los 
agujeros del cuerpo irán conjuntamente con los huecos del 
decir. Ya en 1969, en el prefacio que realizó para la tesis 
de Anika Rifflet-Lemaire, Lacan esbozaba la idea de que 
cada “tour de phrase”,es decir la manera de expresar algo 
según la disposición de las palabras, se desarrolla en su 
metonimia en torno al objeto a. Los significantes pululan y 
se organizan pivoteando en esos agujeros que permiten 
la respuesta en el cuerpo del objeto. De allí el peso que 
adquieren ciertas palabras, de allí los matices y las tex-
turas diferenciadas, un peso que bordea y apresa goce, 
podríamos aventurar. También del ´66 data el agregado 
de Lacan a la Cuestión preliminar, que introduce la posi-
bilidad de pensar la no extracción del objeto para el caso 
de la psicosis ¿Qué afectación del cuerpo entonces para 
el psicótico? ¿De qué cuerpo se trata? Ya desde su tesis 
Lacan ha señalado la ausencia de reacción afectiva ante 
la intrusión del semejante, allí donde Aimée no responde 
a la intervención de su hermana en el cuidado de su hijo. 
Luego lo volverá a señalar en su homenaje a Marguerite 
Duras, Lol V. Stein no responderá ante la intromisión de la 
mujer que se llevará a su amado delante de sus narices en 
la escena del baile. Ni Joyce sentirá rabia contra aquellos 
que lo apalearon, dejando caer su cuerpo.
¿Qué eco en el cuerpo de ese decir? Más bien es esa 
ausencia de resonancia lo que parece resultar raro en el 
decir psicótico, ausencia que no puede dejar de vincularse 
a qué es lo que posibilita que la consistencia del cuerpo se 
constituya, dejando abierta la pregunta por los casos en 
que el fantasma no funciona como marco de resonancia 
que habilita el eco.      
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La Residencia Regionalizada funciona en la Región Sani-
taria VI de la provincia de Buenos Aires, región que abarca 
los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, 
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lo-
mas de Zamora y Quilmes. Estos partidos ubicados en el 
primer y segundo cordón del conurbano bonaerense tie-
nen una población de 3.390.482 habitantes (según censo 
año 2000).
Intentamos rastrear sobre el origen de nuestra residencia 
y encontramos que en 1956 Mauricio Goldenberg crea el 
primer servicio de psicopatología y neurología dentro de 
un hospital general de agudos, el hospital Evita de Lanús, 
luego, en 1964 crea un postgrado de 2 años con sistema 
de residencia financiado por la “asociación amigos” del 
servicio de psicopatología del hospital. Hasta ese entonces 
la formación en psiquiatría se realizaba sólo en hospitales 
monovalentes. 
En 1966 la comisión nacional de residencias médicas la 
reconoce oficialmente, luego en 1979 es reconocida pro-
vincialmente. 
En 1985 ingresa la primer camada de residentes psicólo-
gos al hospital Evita. Dentro de la Región Sanitaria VI que-
daron conformadas tres sedes de residencia: El Hospital 
Gandulfo de Lomas de Zamora, el hospital Evita de Lanús 
(ambos hospitales generales de agudos) y el Hospital Es-
teves de Temperley (monovalente). 
En 1998, siguiendo los lineamientos políticos y sanitarios 
de la región y en concordancia con la estrategia de aten-
ción primaria de la salud, se procede a la regionalización 
de las residencias de salud mental, en nuestro caso dicha 

política implicó el cierre del hospital Gandulfo como sede 
de residencia, estableciéndose un sistema de rotaciones 
por ámbitos institucionales de los tres niveles de atención, 
a lo largo de los cuatro años de la beca. Contando en un 
principio con 3 cargos de psiquiatría y 4 cargos de psico-
logía para toda la región, redistribuyéndose los mismos de 
la siguiente forma:
-Primero y segundo año en el Hospital Evita con rotacio-
nes tres veces por semana en primer año en la Unidad 
Sanitaria Ramón Carrillo ubicada en Villa Caraza, Lanús 
(luego esta rotación se convertirá en la sede de primer año, 
toda la semana).
-Tercer año en el hospital Esteves de Temperley (psiquiátri-
co de mujeres) y cuarto año en el Centro Modelo de Aten-
ción al Adicto “Pueblo de la Paz”.
En la actualidad los cargos de residentes fueron reducidos 
a dos puestos para psiquiatría y dos puestos para psico-
logía por año, rotando de primero a cuarto en las 4 sedes 
antedichas.
En la sede de primer año, la Unidad Sanitaria, se traba-
ja desde la APS, en dispositivos grupales y comunitarios, 
atendiendo a una población vulnerable, en riesgo y en con-
diciones socioeconómicas adversas. Tiene como referen-
cia histórica el plan ATAMDOS (Atención Ambulatoria Do-
miciliaria en Salud) propuesto por el doctor Floreal Ferrara 
en 1988, cuyos principios siguen aún vigentes: interdisci-
plina, atención domiciliaria, reactivación de redes sociales, 
comunitarias e institucionales.
En segundo año, el hospital Evita, en Lanús: la historia 
del servicio se hace presente como un caso ejemplar para 
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América Latina y el mundo, prestigio obtenido en base a 
logros alcanzados a partir de los años 60, notables avan-
ces a nivel terapéutico e institucional, entre ellos: la imple-
mentación de psicoterapias con orientación psicoanalítica, 
desarrollo de terapias grupales y breves, aplicación de los 
últimos descubrimientos psicofarmacológicos, investiga-
ción en diferentes áreas y el desarrollo pionero de modelos 
alternativos, como el hospital de día y la psiquiatría comu-
nitaria. Adquiriendo la locura un lugar diferente, ya no se 
recluye en el manicomio sino que circula por los pasillos 
de un Hospital General tras una figura que lo posibilitó, la 
del Dr. Mauricio Goldenberg. Dicha ideología persiste en la 
institución, allí, nos incorporamos a diferentes dispositivos 
de atención: consultorios externos de niños, adolescentes 
y adultos, sala de internación psiquiátrica (mixta, 18 ca-
mas), interconsulta, guardia y urgencia
 En tercer año rotamos por el “Hospital Interzonal José 
Esteves”, en Temperley. Neuropsiquiátrico de mujeres con 
aproximadamente 1200 camas, fue inaugurado en 1908 
bajo el nombre de “Asilo de Alienadas”, comenzando a 
funcionar como anexo del Hospital Moyano, y logrando su 
autonomía en el año 1946.
Es en este hospital donde de alguna manera se continúa 
con la experiencia  llevada a cabo en los años 60. Nos re-
ferimos al Centro Piloto.
El mismo funcionó como un proyecto de transformación del 
hospital, condensó una de las más importantes luchas en 
el campo de la salud mental, fue impulsado por el INSM 
(Instituto Nacional de Salud Mental) y el coordinador fue Wil-
bur Grimson. Se organizó  una comunidad terapéutica que 
implicaba que toda la comunidad, y no sólo los profesiona-
les, esté a cargo de la rehabilitación, significando una redis-
tribución del poder para lograr la resocialización del paciente 
como meta del trabajo en conjunto. La asamblea de la co-
munidad terapéutica era el eje del tratamiento. Actualmen-
te y siguiendo con estos principios de trabajo, la institución 
cuenta con un programa de externación asistida (PREA), 
al cual nos incorporamos, en los dispositivos de Admisión, 
Talleres de Rehabilitación dentro del Htal. y en el Centro de 
Día Libremente abierto a la comunidad, ubicado en la calle 
Mecks. También en el Htal. rotamos por la Sala de Admisión 
(agudos) , el dispositivo de Guardia, Hospital de Día y el 
Centro de recreación, arte y rehabilitación (CREAR).
En cuarto año, en el Centro Modelo  “Pueblo de la Paz” 
de la Subsecretaría para la atención de las adicciones, en 
Lomas de Zamora, rotamos por los dispositivos de inter-
nación (para hombres) y consultorios externos. El perfil 
de trabajo se orienta a la resocialización e integración a la 
comunidad de los pacientes, con predominancia de dispo-
sitivos grupales.
Al producirse la regionalización en 1998 se pierden los es-
pacios de integración, con las dificultades que esto trajo 
aparejado en la transmisión de la práctica. Cambia el nú-
mero de jefes a un total de 4; esto es, que debido a las 
distintas y distantes sedes, hay un jefe para 1º y 2º año y 
otro para 3º y 4º año, por especialidad.

 Una primera respuesta a tal fragmentación fue un espa-
cio quincenal en el Hospital Evita de una hora y media en 
el cual se trabajaban cuestiones más bien administrativas, 
con el objetivo de resolver problemáticas que se presenta-
ban en cada una de las sedes. 
A partir de 2004 se comienzan a organizar las Jornadas 
de Residentes Regionalizados de Psicología y Psiquiatría 
de Región VI, habiéndose realizado 6 hasta el momento y 
contando con destacados invitados; algunos de los temas 
que se abordaron fueron: Trastornos de la personalidad, 
Interdisciplina, Urgencias, Encrucijadas clínicas, Desmani-
comialización y Dispositivos de atención.
En el año 2006 logramos organizar un espacio semanal los 
días lunes en el Hospital Evita al que llamamos “Espacio 
de formación conjunta”, en el cual desarrollamos diversas 
actividades formativas: supervisiones, presentaciones clíni-
cas, ateneos, grupos de investigación, asamblea, espacio 
disciplinar, organización de nuestras Jornadas, etc. Estos 
encuentros son compartidos por residentes de psicología 
y psiquiatría, lográndose construir un espacio interdiscipli-
nario, modalidad con la que también se aborda la práctica 
en las sedes de rotación.
Es de subrayar el costo y el tiempo que llevó esta organiza-
ción, con casi diez años de trabajo.
Transitamos, entonces, por cuatro sedes en donde se de-
fienden argumentos y principios que responden a actuales 
exigencias y demandas sociales: interdisciplina, atención 
primaria, prevención en sus tres niveles, trabajo comunita-
rio en terreno, desmanicomialización; prácticas sociales que 
se verían coartadas con el cierre de nuestra residencia.

Datos de las sedes 
 
Sala “Ramón Carrillo”: 
Marcos Avellaneda, entre Ucrania e Isleta - Villa Caraza
Htal. Interzonal general de Agudos “Evita”: 
Rio de Janeiro 1910 -  Lanús Oeste 
Htal Interzonal “José Esteves”: 
Garibaldi 1661 - Temperley
Centro Modelo “Pueblo de la Paz”: 
Juan XXIII 1551 - Lomas de Zamora

* Residentes período 2007-2008

1er año: Lic Mariángeles Barral, Dra Carolina De Rose, Dra Pame-

la Martino, Lic florencia Scida.

2do año: Dra Natalia Corrado, Dr Daniel figueroa, Lic Melina 

gualberto, Lic gonzalo Lavandera.

3er. año: Lic Julieta godoy, Dra giovanna guatri, Lic Laura Pepe, 

Lic John Veira, Dra gabriela Yoshida.

4to año: Lic goitea Mariana, Dra florencia Kadar, Lic Victoria 

Larrama, Dr  Diego Levy.

Jefes de Residentes: 1ro y 2do año Dra Ingrid Chelmicki, Lic 

Mara Yañez; 3ro y 4to: Dra María Luján ferrari, Lic Maximiliano 

gimenez.
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lo actual

La decisión de compartir con ustedes este escrito colec-
tivo, se originó a partir de la posición de defender nuestro 
trabajo y espacio de formación. Ya que en el mes de Mayo 
del 2007, se nos transmite “la decisión política” de cerrar 
la Residencia Regionalizada. Desde el nivel central de ca-
pacitación, el doctor Castilla, nos informa que se abrirá un 
PRIM (Programa de Residencia Integrada Multidisciplina-
ria) en Florencio Varela; por lo cual no contaríamos con 
los cargos destinados a los ingresantes 2007. Finalmente 
conseguimos la reasignación de cuatro cargos, que habían 
quedado vacantes de enfermería, y así se efectivizaron los 
ingresos.
Estamos a favor de la apertura de nuevas residencias, pero 
no en detrimento de las ya existentes. Nuestra Región Sa-
nitaria es lo suficientemente amplia como para contar con 
diversos espacios de capacitación en servicio para profe-
sionales de la salud pública.
Consideramos que este modo de proceder sin contar con 
nuestra participación, e implementando esta modificación 
a último momento, se contrapone con las políticas mencio-
nadas como prioritarias por el Ministerio de Salud: Forma-
ción de equipos de Trabajo, construcción de redes, articu-
lación entre los distintos niveles de atención, planificación 
estratégica, etc.
Cabe destacar que nuestro trabajo cotidiano, implica una 
articulación entre las distintas sedes por las que rotamos, 
facilitando, entre otras cosas, el intercambio entre niveles.
Por otra parte, no es poca la población que quedaría sin 
atención si esta “decisión política” se lleva a cabo sin mi-
ramientos.
Además, las cuatro instituciones en las que trabajamos, 
verían modificadas la oferta de prestaciones hacia la co-
munidad.
Otra consecuencia que no es menor, es que este modo 
de proceder menoscaba el sentimiento de pertenencia al 
Estado, por no considerar a los profesionales de la salud 
pública como actores frente  a la implementación de polí-
ticas sanitarias.

Nota de la Redacción: al momento de la publicación de 
este artículo la Región Sanitaria VI había informado a los 
residentes sobre la suspensión de las vacantes para esta 
residencia y su sustitución por cargos en unidades PRIM (2 
cargos para psicólogos; 2 para psiquiatras; 4 para médicos 
generalistas) a partir de 2008.

arqueologÍa de las residencias
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Flore-ser o no ser

enfermedad actual

Paciente de 3 años de edad, derivada por su pediatra, con 
el siguiente diagnóstico: recién nacido de término, de bajo 
peso para la edad gestacional (1700g), retraso del creci-
miento intrauterino, Apgar de 9-10, retraso madurativo y 
del crecimiento pondo-estatural con RMN (resonancia 
nuclear magnética) de 2007, normal. Ante este cuadro, y 
sin poder ubicar una etiología orgánica en L, su pediatra 
solicita descartar, por medio de una evaluación de la niña, 
una posible falla con respecto a su crecimiento, a progre-
sar, o bien, como dice en la nota de derivación, “a failure to 
thrive”, respecto de la paciente.

antecedentes de enfermedad actual

De la historia evolutiva de L, los padres cuentan que la 
niña fue deseada y buscada, pero el embarazo fue compli-
cado y lo vivieron con muchos “nervios” por las mudanzas 
continuas que debían realizar. Con antecedentes familiares 
complejos, sin el apoyo de los abuelos maternos y pater-
nos, esta niña es gestada inmersa en una red de conten-
ción familiar muy frágil. Tras el parto, M, la mamá, dice: 
“los primeros fueron días largos, estaba muy cansada y 
extrañaba a Agustín”, hijo mayor de la pareja, hermano de 
L, actualmente de 4 años de edad. De la relación madre-
hija, M “no se acuerda” cómo era; sí recuerda que presen-
tó dificultades para alimentarse, le costaba aumentar de 
peso, “hay que tomarse el tiempo para que coma...” Por 
otra parte, era muy tranquila, “ni se la sentía”, no le gustaba 
estar en brazos, “no quería ir con nadie”, no sonreía, pero 
sí sostenía la mirada cuando le hablaban.

relatos clÍnicos
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“… y entonces por entre el
 ligustro le mostré mi jazmín y

le dije que se lo regalaba y
 que si quería la iba a ayudar

 a hacerse un jardín para ella sola.1

Diana Daulte

Médica Residente de Psiquiatría. 
Hospital de Niños “Ricardo 
Gutiérrez” 
2º Año. 2007- 2008

La primera impresión que tuve de esta paciente fue muy diferente a aquella que tuvo su madre al verla por prime-
ra vez. En mí, generó “la impresión de una belleza cautivadora [...] un poco ajena a este mundo.”2 Las textuales 
palabras de su madre, en cambio, fueron: “era horrible; después de su nacimiento, no me salía ir a verla a terapia”. 
Evito cualquier signo de exclamación pues en la prosodia de su discurso tampoco existieron. Me pregunté en aquel 
momento qué pasaba con esta mamá que parecía tan resignada…



CLEPIOS 24

evaluación clínica

Durante el primer encuentro con L, la tomo de los brazos 
de su madre, en mis brazos y le cuento que vamos a ir 
a jugar. Le pido a la madre que ingrese con nosotras al 
consultorio, pues intento que L no reciba muchos cambios 
abruptos de golpe. Siento a la niña en el piso, sobre una 
sábana, y le muestro los juguetes, uno por uno; observo su 
reacción ante ellos, evalúo si le interesa alguno más que 
otro. Toma un palillo de tambor y se lo mete en la boca. Se 
da vuelta y se queda mirando la pared. La giro para que 
vuelva a hacer contacto visual conmigo, aun cuando éste 
es fugaz. Le presento al títere de las flores; ¿acaso esboza 
una sonrisa? La madre no participa espontáneamente.

Tres días más tarde y nueva sesión de juego con L. Me 
reconoce en la sala de espera con una sonrisa. Le ofrezco 
mis brazos pero no extiende los suyos. Igualmente la tomo 
y entramos al consultorio con la madre. Le muestro un bebé 
y un balde con bloques. Elige los bloques; nos pasamos los 
bloques entre nosotras y los golpeo como tamborcitos. La 
paciente imita y repite este juego en el que agrego cancio-
nes. Incluyo a la madre en esta actividad.

En una de las primeras entrevistas con los padres, le solici-
to a la madre los estudios que se le han realizado a L. Trae 
consigo un cuaderno abultado y lleno de papeles pega-
dos en orden cronológico de atrás hacia delante. Solicita 
extremo cuidado respecto del mismo pues allí “está toda 
la vida de L”. Tomo nota: primer mes de vida internada en 
terapia neonatal para recuperación nutricional; le realizan 
un estudio citogenético que resulta normal (46XX), TAC 
(tomografía axial computada) de cerebro normal; a los 16 
meses comienza con estimulación temprana, que a lo lar-
go del tiempo va cambiando de lugar, pero nunca abando-
na. En mayo de 2005, L es sometida a toda una batería de 
estudios multidisciplinarios con el objetivo de descartar el 
diagnóstico de Sde. de Silver Russell 3, diagnóstico que, 
según su pediatra, no ha podido ser confirmado. En febrero 
de 2007, L es evaluada mediante examen fonoaudiológico, 
RNM y EEG (electroencefalograma) que dan resultados 
dentro de parámetros normales. Inclusive, los medicamen-
tos que L tomó a lo largo de su vida se encuentran escri-
tos en el cuaderno: corticoides, agonistas B2 adrenérgicos 
(salbutamol) y antibióticos, entre otros. Al final de todo este 
repaso por los exámenes de salud de la paciente, les pre-
gunto a los papás de L. qué es lo que más les preocupa. 
Ellos simplemente comentan en tono de pregunta y resig-
nación, que quisieran saber qué es lo que tiene la niña; si 
algún día podrá hablar y caminar. 

Esta vez cuando voy a la sala de espera, encuentro a L. 
parada junto a su madre, quien la sostiene, pues la niña se 
muestra claramente activa. Entra por primera vez sola al 
consultorio. Mantenemos el mismo ludema que antes, con el 
juego de los bloques, el pasaje de los mismos y la imitación 

del tamborcito. Junto con la Dra. R como observadora, le 
tomamos la escala CARS 4 que da un valor total de 53, com-
patible con un autismo severo. Responde a su nombre ante 
la insistencia únicamente, pero cuando lo hace puede soste-
ner la mirada y sonreír. Sostiene toda la sesión sin pedir por 
su madre. Como datos positivos de evolución registro en la 
niña mayor balbuceo y kinesia en la sesión de juego.

con impresión diagnóstica, continuamos 
el tratamiento

Decido solicitar una interconsulta con el equipo de psico-
motricidad para que realicen una evaluación de la niña, 
debido a la importante hipotonía que presentaba L. Es así 
que se decide comenzar tratamiento en relación a esta dis-
ciplina. Mientras tanto, mantenemos las horas de juego en 
las que se favorece la interacción y el vínculo con la niña. 
Vale decir que “uno de los fundamentos del tratamiento con 
estos niños es generar una terapia basada en la relación”.5 
El juego se comienza a ritualizar, se ingresa a la “zona de 
confort de la paciente” y se realiza un trabajo vincular con 
un adulto significante, en principio, la madre. Jugamos con 
los bloques, nos pasamos los mismos y hacemos sonidos 
con ellos; bailamos y le canto a L, quien disfruta de estos 
momentos. Por otra parte, L comienza a tener mayor esta-
bilidad por lo que puede estar de pie más tiempo y, con 
ayuda, dar algunos pasos.

Un día la encuentro a L. sentada en la sala de lectura con 
un librito que hace sonidos. Me reconoce. Se ríe cuando 
le hago cosquillas, me toma de las manos fuertemente. 
Cuando gira hacia la pared, me quejo y la doy vuelta hacia 
mí, se ríe y realiza, claramente, contacto visual. Toma el 
balde, lo eleva y tira todos los bloques. ¿Estas partes que 
se le caen encima son, acaso, una mostración de su propia 
disgregación subjetiva?

L. empieza a faltar a los turnos. Los padres “hablan, piden, 
consultan (…) una particularidad del análisis de un niño, 
es que es otro quien solicita la hora”.6 Me comunico con 
la pediatra de L quien refiere que “ve una gran mejoría” en 
este tiempo en el que la niña se encuentra en tratamiento. 
También me comunico con la salita cercana al domicilio de 
la familia, en la que L continúa con estimulación temprana 
y fonoaudiología. Es así cómo me entero que M, la mamá, 
está embarazada de 30 semanas de gestación. Aparecen 
así todos mis interrogantes formulados a partir de las 
supervisiones realizadas: que sea un tratamiento dinámi-
co, completo, que abarque varias disciplinas, que se le 
pueda sostener el espacio aquí en el hospital, comprome-
ter a los padres, implicarlos, apostar al propio deseo. En el 
caso de esta niña es fundamental “la intervención en red”, 
“el abordaje multidimensional”, sin obviar, por supuesto, 
“...lo que sucede en las interrelaciones, entre lo genético 
y los factores de orden vincular y afectivo.”7 

relatos clÍnicos
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Aquí me encontraba, pues, con un diagnóstico bastante for-
mado: una paciente que cumplía con los criterios de TGD 
(trastornos generalizados del desarrollo), del Trastorno 
autista (F84.0), específicamente 8: alteración cualitativa de 
la interacción social, la comunicación y patrones de com-
portamiento, intereses y actividades restringidos, repeti-
tivos y estereotipados; retraso o funcionamiento anormal 
antes de los 3 años de edad en la interacción social, el 
lenguaje y el juego simbólico y, por último criterios que no 
podían ser explicados por un Trastorno de Rett 9 (F84.2) o 
un Trastorno Desintegrativo Infantil 10 (F84.3).
Por otra parte, a nivel global, como criterios a tener en 
cuenta como datos relevantes tenía presente lo siguien-
te: ausencia de sonrisa social a los tres meses de edad, 
no gira la cabeza hacia otras personas, evita el contacto 
visual, no llora ni se atemoriza ante extraños, ausencia 
de respuesta ante estímulos sonoros fuertes, ausencia 
de juego simbólico, dificultad para alimentarse y ausencia 
del lenguaje. Todo esto asociado a un cuadro compatible 
con retraso madurativo y una alta probabilidad de parálisis 
cerebral debido al déficit de conexión con el medio, aso-
ciado al retraso de las adquisiciones motoras (se sentó a 
los 18 meses de edad) y la hipotonía muscular global. L 
aún no camina sola, solamente puede hacerlo con ayuda 
o sosteniéndose de muebles. Nunca controló esfínteres. 
Nunca usó chupete. A esta altura de las circunstancias, 
sólo quedaba seguir adelante.

Nuevo encuentro con la niña. La madre está más bien de 
espectadora, no participa si no se lo solicito activamente. 
Jugamos con las ventanas de la casita a “escondernos y 
encontrarnos”, jugamos con los bloques y bailamos. En 
un momento L se golpea la cabeza contra el piso y sin 
pausas digo: “¡Uy, qué dolor!” y le acaricio la cabeza. Ni L 
ni su madre parecen angustiarse ante dicho espectáculo 
¿Cuándo habrá dejado, esta madre, de reaccionar ante los 
golpes de su hija? ¿Qué habrá pasado con el feedback 
que no estaba circulando entre ambas en aquel momento? 
¿Cuánta angustia se puede tolerar al no poder encontrar 
una vía de conexión con un hijo?

Empieza a traerla la tía B de 18 años, hermana de F, papá 
de la niña. Al principio viene acompañada por la madre 
de L; luego, ante la inminente llegada del nuevo herma-
nito, comienza a venir sola. El vínculo con la paciente es 
claramente afectivo, B le habla, la despide cuando la niña 
ingresa al consultorio, la saluda al regresar. Me llama la 
atención que esto me sorprenda, de la misma manera 
que lo hizo la falta de comunicación entre L y su madre. 
Durante uno de los encuentros con la niña, en el momento 
que la siento en el piso, manteniendo la habitual rutina, 
noto que su expresión comienza a cambiar, que balbucea 
algo en un tono de angustia, como una especie de llanto y, 
al mismo tiempo que me asombro e intento tranquilizarla 
con palabras de consuelo, le pido a la tía que ingrese con 
nosotras al consultorio. Fue así que L comenzó a tranquili-

zarse lentamente. Esta vez también jugamos, tocamos los 
“tamborcitos”, B aparecía y desaparecía por la puerta del 
consultorio al tiempo que L esbozaba facies de tristeza y 
de alegría. Una brisa fresca circula por el ambiente. Suele 
decirse que “el deseo precede al acontecimiento del naci-
miento”, y pues, claro está que todo encuentro con un niño 
es el nacimiento de algo por venir.

evolución

Actualmente, marzo de 2008, L tiene un tratamiento soste-
nido y regular en “El Niños”, continúa con psicomotricidad 
y con psicoterapia en donde se trabaja lo vincular. En este 
aspecto ha mejorado enormemente ya que su actitud frente 
a mí (su terapeuta) y otras personas ha cambiado en gran 
medida, “charla” en su lenguaje de balbuceos, según cuen-
ta su madre, con personas en el tren y el colectivo, con sus 
hermanos; está más pendiente del otro, se pelea por los 
juguetes; tiene mayor registro de lo que quiere, entre otras 
cosas. Ha mejorado su conexión con el afuera. 

Continúan pendientes las impresiones diagnósticas de los 
servicios de neurología, genética y endocrinología que 
estudiaron a L. Esto ya ha sido solicitado para tener una 
mejor interpretación del cuadro de la niña. 

M, la madre, impresiona contenida en este espacio que no 
sólo funciona de sostén y tratamiento para su hija sino que 
la ayuda a ella para desplegar su angustia de tanto en tan-
to. L seguirá yendo a la escuela cerca de su hogar en don-
de considero importante que siga armando red social con 
el grupo de profesionales de la zona en donde la ayudan 
a socializarse con otros niños, y además tiene un espacio 
con criterio conductual en donde la ayudan a lograr deter-
minadas metas que no se realizan en este hospital.

Para concluir, quisiera decir que la sonrisa que vi por pri-
mera vez en L no traspasó sin dejar marca en mi mirada, 
pues “el grito de un niño deviene en llamado en la medida 
que el otro responde”.11 Para otros, quisiera agregar, sim-
plemente, con respecto a los pequeños pero no menos 
importantes avances de L, que “el fenómeno de la plasti-
cidad demuestra que la experiencia deja una huella en la 
red neuronal [...] es decir que más allá de lo innato y de 
cualquier dato de partida, lo que es adquirido por medio 
de la experiencia deja una huella que transforma lo ante-
rior.”12

Será cuestión de permitir que este jazmín siga progre-
sando, de que esta niña logre florecer, y logre desarrollar 
su máximo potencial, no sin sostener a esta madre que 
mucho hizo por ella. No cabe dudas que, a pesar de todas 
las dificultades, aún recorren un camino juntas. Será nues-
tra tarea como profesionales de la salud velar y permitir 
que este camino siga siendo transitable.
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Me pareció muy interesante que la autora comenzara su trabajo con la primera 
impresión que ella había tenido de la paciente y la comparación con el relato 
de la madre sobre la primera impresión que ésta tuvo luego del nacimiento de 
la niña. A través de este relato se puede observar la dificultad inicial que tuvo 
esta mamá para empatizar con su hija e investirla libidinalmente. Si tenemos 
en cuenta el papel de la mirada de la madre en la estructuración del psiquismo, 
la función de espejo que tiene para la construcción de la subjetividad del niño 
y la imagen de sí mismo, la autora muestra desde el comienzo un fisura en 
el vínculo temprano que más allá de la existencia o no de patología orgánica 
produce un obstáculo para el desarrollo pleno de la potencialidades que cada 
niño trae al nacer.
La terapeuta, en una conexión sensible y empática con la paciente logra enten-
derla y estimula la construcción de una relación entre ambas, a través de un 
estar amigable y seguro, condición básica para lograr que un niño pequeño 
quiera comunicarse.
Se describen claramente las dificultades de relación y comunicación de la niña 
a través de la dificultad para lograr el contacto a través de la mirada, falta de 
sonrisa social, falta de juego simbólico y juego social. Estos indicadores ya esta-
ban presentes desde el primer año por lo cual podrían haber dado alarma, más 
allá de realizar los estudios investigando patología orgánica, para ayudar a sus 
padres y cuidadores a establecer un vínculo más estimulante para la niña e 
iniciar la atención psicológica más tempranamente. Con alta frecuencia obser-
vamos que se demora la intervención en el campo psicológico hasta después 
de realizar todos los estudios de tipo orgánico.
Hubiera sido interesante conocer que lugar ha ocupado esta niña en el psi-
quismo de los padres, por qué esta dificultad para establecer un fuerte apego 
con ella. Investigar si hubo duelos, depresiones, crisis personales o de pareja. 
La historia personal de los padres permite encontrar alguna explicación a esta 
dificultad inicial de establecer el vínculo con un hijo.
Es de destacar que el trabajo marca el alto beneficio del trabajo interdisciplina-
rio y  la integración escolar en este tipo de pacientes. Creo también que sería 
importante implicar fuertemente a los padres en la terapia de la niña tanto en 
entrevistas vinculares como de terapia parental donde se pudiera ayudar a esta 
familia a estar con una niña con necesidades especiales de relación y comuni-
cación.
Finalmente encuentro de alto valor el compromiso afectivo e intelectual de la 
profesional en la atención de esta paciente siendo esto un modelo de trabajo de 
los terapeutas con niños en la primera infancia.

comentario de relatos clínicos:
Flore-ser o no ser

Dra. Mónica Oliver

Médica Psiquiatra y Psicoanalista Infantil
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Comunicación Breve:

clozapina más aripiprazol: 
¿mayor eficacia terapéutica?

introducción
Si bien la clozapina ha demostrado ser efectiva como trata-
miento único en pacientes con esquizofrenia refractaria, a 
menudo se la ha usado en combinación con diferentes fár-
macos en aquellos pacientes que no responden a la monote-
rapia. Se reportan combinaciones con antipsicóticos típicos y 
atípicos en porcentajes de alrededor del 30 % de los pacientes.  
Nosotros reportamos la experiencia con 3 pacientes con 
diagnóstico de esquizofrenia paranoide (1) e indiferenciada 
(2) que en tratamiento con clozapina persistían sintomáti-
cos. La adición de aripiprazol 15 mg/d produjo mejoría sig-
nificativa en las escalas CGI y PANSS.

caso 1
Paciente VD, varón de 30 años, presenta diagnóstico de 
esquizofrenia tipo paranoide según DSM IV desde los 19 
años de edad. Había estado compensado durante el último 
año y medio realizando tratamiento bajo la modalidad de 
hospital de día y medicado con Clozapina 450 mg/día. En 
julio de 2004 requirió internación por exacerbación de su 
enfermedad de base. El paciente presentaba alucinacio-
nes auditivas, delirio paranoide y de influencia, angustia 
marcada, insomnio, miedo a quedarse solo y a salir a la 
calle (en donde las alucinaciones se hacían más importan-
tes) e ideación suicida de 2 semanas de evolución.
En su evaluación inicial de la internación presentó una CGI-
S con valor de 6 puntos y una escala PANSS de 137 puntos 
(subescala positiva 30, subescala negativa 34, subescala 
de psicopatología general 73). Se adicionó al tratamiento 
previo (clozapina 450 mg/día) aripiprazol 15 mg/día. Luego 
de 15 días de tratamiento, con buena tolerancia y sin efec-
tos adversos de consideración, se evidenció una mejoría 
clínica significativa con marcado descenso en la escala 
PANSS, que arroja un resultado de 97 puntos (subescala 
positiva 22, subescala negativa 30 y subescala de psico-
patología general 45), una CGI-I de 2 puntos y una CGI-S 
de 3 puntos. El paciente es dado de alta de internación y 
continúa tratamiento ambulatorio manteniendo la respues-
ta positiva en un período de observación de 8 meses.

caso 2
Paciente LR, mujer de 17 años, inició tratamiento en 
noviembre del año 2003 por cuadro de delirio paranoide y 

de influencia, desorganización del pensamiento, alucinacio-
nes visuales, cenestésicas y auditivas, embotamiento afec-
tivo y retardo motor de 1 mes de evolución. Se diagnosticó 
esquizofrenia tipo indiferenciado según DSM IV. Recibió 2 
esquemas de tratamiento sin mejoría sintomatológica (ris-
peridona 5mg/día y luego haloperidol 15mg/día combinado 
con tioridazina 400 mg/día. En febrero de 2004 agregó idea-
ción suicida que motivó internación. Durante la misma se 
suspende medicación previa e inicia tratamiento con cloza-
pina llegando hasta 200 mg/día. Luego de 45 días es exter-
nada por mejoría de su cuadro (ausencia de alucinaciones 
y de ideación delirante y suicida). Permaneció estable con 
controles ambulatorios por 1 mes pero presentó una recaí-
da caracterizada por alucinaciones visuales y auditivas, 
marcada angustia y pensamiento estereotipado. Se aumen-
tó clozapina hasta 650 mg/día sin remisión de síntomas por 
lo que se decidió adicionar al esquema aripiprazol 15 mg/
día. Al inicio del tratamiento presenta CGI-S 6 y PANNS 129 
(subescala positiva 25, subescala negativa 42 y subescala 
de psicopatología general 62). Luego de 15 días la pacien-
te evoluciona con mejoría de la sintomatología positiva y 
negativa. Presenta CGI-S de 3, CGI-I de 2 y PANNS de 90 
(subescala positiva 12, subescala negativa 33 y subescala 
de psicopatología general 45). En un período de observa-
ción posterior de 3 meses la paciente se mantiene estable 
con mayor mejoría de la sintomatología negativa.

caso 3
Paciente MF, mujer de 23 años de edad que consulta hace 
2 años por presentar alucinaciones visuales, ideas perseve-
rantes de tipo delirante con respecto a su cuerpo y a la comi-
da, episodios disociativos y conductas autoagresivas sin 
ideación suicida. Se diagnostica esquizofrenia de tipo indife-
renciada según DSM IV y comienza tratamiento con halope-
ridol, luego risperidona y más adelante olanzapina, todos a 
dosis terapéuticas máximas sin respuesta en ninguno de los 
esquemas. Dada la refractariedad se decide comenzar con 
clozapina llegando hasta una dosis de 200 mg/día sin poder 
realizar aumentos por aparición de efectos adversos gastro-
intestinales. No se evidenció mejoría sintomatológica por lo 
que se decide agregar aripiprazol, llegando hasta una dosis 
de 30 mg /día en un período de 4 semanas con mejoría 
clínica. Al inicio del tratamiento con clozapina y aripiprazol la 
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escala de PANNS arroja un valor de 106 puntos (subescala 
positiva 28, subescala negativa 30 y subescala de psicopa-
tología general 48) y CGI-S 6 puntos. La evaluación a los 30 
días fue PANNS de 97 puntos (subescala positiva 23, sub-
escala negativa 27 y subescala de psicopatología general 
47), CGI-S 4 puntos y CGI-I 3 puntos.

discusión
Presentamos 3 casos de pacientes con inicio de la mis-
ma patología en la adolescencia, evolución refractaria a 
otros esquemas de tratamientos, que requirieron uso de 
clozapina y a pesar de recibir dosis terapéuticas mostraron 
exacerbaciones de su cuadro de base que obligaron a una 
nueva intervención farmacológica.

A continuación discutiremos los mecanismos de acción de 
los fármacos involucrados.
Una de las características únicas de la clozapina es su 
efectividad en aquellos pacientes que son refractarios tanto 
a antipsicóticos típicos como atípicos. Esto lo demuestran 
estudios que compararon clozapina tanto con risperidona 
como con olanzapina (1-2). La clozapina posee el grupo de 
uniones más complejo de todos los fármacos en psicofar-
macología. Las propiedades de unión varían ampliamente 
con la técnica y las especies entre un laboratorio y otro. El 
consenso actual es que posee afinidad por receptores D1, 
2, 3 y 4; 5-HT 7, 6,3 ,2C, 2A y 1A; M1; H1 y alfa 1 y 2 (3). Sus 
propiedades bloqueantes de los receptores 5-HT2A y D4 
y su débil acción antagonista D2 contribuyen a la mayoría 
de sus ventajas (4). Se desconoce la actividad intrínseca a 
nivel del receptor D1, por quién posee alta afinidad, ya que 
el bloqueo D1 por sí mismo no posee efectos antipsicóti-
cos y hay alguna evidencia que la clozapina se comporta 
como agonista (5).Por otro lado una de las diferencias con 
respecto otros antipsicóticos es una radio D1/D2 equiva-
lente (6). Otro aspecto importante y que recién comienza a 
estudiarse es la diferencia genética en el receptor D1. Un 
estudio demostró que el genotipo D1 2,2 mejoró significati-
vamente con respecto al genotipo D1 1,2 (7).
El aripiprazol es un derivado de la quinolinona. Actúa como 
antipsicótico atípico y está indicado en el tratamiento de 
pacientes adultos con esquizofrenia (8). Presenta alta afini-
dad por los receptores D2 y D3 de dopamina, 5-HT1A y 5-
HT2A y moderada afinidad por los receptores D4 de dopa-
mina, 5-HT2C y 5-HT7, alfa 1, H1, así como también por 
el sitio de recaptación de la serotonina. Tiene baja afinidad 
por los receptores muscarínicos. El mecanismo de acción 
de aripiprazol se desconoce. Sin embargo, se propone que 
su actividad se debe a la combinación del efecto como 
agonista parcial de los receptores D2 y 5-HT1A y como 
antagonista del subtipo de receptor 5-HT2A (9). Desde los 
estudios de Arvid Carlsson se postula la hiperdopaminer-
gia mesolímbica y la hipodopaminergia mesocortical, fun-

damentalmente en la corteza prefrontal, como principal 
mecanismo de producción de síntomas en la esquizofre-
nia. Dada la capacidad de agonista parcial actuaría como 
estabilizador del sistema serotonina-dopamina al compor-
tarse como antagonista en la vía mesolímbica donde hay 
hiperdopaminergia (responsable de los síntomas positivos) 
y como agonista en la vía mesocortical donde hay hipo-
dopaminergia (responsable de los síntomas negativos) 
(10). Las enzimas responsables de la deshidrogenación e 
hidroxilación son las CYP3A4 y CYP2D6.
Si bien la mejoría evidenciada en los pacientes es difícil de 
explicar las posibles hipótesis serían varias.
Por acción farmacocinética a nivel CYP 3A4 y 2D6, el aripi-
prazol aumentaría los niveles plasmáticos de clozapina de 
la misma manera que lo hacen otros antipsicóticos como la 
risperidona y esto podría explicar la mejoría en la pacien-
te con bajas dosis de clozapina pero no da cuenta de los 
otros casos donde las dosis eran más elevadas (11).
Las propiedades de los antipsicóticos atípicos (no producir 
SEP, disquinesias tardías ni aumento de prolactina) se han 
atribuido, al igual que la eficacia para tratar los síntomas 
negativos, al bloqueo serotonina-dopamina. La mayor efi-
cacia para los no respondedores al tratamiento o para los 
pacientes con síntomas cognitivos, agresivos o depresivos 
puede que esté relacionado con otras propiedades farmaco-
lógicas. Los intentos de encontrar agentes farmacológicos 
altamente selectivos con una mejorada eficacia clínica no 
apoyan lo observado, es decir todavía no se ha probado que 
los antagonistas selectivos 5-HT2A puros como los anta-
gonistas selectivos D4 puros sean agentes antipsicóticos. 
En conclusión sería necesaria la combinación de acciones 
simultáneas para explicar el mecanismo de la extraordinaria 
eficacia de los antipsicóticos atípicos (3). Quizás la combina-
ción de clozapina y aripiprazol cumpla con esta premisa a 
través de mecanismos aún no dilucidados.
Por último se podría postular que los pacientes presenta-
dos tendrían una particular conformación de receptores a 
nivel genético que determinaría la buena respuesta a la 
asociación farmacológica.
Si bien la cantidad de casos presentados es pequeña, 
dada la buena respuesta terapéutica y tolerancia eviden-
ciadas consideramos oportuno:
1. Evaluar la realización de estudios que avalen esta obser-
vación.
2. Considerar esta asociación como una nueva estrategia 
farmacológica para aquellos pacientes con respuesta par-
cial al tratamiento con clozapina.
3. Considerar esta asociación como una nueva estrategia 
farmacológica para aquellos pacientes a los cuales no se les 
puede aumentar la dosis de clozapina por efectos adversos.
Los autores declaran no tener relación comercial, econó-
mica ni de otra índole con las empresas comercializadoras 
de los fármacos nombrados en este trabajo.
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El tema de debate propuesto en este número es el de la Salud Mental en el Hospital general.
En un principio indagamos cuáles son los efectos de la inserción de los servicios de Salud Mental en 
dichas instituciones, cuáles son los llamados que más convocan a “psicopato” y finalmente de qué se 
habla en un Hospital general cuando hablamos de Salud Mental y sus diferentes incumbencias. 
Tema vasto, con diferentes aristas; es por eso que hoy contamos con la opinión de distintos actores sobre 
algunos de estos interrogantes.
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1) ¿De qué se habla en un hospital general cuando se habla 
de salud mental y sus diferentes incumbencias?

Creo que en un hospital general no se habla de Salud Mental 
como no se habla de Salud Cardiológica, sino de Psiquiatría 
o Cardiología.
Por lo tanto, deberíamos poder utilizar términos correctos. 
Eso es Servicio de Psiquiatría y Psicología aplicada a la 
enfermedad mental para poder arribar a la salud, como  
en cualquiera de las otras especialidades de un hospital 
general.
No creo que se discutan las incumbencias,  en un hospital 
general está claro cuál es el trabajo que debe realizar cada 
uno de acuerdo al saber universitario obtenido.
 

2) ¿Cuáles son aquellas situaciones que convocan o 
deberían convocar al equipo de salud mental?

Un equipo de salud mental está permanentemente convocado 
allí donde funcione, hospital general u hospital monovalente 
o centro asistencial que cuente con él.
 

3) ¿Cuáles son los efectos de la inserción de los servicios de 
salud mental en los hospitales generales?

Vuelvo a lo del nombre; dado que anuncian Servicio de 
Salud Mental, parece que lo que se ofrece es seguro la 
recuperación de la salud mental ante la enfermedad y esto 
puede ser negativo para el paciente si no resultase así. Por 
otro lado, sería lógico pensar que se arma un servicio para 
atender gente sana mentalmente.
Aclarado esto, primero, cómo debe llamarse el Servicio, 
la segunda parte sería que el hospital general tuviera la 
infraestructura edilicia adecuada  si el servicio se piensa con 

Alejandro Jorge

Médico. Especialista en Psiquiatría. 
Medicina Laboral. Médico Legista.
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internación; y tercero, el equipo de salud mental abocado 
cada uno a sus incumbencias, para que el paciente, hospital 
y profesionales salgan beneficiados.
 
4) ¿Cuáles son los actores/ámbitos, tanto intra como 
extrahospitalarios, que muestran las mayores resistencias 
a la inclusión de la salud mental en el hospital general?, 
¿Cuáles son las resistencias que prevalecen y los motivos 
de las mismas?

Creo que no se trata de resistencias sino de falencias; sin 
equipo e infraestructura no se puede funcionar y si además 
los otros servicios existentes de estos hospitales tienen 
falencias, necesitan, como es lógico, mejorar primero éstos 
antes de crear nuevos.
 

5) La políticas de salud, ¿de qué manera repercuten en el 
lugar que la salud mental ocupa en el hospital general?

¿Qué políticas de Salud?

 
6) ¿Considera útil la existencia de un servicio de salud 
mental en el hospital general? ¿De qué sirve la existencia de 
un servicio de salud mental a la institución hospitalaria?

Considero útil la existencia de un Servicio de Psiquiatría y 
otro de Psicología en un hospital general, ambos trabajando 
integrados, respetando las incumbencias. Esto es, respetando 
cada uno el saber del otro con respecto al título universitario 
habilitante. 
Si el hospital contase con internación psiquiátrica de 
pacientes, así como en forma ambulatoria, el equipo trabaja 
en conjunto. Como sucede en los hospitales monovalentes 
de Psiquiatría.
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02 Noemí A. Rivas

el hospital y la enfermedad mental

En el Corpus Hippocraticum la enfermedad mental fue 
considerada 400 años AC. Por entonces Hipócrates, el 
padre de la Medicina, pensaba que los fallos orgánicos eran 
responsables de cuadros mentales, como la melancolía o 
la histeria. 
A pesar de este concepto organicista sobre la etiología 
de los trastornos mentales, ya en la Antigüedad estas 
enfermedades eran jerarquizadas y se les daba tratamiento 
médico, acorde a los conocimientos científicos de entonces.

La Edad Media provocó en la Medicina un retroceso feroz. 
Sumergida en el ocultismo y en la endemonización, la 
enfermedad mental aparecía relacionada con el pecado y los 
hombres que enloquecían, era servidores o seres  poseídos  
por los “hacedores del mal”. 
Debió transcurrir mucho tiempo más hasta que Pinel hizo 
liberar a los enfermos psiquiátricos de sus cadenas y 
lentamente la Medicina Europea fue otorgando cabida a 
la psicología y a la psiquiatría. El paciente con trastornos 
psiquiátricos volvió a ser considerado un enfermo.

La Medicina Argentina  inició su historia en un tiempo 
posterior. Las  personas con afecciones mentales fueron 
asistidas en Hospitales generales y fueron tratadas por 
especialistas. Los pacientes que requerían seguimiento 
asistían  periódicamente al Hospital, en área de la Medicina 
ambulatoria. Cuando la enfermedad mental resultaba de 
severidad tal que el paciente requería internación, en 
ocasiones se internaba en salas generales de los hospitales 
polivalentes o era derivado a Hospitales Psiquiátricos. La 
internación en hospitales especializados otorgaba cuidados 

pertinentes al paciente psiquiátrico y desde otra mirada 
parecía “prevenir” al resto de la comunidad hospitalaria. 

En una muestra de arte actual, conmemorando la obra de la 
célebre fotógrafa argentina Sara Facio, un grupo de fotografías 
son testimonio gris de aquella reclusión del enfermo mental. 
Muestra  su vida y su entorno. Las fuertes imágenes, que 
impactan por su patético realismo, motivaron a Julio Cortázar 
a expresar algunas reflexiones pertinentes.  

Actualmente, casi todos los hospitales generales tienen 
servicios de Salud mental. Sin embargo, las más de las 
veces, carecen de la estructura adecuada para la patología 
de internación.
Pareciera que los progresos diagnósticos y terapéuticos no 
se correlacionan con el soporte logístico para el momento en 
que enfermos con estas patologías deben internarse. 

El Hospital de Niños fue precursor en entender la trascen-
dencia de los trastornos mentales en la Infancia. Bástenos 
mencionar a Escardó, quien aconsejó e impuso la internación 
conjunta de la madre y el niño; a  Robles Gorriti, Rocatagliatta, 
Gianantonio y otros pediatras y psiquiatras maestros que 
crearon una escuela. 
Psicopatología, mirada a través de los años, dejó de 
ser el lugar de interconsulta para descartar enfermedad 
psiquiátrica. Ahora forma parte de la Medicina asistencial 
de chicos con enfermedades graves o crónicas, niños con 
enfermedad aguda con riesgo de muerte, minusvalía o 
invalidez. Sostiene al niño y a su familia y en ocasiones a los 
médicos, especialmente a aquellos en formación.
Se integra también a la Medicina preventiva y sale a sostener 
a los pacientes que provienen de los estratos más débiles de la 
sociedad, a todo nivel, previniendo enfermedades psiquiátricas 
asociadas, como alcoholismo y otras adicciones.               

Jefa de Unidad 9 de Infectología y Secretaria a/c del Comité de 
Docencia e Investigación del Hospital de Niños “Dr. R. Gutiérrez” de 
Buenos Aires
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03 Aldo Pagliari

¿Cuáles son aquellas situaciones que convocan –o deberían 
convocar- al equipo de salud mental?

Las preguntas que están haciendo me resultan muy 
interesantes pero, debido al espacio, tomaré una y haré 
referencia a otras dos.
Es importante aclarar que si bien trabajo en un Hospital 
General, lo hago en un Centro de Salud y Acción Comunitaria 
(CeSAC). Los CeSAC, forman parte de los hospitales 
generales aunque, geográficamente, se encuentran fuera 
de ellos. Se ubican dentro de determinados barrios y 
trabajamos, en general, con la población de esos barrios o 
sus zonas aledañas.
Este no es un dato menor, ya que desde un comienzo implica 
que somos nosotros –y no los usuarios- quienes debemos 
pensar en cómo llegar hasta allí. Ya no se trata del Hospital 
y sus profesionales como el “centro” de la cuestión sino de 
un espacio “descentralizado”, lo cual puede operar como 
condición necesaria para pensar la respuesta a la pregunta 
que me han hecho desde otro marco conceptual.
Durante los años que trabajé en los Consultorios Externos 
del Hospital Borda, participé con entusiasmo de lo que 
allí se trabajaba y pensaba (que era mucho) sobre los 
padecimientos de la gente que allí acudía a la consulta.
Pero al desarrollar nuestra labor en el barrio, en la 
cotidianeidad de la gente, al escuchar las problemáticas y 
hacer epidemiología local, es posible sentirnos convocados 
–como profesionales de la salud mental- a una multiplicidad 
de cuestiones que no entran, en general,  en el universo de 
nuestra formación académica.
Hay un abanico muy grande de situaciones que convocan 
–o deberían convocar- al equipo de salud mental. Claro 
que no podemos abarcar todo. Tomemos entonces criterios 
epidemiológicos para definir algunos temas.
Según estudios de la Secretaría de Salud del GCBA, para el 
año 2005, el primer lugar de las externaciones hospitalarias 
en la Ciudad de Buenos Aires lo llevaban los partos. Esto es 
un dato lógico y está bueno que así sea, pero ya el segundo 
lugar lo ocupó la atención post aborto. Es decir, situaciones 
de aborto que, por haber tenido alguna complicación, van a 
completarse al hospital. Son datos de hace apenas cuatro 
años y estamos hablando de toda la ciudad, no de una 
determinada zona.
Podemos pensar en el padecimiento que hay en juego en una 
situación de pre y post aborto. Podemos pensar, también, 
que más del 70% de esas situaciones podrían evitarse con 

un buen trabajo en salud reproductiva. Y está claro que no 
se trata sólo de información (muy necesaria), ni de facilitar 
la accesibilidad (también sumamente necesaria), sino del 
espacio que hace a su familiarización y uso.
Si bien la salud está considerada como un derecho en la 
Constitución de nuestra ciudad, es un derecho del cual hay 
que realizar todo un proceso para apropiarse.  No está dado 
de por sí.
En estudios recientes realizados por la Coordinación SIDA 
del GCBA, se ha detectado que las personas viviendo con 
VIH encuentran menos contención en los psicólogos que en 
otros profesionales del sistema de salud.
De los temas que venimos hablando, cuando una persona 
concurre a realizarse un test de vih o un test de embarazo, 
dado la carga de angustia que conllevan son momentos 
privilegiados para la intervención de un profesional psi, ya 
sea para contención o trabajar en prevención.
Otro problema que presenta un alarmante y constante 
crecimiento es la poca adherencia a los tratamientos por 
enfermedades crónicas, y en particular, el caso de la 
tuberculosis pulmonar.
Un porcentaje muy elevado de la población que atendemos 
se encuentra malnutrida, en especial con problemas de 
sobrepeso ya desde la infancia.
Hasta hace pocos años nuestra ciudad no presentaba 
problemas de abandono escolar primario, pero hoy es una 
problemática importante que va condenando a muchos niños 
a una situación de “discapacidad” para su futuro.
Por supuesto, quedan los temas más mediáticos (sobre 
los que se habla mucho pero se realiza muy poco) como la 
morbimortalidad por accidentes de tránsito, las adicciones y 
la violencia social.
Claro que todas estas temáticas no podemos abordarlas sólo 
como equipo de salud mental sino que se hace necesario un 
trabajo interdisciplinario.

Es común escuchar –y hasta “escucharnos”- decir frente 
a estas situaciones que “el estado está ausente”, sin tener 
en cuenta que allí, como profesionales de un hospital 
público, allí el estado somos nosotros.  Es también  nuestra 
responsabilidad.

Al mismo tiempo, queda en evidencia la tremenda falta de 
una Política (con mayúsculas) de salud mental en la ciudad. 
Construcción más que necesaria, y de la cual no podría estar 
ausente la Universidad.

Psicólogo. Jefe CeSAC 20. 
Coordinador de la Práctica Profesional “El Rol del Psicólogo en una 
Experiencia de Trabajo Interdisciplinario en la Comunidad”, Facultad de 
Psicología, UBA.
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04 Roberto P. Neuburger

Psicoanalista, Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano”. 
Ex Residente en Psicopatología en el Policlínico de Lanús. 
Ex miembro de la EFBA.

1) ¿De qué se habla en un hospital general cuando se habla 
de salud mental y sus diferentes incumbencias?
En apariencia las autoridades han propuesto cambiar 
la denominación de los Servicios de Psicopatología de 
los hospitales, por “Salud Mental”. Se generan así dos 
interrogantes: si el nuevo título promueve un ideal uniforme, 
meta universal y utópica a alcanzar denodadamente (al modo 
de Sade: ¡un esfuerzo más!), y si el abandono de un término 
no corresponde a un procedimiento de evitación (como el 
reemplazo del significante “perversión” en el DSM IV por el 
neologismo “parafilia”, supuestamente “neutro”).

 
2) ¿Cuáles son aquellas situaciones que convocan o 
deberían convocar al equipo de salud mental?
La pregunta conlleva cierto grado de ambigüedad, ya que 
cabría la tentación de responder “dondequiera que exista 
una demanda”, pero como no toda demanda se dirige, 
necesariamente, al campo “psi”, tal vez sea más adecuado 
pensar en la conjunción de una demanda con la angustia, en 
un sujeto que la enuncia. No mencionamos aquí el contexto 
en que aparece, ya que puede exceder el marco hospitalario 
(asocio aquí con el Departamento de Psiquiatría Social, que 
realizaba trabajo de campo en la época de la creación y 
florecimiento del Servicio de Lanús).

 
3) ¿Cuáles son los efectos de la inserción de los servicios de 
salud mental en los hospitales generales?
Sería difícil enumerar todos ellos: un adiós a la psiquiatría 
manicomial (cuya persistencia responde a intereses que 
bien poco tienen que ver con la asistencia o la práctica 
clínica) y la apertura de un espacio hasta entonces inédito 
para la apuesta psicoanalítica. Dado que el Hospital público 
es, de todas formas, sitio de la hegemonía del orden médico, 
el psicoanalista que intente desempeñarse en tal ámbito 

requerirá no sólo una particular habilidad diplomática, sino 
el usufructo creativo del malentendido: proporcionar un lugar 
para la subjetividad cuando se espera, anticipadamente, una 
acción supuestamente “médica”.

 
4) ¿Cuáles son los actores/ámbitos, tanto intra como 
extrahospitalarios, que muestran las mayores resistencias a 
la inclusión de la salud mental en el hospital general? Según 
su opinión ¿cuáles son las resistencias que prevalecen y los 
motivos de las mismas?
Aproximadamente corresponden a los factores mencionados 
en la respuesta anterior: la estructura manicomial, referencia 
eternamente presente en el fantasma del médico tradicional que 
rechaza la angustia como cuerpo extraño a su conocimiento o 
manejo, y la imposibilidad de reconocimiento de una práctica 
del significante, carente de materialidad para el orden médico 
(a menos que sus efectos testimonien lo contrario y logren 
una transformación innegable o convincente). 

 
5) La políticas de salud, ¿de qué manera repercuten en el 
lugar que la salud mental ocupa en el hospital general?
Lamento decir que no he podido comprobar la repercusión 
de un plan político específico sobre la práctica asistencial 
hospitalaria. Tal vez dichos proyectos se dirigen con más 
énfasis al sector de prevención (lo que desde el lugar de la 
actividad cotidiana no se manifiesta), pero aún si así fuese no 
parece existir comunicación alguna de sus alcances. 

 
6) ¿Considera útil la existencia de un servicio de salud mental 
en el hospital general?
De las respuestas anteriores puede colegirse – espero - una 
conclusión afirmativa. ¿O acaso nos tendremos que hundir 
en la reclusión y el confinamiento del hospicio?
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1 - ¿Cuál sería el procedimiento correcto a realizar en una 
sala o una guardia ante la fuga de un paciente que presenta 
riesgo? ¿Y en un paciente que no presenta riesgo para sí pero 
tiene juicio desviado? ¿Es atenuante que la institución sea de 
puertas abiertas? 
Si el paciente estaba internado y se fuga de la institución, lo 
primero que hay que hacer es leer la HC para interiorizarse 
del caso. Este sería el caso de un paciente de sala, que no 
está en tratamiento con el que está de guardia. En segundo 
lugar se le avisa a la familia de la fuga. Puede ocurrir que ya 
esté en la casa. En ese caso quedamos en que lo traigan 
nuevamente o en ver la manera en que pueda ser traído. 
Si no me puedo comunicar, si la familia no es continente o 
no son confiables porque uno evalúa que son ambivalentes, 
no eficaces en el sentido de la contención o que hay también 
patología que interfiere deberé hacer la denuncia. En este 
caso hay que mirar la hora. Si es antes de las 13:30 horas 
informo telefónicamente al juzgado que tiene el expedien-
te del control de internación (recuerden que la internación 
está controlada judicialmente por la Ley 22.914 y eventual-

mente por la Ley 448) y sigo las instrucciones (por ejemplo 
“envíenos un fax y un informe”). Allí informo que el paciente 
en el día de la fecha abandonó la internación y que desde el 
punto de vista psiquiátrico-psicológico es aconsejable que 
continúe internado porque aún no está compensado. 
Si esto ocurre después de las 13:30 intento todo lo de la 
vía familiar y hago una presentación en la comisaría de la 
jurisdicción a los fines de iniciar expediente sobre protec-
ción de persona. Allí denuncio la situación, informo que en 
nuestra opinión no está en condiciones de alta, que debe 
continuar internado y que se dé aviso a la autoridad judicial 
correspondiente para que indique las medidas que esti-
men necesarias. Si consideran que la cosa es gravísima 
por el riesgo para sí o terceros, podrían además denunciar 
la situación al 911 o comando radioeléctrico (que se gra-
ba). De todo lo que hagan, con quien hablen y lo que les 
digan, preguntan nombre y apellido, cargo, LP si es policía 
e informan en HC o libro de guardia. Luego habría que ver 
cómo se maneja la institución en la que están. Esto es, si 
tiene un departamento de legales, es recomendable que 

lo HuBiera 
saBido antesP

responsabilidad profesional 
del residente de salud Mental

Dr. Esteban Toro Martínez

Especialista en Psiquiatría. 
Médico Forense de la Justicia 
Nacional. Ex jefe de residentes 
y ex instructor de residentes 
del Hospital José T. Borda. 

El campo de la Salud Mental presenta múltiples y complejas intersecciones con la esfera jurídica que generan 

en los profesionales, incluidos los residentes, frecuentes interrogantes en la práctica cotidiana.

Tomando como eje de dicho entrecruzamiento la responsabilidad profesional del residente de salud mental, 

Clepios delimitó  “situaciones-problema” habituales, e invitó al Dr. Esteban Toro Martínez a aportar su opinión, 

casi a modo de guía práctica, ante la pregunta “¿Qué hacemos cuándo…?”.
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a la mañana siguiente éste reciba una información de lo 
ocurrido. También debe ser registrado. Desde ya el jefe de 
guardia deberá ser informado de todo lo actuado.
Si el paciente no presenta riesgo para sí, entiendo que 
inminente, hago lo mismo pero con las glándulas adrena-
les en reposo.
La modalidad de la institución, en cuanto a la responsabi-
lidad del profesional de guardia es indistinta. Recuerden 
que el profesional tiene una obligación de cuidados que 
es de medios. Entonces yo profesional tengo que poner a 
disposición del paciente medios de cuidado y asistencia. 
En tanto que el profesional no puede asumir una postura 
que oscile entre la negligencia o el paternalismo, con las 
medidas sugeridas lo que se está haciendo es apelar a una 
instancia legal del estado (el poder judicial) para benefi-
cio del paciente. Podría pasar que el Juez decida que ya 
no continúe internado, pero es obligación del profesional 
poder “activar” esa vía.

2 - ¿El acompañamiento familiar -o la “internación domicilia-
ria”- es legalmente válida como recurso de tratamiento en un 
paciente que presenta riesgo y requeriría internación?
En la pregunta se plantean dos modalidades distintas. 
Analicemos primero la internación domiciliaria. Ésta debe 
implicar un dispositivo profesional instrumentado en el 
domicilio. Podría ser válido, en tanto y en cuanto partici-
pen profesionales idóneos en el tratamiento, seguimiento y 
control. Ahora bien, el acompañamiento familiar es distinto. 
Por ejemplo: concurre un paciente a la guardia con riesgo 
para sí, le indican la internación y el paciente al igual que 
el familiar dicen que no. Entonces Uds. le hacen firmar la 
HC y le dicen “debe contenerlo las 24 horas del día, ante 
cualquier eventualidad lo traen a la guardia”. Esta no es una 
fórmula del todo eficaz y habría que analizar caso por caso. 
Supongamos que se suicida. No sería lo mismo que el fami-
liar ni bien llegó a la casa salió y dejó al paciente solo y éste 
se suicidó, a que el paciente lo hubiera hecho en un ocasio-
nal descuido de la familia que, sin embargo, estaba atenta 
al cuidado. Existe al respecto jurisprudencia que dice que 
no se pueden delegar en legos, cuidados que requieran de 
conocimientos técnicos especiales. Bajo ese punto de vista 
el acompañamiento familiar expone al profesional, al menos 
desde la responsabilidad civil. Por otra parte la obligación 
principal es de medios, esto es ofrecer diligencia en la pres-
tación, pero hay obligaciones secundarias al acto principal 
que son de resultado. Por ejemplo la información. Entonces 
la familia puede con derecho alegar que no se le explicó 
todo tal como era: “Yo no sabía que era tan grave”.
El acompañamiento familiar es válido, cuando se están tra-
tando de agotar las alternativas a la internación, pero des-
de el momento en que se diagnostica la peligrosidad para 
sí o terceros hay que realizar una indicación congruente 
con la gravedad del diagnóstico.

3 - ¿Qué se debe hacer en el caso que un familiar no quiera 
internar a un paciente y el equipo tratante considera que es 
necesaria la internación?
En esta pregunta es válido lo respondido en 1 y 2. 
Fundamentalmente hay que analizar dos contextos. El pri-

mero es si soy profesional de consultorios externos con un 
paciente que está en tratamiento conmigo o con el equipo. 
Primero se puede pedir una interconsulta. Ésta es una obli-
gación del profesional y un derecho del paciente. En segun-
do lugar, ante la negativa, se le pide a la familia que firme en 
la HC su disenso con tal indicación. Si no quiere firmar, no 
se lo obliga ni se le hace “una doble Nelson”. Lo más impor-
tante es dar aviso a la autoridad judicial. En este caso, si el 
paciente no está declarado inhábil o insano y por lo tanto 
no tiene expediente judicial, se denuncia la situación ante 
la Defensoría de Menores e Incapaces exponiendo que el 
paciente presenta riesgo para sí y terceros y que es opinión 
de Uds. que es necesaria la internación, que le indicaron y 
explicaron a la familia pero que ésta disiente con tal indi-
cación. Lo ideal es que desde el departamento de legales 
del hospital se haga este informe. Es decir Uds. lo informan 
a legales, éste a la Defensoría y Uds. asientan en la HC 
todo lo actuado con nombre de quién recibe, día y hora. La 
otra alternativa es que vayan hasta la Defensoría de turno: 
Tucumán y Uruguay enfrente del Palacio de Tribunales (casi 
al lado de donde les hicieron la averiguación de anteceden-
tes antes de entrar a las residencias).
En este ejemplo hay que tener en cuenta la importancia 
que tiene que el paciente se encontrara realizando trata-
miento con Uds. Por decirlo en términos burdos tienen más 
responsabilidad, porque ante un devenir trágico no sólo 
deberían poder dar cuenta de lo actuado en la urgencia 
sino también de lo que venían haciendo en el tratamiento.
El segundo caso es que estén en la guardia y se da la 
situación planteada en la pregunta. Entonces vale una 
combinación de lo planteado en 1 y 2. Explico y hago firmar 
la HC, indico acompañamiento permanente (aunque sé 
que no me debo quedar sólo con eso), informo al juzgado 
si lo tiene, a la Defensoría de Menores e Incapaces si es 
antes de las 13:30; en la comisaría, si es luego de esa hora 
y luego informo a legales. Porque entonces desde legales 
informarán o a la defensoría o al juzgado, independiente-
mente que se les esté informando a las mismas instancias 
desde la presentación que hice desde la comisaría sobre 
protección de personas. En este caso no hay que llamar 
al 911 o al comando radioeléctrico porque es la familia la 
que no está de acuerdo. El disenso debe ser resuelto por 
la autoridad judicial. Pero tampoco deben detenerse en la 
firma de la HC por lo expuesto en 2. Nuestra obligación es 
ofrecer todas las instancias, es decir todos los medios.

4 - ¿Se considera el alta contra opinión médica -o el alta volun-
taria o firmada por un familiar- como una figura legal para 
externar un paciente? 
Sí. Luego debo informar al juzgado que tiene el control de 
la internación acerca de nuestro disenso y que considera-
mos necesario que continúe internado. Existe una situación 
excepcional que se da en aquellas situaciones en las que 
yo profesional estoy convencido de que si pisa la calle se 
mata o mata a alguien. Allí entonces, no permito el alta, 
documento bien toda la situación e informo al juzgado o 
a la defensoría. Deben saber que deberán estar prepara-
dos para afrontar una denuncia por privación ilegítima de la 
libertad o una presentación de habeas corpus.
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5 - ¿Existe alguna diferencia entre un consentimiento informa-
do preimpreso y general y otro confeccionado en función del 
paciente? ¿El paciente debe escribir de puño y letra o basta 
con sólo firmar lo que el médico escriba? ¿Puede el pacien-
te rechazar lo firmado en un primer momento o aducir que, 
a pesar de haber firmado no entendió cabalmente lo que allí 
estaba escrito? En este último caso, ¿cuál sería la validez del 
mismo? ¿El consentimiento informado debe decir todo? ¿Qué 
escribir, por ejemplo, en un paciente que va a recibir una medi-
cación? ¿Cómo se considera la información sobre las diferen-
tes alternativas terapéuticas de las que el paciente dispone 
en cuanto a si está en condiciones de elegir o si uno debería 
tomar esa decisión por el paciente? 
Es una pregunta dificilísima. El consentimiento informado 
es en definitiva un proceso abierto que se renueva perma-
nentemente. De hecho cada nueva indicación farmacológi-
ca reformula toda la apertura de la información.
En el marco asistencial, en Psiquiatría, quizá haya que 
amoldar el consentimiento a cada paciente. Podría tal vez, 
utilizarse un formulario escrito para los efectos extrapira-
midales, endocrinológicos y metabólicos de los antipsicóti-
cos, pero aún así deben ser explicados al alcance sociocul-
tural del paciente. El paciente puede firmar lo que escriba 
el médico. Es imposible que un consentimiento diga todo. 
Hay que informar lo frecuente y lo grave. El paciente puede 
retirar el consentimiento en cualquier momento del trata-
miento. Es su derecho.
En relación a las distintas alternativas terapéuticas hay 
que contemplar que no sólo es ofrecer la opción medica-
ción y /o psicoterapia, sino también los distintos tipos de 
psicoterapias. Son derechos de los pacientes defendidos 
por distintas declaración de la WPA, por la doctrina, por la 
jurisprudencia y por las leyes argentinas.

6 - En el caso de un paciente con una excitación psicomotriz 
y agresivo, ¿a quién le corresponde la función de contener al 
paciente? ¿Cuál es el rol de la seguridad privada de la institu-
ción, de la policía de la institución y de la eventual consigna 
policial que el paciente pueda tener? 
La contención física es una medida que debe ser muy bien 
sopesada y de instrumentarse deberá seguir todos los 
estándares sobre la materia como por ejemplo lapso, rota-
ción, forma de administración de la contención, sitios de 
aplicación, etc. El monopolio de la fuerza pública lo tiene 
el estado. Por lo tanto lo tiene la policía, que está obligada 
a cumplir con límites que le impone la ley. Básicamente la 
consigna policial debe evitar que se fugue de la institución. 
La seguridad privada, (es para profundizar con abogados), 
a priori, tiene poco o nulo rol en la contención. En relación 
a quien le corresponde contener al paciente, entiendo que 
preguntan “¿quién agarra al loco?” El personal calificado al 
respecto que la institución disponga a tal efecto. 

7 - Se supone que el residente, por estar en formación, debe 
tener supervisada su práctica por parte del jefe de residen-
tes y de los jefes o coordinadores correspondientes, ¿puede 
aducir esto para no firmar una historia clínica? En el caso que 
sean los referentes quienes no firman la historia clínica, ¿son 
igualmente responsables legales de la tarea profesional? 

Un residente es un profesional matriculado. Por ende su res-
ponsabilidad es intransferible. Debe responder. Es su obliga-
ción legal realizar una HC completa y por lo tanto firmada.
Un residente forma parte de un sistema formativo e integra 
parte de un equipo profesional jerárquico. No está sólo, ni 
debe estarlo. Pero su responsabilidad es intransferible. Los 
profesionales jerárquicos como por ejemplo el jefe del ser-
vicio o el jefe del sector son también responsables, aunque 
no firmen la HC. En relación al jefe de residentes, es muy 
relativo, habría que ver, porque cumple más un rol adminis-
trativo (lo siento por la vanidad de todos los JR -yo también 
lo fui- pero a veces estamos pintados). De todos modos 
habría que ver caso por caso. Este es un punto a discutir 
con abogados.

8 - Ante un paciente que presenta un cuadro depresivo con 
ideas de muerte sin ideación suicida, ¿se debe consignar este 
dato en la historia clínica? Ante un paciente internado con 
ideación suicida, ¿se debe consignar este dato en la historia 
clínica? ¿Es preferible que la historia clínica refleje una falla en 
la información recabada (en este caso, no haber descubierto 
que el paciente presentaba ideas de muerte/ ideación suicida) 
antes que consignar las ideas de muerte/ ideación suicida res-
pecto de las cuales se tomaron todas las medidas posibles? 
Una Historia Clínica es un documento que debe ser veraz. 
Lo ideal es que la HC refleje todo lo que Uds. han hecho y 
que todo lo que Uds. hicieron ha sido diligente.
Las 2/3 partes de los pacientes con depresión presentan 
ideas de muerte. Ojo que un error en la recolección del 
dato es mala praxis diagnóstica.

9 - En el caso que un paciente se encuentre en un juicio (de la 
naturaleza que sea) y su abogado pide la fotocopia de la his-
toria clínica, ¿debemos hacerlo, se debe dar un resumen, se 
debe esperar que llegue un oficio judicial pidiéndolo?
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a la 
HC es un derecho del paciente. Sin embargo si consideran 
que puede ser violatorio del secreto profesional pueden 
requerir que lo pida el juzgado. Es un tema que no debe 
ser resuelto por el residente sino por el jefe del servicio, 
departamento de legales y la dirección del hospital. Por 
regla no “se manden” solos en cuanto a dar HC, resúme-
nes o certificados. Recuerden que en un profesional de un 
hospital público está homologado en algunas circunstan-
cias a un funcionario público y se le presume neutralidad. 
No se dejen usar. 

10 - En un paciente con un Trastorno Límite de la persona-
lidad, que no se encuentra en riesgo al momento de la con-
sulta pero que tiene antecedentes de conductas parasuicidas, 
de intentos de suicidio, de autolesiones, etc., y respecto del 
cual uno considera que está en riesgo aunque no de carácter 
inminente, ¿cuál debería ser la conducta: respetar la decisión, 
internarlo, realizar un pedido de recurso judicial para que rea-
lice tratamiento?
El paciente con TB implica ya en su definición la existencia 
permanente de un riesgo potencial. Lo que hay que deter-
minar es si el riesgo es de estado o de rasgo. En función de 
esta distinción se reordena la pauta de procedimiento. 
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11 - En qué casos se considera necesario judicializar a un 
paciente? ¿En qué casos pedir un recurso de amparo? 
Todo paciente internado está judicializado desde el momen-
to en que su internación es controlada y autorizada por ley. 
Pero creo entender adonde apunta la pregunta. En líneas 
generales, sin entrar en el caso por caso (la medicina legal, 
es la especialidad del caso por caso y de la excepción a la 
regla por excelencia), podría decirse que ante lo planteado 
en 1, 2, 3 y 4 es ineludible para el profesional apelar a la 
instancia judicial, que es la única que puede ejercer el uso 
de lo coactivo en salud mental.
Sobre los alcances de un recurso de amparo recomiendo 
consultar con un abogado. Creo que uno debiera contem-
plar algo así si está trabajando en condiciones de extremo 
riesgo legal para deslindar las responsabilidades.
Quizás estén preguntando sobre protección de persona, lo 
cual está respondido en 1, 2, 3 y 4.

12 - En el caso del trabajo en la guardia de un hospital pediá-
trico, ¿existen normativas particulares que los profesiona-
les deban acatar? ¿Es obligatorio que un menor de edad se 
interne acompañado de un familiar? ¿Qué se debe hacer en 
el caso en que no se presente ningún adulto responsable y 
sea necesaria la internación? Si los familiares se niegan a la 
internación del niño, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Se 
debe informar al juzgado de menores? 
En esencia son las mismas normas que valen para pedia-
tría. Todos los inconvenientes deben ser presentados a la 
Defensoría de Menores e Incapaces: la falta de un adul-
to, la negativa de los familiares a la internación. Desde la 
defensoría darán intervención al juzgado civil de familia. 
También hay que dar participación al servicio social del 
hospital y de legales. Pero para ordenarse hay que tener 
presente que existe un factor en común entre los que tratan 
con menores y los que lo hacen con adultos que al menos 
son presuntos incapaces. Esto es que en ambas áreas 
los pacientes reciben representación de la Defensoría de 
Menores e Incapaces. Si el menor ya tuviera juez, se infor-
ma al juzgado correspondiente. 

13 - frente a una orden de internación judicial que, luego de la 
evaluación, se desprende que no es necesaria, ¿el profesional 
cuenta con algún recurso para evitar esta medida? 
No puede rechazar la internación bajo ningún concepto. 
Es una locura. Está ocurriendo muy seguido. Lo que se 
debe hacer es admitir al paciente e informar acerca de su 
disenso y justificarlo.

14 - ¿El paciente debe tener el número de teléfono del profe-
sional que lo atiende? frente a una urgencia, ¿es suficiente 
que el paciente disponga de la información acerca de los ser-
vicios de emergencia que pudieran ser necesarios o se trata 
de una responsabilidad del profesional el participar directa-
mente de los manejos de toda urgencia (dejando de lado las 
cuestiones propias de cada tratamiento)? 
En el ámbito público no. El paciente no sólo es del residen-
te, sino que es del sistema sanitario que tiene contemplada 
las distintas instancias de un tratamiento. Es suficiente que 
el paciente disponga de la información, siendo recomenda-
ble que el profesional haya previsto una eventualidad y se 
lo haya explicado, por ejemplo “mire en caso de una urgen-
cia concurra a….; si se niega llame al SAME al tel: …. y de 
ser necesario preséntese en la policía”. Esto debe constar 
en la HC. No debe involucrarse en la urgencia a no ser que 
sea testigo directo de la misma. Por ejemplo, el profesional 
detecta y diagnostica la urgencia en consultorios externos 
o en la guardia. Si lo encuentran en la calle (al profesional) 
“Ay, doctor /a o licenciado /a, qué suerte que lo encuentro”, 
deberán intervenir hasta que puedan derivarlo a otro pro-
fesional. Es una obligación ineludible por ley (por ejemplo 
la 17132 -que establece que en la urgencia hay que inter-
venir hasta derivarlo- o el propio código penal -que tipifi-
ca el abandono de persona-); por otra parte y aunque lo 
deseasen no existe la máquina que vuelva el tiempo atrás 
y que les permitiera rectificar el camino seguido ni tampoco 
existe la desintegración molecular inmediata autoinducida. 
Por lo tanto, para el caso en que fueran sorprendidos en la 
vía pública, luego de lamentarse con un “quién me mandó 
a venir por acá” deberán cumplir con la ley y recordar que 
lo nuestro es lo más parecido a un sacerdocio.

13º JORNADAS NACIONALES DE ALCOHOLISMO
XIX ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA G.I.A

Complejo Cultural Puente Blanco
San Luis - Argentina

15, 16 Y 17 de Agosto 
de 2008
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decisión

Creo que lo primero que uno debería contar es porqué la decisión de rotar por el lugar 
escogido. Sabemos que siempre hay más motivaciones de las que podemos anoticiarnos, 
pero acerca de las que podría dar cuenta creo que una de esas razones fue conocer un 
modo de trabajo diferente al nuestro, donde los residentes son formados para realizar un 
trabajo en la comunidad. Entonces, si la idea es comprender cómo se trabaja desde el 
ámbito comunitario ¿qué mejor que hacerlo en una residencia de psicología comunitaria? 
Desde otro lugar más alejado de lo racional y más cercano al polo emotivo, mi amor/ pasión 
por el noroeste argentino inclinaron la balanza a hacer las valijas y partir el 31 de agosto 
rumbo a una gran experiencia que terminaría durando 4 meses y que, obviamente, dejaría 
huellas imborrables.

Mi llegada

El momento en que mi integré a la residencia estuvo caracterizado por la organización y 
realización de las primeras jornadas de Salud Comunitaria a cargo de los residentes. Por 
lo que pude observar, dichas jornadas pudieron mostrar que es mucha la gente interesada 
y comprometida con el campo comunitario, logrando entusiasmo en los asistentes, mos-
trándoles que no están solos en este ámbito, frases que podían escucharse a lo largo del 
encuentro.
La preparación y organización en las jornadas pocas veces nos dejaba un rato libre para 
poder escuchar una mesa. Sin embargo, y con el correr de las mismas, pude vivir en carne 
propia lo que es el trabajo en equipo. La organización y coordinación entre los residentes 
ha sido uno de los pilares más importantes que ha permitido que las jornadas tengan un 
resultado impecable. Ciertas actitudes y modos de trabajo a veces nos enseñan más que 
algunas exposiciones. Haber sido parte integrante de este gran acontecimiento dentro de la 
salud comunitaria en el país ha sido un honor y un orgullo.

Mi inserción

Gran parte de mi rotación por la residencia de psicología comunitaria consistió en la inclu-
sión en centros de salud (N° 1, 9, 54 Y 56). Al integrarme junto a los residentes de primer 
año, participé del proceso en el cual se encuentran trabajando, consistente en la elabora-
ción de un diagnóstico institucional del centro en donde se hallan insertos. El trabajo con los 
residentes de segundo año me permitió vislumbrar cómo se empieza a gestar el proyecto 
que se realizará con la comunidad. 
Por último, la inserción con un residente de tercer año estuvo caracterizada por la participa-
ción en los procesos ya iniciado por éste en la comunidad.
El plan residencial me permitió visualizar los diversos procesos por los que debe atravesar 
un psicólogo comunitario para poder llevar a cabo una intervención. También participé en la 
presentación de ateneos que se realizan en la residencia, asistencia a cursos, reuniones, 
talleres, etc. Una gran experiencia que tuve fue la posibilidad de acompañar a la Lic. Alicia 
Torres (gran referente a nivel provincial y nacional) en sus salidas a terreno con agentes 
sanitarios en el centro de salud donde trabaja.
El programa de la residencia incluye además espacios de formación teórica y de supervi-
sión, tanto clínica como comunitaria que constituye el otro pilar sobre el que se asienta el 
programa de formación.
La residencia de Psicología Comunitaria es creada en Salta en el año 1999. Es la única en 
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el país con asiento en centros de salud. Su duración es de 3 años en los corres-
pondientes centros de salud y uno más de rotación en el interior de la provincia. 
Cuenta con un cargo de instructor que se concursa cada tres años y un cargo de 
jefe de residentes que se renueva anualmente y es elegido por los residentes, más 
profesionales del primer nivel. Son tres cupos por año.

Miradas

Comentaré a continuación dos aspectos novedosos que me permitió conocer la 
rotación:

agentes sanitarios
El primero de ellos se refiere a una de las primeras novedades con la que me topé 
dentro del campo de la APS: la de la figura del agente sanitario. Entre sus funciones 
se encuentra el ir casa por casa, teniendo un registro de las mujeres embarazadas, 
chicos desnutridos, y otros datos de vital importancia. Además realizan educación 
para la salud, vacunan, pesan y miden a los niños. Dichos agentes cuando visuali-
zan determinadas conflictivas se ponen en contacto con los profesionales del centro 
para armar alguna estrategia. Teniendo la oportunidad de salir con ellos, pude ver 
como los mismos eran reconocidos por la comunidad que los saludaba por el nom-
bre y como ellos mismos conocían muy bien a la gente que visitaban. Me formulé 
una pregunta: dichos agentes sanitarios ¿no serían el pilar fundamental de la APS? 
o por lo menos uno de esos pilares. Si para contestarme esta pregunta hubiera 
tenido que basarme en el trato institucional y en el lugar que se le da a los mismos, 
seguramente hubiera tenido que contestar que no. El Dr. Tomás Torres dijo que uno 
puede ver el lugar que tienen los agentes sanitarios teniendo en cuenta el lugar 
físico que se le asigna y daba como ejemplo que en un hospital los agentes estaban 
al lado de la morgue. En uno de los centros a los que asistí los agentes ni siquiera 
tenían un lugar físico donde reunirse y en otro centro directamente no había agen-
tes. En las evaluaciones son los más presionados y a todos estos inconvenientes 
hay que sumarle los bajos sueldos que los mismos cobran. Entonces se me ocurrió 
que, o sobrevaloré la importancia de los agentes en la APS (lo cual no sería ilógico 
debido a mi ignorancia en dicho campo) o los centros de salud apuntan y responden 
a otro modo de funcionamiento diferente al de la APS. Y esta última idea no sería 
corroborada sólo por el trato otorgado a los agentes sanitarios, sino por otros facto-
res que pude ir visualizando. Uno de ellos podría ser la poca participación del resto 
de los profesionales en el trabajo comunitario, comparado con la asistencia que 
prestan los mismos en los centros de salud. Las horas trabajadas en los centros de 
la salud por los profesionales, que muchas veces son menos que las que deberían 
ser, también podría ser otro factor que influiría en la escasa participación de los 
mismos. Podríamos pensar además que los escasos recursos humanos también 
influyen significativamente, ya que la gente tiende a quejarse si no es atendida.
Si bien no se trata aquí de hacer una lectura crítica sobre el modo de implementa-
ción de la APS, ya que tendríamos que tener en cuenta una multiplicidad de ele-
mentos, menciono aquellos con los que me fui encontrando ya que son los que 
de a poco me iban permitiendo tener una mirada más general de cómo estaban 
organizadas las cosas.

Política y asistencialismo
El otro punto a destacar es el importante contacto que tuve con la política. Tal vez 
no me equivoque si dijera que durante mi período de residente (en Capital) jamás 
se ha evocado la política con relación a nuestro trabajo cotidiano. El contacto con la 
residencia y con los centros de salud me ha permitido visualizar la gran injerencia 

yo estuVe en...
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que tienen las políticas en los sistemas de salud. El primer ítem a mencionar es la 
cantidad de planes y programas sociales que se están implementando en la provin-
cia. Hay que decir que la mayoría de estas políticas son “bajadas” desde Nación y 
que prevalecen aquellas que suelen llamarse “asistencialistas”. Creo que el peligro 
de este tipo de políticas (Ej: jefes y jefas de hogar) es fomentar en la gente una gran 
dependencia de los pocos recursos que puede darle el Estado, petrificando cual-
quier otro movimiento que pueda generar algo distinto (En Nazareno, por ej., hay 
gente que ya no se dedica a sembrar porque cobran el plan “jefes y jefas”) Ahora 
bien, otro gran peligro de estos programas organizados es la unificación y homoge-
neidad que presentan, sin tener en cuenta la epidemiología, la historia, la cultura y 
las problemáticas de cada lugar donde se pretende implementar el programa.
Otro punto importante consiste en la forma de obtener recursos económicos por 
parte de los centros de Salud. La forma privilegiada es a través del plan Nacer 
que financia por prestación. Este plan nos permite visualizar una clara orientación 
a la intervención asistencialista, ya que desde el campo comunitario sólo finan-
cian talleres donde las temáticas son decididas de antemano sin tener en cuenta 
la problemática comunitaria. Este tipo de intervención sin conocer los malestares 
comunitarios tienen por resultados, en general, el mal uso de los recursos que bien 
podrían usarse y aprovecharse en cuestiones que realmente importan o aquejan 
a la comunidad; la necesidad imperiosa de los centros de salud de poder abaste-
cerse con lo necesario para dar respuesta a la comunidad, orienta a la atención 
en consultorios para poder recibir los recursos económicos por prestación. Vuelvo, 
entonces, a mencionar que la visualización de la injerencia de la política y sus prác-
ticas ha sido un punto importante que me ha atravesado a lo largo de la rotación. 
Me permitió reflexionar, entre otras cosas, acerca de los múltiples ámbitos que uno 
debe tener en cuenta si quisiera intervenir en la comunidad. Emiliano Galende1 
desarrolla que aquellos que se involucraron desde el campo de la Salud Mental en 
el aspecto comunitario, no vacilaron en pensar que los cambios dados tenían que 
tener un polo político. La política siempre está presente, aunque algunas veces 
sea su estrategia no mostrarse abiertamente, o encubrir determinados aspectos. 
Se tratará entonces de conocer a fondo las políticas que se implementan. Intentar 
comprender cuál es el interés que se esconde detrás de las mismas para poder 
tener una mayor amplitud de visibilidad acerca de las condiciones sobre las que uno 
deberá actuar. O al menos, para no sentir sus efectos en la ignorancia.

encuentros

He vivenciado formas de atención diferentes a las que yo conocía, he incluso ponía 
en práctica. Y no sólo las he vivenciado, sino que además me han llevado a cuestio-
narme algunas de las cosas que yo realizaba como profesional de la salud mental. 
Tal vez sea la práctica realizada sólo dentro de un consultorio, uno de los peligros 
que lleva a que dejemos por fuera cosas de suma importancia.
En verdad creo que no se trata de buscar qué tipo de atención es mejor, si la 
clínica o la comunitaria. Creo que ambas, incluso, podrían ser complementarias. 
Seguramente dependerá de la problemática que tengamos delante. Pero lo que me 
enseñó esta experiencia es que hay problemáticas que hacen a la Salud Mental que 
uno a veces no tiene en cuenta, buscando, tal vez, lo que hay de neurótico en el 
paciente. Y creo que lo más importante que me deja este aprendizaje es saber que 
la dignidad y el respeto son cuestiones centrales dentro de la salud mental. Que, 
por ejemplo, el tener agua potable hace a la dignidad de las personas y constituye 
un derecho insoslayable. Y que a veces un consultorio no basta para luchar por la 
dignidad de esa /s persona /s. Adhiero a la idea que desarrolla Galende acerca de 
que desde el psicoanálisis no podemos ser neutrales cuando estamos incluidos en 
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el campo social. La neutralidad en dicho campo corre el riesgo de transformarse en 
inacción o, lo que es peor, en indiferencia. Esta misma idea es desarrollada por Alicia 
Torres: “La neutralidad es aceptación del orden vigente. Somos marionetas o prota-
gonistas de la existencia personal y social. Somos parte de la fuerza social que man-
tiene las cosas como están, o somos parte de una fuerza activa para cambiarlas2”
Lo que quiero decir es que campos que desde el principio supuse opuestos, en 
verdad no lo son tanto y que ambos pueden siempre construir una mirada más 
abarcadora de la persona sufriente. Y en mi caso personal, permitirme germinar la 
idea de que si bien nos abocamos más al estado psíquico de cada paciente, tam-
bién debemos abocarnos a las causas que hacen a ese estado psíquico, ya sea un 
complejo de Edipo no resuelto o la colaboración en la conformación de un centro 
vecinal que permita ejercer derechos constitucionales. Entiendo que esta idea sea 
difícil compartirla, ya que la involucración por fuera del consultorio suele ser inusual. 
Pero una vez que se ha vivenciado aquello, que uno empieza a creer hace a una 
mejor salud mental, tal vez sea difícil volver atrás y quede únicamente el camino 
hacia esa fuerza activa que intenta cambiar las cosas. Pero no nos quejamos. Nos 
atrae demasiado la idea de luchar por lo que creemos.
Una pregunta flotaba en el aire ¿por qué tanto rechazo a la APS desde nuestras 
residencias? Muchos estudios demuestran que es la estrategia que ha mostrado ser 
la más eficaz y además, la de menor costo económico para los gobiernos. Es usada 
a nivel mundial. ¿Acaso estaremos reproduciendo nuestro modelo que intenta dejar 
por fuera toda acción comunitaria? Tampoco desconozco las quejas acerca de las 
rotaciones en APS, pero… ¿acaso hacemos algo para que esas rotaciones sean 
diferentes? Realmente desearía que cada residente pudiera pasar por una experien-
cia así. Creo que el modo de pensar nuestro campo cambiaría considerablemente.
Mi agradecimiento es para quienes hicieron de ésta, una de las experiencias más 
importantes de mi vida, tanto profesional como personal. Supervisores, profesio-
nales, agentes sanitarios, las comunidades que visitaba, pero antes que nadie, a 
todos los integrantes de la Residencia de Psicología Comunitaria quienes me han 
enseñado muchísimo y me han dejado marcas imborrables. A todos ellos mi agra-
decimiento infinito.

el granito subjetivo

Como dije, esta experiencia fue enriquecedora a todo nivel. Más allá de las nuevas y 
apasionantes formas de trabajo con que me encontré, atrás también quedaron, mis 
atardeceres en el monumento a Güemes, mis escapadas a lugares increíbles en la 
Quebrada, las humitas, los tamales, los locros, las guitarreadas con los amigos de 
la residencia, el cerro San Bernardo como telón de fondo de cualquier lugar al que 
iba, la generosidad y cordialidad de la gente del norte y esa sensación maravillosa 
de saber que las cosas pueden ser diferentes. Seguramente muchas cosas más me 
habrán dejado esos 4 meses que pasé…; por eso creo que viajar nos enriquece 
mucho y de variadas formas. Además de permitirnos una lectura de lo que pasa 
en nuestro lugar donde trabajamos, también reímos, sufrimos y vivimos. Hagan la 
prueba. Y después cuéntenme.

yo estuVe en...

Para contactarse
Instructora de la residencia de 
Psicología comunitaria: 
Lic. Paula Ulivarri 
ulisalta@yahoo.com.ar
Centro de Salud N° 10 
(donde funciona la residencia)
(0387) 437-5062

NOTAS
1 Galende, E: “Psicoanálisis y Salud Mental. 
Para una crítica de la razón psiquiátrica”. 
Ed. Paidós. 1994
2 Torres, A. “La Iglesia que nos robaron”. 
Ed. Nueva Utopía. Pág. 76 
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Mostrando 
el carnet

“Puré de ratatouille” 

residencia de Psicología 

comunitaria- salta

“Bifecito rebozado y arroz 

con vegetales de la huer-

ta” residencia de Psicología 

comunitaria- salta
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la reputación de los comedores hospitalarios suele erigirse a partir de descripciones escalofriantes y sobreco-
gedoras acerca de las comidas que allí se sirven. se propuso revelarlas en fotografías que documenten esos 
aterradores menús. si algo de razón tuviera la sentencia “el Hombre es lo que come”, luego de verlas, podremos, 
quizás, llegar a entender un poco más el carácter especial de los residentes.
y para continuar con esta búsqueda de un entendimiento antropológico, propusimos que los propios residentes, 
nos definieran en términos éticamente válidos, “¿qué se entiende por Profesional de Planta?”. las opiniones 
parecen dejar en claro que los residentes jamás querrían ser un Profesional de Planta.

ahorrate mil palabras: 

“el Menú del Hospital”*
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Menú ejecutivo del “alvear 

(Palace Hotel)”. listo para llevar.

entrada: Huevos de gallina rellenos 

con  salpicón de verduras de estación.

Plato Principal: Medallón de pasta de 

pollo orgánico con ensalada

agreste de remolachas y delicadas 

legumbres cosechadas con amor. 

Postre: gelatina casera de 

frutos rojos de la Patagonia.

la bebida está incluida. en esta 

ocasión tenemos “agua

envasada en su fuente de origen” 

con cartel explicativo, que traducido

al criollo sería: “señores, el agua que 

ustedes toman es de la canilla,

no hinchen!”.

- Un profesional de planta es el ejem-
plar único en su especie que es capaz 
de armarse ante la adversidad, luchar 
y morir de pie, con la dignidad de un 
árbol, o atravesar sus días marchito en 
una maceta. Hospital Ramos Mejía
 
- Un profesional de planta es un ser que 
oscila entre el furor curandis y el furor 
safandis. Hospital Ramos Mejía

 en busca de la respuesta esencial: 

 “¿qué es un Profesional de Planta?”

- Dícese de una especie vegetal con 
algo de animal. Los profesionales de 
planta son de naturaleza perenne y 
rara vez dejan lugar a otro especimen; 
suelen arraigarse al suelo aunque no 
necesitan mucho esfuerzo porque hay 
prohibición de tala...Y tiemblan sus 
hojas cuando se acerca el leñador 
auditoría. Hospital Ramos Mejía

- Planta hospitalaria típica que echa 
raíces y casi no da fruto. Región VI

- Profesional de Planta: versión estatal 
y vernácula de Cenicienta: a las 12 se 
rompe el hechizo; es por eso que sale 
corriendo del hospital, para ponerse 
el zapato de cristal y volver a trabajar 
en el consultorio privado. Ex residente 
(que aún no consiguió ser profesional 
de planta)

*
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Frente a la convocatoria de escribir sobre 
los cinco libros que más me marcaron en 
la formación se me planteó la pregunta 
de cuál sería el modo de hacer un recorte 
en la dispar y a veces hasta desordenada 
lectura, que indudablemente ha dejado 
marcas en mi formación y en mi clínica.
Se me ocurrió esta serie, que tiene y no 
de heterogénea y en la que se hallan 
algunos de los libros que me permiten 
junto a otros construir mi refugio ante la 
urgencia. Me ayudan a no desorientarme.   
Por supuesto, de la lectura de la inago-
table obra freudiana, recorto un texto 
que además señala mi interés por la 
producción epistolar: la “Carta a Romain 
Rolland”. En esta carta de 1936 Freud 
le expresa admiración por su amor a la 
verdad. Freud se pregunta en el escrito 
por la causa de la incredulidad; es decir 
por la creencia. Se deja interrogar por 
un pensamiento que tuvo en una visita 
con su hermano a la Acrópolis. Magistral-
mente enlaza las coordenadas del deseo 
y la culpa situando en el nudo al padre 
del neurótico. Aunque pude entender el 
valor del acontecimiento que Freud pone 
en manos de quien tiene amor por la 
verdad, sólo después de la lectura del 
libro de Martín (su hijo) donde cuenta que 
es cuando regresa de ese viaje que su 
padre se decidió finalmente a “hacer algo 
al respecto” frente a la postergación por 

razones raciales de su designación como 
Privatdozent.
La lectura del Seminario “El reverso del 
psicoanálisis” (1969-70) de J. Lacan; 
ya sea desde la perplejidad del primer 
encuentro hasta el placer de volver una 
y otra vez para avanzar en la idea de la 
experiencia analítica como una experien-
cia de discurso; como envés del discurso 
del amo. Se mete allí con lo contemporá-
neo, con las consecuencias de la ciencia 
sobre la vida contemporánea y como el 
psicoanálisis opera al revés. Lacan, en 
este seminario, nos da los elementos para 
avanzar de una manera fecunda en la 
pregunta clínica por el saber y las formas 
del goce.
“El origen de la obra de arte”, de M. Hei-
degger. Allí presenta un interesante desa-
rrollo del concepto de la cosa enmarcada 
en lo que se llamó su etapa de “filosofía 
del ser”. La diferencia que establece entre 
el ser de confianza de la cosa- ser del 
útil y su obliteración en el uso repetitivo 
y determinado que hace desaparecer la 
esencia propia de la cosa, haciéndola 
sucumbir al desgaste. Su pregunta ¿cuál 
verdad acontece en la obra de arte?; y 
el modo en que a partir de allí trasmite 
la operación de la obra como acontecer 
de la verdad y no como representación o 
reproducción. Nos lleva al cuadro de Van 
Gogh de la labriega y nos demuestra en 

los cinco liBros 
que MÁs 
Me Marcaron

acto su enunciado “el cuadro habló” con 
una belleza de escritura cautivante.
“Matemáticas e imaginación” de E. 
Kasner y J. Newman me permite extraer 
elementos para avanzar más allá de la 
comprensión y enfrentar el desafío de la 
formalización con una lengua que pres-
cinde del sentido común, en ese punto en 
absoluta solidaridad con el psicoanálisis, 
allí donde también se sostiene la tensión 
necesaria entre la disciplina pura y la apli-
cada. Ahora ¿por qué este libro y no otro 
de matemáticas?; en principio por la forma 
en que sus autores nos llevan de la mano 
en sus desarrollos de una manera que se 
vuelve mágica y divertida. Es atrapante el 
modo en que desarrollan las particularida-
des de la geometría Eucleideana y de la 
geometría proyectiva; los axiomas que se 
desprenden de cada una y las posibilida-
des de pensar el mundo con sus distintas 
categorías. Las nociones de tiempo y 
espacio que nos permiten despegarnos 
de las percepciones. Cómo nos presentan 
y desarrollan los números complejos “es 
la victoria final sobre los principios arraiga-
dos del sentido común”.
Finalmente, la poesía de Baudelaire con 
su libro “Las flores del mal”. Como dice su 
prólogo: “una obra que quita el sueño y 
molesta la digestión”. La poesía funda un 
lenguaje y Baudelaire con este libro nos 
despierta de la apariencia.

Me encanta leer. Amo la literatura, amo 
los libros; hemos convivido siempre, 
desde que era pequeña y me internaba 
en la biblioteca de mis padres, y por eso 
dudé mucho antes de decidir si quería y 
si podía escribir este texto: no quería ser 
injusta. Los libros me acompañaron siem-
pre; por supuesto no han sido ellos sino 
los escritores, a algunos de los cuales 
he terminado sintiendo como maestros, 
o como amigos. Y como este proceso se 
desarrolló a lo largo de tantas y tan dife-
rentes etapas de mi vida, es muy probable 
que mi memoria no alcance a honrar a 
todos aquellos que tanto bien me hicieron. 
Así que voy a comenzar por lo más fácil, 
y sólo hablaré de los últimos años. Suelo 
tener organizadas mis lecturas: durante el 
día leo temas vinculados con la psiquia-
tría, y a la noche, antes de dormir, leo 
“otras cosas” (en general novelas o cuen-
tos). Me doy cuenta de que un libro me ha 

atrapado realmente cuando me descubro 
leyéndolo durante el día, cuando “engaño” 
a la psiquiatría con él. Es un verdadero 
romance. Me está sucediendo con el libro 
que leo ahora, “El sueño más dulce”, de 
la última ganadora del Premio Nobel de 
Literatura, Doris Lessing. Aún no lo he ter-
minado, así que no sé si será un amor que 
perdurará (“Amor perdurable”, de Ian Mc 
Ewan, ha sido otro libro excelente; él es 
uno de mis escritores favoritos, aunque no 
sé si con ese texto he llegado a traicionar 
a la psiquiatría, pero creo que en su mo-
mento sí lo hice con otros de él). Asocian-
do con otros ganadores del Premio Nobel, 
también me enamoré de “Hombre lento”, 
de Coetzee, y de “Son más los que mue-
ren de desamor”, de Saul Bellow. Aunque 
nunca le hayan dado el Premio Nobel a 
Philip Roth, recuerdo que han invadido mi 
vida diurna y mi pensamiento casi entero 
“La mancha humana” (una maravillosa 

obra acerca de la hipocresía) y “Pastoral 
americana”. Recuerdo también con gran 
ternura, siempre dentro de estos últimos 
años, “La novela luminosa” de Mario 
Levrero, un escritor uruguayo, y “Borges”, 
de Adolfo Bioy Casares, que me obligó a 
leerlo por las noches sólo porque debido 
a su volumen se hacía imposible de trans-
portar. Me conmoví profundamente con “El 
corazón helado” de Almudena Grandes, 
una escritora española, y como me hace 
muchas cosquillas el humor inglés me reí 
hasta las lágrimas con “Filosofía a mano 
armada” de Tibor Fischer. Dándoles la 
razón a los que me rodean, que no me 
consideran lectora sino devoradora de 
libros, podría seguir, pero este texto tiene 
que tener 450 palabras, y todavía no em-
pecé con la psiquiatría...y evidentemente 
no voy a empezar, porque además eso 
sería mucho menos interesante.

Médica Especialista en Psiquiatría. Médica de Planta del Hospital Alvear. Coordinadora de 
Programa de la Residencia de Salud Mental del Hospital Alvear. Miembro del Comité Editorial 
de Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría

Dra. gabriela Jufe

Psicoanalista
JTP Psicoanálisis Freud I. U.B.A

Lic. Silvia Pino
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  comentario 1
Lic. M. Juliana Espert
Jefa de Residentes de Psicología Clínica del 
Hospital Álvarez.

Lic. Héctor Darío Gigena
Jefe de Residentes de Psicología Clínica del 
Hospital Alvear.

Sean y seamos bienvenidos...De esta 
manera y de la mano de los paneles se 
daba apertura a las XIV Jornadas Metro-
politanas de Residentes de Salud Mental 
y es de este tiempo -de ese momento de 
inauguración que habitualmente se expresa 
con una mezcla de tono de expectativa y 
proclama de “lo que se espera que las Jor-
nadas sean” y en un dispar encuentro de 
intenciones, ideas, reiteraciones, prejuicios 
e imágenes- del que elegimos dejar un 
registro.

Perspectivas
Sin olvidarnos del lema del acontecimiento 
“Perspectivas disciplinares” y “Otros sabe-
res” se constituyeron, casi provocativa y 
respectivamente, en los nombres del primer 
y segundo panel del evento. Y, lejos de 
pretender establecer una diferencia episte-
mológica entre tales términos, nos vimos 
envueltos en una especie de explicitación 
del campo que hoy en día conformamos al 
intentar dirimir, nada más y nada menos, -y 
esto es una confesión, en forma de digre-
sión-“¿a quienes invitar?”. 
¿Qué saber o qué saberes eran el punto 
de partida en función del cual se plantea-
rían legítimamente otros saberes? ¿La 
psiquiatría, la psicología, la teoría social, el 
psicoanálisis? Todo hacía presumir que sí. 
Que esos eran terrenos firmes en los que 
los residentes -y atención: cada cual en lo 
suyo- creíamos y queríamos marchar. Que 
esas eran nuestras disciplinas; uniformes, 
discernibles y circunscritas, con sus méto-
dos y conceptos, en las que deseábamos 
formarnos y sobre las que ansiábamos 
construir nuestro lugar.  Fueron tiempos 
en que creímos ver con la misma claridad 
con la que se recorta la figura del fondo, 
la identidad definida de nuestras áreas 
de conocimientos. Entonces pensamos lo 
siguiente: “Conformemos un panel, que sea 
el primero, en el que haya un psiquiatra, 
un psicoanalista y alguien que realice un 
abordaje más comunitario. Y que, conforme 
a una clara, visual y personalizada repar-
tición de lugares, funciones y profesiones, 
cada uno de nosotros tenga a mano un 
espejo del que poderse apropiar y en 
dónde mirarse.” A partir de allí, nos dijimos, 
contemplaríamos el mundo. 
Pero de inmediato, y esto fue posible con 
solo abrir el listado de las áreas de trabajos 
que conformarían el programa de las jorna-
das, la ilusión se diluyó. Todo comenzó con 
las escuelas: escuela inglesa, francesa, 
alemana, americana... Aquel terreno que 

otrora pareciera afirmado en sólidas bases 
terrenales comenzaba a dibujar más bien 
un mapa virtual de múltiples territorios, 
ligados no tanto a las distintas corrientes 
epistemológicas, del pensamiento y del 
conocimiento de la historia del hombre 
cuanto a nombres de naciones del llamado 
primer mundo, lo bastante bien alejadas 
como para que cualquiera de nosotros, con 
ganas de reflexionar un segundo sobre una 
improbable escuela argentina, por ejemplo, 
se sintiera extraño o extranjero al pretender 
aproximárseles. 
Por otro lado, la pretensión de homoge-
neidad, la sola idea de que el saber que 
investigamos, estudiamos, practicamos y 
transmitimos es uno, y que por tanto, se 
diferencia de otros, también comenzaba a 
agrietarse para dejar paso a la emergen-
cia de zonas espectrales heterogéneas 
y arduas en su descripción. Urgencias, 
Inter-consultas, Institucional, Grupos, 
Investigación, Trabajos Libres... El abanico 
se abría cada vez un poco más. Entonces 
la diversidad lo inundó todo.  
El camino nos llevó a pensar en los hospi-
tales, en los centros de salud y en cuanto 
espacio de trabajo se configura como la 
tierra en donde los residentes realizan 
día a día su experiencia. Como frenéticas 
diapositivas se sucedieron psiquiatras psi-
coanalistas de orientación organodinámica, 
psiquiatras psiquiatrones enemigos del 
furor curandis, psiquiatras anti-psiquiatras, 
psicólogos de la new wave, psicólogos de 
la new age, psicólogos anti-age, promo-
tores del yoga, el rei-ki y otras yerbas, 
psiquiatras que hablaban como neurólogos, 
clínicos o estadistas, psicoanalistas que ha-
blaron como filósofos, pediatras, lingüistas 
o fiscales, trabajadores sociales politólo-
gos, psicoanalistas que supervisaban con 
psiquiatras, psiquiatras que supervisaban 
con psicoanalistas, psicólogos deudos del 
DSM IV y amantes de la, con frecuencia, 
impúdica estadística, psicólogos guestálti-
cos, psicólogos comunitarios, psicólogos de 
grupo, de familia, de pareja, psiquiatras que 
se analizan, psicólogos que se automedi-
can, trabajadores sociales interesados en 
el deseo y la demanda, psiquiatras y psi-
cólogos interesados en becas y pensiones, 
psicólogos intrigados por genes y neuro-
nas, psicoanalistas ansiosos por ver (y no 
escuchar más) a sus pacientes medicados. 
Pero además, psicoanalistas, médicos, T.S. 
y T.O. comprometidos con los derechos hu-
manos, el atravesamiento económico de los 
discursos exaltado e ignorado una y otra 
vez y en simultáneo, médicos biologicistas 
y a veces comunitarios, analistas de la eol, 
analistas anti-eol, analistas kleineanos, 
winicotteanos, freudianos, ana-freudianos, 
freudo-lacaneanos, lacaneanos y neo-
lacaneanos (por no hablar de millerianos), 
médicos y terapistas ocupacionales 
sistémicos o transaccionales, sistémicos de 
orientación cognitivo-conductual, cogniti-
vos de formación psicoanalítica, psicólo-

coMentario  
de eVentos

gos organicistas y a veces espiritistas, 
ateneos y trabajos clínicos antecedidos 
por epígrafes de Borges, Shakespeare y 
Joyce, power points de alto vuelo científi-
co rebosantes de referencias histórico-cul-
turales, terapeutas enloquecidos, analistas 
desorientados y delirantes, psiquiatras 
acatícicos y verborrágicos, trabajadores 
sociales inhibidos, alucinados, angustia-
dos, pacientes verdadera y decididamente 
preocupados por la salud mental de sus 
profesionales... Era mucho.     
Y si bien la confusión fue radical, el punto 
de llegada no tuvo desperdicio pues situó 
claramente el padecimiento en cuanto 
indeterminación como término común e 
interno a nuestro campo. En definitiva, 
lejos de arribar a un escenario en donde 
las cosas fueran simplemente claras y 
claramente sencillas, lejos de alcanzar 
el sitial en el que cada cual atendiera 
criteriosamente su juego, la atmósfera se 
tiño de un puñado de sombras que, como 
amenaza, desdibujaron las fronteras. 
Desde entonces no fue sencillo delimi-
tar anticipadamente unidades de saber. 
Como no lo fue olvidar la amistad inque-
brantable existente entre el campo de la 
salud mental y la diversidad. Y pensamos: 
lo diverso es lo distinto. La alternativa a lo 
conocido por anticipado.

una vez más, “Padecimientos 
de la época”
Y bien, abusemos un poco del modo 
impersonal, tan dichoso a la hora de 
abonar el escenario de las opiniones y los 
comentarios para adentrarnos en los que, 
imaginamos, podrían ser los términos del 
debate, puesto que, sin lugar a dudas, y 
más aún en una atmósfera que tiende a 
impregnarse viciosamente del espesor 
de más de lo mismo, pronunciar algunas 
palabras de apertura para dicho encuentro 
no ha sido una tarea fácil. Por supuesto 
que la pregunta acerca de porqué, entre 
varios de los títulos sugeridos, la mayoría 
de los hospitales eligieron denominar de 
tal manera al encuentro, no tardó en apa-
recer pero, para no entrar en conjeturas 
al respecto, nos remitimos en primera 
instancia a esbozar algunas de las aristas 
desde las cuales consideramos se podría 
abordar el asunto. 
Interrogar las diferentes patologías que, 
adjetivadas como nuevas, vienen a 
expresar algo de la particularidad de una 
época; las diferentes nomenclaturas que, 
reformulando viejas cuestiones, pretenden 
inscribir malestares antiguos en otras 
coordenadas y en otras estrategias, se 
desplegaba como un camino factible. 
Que determinadas manifestaciones del 
sufrimiento se presenten de manera no-
toria en la actualidad habilita una lectura 
de los cambios sintomáticos a través de 
su historicidad y teniendo en cuenta su 
inscripción sociopolítica y económica en 

XIV JORNADAS METROPOLITANAS DE RESIDENTES DE SALUD MENTAL
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el tiempo. De todas maneras, sabemos 
que frente a aquello que se auspicia con 
el resplandor de la novedad y tendiendo 
a homogeneizar las particularidades, el 
padecimiento subjetivo, y aún, el modo de 
enfrentar “la actualidad” en cada cuál corre 
el riesgo de quedar excluido. Desde esta 
orientación, y sin ánimos de tachar de no-
vedad lo que vienen siendo ciertos lugares 
comunes en los planteos sobre el tema, 
rescatamos algunas preguntas que insisten 
para ser pensadas. Si desde la génesis, el 
padecimiento acompaña al hombre, ¿cómo 
pensamos el malestar en nuestra época? 
Pero antes, ¿qué entendemos por época? 
¿por lo actual? ¿en qué punto los interro-
gantes y discusiones clínicas que realiza-
mos se ligan a la tan pronunciada época? 
¿cómo pensamos la compleja articulación 
entre los padecimientos y la heterogeneidad 
de abordajes que ofertamos dentro del 
llamado campo de la Salud Mental? 
Por cierto, otra arista forzaba por entrome-
terse. Es que evidentemente, muy diestros 
en focalizar la atención en los pacientes, 
es no poco frecuente que el padecimiento 
de los profesionales quede invisibilizado 
y entonces también la posibilidad de inte-
rrogar los atravesamientos y afectaciones 

(políticas, ideológicas, grupales e institu-
cionales) que forman parte de las prácticas 
asistenciales y formativas que realizamos. 
Políticas públicas y privadas, saberes 
construidos históricamente dan lugar a 
diferentes curas y a la vez recortan una 
variabilidad fenoménica con respecto a un 
sufrimiento ineliminable. Probablemente, 
la práctica cotidiana nos encuentra con los 
efectos de un tiempo que tiende a la deshis-
torización, donde los acontecimientos adop-
tan el valor de episodios que rápidamente 
son desplazados por otros episodios en una 
inmediatez y con una desmesura que aten-
ta contra la posibilidad de inscribirlos en la 
trama de un relato compartido, y en el cual 
el intento de establecer determinadas inter-
locuciones se confunde precipitadamente 
con esa vaga añoranza de un universal que 
podría llegar a conglomerar eclecticamente 
las diversas lenguas.  
En esta coyuntura, una vez más nos pre-
guntamos, ¿cuál es la suerte de las Jorna-
das que año a año realizamos? ¿qué valor, 
qué uso adquieren nuestras producciones 
en este ámbito? 
Recapitulando. Como la tradición lo supo 
instituir, las jornadas nos ofrecen un tema 
que supuestamente nos congrega. Además, 

la intención de conformar paneles con 
invitados habilitados y/ o lo suficiente-
mente representativos de las perspectivas 
imperantes para desde ahí poder tomar la 
palabra y generar, en un porcentaje esti-
mado de los allí presentes, esa ambigua 
sensación de tedio y conformidad ante lo 
conocido. A la vez y sumado a todo aque-
llo, la pretensión de abrir al debate dando 
cabida a la posibilidad de considerar los 
distintos saberes que nutren, complejizan 
y entrelazan las prácticas de los que deci-
dimos transitar en el heterogéneo campo 
de la Salud Mental. 
Ante ese sentimiento de ajenidad y confu-
sión que nos invade cuando algún discurso 
se corre de la comunidad de ideas que en 
nuestros lugares de discusión más próxi-
mos supimos enarbolar, quizás no sea 
osado y pretenda ser más que una mera 
expresión retórica de deseo seguir apos-
tando a ubicar en los diferentes escritos de 
los residentes intentos de dar respuestas 
al padecimiento, intentos de dar cuenta de 
los distintos dispositivos que dan forma al 
malestar, apuntando a intervenir sobre él 
en un campo donde quedamos inmersos 
pero, indudablemente, porque también 
contribuimos a su producción.

  comentario 2
Lic. Verónica Buchacan

R2 Hospital Rivadavia

la Jornada de “los” residentes
Hay en este comentario una suposición 
de identidad de los residentes, por la cual 
es difícil responder. Una identidad que 
sostiene espacios en los hospitales, la 
publicación de una revista, pero también 
una Jornada con lo que ella supone de 
reuniones, correctores, coordinadores de 
mesa, firmas y no firmas de autoridades, 
abstracts, escritura y presentación de los 
trabajos. Y efectivamente se delimita una 
identidad atractiva y extraña, desde la cual 
se compite por el hospital que más trabajos 
presentó, el que más premios sacó, al que 
los obligan los jefes, el que presenta un tra-
bajo en nombre de todos, los que presentan 
muchos trabajos solos, los que los van o no 
van a ver sus compañeros. 
¿Es esta identidad la que sostiene y da 
sentido a la jornada de residentes?
Es difícil de responder porque esta identi-
dad, refiere a la “pertenencia” más propia 
de las masas, no es diferente de aquella 
encontrada en la adolescencia con el 
grupo de pares. Este tipo de consistencia 
identificatoria se sostiene de un principio de 
universalidad en donde nos constituimos 
como un grupo separado de otros, pero 
en donde no hay posibilidad de diferencia. 
Lenin, cuando dispuso la organización del 
partido en la temprana URSS, dispuso que 
el partido debía aceptar las disidencias in-
ternas. Obviamente esto no pudo sostener-
se, las diferencias atacan las bases de esta 
clase de organización.

En cambio, la propuesta de unas Jornadas, 
en tanto producción de un saber consiste 
en sostener la diferencia porque pone en 
juego la singularidad (como discontinuo de 
lo universal). ¿Cómo producir un saber si 
sostenemos la identidad en la consistencia 
de grupo?
Más unitaria que federal (que proponían 
“federación o muerte”), sostengo que la 
federación sólo conduce a la muerte. Qui-
zás mantener las jornadas sea un intento 
de producir la diferencia que nos permita 
hacer un lazo diferente de la identificación 
mortífera y aburrida de masas.

Jornadas y residentes “eclécticos”
Las jornadas de residentes conviven como 
un grupo de líneas paralelas. Ellas, muy 
tranquilas, saben que sólo se cruzarán en 
el infinito. Y el fin de la residencia es mucho 
antes que éste.
Hagamos de esto un comentario (más 
ambivalente que) ecléctico: 
- Lo bueno: Es interesante ver que en las 
Jornadas haya una intención de ser activos 
en la propia formación y que eso permita 
que diferentes disciplinas y modos de 
pensar la práctica tengan un espacio ahí. 
O sea, que nos encontremos con mesas 
de casi todas las especialidades y líneas 
teóricas.
- Lo malo: ¿Todo da lo mismo? La mayoría 
de las presentaciones circulan por una 
indiferencia absoluta respecto de lo que se 
presenta. Nada se discute y nos encontra-
mos –amparados en el eclecticismo y el 
respeto por las diferencias- con una especie 
de condescendencia que puja por hacer de 
cualquier saber, un saber “integrado”. Todo 
se comparte, todos “con distintas palabras” 
estamos de acuerdo.

En este sentido, se presenta lo ocurrido en 
la mesa central con el Dr. Sergio Strejile-
vich, el Dr. Osvaldo Saidón y el Lic. Daniel 
Millas. Yo esperaría encontrar una guerra 
de las galaxias. Sin embargo, el único que 
llevó su nave fue el Dr. Strejilevich.
Frente a esta trinidad que intentaba ha-
cerse Una, la respuesta de los residentes 
fue el silencio o la provocación a lo “talk 
show”; en ningún momento se salió de ese 
plano imaginario de identidad para cruzar 
diferencias. Predomina siempre la tibieza, 
como si hubiese algo que perder...

¿Próximas jornadas?
Me parece que lo bueno de un espacio 
como las jornadas de residentes es 
justamente la noción de que no hay nada 
que perder. Desde ahí se puede salir de la 
repetición y el aburrimiento de lo igual para 
intentar producir con otros otra cosa. Esto 
lo planteo como posibilidad y necesidad, 
incluso dentro de la misma orientación 
teórica. Creo que el único modo de salir de 
la inercia (la de la religión o la del eclec-
ticismo new age) es tomar una posición 
responsable, de adulto, respecto de lo que 
nos sostiene en la práctica.
De ningún modo sé si se puede salir de 
otro modo de la religión que no sea el 
eclecticismo tibio e indiferenciado. Pero 
pasar de una religión particular a una 
universal no cambia las cosas. En tanto 
no se ponga en juego lo singular de cada 
uno en relación con la práctica, difícilmen-
te podamos producir un saber que nos 
interese.

Un saber que nos interese, va a tener que 
incluir nuestra posición al respecto, vamos 
a tener que estar ahí presentes para 
poder darle cuerpo.
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Buenos Aires 
Bahía Blanca 
-Hospital Interzonal Dr. J. Penna; Lic. Tomás 
Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar)  
general Rodríguez 
-Hospital Vicente López y Planes; Dra. María 
Noel Fernández (maria_noelf@hotmail.com).  
Junín 
-Hospital Dr. A. Piñeyro; Lic. Adriana Sautu 
(adriana_sautu@hotmail.com).
La Matanza 
-Hospital Paroissien; Dra. María José López 
(mjlopez05@yahoo.com.ar).  
Lanús 
-Hospital Evita; Lic. John Veira (john_
veira2004@yahoo.com.ar). 
Mercedes
-Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe 
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata 
-Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita 
(gchopita@yahoo.com.ar). 
-Hospital Alejandro Korn; Lic. Juan Cruz 
Martínez (jcmartinezmethol@yahoo.com.ar).   
-Hospital Sor M. Ludovica; Lic. Marina 
Portuese (marinaportuese@yahoo.com.ar). 
-Hospital Interzonal M. Larrain de Berisso; 
Lic. María Inés Machado (mariainesmachado
@hotmail.com). 
-Hospital San Martín; Lic. Julia Martín 
(juliamartin17@gmail.com).
Luján
-Colonia Montes de Oca; Lic. Yanina Del Ben 
(yandel77@yahoo.com.ar).
Mar del Plata
-Hospital Privado de Comunidad;  Dra. 
Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com).
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli; Lic. 
Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino 
-HIGA San José; Dra. María Mercedes Río 
(02477-429791 int.136).   
 Región VII B 
Lic. Carolina Díaz  (carolinadiaz4@yahoo.
com.ar). 
San Martín 
-Hospital Belgrano; Lic. Juan Andrés Mitre 
(mitrejuan@hotmail.com).  
T.S. María Fernanda Preste 
(ferpreste@hotmail.com) 
Temperley 
-Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez 
(marayañez@speedy.com.ar). 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
-Hospital Álvarez; Dra. María Sol Gómez 
Paduano (msolgp@yahoo.com.ar). 
-Hospital Alvear; Dr. Andrés Schteingart 
(drole@fibertel.com.ar)
-Hospital Ameghino C.S.M.N°3; Lic. Leonor 
Suárez (suarezleonor@yahoo.com).

-Hospital Argerich; Dr. Marianela Sorsaburu 
(maqui6@hotmail.com).  
-Hospital Borda; Dr. Alejandro Gueudet 
(alegueudet@hotmail.com).
-Hospital Durand; Dra. Analía Pena 
(analiaepe@hotmail.com). 
-Hospital Elizalde; Lic. Luciana Grande 
(l_grande@hotmail.com).  
-Hospital Gutiérrez; Lic. María Laura Díaz 
(m_lau_diaz@hotmail.com).
-Hospital Italiano; Dr. Diego Costa 
(diegocosta_2@hotmail.com).
-Hospital Moyano; Dra. Ana Salaberri 
(salaberriana@hotmail.com).
-Hospital Penna; Lic. Mariana Gilbert 
(licmgilbert@yahoo.com.ar).
-Hospital Piñero; Lic. Laura Martin 
(lic_lauramartin@yahoo.com).
-Hospital Ramos Mejía; Lic. Cecilia Parrillo 
(cep_psi@hotmail.com).
-Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel 
Adissi (griseladissi@yahoo.com).
-Hospital Rivadavia; Lic. Franco Medina 
(francoalejandromedina@hotmail.com). 
-Hospital Tobar García; Lic. Nicolás Chiviló  
(nicolaschivilo@yahoo.com.ar).  
-Hospital Tornú; Lic. Alexandra Fuxman 
(alefuxman@hotmail.com).

Chubut
-Hospital Zonal de Trelew; Dra. Jessica 
Dikgolz (jessicadikgolz@yahoo.com.ar).
-Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn; Lic. 
María Andrea Castro
(andreacastro75@argentina.com). 

Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende; Lic. 
Marina Rizzonelli 
(menganarizzo@hotmail.com).
- Hospital San Roque; Dra. María Virginia 
Eder (virginiaeder@argentina.com).
- Hospital Neuropsiquiátrico Provincial; 
Lic. Mercedes Rodríguez Corral 
(mercorral@yahoo.com.ar).

Corrientes 
-Hospital Psiquiátrico San Francisco 
de Asís; Lic. Graciela Andrea Pianalto 
(cheli772000@yahoo.com). 

Entre Ríos 
-Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná; Dra. 
María Lía Taibi (liataibi@hotmail.com). 

Jujuy 
- Hospital Néstor Sequeiros; Lic. Andrés 
Federico Jaramillo (androlamirko@hotmail.
com).  

La Rioja 
- Hospital Enrique Vera Barrios; Dra. Viviana 
Carina Alonso (vivicalonso@hotmail.com)  

Mendoza 
-Hospital Pereyra; Dra. Silvina Riera (riera.
silvina@fcm.uncu.edu.ar). 

Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina 
Lesik (cris_lesik@hotmail.com).

Neuquén
-Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando 
Méndez (ferchimendez@hotmail.com).

Río Negro 
-Área Programática Cinco Saltos, 
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan 
(juanjoz@hotmail.com). 

Salta 
-Centro de Salud N° 10; Residencia de 
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri 
- Hospital Chistofredo Jacob; Lic. Maria 
Virginia Albarracin (viralbarracin@hotmail.
com).  
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; Lic. 
Laura Magadán; 
(laumagadan@hotmail.com).
-RISAM; Lic. Emilia López; 
(risamsalta@yahoo.com).

San Luis
-Hospital Escuela de Salud Mental; 
Residencia Interdisciplinaria en Salud 
Mental con Orientación en Procesos de 
Transformación Institucional; Lic. Paula 
Mallea (paulamallea@gmail.com).

Santa fe   
-Hospital Escuela Eva Perón, RISAM; 
Rosario; Lic. María Cecilia Díaz.  
(mceciliadiaz@hotmail.com). 
-Hospital del Centenario, Rosario; 
Dra. Julieta Fernández
 (julietafernandez78@hotmail.com).
-Hospital San Martín, Rosario; Lic. Adriana 
Cavacini (adricavacini@hotmail.com).
-Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr. 
Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar). 

Tucumán 
-Hospital J. M. Obarrio; Lic. Cecilia Alejandra 
Cortés (cecicortes21@hotmail.com). 
-Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo 
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