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Otra vez sopa. Sentarse a pensar un concepto cuando se encuentra instituido, resulta sumamente difícil. Y más aún 
cuando se trata de algo tan propio, tan inherente a la condición humana, ubicarlo en palabras, exteriorizarlo en explica-
ciones, se presenta como una tarea ardua. Pero sólo a través de ellas, aparece la queja.
Desencuentro, choque, desilusión que se propicia, cuando creemos tener todo aquello que esperábamos y al fin de cuen-
tas, nada se asemeja al ideal imaginado. Ante el “esto no era lo que esperaba” se producen las primeras vituperaciones, 
la incomodidad se hace sentir y expresamos nuestro dolor por ello. Sin embargo, suele desagradarnos que nos tilden de 
“quejosos”, connotando el término aspectos negativos y encontrándonos con argumentos que desacreditan la manifesta-
ción de lo que no marcha: “nada te viene bien”, “cállate y trabajá”, “si ya sabías que iba a ser así”, “y si… siempre fue así”, 
“te quejás, te movilizás, ¿qué ganás?”…
Pero una vez que se hace visible aquello que no nos satisface y le ponemos palabras, es difícil resistir la tentación de 
expresarlo. Entonces, por los pasillos, murmurando o a veces a los gritos, la queja insiste…
¿Es un fenómeno “de la época”? ¿Por qué circula, a veces por demás, en el ámbito de las residencias? ¿Toda expresión 
de insatisfacción es una queja? ¿Por qué a veces esta expresión es cuestionada y otras celebrada? 

Sabemos que se trata de un hecho que trasciende las fronteras residenciales y acaso abordarlo en este contorno resulte 
un reduccionismo. O una generalización. Sin embargo intentamos dilucidar cuáles son sus componentes, su trama. ¿Es 
una modalidad generalizada en la construcción del conocimiento? ¿Una forma de enlazarse al mundo?

Cuando el malestar se comparte y se da a conocer por individualidades sostenidas en una causa común, con marchas, 
cantos, escraches o con asambleas y mails, la queja se moviliza y nos moviliza, a congregarnos y caminar, por ejemplo.
Otras veces, la queja se presenta a gritos, pero sin llamar a nadie, voces proferidas donde no van a ser escuchadas por 
quienes corresponde o rumiaciones constantes que incrementan el malestar grupal pero no se elevan a la categoría de 
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“protesta”… la queja por la queja misma. Vehículo satisfactorio de una insatisfacción, pero que no propone un movimiento. 
Y nos deja estáticos, errantes en una disconformidad improductiva.

Sin embargo, cuando logramos salir de esta dimensión inocua para inventar formas de encausar malestares, nos encon-
tramos muchas veces con otra realidad: ¿hay un oyente para la queja? Tal vez su modo de formulación imposibilita que 
alguien se sienta aludido para hacerse eco de ella. Y para el quejante, el malestar se incrementa hasta a veces quedar en 
la moraleja del esfuerzo ineficaz: mejor no hacer nada. 
Quejarse para abrir la discusión, para complejizar una cuestión, para intercambiar puntos de vista, tratando de encontrar 
una salida al atolladero, ó utilizar la palabra para descargar la insatisfacción y el malestar que algo nos produce, sólo 
con afanes catárticos, creyendo que nada puede cambiarse. Si el desinterés es un modo de respuesta ¿de qué manera 
podemos resistir a esta “invitación”? 

Quizás sea una buena práctica el pensar alternativas de acción frente al malestar. Idear proyectos, salidas y arreglos que 
resulten viables, es una dirección en la que no nos ejercitamos a menudo, y en la que emergen los obstáculos que inter-
pelan a la queja. Allí hay una pregunta por un quehacer que nos compete a todos los quejantes. 
Escribir es un recurso siempre disponible y, a nuestro modesto entender, una forma más de dar cauce a nuestras pre-
guntas y formulaciones. Lo dejamos asentado entonces, en acto: al menos durante unas páginas, elevamos la queja al 
estatuto de producción escrita. 
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Algunas consideraciones clínicas sobre el 
impacto traumático de la violencia interpersonal

“Una cosa podría estar bien en este momento y podría ser un 
error en el momento próximo. No intentes ser consistente; de 
otra forma, estarás muerto. (. . . ) intenta estar vivo con todas 
sus inconsistencias”. Rajneesh Chandra Mohan Jain

Cuando recibí la invitación a escribir este artículo, sentí el 
habitual entusiasmo frente a la posibilidad de compartir lo 
aprendido en un tema que me resulta particularmente con-
vocante. Compartir lo aprendido significa, además obvia-
mente de la experiencia personal de lo vivido -condición in-
separable del SER- casi treinta  años de estudio y la fortuna 
de haber podido acompañar a muchas personas con este 
sufrimiento a transitar su camino terapéutico.
Al sentarme frente a la ciber-hoja en blanco, me asaltó una 
inquietud ¿Cómo hacer para no auto-plagiarme? ¿Cómo 
escribir un artículo inédito sobre algo que vengo escribien-
do desde hace años? Pues sabrán disculparme, no encon-
tré el modo de salir de ese dilema. De manera que acep-
té, no muy tranquilamente, retomar en algunos párrafos lo 
escrito en otras oportunidades, en vista de que en ciertos 
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RESUMEN ::  El concepto diagnóstico del Trastorno de Estrés Post-Traumático no da cuenta de la complejidad clínica y por ende 

terapéutica de los Trastornos asociados a la Violencia Interpersonal. Se vuelve imperioso profundizar en su conocimiento en tan-

to, más allá de cualquier intento, la Violencia es un fenómeno complejo que continúa in crescendo y por ende sus consecuencias 

en la salud. Este artículo se propone hacer un aporte en ambas direcciones y, muy especialmente, tenerlas presentes al momento 

de implementar el abordaje terapéutico adecuado, de manera que el “remedio no se vuelva parte del problema”. PALABRAS 

CLAVE ::  violencia - abuso - maltrato infantil - trauma crónico - trastorno por estrés extremo.

ABSTRACT ::  The concept of Post Traumatic Stress Disorder does not account for the clinical -and hence, therapeutic-complexities 

of the disorders related to Interpersonal Violence. It becomes a critical issue to deepen our understanding on this kind of phenom-

enon, given that Violence is a multifaceted disorder that shows a growing trend and -consequently- becomes a central matter on 

public health. This article aims to make a contribution in both directions and, particularly, to highlight the importance of taking into 

account both aspects of the problem in order to implement the correct therapeutic approach, so that the “remedy does not become 

part of the problem”. KEY WORDS ::  violence - childhood trauma - Complex PTSD - Disorders of Extreme Stress (DESNOS).

aspectos no hay grandes novedades que compartir sobre 
el tema en cuestión.
Sería extenso, quizá hasta aburrido y fuera de lugar, explici-
tar desde cuál marco ideológico pienso hoy la problemática. 
Comprendiendo que no es una cuestión menor como traba-
jador de la salud “el cómo uno piensa y se posiciona frente 
a La Violencia” seleccioné dos citas:                                                                
“… Las víctimas aprenden de sus agresores y se permi-
te que perduren las condiciones sociales que favorecen la 
violencia. Muchas personas que conviven con la violencia 
casi a diario la asumen como consustancial a la condición 
humana, pero no es así, es posible prevenirla. A nuestros 
hijos, los ciudadanos más vulnerables de cualquier socie-
dad, les debemos una vida sin violencia ni temor” (Nelson 
Mandela)
“La salud pública ha logrado algunos éxitos notables en 
las últimas décadas, sobre todo en lo tocante a reducir la 
frecuencia de muchas enfermedades de la infancia. Sin 
embargo, salvar a nuestros niños de estas enfermedades 
para que caigan víctimas de la violencia o para perderlos 
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el 44 % lo hacía para 3 trastornos más. Los que apare-
cían más frecuentemente asociados eran: depresión ma-
yor, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias o alcohol, 
trastornos somatomorfos y trastornos en el eje II. A tal pun-
to las investigaciones clínicas, bibliográficas, epidemiológi-
casson contundentes en estos hallazgos que autores como 
Van Der Kolk y col. se manifiestan a favor de que el TEPT, 
la disociación, las somatizaciones y la desregulación de 
las emociones se encuentran altamente relacionados, su-
giriendo que son un continiun clínico que acordaron llamar 
TEPT Complejo o Trastorno por Estrés Extremo, cuadro clí-
nico que daría cuenta del Trastorno desencadenado a partir 
de haber sufrido exposición a situaciones traumáticas de 
violencia interpersonal.
No sólo se manifiestan en el padecimiento psíquico las 
consecuencias. También fue encontrada una significativa 
asociación estadística entre abuso y negligencia en la in-
fancia, especialmente con abuso sexual, y severos trastor-
nos que incluyen: reflujo gastro-esofágico, colon irritable, 
dolor pélvico crónico, cefaleas, fibromialgia, obesidad mór-
bida (Scarcini, McDonald-Haile, Bradley, & Richter, 1994, 
Walker, Katon, Neraas, Jemelka, & Massoth, 1992; Walker, 
Katon, Roy-Byrne, Jemelka, & Russo, 1993), enfermeda-
des autoinmunes (artritis reumatoidea, fibromialgia, etc.). 
En la dirección inversa, en personas con colon irritable, ar-
tritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes (Dickinson 
et al., 1999; Felitti et al., 1998; Freidman & Schnurr, 1995) 
se encontró como común denominador historias de trauma 
severo infantil. Una hiperreactividad del sistema inmunitario 
fue demostrada en niños rumanos institucionalizados en 
los que en el 56% vs. 5% de de los no institucionalizados 
tenían marcadores positivos para el virus de la gripe y del 
herpes (Christofher L. Coe and Gabriele R Lubach, 2003) 
para quienes toda señal pasaría a ser decodificada por su 
sistema inmunitario como amenazante.
Aunque parezca redundante, no quiero perder la oportuni-
dad de compartir más bibliografía que aporta a fortalecer 
la perspectiva de mi mirada frente a este complejo padeci-
miento, así que les pido un poquito de paciencia para seguir 
leyendo datos. Niños crónicamente traumatizados muestran 
además de signos de TEPT, otros padecimientos psíquicos 
asociados como ADHD, depresión mayor, trastornos diso-
ciativos, trastornos de conducta, desafiante-oposicionista, 
trastornos de ansiedad (Bremner et al., 1999; Perry & Azad, 
1999), trastornos de la alimentación, abuso de  alcohol y 
sustancias (Dube et al., 2003; Hall, 1996; Simons, 2001). Se 
ha demostrado mayor incidencia de tabaquismo, conductas 
compulsivas y purgativas, (binging and purging) (Diaz, Si-
matov & Rickert, 2000; Hall, 1996).
Durante los eventos estresantes, la mayor parte de los ni-
ños experimentan una combinación de hyperarousal y diso-
ciación, lo que les permite virtualmente sortear la vivencia 
de inescapabilidad, es una obviedad pero vale la pena re-
marcar que  les resulta prácticamente imposible escapar 
de contextos familiares y sociales extremadamente adver-
sos, de los cuales dependen emocional y económicamente. 
Esta respuesta disociativa es activada, se presume, por la 
liberación de opioides endógenos. Disminuye así el hype-
rarousal, la conciencia del dolor, la frecuencia cardíaca y 
la tensión arterial (Child Trauma Academy, 2004; Perry, Po-

más adelante a manos de sus parejas, por la ferocidad de 
las guerras y los conflictos, o por lesiones auto-inflingidas o 
víctimas del suicidio, sería un fracaso de la salud pública.” 
(Dra. Gro H.Brundtland; Dir. OMS, 1998-2003) 
Entiendo que los profesionales de la salud, estamos convo-
cados a participar activamente desde nuestras disciplinas 
para aportar estrategias que colaboren en la compresión, 
abordaje y prevención de la violencia y sus consecuencias 
en la Salud Mental.
La violencia es contaminante, vulnerabiliza, afecta emocio-
nal y físicamente. Tiene la capacidad potencial de enfermar, 
siendo los Trastornos asociados a las experiencias traumá-
ticas severas una de las formas en las que ese sufrimiento 
se manifiesta.  
En la actualidad existe consenso en admitir que los actos 
de gran violencia interpersonal, incluyendo la que ocurre en 
las relaciones amorosas o familiares, constituyen eventos 
traumáticos que desencadenan una gran variedad de efec-
tos, físicos, emocionales y espirituales. 
Víctor Frankl propuso como consecuencia fundamental de 
la experiencia del terror, la pérdida del significado de la pro-
pia existencia, lo que conlleva a un sentimiento de soledad, 
vacío y la falta de empatía hacia otros seres humanos. Dan 
cuenta de esta pérdida del significado el constante deseo 
de muerte y autoaniquilación en las niñas prostituidas, los 
intentos de suicidio en sobrevivientes de incesto y el sen-
timiento de vacío y desconexión en muchas mujeres mal-
tratadas. Los eventos traumáticos rompen el sistema de 
creencias que los seres humanos desarrollamos para fa-
cilitar nuestra supervivencia en el mundo de las relaciones 
interpersonales.
Numerosos autores han planteado la hipótesis de que el 
Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) precede y 
predispone a los individuos al desarrollo de Trastorno De-
presivo Mayor, y no a la inversa (Goenjiang et al., 1995). 
Que la co-morbilidad entre TEPT y trastorno límite de la 
personalidad (TLP) es frecuente en adolescentes que han 
sufrido abusos sexuales o en niños con TEPT por crónicas 
historias de maltrato. Se ha documentado extensamente la 
co-morbilidad entre TEPT y abuso de sustancias (Arroyo y 
Eth, 1985). Entre el 60 y el 80 % de las mujeres diagnosti-
cadas de TLP refiere una historia de abuso sexual infantil 
(Herman, Perry y Van del Kolk, 1989; Stone, 1990). Good-
win (1985), Herman y Van del Kolk (1987) han sugerido que 
el TLP puede presentar una manifestación crónica y muy 
intensa de TEPT. Se ha detectado la fuerte presencia de 
síntomas disociativos y desórdenes en las relaciones inter-
personales asociados con TEPT crónico (Famularo, Fenton, 
Kinscherff y Augustyn, 1996; Spiegel, 1984; ETR, 1991).
Judith Herman, terapeuta muy comprometida en el tema, 
luego de hacer una revisión bibliográfica de los 50 años 
previos a su publicación, en 1992 concluyó que el diagnós-
tico formulado para Trastorno por Estrés Postraumático era 
incapaz de abarcar las secuelas de traumas prolongados 
y repetidos. Sumando en esta dirección, desde otra pers-
pectiva, Kessler y col. en un relevamiento epidemiológico 
de co-morbilidades encontraron que sólo el  21 % de los 
individuos que cumplían con criterios para TEPT no reunían 
criterios para otro diagnóstico psiquiátrico, el 79 % restante 
reunía al menos criterios para un segundo diagnóstico, y 
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llard, Blakley, Baker, Vigilante & Southwick, 2003). La ex-
posición repetida causa una “sensibilización” del sistema 
nervioso, resultante de un patrón repetitivo de activación o 
reexperiencias. Comienza así a anticiparse y rápidamente 
estímulos cada vez menores disparan un intenso hipera-
lerta y/ o disociación (Perry et al., 1995; Southwick, 2003). 
Un ejemplo claro es que en la escuela no logran quedarse 
quietos, la simple dificultad frente a un cálculo matemáti-
co dispara fenómenos disociativos e hiperactividad, siendo 
finalmente diagnosticados y tratados como ADHD cuando 
lo que presentan son las reacciones aprendidas frente a 
una realidad familiar y social amenazadora. Doblemente así 
revictimizados con un diagnóstico muchas veces no sólo 
errado, sino que también estigmatizante.
Decíamos que frente a la imposibilidad de escape físico, los 
niños pequeños emplean la disociación como escape “men-
tal”. La disociación tiende a crear un sentido distorsionado 
del tiempo y los sentimientos, como si lo que sucediera no 
fuera real, disminuyendo así la sensación de dolor (Perry et 
al., 1995; Perry, 2000). Durante un evento traumático, ellos 
aparecen “desconectados” y luego pueden no recordar que 
sucedió, lo viven como “anestesiados”. Siempre que un 
paciente nos refiera que tiene períodos o hasta etapas de 
su vida que están “en blanco” sospechemos que algo de 
esto pudo estar sucediendo, al punto que es utilizado por 
“el abusador” para reforzar la negación de la percepción del 
“abusado”. En muchas situaciones clínicas nos encontra-
mos frente a personas que comienzan a dudar si sus re-
cuerdos son o no veraces, particularmente porque resulta 
“intolerable” que de quien debe venir el cuidado amoroso 
provenga la “vulneración” del espacio personal, tanto psí-
quico como físico. Más aún, genera un estado “confusional” 
cuando se trata de abuso sexual de parte de algún ser muy 
querido. Queda ligada la excitación psíquica a un vínculo 
amoroso en el cual no debería tener lugar. 
Un entorno con persistente amenaza puede promover una 
alteración basal de la vivencia del miedo y el equilibrio fi-
siológico, raramente se obtiene un “estado de calma”. De 
modo que cuando estos niños crecen inducen un estado de 
mayor relax a través de la auto-medicación, abuso de sus-
tancias y alcohol. Aprenden a escapar de ese sentimiento 
crónico de ansiedad y depresión con embotamiento, a tra-
vés de conductas compulsivas, exceso de comida y otros 
consumos (Zakarian, Hovell, Conway, Hofstetter, & Slymen, 
2000). Descubren que en cierto punto estas sensaciones 
y sentimientos intolerables pueden ser bloqueados o más 
efectivamente terminados por una injuria mayor al cuerpo 
(automutilaciones). Esto conduce fácilmente a un aumento 
de intentos de suicidio -tasas de suicidio tres veces más 
altas que la población general, quienes padecieron abu-
so físico, y cinco veces más quienes padecieron abuso 
sexual- (Riggs,Alario, & McHorney, 1990). Hasta 10 veces 
más intentos de suicidio en varones abusados (Garnefski & 
Arends, 1998).
“Los sucesos traumáticos y estresantes causan realmente 
un estrechamiento del foco de atención, con el descuido 
consiguiente de la información periférica”. Durante un acon-
tecimiento traumático, o poco después de él, una proporción 
sustancial de individuos experimenta alteraciones disociati-
vas, como desapego experiencial (o pasivo), y alteraciones 

en la memoria (Spiegel y Cárdena, 1991).
La disociación se ha definido como “una alteración en la 
conciencia que se caracteriza por desconexión experien-
cial o desacoplamiento del yo y/ o del entorno”, “una sepa-
ración estructurada de procesos mentales [....] que normal-
mente están integrados.” (Spiegel) Ha transcurrido un siglo 
desde que P. Janet relacionara la disociación con sucesos 
traumáticos.  
Podríamos pensar del mismo modo que gran parte de quie-
nes estudian el impacto de las situaciones traumáticas in-
terpersonales que “el factor crítico desencadenante del 
trauma sería la controlabilidad del resultado de la ame-
naza o estado de inescapabilidad o sin salida”

     

Las co-morbilidades más frecuentes del TEPT crónico, 
como son la depresión, los trastornos de ansiedad y el abu-
so de alcohol y sustancias, son actualmente los trastornos 
con mayor prevalencia en la población, asociados en gran 
medida a los denominados Trastornos de la Personalidad 
(Eje II). A su vez, se observa simultáneamente un vertigi-
noso aumento de diversas formas de manifestación de la 
violencia, especialmente en contextos urbanos. Ameritaría 
al menos reconsiderar si se trata de diagnósticos per se 
o si son la consecuencia de procesos de cronificación de 
reacciones postraumáticas devenidas en trastornos y sufri-
miento psíquico.
En el Conurbano Bonaerense, la presencia de TEE (Tras-
torno por Estrés Extremo) o TEPT Complejo, es altamente 
frecuentemente en las personas cuyas descompensacio-
nes agudas ameritan  internación. “Ideación o intento de 
suicidio, mal control de los impulsos (con auto o hetero 
agresión), depresión, ansiedad, con o sin abuso de sustan-
cias y/o alcohol...”
Los psicoterapeutas de diversas formaciones admiten en la 
actualidad el hecho de que sin intervención, las reacciones 
traumáticas corren el riesgo de degenerar en trastornos 
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patológicos. Tanto el estrés postraumático como los tras-
tornos del humor y el alcoholismo, pueden ser consecuen-
cia de reacciones al traumatismo convertidas en crónicas 
(G.Perren - Klingler,  2003).
Entonces, resulta casi una obviedad concluir que la Violen-
cia, y sus consecuencias, “tienen la capacidad potencial 
de enfermar”, dependiendo de la interacción indisoluble de 
tres dimensiones: 
a) La vulnerabilidad personal; b) las características del 
evento traumático; y c) el contexto postraumático (Bento-
lila, 2003). 
Existe contundente evidencia científica de un cuadro clínico 
particular que excede ampliamente el descrito como TEPT en 
el DSM IV, el que los investigadores y clínicos han denomi-
nado Trastorno por Estrés Extremo o TEPT Complejo, cuyos 
criterios diagnóstico se transcriben en el siguiente cuadro:

La alteración en la modulación de los afectos y los impul-
sos, primer grupo de criterios para el diagnóstico de TEE, 
se encuentra presente en todos los pacientes. Algunos au-
tores sugieren que la desregulación emocional puede ser la 
disfunción central del trauma psíquico. “Tendrán una fuerte 
tendencia de pasaje al acto porque estímulos menores dis-
paran eventos del pasado”, determinando un perfil de alto 
riesgo suicida y/ o de conductas auto y heteroagresivas.
Tanto los fenómenos disociativos y de despersonalización 
dan cuenta de las alteraciones de la atención y la concien-
cia, al igual que las alteraciones mnésicas, y muchas veces 
son confundidos con síntomas psicóticos y tratados como 
tales, siendo defensas aprendidas frente a vivencias ame-
nazantes crónicas. Los fenómenos disociativos peritraumá-
ticos pronostican una evolución desfavorable.
Como el cuerpo queda frecuentemente ligado al peligro y 
la angustia del trauma, las personas crónicamente trauma-
tizadas aprenden a disociar sus sensaciones corporales, y 
el retorno de estas constituye muchas veces los flashbacks, 
que en su mayoría son sensaciones físicas inexplicables, 
difícilmente puedan ser puestas en palabras (“...mucha 
gente no logra darse cuenta de que los flashbacks no son 

tan solo visuales y que por lo general carecen de un compo-
nente narrativo, son experiencias sensoriales fragmentadas 
que abarcan las emociones, los sentidos, y los sistemas 
motores…”-Van Der Kolk and Fisler, 1995-). Son muy fre-
cuentes los olores y sonidos.   
No es infrecuente que los pacientes olviden lo trabajado en 
las sesiones, o que no se reconozcan a sí mismos como 
partícipes de situaciones, cuando se tiene la certeza de 
que estuvieron presentes. La amnesia puede llegar a abar-
car períodos de hasta años de la vida pasada, en los que 
las personas “desconocen que  hicieron o que vivieron du-
rante esa etapa”. La disociación extrema puede conducir 
al Trastorno de Identidad Disociada. Ross demostró que 
un 3,3% de la población general padecía lo que denomi-
naron disociación patológica, afirmando que son tan co-
munes como los trastornos de ansiedad. Escuchamos en 
reiteradas oportunidades que mujeres con historia de abu-
so sexual, se despiertan por la mañana sin recordar como 
llegaron a esa cama y con ese acompañante, recordemos 
que se suma a la disociación el aumento de las conductas 
de peligro, o excesiva toma de riesgos. 
La alteración en la percepción de si mismo se expresa en 
sentimientos de incapacidad, minusvalía, culpa, vergüenza. 
“Nadie puede entenderme”. En grupos unidos por la misma 
experiencia traumática esto actúa como una fuerte cohe-
sión, situación frecuente en veteranos de guerra, o en so-
brevivientes de accidentes con víctimas múltiples (aéreos, 
o de micros, o terrorismo). 
Construir relaciones seguras y saludables para estas per-
sonas resulta un enorme esfuerzo, muchas veces frustro. 
La ausencia de un proceso auto-regulatorio, la disociación 
crónica, los trastornos físicos sin una causa orgánica clara, 
la exposición a cuidadores crueles, explotadores, insensi-
bles y/ o violentos tienen un fuerte impacto en el sentido del 
yo y puede impulsar conflictos con la imagen del cuerpo, la 
visión de si mismo como indefenso e incapaz, con dificulta-
des en la capacidad de intimar y de confiar. Es muy frecuen-
te que estas personas actúen sus historias traumáticas en 
las relaciones presentes, incluida la relación terapéutica. Es 
de conocimiento popular como mujeres que han padecido 
padres alcohólicos y violentos, “eligen” como pareja hom-
bres con similares características.
Las somatizaciones se encuentran presentes en la mayor 
parte de los casos. “Al haber perdido la capacidad de des-
cribir con palabras las experiencias traumáticas, los sínto-
mas físicos podrían proporcionar a estas personas un modo 
simbólico de comunicar su dolor emocional” (van Der Kolk). 
Felitti y col. encontraron que a medida que el número de 
traumas aumentaba, el estado de salud desmejoraba es-
trepitosamente. Reforzada por los fenómenos disociativos 
es frecuente la ausencia de angustia psicógena y presencia 
de síntomas somáticos. Los más frecuentes son cefaleas, 
dolor pélvico crónico, acidez, colón irritable, respondiendo 
pobremente a los tratamientos médicos habituales.
Las personas crónicamente traumatizadas sienten que sus 
vidas no tienen sentido, que nadie podrá hacer nada para 
cambiarlas. Por un lado, la desesperación y la falta de es-
peranza, y por otro, la pérdida de las creencias éticas fun-
dantes de quien ha padecido abusos y maltratos por parte 
de quienes deberían cuidar.                                                                                                                     
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La terapéutica

Expertos en TEPT y TEE afirman que antes de implemen-
tarse el tratamiento debe hacerse una exhaustiva evalua-
ción, no sólo de los síntomas sino también de los recursos 
o capacidades con los que cuenta la persona a ser tratada, 
porque muchas veces la rapidez de la evolución va a de-
pender de los recursos psíquicos.
A partir de esta evaluación se podrá planificar la estrategia 
de tratamiento en tanto:
a) los pacientes con TEE muy frecuentemente, no sólo no 
responden al abordaje terapéutico tradicional  para TEPT, 
sino que puede empeorar su cuadro clínico.
b) los sentimientos de seguridad y capacidad, pronostican 
una mejor evolución.
Hay ciertas premisas básicas y generales que deberemos 
tener en cuenta. El primer criterio para escoger la opción 
de tratamiento adecuada es “LA EFICACIA ESPERADA” ya 
que la ausencia de “eficacia” viola el concepto esencial de 
“tratamiento” (A.Shalev, M. Friedman, E. Foa y T. M. Keane, 
2003). Esta no es una cuestión menor a la hora de elegir la 
estrategia terapéutica en Salud Mental.
Los criterios que expertos internacionales proponen para 
elegir el tratamiento son:
 Eficacia esperada contra el TEPT
 Trastornos y procesos asociados
 Dificultades, efectos colaterales, secuelas negativas
 Aceptabilidad y consentimiento
 Adecuación cultural
 Duración, costo y disponibilidad de recursos
 Implicancias jurídicas, administrativas y forenses
Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de 
“administrar” el tratamiento son: 
 1- Formar y mantener una alianza terapéutica
 2- Se debe planificar, manifestando preocupación por 
 la seguridad física
 3- Implementar psicoeducación para favorecer la 
 comprensión sobre los síntomas 
 4- Control sobre síntomas de TEPT y funcionamiento   
 general
 5- Identificar y abordar los procesos comórbidos
 6- Garantizar la disponibilidad continuada del terapeuta

“En el TEPT complejo o TEE, la aceptabilidad y el consen-
timiento son procesos dinámicos, a menudo frágiles y que-
bradizos. Es posible que sea necesario renovar o recuperar 
la confianza, explícita o implícitamente en cada sesión, so-
bre todo en supervivientes de traumas deshumanizantes 
inflingidos por el hombre” (Fridman, Shalev, Foa, 2003). 
Existe una absoluta coincidencia entre estos reconocidos 
investigadores y clínicos con nuestra experiencia profesio-
nal, a tal punto que las personas que asistimos expresan 
que “la confianza es el pilar fundante del tratamiento”. 
Así lo demuestra la “Receta de las tres C” propuesta por 
los Veteranos de Guerra de las Malvinas, con quienes tra-
bajábamos durante más de una década (cuadro 2). Dicho 
de otro modo: NO debe interpretarse como resistencia o 
abandono de tratamiento las idas y venidas de las perso-
nas con estos padecimientos. Estos síntomas son parte del 

problema y como terapeutas no podemos pretender que re-
suelvan los síntomas antes de comenzar el tratamiento.

Implementación del tratamiento

Según expertos en Estrés y Trauma, el tratamiento de TEE 
deberá ser implementado en tres fases básicas: 
FASE 1: Estabilización
FASE 2: Procesamiento y  resolución de las memorias trau-
máticas
FASE 3: Re-integración (de la personalidad  y con el entor-
no) y re-habilitación

FASE 1: su objetivo principal es lograr la estabilización, 
focalizando en tres áreas: la desregulación afectiva, la al-
teración de la conciencia (disociación) y la alteración en la 
percepción de si mismo. El abordaje psicoeducacional, es 
sugerido como de primera elección, y el tratamiento psico-
farmacológico indicado para facilitar el manejo de los sínto-
mas severos (depresión, agresividad, impulsividad, insom-
nio etc.) estará enfocado a: 
- Comprensión e identificación de las causas y mecanismos 
de los síntomas del Trastorno. Cómo y cuándo se disparan en 
la actualidad (tanto con la persona como con su entorno).
- Lograr el bienestar físico. A través de la regulación de la 
emoción se actúa sobre las severas somatizaciones y la 
desorganización de la experiencia física, especialmente al 
comienzo del tratamiento con cuestiones básicas: acata-
miento de la medicación, comer, dormir, realizar activida-
des físicas. Se debe intentar que el paciente pueda “cuidar 
de su cuerpo”, sentirse en control y lentamente modificar la 
percepción de “inutilidad” que tiene de sí mismo. Pensemos 
que muchas mujeres con trastornos de la alimentación tie-
nen este cuadro de base.
- La confianza, la creación de límites, fronteras, y respon-
sabilidades: para ser trabajado muy especialmente en la 
primera etapa del tratamiento, dadas las características del 
trauma interpersonal que ocurre en contextos ocultados, 
donde las reglas son desdibujadas, acusando a la víctima 
de ser culpable o responsable de lo que le sucede. Estas 
personas serán particularmente sensibles respecto de las 
reglas y responsabilidades del contrato terapéutico, inter-
pretando pequeñas frustraciones como grandes maltratos.
- Seguridad. Quienes padecen TEE tienen un perfil terapéu-
tico de altísimo riesgo, (impulsividad, desregulación afectiva, 
auto y hetero agresividad, toma excesiva de riesgo, ideación 
suicida, percepción de si mismos absolutamente desvalo-
rizada, desesperanza, relaciones de revictimización, etc.)  
Movilizar memorias traumáticas sin haber logrado la estabili-
zación en esta primera etapa de tratamiento puede conducir 
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directamente al pasaje al acto, y como medida extrema, no 
infrecuente, al suicidio. Se debe ser absolutamente prudente 
en esta etapa, porque el cuadro puede empeorar, poniéndo-
se en riesgo la integridad de la persona.
Dice Van Der Kolk: “El punto más importante que evalua-
mos es la capacidad de nuestros pacientes para modular 
su reacción emocional: si son capaces de sentirse emo-
cionalmente molestos sin lastimarse a sí mismos, tornarse 
agresivos o disociar. Mientras no puedan hacerlo es proba-
ble que tratar el trauma conduzca a resultados terapéuticos 
negativos. Del mismo modo que ellos disocian cuando se 
sienten molestos no podrán hacerse cargo de sus vidas y 
no podrán procesar las experiencias traumáticas”.
- Desarrollar capacidades para calmarse a sí mismo. Nece-
sitan fortalecer su tolerancia emocional, aprender a auto-
contenerse frente a situaciones o sensaciones generado-
ras de displacer o angustia. Deben aprender habilidades 
para manejar los estados de malestar sin disociarse para 
escapar de él, y así sentirse menos dependientes de las 
personas de su entorno, con las que finalmente se vinculan 
a través del sometimiento.
- Desarrollar sistemas de apoyo y promoverlos para que 
puedan identificar las personas a las que pedir ayuda, espe-
cialmente en los momentos de crisis, con quienes divertirse, 
o bien con quien compartir el malestar. Recordamos que 
tanto en el TEPT como en el TEE el aislamiento sumado a 
los sentimientos de culpa y vergüenza, refuerzan el senti-
miento de soledad y la idea de “no poder contar con nadie”
FASE 2: El propósito es la integración de la memoria trau-
mática dentro de una narrativa integrada, desensibilizando 
la emoción intensa y negativa asociada a ella, la que se 
dispara “intrusivamente”. Tiene características que le son 
específicas, en la mayor parte de los casos no se accede 
por el sólo hecho de hablar de lo ocurrido. Es más, por el 
contario no es infrecuente que el hablar re-traumatice. Exis-
ten técnicas específicas de probada eficacia en el procesa-
miento de memoria traumática.
Si bien las tres fases no tienen un desarrollo estrictamente 

lineal, no puede pasarse a esta segunda fase sin haber lo-
grado la Estabilización en la primera. El proceso puede ser 
visto como una espiral en la que frecuentemente alternan 
las fases, en la medida que luego de movilizar es preciso 
volver a estabilizar. La primera etapa debería ser reparado-
ra y la segunda exploradora.
Las técnicas  terapéuticas a utilizar, son las mismas que se 
utilizan en el TEPT:
De Exposición Prolongada, Cognitivo-Comportamental, 
EMDR (desensibilización y reprocesamiento a través del 
movimiento ocular) entre otras, deben ser manejadas por 
terapeutas no solo entrenados específicamente en ellas 
sino avezados. Movilizar memoria traumática siempre im-
plica un riesgo y hay que tener recursos terapéuticos para 
contener la situación. 
FASE 3: Se utilizan técnicas combinadas, acorde a la for-
mación previa del equipo terapéutico. Durante el proceso 
global, transitando en las tres fases, es posible  seleccionar 
las técnicas acorde a la respuesta del paciente, a su con-
texto y  momento vital. “Mejores recuperaciones” se vieron 
en personas que desarrollan una “misión de supervivencia”. 
Herman afirma: “estos individuos son capaces de enten-
der la dimensión social y personal de su experiencia(s) 
traumática(s) y transformar el significado del trauma en la 
base para la acción social en la conexión con los otros.” 

Farmacoterapia

Debe tenerse en cuenta que los pacientes deben apren-
der “el sentido de la medicación” y a “utilizarla” en el marco 
del estricto control del profesional a cargo. El cuadro está 
signado por “excesos” en muchos casos con presencia de 
abuso de sustancias y alcohol, con una negación del pro-
blema: tenemos en un extremo pacientes que se autome-
dican indiscriminadamente y en el otro quienes se niegan 
rotundamente a recibir medicación. En síntesis, la farmaco-
terapia es un componente de un tratamiento más amplio y 
debe ser planificada en ese contexto.
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RESUMEN ::  Según la concepción tradicional la asistencia psiquiátrica es una heredera de una tradición social según la cual la 

“locura” es una conducta social inexplicable y peligrosa de la que es preciso defenderse. Este papel de control social atribuido 

históricamente al hospital psiquiátrico fue criticado durante el siglo XIX, y dicha crítica se transformó en acciones concretas a 

partir de las primeras décadas del siglo XX. Luego de un breve repaso histórico por los movimientos transformadores llevados a 

cabo en diferentes países, indagaremos sobre las propuestas actuales, y nos interrogaremos acerca de las condiciones políticas, 

económicas y sociales necesarias para la transformación del modelo de atención en salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. 

PALABRAS CLAVE :: desmanicomialización - desinstitucionalización - CABA - Andalucía - reforma.

ITS PSYCHIATRIC DEHOSPITALIZATION POSSIBLE IN BUENOS AIRES CITY?   ABSTRACT ::  According to traditional con-

cepts medical care in psychiatry is linked to a social tradition in which “insanity” is an unexplained and dangerous social behavior, 

from which we have to defend ourselves. This role of social control that was historically assigned to the mental health hospital was 

criticized in XIX century, but these critics only became actions in the first decades of the XX century. After a short historical review 

of the transformer movements developed in different countries, we ask ourselves about the current proposals and the political, 

economic and social conditions necessary to change the model of mental health care in Buenos Aires. KEY WORDS :: dehospi-

talization - deinstitutionalization - Buenos Aires - Andalusia - reform.

El esquema tradicional del hospital psiquiátrico recibió 
numerosas críticas durante el siglo XIX. Pero fue en las 
primeras décadas del siglo XX que estas críticas a la psi-
quiatría positivista y a la institución asilar se tradujeron en 
acciones concretas. Al innovador movimiento de higiene 
mental1 y experiencias de open door2, se sumaron mas 

tarde, procesos de transformación de las estructuras de 
asistencia psiquiátrica en distintos países, tales como: 
Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia.3 

Dichos procesos, a pesar de sus diversos matices, tenían 
una característica común: estaban encaminados a encon-
trar una alternativa al régimen de custodia manicomial.
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Nuestra experiencia en un sistema 
alternativo al régimen manicomial

Toda historia narra un viaje, es la crónica de un recorrido. 
Este escrito no es la excepción. Elegimos como lugar para 
nuestra rotación libre el Sistema de Salud Andaluz.
Viajamos. Será que el viajero siempre fantasea con encon-
trar un lugar mejor del que parte…tal vez porque elige el 
destino. Tal vez porque sueña con destinos platónicos, con 
asomar la cabeza fuera de la caverna. Tal vez porque esca-
pa de algo y es entonces que ese lugar cualquiera al que 
se transporta, se transforma en mejor destino por el simple 
hecho de ser un lugar diferente al de origen. 
Asomarse al funcionamiento de un sistema de salud mental 
basado en la atención en la comunidad impacta. También 
impactan las diferencias culturales, políticas, sociales y 
económicas con nuestro Buenos Aires querido.
En Andalucía viven casi 8 millones de personas. En menos 
de 20 años (periodo 1984 -2001), se creó un sistema de 
evaluación y recolección de datos, se cuadruplicaron las 
camas de internación a corto plazo en hospitales generales 
-que pasaron a ser casi 500-, se crearon 270 nuevas pla-
zas en los equipos de rehabilitación, se abrieron 180 plazas 
en comunidades terapéuticas donde se realiza tratamiento 
prolongado para pacientes refractarios y necesitados de 
tratamiento a largo plazo. En el año 2001 se contaba con 
800 plazas residenciales (entre pisos, casas hogar, resi-
dencias y pensiones) y se dio un impulso importantísimo 
a los recursos ocupacionales - laborales, con la creación 
de (literalmente) miles de plazas en talleres ocupacionales, 
cursos de formación profesional, y empresas sociales.4

Además, cerraron los hospitales psiquiátricos.
En ellos residían en 1985 casi 2600 pacientes con una 
media de 13 años de internación, con picos de 25 años de 
media en un 25% de los usuarios. 
Pero nada ocurre por casualidad. La reforma psiquiátrica 
en España comienza en 1985. La década de los 70 se 
caracteriza en todo el país por un movimiento profesio-
nal en Salud Mental de carácter liberalizador, progresista 
y contracultural, que cuestiona los modelos tradicionales. 
Estas “guerras psiquiátricas” forman parte de una agita-
ción social generalizada, contra la dictadura y a favor de la 
democracia y las libertades. Para la realización de la refor-
ma fue imprescindible, entonces, el movimiento global de 
la sociedad, que la avaló y participó.  
A partir de la Constitución de 1978, España se configura 
en un Estado compuesto por la suma de 17 comunidades 
autónomas. Andalucía es una de ellas, dividida a su vez en 
ocho provincias, donde cada una poseía su hospital psi-
quiátrico, con una capacidad media de 536 camas.
En 1986 el Estado español promulgó la Ley General de 
Sanidad que vino a configurar el Sistema Nacional de 
Salud y a establecer las directrices generales en pos de la 
reforma psiquiátrica.

Cada comunidad autónoma pasó a tener en sus manos el 
control de todos los centros sanitarios que antes habían 
sido de titularidad estatal. Esto representaba la posibi-
lidad de lograr la unificación progresiva hacia un único 
servicio regional de salud. En este contexto nació en 1984 
el IASAM (Instituto Andaluz de Salud Mental) mediante 
ley del parlamento andaluz. Se delegaron en el IASAM 
todas las atribuciones y capacidades necesarias para 
abordar la transformación de sus servicios psiquiátricos. 
Por primera vez en la historia del sistema sanitario espa-
ñol, había un solo organismo rector del subsistema de 
salud mental. El IASAM tenía la encomienda de planificar 
y establecer un modelo alternativo de servicios. Una vez 
que estuviese terminada su tarea estaba programada su 
disolución, lo que ocurre en 1990. El IASAM desaparece 
y la nueva red de servicios creada pasa a ser el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS). 
En Andalucía el manicomio ha perdido su hegemonía, no 
es el eje de la asistencia. Ésta se ha desplazado a la comu-
nidad, que se ha dotado de una red de dispositivos asis-
tenciales y servicios sociales específicos de Salud Mental, 
con una organización territorial, intersectorial, y, sin duda, 
implantada en el tejido sanitario general.
Sin embargo, no todas las comunidades autónomas han 
concedido la misma prioridad que Andalucía a la reforma 
psiquiátrica. Por consiguiente el panorama sanitario espa-
ñol se ha convertido en un mosaico de diferentes ritmos 
dentro de prioridades políticas distintas. 
La legislación nacional, por sí sola, no basta.
Y esta es la historia de nuestro viaje… Curiosamente 
mientras estábamos en España recibimos la noticia de que 
el ingeniero Mauricio Macri había presentado un plan de 
Salud Mental. 

La desmanicomialización llega a Bs. As.

Los porteños debimos esperar hasta los comienzos del 
siglo XXI. En Marzo de 2008 el actual Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As. presentó su plan de reforma del 
sistema de Salud Mental. Comenzamos a buscar informa-
ción sobre el mismo. Esta era escasa. A nuestro alcance 
teníamos solo algunas notas periodísticas publicadas en 
diarios. Pero no perdimos nuestras esperanzas de satisfa-
cer nuestro derecho a informarnos.
Así fue como nos comunicamos con la Dirección Adjunta 
de Salud Mental. La Dra. Lucía Quiroga, quien se encuentra 
a cargo de esta instancia, se encontraba de vacaciones. 
Nos pidieron que llamásemos la semana entrante. Luego 
de reiterados llamados no pudimos concertar la entrevista.
También nos comunicamos con la Comisión de Salud de 
la Legislatura de la Ciudad de Bs. As. La Lic. Lidia Saya, 
presidente de la misma, diputada por el PRO, no pudo 
atendernos debido a problemas de salud. El Dr. Marcelo 
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Karasik, director de la comisión, nos dirá: “A nosotros nadie 
nos informó nada. Si vos te enterás de algo avisame, por-
que nosotros ni noticia”.
Grabador en mano, generamos la fuente. Nos entrevista-
mos con distintos referentes de la Salud Mental5 que enri-
quecieron nuestro análisis. 
Finalmente, asistimos a la reunión autoconvocada por el 
Consejo General de Salud Mental (CoGeSam)6, el día 28 de 
Agosto. Presenciamos un caluroso debate con interesantes 
posturas, donde participaron los integrantes de la Dirección 
Adjunta de Salud Mental, entre los que se encontraba la 
Dra. Lucía Quiroga. Finalmente pudimos oír la voz oficial.

“La Ciudad trabaja por más salud. Reforma 
del Modelo de Atención de la Salud Mental”7.  
El nuevo proyecto de “reforma”

El primer acto del actual gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
en relación a la Salud Mental fue en enero de este año. Se 
modificó la estructura organizativa del Ministerio de Salud. 
Se abolió la Dirección General de Salud Mental8, logro 
alcanzado tres años atrás. Lo que otrora fue una estructu-
ra con capacidad de gestión política y administrativa en el 
sector, hoy fue degradada a una simple Dirección Adjunta, 
desprovista de la capacidades previas y dependiente de la 
Dirección General de Redes y Programas de Salud, con 
ninguna especificidad en materia de Salud Mental. Tal es 
así, que la Dirección Adjunta de Salud Mental no tuvo inje-
rencia en los lineamientos de la reforma presentada.
Anular la Dirección General significó el retroceso de todo 
lo actuado en pos de la unificación del sistema. La actual 
Dirección Adjunta tiene como reparticiones dependientes 
los tres hospitales monovalentes de la ciudad, el Centro de 
Salud Mental A. Ameghino y los talleres protegidos, con lo 
queda clara la desarticulación de la tan necesaria y preten-
dida red de Salud Mental.
El plan se presentó bajo el título: “Reforma del Modelo de 
Atención de la Salud Mental”. Consiste en una presentación 
powerpoint  de 24 diapositivas, sin ninguna otra formalización. 
No existe escrito o documento oficial que respalde estas 
hojas. No se dieron a conocer los fundamentos científicos, 
teóricos o ideológicos de la misma.
La presentación preliminar estuvo a cargo del Ministro 
de Salud de la ciudad y se realizó el 13 de Marzo. Fue 
presentada en la Academia de Medicina, a la Asociación 
Médica Argentina, a la Asociación de Médicos Municipales, 
a la Federación Médica Gremial de la Capital Federal 
(FEMECA) y a la OPS9 (esta última declaró públicamente 
que no recibió por escrito el plan como había solicitado y 
que no formularía una opinión al respecto)10. Sólo estos 
organismos médicos han tenido el privilegio de la informa-
ción, aunque sea esta poca. 

La segunda ronda de anuncios tuvo lugar el 1 de Abril, 
encabezada por el Ing. Mauricio Macri, quien expresó que 
el sistema de Salud mental en la Ciudad responde a un 
“modelo asilar ya agotado”, con una “estructura edilicia 
obsoleta”. Refirió haberle pedido al ministro de salud de la 
ciudad que “el nuevo modelo esté funcionando en un plazo 
de 24 meses.”11 

Algunos anuncios verbales, transcriptos en artículos 
periodísticos y en la página web del Gobierno de la Ciudad 
de Bs. As., agregaron escueta información. Se crearían 
7 centros de internación, con capacidad de 48 camas 
cada uno, dotados de “contenciones arquitectónicas”12, 
según dijo el Ministro de Salud. Se prevería la creación de 
12 hospitales de día, un sistema de familias sustitutas y 
casas de medio camino con capacidad para 18 pacientes 
cada una, estimándose que 500 pacientes podrían ser 
beneficiarios de esta última modalidad.
Asimismo, se abriría el Centro de Evaluación y Derivación 
que, como centro único en toda la ciudad, recibiría a la 
totalidad de la población afectada por un padecimiento 
mental y derivaría en el plazo de 72 horas a la modalidad 
de tratamiento pertinente.13 
La inversión total prevista sería de $169 millones.
Mientras el Viceministro de Salud, el Dr. Miguel Ángel 
Schiavone, hacía declaraciones públicas donde negaba la 
existencia de un plan que prevea el cierre de los hospitales 
Borda y del Moyano14 desde el Ministerio de Salud; 
el Ing. Mauricio Macri declaraba que estos hospitales 
quedarían desafectados en dos años y en la página web 
de la Sociedad Central de Arquitectos15 se publicaba 
el 27 de marzo de 2008 el “Concurso Internacional de 
Ideas y anteproyectos Parque Cívico Ciudad de Buenos 
Aires”, a realizarse en el espacio hasta ahora ocupado por 
los Hospitales “J. T. Borda” y “B. Moyano” en el barrio de 
Barracas16. Un indicio mas que refuerza los rumores del 
presunto negocio inmobiliario.
También es llamativo lo inconsulto de las medidas de trans-
formación propuestas. La CoGeSam no fue notificada, 
y menos aún convocada a ninguna de las instancias que 
estuvieron relacionadas con la confección o la presentación 
del plan de reforma. Actualmente mantiene reuniones con 
la Dirección Adjunta de Salud Mental y frente a la omisión 
sistemática de sus propuestas, ha dado curso a una pre-
sentación judicial que declara la inconstitucionalidad de las 
acciones por parte del gobierno de la ciudad.17 Tampoco 
se ha dado parte a la Legislatura de la Ciudad de Bs. As., 
ni se habla de una participación intersectorial: las áreas de 
Trabajo, Educación y Promoción Social desconocen el plan. 
Por otro lado, cabe aclarar que no existe un fehaciente 
relevamiento estadístico de la población asistida, ni de los 
recursos humanos y edilicios que actualmente se disponen 
en Salud Mental en la ciudad. No es en base a un diag-
nóstico de la situación que se confecciona esta pretendida 
reforma del sistema. 
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Otra de las fuertes críticas al proyecto presentado, es la 
falta de incorporación de servicios de internación y de 
equipos de guardia interdisciplinarios de salud mental en 
los hospitales generales. Si bien, esto se explicita en el 
powerpoint presentado, la voluntad política y la realidad 
de los hechos muestran lo contrario. El Dr. Jorge Lemus 
argumentó razones edilicias. En sus propias palabras: 
“Los planteos de la OMS (…) aconsejan la internación de 
pacientes psiquiátricos en hospitales generales de agu-
dos, pero nosotros no contamos con las condiciones para 
lograr este objetivo. Los hospitales de agudos, muchos de 
los cuales tienen más de 100 años, no tienen las condi-
ciones adecuadas (…) por eso abrimos estos centros”18, 
haciendo alusión a los 7 centros de internación a puertas 
cerradas que se construirán desde cero. 
Recordemos que en el Hospital “Dr. I. Pirovano”, en el 
Hospital “B. Rivadavia” y en el Hospital “C. Durand”, se 
construyeron y equiparon tres salas de internación de 
salud mental que no están actualmente en funcionamien-
to, o al menos por las divisiones de salud mental, ya que 
en una de ellas se encuentra funcionando un servicio de 
traumatología. Los concursos de profesionales se han rea-
lizado, pero los nombramientos siguen pendientes desde 
hace alrededor de un año, tanto para las salas de interna-
ción de estos hospitales generales así como también para 
guardias y centros de salud.

La historia es siempre presente

Inglaterra es un ejemplo paradigmático de cómo “la desins-
titucionalización de la locura” puede usarse para favorecer 
intereses sectoriales e incluso personales, según el con-
texto social y político en el que se instaure. Inglaterra ha 
sido pionera en la transformación institucional tendiente a 
la atención comunitaria, pero también fue un exponente del 
desmantelamiento de la salud pública.
En 1957 se crea en Inglaterra la primera comunidad tera-
péutica. La noción de comunidad terapéutica, trabajada 
por Maxwell Jones, implica una transformación interna del 
hospital psiquiátrico al democratizarse y humanizarse las 
relaciones entre enfermos y personal terapéutico.19

En 1959, se promulga el Health Mental Act que permite 
el desplazamiento de los servicios de salud mental a la 
comunidad. Se crean unidades de psiquiatría en los hos-
pitales generales, surgen hospitales de día, se aumenta el 
personal sanitario y el uso de psicofármacos que favorecen 
la disminución de los ingresos psiquiátricos.
Ya en los años 60 y 70 se instaura con Cooper y Laing el 
llamado movimiento “Antipsiquiatrico”20, que cuestionaba 
el papel represor de la psiquiatría.
Pero este avance empezó a sufrir un drástico retroceso a 
partir de los años 80. Por ese entonces, el gobierno con-
servador presentó el proyecto Community Care. Prometió 

que financiaría el proyecto con el dinero de la venta de 
los espacios públicos que ocupaban los grandes asilos. El 
negocio inmobiliario sumado a la suspensión de las activi-
dades de esas instituciones, supuestamente derrochado-
ras, mejorarían los resultados de la economía. 
A pesar que el cierre de los asilos, ciertamente, trajo divi-
dendos financieros al gobierno, los servicios de salud 
mental en la comunidad no recibieron la porción del dinero 
prometida. 
El cierre de las grandes instituciones mentales se produ-
jo de manera acelerada entre los años 1980 y 1990. Este 
proceso debería haber sido al menos paralelo a la imple-
mentación de servicios de salud mental en la comunidad, 
y no lo fue.
El Community Care fue una de entre varias tentativas del 
gobierno para reducir el gasto público. La introducción y 
legislación de este proyecto por el partido conservador fue 
una maniobra realizada para vaciar de contenido las pro-
testas contrarias a sus planes de salud pública. Al mismo 
tiempo le atrajo aliados entre sus opositores más natura-
les, los militantes “progresistas”.
Las consecuencias fueron abrumadoras: hizo erupción una 
crisis en cadena que alcanzó a todos los hospitales. Los 
servicios de psiquiatría preparados para asistir a pacientes 
en fase aguda de enfermedad se superpoblaron, convir-
tiéndose en depósitos de pacientes crónicos sin techo. Un 
gran número de enfermos mentales sin vivienda sobrevi-
vían en las calles, y el estigma de la enfermedad mental se 
realimentó en el imaginario de la comunidad. 
Los principales beneficiarios fueron los hospitales priva-
dos, debido al exceso de pacientes que el sistema público 
fue incapaz de asimilar pero por cuyo tratamiento el estado 
estaba obligado a pagar. 
“Habría sido ingenuo pensar que un gobierno comprometi-
do desde el principio con la privatización de las empresas 
estatales pudiese alimentar algún interés en financiar nuevos 
proyectos de salud publica”21. En realidad, el programa con-
servador de reducción de la cantidad de camas psiquiátricas 
fue parte de un programa más abarcativo de reducción de 
camas hospitalarias de todo el sistema público de salud.

¿Es posible la desmanicomialización 
en Buenos Aires, con su contexto político, 
social y económico actual?

No somos Procusto22. No queremos acostar a nadie en su 
perversa cama. No podemos hacer que una reforma hecha 
a medida de una determinada realidad (y que va modifi-
cando sus “talles” con cada “estirón” que pega), sirva para 
transformar otra realidad diferente. Mucho menos podre-
mos ajustar una realidad foránea a la nuestra, o intentar 
reproducir otro sistema en nuestro ámbito. 
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En 1984, convocado por el presidente Alfonsín, el Dr. 
Mauricio Goldemberg dejó unos Lineamientos Generales 
para el Plan Nacional de Salud Mental que hoy pueden 
leerse como la expresión de un proyecto interrumpido, si 
no fracasado, al menos en la ciudad de Bs. As. Hace más 
de veinte años, el Plan Goldenberg proponía una transfor-
mación integral de la asistencia, incluyendo sobre todo la 
reforma de los grandes asilos psiquiátricos. Su enseñan-
za fundamental es que no hay reforma que pueda focali-
zarse sólo en el manicomio: la estructura de la asistencia 
en salud mental en su conjunto debe ser transformada. 
¿Cuánto más hay que esperar para que algo así se encare 
con eficacia y voluntad política? 
Hoy vemos que se pretende una reforma sin convocar a los 
que debieran ser los actores de la misma: los trabajadores, 
los pacientes, sus familias. 
Muchas veces nos dejamos abatir por las experiencias del 
pasado y no esperamos mucho del futuro. Las únicas sali-
das que vemos consisten en conformarse a la categoría de 
repetidor automático o en ser un inconformista. ¿Vamos 
a seguir esperando pasivamente que nos convoquen? 
¿Vamos a autorizarnos a ser partícipes de los cambios de 
nuestras condiciones cotidianas de trabajo?
Es una posición ingenua, cuanto menos ignorante, creer que 
la política es materia exclusiva de los políticos. No dialogar 
para establecer los consensos éticos básicos de nuestra 

práctica, es una de las tantas maneras de hacer política.
Creemos que uno de los pasos principales para la conso-
lidación de una auténtica reforma sanitaria consiste en la 
progresiva desalienación de los trabajadores de la salud.23 
No sólo tiene que ver con la salud mental de la población a 
la que asistimos, también tiene que ver con la nuestra.
Actualmente, nadie puede mantener que las instituciones 
cerradas no sean indignas de un país “civilizado”. Nadie 
desconoce las condiciones en que viven los internados 
y nadie puede rechazar la responsabilidad y esquivar 
la lucha para que las cosas, de alguna manera, puedan 
cambiar. ¿Seremos funcionales al modelo que propone el 
desmantelamiento de lo público y cada uno a cuidar sus 
intereses? ¿Aceptaremos tan ingenuamente el argumento 
de la imposibilidad? Creemos que es posible inventar otras 
respuestas, otros modos de vivir la vida institucional.
Promover la participación de los profesionales es un punto 
extremadamente importante que convendrá tener en cuen-
ta desde el principio en cualquier plan de transformación 
de las instituciones de salud. ¿Estamos dispuestos?
Según Canguilhem, la salud será exactamente esa mayor 
disponibilidad de elegir entre varios modos de andar la 
vida, la enfermedad será una reducción de esas posibili-
dades, y la muerte el cero absoluto en la elección de esos 
riesgos. ¿Estaremos todos enfermos que no podemos ele-
gir otra cosa?

NOTAS

1 La higiene mental nació en Estados Unidos, 
fundamentalmente a partir de la obra de un ex 
paciente asilar: Clifford Beers. Acentuaba el papel de 
los factores ambientales en la génesis de diferentes 
enfermedades y anomalías de la sociedad. Tuvo su 
primer apoyo fuera de los hospicios y cátedras de 
psiquiatría, y apuntó en sus comienzos a la reforma 
de los manicomios y a humanizar el tratamiento de 
los internados.
2  El método tiene su antecedente en las experien-
cias del “No Restraint” que se pusieron en práctica 
en asilos de Inglaterra por Conolly a mediados del 
siglo XIX. Como su nombre en inglés lo indica “sin 
opresión, sin coerción” era la nueva forma de tratar a 
los enfermos. El destierro de los chalecos de fuerza 
y otro tipo de ataduras, la medicación con sedantes 
del sistema nervioso, el cambio en la conducta de 
los guardianes y la actividad manual en pequeños 
talleres y huertas fueron las bases de esta resolu-
ción. Estas instituciones de orden cerrado seguían 
conservando los grandes muros exteriores y las 
rejas internas. A mediados del siglo XX un grupo de 
alienistas escoceses (Sibbald, Mitchel, Clouston, 
Rutherford) deciden producir un cambio edilicio acor-
de con el “No Restraint”: suprimen las rejas, derriban 
los muros que aislaban e impedían ver el horizonte 
y abren las puertas de la mayor parte de los pabe-
llones para que los enfermos circulen con libertad 
durante el día. La terapia da un vuelco. Se conceden 
permisos bajo palabra para salir del asilo a pasear y 
volver de nuevo a él en un plazo preestablecido.
3  De este modo nacieron movimientos de análisis 
de los derechos civiles violados por las institu-
ciones totales y movimientos sociales de crítica 
antiinstitucional en los Estados Unidos (Goffman), 
en Gran Bretaña (“Psiquiatría Social” de Lewis y 
“Antipsiquiatría” de Laing y Cooper), en Francia 
(“Psiquiatría de Sector” de Bonafé y Daumezon y uti-
lización por vez primera del psicoanálisis en estruc-
turas públicas) y en Italia (“Psiquiatría Democrática” 
de Basaglia). Estos nuevos enfoques llevaron a 

modificaciones concretas en el modelo de interven-
ción psiquiátrica, apuntando a reducir o eliminar el 
uso de los Hospitales Psiquiátricos.
4  Ver anexo.
5  Nos entrevistamos con el Dr. Horacio Rodríguez 
O´ Connor (Médico especialista en Psiquiatría, 
Jefe a cargo del Servicio de Salud Mental del 
Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”), el Dr. 
Enrique Stein (Médico especialista en Psiquiatría, 
Sanitarista, Titular de la Cátedra de Salud Pública de 
la  Universidad Nacional del Comahue, Neuquén), el 
Lic. Ángel Barraco (Licenciado en Psicología, miem-
bro de la CoGeSam, representante del Movimiento 
Social de Desmanicomialización y Transformación 
Institucional, asesor de la Legislatura Porteña y 
redactor de la Ley 448), y el Dr. José María Martínez 
Ferretti (Médico especialista en Psiquiatría y 
Medicina Legal, Jefe del Servicio de Internación de 
corto plazo de mujeres del Hospital “J. T. Borda”, 
Médico Forense de la Justicia Nacional, integrante 
de la Comisión Multisectorial de los Hospitales “J. T. 
Borda” y “B. Moyano”).
6  El Consejo General de Salud Mental es un orga-
nismo representativo de los distintos sectores, aso-
ciaciones y movimientos de Salud Mental. Ha sido 
designado por la Ley 448 como instancia de carácter 
consultivo y con la función de asesoramiento en la 
formulación de políticas, programas y actividades de 
salud mental.
7  Título del plan de “reforma” presentado por el Ing. 
Mauricio Macri.
8  Con el propósito de avanzar en el cumplimiento 
de la Ley 448, en diciembre de 2005 se creó la 
Dirección General de Salud Mental cuya función 
era diseñar e implementar los ejes estratégicos de 
gestión del sector. Esta modificación en la estruc-
tura organizativa tenía por finalidad fortalecer el 
desarrollo de las políticas en salud mental y generar 
una eficaz asignación, coordinación y control de los 
recursos disponibles. En el marco de un modelo de 
atención basado en el respeto a los derechos huma-
nos y en la integración social extendió la intervención 
del Hospital “B. Moyano” e inició el relevamiento del 

estado clínico, psíquico y social de las 1100 pacien-
tes internadas a fin de determinar su tratamiento 
adecuado.(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/
salud/salud_mental/) 
9  www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/noticias  
10  Lipcovich, P.: “La ciudad tendrá manicomios 
último modelo”. Diario Página12. 2 de Abril de 2008.
11  Lipcovich,P.: Op. Cit.
12  Lipcovich,P.: Op. Cit.
13  www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/noticias  
14  Mauro, Federico.: “Qué hacer con los internos 
del Borda y el Moyano”. Diario Crítica. 22 de abril 
de 2008.
15  www.socearq.org/parquecivico Accedido el 
16  Este convenio fue registrado el 22 de abril de 
2008 bajo el N ° 4204 por la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
17  Entrevista realizada al Lic. Angel Barraco.
18  Lipcovich, P.: Op. Cit.
19  Al constatarse las limitaciones de dicha noción 
se consideró necesario ampliar los principios de 
comunidad terapéutica a la comunidad en general.
20  Cooper, D.: Psiquiatría y antipsiquiatría. 1967.
21  Fernández Bruno, M.; Gabay, P.: Rehabilitación 
psiquiátrica y reinserción social de las personas 
con trastornos mentales crónicos graves. Editorial 
Polemos, Pág. 192, 2004. 
22  En la mitología griega, Procusto era un bandido 
y posadero del Ática. Tenía su casa en las colinas, 
donde ofrecía posada al viajero solitario, lo seducía 
y lo invitaba a tumbarse desnudo en una cama de 
hierro. Si la víctima era alta, Procusto la acostaba 
en una cama corta y procedía a serrar las partes de 
su cuerpo que sobresalían. Si por el contrario era 
más baja, la invitaba a acostarse en una cama larga, 
donde la maniataba y descoyuntaba a martillazos 
hasta estirarla (de aquí viene su nombre). Según 
otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño 
de la cama porque ésta era secretamente regulable: 
Procusto la alargaba o acortaba a voluntad antes de 
la llegada de sus víctimas.
23  Gastao Wagner de Sousa Campos. Gestión en 
Salud: en defensa de la vida. 2001.
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Si existe un terreno particularmente opinable per se lo son 
las distintas concepciones sobre la Salud Mental. El tiempo 
y la subjetividad que lo navegan hacen que sea aún más 
difícil separar la realidad del mito en la reconstrucción his-
tórica de un Servicio como el que nos ocupa. 

Hay quienes dicen que una maldición pesa sobre el Hospi-
tal Paroissien, quizás sea la de su origen a contrapelo de la 
historia del Jefe de los Servicios médicos de campaña del 
Ejército de los Andes, del cual tomó su nombre por deci-
sión de las autoridades de la última dictadura militar.

Así, en 1980 se inauguraba el Hospital Interzonal General 
de Agudos “Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien” en al Km. 
21 de la Ruta 3, en el corazón de la otrora pujante zona 
metalúrgica de La Matanza y que empezaba a sentir los 
primeros efectos de la política de desindustrialización. 

A primera vista, al acercarse al sendero que separa la ruta 
del Hospital, se ve el ruinoso esqueleto del edificio original-
mente erigido en los ‘50 para albergarlo. Luego del golpe 
del ‘55 quedó abandonado, sin concluir su construcción y 
con algunos pocos pisos ocupados en forma crónicamente 
“provisoria” por una institución educativa pública.

El nuevo edificio, 200 metros más atrás (o abajo) es de sólo 
dos plantas (y sus subsuelos) visualizándose desde el aire 
como una cruz, la zona era inundable y no fue rellenada.
Para agravar el cuadro, las salas de internación fueron 

ubicadas en la planta baja (en realidad debería llamarse 
primer subsuelo), por lo cual iba a ser, inevitablemente, el 
primer sector en inundarse. 

No existía por entonces el Servicio de Salud Mental con su 
sala de internación, el Hospital no nació con ella, aunque 
sí existía la demanda de un servicio que se ocupara de  los 
cuadros agudos, ya que en toda la zona oeste del Gran 
Buenos Aires y parte de la zona norte no había ningún 
Servicio con guardia psiquiátrica de 24 horas y Sala de In-
ternación para pacientes que requirieran tratamiento inten-
sivo con vistas a su reinserción familiar y resocialización. 
Aquí serían admitidos, acompañados por su familia.

La historia del Servicio es inseparable de la de su funda-
dor y primer jefe, el Dr. Mario Tisminetzky, un psiquiatra 
de carácter aún más imponente que su enorme silueta, 
formado originalmente (como varios de los más importan-
tes teóricos de la Escuela Sistémica) como psicoanalista 
y con una temprana inclinación a indagar en los aspectos 
sociológicos y antropológicos de la Salud Mental. Así, la 
ortodoxia kleiniana imperante en los 50’ y 60’ debe haberlo 
hecho sentir lo suficientemente “encorsetado” como para 
mostrarse ávido por incorporar a su praxis los aportes de  
diversas corrientes (constructivistas, cibernéticas, etc.) 
que impugnaban el reduccionismo médico en la práctica 
psiquiátrica.
A su vez, su proyecto y tarea eran impensables sin lo que 
constituyó su “niña mimada”: la Residencia. Cuando esta 

Apuntes sobre la historia del Servicio de Salud 
Mental del Hospital Interzonal General de 
Agudos “Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien”

Dr. David Huanambal
Médico especialista en psiquiatría
Ex Residente y Ex Jefe de Residentes 
de Psiquiatría del Hospital Interzonal
General de Agudos “Cirujano Mayor 
Dr. Diego Paroissien”

[ dhuana@intramed.net ]

“Kein Wesen kann zu nichts zerfallen!”
 (“Ningún ser puede perderse en la nada!”)*
*Extraído y traducido del “Vermächtnis” de Goethe por Outes y Goldar.
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fármacos constituía aún en la emergencia atendida en la 
Guardia, una conducta que ameritaba su defensa en pase 
de Sala (se deberían haber agotado todos los recursos del 
arsenal psicoterapéutico antes de esta medida extrema y 
si no había sido el caso, cuentan que la filípica pública que 
les dedicaba el jefe era quizás más difícil de tolerar para 
algunos que quedarse una noche en vela conteniendo un 
brote psicótico sin medicación).
El relato de varios integrantes de las primeras camadas 
de residentes incluye referencias a frecuentes casos de 
administración “clandestina” de fármacos sedativos que 
provocaban la desaprobación del jefe cuando la impostura 
quedaba en evidencia.

Tiempo después Mario moriría como consecuencia de una 
complicación médica. “...En su ley, como su hijo...” (opinó 
alguien en cierta ocasión con una mezcla de desaproba-
ción, pesar y respeto).
Por cierto que el consenso general de la “vieja guardia” es 
que “Don Mario”, más que sistémico de una u otra escuela, 
tenía un estilo personalísimo y que su tolerancia (quizás 
más amplia de lo que en aquel momento se percibía) con 
otras visiones de la Salud Mental no se extendía a la “me-
dicalización” de ésta.
Un recurso muy usado por la jefatura era apelar regular-
mente a verdaderas “maratones terapéuticas familiares” 
dirigidas personalmente por “el Tismi” en cualquier día y 
horario, y seguida (Cámara de Gesell mediante) por la re-
sidencia a la cual se le exigía estar siempre dispuesta para 
ello, lo que constituía un efectivo refuerzo del liderazgo a 
partir de los frecuentes resultados asombrosos. 
En ocasiones, los alumnos de Salud Mental de la carrera 
de Medicina formaban parte del deslumbrado público de 
las sesiones de contención (exclusivamente) psicoterapéu-
tica en la guardia.
Por cierto, en la normativa imperante entonces, la habi-
litación como psicoterapeuta emanaba de la venia de la 
jefatura, independientemente del título académico. Podía 
serlo un médico, un psicólogo o un terapeuta ocupacional 
que se entrenara bajo su supervisión, un psicopedagogo, 
sociólogo ó cualquier profesional  vinculado, por ejemplo a 
la educación tendría también su lugar en un equipo. Se pri-
vilegiaba lo que hoy llamaríamos Atención Primaria, en ac-
tividades extramuros y la producción teórica concomitante 
que se plasmaba en las revistas de orientación sistémica 
editadas por la época y en artículos que debían devorar 
quienes intentaran bailar la música que sonaba allí. Hasta 
circulaba una publicación (“Ecos Sistémicos”) que tomaba 
en clave humorística la vida interna del Servicio.
Uno de los grandes logros del Servicio desde su inicio, fue 
la realización de  ciclos de ateneos donde iban figuras de 
primera línea. Si atendemos al nivel de debate intelectual 
de aquellos años, podríamos parafrasear a Scorza dicien-
do que fue un relámpago que iluminó por un instante la 

nació, con vacantes para dos médicos, corría el año 1984. 
El país entraba en el primer año iniciado bajo régimen cons-
titucional luego de más de 7 años y medio de una dictadura 
militar que coronó “a toda orquesta” un cuarto de siglo de 
violencia política que entre sus efectos privó a Mario Tis-
minetzky de ver cumplido su (no tan secreto) deseo de ver 
a su hijo Claudio continuar sus estudios y (eventualmente) 
sus pasos como pensador (¿de la Salud Mental?).Claudio, 
ex alumno de la promoción egresada en 1972 del Colegio 
Nacional de Buenos Aires, no llegó a ver el apogeo de la 
obra de su padre. Dedicado a la militancia popular murió 
acribillado por el ejército a los 21 años, en diciembre de 
1975. Aún cuando su padre sabía de su temprano compro-
miso político, sus allegados de aquellos años relatan que 
esta pérdida tuvo un efecto desolador para Mario.

Un par de años después, el Servicio pudo contar con una 
de sus herramientas doradas: una Sala de Internación fa-
miliar, donde, de acuerdo al paradigma imperante, el pa-
ciente “identificado” sería internado con su núcleo familiar 
para abordar la conflictiva que dio origen al síntoma. 
Estaba descontado en su modelo que la orientación del 
Servicio y, obviamente también de la Residencia, sería Sis-
témica, tributaria de las posiciones de distintos referentes 
de la misma, en particular Andolfi, Mara Selvini y Minu-
chin.
Lo que estaba claro para “Tismi” es que se debería inter-
nar al “paciente identificado” con su familia para intervenir 
sobre el sistema “enfermo”.
Para esto hacía falta un equipo con muchas horas profe-
sionales disponibles, de ahí la necesidad de la Residencia. 
Con el tiempo se incorporó un psicólogo, luego fueron dos 
de cada profesión, para (en el apogeo del Servicio tal como 
lo había concebido M.T.) ser tres médicos y tres psicólogos 
por año.

Años después, las vacantes (y la demanda para el ingre-
so) fueron variando, como el Servicio y su “orientación”, en 
2008 fueron de cuatro médicos y cuatro psicólogos, con 
una relativamente reciente tendencia a la “tolerancia epis-
temológica”. No existe actualmente una orientación teóri-
ca “oficial” del Servicio (aunque se podría decir que esta 
apertura viene luego de lustros de “vacío” y de empobreci-
miento teórico), siendo el tiempo de los residentes tomado 
masiva (y casi exclusivamente) por la aluvional demanda 
asistencial. 
Algo muy  “tisminetzkiano”, era la idea de que el título de 
grado no parecía tener, mayor importancia, ya que de lo 
que se trataba era de formar psicoterapeutas (sistémicos). 
De hecho, el responsable de docencia era un sociólogo 
que intervenía a menudo en procesos terapéuticos.
En lo que hace a la posición respecto a las intervenciones 
farmacológicas, si bien no estaba formalmente proscripto 
para los médicos del Servicio, el acto de administrar psico-

ARQUEOLOGÍA DE LAS RESIDENCIAS



CLEPIOS 113

>

noche de la clínica psiquiátrica en lo que a visión antropo-
lógica de la misma se refiere. Aquella era dorada (al menos 
en lo teórico y en la primacía de lo psicoterapéutico) hace 
lustros que llegó a su fin.

En ocasiones, ya en las proximidades de la “Década del 
cerebro” y con ella del advenimiento de la hegemonía a 
nivel mundial de la “Psiquiatría basada en la evidencia” y 
el paradigma neurobiológico, el Servicio recibía visitas de 
profesionales extranjeros que habían oído hablar de este 
reducto sistémico radical. 
En ocasión de la visita a nuestra ciudad con motivo de un 
encuentro de teóricos de distintas disciplinas, Félix Guatta-
ri, según cuenta alguien que por entonces debía quedarse 
en el Hospital y que debió recurrir a artimañas variadas 
para asistir al evento, le dijo luego de escuchar el diseño 
del Servicio: “...tienen que irse de allí (por el Hospital) para 
no renunciar al proyecto...”
“Lo recuerdo como una época de mucha locura, pero tam-
bién como mi comienzo como psicoterapeuta...”, refiere 
alguien que por entonces era médico de Guardia y luego 
desempeñó un cargo de alta responsabilidad.

Aún varios años después de la muerte de M.T. en el vie-
jo y bellísimo “Hospital de la Santa Creus i Sant Pau” de 
Barcelona, una de las psiquiatras de Consultorios Exter-
nos, recordaba al Paroissien como “el Hospital de Tismi-
netzky, con el cual compartían el pasado sistémico”, por 
ese entonces, y a diferencia de su referente argentino, en 
el Servicio catalán aunque aggiornada, seguía siendo su 
orientación principal en psicoterapia. 

Los últimos años de M.T. en el Servicio de Salud Mental 
del Hospital los pasó como Supervisor, aunque ya alejado 
administrativamente de la jefatura luego de una tormenta 
institucional de causas múltiples, algunas de ellas no del 
todo claras.
Su posterior salida definitiva de escena, trajo aparejado en 
el Servicio y la Residencia de Psiquiatría (que llegó a su 
casi extinción para la segunda mitad  de los `90) la llega-
da de un vacío epistemológico atravesado por la intención 
hegemonista (por momentos consumada por un sector en 
Psicología) y el balbuceo de los principios de la “psiquiatría 
basada en la evidencia” en Psiquiatría.
Hubo un momento de mayor apertura teórica en la Sala 
de Internación en la era post- tisminetzkiana, durante la 
cual se reconstituyó la Residencia de Psiquiatría, en la cual 
convivían psicoanalistas lacanianos (o “postlacanianos”), 
neuroanatomistas goldarianos, sistémicos aggiornados y 
“dinámicos” no sin tensiones. Para entonces, la Residen-
cia, ya no era un semillero de terapeutas sistémicos, es 
más, seguramente la práctica clínica y la producción teó-
rica (de alguna manera hay que llamarla) de quienes esto 
escribimos fuera considerada por Tisminetzky como algo 

aborreciblemente condescendiente con la “medicaliza-
ción”, con el “biologismo”, sino algo aún peor...
Vinieron luego momentos de gran conflictividad y tensiones 
institucionales, en el hospital y en el país, la época de las 
primeras marchas piqueteras en Buenos Aires partiendo 
de la entrada del Paroissien, sobre la ruta 3, de Residentes 
junto a grupos del personal profesional y no profesional en 
Plaza de Mayo durante las jornadas de diciembre del 2001, 
de los vecinos matanceros armándose para defenderse de 
“los que vienen a saquear”, de los episodios de violencia 
ya cotidianos en la Guardia, de la devastación social de La 
Matanza.

Tiempo después, llegó un momento en que la Residencia 
como colectivo se constituyó en un dispositivo autogestivo 
de formación, cargando a la vez con el grueso de las ta-
reas asistenciales.  
Las disputas pretendidamente teóricas, “éticas”, “ideológi-
cas” o “técnicas” más de una vez escondieron intereses 
ajenos a la esfera terapéutica y llegaron con el tiempo a 
balcanizar el Servicio. Y años después, cuando ya casi no 
quedan miembros del staff original en él, y aún cuando 
parece incomodar a algunos la evocación de su historia, 
el fantasma de Tisminetzky y su sueño de la “Residencia 
en Salud Mental” permanece presente como una leyenda 
ligada a su fundación ya que nunca volvió a ser el mismo 
que en aquella lejana segunda mitad de los ‘80.

Así llegamos a este momento, en que la Residencia pugna 
por superar su confinación a la “trinchera” (sin demasiado 
sostén institucional) y a la postergada decisión de publicar 
esta nota, que ya no es la escrita inicialmente, si no más 
bien una construcción colectiva y, aunque no lo parezca, es 
también un homenaje a la memoria de Mario Tisminetzky 
y a su creación que se resiste a desaparecer a pesar de 
los avatares.

Que sea también parafraseando (y contradiciendo a la vez) 
a Scorza “una flor sobre la tumba de ese relámpago”.
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Un Cuerpo muy sensible

Sus días en la guardia

Según su historia clínica, Amanda es traída por su hermano 
a la guardia, contra su voluntad. A lo largo de la semana en 
que permaneció internada, de las evoluciones diarias, se 
denota cómo fue su estancia: “No colabora durante la entre-
vista”, “suspicaz con los profesionales, a quienes en ocasio-
nes denigra”, “amenaza todo el tiempo con irse, e incluso lo 
intenta, durante las entrevistas”, vocifera que denunciará a 
los médicos por “privación ilegítima de la libertad... “.
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RESUMEN ::  A partir del siguiente relato clínico intentaré dar cuenta del tratamiento de una paciente que seguí a lo largo de su 

internación por un mes y medio y luego por un mes más en consultorios externos, teniendo en cuenta sus particularidades sub-

jetivas, como así también reflexionar sobre algunas disquisiciones teóricas acerca del diagnóstico allí donde las fronteras entre 

los distintos cuadros y distintas nosografías se hacen más confusos. ¿Estamos abusando del concepto de espectro bipolar? ¿La 

parafrenia afectiva sería la entidad que representa más fielmente este cuadro?. PALABRAS CLAVE :: trastorno bipolar – manía 

– síntomas psicóticos - parafrenia afectiva.

A VERY SENSITIVE BODY   ABSTRACT ::  From the following case I´ll try to explain a patient´s treatement, during her one and a 

half month hospitalization and after that for a month in an outpatient setting, aknowleging about her subjective particularities, and 

also discuss about some theorical positions of diagnosis there where the limits between different dissorders and nosographies 

become less clear. Are we abusing of the “bipolar disorder spectrum” concept? Does affective parafrenia represents more clearly 

this case? KEY WORDS :: bipolar disorder – mania – psychotic symptoms – affective parafrenia.

Son los dichos del hermano: “Desde hace un mes la veo 
mal, desorganizada, en la casa tiene todo sucio y tirado, 
duerme en el piso, tiene la casa llena de velas para hacer “la 
novena”, dejó el celular con sus llaves en un cantero “para 
que florecieran los contactos”, toda su biblioteca se transfor-
mó en libros místicos y de autoayuda”. Aporta que abando-
nó las clases de danza árabe que daba y que renunció a su 
prepaga hace 2 meses. Revela, como único antecedente, 
que hace 3 años Amanda requirió internación en UTI por 
sobreingesta medicamentosa: “estaba muy paranoide con 
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todos, no nos dejaba hablar por teléfono para que no diéra-
mos información sobre ella”. Su madre padecía una enfer-
medad psiquiátrica y fallece hace 20 años por un presunto 
suicidio. Su padre es alcohólico, y marginal de la sociedad. 
Amanda tiene 30 años, vive sola en una casa heredada, sin 
relaciones afectivas significativas ni grupo de pares.
Es entonces que queda internada, por primera vez en su 
vida, y medicada con haloperidol y clonazepam. 

El pase a Sala

Conocí a Amanda una mañana fría de julio. Vestía sombre-
ro arbolado, pollera larga y  botitas, que le daban un aire a 
dama antigua. Su apariencia era prolija y sus modales de-
licados, algo altivos, hacían que contrastara enormemente 
con las demás internadas. La encuentro con actitud urgida, 
mirando a todo su alrededor. Habiéndome apenas presen-
tado como su psiquiatra tratante, Amanda, encadenando 
una idea detrás de otra, sin poder detenerse, comenzará su 
volcán de ideas. Dirá que los médicos de guardia la embos-
caron para ingresarla, que su hermano se complotó con su 
psiquiatra anterior para internarla, que ella fue víctima del 
“incesto psicológico”… Encontraba difícil la tarea de enten-
der si sufría, y de qué. Ella decía “ahora arrancaré el bulbo 
de la cebolla desde la raíz, antes sólo cortaba el pastito”. 
Cuenta que hace 2 meses se sumergió en meditaciones 
profundas, sola. Esto coincide con la renuncia a su trabajo 
“por sentir que ya no era más profesora”, y a su prepa-
ga, “no quería que me manejaran como lo hicieron con mi 
madre”. También deja de asistir a clases de danza árabe: 
“fijate lo que me puse a estudiar, con el sometimiento de la 
mujer musulmana…”. Del momento previo a la internación, 
dirá: “Algo visceral no andaba bien en mí, me di cuenta de 
que fui víctima de cubrir un rol. Lo sé, es una sensación. 
Mis hermanos se fueron y yo quedé sola con mi papá en el 
lugar de mi madre, sólo me falta el anillo. Tuve que seguir el 
mandato paterno: ´Sé bella y calla´. Y no quiero más ser el 
perro de Pavlov de mi padre. Él a veces usaba mi cama, le 
gustaba dormir ahí. Si uso ese colchón siento como si me 
violara. No quiero callar más.” 
Entonces, luego de aclarar que no denunciaría a nadie, y 
que guardaría el secreto médico, ordenamos sus antece-
dentes. Con alguna dificultad, se reconstruye lo siguiente: 
a sus 9 años fallece su madre. A partir de ese momento, 
su padre, quien no convivía con ellos, se muda y Amanda 
pasa a ocupar el cuarto de su madre. A sus 19 años co-
mienza el C.B.C. para Abogacía. En los siguientes 4 años 
retoma y abandona varias veces la carrera con trabajos 
también inconstantes. También durante esos años concu-
rrió a dos psiquiatras intermitentemente, ya que “no deja-
ban de tirarme onda”. A los 23 años comienza a estudiar 
danzas árabes, dejando más tarde de asistir porque “el jefe 
se obsesionó conmigo”, culminando en un episodio en el 
que “revisó mi agenda para controlar mis fechas y me se-

dujo, la relación fue tan alevosa que me di cuenta de que 
quería embarazarme. Y lo hizo”. Decidió abortar. A los 27 
años concurre a otro instituto, renunciando más tarde por 
la persecución de que se sentía víctima. Este es el epi-
sodio que concluye con la sobreingesta de fármacos en 
casa de su hermano. Es llevada por éste y su padre a una 
guardia, donde le realizan lavaje gástrico, e interconsulta 
con una psiquiatra. La misma la sigue por alrededor de un 
año, indicándole risperidona y clonazepam, con pobre ad-
herencia por parte de la paciente, quien abandona luego el 
tratamiento. Hace un año, Amanda comienza a introducirse 
en el estudio de “disciplinas místicas” (esoterismo, astro-
logía, sai baba, metafísica, budismo y catolicismo,…etc.). 
No se registran antecedentes de episodios depresivos ni 
maníacos.
Presenta al ingreso el siguiente examen psiquiátrico: lú-
cida, orientada globalmente, actitud suspicaz (su mirada 
es a los ojos, de estudio), su expresión es de alarma, sin 
conciencia de enfermedad, sí de situación. Hiperproséxica 
(hiperalerta a todo su entorno, como acechada constante-
mente por un peligro), hipermnesia de evocación (al de-
tallar los sucesos que precedieron al episodio de ingesta 
medicamentosa: “íbamos a comer pizza en lo de mi her-
mano, pero yo no podía salir a la calle, los de la mafia 
árabe me gritaban para que saliera, entonces lo llamé a mi 
hermano, le dije que me había metido en una pesada...”. 
Irritabilidad (referida sobretodo a su internación, a partir 
de la 2ª entrevista: “es iatrogénica para mí”), pensamiento 
de ritmo acelerado, contenido con ideas delirantes para-
noides, poco verosímiles, sistematizadas, con predominio 
de mecanismos interpretativo e intuitivo: “El profesor de 
danzas árabes era inseguro con su sexualidad, y como yo 
atraigo demasiado a los hombres, se obsesionó conmigo, 
pero yo no quería una relación con él, contrató a la mafia 
árabe para perturbarme con juegos macabros, que es la 
etapa A. Luego vino la B, seguimiento más perturbación, 
y finalmente…en la C…. yo iba por la calle y veía signos 
en todas partes, una señora con una bolsa, un señor con 
un cuchillo, era evidente, me estaban por eliminar”. Deli-
rio retrospectivo (se extiende a expensas del pasado): “mi 
madre falleció limpiando un vidrio, se resbaló porque es-
taba sobremedicada, no se suicidó. Lo sé porque no dejó 
carta. Lo que pasa es que las clínicas la internaban para 
comerciar con ella, le hacían manejos”. ¿Ideas sobrevalo-
radas? de tipo místico (“ésta es la crisis de los 30, cuando 
Júpiter empieza a regir en la vida, y aflora el inconciente 
reprimido”). Significaciones anormales de lo percibido: du-
rante una entrevista se acerca una paloma, interpretando 
la paciente “es la paz que está llegando a mi vida”. Sin al-
teraciones volitivas o mnésicas. Inteligencia e imaginación 
conservadas. Sin alteraciones motoras, como así tampoco 
del sueño u orexia. Niega alteraciones sensoperceptivas al 
momento actual. Juicio desviado.
No posee antecedentes de enfermedades clínicas, ni de 
consumo de sustancias.



CLEPIOS 116

Su esquema de tratamiento había sido establecido: Acido 
Valproico 1000 mg/d, Risperidona 5 mg/d, Clonazepam 4 
mg/d, junto con la presunción diagnóstica: episodio manía-
co, trastorno bipolar tipo I.
En la segunda entrevista, la paciente refiere sentirse ya en 
condiciones de alta: “la crisis ya se resolvió, los vínculos 
ya sanaron”. Cuándo, pregunto sorprendida. “Hace años”, 
sentenció. “Lo que pasó fue que mi hermano no compren-
dió los cambios que se fueron dando en mí, paulatinamen-
te. El los vio todos juntos y no se lo bancó”. Comienza a de-
mandar el alta y a mostrarse cada vez más querellante, por 
momentos con modales pedantes. La medicación le quita 
su verdadera personalidad, experimentan con ella: “éste no 
es mi lugar, acá están todos locos. Además yo siempre 
me arreglé sola, siempre fui independiente”. Empieza a ex-
pandirse el entorno hostil. Las enfermeras hablan mal de 
ella, las pacientes la invaden o la envidian, los hombres no 
paran de acosarla. En las entrevistas denunciaba ser ava-
sallada, no reconocida en sus derechos, atropellada…
Con este entorno tan desfavorable, me iba apercibiendo de 
lo difícil que sería que Amanda pudiera confiar en mí, no sin-
tiéndose víctima de manejos, aceptando medicación y solici-
tando tratamiento. A lo largo de la internación, el tratamiento 
se desarrolló tratando de lograr que Amanda permaneciera, 
y que pudiera verme de manera distinta de los psiquiatras 
que habían “sobremedicado” a su madre, de los profesiona-
les de guardia quienes la habían engañado. Ella solicitaba 
reiteradamente: “sólo les pido que sean claros conmigo”.
 Al no percibir la necesidad de tratamiento proponía “inter-
naciones ambulatorias”, se oponía a recibir medicación, y 
anunciaba su pronta partida. Decía que su cuerpo es muy 
sensible, y “virgen de toda sustancia, 100 % natural”. 
Era necesario que pudiera establecer un vínculo que no le 
resultara persecutorio y que le permitiera poder trabajar. 
Así fue como primeramente en cada entrevista, dedicá-
bamos un espacio receptor del abanico de quejas y rei-
vindicaciones. Mi trabajo era de testigo y escribiente de la 
paciente, documentando sus denuncias. Así, cuando me 
avisaba que se iría, explicaba la necesidad de permane-
cer internada, y las consecuencias legales de un alta por 
fuga o contra opinión médica; cuando se negaba a la me-
dicación, explicaba lo necesario que era, no para “doparla” 
sino para atravesar los “cambios viscerales” que ella se 
proponía, pero con menor carga de sufrimiento, aclarán-
dole que tenía en cuenta que su cuerpo era más sensible 
que otros, por lo que de aquí en más nos dedicaríamos a 
buscar la dosis óptima que su cuerpo necesitara. Cuando 
se quejaba del “ambiente viciado” que tenía que tolerar, 
dejábamos sentado en enfermería las reglas de conviven-
cia para todas las internadas. Cuando se angustiaba por 
tener que depender de las reglas de los otros, le ofrecía 
que entonces ésta era la ocasión para dejarse ayudar por 
profesionales, y que al ser una institución pública, a nadie 
le interesaba lucrar con pacientes. También le enfatizaba 
que la internación no sería prolongada puesto que yo tenía 

un “jefe” que me “apuraba” para dar las altas. Luego, más 
serena, podía hablar y trabajar en su terapia.
Semanas más tarde fueron disminuyendo el grado de que-
rella y la posición reivindicativa,  mostrándose Amanda más 
dispuesta con el tratamiento. Esto me fue permitiendo foca-
lizarme en sus síntomas, en qué había motivado su crisis. 
Ella reconocía solamente haberse sentido algo alterada, 
pero de ninguna manera para que requiriera internación. 
Al volver a indagar, previo al alta, sobre su historia con la 
mafia árabe, sus profesores y sus psiquiatras, seguía re-
afirmando, afectada, haber sido víctima de persecuciones, 
complots, manejos, sin ninguna autocrítica. Y con respecto 
al “incesto”, dirá: “empecé a ver conductas cada vez más 
invasivas en mi familia”. Añade: “Yo lo que quiero es vincu-
larme de otra manera, poner límites en mis relaciones”.  

Pensando en su diagnóstico

¿Se trata realmente de un trastorno bipolar? Para Kraepe-
lin, la característica central de la locura maníaco depresiva 
radicaba en la alternancia de accesos que revelan una exci-
tación o inhibición de las funciones mentales, afectadas to-
tal o parcialmente, que a menudo presentan una oposición 
completa: los estados maníacos (cuyos signos esenciales 
son la fuga de ideas, el humor alegre y la necesidad impe-
riosa de movimiento), estados depresivos o melancólicos, 
y estados mixtos. También destaca los signos físicos: los 
trastornos del sueño y de la alimentación. A todos estos 
estados los une su pronóstico: no dejan como resultado 
una demencia. En general, “todos los síntomas despare-
cen luego del acceso, pero si excepcionalmente no sucede 
así, vemos instalarse un debilitamiento psíquico muy leve, 
particular, y que se diferencia de la demencia que se ve en 
otras psicosis”. Afirma que en el mismo enfermo pueden 
sucederse “no sólo la manía y la melancolía, sino estados 
de confusión profunda e incoherencia, ideas delirantes bien 
marcadas, y leves oscilaciones del humor”. Destaca que las 
diversas formas clínicas que componen la enfermedad pue-
den reemplazarse unas a otras hereditariamente.
El concepto de PMD para la escuela alemana es esen-
cialmente el mismo, con la afección de las 3 esferas del 
psiquismo (humor, voluntad y pensamiento). Leonhard 
plantea para diferenciar claramente a la parafrenia afec-
tiva de la manía psicótica la tenacidad de la productividad 
delirante, así como la fijeza de los trastornos perceptuales. 
Ubica a este cuadro dentro de las esquizofrenias sin evo-
lución deficitaria, aunque perduran pocos síntomas, como 
la  desconfianza. Su curso es periódico, con buena adap-
tación al medio fuera de los períodos de reagudización. 
Se caracteriza por un síndrome de referencia inicial, que 
puede ser extásico, fluctuando luego la afectividad a la irri-
tabilidad. Las oscilaciones son notorias: pueden hablar con 
severa irritación de las supuestas persecuciones y luego 
con entusiasmo en su autoevaluación. 

RELAtOS CLÍNICOS
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Según el DSM IV, podríamos estar en presencia de un 
episodio maníaco grave, con síntomas psicóticos. Akiskal 
reflota el concepto de espectro, y lo amplía. Propone 6 fe-
notipos prototípicos con formas intermedias, apoyándose 
en estudios en genética molecular. Así, establece que el 
genotipo de la enfermedad se extiende desde un raro y 
extremadamente psicótico cuadro de manía (esquizobipo-
lar o TBP 1/2) que requiere internación, hasta la más fre-
cuente desregulación temperamental que se mantiene sin 
tratamiento en la comunidad. Estos estudios también han 
demostrado cierta superposición entre la esquizofrenia y el 
TBP lo que sugiere que la desregulación en el TBP se ex-
tiende más allá de las alteraciones anímicas en el sentido 
estricto, para incluir la activación de la psicosis. 

Pensando en el alta

Fui bajando lentamente la medicación. La paciente logró 
aceptar el esquema: “la risperidona me tranquiliza, mis 
heridas fueron cerrando”. Conforme la ideación delirante 
fue perdiendo su vigor y circunscribiéndose, empezamos 
a trabajar sobre su externación. Amanda seguía manifes-
tando su disconformidad con la internación “para poder 
sobrellevarla debo meterme en el cono del silencio”, pero 
también percatándose de que había estado “reprimida en 
su esencia”, y de que ahora podía ir sintiéndose mejor. 
Señala a las meditaciones en las que se había sumergi-
do, como desencantes de la crisis. “Tengo pensado no 
meterme más en meditaciones tan profundas, fue dema-
siado para mí”. Se le señalan los distintos momentos de 
un proceso: se inició con meditaciones profundas en sole-
dad, continuó con empezar a hablar dentro de sus espa-
cios y, tras el alta, se podría continuar en los consultorios 
externos. Amanda acuerda: “Yo había concentrado toda la 
energía en mí, y eso fue explosivo. Ahora pude detener 
el caudal y empezar a depositarlo en otros lugares. Pude 
sacarlo no estando sola, sino contenida. Sé ahora que se 
puede meditar hasta hablando”. 
Plan de medicación al egreso: risperidona 3 mg/d, clonaze-
pam 0,5 mg/d. Pregunta sobre la posibilidad de continuar 
con el mismo equipo. Teniendo en cuenta esta petición, 
apostamos, junto con la psicóloga tratante, a que Amanda 
continuara viniendo.

El tratamiento ambulatorio

Se inicia con un contratiempo: Amanda consiguió un traba-
jo, y aceptó el mismo con la condición de que durante 5 lu-
nes la dejen asistir a “un curso” por la mañana. Excusa que 
encontró para sostener el tratamiento, al menos, por un 
tiempo. Por otra parte, nuestra rotación como equipo tra-
tante también estaba finalizando. Decidimos sostener -aún 
en esas condiciones- el espacio. Es entonces que emer-

ge una nueva cuestión: la paciente concurre a su primer 
entrevista ambulatoria intensamente angustiada, relatando 
sentirse intranquila, ya que: “no dejo de asociar todo con 
todo, todo el tiempo veo signos y señales en hechos coti-
dianos, me parece que tendrían un significado”, con gran 
contenido autorreferencial en sus dichos. Se aumenta, con 
acuerdo de la paciente, la dosis de risperidona a 3,5 mg/d, 
remitiendo totalmente esta sintomatología a la siguiente 
entrevista, y pudiendo ser esto evaluado por la paciente. 
Este hecho permite a Amanda poder darle estatuto de sín-
toma a este estado que en tanto la perturba y la invade, 
puede ser trabajado, y tratado farmacológicamente. Así, 
comenzará a establecer que las asociaciones tienen un 
límite.  Demanda conocer, y se interesa por saber su diag-
nóstico, y lo que le contesto es que lo que a ella le pasa 
cuando está mal es que asocia “todo con todo”. Comenta 
haber sentido en algunas ocasiones que los pasajeros del 
colectivo la observaban y hablaban de ella. Intentando re-
lativizar la cuestión autorreferencial, le pregunto por su im-
portancia para la gente que no conoce, a lo que la paciente 
responde que efectivamente ese “tema del ego” es de cen-
tral importancia en ella, y que lo trabajará en su terapia. Al 
aproximarse la fecha “del final del curso”, Amanda pide ser 
atendida un poco más temprano, para poder mantener su 
trabajo. Trabaja en un negocio inmobiliario, con algunas di-
ficultades en el vínculo con su jefa. Volvió a vivir sola. Está 
teniendo citas con un compañero que conoció durante la 
internación, “sólo como amigos, no me quiero ilusionar 
porque son todos histéricos, no quieren comprometerse”. 
Continúa con sus clases de astrología. 
La paciente comienza a presentar ligera anhedonia y apla-
namiento afectivo, “estoy aburrida, sin motivación.” Plantea 
“¿qué hago con tanta estabilidad?” Presenta hiperprolac-
tinemia. A lo largo de los días se va evidenciando la sin-
tomatología depresiva, con marcada clinofilia, e ideas de 
desesperanza. Inicio tratamiento con litio, ya acercándome 
al final de mi rotación. La paciente restablece el ánimo, al 
tiempo que alcanzo a despedirme de ella, y del hospital. 10 
meses después el azar nos vuelve a encontrar caminando 
por la calle. Me cuenta que trabaja como vendedora en un 
local, se la ve distendida aunque entre miradas suspicaces, 
me confiesa secretos deseos de abandonar la medicación. 
Continúa desde la derivación con litio y aripiprazol. 
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Voy a servirme de la generosidad de este material clínico, 
de su detalle y de su estética y abordarlo en tres niveles: el 
de la fenomenología, el de la subjetividad y el que hace al 
lugar otorgado por el sujeto al accionar médico.

Lo observable
“Una dama antigua de modales delicados, algo altivos, con 
actitud urgida, mirando a su alrededor”
Asistimos a una fina y cuidadosa descripción de lo obser-
vado. Con estos elementos podemos colocarnos en el lu-
gar del entrevistador, acompañar su recorrido.
¿Para qué sirve describir a un paciente?, ¿Qué recaudos 
debe tener quien describe?, ¿Cómo evitar la subjetividad 
del entrevistador?
La descripción de lo fenomenológico es el primer paso para 
compartir un material clínico. No será la meta final, pero no 
debe ser obviada.
El fenómeno nos es ofrecido, en este caso, para nuestra 
observación, desprovisto de significación agregada, lo que 
nos permite pensar junto con quien describe.
Los detalles de la descripción son tomados como un “sig-
nificable”, elementos que, con el tiempo y en relación con 
otros elementos, podrán tener un significado. No se sabe 
qué significa, pero se los registra. Sin apresurarse a com-
prender. Se arma para el observador una escena de carac-
terísticas cinematográficas. 
Quien observase a ésta paciente dentro de cinco años, po-
dría compararla con su presentación actual. En sus dichos, 
en sus gestos, en sus miradas.

Más allá del fenómeno: 
particularidades subjetivas
“¿Sufre? ¿De que sufre?” son preguntas que se plantean 
en esta presentación. 
¿En qué estructura se insertan estos fenómenos? 
La medicación actuará sobre signos y síntomas pero con-
siderar la estructura en que éstos se desarrollan, permitirá 
delimitar un lugar asignado para el psiquiatra desde el que 
podrá operar mas adecuadamente.
“Lo que quiero es poner límites en mis relaciones” Hay 
una distancia significativa entre “todos los hombres me ti-
ran onda” a “son todos histéricos, no quieren comprome-

Comentario de Relatos clínicos: 
“Un Cuerpo muy sensible”

terse”. La Psiquiatra acompaña este movimiento limitando 
sus propias “intrusiones” o lo que podría haber sido vivido 
como tal. “Cede y concede” y aún cuando la paciente la au-
toriza a irrumpir desde su saber médico con un diagnóstico 
utiliza esto para acompañarla con la medicación en este 
camino “de no asociar todo con todo”.

Un lugar para el psiquiatra
Una dificultad que atravesamos los psiquiatras en nuestro 
quehacer cotidiano está dada por no considerar los fenó-
menos transferenciales. No se espera de nosotros que tra-
bajemos “en transferencia” pero corremos el riesgo de creer 
que el tratamiento no se verá afectado por los vaivenes 
transferenciales. Lo que en el tratamiento psicoterapéuti-
co es un arma, se vuelve escollo si no es postulado como 
pregunta para pensar una estrategia terapéutica. Aquí la  
psiquiatra, teniendo en cuenta el fenómeno transferencial, 
se sirve del mismo para delinear un plan de tratamiento.

Para Amanda la idea de “psiquiatra” está unida a aspectos 
negativos: los que sobre medicaron a su madre, comer-
ciantes, que hacen manejos, quienes le “tiraron onda” a la 
paciente. El vínculo terapéutico deberá ser despejado de 
estos “antecedentes” para poder avanzar.
La terapeuta encuentra un modo de salir del lugar del per-
seguidor para permitir la adherencia al tratamiento. Reali-
za “acuerdos”, se ampara en la ley a la que también está 
sujeta. No se propone como quien “sabe” cuál es la dosis 
adecuada, sino como quien se empeñará en encontrarla.
En el conjunto del tratamiento es quien recibe las quejas 
administrativas, permitiendo despejar de querella el espa-
cio psicoterapéutico.
Es “testigo y escribiente”. Nomina el padecer de la enfer-
ma: “cuando está mal…asocia todo con todo”, abriendo un 
espacio para la conciencia de síntoma y la aceptación de 
la medicación.

Para terminar quería destacar lo preciso de la descripción 
de este caso que nos permite observar los distintos mo-
mentos del tratamiento, así como la preocupación por la 
estética en la confección formal de esta presentación, en la 
que somos considerados como espectadores e invitados a 
contemplar este proceso y pensar juntos.
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RESUMEN ::  El objetivo del presente trabajo es analizar los criterios de prescripción de psicofármacos en el Servicio de Salud 

Mental del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” y compararlos con bibliografía de USA. Para esto se realizó un estudio retros-

pectivo revisando las historias clínicas de los pacientes medicados durante el año 2007. Las drogas más prescriptas fueron los 

Antipsicóticos Atípicos utilizados en la infancia, principalmente para tratar el Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), y en 

la adolescencia para el control de la impulsividad manifestada en los cuadros de Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA). Las 

segundas drogas más utilizadas fueron en la infancia el Metilfenidato como tratamiento del Déficit de Atención con Hiperactividad 

como diagnóstico único, o como comorbilidad de otros cuadros de base; y en la adolescencia los Inhibidores Selectivos de la 

Recaptación de Serotonina para el tratamiento del TCA y la depresión. La indicación de estas drogas coincide con la bibliogra-

fía analizada, pero no así las proporciones dado que nuestro hospital es un centro de derivación de TCA y TGD. PALABRAS 

CLAVE :: psicofarmacología pediátrica - estudio retrospectivo - Trastorno Generalizado del Desarrollo - Trastorno de Conducta 

Alimentaria.

ABSTRACT ::  The aim of this work was to analyze the indications criteria of the Mental Health service of the Children Hospital 

“Ricardo Gutiérrez” comparing with bibliography from the USA. For this, a retrospective study was performed analyzing the clinical 

records of all patient medicated during 2007. The most prescripted drugs were Atypical Antipsychotics used with children, mainly 

to medicate Generalized Development Disorder and in teenagers to help control the impulsivity manifested by Eating Disorders. 

The secondly more used drugs were Methylphenidate at childhood as treatment for the Attention Deficit Disorder with Impulsivity  

as a unique diagnosis, or as comorbidity of another underlying pathology; and  Selective Serotonin Reuptake Inhibitors at adoles-

cence as treatment of Eating Disorders and depression. The indication of this drugs is coincident with the bibliography but, since 

our hospital is a Reference Centre for Eating Disorders and Generalized Development Disorders a difference in the proportions 

was found. KEY WORDS :: pediatric psychopharmacology - retrospective study - Generalized Development Disorder - Eating 

Disorder.
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Introducción

El uso de psicofármacos es una herramienta terapéutica 
de reciente introducción en el campo de enfermedades 
mentales de la población infanto - juvenil. Como toda nue-
va disciplina, y sumado a los dilemas éticos que plantea la 
ejecución de estudios clínicos con pacientes pediátricos, 
no existen, hasta el momento, protocolos basados en la 
evidencia que estandaricen el uso de medicación psi-
quiátrica. Debido a esto, los psicofármacos se utilizan en 
niños de forma empírica evaluando el efecto terapéutico 
inmediato y de prevención de problemas mentales futuros, 
vs. los efectos adversos. Siguiendo esta ideología, para el 
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) en la infancia 
y los Trastornos de la Conducta Alimentaria en la adoles-
cencia, generalmente se indica un Antipsicótico Atípico 
(AP A) como monodroga para el tratamiento del primero1, 

2 y 3 y en combinación con Inhibidores Selectivos de la Re-
captación de Serotonina (ISRS) o Benzodiazepinas para el 
tratamiento de los segundos4, 5 y 6.

Para hacer un análisis de los criterios actuales de indica-
ciones en psicofarmacología infanto - juvenil en el servicio 
de Salud Mental del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gu-
tiérrez” nos planteamos el objetivo de realizar un estudio 
retrospectivo de los pacientes medicados en el año 2007 
y compararlo con un trabajo que protocoliza el tratamiento 
en USA7.

Materiales y métodos 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes bajo tra-
tamiento psicofarmacológico en las áreas de consultorios 
externos de 0 a 9 años y de internación, sin límite de edad, 
atendidos por el servicio de Salud Mental del Hospital de 
Niños “Ricardo Gutiérrez” en el año 2007.
En ciertos casos se agruparon las drogas prescriptas se-
gún su efecto terapéutico con el objetivo de facilitar el aná-
lisis y la comparación con la bibliografía publicada.

Distribución por edad

Se revisaron las historias clínicas de 
101 pacientes. La Figura 1 muestra 
que las edades de los pacientes se 
encontraron entre los 3 y 18 años con 
un franco predominio de pacientes de 
4 a 5 años y de 13 años y con un nivel 
relativamente estable durante la ado-
lescencia.

Resultados

CLEPIOS INVEStIGA

Distribución por sexo

La figura 2A muestra que la propor-
ción entre varones y mujeres fue si-
milar 48% de varones vs 52% de mu-
jeres, mantenida a costa de un gran 
predominio masculino en edades 
tempranas y un predominio de muje-
res en la adolescencia (Figura 2B).

Figura 1. Distribución por edad

Figura 2. (A) Distribución por sexo
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Distribución por sexo

Figura 2. (B) distribución por sexos agrupados por grupo etario

Figura 1. Distribución por edad

Figura 2. (A) Distribución por sexo
Figura 3. (A) Diagnósticos realizados. (B) Clasificados por sexo. (C) Clasificados por edad

Distribución por patología

La Figura 3A muestra que los 
diagnósticos realizados más fre-
cuentemente fueron el Trastor-
no Generalizado del Desarrollo 
(TGD) seguido del Trastorno de la 
Conducta Alimentaria (TCA) y las 
psicosis (PSIC). Esto coincide con 
la bibliografía, si bien con distintas 
proporciones, como cuadros puros 
o con distintas comorbilidades.

Las Figura 3B muestran que los 
TGD fueron casi exclusivamente 
manifestados por varones, mien-
tas que los TCA por mujeres. Las 
psicosis estuvieron representadas 
igualmente entre los sexos, junto 
al Síndrome de Déficit de Aten-
ción con Hiperactividad (ADHD), 
depresión y otros cuadros. 

La distribución por edad (Figura 
3C) muestra que el TGD es diag-
nosticado principalmente en me-
nores de 6 años. En ese rango, las 
otras patologías más prevalentes 
son el Trastorno del control de los 
impulsos (TCI), retraso mental 
(RM) y (ADHD). Entre los 6 y 12 
años predominó el diagnóstico de 
ADHD seguido de trastorno bipo-
lar (TB), RM y PSIC. En la adoles-
cencia es donde se da el pico de 
TCA, seguido de DEPR y PSIC.
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Uso de Psicofármacos

Como muestra la figura 4A las dro-
gas más prescriptas fueron los An-
tipsicóticos Atípicos (AP A) como 
tratamiento único, o asociado a 
Inhibidores Específicos de la Re-
captación de la Serotonina (ISRS), 
ISRS como monodroga, o Metilfeni-
dato (MTF).

La Figura 4B muestra que la mayo-
ría de las indicaciones estuvo ho-
mogéneamente distribuida entre 
los dos sexos. 

La Figura 4C indica que para todas 
las edades, las drogas más pres-
criptas fueron los AP A utilizados 
en la infancia, principalmente para 
tratar el TGD y en la adolescencia 
para el control de la impulsividad 
manifestada en los cuadros de 
TCA, depresión y psicosis. Las 
segundas drogas más utilizadas 
fueron en la infancia el MTF como 
tratamiento del ADHD como diag-
nóstico único, o como comorbilidad 
de otros cuadros de base; y en la 
adolescencia los ISRS para el tra-
tamiento del TCA y la depresión. 
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Figura 4. (A) Medicación indicada (B) Clasificada por sexo (C) Clasificada por edad
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Discusión
Los picos de consultas por edad (5 y 13 años) coinciden 
con las crisis vitales de ingreso escolar y comienzo de la 
adolescencia.
Es muy probable que las patologías más frecuentemente 
diagnosticadas (TGD y TCA) no se correspondan con la 
verdadera prevalencia poblacional de dichas patologías. 
Este sesgo se da debido a que nuestro hospital es un cen-
tro de derivación de dichas patologías. Esto, determina, por 
lo tanto, la medicación utilizada siendo los AP A (general-
mente Risperidona) las drogas mas prescriptas. Esto es 
distinto de lo hallado en la bibliografía7, que ubica en dicho 
lugar al MTF coincidiendo con la alta frecuencia poblacio-
nal del ADHD.
A pesar de esto, al comparar las drogas utilizadas por en-
fermedad, las prescripciones coinciden con la bibliografía. 

Una diferencia importante con el tratamiento utilizado en 
USA es que en nuestro servicio todos los pacientes reciben 
tratamiento psicoterapéutico como complemento del trata-
miento psicofarmacológico, dado el efecto sinérgico que es-
tos poseen, mientras que en USA sólo lo recibe un 80%.

Conclusiones
Como conclusión de este trabajo deseamos resaltar la si-
militud de las indicaciones de psicofármacos realizadas en 
nuestro servicio con respecto a USA. Dada la falta de estu-
dios, tanto en USA como en nuestro servicio las indicacio-
nes se realizan de forma empírica, paciente por paciente. 
Este trabajo preliminar avala la necesidad de realizar gran-
des estudios clínicos que protocolicen el uso de psicofár-
macos en pediatría. 
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Figura 5. Indicaciones agrupadas según diagnóstico

Uso de 
psicofármacos 
por diagnóstico

La Figura 5 muestra 
que el gran uso de los 
AP A se debió al gran 
número de diagnós-
ticos de TGD, PSIC y 
Trastorno del Control 
de los Impulsos (TCI), 
los ISRS se usaron para 
la DEPR y los TCA y el 
MTF fue el tratamiento de 
elección para el ADHD.
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El Profesor Doctor Juan Carlos Stagnaro es titular de la Cátedra de Salud Mental de 
la Facultad de Medicina de la UBA. Es presidente de APSA, Asociación Argentina de 
Psiquiatras. Desde hace varios años mantiene una fluida relación con los residentes de 
Salud Mental. Nos parecía importante, en éste número, conversar con el sobre el pan-
orama actual de la formación de profesionales de Salud Mental.  

C: ¿Cuál considera que es el panorama actual en cuanto a las posibilidades forma-
tivas de los jóvenes profesionales en el campo de la Salud Mental? 

S: La capacitación de los futuros especialistas en Salud Mental, tiene un primer 
paso que es el nivel universitario y un segundo paso que es la formación post - 
universitaria formal, que en nuestro país, en el campo de la Salud Mental, se da 
en las Residencias y las concurrencias. Para los médicos también se dispone de 
la carrera de especialista en psiquiatría. Cada una de estas variantes de formación 
de postgrado desemboca luego en un ejercicio profesional que requiere una tercera 
etapa que es la formación permanente. No vamos a demorarnos demasiado en la 
primera y tercera etapas, aunque podemos hacer algunas referencias a ellas, ya 
que es importante subrayar que el período de formación universitaria, por ejemplo, 
incide muchísimo en el diseño de la etapa post - universitaria; si uno lo piensa en 
términos de un plan a largo plazo que vaya formando cuadros profesionales de 
buen nivel y que, después, mantenga ese nivel. 
En el caso de los médicos, los tópicos ligados al tema, por lo menos en la U.B.A, 
son cursados en las materias Salud Mental y Clínica Psiquiátrica, y además hay un 
parcial de Psicosemiología junto con Semiología General y, al final de la carrera, 
el modulo Salud Mental del Internado Anual Rotatorio. No todas la universidades 
del país tienen el mismo esquema pero podríamos decir que todas las Facultades 
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de medicina cubren esos estandars básicos de formación y, si lo comparamos con 
otros países del mundo, están, en los papeles, bastante bien dictados; aunque en 
la práctica la cosa sea distinta. La Facultad de Medicina, al menos de la U.B.A, 
y diría que, en general, la enseñanza en muchas Facultades de Medicina aquí y 
afuera, están muy sesgadas hacia la biomedicina. Es decir, que todos los aspectos 
subjetivos, biográficos y sociales del enfermar son, en general, mal transmitidos a 
lo largo de la carrera. Lo que resulta de eso es que los médicos cuando empiezan 
la Residencia de psiquiatría tienen la sensación de que deben empezar a estudiar 
todo de nuevo o se atrincheran en una explicación biológica de las enfermedades 
mentales porque les resulta un terreno más conocido. Los psicólogos tienen a lo 
mejor una formación más importante en materias teóricas básicas, en psicopato-
logía y en psicoanálisis, y últimamente también en psicología cognitiva, pero a la 
inversa de los médicos no tienen práctica clínica. Los médicos tienen el contacto 
con los pacientes durante su práctica en las Unidades Hospitalarias. 
Todo esto me parece importante para pensar cómo diseñar la formación de los cua-
tro años de la Residencia. La Residencia es una formación en servicio, o sea que 
están haciendo el trabajo de médicos y psicólogos clínicos con todas las respon-
sabilidades, las tensiones éticas y emocionales que eso presupone: pacientes gra-
ves a cargo, instituciones hospitalarias frecuentemente no bien organizadas, una 
demanda muy fuerte en lista de espera, cuestiones judiciales que los presionan y, 
dentro de los servicios hospitalarios, poco o escaso acompañamiento sistemático 
por parte de los equipos de planta. Estos equipos, por lo general, no están orga-
nizados como equipos docentes que estén con ustedes, como se decía antigua-
mente en medicina, “al pie de la cama” del paciente. Me ha tocado ver en algunas 
instituciones hospitalarias que la Residencia corre por un lado y el Servicio por otro. 
Esto lleva a que los Residentes vayan armando su formación como les parece, o 
como les apetece, y con los recursos que pueden gestionar, ya sea de docentes 
que van a dictar algún seminario breve, algunas supervisiones, etc. Pero, en su 
conjunto, el armado de los mismos suele ser muy desmadejado y no responde a 
un criterio pedagógico que prevea las distintas etapas de una formación coherente. 
Además, creo que es pedirles mucho a los jefes de Residentes que hace cuatro 
años que ingresaron a estudiar la especialidad que diseñen un curriculum formativo 
pertinente ya que ellos mismos se están formando todavía. 
Hablé de tres instancias de formación de postgrado que son las Residencias, las 
concurrencias y los cursos de especialistas. Cada uno de ellas tiene una historia. 
El concurrente desciende del estudiante del viejo hospital de caridad, adonde el 
médico iba a la mañana a trabajar gratis y se ganaba la vida, cómodamente, en su 
consultorio por la tarde. Hoy en día, las condiciones de trabajo, de salario, hacen que 
cada vez haya menos concurrentes y que tengan menos posibilidades de dedicar 
mañanas enteras a la formación hospitalaria, porque necesitan ganarse la vida con 
más horas de trabajo por menos salario. En nuestros hospitales resulta cada vez 
más difícil conseguir médicos concurrentes, no así psicólogos que, al egresar en 
grandes cantidades de las distintas Facultades de Psicología, abundan mucho más. 
Hay Servicios en los que la proporción entre psicólogos y médicos es de 9 a 1. 
Las Residencias fueron pensadas para generar recursos humanos de alto nivel 
de calificación que luego iban a ir reemplazando, vegetativamente, al personal 
del hospital para que este dispusiera siempre de un equipo de alta jerarquía. Pero 
resulta que, desde hace años, la escasez de nombramientos en los puestos de 
médicos y psicólogos de planta, conduce a que los Residentes se formen en el sis-
tema público y luego sean aprovechados por el sistema privado, sea este el de las 
obras sociales, las prepagas o el consultorio privado, los que antiguamente siem-
pre fueron un complemento del trabajo hospitalario, del trabajo institucional, y que 
ahora pasaron a ser la principal actividad una vez terminada la Residencia. Esto 
con todas las dificultades que significa armarse un trabajo a posteriori, porque 
tampoco las cartillas de las prepagas y obras sociales son extensibles al infinito, 
al tiempo que las condiciones económicas de la población tampoco permiten los 
consultorios de otras épocas. Por su lado, las carreras de médicos especialistas 
en psiquiatría que se dictan en la U.B.A., que son varias, tienen un régimen que no 
termina de ser ni concurrencia ni Residencia, es decir tienen sus cursos teóricos 
y tienen sus días de concurrencia al hospital, pero ese nivel de exigencia de asis-
tencia a cursos y al hospital también atenta contra las posibilidades de cursarla 
porque no solamente no tienen sueldo sino que además pagan sus estudios a la 
Facultad. Es decir que, en su conjunto, la oferta de formación de postgrado es una 



CLEPIOS 126

oferta compleja, anárquica y coloca en una gran tensión a los jóvenes colegas, lo 
cual dificulta mucho el aprendizaje. Así y todo, sabemos que los que viajan al exte-
rior para hacer rotaciones son muy bien calificados. Es cierto que los que pasan el 
examen de Residencia ya fueron seleccionados, son la capa de médicos y psicólo-
gos egresados más estudiosa y con mayor rendimiento, cuestión que, sumada a la 
práctica hospitalaria que se tiene en la Argentina, hace que estos puedan descollar 
cuando salen del país. Esto por tomar un indicador que seria el contraste con otros 
lugares. Nosotros en el hospital de San Isidro tenemos rotantes franceses y espa-
ñoles y realmente creo que el nivel de nuestros Residentes es totalmente com-
petitivo con el de otros países que se toman como referencia. Pero no debemos 
solamente complacernos con eso y quedarnos ahí, me parece que hay mucho 
que podría y debería hacerse. En mi experiencia, en dos o tres oportunidades en 
los veinticinco años que vengo trabajando con médicos y psicólogos Residentes, 
tuve la oportunidad de intentar una formación centralizada. En la última etapa hubo 
bastante acuerdo con la Dirección de Capacitación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y creo que fue una experiencia fructífera. Todos los Residentes 
de la ciudad de Buenos Aires venían a un mismo lugar, tomaban sus cursos de 
introducción a la clínica juntos, y también había un curso de psicofarmacología 
y empezamos a diseñar cursos centralizados de gerontopsiquiatría y psiquiatría 
infanto-juvenil con la idea de que fuéramos abarcando organizadamente todos los 
aspectos de la formación desde el primero al cuarto año. Pero esa experiencia 
-auspiciada y sostenida por la Fundación Kaleidos a través de su Instituto EOS- 
quedó trunca luego de cinco años. Ya había tenido otros momentos en los que 
había intentado ese diseño y siempre me pareció fructífero, pero así y todo nunca 
logramos articular un equipo docente teórico-práctico, es decir entre los que dic-
taban los cursos a los Residentes y aquellos que los acompañaban en la práctica 
hospitalaria. En las Residencias en cada hospital solo tenían supervisiones y algu-
nos seminarios complementarios desarticulados de los cursos centralizados. Por 
otro lado, creo que hay que diseñar un curriculum formativo para los Residentes 
que tenga aspectos comunes y diferenciados para médicos y psicólogos por las 
pertinencias de las profesiones, pero que contemple el ir recorriendo las materias 
y los temas ordenadamente, nivelando los conocimientos de unos y otros. Además 
y lo considero una condición fundamental las Residencias deben contar con una 
evaluación del aprendizaje. Porque el no tener evaluaciones puede parecer en pri-
mera instancia más agradable, más fácil, pero a la larga se paga caro. Porque una 
evaluación bien hecha, una evaluación permanente y sumativa del aprendizaje va 
acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que, entre otros bene-
ficios, uno vaya detectando cuáles son los “baches” conceptuales que le quedan y 
a tiempo los vaya “rellenando”. Por otro lado, cuando se ha pasado una evaluación 
ha sido reconocido como experto y adquiere una seguridad acerca de lo que está 
haciendo, consolida su identidad profesional y se autoriza de una forma que es 
valiosa para el ejercicio profesional.

C: Parte de esta evaluación queda a cargo de los Jefes de Residentes...  

S: Claro, pero es una evaluación del rendimiento en el trabajo, de la puntualidad, de 
los vínculos en el equipo, hasta del compañerismo. Yo estoy hablando de evaluación 
de contenidos, de conceptos, de nociones, de habilidades, de destrezas…

C: Sería interesante pensar las herramientas pedagógicas necesarias para el 
armado de una planificación con determinados objetivos, contenidos y una eva-
luación solidaria al proceso de enseñanza y aprendizaje en la Residencia, y si 
ésta sería función de los Jefes de Residentes. 

S: No creo que sea obligación de un Jefe de Residentes tener herramientas propias de 
la pedagogía universitaria como para poder diseñar objetivos, contenidos, nociones, 
evaluaciones del aprendizaje de postgrado. Eso requiere una técnica específica. 
No me parece que lo que estoy proponiendo sean ideas ni tan originales ni tan 
complejas, pero requieren necesariamente un buen nivel organizativo, una buena 
articulación entre los cursos teóricos y el trabajo práctico y que esas actividades 
se sostengan en el tiempo como para poder evaluarlas retrospectivamente. De 
lo contrario las experiencias quedan truncas y ni siquiera sabemos en qué nos 
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fue mal y en qué nos fue bien. Nos quedamos en la duda. Para poder armar una 
estructura adecuada de enseñanza y aprendizaje también sería necesario que los 
Residentes tuvieran su vida hospitalaria centrada en la formación en servicio, y no 
solamente en brindar servicio. Es decir, que se les reconozca, se les respete y se 
les acepte que están formándose. Otro de los grandes problemas de la formación 
es incluir un conocimiento profundo de las técnicas de prevención y rehabilitación; 
de lo contrario se deja al Residente con una formación exclusivamente hospitalo 
céntrica. Hay que propender a una Salud Mental comunitaria, en la que la crisis, la 
urgencia, la etapa de la internación es solo un eslabón -y no siempre necesario- en 
la continuidad terapéutica de la cadena sanitaria.

C: Eso tiene una alta incidencia en la determinación de las prácticas cotidianas y en 
los abordajes que efectivamente después se realizan, ¿Cuáles son sus efectos? 

S: Las eternas discusiones acerca del cumplimiento del horario, las ausencias, los 
prolongados cafés, al reunionismo, que muchas veces dejan a los pacientes en 
la sala de espera, lo que si bien no es la práctica de todos, se verifica con cierta 
frecuencia. Otro problema que muchas veces charlamos entre los docentes es 
cuánto tiempo dedican nuestros Residentes al estudio. Qué grado de contracción 
a la lectura, al trabajo con los textos tienen. Porque cuando les he preguntado a 
colegas de ustedes acerca de cuánto tiempo reservan para leer, la cantidad de 
horas que me han dicho creo que es absolutamente insuficiente para la masa de 
información que tienen que recibir. 

C: ¿Qué motivaciones generales encuentra para la transmisión, la docencia y qué 
cosas lo movilizaron en su recorrido como docente?

S: En general la gente que se ocupa de la enseñanza de los Residentes en estas 
condiciones, de gratuidad y de desorganización lo hacen, lo hacemos, por una 
cuestión vocacional. A veces por el gusto de enseñar, que tiene profundas raíces 
psicológicas en cada uno. Otros, porque encuentran una suerte de ejercicio de 
aprendizaje que les hace conocer mejor su materia; se dice que enseñar es la 
mejor manera de aprender. Otros, y en ese grupo me incluyo, apostamos ideoló-
gica y políticamente a las nuevas generaciones. Creo que nadie en una comuni-
dad científica se realiza profundamente si pretende hacerlo solo. Es imprescindible 
tejer una transmisión intergeneracional que  configure una comunidad de ense-
ñanza y aprendizaje.  
Y si uno escarba mas profundo podemos pensar que hay algo de búsqueda de 
trascendencia. Trascender en las nuevas generaciones. Entregar lo que uno sabe, 
para que otros lo sigan haciendo. Es una posición particular respecto de lo que es 
una comunidad humana. 

C: Cómo interpreta la llamada “queja”, y cómo se presenta la misma en los ámbi-
tos de las Residencias, concurrencias y, más extensivamente, en el ámbito de la 
Salud Mental.

S: La queja puede tener distintas raíces. El encuentro con la locura produce un 
impacto importante, entonces cierto margen de queja puede estar canalizando 
un monto de angustia, que se tiene que absorber y canalizar de alguna manera. 
Ese fenómeno puede ser mitigado a través de grupos de reflexión sobre la tarea, 
donde no se discuta psicopatología, sino que se discuta la vivencia del trabajo del 
Residente, del encuentro con la locura, con la locura pobre, marginada. La salud 
de los Residentes y el riesgo de burn out en el periodo de la Residencia son pro-
blemas que deben atenderse urgentemente. 
Pero aquí estamos hablando de una queja colectiva de otro tipo. Hay por lo menos 
dos motivaciones que puede tener la queja en ese caso. Una es la impotencia para 
modificar algo que uno quisiera que fuera distinto y no sabe como lograrlo. Eso 
genera mucha sobrecarga y una manera de evacuarla es quejarse. Otra puede ser 
el sentimiento de derrota. “Solo me queda la queja. Nada se puede hacer”. Es pare-
cida a la impotencia pero la impotencia guarda la posibilidad de intentar. Apenas 
hay una fisura, se puede intentar. En cambio el sentimiento de derrota puede hacer 
que uno baje los brazos definitivamente. Esto puede estar vinculado con la proble-
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mática de la juventud contemporánea en general. Los Residentes forman parte de 
ella. Nos encontramos en este momento de la cultura occidental, y particularmente 
en nuestro país como formación social periférica, con muchos motivos de queja, 
con muchas cosas que nos gustarían que fueran distintas: que la salud pública 
fuera distinta, que el hospital funcionara de otra manera, que nuestro trabajo en el 
hospital fuera diferente, que nuestra formación tuviera otras características. Pero 
encontramos obstáculos muy importantes que lo impiden ¿Qué hacemos con 
esos obstáculos? ¿Son absolutamente insalvables o se pueden llegar a sortear? 
Y entonces, si se pueden sortear hay que ver de qué manera, con qué recursos. 
No pretendo dar recetas, en cada época histórica los hombres y mujeres trazan 
sus propios destinos. Pero si se quiere ser contemporáneo de uno mismo, incidir 
sobre el destino colectivo que es, al fin y al cabo, el de uno mismo, me parece que 
lo primero es asumir que toda generación tiene en sus manos, en mayor o menor 
medida, el mundo. Y que es responsabilidad de esa generación crearlo, cambiarlo. 
Son profesionales universitarios egresados, trabajadores, ciudadanos, están for-
mando familias, etc., por lo tanto el mundo es de ustedes. Y cuando una cosa es 
de uno, se la toma de otra manera. La segunda es el reflejo de grupalidad. Pensar 
que estos problemas no se resuelven individualmente, como lo propone la cultura 
dominante, sino que estas cosas requieren un abordaje colectivo y una organi-
zación. Si se quiere tener una revista como Clepios, hay que formar un grupo 
organizado que la impulse. Si se quiere tener una Residencia funcionando, esa 
Residencia en sus distintos años tiene que organizarse, tiene que fijarse objetivos, 
trazarse planes, realistas, y avanzar hacia ellos. Y yo creo que no se puede pensar 
toda esta problemática si no se la piensa políticamente. Me refiero a entender 
cuáles son los factores de poder que permiten u obstaculizan los objetivos que 
ustedes se plantean como generación o como Residentes o como editores de 
una revista. Como ciudadanos, en último término. Hay que analizar en contextos 
crecientes, progresivamente más abarcativos, el lugar que ocupa la Residencia 
en la sociedad y cuáles son las contradicciones que afectan a los Residentes y 
empezar a trabajarlas. Si uno mira solo a la Residencia, a los Jefes del Servicio 
y a los responsables de capacitación nos quedamos en un nivel de análisis muy 
cercano que casi puede llegar a conflictos personales con nombre y apellido. Pero 
si uno coloca eso en el contexto del hospital y entiende lo que está pasando con 
los factores de poder dentro del hospital puede comprender algunas cosas más. 
Y si coloca al hospital en el sistema de Salud Pública, y coloca a la formación de 
los Residentes en el sistema de formación de profesionales en la Argentina, hay 
muchos otros elementos que empiezan a ayudar a esclarecer lo que le pasa a 
cada uno en particular. Y así sucesivamente. A medida que uno va analizando 
fenómenos en sus contextos crecientes, puede comprender mucho más de esos 
fenómenos. Mutatis mutandis si uno observa una alteración de una conducta en 
una persona, bueno, la define a ese nivel. Si la coloca en el marco del conjunto de 
esa persona, de todo el resto de su funcionamiento, la entiende mejor. Si la coloca 
en su grupo familiar, muchas más cosas. Si lo amplía a su ambiente social más 
aún. Entonces ese síntoma puede empezar a enriquecerse en su comprensión y, 
por ende, dar muchos más elementos para poder modificarlo. Lo mismo pasa con 
cualquier fenómeno social. Por eso digo que entender todos los factores políticos 
que están en juego es algo que puede entenderse solo desde la política.

C: Lo cierto es que, enlazado a esta perspectiva indudablemente política,  por 
lo general, se vivencia una gran dificultad para pronunciarse y encarar, gestio-
nar proyectos incluso en las Residencias donde, quizás retrospectivamente, se 
puede apreciar que son muchas las posibilidades que se habilitan. Como una idea 
de desesperanza aprendida.

S: Claro. Cuando yo digo política juega todo lo que hemos escuchado los últimos 
años, de que la política es mala, que la política no sirve, la política hace daño, te 
corrompe… Pero no. Hay una política sobre los otros y hay una política para los 
otros. El poder sobre y el poder para. Si uno no reúne voluntades, ideas, proyectos 
es muy difícil que logre un objetivo. Aunque algunos prefieran eludir el nombre eso 
es hacer política.

C: Hay experiencias interesantes, poco difundidas, que pueden despertar entu-
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siasmo en la gente en formación, por ejemplo, el proyecto conjunto entre Open 
Door y el municipio de San Isidro, teniendo en cuenta que hay cierta tendencia, al 
menos en los Residentes y concurrentes, de abocarse a lo que son los circuitos 
establecidos.

S: Como dije antes hay una tendencia bastante dominante en la formación y que 
queda marcada en la cabeza de la gente cuando se instalan en un consultorio 
privado o en una obra social, que es el hospitalocentrismo. En ese sentido, se 
forman dentro de este sistema sanitario, pensando como centro el hospital: el que 
se siente mal va al hospital y ahí le resuelven su problema, se va curado. Pero 
todos sabemos que eso no es cierto, o al menos es insuficiente. Hay que propen-
der a la atención primaria, a la prevención, a la reinserción y a la rehabilitación. 
El recurso hospitalario de internación sirve para determinada etapa en psicopa-
tología. Sirve para contener las crisis, sirve para dar cuidados intensivos en una 
situación determinada, pero no es más que un momento. Hay mucho para hacer 
fuera del hospital. Entonces la formación de los Residentes tendría que estallar 
hacia afuera del hospital, hacia muchas otras actividades ligadas a la prevención 
y a la rehabilitación. El problema es la oferta laboral que se tiene al final de la 
Residencia, puesto que el hospital no lo retuvo para seguir haciendo eso en la red 
de salud pública el novel profesional queda encerrado en el consultorio, eso es el 
consultoriocentrismo.
 
C: ¿Cómo incide esto en el interés por la formación y en el compromiso con pro-
yectos que, por lo general, se gestan no individualmente? 

S: Al no tener asegurado por lo menos la posibilidad de concursar para tener un 
puesto hospitalario, el residente desde fin de segundo año en adelante, está pen-
sando de qué va a vivir. Entonces trata de aprender todo lo que va a necesitar para 
ser útil trabajando en una obra social, en una prepaga o en un consultorio. Va a 
tender a interesarse más por saber qué psicofarmaco recetar, qué psicoterapia 
administrar, individualmente, y no se va a interesar en entrenarse en tareas de 
prevención o de rehabilitación, que solamente las puede realizar el Estado. Las 
ofertas laborales modelan los intereses formativos y las ofertas formativas. 

C: ¿Cuál es su percepción de la motivación que tienen los jóvenes profesionales?
 
S: En términos generales, yo encuentro en los Residentes -por supuesto que hay 
excepciones, y que hay quien no quiere reconocer que se equivocó de vocación- 
interés en aprender, preocupación por los pacientes, en muchos una fuerte adhe-
sión al trabajo hospitalario y una genuina preocupación por la salud pública. Todas 
ellas inquietudes que no son satisfechas adecuadamente. A mi me preocupa 
mucho el nivel de frustración que pueden sentir. Creo que hay gente extremada-
mente inteligente entre los Residentes, con una buena formación de base univer-
sitaria, muy trabajadores y creo que si se les ofrece más, van a rendir muchísimo 
más. El asunto es generar el terreno para que esas vocaciones florezcan, encuen-
tren canalización. El trabajo que hacen ustedes con la revista es pionero en ese 
sentido, Clepios es la única revista de Residentes del mundo. Quiere decir que hay 
un número importante de sus colegas que los lee, que los motiva para que ustedes 
trabajen en esto, y eso lo han hecho solos. 

C: Continúa presente, sobre todo en algunas especialidades, ese discurso que 
alude a la cuota de sacrificio necesaria para templar el espíritu profesional, “mol-
dearse en cierto sacrificio que lo saca a uno mejor dotado”. 

S: Ese espíritu sacrificial tiene que ver con los orígenes sacerdotales de la medi-
cina. Pero, sabemos que el aprendizaje con un monto de angustia excesivo se 
perturba. Por eso hay que bajar esa angustia y trabajar y formarse en condiciones 
saludables.

Con esta invitación al trabajo con salud el profesor Stagnaro nos despide 
hasta un próximo intercambio.
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Ir rotando

El objetivo de este comentario es compartir lo que ha sido mi experiencia de “rotación libre”. 
Rotación que el residente de tercer año tiene la opción de realizar, por un máximo de cuatro 
meses, por fuera del sistema de capacitación que ofrece el Gobierno de la Ciudad. 
La misma fue en el Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A) llamado “San José” de 
Pergamino. Esta fue la respuesta que di, cada vez, ante la pregunta acerca de en dónde 
rotaba en mi tercer año. Extraña contestación que empieza siempre haciendo referencia a 
mi lugar natal. Extraña seguridad buscada al nombrar algo “conocido” en éste irse cuatro 
meses del Tobar hacia otras formas de trabajar.

Presentación del Hospital

El “San José” de Pergamino es un hospital interzonal general, por lo que recibe derivaciones 
de varias ciudades cercanas. Este hospital cuenta además con un Servicio de internación 
psiquiátrica de cincuenta y cinco camas. Allí se reciben pacientes adultos (desde los diecio-
cho años), mujeres y hombres. Este Servicio define su internación cómo “transitoria, para 
casos agudos”…“los crónicos se derivan por ser ésta una institución a puertas abiertas”. 
Luego constato que éste transitorio podía ser de uno, tres, cinco y hasta veinte años… ¡la 
dimensión temporal y sus múltiples interpretaciones!

Las primeras sensaciones

Verde mucho verde. Los pacientes en el parque. Y un lugar de internación cuya modalidad 
decía llamarse “a puertas abiertas” ¿Qué sería eso?
Sensación también de lo “éxtimo”. Conocida y familiar ciudad, ahora extraña. Volver a insta-
larme por un tiempo después de diez años, siendo profesional,  y con un “recorrido encima”. 
Algo de éste recorrido cobrando valor al estar uno lejos de aquí.
Mi inserción fue en la Residencia de Psicología, conformada por seis residentes, incluido su 
jefe. Rápidamente me incluyeron en todas sus actividades, que consistían en: realización de 
interconsultas con todos los servicios del hospital general, entrevistas de admisión por consul-
torios externos, tratamiento psicológico individual por consultorios externos, taller con madres 
en el servicio de neonatología (niños prematuros), participación en las admisiones correspon-
dientes al Centro de estimulación y aprendizaje temprano (niños hasta tres años), tratamiento 
psicológico individual a pacientes internados en psiquiatría, y talleres con éstos pacientes 
internados. Estas actividades se acompañaban por cursos de docencia y supervisiones.
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Cruzando impresiones

Hubo algunas cuestiones en las que se detuvieron a preguntarme especialmente, 
y que podrían sintetizarse en los siguientes puntos: -¿Cómo es la residencia en 
conjunto con Psiquiatría? Preguntas sobre la relación entre disciplinas, los roles de 
cada uno. -¿Y el rol del psicólogo en la guardia? Pedido de aclaraciones acerca de 
la función del psicólogo en la urgencia, de la internación y la medicalización infanto 
juvenil.
Temáticas que al enumerarlas hoy me devuelven su insistencia. Me retornan como 
preguntas que en la formación del residente, y después de años de haber sido 
puestas en práctica, siguen invitando a pensar… Y leemos o escribimos cada año 
acerca de interdisciplina y trabajo en equipo;  e invitamos cada año a un psicólogo 
de guardia para que nos agregue algo sobre su función y su especificidad; y nos 
seguimos preguntando acerca de la internación y sus efectos. 

También, desde mi lugar, iba encontrando algunas particularidades en éste sistema 
de residencia: 
La internación y la urgencia, con otros tiempos: cincuenta y cinco pacientes, 
distribuidos en dos pabellones, uno para hombres y otro para mujeres. Un solo 
enfermero por turno. El psiquiátrico es de “puertas abiertas”, pero los pacientes casi 
no se van. Si lo hacen, se los espera. Generalmente vuelven solos luego de pasear 
un rato por la ciudad. La ciudad para ellos se reduce a la Terminal de ómnibus, con 
su bar, y el parque municipal (radio que no supera las tres cuadras del hospital). Si 
no regresan, se les declara la “fuga”, y los trae la policía a los pocos días. Extraño 
encierro y permanencia, más allá de las rejas.
Y en mi, resabios de internación al estilo Tobariano: atender al paciente todos los 
días, y que se pueda ir rápido. ¿Por qué todos los días? Qué se vayan… ¿a dónde? 
Las internaciones prolongadas muestran crudamente que los adultos pobres y 
solos no tienen a dónde ir. 
Modalidades: los pacientes tocan la puerta de la residencia.  Se les convida con 
algo de comer, se les da “otra monedita”, distinta a la que ya pidieron cada día, 
infinitas veces. Se los convida con un cigarrillo y se les pide a cambio algunos man-
dados por fuera del hospital. Se les envía siempre las mismas cartas a los mismos 
familiares que no aparecen.

Lo Im-Posible

La imposibilidad en el trabajo con los pacientes internados. Aunque la inter-
nación psiquiátrica es valorada institucionalmente por ser la “única en la zona”, 
los residentes prefieren no trabajar con los pacientes internados en tratamientos 
individuales. Esto se debe fundamentalmente a razones institucionales, que se 
podrían resumir en lo siguiente: cada paciente es seguido paralelamente por un 
residente y por un equipo de profesionales de planta. Entre ambos equipos hay 
escasa comunicación, esta cuestión suele influir y dificultar el tratamiento y las altas 
de los pacientes. 
Lo posible del trabajo con los pacientes internados. La residencia sostiene his-
tóricamente actividades grupales con los pacientes de la sala: Taller de lectura de 
diario, Taller literario, Revista “Luces y Sombras”.
Al momento de mi rotación los residentes se encontraban repensando los disposi-
tivos heredados. Sus cuestionamientos principales eran en relación a la poca parti-
cipación de los pacientes en los espacios, junto a la poca producción e interés que, 
por parte de los pacientes, percibían. 
Podría pensarse esto como un cuestionamiento a lo irreductible de la locura. Tam-
bién como un cuestionamiento a la producción de la locura que generan estas ins-
tituciones asilares.

yO EStUVE EN...
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Momento fecundo

En relación al “Taller de diario”, querían proponer una nueva dinámica en la que 
el texto fuera disparador a intereses personales de los pacientes, “ir más allá del 
diario”. Al ser los pacientes de distintas ciudades de la zona se trabajó con planos 
de las ciudades cercanas, luego con un mapa de rutas en las que se unieron éstas 
ciudades. Esta nueva dinámica fue habilitadora a que se comentaran las películas 
del cine local, arriesgándose la posibilidad de que los pacientes puedan empezar a 
participar de los eventos que les ofrecía la comunidad. 
La experiencia piloto fue una salida al cine con dos pacientes internados, acompa-
ñados por residentes. única y última hasta que concluyó mi rotación. La repercu-
sión en los pacientes fue en principio de sorpresa ante los cambios percibidos en 
algunos locales tradicionales, ahora renovados. En el trayecto del hospital al cine 
los pacientes comenzaron a relatar vivencias, mientras transitaban por lugares que 
les evocaban recuerdos de su juventud. Junto a esto: la distancia y el alejamiento 
evidente del mundo social. El estar atentos a la película sí, pero también a las 
personas que los rodeaban. El paciente casi aceptando su condición inferior de 
interno, volviendo al mundo exterior encontrando una fría acogida… sin siquiera 
estar pensándolo como buscando un empleo o un lugar donde vivir, cuestiones 
radicalmente más difíciles. 
Todo este mundo tan alejado y desconocido sucedía a no más de veinte cuadras del 
psiquiátrico en el que ellos vivían. Distancia subjetiva más allá de la distancia real. 
Taller Literario: Se comienzan a incluir temáticas que hasta el momento se sugería 
“no nombrar” con los pacientes. Así, tópicos como “motivos de internación” o “fami-
liares a los que uno extraña” fueron suplantando a las trilladas consignas como: 
“recuerdos de un día de primavera”. 
Revista: Aunque estaba basada en las producciones de los pacientes, el mayor 
trabajo lo realizaban los residentes y, una vez editada, despertaba en los pacien-
tes un interés mínimo. Se decide plantear esto como problema ante los pacientes, 
resolviéndose la participación más activa de los mismos considerando la posibilidad 
de que la revista sea un medio económico que ellos mismos deban administrar. 
La creación de un nuevo Taller: “Marcas en el tiempo”. El objetivo del taller era 
la construcción por parte de los pacientes de un calendario de madera. El taller 
tendría una duración limitada (ocho encuentros). El almanaque producido sería pre-
sentado y colgado por los pacientes en el pabellón central el día del aniversario Nº 
30 del Servicio. Junto al mismo se incorporaría una pizarra en donde se anotarían 
las actividades de la sala y los nombres de los profesionales de guardia de cada día. 
Sería responsabilidad de los pacientes manejar los cambios necesarios al calenda-
rio y a sus actividades.
Los objetivos propuestos con éste taller consistían en apuntar a la inscripción de 
marcas en el tiempo que les posibilitara a los pacientes una diferenciación y un 
ordenamiento distinto al rutinario instaurado en la institución. Esto les permitiría 
un no distanciamiento del marco temporal que encuadra el vínculo social. Consi-
deraban que la adquisición de la noción temporal favorecería la re-inserción social 
promoviendo pautas compartidas en la comunidad. 
Intentaban también que con la actividad sostenida por un interés común se favo-
rezca el lazo entre los pacientes.
En otras palabras, romper con la indiscriminación producida por la institución asilar 
en donde hay un horario, siempre el mismo, para comer, bañarse y tomar la medi-
cación. Interminables horas sin cumpleaños, ni diferencia entre días, estaciones o 
años. La misma ropa y los mismos despeinados de siempre… esta operación de 
homogeneizar que tanto logra la institución total. Esa pérdida de identidad, de roles 
sociales, de historia… 
Algunos efectos en los pacientes desde sus propias frases: “Nos da la posibilidad de 

recuperar un poco lo que hacíamos antes”, “Nos ayuda a la representación de los meses, 

días y años en los que vivimos”, “Nos ayuda a ser más compañerios entre todos y a salir de 

nuestros problemas”.
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Junto a esto querría agregar lo que tres de ellos comentaron en el momento de la 
inauguración del calendario: explicaron al público cómo trabajaron y qué materiales 
utilizaron. También relataron las dificultades surgidas en el transcurso del Taller, en 
relación a la falta de tiempo, a la prisa de las últimas semanas por terminar el calen-
dario, a las horas extras dispuestas al trabajo… ¿no era esta una nueva dimensión 
temporal en contraste a ese otro adormecimiento institucional? 
Luego, enumeraron y revelaron los sobrenombres que habían surgido al trabajar 
juntos, y las habilidades que habían descubierto en sus compañeros: “Rafael, el 
cebador de mate- Carlos, el genio del martillo- Roberto, el fanático de la rema-
chadora pop- Enrique, la lijadora automática”. Los pacientes como actores de un 
proceso valioso de creación y construcción, como portadores de una palabra. Un 
taller generando pertenencia, lazo, compañerismo, reconocimiento, identificacio-
nes, coordenadas temporales y espaciales, cuestiones que iban promoviendo el 
fortalecimiento de la identidad. Implicando un saber hacer para ese sujeto, que le 
permitía representarse. Un gran trabajo de marcas en el tiempo allí donde lo mani-
comial imprimía toda su estructura de borramiento.
Estas experiencias nuevas habilitaron pedidos de tratamientos hacia los residentes 
por parte de pacientes internados desde hacía varios años.

Algunas conclusiones sobre éste “Ir rotando”

He intentado focalizar éste comentario en las tensiones que pueden aparecer entre 
la lógica manicomial y el nuevo taller al que se hizo referencia. Taller que ha sido 
paradigmático para mí, en varios sentidos. 
Mostrando el encierro y la locura, más allá de las rejas o del “puertas abiertas”. Más 
allá de las distancias reales que separan al psiquiátrico de la comunidad.
Cronificación y aplastamiento subjetivo claramente visible en un psiquiátrico de 
adultos. La inacción de los pacientes y esas largas horas acostados en sus camas, 
sin siquiera poder dormir. Sin posibilidad de pensarse a futuro, por fuera de la ins-
titución. El tiempo que pasa, la soledad, y el acostumbramiento a esa soledad. El 
aburrimiento como una de las formas de la angustia. Sin responsabilidad, de la que 
se es liberado por la institución. Sin capacidad de elección. 
El incremento de la discapacidad y la des-culturación, como esa pérdida o inca-
pacidad de adquirir habilidades esenciales que corrientemente se requieren en la 
sociedad general. Sin lazos de referencia ni de pertenencia.
Cuestiones que son efecto de una lógica de las instituciones asilares, con efec-
tos también en los trabajadores de la Salud Mental. Un gran número de pacientes 
siendo objeto de segregación, junto a la riqueza de profesionales de Salud Mental 
capacitados en la Argentina (uno de los países con más psicólogos y psiquiatras 
per cápita). Y lo público como principal agente productor de segregación. Y el soste-
nimiento de la política de internación a largo plazo consumiendo el recurso público 
destinado a la Salud Mental. 
Y siguen los techos rotos, los cables sueltos. Siempre más ventanas sin vidrios y 
pacientes sin sus tratamientos. O solo con sus tratamientos.
Concluyo esta rotación con la inquietud personal de complejizar el campo, para que 
la Salud Mental no cierre su definición en el derecho de los pacientes a recibir un 
tratamiento. 
Concluyo preguntándome por el actuar de uno como trabajador de la salud mental 
inmerso en la trayectoria vital de un paciente. En ese margen en donde enfermedad 
y salud parecieran no explicarse recíprocamente. Margen que abre el campo de la 
salud mental y que al incluir la dimensión social pareciera posibilitar la aparición de 
algo más, difícil de especificar, en donde no hay modelos a seguir. Tampoco hay 
estrategias universales, ni respuestas comunes dadas. Un campo en donde mucho 
no se sabe qué hacer, pero que rápidamente encuentra en nosotros preguntas que 
nos detienen, marcando quizás nuestras limitaciones ¿voluntarismo, recreación, o 
salud mental?

yO EStUVE EN...
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ContaCto del Hospital: 
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H.I.G.A  “San José” de Pergamino. Liniers 950. Cod. Postal 2700. Pergamino. Prov. de 
Buenos Aires. Teléfono: 02477- 429792 al 99 interno 137. 
Residencia de Psicología: Mail: repsipergamino@hotmail.com
Residentes actuales: Paula Neffen (Jefa), Bruno Gobelli, Leticia Compiano, Luciana 
Neri, Nicolás Marsili, Bárbara y Elio. 
Instructora de Residentes: Lic. Silvia Mártire.
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Desde hace un tiempo insisten en los ámbitos residenciales, distintas inconformidades, malestares, desen-
cantos, molestias que se vehiculizan a través de diversos enunciados que se pueden englobar bajo la llamada 
“queja”. Esta modalidad de relación a la formación, a las actividades cotidianas, a los ámbitos y pares de trabajo, 
se encuentra instalada en las residencias, aunque sabemos, excede ampliamente a las mismas. Como formula-
ción individual, grupal e institucional, consideramos que existen diversos niveles de análisis. Desde la Revista 
Clepios, queremos zambullirnos en esta cuestión intentando situar las coordenadas para pensar este hecho de 
discurso -acaso posición- sus alcances, ventajas, desventajas, posibilidades y consecuencias. 

Acerca del fenómeno de la queja

CADÁVER EXQUISItO

01 Verónica Roma      02 Julio Moscón     03 Roberto Follari

Foto: Julia Vallejo
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1 - Según su opinión ¿cuál es la función que cumple la 
queja?
2 - ¿Cuáles son las condiciones que dan lugar a este fenó-
meno ubicuo de la queja? ¿Existen diversos actores y 
factores que construyen esta modalidad? ¿Cuáles son las 
consecuencias de la misma?
3 - ¿De qué manera sería posible viabilizar modificacio-
nes en relación con la instalación de esta posición y sus 
consecuencias? 
4 - ¿Le parece que se trata de un rasgo propio de nuestro 
tiempo? ¿con qué se relacionaría esto?

1 - La queja es un enunciado que expresa algo: un dolor, 
un malestar, incluso un desencanto (como Uds. sitúan). En 
nuestro hacer cotidiano generalmente nos encontramos con 
ella. No cumple una función “per se” sino en tanto y en cuanto 
le demos SU lugar. Depende de cómo nos posicionemos 
ante ella. Como “lamento”, nos quedamos con su sentido y 
resultamos atrapados por su red: los residentes se quejan 
de los profesionales de planta; ellos, de los residentes; los 
jefes, de la dirección de capacitación; la dirección de capaci-
tación, de los residentes... interminable e insoportable!
La idea es recogerla. Como dice Lacan: “que nos haga zum-
bido en los oídos”. No nos interesa su sentido sino lo que 
encontramos más allá. Es interesante utilizarla como en el 
ámbito jurídico, esto es, como un recurso. Entonces, ¿qué 
estamos dispuestos a oír?

2/4 - Estoy de acuerdo con que el tema tiene diferentes nive-
les de análisis y es necesario, por lo tanto, hacer recortes. 
Podremos ubicarnos respecto a lo que, creo, es su insisten-
cia, si distinguimos los diferentes sentidos con que hicieron 
referencia al término. El malestar, marca de la limitación que 
impone la cultura; el desencanto, impuesto en el encuen-
tro con la frustración;  e inconformidad, o presumiblemente 
¿insatisfacción? Es tan amplio el problema, que no quisiera 
empezar a quejarme! 
Tomo el concepto de “Campo” de Bordieu: para que un 
campo funcione existen relaciones de fuerza entre los agen-
tes, un capital acumulado y estrategias: de conservación y/ 
o de subversión. Creo que la queja es una modalidad que 
surge de un campo discursivo: es lo que se cuela al discurso 

Verónica Roma

Ex-Residente. Coordinadora del Programa de Residencias en Salud 
Mental CABA

de la formación y sitúa un juego de tensiones entre ambas 
estrategias. 
Las tensiones que se ponen en juego son muchas1: ¿se trata 
de delatar la insuficiencia del marco o de tomar esa limitación 
dentro de su horizonte? La residencia inaugura un campo 
muy singular entre la formación y la práctica. ¿Se trata de 
reconciliar la brecha que existe entre ellas o de sostener esa 
brecha como su condición? Sostengo lo segundo.
Existe un hecho llamativo: la mayor parte de las veces la 
queja surge como una cuestión grupal. Cuando nos encon-
tramos uno a uno, aparece lo que sitúa Bordieu: aquellos 
comprometidos con un campo tienen una cantidad de inte-
reses fundamentales comunes vinculados con la existencia 
del campo mismo, esto es presuponer un acuerdo entre los 
antagonistas. 
Por eso, creo que el punto que más preocupa no es lo pro-
ductivo de la queja sino su margen improductivo, entre la 
frustración y la insatisfacción.
El encuentro con la práctica del que se inicia no es sin con-
secuencias. La queja a ultranza recrea la ilusión del “Cono-
cimiento-todo” que no se le es brindado. Por otro lado, no 
siempre existe un interés en el tipo y clase de formación que 
implica la residencia, sino en “otra cosa”. Asimismo, la posi-
ción ante dicho encuentro puede oscilar entre la lógica de la 
omnipotencia a la de la impotencia.
Pero creo que la mayor dificultad que cotidianamente se 
nos juega tiene que ver con la otra pregunta (4), respecto 
al “rasgo propio de nuestro tiempo”: cuando la queja se 
presenta como efecto de la anomia inherente al moderno 
“estado de Excepción”. 

3 - Creo la respuesta es doble: por un lado, la apuesta es no 
desconocer su articulación con el malestar, aquel que nos 
pasamos la vida intentando soportar y del que la formación 
no está exenta. Por lo tanto se trata de responsabilizar a 
cada cual. Por otro lado, el compromiso de tomar el poder 
y convertirse en verdaderos actores sociales y agentes de 
cambio. Y así darle a la queja un espacio, el suyo, en tanto 
y en cuanto se abran los interrogantes productivos sobre el 
espacio formativo, conociendo de inicio las reglas del juego 
que son los lineamientos del programa de formación. 
Lo único que la remedia es la doble responsabilidad. Ese es 
su revés.

01 Verónica Roma      02 Julio Moscón     03 Roberto Follari

1- Pensando en la frustración como privación de algo a lo que se tiene 
derecho, no en el sentido jurídico sino en tanto se trata de un don que 
se le es debido.
2-  Hago referencia al texto de una clase de E. de la Aldea y de 
Lewkowicz, I.: “La subjetividad Heroica”.
3- Agamben, G.: Cap. 5 “Fiesta, luto, anomia”.  Estado de excepción, 
Adriana Hidalgo Editora.
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CADÁVER EXQUISItO

02 Julio Moscón

Ante todo, diría que contamos con la queja antes de saber 
si cumple una función o no. Que vayamos a encontrarle 
alguna, es lo que en todo caso se verá después. Pero en 
principio, se trata de un hecho anterior a poder adjudicarle 
alguna función o algún sentido.
Lo que sí sabemos es que la queja pone de manifiesto la 
discordia, el malestar subjetivo ocasionado por lo que no 
anda, por lo que no funciona como esperábamos, ya se 
trate de carencias o de excesos, de lo que nos hace mal 
porque falta o porque sobra. En un caso como en el otro 
se evidencia la discordancia con el mundo, traducida en 
términos de una insatisfacción que se hace sentir. 
Pensamos incluso que antes de encontrarle alguna utili-
dad, la queja entraña un goce en sí misma, un regodeo en 
esa insatisfacción estructural para la cual siempre encon-
tramos motivos y excusas, en la medida en que intuimos 
que su verdadera causa es irreductible. Que la queja se 
reduzca sólo a un goce cerrado o que luego se abra a las 
consecuencias que pudiera implicar ya es otra cuestión.

Por lo demás, diría también que además de motivos, la 
queja tiene un destinatario, porque implica la demanda 
a un Otro al que suponemos que tendría que responder 
por las fallas que se le reclaman. Con la queja se le está 
diciendo al Otro que las cosas están mal hechas y que 
tiene que arreglarlas. Al demandarlo se le otorga el poder 
de resolverlas. Al proceder así, le damos la consistencia 
del Amo al mismo tiempo que se la estamos cuestio-
nando, sin poder hacernos cargo (al menos, no todavía) 
de la paradoja en juego. Nos han arrojado a este mundo y 
ahora que estamos en problemas que se hagan cargo de 
la responsabilidad que les toca.
Sin embargo, puede decirse que el sujeto que reclama 
participa de alguna manera en el desorden del mundo 
que denuncia, y que al quejarse al Otro con razones, no 
por eso deja de quedar involucrado. El sujeto está fallado, 
pero el mundo simbólico imaginario en el que habita lo 
está también.

Ahora bien, pareciera que llegamos a un callejón sin salida 
o a un razonamiento que desacreditaría a la queja como si 

fuera sólo necesariamente un puro goce estéril.
Pero por el contrario, considero que es posible construir 
una viabilidad que potencialmente tiene, aún cuando su 
efectivización dependa lógicamente de cada situación y de 
la contingencia de los actores en juego.
En efecto, hay que reconocer que la queja (si no se agota 
en una rumiación en sí misma) puede provocar un movi-
miento tal que lleve a correr los límites que el Otro tiene. 
Porque aún admitiendo que los tiene, nunca sabemos de 
antemano dónde se va a trazar la línea. 
Resulta que antes de alcanzar el límite de lo imposible 
de solucionar en tal o cual caso, podemos lograr resol-
ver impedimentos e impotencias que resulta que estaban 
situadas más acá de esas fronteras y no lo sabíamos. Los 
límites se constatan sólo en la experiencia. Sólo allí se 
descubre dónde y cómo se estrecha el desajuste entre las 
palabras y las cosas.
Entonces, si la queja se convierte en motor de un trabajo 
no sólo para el Otro sino también para el sujeto que se 
compromete saliendo de su pasividad, tenemos una vía 
que permite responder activamente a los desarreglos, res-
cribiendo continuamente esos bordes que circunscriben 
las imposibilidades.
Esto sería algo apreciable en la práctica y del orden de una 
función de la queja. Pero insisto en su valor de contingen-
cia, es decir en el hecho de que tantas veces ocurre que 
no se da.

Por último, no ubicaría a la queja como un rasgo de nues-
tro tiempo, pero sí creo que lo es la tendencia a evitar el 
trabajo subjetivo que ella implica. Porque si bien hay un 
rechazo al trabajo que es propio de la queja misma, la 
oferta de cortocircuitos de goce rápido que caracterizan 
la época, van en la dirección contraria al compromiso de 
elaborar con esfuerzo las soluciones posibles de las que 
hablábamos. 
Sólo en este sentido creo que podemos recuperar el valor 
de la queja como rebeldía y resistencia subjetiva ante el 
discurso dominante, el cual, como sabemos, dentro y fuera 
del campo “psi” baja la línea de los imperativos de goce y 
del silenciamiento del sujeto.

Médico especialista en Psiquiatría. 
Psicoanalista.
Jefe de Guardia del Htal. “Dr. T. Alvear” (día Viernes) 
Co - director del Postgrado en Psicoanálisis del Htal. “Dr. T. Alvear”
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03 Roberto Follari

1 - Según su opinión ¿cuál es la función que cumple la 

queja?

Es una forma degradada de la crítica que sirve para poner 
siempre las culpas fuera, no hacerse cargo de ninguna 
responsabilidad propia, no justificar lo suficiente por vía de 
argumentos la propia toma de posición, y creerse automá-
ticamente “bueno” (ya que si me quejo hablo mal de otros, 
que serían los únicos “malos”). 

2 - ¿Cuáles son las condiciones que dan lugar a este fenó-

meno ubicuo de la queja? ¿Existen diversos actores y 

factores que construyen esta modalidad? ¿Cuáles son las 

consecuencias de la misma?

Es muy argentino, ya que somos especialistas en no res-
petar la ley, y quejarnos porque otros no la respetan. Ade-
más, a partir de la crisis del 2001, se instaló un dictum 
muy curioso: si hablás mal de los políticos, ya estás justifi-
cado y sos una maravilla. No importa que el mal dependa 
o no de los políticos, no importa que no todos los políticos 
sean iguales, menos aún importa que hay empresarios, 
latifundistas, etc., que pueden ser mucho más nefastos 
socialmente que los políticos. Sólo estos últimos son repu-
diables, para la nueva Vulgata nacional. La reacción ante 
la tragedia de Cromañón lo graficó muy bien.

3 - ¿De qué manera sería posible viabilizar modificacio-

nes en relación con la instalación de esta posición y sus 

consecuencias? 

Algunos periodistas televisivos son expertos en esto de 

mirar a la cámara con aire de quien ha sido violentado, y 
quejarse, por ej., de la inseguridad, como si no hubiesen 
ellos mismos colaborado con los gobiernos que instala-
ron las bases sociales de su aparición: la inseguridad 
es fruto de la marginalidad social. Hay políticos, como 
una conocida señora que siempre habla con cara de 
indignación, que favorecen esta tendencia (pues nunca 
demostró que ella pudiera hacer algo mejor que lo que 
ataca).

La consecuencia es una sociedad carnívora, capaz de 
descuerar a cualquiera, de responsabilizar a otros des-
piadadamente, sin el cuidado ni las mediaciones y prue-
bas necesarias. A la vez, no se analiza suficientemente 
las causas de las situaciones: es fácil quejarse de la 
pobreza, menos fácil es entender los mecanismos que 
la promueven. 

Sería bueno que en los medios se instalara una discusión 
reflexiva sobre estos temas. El problema es que para esto 
se requiere una radio y una TV diferentes de las que tene-
mos, con otros dueños y otra mentalidad.

4 - ¿Le parece que se trata de un rasgo propio de nuestro 

tiempo? ¿con qué se relacionaría esto?

No, no creo que sea un rasgo general a nivel planetario ni 
latinoamericano; sí es un rasgo nacional. En Argentina se 
trata de una forma de descarga de la frustración, en otros 
tiempos presente en las letras del tango; una sociedad 
neurótica y con poca realización del placer, se siente mal 
y requiere despotricar.

Licenciado en Psicología U. N. San Luis
Doctor en Psicología U. N. San Luis
Profesor titular de “Epistemología de las Ciencias Sociales”, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, U. N. Cuyo
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- “Es como el amor que no se expresa...¿por dónde sale la 
pulsión?”- Residente de cuarto año. Médica. Htal. Elizalde.

- “Alguien que amerita evaluación para diagnóstico diferencial 
con la debilidad mental”. -  Residente de cuarto año. Psicóloga. 
Htal. Elizalde.

- “Es rubio, de ojos celestes, se peina con gomina, concurre 
siempre puntual, su guardapolvo está limpio y bien planchado, 
y… ¿cuál era la pregunta?”- Residente de segundo año. Htal 
Durand.

 

 En busca de la Respuesta Esencial: 

  

-“Es un jefe no jefe. No querido, no respetado… un 0 a la 
izquierda.”  - Residente de cuarto año. Médica. Htal. Elizalde

- “Es el Otro que no existe.” - Residente de cuarto año. 
Psicóloga. Htal. Elizalde.

- “Es como el monstruo del lago Ness, todos hablan de él, 
muchos aseguran que podría existir, ¡pero nunca nadie lo 
vio!!! (vale para ambas preguntas)”.- Residente de tercer año. 
Hospital Durand.

*

MOStRANDO 
EL CARNEt

Residencia de Salud Mental 

Hospital Álvarez
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Dicen por ahí que los residentes se quejan. De los cursos que hay, de los que no hay, de la comida, de la entropía 
de las residencias, de los jefes, de los servicios, de lo que se hace, de lo que no. ¿Pura blasfemia? Salimos a 
buscar testimonios al respecto. 
Algunos dicen, por ejemplo, que no hay dónde atender. ¿No era que los residentes trabajan en la trinchera? 
Pues así parecen confirmarlo algunos espacios cotidianos. 

Ahorrate mil palabras: 

“Nuestro ámbito de atención”*

¿Cómo es un jefe del que 
no se quejan los residentes?

¿Cómo es un residente 
que no se queja?

Continuando con nuestras inquietudes antropológicas, nos preguntamos si existe algún ejemplar fuera del circuito 
de la queja ¿eslabón perdido?, ¿ideal?...¿o acaso nos estamos quejamos de la queja?
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Iniciación, gusto 
y lecturas de época 
en el cine

  Guillermo A. Belaga
Médico psiquiatra. Practica el psicoanálisis en 

Buenos Aires. AME de la Escuela de la Orien-

tación Lacaniana. Jefe del Servicio de Salud 

Mental del Hospital Central de San Isidro

Cuando me solicitaron desde la Re-
vista comentar algunas películas que 
hayan sido significativas, además de 
resultarme muy interesante y origi-
nal, rápidamente recordé una frase 
de Ricardo Piglia que sostiene que 
cuando se escribe sobre las propias 
lecturas “uno escribe sobre su vida”. 
Sin dudas, se puede tomar este sen-
tido en relación a las películas que 
mencionaré.

01 Iniciación

“Gente como uno” 
(Ordinary People), 1980.

Se trata de la opera prima de Robert 
Redford, como Director de cine. Para 
los críticos, fue una sorpresa, este dra-
ma “intimista” basado en una novela de 
Judith Guest que ganó cinco Globos de 
Oro y tres Oscar: film, dirección y actor 
de reparto para Timothy Hutton, por en-
tonces de sólo 20 años y también debu-
tante en cine.
Su historia, muy bien narrada, tiene 
una carga “edípica” enorme, al mejor 
estilo Hollywood, imposible no identi-
ficarse. Las relaciones de una familia 
estadounidense modelo (padre, ma-
dre, dos hijos) que se ve alterada por 
un accidente. El mayor de los herma-
nos muere y el menor, agobiado por 
la culpa de haber sobrevivido, intenta 
suicidarse y es internado durante un 
tiempo en un psiquiátrico. El film narra 
el regreso a casa del joven, con sus 
problemas, atrapados entre la frialdad 

de su madre y la impostada alegría de 
su padre. 
En lo particular atrapa el papel del psi-
quiatra-psicoanalista, su estilo para ayu-
dar al joven ¿como no querer ser parte 
de esa épica con otros pacientes?

02 El gusto

“Manhattan”, 1979.

Una comedia romántica de Woody Allen, 
impresionante! Solo basta ver el co-
mienzo de la película para no olvidarla 
nunca más, un montaje de imágenes de 
Manhattan con el fondo de “Rhapsody in 
Blue” de George Gershwin.

03
“Round Midnight”, 1986.

Es una película dirigida por Bertrand 
Tavernier, que cuenta la historia de un 
saxofonista americano en París en la 
década del 50. La narración se centra 
en la vida trágica de éste, y como otro 
protagonista, un francés que lo admira, 
intenta salvarlo del alcoholismo. 
La impecable filmación de Tavernier, se 
inspira en las vidas del célebre saxofo-
nista Lester Young, y el tortuoso y enig-
mático Bud Powell (pianista), que se 
conjugan en el protagonista.
El tono del film muestra la tensión entre 
tragedia y creación, y es un despliegue 
magnífico de lo mejor del jazz. Con el 
agregado de que el saxofonista tenor 
Dexter Gordon, que tocó con Powell, es 
quien protagoniza al músico. Al igual que 
entre los actores de reparto, se encuen-
tran tocando en vivo, Herbie Hancock, 
Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, 
John McLaughlin, Wayne Shorter, Pierre 
Michelot, Eric Le Lann entre otros. 
El resultado es una película que mues-
tra el París de los 50 con la importan-
te movida del jazz de esa época, y es 
casi imperativo buscar el CD oficial de 
la misma. 
Al respecto, “Round about Midnight” es 
una obra de Thelonius Monk, en princi-
pio para piano, pero sus numerosísimas 

versiones hechas por tantísimos autores 
y músicos, y con diferentes instrumen-
tos es un ejemplo de como un mismo 
escrito puede tener muchas variaciones. 
Una interesante metáfora de como el 
arte demuestra los límites que tienen 
los programas biológicos al intentar en-
casillar u homogeneizar universalmente 
a los sujetos.

04 La época

“El tiempo” (time), 2006.

El director coreano Kim Ki-duk introduce 
con “Time” una intensa historia amo-
rosa, vertebrada en la obsesión por la 
cirugía estética como solución a las pa-
siones narcisistas.
La pareja protagonista tiene que luchar 
por un amor que no parece querer pros-
perar por los celos y la presencia de la 
“otra” que siente ella. Cuestiones que él 
no consigue pacificar con la palabra, y 
que la llevan a una solución quirúrgica 
radical sobre su cuerpo y su imagen 
para transformarse en “otra” supuesta-
mente más deseable.
Kim consigue mostrar magníficamente 
una narración donde se embrollan los 
imperativos al body-building y al con-
sumo de objetos técnicos, el individua-
lismo de masa, con las tradiciones an-
tiguas de la sociedad coreana. El final 
será una respuesta angustiosa a estos 
intentos de conjugar la Imagen con el 
cuerpo, y el equívoco del amor.

05
“Contra la pared”, 2003.

Realizada por Fatih Akin, director y guio-
nista, que nació en Alemania en 1973. 
Es hijo de inmigrantes turcos y estudió 
en la Escuela de Bellas Artes de Ham-
burgo. Con esta película ganó el Oso de 
Oro del Festival de Berlín de 2004. Akin 
es uno de los representantes del llama-
do “cine turco-alemán”, constituido por 
directores pertenecientes a la primera y 
segunda generación de inmigrantes tur-
cos, cuyos padres y abuelos formaron 

LOS CINCO PELÍCULAS
QUE MÁS 
ME MARCARON

CLEPIOS, UNA REVISTA DE RESIDENTES DE SALUD MENTAL 2008 - VOLUMEN XIV - Nº 3: 141-142



CLEPIOS 142

Lic. Leticia Canossa 
Residente de segundo año de Salud Mental. 
Hospital General de Agudos 
“P. Piñero”

Dra. Paola Genni 
Residente de tercer año de Clínica Pediátrica. 
Hospital de Niños “R. Gutiérrez” 

Dr. Federico Kaski Fullone 
Residente de segundo año de Salud Mental. 
Hospital General de Agudos “P. Piñero”

Lic. Verónica Luchtemberg 
Residente de segundo año de Salud Mental. 

Hospital General de Agudos “P. Piñero”

Durante los días 31 de Julio, 1 y 2 de Agosto de 2008 se 
llevaron a cabo las primeras jornadas realizadas por la 
Asociación de Profesionales en Formación. 

Dicha Asociación es un espacio conformado por residen-
tes, concurrentes y becarios de distintas disciplinas del 
sistema público de salud de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires donde se tratan diversos temas de interés de los 
profesionales.
Utilizando como sede la Facultad de Medicina de la UBA, 
bajo el lema: “Por una militancia en salud” y luego de pro-
nunciar las palabras de Bertolt Brecht “no aceptemos lo 
habitual como cosa natural pues en tiempos de desorden 
sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad con-
ciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer 
imposible de cambiar”, se dio comienzo a aquello que sur-
gió como una alternativa de lucha - alternativo y comple-
mentario a la organización de reuniones, paros, manifes-
taciones que continúan organizándose - ante el progresivo 
deterioro de la salud pública y la falta de respuestas de 
los organismos responsables. Con la idea de desnaturali-
zar y denunciar lo injusto, sin resignarse a lo establecido, 
se logró generar un espacio de discusión, de intercambio 
colectivo y de búsqueda de opciones ante la situación de 
emergencia económica y de reconfiguración del Estado, 
que en el sector salud se visualiza con la tendencia cada 
vez más marcada hacia la privatización y mercantilización. 
Para ello, se contó con la inestimable colaboración de fi-
guras de renombre internacional y con una basta expe-
riencia en el ámbito de la salud pública, la APS y la Salud 
Colectiva, como el Dr. Mario Rovere, el Dr. Mario Testa, el 
Dr. Hugo Spinelli y el Dr. Gastão De Sousa Campos entre 
otros.
En las jornadas participaron gran cantidad de “profesio-

COMENtARIO  
DE EVENtOS

I JORNADA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN 
FORMACIÓN: “SALUD Y SOCIEDAD ¿DE LA APS A LA 
SALUD COLECTIVA?”

parte de la mano de obra masculina que, 
para reemplazar a los hombres muertos 
en la Segunda Guerra Mundial, arribaron 
en masa a Alemania y formaron parte del 
llamado “milagro alemán”. 
Estos hijos y nietos de inmigrantes hablan 
alemán pero permanecen en una frontera, 
en un borde, entre la nostalgia del objeto 
perdido, es decir el viejo terruño que no 
pueden abandonar aunque nunca lo ha-
yan conocido, y la vida local de la Alema-
nia actual. 
Por eso la cultura a la que se refiere Akin 
no es ni la turca de sus padres, ni la ale-
mana de su país natal. La vida de sus per-
sonajes suele transcurrir en la multicultural 
y abierta Hamburgo. 
En Contra la pared, Caith y Sibel, sus dos 
protagonistas se conocen en un centro de 
salud, al que han sido enviados después 
de sendos intentos de suicidio. Caith, el 
personaje masculino, drogadicto, borra-
cho, y perdido, casi muerto, intenta suici-
darse estrellando su auto contra la pared. 
Por otra parte su vida, sin futuro probable, 
ya lo había puesto contra las cuerdas. 
Sibel hace un intento de suicidio más bien 
fingido, para intentar huir de la tutela de 
su familia turca, machista, conservadora 
y cruel. Sibel le propone a Caith un ma-
trimonio blanco, un matrimonio por con-
veniencia, para poder huir de su familia. 
Caith finalmente acepta, ante la ferocidad 
de Sibel por conservar la vida aun a riesgo 
de jugar con la muerte. Quizás por compa-
sión, quizás porque ya no tiene nada que 
perder. Sibel y Caith transitan por los bor-
des, se marcan los cuerpos con heridas y 
tatuajes. La sangre corre de una manera 
casi erótica en este frenesí de seres aco-
rralados e imposibles de domesticar.
Sibel representa la decisión femenina, es 
su determinación la que va a ir salvando a 
Caith de su ruina.
Sin embargo, la segregación que ambos 
sufren, el exilio de cualquier tierra posible, 
ya que no son ni turcos ni alemanes, y 
sobre todo el exilio de la relación sexual, 
terminará por separarlos. Lamentablemen-
te, la solución por la vía del amor, llegará 
tarde.
La película, demostrará que ya no se trata 
del malestar en la civilización que Freud 
sostenía, sino de que el trauma es la ci-
vilización de nuestro tiempo. Es decir, un 
fenómeno cultural que se sitúa a nivel del 
acontecimiento y que ningún discurso pue-
de cubrir. Es la manera en que el sin-senti-
do se expresa en la época actual.
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nales en formación” de la Ciudad de 
Buenos Aires, quienes se acercaban 
al evento según se les permitiera en 
sus sedes de pertenencia porque 
- aunque estas jornadas fueron de-
claradas de interés para el gobierno 
de la ciudad - los CODEI de cada 
hospital nunca recibieron por parte 
de la Dirección de Capacitación esta 
información. También se acercaron 
“profesionales en formación” de otras 
partes del país, convocados por la 
cantidad y calidad de oradores y, en 
muchos casos, por la novedad de se-
mejante espacio de construcción. Fi-
nalmente, cabe destacar la presencia 
de “profesionales ya formados” y con 
una gran experiencia y amplio recorri-
do en el ámbito de la salud que dieron 
sus valiosos aportes.

Grandes ausentes

En varias mesas estuvieron invitados 
representantes del Gobierno de la 
Ciudad que, con la excepción de la 
aparición del Dr. Di Pietrantonio1, no 
se hicieron presentes, sin previo aviso 
y faltando a todos los protocolos.
Notamos, sin embargo, que estas 
ausencias nos permitieron hablar de 
manera más distendida de las pro-
blemáticas sufridas en cada sector y 
pensar libremente en formas de cons-
trucción. A su vez, esto nos conduce 
a pensar que, si bien estos momentos 
son muy enriquecedores, siempre es 
más fácil debatir entre quienes te-
nemos cercanía ideológica-teórica. 
Sigue quedando pendiente lograr es-
pacios de intercambio con “ellos”, con 
quienes ocupan los lugares de diri-
gencia de nuestra Salud Pública, que 
no piensan como “nosotros”. 

Sobre nuestra formación

Al tiempo que esta alternativa de lucha 
tuvo el beneficio enorme de constituir 
un espacio de formación en sí mismo, 
permitiéndonos ponernos en contacto 
con referentes y colegas de nuestra 

disciplina y de otras, también propició 
un momento para reflexionar nuestra 
actual formación en tanto inserta en 
el ámbito público de salud, con las 
características antes mencionadas. 
¿Qué clase de formación queremos 
recibir? ¿Qué tipo de profesionales 
queremos ser? En esta coyuntura, el 
riesgo es reproducir en nuestra pro-
pia práctica la lógica individualista y 
mercantilista del sistema. En contra-
posición a esto, la Dra. Abramzón2 
señalaba que la idea sería “contribuir 
a formar profesionales capaces de 
realizar una práctica crítica en defen-
sa permanente del derecho a la salud 
de los ciudadanos”.

Algunos momentos

Resultaría imposible relatar todas las 
experiencias vividas durante los tres 
días y recordar las palabras de todos 
los expositores. Sin embargo, algunos 
comentarios que resultaron caracte-
rísticos fueron los siguientes:
El primer día el Dr. Mario Rovere abría 
el debate con la pregunta: “¿De qué 
sirve tratar a las personas enfermas 
si luego vuelven a vivir en las mismas 
condiciones que las enfermaron?”; al 
tiempo que proponía abrir un debate 
nacional acerca de una Ley Nacional 
de Salud.
Cerca del cierre del evento, se contó 
con la presencia -por teleconferencia- 
del Dr. Gastão De Sousa Campos3, 
quien se explayó acerca del concepto 
de Salud Colectiva e incentivó a los 
oyentes a continuar por el camino de 
la militancia en salud, haciendo es-
pecial hincapié en la importancia de 
articular el esfuerzo del trabajador en 
Salud y del resto de la población en la 
lucha por construir, mejorar y defen-
der la vida.
También llegando al final, tuvo lugar la 
mesa que, bajo el nombre de “La CO-
NAMER: una experiencia histórica de 
organización”, nucleaba a ex integran-
tes de la comisión nacional de médi-
cos residentes, quienes dieron cuenta 
de su experiencia en la lucha por una 

salud pública en momentos muchos 
más difíciles que los actuales.
Como corolario de las jornadas se 
realizó una asamblea, donde se hizo 
una puesta en común de las expe-
riencias en salud de distintas áreas, 
problematizando distintas situaciones 
y buscando medidas para articular 
soluciones. Finalmente se propuso 
empezar a pensar la organización de 
las próximas jornadas de la Asocia-
ción de Profesionales en Formación,   
para lograr hacer de este espacio de 
intercambio y participación, algo ha-
bitual.

Sensaciones

En tanto trabajadores del sistema de 
salud público, encontrar otros que 
los convoca repensar el sistema de 
salud, otros que los moviliza la pre-
caria situación actual, otros capaces 
de producir este tipo de espacios, de 
pensar alternativas, y no solo capa-
ces, sino deseosos de hacerlo, otros 
que pasaron por lo que pasamos, 
intentaron soluciones y los entusias-
ma trasmitir sus experiencias…alivia. 
Y no sólo eso: nos da esperanzas y 
fuerzas para pensar lo “impensable”, 
para desestructurar lo estructurado 
que no funciona en nuestro día a día 
de trabajo. A su vez, nos desafía, nos 
invita a ser concientes de nuestro lu-
gar privilegiado en tanto mano de obra 
de este sistema perverso, convocán-
donos en palabras del Dr. Stein4 “no 
solo a hacer lo posible, sino a hacer 
posible lo que es necesario”.

NOTAS
1  Dr. Carlos Di Pietroantonio. Director General de 
Desarrollo y Capacitación del Personal de Salud del 
Ministerio de Salud G.C.B.A.
2  Dra. Mónica Abramzón. Socióloga. Integrante del 
observatorio de Recursos Humanos en salud OPS 
/ OMS e Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
U.B.A.
3  Dr. Gastao De Sousa Campos. Director del Dpto. 
de Medicina Social de la Universidad de Campinas, 
Brasil.
4  Dr. Enrique Stein. Médico Psiquiatra. Docente de la 
Universidad Nacional del Comahue. Consultor OPS / 
OMS Argentina en el área de Salud Mental.
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CORRESPONSALESq
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. María Eugenia 
Bennardis (marubennardis@gmail.com)
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; Lic. Maria Azul Martiri 
(azulmartiri@hotmail.com)
-Hospital Borda; Dr. Alejandro Gueudet 
(alegueudet@hotmail.com)
-Hospital Durand; Dra. Analía Pena 
(analiaepe@hotmail.com)
-Hospital de Clínicas: Dra. Mariana Filgueira 
Risso (marianfr@yahoo.com) 
-Hospital Elizalde; Lic. Luciana Grande 
(l_grande@hotmail.com)
-Hospital Gutiérrez; Lic. Lucila López 
(lucilalopez79@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: Dra. Florencia Cantilo 
(florenciacantilo@yahoo.com.ar) 
-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)
- Residencia del Bolsón; Lic. Claudia Acosta 
(scaracosta@hotmail.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)

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, Rosario; Lic. 
María Cecilia Díaz
(mceciliadiaz@hotmail.com) 
-Hospital del Centenario, Rosario; Juan 
Ignacio Bustos (juanibustos23@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 
(dalombardo@hotmail.com)
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