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En este número de Clepios nos proponemos reflexionar sobre 
la práctica con familias. Comenzamos a darnos cuenta que a 
pesar de la “familiaridad” del tema, desde la vivencia más perso-
nal hasta nuestra clínica cotidiana, poco habíamos frenado para 
pensar: ¿qué es una familia? ¿qué hacemos con ella? y ¿para 
qué hacemos lo que hacemos? Más difícil aún: ¿desde dónde 
y desde cuáles conceptualizaciones pensamos esta práctica? 
Los abordajes posibles se fueron multiplicando: la familia como 
objeto de un tratamiento, aquellos otros que aparecen en el 
discurso de un paciente (noten el singular) pero que rara vez 
entran en carne y hueso dentro del consultorio, personas que 
nos pueden traer información valiosa para recabar datos y hacer 
una buena anamnesis, aquellos que también pueden tocarnos 
la puerta y demandar entrar cuando menos nos lo esperába-
mos, así como nosotros también podemos recordar que existen 
“cuando las papas queman”. 
Sea que nos sirva como fuente de información para realizar un 
diagnóstico, para hacer psicoeducación, para armar red o para 
trabajar sobre el lugar de la familia en el discurso de un paciente, 
lo que nos fue quedando claro en nuestras discusiones es que 
el trabajo con familias –al menos en el marco de su inclusión en 
un tratamiento individual– es una tarea que realizamos a veces 
ingenuamente, muchas veces intuitivamente y con importantes 
vacíos en términos de herramientas teórico-prácticas. 
En nuestras facultades, tanto en la carrera de medicina como en 
psicología, la transmisión de la práctica con familias, sobre todo 
como objeto de intervención, resulta poco significativa, siendo 
que, generalmente, nos formamos sobre un modelo de paciente 
individual. A su vez, el modelo de abordaje individual del sujeto 
redunda, muchas veces, en una conceptualización artificial que 
nos lo presenta aislado de su contexto lo que lleva necesaria-
mente a no considerar variables tan relevantes como la interven-
ción con la familia. Llegamos a darnos cuenta, adentrados en la 
construcción del número, que los desarrollos disciplinares que 
trabajan sobre la familia como objeto de intervención existen, y 
son resultados de comprometidas investigaciones, sin embargo 
se ubican, por algún motivo, en los márgenes. Entendemos que 
el trabajo con la familia no debería ser patrimonio de una línea 
teórica ni de una disciplina en particular, en tanto su presencia 
nos interpela en el trabajo cotidiano. 
Y cuando la familia entra en escena, entra con todo: también con 
su dimensión histórica y sociocultural. Notemos que nuestros 
estados nacionales, como otras sociedades latinoamericanas 
con similares idiosincrasias y culturas, dan un lugar preponde-
rante a la familia como red y sostén de cada sujeto, individuo, 
ciudadano. En las últimas décadas se presentaron transforma-
ciones ligadas tanto a avances tecnológicos como en materia 

Editorial de Derechos Humanos, expresándose localmente en la reciente 
Ley de Fertilización Asistida y la Ley de Matrimonio Igualitario. 
Así y todo persiste e insiste la imagen tipo de familia nuclear 
tan cuidadosamente grabada en el inconsciente colectivo y 
plasmada en la cultura popular. Parece que no es tan sencillo 
distanciarnos de la familia Benvenuto. Con esta tensión y desde 
estos discursos sociales actuamos, intentando hacer algún tipo 
de abordaje. 
Visibilizar estas cuestiones provoca emergencias: qué idea de 
familia tenemos incorporada, qué familias esperamos y, por 
ende, cómo trabajamos. 
Tantas veces hacemos énfasis en que los roles o funciones de 
crianza no se encarnan necesariamente en un sujeto deter-
minado biológica o culturalmente, pero tantas otras veces los 
modelos insisten. ¿Realmente logramos abstenernos de decla-
rar que una madre fue “abandónica”, que un padre fue “débil” o 
“severo”, que un hijo “nunca se pudo separar”? ¿Qué prototipo 
de familia subyace en estas declaraciones? 

Demasiadas preguntas. Nuestra apuesta no es tanto a respues-
tas concretas, sino a que todas estas cuestiones nos abran a 
generar espacios de pensamiento, reflexión y debate donde 
estas preguntas que afectan nuestra práctica logren tener un 
lugar y se incluyan en discusiones y propuestas para pensar 
abordajes posibles.
Las secciones de este número son fruto de las múltiples dis-
cusiones impulsadas por la compleja temática. Alegremente 
descubrimos que varios de estos interrogantes son compartidos 
debido a la gran respuesta y cantidad de producciones recibidas. 
Por eso intentamos un número que incluya desde el inicio, en 
Trabajos libres, diferentes perspectivas sobre el trabajo con 
familias, sea incluyéndolas, sea pensando los lugares que se 
naturalizan en ellas respecto del cuidado de pacientes y también 
desde nuevos dispositivos novedosos para abordajes familiares. 
Para el Reportaje del número convocamos a la Lic. Florencia 
Macchioli, apuntando a la dimensión histórica aportada por sus 
estudios de doctorado sobre el origen de la Terapia Familiar en 
nuestro país. 
Desde la sección Cadáver exquisito tuvimos la intención de rele-
var diferentes tipos de dispositivos, prácticas y abordajes siste-
matizados y actuales con familias. En esta misma dirección se 
ubica la sección de Relatos clínicos. 
La sección Investiga abre una divergencia en la temática que 
ordena el número, proponiendo un trabajo que abre preguntas y 
discusiones de otro orden: una revisión bibliográfica acerca de 
las alteraciones anímicas en pacientes con esquizofrenia. 
En Comentario de eventos tiene lugar un trabajo construido 
colectivamente sobre las Primeras Jornadas Interhospitalarias 
de Profesionales en Formación en Salud Mental Infantojuvenil 
organizadas por los Hospitales Tobar García, Gutiérrez y Eli-
zalde, valiosa iniciativa de compartir y repensar la clínica y la 
formación por medio de la escritura y la creatividad. 
Yo estuve en... nos habla de una rotación en uno de nuestros 
países vecinos, que aporta otra perspectiva de tratamiento y 
asistencia en Salud Mental.
Finalmente, Los 5... de este número son aportados por el Dr. 
Marcos Zurita quien nos convida las 5 obras artísticas de fami-
lias que más lo marcaron.
Los invitamos a recorrer este número y a relanzar las preguntas 
que surjan para las próximas ediciones.

Comité Editorial
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RESUMEN :: El presente trabajo interroga la práctica clínica de quienes conformamos el Equipo de Familia de Consultorios 
Externos en la División de Salud Mental del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, fundado hace cuatro años. 
Se busca plantear los fundamentos de este dispositivo, articulando la particularidad del trabajo con familias en el hospital público 
y las diferencias en cuanto al modo de abordaje respecto de otros dispositivos hospitalarios, donde las demandas que llegan así 
como los objetivos terapéuticos que se proponen le otorgan un distintivo a cada sector.
En el desarrollo intentaremos situar la diferencia entre trabajar con lo que llamamos “lo familiar” y trabajar con la familia, diferencia 
sustancial al momento de abordar nuestra clínica. Presentando fragmentos de tratamientos que dirigimos, nos interrogamos sobre 
las intervenciones que se hacen, los efectos terapéuticos y aquellos aspectos teóricos que sustentan nuestra perspectiva clínica.
PALABRAS CLAVE :: familia – lo familiar – dispositivo hospitalario

THE APPROACH OF THE FAMILIAR IN THE HOSPITAL
ABSTRACT :: This paper interrogates the clinical practice of those who work in an outpatient Family Team in the Mental Health 
Division of General Hospital “Dr. Teodoro Alvarez”, founded four years ago.
It aims to set the foundations of this device, articulating the distinction of working with families in the public hospital and the differ-
ences in approaches with other hospital devices, where demands and therapeutic goals give specificity to each one.
We will try to place the difference between working with what we call “the familiar” and work with the family, substantial difference 
when directing our clinical practice. By presenting fragments of treatments, we examine the interventions made as well as thera-
peutic and theoretical aspects that support our clinical perspective.
KEY WORDS :: Family – The familiar – Hospital Device 
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El Equipo de Familia de Consultorios Externos en el Hospital 
Álvarez se creó a fines de 2009, con el objetivo de responder a 
una creciente demanda en Salud Mental. Observábamos que 
un gran número de consultas se presentaban bajo las coor-
denadas de lo que Sotelo trabaja como urgencia subjetiva, es 
decir ese momento de “ruptura aguda, quiebre del equilibro 
con que la vida se sostenía, quiebre de los lazos con los otros, 
con el trabajo, con los pensamientos o con el propio cuerpo, 
irrupción de lo real” (Sotelo, 2009, p. 26), donde no puede 
apelarse a lo simbólico-imaginario para armar una trama que 
permita leer los acontecimientos. Pacientes, entonces, que 
concurrían en estados de profunda conmoción, ansiedad y 
angustia. El trabajo conjunto en psicoterapia individual y tra-
tamiento psiquiátrico muchas veces resultaba insuficiente y 
por lo tanto se tornaba necesario recurrir al ámbito familiar del 
paciente a fin de que se pusiera en funcionamiento un espa-
cio de contención, a la vez que se observaban casos en que 
mecanismos familiares exacerbaban la patología u operaban 
como obstáculos en el tratamiento individual. Luego de una 
internación, por ejemplo, era a ese ámbito familiar donde 
regresaba un paciente. Por esto, nos llamaba la atención que 
en otros dispositivos de Salud Mental del Hospital existían 
equipos de familia y la terapia familiar era condición ineludible 
del tratamiento en sí. ¿Por qué, entonces, no ocurría lo mismo 
en el sector Adultos de Consultorios Externos? ¿Acaso no era 
necesario un equipo de familia? 
Fue a partir de estas inquietudes que un grupo de concurrentes 
del hospital propusimos crear un dispositivo para la atención 
de familias de pacientes que ya estuvieran en tratamiento por 
Consultorios Externos, idea que contó con el aval institucional 
de la Coordinación de Concurrentes y Jefatura del Servicio. 
Nos enfrentábamos al desafío de una invención, puesto que 
nuestro Equipo, más allá de estar influido por nuestro recorrido 
en distintas áreas del hospital, tuvo desde el inicio un recorte 
novedoso. Era un dispositivo que no existía y que se fue mol-
deando a partir de las preguntas que nos iba generando nues-
tra práctica y del desarrollo de un curso anual que diseñamos 
en relación a esta temática y que contó con el aporte de refe-
rentes intra y extra hospitalarios. 
Planteada la relevancia de la creación del Equipo, surgió el 
interrogante acerca de cómo instrumentarlo. ¿Debía pensarse 
de la misma manera que en los otros dispositivos familiares 
ya existentes en el Hospital? Creímos que había que situar su 
singularidad, ya que en cada sector, el tratamiento con familias 
es abordado de una forma particular. En Sala de Internación, 
por ejemplo, así como el paciente ingresa en un momento 
agudo, la familia también suele presentarse en urgencia. Se 
tratará de ubicar las coordenadas del desencadenamiento, 
tanto del paciente como de la situación familiar que a su vez 
se ha desanudado confluyendo en la crisis. Es decir que lo que 
se desencadena no sólo repercute en el sujeto sino a la vez 
en toda la estructura familiar. Es más, podríamos pensar que 
en la familia es posible ubicar un momento donde los mecanis-
mos que hasta entonces mantenían cierto equilibrio -forzando 
roles y funciones- se desarman, por lo que también allí hay un 
desencadenamiento que muchas veces empuja al brote o al 

pasaje al acto del paciente; algo de las dificultades de la fami-
lia para permitir la constitución subjetiva retorna produciendo 
efectos estragantes. Asimismo, se trabajará sobre la ubica-
ción del paciente dentro de la dinámica familiar, para evitar 
su fijación en el lugar del ‘problema’ o del ‘enfermo’, lugares 
alienantes que arman un destino aparentemente inexorable y 
que insisten bajo la forma de una continuidad que, muchas 
veces, lleva a la cronificación de algunos cuadros y deja ence-
rrado al sujeto en esa profecía autocumplidora que niega la 
posibilidad de una diferencia. Son esos habituales casos de 
pacientes que caen en internaciones recurrentes o que lle-
gan a Hospital de Día. En este otro dispositivo, en el cual el 
paciente se encuentra en vías de estabilización, el trabajo con 
la familia apunta, del mismo modo, a buscar una estabilidad en 
el circuito familiar que se distinga del equilibrio que imperaba 
antes. Esto implica una labor de historización, también a nivel 
familiar, que marque un antes y un después, un tiempo y un 
espacio posible, un corte, una discontinuidad en el discurso.
Sobre esta última cuestión se justificó la creación del Equipo 
de Familia en Consultorios Externos. En pacientes psicóticos, 
en adictos, en niños, la labor con el grupo familiar resulta habi-
tual. Se trata de sujetos en estado de vulnerabilidad, ubica-
dos desde el discurso del Otro en posición de objeto, donde la 
separación con ese Otro no se halla suficientemente lograda o 
directamente no se ha producido. Esta constelación impide la 
construcción de una novela familiar que permita que el sujeto 
se pueda cuestionar su posición respecto del deseo, del goce 
y en la historia, a fin de que allí algo consiga ser conmovido y 
elaborado. ¿Acaso no encontramos este tipo de coordenadas 
en individuos adultos en tratamiento por Consultorios Exter-
nos? Es respecto de este tipo de pacientes -no siguiendo la 
lógica del ‘para todos’- que se planteó la importancia de abor-
dar lo familiar desde este sector. Con ello, nos referimos no 
sólo, por ejemplo, a pacientes psicóticos que, de acuerdo al 
caso, requieren de una intervención familiar, sino también a 
pacientes que no podemos situar dentro de este campo, pero 
que presentan algún tipo de riesgo por su tendencia al acting-
out o al pasaje al acto. Allí donde no se produce mediatización 
por la palabra, donde la distancia con el Otro se muestra nula, 
donde el sujeto queda preso de un presente continuo, cuyo 
único corte parece ser bajo la forma de un empuje al pasaje 
al acto, el equipo de familia adquiere valor como herramienta 
útil para trabajar sobre lo familiar de una dinámica que se pre-
senta a la manera de la estereotipia y la rigidez. Allí donde 
el sujeto pareciera agotarse en sus recursos simbólicos para 
responder a un real insoportable, se hace preciso intervenir en 
aquel ámbito que, en lugar de alojarlo, toma idéntico carácter 
ominoso. 
Lo familiar es lo que, proviniendo del discurso del Otro, 
resuena en el cuerpo; es aquello, entonces, que siendo lo 
más propio del sujeto puede tornarse ajeno, cobrando el cariz 
de lo siniestro. Tomamos lo familiar como lo entiende Freud 
en “Lo ominoso”. Allí Freud hace un estudio pormenorizado 
del término heimlich (‘familiar’, en alemán) hasta llegar a la 
conclusión de que, entre los múltiples matices de su signifi-
cado, se ubica uno que coincide con su opuesto, unheimlich 
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(ominoso, siniestro, oculto). Lo señala de la siguiente manera: 
“esta palabra heimlich no es unívoca, sino que pertenece a 
dos círculos de representaciones que, sin ser opuestos, son 
ajenos entre sí: el de lo familiar y agradable, y el de lo clandes-
tino, lo que se mantiene oculto” (Freud, 1919, pp. 224-225). Y 
en este punto, Freud se toma de una observación de Sche-
lling, quien apunta que lo unheimlich es “todo lo que estando 
destinado a permanecer en el secreto, en lo oculto, ha salido a 
la luz” (Freud, 1919, p. 225). Lo heimlich (lo familiar) se torna 
unheimlich (siniestro).
Tomaremos dos casos de nuestra práctica para profundizar 
estos conceptos. Como ya mencionamos, las derivaciones 
son internas, llegan a partir del pedido de algún profesional de 
Consultorios Externos. El caso en cuestión se evalúa en reu-
niones de equipo semanales y en supervisiones mensuales, 
donde se elabora la estrategia de tratamiento: a qué integran-
tes de la familia convocar, de qué manera, sobre qué intervenir 
y demás aspectos que hacen a la dirección de la cura.

Vayamos al primer caso. La psicóloga de un paciente, al 
que llamaremos Nahuel, solicita la intervención del Equipo. 
Nos cuenta que Nahuel presenta una importante inhibición, 
no pudiendo salir de su casa ni estudiar o trabajar -lo cual se 
convierte en contenido de autorreproches-, además de serias 
dificultades en el lazo social y un quantum de angustia que se 
torna arrasador. Habla muy poco, lo que dificulta su diagnós-
tico y tratamiento, sin embargo lleva a una entrevista con su 
psicóloga un escrito donde ubica enojos con su madre, a quien 
califica de “distante” y un padre que parece hablar demasiado.
Se cita a la primera entrevista a los padres del paciente (Anto-
nio y Susana), quienes refieren con angustia que ven a su hijo 
“mal” desde los 12 años (actualmente tiene 19), momento en 
el que inicia tratamiento en otro hospital. En aquella época, 
le dijo a su padre: “si querés ayudarme dame una pastilla o 
pegame un tiro”. No obstante, a lo largo de esa primera entre-
vista el inicio de la “tristeza” de Nahuel se va corriendo cada 
vez más atrás en el tiempo; así dirán que comenzó a los 3 
años cuando una maestra lo dejó en penitencia en el balcón 
del Jardín (ante lo cual los padres deciden retirarlo de esa ins-
titución y no llevarlo a ninguna otra). También vinculan su cua-
dro a los “miedos” de Nahuel y a que éste siente “tristeza” por 
ellos. Miedos y tristeza que se repiten en la constelación fami-
liar, puesto que también ellos están preocupados por Nahuel 
y lo notan siempre “muy triste”. La frase “pobre Nahuel” insiste 
como marca indeleble en el relato parental. 
Antonio dice estar “freezado”. Hace 15 años dejó de trabajar 
en el mismo momento en que su madre fue internada en un 
geriátrico; a la par ubica que comenzó a ver triste a su hijo 
desde que, unos meses antes de eso, su madre se cayó mien-
tras llevaba a Nahuel en brazos, sobre lo que dirá “ahí empezó 
todo”. Susana, a su vez, señala que la tristeza de Nahuel es 
observable desde sus 3 años, momento en el que también 
ella se encontraba muy angustiada por el fallecimiento de su 
padre, del cual había estado alejada durante muchos años, a 
consecuencia de la violencia que éste ejercía hacia su madre, 
escenas en las que Susana quedaba paralizada por el miedo. 

Tristeza que se presenta como rasgo familiar y sobre la que 
se trabajó marcando discontinuidades y diferencias, para que 
pueda ubicarse lo singular de cada uno.
El paciente no llega a participar de las entrevistas familiares 
ya que el momento en que se lo cita coincide con la interrup-
ción de su tratamiento en el hospital, porque consigue empleo 
en la misma empresa donde trabaja su único amigo. Se les 
propone, no obstante, a los padres -quienes concurrían muy 
angustiados creyendo que su hijo no iba a poder sostener 
el trabajo- continuar con las entrevistas, señalándoles que 
en esa familia todos parecen estar preocupados por el otro 
pero no por sí mismos. Se mantienen, en adelante, entrevis-
tas con ambos padres y otras individuales con cada uno de 
ellos. En ellas, el padre comenta que Nahuel nació por un error 
de Susana (de la que sospecha cierta intencionalidad) en la 
toma de las pastillas anticonceptivas. Él había pactado con 
sus compañeros de facultad no tener hijos, porque conside-
raba que, dado el estado de la sociedad actual, sólo habría 
dos opciones: ser un hijo de puta o venir al mundo para sufrir. 
Ideales que apresan a padre e hijo donde, como no es posible 
cambiar el mundo, se torna imposible hacer algo. Con Antonio 
se busca establecer una separación respecto de su hijo al que 
ve “muy parecido” a él y por quien siente una preocupación 
constante; todo lo que le ocurre a Nahuel lo interpreta como 
signo de su angustia. Con Susana se trabaja sobre su función 
como madre. Ella dice, por ejemplo, que nunca pudo jugar ni 
ser afectuosa con su hijo, lo cual resulta llamativo si tenemos 
en cuenta que ella trabaja cuidando niños, con los cuales 
juega. Ante esto, se señala que en esta familia todo se toma 
demasiado “en serio”. 
Nahuel igualmente se toma muy en serio la vida, lo que lo 
deja también a él “freezado”, haciendo carne de esa posición 
detenida del movimiento de la vida y sufriendo desde niño por 
los otros y la sociedad, melancolía en la que los ideales pater-
nos, al no tener mediación del Nombre-del-Padre, se imponen 
como temas en su psicosis. Allí donde no aparece una dis-
tancia con el Ideal, lo familiar se torna unheimlich para darle 
estructura formal a su psicosis.1

 A medida que lo familiar pudo ser trabajado, a la par que 
Nahuel retoma su tratamiento individual, puede integrarse, no 
sin angustia, en su equipo de trabajo, se va de vacaciones 
con amigos, festeja su cumpleaños y hoy intenta armar lazos 
a través de la música. Susana puede tomar la palabra, ya no 
es hablada por Antonio, quien en un primer momento asume 
el relato. Ella puede decir lo que la angustia, lo que teme y 
mostrar algo de sus afectos en el lazo con su hijo. Acepta la 
sugerencia de iniciar un tratamiento individual donde poder 
preguntarse por su angustia, pregunta que comienza a des-
plazarse hacia los cambios que implica estar atravesando la 
menopausia y desde allí a su feminidad. Antonio no acepta 
esta propuesta, según dice porque le cuesta concurrir por 
el dolor de rodilla; su posición aparece como muy difícil de 
conmover, aunque podría decirse que igualmente entre padre 
e hijo pudo interponerse un tiempo que no sea necesaria-
mente el de la anticipación. Antonio ha podido retirar algo de 
su mirada constante hacia el hijo, para empezar a ocuparla 
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en intereses políticos propios. Ya no todo gesto de Nahuel es 
interpretado como sufrimiento, pudiendo compartir noches en 
las que seleccionan y miran películas juntos.

En el segundo caso que tomaremos, la psicóloga de Manuel 
solicita la intervención del Equipo de Familia, ya que observa 
dificultades vinculares y problemas de convivencia. La familia 
Gómez está compuesta por Carlos (padre), Marta (madre) y 
tres hermanos: Mónica, Manuel (paciente) y Juan. 
En la primera entrevista se cita a todos los integrantes de la 
familia y es Manuel quien toma la escena, refiriéndose a su 
dificultad por “no poder parar”. Respecto a esto manifiesta que 
cuando trabajaba tuvo problemas porque no podía parar de 
hacer cosas, aun cuando esto le llevara más tiempo del esti-
pulado, y se quejaba de que sus compañeros no hacían nada. 
Esta misma situación se repite en su casa, haciendo tareas 
domésticas esforzando el cuerpo hasta lastimarse y queján-
dose de que su hermano no colabora. Esto genera frecuentes 
discusiones, quedando Manuel ubicado en el lugar del pro-
blema. Evaluando las dificultades para poder generar un diá-
logo con la familia durante la primera entrevista, ya que la impo-
sibilidad de Manuel para poder parar de hacer fue presentada 
con su no poder parar de hablar, se decide continuar el trabajo, 
en ese momento, sin él.
Durante las siguientes entrevistas concurren los padres y los 
hermanos del paciente. Se trabaja fundamentalmente sobre lo 
que le pasa a Manuel y lo que esto genera en los integrantes de 
la familia. De esta manera, frente al no poder parar de Manuel, 
el padre reacciona confrontándolo y discutiendo fuertemente, la 
madre se pone ansiosa y queda inhibida, sin poder hacer nada, 
y el hermano decide permanecer en su habitación. Entonces, 
se comienza a trabajar sobre la idea de no llegar a ese punto, 
tratando de introducir la posibilidad de una pausa, de organizar 
un tiempo y espacio que sea más habitable que el presente 
continuo en el que vive Manuel. De este modo se buscan mane-
ras de marcar un límite. Por ejemplo, si va al gimnasio tiene que 
seguir la rutina que el profesor le indicó y si hace un trabajo en 
la casa se pauta antes de empezar las tareas que hará cada 
día y el tiempo que tiene para terminarlo. Con la mejoría del 
paciente empiezan a aparecer las expectativas de los padres 
sobre Manuel: “Que trabaje, que haga natación para que socia-
lice con otros…”. Es en este momento que pensamos en vol-
ver a citar al paciente a las entrevistas familiares, para situar 

diferencias entre las expectativas parentales y los intereses de 
Manuel. 
En esta parte del tratamiento comienzan a aflorar y ponerse 
a trabajar algunos rasgos familiares. De esta manera, frente a 
las dificultades de Manuel para socializar, aparecen también las 
de cada miembro -con sus particularidades- para hacer lazo, 
preguntándose qué significaría esto para cada uno. En relación 
al no poder parar y los efectos que esto produce en el cuerpo, 
Mónica referirá que “no podía dejar de ir a trabajar, hasta que mi 
jefe me mandó de vuelta a casa y estuve un mes sin poder vol-
ver porque tenía neumonía; si hubiese parado a tiempo quizás 
no pasaba de un resfrío”; Marta por su parte dirá que “cuando 
era más joven no podía parar de hacer cosas en mi casa, ahora 
ya no puedo porque tengo hernias de tanto levantar peso” y a 
Carlos son sus hijos quienes le muestran sus excesos: “Papá, 
vos recién salías de una operación de rodilla y ya estabas tra-
bajando; una vez empujaste vos solo un camión por media cua-
dra para poder terminar tu trabajo”. En este punto aparece la 
importancia que cobran los otros para marcar un límite, sin lle-
gar a que éste sea puesto por el propio cuerpo, y se manifiesta 
un pasaje del “no puedo parar” al “no podemos parar”. Ya no es 
sólo Manuel el que carga con “el problema” sino que se ubica 
cómo estos rasgos familiares se hacen escuchar en cada uno.  
Señalamos anteriormente que trabajamos sobre la constela-
ción familiar, entendida ésta como lo hace Lacan (1952) en El 
mito individual del neurótico:

La constelación -¿por qué no?, en el sentido en que los 
astrólogos hablan de ella- la constelación original que pre-
sidió el nacimiento del sujeto, su destino, y casi diría su 
prehistoria, a saber, las relaciones familiares fundamenta-
les que estructuraron la unión de sus padres. (pp. 22-23)

De esta constelación familiar decanta el rasgo de lo familiar, 
que ubicamos como aquello más real que hay en el núcleo 
del síntoma y que se intenta conmover desde nuestra praxis. 
Ya que, como destaca Peusner (2010), entre la constelación 
familiar y el síntoma hay un residuo irreductible, signo de una 
imposibilidad real que deja alguna puerta abierta para que el 
análisis introduzca algo distinto en el destino que la constela-
ción familiar le oferta al sujeto.
En conclusión, apelamos a que sin ética no hay técnica posible. 
En este sentido, sólo la apuesta a que un Sujeto se recorte 
como efecto de un discurso que no es sin los otros, puede vali-
dar la invención de un dispositivo como el que proponemos. 

NOTAS

1   Al respecto ver Lacan (1938), especialmente pág. 
97 y siguientes. 
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RESUMEN :: El nuevo paradigma de Salud Mental orientado a un modelo comunitario y desinstitucionalizador, pone en escena a 
la familia y la vida en comunidad, sustituyendo a las viejas instituciones asilares en muchas de sus funciones. Este trabajo aborda 
el tema de los cuidados informales de personas con discapacidad intelectual en el seno familiar y el papel desempeñado por las 
mujeres. Para ello orientamos al mismo con una perspectiva de género, que permite problematizar la asignación tradicional de 
las mujeres en el papel de proveedoras de la atención y cuidados a personas con diferentes niveles de dependencia. Asimismo, 
propone una reflexión sobre el rol de los equipos de salud en el fortalecimiento y apoyo a las tareas de cuidado, como modo de 
visibilizar y socializar una tarea que, por darse en el ámbito privado doméstico, es naturalizada y poco reconocida.
PALABRAS CLAVE :: familia – cuidados – género – discapacidad intelectual

CARING FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES: A “WOMEN’S ISSUE”? THE ROLE OF THE STATE AND HEALTH 
TEAMS
ABSTRACT :: The new paradigm oriented to a mental health community and deinstitucionalization model, puts on scene the 
family and community life, replacing the old asylum institutions in many of its functions. This work addresses the issue of informal 
care of people with intellectual disabilities within the family and the role played by women. For that matter we orient this work with 
a gender perspective, which allows us to problematize the traditional allocation of women in their role as caregivers for people with 
different levels of dependency. It also proposes a reflection on the role of health teams in strengthening and supporting care work 
as a way to visualize and socialize a task which, given the domestic private sector, is naturalized and little recognized.
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Introducción 

El presente trabajo abordará la temática de los cuidados infor-
males de personas con discapacidad intelectual y el papel des-
empeñado por las mujeres en lo que al cuidado respecta. Para 
ello hemos optado por una perspectiva de género, que nos 
permita problematizar la asignación tradicional de las mujeres 
en el papel de proveedoras de la atención y cuidados a perso-
nas con diferentes niveles de dependencia a la vez que visibi-
lizar y socializar una tarea que, por darse en el ámbito privado 
doméstico, es naturalizada y poco reconocida1. Nos propone-
mos con este escrito, resignificar la figura de cuidado ligada 
exclusivamente al género femenino, apuntando a una distri-
bución social de las responsabilidades del cuidado; y pensar 
como, en tanto integrantes de los equipos de salud, podemos 
fortalecer y dar apoyo a las tareas de cuidado, entendiéndolas 
como un tema que debe integrarse a la agenda pública de los 
problemas sociales, reconociendo que no son algo propio de 
la esfera privada.
Consideramos de interés la temática planteada al estar asis-
tiendo a un nuevo paradigma de Salud Mental orientado a un 
modelo comunitario y desinstitucionalizador, en el que la fami-
lia y la vida en comunidad se ponen en el centro de la escena 
desplazando en muchas de sus funciones a las viejas institu-
ciones asilares.

Los cuidados informales en el seno de la 
familia: la mujer como cuidadora principal

Para dar inicio al trabajo cabe introducir, a partir de la literatura 
consultada, algunas definiciones sobre cuidado y cuidados 
informales, y su organización al interior de las familias. 
Por cuidados informales entendemos la asistencia que pres-
tan las familias, amigos y otros a personas dependientes; 
teniendo como característica la ausencia de una remuneración 
económica por esa tarea (Espinoza Miranda y Jofre Aravena, 
2012; Larrañaga Padilla, 2006). El cuidado propiamente dicho, 
involucra “las actividades y relaciones orientadas a alcanzar 
los requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos 
dependientes” (Esquivel y otros, 2012). Estas actividades se 
relacionan con la satisfacción de necesidades que las perso-
nas con diferentes grados de dependencia no pueden satisfa-
cer por sí mismas, sean estas de alimentación, aseo, traslado, 
vestimenta, acompañamiento en el tratamiento, consultas 
médicas, etc.
De acuerdo a lo observado en nuestra práctica, muchas veces 
el cuidado aparece referenciado a los lazos de parentesco, 
sean estos de consanguinidad o no. Es así que la familia apa-
rece como una institución cuidadora para las personas con 
discapacidad intelectual. Esto pone de manifiesto el impor-
tante componente afectivo de la tarea así como el contenido 
moral del que está dotada (del Valle Murga, 2004). 

Creemos que si bien la vida en familia ha demostrado en 
la mayoría de los casos aumentar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual, conlleva la asunción 
de responsabilidad y un costo cuando ésta es quien asume 
la tarea de cuidado; dado que modifica estructuras y funcio-
nes (Murillo de la Vega, 2004). La familia se presenta en la 
actualidad como la principal suministradora de asistencia, a 
pesar de la reconfiguración del modelo familiar de la sociedad 
industrial.2

Si bien la familia es entendida como una institución de cui-
dado, hay que mencionar que en su interior, la tarea es lle-
vada adelante por alguien que asume la responsabilidad de 
atender y conferirle los cuidados necesarios a la persona con 
discapacidad intelectual: el cuidador principal (Algora Gayán; 
Esteban Galarza, 2004; Murillo de la Vega, 2004; Puerto Vida-
les, 2009).
En los diferentes servicios (sean de internación, ambulatorio o 
de crisis), hemos encontrado que son generalmente las muje-
res adultas de los grupos familiares de los usuarios quienes 
ejercen la función de cuidador principal; con el costo de haber 
dejado de lado sus propias vidas para dedicarse exclusiva-
mente al cuidado, abandonando sus trabajos, con la conse-
cuente pérdida de independencia económica y aislamiento 
social. Como sostiene Esteban Galarza (2004):

(…) diversas investigaciones han demostrado de una 
forma clara y contundente que el cuidado de las perso-
nas dependientes se ha delegado y se sigue delegando 
socialmente en las familias; pero que cuando hablamos 
de familias nos estamos refiriendo a las mujeres, algo que 
no siempre se recuerda.

Esta tarea suele sustentarse en las “obligaciones” de paren-
tesco y “el amor”, naturalizando y recalcando como innatas 
cualidades de las mujeres para el desarrollo del cuidado de la 
persona dependiente (del Valle Murga, 2004). Sin embargo, 
esto no hace más que ocultar que la adjudicación y asunción 
de la función de cuidado en la mujer es producto de la socia-
lización y la asignación de tareas diferenciadas a mujeres y 
varones. Como sostienen  Esquivel y Otros (2012), en lo que 
a la tarea del cuidado refiere: 

Existe un patrón social claro basado en la división sexual del 
trabajo: sea en el hogar o fuera de él, sea sin remuneración 
o con ella, se espera que sean las mujeres las que se dedi-
quen y se responsabilicen por las tareas del cuidado. Estas 
expectativas sociales implican una desigualdad importante 
entre hombres y mujeres en cuanto a sus oportunidades, 
actividades, logros y reconocimientos. (p. 20)3 

Con lo dicho hasta aquí, podemos agregar a la definición de 
cuidado presentada anteriormente, que el cuidado es una 
actividad femenina no remunerada, sin reconocimiento ni 
valoración social, que comprende un cuidado material e inma-
terial, con base en lo relacional en tanto implica un vínculo 
entre cuidador y quien recibe el cuidado, más allá de la obli-
gación jurídica (Aguirre, 2005). Estos cuidados suponen una 
responsabilidad social generizada y que se presenta de modo 
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cialmente asistencia y contención a personas que presentan 
discapacidad intelectual a través de un modelo de atención 
asilar, que suponía la reclusión de las personas e intervencio-
nes centradas en el “control del cuerpo” y la normalización de 
los hábitos, descuidando (entre otros aspectos) la función de 
cuidado hacia las mismas. 
Otro tipo de intervención pública sobre el tema ha sido el otor-
gamiento de la asignación universal por hijo o la asignación 
por hijo con discapacidad. 
Este tipo de política implicaría, un reconocimiento de parte del 
Estado de los cuidados que son necesarios garantizar. 
Por su parte, la existencia de numerosas Organizaciones 
No Gubernamentales, de la Sociedad Civil (Centros de Día, 
Organizaciones de familiares, etc.) que brindan servicios de 
contención y asistencia a personas que presentan discapaci-
dad intelectual, reflejan que actualmente la tarea de cuidado 
continua sin abordarse desde una política pública, permane-
ciendo relegada en la esfera privada.
Al respecto, García-Calvente, Mateo-Rodríguez y Eguigu-
ren (2004) llaman la atención sobre el hecho de que “los ser-
vicios sociales y sanitarios participan de forma minoritaria en 
el cuidado continuado de las personas que lo necesitan, y 
la familia constituye la principal prestadora de cuidados en 
nuestro entorno” (p.1).
El cuidado continuado provoca una sobrecarga en las fami-
lias, y especialmente en la persona que desempeña la función 
de cuidadora principal, que es necesario trabajar desde los 
equipos de profesionales del ámbito sanitario y/o social. Un 
trabajo de estas características exigiría, a nuestro entender, 
abordar el tema desde una perspectiva intersectorial, en la 
que se habiliten diferentes tipos de apoyos4 comunitarios que 
les permita a las mujeres realizar las tareas de cuidado con 
el menor costo posible “en términos de salud, calidad de vida, 
oportunidades de empleo, desarrollo profesional, impacto 
económico, relaciones sociales y disponibilidad del propio 
tiempo” (García-Calvente y otros, 2004, p. 14).
En este sentido, podrían pensarse como posibles apoyos a 
las tareas de cuidado hacia las personas con discapacidad 
intelectual, la figura de acompañante terapéutico, la inclusión 
en un centro de día, la tramitación del certificado de discapa-
cidad, en tanto instrumento que habilita diferentes tipos de 
prestaciones asistenciales y de rehabilitación, etc. Diferentes 
“estrategias de apoyos” que podrían “descomprimir” la sobre-
carga del cuidador principal y que posibilitan contemplar tanto 
las necesidades de la persona con discapacidad como las de 
su cuidador principal. 
A nuestro entender, la apuesta desde la política pública e 
institucional debería centrarse en “cuidar a las personas que 
cuidan”, mediante la adopción de “políticas de apoyo a cuida-
dores” desde el sistema formal, que implicaría la planificación 
de planes y programas estatales de apoyo a cuidadores y de 
“servicios de apoyo” (atención domiciliaria, prestaciones eco-
nómicas). 

naturalizado como producto de la articulación del sistema de 
género, sistema de parentesco y de edad, apoyándose en 
una caracterización social y separación cultural que diferencia 
el trabajo a ser realizado por mujeres y varones, y que asocia 
a las mujeres con lo emocional (Esteban Galarza, 2004). 
Por darse en el ámbito doméstico o privado, la tarea de cuida-
dos queda invisibilizada y excluye a las mujeres. El cuidado 
aparece como limitado al hogar y como parte de las tareas 
domésticas que tradicionalmente se han asociado a las muje-
res. Siguiendo a Larrañaga Padilla (2006), existe un asimé-
trico reparto de las tareas domésticas que se traduce en las 
actividades de cuidado.
Entonces, que tenga lugar en el ámbito doméstico, implica 
que el trabajo realizado por las mujeres sea socialmente invi-
sible, no retribuido y no genere derechos sociales para éstas.
La práctica nos ha mostrado que esta asunción de función 
de cuidador implica un coste y es una tarea muy solitaria que 
exige tiempo y que como mencionábamos más arriba, obs-
taculiza el desarrollo de las relaciones sociales, la indepen-
dencia y el ocio. Ante esto, cabe señalar la sobrecarga que 
produce la tarea del cuidado con la consecuente aparición 
de sentimientos de culpa, ansiedad, alteraciones en la con-
vivencia familiar, problemas conyugales, aislamiento social, 
etc. (Esteban, 2004; Murillo de la Vega, 2004; Puerto Vida-
les, 2009). La sobrecarga de las mujeres que se desempeñan 
como cuidadoras principales comprende así problemas físi-
cos, mentales y socioeconómicos (Espinoza Miranda y Jofre 
Aravena, 2012).
Para finalizar este apartado, sostenemos que el cuidado es con-
secuencia de las elecciones políticas, valoraciones culturales 
compartidas y el sistema de género imperante (Aguirre, 2005).

La tarea de cuidar en tanto asunto público: 
el rol del Estado y los equipos de profesionales 

Partiendo de la premisa desarrollada de que históricamente 
las familias, y dentro de estas las mujeres, han asumido la 
función de brindar cuidado a las personas con discapacidad 
intelectual, y de que se trata de una tarea que contribuye al 
bienestar social, cobra relevancia preguntarse por la provisión 
de servicios y políticas de cuidado por parte del Estado.
Lo que se observa al respecto es que a partir de las transfor-
maciones que ha sufrido el Estado en las últimas décadas, 
que promovió una reorientación de las políticas sociales, la 
responsabilidad por el bienestar se ha privatizado, transfirién-
dose tareas del Estado hacia las familias, como es el cuidado 
hacia las personas con discapacidad intelectual.
Al respecto Aguirre señala que en el ámbito público “el déficit 
de cuidado se ve (entre otros indicadores) en la insuficiencia 
de atención que prestan las políticas sociales a la situación de 
(…) los enfermos, impedidos” (Aguirre, 2005, p. 4). 
En ese sentido, puede observarse que el Estado brindó ini-
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Coincidimos con García-Calvente, Mateo-Rodríguez y Egui-
guren (2004) en que el objetivo de las políticas de apoyo a 
cuidadores/as debería ser la reducción de las desigualdades 
de género y de clase social en las tareas de cuidado, fomen-
tando la equidad.
Finalmente queremos subrayar la necesidad de que las tareas 
de cuidado hacia personas con discapacidad intelectual se 
conviertan en un tema de interés público, integrándose a la 
agenda pública de los problemas sociales, entendiendo que 
“no son algo propio de la esfera privada, sino que debe formar 
parte del debate sobre los derechos de ciudadanía y sobre la 
democracia” (Aguirre, 2005, p. 10). Asimismo ello supondrá 
preguntarnos acerca de cómo encarar, a nivel macro, la divi-
sión de las tareas de cuidado entre Estado-Mercado-Familia-
Comunidad; y a nivel micro, entre varones y mujeres y entre 
generaciones, lo que supondrá modificaciones en los contra-
tos de género y entre generaciones.

Consideraciones finales

Este trabajo ha pretendido dar cuenta de la configuración de 
los cuidados a las personas con discapacidad intelectual en 
el seno familiar a partir de los atravesamientos de género y 
la importancia de incorporar al cuidado en la agenda pública. 
Ha servido como modo de visibilización y resignificación de 
una tarea que aparece como privada y poco reconocida social-
mente en la que se ponen en juego elementos materiales y 
también relacionales.
Consideramos que los equipos de salud, deben incluir a las 
familias y en ellas a quien se desempeñe en la tarea del cui-
dado, no sólo como vínculos referentes o apoyos para las per-
sonas con discapacidad intelectual, si no como parte indispen-
sable para la consecución de los objetivos de desinstituciona-
lización, externación e inclusión social, favoreciendo la vida 
en la comunidad. Y en ese sentido, es importante identificar y 
promover los servicios y dispositivos institucionales y no ins-
titucionales que puedan servir de apoyo a la tarea de cuidar.

NOTAS

1   Como sostienen Delicado Useros, M. V et. al 
(2003) “La conveniencia de un análisis con perspec-
tiva de género no sólo se debe a la feminización de 
este colectivo sino a otros muchos aspectos como 
la propia naturaleza de la actividad como extensión 
del rol tradicional atribuido a las mujeres, las expec-
tativas sociales y culturales sobre esta atención, las 
repercusiones del cuidado en la vida de las cuida-
doras y la falta de reconocimiento y apoyo social a 
esta labor”.

2 Hoy las familias tienen múltiples configuraciones, 
no hay un tipo de familia, sino muchos (Becerra, R.M 
et. al, 2008).

3  Aunque sin profundizar, creemos que es impor-
tante destacar que, además del género, incide en el 
tema del cuidado la clase social. Esta se configura 
como otro factor de desigualdad. Como sostienen 
Esquivel y otros (2012, p.21) las desigualdades de 
género “se encuentran atravesadas por otras inequi-
dades socioeconómicas, étnicas, etc., redundando 
en un patrón de desigualdad que afecta de forma 
particular a las mujeres más pobres”.

4 Entenderemos por apoyo, siguiendo a Aznar y 
González Castañón, al “puente hecho de recursos y 
estrategias entre las capacidades y las limitaciones 
de la persona, y las capacidades y las limitaciones 
del grupo en el que ella vive, para llegar a objetivos 
mutuamente relevantes” (Aznar y González Casta-
ñón, p. 99).
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RESUMEN :: En el presente escrito se expondrán viñetas clínicas del trabajo terapéutico con familias de pacientes internados 
por Salud Mental. Para ello hemos elaborado un articulador del texto basado en la insistencia del modo de presentación de las 
familias y sus problemáticas. El objetivo de este desarrollo es enlazar elementos teóricos y prácticos de las distintas proble-
máticas para dar lugar a una estructura cuyo efecto y producción sea la transmisión de las lecturas que se realizan sobre la 
intersubjetividad. 
PALABRAS CLAVE :: clínica actual – conflictiva familiar – intersubjetividad – Salud Mental.

AN APPROACH TO EXPERIENCE
ABSTRACT :: In this paper we will present clinical fragments of therapeutic work with families of patients hospitalized in the Mental 
Health department. To do this we have drawn up an articulator of the text based on the insistence of the mode of presentation of 
the families and their problems. The objective of this development is to bind theoretical and practical elements of the various issues 
to give rise to a structure whose effect is the production and transmission of the readings that are performed on intersubjectivity.
KEY WORDS :: Current Clinical Practice – Family Conflict – Intersubjectivity – Mental Health
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1- Familia D

N. es un adolescente de 15 años. Es re-internado por presen-
tar conductas autolesivas: un corte profundo en el antebrazo 
luego de una discusión con su madre y padrastro; así como 
fugas de su casa, alto grado de impulsividad y un medio fami-
liar poco continente. La situación se había desatado cuando 
una noche el joven le pide a su madre que lo lleve al hospital 
ya que sentía ganas y miedo de cortarse. Su madre responde 
“esperá un rato que termino de lavar los platos”. Esta escena 
motiva la autolesión y su posterior internación. 
A lo largo del trabajo terapéutico, el joven comienza a nombrar 
algunas cuestiones de su vida, se inicia un trabajo de histori-
zación y el grado de actuación comienza a disminuir. En las 
sesiones manifestaba “muchas de las cosas que hago son 
para que sufra mi mamá, me da satisfacción”, “estos días me 
quedé pensando en que yo estuve muy solo de chico y tal vez 
esto me pasa por esas cosas de la infancia” […] “Yo no sé de 
mi historia, mucho no pregunto”, “¿de qué hablan ahí en las 
entrevistas familiares?” […] “Pienso que soy malo, algo habré 
hecho, no me entienden en mi casa, nunca me vinieron a ver 
desde que estuve internado”. “Mi mamá no me conoce, la pri-
mera vez que me corté tuve que ir con policías y ahí cayó ella”. 
“¿Sabés lo que es que tu mamá te deje en un hogar? Yo tenía 
6 años, ni entendía lo que era ese lugar, pensé que era una 
plaza. Yo venía de Paraguay y pensaba en estar con ella, que-
ría, y me separaron porque el padrastro que tenía no quería 
que yo viva ahí” […] “Mi mamá no me conoce, no es mi mamá, 
no entiende ni sabe lo que yo siento, ella cree que sabe, pero 
no, estoy harto que le den a los demás cosas que a mí no”.
La familia de N. está compuesta por su madre, la nueva pareja 
de la madre y su hermano bebé. El joven nació en Paraguay, 
se crió los primeros años de su vida con su abuela materna y 
entre sus 5-6 años de edad, su madre decide traerlo a Buenos 
Aires. Ella se habría ido de Paraguay “escapando del padre 
de N”, a quien consideraba un hombre “muy violento que no 
aceptó la separación”, recibiendo frecuentes amenazas y per-
secuciones: “Me buscaba, un día me tuvo secuestrada obli-
gándome a tener relaciones con él. Me tenía que ir de ahí”. 
Acerca de su hijo, refiere: “Todos me dicen que está sufriendo, 
no sé, yo no sé si está sufriendo por algo, creo que es más que 
nada un adolescente con el tema de los límites”. […] “Vivía-
mos en Paraguay, pero después yo me tuve que venir y él se 
crió con mi mamá, como salía mucho, pensé que lo mejor era 
traerlo, pero no pude tenerlo, no podía elegir tuve que dejarlo 
en un hogar porque mi pareja de ese momento no quería, 
digamos, convivir con un hijo mío”. “ Yo me crié con mi abuela, 
falleció hace 4 años, antes que mi mamá está mi abuela, y 
después mi tía, y a mi papá lo vi dos veces” […] “Si, puede 
que tengamos una historia parecida con N. pero yo nunca me 
corté, decía que me iba a tirar a un pozo pero no”, “Yo sufrí 
mucho más que él, no entiendo cómo llegó a pasar esto”.
En este pequeño recorte puede observarse como la conflictiva 
familiar es nodal en la producción sintomática del adolescente. 
Por tal motivo se intentó, reiteradamente, trabajar la situación 
vincular en los distintos espacios del dispositivo de interna-

En el presente escrito nos proponemos reflejar el trabajo rea-
lizado desde el dispositivo de internación en Salud Mental 
en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”. La decisión de 
escribirlo en forma conjunta evidencia el trabajo en equipo que 
la rotación nos enseñó a valorar y desarrollar. Consideramos 
fundamental poder pensar con otros -reflexionar sobre nues-
tras prácticas- fundamentalmente porque es en la diferencia 
donde puede producirse algún enriquecimiento. Nos posibi-
litó trabajar en forma conjunta funcionando como equipo con 
ideas, acuerdos, diferencias y decisiones a tomar, en el trabajo 
con los pacientes y sus familias. Creemos que la decisión de 
trabajar en forma interdisciplinaria, con pases y reuniones en 
equipo, se fundamenta no sólo en la búsqueda de la efecti-
vidad de los tratamientos sino, sobre todo, en poder tolerar 
aquello que los pacientes graves transfieren, permitiendo 
la reflexión conjunta y la toma de decisiones, elaborando la 
angustia y corriendo de eje la actuación para posicionarnos 
analíticamente. En palabras de Pichon Riviére: “el análisis de 
la contratransferencia, la tarea y los procesos transferenciales, 
facilitarán la construcción de hipótesis en relación al acontecer 
implícito del grupo familiar” (Riviére. 1985, p. 197).
Tomando este marco de referencia, elegimos compartir algu-
nos recortes de materiales clínicos que hemos realizado 
durante el trabajo terapéutico familiar. Dicha elección se basó 
en el hecho que nos ha presentado dificultades, sorpresas y, 
principalmente, nos ha interpelado como profesionales gene-
rando efectos en nuestro posicionamiento como analistas. 
¿Cómo enlazamos elementos teóricos y prácticos para dar 
lugar a una estructura cuyo efecto y producción sea la trans-
misión del psicoanálisis? Rodearemos este interrogante 
teniendo como objetivo central destacar las lecturas que hace-
mos sobre la intersubjetividad. El trabajo con la familias nos 
demostró ser un abordaje fundamental, tanto como objeto de 
intervención per se, como por el sufrimiento que produce en la 
misma el padecimiento de uno de sus miembros. 
En este sentido, construimos un articulador, una matriz del 
texto, basándonos en el modo de presentación que actual-
mente observamos en las conflictivas familiares. A fines didác-
ticos y prácticos, este eje será el esqueleto del presente tra-
bajo sin dejar de tomar en cuenta sus alcances y limitaciones, 
ya que es un recorte posible a partir de nuestro paso por el 
dispositivo de internación en nuestro hospital.

¿Qué se interna?

Hemos encontrado cierta insistencia en el modo de presenta-
ción de la conflictiva familiar:
1. Modalidades actuales que revelan repeticiones transgene-
racionales (lo viejo en lo nuevo).
2. Donde el padecimiento del niño o adolescente viene a 
denunciar una situación de secreto familiar dentro de su 
núcleo de referencia. 
3. En la cual el padecimiento del adolescente funciona como 
portavoz del caos familiar, nodal en su producción sintomática.
4. Situaciones familiares en donde hay dificultad para dimen-
sionar la gravedad del cuadro psicopatológico y aprehender el 
sufrimiento psíquico del que nombran como “paciente”.
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ción. De entrada parecía escucharse un fuerte llamado de N. 
a que su madre lo entienda, ahora bien: ¿Qué relación había 
entre el esfuerzo de N. por hacerse entender y la pregunta 
de su madre de “no entender nada” sobre lo que le estaba 
pasando a su hijo?
En un primer momento, el trabajo se basó en que la madre 
lograse dimensionar la gravedad de la sintomatología de N. 
(con permanentes actuaciones) y que pudiese aprehender el 
momento de alto sufrimiento psíquico en el que se encontraba. 
Entre algunas preguntas que circulaban en el equipo a la hora 
de abordar el trabajo con la madre pensábamos: ¿Qué quiere 
decir ser el hijo de esta Sra.?, ¿Le da la “razón” a las parejas?, 
¿Qué implicancia tiene en lo que le pasa a N.?
La madre de N. se mostraba con poca capacidad de empatía y 
contención respecto de N. significando sus actuaciones como 
caprichos, respondía, así, a todos los pedidos de su hijo con 
objetos materiales (celular, bicicleta, etc.) y accediendo a todas 
sus demandas concretas por “miedo a que esté peor”. Desde el 
lado de la madre parecía jugarse un “le doy todo” y del lado de 
N. un “lo único que me falta es algo estructural”. ¿Qué de ésta 
historia hacía que ella no pudiera saber lo que le pide N.?
El padrastro del joven se presentó en el hospital en una ocasión 
durante la primera internación, en la segunda únicamente con-
currió a la entrevista previa al alta (a pesar de ser convocado en 
varios momentos). En esta oportunidad expresó: “Yo también 
tengo otro hijo al cual ella no me deja ver, que cada uno se 
ocupe de lo suyo, ella no le pone límites a N.”. Parecía armarse 
cierto eje de exclusión: parentalidad vs. conyugalidad, con el 
cual era difícil trabajar. Nos preguntamos: ¿Debíamos interpelar 
a este Sr. a que ocupe la función paterna?. ¿Se lo citaba desde 
el deber ser por ser un adulto responsable que debería ocu-
parse oficiando de padre?. ¿Había que convocarlo?. ¿Para qué 
finalidad?. ¿Qué se esperaba del trabajo con él?.
En la última entrevista realizada con el joven y su madre- 
previa a su derivación-, se puso en juego la pregunta “¿Qué 
quiere decir que me dejó?” En este sentido N dice: “No quiero 
hablar, estoy mal”, frente a lo cual su madre se angustia mucho 
y llorando expresa: ¿“Qué te pasa N.? no sé lo que querés, 
decime!”. En este último encuentro de trabajo la madre de N. 
pudo conectarse con lo doloroso que fue haber dejado a su 
hijo, haberlo tenido lejos, poniendo palabras: “Fue con mucho 
dolor”. Este cierre da cuenta de cierta elaboración por parte de 
la madre del adolescente, quien logró conectarse con el sufri-
miento de su hijo desde otra posición subjetiva: aquella que per-
mite articular cuestiones centrales de la historia familiar ligando 
palabra con afectos y dejando atrás un modelo de acción que 
no cesaba de insistir. 

2- Familia B

V. es una adolescente de 16 años de edad. Se encuentra inter-
nada debido a conductas autoagresivas: cortes en sus antebra-
zos. 
Como en todos los casos de pacientes internados por Salud 
Mental, V. comienza su tratamiento con psicoterapia individual, 

psiquiatría y psicoterapia familiar. Su familia está compuesta 
por su padre, su madre y dos hermanos, uno de ellos recién 
nacido. El equipo abre el espacio para todos los miembros, 
aunque concurren únicamente el padre y la madre de la joven. 
Cuando se indaga por la ausencia de V. su madre refiere que 
“no le avisó”.
El padre (D.) comienza estos encuentros demandando al 
equipo familiar el diagnóstico de su hija y el motivo de interna-
ción. Refería: “Yo no le veo nada, no le veo problema, es como 
un adolescente, tal vez le faltó un garrotazo a tiempo”. Por su 
parte, su madre (G.) reclama a su marido la falta de presen-
cia en la casa y aclara que dicho encuentro resultaría inútil ya 
que “D. no habla”. En este encuentro el padre relata la escena 
donde su hija se corta: “La ví con vendas en las muñecas pero 
como estaba bailando en el cuarto, entré y le pregunté ¿todo 
bien V.?, y como me dijo que sí, listo, yo me quedo con eso”. 
En la entrevista, se propone hablar sobre la constitución y 
entramado familiar. Ambos padres despliegan cuestiones vin-
culadas a lo que sucede en su familia actualmente, ligándolas 
con aspectos de sus propias historias.
D: “Para mí es rebeldía, yo me crié solo con mi madre y 7 her-
manos y nunca pasó nada porque mi vieja nos tenía cortitos. 
A mi papá lo conocí de grande, nunca supe qué pasó con él, 
no pregunté nunca, no se me ocurrió. Yo soy muy callado, me 
cuesta hablar, expresarme, lo único que hago es trabajar y 
después de todo el día de laburo me acuesto”.
G: “En casa está todo mal, yo estaba sola, ahora que tengo a 
mi beba ella me sostiene. Me sentía muy sola, no tengo una 
buena relación con mis hijos y traté de hacer lo que pude. 
Desde los 15 años que estamos juntos. Perdí un bebé pre-
maturo a mis 16 años. Eso ya me marcó. No aguantaba más 
porque V. no me hace caso y él no le dice nada”.
D: “Yo no estoy enterado, por ahí se le juntaron muchas cosas, 
repitió cuarto y quinto, se pasó del colegio privado al público”.
G: “Él siempre dice que está todo bien (el padre asiente). V. 
lamentablemente hace esto aunque dice que quiere ponerse 
bien para su hermanita”.
Más avanzado el trabajo terapéutico, su padre expresa: “Se nos 
fue de las manos V”. La madre compartía esta idea y refería: “Yo 
no puedo, estoy sola”. Desde el equipo intentamos abrir estas 
frases aparentemente cerradas, intervención que relanza el tra-
bajo con estos padres y abre un punto central de la historia de 
V. Su madre cuenta que la hija que perdió unos años atrás se 
llamaba V.: “De eso me quedé muy mal. Siempre estuve sola, él 
todo el día trabajando, a veces estoy muy triste y lloro. La beba 
me da fuerza”. Por su parte, el padre refiere: ‘Yo no sé, nos 
dijeron que no era bueno ponerle el nombre de la beba fallecida, 
pero no sé; ¿ustedes qué piensan, la podría haber afectado?”.
Al concluir aquella entrevista, G. se acerca a una terapeuta 
del equipo de familia y pide hablar con ella en forma privada. 
Expresa que quiere contar algo que cree importante: “Me venía 
guardando esto hace mucho, pero como veo que V. acá en el 
hospital está muy angustiada, pienso que tal vez esto tiene que 
ver. Mi beba no es hija de D., nosotros ya no veníamos mante-
niendo relaciones. Los chicos ya lo saben, pero D. no. No sé 
qué hacer con esto, ¿me van a ayudar a decírselo?”. Durante 
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el fin de semana G. se acercó a su marido para contarle “su 
verdad en juego”.
En esta familia se estaba jugando una transmisión de formas 
psíquicas negativas, en el sentido de irrepresentables con su 
función desligada y alienante. Como analistas, sabemos que 
aquello que no ha sido transmitido o elaborado, encuentra su 
lugar de expresión en uno de sus integrantes y en esta familia, 
parecía que V. se hacía portavoz del caos familiar poniendo el 
cuerpo: aquello que no puede ser ligado dentro de una cadena 
asociativa, se hace oír en sus cortes. Su síntoma venía al lugar 
de denunciar el secreto familiar que venía perpetuándose, pro-
vocándole sufrimiento, inmovilidad y confusión. V. portaba como 
síntoma individual “sus cortes”, pero ocupando el lugar de “la 
explosiva de la familiar”, parecía cumplir la función de aliviar a 
los otros integrantes del grupo familiar. 
La siguiente entrevista se desenvolvió en un clima angustioso. 
Se hicieron presentes los padres de V. su hermano (M.) y la 
joven. Durante la misma surge el siguiente intercambio: 
G: “Es muy difícil todo esto, pero siento que valió la pena hablar. 
Me parece que la liberé a V. de cargar con eso ya que la veía 
muy angustiada. Hace pocos días había sido el cumple años de 
D. ella estaba con sus tías y no quería ir, no quería verlo, nada, 
y todo el tiempo había que estar ocultándolo”.
D: “Yo no me merecía esto, estoy en shock. No caigo todavía, 
además no le creo, hasta que no se haga un ADN no voy a 
saber”.
G: “No hace falta, yo ya se que él no es el papá de la beba. Él 
no cae, ¿no?”
M: “Esta situación ya se veía venir, mi madre es egoísta y papá 
lo que hacía era trabajar, lo del él es perdonable”.
G: “¿Y lo mío?”
M: “No lo tuyo no”.
Contratransferencialmente se vivía un clima de mucha angus-
tia. Pensábamos que este «hecho silenciado» o «mantenido 
bajo secreto», de un acontecimiento inaceptable se encontraba 
fuera del alcance de un trabajo psíquico, molestando la psique 
del sujeto y del grupo, permaneciendo en estado bruto, con-
denados a la repetición y ofrecidos a las identificaciones de V.
Al ver llorar a su padre, V. se acerca y le dice: “Perdóname, papi, 
perdóname, yo te amo”. Intervenimos preguntando: “¿De qué le 
pedís perdón a tu papá?”.
V: “De haberle ocultado todo esto, de no haberle dicho algo que 
yo sabía. Mi mamá se sentaba en la mesa y sola empezaba a 
hablar y a contarme todo.”
D: “Los chicos no tienen la culpa, si es verdad, ya se verá que 
hacer”.
M: “No vamos a dejar que se vaya con la beba”.
D: “Creo que la cargamos a V. con más problemas, no la alivia-
mos así”.
G: “Quiero pedirle perdón a los chicos, fui egoísta y pensé en 
mí, yo quería tener un bebé y él no me lo dio”.
Las intervenciones terapéuticas se dirigieron a correr a V. del 
lugar que había ocupado en relación a la pareja parental, para 
permitir la elaboración de la conflictiva familiar por medio de la 
palabra. Por ello, rescatamos el valor de la palabra de G., que 
ponía en juego como situación inaugural el quiebre del pacto 
que se venía perpetuando, produciendo mucho alivio en su hija.

3- Familia C

T. es una adolescente de 16 años, internada luego de una 
ingesta voluntaria de raticida con intención suicida. Se pre-
senta en la guardia junto a su madre- quien desconoce lo que 
ha realizado su hija- T. confiesa lo que hizo delante de los pro-
fesionales, por “miedo a la reacción de su madre”. Esta última 
refiere, ante dicha confesión, que sus peores temores son que 
su hija “haya tenido relaciones sexuales, se haya alcoholi-
zado, fumado o haya salido por la villa sin permiso”.
Dando inicio al trabajo terapéutico con la familia, comienza a 
surgir, durante las entrevistas, un profundo temor por parte de 
ambos padres a que su hija “sufra lo mismo que sufrieron ellos 
a lo largo de la vida”. Los padres de T. creen que dándole cier-
tas libertades, que su hija reclama como adolescente, corren 
el riesgo de que algo le suceda. Refieren que T. “puede empe-
zar a robar, o terminar mal”, mientras que ellos desean que se 
convierta “en alguien, en una profesional”, “que no haga lo que 
ellos hicieron ni sea una persona común como ellos”. 
En un primer momento el trabajo consistió en despejar junto a 
la madre aquello que podría haber llevado a que T. tuviese esa 
conducta de riesgo. Los padres de T. hipotetizan que intentó 
lastimarse debido a un desengaño amoroso, y no encuen-
tran otro posible motivo para un comportamiento semejante 
- el cual, además, les parece “irrespetuoso”, ya que ellos han 
pasado cosas peores y no han intentado suicidarse. Al inda-
gar acerca de la rebeldía que aquellos referían por parte de 
su hija, enseguida se muestran resistentes, aseverando que 
el equipo familiar no sabe en las condiciones ni el contexto 
donde viven actualmente ni cómo han vivido antes. 
Desplegando la historia familiar, la madre confiesa “algo que 
es sabido por todos”, pero que no resuena demasiado entre 
los miembros de la familia, por lo que luego es el equipo quien 
intentara ligar algo de estas escenas. La abuela de la joven 
le daba distintas sustancias a su hija para abortar cuando 
la misma estaba embaraza de T. entre ellas, raticida. Aquel 
embarazo no era deseado y esa niña “sería una bastarda”. 
La madre sostenía la decisión de continuar con el embarazo 
en un fundamento “si había mantenido aquella relación sexual 
ahora tendría que soportar las consecuencias”. T., que desde 
siempre supo en forma consciente esta historia, se había con-
tactado con la misma hacía poco tiempo, luego de una visita a 
la casa de su abuelo, pero no había hallado lugar para hablar 
sobre ello. Al mismo tiempo, se sumaba al hecho que hacía 
poco tiempo la madre había perdido un embarazo casi a tér-
mino, lo que había generado mucha conmoción en la familia, 
pero que sin embargo había sido acallado con la intención de 
“continuar hacia delante con sus otros hijos”.
Los padres de la joven referían haber sido “explosivos” en el 
pasado, ya que ambos habían padecido de ciertos “vicios” 
antes de contar con la Iglesia, en la cual ahora aferraban todas 
sus creencias y fundamentaban sus ideales. Tales preceptos 
entraban en absoluta contradicción por las conductas de T. en 
el último tiempo, lo que había generado un importante caos y 
tensión familiar. 
Desde el equipo se intentó flexibilizar algunas de las creencias 
y reacciones de los padres ante el comportamiento de la ado-
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lescente. Sin embargo, surgió una fuerte resistencia, miedo 
y culpa, que luego ubicamos como un obstáculo que empañó 
nuestra posibilidad de participación en el subsistema familiar. 
A pesar de ello, pudo verse un movimiento en T. en relación a 
su participación en el trabajo familiar. En un primer momento T. 
se mostró condescendiente hacia lo expresado por sus padres, 
refería estar de acuerdo en todo lo que ellos dijeran. Hacia el 
final de su internación T. pudo decir algunas cosas que pen-
saba, entre ellas que no valía la pena intentar una terapia con 
sus padres, quienes estaban “hipnotizados por la iglesia”, y que 
se sentía atrapada entre dos caminos: “La iglesia o la vida”.
En este último recorte clínico encontramos presentes distintas 
cuestiones frecuentes en el trabajo con familias. Por un lado, 
el trabajo necesario con los padres para concientizar acerca 
de la gravedad de la situación de su hija. Al mismo tiempo, el 
caos familiar del cual la adolescente se hace representante. 
Seguido a esto, el intento de implicar a los padres en aquello 
que sucede. Por último, la aparición de lo transgeneracional y 
la repetición operando.
Reflexionando sobre lo sucedido con esta paciente y su fami-
lia, pensamos en la importancia de estar conscientes del lugar 
desde donde interviene el terapeuta familiar, así como de la 
verdadera importancia de aquella abstinencia y neutralidad que 
tanto mencionan los libros, la cual es necesario intentar alcan-
zar a la hora de encontrarnos con familias que difieren tanto en 
sus preceptos y creencias de los nuestros. 
Como profesionales, tenemos la difícil tarea de restarnos en 
tanto sujetos de aquello que consideramos que “una familia 
debe ser”, para poder escuchar y alojar a aquellos que nos con-
sultan. Eso fue precisamente lo que consideramos un obstáculo 
en el tratamiento de esta familia, pero que nos conmovió de 
mayor manera en nuestro lugar de profesionales en formación.
En todas las familias, y especialmente en la ejemplificada, 
resulta conveniente lograr primero una alianza con los padres, 
construir un lenguaje común y, sobre todo, un objetivo y 
preocupación conjunta, para desde allí abrirnos entrada en la 
familia y lograr que las intervenciones sean escuchadas.
A posteriori, resignificamos la importancia de estar atentos a las 
posibles identificaciones por parte del equipo con alguno de los 
subsistemas de la familia. Resulta necesario alcanzar algún tipo 
de equilibrio entre ambas partes, teniendo en cuenta las necesi-
dades de desarrollo y autonomía de los adolescentes así como 
la responsabilidad y obligación de las reglas que determinan 
los padres. Lograr que ambos sistemas negocien y se acomo-
den mutuamente sin implicar la desestimación del lugar de los 
padres resulta una tarea compleja pero fundamental.
Hemos aprendido que en estas experiencias puede resultar 
conveniente -en ciertas oportunidades - tener en mente la 
posibilidad de incluir otras personas cercanas e involucradas 
en lo que sucede en la familia. Esta sería otra posible estrate-
gia para el trabajo con familias cerradas que presentan creen-
cias y actitudes difíciles de conmover, sobre todo cuando el 
trabajo se ve dificultado.
Por último, quisiéramos mencionar la aparición de la insisten-
cia transgeneracional, aquí expuesta en el entrecruzamiento 
de las historias entre los padres y abuelos de T. Es claro que, 

a pesar que los padres se esfuerzan en la realidad por evitar 
la repetición de sus historias por parte de T., otra cosa persiste 
e insiste. Aquello no ligado ancestralmente, es decir, imposi-
bilitado de reescrituración psíquica, va trasladándose de una 
generación a otra en su cualidad de irrepresentado y, desde 
ese estatuto, se arboriza en las diferentes psiquis del grupo 
familiar. La ingesta de veneno que motivó la internación podría 
leerse, entonces, como la reactualización de una vivencia trau-
mática no ligada, relacionada con la ingesta de tóxicos de su 
madre durante el embarazo, algo así como una puesta en acto 
de aquello no dicho ni tramitado.

Reflexiones finales

Durante el pasaje por el dispositivo de internación pudimos 
conocer distintas perspectivas teóricas y consideramos que la 
variedad nos fue útil en el trabajo clínico ya que nos permi-
tió habilitarnos a utilizar herramientas distintas, integrándolas 
según las necesidades que encontramos en cada familia en 
singular.
Los modos de presentación que hemos encontrado durante 
nuestro recorrido en la clínica con pacientes graves nos lle-
varon a agrupar ciertas cuestiones para poder pensarlas y 
formalizarlas aquí. Sin embargo, queremos señalar que dicha 
conceptualización no contempla todo tipo de abordajes del 
trabajo familiar, así como tampoco implica que las presenta-
ciones expuestas sean las únicas ni que se encuentren por 
separado en la práctica clínica. 
Cabe destacar el papel central y complejo que tiene el abor-
daje familiar. La visión del ser humano, que se constituye de 
‘esa’ manera en el contexto de los vínculos primarios en el 
seno familiar, es un instrumento interesante para poder com-
prender muchos de los fenómenos que le suceden a cualquier 
persona a través de su vida. En este sentido, hemos apren-
dido cómo la construcción de un sujeto y lo que llamamos su 
malestar, están íntimamente ligados con lo que ha experimen-
tado a lo largo de su desarrollo y de aquellos vínculos. 
En la clínica con niños y adolescentes, este fenómeno resulta 
aún más evidente ya que presenciamos in situ este proceso. 
Es por ello que sostenemos la importancia de trabajar no sola-
mente con la realidad psíquica de aquellos jóvenes que nos 
llegan a consulta, sino también con las familias donde estos 
pacientes están inmersos, de las cuales aprenden y a las cua-
les regresan luego. 
Esperamos haber podido compartir con ustedes, el ejercicio 
de pensar a la familia como una tarea compleja, tan compleja 
como pensar al sujeto o la cultura.
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En este número de Clepios proponemos reflexionar sobre la familia. O las familias. Las familias que llegan a 
nuestros hospitales y centros de salud; las familias de nuestros pacientes, las familias con las que trabajamos 
cotidianamente, las familias como objeto de intervención. Los modos de pensarlas, de conceptualizarlas. Los 
modos de abordaje y de intervención. Los antecedentes familiares en el sufrimiento de los usuarios de nuestros 
dispositivos. Las familias desde diversos discursos y campos de saberes. 

Por todos estos motivos los invitamos a reflexionar sobre los siguientes interrogantes:

1.  ¿Qué lugar para la familia en los tratamientos en salud mental?
2.  ¿Desde qué dispositivos abordarla?
3.  ¿Cómo concibe la tensión entre formación y trabajo?
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La dimensión vincular en la “caja de herramientas” del 
psiquiatra. Reflexiones sobre diagnósticos y tratamientos

Los seres humanos ni nacemos ni vivimos en soledad. Los 
vínculos con los otros nos atraviesan y nos constituyen como 
sujetos.  
Nos referimos a los vínculos intersubjetivos (que se inauguran 
tempranamente con la crianza) o transubjetivos (relacionados a 
cada contexto socio-histórico-cultural). Estos propondrán una 
trama significante respecto a la cual cada psiquismo (intra-
subjetividad) deberá hacer su propio trabajo elaborativo impri-
miendo sus singulares significaciones.
Los estados de salud o enfermedad estarán también determi-
nados por esta compleja y cambiante urdimbre, en la que estos 
espacios se superponen e intersectan.
En el diseño curricular actual del futuro médico psiquiatra estos 
conocimientos suelen quedar velados, a la par que fuertemente 
destacados otros de raigambre biológica, sostenidos en teo-
rías que no siempre encuentran confirmación. Las terapéuticas 
farmacológicas van ocupando un fuerte espacio en la formación 
del psiquiatra. En segundo lugar, las psicológicas que tienden 
a delegarse en los psicólogos y los demás, al quedar subsumido 
en lo cultural,  quedan afuera del interés del psiquiatra.
Justo es decir que constituye una excepción el abordaje de 
niños y psicóticos, en el cual los familiares suelen ser convo-
cados, primordialmente en búsqueda de colaboración y mucho 
menos como fuentes invalorables de significados que permitan 
comprender lo que está ocurriendo.
Cuando se le hace lugar a las intervenciones psicológicas, 
éstas asumen el encuadre de entrevista o sesión llamada indi-
vidual (pese a ser bipersonal), en el cuál lo que se describe 
como familia, o pareja, o hijo/a, se origina en las represen-
taciones del mundo interno del paciente. Se trata de un dis-
positivo claramente diferenciable del multipersonal. En este 
último, la familia (o pareja) es un conjunto en que los otros 
del vínculo imponen, con su realidad fáctica, su presencia 
tanto al terapeuta, como al paciente designado (denominación 
histórica). Las presencias acotan, interfieren y cuestionan la 
lógica de las representaciones (“¿de dónde sacaste esto?”, 
“yo nunca te dejé solo“, “nunca me contaste nada”). Asimismo 
aportan multiplicidad y riqueza de datos semiológicos acorde 
a: cómo organizan el espacio, quiénes vienen, qué nombres 
propios portan, quiénes hablan, cómo lo hacen, qué dicen que 
omiten, cuál es la gestualidad mostrada, las emociones que 
circulan o las relaciones de poder que entablan.                  
Cuando el que consulta es un neurótico, su acervo represen-

tacional, intrapsíquico (con deformaciones, escisiones, proyec-
ciones) no sólo no impedirá un tratamiento, sino que aportará 
un invalorable material psíquico a ser trabajado en el vínculo 
terapéutico.
Si la preocupación es por un niño, un adolescente, un paciente 
severamente perturbado, toxicomanías o cuadros psicóticos, el 
dispositivo de tratamiento individual resultará insuficiente (por 
inmadurez o psicopatología) o, lo que pudiera ser peor, des-
acertado en el diagnóstico, pronóstico y tratamientos. Aunque 
esto último no ocurriera, conocemos las dificultades de abor-
daje planteadas por estas patologías.
Es en estos casos, cuando el dispositivo vincular permite la 
detección de funcionamientos que van quedando naturalizados 
en el devenir familiar, pese a ser disfuncionales o peligrosos, y 
que tienden a perpetuarse por la misma familia aquejada por 
el sufrimiento. Es la presencia de un tercero (terapeuta ajeno a 
esta familia) la que lo permitiría, habilitando al cuestionamiento 
de estas repeticiones consustanciadas en dicha trama familiar. 
Resulta movilizador para los presentes observar como padres 
quejosos por la adicción del hijo, con su cortejo de pasividad y 
de continuas demandas, ofrecen en simultáneo multiplicidad de 
suministros materiales, o rápidas soluciones laborales o aca-
démicas. Vale lo análogo con el otro de la pareja matrimonial.
En el caso de un joven, que orillaba los 20 años, el uso alter-
nado del encuadre familiar con sesiones individuales, pareciera 
haber sido decisivo. De buen nivel intelectual y sin conductas 
clasificables como psicóticas, exhibía un fuerte sobrepeso con 
derivaciones para su vida afectiva, social y deportiva. Habiendo 
abandonado sus estudios, su exiguo ingreso, provenía de ayu-
dar laboralmente a su madre. Irritaba a la familia su pasividad, 
contrastante con la dedicación de los demás a sus  activida-
des. En una sesión vincular, a la que asistieron su madre, padre 
y hermano, reiteró su queja hacia su madre por la invasión de 
los espacios domésticos con materiales correspondientes a su 
trabajo, el cual llevaba a cabo vestida en camisón, desoyendo 
los reclamos familiares de cambio, además el padre usó una 
expresión vulgar y soez para referirse a la madre (c…) sin 
que nadie se inmutase. El registro de lo ocurrido, posible por 
el dispositivo implementado, permitió hacer una intervención 
centrada en la compartida falta de registro de lo que se dijo, 
con sus significaciones y consecuencias. El interferir sobre 
esta dinámica familiar facilitó la circulación de otras significa-
ciones con capacidad de producir transformaciones, tal como la 
evolución posterior confirmaría y pese a que, meses después, 
el tratamiento se interrumpiera “porque no pasaba nada”. En 
efecto, un correo enviado por el padre transcurrido varios años, 
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destacaba el agradecimiento por la terapia. Este joven, que ya 
no lo era tanto, residía en el exterior, donde pudo interesarse y 
desarrollar exitosamente la actividad deseada, logrando auto-
nomía respecto a los mandatos familiares de integrarse a la 
empresa familiar. Según el hijo, esto se lo debía a dos personas. 
Una era yo y la otra el equipo nutricional con el cual comenzó 
una estricta dieta, excluyendo inicialmente a sus padres. Tras 
arduas negociaciones en las sesiones familiares, exigió usar su 
tiempo y dinero para esos fines, en lugar de participar de las 
vacaciones que usualmente compartían.
Incluir la dimensión vincular en la “caja de herramientas” de la 
que debiera disponer un psiquiatra no supone dejar de usar otro 
tipo de intervenciones, sino ampliar recursos que reconozcan, 
en general, el significado de los vínculos para el humano y, en 
particular, el de los familiares, incluyendo los de apego, crianza, 
como el tránsito por las crisis vitales.
El tener presente estos aspectos permitirá intervenciones más 
esperanzadas ahí donde el pronóstico se muestra de entrada 
desfavorable, así como la detección de factores patógenos 
familiares patógenos, que pudieran dar lugar a un “enloque-
cido”. Diferencia para nada menor con un loco.  
También cuestionar la tradición instituida, proclive a identificar lo 
psíquico sólo con el espacio intrapsíquico o intrasubjetivo y lo 
social con las redes vinculares.
Destaquemos que implementar estos dispositivos no es sinó-
nimo de un tratamiento familiar o vincular. En ocasiones será 
posible usar la entrevista familiar como un recurso diagnós-
tico más. En otras, una orientación a los padres o una terapia 
parento filial, en sus diferentes variaciones. En otras, funcionará 
como prevención o abordaje de situaciones críticas o de riesgo 
(evoco a un par de padres: el uno cuando había decidido seguir 
a sus amigos de allende al Atlántico, dejando a su bebé al cui-
dado de su mamá. El otro, cuya ex mujer al mudarse con el niño 
a una ciudad lejana que dificultaba los encuentros de por si difí-
ciles. En ambas la urgencia fue evitar que un padre se quedara 
sin un hijo y un hijo sin un padre. Intervenciones para la cuales 
no se podía esperar el tiempo de una psicoterapia. El orgullo 
posterior de estos padres hablando o mostrando la foto del hijo 
evita mayor comentarios).
Siempre la inclusión de lo vincular conlleva disponibilidad 
para la detección y esclarecimiento de funcionamientos y signi-
ficados de otra forma opacos, a sabiendas que cuando esto es 
lograble el pronóstico puede cambiarse.
Finalmente, confío que estar sensibilizado a estos abordajes, 
permita que el profesional de la Salud Mental, a la par de pres-
tar interés a estas propuestas, demande una formación sólida 
también en este campo disciplinar.

A los cambios que se generaron en el ámbito familiar hace un 
par de décadas, se suman ahora nuevos fenómenos. La nece-
sidad de encontrar respuestas se hace imperiosa cuando se 
trata de niños y niñas que padecen sufrimiento psíquico pro-
ducto de traumatismos sociales.
Las profundas transformaciones de la realidad socio-econó-
mica, junto con los cambios culturales y la fragilización de las 
instituciones, producidas a partir de los 90 generaron cambios 
en el ámbito de la familia que llevaron a que aumentara en gran 
medida la existencia de niños/as y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad social y fragilidad psíquica.
Los cambios se sucedieron con tal vertiginosidad que, quienes 
trabajamos en los servicios de salud mental con niños y niñas, 
comenzamos a ser interpelados sobre las nuevas formas de 
subjetividad infantil, diferentes de las conocidas en el pasado, 
que surgían en el seno de la crisis de la familia nuclear –mar-
cada por el ocaso del patriarcado y la emancipación de las 
mujeres–, el crecimiento de la configuración de familias mono-
parentales y la conformación de familias ensambladas. 
Estas transformaciones familiares, a partir de las cuales comen-
zaron a establecerse nuevos modos vinculares, nos confron-
taron con una realidad que nos exigió resituarnos conceptual, 
teórica y éticamente para comprender y abordar las consultas 
relacionadas con los niños y las niñas. A esto se sumó la nece-
sidad de dar respuesta a las consultas vinculadas a la materni-
dad y paternidad adolescente, y a las crecientes demandas de 
familias migrantes que requería incorporar la interculturalidad 
como categoría para pensar los procesos de subjetivación de 
los niños y niñas.
Sin embargo, mientras nos encontramos embarcados en este 
proceso y aún sin poder comprender totalmente aquellos fenó-
menos, emergen ahora nuevas preguntas respecto a los actua-
les modos de organización familiar que deben ser redefinidas 
en este tiempo histórico. Las nuevas formas de procreación y 
los nuevos modos de parentalidad –entre ellas la homoparen-
talidad– provocan impactos simbólicos y subjetivos en el marco 
de la familia que constituyen los ejes de una nueva reflexión 
que nos obliga a los profesionales a no desarrollar una rigidez 
defensiva a través de dogmatismos teóricos frente a la angus-
tia que provoca la creciente complejidad, ni a desembarazar-
nos del problema, sino a desarrollar un pensamiento crítico, 
creativo y ético que nos permita generar herramientas teórico 
clínicas para comprender estas actuales realidades vinculares.

La niñez más vulnerable
Sin embargo, para quienes desempeñamos nuestra tarea en 
instituciones públicas, la situación más acuciante y el desafío 
apremiante para afrontar los niveles de complejidad de las nue-
vas problemáticas y modos de padecimiento psíquico la reviste 
la condición de los niños y las niñas que no viven en un ámbito 
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Una modalidad de abordaje de la familia del paciente 
con patología mental

La irrupción de una enfermedad mental en un miembro de 
una familia suele provocar un importante impacto emocional 
en el resto, y esta es una eventualidad que debe conocer 
el equipo de salud mental para intervenir precozmente a tal 
efecto.
Entonces, el grupo familiar que tiene un integrante enfermo 
sufre un severo impacto emocional.
La Psicoeducación familiar constituye una importante herra-
mienta en el tratamiento de pacientes con patología psiquiá-
trica severa, no siendo por esto excluyente ningún otro tipo de 
abordaje, muy por el contrario, es complementario.
El resto de los integrantes de la familia son receptores de con-
ductas que no comprenden, o que mal interpretan, por desco-
nocimiento. Frente a esto presentan respuestas inapropiadas 
que ayudan muy poco a la adecuada evolución del paciente, 
y contrariamente, muchas veces, constituyen el punto de par-
tida de nuevas recaídas.
Esto suele ocurrir porque muchas veces los familiares pre-
sentan sentimientos muy ambivalentes y complicados de 
aceptar cómo: tristeza y bronca, desilusión, odio, impotencia, 
ira, desesperación, deseos de abandonarlos, sensación de 
fracaso y culpa, entre otros. Generalmente se observa que el 
desconocimiento de la enfermedad lleva a la familia a adju-
dicarle intencionalidad a las conductas que observan en el 
paciente.
No es infrecuente escuchar relatos de reacciones despropor-
cionadas de ira, como un padre que le gritaba a su hijo “¿por 
qué no te levantás...?!... ¿por qué no hacés algo?!... ¿no te 
das cuenta que sos un inútil, que no servís para nada?... ¿por 
qué no sos como los demás...?!”, mientras el paciente se hun-
día en el sillón, sin saber qué hacer.
Es así que las familias viven en una situación de permanente 
estrés y disfunción, que va enfermando a los demás inte-
grantes, quienes con el tiempo también son excluidos de sus 
grupos de amigos, que de a poco dejan de visitarlos o de invi-
tarlos y frecuentemente son ellos mismos los que se aíslan.
Los familiares habitualmente comentan que los profesionales 
a quiénes consultan generalmente les brindan consejos que 
no les son útiles o bien críticas y retos, o exigencias que les 
resultan muy complicadas de llevar a la práctica.
Por esto es importante trabajar sobre la Emoción Expresada 
de los profesionales, de manera individual y en el equipo 
interdisciplinario.

familiar donde puedan constituir su proceso de subjetivación, 
como son los que están en situación de calle o institucionali-
zados, cuyas familias han sido arrasadas por diversas y com-
plejas situaciones sociales, históricas, culturales y económicas. 
Estos niños y niñas son víctimas de la violencia del tejido social 
que no encuentra el modo de dar respuesta al intenso nivel de 
sufrimiento psíquico que padecen. Este es producto de trauma-
tismos sociales que se manifiestan en los casos más graves a 
través de desorganizaciones psíquicas, crisis de excitación psi-
comotriz o autoagresiones, que constituyen actos de desespe-
ranza frente a la imposibilidad de tolerar sufrimientos intensos, 
que son muchas veces definidos, diagnosticados y estigmatiza-
dos inadecuadamente en categorías psicopatológicas. 
Se trata de los niños y niñas con la mayor vulnerabilidad psí-
quica y social de la ciudad, quienes concurren a los servicios de 
salud solos, acompañados por otro niños o por un operador de 
los dispositivos de la Dirección de Niñez que casi nunca puede 
referir demasiado respecto de su historia. Esto evidencia no 
solo la ruptura o fragmentación de los vínculos familiares, sino 
también la ausencia de un otro significativo, y nos exige –desde 
las instituciones sanitarias, escolares y sociales– enfatizar el 
lugar de la alteridad como hecho fundante en la constitución 
del otro, es decir, reconocer que la relación con el semejante 
desempeña siempre un papel estructurante en la constitución 
psíquica, y replantear a partir de allí nuestras intervenciones. 
Por otra parte, desde una perspectiva psicoanalítica, el destino 
de los traumatismos padecidos no depende solo de los hechos, 
sino también de las formas con las cuales estos logran una 
recaptura subjetiva que permita su metabolización. Por ello, 
la cultura ofrece formas de simbolización para paliar el sufri-
miento y poner dique a la impotencia, para generar alivio y 
garantizar la no repetición (Bleichmar, 2010). En este contexto 
nos interrogamos respecto a la función de los servicios de salud 
mental hoy, dado que las formas de producción de subjetividad 
en la niñez, además de inscribirse en condiciones sociales y 
culturales específicas, se construyen en el encuentro con las 
instituciones en las que esa subjetividad se alberga. Es decir 
que como espacios sociales productores de subjetividad debe-
ríamos implementar prácticas que favorezcan los procesos de 
constitución subjetiva.
Donald Winnicott (2005) proponía que, cuando se trataba de 
niños/as en quienes la carencia o privación ambiental desem-
peñaba un papel preponderante en la falla en el proceso de 
maduración, se hiciera un abordaje sobre la base de una teoría 
psicoanalítica que incluyera el cuidado ambiental en su conjunto 
entrelazado con la tarea analítica. 
Quizás el desafío sea diseñar dispositivos innovadores que 
alojen los nuevos modos de padecimiento contemporáneo y 
que, junto con la labor conjunta de profesionales de diversas 
disciplinas, se trabaje en la reconstrucción del entramado colec-
tivo, ampliando y complejizando el tejido social, construyendo 
vínculos y lazos sociales que, al modo de familias ampliadas, 
acompañen las trayectorias singulares de estos niños y niñas, 
respetando la expresión de sus deseos. El proceso debe reali-
zarse aceptando sus posibilidades y límites, así como los de los 
profesionales involucrados, en el marco de una convocatoria a 
la corresponsabilidad de todos los actores intervinientes. Por-
que, como expresa el refrán africano, y especialmente en estos 
casos para criar a un niño se necesita una aldea.
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y tener una intervención oportuna, con muchas posibilidades 
de evitar una internación.
También se aborda el modo comunicacional del grupo fami-
liar, ayudándolos a encontrar respuestas mas asertivas que 
mejoren el vínculo entre los mismos, promoviendo, de este 
modo, una mayor autonomía en todos sus integrantes y un 
clima más adecuado para una mejor evolución del paciente.
En el espacio destinado a la resolución de problemas se tra-
baja en la adquisición de habilidades y nuevas estrategias 
para enfrentar las dificultades y las situaciones de crisis que 
se presentan. 
Ubicamos el principal objetivo en la disminución de la Emo-
ción Expresada. Teniendo en cuenta que cuanto menos into-
lerantes, hostiles, sobreinvolucrados y críticos sean los fami-
liares, menos frecuentes serán las recaídas (George Brown 
y col., 1972).
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La Emoción Expresada representa a los sentimientos, negati-
vos y positivos, que expresa una persona sobre otra (familiar 
con respecto al paciente). Se puede cuantificar durante una 
entrevista mediante una escala, la Camberwell Family Inter-
view Schedule (Montero y Ruiz, 1992).
En la década del 60, con el advenimiento de los psicofárma-
cos, los pacientes con patología mental pueden tratarse de 
manera ambulatoria, disminuyendo el número de internacio-
nes, motivo por el cuál, las familias comienzan a consultar en 
relación al manejo de su familiar enfermo que ahora perma-
nece en su casa. 
Tanto el psicoanálisis como la terapia sistémica, abordajes 
disponibles en aquellos tiempos, tendían a culpabilizar al 
vínculo y, además, resultaban demasiado prolongadas en el 
tiempo como para producir alivio frente a la irrupción de las 
crisis. Por otra parte, tampoco proporcionaban ningún tipo de 
orientación al respecto.
Entonces, a partir de la necesidad de las familias de los esqui-
zofrénicos, surge la Psicoeducación, que era llevada a cabo 
por Asistentes Sociales. 
Actualmente las entrevistas están a cargo de un psicólogo y 
un psiquiatra, o bien un equipo interdisciplinario que incluye 
también trabajadores sociales.
La Psicoeducación es una intervención terapéutica en la cuál 
se proporciona a los familiares del paciente conocimientos 
específicos sobre la enfermedad que el mismo padece, y 
entrenamiento en técnicas para afrontar el problema (Hoarti, 
1986).
Hoy sabemos que no es sólo el vínculo temprano o el entorno 
del paciente lo que provoca la enfermedad mental, sino la 
vulnerabilidad genética, la que haría factible que, frente a un 
entorno inapropiado, la enfermedad se exprese.
Los familiares suelen llegar a la consulta con desconoci-
miento sobre la enfermedad del paciente, a pesar de haber 
estado consultando durante años. Tampoco conocen sobre el 
tratamiento farmacológico que le fue suministrado, el motivo 
de la discontinuación de la medicación o sobre los efectos 
esperados y adversos. Entonces, suele ocurrir, que por des-
conocimiento, ellos mismos los insten a abandonar “esa pas-
tilla que les hace temblar o tener somnolencia”. 
El Taller de Psicoeducación, imparte conocimientos que ayu-
dan a los familiares a participar activamente del tratamiento, 
de este modo mejorando la adherencia al mismo y disminu-
yendo el número de recaídas y posibles internaciones.
El conocimiento de los síntomas prodrómicos facilita que el 
paciente llegue a la consulta antes de una descompensación, 
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“Para que nos una el amor y no el espanto”: 
La necesidad de humanizar a los que cuidan

Al interrogarme acerca del lugar que suelen tener las fami-
lias en los tratamientos de las personas con padecimientos 
mentales, rápidamente pienso en la interpelación de los pro-
fesionales hacia los familiares en tanto cuidadores inmediatos 
del paciente. Hago referencia a la demanda hacia estos gru-
pos centrada en la consecución de una serie de actividades 
instrumentales centrales para el bienestar del paciente. Estas 
demandas naturalizadas al interior de otros campos discipli-
narios han sido revisadas vastamente dentro del campo de 
las ciencias sociales, básicamente por los mecanismos de 
disciplinamiento y control que conllevan implícitas. Al interro-
garnos en relación a qué suponemos que es (o bien debiera 
ser) una Familia, habitualmente la primera imagen que evo-
camos es la familia nuclear arquetípica (aquella integrada por 
una pareja heterosexual con hijos/as que comparten un hogar 
común). Pero no me interesa particularmente en esta oportu-
nidad centrarme en representaciones asociadas al “formato” 
del grupo, sino en un imaginario vigente aún en torno a los 
múltiples modos de organización familiar que los erige ante 
todo como el ámbito del “amor”. Diré en relación a ello que: 
“en realidad hay solo un vínculo que idealmente se basa (y no 
desde hace mucho ni para todas/os) en el amor: la elección 
de pareja. Todos los demás vínculos familiares son “adscrip-
tos”: padres y madres, hermanos y abuelos están definidos 
independientemente de la voluntad de cada uno. Y si bien se 
puede elegir el momento y la oportunidad de tener un hijo, no 
hay elección de las características del hijo/a que va a nacer” 
(Jelin, 1998). Con lo cual el afecto dentro de la familia es un 
afecto constituido socialmente y a partir de la convivencia y 
la intimidad compartida por sus integrantes. Qué implica esto, 
que diversas instituciones sociales, como la Iglesia, el Estado, 
la Escuela, etc., participan directa e indirectamente en la pro-
ducción y reproducción de este afecto, ya sea legitimando y/o 
sancionando diversos modos de “querer”. 
Desde mi trabajo cotidiano tomo contacto con diversas fami-
lias en múltiples oportunidades pero sin duda, el sitio que me 
resulta más ameno para intercambiar con los familiares de los 
usuarios del Servicio es la Asamblea Multifamiliar. Desde este 
dispositivo no existe un programa temático de ejes a abordar 
ni contenidos a desarrollar, el único a priori conceptual que rige 
el espacio es que quienes llegan ahí sufren por la situación 
altamente conflictiva que les toca atravesar. Coloco el acento 
en esta cuestión particularmente porque las intervenciones 

más comunes desarrolladas dentro del Sistema de Salud 
sobre las familias suelen estar basadas en la psicoeducación. 
Esta última vertiente suele trabajar con contenidos estandari-
zados a priori, porque el eje de este abordaje está colocado 
en la transmisión de información “correcta” y no en la miti-
gación del sufrimiento. A esta altura del desarrollo considero 
oportuno destacar que desde luego yo también considero a la 
familia como una pieza clave en el cuidado y bienestar de las 
personas con padecimiento mental, pero esto no implica que 
avale metodologías que se asemejan al adiestramiento para 
llevar adelante tal propósito. Considero que si pretendemos 
que los familiares traten amorosamente a nuestros pacientes 
y les reconozcan las libertades de las que pueden gozar, aun a 
pesar de su problema de salud mental, no podemos comenzar 
situándolos en el lugar de la alienación y la opresión, interpe-
lándolos solo como cuidadores y negando su propio malestar, 
frustración y sufrimiento ante la realidad que les toca afrontar. 
Por esta razón, la dinámica de la Asamblea Multifamiliar no 
está basada en clases magistrales sino en facilitar el diálogo 
entre iguales y generar a través de este proceso una infor-
mación que no les es dada necesariamente por un “experto”, 
sino que se construye y deconstruye entre todos y en pie de 
igualdad. 
Como dije anteriormente, las instituciones sociales participan 
activamente en los modos “apropiados de querer” dentro del 
ámbito familiar. Justamente por ello es necesario interrogarnos 
acerca de la repartición de responsabilidades entre el Estado 
y la familia a la hora de afrontar el cuidado de un integrante 
enfermo. Desde hace décadas las políticas públicas contraen 
las responsabilidades estatales al tiempo que incrementan las 
de las familias para hacer frente a todo déficit que pueda acon-
tecer en la dinámica grupal. Como profesionales de la Salud 
Mental es nuestra obligación bregar por la puesta en juego de 
todos aquellos recursos institucionales que faciliten a la fami-
lia el cuidado del integrante enfermo y, por ende, tiendan a 
descomprimir a los familiares en esta ardua tarea. En mi expe-
riencia cuando el cuidado de una persona con padecimiento 
mental se le presenta al familiar con cierto margen de elección, 
o bien como una tarea compartida, ya sea con otros familiares 
o con diversas instituciones gubernamentales o de la sociedad 
civil los resultados son claramente más benéficos, sobre todo 
para el paciente, que cuando esta tarea pasa a ser impuesta 
desde intervenciones verticalistas.
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La familia, ¿qué?

Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty-Dumpty con un tono 
burlón– significa precisamente lo que yo decido que signifique: 
ni más ni menos.
-El problema es –dijo Alicia– si usted puede hacer que las pala-
bras signifiquen tantas cosas diferentes.
-El problema es –dijo Humpty-Dumpty– saber quién es el que 
manda. Eso es todo.
(Alicia a través del espejo, Lewis Carroll)

Vivimos en un momento de transformación profunda, que toma 
todas las áreas de lo humano.
Las definiciones se vuelven insuficientes, inoperantes. A la defi-
nición de familia le está pasando eso. Pone en evidencia que 
una definición tiende a cerrar la mirada sobre una lista de carac-
terísticas inmodificables, atemporales, esclerosadas.
La vida, en cambio, es corriente que fluye, en perpetuo movi-
miento.
Pero las definiciones tranquilizan. Hemos sido adiestrados en 
una cultura dicotómica que disocia radicalmente entre la iden-
tidad y la alteridad, lo bueno y lo malo. Esta forma del lenguaje 
nos viene del mundo platónico. En un famoso pasaje de su libro 
“La república”, Platón describió una caverna en la que los sim-
ples mortales vivimos en la oscuridad, confundiendo las som-
bras con las figuras “reales”, mientras que sólo el filósofo tendría 
acceso a la “verdad”, a la “objetividad”. 
Podemos coincidir que el concepto de familia incluye los de 
parentesco, cosanguineidad y pertenencia pero, ¿nos sirve 
esta definición para favorecer el encuentro, la empatía, la com-
prensión de la situación que el grupo nos trae?¿nos sirve para 
comprender sin juzgar, sin interpretar? 
En nuestra tradición, ni Spinoza, ni Deleuze, entre otros gran-
des pensadores, han aceptado la visión platónica del concepto 
puro, esencial, eterno. Pues no han convalidado la creencia en 
un Ser inmutable, ni la gramática centrada en la predicación que 
establece de una vez y para siempre: “Sujeto es Predicado”. Es 
decir, la típica forma de hablar (y por tanto de pensar) de nues-
tra tradición, que sustancializa todo, que lo vuelve una cosa, 
un objeto. Y, para colmo, inmutable, definido de una vez para 
siempre. La definición limita la experiencia, vuelve la experien-
cia explicable, estable.
La evolución de los conceptos de la física nos vuelve a recordar 
el pasaje conceptual del sujeto-objeto a la relación. La física 
newtoniana fue construida desde la gramática del “ser”, que 
sólo es capaz de concebir la sustancia como partícula atómica 
(elemental y absolutamente definida). En cambio, la física no 

mecanicista, la física del campo, es también la física capaz de 
comenzar a pensar el “siendo”. El campo (eléctrico, magnético 
y también conceptual) es dinámico, cambia en función de los 
encuentros e interacciones. No puede decirse que “es” de una 
forma determinada, salvo momento a momento, cuando reali-
zamos un experimento y “capturamos” (o creemos capturar) un 
instante. El campo ya no es una “sustancia”, un objeto-cosa-
partícula, sino que expresa el intercambio y da cuenta de la 
energía. No tiene sentido preguntar qué es un campo, lo que 
nos importa es qué puede un campo, qué hace existir, y también 
cómo cambia.
Por lo tanto, ver las cosas y las personas en relación no es fácil. 
Nuestro lenguaje es el del ser, la identidad, el lenguaje de los 
contornos fijos. Expresar las relaciones es difícil porque tene-
mos que hacerlo en el interior de un lenguaje de sujetos, donde 
los sujetos son antes que la acción, antes que el predicado, 
antes que la relación. 
¿No hay, entonces, que juzgar en modo alguno, sólo vivir y vivir 
sin más, lo que sea y lo que venga? No es eso. Se trata de libe-
rar la vida y de no abandonar el juicio. Para ello la vida debe ser 
juzgada de manera inmanente. Un juicio inmanente de la vida 
es un juicio realizado desde dentro mismo de la vida, sin tener 
en cuenta nada más que la propia vida, un juicio terrenal, hecho 
en base a valores estrictamente terrenales.
¿Si en vez de familia pensamos en el concepto “sistema de cui-
dado humano”, que incluye todas las personas e instituciones 
que forman la red de sostén del individuo que nos consulta?
¿Si en vez de preguntar ”quién es usted”, pregunto “en qué se 
está convirtiendo”?
¿Si en vez de preguntar, “qué hace”, pregunto, “cómo lo hace”?
Pensar un universo de seres vivos diferentes, de cuerpos parti-
culares, no dentro del lenguaje del “ser”, que define un cuerpo 
por la especie a la que pertenece, sino dentro del lenguaje de 
la potencia, cuáles son los afectos de los que es capaz ese 
cuerpo, nos introduce en un lenguaje relacional. Poder es un 
verbo con otros.
Potencia significa lo que realmente puede un individuo, no lo 
que podría, y lo que realmente puede es lo que hace.
Lo que conviene a nuestra potencia puede ser reconocido por 
dos características: crecimiento y alegría. Ambas son indisolu-
bles. Pero necesitan del encuentro con el otro para su desarro-
llo. Y ese otro también somos nosotros, los terapeutas, con los 
encuentros que, a su vez, nos constituyen.
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Clepios: En este número de Clepios intentamos abordar e interrogar el tema 
familia. En el marco de un contexto en el que empieza a resonar por todos 
lados la pregunta y, frente a lo que intuitivamente podríamos pensar como el 
despliegue de nuevas configuraciones, ¿qué entendemos hoy, por familia?
florencia Macchioli: Uno puede entrar al problema desde muchas vías. Una es 
plantearse ¿qué es una familia?, o bien, ¿cuántas concepciones de familia hay? 
En principio muchísimas, depende en qué cultura y momento histórico estemos. Al 
igual que al sujeto, uno puede pensar también a la familia de muchas maneras. En 
la medida en que hay nuevas modelizaciones de la subjetividad también hay nue-
vos modelos de familia. Entonces ¿Qué es una familia? Hoy en día ni siquiera se 
puede hablar de vínculos sanguíneos, porque también se pone en cuestión el vínculo 
afectivo, el vínculo legal. De manera que quizás más que responder, se trate de fijar 
una zona de problemas. La clave es mantener y abrir esas zonas de tensiones, de 
cruces, de contradicciones. En general cuando hay muchos cambios a nivel social, 
cambios como las nuevas tecnologías reproductivas por ejemplo, habilita pensar 
otras posibilidades y, por tanto, otras configuraciones familiares. A lo largo de la his-
toria de Occidente hubo momentos en donde aparecen estas revoluciones en las 
que el gran planteo es si muere la familia o por el contrario la familia se transforma. 
¿Son familias, o no son familias? Son familias, después hay que ver en todo caso 
qué entendemos por familias: familias mono parentales, familias ensambladas por 
toda la secuencia que hay de uniones, separaciones, reincidencias, etc. Al ver demo-
gráficamente qué conformación van teniendo las familias hoy, puede decirse que 
efectivamente cambiaron; no porque dejaron de estar las tradicionales sino porque 
ya no son las predominantes, están junto a otras configuraciones nuevas. 

C: Nuevas configuraciones muy a menudo no reconocidas como tales y que 
sin embargo ofrecerían un panorama más amplio de intervención…
fM: Toda la línea sistémica, sobre todo a partir de los noventa y en adelante, se 
empieza a ocupar de la red social corriendo del centro el eje de la familia. Salió un 
libro de Carlos Sluzki, un psiquiatra argentino radicado en Norteamérica, en el que 
se centra en qué afectos de la familia, de los amigos, de la sociedad, del trabajo, de 
la escuela, son los más cercanos, los medianos y los más alejados; con la utilidad de 
poder armar un mapa que no es solo familiar y en el que se puede observar que a 
menudo los más cercanos afectivamente son las personas del trabajo o del colegio y 
no los familiares. Así se visualizan más recursos para saber quiénes son las figuras 
significativas de cada quien y con quiénes contamos en el equipo terapéutico. Toda 
esta línea empezó a abrir el foco de la familia.
Alfredo Canevaro, un psiquiatra argentino que hace muchos años trabaja en Italia, 
abrió una línea de terapia individual sistémica con incorporación de miembros signi-
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ficativos. Él juega con una imagen muy linda, la de los cormo-
ranes, que son una aves migratorias que antes de abandonar 
el nido tienen que volver a él para ser alimentados en la boca 
por los padres como si fueran pichones nuevamente, para 
luego emprender el viaje y no volver. Es como un retroceder 
para despegar. Muchas veces gente de 50 o 60 años no tiene 
resuelta una serie de cuestiones con su madre, su padre o sus 
hermanos y quizás trabajando esos conflictos vincularmente, 
se desanudan. Muchas veces tener al otro ahí, en presencia, 
aporta una gran cantidad de datos; por otra parte tenemos la 
oportunidad de ver al paciente interactuando familiarmente, lo 
que permite intervenir de mil maneras, mucho más efectivas 
que en un encuadre individual.

C: ¿Qué particularidad guarda el trabajo con la familia?
fM: Tiene sus particularidades trabajar con la familia. Es com-
plejo, entre otras cosas, porque es al terapeuta al que genera 
muchos miedos. Por eso algunos terapeutas familiares actua-
les comenzaron a considerar en la formación del psicólogo el 
trabajo con la propia familia de los futuros terapeutas familiares.

C: Imaginamos que el tema tiene también su historia, con 
sus propios saltos tanto en las conceptualizaciones como 
en los abordajes.
fM: Quizás les sirve que les cuente mi recorrido. Cuando 
estaba haciendo la carrera de Psicología en la UBA, me iba a 
todas las actividades que se hacían por fuera de la formación, 
desde actividades de extensión y jornadas en la facultad, hasta 
eventos de diversas instituciones públicas y privadas. Me inte-
resaban muchas áreas, particularmente las de género, las vin-
culares y las familiares. Lo que más me llamó la atención en 
ese momento, es que los sistémicos prácticamente no citaban 
nada de lo psicoanalítico y los psicoanalistas tampoco citaban 
mucho de lo sistémico. Era como una disociación enorme, y si 
están todos abocados al mismo objeto ¿cómo puede ser que 
esté tan disociado el modo de pensarlo y de intervenir? Esto 
es lo que me llevó a investigar: ¿En la Argentina fue siempre 
así, cómo se llegó a esta dicotomía? A partir de esta vacancia 
comencé a pensar esta tesis dentro de Historia de la Psico-
logía, en la que encontré determinada conformación posible 
del problema: prácticas con familias hubo muchas, pero no 
estaban escritas ni sistematizadas. Por lo tanto ahí yo no tenía 
archivo. Sin embargo por ejemplo en las actas del Congreso 
de Psicoterapias de Grupo Latinoamericano del ’57 se consig-
naba: “yo vi a la pareja en la entrevista”. Entraba al consultorio 
la familia o la pareja, pero no era concebida de esta manera. 
Es hacia los años cincuenta que comienza a circunscribirse 
el problema “familia” en los saberes y usos “psi” de manera 
escrita, aunque seguro comenzó previamente en las prácti-
cas. Y esto desde muchas vertientes, desde la Pediatría de 
Florencio Escardó, la Escuela para Padres de Eva Giberti, 
Análisis de niños de Arminda Aberastury, la Psicoterapia de 
Grupos que comienza a atender la familia como un grupo más. 
De alguna manera empieza a recortarse el tema, a particula-
rizarse. Los cimientos pueden encontrarse en Enrique Pichon 
Rivière que si bien sistematiza poco sobre el tema, se pueden 
sin embargo ubicar en sus aportes las primeras ideas princi-
pales y prácticas que después abonaron otras líneas. En los 
sesenta tiene su primer artículo donde incorpora el grupo fami-

liar explícitamente, aunque uno puede rastrear antes en su 
obra que en la constitución misma del sujeto la familia ocupa 
un lugar fundante. Pichón Rivière es como una rica cantera 
donde uno puede encontrar insinuadas muchas de ideas 
novedosas. Paralelamente surgen dos líneas más y una ter-
cera que recién se hace visible en los setenta. Una es la de 
Carlos Sluzki con toda la impronta que tiene en el Lanús a par-
tir del 1957 en el servicio de Mauricio Goldenberg. A principios 
de los sesenta descubre con un equipo de investigación que 
tenía con Eliseo Verón en Sociología, un artículo del Mental 
Research Institute (MRI) de Palo Alto: G. Bateson, D. Jackson, 
J. Haley y J. Weakland, “Hacia una teoría de la esquizofrenia”. 
Le escribe fascinado a Jackson que entonces era el director 
del MRI y en el marco del Lanús Sluzki va a entrenarse en 
terapia familiar al MRI. Es el primer argentino que se entrena, 
vuelve y recepciona toda la terapia sistémica en Argentina con 
gran repercusión porque en el Lanús formaba gente, tenía un 
equipo de investigación, tratamientos familiares y se difundían 
traducciones de textos de Bateson; en fin, una difusión muy 
masiva para el campo “psi” en ese momento. Paralelamente 
estaba haciendo su formación en la APA (Asociación Psicoa-
nalítica Argentina), lo que habla un poco de lo que era la cul-
tura porteña psicoanalítica en ese momento, de ciertos puntos 
de intersección y de diálogo que me interesaba indagar en la 
tesis de la sistémica con el psicoanálisis.

C: Puntos de diálogo que hoy podríamos poner en discu-
sión…
fM: El paradigma sistémico nace a partir de una serie de con-
ferencias en EEUU que se empiezan a armar con gente que 
venía de la física, la matemática, la ingeniería, entre otros esta-
ban Kurt Lewin, Gregory Bateson y Margaret Mead. Eran con-
ferencias sobre temas diversos como redes neuronales, ciber-
nética, etc. Estas temáticas predominantemente de las ciencias 
duras, son traducidas y trasladadas a las ciencias sociales por 
los intereses antropológicos de Bateson. Él quería investigar 
estos temas, particularmente la comunicación y la ambigüedad 
de la comunicación. Para ello se junta con un grupo muy hete-
rogéneo de profesionales, entre ellos J. Haley y D. Jackson, y 
se les ocurre investigarlo en la esquizofrenia, porque los nive-
les de comunicación en esta patología son enormemente ricos, 
un lenguaje completamente literal puede tener muchos niveles 
lógicos distintos, hay una confusión que era productiva para 
investigar lo que ellos querían investigar. 
En el año 1956 publican el artículo “Hacía una teoría de la 
esquizofrenia”, de enorme repercusión. Porque así como la his-
teria ha sido una teoría princeps para el psicoanálisis, la esqui-
zofrenia lo ha sido para los sistémicos. Están los cinco axiomas 
de la comunicación que sientan las bases para intervenir en 
una familia como sistema y, de algún modo, la Teoría Sisté-
mica nace con estos principios. La cibernética tiene distintos 
momentos también. Mientras en la primera se trata de pensar 
a la familia como un sistema en el que si muevo un elemento 
se mueve el resto, hacia los setentas y ochentas hay un giro 
epistemológico en donde el sistema incluye al terapeuta, que a 
su vez participa y modifica la lógica del sistema. El terapeuta es 
parte de esa co-construcción que se gesta en la terapia. 
La teoría sistémica tuvo también sus diferentes modas; la 
última fue el narrativismo: uno puede contar su propia histo-
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ria y la historia familiar de distintas formas ¿cómo aprender 
a armar una narrativa distinta; con qué versión uno prefiere 
quedarse, con cuál se puede trabajar mejor? Porque no hay 
una verdadera y una falsa; hay determinados elementos que 
sucedieron y de acuerdo al modo en que se narre generará 
diversos efectos. A mi juicio esta perspectiva genera ideas 
novedosas para intervenir en la clínica
Los aportes de la sistémica permiten ver la lógica grupal e 
intervenir en lo grupal con otras herramientas; no creo que el 
psicoanálisis no lo haya hecho porque en efecto lo hizo, pero 
allí otra cuestión fundamental: uno no puede hablar de un psi-
coanálisis porque hay muchos psicoanálisis distintos. Con la 
sistémica pasa lo mismo: hay distintas líneas y uno después 
puede estar más de acuerdo con unas intervenciones o auto-
res que con otros. Y eso, creo, es una especie de resguardo 
frente a las ortodoxias. Uno puede discutir con los textos, los 
puede cuestionar, ponerlos en diálogo con otros. Uno como 
profesional tiene que tener un rol activo, no endiosar e ideali-
zar las fuentes que tiene y seguirlas al pie de la letra, porque lo 
único que hace es transformarse en un mal reproductor. Esto 
tiene consecuencias enormes cuando uno hace clínica.
A mi entender, la clave es problematizar, abrir, cuestionar y 
jugar con una complejidad de niveles. El abordaje individual 
tiene sus especificidades, no todo abordaje debe ser familiar. 
No siempre es prudente o necesario convocar a una familia. 
Pero que un profesional pueda tener en la cabeza a la familia, 
desde ya que brinda otras herramientas y permite operar en 
distintos niveles. 
Si en la clínica uno tiene cierto prejuicio acerca de “no tener 
familia” porque la que el paciente trae no es “la familia tipo” 
que uno esperaba encontrar, no puedo concebirla como 
recurso terapéutico. Hay familias que parecen excepcionales 
y que se muestra muy colaboradores (a veces las más peligro-
sas), otras veces sólo es posible sacar adelante un caso con 
la ayuda familiar que, en cuanto el profesional lo convoca, se 
transforma en un excelente aliado para el cambio y la mejoría 
del paciente. Hace poco leía un caso de una pareja, una mujer 
muy exitosa en su trabajo y el varón analfabeto ocupado en 
trabajos de poca remuneración por este motivo. Ella quería 
que aprendiera a leer y escribir para que él también mejorara. 
El terapeuta logra que el hombre comience a ir a la escuela 
y en el medio de un proceso en el que logra un montón de 
cosas, la mujer plantea separarse. No sabemos si eso era 
mejor o peor, lo que uno tiene que tener en cuenta es que 
cuando se mueve una ficha del sistema se mueven las otras. 
Esto es lo que aporta en gran medida la Teoría Sistémica. El 
psicoanálisis está generando también líneas de abordaje muy 
interesantes desde hace más de dos décadas en la Argentina, 
a partir de René Kaës, Donald Winnicott, etc., que permite 
desarrollar toda una conceptualización metapsicológica para 
los vínculos.

C: ¿Y cómo lees estos intentos nuevos y también las 
resistencias?
fM: Hay resistencias dentro del psicoanálisis. El psicoanálisis 
nació como una práctica individual y se ocupó fundamental-
mente del ámbito intrapsíquico. Para todo lo que tuvo que ver 
con lo vincular y el poner en juego a otros, hubo que empezar 
a armar un andamiaje teórico distinto. Freud no lo hizo, no está 

en él, uno puede buscarlo, estirarlo, reconceptualizarlo, pero 
no está. Algunos de los autores postfreudianos desarrollaron 
estas líneas de intervención que permitían articular el vínculo 
entre lo intra y lo intersubjetivo.
Las instituciones (no sólo las psicoanalíticas), tienden a cier-
tas ortodoxias que garantizan la autosubsistencia de la insti-
tución misma, hay lógicas institucionales de lo instituido que 
resiste a ser cambiado. El psicoanálisis, a más de un siglo 
de existencia, posee a nivel corporativo puntos de resistencia 
fuertes. Quizás sea uno de los motivos que han hecho que el 
desarrollo de la intervención familiar haya tenido que gestarse 
en otros ámbitos. 
Sin embargo hay algo importante y muy interesante: los pri-
meros que empiezan a hacer clínica sistémica eran psicoana-
listas. Por eso para mí la trama psicoanálisis-sistémica es, en 
algún punto, como un tapiz que no se puede desarmar. Varios 
personajes que empezaron a hacer Terapia Sistémica venían 
de diversas asociaciones psicoanalíticas europeas, otros de 
asociaciones psicoanalíticas norteamericanas. Era gente con 
formación en psicoanálisis que evidentemente no encontraba 
en él este tipo de abordajes a nivel más vincular. Pero, final-
mente, creo el disociarlo tiene más que ver con la superviven-
cia de las propias instituciones, y con la certeza y seguridad 
que suelen brindar. Tenemos que intentar conservar la posi-
bilidad de tolerar la incertidumbre de la clínica, estar abiertos 
curiosear y ser permeables a lo que uno puede ver y teorizar 
en y desde la clínica sin aplicar teorías a priori. De lo contrario 
es como el lecho de Procusto, en el que se intenta encajar al 
paciente en la teoría. Esto, de más está decir, no dice nada 
respecto del paciente sino de la teoría que el terapeuta porta.

C: Un poco como la gran diferencia de las que nos advierte 
Ulloa entre teorizar las prácticas y practicar teorías…
fM: Exactamente. Ahí es donde uno va a hacer historia sos-
teniendo la pregunta por lo naturalizado, en este caso la his-
toria de las disciplinas “psi” en la Argentina con su impronta 
fuertemente psicoanalítica. Sin embargo, el poder sanador 
que tienen los vínculos es fenomenal. Cuando uno cita a la 
familia muchas veces se da cuenta de que los pacientes dicen 
cosas mucho más inteligentes que las que uno dice y hace, 
que pescaron intuitivamente mucho más que el profesional, lo 
que hace que la situación resulte mucho más diversa, rica y 
que ayude mucho más. 

C: ¿Y de qué manera ese entramado entre Psicoanálisis 
y Sistémica se fue modificando para llegar al estado de 
situación actual, en el que se advierte esta cierta falta de 
diálogo?
fM: En el ’78 se funda la primera institución, la Sociedad 
Argentina de Terapia Familiar y en el ’79 se funda CEFyP 
(Centro de Familias y Parejas), que a mi juicio tiene que ver 
con el estallido de las instituciones de las que hablan Carpin-
tero y Vainer (2005). La creciente politización del ámbito social 
desde el gobierno de Onganía a partir de 1966 que dibuja un 
escenario de luchas cada ve más violentas que desemboca en 
la dictadura de 1976 va desmantelando muchos ámbitos públi-
cos, tanto en la universidad como en los hospitales. Este des-
mantelamiento de algún modo va llevando a que en los setenta 
se funden una serie de instituciones privadas que crece en la 
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medida que se debilita el Estado de Bienestar instaurado a 
mediados del siglo XX. Cuando comienzan a fundarse estas 
instituciones lo hacen a modo de feudos o guetos en un movi-
miento de repliegue frente a una difícil situación para seguir 
participando en ámbitos públicos. Esto genera que los ámbi-
tos privados, a mi juicio, comiencen a interrumpir muchas vías 
de diálogo y a armar islas al modo de un “cada cual con su 
escuelita” en defensa de su propio territorio, en detrimento del 
diálogo y la posibilidad de jugar, explorar y desarrollar expe-
riencias en ámbitos en común. Y creo que eso se perdió hasta 
hoy, las instituciones han quedado muy cristalizadas, siguieron 
reproduciéndose de una forma que empobrece el campo de 
intervención y de formación. De una riqueza y heterogenei-
dad inicial, de los ochenta en adelante poco queda. Tampoco 
estuvo en la agenda “psi” el tema familia. Si uno lo lee desde 
registros más amplios, el siglo XX sigue una lógica de indivi-
dualización y ruptura de vínculos. Entonces nos preguntamos 
¿por qué no intervenimos en familias? Es que socialmente el 
paradigma del consumo ha apostado a otra cosa. En las dis-
ciplinas en general, no sólo en las psi, se reproduce mucho 
de lo que modela nuestra subjetividad y nuestro lugar como 
profesionales desde el ámbito sociocultural. Es fundamental 
poder ser críticos, problematizar y esclarecer dónde estamos 
situados y cómo estamos interviniendo. 

C: ’76, ’78, años difíciles para el país…
fM: Claro, y a propósito fue distinto lo que sucedió con las 
terapias grupales que lo que sucedió con los abordajes fami-
liares en la dictadura. Porque la terapia familiar pudo seguir 
su curso y nos podemos preguntar ¿por qué se fundan en el 
’76 y en el ’78 las instituciones de terapia familiar? En realidad 
estaban censurados los grupos, había Estado de sitio, Tato 
Pavlovsky se tuvo que escapar por una terraza, realmente era 
difícil el abordaje grupal durante la dictadura; no así la tera-
pia familiar, ¿por qué? Porque ahí uno puede pensar todo un 
entramado entre la familia, el estado, el ejército y la iglesia. 
Si la familia es el “pilar” de la sociedad, ahí es donde se debe 
intervenir para formar a los futuros individuos que interesan a 
la sociedad, la familia debe estar “sana”. Entonces, ¿por qué 
no se censuraron particularmente las intervenciones familia-
res? Uno de los motivos, porque no eran del todo riesgosas 
desde el modelo y valores dictatoriales.

C: Cuando de todas formas imaginamos serían los mis-
mos quienes pensaban el grupo y quienes pensaban la 
familia…
fM: En gran medida sí. Enrique Pichon Rivière y Janine Puget 
venían de la vertiente grupalista. García Badaracco también: 
trabajó con asambleas, reuniones familiares, multifamiliares. 
Era un dispositivo enteramente grupalista que incorporó mucho 
de Pichon Rivière y Bleger. Sluzki venía de otra línea más aso-
ciada a la Salud Mental, no necesariamente grupalista. Berens-
tein en cambio, venía de un marco individual y su teorización 
psicoanalítica articulaba el modelo individual y familiar con otras 
claves. El no va a hacer nunca el pasaje por lo grupal. 
En suma, no siempre la vertiente grupalista está en todos los 
abordajes familiares y eso es lo que enriquece justamente 
la familia como objeto de intervención, porque hay un punto 
en que uno puede ver a la familia en distintas sintonías, uno 

puede pensarla desde diversos modelos: como grupo, como 
estructura, como sistema, como comunidad, etc. Si antes pre-
guntaban por qué continúan los abordajes familiares durante 
la dictadura, si encontraban en la familia la base, podemos 
pensar que cada cual puede poner ahí lo que quiere ver. En 
nuestra función de profesionales es necesario cuestionar esto. 
¿Qué entendemos por familia, qué entiende el paciente por 
familia; cómo se piensa a sí misma esa familia? Porque ade-
más el sentimiento de pertenencia a una familia o no, es tan 
diverso como la concepción de sujeto mismo.

C: ¿Y cuáles considerás son los mayores aportes acerca 
de la temática en nuestro país?
fM: Inicialmente podríamos hablar de una serie de vertientes. 
Por un lado Sluzki, como antes mencionaba, promueve este 
abordaje sistémico y a finales de los sesenta ya era una figura 
muy importante en nuestro país. Se realiza un congreso de 
Patología y Terapéutica del grupo familiar en 1970 que marca 
una bisagra porque ahí Pichón Rivière presenta su último tra-
bajo sobre familia mientras que Sluzki prácticamente estaba 
yendo a vivir a Estados Unidos ocupando posiciones muy 
importantes en lo que fue el seno de la terapia sistémica nor-
teamericana. Por otra parte, Isidoro Berenstein también hacia 
el año 1962 empieza a escribir los primeros artículos de psico-
terapia de pareja y familia. Él había entrado en el año 1957 al 
hospital Rawson con Guillermo Vidal quien lo pone en contacto 
con Pichón Rivière. Berenstein estaba en la APA y tuvo roles 
muy importantes allí hasta que se funda APDEBA (Asociación 
Psicoanalítica de buenos Aires), de la que es miembro funda-
dor. Hacia mitad de los ochenta ingresa en la AAPPG (Aso-
ciación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos) y 
trabaja hasta el final de sus años en ambas instituciones, junto 
con Janine Puget. En el periodo de los sesenta y setenta, la 
teorización fuerte de Berenstein era en relación a la “estructura 
familiar inconciente”. La lectura de Lévi-Strauss lo apasiona 
como clave explicativa de lo que sucede en la familia y a partir 
de allí lee en clave estructuralista “levistraussiana” los dualis-
mos familiares, la estructura inconciente, etc., articulando el 
inconciente social de Lévi-Strauss con el inconciente indivi-
dual de Freud. Arma entonces toda una concepción bastante 
original, quizás la más novedosa dentro de un psicoanálisis 
más ortodoxo. Hay, por otra parte, una línea liderada por Jorge 
García Badaracco de la que surge el dispositivo de Comuni-
dad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar, en 
el que se armaban grandes asambleas con los miembros de 
la familia, los pacientes y el personal de la institución. García 
Badaracco desde este modelo, a partir de neurosis y psicosis 
graves reconceptualiza muchos conceptos psicoanalíticos.
En esos encuentros, una madre podía tratar de manera terrible 
a su hijo, pero de repente podía dar excelentes consejos al hijo 
de otro siendo perfectamente razonable. Entonces uno puede 
ver grupalmente fenómenos en otra clave; la idea de Pichon 
respecto que el enfermo juega un rol en función al grupo en el 
que está. El sujeto puede ocupar un rol “patológico” en el seno 
familiar, mientras ocupa uno “normal” en el laboral. Enton-
ces ¿para qué funciona el síntoma, para quiénes, qué pasa 
cuando movemos algo del síntoma de un individuo, cómo fun-
ciona familiarmente? Desde Pichón en adelante todos lo pen-
saron de algún modo e intervinieron desde allí. 
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C: Y hoy, hablando de los movimientos del orden simbó-
lico y asumiendo que hay nuevas concepciones de sub-
jetividad en cada época, ¿cuáles son las coordenadas 
por las que tendríamos que interpelarnos como profesio-
nales? Estando dentro de la época, pero para pensar la 
familia hoy.
fM: Una línea de trabajo que estoy siguiendo ahora, dentro del 
proyecto de investigación UBACyT “Conocimiento, prácticas y 
valores en la historia de la psicología y del psicoanálisis en la 
Argentina” en el marco de la materia Historia de la Psicología 
I (Facultad de Psicología, UBA), se relaciona con la observa-
ción de casos clínicos de los sesenta y los setenta para poder 
pesquisar qué valores había en juego en las intervenciones 
profesionales. La grilla que voy armando intenta aclarar ciertos 
valores, a la luz de la salud y la patología, de lo masculino y 
lo femenino, de lo que se entiende por paciente, sujeto o indi-
viduo, pareja, familia o grupo. Dependiendo del caso intento 
ver qué valores, presupuestos o prejuicios operan, lo que en 
la clínica resulta muy interesante porque la subjetividad del 
profesional se filtra por todas partas. Es cierto que a veces es 
más fácil verlo a la luz de la época de la dictadura que de la 
nuestra, sin embargo, considero, ese ejercicio es de suma uti-
lidad para pensar la práctica hoy y recuperar la idea que afirma 
que necesariamente estamos atravesados por valores de una 
época y lugar determinados. Uno puede ver algo de esto en 
Pichon Rivière, siendo muy revolucionario para pensar una 
cantidad de aspectos de la clínica y la profesión, sin embargo 
muy conservador cuando tenía que pensar cuestiones de 
género o pareja. Esto es lo que interesa matizar, alguien no es 
novedoso en todo, será novedoso en algunos aspectos y en 
otros no. Es matizado porque hay valores, prejuicios, que se 
ponen en juego todo el tiempo. Uno, como profesional, tiene 
que intentar estar alertado por un lado, a que se jueguen la 
menor cantidad de prejuicios posibles sobre el paciente y dejar 
que sea el paciente mismo el que muestre, el que lleve, el que 
vaya presentando cómo vive determinada situación. También, 
desde ya, trabajar mucho sobre nuestros puntos ciegos. Creo 
que si estamos alertados de que hay ortodoxias, que hay valo-
res que se juegan todo el tiempo y que, también, hay quien 
elige la ortodoxia porque hay aspectos de valoración en juego, 
estaremos siendo mucho más cuidadosos, lo que implica fun-
damentalmente una posición ética.

C: Sin duda es un ejercicio indispensable para la clínica. 
Es interesante pero sobre todo ineludible en tanto con-
templado y reglamentado como obligación profesional 
por la Ley Nacional de Salud Mental, que otorga un lugar 
fundamental, por un lado, a la revisión crítica de nuestras 
prácticas y, por otro, a la familia en el tratamiento de un 
paciente.
fM: Así es. Tiene todo un espíritu esta Ley, hay mucha más 
apertura para poder trabajar grupal y familiarmente. De hecho, 
cuando uno lee los textos de Jorge García Badaracco, en el 
contexto del surgimiento del Instituto Nacional de Salud Men-
tal en el 1957, observás toda su concepción acerca de la salud 
mental y entontrás que la familia era uno de los ejes funda-
mentales de intervención. Estaba por un lado, la institución 
entendida como un microsistema social y, en ese microsis-
tema social la familia ocupaba un lugar a la par del paciente 

y del psiquiatra (hoy llamados Trabajadores de Salud Mental). 
Es decir, había que trabajar con las tres áreas. Estaba, ahí, el 
espíritu mismo de todo un cambio de modelo, que luego fue 
quedando olvidado. 

C: Del recorrido histórico que nos has contado nos queda 
un poco el sabor amargo por lo perdido del trabajo de 
muchos, aunque también, la seguridad de saber que hay 
por donde recuperar experiencias muy ricas…
fM: Si. Algo que también se perdió es la coterapia. En los hos-
pitales públicos se sigue practicando en menor medida pero 
en el ámbito privado, mayormente por las condiciones actua-
les que imponen las obras sociales y las prepagas, se perdió 
definitivamente. La coterapia en el dispositivo de García Bada-
racco, y en la clínica sistémica en gran medida también, era 
muy importante para una terapia familiar. Al estar incluidos dos 
terapeutas en el tratamiento, no solo se vuelve mucho más 
efectiva la intervención, sino que también se juegan proyec-
ciones de manera distinta, las intervenciones se complemen-
tan entre los terapeutas, multiplican los roles dentro del sis-
tema familiar, generando una dinámica grupal absolutamente 
diversa. En las situaciones agudas y/o de crisis, como un brote 
psicótico por ejemplo, la familia posee mucho más respaldo 
y son mucho más efectivas las primeras sesiones si intervie-
nen dos profesionales en lugar de uno. Pero por cuestiones 
económicas y de políticas de salud, no hay más coterapias 
una herramienta sumamente eficaz para los pacientes y los 
profesionales.

C: Un poco el mensaje de tu recorrido podríamos decir: 
ahí donde uno encuentra vacancia le toca producir.
fM: Exactamente. Para mí lo interesante es que se vuelva a 
usar el recurso familiar cuando hace falta. Que los terapeu-
tas puedan pensar, así como el ámbito individual también en 
el familiar, aunque no intervengan necesariamente en ese 
nivel. Pienso que en muchos casos puede ser muy útil y, sin 
embargo, por resistencia de los propios profesionales no se 
utiliza. 
Hay teorías que no permiten pensar lo intersubjetivo. Las 
áreas de vacancia que vi son las que me llevaron a armar mi 
tesis. Yo hubiera preferido una formación con ambos aborda-
jes. Frente a esa falta a nivel local, cuando uno puede localizar 
esas áreas de vacancia, es necesario poder producir. La res-
ponsabilidad de uno como profesional es enorme en el rol que 
está jugando y en lo determinante que resultan su palabra, su 
decisión, su impresión en la clínica. En este sentido tener una 
mirada familiar, interaccional, o sistémica complementada con 
una psicoanalítica –que a propósito creo que hay puntos de 
intersección aunque también los hay de desacuerdo porque 
parten de bases epistémicas distintas– permite que un profe-
sional pueda ser heterodoxo y pueda, por ello, circular, cono-
cer, probar, aprender y revisar sus concepciones y prácticas. 
Posicionarse desde una actitud crítica que vuelva la mirada 
hacia lo que produce en su quehacer cotidiano, más que 
basarse en certezas que parecen explicarlo todo y tranquili-
zarnos en los acertijos que nos sigue presentando la clínica 
actual.

C: Muchísimas gracias florencia, un placer.
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RESUMEN :: Históricamente, depresión y esquizofrenia han sido estrechamente vinculadas por psi-
quiatras como Kraepelin, Bleuler y Ey. Las alteraciones anímicas en pacientes con esquizofrenia fueron 
consideradas debido a su particularidad y utilidad diagnóstica en este cuadro. Actualmente, la esquizo-
frenia está incluida en el Manual Diagnóstico DSM IV junto a los trastornos psicóticos, en un apartado 
distinto de los trastornos del estado de ánimo. A pesar de esta tajante división, en la práctica clínica, es 
frecuente observar alteraciones anímicas en pacientes con esquizofrenia. El análisis del diagnóstico de 
este cuadro ha sido objeto del presente estudio, ya que la construcción de un diagnóstico preciso es 
fundamental para la instauración de un abordaje terapéutico adecuado. 
PALABRAS CLAVE :: esquizofrenia – depresión – ánimo

RECONSIDERING DEPRESSION IN SCHIZOPHRENIA
ABSTRACT :: Historically, depression and schizophrenia were closely linked by classic authors like 
Kraepelin, Bleuler and Ey. The clinical manifestation of mood disorders in patients with schizophrenia 
were considered due to its particularity and utility for the diagnosis in those cases. Nowadays, schizo-
phrenia is included in the Diagnostic Manual (DSM IV) next to psychotic disorders, in a different section 
than mood disorders. Despite this sharp distinction, in clinical practice, mood disorders in patients with 
schizophrenia are frequently observed. The analysis of this diagnosis is the object of the present study, 
because the construction of an accurate diagnosis leads to an adequate treatment.
KEY WORDS :: Schizophrenia – Depression – Mood
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Introducción

La esquizofrenia está incluida en el Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de los Trastornos Mentales DSM IV junto a los trastor-
nos psicóticos, en un apartado distinto de los trastornos del 
estado de ánimo. A pesar de esta tajante división, en la práctica 
clínica, es habitual observar alteraciones anímicas en pacien-
tes con esquizofrenia. La comprensión de estos padecimientos, 
ha sido de interés para los representantes de la psiquiatría clá-
sica. En la actualidad, es una temática en vigencia, ya que la 
construcción de un diagnóstico preciso es fundamental para la 
instauración de un abordaje terapéutico adecuado. 
Aproximarse al pensamiento y enfoque de los psiquiatras clási-
cos, se presenta en los tiempos actuales, como una posibilidad 
de reflexionar y encontrar caminos para sortear la grave crisis 
epistemológica que atraviesa el paradigma de la psiquiatría 
actual. Los modelos de los clásicos, expresan una descripción 
rica, detallada e incluso estética, que reflejan un marcado inte-
rés por la clínica psiquiátrica. Frente a los mismos, se contrapo-
nen los explícitos esquemas descriptivos actuales.

Señalamiento histórico

Emil Kraepelin9 (1856), se relacionó con la psiquiatría a partir 
de las ciencias naturales. Realizaba detalladas observaciones 
y descripciones del comportamiento de los pacientes, metodo-
logía característica del pensamiento empírico. Se interesó por 
la investigación del pronóstico y la evolución de los trastornos 
mentales. Utilizó como eje de su nosología, la determinación 
del origen endógeno o exógeno de los padecimientos men-
tales. Vertió sus estudios en una obra titulada kompendium 
(1883), reeditado múltiples veces hasta su 8va edición.
En relación a la esquizofrenia, Kraepelin la denominó “demencia 
precoz” y la incluyó en el grupo de las demencias endógenas. La 
definía como una “serie de estados, cuya característica común 
es una destrucción peculiar de las conexiones internas de la 
personalidad psíquica” (Kraepelin, ed. 2008, p.27). Destacó que 
los resultados del daño que se producían, repercutían principal-
mente en las áreas emocional y volitiva de los afectados. 
Kraepelin recalcó como característico de la enfermedad al 
embotamiento emocional y ataxia de los sentimientos. Se 
observaba pérdida del interés y de la simpatía interior, de la 
satisfacción en el trabajo, en la vocación, en los placeres e 
indiferencia hacia las relaciones afectivas anteriores, éstos 
solían ser los primeros síntomas. Otro suceso que describía 
es la pérdida de la delicadeza del sentimiento, los pacientes 
no adaptaban su comportamiento al contexto. En los estadios 
finales de la enfermedad, se observaba como rasgo princi-
pal una “perfecta indiferencia hacia todo lo que sucede a su 
alrededor” (Kraepelin, ed. 2008, p.61). La independencia del 
carácter de los pacientes de las influencias externas, hacía que 
éste se mantenga uniforme durante largo tiempo. Sin embargo, 
en la profundidad del embotamiento emocional, podía desple-
garse una oscilación abrupta y violenta del equilibrio emocio-
nal apareciendo comportamientos agresivos. A su vez, solía 
observarse una disposición anímica contraria a lo esperable en 
determinadas situaciones. 

Kraepelin distinguió formas de demencia precoz: depresiva 
simple o estuporosa, depresiva delirante, periódica, melancolía 
atónita. En la depresiva simple o estuporosa, luego de un pri-
mer estado de depresión, acompañado o no de la presencia de 
estupor, ocurría una declinación psíquica definitiva. Cuando se 
presentaba la enfermedad solía darse con síntomas somáticos 
como cefaleas, hiporexia, trastornos del sueño, pseudoconvul-
siones. Aparecían cambios en la conducta, los pacientes aban-
donaban el trabajo, descuidaban las tareas del hogar, podían 
pasar horas sin actividad, en una posición y con la mirada fija. 
Era frecuente la aparición de alucinaciones auditivas y/o visua-
les. El ánimo, solía ser ansioso, deprimido, lloroso al comienzo; 
incluso podían aparecer ideas de suicidio, muchos lo intenta-
ban de diversas maneras. Otras veces el ánimo era desenfre-
nado, pero en la mayoría de los casos en etapas posteriores, 
la vida emocional se apagaba. También aparecían ideas depre-
sivas, especialmente de contenido hipocondríaco o persecuto-
rio. En la voluntad se producía una devastación de la misma 
(uno de los rasgos principales destacados por Kraepelin). Por 
último, era frecuente observar comportamientos de obediencia 
automática, manierismos y negativismo, característicos de los 
estados de estupor, que determinaban el cuadro. 
Otra de las formas descriptas por Kraepelin era la demencia 
precoz depresiva delirante, en la que los delirios adquirían un 
gran desarrollo. Se acompañaban de alucinaciones de distinto 
contenido.
Kraepelin incluyó también en su clasificación de las enfer-
medades mentales, a la locura maníaco- depresiva, difícil de 
distinguir de la demencia precoz. Para diferenciarlas, se debía 
considerar siempre el cuadro total, incluyendo desarrollo, curso 
y desenlace, y no atribuir importancia a un único fenómeno 
mórbido. En relación a los estados depresivos en ambas enfer-
medades, se observaba en la demencia precoz, la aparición 
temprana de alucinaciones y delirios absurdos, mientras que 
en la locura maniaco- depresiva, éstas eran menos frecuentes 
y definidas. Se destacó además, la mayor “habilidad”, en los 
pacientes maníaco depresivos en la observación de sí mismos. 
Los pacientes con demencia precoz, en cambio, se mostraban 
más indiferentes, tanto para valorar sus propios estados, como 
para lo que sucedía a su alrededor. El humor era pueril o indi-
ferente en la demencia precoz, en la manía era animado o irri-
table. En cuanto al contenido delirante, si bien no hay puntos 
de distinción claros, la presencia de delirios de influencia física 
(especialmente sexual), o sobre el pensamiento y la voluntad, 
orientaban hacia la demencia precoz.
En síntesis, en la obra de Kraepelin, la depresión y demen-
cia precoz se vinculaban estrechamente. En primer lugar, la 
afectividad ocupaba un lugar importante dentro de la gama de 
síntomas de la esquizofrenia. Los pacientes presentaban un 
marcado deterioro en este aspecto psíquico, incluso las conse-
cuencias del daño que se producía repercutían principalmente 
en el área afectiva y volitiva. A su vez, incluyó en las formas de 
demencia precoz algunas con estrecha relación a las altera-
ciones anímicas: la depresiva simple o estuporosa, depresiva 
delirante, periódica y melancolía atónita. Por último, distinguía 
a la demencia precoz, de la locura maníaco depresivo, a par-
tir de la observación del cuadro total y no tomando elementos 
aislados particulares.
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Eugenio Bleuler3 (1859- 1940), a diferencia de Kraepelin, bus-
caba escuchar a los enfermos, tratando de comprender el sig-
nificado de su patología. Pensaba que la psicopatología de le 
época se encontraba en un “estado embrionario” (Bleuler, 1993, 
p. 7) y no existía aún terminología clara. Por esta razón, inten-
taba en su obra esclarecer conceptos, como el de demencia 
precoz. Utilizaba en sus propuestas elementos del psicoanáli-
sis, ya que consideraba la obra de Sigmund Freud fundamental 
para la psiquiatría.
En relación al término demencia precoz, consideraba que no 
era apropiado porque “solo designaba a la enfermedad y no 
al enfermo” (Bleuler, ed.1993, p.13). En muchos pacientes no 
se objetivaba la demencia o el deterioro, ni tampoco aparecía 
precozmente. A su vez, al ser considerada una patología de la 
juventud, se la confundía con otras alteraciones, propias de esa 
etapa de la vida. Además, no estaban claros los límites de la 
patología, por lo que se utilizaba el diagnóstico en casos de 
enfermedades diferentes. Propuso, en cambio utilizar el término 
esquizofrenia, haciendo alusión al desdoblamiento de las fun-
ciones psíquicas (spaltung).
La esquizofrenia era definida como un grupo de psicosis que en 
su evolución podían tomar un curso crónico, detenerse o pre-
sentarse en crisis intermitentes, pero nunca se producía una 
restitución ad integrum. La clasificaba en subtipos: paranoide, 
catatonia, hebefrenia y esquizofrenia simple.
 Ésta patología se caracterizaba por un tipo específico de alte-
ración del pensamiento, los sentimientos y la relación con el 
mundo exterior. En cuanto al desdoblamiento de las funciones, 
ésta podía verse ejemplificada en el discurso del paciente en el 
cual se percibía la segregación de ideas, los conceptos pare-
cían incompletos, prescindiendo de elementos esenciales. En 
relación al curso del pensamiento éste se detenía, o se produ-
cía una obstrucción, en vez de continuar una idea aparecía otra 
diferente. 
La afectividad se relacionaba a la gravedad de la enfermedad. 
Cuantitativamente, el grado de reacción emocional no guardaba 
proporción con los acontecimientos o estímulos del medio. La 
intensidad de las reacciones afectivas variaba desde una com-
pleta carencia de expresión emocional hasta una respuesta 
exagerada. También podían observarse alteraciones cualitati-
vas, la respuesta emocional era inadecuada en relación a los 
procesos intelectuales involucrados. Bleuler afirmaba “la per-
turbación de la afectividad ha sido considerada en todas las 
épocas el signo más importante de la deterioración (demencia)” 
(Bleuler, ed.1993, p.318).
 También aparecían en el curso de la esquizofrenia otro tipo de 
alteraciones como alucinaciones, ideas delirantes, confusión, 
estupor, manía, fluctuaciones afectivas melancólicas y sínto-
mas catatónicos. Estos síntomas exhibían un carácter esquizo-
frénico específico, por lo que su presencia era de utilidad para 
el diagnóstico. Bleuler agrupó síntomas que estaban presentes 
en todos los casos y los denominó “síntomas fundamentales” 
(Bleuler, ed.1993, p.21): ambivalencia, autismo, alteración en la 
asociación y en la afectividad.
Destacó también la presencia de síndromes agudos que apare-
cían en el curso de la enfermedad, como los “estados melancó-
licos” (Bleuler, ed.1993, p.220), que se caracterizaban por una 
tríada: depresión anímica, inhibición del pensamiento y de la 
acción. Clínicamente se manifestaba por la aparición de senti-

mientos penosos, estados de completa inmovilidad y carencia 
de sentimientos. Existían casos donde se hacía difícil diferen-
ciar este síndrome dentro de la esquizofrenia de una psicosis 
maníaco depresiva, cuadro que podía estar asociado compli-
cando la enfermedad. 
Las manifestaciones melancólicas con frecuencia, se oscure-
cían por los propios síntomas esquizofrénicos: el paciente se 
reía de sus ideas depresivas o se mostraba indiferente o des-
preocupado a dicho asunto. A su vez, era usual la aparición de 
ideas delirantes y alucinaciones, habitualmente de contenido 
hipocondríaco.
Para diferenciar la esquizofrenia de la psicosis maniaco depre-
siva, se requería atender a la presencia o ausencia de sinto-
matología esquizofrénica. Todos los síntomas de la psicosis 
maniaco depresiva podían estar presente en esquizofrenia, no 
así en el caso inverso. Bleuler no consideraba a la depresión 
y la manía simples como una enfermedad en sí mismas, y su 
presencia o alternancia no permitían el diagnóstico de psicosis 
maníaco-depresiva, la cual solo podía diagnosticarse descar-
tando la presencia de sintomatología esquizofrénica.
Las manifestaciones de las emociones en la esquizofrenia eran 
imprecisas, indefinidas o ausentes, las ideas muchas veces no 
se correspondían con el afecto, los cambios de humor sucedían 
sin motivación, hasta podían presentarse episodios maniacos 
sin motivo. Existía una falta de homogeneidad del estado de 
ánimo, “las diversas expresiones psíquicas no parecen corres-
ponderse” (Bleuler, ed.1993, p.318), síntoma específico de la 
esquizofrenia. 
En síntesis, para Bleuler la esquizofrenia representaba un 
grupo de patologías con características comunes, entre las que 
se destacaban los llamados síntomas fundamentales: ambiva-
lencia, autismo, alteración en la asociación y en la afectividad. 
Éstos elementos eran esenciales para el diagnóstico, incluso su 
presencia era considerada necesaria para distinguir la esqui-
zofrenia de la psicosis maniaco depresiva. A su vez, en rela-
ción a la depresión en esquizofrenia, describió la presencia de 
“estados melancólicos”, que podían precipitarse en cualquier 
momento.

Henri Ey7 (1900- 1977), presentó la última gran teoría de la psi-
quiatría contemporánea: el organodinamismo. Ésta se caracte-
rizó por utilizar una combinación de elementos de las ciencias 
biológicas, principalmente la medicina; y las sociales, como 
la psicología y el psicoanálisis. En su nosología distinguió las 
enfermedades mentales o psicosis agudas por un lado, y por el 
otro las enfermedades mentales o psicosis crónicas. 
En relación a la esquizofrenia, Ey la definió como una “psicosis 
crónica caracterizada por una transformación profunda y pro-
gresiva de la persona, quien cesa de construir su mundo en 
comunicación con los demás, para perderse en un pensamiento 
autístico” (Ey, 1978, p.473). Luego agrega, “es un trastorno en 
el que dominan la discordancia, la incoherencia ideo-verbal, la 
ambivalencia, el autismo, las ideas delirantes y las alucinacio-
nes mal sistematizadas y perturbaciones afectivas profundas, 
en el sentido del desapego y de la extrañeza de los sentimien-
tos, que evoluciona hacia un déficit y hacia una disociación de 
la personalidad” (Ey, 1978, p.474). 
En relación al núcleo del síndrome esquizofrénico, dividió las 
características principales en dos grupos: un síndrome de diso-
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ciación (rasgos negativos) y el delirio autístico o autismo (pro-
ducción positiva). Al referirse al síndrome de disociación, lo des-
cribía como un desorden discordante de los fenómenos psíqui-
cos, los cuales perdían su “cohesión interna” (spaltung). Incluyó 
en este síndrome a la desorganización de la vida afectiva. 
Ey cita a Kraepelin quien describió a la enfermedad como una 
“demencia afectiva”, indicando la combinación entre los trastor-
nos intelectuales y los afectivos que observaban en la misma. 
Éstos últimos, constituían “la capa más profunda y el motor de 
los demás trastornos” (Ey, 1978, p.510). En la esquizofrenia, 
existía una tentativa radical de excluir sistemáticamente la vida 
afectiva. Éste enfoque explicaba el desinterés y la apariencia 
desvitalizada de las conductas y el negativismo que observa-
ban en los pacientes. Rasgos que expresaban el retiro interior 
de los esquizofrénicos, como expresaba Minkowsky, perdían el 
contacto vital con la realidad. 
Ey distinguió tres formas clínicas de esquizofrenia: graves, 
menores y especiales. Dentro de las formas menores se incluía 
la esquizofrenia simple, que se caracterizaba por una evolu-
ción a una “esclerosis de la vida afectiva y social” (Ey, 1978, 
p.520). Se manifestaba a través de trastornos somáticos vagos, 
o por la presencia de apatía o inercia. Ey agrupó estos últimos 
elementos semiológicos y los denominó fatiga o “depresión” 
que se observaban en la superficie de la personalidad de los 
pacientes. Combinaba de esta manera, los términos esquizo-
frenia y depresión: en relación al desinterés y apatía. Utilizó el 
término depresión entre comillas, lo que permite inferir, que es 
un estado pseudo-depresivo, que se desarrollaba en el contexto 
de la esquizofrenia, por lo que debía distinguirse de los estados 
depresivos en otros contextos. 
En relación a los estados de depresión propiamente dichos, Ey 
los desarrolló con el nombre de “estados depresivos y crisis de 
melancolía” (Ey, 1978, p.224) dentro de las enfermedades men-
tales agudas. En este apartado incluyó a los “estados depresivos 
sintomáticos de una psicosis” (Ey, 1978, p.239). Reconocía que 
la mayor parte de las psicosis, especialmente crónicas, podían 
comenzar por un acceso depresivo agudo; especialmente en 
los casos de delirios crónicos y esquizofrenia. A su vez la melan-
colía podía cursar con episodios delirantes, en cuyo caso los 
delirios más frecuentes eran los de negación o síndrome de 
Cotard (ideas de negación, inmortalidad y enormidad). 
En casos de aparición aguda de la esquizofrenia, se planteaba 
el diagnóstico diferencial con la depresión simple. Eran los 
estados depresivos atípicos, éstos podían presentarse al prin-
cipio de la esquizofrenia, e incluso determinaban su evolución. 
Por tales motivos, ante la presencia de estados depresivos, se 
debían buscar signos de esquizofrenia. En estos cuadros no 
predominaba la angustia, que podía incluso estar ausente o era 
paradójica, y se combinaban sentimientos depresivos y de indi-
ferencia. Los síntomas catatónicos imprimían características de 
atipicidad al cuadro clínico. 
En síntesis, respecto a la relación entre esquizofrenia y depre-
sión en el caso de los estudios de Ey, puede decirse que ambos 
elementos se articulaban en varios puntos. Primero, estados 
depresivos podían solaparse con el comienzo de una esquizo-
frenia, cuadros de marcada apatía y desinterés, aislamiento, en 
los cuales aparecían características de la serie esquizofrénica, 
que determinaban el diagnóstico. Por otra parte, en el curso de 
la esquizofrenia la afectividad se alteraba en el sentido de una 

“desorganización de la vida afectiva” que se manifestaba por 
las paradojas y manifestaciones discordantes. En las “depresio-
nes atípicas” (en pacientes esquizofrénicos) la angustia estaba 
ausente o era paradójica, además solían presentarse síntomas 
catatónicos asociados. 
A través del breve recorrido histórico realizado, tomando a tres 
psiquiatras representativos de distintas corrientes epistemoló-
gicas, es posible recalcar que la depresión ha sido estrecha-
mente vinculada a la esquizofrenia de distintas maneras. Ya sea 
como una forma clínica o subtipo de esquizofrenia (demencia 
precoz depresiva de Kraepelin), como estados agudos dentro 
de la misma (estados melancólicos de Bleuler) o como cuadros 
específicos dentro del grupo de las depresiones (depresiones 
atípicas de Ey). 

Perspectivas diagnósticas 
en la nosología actual 

En el sistema nosológico de mayor uso en la actualidad, Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV) 

10, los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia se 
encuentran descriptos como dos padecimientos de exclusión 
mutua. Sin embargo, se ha documentado que la prevalencia de 
alteraciones anímicas en pacientes con esquizofrenia es ele-
vada. En este sentido, se separan la clasificación del manual 
diagnóstico por un lado, y las apreciaciones clínicas por el otro. 
En la práctica clínica, el diagnóstico del paciente en el que 
coexisten síntomas de la esfera anímica, y psicóticos, entraña 
cierta dificultad. Surge el inconveniente de si es un paciente con 
esquizofrenia o con un trastorno bipolar con síntomas psicóti-
cos2. Los modelos de Leonhard y Kasanin, introducen la consi-
deración de una forma intermedia, el trastorno esquizoafectivo. 
En éste último caso (según DSM IV), se produce la aparición 
simultánea de un episodio de alteración anímica, junto a los 
síntomas de la fase activa de la esquizofrenia. Los primeros 
deben estar “presentes durante una parte sustancial del total 
de la duración de la enfermedad” (Lopez- Ibor, 2001, p.359). 
En la esquizofrenia, en cambio, los síntomas anímicos tienen 
una duración temporal breve en el curso total de la enfermedad. 
La distinción entre esquizofrenia y trastornos del estado de 
ánimo (DSM IV) puede ser compleja, debido a que las alteracio-
nes anímicas pueden aparecer en las fases prodrómica, activa 
y residual de la esquizofrenia. Dichas alteraciones son más 
frecuentes durante, o al finalizar, el primer episodio psicótico. 
Los síntomas depresivos suelen acompañar a los psicóticos, 
siguiendo su intensidad y evolución1. 
Si los síntomas psicóticos aparecen exclusivamente durante un 
episodio de alteración del estado de ánimo, el diagnóstico que 
debe realizarse es trastorno del estado de ánimo con síntomas 
psicóticos. Por otro lado, se plantea la posibilidad de realizar un 
diagnóstico de trastorno depresivo o trastorno bipolar no espe-
cificado de manera comórbida a la esquizofrenia, si se cumplen 
la totalidad de los criterios para dichos trastornos. 
Cabe mencionar a la depresión post-psicótica, incluida en un 
apéndice del DSM-IV, caracterizada por la presencia de los cri-
terios diagnósticos de un episodio depresivo mayor, que apare-
cen posteriormente a la recuperación de un episodio psicótico.  
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Möller se cuestiona si los síntomas depresivos son un elemento 
más dentro de la psicopatología de la esquizofrenia, acompa-
ñando al síndrome paranoide-alucinatorio, el síndrome de sínto-
mas cognitivos y negativos; o si depresión y esquizofrenia debe-
rían entenderse como condiciones separadas, comórbidas5. 
Clínicamente los síntomas depresivos y los negativos compar-
ten su forma de manifestación, aunque para distinguirlos se 
considera a la tristeza como eje fundamental en el primer caso, 
mientras que en los síntomas negativos se destaca el embo-
tamiento afectivo6. Además, en el caso de la depresión suelen 
aparecer también humor triste, alteraciones cognitivas, insom-
nio de terminación y alteraciones en el apetito y la alimentación8. 
Bottlender, ha estudiado la presentación de síntomas negativos 
en pacientes con esquizofrenia y con depresión, concluyendo 
que en el caso de éstos últimos pacientes, los síntomas negati-
vos son solo un epifenómeno de los depresivos4.
En síntesis, a la hora de abordar las alteraciones anímicas en 
pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, en la nosología 
actual se utiliza un criterio preponderantemente temporal. El 
mismo, permite establecer el diagnóstico diferencial con otros 
trastornos. Si un cuadro depresivo aparece concomitantemente 
a síntomas psicóticos, o a los de la fase activa de la esquizo-
frenia, se debe considerar que el cuadro puede deberse a un 
trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, o a un 
trastorno esquizoafectivo. Para poder establecer el diagnóstico 
adecuado, es necesario realizar un análisis longitudinal de la 
sintomatología. En el caso de un paciente esquizofrénico en 
el que se sospecha un cuadro depresivo, se debe descartar el 
diagnóstico de síntomas negativos o catatónicos. Si se confirma 
el cuadro depresivo, se puede realizar el diagnóstico de tras-
torno depresivo no especificado comórbido a la esquizofrenia. 
En el apéndice del DSM IV se incluye a la depresión post psicó-
tica como un diagnóstico a considerar en estos casos. 

Conclusiones

A través de los fragmentos históricos recogidos en esta revi-
sión, es posible reconocer que tanto Kraepelin, como Bleuler 
y Ey, se explayaron en la descripción de las alteraciones que 
implicaban a la afectividad en la esquizofrenia. Kraepelin sos-
tuvo que el daño producido por la demencia precoz repercu-
tía principalmente en la afectividad y volición de los afectados. 
Además, entre las características semiológicas de la patología 
incluyó al embotamiento emocional y la ataxia de los sentimien-
tos. Bleuler, destacó que la perturbación de la afectividad en la 
esquizofrenia, fue un signo considerado en todas las épocas 
el marcador más importante de deterioro. A su vez, dos de los 
cuatro síntomas característicos de la esquizofrenia concernían 
a la afectividad: ambivalencia y alteraciones en la afectividad. 
Por último, Ey en su definición de la esquizofrenia, destacó la 

presencia de perturbaciones afectivas profundas. Incluso, defi-
nió a la desorganización de la vida afectiva como característica. 
Según refiere Ey, Kraepelin denominó a la esquizofrenia, como 
demencia afectiva. Tomando este ejemplo, y lo antedicho, es 
válido destacar la importancia que atribuyeron los psiquiatras 
clásicos a la afectividad, como pilar diagnóstico de la esquizo-
frenia.
Por otro lado, considerando las nosologías actuales, la esquizo-
frenia está incluida en el Manual Diagnóstico DSM IV junto a los 
trastornos psicóticos en un apartado distinto de los trastornos 
del estado de ánimo. Cuando ambos trastornos se presentan 
de manera simultánea, es necesario realizar un análisis crono-
lógico longitudinal de la aparición de los síntomas, para poder 
distinguirlos. Siguiendo los criterios propuestos, se establece no 
solo una distinción, sino también una exclusión. Sin embargo, 
a pesar de esta tajante división, en la práctica clínica, es fre-
cuente observar alteraciones del estado de ánimo en pacientes 
esquizofrénicos.
Tanto históricamente, como en la práctica clínica cotidiana, 
esquizofrenia y depresión se vinculan estrechamente, ¿qué uti-
lidad se desprende hoy al excluirlas?
En los manuales actuales se puede advertir que con el afán de 
establecer un orden práctico de las entidades diagnósticas, el 
resultado es la fragmentación de las mismas. Los síntomas no 
son comprendidos en las categorías, sino que derivan a otras 
nuevas o a distintas combinaciones de las mismas. Las altera-
ciones afectivas de la esquizofrenia son ubicadas en una cate-
goría diagnóstica sobreagregada o resultan en otro diagnóstico 
(esquizoafectivo) que excluye el cuadro original. 
Por otro lado, si al utilizar las clasificaciones actuales, se obtie-
nen categorías sobreagregadas o nuevas, ¿qué dependencia 
tienen los elementos (síntomas) al conjunto (categoría) al que 
en teoría pertenecen?
Consideramos un elemento de fundamental importancia en los 
autores clásicos, el interés por la psiquiatría clínica que promul-
garon. La descripción sintomática no solo tenía utilidad clasifi-
catoria, sino también representaba la búsqueda de un sentido; 
sentido éste que orienta y posibilita una ubicación nosológica 
precisa. Las manifestaciones anímicas no son un fenómeno ais-
lado, sino un emergente de aquello que permanece en el cen-
tro. El “sentido” en los clásicos es la intención de comprender 
la esencia de lo sintomático, aquello que se encuentra en el 
núcleo del cuadro psicopatológico. 
Entonces, los síntomas depresivos de la esquizofrenia están 
contenidos en la misma y pueden ubicarse en su articulación 
a los fenómenos esquizofrénicos. Dicho enlace, señalado por 
los clásicos, permite avizorar una intención de conceptualizar y 
justificar lo clasificado. Es que a través del concepto nos aproxi-
mamos a la realidad clasificada y así, a su aprehensión. Nom-
brar a los clásicos como clínicos, implica destacar su clínica del 
concepto. 
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RESUMEN :: A partir de la presentación de un material clínico en el marco de un dispositivo vincular, 
se plantearán interrogantes respecto de la lectura del caso y del abordaje a realizar desde la per-
spectiva teórica del psicoanálisis. Se trata de una pareja que consulta por un síntoma presentado 
por una de sus nietas, que relacionan con una serie de conflictos vinculares en la familia, desple-
gando asimismo problemática respecto de su vínculo conyugal. Se plantea la posibilidad de realizar 
un abordaje articulando conceptualizaciones de orientación lacaniana con planteos del psicoanálisis 
desde la perspectiva de la clínica vincular.
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WHEN ROME (ROMA) IS NOT AN ANAGRAM FOR LOVE (AMOR)
ABSTRACT :: From the presentation of a clinical material in the context of a linking device, ques-
tions will be raised about the analysis of the case and it’s approach from the theoretical perspective 
of psychoanalysis. It is about a couple who consults due to a symptom presented by one of their 
granddaughters, which relates to a series of relational conflicts in the family, also displaying issues 
in their marital bond. It raises the possibility of a collision articulating Lacanian orientation conceptu-
alizations with psychoanalytic proposals from the perspective of clinical link.
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El presente escrito surge a partir de mi rotación por el Equipo de 
Familia y Pareja de Consultorios Externos del hospital y del inte-
rés que me ha suscitado en la práctica pensar acerca de una clí-
nica sobre la cual no he tenido formación académica específica.
Presentaré un recorte de las primeras entrevistas mantenidas 
con una pareja, a partir de lo cual se me han planteado nume-
rosos interrogantes: ¿Cómo pensar el caso desde el psicoa-
nálisis y cómo intervenir? ¿Es posible hacerlo a partir de las 
teorizaciones con las que se aborda la clínica individual? ¿O 
es necesario incorporar en este recorrido nociones y herra-
mientas específicas de la clínica vincular? ¿Cómo articular, si 
es posible, las distintas conceptualizaciones?

El caso
Alberto y Susana, de 65 y 57 años de edad respectivamente, 
consultan en el Equipo de Familia y Pareja debido a que una 
de sus nietas, Ana de 8 años de edad, presenta “problemas 
de retención de materia fecal” en el contexto de una conflictiva 
familiar con uno de sus hijos y su ex mujer, madre de la niña.
Se cita a Alberto y a Susana para una primera entrevista en la 
que comienzan a desplegar lo que los trae a la consulta. Cuen-
tan que están casados hace 37 años. Tienen 4 hijos: Alberto 
de 26 años de edad, Carina de 33, Camilo de 34 y Valeria de 
36. Conviven junto a Alberto, Carina y sus dos nietas, Ana y 
Macarena, hijas de Camilo.

Genograma

Relatan que Macarena, de 11 años de edad, vive con ellos 
hace 3 años. Dice Susana al respecto: “Desde los 6 años Ma-
carena no quería estar con la mamá. Quería vivir con noso-
tros.” Destaca que la madre de las niñas no se encargaba de 
ellas como “debería hacerlo una madre”, relatando diversas 
situaciones en las que se ha decepcionado al no encontrar en 
ésta los cuidados que en tanto “madre” esperaba y espera por 
parte de la misma. Refiere: “Macarena repitió 2 veces porque 
la mamá no la llevaba a la escuela. Después la madre estuvo 
detenida y Camilo también estaba detenido. Camilo tiene pro-

blemas con la policía”; “Ana está con nosotros hace 2 años. 
Cuando la madre estaba detenida Ana se quedó con una per-
sona que la malcuidaba, después estuvo con sus padrinos, 
después con su abuela materna 1 o 2 meses y ahí la trajimos”. 
Sus nietas vivían en Córdoba, provincia de la que Susana es 
oriunda y a la cual Camilo se había ido a vivir años atrás.
Refieren que Ana presenta constipación desde que vive con 
ellos y que desde la finalización de las clases, un mes antes de 
la consulta, “se ensucia”, lo cual relacionan con una llamada 
telefónica por parte de la madre de la niña hace 3 meses y el 
temor de Ana a vivir junto a su madre. Dice Susana al respecto: 
“La madre pasó a tener prisión domiciliaria y llamó para que 
vayan las hijas”, “les promete cosas y después no las cumple”.
Susana es quien habla la mayor parte de la entrevista. Dice 
de Alberto: “El problema de él es que es cerrado y no habla”. 
Alberto asiente y dice: “Sí, yo callo. Observo las situaciones y 
me imagino lo que va a pasar”. Cuando Alberto toma la pala-
bra en relación a aquello que los trae dice: “En realidad el pri-
mer problema fue que yo no quería tener a Camilo”. Al indagar 
al respecto manifiesta que era por una cuestión de “lugar” en 
la casa. Susana agrega: “Alberto siempre rechazó a Camilo” 
y relata que Camilo ha presentado “problemas de conducta” 
desde los 6 años, por lo que ha realizado diversos tratamien-
tos psicológicos desde esa edad, en principio por derivación 
del colegio y luego por generar situaciones de riesgo, tales 
como chocar a los autos con su bicicleta. Refiere que a los 13 
años fue expulsado del colegio por la conducta que presenta-
ba en el mismo y que a partir de los 14 años ha comenzando 
a ser “agresivo”. “Camilo es impulsivo” refiere. “Siempre fue 
muy rebelde” agrega Alberto, “predispone a que se arme lío”, 
“generando situaciones” en las que termina siendo “echado” 
por la familia. Asimismo manifiesta que él lo ha echado de su 
casa hace dos semanas tras una pelea. Refiere respecto de 
su hijo: “Quiero que enfrente la vida, que trabaje… Me genera 
rechazo la vida de él. Él busca enfrentamiento.” Se destaca el 
“ser echado” como la única respuesta que ha recibido Camilo 
frente a diversas situaciones relatadas. 
En las siguientes entrevistas, en las que se continúa citando 
a ambos miembros de la pareja, comienzan a abordar su re-
lación con Camilo: “Queremos sacarlo de la vida que llevaba”. 
Ante la pregunta acerca de “esa vida” y con bastantes rodeos 
dicen que no saben exactamente qué es lo que ha motivado 
las diversas “detenciones” que ha tenido y que nunca han que-
rido saber al respecto, pero que posiblemente había robado y 
vendía droga, actividad a la que también se dedicaba su ex 
pareja y madre de sus nietas. Susana cuenta que Camilo se 
fue de su casa cuando tenía 15 años, tras haberle pegado a 
una de sus hermanas. En ese entonces vivían en la casa del 
padre de Susana y, tras una discusión con éste, Camilo quiso 
pegarle y éste lo echó de la casa. Susana refiere “quedé en 
el medio, entre mi hijo que se fue y mi papá que lo echaba”. 
Al preguntarle a Alberto sobre su posición respecto de aquella 
situación dice que en aquel momento “no estaba” ya que se 
encontraba trabajando en otra ciudad. Y agrega: “Era la casa 
de mi suegro. Él era la autoridad ahí… Se comía cuando él 
quería; no quería ni que yo haga arreglos en la casa”.
A partir de este relato comienzan a entramarse en el discurso 
la relación entre las situaciones que narran con Camilo y sus 
nietas con las historias de ambos con sus familias de origen.
Susana cuenta que en su casa le “exigieron todo”. A sus 12 

La tentación de dejar caer la subjetividad en aras de lo vincu-
lar, o de restringir lo vincular a una mera sumatoria de suje-
tos cada uno con  su historia propia, supone el retorno a un 
pensamiento de la simplicidad. (Gomel y Matus, 2011)
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años su madre se enferma, requiriendo distintas internaciones 
en los años posteriores, debiendo comenzar a colaborar con 
el trabajo de la misma “sin ver un peso”. Relata, con lágrimas 
en los ojos, que su madre fallece a sus 17 años y que en aquel 
momento su padre le dijo: “Secáte las lágrimas y sigamos por-
que tus hermanos se desmoronan”. A partir de entonces, al ser 
la mayor de sus hermanos, quedó a cargo de ellos mientras 
su padre trabajaba, siendo hasta la actualidad llamada por 
algunos los mismos como “mamá”. Si bien manifiesta cierta 
satisfacción ante este nombramiento, refiere no haber podido 
rebelarse a los mandatos de sus padres. Dice: “Todo pasa por 
mi, lo bueno, lo malo. Me cansé”.
Alberto dice respecto de su padre que éste, debido a que tra-
bajaba en un lugar distinto del que residían, “no estaba en 
toda la semana… Como me pasó a mi después”. Como su 
padre, Alberto parece haber conseguido en distintos momen-
tos trabajos lejos de su hogar, llegando a vivir por 4 años en 
una cuidad diferente de aquella en la que residían con Susana 
y sus hijos. Por otro lado también, al ser de los mayores de 
sus hermanos, siempre ha “debido” ayudar económicamente 
a los mismos, lo cual continúa realizando hasta la actualidad, a 
pesar de la disconformidad de Susana al respecto. Ella mani-
fiesta: “Alberto nunca puso un límite: esta es mi familia”.
Se interviene destacando que las responsabilidades que sus 
padres les han otorgado respecto de sus hermanos ambos las 
han tomado, no pudiendo rebelarse frente a los mandatos pa-
ternos, que actualmente continúan obedeciendo. ¿Camilo ha 
sido el único que se ha rebelado en la familia?
Susana refiere que Camilo siempre ha reclamado que el padre 
no estuvo en la casa, luego de lo cual comienza a aparecer en 
las entrevistas un reclamo que ella misma le dirige a Alberto 
y que pareciera no haber formulado con anterioridad, en rela-
ción a “no haber estado” durante aquellos años, quedando ella 
“sola con los chicos” a cargo del hogar. Se interviene en la vía 
de dar cuenta que en ambos miembros de la pareja ha habido 
cierto cálculo de que “con una madre alcanza”, habiéndose 
dado una distribución de lugares en la que Alberto se ha en-
cargado estrictamente de lo económico y Susana de los hijos.

¿Ahora qué con sus nietas?
Cuando se les pregunta acerca de la tenencia legal de sus 
nietas, Susana manifiesta que ella quiere la custodia de las 
mismas, pero no así Alberto. Refiere que él deposita en Ma-
carena la bronca que tiene con la madre de las niñas. Alberto 
manifiesta que nota en las nietas cierta rebeldía que Camilo 
siempre tuvo con él. 
¿Qué de lo que han vivido con sus hijos, o con Camilo particu-
larmente, vuelven a enfrentar con sus nietas? ¿Podría pensar-
se en cierta repetición, con la diferencia de que actualmente 
Alberto no puede irse?

Sobre sus elecciones
Susana dice “el problema lo trajo Carina”, en tanto fue ella 
quien propuso que sus nietas vivan en su casa. “Perdí mi liber-
tad que nunca tuve” refiere. Se comienza a ubicar que ambos 
quieren y a la vez no quieren que sus nietas vivan con ellos. 
Susana manifiesta encontrarse en una disyuntiva: “¿mis nietas 
qué van a hacer? Si la mamá vende droga y consume…”
Ambos refieren que lo único que han elegido libremente fue 
casarse, ante lo cual ambas familias de origen no manifesta-

ban acuerdo. Así empieza a ubicarse también el peso que en 
ambos han tenido sus familias de origen en la toma de distin-
tas decisiones, incluso respecto de asuntos atenientes a la fa-
milia que Susana y Alberto han conformado, como por ejemplo 
la expulsión de Camilo por parte de su abuelo materno.
Se propone comenzar a pensar respecto de lo que ellos quie-
ren, en principio sobre ciertas cuestiones que parecieran no 
haber hablado entre ellos, como pareja, y también respecto de 
sus hijos y sus nietas.

Sobre el modo de llegar a la consulta
Alberto y Susana consultan por la encopresis presentada por 
Ana, constituyendo ésta un “problema” para ellos. Se decide, 
en principio, despejar el “conflicto” para luego evaluar si se cita 
a más integrantes de la familia. En las terapias vinculares, se-
gún la estrategia que se plantee en cada momento, hay flexibi-
lidad en el encuadre para ir trabajando con distintos miembros 
del grupo familiar según se lo considere pertinente.
En la medida en que son los únicos que concurren a las entre-
vistas, ¿podría realizarse de todos modos un abordaje familiar 
a partir de lo que traen en su relato o sólo es posible trabajar 
sobre el vínculo de la pareja?
Si bien consultan por el “síntoma” de la nieta, que en principio 
vinculan con la madre de la misma, aparecen rápidamente en 
relación a esta cuestión otra serie de conflictos, referentes al 
vínculo con su hijo Camilo, al vínculo de ellos mismos como 
hijos respecto de sus familias de origen, de fuerte peso en 
ambos, y a su vínculo conyugal. ¿Podría pensarse que la pa-
reja relaciona el problema de la nieta con cierta perturbación 
en la dinámica vincular de la familia? ¿Qué lectura realizar de 
aquello que surge a partir del motivo de consulta?

Terapia vincular ¿de pareja?
El trabajo en una terapia vincular en las especificidades del 
dispositivo de pareja será analizar los problemas de la relación 
entre quienes la constituyen, de modo que las intervenciones 
se enfocan en los procesos y formaciones que resultan del 
vínculo intersubjetivo. En esta pareja, pareciera haberse dado 
una distribución de lugares en la que Alberto ha sido el encar-
gado y dueño de lo económico y Susana, de los hijos. Estos lu-
gares nunca se han puesto en cuestión, pareciendo más bien 
naturalizados, definiendo ciertos modos de interacción como 
los posibles, permitidos y habituales, al modo de “las cosas 
son así” y “de esto no se habla”. ¿Hay algo de este reparto de 
funciones que comienza a ponerse en cuestión por parte de 
Susana? ¿Cómo pensar el reclamo que empieza a dirigirle a 
Alberto respecto del lugar que ha dejado vacante no sólo para 
sus hijos sino también para ella misma? ¿La posibilidad de 
hablar sobre esto se ha visto favorecida con la instauración de 
este nuevo espacio para pensarse?

¿Del vínculo al discurso?
Desde la perspectiva lacaniana, no se piensa a la familia como 
una estructura de relaciones sino más bien como un discurso, 
que “incluye al sujeto que se sitúa en ella en relación con el de-
seo del Otro y los significantes privilegiados que provienen de su 
historia familiar” (Sánchez, 2006, p.3). De esta manera, el relato 
que un sujeto hace de la familia permite pensar a la misma como 
ficción, cuyo mayor exponente podría ser la novela familiar. Así 
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la familia se vería reducida a “una serie de rasgos de identifica-
ciones del sujeto y a una serie de condiciones que señalan su 
elección de objeto (…) la foto de familia muestra entonces su 
función de fantasma para el sujeto” (Bassols, 2007, p. 55).
Por otro lado, también se podría pensar a la familia como fun-
ción, lo cual nos conduciría a situar la función del padre y la 
de la madre, esto es, ubicar lo que la familia transmite como 
significantes del deseo y marcas del goce.
A partir del material, ¿qué se puede decir respecto de las po-
siciones de Alberto y Susana? ¿Cómo pensar la función ma-
terna y paterna en este caso? Al trabajar desde un dispositivo 
vincular, ¿cómo sortear la dificultad que se presenta para des-
pegar las funciones de los personajes? 
Susana relata que tanto a partir de la enfermedad como de la 
muerte de su madre se ha visto exigida: a trabajar, a hacerse 
cargo de los hermanos. ¿Cómo se ha ubicado respecto de esta 
exigencia? A partir del fallecimiento de su madre parece haber 
quedado ubicada, o haberse ubicado, en el lugar de madre: en 
aquel momento respecto de sus hermanos, luego de sus hijos 
y actualmente también de sus nietas. ¿Algo de esta exigencia 
aparece también en relación a la madre de sus nietas?
¿Cómo pensar la relación de Alberto con su hijo Camilo? Po-
dríamos señalar, respecto de Alberto, ciertos significantes que 
insisten en su relato: el rechazo hacia Camilo (rechazo a tener-
lo, rechazo a su vida) y la rebeldía que ubica en el mismo, que 
pareciera volver a encontrar en sus nietas. 
¿Podría pensarse que en diversas situaciones el corte, o lega-
lidad, frente a las “rebeldías” de Camilo lo han puesto el padre 
de Susana, la escuela o un juez cuando es enviado a prisión? 
Cuando Alberto “se iba” a trabajar a otros lugares, lejos de 
donde residían, ¿Camilo denunciaba de alguna manera ese 
lugar vacante del padre?
A partir de lo desarrollado me pregunto cuál sería la especifici-
dad de un dispositivo conjunto si sólo se tuviera en cuenta las 
posiciones subjetivas y fantasmáticas de cada quien. ¿La es-
pecificidad podría tener que ver con pensar acerca de qué de 
esto los enlaza como pareja? ¿Podría pensarse que Alberto 
trabajando lejos de donde viven Susana y sus hijos ha hecho 
pareja de alguna manera con Susana como madre de todos? 
En este sentido, ¿el pacto fantasmático que los mantenía uni-
dos como pareja se ha puesto en cuestión?
Si todo pacto fantasmático supone la reedición de la pregun-
ta fundante de la subjetividad: ¿Qué quiere el Otro de mí?, 
¿qué me quiere?, dirigida en ese momento al partenaire, ¿qué 
podría decirse respecto de cómo venían suturando la pregun-
ta acerca de qué quería cada uno del otro? ¿Se ponen en 
juego aquí las funciones materna y paterna? ¿Tendrán que 
replantearse su posición como varón y como mujer? ¿Acepta 
Susana ser desdoblada en mujer y madre y que sus hijos -y 
nietas- no sean los objetos en los cuales ella se satisfaga?
¿Tiene todo esto alguna relación con el “síntoma” de su nieta?
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RELATOS CLÍNICOS

Comentario del relato clínico 
“¿De lo vincular a lo discursivo 
y del lazo a lo vincular?”

     Nélida Di Rienzo

Psicóloga. Coordinadora del Equipo de Pareja y Familia de Consultorios 
Externos del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”.

Para comenzar

Son muy interesantes y diversas las preguntas que plantea Erica 
en relación al material clínico; intentaré tomar sólo algunas de 
ellas, para luego continuar con algunas cuestiones de la teoría 
del Psicoanálisis Vincular y puntuar, en este recorte, cuáles son 
los lugares y funciones que cada uno ocupa en esta familia.
Pensar el dispositivo en este caso nos lleva a la pregunta ¿a 
quién abordar? Recibimos a quienes vienen y quieren, dando 
lugar al despliegue de la demanda y a la construcción de un 
espacio entre el analista y quienes consultan para dar cuenta 
de formaciones del inconsciente, referidas a la tópica y dinámica 
del conjunto. 
Las variaciones en el dispositivo no son una ruptura del 
encuadre; citar en distintos momentos a quienes consideremos 
oportuno implica, como toda decisión, una intervención, cada 
vez.
Vayamos a los primeros interrogantes que nos permitan pensar 
algunas de las cuestiones que el caso nos plantea. 
La nominación “abuelos”, ¿nos lleva a la idea de familia? 
No siempre coinciden nominación y función, además del 
movimiento que tienen muchas veces las mismas a lo largo de 
la historia familiar y su dinámica.

                 
El inconsciente es aquella parte del discurso concreto en 
cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto 
para restablecer la continuidad de su discurso consciente. 
Así desaparece la paradoja que presenta la noción de 
inconsciente, si se la refiere a una realidad individual(…)
(Lacan, J., Función y campo de la palabra)
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de Carina y a lo que Susana no pudo oponerse por sus propias 
ambigüedades, pero al mismo tiempo en este espacio se 
vislumbra un cuestionamiento hacia Alberto por sus ausencias 
y por no poder poner un corte entre familias y dar lugar a la 
propia.
En este grupo de hermanos-hijos de Alberto y Susana, parecen 
no permitirse los apareamientos ya que es muy difícil resolver 
la vida fuera del ámbito familiar. Carina vive con sus padres 
aunque está en condiciones económicas de vivir en otro lado. 
Alberto hijo, vive con ellos después de haberse peleado con 
una novia. Camilo va y viene, viviendo a veces temporadas con 
Valeria, separada y con un hijo, y otras temporadas, en casa de 
otros familiares.
Valeria es la única que no vive en casa de sus padres y es 
también la que vivió en Córdoba con Camilo cuando el resto 
de la familia volvió a Buenos Aires; pareciera que intentando 
armar una fratría refugio narcisista, con la ilusión de que 
excluyendo a los padres o sus representantes lograrían resolver 
la insuficiencia de los mismos y suplirla, desmintiendo, sobre 
todo Camilo, la existencia de la filiación.
Camilo desmiente su filiación, pero enfrenta a los padres 
con sus propios espejos donde podrían decir, como tantos 
padres, “nosotros no te enseñamos esto”, y lo que vuelve en 
eso “extraño” es el rechazo sobre ellos mismos, de lo que no 
quisieron ser, ni quisieron saber al estilo de la renegación, como 
mecanismo de defensa. La repetición se manifiesta en Camilo 
en el ir y venir al modo del padre. Con sus hijas, a las que 
intenta igualar generacionalmente, las castiga, en especial a 
Macarena, con golpes y ve en ella reflejada a su ex mujer. Todos 
ven en Macarena a una adulta, “por su forma de contestar, igual 
que la madre”, dicen los abuelos.
La función paterna en esta familia parece ser: echar o pegar.
No podemos decir que no hay función simbólica, porque hay 
lenguaje, pero este padre en lo simbólico, no pacifica.
Como lo simbólico no está bien armado, no se sabe si castiga 
o cuida. 
Si Camilo se enlazó con una cordobesa, esto le dio pertenencia 
además de ser una condición erótica en relación a su madre 
oriunda de allí.
Podemos considerar que hay trama inconsciente, hay recorte 
de la voz, hay tonada cordobesa.
Alberto y Susana creen que Camilo los deja perplejos y sin 
comprender qué le sucede, cuando en realidad parece ser el 
que más refleja el modo de vincularse de la alianza y los efectos 
de lo transgeneracional en esta familia.

Para concluir y continuar

Por ahora el lugar transferencial será “cuidar a los niños” al 
no traerlos al tratamiento: sólo se realizaron dos entrevistas 
para evaluar que no hubiera una situación que amerite una 
derivación de las mismas en forma urgente.  
La dirección en este momento apunta a trabajar con los adultos 
con intervenciones que hagan de barrera–brecha, instalando un 
imaginario no especular que anude un simbólico como palabra 
que interrogue, ofreciendo una apertura y la producción de 
cohesión entre los integrantes del vínculo, al posibilitar alojar 
las diferencias que los singularizan.

Algo sobre la teoría vincular

El dispositivo psicoanalítico es un constructo teórico que sirve 
como herramienta del que se vale un analista, en este caso 
intervenido por la teoría vincular, para que emerja el deseo del 
sujeto en una trama de un análisis individual o de los sujetos 
en un análisis vincular. Permite investigar en el despliegue de 
una escena y en el discurso de los pacientes aquellos pactos y 
acuerdos inconcientes que subyacen en todo vínculo.
El Psicoanálisis Vincular crea un nuevo paradigma configurado 
por un pensamiento psicoanalítico y la conjunción Sujeto-
Vínculo-Cultura. Es dicho modelo el que podríamos homologar 
a los conceptos de sujeto barrado/otro/Otro de la teoría 
lacaniana (Sztein, 2013).
No pienso que haya un dispositivo de la cura abarcador, ni 
que haya uno más profundo que otro. Cada uno, individual, 
pareja, familia, grupo, convoca a ciertas formaciones y deja en 
penumbra a otras.
Cada vez con más frecuencia, el acento en nuestra clínica está 
puesto en trastornos narcisistas que convocan en la clínica a 
realizar operaciones de humanización.
Una primera operatoria vital: un hacer existir al otro como tal, 
separándolo, a su vez, de lo que no es, en su alteridad. 
Implicada la sensibilidad a la existencia del otro, pone de relieve, 
como apoyatura significante de la palabra, la mirada, la voz, los 
gestos. Soporte de la escena como sostén del trabajo analítico 
de encontrar la regulación para no excederse como efecto 
sugestivo. Se trata de ponerlas a trabajar en la orientación de 
un anudamiento elaborativo entre escena y palabra (Gaspari, 
2011).
Una marcada igualación generacional da lugar a formas de 
violencia invisible, ligadas con carencias en los lazos que 
apuntalan. 
En lo que a intervenciones se refiere y en relación con esto, el 
analista familiar se ve convocado a resaltar, en un hacer y decir, 
las diferencias intergeneracionales y tomar en cuenta la línea 
de los cuidados y el amparo, inseparables de las investiduras 
libidinales.
En este caso en particular, cómo intervenir allí donde la 
igualación generacional y el modo de organización de este 
grupo familiar es de hermanos y de hijos. Volvamos al material 
para considerar estos lugares y sus efectos.

Una familia de hijos y hermanos

Erica señala cómo los abuelos consultan por sus nietas y cómo, 
en el transcurrir de las entrevistas, el relato entrama en el 
discurso la relación conflictiva con Camilo y ahora también con 
sus nietas, junto con las historias de Alberto y Susana con sus 
respectivas familias de origen.
Esta alianza se constituyó en oposición a las familias de cada 
uno, como “lo único que eligieron libremente fue casarse”. Este 
lugar de hijos parece no haber sido abandonado ni por Alberto, 
que tomaba en cuenta más los dichos de su hermana que los 
de su mujer, ni por Susana, atenta a su padre y hermanos, de 
los que fue “madre” a partir de la muerte de su propia madre 
cuando ella tenía diecisiete años.
También señalan que hacerse cargo de las nietas fue iniciativa 
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Niterói. La reforma Psiquiátrica en Brasil: 
una experiencia de lo posible
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RESUMEN :: En el siguiente trabajo intentaremos transmitir nuestra experiencia 
durante la rotación por la red de salud mental de Niterói (Estado de Río de Janeiro), 
enmarcado en el contexto de la reforma psiquiátrica que tiene lugar en Brasil desde 
hace treinta años. 
Partiremos de un breve recorrido histórico del proceso de reforma, para centrarnos 
luego en la especificidad del mismo en esta ciudad brasilera.
Describiremos dos de los dispositivos de la red que tuvimos la posibilidad de conocer: 
el Hospital Psiquiátrico de Jurujuba y el CAPS II: Herbert de Souza, dando cuenta de 
nuestra experiencia allí.
PALABRAS CLAVE :: usuario – psicoanálisis – comunidad – reforma psiquiátrica-
enfermería. 
BRAZILIAN PSYCHIATRIC REFORM: ONE POSSIBLE EXPERIENCE
ABSTRACT :: In this paper we will try to put across our experience during a rotation 
in the mental health network of Niterói (State of Rio de Janeiro), in the context of the 
psychiatric reform that takes place in Brazil since the late seventies.
We will start by telling a brief history of this reform process to later focus on the specific-
ity of its development in this city.
Finally, we will describe two of the devices of this network that we had the possibility to 
know: Jurujuba Psychiatric Hospital and the CAPS II: Herbert de Souza, in which we 
carried out our experience.
KEY WORDS :: Users – Psychoanalysis – Community – Psychiatric Reform – Nursery

Los viajes son los viajeros. 
Lo que vemos no es lo que vemos,
sino lo que somos. 
(Pessoa, F., Libro del desasosiego)

Intentaremos transmitirles aquí nuestra experiencia durante la rotación por 
la red de salud mental de Niterói, ciudad del estado de Río de Janeiro, Brasil. 
Particularmente sobre nuestro pasaje por el Hospital Psiquiátrico de Jurujuba y por 
el Centro de Atención Psicosocial (CAPS II): “Herbert de Souza”. 
Fueron la curiosidad acerca de la puesta en acto del proceso de reforma 
psiquiátrica en este país latinoamericano, que comparte con el nuestro historia y 
realidades, y los relatos oídos sobre la articulación entre el abordaje comunitario    
y el psicoanálisis, los elementos que sostuvieron nuestra elección y dieron marco 
a los preparativos que anticiparon nuestra experiencia.

Breve historia de la Reforma Psiquiátrica Brasilera
La desinstitucionalización es sobretodo un proceso ético 
que introduce nuevos sujetos de derechos con nuevos derechos para los sujetos.
(Cardozo De Souza) 

A finales de los años 70, durante el inicio de la transición democrática, se inicio 
en Brasil un proceso de apertura política, que dio espacio para que distintos 
segmentos de trabajadores brasileños se organizaran en defensa de sus derechos. 
Un ejemplo fue el Movimiento Sanitario que pugnaba por la mudanza de los 
modelos de gestión y atención de las prácticas de salud, la defensa de la salud 
colectiva, la equidad en la oferta de servicios, y el protagonismo de los trabajadores 
y usuarios en este proceso. De este movimiento surgió como resultado en 1988 el 
SUS (Sistema único de Salud) como política publica y que tiene como modelo al 
sistema de salud Cubano.
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terapéuticas y un Hospital Psiquiátrico Municipal.
Una particularidad del proceso de la reforma en Niterói es 
que la articulación con los hospitales generales no se ha 
logrado aún. Los usuarios de la Red de Salud Mental tienen 
dificultades para ser atendidos clínicamente y no se disponen 
de camas de internación psiquiátrica en los Hospitales 
Generales. Tampoco existen hasta el momento CAPS III en 
la Red (Centros de atención psicosocial que funcionen las 
24 hs. y que cuenten con camas de internación breve) como 
si hay en otras ciudades Brasileras. De estas dificultades 
se sostiene el hecho de que el hospital psiquiátrico tenga 
todavía un lugar central para la Red.
Muchos protagonistas de la reforma en Niterói desde su 
inicio ocupan hoy lugares estratégicos en la red de Salud 
Mental. También hay profesionales muy jóvenes a cargo 
de la coordinación de los equipos de trabajo. El deseo y el 
compromiso en el trabajo se manifiestan en lo cotidiano y se 
trasmiten.
Actualmente, la Red de salud mental de Niterói atraviesa 
una fuerte crisis: salarios bajos, mala calidad de contratos, 
reducción de puestos de trabajo. Situación que los reúne una 
vez más en un Foro de Trabajadores, que sorprende por su 
horizontalidad, en cuyos encuentros la palabra tiene valor y 
donde no son las jerarquías las que ordenan el intercambio.

La Internación en el HPJ

El campo de la salud mental es el campo de los cuidados.
(Tenorio/Carvalho)

El HPJ, fundado en la década del 50’, es el único hospital 
con internación psiquiátrica de la Red. No hay actualmente 
otros dispositivos con internación ni públicos ni privados. 
El mismo posee una sala de internación aguda para 
mujeres (33 camas), para varones (30 camas), una sala 
para adolescentes y niños (2 camas), y una sala mixta de 
internación para usuarios adultos de alcohol y drogas (11 
camas). La puerta de entrada a la red de salud mental es 
el Servicio de Recepción y Emergencia (SRI) del hospital. 
La consulta o situación de emergencia se dirige a este 
equipo, que es el encargado de hacer la evaluación y 
derivación a los dispositivos de la red, comunicándose con 
los diferentes efectores, de modo que al finalizar la consulta 
quede direccionado el camino a seguir. El equipo (SRI) está 
compuesto por médicos, psicólogos y enfermeros. Cuenta 
con 7 camas de observación. A los pacientes allí internados 
se los entrevista diariamente y en la convivencia de la sala 
de observación hay continuamente algún enfermero junto 
con otro profesional del equipo. Todos los mediodías hay 
una reunión del equipo con la coordinadora (psicóloga) 
en la que se trasmite y discute la dirección de trabajo con 
cada uno de los pacientes internados. Se preguntan por el 
motivo de la permanencia y el sentido clínico de la misma. 

YO ESTUVE EN...

En este contexto de construcción de un sistema sanitario 
público y universal (SUS) y en un escenario internacional 
de cuestionamientos y acciones para la superación del 
modelo psiquiátrico asilar (Basaglia en Italia, Psiquiatría de 
sector en Francia), se desarrolló en Brasil el “Movimiento de 
Trabajadores de Salud Mental” (1979) que fue conformándose 
progresivamente por distintos actores (integrantes del 
movimiento sanitario, estudiantes, profesores, médicos, 
psicólogos, psicoanalistas, enfermeros, sindicalistas, 
usuarios y familiares) preocupados por el tipo de asistencia 
psiquiátrica existente. 
Comenzaron a cuestionarse las condiciones degradantes 
de la asistencia, haciéndose una autocrítica sobre el papel 
que venían desarrollando y sobre el papel político que 
precisaban asumir para transformar la realidad. De estos 
encuentros surgió la necesidad de reformular la concepción 
sobre la locura y la creación de estrategias para modificar las 
legislaciones (psiquiátrica-sanitaria, del trabajo, civil y penal) 
como soporte legal de este nuevo enfoque que pretendían 
construir. 
En 1989 surgió el proyecto de Ley N°08/91 Paulo Delgado 
(Partido dos Trabalhadores) con el objetivo de formalizar 
estas proposiciones. Más de diez años después (2001) fue 
aprobada la Ley N° 10.216 de la Reforma Psiquiátrica. Durante 
los años que separan el proyecto de la ley, comenzó en acto 
la transformación de la asistencia, creándose de manera 
más generalizada dispositivos de sostén comunitario, como 
los CAPS (Centros de Atención Psicosocial), alternativos al 
modelo asilar.
La Reforma Psiquiátrica, incluida dentro de la política oficial 
del SUS desde la década del ´90, propone la conformación 
de una red pública (municipal), articulada y comunitaria de 
cuidados para las personas con trastornos mentales. La red 
territorial de servicios propuesta incluye: Centros de Atención 
Psicosocial (CAPS I, II y III), Centros de Convivencia y Cultura, 
Cooperativas de Trabajo Protegido (economía solidaria), 
Residencias Terapéuticas y Servicios ambulatorios. Se 
apunta a descentralizar y territorializar la atención en salud 
mental, con el correlato de la reducción progresiva de camas 
en los hospitales psiquiátricos y la inclusión de camas para 
internación psiquiátrica en hospitales generales. El objetivo 
consiste en ir eliminando gradualmente la internación como 
forma de exclusión social, tendiendo a la integración de la 
persona que sufre de trastornos mentales en la comunidad. 

Acerca de nuestra experiencia en Niterói

Niterói es una ciudad de 500.000 habitantes, que queda a 11 
Km de la Ciudad de Río de Janeiro. La red de Salud mental 
de la ciudad cuenta con dos CAPS II (para adultos con 
padecimiento psíquico severo), un CAPS AD (usuarios de 
alcohol y drogas), un CAPSI (para niños y adolescentes), seis 
dispositivos ambulatorios de Salud Mental, dos residencias 
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Plantean que no hay un tiempo establecido y priorizan la singularidad del caso por 
caso. Destacamos que estas reuniones tienen un correlato similar en los distintos 
dispositivos, participando activamente de las mismas los enfermeros. 
Todavía hay en el HPJ una sala de internación prolongada y un albergue 
(corolarios de su historia manicomial), y un equipo que trabaja en el proceso de 
desinstitucionalización de quienes viven allí. Muchos usuarios, por ejemplo, tienen 
como tratamiento el CAPS y viven en el albergue en el hospital. El HPJ cuenta 
también con una bolsa de trabajo y en el predio funcionan algunas residencias 
terapéuticas.
Cada servicio del hospital cuenta con un equipo compuesto por médicos (psiquiatras, 
clínicos y neurólogos), por enfermeros y equipo de técnicos de enfermería; por 
psicólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, asistentes sociales, 
nutricionistas y acompañantes terapéuticos y domiciliarios.
La orientación clínica parte del supuesto de comprender al padecimiento psíquico, 
no desde una concepción del déficit, sino como portador de una lógica propia. 
Persiguen lo que marca la singularidad de cada caso, la localización del sujeto 
en aquello de lo cual sufre. Sostienen desde allí la importancia de tratar el 
sufrimiento psíquico teniendo en cuenta el medio social del sujeto, promoviendo 
las condiciones para una existencia más favorable del mismo, con el objetivo de 
preservar o rescatar sus lazos de pertenencia social.

Pequeños detalles

Al comenzar a conocer el HPJ llamaron nuestra atención ciertos detalles, como por 
ejemplo que en las salas de internación había diariamente una asamblea (reunión 
de “Bom Dia”) en la que los pacientes hablaban de los temas de la convivencia 
en la sala. Se escuchaba y trabajaba sobre sus palabras, las cuales quedaban 
registradas en un cuaderno y luego circulaban. 
Cada paciente tenía un proyecto terapéutico individual. Consistía en una hoja en la 
historia clínica, que incluía además de una hipótesis diagnóstica, los tratamientos 
que se llevarían a cabo, cuántas veces por semana y porqué era pensado así en 
cada caso. Precisaba también cuál era el objetivo puntual de la internación y cuál 
era la orientación que se daría para enfermería. La hoja parecía completarse no solo 
burocráticamente. La Historia Clínica incluía además una admisión de enfermería, 
que registraba la historia del paciente, un examen físico y cuál era la dirección 
clínica de enfermería en cada caso. La historia clínica además se guardaba en la 
misma sala de internación, lo que permitía el acceso concreto de todos aquellos 
que trabajaban con los pacientes, para leerla y escribirla mientras permanecían 
en la convivencia. Escribían allí médicos y psicólogos pero también enfermeros, 
acompañantes terapéuticos y pasantes.
Los enfermeros formaban parte del equipo terapéutico siendo valorizado su lugar. 
Se incluían en la reuniones de equipo y tenían además reuniones de enfermería 
de cada sala, tiempo en el cual el resto de los profesionales permanecía en la 
convivencia con los pacientes. En el HPJ existía también un espacio clínico llamado 
“Palestra de Enfermagem”. Se trataba de un encuentro semanal de discusión 
clínica de los enfermeros, abierto a todos los profesionales del hospital, coordinado 
por una enfermera y una psicoanalista, en el cual se presentaba un caso clínico y 
se trabajaba sobre las dificultades y estrategias clínicas de enfermería en el trabajo 
con el mismo. Era un espacio formal, que requería del esfuerzo de escribir un caso, 
pensarlo y abrirlo a discusión. Espacio sostenido nuevamente con el recurso de que 
otros permanecieran en las salas durante ese tiempo.
Los Acompañantes Terapéuticos estaban continuamente en la sala, incluso hacían 
guardias todas las noches. No trabajaban específicamente con un paciente, salvo 
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que se planteara como estrategia puntual. También había 
siempre circulando pasantes (estudiantes de psicología, 
enfermería, terapia ocupacional) en la convivencia con los 
pacientes internados, supervisando este pasaje por allí y 
formando parte del equipo. 
Creemos importante destacar que la multiplicación de 
actores, y la circulación de la palabra (hablada y escrita), 
no sólo nos parecen detalles observables, sino que dan 
cuenta de una posición ética que apunta a romper con la 
cristalización del poder, y sus efectos. También la presencia 
de un esfuerzo constante en sostener y repensar la lógica del 
trabajo, y un empuje llamativo por evitar caer en rivalidades 
que lo traben. Por ejemplo las reuniones de equipo eran 
impostergables, y aun siendo realmente largas, no perdían 
el eje en el trabajo que se sostenía en personas que se 
preguntaban por su práctica, cada vez, y por la singularidad 
en juego en el sufriente, que incluye pero no se resuelve en 
su patología. 

Centro de Atención Psicosocial (CAPS): 
Lo Posible

Fue el surgimiento de los CAPS lo que demostró la posibilidad 
de organización de una red substitutiva al Hospital psiquiátrico 
en Brasil. En términos generales son servicios que ofrecen 
atención diaria a las personas con “trastornos mentales 
severos”. Es su función organizar la red de atención dentro 
de cada municipio. Los CAPS promueven la autonomía de 
los usuarios, articulando los recursos existentes en redes 
diferentes: social, sanitaria, jurídica y educativa. Es decir que 
funcionan en articulación intersectorial para poder potenciar 
los efectos de sus acciones.
Los CAPS tienen que poder alojar al cien por ciento de la 
demanda de su territorio, crear un ambiente terapéutico y 
acogedor, y poder incluir pacientes desorganizados que no 
consigan acompañar las actividades estructuradas del centro. 
Los proyectos terapéuticos de los CAPS son singulares, 
teniendo en cuenta las iniciativas de usuarios y familiares, 
y las contribuciones de los distintos integrantes del equipo. 
Se trabaja con Técnicos de Referencia, los cuales trabajan 
articulando el acompañamiento clínico con el tratamiento 
farmacológico y lo concerniente a los aspectos de la vivienda, 
del trabajo y del ocio, el ejercicio de los derechos civiles y el 
fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios. 

CAPS II “Herbert de Souza” 

El CAPS queda en una casa en un barrio de Niterói, y es 
referencia para 250 adultos con patologías psiquiátricas 
crónicas que viven en la ciudad. Muchos de los cuales 
estuvieron internados gran parte de su vida. Cuenta con 

atención psicológica y psiquiátrica, diversos talleres, 
asamblea de usuarios, familiares y técnicos, grupos de 
familiares, farmacia y bolsa de trabajo. 
El CAPS II Herbert de Souza funciona desde el año 1991, 
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs. El equipo técnico está 
compuesto por una coordinadora (psicóloga), tres empleados 
administrativos, cinco terapistas ocupacionales, una 
enfermera y un técnico en enfermería, un médico psiquiatra, 
ocho psicólogos, dos asistentes sociales, dos acompañantes 
domiciliarios y tres técnicos-talleristas, además de residentes 
de salud mental, de psiquiatría y pasantes. 
Semanalmente hay una reunión de equipo y un espacio 
de supervisión clínico institucional externo, en los cuales 
participa todo el equipo, y en los que se discuten y contemplan 
no sólo los casos en atención, sino la propia dinámica del 
equipo en el trabajo con situaciones tan complejas. 
En el CAPS “Herbert de Souza” fuimos invitadas a participar 
en diversos talleres (de cocina, de artesanías, en el periódico 
del centro, etc.), en las clases de Brasil Alfabetizado y a 
participar en la preparación de un Bazar (feria americana) 
con los usuarios. La mayor parte del tiempo estuvimos en 
“la convivencia”, espacio común en el cual todos quienes se 
encuentran allí (usuarios y técnicos) conviven, es un espacio 
que apunta a propiciar el lazo social. Al principio no estábamos 
acostumbradas a estar en la convivencia. Sin embargo a 
partir de nuestro pasaje por el HPJ, había empezado a cobrar 
un nuevo sentido. En este espacio fue que empezamos a 
escuchar los intereses generados por nuestra presencia 
extranjera en el CAPS. Estábamos ahí: conociendo, mirando 
y escuchando, pero al mismo tiempo también éramos 
escuchadas, y miradas por otros. Aparecieron preguntas, 
comentarios, intercambios, sorpresas, en las conversaciones 
con los usuarios. Entonces nos preguntamos cuál podría ser 
nuestro lugar ahí. Aceptamos la invitación de la coordinadora 
de realizar un taller con la idea de armar un espacio de 
intercambio con los usuarios, al cual llamamos “Conversa 
em Portuñol”. 
La elección de este nombre radicó en nuestra propia 
dificultad con el idioma. Todos los usuarios hablaban en una 
lengua diferente a la nuestra, una lengua que manejábamos 
a medias, como extranjeras. Intentamos hacer con esa 
dificultad una herramienta. Dicho espacio de intercambio tuvo 
lugar en dos reuniones. Pensamos que era necesario que 
tuviera un principio y un final, como nuestra propia presencia 
en el CAPS. La idea era la de propiciar un intercambio entre 
todos los participantes sobre las curiosidades de los dos 
países. El taller funcionaría dentro, pero se trabajaría sobre 
el afuera, siguiendo la lógica misma del CAPS. Utilizamos 
objetos que pudieran atraer la atención y generar interés, 
tales como fotos de Argentina y Brasil, canciones versionadas 
en ambos idiomas y un diccionario español-portugués. 
La experiencia de coordinar este taller, así cómo el resto de 
los espacios en que nos incluimos y especialmente el de la 
convivencia nos permitieron pensar en otro lugar posible 

YO ESTUVE EN...
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para el psicólogo en un dispositivo de salud mental comunitario. Un lugar distinto 
al de la asistencia, que la incluye, pero que la amplía, la enriquece, y la multiplica. 
Conservando la escucha psicoanalítica para pensar el trabajo, pero desde otra 
posición, con el horizonte puesto en el lazo social. 

De finales y principios

Veinte años separan la actualidad de la reforma brasilera de nuestra experiencia 
cotidiana en Buenos Aires. Pero no es en las grandes transformaciones en el 
campo de las políticas públicas en lo que queremos poner el acento.
De la experiencia Niteroiense se desprende que el Hospital psiquiátrico, aun 
conservando su estructura edilicia, puede virar de manicomio a institución de 
atención psicosocial (como es llamada por ellos mismos), y que el CAPS siendo 
una alternativa posible, implica también una constante revisión del trabajo, ya que 
si fuera solamente el último lugar, podría convertirse en un nuevo depósito de 
pacientes, devenidos usuarios, con profesionales nuevamente manicomiales. 
Una forma creemos que es empezar por los gestos propios, que son también los que 
nutren las instituciones. Repensar nuestra práctica y nuestras acciones cotidianas 
y orientándolas por la singularidad ineludible de cada situación. Consideramos 
que el pequeño gesto antimanicomial consiste en realizar la reforma en actos 
cotidianos. Es en las reuniones de equipo, en el trabajo de cada caso singular en 
donde se revén los modos de segregación mínimos en los que todos incurrimos.
Creemos que la circulación de la palabra, la inclusión de distintos actores, 
la multiplicación de voces y de saberes habilitan un movimiento que evita la 
cristalización de lugares y propicia la transformación. Es importante deconstruir 
nuestro lugar como actores, en pos de un trabajo posible y compartido para poder 
proponer alternativas y sostenerlas, y poder recuperar de algún modo el sentido de 
nuestro trabajo o, en palabras de Franco Basaglia (1979), “Tratar de comprender 
y cambiar el pedazo de mundo sobre el cual tenemos poder y responsabilidad” 
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1 Disco: family – Un soplo en el corazón (1993)
Family fue un dúo que sacó un solo disco, nunca lo presentó 
en vivo ni hizo prensa y se separó. La carrera perfecta. Es una 
obra nuclear en la historia sentimental de los que caminamos el 
lado indie de mi generación. El tema que flota en todo el disco 
es el amor en el mundo actual. Alejado del histrionismo del amor 
del pop latino o la novela decimonónica, acá aparece entre las 
formas de aburrimiento, el frío, el verano o una pileta. Es un 
estudio sociológico hecho synth pop sobre el origen de los lazos 
amorosos y tiene títulos de canciones geniales (“Dame estrellas 
o limones”). 
Tipo de familia: dispersa entre los narcisismos cursis.

2 Libro: Dave Eggers – Una historia conmovedora, 
asombrosa y genial (2000)
Si no lo conocen a Dave Eggers, deberían acercársele. Eggers 
es un escritor que tiene 43 años y que fundó una editorial super 
interesante (McSwenney’s). “Una historia...” es su primera 
novela. Es totalmente autobiográfica y trata del momento en que 
sus padres mueren de cáncer con pocos meses de diferencia y 
se encuentra de golpe a cargo de su hermano menor siendo él 
un joven universitario. En ese contexto se reinventa a partir de 
un humor luminoso. La estructura del libro es también genial: 
tiene un prefacio con algunas aclaraciones para poder leer la 
historia que se lleva muchas páginas y que finaliza con el dibujo 
de una engrampadora. 
Tipo de familia: muerta la familia moderna (literalmente), se 
rearma en nuevos lazos que aún conservan los tonos anteriores, 
recombinados.

3 Canción: Lou Reed – The Kids (1973)
Berlin es un disco megalómano, lleno de músicos invitados y 
una producción excesiva, seguramente influenciada por Bowie 
de entonces. Es una “obra conceptual” que habla sobre una 
historia de amor muy border que incluye todos los actores 
de una familia disfuncional. Elegí este tema, The Kids, que 
son ocho minutos de Lou Reed contando la historia de cómo 
el servicio social le saca los hijos a la protagonista porque 
“no es una buena madre”. Además hay una cosa genial en la 
grabación, en la última parte de la canción se escuchan unos 
chicos llorando y gritando “Mami”. Siempre me impresionó 
porque el registro es super real. Hace poco me enteré que eran 
los hijos del productor, Bob Ezrin, que los llevó al estudio y les 
dijo que su mamá se había ido y no volvería, para que los chicos 
se angustien y así poder grabarlos. 
Tipo de familia: judicializada (canción), sádica (productor).

4 Libros: JD Salinger – franny y Zooey, Seymour: una 
introducción y Nueve cuentos
Quizás la primera familia que me vino a la cabeza cuando me 
invitaron a esta sección fue los Tenenbaums de Wes Anderson. 
Pero son la caricatura (linda, pero caricatura) de los Glass, la 
familia que desarrolló Salinger en sus libros de relatos cortos. 
La familia Glass atraviesa la mitad del siglo XX llena de una 
melancolía gozosa que incluye niños genios que responden 
preguntas en un programa de radio, desequilibrios emocionales, 
raptos místicos y cinismo. Es redundante hablar de la genialidad 
de estos relatos que son mil veces superiores a The Catcher in 
the Rye (El cazador oculto o El guardián entre el centeno según 
la traducción, que de todos modos le erra al título original que 
se refiere al catcher del baseball). Sin embargo Franny y Zooey 
y Un día perfecto para el pez banana son tan buenos que voy a 
redundar sin culpa. 
Tipo de familia: sueño (y pesadilla) americana.

5 Plástica: Cotelito – Upa lalá (2008)
Cierro la lista con esta obra de Cotelito, un artista plástico 
que me encanta. Un padre pino jugando con su pequeño pino 
bebé mientras mamá pino mira la escena con una bolsa de 
supermercado. Lo que más me gusta de Cotelito y su período 
“natural”, por llamarlo de algún modo, es que genera buen humor 
instantáneo en quien mira los cuadros. La familia como rasgo de 
felicidad, de festividad. En su obra hay montañas amigables, 
cachorros de tigres que se lanzan a la adolescencia y muchas 
otras manifestaciones optimistas de los lazos sociales. 
Tipo de familia: contenedora.
Link: http://cotelito.blogspot.com.ar/2008/04/upa-lala.html

Bonus: 

6 Cuento: Luciano Lamberti – La canción que cantábamos 
todos los días (2012)
Una vez terminada la lista me acordé de este cuento y tuve que 
agregarlo, perdón. Es el segundo relato del libro El loro que 
podía adivinar el futuro. El autor dice que tomó el argumento 
de unas notas que Nathaniel Howthorne anotaba en papelitos 
para futuros cuentos. Hay una familia que come un asado en 
un parador de la ruta, uno de los hijos se aleja a un bosquecito 
cercano y, como dice el protagonista, “volvió, pero ya no era él. 
No es que estuviera distinto o cambiado. Era otro, directamente. 
Otro que se metió en nuestra familia y la devoró por dentro”. No 
digo más, esperando haber generado las ganas de leerlo. 
Tipo de familia: tomada por lo siniestro.

LOS 5...

5 (cinco) obras de familias 
que dejaron marcas

 Marcos Zurita
    Médico Psiquiatra
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“Compartiendo la Clínica”
Comentario sobre las Primeras Jornadas Interhospitalarias de 
Profesionales en Formación en Salud Mental Infanto-Juvenil

Las  Primeras Jornadas Interhospitalarias de Profesionales en 
Formación en Salud Mental Infanto-Juvenil de la Ciudad de 
Buenos Aires, tuvieron lugar los días 24 y 25 de Abril del 2013. 
El escenario, habitual para algunos y completamente nue-
vo para muchos otros, fue el Hospital “C. Tobar García”, cuyo 
paisaje se vio conmovido por casi 400 jóvenes profesionales. 
Durante dos días se encontraron allí, en plena manzana de la 
locura, sostenidos por el deseo de compartir y ser protagonistas 
en su formación, a conversar sobre sus prácticas. Conversacio-
nes que continuaron durante los almuerzos y breaks a cargo del 
Emprendimiento Social Gastronómico “De Hierbas y Especias” 
del Programa de Integración Socio-Laboral para adolescentes.
Mientras que la propuesta invitaba a residentes y concurrentes, 
el nombre “profesionales en formación” permitió que muchos 
otros interesados por el campo de la salud mental en la infan-
cia y adolescencia se sintieran convocados a participar y así lo 
hicieron.
La organización estuvo a cargo de un equipo de concurrentes y 
residentes de los Hospitales Tobar García, Gutiérrez y Elizalde. 
Encuentro fundacional, en el que profesionales en formación 
nos propusimos trabajar en conjunto y compartir la diversidad 
de nuestras experiencias, superando clásicas disociaciones 
institucionales que separan las actividades de la residencia y 
la concurrencia. A partir de una serie de encuentros informales, 
de esos que ocurren en cada hospital, a cada rato, en los que 
nos reunía el entusiasmo por la clínica, fue que pensamos en 
un espacio de producción colectiva, intentando tender nuevas 
redes intra e inter hospitalarias. 

Mesas y Talleres

Organizamos las Jornadas proponiendo mesas de presentación 
de trabajos libres, coordinadas por profesionales que, habiendo 
atravesado el sistema de formación, se constituyeron en nues-
tros referentes. 
La convocatoria a escribir fue a partir de tres ejes: Clínica, Re-
corridos institucionales y Formación. Las ocho mesas se fueron 
armando en torno a algunos puntos de encuentro presentes 
en los trabajos recibidos: “Experiencias de formación”, “Inter-
venciones grupales”, “Trabajar con otros ante la complejidad”, 
“Cuerpos y discursos”, “Acerca del diagnóstico”, entre otros. 
Durante el tiempo de pensar las Jornadas, surgió la posibilidad 

 Por la Comisión Organizadora: Lic. Cecilia Bori (Residente Hospital Gutiérrez), Lic. Laura Goncalves 
(Concurrente Hospital Gutiérrez), Lic. Martín Meiss, (Concurrente Hospital C. Tobar García), Lic. Paula Olivero, 
(Residente Hospital C. Tobar García), Lic. Mariana Salusky (Concurrente Hospital Gutiérrez), Lic. Maria Paz Urruti 
(Concurrente Hospital Gutiérrez), Dr. Nahuel Zini (Concurrente Hospital C. Tobar García). 
Mail de contacto: jornadasinfanto2013@gmail.com / Blog: jornadasinfanto2013.blogspot.com.ar
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de crear espacios de Taller en los que poder trabajar juntos. Nos 
sorprendimos con la potencia que esos espacios de encuentro 
prometían. Fueron tomando una forma singular: invirtiendo la 
lógica de la relación entre el autor y el público, propia de las 
mesas, haciendo al público autor en la construcción colectiva. 
Decidimos, que el objetivo fuera que se pusiera en acto la esce-
na del trabajo con otros.
Para el Taller “Escenas de infancia”, armamos diez equipos 
interdisciplinarios de ocho profesionales, a quienes prestamos 
pequeños recortes de películas. Les propusimos trabajarlos 
como relatos ficcionales, contextuándolos en los distintos dis-
positivos asistenciales que atravesamos en nuestra formación 
hospitalaria como guardia y consultorios externos. Desde esta 
construcción los instamos a tomar decisiones clínicas, subra-
yando que la multiplicidad de respuestas y el valor del trabajo 
grupal eran el objetivo del ejercicio.
El Taller “De profesionales en formación a formar profesiona-
les agrupados” fue el espacio más debatido entre nosotros, 
dado que la reflexión clínica es una práctica más habitual que 
el pensar sobre el propio recorrido formativo. ¿Qué implicaba 
formación? En principio, formarse: ordenamos el ingreso de 
los participantes en filas por hospital para luego romperlas, y 
así conformar grupos heterogéneos. Mientras, la consigna fue 
quejarse por escrito. Al inaugurar el trabajo conjunto, circula-
mos con tachos contenedores de quejas donde arrojarlas. Ya 
más livianos, la propuesta fue jugar distintos momentos, esce-
narios y personajes de la formación hospitalaria; recorriendo las 
ventajas y desventajas del trabajo conjunto, haciendo presente 
nuestro lugar como actores y la posibilidad de crear con otros. 
Durante la experiencia de los talleres, en cada uno de los pe-
queños grupos, el entusiasmo y la predisposición al trabajo im-
primió un clima de producción y alegría compartida. 
Alicia Stolkiner, a quien agradecemos su participación, desta-
có en el cierre de las Jornadas lo novedoso de “no haber he-
cho la clásica división por disciplina, o por hospital o por tipo 
de contratación –residentes o concurrentes– porque una de las 
problemáticas de nuestra época, es la tendencia a la fragmen-
tación. Lo que antagoniza a esa tendencia es la posibilidad de 
configuración de redes”. 
Pensar en un espacio nuevo que nos reúna y conjugue, ese 
fue el desafío. Tal vez, la disociación a la que hicimos referen-
cia, funcionó como motor junto a nuestro deseo de pensar con 
otros. Y habilitó la posibilidad de crear con lo que nos es dado.
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CORRESPONSALES

Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal General de Agudos 
“Dr. José Penna”; 
Lic. María Cecilia Bucciarelli
(ceciliabucciarelli131@hotmail.com)
general Rodríguez
- Hospital Zonal General de Agudos 
“Vicente López y Planes”; 
Dra. María Noel Fernández 
(maria_noelf@hotmail.com) 
Junín
- Hospital Interzonal General de Agudos 
“Dr. Abraham Piñeyro”; 
Julieta Santos (julisantos3@hotmail.com) 
La Matanza
- Hospital Paroissien; 
Lic. Jimena Garcia Lauria 
(mjgarcial@hotmail.com)
La Plata
- Hospital Interzonal General de Agudos 
“Prof. Dr. R. Rossi”; 
Dr. Mariano Barraco
(marianobarraco@hotmail.com) 
- Hospital Zonal General de Agudos 
“Dr. Mario V. Larrain”; 
Carolina Ledesma
(ledesmacarolina@hotmail.com)
 - Hospital Interzonal General de Agudos 
“General San Martín”; 
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com) 
Luján
- Colonia Montes de Oca; 
Lic. Lucía Wood (docencia@cmdo.gov.ar) 
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos 
de Mar del Plata; 
Lic. Mariana Julieta Aguilar
(marianajaguilar@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Subzonal Especializado 
Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J. Taraborelli”; 
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com) 
Pergamino
- Hospital Interzonal Gral. de Agudos 
“San José”; 
Lic. Daiana Torti (daytorti@hotmail.com) 
Región Sanitaria VI
- PRIM Florencio Varela; 
Lic. Cecilia Goffredo (prim_varela@yahoo.com)
- PRIM Lanús; 
Dra. Nadia Martínez 
(nadiamartinez_83@hotmail.com) 
Región Sanitaria VII
Lic. Cintia Schemberger
(cintia_sch@hotmail.com) 
San Martín
-Hospital Eva Perón; 
Lic. Irene Dreiling (irenedreiling@hotmail.com) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”; 
Nadina Tahuil (nadinatahuil@hotmail.com) 
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
“Torcuato de Alvear”; 
Lic. Sebastián Kreidler
(sebastiankreidler@gmail.com)
- Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. A. 
Ameghino”; 
Lic. Leonor Suárez 

(suarezleonor@yahoo.com). 
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”;
Lic. Florencia Soriano
(mflorsoriano@hotmail.com)
- Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”; 
Dra. Natividad Daneri
(danerinatividad@hotmail.com)
- Hospital Churruca; 
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand”; 
Lic. Juliana Guirao (juliguirao@gmail.com) 
- Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde”;
Enrique Ginestet
(enriqueginestet@hotmail.com)
- Hospital General de Niños 
“Ricardo Gutiérrez”; 
Dra. Yemina Marzetti 
(yemimarzetti@hotmail.com) 
- Hospital Italiano de Buenos Aires; 
Dr. Juan Pablo García Lombardi 
(juan.garcia@hospitalitaliano.org.ar) 
- Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”; 
Lic. Soledad Maudo 
(soledadmaudo@gmail.com) 
- Hospital General de Agudos “P. Piñero”; 
Dr. Andrés Kremenchuzky 
(andykre@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos 
“Dr. I. Pirovano” / Centro de Salud Mental Nº 1; 
Lic. Cecilia Colombo
(mccolombo14@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos “J. M. Ramos 
Mejía”; 
Nicolás Alonso
(ngalonso86@gmail.com)
Residencia Interdisciplinaria de Educación 
para la Salud (RIEpS); 
Lic. Maria Andrea Dakessian 
(madakessian@gmail.com) 
Lic. Carla Pierri (carlapierri@yahoo.com.ar)
- Hospital General de Agudos “B. Rivadavia”; 
Victoria Rubinstein
(victoriarubinstein@gmail.com) 
- Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”; 
María Belén Frete 
(mariabelen.frete@gmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”; 
Lic. Mercedes Bertinatto
(mbertinatto_15@hotmail.com)
Chaco
- Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carril”. 
RISAM; Dra. Valeria Chapur
(valealdecoa@hotmail.com)
Chubut
- Hospital Zonal “Adolfo Margara” (Trelew). 
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 
Comunitaria; 
Lic. Marianela Obregón
(marianelaobregon@hotmail.com) 
- Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 
Comunitaria (Rawson)
Lic. María Laura Iguri
(malauraiguri@hotmail.com)
- Hospital Zonal “Andrés Isola” 
(Puerto Madryn). Residencia Interdisciplinaria 
en Salud Mental Comunitaria; 
Lic. Vanesa Gutkoski
(vanmgut@hotmail.com) 
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende; 

Lic. Marina Rizzonelli 
(menganarizzo@hotmail.com) 
- Hospital San Roque; 
Dra. Gabriela Coralli
(mgcoralli@hotmail.com)
 -Hospital Colonia Santa María; 
Dra. Carolina Viarengo 
(carogelb@gmail.com) 
Entre Ríos
- Hospital Escuela Salud Mental; 
Lic. Anabel Arias
(anabelarias85@hotmail.com) 
Jujuy
- Hospital Nestor Siqueiros;
Lic. Luciana Massaccesi
(lucianamassaccesi@hotmail.com)
Mendoza
- Hospital Pereyra; 
Dra. Ivanna Velazquez
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; 
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; 
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Rio Negro
- Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental 
Comunitaria - Rio Negro; Lic. Matías Pozo, 
Lic. Emilse Luiz (ceuvermelha@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; 
Lic. Carlos Ernesto Ibarra 
(ibarracarlops@yahoo.com.ar) 
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental; 
Residencia Interdisciplinaria en Salud 
Mental con Orientación en Procesos de 
Transformación Institucional; 
Lic. Romina Lescano 
(rin_rol@hotmail.com) (rin_rol@yahoo.com.ar) 
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson; 
Lic. Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario; 
Juan Marcos Salazar 
(juanmarcosalazar@yahoo.com.ar)
- Hospital del Centenario, Rosario; 
Dr. Mauro Druetta 
(maurodruetta@hotmail.com) 
- RISaM Santa Fe; Lic. Laura Mezio 
(comolacigarra1@gmail.com) 
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe; 
Dr. Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta; 
Dra. María Eugenia Ferullo 
(maruferullo@hotmail.com) 
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; 
Lic. Giovanna Vannini 
(giovanna857@hotmail.com) 
- Hospital Padilla; 
Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)
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