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editorial
Con la intención de generar cambios necesarios, es momento de discutir sobre algunas cuestiones instituidas que, en
algunos casos, hasta se encuentran legisladas. Tomemos por ejemplo la Ley 601 de la Ciudad de Buenos Aires, promulgada
en Junio del 2001. Ésta indica el derecho a 12 horas de descanso tras una guardia de 24 horas. En la práctica cotidiana de
la mayoría de las sedes de residencia (y de todas las especialidades) no se la respeta. Es una costumbre que así no
suceda y, ante este hecho, nadie reclama, tan sólo aparecen algunas quejas. Tal vez por temor a medidas disciplinarias, a
romper con prácticas criticadas -pero que más allá de las críticas se siguen sosteniendo-, se acatan costumbres que ya no
sólo están fuera de lo deseable para que la residencia no adquiera un carácter esclavizante, verticalista, en el que la
formación se efectúe a expensas de la salud física y mental de quienes la realizan, sino que, además, están fuera del
marco legal reglamentario. Y, más siniestro aún, en donde los residentes parecieran estar despojados de la opción de
reclamar.
Es llamativo que los residentes, lejos de ser una masa instituyente que pugne por cambios o, cuanto menos, por
reconsideraciones, reproduzcamos lo instituido. No parecemos ser capaces de imprimir ni atisbos de variaciones. Como
explicación para este fenómeno muchas veces se habla de la transitoriedad del ser residente. ¿Es suficiente dicho carácter
transitorio de nuestra función para aceptar condiciones insalubres de trabajo, sueldos que no tienen relación con la
responsabilidad que implica nuestra labor?
Sin embargo, podemos señalar excepciones a lo dicho. Durante este año, en el ámbito de las residencias del Sistema de
Salud de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar un reclamo por un aumento en la remuneración percibida, cuya manifestación
más visible fue el cese de actividades y una movilización que sumó alrededor de 1100 profesionales (a los que se sumaron
cerca de 200 residentes de instituciones dependientes del Ministerio de Salud de la Nación). Este acontecimiento se
produjo luego de cinco meses de reuniones y discusiones en asambleas en diferentes hospitales, en las que la participación
fue siendo cada vez mayor.
El reclamo fue adquiriendo una legitimación que crecía en función de la aceptación -en primer lugar, por parte de los
residentes-, acerca de lo justo, oportuno y viable del mismo. Pero dicha adquisición se fue dando simultáneamente a la
conformación de un espacio grupal, en el que los representantes de cada hospital portaban sobre sí la delegación de un
poder no individual sino colectivo. Se trataba, pues, de un objetivo concreto, bien delimitado, hacia el cual orientarse. Los
efectos fueron de una eficacia relativa, pero lo importante es que hubo resultados: hubo un aumento de $200 en el sueldo
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y la presentación de un "Proyecto de Resolución 1478-D-2005 a fin de que el Poder Ejecutivo informe sobre los Residentes
de los Hospitales Públicos de la Ciudad, en función de los multitudinarios reclamos que realizaran recientemente frente al
Palacio Municipal".
Ahora debemos sumar a esta lista los movimientos que están teniendo lugar en residencias de Mendoza y de Córdoba (ver
carta de lectores). Movimientos grupales, construcciones grupales que obran en función de objetivos colectivos.
Lo que aparece como horizonte es un rosario de desafíos. Queda demostrada, una vez más, la importancia de lo grupal a
la hora de sostener un reclamo, sin embargo: ¿cómo evitar que ese poder quede absorbido en la figura de individualidades
que se arroguen una representatividad ilegítima?; en oposición, ¿cómo evitar que todas las responsabilidades concernientes
a alcanzar los objetivos comunes sean delegadas por el grupo a unas pocas personas a quienes estas responsabilidades
puedan volverse incompatibles con su práctica diaria y terminen desentendiéndose de las mismas?; ¿cómo mantener la
cohesión grupal, no sólo por la posible aparición de disidencias, sino por una dispersión en los objetivos a reclamar, que
haga disgregar al grupo detrás de una arborización de posibles reclamos a seguir?; ¿cómo sostenerse de manera grupal
en las residencias si éstas no dejan de estar inmersas en una dificultad existente en el país a la hora de juntarse y
mantenerse unidos?; ¿cómo no desairarse cuando el interlocutor está mal definido, cuando nunca queda del todo claro de
quién es la responsabilidad de responder a los pedidos, cuando siempre hay, más allá, otra persona más involucrada en el
asunto o cuando, directamente, no hay nadie que responda?
En principio, es esencial asumir los derechos que nos corresponden, ya que las obligaciones, aunque no siempre bien
definidas, suelen ser cumplidas. Para esto se necesita tiempo y constancia que permitan surgir de la discusión grupal un
reconocimiento de los mismos. Se necesita además compromiso y tener claridad, o ir adquiriéndola en el proceso, del por
qué de lo que se está haciendo. Disponer de los medios, hacer uso de ellos es, por ejemplo, participar del II Encuentro
Nacional de Residentes y Profesionales en Formación en Salud Mental que se realizará el 10 y 11 de Octubre en la Ciudad
de Tucumán.1 Lo mejor de todo, una enorme fuente de motivación y energía, es saber que por delante hay sólo cosas por
hacer, oportunidades por aprovechar.
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Estructuras ubicadas por debajo del cuerpo
calloso
Veamos un esquema para ver estas estructuras

Fig 1- Estructuras ubicadas por debajo del cuerpo calloso.
1- Comisura blanca anterior. 2- Trígono o fornix. 3- Septum lucidum.
4- Tálamo. 5- Comisura blanca posterior. 6- Glándula Pineal.

1. Comisura blanca anterior: Conjunto de fibras que unen a
ambos lóbulos temporales, por lo tanto son fibras comisu-
rales, unen también parte del complejo nuclear amigdalino

con su homólogo contralateral (el núcleo amigdalino es un
núcleo propio del lóbulo temporal).
2. Trígono cerebral: También llamado fornix o bóveda de los
cuatro pilares de Winslow, es un conjunto de axones que
provienen de las neuronas piramidales del hipocampo,
corresponde a la principal eferencia (salida) del mismo.
3. Septum Lúcidum: Es el componente superior del área
septal, es una lámina compuesta por  sustancia gris, blanca
y glía que une al cuerpo calloso con el trígono cerebral.
4. Tálamo: Derivado del diencéfalo, es un núcleo diencefálico
relacionado con múltiples sistemas.
5. Comisura blanca posterior: Fibras que unen centros
mesencefálicos y diencefálicos entre sí.
6. Glándula Pineal: Es una estructura del epitálamo relaciona-
da con los mecanismos del sueño, endócrinos, reproductivos.

En la cara interna del cerebro nos llama la atención la
presencia de las comisuras, una de ellas es el cuerpo calloso
con su pico, su rodilla, su cuerpo y su rodete. Por debajo,
este cuerpo calloso presenta una estructura de forma
brillante que es un resabio embriológico del septum
pelúcidum y que se llama septum lúcidum. Este septum
lúcidum es la parte membranosa de lo que más adelante
vamos a aprender con el nombre de región septal. Dicho
septum en su parte más posterior es más pequeño y en la
medida en que se dirige hacia adelante va aumentando su
tamaño hasta tomar un tamaño importante.
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Introducción :: Buenas, hoy vamos a hablar un poquito sobre el área septal, dicha zona, vamos
a aprender, se encuentra por delante de la comisura blanca anterior y por debajo del pico del
cuerpo calloso pero, para verlo, primero tenemos que ver cuáles son las estructuras ubicadas
por debajo del cuerpo calloso.
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Área Septal
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10- Vicepresidente de APNA (Asociación de psicofarmacología y
neurociencia argentina).
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Fig 2- Se ve el Septum lucidum punteado entre el cuerpo calloso
y el fornix.

El Septum lúcidum se fija por arriba en el cuerpo calloso y
por debajo en el fornix. El septum lúcidum es importante ya
que en su espesor transcurren fibras que desde sectores
posteriores van hacia el área septal y viceversa.

Un ejemplo de estas vías de paso es lo que se conoce con
el nombre de fornix longus de Forel, este fascículo  nace
en  la corteza que está por detrás del rodete o esplenio del
cuerpo calloso (corteza retroesplenial), y se dirige hacia
delante viajando en el espesor del septum lúcidum para
llegar hasta el área septal (que queda por delante de la
comisura blanca anterior).

Área Septal
La región llamada  septum  o región septal está compuesta
por un septum verdadero y un septum membranoso. El
septum membranoso es el septum lucidum, que describimos
arriba; éste, cuando se ubica entre el fornix y la continuación
del pico del cuerpo calloso (lamina rostral), sigue descen-
diendo y termina en forma de embudo, en un pequeño
espacio que mide 3, 4 Mm. por _ cm. , casi 1 cm., y que se
lo conoce con el nombre de área septal.  El área septal o el
septum verdadero es la parte cortical, donde están los núcleos
septales laterales, mediales, el núcleo accumbens, etc.

Veamos la ubicación del área septal

Fig 3 – Cara interna para ver al área septal.
1- Giro subcalloso- 2- surco paraolfatorio posterior. 3- comisura
blanca anterior. 4- Lámina rostral. 5- Fornix. 6- lámina terminal.
En punteado, se observa el Septum verum o verdadero.

Como se ve en el esquema anterior, el área septal se
encuentra entre el surco paraolfatorio posterior (2) y la lámina
terminal. (6)  Está bien decir que el área septal es precomisural,
ya que está por delante de la comisura blanca anterior.

Veamos un preparado anatómico

Fig 4- Cara interna donde se observan las estructuras de la
misma- Entre la comisura blanca anterior (CBA) y el giro
subcalloso aparece un punteado que corresponde al área septal.

¿Cómo se dispone el área septal visto en un corte coronal
(frontal) del cerebro?

Fig 5 – Corte frontal donde se observa el cuerpo calloso (CC),
el Septum lucidum (SL), la cabeza del núcleo caudado (Cc), el
área septal (As) y el núcleo accumbens septi. (Acc, en línea de
puntos) El sector que corresponde al área septal esta trazada
con líneas completas.

Con la técnica de Weigert se pueden observar bien estas
estructuras, ya que al teñir las fibras, resaltan las siluetas
de los núcleos que no se tiñen (para ver estos hay que verlo
con técnica de Nissl).

Fig 6 – Corte frontal que pasa por la cabeza del núcleo caudado
donde se puede observar los núcleos septales (NS), el núcleo
accumbens septi (Acc), la cabeza del caudado (CC), el Putamen
del núcleo lenticular (PUT), el lóbulo de la ínsula. VL- ventrículo
lateral (Técnica de Weigert).
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Tomando a Andy & Stephan podemos clasificar a los núcleos
del área septal en los siguientes grupos:

A. Grupo dorsal: Formado por el núcleo septal dorsal.
B. Grupo ventral: Núcleo septal lateral (subdividido en dos partes)
C. Grupo medial: Núcleo septal medial y núcleo de la banda
diagonal de Broca.
D. Grupo caudal: Núcleo septal fimbrialis, núcleo triangularis,
núcleo del lecho de la comisura anterior, núcleo del lecho
de la stría terminalis (la estría terminal es una de las prin-
cipales eferencias del complejo nuclear amigdalino).

Algunos autores introducen dentro de los núcleos septales
al núcleo accumbens septi, otros lo ubican dentro del
estriado ventral. De una u otra manera, el núcleo accumbens
septi, descubierto por Teodoro Meynert en 1872 existe y en
la foto que sigue vamos a ver su ubicación (corresponde a
una ampliación del sector septal de la figura 6).

Fig 7- Corte frontal para ver el núcleo accumbens (Acc, rodeado
por líneas de puntos), por dentro el área septal, VL- ventrículo
lateral. (Weigert)

Los núcleos septales reciben importantísima información
de distintos lugares del sistema nervioso que tienen relación
con el sistema límbico, y por lo tanto con la neuropsiquiatría.
Las principales conexiones recíprocas del área septal son:

1. Hipocampo: por vía del fornix.
2. Complejo nuclear amigdalino: por axones que forman la
stría terminalis y la proyección amigdalofuga ventral (será
visto en sistema límbico).
3. Núcleos del rafé: Ubicados en la formación reticulada del
mesencéfalo en la sustancia gris periacueductal donde se
sintetiza la serotonina.
4. Locus ceruleus: Núcleo protuberancial donde se forma la
noradrenalina.
5. Área tegmental ventral de Tsai: Area mesencefálica
sintetizadora de la dopamina "límbica".
6. Hipotálamo: Núcleos anterior, paraventricular, lateral y
área preóptica.
7. Tálamo: Núcleos anterior, centromediano y dorsomedial.
8. Núcleo de la habénula, ubicado cerca de la glándula lineal.
9. Fascículo del cíngulo (fibras que van por dentro de la
circunvolución del cuerpo calloso).

El área septal en un gran centro que reúne la información
amigdalina e hipocámpica relacionándolos íntimamente.
Las principales eferencias del área septal viajan por la estría
medular hacia la habénula y al resto de las estructuras
cerebrales por medio del fascículo prosencefálico medial.

Fig 8- Esquema de la cara interna del cerebro para ver las
estructuras que quedan por debajo del cuerpo calloso.
Sl: Septum lucidum. ST: Estría terminalis. SM: Estría medularis.
T: Tálamo. H: Habénula. CC: Esplenio del cuerpo calloso.
B: Comisura blanca anterior. Gsc: Giro subcalloso. As: Area
septal. Am: Amígdala. PT: Polo temporal FPM: Fascículo
prosencefálico medial.

En el esquema anterior se observa cómo a partir del área
septal (As) salen dos vías importantes, por un lado, la estría
medular (SM) que se dirige hacia la habénula (H) y el
fascículo procensefálico medial (FPM) que comunica a esta
área con niveles inferiores (centros en el tronco del encéfalo).
No solo el área septal tiene relación con niveles límbicos,
también lo tiene con niveles diencefálicos, de ahí que la región
septal se viera relacionada con las siguientes acciones.
1. Placer: Las estimulaciones del área septal se relacionan
con el placer oral, sexual y recompensa en relación con la
conducta social.
2. Las lesiones del septo producen, al igual que las lesiones
de la amígdala, reacciones de ira y cólera, como así también
pueden producir emociones excesivas, exageradas, (llanto
o risa ante situaciones que normalmente no lo son).
3. Alteraciones septales se han relacionado con la inmo-
vilidad y la apatía, previo paso por la excitación.
4. Sensaciones de placer ante el aprendizaje.
5. Disminución de la ingesta del agua ante el estímulo septal,
su destrucción produce dipsomanía.
6. Disminución de la frecuencia cardiaca.
Esta área es un potente centro de placer que recibe informa-
ción inhibitoria por medio de dos estructuras, por un lado el
núcleo amigdalino, y por el otro la parte anterior de la corteza
orbitaria. Se postula que la "toma de decisiones" tiene
relación con el núcleo accumbens.
Síndrome septal: Caracterizado por irritabilidad, cólera, ante
los estímulos del medio ambiente, cambios en la conducta
sexuales y personales del individuo, hay casos descriptos
de actividad antisocial (pero parece ser que se relaciona
más con alteraciones orbitarias).
La irritación del área septal produce excitación sexual, euforia
y orgasmo con aumento de la actividad de la misma, relacio-
nado desde ya con el placer que esto produce. Esto se aclara
a diferencia de la hiperactividad sexual observada con
alteraciones amigdalinas, donde el placer puede no estar
presente. El área septal y el accumbens tienen íntima relación,
cuando se alteran, tanto estructural como farmacológica-
mente, con la apatía, la anhedonia y con ese "apagamiento
sexual" que se observan tanto en pacientes esquizofrénicos
simples, apáticos como en los que están recibiendo
neurolépticos (indiferencia afectiva) y/o antidepresivos.
Esto es todo, hasta la próxima.
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Al principio, fue el padre...
"Quiero conocer al equipo de mi hija". Se le informa que en
el tratamiento de su hija van a haber diferentes espacios. Yo
me haría cargo del espacio individual y si creyese
conveniente hablar con él se lo informaría. Busco a A, la
hija, de 23 años. Frente a ella continúa la insistencia del
padre por hablar. Le pregunto a A, qué le parece. Dice que
le da igual. Concierto una entrevista con él, para que deje
de estar presente. Pone algunas objeciones al horario, dado
que su mujer "no ve" y debe llevarla a tratar. La entrevista
sería para ambos padres. Logro ir sólo con A a un con-
sultorio: -"Me mandé muchas cagadas"- Relata en forma
desafectivizada que todo empezó en su pueblo desde donde
ha sido derivada. Quiere ser flaca como las modelos y lo
intentaba consumiendo laxantes a escondidas. Hasta que
lo notaron sus padres y  junto con los tratamientos vinieron
los encierros. A su reacción de romper todo por estar
encerrada le siguieron las ataduras. A estas ataduras la lucha
cuerpo a cuerpo con su padre, hermana y cuñado. Con la
madre no, porque no ve. Finalmente hizo un intento de
suicidio con psicofármacos por lo que fue internada. Luego
fue derivada a una institución de Bs. As. que se especializaría
en el "tratamiento de trastornos de la alimentación". De allí
a la actual internación psiquiátrica. Finaliza el relato pregun-
tándome si le voy a dar permiso de salida ese fin de semana.

La Historia Clínica
La paciente hacía dos meses que estaba internada en la
sala. Había sido traslada a la guardia como medida de mayor
protección, luego de haberse arrojado bajo un auto en
marcha durante un permiso de salida con sus padres. A
partir de allí las intervenciones por guardia y las prácticas
de contención física eran casi periódicas, luego de los
intentos de fuga y las reacciones violentas de la paciente.
Se manejaban hipótesis sobre todas las estructuras clínicas.

El precio de ver, enferma de ver
Durante la segunda entrevista, la paciente me pregunta si
hipnotizo para borrarle las imágenes de modelos que la han
enfermado. Enferma por ver esos cuerpos. ¿Enferma de
ver? Recuerdo la convergencia en el relato de padre e hija:
"la madre no ve". Volvió a pedir permiso de salida. Digo que
puede hablar de eso con su psiquiatra. Se levanta y se va.
"No me interesa hablar con vos". La paciente va por allí
pidiendo su permiso de salida y comienza a rebotar en los
límites de la institución. Contra la psiquiatra, contra enfermería,
contra seguridad. Contenida físicamente y medicada.

Los padres
"Vine solo. Mi esposa está enferma". El padre nombra a su
hija A como V.
"A mis hijas mujeres, las llamo por el segundo nombre. Al
varón por el primero. Es raro, ¿no?" Continúa: "Ella no es
mala… pero… ¿Qué hago si se escapa? Usted sabe, una
hija es una hija".  Ubica de alguna forma, el cambio de V,
luego de que "ha tenido malas experiencias con los
muchachos. Se le han ido dos novios".
Alojé esa demanda. Una madre falta. Un padre queda solo
frente a una hija mujer. Mujer al momento de su nacimiento
en el cual le dan dos nombres pero la llaman por el segundo
y mujer al momento de sufrir de amor. Se desprende esta
pregunta "¿Qué hago?" Falta la mujer del padre: ella está
enferma, no ve. V y su padre han quedado solos.

Ahora A es V
Le pregunto a la paciente cómo quiere que la llame. Elige V.
Ese día me cuenta que ha estudiado psicología y me dirige
preguntas en torno a lo vocacional.
Al otro día nuevamente se quiere escapar y pide pastillas
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para matarse. Se niega a hablar. El espacio de familia se ha
interrumpido cuando V se arrojó al cuello de su padre con
la intención de ahorcarlo y además, intentó golpear a la
madre. Fui hasta su cama, estaba contenida. Me pidió un
permiso de salida. Pregunté si sabía por qué estaba
contenida "¿Por querer ahorcar a mi papá y golpear a mi
mamá?, hagan lo que quieran" Se negaba a hablar, mientras
lloraba en silencio. Esa noche, escapó. Pidió dinero en la
calle para llegar a la casa donde estaban los padres. Estos
la regresaron con una excusa tonta que ella aceptó.

La lectura
Durante este primer lapso, no hubo continuidad de trabajo.
Más bien parecía que se alimentaba cada vez más aquello
que llevaba a actuar a la paciente. A la vista estaba la
presencia invasiva, casi permanente del padre y V abrazada
a un novio que había conocido en la internación. Sólo se
soltaba para dirigirse a la entrevista.
Según la historia clínica, esta internación se había producido
luego de que la paciente había provocado destrozos en un
vagón de tren. La paciente, tratada en Bs. As., había pedido
volver a su pueblo para las fiestas. No le daban una
respuesta. Ni sí ni no.
Durante esta internación llamaba a los padres para que se
la llevasen. Ellos accedían. Luego le decían que los
profesionales no querían. Los profesionales preferían que
se la llevaran contra opinión médica. Lograba hacerse
expulsar o quedaba retenida contra su voluntad. Era un
cuerpo loco lanzado a sus impulsiones o un cuerpo atado.
Siempre objeto resto de las escenas.
No accedía a hablar. Excepto, luego de cada intervención
donde yo le permitía elegir algo . Por otro lado, me había
preguntado si yo tenía poder sobre las imágenes (en relación
a la hipnosis y a los test vocacionales), al mismo tiempo
que rechazaba el espacio que le ofertaba. ¿Qué saber
demandaba esta paciente?
La ambigüedad la enloquecía. Yo reproducía este
enloquecimiento al tratar de postergar el permiso de salida
y no ponerme en la posición de decidirlo. La paciente se
dirigía a alguien que se autorice como quien pudiera darle
un permiso. Si quería que la paciente se me dirigiera, que
haya un señuelo para la suposición de saber, tenía que
asumir ese lugar. Simultáneamente debía actuar para
impedir que se retroalimente la expulsión de la sala. Se
oscilaba entre intentar que se la lleven o pedirle un traslado
a una institución de pacientes crónicas. El padre también
se hacía rechazar. Decía que él cumplía como padre, pero
provocaba permanentemente la furia de la hija. También
estaba actuando algo.

Las intervenciones y la producción de un
sujeto que elige pensar
Pido un impasse en la sala. Sostengo que no podemos
ocasionar un alta. Si bien el texto es "me quiero ir", en el
momento de irse la paciente se arrojó bajo un auto, golpeó
a sus padres o aceptó ser devuelta luego de su fuga.
Se rearma el espacio de familia. Esto pone un freno a la
invasión permanente del padre en el espacio individual. El
psiquiatra accede a seguir nuestra estrategia.

A la paciente: "Antes que nada, me anticipo a decirte que
no te voy a dar permiso de salida este fin de semana. Vos
podés elegir si irte o quedarte en la entrevista." En la
intervención me propongo como un amo, capaz de ordenar
las normas y representar la ley de este contrato, función de
límite al goce.  Sin embargo, enuncio que ella puede elegir
cómo moverse dentro de este marco.
V se queda. Se angustia y dice: "Yo me quiero curar, pero
me siento sola. No hablo con nadie, mi novio ya se fue de
alta". Pregunto si su novio accedería a venir a alguna
entrevista. V se la pasó mostrando a este novio y en el
tratamiento sólo se pensó en los padres como acom-
pañantes en posibles salidas. Se le ilumina la cara. Dice
que cree que sí. "… que él la consuela de la soledad… Cede
un recuerdo: "este sentimiento de soledad lo tengo desde
chica...Un tío mío me dijo… "tus padres van a morirse
cuando crezcas" y yo me acostaba con ese terror. No dije
nada. Un día le pregunté a mi mamá y ella me dijo que no,
que no iban a morir. Este tío engañaba a su mujer, la
hermana de mi papá. Todos lo veían y no lo decían. Mi papá
y ella están enfermos del corazón. Un día, yo ya tenía 19
años, este tío me mostró un fajo de dinero, mientras no
dejaba de mirarme. Yo pensé "me quiero ir", pero estaba
encerrada. Callé. Se lo dije después a mi mamá. Ella me
dijo si era tonta, por qué no se lo había dicho antes. Se
armó un escándalo. Mi tía no me creyó. Pero construyó una
pared para que mi tío no nos viese ni a mí ni a mis hermanas
que ya habíamos crecido. Yo pensaba, cómo fui tan tonta.
Por qué no lo dije antes. Tal vez porque mi papá y mi tía
sufren del corazón y tenía miedo de matarlos, no sé…". V
produce una escena de la cual surgen la relación a la
desmentida: Ver, no sancionar, negar la muerte. La pregunta:
qué sucede con el Otro en el momento de irse a acostar. Se
repite el encuentro con un cierto goce y el temor de destruir
al Otro.  A la vez aparece este texto "me quiero ir, no quiero
estar encerrada". Frase actual, como conmemoración de
un exceso; y la idea de la muerte de los padres. La respuesta
del Otro: el muro como único límite a la mirada de un hombre.
A partir de allí viene al espacio y comienza a hablar de cosas
que no entiende. Se pregunta hasta donde podrá tolerarla
el novio. Dice que necesita permanentemente que le diga
que la quiere. Se lo exige. Habla de su exigencia, cambia
de vía al perfeccionismo. Ella siempre fue al mejor colegio,
estudió la carrera más difícil que había en su pueblo. Era la
mejor en pintura, hacía la dieta más estricta pero siempre
le faltaba algo. Todos le decían permanentemente que
estaba muy bien, pero ella siempre se encontraba con que
algo no estaba en su lugar. Sus padres estaban muy
orgullosos de ella, pero ella no estaba segura. Despliega la
modalidad de su relación al Otro. Su narcisismo permanen-
temente amenazado por la posibilidad de una falta, sostenido
en ser la mejor a la mirada de los padres. Se empieza a
construir una novela.
En el espacio de familia ya no es ella la que se levanta y se
va. Es su padre, que ante algunos cuestionamientos de las
terapeutas se retira. Pasa al acto. La madre calla. Por primera
vez la paciente no es el problema. Esto implica cierta sepa-
ración. Se alivia.
V preguntaría ¿mi papá no se va a enterar de lo que te
cuento, no? Ni siquiera el muro del consultorio ponía freno
a la mirada del padre. Fue necesario construir un espacio
simbólico de sustracción, donde comenzó a hablar de sus
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encuentros sexuales. Siente que en su primera relación, el
chico se burló de ella. Se levantó y ella quedó tirada. No dijo
nada. Por esa época comienzan las dietas. La exigencia de
un cuerpo perfecto. La madre deja de ver. Ella era apenas
una adolescente.
V dejó de ser la paciente problema de la sala. Las autorida-
des ya necesitaban su cama. Comenzó a irse de permiso
de salida. El padre exigía garantías de la conducta de su
hija. La única respuesta que le satisfacía era el muro de la
internación. Indiqué que V salga de permiso con el novio,
aún siendo él ex interno del hospital. El padre no quería
perder su lugar "como padre". Tramitó continuar con el
tratamiento de V en aquella famosa institución de los
trastornos alimentarios. Le pregunté a V qué le gustaría.
"Continuar en ambulatorio con vos". Lo solicitó en los
diferentes espacios del tratamiento. De alguna manera este
pedido entraba en la modalidad de desafío al padre. Era
precario. No obstante, ella había logrado un espacio íntimo.
La paciente se fue de alta. El padre pasó a obligarla a venir
al hospital. V respondió queriendo abandonar el tratamiento
o negándose a hablar o relatando con una sonrisa nerviosa
que le había pegado "en la vista" a su madre.  Situé el punto
en el que el tratamiento se había vuelto coercitivo para ella.
Dije que no estaba obligada a continuarlo, no obstante yo,
"como profesional", sugería que acudiera con mayor
frecuencia. Rechazó la oferta. Le di un turno extra que sólo
ella conocería. Asistió. Habló.
Un hito fue cuando ella pudo no venir a una entrevista. Nadie
la obligaba. Eligió faltar. Se angustió, se arrepintió. Perdió
algo. La falta quedó de su lado. Se había producido la
metáfora de Eromenon a Erastes. Es decir, se le había
rehusado quedar en el lugar de la falta de quien dirige la
cura. Lugar del amado, señuelo por el cual se entra a un
análisis, en tanto alguien es escuchado más allá de lo que
dice. Lugar del que se debe salir como amante, al ser
rehusada la reciprocidad del amor, por el analista. El amante
es aquél que está en falta. La falta es el motor para desplegar
la demanda. En este caso, descubrió también que ya no
era traída, sino que ella le ofrecía a la madre una salida, un
paseo. Comenzó a hablar del dolor y la pena que siente por
el encierro de su madre y lo que V ha perdido en esa mirada.
Se ha instalado una neurosis de transferencia.

El caso
A partir de leer el pedido de permiso de salida como un
acting, puede ubicarse que la paciente siempre está
colocándose en relación a un punto de angustia del Otro.
Como si siempre estuviese en el punto estructural de la
pregunta, ¿puedes perderme? Cuando la respuesta es el
silencio materno o mayor coacción, la paciente evita la
angustia y pasa al acto. No puede habilitarse en tanto
deseante y se expone a su propia muerte como desa-
parición. Se podía ubicar un movimiento desde la inhibición,
el estar tirada en la cama, al pasaje al acto: arrojada fuera
de la escena. V mostraba que había quedado sin salida en
relación a la pareja parental. Resto a perderse que los
constituía como padres y los protegía de su desencuentro
como hombre y mujer. Dormían separados por "la enfer-
medad" de V. ¿?. "Bueno, desde que nos mudamos para
que V haga tratamiento".
V estaba instalada en una posición que hacía imposible un
trabajo analítico. Algo se había desatado en la adolescencia

de la paciente. V y su padre mostraban lo traumático que es
lo femenino para ellos. En su estructura como aquello que
no tiene representación. Y en la contingencia histórica de
su vida, haber quedado frente a la mudez y a la mirada
ciega de la mujer. Aquello Otro que no responde, no dice
nada sobre sí. Aquello que provoca un esfuerzo de trabajo
psíquico para el sujeto. Lo femenino significado como lo
enfermo, el quedar tirado, sin salida. Con el correr del trabajo
analítico apareció la figura del padre terrible bajo el
significante de ridículo. Sosteniendo ciertos emblemas y
haciendo lo contrario. Ridículo como el nombre de su
impotencia y la infinita pena con que V lo sostenía. Se
desplaza la impotencia del padre frente a la hija a la
impotencia del esposo con la mujer. Surge la pregunta de
por dónde pasa su relación con la madre/mujer. Al mismo
tiempo comenzaron a desplegarse los significantes que han
recortado las zonas erógenas. Desde "las cagadas", lo que
se le exige, (cómo, donde, cuando), y lo que ella controla; a
los vómitos (una boca que expulsa). El intento de ligar este
goce al Otro en el acting, ser expulsada o quedar retenida.
Comer nada, comer lo prohibido. Las zonas erógenas
atentando contra la perfección del cuerpo del narcisismo.
Cuerpo imposible de ser visto en una mirada o cuerpo que
se expone como ridículo. Surge también la dificultad de
hablar y que sus problemas y lo que diga, sean ridículos.

A modo de conclusión
En este caso, no había una consulta de la paciente. Fue a
través de la lectura de lo que se mostraba cómo se posibilitó
sancionar el acting. Fue necesario ubicarse en distintas
posiciones. Sostener el discurso de un amo que dice No,
instalando los límites de una escena y habilitando la salida
a otra escena que la incestuosa. Suponer angustia allí donde
se pasaba al acto y construir esos movimientos previos.
Apuntar a producir los significantes que los hacían surgir.
Darle lugar al cuerpo en su función de aparejo; espacio
donde se presentifican las diversas demandas que hacen a
la pulsión parcial. Pulsiones que se ponen en juego en el
encuentro con el Otro sexo, siendo lo femenino siempre
aquello Otro. Una opción diferente que ponerle muros al
cuerpo de una hija o la exigencia de una hija del control
absoluto de su cuerpo. Ambas eran formas que la hacían
consistir en lugar de objeto. Para que alguien salga de esa
posición es necesario que se instale la transferencia, como
sujeto supuesto al saber inconsciente y se pueda pasar
desde el soy de la pulsión al pienso del inconsciente.
Hoy V habla de la posibilidad de estudiar artes visuales. Va
y vuelve con sus preguntas por su lugar en relación al amor
y al deseo.
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Mental en nuestro país. Las perspectivas que luchan por la
hegemonía en nuestro presente (la psiquiatría biologicista,
el establishment psicoanalítico y hasta un cognitivismo
ascendente) se postulan como ese punto de llegada. Eso
es lo que intentan vender con una buena operación de mar-
keting. Se proponen como los dueños de la última verdad
en el shopping de la Salud Mental.
Y proponen un ideal del especialista actualizado, al cual
poco debe importarle la historia y el mundo en el que vive.
Construyen su propia "historia oficial", tan aburrida como
celebratoria. Con lo cual las enseñanzas consisten en una
historia confirmatoria de la grandeza de sus enfoques, consi-
derando que todo lo pasado que no sea precedente de ellos
quedó como un escalón olvidable del ascenso irrefrenable
hacia la cumbre. Y todo lo que no les sirva con este propósito
directamente no existe. Con lo cual, quedan en el olvido
toda psiquiatría que no sea antecedente válido para la biolo-
gización de la subjetividad y todo psicoanálisis que no
siga los designios de la propia versión institucionalizada de
Freud. Con esta operación, las hegemonías intentan que no
se posean elementos para cuestionar. Y además deja la caja
de herramientas para la clínica únicamente con los instru-
mentos que se brindan. Mejor dicho, venden.
Por supuesto que no estoy proponiendo un eclecticismo.
Considero que es un requisito básico que uno pueda y tenga
que leer distintas perspectivas desde una visión crítica
dentro y fuera de nuestro campo. Eso no transforma a nadie
en ecléctico. Un ecléctico es alguien que intenta conciliar
distintas posturas, considerando que puede elegir e integrar
lo mejor de cada teoría.
Las diversas situaciones clínicas en la residencia fueron
las que me llevaron a la búsqueda de la memoria silenciada
por estas hegemonías. Empecé a encontrar que no se
transmitían herramientas teórica-clínicas necesarias para
atender las problemáticas que se me presentaban. Ahí
comenzó mi propia búsqueda. Pero esta tarea hubiera sido
imposible de realizar solitariamente. Al decir de Fernando
Ulloa, fue y es una tarea solidaria. Siempre con otros,
discutiendo y debatiendo, buscando y encontrando mae-
stros, tejiendo redes con pares. Aquí y en el mundo hay
tantos que trabajaron y trabajan con tanto más talento,
inteligencia e intuición que nosotros. Y los necesitamos. Es
sólo una cuestión de humildad.

La sobremesa es el momento indicado. Allí los pensamientos
vuelan de otra forma. Una sublime comida regada por nobles
bebidas. Los postres y los cafés. El clima está preparado
luego de una puesta al día con dos de los más lúcidos
Trabajadores de Salud Mental de mi generación. Siempre
fueron buenos críticos. Y eso no suele encontrarse en medio
de tanta complacencia y corrección política.
La madrugada llegaba antes del segundo café, entre algún
cigarrillo, cuando uno de ellos dijo al pasar:
-Tus columnas de Clepios son correctas, agradables, de fácil
lectura…
Hizo un silencio mientras yo sorbía un café ya frío. En ese
momento sabía que venía la fiel estocada, pero aún no intuía
por donde.
- …tu intención de recuperar la memoria para el futuro es
prácticamente incuestionable. Pero… ¿para qué le puede
servir a un residente en su clínica?
En ese momento respondí con alguna idea defensiva. La
noche y el diálogo derivaron en otras cuestiones que nos
llevaron al amanecer. Pero me quedé con la inquietud que
me llevan a estas líneas, porque uno aprende con estas
preguntas.
Nuestra capacitación en Salud Mental es compleja. Lleva
muchos años y diferentes suministros: la experiencia clínica,
el propio tratamiento, las supervisiones, las lecturas de la
especialidad y las de fuera de la misma, el encuentro de
maestros, pares, discípulos, las discusiones, los debates,
las polémicas y toda una sumatoria de experiencias de vida
terminan organizando la riqueza (o pobreza) de nuestro
desarrollo.
Pero desde hace un tiempo se ha impuesto la tendencia a
considerar que la formación sólo debe incluir lo que
mecánicamente ayude a la especialidad. Y se propone que
se debieran leer las novedades. El último grito de la moda
científica. Y que el resto quedó en los baúles de una historia
vieja.
Esta posición tiene varias consecuencias.
Primero, convertir a cada Trabajador de la Salud Mental en
un técnico especialista que se dedica a concentrarse en los
últimos avances. Nada del resto del universo debiera
detenerlo en esta carrera desenfrenada. Segundo, suponer
que la historia (de nuestro campo) es lineal y progresiva. Lo
cual se contradice mirando la situación de la Salud y la Salud
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del maestro para hacer sus caminos. Y no son parte del
establishment. Por ejemplo a Maud Mannoni, con su trabajo
con niños en Bonneuil. A Felix Guattari, que en la Clínica de
Laborde con Jean Oury y otros promovieron un dispositivo
que sigue utilizándose hasta hoy. Claro, pero estos autores
tenían cercanía con dos de los "demonios" de la Matrix,
David Cooper y Ronald Laing, líderes de la Antipsiquiatría.
La mayor parte de quienes los desacreditan jamás los han
leído. Psiquiatría y Antipsiquiatría de David Cooper es un
libro que merecería ser revisado críticamente, porque la
mayor parte son situaciones y estrategias clínicas para salir
del encierro de la psiquiatría manicomial. Aunque es cierto,
el ideal de que el capitalismo es el productor de la
enfermedad mental es absolutamente insostenible hoy, esto
no quita la necesidad de relectura crítica.
Son tantos los autores, las experiencias y las pasiones
ocultadas que pueden ayudar en situaciones clínicas que
serían imposibles mencionarlos en estas breves líneas.
Apenas nos alcanzaron las 1000 páginas de los dos tomos
de Las Huellas de la Memoria.
Pero sigamos con nuestro país. Desde Pichon Rivière a
Marie Langer. Pero no sólo autores. También experiencias
renegadas: en los ’70 el Centro Piloto del Hospital Esteves
en Lomas de Zamora, los trabajos de Psiquiatría Social en
el Lanús. En los ‘80 la desmanicomialización en Río Negro,
el Plan Piloto de Salud Mental y Social de Boca-Barracas. Y
hasta ahora hay cosas que se desconocen como el trabajo
en el Hospital Escuela de San Luis, o experiencias en
algunos lugares que no tienen ninguna difusión. Sólo para
mencionar algunas y dejar otras en las inquietudes y las
curiosidades de los lectores. Sólo nombres de puertas de
salida. Semillas de pensamiento crítico.
Los grandes avances que se han producido en nuestro
campo en las últimas décadas no han garantizado que se
esté trabajando y atendiendo mejor. Todo lo contrario, la
atención manicomial se ha extendido por fuera de los mani-
comios, como una metástasis en nuestro campo. Mientras
tanto, las hegemonías siguen vendiendo novedades y
avances mientras paradójicamente retrocedemos.
Esto nos lleva a retomar la lucidez de Walter Benjamin,
quien a fines de la década del ’30 afirmaba que "sólo
quieren considerar los progresos del dominio sobre la
naturaleza, no las regresiones de la sociedad. Prefigura ya
los rasgos de la tecnocracia que más adelante encontramos
en el fascismo."
Vivimos tiempos difíciles.
Avanzar es intentar salir de la Matrix.

Las anteriores “Memorias para el futuro”
se encuentran en www.topia.com.ar

En cambio, estas hegemonías, en consonancia con el poder
de los sectores dominantes de la sociedad, obstaculizan el
encuentro con teorizaciones, autores y experiencias pasa-
das y presentes que cuestionen su lugar. Por eso intentan
crear "fieles", que funcionen con el "Síndrome de Falta de
Curiosidad", enfermedad maligna que hace que uno sólo
termine alimentándose (engordando para ser más precisos)
por lo que dicen los sacerdotes de su propia escuela. No se
lee ni un renglón de más de lo que se le indica. Se contagia
del mismo y se empieza con otros síntomas: el "mito de la
actualización permanente" y la "obediencia debida". Con lo
cual hay que leer siempre lo último, lo que está de moda, lo
que dicen otros. Finalmente, el síntoma terminal de la
enfermedad es una soberbia ignorancia, que le hace creer
poseedor de la verdad última, mientras terminó de ser
lobotomizado por el poder.
Sintetizando, este es el proyecto de la Matrix en Salud Mental
(modelo que tomo y transformo de Alfredo Grande, quien lo
desarrolló en su libro en Psicoanálisis Implicado 3).
La Matrix impide que se abran las puertas a la angustiosa
complejidad de nuestro campo. Una gran ventaja es vivir
dentro de ella con la fallida ilusión de la "utopía de la felicidad
privada", tal como la llamar Enrique Carpintero. Lo más
peligroso es que su poder actúa inconscientemente, lo que
implica que nadie dentro de la Matrix sabe que está dentro
de ella. Podemos inferir sus efectos: no se estimula a pensar
por uno mismo, debatir, discutir y confrontar. Se produce el
encierro de la llamada fidelidad "transferencial", como
algunos quieren llamar a esta clase de alienación.
Las enseñanzas dentro de la Matrix fomentan una perspec-
tiva cerrada. A someternos y, si progresamos, convertirnos
en un policía del sistema, un Mr. Smith de película. No se
registran otras teorizaciones y experiencias de nuestra rica
historia. Sólo intenta chupar la vitalidad de nuestros cuerpos
para reproducir el poder.
La salida es difícil, pero no imposible. Los caminos pueden
ser varios. La memoria de lo censurado por la Matrix puede
ser uno de ellos. Todo lo que contradiga es ocultado, ningu-
neado o banalizado. Por eso estas memorias para el futuro.
Y algunos ejemplos:
En el abordaje de pacientes graves no se estudia a nada
que no lleve a la cresta de la ola actual. Nada de trabajo en
equipo. Y así se ningunea desde Frida Fromm Reichmann,
la primera psicoanalista que empezó a trabajar en equipo
en la década del 20 y 30. Sus textos desbordan situaciones
clínicas. También a los discípulos de Lacan que organizaron
dispositivos novedosos de trabajo. Pero claro, se distanciaron
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La Residencia del TS del GCBA se desarrolla en la División
Servicio Social de los mencionados hospitales y sus respectivas
áreas programáticas; cuenta con una duración de tres años y
comparte los mismos requisitos de ingreso con el resto de las
especialidades.
De acuerdo al programa vigente (2004) para todas las sedes
de la residencia de TS se plantean, entre otros, los siguientes
objetivos:
- Conocer y analizar la conformación del sector salud
- Valorar la Estrategia de APS y favorecer la participación como
componente básico.
- Aplicar los instrumentos metodológicos del TS en el sector
salud.
- Analizar y abordar situaciones grupales.
- Favorecer el trabajo interdisciplinario del Equipo de Salud.
- Conocer y aplicar la legislación relacionada con el sector salud
y las políticas sociales.
- Coordinar acciones interinstitucionales e intersectoriales.
- Intervenir en los tres niveles profesionales asistiendo a
individuos, familias y/o grupos y comunidades en instituciones
y domicilios.
- Conocer y articular el sistema de redes socio-institucionales
que favorezcan el acceso a los recursos.
- Entender la sistematización teórico-práctica como fundamento
de la acción basada en la reflexión y como proceso de
retroalimentación del marco teórico.
Tomando como punto de partida el programa establecido para
todas las sedes, cada una de ellas lo ha diseñado de acuerdo a
las características específicas de la institución. En el Hospital
Alvear, el recorrido de la formación profesional de los residentes
ha quedado establecido de la siguiente manera:
En el primer nivel los residentes se insertan en el área de
consultorios externos -atención individual a pacientes ambu-
latorios - y la intervención en APS se lleva a cabo desde un
proyecto (variable anualmente) que se ejecuta junto a los

residentes de tercer año de Salud Mental durante 6 meses.
Durante el otro semestre se participa de las actividades del
equipo de violencia familiar.
En el segundo nivel se realiza la rotación por una sala de
internación (unidad de hombres, mujeres o adolescencia) y se
completa con una rotación semanal por la guardia externa (de
12 horas).
En el tercer nivel se contempla una rotación electiva que consiste
en la inserción en una institución u organización seleccionada
por el residente para profundizar y ampliar su especialización.
Luego de ésta se regresa al hospital hasta la finalización de la
residencia con el fin de aplicar y socializar los conocimientos
adquiridos. En el último semestre el residente participa del
dispositivo de Hospital de Día.
Las actividades de capacitación se desarrollan, por un lado, en
los espacios interdisciplinarios –junto a los residentes de Salud
Mental- de conferencias y ateneos semanales como también
en cursos y jornadas. Por otro lado, al interior de nuestra
especialidad, actualmente se desarrollan supervisiones grupales
externas (de la tarea y respecto a la dinámica del grupo) e
individuales con la jefa de residentes y del Servicio Social.
También se conforma un grupo de estudio en el cual se trabajan
materiales bibliográficos junto a un coordinador y se participa
de cursos y jornadas intersedes.

Trabajo Social y Salud Mental
Hasta aquí una breve presentación de nuestra residencia. A
continuación nos gustaría desarrollar algunas reflexiones acerca
de la especificidad del TS en el campo de la salud mental. Para
ello, partimos de una pregunta inicial: ¿cómo se expresa lo so-
cial en el campo de la salud mental?
El escenario en el que se enmarca nuestra práctica cotidiana
no es ajeno al advenimiento de una "nueva cuestión social"
que emerge a partir de la crisis de las instituciones y el

Resumen ::  La Residencia de TS del sistema de residencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se inicia el año 1991 en
el marco de la Ordenanza N° 40.997 (año 1986) donde se incorporan disciplinas no médicas. Se seleccionaron como sedes de la
Residencia los siguientes Hospitales Generales de Agudos con rotaciones en distintos Centros de Salud: Argerich (Cesac 15),
Santojanni (Cesac 5), Pirovano (Unidad Sanitaria Descentralizada 27) y Piñero (Cesac 24). Durante los años posteriores la cantidad
de vacantes se fue modificando de acuerdo a condiciones presupuestarias, contando en la actualidad con catorce vacantes
distribuidas en las mencionadas sedes a las que se agregan el Cesac 20 (Piñero), Cesac 9 (Argerich), Hospital Penna (y Cesac
10); Hospital Tornú (y Cesac 33) y Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear. Se señala que en algunas de las
regiones sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires existen residencias de TS, además de otras vacantes
en residencias interdisciplinarias en el interior del país.

Acerca de la Residencia de Trabajo Social en el Hospital
de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear

ARQUEOLOGÍA DE LAS RESIDENCIAS
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La residencia de Trabajo Social en el Hospital Alvear está
conformada hasta el 31/05/05 por los siguientes profesionales:

desgarramiento del entramado colectivo. Como manifestaciones
más evidentes de este fenómeno se erigen: un modelo de
Estado punitivo, la desintegración de los antiguos lazos
comunitarios, las nuevas configuraciones y modos de
organización familiar, y la desocupación/ precarización laboral
que ponen en cuestión al trabajo como mecanismo de
integración social.
Se puede observar que las demandas que se  presentan se
constituyen en el punto de partida de la intervención del TS, en
tanto puedan ser comprendidas como una manifestación inicial
de la complejidad de esta nueva cuestión social y su tendencia
a la ruptura de los vínculos sociales, así como una expresión
de la existencia de necesidades no resueltas.
Pensando en nuestras experiencias de trabajo en un hospital
de salud mental, se podrían definir dos grandes líneas de
intervención de TS en este campo: una relacionada con la
atención de las demandas que los sujetos dirigen al Servicio
Social y otra vinculada a la trayectoria institucional de los sujetos.
Así, las intervenciones de TS apuntarán a resignificar las
demandas en sus dimensiones no sólo material, sino también
social y simbólica. Trabajar sobre la dimensión simbólica de una
demanda implicará acceder a los significados que el sujeto le
otorga a la situación por la cual está atravesando. Resignificar
socialmente una demanda implicará que el TS pueda contex-
tualizar, dar un marco social a dicha demanda, con el objetivo
de desindividualizar y desculpabilizar al sujeto, resituándola
como vulneración de un derecho adquirido.
A partir de la entrevista con el sujeto, se intentará identificar la
magnitud del impacto subjetivo a partir de la situación/ problema
y sus repercusiones en el grupo familiar. Sólo a partir de este
análisis se podrá establecer cuáles son los recursos estatales
o comunitarios posibles de ser desplegados en cada caso.
En relación a las trayectorias institucionales de los sujetos, nuestro
quehacer se orienta a repensar el impacto que tiene para la per-
sona el transcurrir por una institución de salud mental.
Muchas veces nos encontramos en nuestra práctica con
diagnósticos psiquiátricos asociados a situaciones de pobreza,
de deterioro de redes familiares y sociales, consumo de
sustancias, o el paso previo por otras instituciones (como ser la
penal o la judicial). Si bien estos datos muchas veces son tenidos
en cuenta en la práctica terapéutica, en otros casos, la institución
retoma estos condicionamientos sociales para justificar
indirectamente un matiz de desadaptación y/o peligrosidad, la

derivación a otras instituciones, el aislamiento o la falta de
respuesta institucional.
De esta manera, desde el rol del TS se intenta elucidar los
condicionamientos sociales, para evitar que la historia del sujeto
sea resignificada a partir del diagnóstico como algo patológico.
En este sentido, creemos que el TS puede aportar a los equipos
de salud una perspectiva más sustantiva sobre el proceso salud-
enfermedad de las personas que sufren un padecimiento men-
tal. Situaciones sociales como la violencia familiar, la falta de
trabajo, el abandono, el desarraigo aparecen estructurando
trayectorias de los sujetos cuyos diagnósticos hablan de un
padecimiento asociado a lo social, respecto al cual ninguna
disciplina aisladamente podrá dar respuestas adecuadas.
Con respecto a nuestra tarea asistencial, se destacan aquellas
intervenciones relacionadas con la orientación acerca de los
recursos sociales e institucionales existentes, la articulación con
otras instituciones, y el trabajo con las redes relacionales en
las que participa el sujeto, evitando de esta forma la vulneración
de derechos en el marco de su vida cotidiana.
Desde esta perspectiva, se centra la mirada en las poten-
cialidades inherentes a las personas y su grupo y, en el caso
de las personas que están atravesando un padecimiento men-
tal, se trabaja con ellas acerca de las representaciones sociales
que tienden a estigmatizarlas.
En suma, trabajar lo social en el campo de la salud mental
implica tener en cuenta la trayectoria histórica individual y fa-
miliar, así como el contexto actual de esa persona, haciendo
visible ante la institución y los equipos de salud aquellas
situaciones particulares que promueven en los sujetos
experiencias institucionales positivas. Serán éstas experiencias
las que dejen abierta la posibilidad a futuras consultas y permitan
que los mismos permanezcan integrados a la trama social.

Jefa de Residentes: Lic. Adriana Vilarnovo  [advila@yahoo.com]
R3: Lic. Carlos Grittini  [carlosgrittini@hotmail.com]

Lic. Mercedes Cristófol  [mcrist@ciudad.com.ar]
R2: Lic. Fernando Lozano  [nuchi163@hotmail.com]
R1: Lic. Mariela Gamboa  [mariela@gamboa.com.ar]

SECCIÓN A CARGO DE

M. Laura Ormando
Federico Pavlovsky
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Introducción
En las últimas dos décadas, con el advenimiento de los
antipsicóticos atípicos, se produjeron enormes avances en
el tratamiento de los trastornos psicóticos. En lo que concierne
al campo de las psicoterapias, y a la terapia cognitiva en
particular, el mayor conocimiento de los procesos cognitivos
normales y los resultados obtenidos en la aplicación de esta
forma de psicoterapia a un espectro cada vez más amplio de
trastornos clínicos, motivaron el interés por el desarrollo de
nuevos abordajes psicoterapéuticos.

Actualmente, se cuenta con un número creciente de estudios
clínicos controlados y randomizados que sugieren resultados
alentadores para la utilización de la terapia cognitiva
combinada con procedimientos farmacológicos en el
tratamiento de los trastornos psicóticos (Tarrier y Haddock,
2002).
Existen varios modelos cognitivos de estos trastornos
(Fowler y otros, 1995; Chadwick y otros, 1996; etc.). Otros
abordajes para los que hay apoyo empírico sobre su eficacia
clínica son la terapia familiar conductual, el entrenamiento
en habilidades sociales (Liberman, 1993) y la terapia
personal (Hogarty, 2002).
La terapia cognitiva concibe a los trastornos psicóticos desde
un modelo bio- psico- social de vulnerabilidad- estrés-
habilidades de afrontamiento (Mueser, 1997). Este  plantea
que las tres variables que lo titulan funcionan como factores
interactivos, que inciden en el origen, la gravedad y el curso
de la esquizofrenia. De acuerdo al modelo, un óptimo
tratamiento para la esquizofrenia incluiría dos modalidades
de intervención (Hofmann y Tompson, 2002). Los
procedimientos farmacológicos tendrían como blanco directo
la vulnerabilidad biológica, en tanto que la psicoterapia
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operaría deliberadamente en los otros dos componentes.
Con suma frecuencia, las intervenciones farmacológicas
facilitan la psicoterapia y viceversa. Por medio del tratamiento
farmacológico, es posible reducir el número de pacientes
hospitalizados; mejorar significativamente algunos de los
síntomas de los trastornos psicóticos; facilitar el desarrollo
de programas de rehabilitación y reducir el número de
recaídas. A pesar de estas apreciables ventajas, cuenta con
no menos evidentes limitaciones: sigue habiendo recaídas
a pesar de mantener el tratamiento, hay síntomas que no
responden, provocan reacciones adversas (las cuales
pueden amenazar la adherencia al tratamiento) y hay
aspectos del comportamiento que no mejoran.
Considero fundamental que tanto los pacientes como su
entorno social más cercano tengan la posibilidad de
aprender a enfrentarse con los problemas. A tal fin, la
psicoterapia individual y la familiar se presentan como vías
privilegiadas.

Concepción de los delirios en terapia
Cognitiva
El enfoque tradicional de la psiquiatría (Bleuler, 1911;
Jaspers, 1913) conceptualizó los delirios en función de sus
diferencias cualitativas con otras creencias. En la misma
línea, se define en el DSM- IV la idea delirante del siguiente
modo:
 "Falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa
a la realidad externa que es firmemente sostenida, a pesar
de lo que casi todo el mundo cree y a pesar de cuanto
constituye una prueba o evidencia incontrovertible y obvia
de lo contrario. La creencia no está aceptada  ordinariamente
por otros miembros de la subcultura o cultura a la que
pertenece el sujeto." (A.P.A, 1995, pág. 783)

' RELATOS  CL Í NICOS

Resumen :: En el presente artículo, se esboza la conceptualización de los delirios desde una
perspectiva cognitiva. Asimismo, se delimitan algunas diferencias con respecto a la concepción
psiquiátrica tradicional. Se presenta el modelo de Chadwick, Birchwood y Trower para el
tratamiento de las ideas delirantes y se ejemplifica con un caso clínico.
Palabras clave: trastornos psicóticos - ideas delirantes - terapia cognitiva - modelo bio-psico-
social

Lic. Bárbara Edith Chiderski
Residente de 4º año
(2004 - 2005)
Hospital Argerich

R

Terapia cognitiva: un abordaje
posible para el tratamiento de
las ideas delirantes
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La concepción de los delirios en terapia cognitiva difiere
sustancialmente de la conceptualización psiquiátrica
tradicional. En el enfoque cognitivo, las ideas delirantes:
1) No necesariamente son falsas. Por ejemplo: un individuo
que cree correctamente que su pareja le es infiel, tendría
una idea delirante de celos si no tuviera razones justificadas
para realizar tal acusación (Brockington, 1991; citado por
Jackson y Chadwick, 1997).
2) Más que basarse en inferencias incorrectas, representan
un intento de explicar una experiencia anormal.
3) No necesariamente se mantienen con una convicción
inquebrantable, sino que pueden variar en su grado de
convicción.
4) Se ubican en un continuum dimensional con las creencias
normales.

Estudios actuales sugieren que los sesgos cognitivos
desempeñan un papel importante en la formación y
mantenimiento de las ideas delirantes. Bentall (citado por
Birchwood, 1995) menciona distintos tipos de sesgos
cognitivos que operan en el mantenimiento de las ideas
delirantes paranoides. Entre éstos se destacan la atención
selectiva a la amenaza y la realización de atribuciones
externas para los eventos negativos y de atribuciones
internas para los eventos positivos (a la inversa del estilo
atribucional depresivo).

Terapia cognitiva para las ideas delirantes
Chadwick, Birchwood y Trower (1996) adaptaron la terapia
cognitiva de Beck y de Ellis con el objeto de trabajar sobre
las ideas delirantes y las alucinaciones auditivas. En el
enfoque por ellos propuesto, terapeuta y paciente se
manejan en una atmósfera de empirismo colaborativo (Beck,
Rush, Shaw, Emery, 1983), evitando la confrontación directa
y el uso de "etiquetas" como esquizofrenia, delirio, psicosis,
etc.
A continuación, ilustraré los aspectos principales de este
abordaje mediante su aplicación con un paciente internado
en un hospital monovalente de la Ciudad de Buenos Aires,
durante mi experiencia de rotación por Sala de Internación.

Caso Luis
El paciente tiene 42 años y transita su cuarta internación.
Se desempeña como profesor de guitarra e integra una
banda de rock. Está divorciado y tiene dos hijos con su ex
mujer. Vive con su madre, con quien dice tener una buena
relación. Su padre falleció hace diez años. Cursó hasta 6º
año de la escuela secundaria, adeudando los últimos finales.
No presenta ni presentó enfermedades clínicas relevantes.
Antecedentes personales: Refiere consumir marihuana
desde los 17 años y cocaína desde los 23. Señala un período
libre de consumo entre 1989 y 1997.

A los 25 años de edad, fue internado por primera vez durante
cuatro meses. Presentó un síndrome delirante de tipo
persecutorio, cuya aparición coincidió con un despido laboral.
Al cabo de la internación, el cuadro remitió.
En 1994, se casó con su actual ex mujer y en 1995 nació su
primera hija. Dos años después, en el curso del segundo
embarazo, Luis tuvo otra descompensación, la cual motivó
una internación de dos meses de duración. En esta
oportunidad presentó simultáneamente síntomas que
cumplen el Criterio A para la esquizofrenia (alucinaciones
auditivas e ideación delirante de tinte paranoide) y un
episodio maníaco, de acuerdo al DSM-IV. El diagnóstico
proporcionado por la médica tratante fue el de Border
paranoico. Según afirma, ésta fue la primera vez que se
descompensó sin estar consumiendo.
En el año 2002 sufrió una nueva descompensación,
precedida por un súbito viaje que realizó a Brasil junto a un
amigo para buscar trabajo. Fue reinternado y se le dio el
alta por fuga en menos de un mes. En este año se separaron
definitivamente con su mujer.
Episodio actual: Al preguntarle por el motivo de su
internación, refiere con reticencia: "me trasladaron a este
hospital por orden de una jueza, por contar la verdad".
Respecto a esta verdad, afirma que tiene que ver con la
noche porteña, tratantes de blancas y consumo de drogas.
Comenta que poco tiempo antes de su internación, a raíz
de tener problemas con su hermano, se fue de su casa.
Estuvo sucesivamente en dos hoteles, de los cuales lo
echaron por poner la música a un volumen excesivo a altas
horas de la madrugada. Fue a buscar alojamiento a la casa
de una amiga, quien le preparó una cama en el living. A los
pocos minutos de acostarse, se dirigió a la cama de ella
pues "era obvio que había onda, entonces ¿por qué
demorarlo más?". Ante este hecho, su amiga se enfureció y
lo despidió de su casa. "En ese momento no entendía nada,
no sabía a dónde ir ni qué hacer, pero tenía la necesidad
interna de moverme hacia algún lado. Tenía mi cabeza a mil
y estaba terriblemente asustado. Entonces fui al hospital a
pedir ayuda".
En el plano semiológico, durante el primer contacto con el
paciente se destacó la hipotimia (¿producto de la
medicación?), la aceleración del curso del pensamiento, la
inquietud psicomotriz, la ausencia de alteraciones
sensoperceptivas y la presencia de ideación delirante
polimorfa de tipo paranoide, a predominio de mecanismo
interpretativo.
Consideraciones diagnósticas: A través de sucesivas
entrevistas entabladas con Luis y con sus familiares, se hizo
posible inferir que el paciente habría presentado durante
las seis semanas previas al momento de su internación,
síntomas correspondientes al Criterio A para la esqui-
zofrenia. En las últimas dos de estas seis semanas, se
habrían sumado los correspondientes a un episodio
maníaco. Luego, los síntomas psicóticos se prolongaron



CLEPIOS 64

durante veinte días más (estando ya hospitalizado) en
ausencia de síntomas afectivos marcados. Dos meses
después de su externación, presentó sintomatología com-
patible con un episodio depresivo mayor. El diagnóstico
presuntivo fue Trastorno esquizoafectivo tipo bipolar, en
comorbilidad con Trastorno por abuso de sustancias (A.P.A,
1995).
Tratamiento: Durante su hospitalización, el paciente recibió
tres modalidades de tratamiento: psicoterapia individual de
corte cognitivo-conductual, terapia familiar y tratamiento
psiquiátrico. En las líneas siguientes, delimitaré los aspectos
más relevantes que fueron trabajados en terapia individual,
en el curso de los dos meses de internación.
En una primera fase del tratamiento, se puso énfasis en el
establecimiento de la alianza terapéutica y en el relevamiento
de información sobre la historia del paciente. Se lo alentó a
participar de las distintas actividades del Servicio (reunión
de convivencia, talleres artísticos, etc.). Gradualmente, se
fue pasando de una escucha empática hacia un nivel de
mayor estructuración de la terapia, en el que se procedió a
la evaluación de los delirios.
Las ideas delirantes desplegadas por Luis incluyeron los
siguientes contenidos:
a) unos hombres abusaron sexualmente de él estando preso
en Paraguay;
b) tratantes de blancas le hicieron un daño con el objeto de
impedirle sostener una erección;
c) compañeros del colegio de su hija abusaron sexualmente
de ella en el baño;
d) posee una habilidad especial para interpretar lenguaje
no verbal.

En el enfoque propuesto por Chadwick, Birchwood y Trower
(1996) los delirios se enmarcan dentro del modelo ABC,
tomado de la terapia racional emotivo- conductual de A. Ellis,
con el fin de analizarlos y luego modificarlos. De acuerdo a
este modelo, A representa los acontecimientos específicos
en los que el paciente se sintió perturbado emocionalmente
(acontecimientos activantes o antecedentes); B representa
las creencias que desarrolla sobre A; en tanto que C
representa las consecuencias emocionales y/o conductuales
(resultantes de la interpretación  que se hace de A).
Por medio del proceso de análisis, se diferencian los
acontecimientos antecedentes (lo que realmente ocurrió y
es un hecho) de las interpretaciones delirantes (inferencias
a partir de A). De esta forma, se prepara el camino para el
cambio cognitivo.
La creencia que el paciente sostuvo con mayor grado de
convicción (100% al momento de la evaluación), fue la de
haber sido abusado sexualmente por sujetos de sexo
masculino, estando preso en Paraguay. El grado de
preocupación asociado a la misma, fue igualmente elevado.
El análisis ABC reveló que en aquella oportunidad, en la
que fue detenido por portación de drogas, pasó la noche en

la comisaría. Al despertar, por la mañana, vio que su padre
había llegado al lugar. Lo miró a los ojos y advirtió que
estaban llenos de lágrimas (A). Entonces, a pesar de no
conservar recuerdo alguno, concluyó que lo violaron (B).
Luis consideraba que lo mismo podía ocurrirle en cualquier
ocasión. En consecuencia, se resistía a dormir por la noche
en el hospital (C).
La creencia de haber sido víctima de un daño provocado
por tratantes de blancas (B), fue expresada con un 95% de
convicción. Su origen se remontaba a una oportunidad en
la cual no pudo sostener una erección, en el contexto de
una relación sexual con una prostituta (A). Las emociones
asociadas fueron ira y ansiedad (C).
La idea que tenía por contenido el abuso sexual de su hija
(B), fue mantenida con un 90% de convicción durante la
evaluación inicial. Refirió pensar en esta cuestión varias
veces al día. El correlato emocional era una intensa angustia
(C). Luis afirmó "saberlo" a partir de un viaje que realizó en
taxi, en el cual observó detenidamente el modo en que el
conductor movía la palanca de cambios (A). En ese mismo
viaje, "descubrió" que tenía una habilidad especial para
interpretar mensajes a partir de observaciones (B).
Una vez finalizado el proceso de evaluación, se procedió a
la modificación de las ideas delirantes. A tal fin, se trabajó
con el paciente sobre el supuesto básico de la teoría
cognitiva. Este propone que las emociones y las conductas
no resultan de los hechos en si mismos, sino de la
interpretación que se realiza de ellos. A partir de sucesos
triviales tomados como ejemplo, ensayamos interpre-
taciones posibles. Se enfatizó que un mismo hecho puede
admitir varias significaciones distintas.
En terapia cognitiva, los delirios son conceptualizados como
inferencias, es decir, afirmaciones que pueden o no ser
verdaderas. De este modo, la modificación de los mismos
consiste en un proceso de análisis de las evidencias y de
generación de un marco de significado alternativo.
Siguiendo los lineamientos del modelo, a través de la terapia
se procuró que el paciente:
1) reconociera al delirio como una creencia  y no como un
hecho objetivo;
2) advirtiera que el delirio representaba una reacción y un
intento de dar sentido a su experiencia;
3) entendiera que muchos de los trastornos que sufría esta-
ban ligados al delirio y, por lo tanto, no eran consecuencias
inevitables de su experiencia;
4) rechazara (tras el proceso de cuestionamiento y
comprobación) el delirio a favor de un marco explicativo alter-
nativo (nuevo B) que fuera menos perturbador y produjera
menos trastornos (nuevos C).

Para debilitar los delirios, se utilizó el cuestionamiento verbal.
Este, abarca cuatro pasos:
1) Cuestionar la evidencia de las creencias. En lugar de
cuestionar el delirio, se cuestiona la evidencia que el paciente
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tiene que éste es cierto. Se sugiere comenzar por la parte
menos significativa para ir avanzando hacia el núcleo de la
creencia. Por medio de este proceso, es deseable que el
paciente logre disminuir la convicción que tenía inicialmente
respecto a la certeza de su delirio. Se consideran alternativas
posibles a la idea delirante y se le pide que valore su nivel
de convicción.
 2) Cuestionar la consistencia interna y la plausibilidad del
delirio. Con esta finalidad, son empleadas las técnicas
clásicas de la terapia cognitiva.
3) Redefinir el delirio como una reacción; como una res-
puesta comprensible que trata de dar sentido a una serie
de experiencias altamente desconcertantes.
4) Reevaluar el delirio y la explicación alternativa a la luz de
la nueva información disponible. En esta etapa resulta crucial
que la creencia bajo consideración se someta a compro-
bación empírica. A tal fin, terapeuta y paciente colaboran
para diseñar y llevar a la práctica un "experimento conductual"
(Beck y otros, 1983).

La evaluación y modificación de los delirios se desarrolló
durante tres semanas, en un promedio de entre tres y cuatro
sesiones semanales. Al cabo de este lapso de tiempo, el
nivel de convicción asociado a cada una de las ideas
delirantes descendió hasta un 0%. El trabajo terapéutico en
las semanas siguientes, que se extendió en el tratamiento
por consultorios externos, consistió en abordar la proble-
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mática del consumo, las dificultades interpersonales, la
reinserción laboral y la prevención de recaídas.

Conclusión
El enfoque cognitivo de los trastornos psicóticos concibe a
los mismos desde un modelo bio- psico- social. En conse-
cuencia, supone un abordaje integral del paciente, en el cual
el tratamiento farmacológico resulta de primera elección.
La terapia cognitiva ubica a los delirios en un continuum
dimensional con las creencias normales. Propone que si
bien las creencias delirantes guardan importantes similitudes
con aquellas que no lo son, los pacientes que presentan las
primeras se guían por un razonamiento sesgado de la
información. De esto se desprende que intervenciones tera-
péuticas dirigidas a modificar los procesos de razonamiento,
podrían ser efectivas para debilitar las creencias delirantes.
Al día de hoy, los estudios empíricos avalan el empleo de la
terapia cognitiva para los trastornos psicóticos. Sin embargo,
en nuestro medio, el escaso número de profesionales
entrenados en estos procedimientos limita su aplicación. A
ello se suma la falta de investigaciones locales.
Dado que los trastornos psicóticos se expresan de manera
única en cada persona que los padece, pienso que es suma-
mente rico disponer de distintas estrategias terapéuticas que
hayan demostrado su utilidad clínica y resulten plausibles
de ser aplicadas.
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Hay que esperar hasta la década de los ‘80 para ver el inicio de
la exploración sistemática de tratamientos cognitivos en este
campo. Este proceso fue liderado por investigadores italianos y
británicos. La escuela italiana de terapia cognitiva siempre tuvo
gran interés por las intervenciones en patología severa, y en
ese terreno se destacó el recientemente fallecido Carlo Perris.
Los británicos, en cambio, fueron probablemente acicateados
por los grandes cambios que sufrió su sistema de salud mental
durante los años del gobierno conservador, que enfatizó el
cuidado comunitario de los enfermos psicóticos.
El control casi completo de la salud mental por parte del Estado
fue otro factor importante en Gran Bretaña. La esquizofrenia afecta
al 1% de la población, pero su tratamiento insume un tercio del
total de los recursos en salud mental. Todo progreso terapéutico
en este campo tiene, por consiguiente, un importante impacto
en el conjunto del sistema de salud. El impacto en el sistema y
el énfasis en el tratamiento ambulatorio proveyeron un contexto
favorable para  la conformación de varios grupos de investigación.
El trabajo de B. Chiderski está basado en el modelo del grupo
de Birmingham. A éste se suman Gillian Haddock, David G.
Kingdon y Douglas Turkington. David Fowler y Elizabeth Kuipers,
por su parte, lideraron el grupo del Maudsley Hospital en
Londres. Tuve la oportunidad de conocer su trabajo más
directamente cuando era estudiante de posgrado en esa
institución, a principios de los ’90.
De acuerdo a la tradición cognitiva, estos grupos de investigación
formularon un modelo psicopatológico y delinearon un conjunto
de intervenciones que ponen el énfasis en la significación de la
idea delirante y su flexibilización. La eficacia de esas
intervenciones luego fue sometida a evaluación, comparándola,
por ejemplo, con los resultados de intervenciones inespecíficas
como el befriending (encuentros de carácter regular en las que

un profesional interactúa cordialmente con un paciente pero
sin mayor estructuración).
En el Congreso Internacional de Terapias Cognitivas y
Conductuales realizado en Vancouver, Canadá, en 2001, la
terapia cognitiva de la esquizofrenia tuvo ya un lugar importante.
Aaron T. Beck hizo una vibrante presentación sobre el tema,
junto a Jesse Wright y Neil Rector. En nuestro país, la Revista
Argentina de Clínica Psicológica le dedicó al tema uno de sus
últimos números.
Una revisión bibliográfica presentada por Cristian Garay ante
la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva hace un par de años
consignaba una docena de estudios de investigación en el área,
con resultados positivos para la intervención cognitiva. Esta es
aplicada en pacientes que ya reciben tratamiento farmacológico
y que no tienen un deterioro cognitivo tan significativo.
Los resultados favorables llevaron a que en 2003 las autoridades
del National Health Service, el Servicio de Salud Pública Británico,
seleccionaran a la terapia cognitiva como intervención psicológica
de elección para la esquizofrenia. De hecho, al momento en
que escribo estas líneas se celebra un debate sobre el punto
en el auditorio del Instituto de Psiquiatría (Maudsley Hospital).
De Bárbara Chiderski debo resaltar la frescura y el coraje que
con frecuencia encontramos en los residentes, que emprenden
con decisión tratamientos difíciles en circunstancias que están
tan lejos de las ideales. Su artículo revela que ha comprendido
las complejidades del modelo psicopatológico y que ha sabido
llevar adelante un tratamiento en el que aún muy poca gente
tiene amplia experiencia. Y más aún, ha tenido el valor de
publicarlo ante una comunidad profesional que aún mira con
desconfianza o desdén este tipo de intervenciones.
Pero ya se sabe que el placer de descubrir la belleza de un lugar
oculto se paga con la ausencia de comodidades en la recorrida.

::  La aplicación de la terapia cognitiva a patologías con síntomas psicóticos es relativamente
reciente. Este desarrollo tardío se debió a distintas causas. En primer lugar, la primera generación
de terapias cognitivas tuvo por objetivo la depresión y los trastornos de ansiedad, que son sin
duda las patologías mentales más frecuentes, pero cuya naturaleza es bastante distinta a la de
los trastornos psicóticos. En segundo lugar, la particular rigidez de las ideas delirantes y la larga
historia de fracasos cosechados por las intervenciones psicológicas previas hicieron que nadie
se sintiese muy optimista respecto de explorar los efectos de una intervención cognitiva. Durante
años el propio Aaron T. Beck, padre de la terapia cognitiva, creía que su terapia no resultaría
eficaz en pacientes con síntomas psicóticos.

Dr. Eduardo Keegan
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Titular de Clínica Psicológica y
Psicoterapias y Director del
Programa de Posgrado en
Terapia Cognitiva de la UBA.
Presidente de la Asociación
Argentina de Terapia Cognitiva.
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Introducción

Hipótesis
Los pacientes que consultan espontáneamente presentan
mejor adherencia al tratamiento.

Marco teórico
"Carácter de la demanda" se define en relación al origen
de la solicitud de tratamiento, tal como es planteada por B.
Heredia y cols. (1)

Los valores cualitativos que ésta puede adquirir abarcan:
iniciativa propia, derivación gestionada  por otro profesional,
derivación gestionada por otras instituciones (asistenciales,
judiciales y/o educativas).
"Adherencia al tratamiento", se define en relación al
cumplimiento por parte del paciente respecto a los encuen-
tros pautados con el profesional consultor.

Es interesante observar cómo diversos marcos teórico-
clínicos coinciden en la descripción del problema.

- Sigmund Freud(2), asevera que el psicoanálisis solo es
aplicable para aquellos sujetos independientes en lo eco-
nómico y en lo tutelar, y que por tanto acuden por iniciativa
propia al tratamiento.
Tiempo después, otros teóricos en el psicoanálisis propon-
drán diferentes alternativas para favorecer la implicación de
un paciente derivado por terceros al tratamiento.

- Desde la literatura cognitivo-comportamental, el registro
del carácter de la demanda tiene su mayor ingerencia en
las consultas por trastornos de la personalidad. Muchas
veces, la consulta en estos casos se desarrolla a pedido de
familiares, allegados y otras instancias de derivación.
En este sentido, para A. Beck y colaboradores(3) será el primer
paso lógico de una estrategia terapéutica, la generación de
un alto nivel de empatía con el paciente y una profusa psicoe-
ducación diagnóstica acerca del problema planteado.

- Los modelos sistémico-estratégicos, al plantear todo
problema clínico en términos relacionales, insistirán en la
diferenciación entre el paciente identificado y el cliente que
moviliza la consulta, es decir, la persona más interesada en
que el problema se solucione y, por ende, la que inicia el
contacto o realiza la derivación al consultor.
Para R. Fisch, J. H. Weakland y cols.(4) será de suma impor-
tancia sostener entrevistas con este último.

En el área de la investigación, sin embargo, la incidencia de
este factor no parece clara.
De acuerdo a  B. Heredia y cols,(1) el origen de la solicitud
de atención no parece tener mayor incidencia en la tasa de
abandono, aunque reconocen que otros estudios dieron
lugar a resultados opuestos.
Así, para R. Bischoff(5) y cols. y para I. Nicholson(6), son los
pacientes que acuden por iniciativa propia los que más
sostienen la concurrencia al tratamiento.

Debido a que nuestra atención dirigida a la población infanto-
juvenil da lugar a la interacción con instancias derivatorias
diversas (colegios, gabinetes pedagógicos, otros servicios
del Hospital, profesionales de otras especialidades, ámbito
judicial, etc.), apuntamos a analizar la incidencia de la
variable predictora en forma discriminada, y a favorecer un
consenso acerca del carácter de la derivación para la
continuidad del tratamiento.

La intención que orienta este trabajo, consiste en favorecer
un consenso acerca de la gravitación del carácter de la
derivación en la continuidad del tratamiento.
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Coincidiendo con la perspectiva planteada por J. Díaz Curiel
y cols.(7), favorecer dicho acuerdo entre nuestros colegas y
compañeros de otras disciplinas, podría constituir un primer
paso que dé lugar a la elaboración conjunta de estrategias
destinadas a optimizar el éxito de las modalidades de
tratamiento prescriptas.

Las diferencias en la adherencia pueden influir en el pronós-
tico, expectativas del profesional y la familia, formas de
intervención, respuesta al tratamiento, diseño del encuadre
y la necesidad de articulación interdisciplinaria.

Objetivos
- Evaluar si existe asociación entre demanda espontánea y
mayor adherencia al tratamiento en los pacientes de nuestro
Servicio.

Diseño
Consiste en un estudio de retrospectivo, observacional y
transversal.

Población y muestra
Población accesible:
población infanto-juvenil que acudió al Servicio de Psicopa-
tología del Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Ex Casa-
Cuna).
Criterios de inclusión:
- Niños y adolescentes que hayan iniciado tratamiento de
frecuencia semanal en el Equipo de Residencia de Psicopa-
tología del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (Ex
Casa-Cuna), durante el período que comprende junio del
año 1999 hasta mayo del año 2003.
- Período de tratamiento de una duración mínima de seis
meses.
Criterios de exclusión:
- Adolescentes que concurran solos al Hospital: se exclu-
yeron los adolescentes que consultan espontáneamente
partiendo del supuesto de que la motivación propia a iniciar
un tratamiento cursaría con mejor adherencia al tratamiento,
sesgando así los resultados del estudio.
- Pacientes que padezcan enfermedades clínicas de carácter
crónico: por la necesidad de apoyo psicológico que generan
este tipo de patologías, consideramos que esta población
cursaría con mejor adherencia al tratamiento y sesgaría
nuestros resultados.
- Que se haya realizado un cambio de profesional tratante
dentro de los primeros seis meses del tratamiento.

Técnica de muestreo
Aleatoria estraficada.

Materiales y métodos

Se estudiarán, a partir de las Historias Clínicas, variables
de tipo cualitativo con nivel de medición nominal (demanda)
y ordinal (concurrencia).

Variables de estudio

Variable de resultado
- Adherencia: en función de la concurrencia durante el
período que comprende los seis primeros meses del trata-
miento, considerando una frecuencia de entrevistas
semanal, se clasificará en:
Muy buena: mayor o igual al 75% de asistencias
No muy buena: menor al 75% de asistencias

Variable predictora
- Demanda:
. Espontánea: por solicitud del padre, tutor o adulto respon-
sable a cargo
. No espontánea: derivación por solicitud de otro profesional
o institución

Variables de confusión:
- Edad del paciente: se realizará el registro y análisis de la
variable.
- Situación socio-económica familiar: se estratificará la
población en función del nivel socioeconómico bajo o no
bajo, definiéndose como de bajo nivel socioeconómico
aquellas familias que reciban un subsidio estatal y/o con
ambos progenitores desempleados y de nivel socioeconó-
mico no bajo, aquellas que presenten empleo materno,
paterno o de ambos.
- Según el lugar de procedencia (Provincia o Capital Federal):
se realizará el registro y análisis.

Procesamiento de datos
Se utilizará la siguiente planilla para el registro de datos.
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INASISTENCIAS/SEXO

INASISTENCIA VALOR (%) SEXO INASISTENCIAS NSEB (%)  INASISTENCIAS NSEM (%)
MALA > o = 75% MASCULINO 27,90% 23%
REGULAR 50 a 74% FEMENINO 13,60% 28%
BUENA 25 a 49%
MUY BUENA < 25%

Resultados

Se obtuvo la información de un total de 107 historias clínicas.

Encontramos que el 55% de la población es de sexo
femenino. Del total de los pacientes, el 13% corresponde a
una edad de hasta 5 años, el 42% a una edad comprendida
entre 6 y 10 años, el 31% entre 11 y 15 años y por último el
14% entre 16 y 20 años.

El 66% del total de la muestra era procedente de la provincia
de Buenos Aires. Se registró un 64% de pacientes con Nivel
socio-económico No Bajo.

Con respecto a los motivos de consulta, hallamos que el
30% presentaba Trastornos de conducta, el 16% Trastornos
de aprendizaje, el 14% Síntomas depresivos, el 9%
Trastornos de la conducta alimentaria, el 8% Síntomas
ansiosos, el 6% Síntomas psicóticos, el 5% Trastornos
generalizados del desarrollo y por último el 12% otros
motivos de consulta.

Encontramos que en el 64,5% de los pacientes la Demanda
fue No Espontánea. Las fuentes de derivación fueron: 26%
derivados por la escuela, 14% por Neurología, 13% por
Pediatría, 9% por Nutrición, 9% por Interconsultas, 7% por
Reumatología, 13% otras fuentes de derivación y 9%
derivados de otra institución.

Al analizar la adherencia al tratamiento en función del tipo
de demanda, encontramos que aquellos pacientes que
consultan en forma espontánea, tienen más posibilidades
de presentar una muy buena adherencia al tratamiento. (OR=
3,85, IC 95%: 1,3-11,8, p<0,01).

Por otra parte encontramos que las variables sexo, lugar de
procedencia y nivel socio-económico no presentan una
asociación estadísticamente significativa con la variable de
resultado en estudio.

Porcentaje de inasistencias
de los pacientes de sexo
masculino y femenino de
nivel socioeconómico bajo y
medio.
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INASISTENCIAS/EDAD

INASISTENCIA VALOR (%) EDADES INASISTENCIAS NSEB (%) INASISTENCIAS NSEM (%)
MALA > o = 75% 0 a 5 años 50% 14,50%
REGULAR 50 a 74% 6 a 10 años 26,60% 25,60%
BUENA 25 a 49% 11 a 15 años 13,50% 22,70%
MUY BUENA < 25% 16 a 20 años 8,30% 45,80%

INASISTENCIAS/DEMANDA

INASISTENCIA VALOR (%) DEMANDA INASISTENCIAS NSEB (%) INASISTENCIAS NSEM (%)
MALA > o = 75% DEMANDA ESP. 10% 16,90%
REGULAR 50 a 74% DEMANDA NO ESP. 25% 28,30%
BUENA 25 a 49%
MUY BUENA < a 25%

Porcentaje de inasistencias
de los pacientes agrupados
en cuatro grupos de edades
diferentes de nivel
socioeconómico bajo y
medio.

Porcentaje de inasistencias
de los pacientes que
consultaron por demanda
espontánea y no espontánea
de nivel socioeconómico bajo
y medio.
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INASISTENCIAS/RESIDENCIA

INASISTENCIA VALOR (%) RESIDENCIA INASISTENCIAS NSEB (%) INASISTENCIAS NSEM (%)
MALA > o = 75% CAP. FED. 28,50% 25,70%
REGULAR 50 a 74% GBA 18% 24,80%
BUENA 25 a 49%
MUY BUENA < 25%

INASISTENCIAS/MOTIVO DE CONSULTA

INASISTENCIA VALOR (%) MOTIVO DE CONSULTA INASISTENCIAS NB (%) INASISTENCIAS NM (%)
MALA 75 - TGD 35,40 5,41
REGULAR 74 - 50 SINT ANS 4,16 0
BUENA 49 - 25 TC 38,30 28,50
MUY BUENA 0 - 25 TAP 4,16 22,90

SINT DEP  18,75 36,79
TAL 13,87 34,70
SINT PSIC 0 25,0
OTROS 23,30 30,80

Porcentaje de inasistencias
de los pacientes de Capital
Federal y Gran Buenos Aires
de nivel socioeconómico bajo
y medio.

Porcentaje de inasistencias
de los pacientes de nivel
socioeconómico bajo y medio
según el motivo de consulta.
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Conclusión

Encontramos que la demanda espontánea al tratamiento
es factor predictor de una mayor adherencia al mismo.

Discusión

La incidencia de variables como la edad de los pacientes,
la procedencia de los mismos y el motivo de consulta puede
dar lugar a  diversas reflexiones.

En primer lugar, el elevado porcentaje de pacientes prove-
nientes de la provincia Buenos Aires, se encuentra en
estrecha relación con la propia ubicación geográfica de
nuestro hospital, siendo ésta, institución de referencia para
los habitantes del conurbano bonaerense, especialmente
de Zona Sur, área urbana que por otra parte no cuenta con
un hospital pediátrico con servicio de psicopatología. Podría
pensarse entonces la combinación de estos factores como
posible explicación de los resultados obtenidos.

Respecto a los Motivos de consulta, encontramos que los
Síntomas Psicóticos y Síntomas Ansiosos son los que
registran mejor adherencia. Son en cambio los Trastornos

de comportamiento los que registran los niveles más bajos
en estos valores (sin análisis de significación estadística).
En la consideración de estas diferencias, deberíamos pensar
que el primer grupo de síntomas suelen ser tempranamente
detectados y registrados como fuente de malestar y disfun-
ción por parte del propio grupo familiar. Los problemas de
comportamiento, en cambio, suelen ser calificados como
perturbaciones en contextos de socialización secundaria,
como la escuela. Son este tipo de instituciones las que
suelen vehiculizar el pedido de tratamiento ante esta
problemática.

Llegados a este punto es pertinente abrir la discusión acerca
de la incidencia de nuestra variable de estudio, carácter de
la demanda de tratamiento.

Consideramos importante el desarrollo del concepto de
motivación.
Definida como "la disposición actitudinal por parte de un
organismo hacia un objeto y/o meta" (8), la misma se organiza
en torno a procesos cognitivos, afectivos y comportamen-
tales que se encuentran en constante interacción. El sujeto
psicológico, percibe un estado o situación como perturbador
y concibe un medio orientado a reestablecer su equilibrio
dinámico en relación con el entorno.

En este sentido, en aquellos casos donde la demanda de
tratamiento es vehiculizada por los propios consultantes

DEMANDA/ADHERENCIA

INASISTENCIA VALOR (%) DEMANDA ESP. DEMANDA NO ESP.
MALA > o = 75% 6%
REGULAR 50 a 74% 5% 11%
BUENA 25 a 49% 10% 27%
MUY BUENA <  25% 85% 56%

Porcentaje de pacientes con
asistencia mala, regular,
buena y muy buena que
consultaron en forma
espontánea y no espontánea.

CLEP IOS  INVEST IGA
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SECCIÓN A CARGO DE

Javier Fabrissin
Federico Rebok

(miembros del grupo familiar), suele constatarse que los
mismos perciben determinadas conductas en el niño como
malestar o perturbación y al tratamiento en salud mental,
como un medio adecuado para resolverla. Decimos entonces
que los propios integrantes de una familia están motivados
para participar en un proceso psicoterapéutico.
En contrapartida, en situaciones donde la demanda es
vehiculizada por terceros (médico interviniente, institución
judicial, educativa, etc.), es un observador externo al grupo
familiar el que distingue determinado grupo de conductas
como inadecuadas o riesgosas y a la intervención del profe-
sional en salud mental como la adecuada para establecer
una organización funcional aceptable socialmente.

Es así, que siendo una instancia tercera la que está motivada
en la realización de un tratamiento que requiere variados
esfuerzos e inversión de recursos (económicos y sociales)
por parte de la familia, puede pensarse que el compromiso
de la misma en el cumplimiento del encuadre pautado por
los profesionales intervinientes, se vea afectado.

Estas conceptualizaciones nos conducen a ciertas conside-
raciones técnicas, plausibles de ser implementadas en un
proceso de derivación a un tratamiento en salud mental.

Entendemos junto a Prochaska J. Y Di Clemente(9), que en
todo proceso dirigido al cambio terapéutico, encontramos
una serie de etapas en donde los grados de concientización
del paciente acerca de la naturaleza de su padecimiento y
su motivación para el cambio, adquieren diferente intensidad.
En consecuencia, se proponen intervenciones diversas,
acordes al momento del proceso en curso.

En problemáticas en las cuales el paciente y su grupo familiar
no perciben malestar, o lo hacen de manera difusa y/o

insuficiente, encontramos una primera etapa "Precontem-
plativa"(10), en relación al proceso: no conciben que haya
problema ni motivos para cambiar. Los autores destacan
que en esta situación, las intervenciones adecuadas se
dirigirán a explicitar junto al paciente las características del
problema, llevándolo a la reflexión acerca de las conse-
cuencias y riesgos potenciales a los que la disfunción puede
conducir.

En este sentido, que la instancia derivatoria pueda proveer
información lo suficientemente clara y explícita que justifique
la prescripción de un tratamiento psicoterapéutico, aumen-
taría las posibilidades de compromiso con el mismo.

Los actores intervinientes (derivantes y profesionales)
habrán de modular sus expectativas en relación a los resul-
tados plausibles de ser alcanzados. Tal como describen
Fisch, Weakland y cols. (4), en algunas situaciones, más que
pretender reestructuraciones globales en la personalidad
de los pacientes a partir de procesos terapéuticos prolonga-
dos, podrán concebirse contextos de intervención intensivos
orientados a resolver problemáticas concretas, con objetivos
mínimos, debidamente consensuados entre derivantes,
paciente y profesionales de la salud mental que formen parte
del proceso psicoterapéutico.

 Nuestro interés, entonces, al desarrollar el presente trabajo,
ha consistido en someter a corroboración empírica concep-
ciones sustentadas tanto por conceptualizaciones teóricas
diversas como por la experiencia informalmente transmitida
por los profesionales en salud mental.

Es nuestro deseo que esta investigación pueda ser replicada
en tiempos futuros, con mayor cantidad de recursos a
disposición.
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Cierro mis valijas y parto hacia la "cidade maravilhosa".
Llego una semana antes de comenzar la rotación. Investigo
el lugar, los morros cubiertos de jungla, el mar y su silencio,
la caótica ciudad que suena a música y a contrastes, los
olores penetrantes, los miles que viven en las calles, sus
miradas... las favelas que asoman por todos lados y que
duelen, los miedos que dilatan las pupilas y endurecen las
espaldas.
Llego al Instituto Municipal Philipe Pinel y, al fondo, el Núcleo
de Atenção à Criança Autista e Psicótica (NAICAP), un
servicio de autismo y psicosis infantil. El Pinel es un hospi-
tal "Psiquiátrico" de la Prefeitura de Río de Janeiro y queda
en una de las zonas más bonitas de la ciudad, en Praia
Vermelha.
Aunque, en realidad, llego antes, cuando un ex residente
de Psicología del Tobar me cuenta que rotó ahí y que fue
una buena experiencia. Por su intermedio, me contacto con
la ex coordinadora del servicio y mediante textos que me
envía, entro en conocimiento con algo de la historia y del
trabajo que allí se realiza.
Esta atractiva oportunidad de complementar el samba y el
psicoanálisis consiguen mi firme convicción de viajar a Río
y rotar por el hasta entonces llamado NAICAP.1

Sin texto. De un lugar imposible a un
espacio de posibilidades
Luego de las presentaciones y la cálida bienvenida,
comienza la árida tarea del trabajo... ¿trabajo? Suena
extraño enunciarlo de ese modo. Debido a cuestiones le-
gales (estoy con visa turística) mi rotación tiene la figura de

observador, esto significa que no me es permitido realizar
actos que tengan que ver con mi profesión médica, es decir,
diagnosticar, medicar. Pero mi visa no me impide escuchar,
ni hablar, ni jugar.
Comienzan mis "observaciones" y, con ellas, mis intentos
de escucha y de vinculación con los pequeños "usuarios".
Pronto, me veo circulando de un lado al otro, más o menos
persiguiendo a niños que circulan como si nada estuviese
aconteciendo a su alrededor. Sin saber qué hacer, o qué no
hacer, el desconsuelo y la desesperación aparecen.
Mientras, los técnicos intentan el juego, la intervención por
medio de la palabra, el intercambio.
En estos primeros pasos en el NAICAP no veo grandes
diferencias entre los usuarios y yo. Y así me voy encontrando
en esta clínica, intentando interactuar minimamente con
niños que ignoran mi presencia y se resisten a escucharme,
y yo me resisto a no saber qué hacer... en medio de grandes
incertidumbres, el tiempo y las angustias llevan a que busque
contextuarme.
Al mismo tiempo que investigo el funcionamiento del
NAICAP, decido conocer las actividades de la residencia y
del resto del hospital. Comienzo a asistir a clases sobre la
RPB (Reforma Psiquiátrica Brasilera), presentaciones
clínicas, jornadas, foros y congresos de Salud Mental. En el
NAICAP, empiezo a descubrir la experiencia construida a lo
largo de 18 años de trabajo institucional, la clínica de la
"práctica entre varios".
El NAICAP funciona con dos turnos por día, mañana y tarde,
de lunes a viernes. Cada turno está compuesto por dos
subturnos de 2 horas de duración cada uno, a los cuales
asisten un grupo de usuarios que pueden tener programa
de asistencia variables, de una a cuatro veces por semana.

Q YO ESTUVE  EN . . .

Introducción ::  Una rotación no es sólo lo que uno esperaba encontrar en la institución que se
eligió para realizarla. La institución y su historia, la ciudad con sus variantes culturales, se
conjugan produciendo un cúmulo de influencias cruzadas que terminan incidiendo en la
experiencia personal que se obtiene en la práctica clínica.

Matías Apestey
[ matiasapestey@yahoo.com.ar ]
Residente de 3° Año.
(2004-2005)
Hospital Obarrio. Tucumán.

R

O Rio de Janeiro continua lindo
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El equipo está compuesto por profesionales de distintas
disciplinas: médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales, voluntarios, estudiantes. Un grupo es
el Staff contratado por concurso y otro los estagiarios
(concurrentes), los cuales pasan por el servicio durante un
año cada uno.
El ambiente físico es un departamento, con varias habita-
ciones, un patio con piscina, una cocina y un comedor. En
cada lugar hay diferentes opciones para trabajar. Durante
cada turno se realizan diversas actividades, las cuales
pueden ser individuales o no. Cada niño tiene un técnico de
referencia, quien se encarga de coordinar el tratamiento.
Las oficinas (talleres), de pintura, música, computación,
títeres, culinaria, etc, son un intento de realizar, dentro de la
contingencia, actividades programadas entre varios, con una
tendencia a la grupalidad. El servicio tiene las puertas
cerradas (a los padres), y cada usuario elige cuándo entrar
y cuándo irse, no sin ser esto motivo de trabajo y discusión.
Cada final de turno se realiza una reunión de equipo, en la
cual se debate acerca de lo acontecido durante el mismo.
Reuniones, atravesadas por la teoría que sustenta esta
clínica, el psicoanálisis.
Los martes tiene lugar la reunión general de los técnicos.
En ese día se realizan: discusión de ingresos, grupo de
estudios, asamblea y supervisión. El supervisor es externo,
miembro de una institución psicoanalítica. Una salvedad: si
bien la teoría que sustenta esta institución es psicoanalítica,
y el supervisor es psicoanalista, no todos los que trabajan
lo son. Es un espacio multiprofesional, y en el se da una
especie de interdisciplina paradójica: nadie está requerido
específicamente desde su disciplina. Ahí dentro, la forma
de trabajo es una construcción constante, basados, quizás,

en la gravedad de  los casos y la ineficacia disciplinar con la
cuestión del autismo.
El tiempo pasa y comienzo a interactuar. Paso del fenómeno
al enigma, comienzo a entender al NAICAP como un espacio
de posibilidades, donde se realiza un trabajo de construcción
complejo, donde los niños construyen sus recorridos, en un
intento de separarse de los significantes a los cuales están
pegados, mediante elementos terceros que barren el goce
desmedido al cual están sometidos.
Y, mientras, los juegos que comienzo a jugar, van teniendo
sus efectos, me comienzo a adentrar en la problemática del
autismo. Esto me lleva a circular, más y más y a empezar a
dimensionar el límite al que están sometidos los usuarios.
Un límite que se mueve, de a poco, que se simboliza en las
intervenciones y en las discusiones, y que saca esa cosa
del lugar objetal al cual está condenado, y que en respuesta
al estímulo visual, lo más fácil es que así quede. Esta
apuesta, que es la clínica con el autismo, tan de investi-
gaciones minuciosas... de sutiles respuestas.

Contexto. Reforma Psiquiátrica Brasilera
Luego de la dictadura militar brasilera, en el año 79, surge
el MTSM (Movimiento de  Trabajadores de la Salud Mental)
que evoluciona, en el año 87, a MSSM (Movimiento por una
Sociedad Sin Manicomios). Éste ya incluye, además de
profesionales, a usuarios y familiares. En más o menos
veinticinco años, producen cambios fundamentales en las
instituciones psiquiátricas, en el área de la salud mental, en
la sociedad misma. Por medio de estrategias como, tomar
instituciones, exigir concursos públicos, denunciar malos
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tratos y condiciones aberrantes de humanidad en las
instituciones psiquiátricas, se comienzan a ver los cambios.
Se crean cargos que se concursan, programas de formación,
etc., en un proceso súper rápido y novedoso para un país
tercer mundista. Cierran plazas hospitalarias, crean
dispositivos comunitarios innovadores. Modifican legis-
laciones y crean políticas en Salud Mental.
En este contexto, en el año 1987, nace el NAICAP, al
principio un hospital día, que evoluciona a "Núcleo intensivo
de atención". Un servicio con una intensa historia de lucha
política, y que desarrolló una práctica clínica compleja y
una producción importantísima en atención clínica y en
producción teórica. Continúa siendo un servicio público y
está destinado a una de las poblaciones más excluidas,
hasta dentro de la psiquiatría misma, el autismo.

Sociedad de sincretismos y contrastes
Luego de una primera, ilusoria mirada de "a cidade mara-
villosa", me encuentro con otra ciudad, más "horrorosa".
Atestada de gente pobre viviendo en las calles, casi todos
negros. Crimen, dealers, prostitución, se confunden con ojos
rojos del odio y la desesperanza. La Zona Sul, tan bonita,
invadida por favelas en los morros aledaños y en las calles,
asaltos, y asesinatos a los turistas más evidentes.
Dicen que Río tiene 600 favelas, pero en una osada visita a
la zona norte de esta ciudad, da la sensación que no es mas
que una, que cubre su inmensidad, y que Copacabana, la
playa más famosa del mundo, Ipanema, Botafogo, Flamengo,
y unos cuantos barrios más, son sólo islotes de clase media
altas y turística, en este más vasto universo de marginalidad.

Vivo en Copacabana, a veinte minutos a pie del hospital,
digo a pie porque aquí el bondi cuesta caro, $1.60, en,
quizás, un dispositivo para mantener a cada quien en su
lugar y que no llegue mucha negrada a la zona Sul. Y en
esas caminatas pienso, leo grafittis y veo pasar la gente,
busco respuestas a algunas preguntas que surgen...  ¿por
qué se llama Copacabana? Recuerdo en Bolivia haber
pasado por un pueblito de ese nombre, en la costa del lago
Titicaca... Allí, una virgen esculpida en madera por un indio
a quien se le ocurrió ponerle unos rasgos de su tradición.
Esta virgen, que por ser india no fue aceptada por la iglesia
católica, pasó a circular, pagana, por los lagos, ríos y mares
en manos de navegantes. Llegó un día a una playa sin
nombre de las costas atlánticas en donde un navegante la
regaló al párroco de una pequeña capilla, que sí aceptó, de
buenas, a esa india virgen de ojos rasgados, hacedora de
milagros y que, por esa tendencia al sincretismo propia de
esta cultura brasilera, la playa pasó a llamarse Copacabana,
Nossa Senhora de Copacabana: nombre propio, que
siempre es ajeno.
Aquí, en Brasil, detrás de cada imagen cristiana, se esconde
un orixá, una divinidad del candomblé, religión afro, y donde
hay un orixá hay música, samba, maracatu, forró, siempre
más bahiana, pausada y extremadamente metafórica. La
música ahora es cantada por Gilberto Gil que dice ..."O Río
de Janeiro continúa lindo"..., mientras, de elegante traje, se
desempeña como Ministro de Cultura de Lula, a veces
acortando las distancias cuando toca tambores con Nelson
Mandela en actos emocionantes, y, en otras, alargándolas
con un costoso recital en el cual los estudiantes no tienen
descuento.
Ya, al final, me encuentro, no tan extranjero, en un lugar

YO ESTUVE EN...
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Centro de Estudos, 3º andar do prédio do Instituto Philippe Pinel.
Av. Vencesláu Brás, 65 - Botafogo. Rio de Janeiro

Página Web: http://www.sms.rio.rj.gov.br/pinel/

Email: ncsippinel@pcrj.rj.gov.br

El Pinel ofrece estagios (rotaciones) en las áreas de Psicología, Servicio Social, Medicina

(Psiquiatría), Farmacia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia y Biología.

Director de la Residencia de Psiquiatría: Dr. Fernando Ramos

Directora de la Residencia de Salud Mental (Multiprofesional): Psic. Marta Zappa

Coordinadora del servicio Infantil: TO. Sandra Pacheco

SECCIÓN A CARGO DE

Jazmín Barrientos
Juan Costa

donde abunda todo en su violento contraste: mucha felicidad,
mucha pobreza, mucha naturaleza, mucho crimen, mucha
ciudad, en donde los pobres viven en favelas, andan por las
calles y roban (no hay piquetes, no se ven protestas). En
donde los profesionales de la salud trabajan en un sistema
construido por ellos, inventado por ellos, con cargos
concursados, sueldos más dignos que los que nosotros
conocemos. En instituciones con clínicas complejas, más
parecido a lo que se da en llamar "campo de la salud men-
tal". En donde el psicoanálisis tiene un lugar en las
instituciones públicas, debido a un trabajo de movimientos
políticos que lograron inscribir ese saber dentro de las

prácticas en salud mental. En donde los crónicos ya no son
crónicos y viven en sus casas y juegan al dominó con sus
vecinos. En donde los autistas existen como problema, en
la posibilidad de ser abordado por un grupo que discute en
su complejidad e inventa caminos para incorporarlos como
sujetos en la sociedad. Y en donde a coissa mais linda do
mundo, es ver cómo los primeros rayos de sol, dibujan el
Pao de Acucar.

1- Durante mi rotación, este Servicio se fusiona con el
Ambulatorio Infantil, para pasar a llamarse "Servicio Infantil".

Y los datos de interés para
quien quiera rotar son:



CLEPIOS 78

Por: Matías Apestey
[ matiasapestey@yahoo.com.ar ]
Residente de 3º año.
(2004-2005)
Hospital Obarrio. Tucumán
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Reportaje a

Marta Zappa

V REPORTAJE

Introducción ::  Marta, en una clase sobre la Reforma Psiquiátrica Brasilera, dice "la pregunta fundamental que hay que
hacerse para emprender un cambio es, ¿qué necesidad hay, en una sociedad, en esta sociedad, de que exista un manicomio?"
En Brasil hay más de 20 años de historia en movimiento. En las instituciones, hay una nueva realidad en relación a la vieja
Psiquiatría manicomial... Efectos... ¿Elijo uno?... Me entero de un programa para pacientes que fueron internados por más de 2
años en instituciones psiquiátricas, que tienen derecho a un plan con sueldo de dos salarios básicos, además de toda una
programación para volver a sus casas o a casas asistidas (lares abrigados). Una indemnización de parte del Estado, por haberlos
desprovisto de su libertad y autonomía, un dispositivo en contra de la exclusión y reclusión.

Asombroso= asombrado y curioso. Con ganas de averiguar la receta, me siento en frente y escucho.
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Presentación ::  Yo soy Psicóloga, Psicoanalista, especialista en Salud Mental, en Análisis Institucional. Estoy aquí, en el Pinel
desde hace 14 años, ¿vos querés saber sobre mi recorrido? He trabajado en la Colonia Juliano Moreira, que era un Hospital
Colonia bien grande, después en la Secretaría Estadual de Salud, en la Coordinación de Salud Mental Estadual y luego aquí en el
Pinel. Además trabajo con supervisión de Servicios de Salud Mental aquí, en Río, e inclusive en otros Estados, asesorando tanto
en la parte de formación de recursos humanos como en la parte de organización de servicios.
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La primera pregunta es sobre la Reforma Psiquiátrica Brasilera (RPB). ¿Cómo se
inició?
Mirá, el movimiento de la RPB se inicia a finales de la década del 70, en un
marco que le llamamos "Movimiento de Trabajadores en Salud Mental" (MTSM).
Esto fue una organización de los Trabajadores de Salud Mental (TSM).
Consideramos que ese fue el inicio de este proceso, que llega hasta hoy. Pero,
en términos de cuestionamientos a la vieja Psiquiatría, ya se daba en la década
del 60, e inclusive, en la del 50. Tenés, aquí en Río, a Nise da Silveira, en el Norte
a Luis Cerqueira, en fin, se dan varias iniciativas. Pero en cuanto movimiento de
magnitud nacional, fue a finales de la década del 70, en los años 78, 79.

¿Cuáles fueron sus influencias  teóricas, ideológicas y prácticas?
Las influencias fueron varias, dependiendo de las influencias de sus variados
actores. Algunos tenían contacto ya sea a partir de la lectura o por haber pasado
experiencias fuera de Brasil, con el Movimiento de la Psiquiatría Inglesa. Tenemos
personas que acompañaban y en cierta forma defendían una militancia en ese
sentido. Otras personas, ligadas a la Psicoterapia Institucional Francesa y otros
a la Psiquiatría Democrática Italiana, tanto por la visita de Basaglia aquí, o por
haber pasado por allá por Italia, y ahí haber tenido contacto con esas cuestiones.
Entonces, estas tres líneas de reforma son las que animaron la RPB, pero la de
mayor fuerza en el movimiento es la tradición Basagliana, esto es bien claro, y
da una idea acerca de cómo se piensa la cuestión de la extinción de los
manicomios, de la Institución Total, los espacios hospitalarios manicomiales y
todo lo que eso significa. Implica un corte, un cuestionamiento, una deconstrucción
y una construcción del propio objeto de la Psiquiatría, no solamente un
cuestionamiento de la Psiquiatría sino de la relación de la Psiquiatría con los
espacios institucionales, del lugar del loco en la sociedad, la Psiquiatría con la
Ley y otras cuestiones, lo cual implica un proceso de deconstrucción mayor, un
cambio paradigmático mayor.

¿Cómo era la situación antes de la RPB?
Y... igual a como era en Argentina y en todos los lugares del mundo. Tenía un
enorme parque manicomial, algunos pocos ambulatorios en Psiquiatría Sani-
taria Pública y, básicamente, el dispositivo era la internación... para toda la vida.
Por otro lado, una característica muy fuerte aquí en Brasil fue el sector privado
conveniado, es decir, aquel sector privado al cual el Estado pagaba por los
servicios dados que, en la década del 70, años 72 a 77, fueron un boom. Millares
de clínicas psiquiátricas fueron conveniadas; era un buen negocio para los
empresarios dueños de Clínicas, el paciente quedaba la vida entera ahí. Nuestro
parque manicomial era muy grande, con condiciones terribles. Se ganaba mucho
dinero con la enfermedad mental y, cuanto más se ocupaban las camas, más
dinero entraba. La existencia de estos servicios privados marcó una clara
diferencia en nuestra lucha, en el sentido de tener que atender a esa red
suplementaria. Existían, por ese entonces, unas 21 clínicas psiquiátricas en el
Estado de Río, clínicas de por ejemplo 300, 500, 800 camas, ¡esas personas
realmente ganaban dinero! Hasta entonces habíamos tenido resistencias de los
profesionales, por ejemplo, dentro de los Hospicios Públicos por cuestiones
ideológicas, pero, en este caso, ¡estábamos lidiando con empresarios! Tuvimos
que entrar en los intereses del mercado, ¡ganaban tanto dinero! Pero los pacientes
estaban tirados completamente.
 Tener que enfrentar ese poder era un desafío muy difícil, tener que enfrentar la
Ley a nivel de Congreso Nacional de la Federación Brasilera de los Hospitales,
que era exactamente el sector contratado, fue bastante complicado. La lucha se
da de adentro para fuera y de afuera para dentro. Por medio del MTSM, fuimos
ocupando lugares, participando en los medios, denunciando los malos tratos. La
situación era totalmente grave dentro de los hospitales y nuestro camino fue
llevar prácticas diferentes, presionar para la contratación de personal, abrir los
espacios hospitalarios, hacer todo un movimiento también con los espacios
extrahospitalarios, crear servicios, etc.
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¿Cómo acompañaron las Universidades este proceso?
De las universidades tuvimos una respuesta bastante tímida. Como creo que es
en el mundo entero, la universidad es un espacio bastante rígido en el sentido de
la formación. Hoy se cuentan con los dedos de la mano las clínicas universitarias
que abrazan la reforma, que tienen un cuestionamiento en relación a la Psiquiatría
Biológica, por ejemplo. Es una cosa bastante complicada, en términos de
formación del psiquiatra, del médico y también del psicólogo. Aunque en Psicología
hay un poco más de personas ligadas al Análisis Institucional, más informadas y
animadas por la línea del Análisis Institucional Francés, personas ligadas al
Esquizoanálisis, que acuerdan con la RPB. Existe una concientización, más
sociológica que psicológica, y una fuerza que, hasta este momento, es poca,
muy poca.

¿Cuáles fueron los logros de la RPB?
Yo pienso que fueron muchos y que, además, se han dado muy rápidamente,
esto es, considerando el tamaño de este país y que el proceso tiene alrededor
de 20 años. Los servicios públicos de Psiquiatría, de SM, con personal de
Psicología en Brasil eran poquísimos. Existían lo que se llamaban espacios
ambulatorios de Psiquiatría. Eran espacios tradicionales; los psiquiatras estaban
ahí, internaban y, con el alta de la internación, daban remedios. No tenían
realmente una clínica, una preocupación por la asistencia en SM, en su
concepción de integralidad. A comparación de esa época hoy existen muchos
servicios diferentes, algo que yo creo que ya está apropiado por muchos gestores,
médicos, profesionales y aquellos que defienden la Salud Colectiva, la Salud
Mental. Se logró una disminución de camas, lo que es un dato importante. Estar
disminuyendo camas significa estar cerrando hospicios, estar cerrando hospicios,
significa, en este caso, que las personas están siendo atendidas afuera del
hospicio. En Brasil había en el año 89, 97000 camas psiquiátricas, hoy tenemos
45000, es un cambio muy grande. Tenemos más o menos 600 servicios nuevos,
entre centros de Atención Intensiva que son los Centros de Atención Psicosocial
(CAPS), para adultos, niños, para alcoholismo y drogas. Se produjeron cambios
muy significativos prácticamente en todos los Estados.
Hoy, prácticamente todos los municipios, de todos los Estados, tienen una
programación en SM, con servicios de SM. Es además, todo un cambio en el
financiamiento. Hoy existe una política en SM, aunque cabe destacar que antes
también existía una: existía la política de no tener política. Hoy podemos considerar
que en estos 15 años conseguimos implantar una política en SM, en la línea de
la RPB, con una preocupación por la atención, una construcción de ciudadanía,
lo cual precisó un proceso que abarcó a toda la sociedad brasilera mientras
sucedía el fin de la dictadura, la época de la democratización.

¿Cómo afectó la dictadura militar brasilera este proceso?
La dictadura, en nuestro país, no dio para desmovilizar porque fue previa al
MTSM, ya estábamos en la aventura democrática. No hubo un efecto en el sentido
de represión política. La represión vino antes, la sufrimos en nuestras militancias
políticas universitarias, pero el MTSM surge exactamente en el proceso de
apertura y toma fuerza en el año 83, 84. En relación a la reforma, 1987 es el
momento para nosotros en que logramos conseguir una articulación entre
profesionales, que comienza a tener más fuerza y que se instala en todo Brasil,
hasta ahora.
Es importante mencionar que en este país no había nada y, como no había
nada, había hospitales psiquiátricos y punto, ¿y quiénes trabajaban en los
hospitales psiquiátricos y en los pocos centros ambulatorios? Eran personas
antiguas porque no había concursos libres, federales para la salud. Algunas, un
poco más jóvenes, que entraron ahí al final de los 70, inicio de los 80, fueron
quienes realmente empezaron a hacer un trabajo de movimiento, es ahí cuando
se comienzan a implantar políticas de salud, a crear servicios y cuando se instalan
las secretarías municipales y estaduales para la contratación, para la formación
de servicios de SM. Comenzaron a haber concursos y ahí entró mucha gente
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hoy tenemos 45000"



CLEPIOS 82

joven, con ganas de hacer una cosa diferente, eso creo que fue un factor que
nos facilitó las cosas. Con la entrada de personal joven en la red se inició la
reforma con un proceso de capacitación, pero no sólo en las residencias, dado
que son poquísimas. Las residencias en SM dentro de la línea de la RPB se
cuentan con los dedos de una mano, las otras son residencias en psiquiatría
biológica, con esa tendencia a diagnosticar, a clasificar, a segregar, que reduce,
que no toca la cuestión institucional, la cuestión de los servicios como espacio
de constitución subjetiva. Entonces la capacitación profesional misma en la propia
red, las supervisiones, reuniones, encuentros, seminarios, creo que eso da y dio
una fuerza, tanto que en muy poco tiempo el país cambió.

¿Con qué resistencias se fueron encontrando a la hora de implementar la Reforma?
¿Cuánto hubo que reformar?
En realidad, había muy poco, más bien se hacía necesario crear cosas nuevas.
No hubo que reformar tanto. Los manicomios quedaban más en los grandes
centros, Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Recife, donde existía esa cosa
manicomial muy fuerte. Ni siquiera en todas las capitales existían, se solía mandar
pacientes para la capital. Pero al crear un servicio en un municipio interior, ya no
es necesario mandar al paciente a la capital, la familia no necesita gastar dinero.
Así, la gente puede tener un servicio pequeño con un médico, un psicólogo, un
trabajador social, etc., y va a ser atendido ahí mismo, y eso es muy acogido. La
aceptación de ese tipo de servicios fue y es muy grande porque existía una
carencia de servicios de salud en general en este país. Así se está ofreciendo un
servicio de salud bueno, y a este progreso la gente lo considera. Yo creo que la
reforma de la salud mental, dentro del movimiento de la reforma sanitaria, fue el
área especifica en este país que más se desarrolló, espero que el resto se
desarrolle ahora. La salud nunca fue algo organizado en este país pero en estos
años la cosa está cambiando, yo creo que ahora se está desarrollando, y, desde
el 83 para acá conseguimos dejar esa marca diferenciada en términos de la
cultura social, de la sociedad.

¿Qué cambios hubo en la legislación sobre la SM?
Acompañó. Actualmente fue aprobada por el Congreso la ley de la RP que prohíbe
la construcción de manicomios y que apunta a la substitución por recintos extra-
hospitalarios. Hoy es ley, pero antes de tener la ley nosotros ya teníamos una
política en ese sentido. El modelo de financiamiento fue acompañando también,
hicimos toda una propuesta, financiamiento de servicios nuevos, de atención
diaria, etc. Sin embargo, hay algunas trabas, hay que modificar todavía algunas
cosas, pero es una cuestión de la salud en general, no sólo de la SM.

¿Podés establecer alguna relación entre la RPB y las diferentes experiencias, reformas
y contrarreformas, de  SM en otros países de América Latina?
Yo no creo que hayan sido experiencias aisladas. No soy la mejor persona para
hablar de eso, pero yo considero que en esta reforma, y sobre todo en el sur,
tuvieron gran influencia personas de la Argentina ligadas al psicoanálisis que, en
la década del 70, exiliados de la dictadura militar, vinieron para Brasil. Muchos
de los protagonistas del movimiento de la RPB tuvimos contactos con personas
que vinieron de la Argentina, ligadas al Grupo Plataforma, Gregorio Baremblitt,
Osvaldo Saidón. Pero, en términos de movimiento, es más difícil encontrar una
relación. Hicimos encuentros de redes alternativas de SM, venían personas de
Bolivia, Chile, Argentina, México, Uruguay. Se hicieron esos encuentros en los
comienzos de la RPB, a finales de los 70, principios de los 80, pero no fue una
influencia que haya marcado. A nivel de movimiento, la influencia mayor para
nosotros en ese sentido, fue la italiana. Hicimos encuentros con los italianos e
inclusive la primera vez que Basaglia vino para Brasil, fue traído por el IBRAPSI
-que era un instituto de psicoanálisis y análisis institucional creado por Baremblitt.
Gregorio fue una figura importantísima en mi formación en la reflexión sobre
políticas de salud mental y  la implicación del psicoanálisis. Sin embargo, la RPB
tiene una influencia muy grande del psicoanálisis, contribuyendo a una clínica
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de la subjetividad, como en otros países de América Latina. Esto es diferente de
Italia, donde esa figura y ese saber no tienen una presencia de relevancia.

Pensando en los nuevos dispositivos institucionales producidos durante la RPB:
¿lograron éstos, transformar en su totalidad al dispositivo hospitalar psiquiátrico?
No, en su totalidad no. Es un proceso de reforma que está en curso. Creo que
estos dispositivos están apuntando a ser realmente dispositivos sustitutivos de
esa red hospitalar, hospitalocéntrica. El hecho de todavía tener 45.000 camas
muestra que todavía no se logró sustituir el viejo sistema. Son camas en unidades
psiquiátricas tradicionales, con mejores condiciones porque existe un sistema
de fiscalización muy fuerte, pero los pacientes siguen estando en condiciones
bastantes precarias. Hasta ahora venimos cerrando hospitales que están en
condiciones de degradación. Yo creo que vamos a tener que inventar todavía
más dispositivos porque en el proceso de reforma se tiene que inventar, se tiene
que ir creando de acuerdo con lo que va surgiendo, con lo que el contexto presenta.
Las necesidades, las demandas y los movimientos sociales que se organizan
van aportando a ese cambio. Hay todo un cambio en estos dispositivos, por
ejemplo, si entramos en la cuestión de la tutela legal de los pacientes, no se va a
lograr un cambio solamente trabajando desde la psiquiatría, desde la asistencia
clínica, es una cuestión social. Se necesita todo un trabajo dentro de la sociedad,
la relación con grupos, con una cierta pérdida de autonomía, una autonomía
diferenciada, relativa. Trabajar con una clientela de ese tipo, para el pueblo, implica
un cambio cultural. A esto lo encontramos en todos los frentes. Desde el frente
de la información, desde la parte de la intervención en los mismos medios de
comunicación, comenzar a cambiar esa cultura de la población en relación a la
locura, a la internación en manicomios. Normalmente nos sentamos, discutimos,
es un proceso muy interesante que ya comienza con la implantación de los
dispositivos y la implementación de un proceso de análisis permanente de ese
propio dispositivo, de los recursos humanos, de los agentes y todas las líneas de
trabajo.

¿Cómo impactaron todos esos cambios en el sector privado?
El sector privado está más restringido. Esas casi 50000 camas son del sector
privado en un 70%. Esas clínicas conveniadas se están adecuando, por lo menos,
un poquito mejor, mejorando las condiciones físicas y asistenciales. Pero todavía
funciona en ellas una psiquiatría segregadora, institucionalizante. Algunos de
esos sectores crearon hospitales de día, centros de atención diaria, pero para
pacientes que puedan pagar. Ellos están tratando de acompañar también la
reforma pero dentro de la cuestión del mercado. Conseguimos realmente
consolidar una política pública y colocar al sector privado contratado como
complementario.

¿Qué relación hay entre las residencias de Psiquiatría y Salud Mental y la Reforma
Psiquiátrica?
Son muy pocos los programas de formación para la RPB. La reforma psiquiátrica
apunta a la formación todo el tiempo, es una de nuestras preocupaciones. Para
cambiar la relación de la sociedad con la persona loca se necesita abordar la
problemática de los manicomios, transformar las formas de lidiar con esta
subjetividad tan diversa. Sólo que las residencias en su gran mayoría están ligadas
a las universidades y las universidades tienen una relación diferente en ese
sentido. Nosotros, en realidad, venimos centrando más importancia en la
capacitación en servicios y en las unidades públicas que tenían residencias,
como es el caso del Pinel, por ejemplo, que no está ligado a la universidad.
Desde el momento que vinimos al Pinel, asumimos la dirección, para hacer una
transformación como en la Colonia Juliano Moreira (el primer Hospicio intervenido
por el MTSM). Nosotros asumimos ser parte del espacio de formación y formamos
dentro de esa línea. Ahora ya tenemos en todo el Brasil cursos de especialización
en Salud Mental, cursos de capacitación del Ministerio de Salud, con la FIOCRUZ1,
y con las secretarías estaduales. Existe una cantidad de cursos muy grande
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para formación de profesionales de la red y son gratuitos. El Ministerio de Salud
ahora creó forums de formación, existen polos de formación de la Salud Mental
por regiones y estados lo que indica que está invirtiendo en formación regiona-
lizada, y esto se da desde el comienzo de la RPB. La formación, la reflexión conjunta,
es una transformación dentro del campo del saber y el campo de la práctica.
Ahora, en relación a las residencias médicas, tal vez, finalmente, se consiga un
cambio en este gobierno, a partir del Ministerio de Salud, el cual está buscando
una conversación con las universidades públicas, para lograr una formación
universitaria más acorde a la Reforma, entrando por el lado de la integralidad de la
atención. Pero todavía está tímido. Ahora el ministerio va a crear, a través de un
decreto, la Residencia Multiprofesional en Salud Mental y en Salud Familiar, porque
hasta ahora en Brasil sólo existen Residencias Médicas. Lo que nosotros inventamos
fue una Especialización en Salud Mental, con nivel de Residencia en Salud Mental
para profesionales de otras categorías, que ganan la misma beca, tienen la misma
carga horaria, sólo que no es reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura
en cuanto Residencia, pero sí en cuanto Especialización. Esto tiene ya 10 años y
ya se crearon otras especializaciones, en otros estados, todos a la espera de que
mediante el decreto presidencial, se conviertan en Residencias.

¿Cuáles son los objetivos en la formación de residentes en  Pinel?
Nuestra formación es una formación integrada, la Residencia Médica, más la
Especialización en Salud Mental. Tenemos un programa único, con diferencias
en algunas de nuestras clases, en las que se refuerza más la formación de los
médicos. Una de las cuestiones realmente fuertes, desde el 93, cuando comienza
este proceso, es que estamos formando profesionales para la Salud Colectiva,
dentro de la RPB. Es un marco claro, una clara ideología, la formación es para
eso. Las residencias en Psiquiatría generalmente tienen programas para aprender
Psicofarmacología, Psiquiatría Clínica y Neurología. En cuanto a las rotaciones,
tienen emergencia, sala de internación, ambulatorio y punto… algunos llegan al
Hospital General. En nuestro caso, nuestra carga curricular toma Clínica de la
Atención Psicosocial y todo lo que eso implica, viendo las bases del entendimiento
del sujeto a través del psicoanálisis. También tenemos Psiquiatría Clínica,
Psicofarmacología, para todos los profesionales. Tenemos una disciplina que
llamamos Constitución del Campo de la Salud Mental, donde discutimos la historia
de la Psiquiatría, tanto como la historia de la locura, así como los fundamentos
ideológicos, políticos, epistemológicos y filosóficos, de la Psiquiatría
específicamente y del campo de la Salud Mental en general. Tenemos
Organización de Servicios, una disciplina de políticas públicas en Salud Mental,
para que los profesionales puedan apropiarse también de esa mirada y transmitir
que gerenciar un servicio es gerenciar personas, que son agentes capaces de
validar o invalidar personas, proyectos, políticas. A la parte epidemiológica la
trabajamos en el curso de residencia de psiquiatría. Nuestros residentes trabajan
en CAPS, ambulatorios de niños, adolescentes adultos, hospitales generales,
salas, emergencias, pasan por programas de rehabilitación psicosocial, de
intervención cultural y de generación de puestos de trabajo. Ellos tienen contacto
con todo eso, para conseguir una mirada distinta, otra asistencia en Salud Men-
tal, no sólo medicar, ya que el sujeto no es sólo su base fisiológica.

En esos 10 años de Residencia en el Pinel, ¿qué importancia tuvo la figura del residente
para la RPB?
Cuando nosotros entramos en este Hospital, en el 85, éste era lo más tradicional
posible. Comenzamos nuestro programa de formación, en el 92, con Psiquiatría,
y, en el 94, con SM. El 50 % de lo que hicimos en este Hospital fue gracias a que
teníamos un programa de Residencia. Por haber estado junto con residentes
jóvenes, aquí mismo, discutiendo una nueva Psiquiatría, produjimos grandes
transformaciones asistenciales en el Pinel. Antes eran salas cerradas, horrorosas.
Con los residentes las abrimos, solos no íbamos a conseguirlo. Muchos de los
profesionales que estaban aquí no adherían a la RP, ahora lo están haciendo,
aunque algunos todavía resisten pero, gracias a los residentes, este proceso fue
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más a fondo. Se fueron abriendo concursos y entrando profesionales jóvenes. El
97% de nuestros residentes médicos está trabajando en la red pública, es un
dato importante, algunos por concurso, otros como prestadores de servicios, por
las ONG. Los residentes de SM están un 60 % trabajando, el número es menor,
un poco porque son más bien residentes de SM antes que de Psiquiatría, y hay
más puestos de trabajos para psiquiatras, fundamentalmente. La mayoría está
trabajando en servicios nuevos, con  dispositivos nuevos, y por ello están formando
parte de la RPB.
Actualmente, el Pinel, junto con el Instituto Nise da Silveira y la Colonia Juliano
Moreira, tienen la especialización en SM, en un programa que ahora es organizado
en conjunto, la selección es conjunta, son 3 cursos separados, pero que siguen
el mismo programa, cada lugar tiene su especificidad también. Todo eso es en la
red pública, construyendo la RPB. Son entre 10 y 12 residentes médicos y de las
otras categorías profesionales formados por año. Es un proceso que creo que
está valiendo la pena.

¿Cuáles son los obstáculos más fuertes que tiene este movimiento?
Puede parecer contradictorio lo que te voy a decir. Al mismo tiempo que te dije
que los grandes avances que tuvo este movimiento se dieron por los nuevos
actores, que comenzaron a formarse y a formar parte, creo que uno de los
obstáculos más fuertes que tenemos, es la formación misma. Tenemos un modelo
de financiamiento que hay que mejorar, un trazado de política en SM, que es una
directriz interesante pero que también tiene que mejorar. Tenemos las condiciones
de financiamiento para ir enfrentando eso. Los Estados, si bien dependen de la
voluntad política de los gestores locales, tienen políticas de SM y sustento nacional
para desenvolver los cambios. Y una de las cuestiones en las cuales podemos
avanzar más, es justamente, en la formación de Recursos Humanos. Tenemos
varios cursos de Especialización y  Residencias, pero el problema, además del
gran tamaño de Brasil, es que se están lanzando al mercado laboral muchos
más profesionales formados en los modos más reduccionistas, biologicistas, no
sólo los médicos, trabajadores sociales, psicólogos también. Esto hace que un
gran número de profesionales que concursa y entra en los cargos públicos no
tenga una formación que permita lidiar con la complejidad del fenómeno de la
enfermedad mental, con el cambio de una psiquiatría hospitalar, hacia un abordaje
comunitario, con los casos graves, con los procesos de desinstitucionalización
de la clientela manicomial.
Yo creo no ser ingenua y no quiero dejar de lado las cuestiones políticas y
económicas, que sin duda tienen una gran influencia, en la Salud Mental, en la
Salud en General, a lo largo de todo Brasil, pero en lo respectivo a la RPB, creo
que el mayor desafío es la formación de profesionales y el intento de cambiar la
formación curricular de las carreras de Medicina, Psicología, Servicio Social,
Terapia Ocupacional y los demás profesionales de la SM. Una formación más
volcada a la integralidad del sujeto, a la atención familiar, una visión más compleja
del sujeto. Aquí mismo, en el Pinel, tenemos profesionales que no quieren hacer
más que lo básico, no quieren construir, creen que basta con lo que están haciendo
y listo, gente que ni mira la cara de quien tiene al frente, no va a saber, si vos le
preguntás, si el usuario era rubio o morocho, sólo ven para buscar síntomas,
signos. Tienen un entendimiento diferente en relación a la locura y al tratamiento;
son nuevas y viejas expresiones de la Psiquiatría tradicional. Lograr cambiar
esta realidad, la implicación institucional y el compromiso con la asistencia pública
de buena calidad, entender qué significa ser un servidor público y hacer Salud
Pública, lo que eso implica para la vida de las personas, es nuestro mayor desafío.

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Complejo
organizacional  que tiene como misión generar,
absorber y difundir conocimientos científicos y
tecnológicos en salud por medio de un
desarrollo integrado de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico,
docencia, prestación de servicios de referencia
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Jazmín Barrientos
Ivana Druetta
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e información, con la finalidad de proporcionar
apoyo estratégico al Sistema Único de Salud y
contribuir para mejorar la calidad de vida de la
población y para el ejercicio pleno de la
ciudadanía.

www.fiocruz.br
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algunos por concurso, otros
como prestadores de
servicios, por las ONG."
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Introducción ::  Desde la concepción del término demencia precoz, la esquizofrenia se consideró
un trastorno del cerebro. Durante la primera mitad del siglo XX se trató de descubrir una alteración
patológica en el cerebro de los esquizofrénicos, pero los hallazgos  publicados fueron difíciles
de reproducir debido en gran parte a dificultades metodológicas. Por suerte, ahora se cuentan
con instrumentos más sofisticados para el estudio del cerebro.
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Médico especialista en psiquiatría
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Esquizofrenia y Lóbulo frontal

El lóbulo frontal fue implicado en la fisiopatología de la
esquizofrenia desde los inicios. Ya Kraepelin en la 8va edición
de su Tratado de Psiquiatría aparecida en 1909 escribía:
"Por variados motivos, es fácil creer que la corteza frontal
que está especialmente bien especializada en el hombre
está en estrecha relación con sus habilidades más altas, y
éstas son las facultades que en nuestros pacientes sufren
invariablemente un daño profundo".
La implicancia del lóbulo frontal en la esquizofrenia se
debe a:
1) la semejanza de la sintomatología de los pacientes con
lesiones del lóbulo frontal con la sintomatología esquizo-
frénica (el síndrome dorsolateral se asemeja a los síntomas
deficitarios de la esquizofrenia como ser la iniciativa y
motivación disminuida, la alogia, la dificultad para resolver
problemas, el aplanamiento afectivo y las dificultades
sociales);
2) los hallazgos en los estudios de imágenes;
3) los trastornos de funciones cognitivas en esquizofrénicos
que dependen del lóbulo prefrontal y
4) los datos de estudios con animales: los primates (monos
rhesus) a los cuales se les ha sacado el lóbulo prefrontal
tienen pobre concentración, alteraciones en la working
memory, función social pobre (viven y mueren solos) lo que
remeda a trastornos de pacientes esquizofrénicos.
La corteza prefrontal es filogenéticamente muy importante.
Es un tercio mayor en seres humanos que en otros primates,
y presenta áreas del lenguaje y del habla características de
la especie humana y que están afectadas en la esquizofrenia.
La corteza prefrontal ocupa el 4% del volumen cortical en
los gatos, el 12% en los monos macacos y en el ser humano
el 30%. El aumento del tamaño absoluto y relativo se debe
a un aumento en la complejidad y organización. La corteza
prefrontal tiene un rol central en los procesos cognitivos
complejos por su conectividad. Tiene conexiones aferentes

y eferentes a todas las regiones corticales y a muchas
regiones subcorticales como el tálamo y los ganglios
basales. Las funciones cognitivas complejas en las que el
lóbulo prefrontal interviene son entre otras: funciones
ejecutivas, toma de decisiones, percepción de emociones,
acción voluntaria, working memory, inhibición de respuestas,
secuencia de eventos y percepciones, codificación y
evocación.
A partir de los numerosos estudios existentes, actualmente
se pueden detectar en el lóbulo frontal de los esquizofrénicos
alteraciones anatómicas, neurofisiológicas, bioquímicas e
histológicas.

Alteraciones anatómicas
En general hay bastante acuerdo que el cerebro de los
esquizofrénicos en su conjunto es más pequeño que en los
controles. Lawrie y Abukmeil en un metaanálisis concluyen
que hay un 3% de reducción del volumen cerebral y un 40%
de agrandamiento de los ventrículos laterales (que es una
de las alteraciones anatómicas más replicadas). Esta pérdida
de volumen se observa desde el inicio de la enfermedad y
afecta más a la sustancia gris que a la sustancia blanca.
También se ha observado una pérdida de la asimetría normal
del cerebro principalmente a nivel de los lóbulos temporales.
Existen numerosos estudios que muestran disminución del
volumen de la corteza frontal en los pacientes esquizo-
frénicos y algunos pocos que muestran aumento. La
mediana de estos estudios muestra una disminución del
5% en el volumen del lóbulo frontal. Está claro que la
disminución del volumen no se debe a una reducción del
número de neuronas sino a una reducción del neuropilo
(principalmente por reducción de dendritas y terminales
sinápticas).
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Alteraciones neurofisiológicas
Otras alteraciones que se han replicado bastante son las
alteraciones del metabolismo y del flujo cerebral en la
corteza prefrontal. En 1974 Ingvar y Franzen observaron en
pacientes esquizofrénicos una disminución del flujo
sanguíneo en la corteza prefrontal (comparada con el flujo
en regiones occipitales) estando ésta correlacionada con
los síntomas negativos. Esto llevó a la concepción de la
llamada "hipofrontalidad" de los esquizofrénicos. Los
estudios de pacientes en estado de reposo son contro-
vertidos especialmente debido a la dificultad de controlar
qué significa estar en reposo.
Los estudios de pacientes realizando tests cognitivos han
resultado mejores para observar esta hipofrontalidad, es
decir: la corteza prefrontal no se activa como ocurre en las
personas normales ante ciertos tests. En general los tests
cognitivos que se han utilizado son los que activan
normalmente las áreas prefrontales, como el Wisconsin Card
Sorting Test, el N-back test, la torre de Londres, el
Continuous Performance Test, el Stroop Test y el Trail B.
Los pacientes esquizofrénicos son hipofrontales aún cuando
se comparan con sus hermanos gemelos monocigotas
sanos. Un estudio de 18 años ha demostrado que la hipofun-
ción prefrontal es estable en el tiempo y que no está afectada
por el tratamiento neuroléptico. Un estudio de gemelos
concordantes para la esquizofrenia mostró que el hermano
que menos había tomado antipsicóticos era más hipofrontal
que su gemelo. Los estudios que examinan a pacientes que
pasan de no estar medicados a estarlo no observan en
general cambios, y se ha observado hipofrontalidad en
pacientes que nunca han tomado neurolépticos. Es decir,
que no se ha podido vincular la hipofrontalidad con el
tratamiento medicamentoso.
Una hipótesis que se tuvo es que la hipofrontalidad se debía
al pobre desempeño en el test. Sin embargo en otros
pacientes que tienen mal desempeño en el test, como los
pacientes con Síndrome de Down o con enfermedad de
Huntington, se observa que aumenta el flujo durante la
ejecución de estos tests. Weinberger observó que además
de la hipofunción en la corteza prefrontal hay hiperactividad
en el hipocampo; y que el volumen del hipocampo predecía
el grado de reducción en la actividad prefrontal ante un test:
Cuanto menor volumen tiene el hipocampo, menor activación
se produce en el lóbulo prefrontal dorsolateral.
Se ha replicado la correlación entre la hipofrontalidad y los
síntomas negativos.
Goldman-Rakic y otros colaboradores idearon un paradigma
para estudiar la respuesta retardada oculo-motora en
primates no humanos. El test consiste en hacer fijar la vista
del animal en un punto en el medio de una pantalla,
presentarle un estímulo visual por poco tiempo (menos de
un segundo) en algún lado de la pantalla y luego de un
tiempo variable de intervalo el animal, según fue previamente
instruido, mira al lugar de la pantalla donde apareció el
estímulo. Los investigadores observaron un aumento de la

descarga de las neuronas prefrontales durante el periodo
de intervalo. Esta descarga neuronal está localizada en
regiones prefrontales específicas según la localización del
estímulo presentado. Es decir, es como si la descarga
neuronal estuviera manteniendo transitoriamente la
información por el tiempo que dura el intervalo. Las neuronas
que mantendrían la información varían según qué lugar
ocupa el estímulo en el espacio.

Alteraciones bioquímicas
La working memory ha sido asociada a la actividad dopa-
minérgica en la corteza prefrontal dorsolateral, implicándose
principalmente a los receptores D1. Evidencias de estudios
fisiológicos y conductuales sugieren que el desempeño
cognitivo normal depende de un rango de activación del
receptor D1. Se ha demostrado que agonistas dopami-
nérgicos D1 pueden mejorar el desempeño en tests de
working memory en monos y que los antagonistas pueden
alterarlo. Sin embargo un efecto agonista muy intenso puede
producir déficits en la working memory de los monos que
puede ser bloqueado con antagonistas dopaminérgicos.
Estos datos permiten apoyar la hipótesis de que la
dependencia de la working memory en la activación de los
receptores D1 puede ser descripta como una función de
forma U invertida: Existe un rango óptimo de concentración
de la dopamina y de la activación del receptor D1 para la
actividad cognitiva normal. Mucha o poca activación de los
receptores D1 puede llevar a un funcionamiento neuronal
deficiente.
La activación de los receptores D1 daría lugar a una
inhibición de los circuitos excitatorios a través del aumento
tónico de la excitabilidad de las interneuronas inhibitorias,
mientras que la activación D2 induce una disminución de la
liberación de GABA y una reducción de la respuesta al
receptor GABA A. Esto llevaría a pensar que la estimulación
D2, al aumentar la excitabilidad, alerta y orienta pero no
discrimina, mientras que la activación D1 es más importante
para la selección del estímulo. Es decir que permite una
mejor relación señal/ruido.
Se ha observado que en la corteza prefrontal dorsolateral
de los esquizofrénicos existe un up-regulation de Calcyon,
una proteína que interactúa con el receptor D1 permitiendo
una liberación de calcio de depósitos internos (en contrapo-
sición, no se observó un aumento de filamina A o de espino-
filina que son proteínas que interactúan con el receptor D2).
También se observó en la corteza prefrontal una disminución
del DARPP-32 (Dopamine and c-AMP regulated
posphoprotein con un peso molecular de 32000). Esta es
una sustancia que inhibe a la proteinfosfatasa modulando
la actividad de muchos receptores y canales iónicos. La
DARPP-32 es fosforilada (activada) por una proteinquinasa
activada por el receptor D1 y es inactivada por el Ca que
proviene del canal iónico del receptor NMDA: es decir que
mientras que el receptor D1 la activa, el NMDA la desactiva
(figura 1).
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En los pacientes esquizofrénicos, entonces, la actividad de
los receptores D1 estaría perturbada a través de las
alteraciones que se producen en las sustancias mediadoras
de su activación en las neuronas corticales.
Por otra parte, los antipsicóticos, antagonistas dopami-
nérgicos D2, pueden aumentar los niveles de receptores
D2 en la corteza y hacer down-regulation de los D1 en la
corteza pero no en el estriado. Esto podría producirse por
un efecto compensatorio del aumento de la liberación de
DA por el bloqueo D2 pre y post-sináptico.
La evidencia de que la hipofunción prefrontal está asociada
a la disminución de la actividad dopaminérgica proviene de
varios lados:
1) La concentración disminuida del HVA en LCR está
asociada con los síntomas negativos y los déficits negativos
2) Hay una asociación positiva entre HVA en LCR y la
activación de la corteza prefrontal.
3) La disminución de DA en la corteza prefrontal  de los
monos produce alteraciones semejantes a las vistas en la
esquizofrenia en los tests de working memory
4) Los agonistas Dopaminérgicos (anfetaminas) aumentan
el flujo sanguíneo prefrontal y mejoran tests cognitivos
mediados por él.

La Dopamina en la corteza prefrontal depende casi
exclusivamente luego de su liberación de la enzima COMT
para catabolizarse. Se ha observado que hay un polimor-
fismo en el cromosoma 22 donde se encuentra el gen que
codifica a la COMT. Las personas que tienen una sustitución
de Valina por Metionina en el codón 108/158 presentan una
enzima COMT con actividad enzimática menor (1/4 de la
actividad enzimática de la enzima conteniendo Valina). Esta
actividad enzimática menor permite una mayor cantidad de
dopamina en la corteza prefrontal, lo que está asociado a

un mejor desempeño en tests dependientes del
funcionamiento del lóbulo prefrontal dorsolateral. Por otro
lado, el alelo Val está asociado a un menor desempeño.
Los esquizofrénicos tienen más frecuentemente el alelo
Val, lo que lleva a tener una enzima COMT más activa y por
lo tanto menos disposición de DA en la corteza prefrontal.
(figura 2)

Alteraciones Histopatológicas
Ya dijimos anteriormente que el volumen reducido de la
corteza prefrontal se debe a que el neuropilo (terminales
axónicos, dendritas pequeñas y espinas dendríticas) está
disminuido. Por otro lado, la sinaptofisina (parte de la
membrana de las vesículas sinápticas) y la SNAP-25
(proteína sinaptosomal que interviene en la fusión y anclaje
de la vesícula sináptica) están disminuidas en la corteza
frontal de los esquizofrénicos, expresando una disminución
del número de sinapsis. También se halló un up-regulation
en capa II de afinidad GABA en neuronas piramidales lo
que sugiere una pérdida de inputs gabaérgicos en estas
neuronas. Akbarian halló un aumento de densidad de las
neuronas NADPH-diaforasa (neuronas gabaérgicas) en
capas profundas de la sustancia blanca y disminución en la
capa VI de la sustancia gris, lo que revelaría un freno en su
migración. En 1995, Akbarian observó una disminución de
la GAD (glutamato decarboxilasa) en lóbulo prefrontal.
Desde un punto de vista histológico, algunos investigadores
vinculan el desempeño en la working memory a la actividad
neuronal de las neuronas piramidales de la capa III de la
corteza prefrontal dorsolateral. El mantenimiento de la
representación mental en la corteza dependería de circuitos
reverberantes. Estos circuitos involucrarían a la neurona

Figura 1
Interacción intracelular de la activación D1 con la activación NMDA
Referencias: PQI proteinquinasa inactiva, PQA:proteinquinasa activa; PFI: proteinfosfatasa inactiva,
PFA: proteinfosfatasa activa. Ver explicación en el texto.
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Figura 2

Rol de la Actividad Enzimática en la Corteza Prefrontal

piramidal de la capa III de la corteza así como las inter-
neuronas que los modulan, principalmente las interneuronas
chandelier o candelabro y las interneuronas basquet
(canasta). Los axones de las neuronas piramidales de la
capa III forman franjas de 300µ que hacen sinapsis con otras
neuronas piramidales. Esto llevaría a circuitos reverberantes
que sirven a la working memory. La activación de las
neuronas en los tests de respuesta retardada en los monos
se observa en esa capa de la corteza.  Las neuronas
chandelier dan sinapsis inhibitorias muy cercanas al sitio
de origen del potencial de acción (parte inicial del axón) y
reciben proyecciones dopaminérgicas del mesencéfalo. La
extensión del árbol axónico de las neuronas chandelier es
semejante al tamaño de las franjas antes nombradas y
regularían la actividad de las franjas. Cada neurona
chandelier inhibe a 300 neuronas piramidales. Las neuronas
de ancha arborización o canasta (en capa III y V princi-
palmente) inhiben a las neuronas piramidales localizadas
en los espacios entre las franjas, aumentando el cociente
señal/ruido. Estas neuronas forman sinapsis inhibitorias con
cuerpos celulares, dendritas y sus espinas de neuronas
piramidales y se distribuyen horizontalmente. Tanto las
neuronas piramidales de la capa III, así como las neuronas
chandelier y canasta reciben aferentes del núcleo talámico
mediodorsal. A su vez las neuronas DA del mesencéfalo
dan input a las neuronas piramidales de la capa III y a las
chandelier y canasta. Como dijimos antes, un correcto
funcionamiento de la working memory depende de un
determinado nivel de estimulación de los receptores D1, lo
que confirma más aún el rol crítico de estas neuronas en la
working memory.
Los terminales axónicos (formaciones ver ticales o
cartuchos) de las neuronas chandelier están disminuidas
en los pacientes esquizofrénicos así como la expresión de

los transportadores de GABA GAT-1 (disminución de un
40%). Esto último podría dar lugar a mayores concen-
traciones de GABA en las sinapsis y por lo tanto aumentar
el efecto inhibitorio de las neuronas y una alteración
consiguiente de los circuitos involucrados, pero por otra
parte, la disminución de los cartuchos de las neuronas
chandelier revelaría una disminución del input inhibitorio a
las neuronas piramidales de la corteza prefrontal. No se
sabe aún si la disminución de los cartuchos es una anorma-
lidad primaria o es un hecho compensatorio.
A su vez, se observó que en la corteza prefrontal hay una
disminución de proyecciones DA en neuronas piramidales
y aumento en las neuronas no piramidales. También se
observó una disminución de las espinas dendríticas en las
neuronas piramidales de la capa III de la corteza prefrontal
(normalmente cada neurona tiene entre 6000 y 10000
espinas dendríticas que son los lugares donde las dendritas
reciben los inputs excitatorios). (figura 3)
Otro hallazgo reciente es que la integridad de la mielina en
la corteza prefrontal estaría alterada. Se ha observado que
la densidad y distribución espacial de los oligodendrocitos
está reducida en esta área, así como anormalidades
ultraestructurales de la mielina y de los oligodendrocitos.

En resumen, las alteraciones anatómicas, fisiológicas e
histológicas dan evidencia del compromiso del lóbulo frontal
en la esquizofrenia. Ninguna teoría seria sobre la esqui-
zofrenia puede hoy en día desconocer la participación de la
corteza prefrontal y prescindir de explicar las alteraciones
que allí se observan. Se ha retornado a considerar el lugar
del cerebro en los trastornos mentales. La gran afrenta es
poder integrar los hallazgos de la patología cerebral con el
padecer de nuestros pacientes y que esto permita una mejor
atención y tratamiento de los mismos.
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Figura 3
Alteraciones celulares del  circuito prefrontal en los
pacientes esquizofrénicos (Modificada de Lewis D)
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Preparativos
Viajar a Tucumán implica una serie de pequeños interrogantes
de vital importancia para alguien que reside en Buenos Aires.
¿Cuánto refresca por las noches en los casi dos mil metros
casi otoñales de Amaicha? ¿Qué música potenciará la geografía
del valle? ¿Qué tiempo tendremos de leer esa novela a medio
terminar?. ¿Ya guardé el puff para el asma?

Viaje
Ansiedad gozosa los días antes del viaje. Consulta un poquitín
obsesiva, a qué negarlo, del pronóstico extendido para los Valles
Calchaquíes. Visita decimoquinta de la página de las Jornadas
para ver las fotos del lugar. Escuchar referencias de gente que
fue otros años. Y finalmente, el viaje. Muchas horas de reloj, no
tantas en la percepción (el tiempo es subjetivo). Luego, esperar
cuatro horas en San Miguel a por el micro que nos mareará
hasta el pueblo. Encarar hacia la "casita de Tucumán" (que más
tarde será rebautizada en el grupo como  "Casa Histórica de
Tucumán", porque casitas en Tucumán, nos dicen, hay muchas).
Llegar a la esquina. Mirar a la izquierda y ver en vivo y en directo
lo que veníamos dibujando desde el jardín. Sentir que se está
en la escena de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, en la
que el protagonista hace esculturas de papas de una montaña
a la que finalmente conoce. Pero bueno. Ya está bien. A la ter-
minal otra vez, a sorprenderse con los televisores que funcionan
a moneda, delante de los asientos en los andenes. Cuatro horas
y doce millones de curvas más tarde: Amaicha.

Amaicha - el Programa
Un sitio estupendo. Un recibimiento cálido, acomodándonos en
la cabaña. Y luego la inscripción con el souvenir (uno diferente
para cada participante, elogio de lo heterogéneo). Un puente
de piedra comunica a la sala donde se desarrollaban los
diferentes dispositivos. Una sensación de celebración de la
comunicación se percibe en el aire. Alguien pasa un mate.
Alguien cuenta su experiencia en Francia. Alguien traza un
paralelo entre diferentes pacientes en un contexto social simi-
lar compartido por las últimas capas del MERCOSUR. Alguien
habla del carnaval. Alguien discute. Alguien argumenta. Alguien
contrargumenta. Alguien calla. Alguien otorga. Se aprecia poco
rascado de espaldas y eso se valora.

V C O M E N TA R I O
DE  EVENTOS

III Jornadas de
Profesionales en
Formación en Salud
Mental
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::  Amaicha del Valle, 17 al 19 de marzo de 2005
 Tucumán – Argentina

Dr. Marcos Zurita
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(2004-2005)
Hospital Moyano
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Los días van pasando, con una carga horaria intensa. Invitados.
Las charlas continúan en el comedor, entre tamales. Un signo
de vitalidad, de ser un evento necesario. El último día, el cierre
se da con una ronda de impresiones vividas por parte de los
asistentes. Hay críticas. Hay acuerdo y desacuerdo con ellas.
Hay elogios. Sigue la apuesta por la comunicación, por la
necesidad de expresar.

Amaicha - lo Extracurricular
Primera noche. Fogón y unas empanadas con las que Eva
convencería a una docena de Adanes. En el aire vibran tonadas
norteñas, y el cielo esta lleno de estrellas. Literalmente lleno. Y
el frío...bueno, el frío no justifica el abrigo.
Segunda noche. Excursión a  un destino ignorado. Salimos en
dos micros. Hacemos unos minutos por un camino sin luces y
llegamos a un dique. Bajamos, caminamos y la fantasía de filmar
un Blair Witch Proyect tucumano parece hacerse realidad, con
unos árboles recortados por la luna, que ilumina. ¡La luna
tucumana ilumina! (uno está tentado de cantarle porque alumbra
y nada más...). En el suelo, unas siluetas. Crece la expectativa.
Nos acercamos al borde del dique y a lo lejos se enciende un
fuego. Hay una mujer desnuda. ¿Está desnuda en serio? ¿Pasó
alguien corriendo por acá atrás? ¿Ves que hay un tipo ahí con
una maquina de escribir? De a poco la situación se va
desarrollando y quedamos inmersos en una puesta teatral
intensa. Fuego y cuerpo. Se nos expresan algunos miedos que
encuentran conexiones impensadas de refugio en nuestros
compañeros de expectación. Luego de la obra, se desata una
comilona de alfajores triples. Y volvemos. La última noche se
vive con una fiesta que a la mañana siguiente sobrevive en
forma de caras pintadas que resisten el lavado común.

La vuelta
Sabemos lo que va a pasar a la vuelta. Las curvas del camino
hasta San Miguel y las horas hasta Buenos Aires, mirando pelí-
culas que no queremos ver en el micro. Antes, vamos hasta la
ruina de los quilmes, el lugar donde algunos concurrentes a las
Jornadas del 2004, comenzaron a gestar el 1º Encuentro Nacio-
nal de Profesionales en Formación en Salud Mental concretado
en Buenos Aires, y que va a tener una segunda edición el
próximo 10 y 11 de octubre, (no) casualmente en Tucumán.
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COMENTAR IO  DE  EVENT OS

Introducción
"¿A quién le vas a creer a la final, a mí o a  tus propios
ojos?"
(Carlos P., un invitado en un programa de Moria
Casán, en discusión con su cuñada)

En las postrimerías de la formación como especialista en salud
mental en Argentina, el profesional suele mirar de soslayo las
publicaciones (en adelante PB) internacionales. Muchas veces
como una excentricidad alejada de los inminentes desafíos de
la formación para la práctica cotidiana. Transcurridos un par de
años puede casualmente encontrarse en situación de producir
material científico gracias a la oferta de PB y jornadas
organizadas temerariamente por otros profesionales en
formación, más audaces, inclinados a incursionar en el
mercadeo de la ciencia. Más tarde que temprano, comienza a
vislumbrar que esas hiperespecíficas escrituras en inglés con
valores P y un estilo expulsivo de redacción no están tan lejos
de su práctica como venía percibiendo. No están tan lejos, pero
hay una pared que lo separa de ellos. Las suscripciones son
caras, los equipos de investigación con recursos están lejos, los
subsidios nunca son para gente como uno, y las ecuaciones,
normas y convenciones que manejan las PB internacionales son
advenedizas, obsolescentes, opacas. Desde el bullicio magmático
mismo de los profesionales en formación, el equipo de la revista
Clepios nos ofrece instrumentos para trepar esa pared.
En el presente comentario, el autor realiza un breve recorrido a
lo largo de las 10 secciones minuciosas del "suplemento", que
describen los pormenores estratégicos de una empresa

necesaria: la de otorgar un destino cierto al producto de nuestra
inquietud científica. Estos "Criterios básicos para la publicación
de artículos científicos" le acercan al joven investigador las
claves concretas para dar el salto en la dirección correcta, y
echarse a publicar lo investigado.

Materiales y método
"Toda teoría construye su base empírica"
(Feyerabend)

"Esta sección, por lo general, se encuentra impresa en un tamaño más
pequeño que el resto del artículo" (3). Para redactar este comentario se
utilizó un procesador de texto Word 5.0 (origen USA) y una computadora
sin marca armada por un amigo (Álvaro). El autor leyó las 10 secciones
del suplemento comen-zando por el primero y siguiendo el orden
numérico y fue anotando los comentarios al margen de los mismos, para
luego agruparlos ciñéndose a las normativas de la sintaxis y gramática
de la lengua castellana contemporánea. Luego armó un bosquejo o diseño
para transformarlo, paso seguido, en un primer borrador. Finalmente se
ocupó de su edición y pulido de estilo, siempre considerando los
lineamientos de redacción y edición tal y como son sugeridos en la sección
10 del suplemento. (8)

Comentario sobre el suplemento
"Cómo escribir un trabajo de investigación"*

Factor de impacto de una revista científica =
Nº de citas de sus artículos en 1 año

%
Nº de artículos publicados en esa revista los 2 años

precedentes

Figura 1: fórmula para obtener el factor de impacto (tomada de Thierer,
2005).

Resumen :: Publicar es complicado. En este comentario se pone énfasis en la trascendente
ayuda que puede ofrecer el primer número del suplemento de la revista Clepios ‘Cómo escribir
un trabajo de investigación’ a aquellos investigadores que tienen la intención de dar publicidad a
sus hallazgos. El mencionado suplemento refiere que "el abstract debe ser completo, interesante
y fácilmente comprensible" (7). El autor lo está escribiendo luego de terminado el trabajo completo
porque "debe reflejar el contenido final de tu artículo" (7). "Es, por lo general, la única parte del
texto que se incluye en las grandes bases de datos"(7). Si a los lectores no les interesa el abstract
"¡probablemente no quieran tomarse el tiempo de leer el resto del artículo!"(8), (los signos de
admiración son del original).
Abstract :: Publishing is a pain in the ass. In this commentary, the focus is on the important
assistance that the first volume of the supplement of Clepios ‘How to write an investigation ar-
ticle’, can offer to those interested in giving publicity to their findings. The mentioned supplement
refers that "the abstract must be complete, interesting and easily understandable"(7). The author
is writing it after having completed the job because "it must reflect the final contents of your
article" (7), "It is often the only part of the text that is included in the important databases"(7). If the
reader is not interested in the abstract "he will probably not take the time to read the rest of the
article!" (8), (the exclamation tags are in the original text)
Palabras clave :: Criterios de autoría, selección de revistas, referencias, citas bibliográficas,
discusión, abstract, tablas y figuras, palabras clave

Dr. Sebastián Cukier
Ex-Residente Hosp. Tobar
García.
Ex-Jefe de Residentes
Hosp. Tobar García

R

*Este título, de "tipo descriptivo,
de entre 5 y 15 palabras y sin
abreviaturas" (6), además de ser
"atrayente"(9), es "la idea núcleo
que resume de un modo
atractivo y con estilo el
desarrollo del artículo" (9).



CLEPIOS 93

>

LOS  C INCO L IBROS
QUE  MÁ S
ME MARCARON;

Un verdadero desafío el planteado por la cuestión de "los cinco
libros que más me marcaron".
Había realizado este ejercicio imaginario respecto de películas,
de música, incluso de textos de literatura. Pero nunca de textos
referidos a la formación profesional. Y en este sentido decidí
tomar la pregunta, pues creo que éste es el único aspecto que
puede tener algún interés para otros colegas.
 Así, se hizo para mi evidente que el texto que decidió incluso
mi primera elección universitaria, la carrera de Psicología, fueron
"Lecciones Introductorias al Psicoanálisis" (1916-1917) y
"Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis" (1933) de
Sigmund Freud.
Una vez allí, quien fuera mi primer y gran maestro el Dr. Teodoro
E. Isaac, me puso en contacto con la obra de Karl Jaspers

Dr. Gerardo García Bonetto
Lic. En Psicología
Médico psiquiatra del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial de
Córdoba

R

"Psicopatología General" (1913), monumental obra que operó
tanto como un estímulo cuanto como objeto de desazón, al
mostrar en toda su dimensión la magnitud del problema
psicopatológico. Pero este texto sirvió también como un
esqueleto, una estructura que permitió luego "acomodar" todo
otro texto, todo otro saber, como los estantes de una biblioteca
permiten acomodar los libros.
En la búsqueda de mayores certidumbres respecto al origen

CLEPIOS, UNA REVISTA DE RESIDENTES DE SALUD MENTAL 2005 -  Volúmen XI  -  Nº2: 93-94

Resultados
El comentario finalmente ha sido publicado (P < 0.01). Para
tomar la decisión de hacerlo en la presente revista (Clepios),
fueron tenidas en cuenta algunas variables críticas con respecto
a la misma: el idioma, el enfoque, la disponibilidad de la misma
para diferentes tipos de lectores, el índice de aceptación, el
factor de impacto (ver figura 1) y el formato (2). Nótese la
utilización del tiempo pasado para describir los resultados; así,
"dejamos abierta la posibilidad de que lo que estamos afirmando
sea falso. O de que sea verdadero solamente bajo ciertas
circunstancias". (4)

Discusión
"Lo que hoy es razón, alguna vez fue pasión"
(Ovidio, Remedia amoris)

No es prudente confundir la información con el saber ni el
saber con la sabiduría. Pero no existe sabiduría sin saberes;
ni saber sin información. Este número del suplemento de
Clepios no tiene como objetivo enseñar metodología de la
investigación. Nos provee de información estratégica, que no
suele encontrarse expuesta de manera sistemática en otros
lugares, para redactar y dar a conocer un artículo. Pensado
desde la cotidianeidad del profesional que quiere empezar a
investigar y publicar, ofrece datos prácticos y de aplicación
inmediata. Recorre paso por paso los pormenores de la
escritura y el marketing de un artículo desde que aparece la
motivación de publicar; pasando por la elección del tema, el
uso racional de las palabras clave, las citas bibliográficas o
los gráficos y tablas y la manera de pensar el título, hasta
cómo proteger la propiedad intelectual o qué poner en la
sección de "agradecimientos". Inclusive aconseja sobre cómo
manejar a un tutor que quiere aparecer como autor sin haber
trabajado, y recomienda sitios de internet donde averiguar
información indispensable (por ejemplo sobre las revistas
internacionales y los organismos de control). Explica también
que si la voz pasiva es usada por el autor, el artículo no será
comprendido claramente por los lectores. Las sugerencias
vertidas impresionan como el sedimento de una larga
experiencia en el mercado de las publicaciones.

Autores (en orden descendente según las contribuciones
realizadas por cada uno o bien en orden alfabético, que en este
caso coinciden):
Sebastián H. Cukier*. Ex - residente del Htal. Dra. C. Tobar García.
*Tiene los créditos de autoría (negociados "temprano y tenaz-
mente" (1) de este comentario por haber hecho contribuciones
sustanciales a la concepción y diseño del mismo, la realización
del bosquejo, y la aprobación final de la versión que ha sido
publicada" (1).

Agradecimientos: Los individuos que ameritan recibir un agradecimiento
por su colaboración para realizar este comentario (pero no ameritan auto-
ría), no permitieron la publicación de sus nombres ya que temieron "que
un reconocimiento pueda ser percibido como un respaldo al trabajo" (1)
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SECCIÓN A CARGO DE

M. Juliana Espert
Lila Feldman
Pedro Roggiano

Eduardo Muller
Psicoanalista

R

No sólo los libros de psicoanálisis forman a un psicoanalista.
La literatura tiene un lugar fundamental en la formación de quien
se dedicará a tan extraño oficio. Por eso me voy a referir a los
libros cuyos cuentos o novelas, leídos antes o después de
empezar a practicar el psicoanálisis, me marcaron de alguna
manera.
Es difícil establecer en qué consiste esa marca. Sólo digo que
se trata de textos que por lo menos alguna vez, me visitaron sin
avisar en plena atención flotante. Sin interrumpirla, enrique-
ciéndola. Y selecciono a aquellos que además del placer estético
me proporcionaron un asombro específico. El de saber escribir
bien el sexo y la muerte. Lo que permite ayudar a leer y escuchar
aquello que forma los fundamentos de cualquier psiquismo.
Me pongo a escribir estas líneas minutos después de enterarme
de la muerte de Juan José Saer. Teniendo la lista de cinco libros
ya hecha, comienzo haciendo trampa, y agregando a alguien
cuya muerte retroactivamente lo hace incluir como el primero
de la lista, como si fuera él mismo un libro abierto.
"Glosas" es un libro que demuestra el poder de una conver-
sación. Cuenta una conversación demostrando que se puede
conversar de cualquier cosa. Si un psicoanálisis no es más que
un tipo muy extraño de conversación, un modo de conversación
inventado por Freud en contra del sentido común de lo que es
una conversación, incluyo a Glosas entre un capítulo del libro
Saer. Escritor que demostró que se puede contar de cualquier
manera. Hay historias de Saer en las que no se sabe si lo más
importante sucedió o no sucedió, hay otras en las que no se
sabe cómo concluye lo que sucedió. Y está también "El
Entenado", en que demuestra que se puede contar bien una
escena de antropofagia. Con tanto talento que el lector terminará
la lectura de esa escena con hambre.
 "Los desnudos y los muertos" de Norman Mailer. El mejor libro,
lejos, acerca de la experiencia de la guerra. Los distintos modos
en que se escribe la muerte conjugando brillantemente los
verbos matar y morir. Me enseñaron a no tener falsos tabúes
para hablar simplemente de la muerte. A prohibir de mi
vocabulario el verbo "fallecer" y cualquier eufemismo que aluda,
eludiendo, a la muerte.
"El pasado" de Alan Pauls. Un libro que habla del amor como
Mailer habla de la guerra. Una especie de Kama Sutra, no de
posiciones eróticas, sino de todas las posiciones amorosas
posibles. Las que pasan por la tragedia, lo imposible, los distintos

tipos de pasión, los restos de la pasión, la distintas repeticiones
de la repetición, el sacrificio, el acoso, la rendición.
De los libros de Borges: todo, claro, pero básicamente 3 cuentos:
"Funes el memorioso", "El milagro secreto" y "Pierre Ménard
autor del Quijote". Los dos primeros son dos tratados
psicoanalíticos acerca de la memoria. Si como enseñó Freud,
el olvido es el lugar en donde guardamos los recuerdos, Funes
que no olvidaba, enfermó de la memoria. La falta de la falta de
recuerdos le superpuso la memoria a la vida, y recordaba
locamente en vez de vivir.
En el "Milagro Secreto", un escritor preso espera el pelotón de
fusilamiento. Le pide a Dios la última noche un año más de vida
para terminar su novela. Cuando el pelotón dispara una paloma
queda paralizada en el aire, igual que las balas. El escritor tarda
en darse cuenta que Dios le regala en secreto ese año para
que escriba en su memoria durante un año secreto una novela
que nadie leerá. "Pierre Ménard…" muestra la tensión máxima
que puede haber entre identidad y diferencia. Dos textos
exactamente iguales difieren por la diferencia que el tiempo hace
en lo igual. Nadie se baña dos veces en el mismo libro.
"La invención de Morel" de Bioy Casares me enseñó la potencia
de la fantasía, y de la escritura de la fantasía. Alguna vez leyendo
el cambio de la teoría traumática de Freud entre suceso
efectivamente vivido y la fantasía, pensé cómo le otorgaba a la
fantasía el mismo estatuto patogénico que a un hecho real. Y
me acordé de Bioy y entendí.
"El lamento de Portnoy" de Philip Roth, en una áspera traducción
española de los setenta. Más allá de "follar" y "pollas", las
imágenes escritas me hicieron ver que se puede contar cualquier
cosa. Me impresionó cómo se podía contar el sexo así, tan
sexualmente. Y advertí que aunque se use el latín, es imposible
la escritura asexual del sexo.
Es así que nombro un sexto (séptimo) autor, Ricardo Piglia que
me enseñó exactamente eso. Que todo se puede contar. Hasta
contar los libros que me marcaron.

de los fenómenos psicopatológicos, cursé la carrera de Medicina
y la especialidad de Psiquiatría, suponiendo que tal vez por
ese camino encontraría mejores respuestas interrogando a la
biología. Por ese sendero, solo encontré otras preguntas.
Sobre el final de mi residencia en Psiquiatría, comencé a familia-
rizarme con textos que ya por ese entonces no gozaban de los
"los favores de la intelectualidad" y eran "políticamente incorrec-
tos". Me refiero al "Manual Estadístico y de Diagnóstico" de la
American Psychiatric Association (DSM) en su III versión (1980),
III R versión (1987) y ya en el presente, la IV versión (1994) y la
IV TR. Estos textos operaron como grandes ordenadores en la
diversidad del conocimiento. Me permitieron retornar a una
metodología de criterios diagnósticos que fueron muy útiles en
la práctica cotidiana del trabajo clínico concreto. Acuerdo con
el extendido argumento respecto que no puede estudiarse
psiquiatría (mucho menos psicopatología) desde ellos. Pero creo
que no puede ejercerse la profesión clínica sin los mismos.
La década de los años 90 ("Década del Cerebro") trajo aparejada
muchos cambios en el devenir profesional. De un lado, la
investigación en neurociencias tuvo un crecimiento exponencial.

Del otro, la difusión de las nuevas tecnologías informáticas
permitió el acceso rápido a la información especializada.
Paradójicamente, en medio de la "ola biológica" que parecía
dar cuenta de todo fenómeno psicopatológico, el texto que más
influyó mi pensamiento fue la traducción de la obra de Emil
Kraepelin "La locura Maníaco-Depresiva", primera edición en
castellano (1996) de Lehrbuch der Psychiatrie, 8 Edición, Leipzig
(1909-1913). Fue tal la influencia de este texto en mi devenir
profesional, que signó todo el camino siguiente. A partir de él,
ya nunca me alejé del estudio del Trastorno Bipolar.

Habiendo tomado dicho camino por el que hasta hoy transito,
no puedo dejar de mencionar dos textos centrales que de alguna
manera funcionaron como una unidad y por eso los considero
"el quinto texto". Son "Manic Depressive Illnes", algo así como
"la Biblia" del Trastorno Bipolar, de los autores Frederich
Goodwing y Kay R. Jamison, Oxford University Press (1990) y
"Trastornos Bipolares" de Eduard Vieta y G. Gastó (1997). Dichos
textos cumplieron cabalmente con el objetivo de toda buena
obra: "Explicar para complicar. Aclarar para confundir".

LOS  C INCO L IBROS  QUE  MÁS  ME  MARCARON
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Córdoba, 21 de junio de 2005
Al Sr. Ministro de Salud
de la Provincia de Córdoba
Dr. ROBERTO CHUIT

Los abajo firmantes,
Residentes y ex -residentes de  la
Residencia en Salud Mental de la
prov. De Córdoba (R.I.Sa.M) nos
dirigimos a ud. y por su intermedio a
las autoridades que correspondan a
fin de exponer lo siguiente:

- Los residentes de la  R.I.Sa.M de las
diferentes instituciones de Salud de la
Provincia nos encontramos, al igual que
el resto de los residentes de salud de
otras especialidades y programas, EN
GRAVE SITUACIÓN DE
PRECARIZACIÓN LABORAL.
 Se debe considerar que somos todos
Profesionales debidamente
matriculados, con título habilitante, con
cargos ganados por concurso y en
pleno ejercicio de nuestra profesión con
dedicación exclusiva y carga horaria
por contrato de 72 hs. Semanales y
todas las responsabilidades que
incumben a nuestras profesiones.
Nos encontramos en calidad de
"Becarios" administrativamente lo que
implica al momento: Carencia de
aportes jubilatorios, de asignaciones

Carta de Lectores

formación, lo que implica un
desperdicio de los recursos humanos y
materiales invertidos por la Provincia y
una falta de respeto al mérito y la
formación de los profesionales.
Tomando en cuenta todo lo expuesto,

SOLICITAMOS CON CARÁCTER DE
URGENTE:
- se nos incluya en las últimas
recomposiciones salariales recibidas
por el resto de los empleados
provinciales y se nos considere en los
futuros aumentos: URGENTE
RECOMPOSICIÓN SALARIAL que
dignifique nuestra labor
- URGENTE PAGO de beneficios
previsionales, asignaciones familiares,
cobro de viáticos y refrigerios para los
residentes en zonas desfavorables.
Pase a contrato de los residentes con
extensión de beca y absorción de los
residentes egresados al sistema, en
justo reconocimiento de nuestra
capacidad y derechos.
- El respeto de la currícula del
programa de la R.I.Sa.M  con más
calidad y cantidad en la capacitación e
instructores en las zonas de referencia.

Los Residentes adherimos a las
jornadas de protesta y asambleas
permanentes en nuestras instituciones
de referencia.

h C A RTA  D E
L E C T O R E S

Queridos amigos: les escribo desde la convulsionada Córdoba, enviando el documento que elaboramos para reclamar por

nuestros derechos (la nota explica nuestra situación actual) y contarles que recibimos como respuesta parcial e insuficiente un

aumento -en negro- de alrededor de $150 no confirmado aún oficialmente.

 Aquí es la primera vez que nos reunimos todos los residentes en asamblea, no sólo de la RISaM. Fue el último miércoles de

junio en el aula magna del Hospital Rawson, en el área llamada Polo Sanitario, ya que allí se ubican tres hospitales importantes.

Los residentes y extensiones de beca (que es mi caso y equivale a una jefatura, entrando en el sexto año desde agosto)

cobramos $704 de bolsillo, sin ninguna clase de beneficio social u otro.

 Nos estamos conociendo y organizando, si nos envían datos sobre su situación gremial o cómo contactarnos con concurrentes

o residentes de otras especialidades, les estaremos agradecidos.  No hay ningún programa de capacitación vigente ni potencial

ni previsto ni organizado ni nada. Los residentes a veces tienen clases con los alumnos de los posgrados pagos que se dictan

en la Capital, los residentes del interior librados a su suerte. Mientras escribo esto me dan ganas de llorar un ratito y después de

seguir peleando. Seguir en contacto es para mí un salvavidas, que, eso, nos salva. Cariños.

familiares y escolaridad. Sin licencias
sanitarias, aguinaldo o cobro de viático
y refrigerio ( a pesar de la cantidad de
horas de trabajo y las distancias
recorridas por un gran número de
residentes que se desplazan a
Instituciones en el interior de la
Provincia teniendo incluso que
costearse el alojamiento en algunos
casos).
A pesar de lo expuesto, no hemos sido
considerados en el último aumento que
han recibido el resto de los empleados
provinciales, cobrando una beca de
$650 con descuento por Obra Social
más una bonificación no remunerable lo
que lleva  a un salario de bolsillo de
$704, salario por debajo de la línea de
la pobreza establecida por el I.N.D.E.C.
y reconocida a nivel nacional y muy
inferior al costo de la Canasta Básica.
Esto implica también un pago inferior a
$3 por hora de trabajo.
Debemos considerar también las
condiciones contractuales de los
residentes de 5º y 6º año con
"extensión de beca", profesionales
debidamente formados e incluso en
algunos casos con su especialidad
rendida y las condiciones de los
compañeros egresados de la
residencia de salud mental que no
fueron absorbidos al sistema siendo
reemplazados por contratados en

Lic. Mercedes Corral
Corresponsal Revista Clepios
[ residentescordoba@yahoo.com.ar ]
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• Los artículos pueden ser enviados:
1. Por correo: Editorial Polemos S.A., Moreno 1785
     5º piso, Cap. Fed.
2. Mediante e-mail: clepios@hotmail.com;
fpavlovsky@hotmail.com o
jevbarrientos@yahoo.com.ar
3. Entregados personalmente a algún miembro de la
redacción.
• Cada artículo debe constar de cuatro o cinco

REGLAMENTO DE  PUBL ICAC IONES

palabras claves y un resumen en castellano. Debe
ser inédito. El total del artículo no debe tener más de
10 páginas, tamaño A4, con texto a doble espacio y
tamaño de letra 10.
• El artículo será leído en forma anónima por, al
menos, un miembro del Comité de Lectura. Ellos
informarán a la redacción sobre eventuales
modificaciones para su publicación.
El artículo se puede publicar sin ser evaluado por

un miembro del Comité de Lectura, si fue premiado
o mencionado en jornadas científicas y/o ámbitos
académicos.
• La revista no se responsabiliza de sobre los
artículos que aparecen firmados, ni de las opiniones
vertidas por personas entrevistadas.
Los artículos aceptados no serán devueltos.
Todo artículo aceptado por la redacción no puede
ser reproducido en otra revista o publicación sin
previo acuerdo con la redacción.

Buenos Aires
Bahía Blanca
-Hospital Interzonal Dr. J. Penna; Lic. Luciana
Rocchietti (lrocchietti@hotmail.com)
General Rodríguez
-Hospital Vicente López y Planes;
Dra. María Noel Fernández (011-44434460).
Junín
-Hospital Dr. A. Piñeyro;
Lic. Silvana De Tomaso (02362-444534).
La Matanza
-Hospital Paroissien;
Dra. Amalia Feldan (011-48213348).
Lanús
-Hospital Evita; Lic. Selman Franco Salonia
Amín (francosalonia@hotmail.com).
La Plata
-Hospital Rossi;
Lic. Celina San Juan (0221- 4275419).
-Hospital Alejandro Korn; Lic. Mariella Lorenzi
(mariellalorenzi@yahoo.com.ar).
-Hospital Interzonal de Berisso;
Lic. Natalia Cejas (natcej@yahoo.com.ar).
-Hospital San Martín;
Lic. Paola Cano (0221-155233028).
Luján
-Colonia Montes de Oca;
Lic. Emilse Pérez (45818891).
Mercedes
-Hospital Dubarry;
Lic. Jazmín Barrientos (011-49561571).
Necochea
-Hospital Taraborelli; Lic. Carolina Sclani
(carolinasclani@hotmail.com).
Pergamino
-HIGA San José; Dra. María Mercedes Río
(02477-429791int.136).
Región VII
-Hospital Colonia Cabred;
Julián Pascuarelli (011-49815486).
-Centro Angel Bo;
Lic. Laura Cruz (011-46297630).
Región VII B
Dr. Esteban José Domingo
(edomingo@psi.uba.ar).
San Martín
-Hospital Belgrano; Lic. Laila Mariath
(011-45543895).
T.S. María Fernanda Preste
(ferpreste@hotmail.com).
-Hospital Eva Perón; Ángeles Busetti
(011-45430850).
Temperley
-Hospital Estévez; T.S.
Soraya Ginetra (011-49638709).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº15;
Lic. Claudia Fernández (011-48640271)
-Hospital Álvarez; Dr. Juan Ignacio Bilbao
(juan_ignacio_bilbao@yahoo.com).
-Hospital Alvear;
Lic. Darío Gigena (1557494261).
-Hospital Argerich;
Dr. Marianela Sorsaburu (011-49623287).
-Hospital Borda;
Dra. Liliana González (011- 45535895).
-Hospital de Clínicas;
Dr. Alejandro Oberlander (1556603042).
-Hospital Durand; Dra. Mabel Witzel
(mabelwitzel@yahoo.com.ar).
-Hospital Elizalde; Lic. María Laura Ormando
(laurapsiar@hotmail.com).
-Hospital Gutiérrez;
Dr. Juan Costa (154-416-3391).
-Hospital Italiano;
Dr. Andrés Ragusa (0221-154772825).
-Hospital Moyano; Dra. Virginia Soledad
Cañete Fornasier (011-48152100).
-Hospital Penna;
Lic Gabriela Borgesi (011-43030989)
Psicop. Ma. Eugenia Martinez
(011-1553440211).
-Hospital Piñero;
Dr. Marcelo Cano (011-46311352).
-Hospital Ramos Mejía; Cecilia Parrillo
-Hospital Rawson (CESAC 10);
Lic. Cecilia Monti (cecimonti@hotmail.com).
-Hospital Rivadavia;
Dra. Florencia Cantilo (011-48069926).
-Hospital Tobar García;
Lic. Marcelo Arduini (011-1558333649).
-Hospital Tornú;
Dra. Ana Izaguirre (011-46122903).
-Hospital Tornú (R.I.E.P.S.);
Lic. Nicolás Paramio (011-46122903).

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

Córdoba
-Hospital Neuropsiquiátrico Provincial; Lic.
Mercedes Rodriguez Corral (0351-155188131).

Entre Ríos
-Hospital San Martín, Paraná; Dr. Carlos
Berbara (carlosberbara@hotmail.com).
- Hospital Néstor Sequeiros; Lic. Andrés
Jaramillo (androlamirko@hotmail.com).

La Rioja
- Hospital Enrique Vera Barrios; Dr. Germán
Ubillos (germanubillos@hotmail.com).

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

Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; Lic. Valeria Galeano
(galeanovaleria@hotmail.com).

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

Río Negro
-Instituto Nuestra Casa, General Roca;
Lic. Marcela Parra (02920-15609378).
- Área Programática Cinco Saltos,
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarayan
(juanjoz@hotmail.com).

Salta
-Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Eugenia Sáiz
(valeriasaiz@yahoo.com.ar).
-Chistofredo Jacob; Lic. Maria Virginia
Albarracin (0387-4215468).
-RISAM; Lic. María Belén Morales
(maria_belen_morales@hotmail.com).

Santa Fe
-Hospital Escuela Eva Perón,
Rosario; Dr. Pablo Socotsky (0341-4403710)
-Hospital del Centenario,
Rosario; Dra. Valeria Nader (0341-4244728).
-Hospital San Martín, Rosario; Lic. Adriana
Cavacini (adricavacini@hotmail.com).
-Sanatorio de la Merced, Santa Fe;
Dr. Ignacio Francia (0342-155008954).

Tucumán
-Hospital Obarrio; Lic. María José Galindo
(0381-154028648).
-Hospital Padilla; Lic. Ana Schkolnik
(anaschkolnik@hotmail.com).

Uruguay
- Hospital Vilardebo; Dra Ximena Ribas Rostan
(ximerib@yahoo.com).
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ERROR U OMISIÓN COMUNICARSE CON:

Javier Fabrissin
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	37
	clepios37

