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editorial
Al momento de escribir un editorial para este número nos encontramos con un enunciado, casi una sentencia, que nos inmoviliza: “No hay nada para decir”, y que nos vuelve como pregunta. Estamos sentenciados a la repetición de temas, el “no hay
nada nuevo en las residencias” se alinea con la sensación de que los problemas con que nos enfrentamos los residentes son
un círculo dramático. No hay nunca algo nuevo, es siempre lo mismo. Sensación veriﬁcada, efectivamente, al momento de
recorrer los números de la revista y disponernos a pensar de qué se trata este recomienzo incesante, casi pesadillezco.
Existe una argumentación posible: hay una falta de historización y de transmisión en las residencias que podría atribuirse a
su propia transitoriedad. Tanto es así que, hasta ahora, ha servido como explicación comodín para dar cuenta del fracaso
sistemático al que llevan nuestros intentos de organización. Tal es el caso del movimiento generado por el Encuentro de Profesionales en Formación en Salud Mental, a partir del año 2004. En este mes se realizará el encuentro cuarto y nos encuentra
desencontrados, y omitiendo la pregunta que debería ser inevitable.
Lo nuevo, lo último, lo que nos acontece ahora predomina en nuestra vida residencial, en consonancia con lo que podría denominarse un síntoma de nuestra época. Lo actual, estas urgencias cotidianas, se vuelven viejas, perecederas, cayendo en
un desconocimiento que nos esconde lo sucedido. En corto o mediano plazo.
La utilidad, igualmente efímera, aparece como atributo para que, paradójicamente, algo se sostenga en el tiempo. Con nuestra
organización, la Asociación de Profesionales en Formación en salud Mental, tal vez no logramos hacer algo que tenga un uso,
que nos de un beneﬁcio visible y claro.
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En este contexto se hace ineludible la pregunta por la transmisión. Descontando que no todo puede pasar de una generación
a la otra, el hecho de que algo pueda inscribirse pareciera sugerir una imposibilidad. Nos arroja a empezar siempre desde el
mismo casillero. ¿Acaso debe ser así? Suponiendo que no, ¿dónde podemos ubicar el problema? ¿En la generación que se
va o en la que entra? ¿Se trata de una evolución en la que no hay coincidencias entre ambos actores?
Es claro que dicha situación no sólo sucede en el ámbito residencial. Sin ánimo de consolarnos con la generalidad de un
problema, mirar más allá de nuestro micromundo nos puede ayudar a pensar de qué se trata todo esto. Nos encontramos
inmersos en una cultura que hace culto a lo nuevo y en un país casi de ciencia ﬁcción, desmemoriado, que se asombra ante
todo, como si fuera la primera vez.
Las teorías, las clasiﬁcaciones, las nosografías, no escapan a estas exigencias: neo patologías, neo clasiﬁcaciones, neo técnicas. Las que son verdaderamente eﬁcaces. Lo último, las verdades. No se puede decir que Kraepelin estaba equivocado,
aunque hoy algunos pueden argumentar que sus diagnósticos aparecen como románticos, preciosistas, que asoman poco útiles, con poca implementación terapéutica y que, quienes los usan, huelen a viejo. Críticas semejantes alcanzan a los escritos
de Freud. ¿Hay algo de la clínica que se modiﬁca? Y, en tal caso, ¿de qué se trata? ¿Qué surge en relación con los cambios,
con los imperativos de la ciencia? ¿Qué permanece? ¿Nuestras teorías avanzan, se actualizan o simplemente se aggiornan
usando términos modernos?
Es cierto, la ﬁlosofía, con su lenguaje y su marco conceptual, viene planteando estas mismas cuestiones desde hace siglos.
Es cierto: no hay nada nuevo.
LA REDACCIÓN
[ clepios@hotmail.com ]
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Introducción
M. es la menor de cuatro hermanas mujeres, según dichos
de su madre, la más consentida por el padre, al menos
mientras él permaneció formando parte del grupo familiar. Los “berrinches” eran frecuentes, “antojos”, como por
ejemplo que fuera su padre quien la vistiera y peinara para
ir al colegio, que ninguna de sus hermanas tocara juguetes
que fueran de su pertenencia, conductas selectivas con la
comida. Como su madre se había declarado incompetente para manejar estos caprichos, había decidido dejar el
manejo de M. en manos de su padre. Se entendía mejor
con el resto de sus hijas mayores.
Desde muy temprana edad M. dio muestras de comportamientos extravagantes, el no permitir que su familia tocara
sus pertenencias, como juguetes o ropa, estaba vinculado
especíﬁcamente a que no toleraba que estos fueran cambiados del lugar que ella les había asignado, es por esto
que desde muy pequeña ella se había hecho cargo del
arreglo de sus pertenencias personales (lo que incluía su
ropa de cama). Tenía una compulsión a acomodar todo de
forma simétrica, no soportando las arrugas, las roturas ni
las manchas. Si una hermana se sentaba en su cama y la
desarreglaba, o cambiaba un objeto de lugar, era el desencadenante de una crisis de llanto y reproches. Esta situa-

ción llegó al extremo de que M. contara con una habitación
para ella sola, a pesar de su corta edad, y que supervisara
por sí misma el orden y la limpieza.
M. reconoció actualmente que estos comportamientos, a
los que ella misma llama “obsesiones”, no son “normales”,
pero nunca los pudo modiﬁcar, siendo la única en la casa
que reprocha a su madre y sus hermanas su falta de pulcritud y orden (según su particular concepción de los mismos).
Es llamativo lo temprano que se manifestaron en la
paciente las compulsiones al orden, la limpieza y la simetría. También es importante señalar que no surgió de sus
recuerdos el que estos comportamientos obedecieran a
representaciones mentales intrusivas. En apariencia estas
se encontraban ausentes. Solamente se trataba de compulsiones que de no poder ser sostenidas, terminaban en
crisis de angustia. Está descripto en el trastorno obsesivo
– compulsivo de comienzo en la niñez, la frecuencia en que
sólo aparecen las compulsiones como acto motor repetitivo puro, sin estar generadas por ideas, imágenes o representaciones. Eisen y Rasmussen mencionan el trabajo de
Swedo y col. (1989), que dice que “las compulsiones puras,
pese a su rareza en los adultos se dan entre los niños con
trastorno obsesivo – compulsivo, sobre todo entre los más
pequeños (es decir de 6 a 8 años)”.
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M. persistió con estas conductas que, si bien eran consideradas “rarezas” por su familia, nunca fueron causa para
que se planteara la necesidad de un tratamiento. Máxime
que sostenía un buen nivel de cumplimiento y éxito en sus
estudios. Nunca mostró problemas de conducta en el colegio y la interacción con sus compañeros de estudios era
adecuada. Tenía grupos de amigas, especialmente una a
la que llamaba “mi única mejor amiga”.
Los inconvenientes comenzaron cuando M. cumple 12
años, se desencadenan a partir de una serie de pérdidas
afectivas, de las cuales evidentemente la más grave fue el
desmembramiento del núcleo familiar.
Después de unas vacaciones en las que M. pudo entrever
que la relación de sus padres pasaba por un momento de
crisis, estos deciden la separación. En verdad el suceso
fue que el padre manifestó a la madre que se retiraba del
hogar conyugal, porque había decidido convivir con otra
mujer. Este abandono fue casi imposible de asimilar por M.
quien entendía que el padre la había abandonado a ella por
otra mujer. Consideraba la decisión de su padre imperdonable y comenzó a desarrollar por él un sentimiento ambivalente de odio y amor. Reclamaba su presencia, cuando
estaba con él lo trataba bien, pero en cuanto éste se alejaba hablaba de él como traidor, utilizando el lenguaje de
una mujer despechada. Por la misma época, al no contar
con el apoyo económico del padre, la madre tuvo que salir
a trabajar de maestra en doble turno, sus hermanas mayores tenían sus actividades fuera del hogar y la soledad de
M. aumentó. Ella siempre manifestó su gran diﬁcultad para
permanecer sola durante todo el día en una casa de tres
pisos, que se iba deteriorando por falta de mantenimiento,
pero que su madre se negaba a vender, para no darle la
parte que le correspondía a su ex – esposo.
Dos hechos más contribuyeron a agravar la situación, su
“única mejor amiga”, falleció de leucemia aguda. Su madre
inició una relación de pareja, tornándose ausente de la
casa por más tiempo.
Insidiosamente comienza el cuadro. M. empieza a tener
diﬁcultades con el estudio, según ella misma lo maniﬁesta
le costaba concentrarse, especialmente cuando estaba en
clase. Recordaba a su amiga fallecida recientemente. Dejó
de alimentarse adecuadamente. Si bien la relación con la
comida siempre había sido conﬂictiva, se materializó en
una pérdida de peso de 10 kilos en seis meses. M. sostenía que tenía cefaleas, dolores difusos en todo el cuerpo,
taquicardia, epigastralgias, nauseas y vómitos, pérdida de
apetito, la mayoría de las comidas le resultaban difíciles
de digerir. Se le imponía la idea de padecer una enfermedad grave, como su amiga fallecida. Se realizaron todo
tipo de estudios sin poder encontrar sustento orgánico a
sus malestares físicos. Se diagnosticó anorexia nerviosa,
apoyándose en alteraciones de la imagen corporal, aﬁrmaba que estaba “gorda”, pero por otra parte, nunca había
dejado de menstruar. Se puede considerar que por esta

época aparecen las primeras ideas obsesivas somáticas,
relacionadas con su salud y su aspecto físico. Por otra parte, las compulsiones que padecía desde pequeña seguían
sin modiﬁcaciones.
En medio de esta desintegración personal y familiar, es
que M., sola en su gran casa, acuciada por la angustia que
conjuraba con sus rituales de limpieza y simetría, comienza a ver “angelitos”.
Por esa época, su abuela materna sufre una fractura de
hombro, como no podía cuidarse sola (viuda desde hacía
muchos años), va a la casa de M. y duerme en la habitación con su nieta con quien había tenido siempre muy
buena relación. Durante las noches charlaban, y M. le
cuenta en conﬁanza que veía “angelitos”. Su abuela no se
sorprende en lo más mínimo, la tranquiliza y le dice que es
algo “muy normal”, que desde que murió su esposo, ella lo
“vio” durante más de un año y conversaba con él. Luego
con el tiempo dejó de verlo. Animada por esta confesión
de su abuela, dedujo que se trataba de una capacidad que
ella también poseía. Su abuela mejoró y se fue.
M. comenzó a padecer terrores nocturnos, solicitaba a su
madre dormir con la luz prendida, y en los últimos tiempos
ya no podía permanecer de noche sola en su habitación,
por lo que terminó durmiendo con su madre. Durante el día
se angustiaba y lloraba, comenzó a aislarse de sus hermanas y de algunas compañeras de colegio.
Al poco tiempo dijo a su madre que veía “gente muerta”.
Aunque parezca extraño, tampoco esto pareció a su madre
signo de una enfermedad, consideraba que esta posibilidad podía ser cierta, formaba parte de una especie de tradición familiar. En realidad la preocupación era la angustia
y las crisis de miedo que esto le provocaba y no el hecho
en sí, de ver ese tipo de cosas.
Al comienzo veía a su amiga fallecida de leucemia aguda,
la imagen era clara y le hablaba, le decía que tenía que ir
con ella. Luego vio a su abuelo muerto, también le hablaba
a veces. Más tarde comenzó a ver a otras personas desconocidas, algunas eran muy feas. No siempre las imágenes
que veía eran nítidas, a veces eran borrosas, a veces eran
sombras, caminaban por la casa, estaban en su habitación, se sentaban en su cama, estaban por los pasillos. En
ocasiones le hablaban y le decían que ella también debería
estar muerta. En ocasiones sentía que la tocaban, rozaban
su cuerpo. Estaba sola en la casa, estas apariciones le
producían pánico, estaba segura de su existencia y explicaba el fenómeno diciendo que probablemente se tratara
de una capacidad que ella poseía en su cabeza. El miedo
que la invadía era enorme, quería que desapareciesen,
que la dejaran en paz, que no intrusaran más su casa, es
por eso que al verlas y escucharlas gritaba y lloraba. Ante
la impotencia y la desesperación en dos oportunidades
intentó suicidarse, produciéndose cortes leves en ambas
muñecas.
Fracasó ese año en el colegio, no podía prestar atención
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ni estudiar, sin embargo conservaba algunos amigos y aún
salía a bailar y divertirse con ellos, a ninguno le había contado lo que le sucedía. A los 14 años comienza tratamiento
psiquiátrico, se le diagnostica esquizofrenia y se indican
antipsicóticos. Realiza un año de tratamiento, los antipsicóticos le producían síntomas parkinsonianos molestos, las
alucinaciones continuaban incólumes.

Motivo de consulta
M. es alta, delgada, de tez muy blanca. Grandes ojos
negros, nariz aguileña y pelo negro, largo y muy bien cuidado. Todo el aspecto de M. revela un excesivo cuidado
de su persona y de su vestimenta. La envuelve un halo
de perfume suave, juvenil. El maquillaje es delicado y para
nada excesivo. Su ropa está perfectamente combinada en
cuanto a los colores, delicados que hace juego con sus
adornos, también elegidos con sumo gusto. Los modales
son adecuados a la situación. Saluda espontáneamente,
cuida su postura y su compostura, al punto que la impresión que recibo es la de estar frente a una joven de más
de veinte años, por eso le pregunto dos veces si es verdad
que sólo tiene quince recién cumplidos.
Tiene ﬂuidez en el habla, usa los términos correctamente,
con una perfecta sintaxis. Pocas veces me encontré con un
paciente de esa edad, que me contara su vida y me explicara sus problemas con tanta claridad y precisión. De algo
estaba segura a esa altura de la entrevista, M. no podía ser
esquizofrénica.
Me relata su historia con detalle, sin que casi intervenga
su madre en la narración. Apenas se lo solicito me cuenta
sobre sus visiones. Dice que está segura de que se trata
de “gente muerta”. A la pregunta de si había visto la película “Sexto sentido”, me dice que no, pero que se la contaron
y que sabe que se trata de algo parecido a lo que le sucede
a ella. Me dice que está segura de que se trata de gente
muerta, porque su abuelo y su amiga están muertos, por
lo tanto la demás gente que ve también debe estar muerta.
Que después de todo no se trata de nada tan sorprendente, porque también le pasaba a su abuela.
A esta altura de la evaluación, ya estaba convencida de
que me encontraba ante un caso que no me resultaba fácil
de diagnosticar. Estaba más segura de lo que la paciente
no tenía (esquizofrenia, depresión), que de lo que tenía.
En verdad hasta ese momento sólo veía una niña de 15
años, con aspecto atildado, hipermaduro, coincidente con
síntomas del espectro TOC, a los que se le sumaban elementos somatomorfos e hipocondríacos, coincidentes con
síntomas del trastorno histriónico de la personalidad y
peculiares fenómenos alucinatorios, que no habían tenido
respuesta a ninguno de los tratamientos instituidos (antipsicóticos típicos y atípicos, antidepresivos, estabilizadores
del ánimo, benzodiazepinas).

Con edad de comienzo en la niñez, entre los seis y siete
años, cuya evolución había sido insidiosa, empeorando con
el correr de los años hasta manifestar síntomas psicóticos,
pero con características que no encajaban en ninguna de
las entidades mórbidas conocidas.
En varias entrevistas decidí que tenía que tener un panorama más claro de esos fenómenos alucinatorios. Así obtuve
de M. los siguientes detalles de sus “apariciones”:
• Solamente se presentaban las visiones en lugares
cerrados, en especial en su casa y cuando estaba sola.
• Desaparecían cuando estaba acompañada, en especial si estaban presentes personas que ella sentía como
protectoras (el novio de su hermana, su madre).
• Nunca las veía en la calle, bailes o reuniones de jóvenes, por eso le gustaba salir a divertirse con jóvenes
de su edad y disfrutaba de ello. Tampoco las veía en el
colegio.
• En general veía las imágenes contra paredes o muebles, a veces caminan de una habitación a otra.
• Eran en colores o como sombras. Había ﬁguras que
eran muy nítidas, otras no.
• Explicaba sus visiones diciendo que tal vez su cerebro
poseía un “don”.
• Aparte de su amiga fallecida y su abuelo, solamente
podía describir a dos ﬁguras más que veía. Para mi sorpresa se describía a ella misma y a su padre.
• Cuando se lo hacía notar, me negaba que fueran ellos,
me enfatizaba que se trataba de “personas muy feas”.
• Las otras “personas” que ve, son contornos de ﬁguras
o sombras.
• Solicita ayuda del médico, dice no querer verlas más
(egodistonía). (Conciencia de anormalidad).

Estudio clínico del caso
Los síntomas del espectro obsesivo los podía dividir en
dos partes:
1- las compulsiones que venía sufriendo desde la niñez:
ordenamiento, higiene, simetría.
2- Las ideas obsesivas de corte somático: tener una
enfermedad clínica grave. Ser una persona fea.
Los síntomas de la serie histérica con trastornos somatomorfos: algias indiferenciadas, taquicardia, cefaleas, epigastralgias, trastornos digestivos, náuseas, vómitos.
Los síntomas que se corresponden con trastornos de la alimentación: selectividad en los alimentos, adelgazamiento
de más de 10 kilos en menos de seis meses. Distorsión de
la imagen corporal.
Angustia, con baja tolerancia a la frustración, crisis de
angustia, “berrinches”, impulsividad con autoagresividad.
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Bronca y ambivalencia afectiva con respecto a la ﬁgura de
sus padres.
Ante tal heterogeneidad de síntomas, todos dentro del
orden de los trastornos de ansiedad, probablemente estaríamos tentados a decir que estábamos ante un trastorno
límite de la personalidad, o en un idioma psicoanalítico una
personalidad de estructura borderline.
En estos casos está aceptado que estos individuos pueden desencadenar cuadros psicóticos de origen reactivo y
de duración breve (Psicosis reactiva breve). Aquí es donde
nuestra paciente se salía de los criterios aceptados, porque
el cuadro alucinatorio llevaba más de un año de evolución,
las alucinaciones eran cotidianas y no había respuesta a
ninguno de los tratamientos instituidos.
Un rasgo de la personalidad de la paciente me llamaba la
atención y se mantenía latente durante las entrevistas, era
una persona sensitiva, poseedora de una extrema sensibilidad. Consideré que los síntomas estaban relacionados
con esta característica de M.
Vallejo Nágera, habla de estados en los cuales el individuo presenta hiperpercepción. Denomina “oxiestesia” a “un
estado de exquisita excitabilidad sensorial que hace que el
enfermo registre hipervaloradas todas las sensaciones”.
Según este autor las personas que presentan esta capacidad, recolectan impresiones sensoriales con mayor intensidad y detalle que las personas normales. Que tal estado
se puede observar en sujetos maníacos, melancólicos,
neuróticos o histéricos. Que en estos últimos casos las
sensaciones son desagradables y son interpretadas de un
modo patológico.
También menciona la existencia de “hiperalgesias timóge-

nas”: sujetos ansioso-histéricos, hipocondríacos. Conﬁeren
a la sensación dolorosa una dimensión psicopatológica. Se
trata de algias continuas y cambiantes.
En el contexto de esta personalidad, debía buscar la explicación del fenómeno alucinatorio que manifestaba M.
La sensopercepción constituye una forma superior de
conocimiento. Pone en relación el mundo exterior con la
conciencia del sujeto.
Sims (1988) deﬁne las tres condiciones para que una percepción tenga lugar:
1- que el sujeto sea capaz de distinguirse del objeto de
la percepción.
2- El yo que percibe se encuentra en un movimiento de
aproximación hacia el objeto, que puede ser físico (tocar,
ver, oír, oler), o mental (el pensamiento se desplaza desde otras áreas de contemplación hacia el objeto).
3- El objeto se diferencia de los otros objetos percibidos.
Según Jaspers, los objetos pueden ser actualizados como
percepciones o como representaciones. En la percepción,
el objeto está presente, la manera en que toma forma en la
conciencia depende del estado de vigilia del individuo, de
su estado de ánimo y de su capacidad intelectual. La percepción tiene características que la deﬁnen como la representación en la conciencia de un objeto real. En cambio en
la representación, el objeto no se encuentra presente y el
individuo lo construye en su conciencia con los elementos
que le suministra el recuerdo, inﬂuidos por el estado de
ánimo actual y la carga afectiva que tuvo el objeto en el
momento en que fue percibido. Según Jaspers las características que las distinguen son:

Los seis atributos de la percepción y la representación según Jaspers
Percepción

Representación

Diseño determinado y provisto de todos los detalles.

Diseño indeterminado, incompleto y sólo con detalles aislados.

Corporeidad (carácter de objetividad).

Falta de corporeidad (carácter de subjetividad de lo imaginado).

Frescor o ﬁdelidad sensorial (presencia de todas las cualidades sensoriales adecuadas).

Falta de ﬁdelidad sensorial, por ejemplo imaginarlo ópticamente todo en gris-

Constancia de la forma (la forma se mantiene estable y puede ser retenida fácilmente de la misma manera).

Inconstancia de la forma (las representaciones se descomponen incesantemente, no son fáciles de retener y deben ser
creadas siempre como algo nuevo).

Independencia de la voluntad (la percepción se da con un
sentimiento de pasividad y no puede ser alterada por la
voluntad).

Dependencia de la voluntad (las representaciones son producidas con un sentimiento de actividad y aparecen y desaparecen según el deseo del sujeto).

Aparición en el espacio exterior u objetivo.

Aparición en el espacio interior o subjetivo.
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Tanto las percepciones como las representaciones son
fenómenos normales en todas las personas.

Alucinaciones
Sucede que en muchas enfermedades mentales aparece
el síntoma al que llamamos alucinación. Es una alteración
cualitativa de la sensopercepción al que se ha intentado
deﬁnir con justeza, siendo difícil lograr describir el fenómeno. Quizá aún en la actualidad, sigue siendo lo más acertado, aunque no la mejor, la deﬁnición de Bell, “la alucinación
es una percepción sin objeto”.
Dice Alonso Fernández que, en tanto la alucinación se
equiparó a la psicosis, en particular a la psicosis modelo
que era la esquizofrenia, la psiquiatría experimental siguió
un rumbo extraviado. Que ha de establecerse ﬁrmemente
que “las alucinaciones pueden aparecer en los más diversos géneros de trastornos psíquicos, que su condicionamiento es también diverso, que su modo de vivencia varía
ampliamente de unos casos a otros y que el fondo psíquico
de las vivencias alucinatorias dista mucho de atenerse a
un patrón standard”. M. es un ejemplo de que esta opinión
es valedera.
Por otra parte otros autores como Slade y Bentall atribuyen
al fenómeno las siguientes características:
Alucinaciones:
Experiencia similar a la percepción que:
1. Se produce en ausencia de estímulo apropiado.
2. Tiene toda la fuerza y el impacto de una percepción
real.
3. No es susceptible de ser controlada voluntariamente
por el sujeto que la está experimentando.
Las alucinaciones son un fenómeno anormal que puede
darse en cualquiera de los sentidos, se pueden presentar
de distintas maneras pudiendo ser:
• Numerosas o continuas de forma persistente o intermitente.
• Pocas y esporádicas.
• Con pérdida del juicio de realidad.
• Sin pérdida del juicio de realidad (alucinosis orgánicas).
• Resistencia a contar la experiencia.
• Sin resistencia a contar la experiencia.
• Pertenecientes a una agrupación sindrómica.
• Pertenecientes al complejo sintomático de una determinada entidad.
• Agudo: acompañadas de excitación, perplejidad, disforia, conducta delirante alucinatoria. En psicosis agudas
exógenas (síndrome confusional). En psicosis agudas
endógenas (psicosis cicloides).
• Crónico: características de las parafrenias y de la

esquizofrenia.
• Proyectadas en el exterior (alucinaciones verdaderas).
Seudoalucinaciones:
Vivenciadas en el espacio interior, por ej.: “adentro de la
cabeza” (seudoalucinaciones). Las seudoalucinaciones
fueron dercriptas por Kandinsky (1885) y Jaspers (1928)
como fenómenos intermedios entre las percepciones y las
representaciones.
Imágenes intuitivas:
En la psicopatología general de Jaspers, describe las que
llama “imágenes ópticas intuitivas subjetivas”. Marburgo
pone a disposición de Jaspers el caso del consejero privado Tuczek, como un caso de “memoria de los sentidos”,
y que aﬁrma son pasibles de ser experimentadas por los
individuos eidéticos.

En nuestro caso M. nos relataba alucinaciones visuales
numerosas y continuas, pero con una particularidad muy
especial, sólo sucedían en ambientes cerrados, en especial en su casa y cuando estaba sola, o bien en situaciones
en las que se sentía desprotegida. En ocasiones le hablaban (le decían que tenía que ir con ellos, pero no le daban
órdenes de matarse) y la tocaban. Nunca las había tenido
en la calle, ni en el colegio, ni en reuniones con amigos.
Había pérdida del juicio de realidad, pero tenía noción de
síntoma al punto que ocultaba este hecho a sus compañeros de colegio y amigos de diversión, sólo lo relataba o
bien se descompensaba por estas vivencias estando con
su familia (en especial su madre y sus hermanas).
Estando despierta, las “personas” que veía se movían en
el ámbito de su casa y sólo eran claras las imágenes de
su amiga, su abuelo, la mujer y el hombre que describía
(y que eran descripciones de su propia imagen y la de su
padre), el resto eran sombras sin forma deﬁnida. Niega que
estos hechos se deban a inﬂuencia externa.
Estando en el consultorio, en una oportunidad se me ocurre
preguntarle si en ese momento estaba viendo algo, me dice
que sí, que ve una sombra detrás de mí. Le pido que se
levante y que me señale exactamente dónde lo ve, se levanta tranquilamente y dirigiéndose a la pared, me señala un
sitio debajo de los cuadros. Le pregunto si en ese momento
siente temor, me dice que no, porque está conmigo. Le pregunto qué es esa sombra, me contesta que debía tratarse
de “gente muerta”. Indago si le habla, me dice que no, que
sólo los escucha cuando está en su casa, y que solamente
cuando está sola ha sentido que la tocan.
Llegada a este punto rondaba por mi pensamiento en qué
sitio ubicar a la paciente con esta sintomatología tan peculiar. Pensé en las imágenes intuitivas, imágenes eidéticas
de los niños, pero no podía cerrar el caso. Decidí consultar con el Dr. Goldar. Por supuesto tenía la respuesta. Con
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su habitual genialidad me responde sencillamente “es una
eidesis de Jaensch”.

Eidesis de Jaensch
Erich J. Jaensch fue un psicólogo alemán (1883-1940), hizo
su primera formación psicológica en la corriente psicoﬁsiológica, luego se sintió atraído por el método fenomenológico. Finalmente procura un enlace entre la línea naturalista
explicativa de la escuela experimental (Müller, Helmholtz,
Hering) y la fenomenología de la escuela estructuralista
comprensiva, publicando en 1925 “Eidética y exploración
tipológica”. Con sus investigaciones sobre el eidetismo realiza una compleja construcción cientíﬁca mediante la que
trata de fundar un sistema de tipos de la personalidad.
Concepto de imagen eidética:
Jaensch llamó “imagen eidética (del griego “claro”, “vívido”) a un peculiar fenómeno mnémico-perceptivo más
común en el niño y más raro en el adulto: “a la imagen de
un objeto o de una ﬁgura que luego de percibida y conservada en estado de latencia, se puede proyectar y percibir
nuevamente, en algunos casos con perfecta ﬁdelidad de
forma, color y detalle. La imagen eidética suele producirse
ya espontáneamente, ya por inﬂuencia de un excitante, ya
a voluntad sobre una superﬁcie, o visualizarse con los ojos
cerrados, después de alejado el estímulo objetivo y con
pausas de extensión individualmente variables”. “…con
conciencia de su procedencia endógena”.
Ya en 1907 el ﬁsiólogo vienés V. Urbantschistsch habló de
“imagen intuitiva” y la consideró de naturaleza alucinatoria
patológica. Jaensch dice que si bien se parece de sobremanera a una alucinación, se distingue de ésta porque el sujeto
es consciente de su origen subjetivo. La denominó eidética.
Jaensch sometió la imagen eidética a una elaboración
sistemática dentro del contexto total de una personalidad,
derivó en una concepción psicológica, cuyas tesis principales pueden resumirse así:

1. Psiquismo mnémico como unidad indiferenciada:
la percepción y la representación pertenecen a la función
mnémica, que tanto en la ontogenia como en la ﬁlogenia
se diferencian sólo ulteriormente. Esto es: tanto el primitivo
como el niño son originariamente incapaces de distinguir
entre percepción y representación.
2. Existencia e irreductibilidad de la imagen eidética: la
imagen eidética ocupa en ese continuo mnémico, un puesto intermedio especial, entre la percepción y la representación, y no es reductible a ellas.
3. Interactuación intrapsíquica: imágenes perceptivas e
imágenes eidéticas se inﬂuyen recíprocamente.
4. Variación individual: la magnitud del eidetismo es individualmente variable, oscilando desde una total carencia
hasta una alta dotación.
5. Condicionalidad de su frecuencia: Desarrollo: el eidetismo es especialmente frecuente hasta la adolescencia y
raro en la adultez. Ambiente natural: su frecuencia es geográﬁcamente variable (condicionada por los factores agua,
luminosidad, etc). Es más frecuente en las zonas cálidas
meridionales que en las frías del norte. Tipo de educación:
es más frecuente en quienes han recibido una educación
concreta, intuitiva, activa, que en quienes han recibido una
educación abstracta, intelectualista, pasiva.
6. Condicionalidad de su valor: el valor productivo del
eidetismo depende de la estructura de la personalidad total
en la que se da. Puede pues ser beneﬁciosa o no. En sí
mismo carece de valor ﬁjo.
Según Jaensch la memoria eidética es un fenómeno que
reviste la siguiente forma:
• Fenómeno mnémico-perceptivo, común en el niño, raro
en el adulto.
• Imagen de un objeto o ﬁgura percibida, que conservado en estado de latencia, se puede proyectar y percibir
nuevamente, en su ausencia.
• En algunos casos con ﬁdelidad de forma, color y detalle.
• Surge espontáneamente, por estimulación o a voluntad.

Podemos hacer ahora con estos datos una distinción entre las alucinaciones verdaderas y las imágenes eidéticas
Alucinaciones:

Imágenes eidéticas

Imágenes corpóreas.

Imágenes corpóreas.

Proyectadas en el espacio exterior.
De diseño determinado, con frescor sensorial.

Proyectadas en el espacio exterior
No siempre el diseño es determinado (creación).

Constantes o intermitentes.

No siempre constantes o intermitentes.

Independientes de la voluntad

Espontáneas o dependientes de la voluntad.

Juicio de realidad positivo.

Juicio de realidad negativo.

CLEPIOS 57

Jaensch había creado una serie de pruebas para detectar a las personas que conservaban esta capacidad en la
adultez. Por ejemplo, si a un eidético se le pone una ﬁgura
de ﬂores, o un paisaje sobre un fondo de papel gris, al retirarse la imagen aún después de varios minutos el eidético
la puede describir con lujo de detalles, y aún retenerla por
muchísimo tiempo.
Estudios actuales con neuroimagen funcional han permitido obtener algunos datos los cuales hacen suponer que
los mecanismos comprometidos en los fenómenos alucinatorios y en la memoria eidética son diferentes:

Mecanismos alucinatorios
Slade y Bentall:
• Déﬁcit de la habilidad metacognitiva de la evaluación o
discriminación de la realidad.
Flavell:
• La metacognición es el conjunto de mecanismos implicados en el conocimiento del individuo sobre sus propios
procesos mentales.
• Déﬁcit de la metacognición: el individuo atribuye sus
eventos autogenerados a una fuente externa.

Memoria eidética
• PERCEPCIONES
• REPRESENTACIONES
• ALUCINACIONES
• IMÁGENES EIDÉTICAS
• En las percepciones, representaciones e imágenes
eidéticas, no hay déﬁcit de la metacognición. El evento es
vivenciado como generado por el sujeto.
• Son lo mismo en lo que respecta al cerebro.
• En todos los casos se activan las mismas áreas primarias
y de conocimiento.
• Se activan más neuronas sensoriales en respuesta a
estímulos externos que en caso de experiencias sensoriales autogeneradas (representaciones).
• En los individuos con memoria eidética se activa el mismo número de neuronas como si estuviera frente a un estímulo externo (experiencia con scan).
Realizando búsqueda por internet sobre novedades de
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Morton Schatzman describe una paciente: Ruth. La paciente era capaz de crear imágenes tan intensas que bloqueaban la percepción del mundo real.
Como podemos observar, prestando atención a la comunicación de M. respecto a los síntomas que la aquejaban, y
teniendo en cuenta su historia personal y su personalidad,
salta a la vista que era objeto de un fenómeno de memoria
eidética. Hecho que estaba aconteciendo en el contexto de
una personalidad predisponente. De hecho parecía provenir de una familia de eidéticos (su abuela, su madre, para
quién estos fenómenos no eran desconocidos, ni los vivenciaban como anormales).
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mi opinión con respecto a este viaje, decidí correr el riesgo
y les dije que le permitieran ir. A las pocas semanas recibí
una llamada telefónica de su madre, en la que me anunciaba que desde que había llegado a Mar del Plata, M. no
había vuelto a ver nada, que se divertía mucho y había
dejado la medicación.
Consideré que el diagnóstico había quedado conﬁrmado.
Por último, para completar la investigación clínica realizada por el caso, debo mencionar la existencia de un síntoma descripto por Otto Bunke, al que llama alucinaciones obsesivas. Describe en los síndromes obsesivos las
denominadas alucinaciones obsesivas, acompañando a
las representaciones e ideas obsesivas, de modo que los
contenidos de estas llegan a ser vistos por el paciente en
cualquier parte.
Teniendo en cuenta la sintomatología obsesiva que sufría M.
desde su infancia, tampoco podemos descartar esta posibilidad, e incluso llegar a pensar que en este caso alucinaciones
obsesivas de Bunke y las imágenes eidéticas en este caso
en particular, podrían estar unidas por un hilo conductor.
Por último no quiero dejar de mencionar mi admiración y mi
agradecimiento al Dr. Juan Carlos Goldar.
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La orquídea

(o el imposible intento por llevar el palíndromo1 al género de
texto en su conjunto, a excepción de que pierda algo en su belleza)
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“No inventamos nada, creemos inventar, evadirnos, cuando en realidad nos limitamos a balbucear la lección, los restos de
unos deberes escolares aprendidos y olvidados...” Samuel Beckett.2

Introducción
Finalicemos. Es preciso acreditar facultades que legitimen
el propósito de hacer uso y ejercer dominio del producto
de lo creado (¿deberé, con arreglo a ciertas formas, decir
del fruto de lo creado, a juzgar por el tema que líneas abajo
hago aparecer, a saber la ﬂor, el vegetal, etc.?) Esto es, los
derechos de una obra recaen sobre aquél que, habiéndolo
certiﬁcado, se denomina su creador o quién, por vías establecidas, adquiera esos derechos. El autor de una novela,
de un cuadro o de una partitura es libre de hacer usufructo
del producto de su invención. Y comete delito quien, sin su
autorización, dispone de ella. En ambos casos es menester la debida apropiación, por parte de un sujeto, de la obra.
Macanudo. Pero esto no se sostiene con severidad si volteamos la mirada un cuarto de vuelta. La aplicación de lo
creado es tanto más eﬁcaz cuanto que no se encuentre
sometido a ley alguna, excepto el rigor que se imputa el
propio usuario al utilizarlo.labor, así como ilustraciones
de la misma. Supongamos que me proponga adquirir los
derechos del uso de una palabra. Por ejemplo, “orquídea”.
Sabido es que orquídea me preexiste, que no es producto

de mi concepción. Orquídea fue, de algún modo, por Otro
establecida: Otro es causa de su existencia. El sólo hecho
de adjudicarle una etimología (lat. orchidales, gr. orchis,
idos, testículos) supone una procedencia en que yo no
participo. Además, ese Otro (el que inventa y es amo de
la palabra) es tan inasible, tan poco depurado, que sería
menester por nuestra parte despejarlo o erigirlo. Y bien,
supongamos que obtengo la potestad de esa palabra:
supongamos que ese Otro (una vez dilucidado) me la cede.
Para ello deberemos conjeturar una Ley de inconfundible
contenido que dictaminara el modo legítimo de apropiación
de una palabra; y presumir que existirían procedimientos
estipulados en virtud de los cuales se donaran los derechos sobre el uso de las palabras. Pero sabemos que no
rige legalidad positiva alguna que vuelva legítima la utilización de las palabras. Y si rigiera ¿cómo impedir que fulano
de tal sueñe con la orquídea, y al despertar, la nombre?
Supongamos, con todo, que ley como procedimientos
existieran. Supongamos que, habiéndolos cumplimentado,
orquídea fuera mía viéndome favorecido a la sazón con
el avaro (¿e infecundo?) privilegio del uso de la palabra:
orquídea. Dada la Ley, a ella me acogería fundando enton-
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ces el nuevo amo de una palabra. En términos sencillos:
tratándose de orquídea, podría hablar con propiedad. Sólo
yo (subrayemos la palabra sólo) podría hacerlo.
En lo sucesivo nadie, sin temor de cometer delito, estaría
habilitado a su utilización. En ﬁn, todo discurso hablado o
escrito carente de mi ﬁrma debería prescindir del término. Las cosas en extremo se presentarían así: orquídea
quedaría fuera de circulación, y el desorden se instauraría
hasta que un vocablo suplantara a la palabra encadenada. Entre tanto, yo gozaría de mi palabra y su compañía:
orquídea y yo.
En efecto ejerceré, de aquí en adelante, máxima atribución
sobre orquídea. Diré lo que en torno a ella quiero decir.
Todo, para luego concluir.

Exótica y vulgar
Iniciemos. Un saber, un murmullo sitúa a la orquídea como
una ﬂor exótica y delicada y única. Nada menos errado. Hay
más de 18.000 especies de ella (incluso la vainilla -Vanilla
planifolia- forma parte de su familia) diseminadas por todo
el planeta en casi la totalidad de las geografías y “solo los
pastos y las margaritas pueden disputarles el privilegio de
constituir la mayor familia del reino vegetal.”3
¿Que la hace tan profusa? Su altísima capacidad de adaptación: “Se reconoce generalmente –dice Charles Darwinque todos los seres orgánicos han sido formados según
dos grandes leyes: de la unidad de tipo y de las condiciones de existencia.”4 De manera que un ser es formado por
dos leyes: la ley de unidad de tipo (concordancia general
en la estructura de los individuos de una misma clase
respecto de un origen común) y por la ley de condiciones de existencia (inﬂujo sobre el individuo del contexto
en el que se desarrolla.) Sin duda que estas leyes han
sido -por la orquídea- ﬁelmente observadas. En efecto,
es considerada el vegetal de los más evolucionados y
no hay zona ni clima -salvo los extremadamente áridos o
helados, etc.- en los que no colme sus mínimas exigencias de vida, pues no necesita sino dosis ínﬁmas de agua
junto con algunos minerales; y eventualmente el soplo de
vientos no bruscos en exceso que le permita reproducirse
(se la conoce hermafrodita: contiene los órganos femeninos y masculinos cuyos contornos, en muchas de sus
especies, simulan el pene y la vagina humanos). De ésta
forma sobrevive ¡Y de qué forma! Bella, delicada, olorosa,
sibilina: cómo si también la belleza formara parte del conjunto de dones que la vuelven más apta siendo por ello
una de las manifestaciones de su adaptación al medio:
“La selección natural está (...) trabajando silenciosa e
insensiblemente.”5 Trabajo que le permite a la especie
adaptada extender casi al inﬁnito los márgenes de la vida
(rechazo de la muerte), y maximizar las posibilidades de
descendencia sin la intervención de ningún ser orgánico
(rechazo de la sexualidad).
Por esto ni tan exótica, ni delicada. Y mucho menos única.

Todo lo dicho la revela una ﬂor ﬂexible y resistente, variada y repetida: observando una ley muda o sorda (“debes
adaptarte”) se vuelve -al honrarla- una ﬂor, digámoslo de
una vez, sencilla.
Pero no desatendamos un aspecto de su condición, tanto más crucial cuanto que de él pende nuestra idea. Que
sea múltiple no la vuelve ¿como decirlo? más social. En
efecto, su ductilidad en la adaptación a cualquier ámbito
-su incomparable sometimiento a las llamadas leyes de la
naturaleza- la exime de condicionar -de establecer- su lazo
con el Otro: adaptarse a cualquier ambiente (agua, tierra,
aire) le ahorra forjarse una existencia en el marco de un
ámbito en particular, y la redime, de esa forma, de un Otro
que determine y condicione la potencialidad de lo que una
orquídea es. Al no serle preciso sino unos pocos insumos
que extrae de cualquier sitio; no exigiendo del medio sino
poca cosa, nuestra ﬂor convierte a su Otro en algo prescindible. El Otro de la orquídea es, por poco, todo Otro. Esto
es, ninguno en rigor.
Flor solitaria, esparcida por el mundo y por los mares. Flor
de todos los climas, sin necesidad de las gotas de una lluvia precisa ni de la temperatura circunscrita a una época,
sino del agua en general y cuando sea. Flor de todos los
suelos, que no requiere de un sustrato imprescindible, sino
del mineral que cualquier cultivo ha de encontrar alguna
vez. Orquídea de la selva, orquídea en souvenir, orquídea,
en ﬁn, de nadie.

Alternativas subjetivas
Comencemos. Formularé una pregunta que atañe al deseo
y que pretende aproximar la categoría de sujeto, y no la
de ﬂor, a la idea de ley ¿Qué puede un sujeto ante la Ley?
Notemos que el vano de la puerta que la ley supone, separa. El sujeto que frente a ella se encuentra, no vislumbra
sino dos alternativas: entrar o mantenerse fuera. Alienarse
–adaptarse- o separarse (pero quien no se adapta, se
extingue, según notamos.) De acuerdo. Pero aún cuando
éstas fueran las alternativas exclusivas -muy bien sé que
no lo son, o que no admiten un solo enunciado que las
conciba- dan a suponer ambas, una premisa que pretenderemos complejizar: la incontestable preexistencia de la
Ley obliga al sujeto a una respuesta entre dos alternativas.
Fuera o dentro de la ley.
Ahora bien, la orquídea obedece. A la consigna “debes
adaptarte” le sigue una ﬂor que se doblega y subordina.
Y por ello sobrevive ¡Ah! Pero en soledad: “Un enunciado
discordante (...) que reduce a la ley a una emergencia de
carácter inadmisible, no integrable: he aquí esa instancia
ciega repetitiva, que habitualmente deﬁnimos con el término de superyó.”6 Entonces lo que queda es una ﬂor sin
Otro. Bella, pero sola. Acaso sea dable imaginar que si le
fuera dado condicionar su existencia a tal o cual restricción, y al mismo tiempo, si hubiera un Otro que a ella, a
la orquídea, la ﬁjase y condicionase en virtud de tal o cual
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mandato, ella, la orquídea, Reina-Flor, no ejercería su reinado en una comarca desolada.
Mi pregunta es ¿Qué género de respuesta no constituye el
sometimiento a una ley sin grietas que aparenta delinear
los márgenes de un Otro al que poder ligarse -y cuyo ataque pone en riesgo la vida misma-, sino la respuesta obediente al brío de un superyó irrevocable? ¿Y no es la misma prueba de la no existencia del Otro, el total acatamiento
a su mandato, sin tener -el sometido- la mínima idea de
ello? Y ¿Qué secuela no deja en el sujeto la obediencia
irrestricta, el respeto desenfrenado, ciego y por eso mismo
irreﬂexivo a una Ley abrumadora, sino un sujeto sin lazo, y
qué no deja por saldo sino una ﬂor en soledad? ¿Y qué no
es el confín de la llamada soledad sino uno de los caminos
típicos de la neurosis, y qué no se logra satisfactoriamente
con ella sino el rechazo de la castración en cualquiera de
sus formas (muerte y sexualidad) junto con la perpetuación
de la ilusión fálica, y qué no se sostiene allí sino la pretendida unidad narcisística en su facción más alienante?
“De ahí que superyó y narcisismo sean conceptos complementarios y correlativos, porque preservan al sujeto de
la castración. El superyó es algo así como un vigilante al
servicio del narcisismo del sujeto. Esto es [...] lo que hace
del superyó la defensa fundamental.”7
La orquídea: o la bella soledad.

Cedo la orquídea
Concluyamos: “A mi juicio, el exceso de órdenes y prohibiciones perjudica la autoridad de la ley. Puede observarse que allí donde sólo existen escasas prohibiciones
son éstas rigurosamente observadas. En cambio, cuando
a cada paso tropezamos con alguna acabamos por sentir la tentación de infringirlas todas.” 8 Esto es dicho por
Sigmund Freud. Más adelante señala “dada la torpeza de
las personas que dirigen nuestra sociedad, el mejor medio
de corregir tales leyes inadecuadas es infringirlas valiente-

mente.”9 Finiquita su argumento al referir la diferencia que
imperaba entre Italia y Alemania respecto de la forma de
señalizar los postes sustentadores de las líneas de alta
tensión (en Italia los carteles rezan ‘Chi tocca, muore’, en
tanto que en Alemania imponen ‘Queda terminantemente
prohibido tocar los cables, por existir peligro de muerte’)
y razona: “¿Para que la prohibición? El que tiene cariño
a la vida ya se dicta la prohibición a sí mismo, y el que
quiere suicidarse por este medio no pregunta si está o no
permitido hacer uso de él.”10 Freud, luego de advertir tanto
la insensatez de la ley cuanto la torpeza de aquellos que la
decretan, devuelve al sujeto la facultad:
*de infringirla
*de imponerse una prohibición.
Un detalle de importancia: la prohibición es un segundo
momento. Previo al acto subjetivo que ﬁjará la norma, la
muerte traza el horizonte. El que ama la vida como el que
lega la nada a nadie11 vislumbran la muerte: luego, la resolución. Primero lo imposible (muerte) luego, lo prohibido
(ley). Pero no es sin ésta que aquella asume su envergadura. Como si la imposibilidad de recuperar el objeto no alcanzara para que en el sujeto naciera su deseo. Como si fuera
preciso un segundo movimiento, el de prohibir lo imposible,
para fundar la falta. Esto no es todo: “Proponerme como
deseante, Eron, es proponerme como falta de a y que en
nuestra exposición se trata de sostener lo siguiente: que
es por esa vía que abro la puerta al goce de mi ser.”12 El
goce de mi ser... ¿Que dice Lacan con ésto? El goce de mi
ser... Proponerse como deseante será situar al objeto en
el campo del otro, en el que, por otra parte, siempre debió
estar. Para ella, la orquídea, acaso se trate de perder algo
en su belleza. O de establecer un control de su natalidad.
En lo que a mí respecta, recomienzo y ﬁnalizo. Cedo la
orquídea. Nunca he sido progenitor de la palabra (no me
dediqué más que a balbucear la lección). Suscitaré la emigración del objeto al campo en el que aspiro rozar el goce
de mi ser.
Sírvase señorita, esta ﬂor es para usted.
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ARQUEOLOGÍA DE
LAS RESIDENCIAS

Residencia de Educación para la Salud en el
Área Programática del Hospital “J.M. Penna”.
Los avatares de un trabajo interdisciplinario
en prevención y promoción de la salud
Resumen :: La Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud
(RIEpS) es un posgrado de capacitación en servicio de tres años de duración
que forma parte desde 1987 del Sistema de Residencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La formación de posgrado está orientada
a capacitar profesionales provenientes de la Sociología, Antropología, Trabajo
Social, Comunicación, Educación, Psicología, Psicopedagogía, Medicina, Enfermería y Odontología en el trabajo interdisciplinario aplicado a la prevención
de enfermedades y la promoción de la salud, llevando adelante sus tareas en
el Hospital “E. Tornú” y las Áreas Programáticas de los Hospitales “J.M.Penna”
(CeSAC Nº10), “C.Durand”, “F.Santojanni” (CeSAC Nº7), “I. Pirovano” (CeSAC
Nº12), . En el presente artículo se despliega el recorrido de esta Residencia en
el Área Programática del Hospital “J.M.Penna” y algunas consideraciones en
torno del trabajo en prevención y promoción de la salud.

En el presente trabajo nos proponemos realizar algunas
reﬂexiones acerca del recorrido de la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud (RIEpS) en el Área
Programática del Hospital “J.M.Penna”. A lo largo del texto
intentaremos recuperar algunos hitos en la historia de la
residencia en general y de nuestra sede en particular y
también compartir algunas consideraciones en torno del
trabajo en prevención y promoción, que permitan contextualizar nuestra práctica cotidiana en el campo de la Educación para la Salud.

¿Qué es la RIEpS?
La Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud
2 fue creada en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires en el año 1987, con dependencia del Departamento
de Educación para la Salud. Este Departamento fue gestado en 1985 en el marco de la reorientación, llevada adelante por el nuevo gobierno democrático, de las políticas de
salud en función de la estrategia de Atención Primaria de
la Salud (APS). Esta y otras medidas hicieron que cobrara
un nuevo impulso una modalidad de trabajo en salud (que
había sido devastada por la dictadura militar), vinculada al
trabajo comunitario y la participación social, haciendo eje
en la interdisciplina y el fortalecimiento del primer nivel de
atención (Adaszko et al, 2000).
La Residencia surgió como uno de los proyectos del mencionado Departamento, conformándose como un espacio
de formación de recursos humanos en la temática de Educación para la Salud, capacitando profesionales de Ciencias Sociales y de la Salud en planiﬁcación e implementa-
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ción de programas y proyectos de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad desde una perspectiva que
vinculara atención y promoción como instancias de un mismo proceso.
Recién en 1991 se oﬁcializó el primer programa docente siendo las sedes donde trabajaban los residentes las
Áreas Programáticas de los Hospitales Generales de Agudos Tornú, Ramos Mejía, Penna y Argerich.
Hacia 1992, estas sedes se habían reducido a dos: en el
Hospital Tornú y el Área Programática del Hospital Penna,
incorporándose ese mismo año una nueva sede en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) Nº7 dependiente del Hospital Santojanni.
Cabe destacar que para ese entonces, la reforma política
y económica del Estado llevada adelante en la década del
90, generó una profunda crisis en el sistema de salud, imponiéndose el paradigma neoliberal, que, concibiendo a la
salud como una mercancía, llevó a la privatización cada
vez mayor de los servicios. Esta política determinó a la disolución del Departamento de Educación para la Salud que
funcionaba como referente de la residencia, pasando ésta
a depender de la Dirección de Capacitación, al modo del
resto de las residencias del Sistema de Salud de la Ciudad.
Actualmente, la RIEpS forma parte de las residencias del
equipo de salud y está integrada por las siguientes profesiones: Antropología, Sociología, Comunicación, Ciencias
de la Educación, Enfermería, Medicina, Odontología, Trabajo Social, Psicología y Psicopedagogía3 .
En el año 2000 se incorporó como sede el Área Programática del Hospital Durand y en el 2001 el Centro de Salud
y Acción Comunitaria Nº12 dependiente del Hospital Pirovano. En el año 2003 tuvo lugar una reformulación del
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Hospital Rawson (1919) Fuente: Archivo General de la Nación. Depto. Doc. Fotográﬁcos. Argentina.

Hospital Rawson (1968)
Fuente: Archivo General
de la Nación. Depto. Doc.
Fotográﬁcos. Argentina.
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Programa de Formación de la Residencia, quedando delineados sus propósitos en torno de los siguientes ejes:
· Una formación que integre las prácticas asistencial,
preventiva, de promoción y educación para la salud, que
se desarrolle a nivel institucional y comunitario, en el
abordaje de las problemáticas de Salud de la población
de la ciudad de Buenos Aires
· Una formación que propicie el análisis crítico del contexto social e institucional y de las prácticas en salud,
realizado por los distintos actores sociales, para impulsar su transformación.
· La planiﬁcación de proyectos locales en prevención,
promoción y educación para la salud, en articulación con
los Programas de Atención Primaria de la Salud de la
Secretaría de Salud
· La elaboración de programas especíﬁcos de educación para la salud, que considere: la programación de
intervenciones prioritarias, según las necesidades de la
población; la comunicación en salud con una orientación
integradora y la producción diversiﬁcada de estrategias
de acción en educación para la salud, en distintos contextos o ámbitos de intervención.
· La articulación e inclusión en redes de instituciones sociales
· La investigación y la evaluación como herramientas
que orienten la formación profesional, los proyectos e
intervenciones en EpS. (Programa de Formación de la
RIEpS, 2003)

La RIEpS en el Área Programática
del Hospital Penna
La residencia comenzó a desarrollar sus actividades en el
Área Programática del Hospital “J. M. Penna”4 en el año
1987, especíﬁcamente en la Villa 21, localizada en el área
de responsabilidad sanitaria del CeSAC Nº 8.
En el año 1993, la RIEpS se trasladó al CeSAC Nº 10,
en el barrio de Barracas-Constitución, continuando con la
realización de actividades en otras zonas del Área Programática del Hospital Penna.
El Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 10 desarrolla sus actividades en el ediﬁcio que fuera utilizado como
guardia del desaparecido Hospital “Rawson”. Este hospital, fundado en 1868, llegó a ser el más grande de la
Ciudad. Sin embargo, en 1978, fue “desactivado” y posteriormente “clausurado” por consejo de la Secretaría de
Salud Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, argumentando “la sobredimensión de la oferta médica de
la ciudad”. Ese año, al cerrarse el Hospital, el predio fue
dividido en diversas dependencias: Hogar de Ancianos y
Reconocimiento Médico del Gobierno de la Ciudad, entre
otras. Desde 1979 a 1983 la guardia fue utilizada como
Gabinete Psicofísico dedicado a Salud Escolar, donde se
efectuaban las revisaciones de alumnos de escuelas municipales. Recién en 1986 abrió sus puertas como Centro
de Salud.

En 1995, el equipo de residentes de Educación para la Salud en conjunto con algunos trabajadores de planta, llevó
a cabo un diagnóstico de reconocimiento que culminó en
el proyecto “Una estrategia de Educación para la Salud en
viviendas colectivas de la zona de Barracas- Constitución”.
Luego de deﬁniciones y redeﬁniciones, contradicciones y
cuestionamientos, en el año 1997, con la intención de aumentar la accesibilidad de la población al CeSAC y con
el objetivo de generar espacios de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad, se priorizaron tres líneas
de trabajo:
·estrategias en viviendas colectivas
·estrategias de articulación interinstitucional, como la incorporación a la Red Solidaria Boca- Barracas
·estrategias de trabajo intramuros, promoviendo una mayor articulación con otros profesionales del CeSAC.
De estas líneas de trabajo surgieron espacios de intervención como la juegoteca y los talleres en sala de espera.
Posteriormente se modiﬁcaron algunas de estas líneas,
por un lado debido a la diﬁcultad para trabajar en las viviendas colectivas y por otro lado, por un alejamiento de
la Red Boca-Barracas. Se intensiﬁcó, entonces, el trabajo
intramuros en el CeSAC Nº 10, privilegiando las actividades relacionadas con la accesibilidad de la población al
Centro de Salud.
Sin embargo paulatinamente comenzó a surgir un nuevo
interés en obtener un mayor conocimiento del barrio, pensando en intervenciones extramuros. Con este propósito,
se realizó en el año 2001 un relevamiento de instituciones
barriales y sanitarias del área del CeSAC, identiﬁcándose
posibles espacios de intervención. El cambio de contexto
generado por la crisis del 2001, llevó al equipo a fortalecer
el trabajo en el barrio; ya que por el agravamiento de la crisis económica se multiplicaron las instituciones asistenciales en la zona y se agudizaron las condiciones de vulnerabilidad de la población, siendo requeridas las intervención
en prevención de enfermedades especíﬁcas y también en
promoción de la salud.
A partir del año 2003 tiene lugar un intento de retomar la
inserción de la RIEpS en la totalidad del Área programática
del Hospital Penna y no sólo en el área de responsabilidad del Centro de Salud Nº 10, con lo que comienzan a
desarrollarse proyectos en conjunto con el Hospital y otros
Centros de Salud.
Actualmente las actividades desarrolladas por el equipo de
residentes de Educación para la Salud del Área Programática del Hospital Penna comprenden:
· Trabajo con Promotores de Salud
· Actividades en Sala de Espera (para niños y niñas y
para adultos)
· Juegoteca
· Actividades de Prevención de la Tuberculosis
· Investigación sobre adherencia al tratamiento de pacientes con tuberculosis y captación de contactos.
· Proyecto de Comunicación en Salud
· Red de prevención en vih-sida
· Actividades de prevención y promoción en conjunto con
otras residencias del Área Programática.
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¿Qué implica trabajar desde la prevención
y la promoción de la salud?
El modelo de atención imperante en salud, el llamado “Modelo Médico Hegemónico” (Menéndez, 2004), se caracteriza, entre otros rasgos, por la primacía del saber médico
por sobre los saberes de los sujetos consultantes, lo que
conlleva una relación médico/paciente asimétrica y subordinada y una concepción biologicista y ahistórica de los
padecimientos, los cuales tienden, de este modo, a medicalizarse. La propuesta frente a los diversos padecimientos es
siempre formulada en términos asistencialistas, con un tratamiento de los problemas de salud en términos puramente biológicos, velándose las determinaciones sociales que
intervienen en el proceso de salud-enfermedad-atención.
Las acciones preventivas encaradas en el marco de este
modelo son de corte normativo, intentando modiﬁcar estilos de vida “nocivos” de las personas, ubicando en la responsabilidad individual la causa última de los problemas
de salud.
Frente a esta modalidad intentamos proponer un modelo

alternativo que incorpore en la deﬁnición de los problemas de salud la perspectiva de los propios actores, incorporando en esta deﬁnición los determinantes sociales,
económicos y culturales que intervienen en los procesos
de salud y enfermedad. De esta forma, la prevención y
la promoción de la salud, lejos de “instruir en conductas saludables” emergen como un modo de generar una
nueva circulación de saberes, que intentan “la ruptura
del vínculo saber-poder entre los técnicos-cientíﬁcos y
la población” (Stolkiner, 1988: 58) buscando posibilitar
una acción transformadora, que permita a los grupos
sociales vivenciarse como sujetos activos en materia de
salud. De este modo, cobran preponderancia la participación tanto de la comunidad como de otros sectores en
la deﬁnición y abordaje de los problemas. Dentro de este
marco, resulta imposible pensar abordajes desde una
única disciplina, o superponiendo múltiples disciplinas,
sino más bien la apuesta es a la interacción entre saberes (profesionales, de la población) y la construcción
de un marco conjunto de trabajo que permita abordajes
que contemplen la complejidad inherente al proceso de
salud-enfermedad-atención.

Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº10 en la actualidad
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NOTAS
1 Equipo de la Residencia de Educación para
la Salud del Área Programática del Hospital
“J.M.Penna” de la Ciudad de buenos Aires,
período Junio 2006-Mayo 2007.
2Cabe destacar que la denominación
original de la residencia no incluía el
término “Interdisciplinaria”, siendo entonces
nombrada “Residencia de Educación para
la Salud”
3 La selección de las profesiones
convocadas anualmente dependen del
acuerdo entre los lineamientos sanitarios
prioritarios deﬁnidos por la Secretaría
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de Salud; los lineamientos prioritarios de
educación para la salud deﬁnidos por la
Dirección de Capacitación y Desarrollo y
los lineamientos prioritarios de los ámbitos
locales y de programas de salud deﬁnidos
por los equipos de salud locales (Programa
de Formación de la RIEpS, 2003)
4 El Área Programática del Hospital Penna
se ubica geográﬁcamente al sur de la Ciudad
de Buenos Aires, comprendiendo sectores de
los barrios de Barracas, Constitución, Parque
Patricios y Pompeya.
Fotografía Nº1: Hospital Rawson (1919)
Fuente: Archivo General de la Nación. Depto.
Doc. Fotográﬁcos. Argentina.
Fotografía Nº2: Hospital Rawson (1968)
Fuente: Archivo General de la Nación. Depto.
Doc. Fotográﬁcos. Argentina.
Fotografía Nº3: Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº10 en la actualidad

RELATOS CLÍNICOS

Acerca de un caso de acopio,
acumulación o “hoarding”
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Trabajo que obtuvo Mención en
el Área “Psiquiatría Biológica” en
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de Salud Mental del Área
Metropolitana, 2006.

“Veamos si es tan fácil tener una boca y además usarla para decir”
Graciela Culetta, “Patología del lenguaje”, ‘El que tiene boca se equivoca’”.

INTRODUCCIÓN :: En el siguiente trabajo se describirá un caso clínico para luego describir y analizar las características clínicas más importantes de la acumulación como síntoma (y signo) psiquiátrico, así como también a qué patologías se asocia.

Caso clínico
Juan tiene 37 años y concurre a la consulta por indicación
judicial luego de una presentación de sus padres, ya que
“tenía la casa llena de cosas”.
Al ingresar al consultorio se encuentra aseado y arreglado,
orientado globalmente. Llama la atención el largo de sus
uñas, aproximadamente de 2 centímetros cada una. Dice
que acumula todo tipo de objetos desde hace años (diarios, botellas, cartones, papeles y, sobre todo, revistas) y
tiene 22 gatos. No puede desprenderse de nada y si realiza
limpiezas éstas son menores. Según reﬁere, en su casa
es casi imposible desplazarse a causa de la acumulación
de sus objetos: su cuarto, el de su hermana, el baño, el
garage y el patio rebalzan de objetos. Si tira algo siente
mucha angustia y ansiedad, razón por la cual no lo hace.
Dice que todo le es complicado y tomar decisiones casi
imposible. Demora horas para cortarse las uñas, ya que
éstas deben quedar completamente simétricas y más de
una vez terminó lastimándose los dedos para hallar dicha
simetría. Por esta razón dejó de cortarlas hace largo tiempo. Bañarse conlleva un ritual complejo que dura casi 3
horas. Estos síntomas son parcialmente egosintónicos en
su relato. No realiza sus rituales para evitar que sucedan
hechos desagradables, sino porque simplemente debe seguir un orden preestablecido.
A los 15 años presentó síntomas “depresivos”: “no tenía

ganas de nada”, se sentía incómodo en presencia de otros
y sus compañeros lo molestaban por ser introvertido. Dejó
el colegio y nunca lo retomó. Ahí comenzaron sus rituales,
coleccionando latas y ﬁguritas. Desde los 16 años hasta
la actualidad realizó múltiples tratamientos farmacológicos
y psicoterapéuticos, con escasa adhesión y respuesta. En
1997 sus padres tiraron algunos de sus objetos y sintió tal
angustia que intentó suicidarse. Fue internado y durante 1
año concurrió a Hospital de día. Luego continuó con tratamientos ambulatorios hasta la fecha.
Tuvo múltiples trabajos temporarios y subalternos, y desde
hace 6 años trabaja en forma independiente, realizando “reparaciones” en hogares. Nunca sus trabajos fueron suﬁcientes para mantenerse económicamente y sus padres son su
sostén. Dice que desde los 2 años las mujeres le “llaman la
atención”. Tuvo su primera relación sexual a los 17 años y
actualmente está de novio hace 2 años con una vecina que
tiene 3 hijos. No desea casarse ni tener hijos propios, ya
que “si no puedo cuidarme yo, menos voy a poder cuidar
un hijo”. Impresiona levemente hipoafectivo al relatar sus
problemas. Dice estar dispuesto a hacer un tratamiento,
aunque no se muestra entusiasmado al respecto.
Al estar frente a este paciente se plantearon en mi cabeza
dos diagnósticos diferenciales principales: TOC o esquizofrenia. Pero sobre todas las cosas llamó mi atención el
nivel que podía alcanzar la acumulación de objetos, lo que
motivó la siguiente bibliográﬁca.
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Acumulación y psiquiatría
Se describen conductas acumuladoras en diversos trastornos psiquiátricos, incluyendo la anorexia nerviosa (1), los
trastornos mentales orgánicos (2), el retraso mental (3), los
trastornos psicóticos (4), y el trastorno obsesivo compulsivo
de la personalidad (TOCP)(5). Sin embargo la mayoría de
las investigaciones vinculan al acopio con el TOC.
Se deﬁne a la acumulación como: 1) la adquisición de y el
fracaso para desprenderse de un gran número de pertenencias que parecen inútiles o de valor muy limitado; 2) espacios vitales desordenados a tal punto que es imposible
realizar las actividades para las que fueron diseñados, y 3)
tensión signiﬁcativa o deterioro del funcionamiento motivado por dicha acumulación (6,7).
Aunque se la señala como síntoma del TOC, en los manuales de clasiﬁcación actuales (DSM-IV y CIE-10) no se
incluye a la acumulación en el capítulo de los trastornos de
ansiedad, sino dentro del contexto de TOCP, deﬁniéndola
como la “incapacidad de tirar objetos gastados o inútiles,
aunque no tengan valor sentimental” (5).
A pesar de esto, los estudios que se realizaron para correlacionar al TOCP con la acumulación arrojaron resultados
negativos, ya que los individuos con acopio no puntuaban
más alto que la población general en el resto de las características del TOCP (8).
En cambio, muchas investigaciones apuntan a la estrecha
relación entre el TOC y las conductas acumuladoras (9).
Aproximadamente el 20% de los pacientes con TOC presentan acumulación de objetos, y si bien el síntoma es frecuente, resulta relativamente raro que domine la presentación clínica (10). Los objetos que se acumulan suelen ser
cartones, papeles, envases, bolsas, revistas o periódicos.
También se ha descrito la acumulación de ropa o animales.
La compulsión más frecuentemente asociada es la de veriﬁcación o chequeo de que tienen todas sus posesiones
acumuladas, para ver que nada se ha perdido, o revolver la
basura para asegurarse que no están tirando nada de valor
(11)
. Estos síntomas pueden ser egodistónicos, pero estos
pacientes suelen perder la resistencia a sus compulsiones
y, así, los mismos se vuelven egosintónicos para cuando
llegan a la consulta, generalmente enviados por familiares
descontentos con el desorden del hogar (7,10). El hecho de
que los síntomas fueran egosintónicos al momento de la
consulta fue otro motivo para que se vinculara al TOCP
con la acumulación como señalamos más arriba. Sin embargo, los rituales de veriﬁcación y la ansiedad subsecuente, acercan la clínica al TOC. Por otro lado, la explicación
neuroetológica del acumular alimentos, por ejemplo, para
prepararse ante la posibilidad de una tormenta existe en
muchos animales, y podría ser consistente con una valoración del riesgo o la necesidad de sentirse seguro, que
también se ve en otros subtipos de TOC (10).
La gran heterogeneidad clínica que presenta el TOC motivó en los últimos años una gran cantidad de estudios. Los
datos obtenidos en éstos avalan un modelo multidimensional del TOC. Basados en dimensiones sintomáticas por
análisis factorial, se observó que los síntomas obsesivocompulsivos son más estables en el tiempo de lo que se

creía anteriormente. Los cambios en los síntomas de los
pacientes son más propensos dentro que entre la diferentes dimensiones sintomáticas (12,13). Se describen 5 dimensiones sintomáticas: 1) Simetría-orden, 2) Contaminaciónlimpieza, 3) Obsesiones-chequeo, 4) Acumulación, y 5)
Obsesiones sexuales-religiosidad (2,3). Estas dimensiones
se asociaron con diferentes patrones de comorbilidad,
transmisión genética, sustrato neuroﬁsiológico y respuesta
al tratamiento (12,14).
La dimensión de acumulación es la que menos cambia con
el tiempo de evolución del trastorno y la evidencia que la
sostiene particularmente robusta (12, 13,14).
Los pacientes con TOC y acumulación son más frecuentemente varones, comienzan a edad temprana y tienen
un curso más severo (15). Presentan bajo insight, pobre
respuesta a los inhibidores de recaptación de serotonina,
menor motivación para el tratamiento, y menor resistencia
a sus compulsiones (16,17). Asimismo, estos pacientes son
más propensos a tener obsesiones de simetría, y compulsiones de conteo, repetición y orden (17). Se observó también una mayor comorbilidad con trastorno de ansiedad
social y de ansiedad generalizada (17).
El modelo cognitivo-conductual de acumulación compulsiva describe 4 tipos de déﬁcits o diﬁcultades en estos pacientes: 1) Déﬁcits en procesamiento de la información; 2)
Diﬁcultades en la vinculación emocional a las posesiones;
3) Conductas evitativas, y 4) Creencias erróneas sobre la
importancia de las posesiones (18).
El déﬁcit en el procesamiento de la información engloba
en estos pacientes a la toma de decisiones, la categorización, y la memoria.
Los pacientes acumuladores presentan indecisión como
síntoma clínico importante (19). Esta se observa no sólo en
relación a la acumulación de objetos, sino que es general,
abarcando una gran cantidad de situaciones cotidianas
(7)
. Algunos autores sugieren que la indecisión puede ser
un modo de no cometer errores. La acumulación podría
ingresar aquí como conducta evitativa: guardar un objeto
permite evitar la decisión de tirarlo, con lo cual se evita la
preocupación de haber cometido un error (7).
Estos pacientes también presentaron déﬁcits en la toma
de decisiones cuando se les administró el Iowa Gambling
Test (IGT), y falta de conductividad dérmica, lo que revelaría una falla en lo que Damasio denominó “marcadores
somáticos” (20,21). Este tipo de fallas en la toma de decisiones se observan frecuentemente en los pacientes con
lesiones frontales, especialmente en la región orbitaria y
su traducción clínica se observa en que dichos individuos
tienen diﬁcultades para resolver problemas concretos de
su experiencia personal, aunque puedan dar explicaciones
racionales para resolver problemas abstractos (21).
Otra diﬁcultad que presentan estos pacientes se observa en los procesos de categorización y organización de
la información (7, 22). Deﬁnen las categorías de un modo
tan restringido que hay pocos ítems que encajen en ellas,
rasgo denominado “infrainclusión”. Este fenómeno es más
frecuente cuando los pacientes deben clasiﬁcar objetos de
relevancia personal (12). El hecho de que cada objeto sea
de algún modo “único” sería la causa de que no puedan
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desprenderse de éste y sea acumulado (7).
Existen 2 aspectos llamativos con respecto a la memoria
en estos pacientes. Tienen menos conﬁanza en su memoria que los no acumuladores, lo que puede estar vinculado
con el chequeo constante de sus pertenencias, y otorgan
demasiada importancia a poder recordar y registrar informaciones (18).
Tal vez el olvido de algo lo interpreten como un error o
fracaso, y esto sea la causa de la importancia que otorgan
al hecho de no olvidar (9).
La vinculación emocional con los objetos suele ser muy
fuerte en estos pacientes. Algunos consideran sus pertenencias como una extensión de sí mismos, y si son tocadas
o cambiadas de lugar se sienten violentados (23). Se ha descripto que la gravedad de la acumulación se asocia con las
puntuaciones en vinculación emocional a las pertenencias y
con el grado en que éstas aportan bienestar emocional (23).
Un tercer rasgo importante en estos pacientes es la conducta evitativa. Acumular supone evitar la pérdida de
objetos que podrían llegar a necesitar o que podrían se
útiles a alguien (7). Además se evita el malestar emocional
de perder objetos con valor afectivo, y también la toma de
decisiones, tarea difícil debido al temor a los errores (9). Al
amontonar las cosas y dejarlas a la vista se evita el problema de decidir dónde colocarlas, por un lado, y de olvidarlas al estar archivadas, por otro (7).
Se han encontrado en estos pacientes diversas creencias sobre sus pertenencias. Casi todas ellas tienen que
ver con la sobrevaloración de la pérdida o la catástrofe (7).
Otras creencias que se describen en estos pacientes son
las de perfeccionismo (9), necesidad de control (23), responsabilidad 0°, y bienestar emocional (23).
También se describe que los acumuladores presentan un
perﬁl neuroﬁsiológico diferente al del resto de los pacientes
con TOC (16). Los estudios con imágenes funcionales asocian al acopio con disfunciones en la corteza orbitofrontal y
el giro cingulado dorsal anterior (20, 24, 25).
Como hemos visto hasta aquí, casi toda la información dispoBIBLIOGRAFÍA
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nible relacionada al acopio vincula al mismo con el TOC. Las
descripciones de la acumulación en esquizofrenia se limitan
a deﬁnirla como conducta repetitiva en pacientes hospitalizados o secundaria a delirios paranoides (26). En el resto de
las descripciones, tanto en pacientes dementes como en los
pacientes con retraso mental, la acumulación no se encuentra como síntoma principal de presentación, y no alcanza la
severidad que se describe en los pacientes con TOC (3).

Discusión
La mayoría de los trabajos publicados vinculan a la acumulación con el TOC. Las tendencias actuales avalan al TOC
como una entidad multidimensional, y las distintas dimensiones sintomáticas presentan diferentes patrones de comorbilidad, sustratos neurales y respuesta al tratamiento,
lo que sugiere que puedan tener una genética diferente.
La dimensión sintomática de acumulación es la más estable en el tiempo, y tiene características propias, tales
como: edad de inicio temprana, curso pobre, bajo insight,
mala respuesta a los ISRS y mala adherencia al tratamiento. Estos pacientes y sus familiares suelen presentar déﬁcits en la toma de decisiones y mal desempeño en el IGT.
Estas disfunciones se asocian con alteraciones a nivel de
la corteza prefrontal, especialmente en la región orbitofrontal, similares a la que se describen en la esquizofrenia.
De lo descripto anteriormente se inﬁere que estos individuos presentan características que los distancian semiológica y cognitivamente de los pacientes TOC con otros
complejos sintomáticos. Estos pacientes “funcionan” como
psicóticos, entregándose hipoafectivos a su patología y
viviendo en un hogar caótico, a pesar de la ausencia de
síntomas positivos. Todos estos datos me llevan a cuestionarme si estos pacientes deberían seguir incluidos como
una dimensión del TOC o si se trataría de una patología independiente, tal vez más cercana a la esquizofrenia, donde la excentricidad, hipoafectividad, y la falta de contacto
vital con la realidad son la regla (27).
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El Dr. Pedro Roggiano ha tenido la deferencia de invitarme
a comentar su excelente trabajo sobre el acopio o la acumulación a partir de un caso que conocimos juntos. Luego
de leerlo con atención me he decidido a abordar el tema
asumiendo: 1. que el acopio es un síntoma, 2: que el obsesivo compulsivo es un trastorno heterogéneo y 3: que los
circuitos córticoestriatales son, a la vez, el soporte neural
de una gran cantidad de capacidades y comportamientos
y un “proveedor” de síntomas a un sinnúmero de trastornos
mentales en la medida de que existan perturbaciones de
su funcionamiento normal.

La acumulación en la clínica
Como muy bien aﬁrma el Dr. Roggiano se han descripto
conductas de acumulación en un gran número de trastornos psiquiátricos. Podría agregar a su nómina que, personalmente, he visto conductas de acopio en un paciente
paranoico, en otros con trastorno de Tourette y en alguno
con trastornos psicosexuales. Y que hay descripciones
anecdóticas que reﬁeren conductas compulsivas de acumulación siguiendo al daño que la ruptura aneurismática
de la arteria comunicante anterior generó en la corteza orbitofrontal izquierda y en el n. caudado en un sujeto de 46
años sin antecedentes psicopatológicos previos. (1)
Todo esto sugiere que probablemente el acopio patológico
deba considerarse como un síntoma más que como un tipo
especial de trastorno mental. Y que ese síntoma deviene
de un comportamiento especíﬁco que se desarrolla en un
continuo que va desde la normalidad hasta las fronteras
de las psicosis.
El síntoma ha sido muy bien descripto en el trabajo y la

revisión bibliográﬁca es muy completa y es particularmente
interesante el comentario de que los pacientes, egodistónicos en un comienzo, se vuelven egosintónicos a medida
que el problema se agrava, que es cuando concurren o
los llevan al tratamiento. Los acumuladores de cualquier
tipo comparten un pobre insight, la falta de resistencia a la
compulsión de acumular y ninguna motivación para los tratamientos. El resto de la fenomenología del cuadro depende del marco que la patología central brinda al síntoma.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) está mejor conceptualizado como un espectro de múltiples y potencialmente
superpuestos trastornos o síndromes más que como una
entidad nosológica discreta. Es probable que conforme un
capítulo especial en el DSM V, previsto para el año 2012
(2)
.
Su expresión clínica común apenas puede sintetizarse en
la presencia de eventos intrusivos egodistónicos y comportamientos repetitivos que a veces se ejecutan como intento
de controlar pseudorracionalmente las intrusiones y otras
como respuestas a sensaciones corporales de tensión somática.
En mi opinión el TOC en su esencia debe ser considerado básicamente como un trastorno del neurodesarrollo (3)
que expresa alteraciones funcionales de algunos circuitos
neurales córticoestriatales. Por supuesto que también hay
síntomas y trastornos obsesivo compulsivos de otras etiologías; así se presenta como un cuadro comórbido a diferentes entidades neurológicas neurodegenerativas (enfermedad de Hungtington) o inﬂamatorias (encefalitis), como
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el resultado sintomático de alteraciones cerebrales de tipo
vascular, tumoral o aún traumática o como consecuencia a
ciertas respuestas autoinmunes (PANDAS).
En ciertas ocasiones hasta es un trastorno de ansiedad
como es el caso del TOC amigdalocéntrico, en el que ciertas regiones corticales prefrontales paralímbicas (mediales, cinguladas, orbitarias) fallan en extinguir el miedo condicionado y los pacientes obsesivos desarrollan respuestas de evitación instrumentales (4), más dirigidas a reducir
la ansiedad y el miedo que a evitar un peligro real, que
se ﬁjan cuando el paciente aprende que la ansiedad o el
miedo puede ser reducida por este mecanismo y el alivio
obtenido por la ejecución de la conducta las refuerza.
No hay que olvidar que, en el TOC, los síntomas emocionales comparten el centro de la escena junto a las intrusiones y las conductas repetitivas, aunque a veces esto
no se destaque en los textos. El miedo, en el caso de que
las ideas obsesivas supongan una amenaza o un peligro
para el paciente (como la contaminación), la ansiedad, en
el caso en que las ideas supongan algún tipo de conﬂicto (obsesiones de orden y simetría) o ambas emociones
(como en el acopio) acompañan lo obsesivo-compulsivo
desde su instalación y, en algunos casos, lo generan.

Los circuitos córticoestriatales
Desde hace décadas (5) los síntomas obsesivo-compulsivos se relacionaron con disfunciones de los circuitos
córtico-estriado-tálamo-corticales, esencialmente con el
circuito orbitofrontal ánterolateral involucrado en la atribución de signiﬁcados a las consecuencias de la acción y,
por ende, directamente relacionada con la toma de decisiones. Parece probada, además, la participación de la corteza cingulada anterior que se activa particularmente en
situaciones que presentan opciones conﬂictivas en las que
hay una alta probabilidad de cometer errores y la corteza
prefrontal dorsolateral, que juega un rol crítico en el procesamiento de información relevante, luego integrada por el
núcleo caudado, a cargo del control de los programas comportamentales. La disfunción de esa red en alguno de sus
nodos parece responsable de los síntomas de los distintos
clusters del espectro obsesivo compulsivo.
Las neuroimágenes han mostrado algún poder discriminativo en estudios recientes (6) y sugieren que las diferentes
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dimensiones sintomáticas obsesivo-compulsivas están
mediadas por distintos componentes de los circuitos frontoestriadotálamocorticales implicados en el procesamiento
cognitivo y emocional. Así, habría una signiﬁcativamente
mayor activación en las regiones prefrontales ventromediales bilaterales y el n. caudado derecho en los lavadores,
en el putamen, globo pálido, tálamo y corteza prefrontal
dorsolateral en los chequeadotes y en el girus precentral
y la corteza prefrontal orbitofrontal derecha en los coleccionistas.

Comentarios ﬁnales
En resumen se podría decir que las conductas de acopio
son una consecuencia de algún tipo de disfunción de los
circuitos fronto-estriado-talámico-corticales mencionados
y que también parecen tener alguna relación con alteraciones de los sistemas dopaminérgicos de neurotransmisión
(7)
. En ambos casos las alteraciones que se han observado
parecen ser diferentes a las presentadas por pacientes esquizofrénicos.
Por otra parte comparto la idea de que los síntomas de
acumulación no tienen entidad clínica suﬁciente como para
considerarlos un trastorno mental especíﬁco. Los acopiadores cuantitativamente diferentes nunca llegan a los niveles disfuncionales de los acopiadores que tienen ese
comportamiento en el marco de otra patología.
La acumulación patológica, entonces, estará presente en
una gran cantidad de cuadros clínicos en los que el funcionamiento de ciertas redes neuronales o algunos sistemas
de neurotransmisión estén perturbados. Tomará diferentes
tonalidades fenomenológicas dependiendo de los distintos
trastornos mentales en cuyo marco se desenvuelve. En la
gran mayoría de los casos, en mi experiencia, el marco es
el del espectro obsesivo compulsivo. Tal vez el hecho de
que los síntomas emocionales no se producen ni por las
obsesiones ni por los comportamientos repetitivos, puede
generar la impresión de que el paciente es hipoafectivo
durante gran parte de la evolución, pero ellos se hacen
evidentes en el momento de salir (o ser echado) del círculo
del conservar obsesivamente y acopiar compulsivamente.
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Introducción
En un artículo publicado en el año 2004, Salazar-Fraile y
cols. hacen referencia a “la identiﬁcación reciente de varias
formas de confabulación en pacientes esquizofrénicos”. En
este sentido, conviene recordar algunas cuestiones históricas respecto de la presencia de este signo semiológico -el
de la confabulación- en pacientes psicóticos crónicos.
Hacia la octava edición de su Tratado (1909-1913), Emil
Kraepelin había delineado, dentro de su vasto sistema
nosográﬁco, una clasiﬁcación de las psicosis endógenas,
de las cuales la Dementia Praecox y la Locura ManíacoDepresiva resultaron sus dos pilares fundamentales. Sin
embargo, lejos estuvo el maestro muniqués de realizar una
clasiﬁcación que, en el ambiente psiquiátrico actual, y de
manera absolutamente arbitraria y errónea, pretende tildarse de “dicotómica”.
Así, pues, incluyó entre la Dementia Praecox y la Psicosis
Maníaco-Depresiva, a un conjunto de entidades delirantes
crónicas que no pertenecían ni a uno ni a otro círculo: la
Paranoia y las Parafrenias. Kraepelin consideraba que el
40 % de las enfermedades que comenzaban con un cuadro delirante crónico pertenecían a la Dementia Praecox,
un porcentaje mayor a las Parafrenias, y el resto a la
Paranoia.

Respecto de las Parafrenias, éstas fueron concebidas en la
última edición de su Tratado como delirios crónicos inverosímiles pero coherentes, casi siempre con alucinaciones e
ideas delirantes polimorfas, que evolucionaban lentamente
con relativa conservación de la personalidad. Propuso así
la existencia de cuatro formas clínicas, las cuales, según su
frecuencia de presentación y grado de sistematización delirante se ordenaban de la siguiente manera: la Parafrenia
Sistemática (que correspondía a más de la mitad de los casos), la Parafrenia Expansiva, la Parafrenia Confabulatoria,
y la Parafrenia Fantástica (la forma menos sistematizada,
más defectuante y por ende, la más cercana a la Dementia
Praecox).

La Parafrenia Confabulatoria
Decía Kraepelin que esta forma se encuentra clínicamente
emparentada a la Parafrenia Expansiva. Se presenta en
ambos sexos por igual, entre los 20 y los 50 años de edad.
El síntoma cardinal de estos pacientes es la falsiﬁcación
de los recuerdos, proceso en virtud del cual los mismos
son traídos a la conciencia bajo la forma de experiencias
que el paciente reﬁere como ya vividas en el pasado. Las
confabulaciones toman un tinte fantástico e imaginativo: el
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paciente realiza una descripción detallada de los sucesos
que lo tienen como protagonista, tal cual si éstos hubieran ocurrido recientemente y, por lo general, lejos del lugar
donde el paciente se desenvuelve. Suelen ser frecuentes
los relatos confabulatorios que se remontan a la niñez del
paciente, las vivencias de ensoñación y las ideas de alta
alcurnia. No se presentan ideas de inﬂuencia, y las alucinaciones suelen estar ausentes, aunque aquí Kraepelin las
admite como posibles, en contraste con el pensamiento de
Leonhard.
Los recuerdos se enlazan los unos con los otros en narraciones extraordinarias que se acompañan de ideas de
grandeza y delirios de persecución con un humor afable.
Todas las ideas se conectan a la personalidad del paciente
y se ampliﬁcan en forma expansiva, ﬁjándose en la mente
en forma de imágenes (pensamiento gráﬁco). Al inicio de la
enfermedad, se pueden agregar nuevos detalles y nuevas
confabulaciones cuando se entrevista al paciente y éste
pretende ampliar su historia. Los pacientes son accesibles
y por lo general presentan un ánimo alegre, aunque transitoriamente pueden tornarse irritables.
Con el transcurso de la enfermedad, las confabulaciones
se tornan más imprecisas e infecundas, los delirios se
vuelven más absurdos, y los pacientes devienen más irritables o indiferentes.

Conclusiones

La validez del concepto
Si bien para ciertas escuelas (ej. Leonhard) la Parafrenia
Confabulatoria representaba una forma de esquizofrenia
“sistemática”1, para Kraepelin, el creador del concepto de
Parafrenia en su acepción moderna, esta entidad presentaba una independencia nosográﬁca total respecto del círculo de las esquizofrenias.
Sin embargo, la delimitación de las Parafrenias no fue
aceptada por algunos de los seguidores de Kraepelin.
Wilmanns argumentó que los estudios familiares mostraban que las Parafrenias no eran distintas de la Dementia
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¿Cuál considera que es la
función del diagnóstico en la
clínica psicoanalítica?

En nuestra práctica el diagnóstico tiene una función crucial, en la medida que a partir del mismo
se van a establecer las condiciones que determinan la dirección de la cura del paciente. Se
entiende que si nuestra clínica se sostiene por el tratamiento del síntoma bajo transferencia,
el lugar del analista estará regido por las coordenadas que cada estructura clínica imprime
a la relación del sujeto con el saber y con el goce del síntoma. Por estas razones no se trata
para nosotros de una clasiﬁcación neutra de los síntomas, sino de localizar y establecer la
posición subjetiva del paciente que demanda nuestra asistencia.
Si pensamos el diagnóstico como un procedimiento lógico que parte de determinadas
premisas, el lugar que adquiere en la clínica es el de un producto conclusivo. Es el resultado
de una construcción que viene a cernir la lógica del discurso del sujeto.
Como lo señala Lacan, en el psicoanálisis tenemos una clínica que se ordena no solo a partir
de las diferentes estructuras clínicas (neurosis, psicosis, perversión), sino también por lo que
denomina “tipos de síntomas”; es decir, síntomas particulares que al poder corresponderse
con determinadas propiedades son susceptibles de ser incluidos en una determinada
clase: histeria, obsesión, etc. Sin embargo aﬁrma luego que “no hay sentido común del
histérico”. Cuando se trata del desciframiento del síntoma y del modo de goce que implica,
nos encontramos en el terreno de lo singular, de aquello que resiste a cualquier intento de
generalización o inclusión en una determinada clase. El diagnóstico en psicoanálisis implica
de este modo una referencia a la estructura clínica por una parte, mientras que por otra
considera la singularidad que habita en cada caso.

¿Cómo piensa que el
diagnóstico es generalmente
empleado en la “práctica
psicoanalítica” cotidiana?
Ubicar los efectos de tal empleo.

Nuestra referencia fundamental es el síntoma. No diagnosticamos personalidades, ni trastornos,
ni funciones yoicas más o menos adaptadas a la realidad. Tratamos en cambio de establecer
la relación que el sujeto mantiene con el síntoma que lo aqueja. Efectivamente no es lo mismo
que reconozca en él la manifestación de algo que de alguna manera lo concierne, que vive
como una formación propia que le produce sufrimiento y que no logra encontrarle un sentido; a
que lo considere como la expresión de una iniciativa externa destinada a someterlo.
El problema es que a veces esta diferencia no se presenta de un modo tan extremo ni
claro. Es conveniente entonces en esos casos tomarse un tiempo prudencial de entrevistas
preliminares para intentar despejar el diagnóstico. Fenómenos vinculados a la relación con
la signiﬁcación de algunas palabras que alcanzan un carácter inefable, determinados afectos
y fenómenos corporales que no logran articularse con ninguna cadena de representaciones,
son signos que nos pueden orientar respecto de la función y localización de ciertos síntomas.
Sin duda que hay muchas manifestaciones sintomáticas que no son exclusivas de una
estructura clínica determinada, por lo tanto la dimensión fenoménica resulta insuﬁciente para
nosotros y es preciso atender al modo en que el paciente responde subjetivamente ante los
fenómenos que padece.
No nos ubicamos a partir de un modelo desde el cuál decidimos qué es lo normal y qué lo
patológico. Abordamos el síntoma a partir de aquello que el sujeto mismo reconoce como tal
en su encuentro con el analista.
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“Patologías del acto”,
“Psicosis ordinarias”, “Clínica
de Borders”, “Urgencia
Generalizada”, “Clínica de los
fracasos del fantasma”, entre
otros, son términos surgidos
dentro del ámbito psicoanalítico
y escuchados con frecuencia en
cursos, espacios de intercambio
y discusión clínica. ¿Considera
que los mismos se presentan
como nombres nuevos a
viejos problemas o implican
la introducción de nuevos
cuestionamientos en la clínica?

Considero que ambas cosas. Por una parte los síntomas siempre tienen como correlato
la actualidad en la que se vive. Ya no tenemos las mismas modalidades sintomáticas de
ﬁnes del siglo XIX. ¿Cuál es el viejo problema que tiene siempre actualidad? Es aquél que
interrogó a Freud cuando inventó el psicoanálisis: cómo hacer para rectiﬁcar a través del
uso de la interpretación, el modo de satisfacción pulsional que vehiculizan los síntomas. Lo
nuevo son algunas presentaciones de las demandas, que nos alejan al menos al comienzo,
de lo que podríamos llamar una clínica del conﬂicto. Sin embargo en cada uno de estos
nuevos nombres que se mencionan en la pregunta, nos toca determinar como dije antes, la
función que cumplen esos fenómenos en la economía libidinal del paciente. Sabemos que
una adicción puede constituir una forma de suplencia en una psicosis no desencadenada,
pero en otro caso formar parte de una problemática neurótica que puede ser sintomatizada
y abordada en el análisis.
Las psicosis ordinarias constituyen en este sentido un capítulo aparte y deben ser entendidas
no como un diagnóstico propiamente dicho, sino formando parte de un proyecto mas amplio de
investigación y de aggiornamiento de la clínica de las psicosis, extrayendo las consecuencias
que se desprenden de la última enseñanza de Lacan. Es un campo que nos remite al estudio
de esas formas psicóticas más leves, que no se despliegan a partir de una ruptura radical con
el sentido o con el cuerpo propio.

¿Cómo estima los efectos de
la inserción cada vez mayor
de jóvenes profesionales con
“orientación psicoanalítica”
en ámbitos asistenciales que
requieren la utilización de otros
modelos y criterios diagnósticos
(obras sociales, centros
asistenciales, etc.)?

Vivimos en una época donde la inserción laboral es difícil y la práctica privada tarda cada vez
más en consolidarse. Por esta razón hay una gran oferta de profesionales jóvenes que buscan
incluirse en estos sistemas de salud. En algunos de los ámbitos mencionados, consideran
que la “orientación psicoanalítica” implica realizar tratamientos largos que no se adecuan
al número de prestaciones que ofrecen a sus aﬁliados. Sin embargo, es un prejuicio que
debemos combatir y esclarecer. Desde hace ya varios años estamos trabajando en lo que se
ha denominado Psicoanálisis Aplicado. Se trata de una práctica que si bien se orienta a partir
de los principios fundamentales del psicoanálisis, no pretende llevar la experiencia hasta un
ﬁnal de análisis propiamente dicho. Es una alternativa que no se basa ni en la sugestión ni en
el reforzamiento de las identiﬁcaciones, sino en obtener en un tiempo acotado, un cierto saber
sobre las condiciones que determinan el sufrimiento que aqueja al paciente. El psicoanálisis
aplicado a la terapéutica no es una forma menor o degradada del Psicoanálisis Puro. Requiere
por lo tanto de una formación seria, en la que tenga su lugar la práctica de la supervisión,
la discusión clínica y el estudio de los textos fundamentales del psicoanálisis. Por supuesto
que hay también una condición insoslayable y es el propio análisis del practicante. De esta
manera es posible insertarse en esos ámbitos contando con recursos efectivos sin que sea
preciso renunciar a la orientación elegida.

Doctor en Psicología Clínica.
Psicoanalista. Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana.
Docente del Instituto Clínico de Buenos Aires. Coordinador del
Hospital de Día del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez.
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El síntoma que el sujeto trae a la consulta tiene que ser considerado en las profundidades de las aguas en las que nada
y aún más, si éste sirve en algo para mantenerlo a flote. Es
decir que aunque determinemos que se trata de una neurosis
eso no basta para suponer que el síntoma en cuestión debe
ser levantado, según los términos de Freud. Tal vez sea necesario un tiempo para la transformación de ese síntoma en
algo prescindible para él.

de vida, modos de consumo, modos de gozar, que según
la expresión de Lacan, da sentido a lo que Freud descubre
como “satisfacción en el displacer”. El psicoanálisis es parte
de lo que se ofrece como consumo, el psicoanalista también
y allí radica la razón por la cual está ofrecido de manera masiva a los sujetos-consumidores-consumidos. Esta es una
forma de generalización que incluso barre el diagnóstico
clásico: todos consumidores. La chance del psicoanálisis es
lograr que su oferta, que llega también como algo plausible de ser consumido, devuelva al sujeto su modo singular,
su estatuto imposible de ser consumido, forma gramatical
inscripta sin embargo en los circuitos mismos de la pulsión.
La presencia de los jóvenes practicantes, que siempre ha estado en las instituciones públicas y privadas,
es siempre una esperanza de renovar esta chance.
Hay para todos los gustos. El gusto del psicoanalista lacaniano se orienta por real. Le hace la contra, como dice Lacan.
Es esforzado. Un esfuerzo que surge de la pulsión, aquella
que es más compatible con la vida. Los consumidores- consumidos se sumergen en una gramática que conjuga en una
voz muda, la pulsión de muerte. Hay nuevos síntomas, no hay
nuevas pulsiones.

Dentro de las neurosis tenemos una variedad más inmensa que los
tipos clínicos clásicos: histeria, n. obsesiva, fobia. Podemos pensar en las nuevas formas de la histeria, de la fobia, de la obsesión...
Las psicosis clásicas también mutaron. Son más raras de
encontrar, aunque no imposible, sus formas puras, paranoia - esquizofrenia. Tanto las neurosis como las psicosis se revelan como neurosis y psicosis de masa para lo
que sería conveniente investigar el estatuto de las masas actuales. Masas que ya no están referidas tal y como
Freud las describió en 1919.La época actual impone estilos

Lo que surge de nuestros intercambios nos orienta sobre
lo viejo y lo nuevo y sus formas particulares encarnadas en
el sujeto posmoderno, ése que ya no tiene ningún dios. Es
conveniente no hacer de las clasificaciones nuestros dioses.
Hay las clasificaciones, y no se aconseja la lucha contra ellas.
Es una batalla inútil. Todo esta clasificado porque en verdad
hay lo inclasificable. A ese sujeto se dirige el psicoanalista.
Cuando emerge se adueña del juego de los significantes y se
anoticia de lo real en juego. Ya no le importa la obra social,
se interesa por lo que obra en él, profundamente a-social.

La indicación de Freud respecto de las llamadas entrevistas
preliminares sigue vigente. Es decir tienen una función. En ella
se vislumbra que el poder establecer un diagnóstico la alcanza.
El diagnóstico como tal nos revela lo que aprendimos con J.
Lacan como lo que está vinculado a la estructura. Es decir que
nos ubica respecto de la operatividad de ese significante privilegiado que nombra con su matema, NP -Nombre del PadreLa presencia o su radical ausencia expresada con el término de forclusión divide las aguas entre Neurosis y Psicosis.
Determinar en qué orilla se encuentra el sujeto sigue siendo
indispensable.

Psicóloga. Miembro de la EOL, miembro de la AMP, docente del IOM,
docente de residencias y concurrencias de hospitales municipales
y Admisora de PAUSA (psicoanálisis aplicado a las urgencias de la
subjetividad).
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DIAGNÓSTICO: ¿Por qué?
Lo universal
Las proposiciones universales (sobre la histeria por ejemplo)
impiden aﬁrmar una existencia, es decir que no se garantiza
por esta vía la existencia de aquello sobre lo que enunciamos.
Porque las proposiciones universales, pueden enunciarse
sobre objetos que no existen, (los unicornios por ejemplo) y sin
embargo son lógicamente verdaderas. Son proposiciones que
en sí mismas rechazan alojar (a un) sujeto, porque impiden en
su universalización la aﬁrmación de una existencia singular.
Cuando hablamos de casos, de estructuras, de cuadros,
¿hablamos de una práctica generalizable, aﬁrmando algún
universo? Si la respuesta es sí, lo hacemos a costa de borrar
las marcas subjetivas, la constitución singular.
La psicopatología se revela como una pretendida ciencia,
con gavetas ya dispuestas en las entre todo lo que se nos
presenta.
Entran enfermedades, cuadros, estructuras, pronósticos y
advertencias. Objetos, que el sujeto - psicopatólogo - ordena
según una sistematización, que necesariamente se funda en la
psiquiatría aunque disfrazada con nociones de psicoanálisis.
El acta de nacimiento de un análisis es el momento en que
el ahora analizante ha concluido en el tratamiento de prueba,
que ya no hay los analistas sino “mi analista” - inicio de la
transferencia -; y cuando para el analista se diluyen los
obsesivos, las histéricas, deseando que un sujeto de ese
análisis pueda llegar a advenir.

Un singular: el síntoma
Entonces ¿cuál sería la función de un posible diagnóstico
psicoanalítico?
1. Intenta “descifrar a qué conﬂicto viene el síntoma a dar
solución “(Sara Glasman).
2. Escuchamos las satisfacciones e insatisfacciones que se

cristalizan en el síntoma. Este desciframiento incluye al lugar
del analista en el cuadro (que no existe como dato previo). Una
mirada que no es ni objetiva ni subjetiva, sino que calcula la
presencia del analista en el análisis que dirige.
3. Tratamos de distinguir si estamos incluidos en un síntoma, o
si escuchamos el relato de un acting out, o de un pasaje al acto.
Esta distinción nos posibilitaría interpretar o no interpretar.
No participo del presagio que adivina y conoce certeramente
el futuro, anunciando que si interpretamos, tal cosa indefectiblemente le ocurriría al paciente. (Amenazas que inhiben a
los nuevos analistas: Si es una pre - psicosis no interpreten
porque brotarían a los pacientes.! )
Nos “posibilitaría interpretar o no”, signiﬁca que el encadenamiento signiﬁcante lleva necesariamente a la interpretación.
La secuencia signiﬁcante lleva, en la transferencia a que el
analista, si escuchó, diga o que no tenga nada que decir.
Hay interpretación o no la hay. No hay buenas ni malas. Si
es una interpretación es porque habrá sido una interpretación.
Si un discurso, en transferencia, precipita que por boca del
analista brote una interpretación, es porque el devenir de las
asociaciones ha llevado ineludiblemente a la interpretación.

La estructura
Sostener que hay una clínica de los goces, de lo real, de los
bordes, de las psicosis, del fantasma, de la angustia, por fuera
del devenir transferencial y con clasiﬁcaciones estancas, no
deja de ser un intento de construir un muro frente a la angustia.
Querer saber antes - de que estalle la angustia - lo imposible
de saber.
Al deﬁnir estructuras con mecanismos pre - establecidos
volvemos sin querer (¿sin querer?) a una clasiﬁcación,
que no podría dejar de ser psiquiátrica (Una deﬁnición de
ingeniero!).
En la neurosis no hay renegación o forclusión? En la perversión
no hay represión o forclusión? En la psicosis sólo hay forclusión?
Condenados a errar cuando nuestra argumentación se aleja de
la referencia metódica al Edipo y al complejo de castración, nos
es imposible reducir la complejidad de la constitución subjetiva
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a un mecanismo. Relacionar el síntoma a la estructura,
pensándolo como un epi - fenómeno de una estructura oculta
más allá de lo evidente y con consistencia propia, recuerdan
los recursos usados cuando en otros tiempos, no muy lejanos,
se apelaba a enfermedades de base pero con interminables
listas de rasgos (obsesivos, fóbicos, etc.) que matizaban la
uniformidad, intentando explicar así lo que no entraba (por
suerte!) en las clasiﬁcaciones consagradas.
Prefiero un diagnóstico que desarticule y enrarezca lo establecido, como la clasificación que inventa la Enciclopedia china
- en “El idioma analítico de J. Wilkins” de J. L. Borges -, al
dividir a los animales en a) pertenecientes al Emperador, b)
embalsamados c) amaestrados d) sirenas e) perros sueltos f)
que se agitan como locos g) que acaban de romper un jarrón
h) que de lejos parecen moscas. Que enuncie por ejemplo que
se trata de un paciente hasta ahora psiquiatrizado (conclusión
“diagnóstica” de una supervisión), podría ser alentador y causante de nuevos pensamientos, de algún acto creativo como
una tarea de bricoleur que utiliza los medios de a bordo, que
están ya ahí, que no habían sido concebidos especialmente
con vistas a la operación para la que él hace que sirvan y a la
que se los intenta adaptar por medio de tanteos, no dudando
en cambiarlos cada vez que parezca necesario hacerlo, o en
ensayar con varios a la vez.
El bricolage es mito poético. En contraposición al discurso
epistémico, el discurso estructural sobre los mitos, el discurso
mitológico debe ser él mismo mitomorfo, debe tener la forma
de aquello de lo que habla.
En cambio el ingeniero es lo que L. Strauss opone al bricoleur.
El diagnóstico, como el psicoanálisis que prefiero, es más afín
al discurso mito poético que al epistémico; más cercano al
mitomorfo que al de las fórmulas.
Si el problema es la relación del sujeto al deseo, a la falta
siempre singular, sería conveniente que los analistas, dejáramos de lado los intentos de unificar el campo teórico encontrando nuevamente, en un gesto aburrido, lo que ya conocemos.
La experiencia del inconciente, que es según Lacan dispersa,

diversa incluso divertida, sería paradojalmente en su singularidad, la fuente en donde abreva la teoría, es decir, las teorías. Teorías que incesantemente retornan sobre la práctica
sin terminar de cercarla, definirla ni comprenderla.

El tiempo
El tiempo del diagnóstico, si lo hubiera, y el del análisis, es
singular. Suspendiendo las respuestas, abrimos en el tiempo
del análisis las llagas que las preguntas llevan. Creer que se
poseen los instrumentos previos indica un intento de estar
precavidos, de una anticipación que horada la posibilidad de
dar tiempo a la instalación de la transferencia. Para acercar a
un paciente al análisis se necesita tiempo, imposible de fijar
de antemano en el inicio así como al final del tratamiento.
Dejamos caer adrede y por ahora, las estructuras con sus mecanismos, y con ellos la exigencia de establecer un diagnóstico anticipado, proponiendo pensar cada análisis en función
de:
a. las creencias. Cree en las voces, o no. Cree que el síntoma le dice algo, o hay increencia.
b. del saber. Tiene la certeza que en alguna parte se sabe lo
que quieren decir esos signos. O se pregunta por quién sabe,
o por si hay saber.
c. de la demanda. Si demanda ser demandado
d. de la angustia. Si es del Otro.
e. de la fobia. Si la pensamos como placa giratoria en la constitución de todas las neurosis.
f. del tiempo. Si se eterniza en el tiempo para comprender, sin
concluir jamás.
g. del goce. Si es del otro, o del Otro (si existiera).
Una lista incompleta que incluyéndose a sí misma no resuelve, ni responde a nuestro interrogante, y no clausura otras
perspectivas posibles. Sin embargo, podría tener la virtud de
inquietarnos en nuestra práctica cotidiana, abriendo cuestiones que si las damos por resueltas cristalizan un hábito - con
el que vestirse - en el que los analistas nos reconocemos.

Psicoanalista
Prof. adjunto de Psicoanálisis: escuela francesa. F. de Psicología, UBA.
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¿Cuál debería ser el criterio
ordenador para formular una
nosología psiquiátrica? (ej.
clínico-evolutivo, psicodinámico,
neuropsicológico,
neurorradiológico,
endofenotípico, genético,
terapéutico, etc).

Vamos hacia la construcción de entidades nosológicas más consistentes, paradójicamente
más ﬂuidas, pronto quizás podamos dar cuenta de lo que hacemos mejor, o cambiar nuestro
hacer, en función de una genética, las neuroimágenes, las pruebas de laboratorio o la
farmacogenomia. Por ejemplo las investigaciones sobre la genética de la bipolaridad están
reseteando- aunque nunca con un olvido completo - constantemente la clínica, proponiendo
nuevos grupos diagnósticos fenomenológicos y la investigación básica sobre el efecto de los
medicamentos acercando la posibilidad de la especiﬁcidad. El fenotipo orienta el genotipo y el
genotipo afecta el fenotipo. Si pudiera imaginarla sería postproducida: reciclaje como método,
aceptación de una disposición caótica, abandono de antonimias degenerantes como la de
singularidad/agrupabilidad, profundo/superﬁcial. Un espacio donde converjan productos de
diferentes procedencias a la espera de nuevos usos. Y en constante cambio.

¿Considera apropiada la
existencia de la noción de
Trastornos de la Personalidad?
¿Considera válido el constructo
“Trastorno Límite”? ¿Considera
válidas las demás formas
clínicas de los Trastorno de
la Personalidad, teniendo en
cuenta su menor utilización
diagnóstica respecto del
Trastorno Límite?

Evidentemente el diagnóstico de trastorno límite de personalidad es un diagnóstico residual
de un modelo perimido. Hasta en los criterios usados en el mismo DSM IV pertenecen a ese
modelo, centrado en el control de los impulsos, en la interpretación de fenómenos subjetivos y
en la misoginia. Pero las y los consultantes con esos problemas existen, y llevan pesadamente
un diagnóstico que estigmatiza y lo que es peor, no explica su experiencia de sufrimiento.
La discusión actual sobre su forma como trastorno afectivo, estrés postraumático crónico
complejo o desregulación emocional me parece más razonable, guía mejor la investigación,
los ensayos clínicos farmacológicos y la psicoterapia. Posiblemente este sea un ejemplo claro
del estado confusional de nuestro trabajo: Pacientes que no responden a nuestra práctica
acusados de no hacer demasiado o lo suﬁciente para cambiar, cuando en realidad no
podemos rendirnos a las evidencias de las limitaciones de nuestro quehacer.

¿Qué opina de la tendencia a
“epidemiologizar” los datos y
de las estadísticas aplicadas al
campo de la psiquiatría?

Solo puede haber deconstrucción del sistema de poder si el conocimiento es democratizado.
E inventariar el es primer ejercicio. Y así iniciar el proceso por el cual los consumidores se
adueñan de las prácticas, recordando que el consumo también es una forma de producción
(Marx dixit). En términos generales, somos un país que ha tenido una tradición de desprecio
por las estadísticas. Quizás sea razonable, la violencia del Estado es una impronta fuerte.
Pero muy por el contrario la ausencia de datos deviene una forma de governancia y control
social. Si nadie mide por lo tanto el problema no existe. No existe la pobreza, el número
de muertos y las causas, los analfabetos, los suicidios, las crisis energéticas. Y no existen
políticas que puedan ser demostradas como eﬁcaces. Lo retórico con soluciones retóricas.
Por ejemplo el aborto ilegal no dimensionado (número reales de muertes, impacto económico)
permite que el Estado pueda seguir penalizándolo, y resolverlo retóricamente: No hay
conﬂictos con instituciones que ostentan poder, los ricos hacen lo que quieren, las pobres
muertas no ﬁguran. Generando información podemos generar políticas. Si se quiere. Sino
sólo resta la alienación.

¿Considera que una clasiﬁcación de tipo categorial o una de
Ambos sistemas son importantes para la clínica.
tipo dimensional se corresponde
mejor con la clínica?
¿Considera la existencia de
un continumm entre el TBP y
la EQZ? ¿Es posible hablar,
como hace más de 150 años, de
psicosis única?

Las evidencias reﬁeren que no existe tal continumm. Es muy probable que parte de las
serias diﬁcultades en la clasiﬁcación, pronóstico y tratamiento del TBP sea resultado de
esa conjetura. Respecto de la segunda parte de la pregunta quizás no pueda responderla por
que dentro de mis modelos de trabajo actuales no uso el concepto de psicosis como categoría
diagnóstica.
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¿Qué opinión le merece el
concepto de Comorbilidad en
Psiquiatría?

Vamos hacia la construcción de entidades nosológicas más consistentes, paradójicamente
más ﬂuidas, pronto quizás podamos dar cuenta de lo que hacemos mejor, o cambiar nuestro
hacer, en función de una genética, las neuroimágenes, las pruebas de laboratorio o la
farmacogenomia. Por ejemplo las investigaciones sobre la genética de la bipolaridad están
reseteando- aunque nunca con un olvido completo - constantemente la clínica, proponiendo
nuevos grupos diagnósticos fenomenológicos y la investigación básica sobre el efecto de los
medicamentos acercando la posibilidad de la especiﬁcidad. El fenotipo orienta el genotipo
y el genotipo afecta el fenotipo. Si pudiera imaginarla sería postproducida: reciclaje como
método, aceptación de una disposición caótica, abandono de antonimias degenerantes
como la de singularidad/agrupabilidad, profundo/superﬁcial. Un espacio donde converjan
productos de diferentes procedencias a la espera de nuevos usos. Y en constante cambio.

¿Cree que los resultados
terapéuticos pueden plantear
reformulaciones nosográﬁcas?

Evidentemente el diagnóstico de trastorno límite de personalidad es un diagnóstico residual
de un modelo perimido. Hasta en los criterios usados en el mismo DSM IV pertenecen a
ese modelo, centrado en el control de los impulsos, en la interpretación de fenómenos
subjetivos y en la misoginia. Pero las y los consultantes con esos problemas existen, y llevan
pesadamente un diagnóstico que estigmatiza y lo que es peor, no explica su experiencia
de sufrimiento.
La discusión actual sobre su forma como trastorno afectivo, estrés postraumático
crónico complejo o desregulación emocional me parece más razonable, guía mejor la
investigación, los ensayos clínicos farmacológicos y la psicoterapia.
Posiblemente este sea un ejemplo claro del estado confusional de nuestro trabajo: Pacientes
que no responden a nuestra práctica acusados de no hacer demasiado o lo suﬁciente para
cambiar, cuando en realidad no podemos rendirnos a las evidencias de las limitaciones de
nuestro quehacer.

¿Cree que las Demencias
deben pertenecer al acervo
nosográﬁco de la Psiquiatría o
de la Neurología?

¿Cree ud. que nosográﬁcamente
el Trastorno Bipolar representa
una Psicosis o no?

¿Qué lugar le otorgaría al T.
Obsesivo Compulsivo: t. de
ansiedad, t. independiente?

Solo puede haber deconstrucción del sistema de poder si el conocimiento es democratizado.
E inventariar el es primer ejercicio.
Y así iniciar el proceso por el cual los consumidores se adueñan de las prácticas, recordando
que el consumo también es una forma de producción (Marx dixit).
En términos generales, somos un país que ha tenido una tradición de desprecio por las
estadísticas. Quizás sea razonable, la violencia del Estado es una impronta fuerte.
Pero muy por el contrario la ausencia de datos deviene una forma de governancia y
control social. Si nadie mide por lo tanto el problema no existe. No existe la pobreza, el
número de muertos y las causas, los analfabetos, los suicidios, las crisis energéticas. Y no
existen políticas que puedan ser demostradas como eﬁcaces. Lo retórico con soluciones
retóricas.
Por ejemplo el aborto ilegal no dimensionado (número reales de muertes, impacto
económico) permite que el Estado pueda seguir penalizándolo, y resolverlo retóricamente:
No hay conﬂictos con instituciones que ostentan poder, los ricos hacen lo que quieren,
las pobres muertas no ﬁguran. Generando información podemos generar políticas. Si se
quiere. Sino sólo resta la alienación.
Ambos sistemas son importantes para la clínica.

Médico Psiquiatra.
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¿Cuál debería ser el criterio ordenador para formular una nosología psiquiátrica?

El clínico-evolutivo, los demás son complementarios. No existe hasta la fecha, salvo el examen psiquiátrico, ningún indicador diagnóstico. El examen psiquiátrico es la psicosemiología
tradicional.
¿Considera apropiada la existencia de la noción de Trastornos
de la Personalidad? ¿Considera válido el constructo “Trastorno Límite”? ¿Considera válidas las demás formas clínicas de
los Trastorno de la Personalidad, teniendo en cuenta su menor utilización diagnóstica respecto del Trastorno Límite?

Sí, considero apropiada la noción “Trastornos de la personalidad”, con diferentes formas clínicas y diferentes grados de
gravedad. El Trastorno Límite viene desde el psicoanálisis.
Quizás quede diluido en el Espectro Bipolar como una forma
clínica bipolar mixta cicladora ultrarápida.
¿Qué opina de la tendencia a “epidemiologizar” los datos y de
las estadísticas aplicadas al campo de la psiquiatría?

La epidemiología debe estar siempre acotada para, por ejemplo, la gerenciación de un hospital psiquiátrico. Si ésta se expande, pasa a constituir la psiquiatría misma, y eso es un grave error. Además, epidemiología y estadística van a terminar
por destruir la psicopatología, ya bastante deteriorada, y a los
psiquiatras; la salud mental va a ser manejada por otros a través de máquinas llenas de datos epidemiológicos que van a
decidir sobre los recursos, los diagnósticos y los tratamientos.
Por ello el DSM-IV se transformó en un tratado de psiquiatría,
semiología y psicopatología al mismo tiempo, lo que resulta un
despropósito decadente para la ciencia psiquiátrica tradicional
de siempre. La epidemiologización va a favor de la psiquiatría
basada en la evidencia y en contra de la psiquiatría basada
en la experiencia. De esta manera, no hará falta ser un psiquiatra que aprenda viendo pacientes con alguien que sepa
más que él y lo supervise y oriente, sino que con escalas de
evaluación, autoevaluación y datos epidemiológicos, escalas
diagnósticas y algoritmos preconﬁgurados de tratamiento van
a poder manejar todos los pacientes. Con el agravante de estar mirando más la pantalla del monitor de una computadora
que la mirada del propio paciente, lo cual va a atentar contra
la relación médico-paciente, el diagnóstico, etc.
¿Considera que una clasiﬁcación de tipo categorial o una de
tipo dimensional se corresponde mejor con la clínica?

De tipo categorial. Quizá el estado actual de las neurociencias
actuales avale más lo dimensional que lo categorial. Pero es

una ilusión. Si el tálamo tiene casi 100 núcleos, ¿cómo va a
poder ser dimensional? El problema es que la investigación del
cerebro humano tiene limitaciones éticas tremendas totalmente válidas. Creo que es cuestión de tiempo y probablemente la
genética psiquiátrica resuelva todo.
¿Considera la existencia de un continumm entre el TBP y la
EQZ? ¿Es posible hablar, como hace más de 150 años, de psicosis única?

De ninguna manera. Es tan absurdo como hablar de afasias
únicas en el campo de la neurología. Precisamente los neurólogos son eminentemente categorialistas. Si la psiquiatría
quiere ingresar a la neuropsiquiatría, esto es, con territorio
cerebral propio (cerebro ventral y basal), entonces debe ser
categorialista, sino ¿para qué queremos un territorio?
¿Qué opinión le merece el concepto de Comorbilidad en Psiquiatría?

Favorable y conveniente.
¿Cree que los resultados terapéuticos pueden plantear reformulaciones nosográﬁcas?

Sí lo creo, de hecho la clasiﬁcación de los trastornos de ansiedad, del ánimo, somatomorfos, de los impulsos y demás del
DSM-IV de la APA fueron el resultado de esa presión, dando
como resultado ﬁnal la destrucción tradicional del concepto de
neurosis. La reformulación más extraordinaria fue la de los antirecurrenciales, que llevó la ideología categorial a la ideología
dimensional. Lo cual en mi opinión es una grave equivocación.
¿Cree que las Demencias deben pertenecer al acervo nosográﬁco de la Psiquiatría o de la Neurología?

Sí, de la Neuropsiquiatría.
¿Cree ud. que nosográﬁcamente el Trastorno Bipolar representa una Psicosis o no?

Sí el Trastorno, no el Espectro Bipolar actual. La depresión menor y la hipomanía, las formas recurrentes de éstas, la distimia
y los trastornos de personalidad hipomaníaco, depresivo y el
trastorno ciclotímico, no pueden ser considerados como psicosis. Son psicosis la Manía y la Depresión Mayor con todas
sus variantes.
¿Qué lugar le otorgaría al T. Obsesivo Compulsivo: t. de ansiedad, t. independiente?

Independiente.

Médico Psiquiatra y Legista. Jefe del Departamento de Docencia e
Investigación, Hospital “Braulio A. Moyano”
Vicepresidente de la “International Wernicke-Kleist- Leonhard Society”
[ amonchablon@ aap.org.ar ]
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La vitalidad actual de la nosografía psiquiátrica es tal, que
deberíamos decir que más que de un “cadáver exquisito” se
trata de uno que hace muchos años que esta en proceso de
descomposición, con feo olor y mal aspecto y que solo por los
azares del destino político de nuestra especialidad continúa
sin ser enterrado. Los sistemas de becas, las campañas de
marketing de los laboratorios y los sistemas sanitarios entre
otras instancias están atadas a este vergonzoso muerto viviente que aún organiza nuestra actividad.
Opiniones mucho más importantes que las del que escribe
han usado también metáforas necrofílicas para referirse al
actual sistema nosográfico. Víctor Peralta (2004) decía en
el 2004: “…Estamos anclados en sistemas nosológicos caducos, poco validados y con poca base empírica que nos pesan como lápidas”. Timothy Crow, en el Congreso Mundial de
Psiquiatría del 1993, simplemente declaraba que “El sistema
binario Kraëpeliniano esta muerto” (Strejilevich, 2003). Más
recientemente, Andreasen (2007), aceptaba que el DSM había ocasionado “la muerte de la fenomenología en América”.
Se pueden argumentar muchas fuertes razones para sostener estas opiniones, pero sin duda la principal es que la nosografía actual, sencillamente, no funciona. No funciona ni para
las personas que asistimos, las cuales no logran recibir diagnósticos oportunos y correctos de sus padecimientos, ni para
la investigación ya que con los actuales modelos nosográficos esta siendo imposible avanzar más en la comprensión
de las causas de las enfermedades que asistimos. Norman
Sartorius nos comentaba en esta revista en el 2002: “hoy en
día no podemos hacer un diagnóstico preciso, todo lo que podemos hacer es miserable, es la descripción de la clínica y
algo sobre el tratamiento...”.
Repasemos brevemente algunos números a modo de ejemplo: más del 70% de las personas afectadas por Trastornos
Bipolares sufren errores diagnósticos y esperan un promedio
de 8 años desde su primera consulta hasta recibir el diagnóstico y tratamiento correcto. Estos errores y retrasos incrementan el número de hospitalizaciones e intentos suicidas,
empeoran el curso de su enfermedad, y disminuyen la calidad de vida. Luego de acceder al diagnóstico correcto estas
personas siguen padeciendo las inconsistencias de nuestro
sistema nosográfico ya que los psiquiatras que los asisten,
privados de una guía clara, deben elegir el tratamiento prácticamente a tientas sometiéndolos a dolorosas pruebas ensayo-error hasta encontrar el adecuado (Strejilevich, 2006).
Referencias
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in bipolar disorders: ongoing research and future
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Mientras tanto, por lo mismo, las investigaciones destinadas a
comprender las causas de estas enfermedades fracasan por
no contar con una descripción fenotípica eficaz.
No hay que sorprenderse demasiado. ¿Cómo podría suceder
otra cosa si los sistema diagnósticos que usamos (DSM IV
/ ICD) pretenden localizar y tipificar enfermedades, como los
Trastornos Bipolares -que son genéticas, de larga evolución y
con respuestas exquisitas a distintos tipos de fármacos- desentendiéndose en sus criterios de los antecedentes genéticos
y evolutivos y de la respuesta al tratamiento? Un dislate. Y
esto sucede con casi todas las patologías comprendidas en
la psiquiatría. Como dije, solo cuestiones políticas y comerciales sostienen un sistema nosográfico que desde hace tiempo
esta muerto en la práctica y en la consideración de clínicos e
investigadores.
Vayamos entonces a un tema más interesante. ¿Cómo serán
los futuros modelos nosográficos? Supongo que muy diferentes a los actuales desde su misma concepción. En primer lugar deberían dejar de ser tan ideológicos como los actuales
para volverse más pragmáticos y empíricos. En medicina, no
deberíamos clasificar los objetos que estudiamos siguiendo
los gustos teóricos del clasificador, sino bajo la premisa de
construir el modelo que se muestre más eficaz a la hora de
brindar salud a los usuarios. Y esto no debería discutirse en
un comité sino examinando los resultados de experimentos
bien diseñados. Personalmente espero especialmente que
la futura nosografía abandone el modelo cartesiano que actualmente implícitamente sostiene y que a mi juicio esta en
la base de los problemas que tenemos para integrar mejor lo
que observamos.
Casi con seguridad la próxima nosografía seguirá un modelo
más dimensional que categorial, aunque esto no evitará que
se desarrollen puntos de corte estandarizados entre aquello
que se defina como patológico y aquello que no. Estos criterios de corte estarán basados en criterios funcionales y en
relación a la posible eficacia de los tratamientos disponibles.
Más importante: los futuros sistemas nosográficos, no solo
modificarán el modo en que ordenamos lo que examinamos
sino que también modificará lo que miramos y el modo en que
lo hacemos. Una larga lista de trabajos muestra que el corte
fenotípico se realiza con mayor eficacia integrando elementos como la neuropsicología, la clínica del movimiento ó las
neuroimágenes dinámicas, entre otros elementos que actualmente están limitados a la investigación. Como ejemplo, hay
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developmental model for similarities and dissimilarities
between schizophrenia and bipolar disorder
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serias chances que en el DSM-V los criterios diagnósticos de
los Trastornos Bipolares no solo incorporen los conceptos ya
extraoficialmente aceptados del “Espectro Bipolar”, sino que la
sub-clasificación cambie dejando los criterios psicopatológicos
tradicionales para hacerse a expensas de la presencia o no
de trastornos cognitivos ó la edad de inicio entre otros ítems
que resultarán novedosos. De todos modos, creo que estos
criterios –como siempre pasa con el sistema DSM- llegarán
tarde y para cuando se acepten, contaremos con marcadores
farmacogenéticos que revolucionarán nuestra disciplina.
Hace poco menos de 100 años, un influyente clínico se refería
al problema de la distinción entre esquizofrenias y trastornos
bipolares de la siguiente manera: “... No puedo distinguir satisfactoriamente estas dos enfermedades lo que me trae la sospecha de que posiblemente la consideración del problema sea
incorrecta”. Como científico, Kraëpelin, nos recordaba que el
secreto de la ciencia no esta en sus respuestas sino en formular las preguntas adecuadas. A las personas que fuimos convocados para este comentario nos fueron entregadas algunas
preguntas orientadoras, varias de ellas referidas al clásico problema del diagnóstico entre esquizofrenias y trastornos bipolares. Déjenme jugar un poco con ellas a modo de ejercicio. Se
nos preguntó: ¿Cree Ud. que nosográficamente el Trastorno
Bipolar representa una Psicosis o no? En psiquiatría, esta
pregunta es equivalente a decir: “¿Cree Ud. que la neumonía
representa una fiebre?”. La psicosis –como la fiebre- es un síndrome y por lo tanto no “representa” nada en particular más
allá de los síntomas que lo integran, y como tal, esta presente
en muchas patologías neuropsiquiátricas. Puede que esta pregunta tenga algún sentido en otra disciplina pero no en psiquiatría. A la hora de preguntar siempre es bueno interrogarse
sobre que paradigma es el que interroga y cual el interrogado.
Muchas veces la comunicación entre ambos es infructuosa y
por lo tanto la pregunta un ejercicio estéril. Se podría preguntar
–dentro del mismo paradigma- “¿Vale la pena seguir conservando la sub-tipificación de los Trastornos Bipolares (TBPs) en
torno a la presencia de psicosis?”. Una respuesta posible sería que no, argumentando que cerca del 80% de las personas
afectadas por TBPs tipo I presentan síntomas psicóticos de
primer orden y que las investigaciones alrededor de estos síntomas han mostrado que no ayudarían al diagnóstico diferencial con las esquizofrenias ni en la predicción de la respuesta
al tratamiento (Peralta, 1999; Maj, 1998).
Otra pregunta orientadora fue: ¿Considera la existencia de
Río De Janeiro -1993”.
· Strejilevich S. Resistencia al tratamiento en los
trastornos bipolares: problemas conceptuales,
consecuencias terapéuticas. VERTEX Rev. Arg. de
Psiquiat. 2005, Vol. XVI: 454-459.
· Strejilevich S. Reportaje al Dr. Norman Sartorius.
CLEPIOS, una Revista para Residentes de Salud
Mental 2002/2003, Vol. VIII - Nº3: 144-146.

un continumm entre el Trastorno Bipolar y la Esquizofrenia?
¿Es posible hablar, como hace más de 150 años, de psicosis única? En primer lugar es importante saber que la enorme y creciente cantidad de datos que muestran vinculaciones
cuantitativas entre las (en plural) esquizofrenias y los (también en plural) trastornos bipolares no implican de por si que
se suponga a estas dos patologías como un mismo cuadro,
sino que se resaltan las vinculaciones genéticas y epidemiológicas que presentan. Los desarrollos teóricos alrededor de
estos nuevos modelos son complejos e integran de manera
asombrosa y desafiante datos provenientes de campos muy
diversos. Nuevamente, se debe recordar que estos desarrollos teóricos no surgen de consideraciones ó posturas, sino de
lo inverso. Surgen de la necesidad de integrar y comprender
datos experimentales que desafían las concepciones clínicas
tradicionales. Finalmente la pregunta cuestiona si las hipótesis del continumm retrotraen las cosas hace más de 150 años
atrás, es decir a un período anterior al 1° de Julio de 1858
cuando Darwin y Wallace leyeron sus textos sobre la evolución en la Linean Society fundando el campo de la biología
moderna. No se nos puede escapar entonces que si las hipótesis sobre un continumm surgen justamente del conocimiento de la genética de estas enfermedades y su posible contexto
evolutivo, es decir de un tipo de conocimiento que no existía
ni fáctica ni conceptualmente hace 150 años atrás, la comparación que sugiere esta pregunta resulta inconmensurable y
por lo tanto poco productiva. Es decir un problema similar al
de la primera pregunta pero intentado interrogar una misma
disciplina desconociendo revoluciones conceptuales surgidas
en un mismo campo.
Me alegra que podamos discutir en esta revista estos apasionantes temas. A veces me preocupa ver a los jóvenes psiquiatras de nuestro país discutir lo nuevo desde dogmas o dialécticas que solo consolidan el presente o los atan a un pasado
que no les pertenece ni les va a dar cabida. Ya que después
de todo, si algo tenemos que enterrar junto a la actual nosografía, es la idea de contar con una clínica psiquiátrica sólida,
definitiva. Gracias a nuestros avances tendremos que revisar
constantemente que vemos, como lo hacemos y como lo integramos a medida que avancemos en nuestros conocimientos.
Espero en pocos años leer estas líneas y reírme de lo ingenuo
de mis conceptos. Eso es lo que sucede en las disciplinas sanas y vigorosas como lo es la nuestra. Eso es lo mejor que le
podemos legar a nuestra descendencia.

Jefe Programa de Trastornos Bipolares,
Instituto de Neurociencias, Fundación Favaloro INECO.
[ sstrejilevich@ffavaloro.org ]
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En la actualidad asistimos, al menos en nuestro medio, a
una fuerte injerencia –cuando no imposición- del manual de
diagnóstico americano de los trastornos mentales (DSM IV).
Se pretende que las clasificaciones nacidas para fines epidemiológicos, y cuyos datos son validados estadísticamente,
nos provee de una clasificación más precisa y objetiva, que
pueda generar un conocimiento universalizable y un entendimiento común, reproducible en cualquier circunstancia.
Sabemos que esta es la base sobre la que intenta sostenerse
la investigación científica básica, así como la epidemiológica;
sabemos también –o deberíamos saberlo- que la cuantificación de los datos está fuertemente ligada a fines económico
administrativos. Todos ellos fines atendibles en sí mismos,
pero el problema es qué sucede cuando se los refiere a la
exigencia clínica, sobre todo cuando aquí clínica abarca las
consecuencias para el ser humano singular que sufre, base
de nuestra identidad como profesionales de la Salud Mental.
Otro modo en que, creo, debe ser dicho, es que la pretensión de ateoricismo, según los defensores del DSM necesaria
para sostener su objetividad, no debe confundirse con un acriticismo por parte del clínico; antes bien cualquier validación
de una nosografía, como ocurre en otros casos, exige la fase
clínica –donde propiamente se valida según su propósitoque, en este caso, la constituye un franco empirismo crítico y
una actitud reflexiva y cuidadosa a la hora de tener que utilizar dicha nosografía.
En lo que sigue intentaremos definir una serie de problemas
que surgen de la intersección –en ocasiones enfrentada- entre la clínica clásica y las clasificaciones mencionadas, con
el ánimo de generar el ámbito de discusión epistemológico
exponiendo algunas consideraciones.
El primer problema lo constituye la pretensión misma de
ateoricismo. Si ésta se comprende en un sentido estricto,
nos conduce a un inductivismo positivista que ni las mismas
ciencias ‘duras’ pretenden. Dicho de otro modo, los planteos
epistemológicos que sobrevienen como reacción al positivismo lógico de comienzos del siglo XX, conceden a la teoría
un primado lógico respecto del hecho (las teorías –hipótesisdefinen los hechos y no lo contrario), como es el caso del
hipotético deductivismo de Popper.
El segundo problema se desprende del anterior. ¿Si no fuera
posible un ateoricismo estricto, se oculta acaso un teoricismo

encubierto? En el caso de los sistemas consensuados, como
el DSM, el peligro es el de un multiteorismo encubierto.
Un tercer problema es posible plantearlo del modo siguiente:
¿Si la terapéutica define la nosología, como es el caso del
avance de la terapéutica farmacológica y sus necesidades
de gestión y administración, no se corre el riesgo de desacreditar y ocultar aspectos semiológicos valiosos ya definidos? Los síntomas no susceptibles de cuantificación y/o
estandarización apropiada, pierden consideración; lo anterior promueve, también, un debate acerca del síntoma en psiquiatría.
Un cuarto problema promueve la pregunta: ¿es posible eliminar, en psicopatología, un articulador o estructurador del
cuadro, a fin que diagnostiquemos enfermedades y no sólo
síndromes, que requieren constantes redefiniciones (comorbilidad, distintos diagnósticos, etc.)? La clínica clásica intentaba
un criterio a fin de diferenciar los diversos cuadros, que la sola
conjunción de síntomas no lograba; debemos preguntarnos
cuál sería en la actualidad, el criterio que cumpla esta función,
atendiendo a las exigencias del desarrollo científico (lo que
pone en cuestión, también, la misma clínica clásica).
Buena parte de la clínica anterior a las clasificaciones por
consenso con fines epidemiológicos y de investigación, fue
realizada por grandes clínicos que obtenían sus conclusiones
de una interacción intensa con el paciente, lo cual promueve cierta –mayor o menor- subjetividad. Justamente, es dicha
subjetividad la que pretenden eliminar clasificaciones como el
DSM, en pos de una objetividad consensuada, que permita un
entendimiento común. Pero, ¿cómo evitar que se desvalorice
o se pierda el accionar del clínico que –a diferencia del neurocientífico- rescata la singularidad del paciente y del vínculo
histórico social particular, a la hora de tomar una resolución
en base, justo por esto, a un diagnóstico más complejo?; diagnóstico que puede exigir rescatar la subjetividad sin excluir la
objetividad (aceptando que la discusión sostenga el par dialéctico sujeto-objeto).
Finalizamos, con este último problema – el quinto en nuestra
serie- esta síntesis de puntos de discusión epistemológica posibles, ya sea para un debate público o reflexivo, atendiendo a
la brevedad, y entendiendo que otras cuestiones pueden derivarse de las anteriores.

Psiquiatra. Psicoanalista.
Médico de planta del Servicio de Salud Mental del Hospital “T. Álvarez”
Miembro del Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de
APSA. Secretario Cientíﬁco AASM.
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1.
¿Cuál es la función del diagnóstico desde la perspectiva
sistémica?

un momento determinado y/o recurrir a la amplia gama de
prácticas psicoterapéuticas. En este caso, el diagnóstico es
considerado como una realidad de primer orden o sea como
un signiﬁcado cuya validez y sentido es compartido por una
comunidad cientíﬁca y por la población en general. El efecto
y función de ello, además de la organización de las acciones
correctivas ya descriptas, es del lenguaje en común con
otros profesionales, útil en la interconsulta y en el trabajo
interdisciplinario. También genera en los consultantes, la
tranquilidad de “saber” de que se trata y que esto facilitará la
tarea de que aquellos profesionales que los asisten.

2.
En términos generales, ¿qué se diagnóstica en la
actualidad?, ¿Cómo piensa que el diagnóstico es
generalmente empleado en la práctica clínica cotidiana?
Ubicar los efectos de tal empleo.
3.
¿Cuáles son las patologías de mayor prevalencia en
nuestra época? ¿A qué factores atribuye tal prevalencia?

Una lectura Sistémica Constructivista y
Posmoderna del Psicodiagnóstico
La función de un diagnóstico en la acepción actual del mismo,
tomando como base un manual estadístico como del DSM
IV, consensuado y reconocido internacionalmente por todo el
campo de la salud mental, es proveer una grilla explicativa, un
mapa cognitivo, un esquema de referencia para implementar
una serie de acciones que contemplan un rango muy amplio
de técnicas y recursos, para resolver el problema, aliviar el
sufrimiento, eliminar o reducir los síntomas y generar una
situación de mayor calidad de vida, una evolución en ese
individuo, persona, pareja o familia. Estas “grillas explicativas”
o mapas cognitivos, nos permiten construir diagnósticos
individuales y relacionales que a vez habilitan estrategias que
contemplan la administración de psicofármacos combinadas
con psicoterapia, prescribir una internación psiquiátrica en

En términos de realidades de 2º orden, de realidades
creadas por las mentes y percepciones de los observadores
y de la ontología del lenguaje, o sea del lenguaje generativo,
creador de realidades en si mismo en el acto de nombrar y
dar existencia en consecuencia, el diagnostico puede ser
tanto el mapa, la delimitación del campo operatorio, útil para
la acción pero también, el rótulo, el estigma, la cosiﬁcación
de los padecimientos, de los desafíos del ciclo vital del
individuo y de la familia. En la terapia sistémica, buscamos
evitar etiquetar a las personas con sus diagnósticos: no son
anoréxicos o “panicosos” sino, en todo caso, tienen trastornos
de alimentación o trastornos de pánico. Y no trabajamos para
curarlos (aunque nos interese la remisión o eliminación de la
conducta sintomática), sino para ayudarlos a cambiar, o sea a
aprender y superar lo que les pasa, trabajando con sus propios
recursos, fortalezas o aspectos resilientes. Catalizando el
cambio, no sólo de sus conductas relacionales, sino también
ampliando o modiﬁcando algunas de sus creencias limitantes,
reformulando sus lecturas sobre si mismos y/ o sobre los
demás y generando la posibilidad de cambiar las reglas de
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interacción del ecosistema humano en el cual están insertos.
Para ello, más de una vez, no sólo prescindimos del uso de los
diagnósticos clásicos, sino que reformulamos la descripción de
la psicopatología, convirtiéndola en un problema a solucionar,
descripto de tal manera que el consultante pueda, rápidamente,
hacerse responsable y adoptar una actitud proactiva para
resolverlo por si mismo, lo cual generará un aumento de su
autoestima, base del bienestar psicofísico y una experiencia
de deuteroaprendizaje, o sea de una aprendizaje de la
experiencia de aprender, base de la evolución de las personas.
En términos posmodernos, vamos aún mas lejos y muchas
veces deconstruimos la cuestión del supuesto diagnóstico
de enfermedad o problema, a través de intervenciones sobre
el lenguaje, en conversaciones liberadoras que terminan
disolviendo la noción misma de enfermedad o patología
o conﬂicto y genera nuevas narrativas o relatos, nuevas
descripciones que alivian, generan bienestar y esperanza, a
través de un lenguaje centrado en soluciones que promueve
escenarios libres de conﬂictos y donde el sufrimiento no
tiene cabida, los síntomas resultan innecesarios porque la
tensión y las conversaciones y percepciones que lo creaban y
sustentaban se tornan innecesarias.
Como aporte sistémico especíﬁco al área diagnóstica,
también debemos mencionar al Manual de Diagnóstico
Relacional, creado por la Dra. Florence Kaslow, terapeuta
familiar norteamericana, (Kaslow F., 1996), cuyas categorías
de clasiﬁcación pueden ser ordenadas formando una serie. La
primera categoría reﬂeja el foco del clínico en los desórdenes
relacionales como importantes per se; al utilizar la última
categoría el clínico focaliza en los desórdenes individuales,
donde los problemas familiares constituyen una preocupación
crítica, pero subordinada. Las otras dos categorías son una
mezcla de las primeras. Entonces, las cuatro categorías son:
trastornos relacionales bien delineados; trastornos relacionales
bien delineados asociados con trastornos individuales;

trastornos que requieren datos relacionales para su validación;
y trastornos individuales cuyo origen, curso y tratamiento están
fuertemente inﬂuidos por factores relacionales.

En muchas estadísticas los trastornos de ansiedad aparecen
como una de las patologías de mayor prevalencia, seguidas
muchas veces por las llamadas fobias sociales.
La prevalencia de las mismas en la actualidad se debe en
primer lugar, a la existencia de instrumentos de medición y
detección de estos trastornos y fobias, cada vez más precisos
y cada vez más difundidos. En segundo lugar, aparecen como
factores relevantes en las consultas, aspectos relacionados
con la historia de vida de estos consultantes, los cuales, desde
muy temprano, frente a diversas situaciones de su existencia
sentían miedos o mucha inseguridad y el entorno no les
brindó la contención adecuada ni los proveyó de estrategias
de afrontamiento adecuados. Esto continuó sin corregirse y
frente los desafíos, a partir de los nuevos afrontamientos de
la adultez, tanto académicos, como laborales, económicos,
sociales y sentimentales, estas distorsiones cognitivas y estas
estrategias inadecuadas de afrontamiento comportamentales,
se conviertan en diﬁcultades, síntomas y en muchos casos, en
los mencionados trastornos de ansiedad y fobias.
El estilo de vida de las grandes ciudades, la multiplicidad de
estímulos y exigencias, el rigor de la competencia y otros
aspectos macro ambientales, los cambios vertiginosos en las
condiciones laborales descriptas en libros como “La Corrosión
de Carácter” de Richard Sennet y el tipo de vínculos “frágiles y
líquidos” descriptos por Zygmunt Bauman en “El Amor Líquido”,
también inﬂuyen y catalizan muchas veces la aparición de
estas disfunciones.

El Lic. Des Champs es psicólogo y psicoterapeuta. Ex docente de grado y posgrado de la UBA, fue profesor adjunto y coordinador de materias de
varias universidades privadas y es profesor adjunto de la carrera de psicología de la Universidad de Morón. Profesor invitado en el posgrado de
Gerontología y Familia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Psicología de la UCES y en diversas instituciones públicas y privadas de la
Argentina y del exterior. Docente fundador y supervisor de ESA (Escuela Sistémica Argentina). Autor y editor de artículos y libros en el campo de
la terapia familiar. Director de Perspectivas Sistémicas On Line (www.redsistemica.com.ar) e- mail: info@redsistemica.com.ar
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En este número inauguramos una sección que pretende ser una vidriera de la informalidad que reina-gobierna-impera en nuestras residencias. Como podrán apreciar, consta de dos partes: “En busca de la Respuesta
Esencial” y “Ahorrate mil palabras”. En la primera de ellas, planteamos alguna pregunta de respuesta ineludible para todo aquel
profesional en formación. La segunda consiste en una propuesta de fotograﬁar según una consigna previamente determinada.
Todos están invitados a participar.

*

En busca de la
Respuesta Esencial:
“¿Qué es un paciente caño?”
Persona cuya apariencia es de una
simple neurosis y termina siendo American Psycho
R2, Hospital Gutiérrez

(en niños) Es todo aquel que dada
la situación familiar, social, excede la
labor de uno como terapeuta, y en la
intrincada red en la que se inserta no se
avisora ninguna posibilidad de cura
R2, Hospital Gutiérrez

Paciente niño cuyos padres son excesivamente locos (estructura psicótica,
características psicopáticas, niño como
rehén, objeto en la conﬂictiva de pareja)
R4, Hospital Gutiérrez

Paciente ante el cual uno emite un grito
de auxilio
R3, Hospital Gutiérrez

*

Paciente niño cuyos padres están excesivamente presentes en la consulta

celular. Otra característica: paciente que
genera la necesidad de llamarlo “caño”
entre colegas para justiﬁcar que todos
los intentos terapéuticos sean (muy)
públicamente fallidos.

Jefe, Hospital Gutiérrez

Es algo horrible que te transmiten otros
acerca de un paciente y que te obstaculiza el comienzo de un tratamiento

V.B., Hospital Rivadavia

Es aquel paciente que suele ser derivado con la consigna “Es un paciente muy
interesante”. Tienen la característica
de llegar en cualquier horario e incluso
fecha que se les ocurra; sin embargo, si
el profesional que lo atiende se llega a
demorar 5 minutos, empiezan a acusar
de que ya no se lo quiere o que ya es
no es importante.

Jefa de Residentes, Hospital Tobar García

Es un paciente que trataría de esquivar
R2, Hospital Tobar García

Es un paciente que te empoman
R2, Hospital Tobar García

Es un paciente al que no le das con
nada

F.M., Hospital Rivadavia

R2, Hospital Tobar García

El que espera al plomero con parsimonia

Venid a ver cualquier paciente de este
cañaveral, y veréis porqué se le dice
caño a un caño de ﬁerro

Hospital Álvarez

El que se arma con paciencia

R4, Hospital Tobar García

Hospital Álvarez

Paciente (en general mujer) que es
capaz de matarse para romperle las
bolas a su médico tratante... y sólo por
eso. También es aquel/la a quien uno
rápidamente se arrepiente de darle el

El que genera en la mayoría “fastidio”
y/o “lástima” y/o “rechazo” y en
la minoría “interés por atenderlo”
Hospital Álvarez

Ahorrate mil palabras:
“El Objeto Bizarro de tu residencia”

* Hospital Álvarez

* Hospital Tobar García
* Hospital Rivadavia

* Hospital Gutiérrez
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Me gusta Jujuy, mi Jujuy cuando llueve...
Me gusta Jujuy con toda el alma...
Dra. Maria Marletta
Dr. Miguel Vallejos
Residentes de 4º año (2006-2007). Hospital J.T. Borda
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Introducción
Luego de una extenuante-enriquecedora experiencia por Consultorios Externos de nuestro
“Borda”, decidimos emprender un viaje por fuera de la institución psiquiátrica y sus demandas subjetivas, para realizar nuestra rotación, por tres meses, de Atención Primaria
de la Salud (A.P.S). De esta manera partimos hacia la Quebrada de Humahuaca, donde
llevábamos a cuestas intensas expectativas y miedos hacia el encuentro con una cultura
diferente.
Tempranito una mañana de junio comenzó nuestro viaje. Emprendimos la travesía en el Renault 12 a gas, cargado con valijas de distintos tamaños y colores, en las cuales llevábamos
inmensos abrigos para pasar el duro invierno del Norte y muchas inquietudes e ilusiones
sobre nuestro incierto destino. De esta manera iniciamos un viaje hacia un lugar a 1800
kilómetros de distancia de la capital. Nuestro destino: Tilcara.
Llegamos un atardecer de invierno, cansados después de un agotador viaje, y desde la
primera mirada a esta colorida ciudad que se encuentra en el centro de la inmensa e imponente Quebrada de Humahuaca, empezamos a convivir con este lugar maravilloso
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Algunos datos sobre el lugar de trabajo
Tilcara se encuentra a aproximadamente 70 km de Jujuy Capital, tiene cerca de
8100 habitantes. El Hospital “Dr. Salvador Mazza” se encarga de controlar la salud
de la población correspondiente al Área Programática XVIII, que abarca a Tilcara
y sus alrededores. Éste cuenta con tres salas de internación, hombres, mujeres y
niños de aproximadamente diez camas cada una, dos ambulancias en muy mal estado, y trabajan con un plan piloto con el SAME por lo que tienen una ambulancia
bien equipada a disposición, que generalmente es para trasladar pacientes desde
Tilcara a Jujuy Capital. Trabajan 5 médicos, contando a la Directora, ningún pediatra,
un equipo excelente de enfermería, un psicólogo “Ramón”, una asistente social, una
nutricionista, la gente del laboratorio, cocina y limpieza y 30 agentes sanitarios. Estos
se dividen para cubrir lo que es Tilcara centro, los puestos de la ruta y los 7 valles.
Nosotros vivíamos en una residencia apartada del centro (a 20 minutitos de caminata desde el hospital y una canción y media en el Renault 12). Contaba con un
comedor y una cocina que compartíamos con el resto de la gente, en su mayoría
antropólogos. Para los que conocen Tilcara es una residencia ubicada debajo del
Pucará.

Al trabajo, a caminar!!!
Antes de iniciar nuestro viaje, habíamos planeado y organizado, junto a nuestros
supervisores de la rotación, distintos ejes de intervención, teniendo en cuenta que
hablábamos desde un determinado marco teórico, a sabiendas de que no conocíamos la “realidad” de esta población; sólo contábamos con datos e información
acerca de esta.
Nuestra jornada laboral se iniciaba en la cocina del hospital (desayunando) aproximadamente a las 8.30 y se extendía hasta las 12 (hora del almuerzo, donde Elba,
la cocinera, nos malcriaba todos los días con delicias norteñas) y luego volvíamos
a las 14 para trabajar hasta que se terminaran las actividades, lo cual podía ser a
las 16 o a las 20.
Inicialmente decidimos realizar un relevamiento e intentar hacer un diagnóstico de
situación de nuestro lugar de intervención, con el objetivo de conocer de cerca a los
distintos actores y el escenario donde se trabajaba con la A.P.S en esta población.
La primer semana fue de reconocimiento, tanto del lugar como de la gente con la
que luego trabajaríamos por tres meses, los “Agentes Sanitarios”, cuya su función
es controlar a su población, constituyendo el primer eslabón en la cadena de la
atención primaria (control vacunación, detección de problemas en la salud, brindar
métodos anticonceptivos, controlar la alimentación y condiciones higiénicas de la
vivienda y sus pobladores, determinar familias en riesgo y hacer derivaciones a los
médicos, psicólogo, nutricionista, entre otras cosas). Cabe destacar que los agentes
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sanitarios son personas de la comunidad con una formación semejante a la de un
enfermero, que trabajan como traductores y nexo entre el hospital y la comunidad.
La segunda semana era la “semana de la gira médica a Yaquispampa, Abra Mayo y
San Bernardo”, tres de los valles de Tilcara (los más lejanos). El primero quedaba
a 12-14 hs de camino de herradura. El Jefe de A. P. S, uno de los 5 médicos del
hospital, “Marce”, nos invitó a participar de la misma. El objetivo era visitar las tres
escuelas de esos valles y sus puestos de salud. El agente sanitario de cada lugar
ya había dado aviso a la población de que tal día llegaría el médico, y los maestros
también estaban notiﬁcados de lo mismo.
Se tramitaron los animales (en las subidas importantes había que ir en mula y conﬁar en que la misma no se desbarrancara por el precipicio!) y cada agente y algún
personal del hospital nos daba algún consejo, que lejos de bajar algunos temores,
como al apunarnos a los 4500 mts de altura, hacían que nuestra imaginación avanzara mas rápido.
Finalmente salimos la mañana del lunes, a las 5.30 de la madrugada, llevando en
la mochila alguna botella de agua, chocolates y caramelos y una muda de ropa por
si llovía. La ambulancia del hospital nos acercó hasta el lugar desde donde comenzaríamos la gran caminata. En un principio caminábamos, iluminados por la luna
llena que increíblemente alcanzaba para no tropezar con las muchas piedras del
camino. A mitad de la mañana nos encontraron Alfredo y José, el primero un agente
de Tilcara, dueño de los animales y que disfruta mucho de las giras, y el segundo el
agente sanitario del primer valle al que iríamos (quien ya había caminado sus 12 hs
hasta encontrarnos y ahora las caminaría de regreso dándonos una mano, o mejor
dicho, una espalda).
Teníamos 2 mulas cargueras para llevar algunas pertenencias, la medicación y alimentos y cada uno tenía su mula para esos momentos donde, entre la altura y el
cansancio, uno se empaca y no quiere caminar más.
Luego de 12 horas de travesía con una parada más larga para almorzar- en el
medio de un abra, a 4500 mts de altura, por momentos estábamos por encima
de las nubes- llegamos a la primer escuela donde nos quedaríamos a dormir; ya
era de noche por lo que el Director nos invitó con té y panes y a dormir hasta el
día siguiente. El trabajo fue pesar y medir a todos los niños de la escuela, atender
a la gente del valle que se acercaba a la escuela y hacer un relevamiento de las
condiciones del estado del puesto de salud y la escuela. Este fue el trabajo en los
tres valles, más algunas charlas de educación sexual en las escuelas (dado que el
abuso es moneda corriente).
Para llegar al segundo lugar había que caminar 8 hs y para acceder al tercero, 6hs;
de ahí hasta la ambulancia que nos buscaba sólo eran 4hs. El terreno iba cambiando desde una sequía importante hasta la humedad y la vegetación de San Bernardo. El día domingo regresamos a Tilcara y sin cenar, y cambiándole una rueda al 12
que nos esperaba en el hospital, nos fuimos a dormir hasta el día siguiente!
Luego de las primeras semanas fueron surgiendo diversos obstáculos en el trabajo
cotidiano, en una comunidad donde las problemáticas, intereses, y demandas aparecen con otros matices. Fue a partir de tener una perspectiva más amplia de los
principales conﬂictos emergentes del Servicio de A.P.S, lo que nos llevó a cambiar
el rumbo de nuestro eje de intervenciones.
De un día para el otro nos encontramos trabajando sobre cuestiones institucionales
(que claramente nos sobrepasaron); además comenzamos tempranamente interconsulta, ya que, debido a la ausencia de psiquiatras en Tilcara, pasamos a ser “Los
Psiquiatras de Bs. As”, por lo cual terminamos atendiendo y medicando la mayoría
de las abstinencias que se presentaban el hospital.
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Así nos hallábamos en un lugar donde nos empezamos a dar cuenta que varias de
las herramientas y capacidades adquiridas y utilizadas para trabajar con personas
dentro de un hospital de Capital Federal, no iban a generar las mismas respuestas
en esta población con demandas y conductas por momentos incomprensibles para
nuestros sistemas de concepciones, donde nos confrontábamos con un campo semántico heterogéneo, y con un sistema de creencias diferente, como si hablásemos
un idioma diferente.
Luego de tres semanas, empezamos a adaptarnos a un nuevo sistema de atención
de la salud, donde había otros actores, otro escenario, otras problemáticas.

Cambio de rumbo
Al comenzar nuestra cuarta semana, teníamos una visión más amplia de la realidad
de Tilcara, y nos propusimos realizar un diagnóstico de situación.
Esto generó que nos replanteáramos varios de los objetivos de nuestro proyecto
inicial y decidimos reencausar nuestro trabajo, teniendo en cuenta las demandas
que iban surgiendo con los distintos actores del hospital y las problemáticas, tanto
institucionales como de la población, sobre las cuales pensamos que podríamos, en
el lapso de dos meses, intentar generar algún cambio.
Ante lo cual decidimos, priorizar nuestro trabajo y aunar esfuerzos en pos de mejorar la calidad de las relaciones entre los distintos participantes del servicio de
A.P.S.
Inicialmente, realizamos la construcción del árbol de problemas:
Luego de determinar las problemáticas que generaban mayor malestar, deﬁnimos
los ejes de intervención y la construcción de estrategias con los miembros del área
programática de Tilcara y ﬁnalmente intentamos llevar a cabo las acciones planiﬁcadas.

Actividades planeadas
· Colaborar en la génesis de un espacio ﬁjo en el cual se traten temáticas relacionadas con la A.P.S, que se presentan como obstáculos y diﬁcultades.
Observamos la falta de un espacio donde poder compartir las diﬁcultades de cada
agente sanitario en particular, con el objetivo de alivianar y disminuir el nivel de
exigencia que presenta cada agente frente a un caso diﬁcultoso, y estimular que
puedan expresar sus quejas a través de una vía formal.
Otro de los objetivos de esta actividad era aunar los criterios que parten de la Jefatura y que, por falta de un espacio, terminan siendo comunicados a unos pocos
y de manera confusa. Además se pensó en destinar parte de este dispositivo a la
formación, para enriquecer los conocimientos de cada agente.
· Trabajo de campo y visitas sanitarias a familias en zonas urbanas y periurbanas (en
los 5 sectores sanitarios de Tilcara, Huacalera, La Banda, Juella y Colonia San José)
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Durante los primeros días en APS, realizábamos visitas domiciliarias a distintos
sectores de la población de Tilcara, lo cual nos permitió integrarnos de una manera más profunda en la comunidad, así como también seguir cotidianamente la
evolución de las tareas especíﬁcas: identiﬁcación de patologías en terreno y evaluación de programas de prevención primaria, lo cual nos ayudó para evaluar los
distintos condicionantes sociales que operan sobre la salud y enfermedad de los
pobladores.
Luego de evaluar las distintas necesidades de los miembros de A.P.S, focalizamos
nuestro trabajo en visitar, conjuntamente con el agente sanitario, a los pobladores
que se hallaban dentro de los indicadores de familia crítica, familia en riesgo social
y familia en riesgo sanitario.
Este es el punto en el cual se observa con mayor claridad lo descontextualizado y
desorganizado con que las Políticas de Salud intentan llevar adelante la Atención
Primaria.
Estos indicadores que evalúan, a nivel cuantitativo, diversas características de las
familias, son utilizados con la ﬁnalidad de saber cuáles son las familias más desprotegidas, las cuales requieren mayor asistencia.
Dentro de los problemas con los cuales nos encontramos, uno es la existencia de
un infradiagnóstico de varias de las enfermedades o situaciones que conformaban
los ítems en dichos indicadores, principalmente asociados a una diﬁcultad operador-dependiente; otro de los problemas es que se requiere cumplir con determinado
número de criterios para ser considerado en situación de riesgo o crítica, y no hay
una evaluación cualitativa de los indicadores, ya que no se trabaja con cada característica en particular. Por último, nos encontramos con el problema de la falta de
respuestas adecuadas, - ya sea por falta de redes de contención o de atención especializada debido a escasez de profesionales, entre otras - para intentar contener
a personas con mayores problemáticas; esto debido a la utilización de conceptos de
enfermedad que no resultan operativos en la actualidad, tales como “Enfermedad
como un problema individual”, donde se culpabiliza al enfermo de padecer la enfermedad, “el enfermo es peligroso”, y no se ve a la enfermedad como peligro, lo cual
conlleva al aislamiento de este.
Esto lleva a que no se vea a la “enfermedad como señal”, como emergente de las
condiciones de vida, donde la suma e interpretación de los episodios podrán brindarnos datos de las características de las distintas sociedades, y evitar un ocultamiento sistemático del fenómeno social de la enfermedad, donde todo se reﬁere al
individuo, al cuerpo humano, a la biología.

Otras actividades
· Visita al Hospital Neuropsiquiátrico de Jujuy, para conocer la prevalencia de las
enfermedades mentales de esta provincia, las diversas estrategias de tratamiento y
los recursos tanto humanos como económicos con los que cuenta.
· Fomentar la comunicación entre el Hospital Dr. Salvador Mazza y el Hospital Neuropsiquiátrico de Jujuy, con el objetivo de facilitar las estrategias de tratamiento de
pacientes con patología mental que residen en Tilcara.
· Colaborar en la asistencia y programación de actividades con el equipo de Salud
Mental del hospital.
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· Actividad en consultorios externos e interconsulta de psiquiatría en el Hospital “Dr.
Salvador Mazza”.
· Brindar la capacitación básica en salud mental a Agentes Sanitarios, para que
puedan identiﬁcar problemas de la población a su cargo y permitir el reconocimiento de enfermedades mentales que requieran una derivación a un centro de mayor
complejidad.
· Promover la conformación de un proyecto en cada puesto de salud, determinado
por las problemáticas más urgentes de los mismos, trabajando con cada uno de los
Agentes Sanitarios.
En cada puesto de Salud periurbano se planteó la posibilidad de realizar un proyecto para la mejora del mismo. Frente a esto surgieron algunas propuestas de los
agentes sanitarios.

Finalmente
A medida que fuimos poniendo en acción las distintas actividades organizadas,
fuimos encontrándonos con diversos obstáculos, algunos similares a los hallados
en nuestro hospital.
Inicialmente, durante la exposición del nuevo proyecto, se notó entusiasmo de parte
de miembros de APS, pero con el correr de los días, observábamos cómo parte
de las actividades fueron cayéndose, así como distorsionándose algunos de los
objetivos.
Algunas de las razones que hicieron que no lográsemos nuestros objetivos fueron
cierto desinterés, falta de estímulo y colaboración por parte de los miembros de
A.P.S, los supervisores y jefatura; diﬁcultad para trabajar en equipo en varios profesionales del hospital, donde se evidencia la práctica de acciones independientes, y
diﬁcultad para compartir las responsabilidades del tratamiento y seguimiento de los
pacientes; falta de herramientas para la creación de canales que faciliten la comunicación entre los miembros del Hospital.
A largo de tres meses convivimos y participamos activamente en la actividades de
atención primaria en un población de 8000 habitantes, lo cual nos expuso frente a la
diversidad sociocultural de la comunidad; esta nueva realidad, produjo cambios en
los objetivos de trabajo, ya que nos encontrábamos con que, por momentos, varias
de nuestras intervenciones, basadas en nuestro sistema de creencias, resultaban
insuﬁcientes e inocuas. Además nos permitió observar de manera directa cómo,
tanto la salud como la enfermedad, son emergentes de las condiciones de vida y de
trabajo de una sociedad.
Como resultado de esta experiencia podemos decir que hemos renovado nuestro espíritu y nos estamos reencontrando con deseos, emociones y proyectos, que
habíamos perdido u olvidado, llevándonos a cambiar nuestra forma de “ver” esta
circunstancial realidad.
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Médico especialista en Psiquiatría
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