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Un nuevo número de Clepios nos encuentra dialogando con sus lectores, sus prota-
gonistas, en este caso para detenernos a reflexionar y compartir sobre los “Abordajes 
Grupales en Salud Mental”. Mucho se ha dicho y discutido sobre los mismos en distintos 
ámbitos; veremos que en el último tiempo, esto ha sido también así entre los profesiona-
les en formación.
Hablar de abordajes grupales en salud mental, no puede hacerse sin comenzar por refe-
rencias históricas inevitables. Contamos en nuestro país con una historia particularmente 
rica en lo que a desarrollos de este tipo de experiencias hace, con referentes de la talla 
de Enrique Pichón Rivière o Armando Bauleo, por citar solo dos, que hacen las veces de 
faros que esclarecen, que iluminan, que señalan caminos. Pero también y quizás sobre 
todo, pesa sobre este tipo de prácticas el siniestro impacto que sufrieran a partir de la 
nefasta última dictadura militar que, como es por todos sabido, los prohibiera, relegando 
su desarrollo. Sea por la simple consecuencia de su prohibición en la práctica hospitala-
ria, sea por lo perenne del miedo al que su ejercicio se asoció en ese momento, o bien 
por la presencia luego de cierto tipo de discursos que instalan el ejercicio de determi-
nadas prácticas por encima de otras (en lugar de evaluarlas como distintos recursos de 
los que valerse según el problema a resolver), lo cierto es que el trabajo terapéutico con 
grupos menguó en la vida institucional de los hospitales públicos en nuestro país.
Ahora bien, ¿por qué entonces un número de Clepios dedicado a estas prácticas, podría 
decirse, desprestigiadas? Es justamente el ejercicio de la historia en más de un sentido 
el que nos dará las respuestas. 
La historia en tanto recursividad dialógica, que nos permite intentar entender deter-
minados sucesos y coyunturas, dándoles algún sentido, siempre desde nuestra mira-
da presente. Y enfatizamos particularmente esto último, porque pensar otra cosa sería 
engañarse, no es sino desde el presente que la historia cobra vida, pero sobre todo 
porque lo que nos interesa es, de la mano de ese sentido histórico, comprender mejor 
algún porqué contemporáneo. 
Llegando entonces a nuestros días, nos atrevemos a afirmar la presencia de un genuino 
interés entre los profesionales en formación en el trabajo con grupos terapéuticos, del 
que podemos dar cuenta a través de lo que acontece en distintos hospitales, donde 
cada vez más grupos (de profesionales, de residentes, de concurrentes…) trabajan con 
grupos; y también a través de la gran afluencia de trabajos para este número, que relatan 
distintas experiencias de trabajo con distintos grupos terapéuticos, algunos desde una 
lógica más cercana a lo comunitario, otros con abordajes más propios del segundo o 
tercer nivel de atención, pero todos con la matriz común de lo grupal atravesándolos. 
Pensamos que esta tendencia no es escindible del contexto sociopolítico en que nuestras 
prácticas se desenvuelven. 
Queremos sin embargo detenernos en un aspecto sobre el que nos parece necesario 
llamar la atención. Es la falta de formación adecuada y supervisión en este tipo de abor-
dajes, como también ocurre con otras instancias y contextos por los que los profesiona-
les en formación transitamos (salud mental comunitaria, rehabilitación e inclusión social, 
etc.). Vemos entonces como el supuesto de la efectividad de una determinada práctica 
por sobre otra, tiene sus bases en lo más íntimo de cómo se llevan adelante, esto es, 
supervisión adecuada o no, presencia de compromiso teórico o no, tiempo y espacio en 
los programas formativos o su ausencia. De esta manera, a menos que la formación sea 
adecuada, la situación redundará en que cierto tipo de prácticas, ciertamente, no habrá 
de obtener los resultados esperados. No es, diremos entonces, grupos o clínica indivi-
dual. Muy por el contrario, se trata de encontrar las mejores herramientas terapéuticas 
para cada situación clínica, lo que redundará en beneficio de los pacientes, de los profe-
sionales y de las instituciones.
En lo que de responsabilidad tenemos los profesionales en formación con la misma, 
diremos que no puede la clínica adaptarse a las limitaciones de la formación, sino que a 
la inversa, es ésta la que deberá estar a la altura de los desafíos que la clínica le impone 
en cada momento histórico, si es que pretende dar respuestas válidas a un determina-
do contexto. Los profesionales en formación no sólo debemos ser conscientes de esto, 
deberíamos velar porque nuestros intereses en este sentido tengan respuestas.
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RESUMEN :: El objetivo del presente trabajo es describir la experiencia de un grupo terapéutico de pacientes que padecen 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que se lleva a cabo semanalmente en el Servicio de Salud Mental del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, donde psiquiatras y psicólogos trabajan conjuntamente en coterapia para lograr los mismos 
objetivos.
Se tomará la cuestión del proceso de rehabilitación psicosocial como una práctica fundamental en el grupo terapéutico, procurando 
reducir el impacto que tienen los síntomas de la enfermedad en la vida del sujeto, favorecer la adhesión al tratamiento farmacológi-
co, prevenir recaídas y rehospitalizaciones, mejorar las habilidades sociales y la propia red social del paciente. 
Se intentará dar cuenta de los beneficios que dicho dispositivo puede brindar a pacientes que padecen patologías tan devasta-
doras, pretendiendo corroborar los datos brindados por la propia experiencia, con aquellos documentados en diversos trabajos 
científicos.  

PALABRAS CLAVE ::  psicosis - esquizofrenia - grupo terapéutico - rehabilitación psicosocial
 
GROUPS FOR PSYCHOTIC PATIENTS IN A DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH 
ABSTRACT :: The purpose of this paper is to describe our experience working with a group of individuals with schizophrenic or 
other psychotic disorders. This takes place on a weekly basis at the Department of Mental Health in “Dr. Cosme Argerich” General 
Hospital, where psychiatrists and psychologists work together for the same goals in the patient’s treatment.
We focus on the process of psychosocial rehabilitation, as a fundamental practice for this therapeutic group, in an attempt to 
diminish the impact of symptoms on the lives of patients, to favor pharmacological treatment adherence, to prevent relapses or 
re-hospitalization and to improve social skills along with their social network.
We will demonstrate the benefits that this therapeutic group has on patients with such devastating pathologies by considering data 
from our experience in comparison with other institutions documented work.
KEY WORDS :: psychosis - schizophrenia - therapeutic group - psychosocial rehabilitation

Fundamentación

La época actual se destaca por el progreso constante, los avan-
ces tecnológicos, la economía de mercado y la globalización. 
La globalización, además de los efectos en la política y en la 
economía, perturba el nivel de la comunicación, ya que modi-
fica la relación del sujeto con el otro. Se producen así sujetos 
cada vez más comunicados en términos tecnológicos pero 
paradójicamente cada vez más aislados en términos sociales. 
Fenómenos de segregación, desigualdad social, violencia y 
exclusión se agregan a este aislamiento. 
El ámbito institucional, y en este caso el hospital en particular, 
es un lugar privilegiado para leer estos efectos de la época, 
los cuales provocan graves consecuencias en la salud mental 
de los individuos.
Pero también es un ámbito que puede dar una respuesta posi-
ble a esos efectos, ya que nos encontramos con sujetos vulne-
rables y muchas veces desprotegidos.
Es particularmente en los sujetos psicóticos donde esto se 
pone de manifiesto en forma dramática, ya que además de 
las propias manifestaciones de la enfermedad se percibe cla-
ramente la ausencia de políticas de estado con respecto a la 
reinserción y a la resocialización que les permitiría una mejor 
calidad de vida. 
En la psicosis, además de los fenómenos alucinatorios y deli-
rantes y de sus manifestaciones corporales, que se ponen de 
relieve en las primeras etapas de la enfermedad y en los epi-
sodios de descompensación, se produce la pérdida del lazo 
social, que trae como consecuencia aislamiento, falta de moti-
vación y de proyectos de vida, y dificultad para manejar su 
realidad social cotidiana.
Las exigencias que les impone la época, como eficiencia, pro-
ductividad, etc., no pueden ser respondidas, aumentando así 
la segregación, la discriminación y la estigmatización.
La mayoría de los pacientes no tienen una ocupación, y si la 
tienen, ésta les provee recursos económicos insuficientes o 
nulos. Esta situación es la que permanece en el tiempo y lo 
más difícil de revertir. 
Es por esto que el trabajo interdisciplinario con los pacientes 
psicóticos debe basarse en tres ejes: uno que permita a cada 
paciente encontrar y elaborar una solución particular a su sufri-
miento, dentro del marco del tratamiento individual, otro que 
comprende la indicación de psicofármacos y un tercer eje que 
posibilite el restablecimiento y la rearticulación del lazo social.
Este último eje, la implementación del dispositivo de atención 
grupal, supone la construcción de una red simbólica que res-
tituye su condición de sujeto y que le permite un vínculo con 
los otros. 

introducción

La esquizofrenia es una enfermedad que presenta una pre-
valencia a lo largo de la vida en torno al 1%, con un pronós-
tico desfavorable. Alrededor del 75% de los pacientes sufren 
recaídas y mantienen una discapacidad continuada (Kaplan, 
Sadock y Sadock, 2004). 
Si bien la medicación antipsicótica es un instrumento tera-
péutico prácticamente indispensable, en lo que respecta a los 
síntomas negativos su eficacia es limitada (Correas Laufer y 
Quintero Gutiérrez del Alamo, 2004). 

Es probable que el pronóstico funcional de la enfermedad 
dependa, sobre todo, de la presencia de síntomas de las esfe-
ras negativa, cognitiva o afectiva (Ruiz E et al., 2009).
Se podría inferir entonces, que el uso de medicación produ-
ciría una influencia positiva sobre el pronóstico a corto plazo, 
pero con importantes dificultades a mediano y largo plazo. 
Por otro lado, los problemas para mantener la adherencia al 
tratamiento farmacológico constituyen más la norma que la 
excepción (Nadeem, McIntosh y Lawrie, 2007). Los pacientes 
que funcionan exitosamente con un abordaje terapéutico que 
sólo incluye tratamiento psicofarmacológico y hospitalizacio-
nes breves constituyen generalmente una minoría (Gabbard, 
2005).
Es importante entonces, pensar también en aquellos síntomas 
que no son blanco de la medicación utilizada en la actualidad 
y generan un gran compromiso en el funcionamiento global, 
intentando ampliar las alternativas terapéuticas para poder 
ofrecerle a nuestros pacientes herramientas útiles para mejo-
rar su calidad de vida.

El grupo como dispositivo
El espacio grupal para pacientes psicóticos funciona desde 
hace 4 años en forma semanal en el Servicio de Salud Mental 
del Hospital Argerich.
Asisten en promedio 10 pacientes por encuentro, de 25 a 62 
años, con antecedentes de 5 a 25 años de tratamiento. 
Dicho dispositivo se articula como un grupo abierto, permitien-
do la entrada y salida de los miembros en momentos deter-
minados. De esta forma, constituye una oferta continuada del 
Servicio; a la vez que se ajusta a las necesidades y a los tiem-
pos que requiere cada integrante del grupo.
El grupo funciona con una periodicidad semanal; la duración 
de los encuentros es de 60 a 90 minutos, siendo ésta siempre 
flexible. Los pacientes pueden permanecer en la terapia grupal 
el tiempo que requiera su proceso individual.
En relación a la coordinación, se trabaja en coterapia psicólo-
gos y psiquiatras. 
Los terapeutas tienen un rol activo, con intervenciones claras, 
consistentes y concretas. También es su función facilitar la 
interacción entre los pacientes e incidir en los obstáculos de 
la comunicación (González de Chávez, García Cabez y Fraile, 
1999). 
Una situación grupal comienza cuando se establece su finali-
dad, tarea u objetivo (Vallejo Jiménez, 2006). 
Los objetivos planteados son los siguientes: 

Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.1. 
Reforzar, restituir o promover los lazos sociales.2. 
Disminuir el sentimiento de aislamiento.3. 
Posibilitar la concreción de experiencias de ayuda mutua.4. 
Desarrollar estrategias tendientes a la puesta en acto de 5. 
sus propios proyectos: laborales, recreativos, de estudio, 
capacitación e inclusión en talleres protegidos etc.
Favorecer el proceso de autonomía.  6. 
Mejorar el funcionamiento global y la calidad de vida.7. 
Detectar síntomas tempranos de descompensación.8. 
Disminuir la sintomatología, las recaídas y el número de 9. 
internaciones.
Favorecer la adherencia al tratamiento psicofarmacológi-10. 
co, teniendo en cuenta la frecuente dificultad en el cumpli-
miento del mismo. 
Limitar la cronicidad11. 
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La terapia grupal

La terapia de grupo en la esquizofrenia tiene ya una larga his-
toria desde sus
inicios en los años veinte con Lazell, mediante la aplicación 
de técnicas de discusión en grupo y lecturas de apoyo (Lazell, 
1921). 
El enfoque del tratamiento psicoterapéutico grupal tiene princi-
pal interés como instrumento para el abordaje de estas patolo-
gías, que se caracterizan por el aislamiento e incomunicación 
con los otros (Gómez Esteban et al, 2003). 
No constituye el único tratamiento ofrecido a los pacientes, 
sino que se combina con tratamiento psicofarmacológico y 
con entrevistas individuales y familiares en los momentos de 
crisis.
La terapia grupal ofrece un espacio asistencial donde no sólo 
hay cabida para los síntomas, los fármacos o las internacio-
nes, sino para el desarrollo, el crecimiento y la autonomía de 
los pacientes. Para muchos constituye uno de los pocos espa-
cios que cuentan para hablar de sus problemas, experiencias, 
emociones; mientras que para otros, es el único.
El grupo constituye una intervención que amplía las limitacio-
nes de un abordaje exclusivamente farmacológico, que sin bien 
es imprescindible, no modifica en forma significativa los sínto-
mas negativos ni el funcionamiento psicosocial del paciente.
Se parte de la hipótesis de que la técnica grupal en los pacien-
tes esquizofrénicos amplia la relación dual de la psicoterapia 
individual y posibilita la inclusión del “tercero”, a través de los 
otros compañeros, del coordinador, del observador o del pro-
pio grupo. 
Los grupos constituyen una poderosa herramienta para el 
seguimiento de los pacientes con esquizofrenia, promovien-
do relaciones más funcionales, mejor contacto con la reali-
dad, mayor adaptación al entorno y disminuyendo el riesgo de 
recaída de un 50% a un 15% (Gómez Esteban et al, 2003). 
Se han desarrollado diversos estudios que muestran a la psi-
coterapia de grupo similar en eficacia a la psicoterapia indivi-
dual y en algunos casos más aún, aumentando el entusiasmo 
de pacientes y terapeutas, disminuyendo recaídas y rehospi-
talizaciones, mejorando cumplimiento, relaciones sociales y 
funcionamiento global (García Cabeza, 2008; Vallejo Jiménez, 
2006; Kanas, 1985; Kanas, 1986; Tost Pardell et al., 2010)
Kanas (2006) realizó una revisión de todos los estudios publi-
cados entre 1950 y 1991 que evaluaban la utilidad de la psico-
terapia de grupo en pacientes esquizofrénicos que se encon-
traban recibiendo medicación antipsicótica. Analizó 46 estu-
dios concluyendo que la psicoterapia de grupo fue más eficaz 
que la situación control y que la misma fue tan o más efectiva 
que la terapia individual en los estudios que incluían pacientes 
ambulatorios.  
En relación a los beneficios del abordaje grupal en pacientes 
psicóticos, se hace hincapié en las consecuencias positivas de 
su naturaleza interpersonal, que permite a los pacientes com-
partir estrategias de afrontamientos de sus síntomas, recibir 
apoyo y apoyar a los demás, mejorar su habilidad para rela-
cionarse con otros y disminuir su sentimiento de aislamiento 
(Ruiz Parra y González Torres, 2005). 
La terapia de grupo ofrece un contexto realista, igualitario, 
seguro, horizontal y neutral donde los pacientes pueden pro-

ceder la ayuda de cualquier miembro del grupo y no sólo del 
terapeuta. El grupo ejerce así una acción multiplicadora de 
los efectos terapéuticos proporcionando a los pacientes un 
contexto específico de referencia, facilitando las relaciones 
del paciente con el equipo terapéutico, promoviendo un mejor 
conocimiento y autoconocimiento y por último facilitando y 
acelerando el proceso terapéutico (Valencia, 1999). 
La intervención o terapia psicosocial ha sido definida como “la 
aplicación de procedimientos y técnicas en el paciente para la 
adquisición y/o recuperación de sus habilidades, afectadas por 
su padecimiento, de manera que pueda funcionar en una for-
ma efectiva y satisfactoria en la comunidad” (Valencia, 1999). 
Se la considera de suma utilidad teniendo en cuenta que la 
esquizofrenia es una enfermedad en la cual se encuentra alte-
rado el funcionamiento psicosocial. 
Varios estudios apoyan la implementación de la rehabilitación 
psicosocial como parte del tratamiento de pacientes que pade-
cen esquizofrenia (Florit-Robles, 2006; Dixon et al., 2010), 
recalcando su importancia como intervención complementaria 
a la farmacoterapia, que no sólo ayuda en la adherencia a la 
misma sino también promueve el alivio de síntomas residuales 
y mejora el funcionamiento social y la calidad de vida de los 
pacientes (Patterson y Leeuwenkamp, 2008).
Luego del desarrollo de un programa de intervención psico-
social para pacientes esquizofrénicos crónicos mediante la 
modalidad de terapia grupal con encuentros semanales se 
concluyó que los pacientes que recibieron tanto medicación 
antipsicótica como intervención psicosocial, respecto al gru-
po control que recibió únicamente tratamiento farmacológico, 
presentaron diferencias estadísticamente significativas en las 
áreas: ocupacional, social, sexual-pareja, familiar, así como 
en el funcionamiento psicosocial global, una disminución de 
la sintomatología, un mejor funcionamiento global y un menor 
número de recaídas y rehospitalizaciones. Los pacientes expe-
rimentales presentaron un 90% de cumplimiento en cuanto al 
uso de medicación antipsicótica y un 85% de asistencia a las 
sesiones, concluyendo el 87,5% el proceso terapéutico, lo cual 
indica un alto grado de adhesión terapéutica tanto a los medi-
camentos como al programa de intervención (Valencia, 1999).
En relación a lo planteado respecto a la intervención psico-
social, si bien no es el método que implementamos en forma 
estructurada en nuestros encuentros, nos parecía interesante 
destacar sus resultados, ya que dichos programas se imple-
mentan a través de la modalidad de la terapia grupal.

nuestra visión desde el psicoanálisis

Abordamos la cuestión de la psicosis desde la perspectiva del 
psicoanálisis rescatando la noción de lazo social, como prácti-
ca social concreta y subvirtiendo la noción de que el psicótico 
sería reacio al mismo. Esto quiere decir que psicosis no es 
sinónimo de caos. La “alteración en el curso del pensamiento” 
a la que aluden las evaluaciones psiquiátricas tradicionales es 
lo que se llama un orden del sujeto, por cierto un orden muy 
diferente de aquel del sujeto neurótico, pero un orden al fin 
(Lacan, 1991). No consideramos paradójico subrayar la exis-
tencia de una lógica inherente al delirio y rescatamos el trabajo 
subjetivo que se produce en el mismo (Freud, 1992). 
Concebimos al sujeto destinatario de nuestra práctica como un 

sujeto que estructura singularmente su experiencia, productor 
y producto de su medio social, multideterminado por una tra-
ma de vínculos significativos, expresados y representados por 
dinamismos grupales emergentes del contexto histórico que lo 
enmarca, portador de ideologías e inscripto en un sistema de 
producción determinado.
Descartamos una postura deficitaria que englobe al sujeto en 
una categoría diagnóstica que reposa sobre ideas cientificistas 
relacionadas con una clínica del fármaco y de la conducta.
Tomamos la cuestión del proceso de rehabilitación psicoso-
cial como experiencia fundamental en el grupo terapéutico. 
Creemos que la posibilidad de contar con un espacio grupal 
permite volver a restablecer el lazo social fracturado, facilitan-
do la comprensión de situaciones de tal manera que el grupo 
permita el desarrollo de un sentimiento de pertenencia. 
Retejer el vínculo con los pares es el primer avance en el pro-
ceso gradual de rehabilitación psicosocial, vínculo que ha sido 
interrumpido por el avance de una patología tan severa como 
la psicosis.
Un grave problema que han sufrido los enfermos mentales de 
todas las épocas y que dificulta los objetivos de rehabilitación 
es el estigma social con su correlato inmediato: el aislamiento 
que sus manifestaciones provocan. Tanto en el orden etnográ-
fico como en el histórico los síntomas son relativos, ya que la 
idea de normalidad depende de la concepción imperante en la 
sociedad de la que se trate.
Esto se hizo notorio con el surgimiento del estado moderno 
gracias al avance del discurso médico, estado en el cual se 
confinó al loco al asilo.
Sabemos que es frecuente que, popularmente, el enfermo 
mental sea pensado como un ser peligroso y violento. Tal posi-
ción da cuenta de una docta ignorancia, sin tener en cuenta 
que condenar a alguien a la marginación es decretarle el fin de 
su destino antes de su muerte biológica.
La discapacidad mental es una situación relativa en relación 
con el medio ambiente y no depende únicamente del déficit del 
sujeto. Así la capacidad remanente no puede quedar acotada 
solamente al diagnóstico psiquiátrico. La calidad de vida que 

logre el sujeto dependerá más de la sintomatología negativa 
de la enfermedad que de la positiva, siendo aquella la más 
difícil de tratar.
Consideramos que la relación con la definición de lazo social 
es solidaria de la tesis enunciada por Lacan quien afirma que 
el psicótico está fuera del discurso pero no fuera del lenguaje, 
ya que para el autor, una de las definiciones de discurso es la 
de ser aquello que hace lazo social (Lacan,1987).
En el grupo observamos que la posibilidad de crear lazos 
genera en el sujeto confianza en sí mismo y la posibilidad de 
mantener estabilizada la angustia que le provocan los sín-
tomas producto de su estructura. El objetivo final es que el 
paciente transfiera los logros hacia distintos ámbitos de la vida 
cotidiana.
Estos espacios con los que contamos evitan su aislamiento, 
los ayudan a preservar la inserción social y comunitaria y ase-
guran la continuidad del tratamiento psiquiátrico.
Sabemos que nuestra estrategia no puede apuntar a una 
transferencia que se establezca simbólicamente, pero sí pue-
de establecerse en el registro de lo real y en forma masiva, 
con lo que llamamos “multiplicar la transferencia” de manera 
tal que no haya sólo uno que porte el saber, sino que el mis-
mo se distribuya entre aquellos que forman parte del equipo 
tratante.
Es sobre esto que nos hemos avocado a trabajar.

Para finalizar, queremos compartir algo que escribió una 
paciente que concurre a los grupos:
“Un taller es un lugar cómodo, de amplitud sensorial, que nos 
dispone a abrirnos, a revisar uno a uno nuestros circuitos y 
engranajes, a intentar ponernos a punto en nuestra realidad, a 
tomar y brindar herramientas. Es importante que sea de con-
fianza, que no nos rompan piezas ni nos quemen los motores, 
que nos acepten y nos respeten tal cual somos, y que siem-
pre la consigna sea enriquecedora, se trata de salir con mayor 
riqueza que cuando entramos…”
“…Un grupo es una pequeña asociación humana en busca de 
salud, que es lo más contenedor y liberador…”
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RESUMEN :: Este trabajo se propone relatar la creación y el recorrido de dispositivos de atención grupal en un Hospital monova-

lente (neuropsiquiátrico), alternativos a la lógica manicomial. La propuesta surge por iniciativa y sostenimiento de integrantes de 

la RISAM (Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental), cuya sede se encuentra en dicho Hospital.
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CONSTRUCTING WAYS OF ALTERNATIVE APPROACH

ABSTRACT :: The proposal of this work is to relate the creation and group experiences -alternative to the asylums logic- which 

are developed in a monovalent hospital (neuropsychiatric). This project is the result of the iniciative and support of the RISAM 

members (Mental Health Interdisciplinary Residence), whose headquarters are located at this hospital.

KEY WORDS :: Group Attention - Approach - Mental Health Interdisciplinary Residence - Institutional Demand - Interdisciplinary 

Work 

Las largas listas de espera para atención de alguna afec-
ción de la salud son parte del paisaje institucional habi-
tual, se han “naturalizado” y son vividas - lamentablemente 
- como obvias y no cuestionables “… las cosas son así… 
y así fueron siempre…”, es por esto que el dispositivo de 
grupo terapéutico surge en octubre de 2008 con el fin de 
brindar respuesta a la gran demanda de asistencia que 
existe en nuestro hospital.

La propuesta de atención grupal surge como otro modo de 
responder a la demanda institucional. Por un lado, la ofer-
ta asistencial masiva que implica el tratamiento en grupo 
procura alojar -de algún modo- la “urgencia institucional” 
que se traduce en largas listas de espera para acceder a 
una consulta. Por otro, en muchos casos nos encontramos 
en la clínica individual con pacientes que no “avanzan” en 
el tratamiento, donde no hay una producción subjetiva que 
permita la implicancia en la relación con el propio males-
tar, obstaculizando un posible cambio de posición frente al 
mismo. A veces la dinámica grupal moviliza “algo” de esto 
y lo pone a trabajar.

La oferta masiva de tratamiento y asistencia que ofrece 
este dispositivo a los sujetos, es un lugar donde varias per-
sonas se encuentren dispuestas a compartir la experiencia 
de relatar y pensar sus conflictos delante y junto con otros. 
A partir de esta oferta que se realiza, a nivel institucional se 
da un efecto cascada, produciéndose la apertura de otros 
grupos terapéuticos que actualmente se encuentran fun-
cionando en nuestro hospital.

En la demanda de la sociedad también se encuentra con-
tenida la representación social que hay de este nosocomio 
y de los métodos de intervención que se utilizan en casos 
como estos, donde la demanda supera la oferta. Es el dis-
positivo grupal una forma de responder a esto que hoy nos 
toca vivir.

Integrar un grupo terapéutico implica armar un espacio 
que es compartido con otros, en donde los sujetos bus-
carán apoyo, donde se verán reflejados, o podrán disentir 
entre ellos, o les provocará enojo hacerlo, compartirán  las 
“vivencias” del problema en el sentido en que sus compa-
ñeros de grupo también sufren, padecen y ríen.

La dinámica de grupo permite que todos puedan intervenir 
en las situaciones planteadas, contadas por sus compa-
ñeros, y de esta manera conformar un espacio a través de 
la escucha, a veces es más importante lo que cuenta un 
compañero que la propia anécdota, y de esta manera se 
abre la brecha de “curarse con los otros”.

El dispositivo de atención grupal se presenta como una 
oferta de atención ambulatoria. Si bien es un dispositivo 
que no está dirigido a la atención de la urgencia, es un 
espacio donde la crisis puede ser alojada. Aquí vale aclarar  
qué entendemos por crisis y qué por urgencia.

Las crisis son diferentes modos de manifestar el males-
tar; aquel malestar que da cuenta de la irrupción de algo 
que se torna insoportable para el sujeto y frente a lo cual 
queda sin respuesta, o bien elabora respuestas que ponen 
en riesgo la salud tanto física como mental. Un intento de 
suicidio, una construcción psicótica o la emergencia de un 
monto inmanejable de angustia, son todos ejemplos de lo 
que constituye una crisis, lo imposible de soportar para un 
sujeto al que ya nada divierte. Nuestra intervención como 
salutistas mentales, implica crear las condiciones para 
que esta crisis se transforme en urgencia, y para esto es 
necesaria la existencia de un dispositivo que este allí para 
albergar la crisis y otorgarle otro estatuto.

Grupo “Vulnerables”: el trabajo en el dispositivo gru-
pal atraviesa diferentes etapas; la historia de cada uno que 
está representada por problemas que el paciente trae al 
grupo; la relación entre los miembros del grupo (transfe-
rencia lateral) y con el coordinador (transferencia central), 
y luego lo que sucede en el grupo en su conjunto (transfe-
rencia grupal), todo lo que sucede en la sesión grupal será 
objeto de análisis y debate dentro del mismo.

Los coordinadores del grupo participamos con interven-
ciones, algunas de las cuales constituyen interpretaciones 
generando efectos en los integrantes del mismo.

Lo rico de este grupo es también su conformación en cuan-
to a sectores sociales, culturales, etáreos, de género, reli-
giosos, y es en este sentido favorable para aquellas perso-
nas que viven en ámbitos muy cerrados.

Particularmente en el grupo que sostenemos los días jue-
ves, se conformó en un inicio sólo con mujeres, y luego 
se incluyeron también hombres; los participantes llegan 
por derivación de otros profesionales, por derivación del 
servicio de admisión, o por demanda singular espontánea. 
Hay temas que son frecuentes y recurrentes, como por 
ejemplo: las relaciones familiares, las creencias populares, 
la religión, la situación económica, las enfermedades, el 
acontecer  cotidiano, la situación política, donde la tarea 
nuestra es puntuar, participar y promover con interven-
ciones las diversas situaciones que se dan dentro del dis-
positivo, relacionando experiencias y sensaciones que se 
generan en cada uno de los integrantes del grupo.

También es interesante decir algo en relación a los efectos 
que se evidencian a partir del tratamiento en este disposi-
tivo: la disminución de medicación psiquiátrica, la posibili-
dad de hablar temas que en los espacios individuales no 
se plantean, el conformar un grupo donde se sienten refe-
renciados y contactados por fuera de la institución, festejos 
de cumpleaños en el grupo, festejos de fin de año, partici-
pación en otras actividades recreativas  hospitalarias.
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Sabemos que la psicosis se trata de una ruptura con la rea-
lidad, con la cultura, con el espacio y el tiempo. Sentimientos 
de desintegración y caos que implican vivencias deshuma-
nizantes. La posibilidad de generar lazo con el otro se ve 
truncada o impedida. En este sentido, el grupo terapéutico 
comienza a instalar la posibilidad del lazo social al permitir 
el encuentro, y del límite con el otro en un tiempo y un 
espacio, a partir del encuadre del dispositivo.

A modo de conclusión

En la posibilidad de compartir las vivencias en común se 
despliegan procesos de identificación, siendo parte del 
trabajo el fortalecer la posibilidad de identificarse con el 
semejante, en un “a mí me pasa lo mismo…” (tal como 
lo expresa el paciente en uno de los grupos). A la vez, el 
encuentro con el otro también implica una diferencia, un 
registro de vivencia singular en relación a “eso que me 
pasa”. En el interjuego de esta paradoja se producen los 
efectos subjetivos que provocan la posibilidad de una 
modificación en relación al malestar reinante.  

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el grupo les 
brinda –y nos brinda- a los participantes una pertenencia 
y una identidad. 

Este proceso de construcción sostenido regularmente da 
cuenta de dos cuestiones nodales en relación al trabajo 
grupal:

Pensar el acto clínico como una práctica social.•	

Rescatar la especificidad del pensamiento y la  produc-•	
ción grupal.

Como dice Marcelo Percia (2009, p. 64-65): 

     “El grupo terapéutico puede ser un sitio propicio para 
el trabajo de cada participante con su propia máscara. 
No hablo de un espacio para la exhibición de come-
diantes, sino de un lugar para el trabajo subjetivo. Una 
situación de demora para que cada uno se pregunte 
qué impiden o posibilitan esas imágenes en las que un 
sujeto parece amarse”.

Grupo “El Explorador”: es un grupo conformado por 
pacientes con diagnóstico de psicosis, considerados “cró-
nicos”, que habían pasado por una o más internaciones 
en algún momento, y cuyo recorrido por el hospital tras 
la externación consistía, en la mayoría de los casos, en 
retirar medicación mensualmente. Algunos se encontra-
ban sobremedicados, otros sobrediagnosticados. Con la 
conformación del grupo terapéutico nacen dos objetivos: 
disminuir los esquemas de medicación y habilitar un es-
pacio de escucha, un lugar donde comenzará a circular la 
palabra. Claro está, esto no fue tan fácil como creíamos. 
Recordemos que se trataba de pacientes “acostumbrados” 
a retirar medicación, en silencio.

Así es que en los comienzos del grupo, reinaban los silen-
cios y la monotonía.

Al principio nos encontrábamos siempre con un volver a 
empezar; aún transcurridos varios encuentros, ningún inte-
grante recordaba el nombre del otro, por lo cual era nece-
sario que cada uno dijera su nombre una vez iniciado el 
encuentro, lo que con el tiempo fue transformándose en 
que cada uno dijera los nombres de sus compañeros pre-
sentes y ausentes, hasta que eso ya no hizo falta.

Por otro lado, en los comienzos del grupo, cada integrante 
se dirigía a un coordinador para contar algo, en una espe-
cie de “comunicación dual”. Con el devenir de las sesiones, 
esto fue cambiando, fueron pudiendo dirigirse al grupo 
para hablar, lo cual inaugura un funcionamiento de un dis-
curso grupal, con una identidad propia. 

Con la posibilidad de escuchar cada uno su historia y de 
escuchar la de los otros, emergen diferentes temas, rela-
cionados con la vida cotidiana, pero fundamentalmente con 
“la enfermedad” y el dolor que les causa; los diagnósticos, 
la medicación y sus efectos adversos, las internaciones… 
Los miembros del grupo van encontrando cosas en común; 
“…yo también estuve internada…”, “…a mí me pasaba lo 
mismo, es horrible…”, “…yo la veo mal, como yo cuando 
me internaron…”.

Hubo momentos “pico”; nos encontramos con la irrupción 
de crisis psicóticas en algunos de los miembros, seguidas 
–en ciertos casos– por una internación breve. Nuestro tra-
bajo fue acompañar estas crisis, escuchando y aceptando 
la palabra, sin entrar en el delirio pero otorgándole la escu-
cha suficiente y trabajándola grupalmente, considerándola 
una crisis más que un diagnóstico. Creemos que una 
crisis es una producción de subjetividad. Y que la psico-
sis no tiene tanto la necesidad de ser “curada” como de 
ser recibida. El grupo se constituyó en una herramienta de 
“soporte” de esa palabra que al psicótico se le impone, y 
vimos que esto marcó la diferencia en relación a las crisis e 
internaciones previas a la participación en el grupo. 
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RESUMEN :: En el presente trabajo hablaremos de un dispositivo de sujetos psicóticos denominado grupo, y nos preguntaremos 

si es posible el efecto grupal en esta estructura psíquica.

El objetivo de este dispositivo es favorecer el lazo social. ¿Es esto un ideal? ¿Cómo distinguir el lazo social como bien común a 

alcanzar del lazo social como solución singular para cada uno en este dispositivo?

El camino que ha hecho el grupo lo podemos pensar como un recorrido del monólogo a lo común (ej.: medicamento, reglamento); 

creemos que el horizonte es el pasaje de lo común a lo singular. Lo singular es el saldo ético, no homogeneizante.

Probablemente, los efectos de este encuentro semanal produzcan efectos terapéuticos; lo importante es que aún trabajando 

como profesionales de la salud mental en una institución de salud pública no nos veamos compelidos a trabajar desde lo terapéu-

tico entendido como homogéneo y universalizante.

PALABRAS CLAVE :: Salud Mental - Grupo - Lazo social - Singularidad - Ética 

JUST A LITTLE CRAZY

ABSTRACT :: We will talk about a device formed of psychotic subjects called group and we will ask ourselves if it is possible to 

create a group effect in this structure. 

The objective of this device is to favor the social bond. Is this an ideal? How can we distinguish the social bond as a common good 

to reach from the social bond as unique solution for each one in this device? 

The path that the group has made can be thought as a tour from the monologue to the common (e.g.: medication, rules); we 

believe that the horizon is the passage from the common to the singular of each one. What is singular is the ethical remains, that 

does not homogenize.

Probably, the effects of this weekly meeting will produce therapeutical effects; the important matter is that even working as mental 

health professionals in a public health institution, we should not be compelled to work from the therapeutic vision, understood as 

homogeneous and universal.

KEY WORDS :: Mental Health - Group - Social Bond - Singularity - Ethic 
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Historizando surgen preguntas, haciendo 
preguntas… ¿se descronifica?

Este grupo de pacientes, con diagnóstico de psicosis, 
está coordinado por dos psicólogas practicantes del psi-
coanálisis y un médico psiquiatra en formación, convivien-
do entonces dos discursos a partir de la asunción de la 
incompletud básica en cuanto a las posibilidades del saber 
individual y fragmentado de cada uno; y la búsqueda de 
una mayor complejidad. El grupo tiene ocho años de anti-
güedad, un reglamento, y fue armado por residentes con 
la idea de brindar un tratamiento psiquiátrico y psicológico 
grupal que no fuera sólo un espacio de control farmaco-
lógico, sino que también promoviera el lazo social. Hoy 
prácticamente todos los pacientes tienen además un espa-
cio psicoterapéutico, no así un espacio psiquiátrico indivi-
dual, por lo tanto el dispositivo grupal es su tratamiento de 
referencia en relación a lo psiquiátrico. Consideramos que 
éste, lejos de empobrecerse, cobra matices que lo hacen 
particularmente valioso.

Con el correr del tiempo y el traspaso de los coordinado-
res, se fueron implementando modificaciones. Entre ellas, 
las más recientes han sido: actualizar el reglamento (cuyos 
enunciados básicos se refieren al horario, confidencialidad, 
presentismo, prioridad para hablar, etc.) e implementar una 
crónica grupal de cada encuentro. El interrogante que nos 
interpela a los actuales coordinadores es acerca de los 
efectos de este dispositivo.  

El decir de un paciente produce resonancia en los otros 
¿Por qué habríamos de producir un encuentro entre sujetos 
psicóticos si se tratara sólo de que cada uno diera cuenta 
de su testimonio aisladamente, al modo de un tratamiento 
individual y tradicional? ¿Qué produce en un estos sujetos 
escuchar que los otros vivencian fenómenos similares a 
los suyos? ¿Por qué las intervenciones con mayores efec-
tos en estos sujetos son las que sus propios compañeros 
hacen? 

Cada jueves los pacientes nos preguntan: ¿hoy habrá gru-
po? Y nosotros respondemos que sí, apostando a que algo 
se produzca a partir del uso singular que cada uno de los 
integrantes le da a este dispositivo.

Particularidades actuales

Desde hace un tiempo notábamos que en el grupo que 
coordinamos se daba una dinámica particular: cada pacien-
te exponía cómo había sido su semana sin interactuar con 
el resto, salvo por alguna pregunta que le hacían y decidía 
responder. En general A contaba lo que había hecho y las 
novedades familiares mientras oficiaba de coordinador del 

“A Cristo se le podría filiar dentro del campo de las psi-
cosis a tenor de su discurso bíblico. Ser el hijo de Dios y 

venir al mundo a salvar y a redimir a la Humanidad, tiene 
suficientes resonancias  para considerarlo como un delirio 

bien elaborado. Pero sus efectos socializadores (…) lo 
elevó al rango de vínculo social (…) el delirio se trans-

formó en lazo social. Lo que prueba que la psicosis sería 
elevada al rango de dignidad humana si sus síntomas 

alucinatorios y delirantes fueran compartidos por la comu-
nidad.” (Rivas, 2006, p127)

 “Usted cree en un dios que nadie puede ver, ¿por qué 
no quiere creer en la existencia de voces que yo afirmo 
escuchar claramente y que, para mí, son reales” Patsy 

Haagan, paciente del profesor Romme -creador de la red 
escuchadores de voces- (Baker,1999)

A continuación hablaremos de un dispositivo al que lla-
maremos grupo dado que es el modo en que lo nombran 
sus integrantes y la institución. Ahora bien, ¿es un grupo?, 
¿es posible el efecto grupal en la psicosis? Para que exista 
un grupo tiene que haber una creencia en lo común. Pero 
el psicótico sufre de la certeza, no de la creencia (Miller, 
2005). Sin embargo “es curioso como a pesar de la impo-
sibilidad estructural de constituir un grupo (…) se verifica 
que la serie de presencias constituyen un polo convocante 
para la circulación de síntomas desde un lugar más afín al 
lazo social” (Sotelo, 2007, p 70).

Al concepto de grupo, a nivel institucional, se le agrega el 
adjetivo crónico; en contraste, para los coordinadores es 
el “grupo terapéutico”. ¿Qué cristalizamos al nombrarlo de 
estos modos? 

¿A qué se le llama crónico? “El calificativo de crónico pro-
cede del discurso médico cuando los síntomas y patolo-
gías diversas se vuelven irreductibles a los tratamientos…” 
(Rivas, 2006, p120). ¿Qué consecuencias tiene el uso de 
este nombre? “…se produce (…) una estigmatización del 
sujeto como enfermo crónico irrecuperable” (Rivas, 2006, 
p120).

¿Qué es lo terapéutico? ¿Por qué debiera ser terapéutico? 
En este contexto, los pacientes se preguntaron cuál es el 
nombre de estos encuentros a los que acuden semana a 
semana: “Sinapsis”, “Abran los paraguas, saquen las pas-
tillas”, “Brothers con cariño”, “Volver a empezar”, “Loco un 
poco nada más”, etc.

grupo, C contaba de sus hazañas, E decía algo inentendi-
ble para el resto acerca de las luces y sombras que veía, 
S hacía referencia a su trabajo y a los cursos que realiza-
ba, N desplegaba ideación depresiva, D ubicaba que no se 
podía levantar de la cama, que estaba mal, que no sabía 
por qué y que no pedía ayuda, F describía sus “ataques 
de pánico” y qué curso pensaba realizar, O daba clases 
acerca del trastorno bipolar y daba cuenta de lo sucedido 
en el colegio, L casi no hablaba, T daba su versión acerca 
de lo que sus compañeros contaban y B hablaba sin parar 
interrumpiendo constantemente a sus compañeros.

Sentíamos que de este modo se perdía la potencial rique-
za del encuentro y se opacaba el objetivo por el cual reali-
zábamos las reuniones: favorecer el lazo social. ¿Es esto 
un ideal? ¿Cómo distinguir el lazo social como bien común 
a alcanzar del lazo social como solución singular para cada 
uno en este dispositivo? Estribillo rígido éste, que nos fue 
formulado al modo de esa frase que nos precede, y que 
nosotros mismos nos vimos reproduciendo y actualmente 
preguntándonos por su significado. 

¿El lazo social es la socialización? No. En general en las 
instituciones se fomenta la socialización, el compartir espa-
cios comunes. El lazo social en psicoanálisis no existe; hay 
lazos sociales, hay discursos que instalan a alguien en un 
modo estable de hablar. Lacan (1972) dice que la esqui-
zofrenia está fuera del discurso establecido, ahora bien, 
¿por qué no pensar que puede anclarse en un discurso no 
establecido?

Empezamos entonces a intervenir intentando una circula-
ción posible entre los distintos decires de los pacientes, 
fomentando la circulación de la palabra para que, a pesar 
de la fragmentación del discurso en cada uno de ellos, 
hubiese una cadena en lo que dicen. Lo primero en apare-
cer fue la temática compartida de la medicación.

C: a veces no tengo ganas de hablar… vuelvo a mi casa y 
todo está igual. Había dejado la medicación, no me funcio-
naba la cabeza… Tardaba mil años para resolver un pro-
blema… y en la escuela nadie te espera… 

A: ¿Por qué dejaste la medicación?

C: Yo no tenía ánimo de nada… Si dejo la medicación y no 
hay problemas en mi casa, estoy pum para arriba. Si hay 
problemas, para abajo.

O: ¿Si estuviera todo bien en tu casa, volverías a dejar la 
medicación?

C: No tengo la bola de cristal. La medicación es como dos 
bolsas de cemento en los pies, no volás pero no avanzás.

T: No te hace retroceder, y sin la medicación retrocedés.

La coordinación interviene preguntando si a alguien le ha 
pasado algo similar con la medicación. Varios integrantes 
del grupo fueron relatando sus experiencias.

A: Yo estaba muy acelerado, mis papás se dieron cuenta, el 
Dr. me aumentó la medicación, después estaba muy seda-
do. Me compensé y el Dr. me bajó la medicación.

T: Yo en una época tomaba siete pastillas, entre ellas halo-
pidol. Se me secaba la lengua, temblaba… por supuesto 
que yo también dejé la medicación y me fui a los caños. Tal 
vez tardás menos en hacer un problema, pero en el resto 
¿quién te ordena? Hay que darle tiempo a la medicación. 

Un coordinador le pregunta a C si además de los efectos 
adversos que tiene en él la medicación puede ubicar algún 
otro efecto.

C: La medicación me anestesia nada más. 

O: A mí me da temblores y me cuesta hacer los trabajos, 
pero si dejo la medicación estoy tres meses internado y 
pierdo un año de clases.

B ubica que a él lo hace estar menos perseguido y dice: la 
medicación te hace hablar menos. 

E: Yo nunca cuestioné la medicación, a veces cuando no 
podemos hacer algo culpamos a la medicación.

T: Al final de todo siempre está la decisión de uno.

S: Tal vez él es todavía muy joven, hay que dejarlo que 
haga su experiencia. Todos abandonamos la medicación 
alguna vez. Llega un momento en que tomás la pastilla y 
ya no pensás, ¿qué estoy tomando?

Ahora bien, ¿era la medicación lo único que les permi-
tía hablar entre ellos y compartir una conversación? El 
reglamento nos demostró que no. Éste existe desde hace 
varios años pero no estaba siendo implementado. Ha sido 
la coordinación la que motorizó el ponerlo nuevamente en 
vigencia, al preguntar y pedir ser anoticiada sobre el mis-
mo. Sin embargo han sido los participantes del dispositivo 
quienes frente a nuestra iniciativa propusieron recordarlo, 
reformularlo, reescribirlo, ubicar la necesidad de que todos 
tengan una copia del mismo y hacer que se cumpla. Por 
ejemplo, se agregó una regla acerca de que tiene prioridad 
para tomar la palabra al inicio de la sesión quien tenga una 
urgencia particular.

Nos parece importante resaltar que el reglamento es un 
discurso ordenador para los integrantes del grupo; pero 
para poder hacer uso de él necesitan la presencia de un 
Otro: los coordinadores. Nos preguntamos entonces cuál 
es nuestro lugar en el grupo y los pacientes no tardarán 
en darnos una respuesta: al actualizar el reglamento nos 
preguntan si las reglas nos atañen a nosotros igual que a 
ellos o si estamos exceptuados por nuestro lugar de coor-
dinadores. Respondemos que son ellos quienes deciden y 
rápidamente nos autorizan a dejar prendido el celular por 
si tenemos una urgencia, pero nos aclaran que al igual que 
ellos debemos avisar si llegamos tarde o nos iremos antes 
de que finalice el encuentro. Nos resulta útil recurrir al con-
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cepto lacaniano de extimidad para pensar nuestro lugar en 
el grupo: interior y exterior a la vez, estamos y no estamos 
en las reglas. La coordinación no ocupa un lugar de seme-
jante (problemático debido a los efectos imaginarios) ni un 
lugar de un Otro completo (eventualmente persecutorio o 
erotómano). El lugar es éxtimo, y nos es esclarecido en 
la respuesta ante el anuncio de los coordinadores de su 
retiro del grupo y el ingreso de nuevos coordinadores. Ellos 
preguntan: ¿cuándo les hacemos la despedida?, ¿quién 
vendrá? Queda visto que la angustia ante este anuncio es 
de los coordinadores; el lugar de la coordinación para los 
pacientes es una variable encarnable: pasamos, somos 
prescindibles.  

Entonces, ¿en qué discurso se sostienen para hablar?, 
¿podemos pensar que el medicamento y el reglamento 
son discursos no establecidos que permiten un lazo entre 
los integrantes de este grupo? El camino que ha hecho el 
grupo lo podemos pensar como un recorrido del monólogo 
a lo común (ej.: medicamento, reglamento); creemos que el 
horizonte es el pasaje de lo común a lo singular. Lo singular 
es el saldo ético, no homogeneizante.

¿Cómo podría aparecer lo singular en el grupo?1 
Nuevamente son los pacientes quienes nos enseñan. C 
expresa: “podríamos hacer una serie con lo que vemos”. 
Surgen nuevos interrogantes: ¿se podría hacer una serie 
con lo que a ellos les pasa singularmente?, ¿puede en 
este caso la alucinación hacer lazo?, ¿es posible producir 
una invención a partir del real que se le impone a estos 
sujetos? Creemos que esto sólo será posible a condición 
de que se busque “…no una terapéutica como adaptación 
arbitraria al ideal de salud mental, sino un tratamiento de lo 
imposible de curar” (Vaschetto, 2008, p33). “…sostenemos 
una diferencia entre una política del lazo social y una políti-
ca de resocialización masiva. Esta última funciona muchas 
veces como control social, como adaptación del paciente 
a un ideal de salud estándar (…) Lejos de hacer existir el 

discurso en la psicosis, se tratará de pensar qué posibilita 
hacer lazo con otros o con el Otro” (Alcuaz, 2009, p199).

Conclusión

¿Es un grupo?, ¿es un grupo terapéutico? ¿Es un dispo-
sitivo de lazo social?, o ¿es tan sólo un grupo de pacien-
tes crónicos? Seguramente, los efectos de este encuentro 
semanal produzcan efectos terapéuticos; lo importante es 
que aún trabajando como profesionales de la salud mental 
en una institución de salud pública no nos veamos com-
pelidos a trabajar desde lo terapéutico homogéneo y uni-
versalizante. Más que de un furor terapéutico, se trata de 
cómo ellos enseñan que la psicosis puede integrarse en 
un discurso, que como semblante les permite sostenerse 
y producir lazo social. Entonces, ¿es un dispositivo del 
lazo social? Ellos definen un reglamento, del cual se han 
apropiado, como un discurso ordenador. Funciona sólo en 
presencia de Otros que cumplen la función de vacío que 
da lugar a la palabra de cada sujeto. Palabra que arma 
cadena (contrastando con la denominada cadena rota pro-
pia de la psicosis). Verificamos un primer pasaje del monó-
logo que no arma cadena, a lo común homogeneizante: 
la medicación; un segundo pasaje al discurso que ellos 
definen y que los define: el reglamento; y apostamos a un 
tercer pasaje: aquel que pueda capitalizar las singularida-
des producidas.

Creemos que los pacientes nos enseñan cómo la psicosis 
puede agruparse, en palabras de L: “crecer en la terapia 
individual tiene el ritmo de cada uno, en cambio en el grupo 
otros te hacen dar cuenta. Acá las historias se van entre-
mezclando. Te obliga a pensar… Es como cuando cuentan 
un chiste, si no lo escuchás te lo perdés, te obliga a prestar 
atención”.

NOTAS

1.  También creemos indispensable preguntarnos 
por los efectos del dispositivo grupal en cada caso 
singular, dado que “…en todo abordaje colectivo, sus 
efectos deben verificarse entre lo múltiple y el uno por 
uno.” (Vaschetto, 2008, p 37). Dejamos esta temática 
para una próxima investigación.
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RESUMEN :: En el presente trabajo intentamos transmitir nuestra experiencia en un dispositivo que denominamos “Club de 

Juegos”, dispositivo que tiene lugar en una sala de internación psiquiátrica de “niños pequeños” en un Hospital monovalente 

Infanto-Juvenil. Nuestra labor en el Club se sostiene en la intención de habilitar una escena de infancia allí donde esta posibilidad 

fue puesta en cuestión una y otra vez. Entendemos que la mirada que se tiene de un niño produce efectos en su constitución 

subjetiva.  Se trata de realizar una lectura de una singularidad para intervenir sobre un goce que se torna insoportable, para 

acompañar el encuentro de otros modos de respuestas posibles, y hacer de lo necesario, contingencia. 
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ABSTRACT :: In this work we try to share our experience in what we call “Games Club” in the psychiatric inpatient ward for “young 
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Emprender un recorrido partiendo de un nombre ha sido 

la idea inicial en el armado de un dispositivo que aún hoy 

se continúa delimitando. Trabajo que se sostiene en su fir-

me intención de habilitar una escena de infancia allí donde 

esta posibilidad, que podría suponerse obvia, fue puesta 

en cuestión una y otra vez. Entendemos que la mirada que 

se tiene de un niño produce efectos en su constitución sub-

jetiva. Que la posibilidad de pasar por la niñez y de jugar, 

no van de suyo. Instalar un espacio para leer infancia, dibu-

jarla, escribirla e inscribirla, motoriza el trabajo.

 Ideas iniciales que se ponen en juego también hoy, en la 

tarea de escribir, leer y dar a escuchar una apuesta que 

parte de una nominación y, con ella, de la instalación de 

una escena ficcional. La idea de un club remite al barrio, 

lugar de pertenencia, y al estar con otros bajo una a-filia-

ción. Sean ustedes bienvenidos al Club de Juegos…

“No sabré desatarme los zapatos y dejar que la ciudad 

me muerda los pies,

no me emborracharé bajo los puentes, no cometeré faltas 

de estilo”.

                                        (“El niño bueno”. Julio Cortázar.)

El barrio 

Una sala de internación psiquiátrica de “niños pequeños” 

en un Hospital monovalente Infanto-Juvenil. Paradójica 

denominación que alude al rango etario de los chicos que 

allí permanecen, pero que se pone en cuestión al tomar en 

cuenta la presentación de estos chicos; cuesta suponer de 

antemano que por tener menos de 12 años alguien está en 

la escena de la infancia. 

El marco de la escena de infancia requiere de algún Otro 

que lo habilite, que sancione una escena ficcional como 

lugar posible para un niño singular. Lugar que en muchos 

de estos niños ha quedado vacante o ha sido de alguna 

manera retomado por instituciones que por sus propias 

dificultades, carencias y lógicas, operan desde lugares 

anónimos, donde cada vez más la lógica es la de lo que 

circula sin anclarse, dónde cada quién debe representarse 

a sí mismo. Lo que no ancla, no hace referencia, no se 

detiene, alude a un movimiento sin dirección ni lugares de 

descanso. Movimiento que las más de las veces es actua-

do en el propio cuerpo, al modo de un desborde que no 

permite detenerse, cuidarse ni ubicar el límite del cuerpo 

del otro. 

La internación aparece, cuando opera en su carácter de 

intervención, como un corte sincrónico en un devenir insti-

tucional, que generalmente no arma recorrido en tanto no 

hay nadie que lea algo en ese camino, que historice o nom-

bre, marcando diferencias y momentos.

Niños que muchas veces ponen en cuestión nuestros pro-

pios ideales de tratamiento y nuestros ideales de disposi-

tivos. Niños que nos encontramos en algún momento con 

el afán de hacer ingresar por una puerta a nuestra medida. 

Lugar de lo in-domesticado, de niños que rompen con los 

más nobles ideales culturales e institucionales.   

Sin embargo, el trabajo pudo trasmitirnos que no se trataba 

de domesticar para comulgar con ellos, sino que, cuando 

existe un padecimiento que justifique nuestra intervención, 

se tratará de realizar una lectura de una singularidad para 

intervenir sobre un goce que se torna insoportable, para 

acompañar el encuentro de otros modos de respuestas 

posibles, y hacer de lo necesario, contingencia. Promover 

modos de encuentro distintos pese a estar advertidos que 

aquello no es una tarea sencilla.

La fundación 

¿Cómo armar algo de la escena de juego, allí donde lo 

infantil está expulsado? Con esta interrogación como 

motor, nos dispusimos a instalar un Club dentro de un 

barrio con estas características, aproximándonos con 

muchas dudas, pero con una certeza: había que empe-

zar a hacer. Sabíamos que nuestra intención era crear un 

espacio, abrir un tiempo, dentro de ese barrio, donde esos 

“niños pequeños” fueran mirados como tales por aquellas 

cosas que definen a la niñez, y no sólo por su edad crono-

lógica. E ir viendo que produce esta apuesta, el esperar-

los en ese lugar. Esperándolos una vez por semana, a la 

misma hora, en el mismo lugar. Apuesta que apunta, una 

y otra vez, a equivocar en el desborde escenas de juego. 

Entusiasmo e ilusión en el jugar que en un principio está 

ofertado por nosotros, y que paulatinamente comienza a 

sorprender, a generar risa, a dejar lo raro y loco de nuestro 

lado, a contagiarse e invitar a habilitar alguna ficción.

También nos preguntábamos sobre los “requisitos” para 

“afiliarse” al Club, y decidimos que el espacio iba a ser ofer-

tado cada semana, “in situ”, yendo a donde ellos están, a 

la sala de internación, con enfermeros, familiares, acom-

pañantes terapéuticos y el final de la merienda. Una pro-

puesta en la que cada uno iba a poder afiliarse vez por vez 

si así lo disponía. 

La bandera y las credenciales, marcan un territorio, deli-

mitan un espacio. Cada vez que llegamos, colgamos una 

bandera con la inscripción “Club de Juegos”, y de vez en 

cuando, renovamos las credenciales de a-filiación con 

nombres, edades y juego favorito. Un libro, a modo de 

acta, acompaña el espacio inaugural donde escribimos: 

quienes estamos, quienes no están por que se fueron de 

alta o están en un permiso de salida, a qué jugamos, que 

juego debió detenerse y por qué y qué haremos la vez 

próxima. Encuadre que nos incluye y nos atraviesa a todos. 

Que intenta delimitar lo que haremos, cómo lo haremos, y 

que en algunos momentos permite establecer un “de esta 

manera no”. Así no porque hay otros, porque nos da miedo, 

porque yo así no sé jugar. Intervenir desde la propia falta 

establece un estatuto distinto para esos “No”, que intentan 

no tomar la forma especular de la prohibición que promue-

ve el desafío - desafíos y ropajes que en muchos de estos 

niños han sido su modo de enfrentar las condiciones del 

desamparo- remitiéndonos en cambio a algún límite y lega-

lidad del espacio que nos implica a todos en el estar con 

otros. Trabajo sobre la posibilidad de hacer lazo y apuesta 

a los efectos de que opere un “no todo está permitido”. Los 

niños son invitados a consentir un trabajo que implica lími-

tes. Postergación de la satisfacción inmediata, su renuncia 

como una operación que implica una puesta en juego de lo 

simbólico y la cultura, en niños que tal vez fueron por sus 

coordenadas vitales eximidos de la prohibición. Posibilidad 

de parar para hacer con el otro. Posibilidad de tener algo 

que no se quiere perder.

En este recorrido resulta necesario detenerse en el arma-

do de alguna escena que se repite sin desplegarse, esce-

na que no obstante ya opera como marco. Operación de 

generar un espacio cada vez, articulado al anterior y al 

que vendrá. Función primordial y primaria de generar un 

Continuará…

Dale que yo era… 

El primer encuentro. Algunas ideas y planificación de activi-

dades. El ingreso a la sala y la transmisión de la propuesta. 

Un primer juego será recortado a posteriori. Comenzamos 

en ronda a presentarnos. No todos conocen el nombre del 

otro. Algunos de ellos comienzan por turnos a jugar a ver si 

se acordaban los nombres que se iban diciendo. Los repa-

san una y otra vez, con aplausos finales.

Durante aquel recibimiento M se nos acerca queriendo 

quitarnos la caja que llevábamos con materiales. Rompe 

producciones de otros y propias. En el segundo encuentro 

repite algo de esta escena. Lo sorprendemos cubriéndo-

nos con la tapa de la caja al modo de escudo. Decimos que 

nos da miedo. Unos a otros nos vamos sumando a esta 

iniciativa. M se ríe. Comienza a insinuar en vez de hacer, 

buscando nuestra respuesta una y otra vez.

En una primera etapa, los materiales son puestos en jue-

go, deviniendo juguetes en un recorrido. La construcción 

es parte fundamental en la progresiva sumatoria de ele-

mentos a la caja del Club. Aviones de papel con los que 

probamos técnicas de armado y hacemos carreras, títeres 

y disfraces. Elementos que construimos, usamos, guarda-

mos y retomamos. 

Paralelamente, nos vamos encontrando con ciertas dificul-

tades que obturan la posibilidad de juego: modos de inte-

racción con otros en los que quedan expuestos los cuerpos 

ante un movimiento incansable, que muchas veces des-

borda y enloquece (no sólo a los chicos). Nuestra propues-

ta fue entonces “hagamos disfraces”. Cada uno construiría 

su propio superhéroe. Capas de papel crepe, brazaletes y 

máscaras de cartulina, estrellas y dibujos en las capas. Un 

relato que intenta acompañar esta construcción creando 

poderes, nombrando cada elemento y recortando rasgos 

de cada personaje. Y con cada niño poniéndose en juego.

G vistiendo el atuendo construído decide ponerse un nom-

bre. Recorta un rasgo propio por el que es muy conocido y 

dice que él será: RUBIOMAN. Los personajes comienzan 

a interactuar. Las luchas ponen a jugar el contacto con el 

cuerpo del otro. Intervenimos señalando que la lucha entre 

Titanes es tanto más exitosa cuanto más logra simular los 

golpes, sumando la voz a cada movimiento y su interpreta-

ción. Comenzamos a luchar como Titanes entre nosotros. 

Risas y apropiación de la propuesta. En el cierre de la acti-

vidad la decisión de fotografiarnos grupalmente vestidos 

y en pose de superhéroes. Fotografías que constituyeron 

un mural para la sala. Mural que frecuentemente es vuel-

to a ver por quienes hace más tiempo permanecen en el 

hospital, recordando nombres de quienes estuvieron en la 

actividad. Construyendo una línea en el tiempo que pone a 

jugar ausencias y presencias. 

S realiza frecuentemente un quejido que sin llegar a ser 

llanto insiste durante el espacio, dejándose progresivamen-

te caer al piso. Nos sumamos a su propuesta equivocando 

el quejido en sonidos distintos, imitando pero matizando, 

buscando por toda la sala de dónde proviene, señalando 

la presencia de un bebé que no sabíamos que estaba. S 

se ríe y comienza a dirigir sus vocalizaciones, las cuales 

una y otra vez no entendemos, convocándola a que nos 

diga qué le sucede. Durante una actividad de dibujo en la 

que los chicos compartían la mesa, S comienza a quejar-

se. G desde la otra punta le dice: “Acá se viene a jugar no 

a llorar”. S calla y continúa dibujando, pidiendo el lápiz que 

necesitaba.
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Para este número de la revista Clepios, los profesionales en formación de todo el país 

han elegido como tema para la revista los “abordajes grupales en Salud Mental”. Par-

tiendo de esta sincera inquietud que muchos compartimos, y de la sensación de un 

cierto desconocimiento, que otros también compartirán acerca del trabajo con este tipo 

de abordajes, decidimos convocar para esta sección de la revista a diversos referentes 

que puedan compartir sus experiencias, sus miradas, sus aportes en torno a esta moda-

lidad de trabajo.

¿Describiría su lugar de trabajo en relación a esta temática?

¿Cuáles son sus concepciones acerca de lo grupal?

¿Qué efectos o aportes observa en el equipo asistencial al trabajar con esta modalidad? 

¿Y en los usuarios?

¿Cómo piensa la conformación de un grupo? ¿Y la duración y terminación de los trata-

mientos?

01  Alejandro Vainer
02  Emilio Vaschetto
03  Marcela Amenta
04  Daniel Izrailit

Foto: Diego Israelit

T desliza con fuerza una tapita de yogurth algo filosa 

sobre su muñeca. Uno de nosotros, toma otra tapita igual 

y comienza a hacer lo mismo, preguntándole a que está 

jugando. T abandona lo que estaba haciendo. Luego se tre-

pa a la reja que separa su sala de otra, y mientras uno de 

los chicos dice que T se quiere escapar, nosotros le retru-

camos que creemos que está jugando al Hombre Araña. T, 

con cierto enojo, baja desalentado.

N se mueve sin parar. Entra y sale. Camina, toma la mano 

de los adultos que encuentra y los arrastra. Inicia activida-

des que a los pocos minutos abandona. Entra y sale del 

baño, se moja. Sin circuito va y viene. N toma a uno de 

nosotros de la mano. Lo lleva tras él sin esperarlo. Quien lo 

acompaña le señala que se está mareando, que no entien-

de que hay qué hacer. N no se detiene, camina realizando 

un movimiento con todo su cuerpo, brazos, manos y cabe-

za. Una lectura lo sorprende: “Ah! ya entendí… estás bai-

lando” a lo que se suma la imitación. Los adultos en la sala 

se ríen de lo exagerado del movimiento. N se sorprende y 

comienza a imitarse a sí mismo pero en el lugar, bailando.

B tiene una idea, jugar al colectivo. Un chofer y un pasajero 

tomados por los hombros comienzan a desplazarse en un 

circuito por el patio y la sala. Nos sumamos a la iniciati-

va. Los pasajeros van subiendo al colectivo, esperan en la 

parada, sacan boleto, quieren bajar. Se comienza a usar el 

espacio. Alguien maneja un semáforo imaginario marcan-

do los colores con la voz. El colectivo avanza, se detiene, 

frena de golpe, pasa por entre las hamacas, por debajo 

del tobogán, desafiando con risas la agilidad de los adul-

tos. El colectivo deviene tren, avión, establece destinos, 

lugares visitados por ellos, anécdotas que van relatando 

mientras avanza. Pasa por cada rincón de la sala, e invita a 

los enfermeros a subirse. Arma recorridos que se transitan 

repetidamente. Se detiene al llegar al destino al anuncio 

del chofer: “Terminal de Pehuajó”. 

Y en este recorrido, que ellos iban demarcando, en el 

transcurrir con ellos, una misma propuesta se fue diversi-

ficando en múltiples espacios, dando paso a una escena 

que implica otras simultáneas; varios juegos en paralelo 

que confluyen por momentos, aunque sea en el momento 

inicial y en el final, estableciendo una continuidad y una 

conexión entre los juegos a través de nuestro relato. 

Entonces, ya no se trataba de una misma actividad para 

todos los chicos, sino de ampliar las propuestas, intentan-

do seguir a cada chico en su juego, sin perder de vista su 

inclusión en una escena compartida.

También empezamos a escuchar y darles lugar a los 

adultos presentes en la sala, padres, abuelos, enferme-

ros. Alojar su mirada, su lectura de esas infancias, para 

ir interviniendo de a poco con ellos, invitándolos a produ-

cir materiales de juego, y generando luego un espacio de 

intercambio donde los grandes sorprenden a los chicos 

ofreciéndoles sus producciones, generando la posibilidad 

de ilusión, reubicando una forma de interacción novedosa 

entre niños y adultos. 

El Club continua su temporada, renueva socios, suma pro-

puestas… 

Jugar, pero no de cualquier modo. Jugar a encontrar a 

cada quién. Jugar diciendo que “No”. No jugar porque si, 

sino jugar para el otro. Esa es nuestra parte del juego. 

Médicos Psiquiatras

Centro Privado
de Psicoterapias
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Herramientas grupales en Salud Mental

i-
Nuestras concepciones son inseparables de nuestras expe-
riencias. Nuestras prácticas e ideas se van moldeando dialéc-
ticamente. La materialidad de nuestras teorías se “cocinan” en 
nuestros cuerpos a lo largo de nuestra vida.

ii-
Mis ganas de aprender y armar grupos (y no sólo terapéuti-
cos) atravesaron mi residencia. Salvo algún curso de primer 
año de la RISaM, no había intenciones de que aprendiéra-
mos ni trabajáramos con grupos, algo que sigue ocurriendo 
en la mayoría de las residencias. La formación y supervisión 
es necesaria para poder sostener cualquier dispositivo. Y eso 
fue y es imprescindible para llevarlos adelante. Más adelante, 
la experiencia de ser jefe de residentes me llevó a ver cómo 
los dispositivos grupales atraviesan nuestro campo, mucho 
más allá de coordinar grupos terapéuticos y talleres con pa-
cientes. Concluida la residencia continué con el trabajo clínico 
con grupos terapéuticos y a la vez con diversos dispositivos 
grupales con residentes y concurrentes, sean cursos, talleres 
y supervisiones. El dispositivo de trabajo con jefes de residen-
tes que realizamos con Claudia Greco permitió conceptualizar 
cómo lo grupal atraviesa el campo de Salud Mental.1 Esto lle-
vó a diferenciar distintas clases de herramientas grupales en 
Salud Mental. Por un lado, aquellas que son explícitas, como 
todo trabajo grupal con pacientes (desde los grupos terapéu-
ticos a distintas clases de talleres, para mencionar sólo dos 
dispositivos). Por otro lado, las herramientas implícitas, que 
incluyen los dispositivos grupales invisibilizados: los equipos 
de trabajo, la coordinación, los distintos espacios grupales de 
formación y supervisión, etc. Estos no son vistos como dispo-
sitivos grupales en los que hay que formarse y supervisar para 
poder trabajar. Se naturalizan y se supone que se puede ser 
jefe de residentes, jefe de servicio, docente, supervisor grupal, 
sin nunca haberse formado ni supervisado dichos dispositivos 
grupales. Lamentablemente esto mismo sucede con los dife-
rentes dispositivos grupales explícitos: pocas veces se toman 
con el mismo rigor que los abordajes individuales: o sea, con 
cursos, lecturas y supervisión de los mismos.
El final del camino es lógico. Si navegamos a la deriva por 
las turbulentas aguas de la grupalidad, podemos terminar con 
aburrimiento, descrédito o en algún naufragio. Y luego se acu-
sa a los dispositivos grupales de lo que fue encarar un viaje 
a ciegas.

iii-
Nuestra concepción de subjetividad es el marco para consi-
derar los dispositivos grupales en Salud Mental. No hablamos 
de lo mismo cuando hablamos de subjetividad, de producción 
de subjetividad, de trabajo con la subjetividad. Parto desde un 

cuerpo como subjetividad que se construye en una intersubje-
tividad en el interior de una cultura. El cuerpo es el lugar de la 
subjetividad y se forja en el interjuego de tres aparatos, deno-
minados así porque lo fundamental es que son productores de 
subjetividad. El aparato orgánico, con sus leyes físico-químicas 
y de la anátomo-fisiología; el aparato psíquico con las leyes del 
proceso primario y secundario; y el aparato cultural, regido por 
sus leyes económicas, políticas y sociales.2 Esta perspectiva, 
donde implica una subjetividad corporal que se constituye en la 
intersubjetividad, nos lleva a considerar no uno, sino múltiples 
dispositivos grupales, pertinentes a cada situación específica. 
Por ejemplo, no es lo mismo un grupo terapéutico en una sala 
de internación con pacientes agudos que un grupo de adoles-
centes en un Centro de Salud. Desde mi propia perspectiva 
psicoanalítica son diferentes los tiempos, los encuadres y las 
intervenciones en cada dispositivo. Fernando Ulloa, quien tan-
to enseñó de abordajes grupales e institucionales desde una 
perspectiva psicoanalítica, afirmaba que de lo que se trata es 
de teorizar nuevas prácticas más que practicar teorías.

iV-
A lo largo de la historia se fueron creando dispositivos, tan-
to para los diferentes abordajes clínicos y comunitarios como 
para los trabajos en equipo, docencia y supervisión. Todos 
ellos fueron fruto de intensos grupos de trabajo, no ilumina-
ciones de mentes brillantes. Así se crearon grupos terapéu-
ticos de diferentes orientaciones y para distintas clases de 
pacientes y situaciones, abordajes clínicos grupales especí-
ficos como las comunidades terapéuticas y los hospitales de 
día, abordajes comunitarios, intervenciones institucionales, 
supervisiones grupales, herramientas para el trabajo en equi-
po e institucional… y la lista puede seguir. Pero mayormente 
estos son desconocidos, peyorizados o desestimados por las 
hegemonías en Salud Mental, que reducen la complejidad de 
nuestra subjetividad a mecanismos biológicos o a meras de-
terminaciones inconscientes individuales.
Las posibilidades que nos brindan las herramientas grupales en 
Salud Mental son múltiples para nuestro trabajo cotidiano en di-
versos dispositivos en una internación breve, en un hospital de 
día, en trabajos comunitarios. También lo son para que los equi-
pos de trabajo lleguen a nuevos puertos, abran nuevas rutas y 
podamos estar a la altura de los desafíos de nuestra época.
Leer algunas líneas es sólo un inicio del camino.
Para avanzar es necesaria una experiencia de trabajo grupal 
que atraviese hasta los huesos la propia subjetividad. Así po-
dremos continuar los caminos de quienes nos precedieron, 
construyendo los propios.

1- Greco, Claudia y Vainer, Alejandro, “El jefe de residentes: ni ídolo ni traidor. La 
supervisión de la función del jefe de residentes”, en Clepios, una revista de residen-
tes de Salud Mental, Nro. 41, octubre 2006. 
2- Carpintero, Enrique, Registros de lo negativo. El cuerpo como lugar del incons-
ciente, el paciente límite y los nuevos dispositivos psicoanalíticos, Editorial Topía, 
Bs. As., 1999.

Lic. en Psicología. Psicoanalista. Ex Jefe de Residentes del Hospital Borda. Coordinador General 
de Topía, Revista de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura. Coautor junto con Enrique Carpintero de 
Las Huellas de la Memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los 60 y 70. Tomo I y 
II, Ed. Topía, (2004-2005). Compilador de A la izquierda de Freud, Ed. Topía, 2009.

[ alejandro.vainer@topia.com.ar ]
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lograba tener a sus integrantes “al alcance de su palabra”. Esto 

vale tanto para las personas que sufren, los que demandan (y 

veo aquí otra diferencia con los usuarios), como para los que 

se organizan de una manera multidisciplinaria para tratar el 

malvivir.

4.  
Un colectivo se forma por un vacío que le es constitutivo, 

se funda sobre la imposibilidad del sí mismo. Habitualmente 

se cree que los grupos son una suma de singularidades 

que darían por resultado una subjetividad más amplia, 

más abarcativa. Pero bien sabemos –y en este sentido los 

trabajos de Roberto Espósito son bien ilustrativos- que una 

colectividad se constituye a partir de la interrupción misma 

de las singularidades. Por poner un ejemplo que algunos 

de ustedes conocen: hace algunos años en un hospital del 

conurbano donde trabajé varios años, me decidí constituir un 

grupo de pacientes llamados “refractarios”. Esa denominación 

era un modo eufemístico de nombrar lo que ellos mismos 

determinaban como incurable. Lo interesante de esta 

experiencia fue entender la lógica con la que un conjunto 

de pacientes pueden ser agrupados a partir de eso mismo 

que hace a la imposibilidad de lazo social (su incurabilidad). 

Fue una experiencia extraordinaria para demostrar que hay 

una diferencia entre hacer un tratamiento y propender a 

una terapéutica. El furor por curar, en perfecta sintonía con 

la ideología del mercado de la salud reinante, puede llegar a 

tener consecuencias desastrosas. Y esto tiene que ver con 

la segunda parte de su pregunta, ¿cuándo se termina un 

tratamiento?; podríamos agregar: ¿un tratamiento se termina 

cuando concluye el objetivo terapéutico? Como Ud. verá estoy 

tratando de forzar las cosas para que entendamos que el alivio 

que puede generar cualquier terapéutica digna (psicoterapias, 

psicofármacos, abordajes comunitarios, etc.), a mi modo de 

ver, no tiene que diluir el deseo de saber sobre lo incurable 

que hay en cada uno de nosotros. Una terapéutica concluye 

cuando el sujeto experimenta un alivio tal que no necesita de 

nosotros para conducirse en la vida (amar, trabajar…) pero un 

tratamiento es mucho más amplio que eso, tanto como que 

puede llegar a ser una acción simbólica sobre un imposible, 

sobre algo que no tiene nombre. ¿Hasta dónde puede llegar 

eso? La respuesta es compleja y sencilla a la vez: hasta donde 

se desee.

1.  
En la actualidad me ocupo de la formación de los residentes, 

concurrentes y diferentes grupos de profesionales que integran 

los dispositivos llamados de “salud mental”, en espacios 

de supervisión y el dictado de cursos en el marco de las 

instituciones de salud. Hace poco más de dos años que no 

realizo tarea asistencial en el ámbito del hospital público, lugar 

donde me formé como residente y atravesé todas las instancias 

hasta llegar a médico de planta. Me interesan específicamente 

estos espacios de reflexión donde se entremezclan los 

aspectos clínicos de la psicopatología con la capacidad de 

invención que poseen los practicantes.

2.  
Decir “lo grupal” implica una neutralidad y a la vez describe un 

conjunto que puede llegar a ser casi infinito. Sería más preciso 

ubicar tal o cual grupo, ya que en principio, un colectivo, una 

comunidad se define por un tipo específico de segregación. De 

tal manera que tenemos grupos de residentes, de concurrentes, 

de pacientes; y específicamente, de pacientes con tal o cual 

patología o con determinadas perturbaciones del lazo social.

3.  
En principio el término “usuario” no ingresa en la lista de 

conceptos que guían mi modalidad de trabajo. Hay que 

entender que, tanto la idea de usuario como el de agente 

consumidor de servicios de salud mental, tuvo un auge 

notable en las burocracias sanitarias que se importaron en 

los 90’. Esto responde a aquel objetivo prácticamente ilimitado 

propuesto por la OMS –y de consecuencias nefastas- como 

lo es el de garantizar el completo bienestar físico y mental 

del ser humano. Dudo que haya un objetivo más autoritario e 

inalcanzable que éste.

Pienso en los efectos del equipo asistencial a la manera en que 

lo plantea el doctor Lacan en “La psiquiatría inglesa y la guerra”, 

quien elogiando a Bion en los grupos con soldados que volvían 

del frente de batalla con traumas, reacciones antisociales o 

cuadros conversivos, los agrupaba por un rasgo (un síntoma), 

que no era otra cosa que la debilidad que lo constituía como 

“lerdo” (dullard). Este psiquiatra y psicoanalista inglés, al ubicar 

con astucia al psiquiatra –sin menoscabo de su autoridad- a la 

par del grupo y propender a las identificaciones horizontales, 

Médico psiquiatra, psicoanalista. Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y miembro 
de la Asociación de Psicoanálisis. Miembro del Centro Descartes y docente del Instituto Oscar 
Masotta. JTP del Departamento de Salud Mental de la UBA. Presidente del Capítulo de Episte-
mología e Historia de la Psiquiatría de APsA.

[ satturno@yahoo.com ]
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un equipo, se favorece el alojamiento del profesional, la tarea 
resulta más placentera, y también menos ardua. Es por esto 
que la formación de una cooterapia sólida, facilita la disocia-
ción instrumental entre ambos cooterapeutas, donde uno de 
ellos se entrega al juego transferencial, mientras el otro, se 
dedica a la observación de la escena e interjuego dramático. 
Logrado esto, aparece el alivio. A la vez, el encuentro entre 
pacientes psicóticos, produce un efecto sorprendente  entre 
ellos: reconocimiento en el otro de lo propio, lo cual no sólo 
ayuda a mejorar el insight, sino a constituir un “nosotros”, ger-
men de un lazo social.

4.  
Existen criterios de derivación (decisión acerca de si el pacien-
te que nos llega es agrupable o no en ese momento), y de agru-
pabilidad (en cual grupo es conveniente incluirlo) Es importante 
aclarar que no trabajamos con criterios de inclusión, sino de 
exclusión. Entendemos que todo ser humano por su condición 
de tal es un ser social. Por ende, todo paciente es agrupable, 
excepto algunas contraindicaciones: sujetos con duelos recien-
tes, fobias graves, desestabilizaciones en psicosis, cuadros 
paranoides graves, alto grado de actuación, organicidad con 
déficit cognitivo. Lo que define entonces la exclusión, es lo 
atentatorio para el paciente o el grupo. En cuanto a los criterios 
de agrupabilidad  se refieren a la lógica con la cual conforma-
mos los diferentes grupos. Una fórmula pichoniana nos ayuda: 
a mayor heterogeneidad en la composición y mayor homoge-
neidad en la tarea, mayor producción. Concepto fundamental, 
ya que  la tarea define el para qué. La homogeneidad está en la 
dirección hacia la cual trabajamos. Todos hacia el mismo lugar. 
En los grupos terapéuticos entonces agrupamos psicóticos por 
un lado, y neuróticos por otro ya que la direccionalidad del trata-
miento es diferente. Al taller de teatro concurre todo aquel que 
quiera jugar con escenas teatrales, más allá del diagnóstico, si 
se atiende o es familiar. Creemos además que la heterogenei-
dad en la composición brinda mayor riqueza en el trabajo con 
las diferencias. Aquí es importante la mirada del coordinador, 
porque de ella depende encontrar en la multiplicidad los pun-
tos en común, complementarios o diferencias singulares. Otro 
punto importante de establecer es que pensamos que no hay 
un inconciente grupal, sino sujetos individuales con su subjeti-
vidad , entre quienes, vía la asociación libre grupal se producen 
efectos de resonancia. Por lo tanto los tratamientos grupales 
no tienen una duración predeterminada. Trabajamos pensando 
altas individuales. Y esto desprende un tema importante el peli-
gro en patologías graves, y en nuestro hospital de la cronifica-
ción, de integrantes del grupo y de los coordinadores. Por ello 
nos referimos a un primer momento de alojamiento, teniendo 
en cuenta en una segunda etapa la transitoriedad del mismo. 

(1)Publicadas en:
Amenta M., Campi M., Goldchluk A., y otros. (2000). “Tratamiento grupal ambula-
torio de pacientes esquizofrénicos  y otras psicosis dedificitarias”. Vertex Revista 
Argentina de  Psiquiatría, XI.
Amenta M., Campi M. Goldchluk A. y otros. (2002). “Cambio psíquico en pacientes 
esquizofrénicos  en tratamiento grupal”.  Vertex Revista Argentina de  Psiquiatría, XIII.

03 Marcela Amenta

1.  
Hace largo tiempo que trabajamos con dispositivos grupales en 
Consultorios Externos del Hospital J. T. Borda. Pero fue  allá, 
por 1998, en  que gracias al estímulo del Jefe de Servicio, Dr. 
Aníbal Goldchluk, constituimos un equipo clínico, integrado por 
médicos y psicólogos con la intención de instalar lo grupal en 
el tratamiento de pacientes graves y sus familiares. Partimos 
del siguiente observable: un alto porcentaje de ellos recibían 
casi exclusivamente  asistencia farmacológica. 
El trabajo grupal favorece el alojamiento de pacientes graves. 
Lo comprobamos desde nuestra observación clínica y a tra-
vés de investigaciones cuali-cuantitativas(1):mejoría objetiva y 
subjetiva, permanencia, implicancia, y escasos abandonos.
Así fue como, a través de los años,  hubo un fuerte crecimiento 
de los dispositivos grupales: dedicados inicialmente a las psi-
cosis, por la gran cantidad de consultas en  nuestro servicio, 
y  en menor medida a las neurosis. Luego se sumaron nue-
vas ofertas grupales: en  retraso mental, adicciones, ansiedad. 
Paralelamente se  crearon espacios específicos y abiertos 
para los familiares de cada patología,  talleres literarios, y de 
juegos teatrales.
La complementariedad de tratamientos, entre  diferentes equi-
pos (atención médica, psicoterapia individual, y grupal), y la 
posibilidad de incluirse en espacios abiertos (de familiares, o 
talleres), también facilitan la instalación transferencial.

2.  
¿Por qué grupos?
¿Por economía de recursos? ¿Por limitaciones de otros abor-
dajes? ¿Por el plus que ofrece lo grupal? Todas son razones 
válidas. En el grupo no sólo se habla de los vínculos sino que 
surge la dramatización espontánea de ellos en el escenario 
propuesto. Justamente, la  especificidad del dispositivo consis-
te en la presencia de otros, y sus efectos. Ello posibilita que el 
grupo sea “un laboratorio de vida”. Se reproduce allí una situa-
ción familiar o vincular donde el sujeto repite sus conflictos, 
permitiendo su lectura y elaboración, esto si la coordinación  
posee herramientas para ello. Es importante aclarar aquí que 
entendemos que la relación con otros es fuente de malestar y 
angustia, y a la vez, paradójicamente, también salida posible, 
y creación de nuevas alternativas. Así es como la conflictividad 
es inherente a la vida de todo sujeto, de todo grupo. Por tal 
motivo, la cuestión es qué hacer con ella. 

3.  
En los dispositivos grupales la presencia de otros, facilita la 
escisión de la transferencia (hostil – erótica), la cual está más 
repartida, no sólo entre los pares, sino entre los integrantes 
de la coordinación. A su vez, la instalación de Lo grupal en los 
pacientes, va de la mano de la constitución de un equipo clíni-
co. Ello implica la necesariedad de espacios donde se registre, 
soporte y trabaje con Loco-mún y Lo diverso en los profesio-
nales: reunión de equipo, ateneos, supervisiones, coterapia, 
interdisciplina. En la medida que se logra la conformación de 
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En este tiempo en el que el grupo por antonomasia es el vir-
tual y en el que se registra un repliegue notable de los gru-
pos del espacio público hacia el privado, me parece oportuno 
compartir estas apreciaciones.
En los 80, con la democracia recién recobrada, en el 
Hospital Araoz Alfaro de Lanús, reverdecieron los grupos. 
En Consultorios Externos de Salud Mental, tal como había 
sucedido en los 60, además de los tratamientos psicoanalí-
ticos individuales de adultos, adolescentes y niños, había 
un nutrido equipo de terapias grupales; en Interconsulta, se 
hacían grupos Balint con médicos y con enfermeras, grupos 
de psicosomáticos, y de psicoprofilaxis obstétrica; en el equi-
po de Alcoholismo, grupos con pacientes, y con familiares; en 
Internación había terapia multifamiliar, en Niños había gru-
pos de pacientes graves, de padres de niños en proceso de 
admisión, y de maestras domiciliarias y en el Club (tareas de 
resocialización), grupos de pacientes psicóticos. Además, la 
Residencia tenía un supervisor institucional, varios equipos 
hacían grupo de reflexión con un analista externo y, a su vez, 
todo el servicio con jefes incluidos tenía supervisión institucio-
nal. En síntesis: prácticamente todos éramos participantes de 
algún grupo, como coordinadores, como pacientes o ambos. 
Existía un grupo de  humor institucional compuesto por resi-
dentes, visitantes y médicos de planta donde ironizábamos, 
entre otras cosas, sobre el exceso de grupos.  
En los 90, cuando algunos lanusinos constituimos un nuevo 
servicio de Salud Mental, en otro hospital de la zona, repli-
camos además de los abordajes individuales, los grupos 
que mejor se adecuaban al nuevo contexto: supervisión ins-
titucional para el servicio, actividades comunitarias, grupo de 
pacientes psicóticos, grupos de padres y grupos de docentes 
de escuelas del barrio.
Mi trabajo con  grupos, entonces, incluye la coordinación de 
grupos Balint (con médicos y con enfermeras) en los primeros 
años de mi formación. Más adelante, los grupos de pacien-
tes psicóticos en un hospital público periférico, los grupos de 
atención primaria y, últimamente, las supervisiones institucio-
nales y de clínica de la Interconsulta, ambos con residentes 
médicos y psicólogos.
El grupo Balint tiene por eje la tarea médica y sus avatares. 
Requiere de la presencia del otro (par, colega) para ante todo, 
ubicar vacilaciones, preguntas y padecimientos en un orden 
compartido que, en algunos y como mínimo, alivia ciertas ten-
siones superyoicas. En otros, permite empezar a concientizar 
aspectos vinculados al trabajo hasta ese momento inadver-
tidos, a transformar en conflicto lo que antes estaba puesto, 
por ejemplo, en acción automática y repetitiva. Escuchando 
reflexiones, posiciones de otros, el médico empieza a inte-
rrogarse sobre las propias. El coordinador apunta a detectar 
zonas de estancamiento y alienación en el ejercicio profesio-

nal, que suelen referir a niveles grupales de orden primario 
anclados en prácticas, normativas y procedimientos del servi-
cio y/ o del hospital, que de modo imperceptible operan sobre 
cada profesional y su microgrupo impidiéndoles una medicina 
crítica, abierta y creativa ante las dificultades del paciente y 
su familia. Incluso cuando el nivel institucional es permeable, 
la misma práctica en contacto con la angustia y la muerte, 
apoyada en una concepción universitaria donde se refuerza 
la disociación y la omnipotencia, hace que el grupo Balint sea 
una herramienta privilegiada para reconsiderar las defensas 
automáticas y sus consecuencias: el empobrecimiento clínico 
y la enfermedad personal.
El grupo de pacientes psicóticos tiene una utilidad clínica, 
se diría humana, insustituible por el tratamiento individual. 
El grupo aquí cumple funciones elementalísimas para la 
subjetividad: alojamiento afectivo, grupo básico de pertenen-
cia, algún grado de lazo social, un llamativo sistema de pro-
tección y respuesta a familiares intrusivos/alienantes, en la 
medida que los pacientes mismos con el tiempo logran detec-
tar en la historia del otro aquellas elementos mortíferos que 
no registran en la propia. Se corrobora en general en estos 
grupos, la necesidad de menores dosis de fármacos que en 
tratamientos individuales y la mejoría de síntomas negativos. 
Las intervenciones de los pares sobre el delirio y las aluci-
naciones, especialmente en sus aspectos mortificantes, son 
notables por sus efectos, lo mismo en el ensanchamiento de 
los procesos simbolizantes que aportan ciertos juegos y acti-
vidades grupales.
El abordaje de lo comunitario es por definición grupal. En la 
región donde desarrollé la experiencia, nos propusimos crear 
un curso de formación de agentes comunitarios, como modo 
de convocar al hospital a madres y padres de la comunidad. Se 
utilizó un manual de psicología evolutiva confeccionado por el 
equipo como bibliografía, pero el objetivo en verdad, fue cons-
truir un conocimiento compartido y en transferencia sobre esa 
comunidad, las procedencias geográficas y culturales de sus 
habitantes, sus recursos de salud, sus patologías dominan-
tes, sus dificultades con el hospital de la zona, sus trabajos, 
sus carencias. La actividad incluía visitas al barrio para obser-
var en vivo modalidades de interrelación social y el trabajo 
articulado con una ONG que ya venía actuando en el barrio. 
Mientras capacitábamos en un orden académico formal, nos 
capacitábamos, no sólo en cuanto a condiciones sociopolíticas 
ambientales y su relación con la singularidad de las patologías 
y los modos espontáneos de relacionarse con ellas, sino fun-
damentalmente en un cambio de posición frente al trabajo en 
Salud Mental: un cambio en el paradigma epistemológico (que 
también es ético) donde se relativiza el saber teórico consa-
grado, la vanidad del poder individual, y adquiere otro valor el 
semejante, tanto el colega como el denominado “paciente”. 
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 Integrantes del Equipo de Capacitación del PREA, Programa de Rehabilitación y 
Externación Asistida, Hospital Esteves.

Clepios: En el presente número de Clepios nos propusimos tocar la temática “abor-
dajes grupales en SM”. Entendemos que en el PREA este tipo de abordajes tienen 
un lugar privilegiado. ¿Por qué eligen ustedes, en el contexto del Programa, trabajar 
de este modo?

Carmen Cáceres: Una primera cuestión que me despierta la pregunta es que en el PREA 
se trabaja grupalmente y se trabaja individualmente, y me hace pensar que es una elección 
de sumar recursos, no es una elección de cuáles son los recursos válidos. 
C: ¿Y cuál sería el lugar que ocupan los abordajes grupales en su tarea?
CC: El utilizar el recurso grupal tiene que ver con que estar en grupo permite una elabora-
ción, un abordaje de situaciones personales en las cuales las personas que participan de 
una tarea grupal se reconocen, y se comprometen, y son convocadas de otra manera que 
en espacios individuales. No es que en el PREA se trabaja en grupo, en el PREA se intenta 
abordar de distintas maneras, con distintos recursos, y el grupo es uno privilegiado. Por 
ejemplo, el PREA es un programa para personas que han salido del hospital psiquiátrico, y 
una de las circunstancias que atraviesan es que viven en casas de convivencia. La convi-
vencia es un tema de trabajo en las así llamadas asambleas de convivencia, y eso es una 
estructura que puede ser que devenga en un grupo, pero se hace grupalmente. Es decir se 
realiza la vida cotidiana, y las vicisitudes de la vida cotidiana, en un dispositivo grupal. Esa 
es una de las formas en las que se lleva adelante la tarea. 
Mario Woronowsky: Yo inclusive arrancaría un poco de atrás, en la formulación de la pre-
gunta, habría que ver a qué apunta el “ustedes trabajan” grupalmente. Si se refieren a los 
grupos terapéuticos, por ejemplo. Porque trabajar es un término un tanto amplio, de manera 
que si me preguntan por qué trabajamos grupalmente, yo diría que porque no se me ocurre 
que se pueda trabajar de otra manera. No conozco a nadie que trabaje individualmente, a 
nadie. Todo el que trabaja de algo está enmarcado en una situación o bien institucional, o 
forma parte de un colectivo, o forma parte de una institución así sea imaginaria. El terapeuta 

que trabaja en su consultorio y atiende personas de una en una forma parte de una red que lo 
excede. Me parece que si uno cree que el acto del trabajo, y en este caso del trabajo terapéu-
tico, es un trabajo individual o bipersonal me parece que se equivoca. No es así, está enmar-
cado institucionalmente, aunque esa institución no esté encadenada en varios cuerpos en ese 
momento, sino que haya sólo dos cuerpos presentes. Ésa es la primera cuestión que es, te diría, 
epistémica. Yo creo que no se trabaja de otra manera, uno puede ser consciente de eso o no. 
C: ¿Y en relación al programa en particular?
MW: Cuando nosotros empezamos con el programa, podríamos decir que hubo dos actos ins-
tituyentes. El primer acto fue la gestación del programa, la letra del programa (que fue una 
creación del Dr. Linnero y algunos de nosotros hemos colaborado en la redacción), la resolución 
ministerial, un acto institucional. La segunda cuestión que aparece es que, ante un programa 
que no tiene sujeto, hay que generar ese sujeto, y ahí entra la capacitación como una invitación 
para incorporarse al programa a sujetos institucionales ya existentes, en este caso trabajadores 
del hospital, inclusive pacientes del hospital. Ante eso lo que nosotros nos planteamos en aquel 
momento era que el problema central de la construcción de ese sujeto era que había que gene-
rar modos de abordaje novedosos con actores con una larga trayectoria de práctica manicomial. 
Porque si había una cuestión central que nosotros nos planteábamos en aquél momento era 
que este programa era un programa de reconversión de recursos, tanto de recursos humanos 
como en plano de lo económico, es decir los recursos que el Estado usaba para mantener a 
gente recluida usarlos para restituir los derechos que se les habían conculcado por la mis-
ma internación prolongada, generada por la propia institución manicomial. Con lo cual dijimos 
vamos a encontrar ese sujeto.
C: ¿Cómo fue la búsqueda o construcción de ese sujeto?
MW: Se construyó sometiendo a crítica las prácticas instituidas, intentando rescatar y darle aire 
a aquellas prácticas alternativas que en el manicomio además ya existían. Nos encontramos con 
una institución que era una fábrica de cronificación, pero dentro de esa fábrica de cronificación 
hay gente que intenta producir prácticas alternativas, que intenta trabajar para otra cosa, para 
que la gente salga, para tener un trato… a mí no me gusta decir más humano, porque humano 
es todo, el horror también es humano, pero esto que se dice un trato más humano, más cálido, 
más respetuoso, más afectuoso, más del lado del amor que de la aniquilación si uno quiere…  
C: ¿Y eso cómo lo plasman en la tarea?
MW: Sólo se puede hacer generando espacios colectivos donde el pensamiento crítico y el res-
cate de las prácticas alternativas puedan fluir en el intercambio de experiencias, y encontrarse 
que aquel que está remando y cree que está remando solo contra la corriente tiene otros con 
los cuales puede ampararse y hacer lazo.  Para producir la desmanicomialización de pacientes 
cronificados, tomamos en cuenta que si hay algo donde la psicosis incide produciendo daño psí-
quico y daño subjetivo y se hermana con el manicomio para lo mismo, es en la ruptura del lazo 
social. Con lo cual la grupalidad es esencial en este sentido, porque ¿cómo trabajar en restituir 
el lazo social en espacios donde no se promueve sociabilidad? Era una cosa que parecía como 
natural, que no podía ser de otra manera, lo cual fue una marca fundante de este programa, 
tanto para el trabajo de capacitación y de intercambio entre los trabajadores como para generar 
ese lazo social dañado entre las pacientes del programa. El manicomio es un espacio donde 
hay mucha gente junta, pero hay poco lazo social. Podríamos desplegarlo incluso teóricamente, 
“grupalidad” y “masa” son conceptos opuestos, y mucha gente tiende a confundirlos. 
C: ¿Cuál sería la diferencia?
MW: Allí donde la masa es un conglomerado unificante, la grupalidad es, como decía Carmen 
al comienzo, la oportunidad para que la singularidad haga juego, para que pueda emerger la 
diferencia. ¿Dónde va a emerger la diferencia si no es en contacto con el otro? ¿Dónde va a 
aparecer el otro si no hay otros? Agrupados, como quería el viejo Pichón, para una tarea común. 
Y ahí la tarea común es externarse, en principio, luego sostenerse en la vida en la comunidad, 
esta es la tarea que unifica a estos colectivos y nos unifica a nosotros como colectivo de tra-
bajadores. No es elegir una herramienta, no es que nos gustan más los tratamientos grupales. 
El tratamiento en todo caso es una decisión singular, propia, clínica, de momento, que puede 
incluir una herramienta de trabajo cara a cara entre un terapeuta y un paciente o una instancia 
colectiva, siempre instancias convivenciales. Pero la grupalidad es una concepción de la que 
uno no debería poder sustraerse, es una fantasía eso de que uno trata un individuo.
CC: Creo que es fundamental insistir en esta cuestión, lo grupal es un espacio donde lo singular 
pueda emerger y jugar en contacto con los otros. A diferencia de creer que porque la gente se 
junte se genera grupalidad. Eso va a tener que ver con la tarea en común, la claridad sobre esa 
tarea, y la posibilidad de articular los recursos, cómo desde cada uno puede generarse encuen-
tro con los otros. Pero, ¿cuáles son las condiciones para que aparezca la grupalidad como una 
producción? La diferencia que yo quisiera marcar es el grupo como conglomerado de personas, 
que se reúnen con cierta regularidad, con cierto encuadre, o con ciertas reglas, no garantiza 
que exista esa producción de grupalidad. Entonces, cuáles son las condiciones que favorecen 
que aparezca, que se produzca ese lazo social, que se produzca esa grupalidad, como condi-
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ción, yo diría, hasta emancipadora, como condición que ayuda 
a que advenga un saber del propio deseo, como un saber del 
cómo incorporar los deseos y necesidades de los otros, todo 
ese entrecruzamiento es lo que hay que intentar generar y 
favorecer, la tarea grupal.
C: ¿Qué cosas o condiciones resultan favorecedoras 
entonces de la grupalidad?
MW: Hay algunas condiciones que contribuyen, apuntalan, 
hacen posible la producción colectiva en este sentido; que no 
es lo mismo que un colectivo direccionado a lograr la mayor 
eficiencia, como pueden encontrarse montones de grupos en 
los ámbitos empresarios, guiados por otro tipo de parámetros, 
que no son los que a nosotros nos interesan, básicamente por-
que son grupos donde el colectivo está pensado como una 
máquina productiva, alienada, cuyo objetivo está fijado desde 
afuera. Digo esto porque hay una proliferación de técnicas gru-
pales en el ámbito empresario que logran generar de alguna 
manera sentimientos cuasi comunitarios, altamente artificio-
sos, al estilo de “somos una gran familia, todos nos queremos 
mucho, mientras laburemos para la empresa”. Con lo cual la 
moderna empresa capitalista termina generando en el espacio 
virtual lazos que tienden a ser cuasi feudales, donde lo que 
con el capitalismo se dividió (que es tierra, pertenencia social, 
tiempo libre y trabajo) pareciera que vuelve en estas moder-
nas tecnologías empresarias a parecer uno solo. En el otro 
polo estamos nosotros, donde hay ciertas condiciones para 
generar esa grupalidad que a mi modo de ver pasarían por, 
primero generar condiciones de enunciación, es decir, generar 
un espacio donde decir la propia palabra sea bienvenido. En 
segundo lugar, pero en realidad al mismo tiempo, uno diría 
condiciones de recepción, es decir que esa palabra para poder 
ser enunciada tiene que confiar en que hay quien reciba, quien 
escuche. Condiciones de registro, es decir que esa palabra 
no se pierde, o al menos no se pierde del todo, queda marca. 
Esto tiene que ver con lo que yo creo son las funciones de 
coordinación en un espacio grupal de estas características, 
es decir que la palabra no se pierde.  Si no hay algún modo 
en que esta palabra quede registrada, es una palabra que no 
genera memoria, que por lo tanto no genera historia, tampoco 
genera compromiso…
CC: Ni trabajo…
MW: Claro, y tampoco genera trabajo, trabajo colectivo. Si algo 
se dijo y queda registrado luego hay que hacerse cargo, no 
queda simplemente en el olvido. 
C: ¿Creen que a veces pasa algo de esto en la mayoría de 
las instituciones?
MW: Y, en las instituciones esto es algo muy común. Aún en 
las instituciones más cerradas, hablar se habla siempre, lo que 
pasa es que se habla en los pasillos, se habla por afuera, y de 
esas cosas no queda registro y no queda memoria, y enton-
ces el sufrimiento institucional, o la queja, o el malestar cir-
culan por canales paralelos pero no hacen historia, no hacen 
marca. No es una palabra que construya. Nos parece que en 
este sentido una situación grupal debería garantizar que haya 
registro de lo que se dice, lo cual genera grupalidad porque 
genera memoria compartida. Entonces vos dijiste algo, y a la 
vez siguiente alguien te hace acordar o todos lo recordamos, 
y esto va generando un patrimonio que es común, no es de 
uno solo, es del que habló, es de los que escucharon, es de 
los que contestaron, de quienes se vieron afectados por esa 
palabra que se dijo.
CC: Cuando Mario dijo esto de que en las instituciones se 
habla todo el tiempo, pensaba en el criterio de hablar como 
descarga, es bastante común escuchar esto de que ‘alguien 
pudo hablar en un grupo y se descargó’. Sería la versión de 

que hay una palabra que puede ser dicha, que está directa-
mente relacionada con un sufrimiento, y que el espacio grupal 
le da salida, se evacúa lo que está haciendo daño. Esta idea 
del hablar como descarga podría ser una de las formas de fun-
cionamiento donde se habla y se vuelve a decir y se generan 
las condiciones para que todo siga igual. 
C: ¿Y la producción de cambios de qué condiciones 
dependería?
CC: En principio de una generación de condiciones de enun-
ciación, con una palabra que es recibida, que es esperada. 
Ese registro permite ir construyendo algo completamente 
distinto, es justamente una carga, en todo caso una carga de 
saber, de experiencia… y ahí pensaba en la población que 
participa del programa, justamente son personas que han vivi-
do años encerradas y antes de los años de encierro todas las 
historias son diferentes; el manicomio iguala, es un homoge-
neizador, las historias por las que llegaron son diferentes pero 
podemos descontar que en todas hubo sufrimiento grave, nin-
gún anecdotario leve lleva al hospital psiquiátrico. Entonces, 
¿qué es la palabra de personas que han sufrido procesos de 
arrasamiento subjetivo? Quizás de aislamiento, quizás de vivir 
en medio de mucho hostigamiento, en la historia previa del 
psiquiátrico, y después la igualación donde más o menos lo 
que se diga tiene el mismo valor, porque es una persona loca, 
y porque toda la estructura del funcionamiento del hospital psi-
quiátrico no necesita de las palabras, necesita que la máqui-
na funcione, que la gente duerma, coma, haga la cola para 
recibir la medicación, y la cosa marche. Entonces la particular 
situación de que la vida fuera de la estructura de encierro, da 
la oportunidad de una palabra, pero que tenemos que saber 
que muchas personas no saben que esa palabra vale, por eso 
hay que empezar desde muy abajo, desde dar todos los datos 
posibles de que la palabra es única. 
C:  Al escucharlos pareciera que ustedes dan por senta-
do cierta relación a lo grupal, o cierta forma de pensarlo, 
como si fuese natural y, por lo menos para nosotros, por 
cómo se vive en las residencias y cómo se trabaja en los 
hospitales, no lo es… No es tan claro si hay algún tipo de 
ruptura del lazo social, qué función podría tener el trabajo 
con estas modalidades, qué beneficios puede aportar el 
trabajar con otros en una institución por ejemplo, o que el 
otro tenga un lugar para recibir esa palabra… Eso no está 
construido, y ustedes lo dan por sentado.
MW: Es una estrategia discursiva, es justamente al revés. 
Es de alguna manera poner en cuestión que lo naturalizado 
es lo otro, en la moderna sociedad capitalista, que la unidad 
mínima de humanidad es el individuo, lo cual es una ridicu-
lez, algo absurdo… la sociedad es un montón de individuos 
que se han juntado. Está bien, el mito del contrato social, creo 
que Rousseau nunca se confundió en esto… uno lo dice como 
natural, es cierto, pero hay que desandar un camino en el ima-
ginario profesional que está formado sobre el modelo de la 
práctica liberal de la profesión, es decir consultorio individual–
paciente individual, que viene de las prácticas médicas y de 
ahí se traslada a las prácticas psi, pero en realidad ese es un 
modelo asistencial que se termina trasladando al sector públi-
co; por eso te encontrás con un montón de practicantes de 
las distintas disciplinas que se desesperan porque no pueden 
hacer en el sector público lo que harían en su consultorio pri-
vado, viviéndolo como una violentación de lo que se supone 
que es la buena práctica. Me parece que no hay nada desde 
el punto de vista de la eficacia terapéutica que avale que el 
modelo paradigmático sea la práctica individual cara a cara 
de un terapeuta con su paciente…
C: Lo que resulta un problema es que cuando uno se 
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enfrenta con eso, con que eso no sirve, puede llegar a pensar en la cuestión grupal pero 
sobre esa misma base, entonces nunca hay una formación y nunca hay un deshacer 
esta idea del individuo, entonces hay una cosa ingenua, se usan herramientas de otro 
lado…
MW: Hay como una adaptación, siempre es una práctica en menos…
C: Y termina resultando mal, entonces el grupo vuelve a ser lo que no funciona, termina 
siendo redonda la idea…
MW: Como una profecía que se autocumple.
CC: Al principio, cuando decían “por qué ustedes eligen lo grupal”, yo pensaba que no hay 
una elección de lo grupal en contraposición con lo otro, creo que esa tarea de unir lo que fue 
separado; y no vamos a ponernos a hacer historia pero no fue separado ni retirado de la tarea 
hospitalaria en nuestro país en cualquier momento de la historia;  creo que hay que pensarlo 
en una cuestión de hegemonías. Hay saberes que en un momento dado se convierten en para-
digmas de lo serio, de lo fundamentado, de lo deseable por tanto. Y eso funciona para todos los 
que participan del campo, para los que trabajamos y para los que son asistidos; es decir, hay 
algo que es en un momento dado de la historia el lugar valioso y si estás adentro, porque sos 
asistido o asistís de esa manera, se va generando todo un sistema de valor y de poder. Creo 
que se trata de poder reponer esta práctica grupal, como decía Mario, ¿dónde no hay grupo?
MW: O mejor dicho ¿dónde hay un individuo? Muéstrenme al indiviso y al solo, encuéntrenme 
al Robinson… Marx hace 150 años ironizaba sobre las robinsoneadas, es decir estos mitos 
que pretendían leer la humanidad a partir del individuo solo. Curioso el caso de Robinson, que 
era un colonialista inglés y lo primero que hizo fue agarrar al primero que pasó y convertirlo en 
su sirviente, además de llevar consigo toda su cultura, con lo cual Robinson en sí mismo se 
anula como mito, porque el tipo llega a la isla y empieza a hacer usar una serie de habilidades 
y de conocimientos que decían de su cultura, y apenas aparece un negro por ahí lo hace su 
sirviente… ¡más colectivo que eso imposible!
C: Dicho así parece mucho más claro.
MW: Digo esto para insistir con lo grupal como categoría, como movimiento si uno quiere, y 
no el grupo discreto, como un montón de personas juntas. No es de eso de lo que se trata. No 
se trata de que a todo bicho que camina lo metemos en un grupo terapéutico, las decisiones 
clínicas son decisiones clínicas y como cualquier decisión atiende a la complejidad del caso 
por caso, por lo cual puede ser pertinente o no que alguien participe de un proceso terapéutico 
en situación de grupo.
C: ¿Cómo se da el proceso terapéutico en un grupo?
MW: Bueno, habíamos dicho condiciones de enunciación, condiciones de recepción, condicio-
nes de registro y agrego condiciones de apropiación. Apropiarse quiere decir escucharse en el 
propio decir, como decía Marcelo Percia en algún texto, decir “ah caramba, esto fue lo que yo 
dije”, esto es lo que genera la posibilidad de emergencia de un sujeto, esto vale tanto para un 
sujeto individual como para un sujeto colectivo, que en algún momento pueda decirse “noso-
tros”, “nosotros queremos”, “nosotros decimos”. Esta es la idea de apropiación, donde alguien 
puede decir “hacerse cargo” de su propio deseo, de su propio decir. Y hay otro momento, que 
a mí me gusta llamarlo momento de gestión, porque esto de lo que uno se ha apropiado hay 
que ponerlo en la vida... Lo mismo cuando se genera este trabajo de capacitación para el pro-
grama, en algún momento hay que armar los dispositivos concretos; lo mismo vale para una 
reunión convivencial en una casa: dijimos lo que nos teníamos que decir, nos escuchamos, 
vimos cuál era el problema… ¿y ahora qué hacemos?
CC: Porque no se trató de descarga.
MW: Claro, muy interesante esa diferencia. La descarga es esa cosa de vomité, me descargué, 
eso se va por la cloaca, ya no me pertenece; hay como una desapropiación, en ese sentido 
la descarga es lo contrario de la apropiación. Entonces, hay un momento de gestión, hay que 
ponerlo en la vida… hay que hacer un trato, si el problema ha sido compartido, si empieza a ser 
un patrimonio común, y no una queja de uno contra otro, y pasa a este otro estadio donde se 
dice “nosotros tenemos un problema”, entonces cómo hacemos para resolverlo, esto tiene que 
tener consecuencias prácticas. Si no termina gestionándose eso que emergió como problema 
me da la impresión de que todo queda en un espacio imaginario.
C: Desde este modo de concebirlo, tal vez resulta difícil diferenciar lo grupal de lo comu-
nitario y lo político.
MW: Yo creo que hay que diferenciar ámbitos, que todo intersecte no significa que todo sea lo 
mismo. Y evaluar sobre qué hay que incidir; si se confunden los planos estamos complicados. 
Que uno piense lo grupal de este modo, no desresponsabiliza al individuo, al contrario, lo 
confronta con un otro frente al cual se tiene que hacer cargo, hay enunciaciones que son muy 
personales y cada cual se hace cargo de su historia y no se hace cargo el resto. Hablaba de 
condiciones de aparición de un sujeto, que son siempre efímeras, por eso los sujetos no son 
individuos… 
CC: Por eso puede ser interesante hablar de espacios subjetivantes, productores de subjeti-
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vidad, siendo que no es que un día llega “El Sujeto” y ya está, 
emergió, ya lo tenemos; hay espacios que favorecen eso.
C: A eso hacíamos referencia con la pregunta anterior.
MW: Y en ese sentido lo político está siempre presente, pero 
no siempre es factible colocarse como sujeto en el plano de 
lo político, uno puede tener en cuenta en todo caso que lo 
político como producción y distribución de poder está presente 
en todos los intersticios de la vida. Ahora, si esto se desliza a 
una ideologización de las situaciones singulares estamos en 
el horno, porque vienen las grandes explicaciones globales de 
situaciones que pierden entonces complejidad, entonces la 
culpa de todo la tendrá, según donde se pare cada uno, el 
gobierno, el imperialismo o la lucha de clases. Lo político ahí 
aparece como ajeno… Si lo político es hacerse cargo de las 
cuestiones de la polis, que sería la idea central que nos viene 
buenamente de los griegos, hacerte cargo de las cuestiones 
de las polis tiene que ver con tu capacidad de incidencia. Me 
parece que ahí se juega un poco la cuestión: en la capacidad 
de incidencia. 
C: ¿Podrías dar un ejemplo de esto?
MW: Nosotros hemos vivido una situación, hace varios años 
atrás, en la cual durante tres años no se podían alquilar casas 
porque no llegaban los fondos, porque había vericuetos admi-
nistrativos o falta de decisión política, vaya a saber qué. No 
llegaban. Y para nosotros, en principio, era un problema clí-
nico, de impotencia ante la angustia de las pacientes que 
estaban en un taller para la externación que no externaba a 
nadie. Cómo hacer que las pacientes no dijeran que no les 
interesa más venir acá, no cayeran en proceso de regresión 
a la lógica manicomial, porque estábamos trabajando con 
la externación y terminamos haciendo un engaño, digamos, 
¿no? Imagínense dos años y medio, tres años en un taller de 
externación y no salían  casas… Nos veíamos nosotros en un 
lugar muy feo de estar engañando, de alguna manera. Bueno, 
lo que se hizo en ese momento fue devolverles el problema 
a las pacientes, redactar con ellas una carta, devolverles la 
posibilidad de ser actores, actrices, de tomar a cargo el pro-
blema. Ahí el plano político se nos metía derecho viejo, noso-
tros tampoco teníamos herramientas para incidir, o habíamos 
agotado las que teníamos, y decidimos que la única manera 
de que ellas no fueran objetos pasivos de ese destrato era 
que se convirtieran en sujetos de enunciación del problema 
que tenían. Por lo cual se armó una carta con ellas y se la 
llevó a La Plata hasta las puertas del Ministerio. Después se 
pudo destrabar esto. Pero, digo, sería apenas un ejemplo de 
cómo ahí lo político entraba a formar parte de esta compleji-
dad generando condiciones de subjetividad, de subjetivación, 
y condiciones de asunción de un lugar activo en lugar de ser 
un receptor pasivo de problemáticas que te exceden.
CC: Ahí está en juego esta cuestión de quién sabe que las 
cosas de la polis le conciernen, y que es uno más en la cues-
tión del colectivo. ¿Cuál es esa base donde uno se entera 
que tiene algo que ver con la cosa pública? Consideramos 
que eso es tarea del equipo terapéutico, reponer ese espacio 
de ciudadanía, ese espacio donde algo tenés para decir y sí 
te concierne eso. Alguien está decidiendo que no haya plata 
para casas, y eso no es cosa de la naturaleza. Entonces cómo 
hacer para ir a presentar lo propio a donde se está decidien-
do.
MW: Por eso se me ocurrió ese ejemplo y no muchos más, 
porque depende de esto que decían, ahí está lo político, sí, 
pero esto depende de cuál es tu capacidad de incidencia, por-
que si no se convierte en una cuestión meramente retórica… 
C: Eso es algo frecuente también.
MW: Esto aparece mucho. El sentido común dominante apa-

rece mucho: todos somos responsables; bueno pero ¿qué 
puerta tengo que ir a patear? Los momentos en que un colec-
tivo se hace cargo, ese nosotros del colectivo capaz de irrum-
pir en la política, se da en contados momentos de la historia. 
No es así, sino es el mito de la ciudadanía, sí, somos todos 
iguales, pero el estofado se cocina en otro lado. Digamos, el 
manejo político está claramente burocratizado; entonces hay 
momentos privilegiados. Nosotros dos hemos tenido el pri-
vilegio de haber vivido los sesenta y los setenta con cierta 
intensidad, y volver a vivir ahora un momento donde después 
de décadas, en donde el escenario político parecía una cosa 
totalmente controlada…
CC: Totalmente degradante…
MW: … Degradada y controlada por poderes inasibles, que la 
política vuelva a irrumpir en la vida de todos los días, brinda 
otro escenario y otras condiciones de incidencia. Por eso digo: 
que uno pueda teóricamente tener presente los entrecruza-
mientos institucionales y políticos es una cosa, ahora, que 
uno pueda encontrar espacios de incidencia, donde hacer de 
eso sujeto, no es tan sencillo. Una cosa es saberlo y darte 
cuenta y otra cosa es poder hacer algo con eso. Cambia la 
historia. Entonces me parece que eso no hay que confundir-
lo. De repente tu capacidad de incidencia puede estar en un 
punto muy cercano, muy particular, muy de una vida y de su 
pequeño entorno; o puede abarcar un entorno institucional 
más amplio, o puede irrumpir en la escena política.  
C: Entonces, si bien esta dimensión no necesariamente 
es trasladable al acto clínico todo el tiempo, sí hay un 
atravesamiento político constante.
MW: Inclusive, ahora se me ocurre, una cosa más fundante 
de este programa que es el hecho de que se plantee como un 
programa no sostenido fundamentalmente desde una cues-
tión de enfoque terapéutico o clínico, sino que en realidad la 
premisa fundante de este programa es una cuestión de dere-
cho. Ya ahí ya estás en el terreno político.
CC: Claro, no hay ninguna palabra que hable de patología o 
de psicopatología en la enunciación del programa. 
C: ¿Y cómo está enunciado?
CC: Están nombrados los cuadros clínicos, están nombradas 
las posibilidades de autonomía y autovalimiento. Digamos, las 
personas que pueden acceder al programa. No está nombra-
do de aquí para allá: de psicosis en adelante. Es una afirma-
ción de las posibilidades de autonomía y autovalimiento de 
cada persona.
MW: Cosa interesante, porque desde el inicio en realidad 
aparece en el imaginario de las pacientes o de algunos com-
pañeros esta cosa de: “gracias doctorcita, gracias doctorcito, 
porque ustedes nos sacaron de...” Que nosotros insistamos 
con que esto se trata del ejercicio de un derecho pone la cosa 
en otro plano también, porque sino hay poderes que deciden 
por el bien o deciden por el mal; su majestad el Rey es un 
rey bueno o un rey malo. Que nosotros planteemos esto en 
el plano del derecho también lo coloca en una cuestión deci-
didamente política, aunque no se diga como tal. Un derecho 
de ciudadanía.
CC: Está en el campo del derecho y en el campo del trabajo. 
C: ¿En qué sentido en el campo del trabajo?
CC: Otro aspecto como de encubrimiento o de fantasía es el 
don, es el regalo, estar en el programa como un don. Alguien 
reparte eso, y quizás es como una insistencia de trabajo en 
esa línea. No es fácil salir del psiquiátrico, no es fácil despren-
derse de ese estado de desresponsabilización, de ese estado 
de ilusión de que alguna vez va a venir algo maravilloso que te 
va a sacar de ahí. Qué sé yo: un hijo, un marido, un padre, un 
alguien que te va a rescatar. Digamos, es la caída de muchas 
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ilusiones el decir: me pongo a trabajar. Y la invitación es a trabajar. Se trabaja en el derecho y 
se trabaja en la idea de que no es un regalo, que no es un don. Hay muchas historias de cómo 
se hablaba del programa antiguamente: “Doctora, ¿cuándo viene la casita?” Si sos un histo-
rietista te imaginás la casita llegando... Esa cosa infantil es en parte por la historia, porque ya 
empezó a tener como una vida propia esto. 
C: Queda pensar si a partir de la nueva ley, algo de esto se puede ir cambiando… 
MW: Claramente que sí, a medida que la nueva ley efectivamente se transforme en política. 
No voy a decir nada original si recuerdo el ejemplo de la ley 448 en Buenos Aires, que ya van 
más de diez años y no empezó a aplicarse. Yo creo que soplan, en este sentido, vientos más 
favorables. Se hace difícil pensar que se retroceda. Es muy probable que vayamos asistiendo a 
cambios y que esta experiencia, como otras, no queden encriptadas en sí mismas. Se pueden 
ir extendiendo, pensando en una salud mental de un nuevo tipo, diferente a la actual.
CC: Ya no es una cosa muy soñadora decir que se terminen los hospitales de encierro. Ya 
empieza a ser parte de lo que sería como un piso de derecho, que se puede hablar. Hay 
muchos espacios donde empieza a estar la cuestión pública de pensar que las personas tienen 
derecho a vivir en la comunidad.
MW: De todos modos yo creo, esto es una advertencia, cierta mezcla de pesimismo de la razón 
y optimismo de la voluntad, y viceversa. Creo que es difícil que se retroceda pero que de todos 
modos estos cambios también son tributarios de que se siga avanzando en la democratización 
de la sociedad. En la medida en que no se profundice el respeto por las diferencias, que cada 
vez haya más democratización en las relaciones políticas y sociales, los estigmas vuelven de 
alguna manera. Y cuando hay ferocidad en el reparto de los lugares, y… alguno cae. En este 
sentido el padeciente mental severo es una víctima siempre dispuesta, propicia, a caer. Por lo 
cual tampoco creo que haya que comerse el mito del progreso irrefrenable de la historia. La 
historia no progresa, la historia viene y va. Si bien podemos decir hemos ganado terreno, las 
buenas causas han ganado terreno, y está muy bien, y esta guerra pareciera que la vamos 
ganando. Lo que no quiere decir que la hayamos ganado para siempre…  
De hecho en Italia, un país que en muchos sentidos tuvo avances democráticos infinitamen-
te valiosos, en algunos aspectos culturales sobre todo, podemos decir más avanzados que 
nosotros, por lo menos más duraderos en el tiempo. Hoy, merced al reflujo y a las políticas 
dominantes en el mundo en general y a las figuras políticas que dominan el panorama allí, 
también están amenazados por el retroceso de las prestaciones públicas en salud mental. 
No es que vino Trieste y siguieron avanzando para siempre. No es así. Se puede retroceder. 
En ese sentido, está bueno lo que está pasando, que no hay que mirarlo con escepticismo, 
pero siempre mirando la historia y sabiendo que uno tiene que apuntalar. Insisto, mientras 
los avances en la relación de la democratización de las relaciones entre las personas no se 
consoliden, esto resulta siempre amenazado, puede volver a estar. Pero bueno, hoy hay que 
celebrar. Difícilmente como vienen los vientos se puede pensar que se retroceda. Pero hay que 
consolidar con la mayor rapidez posible.
C: ¿Cuál sería el camino a seguir entonces?
MW: La institución del manicomio ya está desprestigiada, ya casi no tiene defensores. Pero si 
no se generan otros dispositivos y no se entiende la circulación de la locura como un paradig-
ma de lo diferente que debe ser aceptado, sostenido e incluido en las redes sociales, que de 
alguna manera permita enriquecernos a todos, entonces va a seguir siendo “la mierda” diga-
mos, y a algún lugar va a ir a parar. Si se la estigmatiza de ese modo seguirá siendo mierda, 
con lo cual tendrá que tener algún lugar. Y esto es lo que no se resuelve cerrando los manico-
mios. ¿Por qué lo digo? Yo creo que deben cerrarse, el problema no está en eso, el problema 
está en qué dispositivos van recogiendo esa interpelación a la normalidad que es la locura y 
la va convirtiendo en algo que enriquezca el flujo de  los saberes y los poderes comunitarios y 
sociales. Si eso no aparece, si eso no se genera, en alguna parte cae, no hay vacíos en este 
sentido. La locura debe interpelar siempre. 
C: La cuestión es cómo se responde a esas interpelaciones.
MW: Está en nosotros cómo se responde a esas interpelaciones. Si no se responde desde 
un buen lugar, se responderá desde un mal lugar. A lo mejor no tenga la forma del manicomio 
mañana pero tendrá la forma de la sobremedicación que ya la tenemos disponible, y no hace 
falta tener a la gente encerrada en un manicomio para eso, ni que sean grandes manicomios, 
basta con que sean chiquititos. De hecho el proyecto de Macri de desmanicomialización era 
una cosa maravillosa, terminaba con esos predios de los grandes manicomios haciendo 10 o 
15 pequeños tecno manicomios, prolijitos.
CC: Sin rejas, con blindex.
MW: Con blindex en lugar de rejas, con cámaras en todos lados en lugar de la enfermera en 
chancletas que perseguía a la gente. Todo muy tecno. Ahí tenemos el anuncio de cómo la opre-
sión, el aplastamiento de la diferencia vuelve bajo modalidades tecnocráticas.
C: Es un buen modo de cerrar el reportaje, no hay mucho que agregar. Muchas gracias.
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RESUMEN :: Ingresar a La Cigarra (hospital de día donde concurren niños con 

patologías graves de la constitución subjetiva) es una invitación a transportarse a 

un universo paralelo, inmenso y abismal, en el que el trabajo analítico que allí se 

lleva a cabo intenta acotar al Otro, regulándolo. Se trata de un trabajo que busca 

producir cortes, escansiones, de modo tal que alguna estrella se dibuje sobre el 

telón de una oscuridad sin límites. Es esta una invitación a confrontarse con una 

clínica que por momentos angustia y agobia, y sin embargo, o tal vez por eso 

mismo, empuja a  seguir pensando el para qué y el cómo.  

PALABRAS CLAVE :: hospital de día- autismo- psicosis- invención

THE UNIVERSE WITHOUT STARS

ABSTRACT: Entering “La Cigarra” (“The cicada”, an outpatient clinic for children 

with serious subjective constitution pathologies) is an invitation to go into a paralel 

universe, huge and vast, where the analytical work tries to bound the Other, regu-

lating it. It is about a work that intends to produce cuts, scansions, so that a star 

may rise in the unlimited darkness. This is an invitation to confront with a thera-

peutical work that sometimes causes anguish and oppression, and nevertheless, 

or because of that, drives oneself to go on thinking about what we work for, and 

how we do it.

KEY WORDS: outpatient clinic, autism, psychosis, invention

“En el principio no había nada. Era una nada absoluta que 
nos resulta imposible de comprender. Hace muchos, muchísi-
mos años, no había materia ni radiación; ni siquiera existía el 
espacio, y el tiempo no transcurría. Por ello, no tenemos más 
que hacer que comenzar nuestra historia con un “érase una 

vez…” en el que no había espacio ni tiempo”.
(“Acerca del surgimiento del Universo a partir del Big Bang”. 

www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-06_19.htm)

En otro planeta
Año nuevo rotación nueva. Momento privilegiado para nuestra 
formación, que implica la posibilidad de acercarnos a nuevos 
modos de pensar la clínica, esta vez con otros pares, en otros 
escenarios. 
La Cigarra es un Hospital de Día que pertenece al C.S.M. Nº 1 
Dr. Hugo Rosarios, situado en el barrio de Núñez. Recibe niños 
y adolescentes que presentan patologías graves de la consti-
tución subjetiva, como autismo y psicosis. Todos los pacientes 
cuentan con un espacio de psicoterapia individual y, en caso 
de ser necesario, reciben tratamiento psiquiátrico. El recorrido 
por la institución y los talleres a los que asiste cada niño es 
pensado por su analista.
Los talleres funcionan todos los días de la semana de 10hs a 
13hs, con una duración de 30 minutos cada uno, a excepción 
de los miércoles que es cuando el equipo se reúne con el obje-
tivo de mantener grupos de lectura, supervisiones, presenta-
ción de ateneos y discusiones clínicas en torno a lo observado 
en los distintos espacios.  

Espejos estallados
“Mirando hacia la nada desde el comienzo de los tiempos, 

Allí, aunque allí no, estaba ella de pie.
En un mundo de sombras, fantasías y sueños, 

Nada más complejo que sonidos y colores inescrutables
Parecía un ángel sin duda, aunque sin el talento del amor o

sentimientos más complejos que la sensación de una piel 
de gato contra su cara”. 
(Williams, 1993,  p. 45)

Primer día en La Cigarra. Alguien golpea la puerta del con-
sultorio, al abrirla veo a Mario inmóvil, estirando un brazo. Me 
acerco a él y tomo su mano. Durante algunos segundos parece 
no decidirse a entrar. Finalmente da un paso, al que sigue otro 
y otro, y se sienta en una silla a mi lado, recién entonces me 
suelta. Alguien le dirige una pregunta, Mario me mira pero no 
habla. Se aproxima hacia mí, creo que va a decirme algo pero 
permanece callado, esbozando una sonrisa. Me acercó a su 
rostro y, evitando mirarlo, aguardo hasta que él contesta en voz 
baja con monosílabos. 
A su lado está Damián quien, impostando la voz de un locu-
tor, comienza a decir “Buenos días damas y caballeros, bien-
venidos nuevamente, hoy a las 21hs va a comenzar “Justo a 
tiempo” el mejor programa de la televisión argentina, por te le 
fe”.  Me mira y me pregunta “¿sabés cuál es la mejor novela 
argentina?” “no se” le contesto. “Sos mi vida, por Canal 13, 
todos los días de lunes a viernes a las 18hs”. Mira el reloj una 
y otra vez y se queja “¡estamos 1 minuto y 20 segundos atrasa-
dos! ¿Cuándo va a empezar el taller? Ya vamos 1 minuto y 30 

segundos, nos quedan 28 minutos y 20 segundos para que se 
termine el taller”. Las palabras se suceden unas a otras. Casi 
sin pausa, continúa marcando el tiempo que falta y el que ha 
transcurrido. 
En ese momento llega Julián, un nene de unos 10 años, her-
moso. Su cuerpo se abalanza dentro del consultorio. Una de 
las coordinadoras del taller me indica con un gesto que me 
levante de mi silla, cosa que hago apresuradamente. Julián 
parece recorrer los cinco o seis pasos que lo separan de un 
tirón, arrojándose sobre la silla recién desocupada. Con los 
ojos cerrados, se tapa las orejas con las dos manos, al tiem-
po que se mece ligeramente sobre su asiento. “Hola Julián” lo 
saluda alguien, “hola Julián” repite él, manteniéndose a partir 
de entonces en un silencio ensordecedor, que interrumpe sólo 
en alguna ocasión para repetir la última palabra de aquello que 
le fue dicho. Su presencia me angustia. Su mudez me inquieta. 
Incapaz de sostener la mirada siquiera por un instante, mira 
hacia otro lado evitando que sus ojos se encuentren con los 
míos. En los momentos en que el tono de voz de los otros chi-
cos se eleva, sus manos vuelven a cubrir su cabeza. Cuando 
el silencio se acrecienta deja que sus manos realicen un movi-
miento rítmico. No se por qué, su belleza me duele.
Entre tanto, Lucas camina incesantemente de un lado al otro 
del consultorio. “Quiero tomar té, ¿puedo tomar té negro en 
San Miguel?, quiero ir a San Miguel, ¿esto se puede comer?, 
me quiero bajar los pantalones, ¿puedo bajarme los pantalo-
nes?”. Imposible que se siente en la ronda. Su cuerpo se mue-
ve sin rumbo, bordeando las paredes del consultorio. Analía, 
una de las analistas, camina junto a él. “Analía, ¿esto se puede 
comer?” pregunta Lucas, y sin esperar respuesta continúa “río, 
river, río…eeeeehhhh” mientras golpea rítmicamente algo que 
sostiene en sus manos. fernando, que hasta ahora no había 
llamado mi atención, comienza a reír locamente, a carcajadas, 
mientras balbucea algo que no alcanzo a comprender. 
Tengo la sensación de estar en otro planeta. Un planeta de 
locos. En ese momento comienza el primer taller…

Hay alguien ahí
 “Si uno cierra los ojos y trata de anular 

todo concepto de noche o día,
 luz u oscuridad, tiempo o  espacio, 

puede ser capaz de captar qué tan irreales 
son el tiempo y el espacio”. 

(Williams, 1993, p. 272)

Lo que se intenta en La Cigarra es recortar aquello que es 
propio y singular de cada paciente para que, a partir del acota-
miento y la localización del goce, pueda restarse de la posición 
de objeto gozado por el Otro. Es un trabajo que busca regular 
al Otro para que así, el sujeto advenga a la escena.
Los talleres constituyen un gran escenario que se repite al 
modo de un automathon. Consignas, actividades y horarios 
se mantienen con una regularidad que abruma. Este funcio-
namiento casi mecánico intenta dejar por fuera la pregunta 
sobre el deseo del Otro. Por suerte, a veces lo contingente se 
hace presente, requiriendo pequeñas variaciones en función 
de aquello que los chicos traen como propio.



CLEPIOS 80 CLEPIOS 81

>

algunos encuentros, en un movimiento que oscila entre 
estar acostado en el suelo (simulando dormir) y estar de 
pie, representa la escena “día-noche”. Comienzo incipiente 
de alternancia, que implica poner en juego la diferencia, 
posibilitándose de ese modo cierto coto a un continuo perpetuo. 
Nada poco, teniendo en cuenta que antes, no pudiendo dirigir 
su mirada hacia el espacio virtual, quedaba capturado por la 
luz del velador intentando tocarla. En una oportunidad en que 
el paciente comenzó a acostarse y levantarse, al tiempo que 
proyectaba su sombra sobre la pared, la coordinadora puso 
texto a aquella acción diciendo “Fernando duerme, Fernando 
se levanta”, inaugurando así la posibilidad de que el paciente 
pueda tomar eso para armar aquella escena que él denomina, 
desde ese momento, “Día-noche”.
Siendo la sombra la huella de un objeto ausente, su proyec-
ción sobre la pared permite el armado de otro espacio, posi-
bilitándose el pasaje de la imagen real del objeto a su imagen 
virtual. La consigna apunta a la construcción de una escena, 
intentando que a partir del armado de una imagen pueda pro-
ducirse alguna ficción. 

iV. ¿Cuál es tu palabra? ¿Tu secreto se dice o no?

         “Hablar es un acto tan creativo como destructivo.
Es mejor andarse con cuidado con ese invento” 

(Nothomb, 2006, p. 43)

Si bien son dos talleres distintos, la lógica que atraviesa al 
Taller de la palabra y al del Secreto permite pensarlos juntos. 
El coordinador que los dirige da comienzo al primero solicitan-
do por turno, a pacientes y analistas, que cada uno diga en voz 
alta cuál es su palabra, luego de lo cual la escribe en una hoja. 
Así transcurren cuatro rondas hasta que finalmente comien-
za el torneo. El coordinador pregunta entonces ¿Quién dijo la 
palabra X?, ganando un punto quien conteste correctamente 
hasta que, habiéndose leído y adivinado todas las palabras 
dichas, se suma el puntaje final de cada participante y así se 
da por concluido este espacio.

El comienzo del siguiente taller es anunciado en voz alta por 
el analista que lo dirige: “Taller del silencio!”. En ese momen-
to las voces se acallan. Alguno de los pacientes (últimamen-
te Fernando) se levanta a cerrar las cortinas y apagar la luz. 
Silencio y oscuridad entonces, que contrastan con la luz y la 
sonoridad que imperaba en el espacio anterior, propiciando 
el armado de una escena donde el secreto pueda ser aloja-
do. Modos de intervenir manipulando elementos del campo 
imaginario, que tienden al armado de una trama simbólica. La 
oposición, “Palabra-secreto” “luz-oscuridad” “adentro-afuera”, 
implica poner en juego una lógica que, al ser binaria, requiere 
de un S1 articulado a un S2. 
El coordinador toma la palabra y pregunta en voz alta a cada 
participante cuál es su secreto, anotando entonces en una hoja 
lo que cada uno le dice al oído. Repetido esto cuatro veces, la 

siguiente pregunta que dirige a cada uno es si su secreto se 
lee o no, de modo que si alguien elige por la negativa “queda 
en secreto para siempre”. Como último paso habrá que adivi-
nar a quienes pertenecen aquellos secretos que si se pudieron 
leer, sumando cada participante un punto por acierto.

Lucas se pierde en una metonimia alocada que deja por fuera 
la significación. Una sucesión interminable de palabras salen 
de su boca sin dirigirse a nadie. Su dificultad para asumir como 
propia su palabra hace que muy raramente pueda adueñarse 
del sentido de lo que dice. Tomando casi cualquier objeto que 
se presenta ante sus ojos pregunta una y otra vez “¿Esto se 
puede comer?” “¿Esto es para comer?” al tiempo que se lo 
lleva a la boca. No importa que se le conteste, su monólogo 
incesante continúa. Esta situación suele ser acompañada por 
un ir y venir constante, caminando de un extremo al otro dentro 
y fuera del consultorio.
En una oportunidad en que Lucas se muestra incapaz de decir 
su secreto, el coordinador le pregunta sí en ese momento está 
escuchando o viendo algo, ante lo cual el joven responde: 
“el fantasma”. Se le pregunta entonces “¿Qué dice el fantas-
ma?”  “Te van a comer”, frase que lo ubica como objeto a ser 
devorado por el emisor de la voz que lo atormenta. El analista 
interviene proponiéndole escribir en el casillero de su secreto 
aquella frase que dijo el fantasma. Al siguiente turno, antes de 
pedirle un nuevo secreto, el coordinador le aclara que aque-
llo que le diga al oído “no podrá verlo ni escucharlo nadie, ni 
siquiera el fantasma”. En ese momento el paciente dice su 
secreto: “Lucas está”. 
La intervención que lleva a cabo el coordinador intenta hacer 
valer la estructura del secreto. No todo puede ser dicho 
o escuchado, ni siquiera por el fantasma del que Lucas 
está a merced. Esto produce un instante de pacificación 
para el sujeto que, entonces, puede aparecer fugazmente. 
El secreto funciona, de esta manera, como pantalla que 
momentáneamente vela lo real. 

La invención como horizonte posible
El trabajo que se realiza en La Cigarra apuesta a que cada 
paciente pueda  inventar soluciones singulares, tendientes a 
regular su economía política de goce. Invención que, en tanto 
producción del sujeto, lleva su marca, constituyéndose en 
una suplencia que (a falta de que opere el nombre del padre) 
pacifica. Se intenta entonces, que cada niño y adolescente que 
allí concurre, pueda construir nuevos modos de lidiar con lo 
mortificante del viviente que no ha sido atravesado por la ley 
fálica. 
El hospital de día intenta rescatar la dimensión subjetiva abriendo 
sus puertas, para alojarlo, al padecimiento del paciente. En este 
sentido, y para concluir, cito a Osvaldo Delgado cuando afirma 
que este dispositivo “sostiene un Universal (un para todos) que 
hace posible la inscripción de la singularidad del sujeto y su 
particularidad de goce.” (Delgado, 2004).
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Puntos en el espacio
“De un espacio cósmico no humano, de la uniformidad de un 
abismo sin fondo que carece de distancia, sin posibilidad de 
lejanía ni cercanía, a la construcción de un espacio que aco-

ja, en el que haya un piso que soporte, un techo arriba, y una 
puerta que obstaculice e instituya otro lugar”. 

(Di Vita et al, 2008, p. 22)

i. ¿Cuál es tu palabra mágica?
  “Mientras más consciente era del mundo que me rodeaba, 

más temor tenía.
Los demás eran mis enemigos, y su arma era tratar de llegar 

a mí”. 
(Williams, 1993,  p. 26)

El taller de Magia es coordinado por una analista y un pacien-
te. 
“Mago” había pasado a ser el significante con el que Mariano 
se nombraba en su análisis, introduciendo la dimensión de un 
saber hacer que, tal como afirma Lacan, es “el artificio, lo que 
le da al arte del que se es capaz un valor notable”. (Lacan, 
2006, p. 59) Esto fue llevado por su analista al debate clínico 
decidiéndose, finalmente, el comienzo de un  taller que pueda 
poner esto al trabajo. De este modo, Mariano logra nominarse 
como “el mago”, pudiendo contar con un espacio en el que la 
solución singular que él ha encontrado puede desplegarse. 
El público, los analistas, presencia la secuencia de trucos que 
el mago y su asistente despliegan, haciendo desaparecer 
objetos que luego volverán a aparecer, y que en una suerte de 
fort-da, abre a la posibilidad de la dialéctica simbólica. 
El resto de los chicos participa activamente, ya que es a partir 
de la palabra mágica brindada por aquel que empuña la varita 
que la magia acontece. Esto permite que los pacientes sean 
agentes, quedando el público, los analistas, soportando el no 
saber. Algo queda entonces sustraído a la mirada, producién-
dose una operación de deconsistencia del Otro. 

ii. ¿Qué escuchaste? ¿Qué dijiste?
“A menudo variaba el acento, el tono y la forma como descri-

bía las cosas.
A veces mi acento parecía bastante refinado y pulido. 
Otras hablaba como si hubiera sido criada en la calle. 

En ocasiones mi tono era normal.
Sin embargo, cuando me excitaba sonaba como Micky Mouse 

después de 
ser atropellado por una aplanadora: con un tono alto pero 

plano”. 
(Williams, 1993, p. 121).

Tal como sostiene Maleval siguiendo a Lacan, lo más nota-
ble del autismo es “un uso de la lengua donde la enunciación 
está ausente”. (Maleval, 2007, p. 77) La voz, en tanto objeto 
pulsional, “es lo que lleva la presencia del sujeto en su decir”. 
(Maleval, 2007, p. 79) En este sentido, lo característico del 
autismo está dado por la dificultad del sujeto de tomar una 
posición de enunciador ya que “habla fácilmente, a condición 
de no decir” (Maleval, 2007, p. 79). De este modo, se protege 
de la voz del Otro, rechazándolo, o de su propia voz, mediante 

el mutismo o la verborrea que constituye “un ejercicio tranquili-
zador de palabra sin voz” (Maleval, 2007, p. 79).
El Taller del Disparate intenta ser un tratamiento de la voz como 
objeto pulsional. El objetivo es localizarla y velarla, contando 
para esto con un soporte material que permite circunscribir y 
localizar algo del goce oral que se torna invasivo. 
Cuenta con una estructura similar al juego que conocemos 
como teléfono descompuesto. Nos sentamos todos en ronda y 
elegimos un tubo a través del cual se pone a circular una pala-
bra en secreto. El tamaño y la forma de los tubos apunta tam-
bién a un trabajo singular con la voz, sucediendo por ejemplo 
que algunos chicos sólo participan si éste es muy pequeño. 
La analista que coordina el taller escribe en el pizarrón cuál 
fue la primer palabra que se dijo y cuál la última se escuchó, 
votando finalmente entre todos si entre éstas hay coincidencia 
total, parcial o si no la hay. 
Muchas veces -la gran mayoría- la palabra inicial sufre muti-
laciones, sustituciones, agregados, que llevan la marca incon-
fundible de quienes participan. Algunos chicos pasan siempre 
las mismas palabras, significantes a los cuales parecen que-
dar adheridos. El resto reacciona ante esto de distintos modos, 
algunos casi con desesperación intentan ubicar “donde se per-
dió la palabra” señalándolo, otros se quejan de que siempre 
llegue lo mismo o se muestran indiferentes. Las poquísimas 
veces que se obtiene coincidencia total entre lo dicho y lo 
escuchado, esto es festejado con aplausos por parte de los 
analistas y de algunos de los chicos. 
A la hora de iniciar la ronda algunos eligen frases, que al ser 
escritas en el pizarrón deben perder palabras o letras, ya que 
la coordinadora explica que “al ser muy larga no entra en el 
casillero” introduciéndose, de este modo, cierta dimensión de 
corte ante aquello que se presenta como excesivo. 

iii. ¿Qué ves?

      “Había decidido 
que mi cuerpo no me 

pertenecía. 
Lo sentía como algo separado de mí, entumecido;

Mis ojos miraban hacia la nada y mi mente viajaba a miles 
de kilómetros de distancia. 

Me sentía como si hubiera muerto un poco, y sin embargo, 
de alguna manera, 

me sentía libre por el mismo hecho de estar tan desligada 
y ser tan inalcanzable”. 
(Williams, 1993, p.126) 

Al inicio del Taller de Sombras se cierran las cortinas y se apa-
ga la luz, consiguiendo de este modo que el consultorio que-
de en penumbras, mientras que sólo una de las paredes es 
iluminada por un velador. Sentados en semicírculo, apoyados 
sobre las tres paredes restantes, nos colocamos en silencio 
pacientes y analistas. 
La coordinadora del taller invita a cada chico a proyectar su 
sombra sobre la pared, luego de lo cual, éste debe decirle en 
secreto de qué es la sombra que hizo. Por último, el resto de 
los participantes debe decir en voz alta que cree que represen-
tó el compañero, sumando un punto por cada acierto.  
El trabajo de Fernando en este taller gira en torno a la 
construcción de las coordenadas de tiempo y espacio. En 
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Comentario del relato clínico
“Una lectura posible” 

Lic. María Bernarda Pérez
A cargo de Hospital de Día del Centro Ameghino

Quiero agradecer a Ana Arrossi la invitación a hacer un 
comentario a su trabajo, aclarando que puedo comentar mi 
lectura de su relato, esto es: otra cosa.

La rotación está planteada como un momento privilegiado. 
Esto me alegra porque quienes integramos los Hospita-
les de Día, durante mucho tiempo solicitábamos que los 
residentes eligieran rotar por estos dispositivos. Esto en el 
retorno a la crítica antimanicomial, sin registrar que si bien 
la (no tan tenida en cuenta) Ley 448 los incluye como nue-
vas modalidades de atención, no son tan nuevos: existen 
desde la década del 60 del siglo pasado, por lo menos en 
ámbitos públicos. 

Me parece importante señalar que el marco teórico psicoa-
nalítico es  el que separa el para todos de ese recorrido 
singular que se propone.

A veces se desliza el eufemismo “desinstitucionaliza-
ción” por desmanicomialización intentando -en esta ama-
bilidad- hacer creer que el Estado no es responsable de 
la Salud Pública. Que debe ser para todos Y seguimos 
sin estructuras, sin recursos humanos ni materiales. 
Recordaba  a uno de los Directores que tuvo Salud Mental 
que contestó a estos reclamos: “Con el Midax no hacen 
falta los Hospitales de Día!”. En Lo que el psicoanálisis nos 
enseña, Jorge Jinkis plantea: “El progreso de la medicina 
logra un aumento del promedio de vida pero no aleja la 
muerte como límite de la medicina. Ese límite es segu-
ramente la condición de su posibilidad (...) Y locura es el 
nombre que tenemos para el límite del discurso psicoana-
lítico. En este sentido se puede decir que no hay analista 
que no este concernido por la locura: aunque la medicina 
llegue a curar las enfermedades “mentales” habrá locura 
como límite del psicoanálisis”.1

Planeta de locos. Recordemos que Lacan plantea el pro-
blema de la locura como un fenómeno humano en el cam-
po del ser hablante: es decir estamos en el campo del len-
guaje. Los psicóticos también.

Los talleres: Gran escenario, escenarios posibles. Marco 
sostenido por un tiempo y un espacio que se ofrece dando 
lugar a una escena singular donde cada uno podrá “inven-
tar”. A veces, por lo de uno por uno, es necesario crear 
un taller particular como por ejemplo el Taller de Magia, 

en el que si bien participan varios, uno tiene el nombre de 
“El mago”; del mismo modo que si bien participan todos 
los integrantes del equipo “interdisciplinario” sólo uno lleva 
adelante la dirección del tratamiento, aunque todos deban 
intentar dar cuenta de su tarea.

El Taller del Silencio, dónde al poner en juego esa lógica 
binaria permite sostener que lo que no se dice no puede 
saberse. Un Otro que no sabe todo. Sostener esto todas 
las veces que sea necesario, a falta de que se inscriba, 
permite sostener un no que funcione y del que pueden 
apropiarse.

Creo que en la elección de que taller coordinar se pone 
en juego algún deseo del coordinador para poder soste-
nerlo y “prestar” ganas a quienes participen. Las variables 
de tiempo y lugar permiten así alojar lo que cada uno trae 
como propio. Oscar Masotta planteaba en el Departamento 
de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona “El espacio 
hospitalario no puede acoger el delirio de un paciente, sólo 
puede ahogarlo. Los grandes síntomas psicóticos, las alu-
cinaciones, los delirios, no pueden ser objetos del saber 
del psiquiatra, sino estructuras de un discurso que persi-
gue una lógica propia, y que sobre todo necesitan tiempo y 
lugar, del lugar y del tiempo aún propicios al advenimiento 
de lo imprevisto y del azar”.2

Hospital de Día planteado desde sus comienzos como un 
entre dos: entre la internación y el afuera, entre el trata-
miento individual y esos excesos que se escapan. Creo 
que la manera de presentarlo como un gran escenario 
permite -como con cada sujeto debemos plantearnos que 
hacer cada vez- acompañar y posibilitar: sosteniendo, 
siendo testigos, prestando sentido. Ah! y coincido también 
en que la angustia queda de nuestro lado.
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RESUMEN :: Se determinaron las características clínicas y sociodemográficas de pacientes adultos con diag-

nóstico de Trastorno Bipolar, destacando las diferencias existentes entre los pacientes que iniciaron temprana-

mente esta enfermedad y los que lo hicieron a edades avanzadas. En un total de 28 pacientes, no se encontra-

ron diferencias estadísticamente significativas sobre las características sociodemográficas. Con respecto a las 

características clínicas se observó que en la enfermedad de inicio temprano el primer episodio afectivo es la 

depresión; por su parte, en la enfermedad de inicio tardío, el primer episodio afectivo suele ser mixto y existe un 

mayor período de eutimia entre los episodios afectivos. La presencia de síntomas psicóticos y la comorbilidad con 

factores de riesgo cardiovasculares fue frecuente en la población de estudio.
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ABSTRACT: We determined demographic and clinical characteristics of adult patients diagnosed with Bipolar 

Disorder, highlighting the differences between patients with early and late onset of this disorder. In a sample of 

28 patients, no statistically significant differences were found on social-demographic characteristics. Regarding 

clinical characteristics we observed that in early onset disease the first mood episode is depression. On the other 

hand, the first affective episode in late onset of the disease is frequently a mixed affective episode and there is 

usually a longer period of euthymia between affective episodes. The presence of psychotic symptoms and comor-

bidity with cardiovascular risk factors were common in the study population.
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introducción

El Trastorno Bipolar es una enfermedad que histórica-
mente ha sido estudiada en pacientes jóvenes, debido a 
su mayor frecuencia en esta población. Pero en la última 
década resultó necesario orientar la observación de este 
fenómeno también en adultos, ya que en estos la enfer-
medad se presentaría con características diferentes a la 
de los jóvenes. 
Algunos autores destacan que el Trastorno Bipolar en adul-
tos presenta particularidades según se inicie la enferme-
dad antes de los 50 años (Trastorno Bipolar de inicio tem-
prano) o posteriormente a esta edad (Trastorno Bipolar de 
inicio tardío). En el Trastorno Bipolar de inicio temprano la 
enfermedad suele debutar con un episodio depresivo, exis-
tiendo una mayor carga genética, una menor comorbilidad 
clínica y neurológica, y una mejor respuesta a los estabi-

lizadores. Por el contrario, en el Trastorno Bipolar de inicio 
tardío el primer episodio afectivo suele ser maníaco o mixto 
y si bien existe carga genética ésta es de menor intensidad. 
También se observa una gran comorbilidad clínica y neu-
rológica (sobre todo con accidentes cerebro-vasculares) y 
una menor respuesta a los estabilizadores (Dringra, 2009; 
Goodwin y Jamison, 1990). Ampliar los conocimientos acer-
ca de las características del trastorno bipolar en adultos, 
permitiría reorientar una terapéutica psicofarmacológica 
más eficaz y racional en esta población. 
Es por esto que se considera de suma importancia la rea-
lización de este estudio, cuyo objetivo es determinar las 
características clínicas y sociodemográficas de pacientes 
adultos con diagnóstico de Trastorno Bipolar, destacando 
las diferencias existentes entre los pacientes que iniciaron 
tempranamente esta enfermedad y los que lo hicieron a 
edades avanzadas.
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Materiales y métodos

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, asociativa y de corte retrospectivo. La población de estudio fue el total de 
pacientes adultos mayores de 50 años de edad con diagnóstico de Trastorno Bipolar internados en las salas 19 y 20 de 
psicopatología del Hospital Parmenio Piñero durante el período comprendido entre enero de 2005 y agosto de 2010.
Se solicitó a las autoridades correspondientes del Hospital como del servicio la autorización necesaria para llevar a cabo 
esta investigación. La información de cada paciente se obtuvo a partir de la lectura de las historias clínicas correspondien-
tes provistas por el sector Archivo del Hospital. La información fue registrada en una ficha de recolección de datos.
Las variables de estudio fueron las siguientes:

CARACTERíSTiCAS DEMOGRáFiCAS

  GRUPO TOTAL 
(N=28)

INICIOTEMPRANO  
(< 50 AÑOS) 

N= 13

INICIO TARDIO    
(≥50 AÑOS) 

N= 15

PROMEDIO DE EDAD  59,2 35,7 58,46

SEXO
MASCULINO 50% (n:14) 46% (n:6) 53,3% (n:8)

FEMENINO 50% (n:14) 54% (n:7) 46,7% (n:7)

ESTADO CIVIL

SOLTERO 25% (n:7) 31% (n:4) 20% (n:3)

CASADO 46,5% (n:13) 46% (n:6) 47% (n:7)

SEPARADO 21,5% (n:6) 15% (n:2) 27% (n:4)

VIUDO 7% (n:2) 8% (n:1) 6% (n:1)

ESCOLARIDAD

PRIMARIA COM. 28,5% (n:8) 24% (n:3) 33,3% (n:5)

PRIMARIA INCOM. 14% (n:4) 15% (n:2) 13,3% (n:2)

SECUNDARIA COM. 28,5% (n:8) 38,5% (n:5) 20% (n:3)

SECUNDARIA INCOM. 21,5% (n:6) 7,5% (n:1) 33,3% (n:5)

UNIVERSITARIO 7,5% (n:2) 15% (n:2)

CONVIVENCIA
SOLO 28,5% (n:8) 23% (n:3) 33,3% (n:5)

ACOMPAÑADO 71,5% (n:20) 77% (n:10) 66,6% (n:10)

Entre enero de 2005 y agosto de 2010 se internaron 28 pa-
cientes mayores de 50 años con diagnóstico de Trastorno 
Bipolar (población de estudio), con un promedio de edad 
de 59,2 años, y en iguales proporciones con respecto al 
sexo. A 13 pacientes se les había realizado el diagnóstico 
antes de los 50 años de edad (grupo de inicio temprano) y 
a los 15 restantes posterior a dicha edad (grupo de inicio 
tardío). El promedio de edad de diagnóstico de la enferme-

dad fue de 35,7 años en el grupo temprano y de 58,4 años 
en el grupo tardío.
Las características sociodemográficas (edad, sexo, estado 
civil, escolaridad, convivencia) de la población total de estu-
dio y la comparación entre los pacientes con inicio temprano 
e inicio tardío son presentadas en la tabla I. No se halló dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 
en ninguna de las variables sociodemográficas estudiadas.

En la tabla II se presentan las características clínicas. Un 
total de 27 pacientes recibió el diagnóstico de Trastorno 
Bipolar Tipo I y sólo 1 el de Trastorno Bipolar Tipo II. La 
manía fue el episodio inicial de la enfermedad en un 50% 
de los casos; el primer episodio afectivo tuvo una duración 
de entre 1 y 2 meses en el 39,3%; el 57% de los pacientes 
presentó una frecuencia de episodios afectivos entre 2 y 5; 
la depresión fue el episodio afectivo predominante a lo lar-
go de la evolución de la enfermedad en un 39,3%; el 46,4% 
de los pacientes registró un número de 2 a 5 internaciones; 
el 71,4% de los pacientes presentó síntomas psicóticos; el 
28,5% de la población de estudio presentó ideación suicida. 

La comparación entre los grupos de pacientes determinó 
que el episodio mixto es más frecuente en el inicio tardío 
de la enfermedad (33,5 vs 7,5 p: 0,02) (Gráfico 1), mientras 
que la depresión lo es en el inicio temprano (46% vs 6,5% 
p: 0,04) (Gráfico 2). Con respecto al episodio predominante 
existe evidencia suficiente de que la depresión es más fre-
cuente cuando el inicio de la enfermedad es más temprano 
(61,5% vs 20% p: 0,04) (Gráfico 3). No se encontró asocia-
ción estadística significativa entre inicio de la enfermedad 
y las siguientes variables: duración de primer episodio, fre-
cuencia de episodios, número de internaciones, síntomas 
psicóticos e ideación suicida.

CARACTERíSTiCAS CLíniCAS

TOTAL 
N: 28

TEMPRANO
N: 13  

TARDÍO
N: 15

DIAGNóSTICO
TBP I 96,5% (n:27) 92,5% (n:12) 100% (n: 15)

TBP II 3,5% (n:1) 7,5% (n:1)

EPISODIO INICIAL

MANIA 50% (n:14) 38,5% (n:5) 60% (n:9)

MIXTO 21,5% (n:6) 7,5% (n:1) 33,5% (n:5)

DEPRESIVO 25% (n:7) 46% (n:6) 6,5% (n:1)

HIPOMANIACO 3,5% (n:1) 8% (n:1)

DURACIóN 1º EPISODIO

< 1 MES 35,7% (n:10) 30,7% (n:4) 40% (n:6)

1 – 2 MESES 39,3% (n:11) 46,3% (n:6) 33,3% (n:5)

2 – 3 MESES 25% (n:7) 23% (n:3) 26,7% (n:4)

> 3 MESES

FRECUENCIA EPISODIO

1 25% (n:7) 15,5% (n:2) 33,5% (n:5)

2 – 5 57% (n:16) 61,5% (n:8) 66,5% (n:10)

≥ 6 18% (n:5) 23% (n:3)

EPISODIO 
PREDOMINANTE

DEPRESION 39,3% (n:11) 61,5% (n:8) 20% (n:3)

MANIA 35,7% (n:10) 23% (n:3) 46,5% (n:7)

MIXTO 25% (n:7) 15,5% (n:2) 33,5% (n:5)

HIPOMANIA 

Nº INTERNACIONES

1 37,5% (n:10) 23% (n:3) 46,5% (n:7)

2 – 5 46,4% (n:13) 38,5% (n:5) 53,5% (n:8)

≥ 6 16,1% (n:5) 38,5% (n:5)

SINTOMAS PSICOTICOS
SI 71,4% (n:20) 69% (n:9) 73,5% (n:11)

NO 28,6% (n:8) 31% (n:4) 26,5% (n:4)

Prevalencia de Trastorno Bipolar- 

Edad- 

Sexo- 

Estado civil- 

Escolaridad- 

Diagnóstico y tipo de Trastorno Bipolar - 

Edad de diagnóstico de la enfermedad- 

Tipo de episodio afectivo en el inicio- 

Duración del episodio afectivo de inicio- 

Frecuencia de episodios afectivos en la evolución - 

de la enfermedad 

Episodio afectivo predominante en la evolución de - 

la enfermedad
Síntomas psicóticos- 
Ideación de muerte, suicida e intento suicida- 

Ciclado rápido- 

Tiempo máximo de eutimia- 

Frecuencia de internaciones- 

Fármacos prescriptos- 

Comorbilidad con Trastorno Límite de la Personalidad- 

Presencia de factores de riesgos cardiovasculares- 

Historia familiar de Trastorno Bipolar- 

Procesamiento y análisis de datos

Se realizó un análisis descriptivo de las variables bajo estudio y el de asociación mediante Test Exacto y Test Exacto de 
Fisher. 

Resultados

•   TABLA I

•   TABLA II
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Los fármacos más utilizados en el tratamiento del Trastorno 
Bipolar fueron los Antipsicóticos (75%), Ácido Valproico 
(61%), Litio (57,1%); el Trastorno Límite de la Personalidad 
se presentó como conmorbilidad en el 14,2%; el 50% de los 
pacientes presentó factores de riesgos cardiovasculares; el 
antecedente en familiares de primer grado de trastornos del 
humor fue hallado en un 35,7%; la presencia de ciclado rápido 
fue de un 7%. En ninguna de estas variables existe asociación 
estadística significativa con la edad de inicio de la enfermedad. 
Una eutimia máxima de más de 6 años se observó en el 50% 
de los pacientes; existe evidencia suficiente de asociación 
entre eutimia máxima de más de 6 años e inicio tardío de la 
enfermedad (73,5% vs 23,2 p: 0,01) (Gráfico 4).              

Discusión

Según estudios existe una disminución significativa de la 
prevalencia de Trastorno Bipolar en la población al llegar al 
extremo final de la vida, debido a una alta tasa de mortali-
dad por causas naturales y prematuras (suicidio) (Goodwin 
y Jamison, 1990). Pero también se produciría un agotamien-
to o burn out de la enfermedad a largo plazo, es decir que 
pacientes jóvenes con Trastorno Bipolar dejan de presentar 
sintomatología con los años (Goodwin y Jamison, 1990) .
El perfil sociodemográfico de la población total de estudio 
correspondió a pacientes de entre 50 y 60 años de edad, 
casados, con escolaridad media completa y que, en el 
momento de su internación, vivían junto a familiares o ami-
gos. No se halló asociación estadística entre las variables 
sociodemográficas y la edad de inicio de la enfermedad. 
Investigaciones destacan que cuanto más temprano es el 
inicio de la enfermedad, mayores son los casos de disrup-
ciones maritales (Kay, 2008) .
El perfil clínico de la población total de estudio correspon-
dió a pacientes con un primer episodio afectivo de tipo 
maníaco, de una duración entre 1 y 2 meses, que a lo largo 
de la evolución de su enfermedad presentan entre 2 y 5 
episodios sobre todo depresivos, con síntomas psicóticos 

y sin ideación suicida, sin presencia de ciclado rápido,  con 
períodos de eutimia de más de 6 años y con internaciones 
frecuentes (entre 2 y 5). La mayoría de las investigaciones 
señalan que la presentación clínica del Trastorno Bipolar 
en adultos es similar a la de los jóvenes en cuanto a la 
sintomatología, pero ésta se presenta con menor inten-
sidad (Rosen, 2009; Roth, 2010). Los episodios afectivos 
son menos frecuentes, se presentan más espaciados en 
el tiempo y tienden a durar más. En esta investigación se 
determinó que cuanto más tardío es el inicio de la enferme-
dad el tiempo máximo de eutimia es mayor. Con respecto 
a los síntomas psicóticos, los estudios son contradictorios. 
Algunos refieren la existencia de sintomatología psicóti-
ca florida cuanto más tardío es el inicio de la enfermedad 
(Roth, 2010). En este estudio fue importante el porcentaje 
de pacientes con síntomas psicóticos y su presencia no se 
correlacionaría con la edad de inicio de la enfermedad.
Teniendo en cuenta la edad de inicio de la enfermedad, 
se llegó a la conclusión de que el primer episodio afectivo 
de tipo depresivo es más frecuente en el inicio temprano, 
mientras que el episodio mixto lo es en el tardío. Con res-
pecto a esto último, se concuerda con otros en lo referente 
a que el episodio mixto es más frecuente cuanto más tardío 
es el inicio de la enfermedad (Shulman y Herrmann, 2000). 
En el inicio temprano del Trastorno Bipolar la depresión, 
no sólo es más frecuente como primer episodio afectivo, 
sino también es predominante a lo largo de la evolución, tal 
cual lo evidencia esta investigación. El episodio depresivo 
ocurre, por lo general, antes del episodio de manía o mix-
to existiendo un fenómeno de conversión a la bipolaridad 
después de varios años, sugiriendo la presencia de una 
lesión orgánica cerebral (Shulman y Herrmann, 2000).
Con respecto a la prescripción de fármacos tanto el Litio 
como la Lamotrigina fueron usados con mayor frecuencia 
en los pacientes de inicio temprano y esto se explicaría por 
las características clínicas de este grupo (episodio afectivo 
inicial y episodio afectivo predominante de tipo depresi-
vo). En el grupo de inicio tardío hubo mayor uso de Ácido 
Valproico y Carbamazepina, debido posiblemente a que el 
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GRáFiCO 1
TIPO DE EPISODIO AfECTIVO INICIAL 
EN LOS BIPOLARES DE INICIO TARDÍO
N: 15

GRáFiCO 3
EPISODIO AfECTIVO PREDOMINANTE 
EN LOS BIPOLARES DE INICIO TEMPRANO
N: 13 

GRáFiCO 2
TIPO DE EPISODIO AfECTIVO INICIAL 
EN LOS BIPOLARES DE INICIO TEMPRANO
N: 13

GRáFiCO 4
TIEMPO DE MáXIMA EUTIMIA
EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
N: 28
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CARACTERiSTiCAS CLiniCAS

  GRUPO TOTAL 
(N=28)

INICIO TEMPRANO  
(< 50 AÑOS) 

N= 13

INICIO TARDIO    
(> 50 AÑOS) 

N= 15

FÁRMACOS

LITIO 57,1% (n:16) 84,6% (n:11) 33,3% (n:5)
CARBAMACEPINA 25% (n:7) 30,7% (n:4) 20% (n:3)

LAMOTRIGINA 21,4% (n:6) 46,1% (n:6)
AC. VALPROICO 61% (n:17) 61,5% (n:8) 60% (n:9)

ANTIPSICóTICOS 75% (n:21) 61,5% (n:8) 86,6% (n:13)

COMORBILIDAD
EJE II (TLP) 14,2% (n:4) 23% (n:3) 6,5% (n:1)

CARDIOVASCULAR 50% (n:14) 61,5% (n:8) 40% (n: 6)
HISTORIA FAMILIAR  35,7% (n:10) 30,7% (n:4) 40% (n: 6)

CICLADO RÁPIDO
SÍ 7% (n:2) 15,3% (n:2)
NO 93% (n:26) 84,7% (n:11) 100% (n:15)

MÁXIMA EUTIMIA

1 AÑO 14,2% (n:4) 23% (n:3) 6,5% (n:1)
2 - 5 AÑOS 35,8% (n:10) 53,8% (n:7) 20% (n:3)

≥ 6 AÑOS 50% (n:14) 23,2% (n:3) 73,5% (n:11)

episodio mixto es más característico. El uso de antipsicó-
ticos fue el de mayor frecuencia, existiendo una paridad 
entre ambos grupos de pacientes.
Pareciera ser que a mayor edad, los factores genéticos 
son menos importantes y toman mayor preponderancia 
las comorbilidades neurológicas y clínicas (Tohem, 2009; 
Wylie y Mulsant, 2008), sobre todo la enfermedad cere-
brovascular; factores de riesgo cardiovasculares fueron 
hallados significativamente en nuestros pacientes y menos 
significativos fueron los antecedentes familiares de trastor-
nos afectivos.

Conclusiones

El perfil sociodemográfico correspondió a pacientes 1) 
de entre 50 y 60 años de edad, casados, con esco-
laridad media completa y que en el momento de su 
internación vivían junto a familiares o amigos.

El perfil clínico correspondió a pacientes con un pri-2) 
mer episodio afectivo de tipo maníaco, de una dura-
ción entre 1 y 2 meses, que a lo largo de la evolución 
de su enfermedad presentan entre 2 y 5 episodios 
sobre todo depresivos, con síntomas psicóticos y sin 
ideación suicida, sin presencia de ciclado rápido, con 
períodos de eutimia de más de 6 años y con entre 2 
y 5 internaciones.
Un primer episodio afectivo de tipo depresivo es más 3) 
frecuente en el inicio temprano de la enfermedad.
Un primer episodio afectivo de tipo mixto es más fre-4) 
cuente en el inicio tardío de la enfermedad.
Cuando el inicio de la enfermedad es temprano el 5) 
episodio afectivo predominante en la evolución de la 
enfermedad es la depresión.
El tiempo de máxima de eutimia es mayor cuanto 6) 
más tardío es el inicio de la enfermedad.
La presencia de factores de riesgo cardiovasculares 7) 
es frecuente.

•   TABLA III
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Resumen
Durante el mes de noviembre del 2010, hasta enero del 2011, nos encontramos viviendo y 
trabajando en la ciudad de Tilcara, ubicada en la Quebrada de Humahuaca. En el marco de 
nuestra rotación en Atención Primaria de Salud, entre otras actividades, participamos de un 
grupo para pacientes alcohólicos en el Neuropsiquiátrico de San Salvador de Jujuy, para lo 
cual nos trasladábamos una vez por semana a dicha ciudad. Intentaremos compartir aquí, 
algo de nuestra experiencia jujeña. 
Palabras clave: alcoholismo - atención primaria de la salud - grupo - recuperar la salud 

introducción

06.00 a.m. canta el gallo en la silenciosa mañana de Tilcara. Algunos perros ladran. 
Rápidamente nos encontramos en la terminal de micros preparadas para pelear. Conseguir 
un remisse a la mañana, que te lleve a San Salvador de Jujuy no es fácil. Entre empujones, 
gritos y acusaciones hay que imponerse, abrir la puerta de un auto en movimiento y meter-
se a la fuerza. Después, una vez arriba, nos esperaban cuarenta y cinco minutos de un 
paseo excepcional, un paisaje naranja, prohibiciones de dormir en el remisse porque dicen 
que “si se duerme uno se duermen todos” y unos dibujos en las montañas como la figura de 
San Martín Cruzando los Andes con poncho incluido.
Las calles de San Salvador de Jujuy están repletas de vendedores ambulantes, puestos de 
comida, autos a toda velocidad, gritos, música latina y todo esto teñido por una humedad y 
una llovizna intermitente.
Al subir las altas escaleras por las que se accede al Neuropsiquiátrico, uno se acuerda 
que se encuentra a miles de metros de altura sobre el mar y de eso daban fe nuestras difi-
cultosas respiraciones. Habiendo recuperado el ritmo cardíaco, abrimos el portón de atrás 
y llegamos a la pequeña aula donde se dictaba la clase del curso de Capacitación sobre 
alcoholismo. Un rato después, sentadas en la ronda, seríamos unas más del GOA.
Después de picotear una brochette de pollo servida en la calle y consumir algún cuenco 
de cerámica, para volver a casa, se hacía necesaria mucha perspicacia, fina observación y 
capacidad de escucha. Había que adelantarse a la multitud, si acaso se asomaba una per-
sona que presentara signos de manejar un auto convertido en remisse. Camisa, celular en 
la mano, mirada en busca de viajeros, la coca que se mueve en el interior de su boca y una 
sola pregunta: ¿Cuántos son? Y después, la entrega absoluta. A varias cuadras, caminar 
tras el supuesto conductor hasta un garaje donde se encontraba el supuesto auto del cual 
muchas veces nos daban la llave para esperar adentro.
Cuarenta y cinco minutos de vuelta, de dudas existenciales, de temores paranoides dentro 
de un transporte desconocido, relacionados siempre a la trata de personas, al secuestro 
y a la drogadicción. Ninguna de estas teorías conspirativas fue confirmada. Como aquella 
vez, que asegurábamos haber visto al chofer consumir cocaína durante todo el viaje para 
enterarnos más tarde que se trataba de bicarbonato de sodio que se combina con las hojas 
de coca.
Cuarenta y cinco minutos de vuelta, de impacto de la experiencia, de discusión, de lectura 
de textos por un inminente examen choice que nos tomaron en el Neuropsiquiátrico y que 
por suerte aprobamos.

Alexia Nowotny
Médica. Residente de cuarto año. Hospital de 
Niños “Ricardo Gutiérrez”. Período 2011-2012
[ alexianatalia@hotmail.com ]

Luciana Goldstein
Psicóloga. Residente cuarto año. Hospital de 
Niños “Ricardo Gutiérrez”. Período 2011-2012. 
[ goldsteinluciana@hotmail.com ]

Jujuy. El sabor del encuentro
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El Alcoholismo en Jujuy

El alcoholismo es una de las mayores problemáticas de salud ampliamente iden-
tificada en la población de Jujuy. Asimilado dentro de la familia y naturalizado por 
la sociedad, “El borracho”, “El machado”, ya no sorprende ni alarma a nadie. Y en 
contraste con la proliferación de casos de alcoholismo, sorprende a simple vista la 
falta de dispositivos de prevención, tratamiento y rehabilitación.
Como respuesta a esta necesidad, desde el hospital de Maimará, comenzaron a 
gestionarse encuentros de capacitación en el Neuropsiquiátrico de San Salvador 
de Jujuy, lugar en donde funciona un Grupo Operativo de Alcoholismo. Allí nos 
insertamos, como parte de una formación que realizan diferentes agentes del área 
programática de Maimará, en vistas a trasladar la experiencia de trabajo a los cen-
tros de salud. Uno de los objetivos de la capacitación es el armado de redes entre 
los distintos niveles del sistema de salud como posible abordaje.
Estos encuentros de capacitación contaron con una parte teórica sobre el armado 
de grupos de trabajo en salud y con una parte “práctica”, donde nos insertábamos 
en el grupo. 

GOA

El Grupo Operativo de Alcoholismo, se reúne desde hace más de 10 años en el 
hospital Neuropsiquiátrico de Jujuy, todos los martes y jueves, como dicen sus 
integrantes y coordinadores con cierto orgullo: “no para nunca, llueva, truene, o 
nieve”. En el grupo es imprescindible que se respeten las coordenadas de tiempo y 
espacio. Es así que se vienen reuniendo semana tras semana aunque sea feriado, 
paro o navidad. Las reuniones se realizan en el salón Palta, que fue construido con 
colaboración de los propios integrantes del grupo. “Antes nos reuníamos debajo del 
árbol de palta, nos protegía del sol y de la lluvia”.
Estando ahí, escuchamos que el alcoholismo es una enfermedad negada. Negada 
por el paciente, la familia, la sociedad y sus instituciones, y esta característica de 
la enfermedad es reconocida como uno de los principales factores que dificultan 
su tratamiento. Es por eso que los coordinadores del GOA reconocen que haber 
logrado sostener un lugar de trabajo durante todos estos años no fue fácil. Aún 
hoy es una tarea difícil. Un día, estando nosotras presentes, el salón “Palta” estaba 
ocupado en el horario en el que funciona el grupo y tuvimos que mudar la reunión 
del grupo al comedor del hospital, donde no faltaron los aportes alocados de los 
pacientes que circulan por el interior del mismo. 
En el grupo se piensa que el alcoholismo es una “a-dicción”, y como tal, el enfermo 
pierde la palabra. Esto quizás sorprende al llegar, ya que todo nuevo integrante 
debe presentarse con nombre, apellido y contar su historia y por qué está allí. Así 
como se pierde la palabra, el enfermo va perdiendo su nombre y su identidad, 
pasando a ser el borracho. Aquí es donde se traza la diferencia circunstancial con 
alcohólicos anónimos, tradición donde la frase “yo soy alcohólico” inaugura una nue-
va identidad y dificulta el rescate de lo propio.
En el grupo se escucha repetidas veces que el alcoholismo es una enfermedad que 
produce anestesia. Anestesia, lo dicen los coordinadores, lo dicen los pacientes, 
tanto física como psíquica, neurológica y también psicológica. Anestesia del pacien-
te y de la familia. Muchas veces presenciamos los fuertes intentos de parte de los 
coordinadores por hacer reaccionar a algunos pacientes que se mostraban indife-
rentes ante la producción grupal. Como la vez que Carlos, estando internado en el 
Hospital por un cuadro de intoxicación, al llegar al grupo fue invitado por una de las 

Coordinadoras a pararse en el medio. Luego, ésta comen-
zó a empujarlo y Carlos, inmóvil, sin entender nada, atinó 
a decir: “yo no soy así…” Los otros participantes le pedían 
que reaccionara, que se protegiera, que se defendiera. 
Carlos permaneció en la misma posición, tambaleándose, 
intentando no caer al piso. Al sentarse, la coordinadora 
dijo: “¿Ves? Yo soy la enfermedad, te estoy pasando por 
encima y vos no hacés nada”.
Sentada en la otra esquina, Belén, llora y reconoce que 
siente culpa por la recaída de su padre, quien permanece 
a su lado, inmóvil, sin decir palabra. Muchos intervenimos 
tratando de señalar que a él parece no pasarle nada, pero 
es difícil conmoverlo. Hacia el final del encuentro, Mario, 
un enfermo en recuperación, lo mira fijo y le dice: “Espero 
que me puedas escuchar lo que te voy a decir, no te apro-
veches de las lágrimas de tu hija, el único responsable de 
esto sos vos”, emancipando a Belén, quien era la única 
angustiada del grupo familiar. De este encuentro nos fui-
mos nosotras muy angustiadas.

Dinámica grupal

Los coordinadores se van rotando. A veces Martín, a veces 
Teresa y otras veces otros integrantes del GOA que ya 
hace muchos años vienen trabajando para recuperar su 
salud. Este es el objetivo principal.
El GOA se trata de grupo abierto. Esto significa que pue-
de participar toda persona que esté interesada en el tema. 
Desde familiares de pacientes, estudiantes que realizan 
trabajos prácticos para el colegio y algunos presos que 
cumplen condenas. Siempre y cuando se presente y se 
preste a participar como todos los demás integrantes, den-
tro de la ronda. Ni por fuera, ni detrás de ella. Como en 
el repetido caso de los policías que acompañaban a los 
pacientes que cumplían una condena, y se negaban a sen-
tarse en la ronda junto a su prisionero. Sin embargo tam-
poco querían esperar afuera, quedándose parados detrás 
de la ronda. Cada vez que esto se repetía, el coordinador 
invitaba al policía a sentarse y ante su negativa, le indicaba 
que esperara por fuera del salón.
A nosotras también nos tocaba presentarnos cada vez, con 
nombre, apellido, profesión y la razón de nuestra presencia. 
Un día, Juan nos miró y nos dirigió su pregunta: “Ustedes 
que fueron a la Universidad, ¿Me puede decir qué es el 
alcoholismo?” Con bastante temor y un poco de adrenalina 
por tener que hablar frente a cincuenta personas, dijo una 
de nosotras: “Yo vine acá a aprender, creo que ustedes 
me pueden enseñar a mí qué es el alcoholismo”. Y pasó la 
pelota para el otro lado. 
Una de las coordinadoras del Grupo Operativo de 
Alcoholismo, señala el slogan publicitario de cerveza 
Quilmes, “el sabor del encuentro”, reflejando una época 
donde la reunión y la diversión entre amigos y familias 
se concentran alrededor del consumo de alcohol. Según 

YO ESTUVE En...

cuenta Teresa, en una charla con pacientes en una ciudad 
al norte de Jujuy los mismos confesaban que “tomaban 
para calentar el cuerpo”, y en otra charla en el sur de Jujuy 
se sorprendió al escuchar que otros pacientes “tomaban 
para enfriar el cuerpo”. ¿En qué quedamos entonces?
Hacia el final de cada encuentro, en un intento por mostrar 
en acto que los integrantes no están solos, en un intento 
por dibujar al grupo en el espacio, integrar a cada uno que 
hasta entonces se encontraba disperso, se realiza una ron-
da donde todos se toman de las manos. Lejos del encuen-
tro cristiano que parece a simple vista, se trata de un acto 
de inscripción del lazo social muy intenso de vivir desde 
adentro. Sentir la mano de la persona que se encuentra a 
un lado, la temperatura de la piel, la rugosidad, a veces los 
temblores, a veces la fuerza, así nos agarramos los unos 
con los otros. Muchas veces con los ojos llenos de lágri-
mas, conmovidas por los relatos pero también impactadas 
por la inclusión de aquellos que hasta hace muy poco se 
encontraban marginados y desenganchados de su grupo 
de pertenencia, de su barrio, de su familia.

Algunas preguntas que nos tomamos 

en serio

Nos preguntamos cómo se logra que un paciente consulte 
cuando se trata de una enfermedad negada en sí misma, 
cuando se escucha “yo paro cuando quiero”. El grupo está 
compuesto por treinta personas aproximadamente y allí 
son tanto familiares como pacientes. Son mujeres, hijos, 
padres quienes ya no pueden tolerar más la situación. Es 
el caso de Mariana, quien asiste para corroborar si efecti-
vamente su mamá estaba concurriendo al grupo o mentía 
hace meses. La coordinadora le confirma que su madre no 
asiste hace tiempo, y Mariana llora diciendo que no puede 
más con las mentiras de su madre.
Porque el alcoholismo es también una enfermedad de 
pérdidas. De trabajo, de la familia, de la memoria. Mario 
cuenta cuando un nuevo integrante le pregunta cómo hizo 
para dejar de beber: “Yo perdí todo, mi casa, mi negocio, 
mi pareja, toqué fondo… cada uno tiene que encontrar su 
forma, no depende de los demás, depende de uno”.
Ante los relatos era imposible no conmoverse, imaginar a 
Jorge solo y sin poder ver a sus hijos, sin trabajo, vendiendo 
sus pertenencias para comprar la ingesta diaria. Era impo-
sible no conmoverse, pero también era muy difícil imaginar 
qué decir, cómo participar in situ, porque ahí estaban. 
Esta experiencia nos resultó sumamente intensa y enri-
quecedora, brindándonos aportes en relación a la potencia 
de un espacio grupal para abordar una problemática tan 
compleja. Problemática social para la cual hoy aún no hay 
soluciones, sino intentos por problematizar algo que para 
todos es solamente el sabor del encuentro.
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“El mate y el pucho” (R4 Durand)
“El sueldo” (R2 Piñero)
“La queja” (R3 Alvear)
“El odio a los cursos centralizados” (R2 Durand)
“La comida, principalmente las facturas y los Don Satur” (R1 Piñero)
“La crítica a los profesionales de planta” (R4 Piñero)
“Los paros” (R2 Durand)
“El significante psiquiatrón” (R2 Durand)
“La negación del horizonte de desempleo (exclusivo para psicólogos)” (R2 Durand)
“Cuatro años” (R2 Durand)
“El frío que hace en el hospital ¡por la falta de gas!” (R3 Borda)

Más que mil palabras

La pregunta esencial
Como es nuestra costumbre en esta “afamada” sección de Clepios, intentamos reírnos 
de la idiosincrasia de residentes, concurrentes y vicisitudes hospitalarias en general.
En esta ocasión, en virtud del tema del presente número, interpelamos a nuestros lectores 
con la siguiente pregunta esencial: “¿Qué agrupa a los residentes?” 

He aquí algunas de las respuestas:

“Cementerio de puchos del Argerich”

“La mugre”*
“El mate”

* “El fumadero del Durand”
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Esos objetos poblaron mi vida desde que recuerdo; esta-
ban en mi infancia por todas partes; la biblioteca, dividida 
y prolijamente ordenada, no daba a basto para tenerlos a 
todos. Compartía con ellos la vida de mi padre. Todos los 
años nos dirigíamos a la librería a renovar el Pequeño La-
rousse Ilustrado; lo agarraba con apuro, para llegar rápido 
a sus hojas color rosa que contenían una especie de teso-
ro de palabras, en el medio de su corazón. Podría decir sin 
dudar que significó un encuentro con las palabras mismas, 
con sus significaciones, sus orígenes, con el sentido que 
se escapa, con el ir tras la búsqueda sin fin a la que me 
remitía constantemente ese pequeño gran libro primero.

La palabra había cobrado desde la infancia, un valor que 
sólo pude reconocer más tarde.

De esa biblioteca recuerdo la primera historia que me con-
movió por semanas, la vida del pequeño David Copper-
field, la novela de Dickens a quien creo haber odiado por 
escribir tales crueldades de la vida de un niño huérfano de 
padre antes de nacer. Ni siquiera sé si terminé su lectura, 
sólo quedó la marca del desasosiego -como podría escri-
bir Pessoa- de sus primeros años. 

Muchos otros tienen lugar en mi memoria, Moulain Rouge 
(de Pierre La Mure) relata la vida del desdichado Conde 
de Toulouse Lautrec, a quien la pintura y los cabarets pa-
risinos salvaron de alguna manera de los infortunios de 
su desarreglo con el cuerpo, que hablaban del encuentro 
amoroso entre padres de la misma familia y que luego de 
los dos accidentes sufridos en su infancia, le impidieran 
crecer. 

La sublimación alcanzaba en este personaje la asombrosa 
eficacia de hacerlo grande, incluso en medio de una histo-
ria de sordidez, alcohol, prostitución y oscuridad que me 
impresionaron por la renuncia del  hombre a  los atributos 
de la aristocracia a la que pertenecía.

Muchos, son buenos recuerdos, otros, ni siquiera alcan-
zan mi memoria; y uno que no encaja en ninguna serie: 
Auto de Fe, de Elías Canetti, un libro entre los libros, que 
podría soñar incluso en que pudiera estar en la propia bi-
blioteca de Peter Kien, su protagonista, ese hombre-libro; 
ese desquiciado personaje que atesora más de 25000 de 
esos objetos en la enorme biblioteca que da al cuidado de 
su nueva ama de llaves, Teresa, la mujer representada en 
la textura de la inolvidable falda azul. A lo largo de sus más 
de seiscientas páginas, la vida se torna incomprensible, 
pero sobre todo, y a pesar de las palabras, incomunicable; 
porque cada personaje de la novela de Canetti se encuen-
tra definitivamente solo con su fantasma, no hay señales 
de ninguna  relación al otro. 

Mientras tanto, los libros, aquel tesoro que no debía ni si-
quiera rozarse más que con los hermosos guantes que 
Peter ofrece para su contacto a Teresa, desaparecen junto 
a él en el acto incendiario del desgarrador final.

Así, lo que hizo marca, son los restos de historia recupe-
rados en la fecundidad del encuentro con este generoso 
Canetti.

LOS 5 LiBROS QUE 
MáS ME MARCAROn

COMEnTARiO 
DE EVEnTOS

iX Jornadas de Profesionales en Formación 
en Salud Mental. Amaicha del Valle

esta revista, Javier Rodriguez, Cecilia 
Taboada y Alejandro Mogliati. A ellos se 
sumaron referentes locales, que desde 
un tiempo a esta parte vienen acompa-
ñando nuestra formación como residen-
tes y participan desinteresadamente en 
esta empresa.

Fueron muchos los momentos impor-
tantes que se sucedieron. En la mesa 
sobre Historia y Salud Mental se pudo 
pensar el lugar de la psiquiatría y el psi-
coanálisis en la actualidad, y los nuevos 
paradigmas que se están desarrollan-
do. También hubo lugar para la pre-
sentación de trabajos libres en donde 
residentes de Jujuy, Tucumán, Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Río 
Negro, entre otros, pudieron dar cuenta 
de su práctica. En otras mesas se abor-
daron temas como la exclusión social 
y la marginalidad en asociación con la 
locura. Y se realizaron dos talleres, uno 
Clínico Interdisciplinario y otro sobre 
la Formación y Ley Nacional de Salud 
Mental. En el primero se trabajó en gru-
pos, coordinados por una psicóloga y 
un psiquiatra a partir de un caso clínico. 
Tuvo como objetivo llevar a la práctica 
esta palabra tan usada pero muchas 
veces difusa que es la interdisciplina. En 
el segundo se analizaron algunos artícu-
los de la nueva ley, debatiendo sobre las 
implicancias y los alcances de los mis-
mos en nuestra formación y actividad 
asistencial. Finalmente invitados espe-
ciales para este taller realizaron una sín-
tesis sobre lo trabajado entrelazado con 
sus experiencias personales. Intentaré 
rescatar de mi memoria algunas frases 
que surgieron en aquel momento: “…si 
una ley no está articulada a los recursos 
aportados por el Estado no se puede 
poner en práctica”; “La ley supone inte-
gralidad y transdisciplina”; “En las pro-

vincias se debe trabajar la adhesión a 
la ley”; “La ley no aporta nada nuevo a 
lo que debería ser, pero sí nos permite 
repensar nuestra práctica”; “…la ley no 
habla de incumbencias”; “Se debe inte-
grar la ética como parte de nuestra for-
mación”; “La ley tiene como impronta el 
lazo social”; “Se terminan las disciplinas 
completas que pueden hacerlo todo…”.

Como podrán observar las reflexiones 
logradas surgieron de un análisis crítico 
de la ley teniendo en cuenta las posibi-
lidades y dificultades de su aplicación 
en el contexto actual de la salud mental. 
Lejos de haber encontrado respuestas 
unívocas prevalecieron las dudas y los 
interrogantes que abrieron nuevos cami-
nos de debates.

Por lo desarrollado hasta este momento 
parecería que en las jornadas solo hubo 
espacios formales puramente “académi-
cos”, pero eso sería contar solamente 
una parte de la historia. Es por esto que 
no quiero dejar de nombrar esos otros 
espacios, un tanto más relajados pero 
tan gratos como los primeros como la 
peña del día jueves, los cafecitos, y la 
fiesta temática del día sábado con ban-
da incluida que le imprimieron un clima 
de convivencia y amistad a las jorna-
das.

Finalmente, como representante de la 
comisión organizadora de las jornadas, 
agradezco a todos ustedes, compañe-
ros residentes, psicólogos, psiquiatras, 
enfermeros, profesores de educación 
física, trabajadores sociales, algunos de 
los cuales tuvieron que recorrer varios 
kilómetros para llegar, por su presen-
cia, y predisposición para compartir sus 
experiencias, democratizando los pro-
blemas y fomentando la construcción de 
una salud mental más federal. Hasta las 
próximas jornadas.

A veces empezar un escrito supone cier-
ta dificultad, mucho más cuando la tarea 
consiste en trasmitir las experiencias 
vividas durante tres días, intensos, pero 
al mismo tiempo muy enriquecedores. 
Me estoy refiriendo a las IX Jornadas de 
Profesionales en Formación en Salud 
Mental realizadas los días 17, 18, y 19 
de marzo, en la localidad de Amaicha 
del Valle, provincia de Tucumán. Como 
se habrán dado cuenta, no se trata de 
un evento nuevo, su génesis se remonta 
al año 2003, época en la cual un grupo 
de residentes de psiquiatría y psicología 
del Hospital Juan M. Obarrio se aventu-
raron a organizar un espacio en el que 
se pudiera debatir sobre las principales 
problemáticas de nuestra área, pero en 
un lugar distinto, alejado de las influen-
cias institucionales y, por qué no, de las 
prácticas nosocomiales que muchas 
veces naturalizadas nos afectan silen-
ciosamente. Fue “Amaicha” el lugar ele-
gido. Los motivos de la elección siguen 
hoy vigentes. Se trata de una comuni-
dad pequeña con raíces aborígenes, 
localizada en los Valles Calchaquíes, a 
164 Km de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán. De clima cálido y bioma ári-
do, esta localidad se transforma en un 
lugar inmejorable para el encuentro con 
el otro a través del diálogo, lejos de las 
interferencias propias de las ciudades.

El lema de las Jornadas fue, “Apuestas 
en Salud Mental, la Clínica y lo Social”, 
tomando como ejes: la marginalidad y el 
desamparo subjetivo, dispositivos alter-
nativos al encierro y derechos humanos. 
El desarrollo de las distintas actividades 
fueron realizadas bajo la impronta de la 
nueva ley en Salud Mental N° 26.657, 
recientemente aprobada. Entre los invi-
tados estuvieron el Dr. Norberto Conti, la 
Lic. Elida Fernández y coordinadores de 

 Julio Marcelo Abregú
Ex - residente de psiquiatría
Hospital Juan M. Obarrio
Tucumán 

 Por Diana Campolongo
Psicoanalista. Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana. 
Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Coordinadora 
de Docencia e Investigación de los Consultorios Externos de Salud 
Mental del Hospital Piñero
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Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal Dr. J. Penna;
Lic. Tomás Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar)
general Rodríguez
- Hospital Vicente López y Planes;
Dra. María Noel Fernández
(maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Dr. A. Piñeyro; Stella Maris
Bevilacqua (strella12@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien; Lic. Jimena Garcia 
Lauria (mjgarcial@hotmail.com)
Lanús
- Hospital Evita; Lic. John Veira
(john_veira2004@yahoo.com.ar)
Mercedes
- Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe
(laurapepe51@hotmail.com)
La Plata
- Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar)
- Hospital Alejandro Korn; 
Lic. Ramiro Tejo (ramirotejo@yahoo.com)
- Hospital Sor M. Ludovica;
Lic. Marina Portuese
(marinaportuese@yahoo.com.ar)
- Hospital Interzonal M. Larrain de
Berisso; Lic. Luciano Pablo Marchetto
(lucianomarchetto@yahoo.com.ar)
- Hospital San Martín;
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca;
Lic. Yanina Del Ben
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto
(josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli;
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- HIGA San José; Lic. María Laura Zapata
(marialaurazapata@gmail.com)
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo
(vanina2_pf@yahoo.com.ar)
Lic. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com)
San Martín
- Hospital Belgrano; Lic. Raquel Puga
(raquel_puga@hotmail.com)
-Hospital Eva Perón; Lic. Irene Dreiling 
(irenedreiling@hotmail.com)
Temperley
- Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar)
Varela
- Residencia PRIM Varela
(prim_varela@yahoo.com)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital Álvarez;
Nadina Tahuil 
(nadinatahuil@hotmail.com)

- Hospital Alvear; Lic Jéssica Bistuer
(jessicabistuer@hotmail.com)
- Hospital Ameghino C.S.M.N°3;
Lic. Leonor Suárez
(suarezleonor@yahoo.com).
- Hospital Argerich; Cecilia Kiper
(ceciliakiper@yahoo.com.ar)
- Hospital Borda; Lic. Enrico Mastrulli
(enricomastrulli@hotmail.com)
- Hospital Churruca; 
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com)
- Hospital Durand; Dra. Analía Guralnik
(guralnikani@hotmail.com)
- Hospital Elizalde; Lic. Lorena Navarrete
(lorena_nav@hotmail.com)
- Hospital Gutiérrez; Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
- Hospital Italiano; Dr. Juan Pablo Rendo
(juan_rendo@yahoo.com.ar)
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar)
- Hospital Moyano;
Lic. María Victoria Rodríguez
(m.victoria_rodriguez@yahoo.com.ar)
- Hospital Piñero; Dr. Andrés Kremenchuzky
(andykre@hotmail.com)
- Hospital Pirovano / Centro Nº1
Lic. Fabián D’Alessandro
(lypfabianmdalessandro@gmail.com)
- Hospital Ramos Mejía; María Cecilia Fossa 
Riglos (marice_fr@yahoo.com.ar)
-Hospital Rawson (CESAC 10); 
Lic. Maria Andrea Dakessian 
(madakessian@gmail.com)
- Hospital Rivadavia;
Lic. Franco Alejandro Medina
(francoalejandromedina@hotmail.com)
- Hospital Tobar García; María Belén Frete 
(mariabelen.frete@gmail.com)
- Hospital Tornú;
Lic. Raúl Borgialli (rborgialli@psi.uba.ar)
Chubut
- Hospital Zonal de Trelew; Lic. Juliana
Andrieu (andrieujuliana@gmail.com)
- Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn;
Lic. Valeria Alvarez
(valalvarez02@hotmail.com)
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
Lic. Marina Rizzonelli 
(menganarizzo@hotmail.com)
- Hospital San Roque; Dra. María Virginia
Eder (virgi_eder@yahoo.com.ar)
-Hospital Colonia Santa Maria; Dra. Carolina 
Viarengo (carogelb@gmail.com)
Corrientes
- Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís;
Lic. Graciela Andrea Pianalto 
(cheli772000@yahoo.com)
Entre Ríos
- Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná;
Lic. Mariángeles Estapé
(mariangelesestape@hotmail.com)
Jujuy
- Hospital Nestor Siqueiros;
Lic. Luciana Massaccesi
(lucianamassaccesi@hotmail.com)

Mendoza
- Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; 
Lic. María Cristina Lesik 
(cris_lesik@hotmail.com)
Neuquén
- Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando
Méndez (ferchimendez@hotmail.com)
Río Negro
- Área Programática Cinco Saltos, 
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan
(juanjoz@hotmail.com)
- Residencia del Bolsón; Mariana Gentile 
(mragentile@hotmail.com)
Salta
- Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
- Hospital Chistofredo Jacob; 
Lic. Maria Virginia Albarracin
(viralbarracin@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. Judith Bojarsky
(risamsalta@yahoo.com)
(judithbojarsky@hotmail.com)
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional; 
Lic. Romina Lescano (rin rol@hotmail.com)
(rin rol@yahoo.com.ar)
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson; Lic.
Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
María Cecilia Machado
(mcecimachado@gmail.com)
- Hospital del Centenario, Rosario; 
Dr. Mario Druetta
(maurodruetta@hotmail.com)
- RISaM Santa Fe; Lic. María Florencia 
Candioti (flor_candioti@hotmail.com)
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe; 
Dr. Ignacio Francia 
(naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta;
Dra. Ana Clara Banegas
(clari_b83@hotmail.com)
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara
Wainziger (wtamara82@hotmail.com)
- Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg 
(ivi_81@hotmail.com)
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castellano e inglés. Será presentado de acuerdo a las pautas de 
publicación de la revista que podrán solicitarse a la dirección de correo 
electrónico antes mencionada.

El artículo será leído en forma anónima por, al menos, un miembro 
del Comité de Lectura. Este informará a la Redacción sobre eventuales 
modificaciones para su publicación. El artículo podrá ser publicado sin 
previa evaluación del Comité de Lectura si fue premiado o mencionado 
en jornadas científicas o ámbitos académicos.

La Redacción no se responsabiliza sobre los artículos que aparecen 
firmados, ni de las opiniones vertidas por personas entrevistadas. Todo 
artículo aceptado por la Redacción no puede ser reproducido en otra 
revista o publicación sin previo acuerdo con la Redacción.
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