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Haciendo uso de nuestra denominación de Profesionales en Formación hemos 
decidido, desde la instalación del comité de redacción actual, que esta instancia 
de acercamiento a la labor editorial que apunta a la problematización del tema 
del número, se enmarque dentro de una lógica de supervisión, entendiéndola 
como necesaria y enriquecedora en el campo de cualquier práctica que 
opere sobre el proceso de salud-enfermedad. A partir de esta premisa es que 
elegimos trabajar con profesionales con quienes tenemos transferencia para 
ordenar y direccionarnos en esta tarea, convocando para tal fin en este número 
al Dr. Santiago Levín y al Lic. Alejandro Vainer quienes generosamente han 
colaborado en la problematización del tema editorial de la revista: el trabajo 
clínico en internación en el campo de la Salud Mental. 

Fruto de prolongados debates al interior del comité, y en diálogo con los 
referentes ya mencionados, en los cuales se entrecruzaron cuestiones 
vinculadas a los procesos legislativos, las pujas y tensiones por las reformas 
desmanicomializadoras, y las condiciones clínicas y contextos sociales que 
determinan el uso del dispositivo, es que decidimos desplazar estas tensiones 
hacia el campo de la praxis en sí, sin desconocer la existencia de estos 
movimientos que atraviesan cualquier acto clínico. ¿Qué hacemos durante 
el paso por el dispositivo de internación? ¿Cuál es la especificidad de este 
recurso? 

Fácilmente notamos los binomios hacia los cuales nos deslizamos, casi sin 
querer: internación sí / internación no, riesgo sí / riesgo no. Descubrimos que 
salir de los binomios, en un movimiento hacia la complejidad y problematización 
que nos convoca, no era tan sencillo como habíamos creído. ¿Nuestro comité 
de redacción podría ser un analizador de un fenómeno que atraviesa al campo 
de la Salud Mental? Notamos que las discusiones alrededor de la internación, 
son precisamente eso... alrededor. Nuevamente los debates se deslizan 
fácilmente, se habla de riesgo y gravedad para dar cuenta del acto de internar, 
se habla de las dificultades de los profesionales del sistema para externar 
por falta de recursos y dispositivos intermedios (también de dispositivos 
intermedios para evitar internaciones) ¿Tan complejo resulta hablar de nuestras 
prácticas durante una internación? ¿De dar cuenta del uso que se hace de este 
dispositivo? Tal es así que comenzamos a referirnos cariñosamente a este 
durante, que se nos escapaba constantemente, como “la caja negra” de la 
internación. 

El intento de interrogarnos acerca de nuestras prácticas abrió una nueva 
brecha de conflicto entre los acordados requerimientos para la puesta en juego 
de este dispositivo, así como aquello que atañe al egreso y destino de quienes 
discurren por las internaciones en Salud Mental. Creemos que los efectos de 

Editorial
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este paso sobre los pacientes nos invitan a pensar puntualizando más que en 
el por qué de este recurso en el para qué del mismo.

Aquellos profesionales que prestamos servicios en salas de internación 
podemos dar cuenta de que muchas veces, poniendo entre paréntesis aquellas 
voluntades excepcionales, el ejercicio clínico se enmarca en una extrapolación 
de la lógica de atención ambulatoria de psicofármacos y psicoterapias, con la 
trascendente diferencia de la permanencia en la institución como especificidad 
más evidente. Nos preguntamos, ¿hay algo específico de nuestra práctica 
durante una internación? ¿O sencillamente es la lógica ambulatoria 
(profesionales que ven al paciente 1 a 4 veces por semana por la mañana en 
un estilo “consultorio”) con el agregado del peso de lo institucional que aísla al 
paciente de su entorno?

La línea editorial de la revista intentará bucear en esta disyuntiva, abrir 
interrogantes, promover el interés por la búsqueda de respuestas: ¿Qué y cómo 
se trabaja durante la internación? ¿Cómo damos cuenta de sus resultados? 
¿Aplicamos toda la creatividad clínica una vez insertos allí? ¿Cuáles son los 
obstáculos y posibilidades de crear y actuar sin caer en la cómoda justificación 
de la falta de recursos?

Otro punto traído a cuenta, en diálogo con el Lic. Alejandro Vainer, fue 
comenzar a visibilizar que no es posible hablar de la internación. Hospitales 
monovalentes, hospitales generales, de adultos y de niños, públicos y privados, 
internaciones en los boxes de la guardia de hospitales generales, en las salas 
médicas de hospitales generales, internaciones cortas, prolongadas, de por 
vida; cada sala y cada equipo con su forma particular de hacer algo con las 
personas que se encuentran internadas ahí, dan cuenta de que no es posible 
hablar en forma singular sino en su plural: existen las internaciones. ¿Cómo 
dar cuenta de esta multiplicidad de formas de trabajar en este número de la 
revista? ¡Vaya tarea! 

Queda claro que no existe la instalación universal del dispositivo, a pesar de 
que no existe sistema que no tenga alguna forma de internación psiquiátrica 
(por más reducida que sea). No hay lugar, como bien expresó el Dr. Santiago 
Levín, en donde de la internación no quede un mínimo de resto irreductible, 
siendo un real que se intenta reducir pero que nunca desaparece del todo. 
Agregamos que de ahí su malestar, su incomodidad, que vuelve inevitable 
que haya efectos en el cuerpo de quienes transitamos por allí; el impacto, el 
encuentro con la castración, el hastío, el encierro. 

Abordar esta temática nos hizo encontrar con el sentido más puro, cierto e 
imperioso del debate: que estos temas marginados del recorrido formativo 
comiencen a visibilizarse al no encontrarse respuestas, respuestas que tal vez 
no se buscan ni se esperan, pero que tampoco pueden hacerse esperar.

LA REDACCIÓN
[ redaccion@clepios.com.ar ]
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María Raquel Paredes
Médica. Residente de tercer año 
en Salud Mental. Hospital General 
de Agudos “Carlos G. Durand”. 
Período 2012-2013. 
(mariaraquelparedes@hotmail.com)

RESUMEN :: El siguiente trabajo se erige sobre los intentos por poner en discusión el trabajo clínico en un dispositivo de inter-
nación. A través del relato de un caso y tomando ante todo las dificultades que irá presentando, el ensayo sostiene la pregunta y la 
tensión entre el trabajo real que se lleva a cabo en internación y el que podría ser posible de la mano de una necesaria redefinición 
de las competencias profesionales. 
PALABRAS CLAVE :: internación – trabajo clínico – externación – rol profesional

A LONG WAY HOME
ABSTRACT :: This paper attempts to discuss clinical work in an inpatient device. Using the narration of a case and the difficulties 
it presented, this essay sustains the questions and tension between the real work during hospitalization and that which is possible 
with the necessary redefinition of professional skills. 
KEY WORDS :: Hospitalization – Clinical Work – Externation – Professional Role

Foto/ Carlota Terni  
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Introducción

El intento del siguiente trabajo no es más que compartir diver-
sas sensaciones, experiencias y reflexiones sobre algunas 
cuestiones que se plantean y se presentan en un dispositivo 
de internación. A través de la historia de María, intentaré situar 
algunos de los avatares que nos invitan a interrogar nuestra 
práctica y quehacer diario como profesionales de la Salud 
Mental en este particular dispositivo de atención.

Conociendo a maría

María tiene 56 años. Se encontraba internada en Sala de 
Mujeres del Hospital Alvear desde el 21 de Abril del corriente 
año, luego de ser inicialmente llevada a la Guardia por una 
ambulancia del SAME, desde su domicilio y sin compañía de 
ningún familiar.
Según consta en la evolución de su ingreso a Guardia, María 
se encontraba parcialmente orientada, hiperproséxica, con 
pensamiento disgregado, discurso incoherente con ausencia 
de idea directriz e ideación delirante de tinte persecutorio. 
María explicaba en ese momento que querían internarla para 
robarle la herencia, discurso que con algunas variaciones se 
sostendrá a lo largo de la internación y aún hasta la actualidad.
Pasada algo más de una semana, se presenta al Hospital 
la madre de la paciente acompañada por la prima de María, 
Andrea, quien veremos luego estará incluida significativa-
mente en su delirio y será, a su vez, de gran importancia en 
su tratamiento.
Andrea cuenta, entre otras cosas, que el padre de María había 
fallecido meses antes de la actual internación y que ella hacía 
ya dos años había perdido contacto con ambas, retomándolo 
ahora “por casualidad” tras haber pasado por la casa donde 
ellas residían y encontrado a su tía golpeada con una cuida-
dora. 
Los vecinos le informaron entonces que su prima estaba 
internada, siendo ellos mismos quienes habrían llamado a la 
ambulancia ante actitudes riesgosas por parte de María: “se 
subía a los árboles y se colgaba en la terraza, era un peligro”. 
Andrea menciona también en aquella oportunidad, que su 
prima tiene una hermana dos años mayor con la que no tienen 
relación desde el año 99. 
En su entrevista de admisión a Sala, María cuenta que vive 
con su madre. Refiere sentirse muy preocupada ya que desde 
el inicio de su internación no había podido saber de ella y teme 
que algo le pudiera haber pasado: “mamá está muy desnu-
trida, no sé qué puede hacerle Andrea, no confío en ella, tengo 
miedo, mamá es capaz de regalar todo”. 
En relación a su motivo de internación, despliega: “Estoy acá 

porque entró una travestida a mi casa, no sé por qué entró, 
mi mamá le abre la puerta a cualquiera; la travestida nos dio 
sedantes a mí y a mi mamá, ella no es quién para darnos 
sedantes, no es médica ni enfermera. Yo no soy epiléptica ni 
esquizofrénica, necesito un médico clínico, no tengo que estar 
acá, me quiero ir”. 
A lo largo de las entrevistas María irá desplegando cada vez 
más su delirio permitiendo situar, quizás, un inicio posible de 
su cuadro: “En el viaje a Bariloche a los 15 años dos amigas 
de mi hermana me tiraron el pelo y eso me trajo consecuen-
cias en los nervios, se me desacomodaron las ideas”. Es inte-
resante en este punto, que la significación que María otorga al 
inicio de su padecimiento, sea la misma que brinda su madre: 
“a mi hija le arrancaron el pelo en el colegio secundario, así 
empezó”. 
Con su hermana la relación es cambiante. Por momentos 
acentúa: “ella es drogadicta y entregadora, su marido intentó 
violarme en el 99 en las vías del tren, yo grité. Le hice una 
denuncia en Tribunales, se fueron cuando le robaron el auto 
a mamá”. En otras ocasiones dice: “Yo quiero estar bien para 
rescatar a mi hermana”.
Sobre su relación con la madre refiere: “a partir de la muerte 
de mi viejo nos llevamos mal, mamá se convirtió en papá, 
como si papá estuviera vivo… la muerte de papá cobró vida 
en mamá. No le avisé cuando murió, yo lo hice para cuidarla, 
no quería que le agarrara un infarto”.
Su padre, según sus dichos, era “bebedor y drogadicto; nunca 
quiso que tenga novios, él los quería elegir por mí, se desnu-
daba delante mío porque quería que yo sea médica, desde 
que tengo un año me quiere agarrar para violarme”. Su muerte 
aparece como vivida por María con cierto alivio: “mi mamá 
estaba triste, yo contenta; antes yo estaba mal y me iba de mi 
casa para buscar paz, no volvía por tres días. Para mí es una 
liberación porque ya era insostenible. Ahora que no está más 
el gato, los ratones bailan”. 
La muerte del padre de María, no obstante es para ella una 
liberación, pareciera haber traído aparejada una descompen-
sación en su madre y un desacomodamiento en el funciona-
miento familiar. “Mi papá se murió y había un descontrol terri-
ble en la casa, mi casa era un manicomio”.

Sobre el diagnóstico y el tratamiento 
farmacológico

Desde el inicio de la internación todos los profesionales coinci-
dieron en el diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide, tomando 
los criterios para el mismo del Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), a saber: 
A: Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinacio-
nes auditivas frecuentes.
B: No hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catató-
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nico o desorganizado, ni afectividad aplanada o inapropiada 
(DSM IV, p. 293).

Las esquizofrenias son “psicosis crónicas que cursan por 
brotes, que rompen con la continuidad histórica vital de una 
persona” (Falcoff y Fantin, 2009, p. 95). En la forma Para-
noide “surge un trastorno del pensamiento que es el delirio 
paranoide (…) con menor incidencia de trastornos afectivos 
o volitivos” (Falcoff y Fantin, 2009, p.202). En cuanto al deli-
rio esquizofrénico paranoide, el mismo se caracteriza por “ser 
primario, procesal, con inicio en edades jóvenes, elaborado 
según diversos autores clásicos, a partir de una vivencia deli-
rante primaria (casi siempre una percepción delirante), mal 
sistematizado con contenidos polimorfos” (Vidal, 2000, p. 19).
El padecimiento de María se origina con aquella “tirada de los 
pelos”. A esta explicación primera se agregan luego una red de 
ideas que van desde el complot de su hermana y su cuñado 
para continuar “la obra de su padre”; hasta sus noviazgos con 
personajes como Mastellone, jugadores de fútbol y su partici-
pación en el Show de Tinelli a través de fotos que su padre le 
había entregado al conductor. Su padre también era dueño de 
los derechos comerciales de las canciones de Sergio Denis 
como autor de las mismas; derechos que ahora le pertenecen 
a ella como justa heredera. 

Como el diagnóstico entonces no generó grandes interrogan-
tes para el equipo tratante se inició rápidamente el tratamiento 
farmacológico que se creía ayudaría a María. Ya en la guardia 
fue medicada con Haloperidol IM debido al cuadro de excita-
ción con el que llegó a la misma.
En su tratamiento en Sala se cambió progresivamente el Halo-
peridol 15mg/día por Risperidona 4mg/día en un comienzo y, 
luego, por Olanzapina 20mg/día; llegando en ambas oportu-
nidades a dosis terapéuticas con respuesta parcial o sin res-
puesta. De allí, y frente a tales resultados, que comenzáramos 
a considerar una Esquizofrenia Resistente, término definido 
por primera vez por Kane en el año 1988 y avalado luego por 
diversos estudios. Los criterios ya definidos en aquel año son: 
persistencia de al menos dos de los siguientes síntomas: con-
ducta alucinatoria, contenido inusual del pensamiento, sus-
picacia y desorganización conductual; enfermedad de grado 
moderado o grave; ningún periodo estable de buen funciona-
miento social y/o ocupacional en los últimos cinco años; fra-
caso de dos ensayos previos con antipsicóticos de segunda 
generación (Cervera Enguix y Seva Fernández, 2006, p. 50).
La consecuencia y conducta en este escenario desde la óptica 
de la terapéutica farmacológica fue la decisión de incluir en el 
tratamiento Clozapina; decisión que, habiendo planteado ya 
sus condiciones familiares, cae de suyo acarreó un problema: 
se necesitaba la autorización de un familiar de María y su 
prima, único en condiciones de brindarla, no se hacía presente 
a las entrevistas con el equipo de familia.
Frente a las dificultades que el caso iba presentando en tér-
minos de un tratamiento efectivo y una posible externación, 

se hacía sentir la posibilidad de una derivación al Hospital 
Moyano que alejaba así las posibilidades de María de regresar 
a su casa. Sin embargo, y paralelamente, también se decía: 
“en otro tiempo hubiera ido al Moyano”. Algo, sin poder situar 
bien de qué se hablaba, había cambiado en las condiciones 
de una internación.
Durante este tiempo que podríamos llamar “de espera”, María 
–muy querida tanto por los profesionales como por sus compa-
ñeras en la sala–  vivió un episodio de excitación psicomotriz 
de gran riesgo que derivó no sólo en la aplicación de medica-
ción inyectable y medidas de contención física, sino también, 
y sobre todo, en una intervención firme por parte del equipo 
tratante con la prima de María; logrando finalmente que la 
misma se hiciera presente y firmara la autorización para iniciar 
el tratamiento con Clozapina.
Pero ésta, por supuesto, era sólo una de las aristas y quizás 
la que menos incertidumbre y dificultad generaba. Otras, en 
relación a lo social, lo jurídico, lo legal y algo más, permanecen 
irresueltas y desde ahí, empujando la pregunta. A ellas, enton-
ces, daremos paso.

Reflexiones sobre la externación

Compensada clínicamente, ¿cómo pensar una externación 
posible en el caso de María? ¿Cómo lograr que no resulte en 
un alta que abriera las puertas al ingreso a otra institución? 
Las posibilidades redundaban, al menos como fondo latente, 
en una derivación al Hospital Moyano o bien a un Geriátrico 
bajo la lógica de Hija Discapacitada a Cargo. ¿Cómo garanti-
zar entonces una efectiva salida? ¿Es que había salida?
Cuando se implementó en EEuu la reforma en Salud Mental 
uno de los fracasos mencionados por algunos autores sería 
la “Transinstitucionalización”, lo que sustituiría el tratamiento 
efectivo en la comunidad por la “transferencia de los residen-
tes de los Hospitales a otras instancias institucionales como 
prisiones, refugios, geriátricos y hospitales generales” (Gabay 
y Fernández Bruno, 2011, p. 220). En relación a esto J. A. Tal-
bott, ex presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, 
afirmó en 1979 que “el paciente mental crónico ha visto su 
lugar de vivienda y cuidados transferidos de una única institu-
ción despreciable a múltiples instituciones miserables” (Gabay 
y Fernández Bruno, 2011, p. 220).
El contexto social de María es precario. Por un lado, su madre, 
con quien ella vivía hasta su internación, se encuentra actual-
mente internada en un Hogar sin que el equipo tratante pueda 
saber con certeza lo transitorio o definitivo de esta situación; 
por otro lado, si bien al inicio de la internación su prima Andrea 
se mostró con deseos de ayudar, ahora sólo muestra su 
ausencia; y, por último, su hermana Mariela se encuentra ale-
jada de la familia desde hace ya 12 años.
Parece que María cuenta con varias propiedades como patri-
monio. Pero sin red familiar, en lugar de facilitar la externación 
como rápidamente uno podría pensar, este factor generó un 
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inconveniente adicional desde el punto de vista jurídico, dadas 
las condiciones actuales de internación de María. La partici-
pación de la unidad de Letrados en los tratamientos en inter-
nación, modifican la escena en la medida en que incluyen su 
perspectiva. Se ha sugerido que para “proteger” su patrimonio, 
como medida de cuidado, debiera pensarse en un proceso de 
inhabilitación o insania.
Ambos son términos jurídicos enunciados en el Código Civil 
inspirado en el modelo tutelar que considera que las personas 
con discapacidad requieren de otro, llámese curador o tutor, 
que sustituya todas o algunas de las decisiones atravesadas 
por la capacidad jurídica (capacidad de ejercer derechos y de 
contraer obligaciones). De acuerdo al Instrumento de Rele-
vamiento confeccionado por la Dirección Nacional de Salud 
Mental y Adicciones, la insania suprime la capacidad jurídica, 
perdiendo la persona la facultad de administración y la de dis-
posición de sus bienes, mientras que la inhabilitación limita 
esta capacidad, conservando la facultad de administración y 
perdiendo la de disposición. 
Bajo este modelo se generan acciones protectoras o asis-
tenciales que finalmente limitan la autonomía de la persona 
declarada insana o inhabilitada. Es aquí que, como profesio-
nales de la Salud Mental, debemos hacer una cuidadosa lec-
tura de cada caso y tener en claro cuál es nuestro objetivo y 
el costo de una decisión de este alcance legal en contrapunto 
a sus beneficios.
La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, 
reconoce la discapacidad no como una condición inmodifica-
ble sino como un proceso que evoluciona y “que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás” (Capria, 2011, p. 3), abogando por la elimina-
ción de dichas barreras y permitiendo el pleno ejercicio de los 
derechos y de la autonomía.
Es con este espíritu que la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 
26657) define el padecimiento como un proceso que no debe 
ser considerado inmodificable, promoviendo la participación 
en la toma de decisiones por parte de los usuarios. “Art. 3°.- 
En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental, 
como un proceso determinado por componentes históricos, 
socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de cons-
trucción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda”.
Con estos instrumentos legales, como la actual reforma en 
proceso del Código Civil, se intenta dejar atrás el modelo tute-
lar por la implementación del modelo social: “la creación de 
nuevas respuestas, tanto desde la salud como desde otros 
sectores, que trasciendan las resistencias existentes a nivel 
institucional, familiar, profesional, social… y acompañen efecti-
vamente procesos singulares, caso por caso”, asumiendo este 
modelo “luna mirada desde los derechos porque considera 
que las limitaciones de las personas con discapacidad para 

participar plenamente en la vida social no son ni naturales ni 
inevitables, ni tolerables sino el producto de una construcción 
social y de poder que constituyen una violación de su dignidad 
intrínseca. Y mira hacia los derechos porque considera que el 
Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de acabar con 
esta exclusión garantizando el pleno respeto de la igual digni-
dad de las personas con discapacidad” (Capria, 2011, p. 4).
Pero entre aquella disyuntiva insania/inhabilitación, nos 
hemos encontrado con algo que pretende constituirse como 
alternativa a las medidas estrictamente tutelares: el “Sistema 
de Apoyos”. 
Teóricamente se trata de sacar a la persona de un rol pasivo 
y proveer un acompañamiento en la toma de sus propias 
decisiones. “Se constituye con los recursos propios y los del 
entorno y debe colaborar en generar las condiciones necesa-
rias para el desarrollo de su proyecto de vida, promoviendo su 
autonomía” (Capria, 2011, p. 6).
Esta figura es contemplada en el Código Civil de otros países 
como Italia, donde funciona como “Administración de sostén” 
y, evitando el término discapacidad, toma partido por la inade-
cuación gestional, aplicable no sólo a los usuarios de salud 
mental o de personas con discapacidad intelectual, sino tam-
bién a cualquier otro que pudiera requerirlo en forma transi-
toria o no, como extranjeros o ancianos (Capria, 2011, p. 8).
¿Podría tratarse de una alternativa razonable y sustentable 
para María? Si en efecto lo fuera, sólo resolvería parte de 
lo complejo de la externación. Pero otra variable a tener en 
cuenta es ¿dónde? ¿Podría María volver a su casa y afrontar 
las tareas cotidianas?
Se pensó en la intervención de un acompañante terapéutico 
que pudiera ayudar a María en el proceso; recurso negado por 
la Dirección de Salud Mental en un principio y actualmente en 
tratativas a través de la unidad de Letrados. “Los principales 
factores sociales que influyen sobre la rehabilitación psiquiá-
trica y la reinserción social de quienes padecen enfermeda-
des mentales crónicas incluyen una vivienda digna, el mayor 
o menor estigma hacia la enfermedad mental en la comuni-
dad en la que viven la personas afectadas y la calidad de vida 
influenciada por los otros aspectos mencionados” (Gabay y 
Fernández Bruno, 2011, p. 208). La pregunta por el lugar de 
vivienda de los pacientes internados es un interrogante que 
surge vez tras vez siendo la respuesta muchas veces, por no 
decir la mayoría de las veces, un sin respuesta. 
Como todos hemos aprendido, al transcurrir por este disposi-
tivo, un gran número de pacientes o padecientes han perdido 
sus lazos sociales, unos producto de los mismos trastornos 
que los aquejan, otros debido a la prolongación de su estado 
de internación que los aleja pasivamente de las redes tanto 
familiares como de trabajo y de la comunidad misma. Es así 
como el alta deja un vacío en ocasiones, un pasaje abrupto 
de un dispositivo que se dice intensivo, al retorno sin más al 
afuera. Algo que debiera ser un proceso, hoy no lo es para 
todos.
Investigando un poco más allá de nuestras fronteras pode-
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mos observar las diferentes respuestas que se han intentado 
en otros países, sin intentos por instalar un “lo que se debe 
hacer”, sino permitir abrir el debate. 
En la Reforma de atención en EEuu se evaluó la implementa-
ción del “Programa hacia el cuidado local” en el que se propo-
nía la creación de Hogares adoptivos compartidos, complejos 
de departamentos comunitarios supervisados o viviendas gru-
pales. En Francia se crearon departamentos terapéuticos con 
tareas de rehabilitación y reinserción y Centros post cura con 
objetivos de trabajar con pacientes externados hacia lograr 
su autonomía. En Suecia hay Equipos de rehabilitación aloja-
dos en casas colectivas y en Madrid existen mini-residencias, 
pisos supervisados y pensiones supervisadas (Gabay y Fer-
nández Bruno, 2011). Emprendimientos que creemos, efecti-
vamente, que llevan la marca al menos de intentar hacer de la 
externación un proceso acompañado.
Mientras los días pasaban María se estabilizaba desde el punto 
de vista clínico pero el contexto mencionado anteriormente le 
impedía algo tan sencillo como un “permiso de salida”, algo 
que escuchaba todos los días de sus compañeras y que es 
considerado en el contexto de una internación como una inter-
vención en sí misma dentro del plan de tratamiento. ¿Por qué? 
Porque no había nadie que acompañara a María unas horas 
en la salida. Luego de varias reuniones de debate por parte del 
equipo tratante y ante la insistencia lógica de María, “¿cuándo 
me dan permiso?”, “quiero ir a ver a mama”, “Doctora, ¿van 
a abrir la jaula un rato?”, es que surgió una pregunta por lo 
bajo y con tono ingenuo de la terapeuta residente: ¿no pode-
mos acompañar a María nosotras? La respuesta fue tan sim-
ple como asombrosa: Sí. De manera que la pregunta obliga: 
¿por qué a nadie se le había ocurrido antes? ¿Por qué no es 
contemplado como parte del trabajo terapéutico de los profe-
sionales? ¿Por qué lo que escapa a lo que se dice meramente 
clínico es pensado muchas veces como algo que le concierne 
a otro? Será como se ha escuchado por algún pasillo de algún 
hospital decir a algún profesional, “yo no le tengo que resolver 
la cuestión social a nadie”; y, nuevamente, el imaginario pesa.
Actualmente la externación de María se encuentra, en este 
punto, detenida. Sin embargo se avanzaron en algunos pun-
tos: se consiguió el DNI, se está intentando conseguir el acom-
pañante terapéutico, se logró localizar a la hermana de María 
y se intentará que concurra a una entrevista familiar. Se está 
facilitando que María pueda comunicarse telefónicamente con 
su madre en el Hogar, salió y continuará saliendo de permiso 
acompañada de sus propias compañeras y del equipo tratante. 

Conclusiones

 Decir que los hombres son personas, 
y como personas son libres, 
y no hacer nada para lograr concretamente 
que esta afirmación sea objetiva, 
es una farsa. 

(Paulo Freire) 

Este caso ha planteado innumerables interrogantes. Si todos 
los instrumentos legales, leyes, reformas, convenciones y tra-
tados a nivel nacional e internacional van en una clara direc-
ción en sentido de un cambio de paradigma, junto al privilegio 
de un modelo social y comunitario; ¿no es hora de que nos 
interroguemos, en nuestra calidad de profesionales, por lo que 
brindamos como tratamiento a nuestros pacientes? ¿Cuál es 
el objetivo de nuestra práctica? ¿Es que alcanza lo que hace-
mos frente a las nuevas y viejas necesidades que el campo de 
la Salud Mental nos plantea? El trabajo en internación debe 
tener sus particularidades y su especificidad; importar la lógica 
de consultorios externos al trabajo en Sala no puede resultar 
suficiente. ¿Cómo reformular una práctica arraigada en el ima-
ginario de que el trabajo clínico excluye lo social? 
No estamos en cero. Podemos encontrar aquí y allá proyectos 
que trabajan con esta lógica; que han hecho su experiencia 
–no sin resistencias– y que lo han hecho desde adentro del 
Hospital como parte de un programa de externación apunta-
lado, desde la misma internación, en el involucramiento y com-
promiso de los profesionales.
El P.R.E.A. sostiene esta lógica y trabaja en pos de este 
objetivo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Com-
pañeros del Hospital Piñero han inaugurado este año un 
programa de Pre-alta donde los profesionales son también 
quienes intentan acompañar el proceso de externación de 
los pacientes. 
Debemos multiplicar estas experiencias, trabajar con serie-
dad y con esfuerzo para lograr objetivos duraderos que 
beneficien, en primera y única instancia, a quienes decimos 
y repetimos con seguridad que queremos ayudar: los usua-
rios de los servicios de Salud Mental. Esperamos que pronta-
mente María pueda cumplir algunos de sus deseos fuera del 
Hospital, “quiero pisar el césped, ver a mi mamá, volver a mi 
casa, trabajar…”.
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RESUMEN :: La internación de pacientes con padecimiento mental en hospitales monovalentes nos invita a reflexionar e inte-
rrogarnos acerca de la modalidad de intervenciones en dichos casos, en pos de una mirada enmarcada por el horizonte de una 
nueva Ley de Salud Mental Nacional y un paradigma Comunitario.
Consideramos que dichas intervenciones no pueden ser abordadas sin la apertura a la dinámica de trabajo sostenida desde un 
equipo interdisciplinario, ya que la complejidad de dichas situaciones exceden la soledad de un campo disciplinario único.
El presente trabajo permitirá la apertura a la reflexión acerca de la modalidad de intervención de los equipos interdisciplinarios en 
pacientes con varias décadas de internación en un hospital monovalente nacional, problematizando las características propias 
de dichos escenarios.
PALABRAS CLAVE :: internación – complejidad – interdisciplina

A BOMBED WORLD. (TRAUMA AS WHAT HAPPENS AND WHAT DOESN’T HAPPEN) 
ABSTRACT :: The hospitalization of patients with mental illness in psychiatric hospitals invites us to question the mode of inter-
vention in such cases, in pursuit of a view according to the horizon of a new National Mental Health Law and a Communitarian 
paradigm.
We believe that such interventions can not be addressed without opening the work dynamics of an interdisciplinary team, since 
the complexity of these situations exceed the solitude involved in a single disciplinary field.
This work will allow a reflection on the mode of intervention of interdisciplinary teams in patients with several decades of hospital-
ization in national hospitals and the problems characteristic of these scenarios.
KEY WORDS ::  Hospital - Complexity - Interdisciplinarity
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A modo de introducción

Nuestra experiencia profesional se encuentra atravesada por 
participar de una residencia interdisciplinaria en Salud Mental 
que se inserta en la complejidad de un hospital monovalente, 
signado por un período de transición de lógicas de atención: 
de un modelo asilar a un modelo comunitario conforme la Ley 
Nacional de Salud Mental  Nº 26657. 
En sus pabellones de internación se encuentran alojadas per-
sonas con un promedio de entre quince a veinte años de inter-
nación psiquiátrica, los llamados “crónicos” –en el lenguaje hos-
pitalario–, en situación de vulnerabilidad social. El diagnóstico 
predominante, otorgado por la Psiquiatría, es de retraso mental 
leve a moderado con componentes psicóticos.
El hospital se encuentra a 16 kilómetros de la zona céntrica, en 
un pueblo donde las vías de acceso son restringidas, no siendo 
este un dato menor a la hora de elaborar estrategias de inter-
vención. Su área de influencia es nacional, recibe personas de 
todo el territorio argentino.
Ahora bien, dada la situación contextual de trabajo bajo el cual 
estamos condicionados, se presenta como relevante poder 
comenzar a preguntarnos por el trabajo y las modalidades de 
intervención que debemos emprender con cada uno de los 
pacientes internados en los diferentes pabellones del hospital, 
atendiendo a su singularidad. Frente a ello, debemos tener pre-
sentes las distancias y dificultades antes mencionadas propias 
de un hospital monovalente con años de tendencia a la cronifi-
cación y aislamiento. 
una de las respuestas para poder abordar la complejidad de 
las internaciones cronificadas en pacientes con padecimien-
to mental, radica en la posibilidad de pensarnos como equipo 
interdisciplinario. Es, por lo tanto, a partir de la mirada y reflexión 
consensuada de diversos profesionales, que podemos interve-
nir sobre lo amplio, diverso y complejo de la Salud Mental. Y de 
esta manera, trabajar en pos de una rehabilitación y potencial 
inclusión social del paciente.
Este trabajo intentará reflexionar sobre las posibilidades y limi-
taciones del abordaje clínico con personas alojadas en pabello-
nes de internación crónica. Se tomarán en cuenta los actores 
que intervienen en estos procesos de tratamiento, reflexio-
nando acerca de los nuevos interrogantes y desafíos que nos 
interpelan desde la nueva Ley de Salud Mental en términos de 
abordajes clínicos.

Descripción y contextualización 
de la institución

La Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca” (CNMO) fue 
inaugurada el 15 de noviembre de 1908. Está ubicada en la 
localidad de Torres, Partido de Luján. Junto con otras institu-
ciones tipo asilo, se constituye como respuesta social de princi-
pios de siglo pasado para aquellas personas con padecimientos 
mentales que son excluidas de la sociedad por no poder “adap-
tarse a ella” ni ser congruentes con el sistema de producción. 
La lógica que toman este tipo de instituciones corresponde a las 
del sistema-colonia que busca “la autosuficiencia en el plano 
económico y autonomía en el manejo administrativo y financie-
ro” (Rossetto y De Lellis, 2007, p. 226).
En sus comienzos la CNMO se basó en el método de puertas 
abiertas, el cual plantea como eje el trabajo para la rehabilita-

ción promoviendo el bienestar físico y moral de las personas 
con padecimiento mental. Es así que la rehabilitación se realiza 
por medio de la inserción a actividades laborales como ser gran-
ja, huerta, taller de hojalatería, entre otras.
Con el transcurso del tiempo se dio paso a una nueva visión 
sobre salud mental y enfermedad mental; ya no se trata de una 
cuestión que recae solamente en el individuo y en su supuesta 
incapacidad para adaptarse a la sociedad, sino que parte de un 
modelo social de la discapacidad. Según Amendolaro y Laufer 
Cabrera, el mismo:   

subraya que la discapacidad responde a causas prepon-
derantemente sociales (…) señala que las discapacidades 
son producto de un encuentro entre personas que expe-
rimentan un determinado impedimento y barreras sociales 
que limitan su capacidad para participar en condiciones de 
igualdad en la sociedad. (p. 504)

Si bien se intentó seguir criterios de trabajo congruentes con 
este enfoque, en las últimas décadas del siglo pasado la situa-
ción institucional ha cambiado. En el plan de reforma integral 
se arrojan datos acerca del déficit estructural evidenciando el 
deterioro edilicio, el hacinamiento, la escasez de recursos tan-
to económicos como humanos, al igual que una situación de 
sobrepoblación y la falta de generación de oportunidades socia-
les para pacientes internados que están en condiciones de alta.
También se evidenció un cambio en el perfil de los usuarios: por 
un lado, se dio la incorporación de mujeres y, por otro lado, el 
envejecimiento de la población, cuestión para lo cual la institu-
ción no estaba preparada.
Por lo tanto, tomando esta situación inicial diagnóstica realiza-
da en la CNMO, se dio paso a la confección del Programa de 
Reforma. Estas y otras iniciativas como la sanción de la nueva 
Ley Nacional de Salud Mental N° 26657, permiten centrarnos 
en un sujeto portador de derechos, que debe ser respetado ele-
vando su calidad de vida y garantizando una atención digna. Es 
a partir del enfoque de los Derechos Humanos que es posible 
reconocer un conjunto de transformaciones que permiten pen-
sar en una reforma y un avance en el plano normativo de los 
pacientes con algún padecimiento mental. 

Plan de Reforma Institucional
 
La CNMO se encuentra atravesando un proceso de reforma 
institucional desde el año 2004. Dicho proceso se enmarca en 
el “Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilita-
ción Integral” (Rossetto y De Lellis, 2007), el cual toma como 
referencia las bases del Plan Federal de Salud y las normativas 
nacionales vigentes en materia de Salud Mental y discapacidad 
intelectual. 
En dicho programa institucional se define como fin general “con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad mental residentes en la institución” (Rossetto y otros, 
2005, p. 17). En este marco se propone la “reconversión paula-
tina y gradual del modelo de atención vigente en la Colonia (…) 
e incorporar alternativas y modalidades de tratamiento que pro-
muevan el desarrollo personal y la integración social” (Rossetto 
y otros, 2005, p. 17). 
El programa mencionado consta de tres subprogramas o com-
ponentes operativos: la reestructuración de los servicios, la 
externación de los pacientes y el fortalecimiento institucional, 
haciendo hincapié en la reconversión y la formación continua 
de profesionales.
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terapéutico con las personas internadas. Los pacientes perma-
necían sin un tratamiento clínico en Salud Mental, sufriendo 
repercusiones a todo nivel por tantos años de institucionaliza-
ción. 
Según Juan Antonio Seda (2001), la institución total es un ámbi-
to de residencia y trabajo que reúne a un importante número 
de personas que se hallan en una misma situación, aislados 
de la sociedad por un largo período de tiempo. Las personas 
expuestas a la vida en estas instituciones sufren cambios alre-
dedor de la organización de sus actividades diarias y por lo tan-
to requieren de un entrenamiento adaptativo para su presenta-
ción social. La vida en una institución total lleva al deterioro de 
los intercambios sociales, no contribuye a restituir cualidades 
socialmente útiles y empeora las condiciones vitales y de socia-
bilidad. La experiencia de la internación graba en el individuo 
pautas de interacción que no son fácilmente aceptadas fuera 
de la institución.

Configurando procesos de intervenciones 
en situaciones complejas

Para intervenir en la reproducción de la vida cotidiana de las 
personas, es necesario adoptar una perspectiva de compleji-
dad, en la que el todo y la parte, lo objetivo y lo subjetivo, el pen-
samiento y la acción, lo determinado y lo indeterminado, estén 
en tensión permanente.
La reproducción social de los actores en su vida cotidiana se 
da como reproducción de un orden social y como realidad pre-
caria (se refiere a la posibilidad de ser cambiada). Los actores 
sociales significan de manera heterogénea su relación con sus 
necesidades, de acuerdo con sus pautas culturales y situacio-
nes particulares en la sociedad. Todo ello implica un “nivel de 
complejidad en el cual la metodología como un conjunto de pro-
cedimientos, posibilita junto con la teoría develar la complejidad 
de la cuestión social traducida en el campo problemático para 
intervenir” (Rozas, 1998, p. 76). 
Al respecto, podemos citar a Cazzaniga (1997), quien entiende 
al sujeto:

Como entrecruzamiento de aspectos universales, particula-
res y  singulares. Lo universal expresa la condición de seres 
humanos, con derechos y capacidades. Lo particular, com-
prende al sujeto en sus condiciones sociales de existencia, 
la pertenencia, su modo de vida, su historia social familiar, 
lo que “hace ser”. Lo singular es el aspecto que da cuenta 
de la individuación del sujeto como ser único e irrepetible, su 
configuración subjetiva; se trata del “es” como síntesis. (p. 6)

Los pacientes internados en esta institución son personas que 
atraviesan procesos de exclusión de la sociedad. El ingreso a la 
CNMO y, en particular, a los pabellones, son factores que recon-
figuran su identidad social. Tal como lo sostienen las autoras 
Garello y Ponzone, los sujetos construyen su identidad social en 
el punto donde convergen los procesos sociales con los de sub-
jetivación, donde las identidades singulares y simultáneamente 
históricas van configurando al sujeto al mismo tiempo que le 
asignan un lugar dentro del entramado social, operación que es 
continuamente resignificada en el ámbito de la vida cotidiana. 
Es en este sentido que toda intervención pensada en estos tér-
minos buscará impactar sobre diversas variables, para poder 
generar nuevas posibilidades de vínculo y trabajo terapéutico 
con el Otro. De esta forma, el diagnóstico supone un análisis de 

Se parte del supuesto de que la “incorporación de nuevas tec-
nologías de gestión contribuirá a la formación de un modelo de 
atención solidario en los cuales se preserve el respeto a los 
derechos humanos de las personas con discapacidad mental” 
(Rossetto y otros, 2005, p. 4).
En líneas generales puede decirse que la reforma que viene 
realizándose en la institución apunta a “compensar situaciones 
de inequidad e injusticia generadas por el modelo asilar de aten-
ción, que ha sido hegemónico durante décadas en esta Institu-
ción” (Rossetto y otros, 2005, p. 5); y a dar paso a un “Modelo 
de Atención y Rehabilitación Integral”, que involucra el cam-
bio del eje “Hospital-Enfermedad” hacia otro eje denominado 
“Comunidad-Salud” que define la rehabilitación integral de las 
personas asistidas como el objetivo central a trabajar, a partir de 
estrategias y modalidades de intervención de base comunitaria. 

El pabellón, ¿sólo una sala de internación?

Ahora bien, ya establecido el encuadre institucional, los movi-
mientos realizados en estos últimos tiempos en relación a pen-
sar al hospital, sus modos de abordaje terapéutico y recursos, 
es necesario reflexionar sobre qué es lo que se espera de un 
dispositivo de internación como el pabellón.
La CNMO es un hospital monovalente que posee varios servi-
cios de atención y once de ellos son pabellones donde se alojan 
los pacientes crónicos.
¿Cómo es la vía de ingreso a estos dispositivos?
Históricamente, los pacientes ingresaban directamente a los 
pabellones, siendo ésta la primera puerta de entrada al sistema 
del hospital, luego de la evaluación de la guardia que estaba 
compuesta por un médico psiquiatra.
Como bien se estableció, la institución se encuentra atravesan-
do un período de reforma en cuanto a lógicas de atención desde 
el 2004. Por lo tanto desde que se comienza a llevar a cabo el 
Programa de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación 
Integral, se abrieron nuevos servicios que repercutieron en el 
circuito de atención e intervención institucional. 
Actualmente el dispositivo responsable de evaluar la situación 
de la persona con padecimiento mental es el Servicio de Admi-
sión, lugar que posee hasta tres meses de trabajo antes de ser 
derivado a los pabellones de crónicos.
¿Cuál es el criterio de este pasaje luego de dicho período?
En realidad, los criterios son diversos y cada situación es eva-
luada en particular. Pero lo que prima es que no haya visión de 
pronta externación por sus condiciones de padecimiento mental 
y su situación social.  
Entonces, ante este pasaje desde el servicio de Admisión, nos 
encontramos con la “función” del dispositivo pabellón: espacio 
donde se alojan a las personas que tendrán una internación de 
un período prolongado. Ahora bien, según la Ley Nacional de 
Salud Mental N° 26657 la internación es considerada como un 
recurso terapéutico de carácter restrictivo y sólo puede llevarse 
a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el 
resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, 
comunitario o social. ¿Es posible pensar que aquellas perso-
nas internadas de forma cronificada, estén allí por fines tera-
péuticos, cuando algunas de ellas ni siquiera toman medicación 
psiquiátrica?
Es en este sentido que uno de los fundamentos del Programa 
de Reforma del Modelo de Atención y Rehabilitación Integral se 
nutre en esta dificultad. No se estaba sosteniendo un abordaje 
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situación, momento complejo que nos desafía a conocer lo que 
está sucediendo en una determinada representación de la reali-
dad, incluyendo lo que ocurre a quienes están actuando sobre y 
dentro de los límites de esa realidad1. “El diagnóstico tiene que 
ser pensado como momento privilegiado de articulación entre 
conocimiento e intervención, que contiene en su definición las 
complejas relaciones entre sujetos (actores), prácticas (acción) 
y escenario (estructuras)” (Rozas, 1998, p. 79).

El equipo de Salud mental: 
interdisciplina en la internación
 
uno de los actores que están insertos en este escenario de 
intervención es el equipo que llevará adelante la planificación 
del abordaje clínico. La particularidad y eje central de nuestra 
formación es la conformación de equipos interdisciplinarios.
Nuestro recorrido nos llevó a reflexionar constantemente sobre 
la interdisciplina en el ámbito de la Salud Mental. No fue una 
tarea sencilla, sin embargo, la importancia de poder contem-
plarnos desde un equipo conformado por tres disciplinas permi-
tió abrir un mayor número de posibles intervenciones que en la 
soledad de cada uno no se hubieran podido concebir. Siguiendo 
lo enunciado por Alicia Stolkiner:

La interdisciplina nace de la incontrolable indisciplina de los 
problemas que se nos presentan actualmente, de la dificul-
tad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como 
objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan 
lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones e 
imbrincadas con cuerpos conceptuales diversos. (p. 1)

Es así que, siguiendo con lo planteado, apoyamos y creemos 
en la importancia de trabajar desde un equipo para poder aten-
der, escuchar y diseñar intervenciones frente a pacientes con 
varios años de internación.
Partimos de la hipótesis de que la comprensión y la respuesta 
a los problemas de padecimiento en Salud Mental no pueden 
ser abordables desde un campo disciplinario específico, sino de 
la riqueza del entrecruzamiento entre la Psiquiatría, el Trabajo 
Social y la Psicología. 
Pensar el trabajo de internación de pacientes con un pasaje 
–y detenimiento– por la institución que acarrea veinte años de 
internación, y una historia clínica con varios tomos almacena-
dos en alguna repisa del departamento de Estadística, nos invi-
ta a reflexionar.

Como fue mencionado, el hospital, tal vez única institución por 
la cual los pacientes han pasado, a falta de familia y escuela 
en muchos casos, nos permite interrogarnos acerca de nuestro 
trabajo. Nos encontramos con una institución que nos precede 
y que se encuentra allí como un contexto que nos inscribe en 
vínculos y discursos singulares. Es justamente allí, en donde la 
“institución cumple funciones de proporcionar representaciones 
comunes, matrices identificatorias” (Catino y Fudín, 1993, p. 
130) sosteniendo ideales, que nos permitimos comenzar a des-
plazarnos de la indiscriminación y el anonimato que los pabello-
nes de crónicos y el hospital monovalente conlleva.
Por lo tanto, como equipo interdisciplinario, comenzamos a 
corrernos del acto repetitivo en el hospital, dándole la palabra al 
sujeto que teníamos enfrente, habilitando un espacio en donde 
algo de su singularidad pueda emerger. 

Conclusión

Como residentes en formación en Salud Mental, la experiencia 
de rotar por pabellones de crónicos nos ha servido, en primera 
instancia, para poder observarnos a nosotras mismas dentro 
de las distintas profesiones aparentemente disímiles, pero que 
confluyen en un mismo objetivo: ser impulsoras de un proceso 
terapéutico para que el sujeto que convoca nuestra atención 
pueda realizar un cambio en relación a los determinantes que lo 
aquejan (llámese a esto síntomas, demandas o malestar sub-
jetivo). Con esto, nos queremos referir a realizar un cambio en 
cuanto a cómo visualizamos al sujeto como motor de su propia 
realidad, haciéndolo parte, ya sea desde la toma de decisiones 
en cuanto algunos aspectos de su tratamiento o socializando y 
dándole a conocer la información al paciente.
Por eso concluimos que para construir una visión interdiscipli-
naria se requiere de ciertas renuncias, a la mirada jerárquica 
y a no instalar en el otro una visión moralizadora, y a tener en 
cuenta la dimensión ética de nuestras prácticas. Con esto nos 
queremos referir a una posición ideológica-política con respecto 
al tratamiento y proceso terapéutico del paciente. 
Conformar un equipo interdisciplinario va más allá de la sumato-
ria de visiones de las diferentes disciplinas, sino superar nues-
tros propios prejuicios de trabajar con otros en donde siempre 
se juega algo que comprende al lazo de la fraternidad, del acom-
pañamiento y del compañerismo de los miembros del equipo.
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NOTAS
1 Fernandez Soto plantea este concepto 
dialécticamente, comprendiendo dos nociones: 
la realidad empírica concebida como el contacto 
con las situaciones concretas, los sujetos y su vida 
cotidiana; y las representaciones e ideas construidas 
acerca de esa realidad. La autora plantea que la 
apariencia de los hechos es el punto de partida que 
es necesario problematizar, estableciendo relaciones 
y complejizaciones para la intervención.
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Dialéctica entre las instancias 
de admisión e internación. 
Una mirada psicoanalítica
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RESUMEN :: En el presente trabajo nos proponemos articular las instancias de admisión a la internación y la internación pro-
piamente dicha, reflexionando sobre las mismas como un proceso dialéctico. Partimos de nuestra experiencia anclada en un 
dispositivo de admisión a una sala de internación en salud mental, dentro de un hospital general de agudos, en el intento por 
ubicar la práctica hospitalaria dentro del psicoanálisis aplicado a la terapéutica.
Consideramos importante el esfuerzo por pensar ambas instancias desde una perspectiva psicoanalítica que incluya la dimensión 
subjetiva y no sólo la médico-legal. Esta mirada nos permitirá revisar los conceptos de riesgo y gravedad, entre otros. Asimismo, 
creemos imprescindible que el puente entre esos dos momentos esté dado por el trabajo en equipo, ya que las consecuencias 
de su omisión se verifican en la clínica del paciente. 
PALABRAS CLAVE :: internación – admisión – riesgo – gravedad – responsabilidad subjetiva

DIALECTIC BETWEEN THE ADMISSION AND THE PSYCHIATRIC HOSPITALIZATION STAGES. A PSYCHOANALYTIC 
PERSPECTIVE
ABSTRACT :: The purpose of the following article is to articulate the admission process to a psychiatric hospitalization and the 
psychiatric hospitalization itself, considering both as a dialectical process. We start from our experience situated in an admission 
device to a psychiatric ward in a general hospital with the objective of placing the hospital practice within a therapeutic psycho-
analytic perspective.
We consider important the effort of understanding both stages from a psychoanalytic perspective that includes not only the medi-
cal and legal aspects, but also the subjective dimension. This perspective will allow us to revise the notions of risk and severity, 
amongst others.
Likewise, we believe it is essential that the link between these two stages is in line with teamwork because the consequences of 
its omission are verified in the patients’ treatment.
KEY WORDS :: hospitalization- admission- risk- severity-subjective responsibility
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Tal como sostuvimos en la introducción, pensamos a las ins-
tancias de admisión e internación como interrelacionándose 
dialécticamente, es decir, como procesos de mutuos condicio-
namientos. Es así que sostenemos que la internación puede 
funcionar como un lugar y marco que posibilite, si se hace la 
apuesta, el advenimiento de un sujeto y no necesariamente 
como instancia de “alienación” desde una perspectiva mani-
comial. 
En nuestro breve recorrido por la sala hemos notado que la 
admisión, la mayoría de las veces, es realizada como un trá-
mite administrativo en el sentido de recabar signos, al estilo 
de una anamnesis e implementándose una serie de pasos de 
manera automática que dejan por fuera el tiempo necesario 
para pensar la singularidad del caso.
Esto produce que se pierda su validez y riqueza, ya que es 
pensada como un instante más entre otros. Nos preguntamos, 
entonces, si en los tratamientos ambulatorios tomamos un 
tiempo necesario para evaluar al paciente, enunciando luego 
cierta direccionalidad y, por ende, delimitando una estrategia 
de trabajo posible a realizar allí. ¿Por qué no usar la misma 
lógica en la admisión a la internación?
Se trataría, entonces, de un proceso, en el cual, se torna nece-
sario un tiempo lógico, considerándolo desde la complejidad 
de una perspectiva que tiene en cuenta la singularidad del 
caso y que permite pesquisar cuáles podrían ser las mejo-
res alternativas terapéuticas a implementar en un segundo 
momento, el del tratamiento propiamente dicho. Permitiendo 
al menos, la apertura de algunas líneas posibles de trabajo, 
que podrán resignificarse o no durante el tratamiento.
Es así que sostenemos que habrá puntos importantes de lo 
recortado en dicho proceso que deberán ser enunciados. uno 
de ellos es el motivo de la decisión terapéutica de internación 
y esto no sólo pensándolo como un derecho del paciente sino 
como una apuesta a generar condiciones de responsabilidad 
subjetiva. Sabemos que muchas veces esta tarea puede verse 
dificultada por el estado del paciente al ingreso pero al menos 
deja sentada alguna devolución por parte del equipo admisor.
Con esto no desconocemos la importancia del aspecto indica-
tivo de la admisión. La idea no es que el paciente decida sobre 
su internación si no está en condiciones de hacerlo. No omi-
timos la responsabilidad que nos concierne. La idea es poder 
devolverle al paciente parte del recorte hecho e invitarlo a que 
pueda o no decir algo sobre eso, generando un diálogo donde 
su palabra recobre un lugar muchas veces arrasado.
Otro de esos puntos tiene que ver con la enunciación particu-
lar que se hace de las normas que rigen cada sala de interna-
ción. En la sala en que nos desempeñamos, una norma es la 
de acompañamiento familiar permanente que se indica siem-
pre, casi sin evaluar las particularidades de cada caso. Así, 
por ejemplo, hubo un paciente que ingresó con diagnóstico de 
“delirio celotípico”, el cual tomaba como objeto principal a su 
esposa. Se le exigió a la misma acompañar al paciente. Esta 
medida trajo aparejadas ciertas complicaciones que fueron leí-
das a posteriori. 

Según su definición formal (RAE, 2011), admisión es la acción 
y el resultado de aceptar algo. un trámite “previo a” donde se 
decide si se hace lugar o no a algo según determinados crite-
rios. Ahora bien, si partimos de preguntarnos cuál es el sentido 
del dispositivo de admisión en internación y qué puede aportar 
un analista allí, se torna necesario pensar cuál es la lógica que 
enmarca dicho acto en relación dialéctica con una internación. 

Desde nuestro planteo consideramos la admisión como un 
proceso. Dispositivo clínico complejo que implica una opera-
ción y excede la mera gestión administrativa, la cual consiste 
en evaluar y decidir, de acuerdo a criterios médico-legales e 
institucionales. Y es que, si bien tenemos en cuenta dichos 
aspectos, “no perdemos de vista que de lo que se trata es de 
poner en tensión al individuo con el caso propio de cada suje-
to” (Coronel et al., 2007).
Siguiendo a Eric Laurent (2000), incluidos como agentes de 
Salud Mental y desde una escucha analítica, se abre la pre-
gunta por la relación entre la regla y lo particular. Considera-
mos por un lado el universal de la ley, el “para todos” de una 
norma a la cual tenemos que sujetarnos y, por el otro, lo par-
ticular de quienes estamos escuchando, situando la interven-
ción analítica entre la legalidad que supone la norma jurídica y 
lo que cada sujeto considera legítimo para él (De Luca, 2009).
Así, pues, en el marco de la admisión a una sala de inter-
nación, la escucha analítica aporta una lógica que excede la 
definida por criterios de inclusión o exclusión y ubica un “más 
allá” de la decisión sobre la existencia o no de riesgo cierto 
e inminente previsto por la ley. Entonces, nos preguntamos: 
¿qué se admite y desde dónde?
La responsabilidad del terapeuta, orientado analíticamente, es 
la de entender que no se trata únicamente de admitir a un 
paciente en términos médico-legales, que lo incluyen en tanto 
sujeto de derecho; sino que debe, aunque no se pueda en 
todos los casos, incidir de manera tal que se admita la dimen-
sión del sujeto. Según expresa Inés Sotelo (2004), a diferencia 
de la evaluación psiquiátrica basada en la objetividad, en el 
campo analítico el diagnóstico queda del lado del sujeto, loca-
lizado a partir de los dichos. Poner a decir el padecimiento del 
sujeto permitirá leer de una manera particular lo que acontece 
y localizarlo por vía de la pregunta sobre su posición en rela-
ción con eso que padece. 
La responsabilidad concierne al paciente, como así también 
a quien está ubicado en el lugar de admisor, el cual es res-
ponsable no sólo de incluirlo o no en el dispositivo sino “de 
qué modo se incluye en este, en tanto recorta algo singular en 
eso que escucha, se dice o simplemente se presenta” (Coro-
nel, 2009). La escucha analítica apuesta a introducir una dife-
rencia, una apertura, permitiendo que surja lo singular en lo 
universal, dando lugar a que el paciente no sea objeto de un 
proceso de aceptación o rechazo, de aplicación de criterios 
que lo hagan objeto de una internación: “incluso objeto de una 
decisión aunque ésta tenga que ver con su bienestar” (Coronel 
et al., 2007).
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Otra de las normas que se aplica sin distinción es la que prohí-
be a un paciente salir solo de la sala, al menos durante los pri-
meros días. Tal normativa es de suma importancia en pacien-
tes con riesgo cierto e inminente, pero carece de validez si uno 
lo piensa para pacientes con internación voluntaria, ¿por qué 
no podrían salir solos a deambular por los jardines y sí irse de 
alta cuando lo deseen?
Finalmente, proponemos pensar la admisión como una instan-
cia tercera, que medie entre el paciente y el equipo tratante. 
Esto es, como una instancia distinta, articuladora entre ambos, 
que otorga otro lugar para el equipo que se hará cargo del 
tratamiento durante la internación. Creemos, de este modo, 
que les permite no quedar pegados a la figura de ser quienes 
sancionan la internación y se vea dificultado el tratamiento por 
fenómenos transferenciales de orden especular, que se dan 
particularmente en este tipo de dispositivos. La presencia de 
una terceridad, habilitaría al equipo tratante a pensar estrate-
gias de atención diversas.

Según el ordenamiento legal vigente, las internaciones se divi-
den en: voluntarias e involuntarias, donde la noción de riesgo 
adquiere valor determinante. En relación con las primeras, 
la ley avala la internación para aquellos casos en los cuales 
ésta aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de 
las intervenciones y, en todos los casos, bajo consentimiento 
informado del paciente; mientras que para las segundas, esta-
blece, principalmente, una condición a agregar, la presencia 
de riesgo cierto e inminente. Así, teniendo en cuenta la con-
cepción de internación voluntaria estipulada por la ley, hablar 
de internación no necesariamente implica hablar de riesgo. 
Ahora bien, creemos necesario interrogarnos sobre esto últi-
mo, dado que la noción de riesgo atraviesa nuestra práctica, 
produciéndose un entrecruzamiento entre discursos de diver-
sa índole. Desde lo médico-legal, el riesgo se asocia al com-
promiso de la vida, ya sea del paciente o de terceros, a lo que 
apremia, a lo que urge. Sin embargo, pensar este concepto 
desde el psicoanálisis, implica complejizarlo, ampliando así 
sus límites y alcances, como también la distinción entre ambos 
tipos de internaciones. 
En líneas generales, creemos que lo que está en riesgo es 
la propia subjetividad cuando, en determinado momento, se 
produce una conmoción en el sujeto de las coordenadas que 
le dan anclaje en el mundo y sentido a su existencia. Es a 
partir de esta lectura que, además del compromiso de la vida 
del paciente o de terceros, tendremos también en cuenta la 
angustia, la certeza, la demanda del paciente y de su entorno, 
el síntoma que se presenta y el sentido que éste tiene para el 
que lo porta, así como el grado en que se ha perjudicado su 
lazo social.
La involuntariedad, para nosotras, implica el supuesto de que 
no hay allí alguien que esté en condiciones de decidir, pode-
mos decir: no hay un sujeto capaz de elegir, de poder respon-
der por sus actos. En este punto, el riesgo se nos presenta 

esencialmente articulado a la noción de gravedad, en el senti-
do del encuentro con los “despojos” de una subjetividad arra-
sada y una problemática radical del lazo social. La subjetividad 
en riesgo implica el máximo borramiento subjetivo de aquel 
que se nos presenta como fundamentalmente tomado en posi-
ción de objeto por los fenómenos que lo inundan. Entonces, 
las intervenciones desde el equipo admisor en estos casos 
se ordenan en la línea de apuntar a restablecer algo de esta 
subjetividad puesta en cuestión y operar para que algo de la 
dimensión de la demanda pueda, en el mejor de los casos, 
producirse.
En este sentido, la indicación de internación se legitima des-
de una perspectiva psicoanalítica, tal como lo señala Bibiana 
Benítez, como una primera intervención tendiente a establecer 
una primera regulación a nivel del goce. Esta función de límite, 
implica pensar el dispositivo de internación en tanto “marca del 
Otro donde podrá o no producirse cierta subjetivación, para 
que del lado del paciente un trabajo elaborativo pueda produ-
cirse” (Benítez, 2002). 
Esto que Benítez plantea nos permite pensar intervenciones 
extra-analíticas que se ordenan en esta lógica del acotamiento 
como límite y prohibición que la internación implica y ciertas 
indicaciones que la misma puede conllevar (intervención judi-
cial, psicofármacos, contención mecánica). La siguiente viñeta 
permite ejemplificar esta dimensión: 
Freddy ingresó a la sala con un cuadro de descompensa-
ción psicótica por abandono de la medicación de su cuadro 
de base (Trastorno Bipolar I). Se encontraba con aceleración 
del pensamiento, hipertimia placentera e ideación delirante 
de tinte megalómano que condicionaba tanto su afecto como 
su conducta. Presentaba claros signos de deshidratación y 
desnutrición que lo comprometían, incluso, clínicamente. Fue 
necesario, entonces, implementar varias estrategias que per-
mitieran limitar algo de esta situación. Se dio aviso al juzgado 
informando de la internación como involuntaria, se lo contu-
vo mecánicamente y fue necesario alimentarlo e hidratarlo. 
Recién cuando esto comenzó a ordenarse, fue posible que 
algo del orden de la palabra comenzara a emerger.
Teniendo en cuenta estos primeros esbozos trazados, pode-
mos decir que en la admisión se tratará no tanto de diagnos-
ticar desde una clasificación psicopatológica, sino de poder 
ubicar si hay un sujeto capaz de responder, entendiendo esto 
en el sentido de poder pensarse en términos de la palabra. 
Esto último nos lleva directamente a la lógica de las interna-
ciones voluntarias en sus aspectos diferenciales de las invo-
luntarias. En estos casos la ley no aporta mayores precisiones 
que determinar este tipo de intervención cuando se considere 
que la misma aporte mayores beneficios terapéuticos que el 
resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, 
comunitario o social de la persona. Sin embargo, aparece aquí 
una cuestión cardinal: la necesidad del consentimiento infor-
mado de la persona. Esto último nos permite introducir des-
de una perspectiva analítica, la dimensión de la demanda, en 
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tanto nos es necesario suponer en estos casos que algo de la 
dimensión subjetiva se pone en juego desde el inicio. De este 
modo, la escucha en la admisión se orientará a poder ubicar la 
posición subjetiva de quien nos pide ser objeto de la puesta en 
marcha de la “maquinaria” institucional, que es lo que “quiere”, 
en aquello que nos demanda. En las internaciones voluntarias 
se nos presentifica permanentemente una tensión entre fijar la 
posición subjetiva de quien demanda y desalojar al sujeto al 
no avalar la demanda. Pensamos que, en este punto, la admi-
sión como proceso adquiere un lugar privilegiado en tanto per-
mite introducir un espacio diferenciado en esa tensión. Posibi-
lita una apertura, un corrimiento que habilita señalamientos de 
otro orden, superadores de dicha tensión.
La siguiente viñeta da cuenta del primero de ambos polos 
cuando el riesgo es ratificar y dar consistencia a la posición de 
objeto desde la que alguien se nos dirige. Jorge se presenta a 
la admisión solicitando ser internado: 
– Estoy deprimido, mi hermano no me ayuda, ni mujer no me 
recibe, tienen que ayudarme, yo lo haría por ellos, es su deber. 
– ¿Alguna vez los ayudó? 
– No, nunca pude, pero ellos pueden. Estoy tirado, mi casa 
es un desastre, quiero viajar a España, en la Argentina no soy 
feliz, mi hermano puede prestarme el dinero. 
Jorge terminó internado; pese a la rápida estabilización del 
cuadro depresivo, su posición durante la internación nunca 
cambió, tomando aún más consistencia.
– No puedo buscar trabajo solo, mi hermano tiene contactos, 
no puedo volver a mi casa, un hombre merece ser feliz, hablen 
con mi hermano para que me preste el dinero.
Teniendo en cuenta el segundo polo en tensión, no desalojar 
al sujeto implicará, entonces, escuchar en los detalles del dis-
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curso lo más singular de aquel que nos demanda. Esto implica 
pensar el sentido de la internación para un sujeto más allá 
de los criterios médicos legales. La siguiente viñeta permite 
ilustrar justamente esto: 
Gerardo se presenta a la admisión junto a su mujer. La misma 
habla por él y lo hace de una manera claramente desbordada. 
Exige que se lo interne, argumentando que su marido consu-
me drogas y que esto desencadena hechos de violencia hacia 
ella. También hay una nota del psiquiatra que lo atiende soli-
citando la evaluación. Cuando se le pregunta a Gerardo que 
piensa él de todo esto, refiere: “quiero internarme para pensar 
si me separo de mi mujer”. Finalmente, se decidió dar curso a 
la internación. Esto que Gerardo pudo decir durante la admi-
sión, en tanto demanda propia más allá de la demanda de los 
otros, se resignificaría durante la internación como problemáti-
ca fundamental a trabajar.
Para finalizar, diremos que es importante no dejar al proce-
so de admisión por fuera de la lógica que rige cada una de 
las internaciones, ya que esto hace al trabajo en equipo. La 
admisión, también, es parte de una estrategia de abordaje del 
paciente y tiene consecuencias a futuro cuando no aparece 
articulada en el tratamiento. 
Por otra parte, creemos necesario rescatar las nociones bási-
cas que orientan la práctica psicoanalítica (demanda, angus-
tia, certeza, síntoma) incluso en términos de admisión a una 
internación. Como hemos visto, la posibilidad de incluir tales 
conceptos permite complejizar la clínica de los pacientes, 
aportando un plus que intenta ubicar la posición subjetiva de 
quien se interna, más allá de la decisión terapéutica de quie-
nes indicamos la misma. Decisión ética que rescata la posibili-
dad de palabra sobre quien está en juego la decisión.
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CADáVER EXQUISITO

Trabajo clínico en internación
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En el presente número, nos interrogamos acerca de aquellas prácticas clínicas que se constituyen durante las 
internaciones en el área de la Salud Mental. Los invitamos entonces, a pensar, reflexionar e imaginar cuáles son 
y cómo se desarrollan los dispositivos en estos escenarios polimorfos, la existencia de limitaciones y nuevas 
posibilidades a construir y qué lugar tiene este recurso hoy en día en nuestro sistema de salud. Convocamos 
algunos referentes de este campo para conocer sus experiencias, reflexionando acerca de esta práctica y sus 
diversas modalidades de trabajo durante las internaciones. 

1.  ¿Qué dispositivos existen, cómo funcionan y cuáles son los tiempos de las internaciones?
2.  ¿De qué modos cree que la internación contribuye en la terapéutica del usuario?
3.  ¿Qué imaginaría, y qué necesitaría, como otra práctica posible de la internación?
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Por cuestiones socio-históricas las internaciones psiquiátricas 
tienen mala prensa. Habitualmente toda internación suele ser 
equiparada a priori con la noción de manicomio. Intentaré bre-
vemente deslindar ambas cuestiones. Qué entendemos por 
“manicomio”: en principio diremos que reviste como carac-
terística central el encierro, con la violación de todo tipo de 
derechos que lamentablemente suele traer aparejado. Si bien 
esta última cuestión suele asociarse rápidamente a la vio-
lencia directa sobre los sujetos, es necesario precisar que la 
contrapartida de este ejercicio directo de la fuerza, o mejor 
dicho aún su correlato, es el disciplinamiento sistemático de la 
población cautiva ante la amenaza siempre latente de castigo. 
De tal modo, la vivencia sostenida en un entorno con esas 
características conlleva implícita la objetivación de los sujetos 
implicados propiciando con ello su alienación. Ante esto, todo 
encierro, lejos de constituirse en una alternativa terapéutica, 
se erige en tanto mecanismo disciplinador de la problemática 
de la “locura” para determinadas formaciones sociales, cuyo 
funcionamiento lleva implícita la expulsión de todo aquello que 
se aparte de la norma. 

Diferenciándose de esto, una internación psiquiátrica en tan-
to estrategia terapéutica nos lleva fundamentalmente a pro-
blematizar los “criterios de internación”. Si bien la categoría 
de “riesgo” aún hoy continúa implícita al momento de dirimir 
la cuestión, en el intento de interrogarnos por ello, debemos 
introducir el padecimiento, tanto de quién consulta como así 
también de quienes integran su entorno inmediato. Ante la 
complejización de esta evaluación inicial las guardias de todos 
los hospitales de la Ciudad cuentan desde hace algunos años 
con un Equipo de Salud Mental constituido interdisciplinaria-
mente por: psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Si 
de tal evaluación surgiera como indispensable la hospitaliza-
ción del paciente, entonces el siguiente desafío será propiciar 

la internación en un entorno ameno, en el que “aquel que 
sufre” decida –no siempre desde el comienzo tal vez, pero sí 
en con el transcurrir de los días– permanecer en él. La interna-
ción sólo será terapéutica en la medida en que logre ser acep-
tada por el paciente, desde la coacción y la violencia resulta 
inviable la generación de lo que los profesionales llamamos 
“conciencia de enfermedad”, con la consecuente aceptación 
de un tratamiento. Al mismo tiempo es indispensable propi-
ciar internaciones breves, para esto es fundamental el trabajo 
interdisciplinario y, por ende, dispositivos institucionales que lo 
promuevan y garanticen. El Sistema de Internación y Segui-
miento (SIS) del Hospital Piñero está organizado en tres áreas 
diferenciadas y articuladas cotidianamente entre sí: Interna-
ción, Pre y Post Alta, y Seguimiento Ambulatorio. La experien-
cia desarrollada dentro de este Sistema conjuga el uso racio-
nal de fármacos (evitando la polifarmacia), el debate de los 
diagnósticos y el diseño de estrategias de intervención en 
equipos interdisciplinarios. Al abordar la situación del pacien-
te y su familia integralmente, se optimizan las chances de 
reinserción en su entorno familiar y comunitario, posibilitando 
con ello una rápida externación, las que habitualmente se 
realizan sin superar los 30 días de internación. Pero, como 
dije anteriormente, los encierros de antaño se correspondían 
con el requerimiento social de expulsar a los “diferentes”, con 
lo cual esos encierros no se extinguen sólo con tirar abajo 
literalmente los muros de los manicomios, sino con generar 
mecanismos genuinos de integración social que restituyan 
a las personas con patología psiquiátrica su condición de 
ciudadanos “legítimos”. Desde el Sistema en el que trabajo 
nos encontramos con que todos los esfuerzos mancomuna-
dos de los pacientes con los profesionales por su inclusión 
se ven obturados por la vigencia de prejuicios asociados a 
“locura”, con lo cual me pregunto cómo podremos eliminar 
estas “fronteras imaginarias” una vez que terminen de caer 
los muros. 

Médico psiquiatra, psicoanalista. Jefe del Servicio de Salud Mental Hospital General de Agudos 
“Dr. Parmenio Piñero”. Ex Director General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
(clajonquiere@gmail.com)
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1. 
Cuando puede convertirse en una oportunidad.

una internación puede funcionar como un modo de interven-
ción indicado, posible, necesario, en un momento de ruptura 
que deja a alguien excluido de su escena cotidiana y de sus 
intercambios con los otros. También de seguir sosteniendo su 
orden de razones.

El sentido de esa ruptura, algún sentido de esa ruptura, la gran 
mayoría de las veces no le pertenece. Resulta ajeno e impropio.

Llamo oportunidad a la oportunidad de que ocurra alguna apro-
piación subjetiva de ese tiempo de internación para alguien.

Cómo se fecha esa interrupción de su orden cotidiano, qué 
relación tiene esto con su vida, con la trama de su historia. 
Cómo se argumentan esos quiebres, esos pasajes al acto tan 
frecuentes en la antesala de una internación

Estas preguntas, y seguramente otras más, podrán ir orientan-
do la realización de un trabajo.

La oportunidad, entonces, de producir un ordenamiento y una 
marca propia.

  

2.
En el H.E.P.T.A las internaciones se llevan a cabo por la Guar-
dia, momento agudo de máxima urgencia. Si pasado ese tiem-
po de atención de lo agudo sigue siendo necesaria la interna-
ción, se realiza el pase a Sala.

Las salas de internación son tres: de Adolescentes, para varo-
nes y mujeres; de Hombres y Mujeres.

En la Sala de Internación de Mujeres, en la que se desarrolla 
mi práctica, los tratamientos son conducidos por un equipo in-
terdisciplinario de profesionales. Cada tratamiento se organiza 
en entrevistas psicológicas, psiquiátricas y de familia, con in-
tervenciones de Trabajo Social y Terapia Ocupacional.

Cada tratamiento intenta ser diseñado y construido a partir de 
la singularidad del caso.

Generalizando, el tiempo de una internación va desde la des-
compensación, hasta la compensación del cuadro de ingreso. 

A mi criterio, esto dice poco.

La apuesta es a un trabajo que permita distinguir para cada 
sujeto (también para cada profesional) esa descompensación 
de cualquier otra, ese punto de arribo a la finalización de una 
internación, de cualquier otro.

3.
Es interesante que la pregunta incluya estos dos órdenes: el 
de lo necesario y el de lo posible.

Considero necesario, para que sea posible que una interna-
ción pueda convertirse en un acontecimiento particular para 
alguien, partir de una disponibilidad.

Es esa disponibilidad, el estar dispuesto a suponer que el de-
cir corresponde a un sujeto, aún antes de poder atribuirlo a 
una estructura clínica específica.

Disponerse a escuchar lo singular de aquel que llega al trata-
miento de la internación, es anticiparse suponiendo que ten-
drá algo para decir.

Esta concepción puede ponerse en juego en los diferentes 
espacios del tratamiento. Esta posición va más allá del acto 
pertinente a cada práctica específica.

Que el equipo tratante sea interdisciplinario, señala algo más 
de lo necesario: que el trabajo se sostenga con otros.

En la irrupción de fenómenos de locura, los efectos se repar-
ten con un alto grado de dispersión. Es esto lo que produce 
también una respuesta múltiple.

El problema que la locura plantea excede en mucho al campo 
de cada práctica que se acerca a él con su modo específico 
de intervención.

un tratamiento implica entonces, ponerse a trabajar con otros, 
en cómo ordenar y orientar esta respuesta que participa de lo 
múltiple.

El punto de encuentro de lo divergente que cada práctica con-
lleva, no puede ser otro más que ético. No consentir en la 
pasivización del otro, ni en la propia.

Psicoanalista. Sala de Internación de Mujeres. Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
“Torcuato de Alvear”.

02 Liliana Negro 
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Trabajar en Rio Negro

Cuando me llegó la invitación para participar en la Revista Cle-
pios me sorprendí en primera instancia y, luego, me pregunté, 
¿cómo transmitir el hacer diario?, ¿cómo plantear el artículo 
para que no sea monótono? Y por último, ¿a qué nos referi-
mos cuando hablamos de internación?, ¿desde qué concepción 
ideológica pensamos en ella?
Podemos definir a la Salud social como: “La salud, individual 
y colectiva, es el resultado de la relación dinámica entre los 
procesos biológicos, ecológicos, culturales, económicos y 
sociales que se dan en una sociedad como producto del 
accionar del hombre frente a los conflictos que le genera 
su entorno natural y social” (OPS, 1995).
“La salud –o enfermedad– es un Producto Social, porque 
es la resultante y depende de las acciones que realizan, a 
favor o en contra, por acción u omisión, los diversos ac-
tores sociales y políticos que intervienen sobre las condi-
ciones de vida de las poblaciones” (H. Pracilio, OPS, 1995).
Concepción dinámica de la salud, que tiene relación con los dis-
tintos determinantes, como trabajo, vivienda, seguridad, alimen-
tación, educación, etc., que se ponen en juego y que influyen 
directamente en la persona y en la población. Así también, nos 
permite analizar las condiciones de vida, los estilos de vida y los 
modos de vida de la población. 
En la década del 80 se inicia en la Provincia de Río Negro un 
proceso de transformación llamado “desmanicomialización” 
(desinstitucionalización), llevado a cabo por diferentes actores 
sociales, con compromiso social y político, con principios éticos 
y filosóficos basados en considerar al sujeto como sujeto social, 
como sujeto de derecho.
En 1991 se sanciona la Ley 2440 “Ley de Promoción Sanita-
ria y Social de las Personas con Sufrimiento Mental”. Esta ley 
legalizó una práctica sanitaria diferente para trabajar en Salud 
Mental, interdisciplinaria y comunitariamente. 
Este proceso lleva ya más de 20 años, en este transcurrir del 
tiempo nos encontramos con voces que apoyan y otras que, 
con mucha fuerza, exigen mayor control social, instituciones 
monovalentes que estigmatizan y donde las personas dejan de 
ser consideradas sujetos de derecho, para transformarse en 
objetos pasivos.
En el año 1988 se transforma el Hospital Monovalente de la 
ciudad de Allen en Hospital General, retornando las personas 
alojadas en él a su grupo familiar. Desde esa fecha hasta la 
actualidad, las personas con sufrimiento mental permanecen en 
su territorio, siendo parte del tejido social, haciendo uso de sus 
capacidades y de las redes sociales que los sostienen.
Romper el aislamiento de las personas con sufrimiento men-
tal, lograr su inserción social y laboral es un desafío constante, 
que requiere abordajes intersectoriales, interinstitucionales y la 
búsqueda de redes sociales que se desarrollan espontánea-
mente para la satisfacción de diferentes tipos de necesidades; 
conformando un tejido social no siempre visible, ni para los que 
en ellas participan, ni para los actores externos de los grupos 
poblacionales que se desarrollan en su hábitat.
La política de Salud Mental Comunitaria le proporciona una 

importancia fundamental a la vida de cada una de las personas 
con sufrimiento mental pero no se queda solamente ahí, sino 
que busca una transformación profunda en el imaginario social 
acerca de la concepción de la “locura” y de las personas con 
sufrimiento mental.
Algunos de los principios o ideas que constituyen la base 
ideológica, necesaria en un proyecto colectivo:
• Todas las personas brindan salud y ayudan. Este princi-
pio ubica al conocimiento profesional en una dimensión com-
plementaria, compartida con los saberes y talentos de la gente 
“común”.
• La noción de crisis. Intervenir en situaciones de crisis implica 
reponer lo que le falta al otro, para lo cual hay que considerar 
el escenario de la vida cotidiana. Las personas que padecen 
una crisis, necesitan tantas estrategias terapéuticas como sus 
necesidades en el momento vital lo requieren.
• La socialización de los conocimientos. Dejar de lado las 
posiciones hegemónicas y reconocer los saberes de los demás.
El objetivo central es la defensa de los derechos y necesidades 
de las personas.
El proceso se lleva a cabo a través de diferentes estrategias:
• Descentralización de la atención. El abordaje terapéutico 
trasciende el ámbito hospitalario, surgiendo dos modalidades 
para la internación en crisis: la internación domiciliaria y/o la in-
ternación hospitalaria en hospitales generales.
• Trabajo comunitario e interdisciplinario. Esta estrategia 
plantea que es en el ámbito social y comunitario en donde se 
solucionan los problemas que en él se generan. Por otro lado, 
las disciplinas de las ciencias formales hacen su contribución 
junto a los demás actores sociales, siendo la problemática del 
sufriente mental lo que los reúne y compromete.
• Mantener vínculos, evitando separar a la persona de su me-
dio y de sus vínculos afectivos. Para mantener estos vínculos 
es necesario trabajar con la comunidad sobre la situación del 
sufriente mental, a partir de la cual se pueden identificar los re-
cursos de los cuales cada uno dispone para ayudar a las per-
sonas en crisis.
• Reinserción en su medio. Que el mismo pueda vivir con su 
familia, mantener su hogar o mantenerse a si mismo, trabajar, 
etc.

Es necesario destacar que la premisa esencial es la inclusión 
social de las personas con sufrimiento mental y se considera 
a la internación como último recurso terapéutico y luego de 
agotar todas las estrategias terapéuticas posibles.

Los recursos disponibles para llevar a cabo esta política son:
• Centros de Promoción Social y Cultural
• Incorporación activa en los Centros de Salud
• Casas Alojamiento
• Equipos Interdisciplinarios de Salud Mental Comunitaria
• Grupos Terapéuticos
• Grupos de Autoayuda
• Empresas Sociales
• Participación en Redes Interinstitucionales e Intersectoriales
• Asociación de Familiares, usuarios y Vecinos
 

03 Viviana Comba
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La internación es uno de los recursos en Salud Mental que 
ha sufrido a lo largo de la historia distintas modificaciones en 
relación con el concepto de enfermedad mental o de Salud 
Mental, que también ha ido teniendo diferentes definiciones de 
acuerdo a las diferentes teorizaciones imperantes en diferen-
tes épocas de la historia así como de las ciencias de la salud. 
De ser un recurso de aislamiento y “castigo para el enfermo 
mental” en el pasado, en la actualidad surge el intento de la 
desmanicomializacion como eje de los nuevos enfoques en 
psiquiatría y psicología. Pero, aún así, se sigue internando e 
incluso, en algunos casos, la demanda parece ser muy alta, 
dado que muchas veces se quiere derivar a los pacientes y no 
hay camas disponibles. 

uno podría preguntarse qué determina que alguien sea in-
ternado, que pierda su libertad o, como bien se plantea ac-
tualmente, que con esa estrategia pueden ser vulnerados los 
derechos de los individuos. También existen, en este sentido, 
una innumerable cantidad de escritos que argumentan tal o 
cual estrategia o decisión; en mi humilde entender, es un tema 
difícil el decidir que alguien debe ser internado por Salud Men-
tal, sobre todo en mi práctica, ya que en mayor medida soy 
psiquiatra infanto-juvenil. Pero existen casos en los que no 
dudo que esa es la estrategia adecuada, como en las excita-
ciones psicomotrices en las cuales el paciente puede lastimar-
se a sí mismo o a terceros, en las ingestas medicamentosas 
con fines suicidas en las que no hay una familia continente o 
que no fuese el primer episodio, en las desorganizaciones psi-
cóticas con delirio persecutorio en los que el paciente podría 
ponerse en riesgo o bien en algunos casos de anorexia ner-
viosa en que la desnutrición pone en riesgo la vida. Asimismo, 
considero que este debería ser el último recurso del sistema 
de salud, el recurso que surge cuando todas las otras posibi-
lidades de atención fueron ensayadas y/o pensadas pero no 
fueron efectivas en esa situación clínica para mitigar el sufri-
miento de ese paciente y su familia.

La internación en Salud Mental en el hospital se lleva a cabo 
en salas de clínica pediátrica; tras decidir la misma se confor-
mó el equipo tratante. Dicho equipo se compone por: un psicó-
logo para llevar a cabo una psicoterapia de frecuencia diaria, 

un médico quien conduce las entrevistas psiquiátricas, reali-
zando evaluación y diagnóstico, también de frecuencia diaria, 
dos profesionales que coordinan las entrevistas familiares, en 
la mayoría de los casos con frecuencia semanal y un admi-
nistrador. Asimismo, los pacientes cuentan con: diversos dis-
positivos terapéuticos grupales que se realizan, la guardia de 
Salud Mental, así como con una sala de juegos terapéutica. Se 
trabaja con los médicos clínicos en concordancia con la nueva 
Ley Nacional de Salud Mental de manera psicodinámica. 

En los últimos tiempos ha habido un aumento de la demanda 
significativa así como un cambio en la presentación de la fran-
ja etárea de los pacientes internados; actualmente, la media 
es entre 8 y 14 años de edad (antes oscilaba entre 14 y 17 
años). Asimismo, ha habido un cambio en la patología que 
se interna: antes se internaban un 60% de casos de Anorexia 
nerviosa; en la actualidad dicho motivo de internación ronda el 
30% de los pacientes internados, un 22% de intento suicidio, 
un 20% de desorganización psicótica y el resto diversas situa-
ciones de interconsulta.

  
Muchas veces me encuentro pensando que la forma de aten-
der actual, en que las consultas profesionales son cortas y 
están muy reglamentadas por  tal o cual modo de pensar, ter-
minan suplantando el contacto emocional con el paciente y su 
padecer así como con su familia y su contexto. Por ello, sobre 
todo en el tratamiento de niños y adolescentes con patología 
“grave aguda”, tengo la idea de que la internación debería ser 
realmente el último recurso, cuando todos los preventivos, los 
individuales y familiares fueron agotados. una situación ideal 
sería aquella en la que se internen pocos pacientes y lo demás 
puedan ser resueltos en dispositivos de intervención ambula-
toria, en sus casas o con dispositivos de hospital de día, etc. 
Pero en caso de no ser así, a mi entender, las internaciones 
no deberían ser sólo resortes del psiquiatra, sino interdiscipli-
narias con profesionales de todas las disciplinas de la salud 
trabajando para que la situación que determinó la decisión de 
internación pueda ser resuelta por el paciente y su familia, y 
para que éste, nuevamente, sea reintegrado a su casa, escue-
la y grupo social. 

04 Mónica Zac
Médica psiquiatra infanto-juvenil. Psicoanalista. Coordinadora del área de internación 
en Salud Mental del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 
(moniju@gmail.com)
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Me interesa partir de algunos interrogantes: ¿Por qué y para 
qué internar? ¿En qué casos o situaciones? ¿Qué implican-
cias tiene?

Quiero referirme a las internaciones indicadas como aborda-
je de la urgencia subjetiva, situación de vacilación del sujeto, 
donde la condición deseante trastabilla amenazando con su 
desaparición. Aludo a la angustia y a sus modos inmediatos de 
evitación: acting-out y pasaje al acto.

¿Qué acontece en la situación de urgencia? El andamiaje 
imaginario-simbólico que hasta entonces sostenía a un suje-
to, no logra aprehender la irrupción brusca de un real que lo 
sobrepasa y amenaza su estabilidad: algo opera de trauma, 
unas veces de manera evidente, otras, en apariencia nimio, 
no fácil de detectar. La angustia, con su innegable rostro o 
con actos desesperados, en su afán de proteger al sujeto de 
su inminente caída en ella –intentos de suicidio, actos auto-
heteroagresivos–, dicen presente en esta encrucijada. ¿Qué 
lugar para nosotros allí? 

Receptar la urgencia subjetiva implica hacernos destinatarios 
de ella. No se habla del mismo modo a los diferentes agentes 
que sostienen el trabajo en una Institución. Lograr que esa 
urgencia se dirija a nosotros, ofertando nuestra escucha, en-
marcando con las entrevistas –su frecuencia, sus escansio-
nes– coordenadas espacio-tiempo que permitan a ese sujeto 
orientarse, implica crear condiciones de posibilidad para que 
nuestro trabajo pueda desplegarse.

No de toda urgencia adviene una internación. ¿En qué casos 
entonces? 

Internar un paciente implica alojar, dar un lugar, donde la Ins-
titución toma a cargo –o comparte– provisoriamente, lo que 
ese sujeto en cuestión no puede sostener: su preservación y 
la de su lazo con el otro. Cotejar respecto de sus lazos próxi-
mos si ese momento puede ser transitado prescindiendo de la 
internación o si, por el contrario, están tan afectados que no 

podrían sostener al sujeto urgido, permite definir una estrate-
gia respecto de la indicación de internación.

La internación, como tal, es un dispositivo que con sus pau-
tas y horarios enmarca ortopédicamente a quien de momento 
perdió sus coordenadas. A partir de allí, dentro de ese marco, 
lo que transcurre en cada tratamiento es lo que puede ir artifi-
ciándose vez a vez con cada paciente. 

Medicar, restringir momentáneamente una visita, inducir una 
pausa en una decisión apresurada, pueden ser modalidades 
necesarias ejecutadas por los diferentes efectores del equipo 
de Salud, en relación a lo que a cada uno le concierne. 

No es lo mismo lo insoportable al desnudo que aparece en la 
situación de urgencia, donde el sujeto actúa en vez de decir, 
que lo mediado, almohadillado por el síntoma –con su cuota 
de displacer–, que permite iniciar un trabajo otro con él. De 
ahí que, para un analista, intentar vía la palabra que un sujeto 
sintomatice, articule algo de su padecimiento, se pregunte qué 
tiene que ver él en lo que le sucede, es de algún modo invitarlo 
a implicarse subjetivamente y re-anudar de manera diferente 
su problemática.

Los tiempos de internación, variables de un sujeto a otro –en 
mi experiencia desde unos pocos días hasta dos o tres sema-
nas– dicen de los tiempos subjetivos. Conducir al paciente al 
punto en que la pregunta por su padecimiento lo implica de 
otro modo respecto de su responsabilidad, marca –para mí–, 
el momento de concluir la internación. En algunos casos esto 
da paso al tiempo del trabajo con el síntoma. 

Más que como dispositivos que amordazan, pienso a la in-
ternación, como a cada instancia de tratamiento, como una 
invitación con y en cada encuentro con el paciente, a que su 
subjetividad advenga para, a partir de allí, intentar quitar con-
sistencia, deslizar lo que coagula su sufrimiento. 

05 María Teresa Díaz Jiménez
Médica psiquiatra. Psicoanalista. Docente de la Residencia de Psicología Clínica del Siprosa 
(Sistema Provincial de Salud – Tucumán). Psiquiatra de guardia del Hospital “Angel C. Padilla” 
(Tuc.). Ex residente y ex jefa de residentes de psiquiatría del Hospital “Juan M. Obarrio” (Tuc.). 
Ex psiquiatra de planta a/c del Servicio de Agudos del Hospital de Salud Mental “Ntra. Sra. del 
Carmen” (Tuc.). Ex miembro de Trieb Institución Psicoanalítica (Tuc.). 
(matesadj@yahoo.com.ar)
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C: En este número de Clepios nos proponemos pensar el trabajo clínico en inter-
nación. Puntualmente, en esta entrevista, nos interesa recuperar la historia de la 
internación en nuestro país, para poder situar las coordenadas que nos permitan 
pensar este dispositivo tal como se presenta en la actualidad. 

E.C: Hablar de internación implica establecer cómo siguen estando presentes hoy cier-
tas variables socio históricas. Sin profundizar en toda la historia del tratamiento de la 
locura, la internación surge como el primer instrumento que se utiliza ante la locura. 
La psiquiatría comienza con la internación, de ahí que este origen es una marca. Otro 
elemento que debemos pensar en paralelo es el proceso de apartar al loco de la socie-
dad; el loco aparece como un sujeto peligroso que hay que separar, encerrar.
Si nos ceñimos a nuestro país, el libro de José Ingenieros La locura en la Argentina, 
que habla de la locura en la época de la Colonia, permite pensar que existía una 
diferencia, que estuvo presente siempre, entre aquel loco que pertenecía a la clase 
social pobre y el que no. El pobre, el mulato, el negro se los encerraba en lugares 
donde los apaleaban, no tenían comida, etc. Los otros tenían lugares especiales que 
les organizaba la familia y a las mujeres se las encerraba, generalmente, en un con-
vento. Esta diferenciación sigue estando cuando se crea la organización manicomial 
a fines del siglo XIX. Mientras a los pobres se los encerraba en los manicomios, los 
que tenían dinero estaban en instituciones privadas llamadas frenopáticos. Entonces, 
¿internación de quién, de qué sector social? Porque, además de la locura, que la 
puede padecer cualquiera, aparece todo el tema del poder adquisitivo, la familia y los 
factores sociales. Nos podemos encontrar con personas a las que se las interna por un 
proceso agudo, pero también porque no existe una contención familiar, por una condi-
ción socioeconómica desfavorable; todos son factores determinantes no sólo para la 
internación sino también para poder pensar el proceso de externación.

C: ¿En qué momento se produce un cambio en el abordaje y el modo de conce-
bir el tratamiento de la locura?

E.C: Hay un cambio fundamental en los años 50 por varias cuestiones: una es que 
aparece el primer medicamento antipsicótico; con lo cual ya no se cuenta sólo con la 
internación sino también con la posibilidad de medicar. Por otra parte, al generarse el 
campo de la Salud Mental, ya no están los psiquiatras de manera exclusiva en el trata-
miento del loco, sino que aparecen también otros profesionales como los psicólogos, 
asistentes sociales, entre otros, para tratar el padecimiento subjetivo. Comienzan a 
crearse en el campo de Salud Mental propuestas alternativas a la estructura manico-
mial y de internación; se implementa el trabajo en familia y en grupos, hospitales de 

 
Psicoanalista. Egresado en la uBA. Doctor en Psicología de la uNSL. Director de la re-
vista y la editorial Topia. Director del Servicio de Atención para la Salud, SAS. Entre otros 
libros publicados podemos citar: Registros de lo negativo. El cuerpo como lugar del in-
consciente, el paciente límite y los nuevos dispositivos psicoanalíticos; Las huellas de la 
memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los ´60 y ´70, tomo I 1957-1969, 
tomo II 1970-1982 (junto a Alejandro Vainer) y La alegría de lo necesario. Las pasiones y 
el poder en Spinoza y Freud.  
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día, hospitales de noche, casas de medio camino. Desde enton-
ces conviven ambas perspectivas: por un lado, las propuestas 
alternativas y, por el otro, la internación y la estructura manico-
mial. La única excepción en aquella época era Italia que por 
ley, pero una ley asentada en sentido social –con esto digo que 
había interés en terminar con los manicomios– se centraliza en 
las propuestas alternativas en Salud Mental. Los manicomios 
se cerraron. 
Actualmente, en nuestro país existen propuestas alternativas, 
que se han generado históricamente tanto dentro como fuera 
del manicomio, pero en ningún caso conmueven al edificio ma-
nicomial.

C: Cuando surgieron estas propuestas alternativas, ¿esta-
ban sostenidas desde una política? 

E.C: Surgen de la política de Salud Mental. El concepto de Sa-
lud Mental se crea desde la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Había 
que disminuir los gastos de los Estados frente a una crisis eco-
nómica en la que se tenía que reconstruir Europa. En ese mo-
mento la mitad de las camas de internación eran psiquiátricas; 
había entonces que terminar con estos costos. En este contex-
to, empieza a configurarse el campo de la Salud Mental con eje 
en las propuestas alternativas. 
Como decía anteriormente, antes que apareciera el campo de 
Salud Mental el único profesional que trabajaba con la locura 
era el psiquiatra a través de la internación y con métodos que 
van desde el electroshock hasta la silla giratoria. En los años 
50 comienza, a su vez, a tomar relevancia una lectura del pa-
decimiento subjetivo donde predominaba toda una perspectiva 
psicoanalítica. Pero estas experiencias, insisto, convivían con la 
estructura manicomial.

C: 60 años después, seguimos hablando del paradigma de 
Salud Mental, pero podría decirse que esta propuesta no 
llegó a establecerse y avanzar sobre la estructura manico-
mial ¿cómo podría pensarse esta situación?

E.C: En nuestro país algunas de estas experiencias fueron re-
primidas por los diferentes gobiernos militares en los años 60 
y 70. Por ejemplo, la comunidad terapéutica de Grimson en el 
Hospital Estévez de la Provincia de Buenos Aires, porque se 
asociaba comunidad terapéutica a Comunismo. Vale lo mismo 
para la experiencia de Raúl Camino en Colonia Federal, Entre 
Ríos que prosiguió hasta el año 1976. En la época de la dicta-
dura cívico-militar todas estas políticas desaparecen y continúa, 
sin embargo, la internación dentro de la estructura manicomial. 
En nuestro país no es una mera anécdota la dictadura militar. 
Desaparecieron personas, experiencias, formas de trabajo… 
Fue un golpe muy duro que sigue atravesando generaciones. 
Por otro lado, las propuestas alternativas que se empezaron a 
hacer después de la dictadura han sido muy puntuales. Parti-
cipé en una de esas experiencias realizadas en los barrios de 
Boca y Barracas de la CABA.

C: ¿En qué consistió esta propuesta?

E.C: Entre 1985 y 1995 dirigí un Equipo de Atención en Situa-

ciones de Crisis y Psicosis en la Comunidad. En los primeros 
años funcionó dentro de una estructura de la Dirección Nacional 
de Salud Mental que se llamó “Plan Piloto de Salud Mental y 
Social Boca-Barracas”. Este plan funcionaba en tres niveles de 
atención. un primer nivel de atención constituido por equipos 
que hacían trabajo comunitario; un segundo nivel de atención 
conformado por el equipo de crisis y un tercer nivel de atención 
centrado en la estructura hospitalaria. Entre esos niveles de 
atención había un ida y vuelta.
El equipo de crisis funcionaba en la Sociedad de Fomento de 
la Boca. Creamos un dispositivo de atención que denominamos 
tópico-analítico en el que se le brindaban diferentes opciones 
al paciente. La idea no era pensar en psicoterapia individual y 
familiar, etc. como espacios separados, sino en un dispositivo 
compuesto por lo que llamábamos sesiones individuales, fami-
liares, de pareja, control psicofarmacológico, etc.
El momento agudo tenía toda una serie de sesiones en función 
de las necesidades del paciente y del grupo familiar y, cuan-
do salía de la situación de crisis, se integraba en un grupo te-
rapéutico. Esto era el dispositivo cuyo eje era lo que nosotros 
llamábamos un encuentro en comunidad en el que se reunían 
los pacientes, todos los profesionales y algunos familiares que 
querían participar. 
El otro eje de trabajo se sostenía en el equipo interdisciplinario 
con el cual teníamos 4 o 5 horas de reunión intensas por sema-
na. El funcionamiento del equipo interdisciplinario marcaba una 
toma de decisiones en forma colectiva. Cuando algunos secto-
res cuestionan la Ley Nacional de Salud Mental porque pone 
el eje en el equipo interdisciplinario debo decir que en 10 años 
de trabajo las diferentes perspectivas que se planteaban nunca 
impidieron tomar decisiones en la dirección de los tratamientos. 
En 1986 se atendieron 500 demandas comunitarias y 80 situa-
ciones de crisis; en 1987 más de 1500 demandas comunitarias 
y 117 situaciones de crisis. De estas últimas, el 99% conside-
radas graves y sin necesidad de realizar ninguna internación 
psiquiátrica. Con esto no estoy diciendo que nosotros éramos 
unos genios sino que había redes, había un ida y vuelta. Si esto 
no está, si no contamos con redes, la internación y la externa-
ción queda desarticulada.

C: ¿Cómo impactaron las políticas implementadas en los 
años 90 en las prácticas alternativas en Salud Mental? 

E.C: En los años 90 tenemos el proceso de privatización del 
sistema de salud, que genera un gerenciamiento del sistema. 
Si hablamos del Plan Piloto Boca-Barracas, al comienzo del 
proyecto, habíamos conseguido un dinero que duró un tiempo, 
pero después se interrumpió y en el año 1989 finalizó la expe-
riencia. El Equipo de Crisis y Psicosis siguió como una Coope-
rativa de Trabajo que se denominó Servicio de Atención para 
la Salud, SAS. Pero, ¿qué ocurrió? Nos empieza a agarrar el 
proceso de privatización, nos vamos al Club Sportivo Barracas, 
que luego se privatiza. Entonces decidimos alquilar un departa-
mento. El criterio de atención para sostener la experiencia era: 
el que podía pagar pagaba, el que podía pagar más o menos, 
pagaba más o menos; y el que no podía pagar, no pagaba. Pero 
en 1994 la crisis económica llevó a que nadie podía pagar y 
entonces teníamos dos alternativas: o nos privatizábamos o ce-
rrábamos. Decidimos cerrar. 

REPORTAJE



CLEPIOS 123

>

Si hablamos de Italia, en los años 70 se impone la Ley Basaglia pero tuvo el mismo 
retroceso hacia los 90. No se hicieron nuevos manicomios, se crearon estructuras 
privadas. Sin embargo, hoy en Italia hay experiencias que continúan, como en Trieste, 
pero en otros lugares la Salud Mental está privatizado y rige el modelo basado en la 
medicación. Son procesos que avanzan y retroceden en función de factores políticos 
y económicos.
En los 90 comienza todo un desarrollo importantísimo en psicofarmacología y neu-
rociencias. Empezaron a aparecer toda una serie de medicamentos de última ge-
neración con los cuales se logran resultados importantes. El problema es que estos 
avances se asientan sobre una perspectiva ideológica de la psiquiatría biológica, con 
lo cual no es la medicación una parte del tratamiento sino que se transforma en el eje 
del tratamiento. 
Desde esta perspectiva aparecen intereses económicos concretos en relación con po-
ner el eje en la medicación o en la internación. Esto se corresponde con la ideología de 
la psiquiatría biológica que comienza a ser hegemónica. En este punto, no es que uno 
niegue los desarrollos en psicofarmacología o neurociencias, son fantásticos. Pero un 
padecimiento psicológico no pasa por ahí exclusivamente; esto sería borrar el sujeto, 
que es lo que hace el DSM. 

C: ¿Cómo piensa que este proceso de privatización y medicalización ha afec-
tado las prácticas de la actualidad?

E.C: Hay una complejidad de situaciones. Todos podemos decir “la medicación es un 
recurso más”; el problema es que no lo es. La medicación termina siendo el único y 
la misma lógica vale para la internación. Cuando un profesional se encuentra en una 
guardia o en un tratamiento con un paciente que entra en una crisis aguda, más allá 
de lo que el profesional piense, a menudo lo que le queda como opción es internarlo 
porque no cuenta con otros recursos. Si quiere hacer otra cosa tiene obstáculos im-
portantes. ¿Dónde están las redes para externar a un paciente? No existe el trabajo 
en familia ni las intervenciones en domicilio, hay experiencias importantes en algunos 
servicios pero no un plan integrado de Salud Mental, eso no existe. Y para que la me-
dicación sea efectivamente un recurso más hay que poder dar cuenta de varias cues-
tiones que no son sólo de orden neurológico sino también psíquico, familiar y social.
Y en este sentido, el mayor obstáculo es que el profesional no siempre cuenta con 
un equipo interdisciplinario. En ausencia de este equipo inevitablemente se crea un 
reduccionismo. Partamos de la base que trabajar con pacientes de estas caracterís-
ticas es un trabajo difícil que requiere tener un equipo detrás, que requiere pensar en 
equipo cada uno de los tratamientos, supervisar, etcétera. En el trabajo en situaciones 
de crisis la implicación del terapeuta es tremenda, de forma que el trabajo en equipo 
resulta sumamente necesario porque de lo contrario no se puede trabajar. Cuándo 
esto no ocurre, ¿qué es lo que hace el profesional? Toma distancia, ya sea con la 
medicación o con la internación.

C: ¿Cómo piensa usted el trabajo en un equipo interdisciplinario?

E.C: El trabajo interdisciplinario no implica sólo un equipo, como digo siempre, es un 
pensamiento, implica un ECRO, tomando a Pichon-Rivière: un Esquema Conceptual 
Referencial Operativo. 
 
C: Esto nos llevaría necesariamente a pensar la formación profesional…

E.C: Desde ya… Por un lado, encontramos la hegemonía de la concepción de la psi-
quiatría biológica. La otra, la hegemonía de un psicoanálisis lacaniano estructuralista 
que ha dejado de lado la dimensión histórico-social del aparato psíquico: un pensa-
miento en términos de significante y estructura que impide pensar otros recursos, mo-
dos de abordaje, modos de pensar el proceso de salud y enfermedad.
Estas dos concepciones devienen en una formación donde todo lo que venimos ha-
blando es minoritaria en cuanto a desarrollos conceptuales. A mi entender, estas dos 
concepciones hegemónicas impiden la posibilidad de poder debatir, de pensar otras 
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cuestiones. Acá hay un debate que esta implícito: ¿qué enten-
demos por salud y enfermedad? ¿Qué entendemos por subje-
tividad? ¿Qué entendemos por tratar a un paciente psicótico? 
Como decía antes, el equipo interdisciplinario implica un ECRO, 
poder pensar el proceso de salud y la enfermedad y poder inter-
cambiar grupalmente…

C: Usted planteaba anteriormente que la internación apa-
rece como opción frente a la falta de otros recursos. Pero, 
¿alguna vez funcionó como dispositivo clínico en sí? De lo 
contrario, parecería que la internación aparece en respues-
ta a un límite, cuando faltan o fracasan otros recursos.

E.C: No, lo que yo digo no es eso. La internación es necesaria. 
Pero, ¿internación para qué? Si hacemos un diagnóstico en una 
crisis aguda, un cuadro delirante, un deterioro irreversible de la 
enfermedad, todos estaríamos de acuerdo en una internación a 
breve plazo. Pero cuando se interna un paciente hay que pre-
parar la externación de entrada. Trabajar con los pacientes, con 
la familia, el trabajo en red, en domicilio ¿Esto existe? Es im-
posible pensar la internación como un recurso más si los otros 
recursos no están.
Si nosotros estamos en una guardia ¿qué hacemos? Hay que 
resolver la situación en concreto, tengo que contar con lo que 
tengo. Este es un punto central. Supongamos que uno hace 
un análisis de la estructura familiar y puede dar cuenta de la 
contención. ¿Pero qué equipo va a trabajar al domicilio? ¿qué 
hago? Puedo hacer una internación domiciliaria. Vuelvo a decir, 
hay importantes experiencias pero no están integradas en un 
Plan Nacional de Salud Mental.
Hoy hay un desarrollo psicofarmacológico donde se puede 
hacer una internación breve y se puede mantener al paciente 
tranquilamente en la casa. Pero, ¿para qué? Si no hacés un 
trabajo con la familia, el paciente se mantiene en la casa. Pero, 
insisto ¿para qué? 
Doy un ejemplo del Equipo de Atención en Crisis. Consulta el 
hijo de una familia donde el padre era una persona cataloga-
da como psicótico crónico y la única alternativa que tenía era 
perderse en el Borda. Este plantea de qué manera se podía 
evitar una internación de por vida en el Borda; ésta era la de-
manda. Entrevistamos a la familia y al paciente quien además 
tenía problemas orgánicos graves de los que terminó muriendo 
al año. Empezamos a hacer un trabajo en red, con el portero, 
los vecinos, el almacenero. Trabajamos para sacar el mito del 
paciente loco y peligroso para que pudiera seguir estando en el 
barrio. Realizamos entrevistas con la familia para que lo pudie-
ran contener y este trabajo permitió que esta persona viviera el 
último año de su vida sin necesidad de que estuviera internado 
en un manicomio. 
Lo cierto es que por fuera del hospital a uno se le empieza a 
ocurrir otros recursos, empiezan a aparecer otras cuestiones 
como recursos de trabajo. Otro ejemplo: viene el marido de una 
mujer que estaba deprimida en la cama hacía dos o tres años, 
muy medicada. Se arma la reunión del equipo interdisciplinario, 
planteado como un espacio de toma de decisiones y construc-
ción de estrategias en forma colectiva. Entonces, la psiquiatra 
empieza a bajarle lentamente la medicación; la kinesióloga dice 
que si estuvo dos años en la cama hay que hacer un trabajo 
corporal para reforzarla; el psicoanalista pensando obviamente 

la depresión… Se hace este trabajo. ¿Qué ocurría? Esta mujer 
estaba en un edificio con tres departamentos donde vivían tres 
mujeres: en el primer piso ella y otra con una discapacidad que 
no podía bajar la escalera y en planta baja una tercera que era 
amiga de las otras, pero no tenían relación entre sí por toda esta 
situación. Cuando la paciente que tratábamos empieza a salir 
de la cama y se moviliza se pone en contacto con las otras dos 
y armamos un grupo con estas tres mujeres. Luego se pidió, 
entre otras cosas, al servicio de arquitectura de la municipalidad 
para que construyeran una estructura que permitiera a la mu-
jer discapacitada poder bajar las escaleras. ¿Qué quiero decir? 
Que cuando uno sale del marco hospitalario, empiezan a apa-
recer recursos para trabajar de otra manera. 

C: ¿Por qué no se puede salir? Estuvo la experiencia del 
Lanús, el Estévez, Boca-Barracas… Usted suele plantear 
que la historia de la Salud Mental en la Argentina es la his-
toria de las experiencias piloto. Entonces, la pregunta se-
ría, ¿por qué?

E.C: Siguen predominado los intereses económicos, políticos 
y determinadas perspectivas ideológicas acerca de lo que en-
tendemos por salud y enfermedad, en las que hegemonizan 
concepciones que centran el eje en la medicación y en la inter-
nación. En este sentido, es importante retomar el tema de la for-
mación de los profesionales; la mayor parte, como les decía, no 
tienen mucho conocimiento sobre comunidades terapéuticas, 
hospitales de día. Prácticas que tienen una técnica e implican 
una rigurosidad teórica y que en la formación no tienen el peso 
necesario. 
Pero también hay una cultura en la población, en la familia que 
pide la internación, pide la medicación. Ahora bien, si uno em-
pieza a trabajar de otra manera la propia familia, la comunidad, 
empieza a ver efectos diferentes.
Hay una multiplicidad de factores que nos llevan a esta situa-
ción. Se puede ir desde las grandes cuestiones económicas, los 
laboratorios y la medicina prepaga, la falta de un presupuesto 
adecuado, hasta las pequeñas cosas y el sueldo de profesiona-
les, los enfermeros; hay una complejidad de cuestiones. 
Hoy nos encontramos con una ley, la Ley Nacional de Salud 
Mental, que plantea otro modelo, pero está en los papeles. 
Más allá o más acá de que le falte reglamentar… ¿Cómo 
se implementa? Este es el problema que se debate. Mági-
camente no se va a lograr ya que existen fuertes intereses 
que se oponen. Si pensamos en el Borda, el tema es que la 
estructura manicomial no tiene más sentido para nadie: o se 
transforma, como lo dice la Ley Nacional, en una estructura 
alternativa al manicomio; o sus terrenos se utilizaran para un 
gran negocio inmobiliario. No se puede mantener esa estruc-
tura. La ley no establece terminar con el Borda, plantea su 
transformación en espacios alternativos. Pero es un cambio 
que también depende del conjunto de la población y el con-
junto de la población está muy alejado de esta problemática 
junto con gran parte de los profesionales de la Salud Mental. 
De allí la importancia de plantear debates teóricos, ideológi-
cos y políticos que permitan ampliar los espacios de lucha 
que se están realizando.  

C: Muchas gracias.

REPORTAJE
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  Las cosas nunca están hechas a la medida de 
nuestros deseos y esto mismo implica una ventaja: que hay 
entonces algo por hacer.
Y no hay para esto peores o mejores lugares.
El lugar es siempre en el que uno está.
Hacer de esto una cuestión de permanencia
o la ocasión de una producción, es una decisión.
Y como toda decisión, solitaria.
(Liliana Negro)

1ro de junio de 2012: el programa de residencias me conduce a 
las puertas del Hospital Alvear. Reparto de camas: 26, 41 y 48 
en psicoterapia individual. Empieza un recorrido tórpido. Algo 
me pesa, algo me duele, lo siento en el cuerpo, lo hablo, lo ha-
blamos, lo llevo a mi analista, lo llevo a supervisar, lo paseo… 
14 de julio de 2012, 3 de la mañana: se me impone poner a 
trabajar mis preguntas, la constante incomodidad que signa el 
breve transcurrir de mi paso por internación: ¿por qué la inter-
nación?, ¿cuál es la particularidad de la intervención clínica en 
este dispositivo?, ¿la hay?, ¿qué se espera del trabajo en la 
internación?, ¿qué decidimos cuando damos o dejamos de dar 
un alta y desde dónde?... La lista sigue. 
Pienso en F, decido hablarles de ella.

Presentación

F tiene 36 años y quiere irse a su casa. Tiene una beba de un 
mes y medio que se encuentra al cuidado de su mamá y pide 
desesperadamente hacer tratamiento en forma ambulatoria 
para poder cuidarla. Si bien no se puede dejar de leer este pe-
dido en tanto demanda dirigida al equipo, la decisión de la inter-
nación de F me interroga una y otra vez: ¿es necesario que la 
intervención tome la modalidad de una internación?, ¿no sería 
posible hacer este trabajo en un dispositivo ambulatorio que le 
permita un ir y venir? Con esta pregunta a cuestas me encontré 
teniendo que sostener la permanencia en la internación, sopor-
tar su angustia y tratar de que, en efecto, tenga algún sentido 
para ella el haberla transitado. 

Primeros encuentros

F estuvo internada poco tiempo atrás, estando embarazada, y 
su alta estuvo definida por los tiempos de su condición. Un mes 
y medio después del parto, vuelve a la guardia y es internada 
nuevamente en la sala de mujeres; su destino: la cama 26. 
Las primeras entrevistas resultan bastante infructuosas. F ha-
bla con los sentidos que ha sabido recoger en su historia de 
tratamiento, que se inicia a sus 13 años y continúa de manera 
casi ininterrumpida hasta la actualidad. Habla a la vez estraté-
gicamente, tratando de decir lo que supone queremos escu-
char para obtener su preciada alta. F habla, pero no dice. 
El motivo de su internación fue una sobreingesta de pastillas, 
que realiza en el contexto de una discusión familiar muy enlaza-
da al conflicto que marcó el devenir de los últimos 7 años de su 

historia. En la primera entrevista, dice: “estoy muy arrepentida… 
Me tomé las pastillas por no saber qué decir para que me per-
donen” y comienza a delinear la secuencia de acontecimientos 
que culminó en la escena que determina su internación. 
Relata que estuvo en pareja siete años con B, con quien tiene 
un hijo, S, de 4 años. Dice que tenían una relación conflictiva 
y de violencia mutua y que su convivencia se veía una y otra 
vez interrumpida por huídas de la paciente a la casa materna, 
acompañadas por denuncias y exclusiones del hogar de su pa-
reja –que luego incumplía para reiniciar un recorrido circular 
“de Ballester a San Martín y de San Martín a Ballester” –. 
Relata que el año pasado conoció a otro hombre, J, con quien 
se “escapa” yéndose a vivir a otra ciudad y de quien queda em-
barazada al poco tiempo. Cuenta que esta relación rápidamen-
te se tornó violenta y detalla escenas de maltrato en que éste 
le pega “hasta desfigurarle la cara” estando ella embarazada. 
De esta situación, según sus dichos, “B la rescata”, llevándola 
a vivir nuevamente con él: “B es el amor de mi vida, con él 
siento protección”. 
una vez más, la convivencia se ve interrumpida por peleas de 
la pareja y F acude a su madre en busca de asilo. La madre, al 
decir de la paciente, “me dijo que no y me internó, decidió hacer 
algo distinto, porque yo iba y venía con B”. Es así como llega 
a su primera internación en el Alvear, con sus seis meses de 
embarazo a cuestas. De esta internación puede decir poco. Su 
alta se decide en función de los tiempos de su embarazo y se 
va con una –podríamos decir– familiar decisión: “con B nunca 
más”. ¿A dónde? A donde siempre: a la casa de su mamá. 
Tiene a su hija, mientras B se ocupa del hijo en común. Sin 
embargo, sin poder darse razones de ello, relata que vuelve a 
conectarse con J y que al enterarse B se desencadena la es-
cena que culmina en la sobreingesta de pastillas: “B me llamó 
y me dijo: ¿qué estás haciendo? Voy a tomar represalias con 
tu familia, para que sufras. Mi familia se enteró y me empezó a 
decir: ¿estás loca? Todos te estamos ayudando y hacés esto, 
¿querés arruinarnos la vida?... Me fui a la pieza y me tomé las 
pastillas, todos me miraban diciéndome que era de lo peor, yo 
no sabía que decir…”. 

Antecedentes

F tiene una larga, larguísima, historia de tratamientos por salud 
mental. A los 13 años comienza con un cuadro de anorexia 
que la acompañará hasta sus 25. Este inicio coincide con el 
nacimiento de su hermano menor, el único varón de la familia. 
Al respecto, dice: “nació mi hermano más chico, yo sentía que 
a mi mamá le iba a pasar algo: siempre tuve miedo de que le 
pasara algo, me parece frágil”; y agrega: “yo pensé: ¡otro hijo! 
Si no puede con tres… Me harté: yo era la mejor alumna, la 
mejor compañera, limpiaba la casa; me harté de ser tan perfec-
ta”. Seguidamente, comenta que durante su internación previa 
la mamá le confesó que no la había deseado: “me dijo que no 
me quería tener, que estaba muy cansada con mi hermana. 
Le costó mucho criarnos, decía que gracias a Dios yo le había 
salido tranquila”.

RELATOS CLíNICOS
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En estos dichos se empiezan a delinear dos coordenadas que 
se entrecruzan en su discurso: el lugar de enferma de la madre 
a quien la familia tiene que cuidar y la ausencia de un lugar 
en esta madre para la paciente, con el concomitante intento 
–siempre fallido– de ésta por hacerse un lugar allí por la vía de 
“ser la hija perfecta” –lectura fantasmática de lo que su madre 
esperaba de ella: que sea tranquila, que colabore, que no le de 
trabajo. Así, la anorexia parece denunciar el fracaso de este 
intento de hacerse falo de la madre, allí donde un hermano, 
varón por cierto, viene a ocupar ese lugar. 
El padre, por su parte, aparece como una figura para quien F 
tenía un lugar, que esperaba algo de ella y es quien se hizo 
cargo de sus tratamientos: “mi papá era más decidido, me que-
ría mucho”, “el que tomó las medidas fue mi papá, mi mamá 
me dejaba no comer”. Éste fallece hace 9 años, dejándola a F 
“sola e insegura”. 
Luego, a los 25 años, comienza lo que llamará su “tratamiento 
definitivo de la anorexia” en Hospital de Día. Este momento 
coincide con el inicio de su relación con B, lo cual abre la pre-
gunta por el estatuto que esta relación tiene para F.

matices de subjetividad

Dos semanas después del ingreso a la sala se voluntariza la 
internación. A partir de entonces, la permanencia en la inter-
nación depende de F. Esto la angustia notablemente ya que, 
aunque se quiera ir, piensa que si decide retirarse sin el alta del 
equipo no será recibida en su tratamiento ambulatorio y que la 
familia pensará que ella hace lo que quiere. 
En este movimiento, la paciente empieza a dirigirme algo: su 
bronca. Así, ofreciéndome a este despliegue, comienza a esta-
blecerse un lazo transferencial que permitirá un trabajo. Todas 
las sesiones tienen la misma estructura: F pide el alta, se an-
gustia y dice que no soporta no ver crecer a su hija. Planifica: 
“me voy a ir a lo de mi mamá, le voy a pedir a B que cuide a S, 
así yo me acostumbro a la bebé… Y después voy a ir viendo 
lo que quiero con B”. Trata de convencerme, protesta frente a 
la falta de una respuesta y después de este intervalo comienza 
a hablar. ubica al equipo tratante como agente de su externa-
ción; desde mi lugar sostengo que su internación es volunta-
ria, que se puede ir cuando quiera y que su permanencia tiene 
que ver con su dificultad para armar una salida –la apuesta 
es que pueda hacer un movimiento para que la internación no 
se constituya como una estación más, organizando un circuito 
triangular: “Ballester- San Martín-Hospital Alvear”. 
Paralelamente, comienza a tener entrevistas familiares con su 
mamá y su hermano. Éstas, con sus vaivenes, marcarán el de-
venir del tratamiento desde entonces… Nos harán testigos y 
partícipes, de una manera cuasi teatral, del drama cotidiano de 
la paciente y permitirán el despliegue en el espacio individual 
de esta coyuntura. 
En la primera entrevista, plantean que aún no están en condi-
ciones de recibir a F en la casa familiar. F se angustia frente a 

esta negativa, no entiende: “si yo ya estaba ahí, cómo no voy 
a poder volver”. Se puede recortar cierta queja en relación con 
su lugar en la familia, que no le vuelve como pregunta: “sentí 
que me quieren dejar acá, no es por mi tratamiento, es para 
acomodarse ellos”; “siempre sentí que soy una molestia… Me 
hacen un lugar, pero me dicen ésta no es tu casa”. 
Pocos días después, se entera de que su madre se irá una 
semana de vacaciones, postergando las entrevistas familiares 
y dejando a su hija al cuidado de los hermanos. F enloquece: 
“me da bronca, no se da cuenta que su hija está en un lugar ho-
rrible y ella de vacaciones”. Los hermanos sostienen la decisión 
de la madre, que necesita descansar porque F le trae muchos 
problemas. Al respecto, la paciente dice: “siempre es lo mismo: 
¡Otra vez F!, mi mamá va a decir que no pudo descansar porque 
estaba preocupada por F… Ya no quiero ocupar ese lugar. Yo 
quiero irme y cuidar a mis hijos, ¿es tan difícil?”.
Mis intervenciones apuntaron a poner en cuestión a esta ma-
dre que, a la vez, aparece en el discurso de la paciente como 
“una madre perfecta, que siempre está ahí”; a que se escuche y 
pueda descompletarla, a que soporte el no poder de la madre, 
a sintomatizar su relación con ella. F empieza a poder pensarse 
en dicho vínculo: “al principio me quería ir de acá por impulso y 
en el medio me di cuenta que tenía unas cuantas cositas para 
trabajar: la relación con mi mamá es muy fuerte, tengo que tra-
tar de separar a mi familia de mis problemas”. Empieza a ubicar 
algo de su posición: “toda la vida no voy a ser chiquita, yo todo 
el tiempo quiero que me cuiden”. Sin embargo, continúa a la 
espera de que su mamá vuelva de viaje acomodada para poder 
recibirla: “estoy resignada a esperar el tiempo que necesite mi 
familia, si me voy, van a decir haces siempre lo que querés”. 
una semana después, la madre vuelve y acude a una segunda 
entrevista, en la cual le dice a F que no la podrán recibir en el 
hogar, que “no pueden con las dos (su hija y ella)”. En relación 
con esto, aparece a la vez el enojo y el sostenerla allí, en el 
lugar de enferma: “mi mamá dice que no está preparada para 
recibirme, ella siempre es la débil… No quiero que se venga 
abajo por mí”.
Y sin intervalo, aparece la otra salida –que es la misma–: “estoy 
triste porque mi mamá no me dio una oportunidad; me están 
tirando a lo de B, saben que no tengo otra posibilidad…”, “yo 
no la puedo esperar a ella, tengo que buscar otra salida…. La 
salida inmediata es B”.
Luego de este no, que F lee como “la primera vez que le dicen 
que no”, las entrevistas alternan entre momentos en que se vis-
lumbra una posibilidad de separarse de esta madre y momen-
tos en que continúa buscando “una puertita abierta” para ella. 
No sin dolor, intenta representarse sola: “yo tenía la idea de 
que mi familia me ayudaba siempre y yo hago y deshago, no 
pensé que iba a estar en esta situación…. Estoy pasando un 
duelo, siento que tengo que arreglármelas sola”. No sin una 
inmensa tristeza, recuerda escenas de desamor por parte de 
su madre: “cuando B me fue a buscar a lo de J, mi mamá le dijo 
vos la traes, vos te hacés cargo… Yo me podría haber muerto”.
En este contexto, aparece en su discurso su hermana mayor, 
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que se fue de la casa materna, armó su familia y “no está tan 
metida en los problemas”. Se dibuja como una figura por fuera 
del pegote en que F y sus hermanos menores se encuentran 
sumidos, figura respecto de la cual me mostré muy interesada 
en lo sucesivo, ya que permitía pensar otro horizonte como po-
sible: “ella pudo armar su familia con un hombre, se mantiene 
al margen de todo, tiene problemas, pero no se los cuenta a 
mi mamá, ella tiene intimidad”. Este espacio de intimidad que 
se recorta en su hermana, le permite pensarse: “en realidad mi 
mamá no me ayuda en nada, le cuenta todo a mis hermanos y 
se arma una pelota, todos opinan, yo me peleo con B y termino 
haciendo denuncias…”. El trabajo sobre la figura de su herma-
na, permite esbozar qué le sucedió con la muerte de su papá: 
F dice que su hermana “pudo aferrarse a un hombre estando el 
papá”; se puede pensar cómo la presencia del padre habilitaba 
una salida que para ella y sus otros hermanos quedó trastoca-
da; cómo con su muerte la dejó sola… frente a la madre. 
Por otra parte, en este tiempo en que se trabaja en torno a su 
salida de la internación, entran a jugar las dificultades que le 
presenta la maternidad a F. Se puede ubicar como, al nacer su 
primer hijo, comienza a agudizarse cierto cuadro de “obsesio-
nes por la limpieza”, deja de tener lugar para B y se dedica por 
completo al bebé, quedando totalmente desbordada. Y es allí 
cuando comienza, según dice, a manifestarse la violencia en el 
vínculo de pareja. 
Me dirige a la vez una serie de preguntas que giran en torno a 
cómo ocuparse de sus hijos luego de la externación: “ayudáme: 
¿quién me necesita más, el nene o la bebé?”, “la nena está 
acostumbrada a que la cuiden con toda la atención, la tienen 
como una princesa… Yo no voy a poder porque tengo a S”. Le 
señalo su dificultad para pensarse como madre de dos hijos a 
la vez; F se angustia y lo asocia a su historia infantil: “cuando mi 
mamá me tenía a mí y a mi hermana, no podía con las dos…”; 
pero también a su actual lugar en la madre: “mi mamá la tomó 
como hija a mi bebé… ¿Cómo me va a dar lugar a mí si está 
ocupada con ella?”. Aún hablando de sus hijos, se escucha a 
F hablar en posición de hija, esto es, en función de su madre. 

Todos los caminos conducen a… 

En este recorrido, lo que se puede escuchar es que F no tiene 
ningún lugar en su madre y que se pasó la vida tratando de ca-
var un huequito, una falta donde alojarse. B aparece allí como 
una falsa salida, como una estación en este ir y venir desde y 
hacia la madre en tanto Otro –lo que nada tiene que ver con 
una salida exogámica. La falta de un lugar en el Otro es un 
avatar con el que hay que poder arreglárselas; de momento F 
se encuentra allí detenida. 
En este armado, la internación se constituye como un lugar 
tercero a partir de la negativa de su madre a recibirla. Como 
plantea L. Negro (1996): “La consecuencia inmediata para 
quien resulta internado es una ruptura con lo que hasta ese 
momento era su circuito diario… queda fuera y excluido de 
algo que podría llamarse su vida cotidiana. El sentido de esa 

ruptura la gran mayoría de las veces, no le pertenece…”. De 
este modo, F llega a la sala demandando su alta, diciendo que 
se había arrepentido y con una promesa de buena conducta 
–“te juro que no lo voy a hacer más”– dirigida al equipo tratante 
erigido como árbitro de su libertad. La voluntarización de la 
internación tuvo la función de una intervención, en tanto queda 
del lado de F el armado de una salida posible, permite otro 
lugar para el analista –distinto del lugar de Otro que decide 
su destino– y habilita, entonces, un trabajo subjetivo. En este 
andar –en que nos servimos del dispositivo, del trabajo de los 
distintos actores en la internación, de las entrevistas familia-
res, de los permisos de salida–, se produce cierto movimiento 
en cuanto al sentido que la internación tiene para F, allí donde 
ubica sus “cositas” a trabajar. 
La dirección del tratamiento se orientó en el sentido de que 
la paciente pueda hacer otra cosa con ese lugar en su madre 
que no llega. Las intervenciones apuntaron en este sentido, 
aprovechando el lugar tercero que el dispositivo ofrecía –ni Ba-
llester, ni San Martín– en el cual la paciente se veía, en efecto, 
teniendo que hacer la operación de armar una salida, teniendo 
que decidir su cómo. La apuesta fue sostener una decisión allí, 
más allá de los vaivenes de su familia entre darle o no un lugar; 
que pueda armar una salida de lo materno, puesto que de lo 
que se trata es de salir de allí. 
En la prisa por la externación, F decidió volver con B. Al res-
pecto, se intentó trabajar, no en relación con la cuestión B o no 
B, sino en relación con que, como siempre, el único valor que 
tenía para ella era de huída frente a la madre, de rescate al 
encontrarse “arrojada” nuevamente. Se trató de ubicar como 
posible el armado, allí o en otro sitio, una salida propia –“deci-
dida”, dirá F–. Al decir de L. Negro (1996): “La entrada a una in-
ternación, resulta así, casi siempre, una entrada alienada a un 
sentido ajeno, impropio. Considero posible, durante el tiempo 
de una internación, la realización de un trabajo que constituya 
la salida, como propia”. De esta construcción dependerá que la 
internación se constituya o no como un corte productivo en el 
devenir de su historia.

Algunos meses después: finalizado este recorrido, quedan las 
preguntas del inicio. Son las preguntas que de algún modo me 
retornan en el encuentro con cada paciente en la sala. No se 
trata sólo de si es posible un trabajo clínico allí –eso en nuestro 
campo depende de el encuentro de un paciente con un ana-
lista– sino de si este trabajo necesitaría de la internación para 
producirse. En el caso planteado, se puede pensar que fue la 
salida de la escena cotidiana lo que posibilitó una operación 
de lectura que funcione de corte de la sucesión de actings en 
que la paciente se encontraba desde, al menos, los últimos 
años. El trabajo de construcción hacia una salida propia, como 
decíamos más arriba, no fue sin este lugar tercero, este lugar 
otro que el dispositivo ofrecía. 
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Comentario del relato clínico 
“Cuando Roma no es un anagrama de Amor”

María Rondán
Psicoanalista. Psicóloga de planta de la Sala de internación 
de mujeres-HEPTA. 

El trabajo de Cecilia empieza con la descripción de una lle-
gada. Su llegada a un lugar nuevo. un lugar que inquieta 
y que dispara interrogantes. Preguntas sobre la internación. 
Preguntas que se hace una analista en una Sala de interna-
ción psiquiátrica. 

En esa Sala, hay algo que pesa, algo que incomoda. Es por 
esa incomodidad, por eso que duele y que se siente en el 
cuerpo, que Cecilia decide poner a trabajar sus preguntas y 
escribir un material clínico sobre su encuentro con una pa-
ciente internada. 

Lo primero que dice es que la paciente, que tiene 36 años, 
quiere irse de la internación: quiere irse a su casa. No queda 
claro de qué lugar habla la paciente cuando dice “su casa”. 
Eso, en todo caso, será un armado que se podrá hacer a lo 
largo del tratamiento, durante la internación. 

Escuchando que la paciente pide irse, la analista se pregunta 
si es necesaria la internación, si no sería posible hacer el tra-
bajo en un dispositivo ambulatorio que le permita un ir y venir. 

Ahora bien: ¿no es eso lo que la paciente hizo durante toda 
su vida? Ir y venir. De la casa de B. a la casa de su madre 

  Escribimos como bien dice 
Blanchot, sobre un fondo de imposibilidad,
ya que de la escritura como de lo real, de 
eso, podemos decir, hablamos, escribimos en 
un intento de apropiarnos de un discurso que 
se nos escapa.
Pero ¿Quién dice? “Eso” dice, dice el analista 
de su síntoma en aquello que precipita como 
su escritura.
(Isabel Goldemberg)

y de la casa de su madre a lo de B. De un lado al otro, sin 
intervalo y sin salida. La vida de F. lleva la marca de este mo-
vimiento constante y circular que describe su analista. 

¿No es acaso un efecto de la internación que la paciente 
pueda armar una salida de ese circuito? La internación fun-
ciona proponiendo un orden y se constituye, tal como dice la 
analista, en un lugar tercero que permite cierta regulación. 
Esta internación tiene la función productiva de un corte que 
permite producir un ordenamiento y una marca propia.

El caso plantea una paradoja interesante: un encierro –la 
internación– que tiene como efecto la construcción de una 
salida. 

La internación, entonces, puede pensarse de una manera di-
ferente a la operación que coloca a alguien en un interior que 
lo deja afuera. La internación puede tener otra función: por 
ejemplo, un modo de intervención indicado, posible y nece-
sario. un momento particular en el marco de un tratamiento 
o, incluso, la posibilidad de iniciar un tratamiento. 

Sin embargo, la internación puede ser aun así, para alguien 
que la atraviesa, un mero accidente. Eso que irrumpe, que 
atropella, que conlleva una forma de violencia ajena a quien 
la padece. Y efectivamente alguien puede pasar por una in-
ternación sin que eso le pase. Tal como parece haber sido la 
primera internación para esta paciente.

¿Cómo convertir, entonces, la internación en un aconteci-
miento particular? Es decir, cómo hacer de la internación una 
marca, algo que deje huella, que no pase como si nada.

En sus encuentros con F., la analista intenta que la interna-
ción tenga algún sentido. Para F. pero también para ella. Así 
es que, haciendo que la permanencia de la internación de-
penda de la voluntad de F., se pone un freno a su habitual e 
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acompaña a esta paciente desde hace tantos años. El caso 
refleja el esfuerzo de la analista por hacer lugar a alguna 
apropiación subjetiva de ese tiempo de internación: que eso 
que le pasó a F. efectivamente le haya sucedido. Así, se pro-
duce en acto la apuesta para que F. rearme su urdimbre. La 
analista acompaña y toma nota de los argumentos de la pa-
ciente, de sus razones. Y la internación se constituye como 
un corte productivo que permite empezar a pensar el armado 
de una salida “propia”, “decidida”. una salida para el encie-
rro. No el que implicó la internación sino el encierro de su 
escena cotidiana. 

---------

En Encore, Lacan propone el desafío de ponerse a prueba. 
Es una puesta a prueba con relación a un campo que es de-
limitado en función de los instrumentos con los que opera. Y 
la escritura es el único instrumento posible para testimoniar 
y para transmitir. 

En este sentido, el trabajo transmite el encuentro entre una 
analista y una paciente. Y el desarrollo de lo que allí acon-
teció. 

Desde su lugar de analista, soportando su malestar, Cecilia 
decide hacer de ese encuentro, la ocasión de una produc-
ción. Producir implica tomarse el trabajo de decir algo de lo 
que se hace. Implica poder dar razones y poner a trabajar 
las preguntas. Supone poder interrogarse. Este es un trabajo 
que nadie puede hacer por otro e implica, por lo tanto, un 
punto de soledad.

En esa producción de la analista aparecen algunas respues-
tas que vuelven más tolerable la permanencia en la Sala. El 
trabajo cotidiano permite darle otra vuelta a las preguntas 
iniciales que no dejan de insistir pero que, ahora, pesan me-
nos. La presencia de un analista en una Sala de Internación 
adquiere otro estatuto. Y entonces, ahora sí, la internación, 
parece tener algún sentido. Para Cecilia y para aquellas pa-
cientes que entren en las camas 26, 41 y 48. 
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impulsivo movimiento de fuga. Como la salida depende de 
ella, ya no necesita hablar estratégicamente tratando de sa-
tisfacer al otro. Esto le permite a F. empezar a decir otras 
cosas. Es así como se produce otro movimiento: la paciente 
dirige su enojo contra su analista, se establece cierto lazo 
transferencial que permite un trabajo y la puesta en forma de 
cierta pregunta en relación con su madre y su posición. 

En paralelo con esto, y no sin la internación, la madre, por 
primera vez, le dice que no. Sostiene la negativa de que F. 
vaya a vivir a su casa cuando llegue el momento de la exter-
nación. El círculo parece repetirse igual cuando F. dice “la 
salida inmediata es B.” Sin embargo, dado que ella tiene un 
lugar en la internación, no sale corriendo “por impulso”. Si-
gue trabajando y desplegando su historia: su hermana, su 
padre habilitando una salida, ella sola con su madre frente a 
la muerte del padre y sin salida. 

La dirección del tratamiento, dice la analista, se orienta en 
el sentido de que la paciente pueda armar una salida de lo 
materno que no es sin este lugar tercero que, en este caso, 
plantea la internación.

---------

La internación interrumpe la posibilidad de transitar la esce-
na del mundo. Se produce una pérdida, una ruptura, alguna 
clase de quiebre en esa ficción que hace posible habitar la 
escena del mundo con alguna comodidad.

¿Cómo se fecha para F. esa interrupción de su orden coti-
diano? ¿Qué relación tiene eso con su vida, con la trama de 
su historia? ¿Qué suceso puede ubicarse alrededor de esta 
internación? ¿Qué argumentos puede dar para los actings 
que aparecen en el inicio de sus internaciones? ¿Cómo va 
armando el argumento que, por haber faltado en ese momen-
to a su lugar, precipitó la internación? 

Estas preguntas y seguramente muchas otras fueron condu-
ciendo a la producción de un trabajo orientado a subjetivar 
lo acontecido y a realizar un decir sobre el padecimiento que 
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Institución/organización: Residencia Interdisciplinaria de 
Educación para la Salud (RIEpS), unidad de Capacitación 
en Prevención, Promoción y Educación para la Salud (uni-
CaPPES), Dirección de Capacitación y Docencia, Dirección 
General de Docencia e Investigación, Ministerio de Salud de 
la Ciudad de Bs. As.

Escribir en esta sección, “Arqueología de las residencias”, es 
muy importante para mí; lo descubrí hace 10 años mientras 
leía, de casualidad, la revista cuando me formaba/trabajaba 
en un servicio de salud mental de un hospital general. Me 
había llamado gratamente la atención que una revista recu-
perara la historia de las residencias y así es que fui conocien-
do a muchas de ellas; inclusive conocí a Alejandro Vainer que 
era uno de los que escribía y hacía el trabajo de recopilador/
historiador. También es muy importante para la RIEpS que 
podamos ser parte de esto porque estamos cumpliendo 25 
años de vida e historia ininterrumpida en el Sistema Público 
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de los sistema de 
capacitación en servicio como modalidad específica de for-
marnos en una especialidad mientras trabajamos.
Muchas cosas se podrían decir de nuestra residencia… Algu-
nos consideran que la RIEpS forma parte de un movimiento 
de resistencia y contrahegemónico de salud y de formación. 
Algunos piensan que esta residencia es insignificante y des-
conocida, y otros creen que es altamente potente y que podría 
arrojar luz sobre algunas aristas de un nuevo modelo de aten-
ción. Algunos piensan que siempre está en un momento ins-
tituyente y otros que ha logrado institucionalizar prácticas a 
pesar de un sistema que contribuye para el objetivo contrario. 
Algunos piensan que “están todo el día discutiendo y plani-
ficando” y otros que esos procesos de discusión son vitales 
en un sistema poco movilizado que, en cambio, construye 
una práctica movilizadora con efecto transformador. Algunos 
piensan que es un experimento y un laboratorio… Si esto fue-
ra así, compartamos algunos resultados y algunas particulari-
dades del contexto de producción.
La RIEpS integra el amplio sistema de Residencias y Concu-

rrencias, básicas y posbásicas, y líneales, multiprofesiona-
les e interdisciplinarias de capacitación en servicio incluido 
dentro del Sistema Público de Salud del GCBA; integrado 
por trece hospitales generales de agudos, sus respectivas 
áreas programáticas de salud (con Centros de Salud Mental, 
Centros de Salud y Acción Comunitaria –CeSAC’s– y Cen-
tros Médicos Barriales) y hospitales especializados. A su vez, 
forma parte de la unidad de Capacitación en Prevención, 
Promoción y Educación para la Salud (uniCaPPES), coges-
tionada junto a la Dirección General de Docencia e Investi-
gación y el Área de Educación para la Promoción de la Salud 
del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” (GCBA).
Se crea en el 1987 siendo la primera residencia de carácter 
interdisciplinario en la Ciudad de Bs. As. Se instala hasta el 
año 1991 en dependencia directa con el Departamento de 
Educación para la Salud (EpS) de la Secretaría de Salud de 
la CABA (actualmente Ministerio), con una organización que 
permite situarla en una ligazón directa entre el nivel central y 
los Comités de EpS en algunos hospitales de la CABA. Esta 
situación se modifica a partir de 1991 con la nueva depen-
dencia de la RIEpS de la Dirección de Capacitación y con el 
vaciamiento institucional progresivo y total del Departamento 
de EpS en 1994 (proyecto a reflotar en concordancia con la 
nueva configuración territorial gubernamental de las comu-
nas y área de salud). Esto deja a la Residencia anclada en 
sus ámbitos locales, con capacidad de producción en éstos 
pero sin direccionalidad programática desde el nivel central, 
cuestión que resultó clave en el momento de su conforma-
ción.
Su propósito es enlazarse a una política de salud que valora e 
impulsa lo que se considera como dos pilares fundamentales 
para un enfoque transformador de las prácticas en salud: por 
un lado, las prácticas de Prevención, Educación y Promoción 
de la Salud (PEPS), asociadas a la práctica clínica, como un 
proceso de atención integral e integrada que se fortalece en 
el primer nivel de atención y acompaña la concreción de una 
vida saludable de las personas y las comunidades (barriales, 
escolares, de jóvenes, de grupos específicos, etc.); y, por el 
otro, el protagonismo de profesionales, equipos de trabajo, 
organizaciones y miembros de las comunidades, capaces de 
desarrollar prácticas innovadoras, resignificando el rol proac-
tivo de la EpS.
La RIEpS capacita en servicio a sus profesionales, optimi-
zando sus capacidades para: identificar las problemáticas 
de salud-enfermedad prioritarias de las comunidades de la 
Ciudad, utilizar la planificación local participativa como instru-
mento de trabajo y de producir estrategias socio-sanitarias, 
comunicacionales, educativas y organizacionales con los 
equipos de salud y de motorizar e integrarse en una gestión 
interdisciplinaria e intersectorial de la salud que se desarrolla 
con eficacia en los diferentes ámbitos urbanos.
La consideración del campo de la práctica y de los diferentes 
ámbitos en que éstas se inscriben adquieren singular impor-
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tancia, ya que permiten recuperar la potencialidad educativa 
del propio trabajo. “Acercar la educación a la vida cotidiana 
se asienta en el reconocimiento del potencial educativo de 
la situación de trabajo, en otros términos, que en el trabajo 
se aprende. Ello supone tomar las situaciones diarias como 
palanca del aprendizaje, analizando reflexivamente los pro-
blemas de la práctica y valorizando el proceso de trabajo en 
el contexto en que ocurre” (Davini, 2003). La capacitación 
en servicio revaloriza el proceso de trabajo y lo convierte 
en el escenario privilegiado del aprendizaje, superando la 
concepción tradicional que atribuye a “las organizaciones 
prestadoras de servicios, el mero papel formal de campo de 
aplicación de conocimientos ya adquiridos, y a las escuelas y 
universidades como espacios propios de la educación” (Davi-
ni, 1994). Recuperar el sentido y el significado que adquiere 
el aprendizaje en contexto es de suma importancia porque 
a partir del posicionamiento que adopte cada profesional y 
equipo será posible involucrar a los sujetos de las comunida-
des, a los otros trabajadores de la salud y a las instituciones 
como co-partícipes en la construcción de los saberes y las 
prácticas saludables.
La formación de la RIEpS, al igual que otras, requiere de 
estructuras organizacionales, formas de trabajo y aprendiza-
je, modos de hacer, trabajadores de la salud, recursos didác-
ticos y materiales que garanticen el desarrollo del Programa 
de Formación General para el alcance del perfil profesional 
establecido en el mismo. Se espera que los egresados al 
finalizar la Residencia sean capaces de integrar las prácti-
cas asistencial, preventiva, de promoción y educación para 
la salud en el abordaje interdisciplinario de los problemas de 
salud-enfermedad-atención/cuidado y de analizar críticamen-
te el contexto social e institucional y de las prácticas en salud 
de los distintos actores sociales, para impulsar procesos de 
cambio a nivel individual, familiar, comunitario, institucional y 
social sustentados en el derecho de las personas a la salud 
integral en el marco de políticas públicas saludables. La pro-
puesta tiende a promover la adquisición y desarrollo de com-
petencias que aporten al desarrollo de tecnologías aplicables 
en este campo, para que –en combinación con otros actores– 
se genere un espacio de reflexión, elaboración y producción 
de contenidos para ser transferidos. Este proceso de trans-
ferencia tiene como propósito transformador impactar sobre 
las prácticas profesionales y de las comunidades, planteando 
el trabajo como una relación con las comunidades y con los 
trabajadores de la salud, con el fin de que puedan replicar la 
experiencia en otras comunidades. Sin embargo, el sistema 
público de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con todas 
estas condiciones. Este reconocimiento no es actual, se ha 
transformado en el conflicto y punto de origen de una for-
mación de estas características que se basa en elementos, 
componentes y principios de la atención primaria de la salud. 
Estas condiciones no anulan la posibilidad de desarrollo de 
una residencia con estas características, ya que la RIEpS se 

inscribe en un modelo transformador de la realidad en donde 
ubicamos a las estructuras en donde se desarrolla.
La residencia es una instancia formadora de especialidades 
del campo de la salud, en este caso de educación y promo-
ción de la salud y, a su vez, forma parte de un movimiento 
más amplio de práctica de salud que se enmarca dentro del 
paradigma de la salud integral y salud pública-colectiva. De 
esta forma la implementación del programa de formación de 
la RIEpS abre un campo de conflicto y tensión que se plantea 
a nivel de lo discursivo y a nivel de las prácticas en cada 
una de las sedes formadoras (efectores del primer nivel de 
atención) donde la RIEpS trabaja y aprende. Las residen-
cias operan sobre los modelos de atención, básicamente, 
de dos maneras: reproduciendo (profundizando lo existen-
te) o transformando el modelo de atención, organización y 
gestión. Aprender trabajando y trabajar aprendiendo en los 
efectores de salud requiere un posicionamiento crítico de las 
condiciones en las que se aprende y trabaja. Requiere de un 
esfuerzo de comprensión de las condiciones de producción 
sin generar inhabilitación para la acción.
Es por esto que la RIEpS opta por montar un sistema de 
formación doble que trabaja simultáneamente en dos niveles: 
el organizacional y el institucional. Por un lado, al interior de 
la propia residencia y especialidad y, por otro, junto con los 
efectores de salud que se constituyen en sedes formadoras. 
Conjuga el “cómo debería ser” y “cómo es actualmente”; con-
juga y articula capacitaciones locales descentralizadas con 
capacitaciones generales centralizadas y organizadas por el 
equipo de gestión de la misma que toma como base el pro-
grama de formación general.
La primera queda plasmada en el Programa de Formación 
General y la segunda por el Programa de Capacitación Local 
(PCL) y su programación anual de cada una de las sedes 
formadoras. El primero cuenta con una coordinadora general 
y un equipo de gestion y el PCL con un coordinador de pro-
grama de capacitación local y un jefe de residentes; ambos 
programas cuentan con referentes docentes.
Los residentes se forman a partir de espacios de capacitación 
generales (Intersedes) que responden a una programación 
del equipo de gestión y espacios de capacitación locales que 
responden a la programación local. En el primero se abor-
dan problemáticas de salud-enfermedad propias de la salud 
pública, enfoques y perspectivas de trabajo y herramientas y 
en el segundo la aplicación local de todo esto.
Ambos programas deben complementarse y contemplar una 
serie de estrategias educativas abordando conceptos y dis-
cusiones que después requerirán adecuación, confrontación 
y discusión local. De esta manera, los residentes no sólo 
pueden formarse en la sede donde desarrollan su residencia, 
sino desde las formaciones definidas desde los sistemas de 
residencias. Nuestra residencia cumple una función “traccio-
nadora” de algunos cambios en los sistemas donde se desa-
rrollan y “formadora” de algunos con los que trabaja.
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Desde su creación a la actualidad se registran 204 ingresan-
tes a la RIEpS y 159 egresados al 31 de mayo de 2012, regis-
trando 33 residentes en curso).

Algunos resultados que muestran 
nuestro accionar

1. Equipo de gestión a cargo del diseño, implementación y 
evaluación del proceso formativo de la residencia, a partir de 
la planificación y programación de los espacios de Interse-
des, la articulación del Programa de Formación General de la 
RIEpS y el Programa de Capacitación Local de la sede forma-
dora, la articulación con programas de nivel central. También 
se ocupa de la gestión de presentaciones de la Residencia en 
actividades científicas, la coordinación de proyectos genera-
les, como así también, dar soporte al concurso público. Este 
equipo esta formado por la coordinación general, instructoría 
de rotaciones programadas, jefes de residentes y coordinado-
res de programa de capacitación local.

2. Participación activa en la unidad de Capacitación en Pre-
vención, Promoción y Educación para la Salud (uniCaPPES), 
responsable de la organización de cursos de capacitación y 
la elaboración de materiales de comunicación y educación; 
investigaciones y sistematizaciones de experiencias, la ges-
tión del blog (¡que los invitamos a consultarlo y utilizarlo!) y 
los acuerdos interinstitucionales. En el marco de estas acti-

vidades se construyen vínculos con referentes docentes en 
relación a diferentes temáticas. Se espera que la uniCaPPES 
tenga su lugar en la estructura del Ministerio de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires.

3. 27 cohortes de profesionales egresados con ingreso y 
egreso ininterrumpido. El análisis de estos datos y procesos 
se concentra en el estudio de seguimiento de egresados: 
“Estrategias de apoyo para la mejora de la formación pro-
fesional y su desarrollo institucional (1987 hasta la actuali-
dad)”; llevado adelante por la Lic. María Andrea Dakessian 
y el Dr. Rodolfo Kaufmann, con la colaboración del Lic. Eric 
Goyos y la Lic. Vanesa Vega.

4. Estudio sobre expectativas de los ingresantes: “Por qué, 
cómo y para qué me acerco a la RIEpS”, llevado adelante por 
las licenciadas María Andrea Dakessian y Carla Pierri (2012).

5. Gestión de 7 equipos interdisciplinarios de residentes en 
7 sedes formadoras, con participación en más de 35 equipos 
que llevan adelante proyectos de acción a nivel local en pro-
blemáticas complejas a nivel institucional y comunitario.

6. Articulación y trabajo conjunto con otras residencias (tra-
bajo social, medicina general y familiar, terapia ocupacional, 
psicopedagogía, fonoaudiología, entre otras) desarrollando 
más de 45 experiencias locales de trabajo y formación.

7. Diseños de investigación, bajo la metodología investiga-
ción-acción-participación.

Destinatario directos del proyecto 
formativo:

Destinatarios directos de los 
proyectos de acción implementa-
dos por la residencia y la beca de 
capacitación:

• Residentes (actualmente 33) distribuidos en 3 años y en 9 disciplinas 
(provenientes de las ciencias sociales y médicas), que trabajan en equipo 
en 7 efectores del sistema público de salud que se consolidan como sedes 
formadoras 
• 7 jefes de residentes y/o instructores con función de jefe de residentes
• Becarios (actualmente 2) de capacitación

• Trabajadores de la salud de los efectores en donde la RIEpS desa-
rrolla sus acciones de salud y aquellos que asisten a nuestros curso de          
capacitación
• Otras residencias del equipo de salud de la Ciudad de Bs. As. y de la 
Provincia de Bs. As.
• Familias-comunidades que viven en los sectores poblacionales            
seleccionados en los proyectos de acción
• Organizaciones comunitarias e instituciones con los que la RIEpS trabaja

Destinatarios del programa de formación de la RIEpS

Son diversos los destinatarios de nuestro programa, a continuación se mencionan  algunos de ellos:
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8. Realización anual de rotaciones electivas y rotaciones pro-
gramadas; todas quedan registradas en informes de gestión 
y en bases de datos.

9. 7 números de Cuadernos de Capacitación “Salud y Pobla-
ción” (¡a leer y sumar experiencias para el próximo número!). 
Este material constituye un espacio de divulgación y proble-
matización de experiencias, en el mismo realizan aportes 
residentes y profesionales de planta permanente del primer 
nivel de atención bajo la supervisión de un comité de evalua-
ción externa conformado por reconocidos profesionales de la 
Salud Pública.

10. Producción de materiales de comunicación (producción, 
distribución y evaluación de materiales de comunicación) 
destinadas a los equipos de salud y comunidad en general.

11. Participación en espacios para la discusión sobre la espe-
cialidad.

12. Armado de un blog para documentar y socializar nues-
tras prácticas y para su uso como biblioteca virtual apoyando 
nuestros cursos de capacitación: rieps.blogspot.com

Algunos desafíos para continuar 
en el proceso de construcción

Aumentar la estructura de la RIEpS a partir de la apertura 
de nuevas sedes y mayor cantidad de residentes para las 
sedes.
Ampliar el equipo de coordinación con instructores y/o profe-
sionales de planta que desarrollen formaciones integrales y 

continuas en competencias especificas y/o procesos genera-
les, como ser, formación en investigación.
Contar con recursos humanos específicos para la UniCaP-
PES con el objetivo de ampliar la capacidad operativa.
Contar con recursos materiales específicos para garantizar 
un trabajo de calidad y de mayor magnitud.
Acciones que tiendan a disminuir y/o desaparecer las deser-
ciones de los residentes.
Mayor sistematización y socialización de la práctica de la 
residencia.
Sumar egresados de la RIEpS a actividades de capacitación 
e investigación.
Generar una red de residencias interdisciplinarias y otras 
redes o movimientos, con diversos espacios de EPS (cáte-
dras universitarias de formación de grado, tecnicatura, nivel 
medio, sociedades científicas, etc.).
Generar convenios con instituciones diversas.
Formar parte de la Asociación de Profesionales con persone-
ría jurídica, con capacidad de constituirse como interlocutor 
válido con actores varios.
Replicación de la formación de la RIEpS en otras jurisdic-
ciones.
Cogestionar programas de formación de posgrado a nivel 
universitario (seminarios, carrera de especialización y maes-
trías profesionalizantes). Algunas de estas propuestas debe-
rían funcionar como apoyatura de la formación de la RIEpS y 
ésta a su vez colaborar con su desarrollo.
Gestionar la acreditación de la especialidad en el Ministerio 
de Salud de la Nación.

¡A seguir construyendo, intercambiando, recuperando, crean-
do y recreando!
¡Muchas gracias y brindo por este espacio!
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acciones en distintas organizaciones barriales

• CeSAC Nº 7, dependiente del Área Programática 
Hospital General de Agudos “Santojanni”, con ac-
ciones en distintas comunidades/sectores poblacion-
ales, integrante del Área de Humanidades del Hospi-
tal y del Grupo de Trabajo de EPS

• CeSAC Nº 12, dependiente del Área Programática 
Hospital General de Agudos “Pirovano”, con acciones 
con distintos grupos poblacionales

• CeSAC Nº 38, dependiente del Área Programática 
Hospital General de Agudos “Durand”, con acciones 
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de Salud Odontológico Boca-Barracas, CeSAC’s Nº 
9 y 15.
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Una ciudad de locos

NOSOTRAS 
ESTUVImOS EN...
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RESUMEN :: ¿Hay internación en Trieste? Esta pregunta hará de guía y a la vez se 
irá perdiendo en el recorrido de este trabajo, ya que su repuesta implica cuestionar 
desde qué lógica se la ha formulado, y analizar desde cuál puede ser contestada. 
Situaremos a partir de nuestra experiencia en Trieste, cuáles fueron las transfor-
maciones que se realizaron, procurando entender cómo se configura actualmente 
el sistema de salud, con el fin de visualizar cuáles son las estrategia de abordaje 
posibles en este campo.
PALABRAS CLAVE :: Internación – dispositivo manicomial – trabajo en territorio – 
crisis vital – Proyecto Personal – “hospitalidad” 

WE WERE IN... A CRAZY CITY
ABSTRACT :: Is there such a thing as hospitalization in Trieste? This question will 
guide, as well as perish, the course of this paper, for its answer involves question-
ing the logic from which it is formulated as well as the logic from which it can be 
answered. After our experience in Trieste, we will establish the transformations that 
took place there, trying to understand the current configuration of Trieste’s health 
system, in order to determine possible strategies of approach in this field.
KEY WORDS :: Hospitalization – Mental Hospital Device – Field Work – Life Crisis – 
Personal Project – “Hospitality”.

Nosotras estuvimos en…

una ciudad de locos… Y a la vuelta de esa experiencia nos encontramos tratando 
de pensar, qué de loco tiene aquella ciudad y qué de loco tiene nuestro sistema de 
Salud Mental, no sólo en nuestra ciudad, sino en varias partes –no todas– de nuestro 
país. Pero, como de formación se trata y de internación se intenta pensar, recorta-
remos de nuestra experiencia allí aquello que resultó, al menos para nosotras, una 
pregunta curiosa y a la vez inquietante: ¿hay internación en Trieste? y ¿cómo es? 
¿Tiene lugar en este sistema la internación? Y aquí podríamos, apresuradamente, 
decir que sí. Es más, parte de nuestra apuesta a seguir pensando nuestra experien-
cia tiene que ver con esa respuesta apresurada, típica en el punto en el que uno no 
puede más que percibir a partir de sus propios esquemas conceptuales. Entonces, 
el punto es cuando ese esquema no permite pensar una experiencia, que es lo que 
nos pasó a nosotras y que es lo que nos lleva a ir más allá de esta pronta respuesta. 
Básicamente, porque pensar desde la lógica manicomial impide cualquier acerca-
miento que uno quiera hacer al sistema de salud mental de Trieste. Pero, justamente, 
para poder dar cuenta del recorrido que transformó a un sistema de salud basado 
en el encierro a un sistema de salud basado en la restitución de derechos, debemos 
una vez más, tomarnos el tiempo de pensar cómo se dio concretamente este proce-
so. Para esto nos resulta interesante trabajar la noción de dispositivo planteada por 
Agamben (2005) como:

“…un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, 
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas adminis-
trativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, 
brevemente lo dicho y también lo no dicho, estos son los elementos del dispositivo. 
El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos”. (p.1)

Nos interesa partir de la idea de dispositivo porque será de alguna manera el que 
permita entender que la verdadera alternativa a los sistemas de opresión no tiene 
que ver con los establecimientos, sino que se centra en cuestionar al interior de las 
relaciones, los lugares que las componen y los fines que éstas persiguen. En este 
sentido, según Rotelli (1988) la institución puesta en cuestión en la reforma italiana 
no fue el manicomio sino la locura. A partir de esta idea, realizaremos en este escrito 
un recorrido que intente dar cuenta de cuáles fueron las relaciones que se modifi-
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caron para pasar de un dispositivo basado en la concepción 
de la locura como enfermedad a otro dispositivo basado en la 
idea de locura como existencia sufriente en la relación con el 
cuerpo social. Para esto, debemos empezar por situar algo en 
relación a la historia del proceso llevado a cabo en Italia. Ese 
algo, no es más ni menos que un proceso de reforma que se 
inició alrededor de 1961 y que culminó en 1978 con la aproba-
ción de la Ley 180. Culminó quiere decir aquí que trajo como 
consecuencia la sanción de aquella ley, pues entendemos que 
al día de hoy ese proceso se sigue renovando políticamen-
te día a día. ¿Qué establece básicamente la ley 180? Varias 
cuestiones: el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos, 
prohibiéndose la construcción de otros nuevos, la apertura de 
pequeños departamentos de hospitalización en los hospitales 
generales o en los Centros de Salud Mental diseminados por 
el territorio (considerados la base de la nueva red de asisten-
cia), la creación de pequeñas estructuras protegidas para per-
sonas incapaces de vivir en familia o solas y, además, que el 
tratamiento es considerado terapéutico y voluntario (hay ex-
cepciones establecidas por la ley, como los TSO –Tratamiento 
Sanitario Obligatorio– que son estrictamente reglamentadas y 
delimitadas en función de obligar al sistema de salud a brin-
dar atención en aquellos casos que se considere necesario y 
que la persona no exprese su voluntad de hacerlo). una de 
las cuestiones fundamentales que plantea esta ley es el co-
rrimiento de la noción de “peligrosidad”, justificadora del en-
cierro, abriendo el camino de esta manera a otras formas de 
tratamiento, ahora sí, en territorio. En este sentido, una de las 
cuestiones que pudimos visualizar en nuestra experiencia allí, 
fue la idea de salud ligada al acceso al trabajo, a la vivienda, a 
la recreación y a todos los espacios que impliquen la produc-
ción y reproducción social. Con este proceso de reforma en-
tonces, se inicia todo un modelo de atención territorial que es 
el modelo en el cual nosotras nos insertamos al hacer nuestra 
rotación por tres meses allí. Pero para entender este “allí” de-
bemos primero describir el sistema de salud mental de Trieste 
al día de hoy, esto es, más de treinta años después de la re-
forma. Este sistema, se compone –para una población total de 
240.000 habitantes– de una amplia red de efectores, entre los 
que podemos nombrar al servicio de Diagnóstico y Tratamien-
to que funciona en el hospital general las 24 horas del día, el 
servicio de ayuda psiquiátrica en la cárcel, las cooperativas de 
formación en trabajo, los grupos de departamentos, las aso-
ciaciones de ayuda mutua, el Proyecto mujeres de salud men-
tal, el trabajo con familiares, las visitas domiciliarias y cuatro 
Centros de Salud Mental (CSM) territoriales, distribuidos por 
distritos (60.000 personas por centro). Es justamente dentro 
de este sistema que nos insertamos cada una de nosotras en 
un CSM. Pero, ¿cómo funcionan dichos centros? En primer 
lugar podemos decir que los CSM se caracterizan por ser un 
lugar de encuentro e intercambio, ofreciendo prestaciones, 
intervenciones y programas, ya sea para la persona con pa-
decimiento como para su familia. Los mismos se encuentran 
abiertos las 24hs, los 7 días de la semana y cuentan con 6 u 8 

camas para hospitalidad diurna y nocturna; desarrollando ac-
tividades de emergencia y urgencia, ambulatoria, hospital de 
día y centro diurno, alojando de esta manera diversas deman-
das. Allí se gestionan, además, los grupos de departamentos, 
comunidad terapéutica de transición y grupos de convivencia. 
Siendo orientado el trabajo hacia el sostén de la persona en el 
ejercicio de sus derechos fundamentales y hacia el acceso a 
la oportunidad social (casa, instrucción, formación de trabajo, 
gestión de la salud y actividad del tiempo libre).1 Estos Cen-
tros cuentan, para llevar a cabo esta tarea, con una cantidad 
aproximada de 30 operadores cada uno con turnos rotativos. 
Introducido brevemente el proceso de reforma y planteado el 
panorama actual del sistema de salud, intentaremos situar al-
gunos elementos que, al haber sido cuestionados, permitieron 
el pasaje del dispositivo manicomial al dispositivo con base en 
el territorio.
Comenzaremos por trabajar la transformación en la relación 
médico-paciente, la cual nos ayudará a situar lo que podría-
mos denominar como la propuesta inicial de Basaglia: discutir 
políticamente las relaciones entre verdad y sistemas de po-
der, para “reabrir” la pregunta sobre qué es la locura. Basaglia 
(1970) definirá a partir de su inclusión en el manicomio de Go-
rizia que la relación entre el médico y el enfermo es una rela-
ción cosificada en el sentido que objetaliza tanto a uno como 
al otro; siendo éste el único modo de relación posible dentro 
de una estructura jerárquico autoritaria. Del lado del enfermo, 
la objetivación se entiende como la sustitución de la identidad 
de la persona por la identidad que le otorga la institución al 
situarlo como un cuerpo enfermo, proceso que actúa sobre 
el sujeto “…negando cualquier idea, cualquier acto, cualquier 
aspiración autónoma que pudiera permitirle sentirse siempre 
vivo, siempre el mismo” (Basaglia, 1970, p. 155). 
Del lado del médico, Basaglia (1967) situará que para cumplir 
con el doble rol contradictorio que se le asigna como hombre 
de ciencia y custodio del orden, éste cuenta con conocimientos 
técnico-científicos que le permiten codificar la realidad de un 
sujeto en términos de enfermedad. Siendo así que la objetiva-
ción del médico puede ubicarse en el punto en que responde 
automáticamente a estos conocimientos que lo protegen de la 
locura. En palabras de Basaglia, “Se ingresa a una suerte de 
pasividad que el “científico” llega a asumir ante el fenómeno y 
que lo lleva a resolverlo a través de una rutina técnica –clara-
mente elegida por él–, cuya finalidad parece ser la separación 
entre lo normal y lo que no lo es” (1967, p. 2).
Hemos introducido así, resumidamente, en qué consiste la re-
lación cosificada entre el médico y el enfermo, para ubicar que 
el acento en la reforma triestina estuvo en gran parte puesto 
en la transformación de esta relación, mediante la problemati-
zación y puesta en cuestión de los roles cristalizados, con el fin 
de buscar y construir nuevos roles que posibiliten la liberación 
tanto de los técnicos como de los enfermos. Esta reestructu-
ración de la relación tendrá que ver fundamentalmente con el 
concepto de reciprocidad, ya que el mismo es el que permitirá, 
a través del reconocimiento de la palabra del otro, que apa-
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rezcan las necesidades y las demandas que el enfermo comenzará a manifestar y 
que el técnico ahora deberá tener que comenzar a pensar la manera en la que las 
satisfará.
En este sentido Basaglia (1967) planteará que:

“será la reciprocidad la que pondrá en discusión el papel autoritario del enfermero 
y del médico que, contestada por un enfermo que los hace salir de sus roles privi-
legiados, deberán ir a la búsqueda de una función real capaz de sustituir aquella, 
ficticia y a menudo de mala fe, conferida solamente por la autoridad y el prestigio 
de la posición jerárquica” (p. 2).

Podríamos decir que en nuestra rotación por el sistema de salud mental italiano 
pudimos ubicar algunas consecuencias producidas por este movimiento. En primer 
lugar se percibe en el encuentro entre los operadores socio-sanitarios2 y los usuarios, 
que estos últimos no son definidos como portadores de una enfermedad, sino como 
personas que sufren en relación al campo social. Este pasaje de la locura como 
enfermedad a la locura como existencia sufriente en relación con el cuerpo social, 
puede ser pensada además a partir de una de las modificaciones que se producen 
en relación al saber técnico sobre la locura, que radica en que no se trabajará con la 
noción de diagnóstico como eje, sino que la problemática de un sujeto será plantea-
da a partir del concepto de crisis vital. Concepto que, definido como la ruptura de un 
equilibrio entre la persona y su medio ambiente, permite contemplar en el momento 
de realizar un abordaje en salud mental las variables personales, sociales, jurídicas, 
familiares e históricas de las personas. Constituyendo esto un modo en el que se 
evidencia el pasaje de la objetivación a la subjetivación, ya que pensar una situación 
en términos de crisis vital implica tener en cuenta la historia, las necesidades, las 
demandas y deseos, es decir, las particularidades de un sujeto. Esto produce en-
tonces, la pérdida de sentido de las respuestas estandarizadas que se derivan del 
trabajo a partir de un diagnóstico y conlleva la creación de una nueva herramienta 
de trabajo que, posibilitada por la relación de reciprocidad, podrá responder a la 
crisis. Esta herramienta es denominada Proyecto Personal y consiste en el armado 
de un mapa de trabajo que tendrá en cuenta las necesidades y demandas del sujeto, 
quien puede manifestarlas en función de una construcción conjunta del abordaje, 
entre los operadores socio-sanitarios, la persona que transita una crisis, sus fami-
liares, amigos y referentes. Es importante entender que en este mapa de trabajo se 
ponen en funcionamiento los diferentes recursos que componen la red territorial, ya 
que para abordar la crisis entendida como un acontecimiento humano complejo, la 
intervención no puede ser únicamente médica. Y aquí retomamos la pregunta que 
habíamos dejado planteada al comienzo, ¿existe la internación en Trieste? La res-
puesta demorada dice que, dado el dispositivo territorial en función de la concepción 
de la locura como existencia sufriente en la relación con el cuerpo social, la pregunta 
por la internación, tal cual la entiende el dispositivo manicomial, carece de sentido. 
En este punto, que carezca de sentido implica lisa y llanamente que no es posible, ni 
siquiera, pensarla. Se hace necesario entonces introducir otro término para describir 
una de las posibles estrategias ante una crisis, este término es el de “L´ospitalitá”. La 
misma puede describirse rápidamente como la permanencia por un tiempo de una 
persona en el CSM a los fines de instrumentar las intervenciones en relación a una 
situación de crisis que no pueda ser abordada a partir de otras estrategias. Según 
Dell´Acqua y Mezzina “la hospitalidad en el Centro se inscribe en una serie de actos 
y eventos que la preceden, la acompañan y la siguen, siendo siempre una parte de 
la intervención y nunca en sí, una respuesta a la crisis” (1987, p.7). 
Comenzaremos por señalar que para que la “hospitalidad” sea una herramienta del 
Proyecto Personal –tanto para una persona que ya es usuaria del sistema o para 
aquellas que realizan un primer contacto con el centro en el transcurso de una cri-
sis–, lo fundamental será el establecimiento o la continuidad de una relación de con-
fianza basada en la reciprocidad. Siendo en este punto innegables los beneficios 
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NOTAS

1 Véase: Pasquale, Evaristo. (2000). Psiquiatría y 
Salud Mental. (http://www.triestesalutementale.it/
spagnolo/01-historia.htm) 

2 Operadores socio-sanitarios es el nombre que 
designa a todos los profesionales de los Centros de 
Salud Mental.

3 Existe también, en el caso de que la persona no 
muestre acuerdo a tratarse el tratamiento sanitario 
obligatorio (TSO), los cuales son estrictamente regla-
mentados y delimitados en función de obligar al siste-
ma de salud a brindar atención en aquellos casos que 
se considere necesario y que la persona no exprese 
su voluntad de hacerlo. Los TSO, plantean la tensión 
entre la libertad de elección, el derecho a la salud y la 
responsabilidad profesional. 
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que se desprenden de la concepción de trabajo en territorio. 
En primer lugar, esta modalidad de trabajo posibilita que el 
contacto con los usuarios se realice en diversos espacios, por 
ejemplo, en un bar, en la casa, en el CSM, en el trabajo o 
donde transcurra la vida de la persona, contribuyendo esto a 
la configuración de la relación de confianza entre operadores, 
usuarios y familiares, necesaria para que en el caso de que 
la “hospitalidad” sea la herramienta utilizada, haya posibilida-
des de consensuar su uso.3 En segundo lugar, y en estrecha 
relación con lo anterior, el trabajo en territorio posibilita a los 
operadores tener conocimiento del contexto en el cual trans-
curre la vida de la persona (lugares que transita, relaciones 
que establece, condiciones de vida, etc.) Esto permite tener 
una visión mas amplia de los recursos con los que se cuen-
ta para diseñar una estrategia de intervención coherente con 
la concepción de crisis como ruptura del equilibrio entre la 
persona y su ambiente, permitiendo evaluar si hay otras res-
puestas posibles antes de ofrecer la “hospitalidad“. A su vez, 
el diseño territorial del sistema determina en qué CSM debe 
atenderse una persona en función de su domicilio, lo cual fa-
cilita la accesibilidad a la salud y garantiza la ruptura de la 
lógica burocrática de separación de los recursos, ya que será 
desde el CSM desde donde se articule y ponga en funciona-
miento la red. Teniendo esto también beneficios en la medida 
en que posibilita que los operadores tengan una lectura de la 
historia del sujeto en el momento, por ejemplo, de evaluar una 
situación de crisis.
Decíamos entonces que, como parte del Proyecto Personal 
de una persona que transita una crisis, puede utilizarse como 
intervención la “hospitalidad“. Es por esto que los CSM cuen-
tan con habitaciones individuales o de dos personas como 
máximo, con baño, acondicionadas estética y funcionalmente 
para que durante su estadía la persona se encuentre en un 

lugar digno donde la privacidad y la comodidad no le sean ne-
gadas. Estadía que, lejos de ser una permanencia en la insti-
tución que provocaría una fractura con la cotidianidad, se con-
vierte justamente en la posibilidad de continuidad de esa vida 
diaria. Para lograr esto, se cuenta con el acompañamiento de 
los operadores el cual consistirá en, por ejemplo, ir a un bar, 
ir a su casa a buscar ropa, tener encuentros con familiares y 
amigos dentro o fuera del centro (ya sea acompañado por un 
operador o solo). Podrá también continuar trabajando y, en la 
medida de lo posible, realizando las actividades que sean de 
su interés. Aclaramos, en este punto, que son sólo ejemplos, 
dado que cada estrategia será pensada en función de la per-
sona, pero siempre sobre la base de acompañar el proceso 
del sujeto sin provocar una ruptura en su modalidad de vida. 
La “hospitalidad” en los CSM permite, en una situación de cri-
sis, poder focalizar la atención en el usuario, a partir de una 
serie de intervenciones más intensivas dirigidas a establecer 
un nuevo equilibrio, como por ejemplo intervenciones ligadas 
a la toma de la medicación supervisada, mayor frecuencia 
de entrevistas con los operadores, participación en los gru-
pos recreativos y terapéuticos (que funcionan en el centro o 
por fuera de éste), promoción y reconstrucción de vínculos 
sociales, apertura a nuevos intereses, entre otros. Podemos 
finalmente decir que, en función de la concepción de la locura 
como existencia sufriente en relación con el cuerpo social, 
de la cual se desprende el trabajo en territorio, la “hospita-
lidad” como una herramienta más del abordaje se convierte 
en el paradigma que da cuenta más claramente de que no 
hay encierro que no sea ideológico. Y, en este sentido, que 
no hay apertura que no implique un cuestionamiento al saber 
instituido. En otras palabras, “desenmarañar las líneas de un 
dispositivo es en cada caso levantar un mapa, cartografiar, 
recorrer tierras desconocidas” (Deleuze, 1990, p. 155).  
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Para hablar de un sistema completo, el enfoque ha de ser 
holístico. No obstante, resumiré mis opiniones sobre el tema 
en cuestión en base a los puntos que considero más impor-
tantes, sobre todo a nivel de paciente (aunque yo no me con-
sidere como tal).

El proceso de admisión, internación y/o tratamiento es, se-
gún mi experiencia, el segmento central. Y puedo afirmar 
que cuando un sujeto llega a la primer consulta acompañado 
de familiares, los psiquiatras y psicólogos tienen la errónea 
tendencia a inferir que la palabra de la familia o seres cer-
canos representa fidedignamente la “voz de la sociedad” y, 
teniendo en cuenta que la psiquiatría busca que el individuo 
sea, teóricamente, funcional en la sociedad, suelen aceptar 
como verdades las voces de familiares asustados por un su-
puesto cambio comportamental en el sujeto a ser analizado/
psicoanalizado. Da la sensación de que el sistema de sa-
lud mental no busca la felicidad del paciente, sino que éste 
pueda ser un buen “engranaje del statu quo”. De manera 
que un sujeto se convierte en paciente muchas veces sólo 
porque su familia lo ve “mal” y por el epifenómeno de que 
el profesional de la psiquiatría, obnubilado por la “voz de la 
sociedad”, en tan sólo 15 o menos minutos de consulta, ya 
decide internar y sacar un diagnóstico que casi siempre es 
basado en el pasado del ahora paciente o en habladurías 
de personas que no necesariamente sienten afecto por el 
sujeto en cuestión. Claro que hay “casos y casos”, no obs-
tante, desde adentro, he conocido mucha gente internada 
que en realidad eran geniales, místicos reales, índigos, de 
los cuales los profesionales de la salud mental tienen muy 
poca información todavía.

Puesto que la medicina que se practica pertenece al “viejo 
orden tradicional”, es decir, al paradigma que racionaliza (en 
matemáticas, razón es división) en un sentido racionalista, 

proto-racional, no holístico para los seres humanos que so-
mos los pacientes. Porque somos eso, Seres Humanos, el 
paradigma de atención ha de ser completo, íntegro, no solo 
mente-cuerpo, sino también alma y espíritu. Yo sugeriría que 
además del actual equipo tratante de un paciente, habría que 
agregar a un psicólogo o psiquiatra de la orientación trans-
personal y/o un licenciado en filosofía, pues el inevitable nue-
vo paradigma que se viene es holístico, íntegro, integrador, 
es decir, no segmentado en cuerpo-mente, que además, la 
psiquiatría parece haber olvidado sus orígenes teniendo en 
cuenta que “psiquis” era el vocablo griego para “alma”, no 
sólo para mente ligada o “contenida en el cerebro”.

En segundo lugar me referiré al tema de las infraestructuras 
e insumos de las cuales depende tanto el profesional de la 
salud como el paciente.

Lo más elocuente que se me ocurre es arengar a un políti-
co con autoridad para aumentar los fondos a los hospitales 
públicos a que, en caso de tener un hijo con un problema de 
salud mental, lo lleve a algún hospital del Gran Buenos Aires 
o CABA, o que venga él mismo a un hospital y utilice uno de 
sus baños, que se caen a pedazos, para hacer sus necesida-
des, o que en vez de comerse su manjar en un restaurante de 
Palermo Soho, acceda a comerse la polenta acuosa que en 
los hospitales por falta de recursos económicos se sirve en 
un esfuerzo grande de los cocineros por hacer lo mejor que 
pueden, como los profesionales serios, que hacen “malaba-
res” con lo poco que se les entrega en términos materiales.

Para cerrar, quisiera sugerir que, ante la falta de recursos, no 
se puede atender e internar a tantos pacientes, por lo tanto, 
hay que hacer que se cumpla la nueva Ley de Salud Mental 
de 2011 que favorece a los sujetos que NO quieren ser inter-
nados. Con menos pacientes internados o tratados, la falta 
de recursos no sería tan grave.

Sobre el Sistema de Salud mental 
en Buenos Aires (Argentina)

 Esteban Nicolás Bruna
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Buenas tardes.
Infancia.
Primera parte de la infancia en Buenos Aires; segunda en Cara-
cas (exilio de mis padres). Dos discos que llevo fundidos en 
mi ser infantil: el que creo fue el primer disco de María Elena 
Walsh, Canciones para mí (1963) y Pedro y el lobo de Prokófiev, 
relatada en castellano por Santiago Gómez Cou. 
Del primero elijo “Canción para bañar la luna” y “Chacarera de 
los gatos”. “Canción para bañar la luna” es una de las obras 
más hermosas que he escuchado. Todavía me conmueve. La 
letra es hermosa, llena de rincones y sorpresas al estilo de su 
autora, y está trabajada en un ritmo y una armonía muy origi-
nales, recordando el estilo oriental. Para mí, es inseparable de 
la inolvidable voz de María Elena, afinadísima, dulce e irónica, 
microscópicamente carrasposa. una guitarra simplísima acom-
paña. Quien la pesque, con una cañita de bambú…
De Pedro y el lobo, sobre todo los leitmotiv de “Pedro” (cuerdas) 
y del “gato” (clarinete). Los gatos completaron su esencia en 
este universo luego de que Prokófiev les compusiera esta línea 
que los pinta por completo de una sola pincelada. Como la palo-
ma de Picasso, la línea del clarinete explica la esencia “gato”. 
¿Qué es un gato? Eso que compuso Sergei. 
La música de “Pedro” es amable, alegre, como un paseo por el 
bosque a las once de la mañana en un día de sol. El que escu-
cha sabe que tanta amabilidad no es sino el preludio del peligro, 
y así, con posterioridad (après-coup), esas hermosas y amables 
cuerdas suenan un poquito como el concepto freudiano de lo 
ominoso. Qué alegría, qué día luminoso… Y luego, ¡el lobo! 
En mi casa se escuchaba mucha música. Aprendí a escuchar 
rock, blues y soul con los discos de mi madre. No menciono 
la lista completa porque estaría haciendo trampa: sólo puedo 
elegir uno. Me quedo con el álbum I Got Dem Ol’ Kozmic Blues 
Again Mama!, de Janis Joplin. Y en particular con el tema “Try 
(Just A Little Bit Harder)”. La voz de JJ siempre me llegó hasta 
el fondo del alma. una voz que seduce y que duele al mismo 
tiempo. Duele porque corta la carne como si fuera de manteca. 
Como un tramontina nuevo. Para escuchar “Try...” se recomien-
da tener a mano un vaso de algo (vino, ron) y subir el volumen 
hasta que tiemble el piso.
Un disco que escuché infinidad de veces y llegué a conocer casi 
de memoria, detalle por detalle, es la versión de Jascha Heifetz 
y Benno Moiseiwitsch (violín y piano, respectivamente) de la 
sonata Kreutzer de Beethoven. La grabación se hizo en 1951 y 
el disco traía en la tapa una foto-dibujo en tonos ocres de Hei-
fetz y su violín encajado entre el cuello y la mandíbula izquierda. 
A veces una versión se graba en cada fibra miocárdica y se 
transforma en un verdadero prejuicio. Nada recomendable para 
los amantes de la música; por el contrario, quienes saben del 
asunto recomiendan no casarse con nadie y disfrutar con la 

mayor cantidad posible de versiones (cualquier paralelo con la 
vida en pareja corre por cuenta del lector o lectora). Pero hay 
veces… Y ésta fue una de ellas. Cada vez que escucho esta 
sonata para piano y violín en cualquier otra versión que la men-
cionada, no puedo sino marcar, silenciosamente, cada diferen-
cia con la grabación de principios de los ‘50s. 
Hay más. Mi hermana Florencia, como casi todas las nenas 
de ocho años en la década del setenta, quería ser bailarina. Y 
jugaba a serlo con el primer movimiento de esta sonata. Había 
inventado una coreografía que desplegaba por todos los rinco-
nes del living de casa, en Colinas de Bello Monte, Caracas. Esta 
música y el recuerdo de una nena bailando son inseparables 
para mí.
La negra Sosa recién pudo regresar a cantar al país en febrero 
de 1982, unas semanas antes del inicio de Malvinas… Fueron 
más de diez recitales en el ópera. De allí salió el disco Merce-
des Sosa en Argentina, que enseguida escuchamos en Vene-
zuela.
Todo el disco, tomado en vivo, es emocionante. Pero si tengo 
que elegir, elijo “Como la cigarra” de María Elena Walsh (ter-
minamos por donde empezamos). Yo tenía 15 años en 1982 
y ya estaba en condiciones de comprender la profundidad de 
esta hermosa canción, de esa profunda letra (que durante años 
estuvo colgando de una pared de mi casa, en forma de póster, 
aún antes de saber que se trataba de una canción para cantar). 
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo 
estoy aquí, resucitando…
Recuerdo muchos rostros emocionados, muchos ojos húme-
dos, con este disco de la Negra. Los chicos, ya se sabe, miran 
a los grandes para saber qué está pasando.
Y dos o tres años más tarde, allí estaba yo, tratando de enten-
der qué era esto de haber vuelto a mi país, en el Luna Park, 
escuchando a la querida tucumana cantar estos mismos temas 
que había escuchado por primera vez en Caracas. Y a la hora 
del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir 
cantando…
 

LOS 5 DISCOS QUE 
máS mE mARCARON

Los 5 discos que 
más me marcaron

 Santiago A. Levín 
Médico, especialista en Psiquiatría, docente de la uBA,   
miembro del comité de redacción de Vértex

Ilustración/ Yesica Embil
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Breve crónica sobre la creación de un espacio 
de y para todos en la Ciudad de Buenos Aires

Ante la permanente situación de vulnerabilidad del Sistema 
de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, materializa-
do en la amenaza de cierre de los hospitales de la zona sur 
de la ciudad, el incendio del Hospital Álvarez, la destitución 
de directores de hospitales y de centros de salud, entre otros 
eventos que forman parte de una extensa lista de infortunios, 
el 18 de agosto del corriente año y ante el accionar ilegal 
de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, se realizó 
un paro y movilización, motivado por los profesionales de di-
cho hospital. A su vez, y por intermedio de la residencia del 
mismo hospital, se solicitó adhesión a la medida de fuerza 
del resto de las residencias de Salud Mental, con cese de 
actividades y concentración. Se produjo una respuesta masi-
va y bajo un clima de compañerismo (aunque algo ruidoso), 
se llevó a cabo una asamblea general de profesionales en 
formación en Salud Mental, donde además de los residentes, 
había concurrentes y visitantes del Hospital Borda. Luego, se 
abrió un espacio en grupos, con miembros de los diferentes 
hospitales, donde se discutieron las situaciones específicas 
de los distintos lugares. Después se realizó una exposición 
de lo trabajado en cada grupo, tornándose explícita la necesi-
dad de continuar el espacio de discusión de manera regular, 
tanto así, como la comunicación continua entre las distintas 
residencias, compartiendo la información.

El 30 de agosto se realizó la primera reunión, en el bar de la 
Facultad de Medicina de la universidad de Buenos Aires, con 
la presencia de representantes de casi todos los hospitales. 
El breve recorrido de estos cinco años y haber participado de 
otros espacios de debate, como la Asamblea de Profesiona-
les en Formación, nos enseño que (por los más variados mo-
tivos) no todas las personas tienen el compromiso que dicen 
manifestar. Pese a esto, el espacio se sostiene y poco a poco 
va ganando fuerza, continuando sus actividades en la biblio-
teca de graduados de la Facultad de Medicina. Se escucha 
el descontento de una parte de los profesionales de la salud 
pero, además, sobre todas las cosas, las propuestas para 

 Matías Fonseca
Médico. Jefe de residentes en Salud Mental del Hospital 
“José T. Borda”. (fonsecamatias@hotmail.com)

 Andrés Rousseaux
Médico. Jefe de residentes en Salud Mental del Hospital 
“Braulio A. Moyano”. (andresarousseaux@gmail.com)

COmENTARIO 
DE EVENTOS

cambiar la situación actual. Se discuten las problemáticas 
que atraviesan la práctica cotidiana, se afianzan las relacio-
nes interhospitalarias y se mantiene una línea de información 
constante entre los hospitales.

El panorama de la Salud Mental en la Ciudad de Buenos 
Aires no es muy alentador, no obstante, la recientemente 
constituida asamblea de residentes de Salud Mental aparece 
como un instrumento de cambio que, por lo menos, hasta 
hace 5 años era inexistente. Si bien se continúan organizan-
do asambleas con todas las residencias, de las diferentes 
profesiones y especialidades de la Salud y de todos los hos-
pitales, es inédita una reunión convocada y sostenida por 
residentes de Salud Mental, donde no sólo se discuten las 
cuestiones generales de nuestros hospitales sino también 
lo propio de nuestras disciplinas. Punto de partida hacia un 
cuestionamiento constante y de búsqueda de alternativas 
frente a la desidia y el abandono de parte de administracio-
nes incompetentes o malintencionadas.

Este espacio, que en la actualidad y a título provisorio se 
denomina Asamblea de Residentes de Salud Mental (AR-
SaM), es un lugar donde convergen las distintas inquietudes 
que nos van atravesando en este largo camino que se define 
como formación, una formación que no termina y que depen-
de de cada uno de los actores implicados en la misma, en 
este caso, nosotros los residentes, profesionales de la salud. 
Y así vamos, juntándonos, compartiendo, discutiendo. Pode-
mos hacer que la formación sea nuestra o podemos dejar 
que otros hagan de la formación lo que ellos deseen. 

Sabiendo siempre que la formación es interminable, que no 
termina cuando culmina la residencia sino que el aprendizaje 
es perpetuo y comienza en nosotros. Tal vez este sea el mo-
mento de marcar un rumbo despojado de intereses ajenos, 
alejados de las realidades que constituyen la salud de las 
personas. Entiéndase: Salud Pública de todos. 
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CORRESPONSALES

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

Ameghino”; 
Lic. Leonor Suárez 
(suarezleonor@yahoo.com). 
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”;
Lic. Florencia Soriano
(mflorsoriano@hotmail.com)
- Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”; 
Lic. Enrico Mastrulli 
(enricomastrulli@hotmail.com) 
- Hospital Churruca; 
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand”; 
Lic. Juliana Guirao (juliguirao@gmail.com) 
- Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde”;
Enrique Ginestet
(enriqueginestet@hotmail.com)
- Hospital General de Niños “Ricardo 
Gutiérrez”; 
Dra. Yemina Marzetti 
(yemimarzetti@hotmail.com) 
- Hospital Italiano de Buenos Aires; 
Dr. Juan Pablo García Lombardi 
(juan.garcia@hospitalitaliano.org.ar) 
- Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”; 
Lic. Soledad Maudo 
(soledadmaudo@gmail.com) 
- Hospital General de Agudos “P. Piñero”; 
Dr. Andrés Kremenchuzky 
(andykre@hotmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano” / 
Centro de Salud Mental Nº 1 
Lic. Fabián D’Alessandro 
(lypfabianmdalessandro@gmail.com) 
- Hospital General de Agudos “J. M. Ramos 
Mejía”; 
Nicolás Alonso
(ngalonso86@gmail.com)
Residencia Interdisciplinaria de Educación 
para la Salud (RIEpS); 
Lic. Maria Andrea Dakessian 
(madakessian@gmail.com) 
Lic. Carla Pierri (carlapierri@yahoo.com.ar)
- Hospital General de Agudos “B. Rivadavia”; 
Victoria Rubinstein
(victoriarubinstein@gmail.com) 
- Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”; 
María Belén Frete 
(mariabelen.frete@gmail.com) 
- Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”; 
Lic. Juan Del Olmo
(juan_d_del_olmo@hotmail.com)
Chaco
- Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carril”. 
RISAM; Dra. Valeria Chapur
(valealdecoa@hotmail.com)
Chubut
- Hospital Zonal “Adolfo Margara” (Trelew). 
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 
Comunitaria.; 
Lic. Candela Agüero 
(candela_aguero@hotmail.com) 
- Hospital Zonal “Andrés Isola” (Puerto 
Madryn). Residencia Interdisciplinaria en Salud 
Mental Comunitaria.; 
Lic. Vanesa Gutkoski
(vanmgut@hotmail.com) 
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende; 
Lic. Marina Rizzonelli 
(menganarizzo@hotmail.com) 

- Hospital San Roque; 
Dra. Gabriela Coralli
(mgcoralli@hotmail.com)
 -Hospital Colonia Santa María; 
Dra. Carolina Viarengo 
(carogelb@gmail.com) 
Entre Ríos
- Hospital Escuela Salud Mental; 
Lic. 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. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; 
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Rio Negro
- Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental 
Comunitaria - Rio Negro; Lic. Matías Pozo, 
Lic. Emilse Luiz (ceuvermelha@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; 
Lic. Carlos Ernesto Ibarra 
(ibarracarlops@yahoo.com.ar) 
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental; 
Residencia Interdisciplinaria en Salud 
Mental con Orientación en Procesos de 
Transformación Institucional; 
Lic. Romina Lescano 
(rin_rol@hotmail.com) (rin_rol@yahoo.com.ar) 
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson; 
Lic. Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario; 
Juan Marcos Salazar 
(juanmarcosalazar@yahoo.com.ar)
- Hospital del Centenario, Rosario; 
Dr. Mauro Druetta 
(maurodruetta@hotmail.com) 
- RISaM Santa Fe; Lic. Laura Mezio 
(comolacigarra1@gmail.com) 
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe; 
Dr. Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta; 
Dra. María Eugenia Ferullo 
(maruferullo@hotmail.com) 
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; 
Lic. 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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