ISSN 1666-2776

JULIO / SEPTIEMBRE 2018
Nº 2 - VOLUMEN XXIV

REVISTA DE PROFESIONALES EN
FORMACIÓN EN SALUD MENTAL

76
PRÁCTICAS BASADAS
EN LA EVIDENCIA

clepios

76

revista de profesionales en
formación en salud mental

Coordinadores: Lic. Federico Martín Falk / Dra. Renata Gómez Passalacqua /
Dr. Franco Magrini
Comité de redacción: Dr. Pablo Germán Diaz / Lic. Florencia Pose / Lic. Mayra Agustina
Stieb / Lic. Pilar Neira / Dra. Natalia López Pappano / Lic. Luciana Rubel / Lic. María
Mercedes Vega / Lic. Eduardo Gabriel Yocca / Lic. Victoria Gándara
Comité asesor: Lic. Martín Agrest / Dr. Martín Nemirovsky / Dr. Marcos Zurita /
Lic. Maia Nahmod / Dr. Nicolás Alonso / Lic. Paula Dombrovsky / Lic. Marino Nespral
Colaboradores: Dr. Guilad Gonen (diseño web) / DG Cecilia Álvaro
Colaboradora fotográfica de este número: Rosa Lis Dri

Reg. Nacional de la Prop. Intelectual No 1603324 - ISSN No 1666-2776 - Hecho el depósito que marca la ley.
Clepios, Vol. XXIV - Nro. 2 - Julio / Septiembre 2018. Todos los derechos reservados. © Copyright by POLEMOS S.A.
“Clepios, revista de profesionales en formación en salud mental” es una publicación de Polemos, Sociedad
Anónima. Informes y correspondencia: Clepios, Moreno 1785 5º piso (1093) Buenos Aires. Tel/Fax 4.383-5291.
clepios@gmail.com / www.clepios.com.ar
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin previo consentimiento de su Editor Responsable.
Los artículos firmados y las opiniones vertidas en entrevistas no representan necesariamente la opinión de la
revista y son exclusiva responsablidad de sus autores.
Impreso en: Cosmos Print SRL Edmundo Fernández 155, Avellaneda

Comité de lectura
Lic. Roxana Amendolaro
Dr. Nicolás Braguinsky
Dr. Norberto Conti
Dr. Norma Derito
Lic. Patricia Dolan
Dr. Daniel Ferioli Sevagopian
Lic. Élida Fernández
Dr. Pablo Gagliesi
Dr. Emiliano Galende
Dr. Miguel Ángel García Coto
Dr. Norberto Garrote
Dr. Aníbal Goldchluk

Dr. Gustavo Finvarb
Lic. Haydée Heinrich
Dra. Gabriela Jufe
Lic. Eduardo Keegan
Dr. David Laznik
Dr. Santiago Levín
Lic. Marita Manzotti
Dr. Miguel Márquez
Dr. Daniel Matusevich
Lic. Daniel Millas
Dr. Alberto Monchablon Espinoza
Lic. Eduardo Müller
Dra. Mónica Oliver

Dr. David Pattin
Lic. María Bernarda Pérez
Lic. Fernando Ramírez
Lic. Miguel Santarelli
Dr. Juan Carlos Stagnaro
Lic. Alicia Stolkiner
Dr. Esteban Toro Martínez
Dr. Fabián Triskier
Lic. Alejandro Vainer
Lic. Adriana Valmayor
Dr. Ernesto Wahlberg
Lic. Débora Yanco
Lic. Patricia Zunino

#76

T1

Prácticas Basadas
en la Evidencia

52

Algunos conceptos y
controversias sobre
Medicina Basada en la
Evidencia
DANTE HERNÁN VENTURINI

&

65

T2

57

¿Qué orienta nuestras
intervenciones en
Psicoanálisis?
CARLOS CAO
MELISA SAGRERAS

?

T3

61

SALA DE ENSAYOS

Adentro/Afuera
un problema topológico
LEANDRO E. GOMEZ

76

82

CADÁVER EXQUISITO

REPORTAJE

YO ESTUVE EN

Prácticas Basadas
en la Evidencia

Nicolás Martín Olszevicki

Madrid, España

REDACCIÓN CLEPIOS

CAROLINA BALÓ
GISELLE ROJSTACZER

SERGIO STREJILEVICH
MARTIN KRYMKIEWICZ
FLORENTINA GAMARRA
DANIEL GOLLAN
ENRIQUE SAFORCADA

87

90

94

*

5

YO ESTUVE EN

COMENTARIO DE EVENTOS

LAS 5...

CAPS Ad Gregorio da Matos:
una experiencia de atención
psicosocial y gestión de riesgos
en escenarios de consumo

¿Ya es hora de abandonar
la Medicina Basada
en la Evidencia?

Las cinco

ANA ALLI
JUAN PABLO BURWIEL
TOMAS CARRILLO

JAVIER FABRISSIN

LUCIANA RUBEL

Editorial

QUERIDXS LECTORES:
Iniciamos este número preguntándonos sobre las “Prácticas
Basadas en la Evidencia” (PBE) ya que es un tema que está
necesariamente presente en nuestras residencias, a pesar
de que no siempre está incluido el tema formalmente en las
curriculas. Esto mismo ya nos comenzó a llamar la atención
y nos preguntamos si serán prácticas nuevas o si la “evidencia” sigue siendo un concepto disputado en nuestro campo, la
Salud Mental (siendo que no parece ser de la misma manera
en otras especialidades de la salud).
Arrancaron así debates entonces sobre qué es la evidencia,
cuán indispensable es la misma para dar por válida una práctica, qué sucede con aquellas prácticas que no usan la evidencia como medio de validación... y el debate se amplió hasta
preguntarnos por la Ciencia, la Verdad y las bases epistémicas
que sostienen nuestras prácticas profesionales.
Un debate, entre cientifico y filosofico, que se vuelve acalorado y eso nos encanta!
Al interior del equipo editorial nos dimos esta discusión y consideramos realmente enriquecedor poder escucharse y escuchar otros puntos de vista respecto al “Saber”, que está de
fondo en toda esta cuestión. Así es que fuimos a buscar más
interlocutorxs...
Para la Entrevista, dialogamos con Nicolás Olszevicki
-Licenciado en Letras y divulgador científico- sobre los modos
actuales de construcción de conocimientos por parte de la
ciencia, el valor del discurso científico hoy y su relación con la
producción de “lo verdadero” por parte de la sociedad.
Entre los trabajos de adelante recibidos realizados por residentes de distintos hospitales, compartimos una reflexión
sobre qué es el modelo de práctica clínica de Medicina
Basada en la Evidencia (MBE), qué complejidades se ubican
en el campo de la Salud Mental en particular y qué limitaciones posee este modelo clínico -más que recomendable para

disipar algunos mitos-. En otro trabajo, se realiza una revisión
de algunos de los conceptos que orientan las intervenciones
psicoterapéuticas desde un marco psicoanalítico, basándose
para ello en dos recortes clínicos.
En la sección de Cadáver Exquisito, distintos interrogantes
sobre las interrelaciones entre las prácticas basadas en la evidencia y el campo de la Salud Mental son puestos a trabajar por profesionales con diversas trayectorias profesionales.
Sergio Strejilevich, Martín Krymkiewicz, Florentina Gamarra y
Daniel Gollán reflexionan también sobre qué lugar pensar para
las distintas subjetividades desde el paradigma de las prácticas basadas en la evidencia.
En el Comentario de Eventos, Javier Fabrissin analiza la presentación que realizó en el Congreso de APSA el último abril,
junto a Marcos Zurita y Pedro Pieczanski, titulada “¿Ya es hora
de abandonar la Medicina Basada en la Evidencia (MBE)?”.
Desde su rotación en un Centro de Atención Psicosocial de
Alcohol y Drogas en Bahía, Brasil, en la sección “Yo estuve
en” tres residentes nos cuentan su experiencia trabajando en
atención psicosocial y gestión de riesgos en escenarios de
consumo.
La sala de ensayos viene cargada con un texto que nos quiso
sacar la mente del cerebro. El resto, léalo usted mismo.
Por último, en la sección “Las 5”, se reivindican las trayectorias de cinco de las tantas mujeres argentinas que dejaron su
huella en el campo de la Salud Mental de nuestro país. ¡Qué
difícil fue elegir sólo cinco!
Y seguimos en la búsqueda de interlocutores: tal vez quieran
sumarse al debate luego de leer las páginas que siguen. Muy
bien! No dejen de compartir sus reflexiones, hay evidencia que
señala la posibilidad de retomar el tema en cartas de lectores...

COMITÉ DE REDACCIÓN INTERDISCIPLINARIO REVISTA CLEPIOS
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Algunos conceptos y
controversias sobre Medicina
Basada en la Evidencia

RESUMEN :: La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es un modelo de práctica clínica en el cual las decisiones
se basan en la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica personal y las valores y preferencias del paciente.
Siendo el paradigma predominante en la práctica médica, presenta algunos puntos controversiales derivados de
la calidad de la evidencia en la cual se basa. La falta de replicabilidad nos señala que debemos ser cautelosos en
la aplicación de datos obtenidos a través de la evidencia, ya que estos resultados pueden no ser universales. Los
sesgos que se presentan en el marco de las investigaciones patrocinadas por la industria farmacéutica provocan
una distorsión de la evidencia disponible y, por lo tanto, de la práctica médica. Lo mismo sucede con los sesgos
de publicación. La invención o falsificación de datos en las investigaciones es una práctica extendida que pone
en duda la validez de resultados.
PALABRAS CLAVE :: Medicina Basada en la Evidencia, publicaciones, sesgos, replicabilidad, industria farmacéutica.
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INTRODUCCIÓN

en que podrá ser agrupable para formar parte de recomendaciones para el accionar clínico. Cuanto menor sea la calidad

La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es un campo de

y/o cantidad de evidencia, las recomendaciones serán más

actores. La intención de este trabajo es explicar algunos con-

A modo de breve repaso por estos niveles de evidencia pode-

La MBE es un modelo propuesto por un grupo de trabajo de la

en el que existe acuerdo, a pesar de la variedad de criterios.

en trabajos de evidencia clínica y estudios aleatorizados que

jo de experto”. El mismo queda afuera de la posibilidad de

desarrollos de múltiples disciplinas como la estadística, medi-

dencia. De alguna forma, es un resabio del antiguo paradig-

su funcionamiento radica en la formulación de una pregunta

bajo un principio de autoridad. A medida que vamos subiendo

respuesta o aumentar el conocimiento que se tenga sobre esa

estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Estas

miento, mediante investigación, o en la revisión bibliográfica

los estudios de los escalafones más altos y serán utilizadas

La MBE implica “integrar la competencia clínica individual

alto de la evidencia encontramos los estudios controlados

la investigación sistemática” (Sackett, 1996). Esto es: la arti-

de, los meta-análisis.

experiencia personal con la “mejor evidencia” disponible, la

aleatorizado implica que los pacientes son asignados al azar a

completan una tríada fundamental junto a los valores y pre-

que se prueba la nueva intervención y otro grupo “control”. En

se basen las prácticas clínicas, en donde ninguno de estos

población sana, los que reciben placebo o los que reciben la

accionar. Es importante remarcar que esta propuesta no toma

Mediante la randomización se logra que los diferentes grupos

por más que el nombre de “Medicina Basada en la Evidencia”

estudiar no se designen a los grupos a dedo ni por caracterís-

Este modelo se plantea como un cambio de paradigma res-

intenta brindar un método de investigación que presente nula

recomendaciones de expertos, aplicado a lo largo de la mayor

res. Estos estudios van a ser tenidos en cuenta para formular

desarrollo extenso en el que participa una amplia variedad de

“débiles”, en caso contrario se considerarán “fuertes”.

ceptos y puntos controvertidos del mismo.

mos presentar cierto orden generalizado de sistematización

Universidad de McMaster (Canadá) en los años 90, con raíces

En el escalón más bajo de evidencia está el llamado “conse-

comenzaron en los años 60’ (Guyatt, 1992). MBE integrará

formar parte de recomendaciones fuertes basadas en la evi-

cina, farmacología, psicología, bioética, filosofía, etc. Parte de

ma basado en experiencias clínicas personales y transmitidas

sobre una problemática clínica con la intención de hallar una

en los niveles de evidencia, encontramos reportes de caso,

problemática, ya sea en la generación de un nuevo conoci-

investigaciones presentan metodologías menos estrictas que

que ahonde en el estado del arte.

para la confección de recomendaciones débiles. En lo más

con la mejor evidencia clínica externa disponible a partir de

aleatorizados de buena calidad metodológica y, en la cúspi-

culación del aprendizaje adquirido a través de la práctica y

Un estudio controlado analiza variables predefinidas y el ser

cual se obtiene de estudios clínicos. Estos dos componentes

los diferentes grupos de estudio, que suelen ser: un grupo en el

ferencias del paciente. Se plantea así, un sistema en el que

este último, se agruparán aquellos sujetos que pertenecen a la

tres elementos por separado es suficiente para un correcto

intervención de referencia (que fue probada en otros estudios).

la evidencia como elemento exclusivo para tomar decisiones

sean comparables y homogéneos, es decir, que las personas a

pueda convocarnos pensar que es así.

ticas específicas, lo cual sesga la investigación. Dicho diseño

pecto a uno anterior basado en el principio de autoridad y las

o mínima posibilidad de injerencia por parte de los investigado-

parte de la historia de la medicina.

las recomendaciones clínicas de mayor fortaleza.

Aunque la MBE se compone por los tres pilares anteriormente

res evidencias que se hayan desarrollado sobre un tema, no

cia”. Paradójicamente, será la misma evidencia la que provea

una selección y posterior análisis estadístico y metodológi-

paradigma.

realizados por instituciones prestigiosas, como The Cochrane

Los meta-análisis son revisiones sistemáticas de las mejo-

descritos, en el presente trabajo haremos foco en la “eviden-

implican una nueva investigación clínica sino que se realiza

el material utilizado para cuestionar componentes de este

co sobre la información ya producida. Los meta-análisis son
Collaboration, quienes tienen métodos rigurosos y públicos
de revisión.

¿CÓMO SE ORDENA LA EVIDENCIA
DENTRO DE LA MBE?

Ante el surgimiento de preguntas clínicas dentro de la MBE se

generará una necesidad de nueva evidencia. El desarrollo de
Si bien no existe un criterio unificado para categorizar la evi-

la misma producirá un pool de conocimientos que luego se

guías terapéuticas están de acuerdo en que existen diferentes

Ahora bien, podemos preguntarnos ¿Qué problemas se han

tos niveles (Burns, 2011). Estos niveles indicarán la calidad e

y guías clínicas?.

dencia, la mayoría de los autores y asociaciones que realizan

utilizarán como parte de las guías de prácticas clínicas.

tipos de evidencia y que estas se pueden separar en distin-

encontrado en esta cadena de producción de conocimiento

importancia de una evidencia determinada, así como el grado
C/ 53

PROBLEMAS CON LA REPLICABILIDAD
DE ESTUDIOS

en cuenta la complejidad, las cualidades y variables del cam-

po que estamos estudiando (Fasce, 2017). Cuanto más peso

tengan estos elementos, mayor será la variabilidad y menor la
La replicabilidad es un término utilizado dentro del método

replicabilidad. Aquí se hace necesario considerar que hay cier-

tienen. Se refiere a la capacidad de un estudio, trabajo o prue-

en los cuales se toman en cuenta medidas del mundo inter-

y a obtener resultados similares. Cada estudio o paper que

elementos de complejidad y variedad se presenten con mayor

y métodos” que invita a otros investigadores a conocer cómo

mediciones de parámetros objetivos. Por ejemplo, al realizar-

Que un resultado pueda replicarse nos dará un dato en apoyo

para una enfermedad renal contamos con definiciones objeti-

lidad o secundario a circunstancias sumamente específicas e

se considera que se tiene dicha enfermedad, con qué grave-

Si un postulado presenta un elevado número investigaciones

arroje resultados al respecto estará sustentado en pruebas que

diferentes grupos de trabajo con conclusiones similares, se

Así, podemos considerar que lo importante sería no dar

dación basada en evidencia.

den considerarse válidos de forma universal. Para aplicar

por diferentes grupos de trabajo, obtiene resultados hetero-

sea un postulado que haya demostrado ser replicable. La

a fallas metodológicas del planteo original, se dirá que no es

heterogéneo y/o de problemas complejos que nos invitan

deberá ser puesta en duda.

cimientos que se hayan generado deben ser leídos con

¿Qué replicabilidad se encontró en los estudios clínicos de

Ya que la MBE invita a tomar decisiones clínicas basadas en

gación en la revista Science que buscó estimar la reproduci-

evidencias son realmente trasladables al caso, población o

en el área de psicología (Science, 2015). Luego de analizar

dando en el momento.

científico, siendo uno de los pilares fundamentales que lo sos-

tos campos de estudio, como el de la psicología o psiquiatría,

ba de ser repetido en condiciones equivalentes a un original

no, mental o subjetivo de las personas.Es posible que estos

leamos tiene un segmento fundamental llamado “materiales

relevancia en comparación con campos que cuentan con

fue realizado el trabajo y le brinda la posibilidad de replicarlo.

se un estudio para determinar la utilidad de un nuevo fármaco

de que lo observado en un trabajo original no ha sido casua-

vas anatomopatológicas y analíticas que determinan cuándo

irrepetibles (Goodman, 2016).

dad y cuándo se puede considerar su ausencia. El estudio que

que lo verifican, realizadas con la correcta metodología por

no poseen gran variabilidad entre sujetos y poblaciones.

considera que tal postulado tendrá un buen nivel de recomen-

por hecho que los resultados de una investigación pue-

Por otro lado, si una investigación, al intentar ser reproducida

una regla como si fuera ley universal, sí es necesario que

géneos o se encuentra una imposibilidad de replicar debido

falta de replicabilidad nos habla, más bien, de un campo

replicable. Su utilidad para basar prácticas clínicas en ella

a no saltar apresuradamente a conclusiones. Los conodetenimiento antes de basar nuestras prácticas en ellos.

psicología? En el año 2015 se publicó un artículo de investi-

la mejor evidencia disponible, sería lógico preguntarnos qué

bilidad de 100 trabajos de investigación realizados en 2008

contexto específico de la situación clínica que estamos abor-

múltiples indicadores de replicabilidad los autores concluyeron que sólo un tercio de los trabajos analizados habían

sido replicables. Una de las reflexiones de los autores es que

POSIBILIDAD DE SESGOS

replicabilidad. Es decir, se obtiene una gran masa de trabajos

Al hablar de sesgos en investigación estaremos considerando

obtener un impacto y luego serán reemplazados por nuevos

errores. Se sugiere que el financiamiento de un estudio por

los editores de las revistas científicas como partícipes de este

favorable hacia el producto. En una revisión sistemática de

ha sido criticado por su metodología.

(incluye farmacéutica y nuevas tecnologías) se ha determina-

Podríamos pensar que si no hay replicabilidad hay mal méto-

tica son favorables hacia el producto con mayor frecuencia

embargo, puede que la situación sea un poco más compleja.

financiamiento. La presión ejercida por la industria farmacéu-

blemas metodológicos. Otra de las posibilidades es que haya

de resultados o sesgos de publicación (Lexchin, 2003). Al

mos reproducir una investigación es importante que tengamos

clínicas que estén tomadas en base a la misma.

las nuevas investigaciones priorizan la novedad por sobre la

novedosos pero de pobre calidad metodológica, que intentan

distorsiones indeseables que nos señalan una práctica con

trabajos que abordan otras temáticas. Los autores señalan a

parte de la industria farmacéutica resulta en una tendencia

proceso de selección. Por supuesto que este estudio citado

Cochrane (Lundh, 2017) sobre el sponsoreo de la industria
do que los estudios patrocinados por la industria farmacéu-

do científico y, por lo tanto, hay baja calidad de evidencia. Sin

en comparación a los estudios que reciben otras formas de

Un problema de replicabilidad no habla necesariamente de pro-

tica puede presentarse como: sesgos de diseño, distorsión

cambiado el contexto o el campo de estudio. Cuando intenta-

modificarse la evidencia disponible se afectan las decisiones
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Un sesgo de publicación implica la posibilidad de publicar o

den las recomendaciones con mayor fortaleza en las guías

blemática que se presenta hace décadas (Easterbrook, 1991)

gada, más allá de una metodología rigurosa, es posible que

no un trabajo dependiendo de su resultado, siendo una protanto dentro como fuera del financiamiento por parte de la

industria farmacéutica. Así es como se ha encontrado que los

clínicas. Si el meta-análisis se realiza con información sesafecte la toma de decisiones clínicas.

estudios con un resultado positivo o estadísticamente signi-

¿Es posible que en la confección de este mismo trabajo sobre

2008). Es decir, pareciera que un elemento importante al

como relevante para su autor?

ficativo tienen más posibilidades de ser publicados (Dwan,
momento de decidirse una publicación es su posible impacto.

Más allá de un resultado positivo o negativo, lo relevante es

MBE se haya seleccionado sólo la información considerada

que tenga un resultado significativo, que la intervención estu-

FALSIFICACIÓN O INVENCIÓN DE DATOS

comparación a otra.

Dentro de la investigación existe un conjunto de prácticas

resultados estadísticamente significativos, aún habiendo sido

desde la negligencia, pasando por los sesgos (los expuestos

diada muestre una diferencia sustancial en los resultados en
Es más, se ha encontrado que los estudios que no presentan

publicados, han tardado más tiempo en lograrlo. Por lo que
en un primer momento, los datos disponibles en la medición

de una intervención serán provenientes de los trabajos con

algún tipo de resultado estadísticamente significativo. Por
ejemplo, consideremos que en los primeros meses de liberación al mercado del “medicamento X” los estudios accesibles

van a ser aquellos que muestren una sobrestimación de sus
beneficios o perjuicios. El problema se presenta cuando, aún

habiendo estudios que demuestran que la asociación con el
beneficio o el perjuicio puede ser resultado del azar, éstos no
son de dominio público.

Así también, un estudio en proceso que esté mostrando una

tendencia a un resultado neutro puede ser interrumpido. Y
aún, dentro de una investigación que presente resultados

significativos es posible que se oculten variables que no han
demostrado serlo. Aquí también habrá una sobrestimación de

los efectos de determinada intervención, ya que solo se seleccionan positivamente los trabajos que muestran algún tipo de
efecto, positivo o negativo, pero no neutros.

Esta problemática implica una distorsión en el pool de la

evidencia disponible, sus consecuencias no se limitan sólo

a un estudio en particular. Ya hemos expuesto sobre los
meta-análisis, en su confección se realiza una búsqueda

cuestionables. Las mismas implican conductas que abarcan
en el apartado anterior son sólo algunos de los posibles), has-

ta el fraude. Actualmente, no se duda de la existencia de estas
conductas sino que se busca categorizarlas y estudiarlas.

Es dificultoso establecer límites claros entre estas prácticas

pero se sabe que tienen un impacto negativo en la investigación y se suelen denominar como “malas conductas científicas” a aquellas que presentan intencionalidad de enga-

ño (Fanelli, 2009). Por otra parte, los errores involuntarios o

equivocaciones en el diseño o interpretación de resultados
no son considerados, en la actualidad, como malas conductas científicas pero sí prácticas cuestionables. Podemos

suponer lo difícil de diferenciar entre estos “errores hones-

tos” y una “mala conducta”. Las adulteraciones voluntarias
pueden realizarse de una forma sutil y los datos originales
pueden ser destruidos. En muchas ocasiones estas conduc-

tas quedan solo en conocimiento de colegas y colaboradores cercanos.

Si bien no hay un acuerdo universal, se suele definir como
“fabricación” a la invención de datos o casos, “falsificación”
a la distorsión intencionada de datos o resultados y “plagio”

a la copia de ideas, datos o palabras sin la debida referencia.
Todas las anteriores son formas serias de malas conductas
científicas.

de investigaciones sobre una situación clínica específica,

Los casos fraudulentos que han sido descubiertos y llega-

senten una adecuada metodología y se realiza un análisis

detectados, la confirmación de mala conducta es polémica ya

se elabora una rigurosa selección de los trabajos que preestadístico. Ahora bien, en tanto el acceso a las investiga-

ciones sobre un tema específico sea parcial, el meta-análisis
reflejará esa parcialidad. Si existe un sesgo de publicación

en el que todos los trabajos disponibles muestran asociaciones estadísticamente significativas, y los que mostraban

una asociación dogra-efecto débil fueron descartados, un

meta-análisis realizado en base a la información publicada
arrastrará dicho sesgo, pudiendo sobreestimar la relación de

asociación. Recordemos que del meta-análisis se despren-

do a conocimiento público son limitados y, aún cuando son
que es difícil de probar y los implicados manifiestan que los
errores han sido involuntarios. Si los datos disponibles para
cuantificar la problemática sólo provienen de estos casos visibilizados, las estadísticas tenderán a subestimar la frecuencia
de malas conductas.

A partir de estas dificultades se han desarrollado encues-

tas sobre prácticas cuestionables de investigación dirigidas directamente a los investigadores. Se ha realizado una

revisión (Fanelli, 2009), sobre 21 encuestas, que arrojó los
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siguientes resultados: alrededor del 2% de los científicos

clínica personal y las valores y preferencias del paciente. Los

resultados al menos una vez, recordando que las anteriores

en la que se basan decisiones deben ser tomados en cuenta.

admitió haber fabricado, falsificado o modificado datos o
son formas serias de malas conductas científicas; mientras

que un tercio de los encuestados admitió haber cometido

alguna de las otras formas de conductas cuestionables. En
estas encuestas las prácticas cuestionables incluyen con-

ductas como modificar el diseño, metodología o resultados

de un estudio como respuesta a presiones de fuentes de
financiamiento y modificar datos basados en “corazonadas”.
Cuando se preguntó sobre la conducta de sus colegas han

estimado que un 14% de ellos habían fabricado, falsificado
o modificado datos y un 72% había cometido algún tipo de
práctica científica cuestionable.

3. Burns PB, Rohrich RJ, Chung KC. The Levels of
Evidence and their role in Evidence-Based Medicine.
Plastic and reconstructive surgery. 2011;128(1):305310. doi:10.1097/PRS.0b013e318219c171.

resultados pueden no ser generalizables. Los sesgos que se

presentan en el marco de las investigaciones patrocinadas
por la industria farmacéutica provocan una distorsión de la

evidencia disponible y, por lo tanto, de la práctica médica. Lo

mismo sucede con los sesgos de publicación. Los meta-análisis, que se encuentran en lo más alto del nivel de evidencia y

que se utilizarán para realizar las recomendaciones de mayor

peso, pueden acumular distorsiones como resultado de lo
anteriormente dicho. La invención o falsificación de datos en

Podemos concluir que para utilizar la MBE debemos ser cons-

nes se basan en la mejor evidencia disponible, la experiencia

2. Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA,
Brian Haynes R, Scott Richardson W. Evidence
based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ
1996;312:71-72 (13 January)

losos en la aplicación de los datos disponibles, ya que estos

duda la validez de resultados.

La MBE es un modelo de práctica clínica en el cual las decisio-

1. Guyatt G, Cairns J, Churchill D, et al. EvidenceBased Medicine. A New Approach to Teaching the
Practice of Medicine. JAMA. 1992;268(17):2420–
2425. doi:10.1001/jama.1992.03490170092032

La falta de replicabilidad nos señala que debemos ser caute-

las investigaciones es una práctica extendida que pone en
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¿Qué orienta nuestras
intervenciones en Psicoanálisis?

RESUMEN :: El presente trabajo invita a revisar algunos conceptos que rigen nuestra práctica, entendiendo que las
intervenciones en psicoanálisis están orientadas desde la lectura del caso y su lógica diferenciándose de los abordajes llevados a cabo desde otros enfoques psicoterapéuticos. De esta manera, se propone formalizar nuestro quehacer recurriendo al análisis de dos viñetas clínicas, haciendo especial énfasis en las intervenciones y sus efectos. Con
este objetivo se utilizarán aportes del método abductivo, tendientes a ubicar la posición subjetiva del paciente, es
decir, la manera en la que entra en relación con los dichos que expresan su padecer. Esta perspectiva se fundamenta
en el respeto por la singularidad y el “caso por caso”.
PALABRAS CLAVE :: Intervención- Psicoanálisis- Lógica- Posición- Efectos.
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Motivados por la temática nos proponemos la presentación
de casos que permitan pensar las intervenciones realizadas,
las cuales están fundamentadas en algunos conceptos que
guían nuestra práctica clínica diaria. En psicoanálisis, definir
una intervención es ya una abstracción, dado que es leída
como tal a posteriori. Por lo tanto, el análisis de un caso o de
una intervención es solidaria de la transmisión de esta praxis
y no deja de tropezar con las mismas dificultades. En palabras
de Lacan (1978):
el psicoanálisis es intransmisible. Es muy molesto. Es muy
molesto que cada psicoanalista esté obligado –puesto
que es necesario que esté obligado a ello- a reinventar el
psicoanálisis... que cada psicoanalista reinvente la manera en que el psicoanálisis puede perdurar.
El trabajo diario está marcado por el intercambio con otros
abordajes psicoterapéuticos. Más ligados éstos a una formación para cada tipo de patología, descripta por manuales

psiquiátricos, regidas por el enfoque de las prácticas basadas en la evidencia y el método experimental. Sin embargo,
no parecen reparar sobre las restricciones de dicho método:
el uso exclusivo de datos cuantitativos, el solapamiento de la
comorbilidad, las variables culturales y sociales, las limitaciones del método inductivista. Y lo que es más grave, el hecho
de que los resultados negativos no son publicados (Maglio,
2017, p.159), generando así un sesgo en las conclusiones a las
que se arriban. A lo que se apunta es que el tratamiento funcione en todos los casos y con baja variabilidad de un terapeuta
a otro, diferencia crucial con el psicoanálisis donde se insiste
en el caso por caso y la singularidad. En el marco de estas
discusiones, insistimos en la necesidad de exponer aspectos
teóricos y epistemológicos que rigen nuestra práctica, actualmente atacada por sectores que la acusan de basarse sólo
en la experiencia personal, la sugestión o la metapsicología.
Es mediante la formalización de la práctica psicoanalítica que
podremos responder. No nos ocuparemos de los métodos de
validación de otras teorías, sino de exponer cómo las intervenciones, en psicoanálisis, no responden a un diagnóstico
psiquiátrico, ni a la aplicación de un protocolo. No existen fórmulas predeterminadas, ni intervenciones “standard”. La clínica psicoanalítica y su proceder, se rige por la lógica del caso.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR LÓGICA DEL CASO?
En principio, cabe resaltar que no nos referimos a la lógica
que subyace al método hipotético-deductivo ni al inductivo.
Es decir, no se arriba ni a conclusiones contenidas en las
premisas ni se inducen conclusiones extrapoladas de otros
casos. En este sentido, se puede decir que es una lógica particular que responde más bien al método abductivo. Amster
(2018) lo explica muy bien, al ponerlo en serie con el estilo del
célebre detective Sherlock Holmes:

forma no lógica de razonamiento, consistente en inferir la
causa del efecto, vale decir, a partir de una conclusión, ir
hacia atrás en la cadena para elegir una de las posibles
premisas (...) el término abducir viene en realidad de abrir.
Pero no es cuestión de abrir por cualquier lado: cuando el
detective analiza los elementos se muestra siempre atento a “encontrar ese punto débil que mi infortunado amigo
consideraba el arranque de toda investigación...” se ve
así que cualquier falla es capaz de dejar al desnudo la
intimidad de la estructura.
El autor pone el acento, además, en que por lo general en la
cotidianeidad pensamos en términos de síntesis, orientados
(hacia adelante) a la conclusión a partir de premisas, cuando
en el análisis lo hacemos retrocediendo a ellas desde la conclusión (hacia atrás).
Otra característica de este razonamiento es que no procede
por mero acopio de elementos, sino que a este agrega el gusto por el detalle, el recorte de uno de ellos, que en sus relaciones con los demás dan cuenta de la estructura del sujeto.
Por ejemplo, en relación al diagnóstico en psicoanálisis, se lo
piensa como el análisis de un fenómeno que revela la estructura. No apunta a una extensa biografía, ni a la acumulación
de datos descriptivos, “por eso no resulta sorprendente que
muchas veces el diagnóstico estructural contradice la apariencia global: por ejemplo, parece un obsesivo pero la estructura a partir del detalle, se revela como psicótica” (Godoy,
2011, p.128).
Mencionamos el término “estructura subjetiva”, lo que equivale al “teatro de operaciones” de nuestra práctica y la ética
que la rige, necesariamente despojada de un concepto unitario de curación: “Es bien cierto que nuestra justificación y
nuestro deber son el de mejorar la posición del sujeto. Sin
embargo, entiendo que nada es más vacilante, en el campo
en el que nos hallamos, que el concepto de curación” (Lacan,
1962-63, pp.67-68).
Recapitulemos entonces, adelantando una respuesta parcial a la pregunta inicial, diremos que nuestras intervenciones están orientadas a mejorar la posición del sujeto, la cual
pesquisamos conduciéndonos desde los efectos hacia las
causas, prestando especial atención al detalle. Causa, posición, detalle a cuyo encuentro nos disponemos partiendo del
discurso del analizante, a los fines de ubicar la posición del
sujeto respecto de esto que insiste.

¿CÓMO CAPTAR ESA POSICIÓN SUBJETIVA?
Caso 1. Una paciente de 75 años concurre a tratamiento
por conflictos de pareja y violencia conyugal. La situación la
angustia, al punto de sentir que ya no soporta a su marido,
quien se presenta como un estorbo en sus actividades diarias
y en sus proyectos, “un lastre”. Tras un intento fallido de sepa-
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ración, retornó a su hogar para comprobar que la situación
no había cambiado. “Ahora no, porque estoy con Juan. Si él
no estuviera entonces...” es la sentencia que suele anteceder varios de los proyectos que pospone. Su situación sentimental, motivo de consulta que tanto la angustiaba al iniciar el
tratamiento, es apenas retomado por ella en el transcurso de
las siguientes entrevistas. El discurso de la misma consiste en
episodios triviales y nimiedades dignas de una charla de café:
del cuidado de sus plantas, de la belleza de un vestido que
usó hace 20 años, el clima. Lo poco sustancioso, en apariencia, del contenido del discurso no constituye un impedimento
para que asista invariablemente a la sesión, realizando un control estricto de los 60 minutos que (ella consideraba que) le
estaban destinados por encuentro. Se refiere a la terapia como
“algo que la acompaña hace más de 30 años”. De esta manera,
el tratamiento entra en serie con otras actividades dentro de
su rutina semanal: “Hoy tengo terapia, los martes pintura, los
jueves gimnasia”. La analista nota un estancamiento, llegando
a preguntarse: “¿Qué la moviliza a seguir viniendo?” Frente
a esta situación, decide la siguiente intervención: establecer
una fecha de cierre de tratamiento institucional. Ante esto la
paciente se angustia y pregunta: “¿Cuánto tiempo nos queda?
Al final se nos pasó la hora hablando del bautismo en vez de
hablar de lo que importa -y agrega- yo que venía pensando
en dejar de hacer terapia porque ahora que te tengo a vos
yo ya está, no necesito”. Claramente no estaba siendo una
terapia, era otra cosa. Tras esta intervención la paciente repite
una frase expresada en la entrevista de admisión, que caracteriza sus momentos de depresión: “Yo tengo miedo al miedo”.
Preguntada al respecto, sitúa que esta sensación le sobrevino
en diferentes momentos vitales, siendo el común denominador de todos ellos una separación: de una pareja a punto de
casarse, de una hermana con la cual convivía, de una señora
muy querida para la cual trabajaba. Este movimiento permite
que comience a desplegarse algo del conflicto que la define:
“el miedo a la soledad”. En este sentido puede leerse la permanencia junto a este marido como una respuesta más en la
serie de los arreglos que evitan tener que vérselas con este
miedo. Es así como la transferencia con la analista jugaba a
favor de la resistencia, ordenada en este sentido: si ya la tengo
(a la analista) como compañía, la soledad queda resuelta, y
con ello, desaparece la angustia que motorizaba el trabajo
en sesión y que impulsaba un movimiento posible en la posición del sujeto. Taponado así el “miedo a la soledad”, no hay
lugar para trabajarlo. Tras un pequeño traspié que llevó a la
consulta, donde por tanto algo de este arreglo tambalea, el
sujeto se reacomoda ahora en el vínculo con su terapeuta en
una posición (la misma de siempre) que, aunque revelándose
incómoda para sí, es una solución de la que se ha servido a lo
largo de su historia, y que reedita según las circunstancias lo
permitan. Ubicar esta reedición en torno a la figura del analista,
nos permite hablar de transferencia. Retomando el sentido
de la intervención, como señalará Freud en “Construcciones

en psicoanálisis” (1937), el valor de la misma se confirma en
cómo responde la paciente a lo que le presentamos: angustia, apertura de la cadena asociativa y el comienzo de una
puesta en trabajo del síntoma. ¿Qué pasa cuando la paciente
se queda sola? ¿Se encuentra sólo con ella misma, o con qué
se encuentra? Retomando nuestros elementos de análisis,
construimos la lógica del caso ubicando estos arreglos como
efectos, respuestas, frente al conflicto que se esgrime en la
paciente y que la intervención permite poner bajo la lupa. Son
maniobras para poder vérselas con aquello. Su “depresión”, la
ubicamos también del lado de los efectos, pero en este caso,
como producto de la disfuncionalidad o caducidad de la respuesta que hasta ese entonces la sostenía.
Caso 2. Una paciente trans de 65 años, concurre muy angustiada, quejándose de “maltratos” recibidos y de sus reacciones violentas ante ellos. Explica que su “condición” le ha
traído dificultades desde siempre. Dada la cavilación melancólica que la asalta constantemente por este tema, el tratamiento se centra en el examen minucioso de esas ideas, que
se asociaban a los episodios de maltrato, y que ya habían provocado tres intentos de suicidio (gatillados por discusiones
familiares). Del último, hace 6 años, comenta que motivó una
internación por una sobreingesta medicamentosa y fue dada
de alta “porque le contó al médico de sus visiones”. Explica
que suele ver una figura oscura y una clara, que tiene premoniciones acerca de muertes, y escucha voces del diablo en la
iglesia. Todo esto sin despertarle angustia sino la sensación
de ser distinta, especial. Es motivo de orgullo, de que le es
revelado algo que se le niega a los demás. De sus hermanos
dirá que la consideraban la desgracia familiar. Pero lo más
doloroso para ella, era la sensación de falta de amor de su
madre, quien no la aceptó nunca, salvo durante las semanas
previas a su muerte. Tras unas semanas de tratamiento, la
paciente refiere cierto alivio y encontrarse más tranquila gracias a “ser escuchada, comprendida”. Las ideas de perjuicio
y maltrato que ocupaban la mayor parte de la sesión comienzan a ser desplazadas por otras preocupaciones de distinta
índole. En este sentido, la relación transferencial aminora gran
parte del malestar que la trajo a la consulta, permitiendo un
viraje en la dirección de los contenidos a trabajar. Pone el
acento en sus miedos actuales: “estar sola, no poder mostrarme con un hombre, tener que esconderme, me gustaría
cambiar de sexo para no esconderme”. Aclara este “esconderse” como “ocultar su pene” o “que no se vea su gracia”.
Está convencida de que su marcada impronta femenina oficia
de engaño a sus parejas, que “no se enteran de la verdad”.
Esto la lleva a decir que “es más mujer que Florencia De La
V”. En la siguiente sesión expresa: “Doctor, estoy enamorada
de usted”. Ante la falta de correspondencia, comienza a faltar a la sesión y a aparecer sin turno, fastidiándose cuando
no se la atiende, generando las condiciones para sentirse
maltratada por el analista. Frente a esta situación, se le efec-
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túa la siguiente observación: la inconsistencia de aparecer
cuando no es esperada (fuera del turno) y ausentarse a los
encuentros pautados. A partir de esto, la paciente asiste con
regularidad todas las semanas. El curso de las sesiones se
ve marcado por un aumento de sus quejas: que siempre se
sintió desgraciada, discriminada, observada. Se advierte el
peso de la mirada del otro, en particular su madre. Se interviene de diversas formas sobre este tema, aparentemente
sin demasiadas repercusiones, hasta que se le dice: “Debe
ser muy doloroso darse cuenta llegando al final de la vida
que no fuiste una desgracia.”, a lo que la paciente, con cierto
dejo de confusión, pregunta “¿Mi mamá, o yo?”. Del trabajo
de ese encuentro, se llega a la conclusión de que ella quizás
fue para su madre una bendición en el final de sus días. La
sesión siguiente contará que volvió a la casa con la alegre
fantasía de que su madre la esperaba para cenar con ella.
De esta manera, del “maltrato” inicial, del daño exacerbado
que siente por parte de otros y tras la puesta en serie de ocasiones en que sintió eso, puede ubicar que “ella venía mal”.
Esto no desmiente el maltrato, pero algo de su posición se
revela en tanto nunca recibe el trato esperado. Mejora la
relación con los hermanos. La mirada apunta a otra gracia:
“me deben discriminar, observar, porque soy muy espiritual,
carismática”. Retomará cierto lazo social a través de pequeños trabajos de peluquería, lectura de manos y adivinación.
Analicemos el caso con los articuladores teóricos propuestos. Del lado de los efectos tenemos la presentación inicial
de la paciente: angustiada, en una posición de causa de
las desavenencias de los demás, siendo “la desgracia de la
familia”, donde su condición generaba un perjuicio al otro.
Transferencia mediante, disminuye la angustia en relación a
dañar al otro, y se produce un viraje en donde es el otro
quien la daña. De un inicio de tinte melancólico, pasamos
a un segundo momento que podría definirse “querellante”,
donde ella es víctima activa que denuncia los embates del
otro. Podría pensarse que ella ya no es la “desgracia” del
Otro, sino que el Otro la hace una desgraciada. Este primer
cambio de posición respecto de sus dichos, fue propiciado
por el señalamiento del analista de la reacción frente al episodio en el cual le declara su amor. Reacción entendida
como el juego de ausencias/presencias al tratamiento, el

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amster, P. (2018). Lógica, matemática y analistas
Well formed. Recuperado en
h t t p : / / w w w. c o m u n i d a d r u s s e l l . c o m / d e f a u l t .
asp?contenidos/textos/logica-matematica-y-analistas-Well-Formed.html
Freud, S. (1937). Construcciones en psicoanálisis. En

enojo y el “renovado maltrato” por parte del terapeuta. La
observación mencionada restablece la regularidad del espacio y abre un nuevo escenario, donde el venir o no venir se
reemplaza por hablar de lo que muestra y no muestra. Por
último, una tercera posición, de salida, tras los efectos que
produce la intervención que cuestiona el lugar que ella ocupaba para su madre. De la desgracia a la desgraciada, para
poder ubicarse como la agraciada, como una bendición para
el otro. Ser la agraciada, que toma la forma de poseer un
don del que los demás carecen, una intuición sobrenatural
que le permite “ver más allá”, entender cosas que los otros
no pueden. Se produce una dislocación de la significación
que tenía la mirada agraviante de los otros, volviéndose la
misma como el signo de reconocimiento de sus facultades y
pudiendo elaborar esta cuestión al volverla soportable.

PARA FINALIZAR
Quisiéramos retomar los fundamentos que hacen que, desde
nuestra disciplina, algo que dijimos o hicimos adquiera el valor
de una intervención a posteriori. A diferencia de otras corrientes de psicoterapia, no llegamos a la sesión con una intervención programada por protocolo para el paciente de acuerdo a
su diagnóstico, es decir, ya definida como tal a priori y puesta
en práctica. Como planteábamos, nuestra intervención está
orientada por la lectura y construcción del caso y su lógica,
y sólo se sanciona como tal por la respuesta que genera en
nuestro paciente. Como señala Freud (op.cit), una construcción errónea desaparece como si nunca se hubiera efectuado,
permaneciendo el paciente inamovible frente a la misma. Es
la reacción del paciente la que proporciona la evidencia para
saber si hemos dado en el blanco. De esta manera, así como
este “pensar hacia atrás” va desde el detalle a la estructura
del caso, idéntica dirección tomamos para el análisis de nuestras intervenciones. En los casos presentados, efectos que
permiten despejar las condiciones que causan el malestar y
develan el conflicto de la paciente en el primero, y un cambio
de posición subjetiva en el segundo, resultado de una variación en la relación de la paciente con lo que ubica como causa
de su padecer.

Obras completas: tomo
3. Madrid-España: Biblioteca Nueva. 1973.
Godoy, C. (2011). La nervadura del significante. Clínica del detalle: fenómeno y estructura en la psicosis.
En La psicosis: fenómenos y estructura.
Mazzuca, R. [et al]. Buenos Aires: Bergasse 19. 2011.
Lacan, J. (1978). “Conclusions du IX Congrès de I
́École Freudienne de Paris”

C/ 60

[sur ́La transsmision ́], 9-7-78. En Lettres de I ́École,
1979, 25, vol. II, p.219-220.
Lacan, J. (1962-63) El seminario. Libro 10: La angustia. Buenos Aires: Paidós.1990.
Maglio, F. (2017). La medicina, entre la biología y la
biografía. Buenos Aires: Libros del zorzal. 2017

[]

SALA DE ENSAYOS

Adentro/Afuera

un problema topológico

LEANDRO E. GOMEZ
Psicólogo. Residente de tercer año en
Salud Mental. Hospital Nivel I Dr. R. Carrillo
(Misiones). Período 2015-2018.
leandrogmz@hotmail.com.ar
–– Foto Rosa Lis Dri

RESUMEN :: El presente texto intenta poner en cuestión las nociones espaciales a partir de las cuales, cotidianamente pensamos lo mental en el campo de la salud. De esta manera, realizamos un recorrido por diversos autores, buscando despejar esta
cuestión y plantear los modelos alternativos que estos aportaron. Finalmente, ante la interrogación por la repercusión clínica de
tales resultados el texto concluye con el recorte de un caso, y con algunas reflexiones sobre una posible herramienta conceptual
para pensar la temática desde el psicoanálisis lacaniano.
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SALA DE ENSAYOS

INTRODUCCION
Todos nosotros de alguna manera o de otra, estamos abocados a lo que se denomina el campo de la “Salud Mental”.
Generalmente nos enseñan que es un problema poder dar
una definición de lo que es “salud”, pero casi nunca nos detenemos en que tampoco sabemos decir con exactitud qué es
lo “mental”. Ahora bien, si es complicado intervenir en un
campo que difícilmente podríamos delimitar, un inconveniente
mayor es que, aunque no tengamos una definición explicita
de lo que es la “mente” —lo sepamos o no—, todos operamos con al menos una noción espacial implícita y como tal
ideológica1 de ella.
Detengámonos un instante en lo siguiente: nadie se impacienta si se dice que la mente está “adentro” de cada uno de
nosotros, y que el mundo, las cosas —o incluso las otras mentes— están “afuera”. Sin embargo, aunque esta partición del
mundo, nos resulte tan natural y evidente, habría que reparar
en lo que dice el filósofo canadiense Charles Taylor (2006):
En nuestro lenguaje de autocomprensión el antónimo
«dentro-fuera» desempeña un papel importante. Creemos
que nuestros pensamientos, ideas y sentimientos están
«dentro» de nosotros, mientras que los objetos en el
mundo a los que se refieren esos estados mentales están
«fuera». […] Pero por muy firme que parezca esta partición del mundo, por muy sólida que pueda parecer esa
localización, y anclada en la propia naturaleza del agente
humano, […] Se trata más bien de un modo de autointerpretación históricamente limitado, un modo que ha
venido a ser predominante en el Occidente moderno […]
es un modo que tuvo un comienzo en el tiempo y en el
espacio, y podría tener un final.
Esta sorprendente afirmación nos indica que operamos con
un “modelo espacial”2 implícito, el cual determina no sólo el
modo en que nos planteamos los problemas, sino también
las soluciones —o falta de ellas—. Por ejemplo, en antropología social, si bien los planteos sobre las “sociedades modernas” han consolidado la noción de “individuo”, como ente
que existiría en sí, de manera independiente y autosuficiente.
Existen autores como Álvaro Pazos Garciandía (2005) que
demuestran que tales concepciones son efecto de una operación epistemológica que coloca a los fenómenos psicológicos
y las experiencias personales de un lado, y a las categorías
histórico culturales del otro.

Según Marcel Mauss (1971):
Dejare de lado todo lo relativo al `yo`, a la personalidad
consciente como tal. Diré únicamente que es evidente,
sobre todo entre nosotros, que no ha nacido ser humano
que haya carecido de tal sentido no solo de su cuerpo,
sino también y al mismo tiempo de su individualidad espiritual y corporal […]. Mi tema es otro e independiente, es
un tema histórico social.
Así, tales propuestas llevan implícita la idea según la cual no
sería pertinente evaluar la “personalidad” o la “conciencia de
sí”, ya que estas categorías son consideradas según un desarrollo interior, autónomo e innato, y por lo tanto, previo a cualquier tipo de formulación histórico-cultural. En la misma línea
de Pazos Garciandía, Norbert Elias (1990) destaca el carácter
enraizado y problemático de estas concepciones:
Existe hoy en día un modelado de la autoconciencia muy
difundido que induce a la persona a sentir y pensar: «Estoy
aquí, completamente solo; todos los demás están ahí fuera, fuera de mí, y, asimismo, cada uno de ellos recorre su
camino con un interior que es él solo, su verdadero yo,
su yo puro, y con un disfraz exterior, que son sus relaciones con otras personas.» Esta postura hacia uno mismo y
hacia los demás parece a quienes la sustentan algo natural y evidente. Sin embargo, no es ni lo uno ni lo otro.

PROCESO DE INDIVIDUACIÓN
Que las concepciones de interioridad, aislamiento, individualidad, etc., según las cuales interpretamos lo que comúnmente
se llama “la mente” son efecto de un proceso histórico-social,
“un ingente número de historiadores, antropólogos y otros
lo consideran casi una perogrullada” (Taylor, C. 2006). Sin
embargo, nunca reparamos en el modelo espacial que tales
concepciones llevan implícitas, el cual podría echar algo de
luz a la hora pensar por qué se ha ido consolidado en el campo de la opinión publica una visión sustancialista de la mente,
muy fértil para que ciertos desarrollos científicos, pasen fácilmente al sentido común:
[…] una creencia de larga data entre los genetistas y que
en los años recientes ha conquistado gran aceptación
en el público en general es la idea de que los genes son
los agentes primarios de la vida: desarrollo de los rasgos
biológicos, y la meta última de las ciencias biológicas es
comprender cómo actúan. […] Hoy tal vez resulte difícil
ver qué tienen de polémico tales afirmaciones. La atribución de capacidad de acción, autonomía y primacía causal a los genes se ha hecho tan familiar que parece obvia
e incluso evidente por sí misma (Fox Keller, E. 2012).

1 Tomamos el concepto tal como lo propone Althusser, L. y Balibar, E. (1980) en
Para Leer el Capital. Buenos Aires: Silgo XXI.
2 Tomamos el concepto de tal como lo plantea O. Lombardi en El Concepto
de Modelo en Ciencias. Sobre todo, para destacar que es uno posible, y que
también puede haber otro
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Esto lleva a que, en lo cotidiano, muchas personas supongan
que “son como son” porque tales genes han conformado la
estructura de su cerebro, es decir que, se tiene una idea de la
mente como un producto pasivo, como un efecto secundario
de lo genético, o de la activación neural y aparecen enunciados del tipo: “mi mama también tenía depresión”, “yo me
acuerdo que a tal familiar le pasaba lo mismo”, “pero en mi
familia no hay nadie así”. Los cuales, comportan la idea según
la cual “lo que tengo, lo tengo adentro, y si mi familiar lo tenía,
entonces me lo paso de interior a interior por los genes”.
Este es el punto en el cual el modo en que el sentido común
piensa, se asocia con el punto de vista expresado por muchos
científicos contemporáneos de una gran variedad de disciplinas académicas como la biología, la psicología, la psiquiatría,
etc. Sin embargo, como dijimos, esto no es una evidencia
“natural” sino una “operación epistemológica”, es decir, un
modo de tratar estos temas, que deja por fuera cualquier consideración, cultural, social, histórica, etc.

VIAJE AL CENTRO DE LA MENTE
Si bien, este paradigma es el más diseminado y el que le
resulta más evidente a nuestra manera “moderna” de pensar,
no es el único modo de pensar la cuestión. Existen trabajos
como el de Daniel Siegel (2016), que exponen de manera clara que ante la pregunta: ¿qué es la mente? Hay una franca
oposición entre la definición de los neurocientíficos: “efecto
de la actividad cerebral”, y la concepción de los antropólogos
y los lingüistas, que se centran en la naturaleza social de los
procesos mentales, como la cultura o el lenguaje.
Incuso, a pesar de que el trabajo de Siegel no plantee la cuestión espacial, destaca de manera clara que en el punto en el
cual surgen preguntas del tipo: ¿la mente es interna o externa? —o con mucho esfuerzo— ¿Podría ser que la mente, de
algún modo, estuviera “al mismo tiempo” dentro de nosotros
y entre nosotros? El modo de formular las preguntas implica
necesariamente el modelo espacial al que se intenta escapar.
Si bien llegados a este punto parecería que estamos forzados
a pensar la cuestión en términos de adentro/afuera, y que es
imposible escapar al problema, es justamente, cuando tocamos los límites de nuestras intuiciones, cuando podemos
empezar a captar la necesidad de nuevos modelos.

PROPUESTAS
Por ello, nos gustaría poner a consideración las propuestas
de los siguientes autores que se abarcaron al problema. En
primer lugar, tenemos la idea de Norbert Elias (1990):
Para aproximarnos a esta forma de relación podemos
pensar en aquella imagen de la que se ha recogido el tér-

mino entrelazamiento, en el tejido de una red. En este tejido hay muchos hilos atados unos con otros. Sin embargo,
ni el conjunto de este tejido, ni la forma que un hilo particular asume dentro de éste, pueden ser comprendidos a
partir de un hilo particular, ni tampoco a partir de muchos
hilos particulares vistos en sí mismos, sino únicamente
a partir de la trabazón de estos hilos, de sus relaciones
mutuas (p.44)
En este modelo es fácil ver que la oposición exterior/interior
desaparece, proponiéndonos pensar la mente como un entrelazamiento, donde la cuestión no se redujese a ningún hilo (o
hilos) en particular, sino a la trabazón de los mismos. Por otra
parte, Siegel (2015) sugiere concebir a la mente “[…] como
un sistema formado por un flujo de energía y de información”.
Agregando que se trataría de un sistema complejo que se
caracteriza por la auto-organización, y aclara que por sus
características propias esta mente estaría en un solo lugar,
ya que las categorías adentro-afuera no son aplicables a las
ondas o flujos de información. De modo que el cráneo y la piel
no limitarían este “flujo”, y que como tal la mente no estaría
dentro de ningún cerebro, ni de ningún cuerpo.
El problema es que estos modelos no encajan con la concepción habitual de la mente en la “ciencia” o con lo que se nos
enseña en casa, en la escuela o en la sociedad contemporánea. Pero aquí la dificultad se vuelve creatividad, al dejar en
claro que al ser “anti-intuitivas” estas formulaciones nos invitan a renovar la idea de lo mental que tenemos, para inventar
modelos más abarcativos. Por consiguiente, si la mente no es
sinónimo de interioridad el campo de la salud mental no podría
reducirse a una sola disciplina, o perspectiva endógena.
Al poner de manifiesto nuestras ideologías occidentales,
podemos pensar otros esquemas espaciales desde los cuales
plantear los problemas, para poder asumir una posición más
calculada y meditada dentro del campo de la salud mental.
De lo contrario, seguiremos combatiendo posiciones que, en
cierto sentido, nosotros mismos reforzamos.

CLINICA PSICOANALITICA
Ahora bien, una vez destacado todo lo anterior, me gustaría
pensar el campo de la práctica clínica a partir del siguiente
interrogante: ¿hay alguna en psicoanálisis que desactive la
oposición interior/exterior? Quizás un intento de respuesta
es la propuesta de Lacan (2008) en la clase del 30 de abril,
del Seminario 16; donde afirma: “Tal vez haya que empezar a
desprenderse de la poderosa fascinación que obedece a que
solo podemos concebir la representación de un ser vivo en el
interior de su cuerpo”.
De esta manera propone un modelo diferente, basado no ya
en la re-presentación freudiana (presentación en interior del
aparato psíquico de la realidad exterior), sino en el significante:
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Salgamos un instante de esta fascinación para preguntamos qué ocurre con el adentro y el afuera cuando se
trata, […] [de] la moneda. […] ¿qué valor conserva cuando
está en un cofre? Es claro que se la pone en él y allí se la
guarda. ¿Qué es este adentro que parece volver completamente enigmático lo que se encierra en él? ¿Acaso a su
manera, respecto de la esencia de la moneda, no es un
adentro completamente exterior, exterior a lo que constituye la esencia de la moneda?

samiento solo es algo si se inscribe en el lenguaje, entonces
las categorías del adentro y el afuera ya no le son necesarias. El pensamiento “circula”, “deambula”, podríamos decir
—nuevamente— que el cráneo y la piel no lo limitan, y esto
como vimos, ya es un mundo; al punto que puede cambiar
nuestra manera de pensar y de proponer nuestro dispositivo4.

¿Cuál es la esencia3 de la moneda? Estar en relación a la economía, es decir que, vale las relaciones económicas, siempre
cambiantes, ¿y si la guardamos en un cofre? No pasa nada,
porque no deja de tener relación con las fluctuaciones económicas. Lacan (1969) continúa diciendo lo siguiente:

M. es una joven estudiante de 21 años que consulta porque su
ex-pareja es violenta, y teme volver con él. Durante los diversos encuentros comenta que tuvo tres relaciones de pareja
con características similares. El trabajo consistió en establecer bajo qué coordenadas estas parejas se mantenían, llegando a la conclusión de que el elemento sostenedor era una idea
del “amor” que ella no sabía que tenía.
A partir de esto, las cuestiones se en el tratamiento se desplazaron, pero lo más característico, fue que a la sesión siguiente M. llega sorprendida tras haber hablado con su madre y
observado que esta tenía la misma idea de amor que ella,
razón por la cual exclamó: “ella nunca me lo dijo, nunca hablamos de eso, ¿cómo puede ser que pensemos lo mismo?”.
¿De quién era esta idea tan particular del amor, de la madre o
de M.? Si es de la madre, ¿cómo se la “traspaso” si nunca lo
charlaron? Pero quizás estas no sean las preguntas correctas,
y para estos problemas sea mejor recurrir a modelos donde
“eso circula” y donde la “propiedad intelectual” no pueda ser
planteada sin caer en contradicciones lógicas.
En tal caso, una posición tal nos habilitaría a interrogar bajo
qué condiciones se sostuvo esa idea que toma a una madre y
a una hija, y quizás a todo un grupo familiar.

El pensamiento tiene también algo que ver con el valor
de cambio. En otras palabras, circula. Para los que aún
no comprendieron que un pensamiento solo se concibe,
[…] al ser articulado, al inscribirse en el lenguaje, […] esta
simple observación debería bastar para que noten la pertinencia de plantear el problema exactamente como lo
hacíamos hace un instante respecto de la moneda que
se pone en un cofre — ¿qué quiere decir un pensamiento
cuando uno se lo guarda? No se sabe lo que es cuando se
lo guarda, porque pese a todo, su esencia debe de estar
en otra parte, es decir, afuera, sin que haya necesidad de
recurrir a la proyección para afirmar que el pensamiento
deambula por allí.
De modo que, si nosotros en psicoanálisis trabajamos con
significantes los cuales tienen un valor relacional, y si el pen-

CASO M

3 Esencia en la filosofía siempre implico el si-mismo, lo interior.
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En realidad todas las prácticas manejan un conjunto de evidencias. Por ejemplo el psicoanálisis usa la obra de Freud
como evidencia: ante determinado problema podría tomar,
por ejemplo, el caso Dora (no a Dora) como evidencia. Por
eso, el tema importante es cómo se produce, considera y
discute esa evidencia en las diferentes prácticas. De alli que
deberíamos hablar de “prácticas basadas en la evidencia
científica” (PBEC), no sólo para diferenciar un modo de producir un dato, sino también un modo de leerlo e interpretarlo. En este punto es importante destacar dos aspectos del
método científico. Primero, que constitutivamente acepta
que el juicio humano, por si mismo, es incapaz de analizar
adecuadamente la evidencia. Por eso los que realizamos
una PBEC usamos el método científico y la estadística como
método auxiliar para la producción y análisis de la evidencia
del mismo modo que usamos un estetoscopio para auscultar
mejor a nuestros pacientes. Lo segundo es que en ciencia se
entiende que la evidencia va inexorablemente a cambiar. En
su sustancia y por ende en el modo en que se la clasifica y
considera. Un astrónomo no ve del mismo modo las estrellas que un astrólogo así como un astrónomo del siglo XXI
no ve las estrellas del mismos modo que uno del siglo XIX.
Esto también diferencia a la PBEC de las prácticas dogmáticas, donde no se ponen las observaciones iniciales de sus
autores en tela de juicio, lo máximo que se puede hacer es
reinterpretarlas.

cuantas veces va por semana el paciente X a psicoterapia o
control psiquiátrico. Normalmente la respuesta es casi automática: 1 por semana. Pero ¿Se chequeó que 1 encuentro
por semana sea más costo-efectivo que una vez cada 15
días o 2 veces por semana? ¿Se incluyó la pérdida de horas
de trabajo, viáticos, involucramiento de terceros en esos cálculos? ¿Se estimó cuanta más salud recibe una persona al
ir una vez por semana vs. cuanta salud de menos le implica
a aquella que esta esperando hace meses por un turno? Una
práctica dogmática no se cuestiona estas cosas, simplemente
están seguras que lo que hacen (hoy y en el futuro) es “lo que
hay que hacer” independientemente de a quién, a quienes y
en qué momento. Por esto, sinceramente no entiendo cómo
estamos discutiendo esto, cuando en un sistema de salud
mental saturado de recursos humanos como el nuestro, debemos esperar por meses un turno de atención. Otro punto es
que al utilizar PBEC terminamos usando protocolos consensuados que permiten que el usuario tenga más participación
y control en las acciones que recibe. Por eso, en el siglo XXI,
usar o no PBEC no es sólo un problema paradigmático sino
también ético. Imaginen que yo, que soy un fanático del Litio,
cuando llega un paciente con TOC le dijera: “tome litio”, “pero
yo sufro de TOC”, “si pero yo soy <<litista>>, así que sólo doy
litio”. Y esto pasa todos los días en nuestro sistema de salud:
las personas reciben lo que el efector “cree” que conviene,
independientemente de que ese supuesto haya sido corroborado o no. Es más, muchas veces en nuestro medio se ve
como un logro que suceda eso.

¿Cómo se interrelacionan las “prácticas basadas en la
evidencia” y la salud mental?

En relación a la influencia de los laboratorios, es tan cierto
eso como que luchamos cotidianamente con la fuerza de
gravedad. Son una fuerza poderosa que impacta en la forma
en la que se produce y utiliza la evidencia. Pero hay que
recordar que la evidencia, como todo objeto de poder, va
a estar siempre sujeta en su producción y uso a un monto de fuerzas: universidades, corporaciones profesionales,
personas en particular, estados y tal vez en un futuro directamente por la inteligencia artificial. Por otro lado, no es sólo
la evidencia relacionada con el tratamiento farmacológico la

A mí me sorprende que una persona que hoy en día esté
honestamente interesado en brindar salud no base su práctica en la evidencia científica. El principal motivo es que
las PBEC incluyen cada vez más sofisticados cálculos de
costo-beneficio, estimaciones que permiten inferir si lo que
se va a invertir redundará en más beneficios que costos.
Un ejemplo: habitualmente pregunto en las supervisiones
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que se ve influenciada por sesgos, sino también toda aquella
que determine intereses comerciales o de poder, incluidas
las psicoterapias. Nuestro deber es luchar contra esto del
mismo modo que lo hacemos con la gravedad.

¿Cómo se vuelve válido o verdadero un concepto?
Verdadero no se vuelve nunca. Se acepta o no, en función
del consenso que tiene en una comunidad científica dando
origen a paradigmas prevalentes (o “de moda” si se quiere). De hecho a veces sucede que un paradigma puede ser
prevalente pero no válido. Por ejemplo, en el campo de los
trastornos bipolares la neuroprogresión es actualmente un
paradigma prevalente, sin embargo en nuestro grupo de
investigación y en otros pensamos que no es valido. Lo bueno de la ciencia es que implica mecanismos que permiten
que grupos muy pequeños, como el nuestro, puedan producir evidencia que falsean ese paradigma y discutirlo. Lo
cierto es que en un campo de conocimiento sano, los paradigmas cambian y la frecuencia de ese cambio determina la
vitalidad del mismo.
Lo otro que hay que recordar es que la incertidumbre -y no la
certeza- es el alimento de la ciencia. Los científicos surfeamos con elegancia la incertidumbre, no la atravesamos. En el
caso de la psiquiatría la situación es particular. Por la histórica sensación de orfandad que tenemos los psiquiatras respecto de la validez de nuestra práctica, hemos terminado por
manejar de un modo dogmático la evidencia, considerándola
verdadera en lugar de válida y por ende a veces la aplicamos
olvidando el nivel de incertidumbre que existe en nuestro
campo. Si bien esto sucede en la psiquiatría a nivel mundial,
en la Argentina se ve más aún porque casi nadie hace ciencia. Lo cierto es que la medicina trabaja con probabilidades,
no con certezas. Lo que debemos decirle a nuestros pacientes es: “es más probable que usted este mejor haciendo esto
que aquello”, no “esto es lo que hay que hacer y esto no.”

¿Qué lugar tiene la subjetividad en el paradigma de las
prácticas basadas en la evidencia?
El problema de esta pregunta es que indaga como lidia la
ciencia con el paradigma de subjetividad que tienen disciplinas no científicas. Y el problema es que las preguntas que
se hace por ejemplo el psicoanálisis respecto de la subjetividad, no pueden ser comprendidas por las neurociencias,
que tienen otros conceptos de subjetividad y otras preguntas que, al menos para mi, son más interesantes. Sin ir más
lejos, para mi es evidente que en la práctica clínica y las
investigaciones que hacemos en ÁREA, claramente están
involucradas las experiencias subjetiva de las personas que
participan de las mismas. Sólo que al hacerlo desde un
enfoque científico de la salud, lo hacemos de una manera
diferente -y entiendo menos autoritaria- que del modo que lo
hacen otras disciplinas.

¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades
del modelo de las prácticas basadas en la evidencia?
Las fortalezas ya fueron expuestas. La principal debilidad
está en los sesgos que existen en la generación y discusión
de la evidencia. Como mencionamos, los datos están viciados por intereses que están presentes desde su producción.
Por eso se requiere que los efectores de esa evidencia estén
entrenados para hacer ciencia, e inmersos en el campo para
poder interpretarlos con ecuanimidad. Los psiquiatras en la
Argentina, por lo general, no estamos adecuadamente entrenados en ciencia-estadística y tampoco solemos tener la
inmersión mínima necesaria en el campo como para poder
juzgar la evidencia adecuadamente. Si no se aprende a leer
ciencia se corre el riesgo de mal utilizar los datos, y los profesionales -incluidos los residentes- deben hacerse cargo de
su posicionamiento en este sentido.
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Reflexión sobre
las prácticas clínicas
basadas en la
evidencia

trabajamos en este campo sabemos muy bien que buena parte de nuestra clínica se realiza en función de sujetos que no
responden a los tratamientos. La utilidad de las PBE es limitada en aquellos casos que es necesario algún tipo de invención
práctica que no resulta de ninguna evidencia previa, sino más
bien se vuelve evidencia en cada práctica clínica.

Las “prácticas clínicas basadas en la evidencia” (PBE) tienen
como finalidad valorar las prácticas clínicas, midiendo su
eficacia clínica. En este enfoque la noción de “evidencia” es
el fundamento de un método para valorar y comparar a las
prácticas posibles a aplicar al tratamiento de cada trastorno.
Este método es experimental y se construye a partir de la
parametrización y normalización de criterios valorativos
para las prácticas clínicas que se valida en estudios clínicos
basados en la aplicación de escalas.
En términos de políticas universales de salud la iniciativa es
altamente positiva en la medida que establece criterios para
optimizar tratamientos y amplía las posibilidades de elección
a los pacientes. A nivel de análisis estadístico, su puesta en
práctica ha dado buenos resultados, por ejemplo: gracias a
las PBE sabemos que el mejor tratamiento para la depresión
es combinar psicoterapia y fármacos.
En este enfoque lo que se considera “evidencia” se establece en torno a criterios de clasificación lo más abarcadores
posibles respecto tanto de trastornos como prácticas clínicas. Esta estandarización (requerida para la validación experimental) y muy útil a nivel estadístico y de políticas universales de salud, aporta información en un nivel de generalidad
que resulta de utilidad limitada ante particularidades de cada
situación clínica. Justamente una de las debilidades de éste
enfoque es que por su concepción excluye una dimensión
fundamental de las prácticas clínicas y en particular en salud
mental que es la condición particular de cada sujeto1. Quienes

Otro término problemático asociado a la noción de evidencia
es el relacionado con la noción de eficacia clínica. El problema es que la valoración de lo normal y lo patológico, sobre el
que se funda el criterio de eficacia, obedece a una construcción cultural y por lo tanto relativa a cada contexto histórico y
social2. En la construcción de las escalas no es posible escapar del determinismo valorativo cultural imperante. El problema concreto que podría haber respecto de la eficacia en un
tratamiento, es que mientras que para una práctica podría
ser algo “eficaz” clínicamente, para la otra podría ser todo
lo contrario. Incluso en un tratamiento en particular suelen
divergir respecto tanto de las evidencias como de la eficacia
el paciente y su familia.
El problema es que la noción de eficacia clínica siempre está
determinada por la teoría en la que se justifica como eficaz.
En rigor pasa exactamente lo mismo con lo que se considera
una evidencia. Cada práctica clínica se sostiene en una teoría
que concibe sus propias evidencias y criterios de eficacia.
Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia, introduce el concepto
de paradigma3 para demostrar que es a partir de un marco
teórico determinado que se da cuenta de la realidad explicada científicamente. El paradigma es un conjunto articulado
de saberes que recorta sus objetos de referencia y prescribe
tanto las prácticas como los criterios de valoración con el
que se aplican.
De manera similar cada práctica clínica es la consecuencia
de una concepción teórica subyacente que determina sus
objetos, las prácticas y los criterios de validación propios. Una

2 Canghillem,G (1996) Lo normal y lo patológico. Siglo XXI:México.
1 tal como la entiende el psicoanálisis, y que es determinante en la situación
clínica.

3 Kuhn, T (1981) La Estructura de las Revoluciones Científicas. Fondo de Cultura
Económica:Buenos Aires
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propiedad de los paradigmas es su inconmensurabilidad4, lo
que quiere decir que son “incomparables”. Recordar esta
condición puede resultar muy útil en las discusiones clínicas
entre los psicólogos y los psiquiatras. Cada uno opera en un
paradigma distinto y en gran parte incomparable. Lo que no
reduce su eficacia clínica respectiva, aunque difícilmente puedan compararse términos de una concepción teórica a otra.

considero que es absolutamente exigible a quien ejerce una
práctica clínica que pueda dar cuenta de los criterios justificatorios de lo que considera “evidencias” como de los criterios operativos que justifiquen la “eficacia” clínica, de manera
consistente en los términos de su orientación teórica. Es por
eso que la formación teórica resulta fundamental para el ejercicio clínico.

Cada concepto en una teoría participa de una red en la que
cada término tiene una relación con los otros, cada concepto
en una teoría nunca es aislado, sino que está ligado a toda la
red conceptual. Es por eso que la postulación de un concepto teórico nunca puede sostenerse aisladamente, sino que
es necesario integrarlo de manera consistente en la red conceptual en la que se cuenta inmerso.

En síntesis, si bien considero como un problema ajeno a la
práctica clínica la implementación de un criterio comparativo
de valoración inter prácticas, tal como propone el enfoque
de las PBE, considero de extrema importancia poder dar
cuenta de la articulación de la teoría al fundamento de la evidencia, prácticas y criterios de valoración como condición
de posibilidad para justificar la validez de una práctica clínica.

Ahora bien, ¿se trata entonces de justificar cualquier práctica
clínica que postule la evidencia de su eficacia práctica en los
términos de su teoría? Creo que efectivamente ocurre así.
Cada posicionamiento teórico engendra sus propias evidencias, sus propias prácticas y sus propios criterios de validación que las justifican. Incluso es más complejo aún, los criterios de evidencia y eficacia son asimilados por el paciente
que encarna el lugar y los valores que lo alojan en la práctica
a la que se somete. Planteado así el problema parece irresoluble, cada práctica se autojustifica y autovalida conforme
a sus propios planteos produciendo sus propios pacientes,
evidencias y eficacias.

Como supervisor de psicoterapias de orientación psicoanalítica, considero que la justificación de las intervenciones
en el ámbito de la supervisión se fundan en una consistente
articulación de nociones teóricas a la práctica clínica en la
particularidad de cada analista.

En esto radica la principal limitación de las PBE, dado que
cada práctica tiene sus propios criterios para justificar sus
evidencias y su eficacia, el criterio de valoración en este enfoque queda restringido en general a una perspectiva que proviene de las instituciones donde se desarrollan las prácticas,
que terminan valorando la eficacia a nivel de costo-beneficio,
tiempo de tratamiento, optimización de recursos, etc. y por lo
tanto con criterios externos a los de justificación y validación
de cada práctica en particular.
Sin embargo, y más allá de esa incomensurabilidad irresoluble entre prácticas de distintas orientaciones teóricas,

4 Ibidem

Existe actualmente una orientación en psicoanálisis que postula explícitamente el rechazo de toda teoría, justificando una
práctica clínica deliberadamente desligada de presupuestos
teóricos, libradas al capricho del analista basado en intuiciones inefables, generalmente vivenciadas en sus propios
análisis. Estos psicoanalistas, a los que podría caracterizarse
como poslacanianos, cuando justifican sus intervenciones
se remiten a su experiencia personal o a su propio análisis.
Estos clínicos desconocen que tienen una teoría, que justamente es que su práctica es ateórica. Considero que esta
orientación en psicoanálisis es la más propensa a sucumbir
ante las exigencias de justificar las evidencias y la eficacia
clínica como el planteado por el enfoque PEB, consecuencia
de un criterio utilitarista actualmente en auge a nivel global.
Mi hipótesis es que al renunciar al fundamento teórico han
perdido la posibilidad de justificar su práctica clínica de un
modo comunicable, autojustificándose en una jerga poética,
con muy poco rigor argumentativo (lacanés), generalmente
inentendible. Por suerte hay en el psicoanálisis otras perspectivas que lejos de rechazar el fundamento teórico de las
prácticas clínicas, justifica la eficacia de éstas en el marco de
una teoría comunicable.
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¿De qué hablamos
cuando hablamos
de salud? ¿A qué hace
referencia la noción
de salud mental?

comienzos de sus investigaciones en torno a los fenómenos
psíquicos, a partir del descubrimiento del inconsciente. Freud
sostuvo la existencia de tres grandes heridas que ha sufrido
la humanidad, entre ellas, el descubrimiento copernicano de
que la Tierra no era el centro del Universo; luego, de la mano
de Darwin, el planteo de que el hombre no era más que una
serie en la cadena evolutiva de la especie animal, rebatiendo
la idea de su superioridad, dañando el narcisismo humano y
poniendo en su lugar los efectos de un fenómeno evolutivo
fundamentalmente biológico. Por último, la tercera herida
planteada por el Padre del Psicoanálisis, instala la idea de que
“no somos dueños de nosotros mismos”, queriendo destacar
que la conducta de los hombres está sujeta a fenómenos que

Si partimos de la definición de la O.M.S. (Organización Mundial
de la Salud) la salud se define como “un estado de completo
bienestar físico mental y social y no, solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”. Desde la misma perspectiva,
la salud mental se define como “un estado de equilibrio entre
una persona y su entorno sociocultural en el cual el individuo
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad”.

escapan a la percepción y a la consciencia como sede de la
gobernabilidad de sus acciones, postulando un determinismo
psíquico no basado en la razón ni en la mente consciente, en
ello consistió el descubrimiento del Inconsciente.
Ahora bien, esto modifica también el modo de conceptualizar la salud y sus mediciones observables o evidenciables,
¿cómo ubicar un fenómeno inconsciente?, ¿cómo podemos
pensar que algo que no conocemos de manera consciente
puede afectar nuestras vidas y ejercer una influencia sobre
nuestras emociones? En función de estos interrogantes es

Ahora bien, los modos de conceptualizar y entender la salud,
han ido cambiando, no sólo a lo largo del tiempo, sino también desde las perspectivas de los diferentes marcos teóricos. En este sentido podemos establecer una diferencia entre
el modo de pensar la salud que se enmarca en una mirada
científica, positivista, incluso desde el punto de vista organicista, y el modo en que ese mismo concepto surge desde la
perspectiva psicoanalítica, encabezada por Freud desde los

que Freud desarrolló una teoría que permite pensar en la salud
(y en la enfermedad) reemplazando la idea de la normalidad
por la de neurosis.
En este sentido, hablar de salud y de enfermedad no nos permite reducir la cuestión a lo esperadamente evidenciable, es
decir, que desde el punto de vista de lo que se conoce, por
ejemplo, como Prácticas basadas en la evidencia (PBE), el
Psicoanálisis no puede más que establecer las causas a partir
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de los efectos, considerando estos últimos en la dimensión
estrictamente singular en la vida de cada sujeto, su historia
y sus avatares biográficos. Desde este punto de vista el psicoanálisis no trabaja con un marco de evidencias basadas en
observables “objetivables” sino en los modos subjetivos en
que esos aspectos, no generalizables, impactan en sus vidas
y determinan las mismas aún, sin que sean reconocidas por

sis, por ejemplo, un síntoma es la evidencia de que allí hay un
modo subjetivo de que algo sea dicho, hay un querer decir,
hay una insistencia, un deseo (inconsciente) en juego, pero
eso que evidencia no es sino singular y no puede pensarse en
términos generalizables ni extensivos más allá de cada subjetividad. Desde este punto de vista no hay evidencia sino para
quien la lea, y el lector allí, siempre es un sujeto que interpreta

un saber consciente.

ese saber. La diferencia fundamental se plantea respecto de

Podríamos decir que Freud hace del Inconsciente una con-

diana, en la medida en que, para el Psicoanálisis, el saber es

ceptualización, y desde la perspectiva del psicoanálisis, un
concepto queda validado por sus efectos, es decir, no a priori.
Si pensamos en la validación o no de un concepto, esto es
posible por sus efectos en la práctica. El concepto rige la praxis y, al mismo tiempo, la praxis se sostiene en un modo de
conceptualizar. En este sentido en materia de lo evidenciable,
el psicoanálisis se sostiene en la subjetividad y, en ese sentido, objetivar y estandarizar su praxis atentaría contra la singu-

qué lado ubicamos el saber, retomando la vieja herida freuinconsciente y es patrimonio de una singularidad (la del analizante), no podemos ubicar ese saber del lado del analista,
tal como funciona en otros campos (la medicina, por ejemplo)
en los que, quien sabe leer las evidencias, luego le comunica
al paciente los pasos a seguir. ¿Es posible des-subjetivar un
modo de conocer? ¿En qué medida las evidencias son atravesadas por el prisma de quién las va a recabar? Estos interrogantes nos permiten seguir pensando en materia de salud

laridad que implica la dimensión de lo analizable.

mental. Freud definió la salud como la capacidad de amar y

Respecto de lo antedicho podemos plantear la cuestión de

ra hacer uso y gozar de su libertad.

de trabajar, y decía que de esto dependía que un sujeto pudie-

lo que sucede en materia “científica” cuando se apela a la
objetividad máxima del investigador, a la eliminación de las
variables que contaminan los procesos de investigación y qué
se entiende por “evidencia”. ¿Es posible pensar la subjetividad en términos de evidencias?
El término evidencia en latín significa visible, manifiesto, y
refiere a un conocimiento intuitivo (¿quién sería el dueño de
esa intuición?) que está corroborado por una prueba de verdad. Un marco teórico se basa en sus evidencias, la cuestión
es qué entendemos por evidencia y qué relación hay entre
evidencia y subjetividad. En este sentido, para el psicoanáli-
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1

¿Cómo se interrelacionan las “prácticas basadas
en la evidencia” y la salud mental?
El Dr. Rosa E. Jiménez Paneque del Hospital Hermanos
Amegeiras de la Habana sostiene en un trabajo de investigación que “la evidencia es conocimiento adquirido a través del
método científico y éste, la herramienta principal que utiliza
la ciencia en la búsqueda del conocimiento del mundo y de
las causas de los fenómenos que ocurren en la realidad. Esta
evidencia se difunde principalmente a través de la literatura
científica, pero muchos artículos originales provienen de estudios con alto riesgo de sesgos y se necesita una valoración
crítica de los datos que aporta la literatura... Se reconoce no
obstante, la existencia de un abismo entre lo que se demuestra como efectivo en la investigación y su aplicación práctica
real en prescripciones médicas y sanitarias. A pesar de todo,
la medicina basada en la evidencia se ha expandido por casi
todos los escenarios clínicos del mundo y ha trascendido
hacia la salud pública y la política de salud”.
La aplicación del “método científico” para el desarrollo del
conocimiento tiene una base de racionalidad pero, como dice
Jiménez Paneque, está atravesado por sesgos que pueden
desnaturalizarla. Estos sesgos son variados, pero el principal
en la actualidad es el la perturbación que produce la injerencia que tienen sobre los procesos de investigación grandes
corporaciones económicas cuyo fin principal y excluyente es
obtener ganancias. Estos enormes grupos económicos han
cooptado en gran medida los centros de investigación públicos y privados, las publicaciones científicas, y asociaciones
científicas y de profesionales y a través de todo esto, y de una
gigante capacidad de divulgación y propaganda, consiguen
construir subjetividad y “sentido común” en millones de ciudadanos a escala global como nunca en la historia.
La Salud Mental, como parte del desarrollo del conocimiento
en la salud, no escapa a esta realidad, y en la actualidad se
avanza en este campo que no era muy “rentable” para las
empresas, describiendo “nuevas enfermedades mentales” o

describiendo “síndromes”, todo lo cual debe diagnosticarse
según parámetros establecidos por esas propias “investigaciones” y, por supuesto, tratarse con medicamentos producidos por las mismas empresas que las financiaron. La irrupción de las “neurociencias” con una fuerte orientación en este
mismo sentido, no escapa a esta misma lógica.

2

¿Cómo se vuelve válido o verdadero un concepto?

Sabemos que toda “verdad científica” no es definitiva. Lo que
hoy podemos tomar como un conocimiento válido, podrá
perder valor en un futuro. Construimos conocimiento con las
herramientas de las que disponemos en la actualidad, pero
otras aparecerán y pondrán en crisis las anteriores. En general,
el “nuevo conocimiento” se construye sobre el conocimiento
anterior y se proyecta con hipótesis, elaboraciones teóricas
que luego deben ser corroboradas con la realidad. También
se construye conocimiento a través de la observación de los
eventos, de manera empírica, conocimiento generalmente
devaluado por la mirada “científica”. Pero, en general, consideramos que un concepto debería ser validado cuando se
ratifica en la práctica, por lo menos en aquellas áreas en donde
la demostración es factible de un modo más tangible. En las
ciencias básicas, en las que se trabaja con un nivel importante
de abstracción, muchas veces sucede que los conceptos son
tomados como válidos por una parte del mundo científico del
área correspondiente y pasan décadas antes de que puedan
ser constatadas o no. Pienso que la salud mental tiene bastante de eso también, al tener que trabajar con la inmaterialidad y la complejidad del pensamiento humano.

3

¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del modelo de las prácticas basadas en la evidencia?
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Las fortalezas devienen de trabajar con un “método” que
ordena el proceso de investigación, lo hace medible y equiparable. Las debilidades, como decía en la primera pregunta, es
que está tan atravesado por intereses económicos que lo desvirtúan. ¿Es lógico que el 11% de los niños norteamericanos
estén medicados con un psicofármaco, que cada vez sean
más y que esta situación se expanda por todo el mundo?
Evidentemente no. La “ciencia” podría investigar y decir que
estamos patologizando conductas, que no son enfermedades. Podría decir que hay que buscar las causas de por qué
tantos niños tienen esos problemas de conducta, qué pasa
con la sociedad de consumo en qué vivimos, qué estamos
haciendo mal los padres y madres para que en los niños aparezcan estas conductas. Bueno, esta “ciencia” no hace más
que decir que hay que medicar. ¿A quién le conviene que los
niños sólo en EEUU reciban 1.920 millones dosis de metilfenidato por año? Es obvio. Lo más condenable, es que miles
de profesionales de la salud acepten acríticamente esta barbaridad, que la sostengan y la defiendan y, peor aún, ganen
mucho dinero con todo esto.

algunas que son dominantes, hay sectores de la sociedad
que han tenido la capacidad de ir imponiendo sus ideas a
otros sectores y pueblos o naciones que han podido hacer lo
propio con otros pueblos. Ese conjunto de ideas dominantes
no son neutras, sino que responde a determinados intereses
que, generalmente, terminan teniendo una base económica
o de poder que beneficia a quienes logran masificarlas. En la
actualidad, la capacidad de generar subjetividad por parte de

4
¿Qué lugar tiene la subjetividad en el paradigma
de las prácticas basadas en la evidencia?

En el área de la salud, existe una gran industria farmacéutica, un verdadero complejo mundial que ostenta la capacidad de generar subjetividad entre los trabajadores de la salud
acorde a sus intereses, influyendo decisivamente en su formación profesional y que, además, le llega cotidianamente a
la población en general. Si encima, son estos grupos concentrados los que construyen “evidencia” científica de acuerdo
a sus intereses económicos, estamos en problemas. Resulta
imprescindible construir un colectivo en el campo de la salud
(la mental incluida) con capacidad de pensamiento crítico y
con capacidad de acción, para logar contraponer a esta construcción de subjetividad acorde a los intereses de las grandes
corporaciones, una construcción que nos permita desarrollarnos en un mundo en la que la salud (en su sentido amplio)
sea un derecho universal y en el que vivan ciudadanos libres.

Jorge Alemán en el número 4 de la Revista Soberanía Sanitaria
propone una definición sobre la subjetividad que me gusta
mucho. Dice que “sería la manera en que podemos concebirnos a nosotros mismos, organizarnos en un sistema de
representaciones con respecto a nosotros, a la relación con
los otros y a un estado social de cómo deberían ser las cosas”.
Habla de conductas, mandatos, deberes, percepciones de la
realidad, construcciones éticas y estéticas. ¿Cómo se construye y se desarrolla esa “subjetividad”? Existe un sistema de
ideas, una ideación, que nos atraviesa desde que nacemos
y que vamos incorporando mientras socializamos a lo largo
de nuestras vidas. Ahora bien, en ese universo de ideas hay

los grupos concentrados del poder mundial está alcanzando
ribetes extraordinarios, tanto que logran “proezas” como que
pueblos enteros terminen eligiendo propuestas políticas para
gobernarlos que los perjudican una y otra vez. Si pretender
politizar partidariamente esta entrevista, cuando vemos personas a las que le iba relativamente bien en la vida en nuestro
país hasta 2015 sostener que “prefieren morirse de hambre
antes de que vuelva un gobierno populista”, estamos asistiendo a la descarnada reafirmación de este fenómeno que día
a día nos quita capacidad de pensar como ciudadanos libres.
Hay alguien que está decidiendo por nosotros pero a través
nuestro. Repito que nada de esto es novedoso. Novedosa es
la potencia con la que pueden hacerlo aunque, quiero aclararlo, estoy convencido que agrega capacidad de condicionar
los procesos sociales pero no a determinarlos.
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Reflexiones con
respecto al concepto
de “prácticas basadas
en la evidencia”
El esfuerzo sostenido desde hace casi cincuenta años, aunque bastante infructuosamente, por embridar a la medicina
para que se la practique en términos del rigor científico o, al
menos, con la solidez de la experiencia controlada estrictamente, da cuenta de las dificultades que involucra el intento
de alcanzar y generalizar tal objetivo. Cabe entonces acá la
pregunta: ¿por qué es tan difícil instaurar y generalizar las
práctica basadas en evidencia objetivable?
La respuesta excede las lógicas limitaciones de este escrito,
pero es factible señalar las que, a juicio de quien esto escribe,
pueden considerarse las más relevantes: 1) las enormes distorsiones que generan los complejos industriales, nacionales
y transnacionales, que usufructúan el mercado de la enfermedad en su denodada lucha para obstaculizar y/o corromper
la actividad científica que debería dar respaldo a la medicina;
2) la sobredimensionada carga de conocimiento empírico no
controlado con la cual se practica esta profesión; 3) la extendida costumbre, al menos en nuestro país, de considerar que
al egresar del ciclo universitario de grado el conocimiento
científico y empírico construido por cada persona diplomada
es prácticamente inmóvil y por lo tanto no hace falta seguir
estudiando –lo mismo ocurre con los posgrados–, tampoco
se tiene presente que estudiar hasta la jubilación es una obligación ética que, al no asumirla, se pone en riesgo la vida y
el bienestar de los y las pacientes atendidos y por atender.
Una segunda cuestión relevante a tener en cuenta es el concepto mismo de evidencia dado que hace referencia, según
el Diccionario RAE, a la “certeza clara y manifiesta de la que

no se puede dudar”. Llegar a tales certezas, en Occidente,
es dable solo por dos únicos caminos válidos: a) aplicando el
método científico; b) recurriendo a la experiencia rigurosamente controlada y pública, o sea, “accesible a todos” (Diccionario
RAE). Queda así desacreditado, aún cuando es frecuentemente empleado o argumentado, el “principio de autoridad” sin
fundamentos científicos y/o empíricos mostrables.
Un tercer asunto problemático: la vinculación explícita del
requerimiento de evidencia en el campo de la salud mental.
La salud mental, en la actualidad –o tal vez desde siempre–
tiene relieve y existencia en función de la enfermedad mental.
Si se acepta este señalamiento, hay que pasar a discutir la
existencia o no de este tipo de enfermedades. Pero esto exige, previamente, reflexionar sobre la noción de enfermedad.
Nuevamente, se entra a un campo que requiere mucho espacio y disquisiciones que no es posible desarrollar aquí, pero
es dable analizar el concepto en función de la definición de
salud o, al menos, del núcleo duro de esta definición: salud
es el relativo bienestar físico, mental y social; por lo tanto, la
enfermedad será un relativo malestar físico, mental y social.
La enfermedad debe tener un correlato biológico en todos los
casos, si no lo tiene no se puede hablar de enfermedad en
sentido estricto.
Al respecto, quien esto escribe adhiere a la posición de autores científicamente rigurosos, como Peter Gøtzsche y Robert
Whitaker, quienes consideran que las llamadas enfermedades
mentales no existen. Estos autores tienen publicaciones sustanciosas que deberían ser leídas por todos los y todas las
profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental,
aunque más nos sea para interpelar sus textos o ser interpelados por ellos:
Gøtzsche, P. (2016). Psicofármacos que matan y denegación
organizada. Barcelona: Los Libros del Lince.
Whitaker, R. (2015). Anatomía de una epidemia. Medicamentos
psiquiátricos y el asombroso aumento de las enfermedades
mentales. Madrid: Capitán Swing.
Otros autores de relevante y prolongada trayectoria intelectual y profesional, como Thomas Szasz, entienden que las
llamadas enfermedades mentales son solo construcciones
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psicosocioculturales tipificadas como patologías por razones
turbias. Algunos de los escritos de Szasz son:
(1973). El mito de la enfermedad mental. Buenos Aires:
Amorrortu.
(1996). El mito de la psicoterapia. México: Ed. Coyoacán.
(1990). Esquizofrenia. El símbolo sagrado de la psiquiatría.
México: Premiá editora.
Finalmente, es dable argumentar que todos los psicoterapeutas, que responden a muy diferentes marcos teóricos psicopatológicos, diferentes tecnologías y estrategias de acción,
reportan éxitos. No sería sensato suponer que la mayoría
mienten, por lo tanto, si todos informan éxitos, es que ninguno de sus pacientes se ha curado o mejorado por lo que afirman los marcos teóricos ni por las tecnologías y estrategias
terapéuticas empleadas sino por el simple paso del tiempo
(Hans J. Eysenck) y/o el accionar de la vis medicatrix naturae
o, como afirmaba Juan Marconi Tassara, por la simple calidad
del contacto humano durante un tiempo suficiente de relación
terapeuta / persona sufriente.
Efectuadas estas consideraciones, queda responder específicamente las cuatro preguntas formuladas por la Revista
Clepios:

1

¿Cómo se interrelacionan las “prácticas basadas en
la evidencia” y la salud mental?
Quien esto escribe percibe que, en el campo de la salud mental, la resistencia a este tipo de prácticas es muchísimo mayor
que en la medicina en general. Tal vez, porque en Argentina,
salvo en la Facultad de Psicología de la UNC, a la psicología
como ciencia no se le ha permitido que se desarrolle.

2

¿Cómo se vuelve válido o verdadero un concepto?
La validación de un concepto depende del contexto de apli-

cación para el que se lo quiere validar y del contexto de conocimiento del cual proviene. Para el contexto de la ciencia es a
través de la aplicación del método científico, lo que a su vez,
en cuanto al diseño de investigación, dependerá del grado de
formalización que haya alcanzado el cuerpo teórico del que
proviene el concepto en cuestión.
En el caso del contexto del sentido común, también denominado conocimiento empírico, que abarca aproximadamente el
80% del hacer actual y cotidiano en salud, el método es el del
ensayo y error. Este método plantea un problema ético serio:
mientras se está en el proceso de ensayo existe la posibilidad
de errar o sea dañar –daños de diferente naturaleza y alcance;
por ejemplo, los daños cognitivos y sus consecuencias, como
fue el caso de considerar validado el concepto de flogisto, por
parte de Becher y Stahl, durante casi un siglo–.

3
¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del modelo de las prácticas basadas en la evidencia?
La principal fortaleza es que dan seguridad a las personas
atendidas en cuanto a que las estrategias y técnicas terapéuticas las que son sometidas –remedios, psicoterapias, etc.–
no les harán daño y serán eficaces.
La principal debilidad es que la evidencia puede ser falseada
de modo tal que se hace imposible o muy difícil, en la práctica,
descubrir el engaño y así propagarse como certeza.

4
¿Qué lugar tiene la subjetividad en el paradigma de
las prácticas basadas en la evidencia?
Es imposible erradicar la subjetividad, pero sí es posible controlarla y tender a anular sus efectos a través de procedimientos que la minimizan privilegiando las perspectivas positivas
que tienden a maximizar la certeza y minimizar la duda por
medio del método científico o el método de prueba y error
controlado.
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C: Contanos sobre tu relación con la ciencia.
N: Yo me licencié en letras, estoy haciendo un doctorado en
literatura, pero empecé a trabajar sobre divulgación científica

viene primero Copérnico, después Galileo, después Kepler,
después Einstein, es una ficción, eso no funciona así.
C: ¿Cómo hace la ciencia para construir conocimiento

hace muchos años.

actualmente?

C: ¿Qué es un divulgador científico?

N: A través de “Papers”, que son el resultado publicado de

N: Un divulgador trata de contar la ciencia a aquellos que no

financiamiento y particularmente se necesita financiamiento

están especializados en ciencia. A mí lo que me interesa de
la comunicación de la ciencia es contar el modo en que la
ciencia percibe el mundo porque es un modo muy rico, que
embellece la manera de ver las cosas y que, creo, nos puede
mejorar como sociedad. Me interesa que a la gente le surja
la curiosidad por este modo particular de pensar el mundo y

las investigaciones. Para hacer ciencia, además, se necesita
desde el Estado, porque muchas veces son investigaciones
a largo plazo, que no se sabe si tendrán rédito económico
o no. Entonces quien las financie tiene que ser alguien que
pueda perder, porque a corto plazo esta es una posibilidad
que existe. El gobierno actual está recortando rápidamente
dicho financiamiento en nuestro país. Para mostrar en qué

los problemas.

estuvieron trabajando, los investigadores publican un artícu-

C: ¿Cuál es la diferencia entre el modo en que la ciencia

para ser publicado, tiene que pasar por una serie de proce-

lo, que no sale en la revista Caras del domingo. Ese artículo,

percibe el mundo y otros paradigmas?

dimientos muy rigurosos (o por lo menos se espera que sean

N: La ciencia es una actividad que procura dejar en un plano

más o menos así: el investigador descubre algo, escribe su

muy secundario las convicciones, creencias e inseguridades
personales, es decir, que trata de ser lo más objetiva posible.
Esto plantea obviamente muchísimas dificultades, porque
está claro que no se puede ser enteramente objetivo nunca,
pero al menos la ciencia entiende este problema y establece
sus protocolos para adecuarse lo mejor posible a la empiria.
Lo que intenta hacer, entonces, es encontrar modelos explicativos que sean precisos para describir y explicar la realidad
concreta y material. Uno de los grandes desafíos es dejar de
lado los prejuicios, y tal vez sea esa la característica distintiva del pensamiento científico con respecto a otras formas
de pensamiento. En general, todos nosotros tomamos decisiones y actuamos basados en prejuicios. La ciencia intenta
que esto no ocurra o suceda lo menos posible. Por eso se

muy rigurosos). Uno es la revisión doble ciego, que funciona
descubrimiento y manda el artículo a una revista especializada.Las revistas, a su vez, están indexadas respecto a su
grado de impacto, entonces se supone que hay revistas que
son mejores que otras. Ese artículo no se publica así nomás;
lo lee un editor y, si decide que es interesante para su revista,
lo manda a dos revisores, especialistas en el tema, que desconocen quién es el autor del artículo. Esos árbitros “ciegos”
no saben quién escribió ese artículo y el autor tampoco sabe
quiénes son sus árbitros. Ese es uno de los protocolos que
tiene la ciencia para evitar que haya prejuicios, favoritismos o
desfavoritismos. Si yo fuera el autor, por ejemplo, esos árbitros no podrían saber que yo soy de un país periférico, o que
soy joven, deberían juzgar solamente en base a lo que dice
el trabajo.

tienen protocolos, como por ejemplo la revisión doble de los
artículos por parte de expertos que no conocen al autor. La
ciencia, además, es una actividad acumulativa. La ficción
historiográfica que supone que la ciencia la hacen grandes
genios, como si hubiera una especie de pirámide en la que

Es el mismo funcionamiento para los estudios doble ciego
en los ensayos clínicos, o cuando uno estudia los efectos
placebo. Uno no puede decir que una droga funciona porque
la probó y anda. Hay que testearla con experimentos doble
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ciego. Yo diría que, básicamente, la ciencia es una actividad
racional, mientras nuestra actividad de la vida cotidiana no lo
es, y eso también está muy estudiado desde la ciencia: cómo
tomamos decisiones que creemos racionales y que en realidad son totalmente irracionales. La ciencia, por el contrario,

significa que al decir que algo está científicamente probado,
esté estancado. Ningún conocimiento científico está estancado, establecido de una vez y para siempre: este es uno de
los efectos fundamentales del modo en que se suele comunicar ciencia. Se suele comunicarla haciéndole creer al lector,

trata de ser lo menos prejuiciosa posible.

al público, que algo que está científicamente establecido es

C: Ahora, siempre hay un punto en que uno lee los fenó-

dental que no se discute. Entonces, si en la Universidad de

minuir lo máximo posible esta variable introduciendo a

de las neuronas X e Y, eso se presenta como científicamente

un dogma –en sentido casi religioso: una verdad trascen-

menos a través de su subjetividad, ¿la ciencia intenta dis-

Massachusetts se descubrió que el alma está en la sinapsis

varios individuos?

comprobado y el público lo percibe como algo inamovible: es

N: Este es otro punto clave de la actividad científica: es colec-

no es así, porque justamente otro rasgo particular que tiene la

conocimiento cierto porque lo probaron los científicos. Esto

tiva. No hay ciencia si no hay comunidad, colectividad o intercambio entre pares. La ciencia es una actividad que define su
estatus epistemológico, su consistencia epistemológica, su
fuerza epistemológica, en base a la aprobación de pares. Por
ejemplo, ¿qué pasa cuando aparece algo que revoluciona el
campo del conocimiento, como fue el caso de la teoría de la
Relatividad General? Por supuesto que no se acepta inmediatamente, y está bien que no se acepte enseguida. No se
acepta solo porque alguien lo publica, tiene que ser pasible
de ser confirmado (o refutado) por todos los demás. Por eso
otro aspecto clave de la ciencia es la iterabilidad de los experimentos: la posibilidad de repetir los experimentos y obtener
los mismos resultados. Eso es vital. Si no hay una comunidad
que esté trabajando sobre temas similares y pueda verificar

ciencia es la incansable discusión: seguro que ese paper que
comprueba que alma está contenida en esa sinapsis estará
refutado por otros 10.
C: Imagino que debe pasar al revés también: conocimien-

tos (o mitos) que no están comprobados científicamen-

te, y que están establecidos como saber en la sociedad.
Aunque la ciencia diga lo contrario es difícil de conmover
ese saber.

N: Sí, hay creencias que están tan establecidas que por más
que uno muestre e insista en que eso no funciona así, siguen
arraigadas, como la astrología o la homeopatía. Por eso es
tan importante la comunicación de la ciencia. Siempre des-

la calidad de la investigación, no hay conocimiento posible.

armar un conocimiento arraigado es doloroso, difícil y lento.

C: ¿Quién establece aquello que se instala como verdad

C: Dentro del campo psi, en Argentina pisa fuerte el psi-

científica en determinado momento sociohistórico?

coanálisis, el cual históricamente ha tenido complicacio-

nes para demostrar su efectividad. Si bien Freud, neurólo-

N: Lo establece la comunidad científica y lo acepta, en mayor
o menor medida, la colectividad en general. Quienes deciden
que una propuesta de la ciencia es verdadera son los científicos. ¿Y por qué pasa eso? Por la misma razón que es un
médico, y no un basquetbolista, quien decide qué tratamiento
es mejor para un paciente. Yo no puedo juzgar un montón de
cosas que los científicos especializados en una disciplina en
particular sí pueden. Eso es algo que pasa mucho a partir del
siglo XVIII, que es el momento en que se empiezan a particularizar las disciplinas. Hasta el siglo XVIII un filósofo manejaba
más o menos todos los conocimientos que había: leía latín
y griego, era especialista en literatura, sabía historia, ciencias naturales, etc. A partir del momento en que se empiezan a separar las disciplinas, empieza a ser más difícil saber
de todo. Entonces, ¿quién determina qué es lo verdadero en
un ámbito particular? Los especialistas. Esto no es así solamente con la ciencia, me parece que es un modo de funcionamiento general de nuestras sociedades. Sin embargo, no

go, intentó introducirlo como una ciencia, el inconsciente

y sus procesos no son empíricamente comprobables.
Sin embargo, es una herramienta terapéutica actual uti-

lizada predominantemente dentro del campo de la Salud

Pública, aún habiendo otras terapias y discursos basados
en la evidencia.

N: No sé especialmente del campo, pero se me ocurren algunas cosas. En principio, uno tendría que distinguir entre la
efectividad terapéutica de una práctica y la validez epistemológica de sus teorías. Que una práctica sea efectiva terapéuticamente, por ejemplo, la conversación psicoanalítica -reduzcamos el psicoanálisis a la conversación- no implica que la
teoría psicoanalítica que está detrás de esa conversación
sea empíricamente adecuada, o correcta; me parece posible
llegar a la misma práctica, o a otra muy similar, valiéndose
de otras teorías. Yo no sé teoría psicoanalítica, no sé cómo
orienta la práctica. Pero hay algo que pasa muy habitualmen-
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te con la relación entre marco teórico y praxis en general y
es que uno plantea un montón de cosas muy interesantes en
su marco teórico y cuando pasa a la praxis se observa que
esta última, en realidad, no se desprende tan evidentemente
de la teoría que la sustenta. Pasa mucho cuando, en trabajos
del campo de las Humanidades, un autor expone su marco
teórico-metodológico y después pasa al análisis de un objeto
cultural determinado: no se aprecia el marco operando tan
claramente. Me pregunto si no pasará algo similar con la praxis psicoanalítica. Digo esto porque, tal vez, el psicoanalista
siente que está aplicando su marco teórico en la conversación psicoanalítica – conversación psicoanalítica en el sentido de conversación especializada, orientada, profesional- y,
sin embargo, no es tan distinta de otras conversaciones que
podría tener desde otros marcos teóricos que no son necesariamente el psicoanálisis freudiano. Me lo pregunto, no lo sé.
Por otra parte, pienso que ustedes (psiquiatras y psicólogos)
tienen un desafío epistemológico serio, en el sentido de que
trabajan con algo que no está definido y que es imposible
de definir, al menos por ahora: algo que podríamos llamar
“conciencia humana”. ¿Y qué es la conciencia? ¿Es una propiedad emergente del cerebro y alcanza con tratarla exclusivamente de manera mecánica? Tienen problemas que un
traumatólogo, por ejemplo, no tiene. A ustedes les toca trabajar con un problema realmente muy complejo, sobre todo
porque no tienen en claro qué es.

muy poco científica. Eso tiene que ver con que hay un hiato
cada vez mayor entre la ciencia y el público. O sea, la ciencia construye su conocimiento de una manera que parece
hermética, el público no recibe nada de ese conocimiento

más que alguna noticia aislada en algún momento, y en ese
hiato lo que se da son dos modos totalmente diferentes de
conocer y pensar lo verdadero. Incluso los propios científicos
muchas veces piensan de manera acientífica. Esto lo vimos

muy bien en el debate por el aborto. Los médicos “pro-vida”
tenían argumentos que eran absurdos desde el punto de vista

científico. El hecho de ser científico no te garantiza tener una
mentalidad científica.

C: Esto se vincula mucho con el tema del modo de producción de conocimiento. ¿Podríamos separar la parte
científica y acientífica del modo de producción de conocimiento?

N: En ciencia no importa quién hable. Es muy diferente cómo
se percibe al interior de la comunidad científica y cómo se
percibe en el público general. E insisto: creo que es un pro-

blema de comunicación. El público termina percibiendo que
aquello que dice un científico es verdadero porque lo dice
un científico. Si la persona que es científica dice que algo es

así, ese algo es así. Eso es un error: si una persona, que es
científica, dice que algo es así, tenemos que verificar si efectivamente es así. En este caso, se busca qué evidencia exis-

C: ¿Qué valor consideras que tiene la idea de la evidencia

te para avalar esta postura, cómo se obtuvo ese resultado,

actualidad?

y si hay otras opiniones al interior de la comunidad científica.

N: Resulta muy difícil la respuesta porque son dos conceptos

valer muy poco. No importa quién dice lo que dice, importa

científica en relación al concepto de lo verdadero en la

muy problemáticos. ¿lo verdadero en qué sentido? ¿Lo verdadero como lo que es objetivamente cierto o lo verdadero
en el sentido de lo que la sociedad acepta como verdadero?
Lo que “la gente” cree que es lo verdadero se construye de
una manera habitualmente acientífica. Por ejemplo, si uno
tuviera un pariente que se curó de una gripe con homeopatía,
se vería tentado a creer, por sentido común, que la homeopatía sirve, pero en realidad la causa de la cura es el tiempo
de vida medio del virus en el cuerpo. Que haya consumido
homeopatía no es la causa de que se haya curado de la gripe,
y esto puedo entenderlo si sé un poco de ciencia.
Entonces, el rol que cumple la evidencia en relación con
cómo la ciencia construye lo verdadero es central. La ciencia se basa en la evidencia. Si no hay evidencia de que algo
funciona, de que algo es operativo, eso no va a ser aceptado
como conocimiento científico por los científicos. Lo verdadero en la sociedad en general es construido de una manera

dónde se publicó, si son revistas con referato o sin referato
Cuando uno tiene mentalidad científica, la autoridad debería

qué es lo que está diciendo y chequearlo. Por eso me parece
que es clave la comunicación, que la gente entienda cómo

funciona la ciencia para que no pasen este tipo de cosas;

para que no se pueda poner a cualquier científico a decir
cualquier cosa y que la gente crea que, por el solo hecho de
ser científico, está diciendo la verdad.

C: Salvando la distancia, en los congresos de psiquiatría

se comete muchas veces el mismo error. Quizás, pocos de

los que están formando parte realmente tienen este posicionamiento en cuanto a generar tensiones y pensar cómo
se produce ese conocimiento. También en los “papers”.
¿Cuánta validez tiene un paper cuando además hay un
atravesamiento en relación al saber, la ciencia y el conocimiento que tiene que ver con intereses económicos?

N: Desde ya, es un problema importante. Hay revistas que
directamente no publican latinoamericanos. Frente a estas
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cuestiones, se debería tratar de distinguir entre lo que son
problemas institucionales y lo que son problemas epistemológicos de la ciencia. Lo que mencionás es un problema institucional que es sabido que sucede y se debe combatir, aunque
es difícil de resolver. No se trata de desconfiar de todo lo que
se publica en ciencia en base a teorías conspirativas, sino de
mejorar los protocolos de transparencia, las revisiones. La
ciencia, como toda actividad humana, es falible y en muchas
instancias es corruptible. Pero a lo largo de los años se estableció cierto funcionamiento epistemológico que demostró
tener mucho resultado. Y es especialmente relevante en un
momento en que se pueden resolver debates sociales desde
una perspectiva científica. Evitemos el debate del aborto por
las dificultades que implica en cuanto al acuerdo en las definiciones. Pero, por ejemplo, el debate sobre la legalización
de ciertas drogas puede resolverse desde una perspectiva
científica. Si se la tomara en cuenta, ni siquiera debería existir
una postura contraria, porque la evidencia sobre la eficacia
de una correcta política de legalización es apabullante. Si
tenemos a disposición la evidencia estadística indicando que
la legalización disminuye el consumo y las muertes asociadas
a ese consumo, ¿qué es lo que discutimos?

en los que, por más que había ciertas posturas que mostraban evidencia, no eran tomadas en consideración, o los
tratamientos que aconsejaba no se recetaban por prejuicios.
Pero me parece que en el caso de la medicina, en general,
el principio de estar basada en la evidencia fue el dominante desde hace un poco más de un siglo. Por supuesto que
los grados de evidencia con que se contaba fueron variando
con el tiempo. En el caso de la psiquiatría es más complicado, porque cuando la medicina se está estabilizando como
ciencia, a fines del siglo XIX con Pasteur, la psiquiatría está
todavía haciendo “barbaridades”.
C: Sin embargo, lo que tiene que ver con la lectura de

investigaciones dentro de esa historia corta que tiene la
medicina, es mucho más breve y reciente...

N: En relación a la lectura de investigaciones para prácticas
basadas en la evidencia y todo el engranaje que se genera en
las revistas, un aspecto clave me parece Internet y las herramientas tecnológicas en general. Me parece que el hecho de
que el conocimiento sea accesible tan fácilmente desde tu
laboratorio, desde tu casa, o donde sea, hace que toda prác-

C: En cuanto al discurso científico, lo que prima es la
evidencia y cómo se obtuvo esa evidencia, como algo
consensuado entre las personas que llevan adelante ese

método. Sin embargo, la medicina y ciertas prácticas
basadas en la evidencia parecen haber surgido hace rela-

tivamente poco tiempo. Y en realidad parece que la cien-

cia siempre fuera esto. ¿Por qué sería novedoso entonces ésto o por qué se difunde como algo nuevo?

tica pueda ser puesta en discusión más fácilmente y que ya
la experiencia personal, la experiencia privada, deja de tener
tanta validez como antes. Antes el psiquiatra eminente que
había visto muchos pacientes era la máxima autoridad en
el tema. Era el que mejor podía decir qué funcionaba y qué
no funcionaba. Porque era el que había visto más pacientes.
Ahora no es la máxima eminencia en el tema. Ahora un tipo
que hizo una buena review de todo lo que se dijo siempre, de
todas las reviews que se hicieron sobre un tema en particular,

N: La medicina moderna, la medicina que funciona y se basa
en teorías ciertas es una práctica muy reciente, que tiene
menos de 150 años. Uno tendría que distinguir ahí entre la
medicina y la psiquiatría.

sabe más que el tipo que vio más pacientes. Pone a disposición de un público especializado un conocimiento que antes
no se tenía.
C: Y esto presta justamente al debate y al intercambio,

C: Pareciera que no en todas las disciplinas médicas
hubieran los mismos problemas epistemológicos.

que es una de las cosas que habías dicho.

N: Sí, y ayuda a consolidar una práctica basada en la evi-

N: Pensaría que en la medicina en general, la práctica basada
en la evidencia es el paradigma que va de suyo, al menos
desde que entiende el origen de la enfermedad. Desde que la
disciplina entiende con qué está lidiando, me cuesta pensar
que haya tenido otro modo de práctica. Obviamente, como
todas las prácticas científicas, debe haber tenido momentos

dencia porque contás con la evidencia. Antes vos tenías
que confiar en la eminencia. De ahí que cada vez se estudie menos de manuales. El manual empieza a ser un objeto
vetusto luego de un primer momento de formación. Porque
es conocimiento estancado, es una foto del estado de conocimiento en un momento dado de la historia y cada vez más
uno necesita estudiar de otras maneras.
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C: ¿Cómo creés que se vincula el discurso científico con

implica la conversación y la comunicación. Por eso uno de

mental?

es comunicar mejor. Que el científico sea capaz de contar lo

temas de interés general, y en particular con salud y salud

los más grandes e importantes desafíos de la ciencia futura
que hace o lo que hace otro, que aprenda un lenguaje en el

N: Es uno de los desafíos más difíciles para el comunicador,

que pueda comunicar.

saber científico. Ahora todo está agravado porque incluso el

C: ¿Cómo se relacionan a tu criterio la ciencia y verdad?

to a la ciencia. Cuando uno comunica ciencia, el problema

car?

porque tenemos una cultura muy despreciativa respecto del
discurso oficial, gubernamental, es despreciativo con respec-

que tiene es que uno no cuenta con el interés por parte del
público general. Uno tiene que despertarlo. Y es muy compli-

cado. Mi táctica en general es tratar de encontrar temáticas
que sean polémicas o que tengan que ver con la cotidia-

neidad sin caer en explicar la cotidianeidad de la física de

cómo funciona el microondas. Pero sí cosas como ¿qué es la
moral?, ¿cómo definís qué es lo bueno y qué es lo malo? Me

parece que esas preguntas, a priori, pueden interesar a cualquiera, y después uno usa esa excusa como punto de partida
para contar cómo la ciencia trata ese problema.

¿La ciencia explica todo o hay algo que puede no expli-

N: Tendríamos que definir bien los términos: qué es “verdad”,

qué es “ciencia”. Yo creo que la ciencia intenta llegar a la
verdad y no debería tener limitaciones en ese camino, o sea,

no debería haber nada que a priori escape a la indagación

científica, lo que no quiere decir que la ciencia pueda explicarlo todo. Me parece que todo fenómeno es pasible de ser

abordado científicamente, es decir, mediante los protocolos
de comprensión de la ciencia, aunque no necesariamente termine siendo explicado -por ejemplo la conciencia. La ciencia

intenta llegar a una verdad, que siempre es provisoria, y nada
C: ¿Por qué creés que está tan desvalorizado el saber
científico?

N: Es multifactorial. Para mí, un motivo es que es difícil y en

eso no hay que mentir. El saber científico es difícil. Es mucho
más fácil tener una mentalidad no científica y creer en algo
que investigar si ese “algo” es verdad y buscar diferentes

opiniones sobre eso. Hay otra cuestión que es directamente

institucional, que es que las instituciones que financian ciencia y científicos, no financian actividades de divulgación o

financian muy pocas. Entonces, todo funciona relativamente
bien al interior del cuerpo científico pero poca gente afuera
lo valora.

C: Entonces ¿en algún punto la comunidad científica crea
conocimiento para ella misma, y no para la comunidad
general?

debería quedar por fuera de ese proceso de indagación.

C: Podríamos cerrar entonces, retomando la primera pregunta sobre el rol de la ciencia en la sociedad actual…

N: Distingamos el rol que creo que ocupa y el que creo que
debería ocupar. Ocupa un rol subsidiario. Es decir, si bien

es extraordinariamente importante, termina relegada a
segundos planos y depende de contextos particulares. Por

ejemplo, en nuestro país claramente no es prioridad para la

gestión política actual y eso influye en el modo en que se
la percibe socialmente. El rol que creo que debería ocupar

la ciencia es primordial. Entre otras cosas, por motivos lisa
y llanamente económicos: hay nexos de correlación eviden-

tes que parecen señalar una relación de causalidad entre el

desarrollo científico y tecnológico de un país y su desarrollo
económico. Por otro lado, todo este modo de ver el mun-

do que fuimos sintetizando me parece que puede mejorar
mucho a la sociedad. Volviendo a un ejemplo concreto, tome-

N: Termina siendo muy endogámico, porque es muy difícil

mos el debate por el aborto. Si tuviéramos una sociedad más

vidades es que efectivamente existe público, los libros de

al menos comprendiera el concepto de evidencia y pudie-

fica “El Gato y la caja” tiene decenas de miles de lectores y

ni se darían, o se resolverían muy rápido. Viviríamos en una

Para mí es uno de los grandes desafíos de la ciencia, porque

matrimonio igualitario, el aborto seguro, legal y gratuito, o

comunicar. Lo más grave de que no se financien estas acti-

racional que pensara más científicamente los problemas (que

divulgación científica se venden muy bien. La revista cientí-

ra diferenciar argumentos buenos de malos) ciertos debates

no los financia nadie. Terminaron logrando financiarse solos.

sociedad que habría aceptado mucho más rápidamente el

yo concibo la ciencia como una práctica cultural amplia que

bien la legalización del consumo de ciertas drogas.
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RESUMEN :: En el presente trabajo nos proponemos describir el funcionamiento de
los Centros de Reinserción Psico-Social y Laboral correspondientes al Hospital 12
de Octubre en Madrid, España, que tuvimos la oportunidad de conocer en el marco
de la rotación libre, en el tercer año de residencia.
Se intentará reflexionar acerca de los prejuicios y estigmas que suelen acompañar
a las personas que padecen enfermedades mentales graves y crónicas. Al respecto, se pondrá el énfasis sobre el rol que ejerce el profesional que trabaja en salud
mental.
PALABRAS CLAVE :: Madrid - Rotación Libre - Reinserción - Salud Mental.
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Con el fin de subvertir falsas creencias y echar por tierra mitos

« ¡Triste época la nuestra! Es más fácil

en relación a las personas con trastornos mentales graves, a

desintegrar un átomo que un prejuicio» A. Einstein

continuación, describiremos el funcionamiento de los CRPS
(Centros de Reinserción Psico-Social) y CRL (Centro de

INTRODUCCIÓN

Reinserción Laboral) ubicados en el barrio de Carabanchel,
que tuvimos la posibilidad de conocer en Madrid en el marco

En la presente publicación, tenemos el propósito de intentar
transmitir parte de lo que fue la experiencia de rotación por
los Centros de Reinserción Psicosocial correspondientes al
Hospital 12 de Octubre en Madrid, España.
Además de describir sobre el novedoso modo de funcionamiento, de organización y de atención de pacientes adultos
en dichos Centros de Reinserción madrileños, introduciremos
una visión integral sobre la realidad que viven las personas
con padecimiento mental en lo cotidiano.
Como bien sabemos, deben afrontar una doble dificultad para
recuperarse: el trastorno en sí mismo y el rechazo social que
reciben por padecerlo.
Las condiciones de exclusión, estigma y vulnerabilidad social
de este colectivo, interpelan nuestros recursos y estrategias
de trabajo como profesionales de la Salud. Reclaman un posicionamiento ético, en el cual prime el trabajo por la integración social y el desarrollo personal de los mismos.
La complejidad de esta situación requiere un abordaje que
trascienda lo puramente sanitario/asistencial.

de la rotación libre en el tercer año de Residencia de Salud
Mental.
Los CRPS y los CRL
En la rotación libre tuvimos la oportunidad de conocer diversos tipos de dispositivos, que a su vez trabajan en red entre sí.
En esta ocasión decidimos exponer una breve descripción
respecto de dos de dichos dispositivos: los CRPS (Centros de
Reinserción Psico-Social) y los CRL (Centros de Reinserción
Laboral).
Los CRPS reciben pacientes (allí denominados usuarios o
“personas que se atienden aquí”) con diagnósticos de patología crónica en salud mental, mayores de 18 años.
La modalidad es similar a un hospital de día, pero el foco
se encuentra específicamente orientado al mundo “puertas
afuera” de las instituciones.
En el CRPS el trabajo es interdisciplinario: psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajador social y educadores (profesión que no habituamos escuchar en el ámbito de la salud
mental en Buenos Aires). Todas las mañanas hay reunión de
equipo, donde se repasa paciente por paciente cuestiones

DESARROLLO

importantes a tener en cuenta o novedades respecto del tratamiento.

…Loco, insano, lunático, tocado, chiflado, trastornado, demente, perturbado, enajenado, disminuido psíquico,

Cada paciente tiene su cronograma de actividades, las que
están específicamente elegidas por objetivos. No se trata de

discapacitado mental, desequilibrado, pirado, alienado…

que concurra a determinada actividad porque simplemente

Los trastornos mentales son a menudo escasamente conoci-

espacio al que se concurre. Además tienen espacios indivi-

está, sino que tiene un fin, un objetivo a ser trabajado en cada

dos por la sociedad.
Sobre ellos se proyectan miedos, tabúes, que cimientan, injustamente, actitudes de prejuicio, que ensombrecen la vida de
las personas afectadas. Esto se presenta como una barrera,
que genera dificultades y un sufrimiento agregado, tanto
para las personas que lo padecen, como para sus familias.
Suele ser común la asociación de peligrosidad, agresividad,
impredecibilidad, incapacidad, etc, con trastorno mental
grave. Las consecuencias de esto son, por citar solamente
algunas, aislamiento social, dificultades en el acceso al
ámbito educacional, laboral, sumado a la pérdida de oportunidades y de autonomía en muchos aspectos de la vida diaria
de quienes lo padecen.
Lo mencionado anteriormente, nos lleva hacia un escenario de segregación y discriminación múltiple, lo cual sitúa
a este colectivo en una posición de mayor vulnerabilidad.

duales con los profesionales.
El acento siempre estaba en intentar que los usuarios sean
lo más activos posibles, en cuanto a la participación en las
decisiones de su tratamiento como de las actividades a realizar. Por ejemplo, todas las semanas se decidía grupalmente
a dónde concurrir como “salida semanal”, cada uno proponía
un lugar, se votaba entre las opciones y luego se fijaban ellos
mismos cómo poder llegar hasta allí con transporte público.
Otro de los espacios consistían en reflexión y debate respecto de sus diagnósticos, de sus síntomas. Por ejemplo,
en una ocasión la consigna fue “¿Qué entienden ustedes
por Esquizofrenia?” o grupos de “Escuchadores de voces”.
Demás está decir que participar de dichos espacios resultó
más que interesante. Mucho por aprender.
Los CRL (Centros de Reinserción Laboral), tenían una modalidad similar de trabajo a los CRPS, pero enfocado específica-
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mente en potenciar las posibilidades laborales de los usuarios.
La idea era que los pacientes concurran al centro como si
fuera un trabajo, practicando respetar los horarios pautados,
cumplir órdenes de jefes (en este caso, profesionales del CRL
que “simulaban” ser jefes de un puesto de trabajo), aprender
a trabajar en grupo, lidiar con las dificultades que pueden presentarse, etc.
Con el propósito de practicar la convivencia con las pautas
y reglas del mundo laboral, el CRL brindaba la posibilidad
de tres tipos de prácticas: de tipo oficina, de construcción
y de jardinería. No se trataba de que los usuarios aprendan específicamente conocimientos y habilidades sobre los
tres oficios mencionados, sino que funcionaban a modo de
ejemplo, de ejercicio para practicar las costumbres y modalidades más importantes inherentes a las jornadas laborales.
Además, el centro contaba con profesionales especializados en asesoramiento laboral que facilitaban el contacto con
empresas. Se encargaban de informar a las empresas de los
beneficios que traería para ellos la contratación de empleados con certificados de discapacidad, propiciándoles a los
pacientes mayor oportunidad de tener entrevistas para un
posible puesto de trabajo real.
Los profesionales del CRL, dialogan deciden en conjunto con los usuarios cuándo es el momento en el que se
encuentran preparados para comenzar su búsqueda laboral.
Una vez que el puesto era conseguido por el paciente, el CRL
seguía a disposición y en comunicación a modo de segui-

a ambos dispositivos, y luego comenzó a ser parte del CRL de
manera activa. Ella concurría 4 veces por semana al espacio
de jardinería, donde la “jefa” indicaba consignas y tareas a
realizar.
Cada tanto se llevaban a cabo reuniones con distintos profesionales de CRL para dialogar con Juana sobre cómo se sentía, sobre qué aspectos debería mejorar, qué aspectos había
mejorado. Además, Juana mantenía sesiones individuales con
la psicóloga del centro.
Hasta que llegó el día. Tras algunos intentos de entrevistas laborales fallidas, un buen día Juana consiguió un
puesto de trabajo en una conocida empresa de indumentaria y accesorios deportivos, donde debía acomodar y
ordenar los artículos disponibles para la venta al público.
Juana no lo podía creer, refirió sentirse “al fin una mujer independiente”.
Cabe destacar que Juana seguía siendo diagnosticada con
el título de “esquizofrenia paranoide”, y si bien tenía sus altibajos, el equipo del CRL continuaba funcionando como contención, tanto para la paciente, como de intermediario en
caso de que la empresa necesitara asesoramiento o tuviera
algún tipo de inquietud respecto de la estabilidad de Juana.
El trabajo, para Juana y según la perspectiva de los profesionales del CRL, era además de una fuente económica, una
posibilidad de aproximarse al sentimiento de autonomía,
de dignificación, de gratitud, de sentirse útil, productivo, de
realización personal. Lejos del rol pasivo, del enfermo que

miento del usuario.

depende de los cuidados de otros y sin ellos “no poder ser”.

Un sueño posible para Juana

Algunas reflexiones acerca de nuestra práctica

Juana (45) es una paciente que tuvimos la oportunidad de

La tendencia generalizada en las instituciones de Salud ha

conocer, y quiso contarnos su experiencia en los dispositivos.
Su relato, además de demostrarnos sobre la dinámica de los
mismos, da cuenta del trabajo en red.
Refiere que tuvo que hacer tratamiento por salud mental toda
su vida. Hacía dos años y medio había sido derivada por su
psiquiatra tratante al CRPS, donde pudo encontrar su rutina,
que no sólo le permitió tener la “excusa” para salir de su casa
en la semana, sino que encontró un lugar donde la ayudaron a
tener un mejor manejo del dinero, donde pudo hacer salidas e
incluso viajes con sus compañeros del centro (acompañados
y coordinados por profesionales del CRPS), pudo repensar
acerca de su enfermedad, conocer su opinión en espacios
de debate grupal sobre temas diversos y permitirse un acercamiento a descubrir su capacidad en el trabajo manual.
Al cabo de dos años aproximadamente, se decide en conjunto con los profesionales que Juana estaba en condiciones
de ser derivada al CRL. La adaptación al nuevo dispositivo no
fue sencilla, estuvo por un tiempo de transición concurriendo

sido ubicar a las personas con padecimiento mental grave
como incapaces de cuidarse a sí mismas y de tomar decisiones significativas para su vida.
La experiencia de la rotación libre, participar y tomar contacto con los variados y múltiples recursos que se ofrecen
(Centros de rehabilitación psicosocial, rehabilitación laboral, Centros de día de soporte social, Mini residencias), nos
han llevado a reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana.
En un par de años, muchos de los pacientes que vemos diariamente en el Tobar García (hospital de base donde realizamos la residencia en Buenos Aires) serán adultos, entonces
cabe cuestionar y repreguntarnos respecto de las prácticas
rutinarias en los circuitos asistenciales y ámbitos de salud en
donde estamos habituados a trabajar.
¿Acaso las “limitaciones” del paciente no se encuentran teñidas por la falta de recursos, trabajo en conjunto y una auténtica apuesta por la persona?
Para que el diagnóstico no se convierta en el destino del
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paciente, se vuelve necesario que nuestra mirada vaya

Nos cabe la responsabilidad de dar visibilidad a las personas

en dirección a las potencialidades del sujeto corriéndolo

con padecimiento mental, con el objetivo de que la población

del “rol de enfermo”. Las metas que observamos que se

tenga una visión ajustada, sin que pesen sobre ellos prejui-

proponían los equipos de los CRPS y CRL en Madrid,

cios, estigmas o estereotipos.

consistían en pensar y establecer prácticas orientadas a

Al respecto, Silvia Bleichmar expuso “La idea del otro como

la recuperación no sólo clínica sino también recuperación

portador de gérmenes, o como bacilo que enferma al con-

personal, de autonomía, de independización económica en

junto, tan propiciada por el terrorismo de Estado (…) El prejui-

el mejor de los casos.

cio es, indudablemente, una excelente coartada psíquica para

Lejos de una posición de “expertos”, que deja en un lugar

la elusión de responsabilidades y el ejercicio de la inmorali-

de pasividad al paciente, resulta imprescindible la convicción

dad” (2007, p.45)

profesional que trabajando a favor de la autonomía, del des-

La intención de este trabajo fue mostrar la existencia de recur-

empeño de roles socialmente valiosos, de la mantención de

sos alternativos que funcionan como una plataforma para

relaciones afectivas significativas y logrando un mayor nivel

la integración social pero al mismo tiempo, ponen en jaque

de integración comunitaria, las personas con padecimientos

muchos prejuicios en relación a la posibilidad de autonomía

mentales podrían lograr una vida más satisfactoria, trascen-

de nuestros pacientes.

diendo el diagnóstico.

Los cambios positivos no sólo deben esperarse de los propios afectados sino de las instituciones y de los profesionales
que trabajamos con ellos.

CONCLUSIÓN

Como bien sabemos, el trabajo cotidiano se nos presenta
como un escenario plagado de barreras, rechazo, limitaciones pero también un escenario lleno de retos y oportunidades.

“Todo parece imposible hasta que se hace”

Una de las profesionales que trabaja en el CRPS llamado “Los

(N. Mandela)

Cármenes” expresó:

Lo desarrollado hasta aquí ha querido reflejar lo que forma
parte de la realidad cotidiana y el lugar en el que se suele
ubicar a las personas con trastornos mentales graves.
Para romper los estigmas asociados a los mismos, en el
que se mezclan componentes culturales, sociales, sanitarios, etc, será necesario hacer un cambio en relación a
nuestra posición como profesionales de la Salud Mental.
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En el marco de la Residencia interdisciplinaria que tiene sede
en el Hospital “Laura Bonaparte” nos propusimos, durante
la rotación libre, ir a conocer una experiencia brasilera en
relación al modo de abordaje en los consumos problemáticos. Mucho habíamos escuchado de la Reforma Psiquiátrica
brasileña, ahora queríamos saber cómo se había implementado la lógica de reducción de riesgos y daños dentro de las
políticas en Salud Mental. Un médico, un trabajador social
y una psicóloga viajamos a conocer el Caps ad Gregorio da
Mattos.
El Centro de Atención Psicosocial de Alcohol y Drogas
Gregorio da Matos es uno de los dispositivos de Salud Mental
que trabajan ambulatoriamente las presentaciones de consumo problemático en la Ciudad de Salvador, Bahía, Brasil.
El efector trabaja en cooperación e intersectorialmente con
la Alianza de Reducción de Daños “Fátima Cavalcanti”. Se
encuentra ubicado en el mítico barrio Pelourinho y siendo la
población que concurre al mismo, en su mayoría, usuarios en
situación de calle que habitan hace ya tiempos diversas escenas de consumo de sustancias.
El dispositivo ofrece atención y alojamiento a usuarios de
alcohol y otras drogas de lunes a viernes de 8 a 17 horas.
Cuenta con profesionales de las siguientes especialidades:
terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, clínica médica,
enfermería, trabajo social, farmacia. Cuenta también con
técnicos en reducción de daños, formados en la Universidad
Federal de Bahía, y con talleristas que ofrecen una numerosa
y plural cartilla de actividades.
Por un lado, el efector se ocupa de sostener a los usuarios
en lo que tiene que ver con necesidades de su vida cotidiana,
que va desde alimentación, higiene, ocio, espacios lúdicos, a
las cuales denominan Actividades de Convivencia. Por otro,
garantiza una oferta clínica diversa y plural que se organiza
de la siguiente manera: a cada usuario que llega por primera
vez se la asigna un técnico de referencia (que puede ser de
cualquier disciplina) que será quien organice en acuerdo con
el usuario, el proyecto o itinerario terapéutico. En conjunto
diagraman lo que se conoce como Plan Terapéutico Singular
(PTS) que organiza el itinerario del usuario, pautando junto
con el mismo los trayectos a construir. Para esto se tienen en
cuenta todas las dimensiones posibles que creen que influyen
en el sufrimiento o en el episodio de crisis. A diferencia de un
enfoque centrado en la enfermedad o las categorías nosográficas, el cuidado incluye aspectos que exceden los anteriores.
Para esto organizan seguimientos y acompañamientos que
van desde articulaciones con distintos organismos, visitas
domiciliarias, entrevistas con familiares o intervenir territorialmente en los posibles factores de riesgo. Dentro del PTS se
fijan metas en relación a la modalidad y frecuencia del uso
de sustancias, se fijan a qué espacios o talleres concurrirá y

con qué especialidad tendrá acompañamiento. Los espacios
de psicoterapia o psiquiatría no existen por sí mismos, sino
que se enmarcan dentro del PTS, en la medida que éste los
requiera.
Consideramos que este abordaje clínico de los espacios interdisciplinarios grupales e individuales y las estrategias de contención se propone producir regulaciones a diferencia de
generar abstención. Bajo esta lógica, que reconoce la posibilidad de uso de sustancias en la vida cotidiana del sujeto,
el modelo de reducción de daños se propone gestionar los
riesgos, los cuidados y los recursos. Éste intenta reconocer la
aptitud de un sujeto para negociar en el marco de su capacidad para el ejercicio de sus derechos (Saraceno, 2003).
El modelo de reducción de daños, más que castigar o encerrar, propone cuidar y liberar. La oferta de atención tradicional
tiende a apoyarse directa o indirectamente a la abstención
como requisito en primera o posteriores instancias. Bajo esta
lógica se naturalizaba la expulsión del Sistema de Salud y se
justificaba culpabilizando a los usuarios. Se exigía que el sujeto se adapte a los tratamientos sugeridos sin pensar cuáles
serían algunas de las condiciones necesarias para que este
proceso fuera más accesible. Nuevamente la responsabilidad
se ubica en el sector más débil y no es el sistema público
quien asume dicho deber.
En Salvador de Bahía, en nuestra rotación libre, encontramos
un programa que invertía la culpa y la responsabilidad: es el
Sistema de Salud y los profesionales quienes deben tener la
responsabilidad de que los usuarios accedan y se propaguen
estrategias terapéuticas efectivas.
La intensificación de cuidados es una propuesta movilizada
por el psicólogo brasileño Marcus Vinicius, militante de la
reforma anti-manicomial en su país. La intensificación de cuidados se esfuerza por identificar y decodificar las necesidades de los usuarios en el contexto donde viven y habitan, en
su “comunidad”, con su familia y sus conocidos. En relación
a esto se piensan prácticas de acompañamiento y estrategias
a través de una presencia intensa y orientada (Vinicius, 2007) .
La idea de la intensificación de cuidados es la idea de ofrecimiento de cuidados intensivos a pacientes psiquiátricos
que tienen historia de internación frecuente y lazos sociales
muy frágiles. Lo que uno tiene que ofrecer es la presencia
clínica y nada más (Vinicius, 2007). Marcos Vinicius entiende
por cuidado intensivo a la intensificación de “inversión humana”. Ubica al vínculo y a la inversión humana como un tipo
de tecnología que contrapone a las tecnologías duras como
aparatos institucionales, equipamientos, psicofármacos o
sistemas teóricos sofisticados. Para él, la gran tecnología es
la inversión humana. Así, el programa se basa fundamentalmente en la idea de promover una intensa inversión humana
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acentuando el vínculo con profesionales, fortalecimiento de
la red e interviniendo instancias significativas del proyecto
de vida de los usuarios que sufren padecimientos complejos
(Vinicius, 2007).
La propuesta se basa en el paradigma de que el sujeto es
agente de su tratamiento. Por esta razón es construido junto
con el usuario en la medida en que se van pudiendo identificar factores de riesgo y protección. Asimismo, tiene un
carácter dinámico que intenta acompañar el movimiento de
los usuarios.
La ética del cuidado descentraliza la enfermedad y las tecnologías sofisticadas que intentan actuar sobre la misma. La
tecnología principal es el vínculo humano con los profesionales, con la red comunitaria y con sus referentes. La atención se practica ambulatoriamente donde cotidianamente
circula el sujeto, pero para esto se debe actuar sobre todas
las dimensiones posibles de lo cotidiano y lo singular. Una
vez organizada la red de soportes, disminuidos algunos factores de riesgo y resignificados otros aspectos saludables,
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COMENTARIO DE EVENTOS

¿Ya es hora
de abandonar la
Medicina Basada
en la Evidencia?

JAVIER FABRISSIN
Médico. Especialista en psiquiatría. Profesor adjunto de Salud
Mental II. Facultad de Medicina. Universidad San Pablo T. Docente y
supervisor de la Residencia de Psiquiatría. SIPROSA. Co-director de
Atlas, una revista de psiquiatría (bibliotecaatlas.com)
–– Foto Rosa Lis Dri
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El 18 de abril, en el Congreso de APSA, se desarrolló una Mesa Redonda integrada por Marcos
Zurita, Pedro Pieczanski y Javier Fabrissin titulada
“¿Ya es hora de abandonar la Medicina Basada en
la Evidencia (MBE)?”
En el resumen presentado a la Comisión
Organizadora decíamos que desde comienzos
de la década de 1980, la MBE, y por añadidura la
Psiquiatría Basada en la Evidencia, viene siendo
un estándar bajo el cual se valida la mayoría de las
intervenciones psicopatológicas. La definición original de la MBE, según la Colaboración Cochrane,
es “el empleo consciente, explícito y juicioso de
la mejor evidencia actual para la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario de los pacientes.
La práctica de la MBE significa integrar la competencia clínica individual con la mejor evidencia
clínica externa disponible a partir de la investigación sistemática”, procurando así que la decisión
clínica sea el resultado de un proceso objetivo y
reproducible por diferentes agentes y en diferentes contextos.
Según la MBE, los ensayos clínicos controlados
fueron la medida de calidad de la investigación,

y contaron con un aliado matemático, los metaanálisis, y con una vía de divulgación predilecta,
las Guías Clínicas de Diagnóstico y Tratamiento
(y sus hermanos menores, las recomendaciones y
consensos de expertos). Sin embargo, en la última
década, la MBE perdió fuerza debido a diversos
cuestionamientos: la escasa representatividad
de los ensayos clínicos controlados, la procedencia del financiamiento de las investigaciones
y la influencia de aquel en los investigadores, los
sesgos en la publicación de los resultados, entre
otros. Asimismo podemos sumar objeciones epistemológicas, tales como la evidencia como sinónimo de verdad, la estadística como fundamento
de lo cierto, la matemática como base de la clínica, la construcción social de la evidencia.
Utilizando la metáfora criminalística que sugiere la
palabra “evidencia”, la Mesa propuso contraponer
alegatos a favor y en contra de la MBE.
Ante la invitación de Clepios, pasaré a reseñar
esta actividad mediante una reproducción de los
contenidos centrales de cada exposición (aunque,
por razones obvias, estoy en condiciones de ser
más exacto con mi parte).
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Numerosas publicaciones que se enrolan bajo el estandarte de
la MBE no se sustentan en una evidencia lo suficientemente
evidente (entendido esto como metodológicamente intachable). Algunos ejemplos incluyen los sesgos en la publicación
de resultados de los ensayos clínicos (se publica con más facilidad lo que tiende a avalar al psicofármaco esponsoreado);
la interpretación de resultados de una manera discutible (tal
como el famoso estudio de Cipriani y cols. del 2009 que favorecía a la sertralina por encima de otros antidepresivos pero
que se basó en apenas tres estudios con dicho fármaco); la falta de representatividad de los sujetos incluidos en los ensayos
clínicos (criterios de inclusión que excluyen el tipo de pacientes que más probablemente se vea en el consultorio).

En el libro “Los Criminales”, Cesare Lombroso reseña una
investigación de Salvatore Ottolenghi: “Ottolenghi ha estudiado en mi laboratorio las arrugas de 200 criminales y 200
hombres honrados (obreros y campesinos), hallándolas con
mayor frecuencia y precocidad en los criminales, dos veces
cada cinco más que en las personas rectas, con predominio
de la arruga cigomática (situada en el medio de cada carrillo) y
que pudiera denominarse muy bien la arruga del vicio, por ser
verdaderamente la característica de los criminales.”

Por contraposición, el caso único y la serie de casos tienen
una importancia científica y cimientan evidencia: el puntapié
que inició la revisión sobre los efectos teratológicos de la talidomida fue una Carta al Editor del Lancet, el descubrimiento
del sida estuvo precedido por reportes de casos de neumonías
por pneumocystis o de sarcoma de Kaposi.
La evidencia y sus resultados (o la falta de éstos) influyeron
para que la industria farmacéutica retirara fondos de la investigación en psicofarmacología, ocasionando una merma notable en el número de nuevos psicofármacos lanzados al mercado. Pero la evidencia y sus resultados también permiten que
mediante pases mágicos estadísticos se pueda lograr la aprobación de fármacos que no cuenten con buenas perspectivas
clínicas, como ocurrió con la reciente aprobación de un nuevo
antidepresivo por parte de la FDA luego de que esta agencia
lo hubiera rechazado previamente en tres ocasiones por no
haber demostrado eficacia suficiente.
Al comienzo de la exposición había formulado una pregunta:
¿dónde encontrar respuestas acerca de los tratamientos en
medicina/psiquiatría? Una conclusión sería que el apoyo empírico puede ser fuerte o débil, pero es lo más cercano que se
puede llegar a la verdad y el único punto de partida que se
puede utilizar para el razonamiento clínico. O sea, se necesitan
algunos datos para justificar nuestra elección racional, de lo
contrario los pacientes serán tratados de acuerdo a nuestra
mera opinión (agreguemos: los datos de la evidencia serán
útiles en la medida que sean fieles, independientemente de si
hablen a favor o en contra).

En esa breve referencia se daban los elementos constitutivos
de lo que actualmente se consideraría una investigación sistemática objetiva, las variables de la verdad: el lugar (el laboratorio de Lombroso), la muestra (y el sesgo inherente a ella),
la estadística (donde el número es sinónimo de certeza) y el
arribo a una conclusión universal. Curiosamente, esta conclusión, la arruga del vicio como marca identitaria de los criminales, hubiera agrupado bajo ese rasgo a personas como
la Madre Teresa de Calcuta, con su rostro pleno de arrugas.
Tanto entonces como ahora, la evidencia puede ofrecer conclusiones cuestionables.
Y de la evidencia se produce el pasaje hacia el protocolo. Un
protocolo sería un intento de formalizar la práctica que se basa
en la eficacia y cuyo valor de verdad es dado por la estadística. Las ventajas atribuibles a una intervención formalizada
se cimientan en la promesa de eficacia probada; en que no
importa tanto el paciente sino su diagnóstico (una vez definido
qué protocolo utilizar, se lo sigue); en que cuanto más predecible sea el cuadro, mayor será la eficacia; en que cuanto
menos variables haya en juego, mayor será la eficacia; y en
que tranquiliza al profesional dado que, al seguir el protocolo,
“está haciendo lo correcto”. Esto puede analizarse según la
fábula de “Los tres chanchitos y el lobo feroz”. Aun siguiendo
el protocolo indicado para la construcción de “casas seguras
ante el ataque del lobo” (casas de ladrillo) podría ocurrir que un
cerdito fuera alérgico al ladrillo, o que un terremoto provocara
la caída del cielorraso de material y le aplaste la cabeza (cosa
que no ocurriría con un techo de paja), o que prefiera, a pesar
del riesgo, vivir en una casa de madera, o que construya la
casa de material pero se olvide la puerta abierta. El problema
entonces es qué hacer cuando el plan falla… dado que el plan
siempre falla.
Es en este punto donde se realizó la invocación de Leon-O:
“Espada del augurio: quiero ver más allá de lo evidente”.
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Contar con información disponible para todos (incluyendo los
pacientes) promueve que la práctica no descanse sólo en los
lineamientos surgidos como sedimento de la experiencia personal. Esta democratización del conocimiento neutraliza la voz
del experto, quien ya no debería hablar según le parece. O,
en todo caso, podría seguir hablando según le parece (ya que
la MBE no prohíbe ni prescribe) pero de ahora en más cuenta con la posibilidad que en su decir incorpore y sistematice
las propuestas resultantes de la evidencia. Esto minimiza la
potencial relación de poder entre el experto, depositario de un
saber, expresado en fórmulas como “a mí la lamotrigina no me
gusta”, “en mi servicio usamos mucho dosis bajas de levomepromazina”, “yo que vos le pondría un toque de risperidona”,
por otra en la que, sin desdeñar su experiencia propia, base
sus recomendaciones en algo más que en lo que el sesgo de
su práctica le enseñó.
Ahora bien, ¿alguna vez llegó a ejercerse de forma sistemática
una psiquiatría basada en la evidencia? Se proponen tres respuestas. Primera, la publicación de los resultados del estudio
CATIE (efectividad comparable entre los antipsicóticos típicos
o atípicos, costo-efectividad en favor de los típicos) podría
haber inclinado la prescripción en el sentido de estos hallazgos; sin embargo, hay estudios que muestran que no fue así,
que los psiquiatras seguimos prescribiendo según lo veníamos haciendo. Segunda, cuando salió la advertencia sobre el
aumento del riesgo suicida en adolescentes tratados con IRSS
se detectó una disminución en la prescripción de estos fármacos. Curiosamente, también se observó un aumento en la
indicación de fármacos de otros grupos farmacológicos, junto
a una disminución del diagnóstico de depresión y, lamentablemente, un aumento en el número de suicidios en esta franja
etárea. Tercera, a fines de la década del 2000, época de auge
de la MBE, el nivel de conocimiento de las Guías Clínicas que
reportaron residentes de psiquiatría y psicología de la CABA y
profesionales ya formados del Área Metropolitana en sendos
estudios realizados fue de alrededor del 20% (o sea, el 80% no
sabía de qué se trataban). Por lo tanto, la MBE cala de forma
desigual en la práctica clínica. Se la respeta cuando amenaza
algún riesgo (legal), se las usa parcialmente o no se las usa (por
no coincidir con lo que dicen o por la inercia de la práctica) o se
las desconoce o se las conoce superficialmente.

Bueno, sí, algún sentido, algún tipo de beneficio, aún desde
la perspectiva más recelosa, se le puede atribuir. Sin embargo, es probable que la tecnología de la evidencia se deslice
hacia la evidencia de los datos masivos. La analítica de los
datos masivos propone que la producción de conocimiento
se base en la correlación estadística, en el descubrimiento de
tendencias y patrones resultantes del examen computacional
de vastos volúmenes de datos. De ese modo, se sugiere que
la ciencia puede avanzar, esto es, ofrecer respuestas pragmáticas y efectivas, aun sin disponer de modelos teóricos consistentes o, incluso, prescindiendo de la clínica. En suma, no
importará saber por qué ocurre algo sino solo que algo ocurre
y eso será evidencia suficiente para orientar la práctica. ¿Es
posible esperar que el futuro de la psiquiatría se oriente hacia
ese lado?

Estos fueron los alegatos presentados en la mesa. Con ellos,
acaso sea posible construir una respuesta. Confiamos en que
el público asistente y que también usted, lector, hayan podido
arribar a una conclusión que, en este contexto, podríamos llamar un veredicto.

Teniendo en cuenta las críticas que recaen sobre los procedimientos de la MBE y su irregular empleo por parte de los psiquiatras, ¿tiene sentido insistir con su aplicación sistemática?
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5
Las cinco
LIC. LUCIANA RUBEL
Psicóloga, Residente de 4 año (2015-2019)
Htal. Alvarez, CABA.
LIC. FLORENCIA POSE
Psicóloga, Residente de 3er año (2016-2020)
Htal. Manuel Belgrano, Pcia. de Buenos Aires.
–– Foto Rosa Lis Dri

Son muchas las mujeres que escribieron y continúan escribiendo la historia del campo de la Salud
Mental en nuestro país. Los servicios de atención de hospitales públicos donde desarrollamos
nuestra práctica cuentan con una mayoría de trabajadoras mujeres; mayoría que no se refleja en
la proporción de cargos jerárquicos, que en gran
parte son ocupados por colegas varones. Nos
preguntamos ¿cuáles serán los determinantes
de esta situación de desigualdad en el acceso a
los cargos en los espacios laborales? ¿no podrán
estar operando mecanismos -algunos invisibilizados- de violencia de género en nuestros lugares
de trabajo? ¿Qué responsabilidades tenemos
cada uno/a de los trabajadores/as para desnudar
estos mecanismos y repensar nuevas prácticas
desde una perspectiva de género?
Desde diversos lugares del país, épocas, formaciones y trayectorias profesionales, son cinco las
mujeres cuya voz decidimos reivindicar por la
huella imborrable que dejaron en la historia de la
Salud Mental en Argentina.
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Silvia Bleichmar nació en Bahía Blanca en
1944. Estudió Sociología y luego Psicología en la UBA, sosteniendo una militancia activa en los ‘60. Exiliada en México durante la dictadura militar, realizó el Doctorado en Psicoanálisis en la
Universidad de París VII, bajo la dirección de Jean Laplanche.
En 1986 retornó a la Argentina y ejerció como profesora de
diversas Universidades nacionales y del exterior (México, Brasil,
España, Francia). En 1994 fue convocada como Directora del
Programa de Atención Psicológica a las Personas Afectadas
por el Atentado a AMIA.
A partir de 2004 se convirtió en asesora del Ministerio de
Educación de la Nación y de la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la prevención de
violencia escolar y la atención a víctimas de tragedias, como
la ocurrida por el incendio de Cromañón.En 2007 fue galardonada como Ciudadana Ilustre por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Durante toda su carrera profesional se ha dedicado a explorar
sobre la constitución de la subjetividad, dejando indispensables aportes al psicoanálisis con niños/as y adolescentes.
Además fue una pensadora profunda, crítica y comprometida
con la realidad argentina y su impacto en la subjetividad, que
se ve plasmado en obras como “Dolor país” (2002), “La subjetividad en riesgo” (2005), “No me hubiera gustado morir en los
90” (2006). Silvia Bleichmar falleció en la Ciudad de Buenos
Aires el 15 de agosto de 2007.
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Eva Giberti (1929) es una psicóloga, psicoanalista y profesora universitaria argentina que dedicó gran
parte de su vida profesional al desarrollo de teorías y prácticas relacionadas a las problemáticas de las mujeres y los
estudios de géneros. Fue la creadora y fundadora de la primera “Escuela para Padres” de Argentina en el año 1957, que
estableció sedes en distintas provincias. Integró el “Consejo
de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente” de la Ciudad
de Buenos Aires desde su creación hasta el año 2006. Entre
sus trabajos en el campo de la adopción, fue asesora del
“Registro Único de Adopción” de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre 1993 y 1999, fue consultora para UNICEF Argentina y
vicepresidenta de la Comisión Permanente por la vida de los

niños de América Latina y el Caribe, que se cuentan entre
algunas de las tareas a las que fue convocada Eva Giberti en
el exterior.
Asimismo, actuó como “perito de parte” por Abuelas de Plaza
de Mayo en varias causas contra represores del Estado, analizando el daño psíquico de los/as niños/as nacidos/as en
centros clandestinos de detención durante la última dictadura
cívico-militar argentina. En el mes de agosto del año 2003, fue
declarada “Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”
en la Legislatura porteña.
Desde su creación en el año 2006, Eva Giberti coordina el
Programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
que tiene por objeto la atención a las víctimas de abusos o
malos tratos, causados por ejercicio de violencias -cualquiera
fuese su naturaleza-, en un ámbito de contención, seguridad
y garantía de sus derechos. Asimismo el programa se propone
luchar contra las diversas formas de maltrato, explotación y
prostitución infantiles.
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Laura Bonaparte (1925-2013) fue una psicóloga y activista argentina de los derechos humanos. Trabajó
durante más de diez años en el Servicio de Salud Mental
del Hospital de Lanús, desarrollando acciones en conjunto
con miembros del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo y referentes de salud en asentamientos y barrios
carenciados. Las desapariciones forzadas de tres de sus hijos
y el asesinato de su esposo durante la última dictadura cívicomilitar argentina la llevaron a integrarse al incipiente grupo de
mujeres que habrían de organizarse como Madres de Plaza
de Mayo. En 1985, ya definitivamente en Argentina luego de
su exilio, se integró al Movimiento Solidario de Salud Mental.
Fue una de las precursoras de la campaña internacional para
que se declarara delito de lesa humanidad la desaparición
forzada de personas; asimismo inició un recurso judicial para
impedir que se privatizara el predio de la ESMA (Escuela de
Mecánica de la Armada). A partir de mediados del año 2016,
el ex CeNaReSo (Centro Nacional de Reeducación Social)
de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a llevar su nombre:
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y
Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
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Carolina Tobar García nació en Quines, San
Luis, en 1898. Ejerciendo como maestra en escuelas rurales
inició sus estudios de Medicina en la UBA. Fue becada para
estudiar psiquiatría infantil en la Universidad de Columbia en
EE.UU. y para realizar estudios de neuropsiquiatría infantil.
Allí se interesó por la “deficiencia mental” y dedicó el resto
de su carrera profesional al estudio de las patologías en la
niñez. Regresó en 1932 a la Argentina y comenzó a trabajar en distintas instituciones, tanto educativas como médicas
y psiquiátricas. En 1941, obtuvo el título de médica legista.
En 1942 creó la primera “Escuela de Adaptación” y en 1944
obtuvo el grado de doctora de la UBA, con la tesis titulada
“Higiene Mental del Escolar”, donde presentó las ventajas que
significaba la implementación de la Escuela Auxiliar Especial
para Niños Diferenciales. Ejerció como médica en el Hospicio
de las Mercedes (Hospital Moyano) y como Directora de la
sección de Niños en la Liga de Higiene Mental. Fue la primera
mujer médica forense de Tribunales y Directora del Instituto
Neuropsiquiátrico “Cecilia Estrada de Cano” dependiente de
la Liga Argentina de Higiene Mental. C
 arolina Tobar García
falleció en Buenos Aires en 1962. En su testamento legó cuatrocientos mil pesos al DINAD (Defensa Integral de Niños y
Adolescentes Deficientes), una institución que fundó junto a
madres y padres de los asistidos/as en marzo de 1961.
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Graciela Natella es médica especialista en
Psiquiatría (Hospital Evita de Lanús, Buenos Aires) y diplomada en Investigación por la Escuela Andaluza de Salud Pública
de Granada, España. Fue Jefa del servicio de Salud Mental
del Hospital de Viedma, jefa del Departamento de Promoción
de las Personas del Consejo de Salud Pública de Río Negro
y asesora de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de
Salud de México. Ejerció como docente de grado en Argentina
y de posgrado en universidades nacionales y del extranjero.
Investigadora, docente y conferencista en el país y en el exterior sobre la temática de la desinstitucionalización, también
escribió numerosos artículos y libros sobre la misma.
Formó parte de la fundación de asociaciones civiles por la
inclusión social (Asociación Manos Abiertas y Solidarias, Red
Nacional de Familiares, Usuarios y Voluntarios y Asociación
de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos). Fue
coordinadora del Programa de Patologías Mentales Severas
y Prevalentes del Ministerio de Salud de la Nación, donde ha
promovido la incorporación de familiares y usuarios y el desarrollo y fortalecimiento de la red de servicios de Salud Mental
con base comunitaria. En la actualidad, coordina el equipo
técnico interdisciplinario del Órgano de Revisión Nacional
creado por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Fue en
Río Negro donde inició su militancia por la desmanicomialización, causa que abraza hasta el presente.
Estas son Las 5 de esta edición, sabiendo que fueron, son y
seguirán siendo muchas más las mujeres que construyen la
salud mental de nuestra historia.
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