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editorial
“Trabajarás en equipo”, es el mandato que se nos transmite desde varios frentes y que, podríamos decir, nos preexiste,
al entrar a la residencia. ¿Cómo cumplir con esas expectativas que anteceden a nuestra llegada? Como otras veces, se
explicita lo que se espera de nosotros, pero ¿están pensadas cuáles son las herramientas contempladas en nuestra formación para arribar hasta allí? Pareciera entonces casi un punto de partida y no una construcción o un punto de llegada.
Frente a reuniones de equipo en donde todos pueden opinar pero el que decide es siempre el mismo; interconsultas de
alguna sala de internación adonde se nos llama cuando el paciente ya tiene el alta “para derivarlo a psicopato”; tratamientos conjuntos donde no hay un diálogo sobre el paciente sino, en el mejor de los casos, un “pase” de información; psicólogos que “esconden” el tratamiento de “su” paciente a los psiquiatras y viceversa... nos preguntamos cómo orientarnos.
Hay ciertas coordenadas que nos permiten pensar el trabajo conjunto: el diálogo, la tolerancia, el hacerse entender por
los otros, consensuar decisiones, dar lugar a proyectos comunes, roles diferenciales…Sin embargo, la mayoría de las
veces nos encontramos inventando los modos para llevarlo a cabo, construimos estrategias y apelamos a las voluntades
individuales, para sostener una práctica que resulta enigmática y, a veces, imposible. Frente a esto, se abren diferentes
alternativas: sostener un “conjunto vacío”, bajo la forma de una pacífica convivencia entre disciplinas pero “sin meterse
unas con otras”, hablando pero sin estar dispuesto a que el discurso de los otros modifique en algo el propio; o bien,
habilitar un diálogo posible a partir del vacío de representación existente en la intersección de los saberes, metiéndose,
discutiendo criterios, sin temor a herir susceptibilidades que pongan en jaque supuestas “jerarquías” profesionales.
Entonces, trabajar en equipo resuena en nuestros oídos, y, en el mejor de los casos, nos interroga: ¿cómo hacerlo conservando las especificidades disciplinares?; ¿se trata de reunirnos, de agruparnos, y cada uno informar lo suyo?; ¿es
necesariamente entre profesionales de diferentes disciplinas?; si a veces no podemos formar un equipo entre los profesionales de la misma especialidad, ¿cómo hacer para trabajar con otras disciplinas que se sustentan en modelos explicativos
diferentes?; ¿por qué no se incluye este tema en nuestra formación, suponiéndolo como un saber-hacer previo a nuestra
incursión en la profesión?; ¿es algo que elegimos, o que hacemos (o mejor dicho, creemos hacer) para dormir con la
conciencia tranquila, evitando que nos tilden de “individualistas”, “conservadores” o “hegemónicos”?
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En principio, muchos de nosotros elegimos “ser” psicólogos o psiquiatras y después, concurso mediante, comenzamos
a formarnos en una residencia que es de “Salud Mental”. Este vocablo, campo, nos reúne y crea un terreno a compartir,
desde un espacio físico hasta criterios clínicos sobre un paciente, instalando entonces la idea de un “trabajo y una formación conjunta”. Sin embargo, al menos hasta el momento, muchas de las residencias no conocen otro modo que la
presencia de aquellas dos disciplinas como imperantes. Y, muchas veces, “el equipo de salud mental” queda conformado
por la lectura de dos saberes, en un campo que se polariza y en el cual se crea la falsa sensación de que la verdad estaría
en un lugar o en el otro.
Algo de esto retorna desde el panorama actual: en estos días se está cerrando una de las pocas residencias interdisciplinarias que quedan en el país, la de la provincia de Córdoba. Por otro lado, en el área metropolitana, se produce un desfasaje entre las vacantes de psicólogos y psiquiatras mediante el aumento de estos últimos, (dando como resultado que en
algunos hospitales adjudiquen el doble de médicos que de psicólogos, por ejemplo) y, al mismo tiempo, se abre una nueva
residencia descentralizada con sede en el Hospital Pirovano. ¿A qué idea de Salud Mental responde esta redistribución de
las vacantes? Tal vez se trate de cuestiones políticas o ideológicas frente a las cuales cabe preguntarnos si es acaso la
Ley 448 tan ambigua como para permitir lineamientos generales radicalmente opuestos según el gobierno de turno.
En definitiva, se hace necesario visibilizar los puntos ciegos con los cuales nos topamos desde la propia delimitación
política de nuestra práctica, comenzando por lo que nos interroga sobre nociones que se dan por supuestas, como es el
caso del trabajo en equipo; cuestionarlo para desplegar sus aristas y, en todo caso, apropiarnos de ese concepto para que
deje de ser un ideal formulado a priori de las posibilidades de las prácticas y, en todo caso, explotarlo para que resulte un
motor y no sólo un “deber ser” sin fundamentos.

LA REDACCIÓN
[ clepios@hotmail.com ]
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RESUMEN :: El presente trabajo se propone pensar algunas características del conjunto de nuestras prácticas en salud mental,
los conocimientos que las sustentan y los dispositivos en que nos incluimos o que inventamos. Para ello intenta reflexionar acerca
de lo que hacemos como trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos cuando trabajamos unos con otros. Para sostener este
ejercicio, nos sustentamos en la noción de lo humano, en cuanto entramado de complejidades y multiplicidades que convoca,
invoca y provoca una pluralidad de discursos y prácticas. PALABRAS CLAVE :: trabajo - equipo - salud mental - humano.
TEAM WORK: WORK WITH OTHERS ABSTRACT :: The present work makes a tour on certain characteristics of the practices
in mental health. One raises to the task that work with others necessarily takes place and propitiates simultaneously: tolerance and
respect for the ideological, conceptual and procedural plurality. To warranty this exercise, we based on the notion of human being,
studding the complexity and its multiplicities that this notion involves, generating a plurality of speeches and practices. We tried to
do an unfolding of the diversity that characterizes the set of the theories and the methods from the field of the practices in mental
health. With the rigour that one discipline needs, this involves the exigency of permanent training of all the members of the team
and the responsibility for their acts, in their daily occupation. KEY WORDS :: team - work. - mental health - human being.
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Introducción
En el presente trabajo nos proponemos pensar algunas
aristas del conjunto de nuestras prácticas, los conocimientos que las sustentan y los dispositivos en que nos incluimos o que inventamos. La forma que elegimos es reflexionando acerca de lo que hacemos y lo que hicimos alguna
vez trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos cuando
trabajamos unos con otros. Para sostener este ejercicio,
nos sustentamos en la noción de lo humano, en cuanto
entramado de complejidades y multiplicidades que convoca, invoca y provoca una pluralidad de discursos y prácticas. En consonancia con ello encontramos lo siguiente:
“Sería del todo incorrecto caer en un sistema del mundo,
como se hace con mucha frecuencia al proyectar nuestro
dominio, de forma bien pobre e insuficiente, sobre toda una
serie de órdenes y de campos escalonados de la realidad
(...) Esta proyección no puede de ninguna manera agotar la
realidad, ni el conjunto de los problemas humanos. Por otra
parte, sería aberrante aislar por completo nuestro campo
y negarnos a ver (...) lo que está directamente conectado,
en contacto, embragado, con una realidad a la cual podemos acceder a través de otras disciplinas, otras ciencias
humanas.”2
Dividimos el planteo en tres puntos. Incluimos citas de psicopatólogos de diferentes orientaciones y formaciones que
actualmente inspiran nuestra praxis. Al final, las conclusiones.

1.
Ser dogmático/ ecléctico o hacer lugar a la
pluralidad
“Ningún método en psiquiatría fue lo suficientemente completo para ser completamente verdadero. Las habilidades
empíricas de Kraepelin sólo lo llevaron lejos. La teorización brillante de Freud sólo capturó ciertas cosas. Jung
aportó algo, al igual que Adler, eran verdades parciales.
Inclusive todas juntas, todavía parece existir algo sobre el
ser humano, su libertad, su alma, algo que trasciende que
es incomprensible en cualquier descripción clínica o intelectual.” (Ghaemi)

• La complejidad de los casos es el punto de partida del
trabajo en equipo. Es la clínica, los tropiezos de los que
participamos y que nos conciernen, los que nos llevan a
sostener y soportar el trabajo compartido.
• El equipo nunca se consolida ni logra una consistencia
acabada. La amenaza del cierre de alguno de los espacios
es una probabilidad dada por supuesta desde el comienzo.

• En el interior mismo del trabajo se plantea una y otra vez
la pregunta: ¿qué movimiento se hace preciso efectuar en
cada uno de los integrantes a fin de sostener y hacer posible el trabajo en equipo?
• Del lado de los profesionales, se produce una renuncia
en varios sentidos. Renuncia al afán de cubrir la totalidad
de los hechos que comporta un tratamiento hospitalario.
Renuncia a la pretensión de bastarse con el marco conceptual de referencia con que cada una de las disciplinas
cuenta. Renuncia a constituirse en referencia exclusiva del
paciente y su familia. Renuncia al trabajo en soledad. Etc.
etc.
• Renuncia a una mirada que fragmenta a un sujeto tal
como lo haría con una totalidad y sus partes, a fin de elaborar herramientas conceptuales que nos permitan entender al sujeto y el padecimiento en su complejidad. Y de
allí, suponer distintos modos de entrelazamiento entre un
cuerpo, una subjetividad y el campo de lo social. Condición necesaria para enriquecer (aún paradojalmente) las
intervenciones realizadas desde cada una de nuestras disciplinas.
• Por otro lado, las responsabilidades profesionales, éticas
y personales de cada uno de los integrantes subsisten a
cada momento en cada maniobra efectuada. Lo sepamos
o no, debemos responder por nuestros actos.
• Una posición que hace lugar a la pluralidad (de discursos,
de procedimientos, de profesionales, de tiempos y de lugares) es la herramienta de que disponemos tanto contra el
dogmatismo como contra el eclecticismo.

2.
Guardianes del orden social o garantes del
ser individual
“El objetivo de un tratamiento es no sobremedicar agresivamente al paciente llevándolo a la mediocridad.” (Akiskal)

• Medicar racionalmente debería formar parte de la ética
de todo psiquiatra. Por lo demás, un profesional no médico
que trabaja con pacientes medicados no debe desconocer
cuestiones básicas ligadas a la razón psicofarmacológica
y sus modos de aplicación.
• Empujados por la inercia administrativa y por concepciones retrógradas entorno a las afecciones mentales, persisten formas de atención que permiten la subsistencia de
instituciones manicomiales y modalidades manicomiales
de la atención. Sostenemos que un tratamiento individual
puede transformarse en un verdadero dispositivo manicomial si no se considera trabajar en un abordaje que haga
lugar a la pluralidad de discursos y procedimientos.
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• Desde su aparición como especialidad médica, a principios del siglo XIX, con la obra fundacional de Pinel la
psiquiatría osciló entre una función médica de alivio del
sufrimiento mental o, por lo menos, de protección de las
condiciones de vida de los enfermos mentales y una función de custodia de la locura. Desde este planteo inicial, la
tensión entre ambas figuras de la psiquiatría se ha continuado expresando de diferentes maneras.
• En ningún caso el fracaso de tal o cual estrategia es
endilgado a uno de los profesionales. Esto no excluye disparidad de criterios, disensos, disconformidades, enojos,
puntos de incomunicación, malos entendidos.
• En ningún caso el éxito de tal o cual estrategia es endilgado a uno de los profesionales. Esto no excluye que se
produzcan movimientos salutógenos, subjetivantes, habilitantes o restituyentes asociados a estrategias parciales
identificables a uno u otro de los espacios. La disminución
de la sintomatología, la reducción del número de hospitalizaciones, la deflación del malestar, etc. no puede atribuirse a una práctica en particular. Los éxitos son fruto de
una amalgama de variables, nunca imputable a una sola
maniobra específica.

3.
Ser humano o ser animal
“...no significa renunciar a todos los valores humanos, por
el contrario, tenemos que poseer los valores más verdaderos, claros y profundos cuanto más observamos antes
de juzgar. Lo que es necesario es (la) absorción silenciosa en los hechos de la vida psíquica sin la adopción
de ninguna actitud específica hacia ella. Los seres humanos tienen que ser asistidos con una actitud imparcial con
mucho interés y sin ningún tipo de evaluación.” (Jaspers,
1957)
• No detenerse a pensar en cada uno de los actos se
corresponde con un actuar impulsivo, que lleva a cometer
en muchos casos errores y abusos de poder.

• La formación continua, como respuesta a los riesgos
que implica ejercer una práctica en el campo de la salud
mental, se presenta como una respuesta apropiada y exigible.
• Nos preguntamos si la psiquiatría y toda disciplina ligada
al sufrimiento mental resulta particularmente propensa a
conductas de abuso o es inherente a cualquier disciplina
médica y no médica.
• Por momentos pareciera que los profesionales reproducimos aquello que intentamos tratar (angustia, impulsividad,
sobreactuación, ansiedad, manipulación, etc.)
• Sostener una práctica que defiende y propulsa el trabajo
en equipo responde a un intento por estar a la altura de
las circunstancias (sociales, económicas, políticas, psicopatológicas, psiquiátricas, subjetivas, etc.) Es hacer honor
a la complejidad de la tarea. Un hacer que infinidad de
veces excede el plano de la clínica o el tratamiento en su
sentido más convencional y se materializa en la posibilidad de repensar (entre otras cosas) las coyunturas de la
salud pública, los dispositivos hospitalarios de tratamiento
e intervención sobre la locura, la configuración actual de la
urgencia y la emergencia y la relación entre profesionales y
pacientes como variables sustantivas y propias del campo
de la salud mental.

4.
Conclusiones
El trabajo en equipo en el campo de las prácticas en salud
mental se ha traducido, para los autores firmantes, en un
trabajo con otros que necesariamente hace lugar y propicia a la vez la tolerancia y el respeto por la pluralidad ideológica, conceptual y procedimental propios de la diversidad
que caracteriza el conjunto de las teorías y las prácticas
de nuestro campo, junto con el rigor en los planteos disciplinares, la exigencia de formación continua para todos
los miembros del equipo y la responsabilidad por los actos
por los que cada uno, en su quehacer cotidiano, debe responder.

NOTAS
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El diagnóstico:
entre lo general y lo singular
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RESUMEN :: El trabajo se propone interrogar la función del diagnóstico en psicoanálisis, tomando en cuenta el atravesamiento
de las psicopatologías vigentes como intentos de cernir la pluralidad de fenómenos clínicos que se nos presentan. Apunta a
destacar que el psicoanálisis no está exento de caer en una taxonomía, si pierde de vista dos dimensiones centrales del diagnóstico en nuestra clínica: que se realiza bajo transferencia, y que es preciso hallar los modos particulares en los que la enfermedad se enlaza con el vivenciar del enfermo. Para ello retomaremos algunos aportes de Freud, y articularemos desarrollos de
Charles Peirce, con el fin de acercar una formulación del diagnóstico en psicoanálisis que no desconozca ni el valor de lo general,
considerado ya sea como estructura o tipo clínico; ni lo singular, en tanto es condición necesaria para que algún efecto se produzca. PALABRAS CLAVE :: psicoanálisis - diagnóstico - psicopatología - caso.
THE DIAGNOSIS: BETWEEN GENERAL AND PARTICULAR ABSTRACT :: This paper it proposes to interrogate the function of
the diagnosis in psychoanalysis, taking in counts the classifications as attempts of sieving the plurality of clinical phenomena that
us they present. It points to emphasize that the psychoanalysis is not exempt from falling down in a taxonomy, if it loses of sight
two central dimensions of the diagnosis in our clinic: that is realized under transfer, and that is precise to find the particular manners in which one connects the disease with the patient’s life. For it we will recapture some Freud’s contributions, and will articulate
Charles Peirce’s developments, in order to bring a formulation of the diagnosis over in psychoanalysis that knows not even the
value of the general thing, considered already it is like structure or clinical type; not even the singular thing, while it is a necessary
condition in order that some effect takes place. KEY WORDS :: psychoanalysis - diagnosis - psycopathology - case.
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El diagnóstico en el campo de la salud mental da cuenta
de un problema complejo, en la medida en que se entrecruzan en él diversos niveles de análisis. Los mismos
pueden inferirse a través de los modos en que el diagnóstico se formula, así como también en el uso que se le
otorga. Habría un “cómo” y un “para qué” subyacentes en
cada diagnóstico. Pero además debiéramos formularnos
una tercera pregunta ¿qué es lo que se diagnóstica?.

seriamente en la clasificación de las enfermedades mentales. Nos referimos a Jaspers, cuya intención fue fundar
una psicopatología científica, alejada de la especulación
y de la mera observación, al acentuar el valor conceptual
de la misma. Se impuso un trabajo exhaustivo que le permitió establecer una lectura crítica del saber psiquiátrico
acumulado hasta ese momento, y marcar un corte en la
historia de dicho saber.

Este nudo de tres nos orientará respecto a cómo nos
posicionamos en relación al problema de diagnosticar:
tema que divide a los integrantes del campo psi desde
el momento en que lo que reina es una proliferación de
psicopatologías que intentan burdamente, “para que
podamos comprendernos”, ser homogeneizadas en los
llamados manuales diagnósticos. Ya Paul Bercherie en
“Los fundamentos de la clínica” nos advertía acerca de la
pérdida que implicaba a nivel del saber, la presentación
“desabrida”-así la llama-, de “los manuales modernos,
más preocupados por un eclecticismo a la moda que por
transmitir la fineza de mirada de los clásicos, los conocimientos que habían acumulado, los problemas con los
que se tropezaron y que los dividieron”.1

El psicoanálisis mismo no escapa a su propia concepción psicopatológica: sea que tomemos en cuenta las dos
nosografías freudianas; o la formulación lacaniana de las
estructuras clínicas. Al igual que en cualquier otra construcción de saber el diagnóstico puede convertirse allí en
una taxonomía, una mera clasificación que nos permita
categorizar sujetos, a pesar que el diagnóstico se realizaría de un modo diverso.

De hecho, Foucault se inquietó a partir del encuentro con
una clasificación de los animales2 que Borges le atribuye
a cierta enciclopedia china: “En sus remotas páginas está
escrito que los animales se dividen en a) pertenecientes al emperador, b) embalsamados, c) amaestrados,
d) lechones; e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos,
h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como
locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo
de pelo de camello, l) etcétera, m) qué acaba de romper
el jarrón, n) que de lejos parecen moscas”. La inquietud
foulcaultiana no nos resulta ajena al leer tal nomenclador,
y nos conduce junto con él, a interrogar qué es lo que nos
hace agrupar las cosas de una determinada manera. El
cuento de Borges lo convoca, a partir de lo absurdo de
tal clasificación, a intentar cernir aquello que se introduce
como un límite a lo que puede ser pensado. Foucault se
interroga cómo llegamos a establecer algún orden. Dice
“¿A partir de qué ‘tabla’, según qué espacio de identidades, de semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas?
¿Cuál es esta coherencia- que de inmediato sabemos no
determinada por un encantamiento a priori y necesario,
y no impuestas por contenidos inmediatamente sensibles?”3.
Nuestras psicopatologías parecen por momentos no estar
tan alejadas de la clasificación propuesta por Borges, de
hecho antes que Foucault, hubo alguien que se preocupó

El psiquiatra actual puede hacer un uso particular del
diagnóstico, en tanto la evolución de la industria farmacéutica ofrece una diversidad de medicamentos para el
abordaje de diferentes patologías. En este caso, la dirección que tome el tratamiento, la decisión de medicar o no,
y si lo hace, la elección del fármaco qué será prescripto,
marca que el diagnóstico tiene consecuencias fundamentales para el psiquiatra puesto que lo determina en el
abordaje que haga del enfermo.
Para el psicoanálisis se agrega un elemento central: el
diagnóstico sólo puede realizarse en transferencia. Freud
nos advertía en “Iniciación del tratamiento”4 sobre la necesidad de mantener un ensayo terapéutico a los fines de
dilucidar si era posible valerse del método freudiano. Esta
prueba de ensayo servía a fines diagnósticos pero no se
limitaba a eso, puesto que para Freud sólo eran pasibles
de análisis las neurosis de transferencia, quedando por
fuera del campo las llamadas neurosis narcisistas. Aquí
el diagnóstico determinaba la inclusión o no en el dispositivo analítico. Tenemos un primer enlace que nos permite
ubicar tanto para la psiquiatría como para el psicoanálisis
la relación del diagnóstico a lo general; entendiendo lo
general como la construcción de una psicopatología. Toda
psicopatología implica un recorte particular del objeto en
categorías abstractas, conceptos que intentan apresar lo
real. Decir trastorno de ansiedad o histeria de angustia
marcará diferencias de conceptualización, pero ambas
pueden transformarse en una taxonomía si la única función que cumple el diagnóstico es la de encasillar al ser,
mediante una nominación que lo aloje en un grupo de
pertenencia; aún cuando el “cómo” se llevó a cabo ese
diagnóstico fuera diferente, al igual que la psicopatología
a la cual se adscribe.
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Freud utilizó el diagnóstico a nivel general, en el ensayo
de prueba y con fines científicos: por ejemplo cuando
quiere dar cuenta de cierta formulación teórica, se vale
de una serie de casos cuyo diagnóstico responde a una
determinada categoría clínica. Usa lo general en relación
a poder aportar una casuística que valide sus hipótesis.
Pueden tomarse como referencia los casos presentados
en “Estudios sobre la histeria”5 y los aportes en torno a
las fobias infantiles que nos ofrece en “Tótem y Tabú”6. En
este último, dedicará un apartado a la articulación entre
totemismo y fobia. A partir del mito del asesinato del padre
como soporte del sistema totémico, hará referencia a una
casuística específica de niños que “ha demostrado ser
accesible al análisis y de ese modo revelaron su secreto
al indagador”; y agregará que si bien hay pocas publicaciones de casos similares “no se debe inferir que apoyamos nuestra aseveración en meras observaciones aisladas”7. Citará un trabajo de Abraham de 1914, un caso de
fobia a los perros del Dr. Wulff, el caso Arpad presentado
por Ferenczi (aunque el tratamiento fue llevado a cabo
por una ex paciente) y el caso Juanito. Los analistas se
encuentran con un fenómeno que los interroga: el de las
zoofobias infantiles, el cual resulta ser tan frecuente como
los miedos nocturnos. Lo interesante es que Freud postulará una hipótesis: el objeto fóbico no es más que un sustituto de la figura del padre. El tótem señala la alianza que
prohíbe el acceso a cualquier mujer de la familia, e impide
asesinar al Tótem mismo. Enuncia así las coordenadas
del Complejo de Edipo y su articulación con la castración.
Dirá que se constituye un tótem con sello negativo, en el
sentido en que algo queda prohibido.
Introduce como método explicativo una analogía entre el
funcionamiento de los hombres primitivos: identificación
al tótem y ambivalencia hacia el mismo; y lo que acontece
en el niño bajo las premisas del Complejo de Edipo.
Freud construye una regla y pone en esa serie tres de los
casos antes nombrados, pero no subsume totalmente el
caso a la regla. Es riguroso pero no queda sujetado por el
nomenclador, porque más allá del diagnóstico general, le
interesa una dimensión otra que escapa a la generalización. En la “17º Conferencia: El sentido de los síntomas”,
no va a dudar en afirmar que “la psiquiatría clínica hace
muy poco caso de la forma de manifestación y del contenido del síntoma individual, pero (…) el psicoanálisis
arranca justamente de ahí y ha sido el primero en comprobar que el síntoma es rico en sentido y se entrama
con el vivenciar del enfermo”8. Y más adelante, en la
misma Conferencia, dejará en claro que él único modo
de hallar un abordaje posible del síntoma, es en tanto se
pesquisen los modos peculiares de producción psíquica

de ese sujeto. Nuevamente va a distinguir a los síntomas
típicos, como aquellos que nos orientan en el diagnóstico9, pero dirá que “los enfermos singulares engastan sus
condiciones individuales, sus caprichos, podría decirse,
que en los diversos casos se contradicen directamente
unos a otros”10. Cuanto más típico, y menos singular es el
síntoma más dificultoso será su desciframiento.
Vemos aquí como el caso enlaza regla y rasgos o indicios a ser leídos; al tiempo que mantiene su singularidad
en la forma particular en que esos rasgos se conectan
entre sí.
Podemos situar una analogía entre el modo en que Peirce
establece la relación entre símbolo e índice; y categoría
diagnóstica y caso. Para Peirce,“Un símbolo es un signo
que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley,
usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa de que el símbolo se
interprete como referido a dicho Objeto”11. Los símbolos
denotan clases de objetos, pero “no puede indicar ninguna cosa en particular”.12 En este sentido no hay manera
de hacer uso del símbolo que no sea articulándolo a un
valor indicial. Podríamos decir que si tomamos a las
categorías psicopatológicas como símbolos, conceptos,
clases que nos permiten establecer algún orden de lectura posible, es preciso recurrir a la articulación al caso
para poder dar cuenta de esas categorías. En el caso se
encuentran entrelazadas lo más abstracto y lo más cercano al Objeto13 (todo símbolo es producto de una ley
arbitraria, pero todo índice mantiene con el Objeto “una
relación existencial, de modo que participan los dos de
una misma experiencia”14)
El caso se construye soportado en estas dos vertientes:
la lectura de una serie de indicios (Peirce refiere que la
acción de los índices depende de asociaciones por contigüidad) y la articulación a un marco conceptual que dé
cuenta, o ponga en evidencia, la lógica con la que voy
a leer esos indicios. Con la particularidad que en psicoanálisis el interés por el modo en que esos rasgos de
estructura se enlazan con lo singular, es lo que permite
un diagnóstico que no se reduce a encontrar el existente
particular de la clase.
Así es posible dejar lugar al hallazgo por la vía de lo novedoso, lo discontinuo, aquello que queda incluso por fuera
de la clase estudiada y que puede abrir nuevos interrogantes. Si retomamos los aportes de Freud en “Tótem
y tabú”15 podremos conjeturar que la casuística le permite por un lado corroborar una hipótesis como generalización: en las fobias infantiles es posible pesquisar una
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sustitución que desplaza la ambivalencia y el temor al
padre hacia un objeto, poniendo al tótem como un sello
negativo. Pero Freud no pierde aquello que Carlo Ginzburg, haciendo referencia a una característica propia de
las ciencias conjeturales, llama “rigor elástico”16, el cual
permite no perder de vista el valor de lo singular.
Por eso reconoce que en cada caso la fobia se constituye
a partir del entramado de ciertos elementos propios de
cada niño; pero además desprende una diferenciación a
partir del estudio de dos casos, habla de zoofobia para
Juanito y de “perversión del gallinero”17 para Arpad.
Advierte que tanto en Juanito como en Arpad, puede
verificarse la irrupción de lo pulsional como un más en el
cuerpo, aparece la masturbación y su enlace al complejo
de Castración cuyo agente sería precisamente el padre.
La sustitución del padre por el caballo que en Juanito
aparece reprimida, velada; en el niño gallo se presenta en
el texto mismo: “Mi padre es el gallo”. Si bien es cierto que
ambos niños pasan por momentos de identificación con el
animal totémico, en Juanito vemos proliferar una serie de
fantasías que exceden la figura del objeto fóbico y permite
ciertos desplazamientos. Mientras que en Arpad todo su
universo queda subsumido o referido al objeto. Arpad
deja de hablar y reproduce sonidos propios del animal
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RESUMEN :: El presente escrito da cuenta de una intervención institucional llevada a cabo por un grupo de psicólogos en un
Jardín Maternal, siguiendo los lineamientos de la APS. Se trabajaron diferentes técnicas con las maestras del jardín como modo
de abordar el malestar institucional que motivó la demanda de nuestra intervención. Los sucesivos encuentros permitieron el
desplazamiento desde la queja sesgada a la visibilización de problemas intersectoriales complejos, dándose la posibilidad de
formular la misma demanda con un estatuto diferente.. PALABRAS CLAVE :: atención primaria de la salud - participación - intervención - malestar - grupos.
CHRONICLES ON AN INSTITUTIONAL INTERVENTION ABSTRACT :: The present writing tells about an Institutional
Intervention carried on by a group of psychologists in a Maternal Garden, following the linings of the PHC (primary Health Care).
Different techniques were used with the teachers like way to approach the institutional discomfort that motivated the demand of our
intervention. The successive workshops allowed the movement from the slanted complaint to the visualization of complex intersectoral problems, bringing the possibility to formulate the same demand with a different statute. KEY WORDS :: primary health
care - participation - intervention - discomfort - team.

Introducción
La residencia de psicología del Hospital Belgrano (partido de San Martín), incluye en su primer año la rotación
por dispositivos de Atención Primaria de la Salud. En este
marco, un equipo formado por los residentes y un instructor psicólogo, realiza intervenciones comunitarias. En el
presente escrito queremos dar cuenta de la última de estas

intervenciones, realizada por nuestro equipo en el Jardín
Maternal Chispitas.
El Jardín Maternal Chispitas está ubicado en Villa Zagala.,
partido de San Martín, dependiendo del Consejo Nacional
del Menor y la Familia. Allí asisten unos 54 niños y niñas,
de entre 45 días y 4 años, y el criterio de admisión es que
se trate de familias de “alto riesgo”.
El equipo del jardín está compuesto por 8 maestras, el
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director, 2 cocineras y personal de limpieza.
El trabajo de la Residencia con el Jardín comenzó hace tres
años, a partir de las intervenciones realizadas por equipos
interdisciplinarios en torno a la temática de la malnutrición.
A partir de este lazo, tuvieron lugar sucesivos abordajes
llevados a cabo sólo por la residencia de Psicología, en
respuesta a los pedidos que iban surgiendo por parte del
director del Jardín.
A comienzos de 2007, el director, preocupado por la relación entre el equipo de maestras y los padres de los niños,
nos dirigió el pedido de trabajar este tema con las mismas.
Ante esta demanda acordamos tener una reunión con las
maestras con el fin de evaluar conjuntamente la necesidad
o no de nuestra intervención, teniendo como objetivo realizar un diagnóstico de situación, el cual implica la definición
que los actores hacen de un problema, y las acciones posibles en torno a una solución deseada.

Nuestra intervención
En la primera reunión, las maestras manifestaron que no
sabían para qué íbamos, y que ellas estaban ahí por indicación del director. Sin embargo, a continuación plantearon
su dificultad en la relación con los padres de los chicos,
diciendo que estos no se interesaban por sus hijos, que en
realidad habría que educarlos a ellos:
“[nuestra relación con los padres] es buena hasta que les
indicás algo. Ahí se cierran. Lo que los chicos aprenden
acá, no les importa que lo hagan en su casa, eso piensan, y nosotros necesitamos la ayuda de afuera”. Con esto
hacen referencia a que los logros que ellas consiguen,
como por ejemplo que los chicos dejen la mamadera, no
son sostenidos por los padres.
Las maestras sitúan en los padres desinterés, tanto por lo
que hacen sus hijos en el jardín como por las actividades
que ellas organizan.
Algunos de los enunciados que insisten en los encuentros
son:
“Cuando les hablás a los padres del Consejo, ahí te hacen
caso. Tenés que resguardarte con la normativa. Siento que
no hay mucho respeto hacia nosotras. Quieren que los cuidemos y nada más.”
“Con los bebés nos pasa que tienen diarrea y no los hacen
ver por el médico.”
“Exigen como en un privado, piden y no dan.”
“Yo trabajé en otros jardines y había mucha más participación. Acá se les da todo, y no ayudan. Les das una remera
y quieren dos, por si se les ensucia la otra. Piden los regalos de cumpleaños una semana antes”
Su pedido al equipo se perfiló en términos de esta supuesta
“educación de los padres”, demandando que como terceros y profesionales ocupemos el lugar de reforzar los mandatos del “deber ser” de la crianza, por ejemplo, con talleres sobre el control de esfínteres, trabajando la angustia de
los padres en relación a las adaptaciones y la importancia
de controlar la salud de sus hijos, poniendo especial énfasis en que “atendiéramos” lo que ellas visualizaban como
“casos-problema”.

Algunas contradicciones
El grupo de maestras refiere que la condición principal
para el ingreso al jardín es que se trate de familias de “Alto
riesgo”, noción más bien imprecisa que asocian con las
madres adolescentes, falta de empleo, familias monoparentales, violencia familiar. Al mismo tiempo se les critica
a estas familias que no “disfruten” de sus hijos y, principalmente, que no sepan “valorar todo lo que el jardín les da”.
En este momento intervenimos apuntando a problematizar y relativizar esta queja estereotipada de las maestras,
situando las dificultades de los padres y lo complicado (o
perverso) de la posición asistencialista de “dar todo”, que
instaura dos lugares: el que tiene y da, y el que nada tiene
y recibe.
Frente a estas intervenciones, el grupo de maestras respondió defensivamente, sintiéndose atacadas, insistiendo
sobre la mala predisposición de los padres, sin posibilidad
de pensar otras lecturas, ni de abordar la situación desde
su complejidad.
Por ejemplo:
Señalamiento: “Tal vez es difícil que se acerquen por todo
lo que trabajan...”
Maestra: “Tal vez si no conocés parece eso. Pero en realidad hay desinterés. Están de vacaciones y tampoco se
acercan”
La estrategia apuntó en ese momento a desplegar que
entendían ellas por participación de los padres y que
acciones implementaban al respecto.
Relataron que las dificultades en la participación aparecían desde el ingreso de los chicos al jardín. Preguntamos
cómo se recibía a los padres de los chicos ingresantes, y
solo pudieron situar cuestiones en torno al cumplimiento
de las pautas formales y del reglamento institucional.
Se trabajó entonces con una dinámica que consistió en
proponerles a las maestras que escriban una bienvenida
y una despedida que les haya resultado grata, para luego
hacer una puesta en común. Se sorprendieron (y nos sorprendimos) de cómo el afecto circulaba en las bienvenidas
que relataban, afecto que no aparecía en las bienvenidas
a los padres. Se propuso que esto sea tomado en cuenta
para pensar el próximo recibimiento a los padres.

Segundo momento
Con el fin de seguir pensando acerca de la relación de las
maestras con los padres, y viendo que algunos preconceptos en torno a los mismos seguían circulando, implementamos distintas estrategias de abordaje institucional, utilizando
técnicas lúdicas que permitieran abrir las escenas, multiplicarlas, complejizando el discurso sobre “la realidad”.
Se llevaron a cabo dinámicas grupales para dar lugar a
representar escenas que luego habiliten un espacio de
reflexión diferente al de la queja.
Pensamos el grupo de reflexión siguiendo los aportes de
Alejo Dellarosa: estos grupos tienen como antecedente
los grupos operativos de P. Rivière y los grupos Balint. Los
grupos de reflexión se utilizan para abordar situaciones
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grupales frente a diferentes problemáticas específicas, trabajando en el orden de los fenómenos transubjetivos. Es
decir, se trabaja con relativa independencia de las características de personalidad de los miembros de dicho grupo, y
estas no son interpretadas. Suponen el abordaje de problemáticas institucionales y la consideración de la estructura
de roles de un grupo que realiza una determinada tarea,
tendiendo a la modificación de ciertos estereotipos y al
intercambio de información y de recursos.
Para llegar a esta instancia de reflexión, propusimos primero una dinámica grupal que consistió en el armado de
escenas que tenían como condición usar la puerta para
actuarlas. “La puerta” era un significante privilegiado en el
acontecer institucional. La puerta del jardín representaba
el límite entre el adentro y el afuera, límite por el cual se
colaba para las maestras el malestar.
A las maestras les costó apropiarse de la consigna, se dispersaban, y en lugar de actuar, hablaban, poniendo distancia al afecto que despertaban las fantasías suscitadas por
la dinámica.

Tercer momento
A raíz de las resistencias que las técnicas lúdicas generaron, que no posibilitaron la posterior instancia de reflexión,
decidimos implementar entonces otra táctica de intervención, que consistió en realizar “observaciones” en las
aulas, accediendo a conocer los “casos-problema” que
preocupaban a las maestras. Estas observaciones las realizamos en horarios y días que no estaban pautados de
antemano, yendo cada miembro del equipo a una sala distinta, quedando reservado el encuentro quincenal para la
discusión colectiva de las diferentes cuestiones devenidas
de las observaciones.
Esto permitió que se pasara de la crítica generalizada a
los padres, a ciertos “casos” concretos, lo cual implicó una
primera relativización del discurso.
En una de estas reuniones, por ejemplo, se planteó el tema
de tres hermanitos de 2, 4 y 6 años cuya mamá trabajaba
todo el día, y que durante dos horas en las que no había
guardería disponible, quedaban solos en la casa:
“Si avisamos a la defensoría se los sacan. El director está
tramitando una pensión para que esta mamá se compre
una máquina de coser y pueda trabajar en su casa. Ella
de los chicos se ocupa un montón; no lo hace de mala o
descuidada”.
Las maestras terminaron planteando problemas institucionales relacionados. “(...) Acá al trabajar la parte social se
pasa el límite. Uno se carga y se hace responsable.”
El clima de trabajo se tornó más ameno. Las maestras
permanecían más tiempo concentradas en la tarea, y las
reflexiones y los afectos comenzaron a circular.
Se empezaron a plantear cuestiones concretas de su
tarea, en torno a problemáticas interinstitucionales como la
falta de redes, falta de nexo con instituciones de salud, etc.
“Nosotros no podemos resolver todo, el consejo pide informes, y después ¿dónde los meten? ... Y lo que se tiene que
hacer, no se hace”.

En el discurso comenzó a aparecer cómo se sienten ellas
cuando los chicos egresan del jardín, sobre todo por la poca
referencia que tienen con las escuelas que reciben a los
chicos. Manifestaron también la necesidad de establecer un
contacto más fluido con los médicos que ven a los chicos.
Respecto a su rol, pudieron dar cuenta de los límites que
encuentran como maestras en un escenario complejo, más
allá del furor educandis y las representaciones reduccionistas del “como jardín privado” o los “padres pobres”.
Concluimos así la intervención planteando la necesidad
del trabajo intersectorial, y proponiendo una posible intervención interdisciplinaria, incluyendo a la residencia de
medicina general.
Por lo menos en este caso, y en el campo de la atención
primaria de la salud, creemos que los problemas complejos exigen respuestas complejas, que implican el trabajo
de todos los actores comprometidos en la situación.

Conclusión
Las instituciones y sus actores portan un saber-hacer que
es fundamental alojar desde un primer momento, para luego
poder pasar a construir algo nuevo diferente de la queja.
En este sentido, sería posible considerar la intervención
realizada desde un punto de vista dialéctico, de acuerdo a
las formas que fueron tomando los enunciados grupales:
- Primer momento: las maestras buscan “normalizar/normativizar” a los padres; quieren recetas, consejos, que les
digamos cómo hacerlo.
- El equipo confronta el saber de las maestras y el clima de
las reuniones se vuelve tenso.
- Se intenta trabajar con diferentes técnicas de intervención que provocan más resistencia.
- Un nuevo cambio de táctica implica alojar el saber que
portan las maestras, apostando al valor de verdad del
mismo, soportando la tensión y contradicción en el discurso.
- El cambio de táctica facilita que las maestras se vinculen de manera diferente con el equipo; cambia el clima, y
se pasa de la queja generalizada de “todos los padres”, a
“algunos casos”. La tarea se relanza.
- Las maestras pueden poner el acento en los obstáculos
institucionales, en las dificultades y límites en el ejercicio
de su rol, en las relaciones interinstitucionales, en la falta
de recursos, ubicando la responsabilidad de los actores
mismos en el desorden del que se quejan.
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Formas de la repetición y de la diferencia
en el análisis de un niño de cinco años
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Residente de 1º año
Hospital Tobar García
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RESUMEN :: En este trabajo, se presenta el caso de un niño de cinco años tratado durante seis meses en los consultorios externos del Hospital Infanto-Juvenil C. Tobar García. Se trabaja la problemática de la repetición en el análisis de niños. Se toma esta
problemática como eje para el ordenamiento del material clínico. Se trabaja asimismo sobre la complejidad de la transferencia
en el análisis del niño. Se subraya la relevancia de la transferencia establecida con los familiares del niño. PALABRAS CLAVE ::
repetición - transferencia - juego - psicoanálisis de niños.
THE REPETITION AND THE DIFFERENCE  IN THE ANALYSIS OF A FIVE YEARS OLD BOY” ABSTRACT :: This work presents the case of a five years old boy treated during six months in the external clinic at the C. Tobar Garcia Infant- Juvenile Hospital.
The Repetition issue is examined in children psychoanalysis. This issue is considered clinical material axis. It is also introduced
transference complexity in the child psychoanalysis. It is highlithed the relevance of the transference established with child’s family.
KEY WORDS :: repetition - transference - play - child psychoanalysis

...”el discurso que se dice es un discurso colectivo: la experiencia de la transferencia se realiza entre el analista, el niño y los padres”.
M. Mannoni (1967)

Motivo de consulta y primeras entrevistas
Al realizar la consulta Pedro tiene cinco años. Concurre al
hospital acompañado por su abuela y por su madre. En
este apartado presentaré el material correspondiente a las
primeras entrevistas.
La abuela relata que realizan la consulta porque Pedro

es muy agresivo. Por ejemplo, dice, clava cuchillos en las
mesas, juega a clavarse cuchillos entre los dedos, juega
con fósforos y fuego, y hace muchos berrinches. Estos episodios, según relata, se presentan únicamente en la casa.
En el jardín es tranquilo y puede, por ejemplo, esperar su
turno en los juegos. La madre agrega “llega a casa y se
transforma”. Además, dice la madre, es poco comunicativo,
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se encierra, y suele ponerse celoso. Hace unos días, relata, hizo pis en los zapatos de su pareja.
Pedro es hijo de Darío (28). Darío salió con Carolina desde
los 15 años hasta que ella quedó embarazada de Pedro, a
sus 19 años. Carolina cuenta que le pegaba y que tenían
una relación violenta. “Primero me pegaba él, después
empecé a pegarle yo”, agrega. A los seis meses del nacimiento de Pedro, Darío apuñala por celos a un amigo de
Carolina. Detalla que no lo mató. Quedó preso durante tres
meses y se hizo presente en la vida de Pedro más que en
una ocasión, en un encuentro casual en la calle. Según
relata Carolina él estaba en moto, se bajó, se sacó el casco, y le dijo a Pedro “vos me conocés, yo soy tu papito”.
Pedro miró asustado, relata su madre.
Luego de esta relación, Carolina empezó a salir con Julián
(24), con quien tiene un segundo hijo, Sebastián (4). Dice
que con Julián se llevaba bien, hasta que ella empezó a
pegarle. A Julián, Pedro le dice “papá de corazón”. Esta relación durará unos años. Cuando Julián se vaya, Pedro dirá
“me quedé sin corazón porque se fue mi papá”. La madre
agrega que durante la separación ella estaba muy mal. “Me
tiraba al piso, rompía cosas en la casa, decía que me quería
morir”. Cuenta entre lágrimas que Pedro repite estas escenas, por ejemplo, cuando lo retan, tirándose al piso y diciendo “me quiero morir”. Julián sigue viendo a los chicos. La
abuela sigue queriendo que Carolina vuelva con Julián.
Actualmente, Carolina sale con Darío (21). Cuenta que con
él se lleva bien. Dice que Pedro lo quiere, pero que cuando
está ella se pone muy celoso y lo trata mal. La abuela no
está contenta con Darío. Dice que es muy chico. El joven
se instaló a vivir en la casa de ellos. Duermen los cuatro,
Pedro, Sebastián, Carolina y Darío, en una misma pieza,
de camas cucheta. En la casa, viven además la hermana
mayor de Carolina y sus dos hijas de 15 y 12 años.
Con respecto a las primeras entrevistas con la madre y con
la abuela, por último, es preciso subrayar el hecho de que
ambas asocian los cuchillos de Pedro con aquella cuchillada del padre. “Era chiquito, tenía seis meses, estaba en
el cochecito, no sé si puede haber visto algo”, conjetura la
abuela. Agrega que algunos conocidos les dicen que “puede ser genético”. En boca de la madre y de la abuela lo
que del chico se subraya como problemático es ubicado
entonces como repetición de hechos pasados: los gritos de
la madre, la cuchillada del padre.
Durante las primeras entrevistas, Pedro dice “vengo porque hago cosas malas”, agrega, “quiero portarme bien,
no hacer cosas malas”. Escribe su nombre en una hoja y
exclama “¡viste que soy inteligente!”. Habla en general con
tono lento, firme, con una leve acentuación de las últimas
palabras y abriendo mucho los ojos hacia el final de la frase. Me genera mucha simpatía. Camina sacando pecho,
con cara seria hasta que llega al consultorio. Parece, a su
vez, muy pegado a dichos de los adultos, es decir, algunas de sus palabras parecen no ser dichas por él. Me dice
“mi mamá me dijo que te tengo que hablar”. Le digo que

podemos hablar y también dibujar, jugar. Exclama: “¡pero
entonces quién me va a controlar!”
En el curso de las entrevistas tanto la madre como la abuela insisten en que el chico empeora. Comienzo a atender a
Pedro dos veces por semana.

El juego ajeno y el juego de un niño
Discerniré en este apartado dos momentos en los que creo
puede estructurarse parte del material del caso. A pesar
de que el primer momento corresponde ante todo a los primeros encuentros y el segundo a encuentros posteriores,
intento no definir estos momentos en términos cronológicos. Se trata, más bien, de posiciones que el niño asume
en relación al discurso familiar. Ambas se manifiestan hasta la actualidad del tratamiento.
1. Llega (al consultorio) y se transforma
Juego:
Durante los primeros encuentros, Pedro pide jugar a la
“guerra de dinosaurios”. Agarra los dinosaurios de la caja
de juegos y los divide en dos. “Estos son tuyos y estos son
míos”. Empieza la guerra. Comienza al punto a reírse de un
modo que se me hace completamente disruptivo. Un “llega
a casa y se transforma” que se presenta en cada guerra e
intento tolerar. Propongo, entre gritos, que les pongamos
nombres a los dinosaurios y que armemos mejor la batalla.
Por ahora, sólo nombra a dos dinosaurios: “Este se llama
Cortadura, y este es Pinchadura y es el más feroz”. El juego
se repite siempre de la misma manera. Procuro mostrarme
tranquilo ante los gritos, por momentos decido gritar más
fuerte que él. En este último caso, me mira sorprendido y
el juego se desarma.
Luego de alguna de estas guerras propone jugar también
con muñequitos humanos. Agarra entonces a la familia
playmobil. Me da al “papá” y él se queda con los “hijos”. En
el juego “el papá no quiere que los hijos vayan con los dinosaurios porque pueden lastimarlos”, y los hijos se escapan,
a las risotadas, y se van con ellos. Intento mostrarme sereno (grita muy fuerte, se pone todo rojo, temo que la situación se descontrole) y le digo “el papá va a acompañarlos
porque son chicos, necesitan que un grande los acompañe
para ver a los dinosaurios”. Sorprendentemente acepta:
los tres personajes caminan entre los animales, los miran,
juegan con ellos.
Dibujo:
A lo largo de las entrevistas va estableciéndose cierta
territorialidad en cuanto a la secuencia de lo que sucede. Pedro llega, se sienta, me dice “ahora dibujamos”. Se
detiene luego, y “ahora jugamos”. Dibuja una cara feliz, una
sonrisa, un cuchillo, una cara triste. También una casa buena, donde está Bart y una casa mala, donde está Nelson.
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Elige sistemáticamente el rojo para dibujar, por ejemplo, la
sangre de los personajes. “Me gusta el rojo”, dice, después
de dibujar una carita alegre. “Vos tenés miedo que yo dibuje cuchillos y dibuje con rojo”. Le respondo “¿por qué me
va a dar miedo eso? Quizás vos sentís que en tu casa por
momentos te ponés muy nervioso y que tu mamá, en vez
de calmarte, se asusta y te pone más nervioso”. Me dice
que sí. Intento de ahí en más mostrarme tranquilo cuando pinta con rojo, dibuja cuchillos y habla de la muerte.
Intento, además, mostrarme tranquilo cuando la abuela y la
madre hablan de la repetición de los cuchillos.
Cabe señalar que durante estos primeros encuentros continúa produciéndose, según la familia, un recrudecimiento
de las conductas que manifiestan como motivo de la consulta. “Pedro está cada vez peor”, dice la abuela. Por ejemplo, relata, quema una bolsa de basura en la casa y se
queda paralizado frente al fuego. Pedro me dirá que no fue
una bolsa de basura, que fue el colchón en el que duermen
la madre y el novio.
2. “yo quiero ser chico”
El juego:
Las peleas de muñecos continúan. Esta vez con humanitos.
Me pide que hagamos espadas de plastilina para ellos. Hago
la mía, hace la suya. En general, me da el muñequito papá
y se queda con el muñequito hijo. Dice “yo quiero ser chico”.
“Se parece a mí”, dice del simpático muñequito –y yo pienso
realmente lo mismo-. Se queja porque le gano. “Haceme la
espada, a vos te sale mejor”, “me duele el brazo”, “al nene le
duele el brazo”, dice en un gesto entre triste y reflexivo.
Este juego se repite. Parece ingeniárselas de manera
constante para perder. E insiste: “la tuya es mejor”. Le digo
“todavía sos chico, ya vas a poder hacer espadas mejores,
a mí a veces me salen, a veces no”. Pregunta: “¿Cómo
hacés? Se me cae, se me cae todo” y se pone ya visiblemente triste. Le digo que el muñequito papá lo va a ayudar,
y hago que él le dé al nenito su espada.
Propone también el juego de hacer bolas de plastilina. En
el juego de este mundo se tratará de ver quién hace las
mejores bolas. Repite nuevamente “¿Cómo hacés?, yo no
puedo”. Por momentos me roba la plastilina. Le digo que
me parece que conozco la plastilina con la que juega. Nos
reímos.
Por último, la Sarah Key de la caja de juegos se hace presente en nuestros encuentros, acompañada por las incomodidades de una presencia femenina hasta el momento
rechazada por Pedro –mira a la muñeca con desdén, la
tira-. Un día le levanta la pollera, mira debajo de su pollera
y la deja. El segundo día hace lo mismo. Le pregunto qué
hay ahí, “la chuchi”, contesta, “y también el culo y las tetas”.
Me cuenta que sus primas le hablan acerca de la “chuchi”.
Le digo que quizás a veces piensa en la diferencia entre
los nenes y las nenas. Me dice que sí, pero me da a entender que no quiere ocuparse más del tema cuando un día,

al preguntarle yo por la muñeca, me responde: “¡No quiero
hablar de eso!”.
El dibujo:
Pedro comienza a realizar, en general, dibujos de personas. Se concentra mucho en hacerle los cinco dedos de
la mano a cada dibujo. Se toma mucho tiempo para hacer
esto. Le digo “parecés muy preocupado en el dibujo tenga
los cinco dedos”. Me dice que sí. Luego de este señalamiento empieza a hacer dibujos con dos o tres dedos. En
una entrevista con la abuela, me dice que ya no juega más
con cuchillos, que lo ve mucho mejor. Agrega que la única
vez que volvió a verlo jugar con cuchillos se los estaba
poniendo en la mano “como si fueran dedos”.

Complejidad de la transferencia/ actualidad
del tratamiento
El material que sigue corresponde a una última serie de
encuentros en el marco del tratamiento.
Una vez que el tratamiento cobró la configuración que se
intentó delinear en el apartado anterior, no volvieron a
presentarse los problemas que se le adscribían a Pedro.
Creo también que unas breves vacaciones con su “papá
de corazón” empujaron la mejora del cuadro.
Paralelamente, la abuela empezaba a comentarme, en el
momento previo a que Pedro entrara al consultorio, que
Carolina estaba mal y que no se levantaba de la cama en
todo el día. Por otra parte, me encuentro con que en ocasiones es la madre la que trae a Pedro a la consulta. Se muestra preocupada por problemas personales. Dada la mejora
del chico y la situación de la madre, acuerdo tener algunas
entrevistas con ella, para apuntalar el tratamiento.
En estas entrevistas Carolina relata que ha conseguido un
trabajo de volantera por la mañana y le ha pedido a Darío
que se mude de su casa. Respecto de lo último, dice que no
pueden ser tantos en la misma casa, que prefiere ahorrar
dinero e irse a vivir sola. Agrega “me sentía ahogada, no
tenía mi lugar. Me sentía mal, tenía sueño todo el día. Me
despertaba llorando. Mi mamá no me deja encargarme de
Pedro. No me deja tampoco salir con mis amigos. Mi hermana tampoco me deja salir con ellos, y eso que ella se juntaba con sus amigos a fumar porro en mi casa. No me dejan
vivir mi vida”. Dice también, finalmente, que no está bien con
Darío, y que eso también motivó el pedido de distancia.
Decido también interrogar mejor la cuestión del padre de
Carolina. Relata que murió cuando ella tenía 20 años, de
un enfisema pulmonar. Dice que era una persona “depresiva, por momentos vivía tirado en la cama”. Agrega que no
tenían mucha relación, que él tenía más relación con su
hermana mayor. Dice que tuvieron un acercamiento cuando Pedro nació. Poco tiempo después, él se enfermaba y
moría, en el mismo sanatorio y en el mismo momento en
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que ella daba a luz a Sebastián. Dice también que el padre
tenía una amante, y que durante años él le pidió a la madre
que le llevara cartas suyas a esta mujer. Agrega que la
madre avalaba en parte este triángulo. El día de su muerte,
cuenta, la madre parecía contenta. El material acerca del
padre se me muestra difuso y desdibujado. Me pregunto si
ella ha tenido un padre. Me pregunto si puede dejar que
Pedro lo tenga.
En paralelo, sigo teniendo las dos sesiones semanales
con Pedro. A la salida de una de las últimas sesiones la
abuela prorrumpe: “Quería preguntarte, ¿hasta qué punto
una madre tiene derecho sobre sus hijos?”. Me cuenta que
Darío lleva a Pedro y a Sebastián en su moto, y que ella
teme que se hagan daño. Dice que Carolina aprueba todo
esto. Le digo “me llama la atención la pregunta que me
hace. Me parece que tal vez hay un problema, en general,
acerca de quién tiene derecho a qué sobre los chicos y un
problema en relación a los derechos de usted sobre Carolina”. Me dice entonces que Carolina le hacía caso de chica,
pero que “desde que es mayor de edad no me hace caso,
me insulta, me maltrata”. Le pregunto: ¿y usted cree que
Carolina es mayor de edad? Me mira y me dice que no sabe
si Carolina puede hacerse cargo de los chicos. Me repite
también que Darío no le cae bien. Me cuenta, por último,
que Carolina llegó a decirle “si vos querés tanto a Julián,
cojételo vos”. Pensé entonces que, tal vez, quedaba entramado en una escena compleja a partir de estos dichos,
teniendo en cuenta que yo venía realizando una serie de
entrevistas con Carolina y no con ella. Le propongo que
tengamos una entrevista los tres, para despejar estos problemas. Esta entrevista permanece, por ahora, pendiente.
En cuanto a los últimos encuentros con Pedro, por último,
resalta el hecho de que el trazado de una serie de límites
o marcos caracteriza sus juegos y dibujos. En el juego, por
ejemplo, los dinosaurios son ahora amigos de los humanos. Pero no cualquier dinosaurio. Sólo los pequeños. La
escena de los playmobil y los dinosaurios pequeños aparece limitada por una serie de tazas. Del otro lado de las
tazas acechan los dinosaurios grandes. En cuanto al dibujo,
dibuja por ejemplo un zoológico: “Hay una puerta grande,
las rejas y en la puerta dos leones de piedra”. Finalmente,
dibuja la ventana de un colectivo, vista desde adentro: “Acá
está la ventana, el volante, el pedal para acelerar que es
rojo –porque el año pasado estaba en sala roja-, y el pedal
para frenar que es celeste”.
Una complicación con la que me veo enfrentado en estos
encuentros, consiste en ubicar la posición que puedo estar
ocupando en la transferencia. En primer lugar, se empeña
en hacerme preguntas personales como: “¿tenés casa?,
¿Tenés papás?, ¿Tenías juguetes cuando eras chico?,
¿Tenés celular?”. Respondo “¿y vos qué te imaginás?” o
intento indagar cuál es su interés. En un encuentro anterior había dibujado una casa: “están haciendo un asado,
en la casa está papá” y agregaba más adelante “en la casa
estás vos”, mirándome sorprendido. En otro encuentro, al

terminar de dibujar dice: “te lo regalo, porque sos mi amigo”, y también “te lo regalo, para que cuando me vaya te
acuerdes de mí”. Continúa el bombardeo y esta vez dice:
“-si sos un doctor, ¿dónde están las inyecciones?”- no soy
ese tipo de doctor Pedro -cierto, sos un doctor que tranquiliza”. También se muestra preocupado por el hecho de que
tengo otros pacientes y piensa acerca de qué lugar ocupa
él para mí: “¿quién jugó con esto?”, “¿quién era ese chico?”,
“tomá, te regalo este dibujo. Guardalo alto en tu casa ¿tenés
gatos? Porque los gatos pueden agarrar el dibujo y romperlo”, “Federico, cuando yo me voy, y no estoy acá, vos pensás
en mí – sí, respondo, pienso en vos porque pienso en mis
pacientes, “cuando venga mi hermanito acá no lo vas a saludar. En mi casa a él le hablan más… ¿Qué querés? ¿Que
se quede con toda la diversión?”. En el último encuentro,
estando ya exhausto y habiéndole ya dicho que estábamos
para hablar de él me dijo, señalando mi pera: “Mirá, tenés
pelos, cuando sea grande yo también voy a tener, y me voy
a afeitar, pero tengo que tener cuidado de no cortarme”.
Por último, es preciso subrayar que a este entramado de
problemas se agrega el hecho de que Pedro se pone visiblemente celoso de mis contactos con la madre. Se muestra
ofendido si hablo con ella. A veces no me saluda. El gesto
es a veces ambiguo, como cuando un día toma la mano de
la madre al irse de la sesión y luego, caminando ya, intenta
tomar mi mano como si fuera de la mano de los dos. La
madre, intuyo, promueve estos celos, y no sólo con Pedro.

Consideraciones finales
Se intentó trabajar, a lo largo de estas líneas, sobre el
entramado complejo de discursos que constituye el análisis de un niño. Discurso de una madre, de una abuela,
y también de un niño. En este caso, de un niño que puede utilizar un decir en el que está inscripto para enunciar
cosas nuevas y distintas. Se intentaron delinear, en este
punto, algunas formas en las que la diferencia puede dejar
huellas inéditas en el terreno de lo repetido, en el marco
del análisis de un niño.
Diferencia que se releva también en el trabajo de escritura.
Intento de escritura clínica que, en el recorrido de su producción y relectura, me sorprende relevando asociaciones,
posiciones propias, puntos ciegos a seguir iluminando.
Por último, me quedo con la alegría de continuar trabajando
en el caso, un caso que me enseña, como afirma la misma
Mannoni, que “los niños están enamorados de la verdad”1.
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Una de las primeras preguntas que necesariamente se nos impone cuando
alguien consulta por un niño es: ¿de qué niño se trata?
Otra interrogación que surge y que en el material presentado la sugiere el
analista bajo la forma de una afirmación es: “algunas palabras parecen no
ser dichas por él”
Efectivamente ocurre que el emisor evidente de un enunciado no necesariamente coincide con quien dice lo que dice. Parte del trabajo (en un análisis)
será entonces intentar desentrañar quién habla y a quién. Y aunque el trabajo con niños se desenvuelve en parte en un espacio de juego, esto no quita
el valor de palabra que dicho trabajo implica. “Yo quiero ser chico”, afirma
Pedro, y creo que allí se juega un aspecto nodal de la trama de un relato que
adquiere por momentos un matiz dramático.
Una pregunta que me formulo: ¿por qué un niño pequeño (aún no cumplió
seis años) puede provocar tanto susto? O dicho de otro modo, ¿qué de ese
niño produce tal efecto? ¿Es algo propio del niño?
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Las transformaciones a las que se alude tanto por parte de
la madre, como en alguna mención del analista, no pueden
sino hacernos recordar ciertos personajes de historieta,
ejemplo: el increíble Hulk.
No nos ha de extrañar si recordamos algo que describe
muy bien Anna Freud, quien a pesar de las muchas y quizás merecidas críticas, tiene algunos hallazgos interesantes, como ese mecanismo que designó “identificación con
el agresor”, mecanismo que supone para ella una suerte
de precursor en la conformación del superyó.
Identificación que no es mimesis, sino anticipación a la
intención que se le supone a un objeto, ocupando el lugar
amenazante del mismo – Es decir pasar de objeto pasivo y
pasible de alguna afrenta a agente de la misma –.
No es lo mismo pensar las manifestaciones de Pedro como
expresiones directas de los componentes agresivos de la
pulsión, que pensarlo bajo la forma de un intento de manejar la angustia, tomando un rol activo en una escena que
teme sufrir pasivamente. Aquí, podría decirse, él es el Otro
o está en el lugar del Otro.
Si Pedro asusta parece no asustarse. En determinado
momento el analista aproxima una intervención en esa
dirección (aún con su susto a cuestas), me refiero al “quizás vos sentís que en tu casa por momentos te ponés muy
nervioso y que tu mamá en vez de calmarte, se asusta y te
pone más nervioso”.
Si no hay alojamiento para la angustia de Pedro, qué le
queda sino intentar “zafar” en una serie de actuaciones
que lo transforman de asustado en asustante. Quiero aquí
agregar que no es infrecuente encontrarnos con la calificación de agresivo y cierta estigmatización en relación a su
actitud, en niños sobre-excitados y/o angustiados (no son
excluyentes), calificación que suele tener consecuencias
poco felices, entre otras medicaciones que los calmen.
Que en el caso de Pedro, se trata de excitación y curiosidad sexual, sobran ejemplos. El orinar-se en los zapatos
de la pareja de la madre, hasta los fuegos que enciende
con los que quema objetos varios, hablan sin duda de esa
particular modalidad erótica que Freud denominó “erotismo
uretral” y que expresan algo del orden fálico. Falicisismo
que no se puede sostener porque algo de lo cortante e
hiriente lo impregna. Caminar sacando pecho no alcanza
para hacer de él un varón, un hombre, sobre todo si un
papá de corazón, se va llevándose el corazón. Allí donde el
amor de un padre y/ o el amor al padre quedan en vacancia, tan sólo puede sobrevenir la excitación desenmascara-

da, al menos hasta que, transferencia mediante, advenga
alguien que pueda sostener algo de ese lugar, y pueda
encontrar palabras que digan de esa función paterna (no
siempre tomada en cuenta) que es la del padre protector.
Pero también de alguien que tranquiliza: “sos un doctor que
tranquiliza”, o esto otro: “Federico, cuando yo me voy, y no
estoy acá, ¿vos pensás en mí?” (pregunta y/ o afirmación
igualmente valen).
Vale sostener la diferencia entre cuidar, proteger, legislar y
eso otro que se llama controlar…
Un niño metido en el mundo de una madre-niña, y una
abuela-madre-mujer rival, y hombre-niños pasajeros transitorios de una sexualidad entendida como “me pega- le
pego” (pegar- ser pegado), poco puede hacer solo, si no
encuentra (feliz encuentro) a quien haga corte con lo que
puede interpretarse como un destino ineluctable que lo ubica en el espacio de la maldad (“vengo porque hago cosas
malas”).
Inmerso en una historia personal donde vida y muerte parecen encontrarse en el mismo espacio y tiempo, allí donde
un padre muere y un hijo nace, será necesario recorrer la
historia, mejor dicho construirla, donde pueda por ejemplo
decir “estos son tuyos, estos son míos” (juego de la guerra
de los dinosaurios). Así como también diferenciar dinosaurio padre de dinosaurios hijos.
En esta nueva historia hay un analista que puede decir “el
papá va a acompañarlos porque son chicos, necesitan que
un grande los acompañe”. Y una cuestión fundamental:
“Federico, cuando yo me voy, y no estoy acá, ¿vos pensás
en mí?”, y Federico le dice que sí. No es lo mismo quedar en el pensamiento o en el recuerdo de alguien, que
disolverse en una ausencia. Luego de ausencia- presencia,
que habilita a otra identificación, aquella que se articula al
deseo infantil de querer ser grande como el padre. “Mirá,
tenés pelos, cuando sea grande yo también voy a tener,
y me voy a afeitar, pero tengo que tener cuidado de no
cortarme”.
El corte tendrá que advenir en otro tiempo, el de la pubertad o segundo tiempo de la sexualidad (latencia mediante). Me refiero a movimientos lógicos, no sólo cronológicos.
Pero es necesario que haya habido este primer tiempo
donde el amor al padre se entreteja con el amor del padre
en eso inédito que la transferencia crea. Transferencia no
es sólo repetición, es espacio para que lo inédito se produzca.
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RESUMEN :: La idea de realizar un trabajo acerca de la población que pernocta en el Hospital General de agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, surge motivado por: 1) El interés en asistir a esa población en situación de vulnerabilidad, detectando el riesgo en que se
encuentran. 2) Atender la demanda del personal del Hospital “Dr. T. Álvarez”, sobre los inconvenientes y/ o problemas que genera
la mencionada población. A tal fin justificamos el presente, con el propósito de conocer, evaluar y generar acciones que permitan
a las personas involucradas mejorar su calidad de vida y lograr un óptimo clima laboral del personal del Hospital. PALABRAS
CLAVE :: hospital, indigentes, pernoctantes.
HOMELESS: SLEEP ROUGH AT ÁLVAREZ’S HOSPITAL ABSTRACT :: The idea of making a work about people who sleeps
in the Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, is caused by: 1)The interest to help this people who lives in a vulnerable situation, detecting the risks in which they are. 2) Attend the staff ´s Hospital Álvarez demands, about the inconvenients and
problems presented by the mentioned people. The Authoresses, justifys this work, with the pourpose to know, to evaluate and
generate actions, to allow the poblation envolved, making a best quality of life for them and favouring the staff´s Hospital labour.
KEY WORDS :: hospital, homeless, over-sleeper
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Introducción

la base de una investigación de tipo cuantitativa con diseño
exploratorio y descriptivo.

Para el Servicio Social, los derechos humanos, constituyen
un criterio de interpretación de la realidad (hermenéutico).
La direccionalidad ético-política del Trabajo Social, define
a la disciplina y el conjunto de las ciencias sociales, como
una praxis social de derechos humanos, eje de referencia
de una percepción de la realidad y de la intervención profesional.
El Trabajo Social tiene como principio fundamental el valor
intrínseco de todas las personas y como uno de sus objetivos principales el fomento de estructuras sociales equitativas, capaces de ofrecer a los seres humanos seguridad y
desarrollo, manteniendo su dignidad.
En nuestro quehacer diario, dentro del campo de la salud,
hallamos personas estigmatizadas y discriminadas por la
sociedad, “los discriminados” quienes no tienen posibilidad
de elección. La discriminación, no solo tiene consecuencias sociales, también afecta a la salud.
La medicina social, es “hacernos cargo”; parafraseando a
Erich Fromm de las in justicias, de los sufrientes, de los
oprimidos y de los excluidos, a través del diálogo, del consenso en el disenso y no por el autoritarismo” (Maglio, F.)
“Los que nada tienen, los que no cuentan con propiedad ni
con pensión, ni tienen un seguro, ni educación, y muchos
ni siquiera salud. Son esos miles de vagabundos...que ni el
país pueda ocultar aunque quiera, porque son demasiados
numerosos, son miles de seres que a primera vista, nos
inspiran horror por su decadencia física, sus harapos, y por
la ruina moral que en ellos se adivina. No son pobres, sino
son los vencidos por la miseria” (“Dolor y miseria”,El Diario
Ilustrado. Chile. Mayo 1951)

Capítulo II

Objetivos
- Analizar las variables biopsicosociales intervinientes en
la población pernoctante.
- Indagar sobre la percepción y opinión del personal del
Hospital Álvarez acerca de la población objeto de estudio.
- Proponer acciones que permitan mejorar la calidad de
vida de las personas involucradas.
El presente es un trabajo preliminar de investigación y se
ha estructurado en dos capítulos para su mejor análisis:

Capítulo I
La unidad de análisis esta constituida por personas de
ambos sexos y de todos los grupos etareos.
Se seleccionó para dicha investigación toda la población
pernoctante, encontrada en el establecimiento hospitalario
las noches del 21 de marzo, 13 de abril, 6 de mayo, 15 de
junio, 13 de julio, 6 y 24 de agosto de 2007.
Se analizaron las variables biopsicosociales intervinientes
que influyen en esta población, detectando indicadores
significativos en esta problemática, con el propósito de
conocer los datos y buscar alternativas de solución sobre

La unidad de análisis está constituida por 100 (cien)
encuestas dirigidas a trabajadores del hospital “Dr. T. Álvarez” elegidos al azar (encuesta anónima y voluntaria)
Se indagó sobre la percepción y opinión del personal del
hospital acerca de la población objeto de estudio, a fin de
poder incluirlos en futuras acciones que permitan mejorar
la calidad de vida de las personas involucradas.

Material y método
- Reseña histórica.
- Información bibliográfica.
- Historias sociales.
- Encuestas.
- Estadísticas elaboradas por el Servicio Social.
- Análisis y discusión de datos estadístico.
- Reuniones de equipo.
- Textos y artículos de divulgación general.
- Recopilación y análisis de experiencias recogidas en las
prácticas hospitalarias.

Desarrollo
Antecedentes históricos
En el año 1892, la Dirección de Asistencia Pública, presento
un proyecto de fundación de un asilo nocturno, destinado a
dar hospitalidad durante la noche a los privados de techo.
El 9 de noviembre 1892, comenzó a funcionar por orden
de la Intendencia, el asilo nocturno que alojo durante la
noche a cuarenta personas, en la calle Entre Ríos 1490,
de la Capital Federal.
En las últimas décadas en nuestro país se produjo un cambio de rol del estado (benefactor) a una reducción de las
políticas sociales, agudizándose las problemáticas existentes, generando un estado de indigencia y total desamparo
en los sectores más vulnerables, provocando el paso de
una situación de marginalidad a la de exclusión social.
Según Mofatt, “El mendigo no es un loco, es un sociótico,
un ser que para preservar su identidad no destruye ni su
mente ni su cuerpo, sino su entorno. Generalmente llegan a esa situación de calle a través de un proceso que
comienza con la pérdida del empleo o de la familia, unido a
la desocupación y la carencia afectiva. El marginal está en
una ciénaga, cuanto más se mueve más se hunde, necesita que le den una mano desde afuera”

Los pernoctantes en las últimas decadas
El contexto socioeconómico de los ´90 y la globalización,
no sólo abrieron la importación de productos al mercado
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proporcionalmente a la destrucción de la industria nacional,
sino también la importación de las más tristes problemáticas
sociales de grandes ciudades, como Nueva York, Londres,
Madrid, Tokio. Así Buenos Aires fue conociendo los efectos
de la exclusión, particularmente en la vía pública.
Consideramos como persona en condición de calle a quien
se halle pernoctando en lugares públicos o privados, por
carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar
la noche, y sin apoyo de familiares u otros significativos.
El aislamiento produce una vivencia angustiante que es
quedar “paralizado en el presente” y si también desaparece la historia, “ya no existo”, porque el yo es una historia
y un proyecto. Se tiende a la cosificación de estos sujetos,
porque se transforman en cosa, en objeto, pierden su condición humana.
El proceso económico que culminó con el estallido de la crisis de finales de 2001 arrojó a vastos sectores de la sociedad
a situaciones de carencias en proporciones nunca vista con
anterioridad en nuestro país. Estas personas se agrupan en
plazas, paseos públicos, bajo autopistas frente a las puertas
de las iglesias, en los hospitales y otros. Los marginales provocan la irrupción de una nueva realidad social.
Según Malanca, A., titular del Programa “Buenos Aires Presente” (Año 2005), “El 80 % de las personas en situación
de calle son hombres, de los cuales el 65 % son alcohólicos
crónicos y hay un 20 % de mujeres, en su totalidad tienen
una patología de base psiquiátrica. Y no es fácil revertir un
proceso de autoexclusión cuando el individuo no tiene una
red de contención social permanente y prefiere quedarse
en el lugar donde está.”
Maiorkevich, A., directora del Programa de “Sistema de
Atención Inmediata”, explica por qué se ve con frecuencia a gente que vive en la calle “El número de personas
que esta en situación de calle se ha mantenido estable en
el último tiempo, lo que no implica que no haya crecido.
Hoy recibimos entre 100 y 300 llamadas diarias que piden
asistencia para alguna persona en particular. El récord fue
de 16.222 en el primer semestre del 2001.” (La Nación Noviembre de 2005).
Pero el gran peligro del “no-lugar” es pasar al “no-yo” porque la “yoidad” se construye y se alimenta de la “otredad”.
“El de la calle, es alguien que no tiene identidad, no tiene
cama, la cama permite la integración de la experiencia de
ese día en la subjetividad, para poder generar una historia.
Al no tener cama, no tiene historia y sin historia no habrá
futuro” (Moffat).
Las personas involucradas en dicha problemática, quedan
expuestas a una situación de vulnerabilidad. Esta se corresponde con una pérdida gradual en los niveles de inserción
laboral y relacional que coloca en situación de riesgo a grupos, familias e individuos que, en períodos de crisis, pueden
entrar rápidamente en una zona de franca desafiliación.
Los individuos sufren una situación de exclusión, comenzando un proceso de marginalización cuya base está en la
indigencia económica que desembocará en una marginalización profunda.

Como profesionales, durante años, hemos seguido un
modelo paternalista, donde las decisiones de los técnicos
eran guiadas por el principio de beneficencia, donde poco
importaba la opinión de los asistidos.
No obstante, el principio de Autonomía nos señala que las
personas no son objetos que pasivamente reciben nuestras indicaciones, sino sujetos que tienen todo el derecho
de decidir, entre varias posibilidades, cual es la más conveniente en función de sus convicciones y creencias.
Este principio debe encararse en términos de relatividad
y convivencia con los otros principios, porque si absolutizamos la autonomía se corre el riesgo del “autonomismo”,
esto es, un privativismo moral y una atomización de la
beneficencia y de la justicia, siguiendo a Baudrillard “Una
individuación sin límites”. No es cuestión de pasar de la
tiranía de unos a la tiranía de otros en aras de una “autonomía absoluta” que avasalle las autonomías de los demás.

Descripción de un caso
Su registro data del año 2005 y detalla taxativamente lo descrito anteriormente, planteando una paradoja entre la autonomía y la libertad de unos y los derechos de los otros.
La situación problemática se plantea con una pareja que
pernocta en el hospital desde mayo de 2005, luego de
haber sido desalojados por sus vecinos de una casa de
inquilinato. Guardando sus pertenencias: muebles, vajillas
y otros en un depósito.
Durante su estadía, el Sr. T tuvo que ser internado 18
días en la sala de cirugía en el mes de abril de 2006. En
ese lapso, la Trabajadora Social le gestionó el ingreso a
un hogar geriátrico del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
El médico enviado por esa institución, expresó que el Sr.
T estaría en condiciones de usar muletas, dejando la silla
de ruedas. Esta indicación es rechazada por la pareja refiriendo que “reciben más limosna con la silla de ruedas”.
En el momento de producirse el alta médica, se obtiene
una vacante en el hogar de tránsito Belén, orientando a su
pareja para que inicie los trámites y gestione una pensión
por discapacidad para el Sr. T. Más tarde se obtiene un
subsidio por emergencia habitacional de trescientos pesos
para el alquiler de una habitación, dinero que fue utilizado
por la Sra. A para cubrir otros gastos.
También se contacta a la Sra. A con la ONG “Calidoscopio”, cuya Directora ofrece su ayuda para facilitar los trámites que deben realizar.
El Sr. T. egresa del mencionado Hogar por no aceptar las
normas y adoptar ambos una actitud litigante, y además por
la inejecución de la tramitación orientada oportunamente.
La pareja vuelve a ubicarse en el pasillo central del hospital, duerme durante la noche y durante el día el Sr. T. sale
a mendigar por los alrededores.
Las profesionales del Servicio Social, reanudan las intervenciones, convocando a Buenos Aires Presente (BAP)
para el alojamiento de ambos en un hogar. No aceptando el
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recurso, si van separados. Seguidamente las Trabajadoras
Sociales se contactan con la Dirección de la Tercera Edad
del Gobierno de la Ciudad, quienes solicitan los estudios
correspondientes para dar curso al expediente de ingreso
a hogares.Transcurrido el tiempo se comprueba que no
concurrían a realizar los estudios y tampoco iniciaban la
pensión.
El personal del Servicio Social comienza a recibir consultas por parte del equipo de salud del hospital, percibiendo
malestar por la presencia de esta pareja en los pasillos,
sumándose la preocupación de la Dirección del establecimiento que reclamaba la resolución del problema.
A raíz de ello, se elevan por vía jerárquica, periódicamente informes de lo actuado. Se intenta nuevamente el
ingreso de la pareja a un hogar geriátrico, con posibilidad
de estar juntos, cumplimentando en esta oportunidad con
los estudios requeridos. Cuando se otorga la vacante para
el ingreso en el Hogar Martín Rodríguez de Ituzaingó, la
misma es rechazada por ambos, expresando “no querer
ser trasladados a la provincia”.
Durante las entrevistas se detecta la incidencia negativa y
dominante de la Sra. A en la conducta del Sr. T. Se observa
una actitud querellante y desafiante en forma permanente
por parte de la Sra. A, quien no acepta límites ni normativas. Desechando ambos toda oferta de solución posible
ofrecida.2

Situación en el Hospital Álvarez en el
período comprendido entre el 2 de enero y
el 24 de agosto 20071
Discusión
El mayor número de personas que duermen en el hospital
son de nacionalidad Argentina (57,14 %), y hay un 24,29 %
de nacionalidad peruana, un 14,29 % de nacionalidad boliviana y en menor cantidad de nacionalidad uruguaya con
un 4,28 %. De ellos, un 28,57 % poseen documento argentino y un 17,14 % documento extranjero, hay un 28,57 %
de argentinos indocumentados y un 25,72 % de extranjeros sin documentación.
El 84,29 % es de sexo masculino.
El mayor grupo etareo se encuentra en la franja comprendida entre los 51 y 60 años con un 24,29% siguiéndole con
un 21,43 % los comprendidos entre 41 a 50 años.
El mayor porcentaje ha cursado sus estudios primarios
completos 35,71 %, y primario incompleto un 32,86 %. En
cuanto a la escolaridad secundaria un 12,86 %, no completo sus estudios. Se registra un 5,71% con universitario
incompleto y un 4,29% analfabeto.
Se han encontrado grupos familiares compuestos por una
madre e hijo/ s 7,14 % y
Otros grupos formados por madre-madre-hijos/ as
11,43%.
El mayor porcentaje de tiempo en que se encontraban en

situación de calle, fue de un 38,57 % de 1 a 6 meses. Un
22,86 % de 6 meses a 1 año, un 21,43 % de 1 a 2 años y
17, 14 % más de 2 años.
La mayoría de los pernoctantes manifestó dedicarse a la
mendicidad 35,71 %, un 27,14 %refirió changas (lavar o
cuidar autos, cartoneros).
El 27,14 % presenta conductas compatibles con enfermedades psiquiátricas. Percibimos una población de un 27,14
% con perfiles vinculados a padecimientos mentales crónicos.
Con intervención judicial un 4,29 %, teniendo en cuenta las
leyes de Salud Mental, (Ley 448 G.C.B.A), Ley Nacional de
Internación Psiquiátrica 22.914, Ley Nacional de Protección Integral 26.061.
En base a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Niño/
as y Adolescentes se comunican y trabajan en forma conjunta con el Consejo de los Derechos de niños/ as y Adolescentes los casos de alta vulnerabilidad, encontrando un
8,57%.en esa situación.
Los indigentes en situación de calle tienen particularidades
socioeconómicas y culturales bien precisas, funcionan de
acuerdo a lo observado, con determinados códigos normativos, pautas. Es el “mundo” de la indigencia, de los
excluidos.
De acuerdo a nuestra evaluación un 2,80 %, presenta
adherencia a la institución, al lugar que eligieron para permanecer. Inferimos que el hospital les da un encuadre, una
pertenencia, un lugar en el mundo, “Viven en el Hospital
Álvarez”, pertenecen a ese mundo, ocupan un lugar, son
tenidos en cuenta.
Con respecto a las entrevistas que se realizaron al personal
del hospital, el 28 % de los encuestados son médicos, el 25
% administrativos, el 15 % psicólogos, el 10% enfermeros,
6 % farmacéuticos, 6% técnicos, 6 % sin especificar, 1 %
odontólogos, 1 % auxiliares, 1% terapistas ocupacionales,
1 % camilleros.
En cuanto a los años de antigüedad del personal entrevistado, el mayor porcentaje es de 16 a 20 años con un 25 %.
De 1 a 5 años el 24 %, de 11 a 15 años el 20 %, más de 20
años el 17 % y de 6 a 10 años el 14 %.
Frente a la pregunta ¿Qué le produce ver a las personas
durmiendo en el hospital? el 38 % respondió tristeza. El
24 % impotencia. El 21 % angustia. El 6 % desinterés.
Rechazo 5 %. Otros el 6 %.
El 89 % no cree que pueda ayudar a paliar la situación de
estas personas.
Un 11 % respondió afirmativamente y sí cree que puede
ayudarlas.
¿Quien cree Ud, que debería solucionar este problema?
Las respuestas son:
52 % G.C.B.A.
23 % Dirección del Hospital.
18 % Servicio Social.
3 % Departamento de Urgencia.
2 % Otros servicios del Hospital.
2 % Otros.
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Conclusión
Durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 24
de agosto de 2007 se obtuvieron los siguientes datos:
De las personas que pernoctan en el hospital, solo el
5,7% se encuentran en tal situación por elección propia,
pudiendo tener solucionado su problema dado que una
de las personas es pensionada y las otras rechazaron las
oportunidades brindadas.
El último relevamiento realizado por el Servicio Social del
hospital se efectuó la noche del 24 de agosto de 2007,
encontrándose en ese momento solo cuatro (4) personas
durmiendo en el hall.
Se destaca que se trata de una población fluctuante y heterogénea que aumenta en la época invernal.
Un 94.2% asesorados y orientados por el Servicio Social
del hospital, logro solucionar su situación.
Pero a su vez, nuestro quehacer profesional se encuentra
limitado por la autodeterminación de las personas y pensamos que este tema supera, en algunas oportunidades,
nuestro accionar profesional.
El malestar de la sociedad, es un desafío a resolver. Inferimos que este malestar existe, no solo por las encuestas
realizadas al personal, sino también por los testimonios de
los entrevistados.
La convivencia en la diversidad plantea un severo problema
en nuestro país, signada hoy por la persistencia de formas
graves de desigualdad, exclusión social, discriminación y
desconocimiento de las diferencias.  
Se considera necesaria la diagramación de políticas que
eliminen la desigualdad, que promuevan la convivencia
basada en valores democráticos y actitudes tolerantes, que
movilicen a la sociedad redefiniendo acciones para atender las necesidades urgentes de aquellos grupos sociales
en situación de mayor vulnerabilidad.
Para lograrlo es imprescindible adoptar una actitud crítica,
abierta y creativa en materia de estrategias y modalidades
de acción pública.
Los Derechos Humanos son patrimonios de todos y en
todas partes. La convivencia humana necesita de todos
y para todos. En los últimos años este concepto ha ido
evolucionando, pasando de una conceptualización estric-
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tamente jurídica a una percepción interdisciplinaria que
penetra todas las dimensiones de lo humano tal como se
manifiestan en la vida cotidiana.
Las condiciones de exclusión en las que se hallan los pernoctantes, los imposibilita de participar en forma equitativa
en la sociedad, encontrándose en situaciones de inequidad, discriminación y pobreza.
Los mecanismos mediante los cuales el individuo puede
tener una incidencia sobre la agenda pública y sobre el
proceso de toma de decisiones se denomina Participación Ciudadana. Es decir como vincular al ciudadano en la
determinación de las prioridades colectivas y esas prioridades colectivas, como se convierten en programas y proyectos que a su vez tienen una determinación clara en el
presupuesto.

Propuestas
Generar un espacio donde estas personas sean reconocidas como portadores de derecho, con respeto por su historia, sus culturas, sus necesidades y su forma particular
de percibir la situación.
Construir con los pernoctantes un espacio de valoración
del lugar donde se encuentran, para que entiendan que
“este lugar” es un hospital.
Proponemos formar “rehabilitadores” sociales de calle, es
decir grupos operativos integrados por personas que hayan
atravesado por esa situación y logrado su reinserción social.
Este programa debe ser diseñado con la cooperación de
otras instituciones, entidades sociales que favorezcan la
transformación de conductas, los trabajos en la comunidad
y la integración social. Incluyendo en esta tarea al personal
del hospital que manifieste el deseo de participar en este
proyecto, aproximándose de esta manera al ejercicio de
una ciudadanía responsable y comprometida con los más
vulnerables.
Esto será posible con la participación de los pernoctantes,
el personal hospitalario, profesionales de Servicio Social,
profesionales de otras disciplinas y otras instituciones,
para lograr así un accionar conjunto que encuentre una
solución posible.

Editorial Centro editor de América Latina S.A. Año
1988.
Riqué José J. y Orsi Raúl Oscar. “Cambio social, trabajo y ciudadanía”. Editorial Espacio. Año 2005.
Rozas Pagasa, M.: “Algunas reflexiones sobre la intervención profesional desde una perspectiva ética.
Editorial Espacio. Año 2000.
Rozas Pagaza, M.: “La intervención profesional en
relación con la cuestión social”. Editorial Espacio. Año
2001.
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Reportaje a Alejandro Vainer
y Claudia Greco

Por Juan Costa
María Juliana Espert
Federico Kaski Fullone

Alejandro Vainer y Claudia Greco, han coordinado, hasta hace poco tiempo, un
espacio de supervisión de jefes de residentes en el cual se trató de pensar el rol
de la jefatura con una transmisión de lo que implica el trabajo de coordinación de
equipos en el campo de la Salud Mental en la actualidad pero sin desconocer sus
marcas y soportes políticos e históricos. A partir de este recorrido, y articulándolo al
eje de este número de Clepios, se los convocó para éste reportaje.

C: En las residencias se suele hablar -probablemente de manera indistinta- de
grupos de trabajo, trabajo en equipo, agrupamientos. ¿Cómo se podrían pensar
estas categorías al interior de las residencias?

AV: En principio, no se puede pensar a las residencias por fuera de la Salud
Mental porque la residencia es un dispositivo dentro de Salud Mental, un dispositivo de formación en servicio, con lo cual no debería haber ninguna diferencia.
Es como si hubiera una diferencia entre el concepto de transferencia dentro
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y fuera de la residencia o, entre trabajar con la psicosis, o dar una medicación, dentro y fuera de la residencia. Por otra parte, mencionan un montón de
categorías: grupos de trabajo, trabajo en equipo, co-terapias, de las cuales se
habla pero se conceptualiza muy poco. Efectivamente, no se conceptualiza qué
implica trabajar en equipo. No se enseña ni en grado ni en postgrado. De los
trabajos grupales, trabajar en equipo es un tipo de trabajo particular, con una
tarea determinada: un equipo de fútbol, un equipo en una empresa, un equipo
de salud mental. Éstos tienen una lógica derivada del trabajo específico de un
grupo, con una tarea definida, coordinación, roles, etc. Tenemos acá todo lo
trabajado por Pichón Rivière con los grupos operativos, o sea, grupos centrados
en una tarea, con un objetivo definido. Por fuera de la Salud Mental esto siguió
avanzando y dentro de la Salud Mental se estancó. El estancamiento tiene que
ver con que decimos qué es un trabajo en equipo pero no se enseña a trabajar
en equipo y, esto significa no tener la matriz básica grupal e institucional de lo
que implica cómo conformar un equipo de trabajo, el de una co-terapia, el de
un hospital de día. Qué tipo de organización tiene, qué tipo de formación tiene
que tener quien coordina y qué intervenciones son pertinentes que haga, qué
diferencia hay cuando el equipo es un grupo de veinte, un grupo pequeño, de
dos o de tres. Todas cuestiones que han trabajado mucho todos los grupalistas
e institucionalistas.
CG: Por un lado, no se conceptualiza y, por otro lado, creo que el espacio de
las reuniones de equipo por lo general queda burocratizado. No se espera nada
de ahí, más bien aparece como un obstáculo. Por lo general llega el momento,
el horario en el organigrama de las reuniones de equipo y todo el mundo desaparece.
AV: O resiste embolado, haciendo dibujitos, mandando mensajes…
CG: O son meramente un pase de información y de administración de los recursos, pero no se espera nada de un espacio de intercambio, donde confluyen
distintos actores de distintas disciplinas, con distintos recortes. Pero el problema es que en el trabajo clínico, aunque se produzcan desencuentros, igual
te tenés que encontrar. Hay mucho escrito, hay bastante conceptualizado, pero
me parece que en la práctica cotidiana se perdió la riqueza que puede tener el
aporte de estar trabajando con otros.
C: Recién decían que no se enseña el trabajo en equipo en Salud Mental;
¿Cómo se enseñó cuando se avanzó en este campo? ¿Ahora valdría tomar
esos modelos, el de los grupos operativos por ejemplo?

AV: Vamos a un punto previo: los modelos que priman, que se enseñan y se
transmiten. Y con esto no me refiero a los contenidos sino a lo que se transmite con lo que se hace, porque yo puedo pasármela hablando del trabajo en
equipo, pero si me ven siempre trabajar solo, yo estoy transmitiendo eso. En
nuestro campo, lo que primordialmente se transmite no es alguien trabajando
en equipo, co-coordinaciones, alguien que se remite a un equipo de trabajo. O
puedo pasármela discutiendo -escenas de cualquier ateneo de la residencia- si
fue la medicación o fue la palabra o la interpretación, o lo que jugué con el chico,
lo que lo sacó de eso. No hay una concepción de equipo como un equipo de fútbol, donde no importa quién hizo el gol, el gol lo “hicimos”. Tratemos de pensar
que quizás fue una sucesión de pases y que fue tan importante el enfermero
que lo bancó, como el espacio de terapia ocupacional, etc. Acá se considera
que las otras cosas son bijouterie. Que los demás hacen bijouterie, y lo que yo
tengo es fantástico. Esto no lo va a decir nadie en estas palabras, pero puede
ser transmitido en los hechos... El problema es cuando se estudia que lo más
importante es que los psiquiatras lleguen a hacer un buen diagnóstico, a dar la
medicación indicada, y que toda la formación es ser muy buenos semiólogos.
O que un psicólogo se tiene que formar especialmente como cognitivo o sistémico o psicoanalista de alguna de las diferentes iglesias y poder hacer un buen
diagnóstico y excelentes intervenciones sin tener en cuenta, ni siquiera en las
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supervisiones, quiénes atienden a este paciente. ¿Supervisan todos juntos?,
¿es importante el material de todos o se supervisa solamente lo que ve un
psiquiatra y la semiología y si le embocamos al diagnóstico? ¿Se dan discusiones para pensar qué estrategia clínica tenemos con un paciente internado de
rasgos psicopáticos que se pasa todo el tiempo viendo donde quiebra a alguno
del equipo? ¿Tenemos una conducta dentro de un proyecto terapéutico, donde
discutimos marcos teóricos, diagnósticos? Estoy hablando de la dificultad del
trabajo en equipo: ¿Hay alguna idea de marco de equipo en la formación, o la
formación es de ni siquiera jugadores de tenis, jugadores de golf? Todo depende
de mí, y los demás, a lo sumo, sólo me llevan los palos.
C: ¿Cuáles son los elementos que dan lugar o propician el trabajo en equipo y
cuáles son los que lo obstaculizan?

AV: El trabajo en equipo implica pensar en un tipo de grupo particular, necesitás
elementos de lo grupal, de lo institucional, porque nunca un equipo está en el
aire, ni en el paraíso, ni en algún lugar que no tenga dimensiones y tensiones
institucionales. Es muy difícil definir un trabajo en equipo sin tener elementos de
lo grupal, sea dinámica de grupos, psicoanálisis de grupos.
CG: Ahí hay dos niveles distintos. Uno es la concepción del trabajo en equipo;
por ejemplo, cómo desde alguien que es jefe de sala, se apuesta por el equipo
de profesionales de su sala; qué concepciones de salud, de enfermedad, de
sujeto se tienen y si está claro cuál va a ser el tratamiento que ese servicio va a
brindar. Desde ahí, hay que ver qué lugar van a tener las reuniones de equipo,
cómo van a ser pensadas, cómo esos equipos se van a ir conformando y cuál va
a ser su función de acuerdo a cómo se los piense. Otra cosa distinta es discutir
qué sería un trabajo interdisciplinario. Por lo general un equipo está conformado
por distintas disciplinas. La variable importante a explicitar -y que todo el mundo
se rompe la cabeza tratando de pensar- es cómo definir “interdisciplina”, y si la
interdisciplina es una mera definición teórica, o si eso vos lo podés poner en
práctica. Ya varios autores lo dicen: una cosa es mucha gente de distintas disciplinas trabajando junta, y otra cosa es que cada actor pueda tener una cabeza
interdisciplinaria. Que pueda, desde su manera de ir pensando y recortando la
clínica, ir registrando las limitaciones que tiene su lectura, que tiene la disciplina
en la que está parado. Es solamente desde ahí que vas a poder convocar a otra
disciplina y a otro actor. Además, en función del lugar que tenga el trabajo en
equipo dentro de un servicio y cómo esté pensado, dirigido y coordinado -con
todo lo que tiene que ver ahí el nivel institucional- estará lo específico del intercambio en el aquí y ahora para el trabajo clínico.
C: ¿Habría una instancia que tiene que ver con cómo se plantea el abordaje de
un problema con miembros de un equipo de diversas disciplinas, y otra, que
tiene que ver con qué actores de esas disciplinas se ponen a funcionar en un
equipo y entonces esa instancia hablaría de una disposición por parte de éstos
a un intercambio interdisciplinario?

CG: Me parece que la interdisciplina no puede ser definida de antemano. Yo no
vengo con condiciones para trabajar interdisciplinariamente. Se trata de estar
lo más advertido posible de que vos estás parado en una disciplina y que eso
no deja de ser un recorte, de que la lectura que vos hacés no es la única, ni la
verdadera, ni la última. Estar advertidos de que ese recorte va a tener sus limitaciones y que, a lo mejor, te va a permitir abordar una problemática que, generalmente, y mucho más en el trabajo hospitalario, suele ser bastante compleja.
AV: Un concepto que me parece que puede ser útil es el de “grupo interno” de
Pichón Rivière. De manera muy simplificada diría que vamos conformando a lo
largo de la vida, con las primeras relaciones que tenemos, un grupo interno en
el cual nos movemos y que, a lo largo de la vida, se va transformando. Pichón,
muchas veces dice que el trabajo en un grupo terapéutico, en un análisis o en
cualquier espacio terapéutico, va transformando el grupo interno a partir del
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vínculo transferencial con el grupo, o con el terapeuta. Yo voy a sustituir, en
una pequeña extensión, la noción de grupo interno por la de “equipo interno”.
Nosotros a lo largo de nuestra vida, con todo lo previo, dentro de la formación de
grado y de postgrado, vamos organizando cierta predisposición a la interdisciplina. Esto tiene que ver con las experiencias que hayamos tenido de docentes,
supervisores, porque esto no es sólo teórico. Con respecto a la interdisciplina,
el trabajo en equipo, la atención primaria, rehabilitación, resocialización, si esto
tenemos que hacerlo porque está bien y es bárbaro, lo mejor que hacemos
es crear un superyó más grande y que la gente se pudra, porque además no
hay herramientas para trabajar. Es el principal obstáculo para la Ley 448. A lo
largo de las experiencias de la vida profesional, uno va transformando su equipo
interno y no es lo mismo si uno tiene experiencias de co-terapia con alguien con
quién acordó, a que si tiene otras experiencias en las cuales, por ejemplo, el psiquiatra o el psicólogo “se mandó solo”, “no me escucha y empieza la entrevista
antes porque llegó antes, o se larga con cualquier cosa porque llegó media hora
tarde”. Todo eso va armando mi equipo interno y, de esta manera, va haciendo
que se acerque a que el mejor equipo interno es uno.
CG: Trabajar con otros no es garantía de que uno esté haciendo ahí un trabajo
en equipo.
AV: No. Es más bien como un jugador de fútbol que sabe que juega con otros
diez, que sabe que juega en una posición y que a él no le toca hacer el gol
casi nunca. Desde el vamos hay una matriz donde se trabaja en equipo; hay un
director técnico, y está claro.
En nuestro campo, la mayor parte de la enseñanza -y ésta es una de mis hipótesis mas conceptuales- es que el mejor equipo es uno solo y que los demás,
las instituciones, los grupos, molestan. Esto porque mis experiencias fueron:
“me aburrí en la reunión de equipo”, “el psiquiatra le levanta la medicación,
hace cualquier cosa”, “el psicólogo arma todo el firulete, pero después yo tengo
que ir a bajarlo del árbol”. Si yo tengo esas experiencias de trabajo en equipo,
donde quien está a mi lado termina siendo mi rival o mi estorbo, esto va a ir
armando mi equipo interno y lo voy a ir entramando con intelectualizaciones y
racionalizaciones más que conceptualizaciones. Voy a tomar algunos conceptos
que ya tengo y, por ejemplo, voy a decir: “por eso Lacan dice que los grupos son
obscenos”, “Las instituciones siempre hacen resistencia”. Voy a agarrar ideas
para defenderme y seguir coagulando mi experiencia.
CG: Si el trabajo en equipo no está legitimado en la institución donde trabajás,
esto no va a implicar que no te sigas reuniendo con otros y que, aunque sea
artificialmente, los equipos no se armen y que los fenómenos grupales que se
dan en todos los grupos no empiecen a ocurrir con todos sus atravesamientos
institucionales. El tema es que no van a ser leídos como tales. Por lo general se
leen desde un marco teórico que es el psicoanálisis individual. Y aparece el “yo
no quiero saber nada de trabajar con nadie porque nos peleamos, porque hay
rivalidades, porque hay odios...”
AV: “Es una cuestión imaginaria”...
CG: “Es una cuestión especular”… Y estas cosas pasan. Trabajar con otros en
equipo lleva mucho tiempo y energía. Hasta que se va produciendo un engranaje, hasta que te vas conociendo con el otro, el otro te va conociendo, vas
discutiendo... Porque podés tener la misma línea teórica - pero en la cancha se
ven los pingos - y puede ser que no coincidas.
AV: Además podés trabajar con otros porque te obligan. Trabajar con otros
puede ser que el jefe de la sala diga: “a este paciente lo toman una psicóloga,
un psiquiatra.”
CG: “Y una terapeuta familiar. Hagan entrevistas familiares.” Yo nunca me voy
a olvidar que, cuando era jefa de residentes, había un psicólogo de primer año
-que venía con muchos años de recibido y muy autorizado en sí mismo- y un
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psiquiatra de primer año, que pedía: “pero, ¿no hay un manual que diga qué
le pasa a los pacientes y qué hacer?...Coinciden en una paciente en común.
Primero la atiende el psicólogo; y, desde la dirección de la cura que él estaba
llevando adelante, decide que a la paciente había que sacarle la medicación.
Entonces convoca desde ese lugar al psiquiatra: “quiero que veas a fulanita
para que le saques la medicación”. El psiquiatra ve a la paciente y dice: “de
ninguna manera hay que sacarle la medicación; hay que aumentársela”. De ahí
en más se produjo una división irremontable.
AV: Es que no era un equipo. Muchas veces llamamos equipo a algo que fenoménicamente es un equipo, pero grupalmente no.
CG: Además una cosa es convocar meramente al otro para que complete algo
porque yo no lo puedo hacer: “¡como yo no le puedo sacar la medicación!” ...
AV: Es un ayudante, te lleva el carrito de golf. “¡Dame hierro cinco!”
CG: Pero también, cuando uno trabaja en equipo y le interesa mucho lo que
tiene el psiquiatra para decir, se pueden dar discusiones. En la residencia hay
mucho de esto, mucho trabajo con otro, admisiones conjuntas, pero de ahí a
que eso se transforme en un equipo de trabajo, falta mucho. Para esto tiene
que haber alguna conducción, alguien que sancione que es posible esperar
algo del equipo. Después hay que ver qué concepciones uno tiene del trabajo
interdisciplinario. No es que vas a hacer un ateneo o vas a tener una discusión
para lograr una teoría global, común entre todos.
AV: La transdisciplina fue la aspiración de muchos, llegar a tener una teoría
unificadora. No se ha dado en nuestro campo tener una teoría que sea abarcadora; que armemos nuevos conceptos, un nuevo lenguaje común. Otra cosa es
la interdisciplina; y otra, es el trabajo en equipo, donde yo tengo que operacionalizar. Quizás, estoy más cercano a la multidisciplina cuando discuto con un
psiquiatra y yo tengo que poder pensar: “en mi marco teórico es una paciente
neurótica, pero el psiquiatra la lee desde el DSM...” Y el psiquiatra tiene que
poder pensar en mi esquema conceptual. Estas son discusiones que van hacia
agujeros negros si cada cual sostiene que el otro piensa mal en vez de considerar la complejidad de tener que interactuar con gente que trabaja con distintos
marcos. Alguna vez Ulloa decía: “en un ateneo así, la mejor intervención es
decir: “bueno, desde dónde estás hablando vos”, en lugar de ver quién tiene
razón.
CG: El tema ahí es quién define.
AV: Me parece que hay algo ligado con el narcisismo y el poder. En nuestro
medio suele haber enfrentamientos, tratar de ampliar y validar mi negocio del
shopping, mi esquema, mi iglesia; tratar de convencer a otros más que decir, “yo
lo pienso así por ahora, por mi experiencia; el otro lo pensará desde otro lado.
Vamos a ver qué podemos hacer juntos.”
CG: Éste es el punto. Poder ubicar que son recortes. Y, el otro punto interesante,
tomando lo que planteaba Ale de narcisismo y poder, es que en definitiva, esa
discusión que se estaba dando entre dos residentes de primer año, está reproduciendo discusiones que se dan en el seno del campo de la Salud Mental
desde hace años y, que ahora, después de la Ley 448, están mucho más en
boga. Poder hacer esas lecturas abre el campo de análisis.
C: ¿Cuál sería la función de la coordinación para sostener o facilitar el trabajo
en equipo?

AV: Vale la pena cambiar de ámbito y pensar qué pasa en otros equipos. ¿Por
qué en algunos lugares a los coordinadores los eligen con lupa?... Porque por
el coordinador pasa bastante de lo que sucede con los coordinados. Porque
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el coordinador es el que puede leer los fenómenos grupales, puede estimular,
puede hacer que el equipo vaya para atrás, vaya para adelante... Aunque no es
omnipotente.
CG: Es un poco lo que suele pasar con los jefes de residentes.
AV: Es complejo, porque el jefe de residentes es el hermanito mayor votado
por todos a cargo de un equipo, y muchas veces, la figura faltante es quién
tendría que hacerse cargo. Porque el hermanito mayor está un año, pero ¿quién
se hace cargo de algo más permanente?, ¿el jefe de servicio, el coordinador
de programa? De no existir esa figura, el jefe de residentes va a estar demasiado sobrecargado teniendo que aguantar un montón de tensiones cuando
ni siquiera se formó para coordinar equipos. Está aprendiendo a coordinar
un equipo y muchas veces no tiene en quién respaldarse para decir: “acá me
comieron crudo”. No tiene alguien que le diga: “yo voy a hablar con todo el
grupo; esto te excedió, no te corresponde a vos, me corresponde a mí.” Cosa
fundamental en cualquier equipo.
CG: Se pierde la terceridad. El jefe de residentes es el hermanito mayor que fue
elegido, y que fue elegido para que cumpla todos los pedidos y los deseos de
los residentes. Muchas veces es el que mejor se pone la camiseta de la fantasía
grupal, no del proyecto de trabajo. Muchas veces el trabajo en sí mismo, se
pierde y la legalidad, también.
C: ¿En qué niveles se puede pensar la falta o la escasez de espacios para pensar las cuestiones grupales de trabajo en equipo?

AV: Hay muchos niveles. Si las supervisiones son psiquiatra por un lado y psicólogo por otro, no hay supervisión de equipo. Y no estoy diciendo que cada uno
no tendría que supervisar su rol, sobre todo en una etapa como la de la residencia donde alguien está formando su identidad profesional. La supervisión
conjunta sería uno de los dispositivos básicos, que puede estar conformado por
el equipo tratante o por varios residentes de distintas disciplinas supervisando
y aportando material sobre el caso. Esto con todas las dificultades que implica
la babel de lenguajes conceptuales, las disputas encarnizadas de poder que,
muchas veces, residentes actúan y sin saber sobre qué libreto escrito previamente. Acá se juega parte del armado de la identidad profesional: “¿qué sos?”,
“¿lacaniano?, ¿sistémico?”, “Soy psicólogo”,“Ah! ¿no sos nada todavía?”
CG: Además, siempre, pero sobre todo cuando uno empieza a trabajar, es muy
complejo con lo que uno se encuentra. No en vano está el furor curandis, sobre
todo al principio, la idea de que “uno puede…”. También hay que pensar que
es el momento más interesante y donde uno más apertura debería tener. Pero
hay un hilo muy delgado para ponerse dogmático y caer en una posición muy
militante en la disciplina o teoría que sea.
AV: A veces eso hace que aparezca la necesidad de abroquelarse en herramientas y en conceptos. Y ahí, es muy distinto si vos te encontrás con alguien
que te da una perspectiva de tiempo a que si te encontrás con alguien que te
incentiva en el sentido de que está bien visto armarse cuanto antes en una
posición para saber quién sos y que te transmite que si ya sabés una teoría no
hay necesidad de conocer otras.
C: Rápidamente al hablar de trabajo en equipo nos deslizamos a hablar de
interdisciplina, dejando de lado lo que podría ser el trabajo de equipo entre
colegas de una misma disciplina, ámbito donde también se suelen presentar
dificultades, a no ser que el estar todos bajo la misma comunidad de ideas
anestesie toda diferencia o tensión.

AV: Efectivamente, para el trabajo en equipo no se necesitan varios y pueden ser
dos psiquiatras, dos psicólogos que quieran trabajar en un proyecto en común.
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CG: Por mi parte, creo que si hay algo que tengo para transmitirles hoy acá,
junto con Alejandro, es la apuesta por el trabajo en equipo y que podemos trabajar bien porque tenemos determinadas convicciones por la experiencia compartida. Trabajar en equipo lleva tiempo, mucho tiempo, discusiones, encuentros
y desencuentros y mucho trabajo personal donde, además, tiene que haber una
cuestión de afinidad.
C: Sin embargo, en las residencias no es extraño que aparezca la idea de que
“hay que trabajar de cualquier modo con el otro”, “hay que preservar el trabajo
en equipo más allá de los problemas personales”. ¿Cómo pensar, entonces, la
conformación de un equipo de trabajo?

AV: Cualquier libro básico de grupos señala, y con letra mayúscula, fluorescente:
“desde ya, a nadie se le ocurra conformar un equipo de trabajo con pacientes
graves con un equipo sin afinidad.” Que el jefe diga: “vos trabajas con tal y vos
con tal” es un problema.
CG: Lo cual no quiere decir que al interior de un equipo de trabajo no puedan
surgir diferencias que a veces son irreconciliables o, que llegue un momento en
que alguien diga, “ya no puedo trabajar más con tal”. La cuestión de la afinidad
es fundamental, pero cuando vos laburás con otro, indefectiblemente, la presencia del otro te va a cuestionar. Salvo que piensen todo igual, que no haya nada
que discutir y ese puede ser otro problema.
AV: Sostener que hay que trabajar en equipo de cualquier manera es un error
conceptual y práctico. Uno de los puntos centrales y que hace que sea más
costoso el trabajar en equipo es que uno tiene que llegar a acuerdos. Esto fue
desarrollado por Pichon Riviere en el trabajo con pacientes graves. Cuando uno
trabaja en equipo se dan procesos contratransferenciales ya no sólo personales, sino con el otro y que tienen que ver con la situación clínica y también con la
situación de equipo que se arma. Y, como dice Claudia, trabajar esto demanda
mucho tiempo. Implica juntarse antes del trabajo con el paciente y quedarse
después, hablar sobre lo que le sucedió a cada uno y al equipo, conceptualizar.
Si yo no le dedico este espacio voy a llevar al trabajo del equipo a que fracase.
Voy a salir a jugar el domingo a la cancha sin los entrenamientos de toda la
semana. Entonces hay que diferenciar el trabajo en equipo en la cancha y el
trabajo fuera de la cancha donde se dan los acuerdos básicos. Este es el ABC,
la receta básica del trabajo en equipo.
CG: Pero también, y para no quedarnos con la veta dramática, hay un plus en el
laburo que es riquísimo Y, que si yo no hubiese tenido la experiencia de trabajo
e intercambio con Alejandro y con otros colegas, no se hubiese dado.
AV: Hay un nivel del desarrollo de cada cual como profesional que, trabajando
en equipo, fuera y dentro de la cancha, se va potenciando. Cuando más voy
trabajando con gente que tiene otras concepciones, más se va desarrollando mi
equipo interno y voy teniendo otras herramientas. Tengo alguien que me dice:
“Alejandro hablás mucho o te ponés muy teórico”. Esto es muy difícil si yo tengo
la idea de ser un jugador de golf, que va a supervisar solo individualmente.
CG: En las residencias, el simple hecho de estar conviviendo tantas horas
genera un clima particular, se generan situaciones grupales...
AV: La residencia da un marco de trabajo grupal que permite, mucho más que
en otras áreas de la Salud Mental, la posibilidad de grupalizar. Que el dispositivo
esté organizado grupalmente permite posibilidades que no serían las mismas
que si cada cual entra a trabajar individualmente.
CG: Están dadas las condiciones, después las tomás, o las dejás...
AV: Nosotros salimos de ese dispositivo, no salimos de un repollo. Los dos veni-
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mos de una experiencia de residencia en la cual, con todas las dificultades,
surgió nuestro interés, a partir de ciertas experiencias, intercambio con supervisores, el trabajo con otros atendiendo a un paciente, a una familia, en el trabajo como jefe de residentes. Todas esas experiencias fueron marcando nuestro
equipo. Pero es cierto que no somos la soja de las residencias. No somos el cultivo mayoritario que está dado por quienes privilegian trabajar individualmente.
CG: En mi caso, no me imagino trabajando de otra manera, porque hay cuestiones que voy pensando con distintos colegas, con distintas conceptualizaciones.
AV: Lo importante es si se puede armar un equipo con ciertas reglas de equipo
de trabajo. Y ahí uno se encuentra con que trabaja muy bien con gente con la
cual puede no pensar lo mismo pero puede acordar.
C: Ustedes están hablando de las consecuencias de un efecto de equipo logrado
como algo que te potencia y que es posible conceptualizar. Pero muchas veces
falta encaminarnos en el sentido de generar espacios para poder pensar y no
quedarnos a tientas a la hora de dar cuenta de todas estas “áreas indeterminadas de la práctica”. Lo que impera como dado es que “hay que trabajar en
equipo”, y no está pensado su sentido y sus efectos.

CG: Que aparezca como algo superyoico, es lo que garantiza que efectivamente
ahí no va a ser posible que ocurra nada. El “hay que”, “tenemos que”, “porque
si”..., resta posibilidades. Y, aunque resulte paradójico, cuando uno labura en
equipo está en el momento de mayor autonomía. El trabajo en equipo no es
estar todos pegoteados, todos juntos.
AV: Es más parecido a un músico de jazz improvisando. En equipo va a poder
desplegar muchas más cosas que estando solo.
CG: Ese me parece que es el mejor ejemplo.
AV: Trabajando en equipo uno puede avanzar mucho más de lo que jamás
hubiese soñado, como cuando un músico de jazz se sienta con otros músicos
que tocan otros instrumentos que él no maneja o no le gustan. Ahí a uno se le
van ocurriendo cosas que jamás hubieran sido posibles sin ese equipo.
CG: Y puede ser, justamente, por no tocar el mismo instrumento.
AV: No tiene que ver con que todos toquemos la trompeta; cada cual toca su
instrumento. Yo sigo tocando mi contrabajo pero toco con unos tipos que me
vuelan la cabeza porque el baterista hace ciertas cosas y se crea cierta interacción que me permite componer en conjunto otras cosas.
CG: Efectivamente, ahí te podés tirar y la capacidad de invención se despierta
mucho más.
AV: En definitiva, no hay producción personal, ni en nuestro campo ni en cualquier otro, si no es con un equipo. Freud y su sociedad, los postfreudianos con
su gente, etc.
CG: Esto tiene que ver con que la producción de la subjetividad también es
social. Esto no quita la responsabilidad singular pero hay una producción social
de la subjetividad.
C: Generalmente, esto se plantea como una dicotomía. ¿A qué creen que se
debe?

CG: Cuando vos ves un residente de primer año tan plantado en una posición,
puede ser por una decisión singular, pero principalmente, el hecho de estar
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disputándose en torno a un paciente desde posiciones tan radicales tiene que
ver también con coordenadas socio-históricas y de poder en la conformación
de las disciplinas.
C: Hablamos de la función del coordinador en lo que hace al trabajo en equipo
y, ligado a ello, queremos preguntarles por el rol que juega la definición de la
tarea y también la cuestión de las normativas y toda la estructura que enmarca
dicha tarea.

CG: Hay condiciones institucionales y políticas que son cruciales. Una cosa es
decir “hay que hacer trabajo comunitario”, o “tienen que hacer la rotación de
A.P.S en las residencias que dependen del G.C.B.A” y otra cosa es, por ejemplo, pensar ese trabajo en el marco de las residencias del Chubut donde hay un
proyecto y una Ley de Salud Mental comunitaria.
AV: Además, tiene que haber dispositivos acordes para sostener esa tarea, porque justamente el problema del trabajo en equipo es cómo armar dispositivos
que la sostengan. Si quiero que se trabaje en equipo y no hay supervisiones del
equipo de trabajo, grupos de reflexión, etc. va a resultar difícil.
CG: Si vos ponés a trabajar a un equipo en el trabajo comunitario pero todo el
mundo está formado en la asistencia individual de cada paciente y no se arma
un grupo de reflexión para trabajar las resistencias, la tarea va a ser ardua. Y
esto también es básico...

A ésta altura del reportaje Alejandro Vainer deja en suspenso otras reflexiones
para sumarse a la actividad de otro equipo de trabajo. Para nosotros, y a partir
de lo conversado, nuevos interrogantes quedaban abiertos junto con la posibilidad de un futuro encuentro.
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Apuntes sobre el Trabajo en Equipo

Lic. Javier Serrano
Licenciado en Sociología.
Docente Universitario.
Consultor de Empresas.

Foto: Julia Vallejo

Quienes leemos estas líneas hemos elegido, en distintos
momentos de nuestras vidas, profesiones de gestión personal cuyas imágenes están fácilmente asociadas con el
trabajo individual, en las que llegamos a valorizar la vinculación casi solitaria con el paciente y, tal vez, no hemos
aprendido la importancia y los caminos para acceder al
trabajo en equipo.
Pero también es cierto que abordamos muchas experiencias grupales a través de la concreción de nuestro oficio:
hemos dado con grupos de estudios altamente movilizadores, crecimos profesionalmente a través de nuestras
supervisiones, y muchos hemos vivido la notable experiencia de las Residencias, ejemplo claro de una Comunidad de Práctica.
Es innegable que una de las notas del mundo social en
que nos toca vivir es la valorización de la cooperación y el
esfuerzo compartido como camino natural para la efectividad del trabajo. Reconozcamos entonces como probable
que la idea de equipo seguramente puede actuar como
amortiguador de muchas de las tensiones y hasta presiones de la tarea cotidiana.
De cualquier forma, es hoy difícil imaginarse un trabajo que
no implique dimensiones de equipo, y tal vez uno de los
aspectos más apasionantes sea considerar que no puede
haber un aprendizaje que no sea grupal. En este sentido,

quizás la revista que estamos leyendo sea una prueba de
un equipo de trabajo, teniendo en cuenta el compartir presencial o diferido que genera, y /o las acciones que su
lectura nos puede sugerir.
Lo cierto es que alcanzar un buen nivel de madurez en
la Gestión por Equipos es un resultado complejo de un
número de factores. Muchas veces la naturaleza misma
de la tarea impone su realización grupal: pensemos en el
caso clásico del equipo de Cirugía frente a una situación
de operación, pero ¿por qué no aplicar el mismo modelo a
una interconsulta de Salud Mental o a la definición de una
nueva metodología de trabajo en nuestra especialidad?
No podemos olvidar que normalmente esta tarea se realiza
dentro de una organización determinada, cuyas dimensiones de estructura y modalidades de funcionamiento pueden facilitar o dificultar el trabajo en equipo. Entonces, si
consideramos el acceso a la toma de decisiones, nuestra interpretación es que organizaciones como las de una
Residencia propician y alientan dicho acceso y permiten
generar modalidad de equipo. Queremos decir que, más
allá de eventuales estilos autoritarios personales con los
que podemos chocar, la Residencia es un sistema de gestión participativo, así como tantas otras organizaciones,
que no podemos analizar ahora.
De cualquier forma, todo lo antedicho es impensable si no
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se asocia a las modalidades propias de la conducción de
aquellos grupos humanos que deseamos transformar en
equipos. Pensémoslo en estos términos: quien coordina un
grupo puede elegir entre abordajes centrados en el control
y, por lo tanto, en el compromiso externo y dependiente de
los integrantes, u optar por alternativas de participación,
tendiendo a una creciente autonomía de los participantes.
Sólo en esta segunda instancia identificaremos potencial
para el Trabajo en Equipo.
En realidad, venimos asociando al Equipo con nuestro
Proyecto Profesional, porque entendemos que la variable
independiente clave es nuestra propensión a vivir el trabajo
como una cuestión de equipo, y esto no es poco importante
teniendo en cuenta que en nuestro país provenimos de una
larga tradición de obediencia, que nos inclina a dejar las
decisiones y las culpas en los otros, dentro de lo cual el
esfuerzo hacia una mayor autonomía y la mayor responsabilidad consecuente no nos es fácil.
Por ello, vale repasar el valor del equipo en nuestro proyecto profesional: ¿es una parte?, ¿es una etapa?, ¿conviene que reflexionemos sobre la contribución del equipo a
nuestro rol cotidiano?
Específicamente, un equipo es un número reducido de
personas, que contribuyen con competencias diferentes y
complementarias, en la realización de un emprendimiento
que superaría sus esfuerzos individuales, estando además comprometidos por el logro de metas compartidas.
Un equipo supone: información compartida (es decir, que
nuestro mapa, nuestra agenda sea una y conocida por
todos); un grado significativo de autonomía ganada por el
modelo de cooperación, por la calidad de las decisiones
delegadas y el ánimo grupal por asumirlas; capacidades
concretas para desarrollar la tarea común y, que los participantes adviertan como relativamente ventajoso y gratificante el hecho de formar parte del equipo en cuestión.
También cabe la tentación de que convivamos con algunos
solitarios.
Sin embargo, cada uno de nosotros ha tenido experiencias muy distintas cada vez que deseó pertenecer o efec-

tivamente llegó a pertenecer a un equipo y, obviamente,
podríamos enumerar éxitos y/ o frustraciones. En este articulo trataremos de dar algún soporte, más bien metodológico, para que esa enumeración no sea tan rápida sino que
pueda sostenerse en una reflexión ordenada.
En el campo de estas percepciones ha de ser complejo que
nuestra propia lectura de la vida de un grupo nos ofrezca
respuestas completas, porque lo cierto es que cada grupo
resulta de la construcción de sus protagonistas. Por lo
tanto, le sugerimos que, considerando relevante poder
reflexionar sobre lo que implica el trabajar en equipo, comparta cuando le resulte posible estos apuntes y propuestas
con quienes viven o en su momento vivieron con usted la
experiencia de equipo.
Todo esquema puede sonar como injustamente generalizador y seguramente éstos lo sean, considérenlo solamente
una excusa, o mejor, un disparador. Somos concientes de
estar ofreciendo el reduccionismo propio de los esquemas
y formatos, pero algunas de las cuestiones planteadas en
estás líneas y en los cuestionarios que las acompañan
pueden resultar rápidamente vívidas.
¿Quién puede decir que no le tocó nunca compartir un
grupo en el que la “diaria” con alguien irritante (frívolo, exhibicionista, luchador permanente por ser el centro de atención) restaba de modo fuerte energías a todos? Solo quien
no haya vivido sus costados indeseables, podrá decir que
hay competencia sana. Los que la hemos sufrido sabemos
que los costos de una competitividad “puertas adentro” son
muy altos, sobre todo por el bloqueo comunicacional permanente y la estéril lucha intestina.
Cómo no destacar en las percepciones de los equipos que
nos han tocado, las dificultades propias de la comunicación. Les corresponde a ustedes, como profesionales de la
Salud Mental, apreciar por qué al argentino medio le cuesta
tanto y logra tan mal la oportuna escucha.
Les quedan, por lo tanto, estos apuntes y, en la consideración de que la naturaleza misma de estas cuestiones merecen seguir siendo conversadas, la invitación a mantener la
adhesión permanente a toda forma de reunión y debate.

LA VISIÓN DE MI EQUIPO								
¿Nos resulta claro cuáles son las obligaciones y objetivos del trabajo?
¿Hay diferencias destacables en la carga de trabajo de cada uno?
¿Tenemos deficiencias en cuanto a conocimientos y/o destrezas para la tarea?
¿Surgirían beneficios de eventuales cambios de funciones?
¿Es importante para nosotros la colaboración mutua?
¿Logramos generarla y sostenerla?
¿Son fuertes las situaciones de egoísmo o competitividad?
Junto con la cooperación, ¿existen razonables niveles de independencia?
¿Hay diferencias muy pronunciadas en el grado de aceptación recíproca?
¿Descargamos nuestras frustraciones en chivos expiatorios dentro del grupo?
¿Hay miembros del grupo con comportamientos frecuentemente irritantes?
¿Tenemos el firme deseo de seguir perteneciendo a este equipo?
¿Sentimos que el nivel de nuestro rendimiento individual se ve incrementado por participar del equipo?
INTERROGANTE
¿Qué deseo y necesito para hacer de mi trabajo una fuente de satisfacción?
Reflexiónelo de modo grupal, siguiendo estas claves:
1- ¿Qué necesito de mis Jefes?
2- ¿Qué necesito de mis compañeros de equipo?
3- ¿Qué necesito del trabajo mismo?
4- ¿Qué necesito del lugar de trabajo?
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El desierto

Departamentos de Chos Malal y Minas, Neuquén

Dr. Federico Beines
Residente 4º año - período 2007-2008
Hospital Tobar García
[ federicobeines@hotmail.com ]
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Rotaciones libres: promediando la residencia se tiene la posibilidad de ir a un lugar, a otro
lugar, por el espacio de unos meses. La idea es que uno pueda desempeñarse en servicios
de salud que tengan o no que ver con lo que uno hace en su hospital de base. En mi caso,
no se trata de uno sino de varios lugares, de una zona extensa alrededor de dos hospitales:
Andacollo y Chos Malal, al norte de Neuquén. Podría decir que el objetivo de organizar así
la rotación tiene que ver con no quedarse en un solo sitio, con perder la centralización a
la que uno está tan acostumbrado en la zona metropolitana. En realidad, la condición para
quienes incursionan más allá de Buenos Aires, es encontrar alguna red, sistema o servicio
que brinde algo que sea inhallable cerca de la propia sede. Mi metabolización (o acaso mi
excusa) fue: hacer salud mental según un modelo de atención primaria rural. Por lo tanto la
elección de la provincia de Neuquén se justificaba en el prestigio de sus políticas sanitarias,
con predominio de un amplio abordaje territorial. Sin embargo, mi interés estaba enfocado
hacia el trabajo con la población mapuche.
Tomar otros rumbos podría pensarse en sí mismo como una descentralización de la práctica. Además de encontrar lo que propuse ir a buscar, es decir, el abordaje que me hiciera
dejar de lado el hospitalocentrismo por un rato, a la vez me encontré con algunas sorpresas.
Los servicios de salud mental son denominados “psicosociales” en virtud de sus integrantes
interdisciplinarios. Un sistema de atención organizado en niveles de complejidad creciente
con gran articulación entre sí consigue evitar la hiper-centralización tan característica de la
salud en el nivel público. A pesar de esto, el problema de cómo y qué hacer no está solucionado con la sola estructura de los efectores. En las regiones en las que estuve, estos temas
son de reflexión cotidiana.
Los que trabajan allí aceptan la retención de su matrícula: no pueden ejercer su profesión
en el ambiente privado. La antigua denominación de “zona de frontera” evolucionó a un
“zona desfavorable”, con la que se computa un pequeño plus a nivel del salario. Me encontré
en esta zona sanitaria ejemplares cuya vocación está en extinción, pues la mayoría de los
profesionales (sobre todo los médicos) han pasado a pertenecer a la franja de lo privado.
Los integrantes de estos equipos, a la vez, atraviesan serios problemas para mantener sus
empleos, en lo que se codificaría hoy como “burn out”. Pedidos de licencia prolongados,
deserciones masivas, etc. Esto también impactó en el servicio psicosocial de Chos Malal:
como cabecera de zona se vio en la necesidad de un especialista, echando mano a los
recursos de un generalista que había hecho una especialización en salud mental. Al poco
tiempo tuvo que pedir una licencia por desgaste profesional, se tomó un año; al término
de la misma, dejó para siempre la salud mental y volvió a la medicina general. Entonces,
ya ofrecido el espacio a una demanda creciente, hubo la necesidad de abrir un cargo de
psiquiatra. La médica que entró se saturó de pacientes y, al momento de mi rotación, se
encontraba hacía meses de licencia. Tiempo después me enteré que se había pasado al
sistema privado, bastante más rentable –e incompatible con el servicio público. Chos Malal
no es el único lugar de Neuquén con cargos vacantes de psiquiatría, pero podría arriesgar
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que el servicio psicosocial se las arregla como para que esto no se note, derivando
en los casos más apremiantes y trabajando en el área con algunos otros no por eso
menos complicados.
¿Cómo combatir el burn out? En principio, la tarea no se piensa por fuera del equipo
psicosocial, como tampoco el equipo se piensa por fuera de la red. Después de
asistir al pase de guardia, los integrantes del equipo realizan un pase propio sobre
las actividades diarias. Las dificultades de supervisión de casos llegan al punto de
contar con una supervisora psicóloga que viaja desde Neuquén una vez por mes.
La zona sanitaria se hace cargo del viaje y alojamiento en un hotel por una noche;
el trabajo se da a lo largo de toda una jornada, en la que se aprietan los casos pendientes. Y ampliando un poco más la clínica, en el contexto de las dificultades en la
red y a nivel social, encuentran un espacio con Wille Arrúe, quien además instauró
reuniones de red mensuales, en las que se junta el equipo psicosocial de Chos
Malal con las duplas psicosociales de Andacollo, Buta Ranquil y Barrancas. Se discuten cuestiones intrínsecas de la red o de pacientes; luego continúa el espacio de
forma extralaboral, lo cual contribuye a “descentralizarse” de la práctica que tantas
veces lleva al desgaste.
Wille dedica una semana al mes a cada región sanitaria: es médico generalista y se
especializó en antropología de la salud; su tarea consiste en recorrer la provincia y
trabajar con los equipos psicosociales así como con algunas redes sociales en las
cuales él se presenta como “facilitador”. Su trabajo itinerante y a la vez constante es
un ejemplo de innovación del que me animaría a decir que no existen varios. Yo tuve
la idea de rotar con él para acercarme a la antropología y puedo decir que la experiencia me sorprendió en cuanto a la intensidad y los efectos que se producen en
torno a las intervenciones. Wille trabaja allí desde la década del `70 con importante
vocación por el trabajo en el ámbito público.
Podríamos decir que encontré en los equipos psicosociales de la zona una dedicación semejante a la suya, lo cual hizo que me preguntara por la especificidad del
ambiente de trabajo. Los residentes entramos a trabajar en hospitales públicos,
generales o monovalentes, casi a forma de extensión natural del paso por la universidad. ¿Cómo se piensa esta inclusión en el sistema de salud? ¿Hay espacios
de reflexión al respecto? La pregunta no es una divagación sino una confrontación
directa de parte de casi todos los que trabajan en salud en Neuquén, mirándome
extrañados por mi elección para rotar -e incluso diría divertidos- por el desafío:
“¿Vendrías al sur a trabajar al hospital?”. La respuesta debe incluir, como anexo de
las razones personales, una opinión sobre la posibilidad de “sacrificar” la práctica
en privado. En la teoría, ante una inquisición semejante a un residente de hospital
público, bien podría esperarse una respuesta afirmativa. Ahora bien, tal respuesta
sería un punto de llegada de muchísimas reflexiones a lo largo de la experiencia
“residencial”, algo que no podía imaginarme al momento de anotarme para el examen de ingreso. ¿Cuáles eran mis objetivos centrales entonces?...

La centralización que insiste
Volviendo al sur, tuve la ocasión de visitar dos comunidades mapuches: Chorriaca
y Los Miches, en la región de Minas. Aquí también se observó algo en relación a
la centralización. En Chorriaca la comunidad está más cerca de Chos Malal y su
morfología ha adoptado la pequeña disposición que podría llamarse urbana: un
centro en torno a una plaza con dependencias policiales, registro civil y centro de
salud, haciendo las veces de centro cívico. En cambio en Los Miches predomina
la dispersión sobre la montaña de casas de diferentes planes de vivienda. Aquí se
atiende casa por casa, a pesar de que hay una sala médica. Los consultorios son,
sin embargo, mucho más concurridos en Chorriaca, donde la visita de los generalistas genera una auténtica vorágine de concurrencia, colas, amontonamiento,
esperas.
En otra parte tuve la oportunidad de comentar el caso de un adulto joven de Andacollo con patología psiquiátrica grave, quien terminó encontrando residencia mediante
la gestión del hospital, en la localidad de Los Miches. De más está decir que nadie
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duerme en la calle en estas localidades. Sin embargo ahora quisiera relatar algo
de un caso infantil que ilustrará tal vez algunas dificultades que llevan a pensar si
la “descentralización” no será otra forma de organizar lo centralizado. Todo el sistema de salud está pensado en niveles crecientes de complejidad y nadie dudaría
en Buta Ranquil a la hora de derivar una persona cursando un accidente cerebro
vascular. Sin embargo, lo centralizado llama a abusar de la estrategia, y el prefijo
“des” invoca la dificultad que intenta imponérsele en el camino justamente a esa
desembocadura en embudo que está dada de antemano. Si ese sistema centralizado puede parecer más económico a simple vista, sólo lo es hasta que se satura
o estalla -volviéndolo no tan económico.
Chicho es un niño que la escuela especial de Andacollo ha definido como “andariego”. Fue medicado por un neurólogo en una interconsulta, siendo el único niño
medicado de la escuela –acaso del pueblo. Se trata de un niño que circula incansablemente por las calles, deteniéndose apenas algunas veces en algún ciber. Me
piden una opinión, destacando que han intentado innumerables estrategias que
han fracasado. La última (que alenté abiertamente) consistió en que Chicho tuviera
una acompañante para circular, una mujer de Acción Social recientemente llegada
a Andacollo “que no tiene prejuicios con la familia disfuncional de Chicho”, según
dieron en comunicarme. En una visita a la casa de esta mujer que hice con Pía, la
enérgica trabajadora social del hospital, notamos que una extraordinaria cantidad
de muebles saturaba la casa, dejando un espacio virtualmente imposible para que
un niño pasase un rato. Salir parecía la única alternativa. Y luego de cierta intervención de la directora del hospital, se decidió una derivación a Neuquén… a una
clínica privada, pues sería el único lugar que cuenta con psiquiatra con orientación
en infantojuvenil. La idea era que tuviera un tratamiento intensivo y especializado.
Me llegaron a comentar: “a ustedes en el Tobar García les debe ser más fácil, porque los tienen internados”. Estos ideales acaso también provengan de lo “natural”
del hospitalocentrismo.
Salir de la ciudad, a modo de equivalentes del encierro, no tenía su primer caso en
Chicho. De hecho el único amigo de éste (y compañero de correrías) fue enviado a
una escuela-albergue en Manzano Amargo, un lugar desierto adentro, a unas dos
horas de allí, más cercano a la frontera con Chile. Esta intervención que incluía una
escolaridad normal para el amigo de Chicho fue considerada exitosa; en cambio
con Chicho el pronóstico era más reservado.
En Neuquén capital existen casos de sobrecarga de trabajo, síndrome de burn out y
licencias psiquiátricas por parte de algunos psiquiatras, otra vez, al poco tiempo de
tomar el cargo. Cabe recordar que Neuquén es una provincia donde no fue necesaria una “desinstitucionalización” de pacientes psiquiátricos puesto que nunca hubo
en estas tierras ningún manicomio o institución psiquiátrica pública semejante,
según nos recuerda Antonio Arrúe. Existen casos de internaciones, claro está, en
clínicas privadas. Pero esto no acontece sólo con la psiquiatría: muchas especialidades médicas tercerizan con prestadores del sector privado, tanto en atención
como en realizar estudios diagnósticos. Todo parece estar favoreciendo un vaciamiento de las políticas públicas de salud que tanto ensalzaron Neuquén, y sentí en
estos meses la melancolía de algunos profesionales de más años en el sistema.
Es la Fiesta del Veraneador la que nuclea socialmente a los habitantes de Andacollo
una vez al año, realizando domas y entretenimientos tradicionales de la gente del
campo. Chicho, con algo más de 10 años, se anota con los de 6 a 9 para competir por
atrapar un cerdo enjabonado. Me acerco y le comento de la trampa de la edad, ante
lo cual ríe. Si bien está preparado para llevarse el premio, el animal consigue escapar
a la manada de niños exasperados, y resulta victorioso. Son los ratos antes del viaje
de Chicho, quien una vez más ha logrado enjabonarse la piel para escapar.
Para contactarse
Hospital de Chos Malal 02948
421400/421146,
Director Dr. Marco Luna
Lic. Javier Molina (psicólogo):
javier_molina9752@yahoo.com.ar

Bibliografía consultada
.Beatriz Kalinsky, Wille Arrúe: “Claves antropológicas de la salud”, Miño y Dávila editores, 1996
.Federico Beines: “Definiciones de lo
psiquiátrico en el norte de Neuquén”,
Manuscrito T, publicación del Hospital Infanto
Juvenil Dra. Tobar García, Año XIII, 2007.
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Cadáver Exquisito

El trabajo en equipo

Foto: Julia Vallejo

En las residencias, se suele presentar como un a priori que los abordajes que realizamos en Salud Mental
son “en equipo” y es posible cotejar que, por lo general, se trata de un tema que no es cuestionado como
tal: se presupone su necesidad y su eficacia, se valora la idea del trabajo en equipos y la interrogación
cesa frente a la constatación de que “trabajamos con”, “junto a” o “en presencia de” otros colegas y
profesionales de distintas disciplinas, o por el imperativo de hacerlo de esta manera.
Es por este motivo que desde Clepios, queremos preguntar y preguntarnos acerca de las dificultades que
suscita la naturalización de esta idea en la práctica cotidiana y sobre los límites y las posibilidades
efectivas de esta modalidad de trabajo.
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Jazmín Barrientos

Felices Juntos
Cuando me hicieron la propuesta de reflexionar acerca del
trabajo en equipo, en seguida apareció en mi cabeza el
título de una película: “Felices Juntos”. ¿Por qué esta asociación impertinente insistía una y otra vez? Es una película
de amor, de una pareja de extranjeros amándose en Argentina, una pareja gay que terminan separándose… Otra voz
que me habitaba era la de Freud: algo tendrá que ver con
trabajar en equipo, asocie sin importar que lo que se le ocurra aunque le parezca disparatado, impertinente….
Trabajar con otros es, en principio, estar y soportar a esos
otros ya que lo que aparecerá inmediatamente serán las
diferencias, oposiciones y renuncias que tendré que hacer
para darle lugar a las distintas subjetividades. Renuncia a
mi narcisismo. También la ilusión y el intento (con las mejores intenciones) de que nada de eso aparezca, de estar
felices y juntos… y el encuentro en algún momento del
camino con eso.
Contamos, en lo más íntimo de nosotros, con multiplicidad
de voces que nos habitan y nos ayudan a pensar, entender,
reflexionar. Voces que algunas por ser tan íntimas ya no las
reconocemos como de otros y algunas mas distantes, que
funcionan como herramientas, “las tomamos o nos acordamos de ellas cuando las necesitamos”.
Entonces ¿para qué complicarnos y juntarnos con otras
personas si ya cargamos con algunas? Ya tenemos bastante con nuestros pensamientos. Y si pensamos en los
equipos de trabajo tenemos la particularidad de que estos
espacios van a estar habitados por personas que no elegimos ni nos eligen. Nuestra pertenencia (y la del grupo)
esta determinada por la tarea que tenemos que realizar, la
profesión, el puesto ganado, etc.
Como la historia para nosotros (los de salud mental) es
importante, tratamos de retomar las experiencias de los que
nos antecedieron y si en algo coinciden los más diversos
autores es en recomendarnos trabajar en equipo, entonces:
1) no tenemos porque hacerles caso.
2) si tienen que insistir es porque no es algo que se hace
naturalmente.
3) los dispositivos de trabajo actuales están organizados
bajo ese ideal, con distintos nombres como servicio de,
equipo, grupo, etc.

En los diferentes dispositivos que habité, en muchos, no le
hacíamos caso a la recomendación, estábamos juntos pero
no trabajábamos en equipo: “Cada cuál en lo suyo, lo mejor”
como decía un paciente. Había rituales grupales, espacios
que intentaban un trabajo en conjunto pero realizados como
actos administrativos o “puramente” técnicos.
En los que trabajé y trabajo en equipo, debo decirlo, no era
ni es una tarea fácil de sostener. En principio nos exige escuchar (y con mas atención al que piensa diferente), confrontarse con los límites profesionales, asumir la particularidad
de mis criterios. Desplegar mis verdades, que se pongan
en juego con la de los otros y ser interpelado. Aprender de
los otros, animarse a andar por caminos que nunca hubiera
imaginado. Pero sobre todo salir del monólogo, del pensamiento único que la práctica y los saberes incuestionables
nos llevan. Salir del absolutismo narcisístico y poder visualizar múltiples dimensiones para pensar y hacer.
En la película, como dije, se trataba de dos extranjeros en
Buenos Aires, casi perdidos, recorriéndola, animándose a
conocerla, posibilitados por estar juntos. Nuestra práctica
nos confronta con lo extranjero, la locura, el sufrimiento,
los excluidos dolientes. Creo que para poder recorrer estos
caminos necesitamos estar con otros para no desconocer las diferentes alternativas y aprehender de los límites.
Poder crear e imaginar implica novedad y transformación
de lo conocido en otra cosa.
Esta pareja soñaba con un viaje a las cataratas, viaje que
concreta uno de ellos, ya separado, pero con las herramientas que le dejo el encuentro anterior con el otro1. Sin ese
encuentro jamás hubieran existido las cataratas como lugar…
como deseo. Pero llegar a las cataratas no fue un camino
fácil ni siempre feliz. Amor, odio, proyectos, derrumbe, diferencias, dudas confrontan al protagonista en su recorrido. Y
la salida de esa vivencia con nuevas marcas.
1 Quiero compartir la reflexión de un colega acerca de este escrito,
ya que de Trabajo en Equipo hablamos: “Lo que encuentro para decir
son cosas que tienen que ver con mi concepción de trabajo en equipo,
pero no con algo a corregir en el tuyo. Salvo que releas la oración
donde contás la regla fundamental de Freud y al final del escrito creo
tenés un lapsus, porque acentúas un él que entiendo en ese caso no
lo lleva, porque estas hablando de: “el otro”, y no de él otro (lo que es
genial porque yo lo interpreté como el alter ego, mas constitutivo y en
consonancia autoerotismo y narcisismo, que es lo que vos planteas
hay que interpelar para trabajar en equipo).
Espero que sirva…

Psicóloga, ex residente Hospital Blas Dubarry, Mercedes (B) Prov. De
Buenos Aires. Docente de la Cátedra I de Psicología Institucional,
titular Prof. Virginia Schejter, Facultad de Psicología, UBA.
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Gustavo Lipovetzky

Trabajo en grupo
Interrogarse con relación al trabajo en grupo en el ámbito
de la salud mental es una cuestión que abarca una amplia
gama de posibilidades.
Me referiré, dentro del marco del trabajo en grupo, a lo
que se ha dado en llamar tratamientos combinados. Dicha
modalidad contempla el encuentro (o no) de dos profesionales de diferentes saberes que en el mejor de los casos
compartirán (o no) el tratamiento de un paciente.
Es notable el incremento de los llamados tratamientos
combinados en el mundo y también en nuestro país.
Hace dos años junto con el Lic. Martín Agrest realizamos
una encuesta tratando de investigar las características
en la relación entre estas dos diferente disciplinas. Dicha
encuesta fue dirigida a psiquiatras y psicoterapeutas (de
diferentes referencias teóricas y por ende diferentes maneras de pensar la clínica).
Una de las conclusiones importantes que recogimos como
dato de esta encuesta es que más de un 90 % de los colegas encuestados dijo participar o haber participado en algún
tipo de tratamiento combinado o compartido. En esto radica
la importancia que tiene esta modalidad de tratamiento.
Hay una cantidad de factores que determinan como evolucionarán dichos tratamientos. Dentro de estos factores hay
algunos que pueden ser un mejor indicador de éxito que
otros. Entre estos últimos, los que tienen baja probabilidad
de éxito, se podrían mencionar aquellas “parejas” terapéuticas que no se organizan por propia decisión sino hay “un
tercero” que las convoca. Algo parecido a un casamiento
por encargo, puede tener buen destino pero en un porcentaje pequeño…
Es frecuente que en las instituciones (Obras Sociales,
organizaciones de prepago, hospitales etc., etc., etc.) haya
un profesional que se encargue de realizar la admisión

diagnóstica del paciente y decida que el sufrimiento de
ese paciente se podrá beneficiar con un tratamiento combinado derivando al sujeto que consulta a un tratamiento
farmacológico llevado adelante por un psiquiatra y por otro
lado una psicoterapia que desarrollará algún terapeuta de
la institución.
Las posibilidades que este encuentro sea fructífero aunque
no sea elegido por ninguno de los dos que lo llevan adelante depende de otra cantidad de factores.
En primer lugar cierta comunión de ideas. Esto no significa
estar de acuerdo en todo lo que el otro hace pero si es
necesario tener una comunicación asidua y sumamente
respetuosa del conocimiento del otro. Lo ideal en este tipo
de trabajo grupal es que cada uno de los integrantes se
complete con el conocimiento del otro. Para esto es indispensable que cada uno de los participantes en el trabajo
en común no defienda sus posiciones con argumentos rígidos, fanáticos y casi religiosos.
Si cada uno piensa que la herramienta con la que cuenta
es la única que puede modificar el destino del paciente
esto tendrá consecuencias no solo entre los profesionales
sino fundamentalmente para el paciente.
Definitivamente se impone, en la formación de los jóvenes
profesionales de ambas disciplinas que muchas veces comparten los mismos servicios de psiquiatría en las mismas
instituciones, poder interrogarse y discutir cuales son los
obstáculos que hacen que el trabajo en equipo tenga todavía
tantas dificultades de llevarse acabo de una manera productiva ya que son muchos los trabajos publicados donde se da
claramente cuenta que las grandes patologías psiquiátricas
tienen una mejor evolución cuando se realiza un tratamiento
combinado que cualquiera de los dos solos.
Será tarea de los responsables de la formación teórica y
clínica de los colegas que se inician en su aprendizaje,
hacer hincapié desde el comienzo para posibilitar sortear
con inteligencia los obstáculos que esta modalidad terapéutica todavía anida.

Médico especialista en Psiquiatría.
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Alfredo Carballeda

1- ¿Qué puede considerarse a su criterio “trabajo en
equipo” en el terreno de la Salud Mental?
El trabajo en equipo es el que incorpora en forma de diálogo diferentes miradas y saberes desde una perspectiva
horizontal. Creo que para que ese diálogo se construya
deben existir consensos previos y discusiones frecuentes
con respecto al sentido de la intervención que se pretende
llevar adelante.
2- ¿Qué variables determinan que un trabajo entre varios
se considere trabajo en equipo?
Sencillamente, horizontalidad, articulación, complementación y la posibilidad de que cada saber aporte desde su
singularidad.
3 -¿Para qué serviría el trabajo en equipo?
El trabajo en equipo sirve en la medida que aporte al
paciente, a su familia, o a la comunidad. Otra posibilidad
es que construya saberes que luego puedan ser replicados. Pero en síntesis, entiendo que es útil si responde a
las necesidades que se construyen en la demanda.
4- ¿En que situaciones estaría indicado o sería beneficioso trabajar en equipo?
Estimo que en la actualidad la complejidad de las problemáticas que abordamos requiere por lo menos de
un espacio de reflexión entre diferentes espacios de
saber. Desde ahí pueden surgir los insumos que apor-

ten al enriquecimiento de la capacidad de respuesta del
equipo.
5- ¿Cuáles son las dificultades, obstáculos o tensiones
que se presentan en el trabajo en equipo?
Creo que básicamente son institucionales, dado que
las instituciones se construyeron desde una perspectiva
normativa y piramidal, en ese aspecto hay grandes dificultades. A eso le podemos sumar la incorporación de
la institución y sus mandatos en muchos profesionales.
Por último la diversidad de comprensión y explicación de
los problemas con los cuales se trabaja por ejemplo en
el campo de la salud, puede hacer que cada campo de
saber se encierre sobre si mismo y desde allí construya
miradas dogmáticas. Desde mi punto de vista, estos planteos ocurren cuando hay una falta de discusión ideológica
o conceptual dentro de los equipos de trabajo.
6- ¿Considera que existe trabajo en equipo en el campo
de la Salud Mental?
Si, en principio, existen múltiples ejemplos en los diferentes niveles de atención
7- ¿Cómo se podrían reconocer los efectos deseados de
la intervención en equipo?
Básicamente, en relación a sus resultados con respecto a
lo que pueden lograr en términos de resolución de problemas o disminución del padecimiento subjetivo.

Lic. en Servicio Social UBA, Diplomado Superior en Ciencias Sociales
FLACSO, Magister en Servicio Social PUC Sao Paulo, Dr. en Servicio
Social PUC Sao Paulo. Profesor Titular UNLP y UBA, Profesor Asociado Maestría en Salud Mental. UNER (Universidad Nacional de Entre
Ríos).
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Osvaldo Saidón

Equipo e interdisciplina, son como la democracia, nadie
puede hablar mal, pero muy pocos están dispuestos a ir
hasta el final con las consecuencias que acarrean. ¿Porque
una idea tan promisoria puede ser tan difícil de implementar
y profundizar en nuestros centros asistenciales?
Realizamos decenas de intervenciones institucionales y
grupos de reflexión en nuestros hospitales. Donde siempre
la interdisciplina es una cuestión central. Prácticamente
todas han sido por demanda de los profesionales de salud
mental y solo muy excepcionalmente por otros servicios
del hospital o por las asociaciones de profesionales.
Recientemente estuvimos embarcados en una experiencia
donde se puso en evidencia el divorcio que todavía
persiste entre Neurología y Psiquiatría a pesar del obvio
parentesco que tienen. Psicólogos, trabajadores sociales
y psiquiatras. Se juntan cada vez más en equipo, pero allí
casi termina el máximo de equipo posible que se puede
lograr en un servicio hospitalario. Incluso en el interior de
esos equipos muchas veces no falta quienes reivindican
para sí una especie de pureza teórica de sus practicantes
que los termina invistiendo de una especie de pedantería
teórica que acaba echando por tierra todo el esfuerzo
realizado.
Aquí sigue teniendo actualidad la consigna pichoniana
que llamaba a la heterogeneidad en el grupo y a la
homogeneidad en la tarea. Vemos así en la práctica
como es el grupo centrado en la tarea lo que posibilita
la articulación de los diferentes saberes. Encarar la
clínica de la psicosis y de los pacientes Borderlines
implica siempre poner en acto una activa relación entre
psicólogos, clínicos, nutricionistas, trabajadores sociales
administradores, gestores culturales, lideres territoriales
y o religiosos, y todo lo que un pensamiento sobre la
complejidad convoque.
Muchas veces me pregunto porque es la gente de salud
mental la que siempre está insistiendo en la importancia
del trabajo en equipo, la interdisciplina o la transdisciplina.

Los clínicos, los odontólogos, los obstetras y ni hablar de
los cirujanos deben haber publicado y trabajado sobre el
tema el 1 por ciento de lo que lo hacen los así llamados
trabajadores de la salud mental.
Este pregonar en el desierto, en muchos casos, puede ser
una señal de debilidad al no poder acceder a los verdaderos
resortes que dominan el campo de la medicina asistencial
y que hoy son la especialización, la medicalización, y el
uso eficiente de la tecnología.
Desde hace varios años la salud pública viene batallando
también sobre la importancia del equipo y de las redes
pero, como todos sabemos en el trabajo asistencial que así
como los especialistas de salud mental son cualificados
de excesivamente conflictivos, los sanitaristas lo son de
excesivamente burocráticos.
La interdisciplina se ha cubierto de razones en el nivel
académico pero sigue pendiente de realizaciones en el
campo propiamente de servicios y asistencial. Asimismo
para tomar este encargo deberá desarrollar un pensamiento
que se haga cargo de una clínica de lo contemporáneo.
Esto incluye un paradigma estético, una actitud inventiva
y creacionista en relación a los conceptos y los preceptos
de esta época.
El análisis institucional, lo entendemos como un trabajo
de aproximación entre el campo de análisis y el campo de
intervención. La interdisciplina y su plano de organización
que es el equipo deben buscar su consistencia en un
pensamiento del afuera como decía Foucault.
Un cuestionamiento permanente a los saberes hegemónicos
para dotar así a las prácticas de una potencia productiva
de nuevos y expansivos modos de entendimiento.
El cuestionamiento al exceso medicalizante, tanto como a
las reducciones psicologistas en el trabajo clínico tienen
una potencia posible que solo se realizará si fortalecemos
el trabajo y la discusión en equipo.

Médico. Psicoanalista. Analista Institucional.
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Es bien conocido que la convivencia plantea desafíos. La entropía de los office-residentarios-sucuchos en que
transcurren largas horas suele ser figurita repetida en las reuniones y asambleas. Por descuido, intención o azar
se crean combinaciones, conjunciones y encuentros imposibles de calcular. Aquí algunos retratos que evidencian
espontánea creatividad.
Por otro lado, exploramos los recelos disciplinares desde las nosografías de profesionales: los “psiquiatrones” y los
“residentes lacanianos” parecen ser especies que abundan y que tienen algo para decirse.

Ahorrate mil palabras:

“La entropía residencial”
Residencia de Salud Mental
Hospital Piñero

*

	En busca de la Respuesta Esencial:

¿Qué es un “psiquiatrón”?

¿Qué es un Residente Lacaniano?

- Alguien que piensa que si no puede hacer algo, entonces
debe ser que nadie más puede hacerlo
(Residente Hospital Moyano)

- ¡Agarrámela con la mano!
(Residente psiquiatra de 2º año - Hospital Moyano)

- Un dinosaurio de la salud mental / ¡”Gran Rex” de la Salud
mental!
(Residente- Hospital Moyano)
- Aquel que si quisiera suicidarse, se arrojaría desde su
propio ego
(Residente de psiquiatría 1º año - Hospital Moyano)

- Un onanista mental
(Residente psicóloga de 2º - Hospital Moyano)
- ¿Qué piensa ud. que es un residente lacaniano? Mmmmh?
(Residente de psiquiatría histriónico de 3º año - Hospital
Moyano)
- Alguien a quien habría que hacerle un electro
(By Dr. Cacique - Residencia Hospital Moyano)

- Una falla en el gen 28 (Cacique psicólogo -Hospital Moyano)
- Personaje que lucha con la locura en la profundidad de una
ampolla de Halopidol o en el interior de una caja de risperidona, batalla final en cama del Borda (Residente médica de
4º, orientación Polirrubro - Hospital Tornú)

-“Un Sujeto que cree en fantasmas”
(Residente médica de 3º año, orientación Botánica Hospital Tornú)
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HOMENAJE A FERNANDO ULLOA

Con motivo del festejo del Número 30 de la Revista,
Fernando Ulloa, eligió remitirse en su comentario: “Para
la Revista Clepios”, a la sección “Arqueología de las
residencias” como espacio de transmisión y diálogo con
los Residentes.
En homenaje a quien desde un principio acompañó la
construcción de Clepios y la entendió “como un proyecto
para enfrentar los tiempos que corren como profesionales de la Salud Mental con memoria”, le dedicamos este
número transcribiendo parte de su comentario.
“...Asunto importante la memoria en la construcción de
una salud mental pública cuando queremos ir más allá de
nuestras prácticas psi, pretendiendo darle sentido político
a dicha producción. Hacer memoria, sobre todo si se trata
de un quehacer colectivo, puede constituir un presente
con valor de acontecimiento, desde donde repensar con
criterio crítico el pasado y bosquejar intenciones y acciones a futuro. Esta articulación del ayer y del mañana
hecha desde el acontecer presente, va armando el devenir necesario para que valga la pena vivir y pensar por
algo más que la propia vida y el propio pensamiento.
...Ahora quiero hacer algunos comentarios en relación
con Clepios, concretamente con la columna “Arqueología
de las residencia”...
“En mi tiempo de estudiante avanzado o de joven médico,
la institución posible era el practicantado. Desde los primeros años me aficioné y hasta diría que me afinqué en
el hospital público. Primero como practicante de hemoterapia en el Ramos Mejía. Próximo a graduarme fue en el
Pirovano, en su guardia de emergencias, donde recorrí
todas las categorías de esa práctica hasta alcanzar la
de Practicante Mayor rentado, algo correspondiente a
lo que hoy sería un jefe de residentes. En ese cargo me
recibí de médico. Además era secretario de la Asociación
de practicantes del Pirovano. El trabajo en una guardia
hospitalaria permitía alcanzar bastante y buena experiencia clínica, tanto en el orden quirúrgico como en clínica
médica. Una experiencia que hoy se correspondería con
la de un médico generalista. A mí me atraía fuertemente
la metodología como proceder propicio para la producción
de pensamiento crítico. Siempre tenía a la psiquiatría
como horizonte y, en su momento, el contacto con Pichón
Rivière y su amistad me afirmaron definitivamente en el
psicoanálisis. Ya docente de la UBA, titular de Clínica de
Adultos en psicología, me ocupé en conceptualizar los
dos linajes de las clínicas por los que había transitado. El
linaje médico y el psicoanalítico; la cuestión es interesante
y compleja. Aquí sólo señalaré que como proceder metodológico no hay linajes puros ni aislados, cuando se está
más atento a la singularidad del sufrimiento sintomático
de cada paciente que a la singularidad teórica. Y esto sin
desconocer, más bien todo lo contrario, el lugar destacado que ocupa la teoría. Pero las teorías no se practican
sino que desde la excelencia teórica, como valor buscado
por cada clínico, se trata de conceptuar las prácticas y
no al revés. Esto también es salud mental ajustada más
a la memoria pronóstica que a las memoriosas causas

teóricas, siempre sujetas a los efectos clínicos que las
validan o invalidan.”
“Nunca me fui del hospital aunque con el tiempo fui trabajando más que en el hospital con el hospital y su comunidad instituida. Mi trabajo más frecuente gira en torno a la
capacitación de equipos, cualquiera sea su incumbencia
clínica, atento a preservar la salud mental de los mismos.”
“Un último comentario en relación a la columna de
“Arqueología de las Residencias”. En el número 18 de
Clepios el Lic. Vainer se ocupa de la historia de la FAP
(Federación Argentina de Psiquiatras)... pertenecí a esa
asociación gremial desde su fundación en 1958 hasta
su final arrasada por la represión que ya anunciaba el
próximo Terrorismo de Estado. Quiero ampliar esa historia con algunos datos que hacen a la arqueología de las
residencias. Destacar por ejemplo la valiosa contribución
del Dr. Mauricio Goldenberg no solo en la organización
fundacional de la regional Capital Federal, sino en el
impulso de nuevas maneras psiquiátricas impulsadas
desde su Servicio de Psiquiatría del Lanús. Esto es
historia bien conocida. Por fines de la década del 60 y
comienzos del 70, siendo Goldemberg Secretario de
Salud Mental de la Municipalidad de Buenos Aires, y yo
Director del Centro Racker organizamos el primer centro
sistemático para capacitar residentes psiquiátricos del
Gran Buenos Aires. En ese programa a las materias
básica: clínica psiquiátrica, psicofarmacología, clínica
psicoanalítica, y alguna otra que no tengo presente, se
sumaban, inauguralmente los Grupos de Reflexión que
giraban acerca del cotidiano de una residencia hospitalaria. Esos grupos que hoy denominaría recintos perelaborativos, tenían como propósito explícito preservar
la salud mental en la práctica cotidiana de los residentes.
También hoy diría que se trataba de protegerlos de lo
que llamaré, sin extenderme en ello, la polución emocional y administrativa frecuentemente alta en el mundo
hospitalario. Una polución que suele obstaculizar la toma
de decisiones clínicas acertadas.”
“En los comienzos del `70 un grupo numeroso de psicoanalistas nos fuimos de la APA, conformando Documento
y Plataforma. Poco después una Asamblea General de
la FAP eligió por votación mayoritaria el proyecto de
Documento para organizar el CDI (Centro de Docencia e
Investigación) para capacitar a diversos profesionales de
la salud en la práctica asistencial pública.”
“...Me correspondió suceder a Emilio Rodrigué en la presidencia de la FAP. A pedido de la gremial de abogados que
defendía a presos políticos, comencé a trabajar en peritajes de torturados. Así comenzó mi práctica psicoanalítica
en el campo de los derechos humanos, con las víctimas
de la represión y sus familiares. Hoy día sigo colaborando
con organismos de derechos humanos pero me ocupo
con mayor frecuencia de las coordenadas que estamos
“festejando” en proyectos que llevan adelante equipos
policlínicos integrados con frecuencia por residentes.”

Fernando Ulloa
Médico Psicoanalista
Docente y supervisor institucional.
Miembro del Comité de lectura de Clepios.
Fallecido a sus 84 años, el 30 de Mayo de 2008.
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COMENTARIO
DE EVENTOS

REUNIÓN DE CORRESPONSALES DE CLEPIOS

Durante la mañana del sábado 12
de Julio, se llevó a cabo el primer
encuentro de corresponsales de la
revista Clepios junto al comité de
redacción.
Nos reunimos con el objetivo de
pensar de qué modo la función del
corresponsal podría enriquecerse así
como también el intercambio que se
realiza con los que trabajamos en la
confección de la revista.
Hasta ahora, la función del corresponsal se remitía a la de ser aquel
que retiraba los nuevos ejemplares
de la editorial para llevarlos a su
hospital. Esta función permanecerá, sin embargo pensamos que
es sumamente importante que el
corresponsal auspicie de nexo entre
el comité de redacción de clepios
y los residentes de cada hospital,

pues la idea de la revista es que
represente los intereses del conjunto
residencial.
¿Cómo?
• Enviando inquietudes, sugerencias y propuestas que surjan en su
residencia.
• Participando en transmitir pedidos
desde la revista, como ser colaboraciones específicas para una sección
determinada.
• Estando atento para enviar trabajos
que sean producción de su residencia y que podrían ser publicables en
la revista.
• Informándonos sobre eventos
importantes en el ámbito de la salud
mental mediante la escritura de
comentarios en la revista.
En la reunión, los corresponsales
también hicieron sus propuestas:
- Tener mayor difusión de la revista

vía mail, adelantando por ejemplo,
de qué se tratarán los siguientes
números.
- Realizar eventos de intercambio
profesional (ciclos de cine, debates
sobre un tema, etc.)
¿Por qué?
Porque en esta transitoriedad
residencial, nuestras producciones escritas son las que perduran.
Porque sostenemos el valor de la
producción escrita como modo de
expresión y como parte de nuestra
formación. Y porque asumimos que
es compartiendo criterios profesionales (leyendo o dialogando), como se
construye el trabajo con otros. Junto
a la idea que dio nacimiento a la
revista (“que cada residencia no sea
un isla”) proponemos desde la cocina de la misma, que un intercambio
más fluido comience a ejercitarse.

13º JORNADAS NACIONALES DE ALCOHOLISMO
XIX ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA G.I.A
“Alcoholismo: un problema prevalente en nuestro pueblo.
El desafío para atender desde la salud pública argentina”
15, 16 Y 17 de Agosto de 2008

San Luis - Argentina

ORGANIZAN:

INFORMES:  

•
  
  
•
  

Secretaría de Ciencia y Técnica:
02966-15660807
En Buenos Aires,
Vicepresidencia: 011-1549451681/ 0114206-1667
info@gia.org.ar - www.gia.org.ar

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
SECRETARÍA DE ESTADO GENERAL PLANES DE       
TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Mesa Nacional de Conducción de la Red de Grupos   
Institucionales de Alcoholismo (G.I.A.)
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corresponsales

Buenos Aires
Bahía Blanca
-Hospital Interzonal Dr. J. Penna; Lic. Tomás
Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar)
General Rodríguez
-Hospital Vicente López y Planes; Dra. María
Noel Fernández (maria_noelf@hotmail.com)
Junín
-Hospital Dr. A. Piñeyro; Lic. Adriana Sautu
(adriana_sautu@hotmail.com)
La Matanza
-Hospital Paroissien; Dra. María José López
(mjlopez05@yahoo.com.ar)
Lanús
-Hospital Evita; Lic. John Veira
(john_veira2004@yahoo.com.ar)
Mercedes
-Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata
-Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar)
-Hospital Alejandro Korn; Lic. Juan Cruz
Martínez (jcmartinezmethol@yahoo.com.ar)
-Hospital Sor M. Ludovica; Lic. Marina
Portuese (marinaportuese@yahoo.com.ar)
-Hospital Interzonal M. Larrain de Berisso;
Lic. María Inés Machado
(mariainesmachado@hotmail.com)
-Hospital San Martín; Lic. Julia Martín
(juliamartin17@gmail.com)
Luján
-Colonia Montes de Oca; Lic. Yanina Del Ben
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
-Hospital Privado de Comunidad; Dra.
Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli;
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
-HIGA San José; Dra. María Mercedes Río
(02477-429791 int.136)
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo
(vanina2_pf@yahoo.com.ar).
Dra. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com)
San Martín
-Hospital Belgrano; Lic. Juan Andrés Mitre
(mitrejuan@hotmail.com).
T.S. María Fernanda Preste
(ferpreste@hotmail.com)
Temperley
-Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-Hospital Álvarez; Dra. María Sol Gómez
Paduano (msolgp@yahoo.com.ar)
-Hospital Alvear; Dr. Andrés Schteingart
(drole@fibertel.com.ar)
-Hospital Ameghino C.S.M.N°3; Lic. Leonor
Suárez (suarezleonor@yahoo.com).

-Hospital Argerich; Lic. Maria Azul Martiri
(azulmartiri@hotmail.com)
-Hospital Borda; Dr. Alejandro Gueudet
(alegueudet@hotmail.com).
-Hospital de Clínicas: Dra. Mariana Filgueira
Risso (marianfr@yahoo.com)
-Hospital Durand; Dra. Analía Pena
(analiaepe@hotmail.com).
-Hospital Elizalde; Dr. Pablo Coronel
(pacoronel74@yahoo.com), Dr. Vogt Javier
(vogtjavier@yahoo.com.ar)
-Hospital Gutiérrez; Lic. Lucila López
(lucilalopez79@hotmail.com).
-Hospital Italiano; Dr. Diego Costa
(diegocosta_2@hotmail.com).
-Hospital Moyano; Dra. Ana Salaberri
(salaberriana@hotmail.com)
-Hospital Penna; Lic. Mariana Gilbert
(licmgilbert@yahoo.com.ar)
-Hospital Piñero; Dr. Federico Kaski Fullone
(federkf@hotmail.com)
-Hospital Ramos Mejía; Dra. Natalia Mendez
(nataliamdz@hotmail.com)
-Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel
Adissi (griseladissi@yahoo.com)
-Hospital Rivadavia: Lic. Franco A. Medina
(francoalejandromedina@hotmail.com)
-Hospital Tobar García; Lic. Nicolás Chiviló
(nicolaschivilo@yahoo.com.ar)
-Hospital Tornú; Lic. Raúl Borgialli
(rborgialli@psi.uba.ar)
Chubut
-Hospital Zonal de Trelew; Dra. Jessica
Dikgolz (jessicadikgolz@yahoo.com.ar)
-Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn; Lic.
María Andrea Castro
(andreacastro75@argentina.com)
- Residencia del Bolsón; Lic. Claudia Acosta
(scaracosta@hotmail.com)
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende; Lic.
Marina Rizzonelli
(menganarizzo@hotmail.com)
- Hospital San Roque; Dra. María Virginia
Eder (virginiaeder@argentina.com)
- Hospital Neuropsiquiátrico Provincial;
Lic. Mercedes Rodríguez Corral
(mercorral@yahoo.com.ar)
Corrientes
-Hospital Psiquiátrico San Francisco
de Asís; Lic. Graciela Andrea Pianalto
(cheli772000@yahoo.com)
Entre Ríos
-Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná; Dra.
María Lía Taibi (liataibi@hotmail.com)
Jujuy
- Hospital Néstor Sequeiros; Lic. Andrés
Federico Jaramillo
(androlamirko@hotmail.com).
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La Rioja
- Hospital Enrique Vera Barrios; Dra. Viviana
Carina Alonso (vivicalonso@hotmail.com)
Mendoza
-Hospital Pereyra; Dra. Silvina Riera (riera.
silvina@fcm.uncu.edu.ar)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina
Lesik (cris_lesik@hotmail.com)
Neuquén
-Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando
Méndez (ferchimendez@hotmail.com)
Río Negro
-Área Programática Cinco Saltos,
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan
(juanjoz@hotmail.com)
Salta
-Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
- Hospital Chistofredo Jacob;
Lic. Maria Virginia Albarracin
(viralbarracin@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. Laura Magadán;
(laumagadan@hotmail.com)
San Luis
-Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional; Lic. Paula
Mallea (paulamallea@gmail.com).
Santa Fe
-Hospital Escuela Eva Perón, Rosario; Lic.
María Cecilia Díaz
(mceciliadiaz@hotmail.com)
-Hospital del Centenario, Rosario; Juan
Ignacio Bustos (juanibustos23@hotmail.com)
-Hospital San Martín, Rosario; Lic. Adriana
Cavacini (adricavacini@hotmail.com)
-Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr.
Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Tucumán
-Hospital J. M. Obarrio; Lic. Cecilia Alejandra
Cortés (cecicortes21@hotmail.com).
-Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)

