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Cincuenta números han quedado atrás o, mejor dicho, caminan a nuestro lado, 
porque en cada decisión que tomamos, aún cuando cambiamos, tenemos en 
cuenta la historia de Clepios. Como las residencias, lo que sucede en Clepios es 
dinámico, transitorio y sobre todo, grupal. Y si algo nos identifica es la horizon-
talidad y el plus de trabajar entre varios, de debatir y poder llegar a acuerdos, 
para, desde allí, producir. 
Este número 51 nos encuentra en un momento de cambios en nuestro Comité 
de Redacción. Gente que emprende otros rumbos, gente que se acerca, y un 
perfil diferente que se configura con cada grupo de trabajo. Proyectos que se 
vienen gestando y trataremos de llevar a cabo, como tener mayor circulación 
entre los concurrentes y otros profesionales del ámbito de la salud, y utilizar 
otras vías de comunicación para generar un mayor intercambio con nuestros 
lectores.

En estas coordenadas, al pensar en el tema de este número resultó inevita-
ble que nuestras discusiones giraran en torno al contexto actual de la Salud 
Mental, en el cual se insertan nuestras prácticas como residentes de hospitales 
públicos. Nos dispusimos a pensar en las legislaciones en Salud Mental, en las 
políticas, en por qué hay leyes que no cambian en nada nuestra cotidianeidad, 
en que nuestras acciones diarias sumadas hacen política, y muchas otras cues-
tiones que nos resultaron sintetizables en el par “Leyes y costumbres”, par que 
abrió nuevos interrogantes: ¿Qué es primero, la ley o la costumbre? ¿Todas las 
costumbres son legislables? ¿Todas las leyes se nos hacen costumbre? 
Así fue que nos sumergimos en el debate generado por el proyecto para la con-
secución de una Ley Nacional de Salud Mental e intentamos plasmar, en este 
número, la mayor cantidad de posiciones al respecto a fin de visibilizar tanto la 
complejidad del tema como su ineludible vigencia. Es por eso que, en la sección 
“Cadáver Exquisito”, apostamos a trasladar algunas aristas del debate entre las 
diferentes posiciones con respecto a este proyecto de ley.

Nos estamos refiriendo al proyecto de Ley Nacional de Salud Mental presenta-
do por el diputado Licenciado Leonardo Gorbacz, que fue aprobado por unani-
midad en la Cámara de Diputados el pasado catorce de octubre, lo cual generó 
importantes repercusiones en torno a la posibilidad de que dicho proyecto fuera 
aprobado en la Cámara de Senadores sin modificaciones. La falta de sanción 
en Senadores permitió abrir la discusión respecto de la necesidad de una Ley 
Nacional de Salud Mental, sus características, sus contenidos y alcances, posi-
bilitando la participación de nuevos y diversos actores.
A fin de intentar saldar ciertos desconocimientos con respecto a la aplica-
ción, sanción y utilidad de una ley realizamos un reportaje a los abogados del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Mariano Laufer Cabrera y Diego 
Morales, indagando sobre algunos aspectos técnicos, las funciones y alcances 
de una ley nacional.
Ahora bien, a la hora de plantear la discusión de una legislación a nivel nacio-
nal, nos encontramos con que nuestro país cuenta con un campo de extrema 
riqueza dado el crisol conformado por las diferentes experiencias y realida-
des sanitarias de cada provincia. Esto se funda en el hecho de que, dadas 
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las características legislativas de nuestro país, cada provincia determina sus 
propias políticas de Salud. Resumidamente, podríamos decir que existen cua-
tro tipos de situaciones. La de las provincias donde no se han llevado a cabo 
procesos de reforma; la de aquellas provincias donde, no habiéndose realizado 
procesos de reforma, la ausencia de manicomios organizó la atención en torno 
al hospital general, como en la provincia de Tierra del Fuego; aquellas otras en 
las cuales, como es el caso de Río Negro y San Luis, la ley vino como corolario 
del proceso de reforma encarado previamente por los profesionales, contando 
con un sustento en las prácticas; y por último, está la experiencia de la 448 en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde la ley fue sancionada previamente a que los 
cambios en las prácticas ocurrieran, intentando direccionar el proceso en un 
sentido determinado. 
Retomando el debate, notamos que resulta contradictorio el hecho de que, 
como respuesta a dicho proyecto de ley, los profesionales se ven divididos a 
favor o en contra del mismo, cada vez más lejos de agruparse en torno a una 
práctica de la salud mental con lugar para voces diferentes, que puedan dar 
respuestas complejas acordes a las problemáticas de nuestro campo de trabajo. 
Cabe mencionar que existen otros proyectos de ley anteriores que no han teni-
do la difusión del mencionado. Sea por estar a favor o en contra, por acordar o 
no con tal o cual punto del contenido del proyecto, lo que es innegable es que el 
mismo no pasa inadvertido, permitiendo que se empiece a hablar de cuestiones 
de las que no se hablaba, poniendo en cuestión, por ejemplo, al modelo de 
poder médico hegemónico, por ejemplo.

Ahora bien, si algo nos atañe es nuestra propia posición como profesionales 
en formación en el debate. A diferencia de muchas otras oportunidades en las 
que los jóvenes profesionales permanecen callados, meros observadores de 
procesos que los afectan directa o indirectamente, en esta ocasión se vio un 
marcado interés en muchos ámbitos formativos por discutir posturas y opinio-
nes. Pero, ¿es suficiente el interés en el tema? ¿Desde qué intereses se apoya 
o critica una ley? ¿La posición de ciertos actores o agrupaciones condiciona 
la opinión del profesional ó es ésta opinión independiente de las posiciones 
corporativistas?
En este sentido cabe preguntarse si la sanción de una ley es suficiente para 
cambiar algunas viejas costumbres. Sobre todo pensando en que existe una 
tensión permanente entre el modo de trabajo en un campo, funcionando casi 
como algo axiomático, y las nuevas prácticas que emergen, como programas 
que intentan reformas, alternativas y nuevos abordajes. Así es que tenemos, por 
un lado, a las costumbres como deteniendo los cambios, actuando inercialmen-
te y, por el otro, prácticas que al nuclearse y direccionarse intencionadamente 
en un sentido, pueden operar como el motor del cambio. 
De lo que estamos hablando, en definitiva, es que nos desenvolvemos profe-
sionalmente en un determinado contexto político, y que nuestras acciones coti-
dianas, nuestra práctica profesional, nuestro modo de hacer clínica y la postura 
que tomamos frente a este tema, hacen política. 
Lo que parece quedar claro, es que este debate es el principio de algo que 
debería comenzar a replicarse hacia el resto de la sociedad. Que ello ocurra es, 
al menos en parte, también nuestra responsabilidad.

      LA REDACCIÓN

      [clepios@hotmail.com]
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RESUMEN :: Una primera experiencia hospitalaria como profesional permite interrogar la concepción socioprofesional subya-

cente a la frase “el paciente está / es productivo”, sostenida en un imaginario social de la enfermedad mental cuyo tratamiento 

hegemónico consiste, desde hace siglos, en la respuesta asilar. La interrogación sobre el sujeto y el enfermo producidos en silen-

cio por la maquinaria social, económica y asistencial, una reflexión sobre la rehabilitación, el peligro de reducir las dimensiones de 

la existencia de una persona a determinada condición de salud, una apuesta a la producción subjetiva que exceda tanto al ideal 

de enfermo como al ideal de trabajador capitalista, ambos alienantes y represivos, constituyen los pilares del presente artículo. 

PALABRAS CLAVE :: Producción - Productividad - Subjetividad.

THE PRODUCTIVE PATIENT ABSTRACT :: A first professional experience in hospital work allows one to question the phrase 

“the patient is productive”, which is sustained in society’s mind –and has been for centuries- that the adequate treatment for psy-

chological conditions is within psychiatric institutions. The questioning of the silent production of the subject and the patient by the 

social, economic and assistance apparatus, reflects on topics such as rehabilitation, the dangers of reducing the dimensions of a 

person’s existence to a health condition, in hopes for subjective production which can exceed the social ideals of the patient and 

of the capitalist worker -both alienating and repressive- are the main subjects of this article. 

KEY WORDS :: Production - Productivity - Subjectivity. 
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“… ¿qué viejas palabras perderán vigencia
 con la aparición de nuestras palabras nuevas?” 
 Miguel Mihanovich1

El aparato

Pensar, repensar, resituar, resignificar: producciones de la 
maquinaria cuyo sustrato parece ser el cerebro, aunque 
sus determinantes suelen excederlo. Un más allá, un mar-
co, un lenguaje. La circunstancia.
Viviendo la circunstancia de trabajar y de formarme como 
residente, en un momento en que se discute el manicomio 
sí, manicomio no, sus formaciones de compromiso y sus 
posibles sustitutos, atravesando esta circunstancia, retomo 
mis impresiones de una experiencia no tan lejana, cuando 
con menos de un mes de recibido de psicólogo una concu-
rrente de un hospital psiquiátrico público me propuso cir-
cular como visitante por un servicio de internación de corta 
estadía. Me comentó las características del tratamiento 
propuesto, y con mucho miedo y suma curiosidad me acer-
qué al hospital. Miedo, sí, de descubrir que tras tantos años 
de estudio, poco habría de servirme; curiosidad también, 
por aquel sujeto psicótico hasta el momento sólo de libro, 
y por el enigma de qué se hace, si no hay que retroceder 
ante la(s) psicosis. Curiosidad por constituirme como testi-
go del sufrimiento humano y de las condiciones de vida de 
algunos pacientes semejantes a muertos vivos, de quienes 
no puede saberse a ciencia cierta si el comportamiento 
que presentan responde a la patología diagnosticada o a 
la medicación suministrada. El Manicomio, en el imaginario 
social, aparece como una bestia terrible, devoradora, de 
mitos sórdidos, y a su vez como una cuna invaluable de 
conocimientos, especialmente si corresponde a la admi-
nistración pública, pertenencia que agrega un imaginario 
suplementario: las peores condiciones, los mejores profe-
sionales.
No conocía el edificio, y el primer día que asistí amenazaba 
con llover. La mañana gris se multiplicaba en los pasillos 
azulejados y en las baldosas de los pisos monótonos. Los 
pacientes se diferenciaban de los profesionales y de las 
visitas por su paso, por supuesto, paciente, cansado, como 
una vieja pieza mecánica, abriendo surcos por la repeti-
ción del trayecto, y por los blancos guardapolvos de los 
segundos. Un par de perros nos acompañó a mi compa-
ñera y a mí al subir el primer tramo de escaleras. Llevaban 
paso raudo como si fueran grandes conocedores de las 

instalaciones y doblaron por un pasillo, silenciosos y sin 
distraerse por quienes caminábamos alrededor.
Minutos más tarde, me explicaron que los pacientes deam-
bulan, pacientes, toda la mañana entre la sala y el come-
dor, permaneciendo disponibles por si algún profesional 
los requiere o por si reciben alguna visita. Luego del tiempo 
de espera y del caprichoso encuentro, pueden realizar las 
actividades que encuentren agradables. Entonces se los 
ve ir y venir durante largas horas, en largas caminatas cir-
culares, o acostados en la cama, o preguntando repetidas 
veces por su médico o su psicólogo, llamándolos por su 
nombre de pila precedido por “el licenciado” o “la doctora”, 
rendidos al goce de un Otro multiplicado allí donde debería 
acotarse. 
Poco después, presencié una reunión general del servicio, 
durante la cual se revisaba el estado de cada uno de los 
internados. Sobre algunos los profesionales tratantes se 
mostraban satisfechos porque estaban “productivos”, o en 
“plena productividad”. Tales términos no me resultaban cla-
ros, y los atribuí a que los mismos se encontraban realizan-
do alguna actividad, algún movimiento que los aproximara 
a la vida extramanicomial, asociándolos a alguna vaga 
referencia de rehabilitación. Para mi sorpresa era el exacto 
antónimo: se referían a la productividad psicótica, al desa-
rrollo delirante, a la irrupción alucinatoria. Caí en la cuenta, 
entonces, de que me encontraba en un aparato de control, 
en uno de los engranajes del sistema (re)productivo; en 
el cual los locos no tienen producción sino productividad, 
como si no pudieran hacer otra cosa aparte de hacerse 
los locos2.
Hacerse el loco debe ser todo un oficio. En algunos pacien-
tes se puede intuir hasta qué punto hablan para el profe-
sional, de manera similar que un neurótico sueña para su 
analista vía transferencia. Algunos parecen haber apren-
dido qué palabras cual contraseñas les van a deparar una 
salida más rápida o menor medicación. Es igualmente 
notorio (y hasta divertido) observar cómo en una entrevis-
ta, mediante el aparente desarrollo de su delirio, el pacien-
te “delira”3 a quien lo interroga.
También el del terapeuta es todo un oficio. Dilucidar del 
discurso y de las referencias a las vivencias alucinatorias 
lo central de lo anecdótico, y de la interpretación delirante 
lo posible y probable de lo efectivamente cierto, lo verídico 
de lo fantaseado, intuyendo muchas veces allí donde no 
existen datos concretos ni testigos que puedan proveerlos. 
De tal forma que todo lo dicho (por boca del paciente y por 
boca del terapeuta) es una construcción, queda sujeto a 
dudas, hasta probarse lo contrario.
El crudo anoticiamiento de la viva existencia de este apa-
rato (re)productivo, con sus respectivos oficios, jerarquías 
y exclusiones, produjo mi primer malestar. Quizás por venir 
de una formación prevalentemente psicoanalítica de trata-
miento para sujetos adultos neuróticos, por mis recorridos 
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bibliográficos, y por el idealismo a veces maníaco del estu-
diante avanzado, esperaba hallarme en una institución, y 
al decir institución aludo tanto al hospital concreto como 
a la institución psi, cuya práctica fuera por el plus, por el 
suplemento, por la producción del sujeto humano – no olvi-
demos que el sujeto es sujeto humano, no olvidemos que 
a veces se lo olvida. Sujeto de derecho y con derechos 
humanos inalienables y universales, cuyas fronteras pare-
cerían ser las puertas del Manicomio. En tal punto vuelvo a 
interrogarme por la etiología de los síntomas de los pacien-
tes internados: si el relevo de la semiología revela los índi-
ces de la enfermedad o las consecuencias del tratamiento. 
En un recorrido por las camas que pude presenciar, ante 
la pregunta del médico a cargo de la ronda sobre cómo 
se sentía, el paciente respondió, mientras de su boca se 
desprendían algunos hilos de baba, “Dopado”. No pode-
mos pasar por alto las formas en que la pretendida cura 
ocasiona malestares, disfunciones, enfermedades, desde 
el adormecimiento de la voluntad hasta el síndrome neu-
roléptico maligno4. Me pregunto entonces a qué llamamos 
dignidad como derecho inalienable del ser humano. ¿O es 
que estamos ante seres infrahumanos, descartables? 
En “El antiEdipo”, Deleuze y Guattari refieren que el sujeto, 
más que reproducir una escena antigua cual argumento 
teatral, más que reeditar versiones de un deseo (infantil, 
incestuoso, edípico, como enseña la tradición), produce, 
como una fábrica de deseo que se libera por las redes 
imprevisibles e infinitas del modelo del rizoma. Asimismo, 
el psicoanálisis ha definido su trabajo como el derribamien-
to de las diversas identificaciones con ideales irrealizables 
y represivos que van ahogando la voz deseante. Desde 
la psicología comunitaria y la psicología positiva, las con-
ceptualizaciones de resiliencia y de empowerment, han 
ido ganando territorio en la bibliografía y en las praxis, al 
dar cuenta de las capacidades del individuo no afectadas 
por la enfermedad a partir de las cuales se puede traba-
jar, reconociendo su derecho a ser sujeto, con derecho a 
construir y reconstruir su devenir. Y sin embargo, tras tan-
tas palabras progresistas, tras varias experiencias de des-
manicomialización, tras varias leyes que avalan formas de 
tratamiento alternativas a la institución total, aún se habla 
de un paciente productivo, que es reproducido y que repro-
duce enfermedad. 
Y es que no se trata de cerrar los manicomios, sino de 
derribar el Manicomio, la relación manicomial, como argu-
menta Galende. El edificio constituye la forma arquitectó-
nica de un imaginario social que avala el sometimiento del 
cuerpo y del espíritu a la palabra, el fármaco y la tecnología 
de aquel que se supone que sabe, como única posibilidad 
de cura. No basta con clausurar hospitales ni abrir nuevos 
centros de menor escala. Deben abrirse estrategias dife-
rentes. Es una cuestión de imaginarios. Nos alimentamos 
de imaginarios.

El paciente (está) productivo. El paciente 
(es) productivo

Habré de dar un paso al costado, páginas más elocuentes 
y más fundamentadas sobre la institución (la lógica) asilar 
han sido escritas por autores reconocidos. Sin embargo, 
no es posible reflexionar sobre el producto sin referirse a la 
fábrica. Pero el presente tema es el producto, el concepto 
producido, el hombre producido.
Un eje a pensar en las cuestiones planteadas, consiste en 
el binomio producción-productividad, conceptos afines, no 
paralelos, mucho menos sinónimos. Es en el borramiento 
de su diferencia, en el desplazamiento de uno a otro, don-
de vislumbro la encrucijada a la cual se enfrenta el pacien-
te (llamado) productivo.
La productividad se define como la capacidad de produc-
ción, acompañada de la contemplación de los capitales 
invertidos. Dentro del campo psi, se refiere a un aspecto 
cualitativo, los desarrollos delirantes, las experiencias alu-
cinatorias, y a un aspecto cuantitativo, a la frecuencia y 
extensión de los mismos. Es decir, cuanto más loco está 
uno, tanto más productivo. La tradición teórica indica que 
esta es una situación positiva y buscada, puesto que per-
mite un mejor abordaje, un mejor trabajo terapéutico, de lo 
que cabe esperar en pacientes con sintomatología negati-
va. Resuena la apuesta de Freud acerca del delirio como 
restitución de los lazos de la libido, abrazando nuevamente 
el mundo que poco antes hubo de ser devastado. 
De la producción es posible mencionar tres acepciones. En 
primer término, consiste en la acción de producir. Por otro 
lado, se refiere a su producto. Finalmente, dice el dicciona-
rio, es el organismo que proporciona lo necesario para la 
realización de una obra. Entonces, al hablar del concepto 
en cuestión, debe considerarse el proceso de creación – 
elaboración, su resultado, y las condiciones, el escena-
rio donde se efectúa; su utilería, los artefactos sociales, 
la ideología, impregnada en los discursos y en las cunas 
identificantes, entendidas éstas como la red, el lecho de 
significaciones e imágenes co-construidas sobre las que 
descansa la subjetividad. No hay producciones ingenuas, 
especialmente las de subjetividad. 
Un paciente puede volverse productivo solamente luego 
del establecimiento, la normatización y la legislación de 
qué es lo que puede producir; vale decir, cuando ya ha 
sido producido como sujeto, y en un segundo momento, 
como paciente. La interrogación, entonces: ¿qué sujeto se 
ha producido? 
En ese sentido, De Sousa Campos ha propuesto el tér-
mino “enfermedad total”, al modo de la institución total de 
Goffman (que suele ejemplificarse, importa recordarlo, con 
el manicomio y la cárcel), “un apagarse de todas las otras 
dimensiones existenciales o sociales del enfermo, (oca-
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NOTAS

1- Mihanovich. M.: “Familias con un miembro psicóti-

co”, en Más allá de pactos y traiciones (compiladora 

Juana Droeven); pág. 156.

2- Esta idea del paciente productivo es un concepto 

generalizado y no propio de la institución en cuestión, 

sino de la institución psi. Por ello, el relato fragmen-

tado ha de servir de ejemplo y no de objeto único de 

cuestionamiento.

3- Entre los jóvenes, el “delirar” a alguien significa 

tomarle el pelo, burlarse de él.

4- Bajo la consideración de que el Manicomio como 

lógica excede al manicomio como edificio, es posible 

postular que el primero puede manifestarse en otros 

ámbitos aparentemente menos cerrados. Es posible 

hacer Manicomio en un hospital general, en un con-

sultorio privado de Palermo, en una sala del primer 
nivel de atención, toda vez que dentro de una relación 
de asimetría polarizada, el profesional, suponién-
dose sujeto de todo saber, anule la subjetividad del 
paciente, como si no fuera más que un paciente que 
espera (el saber del Otro, la palabra cual evangelio 
del Otro, el medicamento como “el cuerpo y la sangre” 
del Otro). Por otra parte, tampoco es sólo patrimonio 
del psiquiatra. 
5- G. De Sousa Campos: “La clínica del Sujeto: por 
una clínica reformulada y ampliada”, pág. 75.
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sionando que) la dolencia lo (recubra) como una segunda 
piel, como una nueva identidad.”5 Haciendo del sujeto sola-
mente un enfermo, un loco, produciéndolo como tal, ¿qué 
más podrá esperarse de él? ¿Qué más podrá producir?
No estamos tan lejos, como quisiéramos, de los prime-
ros tiempos de la psiquiatría de la sala de torturas, de su 
maquinaria, de su aparato. El abandono de sus prácticas 
“curativas” atroces no se llevó consigo la consideración del 
enfermo como objeto, como enfermo total, concepción y 
producción “socioprofesional” del loco que pisa fuerte, que 
continua pisando fuerte, cuando el discurso psi que asiste 
al paciente define toda producción posible de éste dentro 
de la misma totalidad tan siniestra: cuando todos sabemos 
de qué hablamos cuando decimos que el paciente está 
productivo, cuando no nos interrogamos sobre el enuncia-
do, cuando la respuesta se ha naturalizado.
Por su parte, el idioma español nos ha deparado una dife-
rencia esencial, no sin consecuencias, consistente en la 
distinción entre los verbos ser y estar; el primero puede 
pensarse como una continuidad, como una invariante, en 
un eje diacrónico, y el segundo, en un eje sincrónico, como 
un reflejo del orden del accidente, de lo momentáneo, de lo 
sucedáneo, lo variable. Incorporar esta línea de reflexiones 
se vuelve necesario para abrir las apuestas preliminares a 
toda concepción de las rehabilitaciones, indiscernibles de 
una determinada política de producción.
Al abordar por último esta temática, creo que deben tomar-
se los recaudos necesarios para no instalarnos en un 
discurso moral y alienante del “deber ser”. Los sujetos ya 
son; y se constituirán en pacientes en la medida en que el 
profesional tratante crea estar en condiciones (y cree, a su 
vez, las condiciones) de trabajar para la reducción de su 
padecimiento: su cura, entendida desde el psicoanálisis, 
no como resultado, sino como el proceso mismo, la elabo-
ración misma. La disociación operativa del paciente y de 
su enfermedad (el paciente como algo más que una enfer-

medad tratada; es decir, el resguardo del ser de aquel) 
permitirá que se asome otro paciente productivo, no ya (re)
productivo de su propio padecer, sino de producción del 
plus, de aquello inherente a su condición de sujeto y que 
excede a su inmanencia de enfermo, a su estar enfermo, 
por más omnipresente que aparezca.
En este sentido puede entenderse el significado literal de la 
rehabilitación: habilitar de nuevo, bajo el presupuesto de que 
hubo en otro momento una escena más satisfactoria, algún 
mejor-estar susceptible de recuperarse, independientemen-
te de la cronicidad o del carácter agudo del mal. 
No se trata de curar ni de rehabilitar para la inserción en un 
mercado laboral, para la lógica capitalista, para el mundo 
tecnificado de la eficiencia. Hoy habitamos esta coyuntura 
con la dificultad de eximirnos de responderle, por la tan 
mencionada y tan ambivalente globalización, un paradig-
ma social, político y económico, con una cantidad de bene-
ficios e idéntico monto de perjuicios. No se trata de integrar 
a la persona en otro orden de (re)producción seriada. Se 
trata, antes, de rescatar al sujeto adormecido, por el propio 
avasallamiento de su enfermedad, por el del sistema reclu-
sivo que lo devuelve (y lo justifica) siempre al mismo sitio, 
y por un discurso del Amo que trata de fagocitarlo en aras 
de una normalidad perteneciente a la (re)producción eco-
nómica disfrazada de inserción social. Si bien el hombre es 
uno y su circunstancia, y que a esta sociedad de mercado 
feroz actual debe integrarse, no conviene olvidar que la cir-
cunstancia es contingente. Puesto que no se trata de inser-
tarlo para que sea sujeto, porque ya lo es, sino para que 
pueda sobrevivir, como el resto de los mortales. Por ello, la 
rehabilitación no puede limitarse a la producción del sujeto 
socioeconómico, a la enseñanza de un oficio u otras for-
mas artesanales de economía a las que se ve reducida; su 
compromiso es con el sujeto ciudadano, con la producción 
deseante de un sujeto de derecho, con derecho a decidir 
cómo ha de vivir.
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RESUMEN :: Se desprende de la lectura de la Ley de Salud Mental de la CABA (Ley 448) que la misma responde a los están-

dares internacionales en materia de Salud Mental y DDHH. Sin embargo, se observa que el Estado se desentiende de la imple-

mentación de políticas orientadas al establecimiento de una infraestructura adecuada para actuar. Se pondrá el acento en la 

internación psiquiátrica.

Este déficit institucional deja desprotegidos no sólo a los pacientes, sino también a los profesionales, quienes deben, de alguna 

manera, tomar decisiones “por fuera de la ley”, ya que no cuentan con los recursos que la misma ofrece. Ante este vacío legal, se 

ve interpelada la responsabilidad del equipo tratante, siendo el único respaldo el criterio profesional.

Para extraer algunas conclusiones, se tomarán casos extraidos de la práctica en hospitales del Gobierno de la CABA, y datos 

estadísticos obtenidos por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

PALABRAS CLAVE :: Ley 448 - Internación psiquiátrica - Responsabilidad - Ética. 

MENTAL HEALTH BILL OF CABA: AN ETHICAL-POLITICAL INTERPRETATION ABSTRACT :: After reading the Mental Health 

Bill of the City of Buenos Aires (“Ley 448”), we can see that this document follows the international standards regarding Mental 

Health and Human Rights. Nonetheless, the State does not take over the implementation of policies orientated to the establish-

ment of an adequate infrastructure for the Mental Health Bill. We will focus on psychiatric hospitalization. 

This institutional deficit leaves unprotected not only patients, but also mental health professionals, who are forced to make deci-

sions “outside the law”, since they do not count on these resources. Due to this legal void, the responsibility of the treating profes-

sional team is questioned. The only backup being professional criteria.

To draw some conclusions, we will consider cases taken from professional practice in hospitals operated by the City of Buenos 

Aires, and information taken from CELS (Center of Legal and Social Studies).

KEY WORDS :: Ley 448 - Psychiatric hospitalization - Responsibility - Ethics.
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En el año 2000, en cumplimiento de la ley 153 (Ley Básica 

de Salud de la CABA), se aprobó la Ley de Salud Mental 

Nº 448. La misma hace un llamado a la desinstitucionali-

zación, a la rehabilitación y reinserción social de las per-

sonas internadas.

Se realizará una lectura crítica de la ley, para lo que nos 

serviremos de las siguientes fuentes: casuística, extraída 

de los dispositivos de rotación del programa de residen-

cias, y datos extraídos de la investigación realizada por 

el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)1, sobre 

la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 

argentinos, titulada “Vidas arrasadas”2.

Las leyes de una sociedad tienen una íntima relación con 

los valores morales instituídos y con los intereses de cier-

tas instituciones. Se desprende de esto la posibilidad de 

que convivan cuerpos normativos con distintas lógicas 

que los sustenten; dicho de otra manera, que el campo 

legal sea ambiguo para quien lo lee en tanto es sustentado 

desde una multiplicidad de valores.

Hay, por supuesto, principios legales dentro de la normativa 

de la Nueva Ley de Salud Mental que parecen resguardar 

el campo de la subjetividad. En estos casos el profesional 

hará una lectura de la ley, podemos decir, un uso de la nor-

ma, evaluando sus posibilidades de aplicación de acuerdo 

a la pertinencia del caso a tratar. 

Por otro lado, hay puntos de la ley que van en detrimento de 

intereses de algún sector. Hay cierta orientación en la 448 

a la desjerarquización de la Medicina como disciplina hege-

mónica. El art. 12 inciso L dice: “Podrán acceder a los con-

cursos para los cargos de conducción, todos los profesiona-

les con título de grado, en las disciplinas de salud mental”. 

En la misma línea, diferentes actores del campo de la 

Salud Mental, en las entrevistas realizadas por el equipo 

del CELS, se refirieron a la poderosa oposición de algunos 

gremios a la reforma del sistema de Salud Mental. Léase: 

enfermeros, personal de limpieza, de seguridad, entre 

otros. Para estos trabajadores, el manicomio es su única 

fuente de trabajo. No nos detendremos en otra vertiente 

–no menos importante- pero que escapa al objetivo del 

presente escrito, que es la problemática gremial. 

Es políticamente correcto, en los tiempos que corren, pro-

piciar una ley como la 448. Ésta se erige como un bastión 

en el campo de los DDHH. Se desprende de la lectura de 

la misma, que el eje está fundamentado en un proyecto de 

desmanicomialización. 

Los proyectos de desinstitucionalizacion implican no sólo 

una cuestión clínica, sino también una intención política. 

Los manicomios, igual que las cárceles, fueron las institu-

ciones de encierro de los “diferentes” que formaron parte 

del proyecto de la modernidad. El asilo hizo controlable la 

locura; quienes estaban en su interior perdían derechos 

civiles y responsabilidades penales. Hoy los principios 

que las sociedades enaltecen están relacionados con la 

autonomía y la libertad. Entonces, el Gobierno de la CABA 

no quiere quedar desfasado con los tiempos que corren y 

así la nueva Ley de Salud Mental propone alternativas al 

manicomio. El Estado, es letra de la ley, se ofrece como 

garante de estas nuevas opciones. 

El siguiente fragmento fue extraído de un informe de OPS 

(Organización Panamericana de la Salud): “Para que 

un país promueva y proteja efectivamente los derechos 

humanos de los discapacitados mentales deberá, cuan-

do menos, implantar: políticas, planes, leyes y programas 

que sean consistentes con las convenciones y las normas 

internacionales de DDHH”.

Muy pocos países de America habían promulgado leyes 

nacionales de Salud Mental en las últimas décadas. En su 

afán de ser políticamente correcta, Argentina reformuló su 

ley. Lo mismo ocurrió con otros tratados internacionales, 

y así es como nuestro país es uno de los pocos que ha 

firmado todos estos acuerdos. Pero sabemos que con la 

ley no alcanza si el Estado no brinda los recursos necesa-

rios. Tomaremos algunos puntos de la Ley relativos a los 

dispositivos que se ofertan:

Art. 15º [Rehabilitación y reinserción] “La personas que en 

el momento de la externación no cuenten con un grupo 

familiar continente, serán albergadas en establecimientos 

que al efecto dispondrá el área de Promoción Social”.

Art. 14º [Efectores] “A los efectos de la conformación de 

la Red, se establecen los siguientes efectores (se men-

cionan sólo los relativos a la rehabilitación y reinserción): 

Residencias Protegidas de hasta veinte camas; Casas 

de Medio Camino; Talleres protegidos; Emprendimientos 

sociales; Hogares y familias sustitutas”.

Nos serviremos de algunos datos estadísticos para tener 

un panorama más amplio de la situación. Desde la crisis 

del 2001 se ha incrementado la cantidad de usuarios del 

sistema público, y el presupuesto ha sido recortado. La 

OMS recomienda que el 10 por ciento del presupuesto en 

salud sea asignado a la Salud Mental. En la provincia de 

Buenos Aires, por ejemplo, según cifras del 2005, sola-
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mente el 2 por ciento del presupuesto en salud se asigna-

ba a la Salud Mental. Y un porcentaje similar en el resto 

del país.

Dos tercios de las camas psiquiátricas del país pertene-

cen al sistema público. El 75 por ciento de las personas en 

el sistema estatal se encuentran en instituciones de 1000 

camas o más. 

En el 2007 el total de personas internadas en hospicios 

públicos era de aproximadamente 2460.

Discriminando por hospital el tiempo medio de internación 

es: Hospital Alvear 1 mes y 3 semanas; Hospital Borda 

10 años y 6 meses; Hospital Moyano 9 años y 3 meses; 

Hospital Tobar García 4 meses y 3 semanas. 

Los hospitales Tobar García, Borda y Moyano gastan el 80 

por ciento del presupuesto en Salud Mental de la Ciudad. 

Los gastos son de aproximadamente 2500 pesos men-

suales por persona internada. Este dinero, argumentan 

quienes están a favor de la reforma, sería mejor invertido 

en servicios en la comunidad y proveyendo alojamiento 

alternativo a las personas que están institucionalizadas.    

                                      

Entre el 60 y el 90 por ciento de estos pacientes están en 

condiciones de alta médica, pero no tienen adónde ir. Son 

los llamados “casos sociales”. 

Pero si el Estado se sigue desentendiendo de los pacien-

tes de escasos recursos, lo que inevitablemente ocurre 

es que la responsabilidad recae en los profesionales que 

deben decidir el alta. El problema es ¿qué hacer con aque-

llos pacientes que estarían en condiciones clínicas de ser 

dados de alta y que no tienen vivienda ni trabajo?

El profesional se encuentra ante una situación parado-

jal. La ley no lo asiste para poder resolver la situación. 

Entonces, ¿qué hacer cuando ningún saber me dice qué 

debo hacer y sin embargo debo hacer algo? Si deja al 

paciente internado, sin justificación clínica, está transgre-

diendo la ley. Si lo deja en la calle, también. Según las nor-

mativas internacionales de DDHH también incurriría en un 

problema ético si le da el alta y el paciente no tiene donde 

alojarse. Por acción u omisión, incurre en una falta. La ley, 

sobre la que debiera sostenerse el profesional, no aporta 

una solución sino más bien una contradicción. 

Ya no será el resguardo de la subjetividad lo que avale la 

decisión, propiciado por una intervención clínica, (dice la 

mencionada ley en el articulo 40: “el alta de la persona 

afectada por un padecimiento mental conforma un acto 

terapeutico…”) sino el cuidado de la persona. Queda así el 

profesional ubicado en el lugar de ciudadano, compartien-

do esta decisión con los organismos de derechos huma-

nos, ong’s y voluntarios en general. Se supone al profesio-

nal de la salud mental habitando en un terreno compartido 

por dos lógicas diferentes: la ciencia y el humanismo. Pero 

el problema es la multiplicidad de posiciones morales que 

convergen en las instituciones, que con las mejores inten-

ciones, intentan defender los derechos de los internados. 

Entonces, a veces, lo que debiera ser un acto profesional, 

pasa a ser un debate entre varios organismos que tienen 

valores morales sustentados por “militancias” diferentes.

Mencionaremos, a modo de ejemplo, una de las llamadas 

“Instituciones Intermedias” que sí funcionan. En el ámbito 

de la CABA en 2006 se creó el Programa de Externación 

Asistida para la Integración Social (PREASIS). Este pro-

grama ha implementado dos casas de convivencia para 

mujeres. Ambas casas tienen capacidad para que se alo-

jen hasta ocho personas. Está prevista la creación de una 

tercera casa para varones. 

Nos detendremos en otros efectores que promete la ley: 

internaciones psiquiátricas breves en hospitales genera-

les. El Durand, Rivadavia y Elizalde tienen un sector des-

tinado a internación, y estas salas aún no se han abierto. 

Son lugares muertos dentro de los hospitales, a pesar de 

estar totalmente equipados para funcionar. De los 33 hos-

pitales en la red de salud, sólo dos hospitales generales 

proveen atención en Salud Mental con servicios de inter-

nación. Todo esto es contradictorio a la ley: art.13, inciso 

E: “habrá internación de corto plazo en hospitales genera-

les y monovalentes de salud mental”. 

No olvidemos tampoco que las políticas de privatización 

son fraternas al desentendimiento de las funciones socia-

les del Estado, generando así diversas formas de abando-

no y segregación.

Mencionaremos una posibilidad de reforma desapro-

vechada: en el 2004 hubo un préstamo del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) de 68 millones de pesos. 

Se otorgó para restaurar y reequipar los grandes hospi-

tales de Salud Mental de la Ciudad, así es como algunos 

grandes nosocomios tienen pabellones de lujo que desen-

tonan con la política que se ejerce. 

Volviendo al eje del escrito: los puntos de la ley que se 

sustentan en el uso de recursos que el Estado no ofrece, 

dejan desamparados tanto al paciente como al profesio-

nal, quien deberá tomar decisiones considerando otras 

variables que las específicas del área de su incumben-
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cia. Estas decisiones entonces, no son más que acciones 

micropolíticas, íntimamente relacionadas a la propuesta 

macropolítica. Citando a Foucault: “...si nos limitamos a 

realizar investigaciones siempre parciales o locales, ¿no 

corremos el riesgo de dejarnos nosotros mismos ser deter-

minados por estructuras más generales de las cuales no 

podemos tomar conciencia y sobre las que podemos no 

tener control?” 

Con el antecedente del proyecto de Trieste, Italia, emerge 

en nuestro país un ejemplo paradigmático en la provincia 

de Río Negro, donde se cierra definitivamente el manico-

mio en el año 1988 y se sanciona la ley 24440 en el año 

1991. Bajo la ley argentina, cada provincia determina su 

propia política de Salud Mental. El sistema es fragmenta-

do y descentralizado. 

Quienes trabajaron en el proyecto rionegrino no por nada 

lo llamaron Proceso de desmanicomialización. Si bien 

excede a este escrito entrar en detalles sobre la expe-

riencia rionegrina, hay un hecho que resulta necesario 

destacar: el estatuto que tuvo la ley en este proceso. Se 

necesitaba legalizar una práctica que ya se estaba rea-

lizando. Entonces, había que construir una norma legal 

que permitiese consolidar las transformaciones en curso, 

el cierre del manicomio ya se había producido y, también, 

en una constante labor cotidiana, el trabajo con la comu-

nidad. Se habilitaron varias estructuras intermedias. Dos 

cuestiones merecen ser destacadas: la práctica validó la 

ley como herramienta de cambio, y ésta fue discutida en 

espacios colectivos.

La ley porteña, al menos en el punto que estamos anali-

zando, parece responder a una ética en pos de una pro-

paganda política, de un slogan de mercado. “Una Capital 

ya sin manicomios” titularon en forma concordante Ámbito 

Financiero y Página/12. Lo que va en detrimento, si no 

hay instituciones de rehabilitación, de la subjetividad del 

paciente. Y no seamos inocentes, no de cualquier pacien-

te. La historia se repite, los que quedan por fuera del sis-

tema son siempre los mismos: los pacientes sin recursos 

económicos. 

Es en este sentido que pensamos que la política se super-

pone a la ética. La decisión en relación al destino de estos 

pacientes se convierte en una acción política. Este acto 

no estará necesariamente determinado -decisiones puede 

haber muchas- pero sí condicionado. Una parte de estas 

condiciones podrá ser cuestionada, y por qué no, transfor-

mada. Entonces habrá que interrogar el contenido desea-

ble de la letra de la ley. 

Que pueda estar vigente una ley que regula la práctica 

profesional y esta ley sea, en algunos puntos, no más 

que una obvia y denunciable propaganda partidaria, nos 

orienta en relación al grado de compromiso político del 

profesional. ¿Se podría haber sancionado la ley porteña 

en Río Negro, con la actitud política de quienes asumieron 

esta tarea?

Es sabido que no es lo mismo reflexionar en relación a 

esto desde una posición de observador, donde son otros 

los que hacen las leyes, que desde una implicación en 

tanto sujeto activo y posibilitador de ese cuerpo normati-

vo. En otros términos, y a modo de breve conclusión: no 

podemos desentendernos en el ámbito de nuestra prác-

tica pública, de nuestra responsabilidad como sujetos 

políticos. 

NOTAS

1- El CELS es una organización no gubernamental 

fundada en 1979 y dedicada a la promoción y protec-

ción de los derechos humanos

2- Véase CELS: Derechos Humanos en Argentina. 

Informe 2007. Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, págs. 

342-343.
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RESUMEN :: El propósito de este trabajo es explorar las condiciones de asistencia y la acción de los recursos humanos en salud 

mental, al manejar un paciente con criterios de internación en la guardia de un hospital general. Se tratará de articular las distintas 

opciones terapéuticas habilitadas por la ley 448 en relación con la situación actual de saturación del sistema de salud. 
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THE EDGE OF THE LAW ABSTRACT :: The aim of this paper is to explore the conditions of assistance in mental health, and the 

actions of human resources in dealing with a patient that arrives at the emergency ward of a general hospital requiring hospitaliza-

tion. My intention is to relate therapeutical options contemplated by the law with the saturation of resources in the health system. 
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Toma Uno

Al llegar a la guardia del domingo, me esperaba N, de 15 
años de edad, que había ingresado por guardia externa 
tras haber amenazado a su madre y su hermanita con un 
cuchillo de cocina. Su madre, muy angustiada relató a la 
guardia del sábado que N había llegado en un estado en el 
que nunca lo había visto, muy violento. Comenzó a discutir 
con ella, culpándola de la reciente ruptura con su novia. En 
esa guardia, N se negó a hablar. Se evaluó estado de “vio-
lencia contenida” y se le indicó levomepromazina. Se dio 
aviso a la policía para que tramitara la judicialización del 
caso, por tratarse de un paciente peligroso para sí y para 
terceros, no apto para ser atendido en un hospital general 
de puertas abiertas. Se pensó entonces su derivación a un 
monovalente. 

N se duerme en la camilla de uno de los boxes de la guar-
dia externa. En el pase de guardia del domingo recibimos 
al paciente y comenzamos, desde las 8 AM, los trámites 
para efectivizar la derivación. 

Aquí comienza un periplo infinito de llamadas a distintos 
organismos, instituciones, pedazos del sistema de salud, 
elementos de lo que la ley describe como intersectorialidad 
de la atención: ¿Por qué este hospital no es para él?

Ni el Alvear ni el Tobar García tienen camas para ingre-
sarlo, incluso llamamos al Borda, averiguando si cuentan 
con servicio de internación breve para adolescentes, des-
cubrimos que no. Nos comunicamos con la comisaría, que 
había quedado encargada de conseguir una orden judicial 
que nos sirviera de instrumento para efectivizar la deriva-
ción, obligando a alguno de estos efectores monovalentes 
a ingresar al joven. No han hecho nada en toda la noche. 
Hay que hacer todo de nuevo. Primer punto entonces ¿por 
qué “judicializar el caso”? En principio todo indica que es 
obvio, el criterio de internación cae de maduro “peligroso 
para sí y terceros”, pero la orden de internación judicial 
responde a la necesidad de abrir las puertas (o las sába-
nas de una cama) del efector pertinente. Una pregunta se 
clarifica al final de la guardia ¿cuál es la relación entre la 
conducta terapéutica y la disponibilidad de recursos en el 
sistema? ¿Se interna más si hay camas disponibles?

Nos comunicamos con la defensoría del niño, en busca de 
un juez de turno que pudiera redactar la orden de interna-
ción. Doce horas después, seguíamos sin noticias de su 
firme compromiso. Llamamos entonces a la Guardia de 
Abogados del Consejo del Niño Niña y Adolescente. Quien 
nos atiende, nos dice “como hoy estoy bueno, redacten en 
la historia clínica que yo, el Dc X, en virtud de la ley x inciso 
b, ordeno la internación”. 

Mientras realizamos estos llamados, nos visita un oficial 
de policía que no tiene ni idea de porque lo mandaron al 
hospital. Ha llegado la consigna policial, en caso de que N 
despierte con mal humor. 

Se nos ocurre volver a preguntar si el paciente tiene obra 
social. Resulta que sí, que N es afiliado de PROFE, pero la 
mamá no tiene los datos para contactarla. Descubrimos en 
Internet el teléfono de emergencias psiquiátricas de la obra 
social, milagrosamente quien nos atiende ayuda a encon-
trar una solución a la situación. El médico responsable de 
recibir al paciente en una clínica privada de conurbano, nos 
atiende de muy buena gana. Casi eufóricos y entreviendo 
el final de la epopeya derivativa, le informamos las buenas 
nuevas a la madre, que siendo el mediodía, sigue sola con 
su hijo, quien continúa en su angelical sueño farmacológi-
co. Su consigna policial intenta asegurarse, mediante rei-
teradas preguntas, si la medicación del chico no dejará de 
hacer efecto de un momento a otro. Nos reímos del miedo 
del agente de seguridad. Y sí, al fin y al cabo, el paciente 
es peligroso. Nosotros pedimos el traslado al SAME. Se 
produce una burbuja de tiempo en que parece que todo 
está resuelto. Almorzamos. 

Media hora mas tarde, veo a N, que camina lentamente 
hacia la puerta del hospital, su madre lo sigue de cerca, 
hablándole por lo bajo en tono de súplica, poco decidida 
a ponerse en su camino. Detrás vamos el equipo de salud 
mental, pero N ya está en la vereda, otro terreno de lo 
público donde nuestras acciones en salud ya no pertene-
cen a la jurisdicción hospitalaria. Aprendo que lo nuestro 
es el perímetro del hospital. Aprendo que no debo salir a 
correr pacientes que se rehúsan a ser tratados, que se es 
libre de irse; paradójicamente, a esto se lo llama fuga. 

Damos parte a la comisaría, anoticiándonos de que la con-
signa policial de N se fue sin avisar a nadie, porque su 
turno había terminado. 

En el primer escalón del hospital, como en una tribuna, 
esperamos quien escribe y la mitad de los profesionales 
que hacen guardia ese día. N camina titubeante hacia la 
esquina, como si no estuviera del todo seguro, como si 
supiera claramente que lo que hace está mal. Su mamá 
lo sigue más titubeante aún, es claro que no tiene idea 
de cómo manejar a su hijo que, recordémoslo, ayer ame-
nazaba con “matarla”. Tres patrulleros estacionan frente a 
nuestras narices expectantes, la imagen parece sacada de 
esas series de acción yanquis, pero marcadamente más 
mediocre. Luego de un rato de persuasiva “contención ver-
bal” y probablemente “visual” - tres uniformes de policía 
en la adolescencia deben o deberían tener efectos muy 
precisos-, N vuelve al hospital escoltado por la policía y, 
detrás, su madre. 
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Tenemos una entrevista con ella, quien relata nuevamente 
lo sucedido, sólo que han pasado casi 24 horas del hecho 
y una noche de internación en la guardia de por medio. A 
nuestros ojos / oídos psi lo que el día anterior parecía un 
rapto de violencia incoercible, se vuelve una “crisis ado-
lescente”. 

Toma Dos

N presenta una secuela de un mielomeningocele que lo 
obliga a sondarse para orinar, además sufre de inconti-
nencia de esfínter anal. Sus compañeros de secundario lo 
cargan por el olor que a veces desprende. 

Su cuerpo es esclavo de esta enfermedad desde peque-
ño, pero la adolescencia, que obliga, a quienes quieran 
salir airosos de ella, a elaborar nuevamente eso que el 
cuerpo es para el ser humano, a tramitar las mutaciones 
disruptivas que la capacidad genésica implica, lo enfrenta 
nuevamente a su cuerpo de tubos y cloacas. N está por 
primera vez de novio, intuimos el plus de dificultad que 
debe implicar para él la relación con el sexo opuesto, y 
recordamos que llega al hospital luego de haber perdido 
a su novia. La madre parece no llevarse bien con la chica 
en cuestión, se huele un “me robó a mi bebé” en su relato. 
Luego de una conversación telefónica entre los padres de 
ambos adolescentes, el padre de la chica prohíbe a los 
jóvenes volver a verse. Una verdadera novela familiar. Al 
tiempo, N se enfrenta a golpes con un tipo más grande 
quien supuestamente pretende a su novia, sale de la pelea 
con el hombro dislocado, se lo pone en su lugar él solo. 
Vuelve a la casa gritando, lleno de dolor y de furia, culpa 
a su madre por haberlo dejado vivir con esa enfermedad; 
denuncia no haber pedido nacer y amenaza con matar. La 
madre y el hermano lo traen a la guardia. 

Hablamos sobre la importancia de que tenga un tratamien-
to, y de que ella se ponga firme al respecto, que deje de 
tenerle lástima por su condición. El equipo comienza a 
pensar un abordaje distinto y a preguntarse cuán a tiempo 
se está de concretarlo. 

Mientras la perspectiva de la consulta cambia, la deriva-
ción sigue su curso. Con N una vez más dormido, llega el 
SAME, que se niega rotundamente a salir de la jurisdicción 
que le compete, agregando que ningún servicio recibirá el 
paciente dormido. Intentamos convencerlos alegando las 
dificultades que tuvimos para encontrarle cama y el mila-
gro de que lo hayamos logrado. Media hora después, el 
cabo T convence a un somnoliento N de abordar la ambu-
lancia. Allá van, custodiados por el patrullero que “los sigue 

detrás”. Felices, satisfechos y mucho más tranquilos, salu-
damos a la caravana que salía del hospital cual si fuera el 
Titanic.

En el box de guardia se respira un aire de triunfo dis-
tendido, hacemos café, pero no llegamos a ponerle la 
segunda cucharada de azúcar que una bocina nos alerta. 
Nuevamente ingresa la psiquiatra del SAME a la guardia, 
en un estado iracundo casi medicable, denunciando la 
deserción del patrullero de la caravana de la salud mental, 
exactamente a cuatro cuadras del hospital, donde termina 
la jurisdicción de la comisaría a la que pertenece el móvil. 
La profesional se pelea a grito pelado con alguien del 
Consejo del Niño, “que quién garantiza nuestra seguridad 
y que sin consigna no lo llevamos a ningún lado”. N duer-
me como un angelito medicado arriba de la ambulancia, su 
madre reza, supongo. Cuarenta minutos después, ambos 
regresan al mismo box. La madre irrumpe, indignada entre 
los profesionales que nos peleamos a los gritos, “¡esto es 
abandono de persona, mi hijo está sin comer desde ayer 
a la noche, dígannos qué van a hacer con nosotros!” Me 
quedo helada, nunca se me pasó por la cabeza, la señora, 
entregada a su pasividad y a este lugar donde la están pro-
tegiendo de la furia de su hijo, tiene razón. Culposamente 
le consigo té con tostadas. El SAME se termina yendo, ale-
gando los demás traslados pendientes. 

Intentamos con la ambulancia del hospital, que “no tras-
lada pacientes psiquiátricos”; frase a la que un médico 
responde con indignada ironía “¡y yo no atiendo pacientes 
menores de 18 años!”. El jefe de guardia, quien ha sudado 
todo el día junto con nosotros, comienza su propio periplo 
de llamados. Frente a la imposibilidad que plantea la situa-
ción, ya que bordea todos los límites del sistema, rebotan-
do en una y otra normativa, se activa la red informal de 
atención y decisión.

Aprovechamos este impasse para intentar internar a N en 
nuestro hospital, con el argumento de la imposibilidad de 
traslado, ya que a esta altura evaluamos pertinente una 
“internación breve”. Intentamos buscar una habitación lo 
bastante alejada. El jefe de guardia recibe una rotunda 
negativa: Acá no se lo interna, “¡¿qué quieren que encima 
se contagie de gripe porcina?!”. ¿Y la gravedad de su crite-
rio de internación? ¿no es también parte de su salud? He 
aquí el corazón mismo del problema, en crudo: el núcleo 
jurídico del paciente psiquiátrico clásico: la peligrosidad, 
traducción temerosa de lo que la modernidad califica como 
lo antisocial. El borde mismo de las propuestas renovado-
ras de la psiquiatría, el paciente violento. No hay abordaje 
comunitario que lo aguante. No hay hospital general que lo 
interne ni que lo aloje. El paciente violento todavía necesita 
del asilo, del monovalente de puertas cerradas. 



CLEPIOS 16

Este es el paciente que la esquiva comunidad tiene en 
mente cuando se habla de “salud mental”. Podemos pre-
guntarnos nosotros ¿es N un paciente violento? Pasadas 
casi 24 hs y habiendo realizado una lectura más comple-
ja de la encrucijada de urgencia que suscitó la consulta 
¿Cómo accionar para no quitarle gravedad a lo acontecido 
con el joven y su familia y sin embargo poder pasar a la 
palabra la encrucijada que quedó acallada por la presen-
tación plena de criterios de internación? ¿Cómo frenar la 
maquinaria jurídica que retraduce nuestra evaluación en 
acciones legales, que comprometen al equipo profesional 
y lo ubican en un lugar pasible de sanción por omisión si la 
conducta terapéutica no es consecuente con la evaluación 
que pone en marcha al circuito legal?1

Los fármacos sedativos en combinación con el hospital 
general ¿no deberían posibilitarnos otro margen de acción 
que la derivación a un monovalente, una vez controlado el 
episodio disruptivo? Para tratar una crisis adolescente, ¿no 
podríamos haberle dado un lugar donde ir controlando las 
dosis y donde recibir a la familia, para armar las redes con 
las que se supone que trabajamos los salubristas menta-
les? No hicimos nada de esto, que lleva su tiempo, por-
que estuvimos ocupadísimos en la derivación, conducta 
terapéutica que nos sumergió en una suerte de flipper del 
complejo dispositivo institucional y legislativo, sufriendo los 
efectos de rebotar en sus vértices y encrucijadas. 
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Para inconcluir esta crónica 
de una internación anunciada

Tras la negativa de internación en nuestro hospital, nue-
va vuelta hacia el afuera. El jefe de guardia consigue que 
el SAME salga hacia las inhóspitas tierras del conurbano. 
Además propone, en pos de evitar el pánico de los trans-
ladantes del monstruo dormido, que la ambulancia haga 
el periplo con personal de nuestro hospital. Saco por últi-
ma vez mi pañuelo blanco para despedir a la psiquiatra de 
guardia y a un pediatra que se ofreció a acompañarla para 
“terminar de una buena vez con este bendito asunto”. Parte 
sin custodia, pero con personal de salud. Nunca llegué a 
entender qué fue lo que los calmó y permitió la salida, si 
fue el cansancio, el hecho de estar obedeciendo órdenes 
o el de haber roto no una sino varias normativas, suerte de 
efecto cancelatorio del tipo “menos por menos, más”. 

El entuerto legalista tiene una ventaja: N viaja con la psi-
quiatra quien, como decisión del equipo, indicará que la 
internación sea lo más breve posible. Solución de compro-
miso que encontramos en el huracán de condicionantes de 
nuestra acción “terapéutica”. 

Cada nodo de esta situación implicó para mí una pregun-
ta en relación a las potencialidades y consecuentes pro-
blemas que la internación en el hospital general supone, 
avalada por la legislación vigente, en pos de poder pensar 
cómo respaldarla con nuestra práctica cotidiana, y qué 
usos hacer de ella. 
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CADÁVER EXQUISITO

Hacia una Ley Nacional de Salud Mental

CLEPIOS, UNA REVISTA DE RESIDENTES DE SALUD MENTAL 2010 - VOLúMEN XVI - Nº 1: 17-22

Un mismo tema y diferentes perspectivas al respecto, invitan 

a ampliar un debate de suma actualidad en torno al proyecto 

para la consecución de una Ley Nacional de Salud Mental. 

Nos referiremos al proyecto de ley que el pasado mes de       

octubre obtuvo media sanción en la Cámara de diputados de 

la Nación, teniendo como antecedente más próximo el pro-

yecto de ley que presentó el diputado Leonardo Gorbacz, en 

el cual se abordan ejes problemáticos como las internaciones 

involuntarias, la declaración de incapacidad de personas con 

padecimiento mental, el contexto de las instituciones monova-

lentes y el abordaje interdisciplinario en este campo.

El avance de dicho proyecto, generó polémica en el ámbito 

psi, a la cual nos sumamos.

Invitar al debate, otra de las sanas costumbres de Clepios que 

esperamos se vaya transformando naturalmente en ley y no 

tenga que salir por decreto.

1. ¿Cuál sería la necesidad y qué cambios se desprenderían 

de una legislación a nivel nacional de las prácticas en Salud 

Mental? 

2. ¿Por qué cree que resulta tan polémico este proyecto de 

Ley? ¿Qué se pone en juego?

3. ¿Qué aspectos del proyecto de Ley le parece que implican 

una mejoría, o resultan superadores respecto de la situación 

actual? ¿Cuáles son sus puntos problemáticos? 

01 Alicia Stolkiner 
02 Horacio Vommaro
03 Jorge Luis Pellegrini   
04 Leonardo Gorbacz
05 Alejandro Jorge

Foto: Victoria Gesualdi

• Enlaces relacionados: 
-Proyecto de Ley Nacional: www.cppc.org.ar/res/File/LeyNacSaludMental.doc

-Ley Nº I-0536-2006 (San Luis): http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/media/pdf/12118.doc

-Ley 2440 (Rio Negro): http://organismos.chubut.gov.ar/saludmental/files/2010/02/Ley-N%C2%B0-2440-Salud-Mental-Rio-Negro.pdf

-Ley 448 (CABA): http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/salud_mental/ley448.pdf
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1.

El sistema de salud argentino es segmentado y frag-
mentado, de modo que coexisten múltiples instituciones, 
normativas y regulaciones de manera no articulada. Esto 
redunda en brechas profundas de inequidad por grupos 
sociales, por estratos y por zonas. Carecemos de una ley 
nacional de salud y las provincias y municipios desarrollan 
distintos planes y modos de cobertura. Tenemos un ver-
dadero mosaico desarticulado de formas de atención. En 
Salud Mental hay provincias que han avanzado en refor-
mas y otras que no, habiendo así derechos distintos según 
lugar de residencia, lo cual es inaceptable en una repúbli-
ca por federal que sea. 

Necesitamos una legislación general en salud, pero en 
Salud Mental se plantea un problema específico que jus-
tifica la ley: el sistema y el modelo de atención tienen la 
potencialidad de producir violaciones particulares de dere-
chos en los usuarios a través de los modelos cuya tera-
péutica fundamental es la internación prolongada. Hoy hay 
un saludable retorno a la idea fuerza de derechos huma-
nos en las políticas públicas, y el campo de la salud mental 
es uno de los que debe incorporar como eje fundamental 
la garantía de derechos, dado que potencialmente tiene la 
posibilidad de vulnerarlos y, de hecho, sucede. El enfoque 
de derechos no es externo a las opciones terapéuticas 
sino que forma parte intrínseca de las mismas. 

2.

Todo el sistema de salud se ha caracterizado por la pre-
sencia predominante de actores corporativos que han 
resistido a los intentos de integrarlo y a las propuestas de 
regulación. Susana Belmartino analiza el “pacto corpora-
tivo” de los actores del sistema. Esto también sucede en 

salud mental. Algunos actores que debieran estar repre-
sentados (usuarios, familiares de pacientes, etc.) tienen 
débil presencia y otros tienen mucha fuerza de lobby y 
presión. En general se trata de actores de tipo corporativo 
que defienden intereses específicos sectoriales, esto es 
intrínseco a su naturaleza. Uno de los motivos de polémi-
ca con la ley, como lo fue en la Ley 488 de la Ciudad de 
Buenos Aires, es la conformación interdisciplinaria de los 
equipos de atención y la definición de responsabilidades al 
respecto. En ello se juegan intereses de poder e intereses 
económicos simultáneamente. También hay que atender a 
la necesidad de adecuar la legislación sobre responsabi-
lidad profesional a este nuevo enfoque y a la demanda de 
los trabajadores del sector con respecto a que los cambios 
a realizar no los dejen fuera como un remanente. Pero esto 
no significa que para atender las necesidades de estos 
actores se deba subordinar derechos esenciales de usua-
rios, familiares y de la sociedad. 

3.

Una ley es una herramienta, siempre perfectible. En la 
Argentina existe una Ley Nacional de Atención Primaria 
en Salud Mental del 2001 a la que se impotentizó vetando 
el presupuesto. Esperemos que no pase con ésta algo así. 
Su principal aspecto superador es la forma en que articula 
el enfoque de derechos con las indicaciones normativas 
de prestaciones y su fuerte énfasis en preservar y poten-
ciar los ámbitos comunitarios como espacios donde debe 
transcurrir la vida. También que enfoca la articulación inter-
sectorial y la formación de recursos humanos adecuados. 
Interesa que fue debatida en múltiples foros y producida 
con participación. Probablemente se va a necesitar definir 
normativas y regulaciones más claras en relación al sector 
privado y de obras sociales. Su debilidad es que debería 
ser parte de una reforma integradora global del sistema de 
salud y, mientras así no sea, va a tener limitaciones.

Psicóloga, Especialista en Salud Pública. Prof. Titular de Salud Pública/Salud Mental, Fac. 
de Psicología UBA. Directora de Proyectos de Investigación de UBACyT y de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Prof. Titular del Departamento de Salud 
Comunitaria - Área Salud Mental - Universidad Nacional de Lanús. Coordinadora del Equipo 
Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia, CONADI, Secretaría de Derechos Humanos.
[ astolkiner@fibertel.com.ar ]
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una insanable imprecisión científica y jurídica. La terapéuti-
ca pertenece al arte de curar y no es materia legislativa.
- El equipo multidisciplinario es un entrecruzamiento dis-
cursivo que desde hace varias décadas se practica en 
nuestro país, pero no se puede confundir la interdisciplina 
con el respeto y el reconocimiento de las incumbencias 
disciplinares para garantizar al paciente y su familia que 
dispongan de los recursos suficientes y específicos para 
los diferentes aspectos de su compleja problemática.
- En la realidad sanitaria de nuestro país la ley que se pro-
yecta paraliza, en su ambición, la promulgación alternativa 
de una ley marco factible y ágil que tanto necesitamos. La 
necesaria transformación institucional en SM requiere de 
la diversificación de la oferta de tratamientos con resguar-
do de los niveles de complejidad. Consideramos que esta 
ley está francamente sesgada a reglamentar la interna-
ción en las instituciones monovalentes y no se ocupa de 
la demanda principal que es la ambulatoria. No hace el 
necesario énfasis en la prevención y la rehabilitación, ni 
en las franjas más vulnerables como la infanto-juvenil y la 
tercera edad, ni en problemáticas como el alcoholismo y 
otras adicciones.
- Es importante reafirmar la defensa del Hospital Público 
en el concepto de transformación de la asistencia en SM. 
Sin hospital público los sectores sociales más desfavoreci-
dos se verán privados del derecho a su salud.
- En los fundamentos del proyecto se deja claramente 
explicitado, por omisión, que para su confección no fueron 
consultados expresamente estamentos tan fundamentales 
como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las 
Facultades de Medicina de las Universidades Nacionales, 
las Facultades de Psicología y las Escuelas de Enfermería 
universitaria y otras profesiones mencionadas en la ley, 
las Direcciones Provinciales de Salud Mental, las jefaturas 
de los principales efectores del sistema de Salud Mental 
del país ni las asociaciones profesionales. Se mencionan, 
como si fueran antecedentes que avalan este proyecto de 
ley, a personas y experiencias regionales (como la de la 
provincia de San Luis) que se han pronunciado en contra 
de este proyecto. 
A partir de los diferentes proyectos que existen en el 
Senado, se trata de avanzar en un proyecto común avalado 
por las organizaciones antes mencionadas y debatido por 
los servicios de SM, para consensuar un único proyecto que 
exprese no sólo las necesarias reformas en SM, sino que 
sea un instrumento que facilite y aporte a su realización.

El pasado 14 de octubre, la Cámara de Diputados de la 
Nación dio media sanción aprobatoria al proyecto de Ley 
de Salud Mental presentado por el Sr. Diputado Leandro 
Ariel Gorbacz y otros. 
Coincido en la necesidad de contar con una ley Nacional 
de SM dada la importancia de la misma para el cuidado de 
la vida y de la calidad de vida de todos los habitantes del 
suelo argentino.
La Comisión de Salud del Senado de la Nación convocó 
a dos Audiencias Públicas. Luego de las Audiencias, don-
de estuvieron presentes catorce senadores y numeroso 
público presente de organismos de DDHH, del CELS, de 
la Secretaría de DDHH de la Nación, de la Secretaría de 
Adicciones y distintos organismos de familiares de pacien-
tes, quedó claramente expuesto que no se podía debatir 
un proyecto de Ley de SM sin establecer un proceso de 
amplia consulta.
Finalmente el Proyecto de Ley de SM con media sanción 
de Diputados no se discutió en el Senado y se postergó su 
tratamiento para el próximo período de sesiones.
La postergación del tratamiento del proyecto de Ley de SM 
permite ampliar el debate público antes del tratamiento 
de dicha Ley en el recinto de la Cámara de Senadores. 
Posibilita ir estableciendo una coordinación entre todas las 
organizaciones tanto de DDHH como de la SM, incluyendo 
no sólo a las disciplinas médicas y no médicas, sino tam-
bién a todas las que nuclean a una parte sustancial del 
campo de la Salud como lo es el personal de enfermería, 
mucamas, mantenimiento, etc.
Es importante reafirmar la adhesión a la defensa de los DD 
HH de los pacientes y a la consideración de la SM como 
parte de la Salud Pública como un derecho inalienable de 
nuestro pueblo.
Desde hace décadas los psiquiatras y la psiquiatría plan-
tean la necesidad y la utilidad del trabajo en equipos multi-
disciplinarios para abordar las acciones sanitarias en SM y, 
de hecho, estos se implementan en nuestro país en prác-
ticamente todas las instituciones abocadas al tema que 
cuentan con los recursos para ello.
Algunas consideraciones sobre el Proyecto de Ley de SM 
presentado:
- El proyecto que obtuvo la media sanción de Diputados no 
va a ser un instrumento útil para una necesaria reforma en 
la SM. Es una ley inaplicable por ser excesivamente decla-
rativa, reglamentarista y burocratizante.
- Contiene numerosas definiciones que están viciadas de 

Médico psiquiatra. 
Secretario de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).
[ hvommaro@ineba.net ]

02 Horacio Vommaro 
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resolver esta cuestión que hasta ahora sólo tiene como 
respuesta el encierro y el maltrato presentados como tra-
tamientos. No puede haber Salud sin Libertad, sin Justicia, 
sin trabajo, sin DDHH. Desde allí crear técnicas, concep-
tualizaciones, reformulaciones de la clínica, nuevos trata-
mientos para nuevos y viejos sufrimientos. 
La epidemiología argentina de la última década muestra 
que Salud Mental absorbe la mayor parte del presupues-
to sanitario; que la cronicidad se mantiene en los manico-
mios, y que también se trasladó a los hospitales generales. 
Por eso hay que revisar los resultados logrados con la rei-
terada recomendación de asistir a los enfermos mentales 
en los hospitales generales: tanto allí como en los mani-
comios se trata de lograr nuevos abordajes que destierren 
la “depositación”, la exclusión social y la reclusión como 
sinónimos de tratamiento.
Una Ley que no aborde clara y explícitamente la sustitución 
del manicomio, alienta la idea de que el mismo morirá solo. 
Ninguna institución es superada sin un programa sanitario 
que muestre otras formas de atender la enfermedad, de 
promover la Salud, y de poner en marcha a la comunidad 
sanitaria: pacientes, profesionales, trabajadores, familia-
res, funcionarios de los distintos poderes. Planes de rein-
serción social en los que la institución sanitaria acompañe 
la salida, trabaje en la calle, gane opinión favorable en una 
comunidad tan acostumbrada a la reclusión de la enferme-
dad como los mismos habitantes de los asilos.
Una Ley por sí sola no resuelve el problema. Se trata de 
hechos articulados en Planes sanitarios, que obligan a 
repensar toda nuestra formación en la práctica clínica, 
cultural, social y política. Una praxis común y simultá-
nea con la reinclusión social de los excluidos, no un cono-
cimiento abstracto previo que ya se ha mostrado incapaz 
de resolver la situación asilar. Desterrar la beneficencia 
como práctica cotidiana, y poner en el centro la autodeter-
minación y autonomía de los actores. Transformar la rea-
lidad, mostrarle al pueblo que son posibles los abordajes 
respetuosos de la condición humana, que los resultados 
clínicos superen la vieja práctica manicomial, cambiar la 
mirada colectiva exhibiendo hechos concretos que respal-
den nuestras teorías. 
La Ley, en tal caso, hará legal lo ya legitimado por la prác-
tica sanitaria común.

03 Jorge Luis Pellegrini  

En primer lugar debe aclararse que no existe sólo un pro-
yecto de Ley de Salud Mental: hay cuatro formalmente pre-
sentados en ambas Cámaras. Esta aclaración, muestra la 
escasa y sesgada información que sobre este tema existe 
en el mismo ámbito de nuestra disciplina. La Comisión de 
Salud del Senado de la Nación, ante esta realidad incor-
poró al material de discusión todos los proyectos existen-
tes. Si algo caracterizó al proyecto con media sanción de 
Diputados fue la carencia de debate, la conversación entre 
quienes ya estaban  de acuerdo, y un peligroso ideologis-
mo por el cual se nos divide según el rol profesional, y 
la falsa polarización entre “progresistas” y “reaccionarios” 
según nuestra posición frente al Proyecto de Ley. 
Los DDHH de pacientes y familiares, y de la comunidad 
sanitaria ya tienen legislación que los ampara. Más aún: si 
se lee la Constitución, las reformas introducidas en el año 
94 incorporan los tratados internacionales que contemplan 
amplia y claramente lo más avanzado en la defensa de los 
DDHH de los pueblos.
Aquí se trata, ante todo, de abrir un debate generoso y 
tolerante entre los actores sociales, en todo el país. 
Hay que recoger las enseñanzas de las mejores experien-
cias argentinas en el campo de la salud mental pública, 
y conocer nuestra epidemiología. La Psiquiatría argentina 
tiene mucho para decir en su contribución al conocimien-
to universal. Somos el país de Cabred, Ingenieros, Ponce, 
Bergmann, Bléger, Pichon-Rivière, Langer, Rodrigué, 
Goldenberg.
Existe un colonialismo cultural que hace mirar a cualquier 
país del mundo, idealizando las experiencias allí realiza-
das. La verdad es que en Francia, Italia, Inglaterra, EEUU, 
España, todo está en revisión, contradiciendo algunas ver-
siones locales sobre las realidades de esos países. Y es 
muy saludable que podamos aprender de aciertos y erro-
res propios y ajenos. Nosotros somos parte de un esfuerzo 
mundial para transformar la injusta situación que viven las 
comunidades sanitarias y no somos simples espectadores 
de lo que otros hacen.
Una Ley de Salud Mental debe definir claramente su obje-
to: ya existen leyes en nuestro país que se han tornado 
inaplicables por no definir claramente esto. Nuestro objeto 
es la dialéctica salud/enfermedad, sus abordajes, sus mar-
cos institucionales y las políticas de Estado desde donde 

Médico psiquiatra. Ex Director del Hospital Escuela de Salud Mental de San 
Luis. Premio Mundial Geneva 2005 de la WPA por la Defensa de los Dere-
chos Humanos en Psiquiatría. Vicegobernador de la Provincia de San Luis. 
[ pellegrini.jorge@gmail.com ]
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“Hay que pelearla desde el lugar que nos toque”

Es evidente, a todas luces, que el sistema de salud mental 
de nuestro país requiere fuertes modificaciones para poder 
dar una respuesta satisfactoria a las necesidades que hoy 
tiene nuestra población. 
En primer término, para que verdaderamente exista tal “siste-
ma”, y no una acumulación de acciones sin lógica ni objetivos 
determinados. Cuando no se tiene en claro cuales son las 
necesidades de la población y se planifican las herramientas 
para darles respuesta, los dispositivos terminan orientados 
por la intuición o, en mayor medida, por intereses que no 
son los del conjunto. Pero también para que el derecho a la 
salud mental sea efectivo para todos los ciudadanos: hoy 
tenemos un panorama donde muchos no tienen acceso a la 
atención que necesitan pero también, a la inversa, muchos 
acceden a una atención que no necesitan, que es la carac-
terizada por el encierro prolongadísimo en instituciones 
manicomiales o también la medicalización abusiva de crisis 
vitales con objetivos mercantilistas.
La pregunta es si ese cambio se puede resolver a través de 
una Ley Nacional. Mi respuesta es que una ley es necesaria, 
pero no suficiente, para alcanzar ese objetivo transformador.
Aunque nuestro país es federal y las políticas de salud 
corresponden a las provincias, la constitución de 1994 incor-
poró tratados internacionales de derechos humanos que nos 
obligan como Nación, entre otras cosas, a poner un marco 
uniforme que, sin perjuicio de las particularidades que pueda 
tener cada región, garantice que el abordaje de las proble-
máticas del campo de la salud mental no serán, paradójica-
mente, acciones violatorias de los derechos humanos.
En ese sentido, una ley marco como la que tiene media san-
ción de la Cámara de Diputados de la Nación no es ni un 
punto de partida ni un punto de llegada, sino un paso más en 
un proceso de construcción colectiva donde desde distintas 
organizaciones sociales, de derechos humanos, de profesio-
nales y de usuarios, se ha ido creando conciencia acerca 
de la necesidad de reformar el actual sistema excluyente y 
anacrónico, por uno donde la inclusión y el respeto por la 
singularidad del sujeto sea el eje.
El proyecto que está en proceso de sanción, fruto de un tra-
bajo de participación prolongado, propone algunas bases 
mínimas para que ese proceso avance: 
-La interdisciplina está planteada como mucho más que un 
enunciado de buenas intenciones; el proyecto la ubica como 
condición necesaria en la conformación de los equipos y 
también para la toma de decisiones importantes como la 
internación o la declaración de insania. 
-A la vez establece que todas las disciplinas universitarias 
del campo de la salud mental puedan acceder a los luga-
res de conducción de los equipos e instituciones, como con-
secuencia de haber asumido la definición del campo de la 
salud mental como atravesado por múltiples causalidades 
que exceden lo estrictamente biológico.
-Se plantea la reducción de la intervención judicial al único 
punto donde se la requiere verdaderamente, que es en la 
puerta de entrada de las internaciones involuntarias, para 
controlarlas y evitarlas si es posible. 

-Se deroga la actual ley de internaciones y se define un siste-
ma por el cual las externaciones no requieren ningún tipo de 
autorización judicial. 
-Se prevee la creación de un organismo de derechos huma-
nos y salud mental interdisciplinario e intersectorial que fun-
cionen como control externo de las situaciones de interna-
ción forzada. 
-Postula la limitación y personalización de las sentencias de 
declaración de insanias, para que además de requerir un 
examen interdisciplinario (actualmente el código civil exige 
examen médico), se realicen revisiones periódicas de la 
decisión y se limiten tan sólo aquellas facultades del sujeto 
que son estrictamente necesarias para su protección, y no 
más que eso. 
-Plantea la orientación –en este caso no se puede avanzar de 
manera más taxativa sobre las autonomías provinciales- para 
ir aumentando el presupuesto en salud mental a un 10% del 
presupuesto total de salud, de modo tal de poder ir crean-
do los dispositivos alternativos al encierro: hospitales de día, 
casas de medio camino, talleres, camas de internación breve 
en hospitales generales, etc.
Cambiar a través de una ley algunas reglas que atraviesan 
las prácticas cotidianas en salud mental es importante, sin 
dudas. Tal vez no menos importante es el efecto legitimador 
que una Ley Nacional tiene sobre prácticas y dispositivos que 
existen en todo el país gracias al esfuerzo cotidiano de traba-
jadores y militantes que han ido buscando alternativas por-
que se escandalizan, afortunadamente, ante las crueldades 
–algunas sutiles y otras obscenas- que enfrentan algunas 
personas con padecimientos mentales.
Con esta convicción decidí, cuando me tocó por manda-
to popular ocupar una banca en la Cámara de Diputados, 
avanzar en la construcción participativa de un proyecto de 
ley. Porque hay que pelearla desde el lugar que nos toque: el 
barrio, el consultorio, el partido político, la jefatura, la banca 
en el congreso, la universidad o el espacio que fuera.
Cuando en un debate tan importante, donde todos tenemos 
posiciones, diferencias, dudas, la oposición más cerrada y 
ciega aparece del lado de algunos grupos con espíritu corpo-
rativo que pretenden, aunque no lo digan, mantener el statu 
quo, lejos de detenernos tenemos que avanzar y sostener 
nuestra vocación de cambio.
Los intereses que se tocan, que van desde algunos grupos 
que dicen representar a los médicos hasta los laboratorios, 
que se sienten cómodos con el actual esquema, o los mili-
tantes de la mano dura en salud mental y adicciones, no se 
van a quedar mirando como espectadores como avanza el 
proceso de cambio.
Estoy convencido de que la nueva ley es necesaria. Pero no 
será suficiente, si el proceso de compromiso y militancia no 
se traduce en la toma de decisiones políticas desde los más 
altos niveles ejecutivos, nacional y provinciales.
Para ello los decisores no pueden ser, como el actual titular 
de la Unidad Coordinadora Dr. Antonio Di Nanno, represen-
tantes de una corporación, sino que deben ser líderes que 
pongan a la Constitución y a los derechos humanos como 
marco y norte de una verdadera transformación.

04 Leonardo Gorbacz
Psicólogo. Diputado Nacional (MC). Autor del proyecto de Ley.
[ leoaritdf@hotmail.com ]
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1.
Una Ley Nacional de Salud Mental es el instrumento ade-
cuado para la ejecución de políticas sanitarias que apun-
tan a constituir un sistema integrado y organizado, que de 
respuesta a las demandas y necesidades de la población. 
El diseño del sistema debe ser consensuado, generando 
estrategias directas e indirectas para el logro de objetivos 
que se desarrollen con eficacia social y epidemiológica, 
equidad y eficiencia social. En este sentido no se puede 
formular una ley Nacional de Salud Mental que no con-
temple todos los niveles de atención, en sus aspectos 
asistenciales, preventivos, rehabilitadores y resocializado-
res. Los diversos efectores se articulan para optimizar el 
sistema. Debería tratarse de un plan integrado por diver-
sos dispositivos terapéuticos que, junto a la hospitaliza-
ción, conforman las herramientas que dan respuestas a 
los diversos niveles asistenciales, aportando su capacidad 
instalada, sus recursos técnicos y humanos. Asimismo, 
debería “legislar y promover medidas de acción positiva 
que garanticen la igualdad real de oportunidades y el ple-
no goce y ejercicio de los derechos”, tal como expresa el 
inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional. 
Un plan de salud mental que esté concebido desde la pre-
vención hasta la resocialización, es decir, desde el primero 
al último eslabón de la enfermedad mental. Con este plan 
en funcionamiento todas las estructuras existentes y por 
crearse estarían funcionando para el beneficio y la recu-
peración de la salud mental de los pacientes que padecen 
enfermedad mental. Una red de contención real en salud 
necesitaría tanto del Hospital Psiquiátrico Monovalente 
como del resto de los efectores, que hoy siguen sin ser 
creados, a pesar de cualquier ley, creada o por crearse. 

2.
En materia de gestión y planificación hay una fragmen-
tación y atomización del sistema, carente de una visión 
estratégica que considere los perfiles de los diferentes 
efectores integrantes de la red de servicios, en particular 
el del hospital monovalente, que constituye una pieza fun-
damental en esta complejidad sanitario-asistencial. Hay 
un desconocimiento de los diferentes efectores del siste-

ma y la garantía de calidad de la organización está cerce-
nada por no satisfacer las necesidades y demandas de la 
población. En este contexto, se observan diversos aspec-
tos críticos que impiden consolidar la atención estructura-
da en niveles interrelacionados. 
Es de suma importancia la conformación de equipos de 
profesionales de acuerdo a las incumbencias, las cuales 
son complejas. El cumplimiento del deber de cada uno, 
es exigencia del derecho de todos. Deberes y derechos 
se integran, correlativamente, en toda la actividad social y 
política del hombre. 
Porque no es verdad que esta ley busque la defensa de 
la libertad del individuo enfermo como bien más preciado. 
Sino que de alguna manera propicia el no reconocimiento 
de la enfermedad mental y sus orígenes, y finalmente deja 
desvalido al que la padece. 

3.
El Plan de Salud Mental no puede ser independiente de 
todas estas cuestiones; para elaborar políticas de salud 
mental se necesita conocer la realidad existente, lo cual 
requiere un abordaje técnico especializado y una concep-
ción política sanitaria.
Ningún aspecto de dicha ley me parece que implique una 
mejoría en tanto no se piense en la enfermedad mental y 
en que la obligación del estado, el que fuera, nacional o 
provincial, es asistir con planes de salud contra cualquier 
tipo de enfermedad, que deben llevarse a cabo para la pro-
tección de los enfermos y no leyes solamente. Porque con 
leyes no se cura, ni se mejora el estado del enfermo, sino 
con acciones.

Puntos problemáticos del proyecto de ley: 
- No concebir la internación como herramienta terapéutica, 
en virtud del grado de enfermedad que curse el paciente.
- No respetar las incumbencias profesionales.
- No entender los diferentes roles del equipo de salud.
- Querer demonizar a los hospitales neuropsiquiátricos 
monovalentes existentes en la actualidad.
- En la misma línea, querer demonizar a los profesionales 
que trabajan en ellos.

CADÁVER EXQUISITO

05 Alejandro Jorge
Médico Psiquiatra. Presidente de la filial de la Asociación de Médicos 
Municipales del Htal. Borda.
[ ajorge05@gmail.com ]

Escrito en colaboración con la Dra. Liliana Portnoy (jefa del 
servicio Terapia a Corto Plazo, Emergencias II del Htal. Borda)
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A Mariano Laufer Cabrera y Diego Morales, 
abogados del CELS

REPORTAJE
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C: ¿Podrían contarnos la historia del CELS en lo que hace al 
trabajo en salud mental específicamente?
DM: Hay dos momentos en los temas de salud mental. El 
primero, tiene que ver con la conformación de un equipo de 
salud mental destinado a complementar y a discutir algunas 
estrategias con los abogados que estaban llevando adelante 
causas vinculadas a los hechos de la última dictadura mili-
tar. Tanto en la dictadura, el CELS se crea en el ‘79, como 
en democracia, el trabajo del equipo de salud mental fue un 
soporte fundamental para víctimas y testigos, para intentar 
discutir testimonios con abogados, y también como un sis-
tema de atención a hijos y familiares de desaparecidos. Esta 
es una trayectoria muy marcada del CELS.
C: Y luego viene otra etapa…
DM: Sí, al interior de ese equipo se empezaron a generar 
algunas discusiones de salud mental en general. Después 
de la reforma constitucional aparece toda una nueva línea 
de trabajo en el CELS que tiene que ver con la incorpora-
ción de los tratados de Derechos Humanos al ámbito interno. 
La primera agenda del CELS ha sido el Poder Judicial, es 
decir, tratar que los jueces aplicaran el derecho internacional, 
que los derechos humanos se incorporaran en las definicio-
nes judiciales. Ahí empieza la agenda de discusión entre el 
Equipo de Salud Mental y algunos abogados, y la alianza con 
Alfredo Kraut. El CELS comienza a atender casos de perso-
nas que habían sido detenidas por alguna cuestión vinculada 
a un tratamiento psiquiátrico, casos de inhabilitación y de ins-
ania. A la par del Equipo de Salud Mental, había una agenda 
incipiente en materia de discusión de causales de detención, 
causales de internación, cómo opera el poder judicial sobre la 
salud mental, qué efectos tiene esa operación sobre la salud 
mental. 

Foto: Alejandro Mogliatti

• Enlaces relacionados: 
www.cels.org.ar
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C: Por otro lado están las investigaciones más recientes.
DM: A partir de 2004, el CELS trata de hacer una investigación sobre estos temas, 
no ya llevar casos o discusiones legales acerca de si un juez puede o no detener, 
sino hacer un informe que sirviese de diagnóstico en todo el país. La conclusión de 
eso es un informe que es “Vidas Arrasadas”. Se abre una agenda nueva que trata 
de intervenir, que intenta insertar en la agenda del debate público a la salud mental 
como una situación de violación de Derechos Humanos.
ML: En el 2004, en conjunto con una organización internacional que se llama MDRI, 
y Human Rights Watch en un comienzo, comenzamos una serie de trabajos de 
investigación en distintas provincias: Buenos Aires, CABA, Rio Negro y otras, donde 
un equipo interdisciplinario compuesto por un abogado, un psicólogo, trabajadores 
sociales, a veces un psiquiatra, hizo viajes a distintos centros de internación. Esto se 
desarrolló durante 3 años. En base a eso se elaboró el informe con recomendaciones 
concretas a los distintos poderes del gobierno para aplicar un plan de reforma. Eso 
se publicó en el 2008. El año pasado, en el informe anual del CELS, publicamos un 
capítulo sobre Salud Mental analizando la situación en la CABA y el proyecto de Ley 
Nacional de Salud Mental. 
C: Recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley nacional 
de salud mental. ¿Por qué una ley nacional? ¿Cómo se relaciona con el resto de las 
leyes?
ML: La propuesta de una ley Nacional de Salud Mental surge del informe de Vidas 
Arrasadas. ¿Para qué? No todas las provincias tienen legislación de Salud Mental, 
entonces la idea de la legislación nacional es que opere como piso mínimo de dere-
chos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, y de obligaciones de 
los efectores de salud y efectores judiciales. La idea es uniformar un estrato mínimo 
de condiciones. Eso no significa que las provincias no puedan regular su política de 
Salud Mental, de hecho toda legislación provincial que sea más beneficiosa para las 
personas en materia de derechos deberá seguir aplicándose. ¿Cuál es el problema 
constitucional acá? El ámbito de la salud está delegado a la competencia de las 
provincias. Ahora, siendo un estado federal, el Estado nacional es quien tiene la res-
ponsabilidad internacional ante posibles violaciones de derechos humanos.
DM: Claro, si el Estado Nacional, internacionalmente, expresa su compromiso con, 
por ejemplo, la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad, 
las provincias delegaron en la nación esa posibilidad. Entonces, el Congreso podría 
dictar una ley de mínimos básicos que esté de acuerdo con la norma internacional. A 
nivel internacional la cosa está clara, un Estado viola o no viola los tratados de dere-
chos humanos. Este es el argumento más fuerte para que el afuera pueda incidir en 
el adentro. Este es el argumento de presión que puede tener el Congreso Nacional 
para exigirle a las provincias. Ahora, que esto se pueda llevar a la práctica es toda 
otra discusión… 
C: ¿Y cuáles serían competencias del Congreso Nacional por ejemplo? 
ML: Todo lo que tiene que ver con el Código Civil. En el Código Civil está regulada 
la internación psiquiátrica involuntaria, en la vía pública, a pedido de familiares, y es 
competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo Nacional. En estas cuestio-
nes no hay discusión tampoco.
C: ¿Cómo se relacionan las distintas leyes entre sí? ¿Qué jerarquías existen?
ML: Todos los jueces están obligados a aplicar la Constitución Nacional, todas las 
normas de jerarquía constitucional, todos los tratados internacionales de Derechos 
Humanos. De hecho, el Código Civil tiene una jerarquía inferior a la Constitución 
Nacional y a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos. Hay mecanis-
mos locales, lo que pasa es que no se usan porque este no es un tema de agenda, ni 
lo ha sido desde hace 150 años para el derecho. Las reformas en salud mental cues-
tan 20 o 30 años, hay que pensarlo de esa manera. El tema es que las herramientas 
existen pero no existe la cultura de los operadores judiciales de utilizarlas.
C: En relación a eso, en el proyecto de ley hay una marcada postura en defensa de 
los Derechos Humanos, lo cual ya es de por sí un avance. Ahora, ¿los cambios que 
se proponen para el Código Civil les parecen suficientes a la hora de un cambio 
legislativo para mejorar la condición de las personas con padecimiento mental?
ML: No, no es suficiente claramente y, de hecho, creo que el proyecto modifica uno 
o dos artículos del Código Civil. La situación del trámite legislativo es: se aprobó por 
unanimidad en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en la Cámara de Sena-
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dores, tampoco tiene dictamen de comisiones. El proyecto trató de tocar lo menos 
posible el Código Civil porque está la idea de que es mucho más difícil de modificar. 
Se llama Código Civil pero es una ley que tiene el mismo valor que cualquier otra 
ley, la ley 340 de 1869, nada más que eso. El proyecto de Ley Nacional de Salud 
Mental trata de ser una ley de principios mínimos y de regulación uniforme para todo 
el país. En el documento de “Principios mínimos…” proponemos que, en una ins-
tancia ulterior, debe modificarse el Código Civil, pero para poder hacerlo tienen que 
haber otras voces que no están presentes en el debate actual, fundamentalmente, el 
Movimiento de personas con discapacidad. Hace poco se sancionó un nuevo tratado 
internacional, que se llama la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”. Ese tratado tiene un nuevo artículo, el 12, que modifica totalmente el 
sistema de discapacidad legal y va a ser necesario modificar en todos los países de 
tradición occidental su sistema de Códigos Civiles, con lo cual, este proyecto avanza 
en el escenario de hacer una modificación, estableciendo un límite temporal para las 
sentencias y una revisión. 
C: Hablando de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad”, la misma habla del “modelo social” ¿Qué significa esto? 
DM: La Convención fue redactada en más de un 70% por personas con discapacidad 
de distintos lugares del mundo, o sea, la letra de la ley son reivindicaciones y dere-
chos de las propias personas usuarias. Lo que hace el modelo social es abandonar el 
modelo biomédico que hace foco en que la deficiencia tiene que ver con la persona. 
El modelo social de la discapacidad plantea que la discapacidad es una cuestión de 
la sociedad; en una persona que tiene algún tipo de impedimento eso no sería lo defi-
nitorio, sino que su discapacidad está dada por las barreras que le pone la sociedad 
a esa persona, por negligencia o desidia. Entonces, lo que genera la discapacidad 
es la sociedad que no readecua sus prácticas, sus instituciones, su forma de vida 
para que todas las personas con discapacidad, que son más del 10% de la población 
mundial, puedan vivir en igualdad de condiciones que las demás. 
C: Por otro lado, la ley garantiza algunos derechos pero después el profesional se 
encuentra con que no tiene las herramientas para llevarlos a la práctica. Por ejem-
plo, si el profesional tiene que externar a un paciente pero no cuenta con el disposi-
tivo pertinente. ¿Se podría decir que el profesional está en falta ante la ley?
DM: En relación a esto que mencionan de “estar en falta”, creo que debe ser visto 
como una oportunidad más que como una carga. Estar en falta es internar una per-
sona sin necesidad, encerrarlo en una celda de aislamiento sin justificación, no avi-
sar a los familiares, dar medicación indiscriminadamente… eso es falta. Es cierto 
que esto no es un problema personal de un trabajador ni de dos, es un problema 
estructural que va a demandar una reforma también estructural. Pero los propios pro-
fesionales pueden exigir, en base a las herramientas que les da la ley, a los directores 
de las instituciones y a los poderes políticos. Esto debería ser visto como el primer 
paso del cambio. Obviamente, la ley, por sí misma, no va a cambiar las cosas…
C: Y entonces, ¿las leyes deberían traccionar ciertos cambios en las costumbres 
cotidianas o primero se debería lograr el cambio social y después una ley acorde 
al mismo?
ML: El tema es que la legislación actual en Argentina es ilegal, es inconstitucional 
porque no respeta los estándares internacionales en relación a la internación psi-
quiátrica. Por ejemplo el Código Civil es arbitrario, permite la detención caprichosa 
de personas de manera compulsiva, permite que la policía, en la vía pública, decida 
sobre la persona sin ningún cuidado de su autonomía y sin respeto de las garantías. 
El Estado tiene que impulsar las políticas de transformación del sistema de salud 
mental. Una de esas es modificar la ley. Los jueces argentinos podrían directamente 
aplicar los tratados internacionales en conjunto con una ley local que exija cosas 
parecidas que a lo que dicen los sistemas internacionales. La ley es una herramienta 
más que hay que tratar de modificar lo antes posible. Después habrá que ir haciendo 
capacitaciones en base a esa ley. 
DM: Yo entiendo tu punto y es bueno, primero generar una movilización, un debate, 
una propuesta más consensuada; el problema es que, mientras tanto, el operador 
diario te va a decir: “Mirá, yo tengo que cumplir esto”. Entonces nunca llegás, las 
líneas nunca se te cruzan. En algunos debates hoy, por ejemplo en lo concerniente 
al acceso a la vivienda, jueces de la Ciudad de Buenos Aires le corren la cancha 
a Macri, antes, a Telerman, a Ibarra. Si tuvieses esos jueces en el tema de salud 
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mental, por ahí estarías en otra situación: “No tenemos una ley, la estamos armando” 
pero, mientras tanto, los jueces van ajustando algunas cosas, los médicos también, 
los directores de ciertos lugares de encierro van intentando generar otras discusio-
nes. Es cierto que en discusiones con grupos tan heterogéneos llegar a cierto lugar 
con algunos pisos, al menos a vos te puede garantizar para la discusión otras condi-
ciones para que se desarrollen estas discusiones. 
C: Pensando en lo que pasó con la Ley 448 que, al momento de llevarla a la práctica, 
uno corre el riesgo de que sea letra vacía, uno como trabajador de la salud se ve 
en la situación de que el paciente termina internado cuando tendría que estar en un 
dispositivo de inclusión social que no existe…
ML: Si, creo que hay una gran resistencia dentro de la comunidad médica para que 
se aplique esa ley y, por otra parte, es un problema de agenda, no es un tema central 
para el Gobierno de la Ciudad ni para el Nacional. Otro punto central es la debilidad 
del usuario. En la Argentina no existe, al menos todavía, un movimiento fuerte de 
usuarios que sí existen en otros países, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil. Mien-
tras vos no tengas el actor, vas a tener que esperar 10 años para que se consolide 
y para que luego ese mismo actor empuje la ley. Tenemos que intentar garantizarle 
al actor un piso legal mínimo como para que estas personas puedan discutir de otra 
manera. De hecho, se han hecho algunas asambleas de usuarios donde se discutió 
la ley antes de que se establezca el texto final del proyecto. 
C: ¿Por qué piensan que este proyecto generó tanta controversia, tanta movilización?
DM: ¿Movilización en qué sentido? ¿A favor o en contra?
C: En ambos sentidos, hubo otros proyectos anteriormente y no tuvieron la repercu-
sión de éste. El proyecto de ley es un tema sobre el que se discutía todo el tiempo…
DM: ¡Eso es bueno!
C: Sí, incluso salieron distintas agrupaciones a difundir su posición con respecto 
a la ley. Dentro de los que están en contra, hay algunos con posturas totalmente 
distintas entre sí.
DM: Que haya discusión es buenísimo. Es parte de un contexto internacional donde 
es más favorable discutir este tema, por eso también pudo avanzar el proyecto y tuvo 
muchas opiniones a favor. Los proyectos que he visto de otros años son más que 
nada del estilo plan de salud mental, como una especie de reglamentación de lo que 
debería ser el Ministerio de Salud, pero no tanto de regulación de derechos. Eso tam-
poco es necesario hacerlo mediante ley, se puede hacer mediante un decreto. Esta 
ley es una de las primeras en donde se regulan derechos y se modifican cosas que 
ya existían. Después, en cuanto a la resistencia de muchas agrupaciones de psiquia-
tras, ustedes nos pueden decir mejor que nosotros por qué es tan resistido…
ML: Hay que ver si hubo una estrategia detrás de este diputado, una estrategia de 
algunas organizaciones de impulsar el debate. Yo creo que eso funcionó. 
DM: La resistencia viene por un solo lugar. Me parece que la discusión está corrida 
de foco. Se apunta mucho al tema de la dirección de los equipos, es más una pelea 
de poder que otra cosa; y por esto se traba el avance de un proyecto, lo mismo 
pasó con la 448. Las agrupaciones psiquiátricas de la CABA presentaron acción de 
inconstitucionalidad y perdieron porque esa ley era respetuosa de derechos. Obvia-
mente la ley 448 es perfectible, este proyecto de ley nacional de Gorbacz es perfec-
tible, y nosotros lo dijimos cuando hicimos el documento de contenidos mínimos, 
pero marca un mejor escenario, de lo que hay hoy o de lo que no hay, esto es mucho 
mejor, y desde ahí hay que mejorar las cosas. Y en cuanto a las resistencias, nos 
parece que son una cuestión de poder, no hay argumentos desde el punto de vista 
del derecho o desde el punto de vista técnico que impidan el avance del proyecto.
C: Y con respecto a algunas de las criticas de ciertas agrupaciones que vos men-
cionabas, surgen algunas observaciones a la letra del proyecto de ley, diciendo que 
no debería decir cosas como por ejemplo: “La medicación no deberá usarse para 
castigar”.
DM: Eso es muy fácil de responder. Si vos lees la Constitución Nacional, en el artículo 
18 dice: “Las cárceles no serán para el castigo de los reos, sino para su cuidado”. La 
propia Constitución Nacional lo dice. Los carceleros pueden decir: “¡Pero cómo va a 
decir la letra de la ley que la cárcel no sea para el castigo de las personas!” Bueno, 
particularmente, ese artículo está tomado de los Principios de Salud Mental de las 
Naciones Unidas del año 1991, que está escrito desde ese punto de vista, asertivo. 
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C: O sea, no estaría mal que una ley diga….
DM: ¡Lo dice la Constitución Nacional! A ver, primero discutamos la Constitución 
Nacional y después podemos discutir el texto del proyecto. No hay un problema de 
técnica legislativa. Es una forma natural de poder redactar leyes cuando la práctica 
ha demostrado, a nivel internacional, que esas cosas suceden, entonces la letra va 
reflejando los cambios sociales. Eso no me parece un problema.
C: ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento del sistema judicial, en relación a la salud 
mental? En la experiencia de trabajar en el hospital público, la relación con los juz-
gados es bastante difícil porque no hay un diálogo fluido, incluso a veces se piden 
internaciones en instituciones cerradas sin criterio.
DM: La problemática está analizada. Hay problemas de comunicación y de desco-
nocimiento de todos lados. No es un problema exclusivo del poder judicial o del 
poder ejecutivo, o de los empleadores de salud, es una cuestión cultural de todos 
los sectores involucrados. Lo que muchas veces pasa es que se judicializa dema-
siado. Aunque hay que aclarar que el hecho de que intervenga un juez, cuando hay 
internaciones involuntarias, no es malo de por sí, porque su función es controlar 
el respeto de los derechos de esa persona que está en una situación de especial 
vulnerabilidad, está encerrada contra su voluntad, entonces está bien que haya una 
mirada de un tercero que vele por que se respeten sus derechos. Lo que sucede es 
que la sobrejudicialización también determina que tanto los jueces, los curadores o 
los defensores tengan mas de 800 o 1000 casos cada uno y que les sea imposible 
ocuparse como debieran ocuparse. Entones, se judicializa demasiado por un lado y 
por otro, los expedientes duermen años sin que nadie los mire realmente. Habría que 
modificar el sistema judicial para que se intervenga cuando se tenga que intervenir 
y se intervenga bien. Y que del lado de los operadores de salud también haya una 
preocupación genuina por comunicar y pedir autorización cuando corresponda.
C: También existe desconocimiento de parte de los profesionales de salud respecto 
de estos temas. ¿Cómo podría modificarse esto? 
DM: Exactamente, capacitándote y conociendo cuales son las responsabilidades. 
Todo el esquema de Derechos Humanos debería estar incorporado a la práctica. 
C: De hecho es algo que uno se hace como autocrítica, pero la falta de recursos des-
pués no se traduce en un planteo a las autoridades. Uno se queja, nada más…
DM: Imaginate si todos los profesionales tratantes hicieran una nota cuando les falta 
algo, imaginate la presión que se iría generando en el director. Por eso, es un trabajo 
de todos, hay que pensarlo a 20 años e irá dependiendo de que cada uno ejerza el 
rol en el que está.
C: Y desde este lugar, ¿qué cosas les parece que uno podría hacer en este tipo de 
situaciones, para forzar el cumplimiento de la ley? 
DM: Las herramientas del día a día hay que forzarlas. Si el equipo de profesionales 
tratantes determina que no es necesaria una internación, siempre se debe resguar-
dar la libertad de la persona. Hay que forzar a la justicia para que los derechos de la 
persona sean respetados. Otra herramienta es saber que existen curadores y defen-
sores públicos, saber donde están esas oficinas, saber que en el caso de personas 
que estén con proceso judicial abierto, los defensores tienen que intervenir para velar 
por los derechos de la misma. Entonces, acercarse a esos curadores y defensores 
y plantearles las dificultades que hubiera. Como les decía, la reforma es estructural 
pero cada uno, desde su lugar, puede ir aportando y haciendo modificaciones en 
tanto sean en beneficio de los derechos de las personas. Mientras uno fundamente 
su decisión en la praxis y en el derecho la cuestión se puede discutir.
C: A veces hay mucho temor en los profesionales respecto de contradecir órdenes 
judiciales de internación, por más que el paciente no tenga criterios para ser inter-
nado en ese momento. Existe el miedo de que, si el paciente pone en riesgo su vida 
o la de terceros, la ley caiga sobre ese profesional.
DM: Es importante lo que plantean. El temor por la mala praxis debiera pasar por 
otro lado. Mala praxis es internar de una manera innecesaria, es lo que nosotros le 
estamos demandando al Estado Argentino. Obviamente es difícil para un profesional 
oponerse y hacer una quijoteada. En el peor de los casos se internará a esa persona 
y al día siguiente se estará emitiendo un informe diciendo que la misma no presenta 
criterios para ser internada.
C: Muchas gracias.
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“El conformista o el apolítico son los que están 

permanentemente en situación infantil, 

pues aceptan la Ley sin discutirla y no desean 

participar en su formación. 

El que vive en la sociedad sin voluntad en lo 

que concierne a la Ley, sin voluntad política, 

no ha hecho más que reemplazar al padre pri-

vado por el padre social anónimo”.

 

Cornelius Castoriadis

A partir de la sanción de la Ley 448 de Salud Mental de la 
Ciudad de Buenos Aires (en julio del año 2000), se gene-
ró una gran expectativa en torno a la transformación de 
un modelo de atención imperante en el subsector público-
estatal (particularmente respecto de los trastornos menta-
les severos), de características asilar y custodial. Como es 
sabido, históricamente este modelo implica la condena de 
los pacientes internados, hacia un destino de cronificación 
y trato indigno. Indignidad que también debe de proyectarse 
sobre el conjunto de los profesionales y trabajadores, y que 
provienen de diversas disciplinas, saberes y prácticas. 

P

El avance de esta transformación (debatida democrática-
mente, en torno al proceso inédito que significó la cons-
trucción de la Ley 448), no sólo debía ser solidaria con 
el mandato de la Constitución de la Ciudad, respecto de 
una “desinstitucionalización progresiva” (desmanicomiali-
zación), sino que también proyectar la creación de un sis-
tema de salud mental, que pudiera atender a un amplio 
y creciente espectro de padecimientos mentales (y que 
como demanda de la población, resultan cada vez más, 
ligados a las condiciones de existencia).
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de Salud Mental”, en uno de los salones del Bauen Hotel 
(empresa recuperada por sus trabajadores), siendo el 
lugar de la convocatoria, elegido particularmente como un 
símbolo o referencia, respecto de la necesidad de llevar y 
debatir la salud mental, por fuera de los espacios comunes 
a dicho campo. La actividad contó con una gran concurren-
cia y participación de pacientes, familiares de pacientes, 
usuarios, ciudadanos, y representantes de organizacio-
nes de la salud mental, de derechos humanos, asambleas 
barriales y de la cultura. Se fijaron objetivos, y si bien su 
base es lo establecido por la Ley 448 y su ámbito de aplica-
ción, se habilitó ampliar su alcance a todo el país, dándole 
especial significación al contacto y vínculo, con diferentes 
organizaciones que fueran parte de la lucha y defensa de 
derechos sociales, culturales, económicos y políticos, de 
los cuales, la salud mental es inescindible y solidaria.
En este encuentro fundacional del Colectivo 448, se 
expresó que para la constitución del espacio, debían de 
enfrentarse dos obstáculos concurrentes. Por un lado, el 
del avasallamiento que se genera desde el poder político 
gubernamental de la Ciudad de Bs. As., que en alianza con 
sectores corporativos, opera en contrario respecto de la 
implementación de políticas de salud mental establecidas 
por las leyes vigentes; y por otro (y el que nos compro-
metía a un análisis más fecundo), las propias limitaciones 
que se pudieran generar en el proceso de integración del 
Colectivo, considerando los intentos de diversas experien-
cias anteriores, que lamentablemente terminaron ago-
tándose. Por lo tanto, instituir el abierto desafío de cómo 
organizarse lo más horizontalmente posible, a la vez que, 
generando responsabilidades y acciones compartidas, 
desde una genuina participación y convocando a la mayor 
confluencia de actores.
Las acciones que desde el Colectivo se decidieron empren-
der como forma de comunicar a la sociedad, respecto de 
qué es la salud mental y qué se propicia en cuanto a trans-
formaciones, fueron la organización de diversas activida-
des en plazas, costaneras, parques, avenidas de intenso 
tránsito y áreas universitarias, mediante carteles, pancar-
tas, sonido y volantes, cuidando que el mensaje fuese cla-
ro para todas las personas, sin tecnicismos. Algunas de 
estas actividades se realizaron de forma integrada, con 
otras organizaciones sociales, culturales y barriales.
Otra línea de acción concreta, fue dar a conocer pública-
mente comunicados e información, sobre diversas situa-
ciones emergentes en el área de salud mental del sistema 
público-estatal, como por ejemplo: el repudio a las repre-
salias que por parte de algunas autoridades del Hospital 
Borda, afectaron a dos integrantes del Colectivo, que 
fueron literalmente “echados” de su lugar de trabajo, por 
la publicación de un artículo en diarios y revistas, donde 
expresaban desde su punto de vista y experiencia, la situa-
ción de los pacientes y el modo anacrónico de atención 

Para ello, la Ley 448 establece en su artículo 14°, una serie 
de efectores y dispositivos alternativos/sustitutivos.
Este cambio de modelo de atención (y que muchos des-
conocen), incluye también a los sectores privado y de la 
seguridad social. No debe ignorarse, que la lógica mani-
comial, no es un exclusivo patrimonio de las instituciones 
estatales.
Al día de hoy, y tras el pasaje de diversas gestiones de 
gobierno, lamentablemente las expectativas sobre la trans-
formación requerida fue frustrándose, producto de diver-
sos factores, tales como la inacción gubernamental, la 
resistencia corporativa de algunos sectores profesionales, 
gremiales y empresariales y también, la indiferencia, los 
prejuicios y el desconocimiento de la sociedad sobre los 
padecimientos psíquicos. 
Ante este sintetizado panorama, muchos de quienes nos 
sentimos comprometidos con la transformación del modelo 
vigente, y luego de innumerables intentos de peticionar a 
nivel político-institucional (Ejecutivo-Legislatura-Defensoría 
del Pueblo-Asesoría Tutelar-Justicia), consideramos que 
en este proceso que lleva ya 10 años, había estado fal-
tando una “pata” muy poco considerada a la hora de los 
cambios, respecto de la implementación de un sistema de 
salud mental digno y eficiente. Esta “pata” faltante, fue y 
es, ni más ni menos que la propia comunidad, resultan-
do una inocultable ausencia pese a que mucho se habla y 
teoriza sobre “salud mental comunitaria”. Definitivamente 
debe considerarse que la participación comunitaria resul-
ta imprescindible, toda vez que, sin dicha participación, se 
deja a la población fuera de la percepción de sus reales 
necesidades y de la elaboración de los criterios para satis-
facerlas y poder transformar su realidad. La participación, 
asegura la distribución de poder, estimula la creatividad, la 
solidaridad y la capacidad de sublimar del sujeto. Es tam-
bién una estrategia para la promoción y la prevención en 
Salud Mental, en tanto se piense al sujeto psíquico y social 
en permanente construcción. La participación comunitaria, 
es el desarrollo de un discurso que sostiene la trama o el 
lazo social e interviniendo y promoviendo la producción de 
subjetividad. 
Así fue, que desde esta percepción, surgió la idea de con-
formar un espacio que diera acceso a una participación 
plural, abierta, sin limitaciones ni categorizaciones. Esto 
es, un “colectivo social”, en el cual se pudiera consagrar 
un espacio de reflexión y acción política, y articulándose 
como una instancia activa y lúcida para pensar la Salud 
Mental, en el marco de su complejidad, dinámica y mul-
tirreferencialidad. La Salud Mental, no debe ser sólo un 
campo de intervención de profesionales y técnicos, sino 
que debe involucrar a la comunidad toda, evitando caer en 
el mero agrupamiento de “especialistas”.
Consecuentemente, el pasado 26 de setiembre de 2009, 
se llevó a cabo la primera convocatoria del “Colectivo 448 
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desarrollado en un servicio de dicho hospital (donde ellos 
desarrollaban sus prácticas). 
Se repudió también, la remoción de los directores 
del Hospital Moyano y el Centro de Salud Mental N°3 
“Ameghino” (recientemente restituido por la Justicia), y así 
se denunció otra clara acción de represalia de las auto-
ridades de gobierno, hacia quienes están identificados y 
comprometidos con los cambios establecidos por la Ley 
448. En el mismo orden, se brindó apoyo a un profesional 
médico-psiquiatra, que sufrió violencia física por sus posi-
cionamientos transformadores, en el ámbito del Hospital 
Moyano donde desarrolla su labor (además también acti-
vo participante del Colectivo). Asimismo, se participó de 
las reuniones de la “Comisión Especial de Seguimiento y 
Evaluación de la Ley 448”, en la Legislatura de Bs. As., des-
de donde se repudió el nombramiento del actual Director 
Adjunto de Salud Mental (por no reunir las condiciones e 
idoneidad necesaria para dicho cargo, además de no con-
vocar a reuniones del Consejo General de Salud Mental). 
Estos posicionamientos del Colectivo, tuvieron amplia 
repercusión en algunos medios de comunicación, permi-
tiendo que la comunidad conociera el tenor de los acon-
tecimientos, además de efectivizar con las denuncias, un 
cierto “freno” a la arbitrariedad y el autoritarismo.
También vale destacar que el Colectivo 448 se hizo pre-
sente (incluidos aportes técnicos), en la sanción parcial, en 
la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto de Ley 
Nacional de Salud Mental. Próximamente, también se par-
ticipará en el debate de la Cámara de Senadores, para que 
dicha ley, esperamos tenga su sanción definitiva. Por últi-
mo, se intervino muy activamente en el mes de noviembre 
pasado, en las jornadas del “VIII Congreso Internacional 
de Salud Mental y Derechos Humanos - Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo”, mediante mesas con 
diversas temáticas y la realización de un plenario abierto 
del Colectivo.
En estos momentos, se está trabajando para la convoca-
toria de un nuevo plenario para fines del mes de abril, y 
también en la redacción de un “Manifiesto” fundacional del 
Colectivo 448, y que será puesto a la consideración de los 
participantes al plenario. Otra actividad programada, es la 
organización de un ciclo de películas relacionadas a diver-
sas temáticas de salud mental. Como parte también de la 
impostergable acción de esclarecimiento y convocatoria 
participativa a la sociedad, se comenzó a organizar un fes-
tival musical, con la presencia y el apoyo de reconocidos 
intérpretes. El Colectivo 448, realiza reuniones semanales, 
abiertas a la participación, a la recepción de propuestas y 
la organización de actividades. 
Debe quedar claro, que como dispositivo, el Colectivo se 
dinamiza de forma autónoma, es decir, que se da sus pro-
pias normas y formas de trabajo, sin depender de las deci-

siones de ninguna persona u organización, pero enten-
diendo que la autonomía, no es la total independencia y 
libertad respecto de las determinaciones sociales: estamos 
insertos en ellas, al mismo tiempo que intentamos evaluar-
las críticamente para pensar otros modos en Salud Mental. 
En el Colectivo los roles no son figuras fijas, determinadas 
por un consenso general, un líder o una dirección. A partir 
de las decisiones colectivas y en base a las situaciones 
coyunturales, se arman (y desarman) subgrupos destina-
dos a llevar a cabo cierto conjunto de tareas, a partir de 
una división del trabajo y la determinación de acciones 
concretas. 
El Colectivo 448 de Salud Mental, debe considerarse como 
un intento para intervenir y efectivizar desde la participa-
ción, un proceso de transferencia de autoridad/responsa-
bilidad/decisión a la comunidad, a partir de la transmisión 
de información y conocimiento, sobre la complejidad de la 
salud mental, que no sólo refiere a un padecimiento subje-
tivo, sino que también representa a un campo de interven-
ción técnico, sanitario, social, cultural y político. Justamente 
y en consonancia con ello, vale destacar que la Ley 448, 
establece entre sus principios, lo siguiente: “el reconoci-
miento de la salud mental como un proceso determinado 
histórica y culturalmente en la sociedad, cuya preserva-
ción y mejoramiento implica una dinámica de construcción 
social, y está vinculada a la concreción de los derechos al 
trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a 
la educación, a la cultura, a la capacitación y a un medio 
ambiente saludable. La salud mental es inescindible de la 
salud integral, y parte del reconocimiento de la persona en 
su integridad bio-psico-socio-cultural y de la necesidad del 
logro de las mejores condiciones posibles para su desarro-
llo físico, intelectual y afectivo”.
La Salud Mental es también un bien y un valor social, y 
sólo es posible asegurar valores de Salud Mental, en y con 
la comunidad, debiéndose proponer y proyectar desde la 
misma, valores de libertad, autonomía, solidaridad, parti-
cipación democrática, no discriminación e integración de 
los ciudadanos a los intercambios sociales, económicos y 
simbólicos de la vida social y cultural.
Para finalizar y en base a lo expresado, la expectativa de 
convocar e integrar un “colectivo social”, que frente al vacío 
y el agotamiento de la política tradicional y el avasallamien-
to del actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (que 
incumple y transgrede la legislación vigente), el Colectivo 
448 de Salud Mental, pueda configurarse como un poder 
instituyente y concretar así en la realidad, los contenidos de 
una ley progresista reconocida, que hoy por los diferentes 
obstáculos (algunos de los cuales se ha hecho referencia), 
sólo opera como “palabra vacía”, privando así a la comuni-
dad, de poder disponer para su atención, de un sistema de 
salud mental, coherente, solidario, digno y eficaz. 

LO HUBIERA SABIDO ANTES
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El hijo sacrificado
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RESUMEN :: El presente escrito versa sobre el tratamiento 

de un paciente marcado por lo mortífero, en el contexto 

de una sala de internación de un hospital público. En el 

mismo se intenta dar cuenta de los obstáculos, detencio-

nes y algunos movimientos ocurridos en el transcurso del 

mismo, teniendo como eje la pregunta por la extracción de 

lo muerto para pasar a algo de lo vivo, a la construcción de 

lugares diferentes.

PALABRAS CLAVE :: Tratamiento - Sala de internación - 

Obstáculos - Movimientos.

THE SACRIFIED SON

ABSTRACT :: This writing is about the treatment of a 

pacient marked by lethality, in the context of a public hos-

pital ward. It tries to explain the obstacules, detentions and 

some movements during its course, having as a guideline 

the question of the extraction of lethality to arrive to the liv-

ing, to the construction of different kinds of places.

KEY WORDS :: Treatment - Ward - Obstacules - 

Movements.
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“... ví interminables ojos inmediatos 
escrutándose en mí 
como en un espejo, 
ví todos los espejos del planeta 
y ninguno me reflejó...” 
J.L.Borges, El Aleph.

I) La presentación

Todo comenzó con una pregunta... ¿Querés tomar al 
paciente de la cama 50? Se llama Matías, ésta es su 
segunda internación en un lapso de pocos meses... 
Todo comenzó con un pedido: el pedido de Matías fue que 
le preguntase todo lo que quisiera, pero que espontánea-
mente no sabía qué contarme; su historia la había repetido 
una y otra vez, sin diferencias. Esa dificultad con la que me 
encontré en un principio y a lo largo del tratamiento fue, tal 
vez, una de las causas de que me arrojara a escribir sobre 
dicho paciente. Se los presento: Matías tiene 25 años, 
su vestimenta es acorde al estilo dark, gótico, mide 1,70 
aproximadamente, ojos negros, pelo violeta (luego rubio 
platinado) y un caminar particular. Lleva a donde va, sin 
olvido posible, a su compañera: la mochila.
Dentro de las paredes del neuropsiquiátrico es el cebador 
oficial de mate. Rol que apacigua su sufrimiento durante 
las tardes. Se acercan a él, no hay necesidad de movimien-
to, no existe la necesidad de algún tipo de pedido. Anclado 
en un mismo lugar. 

II) Intrusión del desierto
En los inicios del tratamiento, el relato de Matías se encon-
traba desprovisto de toda afectación. Parecía carecer del 
comercio de la palabra. Sentía que cada una de mis pre-
guntas lo intimidaba. El cuerpo era un cuerpo estático, 
inerme, sin movimiento, casi sin vida, como si un armazón 
de hierro lo revistiera, incomunicándolo, endureciéndolo. 
Derrumbe subjetivo, ¿abatimiento mortífero? 
Desde el inicio intenté afectarlo de alguna manera, mar-
cando diferencias en el relato a través de la entonación. Por 
momentos un gesto, una sonrisa, la mirada humedecida, 
registro del otro. Luego, nuevamente la mudez inundaba 
la escena. Intrusión del desierto. Esos lapsos de conexión 
eran rarísimos, como si algún estímulo extraordinario lo 
restituyera al mundo físico. Esas metamorfosis eran com-
pletamente inestables, como así también los cambios en 
su apariencia. ¿Cómo posibilitar otra relación del sujeto 
con aquello que vuelve a un mismo lugar y que el sujeto 
no puede evitar? 
Ante mi pregunta de por qué se encontraba internado, 
Matías refiere que a causa de varios intentos de autoagre-
sión e ideación suicida. “Soy depresivo y algo me impulsa 
a cortarme”.

III) Flagelaciones
Su primera auto-flagelación fue a los 15 años, luego de que 
su familia se enterara de su elección sexual. Su madre se 
entromete en su diario íntimo y da a conocer lo des-cubier-
to. La intimidad deja de estar velada. “Fue una tragedia”. 
Después de unos años sin lastimarse, vuelve a realizarlo a 
los meses de la muerte de su papá. “Entré en crisis, se me 
vino todo abajo, me corté las muñecas y las piernas”. 
En ese momento, comienza tratamiento en Consultorios 
Externos del Hospital Alvear durante 3 años. Hace un año 
su madre fallece luego de una larga enfermedad, siendo 
Matías su cuidador. “Quedé a cargo de mi mamá las 24 
horas, era un cadáver, confundía a la gente”. “No aguanté 
más y me quise matar tomando pastillas”.
Estar a cargo de su mamá se torna insoportable, ser 
confundido por ella se torna insoportable, ser abandonado 
se torna insoportable... se prefiere la muerte. 

IV) Ocupar el lugar de un muerto
La muerte parece preceder su nacimiento, vino al mundo 
“de casualidad”, dos años después de la muerte de un her-
mano de 6 años. “Mi papá no quería tener otro hijo, simple-
mente les dio el gusto a mi mamá y a mi hermana”.
Matías refiere que ambas lo sobreprotegían, cree que por 
miedo a que le sucediera lo mismo que a Diego. Recuerda 
que al cumplir 7 años le dijo a su mamá: “Viste mamá, no 
me voy a morir, ya tengo 7 años”. Refiere que en algún 
momento estuvo obsesionado con el difunto, que armó 
un álbum de fotos para saber quién era, cómo era, con 
quién su madre lo confundía, quién era el competidor del 
amor de sus padres. “Me llegué a sentir culpable por no ser 
Diego”. ¿Había que estar muerto para que lo quisieran? 
¿Había que hacer el muerto para ser mirado como sus 
padres miraban a Diego?

V) La relación con su ex pareja
Previo a la internación se separa de su pareja con la cual 
mantuvo una larga relación: “Prefiere que estemos separa-
dos, por mis depresiones, por mis cortes. Es inestable, un 
día te ama y otro día no sabe qué hacer con vos” -“No sabe 
qué hacer con vos… ¿Y vos sabes?” - “La verdad que no, 
pero ahora tengo un diagnóstico: Trastorno Límite. Hasta 
el momento no me habían dicho qué tenía, no sabían qué 
hacer conmigo”.
Continúa hablando de su ex pareja, se pregunta lo que 
son, qué lugar ocupa en su vida, no logra una respuesta. 
Esto lo lleva a pensar en quién es él. “Mi problema es que 
no tengo identidad, no me puedo rotular, no se qué lugar 
ocupo, cuán importante soy para los demás”; “La crisis de 
identidad viene de cuando era chico, mi mamá me confun-
día con mi hermano”; “Vine a ocupar el lugar de mi herma-
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no muerto, hace 25 años llevo una cruz que no me perte-
nece, para mi familia yo soy la reencarnación de Diego”. 
Con otra voz dice: “Si hubiese nacido mujer sería más fácil, 
pero nací varón, ¡bah! medio varón”. Refuerzo la diferen-
cia. Diferencia crucial aunque quizás incompleta aún para 
lograr un lugar distinto al del hermano muerto, diferencia al 
fin. Matías se ríe por primera vez y luego de unos minutos 
vuelve a sumirse en sus pensamientos, permaneciendo 
durante un buen tiempo callado hasta que decido que la 
entrevista concluya. El silencio era interminable. 
En los momentos en que la desesperación interna crecía 
hasta niveles incalculados, la idea de lastimarse se hacía 
presente. Llamando a los residentes de guardia, la mis-
ma se disipaba. “Aparece de un momento a otro, no pue-
do identificar nada previamente, no me soporto, me dan 
ganas de salirme de mí mismo”.
En alguna entrevista dirá: “Para mi vieja yo era capaz de 
todo, era especial, era el brillo de sus ojos, era importan-
te. Me ad-miraba. Ahora me siento desplazado, con poco 
lugar”. Me pregunto entonces: ¿Cómo hacer lugar? ¿Cómo 
construir lugar?1 ¿Cómo dejar de ser la sombra de un 
muerto, el reflejo de la luz de su hermano? ¿Cómo reflejar-
se en otros espejos?

VI) Las primeras salidas
Un día Matías salió de los muros del hospital. En compa-
ñía de su hermana se sintió tranquilo; al encontrarse solo, 
el decaimiento avanzó rápidamente: “Me quedo tildado, la 
mirada perdida, la mente se me va hacia la nada, confu-
so, con la cabeza a mil. Me desconecto de la realidad. De 
repente me vi las manos perforadas, las muñecas corta-
das, la sangre en el piso y me dieron ganas de lastimarme, 
pero llegó mi hermana y me alivié”. 
En la siguiente salida, se sintió solo sin estarlo: “Necesito 
la contención de mi ex, antes la recibía por parte de mis 
padres. Desde que ellos se fueron se vino todo abajo, dejé 
de tener familia. Él era mi motor, me impulsaba, teníamos 
proyectos juntos: casarnos, tener un hijo. Se fue todo a la 
mierda porque me dejó, porque estaba deprimido... Estoy 
deprimido hace 4 años, luego de la muerte de mi papá. Se 
murió cuando más nos entendíamos. Creo que se alejaba 
de mí porque no me parecía a Diego, no se quería compro-
meter por miedo a perderme”. –Quizás a tu papá le llevó 
tiempo duelar la muerte de tu hermano y por eso su dificul-
tad en acercarse a vos. El duelo conlleva tiempo. 
En el tercer y último permiso, regresa al hospital anticipa-
damente. Se realiza cortes en una de sus muñecas. “Me 
quería matar, el bajón vino de un momento a otro, sin avi-
so”. Intento interrogar sobre algún acontecimiento posible. 
Luego de un rato, manifiesta que su hermana y su cuña-
do discutieron en su presencia. “Me hizo acordar cuando 
peleaban por mí. Tenía mucha bronca acumulada y no 

podía reaccionar. Me veía rompiendo todo. Soy un espec-
tador de mi propia vida, no actúo. No me permito ser malo, 
intento hacer todo bien”. 
Estas fueron sus últimas palabras antes de sumirse nue-
vamente en el vacío de su mirada. Mirada que se presenta 
como ojos que parecen no ver.2 Cautelosamente al princi-
pio, con desesperación al final, intenté realizar algún tipo 
de señalamiento, de contención, pero se había llegado al 
límite de la palabra. Mostré preocupación (que realmente 
tenía) y lo acompañé a su cama.

VII) ¡guardia!3 

La idea de suicidio y de autoagresión vuelve una vez más 
y lo termina cubriendo todo. Darles principio resultaba más 
fácil que darles fin. Los pensamientos abultados casi le 
vedaban hablar. Luego de varios días (ignoro el número 
total, pero mi ansiedad los multiplicó) de haberse perdido 
entre cortes y pesadillas, es trasladado a la guardia. 
Quince días y noches rodaron sobre él. En aquel tiempo 
fuera del tiempo me dispuse a visitarlo una o dos veces. 
Luego, él me buscó para pedirme si podía interceder en 
la decisión de su retorno a la sala. “Me quieren dar el alta 
desde acá, si lo hacen decidí no volver a hablar. Por más 
que hable no me escuchan. Voy a permanecer mudo”.
Matías regresó ese mismo día, pero no debemos olvidar su 
condición de sombra, sombra de un muerto. 

VIII) Ser Cristo
La angustia lo despertaba, siempre era un sueño y en otro 
sueño la desesperación se repetía y en otro sueño volvía a 
ser Cristo, el hijo sacrificado...
-“Desde que pasé a la guardia, tengo un sueño constante 
que no me deja descansar... Sé que si logro encontrarle un 
sentido voy a dejar de soñarlo”. -Contame acerca del sueño 
Matías. –“Tiene tres escenas: en la primera estoy cargando 
la cruz de Cristo, hay mucha gente alrededor gritando. En 
la segunda está Cristo crucificado y yo estoy llorando. En 
la tercera escena, me doy vuelta y el que está crucificado 
soy yo, pero no estaba muerto. Una mujer me ayudaba a 
bajar, era parecida a mi mamá”. -No estás muerto, ésa es 
la diferencia.
Tales escenas infestaron sus sueños durante algunos días, 
luego dejó de tenerlas. 
Las pesadillas presentan la singularidad del predominio de 
lo visual, la pesadilla se caracteriza no por las imágenes 
en sí, sino por los efectos que ellas producen, el sentimien-
to siniestro que se apodera del soñante. Matías despierta 
aterrado.
La familiarización con las doctrinas de la religión y la histo-
ria sagrada habían sido procuradas por la madre. La identi-
ficación con la figura de Cristo había sido facilitada por los 
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dichos de la misma: “el hijo especial, el salvador que todo 
puede, ser superior, diferente a los demás...” Un hijo que se 
deja sacrificar por orden del Padre Divino.
Podríamos pensar que Matías se ubica como hijo sacrifica-
do, sacrificado en relación con el padre, sacrificado por él, 
¿sin lugar? Lugar que sí encuentra en su madre, lugar de 
un muerto, en tanto varón. La identificación a su hermano 
es un modo de ubicarse frente al deseo del Otro, identifica-
ción que lo captura ¿por completo? 
En una de las entrevistas, Matías contará que de adoles-
cente solía caminar por el cementerio y participar de los 
funerales: “Miraba desde lejos lo que sucedía, me impac-
taba la gente llorando por el muerto, me daba ternura ver 
cuanto lo querían”. La pregunta retorna: ¿había que hacer 
el muerto para ser querido?

IX) La mirada que insiste
Espontáneamente, por primera vez, Matías comienza a 
hablar sobre un interés personal: realizar un curso de taxi-
dermia. Cuenta en qué consiste el trabajo, resaltando la 
importancia de sacar los ojos de los animales y la posterior 
colocación de los ojos de vidrio. Ojos que en tanto tales, 
no ven.
Poder hacer algo con la muerte, sacarla de su propio 
cuerpo para que el muerto sea otro. “Me gustaría hacerlo 
con todo tipo de animales, hasta llegar a un ser humano... 
Cuando me muera me lo podrían hacer a mí, como a Evita. 
Luego, que me coloquen en un cajón de vidrio para que me 
miren. Es un poco fantasioso...” -¿Qué cosas hacés para 
que te miren? -“No sé. Siempre quisieron que fuese Diego. 
En algún momento estuve fascinado con su vida. Él era 
extrovertido, travieso, le gustaba el fútbol, nada que ver a 
mí”. -A él le interesaba el fútbol y a vos te gusta todo lo 
relativo al arte, ¿no? 
Dos personajes diferenciados, dos tiempos verbales: pasa-
do-presente. Una comparación que produce diferencia. 

X) Haciendo lugar
Llamo a Matías para tener la entrevista, le pregunto cómo 
está, a lo cual contesta “medio bajón” debido a que el día 
anterior lo visitó su ex-pareja. “Me siento estático, igual que 
antes de la internación”. En ese momento decido interrum-
pir la entrevista aduciendo que se encontraba somnoliento. 
Le propongo que después me busque para continuar con 
la misma. A partir de esa intervención, con una tenue voz 
al principio, con seguridad al final, Matías comienza a pedir 
las entrevistas. Sucede algo extraño, paulatinamente deja 
la condición de casi muerto para pasar a ser un cuerpo con 

vida, con movimiento, que circula por los pasillos y parques 
del nosocomio. Se transforma en agente para dejar de ser 
objeto, se le devuelve dignidad, responsabilidad de sujeto.
-“Jessy, ¿podemos hablar ahora?, quiero contarte algo”. 
-¿Querés que hablemos? ¡Adelante! –“Estoy contento, 
pero tengo miedo que venga el bajón”. -¡Estás contento! 
–“Sí, porque tengo proyectos. Hacer el curso de taxider-
mia, dar la última materia que me queda de la secundaria: 
sería el primero de mi familia en terminarla”. -Podrías con-
cluir con un proceso, harías algo distinto. –“Sí... mi ex el 
otro día me dijo que estaba cambiado por el look, pero yo 
soy el mismo...” -¿Quién sos? –“¡Buena pregunta! No sé, 
siempre estoy pendiente de los demás, les quiero agradar, 
ser importante para ellos, pero... nunca tuve vida propia, 
siempre pendiente de mi ex”. -¿Cómo es eso? –“Mi lugar 
ya está ocupado”. -¡Mi lugar ya está ocupado! –“¿Eso dije? 
Quise decir que mi lugar está ocupado por él”. -Qué proble-
ma cuando el lugar de uno ya está ocupado, ¿no? –“¿Me 
lo decís por si conozco a otra persona?” -Si conocés a otra 
persona va a ocupar un lugar distinto, sería otro lugar.
Son dos los lugares. Un lado y otro lado implican dos pun-
tos, condición de una topología. 

XI) Sombra y luz
Se comienza a trabajar sobre el alta y sobre la continuidad 
del tratamiento. Al no salir de él la propuesta de continuar 
el trabajo en Consultorios Externos, decido ofrecerlo yo 
con ciertos rodeos. Al transmitírselo, Matías se sorprende y 
expresa a viva voz: -“No sabía que se podía pedir...” -A veces 
contás poco con lo que podés pedir, ¿no te parece...?
De esta manera, podríamos decir que concluyó el trabajo 
con Matías en la sala de internación o, mejor dicho, que dio 
paso a la continuidad del mismo. 
En el devenir del tratamiento hubo efecto de detención y 
movimiento. Se fue construyendo un camino que se sos-
tuvo en las diferencias, en las disparidades, en las distan-
cias, haciendo lugar a la alteridad, al trazado de un borde.
La mudez dejó de ser la protagonista de la escena, el cuer-
po comenzó a cobrar vida. La mochila fue olvidada en algu-
no de sus recorridos. Los relatos surgieron sin necesidad 
de pregunta previa. Comienza a hablar de las pérdidas, de 
las ausencias. Se interroga por sus cambios afectivos. En 
este punto, me pregunto: ¿qué fue lo que operó como cau-
sa de movimiento? Quizás un lugar, un espacio en trans-
ferencia. 
Contraste de lo claro y lo oscuro, disparidad entre luz y 
sombra, ponen en camino una distancia, un borde entre 
uno y otro. Se deja la sombra atrás para hacer lugar a la 
luz... Y así, lentamente, el día entra en la noche.
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        “He querido que estos personajes fuesen ellos mismos obscuros… para 
que algo de esas vidas llegue hasta nosotros fue preciso, por tanto, que un 
haz de luz, durante al menos un instante, se posase sobre ellas…”

M. Foucault, “La vida de los hombres infames”

El testimonio de un analista, en tanto texto a ser leído, oficiará de linterna que 
guíe mi breve comentario. Se nos da a leer una escritura que “da a la luz” el 
valor del obstáculo como aquello que configura el asiento donde se producirá, 
de modo contingente, una operatoria analítica.

Jessica Bistuer transmite la idea de un analista como partero de una movilidad. 
La primera cuestión que nos surge es ¿de qué inmovilidad se trataba?

En el origen está la pregunta: “¿Querés tomar al paciente de la cama 50…?” Se 
propicia una decisión que transforme un número, en el terreno del anonimato, a 
la inclusión de un nombre propio: Matías. 

En otro tiempo, leemos: “me arrojo a escribir”. Es éste, la escritura del analista, 
uno de los efectos posteriores al trabajo analítico producido en esa experiencia. 
La narración nos acerca a diversas instancias del lenguaje. En los inicios, por 
instantes, reina el imperio de las marcas de un saber, en ocasiones, ligado al 
saber psiquiátrico, efecto de lo que se escucha en aquello que porta el discurso 
de Matías. Nombres que parecen darle un ser o un tener “soy depresivo…” o 
“tiene ideación suicida”, como una forma de la muerte. Más adelante, en nombre 
de un diagnóstico que se tiene: “trastorno límite”, opera como traza, huella de 
constitución de un sujeto y no como nosografía, acierto de una posición. Otro 
sesgo del texto transmite una escritura que acerca a la analista al campo de 
lo literario. Allí en el intervalo del “entre muros” y de los interminables eternos 
espejos borgianos, el psicoanálisis como práctica de discurso. 

Es sin duda por ello, insisto, el testimonio de escritura de una experiencia, 
con el valor que le damos a ese término. Nos deja escuchar y nos muestra los 
avatares en la producción de un analista en un camino singular, en una situación 

NOTAS

1 “Construir, siguiendo a Heiddegger, es habitar, 

habitar en un lugar que otorgue espacio, rasgo 

fundamental del ser humano. El construir ins-

tala lugares y erige un mundo”. Di Vita, Liliana. 

Introducción. “Interrogar el autismo. Hacer espa-

cio del lenguaje”. 2005. Ed. Del Cifrado. Buenos 

Aires. Pág.10.

2 “Si no se mira a un niño a los ojos, si no se le 

ofrece la mirada como objeto, el agujero del hueco 

palpebral no se acomoda para alojar, cerniéndo-

la, la mirada”. Amigo, Silvia. Somos semejantes 

somos únicos. “Clínica de los fracasos del fantas-

ma”. 2005. Ed. Homosapiens. Santa Fe. Pág. 113.

3 ¡Oh, dioses de la noche!

¡Oh, dioses de las tinieblas,

de la melancolía y del suicidio!

¡Oh, violentos, inescrutables dioses

del sueño y de la muerte!

Sábato, Ernesto. “Sobre héroes y tumbas”. 2000. 

Ed.Seix Barral. Barcelona. Pág. 251
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difícil, ligada a los límites de un sujeto y desplegado en 
un determinado marco institucional con sus distintos 
dispositivos: la guardia, la internación, los consultorios. 
Desde allí, el trayecto y la espera hacia la configuración 
de una Demanda en el terreno de la transferencia, dirigida 
a un analista.

Hacia el final, otra pregunta: “¿qué fue lo que ofició como 
causa del movimiento?”. Diría, en términos de Lacan: ¿qué 
ofició como causa de discurso, del decir? 

Intentaremos comentar un recorte del pasaje en que 
leemos las coordenadas propias de ese tránsito analítico. 

En el origen está el verbo. En el comienzo, el acto, dirá 
Lacan: “¿Por qué volverá toda esta gente conmigo sino es 
para disfrutar una porción de verbo?”, se pregunta.

El hijo sacrificado del título, equivoca con elijo sacrificado. 
Una detención del movimiento que podemos localizar 
allí en los tiempos de adolescencia, la elección sexual 
intimidada. Intimidad censurada, cercenada. 

La analista se encuentra con Matías. Parece un cuerpo 
embalsamado de sentidos a interrogar, ubicándose, a 
menudo, la causa, en la muerte de un hermano en el trabajo 
con la novela familiar, y como acontecimiento accidental, 
imprevisible y fatal ocurrido. Son sentidos a enigmatizar, 
a hacer hablar, cuyo bálsamo, en los comienzos, es la 
presencia del semejante que va en su busca. Es el modo 
de encontrarlo y la analista se presta, como tal, a estar allí.

El texto interroga lo que atañe a la compulsión a la 
repetición, lo Real que se impone, como Tyche, que 
proviene de un lugar ajeno, inasimilable, imprevisible, que 
vuelve al mismo lugar, tomándolo y sustrayéndole la voz 
y la mirada. Sabemos que la noción de repetición forma 
parte del concepto de lo pulsional. Al mismo tiempo, Matías 
se sustrae en ocasiones de la escena, paradójicamente 
para encontrarse o produciéndose, así, un sujeto eclipsado 
como efecto de verdad. Anuncia luego, en el escenario 
institucional, lo mudo en respuesta a lo que el Otro no 
escucha. Cuando no puede sustraerse de ese modo, se 
produce cortes. ¿Se trata allí de lo sacrificial o también 
en ocasiones de un “salirse de sí” como fantasía de 
resurrección?

Desde allí, el analista en su lugar, incluyendo la dificultad, 
apuesta a un espacio a ser construido y en tanto, oficiando 
allí, queda tomado por el discurso en el lugar de semblante, 
o sea, aquello que nos atañe. Matías se encuentra con un 
analista que participa preocupándose, estando allí en lo que 
le afecta e interrogándose sobre ello, en tanto función de la 

abstinencia. Aquí, soporte de tiempos que son nombrados 
como límite de la palabra, pero, a la vez, justamente es 
desde donde se produce lo que lo desembalsama de 
los cuerpos ajenos que recaen sobre sí como sombras. 
Circulan en las fronteras de lo que inquieta cuando el temor 
por lo que Freud nombra como “impulso al suicidio” de un 
paciente, o su extremo retiro, invade la escena.

El texto ubica también la inquietud por los puntos de 
impasse, de sin salida, que muestra lo Real que irrumpe. 
Subrayo en mi lectura, a su vez, el valor que ocupa la 
inmovilidad y el silencio, como aquello que hay de cierto 
en el desierto. 

En Rapsodia en Agosto de Kurosawa, el director nos 
presenta tres generaciones desde lo ocurrido en Hiroshima. 
En una de las escenas, una anciana que ha perdido a su 
esposo se cita en su casa con una congénere que también 
ha perdido su marido. Durante unas horas se sientan en el 
suelo, una enfrente de la otra y hacen silencio, no hablan, 
solo están sentadas en un mismo sitio, como rito de duelo. 
Matías relata que hace poco tiempo había fallecido su madre 
con quien había ejercido la función de cuidador: “Quedé a 
cargo de mi mamá las 24 horas, era un cadáver, confundía 
a la gente”, recuerda. Leemos, a la letra, una formulación 
particular: hay un cadáver que confundía a la gente.

¿Cómo transformar la pérdida en ausencia? 
¿Cómo transitar el deseo de muerte?

La experiencia del sueño de angustia realiza la puesta 
en escena de las representaciones iconográficas del 
cristianismo en el cuadro, en tres tiempos. Cristo en tanto 
hijo de un Padre, construcciones fantasmáticas que van 
desde la forma plana bizantina al erotismo del grito y el 
llanto, para desplegarse hacia el cuadro en perspectiva 
renacentista donde el sujeto se ve desdoblado en la escena 
como sujeto dividido. El analista forma parte del cuadro. Un 
trabajo con los tres registros: R. S. I.

La analista en el escrito se pregunta en dos ocasiones 
“¿Había que hacer el muerto para…?” Enunciado singular. 
No dice: “había que ser el muerto para…” (Vías de la 
identificación o auto punición en los múltiples vaivenes del 
duelo), ni dice: “hacerse el muerto…”, (semblante), sino 
que anota: hacerlo, fabricarlo.

La taxidermia como trabajo con la pulsión en el campo 
escópico y como nombre del corte y de la tasa. Se trata en 
otro terreno, el de la articulación de un deseo novedoso, 
la taxidermia, acción de cortar la piel de lo ya muerto, y 
colocarla en su lugar.

RELATOS CLíNICOS
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RESUMEN :: La experiencia de realizar mi formación en un 

hospital monovalente me ha llevado a observar cómo el diag-

nóstico de hebefrenia es sobreutilizado en mi ámbito formativo 

- que excede a la residencia en sí - como así también la poca 

frecuencia de su uso en otros ámbitos. 

A través de la revisión bibliográfica y la presentación de casos, 

este artículo intentará responder a esto, como así también 

plantear nuevas dudas y revalorizar otro concepto tan olvidado 

como el de hebefrenia: la heboidofrenia.

PALABRAS CLAVE :: Hebefrenia - Diagnósticos - Críticas - 

Errores.

HEBEPHRENIA AND ITS SHADOW

ABSTRACT :: The experience of doing my practice in a spe-

cialized hospital has taken me to notice the diagnosis of hebe-

phrenia is over used in my formative ambit, that exceeded the 

residency itself, and the low frecuency of use in other ambits. 

Though a bibliographic revision and case presentation, this arti-

cle will attend to answer these questions, set out new doubts 

and revalue another forgotten concept as is hebephrenia: that 

is heboidophrenia.
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 “Pero a mi vez el demonio de la locura 
me arrastró (…), a una pregunta que 
nunca debiera haber hecho.” 
Horacio Quiroga (22)

Introducción 

Los diagnósticos son conceptos teóricos formulados des-
de el conocimiento, ya sea médico o psicológico, con el 
fin de entender el padecimiento de una persona y, de esta 
manera, plantear un tratamiento. Dichos conceptos no son 
ajenos a la época y a los cambios propios de la misma, 
motivo por el cual, van cambiando junto con ella. No obs-
tante la definición, la esencia de la clínica de un cuadro 
se mantiene a pesar del paso del tiempo salvo por ligeras 
variaciones. En lo que respecta a los procesos psicóticos 
iniciados en la adolescencia, una de las descripciones mas 
detalladas (aunque no la única) se encuentra en los auto-
res que desarrollan el concepto de hebefrenia. 

Revisión Bibliográfica

En el volumen Nro. 52 de la Virchow´s Archiv de 1871 apa-
rece el trabajo fundamental respecto a las hebefrenias: el 
artículo de Ewald Hecker (15), influenciado por su maestro 
Karl Kahlbaum, donde describe un cuadro de rápida deca-
dencia mental que aparece en los años de pubertad, “man-
teniendo estrechas vinculaciones con los revolucionarios 
cambios psíquicos de esa edad con gran superficialidad de 
las sensaciones, fluctuando de la tristeza patética a la más 
insulsa alegría, inclinación al vagabundeo, bizarro impulso 
a la acción, negligencia en la unión de frases, escritura sin 
puntuaciones, extravagante seriedad, placer por las ideas 
exóticas, necedad y tonterías” (15). Kahlbaum (12), por su par-
te, había creado el concepto de hebefrenia y, partiendo de 
éste, discrimina otro cuadro clínico denominado “heboido-
frenia”, caracterizado por síntomas morales pero sin ser 
una locura moral, con delincuencia pueril, ligada a la hebe-
frenia pero con mejor pronóstico, manteniendo el mismo 
estado de capacidad de logros intelectuales. 
Hoche (11), en el Tratado de Psiquiatría de Binswanger, des-
cribe a la hebefrenia con dos tipos de desarrollo, uno sub-
clínico, con insulsa torpeza, exaltación alegre y conduc-
tas propias de la psique puberal, decaimiento intelectual 
y detención de la evolución psíquica, indiferencia obtusa 
desde el inicio, vivaces, con bribonadas y extravagancias, 
afectados y patéticos, con preferencia a las “bellas artes”, 
hipocondríacos; y otro, brusco y tumultuoso, depresivos y 
agitados, con alucinaciones en todos los campos sensoria-
les, estados de exaltación maníaca, con ideas delirantes 
de grandeza (23). 

Las hebefrenias han recibido otros nombres: son los 
dementes precoces de Morel (20). Kraepelin (13) (14) también 
habla de una “Demencia precoz”, distinguiendo tres formas 
de la misma: la simple (la hebefrenia propiamente dicha), 
una forma catatónica y una forma paranoide. 
Leonhard (18) comenta que E. Bleuler ve en la hebefrenia 
“la olla grande en la que se ponen todas las formas que 
no pueden ser ubicadas dentro de las otras tres formas”. 
Bleuler llega a esta interpretación principalmente por haber 
delimitado como forma especial a una demencia simple 
que abarca a aquella que los demás denominan hebefré-
nica. 
Cabaleiro Goas (3) destaca el aporte realizado por Henri 
Claude en 1926, cuando realiza una distinción sin prece-
dentes: para este autor la demencia precoz y la esquizo-
frenia serían dos enfermedades distintas. La demencia 
precoz comprende, en esencia, los casos de los autores 
clásicos: una demencia primitiva, sobrevenida en la edad 
juvenil, en sujetos carentes de antecedentes psíquicos o 
caracterológicos y predispuestos por una labilidad funcio-
nal del sistema nervioso. Por oposición, la esquizofrenia 
nace de una constitución previa esquizoide, caracterizada 
por una tendencia a la disociación mental, a veces simple-
mente esbozada como anomalía de carácter y otras, acen-
tuada hasta lo francamente patológico. 
Henry Ey (6) remarca algunas características de la demen-
cia precoz: la apatía progresiva, la indiferencia, el compor-
tamiento pueril y caprichoso, con una regresión masiva 
hacia un estado de decadencia demencial rápida. 
Minkowski (19) señala como lo esencial de los cuadros 
esquizofrénicos a la pérdida de contacto vital con la rea-
lidad, pierden ese contacto sin que su aparato sensorio-
motor, sin que su memoria, sin que su misma inteligencia 
sean alteradas. El contacto vital mira mucho más al fondo 
mismo, a la esencia de la personalidad viviente en sus 
relaciones con el ambiente. Diferencia esquizoidismo de 
esquizofrenia: el primero habla de un factor constitucional, 
inmutable en el mismo individuo; el otro concepto se refiere 
a una enfermedad que tiende a progresar y que lo hace 
realmente allí donde los mecanismos de defensa que le 
puede oponer el psiquismo no llegan a detenerla. 
Kleist (16) ve en la reducción afectiva lo esencial de la hebe-
frenia, acercándose a los conceptos de Hecker. A su vez, 
en 1919 crea subdivisiones de este cuadro: hebefrenia 
apática-improductiva; hebefrenia necia o pueril; hebefrenia 
amanerada; hebefrenia depresiva. Leonhard (18), en 1950, 
modifica el nombre de la forma apática y de la forma depre-
siva, denominándolas desde ese momento, plana y excén-
trica, respectivamente; además, cambia la forma amane-
rada por la hebefrenia autista, con el aval de Kleist. Cada 
una tiene sus características pero mantienen la esencia 
de la descripción original de Hecker. Leonhard (18) plantea 
“(…) el diagnóstico de la hebefrenia puede ser difícil, sin 
lugar a dudas porque los cambios afectivos que aquí son 
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esenciales, a menudo no son fáciles de captar” y continúa 
“Al comienzo de la enfermedad las desviaciones afectivas 
pueden estar acompañadas por alucinaciones y delirios”.
Goldar (9) describe cómo la desinhibición anormal lleva a la 
aparición de las extravagancias hebefrénicas. Las mismas, 
en los primeros años de enfermedad, fluctúan en perio-
dos de ricas manifestaciones y en otros donde se reducen 
notablemente (pseudocuración). La naturaleza desinhibida, 
según este autor, se manifiesta en el carácter fuertemente 
monótono de su inclinación a las quejas, que varían desde 
sufrir noches terribles a lamentos hipocondríacos de carác-
ter grotesco. Según Goldar, la desinhibición esquizofrénica 
expresa una alteración localizada en el lóbulo temporal, en 
su región basal, siendo uno de los campos cerebrales cuya 
maduración se realiza con mayor lentitud. 
En el DSM IV (1), la hebefrenia es encasillada dentro de algu-
nas de las formas de esquizofrenia (desorganizada, catató-
nica, indiferenciada y residual), como señala Benitez (2). 
En el CIE-10 (21), aparece descrita la esquizofrenia hebe-
frénica como una forma de esquizofrenia en la cual hay 
importantes cambios afectivos, delirios y alucinaciones 
fugaces y fragmentarias, comportamiento irresponsable 
e impredecible, con frecuentes manierismos, el humor es 
superficial e inadecuado, el pensamiento se halla desor-
ganizado y el lenguaje es incoherente, con tendencia al 
aislamiento social. Por lo común, el pronóstico es sombrío 
debido al rápido desarrollo de síntomas negativos, como 
ser el aplanamiento del afecto y la pérdida de la volición. 
Normalmente debe diagnosticarse hebefrenia sólo en ado-
lescentes o en adultos jóvenes.

Casos Clínicos

Observación 1: 
N.G. (28 años): Es traída a la guardia del Hospital Moyano 
por personal del SAME desde su domicilio, el 14-07-09, por 
descompensación psicótica. Se encuentra en tratamiento 
desde los 17 años, tuvo siete internaciones, dos de ellas 
en este hospital, todas por descompensación psicótica. 
Examen al ingreso: En buenas condiciones de aseo, con 
vestimenta colorida y extravagante. Colaboradora y expre-
siva, vigil, parcialmente orientada en tiempo y orientada 
en persona. Actitud pueril, expansiva, con ánimo exalta-
do. Labilidad afectiva que se expresa con llantos, pedidos 
y quejas que ceden rápidamente. Pensamiento de curso 
acelerado y contenido delirante con ideas megalómanas 
mal sistematizadas: “Estuve del brazo de Ron Wood” (sic). 
Ideas místicas: “Estoy internada por designio de Dios” (sic). 
Discordancia ideo-afectiva. Logorreica. Discurso con sal-
tos temáticos, sin perdida de la idea directriz. Insomnio de 
conciliación y aumento de la actividad. Con conciencia de 
situación y sin conciencia de enfermedad. Diagnóstico al 
ingreso: Trastorno bipolar tipo I(1). N.G. es madre de una 

niña de ocho años, tiene amigos y amigas a los cuales 
visita constantemente. Se encuentra en pareja desde hace 
ocho años con un hombre que no es el padre de su hija y 
que también padece un trastorno psiquiátrico. Recibe tra-
tamiento en forma privada. N.G. no tiene un trabajo estable 
desde hace aproximadamente cinco años, previo a esto, 
trabajó como camarera, en una heladería, y, esporádica-
mente, colabora con su madre de forma inconstante. El 
apoyo económico que recibe para sus gastos y para los de 
su hija proviene, fundamentalmente, de su madre y de su 
pareja. N.G. terminó la escuela secundaria estando emba-
razada. Comenzó estudios terciarios pero debió abando-
narlos en el transcurso del primer año, sin retomarlos pos-
teriormente, a raíz de su primera descompensación psicóti-
ca. Luego de dos meses de internación, la paciente continúa 
con ocurrencias delirantes, hipoafectiva, quejosa pero con 
escaso vigor afectivo. Fue dada de alta el 11-09-09.

Observación 2: 
M.A.P. (62 años): Ingresa el 09-08-2007 luego de consumir 
30 comprimidos de tioridazina. La encuentra su marido, 
quien la trae a la guardia. Examen al ingreso: Desalineada. 
Refiere sentirse “anímicamente destruida” (sic); comen-
ta que recibió el llamado de una mujer diciéndole que su 
marido tiene una hija con ella. Su relato es pueril. Hipobulia. 
Ingresó por primera vez en el año 1984 a sus 37 años, lue-
go de dos intentos de suicidio con gas tras un intento de 
separación por parte de su esposo; reingresó 6 veces más 
por ideas celotípicas e intentos de suicidio. Diagnóstico al 
Ingreso: Intento de suicidio/Síndrome Depresivo(1). Pasa 
sus días tranquila, con aspecto extravagante, con prefe-
rencia por el color rosa y actitud pueril. Por este motivo, 
muchos profesionales la han diagnosticado como hebe-
frénica. Pensamiento rígido, escribe poemas de conteni-
do infantil, referidos a su esposo y sus hijos. Su discurso 
también se centra en ellos. Se enfurece cuando se la con-
tradice en ese tema. Actualmente, su marido ha formado 
otra pareja pero la paciente sigue esperando que la venga 
a visitar; al darse cuenta de que esto no sucederá, llora, 
realiza llamados a la guardia, sólo para contar sus penas. 
Continúa internada.

Observación 3: 
E.L.G. (61 años): Traída por su hermano el 27-12-2001. 
Examen al ingreso: Vigil, globalmente orientada, concien-
cia de situación, no de enfermedad mental, facies angus-
tiada, ideación delirante de perjuicio autorreferencial a 
mecanismo interpretativo e intuitivo, con tendencia a la 
irritabilidad, reticente en lo referente al delirio de evolu-
ción crónica, desviación judicativa, catatimia, humor fluc-
tuante. Diagnóstico al ingreso: Parafrenia Afectiva (en el 
ingreso figura este diagnóstico, perteneciente a la escuela 
alemana, no habiendo diagnóstico por DSM IV). Desde su 
ingreso permanece tranquila, hipobúlica e hipoafectiva, 
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con pensamiento de curso normal y contenido coherente, 
refiere ideas místicas, no impresionan delirantes sino pro-
pias de un pensamiento mágico infantil, niega alteraciones 
en la sensopercepción, niega haberlas padecido, muestra 
manejos psicopáticos pueriles para conseguir medicación 
y justificativos (la paciente trabaja en los talleres de rehabi-
litación del hospital embalando bolsas, pero sólo concurre 
esporádicamente), solitaria, no mantiene vínculos con sus 
compañeras. La paciente, antes de la internación, poseía 
un elevado nivel económico manteniendo, actualmente, 
el aspecto de una mujer de alta sociedad. Es arquitecta, 
habla cinco idiomas, posee un gran nivel cultural, traba-
jó en el servicio penitenciario. Luego de la muerte de su 
madre fue despedida de su trabajo y no pudo sostenerse 
económicamente, terminando en situación de calle. Actitud 
sumamente pueril, (duerme con una muñeca) y quejosa 
especialmente de lo que demande asumir responsabilida-
des. Continúa internada.

Observación 4: 
S.D. (19 años): Fecha de internación: 23-06-09. Ingresa 
en modalidad judicial el día 18-06-09 con diagnóstico de 
Trastorno de la personalidad y peligrosidad para sí y para 
terceros. La paciente refiere haber efectuado, hace dos 
años, una denuncia por abuso sexual contra su padre. 
Interviene una defensoría que indica que la paciente reali-
ce tratamiento, enviando varias citaciones que no cumple 
y que deriva en la información de lo mencionado al juzga-
do, quien indica su internación. La paciente refiere sentirse 
desganada, sin proyectos de trabajar y estudiar, diciendo 
que esto es así “desde siempre”. Realiza su primer trata-
miento psicológico a los 13 años por “problemas con la 
madre”, abandona la escolaridad debido a “problemas en 
la concentración”. Comienza un nuevo tratamiento psico-
lógico a los 15 años. En el año 2008, luego de la denun-
cia por abuso sexual efectuada contra su padre, retoma 
tratamiento psicológico. Todos estos tratamientos fueron 
abandonados. Tiene antecedentes de consumo de mari-
huana. Examen al ingreso: Vigil, tranquila, globalmente 
orientada, facies poco expresiva, pensamiento de curso 
normal y contenido coherente, niega ideación delirante y 
alteraciones sensoperceptivas, admite haber tenido aluci-
naciones auditivas a los 13 años, “voces en hebreo” (sic) 
que duraron una semana y desaparecieron, niega ideas 
de auto y heteroagresión, refiere ideas de muerte en el 
pasado, hipobulia, hipoactiva, indiferencia afectiva, refie-
re no tener amigos y que no le gusta salir, por momentos 
sonríe fuera del contexto de su relato, sueño y orexia con-
servados. Diagnóstico presuntivo al ingreso: Esquizofrenia 
Desorganizada. Durante su internación se la observa tran-
quila aunque desafiante especialmente ante las normas 
del servicio (luego de un permiso de paseo ingresa con un 
espejo, sin intención suicida; llega tarde constantemente a 
las consultas). Por momentos, impresiona con indiferencia 

afectiva y, por otros, llora desconsoladamente. Marcada 
necesidad de afecto. En sus permisos de paseo prefiere 
salir con sus compañeras y no con sus familiares dado 
que estos tienden a dejarla sola. Niega alteraciones en la 
sensopercepción, critica y minimiza el episodio en don-
de tuvo alucinaciones acústico-verbales. Sonríe fuera de 
contexto pero no de forma inmotivada, sino irónicamente 
ante ciertas preguntas del entrevistador. Fue dada de alta 
el 31-07-09, continuando tratamiento en Hospital de día, al 
cual asiste de forma esporádica.

Discusión

En la primera observación, pese a que N.G. tiene un ánimo 
exaltado y se encuentra logorreica, la esencia del cuadro 
no es la manía. No ha podido sostener su proyecto de vida 
entre las internaciones, “los accesos de locura maníaco-
depresiva (…) nunca llevan a un debilitamiento intelectual 
profundo”(15). Su ánimo exaltado rápidamente cambiaba 
a la queja; no es otra cosa que la “forma distímica de la 
esquizofrenia” (8): la hebefrenia. 
En la segunda observación, M.A.P. pese a su aspecto 
extravagante y su tendencia a los poemas pueriles, se 
encuentra activa, con deseos de aprender (se encuentra 
terminando el primario, con intenciones de seguir el secun-
dario). El núcleo de su cuadro es la erotomanía reflejado 
en la graforrea y sus distimias al darse cuenta de la impo-
sibilidad de estar con su amado, ambas características del 
delirio erotómano de Clérembault (5). 
A E.L.G. se la describe, al ingreso, con un cuadro delirante. 
A lo largo de su internación y estudiando su historia bio-
gráfica hay una tendencia a desafiar las reglas de forma 
pueril (consumo de sustancias en su juventud, pedidos a 
guardia en demanda de medicación) que comienza en la 
pubertad y se mantiene hasta el día de la fecha, con mane-
jos psicopáticos de las mismas características para lograr 
sus objetivos, puerilidad que se ve claramente reflejada en 
su actitud. La paciente habla cinco idiomas a la perfección, 
lee a Flaubert, pero es incapaz de tener la iniciativa para 
actividades que requiera respetar obligaciones. Su “irrita-
bilidad” no es distinta a la de una niña, pero carece del 
vigor afectivo propio de la parafrenia afectiva al ser cues-
tionado su sistema delirante. E.L.G. es, por así decirlo, una 
“bon vivant”, un claro ejemplo de heboidofrenia(12). Llama la 
atención como, en la descripción original, Kalhbaum, pre-
senta pacientes cuyas conductas aparecen como banales, 
en contraste con la descripción que se encuentra en pos-
teriores tratados de clínica psiquiátrica, en los cuales la 
heboidofrenia aparece ligada a connotaciones delincuen-
ciales graves. La esencia de la heboidofrenia no es la con-
ducta criminal, es la “desviación de la vida pulsional y de 
la moralidad, sin caer en la locura moral” (12). El paciente 
heboidofrénico puede cometer delitos, pero dada su des-
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viación de la vida pulsional, no hará nada para encubrir los 
mismos, como sí lo haría un psicópata. 
En la última observación, S.D., por su edad, los anteceden-
tes de alucinaciones acústico-verbales, y la presentación al 
ingreso, podría ser incluida dentro del círculo hebefrénico 
siguiendo criterios del CIE-10 (21). Un dato no menor, que 
no fue incluido en la descripción inicial, es que la paciente 
había sido medicada con haloperidol 5 mg (1 ampolla) y 
lorazepam 4 mg. (1 ampolla) durante su traslado. Su pre-
sentación apática e indiferente era secundaria al efecto far-
macológico; los datos al ingreso eran correctos, pero más 
que una pérdida de proyecto vital, la historia biográfica de 
S.D. había sido lo suficientemente accidentada como para 
que no le interese continuar con la misma. El antecedente 
de trauma, el relato de ese episodio micropsicótico, que 
normalmente ocurre en el contexto de una crisis interper-
sonal o ante el sentimiento de abandono, orientan al diag-
nóstico de trastorno límite de la personalidad (10). No hay 
que apresurarse en diagnosticar esquizofrenia, ésta debe 
ser una opción luego de descartar otras posibilidades dado 
que, como comenta Kleist (17), “me ha pasado alguna vez 
que el padre de una enferma, al recibir el diagnóstico de 
esquizofrenia, me haya dicho que sería mejor que su hija 
muriera”.

Conclusiones

Parafraseando a Conrad (4), podemos decir que la Salud 
Mental, como ciencia, se encuentra en crisis. Podría pen-

sarse que el motivo puede relacionarse con la utilización 
dogmática de conocimientos, ya sea del DSM IV, la escuela 
alemana, la francesa, etc. El recolectar criterios diagnósti-
cos para que un paciente encuadre en una patología produ-
ciría tanto la sobreutilización como la poca utilización de un 
diagnóstico en particular, como ser el caso de la hebefrenia 
o la heboidofrenia. Por ejemplo, el hecho de asociar pueri-
lidad al núcleo del cuadro hebefrénico hace que –como he 
visto en más de una oportunidad en mi ámbito formativo- 
se produzca un sobrediagnóstico de hebefrenia, ignorando, 
además, que la esencia del cuadro es la hipoafectividad. 
En el caso de la heboidofrenia, el error común es suponer 
que es el equivalente de la escuela alemana para el tras-
torno límite de la personalidad, mencionado por primera 
vez por Hughes (24), en 1884. Kahlbaum (12) escribió su artí-
culo en 1871, describiendo un cuadro totalmente distinto. 
El desconocimiento de esto, además de llevar a no utilizar 
estos conceptos, lleva a diagnósticos erróneos. Sin diag-
nóstico, ya sea en el corte transversal o longitudinal, no 
se puede instaurar un tratamiento ni evaluar el pronóstico. 
Las descripciones de los autores clásicos son claras, está 
en el interés de los profesionales conocerlas, ya sea para 
usarlas o criticarlas. Independientemente de las implican-
cias semiológicas, debemos recordar que nuestros errores 
los padecen los pacientes. “Ser psiquiatra no sólo es enu-
merar signos y síntomas, es la búsqueda de lo esencial, el 
alma del alienado.” (19). Admitir nuestros errores dejando a 
un lado nuestra arrogancia, como lo demostró Freud (7) con 
Dora, es lo que, a mi criterio, lograría el avance de la Salud 
Mental fuera de las sombras de la ignorancia.
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Yo estuve en Valencia

YO ESTUVE EN...q
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RESUMEN :: Intento mediante la escritura capitalizar y trans-

mitir una vivencia: la rotación extracurricular en el Servicio 

Infanto-Juvenil del Centro de Salud Manuel Servet del 

Hospital Universitario La Fe, Valencia-España. 

Incluirme en otro sistema de salud a nivel profesional, propi-

ció el intercambio de historia, miradas y cultura. 

Intentaré transmitir algunas de las cuestiones que me han 

permitido seguir pensando, más allá del viaje y de su regre-

so: la sanidad pública en Valencia, la modalidad de abordar 

tratamientos, el lugar de la palabra, la importancia de lo inter-

disciplinar, los dispositivos que se ofrecen desde el centro de 

salud y mi inclusión dentro del equipo de trabajo. 

PALABRAS CLAVE :: Rotación extracurricular - Sanidad 

española - Interdisciplina - Tratamiento.

I WAS IN VALENCIA

ABSTRACT :: Through this piece of writing I would like to 

capitalize and transmit my experience during the extracur-

ricular rotation at the Child-Youth Service in Manuel Servet 

Health Centre of La Fe University Hospital, Valencia, Spain. 

As a professional, the fact of being part of another health ser-

vice provided me with the opportunity of learning by exchang-

ing different histories, viewpoints and cultures. 

I will try to describe those issues that have made me analyze 

this experience beyond the trip itself: public health policies in 

Valencia, the way of starting treatments, the position of spo-

ken word, the importance of interdisciplinary work, the health 

devices available in the Health Centre and my participation 

within the work team. 

KEY WORDS :: Extracurricular rotation - Spanish public 

health policies - Interdisciplinary work - Treatment.

 Ma. Leticia Compiano

Psicóloga. Residente de cuarto año. H.I.G.A. 
San José de Pergamino. 2009-2010
[ leticiacompiano@yahoo.com.ar ]
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Relato de una vivencia 

El comenzar la escritura de esta experiencia me permite hilar recuerdos, preguntarme, 
transmitir, si esto es posible, algo de lo vivido; dejar huellas, como un modo de concluir una 
meta: la rotación externa en otro país.
Llegar a conocer las prácticas en salud mental más allá del querido “San José”, fue uno de 
los retos. Intento de aprender de otras modalidades de trabajo. Intento de un retorno con 
herramientas que generen movimiento. 
La distancia real de lo cercano, lo conocido y lo cotidiano, abre nuevas dimensiones y 
confronta con lo repetido. Angustia y crecimiento, como parte de un mismo proceso: rela-
cionarse con uno mismo, reencontrarse una y otra vez. 

Compañero de ruta

Con el paso del tiempo, los mapas pierden la simplicidad de mero papel, ganándose la 
posición de acompañantes de lujo, mapas que guiaron desde el inicio la ruta a seguir y 
fueron trazando ciudades nuevas, kilómetros por recorrer. 
Sus líneas oscuras dibujan a España en distintas regiones. Cada una alzando con orgullo 
la bandera de sus costumbres, sus festejos típicos, sus especialidades culinarias, sus 
dialectos. 
La Comunidad Valenciana ofrece ciudades con historias para escuchar, pueblitos perdidos 
entre callecitas estrechas, playas de arena y acantilados, exhibiendo integración de colo-
res y sabores, con una vista privilegiada hacia el Mediterráneo.
Así fue como las “Fallas valencianas” me recibieron en medio de un multitudinario festejo. 
Durante el mes de marzo la cuidad se viste de fiesta, se ilumina con fuegos artificiales, 
ensordecen sus bombas de estruendo, muñecos gigantes decoran cada esquina y pues-
tos callejeros te convidan exquisiteces. Allí me encontraba sin entender la dimensión de lo 
que quedaba por vivir.

Impresiones iniciales: un nuevo lugar

Un hospital, varios edificios, construcción en vertical, cemento y un importante número de 
profesionales, junto a una calculable frialdad inicial. 
El imponente conjunto edilicio del universitario “La Fe” fue la institución que me alojó 
durante mi rotación. Es el departamento de referencia de la Comunidad Valenciana. El 
mismo recibe las múltiples demandas de la población, resolviéndolas en todas sus com-
plejidades, abarcando un régimen comunitario, de urgencia, ambulatorio, hospitalización 
y domiciliario.
Un hospital, varios edificios que poco duermen…

Mañanas de trabajo

La primera hora del día nos convocaba para la revisión bibliográfica en el quinto piso del 
pabellón “rehabilitación”, donde se presentaban todos los integrantes del equipo de salud 
mental: Jefe del servicio, adjuntos, psicólogos, psiquiatras y residentes de estas especia-
lidades.
Cada día estaba asignado a un profesional quien debía transmitir, a través de un proyector 
y por power point, un tema de su interés. Una serie de estudios estadísticos de autores 
americanos sobre diferentes diagnósticos, fueron la vedette durante continuadas maña-
nas, mientras la casuística individual se resistía. 
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La sala era invadida por un discurso biologicista - psiquiátrico, por porcentajes, dando poco 
lugar a la pregunta; echando por tierra cualquier modalidad que intente “curar mediante 
la palabra”. 

Cerrar un espacio para abrir otro…

Las puertas corredizas del Centro de Salud Manuel Servet me recibían cada mañana, 
lugar donde el trabajo continuaba. En el área de salud mental infanto-juvenil, fui incluida. 
El equipo de profesionales está conformado por psiquiatras infantiles, psicóloga, enfer-
meras, trabajadores sociales y el auxiliar. Sumándose a este staff tanto los residentes de 
psicología como de psiquiatría, que hacen su pasaje por el centro durante tres meses.
La atención que se brinda desde cada disciplina es ambulatoria. Los niños y adoles-
centes que llegan al centro de salud, son derivados desde los servicios de Pediatría o 
Neuropediatría del “Hospital Gral. La Fe”. 
En el pedido vía telefónica queda inscripto nombre y apellido del niño y del síntoma o la 
patología. Llegan con una definición ya impresa y adjudicada en un volante y en las histo-
rias clínicas computarizadas. 
Entrecruces de especialistas y de opiniones sobre un mismo cuerpo, pros y contras de la 
modernidad, del avance tecnológico aplicado a la sanidad. Derivación y expulsión quedan 
enlazadas. 
La construcción comienza. Escuchar y alojar para producir efectos. Marcar otro momento, 
en otro espacio. Despejar tantos nombres que desdibujan al verdadero.

Los diagnósticos: punto de llegada y de partida

Las primeras citas se organizaban en torno a la nomenclatura dada por otros. A las deri-
vaciones y el grado de urgencia de las mismas. Costaba entender tanta medicación sin 
seguimiento, costaba pensar en una aproximación a lo diferente. 
En este primer encuentro se evalúa a los niños y se decide su posterior derivación a trata-

YO ESTUVE EN...
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miento. Luego del pedido del turno y el supuesto motivo de consulta tomado por el auxiliar, 
se organizaban las agendas de los profesionales. 
A modo de simplificar una lista de espera de varios meses atrás, los niños que estuviesen 
medicados con anterioridad eran vistos por las enfermeras, quienes le realizaban en una 
misma cita una batería de test y una entrevista con los padres. Su seguimiento era realiza-
do por las psiquiatras infantiles, mientras que aquellos casos donde a la sintomatología se 
le adjudicaba un “origen emocional”, eran vistos por la psicóloga clínica. Los seguimientos 
se realizaban de forma mensual. 
La prisa y los porcentajes quedaban en los listados de otros servicios apabullados por 
números. Números de pacientes, números que esperan, números en los bolsillos.
Comenzaban a tener un lugar los vínculos familiares, el entorno social, la escuela y el 
tiempo... otra lógica. Disímiles coordenadas empezaban a girar. Se ponía en juego otra 
modalidad de trabajo, otra mirada del paciente, otra escucha. 
El trabajo entre pares marcaba otro momento. Lo interdisciplinario era la modalidad de 
trabajo instituido. 
Un espacio para pensar junto a otros los seguimientos, las dificultades que surgían en la 
clínica, en intervenciones de campo, en lo institucional. Cada mirada ofrecía su lectura 
desde su posición en la práctica: las enfermeras en los espacios de juego y de relajación; 
los asistentes sociales desde la vida escolar, lazos familiar e institucionales; las psiquiatras 
desde el control de la medicación y encuentro con los padres y la psicóloga realizando 
entrevistas.
Un espacio semanal donde prevalecía escuchar y escucharse. Donde circulaban pregun-
tas, derivaciones, enojos y sugerencias, sin perder el objetivo. Resolviendo más allá de 
las diferencias. 
Se respiraba cierta calma, que nada tenía que ver con pasividad, más bien con compro-
miso y responsabilidad, teniendo cierto orden como norte. ¿Qué consecuencias? Una 
necesaria relación entre disfrutar y trabajar. 

Pequeñas reflexiones: momento de concluir

Los primeros tiempos conjugaron escucha y una agenda del tamaño preciso, con ano-
taciones de cada día. Tiempo de entender como es la práctica en la sanidad estatal de 
España. Comprender un sistema de salud y sus particularidades, avances y retrocesos, no 
es sin su realidad social y políticas, sin su historia. 
Así fue que pasé de la observación y del llenado de historias clínicas a la participación y 
coordinación de otros espacios organizados: en los grupos de juegos y de relajación, y en 
seguimientos con psiquiatras y trabajadores sociales. También comencé a realizar “primeras 
citas” y posteriores seguimientos, y expuse (bajo la modalidad de ateneo teórico – clínico) 
las particularidades de un niño en tratamiento psiquiátrico que fue incluido en el espacio de 
juego. Asimismo, relaté mi experiencia como residente en el “San José de Pergamino”. 
Así, fui descubriendo la importancia de las políticas públicas hechas a medida de las nece-
sidades de la época, con una economía que acompañe. Viendo que confort y tecnología 
van de la mano, si se puede hacer un buen uso de eso. Percibí la calma que se respira 
aún, en “tiempos de crisis”. A nivel sanitario, el gran “La Fe” cuenta con una red de atención 
especializada dentro y fuera del hospital, que afianza y fortalece el trabajo diario, que inclu-
ye, en vez de expulsar, que ofrece alternativas para quienes necesitan asistencia.
Ubiqué otro modo de leer, interpretar y experimentar la salud mental, aprendiendo otras 
modalidades de abordaje y nuevos dispositivos institucionales. 
El reto que guió mi rotación fue transcurriendo y lo que resultaba extraño se volvió un 
nuevo cotidiano. La inclusión en esa imponente malla, también con agujeros, mostró su 
capacidad de sostener y responder, con sus consecuencias: sentir una extraña tranquili-
dad haciendo lo uno elige, trabajar en salud mental. 

CONTACTO:

España
Comisión de docencia 
Hospital Universitario la Fe
Elisa Martínez: 
martinez_eli@gva.es 

Tel: 963862700/963850451 

Centro de salud Manuel 
Servet: Amics del corpus 
S/N. Tel: 963405947

Pergamino
H.I.G.A San José de 
Pergamino
Liniers 950. 
Tel: 429793. Int 137
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Ahorrate mil palabras
Nuestro incisivo flash sorprende a los residentes al preguntarles: 
“¿Cuáles serían las implicancias de una Ley Nacional de salud mental?”

“Mostrar el carnet” no es una ley, en todo caso es el espíritu de 
una sección que ya se nos ha hecho costumbre, un clásico de 
Clepios, para reconocernos, para caricaturizarnos y, por qué no, 
para reírnos de y con nosotros.
En consonancia con el tema de este número, decidimos hacer 

a los residentes una “pregunta esencial”, vinculada a nues-
tro quehacer cotidiano; en tanto, para “Ahorrate mil palabras” 
sacamos fotos de las caras de los residentes al hacerles 
una consulta sobre el tema en cuestión de este número de 
Clepios.
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COMENTARIO 
DE EVENTOS

Dr. Juan Costa
Médico especialista en Psiquiatría 

Infantojuvenil

Ex coordinador de la revista Clepios

Según una conocida expresión latina, 
los libros tienen su destino. Sería per-
tinente buscar responder una serie de 
preguntas relacionadas con ese desti-
no, si nos permitiéramos hacer exten-
siva esta expresión a las publicaciones 
periódicas. Por ejemplo: si obedece o 
no al contenido de la misma, al senti-
do de los enunciados que aparecen 
en ella, y si ese devenir es ignorado, 
intuido, o deliberadamente buscado por 
quienes llevan a cabo la publicación. Al 
cumplir 50 números la revista Clepios, 
podríamos haber encontrando justifica-
do realizar ese ejercicio. No fue el caso. 
En la cocina de la revista nos venimos 
esforzando sostenidamente por trazar 
las líneas que orienten un recorrido a 
la misma, con ejes en lo plural desde 
lo teórico, en lo federal desde el punto 
de vista territorial, en lo interdisciplina-
rio. También, desde hace un tiempo, 
con una propuesta estética particular. 
Y siempre buscando sostener riguro-
sidad en los contenidos, considerando 
muy fuertemente la propuesta como 
una especial oportunidad para que los 
jóvenes profesionales podamos hacer 
nuestras primeras experiencias de publi-

cación de trabajos. Como lector de la 
revista, había percibido de alguna forma 
estas intencionalidades. Como miembro 
del comité de redacción recibí estas 
propuestas de trabajo, y espero haber 
contribuido, junto con mis queridos com-
pañeros en esta tarea, a continuar con 
esos recorridos que se vienen transitan-
do desde el origen del proyecto. 
Por esto, para la celebración de nues-
tro número 50, la cual encontramos 
sobradamente justificada por lo que 
representa como muestra de un trabajo 
sostenido vocacionalmente por diferen-
tes grupos de personas que conforma-
ron el comité de redacción por más de 
quince años, decidimos proponer un 
encuentro. Encuentro que diera lugar a 
reencuentros, presentaciones, conver-
saciones, debates, reflexiones, risas. 
El 25 de noviembre de 2009 fue la fecha 
en que se llevó a cabo el encuentro que 
finalmente reunió todos los atributos de 
una fiesta. Concurrieron alrededor de 
100 personas: especialistas reconoci-
dos de nuestro campo, docentes, refe-
rentes de otras publicaciones, amigos y 
gente cercana a la revista, residentes y 
concurrentes de la mayoría de los hos-
pitales públicos y privados y centros de 
salud que funcionan como sedes de 
formación de profesionales de Salud 
Mental. 
Tras el recibimiento de los concurrentes 

con algo de beber y tomar, la Lic. Julia 
Vallejo resumió en unas breves pala-
bras, pero con la precisión que le cono-
cemos, los fundamentos que sostuvie-
ron nuestra participación en el armado 
de la revista, destacando la llegada de 
Clepios a 60 sedes de formación en la 
Ciudad de Buenos Aires, y en 15 pro-
vincias, y a 20 bibliotecas de institucio-
nes relacionadas con la formación de 
profesionales de nuestro campo, des-
cribiendo las condiciones que posibili-
tan ese nivel de distribución en formato 
papel y enfatizando además en nuestra 
autonomía a la hora de definir los crite-
rios editoriales y de contenidos. 
A continuación el Dr. Juan Carlos 
Stagnaro, con cuya decisión y firme-
za se estimulan y sostienen, en buena 
medida, las sucesivas recreaciones de 
Clepios, repasó el recorrido de la publi-
cación, ubicándola dentro del valioso 
universo de medios que contribuyen a 
mantener vivas, con producción, deba-
tes, tensiones, las disciplinas que enri-
quecen nuestra práctica.
Luego, dos talentosos guitarristas y 
cancionistas, Juan Quintero y Edgardo 
Cardozo, ofrecieron una exquisita pre-
sentación, que precedió al cierre, de 
a poco, en la vereda, como invitando 
a posteriores capítulos, quizás cuan-
do el número 100 de lugar a un nuevo 
encuentro.

Fiesta Clepios Nº 50

La pregunta esencial

¿Cuáles podrían ser las Leyes de Murphy 
en el ámbito de las 
residencias de Salud Mental?

“Cuando pensabas que tu jornada laboral estaba terminando antes 
de lo previsto porque faltó un paciente, te encontrás con él en el 
ascensor” (R4 Psicóloga. Htal. Elizalde)

“Los primeros sueldos de los residentes ingresantes llegan justo un 
día antes del paro que se logró organizar tras 4 meses de asam-
bleas” (Psicóloga. Ex residente Htal. Elizalde)

“Una hora antes de que lleguen tus preciadas vacaciones, el 
paciente más estable llega descompensado, con marcado riesgo 
suicida” (R2. Psicóloga. Htal. Argerich)

“Paciente que supervisás, indefectiblemente falta a la cita siguiente. 
Paciente que presentás en ateneo clínico, tiene altas probabilidades 
de abandonar el tratamiento” (R2. Médico. Htal. Piñero)
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CORRESPONSALESq
Buenos Aires 
Bahía Blanca 
- Hospital Interzonal Dr. J. Penna; 
Lic. Tomás Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar) 
General Rodríguez 
- Hospital Vicente López y Planes; 
Dra. María Noel Fernández 
(maria_noelf@hotmail.com)  
Junín 
- Hospital Dr. A. Piñeyro; Stella Maris 
Bevilacqua (strella12@hotmail.com)
La Matanza 
- Hospital Paroissien; 
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. Ramiro Tejo 
(ramirotejo@yahoo.com)
- Hospital Sor M. Ludovica; 
Lic. Marina Portuese 
(marinaportuese@yahoo.com.ar).
- Hospital Interzonal M. Larrain de 
Berisso; Lic. Luciano Pablo Marchetto. 
(lucianomarchetto@yahoo.com.ar)
- Hospital San Martín; 
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca; 
Lic. Yanina Del Ben 
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad; 
Dra. Josefina Prieto 
(josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli; 
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino 
- HIGA San José; Lic. María Laura Zapata 
(marialaurazapata@gmail.com) 
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo 
(vanina2_pf@yahoo.com.ar). 
Lic. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com) 
San Martín 
- Hospital Belgrano; Lic. Raquel Puga 
(Raquel_puga@hotmail.com)
Temperley 
- Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez 
(marayañez@speedy.com.ar)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
· Hospital Álvarez; 
Dra. María Raquel Batsios 
(raquelbatsios@yahoo.com.ar)
· Hospital Alvear; Lic Jéssica Bistuer 
(jessicabistuer@hotmail.com)

· Hospital Ameghino C.S.M.N°3; 
Lic. Leonor Suárez 
(suarezleonor@yahoo.com).
· Hospital Argerich; Dra. Cynthia Dunovits 
(onomatopesha@hotmail.com)
· Hospital Borda; Dra. Jorgelina Portaluri 
(noelportaluri@hotmail.com)
· Hospital Durand; Dra. Fernanda Garisto 
(fergaristo@hotmail.com)
· Hospital Elizalde; Lic. Lorena Navarrete 
(lorena_nav@hotmail.com)
· Hospital Gutiérrez; Dra. Yemina Marzetti 
(yemimarzetti@hotmail.com) 
· Hospital Italiano; Dr. Juan Pablo Rendo 
(juan_rendo@yahoo.com.ar) 
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar) 
· Hospital Moyano; 
Lic. María Victoria Rodríguez
(m.victoria_rodriguez@yahoo.com.ar)
· Hospital Piñero; Dr. Andrés Kremenchuzky 
(andykre@hotmail.com)
Hospital Pirovano; Lic. María Repetto 
(maria.repetto@hotmail.com)
· Hospital Ramos Mejía; María Cecilia Fossa 
Riglos (marice_fr@yahoo.com.ar)
· Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel 
Adissi (griseladissi@yahoo.com).
· Hospital Rivadavia; 
Lic. Franco Alejandro 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; Lic. Juliana 
Andrieu (andrieujuliana@gmail.com)
· Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn; 
Lic. Valeria Alvarez 
(valalvarez02@hotmail.com) 

Córdoba
· Hospital Tránsito Cáceres de Allende; 
Lic. Marina Rizzonelli (menganarizzo@
hotmail.com).
· Hospital San Roque; Dra. María Virginia 
Eder (virgi_eder@yahoo.com.ar)

Corrientes 
· Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís; 
Lic. Graciela Andrea Pianalto (cheli772000@
yahoo.com) 

Entre Ríos 
· Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná;  
Lic. Mariángeles Estapé 
(mariangelesestape@hotmail.com)
 
 Jujuy 
· Hospital Néstor Sequeiros; 
Lic. Andrés Federico Jaramillo 
(androlamirko@hotmail.com) 

Mendoza 
· Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea 
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)

Misiones
· Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina 
Lesik (cris_lesik@hotmail.com)

Neuquén
· Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando 
Méndez (ferchimendez@hotmail.com)

Río Negro 
· Área Programática Cinco Saltos, Cinco 
Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan
(juanjoz@hotmail.com).
· Residencia del Bolsón; Mariana Gentile 
(mragentile@hotmail.com)  

Salta 
· Centro de Salud N° 10; Residencia de 
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
· Hospital Chistofredo Jacob; Lic. Maria 
Virginia Albarracin 
(viralbarracin@hotmail.com)
· Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; 
Lic. María Emilia Lopez Abramovich 
(risamsalta@yahoo.com) 
(memily26@gmail.com) 

San Luis
· Hospital Escuela de Salud Mental; 
Residencia Interdisciplinaria en Salud 
Mental con Orientación en Procesos de 
Transformación Institucional; Lic. Romina 
Lescano (rin rol@hotmail.com) 
(rin rol@yahoo.com.ar) 

San Juan
Hospital Dr. Guillermo Rawson; Lic. Fernanda 
Atienza (feratienza@hotmail.com)

Santa Fe   
· Hospital Escuela Eva Perón, Rosario; 
María Cecilia Machado 
(mcecimachado@gmail.com)
Hospital del Centenario, Rosario; Juan 
Ignacio Bustos (juanibustos23@hotmail.com)
Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr. Ignacio 
Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)

Tucumán 
· Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara Wainziger 
(wtamara82@hotmail.com) 
· Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo 
(dalombardo@hotmail.com)
· Hospital del Niño Jesús; Lic. Ivanna 
Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)

Valeria Fernández
[ libertulia@yahoo.com.ar ]
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