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Editorial
Acostumbrarse a los cambios, adaptarse, procesarlos, involucrarse en ellos.
Freud comenzaba su Psicología de las Masas proponiendo un otro que siempre e
inexorablemente cuenta, ya como modelo, objeto o auxiliar, la presencia del otro.
Mientras Sartre en su A puerta cerrada se pronunciaba: el infierno son los otros, Kafka
hacía de la desgracia de Don Quijote a su Sancho Panza. Siempre el otro, siempre
con otro.
En este número de Clepios nos proponemos interrogar la inevitable experiencia del
encuentro con el otro; otro que aceptamos de entrada, que nos constituye y subjetiva,
nos incomoda, desacomoda y descentra a cada tiempo. Haciendo eje, por un lado,
en un intento de reflexión cernido sobre la pregunta por el Otro en tanto tal y, en
este sentido, en el intento por sostener un trabajo primero de pensamiento sobre la
Alteridad. Por otro lado, en las implicancias, ecos y derivaciones que este encuentro
imprime al proceso formativo en Salud Mental, ¿con quiénes trabajamos?, ¿cuáles son
los puntos de encuentro y de desencuentro?, ¿cómo influye el modo en que pensamos
nuestra clínica?
El encuentro, ese encuentro que signa nuestra práctica, aparece como un a priori
y lo es, en efecto, si sostenemos que el otro siempre cuenta. No obstante contiene
significaciones y sentidos dosificados que lo transforman, sin discusión, en cierta
cosa beneficiosa, necesaria y fundamental. La posibilidad de cuestionarnos sobre sus
puntos, no tanto de conflicto como de sobre-entendimientos, es la línea que atraviesa
la publicación. Esta línea toma, como punto de partida, los interrogantes suscitados en
la mesa de debate convocada por la revista en las XVIII Jornadas de Residentes de
Salud Mental del Área Metropolitana, que fueron retomados por el comité de redacción
teniendo la intención enriquecedora de profundizar en los componentes que hacen
al encuentro con el otro para continuar hallándonos con este hecho, muchas veces
satisfactoria pero siempre ineludible.
Hay, muy a menudo, deslizamientos de sentido que encubren ideología. Cualquier
acercamiento inmediato al tema del trabajo con otros recae, casi en una operación
de sinonimia, en el debate sobre la interdisciplinariedad. Concepto que si se trata de
explicaciones parece sencillo, goza ciertamente de una amplísima aceptación formal
y, sin embargo, aparece puesto entre paréntesis cada día de trabajo nuestro que
recuerda y actualiza una dificultad que no está escrita.
Cada quien porta sus saberes que, más allá del punto de aceptación teórica que pueda
existir o no, serán influidos por el impacto intrínseco de la experiencia de encontrarse
con otros discursos, con otros profesionales, con otras personas, con esos otros que
nos producen a diario el abanico de los afectos humanos. Múltiples miradas y teorías,
lecturas, reformulaciones y relecturas que se escapan por la tangente de cualquier
pretensión de completud. ¿Qué determina los límites en este diálogo de subjetividades
derramadas sobre los saberes?
Los espacios destinados a problematizar el trabajo con otros son limitados -sin
considerar que la necesidad de buscar un espacio (que no sea el pasillo) para pensar
acerca de un hecho que es inescindible de nuestra cotidianeidad, es ya de por sí
un sinsentido delicioso- y suelen colocarse en el segundo lugar de la agenda que
determina nuestro recorrido formativo con asiento en lo asistencial. Pero ¿a qué lógica
responde una inercia semejante? Por ello, aquí en principio, pretendemos promover y
celebrar la posibilidad de emprender un cambio en esa dirección.
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Una escritura conjunta

Editorial

Clasificaciones nosográficas, estructuras psicopatológicas, atravesamientos sociales,
teorías sobre el funcionamiento psíquico; todos aportamos nuestros Ser y Saber
en pos de una idea comulgada de trabajo. Claro está, las distintas construcciones
epistemológicas e ideológicas determinan nuestro accionar, sin embargo, nos
encontramos en el inicio de nuestro quehacer profesional con la premisa -por lo
menos coercitiva en la medida en que modela una forma de saber-hacer esperable- de
trabajar con otros como forma de comprender y abordar el sufrimiento de aquel que
consulta, siendo éste lo que escapa y descompleta cualquier pretensión disciplinar.
Esos saberes conforman una compleja red de conocimientos que deben adaptarse
para considerar lo singular del campo praxiológico, donde la demanda de los usuarios
excede -y muchas veces no puede esperar- las propias dificultades para encontrar
acuerdos que a diario se nos presentan.          
Nuestra propuesta entonces: detenernos, pausar la urgencia, interrogar la alteridad, las
morfologías posibles del trabajo con otros, sostener una actividad de deconstrucción,
hacer lugar a lo polifónico, a la equivocidad. En palabras de Foucault (1999):
No ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto, hacia el corazón de un
pensamiento o de una significación que se manifestarían en él; sino, a partir del
discurso mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones
externas de posibilidad, hacia lo que da motivo a la serie aleatoria de esos
acontecimientos y que fija los límites.

En la coyuntura de un proceso de formación marcado por una temporalidad que implica
cambios junto a la posibilidad de involucrarse, intervenir, ser y hacer parte de ellos,
queremos aprovechar estas últimas líneas para agradecer a los integrantes del anterior
comité de Clepios, resaltando la importancia y enriquecimiento personal que, gracias
a sus posiciones, sentimientos y compromiso, han dejado en la redacción actual de
Clepios. Su marca es un gran motor en nuestra labor cotidiana. Desde esta nueva
etapa, aprovechamos para saludarlos y despedirnos no sin un hasta pronto incorporado
en este alegórico punto y seguido.

Referencias bibliográficas
Foucault, M. (1999). El orden del discurso. Barcelona:
Tusquets.
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RESUMEN :: : Una escritura conjunta es un texto que se propone, a través de pequeñas viñetas, reflexionar acerca de temas que
insisten en el transcurso y, especialmente, en el trayecto final de la residencia.
Así como la residencia es un período del cual no se puede emigrar más que siendo afectado por la presencia de otros, este texto
pretende afectar la escucha y la mirada de los lectores. Por eso su formato casi teatral apuesta a imágenes, a pequeños “cortos”
con potencial disparador.
Temas sondeados: lo plural como valor, el malestar grupal y sus formas de expresión, el silencio institucional ante el trauma, la
creatividad y el humor como líneas de fuga ante la captura institucional (roles fijos), la obscenidad de la convivencia diaria.
PALABRAS CLAVE :: fin de la residencia - trabajo con otros - experiencia - escritura
A JOINT WRITING
ABSTRACT :: A Joint Writing is a text that intends, through small vignettes, to think over issues that insist on the course and
especially on the final track of residency.
As the residency is a period which can’t be ended more than being affected by the presence of others, this text is intended to affect
the reader’s eye and ear. That’s why it has almost a theatrical style, including images and short sketches with a triggering potential.
Topics surveyed: plural as a value, group distress and it’s forms of expression, the institutional silence in response to trauma,
creativity and humor as alternatives to institutional capture (fixed roles) and the obscenity of daily living.
KEY WORDS :: End of Residency - Work with Others - Experience - Writing
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Un silencio loco... suena tremendo

“...Que las cartas no estén echadas sino que
haya juego todavía...”
(Roland Barthes, 1973)

anteojos gigantes que casi le cubren la cara entera. Anteojos
de marco grueso y sin vidrio. “¡298!”, grita chillona. Todos miramos nuestro papelito y el ajeno, buscando al afortunado. Pero
nadie tiene la dicha de ganar esa ¿lotería?. La puerta se cierra. Al instante, se asoma nuevamente y exclama entre risas:
“¡Ah! Los agarré, ¿eh?” Los pacientes impacientados se ríen.

La residencia es pasajera, transitoria. ¿Cómo hacer una historia entonces?

Días después me entero (con envidia y alegría) de que esa
señora era la médica clínica de la guardia.

Y eso hicimos esa noche. Nos preparamos: pensamos, intercambiamos, acordamos el modo de transmitir la intervención
y sus efectos.

Jeringozo

Office de residencia.
Verdadero caldo de cultivo

Martes, 8.15 hs. Pase de guardia.
Residentes cuentan una intervención loca con un paciente
loco.3

-Bueno, abrimos el espacio a los comentarios, preguntas e
intercambio.
Cri cri...
-Bueno, yo estaba pensando que... a ver... digo... tch, no sé...
lo que vengo pensando... es complicado... (pausa) Digo, es un
paciente que está permanentemente en acting, convocando
a un Otro, es muy difícil, hay algo del orden del exceso que...
digo, ¿no?
-Para mí es un eje 2 ese paciente...
-Pero hay una direccionalidad en la demanda... y eso no es sin
el deseo del analista, con su presencia en cuerpo.
-Es que este paciente no me causa...
-Tiene manejos psicopáticos, es un manipulador que te deja
hablando sola. Hay que darle valcote.
-Al paciente se le arma algo con la medicación... y a la vez el
tratamiento es un como si...
-Empezás con dosis de carga, directamente.
-Pero el manejo psicopático es un modo de presentación, de
anudar(se).

Pasar revista
Habían pasado tan sólo dos días del suicidio de Matías, estaba en la cama 139. En la revista de sala se rumiaba un murmullo automático, indiferenciado y sin afecto. Hubo silencio entre
las camas 138 y 140. Sólo se escuchó el sonido de una página
que se daba vuelta.

En la guardia externa
Estoy con Pedro esperando en la atiborrada sala de espera de
la guardia. Adivino por los gestos de los demás que no somos
los únicos a los que la espera se les está haciendo larga y
sórdida. Pedro está des-esperado, le digo que vamos a conversar con el psiquiatra de guardia para ver cómo lo podemos
ayudar...
¡Por fin la puerta se abre! La que se asoma es una señora gorda de unos 50 años con un delantal blanco impecable y unos

-¿No vieron la historia clínica 131? Ya busqué debajo de las
carteras, camperas y hasta en la heladera... pero ¡no está en
ningún lado!
-Lo que vi fue esa película... ¿cómo se llamaba? ¡Ay! Algo le
está pasando a mi memoria... Debe ser este instructivo de
guardia...
-Mi ex novio le decía el “destructivo”.
-¿Te acordás de ese tipo que vino a dar la clase el jueves pasado? Había recomendado un libro que quiero leer... porque
estoy armando mi ateneo. Era un libro de poesía...
-¿Por qué no te hacés unos mates? ¡Tengo un hambre!
-¿Quién es pozo? ¡Ya ni yerba hay, viejo! Voy a anotar los
morosos en el pizarrón. ¡Che! Acá dice que me llamó la mamá
de mi pacientito. ¿Quién la atendió? ¿No dejó un teléfono para
que la pueda ubicar? Hace un mes que no trae al pibe al tratamiento. ¡Me cago en los tiempos institucionales!
-¿Encontraste la historia?
-Si, estaba en enfermería. Estoy quemada.
-¿Sabías que te podés depilar la cara? El otro día me hice por
primera vez la tira de cola y fue peor que ir al ginecólogo.
-El libro era uno de Artaud... Decía algo sobre su experiencia
con la locura y los manicomios.
-Che, a Jorgito le está por doler la panza. ¿Quién está de guardia?
-Yo estuve ayer. Me la pasé comiendo facturas y fumando,
y a la noche tocan la puerta mientras estábamos comiendo
una pizza. ¿Quién era? Emiliosi. Nos clavó una entrevista de
una hora y media a las 11 de la noche. Después vinieron los
insomnios y entre eso y la acidez que tenía no me pude dormir
en toda la noche.
-No puedo entender a los traumatólogos. Hace un mes que
veo un paciente en esa sala y resulta que hoy voy y le dieron
el alta...
-¿Y yo?... Ayer fui a clínica y no encuentro a la paciente en
la cama porque... se murió. Me quedé helada. Y nadie avisa,
nadie me dijo nada...
-¡Ah! Ustedes que hacen interconsulta... ¿saben dónde queda
Maternidad? ¿Hay residentes ahí? Creo que desde que entré
a la residencia estoy internada en el pabellón F.2
-Son las 12, ¿vamos a comer? ¡No cierro!
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Lunes, 21 hs. Diálogo entre residentes de guardia:
- Mañana en el pase preparémonos.
- Sí, ya sé.

Martes, 8.25 hs. Silencio. Nadie habla. Nadie-dice-nada. Miradas fijas, luego algunos cuchicheos.
2 años y 15 minutos después:
¿Por qué no hablamos de por qué no hablamos aquella vez?

En una coordinación
El debate tarda en armarse. Parece como si no tuviéramos
nada para decir, pensar, preguntar. El coordinador, que de
coordinador tan sólo tiene el rótulo por su condición de R4,
pasa de sostener el silencio a sacar de la galera una pregunta
por uno de los pacientes.
Alguno se anima a decir: “una vez más tenemos a un paciente
adicto internado en la sala. Y ya sabemos que no son pacientes para acá”.
(Parece que sí había alguna inquietud, celebra el coordinador
para sus adentros.)
-Que no es para acá quiere decir que no sabemos qué corno
hacer con él...
-Lo que sea, pero no tenemos la formación ni las condiciones
que se requieren para atenderlo bien. Vayamos a supervisar
con un especialista en adicciones.
-¡Pero antes tendríamos que tener una idea de qué le plantearíamos!
El coordinador, tentado de responder rápidamente, recuerda
que su rol tiene que ver con el “permitir la circulación de la palabra” y pregunta en voz alta qué piensa el resto -que parece
adormecido en una nube hecha de sueño o desinterés-.
-Yo creo que un paciente que es traído, internado por orden
judicial, no es analizable.
-¿Pero que quiere decir que alguien sea analizable?
Silencio.
-Y vos que estás un poco callada, ¿Qué pensás?
-¿Ehh?

¿Qué dirán?
Hay un nuevo fantasma. Un fantasma provocado por la situa-

ción de exposición. Se denomina fantasma de humillación-devoración. Dícese de aquella fantasía oral-anal-sádico-masoquista que genera ansiedad paranoide cuando uno presenta
algún fragmento de la propia práctica, frente a un auditorio
compuesto por seres que aparentemente están en el mismo
nivel de experiencia que uno y, sin embargo, deben ocultar un
superyó voraz y evaluador que sancionará maliciosamente lo
que uno presenta con voz temblorosa.
Ya nos pasó que cuando terminamos la facultad, nos lamentamos de no haber hecho más preguntas “básicas”, “ingenuas”,
de no habernos autorizado a dudar, interrogar, criticar.
¿Y ahora qué? ¿En la residencia vamos a redoblar la apuesta? Debe ser verdad eso que dicen, que el hombre es el único
animal que tropieza dos veces con la misma piedra.
Porque creemos que tenemos mil preguntas. Pero... ¿de dónde sacamos eso? Al fin y al cabo uno no tiene más de dos o
tres ideas (generalmente afirmativas y repetidas hasta el cansancio) y alguna que otra pregunta. Pero las preguntas que
nos nacen de la tripa son verdaderamente pocas. Y, a veces,
no las formulamos. Quizá porque pensamos que ya deberían
ser respuestas, o porque no sabemos que en su simpleza cargan una complejidad enorme. O porque no nos animamos a
la aventura...
Pareciera que la masa grupal propone dos posiciones: Grupo
A: “los que siempre saben y te la venden con moño” o Grupo
B: “los que no saben nada y compran cualquier cosa”. Ambas
posiciones, eluden la complejidad de interrogarnos y hacer el
ejercicio de hacernos algunas buenas y sinceras preguntas,
esas que surgen de la práctica y que vuelven a ella.
En fin... atravesemos de una buena vez el fantasma que la
exposición provoca.

Oda
Oh, ninfa insensata, que inundas con tu presencia el ámbito
residencial, que te transmites de generación en generación
haciendo honor a la tradición. Tú, que libras a los residentes
del peso de la responsabilidad, te esparces por el grupo cual
aceite derramado. ¿Quién, sino tú, ha provocado tantas supervisiones y sesiones de análisis? Qué dulce y confortable la
servidumbre a la que nos llamas. Oh, esplendoroso campo de
flores donde la comunidad residencial se regodea y revolquea.
¡Ay, qué emblemático modo de hacer lazo! ¡Ay, qué sufrimiento orgásmico! Ansiaría tener tu poder.
A ti te dedico esta oda, Queja Divina.

Proclama energética
Compañeros: ¿Quién dice que si uno no cuenta una intervención que hizo por guardia (porque no hizo falta usar medicación) no está haciendo política? ¿Por qué razón extraña utilizaríamos el nombre de “paciente reticente” para hablar de una
persona enojada, sin entender que los nombres que usamos
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conllevan un peso ideológico? ¿Cómo llegamos a hacer una
interconsulta en cinco minutos, sin siquiera hablar con el profesional que la pidió, y después pretender que el servicio al cual
pertenecemos sea visto con mejor cara? ¿No es obvio que
el modo en que nos posicionemos para hacer lazo con otro
par es una actitud política? ¿Por qué supondríamos que las
prácticas del día a día las van a cambiar otros, esos que están
hechos para la lucha, la oratoria y las revoluciones?
Si queremos sostener en la práctica una política de los detalles, una micropolítica ¡tenemos el deber ético de transmitirla!

El valor del trabajo con otros. Una escritura
conjunta
Hacia el final miramos para atrás. Y lo que nos decanta como
lo más enriquecedor de esta maratón no es tanto la formación
teórica ni las diversas rotaciones, sino el trabajo con otros. De
hecho, la residencia podría dejar de llamarse “sistema de capacitación en servicio” para llamarse simplemente “formación
con otros” o “servirse de otros para formarse”.
En el comienzo era una masa amorfa, un gentío, unos R’s.
Y claro que cada uno va eligiendo sus otros. Y también elige
cuánta carne pone en el asador. Pero es cierto que para estar con otros, para compartir, hay que dejarse tocar y afectar
por esos otros. Y cuando decimos compartir, no nos referimos
solamente a la pretendida interdisciplina. Pensamos más bien
en ese trabajo colectivo que hace más soportable el trabajo.
Queremos decir que, con otros, se soporta mejor la angustia,
el miedo, el no saber qué hacer. Con otros, son más gratos los
momentos en los que la angustia, el miedo y el no saber qué
hacer, dan lugar a alguna producción conjunta que nos hace
olvidar por un rato de esas ganas de salir corriendo y poner
aquel soñado bar en la playa.
A fin de cuentas, es de lo más agradable no estar seguro de si
podríamos cobrar derechos de autor por las ideas propias. Es
que las ideas propias se fueron gestando en un “entre”. Entre
vos y yo. Entre ellos y nosotros. En una especie de intersticio.
Ya no se sabe bien de quiénes son. Y en el fondo no importa,
porque ¿acaso no sabemos que vivimos cotidianamente un
robo consentido de ideas?
Un germen incipiente de duda. Un brotecito de idea. Te las
presto para que les des forma. Las abrazo para cultivarlas.
Te las doy para que las riegues. Las tomo para criarlas. Te
las regalo porque quizá las podés cuidar mejor. O decir mejor.

Y lo que me llevo se los debo...
Por alguna extraña razón todavía subsiste el ideal del buen
profesional, en singular. Uno. Un buen médico, un buen psicólogo. No se suele poner de relieve el valor de lo plural. Muchas
veces nos hemos confesado: “Soy mejor psicóloga por haber
trabajado con ustedes”. “Soy mejor médica por haberlas encontrado para pensar juntas”. Y de eso, ya no hay retorno.

Escenas temidas. Fin. Falta. Caída
La residencia se atraviesa y nos atraviesa. Pero a un ritmo
rasgado. ¿Acaso alguien dudaría en afirmar que segundo año
dura mucho más que 365 días? La residencia se transita con
paso balbuceante. Uno camina, corre, salta y saltea, levanta
la cabeza, la agacha, se sumerge, tropieza, se hunde, se apura, queda fascinado o cautivo, traga sin masticar.
Y no queda otra que atravesarla. Porque resulta que en la residencia no se reside. Uno no se puede quedar a residir en la
residencia. Estamos destinados al nomadismo.
Al final se dibuja una salida. Un dibujo que parece apenas un
bosquejo hasta que se acerca... Y hay muchas maneras de salir.
Pero no da igual la forma en que se atraviesa y se sale. No da
lo mismo si se está sólo o acompañado.
Quedan los caminos andados y por andar.
Quedan las preguntas: ¿Qué no nos dio la residencia?, ¿qué
nos llevamos?, ¿qué nos llevamos aún sin saberlo?, ¿qué
esperábamos al inicio?, ¿qué nos sorprendió?, ¿por cuánto
tiempo los jueves seguirán siendo los días de la residencia y
los años comenzarán en junio? Y algunas más: ¿qué se duela
y qué duele al terminar?, ¿por qué no suele haber ningún espacio ni tiempo para trabajar y elaborar grupalmente el cierre?
Por suerte existe la categoría de ex residente como modo de
seguir nombrándonos.
Llegan los tiempos de un “Elige tu propia aventura”. Pero ahora
entendemos que esa sólo puede ser una consigna que entusiasma a los niños. Porque... ¿elegir? ¿lo propio? ¿la aventura?
El fin de la residencia.
La falta de laburo.
La caída del sistema.
Fin.
Falta.
Caída.
Y si es una caída... siempre se cae a algún otro lado... ¿no?
¿Pero qué hay del otro lado?
Una caída puede ser también un despegue. Un despliegue.

Referencias bibliográficas

internados. Es coordinada por la jefatura de la sala.

Barthes, R. (1973). El placer del texto. Madrid: Siglo
XXI de España Editores. 2007.

2. En el pabellón F se encuentra la sala de internación
de Salud Mental y también el office de residencia.

NOTAS

3. Zeus había ingresado hacía muy poco a la sala
de internación. Traía consigo una botellita con sangre
que él mismo se había extraído como práctica
relacionada con su temática delirante de “lavar sus
culpas”. Esa noche consulta a la guardia muy enojado

1. La revista de sala es una reunión semanal de todo
el personal que trabaja en la sala de internación, en
donde se “pasa revista” de cada uno de los pacientes

Intersticios

CLEPIOS 8

reclamando que le habían sacado su botellita sin
su consentimiento. Decía que necesitaba sacarse
sangre, mientras se lastimaba violentamente el brazo,
escarbándose la herida preexistente. Literalmente, se
metía el dedo en la llaga. Durante la entrevista no se
podían ubicar modos alternativos para el tratamiento
de este malestar ni accedía a recibir medicación
para tranquilizarse. En acto, le propusimos que el
enfermero le sacara un poco de sangre.

Analía Noemí Pérez
Psicóloga. Residente de tercer año de
Salud Mental. Hospital José T. Borda.
Período 2011-2012
[ analianoemiperez@gmail.com ]

Foto: Diego Israelit

RESUMEN :: Personas que sufren, que ríen, que lloran, que hablan y hablan buscando una solución sin saber aún cuál es su
problema. Personas que hacen que no responden, que hacen lo que aprendieron, qué suponen que es escuchar, pero que en
realidad es hacer nada. Es evadirse de la responsabilidad de escuchar la muerte en primera persona. Y en medio de todo esto,
una excusa, una formación trunca, una institución cruel, real y concreta. Y una serie de prácticas crueles, reales y concretas.
Pensar los encuentros es en definitiva para mí, pensar para atrás, es entender el presente y es sobre todo crear las condiciones
para un devenir diverso del esperado. Palabras, sólo palabras que por momentos parecen no decir nada. Y de pronto, cobran
vida, tienen un sentido. Encuentros que se dan, que emergen en un desierto y uno se pregunta: ¿Qué hubiera hecho sin la fortuna
de ese encuentro?
PALABRAS CLAVE :: institución - encuentro - composición - potencia
INTERSTICES
ABSTRACT :: People who suffer, that laugh, that cry, that speak and speak looking for a solution without knowing even which is
his problem. People who act as if they do not answer, that do what they learned, that suppose that it is to listen, but that actually do
nothing. It is to escape the responsibility of listening death in the first person. And in the middle of all that, an excuse, a formation
that truncates, a cruel, real and concrete institution. And a series of cruel, real and concrete practices. To think of encounters is
definitely for me, to think of the past, as to understand the present and especially to create the conditions for a diverse development of the expected one. Words, just words that for an instant seem to say nothing. And suddenly, they become alive, they make
sense. Encounters that happen, that emerge in a desert and one asks himself: what would I have done without the fortune of this
encounter?
KEY WORDS :: Institution - Meeting - Composition - Power
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“¿Quién le dijo a este infeliz que yo puedo ayudarlo? Nunca se va a sacar de encima esas imágenes. Lo voy a
dopar, en poco tiempo desaparecerá entre los otros, será uno
mas y nunca volverá a ser uno. ¿Cuál sería su reacción si yo
moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? Sería un gesto
de afecto, de ternura. ¡Dios mío, que falta debe hacerle! Sin
embargo, él no debe esperar que yo haga eso. Yo tampoco lo
espero…Pobre idiota, todavía no entendió que este es su castigo, una agonía prolongada. No te salvaste viejo, bienvenido
al infierno”. (Película “Hombre mirando al sudeste”, director:
Eliseo Subiela, Argentina, 1986).

¿Qué espera de nosotros una persona que acude a un hospital? ¿Qué esperamos nosotros de esa persona? ¿Qué esperamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué es ayudar? ¿Qué
es curar? ¿Qué es un médico? ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué
concepción tenemos de la persona que sufre? ¿Qué buscamos cuando elegimos hacer una residencia en Salud Mental?
¿Qué es la Salud Mental? ¿Qué es la ternura, qué es el afecto?
Puedo seguir agregando preguntas, por suerte. Sin embargo
me detengo aquí, por ahora. Creo necesario en este momento,
como en otros, pero quizás en éste en particular, detenerme a
pensar en aquello que hago, y en ese sentido, los invito a ustedes a que piensen conmigo, en aquello que hacemos.
La residencia es un sistema de formación con múltiples variables. Tenemos un horario de entrada, uno de salida, un contrato
de dedicación exclusiva compatible sólo con la docencia, tenemos cursos centralizados obligatorios, tenemos un día entero
-una mañana entera- dedicada a nuestra formación académica, tenemos supervisiones grupales e individuales. Tenemos
además cuatro años de contrato con el Gobierno de la Ciudad.
Tenemos que capacitarnos en servicio, tenemos que atender
personas internadas, externadas, en situación de urgencia, en
interconsulta, trabajar con la población en atención primaria de
la salud, tenemos que pensar la inclusión social, tenemos que
elegir dónde hacer una rotación libre. Todas estas actividades
que nombro serían, si se quiere, el programa, lo formal. Una
suerte de pequeño molino de agua que gira incansablemente
año tras año. Me pregunto, ¿es lo mismo la residencia ahora
que cuando comenzó en 1958 en nuestro hospital? La respuesta es rápida y es por la negativa. ¿Es la misma la residencia ahora que hace un año atrás? Quizás aquí la respuesta
demore un poco más, yo la respondo también por la negativa.
¿Qué hace entonces que la residencia no sea la misma año
a año cuando en lo formal sigue teniendo prácticamente la
misma estructura? Responder a esto me parece central en
lo que hace al planteo que intento realizar. Lo que cambia
en definitiva y genera que la residencia sea distinta año tras
año, a mí entender, no es otra cosa que las personas que la
componen y, por ende, las relaciones que la sostienen. Este
enunciado que parece sencillo conlleva, sin embargo, la necesidad de ser explicado para que no quede sólo en el nivel de
un dicho. Tomaré entonces la noción de individuo que retoma
de Spinoza para desarrollar esta idea. Me interesa este planteo porque según Deleuze (2008), Spinoza define al individuo
diciendo que el individuo es relación, es potencia y es, finalmente, modo intrínseco. Esta manera de concebir al individuo
implica, de alguna manera, que el individuo no es sustancia.
Es decir, no tiene una “esencia”. El individuo es en relación a
otros y a la composición que se genera en estas relaciones.

Me sirvo de este concepto porque me parece importante poder
entender de alguna manera aquello que generalmente se
plantea como fundamental -en nuestra residencia pero no solo
allí- que es el pensar con otros. Partiendo de lo más sencillo
que es tener en cuenta que al pensar con otros se multiplican
las miradas sobre un mismo recorte y, en ese sentido, se relativiza la verdad de la que peca toda enunciación; intento además pensar, qué ocurre para que ese encuentro con otros en
muchos casos devenga, además, productor de conocimiento
y, en el mejor de los casos, motor de cambio. Deleuze (2008)
explica que, para Spinoza, el conocimiento tiene que ver con
las relaciones que se componen aumentando nuestra potencia. Dice al respecto que cuando logramos generar un buen
encuentro además de la afección, se agrega un plus, que es
un conocimiento, esto sería: esto es bueno para mí entonces,
buscaré este encuentro.
Según Deleuze (2008) lo bueno para Spinoza:
“Tiene lugar cuando un cuerpo (o idea) compone directamente su relación con la nuestra y aumenta nuestra potencia con parte de la suya o con toda entera, por ejemplo un
alimento. En cambio lo malo tiene lugar para, para nosotros, cuando un cuerpo (o idea) descompone la relación
del nuestro, aunque se componga luego con nuestras partes conforme a relaciones distintas a las que corresponden
a nuestra esencia, como actúa un veneno que descompone la sangre.” (p. 33)
Esto es interesante porque, según Deleuze (2006), lo va a llevar a Spinoza a definir a la tristeza diciendo que:
“Cuando nos encontramos con un cuerpo exterior que no
conviene al nuestro, todo ocurre como si la potencia de
este cuerpo se opusiera a nuestra potencia operando una
substracción, una fijación, se diría que nuestra potencia de
acción ha quedado disminuida o impedida. Por el contrario, cuando nos encontramos con un cuerpo que conviene a nuestra naturaleza y cuya relación se compone con
la nuestra; nos afectan las pasiones de alegría, nuestra
potencia de acción ha sido aumentada o auxiliada.” (p.39)
A mi entender esto tiene un valor práctico irrebatible, en el sentido de que creo que cualquiera de nosotros puede, en función
de sus relaciones o de sus ideas, comprobar en el cuerpo lo
certero de esta idea. Y en ese sentido retomo la validez también del conocimiento generado a partir del encuentro. Digo
esto porque intento, una y otra vez, dar cuenta del por qué
creo que la residencia nunca es la misma y por qué creo además que la residencia es posibilidad de cambio.
¿Por qué considero esto importante? Porque me parece que
una de las cuestiones que pueden hacer que nuestro paso por
la residencia, o al menos que hacen que mi paso por la residencia tenga algún sentido diferente que el de simplemente
“pasar”, es justamente el hecho de haberme podido relacionar,
asociar, componer, con otros compañeros e ideas con quienes
el encuentro se transformó en capacidad de invención. Y en ese
sentido, la frase que retoma Deleuze de Spinoza “uno no sabe
nunca de antemano de lo que es capaz un cuerpo” (Deleuze,
2006, p. 39) -límite al saber- es real y concreta en el sentido de
que yo no soy la misma trabajando con uno u otro compañero,
ni con una u otra persona que asiste al hospital, ni conmigo
misma en ausencia de esos encuentros. Pero para que todo
esto pueda producirse es necesario y no contingente, que par-
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tamos de la idea de que las cosas no están dadas para siempre
(visión trascendente) sino que de lo que se trata todo el tiempo,
en cualquier institución, es de poder entender el carácter inmanente (invención) que tiene todo conjunto social que se precie
de tal. Digo esto, porque si no se cae fácilmente en el plano de
la organización, de lo dado e inmodificable, de lo aplastante que
es someterse a un poder extrínseco que hace que las cosas
deban ser como son. La idea es entonces para mí, o al menos
lo que intento pensar, el cambio de perspectiva, correrse de la
esencia y el deber ser, para pasar a la potencia y el poder hacer.
¿Por qué? Porque a mi entender y, en mi corta experiencia, eso
hace un poco menos doloroso, un poco menos impotentizante y
un poco más libre de padecimiento el transcurrir por una institución y en particular por la institución en la que trabajo, donde la
lógica manicomial pareciera cobrar una fuerza de carácter por
momentos invencible. Retomando, Deleuze (2006) plantea que
para Spinoza:
“Las pasiones tristes representan el grado más bajo de nuestra potencia, el momento en que quedamos más separados
de nuestra potencia de acción, más alienados, abandonados a los fantasmas de la superstición y a las malas artes del
tirano (…) La pasión triste es propia de la impotencia.” (p.39)
Es en este sentido que creo una vez más que, advertidos de
esto, tenemos la elección entonces de intentar combatir “lo
establecido” o de simplemente mantenerlo. Cualquiera de
estas opciones, queda claro que es producto ya de una decisión, lo querramos saber o no.
En fin, si enuncio esto es porque en el fondo o en la superficie
creo además que estos modos en que nos encontramos en
la institución repercuten, sino directa, indirectamente en nuestro modo de trabajar en ella. Retomo entonces algunas de las
preguntas planteadas al comienzo. Preguntas que aclaro, son
preguntas que no creo que deban responderse sino en cada
caso que se las formule. Es decir, no parto de la idea de que
haya una única respuesta sino que por el contrario creo que
son preguntas que uno debe hacerse frente a cada situación
y hallar las propias respuestas para esa situación, cada vez.
Aclarado esto, sí parto de la idea de que la pregunta debe
estar, siempre. Y la pregunta encierra además una respuesta,
también siempre. El tema me parece es poder hacerla explícita, también una y otra vez. ¿Qué es para mí el sufrimiento?
¿Qué es ser psicóloga? Empezar a pensar en términos de preguntas me parece un punto de partida interesante para toda
práctica que se pretenda ética.
Volviendo, en la primera escena de la película Hombre mirando
al sudeste, el médico -en este caso- ya sabe lo que va a pasar,
en el sentido de “lo único posible”, de “lo que es”. Lo sabe y
no se lo cuestiona. Lo sabe y lo acepta. Lo sabe y lo ejecuta.
¿Querrá hacer algo distinto? ¿Entenderá en el fondo el poder
de su acto, de su palabra, de su posición? Empezar a dilucidar
aquellos atravesamientos institucionales que nos condicionan
me parece un punto de partida inevitable de nuestra práctica.
Entender a las instituciones como causa y no como efecto
considero que tiene un costo muy alto para todo aquel que se
encuentre atravesado por ella. Deleuze (2006) plantea que para
Spinoza la conciencia es el lugar de la ilusión. Dice que su naturaleza es tal, que recoge los efectos pero ignora las causas:
“Cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo distinto,
o una idea con otra idea distinta, sucede o bien que las dos
relaciones se componen formando un todo más poderoso

o bien que una de ellas descompone la otra y destruye la
cohesión entre sus partes (…) El orden de las causas es así
un orden de composición y descomposición de relaciones
que afecta sin límite a la naturaleza entera. Pero nosotros
en cuanto seres concientes nunca recogemos sino los efectos de estas composiciones y descomposiciones.” (p.29)
Entonces, sentimos alegría cuando un cuerpo se encuentra
con el nuestro y se compone con él, y tristeza cuando amenaza nuestra propia coherencia. Y puesto que sólo recogemos “lo
que le sucede” a nuestro cuerpo, es decir, su efecto, Deleuze
(2006) retomará la noción de conciencia de Spinoza diciendo
que ésta remediará su ignorancia tomando los efectos como
causas. Esto nos lleva a tener entonces sólo ideas inadecuadas, es decir, a padecer los efectos sin conocer las causas,
dejándonos así separados de nuestra potencia. Pero si pensamos a la institución como creación humana y no divina, tenemos la chance al menos de evitar en parte su reproducción acrítica. En ese sentido, viene bien la metáfora del molino de agua
utilizada renglones arriba para representar esa rueda que gira
incansablemente día tras día. Digo esto porque una vez que
ingresa el agua al molino, la misma se introduce en lo que se
llama, estolda, sala de rodetes o infierno. Y me detengo en esta
analogía porque de alguna manera aquel recorrido que planteo que puede convertir a la residencia en un molino, también
puede convertir al transitar de un sujeto por la institución en un
infierno. La pregunta es entonces: ¿De qué depende, en este
caso, que eso que pronostica el médico sea o no así? Asumir
que aquello que el médico dice es lo que finalmente le pasará
al paciente, es el modo más fácil -y que acarrea a mi entender
más padecimiento- de pensar la situación. Creo que en el desarrollo de este escrito lo que intento plantear es que depende de
la posición de uno frente a las instituciones que lo atraviesan
(esto es, salud mental, medicina, psicología, psicoanálisis, entre
miles de otras) y de las relaciones con quien uno se compone,
el que uno pueda al menos tener cierto “margen” para hacer al
menos algo distinto de lo que se espera que hagamos.
Para ir finalizando este breve ensayo (y así lo llamo porque
rescato el valor de intento inacabado, imperfecto, de pensar
algo), me sirvo de un postulado de mi profesión, es decir, de
la de los psicólogos que reza que “la persona debe hacerse
una pregunta sobre lo que le pasa” como condición para que
un tratamiento sea posible. Si no partimos de allí, se intentará
arribar allí. La pregunta en definitiva que se espera no es otra
que: “qué tengo que ver en aquello que me sucede”. De lo
que se trata para mí, y en ese sentido, lo que propongo con
este escrito, es que la pregunta debe ser devuelta. Es decir,
creo necesario que esa pregunta sea punto de partida, no sólo
para las personas con las que trabajamos, sino también y fundamentalmente para nosotros mismos. Y digo esto pues allí
reside a mi entender, la posibilidad de que en la relación con
otros nuestra potencia de obrar aumente y en este sentido, se
generen las condiciones para que una invención sea posible.
Referencias bibliográficas
Deleuze, G. (2008). En medio de Spinoza. Buenos Aires: Cactus.
Deleuze, G. (2006) Spinoza: Filosofía práctica. Buenos Aires: Fabula Tusquet Editores.
NOTAS
1. Postulado. (Del part. de postular). 1. m. Proposición cuya verdad se admite sin
pruebas y que es necesaria para servir de base en ulteriores razonamientos. 2. m.
Geom. Supuesto que se establece para fundar una demostración. Diccionario de la
Real Academia Española. Sitio Web: www.rae.es
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RESUMEN :: A través de la presentación de un caso clínico desandamos las ideas tradicionales acerca del trabajo interdisciplinario. Encontramos que hay tres términos que orientan nuestra práctica en el Hospital General: la necesidad del paciente, la especificidad disciplinaria y lo que hemos denominado especificidad de lo inespecífico. Este tercer término es el nombre que damos a
aquellas intervenciones que un profesional puede llevar adelante saliendo de los límites disciplinarios “específicos”, pero que no
dejan de ser parte inherente a toda práctica en Salud Mental, motivo por el cual hacen a su especificidad. La especificación de
aquellas intervenciones que exceden las especificidades disciplinares, dependerá del ejercicio interdisciplinario. Definiremos a la
interdisciplina no como del orden de un “tener”, de un “ser”, ni resultado de una “enseñanza”, sino como un ejercicio que realiza
una experiencia, que hay que redefinir para cada caso, y aún en los mismos, a cada momento.
PALABRAS CLAVE :: especificidad de lo inespecífico - necesidad - especificidad disciplinaria - actos interdisciplinarios
INTER-INDISCIPLINE
ABSTRACT :: By means of introducing a clinical case, we intend to undo the traditional ideas about interdisciplinary work. Our
practice at the General Hospital is guided by three terms: patient´s needs, disciplinary specificity and, what we have called, the
specificity of the unspecified. This third term is the name we give to those interventions that even though a professional may carry
out moving away from the discipline´s specific limits, still correspond to practices in Mental Health and, due to this fact, belong to
its specificity. The specification of those interventions that exceed disciplinary specificities, depends on interdisciplinary practice.
We define interdiscipline not as a matter of “having” or “being”, neither as the result of education, but as a work in progress that
conducts an experience that will need to be redefined at every time and every moment.
KEY WORDS :: Patient´s Needs - Disciplinary Specificity - Specificity of the Unspecified - Interdisciplinary Acts
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Existe una serie de enunciados comunes acerca de qué es la
interdisciplina, los cuales ya gozan de una cierta legitimidad
en el sentido común “profesional”. Algunos de estos enunciados son explícitos y fundamentados y otros tienen discursivamente sólo un estatuto de supuestos, muchas veces limitados
al orden del hacer más que del decir. Algunos ejemplos de estos
enunciados: “las entrevistas -de admisión, de guardia, etc.- se
hacen en conjunto (equipo interdisciplinario)”, “la especificidad
de cada disciplina marca sus límites y, por ende, la entrada de
la otra disciplina cuando se excede esa especificidad”. Entre
los enunciados que son del orden de un hacer encontramos: la
intuición de que un equipo “verdaderamente” interdisciplinario,
que reconoce los límites y posibilidades de cada profesión, sería
esencialmente un equipo sin conflictos entre disciplinas. Otro
enunciado práctico representa el “hacer interdisciplinario” como
el abordaje en conjunto y/o en paralelo, en tiempo y espacio, del
paciente. Muchas veces, lo que sucede al seguir esta premisa
en un plano imaginario e idealista, más que lógico y real, es
que se produce un trabajo en paralelo que responde a un multiabordaje y no a un ejercicio discursivo interdisciplinario.
En las concepciones de interdisciplina, resulta siempre problemática el ancla de la “especificidad”, porque supone que
todo aquello que presenta un paciente frente a un profesional
es materia de bloqueo cuando no pertenece a su campo de
acción-reflexión específico. Para que haya una identidad tiene
que haber una no-identidad, para que haya un adentro-homoespecífico tiene que haber un afuera-heteroespecífico. De este
modo un profesional psiquiatra puede reenviar a un paciente a
que “trabaje” con su psicólogo una serie de ideas angustiosas
en relación a situaciones de su historia, pero no debería poder
evitar la pregunta acerca de por qué se las presenta a él.
Frente a esta dicotomía hemos pensado en un concepto límite:
la especificidad de lo inespecífico como competencia inherente
a todo profesional. Hablamos de un campo de experiencia que
se aleja de los límites del reconocimiento -que dijimos más
arriba- y que por lo tanto no se hallan en el adentro identificatorio de la especificidad profesional. ¡No está en el librito de
las incumbencias! Salvo que las incumbencias se permitan las
paradojas.
La especificidad de lo inespecífico es aquella que se orienta por
dos vectores fundamentales: la necesidad subjetiva y situacional de una persona, y el ejercicio interdisciplinario. Correr el eje
hacia lo que el paciente necesita es la revolución básica para
interrogar la propia especificidad, las normas de una institución,
las leyes mismas, etc., abriendo el juego hacia la especificidad
de lo inespecífico. Así, el psiquiatra imaginario de nuestro ejemplo podrá preguntarse para qué le sirve al paciente dirigirle esos
recuerdos angustiosos (viceversa para un psicólogo al que se le
dirigen preguntas relacionadas a la medicación) y si representa
esto una necesidad situacional de aquel.
Ahora bien, esta especificidad de lo inespecífico puede dar
ocasión a la replicación de espacios, a las catarsis, demandas
hechas a alguien que no les puede dar cauce, etc., por lo que va
a ser precisamente en este punto donde más importante resul-

tará el ejercicio Interdisciplinario como modo de regular la praxis
y crear un espacio específico en relación a las necesidades del
paciente, pero inespecífico respecto de las incumbencias tradicionales.
Tres términos son los que se interjuegan en nuestra idea: especificidad, especificidad de lo inespecífico y necesidad. Suponiendo una situación interdisciplinaria mínima podemos imaginarnos un cuadro del siguiente modo:

Necesidad del
paciente

Especificidad
Disciplinar

Especificidad
Inespecífica

Especificidad
Disciplinar

Interdisciplina

Para ilustrar lo antes desarrollado echaremos mano a una situación clínica.
Clara de 14 años es traída al hospital por su abuela, quien conocía a nuestro equipo por un sobrino con sintomatología psicótica quien se encontraba en tratamiento con otros profesionales
de la RISaM. Su temor era que Clara estuviera pasando por
un desequilibrio semejante. Durante la primera entrevista que
Luciano lleva adelante en la guardia del hospital, Clara mantiene su mirada fija sobre el piso, araña y apretuja sus rodillas
y a veces con el puño cerrado las golpea; mira hacia los costados, se queja de que no puede hablar. Dice que ve a su madre
-fallecida- con sangre, quien le dice que se mate. A mitad de la
entrevista comienza a verla, entrando en un episodio de suma
ansiedad. Reiteradas veces insiste en que no quiere vivir más.
Luciano considera importante que Victoria se incorpore a las
entrevistas, dada la complejidad de la presentación de Clara. Se
realiza una entrevista en conjunto en la cual no se presentará
toda la profusión de fenómenos que sí escenificaba en el primer
encuentro. Clara puede hablar, armar un relato de lo que le está
ocurriendo. No hay puestas en escena sino palabra. Desde este
momento comenzamos a vislumbrar las diferencias que luego
marcarían los distintos espacios terapéuticos.
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Cuando Victoria vio la serie de síntomas que ella presentaba se
le impuso el pensamiento tradicional psiquiátrico que equipara
síntomas productivos con medicación antipsicótica, sin lugar a
pensar en la singularidad de cada paciente. Es por ese motivo
que discutimos en el equipo la pertinencia de una medicación.
Era tiempo de poner una pausa a la intervención “específica”,
vale decir, pensada desde la especificidad disciplinaria de cada
uno. Hay “ideación autolítica”, presencia de “alteraciones sensoperceptivas” y un elevado monto de ansiedad. Sin embargo, no
se ha hecho daño a sí misma o a otros, ninguna de sus corridas
se dio sin un par de manos que la detengan, las alucinaciones
se dieron específicamente en el consultorio y no en la sala de
espera o en los pasillos donde su actitud cambiaba.
De allí en más se realizan entrevistas por consultorios externos,
manteniendo espacios separados.

Espacio con Luciano
Durante un cierto tiempo conmigo presentaría la puesta en
escena de la visión de una madre más viva que muerta, la cual
luego se dividiría en dos madres, una negra y una blanca. Esto,
más adelante, conduciría a la pregunta acerca de: “¿por qué
alguien que te quiere, te quiere hacer daño?”. La sensación
de soledad y abandono llaman a esta madre, pero el odio por
considerarla una suicida despreocupada de sus hijos la tiñe de
sangre; sangre que vuelta sobre la propia persona reclama a
Clara un destino análogo. ¿Cómo permitirse odiar y reprochar
a la persona que más ama, sin caer en el vacío? Precisa de
ficciones para elaborar su lugar en el mundo. Y es por ello que
en mi espacio la apuesta es al despliegue de las mismas. El
establecimiento de la transferencia pronto mixturará las alucinaciones con las puestas en escena dirigidas a ese Otro que
escucha y ve. Golpes al escritorio, deambular por el consultorio
y darse golpes contra la pared, demandarme que le diga a su
madre que se vaya, marcarán una primera instancia que pronto
virará hacia puestas en escena de seducción.

Espacio con Victoria
Aquí se configuró un espacio de otras características. Si bien las
puestas en escena también aparecieron yo no dejé que éstas
se desarrollaran. Ante actitudes como golpear el escritorio, gritar, tocar elementos cortopunzantes del consultorio recibía de
mi parte una sanción, apelando a la realidad institucional. Ésta
operaba de modo tal que limitaba las puestas en escena. Ante
estas intervenciones Clara respondía haciendo un viraje a la
palabra, palabra que al comienzo también giraba en torno a
relatar estas escenas. Hablaba de su madre muerta, de cómo
se le aparecía y le hablaba; relatos llenos de angustia que termi-

naban en la vivencia de dichas escenas dentro del consultorio,
motivo por el cual también eran acotadas por mí.

intervenir. Esta alteridad también se halla representada en el
“nadie”, vale decir, “por fuera del común”.

En un segundo momento me encuentro, casi naturalmente,
realizando intervenciones con cierto tono jocoso, intervenciones que Clara tomaba con humor, permitiéndole salir de esos
momentos de desborde que, si bien con menos frecuencia,
seguían presentándose.

Por otra parte, con Luciano sucede algo sorprendente pero
esperable: no entra en la cuenta. El lugar del analista, en este
caso, como causa del deseo del otro, lo sitúa por momentos en
cierto lugar de necesaria despersonalización. Un lazo donde,
sobre todo en el momento en que ella lo dice, predomina la
ausencia de reciprocidad. Ausencia puesta en forma como abstinencia de aquel que está en función de analista, y que precisamente por ello permite el despliegue de las escenas en un
comienzo y luego el progresivo pasaje a la palabra y a los desconciertos que ésta aporta cuando ya no hay una escena que lo
represente todo en imágenes. Las palabras para ser entendidas
llaman siempre a más palabras, siempre están en falta e intentando decir algo a medias. En este ejercicio Clara se encuentra
re-inventando su realidad psíquica.

Mi espacio fue conformándose, y aun sin saberlo yo, dejando
de lado la evaluación de los síntomas positivos (territorio de la
psiquiatría clásica), lo cual implicaba “no dejar” que las escenas
se desarrollen. Por el contrario me aboqué a evaluar si existían
otras áreas conservadas. En retrospectiva, surge la pregunta de
por qué el espacio se conforma de este modo, pudiendo pensar
ahora que esto fue en función de fundamentar, y sostener, la
decisión de no indicar medicación antipsicótica.
Si lo específico de mi función de psiquiatra es evaluar semiológicamente determinados síntomas, ¿cómo dejarlos de lado?
Esto es posible gracias a saberme trabajando en equipo, saber
que la paciente contaba con otro espacio en el cual poder desplegar y trabajar estos síntomas. Trabajar la existencia o no de
“áreas conservadas”, que también compete a la especificidad
del psiquiatra, permite evaluar cuán afectada estaba la paciente
por esta sintomatología. A medida que las escenas cesan, Clara
comienza a traer al espacio problemáticas y preocupaciones
típicas de una adolescente de su edad. Si esto ocurría es porque había espacio para que ocurriera, no todo estaba ocupado
por los síntomas productivos-psicóticos-escenas. La evaluación deja de ser lo prioritario para mí, dando paso a un vínculo
menos distante, donde aparece algo de una relación de semejantes; podríamos decir un lazo teñido de cierta amistosidad.
Para este espacio podemos pensar que lo terapéutico estará
dado por la función de sostén que el vínculo en sí mismo otorga.

Una viñeta ilustra el modo
en que se configuran los espacios
En el espacio con Victoria, Clara comienza a relatar una serie
de hechos relacionados con una pareja, haciendo mucho énfasis en el pedido de que lo que ella decía no fuera repetido a
nadie. Le dice: “No lo sabe nadie sólo vos y una amiga”. Victoria trabaja el secreto profesional, diciéndole incluso que ni con
Luciano habla de las cosas que ella le transmite. Ella le dice
“Luciano ya sabe, pero es otra cosa”.
Estas frases definen, en boca de Clara, los espacios como plenamente diferentes aunque pueda darse un mismo contenido
representacional. En el espacio con Victoria la frase “no lo sabe
nadie” indica que es algo que corresponde a una porción de
intimidad privada a la mirada y oídos de lo público. Victoria y
“una amiga” lo saben, registro de un lazo teñido de cierto corte
amistoso, de paridad, pero que sin embargo no deja de implicar
cierta alteridad, la que aporta un modo diferente de escuchar e
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La interdisciplina y nuestra interdisciplina
Al comienzo de este trabajo aludimos al supuesto de que la
interdisciplina supone un reconocimiento de límites, momento
en el que se recurre a otra disciplina, y también criticamos el
rechazo que se produce de aquello que un paciente le presenta
a un profesional cuya disciplina le marca cierta especificidad de
incumbencias. El abordaje de la situación de Clara, nos aporta
la experiencia de que le era necesaria a su situación subjetiva
el sostenimiento de ambos espacios y la configuración de una
especificidad inespecífica en el espacio de Victoria. ¿Acaso
diríamos que corresponde a la psiquiatría el sostenimiento de
una serie de operaciones específicas como el humor, cierto lazo
amistoso donde conviven paridad y alteridad, el primado de la
palabra sobre la mirada, la suspensión del acto específicamente
médico del medicar? Sin embargo, hablamos de especificidad
de lo inespecífico aquí en el sentido de que para aquel que trabaja en Salud Mental, este tipo de precisiones discursivas le
son ineludibles. Los modos en que se especifica este espacio,
dependen en gran medida del trabajo interdisciplinario.
Ahora bien, poder llegar a este grado de refinamiento interdisciplinario, el necesario como para llegar a definir especificidades inespecíficas, depende estrechamente de la afirmación de
la especificidad disciplinaria de cada uno. A ello debemos la
clara distinción de que un mismo contenido relatado en ambos
espacios, tiene significación y efectos por completo diversos.
Si podemos afirmar que no hay allí una replicación de espacios es porque cada uno tenía una cierta claridad acerca de
sus especificidades, y aquellas que no estaban claras eran las
que podíamos ir co-construyendo para cada espacio particular. Victoria por ejemplo, puede abstenerse del acto de medicar, para continuar una evaluación específica de su formación,
pero desde otro ángulo.
De lo contrario, el peligro es el de caer en la degradación de
la praxis específica, necesaria para el abordaje de una situa-

ción. Un supuesto común para estos casos consiste en la ilusión
fóbica de un equipo interdisciplinario donde no habría conflictos entre disciplinas. Por el contrario, son estos conflictos los
que conducen al intercambio. El peligro opuesto a la pérdida de
especificidad es la fobia a la pérdida de la especificidad, cuando
se impone la necesidad de elaborar especificidades inespecíficas de acuerdo a las necesidades subjetivas de un paciente.
Aquí el recurso contrafóbico es el recorte de competencias, la
afirmación de lo específico y la fragmentación de la persona. El
diálogo será intercambio de información y los actos interdisciplinarios unas especies en extinción, aunque bien podrán dar la
apariencia de tratarse de verdaderos equipos interdisciplinarios.
Creemos que la interdisciplina no es un estado permanente en
un equipo, ni depende de la voluntad de los integrantes de trabajar de este modo, no tiene que ver con el abordaje conjunto
de las situaciones en tiempo y espacio; tampoco se trata de algo
que sea del orden de lo “enseñable”.
Consideramos que el ejercicio interdisciplinario es aquella praxis que se produce entre dos o más profesionales (de distintas
disciplinas) trabajando en una situación particular. Esto último
es importante ya que no bastan dos profesionales dispuestos a
trabajar interdisciplinariamente para que sea posible. Es necesario para el ejercicio interdisciplinario la existencia de lo que
denominaremos actos interdisciplinarios, que son momentos
efímeros -o una sucesión de ellos- de diálogo entre los distintos
integrantes del equipo. Pero, presten atención a esto, el diálogo
se da muchas veces no sólo en palabras sino en actos discursivos sin palabras. Es lo que sucedió -sin que nos demos cuentacuando Victoria descansa en la interdisciplina, al saber que las
escenas serán abordadas por Luciano, pudiendo intervenir de
otros modos. De igual manera la tarea de Luciano puede permitirse transitar momentos de mayor grado de angustia con Clara
en la medida en que existía ese otro lugar de sostén discursivo
construido con Victoria que producía un importante alivio del
sufrimiento. Esta situación no fue planificada como tal, no fue
una división de tareas ni, al menos en principio, resultado de un
diálogo explícito; sino que tuvo todas las características de un
silente y productivo diálogo más o menos inconsciente. Es sólo
retroactivamente que podemos leer los actos interdisciplinarios
a los que hemos dado lugar. Un acto que lo podemos reconocer
en la afirmación de la especificidad, en la co-construcción de
especificidades inespecíficas para cada espacio, y en los efectos que estos corrimientos tienen sobre Clara.
Ahora bien, ¿qué elementos consideramos necesarios para
que se produzca el ejercicio interdisciplinario? La confianza en
el otro es uno de ellos, lo cual no supone que ésta esté dada
desde un comienzo. Subjetivamente, durante el desarrollo
madurativo, la confianza es una operación psíquica que aporta
la madre cuando puede dar cierto sostén al niño, vale decir, un
ambiente seguro. De igual modo, en un ejercicio interdisciplinario el asentar condiciones de seguridad ambiental permite ir
construyendo la confianza. Otro factor fundamental es la posibilidad de que en el diálogo se generen los alternados chispazos
del supuesto saber. Si hay confianza en el otro hay posibilidad
de reconocerle la capacidad de aportarme algo nuevo.
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04
¿Hay equipo?

por diferentes profesionales y cuidadores, que definen sus
funciones en el proceso de atención no sólo por su pertenencia disciplinaria sino por la integración de los cuidados
que deben dispensar a las personas que atienden o a los
programas que gestionan; en cuarto lugar se deben redefinir las prácticas y el valor de cada una en el caso singular
(…) por último se deben diseñar los servicios adecuados a
esta perspectiva global de comprensión de los problemas.
(p. 168)

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental cuestionar las prácticas en las que estamos inmersos y que, a su vez,
reproducimos sin tratar de llegar a respuesta alguna, intentando abrir interrogantes. Asimismo, intenta transmitir las dificultades de trabajar con otros, las problemáticas del intercambio. De esta dificultad surge una pregunta: ¿se puede trabajar
en equipo dentro de una estructura como el hospital?

María Victoria Noguera
Psicóloga. Residente de tercer año
en Salud Mental. Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Período 2011-2012
[ victorianoguera_017@hotmail.com ]

Foto: Luciana Goldstein

RESUMEN :: Este trabajo intenta transmitir las dificultades de trabajar con otros, las problemáticas del intercambio. Una practica
distinta, en el sentido que corresponde a otra lógica diferente de la vieja estructura jerárquica y verticalista del hospital.
Profundiza sobre los encuentros y desencuentros con otros (¿u Otros?) a la hora de abordar la complejidad. Cruce de discursos,
confusión. Relaciones humanas, lucha de poder. Dificultades en la circulación del saber.
PALABRAS CLAVE :: interdisciplina - equipo - complejidad - salud mental
IS THERE A TEAM?
ABSTRACT :: It is the aim of this work to portray the difficulties that arise when we work with others, the problems in exchanging.
It is about a different kind of practice which corresponds to an approach that differs from the old vertical hierarchical structure of
the hospital.
This text deepens into agreements and disagreements with others (or Others?) when dealing with the complexity of the issue.
Crossing discourses, confusion. Human relations, power struggles and the difficulties in the circulation of knowledge.
KEY WORDS :: Interdiscipline - Team - Complexity - Mental Health

La posmodernidad trajo aparejado diversos cambios en el
campo de la ciencia y las prácticas que resultan de su aplicación. El modelo que sostiene la objetividad de una disciplina
que puede abordar por completo el fenómeno que estudia ha
declinado. Una de las consecuencias de este proceso es el
surgimiento del concepto de interdisciplina. “El simple planteo
de la interdisciplina implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad, básicamente a los de causalidad lineal, y
atenta contra la posibilidad de fragmentación de los fenómenos a abordar” (Stolkiner, 1999, p. 1).
Muchos autores que intentan introducir la reforma en el campo
de la salud mental postulan el trabajo en equipo interdisciplinario como una “buena práctica” a desarrollar. Se cree, aunque
no hay un acuerdo de criterios, que esta es una de las metas
a la cual debemos llegar para modificar el modelo asistencial,
individualista, del discurso médico hegemónico. Este discurso,
imperante en el campo de la salud mental, no tiene que ver
con la profesión del médico, sino que, tal como postula Clavreul (1983), implica una posición particular. Se caracteriza
por ser totalitario, no reconoce otro saber que no sea el suyo,
excluyendo la posición del enfermo. Es un discurso que sostiene un sólo sujeto, el del profesional quien detenta el saber y
que todo lo puede explicar desde su ciencia, aun si todavía no
se han desarrollado los conocimientos; el avance de la ciencia
lo hará, sólo hay que esperar. Es el discurso del Amo. Queda
claro que cualquier disciplina que presuma tener la verdad del
objeto que estudia, sin reconocer que su saber es una construcción sobre un recorte de ese objeto, se encuentra en la
misma posición que el discurso médico.
Actualmente, nos encontramos en un pasaje desde la hegemonía de un discurso lineal y reduccionista hacia la mirada
compleja de lo interdisciplinario. El espíritu de la Ley 448 va en
esa línea, al fomentar los equipos interdisciplinarios de salud
mental, así como también, la nueva Ley Nacional de Salud
Mental.
Emiliano Galende (2008) sostiene que para la reforma del
modelo debe haber cambios en diversos niveles:

En primer lugar el cambio disciplinario, la inclusión de
otras disciplinas en condiciones de igualdad y cooperación, momento interdisciplinario como pasaje a la construcción de un campo unificado por la transdisciplina; en
segundo lugar se debe abrir el campo de las teorías: en
tanto se trata de un sector de la salud las teorías no son
exclusivamente médicas (…); en tercer lugar se reformula el papel de los profesionales y sus incumbencias,
para avanzar hacia la constitución de equipos formados
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Ahora bien, este punto de vista, si bien es considerado como
“de buena práctica”, no es el imperante. Nuestra praxis no
es aislada, sino que nos encontramos sumergidos en instituciones regidas por discursos inflexibles, “fosilizados” que se
reproducen en nuestro accionar.
Lourau (1975) utiliza el término implicación para resaltar cómo
el sujeto está inmerso en aquel objeto que estudia. La universidad que nos forma y deforma sigue sosteniendo el positivismo de la ciencia. Nosotros estamos implicados con esa
universidad, como así también con la institución hospitalaria.
Es así como nos encontramos en la residencia psicólogos y
médicos intentando trabajar en equipo, desde una lógica completamente diferente. Lógica heredera del paradigma simplificador que adquirimos desde el discurso universitario; inmersos en una institución como el hospital, regida por la lógica
verticalista.
Es por ello que aspirando a trabajar en equipo durante las
guardias en una sala de salud mental, surgen diversos interrogantes que marcan las dificultades, contradicciones y ambigüedades de encontrarnos en dos lógicas distintas, con la
consiguiente confusión de roles y funciones: ¿qué hace el psicólogo?, ¿y el médico?, ¿contención verbal para el psicólogo
vs. contención farmacológica y mecánica para el médico? La
práctica me demostraba una y otra vez lo erróneo de esta simplificación: psiquiatras haciendo contención verbal, psicólogos
pensando en medicación para los pacientes. Simplificación
absurda que se interpone en nuestras mentes bajo el viejo
paradigma cartesiano: cuerpo/mente. ¿Se trata de que los dos
hagamos lo mismo? ¿Cuál es el aporte diferencial de cada
disciplina? Preguntas que marcan los inicios de la práctica
interrogando el presumido rol profesional.

Fragmento de una guardia típica
Paciente consulta por estar ansioso. Psicóloga de guardia
tiene una entrevista con el mismo. Se realiza contención verbal. El cuadro no cede. Psicóloga piensa que el monto de
ansiedad es demasiado elevado. Busca al médico de guardia diciéndole que necesita medicación. Médico concuerda e
indica un ansiolítico. Médico y psicólogo se van a tomar mate
al office.
Quisiera tomar esta situación, harto frecuente en una guardia,
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para intentar cuestionarla: ¿se puede decir que aquí se trabajó
en equipo?, ¿trabajar en equipo es reconocer el límite de la
incumbencia profesional y llamar al otro?, o ¿debería ser una
evaluación conjunta para luego tomar decisiones estratégicamente pensadas desde un diálogo entre ambas disciplinas? y
si es así, ¿para todas las consultas? No tengo las respuestas
a estas preguntas, imagino que el trabajo en equipo no implica
que el psicólogo haga una interconsulta porque no puede
medicar, pero tampoco significa hacer juntos todo, para todas
las consultas. Tampoco se si tiene que ver con quién va a qué
consulta. Tal vez el trabajo en equipo, cuando se hace presente, se encuentre allí, no en la consulta, sino en ese mate
compartido, posibilitador de un pensar juntos…

Se ve en estos fragmentos que los roles y funciones de los
miembros del equipo no están definidos. Falta desde la institución una diferenciación de tareas y quehaceres que comprende cada integrante del equipo. Es así que lo que ocurre es
que los roles de cada uno se van definiendo en su práctica a
partir de sus competencias y del rol de su partenaire de juego.
Sin embargo, ¿deben haber roles prefijados?

Por otro lado, si los profesionales no están de acuerdo ¿quién
toma las decisiones?, ¿de quiénes son las responsabilidades?
Asimismo, no sólo el equipo lo forman los dos que están de
guardia, sino también, éstos con el enfermero. ¿Hay un orden
de jerarquías dentro del equipo? ¿Todos son responsables
aunque el “error” sea de uno solo?

En la década de los ‘80 surge la concepción del trabajo en
equipo como modo superador para las estrategias del management. Esta nueva concepción nace con la necesidad de
implementar una modalidad diferente al viejo modelo taylorista. La organización, basada en una estructura verticalista,
muestra ya su ineficacia y se ven obligados a pensar otras
formas de trabajo posibles.

Algunos aportes de la Psicología del Trabajo

En principio hay que diferenciar grupo de equipo tal como lo
plantea Alonzo (2007):

Fragmento de una guardia atípica

Grupo es un conjunto restringido de personas ligados
entre sí por una constante de tiempo y espacio articulados por su mutua representación interna, que se proponen
en forma explícita o implícita una tarea que constituye su
finalidad y que interactúan a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles.

Médico residente entra a la sala y no encuentra a los pacientes.
Éstos se habían ido a comprar con la enfermera para hacer un
“picnic”. El médico se cruza con el psiquiatra de guardia (en
esa franja horaria jefe de la sala) que le dice: “mejor que hagas
algo con esa enfermera porque sino voy a tener que decirle al
jefe del servicio, porque si pasa algo en la calle es responsabilidad tuya y mía”. El médico entra en un estado cuasi panicoso.
Psicóloga de guardia que no se encontraba en su lugar de
trabajo, se tropieza con tal situación: “¿qué paso?” Médico:
“tengo que ir a hablar con la enfermera, me van a echar”.

Un equipo consiste en un número reducido de personas
con habilidades complementarias que se hallan comprometidas con un propósito, objetivos de desempeño y un
enfoque común de trabajo para lo cual se hallan mutuamente disponibles. (p.3)
El Equipo es la estructura operativa que produce resultados, pero no los podría lograr sin el Grupo que constituye
su infraestructura emocional. A su vez, el equipo no tendría sentido sin la existencia de la organización / empresa
que mediante sus objetivos, principios, reglas, recursos,
sistemas de autoridad e influencia, moldea la acción del
mismo, inhibiendo o catalizando sus resultados (p.4)

Fragmentos de discusión en la coordinación
de guardia
Residente 1: ¿Cómo va a hacer eso la enfermera? Llega a
pasar algo y la responsabilidad es tuya (le dice al médico).
Tenés que retarla, porque te está comprometiendo a vos.
Residente 2: ¿Por qué uno es responsable de lo que haga el
enfermero?
Residente 3: El enfermero es auxiliar del médico, cumple las
indicaciones de él.
Residente 4: ¿Y ahí el psicólogo qué responsabilidad tiene?
Residente 5: Y, siempre la responsabilidad legal la tiene el
médico…

arquero. Muchas veces se adjudica la imposibilidad de formar un equipo de profesionales interdisciplinario debido a las
diversas incumbencias definidas por el ejercicio legal de cada
disciplina. Entonces se escucha que la decisión de internación
es sólo del médico, puesto que éste es el que tiene mayor responsabilidad legal en relación a las leyes del ejercicio legal de
la medicina y la psicología. Siguiendo esta lógica se impone el
discurso médico por sobre los otros generando una asimetría
en las funciones, se introduce cierta verticalidad en el equipo.
Carballeda (2001) sostiene que:

Hablar de trabajo en equipo no implica que haya individuos
agrupados trabajando simultáneamente. Implica una lógica
diferente, un modelo de trabajo, roles y responsabilidades
diversas a la ya conocida estructura jerárquica. Para que un
equipo emerja es necesario la confianza y la credibilidad en
el otro. “La confianza funciona como un aspecto emocional
vinculante básico que fortalece el compromiso recíproco. Los
tres dominios relacionados con la confianza son: sinceridad,
competencia y responsabilidad” (Borrajo y Ponce, 2007, p. 2).
En un equipo las responsabilidades son compartidas. En el
fútbol si un arquero no ataja un gol y se pierde el partido, la
responsabilidad cae sobre el equipo entero, no sobre dicho

CLEPIOS 18

En la interrelación dentro de los equipos de trabajo se producen fragmentaciones, a veces de índole institucional u
otras por “tradiciones” que prestigian a una modalidad de
conocer por encima de otra (…) La resolución posible a
este tipo de cuestiones puede pasar por la conformación
de relaciones simétricas dentro de los equipos de trabajo,
ya que, la existencia de esquemas piramidales o verticales
sólo reproduce una lógica de dominación que va mucho
más allá del problema del conocimiento en abstracto o
neutral. (p.1)

abordaje debe ser necesariamente complejo, esto es, debe
introducir esa diversidad de miradas. Suponer que el sufrimiento de un paciente se debe sólo a su posición de goce
es tan desafortunado como pensar que es por la falta de un
neurotransmisor. Esa verdad de Perogrullo, muchas veces es
negada o renegada. Aceptar la incompletud de la disciplina
en la cual uno se encuentra implicado no es fácil, ya que conlleva una renuncia narcisista. Más difícil aún es aceptar que
uno solo no puede y convocar a otros. Doble encuentro con
la castración…
En un nivel más básico, para trabajar con otro, primero hay
que reconocerlo como un interlocutor. Ese reconocimiento
implica la aceptación de que ese otro tiene algo que uno no, y
que con eso lo puede ayudar (Rovere, 1997).
La interdisciplina pone en juego las contradicciones. No se
trata entonces de llegar a un acuerdo en común, a una homogeneidad en el pensamiento, sino más bien establecer un diálogo, donde cada uno aporte su perspectiva sobre una problemática en común, creando una zona transicional, donde el
fenómeno grupal crea un “plus de saber”. Ahora bien, ¿cómo
se traduce esto en la práctica?

Una de las dificultades de trabajar en equipo son los fenómenos de dominación y poder, en tanto un campo de saber es
una forma de poder, por lo tanto las problemáticas en relación
a ello aparecerán necesariamente.

Reflexiones finales

Entre-disciplinas

Trabajar con otros es difícil, por las renuncias que uno hace
al reconocer sus faltas y porque no se sabe muy bien cómo
hacerlo. Uno se enfrenta a luchas de poder, renuncias narcisistas, dificultades en la circulación del saber. Intentar trabajar
con otros dentro de un hospital donde impera el discurso Amo,
más difícil aún.

“Toda relación con una disciplina es pasional: podemos someternos a ella, refugiarnos en ella, o hacerla trabajar, desafiarla... creemos que hoy sólo se puede desarrollar la ciencia
(con minúscula) con una actitud irreverente ante la Ciencia
(con mayúscula)... la irreverencia no es el rechazo a la negación, es simplemente el no reverenciar”. (Stolkiner, 1999, p.2)
Partimos de la base que una disciplina realiza un corte del
objeto que estudia, ese corte es parcial, inacabado. De esta
incompletud se hace necesario el trabajo interdisciplinario.
Si pensamos la salud mental como un campo complejo, en
tanto el sufrimiento mental es un compuesto de variantes
biológicas, psíquicas, sociales, históricas y culturales, etc., el
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Entonces pensamos que el trabajo en equipo es algo que se
puede dar o no, esto es, emerger, más allá de la organización
del trabajo. Y cuando no se instaura a pesar de las condiciones dadas ¿se podría pensar que depende de cierta posición
subjetiva (ante la castración, podríamos decir) de los integrantes del equipo? Por último, ¿se puede trabajar con otros con
los que uno no comparte la ideología con la cual aborda la
Salud Mental (afirmando que no hay manera de aproximarse
a la clínica sino es desde una posición ideológica, ética y política)? ¿Cómo se conjuga esto cuando uno no elige con quién
trabajar? Preguntas que necesitarán una elaboración compartida para aproximar respuestas posibles.
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Trabajo con otros

María Gallegos
Psicóloga - Psicoanalista

[ mgallegos00@yahoo.com.ar ]

Hablar de interdisciplina es una cosa bastante sencilla… sobre
todo comparado con lo que se hace… o es posible hacer.

Está lo que se puede teorizar en torno al trabajo interdisciplinario, está lo que refiere a un ideal en relación a la interdisciplina
y está la verdad de lo que se moviliza en el trabajo con otros.

El ámbito de formación profesional, específicamente el concerniente a la capacitación
en servicio, produce en nosotros el encuentro con la alteridad, identificable en nuestro
quehacer tanto en las disciplinas, las instituciones, los usuarios, así como en aquellos
que por una u otra razón inciden en el abordaje clínico. El presente número se centra en
la complejidad del trabajo con otros. Desde Clepios queremos darle lugar a la problematización de este encuentro, hacer foco en los puntos de necesidad y de conflicto, pensar
la importancia de la comunicación, sus dificultades y sus implicancias.
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04

María Gallegos
Omar Alva Lilué
Aldo Pagliari
María Teresa Rodríguez

Foto: Romina Wallach

1. Según su opinión, desde el lugar donde desarrolla su práctica profesional ¿quiénes
considera que son los otros junto a quienes trabaja? ¿Cuáles son los aportes y los obstáculos del trabajar con ellos?

2. ¿Cuáles son

los efectos que ha tenido en su práctica que la Ley Nacional de Salud
Mental postule la necesariedad de un equipo interdisciplinario?

3. ¿Puede una ley establecer un modo de trabajar? ¿Este modo depende, por sobre
todo, de quiénes son aquellos con los que trabajamos?
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Mi práctica interdisciplinaria en salud mental se inicia en la
residencia, mediando ya los ’90. La particularidad de la residencia de salud mental es que desde la formación misma se
plantea el trabajo conjunto entre psicólogos y médicos, en
algunos casos otros profesionales también, y que confronta
desde el inicio de la especialización con los problemas en
relación a la propia disciplina y al diálogo con las otras. Esto
implica, desde el vamos, un doble trabajo: aprender a hablar
el lenguaje propio y dialogar con otro que está aprendiendo
un lenguaje distinto. Esta duplicación de la diferencia genera,
a mi entender, muchos de los conflictos grupales, tanto más
en cuanto no hay una relación fluida previa con lo diferente.
Con todo eso, y así planteada, me parece la forma más enriquecedora de formación y de ejercicio de nuestra práctica. La
salud mental depende de una aceptación de lo extraño. Si no
hay tal aceptación… hay rechazo del loco y aplastamiento de
la subjetividad. Lo singular es siempre diferencia y aceptar esa
diferencia es justamente lo que permite una relación… digamos… verdadera. Eso es, para mí, lo que distingue la “multi”
de la “inter”disciplina.

En este sentido, que la nueva ley de salud mental contemple
la necesariedad del trabajo interdisciplinario y normativice esa
modalidad de abordaje, es un logro. En el punto en el cual hay
ley respecto de algo es porque de por sí no va de suyo. Lo que
se legisla es porque existe una tendencia en contrario. Aunque
haya reconocimiento de la eficacia y la eficiencia de la interdisciplina por la mayoría de los profesionales de la salud mental,
las distintas disciplinas tienden a cerrarse en sí mismas y a
desconocer el valor del diálogo con las otras.

cia de las otras, sus alcances y límites, y, al mismo tiempo que
se descompleta como disciplina total, descompleta a las otras.
Pero, claro, esto puede resultar sólo teórico… la interdisciplina
se juega en el campo y depende de las personas. Como dice
Galende “hay que tener cabeza interdisciplinaria”… pero eso
sí que no es legislable.

La capacidad individual de dialogar entre personas es la que
posibilita el diálogo entre profesiones diferentes y la costumbre del diálogo es algo que se pierde en la medida en que se
acortan los tiempos en la práctica. Reunión de equipo, pase
de guardia, supervisión, ateneo… Buenos hábitos de la formación del residente que tienden a perderse cuando se ingresa
en una vorágine de trabajo que desconoce la pausa indispensable para el intercambio.

O sea que, además de legislación, se necesita que la institución promueva el espacio y el tiempo, para que los profesionales desarrollen la propia interdisciplinariedad en conjunto.

Desde hace 10 años trabajo en el Servicio de Trastornos de
la Conducta Alimentaria del Hospital Argerich con psiquiatras,
nutricionistas y clínicos, y estoy también en la Guardia general, ambos lugares implican una construcción cotidiana de la
interdisciplina. Creo que eso es la interdisciplina… algo que se
construye cada día, entre todos… que hace del encuentro con
los otros lo que nos permite trabajar mejor… si no se transforma, como a veces sucede, en un agotador obstáculo que
justifica el propio encierro.

Hace algunos años escribí con dos colegas un artículo publicado en Vertex sobre este tema de “la interdisciplina posible”.
Para mí, la importancia fundamental de la práctica interdisciplinaria está dada por el hecho de que permite a cada profesional
ubicar la especificidad de su propia práctica, lo que la diferen-
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Omar Alva Lilué
Psiquiatra. Coordinador del Equipo Interdisciplinario de Tratamiento de Trastornos de la
Conducta Alimentaria del Hospital Argerich. Psiquiatra de planta del Hospital Argerich.
Ex residente y jefe de residentes del Hospital Argerich
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Personalmente, percibo que la mayoría de los psiquiatras están
bastante en contra de la nueva ley de salud mental; éste no
es mi caso, siempre lo sostuve. Hay cuestiones que sí podría
decir que “me molestan” de la ley, sobre todo respecto de un
trato de cierta manera peyorativo y despreciativo de quienes la
enuncian para con los psiquiatras; entiendo que hay algunos
prejuicios hacia la figura y la identidad del psiquiatra. Esto último
me parece curioso de un Gobierno que se jacta en hablar en
contra de la discriminación ya que, para mí, la ley es claramente
discriminatoria para con los psiquiatras. Pero, mas allá de esto,
el fundamento que tiene la ley en la mayoría de la cuestiones

es muy claro, por lo que estoy muy de acuerdo en todo lo que
se relaciona con el trabajo interdisciplinario, me parece que en
la actualidad es positivo que exista una ley que obliga al trabajo
interdisciplinario, que favorezca que ese trabajo se realice, porque, entonces, como profesional, se sabe que se tiene la autoridad de una ley. Habría, por tanto, no sólo una autoridad profesional propia sino también la autoridad de la ley para obligar
a que el sistema funcione interdisciplinariamente. Particularmente, no creo que sea lo único que se necesite, todavía faltan
otras cosas, pero es un hito importante el hecho que exista una
ley que obligue claramente a que se lleve a cabo un trabajo verdaderamente interdisciplinario y no tan sólo multidisciplinario,
el cual se podría describir como un trabajo que implica que hay
dos disciplinas trabajando conjuntamente pero que se comunican “cuando tienen ganas”, sin periodicidad alguna. Otro de
los puntos que me parecen interesantes de la ley, por ejemplo,
es que se establezca la necesidad de casas de medio camino.
Ahora bien, ¿qué influencia tiene la ley en mi equipo de trabajo? Creo que nula. Como indiqué anteriormente, el Equipo
Interdisciplinario de Tratamiento de Trastornos de la Conducta
Alimentaria es un equipo interdisciplinario desde su origen y, sin
embargo, únicamente tiene 10 horas remuneradas asignadas
por el hospital para el equipo, el resto del trabajo se hace todo
ad honorem y el hecho que exista una nueva ley aún no ha
producido grandes cambios en este sentido. Esperemos que se
puedan producir estos cambios y, si la ley realmente tiene un
espíritu interdisciplinario, que se refuerce los equipos que son
interdisciplinarios fehacientemente.
Respecto al trabajo con otros, en principio no encuentro obstáculos a esto si uno apela a trabajar en conjunto. Por ejemplo,
en nuestro equipo de trabajo hay terapeutas psicoanalistas y
cognitivos trabajando juntos. Algo que me parecía un obstáculo,
psicoanalistas y cognitivos trabajando juntos, hoy considero
que no es un obstáculo en nuestro equipo sino más bien una
fuente de crecimiento. Pero para eso hay que armar un sistema
que esté acorde a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos
dispuestos a reunirnos una vez por semana con las otras disciplinas y poder discutir la clínica, conocernos las caras; de esta
manera, el trabajo fluye sólo a partir de las reuniones. Si no hay
reunión semanal con los integrantes de otra especialidad no hay
trabajo interdisciplinario, todo lo otro es multidisciplina, que son
diferentes disciplinas trabajando juntas pero tan sólo a través
de la historia clínica, del cruce de pasillo, etc. Si la nueva ley de
salud mental está realmente dispuesta al trabajo interdisciplinario tendrá que, eventualmente, apoyar a los equipos que están
funcionando de manera interdisciplinaria y ayudarnos crecer.
Construir estructuras nuevas pero, asimismo, hacer crecer las
estructuras que están funcionando interdisciplinariamente.
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Psicólogo. Director del CeSAC Nº 20. Coordinador Docente de la práctica profesional: “El Rol
del Psicólogo en una Experiencia de Trabajo Interdisciplinario en la Comunidad”, Facultad de
Psicología, UBA.

[ aldopagliari@gmail.com ]

[ omaralvalilue@gmail.com ]

En mi caso, como psiquiatra, mi trabajo se divide entre el Servicio de Salud Mental y el Equipo Interdisciplinario de Tratamiento
de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Respecto de este
último, desde sus orígenes en el año 1998 el trabajo es interdisciplinario. Entiendo, entonces, que habría que definir qué es
la interdisciplina y sus condiciones mínimas, que a mi entender
implica la comunicación periódica entre diferentes disciplinas;
es decir, no es tan sólo la comunicación casual de encontrarse
en el pasillo con el otro y hablar de un paciente sino que tiene
que ser una comunicación (por ejemplo, en el contexto de una
reunión de equipo) de por lo menos una vez por semana entre
las diferentes disciplinas involucradas. Por suerte, en el grupo
de trabajo al que pertenezco esto se puede realizar adecuadamente porque tiene una reunión interdisciplinaria semanal en la
cual participan psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y clínicos,
por lo que se podría decir que existe un importante trabajo de
interdisciplina. Esto es debido a que el cuadro que trabaja el
grupo de tratamiento de las conductas alimentarias requiere,
quizás, de una interdisciplina mayor que la que comúnmente
existe en otros equipos, dado que además de psiquiatras y psicólogos trabajan también nutricionistas y clínicos.
Creo que el trabajo interdisciplinario enriquece al máximo.
Estoy seguro, y considero que esto se puede comprobar, que
uno aprende muchísimo de la otra especialidad, discute muchísimo y aprende cuestiones muy diferentes de lo que uno está
acostumbrado. En mi caso particular, como psiquiatra aprendí
de los psicólogos dos cosas importantes: por un lado, a escuchar algo mas allá de la sintomatología y, por el otro, a no hablar
tanto. Al empezar a trabajar, como profesional, yo quería darle
al paciente rápido una receta, rápido una indicación; los médicos estamos acostumbrados a eso, en particular apenas nos
recibimos de la facultad, a dar algo a cambio automáticamente
y, muchas veces, lo que hay que hacer es escuchar al otro; es
decir, no el acto de dar algo sino simplemente el acto de escuchar. Desde allí creo que el trabajo interdisciplinario es fundamental. De las otras disciplinas que participan en mi equipo de
trabajo, nutrición y clínica, también aprendí mucho acerca de
cómo manejar a este tipo de pacientes y sus sintomatologías.

Aldo Pagliari

I.

II.

Los otros, junto a quienes trabajo, son los demás profesionales que trabajan en el mismo CeSAC. Psicólogos, pero
también obstetras, enfermeros, fonoaudiólogas, médicos,
trabajadoras sociales, nutricionistas, psicopedagogas, farmacéuticas, kinesiólogos y odontólogos. Las administrativas
de nuestro Centro viven en el mismo barrio, por lo tanto, son
actores claves. Y la población, la misma gente del barrio. Las
autoridades de nuestro Hospital y del Ministerio de Salud. Con
todos ellos trabajo. Con todos ellos pienso la interdisciplina.

Al abordar los problemas de salud de la población, se hace
imprescindible el abordaje intersectorial e interdisciplinario.
La clínica individual es sólo una parte de las cosas que le
pasan a las personas, sobre las que podemos aportar los profesionales de la salud mental.

Cuando tenemos rotaciones de residentes de salud mental,
les proponemos -entre otras actividades- que atiendan tres
pacientes. No es un número caprichoso. Por un lado, está en
proporción al breve tiempo que la Residencia de Salud Mental
tiene dedicado a la APS. Por otro, nos parece una posibilidad
de una escucha privilegiada para conocer algo de la cotidianeidad de nuestra población, de lo que le pasa, y de la lógica
con que encaran los problemas.
El trabajar con otros, escuchando sus saberes, sus puntos
de vista y sus experiencias, amplía en forma notable nuestra capacidad de aportar a la solución de las dificultades que
nos plantea la gente. Amplía y enriquece nuestra formación
profesional.
Una de las particularidades del trabajo en salud es que trabajamos con personas. Un conjunto de personas forman la
comunidad con la que trabajamos.
Aunque parezcan verdades de Perogrullo, no son tan evidentes.

De todos modos, y tratando de contestar a la pregunta, hasta
ahora ha tenido muy poco efecto en mi práctica que la Ley
448, de Salud Mental en la Ciudad, diga eso. Porque a pesar
de ser una ley (o sea, su cumplimiento es obligatorio), su
aplicación es resistida -y combatida- por las autoridades del
Ministerio de Salud de la Ciudad.

III.
El sistema público de salud administra un presupuesto muy
importante para trabajar por la salud de nuestra población.
La Ley de Salud Mental propone un marco para realizar ese
trabajo, sustentado en su articulado, que fuera largamente
discutido y consensuado. Lo hace en el marco de la Ley
Básica de Salud de la Ciudad, la que fuera aprobada casi por
unanimidad, siguiendo las recomendaciones de las mejores
experiencias del mundo para la salud de la población. Pero,
de todo eso, nada se lleva adelante.
Debido a la resistencia y oposición del poder hegemónico,
se sigue “estableciendo” otro modo de trabajar, muy alejado
de las necesidades de la población. En sentido contrario a
las leyes, se desalienta la participación de los trabajadores y
la comunidad, fortaleciendo los compartimentos estancos, el
desconocimiento y la negación de los otros. Y lo que aparece
como proyecto de desinstitucionalización es sólo un intento
de ocupar las tierras de los manicomios.
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María Teresa Rodríguez
Enfermera profesional. Sala de internación de Salud Mental,
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”

En este siglo, las relaciones de “poder y ego” en los grupos
de trabajo todavía perduran, dificultando en algunas ocasiones
el trabajo con los otros: médicos de planta, residentes, concurrentes, enfermeros y las diferentes funciones del personal
-desde la jefatura de un departamento, de las diferentes áreas
hasta los directivos de las instituciones-.
La comunicación mal enfocada, la falta de la misma, las directivas y las contradirectivas, hacen que nuestro trabajo no sea
tan eficaz como se quiere objetivizar.
Desde mi función como enfermera en salud mental he notado
que existe una falta de compromiso y de calidez.
La individualidad prevalece restaurándonos la oportunidad, la
posibilidad, de agruparnos y poder lograr que todos los eslabones sueltos se encuentren para formar un verdadero grupo
terapéutico.
Después de treinta años, podría decir que los vínculos no son
tan estructurados y protocolares como cuando me inicié, pero,
a pesar de que, con el correr del tiempo la comunicación se ha
vuelto más fluida, a la vez, muchísimas veces es deficiente y
parece un teléfono descompuesto.
Deberíamos poner mas énfasis en nuestros vínculos laborales, en el día a día, para planificar las estrategias junto con el
conocimiento adquirido por cada uno de nosotros; respetando
los roles, capacitándonos permanentemente, escuchándonos,
mejorando la comunicación para que el propósito de nuestro
trabajo tenga un resultado más eficaz, dado que el paciente
espera lo mejor de nosotros. Generar el compromiso nos da
registro, nos genera memoria para corregir y mejorar. Nos da
un espacio para la reflexión; nos proporciona un sentido de
pertenencia.

“AdoP-AdoPi”

Atención domiciliaria psiquiátrica-psicológica programada en
situación de crisis. (Resolución 2200/MSGC/06, DGSM - MS)

En la práctica de la Ley Nacional de Salud Mental el equipo
interdisciplinario debe existir, ya que todo paciente es un ser
humano, todos iguales pero, a la vez, cada uno es diferente
y único, cada uno es un caso, con su respectivo tratamiento.
El paciente es una unidad integral, es un todo, a pesar de que
algunos profesionales de otras especialidades todavía piensen que el paciente de salud mental puede esperar para una
interconsulta y, por lo tanto, no concurren con la premura con
que se los solicita, sobre todo por guardia. A veces me pregunto si todavía sigue vigente el viejo mito de que “…estos
pacientes pueden esperar…”. Sería apropiado que todos los
pacientes estén en igualdad de derechos.
La ley puede establecer un modo de trabajar… ¿pero debe?
Cada ser humano tiene una potencialidad diferente más allá
de la ley.
¿Quién responde por los derechos del paciente? A no ser discriminado, a ser respetado en su autonomía, su intimidad y su
voluntad, si ésta se lo permite.
¿Quién responde por las consecuencias predecibles? Si no
se crean dispositivos acordes a la desmanicomialización, si
no se piensa en garantizar la salud desde el mejor lugar, si no
se capacita personal para este mejor lugar, para un posible
cambio, incluyendo los controles pertinentes y un compromiso
responsable... ¿Quién les da garantías a los profesionales y a
los pacientes?
Los que participaron en el cambio de esta ley deberían replantearse el contenido de la misma, ya que en la práctica no todo
es como parece.

Lic. Susana Chames
Coordinadora AdoP-AdoPi, DGSM
[ suchames@live.com ]
Foto: Diego Israelit

¿Quiénes somos?
Somos un dispositivo de atención domiciliaria en situaciones de crisis formado por equipos
interdisciplinarios que, desde octubre de 2003, trabajan con el propósito de instalar una modalidad de atención transformadora en Salud Mental.
En el marco de las políticas de Salud Mental expresadas en el Plan de Salud Mental de la
Secretaría de Salud del GCBA 2000-2006, elaborado por la Dirección de Salud Mental acorde
con la Ley 448, se planteó en el orden asistencial, el desarrollo y fortalecimiento de la Red de
servicios de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta modalidad intentó
articular y organizar a todos los efectores del sistema en este área específica, consolidando las
distintas modalidades de atención preventivo-asistenciales.

¿Por qué es necesaria una transformación?
Cualquier transformación del sistema de salud tiene sentido en la medida en que la calidad de
la atención mejore como resultado de los cambios. Es en este sentido que el AdoP-AdoPi traduce un proceso diseñado como política del área de Salud Mental del GCBA. Apunta a instrumentar lo dispuesto por la Ley 448, generando nuevos espacios y reformulando los existentes.
Este dispositivo es una herramienta fundamental como parte de las políticas para la transformación del Sistema de Salud Mental, una iniciativa para superar modalidades tradicionales
como lo es la tendencia hospitalocéntrica en el sistema sanitario. Esta tendencia es respaldada por conceptos culturales respecto de la conceptualización de la “locura” que sostenían
que la internación era la única opción de tratamiento para las patologías graves. Siendo
ésta, en general, de plazos largos al no contar con modalidades alternativas de atención y
seguimiento, marginando y excluyendo al paciente de su entorno familiar y social. Como bien
expresa Kraut (2006):
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Denominar a otro ser humano de un modo específico implica
ubicarlo en una clasificación y atribuirle un lugar de prestigio
o de menoscabo, pues la denominación es una forma de
excluir al denominado de todas las clases no incluidas en el
nombre asignado.
El desarrollo social, el avance de las neurociencias y el de las
ciencias psicosociales dan lugar a nuevos conceptos sobre la
Salud Mental desde la comprensión y conceptualización del ser
humano como complejo. Estas sintomatologías y necesidades
pueden exceder la capacidad de respuesta de las modalidades
ambulatorias pero, a la vez, no necesariamente requieren de una
internación. Entre estas dos propuestas, es decir, la atención
ambulatoria en los Servicios de Salud Mental y la internación,
se consideró a la actividad de Atención Domiciliaria PsiquiátricaPsicológica Programada como un dispositivo adecuado (y que
permanecía vacante) dentro del sistema asistencial en consonancia con lo planteado en la Ley 448 Art. 10º, inc. “d” (2000):

que conforman una identidad propia que opera como sustrato,
surgen nuevas estrategias que son incluidas en la atención de
una persona en crisis.
En el AdoP-AdoPi consideramos que la contención familiar y
la integración comunitaria son esenciales para el restablecimiento de la salud mental en el paciente en crisis, promoviendo
el incremento de los lazos familiares y sociales y de solidaridad,
al igual que la salvaguarda de los derechos humanos de las
personas con padecimiento mental.

¿Qué objetivos desarrollamos?
El dispositivo ha logrado establecer una actividad de intervención que presta atención interdisciplinaria: psiquiátrica, psicológica, de servicio social y de terapia ocupacional programadas,
en domicilio a pacientes en situación de crisis en el marco de
la Red de Servicios de Salud Mental, evitando internaciones
innecesarias hasta el momento de recuperar la posibilidad de
efectuar o continuar un tratamiento ambulatorio:

La autoridad de aplicación debe contemplar los siguientes
lineamientos: 1. la potenciación de los recursos orientados a
la asistencia ambulatoria; 2. sistemas de internación parcial
y atención domiciliaria, procurando la conservación de los
vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral.

• Habilitando estructuras externas sustitutivas de las institucionales
• Disminuyendo la admisión e internación hospitalaria
• Acortando los plazos de internación (seguimiento domiciliario)
• Incrementando la participación y compromiso familiar y
social (familia directa o indirecta, vecinos o voluntarios) en
el cuidado del paciente

Uno de nuestros grandes sanitaristas, el Dr. Carrillo -en el libro
El problema de la salud es un tema de Estado- definía con
claridad y contundencia el vínculo entre Estado y Salud como
problemática social en el ámbito de las políticas públicas, concibiendo al Estado como organización política de la sociedad
para el bien común, conceptualización que amplía el campo de
los factores intervinientes en la salud como sinónimo de calidad
de vida.
Esta transformación de conceptos nos lleva paulatinamente y
en forma inevitable a aceptar que el problema de la enfermedad, mejor dicho, “el de la salud” es una materia de Estado,
siempre que se conciba al Estado como organización política de
la sociedad para el bien común. Es evidente que actualmente
no puede haber medicina sin medicina social y no puede haber
medicina social sin una política social de Estado. ¿De qué le
sirve a la medicina resolver científicamente los problemas de un
individuo enfermo, si simultáneamente se producen centenares
de casos similares de enfermos por falta alimentos, por viviendas antihigiénicas, -que a veces son cuevas- o porque ganan
salarios insuficientes que no les permiten subvenir debidamente
a sus necesidades?

¿Qué sostiene nuestras intervenciones?

• Promoviendo la salud y educación sanitaria comunitaria
• Disminuyendo los prejuicios frente a la patología mental
• Extendiendo la atención y psicoprofilaxis al grupo familiar
y a los referentes comunitarios

¿A qué población atendemos?;
¿cómo lo hacemos?
La población de potenciales usuarios es aquella que reside en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de entre 5 y 80 años
de edad.
• Pacientes con padecimientos estrictamente de salud
mental
• Pacientes con o sin discapacidades físicas transitorias o
definitivas

“Las familias felices se parecen,

Trabajamos desde una conceptualización amplia y abarcativa
de la salud mental, trascendiendo la mera ausencia de enfermedad, vinculada con el desarrollo humano y social, con el reconocimiento de la persona como una entidad bio-psico-socialcultural, como sujeto de derechos, y profundamente unida a
las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico,
intelectual y afectivo. Y como concepto cultural definida en su
especificidad por la comunidad en relación a su historia, sus
tradiciones y sus valores, las diversas subculturas, los diferentes niveles educativos y socioeconómicos de la población, los

pero las infelices lo son cada una a su manera”
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mos acerca de la existencia del sujeto humano?, ¿es producido
de una vez y para siempre o hay un fuerte determinante producto de la historia que constituye lo humano y lo social? La
constitución del psiquismo y el advenimiento del yo, ¿pueden
ser entendidos como producidos solamente, o principalmente,
por la trama intersubjetiva familiar, o también por la compleja
trama que constituyen las distintas instituciones sociales?

• Brinda atención inmediata, evitando la profundización de
la crisis
• Evita recaídas
• Evita, de ser posible, una internación, o la acorta
significativamente
• El paciente no corta los lazos sociales, familiares y
comunitarios

En ese marco, cuando conocemos a las familias y construimos
estrategias de intervención en salud mental, ¿desde qué paradigma lo pensamos?, ¿qué conceptos habilitan modalidades
comunitarias de inclusión como parte de las estrategias terapéuticas?
Kuhn (1962), en La estructura de las revoluciones científicas,
propone que la comunidad científica designa como verdad
aquella que le resulta verosímil. Paradigma (para deigma) se
traduce como ejemplo, es entonces el modo epocal sociohistórico por medio del cual cada comunidad sitúa y consensúa los
criterios de verdad. De esta manera se construyen los “anteojos” con los que miramos el mundo, al que también, entonces,
lo producimos (producción de sentidos).
¿A través de qué cristales significamos lo que ocurre?, ¿cómo
superar la monocausalidad?, ¿cómo incluir la complejidad? La
epistemología de la complejidad que ha sido postulada, entre
otros, por Edgard Morin para pensar aquellos fenómenos que
no pueden ser pensados solamente desde un cuerpo de saber
por constituir lo que este autor denomina sistemas abiertos.
En esta concepción, esa abertura es la que posibilita la transformación que incluye necesariamente el tiempo, es decir, la
historia, el devenir (Morin, 1994). En este punto, los equipos
interdisciplinarios horizontalizados planifican estrategias articuladas que atienden a distintas necesidades de los pacientes y
su entorno familiar. Construimos un nos-otros. Un nosotros que
incluye al otro, al otro diferente, que ofrece un discurso distinto,
una mirada focalizada en otro aspecto de la realidad y estas
diferencias nos enriquecen, abarcan la complejidad. Hilvanan,
articulan. Conforman un cuerpo que cumple la función simbólica
de contención y posibilitan la construcción de espacio y tiempo
para que una intervención sea posible. Nuestra clínica es el
efecto de poner en juego una lógica complejizada.

¿Qué características tiene nuestro trabajo?
Esta actividad se brinda por un período estimado de dos meses,
pudiendo extenderse de acuerdo a la evolución del cuadro clínico y a las necesidades de cada paciente en particular.
• Según la evaluación de la situación clínica que motivó
la aplicación de este Programa y cumplido el tiempo estimado previsto, el equipo interviniente efectúa una derivación asistida al efector de la Red de Salud Mental más
cercano al domicilio

Ana Karenina. Tolstoi (1877)

• Se procura que el paciente cuente con un grupo conviviente y responsable con posibilidades de ejercer una
tarea de contención

Nosotros trabajamos con familias que no son todas iguales.
Familias a las que las condiciones de su realidad agregan vulnerabilidad a la propia de cada ser humano. Familias con dificultad para alojar o con dificultad para hacer lazo con otros,
familias sin proyectos que puedan sostener por sí mismas.

• Es innovador en la modalidad interdisciplinaria, por que
supera los límites de las concepciones monocausales al
apuntar a responder a las distintas necesidades de los
pacientes en crisis, su entorno familiar y su reinserción en
la comunidad

Nuestras intervenciones nos llevan a repensar: ¿qué idea tene-

• Mejora la calidad de vida de los pacientes
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La calidad del servicio prestado podría sintetizarse en que:

• Reduce la vulnerabilidad del sujeto
• Reconoce y trabaja desde la multicausalidad y la
complejidad
• Es más económico para el sistema

Nuestra organización
El AdoP-AdoPi está integrado por 15 equipos interdisciplinarios
integrados por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.
En los equipos de AdoPi, asimismo, se incluyeron terapistas
ocupacionales. El dispositivo cuenta con una Comisión de
Capacitación que acompaña la formación de los profesionales,
sosteniendo espacios de intercambio, aprendizaje y reflexión
además de recibir a los grupos de estudiantes y profesionales
que eligen compartir un tiempo de experiencia en el dispositivo
bajo la forma de pasantías universitarias o rotaciones incluidas
en su residencia en Salud Mental.

Territorialidad y movilidad
Cada uno de nuestros equipos se hace cargo de una zona de
la CABA.
El diseño de estas zonas de intervención está determinado por
las áreas de los centros de atención primaria, de acuerdo a sus
áreas programáticas. Este modelo permite la articulación con
los centros de atención comunitaria, con las instituciones barriales, las escuelas, etc. Se realizan reuniones de integración y
articulación de cada equipo del AdoP-AdoPi con los colegas del
área programática correspondiente a fin de facilitar la derivación de pacientes, promoviendo el seguimiento en la comunidad
luego de la derivación y desarrollando la integración de profesionales de distintos niveles de atención.
En estos ocho años de historia nos encontramos, nos
fuimos conociendo como grupo humano, compartimos
experiencias, construimos conceptos, ampliamos nuestro
campo de observación e incidencia y atendimos desde una
perspectiva de derechos humanos a más de 2000 familias.
¡Seguimos avanzando!
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Entrevista a Fernando Ramírez

Clepios: ¿En este número de Clepios nos proponemos interpelar al otro en una doble dirección. Una
primera orientada más estrictamente a la dimensión clínica que importa al trabajo con otros que hoy
podemos pensar como regulada por la Ley de Salud Mental bajo la figura de la interdisciplina. Y otra,
quizás anterior, orientada a poner en discusión al otro en tanto que tal, al Otro como categoría en sí
misma. Conociendo tu lectura desde la antropología de ciertas cuestiones que importan en nuestro
campo, es que decidimos convocarte.

Fernando Ramírez: Agradezco y celebro ante todo el espacio. Creo que todos saben que vengo de
un lugar bastante crítico hacia la facultad, el programa, el plan de estudios, los conocimientos hegemónicos que se plantean de la orientación del psicólogo porque justamente lo que hace es socavar
los puentes de diálogo con otros discursos y otros problemas. Habría que detenerse a pensar este
entrecruzamiento entre la interdisciplina y el Otro. Por lo menos desde la cátedra de Problemas Antropológicos solemos ser bastante críticos con el tema, porque la pregunta por la Otredad está en la
mayor parte de los casos ausente o respondida por anticipado; ni que hablar si tenemos que abrir a
cuestiones de otro orden como las que nosotros nos planteamos en la cátedra: otras culturas, otros
modos de concepción del lazo social en otras regiones.
C: Te proponemos empezar con el tema de la otredad para después ver cómo anudamos con la
interdisciplina…

F: En principio yo parto de la base de que la mayor dificultad que tenemos, antes que abocarnos a
algún problema que se suscite en el campo de la salud, es si las categorías que nosotros tenemos tan
incorporadas, nuestro bagaje, nuestros autores, nuestros manuales, son capaces de esperar, suspender un poquito a ver con qué nos encontramos. Yo creo que la pregunta por la Otredad se nos plantea
desde el punto de vista antropológico fundamentalmente porque estamos sobresaturados de categorías tanto en la salud, como en la educación, como en las prácticas etnográficas. En principio, creo que
un agente de salud se encuentra las más de las veces con problemas similares a los que encuentra
el antropólogo cuando con su cuerpo y su estar en el contexto y su bagaje, lo que le aparece es una
diferencia radical. Sucede desde lo que atestigua la historia, queriendo aplicar el concepto de trabajo
moderno a pueblos antiquísimos, hasta lo que está sucediendo hoy por hoy en la Salud Mental, de
suponer que con una etiqueta vamos a poder abrochar un diagnóstico, sostener una dirección de cura
y se terminó. ¿Qué pasa entonces si no paramos un poco la pelota y hacemos un espacio de reflexión
crítica sobre las propias categorías con que abordamos a la otredad?
C: Podríamos empezar en ese sentido preguntándonos qué entendemos por Otredad

Fernando Ramírez. Licenciado en psicología. Docente de la cátedra Problemas
Antropológicos en Psicología, Facultad de Psicología, UBA. Docente de psicología social en instituciones terciarias y coordinador de grupo de estudio sobre filosofía política. Experiencia clínica en
hospital público y clínica privada.

Clepios, revista de profesionales en formación
en28
salud mental 2012 - Volúmen XVIII - Nº 1: 28-31
CLEPIOS

F: Bien, desde el campo antropológico lo entendemos fundamentalmente como un colectivo que sostiene un modo de construcción cultural bajo parámetros, categorías, mitos, prácticas y rituales, distintos a los nuestros, aunque la historia lo pudo haber llevado a atravesar problemáticas similares. Y en
Salud nos encontramos permanentemente con situaciones que, ante todo, muestran la insuficiencia
de lo que estudiamos, de la bajada de línea de la facultad o lo que yo llamo “el discurso universitario
extendido”; porque el discurso universitario no se reduce al claustro de la Universidad, es una práctica
discursiva cuyo efecto es la producción ilusoria de un saber que supone un agotamiento de la realidad. Lacan hablaba de la universidad como productora de yocracia, uno supone que desde ese yo
racional inculcado va a poder agotar cuestiones que son inagotables. La Otredad es una singularidad
diversa, radicalmente otro con una historia y atravesamientos distintos a los nuestros. A los yámanas,
pueblo originario de Tierra del Fuego, los evangelizadores intentaban vestirlos y terminaron matándolos porque las ropas estaban contaminadas. Pero ahí lo que predominaba era la uniformidad que
esos cuerpos tenían que asumir tras una vestimenta, que era la que marcaba la diferencia entre la
civilización y la barbarie; para transitar los escalones evolutivos comenzá por vestirte, pequeño detalle.
Levi- Strauss dice algo interesante: algo que debería resultarnos “tan natural” como lo diverso nos
genera un verdadero horror, y el hombre se entrega a cientos de especulaciones filosóficas para poder
subsanar ese horror. El etnocentrismo es un efecto del encuentro con el otro por el cual tendemos a
instituir un mecanismo de jerarquización cultural. No podemos medir al otro por nuestro sistema de
referencia, pero esto se produce en un conjunto de prácticas sociales cuyo resultado es la institución
jerárquica de nuestra pirámide clasificatoria sobre la otredad.
C: ¿Y cómo queda conformado el campo de la Salud Mental desde estas consideraciones?

F: Cuando intentamos hacer pasar, como un elefante por la cerradura, al originario de la cultura Toba
por nuestra categoría forzadamente, cuando el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad trata de abordar cada vez mayor población infantil y en última instancia cualquier categoría vale y,
a lo sumo, le ponemos “no especificada” porque justifica un negocio farmacológico, nos encontramos
ante un modo de abordaje de la subjetividad en el que tengo que tamizar la singularidad de la Otredad
por mi teoría, y si el intento es que el elefante pase por la cerradura, el resultado no va a ser otro. Creo
que no siempre hay voluntad colectiva, intención o deseo de un espacio reflexivo. Nosotros hemos
trabajado la corriente de la antropología reflexiva que obliga a reflexionar bajo el punto de vista de
volver sobre la categoría que alguna vez aplicamos. No sé si eso en la práctica de la salud está tan
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extendido o tan interiorizado. Leí un libro hace poco, un tipo que
estuvo en los borradores del DSM. Decía: “¿qué hicimos? Nos
dedicamos a etiquetar, tratar de simplificar al extremo problemáticas psíquicas, sociales”. El mismo tipo lo decía. Ahora devino
crítico de esto, y el resultado fue que se partió del DSM-I con
ciento y pico de categorías y en el DSM-IV se han llegado a
ochocientas. Entonces: ¿Dónde están el espacio y la necesidad
de poder reflexionar un poco sobre las categorías, cuando en
realidad lo que se prioriza son las necesidades del mercado y
las necesidades de que el profesional esté atado a estos imperativos? Ya no se puede seguir categorizando, homogeneizando
y tratando de absorver la complejidad de la subjetividad y de las
patologías mentales, de la disgregación de los lazos sociales
que traen estos efectos, bajo un cúmulo de rótulos que tienen
su consecuente aplicación medicamentosa así como así. Con lo
cual, yo pienso que cuando hablamos de la Otredad lo primero
que tenemos que preguntarnos es, en el conjunto de las prácticas sociales, con qué categorías las vamos a abordar.
C: Y antes de avanzar, ¿qué entendemos por categoría?

F: Es fundamentalmente una construcción de sentido que
intenta fijar un significado al hecho o fenómeno que estamos
abordando. Por eso el problema es que se rigidice tanto; porque
si se rigidiza una categoría, se rigidiza la fijación de sentido que
la categoría le otorga.
C: Pensando en términos de un trabajo de percatación de
categorías, podríamos duplicar la cuestión preguntándonos si
es posible un trabajo en solitario o también, necesariamente,
requiere de un pasaje por la confrontación con el otro.

F: Desde ya, la idea del “filósofo de la estufa” que desde la
individualidad racionalista reflexiona sobre estar en el mundo,
la idea socrática de “examina en tu alma porque así te conocerás a ti mismo”, la cuestionamos bastante. El saber es colectivo o no es, partimos desde ahí. El individuo como entidad
autodeterminada, atomizada y con la gran razón liberal es
una tradición de siglos que se ha extendido a las prácticas.
Incluso se nos cuestiona mucho en la clínica por el enfoque
individualista de consultorio. Tenemos, también, que separar
lo que entendemos por singularidad de individualidad que no
es lo mismo. Lo singular puede ser propio de una comunidad;
ahora lo individual como modo predominante de reflexión, de
saber, de estar en el mundo es una tradición que en el liberalismo encuentra su máxima expresión. Y lo colectivo en abstracto no es nada, el fascismo era un colectivo… lo colectivo
lo pensamos sobre una base de reflexión crítica, de reconstrucción del lazo comunitario y de entender cómo la subjetividad atraviesa una constitución colectiva que a veces está
invisibilizada. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo para
reflexionar colectivamente esto, después de la alienación de
nuestros trabajos, si no es con el otro que me acompaña? La
historia muestra que el individuo como soberanía suprema
para la razón y para las prácticas sociales está agotado; eso
ha llevado a un sin número de conflictos y contradicciones en
lo social que estamos viviendo todavía.
C: Comenzamos tomando como unidad de análisis la Otredad.
¿Cómo podemos ahora pensar el entrecruzamiento con la
temática de interdisciplina?

F: Respecto de la interdisciplina, hablando de cosas trilladas, yo
creo que ese término corre el riesgo, también, de cierto vaciamiento de contenido. Acabo de criticar un poco las categorizaciones, pero a veces facilita; y pensaba en la definición althusseriana de la interdisciplina: es una proposición ideológica que

expresa un síntoma diferente de la realidad que pretende explicar. La interdisciplinariedad muchas veces es una expresión sintomática que encubre otras cosas, bajo la forma: “nos juntamos
todos, somos todos amigos, tenemos claro el problema de lo
diverso”. ¿Sí? Es un poco lo que antropológicamente nosotros
criticamos como el tema del multiculturalismo. ¿Qué es esto de
multiculturalismo? El derecho a la diferencia, pero fundamentalmente el derecho a la indiferencia mientras todo sea capturado
bajo la égida del mercado. Es eso: es hacer de la diferencia
radical, o lo que nosotros llamamos la diversidad de la cultura,
un objeto apreciable para el mercado y para el poder, absorbible
y en consecuencia instituido. Pasa con la sexualidad, Marcuse
hablaba de la desublimación represiva; decía que todo el prurito
victoriano ideológico a propósito de la sexualidad, desaparece
en función del mercado de la sexualidad, la pornografía, etc.
Con la interdisciplina pasa otro tanto, es políticamente correcto,
está de moda, cada cual va y aporta lo suyo, y a veces es como
difícil decir: “bueno, vamos a bancarnos realmente la diferencia que hay con el otro y vamos a hacer con la interdisciplina
una práctica...”. Vale entonces la definición althusseriana: es un
síntoma que refleja una realidad muy otra bajo la égida del pluralismo. Nos pasa en la carrera: “muchachos hay que abrirse al
mundo, tecnificar, cortar la carrera, utilizar tecnología de punta,
que son las orientaciones de tipo conductual que bajan de las
teorías del norte y a otra cosa. Acá tenemos que ser abiertos,
pluralistas, interdisciplinarios”. Fundamental entonces: cuando
uno plantea la interdisciplina lo tiene que hacer a través de una
demarcación o delimitación de la concepción hegemónica de la
interdisciplina -está de moda la palabra “hegemónica” pero la
uso en el sentido gramsciano: articulación de intereses subalternos con una dirección muy concreta, hegemonizar otros sectores-. La interdisciplina de este modo termina siendo muchas
veces un taparrabos.
C: Ampliando un poco la cuestión en relación al trabajo con
otros, comentábamos que a menudo no importa tanto el entrecruzamiento de disciplinas como que simplemente exista otro
con quien pensar, con quien compartir por fuera de cualquier
límite o distinción disciplinar.

F: Otro hay, el tema es si estamos dispuestos a registrarlo o no.
Como decía Levi-Strauss: el bárbaro es ante todo el que cree
en la barbarie. Si vos partís de la base de que la Otredad es
bárbara no hay mucho más que discutir. Esto me recuerda a un
cuento que yo trabajo mucho en las comisiones que se llama “El
Eclipse” de un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, que
es breve y bueno. Es un fray que es atrapado por los mayas en
la época de la conquista; al tipo lo van a sacrificar y amenaza
con que si lo sacrifican va a haber un eclipse, cosa que sabía
desde los estudios astronómicos de Aristóteles en adelante.
Los miembros del pueblo originario con el que se confrontaba lo
liquidan igual, lo destruyen y el final del cuento dice entonces:
en el código maya ya tenían clarísimo cuándo se iba a producir
el eclipse, no necesitaron de los grandes lineamientos aristotélicos para el estudio astronómico. Y esa es la conclusión: si vos
pensás que el único saber posible es el aristotélico e ignorás
que los tipos tenían clarísimo lo que iba a pasar en el cielo por
sus propios estudios, ahí uno diría: ¿no hay otro? o ¿hay otro y
justamente lo que hacemos es sepultar esa Otredad con Aristóteles? Por eso yo invierto un poquito esto y digo: la historia lo
que muestra es que hay otro, pero, en términos nietzschianos
y foucaultianos, yo concibo a la historia como una genealogía.
¿Qué es una genealogía? Una relación de fuerzas que lo que
hace es luchar por hegemonizar un sentido.
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C: Evidentemente tendría efectos claros no percatarse de las
categorías con las que uno aborda al otro porque en ese punto
lo desconoce. Sin embargo podemos preguntar, quizás ingenuamente, cuál sería su uso político suponiéndolo desde ya.

F: Bueno, un poco habíamos aludido a esto. Hay intereses creados, hay intereses políticos y no sé si muchas veces somos
concientes de que nosotros reproducimos esos intereses. Ahí
hay que dividir aguas en función de, por un lado, los intereses
conspirativos creados en forma conciente para hacer pelota la
salud y hacer de cualquier estrategia de emancipación de la
subjetividad un negocio, y por otro, muchos de nosotros que
quizás no tenemos idea de que estamos siendo cómplices o
estamos reproduciendo esos intereses. Es importante hacer
este - perdón la palabra - diagnóstico.
C: Parecería que todo redunda finalmente en los peligros de
lo no sabido político, contando con un sentido común que en
principio es despolitizado.

F: Es despolitizado. Por suerte hay, y esto es una muestra,
reservas, reflejos, hay respuestas, hay muchos compañeros
que piensan críticamente lo que está pasando y así es la historia, no lineal, sino genealógica y un cruce de fuerzas. Hay
respuestas críticas, pero a ver, las cosas han llegado donde
han llegado porque han tratado de adaptarlas cada vez más,
con lo cual es importante comenzar a dislocar esto. Lo que uno
tiene que tener son estos espacios de reflexión y el trazado
de estrategias a largo plazo, donde la política no puede estar
ausente; porque esto que nosotros estamos haciendo no deja
de ser, felizmente, una reflexión política sobre este problema.
¿Por qué digo “política”? Por su pregunta sobre los intereses
puestos en que cada uno viva en su casillita profesional. Es una
pregunta política porque está interrogando el modo de ejercicio
del poder. Hay un determinado poder que quiere fragmentación,
división absoluta, camarillas profesionales, intereses corporativos, donde cada tanto haya mesa de debate para decir que
son interdisciplinarios, pero estamos todos de acuerdo en que
la salud tiene que seguir como está y cada tanto le colocamos
un parche. Voy a citar a alguien que no es santo ideológico de
mi devoción ni mucho menos, pero Ramón Carrillo decía: “no
hay nada que me asuste más que un médico que sólo sabe
de medicina”. Y a mí no hay nada que me asuste más que
un psicólogo que sólo sabe de psicología. Y hay una realidad
digamos, que es que el capitalismo produce necesariamente
un conocimiento que está segmentado, como ya lo decía el filósofo húngaro George Lukács, que escribió Historia y conciencia
de clase, decía: “pasa con la producción de conocimiento otro
tanto que con la producción de mercancía, cuando uno produce
está abstraído o alienado de todas las condiciones sociales que
llevan a esa producción”, entonces uno cree que cuando produce lo está haciendo desde cierta visión integrada, totalizante
y no es así. Para las necesidades del mercado o incluso del
capitalismo, hoy incluso con la profunda crisis que está atravesando, se requiere la hiperespecialización, la segmentación,
la fragmentación del conocimiento y una dirección hegemónica
que sepa capitalizar aquello en función de intereses. El enriquecimiento profesional suena muy lindo, incluso puede sonar muy
lindo bajo el taparrabos de la interdisciplina, pero en la práctica
lo que hay es otra cosa. A ver, un tipo que se iba a formar en
una carrera de grado como psicólogo, no podía prescindir de
una interlocución con materias obligatorias que se llamaban
Introducción a la Sociología, Filosofía y Antropología. Hoy esas
materias son optativas, parias, básicamente sufren los recortes
de las políticas de la gestión, y esto es un efecto de la necesidad

de achicar cada vez más los espacios porque en nombre de
la apertura, de lo intra, de lo inter, reducimos las perspectivas.
Si uno no parte entonces de una delimitación crítica de lo que
muchas veces nos quieren vender, la interdisciplina es palabra
vacía. Puede sonar muy naif pero aún así, no hay que perder
de vista la necesidad de una cooperación camaraderil entre los
mismos profesionales y recuperar algo del humanismo a la hora
de comprometerse con el cuerpo y con la inteligencia en los
problemas que abordamos. Podemos tomar la nueva ley como
otro disparador entre tantos. Ustedes partieron de dos preguntas que son las que a mí me hicieron sentir muy convocado
al espacio, porque si hay algo que en realidad no se discute
cuando se discute esta ley es el problema del otro. El problema
es que esta ley se agita, no se reflexiona críticamente, de modo
que si vos osás levantar un meñique de crítica hacia ella sos
más o menos prepineleano, psiquiatrón de baja estofa. A veces
ese tipo de espacios o preguntas sufren el embate de cuando
se hace la diferencia entre lo urgente y lo importante. “Acá es
más urgente primero discutir otras cosas, después nos ponemos a pensar en la interdisciplina y en el otro”. Con ese criterio
es muy poco lo que se puede hacer, con ese criterio no pensemos nada. No pensemos nada por fuera de lo económico y de
lo sindical, y por fuera de lo políticamente correcto que hay que
hacer en la tarea del día. No pensemos la pregunta por el otro,
no pensemos nuestras categorías, no pensemos el estatuto
del profesional, no pensemos el humanismo en las prácticas.
No pensemos nada. Hoy es un tema que tiene que tener su
lugar, pero las discusiones básicamente siempre han apuntado
a lo mismo y siempre se encuentran ausentes determinados
elementos. Bienvenido sea si podemos hacer el camino desmontando de adelante hacia atrás.
C: Conociendo tu compromiso en lo que respecta a la reflexión
crítica de nuestras prácticas queremos pedirte, para finalizar
el encuentro, un mensaje destinado a los profesionales de
este campo que hoy nos encontramos en formación.

F: Considero que no tenemos que perder de vista la importancia
de lo que ya empezamos a hacer: la sistematicidad, la continuidad y el armado de estos espacios, que ellos sirvan como
embriones para futuros espacios de reconstrucción colectiva
por la defensa de los derechos profesionales, pero también
fundamentalmente sostener y mantener la necesidad de una
reflexión crítica sobre nuestra práctica para que se ponga verdaderamente en articulación con los intereses del pueblo, con
las necesidades de nuestra población. En eso tenemos que
trazar un horizonte en común porque desde los círculos del
poder esto se dice todo el tiempo: el para todos, el bienestar
general, la OMS “el bienestar psíquico, biológico, social”, perfecto, lo que tenemos que hacer es dotar de un contenido a
favor de los intereses populares. Este tiene que ser el punto.
Esto puede sonar muy general pero no sé hasta qué punto hay
la conciencia de esto. Muchos profesionales estamos atravesados por la crisis, hoy por hoy, que no nos posibilita una inserción mayor para nuestro desarrollo, y nos obliga a tener que
discutir condiciones elementales, infraestructura en nuestros
lugares de trabajo, salario, mayores oportunidades laborales,
pero también nos tenemos que hacer un espacio para reflexionar críticamente sobre estos problemas que no son menores. El
mensaje es éste, ojalá seamos muchos más los que adoptemos
esta práctica crítica reflexiva, y desde ya, esta práctica política
de lucha por la transformación de nuestra realidad, la de nuestros pueblos.
C: Muchas gracias.
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¿El último café?

Jessica Borensztein
Médica. Residente de cuarto año en Salud Mental. Hospital General de Agudos “T. Alvarez”.
Período 2011-2012 [ borenszteinj@gmail.com ]

Sobre el mito de origen del equipo
Prehistoria - tiempo 1
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No es la primera vez que Alberto causa a otros a pensar y a
escribir algo sobre lo que le pasa. Todos en el hospital se lo
han cruzado alguna que otra vez. ¿Por qué elegimos el trabajo que venimos haciendo con él para pensar en el trabajo
en equipo, siendo que no es el único paciente que tenemos
en común? No lo sabemos muy bien… Lo que sí sabemos
es que queremos intentar transmitir, algo de ese trabajo que
venimos sosteniendo, una médica psiquiatra y una psicólogapsicoanalista, y de cómo pensamos esa tarea conjunta, la cual
podríamos decir que se inició aún incluso antes de que una de
las dos comenzara a atenderlo.

* Este trabajo recibió una mención en las XVIII Jornadas
de Residentes de Salud Mental del Área Metropolitana

RESUMEN :: La conformación de un equipo de trabajo no es tarea sencilla, no se produce
por arte de magia, ni surge como consecuencia de una obligación. Hacemos una invitación
a repensar, a partir de un caso clínico, al trabajo interdisciplinario entre una psiquiatra y una
psicóloga psicoanalista en formación, y los encuentros y desencuentros que se suscitan
en dicho camino. Pensamos a la derivación como una instancia fundamental ya sea inicial
o final de un tratamiento, por lo cual consideramos a la misma un momento privilegiado de
la interdisciplina.
PALABRAS CLAVE :: interdisciplina - trabajo en equipo - derivación
THE LAST COFFEE?
ABSTRACT :: Teamwork is not an easy task. It’s not conceived through magic nor arises
out of an obligation. We invite to rethink this subject, departing from a clinical case, the
interdisciplinary work between a psychiatrist and a psychologist, psychoanalyst in training,
and the concurrences and disagreements triggered through this process. We see referral
as a fundamental instance either at the beginning or end of a treatment which is why we
consider it an exceptional interdisciplinary moment.
KEY WORDS :: Interdiscipline - Teamwork - Referral
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Hacía un año que me encontraba
con Alberto. Y hacía un año que lo escuchaba culpar a los médicos del despido de su trabajo en un banco hace diez años, de
la muerte de sus padres, y de otras yerbas. Todo esto con un
afecto sorprendentemente actual. Y el por ese entonces médico
psiquiatra de Alberto no quedaba por fuera de este enojo contra
la “corporación médica”: “nunca me atiende, me atiende sólo
cinco minutos, me miente, no lo quiero ver más, yo con él no
vuelvo”; “Le hice una carta al jefe del servicio para que me cambien de médico, me dice que no hay… a otro hospital no voy,
¡así ganarían ellos!”. Incontables fueron sus pedidos para que
interviniera para conseguirle otro médico, e incontables también
fueron mis respuestas por la negativa con distintos argumentos más o menos verdaderos… Lo cierto es que pensaba que
responder a esa demanda, podía dejarme en un lugar un tanto
complicado. Y por dentro creía además que no pasaría algo distinto con otro médico. Pero un día apareció más enojado que
nunca. Era algo en relación al prospecto de una medicación.
Lo vi furioso. Incluso dio golpes al escritorio del consultorio.
Ahí comencé a pensar que de algún modo tenía que intervenir. Y pensé muchas cosas a la vez; en quién podría ser aquel
que pudiera y tuviera ganas de venir a ocupar un lugar ya a
priori bastante difícil -pensaba, cómo “venderle” a un médico
un paciente que odia a los médicos-; en caso de encontrar a
alguien que le interesara el desafío, cómo incluirlo y cómo hacer
para -intentar- que este nuevo médico no cayera tan rápidamente en la volteada. Comencé a contarle a una compañera
médica del caso. A modo de descarga de mi angustia en principio. Y el producto de reiteradas charlas se resume en mi compañera diciendo: “¿Y si lo tomo yo?”.

Tiempo 0 Por lo dicho hasta ahora, queda claro que no fue
cualquier otro a quien fue derivado. Y no fue el médico derivador quien pensó dicha derivación. Podríamos sostener casi
con seguridad que el cómo un profesional llegue al tratamiento
de un paciente que ya se encontraba en tratamiento, tendrá
incidencia directa tanto en la clínica del paciente y del lazo
que podrá generarse allí, como en el interés e involucramiento
que tendrá el profesional al atenderlo. Parafraseando a Daniel
Millas, quien sostiene en relación a las admisiones al Hospital
de Día, no basta con responder a la demanda de algún psicólogo o psiquiatra que realiza tal derivación, sino que se intenta

causar y generar un interés en el paciente, podríamos decir
que en una derivación, se debería intentar interesar al profesional que lo recibiera así como al paciente de comenzar con
ese otro profesional (Millas, 2007). En este caso, el camino
para esta segunda tarea estaba un poco más allanado. En
principio al menos, ya que era solicitada por él. En cuanto
al interesar al profesional, no fue algo que haya sido intencionalmente buscado de generar en mi compañera. Aunque
eso haya sucedido, por suerte. Pensamos ahora, retroactivamente, que el tomarse este trabajo previo a la derivación de
alguien, podría ser lo que minimizara un poco al menos, el ya
famoso efecto de los “pacientes-que-residen-en-la-residenciaque-se-heredan-año-tras-año.” Y esto, nuevamente, con la
doble implicancia tanto para la clínica del paciente, como para
la realización profesional del trabajador.
Ahora, ¿cómo íbamos a incluir al nuevo miembro al equipo?
Más bien, cómo íbamos a transmitirle la flamante conformación del equipo -ya que antes no había ninguno-. Nos pareció
pertinente incluir a un tercero que se ocupara de esta tarea.
Así, las jefas de residentes mediaron y mantuvieron una serie
de entrevistas con él acordando ciertas condiciones para este
nuevo tratamiento. Creemos que esta fue una forma de intervenir en esa delgada línea entre el no responder a su demanda, pero sí alojar su reclamo sin rechazarlo.
Por otro lado, si bien, como decíamos, Alberto demandaba a
los gritos tener un nuevo médico y no era necesario hacer un
trabajo para interesarlo, todos los médicos eran el blanco de
casi todas sus querellas. Flotaba en el aire la sensación de
que sería una cuestión de tiempo que Alberto demandara el
cambio nuevamente. ¿Cómo hacer para inventar un lugar distinto para la médica que aún no conocía? Lo que se hizo desde el espacio de psicoterapia, fue trabajar durante ese tiempo
las expectativas que él tenía e intentar habilitar el lugar para
que lo distinto pudiera surgir. Y servirse de la transferencia que
Alberto tenía hacia mí, para que esta nueva médica le inspirara confianza. Igual nos las veíamos medio negras…

Ya caminando… a veces juntas… a veces
no… a veces con nuevos otros
Alberto padece, se queja porque “no puede” y porque “le cagaron la vida”. Casi como un estribillo repite una y otra vez todas
esas cosas que no puede hacer, son esas cosas que hace “la
gente normal, que no está enferma”. Él sí está enfermo y en
relación a su enfermedad parece haber varias situaciones que
la causaron y la fueron empeorando. Primero había lugares
por los cuales no se podía pasar más, después objetos que
ya no se podían usar ni tocar, después palabras que ya no se
podían decir ni pensar. Las palabras contaminan, las palabras
asustan. Palabras que cada vez son más, pero hay algunas
que “son las peores”, esas dan “mucho miedo”. ¿A qué? Simplemente miedo. Entonces la contaminación va circunscribiendo su vida, su cotidianeidad. Ya no puede hacer esas cosas
que la “gente normal hace”: comprar cosas, bañarse, limpiar
lo que está sucio, comer bien, caminar libremente, hablar de
varios temas, tirar lo que ya no sirve o no se usa, que cada día
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del calendario sea simplemente un día más, tener amigos…
A Alberto “lo cagaron” (y mucho): una ex novia lo engualichó,
sus compañeros de la escuela le hicieron la vida imposible,
los médicos le sacaron la posibilidad de continuar trabajando.
También los médicos, junto a la risperidona, mataron a su madre. La vida de Alberto está detenida, pero su casa comienza a
sentir el paso del tiempo y el deterioro material: las goteras se
agrandan, el agua ya no sale por las canillas, la estufa se rompió, sus mascotas se murieron: se derrumba. Está “trabado”.
Mientras el derrumbe resuena, nosotras conversamos. Tras
bambalinas nos contamos nuestras impresiones. Para Carballeda, “la Interdisciplina no es ni más ni menos que la confrontación en el diálogo de distintas visiones del mundo traducidas en conocimiento” (Carballeda, 2001). El trabajo con
Alberto excedía los límites del momento del encuentro de
cada una con él. Nos hacíamos muchas preguntas respecto a
las intervenciones: ¿hasta dónde intervenir? ¿La escucha es
suficiente? ¿Cómo maniobrar para que la risperidona sea un
fármaco posible? ¿Qué esperábamos de la medicación? Así
surgían ideas en conjunto: supervisiones compartidas y de
cada especialidad, incorporación de otros que puedan pensar
con nosotras desde otros puntos de vista. Había algo de ese
malestar de Alberto que creímos importante abordar desde
otras disciplinas. Diana Braceras menciona que “en reconocimiento de la incompletud de todo campo de saber, la conexión
práctica entre procedimientos discursivos diferenciados, no
pretende la totalidad, pero intenta desde posiciones diversas,
operar con la potencia propia de cada abordaje disciplinario”
(Braceras, 2008). Es decir, ni oposición ni complementariedad
entre las disciplinas: sí encuentro con otros en el no saber,
preservando el lugar de la falta que posibilita nuevas preguntas que activan la práctica. Invitamos a incorporarse al equipo
a una Terapeuta Ocupacional: Laura, “la terapista”. Con ella,
internet se volvió el lugar de encuentro. Ese espacio se convirtió en uno muy importante para Alberto. Entre las cosas que
“no podía”, allí pudo armar una “lista de prioridades”, y realizar
alguna de ellas junto a la terapista: comprar ropa, cambiar
el colchón, arreglar el termotanque, tirar los diarios. También
junto a la médica pudo comprar un juego de sábanas, tras un
ofrecimiento -en principio rechazado y retomado por él luego- de mostrarle un lugar a metros del hospital. En relación
a estos movimientos (un verdadero samba si consideramos
la rigidez de Alberto), seguimos tomando café y pensando…
¿Algo de la compañía tornaba a las cosas más posibles?
¿Acompañante Terapéutico? Después de darle sus miles de
vueltas, parecía interesado. Y hasta el encuentro con un AT
parecía haber sido interesante. Pero el nombre del AT era de
esos que están contaminados… y lo contaminado asusta…1
Entonces café reflexivo (un poco bajonero): nos apresuramos, tal vez no era ese el momento, tal vez no se trataba sólo
de estar acompañado.
También le cuesta tirar las cosas… y entre ellas, la gata muerta. Café caliente: ¿es un límite para intervenir más activamente? Juntar diarios y ¿animales muertos que se pudren, traen
olor, bichos y enfermedades? Es ante determinadas circunstancias en donde la pregunta insiste, ¿cuál es el límite? Y las
discusiones también. Por otro lado, si bien no quiere que entre
gente a su casa -le da “vergüenza que vean todo como esta”-

aceptó la propuesta de su TO de ayudarlo a tirar los diarios.
“Me gustó que se ofreciera y se venga hasta mi casa, pero
justo no vi una de las bolsas que armó y tuve que revisarla,
encontré cosas que no iban, me puse mal, así que también
revisé las demás…” Nuevo stop, ¿dónde caía la intervención?

Lazos: 1 no es igual a 1 y 1 más 1 no es 2
Alberto padece de soledad. Su enfermedad lo ha dejado solo,
nadie se le acerca, ni habla con nadie. Nos preguntamos si
algo del lazo entre los integrantes del equipo operaría como
facilitador en la construcción de los lazos entre el paciente y
cada profesional que lo atiende (que hasta el momento son
los únicos lazos que Alberto ha podido armar)…

1
Alberto me cuenta desde el primer encuentro que los médicos
“son unos hijos de puta”, cuenta con detalle todo el daño que
le hicieron a él y a sus padres. “El halopidol me hizo mierda y
la otra me engordó como un sapo”. ¿Qué de mí no es como
ellos? Pensaba… Entonces cuando le pregunte si tenía DNI
para retirar la medicación de la farmacia me dijo, “es para
lo único que lo uso, porque no voy a votar, por lo que hay…
nunca lo tengo encima.” “No, yo tampoco”, le dije. “¿Que?
¿Votar?”, “¡Claro!, yo tampoco voto”. Sonrió y me dijo, “¡Ah!
¡Rebelde como yo!”. Risas. La risa comenzó a acompañar
gran parte de nuestros encuentros. Poco a poco, fui tomando
la forma de una “cabrona”, un poco “ridícula” para vestirse,
de “carácter podrido”. Y también de alguien con la que hablar de política, de historia, de las prostitutas que trabajan en
los alrededores del hospital, de la soledad, de la falta de deseo sexual. El manejo de la medicación continúa siendo muy
complicado, cuesta mucho que Alberto acepte indicaciones,
que no se contamine. Pero discutir mucho no es una opción
porque “entre su carácter y el mío va a explotar el hospital”.

1’
Al comienzo era escuchar y soportar sus quejas contra el
mundo. Entrevistas agotadoras. No parecía haber nada de
singular en la relación que mantenía conmigo que la que había mantenido con otros. En un momento, comenzaron a aparecer primero los chistes y las risas. Luego, preocupaciones
por mi salud si me enfermaba. O interés por comunicarme
noticias sobre músicos que me gustaban -siendo la música
uno de los temas de su interés, además de la política, claro-.
Preocupaciones porque no volviera luego de mi rotación por
el sur. También inquietud por saber cómo me estaba yendo
mientras estaba allí -lo que se tradujo en un mensaje en el
contestador a través de un ofrecimiento de su médica, el cual
comenzaba aclarando: “Hola, no te asustes, no pasó nada”-.
Hace poco, mientras hablaba con su médica de esas palabras que no puede decir, pero las piensa, explica que en esos
momentos “me llama ‘la psicóloga’ y no por mi nombre para
que no me contamine.” Pienso que a lo largo de estos años
se generó algo que no estaba ni cerca en un primer tiempo
de entrevistas.
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Reflexiones finales de este equipito

Cuando el equipo aún no estaba conformado, frente a su
imposibilidad de hablar de algunas cosas “porque se contaminaría el consultorio y su ropa”, la analista le había propuesto
mantener una entrevista en otro lado y con otra ropa, cosa
que rechazaría en un primer momento, y traería meses después, ocurriendo esa entrevista por el mes de junio -fecha
elegida por él-.2 Allí cuenta cosas que nunca había hablado
con nadie en relación a su enfermedad3. Dos años más tarde,
solicita tener una entrevista con las dos, también por el mes
de junio, “porque quiere que la psicóloga lo ayude a contarle
a la médica esas cosas que hablaron esa vez porque ella no
las sabe.” Creemos que Alberto ha hecho también un lazo con
el equipo en su conjunto, y hace uso del mismo. Pensamos
además, que hay algo que circularía entre los tres, el “entre”4.
Allí, Alberto no quedaría por fuera del equipo.

Hoy casi no se discute lo insuficiente que resulta el pensar en
un abordaje unidimensional de los problemas en Salud Mental. Incluso ha sido establecido en la Ley Nacional de Salud
Mental. Sabemos que varios profesionales de diversas disciplinas amontonados, no hacen equipo, sino que se parecen
más a “elencos o la guía telefónica, que no se llaman equipo
de teatro ni equipo-de-personas-a-las-que-se-puede-llamarpor-teléfono” (González Castañón y Silberkasten, 2008).
¿Cómo hacer para generar equipos interdisciplinarios? Stolkiner sostiene que “sería bueno que los que programan acciones interdisciplinarias desde los niveles decisorios, tuvieran
claro que para lograrlas se requiere algo más que un grupo
heterogéneo de profesionales trabajando a destajo” (Stolkiner, 2009).
Asimismo estuvimos pensando… ¿en todo tratamiento y en
todo momento del mismo es necesario un equipo?

Derivación en el horizonte… ¿y ahora?

Coincidimos con González Castañón (2008), quien sostiene
que:

Terminando nuestro pasaje por la residencia, Alberto seguramente continuará tratamiento con otros profesionales. La proximidad de la derivación nos pone a pensar en la forma de evitar
que quede a la deriva5. También sabemos que muchas veces
es más una preocupación del equipo que del paciente mismo,
quien un poco por estructura, y otro poco por estar acostumbrado, es probable que no lo viva como una situación tan disruptiva como tememos (¿o queremos?). ¿Podremos colaborar
para que los nuevos profesionales puedan constituirse en un
nuevo equipo, en donde haya lugar tanto para la continuidad
como para la diferencia? Quizás pensando en ese tiempo -1,
ese tiempo en el que algo del interés sea invitado a participar.
González Castañón sostiene que “sólo acepta ver a los pacientes de colegas cuando la derivación es consistente con la
apertura de un campo de trabajo conjunto para los tres implicados”, (González Castañón y Silberkasten, 2008). ¿Cómo abrir
un campo de trabajo diferente y a la vez que la transferencia y
el lazo generado ayuden a sostener los espacios?

...cada caso motiva a la formación de un nuevo equipo;
aunque sus integrantes estén acostumbrados a trabajar
en conjunto, compartan muchos casos, pertenezcan a
la misma institución y deban reportar sus resultados siguiendo procedimientos formalizados, el equipo debería
ser una respuesta a la clínica, no una propuesta (o una
oferta).
Así, el equipo se centra en un paciente o en la singularidad
de una situación y es la clínica la que motiva este movimiento.
Por último, pensamos que la interdisciplina o el trabajo en
equipo6 es totalmente imposible e impracticable si no hay
verdadero respeto por el otro, y no sólo por la otra disciplina. ¿Cómo generarlo si no lo hay? ¿Es posible? ¿Será una
cuestión de formación? Estas últimas se sumarán a las otras
preguntas que no hemos podido responder en este escrito.

NOTAS
1. Su nombre era Cristian. Toda palabra relacionada
aunque sea tangencialmente con la Iglesia, cae en
la volteada.
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3. En su clásica modalidad de contar las cosas que
no puede decir, dando pistas para que el otro adivine
-“te voy guiando para que digas algunas cosas y para
que no digas otras”- contó lo que ubica como el hecho
que hace 20 años lo terminó de liquidar: el suicidio del
hermano de un compañero

Stolkiner, A. (2005). Interdisciplina y salud mental.
IX Jornadas Nacionales de Salud Mental, I
Jornadas Provinciales de Psicología: Salud mental y
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de hoy. Misiones.

4. Concepto que en psicodrama alude a las voces
que rodean la escena. Los movimientos, ritmos, sonidos e imágenes del modo como la escena “afecta” al
grupo. Lo que recorre el contorno de la escena. Todo
aquello que pasa “entre” los miembros.

Stolkiner, A. (2009). La Interdisciplina: entre la
epistemología y las prácticas. El Campo Psi.

5. A la deriva: Sin dirección o propósito fijo, a merced
de las circunstancias. www.rae.es

Vainer, A. (2008). El psicoanalista en equipo. Un
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6. Lo cual creemos que no son necesariamente lo
mismo, pero excede la confección de este escrito.
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“Somos mucho más que dos”

¿Qué lugar para el malestar subjetivo?
Una investigación sobre interconsulta

Lic. Graciela Shvartzman

Daniela Evers

Gloria Monserrat Ramirez

Psicoanalista y supervisora de la Residencia de Salud
Mental del Hospital Álvarez

Psicóloga. Jefa de Residentes. Hospital General de
Agudos “C. G. Durand”. Período 2010-2011
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Psicóloga. Residente de tercer año. Hospital General
de Agudos “C. G. Durand”. Período 2010-2011
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[ lorenapatriciafernandez@yahoo.com.ar ]

Médico. Residente de cuarto año. Hospital General
de Agudos “C. G. Durand”. Período 2010-2011
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Parecería que es Alberto el que conformó el equipo.
A la manera de un DT, estaba convencido que algunos de los
jugadores que tenía para ganar o aunque sea empatar un partido en que se le juega la existencia subjetiva desde hace años
en el Hospital, no servían.
Él no cuestiona sus saberes, cuestiona sus poderes.
Halopidol, Risperidona. Ellos tienen la manija. Ellos le cagaron
la vida y la de sus padres.
Alberto, entonces, decide cambiar jugadores.
Él SABE que necesita un médico.
Él, no cuestiona que haya un médico que lo atienda. Lo pide
constantemente.
En una cancha embarrada con tantos jugadores anteriores
desechados por el DT, quién se animará a probarse para que
Alberto la a-pruebe.
Hay que tener interés en jugar bajo los vaivenes de este DT.
Hay una que responde.
Hay otra que no se las sabe todas (ella tampoco lleva el DNI
siempre y es rebelde como él).
Hay una tercera que, viniendo de otro deporte (T.O.), ayuda a
Alberto a limpiar-se de tanta acumulación atosigante.
Alberto ha tejido una red.
No es él y la psicóloga, no es él y “la doctora”, no es él y la T.O.
(Es muy cansador contarle a cada una, lidiar con cada cosa).
Reunión: para que una le cuente a la otra lo que él le contó y
que la otra no sabe.
Alberto las puso a jugar.

Eso no podía haber pasado sin el “pequeño” detalle.
La psicóloga buscaba un psiquiatra para Alberto: “Preocupada, LE CONTÉ a una compañera médica lo que me pasaba…
y ella …dijo: “Podría ser yo”.
La psicóloga dice: “No fue intencional el contarle…”
Claro que no.
En este caso la transferencia no es la del paciente al analista,
sino la cercana a la TRANSFERENCIA llamada DE TRABAJO.
Aquella que se desliza a través de la confianza, la “empatía”
entre colegas.
No a cualquiera.
No por nada el lenguaje homologa: confiarle algo a alguien es
también contarle y también entregarle para que lo cuide.

Médica. Residente de tercer año. Hospital General
de Agudos “C. G. Durand”. Período 2010-2011
[ guralnikana@hotmail.com ]

Foto: Adrián Goldfrid
* Este trabajo ganó premio en las XVII Jornadas de
Residentes de Salud Mental del Área Metropolitana
(2010) con el título: “Interconsulta: ¿Qué nos piden
y qué evaluamos?

En la conformación de equipos interdisciplinarios o “unidisciplinarios” no es tan fácil que “confiemos algo a alguien” en los
dos sentidos.
Las rivalidades, los “narcisismos de las pequeñas diferencias”
muchas veces ganan el partido. Y los que pierden son siempre los Albertos nuestros de cada día.
No se trata entonces de “ellos medican, nosotros escuchamos” y viceversa. En la cuenta son DOS.
Quizás se trate siempre de la TERCERIDAD, como condición
de los equipos: Un Alberto, el amor al saber, la pregunta compartida y no la respuesta que ya se sabe, cualquiera puede
ser el TRES.
El Talmud sugiere un equipo productivo: “Procúrate un maestro y un compañero de estudios.”
Tres.
Nunca solo. Ni de a dos (que, según Lacan, son sólo uno)
Alberto sufre de soledad, como bien se ha relatado.
Él está enfermo.

Las tres entonces, juegan para Alberto en el mismo equipo.
Leer la lógica del DT, saber sus reglas y ser flexible en la
cancha, parecen lograr algo en el partido subjetivo de Alberto.

Analía Guralnik

En los equipos que funcionan, raramente los profesionales “se
sienten” solos.

Entre tres, inter-és.
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RESUMEN :: Se realiza una investigación de tipo descriptiva en la que se analizan los pedidos
de interconsulta recibidos por el equipo de interconsulta del Hospital Durand. Se plantea la
hipótesis de que hay algunos aspectos del paciente que desde el discurso de Salud Mental son
leídos como un malestar inherente al contexto de una internación, mientras por los médicos
de otros servicios son identificados como producto de sintomatología psiquiátrica. Siguiendo
diferentes autores se analiza la exclusión del padecimiento psíquico en la práctica médica, la
medicalización de la sociedad y la dimensión subjetiva del proceso de enfermar.
PALABRAS CLAVE :: Salud Mental - interconsulta - malestar subjetivo -medicalización
IS THERE A PLACE FOR SUBJECTIVE SUFFERING? A RESEARCH ON MENTAL HEALTH
CONSULTATION
ABSTRACT :: The present study is a descriptive research which analyzes the different types of
mental health consultations in a general hospital. The main hypothesis is that some aspects of
patients are read by mental health professionals as inherent suffering to the hospitalization context, while doctors from other specialties identify them as psychiatric symptoms. The exclusion
of psychological suffering in medical practice, hegemony of medical science and the subjective
approach of illness experience are analyzed by different authors.
KEY WORDS :: Mental Health - Mental Health Consultation - Subjective Suffering - Hegemony
of Medical Science
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Introducción
Inmediatamente después de haber comenzado a rotar por el
dispositivo de Interconsulta, surgió en cada uno de nosotros
una innumerable cantidad de preguntas. Una de las que aparecía con mayor insistencia era la siguiente: ¿Cuál es nuestro rol
como interconsultores de Salud Mental?
En el dispositivo de Interconsulta se demanda al equipo de
Salud Mental que intervenga sobre aquello que obstaculiza el
accionar médico. De esta manera, el propósito de la Interconsulta en Salud Mental sería “restituir al médico en su función”
(Gamsie, 2009), ubicándonos para ello en una posición de bisagra entre el médico y el paciente, que dé lugar al despliegue de
la singularidad de cada caso. El obstáculo ante el cual somos
llamados a intervenir puede ser la presencia o sospecha de una
patología mental, en cuyo caso se nos demanda nuestro “saber
de especialistas”. En estas interconsultas nuestra función está
más claramente definida, y podemos ubicar rápidamente una
intervención, comprendiendo, al menos parcialmente, quién nos
convoca, a qué nos convoca y qué decisión tomar al respecto.
Pero en muchas oportunidades el acto médico parece obstaculizarse ante situaciones de incertidumbre, angustia, temor, ya
sean del paciente, de la familia, o del mismo equipo médico.
Este otro grupo de interconsultas, muy numeroso según pudimos constatar luego, despertó en nosotros la incertidumbre
mencionada previamente en cuanto a cuál era nuestro rol
requerido. En muchas de ellas se entreveía que el paciente no
se adecuaba a lo esperado por el equipo tratante. Son ejemplos de esta inadecuación: no querer conocer el diagnóstico, no
cooperar con los tratamientos, rechazar el alta, manifestar más
dolor que el esperable, no querer curarse, no colaborar.
Con el intento de caracterizar nuestro trabajo, formalizar la práctica y sistematizar información acerca de los pedidos de interconsulta, emprendimos una investigación de tipo descriptivo,
guiados por el interés de conocer cuál era el grado de coincidencia entre lo que nosotros detectábamos y los pedidos realizados por los equipos médicos solicitantes.

La investigación
A partir de junio del 2009 se decide desde nuestro Servicio que
los residentes, en su rotación por interconsulta, se encarguen
de gran parte de las solicitudes, exceptuando aquellas que provienen de Pediatría y Geriatría; o que corresponden a pacientes
judicializados o que requieren realizar derivación a tercer nivel.
Intentamos que siempre concurran un médico y un psicólogo a
realizar cada IC.
El objetivo general de la investigación fue caracterizar los pedidos de interconsulta recibidos por la Residencia y así analizar
los diagnósticos e intervenciones realizados por la misma.
Específicamente nos planteamos como objetivo evaluar la
correlación y diferencia entre los diagnósticos presentes en
los pedidos de interconsulta y los diagnósticos sugeridos por
el equipo de Salud Mental. Para ello se analizaron 138 pedidos
de interconsulta realizados por primera vez (no se incluyeron
seguimientos) a la Residencia de Salud Mental del Hospital
Durand, durante el período comprendido entre Agosto y Diciembre del 2009. Durante dicho período recibimos pedidos de los
siguientes servicios: Clínica, Cirugía, UCO, Ginecología y Obstetricia, UTI, Ortopedia y Traumatología. El estudio fue de tipo
descriptivo. Se tomaron como fuente de datos los formularios y
papeles de solicitud de interconsulta que llegaron a la Residencia, así como el libro de actas donde los profesionales de Salud

Mental dejaron constancia de sus intervenciones.
El perfil epidemiológico de la muestra fue:
- Según sexo: El 58% de los pedidos corresponden a pacientes mujeres. El 42% a hombres.
- Según edad: La mayoría de los pacientes se encuentran en
la franja etaria de los 40 a los 59 años, y en segundo lugar, entre
los 21 y 39 años.
- Según el Servicio solicitante: Encontramos que quien más
solicita IC es Clínica Médica, (con el 62% de los pedidos); En
segundo lugar Cirugía, (con el 10%); y en tercer lugar Ginecología y Obstetricia, (con el 9%).
En cuanto al perfil de intervenciones realizadas desde el Equipo
de Salud Mental encontramos que la intervención más realizada
es la psicoterapéutica (35%), que implica la contención verbal al
paciente, familiares o equipo médico; la orientación al paciente,
a familiares o equipo médico; la sugerencia de IC con otros
servicios y es realizada por médicos y psicólogos. En segundo
lugar, la intervención más realizada es la farmacológica (22%),
que implica la instauración de un plan farmacológico o restauración de plan farmacológico previo. En cuanto a la necesidad
de realizar seguimiento de las IC, en el 51% fue necesario, en
el 40% no, y en el 9% no era posible el seguimiento por el alta
inminente del paciente. En cuanto a las derivaciones a Consultorios Externos de Salud Mental, fueron necesarias sólo en el
9% de los casos, mientras que en el 4% fue necesario sugerir
IC con Servicio Social, y en el 1% a Neurología.
Realizamos un análisis de los diagnósticos presentes en los
motivos de IC y un análisis de los diagnósticos presentes en
nuestras evaluaciones, los cuales fueron clasificados según
categorías diagnósticas. Para las categorías diagnósticas elegidas se tomaron en cuenta los criterios diagnósticos del DSM
IV TR, exceptuando dos categorías: “Malestar subjetivo inherente a la situación de internación”, para agrupar aquellos
casos en los que el sufrimiento psíquico es producto de la
situación de internación y/o enfermedad, y no de una patología
psiquiátrica, y “Malestar subjetivo del equipo médico”, para
agrupar aquellos casos que repercuten en la subjetividad del
médico, por sobre el diagnóstico del paciente. Como resultado
del análisis mencionado encontramos que los tres diagnósticos
más evaluados por otros servicios fueron: síntomas de depresión; pedido de evaluación sin especificar; y síntomas confusionales. Los tres diagnósticos más evaluados por nosotros: síntomas confusionales; malestar subjetivo inherente a la situación
de internación; e imposibilidad de evaluar al paciente.
Al comparar y cruzar los datos de los diagnósticos realizados
por quienes solicitaban las IC y los diagnósticos evaluados por
nosotros, encontramos que el diagnóstico en que hubo mayor
coincidencia es en el de síntomas cognitivos, confusionales,
EPM (68%). Mientras que en el que menor coincidencia hubo
fue en el de síntomas depresivos (11%). También nos interesó
conocer cuáles habían sido los motivos en los pedidos de IC
que luego nosotros evaluamos como “malestar inherente a la
situación” o “sin síntomas psiquiátricos”; los datos mostraron
que en ambos casos los síntomas más diagnosticados en los
pedidos fueron los depresivos (45% en el primer caso, 36% en
el segundo). Se hallaron algunos otros resultados que consideramos significativos:
• La mayor coincidencia entre los motivos de los pedidos de IC
y lo evaluado por el ESM se encuentra en los síntomas psiquiátricos de causa orgánica. La menor coincidencia se encuentra
en el diagnóstico de síntomas depresivos (motivo más recurrente en las solicitudes).
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• Dos de los diagnósticos más evaluados por el ESM corresponden a categorías donde falta sintomatología psiquiátrica:
“Malestar inherente a la situación de internación o enfermedad”
y “Sin síntomas psiquiátricos”.
• De los pedidos de IC, la segunda mayoría corresponde a
aquellos que no especifican el motivo, o que simplemente solicitan evaluación por Salud Mental. Esto dificultaría la tarea del
interconsultor, si se entiende la IC como una intervención puntual y acotada.

Conclusión del trabajo de investigación
A partir de la comparación entre los motivos de los pedidos de IC
y las evaluaciones realizadas por el ESM quisiéramos plantear
la siguiente hipótesis: hay algunos aspectos del paciente
que desde el discurso de Salud Mental son leídos como
un malestar inherente al contexto de una internación, mientras por los médicos de otros servicios son identificados
como producto de sintomatología psiquiátrica. Siguiendo
lo formulado en la hipótesis, nos proponemos pensar acerca
de la dificultad que presenta la medicina actual para incluir el
padecimiento psíquico en su práctica cotidiana y en el vínculo
con el paciente.

La exclusión del padecimiento psíquico en la
práctica médica
Siguiendo a Testa (1994) consideramos que la objetualización
del paciente es una necesidad de la eficacia del procedimiento
terapéutico. La transformación del sujeto en objeto es el reconocimiento de que un paciente es al mismo tiempo un sujeto
y un objeto, pero el episodio de la enfermedad hace que se
destaque el carácter objetual del individuo y acentúa la necesidad del tratamiento de ese “objeto”. Pero, a la vez, creemos
que el desconocimiento de la subjetividad y de la socialidad del
paciente disminuye la eficacia de la intervención. Es decir, considerar al paciente en su condición de objeto es una necesidad
parcial de la atención del paciente, pero cuando esa necesidad
se absolutiza, genera errores y sufrimientos (de los pacientes
y de los trabajadores de la salud) innecesarios. Con esto no
queremos “culpar” a los médicos por su proceder, sabemos
que muchas veces se encuentran impotentes para modificar
los comportamientos frente a las circunstancias que impone la
práctica hospitalaria. Pero como profesionales de la Salud Mental no podemos dejar de considerar a la institución médica como
un aparato ideológico que genera prácticas y saberes.

La medicalización de la sociedad
Hubo un primer momento histórico, durante el siglo XVIII, donde
el discurso médico se expandió, avanzando sobre la demanda
del paciente, a esto llamamos habitualmente medicalización de
la sociedad, hasta ese entonces, las intervenciones del médico
se habían limitado a las demandas de los pacientes y sus enfermedades (Foucault, 1993). Podríamos caracterizarla también
como la permeación y el dominio del imaginario colectivo por el
saber de los médicos (Portillo, 1993).
Actualmente, el conocimiento en medicina es atomizado e hiperespecializado, y no es de extrañar que el médico de un determinado campo se vea en la dilemática situación de estar convocando al de otro campo a “completar” su visión del paciente. Así
las cosas, el conocimiento sobre aquellos aspectos del paciente
que exceden su marco de intervención, (un aparato, un órgano,
etc.) le es relativamente ajeno.

En nuestra experiencia como interconsultores, pudimos apreciar que el médico individual se encuentra atravesado por el
discurso social general, y que es el discurso social el que se
encuentra medicalizado. No se trata de culpar al médico en su
accionar individual, pero observamos una superposición del
discurso médico con el discurso de cualquier otro actor social,
en tanto otorgamiento del título de patológicos a estados, sentimientos, emociones, propios del normal acontecer de la vida.
El trabajo restitutivo al que hacíamos mención tiene que ver
también con poder orientarlo en cuanto a que hay situaciones
donde claramente no resulta productiva o necesaria una intervención desde la lógica médica. En definitiva, hacerle un lugar
al padecimiento del paciente en la práctica del médico.
Resumiendo, podemos decir que actualmente, con el saber
fragmentado de la medicina, el médico de una especialidad se
encuentra en un estado de parcial desconocimiento del saber
en el resto del campo médico, por eso decimos que el médico
se encuentra atravesado por el discurso social, y que es éste
último el que en nuestro tiempo se encuentra medicalizado.
En el caso de los resultados de nuestro estudio, para situar un
ejemplo, el término depresión se encuentra utilizado como en
el lenguaje popular, y no como un profesional “psi” lo entiende.

Las diferentes clínicas
De Sousa Campos (2001), considera que la Clínica actual se
presenta bajo tres modalidades principales: una Clínica Oficial;
una Clínica Degradada; y una Clínica del Sujeto. La clínica
Degradada implica una degradación de su potencialidad teórica y de resolución de problemas de salud, debido a límites
externos impuestos por la existencia de intereses económicos
o por desequilibrios muy pronunciados de poder. Es decir, hay
contextos socioeconómicos específicos que pueden ejercer una
determinación tan absoluta de la práctica clínica que esta tendrá
su potencialidad disminuida para resolver problemas de salud.
Se reconoce aquí la existencia de organizaciones en que el
interés económico aparece antes que el del paciente.
La Clínica Oficial encuentra sus limitaciones en la reducción del
enfoque del objeto de estudio a su dimensión biológica, olvidándose de las dimensiones subjetivas y sociales de las personas,
haciendo foco solamente en la enfermedad. Este reduccionismo autoriza a la Clínica Oficial a responsabilizarse sólo por
la enfermedad, y a desresponsabilizarse por la integridad de
los Sujetos. Este objeto reducido deja en segundo plano las
posibilidades de promoción de la salud o prevención, y hasta
de rehabilitación. Además autoriza la multiplicación de especialidades que terminará por fragmentar, a un nivel insoportable, el proceso de trabajo en salud.
La Clínica del Sujeto destaca al sujeto y a su integridad como
ser humano, su biografía singular y el propio cuerpo marcado
por esa singularidad. De esta manera, el objeto de estudio
para los profesionales de la Salud se constituiría en la relación
dialéctica entre la Dolencia, el Contexto y el propio Sujeto, y
las intervenciones del equipo de Salud no desconocerían la
variabilidad posible de lo singular.
Creemos que los resultados arrojados por la investigación
podrían dar cuenta de la existencia de una práctica médica en
la que su objeto se ve reducido a la patología, la enfermedad.
De ahí la cantidad de IC en las que desde nuestro Equipo
evaluamos “malestar inherente a la situación de internación”.
Siguiendo a Augsburger (2004), creemos que distinguir el
sufrimiento psíquico de la patología mental, destaca y reconoce la dimensión subjetiva que constituye el proceso de
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paciente se transforma en persona, y pasa a desempeñar el
papel de un actor social, de un verdadero protagonista de la
situación que enfrenta, junto con el profesional, y asesorado
por este.
Del mismo modo, el profesional que solicita la IC, inmerso en
su discurso clínico oficial que lo autoriza a responsabilizarse
exclusivamente por una enfermedad a la vez que lo inhibe en
sus expresiones espontáneas, su criterio subjetivo, y lo ciega
en cuanto a su posibilidad como actor social, tal vez requiera
de nuestra orientación para poder dar lugar a estas contradicciones y disminuir su propio malestar generado a partir de ellas.

enfermar, incorporando la vivencia singular del sufrimiento.
Esto evita considerar los conflictos propios de la vida cotidiana
o de las interrelaciones sociales en términos de patologías, y
permite pensar que la emergencia del sufrimiento psíquico no
conduce necesariamente a la enfermedad, puede precederla
o ser divergente de ella.
Desde esta perspectiva, creemos que nuestro rol como
interconsultores de salud mental quizás tenga que ver con
introducir algo de la subjetividad en juego, sabiendo que el
objeto de la medicina es la enfermedad, la enfermedad en un
cuerpo como objeto histórico concreto, contextualizado. Así el
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YO ESTUVE EN...

Yo estuve en... Ciudad Oculta

Matías Fonseca
Médico. Residente de cuarto año en
Salud Mental. Hospital “José T. Borda”.
Período 2011-2012.
[ fonsecamatias@hotmail.com ]

RESUMEN :: La adicción es una patología dinámica, no sólo en el sentido de las relaciones sociales
sino a su vez, en el sentido más biológico de la cuestión. La patología adictiva es en sí aditiva. Se
monta sobre cuestiones subyacentes, y en los casos que se tornan tangibles, involucra también a
muchas partes: sujeto, familia, sociedad, estado. Lo mismo sucede a nivel biológico, se adiciona en
las redes neuronales a través de una serie de compuestos químicos, de origen desconocido, variable, cambiante, debido a que desconocemos muchos de los principios activos que son utilizados en
la comercialización de sustancias psicoactivas entre la población.
Este escrito es una suerte de ensayo que intenta dar cuenta, desde mi perspectiva, de algunos de
estos aspectos durante mi práctica en un centro de adicción e intervención comunitaria en Ciudad
Oculta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PALABRAS CLAVE :: vulnerabilidad psicosocial - adicciones - pobreza - exclusión - Ciudad Oculta
I WAS IN... CIUDAD OCULTA
ABSTRACT :: Addiction is a dynamic pathology, not only in the sense of social relationships, but
also in a more biological sense. The pathology of addiction is additive in itself. Underlying issues
involve many other parts: the individual, family, society and the state. The same thing occurs on a
biological level, the addition of neural networks occur through a series of chemical compounds, which
are variable and of unknown origin. This is due to the fact that many of the active principals used in the
commercialization of psychoactive substances among the population, are unknown to us.
This article intends to show, from my own perspective, some aspects of my practice in a centre for
addiction and community intervention in Ciudad Oculta, City of Buenos Aires.
KEY WORDS :: Psychosocial Vulnerability - Addictions - Poverty - Exclusion - Ciudad Oculta
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“Quien tiene algo por qué vivir,
es capaz de soportar cualquier cómo”
Nietzsche

La ciudad dentro de la ciudad
El origen del barrio General Belgrano, el cual se encuentra en Villa Lugano, lindante con Mataderos al sur de la Capital Federal, se remonta a la década del ‘30, momento en que fue poblado por
obreros del Mercado de Hacienda, de Ferrocarriles y del Frigorífico Lisandro de La Torre. En aquel
momento se lo nombró como la villa de emergencia nº 20, aunque desde el levantamiento del paredón hasta la actualidad se lo conoce como Ciudad Oculta. Su nombre actual es consecuencia de la
muralla que ordenó levantar la dictadura militar en vísperas del mundial de 1978 para “ocultar” a los
visitantes extranjeros ese barrio que había devenido en villa debido a las migraciones internas y las
crisis socioeconómicas de los años anteriores.
Cercano al núcleo de la villa se vislumbra El Hospitalito o Elefante blanco, una construcción monstruosa de un ancho colosal que se erige varios pisos hacia arriba; esta construcción se encuentra
totalmente abandonada, a medio terminar. La misma, que comenzó a construirse durante la presidencia de Perón, iba a ser un centro de referencia latinoamericano contra enfermedades respiratorias en infantes. El proyecto nunca fue concluido y tan sólo se concretaron las estructuras principales del edificio, lo que le da una forma algo tenebrosa, que oscurece aún más la Ciudad Oculta.
Hoy, en este edificio en ruinas, funciona un jardín de infantes y dispositivos de acción social, contando con un comedor y una sala de apoyo escolar. También hay familias que moran en los primeros
pisos. Las condiciones son terribles, sin ningún servicio público, en paredes herrumbrosas, oscuridad y un intenso vaho a desperdicio de todo tipo.
Desde la década del ‘70 a la fecha, el crecimiento de Ciudad Oculta fue espectacular, lo que devino
en un mayor hacinamiento y pobreza de sus habitantes. La población está compuesta en un 60%
por población argentina. El resto es de nacionalidad boliviana y paraguaya.
Las diferencias culturales y la lucha por la subsistencia se hacen presentes. Por ello, el barrio se
encuentra sectorizado principalmente según la procedencia. A veces se producen choques entre
los diferentes grupos.
Frente a Ciudad Oculta se encuentra el Barrio de las tiras o Barrio Nuevo, llamado así por la disposición de estos departamentos (predominio horizontal por sobre vertical), construidos por el gobierno
de facto en un plan que tampoco se concluyó y que hubiera servido para “entrenar” a la gente para
luego poder asignarle un departamento y así erradicar la villa.
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En El Elefante funcionaba antiguamente el centro de salud barrial, dependiente del Hospital Santojanni. De allí el nombre de Hospitalito. En la actualidad, se encuentra en la
intersección de las avenidas Piedrabuena y Eva Perón, en un edificio destinado para ello.
Hasta aquí un breve recorrido por la historia del barrio. Cuánta oscuridad. Pareciera
signado por el nombre. Eso que no se ve, que está en las penumbras. Que pasa a ser un
escotoma en el ojo ajeno a ocho kilómetros del obelisco.

Nosotros y ellos (Salud, Ciudad, Estado, Sujetos)
En el CeSAC funcionaba el CIAC “Ciudad Oculta”, un dispositivo de atención en adicciones, dependiente de la Asociación Civil Integra y, a su vez, del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal dispositivo se encontraba destinado a la atención de cualquier familiar o persona con consumo problemático. Los dos
criterios de exclusión eran la minoría de edad y la necesidad inminente de internación.
En dichos casos, se realizaban las derivaciones necesarias para tal caso. El grupo de
usuarios estaba constituido, mayoritariamente, por jóvenes de entre 18 y 36 años que
vivían en Ciudad Oculta. También se sumaban usuarios de zonas aledañas: Mataderos,
Flores y Provincia de Buenos Aires.
Las razones de la demanda eran variadas: algunos acudían solos, otros acompañados
por su familia, otros enviados de juzgados. La difusión se daba por “el boca en boca”.
Solíamos, con un operador, el psicólogo y una “referente” del barrio, salir a caminar por
el barrio para reforzar las redes de intercambio y acción con el resto de los “dispositivos”
que funcionaban allí, incluyendo la iglesia. Caminábamos, entrando en contacto con los
referentes barriales, compartiendo inquietudes y comentando nuestra disponibilidad para
las derivaciones y el encuentro. Eran redes frágiles que se encontraban débilmente articuladas y formaban, en realidad, una parte más del “boca en boca”. Cada uno desde su
lugar, como inmerso en un océano, intentando “hacer algo” frente a la enorme población
de sujetos con problemas de consumo.
En general, la función que ofrecían era la del alojamiento, lo cual no era menor en un
grupo de gente tan excluida. Pero, a su vez, era incompleto, porque parecía que las personas alojadas alcanzaban a recuperar un poco de su ser desintegrado y, en la mayoría
de los casos, volvían a las vertiginosas giras de consumo.
Una vez, por ejemplo, un chico de 21 años me dijo: “es como estar en otro lado… estuvimos fumando pasta base cuatro días seguidos con tres amigos…mientras estábamos
re locos, parecía que estábamos en un lugar tipo una playa con todo… así, joya. Y, de
pronto, cuando nos quedamos sin pasta, miré alrededor y estábamos en una casa abandonada. Pura mugre, todo roto… era una mierda”.
Más allá de las implicancias psiquiátricas que puede contener este discurso, me llamó la
atención lo de “estar en otro lado”. Cuestión que se repetía continuamente. Yo caminaba
mirando las casillas, sin puertas, sin ventanas. Los límites eran difusos, en todo sentido,
y la mayoría de la gente prefería estar afuera. No se podía estar adentro si una familia
tipo era de seis o siete personas y la casilla era una habitación multifuncional de pocos
metros. Siempre me cuestionaba eso. Estas personas vienen y participan en el grupo de
intercambio dirigido por un operador, mantienen una entrevista psicológica y una psiquiátrica. Luego, regresan a sus casas en condiciones inhabitables, insoportables.
“Son chorros”, “son todos negros”, “no progresa el que no quiere” escuché por ahí cuando
comenté sintéticamente que Juan había armado una radio juntando cartón. “¿Cuántos
de ustedes, yo, nosotros, seríamos capaces de progresar en esas condiciones?, ¿tus
manos soportarían el filo de chapitas, botellas y algún vaso roto? o ¿aguantarías el frío
de la ropa mojada por una lluvia sin pronóstico? ¿Podrías soportar esto, todo esto, todos
los días todo esto... sólo por soñar?”1 Y la pasta base era un compañero ideal para el que
no podía soñar solo. Agruparse con otros, compartir el rito, pasar noches, fríos, lluvias,
barro y hambre. Despertar con el sol calcinando la piel deshidratada. ¿No es acaso una
forma de inclusión?, ¿la inclusión de los excluidos?
Había quienes consumían solos pero no era lo corriente.
Aquellos que tenían familias solían ser rescatados por éstas luego de épocas de con-
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sumo. Había quienes se drogaban largos períodos y había
quienes lo hacían por jornada, luego regresaban a la casa,
devoraban, dormían y volvían a la calle.
Más allá de las cuestiones biológicas y constitucionales de las
personas. Más allá de los mecanismos fisiológicos, de las implicancias de neuroreceptores y sustancias químicas. En cada
momento se hace presente el contexto. Tanto en aquello que se
encuentra más atrás o más adelante de un abordaje terapéutico.
Cada vez que terminaba una jornada de asistencia, cada vez
que regresaba a mi casa, me preguntaba: ¿qué pasa con esa
gente cuándo vuelve a sus hogares? ¿Qué pasa con ellos al
encontrarse emergidos en la marginación, en condiciones precarias de vida, en la oscuridad, en la penumbra, en la mirada
de ese otro habitante de la ciudad, el que no vive en la villa?
¿Qué pasaba con el consumo en los otros, en los habitantes
de los barrios residenciales, aquellos que sí tienen un hogar
“digno”? ¿Cómo interviene el estigma del adicto al usar traje
o remeras desgarbadas? ¿Qué implicancia tiene la “calidad
de la sustancia”? Y, otra vez, el contexto. ¿Es lo mismo una
alimentación que aporte nutrientes necesarios a no comer
nada?, ¿dormir bajo un techo, que resguarde del clima y otras
inclemencias, a dormir hacinado en precarias viviendas?
En un contexto menos continente, menos acogedor, el deterioro se vislumbra con mayor velocidad, se torna más tangible.
Cuando la subjetividad se reduce a la supervivencia, el retorno
a circunstancias más reflexivas se torna difuso, más inasequible. Sin embargo, cada tanto, aparecía en el CIAC alguna
persona en consumo agudo (tres o más días “sin parar”) avasallado por la ansiedad, y en algo así como un raptus de conciencia, solicitaba “un rescate”. Recuerdo el caso de una joven
de 28 años, embarazada de tres meses, que se presentó “en
plena gira” y que frente al intento de armar alguna estrategia
de abordaje, se fue y no regreso más.
La voluntad a la que se apela se parece más a una voluntad
circunscripta por las peticiones de los técnicos de la salud, sus
compañeros de grupo y sus familias. Algunos responden a
esto aunque la mayoría no. En este punto, considero que las
transformaciones surgen en el seno mismo de cada persona
y que el equipo de salud, frente a esto, podría apelar a ciertas
cuestiones que motiven reflexiones acerca de la sustancia y
su vida.

Reflexiones

Cuando su desarrollo claudica y obstruye estas cuestiones,
allí está el problema. Y ahí es cuando, ya sea mediante los
dispositivos judiciales o los servicios de salud, llegan a un
punto donde finalmente estas cuestiones se problematizan y
comienza un proceso, variable de tiempo, que algunas veces
puede ser muy breve y, otras, sostenerse indefinidamente,
donde la persona mantiene un protagonismo también variable.
¿No es la adicción en sí un exceso de impulsos con compromiso serio de las funciones biológicas, una expresión contraria a
la que su definición hace referencia: es decir, el no decir? ¿Será,
tal vez, una variante de un no decir, otra manera de comunicarse que soslaya el lenguaje verbal? Y ese no decir, un silencio
que, no encontrando salida por esta vía, encuentra variables
patológicas en el sentido en cómo altera el desarrollo social.
¿No será esa forma de lenguaje un despliegue de lo negado?
La adicción, tal vez, tenga que ver con la carencia. Un estado
de ansiedad que induce variantes impulsivas de acción sin la
cooperación de un mecanismo reflexivo de la conciencia. Un
no poder esperar debido a una espera infructuosa en el sentido de las variables del placer.
Por ese lado, el componente biológico puede ser abordado
desde la medicación disponible, los niveles de impulsividad, el
deseo de consumo (craving) por lo que la ansiedad puede disminuir considerablemente. Éste es un buen punto de partida,
un “calmar las aguas” para introducir el trabajo reflexivo. Para
que la persona tenga un espacio, espacio que le fue negado.
Entonces, el término adicción, el no decir, debería transformarse. Porque en sí, esto es consecuencia de acontecimientos
previos, en donde la persona no pudo decir, o peor aún, por un
no saber dónde decir.
Hay teorías biológicas de circuitos de recompensa dopaminérgico. ¿Por qué no contrastar este circuito con las cuestiones
dinámicas del desarrollo de la persona? Es decir, si hay un
circuito dominado por el consumo de sustancias, ¿por qué no
podríamos pensar que éste tenga implicancias en el aprendizaje
y los modos de subjetividad? ¿Por qué la mayoría de los pacientes en tratamiento se acercan a los centros de tratamiento en
algún momento del consumo? Y un interrogante que se repite,
de una manera u otra, a lo largo de todo este escrito: ¿cuáles
son las implicancias de la funcionalidad de un adicto en su patología en relación con el entorno social en que se desenvuelve?
Camino a la reflexión, al cuestionamiento de lo que hacemos o
creemos hacer. Camino interminable y sinuoso que atenta con
nuestra supuesta estabilidad y certeza. Que apunta la linterna
en sentido inverso y nos ilumina.

El tema de las adicciones excede al marco clínico-biológicomédico reinante. Hace agua en muchas aristas y se pierde
ante la complejidad del tema en cuestión. El consumo no
corresponde a una sola esfera, no es simplemente biológico
o simplemente químico o social. Es una interacción que se
inserta en los mecanismos intrínsecos de la complejidad
psico-biológica de una persona.
Quien se droga sin molestar no altera el orden social ya que no
genera un malestar en el entorno social en que se mueve porque su presencia no interfiere con el resto. Es más, en cierto
modo, contribuye a la economía del mundo. El problema principal se torna visible cuando la persona entra en conflicto con
su familia, el trabajo o la sociedad misma.
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Los 5 discos de Spinetta
que más me marcaron
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Ilustración: Andrés Lannepoudenx

Voy a intentar limitar la posibilidad de realizar descripciones
sentimentales o poéticas acerca de lo que me despierta tener
que escribir acerca de Spinetta, no sólo por la complicada
eventualidad de realizarlo sino también por la simple razón de
sentirlo innecesario.
Tener que elegir los cinco discos que más me marcaron resulta
a priori una tarea sencilla, justificando la adjetivación de sencillez en que no es la primera vez que me detengo a pensarlo.
Evidentemente, éstas fueron en una cantidad suficiente ya
que, no sólo por lo prolífico del autor sino también por la encantadora obra que ha realizado, dudo que una elección oportuna
pueda consumarse sin un arduo trabajo de revisión musical
previo, el cual ha demorado, vale aclarar, algunos años.
Es mi intención relatarles, de una manera ligera, algunas
características del recorrido que determinó cada elección.

(01)
Sitúo mi mente frente a cientos de discos conocidos. La primera elección tiene el valor agregado de ser lo primero que
pienso, lo que no debo dejar afuera, lo que quiero asegurarme,
lo imprescindible. Artaud es, a mi entender, el mejor disco que
un artista argentino haya podido concebir. Esta afirmación elimina cualquier posibilidad de que exista un recorrido que explicite el por qué de la elección. Desde un extremo al otro, cada
matiz y cada decisión de composición muestran una precisión
musical digna de un artista extraordinario, que marca una diferencia trascendente también en planos agregados, llámese
éstos estéticos, conceptuales, surrealistas o épicos.

(02)
Con la segunda obra me pasa algo comparable a lo anterior,
siendo esta una sensación que reviste la posibilidad de la
excepción como norma indispensable y aclaratoria. Invisible
me parece la mejor banda que varios artistas argentinos hayan
podido pergeñar, su disco homónimo es el resultado inequívoco de esta aseveración. Durante los poco más de cuatro
minutos de Jugo de lúcuma uno lo puede comprobar empíricamente. Hagan el intento. En serio.

(03)
En mi tercera decisión y, de aquí en adelante, utilizaré el salvoconducto que ofrece el iniciático anuncio de intentar limitar.
En general, el gusto particular por un artista tiene una conexión
directa con el acercamiento inaugural, con la posibilidad de
que sea muy profundo, real, que se grabe de tal manera que
tan sólo una canción permita incentivar mi interés definitivo. De
eso se trata esta elección, de una formación experimental, de
Spinetta Jade. Se entromete la música, suena Alma de diamante, se queda, por mucho tiempo. Hoy en día es uno de los
temas seleccionados con increíble asiduidad en mis cotidianas
listas de reproducción. La repetición es un concepto que felizmente adeudo cuestionarme.

(04)
Téster de Violencia, sin dudas la mejor obra conceptual que
parió esta austral tierra, debe formar parte de cualquier gran
colección de música que se precie de tal. Es un disco con un
sonido lacerante, a la vanguardia local y absolutamente preciso. Se percibe una dimensión y un aire que se ubica en la
tangente de lo convencional. Y es demasiado bello. Considero
necesario tan sólo nombrar al Mono Fontana y regalarle mi
más sincero agradecimiento por eso.

(05)
El último disco de esta enumeración, con aires de catálogo
de sugerencias, escapa a esta concreta y persistente necesidad de elegir al mejor. No en vano destiné tanto tiempo a
esta elección. Nada de Kamikaze excede en calidad a otros
discos; es de esas obras que reflejan la conclusión elemental
del artista que trabaja más allá del producto comercial, de una
manera inexorable, a lo largo de su carrera. Disco inclasificable, descatalogado. Hace poco pasé por una disquería en
la esquina de Corrientes y Montevideo y creí verlo sobre un
minicomponente que estaba atrás del mostrador. Me acerqué
tranquilo, revisando las bateas al paso -como disimulando mi
acción vaya uno a saber para qué- y con una leve inclinación
lateral del cuello conecté mi vista con el objeto. A veces el destino funciona de maneras engañosas, crueles, confundiendo
sin impunidad a la esperanzada e ingenua vista del más pintado. Sí, nada de Kamikaze excede en calidad a otros trabajos
de Spinetta, pero es capaz de estrujarte el corazón.
A modo de preámbulo del desenlace, y como disparador de
un final inevitable, creo importante aclarar que invertí largas
horas buscando entre muchos artistas el mejor álbum, la mejor
formación, el mejor concepto, concluyendo siempre en algo
relacionado a Spinetta como lo mejor, lo que amplía la elección
desde el micro mundo Spinetta a todo lo producido en la música nacional que yo conozca y disfrute -lo cual es mucho- lo
que explicaría, vagancia al margen, las prolongadas extensiones cronológicas que conlleva tamaña elección.
Por último, reitero mi convicción acerca del material elegido y,
créanme, no tiene ninguna importancia la explicitación acerca
del arribo de las conclusiones, así como la de la homologación
de lo mejor con lo que más me gusta o con lo que más me ha
marcado. Es todo más simple, escuchar al flaco me hace bien.
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El momento de pensar en la potencial participación de Clepios en las XVIII Jornadas de Residentes de Salud Mental del
Área Metropolitana, coincidió con el momento en el que estaba
por producirse el recambio habitual, que la lógica misma de la
revista conlleva: se despiden los coordinadores, otros pasan
a desempeñar ese rol, y se acerca, para incorporarse, gente
nueva. En ese contexto, el tema que nos convocó fue “El trabajo
con otros”.
Subrayamos aquello del momento particular en el que los integrantes del comité de redacción nos encontrábamos, a fin de
poder dar cuenta más acabadamente de la lógica desde la que
se pensó el tema de la actividad que la revista propuso en las
mencionadas Jornadas. Tema, creemos, inherente y omnipresente por otro lado en la práctica y quehacer cotidiano de los
profesionales en formación.
El tema “trabajo con otros” surgió a partir de problematizar,
en el contexto de plantearnos un número sobre la temática, el
concepto de “interdisciplina”. Planteos que iban y venían, hacia
adentro del comité de redacción y su funcionamiento, y hacia
fuera también, pensando en nuestra tarea clínica cotidiana. ¿De
qué se trataba esto de la interdisciplina, a fin de cuentas? O,
mejor aún, ¿alguno de nosotros había acaso trabajado de ese
modo verdaderamente?
Sin la voluntad de ser taxativos, o al menos con la de no ser
alegremente ominosos, cabe sin embargo preguntarse si es
que puede hablarse de interdisciplina entre dos disciplinas, tal y
como ocurre en el contexto de las residencias en Salud Mental
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la medida en
que avanzábamos en la idea tanto de la conformación de un
futuro número de la revista como de la actividad que le precediera en las Jornadas de Residentes, el punto en el que
intentábamos ahondar nuestras reflexiones y discusiones era
en nuestra tarea hospitalaria, a fin de que las mismas tuvieran
un sustento concreto, por un lado, y un provecho potencial, por
decirlo de alguna manera, por otro.
La pretendida interdisciplina que resuena en todos nosotros,
nos ha llevado muchas veces a reflexionar sobre nuestra tarea
y las tensiones generadas en el trabajo con otros. Y a la luz
de la Ley Nacional de Salud Mental los planteos se renuevan.
El equipo interdisciplinario surge en la ley como un imperativo,
pero en nuestra tarea nos encontramos con múltiples dificultades al trabajar con otros, incluso con otros de nuestra misma
disciplina. ¿Por qué la interdisciplina sería la forma de trabajo
ideal, la que debe promoverse? Es al menos un tanto ingenuo
plantearse este ideal, en tanto no se problematice acerca del
propio hecho de trabajar con otros, escalón primero y necesario.
Entonces, partiendo desde aquí, nos propusimos abrir la

reflexión sobre estas cuestiones en las Jornadas de Residentes, bajo el eje “El trabajo con otros en la formación”. Se hizo
una mesa redonda que estuvo conformada por algunos residentes que compartieron sus reflexiones, aportando sus escritos sobre la temática, teniendo lugar posteriormente una disertación a cargo de la Lic. Romina Solitario, quien se explayó en
cuestiones sobre el trabajo interdisciplinario.
Las presentaciones a cargo de los residentes, abrieron muchos
y muy ricos planteos. En primer lugar, Yesica Embil (psicóloga
residente del Hospital Durand), problematiza acerca de una
arista fundamental: “Si la interdisciplina se convoca como una
imposición… ¿cuál es el punto de llegada al que arribaremos?”.
Frente a tal interrogante, señala que al pensar y acercarnos a
otro para trabajar lo hacemos a partir de una propia falta que
nos preexiste; agregando que “para que esa falta opere potenciando nuestro trabajo juntos, tal vez necesitemos partir no
desde una imposición sino desde una renuncia.”
Luego Matías Fonseca y Cesar Sabattini (médicos, residentes
del Hospital Borda) abordaron la cuestión desde el punto de
vista fundamentalmente de la formación en la residencia, cuestionando el programa de la misma en relación a lo instituido y lo
instituyente, afirmando que resulta fundamental “un programa
dinámico, en constante discusión y que genere la participación
activa del colectivo de residentes, teniendo presente el contexto sociopolítico y las reglamentaciones vigentes. El proceso
de formación debe ser continuo y actual.” Y a partir de estas
consideraciones se preguntan: “¿Por qué nuestra residencia
se define como interdisciplinaria y nuestras aproximaciones a
dicha definición están lejos de lo real?”, puntualizando cursos
e instancias formativas que, lejos de aportar formativamente,
generan un profundo desinterés. Por último, Natalia Villani
(psicóloga residente del Hospital Elizalde) comienza preguntándose (y haciéndonos preguntar) ¿de qué se trata “el otro”?,
postulando muchos otros posibles, y agregando que “también
cabría la posibilidad de no reconocer de ningún modo al otro
aunque técnicamente estemos realizando una actividad laboral
con él”, tornándose entonces imposible el trabajo con otros si
no hay en principio un reconocimiento de lo que el otro hace.
Y agrega algo imprescindible: que este reconocimiento no es
natural sino que es a construir, en el sentido de que “cada caso
y situación particular nos pone en una coyuntura donde in situ
veremos si es posible pensar y hacer con otros.” Finaliza señalando la dimensión de soledad que entraña cada acto profesional, por cuanto “preservar un espacio de intimidad, un lugar
propio, es necesario para que podamos dar cuenta de nuestras
decisiones. Sino ¿sería posible trabajar con otros?”
Podemos afirmar, en definitiva, que la actividad propuesta por
Clepios en las XVIII Jornadas de residentes resultó sumamente
positiva en más de un sentido. Sobre todo por la posibilidad,
paradójicamente no siempre presente, de un fructífero intercambio de reflexiones y apreciaciones entre los participantes
de la misma, tanto de quienes generosamente aportaron sus
escritos y pensamientos, como de quienes participaron animando la discusión posterior. Pensamos que sería sumamente
saludable la presencia de más espacios de debate y reflexión
conjunta, en un espacio tan significativo y convocante como
resultan estas Jornadas anuales.
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corresponsales
Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal General de Agudos “Dr.
José Penna”;
Lic. María Cecilia Bucciarelli
(ceciliabucciarelli131@hotmail.com)
General Rodríguez
- Hospital Zonal General de Agudos “Vicente
López y Planes”;
Dra. María Noel Fernández
(maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Interzonal General de Agudos “Dr.
Abraham Piñeyro”;
Lic. Stella Maris Bevilacqua
(strella12@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien; Lic. Jimena Garcia Lauria
(mjgarcial@hotmail.com)
La Plata
- Hospital Interzonal General de Agudos “Prof.
Dr. R. Rossi”;
Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar)
- Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario
V. Larrain”;
Carolina Ledesma
(ledesmacarolina@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos
“General San Martín”;
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca;
Lic. Lucila Corti (lucilacorti@hotmail.com)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto
(josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Subzonal Especializado
Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J. Taraborelli”;
Lic. Ruth Kalle
(mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- Hospital Interzonal General de Agudos “San
José”;
Lic. María Laura Zapata
(marialaurazapata@gmail.com)
Región Sanitaria VI
- PRIM Florencio Varela
Lic. Cecilia Goffredo
(prim_varela@yahoo.com)
- PRIM Lanús
Dra. Nadia Martínez
(nadiamartinez_83@hotmail.com)
Región VII
Lic. Ana Garcerón
(agarceron@hotmail.com)
San Martín
-Hospital Eva Perón; Lic. Irene Dreiling
(irenedreiling@hotmail.com)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”;
Nadina Tahuil
(nadinatahuil@hotmail.com)
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato deAlvear”;
Aldana Maiani
(aldanamaiani@hotmail.com)

- Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. A.
Ameghino”;
Lic. Leonor Suárez
(suarezleonor@yahoo.com).
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”;
Lic. Florencia Soriano
(mflorsoriano@hotmail.com)
- Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”;
Lic. Enrico Mastrulli
(enricomastrulli@hotmail.com)
- Hospital Churruca;
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand”;
Dra. Analía Guralnik
(guralnikani@hotmail.com)
- Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”;
Enrique Ginestet
(enriqueginestet@hotmail.com)
- Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”;
Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
- Hospital Italiano de Buenos Aires;
Dr. Juan Pablo Rendo
(juan_rendo@yahoo.com.ar)
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar)
- Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”;
Lic. Soledad Maudo
(soledadmaudo@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “P. Piñero”;
Dr. Andrés Kremenchuzky
(andykre@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano” /
Centro de Salud Mental Nº 1
Lic. Fabián D’Alessandro
(lypfabianmdalessandro@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “J. M. Ramos
Mejía”;
María Cecilia Fossa Riglos
(marice_fr@yahoo.com.ar)
- CeSAC Nº 10;
Lic. Maria Andrea Dakessian
(madakessian@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “B. Rivadavia”;
Victoria Rubinstein
(victoriarubinstein@gmail.com)
- Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”;
María Belén Frete
(mariabelen.frete@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”;
Lic. Juan Del Olmo
(juan_d_del_olmo@hotmail.com)
Chaco
- Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carril”.
RISAM.
Dra. Valeria Chapur
(valealdecoa@hotmail.com)
Chubut
- Hospital Zonal “Adolfo Margara” (Trelew).
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental
Comunitaria.;
Lic. Candela Agüero
(candela_aguero@hotmail.com)
- Hospital Zonal “Andrés Isola” (Puerto Madryn).
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental
Comunitaria.;
Lic. Mauricio Lollo
(mauriciolollo@hotmail.com)
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
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Lic. Marina Rizzonelli
(menganarizzo@hotmail.com)
- Hospital San Roque;
Dra. Gabriela Coralli
(mgcoralli@hotmail.com)
-Hospital Colonia Santa María;
Dra. Carolina Viarengo
(carogelb@gmail.com)
Entre Ríos
- Hospital Escuela Salud Mental;
Lic. Mariángeles Estapé
(mariangelesestape@hotmail.com)
Jujuy
- Hospital Nestor Siqueiros;
Lic. Luciana Massaccesi
(lucianamassaccesi@hotmail.com)
Mendoza
- Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo;
Lic. Verónica Benítez
verobenitez_26@hotmail.com
Salta
- Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
(ulisalta@yahoo.com.ar)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. Judith Bojarski
(risamsalta@yahoo.com)
(judithbojarski@hotmail.com)
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional;
Lic. Romina Lescano (rin_rol@hotmail.com)
(rin_rol@yahoo.com.ar)
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson; Lic.
Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa Fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Juan Marcos Salazar (juanmarcosalazar@
yahoo.com.ar)
- Hospital del Centenario, Rosario;
Dr. Mauro Druetta
(maurodruetta@hotmail.com)
- RISaM Santa Fe; Lic. María Florencia Candioti
(flor_candioti@hotmail.com)
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe;
Dr. Ignacio Francia
(naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta;
Dra. Ana Clara Banegas
(clari_b83@hotmail.com)
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara
Wainziger (wtamara82@hotmail.com)
- Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg
(ivi_81@hotmail.com)
ANTE CUALQUIER MODIFICACIÓN,
ERROR U OMISIÓN COMUNICARSE CON:
corresponsales@clepios.com.ar

Comité de Lectura. Este informará a la Redacción sobre eventuales
modificaciones para su publicación. El artículo podrá ser publicado sin
previa evaluación del Comité de Lectura si fue premiado o mencionado
en jornadas científicas o ámbitos académicos.
La Redacción no se responsabiliza sobre los artículos que aparecen
firmados, ni de las opiniones vertidas por personas entrevistadas. Todo
artículo aceptado por la Redacción no puede ser reproducido en otra
revista o publicación sin previo acuerdo con la Redacción.
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