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Fruto de la elección de distintos profesionales en formación surge este nuevo número 
de Clepios, el que nos invita a pensar las razones por las que esta temática tiene tanta 
repercusión y, a la vez, tantas dificultades y rebusques clínicos, terapéuticos, y por qué no 
ideológicos, en el ámbito de Salud Mental. La heterogeneidad en la formación, nuestros 
propios temores y convicciones y la inevitable demanda que a diario se hace presente 
frente a nosotros, son algunos de los motivos que aparecen a priori y que hacen pertinen-
te abordar en este primer número del año el tema “Consumos problemáticos”.
Usualmente, en la práctica cotidiana el tema es mirado de reojo, no siendo extraña la 
exclusión con el justificativo un tanto segregador que versa: “no es un paciente para 
este servicio, es un adicto”. Entonces, ¿a quién correspondería la intervención ante esta 
situación? ¿Qué preparación tenemos y recibimos para hacer frente a la demanda que 
esta clínica genera? ¿Qué nos produce el encuentro y la interacción con quien sufre en 
esta materia?
Tratar de explicar un hecho tan actual nos obliga a ejercitar el pensamiento crítico acerca 
del pasado que ha sido. El uso de sustancias es un fenómeno que no se puede escindir 
de la historia de la humanidad, y haciendo un repaso fugaz vemos que en todas las 
épocas no fue tan cuestionado y, sobre todo, tan estigmatizante. No es una novedad que 
vivimos en una sociedad que hace de la adjetivación un ejercicio casi natural, atravesa-
da por la influencia de medios de comunicación que adaptan la realidad, generalmente 
matizada por los intereses del mercado, para generar productos que capten la atención 
y el interés general. El posicionamiento del adicto en el imaginario colectivo se liga de 
alguna manera a lo malicioso, asociándose a estructuras perversas, antisociales, o como 
quieran llamarlas. Entonces, ¿algo de eso explicará esta falta de atención que justifica-
mos con nuestras falencias y que quizás ocultan una mirada discriminadora secundaria 
a lo que la representación social del consumo problemático nos impone? ¿No estaremos 
hablando de nuestros propios miedos y prejuicios también?
Otra arista del tema radica en determinar cuáles son los alcances que adjudicamos al 
término problemático en relación a cierto tipo de consumos. Partiendo de la lógica de lo 
socialmente aceptado y lo socialmente resistido, y la influencia que los medios imprimen 
sobre el conjunto de la población, se asocia en general que el consumidor de alcohol 
o tabaco, por citar dos sustancias tan conocidas como subestimadas, nos entrega la 
imagen de aquel que “disfruta la vida”, dificultando muchas veces el realizar acciones 
destinadas a reducir el impacto de este tipo de consumo. A su vez, pensar qué lugar le 
adjudicamos a la prescripción indiscriminada de psicofármacos, en tanto solución rápida 
y efímera, y muchas veces sintomática, del padecer psíquico, es un ejercicio que queda 
pendiente dentro del vasto catálogo de opciones que esta realidad de consumos proble-
máticos oferta.
Es necesario un debate acerca del sesgo conceptual que se arrastra desde las instan-
cias de grado, instancias en las que se pone particular acento en la adicción, en quien 
consume y sobre todo en qué consume, instruyéndonos alrededor de descripciones clíni-
cas, fisiopatológicas, características de las sustancias y sus efectos. Dejando así de lado 
elementos que, si bien imprescindibles para una adecuada comprensión de la situación, 
quedan invisibilizados por “pertenecer” a una concepción restrictiva de la salud, en la que 
las variables del contexto sociocultural, económico o la subjetividad de quien padece, 
entre otras, no son tenidas en cuenta. 
La dificultad que arrastra el tema, sumado al desconocimiento de las legislaciones vigen-
tes y la falta de recursos -secundarios a políticas ineficientes- nos enfrenta a una proble-
mática que de alguna manera ya se encuentra instalada en las instituciones sanitarias.
Entender que es parte importante de nuestra tarea el trabajar sobre ciertos prejuicios 
propios y ajenos es trascender nuestra disciplina, y es un compromiso que funciona 
como motor del cambio hacia una Salud Mental inclusiva, de la cual todos formamos 
parte. De lo contrario, correremos el riesgo de que haya quien, por “falta de mérito en 
su padecimiento” o rechazo de su singularidad, quede finalmente excluido del acceso 
a una adecuada atención y ejercicio de sus derechos, siendo el adecuado acceso a los 
mismos, creemos, el principal objetivo que debería orientar ineludiblemente una práctica 
en Salud Mental que se pretenda inclusiva.
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RESUMEN :: Las adicciones responden a determinantes sociales, subjetivos y biológicos. Muchos objetos no químicamente 
adictivos son susceptibles de serlos, dando cuenta de la determinación subjetiva en ello. Pero no cualquier objeto lo es, hay una 
sobredeterminación social atravesada por el discurso capitalista donde determinados objetos de consumo se presentan como 
dotados de omnipotencia. El abordaje de las adicciones requiere de un enfoque que tolere la oposición pero no así la disyunción.
PALABRAS CLAVE :: omnipotencia/impotencia - capitalismo - impulsividad - compulsión - exceso
 
WHY ISN’T THE ADDICTION TO ORANGES FREQUENT? A POSSIBLE DIALOGUE BETWEEN PSYCHOANALYSIS AND 
MEDICINE
ABSTRACT :: Addictions respond to social, subjective and biological determinants. Many objects that are not chemically addic-
tive are capable of being so, proving the subjective determination in them. But not any object is determined in this way; there is 
a social overdetermination, crossed by the capitalist discourse, in which certain objects of consumption appear endowed with 
omnipotence. The approach to addictions requires a view that tolerates opposition but not disjunction.
KEY WORDS :: Omnipotence/Impotence - Capitalism - Impulsiveness - Compulsion - Excess

tener ninguna propiedad química intrínseca generadora 
de la adicción, como sí sucede con determinadas drogas 
(y esto es innegable), eran pasibles de generarlas. O sea 
que uno podría tranquilamente ser adicto a las naranjas… 
siempre y cuando cierto determinante subjetivo active tal 
reacción y la persona compulsivamente busque repetirla 
una y otra vez.
Pienso, sin embargo, en el siguiente problema: no se cono-
cen casos de personas adictas a la ingesta compulsiva de 

Durante mi residencia en Casa del Sol en una ocasión la 
toxicóloga de la institución nos enseñaba que los objetos 
que prodigan satisfacción activan un determinado sector 
del cerebro que libera dopamina, lo cual genera una sensa-
ción de saciedad y satisfacción. Nos decía que en potencia 
cualquier objeto es susceptible de producir tal reacción.
A lo cual yo le respondí que entonces esa teoría quitaba 
adictividad a la droga misma, porque suponía que sus-
tancias –o, más aún, sólo determinadas “conductas”- sin 

naranjas… ¿Por qué no? Sabemos que hay adicción al 
trabajo, a las drogas, al juego, a los deportes de riesgo, 
al sexo, al consumo de comida y al consumo de nada (en 
la anorexia), etc. Todas estas conductas se caracterizan a 
simple vista por sus cualidades de impulsividad, compulsi-
vidad y por el absoluto exceso, que suele conducir hacia 
la única forma de agotamiento y saciedad total de tales 
conductas, a saber, la muerte misma.
No obstante insisto: no se conocen casos en que tales fac-
tores se encuentren en un consumo desmedido de naran-
jas. ¿Por qué no?
En primer lugar hemos de decir que desde una perspectiva 
psicológica podemos afirmar que cualquier conducta u obje-
to puede venir a ocupar un lugar de adicción, de acuerdo 
a la subjetividad única y singular de cada uno, es decir, de 
acuerdo a las marcas singulares que afectan a cada suje-
to, cosa que nos llevaría a hipotetizar que la adicción a las 
naranjas es completamente factible y, en razón de esto que 
denominaremos “principio de subjetividad”, evidentemente 
esperable. Y a pesar de ello, tal cosa sería una rareza insó-
lita. Este subjetivismo tiene su impronta cultural en el dicho 
de que “sobre gustos no hay nada escrito”. Y sin embargo 
existe un libro de Pierre Bordieu, “La distinción. Criterios y 
bases sociales del gusto” (1988), donde descubre precisa-
mente que sobre gustos hay mucho para escribir, funda-
mentalmente, por el hecho de que hay mucho de cultural 
en ellos. Según este pensador, la frase citada resulta una 
forma de encubrir el hecho de que hay ciertos gustos que sí 
forman parte de un orden cultural determinado.
Si pensamos en el caso de las drogas, estas existen desde 
que el hombre ha aprendido a extraerlas de la naturaleza 
y han desempeñado en cada cultura, situada en un lugar 
y momento histórico determinados, una función diferente 
(ej.: podemos apreciar como se juegan en rituales místicos 
como nexo con Dios, en celebraciones, como simples pla-
ceres ocasionales y también sociales, etc.). Sin embargo, 
en nuestra época del “Dios ha muerto” no tiene tal función 
religiosa, y su uso excede también el empleo que de ellas 
se tenía en la época victoriana, por ejemplo, siendo hoy un 
fenómeno generalizado y caracterizado por lo que de exce-
so hay en su consumo. ¿Por dónde pensar la función que 
se les hace jugar a las drogas en nuestra cultura? Existen 
varias, pero yo ya he indicado una al referirme a “objetos 
de consumo”. Hoy nos encontramos con el fenómeno de 
que parece haber una forma de goce generalizada para 
todos, que es la del “consumo”. ¿Qué significado le damos 
a esta forma de goce que se ofrece como igual para todos? 
Pues no otra que la de un goce que se pretende por fuera, 
o aún peor, superadora, del lazo social y por ende de los 
intercambios simbólicos. Es un goce que promete un impo-
sible, a saber, la recuperación del paraíso perdido por el 
ser hablante. Vale decir, si nos dirigimos a otros y hacemos 
lazo es porque hay siempre algo que nos falta y que incon-
cientemente nos lleva a buscarlo en y -siempre- con otros.
En una cultura degradada por hallarse regida por el dis-
curso capitalista, el objeto es cubierto con la imposible 
omnipotencia de un goce absoluto que colmaría ese resto 
insatisfacible que hay en el ser en el lenguaje. Ahora bien, 
la otra cara de esa omnipotencia es la impotencia de este 

para cumplir con la irrealizable tarea, relanzando nueva-
mente, en esa decepción, el juego desmedido de obtener 
un nuevo objeto. Un ejemplo actual de esto es la creencia 
de que el objeto-droga es la explicación de la delincuencia, 
de la enfermedad, y también de la solución a nuevas pato-
logías de manual, las cuales revelan tanto su omnipotencia 
clasificatoria como su impotencia para aprehender este 
mismo resto que es lo que las drogas pretenden suprimir. 
Si se plantea la problemática de las drogadependencias 
desde esta centralidad del objeto, entonces se habla de 
ellas como “flagelo social” -en un plano cultural- y de “enti-
dad psicopatológica” definida por el DSM, en el plano indi-
vidual. Pero si con invitaciones corteses o a los empujones 
desalojamos al objeto de su trono social actual, podemos 
empezar a ver otros puntos –a veces ciegos- y pensar en 
una sociedad flagelada, y en una subjetividad que no es 
tomada de rehén por la droga sino que en todo caso se 
hace tomar de rehén.
Por otra parte, podríamos decir que todo objeto, por estruc-
tura, sufre este devenir entre la omnipotencia y la impo-
tencia. Sin embargo, hay dos aspectos a destacar como 
diferenciables respecto de los objetos de consumo de la 
época. En primer término, diremos que lo que interesa del 
objeto no es tanto el mismo objeto como el camino que se 
genera en torno a él. Ilustremos lo dicho considerando el 
mismo acto de la publicación del presente trabajo en esta 
revista: si en parte el objeto perseguido era la publicación 
de algunas ideas, lo cierto es que se da en torno a ello todo 
un circuito de intercambios simbólicos en un lazo social de 
trabajo con otros de cuyo resultado son este escrito que 
hoy presento, las reflexiones que hay en él, el intercambio 
posible con sus lectores, e incluso, en un plano más sutil e 
interesante por ello, en las resonancias que puedan gene-
rar ahora o en veinte años en aquellos que recorran estas 
líneas o las de cualquier otro escrito, etc.
En el objeto de consumo el camino pretende ser directo 
hacia él.
El segundo término a destacar es que si el objeto es pla-
centero es porque promete poco. ¿Qué quiere decir esto? 
Significa que cuando el objeto adviene sobre la base de 
saber que eso nunca nos va a colmar, es susceptible de 
ser placentero. Es la justa medida entre omnipotencia e 
impotencia. Otro ejemplo aportará a la ilustración del con-
cepto: en un programa de televisión un enólogo planteaba 
su opinión acerca de los excesos en que incurren los jóve-
nes durante los fines de semana en relación al consumo de 
alcohol, y con más sobriedad que muchos de los profesio-
nales allí presentes, algunos demasiado embriagados de 
esta omnipotencia del tóxico, decía que hay que enseñar a 
la juventud a degustar y disfrutar de los alcoholes, pasando 
de la cantidad a la calidad. Con gran lucidez e ingenuidad, 
al mismo tiempo, lo que propone es pasar del exceso final-
mente implacentero de la omnipotencia -que incurre por 
definición en lo excesivo- al disfrute placentero -en tanto 
lo que promete es poco, es acotado- del alcohol. Supone 
pasar del objeto como pura cosa a un objeto de investi-
mento libidinal, vale decir, un objeto que tiene un valor de 
goce, sí, pero que también viene acotado en toda una tra-
ma representacional en la que es alojado.
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La extraña conclusión -al menos para el sentido común- es 
que la toxicidad más que en las drogas (lo cual sería caer 
en una omnipotencia de los objetos) está en la lógica del 
consumo. Si en otras culturas la droga podía tener una fun-
ción religiosa, es porque estaba inserta en toda una trama 
representacional que le otorgaba un lugar que nada tiene 
que ver con las nociones de consumo, de cosificación de 
los objetos y de omnipotencia/impotencia. En tales culturas 
los shamanes podían llegar a consumir dosis que actual-
mente se considerarían como sobredosis, pero este consu-
mo era un medio que conducía hacia algo más y a su vez 
era medido, porque se daba en determinados momentos 
del año y en el marco de sus rituales. Tiempos, espacios 
y representaciones que operaban como andamiajes socio-
culturales de la subjetividad. Vemos así que la adictividad 
y, más aún, el exceso, son así epifenómenos típicos de la 
época actual.
Si volvemos al enigma cítrico, diremos ahora que los obje-
tos susceptibles de tal lógica no son entonces cualquiera 
sino aquellos especialmente investidos por el discurso capi-
talista como dotados de esa propiedad de omnipotencia (/
impotencia). Las drogas ofrecen por su quimismo propio un 
claro ejemplo de esto en tanto son capaces de romper el 
lazo social llevando hacia el exceso. Si vamos aún más a 
lo concreto, podemos ver la huella de la cultura en drogas 
como la cocaína, que es conocida como el tóxico de la per-
formance, en los tiempos del “tiempo es dinero”, y también 
vemos en las drogas como la marihuana, opio y otras dro-
gas, un re-curso que hace eco de un dis-curso que preten-
de poner freno al desenfreno de la época. Aunque se opon-
gan ambas, sin embargo, no dejan de tener la inexorable 
marca de la época, así como también la lógica de la omni-
potencia/impotencia de la noción de “consumo” de objetos, 
puesto que depositar en un objeto la deconstrucción de un 
discurso como el capitalista es actuar ese mismo discurso, 
dando cuenta de su eficacia.
La toxicidad está dada en el hecho de que en el consumo 
de objetos quien termina consumido por ellos es el suje-
to mismo. Incluso podríamos decir que es al servicio de 
una terceridad oscura -me refiero en lo concreto a las ins-
tituciones imaginarias del discurso capitalista-, frente a la 
cual el sujeto mismo cae como objeto. Es interesante situar 
aquí que los sujetos pueden situarse así, como objetos, en 
la medida en que se incorporen al frenesí de consumo, o 
bien, también intentando detener a este Otro oscuro -para-
dójicamente- mediante un consumo que intente fisurarlo, 
como podemos pensar para casos donde las drogas tie-
nen una función de limitar su goce pero al mismo tiempo 
sobre el reverso de que es mediante el mismo consumo. 
Es el caso, por ejemplo, de las adolescencias congeladas, 
donde una inhibición química impide la completa entrega 
del sujeto a los mandatos sociales del Otro –que no son 
otra cosa que las producciones o instituciones imaginarias 
a las que da lugar el discurso capitalista- pero también 
detiene al sujeto de decidirse por su deseo en un proyecto 
de vida. Es quizás también el caso de la ludopatía, donde 
se “juega” -justamente- con la posibilidad de barrar al Otro 
mediante la victoria que sustrae ese objeto de goce que es 
el dinero, o bien de someterse a su cruel destino perdién-

dolo todo. Hay, diríamos, una “apuesta” por el hecho de 
que tal sustracción sea posible, sólo que se plantea desde 
la lógica misma del consumo -que hemos intentado con 
esfuerzo ir delineando-.
Ahora bien, luego de todo lo dicho en torno a medicina, 
cultura y psicoanálisis, ¿cómo pensar un posible esquema 
de trabajo interdiscipinario? Primero que nada habrá que 
reconocer los límites de cada una. En contra de toda socio-
logización que pretenda explicar lo singular, diremos que 
en cada caso hay una función diferente que cada sujeto 
le da al consumo de tóxicos y que por lo tanto requiere de 
un abordaje también singular que no se ajuste a paráme-
tros estandarizados. En contra de toda subjetivización que 
pretenda explicarlo todo de acuerdo a la configuración de 
cada sujeto singular con prescindencia total de las marcas 
que la cultura deja en cada sujeto, diremos que es inne-
gable que la generalización de determinados fenómenos 
como las adicciones, tienen en esta época posmoderna un 
importante contraste con la época de la modernidad -así 
como también en la mayoría de las sociedades premoder-
nas, mal llamadas “primitivas”-.
En contra de una biologización de la adicción que pretenda 
explicarlo todo desde la perspectiva de los efectos neu-
rofisiológicos que los tóxicos tienen en cada organismo, 
diremos en primer lugar que cada sujeto tiene la responsa-
bilidad ética –lo asuma o no- sobre sus actos (y, por ende, 
sobre su consumo), y en segundo lugar señalaremos, de 
acuerdo a lo dicho anteriormente, que existen marcas sin-
gulares y culturales que hacen a las toxicomanías. En con-
tra de una subjetivización y sociologización de las toxico-
manías que pretenda ignorar la dimensión neurofisiológica 
que hace al sostenimiento de estas y que es la que puede 
llevar a la misma muerte de nuestros pacientes, diremos 
que es evidente que diferentes drogas suelen producir dife-
rentes grados de adictividad y diferentes efectos.
Para la problemática de las toxicomanías es necesario 
comprender que se tratan de un objeto complejo, que invo-
lucra diferentes dimensiones, las cuales involucran diferen-
tes disciplinas susceptibles de diálogo entre sí. La cuestión 
será la de que cada disciplina pueda tolerar el no-saberlo-
todo, dando ocasión a un pensamiento que tolere la opo-
sición, con posibilidad de diálogo, pero no la disyunción, 
impasible de diálogo, irreconciliable.
En el presente trabajo de algún modo hemos intenta-
do mostrar una posible articulación no disyuntiva entre 
Psicoanálisis y Medicina.
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Juan Carlos, un amigo peruano que hice cuando fui a 
Cusco en el año 2002, me dijo, en relación a una conver-
sación sobre la hoja de coca, que en su opinión, la legali-
zación -hablábamos en ese momento de la cocaína, pero 
el concepto se aplicaba a las drogas en general- supondría 
un beneficio en treinta o cuarenta años, siendo las genera-
ciones venideras las que iban a pagar el precio más alto de 
éste. Yo, que en aquel momento me cuestionaba un poco 
más ingenuamente que ahora el consumo de drogas, pen-
sé en lo que dijo durante bastante tiempo sin poder real-
mente llegar a una conclusión irrefutable. Tengo otro amigo 
que me dijo cuando le comenté esto, que había mucha 

gente que comenzaría a consumir por el simple hecho de 
que se puede. Yo refuté que para mí no era así de fácil, que 
seguramente habría mucha gente que empiece y otra que 
no, y que en las causas de una u otra conducta, en todo 
caso, se involucraban más variables que el hecho de que 
la sustancia sea o no legal. Nunca me puse de acuerdo con 
mi último amigo, aunque sigo siéndolo. Pero a lo largo del 
tiempo me puse de acuerdo conmigo mismo en una cosa: 
pienso que la prohibición nunca fue efectiva como freno o 
prevención al consumo. Y pienso además, que desde que 
fue instaurada, nunca fue éste su leitmotive y lo que quiero 
es estudiar esta premisa.
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ser víctimas de una situación, y no por ser ciudadanos. El 
problema de este tipo de estrategias es que “…justamen-
te descontextualizan, sacan de las condiciones sociales de 
producción a problemas que luego terminan siendo redu-
cidos a cuestiones individuales, privadas, por fuera de las 
relaciones sociales”. 

Trasladémonos a Estados Unidos, y observemos alguno 
de estos contextos, para luego introducirnos en lo que 
sería “nuestra” situación. Veamos algunos datos objetivos 
sólo para ejemplificar: según el US Public Health Service, 
de cada diez consumidores de drogas, ocho son blancos, 
pero sólo hay un blanco cada diez presos por drogas. La 
legislación castiga con penas cien veces mayores (literal-
mente) a los adictos por crack que por cocaína. Los presos 
por crack son casi todos negros. A su vez, el país donde 
nos encontramos es el que más dinero gasta en la lucha 
contra el narcotráfico, siendo a su vez el que compra la 
mitad de las drogas que se producen en el mundo. Se esti-
ma que los ciudadanos norteamericanos gastan alrede-
dor de 110 mil millones de dólares en drogas al año, pero 
jamás se ha atrapado a un narcotraficante de importancia 
fronteras adentro.5

¿Algún paralelismo con la ciudad 
de Buenos Aires?

Para ejemplificar en mis palabras, voy a pensar en los con-
textos y considerar por un momento a todas las adicciones 
como un trastorno psiquiátrico, sometiendo su estudio a los 
métodos científicos que acostumbramos utilizar. Por ejem-
plo, podríamos ubicar que existen poblaciones en riesgo, y 
que estas poblaciones se asocian a determinada sustan-
cia (como así sucede en la práctica), para algunas drogas 
serán los boliches, para otras los recitales, y para otras, 
podría ser la marginalidad social. Ahora, dichas poblacio-
nes, ¿presentarían algún tipo de característica premórbi-
da? ¿Los que toman alcohol, deberían tener ansiedad o 
fobia social, estimulantes depresión, y así sucesivamente? 
¿Es posible pensar que el consumo de drogas no siempre 
se asocia a un malestar psíquico previo? Muchas veces, 
como clínicos, nos cuesta mucho diferenciar la sintomatolo-
gía producida por el consumo crónico de la sintomatología 
que no lo es. Pero volviendo al razonamiento antes citado, 
¿a qué tipo de características premórbidas se asociaría la 
marginalidad social? Intuyo oportuno reiterar que mi objeti-
vo no es cuestionar la existencia de una fuerte asociación 
comórbida entre trastornos psiquiátricos mayores y abuso 
de sustancias, sino limitarse a pensar que, desde el abuso 
de sustancias es posible diagnosticar siempre un trastorno 
psiquiátrico mayor. La otra línea de razonamiento propues-

ta sería la de pensar esta marginalidad como un producto 
necesario de un sistema socio económico que por defini-
ción precisa de la diferenciación social. No se puede pen-
sar en el ascenso si no existe el que tiene mucho menos y 
el que tiene mucho más.

Los chicos del Paco dicen en entrevistas realizadas por 
el Observatorio Social en Adicciones del Gobierno de la 
Ciudad, en un ejemplo entre tantos de la misma ironía, “…
consumo Paco y me pongo re loco, no pienso en nada y no 
tengo más miedo…”.

El Paco, uno de los principales problemas de drogas del 
momento, produce un efecto placentero tan rápido y espo-
rádico que genera rápidamente la necesidad de consumir 
nuevamente. Por este motivo los que lo usan -la mayoría 
chicos de entre 12 y 18 años- salen rápidamente en busca 
de una nueva dosis pudiendo llegar a consumir más de 
una docena por día. Como en su mayoría no tienen dine-
ro -¿sabe esto de antemano el que monta el mercado?- 
muchos roban para conseguirlo, y esto ofrece la oportu-
nidad a los efectores de la guerra antidrogas (una de las 
industrias armamentísticas más lucrativas del mundo) de 
matar a unos cuantos (cada vez más) pobres en todo el 
mundo. Los que no son alcanzados por estas balas, mue-
ren de inanición –el Paco puede resultar anorexígeno- o de 
frío, o en alguna pelea callejera, aunque lo más frecuente 
es que desaparezcan socialmente. El Paco es altamente 
tóxico –en solo 6 meses puede provocar daño neuronal- a 
nivel cerebral, con preferencia del lóbulo frontal, albergue 
de centros que regulan las funciones mentales superiores. 
Alrededor de 400.000 dosis6 de Paco se consumen por día 
en la ciudad de Buenos Aires, y el comercio anual ronda 
los 1300 millones de pesos.7 Morirían alrededor de dos 
chicos por semana en el sur de la ciudad y el conurbano 
por circunstancias relacionadas al Paco. Estos son algunos 
números, sin mencionar el desprecio que provocan en la 
sociedad los paquitos, cuando salen de los laberintos a 
pedir comida –los muertos vivos- o monedas para consu-
mir, sin robar. ¿Existe alguna relación entre esto y el hecho 
de que esta droga haya comenzado su provechosa carre-
ra en el sector más comprometido de la sociedad, casi 
inmediatamente después de la crisis financiera del 2001?8 
Recientemente se conoce que para producir Paco es nece-
sario antes que nada tener la intención9, no es la sobra de 
la buena merca lo que les tiran. Es un producto altamente 
tóxico, que no hace más que demostrar la perversidad con 
la que es fabricado. Así, los pobres son violentos, matan y 
roban para drogarse y no ir a laburar. Irónicamente, estu-
dios recientes señalan el posible inicio del consumo en cla-
ses sociales más altas –¿daño colateral?-. Me pregunto 
cuántos de estos chicos consumirían de la forma en que lo 
hacen, estando bien alimentados, bien descansados, bien 

manera suficientemente inadaptados o interesantes como 
para generar interrogantes de tipo existencial. Debían ser 
derivados, para así contener la expansión de modos de 
pensar originales (en este mundo se adoraba a Ford, crea-
dor de la producción en serie). Hoy en día, ¿a quiénes fun-
ciona la droga como bastón para escapar a las miserias de 
la vida? ¿A los más interesantes y capacitados, a los más 
incluidos, o a los menos y más desprotegidos? En otro libro 
(La Isla, 1962), el mismo autor narra la posibilidad de una 
sociedad cuasi utópica –a su modo de ver, obviamente- 
en la que un alcaloide obtenido de una planta se utiliza 
no como fin en sí mismo, sino como medio para alcanzar, 
mediante un ritual consensuado y dirigido con los propios 
líderes, elevar el nivel de conciencia individual y colectivo 
a la vez, en una suerte de sesión espiritual. De esta forma, 
los hombres y mujeres de esta sociedad pierden la nece-
sidad de tener miedo a lo desconocido o ser incitados por 
lo prohibido. Todos pueden tener un momento para recrear 
lo infinito sin la necesidad de tener que escapar hacia allí 
cada vez que los ahoga una situación determinada.

Estos ejemplos me sirven para pensar lo que hoy en día 
tiende a decirse en relación al contexto del consumo. En 
ambas sociedades, sólo tomando el ejemplo del uso de una 
sustancia psicotrópica, se realiza el mismo acto contextua-
lizado en diferentes formas, dirigiéndose de esta manera 
a diferentes fines. Mario Pecheny2 señala al respecto de 
los contextos, que “…siempre son pensados como el lugar, 
el dónde de las intervenciones…”, proponiendo “…pen-
sarlos como una estructura que constituye el fenómeno, 
no como algo externo sino como algo que lo produce…”.3 
Alicia Stolkiner acuerda al respecto, “…no resulta adecua-
do hablar del contexto social en el fenómeno de la droga, 
porque sería considerar a lo social como algo externo que 
permite la comprensión del sentido… el fenómeno de las 
drogas es un recorte de una determinada manera de orga-
nización de las relaciones sociales… lo social no es su con-
texto, es su materia misma…”.4 Ya un poco más entrado en 
el caso, citando nuevamente a Mario Pecheny voy a intentar 
enfocar una mirada que no por distinta al fenómeno neuro-
científico es contrapuesta. Pienso que ambas corrientes de 
pensamiento pueden y deben complementarse articulada-
mente. Dice, en relación a la despolitización (sustraer de un 
fenómeno social como el del uso de drogas de sus condicio-
nes estructurales de producción y reproducción), que “…tres 
son los procesos que hacen pensar los problemas como no 
políticos y ocultan ideológicamente las condiciones de su 
producción”. Uno es el “proceso de medicalización, que lleva 
a pensar los problemas como susceptibles de ser resueltos 
mediante la intervención médica y de la Salud Pública. Un 
segundo proceso es la judicialización, como si fuera posi-
ble resolver un problema con la sola apelación a los tribu-
nales, a un juez. Y un tercer proceso es la victimización…” 
mediante la cual las personas son sujetos de derechos por 

Trastorno por abuso de sustancias

¿Cuál es el porcentaje general de personas que consumen 
drogas al día de hoy que podrían alcanzar los criterios para 
obtener este diagnóstico? ¿Será este porcentaje más cer-
cano al cien o al cero? En esta oportunidad voy a apelar a 
mi sentido común, fruto seguro de una razonable crítica, y 
arriesgar que este porcentaje es más cercano, no sé cuán-
to, al cero. Lo que quiero decir, es que a mi parecer el mer-
cado de drogas se sostiene con los que las consumen sin 
llegar a desarrollar un serio problema por ello. También así 
de rápido voy a arriesgar otra premisa infundada, a manera 
de hipótesis. Al narcotráfico, que las Ciencias de la Salud 
se dediquen a amputarle la cola a tamaño lagarto, no le 
influye demasiado, porque vuelve a crecer. El producto es 
tan bueno y se vende tan ilegalmente fácil, que siempre 
habrá nuevos y predispuestos clientes.

Una vez escuché que para una empresa es mejor destinar 
recursos a mantener la clientela que afrontar el gasto que 
implica ir a la búsqueda de nuevos clientes. Las transna-
cionales de las drogas no tienen este problema. Sólo basta 
hacer que la sociedad haga agua por algún extremo para 
comerciar estos perfectos tapones. Porque la droga, en el 
último tiempo, ha al parecer escapado al uso que parece-
ría haber mantenido a lo largo y ancho de la historia del 
hombre.

En algún momento, la sustancia le ha servido a éste para 
alterar sus simples órganos sensoperceptivos, quizás per-
siguiendo algún objetivo espiritual de alterar su nivel de 
conciencia y así conducir a la búsqueda de alguna verdad 
o sentido que escapaba a estos aparatos transductores de 
energía, o quizás por algún otro motivo que desconozco. 
“Cuando las puertas de la percepción sean depuradas, 
todo se le mostrara al hombre tal cual es, infinito”.

Pero el infinito de William Blake parece distar en gran medi-
da del interpretado por la sociedad actual de consumo, de 
posguerra, posmoderna, globalizada o como nos guste 
llamar. En el (Un) Mundo Feliz (1932) de Huxley la gente 
recurría al soma para evitar cualquier tipo de dolencia o 
preocupación, “… un miligramo de soma ahorra miles de 
malos pensamientos…”, etc. Tener pensamientos desagra-
dables no estaba ni psicológica ni socialmente permitido. El 
que no soportaba acatar este mandato era derivado a una 
isla a vivir separado para siempre de aquel. Resultaba ser 
que en esta isla habitaba la gente interesante del planeta, 
la gente que, a pesar del sistema de creación de castas 
desarrollado, aparecía por allí a la manera de un error esta-
dístico. Allí, sin saberlo previamente, encontraban lugar sus 
interrogantes, sin entorpecer el lubricado mecanismo de la 
felicidad. En el mundo feliz, la sustancia integraba y hacía 
al individuo funcional a aquel. Cuando el soma no logra-
ba los efectos deseados, estos individuos eran de alguna 
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estimulados, es decir, con sus derechos primordiales ase-
gurados. ¿Tendrían igualmente un problema de adicción? 
La vulnerabilidad que presentan, ¿a qué causas primordia-
les responde?

Calculo en este punto que el lector habrá notado que este 
escrito no se encuentra destinado a analizar las numero-
sas complejidades de la terapéutica, siendo tan necesaria 
como al momento poco efectiva, adhiero a la expresión de 
Mario Kameniecki10 durante una charla informal al analizar 
el grado de dificultad en estos casos, “la teoría rara vez se 
aplica”.

Es innegable para mí la existencia de evidencia que 
demuestra el correlato neurobiológico de al menos las 
grandes enfermedades psiquiátricas, léase esquizofrenia 
y/o trastorno bipolar. Creo innegable también, por lo menos 
por ahora, que este conocimiento no alcanza ni para expli-
car todo el fenómeno ni para generar una solución alta-
mente eficaz. Si el fenómeno del sufrimiento mental es 
complejo de por sí, el fenómeno de las adicciones demues-
tra en mi opinión casi paradigmáticamente la existencia de 
un continuum cerebro-mente-ser social. Un continuum que 
pienso puede ser transitado en uno u otro sentido. La sus-
tancia interactúa a nivel biológico –no hablo solo en el pla-
no individual- y termina produciendo un importante efecto 
a escala social, y viceversa, un fenómeno social termina 
por producir una conducta que lleva a la interacción de 
una sustancia a nivel biológico, con el consecuente efecto 
sobre el mismo.

En relación a ésto, la Salud Mental, como disciplina, ¿dón-
de se encuentra situada? La mayoría hemos experimenta-
do en el transcurrir de nuestra breve práctica la representa-
ción social de esta disciplina, al haber sido convocados en 
alguna ocasión a resolver situaciones en las que, por ejem-
plo, el componente fundamental del conflicto lo constituía 
la violencia. A quien no le han hecho la pregunta, denotan-
do completo desconocimiento de nuestra práctica, ¿y Uds. 
qué hacen? Hemos quedado, lamentablemente, más cer-
canos a lo que se parece a un organismo de control social, 
el policía bueno, que a una disciplina de la Salud. Razones 
existirán para ello. Creo que debería aceptarse la realidad 
de que existen problemas mentales, y que esta discipli-
na estudia para poder brindarles “un buen tratamiento”11, 
siempre orientado a mejorar la calidad de vida.

Ideación deliroide. Impresión diagnóstica

El problema creo que debe ser encarado a diferentes nive-
les. Debería destinarse mayor recurso económico a la edu-
cación, pagar y formar mejor a los docentes. Dentro del 
ámbito universitario, la formación debería incluir materias 

relacionadas a la investigación científica. Creo inadmisible 
que no se enseñe como mínimo a criticar la metodología 
de un estudio científico –me incluyo en esta imposibilidad-. 
Esta iniciativa debería abrirse a todas las ramas de las 
ciencias. Las anteriores son formas de incentivar el espíritu 
crítico de la ciudadanía. En materia de prevención, utilizar 
campañas que no tengan como objetivo la falta de respeto 
al sentido común. Es mentira que si probás no parás, que 
si te fumás un porro te morís o si tomás una línea no salís 
más12. El peligro de este razonamiento es que es fácilmen-
te comprobable por la negativa. En relación a ésto, acuerdo 
con la teoría de la reducción de daños. Sentarse a discutir 
en relación a la terapéutica. Actualmente, el modelo de tipo 
comunidad terapéutica junto a la mayoría de los métodos 
biológicos aprobados no han demostrado la suficiente efec-
tividad como para poder ser éticamente impuestos por las 
sociedades de forma coercitiva. En la humilde –me refiero 
a poca- experiencia de nuestro paso por las comunidades 
terapéuticas en el marco de la rotación de APS, hemos 
podido comprobar que los pacientes pasan internados un 
promedio de nueve meses para obtener el pase a lo que 
se denomina fase de reinserción social. Hete aquí que, los 
pocos que llegan (la mayoría se escapa en menos de uno 
o dos meses, y una mayoría similar tiene un recorrido de 
dos o tres comunidades) vuelven, casi todos, a existir en 
una realidad social poco modificada. El resultado de este 
retrato es obvio.

Más allá de las consideraciones ético-jurídico-legales que 
avalan la despenalización del consumo, que no son el objeti-
vo del escrito, este movimiento de naturaleza legal habilitaría 
no solo el poder actuar sobre las personas con problemas 
de adicciones desde un punto de vista ético y no criminal 
reduciendo la estigmatización, sino que los recursos del 
aparato judicial podrán ser mejor destinados a combatir el 
narcotráfico a los niveles en que realmente hace falta.

Desde el punto de vista de nuestra práctica, observo como 
síntoma de situación la inseguridad que al día de hoy nos 
provocan las políticas de tratamiento. Las causas judiciales 
que nos obligan a decidir sobre criterios clínicos, paradóji-
camente, son uno de los niveles en los que pensar. Hoy en 
día, los jueces se expiden sobre causas de pacientes que 
en su mayoría nunca vieron, y muchos de ellos no tienen 
el máximo conocimiento de la problemática. Creo muy ati-
nada la idea de crear un fuero judicial concerniente exclu-
sivamente a la problemática de Salud Mental. Pero todo 
lo anterior no es pasible de articular en la práctica sino a 
través de decisión y políticas públicas. Se debería fomentar 
la creación de espacios de discusión de esta problemática, 
no sólo a nivel profesional, orientados a generar concien-
cia. Porque solo la conciencia de la ciudadanía generará 
transformaciones duraderas a nivel político. Hemos visto 
que la sola ley escrita en un cuaderno no sirve para nada.

En relación a la premisa del comienzo, pienso que la pro-
hibición, no sólo ha demostrado ser una medida ineficaz 
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para prevenir el consumo, sino que ha generado aun más 
demanda. Si fuese pensada como estrategia de protección 
a la salud de la población deberíamos estudiar las con-
secuencias y gastos provocados por las dos sustancias 
que se llevan casi el 66% de los mismos, el alcohol y el 
tabaco. Paralelamente, la misma promueve la creación de 
un negocio ilegal multimillonario que sustenta los negocios 
legales de la muerte que producen las grandes potencias 
económicas mundiales.13 El narcotráfico no sólo paga las 
armas de la guerra contra él mismo, “…el combate contra 
las fuerzas latinoamericanas del Mal, proporciona la mejor 
coartada para mantener el más estricto control militar, y en 
gran medida político, de toda la región. El pentágono tiene 
la intención de instalar en Panamá un Centro Multilateral 
Antidrogas, para coordinar la lucha contra el narcotráfico 
de los ejércitos de las Américas”.14 Basta citar que luego 
de que el presidente Nixon declarara la guerra contra el 
narcotráfico, Ronald Reagan aprobó la ley mediante la cual 
se comenzaría a utilizar al Ejército para intervenciones 
civiles. Ejemplifíquese lo dicho en las operaciones milita-
res estadounidenses “Just Cause” (Panamá 1989) y “Blast 
Furnace” (Bolivia 1986).

Quiero decir que, si bien existen sustancias psicoactivas 
peligrosas para la salud, prohibirlas no promovió la dismi-
nución de esta peligrosidad, y al día de hoy está claro que 
no redundó en materia de prevención si pensamos que año 
a año el problema de las adicciones aumenta. Basta que 
al ser humano le prohíban algo, para que quiera hacerlo. 
Como ejemplo figurativo se puede decir que la cocaína no 
fue ilegalizada, junto con la heroína, sino hasta después de 
que se derogara en los EEUU la famosa Ley Seca.

Para terminar, todo lo dicho, a mi juicio, no puede ser 
implementado jamás si no se comprende que el nivel de 
principal complejidad no es el cerebro mismo ni el contex-
to socioeconómico local sino el global (internacional). La 
desigualdad social, entendida como requisito sine qua non 
para el sostenimiento de la actual sociedad capitalista de 
consumo, no solo se encuentra a nivel micro. No por nada 
existen en un mismo planeta un primer y un tercer mundo 
(¿dónde habrá quedado el segundo?). Ningún cambio sos-
tenido a escala local puede realizarse, si más o menos al 
mismo tiempo, no se producen a escala global.

Creo que la sola despenalización del consumo, no influirá 
demasiado en la continuación del narcotráfico, inclusive el 
mismo podría llegar a incrementarse si mi segundo ami-
go tiene razón. Sin embargo, concuerdo con el primero en 
que, seguramente en años, redundará en beneficios a la 
población si la medida es aplicada criteriosamente. No dejo 
de pensar también que es un movimiento social muy difícil 
y en extremo peligroso por sus consecuencias posibles.

Para cerrar, una pequeña viñeta. En una supervisión que 
tuvimos con el grupo de residentes que hicimos APS nos 
dijeron que en una reunión, un profesor de educación física 
dijo que el día que se jugaba al futbol en el barrio donde 
iba, la mayoría de los chicos asistía y decían que ese día, 
por lo menos, no se drogaban.
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Mejor hablar de ciertas cosas: 
un acercamiento a la problemática 
de las adicciones
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RESUMEN ::En el presente artículo se intentará abordar las vicisitudes de trabajar en el campo de las adicciones, sus tratamien-

tos y su conflictiva, tomando como eje el caso de una paciente cursando una internación psiquiátrica, a la espera de una deri-

vación a una institución especializada, y las entrevistas familiares que se llevaron a cabo en tal contexto. El trabajo, siempre 

oscilante entre encuentros y desencuentros, con la familia, la relación con el resto del equipo tratante y la pregunta acerca de qué 

lugar podría alojar a esta paciente, constituyen los ejes de esta exposición. 

PALABRAS CLAVE :: dependencia de sustancias - vínculo familiar - respuesta institucional

BETTER TO TALK ABOUT CERTAIN THINGS: AN APPROACH TO THE ISSUE OF ADDICTIONS

ABSTRACT :: The following paper explores the difficulties of working in the field of addictions and their treatment, based on the 

case report of an inpatient waiting for a derivation to a specialized institution and the family interviews that took place during that 

period. The work with the patient’s family, oscillating between encounters and disencounters, the relationship with the rest of the 

therapeutic team and the question regarding which place could accommodate this patient, are the main topics of this paper.

KEY WORDS :: Substance Dependence - Family Ties - Institutional Response

Introducción
En el presente trabajo se intenta reflexionar acerca de la 
problemática de las adicciones, a partir de las experiencias 
obtenidas en el contexto de una internación psiquiátrica de 
una paciente joven, en entrevistas familiares. Las mismas 
fueron realizadas por dos psicólogos residentes que, como 
equipo, mantenían un vínculo fluido con la paciente, sus 
familiares y el resto del equipo tratante (psiquiatra de planta, 
médico residente, psicóloga individual, trabajadora social). 

de ofrecer atención hace al problema en tanto reduplica y 
efectiviza esta marginación. En tanto práctica no comparti-
da, castigada y excluida de la circulación social sostenida 
por la moral de la época, el consumo repercute sobre las 
relaciones sociales: alejamientos de familiares y de amigos 
que no consumen, acercamiento a otros que sí lo hacen, 
consumos secretos que al ser revelados suelen ocasionar 
conflictos francos que terminan en el exilio del hogar; con-
ductas antisociales y de riesgo. 
La toxicomanía, en tanto dependencia de sustancias, se 
instaura en el lugar de un desprendimiento, generando 
otros enlaces.
Entender a la dependencia de sustancias como una forma 
de evadir la frustración ocasionada por el encuentro con 
una realidad que no responde a lo esperado por la per-
sona, brinda coordenadas conceptuales para poder correr 
la mirada que recae sobre el objeto y la función que se le 
atribuye, y comenzar a cuestionar cuál es el vínculo con la 
realidad, sus condiciones, que al no doblegarse, plantea 
como salida fácil, el inicio del circuito del tóxico. La adic-
ción, pasional, que responde a lo que otra cosa no.
La dependencia respecto del ambiente es planteada por 
D. Winnicott como un momento originario, normativo y fun-
damental en el desarrollo humano. El sujeto ingresa en 
el mundo con sus capacidades en potencia, que requie-
ren para su desarrollo un ambiente seguro que les per-
mita expresarse. El desarrollo depende de la realidad del 
ambiente, del filtrado que el ambiente ejerza sobre la rea-
lidad, de los estímulos que autorice, de la modulación de 
las influencias, con el propósito de que el bebé, el hom-
bre en desarrollo, experimente aquello que pueda tolerar, 
conformando ésta una realidad de crecimiento progresivo, 
proporcional al desarrollo.
Podría pensarse que la dependencia de sustancias concu-
rre a negar las frustraciones que el ambiente no ha podido 
tramitar: un exceso traumático de desamparo. 

2. 
El padre y el hermano concurren al espacio de entrevis-
tas familiares, con una marcada irritabilidad que se mani-
fiesta en la toma de una posición taxativa. Se encuentran 
frustrados y extenuados. Consideran que Eliana debe ser 
internada, incluso compulsivamente, en una institución 
especializada, de preferencia cerrada, puesto que no pue-
de sostenerse en otro tipo de dispositivo que no fuera total. 
Inclusive el padre ha pensado en tramitar la “insanía” con 
el fin de internarla en una institución de por vida. Descartan 
un abordaje ambulatorio porque la paciente no tiene lugar 
en la casa familiar, por su consumo, por la tensa dinámica 
vincular, porque el hijo de Eliana (de 4 años) debe ser pre-
servado de escenas violentas, según las indicaciones de 
su psicoterapeuta. Al mismo tiempo y en el polo opuesto, 
Eliana sostiene con la misma firmeza que otra vez no se va 
a internar, amenazando con su fuga si procede tal indica-
ción de derivación. Explicará una y otra vez, que el proble-
ma persistirá o no, independientemente de cuán cerrada y 
estricta sea la institución (de hecho ha consumido en todas 
sus internaciones), sino que estribará en una decisión de 
su parte y en otro tipo de factores, como ser la modificación 
de ciertos patrones de interacción familiar, marcados por la 
violencia y la incomprensión.

A partir de los fragmentos clínicos presentados, se aborda-
rán diversas dimensiones a evaluar en dicha temática. 

1. 
Eliana, de 26 años, se había fugado de una internación 
psiquiátrica, en el mes de febrero, indicada bajo orden judi-
cial, emprendiendo un retorno a las circunstancias que la 
habían llevado a la misma: su historia de consumo se había 
inaugurado a los trece años, a raíz de la mezcla de alco-

hol y psicofármacos, robados a la abuela. A los 16, agrega 
el consumo de marihuana, luego continúa por la cocaína, 
y desde hace unos años, a los dos meses de nacido su 
hijo, comienza con pasta base, constituyendo la principal 
sustancia de consumo en la actualidad. Padeció acciden-
tes en la vía pública y posee una causa penal tras haber 
robado un automóvil junto a compañeros, luego de fugar-
se de una internación en una Comunidad Terapéutica. Ha 
llegado a estar en situación de calle durante tres meses, 
luego de lo cual, inicia su derrotero por variados y múltiples 
efectores “especializados” en la materia, hace cuatro años. 
Cuenta en su haber con un sinfín de internaciones, habien-
do ya agotado las becas ofrecidas por SEDRONAR (16 
meses en Clínica Luján de enero 2007 al 2009, 4 meses 
en Comunidad Terapéutica El Candil en 2007, para luego 
retornar otros ocho meses en 2009). Esta última interna-
ción se lleva a cabo en un hospital de urgencias psiquiátri-
cas, lugar que en un inicio se había negado a su acogida, 
debiendo aceptarla luego por determinación judicial y por 
su “patología dual”.
En esta oportunidad, regresa al hospital por propia volun-
tad, en el mes de abril, tras subirse a un taxi con la finali-
dad de robarle. Como el conductor no tiene dinero en ese 
momento, le pide que la lleve al mismo hospital del cual se 
había ido. 
Nos preguntamos entonces: ¿Cómo entender este campo? 
¿Cómo una patología con una entidad propia, o como una 
manifestación más, representada en el uso de una sustan-
cia, de un lazo del tejido social, en sus diversas acepcio-
nes, que ha dejado de funcionar?
En 1930, S. Freud publica “Malestar en la cultura”, texto en 
el cual argumenta que la vida en sociedad se erige sobre 
un malestar inherente a las renuncias pulsionales de las 
personas, necesarias para mantener el cuerpo social. “Tal 
como nos ha sido impuesta, la vida nos resulta demasiado 
pesada, nos depara excesivos sufrimientos, decepciones 
(…) Para soportarla, no podemos pasarnos sin calmantes”, 
escribe a poco de empezado el segundo capítulo, e incluye 
a los narcóticos como uno de estos calmantes: éstos nos 
tornan insensibles a nuestra miseria.
Desde este punto, podemos caracterizar a la toxicomanía 
como la utilización de un objeto con la finalidad de repor-
tarse sensaciones placenteras, obturando la percepción 
de la realidad y del vínculo de quien consume con ésta; 
constituyéndose, en este sentido, marginal a ésta. A su 
marginalidad, desde otro vértice, contribuye el imaginario 
social de este consumo, que lo caracteriza como pecami-
noso, ilegal, enfermo; sostenido sobre un ideal de salud y 
exacerbado por el amparo legislativo. Al encontrarse pena-
lizado el consumo de drogas, ya sea de modo directo o 
indirecto, aquellos que consumen son clasificados en la 
categoría de “delincuentes” y por ende aún más excluidos 
y marginados, dificultándose así cualquier tipo de interven-
ción dirigida a la asistencia, volviéndolos aún más vulnera-
bles. Es claro cómo la respuesta penal condiciona el con-
tacto del toxicómano con las instituciones sanitarias, cada 
vez que identifican las mismas con la agencia policial o 
judicial, representándose así el riesgo de ser delatados y 
detenidos. Y muchas veces con razón, las respuestas que 
se encuentran no distan mucho de este supuesto, cada vez 
que son derivados o inclusive rechazados. Nuestro modo 
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El desalojo que ha recibido esta paciente es similar a 
numerosos otros casos, en los cuales los familiares no sólo 
expulsan a sus miembros drogadependientes, sino que se 
muestran no dispuestos a recibirlos o incluso a participar 
de sus tratamientos. Esgrimen justificaciones tales como 
“cuando estés bien, vas a volver a casa”, “la verdad es que 
nosotros también estamos mal”, “en estas condiciones no 
podemos ayudarte”, guardando más dudas que expectati-
vas respecto del pronóstico. Son familiares que a lo sumo 
visitan, tornándose ajenos. Preservando lejano en el lugar 
de enfermo al paciente, se preservan de responsabilizar-
se por su padecimiento, por el lazo roto. Se culpabiliza a 
quien está en el lugar de paciente, pero no se cuestiona 
la relación que encauzó. Tampoco se trata de desrespon-
sabilizar en este movimiento a quien decide sostener este 
modo particular de tratamiento de su pesar a través del 
tóxico; no consideramos que sea cuestión de traspasar 
responsabilidades de uno a otros, menos aún de culpabili-
zar. Se intentará construir en todo caso el problema en esa 
intersección, de la cual, ni nuestro compromiso como pro-
fesionales ni las respuestas sanitarias ofertadas, podrán 
quedar exentas de agenciarse como partes constituyentes 
de dicho problema. En otras palabras, diversos vértices de 
una misma conflictiva.

3. 
Se realizan entrevistas individuales y vinculares con los 
diferentes familiares. Se propicia un espacio de expresión 
y de escucha, en el cual poder traducir la violencia explícita 
a su versión original: cuidados, preocupaciones, miedos, 
frustraciones. Se interroga sobre la necesidad de la vio-
lencia en el vínculo; uno de los familiares refiere que sirve 
para descargarse. Todos se descargan pero nadie se escu-
cha en ese tono. No se construye diálogo, sino monólogos 
acusatorios. Reconocen lo problemático de la dinámica 
familiar, se descomprime en parte la tensión.
Eliana, con mucha tristeza, da cuenta de lo poco alojador 
de su lugar en la familia como portasíntoma, y comienza a 
evaluar la posibilidad de una internación. No tiene adonde 
ir. Y la problemática familiar no resuelta, violenta y expul-
siva, la llevaría nuevamente al consumo y a la calle. Punto 
de llegada que permitirá repensar la derivación a interna-
ción, pero sostenida en otros fundamentos, diferentes a los 
manifestados por los familiares en un inicio.
Teniendo como premisa que la problemática de las adic-
ciones debe incluir el trabajo con el objeto de consumo, la 
relación con el mismo, y la relación que viene a sustituir, 
consideramos valioso el espacio de entrevistas familiares. 
Presenta utilidad diagnóstica al otorgar descripciones del 
vínculo, lugares asignados, imaginarios y proyecciones, en 
base a lo cual pueden desarrollarse estrategias de abor-
daje. En este caso en particular, el espacio familiar funcio-
nó de bisagra, como punto de encuentro entre los actores 
intervinientes: la paciente, los familiares, las instituciones 
(encarnadas en diversos representantes). Ha sido un lugar 
de diálogo, explicitaciones, conflictos y potencial de cam-
bios. Y en especial, una oportunidad para reconocer las 
implicaciones singulares en la situación clínica, entre las 
cuales resaltamos, por la parte profesional, la ausencia de 
una oferta que se considere adecuada clínicamente para 
problemáticas como ésta. 

El criterio principal para la internación de esta paciente ha 
sido la falta de sostén familiar. Se sostiene a la paciente 
como síntoma de la familia, y se mantiene la esperanza de 
que la familia tenga la capacidad de cambio.

Conclusiones
Al ser la problemática de las adicciones una cuestión 
periférica en la agenda de recursos de salud mental, los 
pacientes que padecen la misma son derivados a “otro 
lugar” especializado. “Otro lugar” de alguna manera iluso-
rio, como depositario del tratamiento no sólo del pacien-
te sino de la familia y “lo social”, atribuyéndole recursos y 
saberes distintos, adicionales. Pero resulta que son éstas 
las presentaciones de la época en la cual nos toca trabajar 
y no “otras” a ser tratadas adecuadamente en “otros luga-
res”: pacientes “duales”, “sociales”, “sucios”, “no adheren-
tes”, “reticentes”, parecen erigirse como diferentes nom-
bres para designar lo que no encaja. ¿O acaso seguimos 
sosteniendo un ideal de pureza que ya no es tal y somos 
nosotros los que no terminamos de encajar? 
La aparición de “lo social” en nuestra práctica, no como 
elemento anecdótico ni aledaño sino constitutivo en tan-
to variable central, constituye un escollo que nos sale al 
paso constantemente. Y precisamente, aquellos que vie-
nen a consultarnos mayormente provienen de los sectores 
excluidos, y se presentan de este modo.
Reflexionar sobre las condiciones actuales de atención 
resulta una tarea ineludible ya que incide en aquello que 
somos capaces de ofertar. Por ello, ¿cómo incluir nuevas 
dimensiones en las miradas teóricas con las que inten-
tamos asir la escurridiza realidad? ¿Cómo propiciar un 
acercamiento al padecimiento subjetivo en los tiempos 
actuales? En principio, acercándonos a las problemáticas 
tal cual se nos presentan y trabajar ahí, con eso, en eso, 
formándonos para encontrarle la vuelta y adaptándonos a 
la hora de ofertarnos. Y quizás, cuando dejemos de acha-
carles a los pacientes su profunda inadecuación, podamos 
contar con prácticas más dignas para todos.
Creemos que el potencial de la cura, entendida como pro-
ceso de enfermedad – salud, de los pacientes con este 
padecimiento, reside en la posibilidad de alojamiento, arti-
culación de disciplinas, y el entramado social que incluya 
a la familia y a otras instituciones, a diferencia a las viven-
cias que ocasionaron el consumo. Es decir, en el trabajo en 
equipo, no sólo intraprofesión ni intrainstitución. Creemos 
también que se hace necesario repensar lo inherente de 
las prácticas especializadas, situar coordenadas técnicas 
y terapéuticas, descubrir los imaginarios que las sustentan, 
para que ese “otro lugar” no constituya un depósito de aque-
llo con lo que no sabemos o no queremos trabajar, para no 
continuar reduplicando el vacío a tapar con el tóxico. 
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Problemáticas en los abordajes
en relación al consumo
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En el presente número de Clepios nos encontramos intentando indagar en torno a esa 

compleja problemática que es el consumo de sustancias. ¿Consumos, dependencias, 

toxicomanías, adicciones…? Es claro que es una temática pensada y abordada desde 

distintos lugares posibles. Por otro lado, es de una complejidad tal que a todas luces 

excede la práctica clínica individual. Es esta complejidad, sus múltiples facetas, las que 

quisiéramos mostrar e interrogar.

¿Cómo ve la problemática del consumo desde su lugar de trabajo? 

¿Qué factores sociales o de la época guardan relación con esta temática y con los 

abordajes que se realizan?

¿Qué incidencia cree que tienen sus prácticas en el contexto de la salud pública? 

¿Estas prácticas están respaldadas por las políticas públicas?
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Drogas y la salud pública. 

Una breve reflexión desde la antropología social.

En el presente artículo exploro brevemente el vínculo entre los 
albores de la penalización de la tenencia y comercialización 
de drogas en nuestro país y aquello que desde principios del 
siglo pasado se conoció como salud pública.

Como muchos sabrán, lo que hoy conocemos como drogas 
no estuvieron siempre penalizadas. A lo largo de la historia, 
los seres humanos han utilizado sustancias psicotrópicas 
para diversos propósitos –mágicos, médicos, afrodisíacos, 
bélicos, religiosos–, y aunque todas las sociedades han regu-
lado moralmente su uso, posesión y distribución, no fue hasta 
fines del siglo XIX, que Estados Unidos inauguró lo que se 
conoce como la política de la prohibición. A partir de enton-
ces, ciertas sustancias actualmente conocidas como drogas 
comenzaron a ser consideradas causantes de desórdenes 
físicos, psicológicos y sociales asociándolas al delito y la 
enfermedad, lo que derivó en la penalización de su consumo, 
tenencia y comercialización. Nuestro país no se apartó de las 
directrices del país del norte y para hacer frente a esta pro-
blemática recurrió al derecho penal. Así, desde el año 1926 
hasta la actualidad, las políticas públicas respecto al consumo 
y tenencia de drogas han sido políticas penales. Ahora bien, 
en términos jurídicos toda ley penal protege un bien común 
y en este caso se definió como bien común a tutelar la salud 
pública. Pero, qué entendemos por salud pública y cuál fue la 
ligazón que se estableció con la penalización de la tenencia y 
comercialización de drogas en nuestro país.

A fines del siglo XIX y principios del XX, en plena etapa for-
mativa de la Argentina como Nación, los problemas sociales 
relevantes de acuerdo a las elites morales eran el crecimiento 
urbano, las huelgas obreras, el movimiento anarquista y cierta 
inmigración europea –considerada plagada de delincuentes 
profesionales, uno de cuyos rubros eran los narcotizantes 
(denominación utilizada para personas vinculadas al mundo 
de la droga). En este sentido, una de las principales preocu-
paciones era determinar el tipo de condicionamientos socia-
les, biológicos, raciales y hereditarios que convertían a estos 
grupos en peligrosos. Para ello, se echó mano a una serie 
de teorías de raigambre positivista. Entre ellas tuvieron un rol 
preponderante las teorías degenerativas y biologisistas, el 
higienismo, la epidemiología y la infectología (Renoldi, 2008; 
Salessi, 1995; Tiscornia, 2000).

Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo de estas 
teorías fue la cooperación de estos especialistas con los cri-
minólogos en el campo de la medicina legal. Estos estudiosos 
consideraban que el poder económico, político, social y moral 
de las naciones dependían de la fuerza y sanidad física, men-

tal y moral de los individuos que la componían. El afán por 
proteger a la comunidad de aquellos individuos enfermos que 
podían infectar a la sociedad con sus patologías legitimó un 
espacio de intervención del Estado sobre la salud pública, dis-
ciplina social que nació con la intención de controlar la difusión 
de las enfermedades transmisibles y contagiosas. Sostenían 
que así como se desterraban las enfermedades infecciosas 
del cuerpo social, también debía desterrarse a aquellos indi-
viduos indeseables que podían infectar a la sociedad con sus 
conductas patológicas. En otras palabras, el problema de la 
delincuencia y la trasgresión se terminó construyendo como 
un problema de anormalidad patológica, y la pena o el castigo 
se fueron conformando en torno a tipos humanos portadores 
de diversas patologías, antes que a tipos de delitos (Tiscornia, 
2000). El adicto y el traficante de drogas no escaparon a esta 
lógica y fueron catalogados como individuos indeseables que 
podían poner en peligro el bienestar de la sociedad.

A principios de siglo, el foco de las políticas estatales recayó 
sobre aquella población entendida como bohemia y marginal. 
Así, el ambiente del tango, el artístico y el de la prostitución se 
volvieron centro del control sanitario y policial (Salessi, 1995). 
Décadas más tarde, la tenencia de droga pasó a concebirse 
no sólo como un peligro para la salud pública sino también 
como un peligro para la seguridad nacional. Básicamente, se 
asociaba la tenencia de droga a conductas antisociales, sub-
versivas y/o delictivas de acuerdo al contexto histórico nacio-
nal. Así, la salud pública se erigió como un bien a defender de 
múltiples e históricamente variables enemigos internos, lo que 
implicó la creación de políticas de seguridad para protegerlo 
de aquellos individuos que atentaban contra los bienes de la 
comunidad nacional. Por ello, no es de extrañar que aunque la 
legislación actual aboga por la protección de la salud pública 
y no de la seguridad nacional, el problema de la droga perma-
nece constantemente en el foco de atención de la seguridad 
ciudadana, asociándose la tenencia de droga a la violencia, la 
delincuencia, la pobreza y la marginalidad.

Como se desprende de lo antedicho, el estrecho vínculo entre 
penalización de la tenencia y comercialización de drogas y la 
preocupación por la salud pública no es ahistórico y natural, 
sino que responde a un determinado momento histórico, valo-
res e intereses políticos y económicos, es decir, a procesos 
sociales específicos.
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descriptivamente, el fenómeno de las drogas, caracteri-
zado por su complejidad, heterogeneidad y atravesado por 
las coordenadas de diversos discursos de la época. La clí-
nica, es decir, la asistencia, es sólo uno de sus aspectos.

El área de salud de la ciudad no se interesó de manera 
decidida en el problema del consumo de drogas y alcohol, 
y esto se ve reflejado en los escasos efectores del sistema 
que se ocupan de esta clínica específicamente.

Actualmente funcionan tres centros dedicados a la asis-
tencia clínica de personas con problemas vinculados al 
consumo de drogas y alcohol, con abordajes ambulatorios: 
el centro Carlos Gardel, el centro Biedak, y el centro la 
Otra Base de Encuentro. Ninguno de ellos tiene hasta la 
fecha estructura y sus recursos humanos son escasos en 
función de la demanda. Se cuenta además, con algunos 
profesionales psi en pocos hospitales.

En nuestro contexto local, el tema de las adicciones es 
más retórico que práctico.

Se ha sancionado una ley en la ciudad de Buenos Aires –de 
prevención y asistencia de las conductas adictivas- hace 
ya cuatro años, para cuya elaboración y reglamentación 
no se han convocado a ninguno de los profesionales de 
la Red Metropolitana de Servicios en Adicciones (RMSA) 
dependiente de la Dirección de Salud Mental. Se podría 
suponer que quienes integran la red de adicciones cuentan 
con alguna experiencia en su haber.

No existen hasta la fecha en la ciudad de Buenos Aires 
políticas públicas de salud en materia de drogas –como 
políticas de Estado-.

Una perspectiva interesante se abrió con la creación de la 
nueva Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, 
aunque hasta el momento no se observan acciones impor-
tantes en este campo. Algunos países vecinos han imple-
mentado políticas públicas con planes, programas y presu-
puestos importantes para estos problemas (ej.: Uruguay, 
Brasil).

Pensamos que algunas de las preguntas formuladas por 
Clepios han sido respondidas en estas líneas que ante-
ceden.

Consumos problemáticos de drogas (CPD)

Drogadicción, fármacodependencia, uso indebido de dro-
gas, drogadependencia, toxicomanía, son diferentes expre-
siones con las que se denomina el consumo de drogas 
psicoactivas. Cada una corresponde a diversos contextos 
históricos, políticos y culturales en que surgen.

 El vocablo adicción, es relativamente reciente ya que apa-
rece por primera vez en un texto del siglo XVII –addiction, 
en inglés, referido al consumo de tabaco-.

Ninguna de ellas discrimina los diferentes usos de sustan-
cias que encontramos: se nombra como adicto o drogadic-
to a cualquier consumidor de drogas más allá que exista o 
no una dependencia –a nuestro criterio, única situación en 
la podemos en rigor hablar de adicción-.

Lo demás son usos, experimentaciones, abusos, episodios 
de excesos –como la alcoholización de fin de semana en 
los adolescentes-.

Esto hace que la expresión CPD, sea más apropiada, 
porque se refiere a cualquier relación con el consumo de 
sustancias que genera perjuicios: de salud, sociales, labo-
rales, psicológicos, económicos, legales, familiares, de 
pareja, etc. y que llevará a la consulta.

La experiencia clínica nos enseña que esta expresión, 
CPD, es más operativa que pensar solamente en términos 
de uso, abuso y dependencia, que a menudo presentan 
límites difusos entre sí.

Es sencillo diferenciar entre uso y dependencia, pero a 
veces no es fácil distinguir abuso y dependencia.

La clínica nos muestra que nadie consulta si no tiene pro-
blemas: en tanto la relación con la sustancia o sustancias 
sea satisfactoria no se pide ayuda. Se consulta cuando 
algo en la relación con el tóxico evidencia algún tipo de 
fracaso: se necesita más dosis para lograr el mismo efecto 
que antes o no alcanza para calmar la angustia, o cada vez 
requiere más cantidad y frecuencia –y el consumo se les 
va de las manos-.

Por otra parte pensar las denominadas adicciones nos 
remite a un campo mucho más amplio, lo que llamamos, 

Médico. Jefe Centro Carlos Gardel de asistencia en adicciones
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y otra de adicciones. El problema es que en el medio de 
ambas existen muchos pacientes… 

La pregnancia del discurso no médico o no psiquiátrico 
acorde a los movimientos culturales, sumados al decai-
miento del interés de los psiquiatras en abordar esta pa-
tología se hizo evidente en el descuido de la formación 
en este respecto. 

Lo cierto es que la clínica que sigue siendo soberana, 
confronta al psiquiatra, aunque no se desempeñe en dis-
positivos de tratamiento de las adicciones, con la realidad 
de tener que asistir de urgencia o evaluar a pacientes con 
problemas psiquiátricos en el contexto de uso de sustan-
cias psicoactivas. 

Desde mi lugar de trabajo, veo como uno de los problemas 
más importantes, la falta de esfuerzos de conceptualizar 
notorias cuestiones clínicas presentes en nuestros pacien-
tes, tal como se refleja en el subdiagnóstico psiquiátri-
co. 

Decir que alguien “es” adicto dice muy poco. Es indispensa-
ble para diseñar un tratamiento un buen diagnóstico. Ade-
más de establecer si se trata de uso, abuso o dependencia 
de sustancias, deben considerarse: la personalidad (des-
de rasgos y estilos a trastornos, pasando por el tempera-
mento); la carga genética (para adicciones, enfermedades 
psiquiátricas y estilos de personalidad); el funcionamiento 
frontal (incluyendo factores del desarrollo premórbidos o 
adquiridos); las enfermedades psiquiátricas (predisponen-
tes, comórbidas o inducidas); los efectos agudos de las 
drogas; y especialmente los cambios neurobiológicos a lar-
go plazo, es decir los cambios neuroplásticos relacionados 
con las conductas adictivas como el craving y la persisten-
cia de la vulnerabilidad a la recaída.

Más que algoritmos de acción necesitamos conceptua-
lizaciones sobre la clínica en presencia de sustancias. Los 
modernos desarrollos en neurociencias, sumados al baga-
je histórico del conocimiento psiquiátrico, serán nuestros 
recursos. Si pensamos bien dentro de la disciplina po-
dremos pensar mejor con otras disciplinas.

03 Adriana V. Bulacia

La adicción a sustancias psicoactivas es una problemáti-
ca compleja, es decir, está determinada y modificada por 
variables de distinta naturaleza. Componentes culturales, 
sociales, políticos, económicos, psicológicos, médicos, 
neurobiológicos, toxicológicos y psiquiátricos deben ser 
considerados para su entendimiento y tratamiento. Se 
hace necesario recurrir para su abordaje a los enfoques 
y herramientas de varias disciplinas científicas. En la Divi-
sión de Toxicología del Hospital Fernández trabajamos con 
este enfoque interdisciplinario desde hace muchos años 
y es claramente la tendencia en los modernos dispositivos 
de atención en el sistema de salud actual. 

En relación a la cuestión de la interdisciplina podemos ubi-
car al menos dos preguntas básicas: ¿Cuál es el rol del 
psiquiatra en un equipo interdisciplinario? Y, ¿qué espera 
la sociedad, mediante sus organismos, de la intervención 
del psiquiatra? 

En mi opinión, la interdisciplina no debe llevar a desdibujar 
la especificidad de cada disciplina, sino por el contrario, 
desde cada perspectiva sostenida con consistencia epis-
temológica, con herramientas mejor perfiladas, verdadera-
mente podremos articular con las otras disciplinas. 

En el hospital, por un lado, nos suelen convocar, incluso ju-
dicialmente, para sedar, sujetar o internar, en los extremos 
de las conductas o, por otro lado, quedamos abrumados 
por la problemática social alojando pacientes que requie-
ren dispositivos no médicos, de contención comunitaria.

La demanda social es contradictoria y la respuesta insti-
tucional (en lo general) es ambivalente. Obviamente, los 
profesionales de la salud, como componentes sociales, 
también somos expresión de esa contradicción y ambiva-
lencia.

Debemos reconocer que, siguiendo la ideología de la épo-
ca, los pacientes adictos fueron progresivamente excluidos 
de los dispositivos de salud mental e incluidos en disposi-
tivos independientes. Consecuencia de ello es el desdo-
blamiento del sistema de salud, como se evidencia en la 
existencia de dos redes separadas, una de salud mental 

Médica psiquiatra. Hospital Fernández. División Toxicología
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Para establecer un punto de inicio podemos apoyarnos 

en Lyotard y su acertada definición sobre la caída de los 

grandes relatos. Nuestra actualidad se enmarca dentro de 

este proceso que tiene como eje la dificultad de estable-

cer instituciones confiables. 

Sin embargo, es oportuno advertir sobre la necesidad de 

no caer en un análisis deficitario de nuestra sociedad. No 

es conveniente comparar una época con otra y sacar una 

conclusión rápida que conduce inevitablemente a un aná-

lisis nostálgico de corte neurótico. Nuestro presente no 

es mejor ni peor que el pasado, simplemente es distinto. 

Toda sociedad tiene sus tensiones y el campo específico 

del psicoanálisis se organiza a partir de poder circunscri-

bir cómo se manifiesta lo real, esa imposibilidad que insis-

te y que provoca en el mejor de los casos una consulta.

Cuando recibimos a alguien afectado por el consumo de 

alguna sustancia es conveniente tomar un poco de dis-

tancia de lo planteado anteriormente, sin desmentirlo por 

supuesto, y enfocar la atención en el peso que adquiere la 

sustancia para la economía libidinal del sujeto.

Considero que es fundamental ubicar en cada caso cuál 

es la relación que el sujeto tiene con el tóxico, orientando 

la escucha hacia lo que definimos como una práctica de 

goce. Es necesario entonces verificar cuál es el compro-

miso subjetivo en torno a esa práctica.

En las consideraciones que hacemos debemos diferen-

ciar, desde un principio, lo que es el mero consumo de 

una sustancia tóxica de lo que es, por ejemplo, la vida de 

un sujeto cuando la droga ha cobrado el primer lugar en 

orden de importancia, cuando ese sujeto está atrapado en 

el consumo y su existencia pasa por conseguir la droga y 

consumirla. Aquí lo que impera es el desencadenamiento 

toxicómano, cuando se ha llegado al punto en el cual el 

sujeto ha perdido todas las referencias que de un modo u 

otro le interesaban y las ha sustituido por el consumo de 

una sustancia. 

Hay otra forma de presentación clínica que incluye la 

dimensión de la angustia, en la que hay cierta aceptación 

de que se ha perdido el gobierno de la situación, cuando 

el sujeto no puede manejar el tóxico pero quiere dejarlo 

y se dirige a alguien para que lo ayude a resolver este 

dilema.

Finalmente tenemos los casos en los que la consulta no 

es específicamente por toxicomanía. En muchas ocasio-

nes se establece un consumo que se ha normalizado y 

con el que se convive con cierta armonía. Por supuesto 

que este consumo traerá aparejada una serie de realida-

des que es necesario precisar y que condicionan fuerte-

mente el tratamiento pero que en muchos casos no se 

devela fácilmente. 

Como podemos apreciar, hay variables a considerar antes 

de iniciar una cura, en algunos casos la droga ni siquiera 

es tenida en cuenta como un problema a resolver. Y éste 

también es un modo de presentación que no hay que des-

merecer, es un planteo al que hay que prestarle la mayor 

importancia debido a que apunta al siguiente cuestiona-

miento: ¿Por qué habría que renunciar a algo que genera 

tanto placer? Este, a mi entender, es un punto central a 

desentrañar en toda consulta. ¿Cuál es el valor de dejar 

una practica autoerótica? ¿Para qué?

Este es uno de los motivos por los cuales las adicciones 

son tan difíciles de tratar. En muchos casos quien consulta 

dice estar bien así, viene porque lo mandan, para compla-

cer a otro o directamente porque alguien lo obliga, como 

los casos de los tratamientos indicados por la justicia. 

Aunque ese estar bien puede ser un verdadero caos.

04 Darío Galante
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 Beatriz Baldelli
Psicóloga. Jefa a cargo del Centro de Día La otra base de Encuentro.

 Silvia Ghiselli

Trabajadora social. Parte del equipo del Centro de Día La otra base de Encuentro.

Clepios: ¿Quiénes conforman el equipo del Centro de día?

Silvia ghiselli: Dos trabajadores sociales, una médica generalista, dos psicólogas 
y un psiquiatra. Ahora contamos con profesionales que no forman parte del equipo, 
pero que sí intervienen en las actividades que desarrollamos en territorio y en las 
actividades preventivas. Profesionales que son parte de la residencia de salud men-
tal, y de la residencia de medicina general.

Beatriz Baldelli: De planta hay un solo psiquiatra y no todos los psicólogos tienen 
la misma carga horaria. Cuento esto porque también hace a la dinámica de cómo se 
nos van componiendo los recursos humanos y cómo abordamos las problemáticas. 
También trabaja una administrativa.

Sg: Y un recurso que es sumamente importante: una profesora de educación física, 
que en realidad es nuestra “multifunción”, la persona con más experiencia en trabajo 
de calle.

C: ¿Cómo surgió el Centro de Día?

BB: Después de la crisis del 2001, donde de alguna manera el consumo problemático 
se hizo visible, instalándose en el espacio público, sobre todo en los barrios donde 
nosotros trabajamos. Trabajando desde el CeSAC 20 decidimos con una compañera 
que es médica generalista, ver de qué manera podíamos abordar la problemática de 
las adicciones, tema del que hasta ese momento los CeSAC no nos hacíamos cargo.

Esto empezó a estar en la calle, empezó a estar en frente de nuestro centro de salud y 
alguna respuesta teníamos que dar, porque nosotros estamos formados en APS, y la idea 
es ir dando respuestas a las nuevas problemáticas que van apareciendo como emergen-
tes en la comunidad. En ese momento venía instalándose el tema del consumo de sustan-
cias y el tema de la violencia, ya no familiar que sigue existiendo, sino la violencia mas de 
orden social como está instalado hoy.

Los que trabajábamos en el CeSAC, teníamos bastante experiencia y sólida formación en 
APS, pero todavía nos faltaba encontrarnos con un modelo en el ámbito de las adicciones 
que no sea el paradigma abstencionista. Lo que nosotros veíamos en el barrio era que 
esta modalidad de abordaje funcionaba como puerta giratoria: los chicos eran internados 
en comunidades terapéuticas y los que lograban sostener los dos años de internación 
mayoritariamente a los 6 meses recaían.

C: frente a esto, ¿qué alternativas encontraron?

BB: Por esas cosas de la vida, en el año 2002-2003 nos cruzamos con un curso que daba 
la licenciada Silvia Quevedo en el hospital Ramos Mejia, donde por primera vez nosotros 
nos acercamos a lo que es el paradigma de reducción de riesgos y daños que trabaja con 
umbrales mínimos de exigencia, y apunta a disminuir daños asociados al consumo de 
sustancias; donde el dejar de consumir es un objetivo entre otros. Nos cerraba mucho más 
este paradigma como modalidad de abordaje que el abstencionista. Cuando se decide 
armar el proyecto, si bien nuestro marco conceptual es el psicoanálisis, también incorpo-
ramos el paradigma de reducción de riesgos y daños.

Así surge el proyecto que en ese momento no iba a ser un centro de día, surge como pro-
grama. Nosotros lo planteábamos como un programa dentro del centro de salud, destina-
do a la problemática de adicciones. En ese momento esto no fue posible, porque algunas 
autoridades al visualizar a estas personas como violentas, agresivas, etc., manifestaron 
que no resultaba un lugar apropiado para dar cuenta de la problemática de este tipo de 
individuos. Con estos prejuicios tenemos que trabajar permanentemente.

C: ¿Y entonces cómo le dieron forma al proyecto?

BB: A partir de ahí surge un proyecto de creación del centro de día, que coincide con 
que la gente del CeSAC 19 se muda, en ese momento en la Dirección General Adjunta 
de Atención Primara de la Salud estaba la doctora Daniela Daverio que apoya el proyecto 
y nos da el lugar para desarrollar el centro de día. Y ahí comenzamos en el año 2006, 
aunque tampoco comenzamos abriendo todo el centro, todo el dispositivo. Porque primero 
tuvimos que trabajar en la comunidad lo que significaba el paradigma de reducción de 
riesgos y daños, para que no pensaran que lo que nosotros estábamos planteando era 
una apología del consumo. La comunidad está acostumbrada a una modalidad abstencio-
nista que lo que viene a reclamar es de alguna manera que un otro que por lo general es 
la ley, decida, porque la persona ya sea adulto, niño o adolescente que no está dispuesto 
a hacer un tratamiento lo ayude/obligue a ingresarlo compulsivamente a una comunidad 
terapéutica. Entonces proponíamos una modalidad que tenía que ver con tratar de hacer 
un tratamiento ambulatorio, tratar de pasar de una droga más tóxica a una menos toxica, e 
ir viendo además qué es lo que le pasa a este sujeto, porque el acento no está puesto en 
la sustancia sino en el vínculo con esta sustancia.
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C: ¿Cómo trabajaron esto en la comunidad?

BB: Los que trabajamos en APS trabajamos con los come-
dores, las instituciones barriales; nosotros desde hace ya 
más de 18 años participamos en la red del Bajo Flores que 
está compuesta por organizaciones barriales y de profesio-
nales que representan a las instituciones que trabajan en 
toda el área. Fuimos contando de qué se trata este modelo, 
hablando en los comedores, haciendo reuniones con los 
docentes de la escuela, con los directores, participando 
en todos los eventos comunitarios del barrio. Se fue plan-
teando poco a poco el modelo y el proyecto, hasta que en 
octubre del 2006 abre el centro.

C: ¿Cómo se decidió el nombre del Centro?

BB: Como primera intervención de orden participativa para 
que la comunidad pueda empezar a apropiarse, decidimos 
que íbamos a poner una urna en cada evento comunitario 
a lo largo de todo el año donde el barrio pensara en un 
nombre para el centro. Se abre la urna y ahí quedaron dos 
nombres con la misma cantidad de votos: “La otra base” y 
“El encuentro”. Entonces se decidió juntar estos dos nom-
bres y quedó “La otra base de encuentro”.

Sg: Está bueno aclarar, que “La otra base” es por la pasta 
base, porque en general piensan que es la otra base en 
relación al hospital.

BB: Ahora pensándolo bien, el nombre del Centro de día 
expresa claramente lo que buscamos: anudar lazo y ubi-
carnos en otro lugar en relación a la sustancias, entonces 
creo que el nombre tiene estas dos cosas: por un lado ubi-
carse en otro lugar, pero en un lugar de articulación de 
lazo. Y esto surgió de los vecinos del barrio, interpretaron 
bien lo que nosotros proponíamos con este nuevo efector.

C: En ese momento ¿contaban con apoyo para este pro-
yecto?

BB: En ese momento teníamos apoyo, fundamentalmen-
te de Daniela Daverio. El día que se presentó el proyecto 
se trabajó en talleres para ver si había alguna modificación 
que hacer y realmente, el proyecto ni se tocó. El padre 
Adolfo apoyó mucho el proyecto con reuniones de muje-
res con madres que se convocaban. Y el día que se decide 
abrir el centro se abre con una gran jornada donde partici-
pan gente de la comunidad, la mayoría de los profesionales 
y compañeros del área programática del CeSAC, también 
participa el jefe de consultorios externos de psicopatológica 
del hospital Piñero, el doctor Dobon, participa gente de con-
sultorios externos de adicciones, la licenciada Vázquez y la 
doctora Barón, estuvo también presente la que hoy es dipu-
tada, y en aquel momento estaba en el Consejo de Niños, 
Niñas y Adolescentes, La profesora Naddeo, la Jefa del 
Área Programática del hospital Piñero la doctora. Duque; y 
seguramente otras personas que ahora no recuerdo.

C: Y en estos años, ¿se fue modificando el apoyo en fun-
ción de las diferentes políticas públicas?

BB: Primer punto: lo que diría es que no hay políticas públi-
cas. Por lo que nosotros entendemos por políticas publicas 
en relación a este tema o a otro, pero específicamente en 
el tema de las adicciones.

C: ¿Crees que no hay o que no hubo políticas públicas?

BB: No hay ni hubo. ¿Por qué? Cuando uno piensa una 
política pública tiene que pensarla desde una estrategia 
integral. Uno tiene que ver qué va a pasar desde lo jurídico, 
cuál es el proyecto de sociedad o de país que se va arman-
do y cómo se inscribe esta problemática en función de eso. 
Tiene que haber un análisis previo. Y además cómo vamos 
a articular y orientar las acciones para que esto, no sola-
mente en lo asistencial, deje de emerger como problemáti-
ca. En el área de las adicciones, si lo pienso desde un lugar 
de integralidad, como proyecto de país o como gobierno, 
hay que trabajar en las nuevas generaciones que todavía 
no experimentaron; hay que trabajar en la etapa de expe-
rimentación; hay que trabajar en el grupo de personas que 
ya está consumiendo, haciendo diferenciación entre el que 
tiene un consumo ocasional, habitual, entre el que tiene 
un comportamiento, por decirlo de alguna manera, com-
prometido o compulsivo y no puede parar; hay que pensar 
también en aquellos que salieron de la problemática; hay 
que pensar desde qué abordajes, con qué recursos huma-
nos, etc. Hay que poner un fuerte acento en lo preventivo. 
Esto implica pensar un modelo de país que no sea expul-
sivo, sino que incluya. Si nosotros hacemos un diagnóstico 
en donde planteamos que el tema de la inseguridad social, 
de las adicciones y de la violencia -no porque vayan juntas- 
es el resultado de políticas no inclusivas, en la medida que 
desde el estado nacional y municipal, tengamos gobiernos 
que apunten a políticas inclusivas, se va a poder dar una 
respuesta integral a la problemática. Eso es una política. 
Acá no hay políticas.

C: Marcás una diferencia entre lo que es el gobierno de 
CABA y Nación, ¿En relación a la Dirección Nacional de 
Salud Mental y Adicciones, se podría hablar de un enfoque 
como el que estabas planteando?

BB: Nación puede elevar leyes macro, como fue la ley 
Nacional de Salud Mental. Porque, a ver, la ley 448, aclara 
específicamente que el tema de adicciones es un tema de 
Salud Mental. Muy bien. Quien hoy tiene el presupuesto y 
quien define cómo se resuelve el tema de dar respuesta 
a la demanda en el área de adicciones es el Ministerio de 
Desarrollo Social. No es el Ministerio de Salud y no es, den-
tro del Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental en 
donde además está el programa de la Red Metropolitana 
de Adicciones, del que dependemos todos los efectores de 
salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

C: ¿Cuál es la consecuencia de esta situación?

BB: Las implicancias fueron que no hubo una discusión 
acerca de cómo trabajar la problemática de las adicciones, 
la experiencia en el tema de adicciones está en el área de 
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salud. La respuesta, que dio sin que se discutiera, el gobierno de la CABA fue absten-
cionista y se creó desde el gobierno de la ciudad Casa Puerto y Casa Flores. En cambio, 
todo lo que Salud tenía y venía trabajando en el tema desde hace muchos años no estaba 
planteado desde una visión abstencionista, adhería al paradigma de reducción de riesgos 
y daños, en ese marco ya estaba funcionando el Centro Carlos Gardel, el Centro Biedak, 
y nosotros. Los tres centros de día adherimos al paradigma de reducción de riesgos y 
daños, la diferencia es que nuestra experiencia era la primera que se realizaba instalando 
un centro de día en una comunidad con las características de la nuestra. Debo aclarar 
que también en la Red Metropolitana de Adicciones contamos con un Centro de día en el 
hospital Alvarez que tiene otra modalidad de abordaje (abstencionista). Bueno, todo esto 
no se tuvo en cuenta. Cuando se va a sancionar la ley de adicciones, porque la Ciudad 
tiene una ley de adicciones, ya se había dado la discusión desde Salud que apuntaba al 
modelo de reducción de riesgos y daños. Pero que haya una ley, la ley número. 2318, no 
quiere decir que haya una política. 

C: ¿Y en qué estado de situación se encuentra esta ley en este momento?

BB: Esta ley está reglamentada, y esta instancia interministerial, que en ese momento 
iba a depender del jefe de gobierno, ahora está ubicada adentro de Desarrollo Social. 
Nosotros seguimos insistiendo en que adicciones tiene que depender de la Dirección de 
Salud Mental, no solamente porque lo dice la ley 448, sino porque lo dice la ley Nacional 
de Salud Mental, y en esto la Ley Nacional refuerza y avala nuestra propia jurisprudencia. 
Y en eso estamos, hace poco se acaba de constituir un comité de expertos en el GCBA 
para asesorar al ministro, donde estamos incluidos la mayoría de la gente que pensamos 
de esta manera. Y estamos discutiendo el tema del presupuesto, cuál tiene que ser la polí-
tica pública en relación a esto, qué rol va a jugar el Observatorio de Drogas que también 
depende de Desarrollo Social.

C: En el marco de la nueva Ley Nacional de Salud Mental, en relación a esta temática, 
podríamos decir que corre el eje del ámbito de la justicia, de lo penal. Ahora, en los térmi-
nos del gCABA, ¿qué implicaría que dependa de Desarrollo Social?

BB: Primero, a mi me parece que estas problemáticas tienen que ser abordadas intersec-
torialmente. En ese punto, esta problemática tiene que ser abordada por Educación, por 
Salud, por Desarrollo Social, sí o sí intersectorialmente. Porque nosotros vamos a dar una 
respuesta sanitaria, pero de la misma manera que damos una respuesta sanitaria tiene 
que haber luego un impacto en cómo se trabaja a nivel Educación en lo preventivo, y cómo 
se trabaja en el tema de hogares, en la neo-inserción social, en lo que muchas veces tiene 
que estar incluso involucrado Hacienda, si uno necesita créditos blandos para microem-
prendimientos. Acá hay que pensar la cuestión desde un punto de vista global. Desarrollo 
Social tiene a su cargo hogares para adultos, hogares para niños, programas, subsidios, 
un montón de cosas que hacen al área de lo social y que es fundamental que estén. Hay 
muchas cosas que tenemos que rever. No puede ser que el presupuesto lo tenga el minis-
terio de Desarrollo Social, y defina que la política es abstencionista.

Sg: Y lo que ello implica, porque al derivar a un paciente la respuesta es siempre la 
misma: la derivación a comunidades terapéuticas. Entonces además habría que hacer un 
fuerte trabajo de convergencia respecto de qué se entiende, de cómo se lee y de cómo se 
interpreta la problemática de consumo de sustancias. Cosas en las que hoy hay un des-
fasaje importante, porque nosotros en circunstancias determinadas y de acuerdo a cada 
situación en particular, muchas veces determinamos la internación, y nuestras vías de 
internación lamentablemente son éstas, no hay otras. No hay un dispositivo de internación 
vinculado al paradigma desde el que nosotros trabajamos.

BB: Volvamos al tema de Desarrollo Social. Otro de los agravantes, es que al manejar 
ellos las comunidades terapéuticas y contratar, nosotros no las conocemos. Nos pasa lo 
mismo con la SEDRONAR que depende de Nación, porque hay diferentes efectores para 
derivar a comunidades terapéuticas. Cuando alguien es un adulto y no tiene recursos, uno 
lo remite a la SEDRONAR para que se le de una beca. Si es menor, lo mandamos al área 
de admisión de Desarrollo Social, y ellos también le dan una beca. 
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C: ¿Qué criterios utilizan a la hora de derivar?

BB: A la hora de derivar, como decíamos antes, uno tie-
ne que tener en cuenta la singularidad de cada persona. 
Entonces tendríamos que conocer a qué comunidad tera-
péutica, en el caso en que nosotros decidamos una deri-
vación, lo hacemos. En este último tiempo, también, des-
pués de mucho tiempo se lograron las benditas camas de 
desintoxicación del Hospital Fernández que por lo general 
son usadas por Desarrollo Social, esto no quiere decir que 
no nos admitan a nosotros gente si les derivamos para 
desintoxicación, pero mayoritariamente el peso viene de 
la gente que hace la admisión en Desarrollo Social, se los 
desintoxica, y luego se los deriva de acuerdo a como ellos 
determinen. Otra diferencia es que ellos tienen unidades 
de traslado, tienen equipos que van a buscar al sujeto, lo 
llevan, nosotros no tenemos nada de eso. Entonces ima-
ginate cuando tenemos que derivar para internar a un 
usuario, a nosotros no nos lo traslada el SAME. Si yo ten-
go que derivar a alguien para desintoxicación al Hospital 
Fernández si llamo al SAME lo va a llevar a mi hospital de 
base, porque además mi hospital de base tiene un ser-
vicio de psicopatología. Entonces, por esas cosas de la 
vida, llámese porque uno ha establecido un buen contacto 
con los coordinadores del BAP, el Programa Buenos Aires 
Presente, el 108, o hemos salido mucho en los diarios pro-
testando, o lo que sea, entonces nos han facilitado en algún 
momento el 108 o el BAP para trasladar al usuario. Pero 
este no es el procedimiento habitual, esto es red informal; y 
agradecemos muchísimo a todos los compañeros que nos 
habilitan esto, porque sino se nos hace imposible trabajar 
cuando se necesita un nivel de complejidad mayor según 
el caso por caso.

C: Volviendo al tema de que habría una diferencia muy 
grande en cuanto a la conceptualización del consumo de 
sustancias y de dónde se pone el eje de lo problemático. 
¿Donde estaría para ustedes el foco de lo problemático 
del consumo?

BB: Yo no puedo dejar de pensar desde el lugar de mi 
formación que es atención primaria de la salud. En reali-
dad se trata de problemas emergentes de una sociedad 
de consumo porque se reemplaza al otro por un objeto, 
la satisfacción viene de un objeto, no de un sujeto. Es una 
sociedad que impulsa al consumo, al consumo de objeto, y 
la sustancia está instalada como un objeto más.

C: ¿Cuáles son las variables del consumo que asocian a 
la época?

BB: El tema es complejo, en el sentido en que hay que 
entender qué pasa a nivel estructural. Toda esta cuestión 
de pasar de un Estado Benefactor a un Estado de consu-
mo, cuando el Estado desaparece, si uno quiere se remon-
ta en nuestro país al menemismo, a las tercerizaciones, a 
las privatizaciones, donde aparece y desaparece la figura 

del Estado, esto tiene una impronta muy grande, aparecen 
las cuestiones del desempleo, son procesos que terminan 
en una debacle y, como emergente aparecen estas proble-
máticas. Nosotros empezamos en los años noventa a tra-
bajar acá en ciudad, ya han pasado veintipico de años, en 
los centros de salud, el primer centro de salud comunitaria 
en el que yo trabajé fue el Ramón Carrillo. Las problemáti-
cas emergentes entre otros era la violencia familiar; robos 
a vecinos pero la comunidad tenía respuestas organizadas 
para defenderse frente a esas situaciones. Eran cuestio-
nes más de orden interno y había códigos; no se robaba a 
un vecino. Nuestra época ha perdido valores, se ha roto el 
lazo social. Hay un debate que se plantea a nivel interna-
cional, es un tema que aún la OMS está tomando; se habla 
de alguna manera de que hay que volver a lazos solidarios, 
a tratar de construir lazos, respetar el tema de los derechos 
humanos, trabajar en reducción de riesgos y daños. ¿Por 
qué? Caída de valores, rotura de lazo social, exclusión.

Sg: Se ha ido complejizando, vos antes leías una nota de 
una persona en situación de calle y por ahí era una perso-
na particularmente que estaba al margen de alguna cues-
tión por falta de trabajo, veinte o treinta años atrás. Hoy 
ves una persona que está en situación de calle, a la que el 
problema más leve que tiene es el desempleo, porque está 
atravesado por un consumo problemático de sustancias, 
por una enfermedad crónica, por una serie de cuestiones 
que antes no había. Me parece que esta búsqueda del 
responsable también hace que esta cuestión del lazo de 
la que hablaba Beatriz, definitivamente cueste construirla. 
Algo que venimos viendo en este trabajo que hacemos de 
desplazamiento a los lugares de consumo, que lo hace el 
equipo interdisciplinario con la residencia de salud mental. 
Antes, en los márgenes del barrio había algunas personas, 
pero no era una presencia significativa, hoy en función de 
lo que ocurre adentro del barrio, ya sea por las redes de 
narcotraficantes que los expulsan, o también por los veci-
nos que los expulsan, la gente esta cada vez más al borde, 
hasta que definitivamente se caen y se caen en la búsque-
da de un responsable que se cayó, pero la cosa no se va a 
modificar. Esta configuración de lo que podemos entender 
como el campo de consumo problemático de drogas es 
complejo de entender por esa cuestión.

C: Hablando del tema consumos problemáticos estamos 
descentrándonos de una temática más frecuente como el 
alcoholismo, el consumo de psicofármacos…

BB: Definitivamente, si nosotros tuviéramos que definir, y 
esto lo discutimos siempre, desde el punto de vista de polí-
tica pública, tenemos que trabajar fuertemente en el con-
sumo abusivo de alcohol. Uno de los principales ingresos 
a la guardia de algunos hospitales de la ciudad los fines 
de semana es por comas alcohólicos. Otro tema a tener 
en cuenta son los psicofármacos. Esto no quiere decir que 
no haya personas que consumen otro tipo de sustancias 
psicoactivas pero también tenemos que hablar de las dro-
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gas legales. Estamos preocupados por los jóvenes que consumen alcohol en exceso por-
que sino dentro de diez años, quince años, vamos a tener serios problemas si seguimos 
con esta tendencia. También son un problema los psicofármacos que están instalados en 
muchas casas como hábitos de consumo.

C: Y eso extiende los hábitos de consumo también, ¿no? El tema del alcoholismo, los 
psicofármacos, lo que antes mencionábamos de la sociedad de consumo…

BB: Bueno yo el otro día escuchaba una mesa redonda por televisión muy interesante en 
la que estaba el Dr. Carlos Damín, Jefe de Toxicología del Hospital Fernández, había gente 
de tóxico del hospital Posadas, un psicoanalista, había varias personas en la mesa, y una 
de las cosas que decía el analista, como una característica de la época era el tratamiento 
de la categoría tiempo. Todo tiene que ser en el aquí y el ahora para satisfacer rápidamente 
la necesidad que sea, que tiene que ver con esta cuestión del consumo, y por otra parte 
hablaba de que en la sociedad actual no hay lugar para el dolor ni la tristeza, entonces 
rápidamente hay que medicar, nadie tolera estar triste, nadie tolera estar angustiado, y a 
veces, él decía, estas sensaciones, estos sentimientos tienen que estar presentes, uno 
tiene que poder tolerarlos para promover de alguna manera ciertos factores de protección. 
Esto es la sociedad de consumo. Hay que estar bien en el aquí y el ahora, nos tenemos 
todos que divertir, pasarla lo mejor posible.

C: Dentro de la sociedad de consumo se puede pensar que hay objetos y objetos, ¿no? 
No es lo mismo la cocaína que la marihuana, sobre esa diferenciación lo problemático es 
el consumo, pero también de qué…

BB: Lo que vos decís es cierto, no es lo mismo la marihuana, no es lo mismo la cocaína, no 
es lo mismo la pasta base. Pero no es sólo de qué… es diferente donde nosotros ponemos 
el acento, que es en lo vincular donde lo demoníaco no es la sustancia, al menos para 
nosotros. En lo que es la frecuencia de consumo, no es lo mismo si vos sos un consumidor 
ocasional de fin de semana, que si consumís todos los días, no es lo mismo si no rompes 
lazos, no perdés a tu familia, tu trabajo, la escuela, que a vos te permite seguir funcionan-
do. El problema es cuando la sustancia, por eso se transforma en problemática, te desor-
ganiza la vida, cuando vas rompiendo lazos. Cuando nosotros trabajamos en las escuelas 
y los docentes empiezan a plantear esta cuestión de “no aprenden, no prestan atención, 
empiezan a faltar”, en realidad lo que tratamos de ver es si, la escuela decide responder a 
la exigencia de la currícula o va a priorizar el anudamiento del lazo. Si opta por la primera 
opción tratamos de que antes de que al chico se lo invite a retirarse de la escuela, que no 
es el caso particular de la escuela donde nosotros trabajamos, pueda anudar lazos con un 
sistema de educación no formal en el ámbito de su comunidad para que no quede colgado, 
porque después es el chico que vamos a encontrar en calle en situación de consumo, lo 
que ellos nos enseñaron que se llama ranchada. Si prioriza el lazo aunque su rendimiento 
escolar no sea el esperable lo podemos contener mejor. Aún hay lazo con sus pares, con 
la escuela, y por supuesto se lo puede, conjuntamente con la escuela, acompañar mejor 
en sostener su escolaridad y abordar su problemática.

C: Son situaciones bien diferentes…

BB: Por eso los escenarios de nuestro trabajo son absolutamente diferentes, nosotros 
tenemos una demanda espontánea pero también salimos a la calle, porque hay una pobla-
ción que no va a venir a demandar y que tiene derecho a decir “no quiero hacer un tra-
tamiento”. De hecho hay personas que vienen y te dicen “yo quiero que me ordene la 
cabeza, y lo único que quiero de usted es que me ordene la cabeza, yo no quiero dejar de 
consumir”. Hay que respetar estas cuestiones.

C: Muchas gracias.
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El Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social) es 
un organismo descentralizado dependiente del Ministerio 
de Salud de la Nación. Es una institución monovalente 
creada en el año 1974, especializada en el problema de 
las toxicomanías.

Su finalidad es brindar tratamiento médico, psicológico 
y social a personas comprometidas en el uso de drogas 
y a sus grupos familiares, desarrollar tareas preventivas y 
capacitar recursos humanos específicos.

Por ello decimos que sus objetivos están enfocados en 3 
ejes: la asistencia, la prevención y la capacitación.

P

Tiene una dotación autorizada de 76 camas para interna-
ción, hasta 60 plazas para Centro de día y atiende en forma 
regular a más de 100 pacientes en tratamiento ambulatorio 
por Consultorios Externos.

Se atiende a pacientes de ambos sexos, a partir de los 14 
años. Piden asistencia en forma voluntaria o son derivados 
por el Poder Judicial, en el marco de la legislación civil y 
penal.

Las personas que requieren atención por primera vez, son 
atendidas sin turno previo los días martes y viernes a las 
10hs y los días martes y jueves a las 14hs (horarios de 
marzo de 2011 sujetos a modificación).

Silvia Mónica Gianni

Lic. en Trabajo Social. Departamento de Prevención. CENARESO.
[ smgianni@gmail.com ]

Los familiares pueden consultar en la Institución, aún cuan-
do la persona por la que consultan no concurra.

Los pacientes realizan tratamiento en los siguientes ser-
vicios: Asistencia ambulatoria y admisión, Centro de 
día, Internación en Residencia, Internación en Crisis y 
Reinserción Social.

La capacitación está dirigida a la comunidad profesional 
local, del interior y del exterior del país. Se realizan cursos 
de capacitación en servicio -formación teórico-práctica en 
los servicios de la institución-; pasantias para alumnos de 
grado y posgrado de universidades públicas y privadas, y 
seminarios y ateneos.

Nuestros pacientes provienen mayoritariamente de la 
Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense. En 
general viven en barriadas humildes, no tienen trabajo fijo 
y han abandonado la escuela tempranamente.

La mayoría de ellos adolescentes y jóvenes, nacieron en 
los `90 y vivieron la crisis del 2001 entre la escuela prima-
ria y comienzos de la secundaria. Tienen una red social 
enfriada, debilitada, deshilachada y no esperan mucho de 
las instituciones.

Con esta situación llegan a la consulta y en muchos casos 
a este contexto vuelven luego de un tratamiento, por lo 
que creemos que es fundamental una intervención a nivel 
comunitario.

Esto nos motivó en esta ocasión a dar a conocer el trabajo 
que se realiza en el Programa de Prevención Comunitaria 
del Departamento Prevención, ya que está absolutamente 
ligado a la asistencia y a la capacitación, y da cuenta de 
cómo concebimos esta tarea.

Desde el Departamento Prevención se privilegia la inter-
vención comunitaria, la autogestión y la participación. Se 
atiende la demanda de la comunidad a través de sus ins-
tituciones: escuelas, sociedades de fomento, servicios de 
salud, centros de atención comunitaria, iglesias, etc.

La respuesta institucional puede ser: orientación, asesora-
miento, capacitación, desarrollo de estrategias preventivas, 
monitoreo de programas y proyectos preventivos, etc.

En principio, entendemos el quehacer de Prevención como 
la posibilidad de producir un encuentro.

Si bien prevención alude a anticipación, disposición que 
se toma para evitar algún peligro, impedir, avisar, estar 
advertido; nuestra tarea no radica en tal advertencia. Hay 
sobrada experiencia de lo inocuo que resulta dar a cono-
cer los efectos de las sustancias para evitar su consumo. 

Siguiendo con esa línea, nos resulta adecuada la defini-
ción de prevención de Oriol Romaní como: “el conjunto 
de esfuerzos que una comunidad pone en marcha para 
reducir en forma razonable las probabilidades de que en 
su seno aparezcan problemas relacionados con los con-
sumos de drogas”.

El siguiente cuadro da cuenta de dos grandes modelos en 
el abordaje de la prevención:

Pensamos en una prevención basada en la escucha en 

lugar de un discurso. Focalizada de acuerdo a los intereses 

y necesidades de cada población, que se origine en una 

demanda y no en la imposición de otro. Pensamos en la 

Prevención como un proceso, no como un evento y desde 

un modelo participativo, en lugar de una intervención pres-

criptiva (esto último basado en Oriol Romaní. “Criterios de 

Prevención: un debate necesario”).

Nuestro lugar como servicio de salud tiene que ver con el 

momento en que nos incluimos en el itinerario terapéutico 

de una persona, una familia, una Institución, en el proceso 

salud-enfermedad-atención, en relación a la aparición del 

consumo de drogas como problema.

El problema no se inició cuando se da la consulta, ni tam-

poco los intentos de solución comenzaron cuando se pro-

duce este primer encuentro. Pensamos que es deseable 

que este recurso, como recurso público, especifico, gratui-

to, esté disponible y accesible para la población.

Asimismo, creemos que es muy importante que los pro-

fesionales de la salud conozcamos y nos interesemos en 

saber qué recursos ha movilizado esa persona, esa fami-

lia, esa institución, esa población, para dar respuesta a un 

problema. Al tomar en cuenta los recorridos realizados, 

veremos con qué otras situaciones asocian al problema 

motivo de consulta.

De este modo conoceremos como piensa el problema 

quien demanda ayuda, y qué diagnostico hace de su situa-

ción. Así integraremos, incluiremos, sus estrategias, sus 

ideas, sus saberes, con los aportes de nuestro conoci-

miento y experiencia.

PREVENCIóN

Basada en la escucha Discurso sobre los efectos

No masiva  Campañas

A partir de una demanda Impuesta

Proceso   Evento

Con información  Con información

Modelo participativo:  Modelo prescriptivo: 
incluye el mundo   apela a un cambio
simbólico del otro  de conducta
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La mayor parte de las veces las personas que llegan a 
hacer una consulta en el área asistencial llevan muchos 
años de consumo. La posibilidad de que el recurso de 
salud llegue antes de la instalación de un consumo es 
sumamente importante.

Cuando se acercan a la Institución un grupo de madres, 
de vecinas, pidiéndonos ayuda para los chicos que están 
tirados en la esquina consumiendo drogas y que nada 
piden, pensamos en una intervención que se anticipa a la 
consulta espontánea de los jóvenes y está en sintonía con 
la angustia de los adultos que sienten que algo tienen que 
hacer. Ellos, que se nos presentan inermes, son quienes 
tienen la posibilidad de producir un encuentro en esa situa-
ción. Con ellos trabajamos: con quienes demandan.

Tanto en prevención como en asistencia, a partir de quien 
está preocupado, movilizado y siente que “algo hay que 
hacer”.

Estas personas pueden ser: los padres, los amigos, los 
docentes, la comunidad educativa en general, miembros 
de organizaciones intermedias, sociedades de fomento, 
agrupaciones de desocupados, juntas vecinales, trabaja-
dores de salud de los diferentes servicios ,organismos de 
derechos humanos….

Según Oriol Romaní hay dos modelos de acción: el mode-
lo prescriptivo, en donde el profesional le dice a la gente 
lo que debe hacer, y el modelo participativo, en donde se 
incorpora el conjunto de necesidades de la población, se 
identifica con ellos los problemas y los criterios de aborda-
je de los mismos.

Cuando hablamos de personas preocupadas, es importan-
te señalar que nos referimos a aquellos que tienen un nivel 
de compromiso con la situación, se sienten involucrados 
mas allá del lugar jerárquico o funcional que ocupan en la 
institución de la que provienen.

Viñetas de intervención
Un organismo de derechos humanos promueve la forma-
ción de defensorías barriales de mujeres y jóvenes en 
decenas de barrios del conurbano. Nos piden participar en 
la formación de cada defensoría para capacitar a las muje-
res para escuchar a sus compañeras cuando se acercan 
con un problema de adicciones en sus hijos y saber a dón-
de derivar. Surge sistemáticamente el sentimiento de cul-
pa en las familias que tienen algún miembro que consume 
drogas. Pensamos juntos qué distinto lugar tuvo la familia 
en los diferentes momentos históricos del país. Discutimos 
en cada barrio cómo se fue construyendo ese sentimiento 

de culpa en las familias de todos los problemas que los 
acucian. Atravesando esto piden un curso para mujeres 
sobre la crianza de los hijos, que incluya adolescencia y 
adicciones.

Un movimiento de desocupados nos pide capacitación en 
adicciones para su equipo de salud. A partir de este curso 
surge la necesidad de replantear la modalidad organizativa 
del movimiento, dado que las mujeres evalúan que las exi-
gencias horarias y de participación en distintos espacios 
de lucha no son justas para las que no tienen compañero 
y deben dejar solos a sus hijos. Discuten el concepto de 
Justicia, no como todos haciendo lo mismo, sino lo que 
como comunidad es mejor para el conjunto. Piensan, a 
partir de este espacio, que debe haber otro reparto de las 
tareas para garantizar el cuidado de los hijos de todos. Se 
fijan como meta llevar estas inquietudes a la organización 
para volver a discutir las prioridades que se dan como 
comunidad.

Las coordinadoras de un hogar de mujeres víctimas de vio-
lencia solicitan capacitación para saber como “detectar” a 
una mujer consumidora de drogas. Del proceso realizado 
con ellas surge como resultado más importante la visibi-
lización de los hijos de las mujeres que asisten al hogar 
como sujetos de derecho, la posibilidad de ampliar el foco 
e incluirlos como destinatarios de su amparo y acción, y 
de brindarles a ellos atención de distinto orden, que per-
mita privilegiar la palabra. Esto incluye que puedan vincu-
larse con este hogar mas allá de las decisiones de sus 
madres, con resultados concretos en ocasiones en que 
algunas madres resuelven volver con el hombre violento, 
y los niños vuelven a conectarse con el hogar para pedir 
ayuda para ellos.

El problema de las adicciones nos habla de muchos otros 
temas, en un proceso de orientación inmediatamente 
comienzan a aparecer las situaciones denunciadas por 
estos consumos. Consideramos que atender el tema es 
meternos con aquello denunciado, que está subyacente y 
a poco de comenzar a trabajar se va desplegando.

En nuestro trabajo en los barrios tratamos de acercar este 
recurso a la comunidad, esto ayuda a que las posibles deri-
vaciones a tratamiento sean “suavizadas” por este contac-
to previo personal. Llegan a la Institución “de la mano” de 
un profesional que los ha conocido en su barrio. Llaman 
por teléfono y piden por aquel a quien conocieron en su 
propio lugar. Todo esto ayuda a bajar el umbral, facilita el 
acceso y disminuye el temor que a menudo sentimos todos 
cuando tenemos que concurrir por primera vez a un servi-
cio de salud.

Intervenciones y Alianza Terapéutica. 
Pasado e Historia
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Existen diferentes versiones de la alianza terapéutica, del 
vínculo terapeuta-paciente, en las terapias cognitivas-com-
portamentales. Aquellas relacionadas con la perspectiva 
de integración en psicoterapia, otorgan centralidad al con-
cepto, pensando el efecto de la conducta del terapeuta y 
las intervenciones subordinado al significado simbólico que 
les confiere el paciente, desde su historia de aprendizaje 
social y sus relaciones interpersonales. Se amplía así el 
concepto, al punto de hablarse de proceso o ciclo cogni-
tivo-interpersonal, y pensarse la posibilidad de intervenir 
desde él (Segal y Safran, 1989).

Gabriel tiene treinta años al momento de consultar, en 
agosto del 2009, en consultorios externos. Trabaja como 
operario y convive con Nadia, su novia, desde hace tres. Es 
el quinto de ocho hermanos que viven en diferentes pun-
tos de Provincia de Buenos Aires y la CABA. Consulta por 
“problemas” que tiene: un episodio en que quiso pegarles a 
su novia y su hermana, del que dice “no acordarse nada”; 
y por experimentar dificultades para conciliar el sueño y 
ansiedad en diversas situaciones.

Estando en la calle, por entrar a un recital, dejó de tener 
conciencia de lo que ocurría; y luego de unos instantes vio 
a su hermana y su novia, diciéndole “andáte, salí de acá”. 
Posteriormente, la primera le dijo que intentó golpearlas. 
En los últimos tres años tuvo otros dos episodios similares, 
en situaciones semejantes, con amigos. Ante mi pregunta, 
niega situaciones de violencia física o verbal en la relación 
con ambas. Si bien consume marihuana y alcohol de forma 
regular, dice haber tomado solo unos vasos de cerveza.

La ansiedad y las dificultades para conciliar el sueño apa-
recen ligadas al recuerdo de episodios de sus cinco y seis 
años, en los cuales Fernando, su hermano mayor –quien 
le lleva veinte años– “le hacía hacerle sexo oral”, según 
cuenta. Dice que desde niño viene presentando dicha pro-
blemática, con oscilaciones en su intensidad, y que nunca 
consultó antes. Cuenta que nunca habló de lo ocurrido has-
ta hace cinco años, cuando se lo contó a su novia. Este año 
lo habló con sus padres y quisiera hablarlo con Fernando. 
A éste no lo ve desde hace dos años, en ocasión a una 
visita al padre de ambos, la cual derivó en un episodio de 
violencia física.

Con el suceder de las primeras entrevistas, cuenta que al 
día de hoy continúa sintiendo ansiedad, miedo y vergüen-
za. Atribuye esto al temor de ser rechazado si los otros se 
enteran de lo que pasó. Lo ocurrido lo dificulta de otras 
maneras también. Al ver noticias o en conversaciones que 
traten de “violación” o “abuso sexual”, debe cambiar de 
canal o de tema respectivamente. Si visita a sus familiares 
y éstos nombran a Fernando, tiene que dar una excusa e 
irse de la casa. En todos estos casos, esto obedece a la 
ansiedad y las sensaciones corporales que experimenta: 
opresión en el pecho, tensión muscular, temblor de rodillas. 
Las mismas comienzan a acompañar el relato de Gabriel 
en las entrevistas: “Cuando Fernando me obligaba a hacer-
le sexo oral, sentía miedo, un miedo bárbaro… No quería 

contarles a papá y a mamá por miedo a que me culparan 
a mí... Yo trataba de quedarme con mis hermanas, pero 
no siempre podía… pasaba siempre afuera de casa, por-
que él me cuidaba, me llevaba a jugar a la pelota. Si yo 
no accedía no me dejaba en paz, me amenazaba... me 
empezaba a cargosear, amagaba con pegarme…”. “No sé 
en que estábamos”, –dice, agarrándose las rodillas que 
tiemblan–. En ocasiones, no puede concentrarse y pierde 
el hilo al hablar de los episodios.

Muchas veces nos topamos con el pasado. Gabriel me 
cuenta de las peleas de sus padres. El padre bebía y gol-
peaba a la madre, yéndose de la casa a los ocho años de 
Gabriel, edad para la que ya habían finalizado los episo-
dios de abuso sexual. A sus once años, empezó a convivir 
con ellos Ángel, la nueva pareja de la madre, quien tam-
bién bebía y la golpeaba. Cuando tenía dieciocho años, 
Gabriel se mudó con su madre y alguno de sus hermanos 
menores a M. Por esa época experimentó sintomatología 
compatible con un trastorno depresivo mayor, episodio 
único, el cual involucró un intento de suicidio. Gabriel lo 
vincula a recordar intensamente lo ocurrido con Fernando. 
También relaciona con dicha problemática numerosos epi-
sodios autolesivos, ocurridos entre sus catorce y veintiún 
años, consistentes en quemarse con cigarrillos.

Con el suceder de las primeras entrevistas, Gabriel me 
impresiona preocupado por la opinión de la gente, descon-
fiado, y con tendencia a cuestionar y descalificar lo que 
siente o experimenta. Su problemática me abruma, en 
ocasiones. Siento escepticismo y la sensación de caminar 
sobre hielo quebradizo. Gabriel se va de lugares y con-
versaciones cuando comienza a sentirse ansioso por la 
re-experimentación: ¿seguirá concurriendo a las entrevis-
tas? Me llama la atención lo vigente que está lo ocurrido 
y como esto afectó su vida. ¿Qué hacer con ese pasado 
tan presente, insistente y torturante? Durante los primeros 
encuentros, comienzo a conceptualizar su problemática, 
de acuerdo al paradigma estándar de terapia cognitiva. 
También le señalo que nos estamos conociendo. Que si 
bien es necesario que yo sepa lo que le ocurre, no es nece-
sario que me cuente todo. Por su pasado, Gabriel descon-
fía de los otros y le cuesta hablar de sí. Reconocer esto, 
creo que hace a la construcción de una alianza terapéutica 
y a cualquier tratamiento posible.

Gabriel sigue viniendo y hablando. Me cuenta cómo se 
enoja intensamente, por cosas que le dice su encarga-
do, o por otras ligadas a la convivencia con su novia: Le 
ocurre también de enojarse “con sí mismo” cuando siente 
celos, enojo o tristeza. Ya a sus once años, le ocurría esto, 
sin poder ubicar cuándo ni cómo se originó. Le da tristeza 
pensar en el grupo de hermanos, en las dificultades para 
verlos a “todos juntos” en la actualidad. Volvemos al pasa-
do, a su adolescencia. Al tiempo que Ángel pasó a vivir 
con ellos, varias de sus hermanas se fueron de la casa, 
comenzando la dispersión del grupo. En esos años hizo 
algunos de sus actuales amigos, y comenzó a ser algo 
menos desconfiado. Gabriel me cuenta que con Nadia su 

vida empezó a cambiar. La conoció al tiempo de mudarse 
a M., tras el episodio depresivo. Fue la primera con la que 
pudo hablar de su situación familiar y de los episodios con 
Fernando. Esto último fue debido a dificultades a la hora 
de mantener relaciones sexuales. Al disponerse a tenerlas, 
Gabriel recordaba intensamente lo ocurrido con Fernando, 
evitándolas, e intentando suprimir los recuerdos de los 
episodios, los cuales se hacían más intensos y presentes. 
Cuando finalmente pudo hablar del tema con Nadia, “fue 
un alivio”. Pensaba que Nadia lo iba dejar pero ella lo escu-
chó, diciéndole que consulte por lo ocurrido. Y a la hora de 
tener relaciones sexuales, dejó de preocuparse por tener o 
no dichos recuerdos y suprimirlos, y estos disminuyeron.

Esto me pareció de lo más significativo a la hora de pensar 
el tratamiento: por un lado, Gabriel pudo correr el riesgo 
que implica confiar en alguien y hacer la experiencia de 
que el rechazo no ocurrió; por otro, al dejar de suprimir 
los recuerdos, pudo pasar a relacionarse con ellos de una 
forma distinta.

Luego de un mes de entrevistas, y a partir del diagnósti-
co de síndrome ansioso, pienso en un trastorno de estrés 
postraumático (TEPT), crónico según el DSM IV-TR (APA, 
2001). Respecto a los episodios en los que manifiesta pér-
dida de conciencia, considero inicialmente un trastorno 
cognoscitivo no especificado. Le indico a Gabriel consultar 
con clínica médica, dado que no se realizaba un chequeo 
desde los dieciséis años, y con neurología. Adelantado el 
tratamiento, modifico el diagnóstico por una intoxicación 
por alcohol, al admitir Gabriel un consumo significativo 
de dicha sustancia. Por los antecedentes y la clínica del 
paciente, pienso en un diagnóstico adicional de trastorno 
límite de la personalidad, pero Gabriel no cumple criterios 
completos.

El diagnóstico de TEPT crónico involucra una de las apli-
caciones de la terapia cognitiva: la terapia cognitiva apli-
cada al trastorno mental, es decir, a una de las categorías 
homónimas del DSM IV-TR o la CIE-10. Dicha aplicación, 
supone pensar y trabajar en clínica de un modo semejante 
a una investigación de diseño de caso único, en el cual se 
conjugan y alternan momentos de evaluación e interven-
ción (Persons y Tomkins, 1997).

En septiembre de 2009, se concertaron con el paciente, 
como cuestiones a ser trabajadas en el espacio, la re-ex-
perimentación de los episodios de abuso sexual, el “eno-
jarse con sí mismo” al sentir determinadas emociones, y la 
relación con los hermanos en la actualidad. Considero dos 
ejes para conceptualizar su caso: la re-experimentación de 
los episodios de abuso sexual y el patrón interpersonal que 
despliega en sus relaciones.

Respecto al primero, construyo el siguiente circuito: un 
estímulo desencadena los recuerdos intrusivos, los cua-
les son interpretados de un modo disfuncional: “Mi vida es 
toda una porquería”; “Eso no debería haber ocurrido”; “No 
voy a poder soportarlo”, lo cual genera una emoción inten-
sa. Dicha emoción genera activación autonómica (lo cual 

explicaría las dificultades que presenta a la hora de con-
ciliar el sueño), desencadenado “conductas encubiertas” y 
“conductas manifiestas”. Las primeras implicarían intentos 
de evitar pensamientos y emociones (suprimirlos, intentar 
distraerse), rumiar y preocuparse. Las segundas supon-
drían la evitación de actividades y situaciones que desen-
cadenan los recuerdos, o bien abandonarlas; y el consumo 
de marihuana o alcohol. Ambos tipos de conductas repre-
sentarían estrategias de afrontamiento que perpetúan la 
problemática de Gabriel, al impedir el procesamiento del 
acontecimiento traumático (Foa y Rothbaum, 1998).

Por otra parte, Gabriel demuestra el siguiente patrón 
interpersonal: al anticipar el rechazo, intenta adivinar las 
intenciones de los otros, y evita confiar en ellos. De forma 
similar, evita expresar el malestar que siente en ocasiones, 
ya sea a sus compañeros de trabajo, sus amigos o a su 
novia. Permanece a “salvo”, pero al costo de empobrecer 
las relaciones.

Los episodios de abuso sexual y las características del 
medio familiar en la infancia parecen haber contribuido a 
la construcción de determinadas creencias sobre sí y los 
otros (J. Beck, 2005): “Soy vulnerable, soy despreciable”; 
“Los otros son peligrosos, pueden traicionar”. Las mismas 
permitirían articular ambos aspectos de la conceptualiza-
ción. Al enojarse con sí mismo, que Gabriel refiere, lo pien-
so subordinado al TEPT, como episodios de irritabilidad o 
ira, sin poder precisarlo más de momento.

La conceptualización del caso representa, así, en la tera-
pia cognitiva, un conjunto de hipótesis acerca del origen 
y naturaleza de la problemática que aqueja al paciente 
(Keegan, 1998), jerarquizándola, y articulando factores 
predisponentes, precipitantes y de mantenimiento. A ella 
se subordina el diagnóstico, y a partir de ella se piensan las 
intervenciones, dándole una direccionalidad al tratamiento. 
A partir de ella, pienso en el siguiente diseño de tratamien-
to: psicoterapia individual, de frecuencia semanal; y, even-
tualmente, interconsulta con psiquiatría y/o un tratamiento 
especializado para el consumo.

Dado el papel de la evitación cognitiva y conductual deci-
dí hacer énfasis en las técnicas de exposición. Respecto a 
la desconfianza, pensé en resaltar los resultados de haber 
confiado en alguien, así como el hecho de no estar obligado 
a hacerlo siempre. En cuanto al temor al rechazo, además 
de demostrar empatía, pensé en validar los intentos realiza-
dos por Gabriel para lidiar con su problemática. Lo anterior 
obedecía a tratar de flexibilizar las creencias sobre sí y los 
otros identificadas, a través de la oportunidad de una nueva 
experiencia interpersonal (Segal y Safran, 1989).

A mediados de septiembre 2009, comparto con Gabriel la 
conceptualización sobre la re-experimentación. A Gabriel 
le parece algo plausible y le presento las intervenciones 
que podemos intentar para abordarla. Le marco la simili-
tud entre el plan de tratamiento con aquello que ocurrió al 
hablar con Nadia: se expuso al hablar del tema y dejó de 
intentar controlar la ocurrencia de ciertos procesos menta-
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les. Gabriel se sorprende: dice que nunca había pensado 
en eso. Hago énfasis en que la idea es acordar entre los dos 
la forma y el ritmo de trabajo. El puede determinar sobre la 
marcha y decidir si continuar o no. O negarse directamente 
a lo que le planteo. Entonces veremos de trabajar de otra 
forma. Concluyo la entrevista.

Se trata de compatibilizar las técnicas con la alianza tera-
péutica, pero también de usar la alianza terapéutica a la 
hora de realizar intervenciones. Contrario a lo que ocurría 
con Fernando, ahora tiene la opción de negarse. Así, “el 
aprendizaje sobre el sí-mismo y sobre los otros, que surge 
del encuentro interpersonal inmediato con el terapeuta, tie-
ne prioridad sobre cualquier beneficio terapéutico” (Segal y 
Safran, 1989, pág. 145-146).

En la entrevista siguiente, Gabriel dice que está dispues-
to a hacer el intento. Trabajamos sobre las estrategias de 
afrontamiento que perpetúan su problemática. Le señalo 
que, a pesar de todo, tienen algo rescatable: son formas 
que él pudo hallar por sus propios medios. Le presento for-
malmente el modelo cognitivo de situación-pensamiento-
emoción-conducta. Administro la Escala de Gravedad de 
Síntomas del TEPT (Echeburúa, Zubizareta, Sarasua y 
de Corral, 1997) y confeccionamos escalas subjetivas de 
la intensidad de diversas emociones (Wolpe, 1985) para 
obtener una línea de base.

En las próximas entrevistas, retomamos los episodios de 
abuso sexual. Revisamos con Gabriel aquello que él podía 
hacer en el pasado, de acuerdo a su grado de comprensión 
y el apoyo que podía brindarle su medio familiar. Intento 
normalizar las reacciones de ese momento, así como los 
sentimientos de vergüenza y temor al rechazo. La idea es 
desestigmatizar al paciente y comenzar a re-encuadrar los 
episodios, normalizando la experiencia vivida. Realizo psi-
coeducación sobre las emociones, señalando la relación 
que la exposición guarda con ellas. Trabajamos también el 
resultado paradojal de intentar suprimir cogniciones: como 
se produce un “efecto rebote”, con aumento de frecuencia 
de las intrusiones.

De acuerdo a la conceptualización construida, las dificul-
tades para conciliar el sueño y el consumo de sustancias 
parecían ser problemáticas derivadas de la re-experimen-
tación. No obstante, le planteo a Gabriel de intentar mejo-
rar su patrón de sueño inicialmente, con lo cual acuerda. 
Pienso esto como una estrategia para reforzar la alian-
za terapéutica, al resultar dicha problemática una de las 
mayores dificultades actuales de Gabriel, y considerarla de 
fácil abordaje. Así, trabajamos técnicas de respiración dia-
fragmática en una de las entrevistas, de utilidad también a 
la hora de realizar desensibilización sistemática. A los diez 
días Gabriel presenta una normalización del patrón men-
cionado, mostrándose optimista respecto al tratamiento.

En octubre de 2009, comenzamos a trabajar estrategias 
de restructuración cognitiva en las entrevistas respecto 
a cogniciones disfuncionales como “Mi vida es toda una 
porquería”; “Eso no debería haber ocurrido”; “No voy a 

poder soportarlo”. Realizamos un ranking de situaciones 
en las que re-experimenta los episodios de abuso para 
facilitar la exposición. Paralelamente, Gabriel me comen-
ta que se expuso de forma espontánea a las mismas con 
éxito. Acordamos la autoexposición a dichas situaciones, 
sin abandonarlas hasta que el miedo y la ansiedad des-
ciendan significativamente, remarcando la importancia de 
comenzar por las que le resultan más fáciles. A medida que 
Gabriel se expone, la ansiedad y el miedo tienden a dismi-
nuir, reduciéndose paulatinamente también la frecuencia 
de las intrusiones y la intensidad de la activación autonómi-
ca. En las entrevistas, chequeo el número de situaciones a 
las que se expuso en la semana y el modo en que lo hizo, 
para detectar el empleo de medidas de seguridad o la per-
sistencia de conductas de evitación. A fin de mes, se admi-
nistra nuevamente la Escala de Gravedad de Síntomas del 
TEPT, la cual disminuye en un 50% respecto a la línea de 
base. Asimismo, noto que se objetivan menos manifesta-
ciones de ansiedad al hablar de los episodios.

Las técnicas de cuestionamiento, comprendidas dentro de 
las de reestructuración cognitiva, no dan mucho resultado 
en lo que respecta a una disminución significativa de cier-
tas emociones. No obstante, Gabriel me dice que regis-
trar las cogniciones le ha servido para darse cuenta de lo 
mucho que se cuestiona sí mismo. ¿Será indicio de algo? 
No doy con una respuesta.

Para noviembre de 2009, Gabriel deja de cumplir criterios 
diagnósticos DSM-IV TR de TEPT. Se mantiene la mejoría 
alcanzada en el patrón de sueño, y el consumo de sustan-
cias desciende en un 50%, respecto al inicio del tratamiento. 
Interpreto que Gabriel realice exposición como un indicador 
positivo de la calidad de la alianza terapéutica. Considero 
de igual manera el hecho que me cuente sobre un periodo 
de consumo de cocaína, a los diecinueve años de edad.

La familia, aún hoy

En una de las entrevistas de Noviembre de 2009, Gabriel 
me cuenta que se enteró que Romina, la hermana que 
le antecede en el orden, está en tratamiento psicológico. 
Gabriel supone que Fernando también la obligaba a 
practicarle sexo oral. Una vez ella quiso hablar con 
Gabriel, pero él se negó; ahora supone que quería hablar 
de la cuestión. Gabriel además vuelve a rumiar sobre la 
separación del grupo de hermanos; y a quejarse de sus 
padres, dado que estos no cuidan su salud ni lo ayudan 
laboralmente. Trabajo en la línea de resaltar lo irremediable 
de lo que pasó, pero que ahora él cuenta con más opciones 
que en el pasado. Le planteo que quiere hacer él con la 
situación. Gabriel dice que le gustaría verse más con sus 
hermanos y acompañar a su padre en la situación que está 
pasando. Trabajamos esto en las siguientes entrevistas.

La cuestión me lleva a interrogarme. Gabriel tiene bue-
nas razones para sentirse como se viene sintiendo. 

Verdaderamente, mucho de lo que pasó “no debiera haber 
ocurrido”, tal como afirma el texto de sus cogniciones. No 
obstante, el acento en cómo “deberían ser las cosas” (o 
cómo deberían haber sido), parecía dificultarle el abordaje 
de las situaciones mencionadas.

Dicha interrogación me lleva a repensar el papel de las 
emociones en el caso. Logro ubicar creencias de Gabriel 
sobre las emociones, que condicionan el modo de experi-
mentarlas. Cuestionar lo que experimenta e intentar supri-
mir las emociones, prolonga la emoción inicial y termina 
por hacerle sentir “enojo con sí mismo”. Lo que antes me 
parecía irritabilidad o ira vinculado al TEPT, ahora me pone 
en la pista de un “denominador común” de sus diversas 
problemáticas: abordar las situaciones con un “estándar” 
respecto a lo que debería hacer o cómo debería sentirse.

Asimismo, entiendo más los pobres resultados obtenidos 
con las técnicas de cuestionamiento. Éstas terminan redo-
blando lo que Gabriel hace por sí mismo. La crítica de lo 
que experimenta, aparece como un obstáculo a la hora 
de trabajar con un modelo que se basa en la exploración 
y captación de la experiencia inmediata (Segal y Safran, 
1989). ¿De dónde surgen las reglas y suposiciones en 
cuestión? Gabriel no puede dar cuenta de ello. Como hipó-
tesis, pienso que el medio familiar en la infancia de Gabriel 
contribuyó a su construcción. Me replanteo la auto-desca-
lificación y la reactividad que demuestra Gabriel, pensán-
dolas ahora como indicios de desregulación emocional; y 
al medio infantil como un ambiente invalidante, capaz de 
promoverla (Linehan, 1993).

Considerando lo anterior, como estrategia pienso en redu-
cir las intervenciones de cuestionamiento y acentuar las 
conductuales o “experienciales”, dado que frente a las 
mismas, se suspendía la auto-descalificación. Así, revisa-
mos lo que ocurrió las veces que tuvo ciertas emociones 
en el pasado y se permitió experimentarlas, sin criticar-
se. Realizamos con Gabriel un experimento conductual: 
focalizarse en la emoción que le genere alguna situación 
o recuerdo para “dejarse llevar” por ella. Que Gabriel se 
condujera en contra de sus creencias sobre el control emo-
cional me pareció desafiante aunque factible, de acuerdo a 
la calidad de la alianza terapéutica y lo trabajado anterior-
mente en el espacio. Gabriel me cuenta que al realizar la 
experiencia, la emoción se disipó mucho más rápido que 
cuando se pone a pensar en que no debería sentirse así e 
intenta suprimirla.

En las entrevistas de diciembre de 2009, Gabriel dice 
darse cuenta que es desconfiado con quienes no le ins-
piran confianza, pero que tampoco habla de lo que siente 
con quienes confía. Por primera vez registra la ocurrencia 
espontánea de esto. Trabajamos en que él puede decidir 
qué confiar, cuánto y a quién. Revisamos lo que ocurrió 
cuando confió en alguien que no fuera de su familia, reto-
mando diversas situaciones interpersonales y la relación 
terapéutica entre nosotros.

Hacia enero de 2010, Gabriel me cuenta de nuevo de sus 
vínculos familiares. Dice que a sus hermanos y su madre 
los desconcierta que él pueda preguntar o hacer comenta-
rios sobre Fernando. Además, está empezando a tener un 
recuerdo más completo de los episodios de abuso. Junto a 
la reducción de la activación emocional que demuestra en 
las entrevistas, pienso esto como un indicador del procesa-
miento de dichos acontecimientos (Foa y Rothbaum, 1998). 
Por otra parte, me cuenta que con una de sus hermanas 
pudo hablar de su consumo de sustancias; y que está dis-
puesto a escucharla a Romina, si esta quiere hablar res-
pecto a Fernando u otra cosa que le ocurra. Dada la evo-
lución presentada, decidimos redefinir objetivos de trabajo 
para el espacio.

Pasado e Historia - Palabras finales

Pienso en las reflexiones de E. Carr, historiador británico, 
sobre la Historia: “la Historia no se ocupa del pasado, sino 
de la relación que desde el presente se entabla con el 
pasado. Es un diálogo sin fin entre el presente y el pasado”. 
El tratamiento de Gabriel puede pensarse como un intento 
de promover una nueva relación con el pasado, a través 
de conceptualizaciones e intervenciones específicas, en 
el que se intentó dar centralidad a la relación terapéutica. 
Se procuró partir de lo vivenciado por Gabriel y ponerlo “a 
trabajar” del lado del tratamiento, conforme a la especifici-
dad de este paciente. La psicoterapia implica la posibilidad 
de revisar los significados que componen la historia con 
minúsculas, la de cada uno. Y que en el mejor de los casos, 
las situaciones estén abiertas a un abanico más amplio 
de ellos. Que junto a “eso que no debiera haber ocurrido”, 
exista la posibilidad de otros sentidos. Y pienso que esto 
conduce al futuro. Algo a construir con lo propio y algo con 
lo que lidiar también, como el pasado, pero con lo que se 
puede ser más protagonista, tal vez.
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Un mecánico comenta a su cliente su opinión acerca del mal 
funcionamiento del vehículo y menciona las intervenciones 
que deberá realizar. Un médico explica a su paciente, con 
la terminología adecuada, lo que podría estar causándole el 
malestar físico o dolor intenso y recién luego receta la medi-
cación pertinente. ¿Con qué fin se toman la molestia de dar 
explicaciones y aclarar los próximos procedimientos? No es 
necesario leer un libro para responder a dicha pregunta. La 
clave en toda prestación de servicio es la confianza del clien-
te respecto al experto. Todo profesional sabe que necesita la 
confianza del consultante para lograr trabajar eficazmente, 
y que esto sólo puede ocurrir como resultado de la forma 
particular en que se vinculan los agentes en cuestión.
En lo que a salud mental refiere, el tema se vuelve bastante 
más complejo. Revelar lo más personal de uno, especial-
mente aspectos problemáticos, no es tarea fácil para los 
consultantes. Factores que hacen al timing y las habilidades 
de comunicación por parte del terapeuta, cobran especial 
importancia en este contexto. Pero por encima de ellos, la 
cuestión del vínculo terapéutico y sus vicisitudes resulta pri-
mordial, siendo la misma una cuestión abordada por todas 
las corrientes de psicoterapia. Genéricamente, puede decir-
se que, en las preliminares de todo tratamiento, hay perso-
nas y la posibilidad de un vínculo. Como fruto del estableci-
miento de dicho vínculo, es que el acontecer terapéutico y 
sus efectos podrán suceder.
Una cuestión propia de la salud mental es que no puede 
definirse una manera universal de maniobrar con la relación 
terapéutica, dado que es única y específica del encuentro 
entre sus participantes. A pesar de esto, varias directrices 
han sido formuladas desde diversos marcos teóricos y con 
distintos objetivos. Las orientaciones psicodinámicas son 
conocidas por el énfasis en la temática. Las ramas “más 
duras” en términos científicos, como las cognitivo-conduc-
tuales, en cambio, han resaltado tanto los procedimientos 
técnicos que, en ocasiones, terminan desmereciendo el rol 
de la alianza terapéutica en el tratamiento. Considerando 
esto, correspondería preguntarse: ¿las técnicas se “aplican” 
a todos los pacientes por igual? ¿Las mismas se trabajan 
del mismo modo, en cualquier momento del tratamien-
to de un paciente? ¿Qué rol juegan los factores propios 
del terapeuta y su modo de vincularse respecto a éstas? 
¿Podría repercutir en el curso del tratamiento el hecho que 
el paciente no se sienta comprendido por el psicoterapeu-
ta? Estas cuestiones tienen un papel crucial en la terapia 
de orientación cognitivo-conductual. Muchas veces, por el 
hecho de ignorarlas, profesionales de elevado conocimien-
to técnico se topan con fracasos terapéuticos o el abandono 
de tratamiento por parte de los pacientes.

Interrogarse respecto al vínculo, y a su carácter de condi-
ción de posibilidad respecto a un tratamiento posible, lleva 
a abordar otra cuestión. ¿Qué papel tienen los efectos de 
las intervenciones en el tratamiento? Es fácil suponer que 
dichos “resultados” pudieran jugar un rol de importancia. 
Volviendo a la comparación anterior, acostumbramos llevar 
el auto al mecánico que ya nos arregló algún problema; y 
solemos retornar al médico que ya nos curó con anteriori-
dad. ¿Qué sería equiparable a esto, en el campo de la salud 
mental? Resultaría lógico pensar, al menos, que el paciente 
al continuar un tratamiento psicológico lo hace por la obser-
vación de mejoras en su estado de ánimo, su calidad de 
vida. O tal vez, por experimentar confianza que, con tiempo 
y ayuda profesional, los síntomas cederán o sus objetivos 
lograrán ser alcanzados.
Confianza. Abordar la cuestión de los efectos pareciera 
devolver a los interrogantes sobre el vínculo, en un movi-
miento de ida y de vuelta.
Todo profesional de la salud mental, además, incluso el más 
apegado a las técnicas, conoce la complejidad que encie-
rran ciertos casos, correspondientes a rasgos disfunciona-
les o a trastornos francos de la personalidad, de acuerdo a 
la terminología del DSM IV-TR. La rigidez en las pautas de 
vinculación de dichos pacientes, caracterizados usualmen-
te como “graves”, plantea un obstáculo para el desarrollo 
habitual de estrategias y técnicas. Muchas veces, el peso 
del tratamiento recae sobre la alianza terapéutica, la cual, 
dadas las propiedades de dichos cuadros, suele ser frágil 
y delicada. Podrían añadirse otras cuestiones a las anterio-
res: ¿el vínculo entre paciente y terapeuta es la creación 
de algo nuevo, algo específico de la relación, o involucra un 
patrón que el paciente carga y despliega desde larga data? 
¿Cómo manejarse con estos pacientes, donde claramente 
se marca una diferencia sustancial en relación al tratamien-
to de otros trastornos mentales?
Lejos de presentar un escrito teórico, el autor transmite la 
experiencia del trabajo realizado, desde un marco cognitivo-
conductual, con uno de dichos pacientes. Los interrogantes 
anteriores se hallan vigentes, en su esfuerzo de pensar los 
conceptos que conforman el título: intervenciones y alianza 
terapéutica, pasado e historia. ¿Qué estatuto tiene el víncu-
lo entre terapeuta y paciente? ¿Qué lugar tienen las inter-
venciones y técnicas? ¿Cómo se relaciona dicho vínculo 
con las últimas? ¿Qué lugar hacerle al pasado en un tra-
tamiento psicoterapeútico de un adulto? Hacia el cierre del 
artículo, el autor nos brinda algunas reflexiones acerca del 
papel de la historia en el determinismo subjetivo que, como 
podrá comprobarse, entrañan una estrecha relación con el 
quehacer del profesional y la finalidad del tratamiento.
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RESUMEN :: El hecho de encontrarnos una gran cantidad de pacientes con diagnóstico 

de esquizofrenia que “casualmente” eran consumidores de tabaco, y sorprendidos ante la 

presencia de una ley de lucha contra el tabaquismo que marca como excepción las salas de 

internación psiquiátricas, nos movió a buscar algunas explicaciones.

El consumo aparecería previo a la sintomatología positiva, concordante con el deterioro 

cognitivo de esta instancia. Problemas relacionados al consumo -enfermedades cardiovas-

culares, respiratorias y ciertas formas de cáncer- serían más prevalentes en esta población 

(Lichtermann et al., 2001), lo que conlleva la necesidad de desarrollar e implementar políti-

cas en salud tendientes al manejo de costos desprendidos del hábito de fumar, los cuales 

incluyen, además del aumento de la morbimortalidad, el uso de dosis mayores de antipsi-

cóticos, dificultad para insertarse en actividades desarrolladas en lugares con prohibición 

explícita de fumar y el hecho de fumar como un hábito enclavado en las antípodas de la 

aceptación en nuestra práctica como profesionales de la salud. 

PALABRAS CLAVE :: esquizofrenia – tabaquismo – políticas públicas

SCHIZOPHRENIA AND TOBACCO. A HEALTH ISSUE?

ABSTRACT: The observation that a substantial number of schizophrenic patients are “inci-

dentally” found to be heavy smokers, combined with the presence of a National Law against 

smoking that specifically excludes psychiatric inpatient wards, led us to investigate whether 

there is any justification or explanation for these findings.

The smoking habit appears before the onset of schizophrenia, consistent with the cognitive 

decline of this condition.

This population has been found to have a greater prevalence of diseases related to tobacco 

(Lichtermann et al., 2001), such as cardiovascular and respiratory diseases and certain 

types of cancer. This highlights the need to develop and implement policies aimed at mana-

ging the health costs of smoking, which includes not only an increase in morbidity and mor-

tality, but also the need for higher doses of antipsychotic drugs. Furthermore, the smoking 

habit makes it difficult for patients to access social and employment opportunities in places 

were smoking is banned. Finally, it is our duty as health professionals to discourage people 

from smoking. 

KEY WORDS: Schizophrenia - Tobacco - Public Policy
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Movidos por la curiosidad que nos generó encontrarnos con 

una gran cantidad de pacientes con diagnóstico de esquizofre-

nia que “casualmente” eran grandes consumidores de tabaco, 

y sorprendidos ante la presencia de una ley de lucha contra el 

tabaquismo que marca como excepción (es decir, se permite 

fumar) las salas de internación psiquiátricas -junto con los cen-

tros de detención de naturaleza penal o contravencional- (Ley 

1799, Buenos Aires, 2005) nos embarcamos en la pesquisa 

de alguna justificación o explicación para estos dos hallazgos. 

En primer lugar, realizamos una búsqueda bibliográfica en 

PubMed, acerca del uso de tabaco en pacientes con esqui-

zofrenia, encontrando gran cantidad de estudios que propo-

nen al cigarrillo como  forma de autotratamiento para algunos 

síntomas de la esquizofrenia (especialmente cognitivos, sin 

tratamiento eficaz conocido al momento) y para el control de 

efectos adversos de la medicación, los cuales a su vez hablan 

de la dificultad de la cesación tabáquica en estos pacientes. 

En segundo lugar, las paradojas del destino nos llevaron a 

toparnos con algunos autores, como Galende, quienes nos 

comunicaron sus ideas acerca de la relación entre la locura y 

la sociedad: “…El loco no sigue las normas del grupo; es, ante 

todo, un ser no social, que introduce desorden y desviación de 

la moral del grupo. Son esta desviación y este desorden los que 

impulsan la expulsión de la sociedad, fuera de los límites de la 

ciudad. Su relación con la moral y la peligrosidad, provienen de 

esta percepción práctica de la política…” Esto nos sirvió como 

primera justificación para la peculiar coincidencia de aparición 

en el mismo inciso de los exceptuados para la Ley 1799. 

Es la intención de los autores en este trabajo plasmar algu-

nos cuestionamientos con respecto a las políticas en Salud, 

que acompañan nuestra práctica cotidiana, en relación a lo ya 

mencionado y haciendo hincapié en un aspecto descuidado, 

a nuestro entender, del tema; involucra tanto una preocupa-

ción acerca de la salud de los pacientes en cuestión, como así 

también asuntos que competen a la Salud Pública y a nosotros 

como agentes actuantes en un efector de salud público.

A continuación, algunos de nuestros hallazgos científicos en 

relación al tabaquismo, la esquizofrenia y la cognición:

No es sorprendente decir que las personas que padecen 

esquizofrenia fuman, en general, más que el resto de la pobla-

ción. Según datos epidemiológicos, la tendencia al consumo 

entre la población general ha disminuido en las últimas déca-

das, siendo aproximadamente del 21.3%. En contraste con 

esto, la población con trastornos psiquiátricos tiene una tasa 

aproximada del 40.1% -representando el 31.7% de la pobla-

ción fumadora-(Lawrence, Mitrou, Zubrick, 2009), siendo para 

los pacientes esquizofrénicos del 80-90% (Rezvani, Levin, 

2001), con factores, a priori evidentes, que hacen fluctuante 

esta tasa como lo son la cronicidad del trastorno, la accesibi-

lidad al producto y la prohibición social del mismo. Sumado a 

lo antedicho, es necesario recalcar la presencia de hábitos de 

consumo más intensos, como lo son una mayor cantidad de 

cigarrillos consumidos e inhalaciones más profusas. 

como el parkinsonismo, hipotensión ortostática y sedación, a 

expensas del aumento en la cinética metabólica. 

Toma trascendental importancia el rol desempeñado por la 

subunidad alfa71 del receptor de acetilcolina cerebral (ubica-

dos principalmente en el hipocampo y ciertas zonas del neo-

córtex), cuya función se ve alterada en distintas patologías 

como la enfermedad de Alzheimer o la esquizofrenia; siendo 

que esta proteína receptora participa de aspectos categóri-

cos de la función neural tales como los procesos cognitivos, 

más precisamente el aprendizaje, la atención y la memoria, es 

que se postula su inmediata relación como uno de los respon-

sables asociados con el deterioro en la función cognitiva de 

los pacientes con esquizofrenia, en quienes se ha señalado 

la insuficiencia cuantitativa del receptor. La administración de 

nicotina (por diferentes vías) demostró ser efectiva para mejo-

rar las mencionadas funciones del sistema nervioso, así lo 

comprueban diversos estudios científicos a través de la aplica-

ción de test en grupos recibiendo nicotina contra placebo. 

Últimas consideraciones 

Es bien sabido por todos nosotros que los síntomas cogniti-

vos (sobre los cuales ya nos explayamos lo suficiente en el 

apartado previo) siguen siendo –a pesar del uso de nicotina- 

un gran flagelo de los pacientes que padecen esquizofrenia. 

Esto nos invita a reflexionar acerca de si la mejoría en dicha 

sintomatología es motivo suficiente como para instaurar una 

excepción a una Ley Nacional. Nos acompaña algo más que 

una sospecha sobre si algunos de los autores que hablan del 

tabaco como autotratamiento para los síntomas cognitivos de 

la esquizofrenia podrían tener algunos conflictos de intere-

ses con la industria del tabaco. Nos resultó particularmente 

esclarecedor en este aspecto un artículo que hace especial 

hincapié en algunos esfuerzos de la industria del tabaco por 

mantener a los esquizofrénicos como población cautiva finan-

ciando investigaciones que los describían como menos pro-

clives a desarrollar enfermedades por el tabaco. A modo de 

ejemplo, los pacientes con esquizofrenia en Estados Unidos 

consumen 180 billones de cigarrillos por año, equivalente a 37 

billones de dólares (Prochaska, Hall and Bero, 2008). En tanto, 
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La mayor tendencia a consumir cigarrillos aparecería antes 

del onset de la enfermedad, en concordancia con el deterioro 

cognitivo característico que se hace evidente previo a la apa-

rición de la sintomatología positiva de la esquizofrenia. Esta 

tendencia se vería incrementada en pacientes medicados, al 

sobreañadirse el déficit que acarrea la implementación de dro-

gas antipsicóticas. 

La vulnerabilidad acrecentada al uso del tabaco sumado a la 

dificultad para la cesación tabáquica son de gran relevancia; 

los problemas relacionados con el consumo de cigarrillos, en 

particular enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cier-

tos tipos de cáncer serían de mayor prevalencia en esta pobla-

ción (Lichtermann et. al. 2001), lo que hace evidente la necesi-

dad de desarrollar e implementar políticas en salud tendientes 

a manejar los costos que se desprenden del fumar, los cuales 

son muy claros e incluyen, además del aumento de la morbi-

mortalidad, la aplicación de dosis mayores de antipsicóticos, la 

dificultad para insertarse en actividades sociales desarrolladas 

en lugares en los que la prohibición de fumar es explícita y el 

hecho de fumar como un hábito a simple vista enclavado en 

las antípodas de la aceptación en nuestra práctica como pro-

fesionales de la salud. 

Los mecanismos involucrados en la patogénesis de la esquizo-

frenia son sustrato de la acción de la nicotina, entendida como 

principio activo del tabaco, lo que hace evidente que no poda-

mos ignorar su función farmacológica en la compleja trama 

de interrelaciones existentes con distintos neurotransmisores 

a nivel del sistema nervioso central (dopamina, acetilcolina, 

glutamato, GABA, noradrenalina, serotonina). 

La nicotina es el agonista prototípico de los receptores nAchR 

(receptores nicotínicos de acetilcolina) y al actuar a nivel pre-

sináptico estimula la liberación de neurotransmisores. Ya es 

conocida la relación que se postula entre la esquizofrenia y la 

dopamina, siendo destacable a los fines de este apartado hacer 

principal hincapié en dos de las vías dopaminérgicas median-

te una somera descripción de ambas: la vía mesolímbica y la 

mesocortical. La primera, iniciada en el área tegmental ventral y 

con proyección hacia el núcleo accumbens y la corteza del cín-

gulo, relacionada con sensaciones placenteras y de recompen-

sa –lo que refuerza la conducta adictiva- (misma vía involucrada 

en la génesis de síntomas positivos); la segunda, iniciada en el 

área tegmental ventral y con proyección a la corteza prefrontal, 

relacionada con la sintomatología negativa y cognitiva. 

A su vez, el déficit de actividad dopaminérgica en la corteza pre-

frontal descripto en esquizofrenia sería paliado por un aumento 

en la descarga presináptica de las neuronas dopaminérgicas, 

mediatizado por la acción de la nicotina sobre los receptores 

nAchR, lo que conllevaría a la disminución de los síntomas 

negativos y cognitivos, tanto los primarios de la enfermedad, 

como así los secundarios a medicación antipsicótica. Estos últi-

mos también disminuirían debido al accionar inductor del taba-

co sobre el sistema metabolizador hepático CYP1A2 -respon-

sable del metabolismo de numerosos fármacos antipsicóticos-, 

trayendo aparejada la disminución de efectos adversos tales 

en la búsqueda bibliográfica realizada para esta presentación, 

hallamos que sobre un total de 238 artículos encontrados para 

las palabras clave Shizophrenia AND tobacco, solo 2 hablaban 

acerca de los riesgos del tabaquismo para la salud de estos 

pacientes, ahondando en cuestiones relativas a la importancia 

de la cesación tabáquica, mientras que la mayoría abordaban 

el tema de la nicotina como automedicación para paliar sínto-

mas de déficit cognitivos. 

Mas allá de la naturalización existente acerca del consumo 

de cigarrillos en los pacientes internados en salas de salud 

mental, con lo que esto implica para su salud, nos vemos en 

la obligación de llamar la atención sobre el descuido en el que 

incurrimos como profesionales al no proteger de los conocidos 

efectos nocivos del tabaco no solo a los fumadores, sino tam-

bién a aquellos que comparten un mismo espacio. En nues-

tra experiencia personal, esto se ve agravado debido a que 

conviven en la misma sala pacientes fumadores y no fumado-

res, entre los que cuentan embarazadas –que fuman, ya sea 

activa o pasivamente-. Sorprende poderosamente que, luego 

de ocho años de formación médica (en la que se repite hasta 

el hartazgo el riesgo que trae aparejado el hábito de fumar, 

omitiendo abordar el complejo asunto del síndrome metabólico 

como factor de riesgo cardiovascular, que resulta, además de 

indeseable, conocido y subestimado al momento de utilizar un 

psicofármaco), no nos conmueva el hecho de que un paciente 

consuma más de un atado de cigarrillos diario. Si el aporte de 

nicotina es realmente imprescindible para el normal funciona-

miento de un esquizofrénico, cabe destacar que la existencia 

de parches transdérmicos, como forma de administración de 

esta sustancia, son claramente una mejor opción para evitar 

los efectos indeseables que conlleva el consumo crónico de 

dicha sustancia por vía inhalatoria. 

Como corolario, nos vemos obligados a mencionar que la omi-

sión en discutir esta temática, así como la falta de cuestiona-

miento de las legislaciones vigentes y la negligencia en el con-

trol de la salud de nuestros pacientes, es una política en salud, 

que no sólo ubica a éstos en una posición de excluidos (como 

excepción de una ley) sino también en el lugar de mártires 

de nuestras propias falencias como trabajadores de la salud, 

reforzando una vez más la estigmatización de que el loco no 

puede enfermar más que de su propia locura.
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A nuestras queridas Dani Evers y Mariví Paris.
Porque siempre van a estar, aquí y en nuestros cora-
zones. Por su huella, sus voces, su diátesis al diálogo. 

Primero. 
¿Por qué arqueología?

Los parámetros del tiempo, así como los del espacio expe-
rimentan una evolución, una revolución sin precedentes. 

Nuestra modernidad crea pasado inmediato, crea historia 
de manera desenfrenada, así como crea la alteridad, aun 
cuando pretenda estabilizar la historia y unificar el mundo.

(Auge, 1994, p. 13)

Hoy, y acaso por primera vez, nos convocan arqueologías 
en plural. Nos convocan dos, diremos, en principio y por lo 
menos. La arqueología por un lado, como lugar ya ahí, ins-
tituido, al modo de un espacio vacío que llama a ser habita-
do por lo particular, que corre en paralelo y de la mano de 
una otra que podemos nominar en singular y que ha venido 
siendo en este caso postergada bajo la ideología, no es 
otra cosa que ideología, de una residencia que todavía no 
ha forjado historia. 

Dos, decíamos entonces: la arqueología en tanto tal, y 
la de la Residencia en Salud Mental de nuestro querido 
Hospital Durand.

Ciertamente son pocos los años que han pasado desde su 
inauguración. No obstante ello, hay cuerpos y morfologías 
que hacen camino al andar. Pero sobre un camino que está 
siendo junto al tiempo y al acontecimiento, ¿hay historia? 
¿De qué se trata la historia? ¿Qué es, pues, la historia?

Sobre la base de preguntas primeramente epistemológicas, 
notarán ya, y respondiendo de entrada a nuestra intención, 
que al tiempo que nos llama a hablar la arqueología hemos 
estado hablando de historia, y creemos en este sentido 
que existen claramente los deslizamientos entre una y otra 
disciplina que antes que nuestra atención, han tomado 
nuestra posición. Insistiremos en ello porque llamados para 
construir una arqueología, sin dudar al respecto comenza-
mos a historizar, y esto no cristaliza otra cosa que antes 
que la percatación, fue la implicación.

La pregunta en términos concretos por lo que puede con-
densarse en el nombre que lleva la sección (“Arqueología 
de las Residencias”), no trasunta otra cosa más que el 
hecho de que aquello de lo que estamos hablando ante 
todo es de las relaciones, flujos y tensiones intelectuales 
entre arqueología e historia, que por supuesto no van de 
suyo. Por el contrario, las mutaciones y deslizamientos han 
sido inherentes a los diálogos y prestaciones recíprocas; 
verbigracia la arqueología como ciencia antropológica casi 
por antonomasia, tradicionalmente conceptualizada en tér-

minos de disciplina auxiliar de la historia y, en su distinción, 
unos hilos modernos que han confluido en una autonomía 
de derecho de aquella respecto de la Gran Historia. 

Conceptualmente, y más allá de la nuestra, la arqueología 
viene a bordearse con la Cosa antropológica, por supuesto, 
y la histórica, diríamos hasta por definición. Ya los límites de 
ambas se diluyen al compás de un espacio histórico y un 
tiempo esencialmente antropológico (Auge, 1994) que mar-
can de lleno el acontecimiento y cuyo ensamble quisiéra-
mos transmitir aquí, con igual intensidad que sus clivajes.

¿Qué haremos aquí pues, luego de escuetos reparos y 
advertencias? Veremos que lo antiguo hace viraje; define 
en parte y hasta etimológicamente el trabajo arqueológico 
como tal. ¿Estamos frente a lo antiguo? ¿Cuál, en todo 
caso, el umbral que lo define? 

Segundo. 
Historia desde el presente

“Toda historia es historia contemporánea, (...) consiste 
esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente 
y a la luz de los problemas de ahora, y la tarea primordial 

del historiador no es recoger datos sino valorar”.

(Carr, 1986, p. 28)

Aquí haremos historia. Y haremos historia no obstante 
nuestro acto redunde finalmente en cierto material de tipo 
arqueológico, si su carácter escrito no figura impedimentos. 
Haremos una historia desde el presente tomando como 
metodología meramente inspiradora, aquello que hoy se 
nombra como Historia oral (Barela et al, 1999). 

Considerando que el reconocimiento de una posición, sea 
cual fuere, requiere de cierto intento por reducir sus tácitos 
ante el lector, haremos un pequeño lugar destinado a tales 
fines.

En primer lugar y en un carácter antes que nada respetuoso, 
aquí usaremos el testimonio y la entrevista en un intento de 
generar fuente histórica; pero su uso no obstante no equiva-
le de ningún modo a una historia oral en tanto que metodo-
logía y procedimiento rigurosos (Barela et al, 1999). Por eso 
líneas arriba decimos y aquí repetimos: tomamos la historia 
oral como musa que inspira y arboriza posibilidades, en un 
acercamiento asintótico no obstante la distancia técnica.

Dese ya que respetamos y compartimos algunas de sus 
premisas y por supuesto aquellas de las que nace nuestro 
genuino interés. Verbigracia, y sin desestimar las fuentes 
existentes, el privilegio y la búsqueda de aquello a lo que 
sólo relato mediante se puede acceder, conforma para 
nosotros un recurso capital de valor inestimable (Barela et 
al, 1999).
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históricas que fueron marcando el acontecer en el servicio.

El hospital Carlos G. Durand fue inaugurado el 28 de abril 

de 1913. En el año 1960, como consecuencia de la orde-

nanza Goldemberg, tiene lugar la apertura del Servicio de 

Neuropsiquiatría en el hospital Durand. Recién en el año 

1965 se incluyen los primeros psicólogos como pasantes o 

visitadores. En el año 1972, el servicio se muda de pabe-

llón, hecho que lo volvía más visible. En ese entonces, las 

actividades del servicio eran de consultorios externos e 

interconsulta, existiendo todavía una marcada hegemonía 

médica en la composición de profesionales del mismo.

Como es por todos sabido, el nefasto golpe militar de 1976 

trajo aparejadas consecuencias en el funcionamiento de 

los servicios hospitalarios, prohibiéndose los grupos tera-

péuticos, supervisiones y reuniones de equipo. “El psicoa-

nálisis sólo podía ser practicado por los médicos” relata 

una de las psicólogas fundadoras del servicio, hoy jubila-

da, al tiempo que recuerda orgullosa reuniones y supervi-

siones a escondidas. 

Con el paso de los años, el nombre del mismo fue mutan-

do de Neuropsiquiatría a Psicopatología, hasta llegar a su 

actual denominación: Salud Mental. También el espacio 

geográfico del Servicio fue cambiando. Con la vuelta de 

la democracia es trasladado a un pabellón más espacio-

so, el mismo que ocupa en la actualidad. Éste, durante la 

época del Proceso pertenecía al Hospital Naval y funciona-

ba como centro clandestino que recibía parturientas, dato 

que no nos resulta menor si pensamos en el lugar errático 

que desde el inicio tuvo la Salud Mental en relación a otras 

especialidades en nuestro Hospital. 

Actualmente, particularmente desde 2004 con el cambio de 

jefatura de servicio que en ese entonces ocurriera, el servi-

cio se encuentra en un momento de cambios. Como vere-

mos más adelante, la jefatura que asume en ese momento, 

doctora María Ester Estrada, propone el proyecto de abrir 

una sala de internación en el hospital y se acepta la posi-

bilidad de abrir al servicio como sede de residencia. Esto, 

claro está, implicaba una serie de cambios e importantes 

desafíos para el funcionamiento del servicio.

Ateniéndonos a la realidad, podemos decir que estos dos 

grandes proyectos han corrido suerte por completo dispar. 

La residencia comenzó a funcionar en el año 2005, poblán-

dose paulatinamente de sucesivas camadas de residentes, 

superando lógicas dificultades e incluyéndose e instituyen-

do de a poco su lugar en el servicio, hasta alcanzar en 

la actualidad ya un funcionamiento completo del programa 

de actividades, teniendo actualmente su espacio físico en 

el lugar destinado a la nunca inaugurada sala de interna-

ción, cuya concreción no trascendió más allá de buenas 

intenciones, un espacio físico a ella destinado, y un cierto 

mobiliario a tales fines allí yacente.

Cuarto. 
Algo así como una historia oral: 
Testimonios de La Residencia

“En el fondo, hay que reconocer que la historia no es 
selectiva, también es discriminatoria, toma de la vida 

lo que le interesa como material socialmente aceptado 
como histórico y desprecia el resto, precisamente donde 

tal vez se podría encontrar la verdadera explicación de los 
hechos, de las cosas, de la puta realidad”.

(J. Saramago, 2008, p.242) 

 

Hemos venido amagando y pretendemos ahora producir el 
pasaje necesario para ser algo más que charlatanes. Pasaje 
de un hablar al testimonio a un testimonio hablando.

Daremos paso a las voces, a las verdaderas voces de 
aquellos que han dejado marcas tales que pretendemos 
perpetuar. 

Hemos realizado una serie de entrevistas que pondremos 
a dialogar. Hemos entrevistado a la Lic. Marta Rúgolo, psi-
cóloga de planta del Hospital Durand y Coordinadora de la 
Residencia desde sus inicios, en el año 2005, a los fines de 
conocer un poco lo que podemos nombrar como el contex-
to en el que nace la residencia, sus aprioris y condiciones 
de posibilidad.

Entrevistamos por otro lado a la Lic. Daniela Evers y la Dra. 
María Victoria Paris, actuales jefas de residentes que han 
formado parte de la segunda camada de residentes del 
hospital Durand, y a la Lic. María Paula Ravone, psicóloga 
de la primera camada de la residencia.

Los aprioris
Un poco sobre el modo en que el proyecto de Residencia en 
el Hospital Durand comienza a construirse, Marta Rúgolo 
nos cuenta: “El proyecto baja de Capacitación y lo toma la 
Doctora María Ester Estrada, quien en 2004 había tomado 
a cargo la jefatura del servicio, en forma de una suplen-
cia. Arma una reunión y presenta el proyecto de residencia 
junto con el proyecto de sala de internación. La elección 
de quienes iban a trabajar en el proyecto fue totalmente 
democrática. Ahí nos pusimos a trabajar, con aprobación 
de todo el servicio, lo docente, la residencia, y la sala de 
internación a la vez, las dos cosas. Participaba la docto-
ra Estrada, Mirta Sanchez, y yo. Trabajábamos sábados, 
domingos, y hasta recuerdo un primero de mayo”. 

Respecto de la forma en que comenzaron a trabajarlo y 
sobre las premisas que han hipostasiado para ello, dice: 
“Coincidíamos en aspectos ético-formativos desde el pri-
mer momento, no hubo ninguna discusión al respecto, y 

eso que veníamos de distintas líneas teóricas. Me refiero 
a la posición de entender la residencia como una capaci-
tación en servicio. Nosotras estábamos muy seguras que 
la residencia no es mano de obra barata para el sistema, 
es una capacitación educativa-formativa, y esto nunca se 
perdió de vista”. 

Su relato guarda, con modestia, la marca de lo inaugural: 
“No teníamos mucha idea de lo que era una residencia. 
Teníamos un programa y una habilitación para tener una 
residencia, pero no teníamos experiencia en residencia por 
una cuestión generacional. Entonces empezamos a pen-
sar la formación del residente teniendo en cuenta el pro-
grama y nuestro criterio. Empezamos a pensar desde las 
cuestiones epistemológicas, hasta que sea una formación 
teórico-práctica, pensamos en las demandas actuales, en 
dispositivos grupales, muchos temas docentes. Esto nos 
permitió ir pergeñando un proyecto propio de la sede”.

Acaso haya sido esa “falta de experiencia en residen-
cias” la que produjo algunas dificultades en sus inicios. 
Lanzarse a lo inaugural no es, veremos, sin costos. La Lic. 
Paula Ravone nos cuenta al respecto: “Fueron momen-
tos de incertidumbre, turbulencias, ilusiones y desilusio-
nes. Como en todos los momentos fundacionales, en los 
que algo intenta instituirse y en cuyo proceso intervienen 
diferentes actores, eran variadas las ideas acerca de qué 
hacer y cómo hacerlo. Al menos tres eran los protagonis-
tas: Dirección de Capacitación, los profesionales de planta 
y los residentes. Cada uno de estos actores con ideas y 
perspectivas diferentes, a veces posibles de conciliar, otras 
irreconciliables”.

Los proyectos que han dado letra a la apertura de la resi-
dencia en el Hospital, han corrido suerte dispar, podemos 
decir al día de hoy. La sala de internación no abrió; las 
camas, las mesas de luz, los distintos office, todo está allí, 
como en reposo, habitado actualmente por la residencia 
para atención de consultorios externos. A propósito de ello, 
nos dice Rúgolo: “Los proyectos de sala de internación y 
residencia surgen simultáneamente, como consecuencia 
de una mayor insistencia en seguir la ley 448. Luego la 
sala de internación siguió un curso totalmente diferente. 
Para nosotros, en el armado del proyecto, tal como lo pre-
sentamos, iban un poco de la mano una cosa con la otra”. 
Y continúa, “La doctora Estrada nos hace compartir a todo 
el servicio la idea de que si aceptamos la residencia, tene-
mos que aceptar simultáneamente un crecimiento del ser-
vicio”. En relación a esto, nos interesaba conocer los cam-
bios que la inclusión de una residencia había provocado en 
el servicio. Marta refiere: “Por ejemplo gente que empezó a 
interactuar; permitió remediar ciertos aislamientos de pro-
fesionales que empezaron de alguna manera a colaborar 
por ejemplo a través de interconsulta, que empezaron a 
aportarle a la residencia su experiencia. También la pro-
ducción escrita de la residencia en el Hospital Durand hace 

Decíamos que haremos historia e historia desde el presen-
te. A propósito de ello, es un imperativo mencionar que no se 
trata de un oxímoron moderno que conjuga imposibles, no 
para nosotros. Tenemos por el contrario la fuertísima convic-
ción sobre el carácter provisional de las historias, y sobre la 
posibilidad de abonar un terreno para futuras siembras, des-
de el instante en el que lo que se discute y de algún modo 
relativiza no es otra cosa que su supuesta objetividad.

La historia oral, así como los intentos que la bordean, 
cuentan con el privilegio de atesorar las voces de los pro-
tagonistas que, pasados los años, no tendrán la posibilidad 
de transmitir su testimonio. Configura en este sentido, una 
historia donde el detalle y la vivencia desde lo sensible y 
experiencial diseminan el texto. En este sentido, “La histo-
ria oral reivindica el valor de las fuentes orales en la moder-
na historia social como forma de proporcionar presencia 
histórica a aquellos cuyos puntos de vista y valores han 
sido oscurecidos por la “historia desde arriba” (Barela et 
al, 1999, p. 9).

Ahora bien, coincidimos en la localización de un movimien-
to que va en el sentido tanto del achicamiento del planeta 
como de aceleración de la historia. (Auge, 1994). A su tiem-
po y sin embargo, consideramos que la dimensión mítica 
de la alteridad es inherente y constitutiva del ser hablan-
te, no obstante geografía y tiempo queden tomados como 
categorías hijas de una época que es la nuestra. 

Pero algo de lo mítico del otro cae, creemos a su vez, 
cuando se hace y transmite historia. Es aquella posibilidad 
ofertada por la historia desde el presente, como una y no 
única y desde ya que en sí misma novedosa, la que crista-
liza como garante de proximidad, ya real, ya imaginaria con 
el otro. Es la historia aproximando cuerpos. Veamos pues.

Tercero. 
La Oficial: Historia del Servicio de 
Salud Mental del Hospital Durand

“Porque los hechos sólo hablan cuando el historiador 
apela a ellos”.

(Carr, 1986, p. 15)

Nos valdremos aquí de datos más bien duros, tomados del 
trabajo de investigación realizado por nuestras compañe-
ras Florencia Boccelli, Laura Fainstein, Lorena Fernández 
y Gloria Monserrat, “Discursos y prácticas en Salud Mental 
en un Hospital general”, en torno a la historia del servicio 
de Salud Mental del Hospital Durand, presentado en el 
Congreso de APSA del año 2009. En el mismo trabajan las 
nociones de representación social y las contingencias socio-
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al acervo cultural que tiene este servicio porque entiendo 
que eso queda en la sede. Siempre se ha estimulado la 
escritura, se ha valorado la escritura, y esto ha vuelto a la 
sede con producción y con creatividad”.

Sabíamos previamente que la inclusión de concu-
rrencias era en efecto más antigua que la residencia. 
Desconocíamos sin embargo la historia de las relaciones 
entre unas y otras. Un tanto sobre aquella historia, y otro 
tanto sobre los antecedentes formativos en nuestro ser-
vicio, Rúgolo nos comenta: “Este servicio se caracterizó 
en un momento por tener muchísimos concurrentes, de 
esos muchos concurrentes algunos pasaron a ser perso-
nal de planta a través de concursos. También tuvo duran-
te mucho tiempo lo que se llamaba visitantes”. Y remarca 
que “Existió un cambio muy grande a partir del proyecto 
de residencia, pues comenzó también a reformularse la 
formación de los concurrentes. Entonces en el inicio de la 
residencia la concurrencia pasa a compartir los espacios, 
clases, supervisiones. Lo que quiero destacar es que se 
empezaron a juntar fuerzas en el servicio, la intención del 
armado del proyecto de residencia junto con un programa 
de capacitación para los concurrentes, que hoy todavía 
existe. Se empezó a tener mayor conexión con la gente 
de Capacitación que se dedicaba a las concurrencias. De 
esa primera etapa, si bien la Dirección de Capacitación 
redujo el número de concurrencias, quedó el armado de 
una concurrencia mucho más institucionalizada y también 
con ese cambio ético que el concurrente es un profesional 
que debe recibir formación, y la atención en consultorios 
externos forma parte de su formación, y no del llenado de 
estadísticas de los profesionales de planta”. 

(Dasein). Ser ahí y lo que está siendo
Tenemos aquí la suerte de contar con los protagonistas que 
han hecho parte de la historia de la residencia. Verán a las 
claras que no se trata sino de ver el pasado con los ojos del 
presente; sólo en su recursividad, colmada de continuida-
des y rupturas, tiene sentido una historia, que es ante todo 
una historia de pensamiento. Lo que está siendo… sobre lo 
que fue. Por supuesto que será un pequeño acercamiento 
cuya riqueza no podemos agotar. Nuestro intento es que al 
modo hologramático, en la parte trasunte el todo.

Llamados a entender el ahora del cotidiano de la resi-
dencia, nos preguntamos cómo serían aquellos primeros 
momentos, fundacionales. Respecto del clima que se vivía 
por aquellos primeros años, Daniela Evers nos cuenta: 
“Era muy distinto al de ahora, imaginate que éramos once 
personas contando a las jefas, y los días que los de segun-
do rotaban, nada, seis siete personas… había mucha más 
informalidad, porque no era necesario ir a otro lugar o poner 
un horario para armar una reunión, éramos los mismos 
siempre”. Y en relación a las tensiones sobre el lugar que 
la residencia iba ganando, María Paula Ravone recuerda 
los primeros años: “Por aquellos tiempos los reclamos de 
los residentes apuntaban a cuestiones bastantes concre-

tas: poder elegir supervisores, atender pacientes, disponer 
de un espacio físico, tener formación académica acorde 
a los intereses y a la clínica que se presentaba, y lograr 
algún tipo de autonomía”. María Victoria Paris, en el mis-
mo sentido de ideas, plantea: “Los conflictos que existían 
hacia el principio tenían que ver también con cómo el labu-
ro de la residencia cuestiona el laburo del servicio, defini-
tivamente. Pienso en el caso de interconsulta por ejemplo. 
Fue delicado construir en el servicio algo que no se estaba 
haciendo, de forma que no implique una crítica destructiva 
y una inhabilitación de todo lo que el servicio produjo en 
su historia. Es muy complicado ese borde, donde todo el 
tiempo está gravitando esa idea de “yo te estoy formando”, 
una idea que implica un tope que no tiene relación con 
las posibilidades que sí puede generar la residencia. Y es 
muy complicado entender que existen diferentes formas de 
trabajo, que pueden coexistir en una misma institución, que 
no se anulan entre sí”.

Sus testimonios muestran que la historia no puede ser sin 
conflictos, y por supuesto, sin relaciones institucionales. 
Continúa contándonos Daniela: “Principalmente lo que se 
puede sentir en relación a las primeras jefaturas es un cam-
bio en la relación con el servicio. Hay una mayor libertad 
que cuando entramos no había; por entonces todos nos 
estábamos acomodando, en el sentido de lo que significa-
ba un residente en el servicio, en las rotaciones… siempre 
ingresaba gente y nadie se iba; recién ahora tenemos la 
segunda camada que se va, que es todo un aprendizaje 
para la residencia misma, y en términos de las relacio-
nes institucionales, un aprendizaje sobre cómo funciona 
el sistema de residentes, que va más allá de nosotros. Ya 
no importan tanto las caras, y sí las funciones que se van 
cumpliendo en la residencia”. María Victoria Paris agrega: 
“Ahora suceden todas las cosas con mucha naturalidad 
y antes ninguna lo era. De repente ahora es natural que 
la gente rote, que los residentes los martes como están 
en un día académico no participen de las actividades… 
eso es así y no implica ninguna cuestión de poder, y era 
una cosa de todos los días, que realmente implicaba cues-
tiones de poder”. Paula Ravone completa: “Finalizando el 
primer año el servicio comenzaba a ceder en algunas de 
nuestras necesidades, se habían logrado algunos cambios. 
Llegamos a tener supervisores para cada especialidad, la 
posibilidad de concurrir a algunos cursos y se cambió la 
sede de rotación por guardia al Hospital Alvear, cosas que 
no venían dadas”. Por otro lado Marta Rúgolo reconoce 
que “Nosotras nos quedábamos a veces afectivamente 
preocupadas, porque los residentes no hablaban, no opi-
naban, no había un intercambio en lo que iba ocurriendo. 
Ese hielo se fue rompiendo en el andar cotidiano, en el 
conocimiento mutuo, en el hablar las cosas, en poder flexi-
bilizar ideales y proyectos que habíamos armado desde la 
coordinación de planta, sin perder el contenido”.

Parece que la historia de la residencia no es sin sus rela-
ciones con el servicio. Vemos que se trata aquí de deci-
res que confluyen en puntos; puntos que no traducen otra 

cosa que las tensiones propias de lo instituyente y los 
acomodamientos y naturalizaciones propias del tiempo y 
lo instituido. Decires que confluyen anunciando a su vez 
una institución donde el cara a cara se va transformando 
estructuralmente, donde los lugares per se comienzan a 
suplir los cuerpos. Las caras ya no importan.

Interrogados por lo que puedan ubicar como puntos de 
inflexión e hitos en los años de la residencia, Daniela Evers 
ubica varios: “La primera votación de jefes. Nosotros sien-
do la segunda camada ya votamos a los jefes de residen-
tes, por más que venían de otras sedes. Eso te da una 
independencia del lugar que tiene en el funcionamiento el 
servicio. Bueno, ellos aprueban o no aprueban, pero no 
es lo mismo que los elijan directamente. Se nos da esa 
responsabilidad a nosotros, y nosotros queríamos esa 
responsabilidad. María Paula Ravone agrega al respecto: 
“Creíamos que teníamos derecho a elegir. Fueron sema-
nas de intensas y continuas conversaciones, tanto con la 
gente del servicio, como con las autoridades de Dirección 
de Capacitación. Siempre se sostuvo el espíritu democrá-
tico y la posibilidad de elegir, de votar, fue algo que cons-
tantemente apareció en primer plano para esta residencia”. 
Hasta ese entonces, los residentes no tenían participación 
en la elección de quienes serían sus jefes de residentes.

Daniela Evers continúa: “Otro de los puntos de inflexión fue 
el momento donde volvimos a tener un office, que la cama-
da anterior lo había perdido… nosotros cuando entramos 
no teníamos lugar. De a poco, en seis meses, empezamos 
a establecer el lugar acá arriba”, en referencia al espacio 
físico que la residencia ocupa en la actualidad; es que al 
poco tiempo de haber ingresado la primera camada de 
residentes, se les quita el lugar a priori a ellos destinado, 
quedando sin un lugar donde estar hasta transcurridos 
varios meses del ingreso de la segunda camada.

María Victoria Paris ubica los que considera puntos de 
inflexión e hitos diversos, veremos: “Para mí un gran punto 
de inflexión es la propuesta de Capacitación de mudar la 
sede, en el año 2006, nuestro primer año, por incompati-
bilidad de funcionamiento con planta. Tuvimos una reunión 
en Capacitación donde las jefas de residentes planteaban 
nuestra necesidad de mudarnos, y nosotros dijimos que 
no queríamos; eso marcó una escisión entre nosotros y 
la jefatura de ese momento. Nosotros tampoco estábamos 
todos de acuerdo, pero en esa reunión por lo menos que-
dó claro que los residentes no éramos todos un bloque, 
ni todos los residentes éramos un bloque con los jefes de 
residentes de ese momento, ni los jefes con Capacitación, 
ni Capacitación con el servicio. Para mí lo importante en 
esa reunión es que quedó en claro la noción de nuestra 
capacidad de cambio, porque no era lo mismo que dijeras o 
no dijeras algo en esa reunión. Había un compromiso muy 
fuerte de todos los que fuimos con lo que pasaba en esa 
reunión, con la decisión que se tomaba, con lo que estaba 
pasando”. Daniela Evers continúa la idea: “Está claro que 
hay varias situaciones donde el jefe de residentes, te guste 

o no, te representa, pero se estaba hablando de mudar la 
sede… entonces en esa situación, que pudiéramos ir todos 
los residentes y hablar, y que no fueran solamente las jefas 
las que hablaran, para mí fue súper importante, porque fue 
mostrar que los nueve residentes y las jefas no estába-
mos todos de acuerdo con eso, pero era necesario que 
fuéramos todos. Después de esa reunión estuvimos todos 
de acuerdo en que queríamos quedarnos. Me parece que 
fue más importante escucharnos todos juntos que hablar 
frente a Capacitación”. Las dificultades aparecidas durante 
el primer año de la residencia, respecto de mayor libertad 
en cuanto a supervisiones, atención de pacientes, y cla-
ses, y continuadas en los primeros tiempos del segundo 
año, habían hecho eclosión en este momento, al punto de 
plantear mudar la sede a otro hospital. Sin embargo, luego 
de esa reunión, los residentes se encuentran apostando 
por la permanencia en la sede y, por otro lado, el servicio 
comienza a aceptar flexibilizar algunos de sus planteos.

Paris continúa: “Otro hito es que este hospital sea sede 
para la organización de las Jornadas de Residentes. 
Empezamos a existir como hospital de salud mental para 
un montón de gente, para mí fue algo inédito”, en referen-
cia al hecho de que las reuniones para la organización de 
las últimas Jornadas de Residentes del área Metropolitana 
tuvieran lugar en nuestro hospital. “Un último hito que mar-
ca las coordenadas de cómo pensamos la formación, fue 
que se reconociera que los médicos no tenían necesaria-
mente que ir al espacio de la reunión de psicólogos de 
adultos cuando era sólo de psicólogos; que quedara en 
evidencia que hay una necesidad en el equipo de adultos 
de tener un espacio interdisciplinario formativo. Era una 
crítica, pero nosotros decíamos si existe ese espacio los 
residentes van a ir, pero si no existe, forzarlos a participar 
de una cuestión que no se condice con lo que planteamos 
que es lo interdisciplinar, no tiene sentido”. A este respecto 
agrega Marta Rúgolo, “Este proyecto puro, naciendo, ino-
cente, no condecía con la situación del servicio, porque el 
servicio, como tal, en ese momento, y ahora también, no 
es interdisciplinario. Tiene psiquiatras, y tiene psicólogos y 
psicopedagogos, y en algún momento hubo un pasaje de 
algún musicoterapeuta, pero no es interdisciplinario por-
que interdisciplina significa otro tipo de interacción y otro 
tipo de pensamiento. Entre la inocencia y la incoherencia, 
aún con buena intención, se nos perdió de vista el momen-
to del servicio”.

También acuerdan en posicionar el dispositivo de 
Interconsulta y la autonomía allí lograda como uno de los 
grandes hitos de la residencia. “Hay cosas que van a tener 
una marca, por ejemplo el dispositivo de Interconsulta, 
que es un dispositivo que ha logrado y tiene en este hos-
pital una importancia que no va a tener en otros lugares”, 
comenta Paris. “En el Durand no existía, en ese momento, 
un equipo de Interconsulta constituido y tampoco se com-
prendía muy bien cuál podría ser la función del residente 
en dicho dispositivo. Fue dificultosa esta primera experien-
cia de la residencia en el espacio de Interconsulta. Hacia 
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el tercer año la residencia obtiene como una participación 
clave en la conformación del equipo de interconsulta, con 
voz y voto en la reunión que definió la cuestión. La apuesta 
de la residencia era la de lograr consolidar la rotación de 
interconsulta como el “fuerte” de la sede, con la ilusión de, 
en un futuro, poder ofertar el dispositivo de rotación a otras 
sedes. En su cuarto año, por primera vez, el Durand recibe 
residentes rotantes para interconsulta”, agrega Ravone.

Quisiéramos finalizar con las palabras de nuestras actuales 
jefas de residentes estimando cuál es la idiosincracia de la 
residencia del hospital Durand. Daniela Evers nos dice: “Si 
bien ya es una residencia consolidada, se intenta trans-
mitir una buena relación institucional con los profesiona-
les de planta, incluyéndonos y participando desde el lugar 
que le toca a cada uno. Creo que el trabajo en equipo que 
se intenta transmitir también debe estar en otras sedes”. 
María Victoria Paris agrega: “Nos constituimos como resi-
dencia a partir de lo que construimos cotidianamente, y 
existe una intención de que esta sede sea un lugar amiga-
ble, donde cada uno esté habilitado a construir o aportar 
algo a los que vienen después. Está muy presente que lo 
que hacemos hoy tiene consecuencias después para resi-
dentes que ni siquiera conocemos”. Finaliza Daniela, “Creo 
que ninguna de las dos cosas son incompatibles, para mí 
sería la noción de ser parte de un proyecto a largo plazo, 
con una inserción seria en la sede”. 

Y que este cierre parcial, no sea más que aperturas.

Quinto. 
Posibles conclusiones.             
Arqueología de las arqueologías

“El espíritu sólo conquista su verdad cuando es capaz de 
encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. 
El espíritu no es esta potencia como lo positivo que se 

aparta de lo negativo, como cuando decimos de algo que 
no es nada o que es falso y, hecho esto, pasamos sin más 

otra cosa, sino que sólo es esta potencia cuando mira 
cara a cara a lo negativo y permanece cerca de ello”.

(Hegel, 1993)

Hemos abierto nuestro recorrido con una pregunta bien cir-
cunscripta a aquel que finalmente sería nuestro quehacer 
aquí, llamados a ocupar un lugar y uno solo. La respuesta 
fue parcial, habrán leído: haremos historia.

La diacronía de la escritura tiene sus muchas ventajas, la 
mirada opera retroactivamente de tal forma que al momen-
to de concluir, uno puede arrojar otras tantas verdades y 
ficciones que sólo hacia los finales cristalizan.

No hemos hecho historia y nada más. No. Por el contrario, y 
recursivamente, queremos aquí colocar la tilde sobre aque-
llo que cae como por consecuencia del trabajo realizado, a 
saber, la construcción misma a partir del ejercicio de hacer 
historia de un material arqueológico listo para esas futuras 
excavaciones que sugería aquella Clepios número 2 que 
inauguraba la sección. De allí lo incompleto de nuestra res-
puesta primera. Hemos hecho, entonces, historia y fuente; 
he allí ambas, nuestras modestas resultantes.

No hay porvenir para un grupo en cualquiera de sus mor-
fologías, si se desentiende del ejercicio permanente de la 
memoria. Nuestros esfuerzos han sido conducidos por aquel 
intento: hacer memoria y crear memoria. Pero no cualquier 
memoria claro, más bien una tal forjada en el movimiento 
de recepción y transmisión del relato, movimiento duplicado 
que sólo en su dialéctica mantiene su pulsación.

Cada tanto, muy cada tanto sucede que la versión de la 
historia que puede ser leída porque ha sido en efecto escri-
turada, no traduce tanto hegemonías como francas volun-
tades.

Lo cierto es que sin esta historia no había una. Nuestra 
invitación a aquellas tantas otras que pueden ser habladas 
se esconde en los intersticios de cada palabra aquí pro-
nunciada. Para aquellos que no encuentren nuestra más 
genuina intención, los esperamos con nuevas historias; no 
serán más que las historias de la residencia del hospital 
Durand de aquellas voces que hoy decididamente han 
enmudecido y de aquellas que no han todavía nacido.

Porque cada movimiento produce su contrario y contie-
ne su propia negación, y porque lo histórico es dialéctica. 
Tesis, antítesis y diversidad conjunta. Vieja diversidad con-
junta…
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LOS OTROS nOSOTROSq
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Bibliotecaria del Centro de Día “Libremente” del Hospital Neuropsiquiátrico “José Estéves”. Periodista

 Sra. María Angelina Lamanna (Angi)
Secretaria administrativa del Centro de Día “Libremente” y Bibliotecaria del Hospital Estéves

se sumó a la cocina, heladera, televisión y mobiliario con 
que contamos desde un principio al tomar posesión del 
chalet en Adrogué donde seguimos viviendo. Contamos 
con todos los medios de transporte a mano, y además con 
hiper y supermercados a la redonda.

No crecimos solamente en lo laboral, sino en lo humano, 
cosa que implica un gran esfuerzo, debido a las diferen-
cias de caracteres, pero es tan grande el deseo de libertad 
que hemos entendido que la solidaridad y la cooperación 
en todos los aspectos (cuidarnos entre nosotras ante ope-
raciones o simples enfermedades, hacerle la comida a 
alguna de nuestras compañeras-hermanas ante la tardan-
za en llegar a casa del trabajo o del médico) son funciones 
que nos atañen a todas.

Tenemos dentro de nuestra pequeña comunidad una 
“cuenta cuentos” (Lucía) que despliega toda su simpatía 
haciendo en los momentos más aciagos (fue operada tres 
veces en dos años) despliegue de chistes llenándonos 
de risas y acompañando a muchas de las personas que 
conoce generalmente, con una poesía. Es así como en 
junio de 2007, Lucía publica su primer libro de poesías 
“Latigazos de luna” con prólogo y contratapa de su ami-
ga Angi. El que tuvo una muy buena recepción. En estos 
momentos, las dos nos encontramos elaborando otro libro, 
éste de cuentos.

En lo profesional, hemos realizado, con gran satisfacción, 
variados cursos de Bibliotecología que nos han servido 
para el desarrollo diario de nuestras tareas.

Angi hizo en la Facultad de Quilmes, Operadora de PC, 
y actualmente actualizándose en Windows7, también 
Ceremonial y Protocolo y Organización de Eventos.

Si tuviéramos que mencionar uno de los momentos que más 
nos emocionó en estos años, fue el día que recuperamos el 
Documento de Identidad, esto como es sabido nos permitió 
ejercer nuestro derecho al voto e integrarnos socialmente.

Esperamos que todos aprendan lo que hicimos nosotras: 
la libertad es un esfuerzo diario, es un Derecho pero hay 
que ganarlo. Nosotras tuvimos el apoyo de un programa 
que nos extendió la mano para dejar de ser títeres de un 
sistema que nos anula y nos agobia. Por eso decimos que 
el P.R.E.A se escribe son “ese” de SALUD.

En 1999, en el Hospital Neuropsiquiátrico “José A. Estéves”, 
se pusieron en funcionamiento los dispositivos que permi-
tieron que pacientes que estábamos en condiciones de 
ser externadas ingresáramos a lo que se llamó: Programa 
de Rehabilitación y Externación Asistida (P.R.E.A.). Esto 
posibilitó que saliéramos a la comunidad, recuperando 
nuestra libertad y pudiéramos vivir externadas. Para ello 
asistimos durante un año a los mencionados dispositivos 
o talleres que acompañaron y aumentaron nuestras ganas 
de recuperar nuestros derechos ciudadanos. Así fue como 
nos mudamos a nuestra casa llamada “de convivencia”, 
para compartir desde ese momento las vicisitudes, que 
encontramos a lo largo del tiempo en nuestra vida, ahora 
incluidas en la sociedad.

Así se cumplirán en abril de este año nuestros primeros 
once años fuera de los muros del manicomio y desarrollan-
do actividades tanto en lo laboral como en lo personal.

En el año 2000, pasamos a convivir con tres usuarias del 
programa, constituyendo casi un núcleo familiar que perdura 
y en el cuál cada integrante tiene sus actividades y respon-
sabilidades diarias. Algunas de nosotras, desarrollamos 
tareas laborales en “Libremente” donde no solamente des-
empeñamos un trabajo a lo largo de este tiempo, también 
hemos pasado por distintos talleres cada una de las cinco, 
por propia iniciativa utilizando los conocimientos que en 
el Centro de día de Temperley se obtienen, sino que tam-
bién tuvimos la suerte y la constancia de dar de nosotras 
lo mejor y conseguir afanosamente la amistad de vecinos 
de la comunidad que concurren, como de otros pacientes 
psiquiátricos, y mantenemos relación afectiva con gente 
de la comunidad que nos enriquece con su sabiduría en 
lo profesional y en lo personal, teniendo en cuenta que al 
ser abierto dicho Centro congrega amplia diversidad de 
personalidades y caracteres que fructifican dando de sí 
lo más rico.

Hemos estrechado lazos familiares, con parientes que se 
han preocupado de nuestro destino y se han acercado 
para estrechar afectuosamente una mano amiga, de don-
de recibimos desde ropa hasta invitación a cumpleaños, a 
vacaciones, y en la medida que progresamos económica-
mente en casa se pudo comprar una computadora, celu-
lar, equipo de audio, cámara digital, lavarropas etc., que 
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Tengo la suerte de haber nacido en los setenta. Suerte 
digo, porque conocí el vinilo y el cassette cuando no había 
otra forma de reproducción. Hice la prueba de escuchar 
Revolution 9 al revés para verificar si Paul McCartney es-
taba muerto y di vuelta la cinta de un cassette con una 
lapicera para saber si Xuxa era una enviada del demonio. 
Ninguna leyenda urbana es posible ahora con los mp3. 
Digan lo que quieran, pero la tecnología rompe los esque-
mas de la inventiva artesanal. Soy de las que cree que la 
música no se busca, sino que la música, cual caja china, 
abre dimensiones desconocidas.

01 Cuando tenía cinco años mi mamá llegó de la ca-
lle con un disco color marrón y cosas escritas en negro. La 
vi levantar la tapa del tocadiscos desde el escritorio bajo 
el cual me escondía a pensar las cosas importantes, como 
de qué estaba hecho el chicle de tutti frutti. En el giro de la 
púa, quedé pasmada. ¿Qué es eso?, pregunté. Un piano, 
respondió. ¿Y quién lo toca?, volví a preguntar. Me tiró un 
nombre: DEBUSSY. Recuerdo imaginarme bailando sobre 
una especie de nube. ¿Cómo se llama esa canción?, insis-
tí. Claro de Luna, me dijo, abstraída ella también en vaya 
a saber qué cosas. La púa se detuvo y mi madre puso el 
lado B. Esta vez no había un piano, sino unos toquecitos 
de tambor que se transformaron en un sonido misterioso 
a los que se fueron sumando los instrumentos de una or-
questa fantástica. Ese día, no pensé en chicles de ningún 
sabor y conocí el Bolero de RAVEL. 

02 Como al tocadiscos sólo lo manejaban los gran-
des, cuando no podía escuchar el disco marrón, apelaba 
a melodías más accesibles en el Panasonic que rompí de 
tanto poner un cassette amarillo de MARIA ELENA WAL-
SH. Con ese cassette aprendí a cantar, hasta que la cinta 
saltó, hecha una galleta. Mis hits fueron la Canción del 
Jardinero y Canción de bañar la luna. Hace poco encontré 
la misma cajita en una librería de usados en San Telmo, 

a cinco pesos. Desempolvé un viejo grabador y apreté la 
tecla play con mucho cuidado para no hacer macanas de 
nuevo con la cinta.

03 Lo siguiente fue un encuentro inevitable. Me trope-
cé con el ALBUM BLANCO de los BEATLES en la colección 
de discos de un primo que se llevó la dictadura. Sin saber-
lo, me legó la entrada a los primeros acordes de la guitarra 
que empecé a tocar obsesivamente para lograr alguna ver-
sión aceptable de Blackbird y While my guitar gently weeps. 
Me llevó todo el verano de mis 11 años entender dos co-
sas: lo que era un gobierno de facto y la complejidad de las 
cejillas y disminuciones de los tonos menores.

04 Guitarra más adolescencia da hippismo, así que 
abracé al movimiento cuando mi profesor de música de la 
secundaria nos hizo escuchar Figuración y Muchacha ojos 
de papel. El “Bocha” Montalvo, caía borracho la mitad de 
las clases pero cuando agarraba la viola nos dejaba mu-
dos a todos. Decía que había tocado con Spinetta cuando 
no era nadie. Le pedí los acordes. Me los escribió en una 
hoja de carpeta Gloria que todavía guardo, amarilla y me-
dio rota. Esa misma tarde volé a la disquería del centro y 
compré ALMENDRA, el del hombrecito rosa con la sopapa 
en la cabeza. En cassette, claro.

05 La última influencia fue casi anónima. Me había 
escapado de un teórico aburridísimo de Estadística y tenía 
que hacer tiempo, así que caminé por Av. Independencia 
sin demasiada noción de rumbo, hábito que conservo.
Diciembre, tormenta y no usar paraguas, obliga a impro-
visar refugios con lo que hay a mano. Esa vez fue un bo-
lichito al fondo de una galería. Dos bateas en la puerta, 
llena de monedas de vinilo, con lado A y B, como el disco 
marrón, como el Album Blanco. Me atacó nostalgia, como 
si me hubiera topado con juguetes viejos cuando buscaba 
sin querer, otra cosa. Y entonces apareció ella, con su voz 
melosa y desgarrada, combinación tan extraña que aún me 
pregunto cómo es posible. BILLIE HOLIDAY, me dijo el tipo 
detrás de una mesa llena de cosas. LADY SWINGS THE 
BLUES, uno de sus mejores discos. Me quedé toda la tarde 
escuchándolo, mientras decidía que God Bless the Child y 
Strange Fruit eran mis favoritas. Se murió por sobredosis 
de heroína, me contó el tipo. Usaba una flor de magnolia 
en el pelo para cada concierto, completó. Heroína de mag-
nolias, querida Billie.
Cuando terminó el lado B y la púa casi raspaba el centro, 
estaba como en trance. Llevatelo, me despertó el tipo, a 
este no lo vas a encontrar así de fácil. Pero no tengo toca-
discos, le dije. Me miró muy serio antes de contestar:
No importa, de Billie no te olvidás más.

LOS CInCO DISCOS QUE 
MÁS ME MARCAROn

COMEnTARIO 
DE EVEnTOS

XVII Jornadas Metropolitanas de Residentes de Salud 
Mental “Género, Sexualidad y neoparentalidades”

nización los trabajos que interrogaban 
acerca de la interdisciplina, de investi-
gación, y de las prácticas inclusivas en 
salud mental, de manera que tuvieran 
los espacios y horarios más convocan-
tes intentando potenciar el encuentro de 
todas las residencias.
De los comentarios posteriores a las 
Jornadas, sabemos que este objetivo 
se alcanzó, ya que se generaron deba-
tes interesantes en muchas de esas 
mesas.
Es importante señalar que existe una 
tendencia cada vez mayor a la partici-
pación en la presentación de trabajos 
de los residentes, lo cual da cuenta 
del crecimiento de las Jornadas auto-
gestionadas. Sin embargo, esto implica 
un conflicto a futuro y la necesidad de 
tomar algunas decisiones complejas en 
consecuencia. El hecho de querer expo-
ner la máxima cantidad de trabajos posi-
bles y, a la vez, permitir generar nuevos 
saberes a partir del diálogo que se pro-
duzca a partir de los mismos, genera las 
siguientes contradicciones: ¿restringir la 
cantidad de trabajos limitando la parti-
cipación pero concentrando el público? 
¿Limitar su extensión empobreciendo 
las presentaciones y habilitando mayor 
tiempo para la discusión? ¿Aumentar 
la cantidad de mesas y salones logran-
do una inclusión total pero tal vez sin 
público y por ende sin encuentro y dis-
cusión?
Estas son algunas de las preguntas con 
las que nos encontramos a la hora de 
organizar las Jornadas. Creemos que 
estas Jornadas son organizadas por 

y para los residentes. Pensamos que 
aquella tendencia a trabajar en conjun-
to mencionada anteriormente es la que 
podría facilitar la sugerencia, enrique-
cimiento y lucidez para resolver estos 
dilemas, entre otros posibles.

En estas Jornadas, la comisión orga-
nizadora se comprometió a darle un 
espacio destacado a la presentación 
de la Revista Clepios dando lugar a 
la conmemoración de los 15 años del 
comienzo de su publicación, motiva-
da precisamente por los deseos de los 
residentes de pensar y de trabajar en 
conjunto. Se presentó una mesa redon-
da: “Adicciones. Abordajes posibles de 
un campo problemático”. Los invitados: 
Dr. José Capece, Lic. Beatriz Baldelli del 
Centro de Día “La otra base de encuen-
tro”, y Lic. Monserrat, del Programa de 
Prevención y Lucha contra el consu-
mo excesivo de alcohol de la Dirección 
Nacional de Salud Mental, fueron con-
vocados expresamente desde discursos 
antagónicos y, para sorpresa de algunos, 
lograron hacer una presentación cohe-
rente, inclusiva, de intercambio, y desde 
un lugar propositivo más que crítico.

Aprovechamos entonces esta ocasión 
para agradecerle a quienes llevan ade-
lante la continuidad de esta revista su 
participación en las últimas jornadas, y 
la posibilidad de convocar a profesiona-
les de otros lugares, ya que utilizamos 
la información que figura en la última 
página de esta publicación para enviar 
las invitaciones.

A pedido de la redacción, como par-
te de la comisión organizadora de las 
Jornadas Metropolitanas de Residentes 
de Salud Mental 2010, intentaremos 
reflejar brevemente el legado que éstas 
tuvieron para nosotras. Nos interesa 
señalar que constituyeron una experien-
cia muy intensa, y como tal, generadora 
de aprendizaje, intercambio y alegría.

Cada una de las residencias de Salud 
Mental tiene la posibilidad y el espacio 
para compartir su práctica, sus interro-
gantes en relación a la misma, junto con 
otros. El poder estar con otros no es 
poca cosa, muchas de las personas que 
atendemos padecen de no poder estar 
con otros o, tal vez, de que los otros no 
puedan o no quieran estar con ellos.
Así es como las Jornadas Metropolitanas 
de Residentes de Salud Mental puede 
ser uno de los espacios en el que pode-
mos enriquecernos al escucharnos, al 
discutir nuestras posiciones frente a la 
Salud Mental, y al trabajar sobre una 
temática elegida por la mayoría de los 
residentes del área.
El año 2010 nos convocó a pensar 
acerca de la problemática de “Género, 
Sexualidad y Neoparentalidad”, en el 
marco de la sanción de la reciente ley 
de Matrimonio Igualitario. La elección 
conjunta de esta temática quizás sea 
un intento de dar cuenta de cierta orien-
tación en nuestra práctica de incluir las 
diferentes maneras de vivir la vida para 
cada quien.
En este sentido, el espíritu de las últi-
mas Jornadas fue priorizar en su orga-

 Daniela Evers
Psicóloga. Jefa de Residentes de Salud Mental. Hospital Durand. 
Período 2010-2011. [ danielaevers@hotmail.com ]

 María Victoria Paris
Médica psiquiatra. Jefa de Residentes de Salud Mental. Hospital 
Durand. Período 2010-2011. [ mariavictoria.paris@gmail.com ]

 Por María Laura Ormando
Psicóloga. Ex-coordinadora de la Revista Clepios.

Fe de erratas: En el número 53 de la revista Clepios, en el texto “Piedrabuena, un barrio que ya no puede pensarse sin el 
arte” debió figurar: Autora del texto: Dra. Débora Chevnik. Fotos: Luciano Garramuño. Murales: Pepi Garachico y Roy Falco. 
Integrantes del Galpón Cultural Piedrabuenarte: Débora Chevnik, Luciano Garramuño, Pepi Garachico y Roy Falco. *
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CORRESPOnSALESq
Buenos Aires 
Bahía Blanca 
- Hospital Interzonal Dr. J. Penna; 
Lic. Tomás Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar) 
general Rodríguez 
- Hospital Vicente López y Planes; 
Dra. María Noel Fernández 
(maria_noelf@hotmail.com)  
Junín 
- Hospital Dr. A. Piñeyro; Stella Maris 
Bevilacqua (strella12@hotmail.com)
La Matanza 
- Hospital Paroissien; Lic. Jimena Garcia 
Lauria (mjgarcial@hotmail.com)
Lanús 
- Hospital Evita; Lic. John Veira 
(john_veira2004@yahoo.com.ar)
Mercedes
- Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe 
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata 
- Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita 
(gchopita@yahoo.com.ar).
- Hospital Alejandro Korn; Lic. Ramiro Tejo 
(ramirotejo@yahoo.com)
- Hospital Sor M. Ludovica; 
Lic. Marina Portuese 
(marinaportuese@yahoo.com.ar).
- Hospital Interzonal M. Larrain de 
Berisso; Lic. Luciano Pablo Marchetto. 
(lucianomarchetto@yahoo.com.ar)
- Hospital San Martín; 
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca; 
Lic. Yanina Del Ben 
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad; 
Dra. Josefina Prieto 
(josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli; 
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino 
- HIGA San José; Lic. María Laura Zapata 
(marialaurazapata@gmail.com) 
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo 
(vanina2_pf@yahoo.com.ar). 
Lic. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com) 
San Martín 
- Hospital Belgrano; Lic. Raquel Puga 
(Raquel_puga@hotmail.com)
Temperley 
- Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez 
(marayañez@speedy.com.ar)
Varela
- Residencia PRIM Varela
(prim_varela@yahoo.com)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- Hospital Álvarez; 
Dra. María Raquel Batsios 
(raquelbatsios@yahoo.com.ar)

- Hospital Alvear; Lic Jéssica Bistuer 
(jessicabistuer@hotmail.com)
- Hospital Ameghino C.S.M.N°3; 
Lic. Leonor Suárez 
(suarezleonor@yahoo.com).
Hospital Argerich; Lic. Analia Cuneo 
(mailanalia@yahoo.com.ar)
- Hospital Borda; Dra. Jorgelina Portaluri 
(noelportaluri@hotmail.com)
- Hospital Durand; Dra. Fernanda Garisto 
(fergaristo@hotmail.com)
- Hospital Elizalde; Lic. Lorena Navarrete 
(lorena_nav@hotmail.com)
- Hospital Gutiérrez; Dra. Yemina Marzetti 
(yemimarzetti@hotmail.com) 
- Hospital Italiano; Dr. Juan Pablo Rendo 
(juan_rendo@yahoo.com.ar) 
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar) 
- Hospital Moyano; 
Lic. María Victoria Rodríguez
(m.victoria_rodriguez@yahoo.com.ar)
- Hospital Piñero; Dr. Andrés Kremenchuzky 
(andykre@hotmail.com)
- Hospital Pirovano / Centro Nº1
Lic. Fabián D’Alessandro
(lypfabianmdalessandro@gmail.com)
- Hospital Ramos Mejía; María Cecilia Fossa 
Riglos (marice_fr@yahoo.com.ar)
· Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel 
Adissi (griseladissi@yahoo.com).
- Hospital Rivadavia; 
Lic. Franco Alejandro Medina 
(francoalejandromedina@hotmail.com) 
- Hospital Tobar García; Lic. Nicolás Chiviló 
(nicolaschivilo@yahoo.com.ar)
- Hospital Tornú; 
Lic. Raúl Borgialli (rborgialli@psi.uba.ar) 

Chubut
- Hospital Zonal de Trelew; Lic. Juliana 
Andrieu (andrieujuliana@gmail.com)
- Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn; 
Lic. Valeria Alvarez 
(valalvarez02@hotmail.com) 

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

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

Entre Ríos 
- Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná;  
Lic. Mariángeles Estapé 
(mariangelesestape@hotmail.com)
 
 Jujuy 
- Hospital Nestor Siqueiros; 
Lic. Luciana Massaccesi 
(lucianamassaccesi@hotmail.com)

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

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

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

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

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

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

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

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

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,
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corresponsales@clepios.com.ar
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