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Lo legal y sus sinuosas derivaciones se convierten, desde el comienzo de la formación del residente de salud mental, en una 
preocupación de variadas formas y presentaciones. En efecto, al inicio de la práctica las cuestiones legales adoptan la forma 
de una amenaza personal: los juicios de mala praxis. Surge algo así como una inminencia de peligro que conduce a una actitud 
temerosa, o en exceso precavida, y que tiende a generar mayores obstáculos que beneficios terapéuticos. Algunos dirán que 
eso de los juicios es una exageración extorsiva, otros dirán que somos víctimas de la industria de los juicios. La incertidumbre se 
salda con un por las dudas contrato el seguro. 
Sin embargo, desde hace unos años, un nuevo punto de contacto entre lo legal y la salud mental ha cobrado una fuerza inconteni-
ble (quizás por haber estado, durante largo tiempo, sospechosamente, contenida): el debate en relación a los Derechos Humanos 
de los pacientes con enfermedad mental y el debate alrededor de la Ley 448.
Casi se podría decir que el campo de la salud mental, en su vínculo con lo legal, hubiera tenido que atravesar primero la preocu-
pación por sí mismo para, luego, comenzar a preocuparse por la legalidad en torno al trato brindado a los pacientes por parte de 
los profesionales de la salud mental. 
Los residentes ingresan también en la polémica acerca de la posibilidad del cumplimiento o no cumplimiento de la Ley 448, de 
los proyectos de desinstitucionalización versus la inexistencia de una decisión política clara al respecto. La participación del re-
sidente, sin embargo, no es la de un pasivo espectador de una pelea ajena: los residentes están dentro del escenario. Ante su 
mirada, la Ley 448 y los movimientos de desinstitucionalización desnudan algunas limitaciones. Fundamentalmente, la limitación 
incongruente más relevante tiene que ver con la escasez de recursos disponibles que puedan sustentar el cumplimiento de la ley. 
Enumerando: no desarrollo de centros periféricos para la externación, la inexistencia de una eficiente red de derivaciones, falta 
de Guardias interdisciplinarias en Hospitales Generales, de centros para capacitar en oficios a los pacientes, la inexistencia de 
dispositivos de atención descentralizados, etc. 
Indudablemente, es difícil discutir la pertinencia y lo progresista (si es que esto es un adjetivo positivo) de la ley, tanto que, a veces, 
elevar una objeción pareciera ser igual a estar en contra o, aún más, a ser un violador de los DDHH. Pero es difícil eludir el anacro-
nismo de la Ley 448, si se considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está en condiciones físicas, y hasta mentales, de 
cumplirla. El perverso problema que esto supone es el tironeo entre la posible aplicación de esta ley y la práctica cotidiana. Por otro 
lado, existe el riesgo de que la ley termine siendo una declaración de buenas intenciones que genera ilusiones impracticables.
Da la sensación entonces que, para que el cambio se produzca, se necesita una nueva concepción de la salud mental y de un 
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marco legal que permita a dicha concepción fluir, pero también se torna evidente que todo esto es insuficiente y hasta anecdótico 
si dicho cambio no se acompaña de políticas de Estado que lo sustenten.
Estos obstáculos, tanto del orden legislativo como ejecutivo, que particularizan la práctica de la salud mental, repercuten de ma-
nera directa en la capacitación de los residentes.
¿Quién está en condiciones de capacitar a los residentes, a los profesionales en formación, en áreas tales como la rehabilitación 
en salud mental y la APS? Hasta el momento, los esfuerzos de la Dirección de Capacitación del GCBA se han mostrado poco 
efectivos a la hora de formar a los residentes en esos ámbitos. Tal vez debido a que, apresuradamente y para cumplir con los 
programas vigentes, se envía a los residentes a rotar (¿a formarse?) por dispositivos que no están preparados para recibirlos, 
a que los cursos específicos no capacitan para la práctica, el efecto que tiende a prevalecer es el de un acuerdo con la ley, una 
conformidad con los nuevos paradigmas de la salud mental, pero un rechazo o una persistente resistencia a cumplir con las 
rotaciones que implican la puesta en funcionamiento de dicho modo de pensar la salud mental.
Nadie duda que cualquier residente puede sentarse a atender pacientes en consultorios externos, en interconsulta, en interna-
ción, pero sin dudas se verían complicados si tuvieran que participar u organizar dispositivos de rehabilitación, de resocialización, 
de prevención, etc. Escasa o nula es la formación que reciben en técnicas grupales, en estadísticas, en epidemiología, en diseño 
de proyectos y evaluación de resultados, en modos alternativos de atención, etc. 
Hay dos modos de verlo: 1) no preocuparse si, a fin de cuentas, los residentes no acceden a cargos municipales y terminan 
trabajando en la atención clínica de consultorio o de guardias; 2) preocuparse, si pensamos que muchos de los residentes van 
a ser parte del nuevo sistema de atención propuesto, pero sin que tengan la capacitación necesaria, con lo cual, se caerá en 
la adaptación de los modos de atención conocidos para funcionar de acuerdo al modelo de la APS y se terminará haciendo las 
cosas mal, irresponsablemente. Sin saber. 
Eso no es respetar la ley, ni respetar los derechos de los pacientes; es paliar una carencia con carencias.
Y además, nunca hay que olvidar que la enmarañada clínica de los pacientes que concurren a las consultas se escabulle por 
los intersticios, por más intentos que se hagan por reducir su complejidad en explicaciones totalitarias, por más que se apele a 
consideraciones que clamen por un emparejamiento de las diferencias.
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Introducción

Para abordar el tema, me interesaría exceder las cate-
gorías diagnósticas propias de la práctica psiquiátrica y 
psicológica, para cernir como objeto de estudio del pre-
sente escrito a “la persona privada de su libertad”. Si bien 
tal localización podría resultar una vana simplificación o 
una abusiva generalidad, servirá a los fines didácticos del 
desarrollo que realizaré a continuación.
De todos modos, es insoslayable que los efectos que el 
encarcelamiento produce no funcionan del mismo modo 
“para todos”, en tanto, tal contingencia vendrá a alojarse 
en una trama, una historia, una genealogía en cada quien, 
hecho que tendrá sus consiguientes implicancias.
Por otro lado, no se puede perder de vista que en la cárcel 
coexisten poblaciones que por su situación procesal, sus 
características etarias y de género difieren absolutamente 
entre sí. 

Los efectos de la privación de la libertad 
en la subjetividad
(y algunos modos de resistencia)

Acerca de los efectos

Podría partirse de la idea de que existen tres dimensiones 
que se ven afectadas al momento en que una persona es 
privada de la libertad. La cárcel limita el cuerpo, la mente 
y la identidad social. Si bien lo antedicho no es novedoso, 
resulta interesante pensar en profundidad cómo empiezan 
a verse trastocados estos ejes a partir del control que oficia 
el dispositivo carcelario respecto del tiempo, el espacio 
y la historia personal (aunque esta no sería más que la 
encarnación de los vectores tiempo-espacio en una sub-
jetividad).
Para comenzar el recorrido pondré a consideración las 
consecuencias que recaen sobre el cuerpo2:
1) Problemas sensoriales
El espacio reducido y el hacinamiento inciden profunda-
mente en los sentidos.
- La visión: la persona privada de la libertad, luego de un 
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“Pisos y paredes grises como cemento
días grises como cemento
tiempo gris como cemento.
Una existencia atrofiada
para que no hiciera falta mirar
puertas o ventanas
y advertir que estaban divididas por barrotes 
y se está encerrado en un torrente gris y gélido 
tiempo detenido” 

1

Dennis Brutus

Resumen :: En el presente trabajo se pondrán en consideración los efectos que produce el dispositivo carcelario en las 
personas privadas de la libertad (a nivel del cuerpo, la mente y la identidad social) a través del trastrocamiento esencial de 
dos categorías: el tiempo y el espacio.
Por otra parte, se desarrollarán estrategias de resistencia que funcionan como contradispositivos al arrasamiento subjetivo 
(tales como la posibilidad de un tratamiento y el acceso a la educación).
Palabras Claves: Encarcelamiento- Efectos subjetivos-Cuerpo- Mente-Identidad social-Tratamiento-Educación
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tiempo comienza a padecer perturbaciones espaciales de 
la visión (por la permanente ruptura del espacio que impide 
la visión a distancia). Además, existen contrastes de ilumi-
nación entre la oscuridad extrema y la artificialidad de las 
luces que se utilizan. Prácticamente no hay diversidad de 
colores. Predomina el gris o algún otro color neutro.
- La audición: debido al hacinamiento y al espacio total-
mente cerrado, el nivel de ruido es muy alto, constante y 
no presenta demasiados matices. A su vez, suele verse 
potenciado por la arquitectura propia de la cárcel que pro-
voca un retumbe permanente.
- El gusto: la comida en general es insípida (debido al bajo 
presupuesto que se destina a la misma). Guisos aguachen-
tos, escasa variedad de materias primas para su elabora-
ción y nula diversidad de sabores.
- El olfato: existe una alta pobreza olfativa que se reduce 
al de los desinfectantes utilizados, que se impregnan tanto 
en la ropa como en la piel. La persona privada de la liber-
tad, paulatinamente olvida la existencia de otros olores.
2) Alteración de la imagen personal: se puede llegar a 
perder la conciencia de los límites del propio cuerpo, así 
como también la imagen de sí. La falta de intimidad, incide 
gravemente sobre la constitución de la imagen corporal, y 
por ende, de su cuidado.
3) Tensión muscular: que procede de la tensión de la vida 
diaria en la cárcel (ansiedad, sensación de peligro inmi-
nente, miedo al futuro y escasa movilidad).
4) Abuso de sustancias: el consumo de droga se cons-
tituye como modo de adaptación al medio a pesar de sus 
consecuentes problemáticas (deterioro, enfermedades, 
objeto de extorsión y tráfico, etc.)
5) Autolesiones: muchas veces el cuerpo se utiliza como 
objeto de protestas (huelga de hambre, coserse la boca, 
cortes, intentos de suicidio etc.). Diríamos que uno de los 
pocos capitales que poseen, su propio cuerpo, pierde sen-
tido, a punto tal de someterlo a situaciones en las cuales 
queda comprometido sin importar las consecuencias vita-
les que ello acarree. 

Respecto de las afectaciones psíquicas cabe enumerar:

1) Alteraciones de la afectividad: se observan sensa-
ciones de profundo displacer, sentimientos de depresión, 
indiferencia afectiva en tanto despreocupación por su sufri-
miento y el de los demás, estado permanente de ansiedad 
(debido a que se está siempre en peligro o en relación a 
un futuro que no llega), sentimientos de hostilidad y ven-
ganza, labilidad afectiva, posición de pasividad, dificultad 
para expresar las emociones, estados de negación de la 
situación que atraviesan, etc.
2) Empobrecimiento del mundo interno: frente a la dis-
minución de estímulos reales a la que se ven sometidos, 
las ideas y los esquemas de pensamiento comienzan a 
sufrir cierta horadación en su riqueza (en contrapartida, el 
mundo de la fantasía comienza a constituirse como uno de 
los pocos capitales que el preso posee).
3) Sensación de desamparo: respecto del sistema judi-
cial, de las instituciones que deberían velar por sus dere-
chos, de sus lazos sociales, etc., sensación de desapego3 
(en tanto huída de los vínculos afectivos como estrategia 
para evitar las frustraciones).
4) Arrasamiento de la responsabilidad: si bien el dis-

curso normalizador de la cárcel intenta “domesticar” dis-
cursivamente al preso en tanto éste se sienta “culpable”, 
“responsable” de los actos cometidos (tomando sus dichos 
como parámetros de cambio, de evolución: “me equivoqué”, 
“quiero hacer las cosas bien”, “estoy arrepentido”, etc.), la 
institución total produce un borramiento de la responsabili-
dad subjetiva. Como sabemos, la palabra responsabilidad 
deriva del vocablo responder. Por ende, la responsabilidad 
remite al dar respuesta por los propios actos en una dimen-
sión ética. La cárcel y sus funcionarios, el sistema judicial, 
etc. son agentes de las decisiones que se toman sobre la 
persona privada de su libertad, obviando que el  “dar res-
puesta” será una dimensión a construir a partir de la posi-
bilidad primera de edificar alguna pregunta.
5) Cambios en el uso del lenguaje: es notoria la pro-
gresiva asimilación de la cárcel en términos lingüísticos. El 
lenguaje se caracteriza por ser exclusivo de ese sistema 
cerrado y se convierte en un elemento más de exclusión. 
Conforma un código propio, cerrado, rígido, empobrecido y 
carente de matices personales.
6) Dificultad para expresar las emociones: producto del 
mencionado empobrecimiento que acontece respecto de 
los registros de sí-mismo, de los cambios en el lenguaje, 
de los códigos carcelarios, del corte con lazos afectivos 
que podrían permitir estas expresiones, etc.
7) Alteración de la vida sexual: debido a los escasos 
contactos con el exterior, a la pérdida de intimidad, a 
las relaciones de poder que se instauran entre pares y 
el sometimiento a las mismas, etc. Tales situaciones de 
stress provocan un aumento de la tensión sexual que al 
no encontrar las vías conocidas hasta el momento para su 
canalización, se constituye como “energía libre” que se liga 
a prácticas alternativas para su descarga (podría pensarse 
como motor de otras alteraciones tales como la hostilidad, 
violencia, etc.).

Entre las consecuencias que acontecen sobre la 
identidad social:

1) Pérdida de vinculaciones: la entrada a la cárcel impli-
ca un corte inmediato y abrupto respecto de lo que se dejó 
afuera, dado que todo contacto con el exterior será escaso 
y filtrado por el control del sistema penitenciario. La persona 
encarcelada pierde la noción de realidad del exterior, sus 
recuerdos se distorsionan e idealizan. En paralelo, la vida 
de quienes quedaron fuera sigue su curso. Al momento de 
recobrar la libertad, el contraste que se produce entre su 
vida “detenida” y la vida “continuada” de los otros suele ser 
un impacto que no se llega a significar, a darle un sentido.
2) Adaptación y naturalización del entorno: La institu-
ción total hace que la vida de la persona privada de su 
libertad se estructure a su alrededor y las situaciones vivi-
das se ven teñidas de las características propias del lugar 
(se adoptan pautas de comportamiento acordes al contex-
to tales como una fuerte hostilidad hacia la institución y los 
pares o una pasiva sumisión al ejercicio de poder, formas 
de sexualidad alternativas, etc.).
3) Nuevos vínculos interpersonales: los presos sue-
len agruparse tanto para defenderse como para dominar 
(dado que el sistema penitenciario suele no velar por su 
seguridad). Así se configuran particulares relaciones de 
poder que rigen los vínculos intramuros.
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4) Ausencia de control sobre la propia vida: toda persona 
encarcelada depende del régimen de la institución. Además, 
su comportamiento será evaluado por el personal peniten-
ciario (agentes, profesionales, etc.) en pos de ser promovi-
do a las distintas fases del tratamiento criminológico de la 
progresividad del régimen de la ejecución de la pena.4 

5) Ausencia de expectativas de futuro: dado que el pri-
vado de su libertad ve reducido el control de su presente 
a la mínima expresión, menos podrá planificar su futuro. 
Todos aquellos revestimientos con los que contamos para 
hacer de la vida algo soportable (las fantasías, los anhelos, 
las metas, la esperanza, etc.) se ven deteriorados, desva-
necidos en el marco de la cárcel.
Además, no quisiera dejar de señalar uno de los problemas 
de mayor relevancia de la realidad carcelaria de nuestro 
país. Actualmente, la tortura ejercida por el personal peni-
tenciario sobre los presos y presas (utilizada como práctica 
de control ligada al terror, como coerción, como método 
para lograr confesiones, como castigo, etc.) atraviesa el 
ser en su complejidad bio-psico-socio-cultural excediendo 
la artificialidad de la clasificación precedente. Sin dudas, 
se destaca como uno de los efectos más terribles y escalo-
friantes de la vida en el encierro.

Tiempo y espacio

Volviendo al planteo inicial, los efectos que acabamos de 
recorrer (aunque no los hemos agotado en su extensión) 
podrían pensarse como decantación del control oficiado 
por el dispositivo carcelario sobre las categorías tiempo y 
espacio.
Es la forma en que se combinan el espacio, el tiempo y el 
trabajo la que dio a la prisión moderna sus características 
específicas.5

Respecto del espacio, podría decirse que los presos son 
segregados espacialmente del resto de la sociedad a tra-
vés de las estructuras edilicias propias de la cárcel. Por 
otra parte, dentro de la propia cárcel el espacio diferencia 
a distintos tipos de presos, crea límites, castigos y recom-
pensas en un claro método de control y ejercicio de poder. 
Por tanto, el espacio nunca es neutral, es un mecanismo 
a través del cual se logra la distribución y circulación de 
los cuerpos, define relaciones sociales y se constituye en 
mecanismo de ejecución de un orden6.
Por tanto, la limitación y el control de la libre circulación de 
los cuerpos, los espacios edilicios acotados y segregados, 
la prohibición o la dosificación del acceso a determinados 
lugares del penal, el arrasamiento de la decisión propia 
sobre el movimiento del cuerpo, etc. conforman un diseño 
-cuidadosamente pensado- al servicio del disciplinamiento 
como modo de ejercer un poder.

Asimismo, la privación de la libertad cambia la forma en 
que se percibe el tiempo, dado que el proceso de encar-
celamiento no lo canaliza ni lo redistribuye sino que realiza 
una abolición del mismo (aunque paradójicamente el cas-
tigo recae sobre él). Las personas excluidas del mercado 
laboral, de sus comunidades, de sus familias, ya no son 
capaces de pasar “tiempo libre” sino que se ven sometidas 
al tiempo de Otro (en tanto las regulaciones que se hacen 

del mismo) que los deja a merced de un tiempo ocioso, en 
una sensación de “sin-tiempo” subjetivo: “tiempo-detenido”. 
Casi nunca hay nada que hacer pero el preso no puede 
planificar su tiempo. La cárcel tiene horarios que rigen pro-
gramas regulares de actividades. Modos de producción de 
disciplina en tanto forma de capitalizar el tiempo tal como 
lo teorizaba Foucault.

Existe una clasificación aún más fina sobre el tiempo, que 
describe tres formas de  vivenciar el mismo:
- El tiempo físico: es la duración tomada para realizar acti-
vidades y experiencias del cuerpo. Se halla ligado a ritmos 
biológicos y cambios de estación que en la cárcel están 
influenciados por la rutina diaria.
- El tiempo mental o “interno”: se refiere al proceso de 
reflexión y de pensamiento que acontece en cada persona.
- El tiempo social: implica el movimiento continuo entre 
pasado, presente y futuro, a partir del cual los individuos 
tratan de comprender el proceso de cambio a lo largo de 
la existencia. 
 
Como se señaló anteriormente, para la persona privada de 
su libertad, su presente en suspenso hace que la habilidad 
para enlazar pasado y futuro sea limitada, porque el signi-
ficado del propio tiempo es “detenido”.

Modos de resistencia (o contradispositivos) 

A pesar de la violencia del sistema (que fácilmente se des-
prende de lo dicho hasta el momento), la vida dentro de 
la cárcel puede tomar otros matices a través de prácticas 
individuales y colectivas, que se tornan indispensables 
para resistir el encierro. 
Además de aquellas que se producen de manera infor-
mal, entre pares, etc. quisiera situar tres que, según mi 
experiencia, son fundamentales para erigir lo que  llama-
ré “contradispositivos” (aunque es menester aclarar que, 
siendo obligación del Estado procurarlas a cada persona 
privada de la libertad en tanto derecho, su oferta se redu-
ce a un número muy reducido de prisioneros, producto de 
la paupérrima aplicación de las políticas penitenciarias, el 
bajo presupuesto destinado a ello, la escasez de recursos 
humanos, etc.):
1- Tratamiento 
2- Educación
3- Trabajo
En esta oportunidad, es de mi interés profundizar en los 
dos primeros tópicos.
En el marco de la pena privativa de la libertad, hablar de 
tratamiento remite instantáneamente a la idea de que el 
delincuente debe someterse a un proceso de mejoramien-
to, sea desde visiones morales (Bentham), correccionales 
(Röder, Dorado Montero), biológico positivistas (criminolo-
gía clínica) o de llana desviación (sociología sistémica).7 
Desde esta óptica es que puede comprenderse la partícula 
“re” que precede a los términos “socialización”, “educación”, 
“incorporación”, “adaptación”, etc., tal como lo denomina E. 
Zaffaroni bajo el rótulo de “ideologías re”.8 
Al decir de J. Dobón la institución total transcurre en un espa-
cio público donde lo íntimo queda expuesto. Los discursos 
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positivistas médico-jurídico-psicológico superan la especia-
lidad del panóptico benthamniano pero constituyen una for-
ma de control a la que el sujeto debiera “adaptarse”.9 
Es por ello que propongo ampliar esta idea de “tratamiento” 
y considerar al mismo como la oferta de un contradisposi-
tivo que, en cada caso, condense la marca de lo singular. 
Así, apostar a que se produzca la entrada en juego de algu-
nas variables que en los tratamientos anclados en concep-
tos positivistas suelen quedar desterradas: el alojamiento 
de la palabra en relación a una demanda, la posibilidad 
de desplegar una pregunta en lo que hasta el momento 
se presentaba como puro destino, el advenimiento de un 
sujeto de deseo, etc. 
Desde el psicoanálisis, es el concepto de transferencia el 
que introduce la relación entre amor, deseo y saber, permi-
tiendo pensar otra especialidad, recurriendo a la topología 
aportada por Lacan. En ella, como en la banda de Moebius, 
el sujeto circulará en función del lazo bajo transferencia. 
Esta circulación permite pensar algunos recorridos en los 
tratamientos singulares donde lo exterior y lo interior se 
definen por la posición del sujeto frente a su decir; y no en 
términos de intra o extramuros.10

Considero que será en transferencia que podrá exceder-
se el campo del control-normalización-medición, en tanto 
condición necesaria para que –a partir de una circulación 
diferente de la palabra – algo de la verdad subjetiva adven-
ga, restituyendo a la persona privada de la libertad la posi-
bilidad de responder (responsabilizarse) sobre sus actos.

Respecto del segundo punto, como sabemos, la carencia 
educativa y cultural es uno de los déficits más importantes 
que suele arrastrar la persona privada de la libertad.
Suponiendo que se cumplan las condiciones necesarias 
mínimas para que el proceso educativo se desarrolle (lugar 
físico, docentes capacitados, etc.) parece no ser suficiente 
para explicar lo que durante el mismo “adviene”. Por ello, 
nos vemos dirigidos hacia una pregunta más profunda: 
¿por qué la escuela (en tanto institución moderna con 
ciertas similitudes a otras instituciones totales) funciona de 
modo distinto en el seno de la cárcel?
Como posibles respuestas a tal pregunta, podrían deli-
nearse algunas hipótesis:
• la educación como punto de llegada y punto de partida

• la función de la palabra (el modo en que la misma empieza 
a circular en tanto herramienta, medio y fin en sí misma)
• la recuperación de una identidad (a través de la circula-
ción de roles)
• espacio terapéutico por añadidura (producción de efecto-
sujeto)
Muchas de las personas que se encuentran privadas de su 
libertad, destacan como distintivo en el continuo de su vida, 
la posibilidad de acceder a la educación por primera vez. 
Así, en algunas oportunidades, la cárcel, en tanto “punto 
de detención” a lo que venía siendo en una historia, puede 
ofrecer la oportunidad de pertenecer a un sistema que en el 
medio libre se encontraba vedado. Por ello, enuncio primero 
el “punto de llegada”: porque sólo arribando a él, es que la 
educación se erigirá como “punto de partida” para comen-
zar a construir como horizonte otro punto de llegada. 
En mi experiencia, he notado que el acceso a la educación 
restaura el mundo de la fantasía, pone nuevamente en fun-
ción a la esperanza, a la posibilidad de pensar-se en un 
futuro que haga diferencia. 
Otro punto a tener en cuenta es la función que cobra la 
palabra en este dispositivo. Se apropia, circula, se escu-
cha, mediatiza la acción, expresa, enriquece el código 
cerrado, permite preguntar, responder, dudar.
En relación a lo antedicho, se produce cierto recupero de 
la identidad. Podríamos decir que comienzan a delinearse 
roles y dinámicas propias de este contradispositivo donde 
“el-ser-útil-en-el-mundo” cobra valor inusitado, devuelve a 
la manera de un espejo algo de la imagen de sí perdida.
Entonces, si bien el proceso educativo no se pregona como 
terapéutico en sí mismo, podríamos pensar que produce 
efectos terapéuticos por añadidura. Creo que las dimen-
siones nombradas hasta el momento, en tanto “plus” que 
atraviesan la escolaridad en la cárcel, producen “subjetivi-
dad”. Posicionan al sujeto en relación a un deseo singular 
(de saber, de mejorar, de hacer diferencia, de trascender, 
de reconocimiento).
Asimismo, ya no se trata de un pasado-presente-futuro 
desanudado, sino que en ese continuo se podrán ir arman-
do diferencias, situando marcas, construyendo historia. 

Modos de resistencia como formas de nombrar y transitar 
capitales propios, que escapan al castigo y al control.
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Introducción
Las crisis no epilépticas de origen psicógeno (CNEP), tam-
bién llamadas pseudocrisis, se definen como crisis caracte-
rizadas por cambios bruscos y autolimitados de la conducta, 
con alteración de las funciones motoras, sensoriales, emo-
cionales, y/o cognitivas, que mimetizan a las crisis epilépticas 
pero que no obedecen a una descarga neuronal anómala .1

Las mujeres representan aproximadamente el 75% de los 
pacientes con CNEP2 siendo la edad de aparición prome-
dio de estas crisis alrededor de los 30 años.3

La incidencia estimada de las CNEP es del 5 al 20 % en 
la población epiléptica y del 10 al 40% en pacientes trata-
dos en centros especializados en epilepsia.4 Alrededor del 
20 al 40 % de los pacientes con diagnóstico de epilepsia 
refractaria padecen en realidad de CNEP, habiendo sido 
tratados por meses o incluso años con fármacos innece-
sarios.5 Se cree que la epilepsia sería un factor de riesgo 
para el desarrollo de las CNEP ya que la prevalencia de 
epilepsia en estos pacientes varía entre 10 al 45%, según 
lo demuestran diferentes estudios.6

Etiopatogenia
La etiopatogenia de las CNEP es aún desconocida aunque 
diversos trastornos psicopatológicos estarían involucrados 
en el desarrollo de las mismas.7 Algunos autores postulan 
que estas crisis serían la expresión de un trastorno soma-
tomorfo y que se asociarían a la presencia de anteceden-
tes de trauma en la edad temprana. Las CNEP se basarían 
entonces en fenómenos disociativos como mecanismo de 
defensa para sobrellevar el trauma experimentado.8

Charcot fue el primero en investigar el rol de la hipnosis en 
estos pacientes y llamó histeroepilepsia o histeria mayor 
a los eventos símil epilépticos. Janet fue quien sugirió que 

hipnosis e histeria comparten el mecanismo psicológico de 
disociación por el cual ideas y experiencias se separan de 
la conciencia, y postuló que las “crisis histéricas” eran la 
expresión de un proceso disociativo.9 
Diversos reportes sugieren que las experiencias traumá-
ticas serían un importante factor de riesgo para el desa-
rrollo de las CNEP.10 Estudios recientes encontraron altas 
tasas de trauma y trastorno por estrés postraumático en 
pacientes con CNEP.11 Se ha postulado que el abuso físico 
y/o sexual durante la infancia, y la exposición a eventos 
traumáticos jugarían un importante rol en la etiopatogenia 
de estas crisis.12

La exposición a experiencias traumáticas produciría una 
cascada de cambios neuroquímicos y neuroanatómicos  
que conducirían a una desregulación en la capacidad de 
reaccionar adecuadamente ante factores estresantes, y 
cuya expresión clínica serían los trastornos conversivos y 
disociativos característicos de las CNEP.
Dentro de los factores biológicos que pueden contribuir al 
desarrollo de CNEP se encuentran: el sexo femenino, la 
epilepsia, las lesiones cerebrales derechas, las crisis epi-
lépticas de inicio tardío y el retraso mental. También se han 
reportado CNEP luego de accidentes con traumatismo cra-
neal y de cirugías intracraneales.13

¿Cómo diagnosticar CNEP?
Las principales diferencias semiológicas entre las CNEP y 
las crisis epilépticas se exponen en el cuadro 1.14

Cabe destacar que no existen signos patognomónicos de 
CNEP, lo cual dificulta su diagnóstico clínico. Entre el 8 y 
el 30 % de los pacientes con CNEP han sufrido lesiones 
que generalmente se asocian a la epilepsia, como aquellas 
provocadas por mordeduras de lengua durante las crisis, 
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golpes y caídas.15 La pérdida del control de los esfínteres 
y la aparición de crisis durante el sueño también pueden 
observarse en las CNEP.16 A su vez las epilepsias parcia-
les complejas también pueden presentar características 
frecuentemente asociadas con las CNEP, como síntomas 
disociativos, despersonalización, desrealización, sensacio-
nes somáticas inusuales y alucinaciones auditivas, visua-
les y olfatorias.8,17

Desde el punto de vista psiquiátrico se ha demostrado que 
en general los pacientes que presentan solamente CNEP y 
los pacientes con CNEP y epilepsia comórbida comparten 
el mismo perfil psicopatológico, que a su vez difiere del que 
presentan los pacientes epilépticos puros. El diagnóstico 
más frecuentemente asociado en el eje I para el primer 
grupo es el de trastorno somatomorfo destacándose el 
trastorno conversivo. En segundo lugar se observan a los 
trastornos de ansiedad, ocupando el trastorno por estrés 
postraumático un lugar preponderante. Dentro del eje II se 
demostró una alta incidencia de trastornos correspondien-
tes al cluster B, en particular el trastorno límite de la perso-
nalidad, y secundariamente el  histriónico.
Con respecto a los pacientes epilépticos puros, estos pre-
sentan frecuentemente trastornos del estado del ánimo, en 
especial el trastorno distímico en el eje I y los trastornos de 
personalidad correspondientes al cluster C, destacándose 
el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el de 
dependencia.18

Debe realizarse un intenso examen neurológico y psiquiá-
trico antes de establecer el diagnóstico de CNEP y siempre 
deben descartarse otras causas de crisis no epilépticas, 
como el síncope, la intoxicación por drogas, las alteracio-
nes metabólicas, los trastornos del movimiento y del sue-
ño, el accidente isquémico transitorio y la migraña.19

El diagnóstico de las CNEP es básicamente clínico y 
requiere de personal entrenado en el reconocimiento de 
las mismas, siendo el video EEG el método diagnóstico 
de elección para diferenciarlas de las crisis epilépticas.20,21 
El video EEG consiste en el monitoreo continuo del com-
portamiento del paciente mientras se registra simultánea-
mente la actividad eléctrica cerebral a través del EEG.22 
Entre el 11 y el 54% de los pacientes admitidos para este 
estudio presentan CNEP.7 Debido a la dificultad para acce-
der a este estudio, por su alto costo y su baja disponibilidad 
en centros de salud, existe una importante latencia en el 

diagnóstico de las CNEP. Se estima un retraso de aproxi-
madamente 9 años en establecer el diagnóstico de CNEP 
después de iniciada la sintomatología.23,24

Alrededor del 80% de los pacientes con CNEP fueron trata-
dos con drogas antiepilépticas antes del diagnóstico y hasta 
un 20 % fue sometido a maniobras invasivas por presentar 
antecedentes de pseudoestatus (crisis no epilépticas que 
semejan por su duración al estatus epiléptico).25 La impor-
tancia del correcto diagnóstico de CNEP radica en evitar el 
uso innecesario de drogas antiepilépticas y ahorrar recursos 
médicos. Se han reportado casos de cirugía innecesaria26 y 
estimulación del nervio vagal en pacientes con CNEP.27

Tratamiento
El tratamiento de elección de las CNEP es la psicotera-
pia, reservando la farmacoterapia para los casos en que la 
patología comórbida lo requiera. Es importante comunicar-
le el diagnóstico al paciente y a su familia en forma ade-
cuada, recalcando las ventajas de no padecer epilepsia. Se 
les debe informar que las CNEP son un trastorno frecuente 
que representa una condición diferente a la epilepsia y que 
no requiere tratamiento con fármacos antiepilépticos28. Se 
ha desarrollado un protocolo de comunicación del diag-
nóstico enfatizando el aspecto positivo de no padecer 
epilepsia, explicando al paciente que no requerirá tomar 
medicación antiepiléptica de por vida, que deberá realizar 
una evaluación psicológica y psiquiátrica, y que no signifi-
ca que “está loca/o” o que “ella/él genera los síntomas”, ni 
minimizar el cuadro diciendo que “no tiene nada”29, siendo 
ésta la problemática  que frecuentemente traen los pacien-
tes a la consulta.
En muchos casos los pacientes reaccionan con confusión 
y enojo ante el diagnóstico.30

Luego del diagnóstico, los neurólogos y los psiquiatras 
deben trabajar interdisciplinariamente para intentar disminuir 
la angustia del paciente y de sus familiares, siendo el princi-
pal objetivo la aceptación de que no sufren de epilepsia.31

La psicoterapia debe apuntar a identificar los aspectos 
de la vida del paciente que contribuyen al desarrollo de 
las CNEP .Cabe recalcar que los problemas familiares y 
maritales son más frecuentes en estos pacientes32 y que 
estas familias presentan altos niveles de críticas entre sus 
integrantes, por lo cual se aconseja la realización de tera-
pia familiar. También ha demostrado eficacia la implemen-

Cuadro 1
 CNEP CE  
Edad de comienzo 15-35 años Más frecuente en niños y adolescentes 
Factores precipitantes ambientales Presentes Muchas veces presentes  
Forma de comienzo de la crisis Gradual Brusca  
Sexo Mujeres (70-80%) Igual frecuencia Hombre-Mujer  
Síntomas motores Movimientos asincrónicos Fuera de fase, asimétricos
  CGTC: Movimientos en fase, 
  sincrónicos, simétricos.
Posturas Opistótonos Posturas distónicas   
Vocalización  Llanto, gritos, contenido emocional Grito sólo al comienzo  
Duración Más de cinco minutos Menos de tres minutos  
Variaciones semiológicas entre  Frecuentes No, son estereotipadas entre sí. 
las crisis  Pueden ser más de un tipo.  
Amnesia post-crisis En general conciencia y memoria  En general ruptura de contacto y 
 del episodio conservada amnesia posterior. Recuerdo del aura  
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tación de psicoterapia dinámica, la terapia conductual y el 
aprendizaje de técnicas de relajación para el control de las 
situaciones que pudieran resultar estresantes.
Los psicofármacos se reservarían para el tratamiento de 
los trastornos coexistentes, como por ejemplo la depresión 
o la ansiedad.20

Evolución
Los estudios disponibles hasta la fecha demuestran que en 
aproximadamente 1/3 de los pacientes con CNEP cesaron 
las crisis dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico, 
mientras que la mayoría de la población restante con CNEP 
disminuyó la frecuencia de las crisis.33 Se han asociado a 
buen pronóstico la ausencia de patología psiquiátrica seve-
ra, la corta evolución de las crisis y la ausencia de epi-
lepsia comórbida, mientras que la presencia de depresión 
comórbida, los trastornos de personalidad y una historia 
de abuso crónico influyen negativamente en el pronóstico 
de las CNEP.9

A continuación expondremos el reporte de un caso clínico 
para ilustrar lo expuesto anteriormente en forma teórica:
Paciente de sexo femenino de 51 años de edad con ante-
cedentes de epilepsia desde los seis años. Inicialmente 
padecía crisis de ausencia que en su adolescencia se 
transformaron en crisis tónico-clónicas generalizadas. 
Debido a su enfermedad, se veía imposibilitada de reali-
zar las actividades cotidianas acordes a su edad, debien-
do incluso abandonar el colegio secundario. Fue medicada 
durante más de treinta años con diversos fármacos antie-
pilépticos, con escasa respuesta a los mismos, llegando a 

sufrir tres episodios de pseudoestatus por los cuales fue 
internada en terapia intensiva. La paciente  fue evaluada en 
un centro especializado de epilepsia por presentar “epilep-
sia refractaria”, teniendo en ese momento una frecuencia 
de dos crisis semanales. Se le realizaron los exámenes clí-
nicos y neurológicos correspondientes y se le indicó video 
- EEG. Este último evidenció que las crisis no obedecían a 
una descarga eléctrica. Luego de descartarse otras causas 
de crisis no epilépticas se le diagnosticó CNEP, siendo deri-
vada a nuestro servicio de psicopatología. Se le informó a la 
paciente su diagnóstico, explicándole las características del 
mismo y sus posibles causas. La paciente aceptó tanto el 
diagnóstico como la derivación a psicoterapia, a partir de la 
cual surgió el antecedente de abuso sexual en la infancia. 
Luego de ocho meses de tratamiento la paciente dismi-
nuyó la frecuencia de crisis a aproximadamente una por 
mes. Simultáneamente se fue disminuyendo la medicación 
antiepiléptica en forma gradual, no llegando a la suspen-
sión total de los anticonvulsivos.
Actualmente continúa realizando psicoterapia. 

Conclusión
Creemos que es importante conocer la existencia de estas 
crisis y los diagnósticos psiquiátricos más frecuentemente 
asociados. Esto evitará la exposición innecesaria e inade-
cuada del paciente a métodos tanto diagnósticos como tera-
péuticos, no sólo por el potencial efecto iatrogénico que con-
llevan sino también por el costo económico para el paciente 
y para el sistema de salud, siendo crucial el abordaje tera-
péutico interdisciplinario desde el momento del diagnóstico.
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I. Antecedentes y Panorama Actual

La investigación biomédica realizada en pacientes con 
trastornos mentales puede traer aparejado dilemas de 
orden ético y riesgos de avasallamiento de la dignidad y de 
los derechos fundamentales de aquellos potenciales suje-
tos de investigación.
La explotación de grupos vulnerables, parecería no 
haber culminado luego de las condenas del tribunal de 
Nüremberg. Recientemente se han hecho denuncias públi-
cas sobre explotación y abuso de enfermos mentales en 
distintos ensayos clínicos, tanto en el orden internacional, 
como local. En el primer caso, a través de un estudio de 
nuevas especialidades medicinales para el tratamiento 
de enfermedades mentales graves, se generó un amplio 
debate sobre la utilización de placebo en esas investiga-
ciones1. Se trataba de un estudio controlado con placebo2 
y a doble ciego3 que se llevó a cabo en el año 2001, en el 
cual más de un centenar de pacientes con manía aguda 
recibieron placebo como parte de un intento de evaluar la 
eficacia de una droga antipsicótica. El estudio demostró 
una mejora significativa de los pacientes que recibieron la 
droga en estudio, comparados con los pacientes del grupo 
placebo. El principal reproche al estudio consistió en que 
a los pacientes del grupo placebo se les suspendió todo 
tratamiento, cuando las normas internacionales establecen 
que al grupo control debe proporcionársele la terapia con-
siderada estándar y habitual.
En el orden local ha tomado estado público la denuncia 
realizada por el Ministerio de Salud Local que motivó el 
allanamiento del Hospital Neuropsiquiátrico Moyano a 
principios de diciembre del 2005 por la Justicia Federal. 

Se denunciaba que algunas pacientes, sin consentimien-
to, recibieron medicamentos en forma experimental. El 
entonces Ministro refirió a la prensa que: “La cuestión que 
se planteó, y que está investigando el Juzgado, es que a 
pacientes pobres, que además estaban privadas de su 
libertad por la orden de un Juez que también ordenaba su 
internación y que, además, tenían problemas con su nivel 
cultural como para comprender ciertas indicaciones, les 
hacían firmar el consentimiento informado, como si hubiera 
simetría y capacidad de libertad para disponer de su per-
sona. A esta gente, que tiene un nivel profesional altísimo, 
no se le escapaba que ese paciente no estaba en uso de 
sus facultades mentales”4.

II. Derechos Humanos, Bioética y 
Salud Mental

El marco conceptual de los derechos humanos, como fun-
damento mismo de la bioética, ha permitido generar decla-
raciones trascendentales para las ciencias de la vida y la 
salud, algunas de ellas incorporadas al derecho consuetudi-
nario del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Merecen especial atención las Resoluciones sobre Dere-
chos Humanos y Bioética de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en 1993, 1997 y 1999; 
la Resolución de 1995 sobre Bioética y sus implicancias 
mundiales para la Protección de los Derechos Humanos 
hecha por la Unión Interparlamentaria, esta última esta-
blece que la bioética deriva de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los acuerdos y convenciones 
internacionales sobre protección de los derechos huma-
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nos, así como del Código de Nüremberg y la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial5. Del mismo 
modo, deben incluirse la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997) y las 
Orientaciones para su Aplicación (1999); la Declaración 
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (2003) 
UNESCO, hasta llegar a la máxima expresión contempo-
ránea de la simbiosis entre ética y derechos humanos con 
la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos 
(2005). UNESCO.
En el ámbito propio de la investigación biomédica realizada 
en grupos vulnerables, en especial en personas con trastor-
nos en su salud mental, merece destacarse la Resolución 
de Naciones Unidas 46/119-1991 denominada: “Principios 
para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental”. En un 
reciente precedente judicial, los principios han sido reconoci-
dos por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.6

III. La investigación clínica en la Argentina

En Argentina, la investigación biomédica, en especial la 
farmacoclínica, refleja un crecimiento sostenible desde las 
postrimerías de los noventa. Nuestro país cuenta, además, 
con una porción importante de su población que nunca ha 
consumido medicamentos. Esta circunstancia los convier-
te en potenciales sujetos de investigación para estudios, 
cuyos diseños requieran pacientes “naive”, es decir vírge-
nes de tratamiento.
El control estatal de la investigación de nuevas drogas 
con seres humanos es relativamente reciente. A partir del 
conocimiento y escándalo público por las muertes provo-
cadas por  productos contaminados, en los comienzos de 
la década del 90, se comienza a proyectar dentro de la 
Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación el 
primer esbozo para la creación de una agencia de regula-
ción para el control de la investigación farmacoclínica, los 
alimentos y la tecnología médica. Los trabajos de dicha 
comisión sentaron las bases para la creación, en 1992, de 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) con dependencia técnica y 
científica del Ministerio de Salud de la Nación.7 La ANMAT 
realiza el registro de medicamentos y de las empresas ela-
boradoras, importadoras y exportadoras de los mismos; 
inspecciona los establecimientos y la calidad de sus labo-
ratorios; y efectúa la farmacovigilancia para detectar efec-
tos adversos durante la etapa de comercialización de un 
producto. Le corresponde asimismo la fiscalización de todo 
el proceso de los ensayos clínicos con medicamentos a ser 
comercializados, como nuevas especialidades medicinales 
o con una nueva indicación, distinta a la autorizada. 
Para tener una cabal idea del incremento de estudios clí-
nicos para la generación de nuevas drogas8 debe consi-
derarse que, en la última década, la cantidad de médicos 
asistenciales que comenzaron a realizar tareas como 
investigadores se triplicó. En el año 1998 alrededor de 961 
médicos realizaban tareas como investigadores en ensa-
yos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica; en 
el año 2000 se reportan 1813 investigadores clínicos. Entre 
2004 y 2005 la cantidad de investigadores se incrementó 
un 42%, durante el 2005 ejercieron tareas como investi-
gadores 3974 médicos.9 El crecimiento de la cantidad de 
investigadores se vincula más directamente con la capaci-

dad de enrolamiento de pacientes, que con cualidades y 
aptitudes científicas vinculadas a la investigación clínica.10              
Los centros donde se realiza la investigación pueden divi-
dirse en ámbitos públicos y privados. Dentro de este último 
grupo, puede tratarse de empresas de medicina privada 
o de fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro. 
Aunque no existan estadísticas confiables, puede sospe-
charse que la actividad se desarrolla, en forma mayoritaria, 
en hospitales del subsector público, dada la alta capacidad 
de reclutamiento de estos centros. De acuerdo a estadís-
ticas, hacia 1998 existían 642 centros de salud en donde 
se realizaba investigación farmacoclínica; en el año 2000 
se detectaron 1055 centros; entre 2003 y 2005 la cantidad 
de sitios se incrementó en un 47%. En el año 2005 existían 
1838 centros en todo el país.11

En el caso de sujetos involucrados en estudios clínicos 
durante el año 1998 se reclutaron 10825 pacientes y en 
el 2000 la cantidad ascendió a 11748 sujetos de investi-
gación. Entre el 2002 y el 2005 la cantidad de personas 
afectadas a estudios clínicos creció en un 162%. Durante 
2005 se enrolaron 28758 pacientes.12

La inversión privada en investigación clínica durante el año 
1998 fue de 19,4 millones de dólares; mientras que en el 
2000 la inversión ascendió a la suma de 34,9 millones de 
dólares. El incremento entre 2002 y 2005 fue de alrede-
dor del 36%; durante 2005 la inversión total anual fue de 
50,4 millones de dólares; el 64% del total de la inversión se 
destinó al pago de honorarios, recursos humanos y entre-
namiento.13

IV. La Disposición ANMAT 5330/97

El primer cuerpo normativo para revisión integral de estu-
dios en investigación farmacoclínica se genera en 1997 
con la publicación de la Disposición ANMAT 5330/9714, en 
donde se definen y regulan: el ámbito de aplicación y los 
alcances, las responsabilidades de los actores involucra-
dos, la información clínica y preclínica de la droga, el pro-
tocolo de investigación, se establece modelo de consen-
timiento informado, entre otras cuestiones. Los aspectos 
éticos contemplados en la Disposición 5330/1997 pueden 
sintetizarse en:
- Autorización previa de los estudios por parte de Comités 
de Ética Independientes (CEI).
- Sus miembros deben pertenecer a distintos ámbitos y 
disciplinas y ser personas o entidades con trayectoria en 
ética y defensa de los Derechos Humanos.
- Para el reclutamiento de sujetos se requiere autorización 
previa del CEI de los anuncios  que se emitan en medios 
de comunicación.
- Se requiere el consentimiento libre e informado de cada 
potencial sujeto de investigación. El formulario y la hoja de 
información debe ser evaluado y aprobado por el CEI.

V. El proceso del CI como herramienta de 
protección de la población vulnerable

Los orígenes de la doctrina del consentimiento informa-
do (C.I.) no se encuentran en la tradición biomédica, sino 
más bien en la construcción jurisprudencial de los deberes 
inherentes a la práctica de la profesión. Se ha establecido 
que “La información y el consentimiento…, no tienen raí-
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ces históricas en la práctica médica”.15 De todas formas, la 
denominación de C.I.16 se ha transformado en la fórmula 
más utilizada tanto en las obras de doctrina jurídica como 
bioética, y en las decisiones judiciales donde se ha cues-
tionado el quiebre de dicho proceso.17

El C.I. se ha transformado en el sustento de legitimación 
universal de cualquier investigación biomédica. No significa 
solamente una aproximación jurídica a la vinculación clíni-
ca, sino una juridicalización de la relación y de la medicina 
en general.18 Si bien el proceso del C.I. se realiza dentro 
de un ámbito clínico, su epistemología básica es jurídica, 
aunque no se trate de un acto jurídico en sentido propio, 
sino más bien una declaración de voluntad o un mero acto 
lícito no negocial.19

 Es fundamental precisar que, para la investigación biomé-
dica, el C.I es una manifestación del derecho a disponer 
del propio cuerpo, es un derecho personalísimo, razón por 
la que, en principio, su ejercicio es insubrogable, no puede 
ser ejercido por representante alguno, salvo en situaciones 
de manifiesta incapacidad. 
De todas formas, el riesgo de “juridicalizar” el proceso de 
consentimiento informado, como legítimo intento de “des-
medicalizarlo”, puede traer aparejado un efecto no deseado, 
patentizado en el respeto y apego a la regla como la alterna-
tiva excluyente al síndrome judicial, provocado por el miedo 
paralizante de la demanda de mala praxis. El C.I. no es “per 
se” ni antídoto,  ni tampoco inmuniza contra el reclamo.
Es necesario reflexionar sobre el valor terapéutico del C.I., 
ya que un adecuado marco de contención, con suministro 
de información pertinente y respeto por la cosmovisión de 
los sujetos sobre los procesos de salud-enfermedad-aten-
ción, promueve comportamientos individuales y colectivos 
responsables. Es por ello que el C.I. no debe considerarse 
como un paso más en la burocratización de la medicina 
asistencial, sino que debe “integrarse en la práctica clínica 
diaria”.20 
Más allá de los riesgos del proceso de juridicalización, el 
C.I. es un instrumento adecuado de estabilización y conso-
lidación de las vinculaciones clínicas. Se torna necesaria 
una aproximación jurídica para contrarrestar los efectos 
de una relación estructuralmente asimétrica, en especial 
aquellas que tienen como protagonistas a personas con 
trastornos mentales. 
El C.I. no nace y se agota en la rúbrica de un formulario de 
autorización para determinado estudio experimental, ello 
obedece más a cuestiones probatorias. El verdadero senti-
do del C.I. es considerarlo como un proceso que transcurre 
durante todo el ensayo. Se ha indicado que los “procesos 
de consentimiento, entonces, deberían tener lugar bajo la 
forma de un amplio diálogo”.21

El C.I. debe ser un instrumento de intercambio participativo, 
en el cual el médico brinda información comprensible y el 
paciente entrega confianza y veracidad. El médico no sólo 
transfiere y selecciona información adecuada, también debe 
saber escuchar. Es preciso considerar un modelo interacti-
vo, superador del modelo unidireccional, “el médico sabe 
de enfermedad, el paciente sabe de sus necesidades”.22

Para la valoración de las percepciones comunitarias sobre 
el proceso salud-enfermedad-atención en el C. I. es nece-
sario atender a la realidad cultural y psicosocial de cada 
paciente. Se ha manifestado la insuficiencia del rumbo fija-
do por la doctrina angloamericana, indicándose, con acier-
to, que los principios bioéticos son “abstractos, están fuera 

de las realidades morales y psicosociales y con una orien-
tación anglosajona, masculina y clasemedista, que ignora 
el género, las historias de vida y las identidades culturales 
de los agentes morales”. Las autoras de esta visión crítica 
indican que debe atenderse a la complejidad de las situa-
ciones a considerar: la naturaleza contextual de los dilemas 
bioéticos, el incrustamiento de los sistemas morales, los 
caracteres multiculturales de muchos de los dilemas bioéti-
cos y, por último, el desafío que implica considerar el campo 
de la bioética en sí mismo como un fenómeno cultural.23

La tergiversación del C.I. como proceso de intercambio y de 
respeto por las diferencias y la autonomía de las personas 
opera cuando se lo utiliza para: a) Crear “patentes” de inmu-
nidad moral y judicial; b) Preconstituir prueba para aminorar 
los síntomas del “síndrome judicial”; c) Cumplimentar con 
“engorrosas pautas administrativas y burocráticas” en los 
estudios clínicos; d) Ejercer coacción a través de la manipu-
lación de una autorización forzada y dirigida.
En el ámbito propio de la investigación biomédica la nor-
mativa aplicable ha establecido algunas definiciones y pau-
tas para la obtención del C.I. en estudios de farmacología 
clínica. En este sentido en el anexo II de la Disposición 
ANMAT 5330/97 se definen dos modelos distintos de con-
sentimiento. El Consentimiento firmado de los investigado-
res, “documento firmado y fechado, por medio del cual los 
investigadores se comprometen a llevar a cabo la investi-
gación, respetando la letra y el espíritu de la Declaración 
de Helsinki y sus revisiones periódicas”. Y, por otro lado, 
se define al C.I. como la “documentación que confirma la 
participación voluntaria de las personas. Sólo podrá ser 
obtenido luego que las mismas hayan sido debidamente 
informadas acerca del estudio en el cual van a participar, 
incluyendo una explicación del estado de la investigación, 
sus objetivos, potenciales beneficios, riesgos e inconve-
nientes, tratamientos alternativos de los que se dispone, 
la confidencialidad de la información, y de los derechos de 
las personas y responsabilidades”.
 De la misma manera, el “Documento de las Américas” edi-
tado en el año 2005 por la O.M.S. establece que el C.I. 
debe entenderse esencialmente como un proceso y por 
conveniencia un documento, con dos propósitos funda-
mentales: asegurar que la persona controle la decisión de 
si participa o no en una investigación clínica y que participe 
sólo cuando la investigación sea consistente con sus valo-
res, intereses y preferencias.
Para otorgar un consentimiento verdaderamente informado, 
es decir, para asegurar que un individuo tome determina-
ciones libres y racionales de si la investigación clínica está 
de acuerdo con sus intereses, debe hacerse énfasis en que 
la información debe ser veraz, clara y precisa, de tal forma 
que pueda ser entendida por el sujeto al grado de que pue-
da establecer sus implicaciones en su propia situación clí-
nica, considerar todas las opciones, hacer preguntas, para 
que así pueda tomar una decisión libre y voluntaria.“.24

VI. El derecho a la información en contextos 
de vulnerabilidad: Autonomía, capacidad y 
competencia

Es frecuente la confusión entre la noción de capacidad de 
hecho, en términos jurídicos; autonomía, como principio 
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introducido por la bioética y competencia, como facultad 
para expresar una decisión en el proceso del C.I.
Para que una decisión tenga relevancia jurídica y sea 
considerada como voluntaria deben existir tres elemen-
tos internos: discernimiento, intención y libertad25 y un ele-
mento externo: la exteriorización de la voluntad.26

El discernimiento consiste en la madurez intelectual 
necesaria para razonar, comprender y valorar el acto y sus 
consecuencias.27 Es la aptitud para distinguir (discernir) lo 
conveniente de lo que no lo es28, y la ley presume que se 
adquiere a los 14 años. La intención es la voluntad para 
realizar un acto concreto y determinado. La libertad es la 
posibilidad de elegir o rechazar “espontáneamente” una 
alternativa entre varias opciones posibles, es conducirse 
por motivos propios.
La falta de discernimiento se presenta por razones de 
inmadurez en niños impúberes, por perturbaciones psico-
patológicas, en dementes, declarados o no, salvo interva-
los lúcidos, y en inhabilitados, en la medida en que esté 
limitada la capacidad de discernir y en quienes perdieron 
accidentalmente la razón, aunque sean capaces o no se 
encuentren interdictos.
El discernimiento es conceptualmente distinto a la capa-
cidad. Aquél es la facultad de realizar juicios razonables, 
ésta es la de ejecutar actos jurídicos. Por ejemplo, el 
demente interdicto que se halla en un intervalo lúcido o 
niños impúberes, tienen discernimiento, pero capacidad 
de hecho limitada, a pesar de ello podrían participar del 
C.I. En sentido contrario, el adulto no interdicto, accidental-
mente intoxicado, tiene capacidad, pero no discernimiento, 
en consecuencia no podrá manifestar una decisión eficaz 
durante el proceso del C.I.29

La intención como elemento interno del acto voluntario 
puede verse afectada por el error, la ignorancia o el dolo, 
interpretado éste último como vicio de la voluntad y carac-
terizado como la aserción de lo que es falso o disimulación 
de lo verdadero, como cualquier artificio, astucia o maqui-
nación que se emplee con el fin de conseguir la ejecución 
de un acto. En este sentido, el dolo se puede materializar 
durante el proceso de C.I. en investigación clínica cuando 
se intenta hacer creer al participante que se trata de un 
tratamiento médico estándar, es decir que el procedimien-
to en el que está involucrado consiste en un tratamiento 
de eficacia comprobada, y no de un estudio experimen-
tal. Esta situación se ha caracterizado como “therapeutic 
misconception”, y consiste en la confusión de ámbitos 
asistenciales con estudios clínicos. En nuestro medio es 
frecuente que el propio médico tratante se transforme en 
determinado momento en investigador y que involucre a 
sus pacientes en ensayos clínicos.
La falta de libertad, puede acontecer por la fuerza (coac-
ción física) o por la intimidación (coacción moral), de acuer-
do al ordenamiento previsto en el Código Civil (C.C.). Esto 
encierra un singular paralelismo con alguna de las condicio-
nes descriptas por la bioética para considerar una decisión 
como autónoma: la ausencia de coacción interna y externa.
El elemento externo necesario, jurídicamente, para con-
siderar la voluntariedad de una manifestación, consiste en 
que la misma sea exteriorizable a través de algún signo. 
En el caso de la investigación con seres humanos el pro-
cedimiento idóneo consiste en la suscripción del consenti-
miento en forma expresa, es decir a través de la firma del 
documento que instrumenta la información.
Junto a la genealogía jurídica del C.I., como proceso en 

general, y como declaración de voluntad, en particular, se 
encuentra singularmente arraigado el principio de respeto 
por la autonomía, introducido por la bioética. En los últi-
mos veinticinco años la autonomía se ha constituido en un 
principio central de la bioética; pero al mismo tiempo se 
trata de un término equívoco que puede aceptar distintas 
interpretaciones y que, en alguna de sus acepciones, ha 
recibido criticas, fundamentadas por la insuficiencia de 
consideración sobre valores culturales  que pueden condi-
cionar la aplicación del principio.30

La autonomía, para la bioética, consiste en la capacidad 
de realizar actos con conocimiento de causa y sin coac-
ción31. Uno de los impulsores del principio ha indicado 
que es un error utilizar el término “autonomía” o “principio 
de autonomía”, cuando en realidad debería mencionarse 
“principio de respeto por la autonomía”.32 El mismo pue-
de definirse tanto negativamente, como la incorrección de 
influir restrictiva e indebidamente en las acciones de los 
demás, como también positivamente cuando engendra 
una obligación positiva de revelar información y fomentar 
la toma de decisiones autónomas.33

Existe, una diferenciación oportuna entre persona autó-
noma y acción autónoma. Al considerar el C.I. como pro-
ceso decisional algunos autores prefieren hablar de acto 
autónomo, en lugar de persona autónoma.34 Un acto autó-
nomo es el que satisface los criterios del C.I., es decir es 
“una decisión y un acto sin restricciones internas, ni exter-
nas, con tanta información como exige el caso y acorde 
con la evaluación hecha por la persona en el momento de 
tomar una decisión”.35

El deber de brindar información del miembro del equipo de 
salud está relacionado con el requisito del conocimiento, 
ya que su ausencia o insuficiencia pueden limitar las opcio-
nes de elección. De la misma forma la comprensión de la 
información suministrada, entendida como capacidad del 
paciente para valorar las consecuencias de su estado y las 
posibilidades diagnósticas y terapéuticas, es imprescindi-
ble para considerar autónoma una elección o decisión.36

Aunque conceptualmente distintos37, en la práctica, la 
mayoría de los pacientes que presentan su autonomía 
reducida tienen competencia disminuida o ausente para 
consentir determinados actos o prácticas.38 Para la justi-
ficación de las intervenciones médicas en pacientes con 
dichas características se han ensayado tres directrices que 
combinan los modelos de autonomía y beneficencia: 
1. En el caso de reducción reversible de la autonomía y 
competencia disminuida, debe intentarse el restableci-
miento de las capacidades reducidas. El equipo de salud 
debe trabajar para restaurar la autonomía del paciente 
para que pueda retomar el control y participación en el 
proceso del C.I. 
2. En pacientes irreversiblemente incompetentes, que 
alguna vez no lo fueron, deben valorarse decisiones autó-
nomas anteriores, a fin de reconstruir el sistema de valores 
y creencias, junto a la opinión de los grupos de pertenencia 
familiar o afectiva de los pacientes.  
3. En los pacientes incompetentes irreversibles que nunca 
fueron competentes, es necesario recurrir al “modelo de 
beneficencia, que definirá una relación objetiva de los bie-
nes y males que definen los mejores intereses de cualquier 
paciente”.
Como la apreciación de la competencia es dinámica, flexi-
ble y contingente, se aconseja tener presente las siguien-
tes circunstancias: a) Atender al contexto concreto de la 
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evaluación y las características propias del procedimiento 
ofrecido39; b) Valorar, incorporar y respetar el sistema de 
creencias y referencias morales, culturales y familiares de 
cada individuo; c) Debe presumirse la competencia, ya que 
la misma es la regla, mientras que los distintos grados de 
incompetencia son las excepciones.

VII. Salud Mental y Capacidad 
para consentir investigación biomédica

a. Vulnerabilidad y padecimiento mental
El padecimiento de patologías mentales conlleva una nota-
ble carga de discriminación para los afectados. La cons-
trucción social sobre la enfermedad mental ha generado 
una valoración moral negativa, materializada en la postura 
aislacionista y estigmatizante del “loco”.
En el ámbito propio de la investigación biomédica la vul-
nerabilidad se patentiza en la incapacidad de protegerse 
a sí mismo de exposición a riesgos de daño sin adecuada 
justificación.40   

La incompetencia para consentir puede referirse a incapa-
cidad legal o perturbación mental, aunque también pueden 
existir relaciones jerárquicas que limiten la libertad: deteni-
dos, asilos, internos, el médico a veces ejerce la profesión 
de un modo autoritario o paternalista, inhibiendo la parti-
cipación libre y responsable de cada sujeto de investiga-
ción.
El paciente con trastornos mentales puede ser objeto de 
una doble carga de vulnerabilidad si, además, se encuen-
tra en situación de pobreza como suele ocurrir.
La pertenencia a grupos vulnerables no genera “per se” 
incompetencia, genera la obligación de proponer estrate-
gias de protección especial ya que personas institucionali-
zadas durante períodos prolongados pueden tener serias 
limitaciones para comprender cabalmente que el procedi-
miento médico ofrecido consiste en una investigación y no 
en terapias corrientes y habituales.
El investigador y los comités de ética deben valorar en 
cada caso cuáles son las circunstancias de vulnerabilidad. 
En especial deben considerarse la gravedad, la permanen-
cia y fluctuación. El paciente puede ir modificando su con-
dición de vulnerabilidad y también puede retirar su C.I., sin 
que ello afecte su derecho a la atención médica.
Las normas internacionales que regulan los aspectos éti-
cos en la investigación biomédica y la psiquiatría contienen 
previsiones especiales de protección para pacientes y gru-
pos vulnerables. En primer lugar merecen destacarse los 
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y 
para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de 
las Naciones Unidas.41

El apartado 8º de la Declaración de Helsinki, establece 
que las personas vulnerables necesitan una protección 
especial, y considera dentro de las mismas a aquellos 
potenciales sujetos de investigación que no puedan otor-
gar o rechazar un consentimiento por sí mismos, o cuan-
do se trate de investigación combinada con la atención 
médica. El párrafo 24 establece que: “Cuando la persona 
sea legalmente incapaz o inhábil física o mentalmente de 
otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador 
debe obtener el consentimiento informado del represen-
tante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos 
no deben ser incluidos en la investigación a menos que 
ésta sea necesaria para promover la salud de la población 

representada y esta investigación no pueda realizarse en 
personas legalmente capaces”. 
Las normas elaboradas por el Consejo Internacional de 
Ciencias Médicas bajo el auspicio de la OMS, en su última 
elaboración del 2002, establece a través de la Pauta 15º  
que la investigación en grupos vulnerables sólo se justifica 
si se dan los siguientes supuestos:
I. Imposibilidad que el estudio pueda ser realizado en gru-
pos no vulnerables.
II. El estudio debe brindar algún beneficio al grupo vulne-
rable.
III. El C.I. debe ser obtenido considerando la capacidad de 
cada sujeto, respetando además el rechazo informado.
IV. Debe estar prevista la autorización familiar o del repre-
sentante legal cuando no exista posibilidad de otorgar el 
C.I. por sí mismo.

La Asociación Mundial de Psiquiatría, a través de la 
Declaraciones de Hawai/II y Viena ha establecido que en 
“La investigación clínica, todo sujeto de investigación debe 
retener y ejercer todos sus derechos como paciente. Se 
considera a los pacientes con trastornos mentales como 
sujetos de investigación vulnerables y que, en consecuen-
cia, los investigadores deberán extremar los cuidados para 
salvaguardar la autonomía como la integridad física y psí-
quica del paciente. Se establece que el apego a los prin-
cipios del trabajo ético garantizará que, tanto los clínicos, 
como los investigadores no transgredan.”42

En la protección del paciente mental como potencial sujeto 
de investigación puede plantearse el dilema de la tensión 
entre la protección total del mismo como vulnerable, exclu-
yéndolo de determinado estudio, y el beneficio potencial 
que podría significar su inclusión efectiva en un protocolo 
con un rango positivo en la ecuación riesgo-beneficio.43

 
b. Capacidad y salud mental
Las normas civiles que regulan los trastornos mentales son 
“arcaicas y discriminatorias”44, en algunos casos, más allá 
del propósito tuitivo, generan situaciones, que en la práctica, 
resultan estigmatizantes. El panorama normativo otorga a 
los pacientes sólo dos posibilidades: la plena capacidad o su 
total ausencia. En el primer caso, no se advierte que el juicio 
sobre aptitud y habilidad en aquellas personas sea dinámico 
y variable; mientras que en el otro, la privación total de la 
capacidad restringe y limita posibilidades de desarrollo pro-
gresivo y recuperación del paciente con patología mental.45

La capacidad jurídica, en sentido amplio, es la aptitud para 
ser titular y poder ejercer derechos y contraer obligaciones. 
Según el Art. 52 del C.C. la capacidad es la regla y la inca-
pacidad la excepción. Todas las personas gozan de capa-
cidad de derecho, aptitud para ser titular de derechos. En 
cambio, la capacidad de hecho, posibilidad de ejercicio de 
derechos -entre ella la aptitud para participar del CI-, puede 
estar afectada o incluso ser inexistente. El Art. 54 del C.C. 
establece que son incapaces de hecho absolutos: las perso-
nas por nacer, los menores impúberes, los dementes y los 
sordomudos que no saben darse a entender por escrito. El 
Art. 55 del C.C. dice que los menores adultos son incapaces 
de hecho relativos.
La demencia como estado de incapacidad de hecho abso-
luta debe predicarse sólo en aquellas personas que hayan 
sido consideradas de ese modo a través de un proceso judi-
cial.
El investigador debería presumir que una persona con 
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alteración en su salud mental, sin que medie declaración 
judicial de incapacidad, se encuentra facultada para invo-
lucrarse en el proceso de C. I. que demanda la ejecución 
de un estudio clínico, en la medida en que se presenten 
circunstancias de autonomía y puedan verificarse criterios 
de competencia. Sin embargo, aunque con posterioridad 
pueda decretarse judicialmente la incapacidad, hasta ese 
momento los actos deben ser considerados válidos, sal-
vo si la causa de la interdicción era pública y notoria, en 
cuyo caso puede plantearse la nulidad del acto (art. 473, 
C. Civil).46

En aquellos casos en que exista declaración judicial de 
insanía el investigador o su delegado deberán requerir 
el consentimiento del representante legal del incapaz, es 
decir del curador designado judicialmente, con la debida 
intervención del defensor de menores e incapaces.47 De 
todos modos siempre es aconsejable que la persona decla-
rada incapaz reciba información adecuada y proporcional a 
sus necesidades y posibilidades de comprensión.
El C.I. realizado por un paciente interdicto judicialmente en 
un intervalo lúcido puede llegar a ser considerado válido, 
ya que la doctrina ha comenzado a admitir la eficacia jurídi-
ca de los actos personalísimos en dichas situaciones.48

El C. C. tiene previsto un sistema de asistencia especial a 
aquellas personas que son consideradas “inhabilitadas”, el 
Art. 152 bis, establece que puede decretarse la inhabilita-
ción a ebrios habituales, drogadictos, disminuidos menta-
les y pródigos. De todas formas estas personas son con-
sideradas capaces, salvo para aquellos actos que puedan 
conllevar algún riesgo para su condición de vulnerabilidad. 
En principio estas personas son competentes para partici-
par del consentimiento informado en estudios clínicos, sal-
vo que el juez en la sentencia haya excluido expresamente 
esta posibilidad.
El C.I. se considera desde un punto de vista como un dere-
cho personalísimo vinculado a la disposición del propio 
cuerpo en ensayos clínicos; como derecho personalísi-
mo tiene las características de ser innato, vitalicio, nece-
sario, extrapatrimonial, privado, absoluto y relativamente 
indisponible, entre otros caracteres. Estas características 
permiten inferir que el C.I. es intransferible como principio 
general, salvo que manifiestas razones de incompetencia 
no permitan su ejercicio, como puede acontecer con una 
persona que presenta un cuadro de manía aguda, y que, 
precisamente, el tránsito por dicha condición sea un crite-
rio de inclusión en el protocolo. En tales condiciones debe 
realizarse un juicio de ponderación sobre la competencia 
de dicho individuo. 
El primer criterio a tener en cuenta en la toma de decisión 
por el paciente incompetente es la consideración del mejor 
interés de esa persona, ya que en muchos casos se privile-
gian las necesidades de la familia, los argumentos médicos 
e inclusive, a veces, razones de índole económica. En este 
último sentido es importante que se realice una proyección 
razonable sobre cómo decidiría el paciente frente a la alter-
nativa actual, para ello debe recurrirse a la información dis-
ponible en la anamnesis, al aporte de familiares y amigos 
sobre las creencias y valores del paciente.
En el caso de pacientes con trastornos maníacos, puede 
considerarse la posibilidad de contar con su consentimien-
to previo, mientras se observen intervalos lúcidos que le 
permitan tomar una decisión competente. En dichos casos 
podría requerirse que el potencial sujeto de investigación 

designe a la persona que lo represente.
Cuando ello no sea posible, y en casos como el planteado, 
cuando la norma especial no ofrece una respuesta unívo-
ca, puede recurrirse por analogía a supuestos similares 
regulados en otras normas (Art. 16. C. C.). En tal sentido 
el Art. 21º de la ley 24.19349, norma del derecho sanitario 
vigente, establece quiénes son las personas autorizadas 
para recabar el testimonio sobre la última voluntad del cau-
sante respecto de la decisión de la ablación de órganos.50

Parece razonable que un consentimiento dado por un ter-
cero ajeno al médico, será bastante para cubrir la respon-
sabilidad profesional en materia de C.I., no pudiendo recla-
mar por ello un pariente o representante que pudiera tener 
más cercanía jurídica, pero que se encontrara ausente en 
los momentos en que las decisiones debían tomarse. Si 
existe disidencia entre familiares deben solucionarlo entre 
ellos, pudiendo cualquiera de los interesados acudir al 
Juez para impedir el tratamiento eventualmente autorizado 
por otro, no siendo el profesional de la salud, quien deba ir 
al estrado cada vez que vaya a efectuar un procedimiento 
médico”. 51

Sólo cuando el familiar o allegado no brinde el consenti-
miento, o exista contradicción entre ellos, o no exista la 
posibilidad de recurrir a familiar alguno, o conocido del 
paciente, y la práctica a realizar sea imprescindible para la 
salud del paciente, y el consentimiento sea expresamente 
requerido por la normativa vigente, podrá finalmente habi-
litarse la instancia judicial.
De todas formas, siempre debe contarse con la aprobación 
previa del comité de ética que evalúa el estudio, ya sea de 
la estrategia de representación propuesta, o inclusive de 
un modelo de hoja de información y consentimiento para 
que el propio paciente pueda consentir el estudio mien-
tras se encuentre en condiciones de hacerlo, es decir en la 
medida en que su condición de salud no afecte su autono-
mía o competencia.

COLOFON

Los principios de precaución y prudencia quizás sean 
los más importantes a la hora de evaluar la investiga-
ción biomédica en personas con afectación en su salud 
mental; precaución a la hora de proteger la integridad y 
derechos fundamentales del grupo vulnerable; y prudencia 
para evitar posiciones extremas que excluyan a pacientes 
con dolencia mental de posibles beneficios que plantee 
la incorporación a los ensayos clínicos; sin los cuales el 
avance la ciencia resulta imposible. Parafraseando a Milan 
Kundera, podríamos concluir que la verdadera bondad y 
pureza humana se reflejan cuando quien las recibe carece 
de todo poder, como acontece en muchas ocasiones con 
las personas afectadas por su condición de salud, y por 
las nefastas consecuencias de la discriminación y el des-
amparo social. 
 

NOTA

1 El presente artículo es una versión reducida del original por permiso de sus 
autores.
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nales e internacionales son coincidentes en requerir 
que la información a suministrar a un potencial sujeto 
de investigación, para que éste pueda autorizar su 
ingreso en un estudio, debe contener: 1) Descripción 
del procedimiento: Detallar en términos claros y 
comprensibles las características del estudio. Cuales 
son los objetivos, la forma y el desarrollo del proce-
dimiento. Explicar las razones por las que se ofrece 
a cada sujeto ingresar al estudio, describir también 
cuáles son sus derechos y obligaciones como sujeto 
de investigación. 2) Beneficios: Deben señalarse los 
beneficios, si existiesen, del procedimiento a corto, 
mediano y largo plazo. Se indicarán los beneficios 
generales y los personales en relación a cada volun-
tario o paciente en particular, considerando su ámbito 
familiar, laboral y social. Si bien es difícil precisar los 
beneficios ya que se trata de hipótesis, su predicción 
debe hacerse sobre datos fiables, ciertos y compro-
bables. Para ello el investigador y el comité de ética 
deben disponer de toda la información preclínica y 
clínica disponible para poder valorar adecuadamente 
los beneficios potenciales. 3) Riesgos: Deben indi-
carse los riesgos, molestias y efectos secundarios 
posibles. Deben identificarse los riesgos típicos, 
frecuentes, o que siendo infrecuentes son muy graves 
(muerte, ceguera, parálisis, etc.). Para que un evento 
con posibilidades de materialización deba ser infor-
mado, debe considerarse no sólo la frecuencia, sino 
la magnitud del daño. Deben también particularizarse 
aquellos riegos que responden a las características 
de cada paciente, se ha demostrado que existen para 
la racionalidad médica riesgos disponible para poder 
valorar adecuadamente los beneficios potenciales que 
plantea la investigación. 4) Procedimientos alternati-
vos: Deben indicarse, si las hubiese las alternativas al 
estudio propuesto, con sus riesgos, molestias y efec-
tos secundarios, explicación de los criterios médicos 
por los cuales se basa la recomendación de ingresar 
a la investigación. 5) Ampliación incondicionada de 
la información: Debe consignarse que el voluntario o 
paciente tienen derecho a solicitar ampliación de la 
información o planteo de dudas e inquietudes en cual-
quier momento, sin que ello condicione su derecho 
a la atención. 6) Revocabilidad del consentimiento: 
Debe asegurarse al paciente el derecho a revocar su 
consentimiento en cualquier momento de la relación, 
sin que ello tampoco signifique suspender, limitar o 
condicionar su derecho a la atención médica. 

25 Art. 897 del Código Civil: “…Los hechos se juzgan 
voluntarios si son ejecutados con discernimiento, 
intención y libertad”.

26 Art. 913 del Código Civil: “Ningún hecho tendrá 
el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el 
cual la voluntad se manifieste”.

27 Cifuentes S. “Derechos Personalísimos”. 2º 
Edición. Editorial Astrea. Bs. As. 1995.

28 Arauz Castex M. “Derecho Civil”. Parte General, 
Tomo II. Cooperadora de Derecho y Ciencias 
Sociales. Bs. As. 1974.

29 Cfe. Artículo 931 del Código Civil.

30 Una de las críticas se centró en determinar que 
se presenta a la autonomía como un rasgo natural 
del hombre occidental, silenciando su origen ideoló-
gico vinculado con la filosofía de la Ilustración. Otras 
críticas han apuntado que la orientación liberal del 
concepto de autonomía no considera una concepción 
más amplia, tal como un principio moral “adecuado 
para la defensa de un derecho igualitario a la salud. 
Esto supone trasladar el concepto de autonomía 
como categoría descriptiva y evaluativa destinada a 
resolver sólo problemas de aplicación hacia el nivel 
ético-político de fundamentación de principios de 
justicia distributiva” Costa M. V. “El concepto de auto-
nomía en la ética médica: problemas de fundamenta-
ción y aplicación”, en “Perspectivas Bioéticas en las 
Américas”. Año 1, Nº2, 2 semestre 1996, p89 y ss.

31 Gracia D. “Procedimientos de decisión en ética 
clínica”. Madrid. Edit. Eudema.1991. 

32 El autor ha señalado que el ideal de autonomía 
personal no es una derivación o “implicación” del 
principio de respeto por la autonomía personal, ya que 
este principio sólo obliga a respetar las elecciones 
autónomas de las personas. Se señala que existen 
decisiones de primer y segundo orden, aquéllas son 
las que giran alrededor de lo correcto o incorrecto de 
formas particulares de conducta, mientras que las 
últimas consisten en la elección sobre qué personas 
o instituciones van a decidir las cuestiones de primer 
orden; por ejemplo cuando se delega en el médico la 
decisión terapéutica; aunque ello constituya hetero-
nomía (gobierno por otro) debe respetarse acabada-
mente la autonomía de segundo orden. Childress J. 
F. “El lugar de la autonomía en la bioética”, en Luna F. 
Salles A. op. cit.

33 Ibídem.

34 Pellegrino, E. D. “La relación entre la autonomía 
y la integridad en la ética médica”.Organización 
Panamericana de la Salud. Washington D.C. “Bioética, 
temas y perspectivas”, 1990; Publicación Científica 
Nº: 527.

35 Ibídem.

36 La compatibilidad entre criterios fijados por el 
Derecho y por la Bioética en materia de respeto por la 
autonomía permite insinuar las siguientes recomenda-
ciones: a) Debe presumirse la capacidad y la auto-
nomía de las personas, mientras no se demuestren 
vicios de la voluntad o restricciones en las condicio-
nes de tal autonomía. b) Las circunstancias exigidas 
para que un acto se considere autónomo guardan un 
fuerte paralelismo con los requisitos normativos para 
considerar la voluntariedad del consentimiento: infor-
mación y comprensión (discernimiento), ausencia de 
coacción (libertad) y decisión esclarecida (intención). 
c) Existe clara analogía entre los conceptos jurídicos 
de capacidad de derecho y de hecho, con el principio 
de respeto por la autonomía y los criterios de com-
petencia. En el primer caso (capacidad de derecho y 
autonomía) no existen incapacidades o restricciones 
absolutas, mientras que en el segundo (capacidad 
de hecho y competencia), pueden existir limitaciones 
totales. La capacidad de derecho es la facultad de las 
personas para ser titulares de derechos, no existen 
incapaces de derecho absoluto, de la misma manera 
el principio de autonomía debe considerarse como 
el deber de respetar la integridad de la personas, no 
existe, en consecuencia autonomía inexistente, todas 
las personas gozan del derecho a que se respete su 
autonomía. Aún siendo titulares de derechos las per-
sonas pueden carecer de capacidad (de hecho) para 
ejercerlos por sí mismos, en forma absoluta o relativa, 
de la misma forma la competencia tiene que ver con 
la facultad para poder tomar decisiones autónomas.
d) La autonomía debe valorarse equilibradamente 
durante el proceso del C.I., de manera que no obstru-
ya la autonomía científica y moral de cada miembro 
del equipo de salud. Se ha precisado que el médico 
tratante “debe tomar la decisión “por y con el pacien-
te”; “por” no significa “en lugar del paciente”, sino “por 
sus intereses”. Esta formulación preserva el derecho 
legal a la intimidad, el derecho moral a la autonomía y 
el derecho moral más profundo a la integridad de las 
personas” Pellegrino, E. op. cit. 

37 La competencia, en términos generales consiste 
en la capacidad para desarrollar alguna tarea, es 
un concepto distinto al de autonomía; ya que una 
misma acción puede no ser autónoma y ser compe-
tente, como por ejemplo la ejecución coaccionada 
de un acto bien ejecutado; mientras que también se 
puede ser incompetente para el desarrollo de una 
tarea, a pesar de actuar con autonomía en el intento. 
Beauchamp T.L., op. cit.

38 En relación a la competencia se han señalado tres 
circunstancias distintas: las personas circunstancial-
mente incompetentes, las incompetentes que alguna 
vez no lo fueron y las que siempre han sido incompe-
tentes. Salles A., op. cit. 

39 Beauchamp, op. cit. 

40 Weisstub DN, Arboleda-Florez J, Tomossy G. 
Establishing the Boundaries of Ethically Permisible 
Research vith Vunerable Populations. In: Weisstub 
DN. Research on Human Subjects. Oxford: Elsevier 
(Pergamon); 1998:357.

41 Res 46/119-1991. ONU.

42 World Psychiatric Association. Declaration of 
Madrid. X World Congress of Psychiatry, Madrid, 1996.

43 Robert M, 1999. JAMA, Vol 340: 1427-1430

44 Kraut, Alfredo, “Salud Mental. Tutela Jurídica”. 1a. 
Ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2006. pág. 152. 

45 Ibidem, pág. 154 y ss.

46 Ibidem, pág. 163 y ss.

47C. Civil, artículo 59: “A más de los representantes 
necesarios, los incapaces son promiscuamente 
representados por el Ministerio de Menores, que será 
parte legítima y esencial en todo asunto judicial o 
extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, 
en que los incapaces demanden o sean demandados, 
o en que se trate de las personas o bienes de ellos, 
so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que 
hubiere lugar sin su participación”.

48 Kraut, A. op. cit., pág. 165 y ss. En un caso la 
jurisprudencia indicó que para el ejercicio de derechos 
personalísimos la representación del curador no es 
necesaria, aunque se trata de un caso aislado, esta 
posición puede aplicar para casos de urgencia, en 
donde el objetivo del ensayo o estudio sea ostensible-
mente beneficioso para el paciente.

49 Cfe. Modificación Ley 26.066. B.O. 22/12/2005.

50 Como cualquier guía, recurrir al sistema de re-
presentación previsto por la ley de trasplantes, es 
indicativa, constituyendo un parámetro adecuado 
de actuación, dado que se trata de intervenciones 
médicas que, aunque no terapéuticas, pueden ser 
aplicables en el C.I., por constituir un proceso decisio-
nal en ámbitos clínicos.

51 (“La relación médico paciente. El consentimiento 
informado. Elena I. Highton, Sandra Wierzba. Edit. 
Ad- Hoc. 2003. Bs. As.).
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ARQUEOLOGÍA DE
LAS RESIDENCIAS

Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 
con Orientación en Procesos de Transformación 
Institucional - Hospital Escuela de Salud Mental 
- San Luis

CLEPIOS, UNA REVISTA DE RESIDENTES DE SALUD MENTAL 2007 - VOLÚMEN XIII - Nº 3: 114-115

La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental con Orien-
tación en Procesos de Transformación Institucional es la 
primera residencia que se realiza en nuestra provincia lue-
go de haberse interrumpido las RISAM, en el año 1995.

Dependemos del Hospital Escuela de Salud Mental en 
conjunto con la Universidad de La Punta, específicamente 
del Instituto de Estudios Económicos, Sociales y Psicoso-
ciales el cual dirige el Dr. Jorge Luis Pellegrini.
Se da comienzo a la residencia el 3 de Abril de 2006, con 
una duración de tres semestres. La integramos dos licen-
ciadas en psicología, una médica y una trabajadora social, 
las cuales somos nacidas y/o radicadas en la provincia de 
San Luis1. Existía también una vacante para enfermero/a, 
la cual quedó sin adjudicar por ausencia de aspirantes al 
cargo, esa vacante se cubrió con una psicóloga.
La residencia fue creada con el espíritu de formar profesio-
nales de la salud mental que sostengan, ejerzan y promo-
cionen las convicciones y prácticas que hace trece años ge-
neró y hoy sostiene la institución respecto al tratamiento de 
las enfermedades mentales. Esto es, teniendo como princi-
pal marco a los Derechos Humanos y la mirada psicosocial 
de la problemática del individuo. Entendiendo a la enferme-
dad mental como un estado episódico que requiere para su 
resolución tratamiento pronto, adecuado, interdisciplinario e 
integral, cuyo enfoque entienda al sujeto como ser humano 
inserto en un contexto y situación que lo conforman.
Es tras dicho objetivo que entre las tareas de la residencia 
se encuentran, por ejemplo, el estudio e investigación de 
la historia de la Salud Pública y del Hospital Psiquiátrico 
(previo a la reforma) mediante clases teóricas dictadas por 
los propios profesionales del Hospital y lectura específica 

sobre la temática; asistencia permanente a actividades cien-
tíficas tales como seminarios, jornadas, rotaciones interins-
titucionales; atención de pacientes en consultorio externo e 
internaciones; participación en grupos terapéuticos, visitas 
domiciliarias, interacción con instituciones tales como justi-
cia, planes sociales gubernamentales y afines, que amplifi-
can las herramientas de abordaje y tratamiento. Todas estas 
actividades enmarcadas siempre en la  interdisciplina.
Las residentes quedamos incluidas en lo que podría de-
nominarse una modalidad de grupalidad institucional, es 
decir, ejerciendo y participando de las actividades y debe-
res institucionales tal como el resto de los profesionales, 
tanto en lo que atañe a la atención de pacientes, como a 
la participación y el derecho a la libre opinión en revista de 
sala, asambleas y demás. 
La residencia ha sido pensada en dicho término de activida-
des principalmente debido al interesante hecho que resulta 
de un Hospital que en su evolución hasta el momento actual 
ha pasado de ser Hospital Psiquiátrico (fundado en 1950) a 
ser Hospital de Agudos (en el año 1990) y de allí finalmente 
a lo que es hoy: un Hospital Escuela de Salud Mental.
Geográficamente nuestro Hospital está ubicado sobre la 
ruta 147. Al momento de su creación esta ubicación lo con-
finaba al límite del radio poblacional, situación que se revir-
tió en los últimos quince años debido a la expansión de la 
zona urbana, quedando el hospital rodeado de barrios (de 
los más humildes de la cuidad).
En cuanto a nuestra ubicación física dentro del hospital, la 
residencia posee una sala de residentes, además el hospi-
tal cuenta con dos chalets, que están separados del edifi-
cio central. En uno de ellos funciona la biblioteca, un aula y 
un consultorio de psicología; el otro chalet está destinado 
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Licenciada en Psicología
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a los rotantes y pasantes ya que el hospital les ofrece alo-
jamiento y comida.
Ese es uno de los aspectos más enriquecedores del Hos-
pital Escuela: la posibilidad de intercambiar conocimientos 
y realidades permanentemente, con gente que estudia o 
ya se recibió en psicología, medicina, enfermería, traba-
jo social, de diferentes lugares del país o de otros países 
como Colombia o Panamá.
Después de un año y cinco meses de estar insertas en la 
institución en su dinámico funcionamiento, nos sentimos 
portavoces y militantes de este proceso de cambio en el 
tratamiento de la salud mental que creemos indispensable 
en la historia humana. Estimamos que la existencia de este 
tipo de residencias es sumamente valioso, dado que per-
mite experimentar, y mediante ello aprender, que la locura 
es comprendida como un “episodio”. Que la persona que 
enferma mentalmente es el resultado y síntoma de una va-
riedad de factores principalmente psico-sociales, que deco-
dificados y abordados adecuadamente ceden y se revierten 
a favor del reestablecimiento o adquisición de formaciones 
más saludables potencialmente presentes en el individuo.

Marco Institucional

En Diciembre de 2006 se promulgó la Ley I - 0536 – 2006 
DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN GENERAL “por la 
cual queda prohibida la institucionalización de niñas, ni-
ños, adolescentes, ancianos y/o personas con capacida-
des diferentes en instituciones de carácter público en todo 
el territorio de la Provincia. Queda expresamente prohibida 
la institucionalización de enfermos mentales en institucio-
nes de carácter público o privado en todo el territorio de la 
Provincia”.
Poniendo especial atención en los Derechos Humanos de-
bido a la dimensión del problema de la enfermedad mental 
es que resulta imprescindible una legislación que abarque 
y dé respuesta a tan dolorosa realidad.
El Estado Provincial garantizará la asistencia médico – psi-
cológica, la cual hace hincapié en garantizar el tratamiento 
a los enfermos mentales que se traten en la Provincia, ba-
sándose en los principios académicos, sanitarios y profesio-
nales inspirados en la Carta Magna y en los Derechos Hu-
manos. Y, respecto a las internaciones psiquiátricas, queda 
vedada la facultad de ordenar internaciones, conducta mé-
dica reservada para quienes profesionalmente están capa-
citados para hacerlo. Permitiendo terminar con la situación 
harto conocida de personas que quedan recluidas por años 
“porque no tienen donde ir” o de personas con alta médica 
que continúan recluidas por falta de resolución judicial.
En este contexto es que el profesional cuenta con libertad 
plena de internar, si y sólo si, su criterio médico lo consi-
dera necesario, y no ya sentir la presión, muchas veces 
iatrogénica, de internar sin criterio médico real.
En el marco de estos cambios es que hoy el Hospital Es-
cuela de Salud Mental muchas veces siente que ha dado 
un giro en las tareas que necesita realizar. Pues hoy, ya sin 
pacientes crónicos internados y con permanente ingreso 
de pacientes en crisis, sus labores se han reorganizado 
para dar respuesta a esta realidad distinta. Así es que la 

decisión de internación de un paciente es prácticamente la 
última medida a utilizar, y si resulta imprescindible se efec-
túa pero con ciertos requisitos que la hacen cualitativamen-
te diferente a las tradicionales internaciones psiquiátricas. 
En primer lugar, el paciente es internado siempre y cuan-
do el profesional decida que hay criterio de internación. Si 
hay pedido escrito de internación por parte de la justicia 
y el profesional no lo considera necesario, no se interna. 
Ampara su proceder la ley antes mencionada. En segundo 
lugar, se explica a familiares o allegados del sujeto que 
siempre alguien deberá permanecer con él mientras esté 
internado. Esto asegura que su gente no se desentienda 
de él sino que por el contrario, queden implicados en el 
tratamiento. Asimismo permite al equipo tratante observar 
vínculos y funcionamientos relacionales que se expresan 
durante el tiempo de la internación.
La internación de cada paciente es evaluada y analizada 
cada día en revista de sala, espacio en el que diariamente 
a las 10:30 se reúnen todos los profesionales y  técnicos 
del Hospital, revisando la evolución de cada paciente in-
ternado y decidiendo sobre la modalidad del tratamiento. 
En pocas palabras, desde el momento en que alguien es 
internado, ya cuenta con un plan de trabajo por parte de los 
profesionales tratantes para lograr su alta.
Otra de las actividades a las que se ha sentido convocado 
o llevado a abarcar el Hospital es la de difusión y promo-
ción de esta filosofía y modalidad de trabajo. La institución 
se esfuerza en capacitar profesionales con este perfil, en 
brindar seminarios y demás espacios científicos (univer-
sidades del país, y del exterior) que expliquen y animen a 
seguir este camino, y esto lo hace porque lo siente un mo-
mento natural de su evolución, dado que quienes trabajan 
en la institución ven día a día que un camino alternativo al 
encierro es posible, terapéutico y sobre todo humanizante, 
tanto para el enfermo, como para su tratante, su contexto 
y el entorno general.

NOTAS
1 El mecanismo de ingreso a la residencia consistió en la evaluación 
de nuestra documentación, C.V., una entrevista y un examen escrito. Es 
requisito para acceder a la misma el estar radicadas en esta provincia, 
así como no tener más de cinco años de recibidas, ni ser mayores de 
35 años.

Residencia del Hospital 

Escuela de Salud Mental

Jefa de residentes: 

Lic. Liliana Parente 

Residentes:

Lic. Laura Rojo 

(licenciada en trabajo social)

Lic. Paula Mallea 

(licenciada en psicología)

Lic. Vanesa Vargas 

(licenciada en psicología)

Dra. Claudia Gache 

(médica cirujana)
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Mi piedra angular

Laura se presenta en el servicio de Salud Mental del hospi-
tal visiblemente angustiada. Tiene 26 años de edad. Relata 
que su consulta se ha visto desencadenada por un sueño 
que tuvo la noche anterior, sueño que ha puesto en duda 
la existencia de un ex “pseudonovio” que tuviera hace 10 
años. “Si él nunca existió, entonces toda mi vida pudo haber 
sido una mentira”. Nunca antes ha realizado tratamientos.

El sueño capitulado y los personajes 
mentales

La paciente dirá, ya en los inicios del tratamiento, que ha 
tenido sueños desde sus 6 años, y que estos sueños, son 
en verdad, un único sueño capitulado.  A sus 15 años, de-
bió “matar al sueño”, porque le insumía demasiado trabajo 
y porque quería quedarse a vivir allí, en su sueño. “Era mi 
sueño o yo”. “Mis sueños son mi historia”. En sus sueños 
aparecían distintos “personajes mentales”, que al decir de 
la paciente, “son mis alter ego, las distintas partes de mi 
persona en conflicto”. Años después de matar al sueño, 
comienza  a tener trato con sus personajes, hallándose ella 
en estado de vigilia, los personajes “ya saben de la exis-
tencia de Laura”, y es allí que vuelve a soñar. Denomina 

“Primera Oniria” al período que va de sus 6 a sus 15 años, 
y “Segunda Oniria”, al período que comienza alrededor 
de sus 18 años, en el que retorna al sueño. Es decir que 
la “Segunda Oniria”, encuentra a Laura, lidiando con sus 
personajes, por la vía del sueño, y también cuando está 
despierta. Sus personajes mentales, “son deidades, viven 
en un universo paralelo, y tienen incidencia en este univer-
so”. Algunos son deidad, y a la vez, humanos. Agregará 
que tienen la facultad de borrar las mentes de personajes 
que son puramente humanos, lo cual los confunde. Como 
prueba de lo que ella llama “el egocentrismo” de ciertos 
personajes, citará a “Breidablik”, quien a los fines de “poder 
amarse”, creó una versión humana de sí mismo.
El personaje principal, es “Nehms”, que es “etéreo, in-
corpóreo, lo sabe todo, es una deidad omnisciente”. Y es 
Nehms quien ha venido a poner en cuestión la existencia 
de su pseudonovio de hace 10 años. Su pseudonovio se 
llama Grace, es transformista, y es muy similar a la versión 
humana de Breidablik (de allí la fascinación que sintiera 
por él en ese entonces). Hacía ya un tiempo que Laura 
venía soñando con Grace, en esos sueños siempre esta-
ban separados por un andén. En el sueño que la trae a la 
consulta “estábamos separados por un andén y yo deci-
do cruzarlo”. “Grace se va alejando y queda reducido a un 

Trabajo que recibió mención en el 
área Clínica Psicológica de Adultos 
en las XIII Jornadas de Residentes 
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Otra versión de este trabajo 
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Resumen :: El presente escrito pretende dar cuenta de las coordena-
das singulares de un tratamiento, desde la perspectiva del psicoanáli-
sis de orientación lacaniana. Se intentará ubicar el recorrido subjetivo 
realizado por una paciente, recorrido orientado en torno del trabajo 
que la misma realiza con su “sueño capitulado” y sus “personajes 
mentales”. Situaremos un movimiento de expansión del sueño y pro-
liferación de los personajes, que desemboca en un desfallecimiento a 
nivel del cuerpo. Y luego, la operatoria de reducción del sueño y los 
personajes a un significante que nombra al sujeto. La producción de 
este significante, comanda la estabilización que permite a la paciente  
comenzar a “armar”  su cuerpo, y avenirse al lazo social.
Palabras clave: cuerpo-significante-estabilización-lazo social

Lic. Diego Pablo Tomás

Residente de Psicología 
Clínica de 2º año (2006-2007)
Hospital: Carlos G. Durand.
[ diepatom@yahoo.com.ar ]
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punto. Ahí Nehms me dice que ya no corra, que Grace no 
existe, que me mire, que yo soy el punto”. “Al final del sue-
ño salgo corriendo en dirección opuesta al punto y ahí me 
despierto. Salí corriendo para acá”. Intervengo diciéndole 
que efectivamente, parece que Nehms la mandó para acá. 
Ella no podía entender que Nehms le hubiera dicho que 
Grace no existía, ya que siempre fue el personaje que la 
protegió, la cuidó y le puso límites. “Siempre me entendía”. 
Fue Nehms quien le dijo que matara a su sueño marcando 
el final de la “Primera Oniria”, para que ella misma no tuvie-
ra que matarse. Respecto de la existencia de Grace, la in-
vité a dejar en suspenso esta cuestión, agregando que me 
parecía que lo que ella me contaba tenía una lógica que se 
sostenía, hubiera este existido o no.  Me dice, llorando, que 
nunca contó su historia entera. Le respondo que su historia 
merece ser escuchada.

Un capítulo del sueño

Un capítulo del sueño de Laura versa sobre la relación 
entre Nehms y Breidablik. Son padre e hijo, y se odian. 
Tienen motivos para odiarse. Sucede que, por error, por 
accidente, Breidablik mató a su madre, llamada Gaowen. 
Nehms odia a su hijo porque mató a su mujer, y Breidablik 
odia a su padre, porque a causa del odio de este, siente 
que no fue su padre, ya que no lo trató como a un hijo. Una 
de las características de Nehms, es que cuando entra en 
caos, a causa de algún desorden en el universo, se divide 
en dos. Hay algo que Nehms no sabe, y es que una de las 
dos partes que constituyen su división, es la reencarnación 
de Gaowen, su difunta esposa. Edipo fantástico, que viene 
a decir que “había el objeto”, y se perdió. 

El “Miedo Primitivo”. Despertar para soñar

Laura hablará de su “miedo primitivo”. Dirá que es un mie-
do a nada en particular, un miedo vacío de contenidos, un 
miedo “inefable, imposible de definir”. Su primera experien-
cia de “miedo primitivo”, aparece inmediatamente antes 
del surgimiento de la “Primera Oniria”, alrededor de sus 
5 años. Se encontraba acostada, despierta, y repentina-
mente, “algo me saca de mi cuerpo”. Ella queda “como si 
estuviera en el techo de la habitación”. En ese momento, 
en todo el tiempo que estuvo fuera de su cuerpo, “estaba 
muerta”. Realiza varios intentos “por volver a mi cuerpo”, 
pero no lo logra, algo, no sabe qué, resiste a eso. Logra 
volver a su cuerpo cuando una mano blanca la reenvía. 
Esa mano blanca, se revelaría en el devenir de su sue-
ño capitulado, como la mano de Nehms. Fue la primera 
aparición de Nehms, de quien años más tarde lograría 
tener una imagen completa. Actualmente ese miedo se 
presenta como “un segundo, un instante en el que me 
pierdo”. Cada vez que ha sentido ese miedo, Nehms la 
ha rescatado.
Es a partir de este relato de la paciente, que comienzo 
a pensar que el sueño capitulado ha sido una respuesta, 
respuesta al vacío inefable del que el miedo primitivo da 
testimonio. Y que es allí mismo que podemos empezar a 
concebir algo del orden de la constitución del cuerpo de 

esta paciente. Tal vez es allí que Laura comienza a tornar-
se habitante de su cuerpo.
La experiencia de miedo primitivo, según la paciente, no 
fue un sueño, sino que “fue real, yo estaba despierta”. No 
puedo evitar acordar con ella, no fue sino tras un violento 
despertar, que Laura pudo empezar a soñar, que allí don-
de estaba muerta, algo del orden del “sentimiento de la 
vida” empezó a articularse para ella, de la mano del sueño, 
de la mano de Nehms. Laura se transforma, a partir del 
comienzo del sueño capitulado, en una lectora decidida, 
investigadora de ese universo que ella misma comienza 
a construir.

Despertar del sueño

Podemos suponer que hasta el momento de la consulta, el 
sueño tomaba la función de ordenar la vida de Laura. Tras 
unos pocos encuentros, la existencia o no de Grace, dejó 
de ser una preocupación para Laura: “haya existido o no, 
Grace siempre va a ser un icono, un símbolo”. Sin embar-
go, no hubo un retorno al estado anterior, sino más bien 
un principio de reordenamiento marcado por el despliegue 
en relación a su mundo de personajes, que se ponía en 
juego en cada entrevista. Así, me contaba que posee re-
gistro visual de cada uno de los personajes (son aproxi-
madamente 80), que los reconoce por sus voces cuando 
hablan con ella, y que incluso, los siente en su cuerpo, bajo 
la forma de la caricia o la agresión. El hecho de lograr otor-
garle una cualidad determinada a una sensación corporal  
encontraba una estricta conexión lógica con los avatares 
de su universo fantástico (personajes con los que discute, 
personajes que la apoyan, personajes que se pelean en-
tre sí, y entre los cuales ella debe mediar). Por otra parte, 
Laura posee diversos registros escritos de su historia. La 
escritura, implicaba por un lado, la posibilidad de articular 
su vivenciar, y al mismo tiempo, la llevaba a verse confron-
tada permanentemente con  el afecto inherente a  cada 
trozo de la historia que llevaba al papel (mientras escribía, 
se alegraba, reía, lloraba, se angustiaba, según qué parte 
de la historia estuviera plasmando). Al ser interrogada por 
mí respecto de si era necesario pasar por tal padecimiento 
a la hora de escribir, ella respondía sin dudar, que “es ne-
cesario para mantener la fidelidad de la historia”. 
 Si en los inicios del tratamiento fue posible ubicar una 
suerte de reordenamiento, tal orden habría de perderse, 
comenzando a aparecer la dimensión del cuerpo, en su 
punto de mayor desfallecimiento. Referirá estar “agotada, 
sin fuerzas para hacer nada, salvo escribir”. “No entiendo 
por qué me pasa esto, no hago nada en todo el día”. Es en 
este momento de “caída del cuerpo”, que la médica psi-
quiatra de Laura, dispone una serie de interconsultas. En 
una entrevista le sugiero a modo de hipótesis la posible 
asociación entre su actividad mental, y su falta de fuerzas, 
diciéndole que esto por otra parte no descartaba nada de 
lo que pudiera decirle algún médico. La paciente señala 
que tal vez sea así, que “mi actividad mental me deja ago-
tada, insume todas mis energías, quedo catatónica, inmóvil 
durante horas”. Si bien había aquí una posible explicación 
para lo que le sucedía, no por eso dejaba de sucederle. El 
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sueño, en lo que tenía de orientador para la paciente, cae, 
y su cuerpo, cae con él, en lo que yo llamaría un “despertar 
del sueño”: “Mis personajes hablan entre ellos de mí”.”Eso 
me agota, me confunde” (notemos que ya no hablan “con” 
ella, sino “de” ella). “Ya no sé si yo fabriqué a mis persona-
jes o si ellos me fabricaron a mí”. “No sé si mi sueño es un 
símbolo o si yo soy un símbolo”. Laura había indicado ya 
desde los inicios del tratamiento, que “mi problema es no 
poder articular mi mundo de personajes, con la vida social”. 
Tal dilema, en la fase que estoy describiendo, se jugaba en 
los siguientes términos: “o la sociedad no se adapta a mí, 
o yo no me adapto a la sociedad”. “Necesito encontrar a 
alguien a quien le haya pasado lo mismo que mí, alguien 
que haya tenido un sueño capitulado, como yo”. “Si no en-
cuentro a alguien como yo nunca voy a saber si todo esto 
es cierto”. “Grace era la única persona igual a mí, y ya no 
está”. Y la paciente agregaba que encontrar esta respues-
ta, también era imprescindible para la continuidad de su 
escritura, “para la historia”. Es cuando Laura afirma que 
“nadie me cree cuando cuento esto”, que le recuerdo que 
yo soy un oyente de su historia, y que al igual que Sabrina 
(su psiquiatra), le  creo. Esto parece calmarla un poco. 

Lo que resta de un sueño. 
Un nombre y un encuentro

Tras una breve interrupción de las entrevistas, aparecerán 
una serie de cambios que resultan sorprendentes. Laura 
dirá que tiene algo novedoso para contarme:
“Desaparecieron todos mis personajes. Sólo quedó Nehms”. 
Afirmará que “antes, cada vez que yo encontraba respues-
ta para una pregunta que me había hecho, eso me llevaba 
a una nueva pregunta”. “Ahora encontré una respuesta que 
no necesita más preguntas”. La respuesta, entraña una 
nueva interpretación del sueño que la trajera al hospital: 
“Yo soy el punto, Nehms es ese punto, y yo soy Nehms”. 
Explicará que ese punto no convoca interrogantes, porque 
implica un vacío conceptual, un vacío de contenidos que 
llama a lo contingente y que prescinde del sentido porque 
no necesita explicación, “se explica a sí mismo”. Esto, al 
decir de Laura, daría cuenta de la caída de sus personajes 
y de la lógica de su historia, ya que su historia presuponía 
el concepto, y la actividad intelectual, la búsqueda perma-
nente de explicaciones y de sentidos. “Los personajes, y la 
historia eran necesarios para llegar al punto, que estaba de 
entrada, pero recién ahora puedo verlo”. “Mis personajes 
dejaron de existir o todos se fundieron en Nehms como 
uno sólo”. Si alguno de sus personajes reaparece indigna-
do por haber dejado de existir (“si mi ego se resiste”), allí 
aparece Nehms, y su mera presencia lo hace desaparecer 
nuevamente. “Yo había interpretado mal el sueño que me 
trajo acá, porque yo quería ser Grace. Grace era sólo una 
ilusión. Yo no soy Grace, yo soy Nehms”. Dice estar con-
tenta y sorprendida, porque “todo esto es muy novedoso”. 
Nehms es el nombre que la paciente se ha dado, signifi-
cante al que el sueño se reduce, y que la orienta.
Laura destacará, por otra parte, que “me reencontré con 
el Zen”. Ella había leído Zen algunos años atrás, y aho-

ra volvió hacerlo, encontrando que los postulados del 
Zen coinciden con la elaboración a la que ella ha llegado. 
Justamente, uno de los postulados del Zen es el siguiente: 
“vos sos el punto”. Si bien destaca esta coincidencia entre 
los preceptos del Zen y su elaboración, se encargará de 
aclarar que “con o sin Zen, yo hubiera llegado a ese punto”. 
Nehms restaría como “la trascendencia de Oniria, ahora 
empezó la Tercera Oniria, que no se puede saber cómo va 
a seguir”. “El vacío que propone el Zen detiene las pregun-
tas, da una respuesta indefinible a nivel del concepto”. “Es 
un vacío bueno, que impide planificar”. “El Zen es aplicable 
a la vida cotidiana”. Ha empezado a tomar clases de Zen, y 
señala que quiere convertirse en Monja Zen.
Si el encuentro con el Zen fue la contingencia que vino 
a “ratificar” el punto, podemos decir que Nehms es nece-
sario, en tanto que él es el punto en el cual Laura se ha 
sostenido y se sostiene, la mano blanca que la devuelve a 
su cuerpo, cuando ella “se sale” haciendo la experiencia de 
la muerte, en fin, lo que ella tiene “a mano” para responder 
a lo inefable de la existencia: “Nehms es lo más auténti-
co que tuve en mi vida”. Interrogada por el actual estatuto 
de Nehms, responderá que ya no es un personaje, que 
sabe que está ahí, para cuando ella lo necesite.  “Nehms 
es tuyo”, le digo.
En relación a su cuerpo, Laura dirá que ya no está agota-
da, sino que “ahora estoy cansada por las clases de Zen 
y las sesiones de Kinesiología. Yo estaba fuera de estado 
físico, mi cuerpo se tiene que ir acostumbrando de a poco”. 
El decir de la paciente la delata, a mi entender, como ha-
bitante de su cuerpo. Allí donde antes quedaba agotada, 
siendo “hablada” por sus personajes, ahora su cansancio 
presupone la presencia de un cuerpo que se ha puesto en 
marcha. En la clase de Zen, imita la postura de algunos 
compañeros para realizar “la sentada” (que sería el pun-
to de partida de la “meditación Zen”, para llegar a tener 
“la mente en blanco”), y otros compañeros la imitan a ella: 
“Nos apoyamos mutuamente”. Se queda charlando con 
sus compañeros al finalizar las clases, y organizan sali-
das juntos. Tal vez es entre Nehms y Zen, que algo del 
orden de la estabilización viene a jugarse para esta pa-
ciente, tornando posible el lazo social, y dando lugar a que 
su  cuerpo, empiece a encontrar una nueva vestidura, una 
nueva consistencia. Al decir de la paciente: “El Zen es una 
piedra preciosa, Nehms es mi piedra angular”. Sí, Laura 
se mueve, usando su piedra angular, mapa de ruta que 
quizás la oriente hacia el encuentro con otras piedras, las 
preciosas.
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Todo comienza con el “miedo primitivo”, “inefable”, im-
posible de definir”. Este miedo primitivo toma –y es ya 
una primera formulación- la forma de “estaba muerta”.  
Hay, sin embargo, una decisión del ser hablante en Juego 
–Laura- de “volver” y al mismo tiempo otros dos elementos: 
algo que se resiste y una mano que se le da, la de Nehms. 
Ubiquemos que Nehms –nos enteramos después- es ella 
misma. Es decir, es ella que se rescata del vacío inven-
tando a Nehms. Diremos retroactivamente: inventándose 
como sujeto.
Nos dice de entrada que el miedo retorna, se actualiza, es 
“un segundo, un instante en el que me pierdo”, es decir, es 
la sujeto misma la que nos advierte de que esta decisión 
es una decisión actual: en acto y cada vez.
Efectivamente el analista ubica a renglón seguido el sueño 
capitulado como respuesta. 
Detengámonos un momento en este significante: respues-
ta, y hagamos aquí una breve referencia teórica que nos 
guiará. Lacan, en su Seminario 23 ubica la ética como la 
responsabilidad del ser hablante por su hacer con, por su 
hacer frente al vacío constitutivo de lo humano. Remite esta 
responsabilidad a la respuesta que cada uno se ha dado 
frente a la no-respuesta, frente a lo que no hay respuesta. 
Es a partir de ubicar el despertar que la sujeto –y el ana-
lista, pues este recorrido no es sin la presencia efectiva de 
éste- nos guían y dan testimonio de cómo se las arregló 
esta sujeto con su ex – istencia, con el existir afuera que 
vale para todo ser hablante. 
Intentaré seguir de cerca este recorrido pues nosotros, a 
diferencia de Laura, todavía necesitamos de la articulación 
significante y su despliegue para poder realizar este cerni-
miento del ser que se juega en este caso.
El despertar de Laura, como el analista señala, la lleva a 
una decisión: soñar, aunque el sueño sea un delirio. ¿Qué 
sueño no lo es? ¿Qué construcción singular de cada suje-
to no lo es? ¿Qué haría menos delirante una relación del 

sujeto con el objeto que no hay, construida par la vía del 
fantasma? Pues bien, lo compartido, lo que permite el lazo 
al otro y hace la vida –a veces, sólo a veces- más vivible.  
Pues bien, para Laura esto vendrá después, Y vendrá en 
transferencia, digamos directamente, en análisis.
No me detendré demasiado en el Edipo fantástico pues 
quizás podamos confirmar aquí que toda construcción, 
todo mito lo es, pues como el analista señala, el Edipo 
efectivamente es eso: una construcción que intenta ex-
plicar lo inexplicable, que intenta sostener que hay aquél 
objeto cuya extracción constituye al sujeto y ubica al ser 
como ex – istente. 
Señalaré solamente la particularidad de esta formulación 
en el punto en que, dentro de este “set de personajes ima-
ginarios” –así llama Lacan a los personajes del Edipo en la 
“Cuestión Preliminar…”-  ella queda ubicada en un primer 
momento identificada al hijo (explícitamente ella ubica a 
Breidablik como equivalente a Grace), y busca allí su ser 
en el campo de lo imaginario (eje a – a´ del esquema L de 
Lacan) y luego, frente a la falla de este recurso, se apropia 
del vértice que corresponde al padre, es decir, al signifi-
cante que aún siendo “uno solito” permite una articulación 
simbólica. 
Retornemos entonces a nuestro recorrido. ¿Qué nos dice 
la sujeto apenas llega a la consulta? Pues bien, que lo que 
desencadena su angustia es la puesta en duda de la exis-
tencia de Grace. “Si él nunca existió entonces toda mi vida 
puede haber sido una mentira”. Efectivamente podemos 
situar con esto que un primer modo de encadenamiento 
lo ha constituido Grace. Grace es su par, y es esto –se 
nos revela en el punto de desencadenamiento-, lo que la 
sostiene. 
Podríamos ubicar esto con la referencia a la “compensa-
ción imaginaria del Edipo ausente” que Lacan formula en 
el Seminario 3, a condición de que situemos que allí ya ha-
bía algo más. Nehms ya estaba allí. Y el analista lo señala 
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de entrada por la vía de dos intervenciones, a mi parecer 
claves.
La primera: “Nehms la mandó para acá”. Es llamativo como 
el analista toma el personaje que supuestamente desen-
cadena la angustia, el que pone en cuestión aquello que 
decimos que la sostenía, y lo trae diciendo que es este 
nombre “Nehms” quien la pone en movimiento para traba-
jar con su vacío. Es decir, la dirección que toma el analista 
no es en reversa, no es hacia el retorno del encadenamien-
to anterior sino que va hacia una nueva formulación.
Sitúo aquí y en esta misma línea, la segunda intervención 
clave. La invita a dejar en suspenso la cuestión de la exis-
tencia de Grace y afirma que su historia no necesita de 
este sostenimiento imaginario sino que se sostiene de su 
propia lógica, es decir, se sostiene de la articulación signi-
ficante misma sin suponer el referente que, en tanto que no 
hay, es siempre suplido por un objeto imaginario. 
Situamos aquí que el analista sigue de cerca “las posicio-
nes propiamente subjetivas del enfermo”1, claramente en 
el punto en que  -leemos nosotros- le dice: lo imaginario no 
funcionó para usted, deje entonces lo imaginario de lado 
pues usted puede sostenerse en la articulación simbólica 
que la historia que está construyendo conlleva. Y agrega: 
“eso merece ser escuchado”. 
Comienza entonces un segundo momento: el de la histo-
ria y el de la ampliación significante que ésta implica. Este 
momento el analista lo sitúa como “un primer ordenamien-
to marcado por el despliegue en relación a su mundo de 
personajes”. Y con este despliegue, con esta enorme am-
plificación significante, algo muy preciso: la escritura de su 
historia. Esta escritura se revela para la sujeto como un 
trabajo imprescindible pero agotador, y no sólo agotador 
sino -¡coherente con la teoría freudiana!- en sí mismo in-
acabable.
¿Por qué agotador? Laura nos enuncia algo que a veces 
se olvida: el juego de los significantes, si bien ordena, ar-
ticula, legaliza, no lo hace gratuitamente, tiene un precio: 
el de  la mortificación que implica respecto del ser. La neu-
rosis, a diferencia de Laura, se pierde por ahí creyendo 
que la vía para encontrar un ser es demandarlo al Otro 
del significante. Laura sabe que no, y no está dispuesta a 
pagar el precio de la estafa significante, aún cuando por 
necesidad –en sus dos sentidos lógica y vital- se ha aveni-
do a pasar por allí. 
Es así como nos informa, a partir de la pregunta del ana-
lista, que ha decidido incluir allí “el afecto inherente” a esos 
significantes, pues es necesario mantener la fidelidad de la 
historia. ¡Casi imposible no remitirse a Freud! Efectivamente 
es Freud  quien ha descubierto que los neuróticos evitan, 

huyen de lo traumático que el quantum excesivo de afecto 
implica por la vía de separarlo de las representaciones, no 
queriéndose enterar de que eso empuja de todos modos. 
Laura sí lo sabe. 
Ahora bien, esta decisión tiene consecuencias: Laura está 
agotada, su cuerpo desfallece pues este afecto la invade. 
Y correlativamente a esto, el significante se independiza: 
sus personajes, como lo subraya el analista, ya no hablan 
con ella sino de ella. Y en medio del agotamiento surge una 
pregunta que es para Laura, creo, de vida o muerte: “Ya no 
sé si yo fabriqué a mis personajes o si ellos me fabricaron 
a mí”. Terrible encrucijada y confusión para la sujeto, donde 
se decide en verdad si su lugar es el de un sujeto decidido 
a trabajar con el vacío o un mero objeto de su historia, un 
objeto del Otro. 
Frente a esto hay un intento, o quizás solamente un anhe-
lo, de volver al momento anterior donde la identificación 
imaginaria la sostenía. Esto no dura pues al poco tiempo 
trae una decisión y una respuesta que sorprenden aún al 
analista. 
En la enorme ampliación significante se produce una ver-
dadera reducción, pues: “cada vez que encontraba una 
respuesta para una pregunta (…) eso me llevaba a más 
preguntas”, interminablemente,  agregamos nosotros. 
“Ahora encontré una respuesta que no necesita más pre-
guntas”. “Yo soy el punto, Nehms es ese punto y yo soy 
Nehms”. ¿Para qué agregaríamos nosotros una nueva 
forma de explicar esto si la paciente lo expresa con tanta 
precisión?: “Implica un vacío conceptual, un vacío de con-
tenidos que llama a lo contingente y que prescinde del sen-
tido”. Nos dice textualmente entonces de la necesidad de 
haber pasado por la historia, por la ampliación significante, 
para llegar allí, a una reducción que implica apropiarse del 
significante con el que se ha dado nombre, el que la ubica 
y la constituye en tanto sujeto, es decir, haberse inventado 
como tal a partir del vacío, del “miedo primitivo”.
Es clave señalar que esta respuesta incluye lo que le per-
mitirá confrontarse (bien o mal, no lo sabemos) a lo que 
venga desde afuera, a diferencia de la primera y la segun-
da oniria: la contingencia. 
Y algo más. Casi como consecuencia lógica de esta reduc-
ción que implica un nombre para la sujeto que dice de su 
singularidad, un saber (S2) aparece: el Zen. Un saber que 
puede articularse a este significante uno, dejando un espa-
cio donde un cuerpo se produce, ahora como recortado. 
Qué mejor que Laura y su analista cierren el comentario 
con lo que, creo, da cuenta del sujeto y su trabajo: “lo que 
ella tiene a mano para responder a lo inefable de la exis-
tencia: “Nehms es lo más auténtico que tuve en mi vida”. 
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Actividad de la Asociación 
de Profesionales en Formación

Introducción

En el mes de Mayo de 2005, luego de una serie de en-
cuentros y reuniones que se habían comenzado a realizar 
desde fines del año anterior, residentes de diferentes dis-
ciplinas y especialidades médicas, de la mayoría de los 
hospitales del Sistema Público de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires, realizaron una manifestación en reclamo 
de mejoras salariales a la que asistieron alrededor de mil 
profesionales. Ese hecho, punto de llegada del movimiento 
que se venía produciendo, se transformó además en pun-
tapié para el planteo de nuevos objetivos comunes relacio-
nados con la búsqueda de mejoras en las condiciones bajo 
las cuales se desarrolla la tarea de los profesionales de la 
salud en formación y la búsqueda de las vías adecuadas 
para alcanzarlas. 
Desde ese momento hasta la actualidad, un grupo de resi-
dentes, que se fue renovando en virtud de la transitoriedad 
que caracteriza a la función, sostuvo su actividad median-
te reuniones periódicas en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires y un intenso intercambio de 
e-mails. 
El objetivo de este trabajo es reflejar algunas de las metas 
que se plantearon dentro del grupo de Profesionales en 
Formación, y el tratamiento que se dio a las mismas, con 
los resultados alcanzados hasta el momento.
 

Incompatibilidad del cargo docente con el 
cargo de residente. ¿Enseñás o Trabajás?

En el mes de Agosto del 2006 un e-mail al grupo de 
Profesionales en Formación inauguraba la problemática 
de la incompatibilidad de cargos. Cinco residentes electos 
como jefes recibieron un rechazo al pedido de nombramien-
to por tener algún cargo público o privado por fuera de la re-
sidencia. El Ministerio de Hacienda del G.C.B.A., al realizar 
un cruce de datos, establecía la incompatibilidad, y plan-
teaba la necesidad de elegir, o una cosa o la otra. También 
para esa fecha, algunos residentes que recién ingresaban 
al sistema de capacitación en servicio, al presentar los pa-
peles de la adjudicación en el ANSES, tuvieron que renun-
ciar al cargo rentado que poseían en la universidad, para 
acceder al cargo de residentes en la municipalidad. 
En este punto, interesa destacar que la Ley Municipal Nº 
601 de Modificación de Régimen de Residencias (Junio 
2001), al establecer como característica del trabajo “...el 
tiempo completo con dedicación exclusiva para residentes 
y jefes de residentes y el tiempo completo para instructores 
de residentes...” ampara esta contradicción pero no aclara 
de qué exclusividad se trata. 
Sin embargo, la remisión a otra reglamentación determina 
que el desempeño de cargos docentes queda por fuera de 
las dedicaciones exclusivas. En este sentido, la Ley Nº 471 
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de Relaciones de Empleo Público, Art. 13 Compatibilidad 
de Cargos establece: “Son compatibles: el desempeño de 
un empleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
el ejercicio de la docencia en cualquier jurisdicción, nivel y 
modalidad, siempre que no exista superposición horaria.”
En esta ocasión, el movimiento del grupo de profesionales 
involucrados en el caso tendió a buscar asesoramiento, 
fundamentalmente a través de abogados de la Defensoría 
del Pueblo, dado sus conocimientos sobre las leyes muni-
cipales y la capacidad para representar a empleados del 
Gobierno de la Ciudad. Por otra parte,  como consecuencia 
del trabajo conjunto y la difusión de la problemática, varios 
profesionales del campo de la salud comenzaron a aportar 
información acerca de otras  incompatibilidades presentes 
en la Ley. El lugar de la docencia en la formación y la for-
mación que implica la docencia hacían necesario el debate 
y el pedido de una respuesta, o al menos una aclaración.
El e-mail de Agosto se cerraba con una indicación “...todos 
los que nos han asesorado dicen que todo lo que hagamos 
tiene que ser UNIDOS, como causa única...”

1
.

A finales de Octubre de 2006, luego de asambleas y reunio-
nes con el jefe de la Dirección de Capacitación y Técnica 
del G.C.B.A, Lic. Gabriel Listovsky, se resaltaban algunas 
propuestas para permitir la docencia en todos los niveles, 
aún considerando la dedicación exclusiva. 
Para mediados de Julio de 2007 se contaba con el apoyo de 
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud, prevale-
ciendo la negativa de Hacienda, que sostenía el desacuerdo 
con la compatibilidad de los cargos basándose en el impedi-
mento del cobro simultáneo de dos sueldos municipales. 
Para zanjar la cuestión, intervino el Procurador de la Ciudad 
de Buenos Aires quien  dictaminó: “Como consecuencia del 
análisis efectuado y dando respuesta al requerimiento de 
fs.3, se concluye que en modo alguno la dedicación exclusi-
va que caracteriza al Sistema de Residencias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires importa impedir y/o restringir 
el ejercicio de la docencia, en la medida que esa última no 
se superponga con la carga horaria que legalmente corres-
ponde a tales residencias” Dictamen Procuración General 
nº 58.925 del 20/07/07.

Ley de residentes !!!

Desde Mayo de 2005 están disponibles en la dirección 
electrónica del grupo (ar.groups.yahoo.com/group/profe-
sionalesenformacion) los textos completos de las normati-
vas que regulan la práctica de los profesionales en forma-
ción del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 
En Octubre de 2006 comienza a plantearse, a partir del 
contacto establecido con una legisladora porteña, miem-
bro de la comisión de salud de dicho cuerpo, la posibilidad 
de revisar y reformar dichas normativas. Circula en el gru-
po un proyecto de reforma integral de la Ordenanza 40.997 
elaborado por dicha legisladora y un grupo de asesores. 
Se acerca este proyecto a la Dirección de Capacitación 
donde, luego de una serie de reuniones, se desestima la 
posibilidad de llevar adelante la sanción de esa reforma.   
Luego de transcurrido unos meses, dado que desde 
Profesionales en Formación continuaba el interés por revi-

sar las leyes de residencias, la Dirección de Capacitación 
acercó al grupo un nuevo plan de reforma, en este caso de 
la Ley 601, realizado por otro grupo de legisladores porte-
ños. Esta norma, aprobada en Junio de 2001, modifica el 
régimen normativo de las residencias del equipo de salud 
establecido por la citada Ordenanza 40.997 de 1986, que 
fue modificada en 1997 por la Ordenanza 51.475. A esta al-
tura, la discusión en las asambleas y vía mail se enriquecía. 
Circulaban distintos modelos de regímenes de residencias. 
A partir de aquí, un grupo de residentes comenzó a asistir 
a las sesiones de la comisión de salud de la legislatura y a 
trabajar sobre el proyecto que se estaba tratando. 
Finalmente, tras una serie de sesiones en las que no se 
pudo debatir el proyecto por falta de quórum, se logró 
votar y aprobar una norma que modifica la Ley 601, pen-
diente todavía de ser firmada por el Jefe de Gobierno (ver 
Anexo). Los cambios que se introducen a través de esta 
modificación están referidos a la figura del Instructor de  
Residentes, a las rotaciones por Centros de Salud y Acción 
Comunitaria, a las licencias por enfermedad prolongada y 
a la posibilidad de realizar actividades docentes en parale-
lo a la actividad de la residencia si las primeras se realizan 
fuera del horario de estas últimas. En cuanto a la figura 
del instructor, se habilita la posibilidad de que los efectores 
que no cuentan con sede de residencia, pero que reciben 
residentes rotantes que cumplen rotaciones obligatorias 
como parte de su formación, puedan proponer la desig-
nación de un instructor como responsable de dicha forma-
ción. En el caso de las licencias, la modificación consiste 
en que, si por razones de fuerza mayor, enfermedad pro-
longada, embarazo de riesgo, u otra causas debidamente 
justificadas, el residente necesita interrumpir su formación, 
puede ser autorizado por el Ministro de Salud a propues-
ta de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, 
continuando con su formación cuando desaparezcan las 
causas, percibiendo remuneraciones durante ese período. 
Por otro lado, se incluye en el texto de la norma la compa-
tibilidad de la función docente con la tarea del residente de 
la siguiente manera: los residentes, Jefes de residentes e 
Instructores de residentes podrán  ejercer la docencia  uni-
versitaria, siempre y cuando la misma  se realice fuera del 
horario de residencia. Esto no implicará el descuento del 
plus por dedicación exclusiva. Finalmente se contempla la 
posibilidad de que residentes de Tocoginecología puedan 
rotar por Centros de Salud y Atención Comunitaria.  

Atraso en el cobro de los residentes 
ingresantes. “Ahorro forzoso”…

Con estas palabras queda nombrado el desmedido atraso 
en el cobro del primer sueldo (tres, cuatro y hasta seis me-
ses después de haber comenzado a trabajar) vivido año 
tras año por los profesionales que ingresan al Sistema de 
Residencias del G.C.B.A y por los nuevos jefes e instructo-
res de residentes.                      
En el año 2006, ante esta irregularidad y no conformes con 
los argumentos enunciados usualmente por el Gobierno 
de la Ciudad, un grupo de residentes (en su mayoría de pri-
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Contacto

Para suscribirse al grupo, 

mandar un e-mail a: 

Profesionalesenformacion-

subscribe@gruposyahoo.com.ar

cuatro meses. Solicitamos la pronta regularización de esta 
situación, ya que la misma vulnera los derechos básicos de 
cualquier trabajador.”. El petitorio iba acompañado por una 
carta solicitando acceder a una entrevista con el Ministro 
de Salud, Dr. Alberto De Micheli, a los fines de ampliar el 
tema planteado. 
- El 11 de Septiembre, sin novedades en el frente, se 
decide en asamblea, realizar una manifestación frente 
al Ministerio de Hacienda. Como resultado de la misma, 
miembros de dicho organismo recibieron a representantes 
de la Asociación anunciando una fecha de cobro y com-
prometiéndose a seguir los expedientes correspondientes 
para acelerar el depósito de los sueldos.  
- El 22 de Septiembre, se realiza una nueva movilización 
al Ministerio de Hacienda. Allí el Dr. De Micheli y el Lic. 

mer año) comenzaron a plantear la temática en las asam-
bleas de la Asociación de Profesionales en Formación con 
el objetivo de impedir la casi naturalizada demora en el 
cobro de haberes correspondiente.
Los registros escritos en las asambleas y los e-mails envia-
dos al grupo permiten apreciar un panorama de las accio-
nes emprendidas y algunos de los efectos generados:
- El 31 de Julio, dos meses después de haber iniciado la la-
bor, un grupo de residentes concurre al Ministerio de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entregar un 
petitorio avalado por más de 500 firmas de residentes: “los 
abajo firmantes manifestamos nuestra disconformidad con 
la situación instituida en cuanto a la demora en el pago 
de haberes a los residentes ingresantes, jefes e instruc-
tores. En los últimos años dicha demora ha superado los 
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Listovsky reciben a un grupo de residentes, revisan ex-
pedientes y plantean una nueva fecha de cobro pero sólo 
para el 80% de los residentes.  
- No conformes con lo prometido, a fines de Septiembre 
se realiza una nueva movilización desde Plaza de Mayo al 
Ministerio de Salud. En esta ocasión, la reunión suscitada 
con el Dr. De Micheli y el Lic. Listovsky permite obtener infor-
mación oficial sobre la situación de la fecha de pago de los 
salarios adeudados: el pago, para el 90% de los residentes, 
estaría asignado entre las fechas del 2 al 9 de Octubre. 
- Finalmente, la no asignación de los salarios en la fecha 
anunciada, luego de discusiones y votaciones intra e in-
terhospitalarias, da lugar a un Paro General de residentes 
que se realiza el 11 de Octubre. 
- La mayoría de los residentes termina cobrando en el mes 
de Noviembre. No obstante, el saldo de este proceso de 
movilización se vio plasmado en la comunicación periódi-
ca con el Lic. Listovsky y un monitoreo más constante de 
los expedientes de los ingresantes, hecho que posibilitó 
un acortamiento en los tiempos de la percepción de los 
salarios para el periodo iniciado en Junio y en las fechas 
de efectivización de los nombramientos de instructores y 
jefes, lo cual permitió una mejor organización en varias 
cuestiones concernientes a sus funciones.

Hoy
A partir de la descripción de los procesos relatados en este 
trabajo se buscó mostrar la actividad que se viene soste-
niendo, desde fines del año 2004, por un grupo de profe-
sionales de la salud en formación. 
Parece favorable, tanto para la definición de objetivos co-
munes como para la búsqueda de estrategias para abor-
darlos, la participación colectiva en la discusión y en el 
seguimiento de dichos objetivos. 
Actualmente en las asambleas del grupo se está trabajan-
do en el proyecto de realizar el próximo año una jornada de 
trabajadores de la salud en la facultad de medicina, con la 
presencia de sanitaristas y referentes de A.P.S. 
Queda pendiente seguir discutiendo temas recurrentes, 
como la ley de residentes, la desregulación de la obra social, 
las condiciones de trabajo del sistema de concurrencias y 
un nuevo aumento salarial, para lo cual se espera y se con-
voca desde dicho espacio a una mayor participación en las 
asambleas, de los residentes, concurrentes y becarios. 

ANEXO - MODIFICACIÓN LEY 601/001 RESIDENCIAS HOSPITALARIAS 
Art. 1º.-  modificase el art. 2º de la Ley 601/001 – Residencias hospitalarias- Ord.40.997  (B:M 17.720) el cual  quedará redactado 
de la siguiente manera “Se sustituye el Artículo 23º de la Ordenanza 40.997 (BM 17.720), modificado por Ordenanza Nº 45.321 
(BOCBA Nº 192), por el siguiente texto: ¨ El Instructor de Residentes será un profesional con antecedentes acreditados en la 
Especialidad y profesión, y podrá pertenecer a la Carrera de Profesionales de la Salud, siempre que cumpla sus funciones en 
sábados, domingos y feriados. Se lo contratará anualmente pudiendo ser renovable ¨:
a) En residencias con más de veinte (20) residentes para apoyo del Coordinador del Programa;
b) Superado los veinte (20) residentes se adjudicará uno (1) cada treinta (30) residentes; 
c) Cuando no haya postulantes para ser designados Jefes de Residentes, en cuyo caso cumplirá las mismas funciones de éste; 
d) Los Hospitales en cuya Estructura Organizacional vigente cuenten con Servicios separados de Ginecología y Obstetricia 
Médica, podrán contar con un (1) Instructor de Residentes de “Tocoginecología” para cada uno de ellos, siempre y cuando tengan 
residentes a cargo. 
e) Déjase establecido que los residentes de “Clínica Médica”, “Clínica Pediátrica”, “Tocoginecología”,  “Salud Mental-Psiquiatría”, 
y “Psicología Clínica”, podrán rotar durante el desarrollo de su programa, y bajo la supervisación de la Dirección de Capacitación, 
por los Centros de Salud y Acción Comunitaria. Estas rotaciones se harán, en uno de los tres Centros que anualmente selec-
cionará la Secretaría de Salud para el desarrollo de las mismas, asignando para ello un (1) Instructor de Residentes para cada 
Especialidad en cada Centro”. 
f) los efectores que no cuentan con sede de residencia pero que reciben residentes rotantes que cumplen rotaciones obligatorias 
como parte de su formación, podrán proponer la designación de un instructor como responsable de dicha formación
Art.2º.- modificase el art. el art. 3º el cual quedará redactado de la siguiente manera : “Se sustituye en el artículo 26º de la 
Ordenanza 40.997 (BM 17720) los incisos a), b), c) y d) por los siguientes: 
a) El residente es un agente contratado. El contrato será por el total del tiempo estipulado para cada residencia, pudiendo res-
cindirse el mismo en caso de no promoción o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7º y 24º al 41º de la ordenanza Nº 
40.401 (B.M. Nº 17.489). (Conforme texto Artículo 1º de la Ordenanza Nº 42.954 B.M. 18.384)
a.1.- Si por razones de fuerza mayor, enfermedad prolongada, embarazo de riesgo, u otra causas debidamente justificadas, 
el residente necesita interrumpir su formación, puede ser autorizado por el Ministro de Salud a propuesta de la Dirección de 
Capacitación Profesional y Técnica, continuando con su formación cuando desaparezcan las causas, percibiendo remuneracio-
nes durante ese período 
b) La característica del trabajo será de tiempo completo con dedicación exclusiva para residentes y Jefes de residentes y de 
tiempo completo para Instructores de residentes.
b.1- Los residentes, Jefes de residentes e Instructores de residentes podrán  ejercer la docencia universitaria, siempre y cuando 
la misma se realice fuera del horario de de residencia. Esto no implicará el descuento del plus por dedicación exclusiva 
c) El horario es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas; 
d) Los residentes realizarán como mínimo veinticuatro (24) horas de guardia por semana y como máximo treinta y seis 
(36) horas de guardia por semana, gozando de doce (12) horas de descanso tras veinticuatro (24) horas de guardia.
Art.3º.- Comuníquese, etc.
Art.4º.- De forma…

NOTAS
1 E-mail enviado al Grupo de Profesionales en Formación, fechado el 4 de Agosto 

de 2006.
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Este número de Clepios tiene como eje temático la intersección entre la salud mental y lo jurídico.
Algunas de estas intersecciones se refieren a los posibles efectos del sistema jurídico en la práctica clíni-
ca, a los posibles condicionamientos diagnósticos y de utilización de herramientas terapéuticas, como así 
también a la potencial capacidad del orden jurídico de plantear o plasmar nuevos paradigmas de atención.
Consultamos entonces a profesionales con experiencia en dicho tema para conocer sus opiniones acerca 
del impacto que el orden legal tiene en la práctica de los profesionales de la Salud Mental.
 

La intersección entre 
la salud mental y lo jurídico

CADÁVER EXQUISITO
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Pensar la clínica en la época del “enjambre” legal

Indudablemente, el discurso jurídico determina efectos de 
mayor o menor impacto en nuestra praxis. Al nombrarlo 
de esta manera incluimos el vasto universo que va desde 
las normas hasta las prácticas pasando por el marco de 
regulación legal de cada una de nuestras disciplinas. Lo que 
configura una multiplicidad que nos atraviesa: el enjambre 
que habita bajo ese supuesto “Uno” que llamamos “lo legal”. 
El conocimiento de la incidencia de las normas es importante 
y forma parte de nuestra responsabilidad profesional. 
Advertir su existencia e importancia sólo ante situaciones 
de desborde, ignorando los verdaderos y reales alcances 
del buen o mal uso de la ley, puede conducirnos hacia 
resultado nefastos. Por ejemplo: ante una demanda judicial 
por mala praxis, una internación sucesivamente rechazada, 
el denunciar o no un intento de suicidio en una guardia o el 
consumo de sustancias, etc. 
En cuanto al “uso” de lo legal podemos pensar los efectos 
deseados y los no deseados. Entre los primeros: todos aquellos 
problemas derivados del debate en bioética, la ínter-disciplina. 
La aparición de nuevas presentaciones de la subjetividad 
instituidas por la ley: niño, sujeto de derechos, asistidos, etc. 
El trabajo acerca de la demanda del juez, el asesor, etc., nos 
enfrenta con el desafío de la interdiscursividad, caracterizar 
esa demanda, pensar qué y a quién se demanda también 
forma parte de lo artesanal de nuestro oficio. 
Entre los segundos: el fantasma que bajo la malversación y 
proliferación de juicios de mala praxis se ha transfor-mado en 
un nuevo y sombrío mercado. Así como el desconocimiento 
del alcance de alguna de las leyes fundamentales. Las leyes 
forman parte del laberinto de discursos y conforman aquel 
enjambre que nos atraviesa, vayan sólo como ejemplos la 
Ley 448 de Salud Mental, y su implementación plena aún 
pendiente; la Ley de Drogas 23.737 y sus tratamientos como 
medida alternativa a la prisión, que determinan la necesidad 
de una maniobra para situar algún tipo de demanda que no 
sea compulsiva para deslindar el clásico par delincuente o 
enfermo; la Ley de Derechos del niño, la niña y el adolescente, 
implica un hecho determinante: el pasaje del llamado 
“menor”, objeto del derecho, bajo la idea tutelar del Estado 
que imponía la Ley de Patronato, al “niño o niña” como un 

Juan Dobón
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Sujeto de Derechos: derecho a ser escuchado, a la vida, a 
tener un abogado, a recibir cuidados, etc. Esto, clínicamente, 
no zanja la cuestión ni el deber de interrogarnos en cada 
caso o en cada dispositivo, qué decimos al decir “un niño” 
pero brinda un marco de trabajo totalmente diferente.

Las leyes y los cambios de paradigmas

En un sentido estrictamente jurídico las leyes, más que 
instaurar paradigmas, legalizan, legitiman y, muchas veces, 
refuerzan los que ya han sido instalados en el debate 
académico o social mucho antes de instituirse como norma. 
Veamos un ejemplo de esto: cuando en la reforma de la 
Constitución Nacional de 1994 fue incluido el artículo 42 que 
declaraba que los ciudadanos eran a su vez consumidores, 
a quienes les asistían derechos y deberes. Esta norma no 
instaló un nuevo paradigma: ciudadano-sujeto-consumidor, 
sino que le otorgó un estatuto legal. Y claro está que esto 
también respondió a motivaciones ideológicas, que condecían 
con la ideología neoliberal de aquellos años, reforzado por 
un debate mediático y poco serio. Todo esto enmarcado por 
el paradigma que nos atraviesa: el pensamiento Mercado, 
efecto de la fusión entre el capital y la técnica. Incide no solo 
en nuestras prácticas sino también en cómo se piensa la 
eficacia de las mismas. Una cuestión no menor es que ese 
ciudadano - consumidor queda inscripto nada menos que en 
la norma fundamental de un estado de derecho, comenzando 
a producir efectos en la vida de la gente y por ende en 
nuestra clínica. Por esto irónicamente junto a otros autores 
hemos insistido en pensar Las Patologías del Consumo que 
responden a su vez al Consumo de Patologías

1
, otro efecto 

¿ético? del pensamiento - mercado.

Lo múltiple de lo legal en el diagnóstico y la tera-
péutica 

Hay un saber legal que nos excede, en tanto extra - 
disciplinario, pero por otra parte se espera de nuestras 
respectivas prácticas respuestas y algún grado de eficacia.
En la medida en que las dos disciplinas ejes de este debate 
médico - legal han mantenido la hegemonía discursiva 
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y, por qué no, del poder en cuestión, 
la disciplina de la psicología ingresa y 
termina siendo funcional, como un tercero 
en calidad “subrogante”. Esto aunado 
a la extensión global de esta forma de 
concebir la práctica y las categorizaciones 
diagnósticas americanas (DSM). Lo que 
ha determinado demandas y respuestas 
terapéuticas sujetas a esa idea de supuesta 
eficiencia - nótese que aquí no decimos 
eficacia -. Considero que el Psicoanálisis y  
el pensamiento crítico son una vía posible 
para la reflexión acerca del impacto de 
cada uno de estos temas jurídico - legales 
tanto en la persona asistida así como en 
quien lo asiste. 
En  el marco de una publicación como 
Clepios estimo que pensar la incidencia 
de lo legal en nuestra clínica no puede 
deslindar sus efectos subjetivos, pero 
debemos insistir en que no somos 
ni agentes, ni representantes de ese 
discurso. En cuanto a quienes sostenemos 
la praxis del psicoanálisis, debemos 
estar dispuestos a acompañar al asistido 
en la posibilidad de interpretación, 
lectura y usos de la ley. Así como de las 
consecuencias que ella misma determina. 
Se trata entonces que ante el “para todos” 
que propone el discurso médico - legal, 
antepongamos una clínica valorativa en 
sentido estricto. Es decir, la que marcha 
desde el diagnóstico de la diferencia hacia 
una terapéutica de lo singular en cada 
caso.

1 Dobón, J.; Hurtado G.; Lewcowicz I. Las 
Drogas en el siglo ¿que viene?, Ed Edama, 
Bs. As. 1994

Médico y Psicoanalista. Jefe del Servicio de C. 
Externos del Hospital P. Piñero y Director del Insti-
tuto de Investigación de la Causa Analítica - IICPJ 
(Campo Psi-Jurídico).

02

Suponer una relación generalizada y directa del tipo causa - efecto entre 
los reordenamientos jurídicos legales y la práctica clínica respectivamente, 
parece reducir la complejidad de una problemática mucho más amplia.
Ante todo cabría preguntarse, al interior del campo de la salud mental, 
si los cambios sociales y políticos debieran esperar a que se produzcan 
modificaciones en el orden jurídico legal para dar respuestas a la nuevas 
y numerosísimas demandas que se dirigen al ámbito “psi”.
Lo que resulta evidente es que tanto a nivel del código como a nivel 
del discurso, el ámbito jurídico se ha manifestado mucho más flexible y 
dinámico que las estructuras institucionales, asistenciales y formativas, 
de salud mental.
Así, por ejemplo, habiendo firmado Argentina la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño; el Estado Nacional (Ley Nacional 26.061), el 
Estado de la Provincia de Buenos Aires (Ley de la Provincia de Bs. As. 
No. 13.298) y el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley de 
la C.A.B.A. No. 114) se hicieron eco legislando al respecto y generando 
condiciones claras para la protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes; reconociendo a los mismos como sujetos jurídicos de pleno 
derecho.
De esta forma, la persona es considerada como entidad bio-psico-socio-
jurídica, incorporando efectivamente la cuarta dimensión y ampliando 
la consideración de la clásica definición de la tríada bio-psico-social 
establecida por la Organización Mundial de la Salud.
En cambio, transcurridos varios años de la Declaración de la C.I.D.N., se 
encuentran claros signos de no reconocimiento en las instituciones “psi”. 
Ejemplos:
- Planes de formación profesional: mientras que las leyes de Protección 
Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes establecen 
claramente, en lo que hace a la responsabilidad gubernamental, dar 
preferencia en la atención, formulación y ejecución de políticas públicas y 
de atención en los servicios asistenciales de la mencionada población; la 
Facultad de Psicología de la U.B.A. no cuenta en su currícula básica con 
una materia obligatoria en Clínica de Niños y Adolescentes;
- Concepciones sobre la niñez y la adolescencia: continúan vigentes en 
el discurso psicoanalítico postulados implícitos que sostienen el lugar 
central otorgado al complejo de Edipo y a su función estructurante para 
el psiquismo, que producen un doble reduccionismo sobre el estatuto de 
“niña” / “niño” y “adolescente”, considerándolos básicamente como hijos 
y como pequeños Edipos, con diversas consecuencias que merecen ser 
analizadas. No obstante, se generan movimientos vivificantes dentro del 
Psicoanálisis que permiten ubicar estos condicionamientos y trabajar 
sobre ellos (puede encontrarse una propuesta de deconstrucción del 

Miguel Santarelli
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La legalidad en la 
práctica psicopatológica

Lo legal se mezcla en la actualidad con 
nuestra práctica psicopatológica en, al 
menos, tres vectores. El primero, de 
mucha presencia como debate en el 
ámbito de nuestra Ciudad de Buenos 
Aires en estos últimos años, es la 
existencia de leyes marco de Salud 
Mental para configurar programas 
o líneas de acción en prevención, 
tratamiento y rehabilitación. El debate 
viene dado, casualmente, sobre si 
se necesitan leyes con ese fin o si 
mejor deberían existir programas de 
acción ejecutivos que en lugar de 
quedar en principios, arbitraran la 
instrumentación de cambios concretos. 
Por ejemplo: ¿es útil declamar sobre la 
desinstitucionalización (versión light del 
término desmanicomialización) o lo es 
más crear los recursos de resocialización 
que faciliten la externación de los 
pacientes internados, como son las 
casas de medio camino o los subsidios 
para que familiares acepten a aquellos 
en sus casas nuevamente? Es sabido 
en la historia de la humanidad que las 
leyes no provocan los cambios en la 
sociedad sino que, al contrario, los 
cambios en la sociedad son lo que 
hacen perdurable la efectividad de las 
leyes. La marginación del loco es previa 
a la psiquiatría, es decir, los asilos y 
manicomios fueron el resultado de una 
modernidad que necesitó, desde su 
racionalismo, albergar a la sinrazón en 

Ex residente y ex jefe de residentes. Residencia en Psicología Clínica 
Infanto Juvenil, Hospital Infanto Juvenil “Dra. Tobar García”. 
Psicólogo integrante del equipo de Medicina Legal del Hospital Infanto 
Juvenil “Dra. Tobar García”.
Docente de la Cátedra Clínica de Niños y Adolescentes, Facultad de 
Psicología, U.B.A.
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Complejo de Edipo en Rodulfo R.; “El psicoanálisis de nuevo”, 2004).
Respecto de este segundo punto, tomemos como nudo de análisis a los 
obstáculos para un diálogo posible que parecieran darse entre la práctica 
psicoanalítica y el discurso jurídico, en torno a la problemática del abuso 
sexual. 
Las estadísticas muestran que alrededor de un 80% de casos de abuso 
sexual ocurren en el ámbito familiar.
Mientras que la figura existente en la tipificación de tal delito es la de 
“abuso sexual agravado por el vínculo”, desde el discurso psicoanalítico, y 
como consecuencia lógica que se desprende del lugar central otorgado al 
Complejo de Edipo, se continúa insistiendo en la figura del “incesto” (Giberti, 
E; 2007) y (Gerez Ambertín, M; 2007). 
Al respecto debiera considerarse que la categoría “incesto” es propia del 
campo antropológico y que tiene implicancias distintas para el campo 
jurídico de las que tiene para el psicoanálisis. 
El incesto, en el plano jurídico, es definido como toda actividad sexual 
entre aquellos impedidos de contraer matrimonio; mientras que el abuso 
sexual agravado por el vínculo, contempla no una situación de comercio o 
intercambio sexual, sino el ejercicio de poder de un adulto familiar sobre una 
niña, niño o adolescente que, por su condición de tal, no puede sustraerse 
de tal situación; ejercicio de poder que atenta contra el derecho a la Dignidad 
e Integridad Personal que cualquier niña, niño y adolescente posee por 
ser sujeto jurídico de pleno derecho por encontrarse en nuestro país (ver, 
por ejemplo, la Ley 26.061, art. 9) y no por la definición universal de la 
prohibición del incesto que, como la antropología misma ha demostrado, 
adquiere figuras distintas que no necesariamente implican ejercicio de 
poder sobre un menor.
La situación se hace más sensible aún si se tiene en cuenta que las 
tendencias incestuosas, de acuerdo a las teorizaciones tradicionales que 
se desprenden del Complejo de Edipo, son atribuidas al hijo. 
Estos datos evidencian que algunos postulados no elucidados críticamente 
propios del discurso “psi” guían su puesta en práctica, sin articulación 
suficiente con la normativa vigente y sus basamentos. Esta última afirmación 
puede ser considerada una conclusión de las ideas expresadas.
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condición de nuestros pacientes. Su misma enfermedad 
los hace no trabajar hacia su salud: desde la resistencia 
en el ámbito del psicoanálisis hasta la negativa a tomar 
una medicación o internarse, pasando por drogarse o 
autoagredirse. Nuestras acciones pueden y deben ser, a 
veces, compulsivas o sin develar todo lo que pensamos. 
Insisto, desde un psicoanalista que nunca le dará un 
nombre al diagnóstico de lo que padece un paciente hasta 
un psiquiatra que no le dará una explicación acabada 
del efecto de un psicofármaco, el principio bioético de 
la autonomía se ve vulnerado, no por los profesionales, 
sino primero por la misma patología psíquica que como 
dijera Henri Ey es una patología de la libertad. Esto hace 
necesario resguardar los derechos de determinación de 
estos ciudadanos, generando legislaciones que protejan 
los mismos. En este sentido interviene la Justicia Civil en 
ámbitos como la incapacidad o la inhabilitación e, incluso, 
la protección de la libertad individual en una internación. 
Más allá de vivencias de intromisión en los tratamientos, 
considero que mejorar la articulación entre esta protección 
judicial de los derechos de los pacientes y nuestra lucha por 
restablecer su salud -o al menos mejorar su calidad de vida- 
sigue siendo una asignatura pendiente para la democracia 
argentina, orientada hacia el fin común del bienestar de los 
sujetos padecientes de trastornos mentales.

No tengamos miedo de ahondar en estos vectores para 
poder mejorar nuestra práctica profesional y, así, ser 
mejores servidores de nuestros pacientes. 

 

Médico Psiquiatra (UBA)
Médico Especialista en Medicina Legal (UBA)
Jefe de Servicio Terapia a Corto Plazo Mujeres – Hospital Borda
Médico Psiquiatra Forense de la Justicia Nacional
Profesor Titular de Psicopatología Descriptiva – Psicología – USAL  

algún lado. Dicho de otra manera, es la neurosis la que 
necesita no dar cuenta de la psicosis. La especialización de 
médicos en la psiquiatría surgió para asistir a los sujetos que 
ya estaban en esos lugares, con los paradigmas del siglo 
XIX y primera mitad del XX. A partir de allí la medicina -no 
sólo la psiquiatría- cambió de un modelo hospitalocéntrico 
a un modelo basado en la prevención y los tratamientos 
ambulatorios. La asistencia de los enfermos mentales está 
hoy en condiciones de seguir avanzando en ese sentido, 
como lo ha venido haciendo en los últimos cuarenta años. 
¿Sabían, por ejemplo, que a pesar de las limitaciones 
presupuestarias y de recursos humanos, el Hospital Borda 
tiene sobre un total de 900 camas disponibles, un ingreso 
de aproximadamente 1300 pacientes al año y un egreso 
similar o un poco mayor (es decir casi 4 altas por día)? 
Hay, es cierto, muchos pacientes que permanecen años 
internados pero, las más de las veces, por la falta de las 
alternativas intermedias de resocialización que antes 
mencionamos y que ningún gobierno crea. Otro dato: las 
consultas externas anuales son más de 450.000 (es decir 
alrededor de 8.500 consultas semanales)1. Parece que los 
locos del Borda están en su mayoría afuera y no adentro, 
¿no?

El segundo vector lo constituye todo lo que tiene que ver 
con una verdadera industria del juicio por mala praxis. 
Favorecido por una genuina mala práctica generada por 
los defectos del sistema que paga mal a los profesionales 
y dificulta una formación seria e independiente, produce, 
finalmente una medicina defensiva que va en contra de la 
agilidad en la práctica y en la calidad prestacional. Tanto se 
ha dicho en este sentido que para esta oportunidad sólo 
quiero agregar que la mejor defensa contra un juicio por 
responsabilidad profesional lo constituyen, obviamente, la 
buena atención pero, también, la buena relación médico-
paciente y médico-familia.

Finalmente, el tercer espacio de intersección entre lo 
legal y lo psicopatológico viene generado por la especial 

1 Datos del año 2006 aportados por el Departamento de 

Estadística del Hospital Borda.
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CADÁVER EXQUISITO

Por una vez, una mirada desde el punto de vista 
del profesional como sujeto de derechos

Mucho se escribe y se ha escrito sobre las obligaciones 
legales y éticas de los profesionales de la Salud Mental. 
Sobre las leyes de ejercicio profesional, las leyes de 
Salud Mental. Sobre la mala práctica, un problema real y 
preocupante, pero sin dudas sobredimensionado a partir 
del tratamiento irresponsable con que insistentemente se 
lo presenta en los medios de comunicación, generando 
un clima persecutorio que retroalimenta el amarillismo 
y dificulta su justa valoración. Sobre los derechos del 
paciente, que es en definitiva el destinatario y motivo 
último por el que se lleva a cabo el acto asistencial. 
Sobre el derecho social a la salud, derecho constitucional 
vulnerado a diario desde hace demasiado tiempo (¿habría 
que hablar aquí de una mala praxis del Estado?). Mucho se 
ha escrito sobre estos temas, y mucho deberá escribirse 
aún. Porque se trata de problemas que merecen un 
tratamiento serio con vistas a generar cambios reales más 
que simples gestos declamatorios, cambios que deberían 
conducir a la cobertura sanitaria total de la población en 
un marco de justicia social. 

Pero poco se habla sobre los derechos de los profesionales. 
Y menos aún en estos tiempos de sucesivas rupturas del 
pacto social que dieron lugar, en el terreno de la salud (que 
es el que nos ocupa en este caso), a un clima extendido 
de desconfianza y desesperanza. Las prepagas cada vez 
cobran más y cubren menos; las obras sociales, día a día 
más burocratizadas, hacen malabarismos para mantener 
niveles aceptables de prestación; el hospital público, 
receptor final de miles y miles de caídos del sistema, 
simplemente no da abasto. Crecen los precios de los 
medicamentos en mayor medida que la inflación, y crecen 
las filas de pacientes, desde la madrugada, para obtener 
un turno de atención ambulatoria. Hay bronca, una bronca 
absolutamente justificada. ¿Y quién es el que recibe esta 

Médico. Especialista en Psiquiatría
Docente del Departamento de Salud Mental, Facultad de Medicina 
(UBA)

bronca? El que pone la cara: el profesional de la salud. 
El médico, el psicólogo, el asistente social, el terapista 
ocupacional, el enfermero. El profesional que tiene que 
hacer cada vez más en menos tiempo y con menos 
recursos. Y con menos remuneración. Y poco a poco, con 
menos entusiasmo.

Los profesionales asistenciales tenemos obligación de 
medios, no de fines. Pongo por caso el suicidio de un 
paciente. Los psiquiatras y los psicólogos sabemos que 
nuestra práctica incluye esta dramática posibilidad más 
que ninguna otra de las clínicas. Nos preparamos para 
hacer todo lo posible. ¿Hay, detrás de cada suicidio, un 
caso de mala práctica profesional? Me atrevería a decir 
categóricamente que no. No en la abrumadora mayoría 
de los casos. Pero son muchos los colegas que concurren 
a diario a Tribunales por denuncias que sólo tras varios 
años son desestimadas. Conozco de cerca el caso de un 
querido amigo, profesional al que admiro, que sin comerla 
ni beberla (en una triste situación en la que su participación 
fue intachable) ha tenido que concurrir infinidad de veces 
a Tribunales acompañado de abogados, atravesando 
angustias como si realmente hubiese sido él el causante de 
un daño irreparable, perdiendo quién sabe cuántas horas 
de trabajo, que nadie le reconocerá jamás. Y el kafkiano 
trámite no termina ni tiene visos de terminar. Repito: la mala 
práctica existe. Pero ¿quién protege al profesional ante la 
eventual querella sin justificación, iniciada en medio de 
fuertes y comprensibles ambivalencias luego del suicidio 
de un ser querido, o ante las demandas lanzadas como 
botellas al mar buscando algún beneficio económico?

Profesionales y pacientes (todos los profesionales 
somos también pacientes, dicho sea de paso) debemos 
reencontrarnos. Y trabajar conjuntamente para lograr 
condiciones más justas, participativas y solidarias de 
atención de la salud. Y lograr así un nuevo acuerdo en 
el que se respeten los derechos de todos, profesionales 
incluidos.
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Reportaje al Dr. Alfredo Jorge Kraut

REPORTAJE

El Dr. Kraut es abogado, Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Presidente de la Comisión de Derecho y Salud Mental de la Asociación de 
Abogados de Bs. As. y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
Nacional, Profesor Titular del Doctorado en Salud Mental Comunitaria (UNLa), Profesor 
de la U.B.A., Consultor de la O.P.S., Colaborador de la O.M.S.
Desde hace 30 años se dedica al estudio de las múltiples y complejas interrelaciones 
existentes entre el derecho, la salud y la salud mental. 
Es autor de varias publicaciones, entre las cuales cabe mencionar los libros  “Respon-
sabilidad Civil de los Psiquiatras”; “Los derechos de los Pacientes”; “El Sufrimiento 
Mental: el poder, la ley y los derechos”; “Pacientes mentales y Derecho Privado. Tutela 
Jurídica”1.
La experiencia y trayectoria citadas lo convierten en un referente del eje temático de 
este número de Clepios: el sistema legal y la salud mental.
Es por esto que quisimos entrevistarlo.

- Queríamos comenzar preguntándole cómo surge su interés por los temas vinculados 
a la salud mental.

Ustedes saben que, en general, el interés por algún tema determinado, suele nacer a partir 
de cuestiones personales. Yo diría, entonces, que mi primer acercamiento tuvo que ver con 
mi experiencia como paciente en un grupo psicoanalítico, el Grupo Cero, en los años ‘70. 
En ese entonces, además, me dedicaba a la responsabilidad civil de los profesionales y, 
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poco a poco, empecé a darme cuenta de que el sector de la salud mental era el único que 
gozaba de una total impunidad. Había visto de todo, procesos contra médicos, escribanos, 
contadores, pero ni un caso del mundo psi. No había antecedentes. Nadie se animaba a de-
nunciar nada, quizás porque la relación psicoterapéutica, en general, es de a dos, a lo que se 
le agrega el agravante que supone el vínculo transferencial. Entonces me puse a estudiar. 
Eso fue en el año ‘87. Escribí distintos libros que causaron mucha polémica. El primero se 
llama “Responsabilidad Profesional de los Psiquiatras”, del año 1991. Y así me fui metiendo 
en un mundo extraño, que es el mundo de los psiquiatras y “sus” pacientes. 
Todo esto corresponde al ámbito del derecho privado, de ahí derivé al derecho público, a la 
tutela de los derechos humanos de los pacientes con padecimientos mentales.

- ¿Y cómo fue su contacto con la institución neuropsiquiátrica?

En el año ‘77 empecé un curso de medicina forense en el Borda. Quise entrar a conocer el 
hospital. Casi me dejan adentro, porque en esa época el Borda era como un cuartel,  estaba 
todo militarizado.

- ¿La idea previa que usted tenía del neuropsiquiátrico coincidió con lo que se encontró?

En el neuropsiquiátrico vi eso que nosotros expresamos en la frase: “La Constitución no 
transpone las puertas de las instituciones totales”. No sólo las de los manicomios, tampoco 
las de las cárceles, de los cuarteles, ni de los monasterios. Incluso, hasta hace no muchos 
años, había una doctrina legal en la Argentina y en los EEUU que decía que la constitución 
no rige dentro de estas instituciones, sino que, allí, la ley es impuesta por el director. La 
coerción en psiquiatría carecía de controles legales.
Entonces, al ver que era una relación muy compleja, busqué a quien era, en ese momento, 
uno de los pocos referentes, el Juez Civil Eduardo Cárdenas, a quien no conocía personal-
mente. Golpeé su puerta y le dije: “Doctor, ¿me dejaría ir con usted a los manicomios?
Eso fue en el año ‘85. En 1983 se había sancionado la Ley 22914, de la cual Cárdenas, junto 
con otros jueces, había sido el impulsor. Me di cuenta que, con o sin ley, cuando el juez se 
ocupaba de los pacientes, a esos pacientes los trataban bien. Los pacientes de Cárdenas 
estaban mejor, porque había un sistema judicial operando. Esto era una manera rigurosa de 
cumplir con la constitución y con la ley. Y esto mucho antes de la reforma de 1994. 
Estuve un año con él, asistiendo como observador. Ahí me di cuenta de que, para los psi-
quiatras del loquero, la ley era algo que les resultaba ajeno al sistema de salud mental, y se 
resistían a ella enloquecidamente.
Así como en el ‘77 no pude ver el Borda porque estaba militarizado, en el ‘85 tuve que ha-
cerlo con Cárdenas.

- ¿Existen resistencias del lado de la justicia para meterse en el campo de la salud mental?

Sí, por supuesto. Por un lado existen resistencias de parte de aquellos que están apropia-
dos de todo, que son los psiquiatras. Están apropiados de la materia, de la temática, de 
los hospitales y de los pacientes. Porque la psiquiatría funciona a nivel de magistratura. 
Son los psiquiatras los que usan en los dictámenes médico-legales esas palabras raras y 
estandarizadas que nadie puede descifrar, y que son verdaderas sentencias. La materia 
está dominada básicamente por los psiquiatras. De ahí las grandes peleas que hay con los 
psicólogos por la ley 448.
Que, de pronto, entre la “ley” a la institución es algo intolerable. La ley pone límite, pone 
bordes, regula.
Pero, por otro lado, la ley no es algo abstracto. La ley, como sistema legal, también es varia-
da. Hay magistrados o sistemas judiciales (los asesores de incapaces, los defensores, los 
curadores) que tienen una intervención muy importante, y otros que son muy prescindentes. 
Los casos de los juicios de insania o de internaciones están tirados en el último casillero de 
algunos juzgados. Total son tipos pobres, locos, nadie se ocupa de ellos, la plata a veces 
la usan otros, no votan. La justicia tiene intervención relativa, pero pienso que si ambos 
sistemas no empiezan a acordar, como hemos hecho en varios lugares, como por ejemplo 
Mendoza, esto es impensable. Ninguna ley opera mágicamente sobre lo instituido.

- ¿Por qué se fue dando esta situación, en la que los psiquiatras ejercen ese poder?

REPORTAJE
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A esto lo explica muy bien Zaffaroni y también Galende en el libro del que somos coautores 
“El Sufrimiento Mental: el poder, la ley y los derechos”. Al psiquiatra, al juez y al comisario la 
sociedad les ha delegado la tarea de poner orden en este tema. Esto viene desde la época 
de Pinel y sigue todavía vigente.

- Pero si el psiquiatra es juez en el neuropsiquiátrico, esto también tiene que ver con ese 
retiro de la justicia, con cierta  pasividad de la justicia. 

La psiquiatría, tradicionalmente, ocupa el lugar que le dejan ocupar los otros. En realidad, es 
una alianza entre el sistema psiquiátrico y el judicial. Al sistema legal no le interesa mucho 
la problemática y, entonces, la delega.
De acuerdo a nuestra postura, yo no voy a decir cómo se debe cerrar un manicomio, eso le 
corresponde a ustedes. Nosotros, la gente del derecho, debemos ocuparnos de que haya el 
debido proceso, esto es, que nadie sea internado forzosamente sin las reglas que contempla 
la Constitución, que haya un control de la internación, que esa persona sea oída, que tenga 
las garantías que marca la Constitución y otros instrumentos internacionales como los Prin-
cipios de Salud Mental de la OMS. En el único caso en que no hay un proceso legal es en 
el caso de los locos. En cuanto a la denominada coerción en psiquiatría, sólo la intervención 
forzosa tiene controles legales, laxos, pero controles al fin. ¿Dónde hay un control legal 
cuando se decide aislar a alguien en una celda? ¿Quién regula cuándo y de qué manera a 
un paciente le dan un electroshock? 

- ¿Considera que es posible democratizar este poder, que hoy ostentaría el psiquiatra, entre 
las demás personas que integran el equipo de salud?¿O se corre el riesgo de que este po-
der pase de manos y sea detentado por algún otro miembro del equipo interdisciplinario?

La Ley 448 habla del equipo multidisciplinario de salud mental, y a uno le suena como más 
coherente. Por eso, los únicos que han reaccionado con toda furia fueron los psiquiatras. 
Uno de los argumentos es: “Sólo nosotros podemos medicar”. Sí es cierto, pero no quiere 
decir que, por ejemplo, sea el que mejor puede hacer una psicoterapia. Creo que es un 
poder que no quieren ceder. Es un poder muy grande porque son, en última instancia, los 
que dictaminan quién es sano y quién es enfermo, quién es capaz y quién es incapaz, 
quién es imputable o no, quién puede estar adentro y quién afuera. De hecho, hoy por hoy, 
es muy fácil internar a alguien, es muy fácil atar a alguien. Cualquiera que entraba hasta 
hace muy poco a la Unidad 20 podía terminar desnudo un mes en la celda de aislamiento 
y a nadie se le movía un pelo. Esto lo saben los médicos, lo saben los que trabajan ahí, lo 
saben los familiares, los jueces, los ombudsman. Nadie dice nada. Ahora hay una comisión 
en el ámbito del Ministerio de Justicia trabajando seriamente en reformular este espantoso 
lugar. Por eso yo creo que el cambio no es revolucionario, es un cambio gradual, de hecho 
en Italia ha sido así. 

- Sin embargo, en la práctica, muchas veces nos encontramos con una discrepancia entre lo 
legal, el trabajo en red, la multidisciplina y  los recursos disponibles. Hay muchas trabas des-
de el punto de vista práctico. A veces uno evalúa que alguien necesita ser derivado o interna-
do y la única manera de conseguir esto es a través de una orden judicial de internación.

Una pregunta, ¿cuántos abogados trabajan en tu servicio?

- Ninguno.

Exacto, como hay un desconocimiento de lo legal y no hay nadie que pueda operar, se termina 
yendo al juez. Con un abogado se resolverían muchos problemas. Se habla de una excesiva 
judicialización de los casos. El problema es que el mundo médico piensa que la intervención 
judicial es una judicialización. Y no es eso, el tema es que son personas internadas sin que 
hayan prestado su consentimiento. Algún control tiene que haber; lo exige la Constitución.
Les hago otra pregunta, ¿por qué la capacitación de los psiquiatras en temas legales es 
dada por psiquiatras? Es como si yo diera un curso de hipertensión o de antidepresivos. De 
hecho, ya les dije que no me voy a pronunciar respecto de cómo hay que terminar con el 
modelo de encierro, eso les corresponde a ustedes.
No me parece correcto entonces que médicos o psicólogos formen a sus pares en esos 
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temas. Enseñar la responsabilidad civil, el derecho internacional de derechos humanos…?

- ¿Cómo piensa, entonces,  la capacitación acerca de estos temas para los profesionales en 
formación? ¿Qué contenidos debería tener?

Yo doy clases en un doctorado y una maestría en la carrera de Salud Mental Comunitaria 
que dirige Galende en la Universidad de Lanús. Allí lo legal tiene un peso importante. Ade-
más, estamos tratando, desde la Asociación de Magistrados y la Asociación de Abogados,  
de armar cursos y fallos multidisciplinarios.

- De todos modos, está bastante incorporado, al menos en el ámbito de las residencias, que 
estos cursos de legal sean dados por psiquiatras.

Por eso te digo, ¿cuántos libros de medicina conocés escritos por un abogado? Sería im-
pensable.

- Es cierto, también, que hay una percepción de que la ley y los abogados están siempre 
en riña. Generalmente, hasta el momento, la intersección entre lo legal y la salud mental se 
daba en dos áreas: el psiquiatra formándose como forense y los juicios de mala praxis.

Los juicios de mala praxis son uno de los mitos para mantener ese poder: hacer creer que 
los enemigos son los abogados y el sistema legal. Entonces “aglutinémonos, quedémonos 
juntos, paguemos seguros caros y defendámonos”. Esto es falso y propende a la indiscrimi-
nación y la nivelación para abajo.
Hay muy pocos juicios, algunos por suicidio, hubo un juicio por abuso de transferencia, pero, 
fíjense ¿cuántos juicios conocen por error de diagnóstico y fallas terapéuticas, por interna-
ción innecesaria o por altas apresuradas? No hay juicios sobre esos temas. 

- ¿Qué peso tienen, para promover o cambiar políticas de estado, informes como “Vidas 
Arrasadas”2?

Estos informes pueden impulsar políticas públicas si son tomados por la opinión pública y 
son difundidos. A partir de esto es que estamos organizando, para el año próximo, acá en 
la Corte, con la OPS y la OMS y la Corte Interamericana, la George Washington University 
y el Ministerio de Salud, un taller sobre estándares legales en Salud Mental, al que están 
invitados todos los actores, y que tiene por fundamento el informe “Vidas Arrasadas” del 
CELS. Por su parte, el CELS está organizando con el MDRI dos talleres.
Si hay políticas públicas vos podés transformar. De hecho en Italia la transformación no fue 
producto de personas sino de políticas que propiciaban cumplir la ley Nº 180. Todo hace 
pensar que al sistema, tal como está planteado hoy, le conviene que todo siga igual. Vean 
que no existe una ley marco en salud mental, la ley 448 no se cumple…

- ¿Por qué el fallo de Tufano3 del 2005 es un fallo precursor y fundante, según sus palabras?

Porque es el primer fallo que se dicta en Iberoamérica -de ahí que salió publicado al mes si-
guiente en la tapa del boletín que publica la OMS en Ginebra- en el cual se toman en cuenta 
los DDHH de una persona con padecimiento mental. Usualmente, todos los fallos que llegan 
a la corte lo hacen por una cuestión de competencia. 
En Tufano, la Corte dicta un fallo que, más allá de decidir la solución del caso, tiene una 
consideración llamada obiter dicta, que quiere decir más allá de lo dicho. En este caso, la 
Corte no sólo señaló qué juez era el competente -que era el juez que correspondía al lugar 
de la internación- sino que agregó que, más allá de lo dicho, había que decir que la persona 
tiene DDHH, que estos son vulnerados, que la Constitución los protege, que los Principios 
de Salud Mental son operativos, que si todos los jueces y los psiquiatras los conocieran es-
taríamos mejor y además se citan fallos del tribunal europeo. Lo que dice ese fallo, para mí 
trascendente, es que, mientras se dirime quién es competente, el juez que empezó a inter-
venir no puede argumentar que él no es competente y mandárselo a otro juez, sino que tiene 
que seguir ocupándose y cumplir con los derechos y garantías de la Constitución Nacional. 
Es un fallo histórico. De hecho se ha comentado en otros países. La regla del debido proceso 
y la tutela judicial efectiva encuentra protección por parte del más Alto Tribunal.

REPORTAJE
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- ¿Qué definición utiliza usted del padecimiento mental para manejarse? 

La gente del derecho debemos procurar que aquellos que deben pronunciarse sobre lo que 
se entiende por una persona con padecimiento mental y que necesita determinados trata-
mientos, particularmente los coactivos, lo hagan de modo tal que pueda integrarse en lo que 
yo llamo el debido proceso, y no que se expidan en dictámenes y sentencias de dos líneas, 
como suele pasar: padece esquizofrenia, es peligroso para sí y para terceros, requiere inter-
nación. Creo que hay que terminar con este lenguaje oscuro, con esas terminologías. Nunca 
se especifica si una internación involuntaria es una instancia de un tratamiento y por qué es 
la última alternativa y se fija un plazo.

- ¿Pero es importante una definición de enfermedad o padecimiento mental? Usted bien 
debe saber que no hay una definición común o acordada, y que las terminologías varían de 
acuerdo a las distintas escuelas.

Sí importa, porque el Código Civil establece claramente qué personas pueden ser priva-
das de su libertad por orden judicial. Es más, el Código Civil (1869), reformado en 1968, 
establece que no sólo por una enfermedad mental sino también, refiriéndose a los adictos, 
por padecimientos que, sin llegar a sufrir una enfermedad mental, requieren internación. 
Entonces, me parece que es al revés. Hay que empezar a clarificar todo esto. El juez tiene 
que entender por qué está privando a alguien de su libertad o por qué lo está reintegrando 
a la sociedad. 
En última instancia la legalidad en salud mental de los personas con enfermedad mental es 
que tengan un debido proceso, como en los países serios.

-  ¿Cuáles son países serios en este tema?

Italia es un ejemplo. Esto se ha debatido mucho y puede decirse que, desde el 2000, en 
Italia la ley está cumplida. También en España, Holanda, Francia, Suiza, en los países es-
candinavos. Brasil aventaja a la Argentina con una lucha antimanicomial que data de más de 
20 años. Hay algunos lugares aislados como Hidalgo, en México, así como también muchos 
estados norteamericanos.
Y, ya en Argentina, en Río Negro, en San Luis. Aunque estas últimas son experiencias que 
se han dado con serios problemas, vinculados a todo esto que estamos hablando. Un sector 
los apoya, otro denuncia. Tampoco hay, en esos lugares, una evaluación desde lo legal, a 
partir de la cual pueda decirse, seriamente, cómo ha sido la intervención de la justicia. Se 
sabe que no hay recursos económicos y humanos para hacer estos estudios, pero sería 
importante, porque no siempre hay una apoyo de la justicia en todo esto. Porque, así como 
se dice que el mejor paciente es el paciente atado, el mejor paciente es el que está adentro 
y no te trae problemas. Y, salvo en alguna película que vi, es impensable que los locos sal-
gan a la calle y hagan manifestaciones. Son las personas más vulnerables, desfavorecidas 
y judicialmente débiles. De ahí que hay un deber de incrementar la protección legal. Esa es 
nuestra meta.
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Aguas de Março

Niterói es una ciudad de la que se sabe poco. “¿Y eso dónde es?” es la respuesta casi re-
fleja al anuncio de la partida. En Río de Janeiro, la ciudad que está enfrente de la Bahía de 
Guanabara, donde está el museo ese que…entonces sí. Extrañamente hay que referirse a 
la Cidade Maravilhosa para que el lugar de destino adquiera valor. Así era también para mí 
en un primer momento.
Una vez allí, es difícil orientarse entre los morros, las calles sinuosas, empinadas, el mar 
hacia todos los lados. Calor, hace calor. ¿40º? ¿50º? no parece imposible. No cesa el ago-
bio y los primeros días, las largas reuniones de equipo hacen sonar al portugués como un 
arrullo casi adormecedor. 

El programa divide la jornada entre el Hospital psiquiátrico Jurujuba (HPJ), de adultos, y 
el Caps Casa Do Largo, un Centro de Atención Psicosocial también de adultos y un CAPS 
infantil. Se trata del esquema que siguen los residentes de 1º (la residencia dura sólo dos 
años). Existen tres vacantes por año para la residencia de “Salud Mental”, abierta a psicólo-
gos, trabajadores sociales, enfermeros, aunque con casi mayoría exclusiva de los primeros. 
La residencia en psiquiatría también tiene tres puestos, dura tres años, y es organizada por 
otros coordinadores. La coordinación general está a cargo de la Lic. Emilia Moreira Beren-
ger, quien acompañó el pasaje por las instituciones, a la vez que fue interlocutora frente a 
los cuestionamientos y preguntas que fueron surgiendo.
Me incluí además en las supervisiones semanales, en la “sessão clínica”, las reuniones 
mensuales de la red Municipal de Salud Mental Infanto juvenil, en reuniones de equipo, 
talleres, festejos del día de la lucha antimanicomial, salidas con los pacientes a los puntos 
turísticos de la ciudad, viajes al interior de Río, a otros psiquiátricos, residencias terapéu-
ticas, etc. 

El Hospital se encuentra en un barrio que solía estar alejado del centro, pero que finalmen-
te quedó localizado en un lugar privilegiado: el Barrio de Charitas, frente a la rambla de la 
Bahía y a la lujosa estación de Catamaranes, última obra del arquitecto Niemayer. Pareciera 
casi un destino de los hospitales psiquiátricos, nacidos en la lejanía y la segregación, termi-
nar siendo disputas de intereses económicos inmboliliarios que los exceden largamente.
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El HPJ tiene dos salas de internación (una para mujeres y otra para hombres) 
con 30 camas cada una, un sector de larga permanencia, un servicio ambulatorio, 
Emergencias (con 16 camas de internación breve), servicio de atención de alcohol 
y drogas, talleres y albergue.

Coordenadas

Me incorporo al trabajo a través de la sala de internación de mujeres. La tarea es 
“acompañar” a algunas pacientes, para lo cual eligen designarme aquellas que más 
van a permitir conocer el trabajo de “la reforma” brasilera…Aunque por esa misma 
elección pareciera que había que mostrar los fracasos de la misma. Se trata de 
pacientes que tienen, por lo menos, dos libros de historia clínica, literalmente un 
“prontuario” -en portugués. 
Ese acompañar durante la internación, para los terapeutas, es un lugar poco de-
finido y me deja en ocasiones sin saber en qué consiste mi “papel” como rotante. 
Después me doy cuenta de que los dispositivos que se han ido generando a partir 
de la reforma crean, además de satisfacciones, muchos problemas y molestias. 
Esas incomodidades que encuentro, van más allá de las dificultades idiomáticas, y 
tienen que ver con los desplazamientos que se han ido produciendo en la ubicación 
social de los pacientes con patologías mentales. 
El modo de abordaje, la circulación por la internación, la gravedad de aquellos que 
finalmente llegan a esta instancia, el trabajo interdisciplinario y horizontal de técni-
cos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, profesionales, rotantes, etc. cuentan 
con un trasfondo político e ideológico diferente al nuestro, que estructura las prác-
ticas de otra manera.
En las largas reuniones de equipo a las que se entregan, existe una circulación 
de dichos, de informaciones acerca de cada paciente, del día a día, entre todos 
los técnicos. Por momentos pienso que esto se desliza hacia un control total de la 
vida, dentro del control total propio de la institución. Pero la impresión es que en 
las reuniones se produce cierta construcción del trabajo con cada una y delimita-
ción de las responsabilidades que se juegan en una internación. Construcción que 
entiendo como plenamente clínica, de trabajo singular, con un sustento importante 
del psicoanálisis. 

Reformas

Sin duda que estos dispositivos se sustentan en una concepción particular de las 
enfermedades mentales y de lo que debe ser el “tratamiento” de las mismas. Estas 
nociones no son unificadas, debido a que “La reforma” no es “La” reforma. Co-
rresponde hablar de movimientos, de trayectorias en el contexto de la misma, en 
donde existen fuertes discrepancias, debates ideológicos y teóricos en relación con 
sus fundamentos y objetivos. Los momentos de la reforma no son sucesivos: se 
superponen, yuxtaponen, contraponen de modo conflictivo, a la manera de capas 
geológicas; con lo cual el movimiento principal no es una evolución de los anterio-

YO ESTUVE EN...
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res (vinculados a la psiquiatría clásica o a la higiene mental) y por lo tanto no hay 
consensos absolutos.
Este movimiento se fundamenta en principios de transformación de las instituciones 
asilares y totales, descentralización, democratización y apertura – o cierre- de las 
mismas, creación de servicios alternativos. En esta dirección se logró, después de 
muchos años de luchas del Movimiento de Trabajadores de Salud Mental,  la pro-
mulgación de una ley de Salud Mental para todo el país. Se trata de un movimiento 
nacional, que comienza a gestarse en el año 1978, momento en el que estaban 
saliendo de una dictadura militar. 
Se intenta dar al problema de la locura una otra respuesta desde lo social, para 
devolver al loco la ciudadanía. Es un proceso en el que se observa un alto nivel de 
disparidad en las modificaciones que se están implementando. No sólo en las casi 
infinitas e inabarcables geografías, sino dentro mismo del estado de Río de Janeiro. 
Encontramos allí la coexistencia extraña de hospitales psiquiátricos privados con 
convenios con el Estado (que hasta impiden la entrada de autoridades fiscalizado-
ras), con otros hospitales que han sido cerrados totalmente, externando a la casi 
totalidad de los pacientes en residencias terapéuticas y centros de día. 
La violencia de los contrastes, de las contradicciones, las paradojas y sinsentidos 
es una característica brasilera, o quizás de los países sudamericanos, en amplios 
niveles. El de las políticas en Salud Mental no está exento. A pesar de esto, se han 
logrado abrir más de mil servicios de atención de salud mental en todo el país y 
parece haber una dirección clara en la estructuración de las instituciones. Como 
dato ilustrativo cabe mencionar que el HPJ tenía en el año ´82, alrededor de 700 
pacientes internados.

Reconstrucciones: psicoanálisis y reforma

Es la instalación y circulación de este discurso en las instituciones de la red de Sa-
lud mental uno de los puntos que fueron cruciales para mi experiencia de rotación. 
Que se produce de un modo que encuentro absolutamente original en Niterói, a 
partir de una coyuntura singular en el comienzo de los movimientos reformadores. 
Está dada por la presencia política de psicoanalistas jóvenes, en cargos de conduc-
ción, dirección, coordinación en instituciones públicas así como en  los dispositivos 
que se han ido creando a lo largo de todos estos años. Muchos de ellos incluso se 
formaron con psicoanalistas argentinos exiliados en Brasil. 
Existe cierto acuerdo al pensar la salud mental como un campo de prácticas en el 
que la dimensión política es fundante. La adhesión a los principios de la reforma 
psiquiátrica, contra la segregación social de la locura, no les ha impedido reconocer 
la tensión contenida en el binomio “sociedad- locura”. Aquello que aparece en la 
cultura que es llamado como “diferencia” es  irreductible, lo cual ya nos habla de que 
la pretensión de armonizar la locura y la sociedad es problemática en sí misma. Par-
tiendo desde aquí, es la mencionada Ley de salud Mental lo que aparece en el ho-
rizonte como ordenadora y como instancia reguladora primera. Un campo presidido 
por una norma, deja afuera los intereses particulares de quienes pretenden lucrar 
con este sector, así como imposibilita las prácticas de que quienes buscan mante-
ner viejas tradiciones asilares (aún en nombre de la protección de los pacientes).
Una lectura acerca de la relación entre la reforma y el psicoanálisis tiene anclaje 
en la idea de que la psicosis es una cuestión del sujeto, y tratarla es también una 
cuestión de inclusión social. 
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“El trabajo así, es menos de hacer un llamado al sujeto que crear las condiciones 
para que allí, en una existencia devastada por la psicosis, pueda producirse un suje-
to. Y eso implica entregarse al trabajo clínico e institucional de crear las condiciones 
para la producción de un sujeto”1. 

Caps Casa Do Largo

Para intentar dar respuestas a las demandas en Salud Mental y también al impacto 
que produce la disminución del número de camas de internación psiquiátrica, se 
han ido creando numerosos dispositivos, tales como residencias terapéuticas, Cen-
tros de convivencia y trabajo, Caps para atención de niños y adolescentes, CAPS 
de atención para problemas de alcohol y drogas, redes de salud mental (con partici-
pación de los sectores de educación, justicia, hogares, etc.), apertura de camas de 
internación en hospitales generales, etc.
El Caps Do Largo, es una casa en un barrio de Niterói que ofrece para los “portado-
res de sufrimiento psíquico” atención psicológica y psiquiátrica, talleres terapéuticos, 
asamblea de usuarios, familiares y técnicos, paseos, grupos de familiares, dispen-
sación de medicamentos, etc.  En este se atienden adultos con patologías crónicas. 
Muchos de ellos estuvieron internados gran parte de su vida y ahora se encuentran 
viviendo nuevamente con familiares o en alguna residencia terapéutica. 
A la vez, cada usuario tiene un equipo técnico que se encarga de armar un proyecto 
terapéutico singular en función de su problemática y de formar una red entre las 
instituciones por las que circular. Es decir que la atención principal se realiza en 
estos centros y en caso de requerirse una internación, esta se efectúa en el HPJ, 
con la referencia del CAPS. Lo llamado “psicosocial” para nosotros goza de cierto 
desprestigio. Allá se instituye como la especificad del trabajo en la esfera pública.
En un primer momento todo esto me resultaba bastante ajeno, por un lado debido 
a que mi concepción de la clínica se encontraba circunscripta por cánones un poco 
más tradicionales, y por otro, por las características mismas de mi tarea allí: parti-
cipar de la convivencia, dispositivo en el que había que “estar” con los pacientes, 
quienes circulan y sin que haya delimitación “paciente-profesional”, muchas veces 
se torna difícil de sostener.
Ese “no saber cómo intervenir” empieza luego a deslizarse hacia la idea de que se 
trata, otra vez, de dificultades del dispositivo mismo. Sin negación de la locura, ni 
su reducción a los derechos humanos, nos enfrentamos con las posibilidades de su 
tratamiento de un modo que no resulta fácil de tolerar. 

El pequeño gesto 

…Antimanicomial
Hacer la reforma en actos cotidianos se presenta como una alternativa que implica 
una constante revisión del trabajo, ya que si el CAPS, los talleres, los centros labo-
rales son último lugar, pueden convertirse entonces en un nuevo depósito, de pa-

YO ESTUVE EN...
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cientes devenidos usuarios y de profesionales nuevamente manicomiales. Por esto 
se proponen rever constante y cotidianamente los modos de segregación mínimos 
en los que todos incurrimos. “Esperame 5 minutos” que son 15´, 20´, una hora… 
Una forma es empezar por los gestos propios, que son también los que nutren las 
instituciones.

…Manicomial
Parque da Cidade. Salida con los pacientes del caps, día de sol. Bajamos de la 
combi que apenas subía el morro y en fila desordenada comenzamos a caminar 
hacia la cima. Vamos cargados de bananas, sándwiches, agua, máquinas de fotos. 
Un paciente, que días antes se había perdido por la ciudad, va mirando el suelo. Se 
agacha. Levanta una colilla de cigarrillo y se la lleva a la boca. Y recuerdo los dedos 
amarillos, las uñas negras, quemadas sin dolor, que sostienen una colilla. ¿Dónde 
era? ¿En el Borda? ¿En el  Obarrio? ¿En Open Door? Era en todas partes. Y ahora 
es claro que es más allá del encierro mismo. Más allá de la salida, del paseo, del 
festejo, “la locura” permanece.

De vuelta a casa

Vuelve entonces la pregunta acerca de Niterói. La respuesta es otra. Es uno de 
los lugares en donde los brasileros están creando otros modos de trabajar con las 
locuras. Que además nos abre las puertas al debate, a ingresar casi a otro universo 
simbólico en la atención en Salud Mental. Parece que de ese lugar, no es posible 
regresar. Y al volver se me plantea el problema de cómo decir sobre eso sin que acá 
nos resuene a ese cantito absurdo de lo que a veces se mal llama “desmanicomia-
lización”. Empiezo a pensar, algunos meses después, que hay cosas que son del 
orden de la experiencia y que tal vez lo más ajustado sea transmitir lo infinitamente 
enriquecedor de una rotación, intentando contagiar las ganas por viajar.
Mi presencia, extranjera, se ha visto sorprendida infinitamente por la exuberancia, 
el exceso, la pobreza. Río de Janeiro, Niterói, aparece ahora para mí casi un poco 
melancólicamente. Pienso en sol, en el verde desafiando cualquier construcción, en 
la sinuosidad. Pienso en el desdén por lo propio, de parte de ellos mismos, mezcla-
do con un hondo amor por ser brasilero. Pienso en movimiento. No son recuerdos 
fotográficos, son escenas de tambores ensordecedores, en vibraciones infinitamen-
te transpiradas.
Pienso en un país que nos recibe, nos da y nos quita para siempre la tranquilidad 
de reducir el mundo a nuestra rutina mezquina. Es en cada acto, un país tan tercer-
mundista como el nuestro, lleno de obscenas contradicciones. Brasil moviliza, casi 
sufriendo un poquito por tener que irse. Hace feliz con poco.

NOTAS
1 Tenorio, Fernando: “A psicoanalise e a clinica da reforma psiquiatrita”                                                                                       
   Marca de água editora, Rio de Janeiro, 2001.

CONTACTOS:
Hospital Psiquiátrico Jurujuba
Rua Quintino Bocayuva S/N – Charitas
Niterói- Rio de janeiro
Lic. Emilia Moreira Berenger 
(coordenação de saúde mental)
emiliaberenger@yahoo.com.br
Tel: (00 55 021) 8289 6961
CAPS Casa do Largo
Dr. Jacinto Dos Santos:  jojac@terra.com.br
CAPS infantil Montero Lobato
Lic. Bianca Freitas:  bmfreitas@terra.com.br
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Aquello que nunca vamos a lograr para 
nosotros mismos pero que pretendemos 
para nuestros pacientes. 
1º año Residencia Regionalizada Región 
Sanitaria VI.
 
Citamos al padre del niño, así matamos 
dos pájaros de un tiro.  
3º año Residencia Regionalizada Región 
Sanitaria VI.  

Cuando todos te aplauden en una 
supervisión. 
R4 psiquiatra. Htal. Elizalde.

Cuando el paciente te regala como 
mínimo una botella de whisky (criterio 
de exclusión: marcas nacionales). 
R3 psiquiatra. Htal. Elizalde

Seguimos con esta nueva sección, a la caza del ingenio que habita en todo profesional en formación de la 
salud mental. Esta vez los residentes, dada la experiencia en el tema, nos explican qué se entiende por “Éxito 
Terapéutico”, y agudizan el ojo para mostrarnos la letra chica del baño de la residencia. Y si no, vean.

Ahorrate mil palabras: 

 “La leyenda del baño de la residencia”

 En busca de la Respuesta Esencial: 

  “¿Qué es un Éxito Terapéutico?”
(con niños) cuando la madre empieza 
análisis. 
R2 psicóloga. Htal. Elizalde
 
Que un psicótico le diga a su madre: 
“fuera mamá, caca!”. 
Htal Obarrio - Tucumán                             
         
Que la demanda sea de amor y no 
judicial. 
Htal Obarrio - Tucumán                              
   
Que Juanito protagonice “El jinete sin 
cabeza”. 
Htal Obarrio - Tucumán                              
        
Que la bella carnicera filme Carne en 
lugar de la Coca Sarli. 
Htal Obarrio - Tucumán                              
        
   

Que la histérica termine trabajando en 
el back stage de gran hermano. 
Htal Obarrio - Tucumán                              
    
Que un fóbico diga: “Déjenme tranquilo, 
quiero estar solo”. 
Htal Obarrio - Tucumán                             
         
Que conversar con un obsesivo sea 
divertido. 
Htal Obarrio - Tucumán                             
         
Que el superyo deje de cantarle al su-
jeto “Y cómo dicen que no se goza, que 
no se goza, que no se goza”. 
Htal Obarrio - Tucumán                              
        
Tan sólo una forma alternativa de medir 
todo lo que la psiquiatría no mejora, ni 
cura, ni hace.... 
Residente evidencia-en- mano, Htal. 
Durand 

*

*

MOSTRANDO 
EL CARNET

* Hospital Gutiérrez

* Hospital Tobar

* Hospital Tobar
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Los días 17 y 18 de Agosto del 2007 se 

llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de 

Profesionales en Formación en Salud 

Mental en la ciudad de Posadas, Misiones; 

contando con la presencia de 55 profesio-

nales de las provincias de Buenos Aires, 

Corrientes, Chaco y Misiones.

LO OBJETIVO

El día viernes 17 se realizó una jornada 

completa de actividades, iniciándose con 

la Asamblea Ordinaria de la FE.PRO.

FO.SA.M.*, en donde las Asociaciones 

presentes realizaron la orden del día 

de los temas trabajados durante el año 

transcurrido. 

Debido a  que algunas de las regiones no 

cumplieron con los objetivos planteados 

en el III Encuentro, el sentimiento predo-

minante de “frustración” inició el debate 

sobre los obstáculos que se presentaron 

en cada una de las regiones presentes.

La preocupación inicial giró en torno a la 

disminución de los asistentes en relación 

a los Encuentros anteriores, despertando 

los interrogantes acerca de las posibles 

causas:

- Dificultad en relación a la difusión. 

Limitación de Internet y de los correos 

electrónicos como principal vía de comuni-

cación.

- Escasa transmisión “de boca en boca” 

por parte de los asistentes a los anteriores 

Encuentros hacia los nuevos residentes, 

desconocedores de la temática planteada.

- Falta de autorización para asistir por par-

te de los jefes y las autoridades pertinen-

tes de cada hospital, debido al régimen 

laboral y la exigencia curricular.

- Factor económico, principalmente el 

retraso de los salarios correspondientes al 

1er año, entre otros. 

Las soluciones propuestas ante las dificul-

tades nombradas fueron:

- Formación de la Comisión Difusión: 

constituida por dos integrantes de cada 

hospital presente, con los objetivos de 

establecer nuevos contactos integrando a 

residencias faltantes y dando a conocer 

aspectos específicos de la Federación.

- El compromiso personal de transmitir el 

entusiasmo a los nuevos residentes.

- Incorporar los Encuentros dentro del 

Programa de Formación de cada resi-

dencia. 

- Establecer las fechas de los Encuentros 

con posterioridad al cobro de las becas 

de 1er año. 

Actividades realizadas
1) Lectura del Estatuto de la FE.PRO.

FO.SA.M.: teniendo en cuenta la presen-

cia de residentes que participaban por pri-

mera vez de dicho Encuentro, se dieron a 

conocer aspectos específicos del Estatuto, 

principalmente los objetivos planteados. 

2) Formación de la Comisión Difusión.

3) Disertación sobre Las Políticas de 

Salud Mental, a cargo  de la Licenciada en 

Trabajo Social Jaqueline Aguirre, Magíster 

en Salud Mental.  

4) Puesta en común de las condiciones 

laborales de cada residencia:

- Falta de Programas de Formación.

- Falta de Instructores, principalmente en 

las provincias del NEA.

- Desigualdad económica entre las becas 

nacionales de la provincia de Buenos 

Aires y las correspondientes al NEA.

- Primacía de actividades asistencialistas 

en detrimento a lo académico-formativo.

- Dificultad para trabajar en interconsulta 

con otros servicios. 

- Escasos recursos económicos y materia-

les destinados a las residencias de Salud 

Mental. 

- Retiro de becas nacionales destinadas a 

determinadas residencias, provocando el 

cierre de las mismas.

5) Cierre de las jornadas, acordando 

como sede del V Encuentro Nacional de 

Profesionales en Formación en Salud 

Mental a la Provincia de Buenos Aires en 

el mes de Noviembre del 2008. 

LO SUBJETIVO

Cada Encuentro entrecruza dos tipos de 

expectativas, las que desde la organiza-

ción surgen junto con los preparativos, 

las ganas de ofrecerles una agradable 

estadía y de mostrarles a los visitantes 

nuestra provincia; y las de los viajantes, 

incentivados tanto por las jornadas y el 
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encuentro con otros residentes del país, 

como por la experiencia de conocer 

nuevos territorios o de reencontrarse con 

senderos ya transitados por algunos.

Con el fin de fraternizar los vínculos y de 

conocernos un poco más en profundi-

dad, el viaje al Parque Nacional Iguazú 

del sábado 18 consolidó el clima que 

se venía gestando desde la jornada del 

día anterior, junto con la cena y la fiesta 

que se prolongó hasta altas horas de la 

madrugada, cumpliendo algunos con la 

consigna “seguimos de largo y dormimos 

en el colectivo” y teniendo otros que lu-

char contra sus propias resistencias para 

salir puntualmente a las 4:30 a.m. con 

destino a Cataratas. 

Despertando nuestro espíritu de aventura, 

equipados con ropa cómoda y preparados 

con zapatillas para el largo camino a re-

correr, nos dejamos seducir por la belleza 

y exhuberancia que nos brinda la tierra 

colorada y sorprender, cual niños, ante la 

inmensidad que nos ofrecen las cataratas. 

Concluyendo, como sede organizadora 

del IV Encuentro queremos resaltar el 

sentimiento gratificante vivenciado por 

cada uno de nosotros, tanto por haber 

logrado la ardua tarea de llevar a cado el 

IV Encuentro, como por haber generado 

conjuntamente un agradable clima de 

intercambio, compañerismo y calidez hu-

mana. Asimismo, queremos agradecer a 

todas aquellas personas que dieron inicio 

a estos encuentros que, si bien no estu-

vieron presentes, manifestaron su apoyo 

incondicional más allá de las distancias. 

Dr. Aldo Sebastián Báez. 
Residente 3er año. R.I.Sa.M. 
Lic. María Cristina Lesik. 
Residente 3er año. R.I.Sa.M. 
Lic. Eliana D´Amore. 
Residente 2do año. R.I.Sa.M. 
Dra. Beatriz, Vergara. 
Residente 1er año. R.I.Sa.M. 
Lic. Lucía Cattivelli. 
Residente 1er año. R.I.Sa.M. 
Centro de Asistencia y Rehabilitación en 
Salud Mental Dr. Ramón Carrillo 
Posadas, Misiones. 

* Federación de Profesionales en formación en Salud 

Mental.    

   

IV ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESIONALES
EN FORMACIÓN EN SALUD MENTAL
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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; Lic. Adriana Sautu 
(adriana_sautu@hotmail.com).
La Matanza 
-Hospital Paroissien; Dra. María José López 
(mjlopez05@yahoo.com.ar).  
Mercedes
-Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe 
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata 
-Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita, 
(gchopita@yahoo.com.ar). 
-Hospital Alejandro Korn; Lic. Juan Cruz 
Martínez (jcmartinezmethol@yahoo.com.ar).   
-Hospital Sor M. Ludovica; Lic. Marina 
Portuese (marinaportuese@yahoo.com.ar). 
-Hospital Interzonal M. Larrain de Berisso; 
Lic. María Inés Machado. (mariainesmachado
@hotmail.com). 
-Hospital San Martín; Lic. Paola Cano 
(paolamcano@hotmail.com).
Luján
-Colonia Montes de Oca; Lic. Emilse Pérez 
(licenciadaperez@yahoo.com.ar).
Mar del Plata
-Hospital Privado de Comunidad;  Dra. 
Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com). 
Pergamino 
-HIGA San José; Dra. María Mercedes Río 
(02477-429791 int.136).   
Región VI
-Hospital Evita; Lic. John Veira (john_
veira2004@yahoo.com.ar). 
-Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez 
(marayañez@speedy.com.ar). 
Región VII B 
-Lic. Carolina Díaz  (carolinadiaz4@yahoo.
com.ar). 
San Martín 
-Hospital Belgrano; Lic. Juan Andrés Mitre 
(mitrejuan@hotmail.com).  
 T.S. María Fernanda Preste 
(ferpreste@hotmail.com). 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
-Hospital Álvarez; Dra. María Sol Gómez 
Paduano (msolgp@yahoo.com.ar). 
-Hospital Alvear; Dr. Andrés Schteingart 
(drole@fibertel.com.ar)
-Hospital Ameghino C.S.M.N°3; Lic. Leonor 

Suárez (suarezleonor@yahoo.com).
-Hospital Argerich; Dr. Marianela Sorsaburu 
(maqui6@hotmail.com).  
-Hospital Borda; Dr. Alejandro Gueudet 
(alegueudet@hotmail.com).
-Hospital Durand; Dra. Sabrina Paravagna 
(sabrinaparavagna@yahoo.com.ar). 
-Hospital Elizalde; Lic. Luciana Grande 
(l_grande@hotmail.com).  
-Hospital Gutiérrez; Lic. María Laura Díaz 
(m_lau_diaz@hotmail.com).
-Hospital Italiano; Dr. Diego Costa 
(diegocosta_2@hotmail.com).
-Hospital Moyano; Dra. Ana Salaberri 
(salaberriana@hotmail.com).
-Hospital Penna; Lic. Mariana Gilbert 
(licmgilbert@yahoo.com.ar).
-Hospital Piñero; Lic. Laura Martin (lic_
lauramartin@yahoo.com).
-Hospital Ramos Mejía; Lic. Cecilia Parrillo 
(cep_psi@hotmail.com).
-Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel 
Adissi (griseladissi@yahoo.com).
-Hospital Rivadavia; Dra. Florencia Cantilo 
(florenciacantilo@yahoo.com.ar). 
-Hospital Tobar García; Dr. Marco Anibal 
Arduini (marcoanibal79@yahoo.com.ar).  
-Hospital Tornú; Lic. Alexandra Fuxman 
(alefuxman@hotmail.com).

Chubut
-Hospital Zonal de Trelew; Dra. Jessica 
Dikgolz (jessicadikgolz@yahoo.com.ar).

Córdoba 
-Hospital Neuropsiquiátrico Provincial; Lic. 
Mercedes Rodríguez Corral  
(mercorral@yahoo.com.ar). 
-Hospital de Niños; Lic. María Capriotti 
(maricapri@yahoo.com.ar).

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

Entre Ríos 
-Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná; Dra. 
María Lía Taibi (liataibi@hotmail.com). 

Jujuy 
- Hospital Néstor Sequeiros; Lic. Andrés 
Federico Jaramillo (androlamirko@hotmail.
com).  

La Rioja 
- Hospital Enrique Vera Barrios; Viviana 
Carina Acosta  

Mendoza 
-Hospital Pereyra; Dra. Silvina Riera (riera.
silvina@fcm.uncu.edu.ar). 

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

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

Río Negro 
-Área Programática Cinco Saltos, 
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan 
(juanjoz@hotmail.com). 

Salta 
-Centro de Salud N° 10; Residencia de 
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri 
- Hospital Chistofredo Jacob; Lic. Maria 
Virginia Albarracin (viralbarracin@hotmail.
com).  
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM; Lic. 
Laura Magadán; (laumagadan@hotmail.
com).

San Luis
-Hospital Escuela de Salud Mental; 
RISAM con orientación en procesos de 
transformación institucional; Lic. Paula Mallea 
(paulamallea@gmail.com).

Santa Fe   
-Hospital Escuela Eva Perón, Rosario; Dr. 
Fernando Bilbao (ferbilbao@hotmail.com). 
-Hospital del Centenario, Rosario; Dra. Julieta 
Fernández (julietafernandez78@hotmail.
com).
-Hospital San Martín, Rosario; Lic. Adriana 
Cavacini (adricavacini@hotmail.com).
-Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr. 
Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar). 

Tucumán 
-Hospital J. M. Obarrio; Lic. Cecilia Alejandra 
Cortés (cecicortes21@hotmail.com). 
-Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo 
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