CABA, 4 de Diciembre de 2017
Comisión Directiva APSA
S

/

D:

Visto y considerando que:

1- la Comisión Directiva de APSA ha establecido la disposición
de reunir la información referente a las actividades de los Capítulos de
Especialidades durante el corriente año,

2- que el Capítulo de Investigación en Psiquiatría ha desarrollado
diversas actividades durante el año en curso, algunas en participación
con otros Capítulos y otras de modo autónomo

3- que además los miembros del Capítulo han participado en el
Congreso Anual de APSA desarrollado durante el mes de Abril del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata

Se informa lo siguiente:

1- en primer lugar se informa la composición actual del Capítulo
señalando sus integrantes y cargos respectivos
CAPITULO DE INVESTIGACION EN PSIQUIATRIA
Área de DOCENCIA e INVESTIGACION
Presidente/s Honorario/s

Dra. Graciela Onofrio

Presidente

Dr. Daniel Serrani - (danielserrani@argentina.com)

Vicepresidente

Dra. Beatriz Moyano

Secretario

Dra. Ma Angeles Lopez Geist

Vocales

Dra. Veronica Mora Dubuc, Dra. Celina Fabrykant, Dra. Liliana
Millas, Dr. Armando Policella, Dr. Juan Carlos Cosaka, Dra.
Adriana Lagorio, Dra. Diana Berrio, Dr. Maximiliano Cesoni Lic.
Mercedes Carrasco, Dra. Viviana Peskin

2- se dispuso el cambio de sede de reunión dado el progreso de
las remodelaciones de la sede institucional de APSA, y hasta tanto se
regularice la situación edilicia de APSA, para lo cual se trasladó el lugar
de reunión del Capítulo a la calle Riobamba 869- 1° A- (CABA) y se
mantuvo el día y horario habitual de reunión, 1er Sábado del mes a las
13.30 hs.

3- Se participó en el XXII Congreso de APSA mediante las
siguientes actividades desempeñadas por todos los miembros del
Capítulo según sus incumbencias y especialidades, como se detalla a
continuación:

SIMPOSIO INTERNACIONAL “CONSUMOS PROBLEMÁTICOS:
INTERROGANTES Y ABORDAJES”
Presidente Prof. Dra. María Lucrecia Rovaletti
Dra. en Filosofía, Docente Autorizado en Medicina, Lic. en Psicología. Prof. Emérita UBA,
Ex Investigador Principal del CONICET, Docente en Bioetica (Medicina, UBA) y en
la Profesora de “Ética de la Evaluación Psicológica y de la Investigación en
Psicología”, Maestría en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica (Psicología,
UBA)

Secretario Prof. Dra. Graciela Onofrio
Médica Psiquiatra y Psicoanalista, Presidente Honorífico del Capítulo de Investigación en
Psiquiatría (APSA) y del Cap. de Trastornos de la Cond Alimentaria ( APSA),
Miembro del Comité Ejecutivo de APAL 2016-2018, Coordinadora de Secciones de
APALl, Secretaria de la Sección Psychoanalysis in Psychiatry (WPA), Docente del
Depto de Psiquiatria y Salud Mental (UBA) Prof Titular del Instituto Univ Htal.
Italiano (CABA)

Disertante; Guilherme Messas
Médico Psiquiatra. Dr. en Medicina Mestre e Doutor pela Universidade de São Paulo
Coordenador do Programa de Especialização em Psicopatologia Fenomenológica
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Membro
fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicopatologia FenômenoEstrutural (SBPFE). Coordenador da Especialização em Psicopatologia e Saúde
Pública – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo. Co-Editor chefe da revista Psicopatologia
Fenomenológica Contemporânea (http://revistapfc.com.br)
RESUMEN
La fragilidad, el desarraigo, la exclusión y hasta la pérdida de marcos referenciales
(Taylor) se hacen presentes hoy y parecen llevar a la pérdida de un “horizonte de
expectativas” en las sociedades post-industriales ¿En qué medida pueden considerarse
éstas condiciones de posibilidad para los diversas consumos problemáticos? Ante esta
situación, se requiere integrar nacional y internacionalmente los diferentes programas
para prevenir, tratar y atender a las diversas áreas. Desde las actuales ludopatías hasta la
sintomatología clínica del espectro impulsivo-compulsivo y las llamadas psicosis sintéticas
son problemas que afectan a la Salud Pública que requieren políticas estratégicas para
prevenir y disminuir los daños. La operatividad hace al resultado y a la eficiencia de las

acciones, y la interacción entre cada nivel de éstas permite un mayor conocimiento y
genera una calidad instrumental. Partiendo de una perspectiva fenomenológica, se
analiza el cuadro de psicosis que se presentan en el uso o abuso de sustancias. En
efecto, se da aquí una compleja red de asociaciones entre los efectos de las sustancias y
la psicosis, que serán analizadas desde la perspectiva de la temporalidad de la estructura
de la conciencia. Para deslindar las complejidades en este campo, el trabajo examina
inicialmente a esencia general de la embriaguez y la intoxicación: la constricción de la
temporalidad al instante. Se tienen en cuenta luego las tres formas básicas de la
vulnerabilidad - el agotamiento, el desequilibrio y la hiperestabilidad - que determinan
cada una sentido un antropológico diverso de psicosis. A partir de estas categorías, se
intenta mostrar cómo en el origen de los cuadros clínicos individuales de abuso, se
produce una desproporción antropológica. Este trabajo tiene como objetivo, ofrecer
instrumentos categoriales existenciales mas depurados para una mejor comprensión de
las patologías mentales relacionadas con el uso de estupefacientes y extraer algunas de
sus consecuencias clínicas.

BIBLIOGRAFÍA
1. Fisher, S. Gambling and pathological gambling in adolescents”, Journal of
Gambling Studies, 1993; 9 (3), 227-288.
2. Galanter MD and Kleber HD (2008) Textbook of Substance Abuse Treatment.
American Psychiatric Publishing. 4th edition.
3. González Ibáñez; A.: Juego Patologico.pdf. Ciutat Sanitária i Universitària de
Bellvitge

(Barcelona).

Disponible

el

2-2-

2016 www.dipucadiz.es/opencsm/export/…/
4. Grimson, W. R.: (1983) La Cura y la Locura. Buenos Aires; Edit. Búsqueda; (2000)
Sociedad de Adictos, Bs. As.: Edit. Planeta; (2007) Drogas Hoy. Problemas y
Prevenciones. Bs. As.:Eudeba.
5. Messas,

G.

Psicose

e

embriaguez.

Psicopatologia

Fenomenológica

da

Temporalidade. São Paulo: Editora Intermeios (2014).
6. Messas. G. The association between substance use/abuse and psychosis: a
phenomenological viewpoint. Rivista Comprendre, 2016, (25-25), 251-266

7. Messas, G. On the Essence of Drunkenness and the Pathway to Addiction: A
Phenomenological Contribution. Journal of Addictive Behaviors Therapy &
Rehabilitation 2010, (41), 180-200.
8. Mora, V. Ibarzábal, S. y cols. Cuando el Juego se Convierte en un Problema,
Ciudad de Buenos Aires, IJACBA, 2010.
9. Nutt, D.J. & Nestor, L.J. Addiction. Oxford: Oxford University Press (2010).
10. Lesieur, H. R. y Klein, R. Pathological gambling among hig scholl students.
Adictive Behaviors, 1987; 12, 129-13

Disertante Wilbur Ricardo Grimson
Médico Psiquiatra, Médico con Diploma de Honor y Psiquiatra. Graduado de la APA.
Becario de la Fundacion Milbank. Jefe de Asistencia Psiquiátrica de la DNSM
(1983-1990). Docente de Adicciones de la UN. de Quilmes (1990-2004). Secretario
de Estado de SEDRONAR (2002- 2004). Director de la Comunidad de Día, Vicente
Lopez (1972- 2012). Docente actual en Adicciones (UCA). Integrante del Board
Ejecutivo de la Federacion Mundial de CTs /WFTC) Presidente de FONGA (19852004). Asesor Presidencial del Dr. R. Alfonsín.

Disertante Guillermo Dorado
Médico

Psiquiatra

Médico

Psiquiatra,

Presidente

del

Colegio

Argentino

de

Psicofarmacología y Neurociencia (CAPyN), Profesor Adjunto en el Master en
Drogodependencias (USAL), Profesor de Adiccionología en la Maestría en
Psicofarmacología Clínica (Universidad Favaloro), Director Médico de Centro
Terapéutico Gens.

SIMPOSIO NACIONAL “MULTIDISCIPLINA EN ADICCIONES,
DIFERENTES MIRADAS Y ABORDAJES”
Presidente Prof. Dr. Daniel Serrani
Médico Psiquiatra y Geriatra Universitario. Presidente capítulo de Investigación en
psiquiatría de APSA, Doctor en Psicología (UNR), Magister en Salud Mental,
docente investigador U. Maimónides y UNR, docente postgrado y doctorado en
investigaciones U. Maimónides; Associated Researcher Waterloo University
(Ontario, Canadá). Prof Titular asignatura Herramientas de Investigación del
Doctorado de Investigación en Gerontología. Universidad Maimónides.

Secretario Marcelo Adrian Zukierman
Médico Psiquiatra Especialista en Psiquiatría, Ex-instructor de residentes del Hospital
Italiano de Buenos Aires, Magister en estupefacientes de la Universidad Católica
de Salta, presidente del Capítulo de Nomenclatura, Clasificación y Diagnóstico.

Disertante Prof. Dr. Daniel Serrani
Médico Psiquiatra y Geriatra Universitário Médico Psiquiatra y Geriatra Universitário.
Presidente capítulo de Investigación en psiquiatría de APSA, Doctor en Psicología
(UNR), Magister en Salud Mental, docente investigador U. Maimónides y UNR,
docente postgrado y doctorado en investigaciones U. Maimónides; Associated
Researcher

Waterloo

University

(Ontario,

Canadá).

Profesor

titular

en

Herramientas de Investigación (Maestría en Psicogerontologia, Licenciatura en
Psicogerontología y Doctorado en Investigaciones Gerontológicas – Universidad
Maimónides). Secretaria de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario,
director de Investigaciones del Foro dela Tercera Edad de la Secretaria de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario. Jefe de Servicio de
Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Larcade del Municipio de San Miguel.
RESUMEN
La Ventaja Sensitiva plantea que los individuos más sensibles al consumo de sustancias
son al mismo tiempo los que más se benefician de las intervenciones. Este factor
moderador puede explicar la razón por la cual las intervenciones globales para prevención

de consumo tienen resultados poco alentadores. Esta investigación evalúa la influencia de
la Ventaja Sensitiva en los resultados de una intervención breve para prevención del
consumo de alcohol y cannabis entre 387 estudiantes adolescentes de ambos sexos. Los
resultados señalan que los factores moderadores de Ventaja Sensitiva son predictores
significativos de abstinencia de consumo de alcohol y cannabis al año posterior a la
intervención. Los adolescentes con mayor ventaja sensitiva y social (estilo positivo de
control parental) mostraron los menores índices de consumo de alcohol.
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Disertante Dr. Marcelo Adrian Zukierman
Médico Psiquiatra Especialista en Psiquiatría, Ex-instructor de residentes del Hospital
Italiano de Buenos Aires, Magister en estupefacientes de la Universidad Católica
de Salta, presidente del Capítulo de Nomenclatura, Clasificación y Diagnóstico.

RESUMEN
Medios gráficos, audiovisuales y nuevas tecnologías en la prevención del consumo de
drogas desde una perspectiva de género Se trabaja el cambio producido en los últimos
años, en la población que depende o abusa de substancias psicoactivas, donde se
percibe una feminización, que no es tomada en cuenta en las campañas de prevención en
forma diferencial. En la última década, se ha registrado un considerable aumento del
número de mujeres que consumen sustancias psicoactivas legales e ilegales, y del
número de mujeres que acuden a los centros de atención especializada por reconocer un

problema de adicción a dichas sustancias. Al mismo tiempo se debate el contexto del
crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual como herpes genital, sifilis ,HIVSIDA, condiloma acuminado , etc.

Disertante Andrea Teresa Baños
Medica especialista en Psiquiatría y Medicina Legal Medica especialista en Psiquiatría y
Medicina Legal, Directora Médica del Centro Oro, (Docencia, asistencia e
investigación en Salud Mental), Docente adscripta al departamento de Salud
Mental, Facultad de Medicina UBA, Psiquiatra de planta del Centro de Salud
Mental, Arturo Ameghino, Vice- presidente del Capítulo de Nomenclatura,
Clasificación y Diagnostico APSA
RESUMEN
Dificultades de los profesionales de Salud a la hora de asistir a un paciente con consumo
problemático de sustancias Encuesta realizada a profesionales de la Salud en CABA y
Provincia de Buenos Aires en Prevención del consumo de alcohol y cannabis en
adolescentes. Papel de la ventaja sensitiva La Ventaja Sensitiva plantea que los
individuos más sensibles al consumo de sustancias son al mismo tiempo los que más se
benefician de las intervenciones. Este factor moderador puede explicar la razón por la
cual las intervenciones globales para prevención de consumo tienen resultados poco
alentadores. Esta investigación evalúa la influencia de la Ventaja Sensitiva en los
resultados de una intervención breve para prevención del consumo de alcohol y cannabis
entre 387 estudiantes adolescentes de ambos sexos. Los resultados señalan que los
factores moderadores de Ventaja Sensitiva son predictores significativos de abstinencia
de consumo de alcohol y cannabis al año posterior a la intervención. Los adolescentes
con mayor ventaja sensitiva y social (estilo positivo de control parental) mostraron los
menores índices de consumo de alcohol.

Disertante Prof. Dra. Graciela Beatriz Onofrio
Médica Psiquiatra, Psicoanalista Médica Psiquiatra, Psicoanalista, Presidente Honorífico
de los Capítulos de Investigación en Psiquiatría y Trastornos de la Conducta
Alimentaria de APSA. Miembro de la Comisión Directiva de APSA. Miembro del
Comité Ejecutivo de APAL 2014-2016 y 2016-2018. Secretaria de Secciones de
APAL. Secretaria del Comité Ejecutivo de la Sección Psychoanalysis in Psychiatry

de la World Psychiatric Association Jefe de Trabajos Prácticos del Depto de
Psiquiatría y Salud Mental de la UBA Prof titular de postgrado de la Asoc Esc Arg
de Psicoterapia para Graduados Prof titular del Depto de Ciencias Humanas del
Instituto Univ Hosp. Italiano, Carrera de Lic en Enfermería, CABA Coord del Area
de TCA y Obesidad de la Fundación Prosam – Osde (CABA)
RESUMEN
¿Por qué tantos pacientes obesos dicen ser "adictos"?
En acuerdo con la bibliografía internacional, se trabajó bajo la definición de obesidad
como enfermedad metabólica crónica. Dentro de ese grupo de pacientes, muchos de ellos
presentan, además de comorbilidades médicas -fundamentalmente síndrome metabólico
y complicaciones traumatológicas- comorbilidades psiquiátricas. Tomamos en cuenta para
definir comorbilidades psiquiátricas la Clasificación Internacional del DSM IV TR. Más allá
de las enfermedades netamente psiquiátricas -depresión, bipolaridad, psicosis- muchos
de los pacientes con obesidad presentan un verdadero “trastorno de la conducta
alimentaria” Importancia del tema: En los casos de comorbilidades psiquiátricas, los
Programas de Tratamiento de la Obesidad que sólo tienen el objetivo de descenso de
peso, se muestran insuficientes para lograr resultados medianamente aceptables respecto
de este objetivo médico. Es de notar la escasez de estudios metodológicos comparados,
teniendo en cuenta, además, que la comorbilidad de obesidad conjuntamente con
problemas psiquiátricos o emocionales graves, agrega un factor de riesgo psicosocial
para el paciente y su entorno. Algunas de estas reflexiones surgen de nuestra experiencia
clínica. La muestra presentada es de población con problemas de obesidad que consultó
a un Programa de Salud Mental, ya sea por motivación personal o por indicación de sus
médicos. Los mismos que se desempeñan en sectores públicos y privados se encuentran
en muchos casos condicionados a la hora de abordar la problemática de trastornos por
consumo. En muchos casos debido a las presiones del estrés laboral, la aplicación de la
Ley de Salud Mental 26657 y los pedidos judiciales de evaluación diagnostica dirigidas al
equipo interdisciplinario de Salud. En otros casos por falta de formación e información de
esta patología, encontrándose en muchos profesionales miedo y estigmatización en este
tipo de pacientes llevándolos al terreno legal de la delincuencia. El objetivo de esta
encuesta es posicionarnos acerca de lo que nos pasa como profesionales a la hora de
abordar esta problemática y cuáles son los aciertos y desaciertos para encontrar la forma
y el modo más adecuado para construir este vínculo ligado a la mejoría del paciente,

teniendo en cuenta la diversidad de culturas de las comunidades que concurren a los
hospitales públicos

SIMPOSIO NACIONAL MULTIDISCIPLINA EN ADICCIONES,
DIFERENTES MIRADAS Y ABORDAJES

CURSO INTRACONGRESO ABORDAJES INTERDISCIPLINARIOS
SOBRE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DE SUSTANCIAS Y
ADICCIONES

FORO TEMÁTICO INTERINSTITUCIONAL EVIDENCIA Y VERDAD
EN PSIQUIATRÍA ACTIVIDAD INTERCAPITULAR Y DE COMISIÓN
DIRECTIVA DE APSA

MAYO

Se debatió la propuesta sobre concretar el proyecto de desarrollar un
curso de Metodología de la Investigación a ser propuesto a la Comisión
Directiva de APSA, y destinado a ser impartido de manera gratuita a los
miembros socios de APSA.

JUNIO

Uno de los miembros del Capítulo (Dr. Daniel Serrani) adelanta la
propuesta de ofrecer un curso sobre estadística en el año 2018, a ser
ofrecido a los miembros socios de APSA, contando con el visto bueno
de los integrantes del Capítulo.

AGOSTO

Se debatió el tema de Nuevos Enfoques Epidemiológicos En Salud
Mental, a cargo de la Prof. Dra. Lucrecia Rovaletti, poniendo de

manifiesto las divergencias entre los modelos de la Epidemiologia
clásica y los nuevos enfóquese emergentes de la Epidemiologia
Estratégica.

SEPTIEMBRE

Se superviso el material del alumno de ISAPSA Dr. Nicolás Delucca. Se
efectuó reunión de supervisión del trabajo de tesina final de la Carrera
de Médico especialista en Psiquiatría con el cursante médico,

asesorándolo a su petición sobre aspectos técnicos referidos al
contenido y análisis de la temática desplegada en torno a la detección
de consumo problemático de cannabis entre estudiantes universitarios
argentinos.

OCTUBRE

Se preparó el material del XXIII Congreso APSA

