
 

 

 
 

Capítulo de Investigación en Psiquiatría – Informe 2018 
 

1- en primer lugar se informa la composición actual del Capítulo señalando sus integrantes 

y cargos respectivos 

 

 Presidente/s Honorario/s Dra. Graciela Onofrio 

 Presidente saliente Dr. Daniel Serrani - (danielserraniazcurra@gmail.com) 

 Vicepresidente saliente Dra. Beatriz Moyano 

 Secretario saliente 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 mantuvo el día y horario habitual de reunión, 1er Sábado del mes a las 13.30 hs. Si 

bien hubo dificultades en mantener una regularidad mensual en las reuniones debido a 

distintas razones, algunas de índole personal de los integrantes (temas de salud, viajes, 

Congresos, etc.) se mantuvieron contactos entre los miembros, hecho que fue plasmado 

en distintas realizaciones volcadas en este documento. 

 

3- se organizaron las presentaciones para el próximo Capitulo de Psiquiatría APSA 2019 

bajo el lema "Concepciones sociales de género. Implicancias en Psiquiatría y Salud mental”, 

habiendo presentado como propuesta central un Simposio sobre problemáticas de 

género, aun pendiente de aprobación, además de múltiples actividades ´presentadas por 

los miembros del capítulo tanto a nivel individual como en colaboración con otros 

capítulos e instituciones de Salud. 

 

4- se enviaron dos artículos de interés sobre la temática de investigación para ser 

publicados en la nueva Revista Sinopsis Digital, el primer artículo aparecerá en el número 

61 de la revista, con el titulo de ENFOQUE CRÍTICO DE ARTICULOS CIENTIFICOS, 

mientras que el segundo fue enviado para galerada y su titulo es LA AUTORIA EN LOS 
TRABAJOS CIENTIFICOS. 



5- se mantuvo un contacto con la Dra. Emilce Blanc, presidente del Capítulo de Salud 

Mental Correccional, con la intención de trabajar en el tema de evaluación del riesgo tanto 

en salud mental de población carcelaria como institucionalizada. El propósito es adaptar o 

construir un instrumento que permita evaluar este tópico tan importante 

4. En nuestra última reunión del 1/12/2018 se decidió proceder al recambio de autoridades 

tal como lo establecen los estatutos de APSA. La Dra. Beatriz Moyano, de dilatada 

experiencia en el campo profesional y de investigación aceptó asumir la presidencia del 

capítulo. En las siguientes reuniones se irán completando el resto de cargos directivos. 

 
 

4- Se participó en el XXIII Congreso de APSA mediante las siguientes actividades 

desempeñadas por todos los miembros del Capítulo según sus incumbencias y 

especialidades, como se detalla a continuación: 

 

El poder terapéutico de Mindfulness en Salud mental. Como demostrarlo. Dificultades 

metodológicas.  

Integrantes: Serrani, Daniel (Presidente), Moyano, Maria Beatriz (Secretario), Holmes, 

Mariam Elizabeth (Disertante), Moyano, Maria Beatriz (Disertante) 

Resumen: Mindfulness se ha convertido en el foco de atención para una gran 

comunidad de profesionales de diversas áreas de la medicina y la psicología donde ha sido 

descrita como un proceso del cultivo de una cierta cualidad de atención a la experiencia 

momento a momento (Kabat-Zinn, 1990). Un cuerpo creciente de investigaciones 

empíricas que han destinado esfuerzos al estudio de distintas variables fisiológicas, 

psicológicas y neuro-cognitivas apoyan los usos del Mindfulness en diversos ámbitos. 

Desde que el programa MBSR (Mindfulness based stress reduction) fue desarrollado por 

Jon Kabat-Zinn en la Clínica de reducción del estrés del Massachusetts Medical Center, se 

ha adaptado y estandarizado la intervención grupal para el contexto clínico de tratamiento, 

constituyendo específicamente un paquete de terapia psico-educativo y en habilidades 

altamente estructurado con resultados observables y replicables que combina meditación 

de atención plena, también conocido como  meditación introspectiva. Un cuerpo creciente 



de investigaciones sugiere que Mindfulness puede ser un proceso de percepción central 

subyacente a toda terapéutica efectiva, una construcción transteórica, de la que hacen uso 

profesionales de todas las escuelas psicoterapéuticas llevando a cabo con éxito programas 

de tratamiento psicoterapéutico basados en prácticas meditativas.  Será revisado el estado 

actual del conocimiento en el ámbito de la psiquiatría, y la psicología. A continuación se  

expondrán  y discutirán los hallazgos de estudios empíricos realizados desde el 

departamento de investigación de Sociedad Mindfulness y Salud, abordando discusiones 

actuales acerca de las dificultades metodológicas, recomendaciones y futuras líneas de 

trabajo de la comunidad científica a nivel mundial 

 

Formas de presentación clínica en Esquizofrenia: cuando el diagnóstico es un desafío. 

Integrantes: Lamaison, Hector Fabian (Presidente), Onofrio, Graciela B. (Secretario) 

Gesell, Maria Elizabeth (Disertante), Gobbi, Valeria (Disertante), Hernández, Viviana Irma 

(Disertante), Ochoa, Elizabeth Miriam (Disertante) 

 

Taller Interactivo Entrevistas con el paciente Jugador: un escenario cuerpo a cuerpo 

Integrantes: Fabrykant, Celina (Coordinador), Mora Dubuc, Verónica (Tallerista), 

Onofrio, Graciela B. (Tallerista) 

Resumen: En el ámbito local, sucesivas decisiones del Estado y sus gobiernos han 

generado condiciones particulares para el desarrollo de una industria del juego de 

apuestas que influye en los patrones de apuestas que la sociedad práctica. 

Progresivamente se ha tornado así la presencia de jugadores compulsivos en un problema 

socio sanitario complejo, creciente y con herramientas pobres en eficacia de cara a la 

intervención sobre él. Resulta claro que los mejores resultados vienen de la mano de 

intervenciones con una lógica preventiva, en red, multidisciplinares con participación de 

los actores involucrados y con el objetivo de la reinserción social del adicto. En el año 

2010, la CABA dio un paso significativo al encarar el primer estudio de prevalencia de 

juego patológico en población general de 18 años y más, con el abordaje de una muestra 

representativa y una modalidad cuanti y cualitativa. Sobre un n de 1200 casos se arrojaron 

resultados que identificaron una probabilidad de un 0,7% de población con criterios para 

ser considerados jugadores patológicos (equivalente a unos 16 mil jugadores compulsivos 

en la CABA) y un 2.5% de jugadores problema, personas con algún criterio pero sin un 

cuadro configurado. Debemos considera que muchas veces este jugador se tropieza 

además con un Contexto adverso que no ofrece dispositivos adecuados o no al menos, 

suficientemente difundidos y hasta colegas que en su práctica clínica desconocen la 

dimensión de daño que este trastorno ocasiona. Por ello el entrenamiento en la 

exploración y detección del mismo resulta una prioridad  

 

Foro Temático Interinstitucional El cuerpo en psicoanálisis: afectos, pasiones y 

síntomas 

Integrantes: Cardenal, Mónica (Co-autor), Gorostiza, Leonardo (Co-autor), Harari, 

Angelina (Co-autor), Jarast, Gustavo (Co-autor), Ungar, Virginia (Co-autor), Belaga, 



Guillermo (Presentador Integrantes: Onofrio, Graciela B. (Autor), Barredo, Horacio (Co-

autor), Borensztejn, Claudia Lucía (Co-autor) 

 

Simposio Internacional El cuerpo en la enseñanza del Psicoanálisis 

Integrantes: Onofrio, Graciela B. (Presidente), Fantin, Juan Carlos (Secretario), Fantin, 

Juan Carlos (Disertante), Montuori, Eliana (Disertante), Onofrio, Graciela B. (Disertante), 

Tesone, Juan Eduardo (Disertante) 

Resumen: En occidente, llamativamente, el cuerpo no es estudiado en profundidad, 

sino hasta el renacimiento. Será la ciencia moderna la que, cada vez más, no sólo 

descubriría su superficie desnuda, sino que lo disecaría, buscando sus secretos más 

profundos. Así, la anatomía patológica es llamada a jugar un papel central en la medicina 

del siglo XIX. En el caso de la psiquiatría, el principal blanco de estudio, es el cerebro y las 

estructuras neurales; aunque diferenciándose de la neurología, en tanto lo que la 

psiquiatría busca es entender aquellas enfermedades ligadas a la locura, y que no tienen 

un trastorno neural evidente. De tal modo, la psiquiatría se encuentra con la 

psicopatología, y el problema de lo mental pasa a tener una relevancia central. Uno de los 

temas de los que adolecemos en el marco teórico del Psicoanálisis es poder profundizar 

adecuadamente en la posibilidad de pensar el cuerpo del analista en la escena de la sesión. 

Podemos conjeturar que tal cuestión no incumbe al lenguaje. Existen dos teorías de la 

evolución del lenguaje aparentemente opuestas, una plantea que el lenguaje evolucionó a 

partir de los gestos, de las habilidades manuales compartidas con otros primates y otra 

que evolucionó a través del aprendizaje vocal-sonoro, que se relaciona con el canto de los 

pájaros. El psicoanálisis permitió establecer los principios psicodinámicos que gobiernan y 

organizan la unidad psicosomática de una persona. La dualidad desaparece. El ser humano 

es psicosomático por definición. Sustantivado (la psicosomática) permite definir un campo 

de estudio 

Foro Institucional APSA - APAL - WPA Estigma en Psiquiatría: Nudos problemáticos y 

perspectivas. Integrantes: Mendoza Gaitán, Enrique (Presidente), Onofrio, Graciela B. 

(Secretario), Abadi, Andrea (Disertante), Kabanchik, Alicia (Disertante), Lamaison, Hector 

Fabian (Disertante), Leal Marchena, Nora (Disertante), Martinez Ferretti, Jose Maria 

(Disertante), Mendoza Gaitán, Enrique (Disertante), Onofrio, Graciela B. (Disertante), 

Torales, Julio (Disertante). Uslenghi Figueroa, Jose Angel (Disertante), Vommaro, Horacio 

(Disertante). 

Resumen: Nuestro campo problematizado de ejercicio profesional, el propio de la 

Psiquiatría, requiere revisar, a la luz de los marcos legales y éticos contemporáneos, el 

concepto de estigma que no sólo involucra a los pacientes de la especialidad sino al 

ejercicio total de nuestra profesión. Desde un derecho a trabajar sin estigma hasta el 

enfoque de la clínica de niños, adolescentes y adultos mayores, recorreremos nudos 

problemáticos que describen situaciones que debemos enfrentar para un mejor ejercicio 

profesional. La Psiquiatría anuda la Medicina, la Antropología y la Sociología al campo de 

la comprensión clínica de las enfermedades mentales y los problemas emocionales. En el 



centro de nuestra atención está el respeto por los derechos de los pacientes, por la 

diversidad y por la inclusión social. Tal vez el estigma es una marca en el orillo de lo 

incomprensible y complejo de nuestro campo clínico. El trabajo es siempre en tensión. 

Debemos transformar la tensión como obstáculo epistemológico en un motor para la 

reflexión, el cambio y la resiliencia 

La cocina de la Investigación Cualitativa en salud mental, del enfoque clínico al 

institucional Integrantes: Mora Dubuc, Verónica (Director), Onofrio, Graciela B. (Secretario), 

Carrasco, Mercedes (Docente), Rovaletti, Lucrecia (Docente), Visuara, Sofía (Docente). 

Resumen: En nombre de la ciencia, se adscribe a unas ciertas reglas y lenguaje del 

método científico, pretendiendo acceder con ello a un cierta “universalidad”. De ahí el 

“número”, que introduce al sujeto en un universo cuantificado y homogéneo, 

transformándolo en una suerte de ritual deshumanizado, libre de la incertidumbre de toda 

complejidad, subjetividad y contradicciones que aportan investigadores e investigados.  El 

apartamiento de la subjetividad y la desconexión situacional son obstáculos 

epistemológicos que dejan flancos abiertos en la misma cientificidad de la psiquiatría. Por 

ello, surge la necesidad de desarrollar una práctica basada en valores, en narrativas, tanto 

en  la dimensión personal como institucional, que dé cuenta de los aspectos dejados hasta 

ahora de lado. La metodología de investigación cualitativa complementa y sustenta otros 

abordajes de la realidad, ofreciendo técnicas como el análisis  de narrativas -que apuntan 

al sentido y los significados de la vida de un sujeto o colectivo-, estudios dialógicos, 

hermenéuticos-interpretativos, así como la observación, comparación de fuentes y 

entrevistas en profundidad, etc., para indagar los fenómenos de los espacios que 

habitamos. El propósito del curso, es dar a conocer estas herramientas, creando espacios 

de análisis complejos, en donde se ven agotados, por redundantes o inocuas, las 

estrategias y recursos implementados comúnmente. Estos enfoques encuentran su mayor 

validación en los “actores institucionales”, que reproducen y recrean la trama de las 

organizaciones Simposio Nacional  

Las Marcas en el cuerpo Biológico Pulsional y Social 

Integrantes: Orsi, Laura (Presidente), Mora Dubuc, Veronica (Secretario), Alvarez, 

Alberto (Disertante), Besuschio, Adrian Cesar (Disertante), Mora Dubuc, Veronica 

(Disertante), Oswald, Luis (Disertante) 

Resumen: Se propone presentar un Simposio Intercapitular para abordar los efectos 

que tienen en los diversos modelos del cuerpo el ámbito social, la singularidad y la 

subjetividad en la cual se desarrollan. Para ello convocamos a especialistas en la interfaz 

psiquiatra, Ley y Psicoanálisis para exponer y debatir acerca de las marcas que dejan en el 

cuerpo el encuentro con la ley, el consumo y los cambios culturales que predominan en la 

actualidad.  Las transformaciones producidas en el cuerpo por máscaras, tatuajes, piercing, 

aros, etc. nos ofrece la posibilidad de aproximación desde el psicoanálisis a la riqueza 

Mítico-tradicional de los Pueblos Antiguos de América. Reflexionar sobre el ejercicio de la 



Ley y su impacto en el cuerpo puede acercarnos a un saber y a un crecimiento emocional 

para contribuir a una forma de elaboración, en la que las marcas sean huella y no daño, allí 

donde sea posible un ejercicio de reparación. Se propone pensar también  como la 

tecnología y específicamente el juego compulsivo  expone a que por ejemplo una pantalla  

deje de funcionar como un espejo virtual y como efecto devorador y de vampirismo.  El 

cuerpo como objeto se diferencia del sujeto, para el psicoanálisis, en diferentes 

dimensiones. Cuerpo Imaginario, cuerpo simbólico y cuerpo real, se anudan además en el 

trascurrir de una historia. Resulta un cuerpo habitado por un sujeto con historia. Este 

objeto adquiere a su vez un valor principal, es depositario de los aspectos más íntimos y 

de la vida misma del sujeto Mesa Redonda  

El giro afectivo y las disciplinas: ¿hacia un materialismo emotivo?  

Integrantes: Conti, Norberto (Coordinador), De Filpo, Stella Maris (Disertante), Pallares, 

Martín Ricardo (Disertante), Rovaletti, María Lucrecia (Disertante) 

Resumen: Richir considera que una fenomenología de la afectividad sólo será 

consecuente si enfrenta su problemática, tanto en su contenido clásico como en el referido 

a las patologías que hasta ahora se han adscrito a lo “mental”. En este sentido, resulta 

esencial ampliar las bases filosóficas que fundamentan el actual “giro afectivo” en las 

ciencias sociales y humanas. Si bien en la reflexión filosófica se ha dado una tensión entre 

lo cognitivo y lo afectivo, se pueden recuperar y analizar una serie de conceptos que 

permitan constituir y fortalecer un vínculo expresado en un modo diferente de abordar la 

realidad individual y social. Por otra parte, las diversas vertientes de la teoría crítica de la 

sociedad han ido profundizando el sentido de la “materialidad” como principio explicativo 

y regulativo del proceso emancipatorio. Pero cuando la corporalidad y la afectividad se 

constituyen en modos legitimados de materialidad y subjetividad moral, es necesario hacer 

frente a nuevos interrogantes y conflictos entre valores tradicionales de libertad y vida 

(buena) tal como se desarrollan en los diversos planteos de la biopolítica (Heller). 

Asimismo, deben relevarse las condiciones afectivas en tanto que condiciones sociales 

preexistentes que llevan al reconocimiento como núcleo de las expectativas normativas, y 

al desprecio social como violación de las ideaciones anticipatorias de justicia (Honneth). En 

el marco de ambas propuestas teóricas, se propone esclarecer y discutir las consecuencias 

y los desafíos teóricos y prácticos que el reconocimiento de la alteridad, la afectividad, y la 

vulnerabilidad implícita en ella, plantean en la clínica Mesa  

Temas Destacados en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Actualización  

Integrantes: Kestelman, Pedro (Coordinador), Baetti, Silvia (Disertante), Moyano, María 

Beatriz (Disertante), Novas, Sandra (Disertante). 

Resumen: Estrategias de abordaje basadas en Planificación Centrada en la Persona en 

Autismo y en CIF-IA. El abordaje terapéutico de los trastornos de espectro autista hoy está 

regido por el  paradigma de Calidad de Vida, Planificación centrada en la persona y la 

Planificación de apoyos para la autodeterminación y el ejercicio de la ciudadanía. Más allá 



de lo que supone acerca de la transformación de la relación terapéutica entre personas 

con discapacidad y profesionales, la PCP supone buscar la construcción de relaciones de 

apoyo mutuo entre las personas. En este sentido, avanzando hacia una sociedad basada en 

relaciones auténticas, de compromiso y solidaridad. Este principio modifica  el criterio de 

que es el profesional el que decide los objetivos y  el curso del tratamiento para 

empoderar a la persona con discapacidad en el diseño de su plan de vida, para ello, 

requiere el uso de estrategias diferentes y metodología comunicacional adecuada a las 

posibilidades funcionales de la persona con discapacidad. Se compartirán viñetas y 

experiencias clínicas.  

El hospital, un lugar para la adolescencia hoy?  

La autoagresión en sus diferentes modalidades (ingesta de fármacos y otras sustancias, 

cortes en el cuerpo etc.), constituye hoy el modo “princeps” de expresión sintomática del 

adolescente. Diferentes dispositivos, tanto clásicos como novedosos se implementan a 

diario, siendo eficaces e insuficientes a la vez. La institución queda inmersa en la paradoja 

actual: el hospital resulta ser el lugar “elegido” por el adolescente y el “intento de suicidio” 

posibilita la pertenencia a algún lugar  

Curso Intensivo Trastornos depresivos y de ansiedad: Desde los pilares de la 

neurotransmisión hasta la actualidad 

Integrantes: Alvano, Sebastián Alejandro (Director), Moncaut, Mariana (Secretario), 

Dorado, Guillermo (Docente), Levin, Mario (Docente), Liceaga, Rodolfo (Docente), Medina, 

Jorge (Docente), Moyano, Maria Beatriz (Docente), Policella, Armando (Docente) Mesa 

Redonda  

Autoinjuria, ataques de rabia y fallas sociales en el Sindrome de Tourette. 

¿Disregulación emocional, Espectro autista?  

Integrantes: Moyano, María Beatriz (Coordinador), Matos, Angeles (Disertante), 

Moyano, María Beatriz (Disertante), Zappa, Luz Maria (Disertante) 

Resumen: Además de los tics que definen su diagnóstico hoy se considera que el ST 

tiene un fenotipo ampliado esperable que abarca el TDAH y el TOC, y muy especialmente a 

los trastornos del control de impulsos y los de ansiedad. Tanto los ataques de rabia como 

los comportamientos autoinjuriantes ocurren en aproximadamente un 30% de las personas 

con ST. Se ha relacionados a los AR con la presencia de ADHD, TOC (Budman et al. ) y la 

severidad de los tics (Chen y col., 2013) asi como a la AI severa con desregulación 

emocional y la severidad de los tics (Mathews et al, 2004) . Por otra parte los pacientes con 

ST muestran falta de tacto social, y fallas en habilidades sociales en una “dosis”. Lo que 

junto a su rigidez cognitiva los pone en riesgo de aislamiento y bullying. Los ataques de 

ira, los comportamientos autoinjuriantes y los déficits sociales deben ser evaluados y 

abordados en forma interdisciplinarios, con creatividad psicoterapéutica y herramientas 

específicas así como psicofarmacológicamente en forma complementaria. Presentaremos 



el abordaje terapéutico interdisciplinario que realizamos en nuestro equipo CITA de cada 

uno de estas dos dimensiones sintomáticas. Se debatirá con la audiencia presentando 

viñetas clínicas y casos de fantasía inspirados en nuestra profusa experiencia clínica, asi 

como casos clínicos paradigmáticos Mesa Redonda  

Nuevas formas de desafiliación del cuerpo social: calle, pasillo, droga y delito  

Integrantes: Rousseaux, Andres (Coordinador), Carrasco, Mercedes (Disertante), 

Fernandez, Jimena (Disertante), Lopez Geist, Maria de los Angeles (Disertante)  

Resumen: El propósito de la mesa es exponer y debatir acerca de dos situaciones que 

suman complejidad a una clínica ya de por sí con múltiples dificultades: las personas en 

situación de calle y de pasillo. Esta última representando una geografía de exclusión 

dentro de la exclusión. En este sentido, y como grupo de trabajo, interesado en 

problemáticas de máxima vulnerabilidad, los expositores ponen en consideración  los 

mitos construidos por el colectivo social que,  al compás de los medios, agudizan la vida 

en los márgenes. En esta línea de trabajo, se describen dos escenarios urbanos  precarios 

de la ciudad de Buenos Aires que nuclean a personas en situación de calle y pasillo, así 

como  los autos descripciones que ofrecen de su situación habitacional carente y de las 

circunstancias disímiles que atravesaron antes de llegar a esa zona crítica. Asimismo, se 

comparte la experiencia de acompañamiento a través del  arte a un grupo de jóvenes, en 

situación de pasillo usuarios de paco, que concurren diariamente a un programa de 

rehabilitación y reinserción comunitaria integral liderado por “curas villeros”. Por último, se 

analiza como la agenda de los medios no suele incluir aquellas tragedias cotidianas que 

por naturalizarse, no son noticia. Sin duda, la visibilización de la situación de calle requiere 

de narrativas que comprometan a todos. Narrativas que generen imágenes, un trabajo de 

imaginarización de la solidaridad, de la inclusión y del respeto a la libertad. Mesa Redonda  

Googlear, Likear, Twittear: Nuevas cuestiones sobre redes y medios sociales: 

investigación, clínica y prevención  

Integrantes: Brarda, Gabriel (Coordinador), Barrós, Héctor Román (Disertante), Lopez 

Geist, Maria de los Angeles (Disertante), Perez Bromberg, Violeta (Disertante)  

Resumen: A esta altura del siglo XXI, que algunos llaman de pos mediatización, los 

medios sociales y las redes tienen historia. También tienen historia los efectos de los 

usuarios sobre estas redes y plataformas, no sólo el efecto de éstas sobre aquellos. La 

disponibilidad de múltiples pantallas en el hogar y la precocidad del acceso infantil a ellas, 

abren un panorama particular de prácticas subjetivantes y desubjetivantes, nuevas 

socialidades y entidades clínicas que requieren replanteos en las concepciones de 

tratamiento y prevención en salud públicaen el marco de conceptos como riesgos, 

oportunidades y derechos de los niños en la era digital. ¿Qué hacen los niños y los 

adolescentes, sus grupos de pares y sus familias en todo el mundo con los medios 

digitales, y cómo estos usos en la escuela, en el hogar o en la comunidad interactúan con 

su desarrollo cognitivo, social y emocional? Las modificaciones en el manejo de lo íntimo, 



lo público y lo privado en las últimas generaciones, hacen jugar otras concepciones de 

cuerpos, presencias, virtualidades y ludicidades.  A la par de la evolución de las TIC, 

evolucionan las herramientas técnicas del pensamiento. ¿Qué experiencias de 

intervenciones en el tema tenemos en nuestro país Mesa Redonda  

El ojo del espejo  

Integrantes: Sarubbi, Susana (Coordinador), De Iuliis, Paula (Disertante), Lopez Geist, 

Maria de los Angeles (Disertante), Strada, María Ester (Disertante) 

Resumen: La pregunta por el cuerpo es repetitiva e insistente, pero a qué cuerpo nos 

referimos cuando lo hablamos. Si éste debe construirse en lo real, partiendo de un 

organismo, no cuerpo todavía, solo por el deseo de otro, tenemos que preguntarnos 

cuando y en qué momento surge la ligazón con la subjetividad. Renovamos entonces la 

inquietud de representarlo y preguntarnos en que momento el trauma dejó su marca para 

convertirlo de amado a odiado en sus formas exteriores. Desde el cuerpo infantil, espejo 

del deseo de la madre hasta el cuerpo del adulto, reflejo en otro espejo que le devuelve lo 

inaceptable, lo incorregible, la lucha permanente de una ingesta social y cultural, 

mediatizada en una obsesión corporal que presionan para que sea identitaria y que hasta 

el presente solo ha conseguido desvirtuar el deseo de ser. Desde la construcción mediática 

el tratamiento y la prevención de la obesidad serán agentes de cambio importantes para 

los logros de una humanización del cuerpo Mesa  

Cuando el cuerpo desaparece  

Integrantes: Groshaus, Clara Mirta (Coordinador), Corsunsky, Leonor Luisa (Disertante), 

Haquim, Monica Liliana (Disertante), Lopez Geist, Maria de los Angeles (Disertante)  

Resumen: Introducción: Las categorías de desaparecidos, marginados y excluidos 

aluden a la desaparición física de los cuerpos y a la desaparición de los sujetos del cuerpo 

social. Abordaremos desde el cine el tratamiento de esta temática. Resumen Desafiliación, 

invisibilización, exclusión social. Desplazados, desclasados, buscadores de asilo, refugiados. 

Es en la negociación entre ficción, imagen y poesía que estas realidades sociales 

insoportables se puedan pensar. Es el cine el medio que articula las tres. La fábrica de los 

sueños ha tomado la posta para desenmascarar pesadillas. La máquina de sentido se ha 

tornado indispensable en los procesos de acceso a la cultura, a la diversidad, a las 

tragedias cotidianas y también a la esperanza “El arte se aproxima mucho a la idea o al 

ideal de conseguir un espacio para debatir sobre la libertad” (Rirkrit Tiravanija). Cuando el 

cuerpo físico desaparece (desaparición forzada de personas) el desaparecido es 

representado como “muerto-vivo”. Oxímoron que alude a una condición imposible del ser. 

Para esa condición es necesaria la intervención del “desaparecedor”: el estado.. La película 

“Los rubios” de Albertina Carri recorre autobiográficamente diversas dimensiones de los 

efectos en lo social y familiar de la desaparición de sus padres. Los “viejos” son en nuestra 

sociedad material descartable, despojos humanos, mucha veces depositados en hospitales 



sufriendo estigmatización y soledad. Desechados del mundo del trabajo, desaparecen del 

cuerpo social estratégicamente disciplinado por la biopolitica. Mesa Redonda  

La problemática de la Discapacidad en Salud Mental  

Integrantes: Serrani, Daniel (Coordinador), Bruni, Fabricio (Disertante), Bruno, Francisco 

(Disertante), Galfetti, Gabriela (Disertante) 

RESUMEN: Los principios de atención para personas con discapacidad  han sufrido 

cambios radicales. El reconocimiento de su derecho a vivir con calidad, el desarrollo de 

apoyos inclusivos centrados en las necesidades de la persona, la influencia de las familias a 

través de asociaciones en la gestión y provisión apoyos, y el reconocimiento y apoyo de 

parte de las gestiones institucionales municipales han modificado la planificación y 

ejecución de la atención para las personas con discapacidad. Los nuevos paradigmas 

basados en calidad de vida se rigen por un enfoque holístico dándose énfasis a 

preferencias, elecciones, y satisfacción como consumidor. La participación, integración y 

contribución son los principios rectores  de los apoyos que se prestan desde los servicios 

aunque en ocasiones se revelan resistencias y desconocimientos en diferentes actores 

comunitarios especialmente cuando la persona presenta problemas de conducta. si bien 

personas incluidas en este colectivo tienen un mayor riesgo de que sus patologías no se 

diagnostiquen ni se traten de manera correcta, circunstancia que, entre otras, puede 

generar aislamiento y discriminación. Esta realidad es más evidente en lo referente a la 

salud mental con su correlato de dificultades de adaptación al medio, enfermedad mental 

adicional y requerimiento de una atención más intensa con mayores necesidades de 

apoyo, y puede conducir a que su calidad de vida se deteriore si sus problemas 

psiquiátricos no son diagnosticados y tratados de forma eficaz. Se describen entonces los 

dispositivos y modelos de abordaje que desde el abordaje ambulatorio y comunitario se 

despliegan en un entorno municipal Mesa Redonda  

Plan de salud mental del Municipio de San Miguel. Innovaciones programáticas  

Integrantes: Serrani, Daniel (Coordinador), Agüero, María Fernanda (Disertante), Turri, 

Constantino (Disertante) 

RESUMEN: En los últimos años se ha llevado la implementación de un plan de salud 

mental piloto para el Municipio de San Miguel destacando algunos aspectos relevantes del 

mismo que pueden resultar útiles para otros actores y agentes de salud mental que deben 

enfrentar los desafíos de un campo en creciente complejidad. La salud mental como 

campo de tensiones y logros interdisciplinarios se ve enfrentada a desafíos tanto en los 

aspectos técnicos como presupuestarios y de infraestructura que demanda soluciones 

innovadoras y a la vez creativas. . Siendo un campo que como pocos debe lidiar con 

problemáticas internas inherentes a su desarrollo, así como externas al mismo 

dependientes de los avatares sociales y políticos se vuelve así un foco de creatividad e 

innovación a fin de dar respuesta a las demandas poblacionales y de los sectores 

institucionales de gestión. En esta mesa se ofrecen los resultados obtenidos en el 



desarrollo, implementación y gestión de un plan de salud mental para el Municipio de San 

Miguel, localidad ubicada en el conurbano bonaerense, destacando la cronología de su 

desarrollo así como los obstáculos y facilitadores en su implementación. se destaca 

asimismo el despliegue en terreno abarcando tanto el aspecto comunitario, como 

institucional, así como los nuevos formatos y dispositivos de atención que buscan el difícil 

objetivo de brindar asistencia y prevención a la mayor parte de la comunidad, al mismo 

tiempo que mantener la calidad de los servicios, requisito indispensable a la hora de 

pensar la salud publica  

Sesiones de posters  

Neuro-economia y toma de decisiones en Trastornos Mentales. Papel de las decisiones 

ambiguas  

Integrantes: Serrani, Daniel (Autor), Turri, Constantino (Co-autor), Serrani, Daniel 

(Presentador) Resumen: Los Diagnósticos basados en DSM V resultan insuficientes y se 

requieren marcadores independientes de patología. La Neuro-economia investiga toma de 

decisiones y sustratos neurobiológicos. Ambas condiciones contribuyen a toma de 

decisión y genera síntomas de alerta/ansiedad. OBJETIVOS: Determinar toma de decisiones 

en condiciones de ganancia o pérdida con riesgo conocido o ambigüedad. Comparar 

respuestas con otras patologías y ver si representan marcador trans-diagnóstico. Sugerir 

implicancias terapéuticas. PARTICIPANTES: 63 veteranos con TEPT y Controles. METODO: 

Diseño experimental: elección entre riesgo y ambigüedad, 320 ensayos por individuo 

ESTADISTICOS: Modelo lineal generalizado: 1) Modelo 1: elección (4 condiciones), 2) 

Modelo 2: elección + evaluación subjetiva como modulador paramétrico en 4 condiciones. 

Veteranos con TEPT tienen > desactivación en CPFvm en respuesta a elección bajo 

ganancia y ambigüedad comparados con controles; Veteranos TEPT > representación 

subjetiva CPFvm, estriado y cingulado posterior bajo ganancia sugiriendo resiliencia en 

controles Palabras clave neuro-economia toma de decisiones trastornos de salud mental 

trastorno por estrés postraumático  

Análisis de las prácticas basadas en la experiencia en el Servicio de Emergencia de 

Salud Mental. Proyecto Arg. N° 16/00  

Integrantes: Turri, Constantino (Autor), D´Imperio, Ana (Co-autor), Serrani, Daniel 

(Presentador) 

INTRODUCCIÓN: el Proyecto ARG. N° 16/006 entre Ministerio de Salud de Provincia de 

Buenos Aires y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contempla 

implementación y gestión de servicio de emergencias en salud mental que abarca la 

región V de Buenos Aires conformado por equipo interdisciplinario de psiquiatras, 

psicólogos y trabajadores sociales. Las emergencias en salud mental se desarrollan en un 

campo donde las evidencias son escasas (incluyendo demandas inmediatas, tiempos de 

intervención acotados y dificultades para trabajar con familias y redes sociales). Las 

prácticas están basadas en conceptos teóricos formales y conocimientos empíricos. 



OBJETIVOS: analizar prestaciones de intervención en crisis, habilidades interpersonales, y 

capacidad de razonamiento y uso de intuición para manejar incertidumbre.  MÉTODO: se 

analizan 15 intervenciones en situaciones de crisis por psiquiatras ilustrando lo que hacen 

expertos mediante metodología cualitativa situada. RESULTADOS: se identificaron varias 

tareas que permiten sistematizar prácticas. Se construyó un modelo de intervención que 

podría ser empleado como instrumento de entrenamiento. CONCLUSIÓN: la posibilidad de 

incorporar al modelo de intervención en crisis las prácticas guiadas por la experiencia y la 

reflexión, además de la evidencia, permitirá mejorar las prácticas de manera potente y 

beneficiosa, incorporando este conocimiento a la formación y entrenamiento continuados 

PALABRAS CLAVE entrenamiento intervención en crisis metodología situada  

Antipsicóticos de depósito y función global en pacientes ambulatorios  

Integrantes: Serrani, Daniel (Autor), Agüero, María Fernanda (Co-autor), Galiana, 

Alejandra (Co-autor), Turri, Constantino (Co-autor), Serrani, Daniel (Presentador) 

Resumen: Los antipsicóticos de larga duración (ALD) inyectables se encuentran entre 

los tratamientos más eficaces en psiquiatría sin embargo en muchos casos son sub-

empleados en la práctica clínica a pesar de su eficacia demostrada en otros ámbitos 

OBJETIVOS: comparar las características socio demográficas, psicopatológicas, y el 

funcionamiento global entre los pacientes que reciben antipsicóticos de larga duración 

(ALD) inyectables y los que reciben la misma medicación en forma oral (AO) en un servicio 

de salud mental público del Municipio de San Miguel (AMBA-Argentina). DISEÑO: estudio 

observacional de las características de ambos grupos de pacientes en un ámbito natural 

ajustado a las características de los antipsicóticos empleados así como los resultados del 

tratamiento. METODOS: se reclutaron 505 pacientes con esquizofrenia empleando ALD y 

AO (52% ALD, 48% AO). Los grupos se compararon en cuanto a sus variables clínicas, 

demográficas. El procedimiento estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS v19. 

RESULTADOS: Se encontraron diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre los 

resultados del funcionamiento global para ambos grupos. No hubo diferencias en 

características sociodemográficas de base de ambos grupos, ni en uso de sustancias, 

comorbilidades o severidad de enfermedad. CONCLUSIONES los ALD se han demostrado 

como una alternativa valiosa a la hora de combinar eficacia y seguridad en el anejo a largo 

plazo de diferentes patologías psiquiátricas especialmente aquellas que conllevan una alta 

tasa de recaídas y no remisiones además de incumplimiento terapéutico  

Evaluación de riesgo suicida en psiquiatra de emergencias y el equipo interdisciplinario 

Integrantes: Serrani, Daniel (Autor), Bruni, Fabricio (Co-autor), Perdomo, Alejandro (Co-

autor), Rodríguez, Cinthia (Co-autor), Galfetti, Gabriela (Co-autor y Presentador)  

RESUMEN: El comportamiento suicida representa una presentación frecuente en sala 

de emergencias. Posiblemente uno de los tópicos más analizados en Suicidología es el 

grado de predicción de suicidio consumado que se puede determinar mediante las escalas 

o el criterio clínico. A pesar de existir factores de riesgo el suicidio consumado sigue siendo 

imposible de predecir. Algunos factores de riesgo son pasados por alto en evaluación en 



sala de emergencias. Se realizó un análisis comparativo entre evaluación del paciente 

suicida y predictores de riesgo entre dos grupos: psiquiatras en la sala de emergencias y 

equipo interdisciplinario. El estudio se llevó a cabo en el Hospital de Salud Mental de 

Malvinas Argentinas. Los informes sobre factores de riesgo evaluados en sala de 

emergencias se contrastaron con el equipo interdisciplinario. Luego de los resultados se 

realizó una intervención educacional donde se discutieron los hallazgos y basados en los 

mismos se construyó un instrumento para recordar factores de riesgo de suicidio que 

habían sido omitidos en las evaluaciones de emergencia. A los 6 meses de implementar el 

protocolo se volvieron a analizar los informes de los psiquiatras de emergencias y del 

equipo interdisciplinario para monitorear los cambios efectuados. Se comprobaron 

mejoras significativas en la detección y registro de los factores de riesgo de suicidalidad, y 

se implementó la colocación de la tabla de detección de factores de riesgo en los 

ambientes críticos donde se pueden presentar situaciones de riesgo de suicidio a ser 

evaluada PALABRAS CLAVE suicidio, emergencias evaluación  

 

Relación entre drogas de abuso y acentuación de personalidad. Estudio transversal 

Integrantes: Álvarez, Noelia (Autor), Serrani, Daniel (Autor), Risso, Magdalena (Co-autor), 

Serrani, Daniel (Presentador)  

Resumen: La adicción a sustancias psicoactivas relaciona con acentuación de carácter, 

como el alcoholismo que puede surgir de una personalidad excitable y demostrativa 

(Leonhard, 2001), o la adicción a cocaína que puede surgir de una personalidad 

hipertimica, cicloide y el consumo de heroína de un carácter epileptoide (Lichko, 2010). 

Objetivos: identificar los rasgos de acentuación de carácter y recursos personales de los 

pacientes con problemas de adicción a drogas. Métodos: 190 hombres (63.3%) y 110 

mujeres (36,7%) fueron reclutados en el servicio de salud mental del Municipio de San 

Miguel (BA) para el estudio con edades comprendidas entre los 18-21 años. Se emplearon 

los siguientes estudios diagnósticos: test de personalidad de 16 factores, inventario de 

acentuación de carácter de Leonhard-Shmishek, escala de ansiedad reactiva y personal de 

Spielberger, Escala 16 P de Cattell. Resultados: pacientes con adicción a drogas exhiben 

rasgos de acentuación de carácter que deprimen recursos personales para regular 

comportamiento adictivo y afrontar los desafíos vitales. Los pacientes mostraron 

adicciones a alcohol 68.5%, nicotina 64.2%, cannabis 61.7%, cocaína 20% y crack 13.3%. 

Según la escala de Leonhard-Shmishek las acentuaciones de carácter encontrados fueron 

distimico, hipertimico, exaltación e incontrolabilidad. Los rasgos psicológicos de pacientes 

fueron compromiso en el desarrollo del pensamiento abstracto, impulsividad, falta de 

confianza, inestabilidad emocional y falta de compromiso. 80% de pacientes exhibieron 

ansiedad situacional y personal que pueden ser vistas como objetivos terapéuticos. De 

acuerdo con escala de Cattell se observó predominio de extraversión Palabras clave: 

personalidad, acentuación rasgos personalidad, adicciones  



Resultados preliminares del nuevo Plan de Salud Mental Comunitario de la 

Municipalidad de San Miguel  

Integrantes: García, Osvaldo (Autor), Serrani, Daniel (Autor), Agüero, María Fernanda 

(Co-autor), Fierro, Alicia (Co-autor), Gallo, Alicia (Co-autor), Turri, Constantino (Co-autor), 

Serrani, Daniel (Presentador)  

Resumen: Como parte de la reforma del plan de Salud Mental del Municipio de San 

Miguel se implementaron modificaciones en los programas y estrategias de atención a la 

población con padecimientos mentales. Se propuso como guía central del nuevo plan 

reforzar la atención en red comunitaria tomando en cuenta no solo la enfermedad sino sus 

consecuencias en el plano social, funcional, familiar y laboral. De esta manera se da 

cumplimiento a las normativas y referencias emanadas de la OMS en lo referente a los 

planes de salud mental. Se crearon dispositivos de atención grupal basados en 

problemáticas funcionales, control de urgencias basados en procedimientos de triage, 

registro electrónico de historial clínico, supervisión de tratamientos grupales, 

descentralización de la atención hacia efectores comunitarios barriales (por ejemplo en 

Bella Vista y en barrio Mitre), unidad de internación breve en el Hospital “Larcade”, entre 

otros muchos cambios. Mostrar resultados preliminares obtenidos hasta la fecha como 

consecuencia de los cambios en el plan de salud Mental del Municipio de San Miguel. Se 

muestran: aumento volumen de consultas programadas, espontáneas y facturables (obras 

sociales). Se observa aumento de psicoterapia grupal comparada con individual  como 

resultado de implementación de talleres. Finalmente se observa aumento de consultas por 

adicciones y disminución de ausencias así como aumento de consultas facturables  

Talleres  

Hipoacusia en el envejecimiento. Clínica y neurobiología del aislamiento  

Integrantes: Serrani, Daniel (Coordinador), Kabanchik, Alicia (Tallerista), Serrani, Daniel 

(Tallerista)  

RESUMEN: La tasa de envejecimiento poblacional mundial se está incrementando y en 

consecuencia las patologías. Durante el proceso del envejecimiento se producen cambios 

sensoriales algunos agravados por diferentes factores como por ej. El uso de ciertos 

medicamentos. Las alteraciones auditivas causan alteraciones en la comunicación, como 

consecuencia los adultos mayores suelen presentar aislamiento social objetivo, aislamiento 

social percibido (soledad), depresión , alteraciones cognitivas y/o psicosis .Se realiza una 

revisión sobre el desarrollo de la audición, la importancia de la comunicación madre bebe 

en el desarrollo de la actividad cerebral , de las alteraciones neurobiológicas generadas por 

el aislamiento social objetivo y percibido en el adulto mayor y de su vinculación con la 

psicopatología. Se plantea la importancia de la prevención y precoz detección del déficit 

auditivo en el adulto mayor para un adecuado abordaje terapéutico psicopatológico, 

farmacológico, quirúrgico, uso de dispositivos auditivos, con el fin de favorecer la 

comunicación, lograr un envejecimiento saludable y la disminuir de la morbimortalidad 



Tareas Capitulares  

Breve análisis de producción y resultados del XXXIII Congreso de Psiquiatría de APSA 

2018 co-organizado con la Asociación de Psiquiatras de Mendoza y desarrollado en las 

instalaciones del “Gran Hotel Provincial” de Mar del Plata. 

El XXXIII Congreso Argentino de Psiquiatría se llevó a cabo entre el 18 y el 21 de abril 

de 2018, en el NH Gran Hotel Provincial de la Ciudad de Mar del Plata, reuniendo a los 

representantes más importantes en las distintas disciplinas dentro del campo de la Salud 

Mental de nuestro país y del exterior. El tema que dio título al congreso fue "El cuerpo en 

Psiquiatría. De lo biológico a lo Social". El mismo refleja las incumbencias dentro de las 

cuales se desarrolla el diario quehacer de los profesionales de la salud mental, así como las 

diversas disciplinas que conforman nuestro campo de conocimiento. Partiendo de 

diferentes registros del cuerpo, biológico, social y psicológico (este último como 

representación corporal del yo) se plantearon varias propuestas que buscaron ligar varios 

campos en tensión 

1. el diagnóstico con sus signos y síntomas,  

2. el origen de estos últimos (orgánicos, funcionales o sociales),  

3. las palabras y el discurso como medios para conocer al paciente. 

Resulta claro que existen influencias y correlaciones mutuas entre el cuerpo biológico, 

el psicológico y el social, siendo el discurso y los condicionantes sociales dos medios que 

moldean las conductas, afectos y cogniciones tanto de pacientes como de profesionales. 

También las terapias juegan un rol importante ya sea por medio de:  

1. la palabra y el discurso propio de las terapias psicoanalítica, cognitiva-

conductual y de tercera generación (mindfulness y terapia de aceptación y 

compromiso)  

2. instrumentos más biológicos como los psicofármacos y la terapia de 

electrochoque y de estimulación magnética transcraneal. 

ANTECEDENTES.  

No resulta frecuente elaborar informes de resultados de congresos médicos en general 

y de psiquiatría en particular, tanto en medios locales como internacionales. Tampoco se 

encuentran muchas publicaciones sobre este tema, a pesar de que los Congresos son una 

de las actividades científicas más frecuentes de las asociaciones y sociedades medicas. En 

un publicación relativamente reciente se señala la importancia de dicho análisis sobre todo 

en lo atinente a la frecuencia y utilidad de los congresos (González de Dios, J. Los 

congresos médicos a debate: evaluación cualitativa y cuantitativa. Atención Primaria 2015; 

36(9): 475-531). 

METODOS Y PROCEDIMIENTOS  

http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27


Fuente de datos. Este trabajo se elaboro y se hizo circular entre los integrantes del 

Capítulo de Investigaciones en Psiquiatría con el objetivo de analizar la dinámica de 

nuestro Congreso y la distribución de áreas de interés y composición de recursos humanos 

expositores, cadenas de interés y núcleos institucionales de agrupación. También se 

analizaron elementos estructurales y dinámicos de las salas y su utilización.  Este trabajo 

tiene un objetivo puramente descriptivo a partir de los datos publicados en el libro de 

resúmenes y en el Programa Científico del Congreso.  

Estadísticas: el informe estadístico fue basado en los datos recuperados del Programa 

del Congreso y resúmenes (publicados). Se emplearon estadísticos de tendencia central y 

dispersión mediante porcentajes, chi cuadrado o desviación estándar cuando los valores 

ordinales y métodos no paramétrico con variables categoriales. Los análisis factoriales 

empleando las variables clínicas o indicadores temáticos demográficos se realizaron 

mediante la gráfica de análisis de componentes principales y heatmap, utilizando el 

programa ClustVis y GitHub donde se expresa el resultado del escalamiento vectorial de 

los valores extraídos de las presentaciones temáticas en el congreso, agrupadas mediante 

correlación de distancias y sus promedios para las distancias vectoriales  ordenadas.   

RESULTADOS 

Los datos sobre el género de los participantes muestra cifras bastante concluyentes 

sobre la mayor participación femenina en las producciones y presentaciones científicas 

(figura 1). Con respecto al tipo de presentaciones, posters, mesas redondas y talleres son 

las modalidades que capturan la mayor presencia (figura 2).  

Figura 1. Expositores por Género  Figura 2. Tipo de presentaciones 

  
 

Con respecto a los autores de las producciones científicas se nota una distribución 

bimodal ya que los integrantes de capítulos de APSA se agruparon principalmente en 

simposios, cursos y talleres, en tanto que los participantes no integrantes de capítulos 

presentaron sobre todo actividades de posters y comunicaciones científicas. Finalmente 

hubo una coincidencia entre integrantes de capítulos y no integrantes respecto de las 

mesas redondas (figura 3). Con respecto a la asociación entre palabra “cuerpo” (tema 

central del Congreso) y la edad se observa una distribución multimodal. Hay mayor 



frecuencia de asociación de deporte, amor, oncología, sexualidad, violencia e infancia – 

adolescencia; en tanto que para adulto mayor la palabra cuerpo aparece asociada con 

dolor, desafiliación, cirugía, familia y red social (figura 4).   

Figura 3. Distribución expositores por tipo de 

actividad 

Figura 4. Asociación palabra “cuerpo” y 

franja etaria 

 
 

 

Relativo a la asociación de la palabra “cuerpo” e indicadores de salud o enfermedad 

hay diferencias según la edad. Para los adultos mayores es mucho más frecuente la 

asociación con enfermedad, comparados con infancia o adolescencia (figuras 5 y 6).  

Figura 5. Cuerpo, indicadores salud y 

adulto mayor  

Figura 6. cuerpo indicadores salud e infancia 

 

 
Con respecto a la parte estructural y funcional del Congreso se observaron los 

siguientes indicadores. Hubo un promedio de polución acústica bajo para la mayoría de 

días y horarios de exposición. En efecto se observa un registro de sonoridad por debajo 

del límite superior de nivel acústico saludable y presenta pequeñas variaciones según 

horas de actividad aunque sin diferencias significativas (t(11)=3,43, p< 0.01) (figura 7). 

Funcionalmente se estimó un promedio de uso por sala y por día de 96±64 participantes 

(uso intensivo y eficiente). Respecto de la distribución de áreas clínicas respecto a los 

capítulos de APSA se observó lo siguiente gráfico de “heat-map”  

Figura 7. polución acústica días y horarios Figura 8. categorías clínicas por capítulos  



 
 

 

Esta ultima figura, a través de una transformada de Fourier, se convierte en una grafica 

de superficie con la siguiente imagen (figura 9). 

Figura 9. relación de patologías clínicas y competencias capitulares 

 
 

Este grafico nos ofrece dos grupos o “clusters” de interés, por una parte las áreas 

capitulares que corresponden a psicofarmacología, imagenologia, neurociencia y 

psicoterapia se agrupan de manera vertical atravesando la mayoría de las problemáticas 

clínicas. En tanto que las áreas capitulares que corresponden a demarcaciones ligadas a 

grupos sociales de interés se distribuyen de manera transversal y con puntos de 

concentración ligados a las patologías prevalente especificas para cada dominio, como TEA 

para infancia o violencia para patologías ligadas al consumo como el alcohol. En este 

sentido se observa una asociación coherente y productiva entre áreas problemáticas y las 

respectivas agrupaciones capitulares.   

CONCLUSIONES. Del análisis descriptivo de los contenidos y producciones del 

Congreso se desprende un uso racional y eficiente de las instalaciones, una importante 

participación de socios y no socios en las presentaciones científicas, una tendencia lógica 

hacia el uso de comunicaciones científicas por parte de los investigadores independientes, 

y una representación de los capítulos y sus integrantes a través de simposios y cursos, 



vehiculizando las actualizaciones y la actividad de formación por parte de los psiquiatras 

más experimentados y activos como integrantes de los Capítulos de especialidades de 

APSA. Las cifras obtenidas en el análisis son coincidentes con las observadas en otros 

Congresos no solo de otras especialidades sino de otras regiones geográficas.  
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