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El material publicado en la revista Sinopsis representan la opinión de sus autores; y no reflejan indispensablemente la opinión de la Dirección o de la Editorial de
esta revista.
La revista Sinopsis es propiedad de APSA.
El diseño, armado, arte de tapa y publicidad esta a cargo de Sciens editorial.
La impresión se realiza en Adagraf S.A.
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Acta fundacional de APSA
Poco después de retornar del Congreso Mundial de Psiquiatría que tuvo lugar en Viena, Austria, en el agosto de 1983, un grupo de colegas se reunió
en la ciudad de Buenos Aires, en el Auditorio de Laboratorios Roche, el 15 de noviembre de 1983 y, luego de deliberar, decidió por unanimidad de los
presentes proceder a la fundación de APSA. Los firmantes de ese documento inicial fueron:
Roger Maximiliano Montenegro, Pedro Rubens Gutiérrez, Carlos Teófilo de Urquiza, Carlos Alberto Collazo, Elena Levin, Isidoro Apel, Eugenio Cornide
Cheda, Miguel Ángel Materazzi, Reno Ramón Mandrile, Roberto García Taucer, Jorge Presta, Magdalena del Rosario Agüero, Hugo Bab Quintela,
Héctor Luna, Alfonso Carofile, José Apelbaun, José Plaza Ayala, Ricardo Barcan, Néstor Pontón, Pablo Rispo, Juan Antonio Hernández.



Escribir esta editorial nos llena de orgullo, porque retomamos la 
publicación de nuestra querida SINOPSIS y festejamos nuestro XXmo.
aniversario institucional. Ambos eventos confluyen para otorgar 
continuidad al sueño de construcción de APSA que se inició en 1983. 
En ese proceso atravesamos muchas dificultades, algunas marcadas
por el contexto y otras propias del desarrollo de una institución 
diseñada con vocación democrática y pluralista.
Hacer un recorrido por los 20 años de APSA nos obliga a retornar a sus
inicios cuando, bajo la conducción de los Dres. Roger Montenegro,
Miguel Ángel Materazzi y Alberto Bertoldi, se luchó duro para consolidar
la institución en el medio nacional e instalarla con solidez a nivel interncional.
El proceso de convocatoria en las provincias de nuestro país se realizó a
través de viajes y reuniones con los psiquiatras suscitando encuentros
científicos y reuniones sociales. La idea de una Asociación de
Psiquiatras Argentinos residentes en el país y en el exterior, era una
alternativa necesaria en ese momento histórico de disgregación y 
ruptura de los vínculos.
La creación del Instituto Superior de Postgrado aportó al proceso de
consolidación institucional en tanto se inició, en él, la capacitación de
los psiquiatras desde una visión integradora de los conocimientos para
una práctica centrada en la actitud comprensiva del dolor humano.
La consolidación de las relaciones internacionales de APSA se reflejó 
en el ingreso del Dr. Montenegro a los estamentos directivos de la
Asociación Mundial de Psiquiatría, adonde nos representa, hasta la
actualidad, con una tarea de alto reconocimiento en la Secretaría de
Educación. Otro hecho que marcó nuestro proceso de crecimiento fue 
el gobierno de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL), en
la que en el período más breve de gobierno -desde abril de 1997 hasta
octubre de 1998- se concretó una de las más exitosas gestiones.
También fortalecen las relaciones internacionales las Secciones de
APAL y de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) coordinadas o
presididas por socios de APSA que sostienen intensas actividades de
elaboración teórica y de investigación, integrando las mismas con las
de los Capítulos respectivos de nuestra Asociación.
La creación de los Capítulos de APSA aportó a la consolidación de los
objetivos fundacionales en tanto sociedad federal integradora de los
distintos campos del conocimiento de los psiquiatras residentes en el
país y en el exterior.
Asimismo, las Sociedades Psiquiátricas Provinciales conformaron, desde
el nacimiento de APSA, un espacio institucional de amplio
reconocimiento. Además de cogestionar los Congresos Nacionales e
integran hoy el Centro Federativo de Sociedades Provinciales, así como
también el Foro de Políticas en Salud Mental de APSA.
Hoy podemos contabilizar nuevos e importantes logros: tenemos 
nuestra casa propia; en ella se desarrolla una intensa actividad de
capacitación e investigación; treinta y cinco Capítulos acompañan la
labor educativa iniciada y sostenida por el Instituto Superior de
Postgrado; trabajamos, en estrecha colaboración, con la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires a través del Consejo de
Certificación en Psiquiatría, así como con la Asociación Médica
Argentina y los Colegios y Consejos Médicos Provinciales; certificamos
y re-certificamos desde nuestra Institución a los psiquiatras; iniciamos
un Programa de Desarrollo dirigido a Jóvenes Psiquiatras y Psiquiatras
en Formación; continuamos las acciones de integración con otras 
especialidades médicas y con los programas de capacitación a médicos
no psiquiatras; creamos los Comités Permanentes de Congresos, de
Estatuto Reglamento y Manual de Procedimientos y de Publicaciones,
que actúan como soportes orgánicos de las estructuras políticas de la

Institución; nuestros Congresos Nacionales no se vieron interrumpidos
aún en los momentos más difíciles nacionales e institucionales.
SINOPSIS fue, desde los albores de APSA, la herramienta editorial 
que se puso a disposición de los socios con el fin de aglutinarlos, 
intercomunicarlos y acercarlos entre sí. No fue tarea sencilla, pues
cuando ya se había comprometido una colaboración que permitiría la
publicación, ésta fue suspendida y hubo que empezar de nuevo la
búsqueda. Finalmente, Laboratorios Servier fue el que durante todos
estos años y hasta el número 35 colaboró para que la publicación 
estuviera en manos de los socios. El gran artífice de la construcción 
de la primera época de SINOPSIS fue el Dr. Roger Montenegro, 
acompañado por un pequeño grupo donde se destaco la presencia 
continua del Dr. Octavio Gallego Lluesma. Sabemos que la tarea fue
ardua, máxime con las particulares características de la revista 
que presentaba resúmenes de las publicaciones nacionales e 
internacionales, lo que obligaba a difíciles búsquedas de revistas y
libros para su resumen o comentario. Tengamos presente que, en ese
entonces, no existía la posibilidad de la búsqueda en Internet y allí
residía el valor de la revista cuando llegaba a nuestras manos. 
Los momentos críticos de nuestro país incidieron en el proceso de 
crecimiento institucional y esto ocasionó, en dos oportunidades, la
interrupción de la publicación de SINOPSIS, en un caso se atrasó sólo
un número, pero en el otro, fue algo más de uno. En efecto, durante el
curso de la segunda gran crisis económica del período democrático, 
que coincidió con un tiempo de dificultades para APSA, nuestro órgano
editorial quedó suspendido en su aparición. 
En esta nueva etapa SINOPSIS cambia sus características de formato,
presentación y contenido. Hoy el acceso rápido a la información se
consigue de muchas maneras, es por ello que ya no publicaremos, 
como antes, los resúmenes de artículos aparecidos en las principales
revistas internacionales. Junto al Comité Editorial consideramos más
importante hacer llegar a nuestros socios los trabajos que elaboran los
Capítulos y Departamentos del Instituto, así como brindar información
acerca de las actividades de las distintas áreas de la Institución, 
incluidas las Sociedades integrantes del Centro Federativo de
Sociedades Provinciales. También pretendemos mantener un espacio 
de comunicación con nuestros lectores con sugerencias y aportes que
esperamos de ellos.
Todos estos logros son posibles gracias al intenso trabajo 
mancomunado de distintos equipos que, con sacrificios personales 
y sin grandilocuencias, sostienen y hacen crecer aquél sueño que 
se inició en 1983. 
Es por todo esto, y mucho más no dicho en tan apretada síntesis, 
que nos reuniremos en un fuerte abrazo en nuestro XX Congreso
Aniversario en Mar del Plata del 22 al 25 de abril de 2004.

Editor i a l

Dra. Graciela Lucatelli 



Capitulo Medicina Psicosocial 
Actividades. Miércoles de noviembre de 13 a
14.45 en la sede de APSA.
5/11. Lectura de Comunicación científica a
presentarse en el XX Congreso APSA.
Coord.: Lic. E. Akerman.
12/11. Curso interno: D. Liberman A. Green
Coord.: Dr. N. Schenquerman.
19/11. Reunión Administrativa, Organización
de Actividades para el XX Congreso de APSA.
Simposio: Coord.: Dra. S. Melamedoff . 
Interdisciplina. La escucha psicoanalítica en
Psiquiatría. Articulaciones Teórico-clínicas.
26/11. Docencia. Supervisión de material
Teórico-clínico. Coord.: Dra. G. Maltagliati y
Lic. N. Slotopolsky.

Capítulo de Personalidad
Curso Teórico-clínico de Postgrado. Bordeline.
Etiología. Clínica. Tratamiento. Septiembre de
2003-diciembre 2003. Dir.: Dra. A. Pereyra.
Primer sábado de cada mes, de 9 a 18.
Ejes temáticos: Fundamentos biopsicosocial
de la personalidad. Psicopatología del
Borderline. Clínica. Entrevista diagnóstica.
Diagnóstico diferencial. Desarrollos psicodinámicos
estructurales del borderline. Psicodiagnóstico.
Trauma temprano. Terapéutica: generalidades.
Psicofarmacología. Tratamientos psicoterapéu-
ticos. Supervisiones y trabajos prácticos.
Evaluación con tesina y tutoría. Arancelado.
Se otorga certificado y puntaje para la
recertificación.
Informes: pereira@fibertel.com.ar
Docentes: Prof. Dr. N. Koldobsky, Dra. C.
Astorga, Dr. R. Frigerio, Lic. J. Libman, Prof.
Dra. A. Pereira, Dra A. Portela y profesores
invitados. 

Capítulo Psicofarmacología
Curso de Psicofarmacología
Reunión mensual ordinaria, último sábado de
cada mes de 10 a 12.
Exposiciones. sábado, de 12 a18. Agosto de
2003 - octubre de 2004. 

Programa: Transmisión nerviosa. Farmacocinética.
Farmacodinamia. Dr. R. Barenbaum.
Antipsicóticos y Antiparkinsonianos.
Dr. Lamela. Antidepresivos. Dr. Herbst.
Antirrecurrenciales. Dr. Kuschnir. Ansiolíticos
e Hipnóticos. Dr. Lamela. Estimulantes. Dr.
Herbst. Neurocognitivos. Dr. Goldchluk.
Tratamiento Farmacológico de la esquizofrenia
y de otros trastornos psicóticos. Dr. Goldchluk.
Tratamiento Farmacológico de la Depresión
Mayor, la Depresión Atípica, la Depresión
Psicótica y la Distimia. Dra. Epstein.
Tratamiento Farmacológico del Trastorno Bipolar.
Dra. Epstein. Tratamiento Farmacológico de
los Trastornos de Ansiedad. Dr. Halsband.
Tratamiento Farmacológico del Déficit de
Atención. Dr. Herbst. Tratamiento Farmacológico
del Abuso de Sustancias. Dr. Halsband.
Tratamiento Farmacológico de la Emergencia
Psiquiátrica. Impusividad, Agresividad,
Suicidalidad. Dr. Luis Herbst. Tratamiento
Farmacológico de los Trastornos del Sueño. Dr.
Lipovetzky. Tratamiento Farmacológico de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria. Dr.
Goldchluk. Tratamiento Farmacológico de los
Trastornos de la Personalidad. Dra. Hornstein.
Tratamiento Farmacológico de las Demencias.
Dr. Goldchluk. Tratamiento Farmacológico en
las Poblaciones Especiales: Gerontes, Embarazo
y Lactancia. Dra. Hornstein. Interacciones
Farmacológicas. Dr. Zarátiegui. Tratamientos
Combinados Psicoterapéuticos y Psicofarma-
cología. Dr. Lipovetzky.

IV Jornanas del Capítulo
28 y 29 de noviembre
"Los Casos, La Clínica, Los Fármacos "
Hotel Embajador 
Libertador 420 - Capital Federal

Capítulo de Psiquiatría Infantil
Curso: Estado actual de la Psicofarmacología
Infanto Juvenil
Programa: cuando y cómo medicar a un niño.
Los riesgos de no medicar instrumentos

diagnósticos en psiquiatría infantil (DSM IV;
CIE 10; 0-3). Procesos del neurodesarrollo.
Farmacocinética y farmacodinamia en niños y
adolescentes. Interacciones medicamentosas.
Nota: farmacodinamia se mencionará y se
desarrollará para cada droga en particular en
las clases siguientes. Psicofarmacología del
Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad. Psicoestimulantes. Triciclícos.
Clonidina. Bupropion. Otros fármacos de
segunda línea. Psicofarmacología de los
Trastornos del Estado de ánimo. Tratamiento
farmacológico de la depresión infantil.
Tratamiento farmacológico del Trastorno
bipolar. Psicofarmacología en la Esquizofrenia
de inicio temprano. Autismo infantil.
Neurobiología y tratamiento farmacológico de
la agresividad y la impulsividad. Trastornos de
conducta. Tratamiento farmacológico de los
trastornos de ansiedad. Intervenciones farma-
cológicas en Retraso Mental. Abordaje psico-
farmacológico de las urgencias en Psiquiatría
Infanto Juvenil. 
Sábados 8 y 15 de noviembre 2003, de 9 a 16.
En la Sociedad de Neurología. Thames y
Córdoba. Capital Federal. 
Informes: hectorbasile@sinectis.com.ar 
Docentes: Dra. L. Agnese, Dr. H. Basile, Dr. V.
Ocampo, Dra. T. Crucianelli, Dra. N. Grieco, 
Dr. J. Angemi, Dr. J. C Zuccotti, Dra. M. Alonso,
Dra. L. Moneta. 

Capítulo de Psiquiatría y Ley
Actividades. Noviembre 2003. 
Eje psiquiatría forense.
Tema: Incumbencias de la Psiquiatría. 
Expositores: 
Dr. C. Rodríguez Peña y Dr. R. Ugarte.

Capítulo de Gerontopsiquiatría
“Ateneos clínicos” 
Ciclo 2003. Viernes 28 de noviembre 19. 
Disertante: 
Lic. María C. Morales: "Distress y Senescencia"

Actividades de los capítilos de APSA
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RAÍCES

LEGITIMACIÓN Y LEGALIZACIÓN FUNDACIONALES DE APSA

En oportunidad del Congreso Mundial de Psiquiatría, que tuvo lugar en
Viena en agosto de 1983, un grupo de colegas tuvimos la iniciativa de
convocar a una reunión -a través de improvisados carteles- a los
aproximadamente 90 psiquiatras argentinos asistentes al Congreso.
Concurrieron a la misma alrededor de 60 colegas, de los cuales la mitad
estaban por entonces residiendo en diferentes países, muchos debido a
la diáspora operada en el período de la dictadura militar.  

El grupo tomó conciencia del vacío institucional psiquiátrico que existía
en el país, patentizado por el hecho de que todos los allí presentes
habían gestionado su participación en el Congreso en forma individual,
lo que contrastaba con el interés societario demostrado a través de la
respuesta espontánea a la improvisada convocatoria. Cabe mencionar
que la Federación Argentina de Psiquiatras (FAP) había prácticamente
colapsado poco tiempo atrás como producto de irreconciliables
contradicciones internas, a las que se sumaron las consecuencias directas
e indirectas del terrorismo de estado implantado con especial saña
contra la gran mayoría de los profesionales de la especialidad de
nuestro país y la región.  

Es precisamente esta especie de primer cabildo abierto el que decide
delegar en un par de nosotros la autoridad para convocar a una segunda
reunión en Buenos Aires, con el fin de obtener el consenso necesario
para fundar la "Asociación de Psiquiatras Argentinos Residentes en el
País y en el Extranjero" (APSA). Dicha Asociación debía tener un carácter
plural y democrático, concebida con criterio nacional y federal,
respetuosa de los diferentes saberes y garante de un funcionamiento
que, con tal legitimidad de origen, fuese convalidada por una mayoría
que le otorgase respeto y reconocimiento tanto a nivel nacional como
internacional.

De regreso de Viena se convocó a una segunda asamblea abierta, esta
vez en Buenos Aires, que logró los objetivos previamente mencionados y
posibilitó el inicio de los trámites para el registro legal de la personería
jurídica y la elección de la primera Comisión Directiva de APSA.

De esta forma, estaban dados los pasos necesarios para trabajar en
otros no menos importantes como necesarios logros, a saber:
- Reconocimiento nacional a través de la creación de delegaciones y
representaciones provinciales, conformándose posteriormente la Comisión
Interprovincial.
- Organización de encuentros y congresos en forma itinerante en todas
las regiones del país (los primeros tuvieron lugar en Tucumán, Rosario,
Buenos Aires, Córdoba, Paraná, San Juan, Misiones, Santiago del Estero,
Mar del Plata, etc.).
- Creación temprana de un órgano de difusión (SINOPSIS).
- Conformación de un Código de Ética
- Inscripción en las asociaciones internacionales de mayor jerarquía en 

congresos de ambas Instituciones, que reconocieron a APSA como la
"umbrella democrática de la Psiquiatría Argentina" . 
- Creación del Instituto Superior de Formación de Postgrado como
elemento de legitimación y reproducción institucional, con
reconocimiento por parte del Ministerio de Salud de la Nación, la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la OPS/OMS,
la Academia Nacional de Medicina, CRAMA/AMA, CCPM, unidades
académicas nacionales e internacionales, etc.
- Creación de los Capítulos de Especialidades, como estructuras de
desarrollo del conocimiento científico e investigación en las respectivas
áreas temáticas.
- Reconocimiento de APSA como la continuadora histórica de la FAP,
por parte de su última CD, en Asamblea realizada en Córdoba.
- La renovación parcial y rotativa de las CD dieron a la institución una
continuidad sin continuismo, lo que acrecentó la participación
democrática horizontal, con liderazgos trigeneracionales e interacciones
cuadrigeneracionales.

Las anteriormente descriptas en apretada síntesis, fueron las primeras
acciones fundacionales que tuve la responsabilidad de conducir como
Presidente de la institución entre 1983-1989, con roles posteriores
como Director del Instituto Superior de Postgrado que hasta el presente
ejerzo, así como en la WPA (Representante Regional, Secretario del
Consejo de Representantes Zonales, Secretario para Educación) y en
APAL (Vocal argentino, Presidente).

Las gestiones siguientes, lideradas por figuras de la extraordinaria talla
de los Profesores Materazzi y Bertoldi (que integraron desde los inicios
las CDs que precedieron a sus presidencias), colocaron a APSA en las
alturas estelares que su actual CD tan brillantemente retoma como
garantía de futuro.

//  Prof. Dr. Roger Montenegro

Prof. Dr. Roger Montenegro, Prof. Dr. Alberto Bertoldi, Prof. Dr. Miguel Materazzi (Ex Presidentes de APSA)
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REFLEXIONES DEL PASADO, ANÁLISIS DEL PRESENTE Y SUEÑOS DEL FUTURO

Agradezco profundamente a las actuales autoridades de APSA la
invitación a exponer algunas ideas sobre la etapa fundacional de nuestra
institución.
Esto demuestra la sabia percepción de la actual dirigencia, pues es
sabido que el conocimiento del pasado permite un mejor análisis del
presente y un más sólido planeamiento del futuro.
APSA fue producto de las necesidades, premuras y requerimientos de un
momento histórico y social de nuestro país, la caída de la dictadura y el
advenimiento de la frágil, imperfecta e incipiente democracia.
Roger Montenegro, poseedor de las cualidades innatas del liderazgo
organizador, fue quien percibió mejor que nadie el vacío institucional y
la necesidad de una sociedad científica moderna dinámica, participativa
y democrática que nucleara a la psiquiatría argentina, y quien lanzó la
propuesta y lideró los primeros firmes pasos y las fecundas acciones
primigenias.
En ese momento, la Sociedad de Psiquiatría de La Plata, lograba su
afianzamiento institucional a través de la convocatoria realizada por
Herber Chappa, Alberto M. Bertoldi y Juan Carlos Vidal Perotti, quienes
fuimos, en este orden, los tres primeros presidentes.
Con emoción guardo el recuerdo de una de las primeras acciones
públicas de APSA que fue en La Plata en 1983. Desde ese momento me
incorporé en forma activa al quehacer institucional, participando en las
alegrías y los dolores de todo creciento, concreción y consolidación.
Con Roger Montenegro y Miguel Ángel Matterazzi constituimos desde
el inicio un armonioso equipo de trabajo. La base del mismo fue el
reconocimiento de las aptitudes personales de cada uno de nosotros y
el promover a través del vínculo amistoso el desarrollo de las cualidades
positivas como así también las potencialidades de liderazgo institucional.
Como grupo homogéneo y coherente  respetamos y aceptamos lo mejor
del otro para contribuir y hacer el trabajo colectivo y alcanzar un objetivo
común, claro, limpio y definido.
La fina, sagaz y equilibrada percepción política de Roger, el vehemente,
lúcido y honesto humanismo intelectual de Miguel Ángel y el pragma-
tismo negociador y equilibrante de mi acción (*) dieron sus frutos que
se plasmaron en el desarrollo, la consolidación y el esplendor institucional
de APSA, que logró, además del reconocimiento nacional, el protagonismo
internacional.
Lo logrado no fue la obra de nosotros solos sino de todos los cientos de
psiquiatras de todos los rincones de la patria que ayudaron, aceptaron
y trabajaron junto a un liderazgo que adoptó como base de su praxis, la
transparencia, la ética, el respeto al disenso y la búsqueda del razonando
consenso en aras del bien común.
Al finalizar lo que llamaríamos período fundacional, APSA obtuvo: 
- Reconocimiento internacional.
- Sociedades filiales en la mayoría de las provincias argentinas.
- Capítulos que trataban temas específicos y puntuales del vasto espectro
de temáticas y campos de nuestro quehacer.
- Un Instituto Superior de formación de posgrado con impecables
credenciales universitarias y sólido prestigio para la calidad de sus graduados.
- Un conjunto de publicaciones periódicas y de regular aparición.
- Solidez económico-financiera.

Como expresión personal e íntima, reconozco que hubo propuestas,
objetivos y sueños que no pudieron ser concretados y que los que vengan
los afrontarán con energía y valor.
Pienso y siento que la crisis profunda que afectó a la Nación no puede

ser analizada e interpretada desde una visión reduccionista y economicista
de nuestra historia reciente.
La crisis argentina, a mi modesto entender, es una crisis axiológica
profunda que se inicia en la década del treinta con el transplante de las
ideologías fascistas y el auge de los intereses corporativos.
Lentamente con lapsos de esperanza y aparente bienestar, nuestro país
fue retrocediendo en todos los ranking, y mediciones de sus parámetros
sociales y económicos.
Dictaduras, fugaces democracias, terror, torturas, desapariciones,
perverso endeudamiento, son parte conocida de nuestra historia reciente.
Lo más triste y crucial es el deterioro de la educación pública, gratuita
e igualitaria, que fue la que construyó el país, incorporando al inmigrante
y motorizando la movilidad social.
La decadencia llegó a su apogeo en los 10 últimos años, donde la
concentración de la riqueza y la desaparición del Estado genera y pro-
dujeron cifras de pobreza y marginación jamás vistas en nuestro país,
acompañadas del desprestigio y mal funcionamiento de las instituciones
básicas que sostienen la Nación.
El fenómeno más notable es la rampante corrupción que se extendió
como pandemia en todas las estructuras e instituciones del cuerpo
social y en todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), la Universidad y hasta las organizaciones deportivas como
fútbol, fueron infiltradas, desprestigiadas, corroídas por el terrible flagelo
de la corrupción.
La frivolidad, el existimo, el mal gusto de los nuevos ricos y la farándula
contrasta con la marginación y la violencia por ella generada.
Afortunadamente, el pueblo conservó la esperanza y así pudo sobrevivir
a este suicidio colectivo. También la sociedad pudo generar anticuerpos,
como por ejemplo la solidaridad y la tarea de numerosas organizaciones
no gubernamentales que llenaron con su accionar los vacíos de un
estado claudicante y endeleble.
Nuestro campo de acción, quehacer y praxis, que es la preservación y
restauración de la salud mental sufre los resultados y consecuencias de
la situación descripta.
Personalmente considero que APSA, como sociedad científica, debe
contribuir a la depuración de los males y a la reconstrucción de una
Nación.
Mi lema ha sido ¨Evolución en vez de revolución”, evolución basada en la
educación constante, el adquirir conocimiento y una praxis éticamente orientada.

//  Prof. Dr. Alberto M. Bertoldi
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La APSA de mis sueños lucha por:
- El acceso igualitario e irrestricto a la prevención, el diagnóstico temprano
y el tratamiento de los trastornos mentales (Seguro Nacional de Salud).
- Activa participación de los verdaderos actores (los psiquiatras) y los
consumidores (los pacientes y sus familias), en la elaboración y el diseño
de políticas de salud (auténtico Plan Nacional de Salud Mental).
- Defensa irrestricta del hospital público igualitario y gratuito.
- Jerarquización y salario digno de sufrido cuerpo de trabajadores de la
salud mental.
- Preservación y mantenimiento de los campos de incumbencia profe-
sional indelegables que le corresponden al psiquiatra.
- Lucha frontal contra la corrupción que todos conocemos instaladas en
ciertas áreas de las prestaciones psiquiátricas, de los entes de seguridad
social.
- Preservar a APSA de las infiltraciones de ciertos voceros de entes
corporativos que buscan el amparo de maquillajes científicos que solo
una sociedad seria y representativa puede dar, para blanquear acciones
y continuar usufructuando de los dineros de la seguridad social que
manejaron durante los tristes últimos años sin ningún tipo de control,
o transparencia.
- Jerarquización y dignificación del acto médico a través de la retribución
justa impidiendo la explotación.
- Participación activa en todos los foros de políticas de salud. Defensa
del verdadero prestador (el psiquiatra) y el consumidor (pacientes y
familiares).
Estas fueron banderas y sueños que existieron desde la fundación.
Espero, y estoy seguro, de que los jóvenes continuarán la evolución
institucional, enriqueciendo y ampliando los objetivos hacia fines
trascendentes y de solidaria implicancia social.
Como dice el letrista del viejo tango: “VEINTE AÑOS NO ES NADA”.

AGUANTE Y LUCHE. VAMOS APSA TODAVÍA.

(*) Esta expresión no surge del análisis subjetivo de mis defectos y virtudes, sino que
fueron apreciaciones de quienes trabajaron muy cerca mío durante los años de mi
presidencia.

EN EL NACIMIENTO DE APSA

Corrían los fines del año 1983, y conversando con mi amigo Roger a la
vuelta del Congreso Mundial de Psiquiatría realizado en Viena, él me
dijo: "Miguel Ángel es el comienzo de la apertura democrática luego de
tantos años de oscurantismo que hemos soportado con estoicismo, creo
que debemos intentar constituir una entidad de psiquiatras nacida en
el comienzo de esta nueva etapa democrática, que aglutine tanto a los
colegas residentes en el país como en el extranjero; sobre todo viendo
lo sucedido en el Congreso Mundial de Psiquiatría, en Viena, donde nos
encontramos con gran cantidad de colegas de la diáspora argentina". 
Si bien en esos momentos la Psiquiatría argentina estaba representada
por la actual Finteco-Fundación para la Investigación Interdisciplinaria
de la Comunicación, Sociedad Miembro de la WPA (denominada en ese
tiempo Centro de Investigación Médico Psicológico de la Comunicación,
habiendo tenido la posibilidad de ser aceptados en la WPA gracias al
apoyo de colegas amigos el Profesor Peter Berner y Fini Schutzsinger
(miembros jerarquizados de la Comisión Directiva de la WPA), donde
trabajábamos con Roger desde 1970 y con acopio productivo científico
que se venía desarrollando a lo largo de la década de 1960 en el Hospital
"José Tiburcio Borda", reconociendo de igual manera que era una

//  Prof. Dr. Miguel Ángel Materazzi

Institución (el Centro) que no sólo representaba a los psiquiatras, pues
apuntalaba y apuntala a la interdisciplina constituyendo un valioso
aporte adelantado en el tiempo. Si bien tenía y tiene voz y voto en la
Asamblea General de la WPA en los congresos mundiales, no constituía
una representación suficiente como la propuesta amplia sugerida por
Roger. También existía y existe la Asociación Argentina de Psiquiatras
-AAP-, que también representaba a la Argentina ante la WPA, siendo un
vocero acotado de un sector de la Psiquiatría argentina. Ante tal
panorama y analizando en profundidad los tiempos que transcurrían se
imponía la fundación de APSA -Asociación de Psiquiatras Argentinos-.
De tal manera, el Centro de Investigación Médico Psicológico de la
Comunicación tuvo el honor presentar y apoyar la propuesta de
inclusión ante la WPA de esta naciente Asociación, que al poco tiempo,
fue bautizada como el "Umbrella" Democrático de la Psiquiatría
Argentina, por el Secretario General de la WPA en ese entonces Profesor
Dr. Fini Schultzsinger.
A la sazón, concomitantemente, Roger me presentó al Dr. Camilo
Hernández pionero de la creación de los Servicios de Salud Mental en
Hospitales Generales desde la Presidencia del Dr. Arturo Illia, quien se
desempeñaba como Secretario de Salud en el Ministerio de la Provincia
de Buenos Aires, ofreciéndonos, a mí, ser Director Provincial de Salud
Mental creando dicha Dirección que hasta ese momento no existía, y a
Roger, ser el representante de la Prov. ante el Consejo Federal de Salud
Mental; Aceptamos dicha propuesta y se constituyó una sólida amistad
con el Dr. Hernández, quien apoyó toda la gestión entusiastamente,
facilitando una rápida difusión de la naciente APSA a lo largo y, a lo
ancho de la Provincia de Buenos Aires. Tuvimos que vencer las resistencias
lógicas surgidas de una época muy compleja de nuestro país con las
desconfianzas del caso.
La creación de la revista Sinopsis, fué el ariete que reforzó la valiosa
propuesta de APSA. Por lo cual es para mí una profunda satisfacción su
reedición en manos de distinguidos colegas de las nuevas generaciones
de Psiquiatras argentinos con franco perfil de avanzada.
La satisfacción se duplica al ver hoy en día la armónica tarea manco-
munada existente entre la AAP-FINTECO Y APSA las cuales representan
calificadamente a la Argentina ante la WPA, como asimismo la presencia
de quien fuera el primer Presidente de APSA, Profesor Roger Montenegro,
integrando la Comisión Directiva de la WPA como Secretario de Educación
donde despliega una honrosa y valiosa tarea.
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¿CUÁNTO  DE  EMOCIÓN,  AFECTO,  FRUSTRACIÓN  O  ESTRÉS
ES  NECESARIO  PARA  TENER  CÁNCER?

Dr. José Schávelzon
Presidente Capítulo de Psicooncología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Presidente del comité de Psicooncología de la AMA.
Ex Profesor de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

En la conceptualización freudiana aparece muy temprano el concepto
de cantidad, donde el efecto de un trauma o una circunstancia está
relacionado con "la cantidad", y que los numerosos traductores de Freud
al castellano (A. E. "Sobre la versión castellana", pág. 120) expresan como
"monto" (1). (En alemán: betrag.)
Pareciera que "cantidad" o "monto" es lo necesario en el estímulo para
que un fenómeno psíquico ocurra.
Para Aristóteles, cantidad es lo que responde a la pregunta: ¿cuánto?
(En Categorías, VI. 4; b).

Para Santo Tomás implica una existencia material y para filósofos
modernos incluye un concepto de magnitud. (Dicc. Filosófico, J.
Ferrater-Mora)

En 1894, en "Las neuropsicosis de defensa" y ya distanciado de Bleuler,
dice Freud (A. E. III; 50 y 61): Hay que distinguir en las funciones
psíquicas algo (quantum de afecto, affebetrag, suma de excitación) que
tiene todas las características de una cantidad, algo capaz de aumentar,
disminuir, desplazarse y descargarse".
La "cantidad" aparece así relacionada con la intensidad y la duración,
pero no siempre son esas las características que inciden en la condición
que exigimos al estímulo para ser eficiente.

En la asistencia al paciente con cáncer, es frecuente atribuir a una
emoción, afecto, frustración, represión o estrés una cierta responsabilidad
y hasta etiopatogenia de su enfermedad.
De acuerdo con aquellos conceptos psicoanalíticos clásicos, expresados
más arriba, entonces deberíamos considerar la intensidad o "cantidad"
(betrag) del estímulo para asignarle importancia, en una eventual
etiopatogenia.
Para nosotros, no es sólo la cantidad de ese "algo capaz", o la intensidad
o persistencia de la emoción, afecto o estrés, sino su calidad (2) la que
puede afectar la estructura afectiva o emocional para esa "modificación
yoica" que es la condición ineludible para que pueda desarrollarse un
cáncer, como veremos.

Otro argumento para oponerse al concepto de "cantidad" es que en
numerosos lugares del mundo, importantes comunidades han soportado
circunstancias de sufrimiento extremo y degradadas hasta límites
inconcebibles y con un "cuantum" de estrés  físico y emocional como
pocas veces en la historia del sufrimiento humano. Sin embargo, la
incidencia de cáncer no se modificó sustancialmente.
Esto nos hace pensar que, como en todo proceso humano, las razones
de cada hecho son habitualmente muy complejas.

¿Por qué es necesario esa modificación yoica?:
En nuestra intelección llamamos "cáncer" a un proceso que, rechazado
y eliminado durante toda la vida es aceptado como integrante yoico a
partir de "un momento" y de una circunstancia.
Ese "cambio" en la respuesta orgánica y psíquica que implica a esa
aceptación, totalmente inconciente, sólo puede recaer en el YO. Algo
que era "no yo", no sólo pasó a serlo, sino con caracteres de privilegio,
tanto en su área psíquica como orgánica.
Esto no descarta las causas orgánicas, como las radiaciones, algunos
tóxicos celulares y antitumorales. Aquí me refiero, al efecto de elementos
psíquicos y su posibilidad de actuar como carcinogenéticos.
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Este planteo pretende identificar o acercarse a las características
necesarias del estímulo, su "calidad" y "capacidad potencial" y NO por
la cantidad o la duración como parece deducirse de la concepción freudiana.
Además, la idea de "calidad" conlleva el aspecto más importante, que
es "lo individual".
Cada estímulo tiene un cuantum de de válidez absolutamente personal.
Fue Wundt (3) quien dijo: "Cada afecto se caracteriza por un sentimiento
inicial más o menos intenso, característico por su calidad y su dirección".
"Ese sentimiento se origina desde el exterior o es un proceso psíquico
por asociación o ideación, ambos aperceptivos, en razón de la calidad
del sentimiento".

Pero aun cuando se le haya asignado a ese afecto la capacidad de
perturbarlo, aún así es necesario que mantenga su validez afectiva a
través del tiempo. Que quede como un "residuo" o sedimento válido,
conciente o no. ¿Pero, por qué persiste?
Dado la enorme cantidad de estímulos que un ser humano recibe (y él
mismo crea) a lo largo de su vida, sólo alguno puede poseer esa capacidad
de acción sobre su YO.
En lo que podemos llamar normalidad, ¿cómo concluye o se elimina el
efecto del acontecimiento en el individuo? o por el contrario, ¿por qué
se mantiene? ¿Qué nos enseñan Wundt y Freud?
Para Wundt, el afecto puede concluir con un acompañamiento de un
sentimiento de terminación, que conduce a una situación de reposo,
donde el efecto del afecto se eclipsa.
Vemos así cómo este eminente psicólogo nos enseña dos conceptos que
considero fundamentales para la praxis psicoterapéutica.
El primero se refiere a "la calidad del estímulo". Esto lo individualiza, lo
hace vàlido para esa persona. Por lo tanto, no puede existir una lista o
enunciado de "factores de estrés" o factores traumáticos. Estos efectores
tienen características culturales y costumbristas. Son locales e individuales.
El segundo concepto de Wundt se refiere a que el efecto estímulo
concluye cuando existe algo como un sentimiento de terminación, donde
el efecto empalidece y tiende a desaparecer.
Esto fue ampliado por Freud y Bleuler en l882 (Comunicación preliminar
A. E. II :29) al establecer: El empalidecimiento de un recuerdo, o la pérdida
de afectividad depende de varios factores. Si el acontecimiento ha
provocado o no una reacción enérgica, pensando en toda la serie de
reacciones en las cuales hay descarga de afectos, desde las lágrimas
hasta el acto de venganza"... "A esto lo llamamos "descargar la cólera".
Cuando esto no ocurre, el afecto queda ligado al recuerdo y no se
cancela su potencialidad patógena.
Su identificación es un elemento de gran utilidad en una orientación
terapéutica catártica.
Tenemos así planteada la tesis de que es "la calidad" del trauma
psíquico, no adecuadamente abreaccionado o "descargado" el que persiste

Bibliografía
1). Monto: Diccionario Real Acad. Española: Suma de varias partidas.
2). Calidad: id.id.: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa y que permiten individualizarla.
3). Wilhem Wundt.l832/l920, a quién tanto debe la psicología al establecerla como una ciencia autónoma. La individualidad al separarla de 
la filosofía fue planteada por M.Kant (1724/1804).
Wundt fundó en Leipzig el primer Instituto de Psicología del mundo en l879.
Generó una reacción mundial cuando se refirió a "la imbecilidad fisiológica de la mujer" y uno de sus discípulos, Moebius creó el concepto 
de "Patografía".

como factor patógeno. Esa calidad es, repetimos, totalmente individual.
Considerando lo personal, circunstancial, cultural y hasta costumbrista
que puede resultar un estímulo psíquico, sólo una adecuada relación
transferencial tiene posibilidades de identificarlo.
Vale referir que "adecuada" significa la evaluación de la respuesta en el
paciente y no la reacción que el acontecimiento puede provocar en el
terapeuta, porque cuando se trata de pacientes que tienen o han tenido
cáncer, el fantasma perturbador más temible para el terapeuta es la
proyección.

En una supervisión, un analista me cuenta que:
"Una paciente con cáncer de mama refiere haber sido violada a los 9
años por su padrasto y con anuencia implícita de su madre. Esto sugirió
al terapeuta como "una causa traumática suficiente" para la problemática
actual de la paciente. Sin embargo, y luego de mucho trabajo resultó
que algunos años antes esa entonces niña había sido castigada por la
madre, que la volcó sobre sus rodillas, le bajó la bombacha y le dio unos
chirlos.
Un vecino conocido estaba observando y "le miró la cola". Esto último
quedó como algo que jamás olvidaría.
Si bien la violación tenía alguna relación asociativa con aquella escena,
pasó a segundo lugar como factor incidente.
La primera interpretación había sido, probablemente una proyección"
del terapeuta, por sus propias razones.

En conclusión, primero que la respuesta del paciente está más en
relación con "la calidad" del estímulo que a su  cantidad y esa atribución
es personal. 
Sólo él le asigna trascendencia, en especial si no fue "descargada".
Y segundo, en psiconcología se debe tener un cuidado extra con los
defectos contratransferenciales, con la proyección, por tratarse de cáncer.
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Hoy nuestra sociedad es la protagonista, sujeto y objeto, de una serie
de acontecimientos, producto de la violencia, que adopta diferentes
intensidades y expresiones.
Se puede pensar que existe una cultura de la violencia.
En algunos casos, los mismos medios de comunicación social, reflejan
una sociedad, distorsionándola, en donde se premia el "exito" sin tomar
en cuenta los medios utilizados para conseguirlo. Con un cierto menos-
precio a la cultura del trabajo, del esfuerzo, del estudio, sintetizando
una verdadera crisis de valores. Crisis en donde el respeto por el otro,
por sus bienes, y fundamentalmente por la vida, es minimizado.
Y es en este contexto que los clásicos pacientes con patologías psiquiátricas
más conocidas y estudiadas, han sido reemplazados por aquellos que
presentan Trastornos graves de la Personalidad. Trastornos donde los
rasgos desadaptativos y antisociales son los más frecuentes, acom-
pañados en muchos casos por patologías adictivas (alcoholismo, drogas,
psicofármacos) presentes desde edades muy tempranas de la vida.
Asistimos con preocupación a una generación de sujetos jóvenes,
algunos casi niños, donde el instinto de vida, el cuidado de sí mismo y
del otro, aparecen subsumidos al triunfal Instinto de Muerte. Son
frecuentes en ellos los actos impulsivos, "acting out" que se caracterizan
porque conllevan un grave riesgo para sí o para terceros.
Antes de continuar con este tema, considero oportuno recordar el
concepto de Personalidad. Child la define en 1979, de esta manera:"...
La Personalidad está constituida por factores internos más o menos
estables que hacen que la conducta de una persona sea consistente en
diferentes ocasiones y distinta de la conducta que otra persona
mostraría en situaciones comparables..."
G. Allport, en 1937, aclara que existen varias definiciones de
Personalidad. Para él, la Personalidad es la "... organización dinámica de
los sistemas psicofísicos que determinan el peculiar ajuste al medio
circundante, la conducta y el modo de pensar característico de cada
individuo..."
El filósofo argentino Dr. Miguel Herrera Figueroa nos va decir "... en la
Personalidad podemos distinguir tres capas, que se manifiestan en un
todo englobante, en la conducta..." Adhiere así a la estratificación de la
Escuela Alemana. Dichas capas son:
1) La estructura vital endotímica, donde "asienta el más sólido fundamento
de la Personalidad, y al mismo tiempo, su más limitada determinación"
Es el constituyente soma-psique que nos provee del genotipo, heredado,
que junto con el fenotipo conforman lo disposicional.
2) El estrato espiritual valorativo: eminentemente valorativo y noético,
verdadera categoría existencial, que da al ser humano un sentido, una
encarnadura en espacio y tiempo, y es el que motiva a la personalidad
a elegir.
3) La capa gnoseológica sociocultural, esfera simbólica referida a las
instituciones que componen los sistemas sociales. Y es en ella donde el
"lenguaje" es el epicentro en virtud de sus relaciones con el proceso de
socialización de las personas.
Desde una concepción integradora, supone un Yo dinámico central, que

se realiza a través de un Yo actuante, un Yo valorante y un Yo cognocente.
Acaso nos remite al aparato psíquico de Freud: Yo, SuperYo y Ello. Pero
con una visión del hombre no tan fatalista y más esperanzada.
Adscribamos a una definición u otra, es importante entonces considerar
tres aspectos básicos, en el estudio de la Personalidad y de sus trastornos:
1) Su estructura: o la naturaleza de los factores internos que la componen.
2) Su dinámica: cuál es la motivación o la energía psíquica de la misma.
3) Su desarrollo: o sea comprender los orígenes de dicha estructura y de
su dinámica.
Al definir los trastornos de la Personalidad se piensa en rasgos permanentes
y evidenciables casi desde la más temprana infancia.
Leemos en el DSM IV que se considera trastorno el patrón permanente
de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente
de las expectativas de la cultura del sujeto.
Dicho patrón se manifiesta en dos o más áreas:
1) Cognición
2) Afectividad
3) Relaciones Interpersonales
4) Control de los impulsos

LA  VIOLENCIA  EN  LOS  TRASTORNOS  DE  PERSONALIDAD

Dra. Adhelma Pereira
Médica Psiquiatra y Psicoanalista. Profesora Adjunta del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Argentina John F. Kennedy.
Presidenta del Capítulo de Personalidad de Asociación de Psiquiatras Argentinos. Secretaria de la Sección de Personalidad de la Asociación de Psiquiatras
Latinoamericanos. Co-Directora del Instituto Argentino para el Estudio de la Personalidad y sus Desórdenes.

Este patrón persistente, que deteriora los aspectos relacionales y
sociales del individuo, no son adjudicables a otro trastorno  mental. Al
hablar de actos cometidos con violencia no aludimos a aquellos
realizados por psicóticos. Y no nos referimos en este trabajo, a los
realizados bajo efectos de una sustancia que altere la capacidad de
discernir (drogas, alcohol, psicofármacos), la entrada en el mundo de las
adicciones que hemos visto relacionada, muy frecuentemente, con los
trastornos borderline de personalidad, donde el sentimiento crónico de
vacío, conlleva a una alianza con la droga que permitan "sentir", dando
rienda suelta a los componentes omnipotentes y narcisistas, en una
búsqueda de sensaciones, y recrear de este modo la fantasía del estado
de Nirvana, donde todo es placentero, ya que las necesidades son
satisfechas "aquí y ahora". 
Nos queremos referir a la violencia sin sentido, a los acting out, donde
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también, de la figura del padre, o del rol o función paterna. Tan olvidado
y "descuidado" a través del tiempo, desde aquel momento en que nos
encontramos hablando de la madre esquizofrenógena, como figura
importante y única en los antecedentes patógenos para desarrollar una
esquizofrenia. El padre, recordemos, deberá ser el sostén y contenedor
de las ansiedades, no tal vez del bebé pero sí de la madre, que a su vez
responderá a tantas expectativas propias y ajenas, en los primeros
tiempos de imbricación narcisista con su hijo.
Hemos visto con frecuencia, que chicos que han padecido abandonos
tempranos, por fallecimiento de uno de los progenitores, han desarrollado
conductas antisociales y/o delictivas severas. En algunos casos, han
sufrido abusos psicofísicos de uno de los progenitores en ausencia real
o en ausencia afectiva (en este caso contando casi, con la complicidad
del otro progenitor).
Siguiendo los últimos desarrollos del Prof. Dr. Otto Kernberg, en cuanto a
la ampliación del concepto del instinto y/o afecto, como motor de la
estructuración del psiquismo, adscribimos a la idea del Instinto
como biológicamente determinado. Representan pautas de conducta
heredadas, y activadas por la estimulación psicológica y/o ambiental.
Son los sistemas biológicos motivacionales, organizados jerárquicamente
y constituidos por la integración de las disposiciones innatas con el
aprendizaje ambiental. Los afectos representarían, no solamente procesos
de descarga tensional sino organizaciones intrapsíquicas complejas.
Incluyen fundamentalmente una experiencia básica: placiente o
dolorosa, que no solo expresan un contenido cognitivo, sino que
además adscriben un aspecto de relación objetal: es decir, entre un
aspecto del sí mismo del individuo, y otro aspecto correspondiente a
una u otra de sus representaciones objetales.
El contenido cognitivo de los afectos presenta así también una tendencia
motivacional. Los afectos primitivos están dados por la experiencia
subjetiva del placer y del dolor.
Por lo tanto los estados afectivos cumbres son totalmente buenos o
totalmente malos. Representan los engramas necesarios de constituirse
en una actividad mental con funciones simbólicas, estructuras mnémicas
más tempranas que signan el inicio de las relaciones objetales inter-
nalizadas, y también de la organización de las pulsiones libidinal y agresiva.
Dentro de los afectos primarios encontramos la ira. Esta conduce al
Odio, que es donde prevalece la pulsión de agresión. Odio que será
dirigido contra sí mismo o contra los otros.
Podemos considerar esto dentro de la órbita de los afectos representativos
de la agresión: como ya dijimos, la ira, la irritabilidad y el odio. Todos
ellos correlacionados con la necesidad de afirmar la autonomía,
eliminar un obstáculo interpuesto en el camino a una satisfacción
deseada, y destruir una fuente de dolor o displaciente, generadora
de frustraciones profundas.
Creemos con Otto Kernberg que la meta a la que apunta el odio es
destruir el objeto, objeto a su vez necesitado y deseado. Puede encon-
trarse reforzado por motivaciones inconscientes, como ser la búsqueda
de venganza.
La exterminación del objeto puede darse como eliminación física

ciertos valores como los bienes y la vida, incluso de la propia, no son
tenidos en cuenta.
Con frecuencia nos encontramos con sujetos con graves trastornos en
la estructuración de la Personalidad. Plantean controversias en los estrados
de la justicia, a la hora de juzgarles, ya que presentan un funcionamiento
psíquico que comparte características de un Yo neurótico, referidas a
la conservación del juicio de realidad, así como otras particularidades
del Yo psicótico relacionadas con los mecanismos de defensivos
(fundamentalmente proyección, negación, identificación proyectiva).
Retornando al tema de las capas estructurales de psiquismo, diremos
que la Psiquiatría Biológica da cuenta de la variable psicofarmacológica
a utilizar para disminuir  los componentes de hostilidad, agresividad y
crisis de excitación psicomotriz.
La Psiquiatría Psicodinámica y el Psicoanálisis investigan los componentes
psicológicos de las conductas asociales. La Psiquiatría Social incorporó
conceptos devenidos desde la Sociología para la comprensión y la
resolución de los aspectos violentos del ser humano.
No podemos ignorar los diferentes intentos de respuesta, ya que todos
son complementarios y no sumatorios, a la hora de comprender esta
problemática tan actual, donde los aspectos biopsicosociales convierten
al hombre en el único ser vivo de la Naturaleza con la posibilidad de
desarrollarse con un sentido en un espacio temporal, interrelacionándose
con el otro a través de un lenguaje, lenguaje y pensamiento simbólico
importante en el transcurrir del proceso de la humanización.
En los análisis de la violencia, realizados por las diferentes corrientes
psicoanalíticas, todas han acordado en la importancia de las primeras
relaciones afectivas del ser humano. Experiencias que marcarán de
alguna manera el desarrollo y la estructuración de un psiquismo con
importantes defectos yoicos.
Es mi intención en este trabajo, aportar algunas experiencias clínicas en
la comprensión de uno de los aspectos críticos: la crisis de valores, que
aun nos plantea este siglo XXI. Creo humildemente que todavía nos
encontraremos tratando de comprender y dar cuenta de esta crisis
psicosocial, una de cuyas vertientes, la Violencia, es motivo de este
escrito.
Uno de los desarrollos psicoanalíticos, debidos a la Escuela Inglesa, a
través de Melanie Klein y sus seguidores, nos hablan de una estructuración
muy temprana del psiquismo. Adjudicando gran importancia a la matriz
interrelacional o modalidad de relación objetal que, desde el comienzo
del proceso de personalización, establece señales de lo bueno y de lo
malo, lo placentero y lo doloroso, lo agradable y lo desagradable.
Y desde su inicio también modela la imagen del sí mismo, del sí mismo
en relación con el otro, y la tonalidad afectiva que marca esas primeras
experiencias de intercambio. Cuando aún, inmaduro el psiquismo, no ha
podido determinar el Yo-No Yo, el Yo-Mundo Externo, proceso de
individualización-separación, donde no solo es fundamental la presencia
de una madre lo suficientemente "buena", que permita desplegar
ansiedades muy tempranas, sino que, también, las pueda contener, y
organizándolas, devolverlas, sin que sean vividas como un refuerzo
afectivo de tonalidad persecutoria. Quiero destacar, la importancia
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(asesinato) o desvalorización desplazada a la destrucción simbólica de
todos los objetos.
A veces, sin embargo, este odio se expresa a través del suicidio, en el
caso de identificación del sí mismo, con el objeto odiado. ¿Daría esto
cuenta del elevado porcentaje de suicidios en adolescentes en los últimos
años en nuestro país?
Esta serie motivacional corresponde a individuos con una estructura
patológica de su personalidad, personalidad narcisista, pero con un
narcisismo maligno, correlato del Instinto de Muerte. Que acompañan
conductas y tendencias paranoides y antisociales, que intentarán
destruir o deshumanizar a los otros que le son significativos. El deseo
de dominar o sojuzgar al otro representaría un nivel más moderado del
odio, una búsqueda y afirmación de una superioridad autoritaria, y tal
vez una racionalización de la búsqueda del territorio social. Esto se
observa en grupos sociales que muestran cierto nivel conductual
contra los otros.
En algunos casos, existe un deseo de poseer el objeto para poder infligirle
dolor o desplegar conductas sádicas, en ocasiones ligadas a lo sexual
(recuerdo las películas Portero de Noche, Pascualino siete bellezas,
Nueve semanas y media, y tantas otras más actuales referidas al tema)
En algunos pacientes se observa que subyace junto a estos refuerzos de
la agresividad, una envidia inconciente del otro, y esto debe ser tomado
muy en cuenta en los tratamientos psicoterapéuticos, pues se despliegan
frecuentemente en la transferencia.
A continuación, transcribiré algunas viñetas clínicas:
A.) Javier, 21 años, adicto recuperado, actualmente conductas com-
pulsivas perversas sexuales. Tiene antecedentes de abandonos afectivos
maternos tempranos, y de acoso sexual ejercidos por su propio padre.
Fue también "olvidado" por su padre (acompañaba a este a los
encuentros con su amante) y recrea permanentemente, también en el
tratamiento, miedo al rechazo y abandono. Valorización ideal, descali-
ficación en feed back con el otro, ansiedades paranoides, y conductas
agresivas que reflejan odio y envidia.
Dice "... cuando yo ya era líder en el grupo de narcóticos anónimos, me
mandé una gruesa. Era el encargado de llevar comida a una kermesse.
La transportaba en nuestra camioneta. Llegue a casa para cambiarme.
Papá me dijo: dejala, no te la podés llevar; me agarró tal bronca que tiré
todo al medio de la calle, destruyéndolo, y me fuí a dormir lo más
tranquilo..."
"... me agarré a trompadas porque me miró mal, como que yo
sobraba...", "... me agarro muchas veces a trompadas, tengo ganas de
matarlo..." (Hace referencia a su modo de relación con el otro).
"... usted me dijo que viniera más tarde, me mandó a pasear, es como
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que yo no valía, el otro paciente seguro valía más que yo... Pensé en
romperle el coche (el mío), en no volver más. No podía entender porqué
me dijo eso. Tenía un odio bárbaro... Aunque me llamó, pensé no volver
nunca más..."
B.) Juan Ramón, 17 años. "... mi cuñada gritaba por sus perros, gritaba
mucho porque yo los pateaba... Molestaban a mi perro... Creí que me
amenazaba... Tenía cerca un fierro, le di en la cabeza, hasta que se le
salían los sesos, algo blanco... También le di varias puñaladas... Me
cambié, busqué mis documentos y me fuí para la comisaría..."
Estas escuetas viñetas clínicas, intentan dar cuenta de lo expuesto.
Durante mas de diez años, mi actividad profesional se desarrolló en una
Clínica de Internación Psiquiátrica y Ambulatoria, donde la problemática
de la violencia en adolescentes y menores era observable con frecuencia.
Dicha problemática era a veces acompañada por conflictivas económicas,
y en otros casos estos factores estaban ausentes, pues los menores
provenían de familias de clase media normal.
Sí era observable en la inmensa mayoría, carencias afectivas tempranas
de uno o ambos padres.
Dice Winnicott en "El Niño y el Mundo Externo" (1986) "... el niño anti-
social no ha tenido la oportunidad de desarrollar un "buen ambiente
interno", necesita absolutamente un control exterior, para sentirse
feliz, para poder jugar o trabajar La conducta antisocial es un S.O.S. en
busca del control ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras..."
Dirigiéndose a los jueces dice "... sería peligroso adoptar una finalidad
puramente terapéutica en los tribunales..." "... El amor primitivo tiene
una finalidad destructiva, y el niño no ha aprendido a tolerar y manejar
los instintos... Lo logra si lo que lo rodea es estable, en un círculo de
amor y fortaleza...".
En las implementaciones terapéuticas para el abordaje de estos
pacientes destacamos la importancia de la contratransferencia y el
análisis de la transferencia en "el aquí y el ahora".
Si todo esto puede ser comprendido, elaborado y utilizado como una
herramienta científica; si somos capaces de tolerar que algo ocurre en
el encuadre y con el encuadre  "... si somos capaces de sobrevivir por un
cierto tiempo..." (como dice Winnicott) habremos podido demostrarle a
nuestro paciente límite que existe otra lógica, reparatoria y no
destructiva, a pesar de que su fijación al odio haya sido más tenaz que
las fijaciones del amor. 





15

SS
IINN

OO
PP

SS
IISS

  -
  NN

OO
VV

IIEE
MM

BB
RR

EE
  22

00
00

33

Sinopsis | año 20 | n° 36

ACERCA  DE  LOS  JÓVENES  APROPIADOS:  EL  ACCESO  A  LA
VERDAD  ES  UN  DERECHO

INTRODUCCIÓN
Los acontecimientos traumáticos ocurridos en nuestro país en el último
cuarto de siglo, particularmente aquellos vinculados a gravísimas viola-
ciones a los derechos humanos, han tenido una incidencia tal en los
afectados más directos así como también  en la sociedad en su conjunto,
que constituyen un referente ineludible a la hora de comprender la
irrupción de nuevas problemáticas psicosociales y clínicas.
Las mismas pueden ser abordadas desde distintas perspectivas teóricas,
pero de lo que no quedan dudas, de acuerdo a los estudios realizados
con diversas poblaciones que sufrieron este tipo de afectación a lo largo
del siglo pasado y en diferentes lugares del mundo (el genocidio armenio,
los campos de concentración del nazismo y el Holocausto, la internación
forzada de norteamericanos de origen japonés durante la Segunda
Guerra Mundial, los sobrevivientes de las explosiones atómicas, la guerra
de Vietnam, las dictaduras de Chile, Sudáfrica y, desde ya, la de la
Argentina), es que la situación traumática incide tanto en las personas
que la sufren directamente como sobre el cuerpo social en su conjunto
y que, además, produce efectos sobre varias generaciones siguientes.
Para comprender el carácter de la crisis actual y su incidencia psicosocial,
así como las prácticas sociales que han emergido en el último periodo,
y las formas de la subjetividad correlativa, es necesario tener en cuenta
el proceso de elaboración social de dichos traumatismos. 
En nuestro país, el tiempo transcurrido desde el golpe militar tiene
simultáneamente un valor simbólico y real. Podría suponerse que en un
periodo que abarca el surgimiento de una generación nueva, los hechos
del pasado pueden ser tomados con cierta distancia, como un recuerdo,
y su eficacia traumatizante estar reducida o agotada, sin embargo esto
no es así ni individual ni socialmente.
La propia identidad individual se constituye en la confluencia de lo
histórico familiar, social, cultural, étnico, religioso, laboral, etc., con la
cadena de transmisión y constitución biológica. A su vez, la identidad
es en sí misma, un vehículo de transmisión intergeneracional. Lo
traumático atraviesa y se incluye en cada uno de estos aspectos modifi-
cando el curso del proceso identificatorio.
Es imprescindible tener en cuenta la incidencia en el psiquismo de las
situaciones de terror, silencio y ocultamiento y del discurso social
dominante y los masivos e intensos fenómenos de alienación social en
que vastos sectores de la población quedaron capturados. Nos referimos
a aquellas situaciones en que el diktat social se impone sobre las
personas modificando ideas y pensamientos, conductas y valores y
condicionando hasta las propias percepciones.

JUSTICIA O ALIENACIÓN
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de

prohibir la realización de un análisis de ADN compulsivo a una joven
que según todo indica sería hija de desaparecidos, es una forma de
avalar el más siniestro de los crímenes cometidos por la última dictadura
militar: el robo sistemático de bebes, secuestrados con sus padres o
nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención, tortura
y exterminio. Esta resolución se suma a un fallo, dictado en el mismo
sentido, por la Cámara Nacional de Casación Penal ante un caso similar.
El principal fundamento de ambos dictámenes residió en respetar los
derechos individuales para preservar la intimidad y, paradójicamente, la
identidad de los jóvenes, con el objetivo de evitarles vivir un estado
traumático.
Lejos están estas medidas judiciales de comprender y contemplar que
los jóvenes nacidos en cautiverio, separados de sus madres al nacer, y
apropiados por los asesinos de sus padres o por sus cómplices o allegados,
viven sometidos a realidades psíquicas lindantes con lo catastrófico:
han sufrido una situación límite que puede definirse como de abuso y
engaño extremos por parte de sus apropiadores, presentan una
situación traumática continua y global con una marca de origen en el
plano de la identidad que pone en tela de juicio, de modo permanente,
al propio yo del sujeto.  
La escotomización del asesinato de los padres, presente en el vínculo
con los apropiadores, escotomización y vínculo que estos fallos repro-
ducen, constituye un ejercicio directo de violencia sobre el proceso de
construcción de la identidad, violencia que, por el camino de la
alienación, obstaculiza la posibilidad de estructurar un yo discriminado
y crítico, con capacidad de autonomía personal.
La internalización de normas sociales básicas, como la prohibición del
crimen y del incesto, de las que son portavoces fundamentales los
padres y las instituciones sociales básicas, es una condición indispensable
para la constitución del aparato psíquico y el desarrollo del psiquismo.
Cuando no se cumple esta función en la familia -violencia familiar,
abuso de autoridad, roles indiscriminados, etc.- es el Estado el que tiene
la obligación de intervenir para garantizar la presencia y función de la
ley, en el amplio sentido del término. En este papel de tercero y garante
simbólico, que es una función indelegable, debe aplicar la ley y en
consecuencia regular los intercambios entre los sujetos. Por este
camino el Estado puede ayudar a la joven: quitarle la pesada mochila
de responsabilidad y culpa por lo que pudiera pasarle a sus apropiadores
si ella se realiza el análisis de ADN, su principal motivo para negarse al
mismo.
La Corte Suprema no puede desconocer que verdad y memoria, justicia
y castigo forman un todo indisoluble y pleno de sentido, y que la
sustracción de cualquiera de estos términos -en este caso la verdad-
constituye una perversidad que debilita al conjunto hasta hacerle
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perder su verdadero sentido. En "El malestar en la cultura" Freud señala
que "el primer requisito cultural es la justicia", entendiendo la cultura
como la vida en sociedad. O avanza la justicia y con ella se fortalecen
los lazos sociales, o avanza la impunidad y con ella se debilita nuestra
sociedad como tal. 
La realización del examen de ADN es un paso sustancial para llevar a
cabo la restitución de un hijo de desaparecido, para develar el verdadero
origen de una persona, para abrir las puertas a una integración de su
subjetividad con lo genealógico, lo histórico, lo transgeneracional y lo
social con el fin de construir una verdadera identidad personal.   
La remanida propuesta de olvidar el pasado -como si se tratara de un
acto volitivo- en nombre de la reconciliación nacional, supone la idea
de que investigar la historia de una adopción ilegal durante la dictadura
"es dañar a los jóvenes que no tienen la culpa de lo que pasó hace ya
mucho tiempo". Esto implica una concepción familiarista e intimista de
la identidad personal, y de una problemática de innegable origen social.
Al mismo tiempo y una vez más, se señala como culpable al que busca

justicia. En esta particular ecuación todos los que luchan contra la
impunidad son culpables, en este caso culpables de buscar la verdadera
historia de una apropiación para encontrar la historia del país. 
Reconstruyendo las tragedias privadas, inscribiéndolas en lo público y
social comprenderemos la tragedia individual y colectiva, que significó
para nuestro país y para varias generaciones de argentinos el Terrorismo
de Estado.
La Corte Suprema privilegia un falso derecho individual por sobre el
derecho de toda la sociedad a la verdad, a la verdadera información, a
profundizar sobre nuestra historia reciente en sus aspectos más siniestros.
Es este derecho social a saber indispensable para la elaboración del
trauma social: tenemos que conocer para poder elaborar, para poder
darle un sentido y una integración a la experiencia.
Del mismo modo este fallo de la Corte desconoce que la identidad es
siempre y esencialmente una relación de la persona con los otros, con
la familia, con los grupos de pertenencia y referencia, con las instituciones,
con la sociedad en su conjunto. De ahí la existencia de registros civiles
y documentos de identidad, de certificados de nacimiento y defunción,
de actas de matrimonio, etc. Son las formas en las que el Estado certifica
la genealogía, aspecto fundante de la identidad.
El encuentro de cualquier persona con su verdadera genealogía y la
caída de los aspectos alienados de la identidad, son críticos: la rabia por
el engaño y el robo, prolongados durante años y siempre presentes -aun
cuando estén silenciados- de manera ominosa en el vínculo y/o en el
propio sujeto, irrumpen de manera angustiante y dolorosa. No hay
posibilidad de que sea de otro modo. La alienación es una violencia
extrema y la desalienación implica, si se quiere, una contraviolencia. Las
grandes rebeliones populares a lo largo de la historia así lo demuestran.
También las grandes revelaciones o descubrimientos personales que
suelen darse en el curso de los tratamientos psicoterapéuticos así lo
evidencian. El encuentro con la verdad suele ser doloroso, pero también
liberador.
Los seres humanos somos sujetos de crisis. No debemos temerles: una
cosa es la catástrofe de una identidad y una vida alienada en un otro
despótico y criminal, y otra la crisis que posibilita el encuentro con los
orígenes y la verdad. En este punto sostenemos una psicología que se
apuntala en lo ético.
Por su parte para la Corte Suprema pareciera que transitar el camino de
la verdad y la justicia fuera el verdadero acto traumático. Una vez
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"El proceso de la impunidad". En  Kordon, D.; Edelman, L.; Lagos, D.; Kersner, D.:  "La Impunidad. Una perspectiva psicosocial y clínica". Editorial
Sudamericana. Buenos Aires, Marzo 1995.
10) Lagos, D. y Kordon, D.: "Etica, impunidad y práctica profesional". En Kordon, D.; Edelman, L.; Lagos, D.; Kersner, D.: "La Impunidad. Una perspectiva
psicosocial y clínica". Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Marzo 1995.

más actuó desconociendo los derechos e intereses de la mayoría de la
sociedad. Sabemos que para los responsables del genocidio argentino y
sus cómplices la apuesta a la impunidad continúa. Sin embargo, la
historia de nuestro país, día a día nos muestra cómo el intento de
naturalización del crimen ha fracasado. Innumerables prácticas y
producciones sociales y culturales así lo muestran. El verdadero trauma
para nuestra sociedad reside en la falta de justicia para una parte de
su historia reciente. Ningún país puede construirse sin justicia: la
impunidad hipoteca el futuro así como la justicia lo libera. Ningún país
puede construirse sin proyecto, pero tampoco sin memoria. La memoria
de los pueblos no solo narra historias, funciona como un instructivo
para las nuevas generaciones, determina intereses comunes y señala
valores.
La intervención del Estado en relación al pedido de examen de ADN
debería ser una posición ética, preocupada por la verdad y la justicia, en
contra del olvido y la impunidad. 
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7ma. Conferencia Anual Médica Científica sobre Adicciones - ISAM 
Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones

APSA - ISAM

Congreso Internacional sobre Trastornos de la Personalidad de la ISSPD 
Sociedad Internacional  de Trastornos de la Personalidad 

APSA - ISSPD

psicofarmacología P U B L I C A C I Ó N  D E  P S I C O F A R M A C O L O G Í A  Y  N E U R O C I E N C I A

Director: Prof. Dr. Luis María Zieher | SCIENS editorial
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VIVENCIA  DE  ESTERILIDAD
Dra. Silvia G. Melamedoff
Médica Psiquiatra. Licenciada en Psicología. Psicoanalista. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Presidenta del Capítulo de
Medicina Psicosocial de APSA. Miembro Titular en Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica
Internacional. Miembro Titular del Mental Health Profesional Group (MHPG) de la American Society  for Reproductive Medicine (ASRM). Ex Coordinadora del
Departamento de Psicosis de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Ex Jefe  del Servicio de Psiquiatría y Psicopatología del Hospital Israelita "Ezrah".
Sanchez de Bustamante 995 - 1° piso -  C1173 ABQ - Capital - Tel. (54 11) 4862-6390 - Fax (54 11) 4861-5602 - silmel@silmel.com.ar - www.medicinapsicosocial.org

"Un hijo no es solamente un producto de nuestras células, sino por
sobre todo el resultado de nuestros deseos inconscientes, de nuestros
fantasmas, que nuestro lenguaje expresa con palabras anticipantes a su
llegada"
Mirta Videla ¿Conseguir un niño o adoptar un hijo? Ed. cinco, Bs. As., 1996

INTRODUCCIÓN
Hablar de esterilidad para un psicoanalista implica todo un desafío.
Provenimos de campos de estudio muy específicos, nosotros mismos
manejamos terminologías que corresponden a diferentes marcos teóricos;
cuando entramos en los territorios de la interconsulta a veces parece
que vemos personas diferentes. 
Hasta 1978, aquellas parejas que no podían concebir tenían sólo dos
alternativas posibles: adoptar o vivir sin niños. En 1978, nace Louise
Brown, el primer bebé de probeta, tal como fuera denominada. Desde
ese momento hasta la actualidad han nacido miles de niños, a lo largo
y a lo ancho del mundo, como resultado de las Tecnologías Reproductivas,
a las que ya no podemos llamar Nuevas, que asisten en el proceso de la
concepción cuando la misma se encuentra dificultada o imposibilitada.
Una y otra vez, cuando escuchamos las palabras de aquellos que no
pueden concebir pero logran decirlo, nos impacta la fuerza y deses-
peración depositada en la búsqueda de un hijo. Recuerdo una frase
elocuente: "Lo peor de todo es saber que ya se ha hecho todo lo que se
podía hacer".
¿Por qué será que concebir y engendrar hijos  es tan crucial como para
intentar todo para conseguirlo?
Para muchos científicos el deseo de concebir es algo innato, programado
desde nuestros propios genes, para otros, en cambio, la presión psi-
cológica y social que impulsa a la búsqueda del hijo es tan poderosa o
incluso mayor que aquella de la biología.
Un mujer joven decía una vez: "Siento mi vida vacía, sé que haga lo que
haga con nosotros dos, esto no es una familia completa".
Cada sociedad y cada cultura posee y propone una imagen ideal acerca
de cómo los hombres y las mujeres deben ser. En la nuestra, la gente
que decide no tener hijos es, habitualmente, considerada egoísta e
inadecuadamente insertada en el marco social.
Muchas mujeres jóvenes se sienten especialmente presionadas para ser
madres rápidamente, y así evitar los tan publicitados problemas de las
llamadas primíparas añosas. 
Sabemos que nuestras conductas, conciente o inconscientemente, se
encuentran fuertemente influenciadas por las tendencias sociales del
momento y lugar en los que nos tocó nacer.
El panorama se ha complejizado en la última década. Las presiones que
impulsan a la búsqueda de un  hijo afectan no solamente a los matrimonios
sino también a mujeres sin pareja, a los homosexuales o a aquellos que ya
tienen un hijo pero lamentan no poder brindarle el hermano que le evite
la 'soledad', 'las presiones del hijo único' o las angustias de tener que
enfrentar sin un par 'el envejecimiento de los padres'.
Escuchamos permanentemente múltiples y variadas razones. Los
discursos varían pero el sufrimiento es casi siempre el mismo.
Sabemos que contenido manifiesto y contenido latente casi nunca, o
nunca, son sinónimos: uno traduce la voz de la razón, el otro expresa la
verdad del inconsciente.
La norma social no solo indica que hay que ser padres, también impone
que hay que ser padres biológicos. Estamos urgidos a crear vida, a
perpetuar la especie.

Cada descubrimiento técnico brinda nuevas opciones y, a la vez, nuevas
presiones, agrega posibilidades pero también incrementa riesgos.
La muerte, por ejemplo, no es sólo el final, también es un hecho público,
una situación en la que es esperable que familia y amigos brinden
simpatía, compañía y afecto. Por el contrario, la esterilidad es un drama
muy privado, poco reconocido y, en ocasiones, muy poco comprendido
por los demás.
Parecería existir una barrera infranqueable entre los que pueden y los
que no lo logran.
Alguien me dijo una vez: "Un montón de gente no entiende que la
esterilidad es muchísimo peor que tener un hijo muerto. Uno sufre  por
el bebe que no fue concebido este mes y por todos los bebitos que
nunca tendrás".
Rabia y frustración llegan a ser compañeros constantes. Familiares y
amigos no son los únicos blancos de la rabia. Médicos, enfermeras y
hospitales ocupan su lugar en la lista.
Los 'infértiles' son muy vulnerables al control que los doctores ejercen
sobre sus vidas y a los costosos y muchas veces dolorosos procedimientos
emprendidos.
En muchos momentos se desconocía o negaba la importancia de los
factores psicológicos en la etiología de la esterilidad. En otros, en cambio,
se pecó por exceso de explicaciones psicológicas.
Actualmente se dice que el stress, por ejemplo, es más una consecuencia
que una causa de esterilidad. Como sea, dolor físico y psíquico, son
compañeros inseparables de la misma.
Suelen aparecer sentimientos de culpa, rabia, inadecuación y frustración,
los cuales pueden desencadenar serias depresiones. La depresión es una
consecuencia frecuente de la esterilidad, y otras veces es una de las
tantas causas posibles.
Una paciente me dijo una vez: "No puedo evitar sentirme celosa de los
que tienen chicos. Donde sea que vaya, lo único que veo son mujeres
con chicos o embarazadas. No puedo dejar de preguntarme ¿Qué hice
mal, en qué soy distinta, cuál fue mi culpa?".
En síntesis, el sentimiento de culpa, que siempre habita en los recuerdos
concientes o en las vivencias inconscientes, se torna un terreno propicio
donde proyectar la causa de la esterilidad.

EL DOLOR PSÍQUICO DE LA ESTERILIDAD
Históricamente la esterilidad ha sido considerada un problema de y
para las mujeres. Pese a que los índices estadísticos corrientes sugieren
que las causas de esterilidad son equiparables en hombres y mujeres, las
comunicaciones acerca de la esterilidad masculina son poco frecuentes.
Esto no resulta sorprendente a la luz de una cierta convicción social que
podría  explicitarse en los siguientes términos: "Si se trata de alguien
fuerte y viril, debería tener suficiente esperma como para poblar el
mundo".
Como consecuencia de este modo de pensar y sentir, es habitual que las
mujeres concurran a las primeras consultas por esterilidad sin su pareja. 
Para muchas mujeres estériles la infertilidad es un estigma secreto, que
se diferencia de otras formas de estigmatización sólo por su invisibilidad.
Es el propio conocimiento de esta condición el que las hace sentir diferentes
de las demás.
Esta vivencia de estigma dificulta el conocimiento preciso del número
de personas infértiles existentes. Sabemos que el sufrimiento concomitante
puede conducir tanto a la compulsiva búsqueda de tratamientos
como, por el contrario, a no solicitarlos jamás. Existe aún otro tipo de



situación, la de aquellos que no pueden afrontar el elevado costo
económico de estos tratamientos, aunque desearían hacerlo.
Dinora Pines dice que la mayoría de las mujeres infértiles que ha tratado
tienen una relación difícil, conflictiva y frustrante con sus propias
madres. Muchas de ellas sienten que no tienen  el derecho de  tener
hijos, mientras que sus propias madres han tenido la posibilidad de concebir
fácilmente y  por medios naturales. Inconscientemente se encuentran
fijadas a estadios tempranos del desarrollo de su femineidad, momento en
el que no contaban con el permiso materno para tener sus propios hijos.
Desesperación y envidia hacia la madre, entonces, serían parte de las
causas que impulsan a repetidos intentos de fertilización, pese a los
reiterados fracasos de los mismos. En estos casos, otras áreas vitales
terminan resultando afectadas, ya que la intensidad de la búsqueda del
embarazo y la atención puesta en el ciclo menstrual se transforman en
el centro y eje de la vida. 
Los recursos disponibles en la actualidad, en ocasiones, han transformado
la vivencia dolorosa, aguda y privada de esterilidad, en un estigma
público, crónico y costoso, con esperanzas muchas veces fallidas de
producir el cambio adecuado.
Beatriz M. Rodríguez señala que: "...gran número de parejas consultantes
por esterilidad asombran a los especialistas intervinientes, cuando
luego de llevar a cabo tratamientos exitosos, ven al matrimonio disolverse
una vez nacido el bebé".
La Vivencia de Esterilidad es una sensación, un sentimiento, fácilmente
objetivable cuando coincide con una real imposibilidad de concebir
pero que termina siendo absolutamente independiente de los hijos que
se puedan o no engendrar. 
Esta vivencia es coincidente con muchas circunstancias vitales, espe-
cialmente aquellas relacionadas con momentos de depresión y, sobre
todo, de duelo. Se acompaña con la sensación de que nada tiene, tuvo
o tendrá mucho sentido. 
Es sufrida como herida narcisista y promotora de uno de los mayores
dolores psíquicos ya que reactiva las ansiedades más básicas y primitivas
de todo ser humano, vinculadas con la inevitable finitud del si mismo,
en otras palabras, con la inevitabilidad de la propia muerte.
A MODO DE CONCLUSIÓN

Cito a Lucy, personaje central de la novela "Inconcebible" de Ben Elton:
"Ay, Dios, cuanto deseo tener un hijo. A veces pienso en rezar. No ir a
rezar a la Iglesia, sino simplemente en casa, en silencio. De hecho, para
decirte la verdad, a veces elevo una oración silenciosa, dentro de mi
cabeza, cuando no hay nadie cerca, pero después pienso que eso está
mal y es presuntuoso de mi parte, porque no creo en Dios en ningún
sentido convencional, así que no tengo ningún derecho a rezarle ¿o si?
(…) Por cierto no soy de ningún modo una atea, porque debe haber algo
más grande que nosotros. Hay muchísimas preguntas que los científicos
no consiguen responder.
¿Quiénes somos? ¿Quién nos hizo? ¿Existe una razón?. El universo es un
misterio y nosotros llamamos Dios al autor de ese misterio".
Por mi parte siempre recuerdo una escena, la primera vez que la vi,  ya
que los medios de comunicación han permitido la visualización del origen
de la vida.
Una cámara a través de un microscopio enfoca una probeta en la cual
flota un óvulo. Una mano enguantada acerca una cánula que siembra
espermatozoides en el medio de cultivo. Continúa la secuencia con el
momento en que un espermatozoide hunde su cabeza en el cuerpo ovular.
Espectadores fascinados contemplamos la escena: ahí, ante nuestros
ojos... la vida!!! y pese a todo esto “ninguna pregunta ha sido respon-
dida”.
La esterilidad y la vivencia concomitante a la misma es una de las
situaciones más traumáticas que a cualquier individuo le toca enfrentar.
Andree Green considera afecto traumático a aquel que no puede ser
ligado ni descargado adecuadamente, produciendo un estado de impotencia,
pánico y dolor.
Laplanche y Pontalis, en su Diccionario de Psicoanálisis definen Trauma
en los siguientes términos: "Acontecimiento de la vida del sujeto
caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder
a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos
que provoca en la organización psíquica".
Sabemos que cualquier salida a una situación de este tipo requiere
esencialmente: 
- la capacidad de dar sentido al trauma.
- la posibilidad de explicarlo.
- la esperanza de volver a instalarse en una situación  'más feliz'.
Un trauma deviene patógeno cuando, por su intensidad o por la per-
sonalidad previa del individuo, se pierde la posibilidad de pensar,
elaborar, tranquilizar, encontrar respuesta y salida, funciones que alguna
vez cumplió la madre y que, en su ausencia, se produce una regresión
abrumadora con desorganización yoica parcial o total.
La incertidumbre y la angustia a ello ligadas se transforman en un estado
cuya fuerza desorganizadora ataca aquellos referentes que otrora
dieron coherencia a la identidad y a la pertenencia .
Es, en este contexto, donde, el Psicoanálisis ofrece un espacio donde se
pueden desplegar los hechos de la Realidad psíquica que fueron vividos
traumáticamente con la posibilidad de descarga, ligadura, significación
e historización de los mismos... y esto, para los que nos denominamos
Psicoanalistas, debiera ser nuestro objetivo principal.
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Capacitación
Instituto Superior de Formación de Postgrado
Asociación de Psiquiatras Argentinos

Director: Prof. Dr. Roger Montenegro

Carrera de Especialista en Psiquiatría con
Sistema de Residencia
Tres años de duración con opción a cuatro, con
15 Promociones y más de 250 especialistas
formados a través de prácticas activas super-
visadas en servicios hospitalarios, con rotaciones
y responsabilidad progresiva (Hospitales:
Alvarez, Alvear, Argerich, Fernández, Rivadavia,
Borda, Naval, Militar).

Programa de Educación Médica Continua
(EMC)
Cursos de posgrado dados por prestigiosos
colegas, que otorgan puntaje para el proceso de
recertificación en la especialidad.

Trastornos Alimentarios, Psicofarmacología,
Nomenclatura, Nomenclatura Clasificación y
Diagnóstico, Psiquiatría Legal, Psicogeriatría,
Antropología Psiquiátrica, Adicciones:
Actualizaciones,  Actualizaciones en Infanto-
Juvenil, Salud Mental Reproductiva, Salud
Mental y Mujer, Psicotraumatología,
Diagnóstico en Psiquiatría, Situaciones Traumáticas,
Medicina Psicosocial, Psicofarmacología,
Psicofarmacología Infanto-Juvenil, Borderline
(Clínica y Terapéutica), Trastornos de Ansiedad,
Clínica Familiar en Situaciones de Divorcio.

Rincón 355 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Código postal 1081
Teléfono 4952-1249
E-mail eduapsa@apsa.org.ar
Website www.apsa.org.ar/instituto.html
Días y horarios de la Secretaría: 
lunes, miércoles y viernes de 12 a 18.

APSA Formación

Eventos
2do Congreso Internacional Salud Mental

y Derechos Humanos
13 a 16 de noviembre, 2003 | Buenos Aires 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo 
Hipólito Yrigoyen 1584
tel. 4382-1055 | 4381-1046
congreso@madres.org | www.madres.org

XI Congreso Argentino de Psiquiatría Infanto
Juvenil
20 al 22 de noviembre, 2003 | Buenos Aires
Círculo de Oficiales de Mar | Capital Federal
Secretaria: Av. Córdoba 2302 6° K (C120AAR)
tel. 4951-8139 | fax 495-24501
aapi@bayfem.com.ar

Día contra la descriminación y el estigma,
y Dia del psiquiatra
22 de noviembre, 2003 | Rosario
Salón "Las Gaviotas"
(Club Náutico Esportivo Avellaneda)  
Almafuerte y el río, horario 21:30 hs.

XII Congreso Nacional de la Sociedad
Dominicana de Psiquiatría
1er Simposium del Colegio Dominicano de
Neuropsicofarmacología 
III Reunión Latino-Caribeña de APAL
26 al 29 de noviembre, 2003 | Rep. Dominicana
info@congreexpodelcaribe.com
www.congreexpodelcaribe.com

“Ampliando las Fronteras”
1eras. Jornadas de Sociedades de Psiquiatría
de la Provincia de Buenos Aires
VIII Encuentro de las Sociedades de Psiquiatría
de La Plata y la Sociedad de Psiquiatría y
Psicología Médica de Mar del Plata
12 y 13 de diciembre, 2003 | La Plata
Centro de las Artes-Teatro Argentino de La
Plata.
Sociedades de Psiquiatría de: 
Bahía Blanca, del Centro de la Prov. de Bs As,
La Plata, Mar del Plata y Necochea.

First International Conference, Psychiatry,
Law and Ethics
23 al 25 de marzo, 2004 | Israel
seminars@ipsas.co.il
www.isas.co.il/psychiatrylaw2004

XXIII Congreso de la Asociación Psiquiátrica
de América Latina (APAL)
VIII Congreso Uruguayo de Psiquiatría 
"Pensando en una Psiquiatría Latinoamericana
Sueños y Realidades" 
17 al 20 de Nov, 2004 | Punta del Este-Uruguay
Organiza la Asociación de Psiquiatría del Uruguay
Tel (598-2) 401-470  int.160 Fax (598-2) 402-0172 
apal2004@mednet.org.uy 

Recertificación
Instituto Superior de Formación de Postgrado
Asociación de Psiquiatrias Argentinos

Recertificación de especialistas en psiquiatría
Todo aquél que desee recertificar en la
Asociación Médica Argentina, dado que APSA
es miembro del Comité de Recertificación,
puede presentar la documentación que se
detalla en la Secretaría del Instituto de
Formación de Postgrado.
Documentación necesaria para la recertificación:
1. Fotocopia autenticada en original del título
de médico. 
2. Fotocopia autenticada en original del título
en especialista en psiquiatría. 
3. Fotocopia autenticada en original de la
matrícula. 
4. Currículum Vitae completo. 
5. Certificado médico de aptitud psicofísica. 
6. Formulario de solicitud de recertificación
debidamente confeccionado en todos sus ítems.

El formulario podrá ser retirado en la secretaría
del Instituto de Formación de Postgrado de
APSA, los días: lun, miér, jue y vier de 13 a 17.30.
Última fecha de presentación: 25/08/2003.
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NUEVAS  ALTERNATIVAS  EN  EL  TRATAMIENTO  
DE  LA  ESQUIZOFRENIA  Y  PSICOSIS  RELACIONADAS

Dr. Rubén D. Barenbaum
Médico Psiquiatra, UBA. Magíster en Psiconeurofarmacología, Universidad Favaloro. 
Miembro de la Comisión Directiva del Capítulo de Psicofarmacología de APSA.
Supervisor de Psicofarmacología en el Curso Superior de Psiquiatría del Instituto de
APSA.
Dr. Luis Rilla Manta
Médico. Magíster en Psiconeurofarmacología, Universidad Favaloro. Supervisor de
Psicofarmacología en el Curso Superior de Psiquiatría del Instituto de APSA.

RESUMEN
Los agonistas parciales dopaminérgicos representan la "próxima
generación" de fármacos antipsicóticos, efectivos en el tratamiento de
la esquizofrenia. Aripiprazol es el primer antipsicótico con este perfil
farmacológico. 
Diversos estudios clínicos han demostrado que aripiprazol es efectivo,
seguro y bien tolerado para síntomas positivos, cognitivos y negativos
de la esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo.

PALABRAS CLAVES
Agonista Parcial - Estabilizadores del Sistema Dopaminérgico - Esquizofrenia -
Síntomas positivos y negativos - Efectividad.

INTRODUCCIÓN
En la historia de los tratamientos farmacológicos (Figura1) de los
trastornos psicóticos, desde el advenimiento del primer neuroléptico
(clorpromazina) en la década de 1950, reconocemos un avance creciente
en relación a la eficacia, la seguridad y el perfil favorable de efectos
adversos de los distintos fármacos antipsicóticos.
Los conocimientos a nivel molecular también tienen su historia (Figura 2).
El mecanismo aceptado para los antipsicóticos típicos es el bloqueo de
los receptores dopaminérgicos de tipo 2 (D2); el mecanismo propuesto
para los antipsicóticos atípicos es el bloqueo serotonérgico y
dopaminérgico.
El significado del término "atípico" aludió en los comienzos de su uso,
además de la eficacia de estos agentes en la signo-sintomatología
psicótica positiva, a su bajo potencial de aparición de Síntomas
Extrapiramidales (SEP), la baja probabilidad de hiperprolactinemia y la
potencial eficacia contra los síntomas de la dimensión negativa, afectiva,
y cognitiva de la esquizofrenia.
En marzo del año 2001, dos investigadores de Toronto, S. Kapur y
P. Seeman introducen un nuevo elemento: la hipótesis de la rápida
disociación del receptor D2 (4). Ésta representa un salto cualitativo en
la teoría y un cuestionamiento a lo que sostuvo durante mucho tiempo
la escuela de Herbert Meltzer. La misma postulaba como el determinante
de la atipicidad al bloqueo serotonérgico (5HT2) y a la relación 5HT2/D2. 
Una nueva clase de antipsicóticos llamados estabilizadores del sistema
dopaminérgico están siendo investigados y desarrollados y probable-
mente se conviertan en la próxima generación de agentes para el
tratamiento de la esquizofrenia y psicosis relacionadas.
El primer exponente de esta nueva clase es el aripiprazol.

MECANISMOS DE ACCIÓN: AVANCES EN LAS DIMENSIONES 
SINTOMÁTICAS DEL TRASTORNO
Los antipsicóticos clásicos o típicos, por el bloqueo D2 en la vía
mesolímbica producen su efecto antipsicótico (antidelirante y antialu-
cinatorio), pero este bloqueo no tiene selectividad mesolímbica. El bloqueo
D2 en la vía nigro-estriada provoca Síntomas Extrapiramidales (SEP), en
la vía tuberoinfundibular aumento de prolactina, y en la vía mesocortical
síntomas negativos y trastornos en la esfera cognitiva. Este bloqueo D2
indiscriminado es la causa el Síndrome Deficitario Inducido por
Neurolépticos (SDIN). Estos fármacos bloquean también otros receptores,
("drogas sucias"). El bloqueo histaminérgico de tipo 1 (H1) provoca
sedación y aumento de peso, el bloqueo alfa 1 adrenérgico (α1) provoca
hipotensión ortostática y el bloqueo de receptores muscarínicos es
responsable de trastornos cognitivos, aumento de la presión intraocular,
midriasis, boca seca, taquicardia, constipación y retención urinaria.
En relación a los antipsicóticos atípicos, durante mucho tiempo nos
preguntamos por los determinantes de su atipicidad.  Se sostuvo que la
clozapina era atípica por el bloqueo de receptores D4; la escuela de
Meltzer durante mucho tiempo sostuvo que la atipicidad estaba
relacionada con el bloqueo 5HT2.
La hipótesis neurobiológica de la esquizofrenia comienza a plantearse
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como una disregulación en la neuromodulación glutamatérgica-dopaminérgica
y serotonérgica-dopaminérgica. 
Es por eso que los criterios actuales de "atipicidad" están siendo revisados
y reconsiderados a la luz de los avances neurocientíficos.
Los antipsicóticos "atípicos" no son entonces simplemente antagonistas
serotonina-dopamina. Ellos tienen una compleja mixtura de propiedades
farmacológicas. 
HIPÓTESIS DEL "HIT AND RUN" (Rápida Disociación)
Kapur y Seeman, publicaron en marzo de 2001, un estudio de binding,
en el cual,  a través de 2 variables (Kon= acople y Koff= desacople)  midieron
la unión y la disociación al receptor D2 de los antipsicóticos típicos y
atípicos. Nos muestran que los antipsicóticos típicos (haloperidol) se
unen al receptor D2 y se disocian muy lentamente, mientras que los
antipsicóticos atípicos se unen al receptor D2 y se disocian muy
rápidamente (fundamentalmente la clozapina y la quetiapina). Esta
rápida disociación sería según estos autores el determinante de atipicidad
de los antipsicóticos atípicos (Figura 3).
El tema en permanente investigación está adquiriendo complejidad, en
particular por el rol de la liberación tónica de Dopamina sobre la
liberación fásica de dicho neurotransmisor. 
Por su parte, el glutamato en concentraciones fisiológicas mantiene un
tono dopaminérgico constante lo que limita la liberación fásica del
neurotransmisor dopaminérgico (10).

ARIPIPRAZOL
Recientemente aprobado por la Food and Drug Administration (FDA)
para el tratamiento de la esquizofrenia, ya se encuentra disponible en
nuestro país.
Pertenece a la nueva generación de fármacos antipsicóticos denominados
estabilizadores del sistema dopaminérgico.
Se comporta como un agonista parcial y representa la nueva clase de
drogas efectivas en el tratamiento de la esquizofrenia (9).
Arvid Carlsson (Premio Nobel de Medicina 2000) y otros, publicaron
(octubre 2003) un artículo destacando que los agonistas parciales aún
comportándose como antagonistas en la post-sinapsis, conservan parte
de su actividad intrínseca, por lo cual los efectos adversos relacionados
con el antagonismo son menos probables, reconociendo que estas
características son también aplicables al aripiprazol. 
El aripiprazol actúa como agonista con más baja actividad intrínseca
que la dopamina. En modelos animales in vivo, cuando hay hiperactividad
dopaminérgica, aripiprazol actúa como antagonista, mientras que en
modelos con hipoactividad dopaminérgica, actúa como agonista. 
En el mismo artículo, explican que para la mayoría de los antipsicóticos
los SEP ocurren cuando hay una ocupación de receptores del 80% o
más, y que, sin embargo, se determinó por Tomografía por emisión de
positrones (PET) que aripiprazol ocupa más del 95% de receptores en la
vía nigro-estriada, a pesar de lo cual la incidencia de SEP no es más alta
que utilizando placebo. La explicación de este hallazgo se relaciona con

la característica farmacológica particular de la nueva droga que es su
agonismo parcial en receptores D2 (1).
Este mecanismo de acción novedoso, lo distingue de los demás antipsicóticos.
¿Qué es un agonista parcial?
Es una droga que sobre el receptor puede actuar como antagonista o
como agonista. ¿De qué depende su acción? De la cantidad de agonista
(ligando) presente en un momento determinado. 
El agonista natural del receptor dopaminérgico es la Dopamina.
Si hay alta concentración de Dopamina el agonista parcial actúa como
antagonista del receptor (bloqueándolo), si hay baja concentración de
Dopamina el agonista parcial actúa como agonista del receptor
(activándolo).
Dicho de otra manera: cuando hay mucha Dopamina actúa como
antagonista, y cuando hay poca Dopamina actúa como agonista.
Aripiprazol es además Agonista Parcial de los receptores 5HT1A y
Antagonista de receptores 5HT2A.
Desde los estudios de Arvid Carlsson, en la  Esquizofrenia se postula la
hiperdopaminergia mesolímbica y la hipodopaminergia mesocortical,
fundamentalmente en la Corteza Prefrontal (CPF).
Por su mecanismo de acción novedoso, aripiprazol disminuye la actividad
dopaminérgica excesiva en la vía mesolímbica, mejorando los síntomas
positivos de la esquizofrenia, no distorsiona la actividad dopaminérgica
(mantiene parte de su actividad intrínseca aun actuando como antago-
nista post-sináptico) en la vía nigro-estriada por lo cual no provoca SEP
y aumenta la actividad dopaminérgica deficiente en la vía mesocortical,
mejorando los síntomas, cognitivos, negativos y afectivos de la
esquizofrenia. 
Sobre lo que ocurre en Corteza Prefrontal, pensamos que queda abierta
la posibilidad de profundizar la comprensión de este mecanismo ya que

ACOPLE Y DESACOPLE DEL RECEPTOR D2
Shitij Kapur and Philip Seeman

Figure 2. Effects on D2 occupancy of a surge of Dopamine after achievement of equal
levels of occupancy by Haloperidol and by Clozapine.

Simultation performed by means of STELLA model-simulation software (high performance
system,s hanover, N. H.) Haloperidol occupancy is unchanged by physiological dopamine
transmission. Clozapine occupancy decreases to allow physiological dopamine transmission.
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Figura 4en esta zona la densidad de receptores D2 es mucho menor que la de
receptores D1.
En resumen el mecanismo de acción de aripiprazol es Agonista Parcial,
por lo cual en la esquizofrenia actúa como Antagonista D2 Mesolímbico
(efecto antipsicótico, no provoca síntomas extrapiramidales) Agonista D2
Mesocortical (eficaz en síntomas cognitivos, negativos y afectivos de la
esquizofrenia). 
EFICACIA CLÍNICA EN ESQUIZOFRENIA
Diversos estudios clínicos confirman su eficacia (reducción en la escala
PANSS para síntomas positivos y negativos) y seguridad en pacientes
tratados por trastorno esquizofrénico, no provoca síntomas extrapi-
ramidales, ni aumento de prolactina ni aumento de peso, no hubo cam-
bios significativos en relación al intervalo QTc (2).
En un estudio a largo plazo fue superior a haloperidol para aliviar
comorbilidad con síntomas depresivos (6).
Tratamiento de mantenimiento en esquizofrenia
El estudio que hicieron un grupo de investigadores (The Aripiprazole
Study Group) fue el fundamento para la aprobación de aripiprazol por
la FDA en setiembre de 2003 en la prevención de recaídas en pacientes
con esquizofrenia (8).  

ESTUDIOS CLÍNICOS ACTUALES
Se están llevando a cabo en el Instituto Nacional de Salud Mental de
EE.UU. (NIMH) tres estudios clínicos: (7).
1) aripiprazol vs. risperidona en niños y adolescentes (8-18 años) con
Esquizofrenia u otros Trastornos Psicóticos.
2) Síntomas agudos en Trastorno Bipolar (la eficacia duplica al placebo).
3) Síntomas psicóticos en Enfermedad de Alzheimer.
El recientemente publicado consenso de expertos en el tratamiento
farmacológico de trastornos psicóticos establece las siguientes dosis
equivalentes: (3). (Figura 4)

ARIPIPRAZOL Y TRASTORNO BIPOLAR
En un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, sobre 262
pacientes con manía aguda o episodio mixto, aripiprazole mostró
mejoría estadísticamente significativa en la escala YMRS (Young Mania

Rating Scale) comparado con placebo (-8.2 versus -3.4, respectivamente)
y produjo una significativa tasa de respuesta (40% versus 19%) (5).

CONCLUSIONES
Este nuevo aporte farmacológico contribuye a la mejor comprensión de
las actuales teorías sobre la neurobiología de la esquizofrenia y, por su
perfil favorable de efectos adversos, a mejorar la adhesión y la calidad
de vida de los pacientes. 
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