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E

ditorial

El número 37 de Sinopsis nos permite no solo conmemorar la continuidad de nuestra publicación histórica, como un vehículo para la difusión
y el debate de los temas de interés para la propia comunidad científica y el conjunto de la sociedad, sino también celebrar la realización nuestro
XX Congreso Argentino de Psiquiatría.
Los esfuerzos realizados posibilitaron la existencia de estos espacios donde se expresa una prolífica producción científica.
El tema que en la actualidad convoca nuestra preocupación a la vez que nuestro compromiso, es la discusión del para qué una Ley de Salud
Mental. En función de este punto, será imprescindible que dediquemos atención al estudio de las reales necesidades de la población en relación
con el tema, y que podamos diferenciarlas de las demandas, que no suelen ser fielmente indicativas de los problemas de base que sufren las
comunidades.
Ante este desafío, los psiquiatras debemos dar respuestas apropiadas, mediante la promoción de nuevos modelos sanitarios acordes con las
circunstancias. En este plano resulta impostergable que modifiquemos el modelo asistencial vigente y lo sustituyamos por otro que considere al
paciente como sujeto, y no como un mero objeto de atención.
Proponemos, entonces, un modelo centrado en la inclusión social. Es así que sostenemos la necesaria reconstrucción de las políticas sanitarias,
que en algún momento nos colocaron en los primeros niveles de cuidado de las personas en el mundo. Nuestra vocación participativa nos hace
estar presentes allí donde podemos ofrecer el criterio científico-técnico de nuestra disciplina para el bienestar de la población, aunque las
decisiones no estén en nuestras manos sino en las del poder político, a quienes permanentemente dirigimos nuestras propuestas.
Por otra parte, es importante destacar que una Ley de Salud Mental debe legitimar una situación socialmente dada, con lo que en primera instancia
será necesario generar un marco social amplio y pluralista, que propicie el surgimiento de un cúmulo de consensos sobre los que se fundarán los
lineamientos para una norma jurídica eficaz. La ley es consecuencia de las acciones de la sociedad, de la manera de vivir de las personas y los
grupos sociales; y en consecuencia no es su función generar conductas nuevas, menos aún pretender imponerlas a la sociedad.
En este campo de acción APSA ha promovido durante el último año la realización de numerosos encuentros regionales en el interior del país,
enriqueciéndonos con las experiencias del Noreste, Cuyo y Centro del país.
Es de destacar que para el cumplimiento de este objetivo hemos contado con la decidida colaboración del Dr. Luis Ellerman, quien aportó su
reconocida experiencia, y en especial los frutos de su gestión en la práctica cotidiana de un ejercicio humanista de la Psiquiatría. Este profesional
ha compartido con el conjunto de sus colegas, más aún, ha puesto a disposición de la comunidad, los aprendizajes obtenidos de prácticas sanitarias centradas en la persona, pensadas, vividas y realizadas con y para las personas.
Nos referimos a la experiencia que Ellerman llevara adelante en Rosario del Tala, en la Provincia de Entre Ríos. Así también tuvimos el rico aporte
de las experiencias institucionales representadas por los Dres. Alfredo Santacruz y Gustavo Adolfo Gomez de las provincias del Chaco y Corrientes
respectivamente. Sumado a ello, la vivencia concreta del Programa de Salud Mental de San Luis, coordinado por el Dr. Jorge Pellegrini, con diez años
de experiencia y continuidad, elaborando actualmente una ley que legalice las prácticas legítimas de Salud Mental.
Nos ha movido, y continuará haciéndolo, la imperiosa necesidad de dar origen a un programa regional acorde con las necesidades de la población,
que tenga por objetivo final rediseñar las prácticas, promoviendo, por ejemplo, la reducción de camas para internación a cambio de aumentar,
cada vez más, la respuesta a la demanda por consultorios externos con instrumentación creativa de los modelos de atención incluyendo la atención
e internación domiciliaria, todo ello pensado desde la reducción de daños y no desde la simple reducción de costos, como tantas veces lo
viéramos.
Para muchos de los que batallamos por la equidad social, lo anteriormente mencionado puede parecer utópico o lejano. Desde APSA tenemos la
convicción de que con esfuerzo, sólidos valores morales y el quehacer puesto al servicio de nuestra comunidad, los cambios son posibles.
Desde la salud institucional de APSA, fuertemente regida por los conceptos previamente expresados que paradigmáticamente supimos conseguir,
somos concientes de marcar una linea de trabajo que ofrecemos como aporte a nuestros gobernantes, a nuestros colegas y por sobre todo a nuestros
pacientes, a quienes, desde nuestro oficio profesional, estamos prioritariamente obligados a mejor servir.

Dra. Graciela Lucatelli
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LUEGO DE UNA LARGA NOCHE DE OPRESIÓN
Dr. Julio Brizuela

1983: una larga noche de opresión, persecución y miedo terminaba, a
pesar de la reciente herida abierta por la delirante reconquista de las islas
Malvinas. Albores de esperanza democrática y participación iluminaban
el país.
Un grupo de inquietos y entusiastas psiquiatras que habían concurrido
provenientes de la Argentina al VII Congreso Mundial de Psiquiatría que
tuvo lugar en Viena, en julio de 1983, se encontraron con colegas
argentinos residentes en el exterior, la mayoría de ellos por razones
sociopolíticas. Fruto del vacío institucional reinante, teniendo en cuenta
que la Federación Argentina de Psiquiatras (FAP) prácticamente había
desaparecido debido a crisis internas y, fundamentalmente, por la
presión del Terrorismo de Estado que se descargó con especial furor
sobre los profesionales de la Salud Mental, en la WPA había dos
representaciones argentinas: el Centro de Investigación Médico
Psicológica de la Comunicación, actual FINTECO, que no constituía una
representación suficiente pues apuntaba a la interdisciplina, y la AAP
que solamente representaba a un sector de la psiquiatría, es decir que
ninguna de estas agrupaciones incluía a muchos de los argentinos allí
presentes. De esta manera la convocatoria espontánea a una reunión
de profesionales argentinos cundió vigorosamente. Aproximadamente
sesenta de ellos asistieron tras un objetivo común como lo era la
creación de una asociación que congregara no solo a los allí presentes
sino a otros psiquiatras argentinos que residiendo en el país no contaban
con una institución que los representara en función de intereses profesionales y científicos comunes. A tal fin decidieron delegar la autoridad
a un par de ellos para convocar a una segunda reunión en Buenos Aires
para obtener el consenso necesario y concretar dicho objetivo. Uno de
ellos, el Prof. Dr. Roger Montenegro memoriosamente relata: "...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" (ver Sinopsis 36). Esta
reunión se concretó en el Auditorio del Laboratorio Roche en agosto de
1983. Los allí presentes apoyaron en forma unánime la idea eligiendo
una comisión que se encargó de redactar los estatutos, al mismo tiempo
que convocó a una Asamblea de Constitución. Ésta tuvo lugar en el
Auditorium de Janssen Farmacéutica S.A. el 16 de noviembre de 1983,
aprobándose los estatutos y decidiendo su nombre: APSA, por
Asociación de Psiquiatras Argentinos, residentes en el País y en el
extranjero. Se eligió además la primera comisión directiva, formada
de la siguiente manera: Presidente Dr. Roger Maximiliano Montenegro,
Vicepresidente: Dr. Pedro Rubens Gutierrez, Secretario: Dr. Carlos Teófilo
de Urquiza, Tesorero: Dr. Remo Ramón Mandrile, Vocales: Dr. Carlos
Alberto Collazo, Dra. Elena Levín, Dr. Miguel Angel Materazzi y Dr. José
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Plaza Ayala, Vocales Suplentes: Dr. Pablo Rispo y Dr. Nestor Pontón,
Revisores de Cuentas Titulares: Dr. Eugenio Cornide Chela y Dr. Dr. Juan
Antonio Hernandez, y Revisores de Cuentas Suplentes: Dr. Jorge Presta
y Dr. Hugo B. Quintela. Se estableció la sede social en calle Berutti 2932
de Capital Federal.
Es, justamente, recuerda el Prof. Dr Miguel Angel Materazzi, el Centro
de Investigación Médico Psicológica de la Comunicación quien tuvo
el honor de realizar la propuesta de inclusión ante la WPA de esta
naciente Asociación, la que fue bautizada como el "umbrella"
democrático de la psiquiatría argentina, por el Secretario General de
la WPA, en ese entonces el Prof. Dr. Fini Schultzsinger.
Los objetivos que se propuso esta Sociedad en su Asamblea de
Constitución fueron: a) Nuclear a los profesionales médicos que actúan
en el área de la Salud Mental, con el fin de facilitar las relaciones y el
conocimiento entre los mismos. b) Compilar, actualizar y sistematizar
bibliografías, datos y estudios sobre Salud Mental. c) Divulgar los
conocimientos mediante boletines, comunicaciones y por cualquier
otro medio. d) Promover eventos científicos, encuentros y congresos.
Promover la investigación en la especialidad por medio de la creación
de estímulos, becas, premios y cualquier sistema que tienda a dicho fin.
e) Prestar colaboración y asesoramiento a instituciones oficiales y
privadas dedicadas al área de la Salud Mental.
De esta manera el 12 de diciembre del mismo año se realizó la primera
reunión de Comisión Directiva se APSA. El 13 de junio de 1984 se presenta oficialmente, organizando conjuntamente con el Capítulo de
Psiquiatría de AMA, una Mesa Redonda sobre "Planes de Salud Mental
en el orden nacional, en la Municipalidad y en la Provincia de Buenos
Aires", siendo sus expositores el Director Nacional de Salud Mental, Dr.
Vicente Galli, la Directora de Salud Mental de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, Dra. Aurora Pérez, y el Delegado de Salud
Mental de la Provincia de Buenos Aires ante la Dirección Nacional de
Salud Mental, Dr. Roger Montenegro. Continuando con esta meteórica
carrera científica en el mes de Septiembre de este mismo año se fundó
la revista SINOPSIS, revista informativa de psiquiatría, psicoanálisis y
psicología, como órgano oficial de la Asociación. En septiembre de 1985
tuvo lugar el primer Congreso Argentino de Psiquiatría de APSA, en
el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires. La
Asociación, como todos sabemos, continuó, desde entonces, organizando
cursos, jornadas y simposios, que le fueron confiriendo su pleno
madurez, al tiempo que fortaleció su presencia en todo el país y se
proyectó, con fuerza, hacia el exterior del mismo.
Veinte años transcurrieron, sueños y desvelos quedaron en el camino,
éxitos, fracasos y equivocaciones humanizaron su existencia. Aquí está,
hoy APSA es una realidad tangible.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ACTUALIDAD
DEL DIAGNÓSTICO
Dra. Graciela B. Onofrio
Médica psiquiatra y psicoanalista. Coordinadora de la Sección de Trastornos de la Conducta Alimentaria en
la Cultura Contemporánea de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Presidenta del capítulo de
Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Miembro de la
Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Docente Titular del Instituto Universitario,
Facultad de Medicina, Hospital Italiano de Buenos Aires. Argañaras 82, CP 1414, Buenos Aires,
Argentina. gbonofrio@reme.com.ar

Históricamente es gracias a los trabajos de Laségue sobre la anorexia
histérica en 1873 y de Gull sobre la anorexia nerviosa en 1874 que
debemos la introducción de la anorexia en el campo de la clínica
psiquiátrica moderna, aún sabiendo que observaciones anteriores habían
sido reportadas, como la de Morton en 1689. Habrá que esperar más de
un siglo para que la bulimia se una a esta descripción clínica. Sin
embargo la bulimia no es una afección reciente. Ya en 1869, Blachez
describió dos formas de bulimia: una seguida de sopor, otra seguida de
vómitos. De hecho, el reconocimiento de las conductas bulímicas
parece siempre asociado o ligado a alguna forma de anorexia nerviosa.
Su frecuencia fenoménica en este campo empieza a crecer a partir de
los años 50: 10% entre todos los TCA antes de los 70, 10 a 25% entre
los 70 y los 80, 50% a partir de 1980. En este contexto, la bibliografía
universal reconoce en Russell la individualización de la bulimia nerviosa
como cuadro autónomo en 1979. El DSM III en 1980 hace salir a la
bulimia nerviosa del dominio de la anorexia nerviosa.
¿Es actual el diagnóstico de un cuadro de trastorno de la conducta
alimentaria en el eje I?, o ¿pertencería este diagnóstico a una categoría
estructuralmente más amplia?
¿Qué actualizaciones ha sufrido este diagnóstico a lo largo del tiempo?
Recorriendo la bibliografía y ciertas historias clínicas o viñetas a las que
tenemos acceso, parecería mostrarse, en las descripciones dinámicas de
estos cuadros, un salto conceptual que va desde la mención del deseo
del paciente ("deseo de comer nada", citado por Lacan) hasta meras
fórmulas standarizadas.
¿Cuál es, entonces, este problema que se trasluce en un agotamiento
de la creatividad?
No repetiremos en este acotado desarrollo los criterios diagnósticos que
el lector puede encontrar en el DSM IV acerca del tema que nos ocupa:
trastornos de la conducta alimentaria (TCA) propiamente dichos o
trastornos de la conducta alimentaria no especificados (TCANE).
Sepamos que el uso actual de terminología nosográfica tal como
"anorexia nerviosa" o "bulimia (nerviosa)" remite a su referencia en el
campo de la Psiquiatría. Muchas de las descripciones clínicas actuales
de historiales psicoanalíticos remiten, asimismo, este diagnóstico al
DSM IV, a veces en forma sólo sumaria.
Los manuales diagnósticos (DSM) constituyen obras especializadas que
intentan rescatar una posibilidad de unificación de criterios en un vasto
territorio clínico y/o de investigación. Podrían ser considerados como
un intento de encontrar en la clínica la " pureza de una mirada no
prevenida" (Foucault, citado por Pichot). Adolescen de criterios psicopatológicos en la misma medida de su desarrollo a lo largo de los años.
Por otro lado, siendo la Psiquiatría un conjunto de ciencias aplicadas

que se expresa prioritariamente por la primacía de la relación transferencial con el paciente y el arte de conducir la cura y, habida cuenta, de
los escasos conocimientos que tenemos acerca de etiologías o expresiones
patognomónicas de enfermedades mentales, tampoco los agrupamientos
son superados por otros criterios. Algunas referencias estrictamente
psicoanalíticas, que apelan sólo a la división tripartita del sujeto
(neurosis, psicosis, perversión), tampoco consiguen dar cuenta de
expresiones de la conducta tales como las que observamos en estos
trastornos, agrupados, para algunos, dentro del campo de las impulsiones
o patologías del acto.
La categoría diagnóstica TCA merece, entre otras, un capítulo aparte.
Trípode diagnóstico de los TCA:
1. Trastorno psico-sómato-emocional de comienzo en la adolescencia.
Afectación en el caudal ideativo, el sustrato biológico y la emocionalidad.
2. Trastorno en la aceptación de una ingesta adecuada a talla, edad y
actividad desarrollada. Dicha ingesta regula, a su vez, la autoestima.
3. Trastorno de la imagen corporal que puede ir desde un simple o
complejo malestar neurótico hasta un franco temple delirante a
propósito de la percepción del sí-mismo.
Podemos agregar a esta particular constelación de datos, el monto de
implicancia y compromiso del paciente, "la" paciente (casi siempre se
trata de mujeres), con su problemática.
Por lo tanto, se destacan al menos tres posiciones:
1. Aceptación de la problemática por parte de la paciente: en general
ésta va de escasa a nula. Sin embargo, la consulta espontánea o inducida
remite, al menos, a algún beneficio primario o secundario o a la resolución
de un mal mayor o a preocupaciones acerca de alguna amenaza presente
o futura.
2. Aceptación de la problemática por parte de la familia (padres,
hermanos, cónyuge): vemos oscilaciones bruscas entre dos polaridades:
ausencia afectiva-control “policial”.
3. Porcentaje de tiempo vital dedicado al tema por parte de la paciente:
éste oscila entre un 70 a un 90 % de compromiso con las tareas
cotidianas, en los cuadros de TCA propiamente dichos y en algunos
cuadros de TCANE.
Esta afectación en el cuerpo, que debería convertirse en una pregunta
sobre su deseo, compromete a un sujeto en un período de completamiento de crecimiento bio-psico-sómato-social y pleno de definiciones
personales que son puestas en escena tanto por exigencias internas
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como externas (sociales) o vinculares, en sentido más restringido.
El interés de la comunidad científica en el diagnóstico más preciso de
estos cuadros ha llevado a corrientes de pensamiento sumamente dispares en el campo de la Salud Mental a desarrollar cuerpos teóricos que
puedan dar cuenta específica de estos trastornos.
Algunos ejemplos significativos son los siguientes:
z El pensamiento psicoanalítico ha hecho esfuerzos por comprender
estos cuadros sólo desde el diagnóstico de neurosis histérica. Corrientes
actuales post lacanianas (si se nos permite la expresión) en Argentina y
en otros países, han introducido o subrayado aspectos de la clínica de
lo real para comprender estas patologías de pasaje al acto, introduciendo,
por lo tanto, modificaciones y recomendaciones en la técnica del
psicoanálisis más ortodoxo.
z El pensamiento psicoanalítico puso también el acento en la dialéctica
dependencia-autonomía-separación, viendo en estos cuadros, así como
en otras patologías de la repetición, una verdadera clínica de la
dependencia, mostrando, desde este sesgo, la influencia en la determinación y autoperpetuación de estos cuadros por parte del entorno más
próximo al paciente, de cómo ese entorno no aloja o no alojó en un
lugar a ese sujeto. El encarnizamiento en la búsqueda de ese lugar da
la medida del encarnizamiento en la repetición de una conducta
desviada, autodestructiva y altamente patológica.
z Corrientes de pensamiento cognitivo conductual ponen el acento en
el aprendizaje o reaprendizaje de categorías cognitivas ligadas a la
introyección o, más restringidamente, ligadas en forma directa a los
actos y hábitos de alimentación. Introducen tareas progresivas y reguladas de aprendizaje, sensibilización y desensibilización. La dificultad
cognitiva también explicaría el trastorno en la autopercepción que
acompaña a los TCA propiamente dichos.
z Corrientes biológicas creyeron ver en los circuitos de recaptación de
la serotonina la explicación de la desregulación del centro de saciedad.
Futuras investigaciones darán cuenta de toda la complejidad de la
neuroregulación. Factores de stress presentes en la vida cotidiana e
impactando en los circuitos biológicos explicarían la detención de la
neurogénesis y la perpetuación de ciertos mecanismos de conducta
cuasi psicóticos presentes en algunos sindromes que no completan
todos los criterios para hablar plenamente de psicosis clínicas.
z Abordajes familiares sistémicos o estructuralistas explicarían, casi
con exclusividad, esta clínica de las impusiones, viendo en la paciente
designada el emergente de una conducta familiar patogenética.
z Corrientes de pensamiento relacionadas con lo psicoeducacional
aportan a la conducción de la cura el compromiso en un proyecto educacional, proyecto vital largamente interrumpido cuando hablamos de
pacientes cronificadas. El concepto de red institucional es prioritario
desde esta perspectiva.
La recomendación del DSM IV de realizar el diagnóstico en cinco ejes,
nos muestra, además de sus ventajas, al menos, otros dos problemas
que los formularemos como interrogantes:
1. ¿La patología está toda en el Eje I o es el Eje II el verdadero indicador
de pronóstico en los TCA? ¿Qué sucedería si pensáramos estos cuadros
a la luz de la teoría de lo complejo y del azar como un proceso dinámico
e imprevisible?
2. ¿La implicancia familiar es desencadenante o sólo perpetuante del
proceso? ¿Habría datos predictibles? ¿Cómo se explicarían conductas de
funcionamiento psicótico familiar o situaciones de violencia en estos
casos? ¿Hay una falla familiar en los diques de contención?
La importancia del diagnóstico es correlativa a la importancia del trazado
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de estrategias. Cuando pensamos en un remedio para un paciente,
debemos interrogarnos acerca de cuál es su enfermedad.
Por lo tanto, de acuerdo a cómo recolectemos los datos, al tipo de vínculo
que propiciemos con nuestra paciente y al grado de compromiso de la
paciente, de la familia y del equipo tratante, será cómo pensemos la o
las estrategias, las fases de tratamiento y el seguimiento a corto, mediano
o largo plazo.
El clínico sería ante todo un práctico. Recordemos la adopción del término practicien por parte de las autoridades de Francia para designar a
los clínicos responsables de los pacientes internados (Pichot, op.cit).
Hemos desarrollado, también, numerosas escalas que, cada vez más,
son capaces de medir más datos para aumentar las clasificaciones en
un intento de precisar la verdadera raíz del problema (EDI, EAT, Hamilton
para ansiedad, Hamilton para depresión, BECK, Escala de Morgan y Russell,
MMSE, etc).
Algoritmo para la construcción de Indicaciones (Zuckerfeld, 2001)
Gravedad
NO

SI

Alianza terapéutica

SI

NO

SI

NO

Sostén del contexto familiar
NO
1

SI
2

NO
3

SI
4

NO
5

SI
6

NO
7

SI
8

Internación ambulatorio simultáneo sucesivo

En un recorrido progresivo y sincrónico, la clínica psiquiátrica, en general,
se ha desarrollado desde las tradicionales baterías de test hacia las
escalas que evalúan datos de mayor especificidad. Un inconveniente
insoslayable lo constituyen las dificultades de auto observación en las
escalas autoadministradas para estas pacientes. Las escalas nos han
llevado a estadísticas, que, si bien no resuelven la clínica cotidiana,
marcan un trazado de recomendaciones y advertencias acerca del
proceso, la estrategia, la evolución y la/s terapéutica/s. Las estadísticas
nos remitieron a entrevistas semiestructuradas, en nuestro caso
podemos incluir acá la carta alimentaria.
Y es a partir de toda esta información semi estructurada desde dónde
podemos situar algoritmos de intervención en el campo bien complejo
de las consultas por un TCA.
Siguiendo un esquema del Dr. Zuckerfeld, estos algoritmos deben
incluir, desde una perspectiva psicodinámica, la alianza terapéutica y el
sostén familiar.
"...Planteamos que en primer lugar los dispositivos pueden ser simultáneos
con intervenciones múltiples desde el comienzo, o sucesivos de acuerdo
a la evolución del paciente. En segundo lugar los dispositivos pueden
ser con algún tipo de internación o ambulatorio, siendo los primeros por
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definición siempre simultáneo y el segundo simultáneo o sucesivo. El
modelo quiere mostrar que cuando el paciente es diagnosticado como
grave siempre será asistido en forma simultánea y tiene un 50% de
probabilidades de que se indique algún tipo de internación, indicación
que se reduce al 25% si se toma el total teórico de las intervenciones
posibles. En segundo lugar cuando no se desarrolla una alianza terapéutica, se necesita incrementar las condiciones de oferta identificatoria de
modo que si el paciente es grave y no se da la condición anterior la
indicación de internación se aproxima al 100%." (Zuckerfeld)
Por último, no todos los profesionales poseen aptitud o formación técnica
y adecuada supervisión para desarrollar todas las técnicas, las cuales,
administradas en marcos que no las contengan, pueden llegar a ser

francamente iatrogénicas. No podemos importar indiscriminadamente
modelos y no podemos dejar de pensar en el futuro de nuestras
pacientes y en cómo podemos ayudar a construir su subjevidad en un
proyecto vital propio. Tal vez este es el encanto, pero también el desafío,
de trabajar con población joven. Serán nuestras futuras generaciones...
Trastornos de la conducta alimentaria: Es actual su adecuado diagnóstico porque será actual el futuro de nuestras pacientes. Hoy por hoy, los
males de una época no son patrimonio exclusivo de la mirada clínica.
Los medios de comunicación han hecho su contribución y han conducido,
en muchos casos, la nominación de una generación. La identificación a
"la anoréxica" cualifia a una cierta adolescente tipo en la cultura contemporánea.

Bibliografía
Berner P: "El abordaje clínico en la investigación de las causas: ¿especificidad o sentido común'", en El abordaje clínico en Psiquiatría, (bajo la dirección
de Pierre Pichot y Werner Rein), Ed. Polemos S.A., Buenos Aires, 1995.
Botbol M: "Anorexie mentale, institution et résaeau", leído en ocasión del Simposio de TCA, XIX Congreso Argentino de Psiquiatría de APSA, Mar del Plata,
2003 (publicado en www.apsa.org.ar)
DSM IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
Flamant M., Jeammet Ph: La boulimie. Réalités et perspectives, Masson Ed., París, Francia, 2000.
Heinrich H. (1993): Borde <R> s de las neurosis, Homo Sapiens Ed, Rosario, Argentina.
Le Poulichet S. (1994): La obra del tiempo en psicoanálisis, Amorrortu Ed., Argentina, 1996.
Mirabel - Sarron C., Vera L: "Techniques de thérapies comportamentales", Encycl Méd Chir, Psychiatrie, 37-820-A-45, Ed. Techniques, París, Francia, 1997, 7p.
Mitchell J. y col: "Gender differences in implicit weight identity", publicado on line en Wiley Interscience, 2003.
Pichot P (1992): "Introducción", El abordaje clínico en Psiquiatría, (bajo la dirección de Pierre Pichot y Werner Rein), Ed. Polemos, Buenos Aires, 1995.
Sansone R. y col: "Obestity, borderline personality symptomatology and body image amogn women in a psychiatic outpatient setting" , publicado on line en
Wiley Interscience, 2003.
Study Guide to DSM IV
Zuckerfeld R: "Algoritmos de intervención", presentado en la Primer Jornada Anual del Capítulo de TCA de APSA, Buenos Aires, abril de 2001, publicado
en www.apsa.org.ar

Sinopsis | año 20 | n° 37

9

SUMARIO
Ética y convivencia
Dr. Luis Allegro
Historia de la Psicofarmacología.
“La psicofarmacologia en prospectiva. Análisis y valoración critica de sus logros y
expectativas”
Prof. Dr. Ronaldo Ucha Udabe
Actividades academicas
Aspectos neurobiológicos de la esquizofrenia
Dr. Luis María Zieher
La efectividad de los fármacos bloqueantes de receptores D2 en el tratamiento de la fase
aguda de la ezquizofrenia, ha llevado a la formulación de la hipótesis hiperdopaminérgica.
En la actualidad se involucra a la hipodopaminergia en la corteza prefrontal (CPF) como
causante de los déficits cognitivos y a las deficiencias glutamatérgicas, que generarían
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ANÁLISIS HISTORICO Y EPISTEMOLÓGICO DE LA PSIQUIATRÍA
MODERNA: TERRENO SOCIAL Y PRODUCCIÓN DISCURSIVA
EN LOS SIGLOS XIX y XX*
Dr. Norberto Aldo Conti
Presidente del Capitulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría (APSA). Profesor Adjunto de Psiquiatría y
Psicología Fenomenológica y Existencial, Facultad de Psicología, UBA. Jefe de Servicio, Hospital "José T. Borda", GCBA.

La psiquiatría entendida como la disciplina médica moderna encargada
de la delimitación, fragmentación, interpretación y tratamiento de la
locura ha presentado en su ya bicentenaria historia diferentes modelos
teóricos que han resultado exitosos a la hora de generar consenso y
legitimación internacional tanto en grupos académicos como en el
entramado de la cultura.
La epistemología es un vocablo que, a inicios del siglo XXI, puede
generar las más diversas interpretaciones acerca de sus alcances y fines.
En efecto, se trata de una disciplina filosófica que se ha diferenciado
como discurso disciplinar a fines del siglo XIX tomando como núcleo de
su trabajo intelectual la reflexión, análisis y crítica de la producción
científica en todos los ámbitos del conocimiento.
En una primera etapa, que abarca la primera mitad del siglo XX, se
ocupó de los productos científicos, determinando, taxativamente, los
métodos lógicos de su producción y los procedimientos de validación
y/o confiabilidad (lo que podríamos denominar el control de calidad).
Durante este período, y aún dominada por un racionalismo cuantificante
e instrumental, identificó a la ciencia con la interpretación físicomatemática del mundo y la naturaleza, sancionando como científica
solo a la metodología axiomática y las formas de contrastación empírica
propias de dicha interpretación. De esta manera toda interpretación
acerca de lo social para alcanzar pertinencia científica debe
encuadrarse en una lógica axiomática de construcción intelectual y de
contrastación empírica marcadamente asimétrica respecto a los objetos
e intereses propios del campo de los estudios sociales. De aquí surge la
tan conocida como equívoca diferenciación entre ciencias duras y ciencias blandas.
En una segunda etapa, iniciada a comienzo de los años sesenta, el centro
de la reflexión se desplaza del producto terminado, es decir las teorías
científicas, a los procesos de producción abriendo un enorme abanico
de problemas, antes escotomizados, que incluyen desde las motivaciones subjetivas concientes e inconscientes del investigador, hasta los
eventos políticos, económicos y sociales que sirven de marco históricocultural al desarrollo de la investigación científica. Este movimiento
renovador en el interior de la disciplina produce un verdadero giro
copernicano en la forma de pensar la ciencia y habilita una apertura de
diálogo con otras disciplinas, antes ignoradas, como son la historia
social de la ciencia, la sociología del conocimiento científico e inclusive
la hermenéutica. De esta manera, a principios del siglo XXI, ningún
análisis crítico de una disciplina científica que pretenda estar debidamente fundado puede obviar el contexto de producción histórico-social
en el cual el discurso de dicha disciplina surge, se estabiliza y legitima
como tampoco las incidencias prácticas que genera sobre ese mismo

contexto social y económico en el cual se cristaliza.
En este contexto intelectual se inscribe el pensamiento psiquiátrico de
fin del siglo XIX. La medicina, en tanto científica, aplica el método
experimental y toda interpretación de la nosología se fundamenta en
los hallazgos anatomopatológicos; los tempranos trabajos de Bayle
(1822) sobre la PGP. son tomados, en la segunda mitad del siglo, como
modelo a seguir en la investigación y conocimiento de los trastornos
mentales, el alienismo de la primera mitad del siglo se transforma en
psiquiatría abandonando el tratamiento moral pineleano y adoptando
teorías y prácticas acordes con el resto de las disciplinas médicas a las
cuales desea integrarse.
A partir de aquí las Enfermedades Mentales son interpretadas como
entidades clínico-evolutivas que se diferencian a través del detalle
clínico y las formas terminales, enfermedades que se producen por un
trastorno o lesión cerebral que, si bien se desconoce, en el futuro será
identificado.
Se introduce así el concepto de evolución en un doble sentido: por un
lado la evolución de la enfermedad en el ciclo vital del individuo que la
porta introduce nociones como formas de comienzo, edad de comienzo,
período de estado, remisión o defecto, formas terminales, etc. Tiende a
abandonarse el criterio de curación, muy extendido en la epidemiología
alienista de la primera mitad del siglo, y ser suplantado por el de cronicidad con la consiguiente internación prolongada (destino final de
quien no puede retornar a la población económicamente activa). Por
otro lado aparece la interpretación evolutiva de las patologías mentales
entendidas como formas de comportamiento arcaico filogenéticamente
emparentadas con los pueblos primitivos y ontogenéticamente
emparentadas con los niños; sobre fin del siglo XIX esta impronta está
presente en las concepciones neurocientíficas de H. Jackson, en
Inglaterra, en la exitosa teoría de la degeneración y su correspondiente
nosografía de V. Magnan, en Francia y también en el pensamiento del
máximo referente de la psiquiatría científica a fines del siglo XIX, me
refiero a Emil Kraepelin. Su pensamiento se desarrolló en un extenso
segmento que va de la primera edición de su tratado en 1883 hasta su
muerte en 1926; construyó su modelo sobre las bases científicas de su
época apoyándose en la psicología experimental de Wundt, la clínica
observacional del detalle semiológico, el reconocimiento de la evolución diferencial de los cuadros psiquiátricos y, por supuesto, la
anatomía patológica, de la que siempre espero más de lo que obtuvo.
Quedaron fuera de su interés las observaciones sobre el contexto social
y familiar de los enfermos, relatadas por los alienistas de la primera
mitad del siglo, como así también el discurso del paciente a ser observado, llegando a decir, quizás debido a su experiencia como catedrático
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de psiquiatría en la ciudad ruso-parlante de Dorpat, que:
"en medicina mental el desconocimiento de la lengua del paciente es
una excelente condición de observación".
Con esta metodología construyó una nosografía con el convencimiento
de que los trastornos morbosos que describía no eran construcciones
teóricas sino descubrimientos de entidades naturales reconocibles por
su conformación sintomatológica y su curso clínico evolutivo. De esta
concepción nace una diferenciación de cuadros clínicos en torno a la
cual se organizan la mayoría de las discusiones psiquiátricas del siglo
XX, me refiero a la dicotomía entre Demencia Precoz y Locura ManíacoDepresiva. Respecto a la primera de estas dos categorías, entre la 4ta. y
5ta. edición (1893-1896) se produce una mutación fundamental, Kraepelin
construye un grupo de los trastornos delirantes que, a diferencia de la
verrucktheit primitiva, ahora devenida paranoia, cursan con un compromiso importante de la personalidad, la cual se deteriora con el paso
del tiempo. Fue justamente Kahlbaum quien preparó esta concepción
evolutiva, el consideraba que es el estado terminal lo que define a una
enfermedad y que dicho estado puede preverse desde el inicio conociendo los pequeños signos que la caracterizan. En la 4ta. edición, de
1893, el grupo en cuestión aparece como procesos psíquicos degenerativos, que incluyen: 1. Demencia Precoz, 2. Catatonía y 3. Demencia
Paranoide. En la 5ta. edición, de 1896, el grupo toma el nombre de procesos demenciales verblodung processe; con respecto a la paranoia la
misma se encuentra entre las enfermedades congénitas y engloba al
delirio de querulancia y al DCES. De Magnan.
En la 6ta. edición, de 1899, el término Demencia Precoz es utilizado ya
para englobar la totalidad de los verblodung processe, a partir de aquí
la hebefrenia, la catatonía y la demencia paranoide pasan a ser formas
clínicas de la demencia precoz, a las cuales se agrega, en 1903, la forma
simple para dejar establecidas las cuatro formas clásicas que atraviesan
todo el siglo XX.
El concepto de Demencia Precoz kraepelineana se transforma así en el
mejor exponente del concepto de enfermedad mental, en efecto, se
trata de un proceso iniciado a temprana edad que evoluciona a través
del tiempo hasta alcanzar las formas terminales con diferente
afectación de la personalidad; pudiendo y debiendo reconocerse desde
un principio los pequeños síntomas semiológicos que pre-anuncian las
posibles evoluciones. Sobre esta conformación dicotómica de los
trastornos delirantes integrada por aquellos que defectúan hasta la
demencia (demencia precoz) y aquellos que no defectúan (paranoia)
sobrevendrán muchas críticas que llevarán a Kraepelin a incluir en la
8va. edición, de 1909-1913, un grupo intermedio, constitutivo también
de los verblodung processe al cual llamó Parafrenias y que caracterizó
como de aparición más tardía y evolución menos grave.
Respecto a la segunda categoría en la 5ta. edición, de 1896, asistimos
a un reordenamiento fundamental, Kraepelin engloba aquí todos los
cuadros afectivos en el círculo de la locura periódica, la cual puede presentar la forma de manía, de melancolía o circular; solo queda fuera la
melancolía involutiva, entidad que debuta en la senectud. En la 6ta.
edición, de 1899, mantiene la misma concepción pero da un paso
adelante en su conceptualización al introducir el término Locura
Maníacodepresiva para todo el conjunto, interpretando que todo
trastorno afectivo es la expresión, con mayor o menor penetrancia, de
un trastorno endógeno, genético, del cual la locura maníacodepresiva
propiamente dicha es su forma más grave. Finalmente en la 8va.
edición, de 1909-1913, aceptará las críticas, en particular de Dreyffus,
e incluirá también en el círculo de la Locura Maníacodepresiva a la
melancolía involutiva.
En líneas generales podemos decir que el edificio maduro de las psicosis
endógenas como las piensa Kraepelin queda delimitado entre la 6ta. y
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8va. ed. del Tratado con la diferenciación entre verblodung processe que
evolucionan hacia el deterioro y periodische irresein que no evolucionan
hacia el deterioro. En todos los casos estas entidades son procesos morbosos de naturaleza endógena cuyo riesgo de aparición e intensidad de
la presentación dependen de la vulnerabilidad genética de cada individuo. Queda así reducido el núcleo esencial de la clínica psiquiátrica a
alteraciones orgánicas estructuralmente idénticas a las enfermedades
heredodegenerativas de sistemas neurológicos.
La interpretación de la realidad que cristaliza en Europa a lo largo de
toda la modernidad y que tiene su expresión más acabada en el positivismo evolucionista antes descrito entra en crisis a principios del siglo
XX, el reconocimiento de las formas de sufrimiento instituidas por el
mundo industrializado y del vaciamiento ético que acompaña al
desarrollo tecnológico generan una crítica intelectual que denuncia el
malestar de la cultura europea de la cual "El hombre sin atributos" de
Robert Musil constituye, probablemente, la expresión más temprana y
acabada en el campo de la literatura. El asesinato del archiduque de
Austria, Francisco Fernando, en junio de 1914, que precipitó el inicio de
la primera guerra mundial, marca el momento en que esta crisis se
objetiva a gran escala, la misma continúa durante los próximos treinta
años en los cuales se destacan la gran crisis del capitalismo de 1930 y
la segunda guerra mundial. En este terreno histórico social surge un
verdadero movimiento de crítica al cientificismo representado por pensadores como Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau Ponty, quienes desde
diferentes posiciones proponen interpretaciones válidas de la realidad
alejadas de los postulados de aquella corriente hegemónica. Todo ello
ocurre en un marco cultural en el cual la preocupación por la existencia
y la historicidad permiten una revalorización de las ciencias sociales
haciendo posible nuevamente su pertinencia científica. Durante este
período el campo psiquiátrico se organiza en torno fundamentalmente
a la escucha bajo las formas teóricas y técnicas de las psicoterapias,
entendidas estas como el trabajo con la historicidad individual, familiar
y social del sujeto que padece; sin perder de vista los aspectos biológicos
pero colocados estos en una posición más excéntrica bajo el rótulo de
organicidad.
Los desarrollos nosográficos en torno a esta concepción comienzan con
los trabajos de la Escuela de Zurich en la cual entra el psicoanálisis de
la mano de Carl Jung influenciando a su principal representante Eugen
Bleuler. En 1906 Jung publica Psicología de la Demencia Precoz y
Bleuler Afectividad, sugestionabilidad y paranoia, en ambas obras se
desarrolló la teoría de los complejos afectivos como explicación psicodinámica del enfermar delirante. Bleuler afirma, ya en ese momento,
que: "... la investigación psicológica de la génesis del delirio en la
paranoia y en las afecciones paranoides ha comprobado, con toda
seguridad, la influencia patológica que ejercen sobre el pensamiento los
complejos representativos cargados de afecto que signifiquen, de algún
modo, un conflicto interno."
En los años siguientes se dedica al estudio psicopatológico de la
Demencia Precoz publicando sus investigaciones, y sentando una firme
posición hacia el futuro, en 1911 en su monumental monografía titulada La demencia precoz ó el grupo de las esquizofrenias. Aquí la
Demencia Precoz no es, para Bleuler, el término que define mejor a la
afección ya que no siempre comienza en edad temprana y no siempre
evoluciona inexorablemente hacia la demencia. Para él lo esencial de
esta afección es la escisión del yo o spaltung que está a la base de
todos los fenómenos clínicos observables que a su vez se producen por
el desarrollo de complejos afectivos, al igual que en la paranoia, pero
que alteran en forma mucho más profunda el desarrollo de la vida psíquica.

SINOPSIS - NOVIEMBRE 2003

En 1913 aparece la Psicopatología General de Karl Jaspers. En ella se
introduce una nueva mirada sobre el problema del enfermar psíquico,
respecto de la misma nos dice Jaspers en la introducción:
"...en lugar de presentar resultados que tienen una pretensión dogmática,
este libro ensaya familiarizar al lector con los problemas, las preguntas
que se plantean y los métodos; en lugar de plantear un sistema teórico
particular, querría aportar una clasificación fundada en la reflexión
metodológica."
Esa reflexión metodológica lo lleva a rechazar el concepto de enfermedad mental en el sentido, entendido por el como dogmatizante, que
toma en Kraepelin. En efecto, para Jaspers, al lado de los procesos cerebrales orgánicos existen una gran variedad de cuadros que se definen
por su estructura psicopatológica sin que quede establecida ninguna
relación necesaria entre lo cerebral orgánico y lo psicopatológico.
En los sesenta años que van de los trabajos de Bleuler y de Jaspers aquí
reseñados hasta el resurgimiento en los años setenta de las corrientes
fuertemente científico-naturalistas en psiquiatría se desarrolla una
fecunda tarea en dos diferentes direcciones teóricas: la de la psicopatología psicoanalítica y la de la psicopatología fenomenológica ambas
fijan su atención en aquello que Kraepelin trataba de poner entre
paréntesis, la lengua del paciente, lengua en la cual se expresa la
historia del sufrimiento, individual y único, que será entendida como
patobiografía. Este descentramiento de la preocupación por el clasificar
lleva a una simplificación de las nosografías que se organizan alrededor
de los términos psicosis y neurosis entendidos desde una perspectiva
estructural.

El resurgimiento del modelo científico-naturalista en psiquiatría tiene
un crecimiento arrollador desde principios del la década del 80 que
coincide con un cambio en las formas de gestión pública de las
necesidades y derechos sociales instauradas desde principios de la
postguerra. Me refiero a la crisis y caída del modelo de Estado benefactor precipitada por la crisis económica mundial del petróleo de 1973,
la salida de dicha crisis instaura, en los países centrales, desde principios
de los 80 el modelo de neoliberalización política y económica, el cual
genera una importante modificación en la gestión de salud de la
población; me refiero al recorte presupuestario y la privatización de
las prestaciones, lo cual trae aparejada una importante y creciente
exclusión social de los sistemas de cobertura, en especial de aquellos
que se encuentran fuera del aparato productivo, es decir desempleados,
discapacitados, ancianos los cuales vuelven a generar bolsones de marginalidad como la victoriana de fines del siglo XIX. En este proceso
económico y social se produce una transformación de la representación
social de la locura que vuelve a ser interpretada como fenómeno
biológico individual, este proceso se ve motorizado por los espectaculares avances tecnológicos que permiten, por un lado, el incesante
aumento del conocimiento científico de las estructuras y funciones
cerebrales y, por otro lado, los avances en el desciframiento del genoma humano con su pretendida determinación del origen de todas las
enfermedades. En este terreno fértil, abonado por la permanente
asignación de recursos económicos para la investigación por parte de la
industria farmacéutica, renace una concepción de la locura, con
pretensiones hegemónicas, cercana a los postulados básicos de las
enfermedades mentales tal cual las pensó Kraepelin cien años atrás.
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VIOLENCIA SOCIAL, EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD.
FRAGILIZACIÓN EXISTENCIAL Y SECUESTRO DE LA SUBJETIVIDAD
Dr. Alberto Mendes
Profesor titular de psicología social, Facultad de Ciencias Sociales, USAL. Presidente del Capítulo de Violencia
Social y Salud Mental de APSA. Docente Adscripto, Depto. de Salud Mental, Facultad de Medicina, UBA. Jefe
de Depto. “Hopital J. T. Borda”, GCBA.

ALIENACIÓN SOCIAL Y EMPOBRECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO
PSÍQUICO
La exclusión es una de las manifestaciones de la Violencia Social. Es que
la exclusión no equivale solamente a una ausencia de vínculos, sino
también a la ausencia de una inscripción del sujeto en una estructura
dadora de sentido. Esto amenaza la cohesión de una comunidad
generando fragmentación social. Pero esta situación no es una "falla"
del sistema sino el resultado del capitalismo actual, que necesita para
su reproducción mundializada un control basado en la exclusión de
amplios sectores y la incertidumbre de aquellos que tienen trabajo.
Habrá tanto más violencia cuanto mayor resistencia opongan aquellos
grupos privilegiados, para que hagan comunes los beneficios que hoy
día son patrimonio de ellos, porque cada derecho usurpado es una
forma de violencia que engendrará la represalia…y, agreguemos, "no
siempre la violencia es injusta", como dicen las Pastorales chilenas y los
Movimientos de los sin Tierra, dos organizaciones con concepciones
diferentes de las crisis sociales, pero coincidentes en las vías de resolución.
Pero, detengámonos a analizar la gestación de ciertos fenómenos
patogénicos generados por la aplicación del modelo económico neoliberal.
La crueldad del racionalismo capitalista, resulta, en última instancia,
funcional a él, en tanto neutraliza el potencial transformador propio de
todo ser humano y crea las condiciones psíquicas propias para la
sobreexplotación.
En efecto, un ser desvalorizado, negado en sus derechos y necesidades,
con aspiraciones sólo inmediatas, dispuesto a hacer sin pensar, proporcionando mano de obra barata a cambio de mera supervivencia, cuyas
rebeldías están condenadas a agotarse en actuaciones impulsivas, sin
poder transformador, y, lo que resulta más claro, condenado a no
aprender de la experiencia, es decir, a no descubrir por él solo el hondo
significado social que encierran sus experiencias cotidianas, es un
hombre sometido, anulado en su capacidad de pensar, crear y transformar.
Podemos así postular una complementariedad entre alienación social y
empobrecimiento del funcionamiento psíquico. El segundo surge como
consecuencia de la primera y, a su vez, la refuerza y reproduce, presentando el fenómeno como un hecho natural y, por lo tanto, inmutable,
a-social, a-histórico.
¿Cuál sería la estrategia adecuada para revertir esta realidad?
Si la génesis del carácter social que hemos descrito se encuentra en las
condiciones concretas de vida, trabajar en una estrategia clínica individual, partiendo de categorías preestablecidas, implicaría una complicidad con la medicalización de un conflicto, cuya raíz es socioeconómica. Queda, en cambio, el trabajo grupal y comunitario, para que los
sujetos recuperen su capacidad de pensar la realidad y actuar sobre ella.

En todos los casos, el fin del Poder es el mismo: mantener o imponer un
orden o sistema, para lo cual requiere de la violencia en cualquiera de
sus formas.
Entre ellas, no solamente está el efecto sobre el psiquismo de los
ciudadanos, sino, también, y en forma complementaria, la desnaturalización de aquellas disciplinas cuya naturaleza interrogativa, pudiera
afectar el statu quo.
Cuando comenzamos a interrogarnos sobre el lugar que ocupa el
Trabajador de la Salud Mental como sujeto político o sujetado a
demandas éticas y sociales, llegamos a la conclusión de que la única
manera de no contribuir a este desguace y secuestro de la subjetividad,
es realizar un análisis crítico de nuestras propias prácticas.
En estas experiencias de reformulación, nos hemos encontrado con
enormes resistencias, aún entre los propios Trabajadores de la Salud
Mental, ya que hay quienes eligen no participar en temas referidos a los
Derechos Humanos o a la Violencia Social, porque se consideran "profesionales serios que no quieren mezclar las cosas"; mientras hay otros
que cuestionan su alcance o su utilidad (o su inutilidad).
Estas posiciones pertenecen al discurso de la pequeña burguesía que les
permite permanecer "fuera del tema": "la existencia de una conciencia
tecnocrática no refleja la escisión de una situación ética, sino la
represión de la ética en sí como categoría de la vida", nos advierte
Habermas, cuando nos comenta que la dialéctica tecnológica, es
ideología al servicio del sistema.
Por su lado, este "acriticismo valorativo", dice Eva Giberti, es compañero
de ruta del cientificismo enarbolado por la escuela de Chicago -en su
segunda época y en consonancia con su línea económica- en la que los
valores referidos a la moral o a la participación política concerniente a
problemas que hacen a la dignidad humana, no se tienen en cuenta,
puesto que no son reconocidos como constituyentes del entorno social.
La derivación de criterios conduce a evaluar la participación política
como déficit científico o desviacionismo. De esa manera, concentrando
la identidad profesional en sentirse técnicos de lo intrapsíquico y anulando la relación dialéctica entre las diferentes instancias de la vida, se
configura una identidad profesional, cuestionable para muchos de
nosotros, pero funcional al sistema de control social, medicalizando la
demanda, criminalizando la pobreza, negándose al trabajo comunitario
autogestivo y a los cierres de los psiquiátricos y a la reformulación de
los códigos civil y penal.
Es innegable que los efectos sobre la subjetividad, sobre la identidad,
son importantes, y capaces de acentuar y generar malestar emocional.
A partir de esta noción entendemos que desde las instituciones a las
que pertenecemos (educación. salud, justicia, etc.) ejercemos Violencia
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Social cuando reiteramos mecanismos de control, censura, medicalización,
castigo, etc.
Ello nos compromete a realizar una permanente revisión crítica de
nuestras propias practicas. Y lo que es más importante aún, intentar no
persistir en discursos hegemónicos al servicio del statu quo.
Conservar el Orden Social en beneficio de una determinada distribución
de poder es meta de todos los discursos del Orden. Y siempre contribuirán a establecer un control útil al control social, a los dispositivos
de represión jurídica y policiales, basado en prácticas científicamente
validadas.
Los discursos de control establecen una cierta división del trabajo. Las
opresiones económicas son asunto de la economía, la violencia en la
educación de la pedagogía, los problemas de salud física y mental,
asuntos de médicos, sanitaristas o políticas de salud.
Y de esta manera, la relación entre causas de violencia y efectos como
los que conocemos -y padecemos-, apenas se plantea, en salvaguarda
de este cientificismo "acrítico" y "ético".
Hoy los excluidos, enfrentando aquella inercia y complicidad a la que se
pretende someterlos, luchan solidariamente a través de piquetes autogestivos, de proyectos comunitarios independientes, en defensa de sus
derechos conculcados.
En síntesis, se ha configurado el Síndrome de Espartaco: "Nos rebelamos:
luego existimos..."
Y, por ende, o replanteamos las funcionalidades de nuestras prácticas
en al ámbito del área de la Salud Mental o somos cómplices de la
Violencia del sistema para el control social. Toda acción u omisión
cometida en el seno de una sociedad que menoscaba la vida o la integridad física. Incluso, la libertad del otro, y que causa serio daño para
el desarrollo del hombre y a su proyecto social es Violencia Social,
conculca los Derechos Humanos y afecta la subjetividad, la secuestra.
Todo esto nos lleva a hacer algunas reflexiones referidas a las consecuencias del discurso del neoliberalismo (Capitalismo salvaje), matriz
del discurso hegemónico basado en el Orden y la Homogeneidad, sobre
el sistema familiar y las instituciones, como agentes reproductores del
mismo.
UN MERCADO COMÚN DE IDEALES
Desde lo social, se emite un nuevo discurso: la completud del ser a
través de la valorización de un poder sostenido en la posesión y en la
capacidad de adquisición ("cuánto más tengo, más soy o más respeto
genero o más posibilidades sociales adquiero).
El lazo que comienza a establecerse se realiza ya no con un ideal, con
un referente, con un modelo, con un personaje, real y familiar (o ficticio, a través de una historia o de un mito). El lazo se establece, a instancias del trabajo mediatizador del sistema con otros objetos.
El bien, el objeto, la posesión, la apropiación y su tenencia o su consumo
pasa a constituir una forma de relación que el sistema promueve.
Ya no es importante ejercer un rol socialmente valorado.
Independientemente de ello, lo importante es triunfar: aprobar, no
aprender; ganar dinero para ser alguien: en un momento histórico de
alta desocupación, lo importante es tener el bien del trabajo, no importa
en qué. Del goce de ser alguien al goce de tener algo (tener para ser).
El Otro no aparece exigiendo, estimulando o prohibiendo, aunque sea
en aras de la transferencia del ideal de la completud a través de los
hijos. Aparece desdibujado, no portando las tablas de la Ley o del deseo,
sino alienando en el sostén de un bien que garantice su reconocimiento
social y su inclusión en el sistema.
Se promueve, entonces, un mismo significante para todos. Desaparecen
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los valores que tradicionalmente han promovido la búsqueda de la
subjetividad.
Aparece así una suerte de Mercado Común de Ideales. Y domina una
ley, la del Mercado.
La neurosis, entonces, no es la misma de hace cincuenta años: el llamado conflicto subjetivo entre los ideales y las pulsiones. Ese topos
freudiano sólido, ya no nos sirve para el abordaje de ciertas patologías
(denominadas del postmodernismo, emergentes, etc.) Son las patologías
ligadas al tema del vacío o del vaciamiento (anorexia, bulimia, adicciones, depresiones).
Nos encontramos con un individuo habitado por la falta, a la cual no
cubren los valores, y se encuentra directamente confrontada con los
objetos susceptibles de rellenar esa falta.
Habiéndose abortado ese camino, es lógico que la ilusión promueva la
idea que el objeto pueda ser intercambiable y pueda sustituirse, sin
mayor duelo, por otro igualmente dador de autoestima.
De esta manera, se gesta la primera semilla para disolver la trama social
y ejercer el poder desde este nuevo mecanismo de control social:
El modelo de la exogamia, del intercambio para el enriquecimiento,
para la consolidación de un ideal y de un logro, fuera de la satisfacción
primaria del seno materno no es indispensable.
Las prohibiciones y/ prescripciones que regulan la convivencia, y el
establecimiento de nuevos lazos sociales y que vehiculizan la relación
del sujeto con el mundo social, son devaluadas.
La familia, en crisis, incorpora valores del mundo exterior, que van
omitiendo el sistema de criterios culturales o ideológicos, que, con su
subjetividad, le confieren identidad a la matriz familiar, y a la posibilidad de identificarse como perteneciente a la misma.
La ideología es monopolizada., elaborada y manipulada por el Gran
Transmisor del Otro (TV, diarios, propagandas, etc.). Se desdibuja la
tradición y la transmisión oral, la historia de la familia rememorada por
ciertos hechos, el reconocimiento generacional, el origen de la familia,
la experiencia vivida como grupo o de alguno que podría ser referente.
Se desdibuja definitivamente la posibilidad de normativizar la experiencia y darle un sentido de realidad.
El viejo (ése es el término), no aparece como sinónimo de experiencia
o sabiduría. La historia es tan vertiginosa que resulta nimia su consideración. Mas bien, se transforma en un objeto que estorba (ocupa
lugar, no produce, no puede sostener los nuevos valores). El propio sistema propone transformarlo en objeto; desechable, apilable, recluíble,
como todo lo que refiera a la historia y a la subjetividad.
La historia, entonces, que representa el lazo que promovía con el pasado, la subjetividad de la familia, su identidad y su propia historia y, del
lazo social, a través de la historia y su proyección en el futuro, son
también declaradas desechables
La violencia que se ejerce a través de este reproductor de ideología y
estrategias sociales, es la fórmula que atenta contra la diferenciación.
La confrontación generacional que nutre a la identidad, queda aniquilada.
Es allí adonde el futuro diseñado de acuerdo a un Mercado Común de
Ideales, surge como alternativa.
Para ello, se promueve un contexto donde se propone la forma de llenar
el vacío de todo esto (pero nunca transmitido como mandato o deseo,
es decir sin dictar órdenes, sólo promueve un modelo que "garantiza" la
inclusión social).
El ruido oculta la ausencia… ¿Qué ausencia? La de las interrogaciones,
la de las dudas, la de las incertidumbres. La angustia del ser (o la angustia de no ser).
Copular para relacionarse, tener para ser, para sentir que la vida está en
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movimiento, buscar la respuesta más que detenerse en la pregunta,
aprobar aunque no se aprenda, trabajar en algo para no estar fuera del
circuito, ser más operativo que analítico, ejecutar mas que programar,
pasan entonces a ser valores de esta postmodernidad, que, al ser
estimulados como ideales para lo que Filloux denominaría Personalidad
Básica de esta cultura, pasan a ser transmitidos como posibilidad
aceptable de conducta, y, por lo tanto, de lazo social deseable y exitoso
La Tabla lo único que exhibe ahora no es sólo un catálogo de virtudes
o capacidades. Es también un catálogo de objetos, de bienes y de posesiones. Se reclama ser, exitoso, sin interrogaciones que remitan a la
castración, a la finitud, al vacío y a la angustia.
Entonces el acto sustituye a la palabra, Eros a Tánatos, la perentoriedad
a la angustia. Y hasta se permite, desde un discurso neoliberal y economicista pautar el tiempo, los valores y los encuadres terapéuticos
de las demandas en la atención, globalizando, homogeneizando y
desconociendo la historia individual y la peculiaridad de cada sujeto
(terapias breves exitosas, sin el goce del dolor de la historia y acallando la verdad... anulando al síntoma).
El consumo podría ser entonces, una forma compulsiva de ser, es la
evidencia del discurso propuesto para ejercer la identidad, es la externalización de la confusión entre el deseo y la necesidad.
Esta es la matriz identificatoria que propone el discurso del Orden,
a través de un discurso hegemónico apoyado en la ideología del
neoliberalismo como fuente filosófico- económica.
Y esta es la Violencia Social más perversa porque, sutilmente, afecta la
construcción de la subjetividad, y, por lo tanto el logro de consensos

ciudadanos (evitando así el disenso).
Y que esta es la violencia social, la que afecta los Derechos Humanos,
desde el sistema de poder imperante, y que realiza un secuestro de la
subjetividad a partir de la transformación de valores, con la consecuente fragilización existencial genera una suerte de Mercado Común
de esos valores donde la flexibilidad ética transforma a los ideales en
nuevos desaparecidos.
Y a la impunidad de los culpables del empobrecimiento del país y su
pueblo se agrega el factor repetitivo que entorpece cualquier cambio
transformador de nuestras circunstancias.
Cuando se pretende criminalizar la pobreza, se ingresa en el riesgoso
terreno de ampliar la brecha social, de consolidar y extender la ruptura
de los puentes sociales que produce esa misma violencia.
Promover la idea de una guerra de todos contra todos es malicioso y
equívoco, y esto se pretende instalar en el imaginario social para justificar cualquier política de "ley y orden".
Entendemos que todo esto conlleva a una reformación de nuestra
responsabilidad profesional y que debemos incluir de manera creciente
las modalidades con que se expresa el nuevo malestar emocional. Si
bien la violencia social no constituye un problema a resolver sólo desde
los que trabajamos en el área de la Salud, el ejercicio cotidiano de la
violencia desde las Instituciones del Estado (a través del control social,
de leyes punitivas, de la medicalización de la pobreza, de la criminalización de la misma), nos convoca a manifestar nuestra opinión por
estar involucrados directamente y muchas veces expuestos a sus consecuencias.
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Actividades de los capítulos de APSA

XX CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA
Congreso Aniversario 1984 - 2004
“Dos Décadas Revolucionarias en el Desarrollo de la Psiquiatría”
22 al 25 de abril - Mar del Plata - Argentina
Información en
www.apsa.org.ar - congreso@apsa.org.ar
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DE
POSTGRADO
(Centro Colaborador de la OMS para
Investigación y adiestramiento en Salud
Mental. Unidad Docente de Postgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires)
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
supervisadas en servicios hospitalarios, con
rotaciones y responsabilidad progresiva
(Hosp.: 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.
Temario
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
Bordeline (Clínica y Terapéutica)
Trastornos de Ansiedad
Clínica Familiar en situaciones de Divorcio.
Información
Rincón 355 (1081)
Buenos Aires
Argentina
Email: eduapsa@apsa.org.ar
Te: 4952-1249
Días y Horarios de la Secretaría
Lunes Miércoles y Viernes de 12 a 18 hs
NOVEDADES DE INSTITUTO
z
Esta Iniciando la Carrera de Especialista en
Psiquiatría la Promoción Número 16.
(2004 - 2007)
Se Encuentra en Finalización la Promoción
Número 13. (2001 - 2004)

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DE
POSTGRADO
Desde 1987 el Instituto Superior de
Formación de Postgrado ha desarrollado una
importante tarea en el campo de la educación, el adiestramiento y la investigación en
Psiquiatría y Salud Mental, trabajando en forma
colaborativa con OGs y ONGs de carácter
nacional e internacional.
Carrera de Especialista en Psiquiatría con
Sistema de Residencia (Unidad Postgrado de
la Facultad de Medicina-UBA)
z Programa de educación continua (Cursos de
Postgrado con créditos para recertificación
de la Especialidad en Psiquiatría.
z Programas de Investigación
z Convenios Interinstitucionales y acuerdos de
trabajo.
z

CURSOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO
Dirigido a Médicos, Médicos Psiquiatras y
Residentes Avanzados de la Especialidad.
Todos los cursos dan créditos para la recertificación de la Especialidad.
Encuentre la información detallada de cada
Curso: (Cuerpo Docente, Programa, Metodologia) en nuestra pagina web: www.apsa.org.ar

z

Consulte e Infórmese en:
www.apsa.org.ar
Instituto
www.apsa.org.ar/instituto.html
Educación Médica Continua
www.apsa.org.ar/instituto/insti5.html
Certificación y recertificación en la especialidad Psiquiatría y Psicología Médica
www.apsa.org.ar/instituto/insti6.html

APSA
Rincón 355 (1081)
Buenos Aires
Argentina
Telefax. (54 11) 4952-1249 / 4952-1534
cursos@apsa.org.ar
CURSOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO
AÑO 2004
Adicciones: Actualizaciones
Director: Dr. Javier Didia Attas
Días: Sábados
Frecuencia: Semanal
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Horario: 9 - 12 hs
Inicio: Agosto
Final: Noviembre
Duración: Cuatrimestral
Cantidad de horas: 100
Ansiedad: Diagnostico, Clínica y Terapéutica
Director: Dr. Alfredo Cía
Días: Martes
Frecuencia: Semanal
Horario: 19:30 - 21:30 hs
Inicio: 11 Mayo
Final: 17 Agosto
Duración: Cuatrimestral
Cantidad de horas: 40
Antropología Psiquiátrica
Directores: Dra. Maria Baccaro - Dr. Rene Ugarte
Días: Virtual
Frecuencia: Quincenal
Horario: 19 - 21:30 hs
Inicio: Mayo
Final: Diciembre
Duración: Semestral
Cantidad de horas: 180
Trastornos Bordeline (Clínica y Terapéutica)
Directora: Dra. Adhelma Pereira
Días: Sábado
Frecuencia: Uno por mes
Horario: 9 - 18 hs
Inicio: 8 Mayo
Final: Octubre
Duración: Semestral
Cantidad de horas: 36
La Escucha Psicoanalítica en Psiquiatría
Directora: Dra. Susana Pedernera
Días: Sábados
Frecuencia: Uno por mes
Horario: 9 - 19 hs
Inicio: Agosto
Final: Diciembre
Duración: Cuatrimestral
Cantidad de horas: 60

Nomenclatura, Clasificación y Diagnóstico
Director: Dr. Ricardo Testa
Días: Viernes
Frecuencia: C/15 días
Horario: 17:30 - 20 hs
Inicio: Junio
Final: Diciembre
Duración: Semestral
Cantidad de horas: 20
Psicofarmacología
Director: Dr. Anilbal Goldchluk
Días: Sábados
Frecuencia: último del mes
Horario: 12 - 18 hs
Inicio: Agosto
Final: Octubre
Duración: Anual
Cantidad de horas: 82
Psicogeriatria
Directoras: Dra. Haydee Andrés - Dra. Alicia
Kabanchik
Días: Sábados
Frecuencia: C/ 15 días
Horario: 10 - 16:30 hs
Inicio: Septiembre
Final: Junio
Duración: 7 meses
Cantidad de horas: 63
Psiquiatría Legal
Director: Dr. Rene Ugarte
Días: Miercoles
Frecuencia: Semestral
Horario: 17 - 19 hs
Inicio: 4 Junio
Final: 5 Mayo
Duración: 8 meses
Cantidad de horas: 96
Salud Mental y Mujer
Directora: Dra. Elena Levin
Días: Miercoles
Frecuencia: Semestral

Horario: 17:30 - 19 hs
Inicio: Agosto
Final: Noviembre
Duración: Cuatrimestral
Cantidad de horas: 25
Planificación Estratégica en Salud Mental
Director: Dr. Mario Rovira
Días: Viernes y sábados
Frecuencia: Mensual
Horario: 18 - 21 hs / 8:30 - 14:30 hs
Inicio: Julio
Final: Mayo
Duración: Anual
Cantidad de horas: 120
Trastornos Alimentarios
Directora: Dra. Graciela Onofrio
Días: Sábados
Frecuencia: 4to del mes
Horario: 14 - 19 hs
Inicio: Junio
Final: Julio
Duración: Anual
Cantidad de horas: 128
Psicofarmacología Infanto-Juvenil
Director: Dr. Héctor Basile
Días: Lunes
Frecuencia: Semanal
Horario: 19 - 21 hs
Inicio: 5 Julio
Final: 5 Agosto
Duración: Bimestral
Cantidad de horas: 50
Psicopatología del Adolescente y su Familia
Director: Dr. Héctor Basile
Días: Lunes
Frecuencia: Semanal
Horario: 19 - 21 hs
Inicio: 4 Agosto
Final: 5 Agosto
Duración: Anual
Cantidad de horas: 170
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CONOCIMIENTO CIERTO DE LAS COSAS

3 de julio de 2004

XI Jornada de Neurociencia y
Uso Racional de Psicofármacos

30 y 31 de agosto de 2004

Simposio Internacional del Colegio
Internacional de
Neuropsicofarmacología

8:30 a 18:30 hs | Paseo La Plaza | Sala Pablo Picasso
Av. Corrientes 1660 | Argentina

Hotel Claridge Buenos Aires | Tucuman 535 | Argentina

Presidida por: Dr. Luis M. Zieher. Ex Profesor Regular
Titular de Farmacología de la Facultad de Medicina, U.B.A.

Presidente del Simposio: Brian Leonard. Profesor Emerito de
Farmacología de la Universidad Nacional de Galway (Irlanda).
Presidente del Colegio internacional de Neuropsicofarmacología

Organizado por: Grupo de Neuropsicofarmacología.
Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos
(FEFYM).

Programa temático preliminar:
 Self-feeling: La lectura del propio cuerpo por el SNC
 ADHD: La neurotransmisión dopaminérgica y las drogas actuales
 Kraepelin y el nacimiento de la psicofarmacología
 Esquizofrenia: Lo nuevo y lo viejo en las distintas etapas de la
enfermedad
 Efecto placebo: Mecanismos involucrados
 Neuropéptidos y su farmacología en ansiedad y depresión
 Depresión psicótica
 El Oxido Nítrico (NO) en patologías del SNC
 Manejo clínico de psicofármacos en pacientes con daño neurológico
 Teorías del envejecimiento
 Efectos adversos metabólicos de los antipsicóticos atípicos

Secretario del Simposio: Ronaldo Ucha Udabe. (Argentina).

30 de agosto
“La psicofarmacología y el desarrollo de nuevas drogas: de donde
venimos, donde estamos y donde queremos ir” (17 hs)
Prof. Dr. Brian Leonard
Cofee breack (18 hs)
Mesa redonda y discusión (18.30 hs)
Coordinador: Dr. Hugo Lande
Discutidores: Dres. Luis M. Zieher, Basilio Kotsias, Gregorio Sorin
y Ronaldo Ucha Udabe
31 de agosto
“Stress, depresión y citokinas:
¿son los antidepresivos modeladores de la respuesta al stress en
la depresión?” (17 hs)
Prof. Dr. Brian Leonard
Cofee breack (18 hs)

Inscripción no arancelada en el sitio del evento a partir de las 8 hs.
Se otorgarán certificados de asistencia a la finalización de la reunión.

Secretaría: para información adicional consultar con la
Lic. María Zorrilla Zubilete al teléfono 5950-9500 int. 2206
o por e-mail a zorrilla@fmed.uba.ar

psicofarmacología

Mesa redonda y discusión (18.30 hs)
Coordinador: Lic. Nora Marta Portes
Discutidores: Dres. Carlos Morra, Edith Serfaty, Alberto de Juan y
Graciela Lucatelli

Informes: info@sciens.com.ar

PUBLICACIÓN DE PSICOFARMACOLOGÍA Y NEUROCIENCIA

Informe y suscripción | www.sciens.com.ar | info@sciens.com.ar | (54 11) 4802 8775
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TEORÍA Y CLÍNICA DEL PSICOTRAUMA
Dr. Roberto Sivak
Presidente del Capítulo de Psicotraumatología de APSA. Profesor y supervisor del Instituto Superior
Postgrado APSA. Coordinador del Equipo Estrés y Trauma, División Salud Mental Hospital Álvarez.
Miembro de la Seccion Estrés y Trauma, World Psychiatric Association. sivak@mail.retina.ar

TRASTORNOS ADAPTATIVOS
Alteraciones emocionales o físicas que sobrevienen a raiz de cambios o
situaciones vitales demasiado perturbadores para la personalidad. La
reaccion depende la idiosincrasia. El diagnóstico debe tener en cuenta
a) la forma, el contenido y la gravedad de los síntomas b) los
antecedentes y la personalidad y c) el factor estresante y la situación
en que este aparece. El trastorno no habria aparecido sin la presencia del
factor estresante causal. Pueden acompañarse de trastronso depresivos,
ansiosos, mixtos o del comportamiento.
ESTRÉS AGUDO
z Transitorio
z Remite en horas o días hasta 3 días
z Amenaza a la seguridad o integridad propia o de seres queridos
z Riesgo mayor según vulnerabilidad
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (criterios DSM IV)
z
Haber vivido o presenciado uno o más sucesos que implicaron muerte
o amenazas para la integridad psicofísica
z
Revivir por mas de un mes el suceso a través de pesadillas, sueños o
malestar físico o psicológico
z
Apatía
z
Evitación de lugares y personas relacionadas con el hecho
z
Imposibilidad de recordar detalles del suceso traumático
z
Desinterés en actividades habituales
z
Insomnio, irritabilidad, ira
Cuadro 1 - Proceso de desarrollo del TEPT (Everly)
Evento traumático

t t t t t

Reflejo inicial defensivo
Hiperactivación
Memoria intrusiva
Activación HPA Simpático
Síndromes eje I

t

INTRODUCCIÓN
"El estudio del trauma psicológico es más extenso que el estudio del
Trastorno por estrés post-traumático (PTSD) si realizamos un estudio
macro analítico, con una conceptualización integrativa y una perspectiva
global que de cuenta de los constructos trauma psicológico y estrés
traumático en forma relacionada". (Everly)
Consideramos que esta cita sirve como presentación a la tarea del
Capítulo de Psicotraumatología de APSA. Desde 1995 Este trabajo
intenta dar cuenta de la tarea desarrollada, acompañados por los colegas
integrantes del mismo. Inicialmente Luis Herbst , Sergio Halsband posteriormente y quien escribe, en la actualidad, hemos llevado esta tarea
como presidentes del Capitulo acompañados por varios colegas (1).
Los eventos traumáticos incluyen situaciones disruptivas como muertes
cercanas, violación o abuso sexual, accidentes de automotores, de
aviación, desastres naturales, violencia familiar, delitos en la vía publica,
trauma de combate entre otros. El campo del trauma ha ido desplazándose
de tomar a la guerra como centro a las secuelas en la población civil.
Argentina ha presentado desaparición de personas, secuelas de la guerra
de Malvinas, atentados, desempleo masivo como situaciones que han
enmarcado trauma en individuos, grupos y comunidades.
El concepto de psicotrauma como lo proponen Everly y van der Kolk
tiene como antecedentes la obra de prestigiosos autores del campo del
psicoanálisis, de la psiquiatría y de la psicofisiología; entre otros Freud,
Kardiner, Selye y Lazarus, y más recientemente Mc Ewen, Sapolsky,
Yehuda y Shalev. La nosografia ha ido modificándose desde la neurosis
traumática, estrés y trauma del combatiente hasta los conceptos mas
recientes de estrés agudo, crónico y estrés postraumático. El concepto
de psicotrauma y psicotraumatologia considerará entonces un abanico
conceptual del cual intentará dar cuenta el Capitulo.
CONCEPTOS DIFERENCIALES EN EL CAMPO DE LA PSICOTRAUMATOLOGÍA
Estrés: adaptación a las exigencias de la vida. Provoca activación del
sistema nervioso, inmunológico, aparato respiratorio, cardiovascular y
endocrino.
Distrés: exigencias que superan la posibilidad de resolverlas. El distrés
crónico puede generar ansiedad, angustia, depresión, cambios en la
conducta y enfermedad orgánica
Trauma: situación que por su cualidad de abrupta o de magnitud economica para el aparato psiquico o significación de inminente destrucción
psicofísica desborda la posibilidad de elaboración psíquica siendo
potencialmente capaz de provocar un cortejo sintomático.
CONSIDERACIONES CLÍNICAS
La clínica del psicotrauma estudia los grados variables de compromiso
desde disrupciones menores a severas con deterioro.
Se estudiará el disconfort personal y vincular, ansiedad, depresión, irritabilidad, disociación, sentimiento de inseguridad, vulnerabilidad y
cambios en la personalidad, somatización, insomnio, y recuerdos intrusivos.
Actualmente las categorías de abanico clínico o espectro dan cuenta de
los diversos modos de presentación del psicotrauma como lo refieren
Everly y van der Kolk. Insistimos que la clínica del psicotrauma no es
sólo la clínica del estrés postraumático.
Recordaremos en los siguientes cuadros definiciones operacionales de
trastornos asociados al campo del psicotrauma:
REACCIONES A ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN (CIE 10)
z
Trastornos que aparecen siempre como consecuencia directa de estrés
agudo o de una situación traumática sostenida las cuales son factores
primarios y primordiales..
z
Malestar subjetivo más alteraciones emocionales que interfieren en la
vida cotidiana
z
Período de adaptación a cambio biográfico o acontecimiento vital (duelo,
separación, emigración)

T. personalidad

T. psicofisiologicos

NEUROBIOLOGÍA EN EL TEPT
El Capitulo contempla los aportes de la investigación neurobioligica al
estudio de la etipatogenia y terapéutica.
La situaciones traumáticas de intensidad severa o de acción prolongada
comprometen entre otros
z El sistema de opiáceos relacionado con : analgesia, inhibición y embotamiento.
z La afectación de los sistemas de catecolaminas, glucocorticoides, neuropéptidos, serotonina relacionados con reexperimentación del trauma,
pesadillas, flashbacks.
z Las evidencias de alteración del hipocampo relacionadas con trastornos
menesicos.
El estrés prolongado ha llavado a:
z Aumento del cortisol.
z Menor sensibilización eje HPA.
z Retracción.
Dentro de las preocupaciones teorico clinicas del campo del psicotrauma
debemos mencionar:
Factores que intervienen an la vulnerabilidad al TEPT
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Predisposición (determinación biológica).
Modos de afrontamiento de los problemas (rasgos, estilos, desórdenes
de personalidad).
z
Naturaleza traumática y/o estresante de esos problemas( riesgo de
vida, desprotección, agresión de otro humano). Retraumatización.
(reiteración de abusos o violaciones)
z
Red vincular de apoyo: aislamiento (ex combatientes, estigma por
violación).
z
Calidad de vida.
z
Personalidad Estudio del eje II del DSM IV. Rasgos y desórdenes de la
personalidad (Cloninger -Kernberg - Millon). Predominio del trastorno
histriónico, narcisista, limítrofe dependiente, pasivo-agresivo
Psicotrauma. Lenguaje sencillo y evaluación de patología compleja
En la entrevista o en el uso de cuestionarios utilizaremos términos
sencillos para acercarnos al afectado, por ejemplo:
¿Se enoja con usted con facilidad?
¿Le cuesta trabajo dormir?
¿A menudo reaparece la sensación de terror que sintió?
¿Tiene pesadillas y recuerdos horribles de lo que sucedió.?
¿Sus músculos están tensos?
¿Se siente culpable porque otras personas murieron y usted sobrevivió?
¿Le cuesta mucho confiar en la gente o acercarme a otros?
¿Siente que le esta ocurriendo la misma experiencia?
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
El trastorno estrés postraumático es controvertido y debemos seguir
trabajando en su dilucidación. A la vez nos preocupa el solapamiento,
la comorbilidad y el diagnostico diferencial con otros cuadros, entre ellos:
z Depresión
z Esquizofrenia
z Trastornos por ansiedad
z Trastorno antisocial
z Trastornos adaptativos
z Trastornos facticios
z Trastornos de personalidad
En el campo del abanico clínico del psicotrauma hallamos grados de
impacto desde los trastornos adaptativos, estrés agudo hasta el estrés
postraumático. Nos parece de interés recordar indicadores clínicos observables:
z
z

Cuadro 2 - Clínica del Estrés Postraumático - Clínica del trauma psíquico

Reacciones emocionales: desesperanza, shock, resentimiento, anhedonia,
alexitimia
Reacciones cognitivas: confusión, desorientación, indecisión, dificultad
en la concentración, pérdida de memoria
Reacciones físicas: fatiga, tensión, náusea, cambios en apetito, cambios
en sexualidad, insomnio, somatizaciones
Reacciones interpersonales: irritabilidad, distancia emocional
Disociación: sentimiento de irrealidad, períodos en blanco que no pueden
recordarse
Pesadillas, flasbacks, recuerdos intrusivos
Hiperactivación autonómica: ataques de pánico, agitación
Ansiedad severa: compulsiones, obsesiones
Depresión
Reacciones ante aniversarios
Reacciones neurovegetativas
Trastornos funcionales u orgánicos
Evitación
Bloqueo emocional
Comorbilidad con otros Trastornos de ansiedad
FASES ESTRÉS AGUDO
Embotamiento inicial: Reducción del campo de la conciencia, desorientación, incapacidad para asimilar estímulos
z Estupor disociativo
z Agitación
z Hiperactividad
z Signos vegetativos
COMIENZO Y EVOLUCIÓN: DEL TRAUMA AL TEPT
z Comienzo con latencia de hasta seis meses posteriores al trauma
z Curso fluctuante
z Curso crónico y transformación persistente de la personalidad en
algunos casos
DIAGNÓSTICO
El Capitulo desarrolla protocolos que enfatizan:
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Exploración integral ejes DSM IV.
Inclusión de Roscharch
Modalidades defensivas.
Modos expresivos culturales
Vulnerabilidad
Modos relacionales
Psicometría
Diseño de estrategias terapéuticas
Test Proyectivos
CUESTIONES EN LA COMORBILIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En las Jornadas e intervenciones en los Congresos de la especialidad
venimos insistiendo en la importancia de:
z Diferenciación con trastornos disociativos, estrés agudo, estrés crónico
y trauma.
z Reacción adaptativa.
z Trastornos somatomorfos.
z T. por somatización.
z T. por ansiedad: TAG, TOC.
z Depresiones enmascaradas.
APORTES A LA EPIDEMIOLOGIA DEL PSICOTRAUMA CASUÍSTICA
2002/2003 EN UN HOSPITAL GENERAL:
En este apartado, a modo ilustrativo, referiremos datos sobre consultas
realizadas, entre agosto de 2002 y agosto de 2003, por el equipo de
Estrés Postraumático de la División Salud Mental del Hospital Álvarez,
al cual pertenecen varios integrantes del Capítulo:
TOTAL1500 PACIENTES
Situaciones referidas como traumáticas más comunes: accidentes automovilísticos, violación, asalto, muerte abrupta de familiares, policirugías.
PORCENTAJES
Accidentes (15%)
Asaltos(15%)
Violaciones (5%)
Ex combatientes (5%)
Estrés agudo (20%)
Trastornos adaptativos (25%)
Otros trastornos de Ansiedad y personalidad (10%)
Van der Kolk y Everly enfatizan diferenciar:
A) Factores que anteceden al trauma
z Historia personal
z Historia familiar
z Personalidad previa
z Factores por riesgo ocupacional
z Predisposición psicológica
z
Factores de riesgo psiquiátricos
z
Factores de riesgo comportamentales
B) Factores concomitantes traumatogénicos
z Factores ambientales traumatogénicos
z Factores interpersonales
z Factores situacionales
z Factores biológicos
z Sustratos biológicos
Factores subsecuentes al trauma
z Respuesta psicológica
z Secuelas del sistema nervioso
z Secuelas psicofisiológicas
z Secuelas comportamentales
z Patrones familiares
z Patrones sociológicos
Rasgos asociados al impacto del trauma en el psiquismo:
La evolución posterior al trauma en meses o años puede asociarse
alguno o varios de los siguientes indicadores. Su seguimiento clínico
tiene tanto importancia a nivel pericial como de los riesgos , entre otros
la instalación de depresión crónica e incluso el aumento de presencia
de predoctores de riesgo suicida.
z Auto recriminación
z Supuestos
z Adicciones
z Impulsiones
z Quejas somáticas
z Ansiedad de morir
z Compulsión a repetir
z Automutilación
z Conductas autodestructivas
z Alexitimia
z Cambios en la personalidad

Desde el 2000 colabora con propuestas de otras asociaciones y la
Sección de Estrés y Trauma de la Asociación Mundial de Psiquiatría.
En 2003 auspició la Jornada sobre Vulnerabilidad y ciudad en el
Hospital Alvarez junto con la Red de Salud Mental Desastres y
Desarrollo.y 2003 colaboró en la coordinación del apoyo de APSA en la
emergencia de Santa Fe junto a los colegas del hospital Mira y López. y
la Coordinadora de Salud mental.
En 2004 auspicia la Jornada en el Día Internacional de la salud sobre
prevención en seguridad vial y mitigación de daño en secuelas de accidentes viales
DILEMAS Y HALLAZGOS EN EL CAMINO
La bibliografía internacional nos ha permitido confirmar que ciertas
dificultades son habituales al trabajar en el campo de la
Psicotraumatologia. Debemos enumerar mencionando las particularidades del medio argentino, las siguientes:
z Dificultad para trabajar en red.
z Recelos y competencia
z Superposición de esfuerzos
z Narcisismo de las pequeñas diferencias.
z Solapamiento de temáticas con otros Capítulos ( proponemos y colaboramos en actividades conjuntas con Psiquiatría Preventiva, Personalidad , Derechos Humanos, Violencia Social entre otros).
ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CIERRE Y PROPUESTA PARA
SEGUIR INVESTIGANDO:
z Necesidad de consensuar términos y prioridades.
z Nosología (no todo hecho estresante es traumático).
z No todo hecho traumático provoca TEPT
z No todos acuerdan con recomendar el debriefing como alternativa inicial.
z No hay acuerdo sobre "un" tratamiento farmacológico ideal.
z No a todo gobierno parece interesarle prever consecuencias de desastres.
z No todo profesional esta dispuesto a "poner el cuerpo" ante el trauma
sin cobrar por su trabajo.
z No todo profesional está emocionalmente preparado para esa tarea y
habitualmente no se toman los recaudos necesarios para preservar su
salud psicofísica.
z
No siempre las teorizaciones sobre el tema están acompañadas de
adecuadas contrastaciones clínicas.
z No se puede prevenir lo que no se conoce.
z A veces no se puede prevenir aun lo que se conoce.
El Capitulo de Psicotraumatología continua intentando articular deseos,
intereses, lealtades, pertenencias en un campo complejo y controvertido.
La realidad social, política, económica justifica proseguir la investigación
del psicotrauma y su repercusión cada vez mayor en el campo civil. La
necesidad de mejorar la comprensión de la etiopatogenia, las herramientas diagnósticas, terapéuticas y los modos de organizar intervenciones
justifican el esfuerzo. En este momento hemos decidido promover
publicaciones que reflejen el compromiso clínico y el trabajo de profundización teórica de sus integrantes
NOTA
Adrián Anuch, Enrique Stein, Marita Cayupan de Garfinkel, Angela
Ponce, Verónica Luftman, Jorge Libman, Carlos Molina, Moisés Kijak,
Mirta Babiacki, Ana Maria Huerta de Quirantes, Monica Cortese y Angel
David Corona han realizado una permanente tarea de construcción de
este espacio con aportes entre otros de Fernando Piacquadio, Adriana
Wiater, Gabriela Beker y Fernanda Bastida.
Desde la Coordinación de Capítulos y las autoridades de APSA, Nestor
Koldobsky , Stella Maldonado, Adelma Pereira , Gonzalo Viale , Luis
Ellerman, Graciela Lucatelli Hugo Lande y Alfredo Cia entre otros nos
han estimulado en el proyecto.. Desde WPA, Roger Montenegro, Carlos
Collazo,y Moty Benyakar asi como el Prof. Lopez Ibor han alentado
nuestra tarea .En el Hospital Alvarez, Eduardo Grande jefe de la división
Salud Mental y la Dirección del Hospital nos han apoyado y lo siguen
haciendo a diario.
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ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS
El Capitulo se dedica a actualizar enfoques terapéuticos en el campo del
estrés y el trauma Podemos coincidir que los objetivos en psicoterapia del
estrés serán:
z Autonomía
z Independencia
z Revisar pensamientos patológicos
z Afrontamiento situaciones temidas
z Cambio de hábitos estresantes
z Mejor rendimiento
z Logro menores dosis de medicación
ESTRATEGIAS
z Interconsultas con derivadores
z Técnicas psicoeducacionales
z Psicofarmacología: Utilización de beta bloqueantes, clonazepam, antidepresivos ISRS, duales estabilizadores y antipsicóticos en bajas dosis
en algoritmos según consensos internacionales
z Psicoterapia (individual - grupal )de orientación psicoanalitica, cognitiva, conductual
z Otras terapias (ocupacional - familiar - corporal) EMDR, terapias de
relajación
z Trabajo social
TRABAJO DEL CAPÍTULO DE APSA EN EL CAMPO DEL PSICOTRAUNA
El campo de estudio teórico y clínico del Capítulo abarca entonces:
z Contemplar las bases neurobiológicas, psicodinámicas y socioculturales
del trauma psíquico.
z Sostener una actitud pluralista, integradora y federal hacia el trabajo
en red en una perspectiva de prevención.
z Promover la reunión de los diversos actores afectados.
z Promover la investigación, docencia y asistencia.
z
Promover el estudio de estrategias diagnosticas y terapéuticas y el
estudio de su eficacia
z Privilegiar las particularidades del psicotrauma a nivel nacional.
ACCIONES DEL CAPÍTULO DE PSICOTRAUMATOLOGÍA DE APSA
Desde 1996 las Jornadas y cursos han tratado entre otros temas:
z Nuevos conceptos en la comprensión de la etiopatogenia del trauma
y el estrés postraumatico.
z Disociación, cambios en la memoria y el afecto
z
Psicofarmacoterapia y psicoterapias en el estrés agudo, crónico y
estrés postraumático.
z
Epistemología de los conceptos diferenciales entre trauma, estrés y
ansiedad por disrupción.
z Aportes al psicodiagnóstico en el campo del psicotrauma
z Factores de vulnerabilidad ante el trauma.
z Rol de la personalidad previa y modificaciones posteriores al trauma.
z Psicotrauma en niños y adolescentes
z Trauma civil: violación, violencia familiar, migración, tortura, violencia
urbana, accidentes y politraumatismos, cirugías invasivas o enfermedades crónicas.
z Desempleo como trauma crónico. Burn out en el personal de salud.
z Secuelas de trauma en ex combatientes con mayor énfasis en la posguerra de Malvinas.
z Intervención planificada en desastres y catástrofes
z Resiliencia en discapacidad
z Aspectos forenses
En estos años el Capítulo ha colaborado en la organización de Jornadas
Nacionales en los congresos de APSA con efectores de todo el país, promoviendo el intercambio entre otros con Cruz Roja, Cascos Blancos y
ONG provinciales.
Desde 2000 aunó esfuerzos con colegas de otras asociaciones hacia el
trabajo en red. Colaboró con el Plan Piloto de Formación en Recursos
Humanos en Etres Trauma e Intervención en Catástrofes promovido
desde APSA. Organizando Jornadas nacionales de intercambio con los
actores interesados.
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VIOLENCIA ESCOLAR
Dr. Hector S. Basile
Presidente del Capítulo de Psiquiatría Infanto Juvenil de APSA

INTRODUCCIÓN
Los fenómenos ligados a la violencia en las escuelas están adquiriendo
una creciente importancia. Los sucesos trágicos constituyen formas
extremas de esa violencia y cada vez son menos raros.
Pero la violencia no sólo se presenta en esta forma., hay actos que atentan
contra la integridad psíquica, moral y/o física de las personas (alumnos,
educadores, terceras personas, bienes e instituciones). Son especialmente las violencias verbales y físicas, las amenazas e intimidaciones a
alumnos o educadores, la indisciplina, las degradaciones de bienes
escolares, etc., las que confieren un clima de inseguridad a la vida escolar.
La violencia escolar es sólo la "punta de un témpano de hielo" de un
problema mayor, el de la violencia social.
Se trata de un problema que tiene toda la sociedad, en la que la familia,
la justicia y el sistema educativo deben implicarse.
Se deben diagnosticar las situaciones socioeconómicas, familiares y
personales generadoras de "pre-violencia".
Cuando un niño es rechazado por sus compañeros se siente intimidado,
maltratado, violentado, su autoestima se resiente, tiene dificultades de
concentración, se torna inseguro y tiene temor de ir a la escuela.
Los efectos psicológicos de ser víctima o agresor pueden ser muy negativos, tanto para el desarrollo psicosocial de los protagonistas como
para el de los que son involuntarios testigos de esas circunstancias,
quienes se acostumbran a vivir en situaciones interpersonales que están
signadas por el abuso y la intimidación.
Hay que prestar atención a los observadores pasivos de la violencia
escolar, que pueden sentir inseguridad, y culpabilizar a la víctima,
además de desarrollar una doble moral, que les permite justificar la
violencia, ya que piensan que si queda impune, no debe ser tan mala.
El maltrato entre iguales, se oculta ante los adultos porque produce
vergüenza en la víctima.
Hay muchos casos de intimidaciones que no se denuncian por temor a
las represalias.
Algunos niños, que no se integran bien a la vida social escolar (no necesariamente por dificultades personales), pueden ser objeto de burlas,
insultos, actitudes peyorativas, agresiones físicas y/o psicológicas por
parte de otros niños o jóvenes que abusan de su fuerza o de su popularidad.
Estos tampoco son individuos bien integrados, en general son inseguros,
que buscan por medio del abuso de la fuerza ser respetados. Si la
situación no se controla a tiempo, pueden transferir ese modelo de
comportamiento a otros ámbitos y a otras relaciones sociales.
Por lo tanto, podemos afirmar que:
a) Los fenómenos de comportamiento antisocial en las escuelas tienen
raíces profundas en la comunidad social a la que la escuela pertenece.
b) Los episodios de violencia no deben considerarse como eventos aislados, que ocurren espontánea y arbitrariamente, como si fueran meros
"accidentes".
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c) Las manifestaciones de violencia ocurren más frecuentemente que lo
que se piensa, y como la relación entre agresores y víctimas es necesariamente prolongada en el tiempo y estrecha en el espacio, ya que
conviven en la escuela durante años, las consecuencias psicológicas y
psicopatológicas, institucionales y sociales, son difíciles de evaluar en
profundidad antes de la eclosión del hecho violento, y aun después de él.
Antes de proseguir con el estudio de la violencia escolar definamos
algunos conceptos que nos serán necesarios para la acabada comprensión
del fenómeno.
a) Violencia
Es aquella situación o situaciones en la que dos o más individuos se
encuentran en una confrontación en la cual una o más de las personas
resultan perjudicadas.
Es algo "evitable", que obstaculiza la autorrealización humana, causando que las personas que la sufren, tengan disminuidas sus posibilidades
de realización en las esferas afectivas, somáticas y mentales.
b) Conflicto
Se confunde frecuentemente conflicto con violencia, pero un conflicto
puede resolverse en forma no violenta.
El conflicto es consustancial al ser humano, y por lo tanto es inevitable.
Más que evitar el conflicto se debe saber regularlo creativa y constructivamente en forma no violenta, ya que es una fuente de energía y una
oportunidad de cambio.
c) Agresividad
La agresividad puede ser considerada positiva o negativamente.
En el primer caso tiene su objetivo en ser socialmente útil, como cuando por sublimación lleva a ejercer profesiones o acciones para el bien
común (cirugía, demoliciones de obra, etc)
En cuanto al aspecto negativo, al cual nos referiremos con exclusividad
a partir de ahora en más; su fin es lesionar a otro o a sí mismo, con
intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar.
La agresión constituye el acto en sí; la agresividad designa la tendencia o disposición inicial que da lugar a una posterior agresión.
d) Situación de acoso, intimidación o victimización
Es aquella en la que un alumno es agredido o se convierte en víctima
como consecuencia de estar expuesto, de forma repetida, a acciones
negativas, llevadas a cabo un alumno o grupo de ellos. Por acciones
negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante
acciones físicas y/o las psicológicas destinadas a excluir a la víctima.
La violencia escolar masculina más visible porque suele ser contra las
personas o cosas; la femenina es más difícil de advertir porque mayoritariamente utilizan la violencia verbal y la exclusión.
MANIFESTACIONES DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO Y ANTISOCIAL EN LA ESCUELA
Las distintas formas de presentarse el comportamiento violento y anti-
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social en la escuela están enumeradas en el Cuadro 1 y pasaremos a
comentarlas a continuación.
CUADRO 1
A) Disrupción en el aula
B) Los problemas de disciplina
C) Discriminación
D) Maltrato entre compañeros ("bullying")
E) Vandalismo y agresión física
F) El acoso sexual
G) El ausentismo
H) Fraude o prácticas ilegales en educación
A) Disrupción en el aula
Consiste en el hecho de que tres o cuatro alumnos impidan, por su comportamiento, el desarrollo normal de la clase, obligando al docente a
emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina o el orden.
Aunque no pueda hablarse con propiedad de violencia en este caso, la
disrupción es de todos los problemas estudiados, el que más preocupa
al docente en la cotidianidad de su tarea y el que interfiere más gravemente el aprendizaje de la mayoría de los alumnos en las escuelas.
B) Los problemas de disciplina
Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre el
docente y el alumno, corresponden el paso siguiente el señalado como
disrupción. Se trata en este caso, de conductas que implican un mayor
o menor componente de violencia, desde la resistencia o boicot pasivo
hasta el desafío o el insulto activo al maestro o profesor, que puede
desestabilizar la vida cotidiana en el aula. No se debe olvidar que a
veces las agresiones son del docente al alumno y no lo opuesto, pero lo
habitual es que se registre hipersensibilidad a las agresiones verbales,
insultos explícitos de los alumnos a los maestros, por lo que se presume
que preanuncian problemas más graves en el futuro, si no se detienen
con decisión y firmeza
C) Discriminación
Constituye el primer paso de la violencia, y a la vez opera como el
"justificativo" de futuras conductas violentas.
Un ejemplo de la vida real:"Una mujer rubia y de ojos claros, anotó a
sus hijos biológicos en una escuela sin problemas; cuando quiso
inscribir a su cuarta hija, adoptiva, una niña toba, la directora le dijo
que "la anotaba, pero no le garantizaba que la maestra la tratara bien".
Hay discriminaciones tan naturalizadas que los docentes no se dan
cuenta de ellas, como las que tienen que ver con el género; se considere
implícito que a los varones hay que estimularlos en su competitividad,
en tanto que las niñas tienen que desarrollarse en la prolijidad y la obediencia.
La forma más grave de intolerancia y discriminación, que aumentó a
raíz de la crisis económico social, está en relación con la pobreza, que
se ha convertido en una marca de inferioridad; entre los chicos bolita,
peruca, villero, son insultos corrientes.
"La discriminación es parte de una gran cadena, que empieza en el sistema, que desvaloriza a las escuelas de las zonas más carecientes, sigue
con los docentes y llega a los chicos"
Algunos docentes de escuelas carecientes se sienten impotentes ante
las condiciones sociales y familiares de las que provienen muchos niños.
Algunos tienen miedo, porque hay actitudes cada vez más violentas, y
otros optan por dar clase a los que están en condiciones de prestar
atención. Así, la escuela que solía ser un lugar tendiente a la igualdad,

está reforzando la exclusión de los niños discriminados.
D) Maltrato entre compañeros ("bullying")
Es una manifestación de violencia intraescolar que consiste en una
combinación de intimidación y acoso. Por lo general son niños que
amenazan a otros chicos, transformando la intimidación en amenaza
activa.
Se trata de procesos en los cuales uno o más de alumnos acosan e
intimidan a otro (víctima) mediante insultos, vejaciones, aislamiento
social, motes, etc.
El término "bullying" se emplea en la literatura especializada para
denominar los procesos de intimidación y victimización entre iguales,
o sea entre compañeros de aula.
Si bien no incluye la violencia física, este maltrato intimidatorio prolongado, puede tener lugar durante meses o años, y siendo sus consecuencias
devastadoras para la evolución psicológica y social de la personalidad
de la víctima.
El vocablo "bullying" ha sido acuñado en Suecia por los trabajadores
que padecen este problema en el ámbito laboral (intimidación y amenazas realizadas por matones) y quienes describieron el daño psíquico
y físico que les produce.
Recordemos el significado de los componentes del "bullying":
Intimidación: (del verbo temer), es una acción destinada a acobardar al
otro, reduciéndolo a la pasividad, produciéndole temor. Es la acción
típica de los "matones".
Amenaza: es el anuncio hecho a una persona, advirtiéndole que se la va
a dañar o matar.
La intimidación se caracteriza por su persistencia en el tiempo.
Un alumno amenaza a un compañero porque aquel lo intimidó cotidianamente: Se trata de una relación víctima / victimario. El doble juego
de la violencia queda al descubierto por el desborde de quien fue permanentemente intimidado; el cual puede llegar utilizar un arma para
atacar, saturado por las burlas del otro; pero en realidad, la violencia
original es la que protagoniza el acosador, presuponiendo o dando por
descontado que su víctima no contará lo que ocurre (3).
La eficacia del "bullying" reside en el silencio del niño agredido ante sus
padres o maestros; porque se siente descalificado y ridiculizado (cuando
se lo descalifica como "gordo", "negro", "bolita", "peruca", "villero",
"maricón", etc.) por quien lo intimida, y siente vergüenza; lo que bloquea
su posibilidad de hablar.
La humillación resultante, asociada con la vergüenza acerca de la
propia persona, constituyen sentimientos destructivos o persecutorios
que se registran como daños a la identidad (el niño debe tolerar el
ataque debido a que no puede eludirlo ni pedir ayuda).
Los docentes, más preocupados por la indisciplina o la violencia física,
suponen que la "cargada" no es trascendente, y así se pierde la oportunidad de detectar la violencia encubierta, que además se complica con
la "alianza toxica víctima / victimario".
Por otra parte, denunciar el acoso y la intimidación no forma parte del
imaginario social, como una forma de defender nuestros derechos.
Podríamos pensar - señalan algunos autores -, que la dificultad por
parte de padres, educadores y hasta de los profesionales, para detectar
las conductas de "bullying" de los chicos, estaría dada por el ocultamiento inconsciente de su propia participación en la intimidación y
acoso a los que someten a sus hijos dentro de sus propios hogares, y
con el cual luego los hijos se identifican.
Según los datos existentes, "el 90 % de los padres aplican algún tipo de
castigo corporal o psicológico a sus hijos, el 50% continúa haciéndolo
en la pubertad y el 20 % hasta la adolescencia".
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Todo esto constituye acoso, pero ninguno de los maltratados lo denuncia, "eso no forma parte del imaginario social"; lo que sí forma parte del
mismo es que el que tiene poder, está autorizado a ejercer la violencia
hacia abajo, porque generalmente contará con el silencio cómplice de
la víctima.
Cuando después de un episodio de violencia, los otros compañeros descubren el "secreto", ya suele ser tarde.
Por ejemplo: los tres adolescentes de que atacaron su colegio
Columbine en Littleton, USA (13), el 21 de abril de 1999, matando a 13
personas (12 estudiantes y un profesor) y luego se suicidaron, habían
sido objeto de burlas por parte de sus compañeros durante tres años.
E) Vandalismo y agresión física
Son estrictamente manifestaciones de violencia, contra las cosas en el
primer caso y contra las personas en el segundo. Pese a que son los que
más impacto tienen sobre la comunidad escolar y sobre la opinión
pública, dos datos estadísticos relevados en diferentes países señalan
que no superan el 10 % del total de los casos de conducta antisocial
que ocurren en las escuelas. El aparente incremento de las extorsiones
y los robos y la portación de armas de todo tipo en la escuela, son las
conductas que han determinado la adopción de medidas más drásticas
en los establecimientos educacionales de muchos países, como
Alemania, Francia y Estados Unidos.
F) Acoso sexual
Tanto el acoso sexual, como el "bullying", constituyen manifestaciones
ocultas del comportamiento antisocial. Las estadísticas alemanas y
holandesas indican que la proporción de alumnos de escuela secundaria obligatoria admiten haber sufrido acoso sexual por parte de sus
compañeros llega al 4% de los varones en el primer caso y al 22% de
las mujeres en el segundo. En cierto sentido el acoso sexual podría considerarse como una forma particular de bullying, así como se podría
considerar en tales términos el maltrato de carácter racista o xenófobo.
Sin embargo, el maltrato, la agresión y el acoso sexual tienen suficiente
relevancia como para se considerados en una categoría aparte.
G) Ausentismo
Da lugar a importantes problemas de relación y convivencia en muchas
escuelas.

H) Fraude o prácticas ilegales en educación
Como por ejemplo, copiarse en los exámenes, plagio de las tareas,
recomendaciones y tráfico de influencias para modificar las calificaciones de los alumnos y otras irregularidades capaces de hacer de los
establecimientos educacionales una escuela de delincuentes administrativos.
Conclusiones
La violencia escolar es el eco de lo que sucede en las familias y en la
sociedad en general sacudida por la crisis de valores económicos,
sociales y políticos.
Los problemas económicos y sociales alteran a los adultos, que dejan de
ser fuente de contención para los niños y adolescentes.
Consecuentemente, la violencia escolar es la forma de expresión de esas
falencias.
En muestro tiempo crisis, el ambiente en la escuela estaría reproduciendo el sistema de normas y valores de la comunidad en la que está
inserta (barrio, villa, pueblo, ciudad) y de la sociedad en general. Los
estudiantes estarían siendo, en ese sentido, socializados (a pesar de la
buena intención de los docentes) en "antivalores", como la injusticia, el
desamor, la insolidaridad, el rechazo a los débiles y a los pobres, el maltrato físico y psíquico, en síntesis, un modelo de relaciones interpersonales basado en el desprecio y la intolerancia ante las diferencias
personales.
Esta situación revela un deterioro profundo de la convivencia en el área
educativa; por lo que es necesario revisar el régimen de convivencia
escolar. Por una parte educando para la convivencia, la no violencia y
el respeto por los derechos de todos y cada uno.
Se debe entrenar a los actores de la educación (alumnos, docente,
padres, instituciones en "técnicas de negociación" para la solución
pacífica y consensuada de los conflictos.
Pero al mismo tiempo señalar educativamente los "límites" con firmeza
y convicción, recordando la máxima ética por excelencia: "sólo somos
libres si somos esclavos de la ley", pero no de una ley hueca de sentido,
sino de leyes de convivencia que tengan sentido social profundo por
estar motivadas en el respeto por la persona y el bien común, y basadas
en los valores equitativos válidos para la cultura social.
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