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"Todos  para  uno  y  uno  para  todos"
Obtuvo el primer premio del concurso fotográfico APSA 2004. Fue
tomada en la década del ochenta, en el hospital neuropsiquiátrico
Liniers de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos.
Su autor, el Dr. Luis Ellerman, actual secretario de APSA, socio desde
1984 y hace seis años integra la Comisión Directiva. Nació y vive en
Rosario del Tala. Se formó como médico en la Universidad de Córdoba.
Es padre de Erika, ginecóloga, y Diego, biólogo.

El material publicado en la revista Sinopsis representan la opinión de sus
autores; y no reflejan indispensablemente la opinión de la Dirección o de la
Editorial de esta revista. La revista Sinopsis es propiedad de APSA.

La impresión se realiza en Solprint S.A.

El diseño, el armado y la publicidad esta a cargo
de Sciens editorial.

www.sciens.com.ar

El Dr. Ellerman cuenta que la foto recuerda el drama de las instituciones manicomiales de ese momento. Se define como “militante de la vida”
y “psico costero”.

Antropología simétrica | Dr. Arturo Smud 26
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Este número de la revista Sinopsis nos brinda una nueva oportunidad para comunicarnos y poder trasmitir parte de
la producción académica de los Capítulos, así como la posibilidad de informar sobre las actividades de la Institución,
mostrar la producción artística de nuestros asociados y seguir preparándonos para el encuentro del 2005 que se llevara
a cabo en Mar del Plata en el marco de la Reunión Regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría - Simposio
Regional de la Asociación Psiquiátrica de América Latina - XXI Congreso Argentino de Psiquiatría.
El próximo año tendremos dos motivos más para enriquecer el campo académico y profesional. Por primera vez se
realizarán en Latinoamérica el IX Congreso Mundial sobre Trastornos de la Personalidad y el Congreso Mundial de
Adicciones - 7ma Conferencia Anual Médica Científica sobre Adicciones. La Reunión Regional de la Asociación
Mundial de Psiquiatría nos honrará con su concreción en el marco de nuestro Congreso en Mar del Plata. Como lo
venimos realizando desde 1997 el Simposio Regional Cono Sur de la Asociación Psiquiátrica de América Latina se
concretará en el marco del Congreso, con la particularidad que se sumará el Simposio Regional de los Países
Bolivarianos de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, habiendo sido invitadas a sumarse las otras Regiones,
ello en honor a la magnitud del acontecimiento científico.
La gran cantidad de contenido académico nos obliga a realizar una actividad Pre-Congreso en Buenos Aires los días
19 y 20 de abril, en la Biblioteca Nacional, un símbolo de nuestra cultura. 
Junto a la inmensa tarea de tan alta responsabilidad, como es recibir en Argentina más de 60 figuras de máximo
prestigio internacional, también está la tarea de generar los espacios para la interacción con todos nuestros colegas
de Argentina y América Latina, especialmente con los que se encuentran trabajando en los lugares más distantes de
los grandes centros universitarios. Asumir estos desafíos es otra actitud coherente con nuestra plataforma de acción
política: facilitar a los psiquiatras los mayores espacios de encuentro y discusión científica.
Acompañando este desarrollo continuamos con las reformas en nuestra casa, para brindar un mayor confort a los
socios. Como así también con los progresos en el área informática pretendiendo facilitar la comunicación  rápida y
directa con los asociados. 
Por otra parte, estamos plenamente satisfechos con la importante demanda de ingreso a la Carrera de Médico
Especialista en Psiquiatría del Instituto Superior de Posgrado, así como del nivel académico y convocatoria de
nuestros cursos de posgrado organizados por los colegas del Instituto Superior de Posgrado y los Capítulos.
Se continuó trabajando en la tarea de asesoramiento y acompañamiento a sectores gubernamentales que lo
solicitaron, con repercusión en la construcción de los proyectos de gobierno.
Los frutos obtenidos por este conjunto de acciones nos colman de orgullo, pero somos conscientes de que la manera
de proseguir es consolidando los logros, y generando nuevos campos de acción en función de los requerimientos y
necesidades de los Colegas.
Concentrados en el Mar del Plata 2005, nos vemos allí, con el compromiso de siempre.

Editor i a l

Dra.  Graciela  Lucatelli    |  Presidente

Sinopsis | año 20 | n° 38

5

OO
CC

TT
UU

BB
RR

EE
  22

00
00

44



Sinopsis | año 20 | n° 38

La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), como su nombre lo indica,
es una sociedad que nuclea a 130 sociedades nacionales de psiquiatría
de 102 países, muchas de ellas con un alto grado de desarrollo organi-
zacional, y un no menor número de afiliados. La componen además,
otras 13 Sociedades Afiliadas como: la Asociación Psiquiátrica de
América Latina (APAL), la Asociación Africana de Psiquiatras y Profe-
siones Aliadas, la Asociación Danubiana de Psiquiatría, la Federación
Francófona de Psiquiatría, la Alianza Global de Grupos de Defensa
ante la Enfermedad Mental-Europa, la Asociación Internacional de
Etnopsicólogos y Etnopsiquiatras, la Asociación Marroquí de Psiquiatras
Privados, el Colegio de Psiquiatras del Pacìfico Rim, la Liga Rumana
para la Salud Mental, la Sociedad Internacional para el Tratamiento
Psicológico de las Esquizofrenias y otras Psicosis, la Sociedad para la
Atención de la Salud Mental en Uganda, la Asociación Mundial de
Psiquiatría Dinámica. 
Como componentes fundamentales de la WPA, existen en su seno 60
muy activas Secciones Científicas, abocadas a diferentes ámbitos
específicos de la Psiquiatría, y una Red de Educación en constante
crecimiento, con alrededor de 1.000 miembros de 108 países.
Esta poderosa estructura representativa de 180.000 psiquiatras a nivel
mundial, facilita el desarrollo de innumerables iniciativas de distinta
índole, en cumplimiento de objetivos tales como: incrementar el cono-
cimiento y las habilidades necesarias para trabajar en el campo de la
Salud Mental; mejorar la atención al enfermo; trabajar en la prevención
de los trastornos mentales; preservar los derechos de los pacientes;
promover la observancia de los más altos estándares éticos en la aten-
ción psiquiátrica, promover la enseñanza y la investigación; promover
la no-discriminación en la provisión de la atención del enfermo mental
y proteger los derechos de los psiquiatras, representándolos en los mas
calificados foros internacionales de OGs y ONGs.
Sus congresos científicos (regionales, internacionales y mundiales) así
como los foros temáticos e interzonales convocan, en el trienio que
media entre sus congresos mundiales, a unos 40.000 participantes que
enriquecen y son enriquecidos por tan vital y desafiante interacción.
Las muy calificadas como numerosas publicaciones producidas: la
Revista Oficial "World Psychiatry"; la serie "Evidence and Experience in
Psychiatry"; los "Volùmenes Originados de los Congresos Mundiales,
Internacionales y Regionales"; la serie "Imágenes de la Psiquiatría"
(Japonesa, Arabe, Alemana, Española, Francesa, Latinoamericana, etc); las
"Publicaciones y Volúmenes Producidos por las Secciones Científicas";
el Newsletter "Science and Care"; el boletín "WPA News", entre otras,
constituyen un valioso aporte de información científica.

Los sólidos desarrollos de la WPA en el campo de las educación se ven
reflejados en una serie de hechos como: la creación del Centro de
Coordinación Educativa; la antes mencionada Red Educativa (confor-
mada por psiquiatras de experiencia, jóvenes, y en formación); la acre-
ditación de cursos y congresos para el otorgamiento de créditos de
Educación Médica Continua. 
Merece especial consideración la producción de los Programas Educa-
cionales de la WPA, que constituyen una pieza clave  para el desarrollo
profesional continuo. 
En la lista descripta mas abajo se han mantenido los títulos en inglés
para aquellos programas que aún no han sido traducidos al castellano,
estando abierta la invitación a su traducción a dicha lengua, a todos
aquellos interesados en hacer accesible estos útiles materiales educa-
tivos a todos los profesionales de habla hispana:

Essentials of the WPA International Guidelines for Diagnostic
Assessment (IGDA).

Teaching and Learning about Schizophrenia.
Autism and Related Disorders - The Basic Handbook for Mental Health

Primary Care and other Professionals.   
WPA/PTD Programa Educacional sobre Trastornos Depresivos

- Módulo 1: Visión de Conjunto y Aspectos Fundamentales
- Módulo 2: Trastornos Depresivos en las Enfermedades Físicas
- Módulo 3: Trastornos Depresivos en las Personas Mas Viejas
- Módulo 4: Introducción General para el Entrenamiento de Médicos
en Habilidades en Salud Mental
- Módulos Extras: 
a) Depresión y Ansiedad en Atención Primaria
b) Trastornos Depresivos en la Infancia y la Adolescencia

Currícula Básica en Psiquiatría para Estudiantes de Medicina.
Currícula Básica para la Enseñanza de Post Grado en Psiquiatría (en

proceso de traducción al castellano).
The Escencials for Psychiatry and Sexual Health.
Mental Health in Mental Retardation - The ABC for mental health,

primary care and other professionals.
Social Phobia.
Professional Development of Young Psychiatrists.
CIE 10 (Mòdulo para Entrenamiento).  
WPA Bulletin on Depression.

Entre las producciones de la WPA, adquiere relevancia especial el
Programa Institucional que promueven el desarrollo profesional de los
jóvenes psiquiatras, a través de un sistema de becas para la partici-
pación de un número cada vez mayor los mismos en los congresos de la
WPA, como también la reciente creación del Consejo de Jóvenes
Psiquiatras, considerado como un espacio calificado de representación
de los psiquiatras jóvenes y en formación de todo el mundo.
Otros importantes programas  institucionales son los dedicados a la
colaboración en determinadas regiones  específicas como en Europa del
Este y los Balcanes, o en África y Asia central, o el programa de lucha
contra el estigma y la discriminación a causa de la esquizofrenia; etc.
Los Documentos de Consenso son importantes documentos sobre temas
que atañen a nuestra profesión, como los relativos a: Globalización y
Salud Mental, Rehabilitación en Psiquiatría, Utilidad de los Antipsi-
cóticos de Segunda Generación, Desastres y Salud Mental, Neurastenia
y Psiquiatría Preventiva.
El sitio en la web de la Asociación Mundial de Psiquiatría, permite a

ACERCA  DE  LA  ASOCIACIÓN  MUNDIAL  DE  PSIQUIATRÍA  (WPA)



Sinopsis | año 20 | n° 38

7

OO
CC

TT
UU

BB
RR

EE
  22

00
00

44

quienes la visitan en cada vez mayor número, acceder a una enorme
información. En efecto, se puede encontrar allí todos los materiales
anteriormente mencionados, como así también la historia de la institu-
ción, sus estatutos y reglamentos, su manual de procedimientos, los
numerosos congresos programados para los próximos años, información
referida a las sociedades miembros y secciones científicas, autoridades
y miembros de todas estas estructuras y los links directos correspon-
dientes, etc. Todo con una profusa ilustración de imágenes. A través de
esta página se puede participar en diferentes foros de consulta y de
opinión,  como también solicitar direcciones institucionales gratuitas de
e-mail, apoyo técnico, etc. (www.wpanet.org)
El Boletín Electrónico de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA
E-Bulletin) que se envía en forma mensual,  informa sobre las últimas
novedades incorporadas a WPA On Line.

LA  HISTORIA  DE  APSA  EN  SU  ESTRECHO  Y  FECUNDO  VÍNCULO  CON    LA
ASOCIACIÓN  MUNDIAL  DE  PSIQUIATRÍA  (WPA)
La necesidad colectiva de constituir APSA comienza a delinearse en el
contexto del Congreso Mundial de Psiquiatría de la WPA, que en agosto
de 1983 se celebra en Viena, Austria. Fué precisamente al regreso del
mismo que se concreta tal iniciativa, llevándose a cabo el acto funda-
cional tres meses después de aquel histórico Congreso.
Sin ningún lugar a duda, uno de los primeros pasos fué iniciar el trámite
de afiliación de APSA a la WPA, y una vez aceptada tal propuesta, APSA
se planteó el desafío de organizar un Congreso Regional de la WPA, que
coincidiendo con el Congreso Anual, pudiese acercarnos al mundo, tras
un período de profundos desencuentros y ruptura del orden institu-
cional Representativo, Republicano y Federal.
La realización del Simposio Regional del año 1987 en Buenos Aires, con
alrededor de 2000 asistentes y más de 300 delegados extranjeros,
contó con la presencia en pleno del Comité Ejecutivo de la WPA, con
los Directores de Salud Mental de OMS y OPS, con representantes
de sociedades de todo los continentes, y con altamente reconocidos
especialistas de todas las áreas de la psiquiatría, los que mucho con-
tribuyeron al elevado nivel científico de la convocatoria.
Cuatro hechos concordantes contribuyeron a resaltar los logros
institucionales de aquellos años fundacionales de APSA, obteniendo la
institución un nivel de reconocimiento que superó las expectativas de
propios y extraños:  

En la Facultad de Medicina de la UBA y con la presencia de su Decano
y representantes del Consejo Directivo, se inauguraba en esos días el
Departamento de Salud Mental, con la incorporación de los nuevos
profesores elegidos por concurso tras años de injustificada espera. 

En el Ministerio de Salud y Bienestar Social de la Nación, el Director
de Salud Mental de entonces organizó, en consonancia con el Simposio
de la WPA, una Reunión del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAM),
con la presencia del Ministro del área y los Directores de SM de todas
las provincias.

En el Ministerio de Defensa del Gobierno Democrático, tuvo a su vez
lugar la apertura del programa de actividades científicas de la Sección
de Psiquiatría Militar de la WPA, con la presencia del Ministro de
Defensa y las máximas jerarquías médicas de las 3 fuerzas armadas.

El acto de clausura el Simposio constituyó un broche de oro para la
reunión, con la presencia interpretativa del inolvidable guitarrista y
canta autor Eduardo Falú.

En estos cuatro hechos de aquellos esperanzadores momentos del país,
las máximas figuras de la psiquiatría nacional e internacional dieron al
mundo una cabal muestra de lo que los años posteriores confirmarían:
la Psiquiatría Argentina era capaz de eso y mucho más.
A partir de aquí el desarrollo de APSA resultó incuestionable, estando el
mismo indisolublemente unido al de la WPA.
Un importante número de psiquiatras argentinos participan activamente
desde entonces en varias Secciones Científicas de la WPA, contribuyendo
a su vez en varias de sus publicaciones. Desde el año 1993, también un
argentino es miembro del Comité Ejecutivo de dicha institución.
En 1995 APSA organizó otro Simposio Regional de la WPA, en el
imponente marco geográfico de Bariloche, teniendo como sedes de
dicho Congreso los hoteles Panamericano y Llao Llao. El éxito nueva-
mente justificó el esfuerzo de trasladar hacia allí esta vez a mas de 500
psiquiatras extranjeros, convocando también a aquellas latitudes  a mas
de 2500 participantes argentinos. Nuevamente estuvieron presentes el
Comité Ejecutivo de la WPA; los Directores de SM de OMS y OPS; la
importante delegación de las máximas autoridades de APAL, de la
American Psychiatric Association (APA), de las Sociedades Psiquiátricas
de América Latina y del mundo; autoridades nacionales y provinciales
del área de Salud Mental; profesores nacionales y extranjeros y expertos
de todas las súper especialidades del campo de la psiquiatría. En dicha
oportunidad se llevó a cabo por primera vez en el país y en América del
Sud, una exposición de la American Psychiatric Press (API).
Este tercer Simposio Regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría
organizado por APSA, esta vez en el marco de su XXI Congreso Anual,
es presidido por el Prof. Ahmed Okasha de Egipto, quien es el actual
Presidente de la WPA. 
Disfrutemos pues anticipadamente de este muy importante Congreso,
que gracias al aporte de los colegas de países hermanos y de otras
latitudes, mucho contribuirá al desarrollo científico de la región, y sin
duda enriquecerá los muy estrechos vínculos ya existentes entre los
miembros de APSA y los miembros de las diferentes estructuras que
componen la Asociación Mundial de Psiquiatría.

Prof.  Roger  Montenegro  |  Secretario  para  Educación  de  la  WPA



"Entre el 25 y el 75 % de los pacientes psiquiátricos, presentan adicción o abuso de sustancias en algún momento de su vida. Este porcentaje crece
en función del esfuerzo empleado en la detección de dicho cuadro y la formación de los médicos en esta temática". Para Gleser, Vicepresidente de
la ISAM (Sociedad Internacional de Medicina de Adiciones) y Presidente del Comité Científico Internacional de la VII Reunión Anual - Conferencia
Científica y Simposio Satelital, que por primera vez se realiza en Sudamérica; el mensaje más importante que intentará transmitir este congreso es
que "la adicción es una enfermedad prevenible, tratable y curable, dependiendo de su temprana detección y del tratamiento a largo plazo".

En el congreso se insistirá en la necesidad del reconocimiento internacional de la Medicina de Adicciones como especialidad, la importancia del
trabajo interdisciplinario para la detección y el tratamiento de las adicciones, y la creación de un programa de estudios básicos con consenso inter-
nacional.

La OMS considera que el tabaco es el enemigo número uno de la salud ya que acorta la vida en un promedio de once años. "Ni todas las drogas
juntas pueden causar el daño que causa hoy el tabaco en el mundo", insistió, "no existe un adicto que no fume". Gleser explica que la OMS se trazó
como objetivo bajar a cero la cantidad de fumadores y recordó que "la eterna defensa de las industrias del alcohol y las tabacaleras fue la generación
de fuentes de trabajo, pero la OMS demostró que sumando los gastos ocasionados directa e indirectamente por el cigarrillo, estos son el doble que
los ingresos que recibe el estado por la industria tabacalera. El tabaco es la peor epidemia", sentenció.

La VII Reunión Anual de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones, se realizará del 21 al 24 de abril de 2005 en Mar del Plata, es orga-
nizada por ISAM (Sociedad Internacional de Medicina de Adiciones) y APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos), patrocinada y auspiciada por la
OMS (Organización Mundial de la Salud), NIDA (Instituto Nacional del Abuso de Drogas), NIAAA (Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y
Alcoholismo), WPA (Asociación Mundial de Psiquiatría) y APAL (Asociación Psiquiatría de América Latina). En forma simultánea se llevarán a cabo
el XXI Congreso Argentino de Psiquiatría, IX Congreso Mundial de Trastornos de la Personalidad y la Reunión Regional de la WPA. Contará con un
Pre-Congreso, que se desarrollará los días 19 y 20 de abril de 2005, en La Biblioteca Nacional de la Republica Argentina, donde se abordarán temas
como: Comunidades Terapéuticas, Adolescentes y Adicciones, y Prevención de Recaídas.
Consultas en www.isam2005.com.ar

ALREDEDOR  DEL  50%  DE  LOS  PACIENTES  PSIQUIÁTRICOS
PRESENTAN  ABUSO  DE  SUSTANCIAS

Dr.  Jorge  M.  Gleser
Director del departamento para el Tratamiento del Abuso de Substancias, Ministerio de Salud Jerusalén, Israel,
1992-presente.
Vice Director de la División de Salud Mental, Ministerio de Salud, Jerusalén, Israel, 1987 - presente.
Presidente Electo de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones Calgary, Canadá, 2005-2008.
Miembro del Consejo Nacional Israelí de Salud Mental, Tel Aviv, Israel, 2003-presente.
Fundador y Presidente, Sociedad Israelí de Medicina de Adicciones (Asociación de Médicos Israelíes). Tel Aviv,
Israel, 1999-presente.
Fundador y Vice Presidente de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones Calgary, Canadá, 1999-presente.
Miembro de la Delegación para la Sesión Especial de las Naciones Unidas, Asamblea General, Sobre la Guerra
Contra el Problema de Drogas (UNDCP) Nueva York, Nueva York, 1998.
Representante Israelí en la Organización Mundial de la Salud-Europa Alcohol Copenhague, Dinamarca, 1993-presente.
Miembro de la Comisión Inter Ministerial para la Revisión de las Reglamentaciones sobre el Registro de Armas
de Fuego en Israel, Jerusalén, Israel, 1992-1993.
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Estadísticas recientes marcan que los pacientes con trastornos o desórdenes de la personalidad alcanzan un 2% de la población general, un 10%
de la consulta externa, un 20% de las internaciones y un 50% de los presos.
Koldobsky, Vicepresidente de la ISSPD (International Society for Study of Personality Disorders) y Presidente del IX Congreso Internacional de la
ISSPD sobre Trastornos de la Personalidad, que se realizará en nuestro país (por primera vez fuera de Europa y Estados Unidos), señala que quienes
sufren estos trastornos generalmente, en función del alto nivel de sufrimiento que han padecido, no pueden establecer adecuadas relaciones inter-
personales y en muchas oportunidades manipulan, mortifican y agreden al medio que los rodea ya sea familiar, laboral y amistades, así como al
terapeuta. Son los así llamados “pacientes egosintónicos” (no reconocen su patología) por lo que su abordaje terapéutico resulta muy difícil; sin
embargo ha habido un enorme avance de la investigación en el campo del diagnóstico, de la etiología, de la validación, confiabilidad clínica y de
los tratamientos de esta patología.

Para Koldobsky, los grandes determinantes de los significativos desajustes de la personalidad recaen en las profundas conmociones sociales que
sufrió el mundo, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, como ser las migraciones, el holocausto, la guerra, los vertiginosos cambios
económicos y sociales, etc. Koldobsky explica que estos desajustes siempre existieron, pero que en la sociedad actual se hacen más notorios los ras-
gos patológicos de la personalidad, como la violencia, la búsqueda de sensaciones, la conducta impulsiva, el acting-out a través de la droga y el
alcohol, la bulimia, la anorexia, los suicidios y parasuicidios, por su significación personal y social. En muchas oportunidades los trastornos de la
personalidad están relacionados con cuadros depresivos, ansiosos, somáticos; asociación que compromete al diagnóstico, evolución y tratamiento
de los mismos. Resalta que debido a las consecuencias secundarias o asociadas, son grandes consumidores del presupuesto de la salud.

El IX Congreso Internacional de la ISSPD sobre Trastornos de la Personalidad y las Jornadas de ISAM (Sociedad Internacional de Medicina de
Adicciones) son organizados por APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos). Conjuntamente se desarrollará la VII Reunión Anual-Conferencia
Científica, el XXI Congreso Argentino de Psiquiatría y la Reunión Regional de la WPA. Estos Congresos se llevarán a cabo del 21 al 24 de abril de
2005 en Mar del Plata y serán precedidos por un Pre Congreso el día 19 de abril de 2005 en Bs. As. Estarán presentes en cuanto a expertos en el
campo de personalidad Gunderson, Siever, Linehan, Stone y Tyrer.
Se ha confirmado la presencia, en el Pre congreso y en el Congreso de Personalidad de Gunderson, Kernberg, Linehan, Oldham, Tyrer, Alarcón,
Ronningstam, Hare, Mezzich, Reich, Stone, Siever, Simonsen y Young, entre otros. Esta presencia de reconocidos especialistas internacionales junto
a los aportes de destacados expertos latinoamericanos generará un enorme y fecundo intercambio.

“PERSONALIDAD  Y  DIVERSIDAD  CULTURAL",  UN  DESAFÍO
Y  UN  LOGRO

Prof.  Dr.  Néstor  M.  S.  Koldobsky
Presidente del IX Congreso Internacional de la ISSPD, sobre Trastornos de la Personalidad.
Profesor Asociado de Psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata,
Buenos Aires, Argentina. 
Director de la Carrera de Post Grado de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Vicepresidente de la ISSPD (Sociedad Internacional para el Estudio de los Desórdenes de la Personalidad). 
Miembro de la Comisión Directiva de la Sección de Personalidad de la Asociación Mundial de Psiquiatría. 
Presidente de la Sección de Personalidad de APAL (Asociación Psiquiátrica de América Latina). 
Ex Presidente del Capítulo de Personalidad APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos). 
Coordinador del Capítulo de Personalidad de APAL
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DEPRESIÓN  EN  ADULTOS  MAYORES  ASILADOS

INTRODUCCIÓN
Existe una masa creciente demandante de asistencia psiquiátrica formada
por poblaciones específicas como es el caso de la población geronte.
Mas aún la población geronte que se encuentra asilada, son pacientes
requiréntes de asistencia especial, de complejo abordaje para el sistema
sanitario, ya que presentan polisintomatología por enfermedades crónicas
de distinta naturaleza y trastornos psiquiátricos. Este conjunto de
situaciones diversas, producen un fuerte impacto familiar y social.
En el transcurso de las últimas décadas la expectativa de vida crece y
mejoran los tratamientos médicos de sostén para las enfermedades crónicas.
La población geronte crece en volumen y por lo tanto es creciente
también la demanda de soporte asistencial y de rehabilitación. El
porcentaje de personas gerontes con imposibilidades o con inhabilidades
es motivo de preocupación al sistema sanitario.
En un estudio de seguimiento realizado en una población geronte que
recibió cuidados de soporte en internación domiciliaria clínica y de
especialidades por el sistema asistencial, y cuyo  promedio de edad fue
de 76,2 años, la tasa de fallecimiento a dos años fue del 6%. Esta tasa
impresionó baja en comparación con un estudio de seguimiento de
pacientes ambulatorios con enfermedad de Alzehimer cuya tasa de
mortalidad a seis años fue del 61%. Esto pudiera significar que los
pacientes gerontes bien cuidados, tienen una sobre vivencia alta. Si
bien puede ser cuestionable la comparación de estos datos, es útil
intentar usar y familiarizarse con las cifras disponibles,  para la  valoración
en cada contexto de las necesidades de atención sanitaria de diferentes
poblaciones, y de las distintas situaciones objeto de obligación por parte
del sistema de salud.
Las familias demandan a los sistemas de salud que aporten el ''sostén''
de pacientes gerontes que presenten deterioro, debiendo recibir cuidados
aparentemente por largo tiempo.
El abordaje profesional ha de ser altamente especializado ya que el
médico psiquiatra debe realizar psiquiatría de enlace e interactuar con
todas las especialidades. Debe conocer acerca de la medicina general
como para enfrentar la difícil tarea de  valorar la signo sintomatología
que se le presente de manera integral y no solo desde su especialidad,
realizando complejos diagnósticos diferenciales. 
Los estudios censales sobre distribuciones etarias (pirámides poblacio-
nales) muestran que en estas últimas décadas, las pirámides pobla-
cionales, afinan sus bases y estiran su cúspides. Existen en la sociedad
cada vez menos masa poblacional (franja intermedia) en edad de trabajar
y de aportar y cada vez mas población envejecida fuera del circuito
productivo y de ancianos para asistir. 
La valoración de los trastornos depresivos en este tipo de población
especifica, la medición de su prevalencia, y las dificultades en la detección
son de relevancia sanitaria.
El siguiente cuadro muestra algunos datos sobre tasas de prevalencia de
trastornos depresivos en poblaciones de gerontes asilados, realizados en
distintos lugares y con diferentes herramientas de evaluación diagnóstica.

OBJETIVOS
Los objetivos de la investigación fueron:
1. Conocer la prevalencia de depresión en una población específica como
son los adultos mayores asilados. El conocimiento de esta población
específica es relevante para la obtención un panorama acerca de las
necesidades asistenciales particulares.
2. Constatar la hipótesis de que la depresión se encuentra subdiagnos-
ticada en la tercera edad, planteando la existencia de dificultades para
que el médico realice el diagnóstico de depresión. Se intentará obtener
una medida de la subadministración del diagnóstico de trastorno depre-
sivo en la población evaluada.
Se utilizaron para el estudio la entrevista psiquiátrica clínica con el
apoyo de criterios diagnósticos según la CIE 10 (Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades 10ma Edición) y se administró la Escala de
Depresión Geriátrica de Yesevage o GDS. Dicha escala, fue elegida ya
que fue especialmente concebida para evaluar el estado afectivo del
anciano dado que, a diferencia de los otros instrumentos psicométricos,
ésta no sobrevalora síntomas vegetativos o somáticos que tienen signi-
ficativa presencia en el geronte. Además, dado que se sabe que los
trastornos del humor son, en general, infradiagnosticados, se investigó
cuántos de los entrevistados tenían diagnóstico clínico de depresión
previo a la valoración, para su comparación con valoraciones diagnós-
ticas de mayor nivel de estructuración.
La importancia de este estudio radica en que pudo conocerse la preva-
lencia local de ésta afección y sugerir medidas terapéuticas, sabiendo
que estudios recientes indican que la morbimortalidad en las personas
que padecen trastornos depresivos es mayor que en los que no la sufren.

MATERIAL  Y  MÉTODOS
El presente estudio fue realizado en los meses de febrero a mayo de
2004 en la localidad de Salto Argentino, provincia de Buenos Aires. Esta
localidad tiene 32.000 habitantes en donde funcionan cuatro geriátricos.
Se invita a estos a participar en el estudio. Los cuatro geriátricos tienen
iguales características de servicios. Aceptan finalmente participar las
tres instituciones de mayor volumen de pacientes internos.
Se procedió a entrevistar a 137 gerontes asilados. El rango de edades
de la muestra fue de 60 a 95 años, todos residentes internos de las tres

Dr.  Daniel  E.  Valenzano
Médico Especialista en Clínica Médica. Cursando el Curso Superior de Especialista en Psiquiatría Distrito VI Junín Provincia de Buenos Aires. 
E-mail: valenzanod@imagen-net.com.ar

Dr.  Diego  Jatuff
Médico Especialista en Psiquiatría. Presidente Capítulo Psiquiatría y Salud Mental Basada en Evidencias.
E-mail: mystery@sion.com

Resultado
34%
10%

50% GDS
50 %
13,3%
14%
20 %

Año
1988
1989
1989
1990
1991
1992
1995

N°  paciente
390
454
100
362
165
100
56

Lugar
Londres

Baltimore
Sidney
Londres

Melbourne
Madrid

Valladolid

Instrumento
BAS

Entrev. Psiquiatr.
GDS, BAS

BAS
Entrev. Psiquiat.

SCID
GDS

Prevalencia  de  depresión  en  residencia  de  ancianos



Sinopsis | año 20 | n° 38

instituciones. Se decidió excluir a 42 residentes por presentar déficit
cognitivo compatible con diagnóstico de demencia que imposibilitaba
la evaluación.
El GDS es un cuestionario de respuestas dicotómicas (si/no) que puede
ser heteroadministrado. Se procedió a leer las preguntas al entrevistado
luego de la evaluación clínica con criterios de la CIE-10, sin realizar
ninguna interpretación de las mismas. El sentido de las treinta preguntas
está invertido, de forma aleatoria, para anular la tendencia a responder
en un mismo sentido. El marco temporal se refirió al momento actual o
a la semana previa, concentrándose en aspectos cognitivos y conduc-
tuales, específicos de la edad .
La GDS, en su versión de treinta ítems, tiene los siguientes puntos de corte:
No depresión: 0 a 9 puntos
Depresión moderada: 10 a 19 puntos
Depresión severa: 20 a 30 puntos
La sensibilidad y especificidad de la GDS es del 84% y del 95% respec-
tivamente para un punto de corte mayor o igual a 15 puntos,  y del
100% y 80% respectivamente para un punto de corte mayor o igual a
11 puntos. Se aclaró anteriormente que es recomendable para el criba-
do general del paciente geriátrico y útil para el diagnóstico diferencial
de seudodemencia depresiva.

RESULTADOS
De los 137 residentes entrevistados se incluyen noventa y cinco pacientes,
setenta y dos mujeres y 23 hombres, que no poseían déficit cognitivo
que impidiera el examen. De dicha muestra se  realizó el  diagnostico
de depresión en 54 casos, lo que representa un 56,8 % de prevalencia
entre los residentes de los tres centros.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

En el gráfico a continuación se muestra la comparación entre diagnós-
tico clínico de depresión y diagnóstico psicométrico (a través del GDS),
puede apreciarse que son muy coincidentes.

GDS  (-))
2
40
42

Depresión Clínica (+)
Depresión Clínica (-)

Totales

GDS  (+)
52
1
53

GDS  (+)
52
1
53

54
41
95

Depresión  clínica  negativa/positiva

Depresión clínica (+) 54%

Depresión clínica (-) 41%

Comparación  GDS  (+)  vs  GDS  (-))

GDS (+) 52%

GDS (-) 43%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Pacientes con depresíon no conocida

Pacientes  sin  déficits  cognitivo  evaluados

Pacientes depresión conocidos 6%

Pacientes sin depresión 41%

Pacientes con depresión no conocida 48%

Una dificultad para el proceso evaluatorio de pacientes en estudios
epidemiológicos de depresión en adultos mayores es el instrumento
psicométrico a utilizar. La tabla más conocida en gerontopsiquiatría
es la GDS de Yesavage, utilizada desde su publicación en la mayoría de
los estudios. La concordancia entre los casos clínicos de depresión y
aquellos detectados a través de la GDS fue buena como demuestran
los dos gráficos. La GDS utilizando como punto de corte 11 es la más
sensible de todas las conocidas , según autores como Franco y col. Es
capaz de detectar todos los cuadros de depresión. 
La especificidad no es tan prometedora como la primera, por eso decidi-
mos incluir criterios CIE-10 en el diagnóstico del trastorno del humor

de los asilados.
Si tomamos los pacientes con depresión conocidos y los no previamente
diagnosticados, nos encontraremos que éstos últimos (seis) estaban sin
remisión y los restantes 48 casos habían sido pasado por alto en lo que
respecta a trastornos del humor. 
Analizadas causas farmacológicas de depresión como consumos de
antihipertensivos como Alfametil dopa, hormonas, benzodiacepinas en
dosis altas, todas fueron descartadas. Tampoco ninguno de los pacientes
tenía disfunción endocrina, infecciones etc. que pudieran ser causal de
depresión.
En lo que respecta a discriminación de pacientes deprimidos según
su sexo, tenemos que treinta y ocho mujeres y dieciséis hombres
presentaban diagnóstico de depresión. Es llamativo el hecho que el
trastorno del humor no había sido diagnosticado en ninguno de ellos,
no siendo medicados tampoco con antidepresivos.
Seis pacientes sí tenían diagnóstico de depresión y estaban medicados,
todos con IRS pero estaban con síntomas que puntuaban más de 11 en
la GDS y cumplían con criterios diagnósticos de depresión, las dosis
eran bajas y no habían sido supervisados por médicos psiquiatras para
controlar su evolución.
Lo anteriormente descrito puede apreciarse en la siguiente gráfica.
Las edades de los pacientes con depresión, puede resumirse en el
siguiente gráfico:

La evaluación de los ítem de la GDS en los pacientes investigados nunca
puede reemplazar la historia clínica y el juicio del profesional. No
obstante hay que reconocer que la utilización de tablas otorga mayor
objetividad a la evaluación de los pacientes, razón por la cuál es reco-
mendable su uso, y no están ausentes de ninguna investigación científica.
Sirven para identificar casos potenciales de depresión, siendo muy
valiosos instrumentos de detección  de  problemas mentales difíciles de
diagnosticar, o en la valoración de su subdiagnóstico como es nuestro
caso, la depresión geriátrica.



Abandono 19%

Malestar matutino 23%

Falta de energia 35%

Desámino 40%

No salir 40%

Intranquilidad 42%

0       10       20       30       40       50

Items  más  puntuados  del  GDS
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Si tenemos en cuenta los ítem del GDS más repetidos en los interroga-
torio, nos encontramos con el siguiente gráfico.

Es importante destacar que la intranquilidad, el desánimo, las pocas
ganas de salir y la falta de energía son muy repetidas en nuestro tra-
bajo. Creemos que son criterios a investigar en todo anciano a fin de no
subdiagnosticar un trastorno del humor.
El malestar matutino, criterio de depresión muy frecuente en adultos
jóvenes no parece tener igual jerarquía en los paciente evaluados en el
presente estudio.
Pese a que imaginábamos que el ítem relacionado con abandono iba a
ser el más puntuado, al ser el grupo de asilados, no figuró entre los más
elegidos.
Si analizamos la intensidad de los pacientes con diagnóstico de depre-
sión tenemos que 37% padecían de depresión grave.
Distribución etaria de la población evaluada:
Severidad de la depresión según la evaluación clinica y en relación al
puntaje de la escala tomada. Un 21% de los casos detectados de depre-
sión en la muestra alcanzan un puntaje compatible con depresion seve-
ra. Un 31% de los casos detectados alcanzan puntaje para depresion
moderada:

CONCLUSIONES
La prevalencia de depresión en el geronte asilado en nuestro estudio
epidemiológico fue de un 56,8%. Hemos hallado en la literatura consultada

un rango que va del 36 al 45%. Es de destacar que esta información es
extranjera y que consideramos valiosa la información proveniente de la
realización de estudios locales.
En el presente trabajo se logra una medición de casos de depresión, y
muestra además la diferencia del número de casos que se encontró con
subdiagnostico.
Aporta información adicional acerca de las características clínicas
específicas del Trastorno Depresivo Mayor en gerontes asilados.
Tal vez nuestros ancianos, sumen a la problemática de la tercera edad
la angustia, el desánimo y la permanente intranquilidad que nuestra
sociedad les inyecta periódicamente. El hecho de cambiar estructuras,
estilos de vida que se padecen al ingresar a una institución, influyen
seguramente en los resultados finales.
Una reflexión que surge de la observación de los datos es que esta
diferencia  sea porqué se interpretó el desánimo, la intranquilidad y las
no ganas de salir de estos ancianos como atributos de la edad. Tal vez
sea que el médico general no está atento a pesquisar los trastornos
depresivos del anciano como las alteraciones del colesterol y la
hipertensión. Tal vez sea porque no existen campañas para detectarla. 
Si es sabido por estudios de Bruce y Leaf que los individuos con
trastornos de ánimo tienen cuatro veces más posibilidades de morir
que la muestra, debemos estimular en médicos de atención primaria,
clínicos y personal a cargo de ancianos en geriátricos, el hábito de
investigar el diagnóstico de depresión. De alguna manera se ha ido
generalizando la creencia que conforme el hombre envejece se torna
triste, apático, introvertido, indiferente al mundo que lo rodea. Aceptar
esto es peligroso ya que el límite con la depresión clínica se vuelve
difuso. Esta creencia es quizás uno de los estorbos para el diagnóstico
de depresión en la tercera edad.
Los síntomas psicológicos y emocionales son infracomunicados por el
paciente a su médico y al personal encargado de su cuidado. Por eso
deben conocerse los síntomas y estar atentos para intervenir con premura.
Según estimaciones para el 2020, la depresión va a ocupar el segundo
lugar en causas de discapacidad en todo el mundo.
Los médicos deben avanzar en el conocimiento de las formas clínicas en
las que aparece la depresión en los ancianos, olvidando prejuicios y pre-
supuestos para ofrecer y realizar el tratamiento adecuado y así mejorar
la calidad de vida de los pacientes.
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mortalidad de Londres. 
John Graunt (1620-1674) inició así el estudio científico estadístico de
las enfermedades y publicó en 1662 sus "observaciones naturales y
políticas sobre las listas de mortalidad".
El primer ensayo de clasificación sistemática de las enfermedades se
atribuyó a François Bossier de Lacroix - Sauvages - (1706-1777), influido
por su contemporáneo Carolus Linnaeus, médico y botánico que clasi-
ficó a los seres vivos en: clases, órdenes, géneros, especies y variedades. 
A comienzos del siglo XIX, la clasificación más corriente de las enfer-
medades era la del escocés William Cullen (1710-1790), publicada en
1785 con el nombre de Synopsis Nosologiae Methodicae. Las clasificó
en: Comas (similar a apoplejía); Adinamias (alteraciones del SNA);
Espasmos (convulsiones) y Vesanias (alteraciones mentales). Utilizó
el término "Neurosis", para definir enfermedades incurables, de base
lesional (neuros: nervio/osis: destrucción), que cursaban sin fiebre.
Durante esta época, en Francia, tuvo lugar una gran reforma en la
asistencia mental, lo que se conoce como "segunda revolución psiquiátrica". 
Pinel (1745-1826) fue el principal exponente del paradigma sin-
dromático en psiquiatría. Sostuvo que "las causas de las enfermedades
tienen que ser analizadas profundamente, y para esto deben ser orde-
nadas y clasificadas".
Así, propuso una clasificación de las enfermedades mentales según sus
causas: manía (con/sin delirio), melancolía, idiocia, demencia. Su tratado
sobre insanía data de 1801.
Su discípulo, Esquirol (1772-1840), el padre de la psiquiatría, puede ser
considerado como el psiquiatra más influyente de la época. Así, fue
autor de la Ley 1838, según la cual se disponía construir un asilo en
cada departamento de Francia. También, fue el primer alienista que
aplicó las estadísticas en psiquiatría, y clasificó las enfermedades
mentales en: monomanía (similar a la paranoia), manía generalizada
(similar al delirium) y lipemanía (monomanía más depresión).
En sus investigaciones marcó una diferencia entre ilusiones y alucina-
ciones, y entre demencia e idiocia.
En el siglo XIX surgió la figura de William Farr, primer estadístico médico
de la oficina del registro general de Inglaterra y Gales (fundada en
1837), y autor de su  primer informe anual. Por otro lado, describió los
principios de una clasificación estadística y propuso una clasificación
uniforme internacional. 
También durante este siglo tuvieron lugar los Congresos Internacionales
de Estadística. 
El primer congreso (Bruselas 1853), encomendó a William Farr (Londres)
y a Marc d´Espine (Ginebra), una clasificación uniforme de causas de
defunción de aplicación internacional. 
En el segundo congreso (Paris 1885), Farr y Marc d´Espine presentaron
2 listas diferentes basadas en dos principios distintos. Una, según la
tradición inglesa de clasificar según la región anatómica involucrada y
otra, según la tradición francesa de clasificar según la etiología. Farr,

“One can not know completely a science without knowing its history” 
Auguste Comte (1798 - 1857). Course on positive philosophy.

“La perspectiva Histórica, y el Marco Internacional en que se formuló el
sistema, son necesarios para comprender la evolución de los conceptos
e instrumentos diagnósticos”
(Mezzich, J.E. “Perspectivas Internacionales sobre Diagnóstico Piquiátrico”
Cap.11. Clasificación de los Trastornos Mentales. Kaplan, H; Sadock, B.
Tratado de Psiquiatría/VI. Vol 1. Sexta Edición. Inter-médica. 1997)

La actual clasificación internacional de los trastornos mentales y del
comportamiento constituye el capítulo V de la décima revisión de la
clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas
relacionados con la salud (CIE-10). Su versión descripciones clínicas y
Pautas para el diagnóstico, publicada por la organización mundial de la
salud (OMS-1992), incluye en su apéndice, otros procesos de la CIE-10
frecuentemente asociados con las alteraciones mentales y del compor-
tamiento.
Revisemos brevemente sus orígenes, y algunos aspectos del contexto
histórico.
Areteo de capadocia (50-130), siglo II d.C, médico griego, inmigrante en
Roma, conocido también como el "Segundo Hipócrates", y representante
de la escuela ecléctica, esbozó la primera clasificación de las enferme-
dades mentales: manía, melancolía, locura definida (actual paranoia).
Introdujo, además, el concepto de enfermedad pre-psicótica y sostuvo
que el pronóstico estaba determinado por la naturaleza de la enfer-
medad (concepto éste, posteriormente retomado por Kraepelin).
La Edad Media (Siglo V-XV) fue conocida como un período de gran
decadencia intelectual en occidente. La Iglesia excluyó a la psiquiatría
del campo de la medicina, reapareciendo más tarde como demonología. 
Recién durante el renacimiento (mediados del siglo XV y durante el
siglo XVI), podemos decir que se asiste a una verdadera revolución
psiquiátrica, a partir de las observaciones de Johann Weyer (Holanda -
Alemania 1515), quien fue considerado el primer psiquiatra, en con-
sideración a prolongadas observaciones de supuestas "brujas", llegando
a la conclusión de que eran enfermas mentales. En 1563, publicó "El
Engaño del Demonio" (De Praestigiis Daemonum). Por otro lado, ya en
1519, se establecieron los primeros registros estadísticos de mortalidad
en el mundo.
El período de la ilustración (siglo XVII - XVIII), fue considerado como
"La época de los sistemas", pues la abundancia de datos médicos y
científicos era tan grande, que surgió la necesidad de su síntesis y
sistematización. 
Durante el siglo XVII (1665), la ciudad de Londres fue azotada por una
Epidemia de Peste (Bubonic Plague) con la pérdida de 70.000 vidas. Fue
entonces que se estableció por decreto el registro de todas las defun-
ciones según las posibles causas de muerte surgiendo así las tablas de
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por su lado, incluyó en su lista a las enfermedades no letales.
La propuesta de Farr, fue defendida durante el cuarto congreso (Londres
1860) por Florence Nightingale (Florencia, Italia, 1820-1910) enfermera
reformadora del sistema sanitario en Inglaterra, quien insistió en la
adopción de la clasificación de Farr para tabular la morbilidad hospitalaria.
Además, presentó sus "propuestas para un plan uniforme de estadísti-
cas hospitalarias".
La clasificación fue revisada en los años 1864/1874/1880 y 1886, según
el principio de clasificación propuesto por Farr, perdurando como base
de la lista internacional de causas de defunción (London Bills of Mortality).
Mientras tanto, en Alemania, Emil Kraepelin (Neustrelitz, Mecklemburgo,
1856-1926), defendió el paradigma de la enfermedad (etiología,
patogenia, cuadro clínico [evolución-pronóstico]). Según este modelo
clasificó a las enfermedades psiquiátricas, basándose en la evolución y
el estado terminal de las mismas.
Su tratado de psiquiatría "Kompendium der Psychiatrie", tuvo ocho
ediciones desde 1883 hasta 1915. En su sexta edición (1899) diferenció
la psicosis maníaco depresiva de la demencia precoz, destacando en la
primera, su buen pronóstico y su origen en la personalidad, y en la
segunda, su evolución hacia el deterioro. La subclasificó en: catatonía
(aislada por Kahlbaum entre 1863 y 1874), Hebefrenia (Hecker 1871) y
paranoia.
Por otro lado, en Argentina, en 1879 comenzaron los estudios estadís-
ticos con la "La locura en Buenos Aires", de Samuel Gache.
Ya en el siglo XX, entre 1922 y 1930, el Prof. Dr. José T. Borda fue el
titular de la cátedra de Patología Mental de la Facultad de Medicina y
confeccionó la primera clasificación psiquiátrica de Argentina. Otras
clasificaciones en Argentina fueron: Bosch-Ciampi 1940; Carrillo 1953;
Kraff 1961; Dalma 1963; Vidal 1963.
Cabe destacar, las múltiples coincidencias entre la obra de Ramón
Carrillo (Santiago del Estero 1906-Belem 1956) y los objetivos propuestos
por la OMS, y las secciones de diagnóstico y clasificación de WPA y
APAL, respectivamente.
El doctor Carrillo egresó de la Facultad de Medicina (1929), fue profesor
de Neurocirugía (1943) y primer Ministro de Salud en la historia
Argentina (1946). Confeccionó el primer programa orgánico y proyecto
concreto de ejecución para resolver el problema asistencial de los
enfermos mentales (1947).
Durante su gestión aplicó un modelo sanitarista con criterio asistencial,
jurídico y social.
Propuso que toda clasificación debería ser una convención, planteada
en forma abierta y dinámica; debería evolucionar según actualización
de los datos y circunstancias; servir como instrumento de trabajo para
coordinar acciones y uniformar criterios, así como permitir la trans-
misión de datos con claridad y ser útil en el ámbito forense.
En su opinión, el uso oficial de la misma ordenaría la asistencia, sis-
tematizaría la estadística, decidiría el tratamiento, así como también la
construcción hospitalaria. Presentó una clasificación sanitaria de las
enfermedades mentales para organizar toda la estructura asistencial de
la especialidad, según un modelo basado en la conducta social del sujeto
y las técnicas asistenciales para corregirlas.
Pensó que una nomenclatura debería ser uniforme. En este sentido partió
de una nomenclatura general consensuada por autores de la época
(dementes - enajenados - peligrosos - retardados - fronterizos); asignó
a cada grupo un nombre técnico (afrenias - disfrenias - kindinofrenias
- oligofrenias - peirofrenias), y buscó sinonimias (demencias - psicosis
- perversión - retardo - neurosis o fronterizos).
Consideró al enfermo mental como "enfermo", recuperable como indi-
viduo y ente social. Bregó por una práctica psiquiátrica centrada en lo
preventivo (detección de los estados iniciales) y en la administración
racional de los gastos de atención.

Retomando los orígenes de la clasificación internacional de las enfer-
medades, nos encontramos con el Instituto Internacional de Estadística
(sucesor del congreso internacional de estadística mencionado en
párrafos anteriores), el cual encargó (Congreso de Viena 1891) a un
comité dirigido por Jacques Bertillón (1851-1922), Jefe de los servicios
de estadística de la ciudad de París, una clasificación de causas de
defunción (CIE).
La clasificación de Bertillón, síntesis de las clasificaciones inglesa,
alemana y suiza y regida por los principios de Farr (enfermedades
generales/locales), fue aprobada durante el congreso del Instituo
Internacional de Estadística de Chicago-1893, y adoptada por varios
países (incluyendo América del Norte).
En el Congreso de Ottawa-Canadá -1898 la Asociación Estadounidense
de Salud Pública (American Public Health Association - APHA), recomendó
no sólo que se adoptara la clasificación de Bertillón en los registros
civiles de Canadá - México y EEUU, sino también que se revisara cada
10 años. Finalmente, en el Congreso de Cristianía - 1899, Bertillón pre-
sentó un Informe sobre los progresos de la clasificación con recomen-
daciones de la APHA.
Más tarde, el gobierno de Francia convocó a conferencias internacionales
para la revisión de la lista internacional de causas de defunción de
Bertillón.
En la primer Conferencia Internacional de París - 1900 (primera revisión
o CIE-1) se adoptó una clasificación de causas de defunción de 179
grupos o categorías principales, y otra clasificación para estadísticas de
morbilidad.
En la Conferencia Internacional de Francia-1909 (CIE-2) se presentaron
categorías adicionales para enfermedades no mortales (subdivisión de
rúbricas de la clasificación de causas de defunción - 2 o 3 grupos de
enfermedades identificadas con una letra), y se tradujo al inglés por el
departamento de comercio y trabajo de EEUU (publicada en 1910 como
"International Clasification of Causes of Sickness and Death"). 
La Conferencia Internacional para la Tercer Revisión tuvo lugar en 1920
(CIE-3).
La coordinación de las primeras tres revisiones estuvo a cargo de Bertillón
hasta su fallecimiento en 1922.
En estas clasificaciones, lo que hoy se considera enfermedades mentales
estaban distribuidas a lo largo de nueve de las catorce secciones.
El Instituto Internacional de Estadística y la Organización de Higiene de
la Sociedad de las Naciones se ocupó de las revisiones cuarta (CIE-4,
1929) y quinta (CIE-5, 1938).
Durante la Quinta Conferencia Internacional de 1938 (CIE-5), se
reconoció la necesidad de una lista internacional de enfermedades para
requerimientos estadísticos de distintas organizaciones: seguros de salud,
hospitales, servicios médicos militares, administración sanitaria, etc.
Relevante para nuestra especialidad, fue la inclusión en la categoría 84,
de las enfermedades y deficiencias mentales: deficiencia mental -
esquizofrenia - psicosis maníaco depresiva - otras enfermedades mentales.
La Conferencia Internacional de París - 1948 (CIE-6) fue conducida por
autoridades francesas y una comisión provisoria de la OMS. Lo destacado
en el campo de las enfermedades mentales fue la creación de un capítulo
específico: capítulo V, que incluía tres secciones: psicosis - desórdenes
psiconeuróticos - trastornos del carácter del comportamiento y de la
inteligencia.
A partir de la Conferencia Internacional de París - 1955 (CIE-7), la OMS
se hizo cargo de las revisiones de la CIE. El capítulo V está integrado por
tres secciones de 26 categorías de 3 dígitos: psicosis - desórdenes psi-
coneuróticos - trastornos del carácter, de la conducta y de la inteligencia.
Durante la década de los sesenta, y a partir del programa de salud men-
tal de la OMS, se llevaron a cabo diversas acciones con el objetivo de
mejorar el diagnóstico y la clasificación de los trastornos mentales. En

Sinopsis | año 20 | n° 38



17

OO
CC

TT
UU

BB
RR

EE
  22

00
00

44

este sentido, se realizaron programas destinados a perfeccionar el
diagnóstico, clasificación y estadísticas en psiquiatría; programas de
investigación transcultural vinculados a los trastornos específicos más
importantes en salud pública; programas de estudio epidemiológico
regional, y programas de entrenamiento en epidemiología social y
psiquiátrica.
Así, durante la Conferencia Internacional de Ginebra -1965 (CIE-8),  el
capítulo V fue reorganizado en tres secciones: psicosis - neurosis,
trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos
- oligofrenia.
Por otro lado, fue diseñado un Glosario (publicado en 1974), para
definir cada una de las principales categorías de la CIE-8, contribuyen-
do de esta forma a unificar el lenguaje en psiquiatría, y los criterios
diagnósticos.
En la Conferencia Internacional de Ginebra - 1975 (CIE-9), las asocia-
ciones de especialistas solicitaron modificaciones para el logro de una
clasificación más precisa y completa. Así, en esta revisión los trastornos
mentales fueron agrupados en cuatro secciones de 30 categorías de tres
dígitos: psicosis orgánicas - otras psicosis - trastornos neuróticos, de la
personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos - retraso mental.

También, durante la 29° Asamblea Mundial de Salud, se aprobaron 2
clasificaciones complementarias (no forman parte de la CIE): deficiencias,
discapacidades y minusvalía - procedimientos en medicina.
La CIE-10 (OMS-1992) surgió a partir de una serie de encuentros
científicos con el propósito de perfeccionar específicamente el área de
la clasificación.
El logro de esta revisión, bajo el nuevo título de "Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud",
permitió acceder a un formato más flexible y estable; establecer su
revisión más prolongada (más de diez años) para incluir los últimos
avances en la especialidad y las investigaciones de campo; adoptar un
nuevo Sistema de Codificación Alfanumérico; alcanzar un mayor
equilibrio en el contenido de los capítulos; dejar espacios para futuros
cambios y adiciones a la clasificación; aumentar la base de codificación
en un 50%, y utilizar una letra (o grupo de letras) en los encabeza-
mientos de los capítulos (ej: capítulo V [F], Capítulo XX [V - Y]). De
esta versión fueron diseñadas distintas versiones, como por ejemplo:
pautas para el diagóstico, criterios de investigación, atención primaria,
y presentación multiaxial. Por último, es de destacar que se desarrolló
simultáneamente en varios idiomas.
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VII  CONFERENCIA  ANUAL  CIENTIFICA  SOBRE
ADICCIONES
ISAM (Sociedad Internacional de Medicina de
Adicciones)
Cursos  Pre-CCongresos
19 y 20 de abril de 2005, Biblioteca Nacional.
Buenos Aires, Argentina.
Expositores  y  temas:
Gregory Bunt (USA) Actualización en Comuni-
dades Terapéuticas.
Yifrah Kaminer (USA) Adolescencia y Adicciones.
Frank Vocci (USA), Ahmed M. Elkashef (USA)
NIDA Symposium: Actualización: Neurobio-
logia, Clínica y Tratamiento del Abuso de
Cocaína Y Marihuana.
Terence Gorsky (USA) Prevención de Recaídas.
NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse
and Alcoholism. USA). NIAAA. Symposium.
Alcohol: Actualización en Neurobiología, Clínica
Y Tratamiento.
ISAM International Society of Addiction Medicine.
Terapia Cognitivo-Conductual de las Adicciones.
Frank Vocci (USA), Ahmed M. Elkashef (USA),
NIDA (National Institute on Drug Abuse.
EEUU) Symposium. Actualización: Neurobio-
logia, Clínica y Tratamiento del Abuso de
Cocaína y Marihuana II.

IX  CONGRESO  INTERNACIONAL  SOBRE
TRASTORNOS  DE  PERSONALIDAD
ISSPD (Sociedad Internacional para el Estudio
de los Desórdenes de Personalidad)
Cursos  Pre-CCongresos
19 y 20 de abril de  2005, Biblioteca Nacional.
Buenos Aires, Argentina.
Expositores  y  temas:
John Gunderson (USA). Tratamiento de los
Trastornos Borderline de la Personalidad.
Larry Siever (USA). Aspectos biológicos y Tras-
tornos de Personalidad.
Marsha Linehan (USA). Tratamiento de Tras-
tornos de Personalidad con DBT.
Peter Tyrer (UK). Tratamiento de Trastornos de
Personalidad.
Michael Stone (USA). Tratamiento de pacientes
difíciles con Trastornos de la Personalidad.
Erik Simonsen (Dinamarca-Denmark), Néstor
Koldobsky (Argentina), Moderador/Discussant:
Césare Maffei (Italia-Italy). Clasificación de

los Trastornos de Personalidad-aspectos cate-
goriales y dimensionales.

XXI  CONGRESO  ARGENTINO  DE  PSIQUIATRÍA
“Análisis global en Adicciones y Trastornos de
la Personalidad”
Normas  generales  para  la  presentación  de  tra-
bajos
Los abstract deberán ser cargados en la página
web, y podrán ser modificados por cada autor
hasta el 15 de noviembre de 2004, fecha límite
de entrega de resúmenes. 
La fecha límite para los trabajos libres y poster
es el 30 de noviembre de 2004.
Sólo en el caso de no poder cargar los abstract
en la página web, los mismos podrán enviarse
a congreso2005@apsa.org.ar o en su defecto,
por carta certificada a Rincón 355 (C1081ABG)
CABsAs. Esta última opción deberá adjuntar dos
copias en disquete 3.5 del trabajo entregado.
A) Resumen o abstract (preselección de trabajos)
Se requiere un resumen de no más de 200
palabras para cada envío propuesto. Deberá
estar contenido dentro del rectángulo del
formulario de resumen. Se presentará sólo un
original en papel y una copia en un disquete
3.5 formato MS Word, o se enviará por e-mail.
Dicho formato es indispensable para ser publi-
cado en la web de APSA y en el programa. 
Sólo se aceptarán los resúmenes que cumplan
con los requisitos solicitados y sean recibidos
dentro del límite estipulado.
No olvidar que los resúmenes deben indicar: 
- Modalidad de presentación (simposio, mesa
redonda, foro temático, curso, comunicación
científica, workshop).
- Título del trabajo y número según índice
temático adjunto.
- Integrantes con sus datos completos (profe-
sión, domicilio, teléfonos, fax, e mail) .
- El cargo de los mismos en la presentación
(presidente, secretario, expositor, etc.) 
Si el resumen es aceptado, la secretaría científica
informará al relator el día y hora de su presentación.
B) Trabajo completo (selección definitiva) de
acuerdo a las siguientes pautas: Toda forma
de presentación que se base en la proyección
de diapositivas, Power Point y filminas serán
presentadas incluyendo un máximo de 4

APSA Formación

reproducciones por carilla (tamaño A4).
Comunicaciones  científicas
Presentaciones de 15 minutos, 8 carillas de
extensión, tamaño carta a doble espacio, con
letra Times New Roman 12. 
Workshops
El desarrollo deberá incluir los objetivos a
lograr y la técnica con la que se trabajará
durante los 90 minutos de la actividad. 
Posters
2 carillas desarrollando la temática, a doble
espacio, con letra Times New Roman Nº 12. 
Mesas  Redondas  y  Simposios
Cada presentación deberá incluir el número de
carillas correspondientes a la duración de la
presentación de cada uno de los expositores (8
carillas cubren 15 minutos de lectura). Queda
a criterio del presidente reservar 30 minutos
para la discusión posterior.
Cursos
La propuesta para la presentación de cursos
estará organizada de acuerdo al reglamento
de organización de cursos de la asociación, de
la siguiente forma: 
1) Título del curso. Deberá ser autoexplicativo
y dar cuenta del tema a desarrollar en el trans-
curso de la actividad.
2) Objetivos educacionales. Se precisará qué
conocimientos, habilidades y actitudes se pro-
pondrán desarrollar o adquirir en el transcurso
del curso. 
3) Contenidos. Detalle de programa conceptual
a desarrollar en el curso. 
4) Metodología. Se precisarán las metodolo-
gías pedagógicas a utilizar en el curso. 
Por ejemplo: disertación, discusión, role playing,
talleres de discusión, Video, etc.
5) Duración de tres horas, con detalle de orga-
nización de actividades.
6) Bibliografía básica para el cursante.
7) Datos personales y curriulum vitae de los
docentes del curso. Detalles del director del
curso (en caso de ser el curso oficial del capí-
tulo el director será el presidente o quien él
designe).
8) Modalidad de evaluación para la aproba-
ción del curso. 
9) La participación de los cursantes será gratuita.
10) La certificación tendrá un costo de $ 50.
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Socios de la ISAM U$S 300.-
Acompañantes U$S 140.-
Hasta  el  28/02/2005
Socios APSA y estudiantes $ 180.-
No socios APSA $ 300.-
Socios APAL U$S 150.-
Latinoamericanos no socios APAL U$S 220.-
Otros paises U$S 400.-
Socios de la ISSPD U$S 350.-
Socios de la ISAM U$S 350.-
Acompañantes U$S 180.-
Despues  del  01/03/2005
Socios APSA y estudiantes $ 210.-
No socios APSA $ 330.-
Socios APAL U$S 180.-
Latinoamericanos no socios APAL U$S 260.-
Otros paises U$S 450.-
Socios de la ISSPD U$S 400.-
Socios de la ISAM U$S 400.-
Acompañantes U$S 220.-

INSTITUTO  SUPERIOR  DE  FORMACIÓN  DE
POSTGRADO.  Carrera  de  especialista  en
psiquiatria  con  sistemas  de  residencia.
Carrera de Especialista con prácticas hospita-
larias y responsabilidad progresiva supervisada.
Durante el segundo semestre del 2004 ingre-
saron a la Carrera de Especialista 43 nuevos
residentes sumando un total de 79 residentes,
lo que demuestra el alto reconocimiento entre
los colegas acerca de la carrera. 
Las prácticas se realizan en los servicios de
psiquiatría de los siguientes hospitales: Alvear,
Rivadavia, Alvarez, Borda, Argerich y Fernández. 
www.apsa.org.ar/instituto/insti4.php
Programa  de  educación  médica  continua    (EMC)
El Instituto dicta en la actualidad los siguientes
cursos: Nomenclatura, Clasificación y Diag-
nóstico. Psicofarmacología. Psiquiatría Legal y
Gerontopsiquiatría.
www.apsa.org.ar/instituto/insti5.php
Recertificación
Recordamos que puede actualizar sus ante-
cedentes curriculares y así iniciar con tiempo
los trámites para la Recertificación de la espe-
cialidad, a través de la Secretaría Académica
del Instituto. 
Informes: www.apsa.org.ar/instituto/insti6.php

para cursos con docentes extranjeros y de $ 25.
para el resto, independiente de la inscripción
al Congreso. 
C) Disquete 3.5 con copia de la información
solicitada. Para la publicación de los trabajos
aceptados por el comité de selección.
El Comité estará integrado por los presidentes
de los capítulos o quienes ellos designen y
darán por escrito los fundamentos de la
aceptación o rechazo de los mismos.
Un mes antes de la fecha del congreso los pro-
fesionales serán informados de la aceptación o
rechazo de las propuestas.
Importante: no serán aceptados trabajos si no
están inscriptos todos los autores y coautores
del mismo. Cada integrante se hará cargo de
sus gastos de traslado y alojamiento.
Indice  Temático  
Abordajes grupales y comunitarios. Arte y
psiquiatría. Drogadependencia. Emergencias
psiquiátricas. Epistemología e historia de la
psiquiatría. Etica y psiquiatría. Gerontopsiquia-
tría. Interconsulta y medicina de enlace. Inter-
fase de integración neurociencia/psicoterapias.
Medicina psicosocial. Medicina psicosomática.
Medios y semiología. Neurociencia. Nomencla-
tura, clasificación y diagnóstico. Personalidad.
Psicofarmacología. Psiconeuroinmunoendocri-
nología. Psicooncología. Psicoterapias. Psico-
traumatología. Psiquiatría antropológica.
Psiquiatría biológica. Psiquiatría dinámica.
Psiquiatría infanto juvenil. Psiquiatría preventi-
va. Psiquiatría y ley. Psiquiatría y salud mental
basada en evidencias. Salud mental de la mujer.
Salud mental, derechos humanos y tortura.
Salud mental y familia. Sexología y educación
sexual. Trastornos de ansiedad. Trastornos de la
conducta alimentaria y cultura contemporánea.
Violencia y salud mental.

IX  CONGRESO  MUNDIAL  SOBRE  TRASTORNOS
DE  PERSONALIDAD  (ISSPD)
Llamado a presentación de resúmenes
Fecha límite para envío de propuestas y
resúmenes (Simposios y Workshops): 15 de
noviembre de 2004.
Fecha límite para envío de resúmenes para tra-
bajos libres y posters: 30 de noviembre de 2004.
Entidades  Organizadoras

Sociedad Internacional para el Estudio de los
Desórdenes de Personalidad - ISSPD.
Asociación de Psiquiatras Argentinos - APSA.
Co-aauspicio
Asociación Mundial de Psiquiatría - WPA.
Asociación Psiquiátrica de América Latina - APAL.
www.isspd2005.com.ar

VII  CONFERENCIA  ANUAL  CIENTIFICA  SOBRE
ADICCIONES  (ISAM)
21 al 24 de Abril de 2005, Hotel Sheraton, Mar
del Plata, Argentina.
Modalidad de trabajo-exposiciones: las activi-
dades a llevarse a cabo incluirán: cursos, foros,
simposios, conferencias, mesas redondas,
comunicaciones científicas, posters.
Indice  Temático
Avances en criterios diagnósticos. Aspectos
regionales de las adicciones y abuso de sustan-
cias. Personalidad y adicciones. Neurobiología
de las adicciones. Mujeres y adicciones.
Adicciones en los profesionales de la salud.
Adolescencia y adicciones. Genética de las
adicciones. Comorbilidad psiquiátrica. Juego
patológico. Actualizaciones en el tratamiento
de la adicción al alcohol, cocaína y marihuana.
Manejo del dolor y adicciones. Terapias no
convencionales. Adicciones en al ámbito labo-
ral. Avances en el tratamiento psicofarma-
cológico de las adicciones. Terapia en red para
las adicciones. Avances en terapia cognitiva.
Psiquiatría forense y adicciones. Prevención de
recaídas. Presentación de trabajos.
La fecha de cierre de recepción de trabajos
(orales y posters) es el 30 de noviembre de 2004.
Información general, inscripciones, envío de
trabajos y resúmenes: www.isam2005.com.ar
o congreso2005@apsa.org.ar
Tel/fax: (54-11) 4952-1249 Líneas rotativas.
Rincón 355 (C1081ABG) - CABs As.

PRECIOS  INSCRIPCION  DEL  CONGRESO
Hasta  el  30/11/2004
Socios APSA y estudiantes $ 150.-
No socios APSA $ 250.-
Socios APAL U$S 120.-
Latinoamericanos no socios APAL U$S 180.-
Otros paises U$S 350.-
Socios de la ISSPD U$S 300.-



Psicofarmacología
Revista Latinoamericana de Psicofarmacoligía y Neurociencia
Director:  Prof.  Dr.  Luis  María  Zieher

Es una publicación científica independiente que propende al uso racional de los psicofármacos, reúne la psicofarmacología
con los contenidos neurocientíficos como base de la moderna psiquiatría y tiene por objetivo proporcionar un panorama
actualizado de los avances registrados por la psicofarmacología y la neurociencia en los aspectos referidos a diagnóstico y
terapeútica, brindando información y capacitación permanente a los profesionales, investigadores y estudiantes avanzados
sobre el área de especialidad, tanto en Argentina como en Latinoamérica.
Es una publicación bimestral que cuenta hasta la fecha con 27 números editados y 81 artículos publicados, los cuales pueden
ser consultados en nuestra página web www.sciens.com.ar y por medio de la cual se puede solicitar la suscripción a la misma,
cuyo costo es de $12.- mensuales mediante débito automático con tarjetas VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD
y CABAL.

Consultas: Sciens Editorial | tel/fax. 4802 8775 | www.sciens.com.ar

Farmacología  General  y  de  la  Neurotransmisión

“Al médico clínico de las diferentes especialidades, le interesa el uso del fármaco o medicamento tanto para la prevención,
como para el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades del ser humano. El volumen de Farmacología General y
de la Neurotransmisión, constituye un pilar fundamental para tales objetivos.
Una farmacoterapia racional requiere, entre otros, de un profundo conocimiento sobre farmacocinética, farmacodinamia,
farmacología clínica y farmacoeconomía, a los fines de elegir el mejor recurso terapéutico disponible. Todos estos tópicos,
conjuntamente con los últimos avances sobre temas centrales en neurociencia, como neurotransmisión y farmacogenomia,
han sido actualizados, ampliados y resignificados por los autores, coservando la excelencia de las anteriores ediciones”.
Comentario:  Dr.  Sebastián  Alejandro  Alvano.  Médico Especialista en Psiquiatría. Director y Profesor Estable de la Maestría
en Psiconeurofarmacología (Universidad Favaloro). Jefe de TP de la 1a Cátedra de Farmacología. Facultad de Medicina UBA.
Temario: Farmacocinetica1: absorción, distribución y eliminación de fármacos; Farmacocinetica 2: cineticas de eliminación,
de absorción y de acumulación. Principios de dosificación; Farmacodinamia 1: acción y efecto de los fármacos. Interacción
droga-receptor; Farmacodinamia 2; acople estimulo respuesta. Recepción; Farmacodinamia 3: señalización intracelular;
Farmacología clínica; Farmacoepidemiología y farmacoeconomia; Vias de administración y prescripción de medicamentos; Generalidades sobre Neurofarmacología
y comunicación celular; Organización del sistema neurovegetativo; Neurotransmisión colinergica; Neurotransmisión colinergica; Nuerotransmisión adrenergica;
Farmacología neuromuscular; Tecnicas aplicadas a la neurofarmacología.

Consultas: Sciens Editorial | tel/fax. 4802 8775 | www.sciens.com.ar

Avatares  de  la  clínica
Un proyecto de complementariedad entre neurociencia y psicoanálisis
Dres.  Sebastián  A.  Alvano  |  Armando  Baule

“El libro abarca en forma muy criteriosa la mayoría de los nuevos aspectos de la funcionalidad cerebral. Como bien se
destaca en este libro, el sistema nervioso central, como sistema complejo, dinámico, abierto e "imprevisible" es explicado
por los autores con simplicidad, balance y apertura conceptual. En un encomiable esfuerzo intelectual, se resume una idea
de complementariedad con alta implicancia teórico-prática.
Por primera vez, a mi saber y entender, encuentro en un texto una conexión clara entre entorno, psiquismo y proce-
samiento sistémico cerebral”.
Comentario:  Dr.  Jorge  H.  Medina.  Profesor Adjunto de Fisiología, Facultada de Medicina, UBA. Investigador Superior del
CONICET Secretario de ciencia y Técnica de la UBA.

Temario: Primera parte: El procesamiento de las emociones, Neuroplasticidad, Sobre estrés, memoria y depresión, nuevos aportes a la terapéutica: a) Nuevas
líneas de investigación en psicofarmacología. b) Hacia lo transdisciplinario, Segunda parte: inter-perspectivas y perspectiva psicoanalítica.

Consultas: Sciens Editorial | tel/fax. 4802 8775 | www.sciens.com.ar
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¿Qué  necesitan  los  pacientes  de  sus  médicos?
Dr. Luis Allegro

Roland  Kuhn  y  el  nacimiento  de  la  Farmacología  de  los  estados  depresivos.
Prof. Dr. Ronaldo Ucha Udabe

Teorías  del  envejecimiento.  Perspectiva  evolutiva.
Dra. Laura Ruth Guelman
El envejecimiento es el deterioro secuencial que ocurre en la mayoría de los seres
vivos, si bien la extensión de vida varía mucho entre las distintas especies ani-
males y vegetales. 
Las numerosas teorías del envejecimiento que fueron postuladas en el último
siglo se pueden organizar en dos grandes subgrupos: las Teorías estocásticas,
que son aquellas que engloban fenómenos producto del azar y las Teorías deter-
ministas, que son aquellas que engloban los fenómenos que se describen me-
diante un número limitado de variables conocidas. 
Parecería ser que el envejecimiento es el precio que tenemos que pagar para
poder vivir una larga vida. 

Conversaciones  entre  el  Sistema  Nervioso  y  el  Sistema  Inmune.  A  propósito  del
"estrés"  y  de  las  "enfermedades  autoinmunes".
Dr. Darío Scublinsky
En los últimos años, con la profundización del conocimiento de las comunica-
ciones celulares, se ha observado un notable diálogo entre el sistema inmune y
el sistema nervioso. El estrés, visto desde el punto de vista psicológico, ha
demostrado a través de numerosos estudios, inducir y modificar determinadas
respuestas del sistema inmune a través de la acción sobre el sistema HPA
(hipotálamo-pituitario-adrenal) y el eje SMA (simpático-médula adrenal). Su
acción se hace ostensible a través de una desregulación inmunológica que lleva
a efectos deletéreos sobre la evolución o predisposición a enfermedades infec-
ciosas y regudización/aparición de enfermedades autoinmunes. 

Genética  en  psiquiatría.  Los  avances  y  sus  implicancia  clínica.
Dra. Rodriguez Juana Leonor, Dr. Zelaschi Norberto Mario, Dr. Gaitan Sergio
Cesar, Lic. Palacios Vallejos María Eugenia
Los trastornos psiquiátricos afectan a un gran número de personas en la
sociedad con resultados devastadores en su vida diaria. Las investigaciones
recientes realizadas en estudios de familias, de gemelos y de casos de adopción
así como los estudios genéticos moleculares han demostrado la importancia de
la genética en las manifestaciones psicopatológicas de los trastornos mentales.
El conocimiento de la interacción bidireccional existente entre el nivel genómico
y el nivel molecular - celular permitirá en primer lugar entender y predecir los
efectos fenotípicos de los genes, lo cual cobra relevancia para el desarrollo
psicofarmacológico; y en segundo lugar comprender la patogenia de los trastornos
mentales, lo cual nos permitiría la elaboración de una adecuada estrategia
terapéutica y de prevención de estos trastornos.
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EDUCACIÓN  SEXUAL  EN  LA  ARGENTINA  DEL  TERCER  MILENIO

Educación significa, entre otras cosas, crianza, enseñanza que se da a
los niños y a los jóvenes. La educación sexual no es una concepción
particular del educar, sino que forma parte de todo lo que el niño, desde
que nace, va recibiendo de sus padres, fundamentalmente, y de su
entorno. Si esa transmisión, que no se trata solamente de lo que se
dice, sino de las miradas, los gestos, las actitudes frente a la vida, la
capacidad de frustración, la búsqueda de placer, la consideración por el
"otro", es adecuada será incorporada naturalmente e influirá para que
el infante recorra el camino de su desarrollo psicosexual de la forma
menos traumática posible, asumiendo su identidad sexual plenamente
y sin conflictos. Sin embargo, la cultura ha  intervenido en este
aprendizaje natural que debería ir dándose entre el niño y sus padres
o sustitutos, para lograr sus propósitos: pasando por imponer la con-
troversia entre placer-culpa, luego limitar el placer con exclusividad
para el hombre, discriminando a la mujer y dejándola en un lugar de
inmoralidad si no renunciaba a sus deseos, para ir llegando a nuestros
días de aparente libertad sexual, donde se comienzan a aceptar las
diferencias del otro, como plan estratégico de un mundo neoliberal que
simula ir cediendo en los derechos de la gente, para que las estructuras
económicas permanezcan indemnes.
Vamos a tomar como adecuadas algunas consideraciones que a mi
entender favorecerían la armonía entre la sexualidad para la reproduc-
ción y la sexualidad para el placer, como las siguientes: 1) reproducción
humana supeditada al deseo consensuado de la pareja de tener un
hijo, 2) relaciones sexuales entre las personas con consentimiento de
todas las partes, sin que haya sometimientos de voluntades ni estén
involucrados menores, ni alienados, ni animales en dicha relación; 3)
responsabilidad en no generar embarazos no deseados, y cuidados para
no adquirir ni propagar enfermedades de transmisión sexual.
Si consideramos lo anteriormente expresado como logros de una
educación sexual adecuada, la realidad que vivimos nos revela que
dichas pautas no se aceptan en forma masiva, siendo innumerables los
factores que influyen en esta situación que ilustraré con una viñeta
clínica. 
"G. es un chico de 18 años que me llega a la consulta por adicción a la
marihuana, a la cocaína y al alcohol. Hijo de un padre alcohólico de 50
años, con trastornos involutivos, tipo demencial, por probable efecto
tóxico. El padre de G. era golpeador y había tenido sus cinco hijos sin
deseo, simplemente porque vinieron, según ratifica la madre de G. Mi
paciente es un chico sumamente tímido y actualmente violento dentro
de su ámbito familiar. Estando en un baile, y después de consumir
alcohol, mantiene relaciones sexuales por primera vez, y en este debut
deja embarazada a una chica a quien recién conocía. De esta relación
nace una niña, la que actualmente vive con G., la madre de la niña, los
padres y tres hermanos de G.
Cuando en la sesión incursiono sobre la antedicha situación, mi
paciente refiere que su violencia está en relación a celos por la historia
anterior de su pareja, que no puede controlar, repitiendo la misma
situación que su propio padre había experimentado con la madre de G.
Con respecto a las vínculos actuales con su pareja, manifiesta mantener
relaciones sexuales no usando ningún método anticonceptivo.
Al señalarle la posibilidad de un nuevo embarazo, tanto a él como a su

pareja, la reacción de ambos fue de indiferencia, de desidia, de trágica
inocencia, no observándose preocupación alguna." Fin de viñeta clínica.
Ante esta situación, que no es un ejemplo aislado, sino que en la clínica
cotidiana se la observa frecuentemente, la educación sexual no opera,
fracasa porque lo que no está inscripto son los procesos básicos,
primarios de la educación, aquéllos que fundan al sujeto y lo convierten
en un ser deseante y responsable.
Según el Dr. Segú, existen dos tipos de educación: una formal y otra
informal. La educación formal significa que la sociedad establece un
sistema de educación que permite un desarrollo psicosexual acorde con
la realidad humana y los valores sociales. La educación informal es el
proceso que dura toda la vida, por el cual cada ser humano adquiere
actitudes, valores, habilidades y conocimientos de la experiencia coti-
diana y de las influencias y recursos educativos de su medio ambiente.
En cuadros cada vez más narcisistas, con trastornos de la personalidad,
fomentados por una cultura del exitismo y del individualismo, el "otro"
existe siempre y cuando no complique nuestra existencia, y nos dé
aquello que es inmediato, sin la posibilidad de construir proyectos. En
nuestro mundo actual los adolescentes y adultos jóvenes, que aún con
independencia económica siguen prolongando su estadía en la casa de
los padres, yéndose a vivir solos promediando los treinta años o más,
ejercen una sexualidad bastante desvinculada del afecto.
El auge de sitios de Internet y de canales de cable dedicados  a la
pornografía son ejemplos de una estimulación de la sexualidad virtual,
realizada a solas, sin compromiso con un "otro", donde las imágenes
dejan de ser enriquecedoras de la fantasía, para convertirse en el
centro de todo el desarrollo de la sexualidad. En su libro "Sexualidad
y poder", Stolovitzky y Secades dicen que pornografía es un tipo de
técnicas sociales, comerciales y de consumo destinadas a provocar un
nivel de excitación sexual. Su fin es manipulador y su objetivo es provocar
una reacción en el otro ubicado en el rol de espectador. Se trata de una
producción específicamente humana que se ha organizado como un
mercado de consumo donde existe un productor, un distribuidor y un
consumidor. Indudablemente por parte del consumidor existe cierto
grado de identificación. El conocimiento de todas las poses sexuales
no es capaz de lograr el acto erótico. En él la fantasía tiene su lugar
preponderante, pero el tipo de producciones de las que estamos hablan-
do estimulan la curiosidad de lo no conocido y muchas veces provocan
fascinación sobre algunas personas que necesitan aumentar su deseo
consumiéndolas. Con respecto a este tema podemos pensar que si
existiera una educación sexual que concientice y libere, este tipo de
material sería una opción más para el individuo que lo consume, como
lo son las distintas maneras de hacer el amor.   
Un fenómeno que se está produciendo en casi todas las ciudades
del mundo, es la de personas entre treinta y cuarenta años que al
abandonar la casa paterna se van a vivir solos sin proyecto de pareja.
Por otro lado, la Argentina parece ir acompañando lo que sucede en
países muy desarrollados, donde el número de hijos por pareja es menor
de uno.
Por lo tanto, más allá de los niveles de acceso económico de los
individuos, la problemática en el tema que estamos desarrollando sigue
siendo una carencia casi total en la construcción de programas de

Dr. Alberto Roffé
Médico psiquiatra. Terapeuta sexual. Docente adscripto de la Facultad de Medicina de la UBA. Docente de la Carrera
de Médicos Legistas de la Facultad de Medicina de la UBA. Presidente del Capítulo de Sexología y Educación Sexual
de APSA. 
E-mail: aroffe@intramed.net
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educación sexual que se adecuen a las distintas realidades.
En los sectores más marginales, considero que hay instancias previas a
la educación sexual. Es casi impensable abordar este tema, cuando los
chicos van a la escuela para recibir un plato de comida, mientras sus
padres están desocupados o subocupados.
Por otro lado, la sexualidad en los tiempos que corren se está convir-
tiendo en un lugar secundario, como todo lo que tiene que ver con los
afectos y con el tiempo que uno dispone para crear, pensar e imaginar.
La idea del placer vinculado con la sexualidad ha sido desplazada por la
del "placer" del consumo, carrera sin fin donde la meta siempre está
más allá, en la realidad de lo inalcanzable, que conduce a la deses-
peración por mantener un trabajo (aquéllos que lo tienen), o a la
situación límite y angustiante de aquéllos que han quedado excluidos
del sistema, en cuanto a lo económico, pero no en cuanto a lo ideo-
lógico (creencia en el placer de consumir), motivo por el cual sufren sin
reflexionar al respecto.
Esther Díaz en su libro "Posmodernidad" señala:  "que el deseo es codi-
ficado por el poder significa que quienes ejercen un poder buscan
"interpretar" el deseo de aquéllos sobre los que ejercen hegemonía. Es
decir, darle una representación para que se haga conciente. De manera
tal que al cosificar el deseo, éste se torne manejable. Se torne también
previsible y "despotenciado" para los cambios. Es de gran utilidad, para
quienes ejercen densamente poder, que las personas se apeguen a
ciertas representaciones del deseo. En función de esas representaciones
es efectivo el marketing."
¿Qué hacer, entonces, con la educación sexual? No basta con propugnar
programas de capacitación para padres, docentes y profesionales de la
salud, como si sólo esto resolviera el problema, en caso de concretarse.
La sexualidad, así como antes fue un lugar oscuro del cual no se hablaba,
hoy en día quedó relegada a un lugar no vital debido al individualismo
que genera el modelo actual donde "el otro", el semejante, se convierte
en enemigo, en alguien en el que no se puede confiar. Individualismo
acentuado por la existencia de mensajes promovidos por los medios de
comunicación y la internet.
No puede haber educación sexual sin alimentación, vivienda digna y
educación elemental, es decir con las necesidades básicas insatisfechas.
Intento señalar distintas situaciones en relación a la educación sexual,
ya que a veces se generaliza y se reduce la problemática, como si todo
pudiera responder a la misma propuesta de solución.
Entre los trece y los veintiún años aproximadamente un sector impor-
tante de los adolescentes se vinculan con la sexualidad en forma muy
diferente a lo que ocurría hace un tiempo. Actualmente el debut sexual,
el inicio y desarrollo de las relaciones sexuales, perdieron la trascen-
dencia, en donde la mujer y el hombre se incorporaban a un mundo
que elevaba su esencia humana, para convertirse ahora en algo más
superficial, descomprometido y hasta no importante para la propuesta
posmoderna de vida.
Otro tema de gran preocupación es el aumento del embarazo adoles-
cente, y aquí los que trabajan con ese grupo etario coinciden en la
observación de que, al margen del mayor o menor énfasis que se ponga
en las campañas de divulgación sobre la aplicación e importancia de los
métodos anticonceptivos, los adolescentes no los utilizan o lo hacen en
forma indebida. Sorenson identifica varias razones por las que una
chica o un chico adolescentes pueden escoger ser sexualmente activos:
por placer físico, como medio de comunicación, como indicación de
maduración personal, como manera de igualarse a sus compañeros,
como reto a los padres y a la sociedad, como premio o como castigo,
como escapada de la soledad o como huida de otras tensiones. Una
investigación llevada a cabo en nuestro país sobre madres adolescentes
determinó que alrededor del 20% de los partos que se realizan en la
Capital Federal corresponden a adolescentes. Estas cifras se elevan si
se considera la Provincia de Buenos Aires, donde alcanza el 40 % o más;
y más aún en el norte del país, con el 70% del total de partos. Esta
maternidad precoz tiene estrecha relación con el número de abortos
que se realizan en esta época de la vida. En los niveles socioeconómicos
medios y altos la maternidad fuera del matrimonio, es decir madre
soltera adolescente, no es muy aceptada, por lo cual solamente un bajo

porcentaje tiene su hijo, abortando el resto. En las clases bajas la
maternidad adolescente llega al 80 %.
Se puede inferir entonces que la problemática del adolescente y su
sexualidad es compleja y no se resuelve con la simple información
proporcionada acerca de la anticoncepción.  
Si placer significa agradar, dar gusto, contentar, deleitar, el placer pro-
porcionado por la sexualidad está siendo reemplazado por un exceso de
comodidad y de pasividad, en donde muchos jóvenes eligen cobijarse en
lo que está servido y no en el esfuerzo de la búsqueda de identidad de
uno mismo, con tal de evitar los riesgos de ser rechazado y no querido.
Si en algo esta sociedad está influyendo, es en la comunicación de los
seres humanos, ya que el proyecto ideológico actual es utilitario y
dirigido intencionalmente hacia la salida personal, quedándose cada
vez más personas fuera de los procesos de integración, donde se deses-
tima la importancia del hombre. Siendo la sexualidad uno de los pilares
de unión interhumana de relevancia, es casi inevitable que ésta se
resienta.
¿Ante tanta escisión, la sexualidad no estará inadecuadamente "subli-
mada" en la belleza delirante, dismorfofóbica de un cuerpo, o en las
sensaciones euforizantes, engañosas de la marihuana, o en el goce
sádico de la violencia en las canchas, donde un emergente representa
la inmolación para sostener un orden perverso?
Cómo implementar desde la educación sexual conceptos como que un
hijo debe ser consecuencia del deseo de los padres, y no nacer por
mandato (criterio que a mi entender es liberador), cuando los hijos de
la marginación, futuros chicos de la calle, con mala alimentación y
muchas probabilidades de padecer en el futuro deficiencia mental, no
tuvieron posibilidades de otro acontecer.
En la educación sexual actual fracasan la familia, los niveles de edu-
cación primaria, secundaria y terciaria o universitaria para los que
pueden llegar a dichos niveles, y la sociedad en su totalidad.
La solución de lo anteriormente expresado ¿pasa por el simplismo de
la obligatoriedad del uso de preservativos, suministrados gratuita-
mente, o por interactuar en planos más primarios y elementales de la
problemática?
Consecuencias frecuentísimas del mundo en que habitamos, son el dis-
tres y la depresión generadoras de disfunciones sexuales, en donde la
falta de deseo sexual acompaña el sufrimiento global y discapacitante
de estos sujetos.
La disfunción eréctil, la frigidez o la eyaculación precoz, no van a ser
producto de un mal aprendizaje sino resultado directo de enfermar los
estados de ánimo, cuando se termina siendo vulnerable ante tanta pre-
sión externa y/o interna.
Paradojalmente, se está viendo en estos cuadros personas que creen
que la sexualidad calma la ansiedad, y es en esa creencia inapropiada
que se desatan situaciones de disfunciones sexuales, producto de que
todo el sistema biopsicosocial del individuo está averiado.
Dice Michel Foucault: "La historia de la sexualidad- si se quiere centrarla
en los mecanismos de represión- supone dos rupturas. Una, durante el
siglo XVII, nacimiento de las grandes prohibiciones, valoración de la
sexualidad adulta y matrimonial únicamente, imperativos de decencia,
evitación obligatoria del cuerpo, silencios y pudores imperativos del
lenguaje; la otra, en el siglo XX: no tanto ruptura, sino inflexión de la
curva: en tal momento los mecanismos de represión habrían comenzado
a aflojarse; se habría pasado de las prohibiciones sexuales apremiantes
a una tolerancia relativa respecto de las relaciones prenupciales o
extramatrimoniales; la descalificación de las personas se habría atenuado
y borrado en parte su condena por la ley; se habrían levantado en buena
medida los tabúes que pesaban sobre la sexualidad infantil."
Considero que en la actualidad, estamos viviendo una aceleración en la
caída de tabúes, con una actitud de mayor tolerancia (la homosexualidad,
el trasvestismo y transexualidad están siendo más integrados), los
medios de comunicación en forma chabacana y procaz hablan de sexo
con un modelo a mi entender contraproducente para lo que sería un
intento de educación sexual de la población, pero ante esta aparente
apertura, observo que el poder subrepticiamente va consiguiendo sus
objetivos: es decir que el interés está puesto en desear lo que se vende,
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lo que ahora nos toca consumir, desestimando el encuentro del individuo
consigo mismo y con el otro.
Hoy cuando más que nunca, se pone en evidencia que las alteraciones
psicofísicas de los individuos están directamente relacionadas con el
ámbito social, la sexualidad, que no es algo que está aparte del sujeto,
padece las mismas consecuencias.
Entonces la educación sexual que se quiera implementar no debe pre-
suponer que va a actuar sobre individuos sanos, a los que se les instruirá
sobre anatomía, fisiología, placer y reproducción humana, sino que, con
el aumento y características de las afecciones mentales, producto en un
sinnúmero de casos de desencadenantes sociales, la educación sexual
tendrá que explorar primero cuán averiado se encuentra el sujeto, para
en un segundo tiempo implementar estrategias educativas que puedan
ser realmente elaboradas por el individuo.
A manera de conclusión, surge lo imposible, que sería una educación

sexual para cada sujeto y su realidad. Pero como lo importante es lo
posible, insisto que no puede haber educación sexual si las necesidades
básicas de las personas no son contempladas prioritariamente, como
punto de partida del sujeto y su subjetividad.
Tampoco nuestra función tiene que reducirse a conseguir insertarse en
la educación para alumnos, padres, docentes y profesionales de la salud,
con programas únicos que se contradigan con la existencialidad y el
entorno del ser.
La educación sexual tiene que ir divulgando desde todos los frentes
posibles, que la sexualidad está unida a un todo, unida a un sujeto que
padece los atropellos de un sistema que aspira a mantenerse bajo
cualquier costo con su sistema económico intacto.
De allí la importancia de que los agentes de salud propongamos un pen-
samiento crítico que nos conecte definitivamente con lo erótico, con el
amor y con la posibilidad de poder elegir cómo queremos vivir.
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Desde hace años pienso a la antropología como el modelo para describir
nuestro mundo, ya que solo ella aprecía capaz de vincular globalmente
la extraña trayectoria de los cuasi objetos. Sin embargo me di cuenta
inmediatamente de que el modelo no era fácil de utilizar, ya que no se
ocupaba de la ciencia ni de la tecnología. Aunque los etnógrafos fue-
sen perfectamente capaces de volver a trazar las líneas que unen las
etnociencias al mundo social, eran incapaces de hacer lo mismo con las
ciencias exactas. A fin de comprender porque era tan difícil aplicar la
misma libertad de tono a las redes sociotecnológicas de nuestro mundo
occidental, era necesario que comprendiera lo que entendemos por
moderno. Si se entiende la modernidad en términos de la Constitución
Oficial, que debe diferenciar totalmente a los humanos de los no
humanos por un lado, y la purificación de la mediación por el otro,
entonces no es posible una antropología del mundo moderno. Pero si
unimos en un solo cuadro el trabajo de purificación y el trabajo de
mediación que le da significado, descubrimos retrospectivamente que
nunca hemos sido verdaderamente modernos. Como consecuencia, la
antropología, que hasta el momento no ha hecho mas que tropezarse
con la ciencia y la tecnología podría llegar a ser de nuevo el modelo de
descripción que puede buscar y encontrar el investigador, incapaz de
comparar a los antropólogos pre modernos con los modernos, podría
comparar a ambos con los no modernos.
Desgraciadamente, no es fácil reutilizar la antropología tal como se
presenta. Configurada por modernos que estudian pueblos a los que se
considera pre modernos, la antropología ha interiorizado en sus prácticas,
en sus conceptos y en sus preguntas, una imposibilidad. Descarta el
estudio de los objetos de la naturaleza limitando el campo de las inves-
tigaciones exclusivamente a las culturas; continua siendo por consiguiente
asimétrica. Para que la antropología pueda legar a ser comparativa, para
que pueda ir y venir entre los modernos y los no modernos, es preciso
hacerla simétrica. Para ello debe llegar a ser capaz de afrontar no solo
las creencias que nos atañan directamente sino el conocimiento ver-
dadero al que nos adherimos totalmente. Es preciso, pues, hacerla capaz
de estudiar las ciencias, superando los límites de la sociología del
conocimiento y sobre todo de la epistemología.
El primer principio de simetría ofrece la incomparable ventaja de
desembarazarnos de todas las rupturas epistemológicas, de todas las
separaciones entre ciencias duras y ciencias blandas, o de las divisiones
artificiales entre la sociología del conocimiento, las de las creencias o
de las ciencias. Antes, cuando el antropólogo volvía de sus tierras
lejanas para descubrir en casa unas ciencias limpiadas por el cono-
cimiento urbano, no podía establecer ninguna continuidad entre la
etnociencia y el conocimiento científico. Se abstenía, pues, con razón,
de estudiar la naturaleza y se contentaba con analizar las culturas.
Cuando la antropología vuelve de sus tierras lejanas para reunirse con
la antropología del mundo moderno, que está preparada y que la espera,
lo hace primero con precaución, por no decir con debilidad. Al principio

cree que solo puede aplicar sus métodos cuando nosotros, los occidentales,
confundimos signos y cosas, a la manera de un pensamiento salvaje.
Buscará por consiguiente, aquello que mas se asemeja a sus ámbitos
tradicionales de estudio, tal como la gran fractura exterior los había
definido. Ciertamente le es preciso sacrificar el exotismo, pero el precio
a pagar es aceptable ya que mantiene su distancia critica, estudiando
únicamente los márgenes y las fracturas de la racionalidad, o los
dominios que están mas allá de la racionalidad. La medicina popular, la
brujería en el campo francés, la vida de los campesinos a las sombras
de las centrales nucleares, las representaciones que la gente tiene del
riesgo tecnológico, todos estos terrenos se abren a las investigaciones,
por otro lado excelentes, porque la cuestión de la naturaleza, es decir
de la ciencia, no se encuentra allí aún planteada. Sin embargo, la gran
repatriación no puede detenerse ahí. En efecto, al sacrificar el exotismo,
el etnólogo ha perdido lo que constituía la originalidad de su investi-
gación con respecto a los estudios dispersos de los sociólogos, de los
economistas, de los psicólogos o de los historiadores. Bajo los trópicos
el antropólogo no se contentaba con estudiar los márgenes de otras
culturas. Aunque por vocación y método se quedaba en los márgenes,
pretendía reconstruir sin embargo el centro mismo de esas culturas: sus
sistemas de creencias, sus tecnologías, sus etnociencias, sus juegos de
poder, en una palabra, la totalidad de su existencia. Si de vuelta a casa
se contenta con estudiar los aspectos marginales de su propia cultura,
pierde las tan duramente conquistadas ventajas de la antropología.
Marc Auge, por ejemplo, cuando vivió entre los lagunares de la Costa de
Marfil, quería entender en su totalidad el fenómeno social revelado por
la brujería. Su marginalidad no fue un obstáculo para captar la acción
social total de la cultura marfileña. Pero al volver a casa se limita a
estudiar los aspectos más superficiales del metro, interpretando unos
grafittis en las paredes de los pasillos e intimidado esta vez por la evi-
dencia de su propia marginalidad cuando se enfrenta a las economías,
las tecnologías y las ciencias occidentales. Un Marc Auge simétrico
hubiera estudiado la red sociotecnológica del metro como tal, sus
ingenieros y sus conductores, sus directivos y sus usuarios, el estado
patrón, todo el tinglado del metro, simplemente haciendo en casa lo
que siempre había hecho fuera de ella.
Los etnólogos occidentales no pueden limitarse a la periferia de lo con-
trario permaneciendo asimétricos se mostrarían audaces con los otros y
tímidos consigo mismo. No es necesario que la antropología, de vuelta
a casa se transforme en disciplina marginal de los márgenes, recogiendo
las migajas que caen del banquete de las otras disciplinas. 
Para ser capaz de esta libertad de movimiento y de tono, es preciso sin
embargo, poder abordar de la misma manera, las dos grandes fracturas
y considerar ambas como una definición particular de nuestro mundo
y de sus relaciones con los otros. Ahora bien, estas fracturas no nos definen
mejor a nosotros que a ellos, son ya un instrumento de conocimiento
tan poco útil como es la Constitución por si sola o la temporalidad
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moderna en si misma. Para que sea simétrica, la antropología necesita
una completa remodelación así como una completa renovación de su
instrumental intelectual para soslayar estas dos fracturas a la vez no
creyendo en la distinción radical entre los humanos y los no humanos
en casa, ni en la superposición total de las haberes y de las sociedades
en otros lugares. Imaginemos una etnóloga que va a los trópicos y se
lleva la gran fractura interior. A sus ojos el pueblo que estudia confunde
continuamente el conocimiento del mundo que, como buen investigador
cientificista occidental, posee por derecho natural, y las necesidades
del funcionamiento social. La tribu que la acoge no tiene pues más que
una visión del mundo, sólo una representación de la naturaleza. Para
retomar la representación Mauss y Durkheim hicieron famosa esta tribu
que proyecta sobre la naturaleza sus propias categorías sociales. Cuando
nuestra etnóloga explica a sus informadores que deberían separa mas
cuidadosamente el mundo tal como es de la repre-sentación social que
ellos le dan, los informadores se escandalizan o no la comprenden. La
etnóloga ve en esta irritación y en este malentendido la prueba misma
de la concepción pre moderna de sus informadores. El dualismo en el
que ella vive, los humanos de un lado, los no humanos, los signos de un
lado, las cosas del otro, le resulta intolerable a la tribu. Por razones
sociales concluye nuestra etnóloga, esta cultura tiene una necesidad de
una actitud monista, lineal. Nosotros traficamos con nuestras ideas,
ellos, la tribu, hacen el tesoro.
Pero supongamos ahora que nuestra etnóloga vuelve a su país tratando
de disolver la gran fractura interior. Y supongamos que por una serie de
felices casualidades se pone a hacer el análisis de una tribu cualquiera,
por ejemplo la de los investigadores científicos o la de los ingenieros.
La situación aparece invertida porque ahora aplica las lecciones de
monismo que cree haber adquirido de su experiencia con la otra tribu.
Su tribu de científicos afirma que al final separan completamente su
conocimiento del mundo de las necesidades de la política o de la moral.
Sin embargo a los ojos del observador, esta separación nunca está muy
clara, o no es más que el subproducto de una actividad mucho más
mezclada, de un gran desorden dentro y fuera del laboratorio. Sus infor-
madores aseguran que tienen acceso a la naturaleza pero la etnógrafa
ve claramente que únicamente tienen acceso a una visión, a una repre-
sentación de la naturaleza que ella misma no puede distinguir nítida-
mente de los interese políticos y sociales. Esta tribu, como la anterior,
proyecta sobre la naturaleza sus propias categorías sociales, la novedad
es que pretende no haberlo hecho. Cuando la etnóloga explica a sus
informadores que ellos no pueden separar la naturaleza de la repre-
sentación social que se ha formado de ella, estos se escandalizan y no
la comprenden.
Nuestra etnóloga ve en esta irritación y en esta incomprensión, la prueba
misma de la obsesión moderna de sus informadores. El monismo en el
que ella vive ahora resulta intolerable para esta tribu.
Por razones sociales concluye nuestra etnóloga, los científicos occiden-
tales tienen necesidad de una actitud dualista.
Sin embargo su doble conclusión es incorrecta porque no ha escuchado
lo que le decían sus informadores. La antropología no tiene como objeto
escandalizar o suscitar la incomprensión dos veces seguidas. La primera
vez escoltando la gran fractura interior e imponiendo el dualismo a cul-
turas que lo rechazan. La segunda vez anulando la gran fractura exte-
rior e imponiendo el monismo a una cultura, (la nuestra) que lo rechaza
absolutamente. La antropología simétrica debe darse cuenta de que las
dos grandes fracturas no describen la realidad, ni la nuestra ni la de los
otros sino que definen la particular manera en que los occidentales han
establecido sus relaciones con nosotros mientras se sentían modernos.
Sin embargo "nosotros" no diferenciamos la naturaleza y la sociedad
mas de los que "ellos " la superponen. Si consideramos las redes que
dejamos proliferar por debajo de lo ya constituido, vemos que estas se

parecen mucho a las redes en las cuales ellos dicen que viven. Se dice
que los premodernos nunca distinguen entre signos y cosas pero
nosotros tampoco. Los premodernos son como nosotros. Cuando se los
considera asimétricamente, posiblemente ofrecen un análisis de los
occidentales mejor que el que la antropología modernista ofrecía de los
premodernos. O para ser más preciso, ahora podemos descartar por
completo la dicotomía “nosotros y ellos” e incluso la distinción entre
modernos y premodernos. Siempre hemos construido de modo parecido
comunidades de naturalezas y sociedades, soló hay una única y simétri-
ca antropología.
Supongamos que, después de haber vuelto de los trópicos, la antro-
pología se plantea la renovación de su instrumental ocupando una
posición triplemente simétrica. Utilizaría los mismos términos para
explicar las verdades y los mores (cl primer principio de simetría)
estudiaría la producción de los humanos y de los no humanos simul-
táneamente (el principio de simetría generalizada); y, por ultimo, se
abstendría de hacer cualquier afirmación a priori sobre lo que distingue
a los occidentales de los otros. Ciertamente, pierde el exotismo pero
genera nuevos ámbitos que le permitan estudiar el dispositivo central
de todas las comunidades, incluidas las nuestras. Pierde su vinculación
exclusiva con las culturas por si solas, pero gana algo que no tiene pre-
cio: las naturalezas. Las dos posiciones que he estado marcando desde
el principio de este ensayo, la que ahora ocupa sin esfuerzo el etnólogo
y la que con gran dificultad se esfuerza por ocupar el analista de las
ciencias, ahora se pueden superponer. EI análisis de las redes tiende la
mano a la antropología y le ofrece la tarea que le tenía preparada.
La cuestión del relativismo se va haciendo ya algo menos difícil. Si la
ciencia fue concebida según el planteamiento de los epistemologos
hacia el problema insoluble, bastaría, como ocurre a menudo, con cambiar
la concepción de las prácticas científicas para que se desvanecieran las
dificultades artificiales. Es una característica peculiar de Los occiden-
tales haber impuesto, mediante su Constitución oficial, la separación
absoluta entre humanos y no-humanos la gran fractura interior, y con
ello haber provocado artificialmente el escandallo de los otros. ¿Como
se puede ser un persa? ¿Como se puede dejar de establecer una dife-
rencia radical entre la naturaleza universal y la cultura relativa? Pero la
noción misma de cultural es un artefacto creado por nuestra puesta
entre paréntesis de la naturaleza. No existen culturas diferentes o uni-
versales, como tampoco existe naturaleza. Sólo existen las naturalezas-
culturas, y son las que ofrecen la única base de comparación posible.
Tan pronto como tomamos en cuenta las prácticas de mediación y las
de purificación, descubrimos que ni los modernos separan a los
humanos de los no-humanos , ni los "otros" superponen totalmente los
signos y las cosas.
Ahora puedo comparar las formas de relativismo según tomen o no en
cuenta la construcción de las naturalezas. El relativismo absoluto supone
culturas separadas e inconmensurables que no se pueden jerarquizar, es
inútil hablar de él, ya que pone la naturaleza entre paréntesis. En cuanto
al relativismo cultural, que es más sutil, la naturaleza sí entra en esce-
na, pero para existir no presupone ningún trabajo científico ni ninguna
sociedad, ni ninguna construcción ni ninguna movilización, ni ninguna
red; es la naturaleza revisada y corregida por la epistemología para la
que la práctica científica se mantiene todavía fuera de tiempo. Dentro
de esta tradición, las culturas se distribuyen por consiguiente, como
otros tantos puntos de vista, más o menos exactos, sobre esta natu-
raleza única. Ciertas sociedades la ven "como en una nube"; otras, a
través de una niebla; otras, bajo cielos despejados. Los racionalistas
insistirán sobre los espectos comunes de todos estos puntos de vista;
los relativistas, sobre la irresistible deformación que las estructuras
sociales imponen a toda percepción. Los primeros estarán perdidos si se
puede demostrar que las culturas no superponen sus categorías; los
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segundos se debilitarán si se puede probar que las categorías se super-
ponen (Wilson, 1970) (Hollis y Lukes, 1982).
En la practica, sin embargo, tan pronto como la naturaleza entra en
juego sin estar vinculada a una cultura particular, siempre se emplea
bajo cuerda un tercer modelo: un tipo de universalismo que yo clamaría
particular. Una sociedad -y siempre es la Occidental- define el cuadro
general de la naturaleza respecto al cual están situadas todas las
demás. Es la solución de Levi-Strauss, quien distingue entre la sociedad
Occidental, que tiene una interpretación específica de la naturaleza, y
esa misma naturaleza, milagrosamente conocida por nuestra sociedad.
La primera mitad del argumento permite un relativismo modesto (no
somos mas que una interpretación entre otras), pero la segunda permite
el retorno subrepticio de un universalismo arrogante (seguimos siendo
absolutamente diferentes). Sin embargo, a ojos de Levi-Strauss no hay
contradicción entre las dos mitades precisamente porque nuestra
Constitución, y sólo ella, nos permite distinguir entre una sociedad A,
hecha de humanos, y una sociedad A (bis), compuesta de no-humanos,
pero alejada para siempre de la primera. La contradicción sólo resulta
evidente hoy para los ojos de la antropología simétrica. Este último
modelo es el sustrato común de los otros dos, por mucho que digan los
relativistas (que no relativizan nada más que las culturas).
Los relativistas nunca han resultado convincentes respecto a la igual-
dad de las culturas, ya que limitan sus consideraciones precisamente a
las culturas. ¿Y la naturaleza? Según ellos la esencia de la naturaleza es
la misma para todos, puesto que la ciencia universal la define. Para
escapar a esta contradicción tienen entonces que, o bien limitar todos
los pueblos a una representación simple del mundo, encerrándolos para
siempre en la prisión de sus propias sociedades, o bien, a la inversa,
reducir todos los resultados científicos a meros productos de construc-

ciones sociales locales y contingentes, con el objeto de negar a la cien-
cia cualquier tipo de universalidad. Pero resulta tan difícil imaginar a
millones de hombres encarcelados en visiones distorsionadas del mundo
desde el origen de los tiempos, como imaginar los neutrinos y los
quásares, el ADN o la gravitación universal, como producciones sociales
tejanas, inglesas o burguiñonas. Las dos respuestas son igualmente
absurdas, y esta es la razón por la cual los grandes debates sobre el
relativismo no conducen a ninguna parte. Es tan imposible universalizar
la naturaleza como reducirla al estrecho marco del mero relativismo
cultural.
La solución aparece en el preciso momento en que se disuelve el arte-
facto de las culturas. Todas las naturalezas-culturas se parecen en que
construyen a la vez seres humanos, divinidades y no-humanos. Ninguna
vive en un mundo de signos o de símbolos arbitrariamente impuestos
a una naturaleza exterior conocida sólo por nosotros. Ninguna, y
menos la nuestra, vive en un mundo de cosas. Todas distribuyen qué
llevará signos y qué no. Ciertamente, si hay algo que todos hacemos, es
construir tanto nuestras comunidades humanas como las no-humanas
que las rodean. Para construir sus comunidades algunos movilizan
los ancestros, los leones, las estrellas fijas y la sangre coagulada de los
sacrificios; al construir las nuestras, movilizamos la genética, la
zoología, la cosmología y la hematología. “°Pero éstas son ciencias!",
exclamarán los modernos, horrorizados ante tanta confusión, "tienen
que escapar en la mayor medida posible de las representaciones de la
sociedad". Ahora bien, la presencia de las ciencias no es suficiente para
romper la simetría; éste es el descubrimiento de la antropología com-
parada. Del relativismo cultural pasamos al relativismo "natural". El
primero, conduce al absurdo, el segundo nos va a permitir volver a apo-
yarnos en el sentido común.
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