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RE su MEN: 
Pa cien te de 60 años  con un cua dro de li ran te de co mien zo in si dio so que con sis te en
pa de cer una in fec ción en su piel. Co mien za a ser aten di da por un equi po con for -
ma do por un der ma tó lo go y un psi quia tra. En es te tra ba jo se pre sen tan los prin ci -
pa les ras gos clí ni cos de es ta afec ción, se ha ce una bre ve re se ña no so grá fi ca de la
en ti dad y se in for ma res pec to a la evo lu ción del cua dro y las res pues tas a la me di -
ca ción psi co far ma co ló gi ca em plea da y al abor da je te ra péu ti co uti li za do.

La piel es sen sual. La piel es ba rre ra. 
La piel es el ór ga no más gran de del cuer po. La piel pe sa un pro me dio de 4kg. 
La piel pu de ser be sa da, pe ne tra da, de co ra da. 
Al igual que el ce re bro la piel de ri va del ec to der mo, la más ex ter na de las ca pas ce lu la res del
em brió ni. La piel pue de ser in va di da o con vi vir con una po bla ción ini ma gi na ble de mi croor -
ga nis mos. 
La piel ha bla. La piel, cla ro, pue de en lo que cer se.

DE LI RIO DE DER MA TO zOOs

La pri me ra des crip ción del cua dro la rea li zó en 1894 el der ma tó lo go fran cés, Geor -
ges Thi bier geii, que des cri bió ba jo el tér mi no Aca ro fo bia, las do len cias de un gru po
de pa cien tes que te nían la con vic ción de es tar in fec ta dos por áca ros. Dos años más
tar de, Louis Pe rri niii, re por tó tres ca sos de lo que de no mi nó Neu ro der mi tis pa ra si -
to fó bi ca, en la que ob ser vó co mo ras go prin ci pal un de li rio de in fes ta ción cu tá nea
se cun da rio a una ex pe rien cia cu tá nea tác til, co mo pru ri to, pa res te sias o alu ci na cio -
nes.
Sin em bar go, la des crip ción prin ci pal ba jo el nom bre “De li rio Der ma to zoi co” fue
rea li za da por el psi quia tra sue co Karl Axel Ek bo miv en el año 1938. El tra ba jo ori gi -
nal de es te au tor fue re cien te men te tra du ci do al es pa ñol ba jo la su per vi sión del Dr.
Ma rio Oli va, pro ba ble men te el psi quia tra ar gen ti no con ma yor ex pe rien cia en es te
te ma. 
Las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del de li rio der ma to zoi co son:
- La apa ri ción en la mu jer de edad pre se nil de co me zo nes o sen sa cio nes en la piel

ex pli ca das por es tar in fec ta das por un pa rá si to exó ge no.
- Múl ti ples y ori gi na les ten ta ti vas por des truir los.
-  Creen cia de li ran te es ta ble e irre duc ti ble es ta ble ci da co mo un sis te ma de li ran te

po bre y re la ti va men te co he ren te.
-  Con ser va ción de una acep ta ble in te gri dad in te lec tual.
- Los pa cien tes des cui dan sus ta reas co ti dia nas y pa san la ma yor par te del tiem po

ras cán do se, pei nán do se con pei nes fi nos y su per vi san do los ha llaz gos con lu pa.
- En el re la to fal tan los ras gos bi za rros y fan tás ti cos. No es una fo bia. 
- Per so na li dad Sin tó ni ca con el en tor no en con tra po si ción a un ca rác ter es qui zoi -

de, tí pi co de otros cua dros psi có ti cos.
Pos te rior men te a la des crip ción rea li za da por Ek bom fue ron mu chos los que tra ta -
ron de ubi car es ta en ti dad en la no so gra fía exis ten te. El tér mi no “De li rio de Pa ra -
si to sis” fue in tro du ci do por Wil son y Mi llerv en 1946. El psi quia tra an glo ca na dien -
se Mun ro vi ubi có es te de li rio en el gru po de las PHM (Psi co sis Hi po con dría cas Mo -

De li rio de pa ra si to sis:
“Al go ca mi na de ba jo
de mi piel.”

Federico Pavlovsky

Miembro del Capítulo
de Psiquiatría y
Psicofarmacología 
de la AASM 
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no sin to má ti cas), jun to con la Dis mor fo fo bia (creen cia de
es tar des fi gu ra do) y la Bro mo sis (creen cia de oler mal), y le
ad ju di có un gran pa ren tes co con la pa ra noia de Krae pe lin.
Tiem po des pués vii es te mis mo au tor se mues tra de acuer do
con la idea de in cluir es te cua dro en los Tras tor nos De li ran -
tes del DSM IV, va rie dad so má ti co. La es cue la fran ce sa ha
pos tu la do la vin cu la ción de es te de li rio y la psi co sis alu ci -
na to ria cró ni ca

EL CA sO DE LA sE ñO RA D

Mu jer de se sen ta años, sin hi jos, con vi ve con su ma ri do de
85 años. An tes de lle gar al hos pi tal la pa cien te a con sul ta do
a diez mé di cos der ma tó lo gos. Se que ja de una in fec ción en
don de in ter vie nen áca ros o al gún ti po de pa rá si tos. La in -
fec ción fue trans mi ti da por su her ma na, que pa de ce es qui -
zo fre nia, en el mar co de un per mi so de sa li da de la clí ni ca
don de es ta in ter na da.  Sien te en for ma in ter mi ten te pin cha -
zos y sen sa cio nes de cos qui lleo. La se ño ra D te me pro pa gar
a otras per so nas su in fec ción y es to la ha ais la do pro gre si -
va men te. Prác ti ca men te no sa le de su ca sa ha ce dos años.
Su bús que da de los mi croor ga nis mos no se li mi ta a la piel,
tra ba ja en es ta mi sión con un pei ne fi no y una pe que ña lu -
pa ras tri llan do su piel, su ro pa, sá ba nas y toa llas. Una vez
que ter mi na con su par ce la ha ce lo pro pio con su ma ri do y
el res to de la ca sa.. -Cuan do la piel es ta lim pia, lue go del
ba ño, les en can ta...-di ce.  De sin fec tó su ca sa seis ve ces en el
úl ti mo año. Ca da vez que la va una pren da de ves tir lue go
la hier ve in me dia ta men te en una olla y lue go in tro du ce las
pren das en bol sas de con sor cio. So bre los pa rá si tos en sa ya
al gu na ex pli ca ción so bre el ci clo re pro duc ti vo de los mis -
mos y se ña la que cier tas cir cuns tan cias cli má ti cas co mo la
llu via -”los vuel ve lo cos”. -Ca mi nan de ba jo de mi piel- di -
ce.
La se ño ra D nun ca vio a los mi croor ga nis mos, só lo vi sua li -
za cier tos frag men tos que re co lec ta y cla si fi ca se gún el día
de ha llaz go, o pro ce den cia, o zo na ana tó mi ca de ex trac -
ción. To das las con sul tas has ta aquí fue ron efec tua das en
dis tin tos con sul to rios de der ma to lo gía.
La pa cien te co mien za a re ci bir tra ta mien to con Pi mo zi da,
2mg /día, y si bien le con tra ría el he cho que le re ce te mos un
psi co fár ma co, la tran qui li za so bre ma ne ra la cir cuns tan cia
que ha ya mos vis to a otros pa cien tes con pro ble mas pa re ci -
dos. A las dos se ma nas de tra ta mien to la se ño ra D ma ni -
fies ta so bre la in fec ción: “pa re ce que ha dis mi nui do, me
sien to al go me jor, un po co me nos ata ca da”. Trae nue vas
mues tras pa ra ser “eva lua das” aun que en me nor can ti dad.
- “El cua dro ge ne ral ha ce di do par cial men te”-.
Cin co se ma nas de tra ta mien to: Es tá cla ra men te más tran -
qui la, sin te mor a pro pa gar la in fec ción, sa lu da (por pri me -
ra vez) con un be so en la me ji lla, tam po co trae mues tras
(“Me ol vi dé”) ni si gue hir vien do sus pren das así co mo
tam po co con ti núa con las ta reas de au to y he te ro exa mi na -
ción.

TREs ME sEs DEs PuEs

La cru za da de la se ño ra D ha bía con clui do con la de sa pa ri -
ción de la in fec ción. Si bien re cuer da que la pa só muy mal,
(“Era tor tu ran te”),  aho ra, se ma nas des pués y li bre de es tos
“pa rá si tos” sien te un ma les tar muy dis tin to, si mi lar al que
sin tió cuan do fa lle ció su ma dre. La se ño ra D co mien za a
de sa rro llar un sín dro me de pre si vo que lue go re que ri rá la
sus pen sión de la Pi mo zi da y la in cor po ra ción de un an ti de -
pre si vo. 

DOs AñOs DEs PuEs

La se ño ra D se sien ta en el con sul to rio. Me ha bla de su her -
ma na, de Emi lio y el do lor por su pér di da, del cli ma, de los
hi jos que no tu vo, de la ro pa que ha bía que ma do, de los
pre cios del su per mer ca do, de mis nue vos an teo jos, de la Pi -
mo zi da y de Kirch ner.  Dos años des pués no hay no ti cias de
los pa rá si tos.

CO MEN TA RIO

Es te ca so, al igual que la des crip ción rea li za da por Ek bom,
com pren de la con vic ción de li ran te per sis ten te de te ner pa -
rá si tos en la piel. Tam bién se pre sen ta en una mu jer en
edad pre se nil (60 años) sin te ner an te ce den tes de tra ta -
mien tos psi quiá tri cos pre vios. En un me taa ná li sis viii se se -
ña ló una in ci den cia de 16,6 por mi llón. Es te cua dro psi có ti -
co afec ta de ma ne ra ca si ex clu si va a mu je res y en una fran -
ja eta ria aco ta da y re du ci da: en tre los 40 y los 60 años. Al
igual que en los ca sos de Ek bom se tra ta de un de li rio mo -
no te má ti co, po bre, cir cuns crip to, co he ren te, apo ya do en
prin ci pio por sen sa cio nes tác ti les va rias: pi ca zón, pin cha -
zos con pre do mi nio en los ori fi cios ana tó mi cos.  El ini cio es
por lo ge ne ral in si dio so (92%)ix, siem pre en re la ción a un
acon te ci mien to pre ci so. Sue le ha ber re la ción en tre el gra do
de mo les tia de los “pa rá si tos” y cir cuns tan cias am bien ta les
y cli má ti cas, con la ca rac te rís ti ca que la in fec ción sue le ser
más in ten sa cuan do es tá por llo ver y  al ins ta lar se la no chex.
Por lo ge ne ral el acen to es tá pues to en el ca rác ter de ex tre -
ma re sis ten cia de los pa rá si tos y de allí la am pli tud de ac ti -
vi da des pa ra eli mi nar los. He en con tra do con fre cuen cia
que las pa cien tes hier ven su ro pa y lue go la co lo can en bol -
sas de plás ti co por va rios días an tes de vol ver a uti li zar (en
el me jor de los ca sos) esas pren das. Es tos pa cien tes, si con -
sul tan, lo ha cen con una la ten cia  co mo mí ni mo de un añoxi

y se di ri gen con ma yor fre cuen cia a  der ma tó lo gos (60%),
pa ra si tó lo gos, en to mó lo gos, a los cua les pro veen de es pe cí -
me nes: pe da ci tos de piel en con tra dos o se lec cio na dos en
una ca ji ta (sig no de la ca ja) e iden ti fi ca dos por los pa cien -
tes co mo pa rá si tos. Es ta “evi den cia” es pre sen ta da por más
de la mi tad de los pa cien tes. Acu mu lan exá me nes com ple -
men ta rios y ex pe ri men tan to do ti po de tra ta mien tos lo ca les
y ca se ros xii. Una es pe cial ca rac te rís ti ca de es te de li rio con -
sis te en la ca pa ci dad de in du cir la con vic ción de li ran te a
otra per so na (fo lie a deux). La pre va len cia xiii de es ta co mor -
bi li dad os ci la en tre el 12 y el 15%. El te mor a con ta mi nar xiv
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a otras per so nas es un ele men to cons ti tu ti vo del cua dro clá -
si co.  Su coe fi cien te in te lec tual es nor mal o sub nor mal.
-“No exis te de men cia”- sos te nía Ek bom. La eva lua ción
neu rop si co ló gi ca que arro jó co mo re sul ta do un de te rio ro
cog ni ti vo le ve. 

As PEC TOs RE LA CIO NA DOs 
CON EL TRA TA MIEN TO

La me ra men ción de la de ri va ción a un psi quia tra pue de
ge ne rar que el pa cien te pier da por com ple to la con fian za
en el mé di co y que no re gre se a la con sul ta. Es to plan tea la
vi gen te po lé mi ca so bre quién de be tra tar a es tos pa cien tes:
¿Der ma tó lo gos o Psi quia tras?. Al gu nos au to res co mo
Gould y Gragxv (1976), Reillyx vi (1976), Lyellx vii (1983), Zo mer
y de Wit (1998), sos tie nen que la re sis ten cia de es tos pa cien -
tes a acu dir a un psi quia tra obli ga a que sean los der ma tó -
lo gos los que lle ven ade lan te el tra ta mien to. En con tra pun -
to No vakx viii y otros au to res con si de ran que es esen cial pa ra
aten der a es tos pa cien tes el en tre na mien to psi quiá tri co y el
co no ci mien to de la psi co far ma co lo gía. Kol ben zer xix pro po -
ne que el tra ta mien to ini cial sea lle va do a ca bo por un der -
ma tó lo go y que sean los sín to mas sub si dia rios del de li rio
(de pre sión, in som nio, an sie dad...) los uti li za dos pa ra se ña -
lar la ne ce si dad de acu dir a un psi quia tra. Mas allá de las
per ti nen cias pro fe sio na les, el so lo he cho de es cu char aten -
ta men te el re la to, de to mar apun tes, sue le ser un pa so im -
pres cin di ble pues to que son pa cien tes que vie nen bus can -
do a al guien “que las to me en se rio” lue go de una ago ta do -
ra y hu mi llan te pe re gri na ción.

TRA TA MIEN TO FAR MA CO LOgI CO

Cues tio na mien tos de es te ti po son  plan tea dos por es tas pa -
cien tes a la ho ra de la me di ca ción: ¿Es una dro ga que los
ma ta?, ¿Us ted quie re se dar me pa ra que no me mo les te?,
¿Quie re se dar me pa ra que no me que je?, ¿No pen sa rá que
es toy lo ca?. ¡Pe ro...  son psi co fár ma cos!
En el año 1975 Mun roxx uti li zó por pri me ra vez la Pi mo zi -
da, un neu ro lép ti co del gru po de las di fe nil bu til pi pe ri di -
nas, con éxi to en cin co pa cien tes con de li rio pa ra si ta rio. A
par tir de 1982 con la pu bli ca ción del pri mer es tu dio cru za -
do a do ble cie go, la Pi mo zi da ha si do la dro ga de elec -
ciónx xi pa ra es tos cua dros. El me ca nis mo de ac ción al igual
que en el ca so de otras dro gas an tip si có ti cas es el blo queo
de los re cep to res D2, pe ro lo que le otor ga ca rac te rís ti cas
úni cas a es ta mo lé cu la es su ca pa ci dad de blo quear los re -
cep to res del sis te ma opio de, en ín ti ma re la ción con las sen -
sa cio nes cu tá neas. La hi pó te sis de un de sor den a ni vel del
sis te ma opio de en los pa cien tes que su fren de de li rio pa ra -
si ta rio cu tá neo fue sos te ni da por los re sul ta dos de un es tu -
dio lle va do a ca bo por Bots chevx xii. An tes del tra ta mien to
con la Pi mo zi da la ta sa de re mi sión del de li rio pa ra si ta rio
era del 30% y ac tual men te con es ta me di ca ción se ob tie ne
ta sas de res pues ta de has ta el 90 %xxiii. Por lo ge ne ral la do -
sis óp ti ma se ubi ca en tre los 2 y 8 mg /día, con una do sis
má xi ma de 20 mg /día,  y la res pues ta te ra péu ti ca sue le evi -

den ciar se en tre la ter ce ra y cuar ta se ma na. La me jo ría se
evi den cia co mo una dis mi nu ción de los sín to mas cu tá neos,
sim ple men te los pa rá si tos co mien zan a “apa re cer” ca da
vez con me nor fre cuen cia y es to se tra du ce en me nor pru -
ri to, pa res te sias y ar dor. La idea ción de li ran te sue le per sis -
tir aun que se ob ser va cier ta ten den cia a la re la ti vi za ción.
En el ca so del de li rio de pa ra si to sis y a di fe ren cia de otros
cua dros psi có ti cos, son va rios los au to res que pro po nen
ins tau rar un tra ta mien to de man te ni mien to au to li mi ta do,
por un pe río do de en tre 3 a 5 me ses pa ra lue go dis mi nuir
gra dual men te la me di ca ción. La pa cien te del ca so aquí des -
crip to lle va cer ca de dos años sin sín to mas y re ci bió Pi mo -
zi da por el lap so de 6 me ses. Los an tip si có ti cos atí pi cos Ris -
pe ri do na y Olan za pi na en do sis ba jas es tán co men zan do a
ser usa dos en es tos cua drosx xiv.

As PEC TOs PsI CO DI NA MI COs

Son va rios los au to res que in ten tan brin dar una ex pli ca ción
in te gral res pec to a la pre do mi nan cia de lo ca li za ción cu tá -
nea de es te de li rio. Sin za ret  y Si mon (1976)xxv su bra yan el
con cep to que la piel “pue de ser el lu gar pri vi le gia do de
pro yec cio nes, de ame na zas y de agre sio nes”. Es te pa rá si to
di fí cil de com ba tir, pe que ño, ac ti vo, pro lí fi co, re sis ten te, te -
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naz y  pe li gro so pa ra la in te gri dad del cuer po, po see to das
las ca pa ci da des pa ra ma te ria li zar o per so ni fi car una ame -
na za di fu sa, im pa ra ble, de la cual el en fer mo de be de fen -
der sexx vi. La pa cien te cu yo his to rial des cri bo co men zó un es -
pa cio de psi co te ra pia en el mo men to don de la con vic ción
de li ran te re la cio na da con la in fec ción ha bía de sa pa re ci do.
Pa ra en ton ces, se gún la te ra peu ta, la in fec ción so lo era ob -
je to de su re cuer do y has ta era re la ti vi za da. La pa cien te se
que ja ba de un es ta do de áni mo de pri mi do, ca rac te ri za do
por la abu lia, la in di fe ren cia, el hu mor tris te, la irri ta bi li -
dad,  que obli gó a sus pen der la Pi mo zi da y  a in di car un an -
ti de pre si vo (Ci ta lo pram). Gab bardxx vii (2002) se ña la que
cuan do los sín to mas psi có ti cos re mi ten hay por lo ge ne ral

un pro ce so pe no so re la cio na do con lo que se ha per di do y
una sen sa ción des con cer tan te de no sa ber quién es uno con
re la ción a su exis ten cia. El ali vio sú bi to de es tos sín to mas
ha re sul ta do en al gu nos ca sos tan do lo ro so co mo la pro pia
psi co sis. La psi co te ra pia es vi tal en el mo men to que el pa -
cien te co mien za a vi ven ciar ese nue vo equi li brio que sur ge
del apa ga mien to de su mun do de li ran te. El pa cien te se ha
ocu pa do día y no che por me ses, qui zá años, en com ba tir y
“so bre vi vir” a su in fes ta ción la cual, tras la abrup ta de sa pa -
ri ción, de ja un es ce na rio col ma do de in te rro gan tes y an gus -
tia. Es el mo men to de ofre cer al go a cam bio. Es te es el de -
sa fío. Nues tro de sa fío.
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Con es ta te má ti ca fue dis tri bui da en tre Oc tu bre y No viem bre/04 una  En cues ta de opi -
nión en tre Pro fe sio na les de dis tin tos ser vi cios del Hos pi tal Ge ne ral de Agu dos "Dr.
Teo do ro Ál va rez, del Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res, con la co la bo ra ción del
Equi po de So por te en Cui da dos Pa lia ti vos del mis mo Hos pi tal.
Las ob ser va cio nes rea li za das por los Pro fe sio na les de la  Sa lud Men tal que tra ba ja mos
en un Hos pi tal Ge ne ral jun to con Pro fe sio na les de la Sa lud, nos ins ta ron a in ves ti gar
"las im pli can cias que ha te ni do en la ac ti vi dad y en la sub je ti vi dad de los Pro fe sio na -
les de la Me di ci na la aten ción de pa cien tes ter mi na les en la ins ti tu ción hos pi ta la ria".
El in te rro ga to rio ha si do orien ta do des de la pers pec ti va teó ri ca del Psi coa ná li sis, con el
fin de re ca bar  in for ma ción so bre las di fi cul ta des con que los Pro fe sio na les re fie ren en -
con trar se a dia rio en la ta rea con es tos pa cien tes y con sus fa mi lias en la ins ti tu ción. La
ela bo ra ción de los re sul ta dos ha si do rea li za da por los in te gran tes del Ca pí tu lo de "Cui -
da dos Pa lia ti vos y Sa lud Men tal" de la AASM.

IN TRO DUC CION

A lo lar go del si glo XX las cau sas de mor ta li dad han ido cam bian do, dis mi nu yen do las
mo ti va das por en fer me da des agu das, (gri pe, neu mo nía, etc.), y au men tan do la pre va -
len cia de en fer me da des cró ni cas (co ro na rias, re na les, cán cer, afec cio nes ce re bro-vas cu -
la res, etc.), pa ra las cua les la ma yor dis po ni bi li dad ac tual de tra ta mien tos más efec ti vos
per mi te ma yor so bre vi da y "en al gu nos ca sos"  me jor ca li dad de vi da. 
A pe sar de ello, un gru po im por tan te de pa cien tes mo ri rá du ran te el es ta dío ter mi nal
de su en fer me dad su frien do do lor no siem pre bien con tro la do, una gran ofer ta (en oca -
sio nes "im po si ción") de es tu dios y tra ta mien tos que la tec no lo gía ha de sa rro lla do, y
una es ca sa aten ción a los as pec tos emo cio na les y a las par ti cu la ri da des de sus de seos y
sus de re chos.
La prác ti ca clí ni ca ac tual per mi te ob ser var que las to mas de de ci sio nes por par te de los
Pro fe sio na les tra tan tes de es tos pa cien tes, sue len pa sar por cri te rios po co con sen sua -
dos, a ve ces in tui ti vos y con tra dic to rios con sus ideas y con vic cio nes, en don de se ven
exi gi dos a ac tuar y ex pues tos en su sub je ti vi dad, en oca sio nes, más allá de lo que la
ta rea mé di ca de bie ra im pli car, con con se cuen cias en el de te rio ro de su es ta do de sa lud
psi co-fí si co.
Los Cui da dos Pa lia ti vos sur gen co mo un mo do de aco tar el uso irra cio nal de los avan -
ces tec no ló gi cos en me di ci na, dan do res pues ta es pe cí fi ca a pa cien tes y fa mi lias que
atra vie san si tua cio nes de in ten so su fri mien to por en fer me da des avan za das y ter mi na -
les; pe ro tam bién res pon dien do a las di fi cul ta des que se les pre sen tan a sus Mé di cos
tra tan tes, an te la cre cien te can ti dad de pa cien tes que ne ce si tan "ser cui da dos", al que -
dar "fue ra de tra ta mien to cu ra ti vo". 
En la ac tua li dad, en gran par te de los Hos pi ta les Pú bli cos, el de sa rro llo de la Es pe cia -
li dad se en cuen tra con li mi ta cio nes de or den ins ti tu cio nal, en tan to no cuen ta con los



8 AASM

re cur sos pro pios que re que ri ría pa ra po der des ple gar se con
la efi ca cia que re quie re.
Al ele gir la te má ti ca de es ta in ves ti ga ción, ha si do con si de -
ra da la mag ni tud del pro ble ma que in vo lu cra a  los Mé di -
cos tra tan tes.  Se ha in ten ta do avan zar más allá de las apre -
cia cio nes que re ve la la co ti dia na ac ti vi dad asis ten cial a los
au to res de es te tra ba jo, orien tan do el in te rro ga to rio a re ca -
bar la in for ma ción di rec ta  pro vis ta por los mis mos Pro fe -
sio na les del Hos pi tal.

OB JE TI VOs 

Eva luar el im pac to de la te má ti ca de la muer te en el Mé di -
co y los efec tos de la rea li dad ins ti tu cio nal so bre la ac ti vi -
dad y la sub je ti vi dad, de los Pro fe sio na les y so bre la co -
mu ni dad Mé di ca.

PO BLA CION Y ME TO DO

Es tu dio des crip ti vo de Cor te Trans ver sal.
Po bla ción: Mé di cos del Hos pi tal Gral. de Agu dos Dr. Teo -
do ro Ál va rez.
Ins tru men tos de Me di ción:
En cues ta se mi-es truc tu ra da; pre gun tas abier tas y ce rra das.
Can ti dad de en cues tas dis tri bui das: 280, al azar, de las cua -
les só lo se re ci bie ron 112 res pon di das.
El pro gra ma pa ra aná li sis de da tos em plea do fue EPI-IN FO

EJEs TE MA TI COs IN VEs TI gA DOs

A) El im pac to de la te má ti ca de la muer te en el Mé di co.
- los efec tos del in cre men to de la in ter na ción de pa cien -

tes cró ni cos y ter mi na les, y el im pac to de la pro xi mi dad
de la muer te en la ac ti vi dad la bo ral y en la sub je ti vi dad
de los pro fe sio na les de la sa lud.

- su atra ve sa mien to y ela bo ra ción de la te má ti ca de la
muer te pro pia: sus re pre sen ta cio nes y pre fe ren cias an te
la po si bi li dad  de en con trar se en un es ta do de ter mi na -
li dad.

B) Los efec tos de la rea li dad ins ti tu cio nal so bre la ac ti -
vi dad de  los  Pro fe sio na les y so bre la co mu ni dad Mé di ca.
- la exis ten cia de mo dos con sen sua dos de abor da je de

pa cien tes ter mi na les. 
- la for ma ción y ca pa ci ta ción uni ver si ta ria es pe cí fi ca re -

ci bi da.
-    las par ti cu la ri da des en la co mu ni ca ción y el su mi nis tro

de in for ma ción a sus pa cien tes y fa mi lia res.
- la exis ten cia de es pa cios gru pa les e ins ti tu cio na les pa -

ra la ela bo ra ción psí qui ca de los efec tos de su ta rea.

RE suL TA DOs

- El 90% de los pro fe sio na les re fie re ser afec ta do de dis tin -
to mo do (im po ten cia, an gus tia, re cha zo, etc.), por las in -
ter na cio nes en su ser vi cios de pa cien tes ter mi na les, que
sue len ser fre cuen tes.  

- El 58% re fie re di fi cul ta des y fal ta de co no ci mien to y pre -
pa ra ción pa ra el su mi nis tro de in for ma ción a los pa cien -
tes y sus fa mi lias so bre un diag nós ti co ter mi nal (blo -
queo, ne ce si dad de ase so ra mien to, te mo res, sen tir que
no le co rres pon día, etc,).

- La mi tad de los mé di cos en cues ta dos re fie re no ha ber
ha bla do nun ca de la muer te pro pia con sus co le gas y a
me nu do so lo el 13%.

-  2/3 de los pro fe sio na les re fie ren que pre fe ri rían, en ca -
so de en con trar se en una si tua ción ter mi nal, que su
muer te fue ra en su ca sa, ro dea do de sus fa mi lia res.  

-  Más del 75% de los en cues ta dos re fie ren que  en la co -
mu ni dad mé di ca no sue le ha blar se ru ti na ria men te con
el ob je ti vo de con sen suar  mo dos ade cua dos  de abor da -
je de pa cien tes ter mi na les.

-  Un 90% re fie re im por tan te dé fi cit en la for ma ción pre -
gra do en el abor da je y cui da do del pa cien te ter mi nal,
que los lle va a an gus tiar se, me ca ni zar se, alen tar a los
Pa cien tes, no sa ber si es cu char sus opi nio nes, con ti nuar
pen san do en ellos en su tiem po li bre, etc.

-  El 32% re ci be fre cuen te men te  pre gun tas de sus pa cien -
tes que ex ce den la po si bi li dad de ser res pon di das des de
lo mé di co-cien tí fi co, y el 36% al gu nas ve ces.

-  Un 90% de los pro fe sio na les con si de ra per ti nen te des ti -
nar un tiem po de su ac ti vi dad pro fe sio nal a reu nio nes
gru pa les des ti na das a tra tar y ela bo rar el im pac to emo -
cio nal de su ac ti vi dad asis ten cial.

CON CLu sIO NEs 

El aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos en es ta in ves ti ga -
ción, ha per mi ti do co rro bo rar con da tos ob je ti vos las apre -
cia cio nes con que fue di se ña da es ta En cues ta, tal co mo fue -
ron de sa rro lla das en la  in tro duc ción. 
La in tro duc ción de la sub je ti vi dad que pro po nen ya las
pri me ras pre gun tas de la En cues ta (ex clui da de la co ti dia -
nei dad mé di ca por las mis mas exi gen cias de la me to do lo -
gía cien tí fi ca) pa re ce pro du cir cier to efec to dis rup ti vo en
los en cues ta dos (sor pre sa, des con cier to, y has ta ma yor re -
ti cen cia a re ci bir el for mu la rio en al gu nos ser vi cios). 
En tan to el in te rro ga to rio no apun ta a su sa ber in te lec tual,
po dría con je tu rar se que el efec to es si mi lar al que re fie ren
te ner cuan do de ben en fren tar los as pec tos sub je ti vos de sus
pa cien tes que ex ce den su ca pa ci ta ción aca dé mi ca.
Los re sul ta dos ob te ni dos nos han lle va do a con clu sio nes
ca te gó ri cas en al gu nos pun tos:
• La aten ción de un pa cien te (y su fa mi lia)  con una en fer -

me dad ter mi nal evi den te men te ge ne ra ma les tar en los
Pro fe sio na les de di ver sas for mas. 

• El gran % de Pro fe sio na les que re fie ren la fal ta de con -
sen so so bre có mo tra tar a Pa cien tes ter mi na les, su ma da
a  la fal ta de for ma ción en el pre-gra do, a las di fi cul ta -
des pa ra in for mar diag nós ti cos ter mi na les, y pa ra res -
pon der pre gun tas que ex ce den a los co no ci mien tos
mé di co-cien tí fi cos, po dría es tar con tri bu yen do a que
las par ti cu la ri da des de la re la ción mé di co pa cien te-ter -
mi nal evi den cien el va cío de re cur sos con el que de ben
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so bre lle var su tra ba jo. Va cío que  los Mé di cos tien den a
lle nar  con su in ter ven ción sub je ti va, in tui ti va, es de -
cir, con los as pec tos de su per so na li dad que ex ce den a lo
pro fe sio nal, y per te ne cen al or den de las "bue nas vo lun -
ta des in di vi dua les" ya que no pro vie nen de una res -
pues ta  des de lo ins ti tu cio nal ni des de lo aca dé mi co. Es -
ta si tua ción en la que que dan in vo lu cra dos pro fe sio nal y
per so nal men te, po dría lle var nos a com pren der por qué
un 90% de los Pro fe sio na les con si de ra per ti nen te des ti -
nar tiem po de su ac ti vi dad pro fe sio nal a reu nio nes gru -
pa les des ti na das a tra tar y ela bo rar el im pac to emo cio -
nal de su ac ti vi dad asis ten cial.

• La fal ta de pro ce sa mien to sim bó li co de los efec tos emo -
cio na les pro ve nien tes de la im pli ca ción sub je ti va en su ta -
rea, sue le ge ne rar el de te rio ro Psi co-fí si co en los pro fe -
sio na les co no ci do co mo sín dro me de Bur nout, de ago -
ta mien to emo cio nal, que sue le ma ni fes tar se sin to má ti ca -
men te con  pér di da de em pa tía con sus pa cien tes, dis tan -
cia mien to e irri ta bi li dad, re duc ción del sen ti do de rea li za -
ción per so nal, an sie dad, des con cen tra ción, tras tor nos del
sue ño, ta qui car dia, etc

• Con si de ra mos que es tos as pec tos, al no ser "tra ba ja dos y
pro ce sa dos en ám bi tos es pe cia li za dos pa ra ello" sue len
lle var no so lo a un  de te rio ro Psi co-fí si co en el pro fe sio -
nal si no a ac tua cio nes co mo aban do no del pa cien te, obs -
ti na ción te ra péu ti ca, al tas apre su ra das o de mo ra das, fal -
ta de ex pli ca cio nes, etc., que re ve lan di fi cul ta des en la
to le ran cia y acom pa ña mien to del pro ce so de mo rir de
sus pa cien tes. 

• La in ci den cia del dis cur so cien tí fi co-tec no ló gi co en la
ac tua li dad, de ja al Mé di co so me ti do, en su ac to, al or de -
na mien to y la nor ma ti vi za ción que le im po ne la Cien cia
Mé di ca, es de cir, de bien do lle var a ca bo to do lo que des -
de los pro ce di mien tos cien tí fi cos es té a su al can ce pa ra
res ti tuir el es ta do de Sa lud. 

• Se ha ce evi den te la ne ce si dad de pro te ger a los mé di cos
de las con se cuen cias de la in ci den cia en su ac ti vi dad la -
bo ral, de es tos avan ces cien tí fi cos, que al mis mo tiem po
que han fa ci li ta do enor me men te su ca pa ci dad de diag -
nós ti co y tra ta mien to de in fi ni dad de en fer me da des,
han in cre men ta do su po ten cia, jun to con la exi gen cia so -
cio-cul tu ral que so bre ellos re cae, de CU RAR, ó re co no -
cer se im po ten tes por FRA CA SAR. 

• Se de tec ta la di fi cul tad con que los Mé di cos se en cuen -
tran cuan do los pa cien tes les  ha blan, se que jan, su fren,
les ha cen pre gun tas, se mue ren. El Mé di co se ha for ma -
do pa ra que le sea en tre ga do el cuer po, don de po drá in -
ter ve nir pa ra cu rar.  No la pa la bra, que no pue de ser ubi -
ca da den tro de su sa ber nor ma ti za do y ge ne ra li za do.   

• De allí sur ge la per ti nen cia de la or ga ni za ción de es pa -
cios ins ti tui dos pa ra el abor da je psi co ló gi co pre ven ti -
vo, de mo do de dar res pues ta a es tos as pec tos. Lo que
lla ma mos "cui dar al cui da dor".  Es de cir que la ta rea de
los Pro fe sio na les de la Sa lud Men tal no se li mi ta a la
asis ten cia de pa cien tes y fa mi lias, si no que in clu ye con
el mis mo ni vel de im por tan cia al tra ba jo con los as pec -
tos con cer nien tes a la im pli ca ción sub je ti va de los Pro -
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Familia, Orientación Vocacional y Psicopedagogía

INFORmES
Avda. Rivadavia 2431 (Pje Colombo) 

Entrada 2  4to. piso dep "9"– Capital – 4833-3186         
www.asappia.com.ar             asappia@intramed.net

fe sio na les de la sa lud en su ac ti vi dad la bo ral.  
• Se tra ta de que el equi po mé di co pue da con tar con un

lu gar pa ra rea li zar un reor de na mien to, don de la  sub -
je ti vi dad pue da ser de tec ta da en las di fi cul ta des del
ejer ci cio de su fun ción y pues ta en jue go fue ra de la re -
la ción con su Pa cien te, de ma ne ra que am bos con si gan
re cu pe rar sus res pec ti vos es pa cios, pa ra que el Ac to Mé -
di co pue da lle var se a ca bo. 

• La in ter ven ción "psi" pro pi cia tam bién el cues tio na -
mien to y re vi sión de aque llos Idea les con el que mu -
chos de los Pro fe sio na les se for ma ron, a la luz de la si -
tua ción ac tual de la Me di ci na y la tec no lo gía:
- "cu ra ción" ó "fra ca so",
-  re la ción Mé di co-pa cien te des de el "mo de lo pa ter na -

lis ta" ó "de in ter lo cu ción" (pro pues to por la Bioé ti ca)
Y se pro po ne es ti mu lar  en la for ma ción y en la prác -
ti ca mé di ca, la po si bi li dad de in cor po ra ción de un
ideal mé di co hu ma nís ti co-éti co de "cui da do de la
per so na en fer ma en eta pa ter mi nal", de la mis ma ca -
te go ría que el ideal de erra di ca ción de las en fer me da -
des, prio ri zan do en ex tre mo la dig ni dad hu ma na.   

Es nues tra in ten ción que de la aten ción a es tas rea li da des
ins ti tu cio na les y su di vul ga ción a la co mu ni dad cien tí fi ca,
se abra un de ba te com par ti do mul ti dis ci pli na ria men te, del
que pue dan sur gir res pues tas más es pe ran za do ras.
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Arriba: Dr. Pablo Fridman, Dr. Juan Carlos Fantin, Dr. Eduardo Grande, 
Lic. Alberto Trimboli, Lic. Gabriel Brener, Dr. Preston Garrison, 
Dra. Patt Franciosi, Dr. Rogger Montenegro, Dr. Ricardo Soriano y 
Dra. Susana Calero.
Abajo: Lic. Maria Belén Baudron, Dr. Carlos Marachlian y Lic. Silvia Raggi.

Dr. Juan Carlos Fantin,
Lic. Gabriel Apter, 
Dr. Preston Garrison,
Dra. Patt Franciosi, 
Dr. Roger Montenegro, 
Dr. Ricardo Soriano y
Dr. Eduardo Grande. 

El día 7 de octubre de 2005, 
la AASM - Asociación Argentina de
Salud Mental - ha organizado,
junto con la Fundación Contener y
la División Salud Mental del
Hospital General de Agudos "Dr.
Teodoro Álvarez", una Mesa
Redonda por el "Día mundial de la
Salud Mental". 
La mesa, además de integrantes
de la AASM, estuvo conformada
por los Dres. Patt Franciosi y
Preston Garrison, Presidenta y
Secretario General de la World
Federation of Mental Health
(WFMH) con sede en Virginia,
Estados Unidos y el Dr. Roger
Montenegro, Miembro de Honor
de la AASM, Presidente de la
Fundación Contener y
Vicepresidente para Sudamérica
de la WFMH.
Agradecemos la presencia de los
socios y no socios de la AASM
que posibilitaron que el Aula
Magna del Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez,
mostrara un lleno total durante el
evento. 

Dr. Eduardo Grande, 
Presidente de la AASM

Lic. Alberto Trimboli, 
Secretario General de la AASM

DIA MUNDIAL DE LA 
SALUD MENTAL
DIA MUNDIAL DE LA 

SALUD MENTAL
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Co la bo ra dor aquí, com ple men to allá, au xi liar más acá, agen te de sa lud, in te gran -
te del equi po in ter dis ci pli na rio, coor di na dor de un ta ller, o con fun di do co mo pro -
fe sor de mú si ca en el au la de una es cue la di fe ren cial, el Mu si co te ra peu ta pa re ce se -
guir sien do for ma do pa ra in ter ve nir siem pre des de un lu gar pe ri fé ri co res pec to de
las “te ra pias y tra ta mien tos cen tra les”. 
Só lo así es po si ble en ten der por qué el Es tu dian te y el Mu si co te ra peu ta re cién re -
ci bi do no ten gan, en su ma yo ría, in cor po ra da la ne ce si dad de man te ner una for -
ma ción con tinua. 
Es cla ro que si no ten drá que asu mir un rol de res pon sa bi li dad te ra péu ti ca (pues
es ta fun ción ya ha si do de le ga da “de he cho” en otros pro fe sio na les) no ne ce si ta
teo ri zar de ma sia do acer ca de su pro pia prác ti ca ni preo cu par se en ex tre mo por los
re sul ta dos de su em pi ris mo.
Se com pren de tam bién por qué só lo un re du ci do nú me ro de Mu si co te ra peu tas rea -
li zan al gu na for ma ción re co no ci da de pos gra do, co mo es el ca so de las Con cu rren -
cias Hos pi ta la rias, es pa cios de for ma ción  que otros pro fe sio na les de man dan en un
nú me ro que tri pli ca las va can tes dis po ni bles (por ej. 400 va can tes pa ra 1.500 psi có -
lo gos pos tu lan tes).
Re sul ta evi den te en ton ces que an te una me nor exi gen cia de res pon sa bi li dad en su
ejer ci cio pro fe sio nal (pro mo vi da por Mu si co te ra peu tas que pien san una mu si co te -
ra pia pe que ña, res trin gi da, de pen dien te y am pa rán do se en pro gra mas que sos tie -
nen es ta mis ma pos tu ra) no se to ma con cien cia de es ta ne ce si dad de for ma ción
con ti nua, y es así co mo la iner cia em po bre ce do ra ga na es pa cio en tre los Mu si co te -
ra peu tas.
Es ta si tua ción no pue de re sol ver se, co mo ha su ce di do en múl ti ples oca sio nes, con
más cor po ra ti vis mo ex pre sa do en for ma de Ca rre ras, Aso cia cio nes o Even tos más
po de ro sos, pues la di fi cul tad prin ci pal que im pi de po der asu mir la res pon sa bi li -
dad de un de sem pe ño con au to no mía, si gue sien do la mis ma de siem pre: la fal ta
de una pro fun di za ción en la Con cep tua li za ción de la Prác ti ca (ac tua li za da y ba sa -
da es tric ta men te en la ex pe rien cia clí ni ca mu si co te ra péu ti ca  es pe cí fi ca).
En con se cuen cia el pro ble ma aquí no es tan to una cues tión de for ma si no de con -
te ni do. De na da va le que la aso cia ción TAL, o el co mi té X, o la ca rre ra Z ar men es -
truc tu ras ca da vez más com ple jas y so fis ti ca das si, pa ra le la men te, no hay su fi cien -

Ru bén Ga llar do

Miem bro Ti tu lar del 
Ca pí tu lo Mu si co te ra pia y 
Sa lud men tal de la AASM
Coor di na dor del Equi po de 
Mu si co te ra pia del Cen tro No. 1
de Sa lud Men tal (GC BA)
Di rec tor de la Ca rre ra de 
Li cen cia tu ra en Mu si co te ra pia
de la Uni ver si dad Mai mó ni des

* Ex trac ta do del li bro “Mu si co te ra pia. 100 Pre gun tas Fun da men ta les... y sus 
Res pues tas”. Edi cio nes del Es tu dio de Mu si co te ra pia Clí ni ca

La mu si co te ra pia 
en una en cru ci ja da
his tó ri ca*
Un aná li sis crí ti co de la ima gen del 
Mu si co te ra peu ta y una pro pues ta de 
cam bio en su For ma ción Pro fe sio nal.
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te bi blio gra fía ra zo na ble (en can ti dad y ca li dad), o si los
con te ni dos de las ma te rias si guen ha cien do hin ca pié en
cues tio nes no es pe cí fi cas co mo si per te ne cie ran a la Mu si -
co te ra pia, o se bus que me jo rar la in ser ción ins ti tu cio nal del
Mu si co te ra peu ta só lo des de el pun to de vis ta téc ni co-ad -
mi nis tra ti vo y no cien tí fi co.
In creí ble men te en vez de cues tio nar se e in ten tar fun da -
men tar me jor el por qué de sus ac cio nes una gran par te de
los Mu si co te ra peu tas si gue ge ne ran do es truc tu ras de
trans mi sión en las que los par ti ci pan tes se de ba ten en tre el
si len cio y la per ple ji dad an te la au sen cia de con te ni dos mu -
si co te ra péu ti cos es pe cí fi cos por par te de los mis mos ex po -
si to res de siem pre.
¡¡¡ Qué gran pér di da de tiem po y de ener gía !!!
Cuan do los Es tu dian tes o los Mu si co te ra peu tas no pre gun -
tan ni se pre gun tan no es por que ya sa ben, o por que es tán
in hi bi dos o ma ra vi lla dos, si no por que no hay con te ni do
teó ri co al gu no que de ba tir. Y es to, a pe sar de en fá ti cas e in -
sis ten tes ne ga cio nes del he cho, es lo que su ce de con ma yor
fre cuen cia en to das es tas ins tan cias.
Pa ra ejem pli fi car me jor es tos con cep tos, qui sie ra com par tir
con us te des la si guien te re fle xión pro duc to de la ob ser va -
ción y el aná li sis y de más de 30  años de ejer cer la Mu si co -
te ra pia:
Pa re ce exis tir cier to fe nó me no, en tre quie nes, ya sea por
ideas pro pias o por trans mi sión de otras ad qui ri das, han lo -
gra do ob te ner al gu nos de sa rro llos con cep tua les.
Hay una ten den cia a “des co no cer” es ta rea li dad de la Mu -
si co te ra pia, co mo si la pro mo ción de la con cien cia acer ca de
ella pu sie ra “en pe li gro” la ex clu si vi dad de los li mi ta dos
“sa be res” al can za dos y de sa ta ra una cier ta com pe ten cia en -
tre los que aún “no sa ben” (pe ro pre ten der sa ber) y los que
“ya sa ben” (y pre ten den se guir sien do los úni cos que sa -
ben. ¿sue na co no ci do?).
Es aquí don de el in te rro gan te éti co ha ce su apa ri ción: “Los
que sa ben: ¿pro mue ven que los de más pien sen y pue dan
con fron tar con ellos aún a ries go de ser su pe ra dos?, ¿o só -
lo pien san en trans mi tir les ese su pues to sa ber en pe que ñas
y con tro la das do sis co mo pa ra que no se con vier tan en po -
ten cia les com pe ti do res?”
Por otro la do, que los Mu si co te ra peu tas con ti nue mos ha -
cién do nos eco de las ocu rren cias que al gu nos pro fe sio na les
de otras dis ci pli nas tie nen acer ca de la nues tra, no es nin -
gu na no ve dad y es uno de los fac to res prin ci pa les que obs -
ta cu li za la au to no mía y la es pe ci fi ci dad de nues tra pro fe -
sión.
Pe ro que de la mis ma ma ne ra in sis tan (con la com pli ci dad
de mu chos co le gas des de su fun ción do cen te) en ha cer nos
mi rar y es cu char nues tra clí ni ca a tra vés de la mis ma ra nu -
ra, ya cons ti tu ye una si tua ción in to le ra ble pa ra una ca da
vez ma yor can ti dad de es tu dian tes y re cién egre sa dos que
no de sean li mi tar se a ob ser var e in ter pre tar lo que su ce de
en el es ce na rio acús ti co-re la cio nal só lo por los re fle jos que
con for man los “fun da men tos” de la ma yo ría de los “mo de -
los y me to do lo gías” cor po ra ti vas que ul ti ma men te se quie -
re im po ner a los mu si co te ra peu tas 
Hay un ven ta nal que de be mos abrir pa ra po der lle gar a un

co no ci mien to más au tén ti co de la pro ble má ti ca del pa cien -
te, que sus ten te y fun da men te con cep tual men te nues tra ca -
pa ci dad de in ter ven ción. 
Cla ro que cuan to más en ten da mos más res pon sa bi li da des
ten dre mos res pec to del diag nós ti co, del pro nós ti co y de los
re sul ta dos que del pro ce so mu si co te ra péu ti co se de ri ven.
Es ta es la ra zón por la que (por in te rés, co mo di dad o in con -
cien cia) se des vía la aten ción de los es tu dian tes ha cia el es -
tu dio de ma nio bras y ma ni pu la cio nes ex pe ri men ta les (las
lla man “con sig nas”) o ha cia la ob ser va ción mi nu cio sa de
las mo da li da des de las pro duc cio nes e im pro vi sa cio nes
mu si ca les con el apa ren te ob je ti vo de “ga nar es pe ci fi ci dad
mu si co te ra péu ti ca”.  
De es ta for ma se gui mos sin ad ver tir que se cie rran nues tras
po si bi li da des de en ten di mien to pues no se pue de ge ne ra li -
zar lo per ci bi do por es ta “ra nu ra” pre ten dién do le ad ju di -
car una am pli tud diag nós ti ca que no pue de sos te ner se des -
de una clí ni ca que con tem ple to dos los pa sos de re cep ción,
diag nós ti co, tra ta mien to y al ta que con for man un pro ce so
mu si co ter péu ti co com ple to y au tó no mo.
Que sig ni fi ca en ton ces pa ra un mu si co te ra peu ta en for ma -
ción que dar atra pa do en tre es tas re so nan cias que lo con -
fun den y que nu blan su en ten di mien to:
- Pér di da de tiem po
- Tri via li dad en las in ter pre ta cio nes
- In va si vi dad en las in ter ven cio nes
- Fra gi li dad en la pre sen ta ción del tra ba jo an te otros pro -

fe sio na les
- Des via ción del en fren ta mien to con la pro ble má ti ca por

par te del pa cien te y el mu si co te ra peu ta (in du ci da por
es te úl ti mo)

- Di fi cul tad pa ra asu mir la con duc ción del tra ta mien to
res pe tan do a la vez la sin gu la ri dad y sub je ti vi dad de ca -
da per so na.

Si gue la lis ta....
¿Co mo re ver tir es ta si tua ción?:
• No que dar li mi ta do por las he rra mien tas, ni atri buir les

sig ni fi ca ción per sé a las mis mas, si no a la ca li dad de la
in ves ti du ra que el pa cien te les ad ju di ca y a las es ce nas
que se con for man a tra vés de ellas

• Ejer ci tar se con esas he rra mien tas pa ra des po jar las de las
atri bu cio nes que in con cien te men te el mu si co te ra peu ta
les otor ga.

• Rea li zar una ex pe rien cia in ten sa de aná li sis de las vi ven -
cias y de las es ce nas que se pro du cen a par tir de di chas
he rra mien tas pa ra po der di fe ren ciar las de las del pa cien -
te y co no cer las pro pias for ta le zas y de bi li da des (mo da li -
da des re la cio na les del mu si co te ra peu ta)

• Con ti nuar di cha ex pe rien cia for mán do se en las con cu -
rren cias hos pi ta la rias  o for ma cio nes equi va len tes su per -
vi sa das y coor di na das por mu si co te ra peu tas con ac ti vi -
dad cli ni ca  es pe cí fi ca, ac tual y com pro ba ble.

Si gue la lis ta ....
La pro ble má ti ca prin ci pal de los Mu si co te ra peu tas la te ne -
mos den tro de nues tra pro pia co mu ni dad y de pen de ex clu -
si va men te de no so tros que al gu nos de sus in te gran tes si -
gan de sa rro llan do o no una sis te má ti ca trans mi sión de pre-
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con cep tos, ma nio bras in duc to ras y/o ma ni pu la do ras o po -
si cio na mien tos que re fuer zan la de pen den cia de otras dis -
ci pli nas he ge mó ni cas.

Mu sI CO TE RA PIA  
un Es ce na rio Acús ti co y Re la cio nal

El com pro mi so per ma nen te con la Clí ni ca ha ce que des de
el Equi po de Mu si co te ra pia del Cen tro de Sa lud Men tal y
Ac ción Co mu ni ta ria Nº 1 sur jan ins tru men tos con cep tua les
co mo el del Es ce na rio Acús ti co-Re la cio nal. Ta les di se ños
teó ri cos son de sa rro lla dos en fun ción de de fi nir ca da vez
más cla ra men te nues tra fun ción y nues tra po si ción co mo
Mu si co te ra peu tas.
Así fui mos ajus tan do la ter mi no lo gía, des man te lan do los
pre-con cep tos in cor po ra dos en la for ma ción, re vi san do la
si tua ción ins ti tu cio nal, ana li zan do las me jo res es tra te gias
de in ser ción y re co no ci mien to de la dis ci pli na, re to man do
la con duc ción de los tra ta mien tos, or ga ni zan do los es pa -
cios de do cen cia pa ra la trans mi sión de la ex pe rien cia, etc.
Ca da una de es tas ins tan cias y el po si cio na mien to asu mi do
fren te a ellas fue de ter mi nan te en la cons truc ción de es te es -
ce na rio, de los mo dos de ob ser va ción im ple men ta dos, de la
in ter pre ta ción y el sen ti do ad ju di ca do a las es ce nas acús ti -
co-re la cio na les y ga ran tía de la co he ren cia en tre las con clu -
sio nes de lo ob ser va do e in ter pre ta do con las ma nio bras de
in ter ven ción rea li za das.
Aquí es im por tan te se ña lar que la pro duc ción de sa rro lla da
en un equi po con for ma do por Mu si co te ra peu tas ha sig ni fi -
ca do un gran avan ce en cuan to a la au to no mía de la dis ci -
pli na y nos ha per mi ti do afir mar nues tra iden ti dad an tes
de sa lir a con fron tar nues tras ideas con el res to de los pro -
fe sio na les.
Sa bi do es que, en ge ne ral, los Mu si co te ra peu tas y es tu dian -
tes es tán ex pues tos a un bom bar deo de ideas que los dis -
per san y con fun den acer ca de su rol pro fe sio nal. Es tas
ideas na cen fre cuen te men te de pro fe sio na les de otras dis ci -
pli nas que, ins ta la dos en las ca rre ras de mu si co te ra pia, uti -
li zan con cep tos va gos pa ra pre ca ri zar la fun da men ta ción
teó ri ca del ac cio nar del mu si co te ra peu ta y así for mar pro -
fe sio na les que le jos de com pe tir con ellos se pres ta rán a se -
cun dar los y ava lar los co mo te ra peu tas prin ci pa les y con -
duc to res de los tra ta mien tos.
Los des li za mien tos ha cia la es té ti ca, la ex pre sión o la crea -
ti vi dad, en rem pla zo de los ob je ti vos te ra péu ti cos, son pro -
mo vi dos por los pro pios mu si co te ra peu tas en un in ten to
de en con trar es pe ci fi ci dad a sus es tra te gias de aten ción y
co mo re sul ta do de una for ma ción más orien ta da ha cia el
uso de los re cur sos y la ex pe ri men ta ción que al en ten di -
mien to de la pro ble má ti ca del pa cien te (que ob via men te es
asu mi da por otros pro fe sio na les)
La ten den cia a la dis per sión por par te de un gran sec tor de
nues tra co mu ni dad nos ha mos tra do la ne ce si dad de pro -
mo ver los es pa cios de en cuen tro y trans mi sión y es así que
la 2ª Con fe ren cia Ar gen ti na de Mu si co te ra pia Clí ni ca es tu -
vo to tal men te de di ca da a di fun dir la ta rea de los equi pos y
gru pos de tra ba jos de los mu si co te ra peu tas que día a día

ACADEMIA DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES DE LA
R E P U B L I C A  A R G E N T I N A

1

2

3

4

5

ProPUESTA EDUcATIvA
P e r í o d o  F e b r e r o / M a r z o  2 0 0 6

Peritación Psiquiátrico - Psicológica. Curso/Taller

Inicio 7 de FEBRERO - 8 clases - semanal

Psicopatología Forense - Criminología Aplicada 

Inicio 9 de FEBRERO - 8 clases - semanal

Introducción al Rorschach 

Inicio 8 de FEBRERO - 12 encuentros - semanal

Conflictos en Enfermería 

administrativo, laboral, civil, penal.

Inicio FEBRERO - 8 clases - semanal

Tanatología y Criminalística Forense

Inicio 9 de FEBRERO -  8 clases - semanal

Sede: Riobamba 650 - Capital - Espacio Educativo LA SALLE

T.E.: 4373-6633 - e-mail: amlinsade@yahoo.com.ar

con tri bu yen a con so li dar nues tra pro fe sión (Red de Mu si -
co te ra pia de los Hos pi ta les del GC BA)
Sa be mos que la in sis ten cia pa ra que los mu si co te ra peu tas
nos in ser te mos en los equi pos así lla ma dos “in ter dis ci pli -
na rios”, y el so bre di men sio na mien to de la efi ca cia a ellos
atri bui do, no ha te ni do bue nos re sul ta dos en cuan to a la je -
rar qui za ción de nues tra fun ción. Siem pre que da mos en
una po si ción des de la que no po de mos con du cir los tra ta -
mien tos y las de ci sio nes que dan en ma nos de los coor di na -
do res, car go que, sig ni fi ca ti va men te, muy ra ra vez es tá
ocu pa do por al gu no de no so tros.
Di fe ren te es la si tua ción cuan do quién con du ce es un mu -
si co te ra peu ta y las dis cu sio nes y de ci sio nes son to ma das en
un equi po de mu si co te ra pia y lue go con fron ta das ins ti tu -
cio nal men te (in ter con sul tas, ate neos, etc.). Exis te en ton ces
un gru po de pro fe sio na les de su mis ma dis ci pli na que sos -
tie ne y res pal da ca da de ter mi na ción y mar ca un con tras te
muy evi den te con la so le dad y el ais la mien to al que se ven
so me ti dos mu chos co le gas en ins ti tu tos y es ta ble ci mien tos
pseu do-te ra péu ti cos.
A par tir de es tos con cep tos se va re crean do en tre no so tros
un con te ni do que, has ta aho ra, muy po cas ve ces se de sa rro -
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Si en cam bio es ta mos en pre sen cia de mu si co te ra peu tas de
gra do, la si tua ción ad quie re una inu si ta da gra ve dad: co lo -
ca al res to de los mu si co te ra peu tas al mar gen de su fun ción
pro fe sio nal, abrien do la puer ta a las ac cio nes ex pe ri men ta -
les in va si vas im pul sa das por es te “ha cer” apa ren te men te
es ti mu lan te  de las ca pa ci da des del pa cien te.

LA IN CLu sION DE LA  
“FuN CION Mu sI CO TE RA PEu TA”

La In clu sión de la Fun ción Mu si co te ra peu ta en la Ca rre ra
Pro fe sio nal Hos pi ta la ria de la Se cre ta ría de Sa lud del Go -
bier no de la Ciu dad de Bue nios Ai res el 9 de Ma yo de 1983,
sig ni fi có un hi to en el re co no ci mien to le gal de nues tra pro -
fe sión y per mi tió los pri me ros nom bra mien tos ren ta dos en
los Hos pi ta les Pú bli cos de nues tra ciu dad
El Hos pi tal Pú bli co siem pre re pre sen tó, pa ra to dos los Pro -
fe sio na les de la Sa lud, el ám bi to na tu ral pa ra su prác ti ca
clí ni ca, la in ves ti ga ción y la for ma ción de pos gra do ne ce sa -
ria pa ra ad qui rir la ex pe rien cia des de la di ver si dad y la
com ple ji dad de las pa to lo gías de las per so nas que allí con -
sul tan.
El he cho de ad qui rir ese ni vel de ac ce so pa ra to dos los Mu -
si co te ra peu tas de la Ciu dad de Bue nos Ai res tam bién je rar -
qui zó su ac cio nar y el re co no ci mien to que, has ta ese mo -
men to, só lo era par cial y de po ca res pon sa bi li dad.
Con jus ta ra zón uno po dría pre gun tar se por qué exis tió (y
exis te aún) tan po ca in for ma ción den tro de la co mu ni dad
acer ca de tan im por tan te pa so pa ra el cre ci mien to de la dis -
ci pli na.
Po si bles res pues tas:
• La ten den cia de los Pla nes de Es tu dio ha cia la for ma ción

de Mu si co te ra peu ta s/au xi lia res /ta lle ris tas ha ce que di -
fun dir es tas po si bi li da des de equi pa ra ción con los de -
más pro fe sio na les en tre en co li sión con sus pro pios ob je -
ti vos li mi ta ti vos de la au to no mía del Mu si co te ra peu ta.

• La pro li fe ra ción de Mu si co te ra peu tas preo cu pa dos só lo
por uti li zar los hos pi ta les pa ra sus mo men tá neos in te re -
ses per so na les pro du cien do una pre ca ri za ción y un en -
ga ño pa ra los es tu dian tes o Mu si co te ra peu tas re cién
egre sa dos usa dos pa ra es tos fi nes.

• La in ci den cia que aún hoy tie nen pro fe sio na les de otras
dis ci pli nas den tro de la for ma ción de gra do y que siem -
pre apun ta a no crear pro fe sio na les que lue go pue dan
com pe tir con ellos en un pié de igual dad.

lló en los es pa cios cor po ra ti vos de los mu si co te ra peu tas. El
Es ce na rio Acús ti co-Re la cio nal es uno de los re sul ta dos de
es ta de fi ni ción de lo que ha ce mos. En él se jue gan to dos los
atra ve sa mien tos del Mu si co te ra peu ta, se des plie gan las es -
ce nas que de no tan la pro ble má ti ca de nues tros pa cien tes,
se fun da men tan y re gis tran nues tras ac cio nes y que da mos
res pon sa bi li za dos ins ti tu cio nal men te.
¿Don de de be po ner en ton ces su aten ción el mu si co te ra peu -
ta?
¿En su he rra mien ta o en la pro ble má ti ca del pa cien te?
His tó ri ca men te, y aún en la ac tua li dad, se si gue ha cien do
hin ca píé en que el Mu si co te ra peu ta de be cen trar su aten -
ción en la apli ca ción de sus he rra mien tas (y en los efec tos
que és tas pue den pro du cir a par tir de su uti li za ción) y en in -
ter ven cio nes fun da men ta das só lo en la ne ce si dad de sos te -
ner y jus ti fi car su fun ción y su exis ten cia co mo pro fe sio nal.
En las an tí po das de es ta po si ción es tá la idea de en ten der la
pro ble má ti ca del pa cien te per mi tien do es pe cial men te que
sea él quien dé sen ti do y sig ni fi ca ción a la mú si ca que pro -
du ce, a los ins tru men tos mu si ca les que uti li za, a los mo dos
re la cio na les a los que ape la y a to do aque llo que per mi ta
una ob ser va ción y una in ter pre ta ción pre ci sa acer ca de lo
que le pa sa, an tes de de ci dir una in ter ven ción. 
Si es el pa cien te (y no el mu si co te ra peu ta) quien con fi gu ra
el es ce na rio, sin du da que es ta cir cuns tan cia se con ver ti rá
en una vía ap ta pa ra la ma ni fes ta ción de su pa de ci mien to
así co mo tam bién una des crip ción de la mo da li dad de las
res pues tas de su en tor no que ha pro vo ca do la ex pre sión de
los sín to mas.
En ton ces: ¿cuál pue de ser el ob je ti vo de quie nes pre ten den
que nos ocu pe mos de nues tras he rra mien tas co mo si fué ra -
mos téc ni cos que rea li zan es tu dios que otros nos in di can y
eva lúan?
Ob vio es que si son pro fe sio na les de otras dis ci pli nas es to
evi ta ría que com pi ta mos con ellos en igual dad de con di cio -
nes, pe ro: ¿y si los que pro po nen es te po si cio na mien to son
mu si co te ra peu tas?
En ese ca so de be re mos di fe ren ciar dos mo da li da des: si la
su pues ta me to do lo gía o téc ni ca pro vie ne de “mu si co te ra -
peu tas pos gra dua dos in ter na cio na les” (o sea lo gra dos con
“cur sos de mu si co te ra pia” rea li za dos lue go de ob te ner un
tí tu lo de gra do de otra pro fe sión) lo más pro ba ble es que
“ejer zan” esa mu si co te ra pia uti li zan do su dis ci pli na de ba -
se co mo “ha bi li tan te” y los re cur sos mu si co te ra péu ti cos co -
mo acc se so rios de aque lla.

Para publicitar en esta revista comunicarse con

Anabella Romano (Representante Comercial)

Tel 4432-1746 / 15-4436-2154
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• La con fu sión de las aso cia cio nes mu si co te ra péu ti cas que
en vez de apo yar la sa lud pú bli ca siem pre es tu vie ron li -
ga das al ám bi to pri va do, más por la im po si bi li dad de
ac ce der a car gos con cur sa dos por par te de sus di rec ti vos
que por la ne ce si dad de sus aso cia dos.

Más allá de es tos y otros pro ble mas de co mu ni ca ción ha lle -
ga do el mo men to de ad ju di car le a es ta si tua ción la mag ni -
tud que tie ne co mo, prác ti ca men te, la pri me ra y más im -
por tan te ac ción le gal de re co no ci mien to de nues tra pro fe -
sión y an te ce den te in dis pen sa ble pa ra ser to ma do en cuen -
ta en la apro ba ción de la fu tu ra re gla men ta ción de nues tro
ejer ci cio pro fe sio nal.
La prác ti ca clí ni ca en un hos pi tal pú bli co, ya sea rea li za da
por Mu si co te ra peu tas ren ta dos o con cu rren tes, im pli ca ya

al gu nas ex pe rien cias, co mo la rea li za da en nues tro Cen tro
1, en las que el pro ce so de tra ta mien to de al guien que con -
sul ta en for ma es pon tá nea es en ca ra do por el pro pio Mu si -
co te ra peu ta des de la re cep ción, la ad mi sión, la aper tu ra de
la his to ria clí ni ca, el diag nós ti co, el tra ta mien to pro pia men -
te di cho y la de ci sión del al ta. To do es to es lo que se cons ti -
tu ye en el ejer ci cio de una pro fe sión au tó no ma a tra vés de
lo cual te ne mos a nues tro car go y ba jo nues tra res pon sa bi -
li dad la con duc ción del tra ta mien to y la di rec ción de las es -
tra te gias que apun tan a la cu ra ción.
Aun que es ta au to no mía no se re gis tre en la to ta li dad de las
ex pe rien cias, es im por tan te to mar aque llas que mar can la
van guar dia co mo re fe ren tes de la evo lu ción y je rar qui za -
ción de nues tra dis ci pli na.

Escenario Acústico - Relacional
EL Mu sI CO TE RA PEu TA

Y sus ATRA VE sA MIEN TOs
Fan tas má ti ca Per so nal
For ma ción Pro fe sio nal

Po si cio na mien to Ins ti tu cio nal
Aná li sis de la Ta rea Clí ni ca

EL PA CIEN TE Y sus
PA DE CI MIEN TOs

Mo ti vo de Con sul ta
Pro ble má ti ca de Ba se

En tor no So cio /Fa mi liar

LAs HE RRA MIEN TAs
EL ABOR DA JE CLÍ NI CO

Ob ser va ción / In ter pre ta ción
In ter ven ción

Voz / So ni do / Mú si ca
Ins tru men tos Mu si ca les

EL

In di vi dual / Gru pal / Fa mi liar
Re cep ción / Ad mi sión 

His to ria Clí ni ca
Diag nós ti co / Tra ta mien to / Al ta

EJEs
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Os val do Del ga do

Doctor en Psicología UBA.
Titular de la Cátedra 
Práctica Profesional 
“Hospital de Día y

Problemáticas Clínicas
Contemporáneas”

Profesor Regular Adjunto
Cátedra “Psicoanálisis 

Freud 1” de la Facultad de de
Psicología de la UBA

El ac to ana lí ti co 
y la te tra di men sión
Hei deg gue ria na

Eric Lau rent en el Ca pí tu lo IX, de su tex to “Po si cio nes Fe me ni nas del
Ser”, abor da la cues tión de la ló gi ca del tiem po en psi coa ná li sis.
In tro du ce pri me ra men te una re fe ren cia de Mi ller res pec to a la opo si ción
en tre la se rie (0, 1, 2) que as pi ra al to do; y la se cuen cia (0, 1, 0 1) que in tro -
du ce un agu je ro.

La teo ría de la se cuen cia la va ar ti cu lar a la ló gi ca del tiem po to man do el tex to ho mó -
ni mo de Jean Louis Gar dies.
Si el pa sa do es li neal, la su po si ción del su je to im pli ca rá “en ca rar el fu tu ro so bre el mo de -
lo de la li nea li dad del pa sa do” “es una su po si ción ló gi ca que ad mi te que el eje del pa sa do y del
fu tu ro son ho mó lo gos, en es pe jo, co mo di cen los mis mos ló gi cos” (Lau rent).
Es una su po si ción que no ad mi te que una con tin gen cia ha ga po si ble al go dis tin to a lo
que se im po ne co mo ne ce sa rio.
Es des de aquí que se des pren de la fór mu la de que to do aná li sis de be ha cer se en fu tu -
ro an te rior, en cuan to la mo da li za ción que és te im pli ca per mi te que la clí ni ca psi coa na -
lí ti ca se des plie gue se cuen cial men te. Cues tión que po ne en ten sión el cur so del tiem po
y la di men sión del ins tan te, ten sión que in tro du cien do la con tin gen cia fu tu ra ha ce caer
la ho mo lo ga ción pre ten di da.

El Fu tu ro An te rior, es en cas te lla no el Fu tu ro Per fec to, tiem po ver bal
que enun cia una ac ción ve ni de ra an te rior a otra que tam bién se cum -
pli rá en el fu tu ro. Su ras go fun da men tal es que in clu ye el va lor mo -
dal de pro ba bi li dad y su pe cu lia ri dad es que pue de fun cio nar con un
va lor tem po ral al del Pre té ri to Per fec to Com pues to, ya que el acon -

te ci mien to, an te rior al otro acon te ci mien to fu tu ro, pue de ocu rrir en el fu tu ro, es tar ocu -
rrien do en el pre sen te o ha ber ocu rri do ya.
Aris tó te les ya es ta ba con cer ni do por es te pro ble ma ba jo el prin ci pio del ter ce ro ex clui -
do, tal co mo es for mu la do en el Ca pí tu lo nue ve de “So bre la In ter pre ta ción” en su Or ga -
non. Es te prin ci pio di ce que da da una pro po si ción y su ne ga ción, una al me nos es ne -
ce sa ria men te ver da de ra; y es to va le pa ra to dos los acon te ci mien tos fu tu ros co mo un
de ter mi nis mo ab so lu to.
Si es to fue ra así, di ce Aris tó te les, ya no ha bría na da que de li be rar ni de qué in quie tar -
se.
“La preo cu pa ción por con ser var en su lu gar la ca pa ci dad de de ci sión hu ma na obli ga ría, así al
Es ta gi ri ta a li mi tar la va li dez del ter ce ro ex clui do a los acon te ci mien tos pa sa dos o pre sen tes, así

I-
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Por lo tan to no to do es tar pre sen te es el tiem po Pre sen -
te.”Adve nir co mo to da vía no pre sen te, ex tien de y apor ta
si mul tá nea men te lo ya no pre sen te, el pa sa do y a la in ver -
sa és te, el pa sa do, se ex tien de has ta al can zar el fu tu ro. La
re la ción de cam bio de am bos ex tien de y apor ta si mul tá nea -
men te al Pre sen te”.
Pe ro es to va a im pli car una no tri di men sio na li dad (pa sa do
- pre sen te - fu tu ro) del tiem po, si no el ca rác ter te tra di men sio -
nal del tiem po au tén ti co. Es ta cuar ta es en Hei de guer, la pri -
me ra, ya que de ter mi na to do, apor ta el es tar pre sen te que
le es pro pio al pa sa do, al pre sen te y al fu tu ro.
Es ta cuar ta di men sión “los man tie ne es cla re ce do ra men te se pa -
ra dos y los man tie ne tam bién jun tos en la cer ca nía”.
El tiem po au tén ti co -te tra di men sión- es la cer ca nía de la tri -
ple uni dad del don de “se da el tiem po”. Es lo cuá dru ple de
lo abier to, don de se re ve la la re cí pro ca co per te nen cia del
tiem po y el ser. Co per te nen cia que es lla ma acae ci mien to
(das ereig nis).
“En la me di da en que ‹tiem po› y ‹ser› só lo se dan en el
apro piar, a es te úl ti mo per te ne ce lo pe cu liar que trae al
hom bre a lo que el tie ne de pro pio co mo aquel que se per -
ca ta del ser, mien tras per sis te en el in te rior del tiem po au -
tén ti co. Así apro pia do per te ne ce el hom bre al acae ci mien to
apro pia dor”

“Di ga mos pri me ro: el ac to -a se -
cas- ha lu gar de un de cir, cu yo su -
je to cam bia. Es ac to por que an da,
pe ro no só lo por de cir “eso an da”
y ni si quie ra “an de mos”, si no ha -

cien do que “a ese lle gué yo” se ve ri fi que en él (J. La can Re -
se ñas de En se ñan za).
Es te ac to que ha lu gar de un de cir es só lo po si ble a par tir
de que el ana lis ta se ha ga pro du cir de ob je to a tal co mo es
for mu la do por La can en la mis ma re se ña so bre el Se mi na -
rio del Ac to Psi coa na lí ti co.
Es te a es el que da es pe sor al pre sen te, es pe sor que pro vie -
ne de la li bi do, pro du cien do una con sis ten cia, que pa ra fra -
sean do a San Agus tín, lo lle va a Mi ller en su “La Eró ti ca del
Tiem po”, a de cir: “El pre sen te del fu tu ro es la es pe ra y el
pre sen te del pa sa do, el re cuer do ¿En qué lu gar se de sa rro -
lla el pre sen te? En el al ma”. ”Mis te rio sa ex ten sión del al ma,
que ha ce pre sen te lo que le fal ta al fu tu ro, en la es pe ra; y lo
que le fal ta al pa sa do en el re cuer do .”(Mi ller)
Es por es te ses go, por don de en tra mos al mo do en que Jor -
ge Ale mán abor da el a y la te tra di men sio na li dad.
En su ela bo ra ción el a no se rá la cuar ta di men sión si no lo
que mar ca lo que fal ta a las otras tres di men sio nes. El a lo -
ca li za do en el cen tro del nu do “da” tiem po. Es te “da” se re -
fie re en su ar gu men ta ción a la re la ción del “se da tiem po”
con la do na ción hei deg gue ria na, que per mi te la re ga lía es -
cla re ce do ra. De es te mo do ese “ha cer se pre sen te”, de jar es -
tar pre sen te, nom bra los mo dos de sem blar que tie ne el a

co mo a los acon te ci mien tos fu tu ros úni ca men te en el ca so de que
fue sen efec to de un de ter mi nis mo co no ci do” (Gar dies).
Es ta de ci sión es po si ble en ló gi ca to mis ta, en tan to pa sa je
de la po ten cia al ac to, ya que se pre su po ne el ac to en el
agen te que cau sa es te ac to.
El ac to ana lí ti co tie ne su chan ce en lo po si ble de la caí da de
lo ne ce sa rio, que se ins cri bió con tin gen te men te, co mo una
res pues ta a lo im po si ble.
Lo ne ce sa rio as pi ra a la se rie, re cha za la se cuen cia, ado ra el
de ter mi nis mo, re pri me el con sen ti mien to.
El Fu tu ro An te rior o nues tro Fu tu ro Per fec to, in tro du ce en
la se rie gra ma ti cal de los tiem pos ver ba les, el agu je ro del
va lor mo dal de pro ba bi li dad, si tuan do un fu tu ro que pue -
de va ler co mo pre té ri to com pues to.

Mar tín Hei deg guer en “Ser y Tiem -
po”, en el pa rá gra fo 68, lla ma do
“La tem po ra li dad del es ta do de
abier to en ge ne ral”; va a abor dar
la tem po ra li dad del ha bla: “Úni -

ca men te par tien do de la tem po ra li dad del ha bla, es de cir,
del ‹ser ahí› en ge ne ral, pue de acla rar se el ori gen de la sig ni -
fi ca ción y ha cer se on to ló gi ca men te com pren si ble la po si bi -
li dad de la for ma ción de con cep tos” (M. H.)
Es ta tem po ra li dad del ha bla, se va a pre sen tar en el pa rá -
gra fo 79, ba jo la mo da li dad del cu rar se del tiem po.
Si el “en ton ces” mar ca el “ya no”, el “lue go” in di ca el “aún
no”, és tos dos (en ton ces y lue go) se los com pren de mi ran -
do si mul tá nea men te a un “aho ra”. El “pre sen tar” tie ne un
pe so pe cu liar, por que es te pre sen te - pre sen tar re tie ne el
pa sa do y es tá a la ex pec ta ti va del fu tu ro, in ter pre tán do se a
sí mis mo: “lo in ter pre ta do que se ex pre sa en el aho ra es lo
que lla ma mos tiem po” “ (M. H.)
Aquí Hei deg guer ca rac te ri za dos po si cio nes lla ma das: “es -
ta do de no re suel to y “es ta do de re suel to”. El pri me ro, que
es de una exis ten cia im pro pia, pier de el tiem po. El se gun -
do, siem pre tie ne tiem po, no te nien do la di rec ción si no que
es “te ni do en el ad ve nir que va sien do si do”, no tie ne no -
ción del tiem po que ha ce su yo, si no que “cu rán do se” uti li -
za el tiem po que hay, con que cuen ta uno.
A es te tex to de 1927, Hei de guer le va a res pon der en 1962,
con la Con fe ren cia “Tiem po y Ser”.
“Tiem po” y “Ser”, tie nen una de ter mi na ción re cí pro ca, pe -
ro de tal mo do que el “ser” no pue de ser ape la do co mo tem -
po ral, ni el “tiem po” co mo un en te, im pli can el de so cul tar,
el “traer a lo abier to” en el “de jar - es tar pre sen te”.
¿Por qué es es to? Por que “ser”, só lo quie re de cir es tar pre -
sen te “de jar es tar pre sen te”.
Pe ro pre sen te y aho ra no son si nó ni mos si no por el con tra rio,
re mo ta men te dis tin tos, y más aún el pre sen te no es de ter -
mi na do por el “aho ra”.
El “pre sen te” ata ñe só lo a los hu ma nos: ge gen wart (aguar -
dar nos, a no so tros, los hu ma nos) Ge gen wart (pre sen te).

III-
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co mo lo real que ex - sis te al sen ti do, lo ima gi na rio que ex -
sis te al go ce fá li co, y lo sim bó li co que ex - sis te al go ce del
cuer po).

Por su par te el tiem po au tén ti co co mo te tra di men sio na li -
dad, anu da a los tres tiem pos, gra cias a la ope ra ción de la
lla ma da re ga lia es cla re ce do ra - ocul ta do ra.
Es ta te tra di men sión di ce de un pre sen te que no es un aho -
ra, es tan to pre sen cia co mo au sen cia es el cuar to tér mi no
que reú ne a las tres di men sio nes del tiem po en una es truc -
tu ra cua ter na ria” (Ale mán)
Efec ti va men te, al mo do del Fu tu ro An te rior o Per fec to, en
don de la ac cion fu tu ra an te rior, pue de es tar tan to en el pa -

sa do, co mo en el pre sen te, co mo en el fu tu ro y con su ca rác -
ter de pro ba bi li dad abrir a una con ti nen cia, que no se creía
po si ble des de lo ne ce sa rio.
“Al lle var al ana li zan te al dis cur so ana lí ti co, el psi coa na lis -
ta ha ce que el ob je to a ocu pe el lu gar del sem blan te. Al
sem blar, el ob je to a da tiem po al ser” (Ale mán).
A su vez la te tra di men sión hei deg gue rea na da cuen ta de
un tiem po no li neal, con ti nuo, si no co mo el mis mo di ce:
agu je rea do. No co mo se rie, si no co mo se cuen cia. Se cuen cia
que ob je ta al de ter mi nis mo ya que no hay otro ser que el
del de cir, se gún Hei de guer y en ese de cir hay con sen ti -
mien to.
“Lo que se rea li za en mi his to ria no es el Pre té ri to de fi ni do
(en el sen ti do de lo que fue), no es Per fec to, no es lo que ha
si do en lo que yo soy, es Fu tu ro An te rior, es lo que ha bré si -
do pa ra lo que es toy lle gan do a ser; es ta ac ción ve ni de ra
que an ti ci pa a otra ac ción ve ni de ra es la tem po ra li dad que
co rres pon de al su je to psi coa na lí ti co, en cla ra re so nan cia
con la fór mu la hei de gue ria na del ad vi nien do si do pre sen -
ta do” (J. La can “Fun ción y Cam po de la Pa la bra  y del Len -
gua je”).
Es te sem blar el ob je to “a”, im pli ca ,co mo nos en se ña Lau -
ren t, o cu par el lu gar de lo trau ma ti co mis mo, res pec to a la
ul ti ma en se ñan za de La can so bre el sin to ma.
“Trau ma ti zar el dis cur so co mun, pa ra ha cer po si ble el del
In con cien te ”(Lau ren t), es el ver da de ro es ta tu to de la Re gla
de Abs ti nen cia, en tan to es ta im pli ca no sa tis fa cer los su -
bro ga do s. O pe ra ción con tra el sen ti do, ”pa ra de jar sub sis -
tir las fuer zas pul sio nan tes“(Freu d). O pe ra ción de “abs ti -
nen cia ”que mar ca el “Más allá del Prin ci pio de Pla ce r”, el
más allá de la Neu tra li dad.

Bi blio gra fia

Mar tin Hei deg ger. Tiem po y ser. Ed Tec nos.
Mar tin Hei deg ger. Ser y tiem po. Fon do de Cul tu ra 
Eco nó mi ca.
Jor ge Ale man y Ser gio La rrie ra. El in con cien te: exis ten cia y
di fe ren cia se xual. Ed. Sín te sis.
Eric Lau rent. Po si cio nes fe me ni nas del ser. Ed Tres ha ches.
J. A. Mi ller. La Eró ti ca del tiem po. Ed. Tres ha ches.
Jean Louis Gar dies. Ló gi ca del tiem po. Ed. Pa ra nin fo.

Goce 
del 

Cuerpo

Goce 
del 
Sentido

Goce Fálico
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La asis ten cia a 
pa cien tes con 
pa to lo gía ma ma ria
por par te del equi po
de psi co pro fi la xis
qui rúr gi ca

El ob je ti vo de es te ar tícu lo es trans mi tir las ob ser va cio nes rea li za das en el cur so de
un tra ba jo in ter dis ci pli na rio, con for ma do por el  Equi po de Pa to lo gía Ma ma ria y el
Equi po de Psi co pro fi la xis Qui rúr gi ca, que se en cuen tra ac tual men te en de sa rro llo,
ini cia do en fe bre ro del año 2005.   
Brin da mos asis ten cia psi co ló gi ca a pa cien tes que se les ha de tec ta do nó du los ma ma -
rios, y que por lo tan to de be rían ser so me ti das a una biop sia con even tual mas tec -
to mía.

LA IN TER DIS CI PLI NA SE CONS TRU YE...
“...des de una po si ción abier ta, sin fun da men ta lis mos...”*1, con el res pe to mu tuo por
el sa ber del otro, mo vi li za dos por un ob je ti vo en co mún: de sean do que nues tro tra -
ba jo re dun de en be ne fi cio del pa cien te.
“En tal sen ti do, di ce Fer nan do Lo las Step ke (1997): “Las pro fe sio nes son ade más de
un sa ber ha cer, un sa ber es tar. Un sa ber es tar su po ne co no cer los pro pios lí mi tes, te -
ner un com por ta mien to acor de con la dig ni dad del ofi cio que se pro fe sa”*2.
“...La ex pe rien cia pro por cio na, a nues tro en ten der, un mo do pri vi le gia do de re pen -
sar el tra ba jo in ter dis ci pli na rio,(...) des de la es pe ci fi ci dad de am bas cien cias, sus
pun tos de in ter sec ción, con fluen cias y di ver gen cias”*3.
Es ta ex pe rien cia nue va nos en fren tó a un de sa fío di fe ren te des de nues tra es pe cia li -
dad. Ya no es el pa cien te que so li ci ta un tra ta mien to psi co ló gi co, si no que lle ga de -
ri va do por el mé di co. Es un pun to de cru cial im por tan cia, por que la de man da ini -
cial no es del pa cien te. La trans fe ren cia es pie za fun da men tal del tra ta mien to psi co -
ló gi co, el pa cien te nos ad ju di ca un sa ber so bre su pa de ci mien to, sin su es ta ble ci -
mien to lo que in ten te mos tra ba jar pue de caer en un es pa cio va cío.
Ac tuar en es te ám bi to que no es el psi co ló gi co, si no un área mé di ca, im pli ca con si -
de rar las ca rac te rís ti cas con res pec to a la en fer me dad y el tra ta mien to mé di co a se -
guir. Pa ra ello se re quie ren con ver sa cio nes, dis cu sio nes e in ter cam bios del Equi po
In ter dis ci pli na rio. Los mé di cos brin dan in for ma ción so bre la en fer me dad, ti pos de
ope ra cio nes, anes te sias y tam bién co men tan la re la ción en tre los ha llaz gos ana to mo -
pa to ló gi cos in trao pe ra to rios, la tác ti ca qui rúr gi ca y las com pli ca cio nes y se cue las
que pue dan ocu rrir. 

Ir ma Zu ri ta*

Gus ta vo Nah mod** 
Ca so clí ni co  ilus tra ti vo

* Pre si den te del Ca pí tu lo: 
“Psi co pro fi la xis Clí ni ca y 
Qui rúr gi ca” de la Aso cia ción
Ar gen ti na de Sa lud Men tal.
Ins tru men ta do ra Qui rúr gi ca. 
Lic. en Psi co lo gía (UBA). 
Psi có lo ga de Plan ta en 
Con sul to rios Ex ter nos de
Adul tos y Coor di na do ra del
Equi po de Psi co pro fi la xis 
Qui rúr gi ca del Hos pi tal 
Ge ne ral de Agu dos 
Dr. “Teo do ro Ál va rez”,   

** Te so re ro del Ca pí tu lo 
“Psi co pro fi la xis Clí ni ca y 
Qui rúr gi ca” de la Aso cia ción
Ar gen ti na de Sa lud Men tal.
Lic. en Psi co lo gía 
(U.A.J.F. Ken nedy)
Pro fe sor uni ver si ta rio 
(U. Del Mu seo So cial 
Ar gen ti no)
Cur san do Post-gra do de 
Es pe cia li dad en Psi co lo gía 
Clí ni ca UAJFK
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A su vez no so tros, adop ta mos el rol de me dia dor,  fa ci li tan -
do “al mé di co com pren der sen ti mien tos, reac cio nes, con -
duc tas y emo cio nes del en fer mo”*4 in ten tan do que  pue da
ir es ta ble cién do se, un vín cu lo de con fian za en tre ellos. 
Tam bién, el psi có lo go trans mi te al mé di co nue vos da tos
esen cia les que  pu die ran sur gir de las en tre vis tas. La en tre -
vis ta de ad mi sión psi co ló gi ca, ad quie re así su ma im por tan -
cia co mo ins tru men to de diag nós ti co, pa ra eva luar la es -
truc tu ra de per so na li dad de la pa cien te, sus re cur sos pa ra
afron tar la ope ra ción y tra ta mien tos ne ce sa rios, así co mo
los po si bles con flic tos psi co ló gi cos que pu die ran obs ta cu li -
zar el ac to qui rúr gi co o tra ta mien to mé di co en ge ne ral. 
He mos con fec cio na do pa ra tal fin, un pro to co lo que ane xa -
mos a la his to ria clí ni ca de la pa cien te, que con tie ne  los da -
tos re gis tra dos pre via men te por el mé di co. Con lo cual am -
bos, mé di co y psi có lo go nos ma ne ja mos con una his to ria
clí ni ca uni fi ca da, que per mi te la in te gra ción de la his to ria
de un su je to, don de que dan re gis tra dos da tos no so lo de su
en fer me dad si no tam bién de su vi da, su es ta do emo cio nal,
an gus tias, an sie da des, te mo res, etc. Ya no se tra ta só lo de
su pa to lo gía, si no que ha bla mos de una per so na, que su fre
y sien te.
Nues tro tra ba jo con sis ti rá en ton ces, en pro por cio nar al pa -
cien te un dis po si ti vo psi co ló gi co que dé lu gar al cam bio de
po si ción sub je ti va, per mi tién do le asu mir  un rol ac ti vo an -
te la en fer me dad. 
Es pre ci so con si de rar que, si bien to da ci ru gía lle va im plí -
ci ta una ac ción re pa ra do ra, el so lo he cho de co mu ni cár se la
al pa cien te pro vo ca cier to mon to de an sie dad. Par ti cu lar -
men te en es tas pa cien tes en quie nes el ór ga no a ex tir par tie -
ne es pe cial im por tan cia, por es tar ín ti ma men te vin cu la do
con la fe mi nei dad e in vo lu cra do en la se xua li dad, co mo en
su fun ción en la ma ter ni dad y la lac tan cia. Y tam bién des -
pier ta, po dría mos de cir en el 99% de los ca sos, an sie da des
re la cio na das en for ma di rec ta o in di rec ta con el mie do a la
muer te. 
La si tua ción pa ra dó ji ca por la cual tie nen que atra ve sar,
ope rar se pa ra cu rar se, pe ro con la po si bi li dad de que la ci -
ru gía pue da de ri var en  una mas tec to mía de ci di da cuan do
la pa cien te es tá anes te sia da, ge ne ra ma yor an sie dad y mie -
dos in cons cien tes, pu dien do has ta lle gar a di fi cul tar el des -
per tar anes té si co.
Tra ta mos de que la pa cien te pue da ela bo rar an ti ci pa da -
men te la di fí cil al ter na ti va que ten drá que atra ve sar, ya que
es to tie ne im pli can cia di rec ta con la al te ra ción de su es que -
ma cor po ral, pér di da que po dría re sig ni fi car tam bién otras
pér di das. Es un mo men to don de pre va le ce el fun cio na -
mien to de an sie da des y de fen sas pri mi ti vas.
Brin dar es cu cha ana lí ti ca, lue go de re ci bir la no ti cia tan te -
mi da, per mi te que se abra un nue vo es pa cio, don de la pa -
cien te pue da de cir lo que sien te y nom brar lo que le an gus -
tia, dan do lu gar a par tir de allí y du ran te el tiem po que tra -
ba je mos con ella, a fa vo re cer pre gun tas y en con trar otro
mo do de res pues ta di fe ren te a aquel has ta aho ra uti li za do.  
Per mi tir la po si bi li dad de ver ba li zar sus mie dos, ocu pa el
pri mer lu gar el te mor a la muer te, tam bién a lo des co no ci -

do, a la anes te sia, al do lor y al fu tu ro, per mi te en pri me ra
ins tan cia re co no cer los, pa ra des pués po der ela bo rar los y
pro ce sar los. Se tra ta de que pue dan em pe zar a vis lum brar
y tra ba jar con no so tros so bre al gún pro yec to que per mi ta
co nec tar las con “lo vi tal”, ya que  lue go en el cur so del tra -
ta mien to es la pro pia re cu pe ra ción  la que for ma rá par te de
es te pro yec to.
Rea li za mos tam bién una in ter ven ción ci tan do a la pa cien te
de ahí en más por Con sul to rios Ex ter nos en Sa lud Men tal.
Tra ba ja mos con la pa cien te des de la en fer me dad, en tan to
sín to ma cor po ral, pa ra in te grar lo a su vi da, con la po si bi li -
dad en otra ins tan cia de lo grar una re ha bi li ta ción es pe ran -
za do ra, que la rein te gre nue va men te a su vi da co ti dia na.
Co mo Equi po In ter dis ci pli na rio pu di mos ob te ner re sul ta -
dos be ne fi cio sos en las pa cien tes. Los mé di cos por su par -
te, pu die ron vis lum brar que la re cu pe ra ción de las mis mas
de pen de de un más allá de lo or gá ni co, por que or ga nis mo
y cuer po no son idén ti cos... 
El cuer po pul sio nal al ser atra ve sa do por el len gua je, afec -
ta al su je to y a  su ima gen cor po ral. 
Qui sié ra mos re la tar un ca so clí ni co. Se tra ta de una pa cien -
te con la que es ta mos tra ba jan do ac tual men te. La lla ma re -
mos Ana, tie ne  47 años de edad. La en tre vis ta mos por pri -
me ra vez en la sa la de in ter na ción del Ser vi cio de Gi ne co -
lo gía del Hos pi tal, un día an tes de ser in ter ve ni da qui rúr -
gi ca men te.
La de ri va ción por par te de los mé di cos se sin te ti za en la
fra se: “al go mas de be ha ber”, se le ha bía rea li za do una ma -
mo gra fía en fe bre ro de es te año, sin re gis trar se nin gún ti po
de ano ma lía y en ma yo, los mé di cos ob ser van un nó du lo
pal pa ble en su ma ma iz quier da.
Ca be acla rar que pre vio a la in ter ven ción a la que de bía ser
so me ti da, exis tie ron otras dos: una mas tec to mía de su ma -
ma de re cha y una his te rec to mía. 
Al mo men to de la en tre vis ta, la pa cien te ha bía si do in for -
ma da por el mé di co, que en es ta ope ra ción le rea li za rían  la
otra mas tec to mía. 
Lo que pre va le cía en es ta pa cien te era una gran con fu sión:
“Ha ce un año mu rió mi ma má, que no era mi ma má, que
era mi tía”.
De es ta ma ne ra, la pa cien te ex pre sa en for ma de sor de na da,
la sín te sis de las pér di das y due los no ela bo ra dos a lo lar go
de su vi da. Una ca de na de an gus tia, muer te y en fer me da -
des que no en con tró en la pa la bra una vía de ex pre sión, al
no es tar tra mi ta do por la pa la bra, pa re ce ría que la vía pri -
vi le gia da ele gi da es la del cuer po.
De és te mo do, len ta men te van apa re cien do aque llos pa sa -
jes trau má ti cos de su his to ria: “mi ma má se sui ci dó cuan do
yo te nía 7 años, se ti ró al río... yo es toy re man do”;  “lo que
me des tru yó fue cuan do fa lle ció mi hi jo, te nía 8 años”. Ana
co mien za a po ner le pa la bra a su de sor den in ter no. Es te de -
sor den que la ha bi ta co mien za a ser me dia do por el len gua -
je, allí don de ha bía so lo un do lor pro fun do y si len cio so que
se tras la da ba en for ma di rec ta  a su cuer po. La pa cien te va
apren dien do a dar sig ni fi ca do, a en con trar otros mo dos de
ex pre sión.
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En con tra mos en la ma yo ría de las pa cien tes que he mos tra -
ta do, due los sin ela bo rar de pér di das sig ni fi ca ti vas pa de ci -
das a lo lar go de su his to ria.
Las con clu sio nes a las que he mos po di do arri bar son que
es ta ex pe rien cia te ra péu ti ca per mi te a las pa cien tes una
des car ga emo cio nal di rec ta, al to mar con cien cia de una an -
sie dad por lo ge ne ral ne ga da, lle gar a la ci ru gía en las me -
jo res con di cio nes psi co ló gi cas pa ra afron tar la, po si bi li tar la
ela bo ra ción del pro ce so qui rúr gi co y mé di co de su en fer -
me dad y la ten den cia a una más pron ta re ha bi li ta ción emo -
cio nal  y fí si ca.     
Con tar nues tra ex pe rien cia per mi tió te ner un pro yec to
tam bién co mo Equi po In ter dis ci pli na rio: rea li zar gru pos
coor di na dos por un mé di co y un psi có lo go y con las pa -
cien tes que de sean trans mi tir su nue va ex pe rien cia a otras
que de be rán pa sar por ins tan cias si mi la res, des de una en -
fer me dad que hoy pue de te ner tra ta mien to y /o cu ra ción.
Por otro la do re sul ta ron de esen cial efi ca cia nues tras reu -
nio nes de Equi po, tan to las se ma na les del equi po psi co ló -
gi co, co mo las men sua les in ter dis ci pli na rias y las su per vi -
sio nes que he mos im ple men ta do re cien te men te, don de la
con ten ción y el so por te re ci bi dos fue ron fun da men ta les,
pa ra la aten ción de al gu nos ca sos gra ves que es ta mos tra -
tan do y que no de jan de afec tar nos ín ti ma men te.
El tra ba jo pro pues to es tá sos te ni do y no pue de fun cio nar,
si no es en Equi po.

TRA BA JO dis tin gui do con la “Men ción Tra ba jo Li bre” en las 
XL JOR NA DAS CIEN TÍ FI CAS DEL HOS PI TAL AL VA REZ 
Rea li za das del 3 al 7 de oc tu bre del 2005.
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Ma ri hua na:
mi to y rea li dad

IN TRO DuC CION

Exis te ac tual men te una enor me pre sión pa ra im po ner la le ga li za ción de la ma ri hua na
des de dis tin tos sec to res de nues tra so cie dad, a pe sar del im pac to cre cien te que tie ne
su uso en la po bla ción ado les cen te don de jun to con el al co hol y el ta ba co re pre sen tan
las dro gas de ini cio más fre cuen tes en el con su mo de sus tan cias psi coac ti vas. Tal vez
por que tan to el ta ba co co mo el al co hol son dro gas “le ga les” se pre ten de le ga li zar tam -
bién la ma ri hua na, tal vez por que se la si ga con si de ran do erró nea men te en al gu nos
sec to res co mo una dro ga “blan da”, tal vez por el for mi da ble ne go cio en cier nes, tal vez
por que la cre cien te ma si vi dad de su uti li za ción pre ten da im po ner co mo “nor mal” a
una con duc ta que, aun que es ta dís ti ca men te fre cuen te re sul ta su ma men te ries go sa pa -
ra la sa lud in di vi dual y la pú bli ca: la ta sa de ac ci den tes au men ta no ta ble men te con el
uso del al co hol y la ma ri hua na.
En los úl ti mos diez años se ha in ves ti ga do mu cho so bre la ac ción de la ma ri hua na y
sus con se cuen cias so bre el ce re bro, por lo que da ré un re su mi do pa no ra ma de di cho
co no ci mien to ac tual. 

LA EN sE ñAN zA DEL CAN NA BIs 

El uso de ma ri hua na en la ac tua li dad tie ne enor mes di fe ren cias con la mo da li dad uti -
li za da a co mien zos de la dé ca da del ‘60. Por aque llos años,  re pre sen ta ba un es tan dar -
te del mo vi mien to pa ci fis ta que se opo nía a gue rras co lo nia lis tas co mo en Viet nam,
aso cia do a los pri me ros me ga fes ti va les de rock co mo Woods tock y en cla ra re la ción
con la re bel día ado les cen te de esa épo ca. Ac tual men te ha si do in cor po ra da en mu chos
gru pos co mo una “ úni ca y ex clu si va for ma” de “di ver sión, re la ja ción y pla cer”, ig no -
ran do que la ma ni pu la ción y me jo ra de los cul ti vos de can na bis sa ti va han po ten cia -
do la con cen tra ción de los al ca loi des res pon sa bles de sus efec tos so bre el or ga nis mo,
prin ci pal men te el ∆9- te tra hi dro can na bi nol o ∆9 THC. En efec to es te al ca loi de es el
res pon sa ble de la ca pa ci dad adic ti va de la ma ri hua na pe ro tam bién lo es de los efec -
tos so bre el psi quis mo y la con duc ta. Exis ten tam bién otros al ca loi des co mo can na bi -
diol, can na bi nol, can na bi ge rol, can na bich ro me ne y can na bicy clol; el pri me ro de ellos,
au sen te en una va rie dad su da fri ca na de can na bis co no ci da com dag ga, ten dría po ten -
cial ac ción an tip si có ti ca y an sio lí ti ca ya que se ha ob ser va do que con la uti li za ción de
dag ga que no con tie ne di cho al ca loi de au men ta no ta ble men te la in ci den cia de cua dros
psi có ti cos y de pá ni co. Del es tu dio y ob ser va ción cien tí fi ca de la ac ción de es tos al ca -
loi de so bre el sis te ma ner vio so cen tral (SNC), y del mis mo mo do que ocu rrie ra con el
opio y sus de ri va dos, se pos tu ló la exis ten cia de un sis te ma en dó ge no que fun cio na ra
con sus tan cias si mi la res a las pre sen tes en la ma ri hua na, con ac ción de ver da de ros
neu ro trans mi so res y ac tuan do so bre re cep to res es pe cí fi cos. Si bien el ori gen de es ta hi -
pó te sis se vio mo di fi ca do co mo re sul ta do de las in ves ti ga cio nes, dio ori gen a lo que
co no ce mos hoy co mo sis te ma en do can na bi noi de (ECB).
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EL sIs TE MA EN DO CAN NA BI NOI DE

Has ta la fe cha han si do des cri tos cin co li gan dos en dó ge nos
o en do can na bi noi des (ECB), que ac túan so bre re cep to res
es pe cí fi cos de mem bra na, co no ci dos co mo re cep to res can -
na bi noi deos (R-CB) de los que se han des cri to dos va rie da -
des. Son sus tan cias en dó ge nas con ac ti vi dad li po fí li ca que
ac tuan ge ne ran do una mo du la ción rá pi da de la neu ro -
trans mi sión;  es vir tual men te un sis te ma de se ña li za ción re -
tró gra do que pue de in fluir so bre si nap sis en un ra dio de
40_m de diá me tro. Es te sis te ma ECB in clu ye en zi mas bio -
sin té ti cas y de de gra da ción, de las cua les la más im por tan -
te es una hi dro la sa (FAAH) en car ga da de su me ta bo li za -
ción (Fig. 1 y 2). Ade más Los en do can na bi noi des in ter vie -
nen en las trans for ma cio nes en zi má ti cas que con du cen a
pros ta glan di nas, trom bo xa nos y leu co trie nos.

* Anan da mi da (ago nis ta mix to R-CB1  y R-CB 2 )
* 2-ara qui do noil-gli ce rol ó 2-AG (ago nis ta mix to R-CB1  y

R-CB 2 )
* No la din eter (ago nis ta se lec ti vo R-CB1)
* N-ara qui do noil-do pa mi na (NA DA)
* Vi rod ha mi na

Exis ten R-CB de lo ca li za ción pre do mi nan te men te cen tral
(R-CB1) y re cep to res pe ri fé ri cos (R-CB2), de im por tan te ac -
ción en el sis te ma in mu no ló gi co (Ta bla 1 y 2).
Los RCB1 es tán lo ca li za dos en axo nes y ter mi na les ner vio -
sas a ni vel pre si náp ti co, y me dian los efec tos in hi bi to rios
del THC y otros can na bi noi des so bre la li be ra ción de ace til -
co li na, glu ta ma to, GA BA, NA, do pa mi na y se ro to ni na. Son
re cep to res aco pla dos a pro teí na Gi, y tie nen un rol en la
mo du la ción de la li be ra ción de NT.
Es tos efec tos, ga ti lla dos por in flu jo de Ca2+, ge ne ran los
DSI (de po la ri za tion-in du ced sup pres sion of in hi bi tion) y
DSE (de po la ri za tion-in du ced sup pres sion of ex ci ta tion),
sien do con el me ca nis mo de in hi bi ción de la re cap ta ción de
neu ro trans mi so res el prin ci pal me ca nis mo fi sio ló gi co pa ra
la fi na li za ción de las se ña les quí mi cas me dia das por és tos.
Ade más, sa be mos hoy que exis te co-lo ca li za ción de R-CB1
con re cep to res opioi des, que ex pli can que tan to el THC co -
mo la mor fi na ac túan si nér gi ca men te en los efec tos anal gé -
si co y an tiin fla ma to rio.
Del co no ci mien to cien tí fi co so bre el fun cio na mien to fi sio ló -
gi co del sis te ma ECB sur ge cla ra men te que la uti li za ción de
ma ri hua na ge ne ra rá cam bios en di chos cir cui tos. Es tos
cam bios no di fie ren de los que se pro du cen con la uti li za -
ción de cual quier otra sus tan cia con ca pa ci dad adic ti va, ya
que uti li za dos con al gu na pe rio di ci dad de ter mi na da y du -
ran te un tiem po su fi cien te, ge ne ra rán los cam bios neu ro -
plás ti cos sub ya cen tes a lo que de fi ni mos co mo “adic ción”.
Es te con cep to re sul ta cru cial pa ra com pren der las ba ses
bio ló gi cas in he ren tes a los me ca nis mos adic ti vos, dan do
por tie rra con cier tos mi tos aún exis ten tes so bre su pues ta
ino cui dad de la ma ri hua na; por el con tra rio, con si de ro que
la len ta pro gre sión de la ac ción de la ma ri hua na jun ta men -
te con la me nor es pec ta cu la ri dad de sus efec tos agu dos en
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com pa ra ción con otras sus tan cias, ha con tri bui do a mi ni -
mi zar pe li gro sa men te los ries gos de su uti li za ción. 

MA RI HUA NA: COM PLI CA CIO NES PSI QUIA TRI CAS

Por re gla ge ne ral siem pre que exis te el diag nós ti co de Tras -
tor no por de pen den cia de sus tan cias, sea la que sea, en con -
tra mos co mor bi li da des va rias con otros tras tor nos psi quiá -
tri cos. In de pen dien te men te de la vie ja dis cu sión so bre la
pree xis ten cia o no de es tos úl ti mos, la mis ma ac ción de las
sus tan cias adic ti vas so bre el SNC y los cam bios neu ro plás -
ti cos ge ne ra dos, con du ci rán in va ria ble men te a la gé ne sis
de di fe ren tes tras tor nos psi quiá tri cos. Aquí de ben con si de -
rar se dis tin tas va ria bles que re sul tan muy di fí ci les de pre -
de cir, co mo fre cuen cia de con su mo, con cen tra ción de al ca -
loi des (ma yor en las par tes dis ta les de la plan ta de can na -
bis), ma yor o me nor re ten ción del ai re ins pi ra do du ran te su
uti li za ción, di fe ren cias de vul ne ra bi li dad en tre dis tin tos in -
di vi duos. En fun ción de es tas va ria bles, se rán de apa ri ción
más tem pra na o no las com pli ca cio nes psi quiá tri cas, las
que en el ca so del uso de la ma ri hua na son las si guien tes:
• Sín dro me amo ti va cio nal
• T. de pre si vo ma yor
• T. de an gus tia
• T. psi có ti co in du ci do 

A pe sar de que aún se dis cu te si el sín dro me amo ti va cio nal
por ma ri hua na es una en ti dad clí ni ca es pe cí fi ca (Ta bla 3),

no hay du da que su apa ri ción es con se cuen cia de las ac cio -
nes de la ma ri hua na so bre el SNC. Al gu nos pien san que en
rea li dad es una for ma de en fer me dad afec ti va, con los ele -
men tos co mu nes a un tras tor no de pre si vo ma yor; otros
pos tu lan que en rea li dad son los pró dro mos de un tras tor -
no psi có ti co con ex pre sión pre do mi nan te de sin to ma to lo gía
ne ga ti va y del área cog ni ti va. Pe ro in de pen dien te men te de
es tas hi pó te sis, no de be mos se guir con si de ran do al uso de
la ma ri hua na co mo al go ino cuo ya que el no ta ble au men to
de su uti li za ción en tre los ado les cen tes im pli ca un enor me
ries go des de el pun to de vis ta de la sa lud men tal, que de be
re ci bir nues tra ma yor aten ción co mo pro fe sio na les.

RE gLA MEN TO DE Pu BLI CA CIóN DE AR TI Cu LOs

• Los tra ba jos de be rán ser en via dos al di rec tor de la Re -
vis ta Co ne xio nes, Dr. Eduar do Gran de.

• El Co mi té Edi to rial de la re vis ta se re ser va el de re cho
de re cha zar los ori gi na les que no con si de re apro pia dos
o cuan do no cum plan con los re qui si tos mí ni mos.

• Los tra ba jos se rán eva lua dos por el co mi té cien tí fi co de
la re vis ta. 

• Los tra ba jos no de be rán ha ber si do pu bli ca dos an te rior -
men te ni pre sen ta dos si mul tá nea men te a otra pu bli ca -
ción. Si fue pu bli ca do an te rior men te, y el ar tí cu lo sea
con si de ra do de su mo in te rés, el au tor de be rá pre sen tar
la au to ri za ción del edi tor que lo ha ya pu bli ca do con an -
te rio ri dad.

• Se pre sen ta rá el tra ba jo ori gi nal acom pa ña do de tres
co pias (tex to, grá fi cos e ilus tra cio nes si las hu bie re) en
dis ket te o CD, acla ran do el for ma to de los mis mos.

• De be rá te ner una ex ten sión to tal de en tre 4 y 7 pá gi nas
con le tra arial N° 14. 

• De be rá fi gu rar: Tí tu lo del ar tí cu lo, nom bre y ape lli do
de los au to res, ins ti tu ción a la que per te ne cen, lo ca li dad
y país. Di rec ción, te lé fo no, e-mail y fax de los au to res.

Los au to res son los res pon sa bles ex clu si vos de to da la
in for ma ción que se in clu ya en el ar tí cu lo.

• Re su men del tra ba jo y pa la bras cla ve en cas te lla no y en
in glés y no ex ce de rá las 200 pa la bras. 

• Si el ar tí cu lo fue ra re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti -
ga ción, de be rá cons tar de las si guien tes par tes: In tro -
duc ción, Ma te rial y Mé to do, Re sul ta dos y Con clu sio -
nes. 

• Re fe ren cias bi blio grá fi cas: Bi blio gra fía de Re vis tas:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res (a par tir de
tres au to res se aña di rá "y cols."), tí tu lo del tra ba jo en
su idio ma ori gi nal, nom bre de la re vis ta, nú me ro de vo -
lu men, pri me ra pá gi na y año. Bi blio gra fía de Li bros:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res, tí tu lo del li bro
en su idio ma ori gi nal, pá gi nas, edi to rial, ciu dad y año,
en es te or den.

• Las pu bli ca cio nes pre sen ta das pa ra que sea con si de ra da
su pu bli ca ción que no cum plan con los re qui si tos ex pli -
ci ta dos an te rior men te se rán re mi ti dos al au tor res pon -
sa ble pa ra su mo di fi ca ción.


