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IN TRO DUC CIóN

Puer to Ri co es una is la ca ri be ña, don de la pre va len cia de Dia be tes me lli tus
se ha iden ti fi ca do co mo des pro por cio nal men te al ta al ser com pa ra da con
otras con di cio nes me ta bó li cas en la is la (CDC, 2004; Pé rez, Pé rez, & Suá rez,
2001). Re cien te men te se ha iden ti fi ca do la Dia be tes co mo la ter ce ra cau sa de
mor ta li dad en Puer to Ri co, es to sin con tar el que exa cer be la co-mor bi li dad
de otras pa to lo gías (i.e de pre sión) (De par ta men to de Sa lud Puer to Ri co, Re -
por te Anual Es ta dís ti cas Vi ta les, 1999-2001; Ro drí guez, Ro drí guez & Dá vi la,
2005). El Cen tro de  Dia be tes pa ra Puer to Ri co (CDPR) en ti dad crea da por el
go bier no de Puer to Ri co pa ra re du cir la pre va len cia, mor ta li dad y mor bi li -
dad de dia be tes en la is la, y la Uni ver si dad Car los Al bi zu, se han da do a la
ta rea de in ves ti gar las ca rac te rís ti cas so cio-de mo grá fi cas y clí ni cas aso cia das
al de sa rro llo de sin to ma to lo gía de pre si va en pa cien tes dia bé ti cos con pro ble -
mas de sín to mas de pre si vos. 

EL EN LA CE EN TRE LA DIA BE TES y LA DE PRE SIóN:

Va rias fuen tes de evi den cia cien tí fi ca  su gie ren que la de pre sión in flu ye en el
me ta bo lis mo de la glu co sa y en el ries go de dia be tes (Mus sel man et al., 2003).
La pre va len cia de de pre sio nes clí ni cas sig ni fi ca ti vas es do ble men te al ta en
los in di vi duos con dia be tes que en aque llos que no tie nen dia be tes (An der -
son et al., 2001). In ves ti ga cio nes han de mos tra do que la de pre sión es ta aso -
cia da con el po bre con trol glu cé mi co en pa cien tes con dia be tes Ti po 1 o 2,  y
que los sín to mas de pre si vos es ta ban aso cia dos con un au men to en la in ci -
den cia de dia be tes (Car net hon, 2003; Gol den, 2004).

PRO Pó SI TO DEL ES TU DIO
• Exa mi nar y de ter mi nar si la sin to ma to lo gía de pre si va, se gún me di do por
el “Cen ter for Epi de mio lo gi cal Stu dies De pre sión Sca le” (CES-D), es ta aso -
cia da con la in for ma ción de la sa lud de los pa cien tes, ne ce si da des, co no ci -
mien to y com pren sión de la con di ción de Dia be tes Ti po 2 (i.e., ma ne jo de la
pa to lo gía, ti po y me di ca men tos uti li za dos y pa tro nes de ejer ci cios y nu tri cio -
na les) en el CDPR.

Mé TO DO
Se de sa rro lló y va li dó un cues tio na rio so cio de mo grá fi co y de in for ma ción de
Sa lud que in cluía el CES-D (es ca la de sin to ma to lo gía de pre si va). Se ex plo ro
cua les va ria bles es ta ban aso cia das (es ta dí gra fos y co rre la cio nes) con sin to -
ma to lo gía de pre si va en los pa cien tes con dia be tes me lli tus ti po 2 del CDPR,
du ran te 6 me ses.

RE SUL TA DOS
Vein ti sie te cues tio na rios fue ron ana li za dos. El aná li sis so cio-de mo grá fi co re -

Dia be tes Me lli tus 
Ti po 2 y Sin to ma to lo gía
De pre si va Pa cien tes
Puer to rri que ños JoséR.Rodríguez-Gómez*

RosaJ.Rodríguez-Benítez**

* MD, MPH, PhD, FAAETS.
Me di co y So ció lo go. Fe llow de la
Ame ri can Aca demy Ex pert in
Trau ma tic Stress. Es ca te drá ti co
en la Uni ver si dad Car los Al bi zu
y Di rec tor de In ves ti ga ción del
CDPR. 

** MPH, MS, PhDc. 
Epi de mió lo ga y Psi có lo ga. 
Asis ten te de In ves ti ga ción del
Cen tro de Dia be tes pa ra Puer to
Ri co (CDPR) y es tu dian te 
doc to ral del Pro gra ma PhD. 
Clí ni co  de la Uni ver si dad Car los
Al bi zu, San Juan Puer to Ri co.
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sul tó en lo si guien te: Dis tri bu ción de gé ne ro: 74% son fe -
me ni nos y 26% son mas cu li nos. Ca te go rías de edad: 62-
72 años (37%), 51-61 años (33.3%), 40-50 años (18.5%), y
29-39 años (3.7%).Es ta do ci vil: Ca sa do (55.6%), sol te ro
(18.5%), di vor cia do (14.8%), y viu do (11.1%).Ocu pa ción:
Ama de ca sa (44.4%), Re ti ra do (11.1%), In ca pa ci ta do
(11.1%), y otros (33.4%).Ni vel de edu ca ción: cuar to año
(30%), de sex to a no ve no gra do (18.5%), uni ver si dad/
no gra dua do (20%), y Ba chi lle ra to (15%). Del to tal de la
mues tra, 84.6% tie nen un fa mi liar con dia be tes y 52% y
un 32% tie nen un co no ci mien to re gu lar o po bre so bre la
dia be tes res pec ti va men te.  En adi ción 74% nun ca re ci -
bie ron edu ca ción so bre la dia be tes.

Ac ti tu des re por ta das re la cio na das a la dia be tes y las
pun tua cio nes de CES-D
La Es ca la de Ac ti tu des ha cia la Dia be tes del CDPR
(EAD-CDPR) tie ne un ex ce len te ín di ce de va li dez del
con te ni do (Al fa Crom bach = .98). 

Ta bla 1 
AC TI TU DES RE LA CIO NA DAS A LAS PUN TUA CIO NES CES-D
ITEM POR CIEN TO
(RAN GO DE RES PUES TA = MUy DE ACUER DO/ DE ACUER DO) (%)

“LA DIA BE TES AfEC TA CA SI TO DOS

LOS AS PEC TOS DE LA VI DA DE UNA

PER SO NA CON DI ChA EN fER ME DAD.” 70

“EL CON TROL PER MA NEN TE DE LA DIA BE TES

LA CON VIER TE EN UNA DU RA EX PE RIEN CIA.” 74

“PA RA LA PER SO NA CON DIA BE TES

CON TRO LAR SU EN fER ME DAD ES fRUS TRAN TE.” 66.6

“LA PER SO NA CON DIA BE TES PUE DE

LLE VAR UNA VI DA NOR MAL.” 81

“LAS DE CI SIO NES IM POR TAN TES DEL

CON TROL DIA RIO DE LA DIA BE TES

DE BE RíAN SER TO MA DAS POR LA PER SO NA

qUE PA DE CE LA EN fER ME DAD.” 70

“LOS IN TE GRAN TES DEL EqUI PO DE SA LUD

DE BE RíAN PRO POR CIO NAL IN fOR MA CIóN

A LAS PER SO NAS CON DIA BE TES SO BRE LAS

AL TER NA TI VAS qUE OfRE CEN LOS

PRO GRA MAS DE ATEN CIóN.” 89

“LOS IN TE GRAN TES DEL EqUI PO DE SA LUD

qUE TRA TAN PER SO NAS CON DIA BE TES

DE BEN SER ADIES TRA DOS EN LA TA REA

DE CO MU NI CA CIóN.” 85

“LOS IN TE GRAN TES DEL EqUI PO DE SA LUD

DE BE RíAN CO NO CER CO MO EL CUI DA DO

DIA RIO DE LA DIA BE TES AfEC TA LA VI DA

DE qUIE NES LA PA DE CEN.” 78

“ES IM POR TAN TE qUE LOS EDU CA DO RES

DE PER SO NAS CON DIA BE TES TEN GAN

CO NO CI MIEN TOS PA RA ORIEN TAR LAS

EN EL TRA TA MIEN TO DE SU EN fER ME DAD.” 85

RE SUL TA DOS DE CES-D RE POR TA DOS 

La tra duc ción al es pa ñol del CES-D fue uti li za da. Una
pun tua ción de 16 o ma yor es con si de ra da “de pre si vo”.
En la mues tra: 56.56% son “de pre si vos” y un 44.44%
son “no de pre si vos”. Es tas ca te go rías cons ti tu yen  sin -
to ma to lo gía de pre si va y no un diag nos ti co clí ni co.

ANá LI SIS DE RE GRE SIóN  JE RáR qUI CA

Un aná li sis de re gre sión je rár qui ca con múl ti ples gru -
pos fue rea li za da (Ver Ta bla 2). Cua tro gru pos fue ron
crea dos: la pri me ra in clu yó in for ma ción so cio-de mo -
grá fi ca (21 va ria bles), la se gun da in clu yó ac ti tu des de
los pa cien tes dia bé ti cos (17 va ria bles), la ter ce ra to mó
en con si de ra ción el co no ci mien to/ com pren sión  de los
pa cien tes (14 va ria bles), y la cuar ta y úl ti mo gru po, in -
clu yó in for ma ción so bre la sa lud del pa cien te (31 va -
ria bles). La ecua ción de re gre sión uti li za da pre di ce un
100% de la  va ria ble cri te rio (pun tua ción to tal CES-D)
en el me jor mo de lo op ti mi za do /fi jo de acuer do con el
mo de lo de la ecua ción ma te má ti ca iden ti fi ca da a un in -
ter va lo de con fian za del 95%.
Las me jo res va ria bles pre dic ti vas en la ecua ción son:
“re li gión”, “es ta do ci vil”, “edu ca ción”, “fa mi lia res con
dia be tes”, “tiem po con la con di ción/ diag nós ti co de
dia be tes”, “gé ne ro”, y “mi es po sa me ayu da con la
con di ción de dia be tes”. Uti li zan do las va ria bles an te -
rio res, es tas ex pli can el 34% de las pun tua cio nes de
CES-D en nues tra mues tra. Re co no ce mos que exis te
una li mi ta ción en la mues tra (n = 27) que pue de afec -
tar nues tros re sul ta dos, es pe cial men te con la ecua ción
pre dic ti va. Sin em bar go, nos da una vi sión  ge ne ral so -
bre las  va ria bles pre dic ti vas que son re le van tes pa ra el
con trol de la sin to ma to lo gía de pre si va en los pa cien tes
con DMT2.

Ta bla 1

Con glo me ra do R R2 _R

Pa so 1
So cio-de mo grá fi co .719* .517 .517

Pa so 2
Ac ti tu des .773* .597 .072 

Pa so 3
Co no ci mien to/ 
Com pren sión .902* .814 .202

Pa so 4
In for ma ción de Sa lud 1.00* 1.00 1.00 
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No ta: El con glo me ra do de las va ria bles uti li za das de -
ben ser so li ci ta das a Dr. Jo sé Ro drí guez, vía co rreo
elec tró ni co: jrrodz @co qui .net *p < .05.
Con tro lan do por edad y ge ne ro, se en cuen tra una aso -
cia ción ne ga ti va, fuer te y sig ni fi ca ti va en tre los pa cien -
tes que “quie ren re ci bir edu ca ción en dia be tes” y pa -
cien tes que “re ci ben edu ca ción en dia be tes” (r = -1.00,
p = .000). En adi ción, se en con tró una aso cia ción ne ga -
ti va, fuer te y sig ni fi ca ti va en tre “las com pli ca cio nes
por dia be tes” y “pro ble mas of tal mo ló gi cos” con “edu -
ca ción en dia be tes” (r = -1.00, p = .000). Ade más, hay
una aso cia ción al ta, ne ga ti va y sig ni fi ca ti va con reac ti -
vos de ac ti tu des ta les co mo  “con trol glu cé mi co es tric -
to y con ti nuar dis fru tan do la vi da” con pa cien tes que
“re ci ben edu ca ción so bre die tas y ejer ci cios” (r = -1.00,
p = .000). La pun tua ción CES-D tie ne una aso cia ción
ne ga ti va, fuer te y sig ni fi ca ti va con “re ci bir edu ca ción
so bre la dia be tes y/o es trés” (r = -.98, p = 0.23); tam -
bién hay una aso cia ción ne ga ti va y sig ni fi ca ti va con
“re ci bir edu ca ción pa ra los pro ble mas de azú car al ta
en san gre” (r = -.98, p = 0.22).
Una prue ba t fue rea li za da pa ra ve ri fi car las di fe ren cia
es ta dís ti cas en tre los gé ne ros, no se en con tró di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas. Sin em bar go, pa ra la edad, la Prue -

ba t fue sig ni fi ca ti va pa ra el in ter va lo de 29 a 50 años
en pa cien tes que “re ci ben edu ca ción so bre las com pli -
ca cio nes de dia be tes” y “re ci bir edu ca ción pa ra los
pro ble mas de azú car al ta en san gre” (t (25) = 331.07, p
= .000).

CON CLU SIO NES

El co no ci mien to que tie nen los su je tos dia bé ti cos so bre
su con di ción tien de a ser un fac tor pro tec tor pa ra dis -
mi nuir la sin to ma to lo gía de pre si va. Es vi tal de sa rro llar
pro gra mas de edu ca ción pa ra pre ve nir fu tu ras com pli -
ca cio nes y me jo rar la prog no sis ge ne ral de es tos pa -
cien tes.  

ATENEA
CLINICA DE DIA

CENTRO DE SALUD MENTAL 
HOSPITAL DE DIA

CONSULTORIOS EXTERNOS

Directora
Lic. ELSA BROMBERG

TALLER DE ESCRITuRA
TALLER DE DIBujO y MODELADO

PRACTICA DEL RELATO
MuSICOTERAPIA

ExPRESION CORPORAL
CONSuLTORIOS ExTERNOS

NIñOS, ADOLESCENTES y ADuLTOS

URGENCIAS PSIQUIATRICAS
E INTERNACION DOMICILIARIA

Palestina (ex Rawson) 1021 Tel: 4861-6008 / 4867-0170
Radiollamada: 

4527-9000 / 5288-9000 / 46783550
ATENEA Cod. 8512

Bi blio gra fia

An der son, R.J., Freed land, K.E., Clou se,
R.E., Lust man, P.J. The pre va len ce of co -
mor bid
de pres sion in adults with dia be tes: a me ta-
analy sis. Dia be tes Ca re. 2001; 27, 1069-
1078.
Car net hon, M.R., Kin der, L.S., Fair, J.M.,
Staf ford, R.S. & Fort mann, S.P. Symp toms
of de pres sion as a risk fac tor for in ci dent
dia be tes: fin dings from the Na tio nal Health
and Nu tri tion Exa mi na tion Epi de mio lo gic
Fo llow-up Study, 1971-1992. Ame ri can
Jour nal Epi de mio logy, 2003; 158, 416-423.
CDC. Pre ven ti ve Ca re Prac ti ces Among
Adults with Dia be tes-Puer to Ri co, 2000-
2002. MMRW. 2004; 53 (44), 1047-1050.
Gol den, S.H., Wi lliams J.E., Ford D.E., Yeh
H-C, San ford, C.P., Nie to, F.J. & Bran ca ti,
F.L. De pres si ve symp toms and the risk of ty -
pe 2 dia be tes. Dia be tes Ca re. 2004; 27, 429-
435.
Mus sel man, D.L., Be tan, E.,Lar sen, H. &
Phi llips, L.S. Re la tions hip of de pres sion to
dia be tes ty pes 1 and 2: epi de mio logy, bio -
logy and treat ment. Biol. Psy chiatry. 2003;
54, 317-329.
Pé rez, R., Pé rez, C.M. & Suá rez, E.L.
Trends in Dia be tes Me lli tus Mor ta lity in
Puer to Ri co: 1980-1997. PRHSJ. 2001;
20(1), 19-24.
Puer to Ri co Health De part ment: Of fi ce of
Health Sta tis tics. Puer to Ri co An nual Re -
port for Vi tal Sta tis tics. (1999-2001).San
Juan, Puer to Ri co.  
Ro drí guez, J., Ro drí guez, R.J. & Dá vi la, M
(2005). 9th Eu ro pean Con gress, Spain



8 AASM 5

JuanCarlosFantin

Psi coa na lis ta. Psi quia tra.
Se cre ta rio Cien tí fi co 

Do cen te UBA.

Filosofía y
Psicoanálisis: Freud,
La can, Hei deg ger

RE LA CIóN EN TRE EL PSI COA Ná LI SIS y LA fI LO SO fíA

Mu cho se ha ha bla do de cuál pue de ser la re la ción en tre la fi lo so fía y el psi coa -
ná li sis; y si bien no siem pre se lle ga a igual con clu sión, lo cier to es que el pen -
sa mien to de freud, so bre to do la orien ta ción que La can le im pri me al des cu -
bri mien to freu dia no, pro po ne siem pre al gún ti po de dis cu sión es cla re ce do ra
con la fi lo so fía del Ser, inau gu ra da por hei deg ger.
Pa ra el ca so pre sen te, lo que fun da men ta que nos abo que mos a un nue vo en -
cuen tro, es la creen cia en que, la abier ta in ter pe la ción que am bos pro du cen en
el pen sa mien to do mi nan te de la mo der ni dad, nos pro vee de re cur sos dis cur -
si vos pa ra pen sar la épo ca ac tual, en lo que ata ñe a la po si ción del ser hu ma -
no y su pa de cer, su pat hos.
En 1935, en un cur so que lue go fue pu bli ca do co mo “In tro duc ción a la me ta fí -
si ca”, el fi ló so fo de fri bur go emi te fra ses de mar ca do to no pro fé ti co, con un
me di ta do tin te fuer te men te li te ra rio, tra tán do se de un tex to fi lo só fi co; di ce en
aque lla oca sión: “Cuan do el más apar ta do rin cón del glo bo ha ya si do téc ni ca -
men te con quis ta do y eco nó mi ca men te ex plo ta do; cuan do un su ce so cual quie -
ra sea rá pi da men te ac ce si ble en un lu gar cual quie ra y en un tiem po cual quie -
ra; cuan do se pue dan “ex pe ri men tar”, si mul tá nea men te el aten ta do a un rey,
en fran cia, y un con cier to sin fó ni co en To kio; cuan do el tiem po só lo sea ra pi -
dez, ins tan ta nei dad y si mul ta nei dad, mien tras que lo tem po ral, en ten di do co -
mo acon te cer his tó ri co, ha ya de sa pa re ci do de la exis ten cia de to dos los pue -
blos; cuan do el bo xea dor ri ja co mo el gran hom bre de una na ción; cuan do en
nú me ro de mi llo nes triun fen las ma sas reu ni das en asam bleas po pu la res –en -
ton ces, jus ta men te en ton ces, vol ve rán a atra ve sar to do es te aque la rre, co mo
fan tas mas, las pre gun tas: ¿pa ra qué? -¿ha cia dón de?- ¿y des pués qué?”
Es tas pa la bras no ha cían más que con ti nuar el pen sar pues to en ca mi no en
1917 (o an tes) a pro pó si to de la pu bli ca ción de Ser y Tiem po.
hoy nos en con tra mos ca si en el ‘ex tre mo de ten sión’ que de nun cia ba hei deg -
ger; don de, fren te a la ma yor ‘ena je na ción’ del da sein o del ser ha blan te, pue -
den vol ver a oír se las pre gun tas esen cia les, que va len tam bién pa ra el su je to y
su ato lla de ro neu ró ti co.
Pe ro es el mis mo psi coa ná li sis que en fren ta do a una emer gen cia de lo real en
las ‘pa to lo gías ac tua les, o en fren ta do a otras for mas te ra péu ti cas, o no, de con -
ce bir el su je to, la téc ni ca y la tem po ra li dad, de be re cu pe rar su ver dad más ori -
gi na ria, a fin de mos trar su pa ra qué, su ha cia dón de y su des pués qué.  
Es en es te pun to don de la osa da pro pues ta de hei deg ger pro du ce un eco en la
pro pues ta psi coa ná li ti ca. Po dría mos pre gun tar nos, co mo lo ha ce Car pio si -
guien do al fi ló so fo ale mán, si los que vi vien do en es ta épo ca en la que “te ne -
mos ur gen cias his tó ri cas muy con cre tas, pe li gros y pro ble mas que nos aco san
te naz men te en to dos los ór de nes: so cia les, eco nó mi cos po lí ti cos […]y de sean -
do ver nos li bres de fan tas mas abs trac tos, de sem ba ra za dos  de cual quier “más
allá” más o me nos fan tás ti co” po de mos ocu par nos del Ser, o del or den sim bó -
li co, ¿no es aca so im per ti nen te, agre ga mos, fren te a pro pues tas que abor dan al
su je to con su ma te ria li dad e in me dia tez? 
La res pues ta que da hei deg ger, y nos pa re ce va le tam bién pa ra la ex pe rien cia
freu dia na, es que más aún se ha ce ne ce sa rio ocu par nos del Ser; o, con La can,
del Su je to pre so en la tra ma, que des lum bra do por el bri llo de la enor me mul -
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ti pli ci dad de ob je tos téc ni cos que cap tu ran su de seo,
que da a mer ced de un go ce mor tí fe ro que so me te los
cuer pos.
hei deg ger aven tu ra ba, un pen sar que, por fue ra de los
plan teos ima gi na rios que fas ci nan a los su je tos, le
mues tre al Da sein, su ena je na ción en el mis mo mo do
de tra tar a los ob je tos que tie ne la épo ca en la cual es tá
in mer so. (“La pre gun ta por la téc ni ca”).
Pe ro ¿có mo ‘res pon de’ el Da sein a un me ca nis mo del
que no es si quie ra cons cien te?, pues bien la res pues ta
(res pon sa bi li dad) co mien za a des ple gar se, en prin ci -
pio, en el ‘in cons cien te’ freu dia no.
freud inau gu ra un ti po de re la ción que ha ce po si ble
una emer gen cia de la ver dad, en el sen ti do ori gi na rio
que el pen sa dor de fri bur go res ca ta del acer vo grie go,
a fin de mos trar a los su je tos su es ci sión: cap tu ra y de -
ter mi na ción ima gi na ria, por un la do; y, por otro la do,
la re la ción a un sa ber in cons cien te. 
Es to es lo que ex pre sa La can cuan do sos tie ne que el
dis cur so ana lí ti co, po ne la ‘ver dad’ en el lu gar del
agen te; si bien, nos di ce tam bién que el psi coa ná li sis
lle na una pá gi na que to da fi lo so fía de ja en blan co. Pe -
ro ¿por qué el psi coa ná li sis va más allá del tex to fi lo só -
fi co –com ple tán do lo?, por que se tra ta de una prác ti ca
que no se de sen tien de de la re la ción en tre el go ce y la
ver dad del su je to. 
Dón de tal vez se ex pre se me jor es ta re la ción en la obra
la ca nia na, que a su vez per mi te una in ter pe la ción del
plan teo hei deg ge ria no, es en esas es truc tu ras de lu ga -
res y tér mi nos que La can de no mi nó dis cur sos; don de
hay un lu gar de la ver dad, y don de, lo que de li mi ta la
po si ción del ana lis ta, es po ner en el lu gar del agen te el
ob je to cau sa del de seo (ob je to “a”), así co mo en el lu gar
de la ver dad un sa ber in cons cien te. 
Es ne ce sa rio acla rar más lo que se quie re de cir.
En pri mer lu gar, la no ción de ver dad que uti li za la
cien cia es la ver dad co mo ‘coin ci den cia’ en tre lo que se
enun cia y aquel en te del cual se enun cia; ver dad que
su po ne un su je to ob ser va dor –que enun cia sin de pen -
den cia al enun cia do mis mo- y un en te que se co lo ca an -
te sus ojos –ob-je tum- vi si ble, ya pa si ble de ser vis to.
Pues bien, és ta es ya pa ra hei deg ger una no ción de ri -
va da o se cun da ria de la ver dad; en tan to el su je to co mo
tal, el ser hom bre no re quie re de nin gún pro yec to cien -
tí fi co pa ra exis tir. Por el con tra rio, si re quie re que ha ya
al gún ti po de acon te ci mien to, de al gu na for ma de ser
no mi na do, pa ra ser en un mun do –his tó ri co- de ter mi -
na do, don de los en tes –que se ha llan in de pen dien te -
men te del ob ser va dor, se le tor nen ob je tos; es de cir, pa -
si bles de ser uti li za dos, es tu dia dos, in ves ti ga dos (co mo
lo ha ce el su je to cien tí fi co) etc.
Es ta for ma de la ver dad en que se des cu bre el ser, li ga -
da in trín se ca men te al ser-ha blan te, es la ver dad ori gi -
na ria, ver dad que des-ve la, ver dad co mo de so cul ta -
mien to. No tie ne nin gu na co rres pon den cia, pues to que
la co rres pon den cia es una con se cuen cia de las for mas
ima gi na rio-sim bó li cas que ella mis ma ins tau ra so bre lo
real del en te.
En cuan to al dis cur so La can nos di ce que lo fun da el

len gua je; y lo lla ma "esa 
es pe cie de es truc tu ra" y lue go "aque llo por lo cual, por
sim ple efec to del len gua je, se pre ci pi te el la zo so cial”.
ha bla de la zo so cial  co mo lo que es 'ins tau ra do' por el
dis cur so; el dis cur so se or de na de mo do tal que 'pre ci -
pi ta' un la zo so cial; si bien ha bla del dis cur so del ana -
lis ta, por al gu nas re fe ren cias y por ex ten sión, po dría
con si de rar se de los cua tro dis cur sos pa ra dig má ti cos
que de li mi tó. 
El su je to, es cin di do tal co mo lo en tien de el psi coa ná li -
sis (por ser su je to de enun cia ción y de enun cia do), es
prin ci pal men te quien to ma po si ción, re la cio nán do se,
en es ta es pe cie de es truc tu ra que son los dis cur sos. El
su je to se co lo ca así en po si ción res pec to del sig ni fi can -
te –tan to del sig ni fi can te maes tro S1, co mo de la se rie
sig ni fi can te (S2)-; pe ro ade más, se co lo ca en re la ción
con el ob je to “a”, el ob je to cau sa del de seo con el cual
se ar ti cu la en su fan tas ma, así que da in tro du ci do el go -
ce, en la po si ción sub je ti va y la re la ción de to do su je to
con los ob je tos.
A par tir de es to, cual quier po si bi li dad de la zo so cial, se
con for ma so bre la par ti cu lar po si ción in te rre la cio na da
de es tos cua tro tér mi nos (S /, S1, S2… y “a”).
Si re tor na mos al plan teo de hei deg ger en la pre gun ta
por la téc ni ca, El su je to se ha lla de ter mi na do por un
sig ni fi can te amo o maes tro (la esen cia de la épo ca) y
por una se rie sig ni fi can te de ri va da que da sig ni fi ca -
ción a la rea li dad (el mo do par ti cu lar de des cu brir y
tra tar con lo en te); pe ro es tá tam bién el go ce, re pre sen -
ta do por el “a”, cuar to tér mi no que sos tie ne la po si ción
ena je na da, que el fi ló so fo no asu me.
Es en es te pun to, tan to pa ra la épo ca co mo pa ra los su -
je tos, cuan do sur ge el dis cur so ana lí ti co, dis cur so que
po ne en el lu gar del agen te el mis mo ob je to de go ce, en
las an tí po das del dis cur so del amo; y co lo ca jus ta men -
te en el lu gar de la ver dad S2, es de cir la ca de na sig ni -
fi can te que ex pre sa el sa ber in cons cien te; y apun ta al
S/ en el lu gar del otro, de no tan do al S su es ci sión, co -
lo can do en el lu gar de la pro duc ción al S1, un sig ni fi -
can te maes tro a ser pro-du ci do.
Con si de ra mos que “Pro du cir” es tá usa do aquí en el
sen ti do que hei deg ger des cu bre co mo la esen cia en la
téc ni ca an ti gua, co mo un con du cir des de y ha cia el ser
mis mo de la co sa).

PEN SAR LA éPO CA.

La épo ca ac tual, don de la ra cio na li dad tec no-cien tí fi ca
po see, co mo des ta ca ba La can, una afi ni dad esen cial
con el ca pi ta lis mo, ge ne ra una va ria ción en esas po si -
cio nes y tér mi nos del dis cur so del amo, que La can de -
no mi na “el dis cur so ca pi ta lis ta”. En esen cia, co mo di -
ce Ale mán, se tra ta de que el agen te re pu dia la de ter -
mi na ción que re ci be del lu gar de la ver dad pa ra pa sar
a di ri gir la.
El su je to en tro ni za do re cha za la cas tra ción, li be ran do
al go ce de to do im pe di men to. La hi per pro duc ción de
ob je tos van así a un in ten to tan com pul si vo co mo efí -
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me ro, de col mar la fal ta, re cha za da, del ob je to cau sa
del de seo; cap tu ran do al su je to en una re ver be ra ción
mor tí fe ra. La can com ple ta así con la ex pe rien cia freu -
dia na, lo que al Da sein fal ta ba de su re la ción a lo real
del go ce. La plus va lía pa ra el ca pi ta lis ta, plus de go ce
pa ra to dos.
fren te a la in ter pe la ción, en re la ción al “ma les tar” – en
el sen ti do freu dia no-, que se ge ne ra en el la zo so cial, la
res pues ta de la épo ca es una pre gun ta: “por qué no”,
por qué no ha bría de ha cer es to o aque llo, de com prar -
lo, de ro bar lo, de apro piar me, o de la ce rar o des truir
una cul tu ra to da, si ne ce si to tal ob je to (por ejem plo,
pe tró leo o agua o so ja). 
Mas es ta pre gun ta, no fun cio na co mo tal; si no que, por
el con tra rio, anu la la po si bi li dad de to do “pre gun tar
ori gi na rio” – en el sen ti do hei deg ge ria no-, en la cual el
su je to se im pli que esen cial men te, es de cir sea res pon -
sa ble, por las con se cuen cias de su ac to.
La pre gun ta es tá só lo li ga da al cál cu lo de plus-va lía o
plus-de-go ce.
¿qué ha cer en ton ces?, la pro pues ta de hei deg ger es la
de un pen sar no me ta fí si co, un pen sar don de el pro pio
ca mi no del pen sar sea más im por tan te que la me ta, y
don de la téc ni ca se com pren da co mo un pro-du ce re, un
pro du cir, un acom pa ñar-con du cien do a ca da co sa se -
gún su pro pio ser, pa ra que lle gue a des ve lar se; y no un
pro-vo car es de cir, dis po ner de la co sa co mo un ob je to

de stock de mer ca de rías pa ra un pro yec to de cál cu lo,
que va ca mi no a ser cál cu lo de pu ras ga nan cias. A es te
pro vo car, que es el mo do que asu me ‘la esen cia téc ni ca
de la épo ca’, hei deg ger le opo ne la Se re ni dad: de cir sí
y no a la téc ni ca, ser vir se de ella sin de ve nir un sier vo.
Con se cuen te con es to, la pro pues ta de to do psi coa ná -
li sis que con ser ve la ori gi na rie dad freu dia na –es te es
su ac tual de sa fío- de ser un re vul si vo de to do sis te ma
ima gi na rio an qui lo sa do y sin to má ti co, es ge ne rar un
dis cur so que pro pon ga al su je to otro mo do de po si cio -
nar se fren te al sig ni fi can te y al go ce.
Se gún La can, en pa la bras de Jor ge Ale mán (“Cues tio -
nes an ti fi lo só fi cas en Jac kes La can”), “se tra ta de de -
sen tra ñar lo que en la plus va lía im pli ca el plus de go -
ce co mo cau sa del de seo”; es ta ase ve ra ción, va le tan to
pa ra pen sar un ha cer con la épo ca ac tual, co mo con el
pa cien te fren te al ana lis ta. 
fren te al go ce, se tra ta tam bién del sí y no hei deg ge -
ria no (con cor dan do con Pa blo frid man, en su ar tí cu lo
“Ac tua li dad del psi coa ná li sis”) ; la ex pe rien cia del go -
ce es par te de nues tra in ser ción en la cul tu ra, de po si -
cio nar nos en un dis cur so que pre ci pi te un la zo so cial,
pe ro no de be lle var nos, por ello, a la mor ti fi ca ción del
cuer po (sig no tan pre sen te en la vi da co ti dia na de
nues tras so cie da des ac tua les: de pre sio nes va cías, adic -
cio nes, ano re xias, vio len cia vin cu lar in mo ti va da).
¿qué sur ge co mo ne ce sa rio pa ra que es ta po si ción,
fren te al de sen ca de na mien to del go ce que pro mue ve
el Amo mo der no, nos per mi ta un ha cer li be ra dor, en el
sen ti do del sí y no?; La can des creía de des tro nar al
amo mo der no, y jus ta men te, re fe ría que ne ce si ta ría -
mos una nue va “as tu cia de la ra zón en el sen ti do de
he gel”, pa ra cons truir “un Su je to su pues to Sa ber en la
his to ria (ci ta do por Ale mán en “Cues tio nes an ti fi lo só -
fi cas […]); en tér mi nos de hei deg ger, una nue va esen -
cia de épo ca.
Jus ta men te, la exis ten cia de un sig ni fi can te amo, de un
me ta re la to, que no se de sen tien da de su de ter mi na -
ción por el lu gar de la ver dad, por lo his to ri zan te, y no
pa se a di ri gir la, es la po si bi li dad de que los su je tos
pon gan un fre no al go ce en la for ma de la ver güen za
fren te al mis mo (Mi ller y Lau rent, ci ta do por Da niel
Mi llas en su ar tí cu lo “La iro nía ana lí ti ca”), al go de lo
que –co mo re fe ría La can en “El re ver so del Psi coa ná -
lis- el dis cur so ca pi ta lis ta ca re ce en bue na me di da.
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Psi coa na lis ta.
Miem bro de la Aso cia ción 
Mun dial de Psi coa ná li sis. 
Miem bro de la Es cue la de la
Orien ta ción La ca nia na. 
Di rec tor Te ra péu ti co del Cen tro
de Es tu dios Su pe rio res en 
Psi coa ná li sis y Psi quia tría. 
Di rec tor del si tio 
ww w.elp si coa na li sis .net

La ac ción ana lí ti ca 
en pa cien tes 
se ro po si ti vos no es una
clí ni ca psi coa na lí ti ca 
es pe cia li za da

El al to nú me ro de víc ti mas que ha co bra do el si da has ta la ac tua li dad y las mo -
da li da des de su trans mi sión, ha cen que na die pue da sen tir se aje no a su pro ble -
má ti ca.
El si da se ins ta la en la vi da se xual del hom bre y en su re la ción con la muer te. 
Nos afec ta a to dos por que se pre sen ta co mo un fan tas ma en el la zo so cial, ade -
más de es tig ma ti zar la vi da, in clu so más allá de la ac tual te ra pia com bi na da (re -
sul ta do de la cien cia que pro po ne, por el mo men to, la cro ni fi ca ción  de es ta
pan de mia) y de las cam pa ñas de pre ven ción que no al can zan (la gen te sa be y
sin em bar go, no se cui da). Es tos ar gu men tos  al can zan a los pro fe sio na les  co -
mo al pú bli co en ge ne ral.  El es tig ma pue de ser tan da ñi no co mo el pro pio vi -
rus. La so le dad y el de sam pa ro que ge ne ra son cau sa de pro fun do do lor pa ra
quie nes pa de cen sus efec tos. 
El ca mi no ac tual de es ta co mu ni ca ción se cir cuns cri be al re de dor de tres pun tos:  
1.- Trans for ma ción de la in ti mi dad.
2.- Pre ven ción y di fu sión en los me dios.
3.- Mo da li da des sub je ti vas del do lor de exis tir.

1.- TRANS fOR MA CIóN DE LA IN TI MI DAD:

El con cep to de ries go tie ne re le van cia es pe cí fi ca en nues tra épo ca, pues to que a
mi jui cio,  to dos los su je tos tie nen que afron tar los en sus di ver sos ni ve les.
La idea de ries go, se gún Ant hony Gid dens,  pa re ce ha ber to ma do cuer po en los
si glos XVI y XVII y fue acu ña da por pri me ra vez por ex plo ra do res oc ci den ta les
al lle var se a ca bo los pri me ros via jes por el mun do no co no ci do. La pa la bra ries -
go lle gó así al idio ma in glés, a tra vés del es pa ñol o del por tu gués, don de se usa -
ba pa ra se ña lar que se na ve ga ba en aguas des co no ci das.
Lue go se uti li zó la pa la bra ries go en re la ción al cál cu lo de las de ci sio nes de in -
ver sio nes que plan tea ban in cer ti dum bre.
Dos cam pos di fe ren tes que in clu yen dos va ria bles di fe ren tes: es pa cio y tiem po,
des ta cán do se en am bas que en la no ción de ries go no es sin las ideas de in cer -
ti dum bre, pro ba bi li dad y de ci sión. Ar gu men to que creo, se man tie ne a lo lar go
de cual quier in ves ti ga ción plan tea da.  
En el ca so del si da se ob ser vó prin ci pal men te, que las po lí ti cas de Es ta do y los
ar gu men tos  cien tí fi cos, cons tru ye ron una re pre sen ta ción pú bli ca de los ries gos
aso cia dos al se xo de no mi na do no se gu ro pa ra que los su je tos cam bien sus com -
por ta mien tos se xua les. En la ONU, se tra tó es ta te má ti ca ba jo la de no mi na ción
de gru pos vul ne ra bles, an tes lla ma dos gru pos en ries go, con cep to que dis fra za
tér mi nos cons trui dos en re la ción a la in to le ran cia y se gre ga ción.
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2.- PRE VEN CIóN y DI fU SIóN EN LOS ME DIOS.

Exis te una ten sión en tre Es ta do-su je to que ge ne ra di fi -
cul ta des en la pre ven ción de cual quier en fer me dad.
Las ar gu men ta cio nes su gie ren dos vec to res que se per -
fi lan  fren te a la te má ti ca de la pre ven ción. “Una pro -
pi cia, por una par te, la cas ti dad, las re la cio nes mo nó -
go mas y, si no hay otra al ter na ti va, el uso de pre ser va -
ti vos y por otra, un si len cio ca si ab so lu to en cuan to al
uso de je rin gas, orien ta ción pro pia de los paí ses ca tó li -
cos don de se tra ta de man te ner eli di da la se xua li dad y
evi tar el con su mo de dro gas in yec ta bles no ha blan do
acer ca de ello. Un ejem plo pró xi mo es Chi le, cu ya cam -
pa ña de pre ven ción in di ca ba que el si da se trans mi te
pri me ro por re la cio nes se xua les y en se gun do lu gar
por re la cio nes se xua les en tre hom bres: la pre gun ta que
for mu la mos es si aca so son ca te go rías de vi da se xual.
Aquí ubi ca mos un im pas se. La se xua li dad y el go ce no
pue den ser re gu la dos por los apa ra tos de es ta do. Ca da
su je to se con fron ta a su elec ción se xua da y su elec ción
de ob je to. No hay un pa ra to dos, si no que se tra ta de
un pa ra ca da uno. Sin du da el re cur so os cu ran tis ta que
in ten ta ve lar las cues tio nes esen cia les que mo vi li zan a
ca da su je to: el amor, el de seo y el go ce, es un sub ter fu -
gio que sos tie ne un nue vo man da mien to que con du ce
a lo peor. Los pre jui cios, el pac to de si len cio, la se gre -
ga ción, no ha cen más que ali men tar la pro pa ga ción de

la en fer me dad. Se tra ta de ha blar de ello pe ro lo di fí cil
es en con trar la ma ne ra ade cua da”. (Psi coa ná li sis y si -
da. Mot ta-Tend larz)  

3.- SE XUA LI DAD: DI MEN SIO NES DIS CUR SI VAS 
EN EL AC TO ANA Lí TI CO.

A lo lar go de in ves ti ga cio nes pre ce den tes, he es ta ble ci -
do una des-con sis ten cia de la pa la bra si da. El si da no es
equi va len te al ho rror: es una en fer me dad cró ni ca y de
nin gún mo do in com pa ti ble con la vi da. Las per so nas
que con vi ven con el vi rus no son muer tos vi vien tes que
lle van el es tig ma de la muer te en su ros tro, si no que
son su je tos atra ve sa dos por el real de su en fer me dad.
Tam po co creo que el si da es una me tá fo ra de ma les tar
co mo Su san Son tag ma ni fies ta en El si da y sus me tá fo -
ras, bas ta leer a her vé Gui bert quien se ocu pa de  re la -
tar la muer te Mi chel fou cault,  pa ra per ci bir el ca rác ter
real que ca da su je to de be me ta bo li zar des de su par ti -
cu lar po si ción sub je ti va: sé que ten go el si da, pe ro mi
his to ria me per mi te ol vi dar lo, afir ma ba el au tor de
his to ria de la se xua li dad.
Los su je tos que con vi ven con el vi rus si guen sien do un
te ma de con su mo y cier tos me dios, no to dos,  ha cen
uso de la fas ci na ción que pro du ce en el pú bli co es ta
cues tión acu cian te y na da de ello res pon de a la pre ven -
ción. Es más, co mo bien se ña la Sil via Tend larz, re co -
rren el ca mi no exac ta men te in ver so, pues to que au -
men ta los pre jui cios y el ta bú a la pro xi mi dad con las
per so nas afec ta das.
El si da se ca rac te ri za por el ries go y por el mie do. Ries -
go de in fec tar se, mie do al re sul ta do de un exa men.
Ries go al con ta gio. Mie do de ha ber se con ta gia do. Ries -
go de la in ves ti ga ción. Mie do a la ex pe ri men ta ción de
dro gas nue vas...y mu chas otras fi gu ras más que se in -
tro du cen en nues tra vi da co ti dia na. Las va ria bles se
com ple ji zan e in vo lu cran nu me ro sos fac to res que van
des de una fal ta de res pon sa bi li dad co lec ti va a sim ple -
men te un go ce par ti cu lar.  

La in for ma ción con cien te del su je to no to ca sus con di -
cio nes de go ce. 
Una cam pa ña de pre ven ción en tan to que no es sub je -
ti va da (y don de el si da per ma ne ce co mo un ries go di -
fu so que só lo pue de afec tar a los otros), no ac túa so bre
las me di das de pre cau ción per so nal. Re sul ta di fí cil in -
tro du cir un dis cur so que con cier na a la se xua li dad en
for ma ma si va pues to que en la me di da en que re sul ta
aje no, se in ten si fi ca la idea de que “a no so tros no pue -
de al can zar nos”.
De es ta ma ne ra, he  es tu dia do las di men sio nes dis cur -
si vas fren te al im pac to de la en fer me dad: co no cer la se -
ro po si ti vi dad abre una bre cha en el sa ber y las pri me -
ras reac cio nes mues tran una caí da li bi di nal más un am -
plio es pec tro de per tur ba cio nes se xua les: im po ten cia,
in hi bi ción, re cha zo, abs ti nen cia, etc. La clí ni ca del
anun cio de la se ro po si ti vi dad es una clí ni ca de la se pa -
ra ción. La rup tu ra de un equi li brio sub je ti vo mo di fi ca
los la zos so cia les y amo ro sos. So bre to do por que un real
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se aña de a su vi da y la mo di fi ca y la es can de irre me dia -
ble men te: la pre sen cia ine vi ta ble de es tu dios, la se cuen -
cia de me di ca men tos, el im pac to so bre los otros y fun -
da men tal men te la ma ne ra en que lo gra sub je ti var lo.
No im por tan los avan ces de la me di ca ción, sí lo que im -
por ta ría se ría el des cu bri mien to de una va cu na cu ra ti -
va y pre ven ti va, pues to que es el sig ni fi can te si da el que
pro vo ca un im pac to so bre el su je to, un atra ve sa mien to
bru tal de las es ce nas fan tas má ti cas co ti dia nas que pro -
du ce (al me nos en un pri mer mo men to) un sen ti mien to
de irrea li dad y un irre me dia ble do lor de exis tir. 

*****

14000 per so nas se in fec tan dia ria men te de si da en to do
el mun do.
Se gún un in for me del Pro gra ma de Lu cha con tra el si -
da de las Na cio nes Uni das, hay más de 40 mi llo nes de
adul tos in fec ta dos con el vi rus. La es ta dís ti ca se ña la
ade más, que el 90 por cien to de los in fec ta dos vi ven en
paí ses sub de sa rro lla dos. Más de vein te mi llo nes de los
en fer mos de si da ya mu rie ron y en tre el 75 y 85 por
cien to de los ca sos el con ta gio fue por man te ner re la -
cio nes se xua les sin pro tec ción.
En Ar gen ti na, sex to país en Amé ri ca en nú me ro de ca -
sos de in fec ta dos acu mu la dos, se es ti ma que hay en tre
80 y 130 mil por ta do res, de los cua les el 73 por cien to
se con cen tra en la pro vin cia de Bue nos Ai res.   La en -
fer me dad cre ce rá so bre to do en tre las mu je res ado les -
cen tes y jó ve nes con pa re jas es ta bles, de ba jo ni vel so -
cioe co nó mi co y es ca sa ins truc ción, y en los me no res de
ca tor ce años.  
En Amé ri ca la ti na y el Ca ri be, ca si dos mi llo nes de per -
so nas vi ven con hIV. No más de 170.000 ac ce die ron al
tra ta mien to. Cien mil o más mue ren to dos los años. Pe -
ro en Es ta dos Uni dos, don de se es ti ma que un mi llón
de per so nas vi ve con hIV, só lo fa lle cie ron 15.000. Di -
cho de otro mo do: en la ac tua li dad el nú me ro de per -
so nas que re quie ren tra ta mien to es equi va len te a la po -
bla ción de la ciu dad de Mon te vi deo y los que lo re ci -
ben, al pú bli co que en tra en un es ta dio de fút bol co mo
po dría ser el Mo nu men tal de la ciu dad de Bue nos Ai -
res. Es de cir que da cla ro, los re cur sos con tra la in fec -
ción no lle gan a to dos. En áfri ca aún, el pro ble ma es
ma yor. Mu rie ron 2.500.000 y só lo ac ce die ron a la te ra -
pia an ti rre tro vi ral 30.000. 
hay per so nas a las que, por te ner si da, se les nie gan de -
re chos bá si cos co mo la ali men ta ción o la vi vien da o son
des pe di das de un em pleo que es tán en per fec tas con di -
cio nes de ejer cer. A ve ces son re cha za das por su co mu -
ni dad o, en los ca sos más trá gi cos, por su pro pia fa mi lia.
Las ten sio nes so cia les y eco nó mi cas aso cia das al hIV y
al si da cons ti tu yen un gra ve pro ble ma po lí ti co y cul tu -
ral. En mu chos paí ses y co mu ni da des per sis te la ten -
den cia a es tig ma ti zar a de ter mi na dos gru pos, ra zas y
na cio na li da des. El hIV y el si da pue den ame na zar los
va lo res fun da men ta les de la so cie dad, y to do in ten to
de ha cer les fren te re pre sen ta un re to for mi da ble.
Pa ra el Psi coa ná li sis, no exis ten las le yes uni ver sa les,
que per mi tan de cir con cer te za qué le su ce de rá a un

su je to pues to en tal o cual co yun tu ra. Un sa ber acu mu -
la do por la tra di ción psi coa na lí ti ca des cri be las es truc -
tu ras clí ni cas y sus ras gos di fe ren cia les, el de sa rro llo ti -
po de un aná li sis, la se xua li dad in fan til, etc.
Tam bién hay un sa ber sin gu lar, el del ca so clí ni co, pe ro
no pre ce de la ex pe rien cia de la cu ra psi coa na lí ti ca. Por
eso freud acon se ja ba al pro fe sio nal que ol vi da ra to do
lo que sa bía an tes de es cu char un nue vo pa cien te. 
La re la ción del su je to con la pul sión de muer te es tá en
pri mer pla no en el cam po psi coa na lí ti co de la se xua li -
dad. Se tra ta, en cam bio, de una di men sión ra di cal -
men te ig no ra da por la cien cia, por que es tá al mar gen
de su cam po. 
Es ta di fe ren cia en tre los dos dis cur sos se ve ri fi ca co ti -
dia na men te en la prác ti ca ana lí ti ca, en fren ta da a los
efec tos de dis cur so de la me di ci na con si de ra da co mo
una téc ni ca cien tí fi ca. 
Pa ra la Me di ci na, cu ya fun ción es cu rar, la pul sión de
muer te es tá al mar gen del dis cur so. 
Sin em bar go, esa pul sión pue de re pre sen tar un obs tá -
cu lo al de seo de sa nar del su je to, del que el Psi coa ná li -
sis nos en se ña a du dar. Es po si ble, in clu so, que la me -
di ci na se eri ja en cóm pli ce cie go de la pul sión de muer -
te que ha bi ta a un su je to.
Es ta di fe ren cia en tre el dis cur so de la Cien cia y el del
Psi coa ná li sis, que es de es truc tu ra, plan tea una can ti -
dad de pro ble mas éti cos al ana lis ta. 
En efec to, lo que apa re ce en el cam po de la se xua li dad
ase dia da por la pul sión de muer te, es la im por tan cia
de las elec cio nes de go ce de un su je to 
El su je to mis mo es real, o me jor di cho, “res pues ta de lo
real”.
Des te llos dis cur si vos de lo real, don de se ha cen evi -
den tes que los pa cien tes afec ta dos que es tán ac tual -
men te en tra ta mien to ana lí ti co, no lo es tán en tan to
hIV po si ti vo, si no en tan to su je tos del in con cien te    -
es de cir, su je tos no de una pan de mia si no de una his -
to ria y de una fa mi lia par ti cu lar, con sín to mas cu yo
sen ti do sin gu lar es bus ca do en el aná li sis- (Ad ver ti mos
que no era és ta la mo da li dad, a prin ci pio de la pan de -
mia). En nin gu no de los ca sos se cum plió el pre jui cio
de que un Psi coa ná li sis pue de ser no ci vo. Se ve ri fi có
por el con tra rio, que la pre sen cia del ana lis ta, cons ti tu -
ye un me dio pa ra sos te ner al su je to en la dig ni dad de
su pa la bra, lo cual con lle va una efi ca cia ní ti da des de
los pa rá me tros éti cos del Psi coa ná li sis.  

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

Freud, Sig mund. El ma les tar en la cul tu ra. Ed. Amo rror tu.
La can, Jac ques. Se mi na rio VII. La éti ca. Ed. Pai dós.
Lau rent, Eric. Los ob je tos de la pa sión. Ed. Tres Ha ches.
Mi ller, Jac ques-Alain. Bio lo gía la ca nia na. Co lec ción Di va.
Mot ta, Car los Gus ta vo. Mar cas de la épo ca, hue llas en el
su je to. Ed. Con tem po rá neos. 2000.
Mot ta, Car los Gus ta vo Mot ta “...en el Cie lo y la Tie rra...”:
es tu dio so bre el pro ce so crea dor en Freud. Ed. Gra ma.
2005.
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Psi co far ma co lo gía en 
es trés pos trau má ti co:
una pues ta al día

“…Due le tan to la he ri da y es tan om ni pre sen te, tan in men sa, que pa re ce im po si ble ha -
blar de ella, in clu so cuan do ha trans cu rri do to da una vi da des de que fue in fli gi da. Pa -
ra aque llos que con ti núan su frién do la, no fue al go que ocu rrió en el pa sa do; al ca bo de
los años, la he ri da es tá tan pre sen te y real co mo el día en que ocu rrió. A pe sar de cual -
quier apa rien cia ex ter na de lo con tra rio, en el pre sen te es tas víc ti mas de pa sa dos he chos
no pue den lle var una vi da nor mal.”

Bru no Bet tel heim, Ni ños del ho lo caus to, en El pe so de una vi da (1991).

Pa la bras cla ve: Es trés pos trau má ti co-Psi co far ma co lo gía-De pre sión-An sie dad

RE SU MEN

Del mis mo mo do que otros tras tor nos de an sie dad, el es trés pos trau má ti co pre -
sen ta su per po si ción o co mor bi li dad con tras tor nos de pre si vos y otros tras tor -
nos por an sie dad. Es ma yor su pre sen cia en po bla cio nes de re fu gia dos en lu ga -
res ex pues tos a gue rras y au men ta pro gre si va men te en la po bla ción ci vil.  Es al -
ta la co mor bi li dad con de pre sión ma yor y ries go sui ci da. Del mis mo mo do que
otros tras tor nos de an sie dad, el es trés pos trau má ti co pre sen ta su per po si ción o
co mor bi li dad con tras tor nos de pre si vos. Es nu me ro sa la bi blio gra fía so bre nue -
vos in ten tos por me jo rar el tra ta mien to Se pro po ne una pues ta al día so bre las
es tra te gias te ra péu ti cas más efec ti vas. 

ABS TRACT 

In the sa me way that ot her an xiety di sor ders , pos trau ma tic stress pre sents su -
per po si tion or co mor bi dity with de pres si ve di sor ders. Its great the pre sen ce in
po pu la tions of re fu gees in ex po sed pla ces to wars is grea ter and in crea ses pro -
gres si vely in the ci vil ci ti zen. Is high the co mor bi dity with se ve re de pres sion
grea ter and sui ci dal risk. The bi blio graphy is nu me rous on new at tempts to im -
pro ve the treat ment sets out a bring up to da te on the mo re ef fec ti ve the ra peu -
tic stra te gies. 

IN TRO DUC CIóN

La pre va len cia en la vi da del Tras tor no por Es trés Pos trau má ti co va del 7,8 al
12,3 % Es ma yor en po bla cio nes de re fu gia dos en lu ga res ex pues tos a gue rras y
au men ta pro gre si va men te en la po bla ción ci vil.  En la po bla ción ci vil has ta un
60 % re fie re his to ria de ac ci den tes, in ju rias se ve ras vio la ción, abu so, in cen dios
o de sas tres na tu ra les. La pre va len cia en es te gru po del TEPT es del 12% Los
hom bres sue len re fe rir ac ci den tes, muer tes de se res que ri dos o de sas tres na tu -
ra les. Las mu je res re fie ren vio la ción co mo prin ci pal even to 65% ver sus 46 % en
hom bres. Los cos tos en sa lud en dam ni fi ca dos por TEPT au men tan con la se ve -
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ri dad del cua dro. Es al to el im pac to en la afec ta ción del
dam ni fi ca do y sus fa mi lias en la ca li dad de vi da y la re -
per cu sión en el tra ba jo o la vi da aca dé mi ca  Es ma yor
ca si el do ble la uti li za ción de ser vi cios mé di cos  (47)
Los tras tor nos adap ta ti vos fren te a si tua cio nes vi ta les
pre sen tan res pues tas an sio so de pre si vas. Del mis mo
mo do, po drá ha llar se co mor bi li dad con de pre sión ma -
yor o tras tor nos de an sie dad. El com ple jo TEPT afec ta
va rios sis te mas de neu ro trans mi sión, do pa mi nér gi -
cos, se ro to ni nér gi cos y no ra dre nér gi cos.

DIAG NóS TI CO

Los si guien tes son cri te rios clí ni cos en el diag nós ti co
pa ra el TPE T: E vi den cia de ex po si ción a si tua cio nes
que po nen en ries go la in te gri dad psi co fí si ca de la per -
so na o un ser que ri do. Ex pe ri men ta ción del trau ma
(pe sa di llas, flash backs ). Per sis ten te ha bi ta ción del
trau ma (fo bia, evi ta ción de per so nas o lu ga res vin cu la -
dos a lo ocu rri do ). hi pe rac ti va ción (an sie dad, so bre -
sal tos, tem blor, su do ra ción, ta qui car dia, Dis con -
fort.Mie do. De pre sió n. A nes te sia emo cio nal. Per tur ba -
ción en la vi da eco nó mi ca o aca dé mi ca

APOR TES hIS Tó RI COS AL CON CEP TO DE 
TRAU MA PSí qUI CO y SU PA PEL EN PSI qUIA TRíA

Des de 1895 has ta la ac tua li dad, las con cep tua li za cio -
nes de freud so bre las neu ro sis trau má ti cas han lo gra -
do un pa pel cen tral en el pen sa mien to oc ci den tal Los
tra ba jos ini cia les de freud se ba sa ron en la teo ría de la
se duc ción, even tos trau má ti cos que, su ce di dos en la
in fan cia, pro vo ca rían pro fun do ma les tar y per tur ba -
ción en el de sa rro llo del psi quis mo. Jo nes, en 1953,
men cio na el cam bio pos te rior que rea li za freud des de
el trau ma real, al fo ca li zar se en el va lor de la rea li dad
psí qui ca: fan ta sías, re cuer dos en cu bri do res, en tre
otros. Pa ra Everly, es te cam bio de freud lo lle vo a pri -
vi le giar  co mo cau sa de  las reac cio nes pro lon ga das, el
im pac to trau má ti co, je rar qui zan do no la rea li dad ma -
te rial del su ce so es tre san te, si no los ras gos pre mór bi -
dos  y psi co di ná mi cos del su je to. En 1917, en Lec cio nes
In tro duc to rias al Psi coa ná li sis, freud re co no ce que ac -
ci den tes de tren u otros ac ci den tes con ries go de muer -
te po drían pro vo car neu ro sis trau má ti cas. Las di fe ren -
cia ba de las neu ro sis “es pon tá neas”, lo cual im pli ca ba
que el su ce so no ha bía si do me ta bo li za do psi co ló gi ca -
men te. Con si de re mos el pe so de las neu ro sis trau má ti -
cas en com ba tien tes de la pri me ra gue rra mun dial, en
el mar co his tó ri co de es tos tra ba jo s. En 1920, freud
con cep tua li za las neu ro sis trau má ti cas, en las cua les
gran des can ti da des de ex ci ta ción atra vie san la ba rre ra
an ties tí mu los del apa ra to psí qui co. De es te mo do, el
psi coa ná li sis con si de ra el cho que vio len to, la efrac ción
y las con se cuen cias so bre el con jun to de la or ga ni za -

ción del su je to.
Des de el pun to de vis ta clí ni co, la fi ja ción a ex pe rien -
cias trau má ti cas pro vo ca al te ra cio nes psi co ló gi cas, bio -
ló gi cas y ca rac te ro ló gi cas, con duc tua les y vin cu la res
(1, 4). En los ni ños, po drá ha llar se una va rie dad de
tras tor nos psi quiá tri cos, se cue la de trau mas, co mo
tras tor nos di so cia ti vos, por so ma ti za ción, de con duc ta
ali men ta ria, au to agre sión, abu so de sus tan cias o tras -
tor nos de per so na li dad. 

DE PRE SIóN y TRAU MA PSí qUI CO

Des de una pers pec ti va neu roen dó cri na, sa be mos que
el es trés cró ni co pue de de ter mi nar un cua dro de pre si -
vo pos te rior (Bo net et al., Ló pez Ma to). Ve re mos más
ade lan te, las di fe ren cias que han po di do es ta ble cer se
en tre el per fil neu roen dó cri no del es trés pos trau má ti -
co, el es trés cró ni co y la de pre sió n.An te un he cho trau -
má ti co que im pli que ries go pa ra la in te gri dad psi co fí -
si ca, po de mos en con trar, en el aba ni co clí ni co del trau -
ma, in di ca do res co mo de ses pe ran za, di fi cul tad pa ra
an ti ci par el fu tu ro, cul pa y au to rre pro ches, aún cuan -
do no ha lle mos ini cial men te tris te za o ideas de muer -
te. La de pre sión po dría re sul tar de una res pues ta di fe -
ren te al TEPT, fren te a un he cho trau má ti co. De es te
mo do, se po dría in fe rir que só lo cier to te rre no vul ne ra -
ble, o cau sas aún por ex plo rar, lle van a una u otra res -
pues ta. Del mis mo mo do que otros tras tor nos de an sie -
dad, el es trés pos trau má ti co pre sen ta su per po si ción o
co mor bi li dad con tras tor nos de pre si vos. Los tras tor -
nos adap ta ti vos fren te a si tua cio nes vi ta les pre sen tan
res pues tas an sio so de pre si vas. Del mis mo mo do, po -
drá ha llar se co mor bi li dad con de pre sión ma yor o tras -
tor nos de an sie dad.

MA NI fES TA CIO NES CLí NI CAS 
EN EL ABA NI CO CLí NI CO DEL TRAU MA 
y EL ES TRéS POS TRAU Má TI CO

Las reac cio nes psí qui cas en so bre vi vien tes a si tua cio -
nes trau má ti cas  abar ca rán di ver sas ma ni fes ta cio nes,
en tre las cua les la ha bi tual se rá la de pre sión re cu rren te
o cró ni ca. El trau ma pro lon ga do, a su vez, tien de a
agra var los sín to mas de pre si vos pre vios. Si el es ta do
pos trau má ti co se cro ni fi ca ra, se po dría con si de rar que
la de pre sión pos trau má ti ca es la con se cuen cia evo lu ti -
va de es te cua dro ini cial. ¿Có mo ex pli car esa cro ni fi ca -
ción y agra va mien to de pre si vo? Krys tal lo atri bu ye al
es ta do de to tal in de fen sión, de anes te sia afec ti va pa ra
de te ner el do lor fí si co y psí qui co, y al sen ti mien to de
tris te za trá gi ca La vul ne ra bi li dad per so nal jue ga un rol
me nor en el de sen ca de na mien to del TEPT, en re la ción
con otros cua dros psi quiá tri cos. La ma yo ría de las víc -
ti mas de trau ma de sa rro llan un es pec tro de cua dros
clí ni cos, co mo de pre sión ma yor, pá ni co, an sie dad ge -
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ne ra li za da, ade más de es trés pos trau má ti co. Es to lle va
a con si de rar que el trau ma no tie ne una aso cia ción úni -
ca con la cons te la ción de sín to mas de TEPT, por lo que
po dría de sen ca de nar igual men te otras ma ni fes ta cio -
nes sin to má ti cas (van der Kolk, p.138)
Dis tin tos trau mas pue den te ner dis tin tas con se cuen -
cias clí ni cas. Trau mas agu dos y cir cuns crip tos con lle -
van ries go de TEPT, mien tras que es tre sa res acu mu la -
ti vos pue den lle var a de pre sión y pá ni co. El es trés cró -
ni co e im pre vi si ble pro ba ble men te lle ve a cam bios en
la per so na li dad y en el sen ti do de con fian za en la jus -
ti cia de las re la cio nes so cia les y en el fu tu ro. En ton ces
de be rá con si de rar se el con trol so bre el even to, la pre -
pa ra ción ade cua da o ina de cua da del su je to, la se ve ri -
dad y la du ra ción del even to ac tual. (cf. Kol dobsky ).Se -
gal y Gay ford ci ta dos por her man  ad vier ten so bre el
au men to de mor ta li dad por ho mi ci dio, sui ci dio y ac ci -
den tes en se cue las de trau ma cró ni co.
Los cri te rios pa ra diag nos ti car un TEPT in clu yen la ex -
po si ción a un es tre sor que tras cien de la ex pe rien cia hu -
ma na ha bi tual, con sub se cuen tes sín to mas de reex pe ri -
men ta ción, evi ta ción e hi pe rac ti va ción au to nó mi ca.
Cuan do el TEPT per sis te más allá de los seis me ses, se
cla si fi ca co mo cró ni co, y sue le acom pa ñar se con sín to -
mas de an sie dad, de pre sión y per tur ba ción del fun cio -

na mien to la bo ral y so cial (South wick et al .). Va rios au -
to res, en tre ellos Sa polsky, pre sen tan un cam po de ar -
ti cu la ción en tre el es trés pro lon ga do, el es trés pos trau -
má ti co y epi so dios de de pre sión ma yor se ve ra: la atro -
fia del hi po cam po, ha lla ble en esos cua dros a par tir de
una ex po si ción pro lon ga da a los glu co cor ti coi des. Es -
tos ha llaz gos se co rre la cio nan con dé fi cit cog ni ti vos y
de la me mo ria ex pli ci ta. Tra ba jos re cien tes pro po nen a
su vez que la atro fia hi po cam pal es en sí mis ma un
pre dic tor de TEPT, an te si tua cio nes trau má ti cas.

NEU RO BIO LO GíA y TEPT

South wick et al. pro po nen el TEPT des de un pun to de
vis ta neu ro bio ló gi co, co mo un de sor den mul ti sis té mi -
co. El es trés in con tro la ble al te ra ría pro fun da men te
múl ti ples sis te mas neu ro trans mi so res. Nos pa re ce im -
por tan te re pa sar esas al te ra cio nes a la ho ra de pen sar
ar ti cu la cio nes con la de pre sión.

Cua dro 2. Re per cu sión clí ni ca de los cam bios en los neu ro -
trans mi so res en el TEPT (mo di fi ca do de South wick).

NEu RO TRANS MI SOR AL TE RA CIO NES CAM bIOS y
ROL PO SI bLE

NO RA DRE NéR GI CO AU MEN TO NA hI PE RAC TI VA CIóN,
EN áREAS LíM BI CA MIE DO, 
y COR TI CAL fLASh BACKS

DO PA MI NéR GI CO AU MEN TO DE LA hI PER VI GI LAN CIA

LI BE RA CIóN DO PA MI NA

EN N.AC CUM BENS y

COR TE zA fRON TAL

SE RO TO NI NéR GI CO ShOCK INES CA PA BLE EVI TA CIóN? 
SE RO TO NI NA IM PUL SI VI DAD

DIS MI NUí DA EN SEP TUM AGRE SIóN

LA TE RAL y COR TE zA hU MOR

Co mo ve mos en el cua dro an te rior, la even tual uti li za -
ción de fár ma cos que ac túen so bre esos dis ba lan ces
po dría ac tuar igual men te so bre la re per cu sión afec ti va
(de pre sión), de bi do  a al te ra cio nes no ra dre nér gi cas, se -
ro to ni nér gi cas y do pa mi nér gi cas. Tan to los cua dros
de pre si vos co mo el es trés pos trau má ti co res pon den a
an ti de pre si vos co mo tri cí cli cos, ISRS, an ti de pre si vos
dua les .La co mor bi li dad en tre tras tor nos por an sie dad
(co mo el es trés pos trau má ti co) y de pre si vos, han si do
evi den cia dos en va rios tra ba jos tan to clí ni cos co mo
epi de mio ló gi cos. Tan to la fre cuen cia co mo el ti po de
co mor bi li dad di fie ren se gún el tras tor no. La co mor bi -
li dad se ha re la cio na do con la se ve ri dad, gra do de dis -
ca pa ci dad, cur so y evo lu ció n.En ge ne ral se ob ser va
que los tras tor nos por an sie dad pre ce den a la apa ri -
ción de de pre sión (Witt chen. El TEPT no se ría la cau sa



17

de los otros de sór de nes, pe ro se ña la ría la pre sen cia de
una vul ne ra bi li dad pree xis ten te, pa ra de sa rro llar cua -
dros psi co pa to ló gi cos. El de sa rro llo de de pre sión ma -
yor en per so nas con TEPT re sul ta ría de una vul ne ra bi -
li dad sub ya cen te ex pues ta y exa cer ba da por una ex pe -
rien cia trau má ti ca.

CLí NI CA EN EL COR TO PLA zO 
LUE GO DEL TRAU MA

Los sín to mas de pre si vos han si do des crip tos jun to con
la in tru sión y evi ta ción, co mo res pues ta tem pra na a la
trau ma ti za ción. Se han do cu men ta do sín to mas de pre -
si vos y de pre sión has ta 19 me ses pos te rio res al even to
(Jo seph, ci ta do por Sha lev y ye hu da). Nos pa re ce va -
lio so el tra ba jo de Witt chen et al., quie nes en un es tu -
dio so bre 3021 ha bi tan tes de Mu nich ha llan que los
tras tor nos de an sie dad “pu ros ”se ha bían ini cia do tem -
pra na men te en la ni ñez y ado les cen cia tem pra na y ra -
ra men te lue go de los 20 años. Se ría es pe ra ble que un
tras tor no de an sie dad co mo el TEPT, al ca bo de unos
años sin ade cua do tra ta mien to, pre sen ta re co mor bi li -
dad con cua dros de pre si vos o de pre sión ma yor.

ABOR DA JE TE RA PéU TI CO,
EN PAR TI CU LAR PSI CO fAR MA CO Ló GI CO, 
DEL TEPT y LA DE PRE SIóN

El TEPT pue de con si de rar se un de sor den con sín to mas
que in clu yen no só lo los clá si cos, si no tam bién sín to -
mas agre ga dos co mo pa ra noia, im pul si vi dad, com pul -
si vi dad, de pre sión y pá ni co (South wick). Pue de cro ni -
fi car se y ser di fí cil de tra tar. Pa ra Kess ler, en tre 79-88 %
de in di vi duos con cri te rios pa ra TEPT pre sen tan por lo
me nos otro tras tor no. El de ba te per sis te res pec to a si se
tra ta de co mor bi li dad o de li mi ta cio nes en las no so gra -
fías ac tua les. El tra ta mien to en TEPT apun ta a re du cir
los sín to mas prin ci pa les del cua dro y me jo rar el hu mor
de pre si vo.En nues tra ex pe rien cia, he mos vis to ma yor
co mor bi li dad de de pre sión en mu je res con TEPT, víc ti -
mas de abu so se xual o vio len cia do més ti ca, al ca bo de
cua tro a cin co años. En hom bres dam ni fi ca dos por
asal tos, se ob ser van au men to de la hi per vi gi lan cia e in -
ten si fi ca ción de ras gos evi ta ti vos o pa ra noi des y sín to -
mas de pre si vos co mo de ses pe ran za. Se tra ta de re du -
cir los efec tos pa to ló gi cos del trau ma e in cre men tar la
ca pa ci dad pa ra afron tar esa si tua ción. No siem pre se
ha lo gra do la re so lu ción.
El TEPT pue de con si de rar se un de sor den con sín to mas
que in clu yen no só lo los clá si cos si no sín to mas agre ga -
dos co mo pa ra noia, im pul si vi dad, com pul si vi dad, de -
pre sión y pá ni co. (South wick ) Pue de cro ni fi car se y ser
di fí cil de tra tar. y sín to mas de pre si vos co mo de ses pe -
ran za. El tra ta mien to en TEPT apun ta a re du cir los sín -
to mas prin ci pa les del cua dro y me jo rar el hu mor de -

pre si vo. Se tra ta de dis mi nuir los pen sa mien tos in tru -
si vos e imá ge nes la evi ta ción, la hi pe rac ti va ción, la im -
pul si vi dad y la de pre sión. En ge ne ral las dro gas co no -
ci das han lo gra do dis mi nuir la hi pe rac ti va ción y reex -
pe ri men ta ción (sín to mas po si ti vos) pe ro han si do me -
nos efec ti vos pa ra la anes te sia afec ti va y la evi ta ción
(sín to mas ne ga ti vos). Es fac ti ble es pe rar la dis mi nu -
ción de los sín to mas ne ga ti vos cuan do van me jo ran do
los po si ti vos. 
A la fe cha no hay só lo un tra ta mien to de elec ción. En
mu chos ca sos los pa cien tes se ven be ne fi cia dos por
com bi na ción de te ra pia s. Al gu nos an ti de pre si vos se -
rian efec ti vos pa ra la re duc ción de la reex pe ri men ta -
ción de sín to mas mien tras que la evi ta ción y la cul pa
me jo ra rían más con te ra pias psi co di ná mi cas y cog ni ti -
vo con duc tua les.
Los ISRS se rian el pa so de elec ción ini cial  en la ac tua -
li dad (Da vid son, ye hu da). ya en 1999 los an ti de pre si -
vos dua les fue ron acep ta dos co mo al ter na ti va por el
Con sen so de Ex per tos en TEPT aun cuan do de ben ser
in ves ti ga dos más pro fun da men te pa ra su apro ba ción
por la fDA.
IMAO: La fe nel zi na lle gó a me jo rar en un 50% los sín to -
mas en par ti cu lar los in tru si vos (Kos ten ci ta do por Cia).
Nea men cio na la uti li dad de la mo clo be mi da  (Cia). 
An ti de pre si vos tri cí cli cos: Se han mos tra do más efec -
ti vos con los sín to mas in tru si vos y la hi pe rac ti va ción
más que pa ra la evi ta ción. La ami trip ti li na ha mos tra do
me jo res re sul ta dos en ve te ra nos po co afec ta dos (Da -
vid son 1993 ci ta do por Mars hall, Da vid son y ye hu da)

ISRS

Ser tra li na: Se ha ob ser va do me jo ría glo bal con re duc -
ción en reex pe ri men ta ción, hi pe rac ti va ción, irri ta bi li -
dad co mo así tam bién en los sín to mas de pre si vos (Kli -
ne ci ta do en Mars hall et al.). En 2000 Brady Pearls tein
As nis y col es tu dia ron 187 pa cien tes con diag nós ti co
de TEPT Mos tró me jo ría es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va
con tra pla ce bo en la anes te sia afec ti va, ex ci ta bi li dad,
evi ta ción) 100 a 200 mg ./día.
Fluo xe ti na: Van der Kolk es tu dió dos gru pos, uno de
31 ve te ra nos de gue rra con TEPT re fe ri do al com ba te y
33 pa cien tes am bu la to rios con trau ma clí ni co. La fluo -
xe ti na en 40 mg. re sul to su pe rior a pla ce bo. Los ci vi les
mos tra ron un 40% de re duc ción de sín to mas mien tras
que en los ve te ra nos no se ha llo di fe ren cia con pla ce bo
(re du je ron en un 15% los sín to mas ). La fluo xe ti na me -
jo ra mo de ra da men te la hi pe rac ti va ción y la anes te sia
emo cio nal pe ro no se ha lla me jo ría sig ni fi ca ti va en la
reex pe ri men ta ción o los sín to mas evi ta ti vos. 40 mg /día
Ci ta lo pram: Se uti li za en do sis has ta 40 mg. Bue na
acep ta ción y  to le ra bi li dad.
Pa ro xe ti na: Mars hall ci ta do por Mars hall et al. ha lló
una re duc ción de 48% de los sín to mas de TEPT con
una do sis me dia de 42 mg. de pa ro xe ti na en par ti cu lar
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de los sín to mas di so cia ti vos. A la fe cha apro ba do por
la fDA pa ra TEPT.
Flu vo xa mi na: Mar mar en 1996 men cio na que en do sis
me dia de 150 mg. ha lló re duc ción de sín to mas in tru si -
vos, evi ta ción e hi pe rac ti va ción (Mars hall et al.).
Tra zo do ne: hertz berg y Mell man ci ta dos en Mars hall
et al.  re fie ren efi ca cia de tra zo do ne en es pe cial en el in -
som nio.

AN TI DE PRE SI VOS DUA LES

Mir ta za pi na: Pue den re du cir sín to mas. Pue den uti li -
zar se co mo si ner gi zan tes de ISRS. In duc ción del sue -
ño. Se gun da lí nea lue go de ISRS. 60 mg /día.
Ven la fa xi na: Pue den re du cir sín to mas. Pue den uti li -
zar se por ac ción si nér gi ca con ISRS En es tu dio ac tual -
men te. Se gun da op ción lue go de ISRS has ta 300 mg -
/día. No se han ha lla do ci fras sig ni fi ca ti vas de au men -
to en la ten sión ar te rial. Mos ler et al. enu me ran a la
ser tra li na, la pa ro xe ti na, la flu vo xa mi na, el ci ta lo pram,
la fluo xe ti na, el ne fa zo do ne ,la mir ta za pi na y la ven la -
fa xi na co mo in ter ven cio nes far ma co ló gi cas de pri me ra
lí nea. Las te ra pias com bi na das se rán con si de ra das en
pre sen cia de con di cio nes co mór bi das no con tro la das
por el pri mer fár ma co .Los ISRS plan tean, pue den re -
du cir efec ti va men te sín to mas de TEPT tan to co mo en
la an sie dad y de pre sión que acom pa ñan el TEP T. En
aque llos pa cien tes que pre sen ten se ve ros sín to mas de
TEPT, los an ti de pre si vos mir ta za pi na ne fa zo do ne y
ven la fa xi na han mos tra do ali viar los sín to mas prin ci -
pa les de TEPT y la de pre sión aso cia das co mo los ISRS
(Mos ler et al.)
An sio lí ti cos: Se con si de ran ge ne ral men te ine fec ti vos
Ali vian mo des ta men te la an sie dad pe ro no cam bian
sus tan cial men te el cua dro por lo que sue len evi tar se (47)
Es ta bi li za do res del áni mo: Tan to la car ba ma ze pi na
co mo el áci do val proi co me jo ran las con duc tas im pul -
si vas la hi pe rac ti va ción y los flash backs. De be rán ser
ad mi nis tra dos con cui da do en un plan re gla do.
be ta blo quean tes: Tan to el pro pa no lol co mo el pra zo -
sin me jo ran las pe sa di llas, tras tor nos del sue ño y la an -
sie dad en gra do mo de ra do.
An tip si có ti cos: Ris pe ri do na  2 a 6 mg. olan za pi na 2,5
a 5 mg en ba jas do sis en ca sos de idea ción pa ra noi de,
ilu sio nes.

RE CO MEN DA CIO NES 
fREN TE A RES PUES TAS PAR CIA LES:

An te res pues tas par cia les de ISRS o ven la fa xi na, pro -
po nen agre gar es ta bi li za do res del hu mor. Val proa to,
car ba ma ze pi na y la mo tri gi na. An te res pues tas par cia -
les a es ta bi li za do res del hu mor en co mor bi li dad de
TEPT y en fer me dad bi po lar, de be rá agre gar se un ISRS
En chi cos y ado les cen tes se pri vi le gia ron los ISRS so -

bre ven la fa xi na y otros nue vos an ti de pre si vos mien -
tras que en los adul tos se con si de ra ron por igual ISRS
y dua les.
En ge ron tes se pre fi rie ron en ma yor me di da los ISRS a
los otros agen tes an ti de pre si vos.
Aun cuan do to dos fue ron con si de ra dos de pri me ra lí -
nea, en or den se pre fi rie ron los ISRS ,(ser tra li na, fluo xe -
ti na, pa ro xe ti na, ci ta lo pram, ven la fa xi na , mir ta za pi na
y por ul ti mo los tri cí cli cos. 
Con re la ción a las es tra te gias fren te a la co mor bi li dad
de TEPT y de pre sión, con si de ra re mos las pro pues tas
del Con sen so de Ex per tos en Es trés Pos trau má ti co
1999 (foa, Da vid son et al.) .

ME DI CA CIóN DE ELEC CIóN

En pri mer lu gar: Por se gu ri dad, acep ta bi li dad y efi ca -
cia re co mien dan: 
• ISRS ,Ven la fa xi na ,Tri cí cli cos .Só lo en ge ron tes de sa -
con se jan tri cí cli cos

PLAN PRO PUES TO POR EL CON SEN SO:

1ro. Co men zar con ISRS y be ta blo quean tes fren te a hi -
pe rac ti va ción. Si no res pon de en 8 se ma nas, cam biar a
ven la fa xi na. Si la res pues ta es par cial agre gar un es ta bi -
li za dor del hu mor . Si el in som nio es mar ca do se pue de
agre gar azo do ne. Si la irri ta bi li dad es per sis ten te pue -
de agre gar se es ta bi li za dor del hu mor . Si la an sie dad es
muy in ten sa pue de agre gar se por bre ve tiem po una
ben zo dia ze pi na. La apa ri ción de an gus tia in ten sa, al te -
ra cio nes sen so per cep ti vas o idea ción pa ra noi de re quie -
ren agre gar an tip si có ti co en ba jas do sis (ris pe ri do na).
La ma yo ría de los ex per tos coin ci den en ele gir co mo
com bi na ción de pri me ra lí nea en la co mor bi li dad con
de pre sión: psi co te ra pia + me di ca ción. Coin ci di mos
con hals band que plan tea la di fi cul tad de ge ne ra li zar
con clu sio nes fren te a en sa yos clí ni cos con víc ti mas de
trau mas di fe ren tes y de con tex tos so cio cul tu ra les di fe -
ren tes. Aún de ben ex tre mar se los re cau dos pa ra con -
cre tar es tu dios con tra pla ce bo y do ble cie go.
Tan to el pro pa no lol co mo la clo ni di na y la bus pi ro na
se han usa do en tras tor nos de an sie dad y TEPT a par -
tir de su ac ción an sio lí ti ca (hals band, Si vak). El pri me -
ro pue de po ten ciar sin to ma to lo gía de pre si va por lo
que de be usar se con cui da do.

RE CO MEN DA CIO NES fREN TE A fAL TA DE 
RES PUES TA EN SEIS SE MA NAS (fOA, DA VID SON)

La fal ta de res pues ta se con si de ra cuan do és ta es me -
nor del 25%. Si ISRS fue la pri me ra dro ga, cam biar a
ven la fa xi na y/o es ta bi li za dor del hu mor . Si ven la fa xi -
na no re sul ta, cam biar a ISRS y/o es ta bi li za dor del
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de in ter ven cio nes far ma co ló gi cas im por tan tes. Las con -
sul tas ini cia les o los cua dros le ves pue den ser eva lua -
dos y tra ta dos por mé di cos  y psi co te ra peu tas. El psi -
quia tra ase so ra rá ini cial men te en ca so de es ta ble cer se
un cua dro de TEPT. La com ple ji dad psi co far ma co ló gi -
ca de cua dros más se ve ros re que ri rá se gui mien to a lar -
go pla zo por un psi quia tra. Tan to la idea ción pa ra sui ci -
da co mo sui ci da los sín to mas di so cia ti vos los tras tor nos
de per so na li dad, abu so de sus tan cias o la de pre sión
ma yor se rán in di ca ción de se gui mien to psi quiá tri co.

PSI CO TE RA PIA

Co mo psi co te ra pia en la co mor bi li dad con de pre sión,
la psi co te ra pia psi co di ná mi ca fue la pri me ra ele gi da,
se gui da por hip no te ra pia y EMDR (mo vi mien tos ocu -
la res rá pi dos ). La te ra pia de jue go, la cog ni ti va y de ex -
po si ción se pre fi rie ron en chi cos. Den tro de las in ter -
ven cio nes te ra péu ti cas no far ma co ló gi cas men cio na re -
mos de brie fing, te ra pia cog ni ti va, de ex po si ción, psi co -

cam bio del hu mor . Si es ne ce sa rio agre gar es ta bi li za -
dor del hu mor co mo val proa to o car ba ma ze pi na.

IN TER VEN CIO NES TE RA PéU TI CAS:

Ini cial men te, lue go del pro du cir se la si tua ción trau má ti -
ca  la me ra pre sen cia del es pe cia lis ta ya tie ne un efec to
tran qui li za dor. Lo más im por tan te es es ta ble cer con la
vic ti ma un vín cu lo de pa la bra (Le bi got), pro po ner le que
pon ga pa la bras a la ex pe rien cia que aca ba de vi vir y que
la su pe re. ha blar es asir se al mun do de los vi vos y es ca -
par al po der de atrac ción del ho rror y de la muer te. 
An te la ins ta la ción de un ini cial es ta do de pre si vo Le bi -
got en fa ti za la pres crip ción de un an ti de pre si vo. La
aten ción tar día lle va a en con trar se con el pa cien te que
bus ca se lo ayu de a vi vir con “eso” que le ocu rrió. Pue -
den con sul tar por un es ta do de pre si vo, fo bia o en fer -
me dad psi co so má ti ca. Sue len no re la cio nar su pa de ci -
mien to con el trau ma ocu rri do ha ce años. La ma si vi dad
del es ta do de pre si vo o la an gus tia reac ti va da re quie re
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te ra pia psi co di ná mi ca, de reex pe ri men ta ción, EMDR y
re la ja ción. Las psi co te ra pias psi co di ná mi cas di cen los
au to res no ha ber de mos tra do fuer te men te su efi ca cia.
En es te sen ti do Krys tal  en tre otros su gie ren cam bios
en la téc ni ca psi coa na lí ti ca tra di cio nal (ver Si vak, 1997)
con lo cual coin ci di mos. En nues tra ex pe rien cia lue go
de las inun da cio nes de San ta fe y Cro mag non és tas
pue den ins tru men tar se al ca bo de unos cua tro me ses a
par tir de la dis po si ción de los dam ni fi ca dos.

CON CLU SIO NES

El com ple jo TEPT afec ta va rios sis te mas de neu ro
trans mi sión, do pa mi nér gi cos, se ro to ni ner gi cos y no ra -
dre ner gi cos. Agen tes an ti de pre si vos han evi den cia do
re sul ta dos im por tan tes al ac tuar so bre va rios de esos
re cep to res. En se gun da lí nea se ha llan los es ta bi li za do -
res del áni mo y los an tip si có ti cos. Se pro po ne je rar qui -
zar y di fun dir la de tec ción de si tua cio nes trau má ti cas
pre vias a un cua dro de pre si vo así co mo pre ver la de -
tec ción y aten ción de sín to mas o con duc tas de pre si vas
en pa cien tes con si tua cio nes trau má ti cas agu das o cró -
ni cas. que da co mo ta rea con ti nuar tra ba jan do en las
áreas pre ven ti vas, asis ten cial, do cen te y de in ves ti ga -
ción teó ri ca y clí ni ca en la bús que da de me jo rar el
abor da je de si tua cio nes trau má ti cas in di vi dua les y co -
lec ti vas. 
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“JORNADA DE MUJER Y SALUD MENTAL”
“DEVELANDO DILEMAS....”
Presidente: María de las Mercedes Baccaro
VicePresidente: Silvia Raggi
PROGRAMA: 

“Los riesgos del abordaje del abuso sexual infantil” - María Beatriz Muller
“La violencia oculta en la mujer alcohólica” - Cristina Sáez de Arreghi
“Agorafobias femeninas” - Irene Meler
“Las mujeres frente al dilema de la maternidad” - Patricia Schwarz
“trastorno dismórfico y cirugías estéticas” - Damián Berenstein
“La tiranía de la apariencia - un trabajo etnográfico sobre 
cirugías estéticas en Buenos Aires” - Marieke Aafjes

Sabado 9 de Septiembre de 2006. De 8.30 a 13.00 hs.

“VIOLENCIA, AGRESIVIDAD E IRA”
coordinAdores GenerALes: Alberto Trimboli, Norberto Pisoni
ORGANIzAN:

“capítulo de Universidad y salud Mental”, “capítulo de clínica y
Psicopatología”, “carrera de especialista en Psicología clínica UAJK” y
“Laboratorio elea”

DISERTANTES:
Howard Kassinove (HofstrA UniVersity - new yorK, UsA), Marc
Summer (HofstrA UniVersity - new yorK. UsA), Héctor R. Fischer
(Presidente coMité AcAdéMico de LA esPeciALidAd en PsicoLoGíA cLínicA

UAJK), Eduardo Grande (Presidente de LA AAsM), Adhelma Pereira
(ProfesorA UAJK - MieMBro de APsA), Daniel Mosca (Presidente de

sAPsi), Roger Montenegro (VicePresidente PArA LAtinoAMericA de wfMH). 

NUEVOS PARADIGMAS EN EL CAMPO 
DE LA PSICOLOGÍA (enfoque cognitivo ˆ sistémico)
dirección:

Liliana Chazenbalk - Silvina Martínez Uría - María Gabriela Frontera

27 y 28 de OCTUBRE 2006, de 9.00 a 17.15 hs.

1ª Jornada sobre ANSIEDAD, DEPRESIóN Y
SOMATIzACIóN. ARTICULACIONES TEóRICAS.
PSIqUIATRÍA, PSICOANáLISIS Y PSICOLOGÍA
orGAnizA:

capítulo “Ansiedad, depresión y somatización de la AAsM,
disertAntes:

Julio Moizesowicz (fUndoPsi), Mario Goldemberg (e.o.L), 
Eduardo Keegan (U.B.A.), Miguel Marquez (A.t.A), 
Martín Wainstein (U.B.A), Dr. Rubén Zukerfeld (A.P.A, s.A.P.)

4 de noviembre de 2006, Paseo La Plaza, sala Pablo Picasso

INFORMES Ayacucho 234 • Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4952-8930 
www.aasm.org.ar administración@org.ar
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CURSOS Y TALLERES

CURSO-TALLER: PACIENTES
CON LA VIDA AMENAzADA. 
UN CAMPO DE ACCIóN PARA
LOS PREFESIONALES DE LA
SALUD MENTAL
directorAs: 

Ana Ines Marquis
Marina Bramajo

4 de septiembre al 30 de octubre
de 2006 
Lunes de 14.00 a 16.00 hs.

TALLER TEORICO/VIVENCIAL
INTRODUCCIóN AL PSICODRAMA
directorA: Monica Mermelstein 
29 de septiembre a las 18.30 hs

Curso:
LA FLEXIBILIDAD DEL
TERAPEUTA COMO
INSTRUMENTO DE CAMBIO
directores:

Fabio Celnikier  
María de las Mercedes Baccaro

Viernes 10 y sábado 11 de
noviembre de 2006

Curso de Postgrado: 
Modulo II Estrés laboral, 
Acoso laboral y Burn Out 
director: Roberto Sivak
inicio: 7 de septiembre 
Jueves de 9.00 a 12.00 hs. 

Ayacucho 234
Ciudad de Buenos Aires

Tel.: 4952-8930
www.aasm.org.ar

administración@org.ar
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BeatrizSchlieper

Coor di na do ra del Equi po
del De par ta men to 2 de 
In ter na cio nes Psi quia tri cas 
del Hos pi tal Jo sé T. Bor da.
Pre si den te de la Fun da ción
Etiem.
Do cen te del Ins ti tu to Clí ni co
de Bue nos Ai res (IC BA)
Miem bro de la Es cue la de la
Orien ta ción La ca nia na (EOL)
Miem bro de la Aso cia cion
Mun dial de Psi coa na li sis
(AMP)

So bre la me tá fo ra 
pa ter na

Es te ar tí cu lo se ori gi na a par tir de un in te rro gan te sur gi do co mo efec to del tra -
ba jo con pa cien tes psi có ti cos, pe ro pa ra dó ji ca men te no sur ge de lo que po dría -
mos pen sar co mo aque llo más pa to ló gi co que la in di vi dua li za ría; si no más bien
de lo que jus ta men te tie ne en co mún con la clí ni ca de la neu ro sis.
La cues tión que se tra ta rá de cer nir, tie ne co mo eje el es ta tu to que tie ne el pa -
dre en el dis cur so del pa cien te psi có ti co ya que es tos pa cien tes los men cio nan
y re co no cen co mo ta les en su vi da. Es to im pli ca que la me tá fo ra pa ter na co mo
fun ción or ga ni za do ra va más allá del per so na je del pa dre. Prue ba de ello es que
el re co no ci mien to de su pa dre en al gu nos ca sos pue de coe xis tir pa ra le la men te
con una fi lia ción den tro de una cons truc ción de li ran te. Por lo tan to, no es equi -
va len te te ner el sig ni fi can te del pa dre a dis po si ción en el len gua je, que de cir
que ope ró la me tá fo ra. Es to es ob vio. pe ro sin em bar go es ne ce sa rio en con trar
las coor de na das que lo ex pli quen.
Se pre sen tan in me dia ta men te pro ble mas me to do ló gi cos pro du ci dos por el he -
cho mis mo de sur gir de aque llo que se pre sen ta co mo más ob vio por ser del or -
den de lo ob ser va ble. La can en el Se mi na rio III di ce: “qui sie ra po ner el én fa sis
en una evi den cia pri me ra que co mo siem pre es la que me nos ha si do se ña la da”.

I.- AL GU NAS CUES TIO NES ME TO DO Ló GI CAS

Es ta ope ra to ria de la me tá fo ra pa ter na que La can teo ri za uti li zan do las coor de -
na das del len gua je, po drían cen trar to do el pro ble ma al re de dor del es ta tu to
que tie ne es te pa dre, si su sig ni fi can te, su Nom bre, ha si do for cluí do del sis te -
ma sim bó li co y arro ja do fue ra de la ca de na a un or den otro, im po si ble de sig -
ni fi car. Don de a su lla ma do “...pue de pues res pon der en el Otro, un pu ro y sim -
ple agu je ro”.
Es to no sim bo li za do que sin em bar go se nom bra es de cir que tie ne un lu gar en
lo sim bó li co, no des di ce de su es ta tu to psi có ti co.
Acá se abre co mo un aba ni co de po si bi li da des res pec to del en fo que del pro ble -
ma ya que se lo po dría en ca rar des de el pun to de vis ta de su lu gar a ni vel de
los re gis tros o bien in ten tar un de sa rro llo res trin gién do se a la cues tión del
enun cia do o si no tra tar lo des de el la do de la sig ni fi ca ción. En el Se mi na rio III,
La can di ce: “...Si la apli ca ción del mé to do ana lí ti co só lo pro por cio na ra una lec -
tu ra del or den sim bó li co, se mos tra ría in ca paz de dar cuan ta de la di fe ren cia -
ción den tro am bos cam pos (neu ro sis y psi co sis). Es en ton ces más allá de es ta
di men sión don de se plan tean los pro ble mas que son el ob je to de nues tra in ves -
ti ga ción es te año”.

II.- UN RE CO RRI DO POR LA TEO RíA 

La com ple ji dad del te ma in vi ta a in te rro gar se des de el mis mo cues tio na mien to
que se ha cía freud. Es de cir: ¿qué es un pa dre?
Es ta pre gun ta for mu la da por freud en sus Teo rías se xua les in fan ti les, apa re ce
en re la ción al te ma de la pro crea ción, en que se le pre sen ta el pa dre co mo sin
una sig ni fi ca ción cla ra, lo que le da un ca rác ter pro ble má ti co, a pe sar de lo cual
és te ha ce de hi lo con duc tor de sus ca sos.
Lo ve mos en el ca so Do ra co mo aquél que ve hi cu li za el de seo. En el del hom -
bre de las Ra tas co mo aquél que se im po ne al me nos una vez. En Jua ni to se ría
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ma dre. El he cho de que in clu ya a am bos su gie re que se
tra ta de una iden ti fi ca ción pri ma ria, -se gún di ce en
una no ta acla ra to ria a pie de pá gi na del yo y el ello:
“qui zás fue ra más pru den te de cir, con los pa dres, pues
el pa dre y la ma dre no son ob je to de una va lo ra ción
dis tin ta an tes del des cu bri mien to de la di fe ren cia se -
xual o sea de la fal ta del pe ne en el fe me ni no”.
freud ubi ca es ta fa se en una épo ca en que el ni ño ig no -
ra to da vía, las con di cio nes se xua les de la pro crea ción
di ce freud: “...sin em bar go ya aquí se evi den cia em pe -
ro la in fluen cia del se xo, pues el va rón se in cli na mu -
cho más a des ple gar im pul sos hos ti les con tra el pa dre,
que con tra la ma dre y mu cho más a li be rar se de aquel
que de és ta”.
Es ta no ve la con sis te en des pren der se de la pri mi ti va
so bre va lo ra ción de los pa dres por la de si lu sión de sen -
tir se me nos apre cia do o po co ama do; ope ra ción de
sus ti tu ción que pa san do por su de gra da ción for ma un
bu cle con el sig ni fi can te, que fi nal men te cie rra su cir -
cui to re cu pe rán do los a tra vés de otros más en cum bra -
dos. Pe ro pa ra es to de be ha ber pa sa do por la se gun da
fa se se xual en la que ya co no ce las ac ti vi da des se xua -
les de los pa dres. Com pren de que el pa dre es siem pre
in cier to mien tras que la ma dre apa re ce con la cer ti -
dum bre de lo in tui ti vo. A par tir de acá to do el tra ba jo
del su je to se res trin ge a exal tar al pa dre y a pen sar a la
ma dre en re la cio nes adúl te ras que la ubi can con una
fal ta, en tan to de sean te. freud agre ga acá una mo ti va -
ción que fal ta ba en la eta pa an te rior, di ce: “sur ge en el
ni ño la ten den cia a ima gi nar si tua cio nes y re la cio nes
eró ti cas, ten den cia que es im pul sa da por el de seo de
co lo car a la ma dre, ob je to de la más in ten sa cu rio si dad
se xual, en si tua cio nes de se cre ta in fi de li dad y de re la -
cio nes amo ro sas ocul tas”.
Por otra par te al co lo car la en si tua cio nes de in fi de li -
dad, le atri bu ye ne ce sa ria men te un de seo. Es ta cu rio si -
dad que pre su po ne la di men sión de un in te rro gan te,
tie ne la con no ta ción de que rer ave ri guar o des cu brir
al go so bre su de seo.
Es tas fan ta sías no ve les cas co mo él las de no mi na y que
se ña la co mo ras go esen cial de la neu ro sis, en la za das
pri me ro a los jue gos in fan ti les, cons ti tu yen lue go los
en sue ños diur nos con los que se lo gra la rec ti fi ca ción
de una rea li dad in sa tis fac to ria. freud les otor ga un va -
lor de tra ba jo, de ver da de ra ope ra ción con sis ten te en
reem pla zar el pa dre pri mi ti vo por otro más pres ti gio -
so, el qué, co mo por ar te de ma gia ter mi na asom bro sa -
men te sien do el mis mo pa dre pe ro aho ra con otro es -
ta tu to. Re sul ta di fí cil com pa ti bi li zar es tos dos mo men -
tos ase xual y se xual con las Teo rías se xua les in fan ti les,
por que se ven con tra dic cio nes que de no tan lo pro ble -
má ti co del te ma.
Si pen sa mos con La can, “en la im pli ca ción de la pul -
sión, en el sis te ma con cep tual que son las teo rías se -
xua les in fan ti les” es es ta mis ma pul sión la que por
pro du cir la sig ni fi ca ción fá li ca co mo pre mi sa pa ra los
dos se xos, ex clu ye al pa dre au to má ti ca men te, por que
es te es que ma no da lu gar a que apa rez ca la fal ta en

el que no to le ra ser re cha za do y en Sch re ber, es to es
me nos pre ci so en freud, pe ro en to do ca so él pien sa
que su de li rio es ta ba re la cio na do con el com ple jo pa ter -
no. El no apar tar se de es ta lí nea di rec triz a pe sar del se -
ñue lo que re pre sen ta el Otro no le hi zo per der el rum -
bo. Es to lo lle vó a in ten tar ex pli car lo en Tó tem y Ta bú
ima gi na ri zan do un pa dre mí ti co de cu yos atri bu tos de
fuer za y do mi nio, so lo res ta un pu ro pun to de co mien -
zo, al go que apa re ce trans for ma do en sig ni fi can te, un
Nom bre. ya no se tra ta de él, si no de lo que re pre sen ta
pa ra los hi jos. Pa ra ellos es aho ra una obe dien cia in ab -
sen tia, in me mo riam. Di ce freud: “...lo que el pa dre ha -
bía pro hi bi do an te rior men te por el he cho mis mo de su
exis ten cia, se lo pro hi bie ron los hi jos a sí mis mos en
vir tud de aque lla obe dien cia re tros pec ti va”.
Es to se lo pue de pen sar co mo un mo men to ló gi co ya
que freud mis mo lo se ña la res pec to de es ta so cie dad
pri mi ti va, con un pa dre” vio len to y ce lo so”, co mo pro -
po ne Dar win, di ce así: “...es te es ta do so cial pri mi ti vo
no ha si do ob ser va do en par te al gu na. La or ga ni za ción
más pri mi ti va que co no ce mos, y que sub sis te aún en
cier tas tri bus, con sis te en aso cia cio nes de hom bres que
go zan de igua les de re chos y se ha llan so me ti dos a las
li mi ta cio nes del sis te ma to té mi co”. Es ta ob ser va ción
de freud es cen tral, por que mues tra to do su es fuer zo
por ir más allá de los da tos ob ser va dos. El da aquí el
sal to que per mi te el pa sa je del go ce sin lí mi tes, a la ins -
tau ra ción del la zo so cial a tra vés de un sig ni fi can te
pri mor dial. De un sig ni fi can te or ga ni za dor de un es ta -
do so cial, con le yes que ge ne ran y pre ser van lu ga res.
Pun to de an cla je que con fi gu ra re troac ti va men te un
es ta do vir tual y pros pec ti va men te un Um welt, si no
fe liz, al me nos to le ra ble.
La es cu cha aten ta de freud, hi zo que no se le es ca pa ra
lo que es ta ba pre so en la pa ra do ja del neu ró ti co, de de -
sear le la muer te a un pa dre ya muer to. Es con es to ver -
da de ra men te exis ten te en el neu ró ti co que freud cons -
tru ye es ta es pe cie de a bi sa gra que en gram pa dos ór -
de nes de fe nó me nos tan di sí mi les co mo son los da tos
fe ha cien tes, ob te ni dos por los an tro pó lo gos y es ta hi -
pó te sis dar wi nia na ine xis ten te en la rea li dad. La pro -
pues ta im plí ci ta en Tó tem y Ta bú, es una in tro duc ción
del pe so de lo sim bó li co.
La su pre sión del pa dre y su sus ti tu ción por el tó tem,
vi gen te en la rea li dad psí qui ca del neu ró ti co, con ser va
su ri be te mí ti co en lo que freud lla ma la no ve la fa mi -
liar del neu ró ti co. Don de se ña la cla ra men te una re la -
ción de sus ti tu ción sig ni fi can te. Un pa dre hu mi lla do,
caí do y reem pla za do por otro pres ti gio so. freud com -
pa ra y di fe ren cia es ta re la ción con el pa dre, de la re la -
ción con la ma dre a par tir del lu gar de in cer ti dum bre
que al pa dre le to ca por su im po si ble cap ta ción ima gi -
na ria pa ra el ni ño. 
Den tro de la no ve la fa mi liar freud des cri be dos m mo -
men tos, uno ase xual y otro se xual. En la pri me ra fa se
ase xual, apa re ce un su je to en re la ción a unos pa dres
so bre va lo ra dos a los que quie re pa re cer se, con es to re -
cor ta un ras go, el de ser gran de co mo son el pa dre y la
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nin gún la do. La se gun da teo ría se xual com ple men ta la
pri me ra, rea fir man do la re ne ga ción de la fal ta y es en
fun ción de ello que freud si túa el pro ble ma del pa dre
co mo un in te rro gan te, del pa dre co mo con tin gen te a
pe sar de que el ni ño su po ne que al go ten drá que ver
por que di ce, “que el ni ño es su yo”. Des de acá no se sa -
be co mo com pa ti bi li zar es tas teo rías se xua les in fan ti les
con la idea de La can de que la sig ni fi ca ción fá li ca no es
evo ca da si no por la me tá fo ra pa ter na o bien co mo él
di ce: “...en el sen ti do en que el pa ga nis mo mis mo no lo
pro du cía si no al tér mi no de sus más se cre tos mis te -
rios”; lo que pa re ce ser una hi pó te sis in ver sa a la de
freud. En fun ción de la pre mi sa fá li ca que im pi de que
la ma dre apa rez ca co mo fal tan te freud in ten ta pen sar
la cues tión del lu gar del pa dre in tro du cien do pa ra ello
la teo ría de la Cou va de. 
En es ta bús que da de sa ber coar ta da por los pa dres,
freud ubi ca la di vi sión del su je to co mo la pri me ra oca -
sión de un con flic to psí qui co que cons ti tu ye el com ple -
jo no du lar de la neu ro sis. Es te enig ma sin res pues ta, se
lo pue de pen sar en rea li dad co mo lo im po si ble de la re -
la ción se xual.
Por su par te, La can es muy cla ro cuan do plan tea que la
cues tión de la pa ter ni dad no tie ne que ver con la fe cun -
da ción por que de es to es de lo que no se tra ta. La pa -
ter ni dad se rá atri bui da a cual quier es pí ri tu se gún lo
exi ja una de ter mi na da cul tu ra y no a quien tu vo que
ver con la pro crea ción, con lo cual su atri bu ción al pa -
dre só lo de pen de rá de un pu ro sig ni fi can te, des pren -
dién do se así del pa dre bio ló gi co. La can di ce que: “...la
au sen cia del pa dre es más que com pa ti ble con la pre -
sen cia del sig ni fi can te”.
Las coor de na das en que es to se des plie ga son las de la
se xua li dad y la muer te en que el Nom bre del Pa dre
apa re ce en dis yun ción con el pa dre ge ni tor y en con -
jun ción con la muer te, re la ción que La can evo ca des de
la neu ro sis ob se si va. Apa re ce en ton ces un pa dre sim -
bó li co que es el pa dre muer to.
Si las teo rías se xua les in fan ti les ha cen al gún obs tá cu lo
pa ra pen sar la cues tión de la me tá fo ra pa ter na, es en
tan to ahí el in te rro gan te a re sol ver es el es ta tu to del pa -
dre. En la no ve la fa mi liar del neu ró ti co, la fa se se xual
apa re ce brin dan do un so por te pa ra ello, ya que la ma -
dre sos tie ne un de seo enig má ti co y el pa dre hay que
cons truir lo con atri bu tos pa ra dó ji ca men te de ri va dos
del re cuer do de aquél en quién pri ma ria men te se sos -
tu vo la iden ti fi ca ción.

III.- CON CLU SIóN

Lue go del re co rri do por tex tos en los que se pue de in -
fe rir las ope ra cio nes en que se cons ti tu ye la neu ro sis,
vol ve ré al pun to de par ti da.
El he cho de la pre sen cia del pa dre en el dis cur so del psi -
có ti co, que el psi có ti co ten ga ac ce so a re fe rir se a su pa -
dre co mo a cual quier otro ele men to del có di go no ha ce
me nos va cío su lu gar en lo sim bó li co co mo fun ción. 
Es un re co no ci mien to de su pa dre a ni vel del enun cia -
do, pe ro le fal ta la di men sión sub je ti va del con flic to. Su
his to ria per so nal no ha lo gra do con cer nir lo co mo su je -
to, a di fe ren cia de lo que ocu rre en la neu ro sis en que
el su je to es tá com pro me ti do en sus sín to mas.
En es te as pec to de no sub je ti va ción se po dría pen sar el
ser del psi có ti co ob je ti va do, po si cio na do en el lu gar de
de se cho en que que da a mer ced del go ce del Otro.
fi ja do al sis te ma con cep tual de la se gun da teo ría se -
xual in fan til, en que se gún freud lo ex pre sa: “...fue ex -
pul sa do co mo un ex cre men to en una de po si ción”. Es ta
po si ción de ob je to par cial, que co mo di ce La can en la
cues tión pre li mi nar: “...allí lo ubi ca en tre los de se chos
don de sus pri me ros re to zos en con tra ron su cor te jo”.
Tal vez al go de la su bli ma ción agus ti nia na en su mis -
ma fun ción en mas ca ran te fra ca só im pi dién do le al su je -
to des pe gar se pa ra pres tar só lo su cuer po al In ter uri -
nas et fae ces nas ci mur.
Al no es tar pre sen te la di men sión del dra ma hu ma no,
si no hu bo in cer ti dum bre en re la ción al pa dre, ni de -
gra da ción res pec to de la ma dre, lo que ocu rre en ton ces
es que li te ral men te el pa dre es el pa dre, el pa dre es el
ge ni tor.

En es te sen ti do en el psi có ti co, el sig ni fi can te del pa dre
no se di fe ren cia de los otros sig ni fi can tes, no cum ple
una fun ción po la ri zan te. Es to que da ocul to tras el
enun cia do. ya que en rea li dad, el he cho de que la fun -
ción del Nom bre del Pa dre en nues tra cul tu ra coin ci da
o más bien, re cai ga so bre el pa dre ge ni tor, es lo que
obs ta cu li za pen sar en el pro ble ma de la pa ra do ja de
que el pa dre apa rez ca en el len gua je co mo ma ni fes ta -
ción pro pia de lo sim bó li co y al mis mo tiem po fal te de
allí co mo Nom bre del Pa dre. 

Para publicitar en esta revista comunicarse con

Anabella Romano (Representante Comercial)

Tel 4432-1746 / 15-4436-2154
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MónicaL.BarbosaD.

Con ve nio UNI CEF
-Se cre ta ria Dis tri tal de Sa lud 
Bo go ta, Co lom biaPsi có lo ga,
Uni ver si dad San to To más 
–Co lom bia- ; For ma ción en la
cons truc ción de ma te ria les 
edu ca ti vos pa ra la pro mo ción de
la sa lud; Ma gís ter en Psi co lo gía
Clí ni ca y de la Fa mi lia, 
Uni ver si dad San to To más 
–Co lom bia- ; Coor di na do ra lo cal
de la red so cial ma ter na-in fan til
UNI CEF – Se cre ta ria Dis tri tal
de Sa lud; Do cen te In ves ti ga do ra
del Gru po de Psi co lo gía de la
Sa lud, Uni ver si dad Ma nue la
Bel trán.

Diálogos sociales con
enfoque apreciativo,
una nueva metodología
para la promoción 
de la salud.

IN TRO DUC CION.

Es pro pó si to de la ac tual Ad mi nis tra ción Dis tri tal de Bo go tá Co lom bia avan zar
en la cons truc ción co lec ti va de una ciu dad mo der na y hu ma na, in clu yen te, so -
li da ria y com pro me ti da con el de sa rro llo del Es ta do So cial de De re cho, con mu -
je res y hom bres que ejer cen su ciu da da nía y re co no cen su di ver si dad . Una ges -
tión orien ta da a la su pe ra ción de la po bre za, la ini qui dad y la ex clu sión.
Los pro ce sos de pro mo ción de la sa lud,  de ben cons truir una nue va le gi ti mi dad
de los su je tos so cia les con lo cual se pro mue va la ciu da da nía ple na a tra vés del
ejer ci cio de una de mo cra cia co ti dia na. Es to im pli ca:

• Dis cu tir so bre los pro ble mas que les afec tan en su ca li dad de vi da.
• Iden ti fi car y com pren der sus  ne ce si da des en ám bi tos don de se de sa rro -

lla la vi da co ti dia na. 
• El re co no ci mien to de sus creen cias, his to rias y le ga dos cul tu ra les. 
• Par ti ci par en la de fi ni ción de los te mas prio ri ta rios en sa lud.
• La to ma de de ci sio nes en sus ám bi tos fa mi lia res, ins ti tu cio na les y co mu -

ni ta rios pa ra el de sa rro llo de su con di cio nes de sa lud.
• Ejer cer el con trol so cial so bre los pro gra mas y pro yec tos.

Los pro ce sos edu ca ti vos en sa lud de ben con vo car al ejer ci cio de los de re chos, a
la iden ti fi ca ción y mo vi li za ción de res pon sa bi li da des de los su je tos, a la cons -
truc ción de nue vos la zos y vín cu los que fa vo rez can el so por te so cial pa ra la
trans for ma ción de prac ti cas y al de sa rro llo de nue vas  ex pre sio nes con su cuer -
po, con las re la cio nes que cons tru ye, con sus te rri to rios,   con la na tu ra le za y con
el me dio am bien te ac ti van do pac tos de cam bio fren te a sus ne ce si da des.
Es así co mo pro mo ción de la sa lud  y edu ca ción pa ra la sa lud se de fi nen co mo
pro ce sos y es pa cios de en cuen tro, car ga dos de his to rias fa mi lia res y cul tu ra les
que re quie ren de crea ti vi dad pa ra  fa vo re cer apren di za jes sig ni fi ca ti vos, es de -
cir, apren di za jes que sur jan y trans for men la vi da co ti dia na en la di men sión
per so nal, fa mi liar y co mu ni ta ria. Pa ra es to es ne ce sa rio vi si bi li zar la par ti ci pa -
ción ac ti va de los su je tos (jó ve nes, ni ños, adul tos, adul tos ma yo res, fa mi lias,
ma dres ges tan tes, cui da do res, pa dres de fa mi lia y otros ac to res so cia les), re co -
no cien do sus ca rac te rís ti cas di fe ren cia les, in te re ses y ne ce si da des así co mo la
ca pa ci dad de po der pa ra trans for mar rea li da des de vi da y sa lud.
La me to do lo gía de diá lo gos so cia les con en fo que apre cia ti vo se pre sen ta co mo
una al ter na ti va  pa ra la pro mo ción de la sa lud cons trui da  en ar mo nía con los
re tos que se de fi nen des de la car ta de Ot ta wa y los nue vos avan ces en edu ca -
ción en sa lud des de una pers pec ti va cons truc cio nis ta so cial.  
La me to do lo gía, iden ti fi ca la  sa lud co mo una  cons truc ción so cial, re co no cien -
do los su je tos en el ejer ci cio ciu da da no de sus de re chos, re fle xio nan do en tor no
a la sa lud co mo bien co lec ti vo,  le gi ti man do sus his to rias, ex pe rien cias, co no ci -
mien tos y ca pa ci dad or ga ni za ti va,  pro mo vien do una res pues ta so cial or ga ni -
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za da a tra vés de la par ti ci pa ción  de los di fe ren tes ac -
to res y sec to res en el de sa rro llo de di ver sas ini cia ti vas
que in flu yan en los pro gra mas y pro yec tos plan tea dos
en los pla nes de de sa rro llo, y  pro mue van in ter ven cio -
nes de la ciu da da nía en la to ma de de ci sio nes pu bli cas
en sa lud.
Se re co no ce que la sa lud de los ni ños, las ni ñas y ges -
tan tes de Bo go tá, se re la cio na es tre cha men te con si tua -
cio nes so cia les, am bien ta les, fa mi lia res y cul tu ra les,
sien do una prio ri dad pa ra Bo go tá co mo dis tri to ca pi tal
y pa ra UNI CEf di men sio nar la in fan cia y la mu jer co -
mo nú cleos cen tra les pa ra ge ne rar con di cio nes de vi da
dig na.
La me to do lo gía apor ta un nue vo mo do de pen sar la
sa lud a tra vés de di ver sas es tra te gias, he rra mien tas y
mo men tos de en cuen tro en tre los par ti ci pan tes ac ti -
van do vín cu los, alian zas y re cur sos al cons truir na rra -
ti vas de in fan cia, ges ta ción  con la mi ra da so cial  en los
ám bi tos fa mi lia res, ba rria les, es co la res y la bo ra les y fa -
vo re cien do la abo ga cía, la mo vi li za ción so cial y la edu -
ca ción en sa lud co mo ac cio nes cla ves pa ra la emer gen -
cia del su je to, su au to no mía y su ca pa ci dad de trans -
for ma ción so cial y po lí ti ca.  

NUE VOS PA RA DIG MAS y EN fO qUES  qUE
ORIEN TAN LA PRO MO CION DE LA SA LUD EN 
LA ME TO DO LO GíA DE DIA LO GOS SO CIA LES.

Los en fo ques pa ra en ten der la sa lud han evo lu cio na do
des de  uno de aten ción de la en fer me dad a  uno de
pro mo ción de la sa lud.  La sa lud  co mo con cep to  in te -
gral y sis té mi co que atien de tan to al in di vi duo co mo a
los con tex tos so cia les, po lí ti cos, cul tu ra les don de la vi -
da y la sa lud de los ciu da da nos ad quie re sen ti do. 
Sy me (1996) ”   su gie re que “hay una ne ce si dad ur gen -
te por un cam bio de pa ra dig ma en el mar co con cep tual
y las es tra te gias pa ra re sol ver los pro ble mas por par te
de la sa lud pú bli ca. Es ta de be re co no cer que la ma yo -
ría de los fac to res de ries go y la ma yo ría de los de ter -
mi nan tes de la sa lud es tán sis té mi ca men te lo ca li za dos

en re la cio nes so cia les com ple jas, di ná mi cas e in te rac ti -
vas, las cuá les a su vez son de ter mi na das por ins ti tu -
cio nes so cia les y or ga ni za cio nes in clui das  fa mi lias, co -
mu ni da des, lu ga res de tra ba jo, y el sis te ma de aten ción
en sa lud mis mo. 
Los re fe ren tes con cep tua les uti li za dos pa ra orien tar las
prác ti cas de pro mo ción de la sa lud a tra vés de la me to -
do lo gía de diá lo gos so cia les  obe de cen a nue vos pa ra -
dig mas y se cons ti tu yen en un apor te in no va dor  a la
pro mo ción de la sa lud.
El Cons truc cio nis mo So cial , la on to lo gía del len gua je,
la Co mu ni ca ción Apre cia ti va (Ap pre cia ti ve In quiry) ,
el En fo que Sis té mi co, el en fo que so cial de de re chos son
los mar cos de re fe ren cia uti li za dos y per te ne cen al
pen sa mien to post-mo der no.  El len gua je, el po der que
la con ver sa ción ge ne ra en las in te rac cio nes y prac ti cas
so cia les, la cons truc ción de co no ci mien to de los ac to res
lo ca les, la bús que da y exal ta ción  de lo me jor en las in -
te rac cio nes, la trans for ma ción de los con tex tos don de
las re la cio nes, na rra ti vas e  his to rias tie nen sen ti do, así
co mo el arar ca mi nos pa ra la de fen sa de los de re chos
hu ma nos  han si do in te gra dos en la cons truc ción y
con cep tua li za ción de la me to do lo gía de diá lo gos.

LA ME TO DO LO GíA DE DIA LO GOS SO CIA LES. 

La co mu ni ca ción es un fe nó me no que se re la cio na con
la po si bi li dad de per tur bar la es truc tu ra del otro. Des -
de es ta mi ra da, la co mu ni ca ción es con di ción de po si -
bi li dad pa ra la pro duc ción de sig ni fi ca dos y la re la ción
en tre am bos es emer gen te. La rea li dad que cons trui -
mos no de pen de so lo de no so tros si no que sur ge en la
in te rac ción mul ti di men sio nal de los se res hu ma nos,
con su am bien te, del que es ta mos cons tan te men te co -
nec ta dos. De ahí que la me to do lo gía se de fi ne co mo un
pro ce so pau la ti no de co mu ni ca ción y de crea ción per -
ma nen te de es tra te gias que fa ci li ten los vín cu los, la
emer gen cia de sig ni fi ca dos y el cam bio de las con di cio -
nes no de sea bles pa ra los gru pos hu ma nos.
La me to do lo gía es un pro ce so re fle xi vo de cam bio o
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sea  un pro ce so so cial cri ti co que de be ser abier to pa ra
re pen sar en tor no a los  di fe ren tes ti pos de his to rias a
tra vés de las cua les se or ga ni za nues tra ex pe rien cia
co ti dia na.
La me to do lo gía de diá lo gos co mo pro ce so con ver sa -
cio nal en el que par ti ci pan di fe ren tes ac to res, tie ne  el
pro pó si to de cons truir una nue va rea li dad que mo vi -
li cen los re cur sos exis ten tes en la co mu ni dad.  Es de -
cir, se  con vier te en un es ce na rio don de se es cu chan y
le gi ti man las vo ces de los ac to res, sus his to rias, re la tos
fren te a la sa lud ma ter na to man do la nu tri ción y  pro -
crea ción co mo me tá fo ras que per mi tan re sig ni fi car, las
prac ti cas, la for ma de re la cio nar se, par ti ci par y cons -
truir so lu cio nes vi sio nan do un fu tu ro. 

EL DIá LO GO EN EL CON TEX TO SO CIAL.

Cuan do dia lo ga mos no so lo lo ha ce mos co mo in di vi -
duos tam bién es cu cha mos y ha bla mos des de nues tro
tras fon do his tó ri co. Los se res hu ma nos so mos se res
his tó ri cos y en car na mos una his to ria ge né ti ca, fa mi liar
y cul tu ral, emer gien do dos do mi nios par ti cu la res: los
dis cur sos his tó ri cos y las prác ti cas so cia les.
Los dis cur sos his tó ri cos son esas me ta na rra ti vas, me -
ta re la tos o me ta ex pli ca cio nes, que ge ne ran iden ti da -
des co lec ti vas. Los dis cur sos his tó ri cos son im por tan -
tes pa ra en ten der el fe nó me no del es cu char por que
son cam pos de ge ne ra ción de sen ti do. La prin ci pal di -
fe ren cia en tre los dis cur sos his tó ri cos y las prác ti cas
so cia les es que mien tras los pri me ros asu men la for ma
de na rra ti vas, las prác ti cas so cia les son for mas re cu -
rren tes de ac tuar de las per so nas, son for mas es pe cí fi -
cas de coor di nar ac cio nes que he mos lle ga do a usar re -
cu rren te men te en el cur so de la his to ria. 
La gen te es cu cha aque llo que se les di ce en for ma di -
fe ren te se gún sus ex pe rien cias per so na les. Nues tra
his to ria per so nal de sem pe ña un im por tan te pa pel en
de ter mi nar no so lo quie nes so mos si no tam bién lo que
se re mos en el fu tu ro. Siem pre es cu cha mos a par tir de
esa his to ria. El pre sen te he re da del pa sa do in quie tu -
des, po si bi li da des que acep ta mos y que ne ga mos y
mu cho más. Nues tra his to ria de ex pe rien cia per so na -
les se reac tua li za en la ca pa ci dad de es cu char que te -
ne mos en el pre sen te. Es ta his to ria per so nal abre o cie -
rra nues tro es cu char. Es uno de los prin ci pa les fil tros
que siem pre te ne mos con no so tros cuan do nos co mu -
ni ca mos. Cuan do ha bla mos no so lo coor di na mos ac -
cio nes con otros, tam bién par ti ci pa mos en crear nos
una iden ti dad con las per so nas que nos es cu chan.
Cual quier co sa que di ga mos con tri bu ye a crear es ta
iden ti dad en el do mi nio pú bli co. Al ha blar la gen te no
so la men te es cu cha las ac cio nes com pren di das en el
dis cur so, si no que tam bién emi te jui cios y de sa rro lla
his to rias so bre la per so na que ha bla. Es tos jui cios
abar can do mi nios muy di fe ren tes.

Des de es ta pers pec ti va en los diá lo gos con ver gen mi -
cro cul tu ras de ter mi na das  por cir cuns tan cias  so cia les
en las que da das las di ná mi cas con ver sa cio na les   pro -
du cen múl ti ples  crea cio nes en quie nes par ti ci pan de
ellas.
El con tex to de la con ver sa ción es uno de los fac to res
que con di cio nan nues tro es cu char, cual quier co sa que
se di ga es es cu cha da den tro del con tex to de la con ver -
sa ción que es ta mos sos te nien do y por lo tan to no se
pue de de jar de la do una mi ra da a el es ta do emo cio nal
de la con ver sa ción co mo  una dis tin ción a tra vés de la
cual da mos cuen ta de una pre dis po sion pa ra la ac ción.

CON CLU SIO NES.

Pen sar en la sa lud ma ter na nos re mi te a co nec tar los
no dos de ser, vi vir, sen tir y pen sar de mu je res y hom -
bres y ca mi nar por las com pren sio nes de los sig ni fi ca -
dos de fe mi ni dad, mas cu li ni dad e ima gi na rios co lec ti -
vos fren te al rol so cial de ser hom bre o mu jer. Evi den -
ciar las con cep cio nes que un gru po so cial tie ne en tor -
no a la ges ta ción, la crian za, la se xua li dad, la cor po ra -
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li dad, la re pro duc ción, la cons truc ción de afec ti vi dad y
cui da do, nos re mi te a pen sar en el sen ti do de ser pa re -
ja y fa mi lia cons tru yen do una iden ti dad que mar ca los
de rro te ros pa ra en la re la ción vi sio nar lo sa lu da ble. 
De es ta ma ne ra  una fa mi lia ges tan te sa lu da ble se crea
en el tran si to de la vi da, co mo una con ti nui dad en el ci -
clo vi tal que per mi te el acon te ci mien to de ex pe rien cias
en los as pec tos so cia les, psi co ló gi cos y bio ló gi cos, es
así co mo lo sa lu da ble en la fa mi lia emer ge co mo un
pro ce so de coe vo lu ción, sien do los pri me ros mo men -
tos y eta pas de la vi da ri cas en ex pe rien cia sen so rial y
con vir tién do se en una mem bra na que se nu tre de afec -
to, con tac to, y po si bi li ta el sur gi mien to de una ni ñez
que per mi te el de sa rro llo cor po ral y el es ta ble ci mien to
de nue vos ele men tos pa ra vi vir la ado les cen cia  y eta -
pas de ju ven tud, que mo vi li zan a la crea ción de nue -
vos sig ni fi ca dos fren te al ser hom bre o mu jer y cons -
truir una iden ti dad co lec ti va per mi tien do la in te rac -
ción con gru pos y el ejer ci cio de una se xua li dad. 
La adul tez por su par te se con vier te en un es ce na rio
pa ra evi den ciar las me tas y cons truir sen ti dos de vi da,
de ser pa re ja y de com par tir sa be res que se han ali men -
ta do en el de ve nir his tó ri co fa mi liar, pro ce so que en la
ve jez  pro vo ca ra nue vas prac ti cas de re la ción y  trans -
mi sión in ter ge ne ra cio nal. 
Da do que pen sar en la sa lud ma ter na con vo ca la re fle -
xión fren te a la vi da, fren te  a los prin ci pios con los cua -
les orien ta mos las ac cio nes, los diá lo gos se de fi nen co -
mo un in ter cam bio de  ideas en don de el len gua je hu -
ma no es lo que ge ne ra la pro duc ción de na rra ti vas o
his to rias que cons ti tu yen las per so nas. Mien tras más
ha bla mos so bre nues tras ex pe rien cias al re de dor de la
sa lud ma ter na, o so bre la ex pe rien cia de ha blar so bre
nues tras ex pe rien cias co mo ma dres, pa dres, abue los,
jó ve nes con vi sión de for mar o no un ho gar, más re fle -
xi vos nos ha ce mos. 
El len gua je por lo tan to  nos ca pa ci ta pa ra re crear la ex -
pe rien cia pre sen te en sa lud ma ter na,  co nec tán do nos
con el pa sa do en nues tras prác ti cas y sen ti res  fren te a
la vi da   y  pro yec tán do nos  ha cia po si bles ex pe rien cias
en el fu tu ro que acer can a la vi ven cia de una cul tu ra de
la sa lud ma ter na. 
Des de es ta pers pec ti va la me to do lo gía ha con ce bi do
dos ejes me ta fó ri cos: la pro crea ción y  nu tri ción, que
fun da men tan  una vi sión de fa mi lia ges tan te al re de -
dor de los cam bios que se sus ci tan en el mo men to de
una ges ta ción, lle na de in cer ti dum bres, cam bios emo -
cio na les y  tra zan do nue vas for mas de in te rac ción. Es -
to nos lle va a pen sar  el cam bio co mo una opor tu ni dad
pa ra el cre ci mien to de la mu jer ges tan te y  del hom bre,
re plan tean do su pa pel co mo pa dre. 

La me tá fo ra de la  nu tri ción con vo ca a una re fle xión
que más allá de lo pu ra men te ali men ti cio, es el as pec -
to que re co ge to do aque llo que per mi te el sus ten to de
la vi da, es de cir, la co mu ni ca ción, el con tac to, el afec to

y la crian za. La me tá fo ra de la pro crea ción nos per mi -
te ha blar de la rea li dad de la mu jer, del hom bre sien do
in te re san te ci tar la re la ción de lo ur ba no con la ma ter -
ni dad, la her me néu ti ca del em ba ra zo, los cui da dos
pro pios de la ma dre y del pa dre, el co no ci mien to de
sus de re chos, en tre otros.
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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.

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.
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La AASM fue in vi ta da a par ti ci par co mo "So cio de Di fu sión de la OPS, Or ga ni za ción Pa na -
me ri ca na de la Sa lud". Cree mos que es ta dis tin ción se de be al pres ti gio que la AASM ha ido
ad qui rien do des de su fun da ción, gra cias a los so cios y miem bros de los ca pí tu los. 

Las ven ta jas que la AASM ob ten drá por ha ber si do ele gi do por la OPS pa ra in cor po rar se a
su pro yec to son: 
Ser re co no ci do por la OPS co mo So cio de Di fu sión, pa ra lo cual se nos hi zo en tre ga de un
cer ti fi ca do que in clui re mos en la pá gi na Web de la AASM, a fin de ser iden ti fi ca dos por las
otras ins ti tu cio nes co mo co la bo ra do res de la OPS.  
Se re mos in clui dos den tro de la pá gi na Web de la OPS co mo "So cios de Di fu sión" con un link
ha cia la pá gi na de la AASM.  
La AASM ten drá ac ce so gra tui to a una se lec ción de pu bli ca cio nes elec tró ni cas. 
La AASM ten drá la po si bi li dad de ad qui rir li cen cias y des cuen tos es pe cia les pa ra los miem -
bros de la AASM, in clu yen do las pu bli ca cio nes im pre sas y elec tró ni cas (In gen ta Se lect). 
Ten dre mos po si bi li dad de anun ciar nues tro con gre so o no ti cias es pe cia les en la sec ción de
No ti cias de la li bre ría en lí nea de la OPS.  
La AASM re ci bi rá una sus crip ción de la Re vis ta Pa na me ri ca na de Sa lud Pú bli ca y pu bli ca -
cio nes se lec cio na das a me di da que sean pu bli ca das.

InvitacióndelaOPS




