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IN TRO DUC CIÓN:

El avan ce de la tec no lo gía in for má ti ca ha trans for ma do la co ti dia nei dad hu -
ma na; pue den se ña lar se as pec tos po si ti vos sur gi dos del mis mo, sin em bar -
go, tam bién tie ne al me nos un as pec to ne ga ti vo: el rit mo ver ti gi no so de cam -
bio de la tec no lo gía exi ge re-apren di za jes de có di gos y la con se cuen te adap -
ta ción per ma nen tes, ge ne ran do con flic tos y tras tor nos en per so nas que no
lo gran res pon der de ma ne ra ade cua da a es ta de man da del me dio. Las “tec -
no fo bias” son tan rea les co mo el au men to de la pro duc ti vi dad la bo ral de bi -
da a las nue vas tec no lo gías (1); la es pe ra da dis mi nu ción o ex tin ción de la an -
sie dad oca sio na da por las mis mas no se pro du jo cuan do las com pu ta do ras
se con vir tie ron en par te de la vi da ac tual, si no, por el con tra rio, oca sio na ron
un au men to (2, 3, 4, 5). En dis tin tos es tu dios se re se ñan las li mi ta cio nes de la
vi da co ti dia na per so nal y la bo ral de los su je tos que su fren al gún tras tor no de
an sie dad pro vo ca do por las com pu ta do ras, así co mo los dis tur bios o con flic -
tos que oca sio nan es tas per so nas en los lu ga res de tra ba jo (2, 4, 5, 6). 

El DSM-IV (7) y CIE-10 (8) des cri ben dis tin tos tras tor nos de an sie dad, en tre
los cua les en con tra mos: tras tor no de an gus tia, fo bia es pe cí fi ca, fo bia so cial,
tras tor no de an sie dad ge ne ra li za da y tras tor no de an sie dad no es pe ci fi ca do.
Da da las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del tras tor no que se ana li za en es ta in ves -
ti ga ción, nos cir cuns cri bi re mos a las fo bias ex clu si va men te, o a los tras tor nos
de an sie dad fó bi cos. Se de fi ne “fo bia” co mo el mie do per sis ten te e irra cio nal
a un ob je to, ac ti vi dad o si tua ción es pe cí fi ca que pro vo ca en el su je to la ne ce -
si dad im pe rio sa de evi tar di cho ob je to, ac ti vi dad o si tua ción, a los cua les se
de no mi na es tí mu los fó bi cos. Los in di ca do res fun da men ta les que se de ben
te ner en cuen ta al mo men to de eva luar la exis ten cia de fo bias, son: a) exis -
ten cia de mie do des pro por cio na do en re la ción con el ca rác ter ame na zan te de
la si tua ción; b) no exis te una ex pli ca ción ló gi ca del fe nó me no (ca rác ter irra -
cio nal), y hay con cien cia de es ta irra cio na li dad; c) mie do, an sie dad y dis gus -
to so bre pa san el po si ble con trol vo lun ta rio de la si tua ción; d) el mie do con -
du ce a la evi ta ción de la si tua ción te mi da; e) co mo con se cuen cia, se pro du -
cen ma les tar o su fri mien to, es ca pe, apre hen sión e in co mo di dad. En tre los
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del 16 al 18 de marzo 

de 2006. 
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tras tor nos de an sie dad fó bi cos se en cuen tran las “fo -
bias es pe cí fi cas” y “fo bias so cia les”. Cuan do la cau sa u
ori gen del mie do es un ob je to iden ti fi ca do (por ej. las
com pu ta do ras), es ta mos en pre sen cia de una fo bia es -
pe cí fi ca (F40.2). Cuan do hay an sie dad ge ne ra da por
una si tua ción de ter mi na da, en la cual el su je to que da
ex pues to a la mi ra da de los de más (por ej. uti li zar com -
pu ta do ras en el tra ba jo), el tras tor no es una fo bia so cial
(F40.1). En am bos ca sos el in di vi duo ex pe ri men ta un
te mor mar ca do, per sis ten te y ex ce si vo o irra cio nal
cuan do se en cuen tra en pre sen cia de ob je tos o si tua cio -
nes so cia les es pe cí fi cos, o bien cuan do se an ti ci pa su
apa ri ción. En pre sen cia del es tí mu lo fó bi co apa re ce de
for ma in me dia ta una res pues ta de an sie dad; el ni vel de
an sie dad o te mor sue le va riar en fun ción del gra do de
pro xi mi dad al es tí mu lo fó bi co, y del gra do en que la
hui da se ve li mi ta da La evi ta ción o an sie dad de an ti ci -
pa ción in ter fie ren con las ac ti vi da des co ti dia nas del in -
di vi duo, tra ba jo, re la cio nes; y es to pro vo ca un ma les tar
evi den te. 
Si bien la ma yor par te de la li te ra tu ra se ña la que la tec -
no fo bia de be ría tra tar se co mo una fo bia es pe cí fi ca, re -
cien te men te Thor pe y Bros nan (9) su gi rie ron que los
su je tos tec no fó bi cos pre sen tan cog ni cio nes dis tin tas a
las que tie ne un arac no fó bi co (fo bia es pe cí fi ca), y que
las mis mas se ase me jan más a las que po seen los fó bi -
cos so cia les. De bi do a que los ma nua les de diag nós ti co
psi quiá tri co se ña lan que es pre ci so di fe ren ciar am bos
tras tor nos fó bi cos en tre sí, y no te nien do cer te za so bre
la ca te go ría de in clu sión de la tec no fo bia, in da ga mos
en pri mer lu gar sín to mas ca rac te rís ti cos y va ria bles re -
la cio na das, y lue go in ten tar de ter mi nar an te qué ti po
de tras tor no de an sie dad nos en con tra mos. Aho ra
bien, pa ra dis cu tir al res pec to es ne ce sa rio que en pri -
mer lu gar se ca rac te ri ce el tras tor no en cues tión: cuan -
do los es tí mu los fo bó ge nos o fó bi cos pro vie nen de la
tec no lo gía di gi tal o de las com pu ta do ras es pe cí fi ca -
men te, y los in di ca do res se ña la dos pa ra las fo bias se
pre sen tan en con tin gen cia con si tua cio nes o ac ti vi da -
des re fe ri das a aque llas, se pro du cen com por ta mien tos
de aver sión y re cha zo a las he rra mien tas de tec no lo gía
di gi tal, lo que de no mi na mos tec no fo bia.
Nu me ro sos es tu dios han exa mi na do un fe nó me no co -
no ci do co mo fo bia a las com pu ta do ras, ci ber fo bia,
aver sión a las com pu ta do ras, an sie dad ha cia las com -
pu ta do ras, mie do an te las com pu ta do ras, tec noes trés,
tec no fo bia, com pu ter-stress, en tre otros. Aun que en
dis tin tos gra dos, to dos ha cen re fe ren cia a reac cio nes
ne ga ti vas oca sio na das por la tec no lo gía o com pu ta do -
ras. Por su pre ci sión, uti li za re mos la de no mi na ción
“tec no fo bia” o “fo bia a las com pu ta do ras”, re fi rién do -
nos a la an sie dad an te, y la con se cuen te aver sión a, las
com pu ta do ras y las he rra mien tas que in cor po ran tec -
no lo gía di gi tal.  Es ta an sie dad se ma ni fies ta de mu chas
for mas; hay te mor a da ñar la com pu ta do ra o des truir
in for ma ción vi tal; los tec no fó bi cos se sien ten tor pes, te -
men pa re cer es tú pi dos, ca ta lo gan las com pu ta do ras

co mo más in te li gen tes que ellos; se sien ten abru ma dos
por los avan ces de la tec no lo gía, no sin tién do se ade -
más ca pa ces de apren der a uti li zar las. Se ha in ten ta do
es ta ble cer un per fil del su je to tec nó fo bo (12,13,14), no
ha bién do se lo gra do el ob je ti vo. Va ria bles co mo edad,
se xo, ra za, ni vel edu ca ti vo, ocu pa ción, nú me ro de cur -
sos de com pu ta do ras rea li za dos, uso de In ter net – en -
tre otras – han si do es tu dia das con re sul ta dos dis pa res;
es to tam bién ha ocu rri do en los in ten tos de es ta ble cer
po si bles aso cia cio nes con otras fo bias y tras tor nos de
an sie dad (fo bia al cál cu lo, las ma te má ti cas, los exá me -
nes) (4,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26).  Se han
in da ga do ade más va ria bles de na tu ra le za psi co ló gi ca y
so cial; se ha ad ver ti do que exis te una re sis ten cia ha cia
la tec no lo gía que se ma ni fies ta co mo “an sie dad exis -
ten cial” (27, 28), y se ha in da ga do la re la ción en tre el
tras tor no y los ras gos de per so na li dad (29). 
En los pri me ros es tu dios se se ña la ba que el fe nó me no
es ta ba aso cia do a la edad (adul tos más an sio sos que jó -
ve nes por que no co no cían ni usa ban com pu ta do ras),
su po nien do ade más que de sa pa re ce ría con la po pu la -
ri za ción de las com pu ta do ras. Ac tual men te sa be mos
que la in te rac ción for za da con es tas he rra mien tas, más
que dis mi nuir la an sie dad, la re fuer za ne ga ti va men te
(5,10). En la bús que da de ex pli ca cio nes del fe nó me no,
se ha su ge ri do con si de rar el ti po y la can ti dad de las
ex pe rien cias sub je ti vas con com pu ta do ras (16,30), las
áreas en las cua les a los su je tos les gus ta usar com pu -
ta do ras (31), la ca li dad de las ex pe rien cias ini cia les que
los su je tos tie nen fren te a las com pu ta do ras (3,5,19,32),
o la ac ti tud del ins truc tor (5,6,16). Otro as pec to a con -
si de rar es la per cep ción que ca da su je to tie ne de su
pro pio de sem pe ño en el uso de las com pu ta do ras, es
de cir, la in fluen cia de la au toe fi ca cia – con fian za en su
ha bi li dad pa ra con tro lar los pen sa mien tos, sen ti mien -
tos y ac cio nes, y so bre los re sul ta dos que es to pro du ce
- (24,33,34,35,36,37,38,39). Ade más es ne ce sa rio ana li -
zar el sis te ma de creen cias y cog ni cio nes ge ne ra les, ya
que la ac ti tud pue de in ci dir so bre el uso de com pu ta -
do ras y la in ten ción de ha cer lo o evi tar lo, en los ni ve -
les de ex pe rien cia y su ca li dad, afec tar la mo ti va ción
in di vi dual y la per for man ce ge ne ral, el con su mo de
tec no lo gía, en tre otras va ria bles (3,25,32,40,41). Co mo
co rre la to apa re ce la aver sión a las com pu ta do ras, sen -
ti mien to ge ne ral de evi ta ción ba sa do en dis tin tos fac to -
res; si la an sie dad se com bi na con po ca con fian za, ba ja
mo ti va ción, y/o ac ti tud ne ga ti va, los in di vi duos se es -
fuer zan por evi tar las in te rac cio nes con com pu ta do ras
(42,43,44,45). 
Por úl ti mo, el cons truc to ana li za do se com por ta ría de
ma ne ra di fe ren te en fun ción del con tex to cul tu ral. Hay
cul tu ras que va lo ran la tec no lo gía, in te gran la mis ma
en el sis te ma de edu ca ción for mal, y pro mo cio nan la
uti li za ción de tec no lo gías; en con tras te, en otros paí ses
fal ta una cla ra iden ti fi ca ción po lí ti ca o cul tu ral con la
tec no lo gía, hay po ca o nin gu na ex po si ción edu ca cio nal
a la tec no lo gía, y es to lle va al mie do, la con fu sión, y al
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sen ti mien to de ais la mien to en re la ción a la tec no lo gía
(10,46); tam bién se ex pli can las di fe ren cias por as pec -
tos so cia les-le ga les, prio ri da des eco nó mi cas, in fraes -
truc tu ra bá si ca, len gua je-li te ra tu ra, y re cur sos in for -
má ti cos (47). Es tu dios orien ta les se ña lan que fac to res
lin güís ti cos y afec ti vos de ter mi nan que tan tos su je tos
se sien tan in có mo dos en el uso de com pu ta do ras e In -
ter net, re la cio na dos ade más con re cur sos eco nó mi cos,
gé ne ro, edad, ocu pa ción, ra za, re gión geo grá fi ca, ac ce -
so a re des, en tre otros fac to res (48,24).
Su po ne mos que el im pac to de es ta va ria ble no ha si do
de bi da men te con si de ra do y pa re ce ha ber obs ta cu li za -
do el es ta ble ci mien to de cri te rios diag nós ti cos ge ne ra -
li za bles a to da po bla ción, de bi do a que los ins tru men -
tos que se uti li zan no son vá li dos pa ra to das las cul tu -
ras; su po ne mos que la de fi ni ción de cri te rios “lo ca les”
ha ría po si ble la bús que da de ac cio nes te ra péu ti cas es -
pe cí fi cas y efec ti vas. Por lo se ña la do, el ob je ti vo ge ne -
ral es des cri bir los fac to res que con di cio nan el uso de
las he rra mien tas di gi ta les en su je tos adul tos con ni vel
edu ca ti vo me dio-su pe rior, en Cór do ba-Ar gen ti na, a fin
de ela bo rar cri te rios diag nós ti cos lo ca les que per mi tan
la de tec ción y pre ven ción del tras tor no en es tu dio. 

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS:

En pri mer lu gar se efec tuó una re vi sión teó ri ca so bre la
te má ti ca en es tu dio, a fin co no cer los fac to res con po si -
ble in ci den cia en el tras tor no es tu dia do re por ta dos en
la li te ra tu ra cien tí fi ca. Pa ra lle var a ca bo la re co lec ción
de da tos, se apli có la ver sión ac tual del ins tru men to
de sa rro lla do por el au tor, de no mi na do “Es ca la ar gen ti -
na pa ra diag nós ti co de tec no fo bia” (EADT), ela bo ra do
en ba se a es ca las ex tran je ras y mo di fi ca do en fun ción
de los re sul ta dos ob te ni dos. Los reac ti vos de la EADT
han si do re dac ta dos se gún el vo ca bu la rio y rea li dad
so cial de nues tra po bla ción; se re fie ren a an sie dad, co -
no ci mien tos, au toe fi ca cia, uso de nue vos de sa rro llos
tec no ló gi cos, as pec tos exis ten cia les y ex pe rien cias, va -
lo ra ción de im pac to so cial y la bo ral, ten den cias de ac -
ción. Su ad mi nis tra ción in clu ye la in da ga ción de as -
pec tos co mo se xo, edad, ni vel aca dé mi co al can za do,
au to-ca li fi ca ción de co no ci mien to in for má ti co, uso de
In ter net, ho ras de uso dia rio de com pu ta do ra, po se -
sión de una com pu ta do ra en el ho gar, y ocu pa ción. La
ver sión ac tual cons ta de 67 reac ti vos; for ma to de es ca -
la ac ti tu di nal ti po Lic kert, don de 1 co rres pon de a “to -
tal men te de acuer do” y 5 a “to tal men te en de sa cuer -
do”. Los ítems 26 y 43 son uti li za dos pa ra in da gar la
co he ren cia en las res pues tas del su je to; el item 39 ha si -
do in clui do pa ra eva luar si el tras tor no es una fo bia es -
pe cí fi ca o una fo bia so cial.  Pa ra la úl ti ma ver sión, se
in da gó la con sis ten cia in ter na con una mues tra de 295
su je tos; el al fa de Cron bach pa ra la es ca la to tal es _=.67,
con fir man do que el cons truc to es mul ti di men sio nal,
con va lo res que van de _=.94 pa ra el fac tor An sie dad

a _=.65 pa ra el fac tor Im pac to So cial. En fun ción del
aná li sis fac to rial, los reac ti vos se han agru pa do en: An -
sie dad, Aver sión, Au toe fi ca cia, per cep ción del Im pac to
So cial, Va lo ra ción ex pe rien cial, y Ac ti tu des.  
Pa ra la pre sen te in ves ti ga ción se apli có la EADT a una
mues tra fi nal de 675 su je tos, de Cór do ba-Ar gen ti na, de
am bos se xos, 18-79 años, alum nos uni ver si ta rios (gra -
do, post gra do y ex ten sión), de ins ti tu cio nes edu ca ti vas
su pe rio res pú bli cas y pri va das. Se efec tua ron pro ce di -
mien tos es ta dís ti cos co rres pon dien tes al su pues to de
que la mues tra no si gue la dis tri bu ción nor mal (se gún
por la Prue ba Kol mo go rov-Smir nov pa ra una mues -
tra). Por ra zo nes de es pa cio pre sen ta mos re sul ta dos
par cia les.

RE SUL TA DOS: 

En la mues tra es tu dia da, el 60.4% de los su je tos es de
se xo fe me ni no. Las eda des va rían de 18 a 79 años, con
una me dia de 28.19 (et= .485, ds= 12.6). El 63% so lo es -
tu dia, el 73.6% cur sa es tu dios de gra do y el 77.5% cur -
sa sus es tu dios en la uni ver si dad pú bli ca. Las ca rre ras
cur sa das se han agru pa do por áreas de for ma ción; des -
ta ca mos que las Cien cias So cia les re pre sen tan un
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zar la fuer za de las aso cia cio nes, en con tra mos que los
va lo res son dé bi les pa ra el fac tor Va lo ra ción de ex pe -
rien cias, y mo de ra dos pa ra el res to de las va ria bles (ta -
blas 1 y 2). 
A fin de pro veer evi den cia em pí ri ca so bre la va li dez de
la EADT, se han cal cu la do las di fe ren cias de me dia pa -
ra dis tin tas va ria bles, en re la ción a los fac to res de tec -
no fo bia, me dian te la prue ba Krus kall-Wa llis; los da tos
per mi ten re cha zar – en la ma yor par te de los ca sos – la
hi pó te sis nu la. Se ob ser va que hay no di fe ren cias en tre
va ro nes y mu je res (se xo), quie nes po seen y no una
com pu ta do ra en su ca sa, y se gún las can ti da des de ho -
ras de uso dia rio de las com pu ta do ras pa ra tra ba jar o
es tu diar so lo en re la ción al fac tor “Im pac to So cial”.
Hay di fe ren cias en tre los su je tos se gún el ni vel de co -
no ci mien tos de in for má ti ca que po sean, las áreas de
for ma ción y los gru pos eta rios a los cua les per te nez -
can, en re la ción a to dos los fac to res de tec no fo bia.  En
ba se a re sul ta dos re por ta dos por dis tin tos au to res (y
no con ver gen tes en tre sí) se han cal cu la do las di fe ren -
cias de me dia pa ra los gru pos ex tre mos de eda des (me -
nos 21 y más 55 años), pa ra su je tos que per te ne cen a
áreas de for ma ción di sí mi les (Cien cias So cia les e In for -
má ti ca-tec no lo gías), pa ra quie nes no usan la com pu ta -
do ra pa ra tra ba jar o es tu diar y quie nes lo ha cen más de
9 ho ras dia rias, y en tre quie nes cur san ca rre ras de gra -
do y de post gra do. Los da tos in di can que: no hay di fe -
ren cias de me dias en tre los gru pos de eda des ex tre mos
en nin gu no de los fac to res de tec no fo bia, y tam po co
en tre su je tos que cur san ca rre ras de gra do y de post -
gra do. Sí hay di fe ren cias en tre quie nes tie nen for ma -
ción en Cien cias So cia les y en In for má ti ca-tec no lo gías
di gi ta les, en to dos los fac to res de tec no fo bia, de la mis -
ma for ma en que hay di fe ren cias en tre quie nes no usan
las com pu ta do ras y quie nes lo ha cen más de 9 ho ras
dia rias pa ra tra ba jar y/o es tu diar. 
Da da la re le van cia que mues tra el “ni vel de co no ci -
mien tos” (o ha bi li dad in for má ti ca au toa sig na da por
los su je tos) se re ca te go ri zó la va ria ble en “mu chos”,
“co no ci mien tos mo de ra dos” y “po cos co no ci mien tos”;
la com pa ra ción de gru pos ex tre mos in di ca que las di -
fe ren cias son sig ni fi ca ti vas, sal vo pa ra el fac tor “Im -
pac to So cial” (ver ta bla 3). 
To dos los re sul ta dos han si do con fir ma dos con las
prue bas W (Wil co xon-Mann-Whit ney) y J (Jonck hee re-
Tersp tra), de bi do a sus im pli can cias. 
El item 39 (pre fie ro usar com pu ta do ras cuan do hay al -
guien cer ca que pue de ayu dar me a re sol ver cual quier
pro ble ma que se pre sen te) co rre la cio na fuer te y di rec -
ta men te con los ni ve les de an sie dad (_=.92, e.t.a.=.014,
p=.000), y aver sión (_=.88, e.t.a.=.026, p=.000), e in ver -
sa men te con au toe fi ca cia (_= -.78, e.t.a.=.034, p=.000),)
y ac ti tu des (_= -.67, e.t.a.=.040, p=.000). 
Se han ge ne ra do ba re mos pa ra to dos los fac to res, me -
dian te trans for ma ción no li neal de las pun tua cio nes
bru tas a pun tua cio nes T (Ter man), con k=10 y m=50. 

21.8%, mien tras que un 11.7%, es tu dia In for má ti ca o
afi nes. En cuan to a la au toe va lua ción del ni vel de co -
no ci mien tos de in for má ti ca, el 49.5% in di ca que sus co -
no ci mien tos son bue nos, y 25.5% afir ma que es tos son
re gu la res-ma los. El 75.9% de los su je tos in di ca que po -
see com pu ta do ra en su ca sa. El 34.1% se ña la que no
usa o usa me nos de una ho ra dia ria com pu ta do ras pa -
ra tra ba jar o es tu diar. Si bien el 91.9% afir ma usar In -
ter net, la ma yo ría se co nec ta me nos de una ho ra dia ria
(52.7%). El ser vi cio de co rreo elec tró ni co es uti li za do
por el 91.3% y el de chat, por el 68.9%.
Si bien los ni ve les de an sie dad son ba jos en un 58.4%
de la mues tra, exis te un 12.1% que pre sen ta ni ve les al -
tos, es pe ra bles pa ra un tras tor no fó bi co. El 8.1% al can -
za ni ve les al tos de aver sión (ej: me jor ha cer las co sas
con las ma nos que con com pu ta do ras). So lo el 7.3%
eva lúa que ha si do ba jo el im pac to de las tec no lo gías
di gi ta les a ni vel so cio cul tu ral en nues tro país, de ma -
ne ra que la ma yor par te acuer da con afir ma cio nes co -
mo “las com pu ta do ras es tán qui tan do em pleo a las
per so nas”. En sen ti do con tra rio, so lo el 3.1% de los su -
je tos ha ce una va lo ra ción exis ten cial ne ga ti va de su re -
la ción con las com pu ta do ras, re cha zan do afir ma cio nes
del ti po “me gus ta usar com pu ta do ras”. El 6.2% po see
muy ba jos ni ve les de au toe fi ca cia re fe ri das al uso de
las nue vas tec no lo gías. Las ac ti tu des ne ga ti vas, en los
tres as pec tos eva lua dos (afec ti vo, con na ti vo, cog ni ti -
vo), so lo se pre sen tan en un 3.6% de la mues tra. Se in -
clu yen grá fi cos que ilus tran el com por ta mien to de es -
tos seis fac to res en la mues tra es tu dia da (Figs.1-6). 
En bús que da de un po si ble per fil, los fac to res que in te -
gran la EADT han si do co rre la cio na dos con dis tin tas
va ria bles so cio de mo grá fi cas. Las va ria bles edad, ocu -
pa ción y es tu dios en cur so no se aso cian di rec ta men te
con nin gu no de los fac to res eva lua dos. En cam bio, pa -
ra las va ria bles se xo, po seer una com pu ta do ra, uso
dia rio de com pu ta do ras pa ra tra ba jar o es tu diar, área
de for ma ción y ni vel de co no ci mien tos de in for má ti ca,
los es ta dís ti cos nos per mi ten su po ner que tie nen aso -
cia ción con los dis tin tos fac to res ana li za dos, con ex cep -
ción del Im pac to so cio cul tu ral. Sin em bar go, al ana li -



96

DIS CU SIÓN: 

En ba se a la li te ra tu ra cien tí fi ca afir ma mos que la tec -
no fo bia exis te, que es un tras tor no de an sie dad fó bi co,
que es un fe nó me no mul ti fac to rial, y que re quie re de
diag nós ti co es pe cí fi co se gún el con tex to so cio cul tu ral.
Si guien do los cri te rios diag nós ti cos in ter na cio na les, se -
ña la mos que la EADT se rá apli ca ble pa ra con fir mar
tec no fo bia cuan do el su je to vea li mi ta da su vi da per so -
nal, re la cio nal, aca dé mi ca y/o la bo ral a raíz de con flic -
tos ge ne ra dos por he rra mien tas de tec no lo gía di gi tal.
Es tas úl ti mas se rán con si de ra das el ob je to fó bi co, fren -
te al cual se pro du cen reac cio nes fí si cas pro pias de los
tras tor nos de an sie dad, si el mie do oca sio na do pue da
con si de rar se irra cio nal y des pro por cio na do pa ra el
ries go real, ha bien do ade más con cien cia de es to en el
su je to. 
Si bien no hay aso cia cio nes di rec tas y fuer tes en tre las
va ria bles de mo grá fi cas ana li za das y los fac to res de tec -
no fo bia, con fir man do que no hay un per fil ca rac te rís ti -
co del tec no fó bi co, es pre ci so aten der a los re sul ta dos
ya que la in te rac ción de aque llas pue de con tri buir a la
ex pli ca ción de la pre sen cia de es te tras tor no en nues tro
con tex to. Por otro la do, la no co rre la ción de es tas va ria -
bles con la per cep ción del Im pac to So cial es un buen
in di ca dor de que el fe nó me no tie ne im pli can cias cul tu -
ra les, y que no se re la cio na ex clu si va men te con al gu nas
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de los su je tos (edad, se xo,
edu ca ción, etc).  
Los re sul ta dos con el reac ti vo es pe cial (item 39) nos
per mi ten su po ner que es ta mos fren te a una fo bia es pe -
cí fi ca; es to im pli ca que el su je to bus ca rá ac ti va men te
que otra per so na lo ayu de o rea li ce la ta rea por él cuan -
do de be in te rac tuar for zo sa men te o en fren tar se a una
com pu ta do ra. Sin em bar go, no de be rea li zar se un tra -
ta mien to li neal de la in for ma ción; con si de ra mos que,
en pri mer lu gar de be aten der se a la in for ma ción que
pro vee es te reac ti vo, y re la cio nar lo con otros in di ca do -
res; lue go, un diag nós ti co pre ci so in clui rá una ba te ría
diag nós ti ca que per mi ta ex cluir otros tras tor nos de an -
sie dad, par ti cu lar men te fo bia so cial, tras tor no de an -
sie dad ge ne ra li za do, tras tor no adap ta ti vo con an sie -
dad, y tras tor no de per so na li dad con evi ta ción. En la
va lo ra ción mul tia xial con tri bui rá el ins tru men to de sa -
rro lla do lo cal men te (EADT) y de be rán uti li zar se los si -
guien tes cri te rios pa ra diag nos ti car la pre sen cia de tec -
no fo bia. 
La EADT per mi te de tec tar si exis ten ni ve les de an sie -
dad que pue dan ser li mi tan tes del de sem pe ño del su je -
to. Si bien un T > 56 en la su bes ca la “An sie dad” es con -
si de ra do un mon to ele va do de an sie dad (a), so lo su -
pon dre mos tec no fo bia si va acom pa ña do de un ín di ce
ba jo de au toe fi ca cia (b) (T < 44), y pre sen ta al tos ni ve -
les de aver sión (c) (T > 56). Es tos ín di ces de be rán es tar
acom pa ña dos tam bién de ac ti tu des ne ga ti vas (T< 45)
y/o va lo ra ción exis ten cial ne ga ti va (T< 43) (d). Los tres
pri me ros in di ca do res con fi gu ran el nú cleo de la tec no -

fo bia y el cri te rio d con tri bu ye en la to ma de de ci sio nes
so bre la in ter ven ción te ra péu ti ca que con vie ne rea li zar.  
En fun ción de los re sul ta dos, afir ma mos que la per cep -
ción del im pac to so cial ge ne ra do por las tec no lo gías y
com pu ta do ras no se ría in di ca dor de tec no fo bia; sin
em bar go, pue de ser eva lua do co mo el fac tor de sen ca -
de nan te de la mis ma cuan do se pre sen tan tan to ac ti tu -
des co mo va lo ra ción exis ten cial ne ga ti vas. 
Da das las ca rac te rís ti cas del tras tor no y el ob je to fo bó -
ge no, pro po ne mos que sea con si de ra da una fo bia es -
pe cí fi ca del sub ti po si tua cio nal, equi va len te a fo bias a
los avio nes, as cen so res, y si mi la res. 
Pa ra la tec no fo bia, el tra ta mien to ade cua do de be in -
cluir un pro gra ma de re duc ción de an sie dad, me dian -
te las téc ni cas de ex po si ción con tro la da, sien do bá si co
el rol de quien guía el re-apren di za je.  Con si de ra mos
que es pre ci so ini ciar la in ter ven ción te ra péu ti ca con
un mo de lo ope ran te que per mi ta mos trar que el uso de
las com pu ta do ras no tie ne con se cuen cias ne ga ti vas,
pa ra lo grar que el su je to ac ce da a usar com pu ta do ras,
y lue go efec tuar la de sen si bi li za ción con ac ti vi da des
que sean de su agra do, re cor dan do siem pre que el tra -
ta mien to de be ade cuar se a la per so na que efec túa una
de man da con cre ta y pa de ce un tras tor no es pe cí fi co. 
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ANE XOS:
Ta bla 1: Aso cia cio nes en tre va ria bles or di na les y fac to res de tec no fo bia (a)

GAM MA ERROR TíP. T APROX(B) SIG. APROX.

An sie dad -,744 ,031 -17,349 ,000

Aver sión -,598 ,040 -12,291 ,000

Ni vel de Au toe fi ca cia ,767 ,031 18,621 ,000

co no cim. Ac ti tu des ,745 ,034 16,863 ,000

Va lo ra ción exis ten cial ,683 ,042 12,929 ,000

Im pac to So cial -,131 ,066 -1,973 ,048

An sie dad ,410 ,049 7,901 ,000

Uso Aver sión ,458 ,045 9,407 ,000

dia rio Au toe fi ca cia -,482 ,046 -9,596 ,000

p/tra ba jar- Ac ti tu des -,462 ,049 -8,712 ,000

es tu diar Va lo ra ción exis ten cial -,301 ,055 -5,271 ,000

Im pac to So cial ,121 ,063 1,912 ,056

(a) So lo se in clu yen las va ria bles que mos tra ron es tar aso cia das
(b) Los ni ve les de sig ni fi ca ción son igua les pa ra am bos es ta dís ti cos

Ta bla 2: Aso cia cio nes en tre va ria bles no mi na les y fac to res de tec no fo bia (a)

_2 gl Si g.a sin .bil Coef .cont (b)

An sie dad 37,122 2 ,000 ,235

Aver sión 38,606 2 ,000 ,239

Se xo Au toe fi ca cia 34,117 2 ,000 ,225

Ac ti tu des 25,431 2 ,000 ,194

Va lo ra ción exis ten cial 16,649 2 ,000 ,157

Im pac to So cial 5,401 2 ,667 -

An sie dad 32,988 2 ,000 ,221

Aver sión 45,911 2 ,000 ,261

Po seer una Au toe fi ca cia 53,818 2 ,000 ,282

com pu ta do ra Ac ti tu des 29,666 2 ,000 ,210

Va lo ra ción exis ten cial 25,760 2 ,000 ,195

Im pac to So cial 1,861 2 ,394 -

An sie dad 93,393 16 ,000 ,349

Aver sión 97,817 16 ,000 ,356

Área de Au toe fi ca cia 84,716 16 ,000 ,334

for ma ción Ac ti tu des 60,052 16 ,000 ,286

Va lo ra ción exis ten cial 47,649 16 ,000 ,257

Im pac to So cial 25,247 16 ,666 -

(a) So lo se in clu yen las va ria bles que mos tra ron es tar aso cia das
(b) Los ni ve les de sig ni fi ca ción son igua les pa ra am bos es ta dís ti cos
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Ta bla 3: Re su men de la Prue ba Krus kal-Wa llis pa ra Edad y Ni vel de co no ci mien tos (a)

Es ta dist .Con tras te gl Si g.a sin

An sie dad 49,541 5 ,000

Aver sión 53,485 5 ,000

Edad Au toe fi ca cia 63,069 5 ,000

(N = 675) Ac ti tu des 31,095 5 ,000

Va lo ra ción exis ten cial 24,064 5 ,000

Im pac to So cial 43,038 5 ,000

An sie dad 0,248 1 ,619

Edad: Aver sión 0,891 1 ,345

Me no res de 21 Au toe fi ca cia 2,042 1 ,153

–Ma yo res de 55 años Ac ti tu des 0,063 1 ,802

(N=245) Va lo ra ción exis ten cial 1,293 1 ,255

Im pac to So cial 0,097 1 ,755

An sie dad 252,313 4 ,000

Ni vel de Aver sión 158,290 4 ,000

co no ci mien tos Au toe fi ca cia 268,868 4 ,000

de in for má ti ca Ac ti tu des 239,288 4 ,000

(N = 675) Va lo ra ción exis ten cial 160,138 4 ,000

Im pac to So cial 18,585 4 ,001

An sie dad 182,674 1 ,000

Ni vel de co no ci mien tos: Aver sión 134,226 1 ,000

Mu chos co noc. Au toe fi ca cia 190,914 1 ,000

– Po cos co noc Ac ti tu des 186,718 1 ,000

(N=341) Va lo ra ción exis ten cial 132,844 1 ,000

Im pac to So cial 4,957 1 ,026

(a) Es tos re sul ta dos ejem pli fi can los cál cu los de di fe ren cias de me dias rea li za dos
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Dra. Dia na Cher ni ser 
Rig het ti *

Lic. Ma ría L. 
Gar cía Co la do** 

* AP de BA
**Hos pi tal Eli zal de- AASM

Equivalentes 
adictivos en niños
pre-escolares

Ob ser va mos en un mues treo su pe rior a 15 ca sos, en po bla ción pre-es co lar, que
ni ños que con sul ta ban por va ria da sin to ma to lo gía, te nían al gu nos ele men tos en
co mún: pre sen ta ban: PI CA (F.98.3) y o RI NO DAC TI LO MA NIA (F.98.8), in tro du -
cien do ele men tos en su na riz u oí dos, o in gi rién do los por vía oral. Coin ci den te -
men te, los pro ge ni to res pre sen ta ban al co ho lis mo o adic ción a dro gas.-
Usa re mos la ob ser va ción psi coa na lí ti ca so bre cua tro ca sos vis tos, a mo do de
ejem plo:

CA SO 1:
Lla ma re mos al pa cien te Na huel, de 5 años de edad, de ri va do de Vio len cia Fa mi -
liar. Mo ti vo de Con sul ta: “pe ga a ma dre y her ma na”. Pa dres se pa ra dos, ma dre
con com por ta mien tos ma so quis tas. Pa dre “psi có pa ta” (diag nos ti ca do así por el
pe ri to fo ren se), vio len to, al co hó li co, adic to a co caí na, ma ri hua na y con se xua li -
dad pro mis cua; tie ne ami gos  “con si da”. 
La her ma na de 6 años, tie ne ba jo ren di mien to es co lar, ais la mien to, pi ca de pe -
que ña, in fec ción uri na ria y con duc tas hi per se xua li za das en tre los her ma nos. Los

Nuevo y poderoso método de psicoterapia, desarrollado en los EE.UU. por  la
Dra. Francine Shapiro (Mental Research Institute, Palo Alto, CA)

EMDR puede ser usado dentro de los diferentes abordajes terapéuticos, 
o como un tratamiento en sí mismo.  

De elección para Estrés Post-Traumático y Trastornos de Ansiedad.

Entrenamiento para Profesionales de la Salud Mental
PARTE I: 18,19 y 20 de Agosto de 2006

PARTE II: 22, 23 y 24 de Septiembre de 2006

Entrenadores Internacionales del EMDR Institute desde 1996
Dr. Pablo Solvey  

Dra. Raquel C. Ferrazzano de Solvey

Informes e inscripción: Federico Lacroze 1820 – 7° “B” – Capital
Tel/Fax: (54 11) 4775-1690/1691

 prsolvey@sion.com
 www.terapiasdeavanzada.org 

DESENSIBILIZACION Y DESENSIBILIZACION Y 
REPROCESAMIENTOREPROCESAMIENTO

POR EL MOVIMIENTO OCULARPOR EL MOVIMIENTO OCULAR
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sín to mas de Na huel son: tras tor no con duc tual, hi per -
ki ne sia, so bre pe so, tras tor no psi co so má ti co, co le cho
con her ma na, enu re sis, co pro la lia y mas tur ba ción
com pul si va. Iden ti fi ca ción con fi gu ra pa ter na. En ho ra
de jue go, con plas ti li na ma rrón di ce a te ra peu ta: “gu -
sa ni tos blan cos se te me ten por la na riz, te de jan los
ojos ro jos y te con ver tís en un ro bot”, per fec ta alu sión
a una o va rias lí neas de co caí na.-

CA SO 2:
Lla ma re mos a la pa cien te Na ta lia de 4 años. Mo ti vo de
Con sul ta: “co me go ma-plu ma, chu pa cor do nes y la
her ma na de dos, em pie za a ha cer lo mis mo, co me has -
ta are na…” Hay vio len cia fa mi liar. Ma dre “bo rra cha y
pros ti tu ta” al de cir del es po so. Pa dre “va go y cho rro”
al de cir de su es po sa, adic to a ma ri hua na y co caí na, y
tu vo dos in ten tos de sui ci dio. Vi ven con abue los ma -
ter nos que agra den al pa dre. El abue lo es al co hó li co y
la abue la se que ja: “una bo ca más pa ra man te ner”. La
her ma na de dos años, tie ne pi ca y ano re xia se lec ti va. 
Los sín to mas de Na ta lia son: pi ca, ano re xia se lec ti va,
tras tor no con duc tual, enu re sis y en co pre sis. Vi vie ron
un tiem po con abue la pa ter na que to ma cal man tes, los
abue los pa ter nos es tán se pa ra dos por vio len cia fa mi -
liar.-

CA SO 3:
Lla ma re mos a la pa cien te Agus ti na de 3 años y me dio.
Mo ti vo de Con sul ta: “in tro du ce ele men tos en na riz y
oí dos, ti zas, bo li tas de pa pel…” Los pa dres es tán se pa -
ra dos por vio len cia fa mi liar. Pa dre al co hó li co, adic to a
ma ri hua na y co caí na. Ma dre con obe si dad, fue abu sa -
da por su her ma no “es qui zo fré ni co”, ac tual men te
adic to, pre so y “con si da”. Los sín to mas de la pa cien te
son: pi ca, to mó pas ti llas de Emo ti val, su pri mer in to xi -
ca ción. La se gun da fue con de ter gen te, y la ter ce ra con
óxi do de zinc, jus ta men te “un pol vi to blan co” al de cir
ma ter no. Pre sen ta oni co fa gia, in som nio, co le cho y
enu re sis noc tur na.-

CA SO 4:
Lla ma re mos al pa cien te Her nán de 5 años. Mo ti vo de
Con sul ta: “pe ga a pa res y ro ba”. Hay vio len cia fa mi -
liar. Pa dre vio len to, adic to a co caí na y al co ho lis mo, tra -
ta do en CE NA RE SO. Ma dre con con duc tas de so me ti -
mien to. Los her ma nos: la de 13 años, pre sen ta tri co ti -
lo ma nía, y el de 11 años, hur gue tea la na riz y “co me los
mo cos”, an tes pre sen tó pi ca: “co mía hor mi gas, tie -
rra…” Los sín to mas de Her nán son: “me te ob je tos en
na riz”, pi ca (co me go ma-plu ma, chu pa hi los, y en una
se sión in ten ta ha cer lo en ac ti no co mu ni ca ti vo). So bre-
in for ma do en lo que le acon te ce a la fa mi lia.-

Co mo in te rro gan te y a mo do de Con clu sión: Cuan do
la adic ción de los pro ge ni to res, era só lo oral, los ni ños
rea li za ban con duc tas de pi ca, y cuan do era por vía na -
sal, se me tían di fe ren tes ele men tos en sus fo sas na sa -

les, pre fe ren te men te “blan cos”, y cuan do la adic ción
era mix ta, pre sen ta ban am bos sín to mas. Por lo cual, se
pu so en evi den cia una coin ci den cia sig ni fi ca ti va de PI -
CA o RI NO DAC TI LO MA NIA,  en es tos pa cien tes con
pro ge ni to res que pre sen ta ban sin to ma to lo gía adic ti va. 
La iden ti fi ca ción es un pro ce so nor mal y es truc tu ran te
del de sa rro llo del Su je to. Los me ca nis mos de la “Iden -
ti fi ca ción Pri ma ria” son pri mi ti vos, su esen cia es ima -
gi na ria, se apo ya en la día da ma dre-hi jo, asien ta en el
Yo, es psi co ló gi ca, coin ci de con el Yo Ideal. La Iden ti fi -
ca ción Se cun da ria per te ne ce a la tría da ma dre-pa dre-
hi jo, es pre do mi nan te men te sim bó li ca, aun que siem -
pre con ten ga ele men tos “ima gi na rios”, coin ci de con el
Ideal del Yo, asien ta en el Su per yo y son efec to de la
ela bo ra ción y se pul ta mien to del Com ple jo de Edi po.
Es tos ni ños dan mues tras de su ne ce si dad im pe rio sa
de co mu ni car si tua cio nes in com pren si bles pa ra ellos
(las con duc tas vis tas en sus pa dres, du ran te la in ges ta
o as pi ra ción, y sus con se cuen cias), que no pue den ser
di ge ri das, ela bo ra das o me ta bo li za das por es tos ni ños.
En los ca sos de hi jos de pa dres adic tos, en con tra mos lo
que lla ma re mos “equi va len tes adic ti vos”. Es so bre es -
tos ha llaz gos que que re mos in ter cam biar con otros
ana lis tas. Cree mos que es tos “equi va len tes adic ti vos”
son una suer te de “ac ting out co mu ni ca ti vo” des ti na do
pre sun ti va men te a al gu na cla se de re pe ti ción trans ge -
ne ra cio nal si no fue ra co mo pro po ne mos, to ma do a
tiem po co mo un ele men to co mu ni ca ti vo que ne ce si ta
ur gen te des plie gue pa ra su ela bo ra ción. Cree mos que
las con duc tas in com pren si bles del adic to, fun cio na co -
mo un ele men to trau ma to gé ni co muy di fí cil de ser ela -
bo ra do en so le dad por el ni ño a tra vés de sus jue gos.
To da con duc ta de los adul tos que fue ra trans gre si va,
fun cio na co mo ele men to trau ma to gé ni co, por el me ro
he cho de no es tar le ga li za da por el con sen so. El ni ño
con di chos equi va len tes, en cuen tra un pun to de con -
tac to con el pro ge ni tor y ade más es el pun to que le sir -
ve pa ra co mu ni car al go de lo que le ocu rre. El fac tor
trau ma to gé ni co es la trans gre sión del pro ge ni tor y con
los “equi va len tes adic ti vos”, el ni ño bus ca com pren der
lo que no en tien de.
Nues tra ta rea es di fun dir que ade más del tra ta mien to
de los pa cien tes adic tos, se ob ser ve a los hi jos de és tos,
y que se ten ga en cuen ta su co mu ni ca ción. La si tua ción
de be ser abier ta, dis cu ti da, pa ra evi tar que que de fe ti -
chi za da en esos equi va len tes y ul te rio res iden ti fi ca cio -
nes. La co mu ni ca ción apun ta a la Pre ven ción Pri ma ria
en el te ma adic cio nes de con se cuen cias gra ves.-

Bi blio gra fía:

Freud, Sig mund, “Obras Com ple tas” Edi to rial Bi blio te ca
Nue va. 3ra. Edi ción.  Ma drid.
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Dra. Li lia na Ve ró ni ca Mo ne ta

Mé di ca.
Es pe cia lis ta en Psi quia tría y

Psi co lo gía Mé di ca.
Es pe cia lis ta en Psi quia tría y

Psi co lo gía Pe diá tri ca.
Pre si den te del Ca pí tu lo de Sa lud

Men tal In fan to Ju ve nil
A.A.S.M.

Se cre ta ria Ge ne ral del Ca pí tu lo
de Psi quia tría In fan to Ju ve nil 

de AP SA.
Ad mi so ra de Sa lud Men tal 
In fan to Ju ve nil de la Obra 

So cial Luis Pas teur.
lv mo ne ta@s peedy .co m.ar

lv mo ne ta @le xa .co m.ar.

‘Es cri to en el cuer po’. 
A pro pó si to de los ‘cor tes
en los ado les cen tes’
Mi pre gun ta sur ge des de la prác ti ca clí ni ca co ti dia na; en re la ción a lo que pa re -
cie ra ser una ‘epi de mia; con vi sos de trans for mar se en ‘pan de mia’.
Es ta alu sión iró ni ca (por que re mi te a la ter mi no lo gía mé di ca; y lo mé di co en tre
en re la ción di rec ta con ‘lo cor po ral’) alu de a la de man da ac tual de los ‘ado les cen -
tes que se cor tan’. Y no re sul ta en va no iro ni zar so bre es to; ya que en la iro nía
mis ma sub ya ce un tras fon do agre si vo; y es pre ci sa men te esa ‘agre sión’ lo que pa -
re ce ría es tar en jue go pre do mi nan te men te en el ‘cor te’. Sen ti mien to o afec to que
no pue de ser pues to en cir cu la ción me dian te la pa la bra.
¿Qué es lo que lle va a los ado les cen tes a cor tar se?
¿Se tra ta de una mo da?
¿Es un lla ma do (gri to) de ses pe ra do de aten ción?
¿Es una for ma de per te nen cia a un de ter mi na do gru po o tri bu, con el cual se
iden ti fi can, a fal ta de re fe ren tes vá li dos con sis ten tes?
¿Es la pues ta en jue go del cuer po; allí don de no al can zan las pa la bras; o en su
acep ción más gra ve; allí don de el va lor del dis cur so ha caí do en des cré di to?
Es muy fá cil caer en un re duc cio nis mo de la clí ni ca psi quiá tri ca. Cla si fi car se gún
los sín to mas; y que es tos se ade cuen a un ma nual de cla si fi ca cio nes diag nós ti cas.
Por mo men tos es to pa re ce ría cal mar nues tra ‘in cer ti dum bre’ diag nós ti ca o más
bien, el ‘ho rror’ que nos pro du ce ver esos ‘cuer pos cor ta dos’ que nos es tán ha -
blan do… ¿Pe ro de qué? ¿Qué nos quie ren ha cer en ten der? A mi en ten der (plan -
teán do lo co mo uno de los ob je ti vos ter péu ti cos); creo que hay que man te ner una
ac ti tud ex pec tan te (ac ti va) pa ra po der así ir tra zan do un ca mi no. Un ca mi no con
pro yec ción a fu tu ro; allí don de ‘no exis te un fu tu ro’. Di go bien: no es un fu tu ro
in cier to. ‘No exis te’, o al me nos así lo pa re ce.
Por que si no nos pa ra li za mos. Si no nos asus ta mos e in di ca mos in me dia ta men te
una in ter na ción; se pue de ge ne rar un ‘es pa cio’. Un ‘es pa cio de con fian za’ don de
‘el cor te’ co mien ce a ha blar.
Pro pon go aquí un ‘ma ter ni za je’; con una ‘ma dre lo su fi cien te men te bue na’; que
pro pi cie un ‘me dio am bien te fa ci li ta dor’. Tra tan do de me ter se en ‘su mun do’ lo -
gran do un pe río do de sim bio sis; re-edi tan do la día da ma dre-be bé; pa ra lue go
tra zar un ca mi no de se pa ra ción-in di vi dua ción no pa to ló gi ca. Es to en los ca sos
pre-edí pi cos. Mien tras que en aque llos ca sos en que se vis lum bra que ha ha bi do
una pa sa je edí pi co; tra tar de ela bo rar la cas tra ción. Ya que en esos ca sos el ‘cor -
te’ re pre sen ta lo real sin re cu bri mien to sim bó li co. Exis ti ría una ima gi na ri za ción
con la ‘pro fun di dad del cor te’: “quien se cor ta más”; sur gien do co mo me ca nis -
mo: la ‘des men ti da’. 
Si lo gra mos lle gar a es to el ‘cor te’ co mien za a ha blar. Nos va a ha blar de co sas ‘de
las que no se ha blan’; de las que es tá pro hi bi do men cio nar por con ven ción.
¿Con ven ción? Si. So cial men te, tra di cio nal men te y fa mi liar men te: “De eso no se
ha bla”; y por su pues to, co mo de ‘eso no se ha bla’; sur ge en su lu gar el ‘pa sa je al
ac to’. Con ca rac te rís ti cas más pri mi ti vas, y por en de de ma yor gra ve dad en cuan -
to a la ur gen cia que sue len sus ci tar. Ur gen cia en que nos si túa a no so tros co mo
te ra peu tas, que si cae mos en ‘el en ga ño’; nos lle va a ‘ac tuar’ en con se cuen cia. Y
eso es pre ci sa men te lo que de be mos evi tar: ‘ac tuar’. Por que pa ra ac tuar ‘lo que
no se no mi na’; ya es tán ellos.
¿Qué es de lo que no se ha bla? “De his to rias de amor, lo cu ra y muer te’ (pa ra fra -
sean do a Ho ra cio Qui ro ga).
Lo ‘ha blan’ des de sus es cri tos; des de las le tras de las can cio nes de sus ban das fa -
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vo ri tas (idea li za das has ta el pun to de ‘lo mís ti co’); des -
de su fo to logs; des de las pá gi nas ofi cia les de ca da ban -
da. En fin, ape lan a múl ti ples re cur sos, don de no me -
dia ‘lo ha bla do’; si no un in ter lo cu tor con el cual se es -
pe cu la ri zan, que les de vuel ve lo que ellos quie ren o
ne ce si tan es cu char. Es tos ac tua rían co mo ‘pre cur so res
o me dia do res del ob je to ex ter no’; tra tan do de evi tar
los ries gos que pre su po ne la ‘in ter-sub je ti vi dad’ que
son: ‘la pér di da de los lí mi tes y el equi li brio nar ci sis ta’.
Es tos ob je tos ac tua rían co mo ‘fe ti ches’, ob tu ran do la
fal ta y afir man do la com ple tud nar ci sis ta. Fun cio nan -
do el ado les cen te con la des men ti da; que ad mi te y a la
vez re-nie ga la cas tra ción.
Sig ni fi ca ti va men te pa re ce rían en con trar se en un ‘es ta -
do cre pus cu lar’ (co mo de con fu sión o se mi-in cons -
cien cia) en re la ción a lo ex te rior, y pa ra dó ji ca men te pa -
re cen re gir se con el in cons cien te; aque llo a lo que las
per so nas con una es truc tu ra neu ró ti ca tra tan de elu dir
cons tan te men te.
Es así, co mo bien ha si do ex pre sa do por el psi coa ná li -
sis: “las re sis ten cias son del ana lis ta; y no del pa cien te’. 
Rei na el prin ci pio del pla cer; un pla cer que es tá en tre -
mez cla do con un dis pla cer. Co mo en una re la ción sa -
do ma so quis ta con ‘uno mis mo’. 
Es en es tos ca sos don de en con tra mos co mo me ca nis -
mo psí qui co a la ‘de ses ti ma’; ya que la par te del Yo que
sos tie ne el jui cio de rea li dad re sul ta de sor ga ni za da o
abo li da. So lo se man tie ne el Yo-pla cer; co mo una es -
truc tu ra arro gan te y nar ci sis ta que es pro yec ta da fue -
ra del Yo, vol vién do se el Yo a la vez en su víc ti ma.
¿Es ta ría mos ha blan do de un ‘nar ci sis mo pa to ló gi co’?.
Sin em bar go por so bre to do se me plan tea el si guien te
in te rro gan te: ¿Es ta mos ha blan do de pa to lo gía con so li -
da da o, en su de fec to de có mo ‘ser ado les cen te’ en es -
tos tiem pos que atra ve sa mos de la pos-mo der ni dad?
A mo do de re fle xión fi nal: … En tiem po an ta ños ha bía
ma yor ‘cla ri dad’. Eran tiem pos de op ti mis mo, de pen -
sar po si ti va men te. Se pen sa ba en un pro yec to a fu tu ro,
por que creía mos y sa bía mos (por que así nos lo de mos -
tra ba lo que nos cir cun da ba), que ha bía un fu tu ro.
Eran tiem pos de es ta bi li dad en lo po lí ti co, eco nó mi co,
fa mi liar, cul tu ral, re li gio so y so cial. Nues tras iden ti fi -
ca cio nes se rea li za ban so bre esa ba se: ‘ilu mi na da’; ‘cla -
ra’ y ‘es ta ble’.
Ac tual men te, en los tiem pos que co rren se pre sen tan
con ma yor ‘os cu ri dad’. Son tiem pos de pe si mis mo; de
pen sar en ne ga ti vo. No exis te una pro yec ción a fu tu ro
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en cuan to a lo afec ti vo fa mi liar; aca dé mi co y la bo ral.
No exis ten re fe ren tes iden ti fi ca to rios vá li dos; con sis -
ten tes; bien de li mi ta dos en el am bien te que ro dea a los
ado les cen tes (me dia to y/o in me dia to).
Se per dió la ‘ilu sión de es ta bi li dad’ en los di fe ren tes
ám bi tos. Rei na la con fu sión, la in cer ti dum bre. Se de ni -
gran cier tos prin ci pios, otro ra fun dan tes y sus ten ta do -
res de cier ta es truc tu ra. Sur ge la ‘cri sis’, una ‘cri sis’ que
tien de a cro ni fi car se.
Son tiem pos de ‘os cu ri dad’; y la ‘os cu ri dad’, ¿no es un
ele men to que pro du ce te mor en las po bla cio nes más
jó ve nes (y en las más pri mi ti vas)?.
¿Co mo afron tar lo que es te mi do?; cuan do se com prue -
ba que qui zá: ‘…no ven ga ma má a cal mar esos te mo -
res que se sus ci tan du ran te la no che…’
No es tal vez que iden ti fi cán do se con esa os cu ri dad se
ha ga fren te a lo que más se te me; que por otro la do
cau sa hos ti li dad, cuan do se tor na in sos te ni ble por su
du ra ción pro lon ga da en de ma sía.
La puer ta que da abier ta pa ra em pe zar a con je tu rar y
tra tar de es ta ble cer una sig ni fi ca ción a lo que les su ce -
de a los ado les cen tes ac tua les.
Mi apre cia ción per so nal des de el tra ba jo clí ni co con
ellos, es que se de be ape lar a una mul ti pli ci dad de dis -
ci pli nas; ya que es im po si ble sus ten tar co mo ‘úni ca
ver dad’, la del psi coa ná li sis; y tra tar de en ri que cer se
con las vi sio nes que nos brin dan: la his to ria; epis te mo -
lo gía; an tro po lo gía y so cio lo gía; pa ra así po der en fo car
al jo ven co mo un su je to in mer so en un con tex to de ter -
mi na do so cio-his tó ri ca men te; pa ra así po der arri bar a
al tra ta mien to más ade cua do a im ple men tar.

Bi blio gra fía

1- Ame ri can Psy chia tric As so cia tion. “Ma nual Diag nós ti co y 
Es ta dís ti co de los Tras tor nos Men ta les”. Edi to rial Mas son. 1995
2- Freud; Sig mund. “Obras Com ple tas”. 
Edi to rial Amo rror tu. Años 1978-1985.
3- Dra. Mo ne ta; Li lia na Ve ró ni ca. “Es cri to en el cuer po. 
A pro pó si to de los ‘cor tes’ en los ado les cen tes”. Del li bro 
‘En cru ci ja das Ac tua les en Sa lud Men tal’. Com pi la do res: 
Lic Trím bo li; Dr. Fan tin; Lic. Rag gi; Dr. Frid man. Año 2006.
4- Dra. Qui ro ga; Su sa na. “Ado les cen cia: ¿cre ci mien to o 
au to des truc ción? JVE Edi cio nes. Co lec ción Psi qué. Año 2001.
5- Win ni cott; Do nald Wood. “Es cri tos de Pe dia tría y 
Psi coa ná li sis”. Edi to rial Pai dós. Año 1999.
6- Win ni cott; Do nald Wood. “Rea li dad y Jue go”. 
Edi to rial Ge di sa. Año 1986.
7- Win ni cott; Do nald Wood. “El Pro ce so de Ma du ra ción 
en el Ni ño”. Edi to rial Laia. Año 1979.



18 AASM 15

Li lia na Ló pez  

La sub je ti vi dad: 
Va ria ble fun da men tal
en el tra ta mien to 
an ti re tro vi ral

El si da no es só lo una en fer me dad pro du ci da por un vi rus, es tam bién una cons -
truc ción pro du ci da por los dis cur sos que la de ter mi nan. No im pli ca só lo vi rus,
lin fo ci tos, in fec cio nes opor tu nis tas, cro ni ci dad, muer te… im pli ca tam bién se xo,
pre jui cio, dis cri mi na ción, dro gas, te mor, es tig ma. La apa ri ción del si da tu vo un
im pac to sub je ti vo, so cial y cul tu ral múl ti ple no só lo por su vi ru len cia so bre el so -
ma si no por el pe so de los sig ni fi ca dos sim bó li cos que com por ta.
Hay un cuer po in fec ta do por un vi rus, un cuer po, sus tan cia vi vien te, que es tá
bien vi vo y es a la vez pro duc to de un dis cur so. La clí ni ca con es tos pa cien tes nos
en se ñó que mi ni mi zar o des co no cer cual quie ra de es tos ni ve les trae sus pro ble -
mas. Por que no es lo de me nos que un pa cien te ten ga un CD4 de 2 ó 3 dí gi tos o
que su car ga vi ral sea al ta o in de tec ta ble y por que por otro la do la ma ne ra sin gu -
lar en que ca da su je to sig ni fi ca la in fec ción y la anu da a su his to ria, in ci de en la
evo lu ción de la mis ma.
El cuer po que la cien cia con si de ra uno y tra ta de or de nar y que se de sor de na, es -
tá te ji do, en tra ma do en tres des de el pun to de vis ta psí qui co. En ten di do es to en
tres re gis tros, ima gi na rio: otor ga uni dad, su per fi cie; sim bó li co: re cor ta do por el
len gua je y real: he cho de los agu je ros pul sio na les que per sis ten pe se al es fuer zo
de uni dad cor po ral de la ima gen (del yo). El so ma, cuer po bio ló gi co, sus tan cia vi -
vien te, ba se ma te rial so bre la que se asien ta lo real de la vi da, se al can za co mo
for ma por la vía de lo ima gi na rio. En tan to el len gua je des de el lu gar del Otro im -
pac ta la sus tan cia vi vien te ope ra una trans for ma ción que no ha ce de sa pa re cer
aque lla opa ci dad don de las pa la bras tro pie zan. Esa opa ci dad, os cu ri dad frag -
men ta ria, in for me, real caó ti co e ina pren si ble de la bio lo gía – del que te ne mos
una ra di cal ig no ran cia – es tá ahí, ni la efi ca cia ima gi na ria, ni si quie ra la efi ca cia
sim bó li ca nos pro te ge rán por com ple to.
Las afec cio nes so má ti cas evo can ese caos, el re tor no de esa in for mi dad de un mo -
do ma te rial en la car ne, en la san gre, en el se men…
De esa frag men ta ción tes ti mo nian los pa cien tes cuan do tie ne que ir a ver a dis tin -
tos es pe cia lis tas, in fec tó lo go, der ma tó lo go, of tal mó lo go, reu ma tó lo go, gi ne có lo go,
etc. Tam bién allí se en tien de la ne ce si dad y la im por tan cia del vín cu lo fuer te con
uno de ellos, con el mé di co tra tan te de ma ne ra sin gu lar y sos te ni da en el tiem po.
El diag nós ti co de se ro po si ti vi dad ha bla de la ma te ria li dad de un cuer po ata ca do
por un vi rus que ge ne ra mo di fi ca cio nes en el sis te ma in mu no ló gi co y que re que -
ri rá con tro les y cui da dos, por ej. la rea li za ción de un tra ta mien to an ti re tro vi ral de
al ta efi ca cia.
Ese cuer po no es só lo bio ló gi co si no el cuer po li bi di ni za do en el que el de sam pa -
ro y la in de fen sión ori gi na ria lo han ubi ca do en la de pen den cia de un otro pa ra
la sa tis fac ción de sus ne ce si da des, abrien do a par tir de ello el cir cui to de man da -
–de seo y la cons ti tu ción de la sub je ti vi dad.
El da to del diag nós ti co de se ro po si ti vi dad co mo va ria ble ex trín se ca se con ju ga
con una rea li dad sub je ti va que mo vi li za la re pre sen ta ción del cuer po. El ano ti cia -
mien to de la se ro po si ti vi dad cau sa una rup tu ra, una bre cha en el sa ber que con -
mue ve, sa cu de la or ga ni za ción ima gi na ria, sim bó li ca y real de cual quier su je to.
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sías con él re la cio na das, lo que pa ra ca da su je to ad -
quie re en su psi quis mo va lor de rea li dad, de ver dad.
Lue go de dos dé ca das de epi de mia en al gu nos pa cien -
tes las an gus tias y los te mo res vin cu la dos a la muer te
in mi nen te per sis ten y se reac ti van por ejem plo cuan do
al gún exa men de la bo ra to rio (CD4 o car ga vi ral) tie ne
re sul ta do des fa vo ra ble o no ex pe ri men ta el pro gre so es -
pe ra do. Si bien la apa ri ción de la te ra pia com bi na da en
1996 me jo ró de mo do sig ni fi ca ti vo la ca li dad de vi da, la
to ma de la me di ca ción exi ge mu cha ri gu ro si dad en los
ho ra rios y pre sen ta gran va rie dad de efec tos ad ver sos
que pue den lle var  al aban do no del tra ta mien to. Las
dro gas pro du cen efec tos in de sea dos y es el cuer po el
que evi den cia la ca pa ci dad de to le rar y res pon der al
tra ta mien to. En al gu nos ca sos la di fi cul tad de to le ran cia
or gá ni ca a la me di ca ción en un mo men to ini cial pue de
ser su pe ra da, en otros no. Los obs tá cu los en la to le ran -
cia a las dro gas no pa san só lo por su to xi ci dad re co no -
ci da si no tam bién por cues tio nes sub je ti vas. Se gún có -
mo ha ya si do sub je ti va da la se ro po si ti vi dad a ve ces la
vi ven cia que tie nen los pa cien tes an te el ma les tar es la
de que el tra ta mien to los “des com po ne”, les “ha ce
mal”, es ame na zan te, pe li gro so y no pue de ser to le ra do
co mo no pue de ser ela bo ra da la si tua ción de en fer me -
dad. En oca sio nes la fan ta sía de co ba yo pue de im pe dir
el ac ce so a un tra ta mien to o bien su pro se cu ción.

UN FRAG MEN TO CLí NI CO: 

Una pa cien te asin to má ti ca di ce “Ayer es tu ve en el hos -
pi tal, fui a ver a la Dra. X. y me in di có otro CD4… Es -
toy con fun di da y lle na de bron ca: no hay reac ti vos en
el Htal., me di je ron que de bía ser por el cam bio de au -
to ri da des, que mien tras tan to pa ra el aná li sis fue ra a
otro la do, pe ro no ten go pla ta… no voy a ir más a ese
Hos pi tal pen sé en ir a otro y em pe zar to do de nue vo;
pe ro… ¿no es ta ré ha cien do una ma ca na? Me di jo que
no só lo el CD4, tam bién la car ga vi ral y co mo pue do
sa ber yo si eso es tá bien, co mo pue do eva luar lo que es
más con ve nien te, yo no soy mé di ca. In ter ven go:” Pe ro
la Dra. X. sí, ¿qué su ce de?”. La pa cien te: “No sé, me
pa re ce que me pa só al go, que no sé qué fue, que de je
de con fiar de gol pe”. “Qué gol pe?”, le pre gun to. “Se -
gún co mo den los re sul ta dos del CD4 y la car ga vi ral
me di jo que em pe za ra a to mar me di ca ción… De acuer -
do a las úl ti mas in ves ti ga cio nes es tán pro ban do coc te -
les en pa cien tes que tie nen de ter mi na das ca rac te rís ti -
cas. Pe ro me sien to un co ne ji to de In dias, es tán ex pe ri -
men tan do (se an gus tia mu cho), tam bién sé que es la
úni ca op ción, pe ro me re sul ta muy di fí cil to mar la de -
ci sión… Ade más los efec tos co la te ra les (enu me ra una
lar ga lis ta), le pe dí a la mé di ca que me di je ra es ta dís ti -
ca men te qué co sas me iba a pro du cir y no pue de ha cer -
lo… pe ro si si go así, el pro ble ma van a ser los efec tos
que ten ga en mi ca be za… ten go mie do de que el re me -
dio sea peor que le en fer me dad”. Re to mo es to: que

El quie bre de un cier to equi li brio sub je ti vo mo di fi ca
los la zos so cia les y amo ro sos. Un da to –irre ver si ble
has ta aho ra– en tra en su vi da, la mo di fi ca y es can de
irre me dia ble men te: la pre sen cia de un vi rus y con se -
cuen te men te la pre sen cia ine vi ta ble de es tu dios y tra -
ta mien tos, el deam bu lar por los hos pi ta les, la se cuen -
cia de me di ca men tos, el im pac to so bre otros y fun da -
men tal men te la ma ne ra en que ca da su je to lo gra sub je -
ti var la in fec ción. Al go en el su je to se trans for ma pa -
san do a ser por ta dor de un vi rus trans mi si ble, de un
ele men to de dis cri mi na ción so cial, de un vir tual de te -
rio ro fí si co y de una even tual muer te por al gu na do -
len cia re sul tan te del co lap so del sis te ma in mu no ló gi co.
Es to afec ta drás ti ca men te las cir cuns tan cias del su je to,
pe ro no se tra du ce en una trans for ma ción de su or ga -
ni za ción psí qui ca pre via. Es es ta or ga ni za ción pre via la
que alo ja un nue vo he cho que es la se ro po si ti vi dad y la
reac ción fren te a ella es tá de ter mi na da por la es truc tu -
ra pre via del su je to. El im pac to y la va ci la ción fan tas -
má ti ca con se cuen te cons tru yen con ele men tos con cien -
tes e in cons cien tes la po si ción sub je ti va fren te a la en -
fer me dad que in ci di rá lue go en la ad he ren cia al tra ta -
mien to.
Si un psi coa na lis ta ofre ce su pre sen cia se rá pa ra que el
su je to se po si cio ne fren te al real con que tie ne que vér se -
las. No se tra ta del re tor no de lo trá gi co, si no de que al -
guien pue da, fren te a una se rie de pers pec ti vas, orien tar -
se de otro mo do que con el sen ti mien to de no dis po ner
de nin gu na li ber tad, de es tar pri va do de to da ini cia ti va.
En rea li dad un en fer mo de si da o de cual quier otra en -
fer me dad no sa be más acer ca de su muer te que cual -
quier otro ser ha blan te. El real alo ja do en el cuer po la
tor na más avi zo ra ble, ins ta lan do una in cer ti dum bre
pro fun da, la de sa ber que na da sa be mos de lo que nos
es pe ra. In cer ti dum bre co mún a to da la hu ma ni dad pe -
ro ge ne ral men te no pre sen te en la con cien cia.
El diag nós ti co de la in fec ción to ma pa ra ca da su je to
una sig ni fi ca ción par ti cu lar que per mi ti rá leer sus
apues tas, có mo se jue ga en ca da uno la ten sión pa ra do -
jal en tre el no sa ber cuán do pue de en fer mar y el sa ber
que sí pue de con ta giar. La pre sen ti fi ca ción de un lí mi -
te pue de con du cir a de te ner cual quier pro yec to fu tu ro
e in clu so cues tio nar la ne ce si dad de tra ta mien to al gu -
no, pe ro tal pre sen ti fi ca ción pue de ope rar tam bién des -
per tan do el su je to y ex tre man do las po si bi li da des que
su de seo pue da abrir le.
La in clu sión de dro gas en el tra ta mien to de la in fec ción
en 1996 fue sin du da re vo lu cio na ria y dio ori gen a una
mo di fi ca ción de las po si bi li da des de vi vir con HIV, ya
que la exis ten cia de es tos re cur sos al te ró la ecua ción si -
da =muer te. Sin em bar go la sig ni fi ca ción de ese cam bio
no pue de ser ge ne ra li za da, no só lo por el he cho con -
cre to, po lí ti co y eco nó mi co de que no to dos tie nen ac -
ce so a esos re cur sos, si no por que el im pac to a ni vel
sub je ti vo es sin gu lar y de pen de no só lo de esa rea li dad
fác ti ca /ma te rial si no de la rea li dad psí qui ca de ca da
su je to, es to es de su de seo in cons cien te y de las fan ta -
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efec ti va men te pa ra ella el re me dio era peor que la en -
fer me dad ya que ha bía re la ta do to dos los efec tos se -
cun da rios y no men cio nó nin gu na ac ción te ra péu ti ca.
Res pon dió en ton ces que el re me dio era peor que la en -
fer me dad por que al to mar las pas ti llas to dos los días y
ca da día iba a te ner pre sen te la en fer me dad y le re sul -
ta ba in so por ta ble tan to co mo que dar su je ta a la in ves -
ti ga ción y a la ex pe ri men ta ción.
Otros pa cien tes rea li zan in te rrup cio nes re gu la res del
tra ta mien to por su cuen ta, por ej.: un pa cien te va rón
de 34 años que ri gu ro sa men te to mó su me di ca ción por
lar go tiem po, de jó de ha cer lo los días do min go por que
era el día “li bre” se gún sus pa la bras “li ber tad y va ca -
cio nes de la me di ca ción y de la en fer me dad” y con un
fac tor agre ga do: sin co mu ni car le na da de es to al in fec -
tó lo go, ¿Có mo in cluir es te da to fun da men tal en la re la -
ción con su mé di co?.
El co no ci mien to mé di co es una in ter pre ta ción “ob je ti -
va” del cuer po o de los sín to mas del en fer mo pe ro pa -
ra el pa cien te, el cuer po no es sim ple men te un ob je to
fí si co o un es ta do fi sio ló gi co. Com pren der la en fer me -
dad es par tir de que es tá ne ce sa ria men te con te ni da en
una ex pe rien cia. Es a tra vés de re pre sen ta cio nes e im -
pre sio nes pro du ci das por el ma les tar fí si co y/o psí qui -
co que los in di vi duos se cons ti tu yen en en fer mos, con
lo cual la en fer me dad de vie ne no só lo un he cho si no
una sig ni fi ca ción. Las es ta dís ti cas no dan cuen ta de la
enor me va ria bi li dad de sin gu la res po si cio nes sub je ti -
vas, ni de lo cons ti tu cio nal di fe ren te de ca da or ga nis -
mo, ni de la exis ten cia de con ten ción  fa mi liar y so cial,
de con tar o no con un pro yec to de vi da, ni de la es tig -
ma ti za ción o acep ta ción so cial que pue da te ner un su -
je to co mo tal. Son di ver sos fac to res que pue den plu ri -
de ter mi nar una evo lu ción sin gu lar.
La fal ta de par ti ci pa ción ac ti va, la pues ta a dis po si ción
y en tre ga pa si va del cuer po de sub je ti vi za do pue de
obs ta cu li zar el tra ta mien to. Los pa cien tes lla ma dos
naï ves, no pue den ser con si de ra dos naï ve s/in ge nuos.
La apues ta ha de ser a la au to no mía y la res pon sa bi li -
dad de las per so nas, el ava sa lla mien to sub je ti vo con -
du ce a lo peor.
La cien cia de ja de la do lo que se re fie re a las po si cio nes
sub je ti vas del mé di co y del en fer mo. Lo que les que da
de sub je ti vi dad son só lo unos ji ro nes y esos ji ro nes son
siem pre sos pe cho sos: en el pa cien te ha cen in ter ve nir

sen ti mien tos del or den del pu dor; el mie do, la an gus tia,
que pue den lle var lo a re cha zar los aná li sis y los tra ta -
mien tos mé di cos; en el mé di co per ju di can la ne ce sa ria
ob je ti vi dad pa ra el diag nós ti co y pa ra que en las de ci -
sio nes a adop tar cuen ten só lo los im pe ra ti vos te ra péu -
ti cos. El fe nó me no de Burn-out tes ti mo nia de es to en
los pro fe sio na les: el su fri mien to en el equi po de sa lud.
La cien cia ocu pa da en la en fer me dad no con tem pla en
su ver da de ra di men sión al su je to que su fre. El su fri -
mien to re mi te al su je to que lo ex pe ri men ta y a lo que
cons ti tu ye su fan tas ma, es to es a su pro pia his to ria y al
dis cur so que pue de sos te ner so bre su his to ria y su en -
fer me dad. ¿Có mo re cu pe rar al go de la sub je ti vi dad, de
ese su fri mien to –cla ve en la de man da del en fer mo–
que tan tas ve ces re tor na en ex pre sio nes cor po ra les que
es ca pan al do mi nio de la me di da, la es ta dís ti ca, la
cuan ti fi ca ción y se mues tran im po si bles de aus cul tar,
mo ni to rear y ra dio gra fiar?
Los di fe ren tes as pec tos que con fi gu ran la si tua ción de
vi vir con HIV /Si da se im bri can y plu ri de ter mi nan
cons ti tu yen do la com ple ji dad que ca rac te ri za a la pro -
ble má ti ca. Las di fi cul ta des en la ad he ren cia sur gen
mu chas ve ces co mo ex pre sión de una re sis ten cia (psí -
qui ca) en la ela bo ra ción de la si tua ción, en oca sio nes
pues ta en el cuer po.
Los pun tos par ti cu la res a par tir de los cua les una per -
so na ha bla de su se ro po si ti vi dad pro veen cla ves que
per mi ten si tuar la po si ción sub je ti va que lo ca rac te ri za
en la en fer me dad. Leer esas apues tas y vol ver a po ner -
le de al gún mo do esas cla ves a dis po si ción tal vez le
per mi tan orien tar se de otro mo do, de sen vol ver se un
po co me jor.
Pa ra fi na li zar di re mos que las dro gas an ti re tro vi ra les
de al ta efi ca cia han cam bia do la mar cha de la en fer me -
dad. En tre los ma yo res de sa fíos hoy: la po ten cia, la re -
sis ten cia (vi ral), la to xi ci dad y los efec tos se cun da rios
son aún ma te ria de in ten sa in ves ti ga ción pa ra po der
triun far so bre las li mi ta cio nes ac tua les de los fár ma cos
dis po ni bles, jun to a es tas va ria bles nos pa re ce ne ce sa rio
con si de rar que la ad he ren cia no es un pro ble ma de dis -
ci pli na si no una cues tión in he ren te al tra ta mien to an ti -
re tro vi ral que de pen de fuer te men te de fac to res sub je ti -
vos y tam bién de la re la ción mé di co-pa cien te. Es te eje
es cen tral y con cier ne tan to a la sin gu la ri dad de ca da
per so na in fec ta da co mo a la mar cha de la epi de mia.

Bi blio gra fía:

- Freud, S. Pul sio nes y sus des ti nos. Obras com ple tas. 
Ed. Bi blio te ca Nue va.
- La can, J. Se mi na rio II. El yo en la Teo ría de Freud. Ed. Pai dós.
- Clav reul, J. El or den mé di co. Ed. Ar got.
- Re vis ta Ac tua li za cio nes en SI DA  Nº 47 y 48.
- Re vis ta In fo si da Nº3. Coor di na ción SI DA (G.C .B.A.).
- Ló pez, L. ¿Se pue de pre ve nir el si da? Ed. Bi blio te ca Nue va.
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Juan Fran cis co Ro drí guez-
Lan da *
Car los M. Con tre ras **

*Doc tor en Psi co lo gía 
(Neu ro cien cias de la con duc ta)
In ves ti ga dor del La bo ra to rio de
Neu ro far ma co lo gía, Ins ti tu to
de Neu roe to lo gía. Ca te drá ti co
de la Fa cul tad de Quí mi ca 
Far ma céu ti ca Bio ló gi ca y del
post gra do en Neu roe to lo gía,
Uni ver si dad Ve ra cru za na. 
In te gran te del Sis te ma 
Na cio nal de In ves ti ga do res
(SNI-Mé xi co). 
Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co. 

** Mé di co y Doc tor en Cien cias
fi sio ló gi cas
In ves ti ga dor del La bo ra to rio de
Neu ro far ma co lo gía, Ins ti tu to
de Neu roe to lo gía y del 
Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes
Bio mé di cas, UNAM. 
Ca te drá ti cos de la Fa cul tad de
Quí mi ca Far ma céu ti ca 
Bio ló gi ca y de los post gra dos en
Neu roe to lo gía e In ves ti ga ción 
Clí ni ca, Uni ver si dad 
Ve ra cru za na. In te gran te del
Sis te ma Na cio nal de 
In ves ti ga do res (SNI-Mé xi co).
Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co. 

Apor ta cio nes de la 
in ves ti ga ción bá si ca
al es tu dio de la 
par ti ci pa ción de los
neu roes te roi des en 
la de pre sión

RE SU MEN

El pe rio do pre mens trual, el post par to y el cli ma te rio se ca rac te ri zan por ba jas
con cen tra cio nes de hor mo nas es te roi deas, lo cual re per cu te en el es ta do de áni -
mo con ma ni fes ta cio nes que in clu yen irri ta bi li dad, an sie dad y de pre sión. En
con tras te, el reem pla zo hor mo nal me jo ra el es ta do de áni mo de la mu jer. Con
el em pleo de mo de los ex pe ri men ta les de de pre sión en la ra ta se ha en con tra do
que du ran te la fa se de proes tro-es tro del ci clo es tral, la ges ta ción o cuan do se
ad mi nis tra pro ges te ro na o sus me ta bo li tos, es de cir, cuan do exis ten con cen tra -
cio nes ele va das de es tas hor mo nas los su je tos son me nos sus cep ti bles a de sa -
rro llar de ses pe ran za. En pa ra le lo, ocu rre un in cre men to de la ac ti vi dad neu ro -
nal del nú cleo sep tal la te ral, de ma ne ra se me jan te al efec to pro du ci do por los
an ti de pre si vos clí ni ca men te efi ca ces. La pro ges te ro na y sus me ta bo li tos neu -
roac ti vos mo du lan el es ta do de áni mo a tra vés de ac cio nes so bre el re cep tor
GA BAA lo ca li za dos en es truc tu ras ce re bra les in vo lu cra das en la fi sio pa to lo gía
de la de pre sión, ade más, es tas hor mo nas in te rac túan con sis te mas de neu ro -
trans mi sión mo du lan do el es ta do de áni mo, lo que abre el es pa cio ha cia la bús -
que da de nue vas al ter na ti vas te ra péu ti cas pa ra el ma ne jo de la de pre sión.
Pa la bras cla ve: An ti de pre si vos, de pre sión, mo de los ani ma les, neu roes te roi des. 

IN TRO DUC CIÓN

La im por tan cia clí ni ca de los neu ros te roi des fue re co no ci da des de los años
70's[14], sin em bar go, el es tu dio de sus im pli ca cio nes en en fer me da des co mo la
an sie dad y la de pre sión sur gió la úl ti ma dé ca da del si glo pa sa do[9]. Las hor -
mo nas es te roi deas son com pues tos li po fí li cos que se sin te ti zan en las gó na das
y las glán du las adre na les a par tir del co les te rol. Los neu roes te roi des se sin te ti -
zan en el sis te ma ner vio so cen tral a par tir del es te rol[2]; mien tras que los es te -
roi des neu roac ti vos son es te roi des que, in de pen dien te men te de su ori gen, atra -
vie san la ba rre ra he ma toen ce fá li ca y mo di fi can la ac ti vi dad neu ro nal me dian -
te ac cio nes so bre el re cep tor GA BAA[1]. Los neu roes te roi des y los es te roi des
neu roac ti vos par ti ci pan de una for ma so lo par cial men te co no ci da en la fi sio pa -
to lo gía de la de pre sión[24]. Por lo que, re sul ta atrac ti vo su es tu dio des de el
pun to de vis ta neu ro quí mi co, neu ro fi sio ló gi co y con duc tual con la fi na li dad de
en ten der el pa pel que jue gan en la mo du la ción del es ta do de áni mo.



22 AASM 19

pre sen cia de pro ges te ro na y otras hor mo nas en la fa se
de proes tro-es tro del ci clo es tral[4]. En efec to, en la
prue ba de na do for za do, un mo de lo ex pe ri men tal de
de pre sión[18], las ra tas en esa fa se del ci clo es tral o en
los días 14-16 de ges ta ción cuan do in cre men tan las
con cen tra cio nes plas má ti cas de pro ges te ro na y sus me -
ta bo li tos, in cre men tan su mo ti va ción pa ra es ca par de
la si tua ción de apre mio a la que son en fren ta das; un
efec to se me jan te al pro du ci do por los an ti de pre si vos
clí ni ca men te efi ca ces[5]. Por otro la do, la ad mi nis tra -
ción in tra pe ri to neal de pro ges te ro na o alo preg na no lo -
na en la ra ta y el ra tón tam bién in cre men tan la mo ti va -
ción del ani mal por es ca par a una si tua ción es tre san te,
al igual que los an ti de pre si vos clo ri mi pra mi na y fluo -
xe ti na[15,16], efec to que es blo quea do por an ta go nis tas
del re cep tor GA BAA. Es tos da tos se ña lan que las con -
cen tra cio nes ele va das de neu roes te roi des, en con di cio -
nes fi sio ló gi cas nor ma les o por ad mi nis tra ción exó ge -
na, ejer cen un efec to ti po an ti de pre si vo a ni vel ex pe ri -
men tal, lo cual re pro du ce los da tos en con tra dos en el
ser hu ma no. A pe sar de que las ac cio nes de las hor mo -
nas es te roi des no son del to do co no ci das, exis ten evi -
den cias de que sus ac cio nes se es ta ble cen so bre re cep -
to res lo ca li za dos en es truc tu ras ce re bra les in vo lu cra -
das en la fi sio pa to lo gía de la de pre sión y en las que los
an ti de pre si vos ejer cen al gu nas de sus ac cio nes.

AC CIÓN DE LOS NEU ROES TE ROI DES EN 
ES TRUC TU RAS CE RE BRA LES IN VO LU CRA DAS 
EN LA DE PRE SIÓN

En la fi sio pa to lo gía de la de pre sión par ti ci pan es truc -
tu ras lím bi cas co mo el sep tum la te ral y el hi po cam po
dor sal, en tre otras es truc tu ras ce re bra les[7,22], en las
que las hor mo nas es te roi deas ejer cen al gu nas de sus
ac cio nes. Por ejem plo, en ra tas en la fa se de proes tro-
es tro las con cen tra cio nes ex tra ce lu la res de alo preg na -
no lo na in cre men tan en el hi po cam po dor sal[12], mien -
tras que las neu ro nas del sep tum la te ral in cre men tan
su ta sa de dis pa ro, lo cual se re la cio na con el au men to
de la mo ti va ción del ani mal en la prue ba de na do for -
za do[5]. Más aún, la do sis de alo preg na no lo na que
ejer ce un efec to an ti de pre si vo a ni vel ex pe ri men tal, in -
cre men ta tam bién la ta sa de dis pa ro neu ro nal del sep -
tum la te ral[20], de ma ne ra se me jan te al an ti de pre si vo
fluo xe ti na[6]. Lo an te rior su gie re una re la ción en tre el
in cre men to de la ta sa de dis pa ro neu ro nal del sep tum
la te ral y el efec to an ti de pre si vo a ni vel ex pe ri men tal.
Por otro la do, la apli ca ción in si tu de pro ges te ro na o
alo preg na no lo na en el sep tum la te ral o el hi po cam po
dor sal, pe ro no en el sep tum fim brial, de la ra ta tam -
bién ejer ce un efec to ti po an ti de pre si vo en la prue ba de
na do for za do, que es blo quea do por an ta go nis tas del
re cep tor GA BAA[10,19]. Nues tros da tos con fir man
que el sep tum la te ral y el hi po cam po dor sal par ti ci pan
en el efec to an ti de pre si vo de pro ges te ro na y alo preg -

NEU ROES TE ROI DES Y DE PRE SIÓN

Las mu je res en el pe rio do pre mens trual, el post par to y
el cli ma te rio su fren una ma yor in ci den cia de irri ta bi li -
dad, an sie dad y de pre sión, lo cual se ha re la cio na do
con el des cen so de las con cen tra cio nes plas má ti cas de
hor mo nas es te roi deas co mo el es tra diol, la pro ges te ro -
na y la alo preg na no lo na[9,24]. La de pre sión post par to
ocu rre en aque llas mu je res que tu vie ron ni ve les anor -
mal men te ele va dos de pro ges te ro na du ran te la ges ta -
ción, re pre sen tan do tal vez, un po si ble sín dro me de
abs ti nen cia a di cha hor mo na[13]. En al gu nas mu je res
con de pre sión post par to exis te una co rre la ción ne ga ti -
va en tre la se ve ri dad de la de pre sión y los ni ve les cir -
cu lan tes de hor mo nas es te roi deas, es de cir, en tre me -
nor es la con cen tra ción de pro ges te ro na y alo preg na -
no lo na plas má ti ca, ma yor es el pun ta je en la Es ca la de
De pre sión de Ha mil ton[17]. En con tra par te, la ad mi -
nis tra ción oral de pro ges te ro na en mu je res con sín dro -
me pre mens trual des mi nu ye los sín to mas de an sie dad
y de pre sión[8], al res tau rar las con cen tra cio nes cir cu -
lan tes de la alo preg na no lo na[11]. En pa cien tes con de -
pre sión ma yor tam bién se han en con tra do con cen tra -
cio nes dis mi nui das de alo preg na no lo na en el lí qui do
ce fa lo rra quí deo[23], mien tras que los pa cien tes de pri -
mi dos tra ta dos con in hi bi do res se lec ti vos de la re cap -
tu ra de se ro to ni na co mo la fluo xe ti na y la flu vo xa mi na
me jo ran su es ta do de áni mo, en pa ra le lo a la res tau ra -
ción de las con cen tra cio nes plas má ti cas de alo preg na -
no lo na[23]. Los da tos an tes se ña la dos mues tran una
re la ción en tre las con cen tra cio nes de hor mo nas es te roi -
deas y el es ta do emo cio nal del in di vi duo.

EFEC TO DE NEU ROES TE ROI DES EN LA PRUE BA
DE NA DO FOR zA DO

En apo yo a las ob ser va cio nes clí ni cas, la in ves ti ga ción
bá si ca ha pues to en evi den cia que las hem bras son las
que me jor res pon den a los an ti de pre si vos con res pec to
a los ma chos, lo cual po dría es tar re la cio na do con la
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na no lo na, co mo ya se ha iden ti fi ca do
pa ra los an ti de pre si vos clí ni ca men te
efi ca ces[5].

LA APOR TA CIÓN 
DE LA IN VES TI GA CIÓN BÁ SI CA

Los da tos ob te ni dos en ani ma les de ex -
pe ri men ta ción per mi ten for mu lar hi -
pó te sis que ayu dan a en ten der las al te -
ra cio nes que sub ya cen a una de ter mi -
na da pa to lo gía, así co mo de los me ca -
nis mos por los cua les di ver sas sus tan -
cias ejer cen sus efec tos te ra péu ti cos.
Las al te ra cio nes en el es ta do de áni mo
de la mu jer du ran te el pe rio do pre -
mens trual o el post par to su gie ren un
po si ble sín dro me de abs ti nen cia a la
pro ges te ro na o sus me ta bo li tos. En es -
tu dios re cien tes, en con tra mos que la
sus pen sión brus ca de pro ges te ro na en
ra tas in du ce es ta dos de an sie dad en la
prue ba de en te rra mien to de fen si vo y
de de pre sión en la prue ba de na do for -
za do, mien tras que la re duc ción gra -
dual de es ta hor mo na ejer ce un efec to
an sio lí ti co y an ti de pre si vo[21]; es te úl -
ti mo efec to se re pro du ce tam bién en la
mu jer al usar un es que ma de re duc -
ción gra dual con clor ma di no na, un de -
ri va do sin té ti co de pro ges te ro na, cin co
días an tes de la mens trua ción[3]. 
En el ca so par ti cu lar del es tu dio del
pa pel que jue gan los neu roes te roi des
en la de pre sión, se ha en con tra do que
in te rac túan con sis te mas de neu ro -
trans mi sión que mo du lan el es ta do de
áni mo, lo que abre el es pa cio ha cia la
bús que da de nue vas al ter na ti vas te ra -
péu ti cas. Sin em bar go, a pe sar de los
avan ces en el en ten di mien to de la mo -
du la ción del es ta do de áni mo por los
neu roes te roi des y de que se es tán de -
sa rro llan do es tu dios adi cio na les con la
idea de ge ne rar una nue va cla se de an -
ti de pre si vos, el ca mi no aun es lar go.

RE CO NO CI MIEN TO

El pre sen te tra ba jo se rea li zó con apo -
yos otor ga dos, al pri mer au tor, por de
la Se cre ta ria de Edu ca ción Pu bli ca
(SEP-Mé xi co) a tra vés del PRO MEP.
Re gis tro del Pro yec to: UVE-PTC-155,
PRO MEP/103.5/05/1955.
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Mar cia On za ri, 
Mar ce la Vol pi, 

Ri car do Grois man, 
Ro mi na Pla ta ro ti, 

Ra fael Grois man

Los au to res son In te gran tes 
del Ca pí tu lo "De por te y 

Sa lud Men tal" de la AASM

En cru ci ja das Ac tua les:
De por te y 
Sa lud Men tal 
Po dría mos pen sar la re la ción en tre dos cam pos tan di ver sos co mo el de por te y la sa -
lud men tal co mo la in ter sec ción de dos con jun tos, ca da uno de los cua les es a la vez,
he te ro gé neo. Con el tér mi no de por te alu di mos mu chas ve ces a si tua cio nes tan di fe -
ren tes co mo el de por te re crea ti vo, la apli ca ción del ejer ci cio en la pro mo ción de la sa -
lud y el de por te de al to ren di mien to prac ti ca do por los atle tas de eli te. Por otra par te,
ba jo el ró tu lo "sa lud men tal" agru pa mos dis ci pli nas tan di ver sas co mo la neu ro cien -
cia, dis tin tas es cue las de psi co te ra pia y téc ni cas com ple men ta rias, por men cio nar só -
lo al gu nas. En nues tro ca pí tu lo es tu dia mos va rias de las po si bles ar ti cu la cio nes que
pue den es ta ble cer se en tre es tos dos con jun tos, pe ro en es te ar tí cu lo por ra zo nes de es -
pa cio de ja re mos de la do tan to los apor tes que pue den ha cer se a es te te ma des de el es -
tu dio del fun cio na mien to ce re bral, co mo los de ter mi nan tes y re per cu sio nes so cia les
del de por te, y con la in ten ción de co men zar a plan tear al gu nas cues tio nes, só lo nos re -
fe ri re mos a 
1. La in clu sión del ejer ci cio en los pro gra mas de pro mo ción de la sa lud.
2. Al gu nos con cep tos de la psi co lo gía del de por te apli ca da al al to ren di mien to. 
Des ta ca re mos tam bién la re la ción en tre la nu tri ción y los dos pun tos pre ce den tes. 
El tér mi no "en cru ci ja das", en su do ble acep ción de cru ce y ace chan za, nos per mi te
pen sar la re la ción en tre el de por te y la sa lud men tal tan to con una con no ta ción po si -
ti va de com ple men ta rie dad y en ri que ci mien to mu tuo co mo con una con no ta ción ne -
ga ti va que re mi te a los po si bles efec tos per ju di cia les de es ta in te rac ción. 

1. La ac ti vi dad fí si ca es acep ta da y con si de ra da des de ha ce tiem po co mo un re cur so
te ra péu ti co de pri me ra lí nea en la pre ven ción y tra ta mien to de pa to lo gías co mo hi per -
ten sión ar te rial, dia be tes y obe si dad . A es tas in di ca cio nes ya clá si cas, úl ti ma men te se
ha agre ga do la apli ca ción de la ac ti vi dad fí si ca en el abor da je del stress y al gu nos cua -
dros de pre si vos. Por otra par te, gra cias al in te rés des per ta do por las pa to lo gías li ga -
das al en ve je ci mien to, hoy se sa be tam bién que el ejer ci cio no ex te nuan te re tra sa el
men cio na do pro ce so. Sin em bar go exis ten di fi cul ta des pa ra que el pa cien te lle ve a ca -
bo es ta in di ca ción, ya sea por cues tio nes in he ren tes a sí mis mo (ape go a há bi tos se -
den ta rios), a su me dio am bien te (con flic tos fa mi lia res o la bo ra les) co mo por una ina -
de cua da pres crip ción mé di ca. En re la ción a es to úl ti mo ci ta mos dos ejem plos: 
a) A pe sar de ser co no ci dos y de mos tra dos cien tí fi ca men te los be ne fi cios del ejer ci cio
en el tra ta mien to de la en fer me dad co ro na ria, en una  en cues ta re cien te, só lo el 28%
de los pa cien tes co ro na rios re ci bió con se jo mé di co pa ra de sa rro llar ac ti vi dad fí si ca, y
por otro la do, só lo a 4 de ca da 10 de és tos pa cien tes se les pro por cio nó ayu da a la ho -
ra de es ta ble cer un pro gra ma de ejer ci cio 10. 
b) En Gran Bre ta ña, y en el ám bi to de la prác ti ca de los mé di cos clí ni cos ge ne ra lis tas,
un tra ba jo re ve la que só lo el 5% de los pa cien tes de pre si vos re ci ben la in di ca ción de
ejer ci cio, mien tras que al 92% les son in di ca dos an ti de pre si vos 15. De es ta ma ne ra, los
pro fe sio na les es ta rían de so yen do el con se jo "de por te y no píl do ras" que, pro pues to
por la Ofi ci na de Sa lud in gle sa, bus ca ba me jo rar la efi ca cia del tra ta mien to de cua dros
de pre si vos le ves y mo de ra dos. 
Si bien se pue de pen sar que la sub pres crip ción de ejer ci cio se de be a múl ti ples mo ti -
vos, en tre ellos fal ta de in for ma ción, creen cia por par te del pro fe sio nal de que el pa -
cien te no cum pli ría la in di ca ción o ra zo nes vin cu la das al mar ke ting y/o eco nó mi cas,
po dría ocu rrir tam bién que pro fe sio na les de la sa lud se den ta rios no pen sa ran en el
ejer ci cio en el mo men to en que po dría ser ade cua do pres cri bir lo.  
Por otra par te el equi po de sa lud , bus can do con se guir me jo res re sul ta dos de ad he -
ren cia , ha in ten ta do com pren der un po co más el per fil de per so na li dad de sus pa cien -
tes. Así  por ejem plo, se han apli ca do al es tu dio de la obe si dad con cep tos ta les co mo
"vi ci si tu des de la pul sión oral", "ba ja to le ran cia a la frus tra ción", o "de pen den cia y
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adic ción". Exis te ya en la so cie dad una to ma de con cien -
cia bas tan te ge ne ra li za da res pec to de la ne ce si dad del tra -
ta mien to de la obe si dad, a par tir de que pres ti gio sos es tu -
dios mos tra ron la co rre la ción que tie ne el so bre pe so/ obe -
si dad con el ma yor ries go de mor bi mor ta li dad. Sin em -
bar go pa re ce me nos co no ci do que tam bién exis ten im por -
tan tes tra ba jos que de mues tran el al to ries go que tie nen
de en fer mar o mo rir los in di vi duos se den ta rios con pe so
nor mal o ba jo 17.  Más aún, las per so nas con so bre pe so y/
o obe si dad que rea li zan ac ti vi dad fí si ca en for ma re gu lar
y mo di fi can sus há bi tos ali men ta rios en fer man y mue ren
me nos que los hom bres y mu je res con pe so den tro de los
va lo res con si de ra dos co mo nor mal sin en tre na mien to y
con ma los há bi tos ali men ta rios.8 El ries go de pa de cer in -
far to de mio car dio dis mi nu ye mas del 60% en las per so -
nas ac ti vas ver sus las se den ta rias.11 Sin em bar go, son ca -
da vez más las ho ras de di ca das a mi rar te le vi sión lle gan -
do en al gu nos pai ses a 42 ho ras se ma na les, tiem po que es
res ta do a la ac ti vi dad fi si ca. 
Pen sa mos que los in te gran tes de los equi pos de sa lud
men tal es ta mos más acos tum bra dos a pres tar aten ción a
los sín to mas "rui do sos" co mo com pul sio nes o pa sa jes al
ac to , co mo los que pue den ver se en la obe si dad y más re -
cien te men te en la "adic ción" a la com pu ta do ra. Qui zás de -
ba mos ocu par nos tam bién de los si len cio sos pro ce sos
men ta les que po drían es tar de ter mi nan do la con duc ta  de
las per so nas se den ta rias. 
Tan to la Aso cia ción Ame ri ca na del Co ra zón co mo el Co le -
gio Ame ri ca no de Car dio lo gía  y la Aso cia ción Ame ri ca na
del De por te re co mien dan una ac ti vi dad fí si ca mo de ra da
no me nor a me dia ho ra dia ria o una ho ra  4 ve ces a la se -
ma na. Di chas ins ti tu cio nes sos tie nen que es ta ac ti vi dad
de be ser acor de con la edad del pa cien te, fa vo re cer la ad -
he ren cia y crear un há bi to. 12 En es te pun to pen sa mos
que en oca sio nes, y con la in ten ción de pro mo ver el cum -
pli mien to de la in di ca ción de ac ti vi dad fí si ca, los pro fe sio -
na les del equi po de sa lud "em pu jan" a per so nas que du -
ran te to da su vi da han man te ni do un es ti lo de vi da se den -
ta rio, a rea li zar un cam bio pa ra el que po drían no es tar
psí qui ca men te pre pa ra dos. Es te tra ba jo de adap ta ción a
una nue va si tua ción , que mu chas ve ces acom pa ña a la to -
ma de con cien cia de una con di ción pa to ló gi ca ( en fer me -
dad car dio vas cu lar, dia be tes, obe si dad), de be ría ser con -
te ni do y orien ta do cui da do sa men te.    

2. Las pri me ras hi pó te sis con las que se co men zó tra ba jan -
do en el cam po de la psi co lo gía del de por te sos te nían que
exis tía una es tre cha co rre la ción en tre el per fil de per so na -
li dad y una de ter mi na da elec ción de por ti va (cla se de de -
por te, pues to de jue go, etc.); y vi ce ver sa, eran in fe ri das
va ria bles de per so na li dad a par tir del aná li sis del ges to
de por ti vo (Na chón, Nas cim be ne, 1998). Es ta pers pec ti va
cons ti tuía una ex tra po la ción del mo de lo clí ni co al ám bi to
del de por te. El acen to en la in da ga ción de la per so na li dad
fue lue go de cre cien do a la par que era pro fun di za do el
én fa sis en el es tu dio de las va ria bles am bien ta les. En los
tar díos años se ten ta y co mien zos de los ochen ta se agre ga
la con si de ra ción de la im por tan cia de los fac to res cog ni ti -
vos del atle ta y su per for man ce, des ta cán do se la in ter ven -
ción de es truc tu ras y pro ce sos de pen sa mien to, to ma de
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de ci sio nes (de ci sion-ma king), re so lu ción de pro ble mas
(pro blem-sol ving), y su in te rac ción con las emo cio nes. Ac -
tual men te, el pa ra dig ma in te rac cio nal o cons truc ti vis ta
cons ti tu ye el en fo que más es tu dia do y ge ne ra li za do en el
cual exis te una ma yor plau si bi li dad de ope ra cio na li za -
ción (trans for ma ción de cons truc tos teó ri cos en uni da des
em pí ri cas men su ra bles y trans mi si bles) de las va ria bles
psi co de por ti vas, así co mo de los pro ce di mien tos y re sul -
ta dos de la Psi co lo gía del De por te. 12
Las téc ni cas psi co ló gi cas crea das por el psi có lo go es pe cia -
li za do son be ne fi cio sas si se ha cen pro yec tos po si bles y
ade cua dos a las po si bi li da des del atle ta. Es tas es tra te gias
se rán lle va das a ca bo de for ma in te gra da jun to con el en -
tre na dor, el equi po mé di co con to dos los es pe cia lis tas y
con el de por tis ta. Es pa ra es to ne ce sa rio ha cer un plan de
tra ba jo que se  adap ta rá a to das las de man das y  si tua cio -
nes que sur jan. En es te ca so es fun da men tal que el en tre -
na dor com pren da que lo ayu da rá tra ba jar con un psi có lo -
go es pe cia li za do en de por tes ya que sus ta reas se com ple -
men tan; pue den ser "in ter ven cio nes in di rec tas" a par tir
del ase so ra mien to por par te del psi có lo go al en tre na dor,
fi sio te ra peu ta, mé di cos, pa dres, di rec ti vos y to das las per -
so nas re le van tes en el en tor no del de por tis ta que, su ma do
a la "in ter ven ción di rec ta" con el de por tis ta per mi ta al can -
zar el es ta do psi co ló gi co óp ti mo ne ce sa rio. 
Los pun tos más im por tan tes a tra ba jar son: mo ti va ción,
con fian za , con cen tra ción , con trol de pre sio nes y en tre na -
mien to men tal. 
Lo pri me ro que hay que te ner en cuen ta des de que se co -
mien za a tra ba jar con el de por tis ta a par tir de la pri me ra
en tre vis ta es la mo ti va ción y por en de la au to con fian za.
La psi co lo gía de la mo ti va ción se in te re sa por la cues tión
del ori gen, di rec ción y per sis ten cia de la con duc ta. Ca be
mar car la di fe ren cia en tre mo ti vo y mo ti va ción 2. 
Los mo ti vos, que se de fi nen co mo las ra zo nes pa ra ha cer
al go, son ca rac te rís ti cas re la ti va men te es ta bles que in du -
cen a una per so na a ini ciar de ter mi na das ac ti vi da des. Se
vuel ven ac ti vas ba jo cir cuns tan cias es pe cí fi cas o se rea li -
zan en la con duc ta. 
La mo ti va ción se re la cio na con el es ta do del or ga nis mo al
que se con si de ra res pon sa ble de la rea li za ción de una de -
ter mi na da ac ti vi dad en un pun to pre ci so del tiem po 16.
Tal es ta do del or ga nis mo es una com bi na ción de fac to res
per so na les (in ter nos) y de si tua ción (ex ter nos). Cuan do
los mo ti vos son rea li za dos se ha bla de mo ti va ción. Es ta
úl ti ma de pen de en gran par te del es ta ble ci mien to de ob -
je ti vos. Los ob je ti vos man tie nen a ca da de por tis ta de di ca -
do a aque llo que se pro pu so. Es tos guían al de por tis ta y
de ben ser lo su fi cien te men te al tos pa ra mo ti var, aun que
no de ben ir más allá de la rea li dad, o sea de ben ser rea li -
za bles. El com pro mi so del de por tis ta se ve rá mo di fi ca do
si se le pi de al mis mo que acep te el ob je ti vo pi dién do le su
par ti ci pa ción en el es ta ble ci mien to del mis mo, en el en tre -
na mien to, en la se lec ción de los in cen ti vos y las re com -
pen sas. Gran par te de la ac ti vi dad hu ma na se rea li za por
el pla cer que su po ne o por el in te rés que su eje cu ción con -
lle va. La pro pia ac ti vi dad cons ti tu ye el pre mio y es tam -
bién ob je ti vo en si mis mo y no un me dio pa ra un fin es pe -
cí fi co. Es to es lo que se de be ría lo grar con los de por tis tas
ya que las con duc tas in trín se ca men te mo ti va das son

aque llas que una per so na aco me te pa ra sen tir se com pe -
ten te, au to de ter mi nan te y cu yo va lor ra di ca en la pro pia
con duc ta. La mo ti va ción in trín se ca es una for ma po si ti va
de que el de por tis ta es té mo ti va do, ya que los sen ti mien -
tos de ap ti tud y el in te rés per sis ten en él. Si so lo es tá ex -
trín se ca men te mo ti va do el in te rés de sa pa re ce con el pre -
mio. Un re for za mien to ex ter no cre cien te lle va rá a una
per so na a per ci bir su con duc ta co mo so me ti da al con trol
del re for za mien to y ello de ter mi na a su vez una dis mi nu -
ción en la mo ti va ción in trín se ca. 
El pa pel mo ti va dor que tie ne la per cep ción de uno mis mo
ac túa co mo agen te ca paz de lle var a tér mi no de ter mi na -
das ac cio nes. Se uti li zan  téc ni cas cog ni ti vas 3 pa ra lo grar
una rees truc tu ra ción cog ni ti va, ya que és tas pro por cio nan
pro ce di mien tos es pe cí fi cos pa ra iden ti fi car y mo di fi car el
pa ra dig ma per so nal del de por tis ta: iden ti fi ca ción y mo ni -
to reo de pen sa mien tos au to má ti cos dis fun cio na les, re co -
no ci mien to de la co ne xión en tre pen sa mien tos, emo cio nes
y con duc tas, eva lua ción de la ra zo na bi li dad de los pen sa -
mien tos au to má ti cos, sus ti tu ción de las in fe ren cias au to -
má ti cas dis fun cio na les por in ter pre ta cio nes más ra zo na -
bles e iden ti fi ca ción y mo di fi ca ción de los su pues tos dis -
fun cio na les im plí ci tos. Cuan do el atle ta des cu bre la cons -
truc ción de su rea li dad se mo ti va pa ra cen trar se en los
acon te ci mien tos rea les y en los sig ni fi ca dos que les atri bu -
ye, pu dien do és tos ad qui rir un sig ni fi ca do nue vo con cor -
dan te con la rea li dad y abier to al ti po de sa tis fac cio nes y
ob je ti vos que per si gue. Es te tra ba jo se com ple men ta con
otras téc ni cas, en tre ellas, el uso de la ima gi na ción, me -
dian te téc ni cas de vi sua li za ción , que se rea li zan  siem pre
des pués de una se sión de re la ja ción y en se ñan za de res pi -
ra ción dia frag mal. 
Pen sa mos que el atle ta no es un pa cien te 9, y la ta rea del
psi có lo go de por ti vo con sis te en ayu dar lo a me jo rar des -
tre zas, ha bi li da des y su pe rar obs tá cu los de sa rro llan do ca -
pa ci da des que el de por tis ta uti li za rá en los mo men tos en
que lo va lo re ne ce sa rio. La en se ñan za de las ha bi li da des
psi co ló gi cas ne ce sa rias pa ra que el atle ta pue da en fren tar -
se a las si tua cio nes de com pe ti ción de por ti va con ma yo res
re cur sos ha ce que el psi có lo go del de por te sea al mis mo
tiem po un edu ca dor. 
A pe sar del sos tén y orien ta ción que el equi po pro fe sio nal
les pro vee,  mu chas ve ces los atle tas se ven pre sio na dos a
ex ce der sus lí mi tes. Los de sór de nes ali men ta rios y las
con duc tas pa to ló gi cas pa ra man te ner o re du cir el pe so  se -
rían un ejem plo ac tual de es ta ex tra li mi ta ción.  La pre va -
len cia de pa to lo gías ali men ta rias es ma yor en mu je res de -
por tis tas que en las no de por tis tas, sien do más sus cep ti -
bles las  que com pi ten en de por tes don de la ma gre za o un
pe so cor po ral es pe ci fi co son un fac tor de ter mi nan te del
ren di mien to,  en com pa ra ción con atle tas que com pi ten en
de por tes don de el pe so no es tan im por tan te. 
Las in ves ti ga cio nes su gie ren que apro xi ma da men te un
ter cio de las atle tas mu je res lu chan con con duc tas pa to ló -
gi cas pa ra con tro lar su pe so 4,7; si bien el de por te no es la
"cau sa"  de es tos tras tor nos pue de ser  par te in te gral de la
pa to gé ne sis y con tri buír a per pe tuar los.4 Sin em bar go,
en tre las de por tis tas que prac ti can dis ci pli nas de por ti vas
en los cua les el pe so es con si de ra do un fac tor po co im por -
tan te, tam bién exis ten de sór de nes ali men ta rios.
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Un tra ba jo de in ves ti ga ción rea li za do en Ar gen ti na co rro -
bo ra es tos da tos. Fue ron eva lua das 270 mu je res de por tis -
tas de 11 a 24 años, con el ob je ti vo de de ter mi nar sín to mas
de tras tor nos ali men ta rios  y los fac to res que po drían pre -
dis po ner a ellos. Los re sul ta dos fue ron que el 31 % de la
po bla ción es tu dia da su fría sín to mas de ano re xia, el 4,4%
sín to mas de bu li mia, el 31% es ta ba in sa tis fe cha con su
ima gen cor po ral y un 21% te nía con duc tas per fec cio nis tas,
sien do en to dos los ca sos más pre va len tes en el ran go de
15 a 18 años. No se com pro ba ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
de sín to mas de ano re xia en el gru po que prac ti ca ban de -
por tes de ma yor ries go de de sa rro llar tras tor nos ali men ta -
rios (atle tis mo, gim na sia ar tís ti ca, dan za, etc.) con res pec -
to a las que prac ti ca ban de por tes con si de ra dos de me nor
ries go de pa de cer tras tor nos ali men ta rios (hoc key, vo ley,
etc.), con clu yen do que am bos gru pos eran de ries go. Sin
em bar go si fue ron sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes los dos
gru pos res pec to a la bu li mia, el 91,6% se en con tra ban en el
gru po con si de ra do de no-ries go. En es ta in ves ti ga ción se
pu die ron co rro bo rar co mo fac to res pre dis po nen tes o pre -
ci pi tan tes de pa to lo gías ali men ta rias;  el mo ti vo de elec -
ción es té ti co del de por te, el ni vel de exi gen cia per so nal,
los cam bios de pe so cor po ral ma yo res al 5% y las pre sio -
nes  pa ra man te ner un ba jo pe so1. 
Pen sa mos que las pro ble má ti cas de las pa to lo gías vin cu -
la das al se den ta ris mo por un la do y el stress ge ne ra do por
el al to ren di mien to por el otro, re quie ren abor da jes es pe -
cí fi cos a tra vés de di fe ren tes dis ci pli nas in cluí das en el
cam po de la sa lud men tal, ca da una con su pro pio cuer po
de co no ci mien tos. Sin em bar go, con si de ra mos que no de -
be mos ol vi dar que to do es te con jun to de va ria cio nes se
pre sen tan en per so nas, ca da una de ellas con una his to ria
sin gu lar , con una sig ni fi ca ción es tre cha men te li ga da a las
ex pe rien cias de ca da su je to. Po de mos por ejem plo, pen sar
la obe si dad sin in cluír la di men sión de los vín cu los tem -
pra nos de ese de ter mi na do pa cien te? Del mis mo mo do, se
pue de es tu diar la for ma ción de un atle ta, su apo geo y re -
ti ro, ais la da men te del in ter jue go iden ti fi ca to rio y po si bles
con flic tos con su fa mi lia, en tre na do res y com pa ñe ros de
equi po?
Las raí ces del con cep to de Psi co lo gía del De por te des can -
san en la Gre cia Clá si ca y en las cul tu ras asiá ti cas. En ellas
no só lo eraco no ci da la in ter de pen den cia men te-cuer po
pues ta en ac to en el ges to de por ti vo, si no que la mis ma
era en fa ti za da co mo tó pi ca cen tral en el sen ti do de dos

orien ta cio nes, que a pos te rio ri de ven drían ba sa les pa ra
es ta dis ci pli na de las Cien cias del De por te: el de sa rro llo
in te gral de la per so na y su ren di mien to atlé ti co. (Na chon,
C.; Nas cim be ne, F. 1998). Ul te rio res in ves ti ga cio nes nos
per mi ti rán se guir rea li zan do apor tes -des de una pers pec -
ti va in ter dis ci pli na ria y plu ra lis ta- a la  com ple ja en cru ci -
ja da en tre el De por te y la Sa lud Men tal.
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En tre el 16 y 18 de mar zo de 2006 se rea li zó en Bue nos Ai res el I Con gre -
so Ar gen ti no de Sa lud Men tal or ga ni za do por la AASM (Aso cia ción Ar -
gen ti na de Sa lud Men tal). Ade más de con tar con el aus pi cio de la World
Fe de ra tion For Men tal Health (WFMH) y la ad he sión de la Di rec ción Ge -
ne ral de Sa lud Men tal del Mi nis te rio de Sa lud de la Ciu dad de Bue nos
Ai res, el even to con tó con el aus pi cio de 89 or ga ni za cio nes e ins ti tu cio -
nes cien tí fi cas de la Ar gen ti na y del ex te rior. 
Du ran te los tres días que du ró el con gre so se ex pu sie ron mas de 800 tra -
ba jos se lec cio na dos, no so lo de nues tro país, si no tam bién de Bra sil, Pe -
rú, Co lom bia, Ve ne zue la, Bo li via, Cu ba, Uru guay, Pa ra guay, Es pa ña,
Bél gi ca, Sui za, Pa na má, Puer to Ri co, Mé xi co y Es ta dos Uni dos.   
Asi mis mo, con ta mos con ca si 2000 ins crip tos pro ve nien tes de va ria dos

pun tos del pla ne ta, can ti dad iné di ta pa ra un pri mer con gre so. Es to nos ani ma a se guir tra -
ba jan do en la mis ma lí nea, po nien do nues tro em pe ño en el de seo de rea li zar even tos que
co lo quen el ni vel cien tí fi co y aca dé mi co en un cla ro pri mer lu gar de prio ri da des, al go que
pa re ce ob vio pe ro en la ac tua li dad mu chas ve ces es de ja do de la do. Pa ra ello, es ne ce sa rio
so por tar las ten sio nes de las di fe ren cias en un cam po tan am plio co mo es el de la sa lud
men tal y pro pi ciar un de ba te cien tí fi co que con si de ra mos, co men zó a par tir de la fun da ción
de la AASM y se con so li dó a par tir de es te con gre so. 
Nos sen ti mos or gu llo sos de ha ber reu ni do to das las pro fe sio nes que for man el área de sa -
lud men tal. Cree mos que la par ti ci pa ción de pro fe sio na les de otras aso cia cio nes y so cie da -
des cien tí fi cas, co mo su ce dió en es te con gre so, so lo pue de to mar se co mo en ri que ce do ras de
nues tro pro yec to y no co mo an ta gó ni ca.
La res pues ta ob te ni da en es ta con vo ca to ria nos lle na de or gu llo y nos po ne de ma ni fies to
que el men sa je fue cla ro.

Agradecemos la valiosa colaboración de los laboratorios Elea, Bagó,
Roche, Abott, Baliarda, Souberian Chobet, Gador y Rafo, a las editoriales
Paidos, Del cifrado, Akadia y Salerno, a Moebius Difusión Psi y a la
Universidad John F. Kennedy por su generosa participación.
Den tro del mar co del con gre so se han en tre ga do di fe ren tes pre mios y
men cio nes en las di fe ren tes ca te go rías a sa ber:

TRA BA JOS CON OP CIÓN A PRE MIO:
Se pre sen ta ron 25 tra ba jos en so bre ce rra do, con seu dó ni mo, con op ción a
ser pre mia dos. To dos tu vie ron un ni vel ex ce len te. Los pre mia dos fue ron
los si guien tes:
1º Pre mio: “Es tu dio so bre el tras tor no de an sie dad fó bi co ge ne ra do por com pu -
ta do ra y he rra mien tas de tec no lo gía di gi tal (tec no fo bia, en su je tos adul tos cor do -
be ses)“

Le ti cia Eli za beth Lu que - Fa cul tad de Cien cias Médi cas de la Uni ver si dad
Na cio nal de Cór do ba

2º Pre mio: “Trian gu la ción cien cia, su je to y eco no mía de mer ca do”
Ele na O. Va si ne 

3º Pre mio: “Acer ca de nues tras prác ti cas en si tua cio nes lí mi tes”  
Ali cia Bea triz Ia cuz zi - Aso cia ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti na  (APA)

1º Men ción:  “Una apro xi ma ción a la his to ria de las in fan cias: la in fan cia leí da en cla ve tiem po” 
Betty Kor sunsky - Aso cia ción Psi coa na lí ti ca de Bs. As. (AP de BA)
Aso cia ción Es cue la Ar gen ti na de Psi co te ra pia pa ra Gra dua dos (AEAPG)

2º Men ción:  “La hue lla de nues tros ac tua les mie dos se xua les: HIV / SI DA” 
Car los Gus ta vo Mot ta - Es cue la de Orien ta ción La ca nia na (EOL)
Cen tro de Es tu dios Su pe rio res en Psi coa ná li sis y Psi quia tría 

En el acto de apertura del 
I Congreso Argentino de Salud

Mental se realizó el día 16 de
marzo de 2006 a las 8.30 hs. y la

mesa estaba integrada por el 
Dr. Pablo Fridman, 
la Lic. Silvia Raggi, 

el Lic. Alberto Trimboli, 
el Dr. Roger Montenegro y 

el Dr. Pablo Berretoni 

También estaban presentes el 
Dr. Néstor Saborido, 

el Dr. Eduardo Grande y el 
Dr. Juan Carlos Fantin. 

Uno de los oradores fue el 
Dr. Pablo Berretoni, Director
General de Salud Mental del

Ministerio de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires.   

I Con gre so Ar gen ti no
de Sa lud Men tal
I Con gre so Ar gen ti no
de Sa lud Men tal
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MEN CIÓN PA RA POS TERS
Se pre sen ta ron 45 pos ters pro ve nien tes de Ar gen ti na, Bra sil, Cu ba, Co -
lom bia, Mé xi co, Es ta dos Uni dos, Es pa ña y Puer to Ri co. El ju ra do otor -
gó los si guien tes pre mios y men cio nes:

1º Pre mio: “In fluen cia de las vi si tas so bre los pun ta je de de pre sión de mu je -
res re clu sas”
Frank Pu li do-Crio llo, Juan Fran cis co Ro drí guez-Lan da 
(Uni ver si dad Ve ra cru za na, Ins ti tu to de Neu roe to lo gía ,La bo ra to rio de Neu ro far -
ma co lo gía - Ve ra cruz / Mé xi co)

2º Pre mio: “Pro pie da des psi co mé tri cas  de la ver sión es pa ño la del Per cei ved
Stress Ques tion nai re en una mues tra de es tu dian tes uni ver si ta rios de la
Ciu dad de Bue nos Ai res”
Sò nia La hoz i Ubach, Ma ria Forns i San ta ca na - (Uni ver si dad de Bar ce -
lo na - Es pa ña)

3º Pre mio: “La in ser ción del psi có lo go en la aten ción de em ba ra zas de al to
ries go”
Ma ría Re née Ales sia, Pau la Sua ya - (Hos pi tal Pen na - Bs. As. / Ar gen ti -
na) 

1º Men ción: “Au tis mo, Emo ción y Cog ni ción: un dis po si ti vo te ra péu ti co
pa ra ana li zar y re cons truir las re la cio nes in ter sub je ti vas en tre el ni ño y
sus pa dres y ge ne rar un re po si cio na mien to sim bó li co que po ten cie la sa li -
da del au tis mo en ni ños pe que ños”
Li lia na N. Kauf mann - (Bs. As. / Ar gen ti na) 

2º Men ción: “Sub je ti vi dad in fan cia y prác ti ca so cial”
El da N. For na ri, Gri sel da B. San tos, Ca ta li na D. Sa ra gos si, Ma ria E.
Piz zo, Gon za lo Cle ri ci, Ka ri na Krauth  - (Bs. As. / Argentina) 

3º Men ción: “Per cep ción de la gra ve dad de un es tre sor cau sa do por el uso
de dro gas y uso di fe ren cial de las es tra te gias de afron ta mien to en ado les -
cen tes”
Án ge la Ma ría Tru ji llo Ca no, Ma ría Forns i San ta ca na, Car los An -
drés Tru ji llo Va len cia - (Universidad de Barcelona - España)

MEN CIO NES PA RA CO MU NI CA CIO NES LI BRES, ME SAS RE -
DON DAS Y TA LLE RES.   

ME SA RE DON DA “Psi co pro fi la xis qui rúr gi ca: la cons truc ción de un es -
pa cio in ter dis ci pli na rio” - PRE SI DEN TA: Ir ma zu ri ta-  SE CRE TA -
RIA: Pa tri cia Oli vei ra- DI SER TAN TES: Ma ría del Car men Muc ci,
Os val do Sal hé, Sil vi na Pan ta leo ne (Bue nos Ai res)

ME SA RE DON DA “Uni dad abier ta de psi quia tría un nue vo y efi caz mo -
de lo asis ten cial” - PRE SI DEN TE:  Jo sé Her nán dez Mar tí nez - DI SER -
TAN TES: Jo sé Her nán dez Mar tí nez (Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca - Universidad de Murcia - España) - Fran cis co To le do Ro me ro
(Universidad de Murcia - España) - Ma teo Cam pi llo Agus tí (Hospital
Morales Meseguer de Murcia - España) - Ig na cio Her nán dez Ál va rez
(Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete - España)

ME SA RE DON DA “El Abor da je Plu ri mo dal en Mu si co te ra pia”- PRE SI -
DEN TE: Die go Scha pi ra - DI SER TAN TES: Die go Scha pi ra, May ra
Hu go, Ka ri na Fe rra ri (Programa ADIM, Asistencia, Desarrollo e
Investigación en Musicoterapia - Bs. As. / Argentina)

CO MU NI CA CIÓN LI BRE: “La jo ven ho mo se xual de Freud: trans fe ren cia
y pa sa je al ac to” Pa blo Die go Mu ñoz (Universidad de Buenos Aires - Bs.
As. / Argentina) 

CO MU NI CA CIÓN LI BRE: “El sue ño co mo ela bo ra ción de lo in cons cien -
te” Iván Sa ma nie go (Centro Médico Vista Alegre- Panamá)

ME SA RE DON DA “Abor da jes en  Sa lud Men tal  en es ce na rios com ple jos.
Ex pe rien cia en New Or leáns (hu ra cán Ka tri na)” PRE SI DEN TE: Clau -
dia Gó mez Prie to - DI SER TAN TES: Clau dia Gó mez Prie to, Su sa na
Cha mes, Mir ta Hol ga do (SAP SED, Sociedad Argentina de Psicología en
Emergencias y Desastres  - Bs. As. / Argentina) 

ME SA RE DON DA “Equi va len tes de la an gus tia en la épo ca (mar cas sub -
je ti vas de lo so cial y cul tu ral)” PRE SI DEN TE:  Ma ría Ce ci lia Gas ba rro
- DI SER TAN TES: Mar ta Top pel berg, Li lia na Ca ze na ve, Leo nor Fe -
fer (Bs. As. / Argentina)   

CO MU NI CA CIÓN LI BRE: "Os cen tros de apoio Psi cos so cial: um mo de lo
de as si tên cia pú bli ca em saú de men tal em ex pan são no Es ta do de Ala goas
- Bra sil" Adé lia Au gus ta Sou to de Oli vei ra, Da má ris Gus mão, Ju lia -
no Al mei da Bas tos (Universidad Federal de Halagaos - Maceio / Brasil) 

CON FE REN CIA "De li rio re-pre sen ta ción y psi co sis"
Jo sé An to nio La ra Pei na do (UNI VA, Universidad del Valle de Atemajac -
Puerto Vallarta - México)

ME SA RE DON DA "Jue gos en la os cu ri dad"
PRE SI DEN TE: Li lia na Ve ró ni ca Mo ne ta
"Es cri to en el cuer po". A pro pó si to de 'los cor tes' en los ado les cen tes.
Li lia na Ve ró ni ca Mo ne ta
"Mar ca que mar ca la ex clu sión". Acer ca de los ta tua jes.
Ma ri lú Gar cía Co la do
"El doc tor pi de ayu da"  
Ro sa Ma ría Gia che ro
"Tri bu la cio nes, la men to y oca so". Acer ca de las tri bus ur ba nas.
Car men Su sa na Ma cri

ME SA RE DON DA "Ta ller de crea ti vi dad del Hos pi tal de Día de adic cio nes
(Hos pi tal Ál va rez)"
PRE SI DEN TE: Ma ría Ju lia Ce bo lla La ce ras
SE CRE TA RIA: Nancy Pe ña lo sa
"Dia rio de dos mi ra das"
Ca ro li na Fer nán dez Sal da ña, Eli sa So to Gu tié rrez 
"La mi ra da ma ter na en las adic cio nes"
Ma ría ju lia Ce bo lla Las he ras
"La ado les cen cia y las adic cio nes"
Nancy Pe ña lo za, Fer nan da Co hen Ba le  
(Hospital Alvarez - (Bs. As. / Argentina / España)  

TA LLER "Ta ller de Crea ción Ac to ral: Bor ges en el Sur”  
(Ac ti vi dad tea tral con Adul tos Ma yo res)
DI REC CIÓN: zu le ma Cal das (Grupo del Centro Municipal de Salud Nº
12) Mar ta Mén dez - COOR DI NA CIÓN: Noe mi Gon zá lez
(Capítulo de Psicogerontología de la AASM - Bs. As. / Argentina)

Den tro del mar co del con gre so 
se rea li zó la 

GA LE RÍA DE AR TE ELEA, 
don de ex pu sie ron sus obras 

los ar tis tas plás ti cos 
GE SIL DE BO NAC CI y 

OS CAR DAN TE GUAS TA VI NO



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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Homenaje a Sigmund Freud a
150 años de su nacimiento.

Organizada por la Asociación Argentina de Salud Mental y la División Salud Mental del Hospital Alvarez, el
lunes 8 de mayo de 2006, se realizó en el Aula Magna del Hospital Alvarez de Buenos Aires, una jornada en
homenaje a Sigmund Freud a 150 años de su nacimiento. 
Con la coordinación de Pablo Fridman (Hospital Alvarez y AASM), la mesa la integraron Héctor Ferrari
(APdeBA), Roberto Mazzuca (EOL), Leonardo Peskin (APA) y Jorge Bekerman (Comunidad Russell). 
La jornada abrió con la exhibición de un video familiar del creador del Psicoanálisis donde se lo veía en esce-
nas junto a familiares y amigos, otro en diferentes actividades científicas, y finalmente, un reportaje radial efec-
tuado a Freud  por la BBC de Londres unos meses antes de su muerte.   

Luego de las palabras de apertura efectuadas por el Presidente de la AASM, los disertantes repasaron la vida
y obra de Freud, uno de los mas grandes pensadores del ultimo siglo.  

Alberto Trimboli, Jorge Beckerman,
Juan Carlos Fantin, Eduardo Grande,
Roberto Mazzuca, Pablo Fridman, 
Gustavo Bertran, Silvia Raggi, 
Néstor Saborido, Maria Belén Baudron, 
Olga Sánchez, Héctor Ferrari y 
Leonardo Peskin 




