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1. Introducción 

El presente trabajo, consiste en la escritura del Trabajo Integrador Final (TIF). Éste se 

enmarca en el análisis de la experiencia de Práctica Profesional Supervisada (PPS), dentro del 

Contexto Clínico, como etapa final de la carrera de grado de Psicología, transitada en la 

Universidad Católica de Córdoba en el año 2020.  

La PPS tiene como objetivos principales, generar espacios que permitan el ejercicio del 

aprendizaje del rol profesional futuro, en condiciones de supervisión dentro del marco ético 

deontológico. A su vez, favorecer la integración teórico-práctica de los conocimientos 

construidos en la formación académica y promover el compromiso con la comunidad así como 

el ejercicio del pensamiento crítico en los diferentes contextos de inserción. También, 

posibilitarnos el conocimiento de la realidad  profesional, a través de la experiencia de inserción 

en un área o campo de trabajo específico. 

Comenzaremos el recorrido de este escrito, contextualizando la PPS en el área clínica. 

Esta experiencia fue atravesada por la contingencia del COVID 19, lo que nos llevó a ser 

inventivos en los modos de llevarla a cabo.  

Luego nos adentraremos al contexto institucional, brindando al lector información 

sobre el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial: su ubicación territorial, su organigrama, su 

modo de funcionamiento, áreas, público al que asiste, y los cambios que se han dado en todos 

estos niveles a causa de la pandemia. 

Así, llegaremos a presentar el eje de sistematización elegido: la presencia del analista y 

sus implicancias en la práctica clínica en un Hospital monovalente de la ciudad de Córdoba, en 

contexto de ASPO. En torno a este tema se plantearán los objetivos esperados para el trabajo, 

y todo el material será analizado a la luz del psicoanálisis de orientación Lacaniana, perspectiva 

teórica desde la cual guían su práctica los profesionales contactados en la PPS. 
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Una vez planteado el eje y los objetivos, se explicita la modalidad de trabajo. Se hará 

un análisis de la experiencia, planteando un cronograma de actividades para lograr la 

consecución del TIF, dándonos como resultado la construcción de un saber propio, valor que 

nos aporta la experiencia de PPS en última instancia.  
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2. Contexto de práctica 

Esta experiencia de práctica en un Hospital monovalente de la ciudad de Córdoba, se 

centra en el rol del psicólogo clínico en la institución.  

La psicología, y concretamente el ejercicio de la Psicología Clínica, está fuertemente 

atravesada por los procesos históricos que se dieron en el mundo y en nuestro país en particular, 

en relación a las concepciones de la locura y a los recorridos de la disciplina en su labor con 

prácticas afines, como la psiquiatría.  

La Ley Provincial 7106, de Disposiciones Para El Ejercicio De La Psicología (1984), 

decreta en su Artículo 2º:  

El ejercicio de la Psicología se desarrollará en los niveles, individual, grupal, 

institucional y comunitario, ya sea en forma pública o privada, en las áreas de la 

Psicología Clínica, Educacional, Laboral, Jurídica y Social.  

Se entenderá por área de la Psicología Clínica: la esfera de acción que se halla en 

Hospitales Generales, Psiquiátricos, Neuropsiquiátricos, Centros de Salud Mental, 

Clínicas e Instituciones Privadas de la misma índole y en práctica privada de la 

profesión. 

El artículo 3º da un lineamiento respecto a los alcances de nuestra especialidad: 

(…)considerará ejercicio de la profesión de Psicólogos: En el área de la Psicología 

Clínica: la exploración psicológica de la estructura, dinámica y desarrollo de la 

personalidad, la orientación psicológica para la promoción y prevención del equilibrio 

de la personalidad; la investigación y formulación de diseños experimentales; el 

diagnóstico y tratamiento de los conflictos y tensiones de la personalidad mediante 
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psicoterapia o terapia psicológica; otras actividades que con el mismo objetivo, 

requieran el uso de instrumentos y técnicas estrictamente psicológicos. 

Al respecto, el informe de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, del 

año 2001, delimita la Psicología Clínica como una especialidad de la Psicología, que concuerda 

con las demás áreas en su interés por la medición de las funciones conductuales y psicológicas, 

el diseño sistemático de la investigación, la comprobación empírica de las implicaciones de los 

modelos e hipótesis clínicas, y la evaluación y valoración de la efectividad de sus predicciones.  

La UNESCO y la OIT contemplan a la Psicología Clínica en el marco de una formación 

científica básica y una actuación profesional diversificada. Plantean que el Psicólogo Clínico 

investiga y estudia procesos mentales y del comportamiento, desde lo particular (individual) a 

lo general (social),  y su meta es promover la adaptación y desarrollo individual y social de las 

personas. 

 Al respecto, Haz, Díaz y Mirra Raglianti (2002) plantean que el objetivo de  Psicólogo 

Clínico, es intervenir en demandas o necesidades psicosociales de la comunidad. 

Poniendo el foco en la situación actual de nuestra especialidad, si bien el trabajo 

tradicional del psicólogo ha sido autónomo, está cada vez más vinculado a instituciones, como 

es el caso de una práctica en el HNP. “El desafío para el psicólogo clínico como profesional 

del área psicosocial, será saber insertarse en un equipo de trabajo, parte de la red psicosocial 

en la que se encuentra integrada la persona o beneficiario” (Haz et al, 2002, p. 3). Esto implica 

aprender a relacionarse con personas de otros ámbitos del saber, y ser miembro activo en la 

conformación del equipo como tal. 

También desde las políticas gubernamentales, hay un cambio de mirada que plantea el 

trabajo conjunto entre los distintos sectores del servicio público; y  la implementación de 

reformas al sistema de salud público, donde enfatiza la intervención en salud primaria, 
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orientándose hacia los principales problemas de salud de la comunidad e integrando la 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

Como vemos, el rol profesional se da en un contexto siempre cambiante, que exige de 

nuestra parte el dinamismo para crear un diálogo con otros discursos, buscar estrategias para 

cada caso particular, y tener siempre en cuenta el contexto y las variables que atraviesan nuestro 

campo de acción.  

Esta experiencia quedó atravesada por una situación extraordinaria: un virus, COVID-

19, se esparció alrededor del planeta obligándonos, en el año 2020, a tomar medidas de 

aislamiento social, que no nos permitieron llevar a cabo esta práctica en un modo tradicional. 

Dadas las circunstancias entonces, intentamos cumplir con el objetivo de ejecutar una 

práctica en el área clínica, aspirando al logro de una actitud profesional ética y comprometida 

con las problemáticas concretas de nuestro contexto socio-histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

3. Contexto Institucional 

El Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba pertenece al ámbito de la salud 

pública provincial. El mismo es operado y gestionado por el Ministerio de Salud de la 

Provincia. Se encuentra ubicado en la calle León Morra 172, en Barrio Juniors. Es una 

institución monovalente, dedicada exclusivamente al abordaje específico de patologías 

psicológicas y psiquiátricas. Es un Hospital que trabaja a puertas abiertas, brindando atención 

ambulatoria e internaciones breves.  

El directorio del HNP está conformado por la Directora: Lic. Claudia Simonini. Sub 

director: Lic. en enfermería Claudio Ballini. También hay una figura de Sub director 

administrativo, ocupada por un abogado: Fernando Elhal.  

Su área de cobertura abarca Córdoba Capital y Departamentos Colón, Calamuchita, San 

Justo, Río Primero, Totoral, Ischilín, Tulumba, Sobremonte y Río Seco. La institución está 

destinada a un grupo etario desde los 21 años hasta los 65 años. 

En la práctica, esto suele variar, ya que no hay instituciones públicas que puedan cubrir 

internaciones a menores. También el contexto de cada paciente determina las condiciones de 

internación. 

La población que asiste al Hospital es generalmente de bajos recursos económicos, y 

no posee obra social. La institución es la única en la ciudad que provee psicofármacos de 

manera gratuita. También recibe casos judicializados.  

Actualmente, el Hospital no asiste a personas con diagnóstico de retraso mental o 

demencia, salvo que presenten una crisis que requiera una internación breve para ser 

controlada. 
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No se internan personas con diagnóstico de psicopatía, trastorno antisocial de la 

personalidad o conducta antisocial.  

Tampoco se tratan trastornos neurológicos, alcoholismo y toxicomanías, siendo los 

mismos derivados para su correspondiente atención.  

El HNP trabaja conjuntamente con otras instituciones públicas provinciales, tales como 

la Casa del Joven, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción y el Centro Psico 

Asistencial.  

Cuenta con cuatro grandes áreas: el internado, la guardia, el área de rehabilitación y el 

área ambulatoria.   

En todas las áreas se trabaja interdisciplinariamente en equipos que cuentan con  

psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeros. 

En el área de internado, cuentan con 50 camas en este momento, que suelen estar 

siempre ocupadas.  

Dentro del internado se encuentra “La Rampa”, dispositivo a cargo del personal de 

enfermería, que consiste en un espacio de acompañamiento y rehabilitación para los pacientes, 

destinado a contener y acompañar al sujeto durante el periodo de internación.  

En cuanto a la Guardia del Hospital, en condiciones normales funciona las 24 horas y 

se subdivide en cinco grupos que corresponden a los días lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes de la semana.  

En lo referente a los consultorios externos, los mismos funcionan a partir de turnos que 

solicitan los pacientes. Los turnos son dados de lunes a viernes, de 08:00 a 19:30 horas y 

ofrecen tratamientos ambulatorios de: clínica psiquiátrica, psicología clínica, clínica médica, 

clínica neurológica, fisioterapia, laboratorio de análisis clínicos, radiología y odontología.  
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Por una normativa del Ministerio de Salud de la Provincia, debido al contexto de 

pandemia, el personal del Hospital se dividió en dos grupos, que trabajaban 15 días cada uno, 

con motivo de prevenir contagios masivos del equipo de trabajo.  

Los tratamientos ambulatorios se suspendieron en su mayoría, quedando la atención 

sujeta al área de Guardia, donde los pacientes podían contactarse con clínicos psiquiatras y 

obtener su medicación. También se ofreció atención telefónica psicológica para los pacientes, 

dependiendo de las particularidades de cada caso y las intervenciones que se requieran.  

Respecto al área de rehabilitación, en la misma se despliegan diversos Talleres 

Artísticos Terapéuticos Comunitarios que brinda el HNP a toda la comunidad, como un espacio 

de salud que apunta a la emergencia subjetiva y el restablecimiento de los lazos sociales.   

Esta área trabaja en conjunto con Abracadabra, una asociación civil sin fines de lucro, 

compuesta íntegramente por voluntarios. 

En los talleres participan jóvenes y adultos, varones y mujeres, pacientes ambulatorios, 

familiares, personal del hospital, estudiantes de carreras afines e integrantes de la comunidad 

en general.   

En el contexto de pandemia, el espacio quedó inactivo, a causa de la normativa de 

aislamiento social preventivo y obligatorio.  

En el transcurso de la PPS, dentro del Neuro se implementó un taller, en el que sólo 

participaban los internos y personal de planta del Hospital. “Armado de cigarrillos”, dispositivo 

que surge a causa de los movimientos generados por el contexto, ante la falta de recursos 

económicos de los pacientes, y la imposibilidad de salir de la institución para ir a comprar.  

En lo que se refiere a los servicios que brinda el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial 

de Córdoba y a los departamentos con los que cuenta, se detallan los siguientes:  
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Departamento de Enfermería: Este servicio trabaja las 24 horas en el internado y la 

guardia, atendiendo las necesidades y asistiendo a los pacientes del internado. Se encarga de la 

medicación y de los cuidados de higiene.   

Servicio de Estadística: Entre sus funciones se encuentra llevar el registro de cada 

paciente en las historias clínicas. Así mismo, son quienes hacen entrega de las historias clínicas 

de los pacientes que requieren ser atendidos por guardia. A su vez, llevan registro de diversas 

consultas e internaciones en el Hospital.   

Servicio Social: Mantiene contacto directo con los pacientes tanto internados como 

externados y la familia o apoderado de los mismos. Tiene como función principal conocer la 

situación social y de informar, orientar y asesorar en caso de emergencias. Trabajan 

interdisciplinariamente con los otros profesionales y realizan diagnósticos de la situación 

laboral, familiar, económica y de residencia de los pacientes.    

Servicio de apoyo: Compuesto por aquellos profesionales que colaboran en la atención 

integral de los sujetos. Entre ellos se encuentran: nutrición, clínica médica, farmacia, 

kinesiología y odontología.   

Servicio de Psiquiatría: Los médicos psiquiatras están distribuidos por equipos y tienen 

diversas funciones tales como: hacer revista de sala, atención en la guardia y en el internado, 

realizar recetas a los pacientes, etc.   

Departamento de Psicología: Se encuentran integrados psicólogos a los equipos de 

guardia junto a otras disciplinas. Los alumnos que asisten al postgrado, también atienden 

consultorio externo y urgencias en el internado. El referente nos informa que los profesionales 

del departamento enmarcan su trabajo en la teoría psicoanalítica. 
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3.1 Organigrama de la institución 
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4. Eje de Sistematización 

La presencia del analista y sus implicancias en la práctica clínica en un Hospital 

monovalente de la ciudad de Córdoba, en contexto de ASPO.  
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5. Objetivos 

     5.1  Objetivo General 

Analizar la presencia del analista y sus implicancias, en el ejercicio de la práctica clínica 

en una institución pública monovalente de la ciudad de Córdoba, en contexto de aislamiento 

social. 

      5.2 Objetivos específicos  

Ubicar a qué nos referimos cuando hablamos de la presencia del analista.  

Describir qué posición ocupa el analista con su presencia en el discurso analítico, y qué 

papel juega la transferencia y el deseo del analista para instaurar la misma.  

Reconocer  la posición ética puesta en juego en la práctica clínica, y su relación con la 

formación de cada profesional. 

Examinar todas estas variables implicadas en el ejercicio de la práctica, en relación al 

contexto de aislamiento social en que es llevada a cabo.  
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6. Perspectiva teórica 

La sistematización de esta práctica será enmarcada desde la teoría psicoanalítica de 

orientación Lacaniana, teoría a la que adhieren los profesionales que han sido entrevistados en 

el transcurso de la PPS.  

Esto es sólo una primera aproximación en este intento de construir un marco a través 

del cual ver e interpretar esta experiencia. La temática supera ampliamente los aportes teóricos 

recopilados en este trabajo. Notarán que todos los conceptos trabajados se relacionan unos con 

otros. El dividir el marco teórico con subtítulos, es en un intento de ordenar al lector, pero estos 

conceptos son impensables por separado. 

Como ya se ha planteado, la elección de la temática se desprende del recorrido a través 

de esta experiencia en un hospital público monovalente de la ciudad de Córdoba, que se da en 

un contexto extraordinario de confinamiento social, y hace que la práctica clínica se vea 

afectada en relación a los modos de llevarla a cabo.  

 

6.1 COVID -19 en Argentina 

El 2020 inició como cualquier otro año en Argentina. Nos llegaban noticias de un virus 

en China, ocasionado por comer murciélagos. Nos parecía muy lejano… hasta el mes de marzo. 

La OMS define al COVID-19, como la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 

conocido como SARS-CoV-2. Esta organización tuvo noticia por primera vez de la existencia 

de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de 

«neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). 

 Los síntomas más habituales del COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes son pérdida del gusto o 
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el olfato, congestión nasal, conjuntivitis (enrojecimiento ocular) dolor de garganta, dolor de 

cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o 

vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. 

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen: disnea (dificultad 

respiratoria), pérdida de apetito, confusión, dolor u opresión persistente en el pecho y 

temperatura alta (por encima de los 38° C). 

En el mes de marzo, este virus se había convertido en una pandemia, con una rapidez 

de contagio que alcanzó a todo el globo.  

Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría (alrededor del 80%) se 

recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 

15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico 

y precisan cuidados intensivos. 

Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte, se encuentran la insuficiencia 

respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, 

la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas 

y renales. 

A causa de la pandemia, y habiéndose dispuesto la emergencia sanitaria en muchos 

países del mundo, el 19 de marzo de 2020 se decretó en Argentina el ASPO. El boletín oficial 

del decreto 297/2020 versa:  

con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del 

Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se 

encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un 

plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus 
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residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a 

sus lugares de trabajo. 

Este decreto exceptuaba del cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, a 

las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 

entre estos, el personal de salud.  

En nuestro país hubo millones de contagios, dejando un saldo que supera los 100.000 

muertos. Afortunadamente, se está realizando una campaña de vacunación que contempla a 

más del 50% de la población. 

 

           6.2 La práctica clínica en el Hospital, en contexto de pandemia 

Antes de describir el contexto actual del HNP, es necesario poner en conocimiento que 

el mismo se encuentra en franco vaciamiento de sus recursos, más aún después de haberse 

decretado, en el año 2010, la Ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental. “La 

presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las 

personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que 

se encuentran en el territorio nacional” (Ley 26657, 2010).  

El artículo 27 de la ley, plantea “Queda prohibida por la presente ley la creación de 

nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos 

o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios 

expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos” (2010). 

Ahora sí, en el panorama actual, observamos que a causa de la pandemia por COVID, 

toda la vida en sociedad se vio modificada. El Neuro cerró sus puertas, quedando sólo la guardia 

abierta al público, para el expendio de recetas y medicamentos.  
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En abril de 2020, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental lanzó una 

resolución, que consiste en recomendaciones para la internación en instituciones monovalentes 

de salud mental en el contexto de la pandemia por COVID-19.   

“Se propone atender la necesidad de disminuir drásticamente la población internada en 

instituciones monovalentes de Salud Mental dada la situación de riesgo que impone esta 

estrecha convivencia en el contexto de la pandemia por COVID-19” (Resolución SE 01-2020, 

p. 4). Con esta premisa, se sugiere a estas instituciones un accionar que garantice el cuidado y 

la prevención de la comunidad asistente, como también sus derechos.  

Se extraen algunas citas del documento, que describan estos puntos.  

Para disminuir la admisión de las internaciones, estas: 

se implementarían sólo en situaciones límite cuando resulte imposible instrumentar 

atenciones domiciliarias y/o ambulatorias de situaciones de crisis como estrategia de 

elección (…) Esto implicaría contar con equipos de atención domiciliaria de salud 

mental capacitados, un hecho que es esencial en el desarrollo de un sistema de salud 

mental orientado al incremento de la accesibilidad y la continuidad de cuidados. (p.5) 

También sugiere la externación de la población con criterio de alta y con referentes 

familiares/sociales: “se considera que, aún disponiendo de una red de apoyo parcial y 

rudimentario, se podrían generar medidas para otorgar a los referentes socioafectivos un apoyo 

económico y de acompañamiento a fin de involucrarlos en esta estrategia” (p.5).  

Otro punto sugiere el mantenimiento de estrategias de cuidado de la salud mental:  

En este sentido se entiende que, si bien se deberán instalar los distanciamientos físicos 

pertinentes recomendados por las autoridades nacionales para la población general y 

para el resguardo de la población internada (…) es necesario sostener estrategias de 
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cuidado de la salud mental entre las que se encuentran la realización de actividades y 

la organización de rutinas diarias, tal como se recomienda a la población general. (p.5) 

 

6.3 El Psicoanálisis en el Hospital 

Ante la necesidad de reestructurar el trabajo a causa de los protocolos de bioseguridad 

COVID-19, sin contar con ninguno de los recursos de trabajo cotidiano que se ponían en juego 

en el consultorio, en el encuentro con cada paciente que asistía a la institución para su sesión, 

los profesionales del hospital fueron implementando cada uno su estrategia, que posibilite la 

continuidad su práctica. 

Desde el Hospital se plantea la oferta de continuar los tratamientos ambulatorios 

mediante la tele asistencia, quedando esto a criterio de cada profesional.  

Al respecto, Lacan comienza la clase III de su Seminario 10 planteando: “Siempre me 

gusta aferrarme a algo de la actualidad en nuestro diálogo. No hay sino lo que es actual. Por 

eso es tan difícil vivir en el mundo, digamos, de la reflexión. Es que, en verdad, en él no ocurre 

gran cosa” (2009, p.39). 

Esto puede interpretarse en relación a lo actual de la pandemia, y también a que el 

psicoanálisis debe ir más allá de la reflexión, de los sentidos comunes que nos envuelven 

cotidianamente (ejemplo, relacionado a la pandemia: distancia con el otro, lavarse las manos, 

usar barbijos, etc.).  El psicoanálisis, como no es académico, no se aprende: se aprehende cada 

vez. No leemos la cadena de razonamientos. Sólo buscamos encontrarnos con algo del orden 

de la novedad.   

Desde este punto de vista, nuestra teoría nos impele a hacer las variaciones necesarias 

para seguir haciendo posible un trabajo analítico.  
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Respecto a transitar una experiencia en una institución pública, debemos considerar 

que, “allí donde la Salud Mental se pone al servicio del orden público, el psicoanálisis intenta 

habilitar un lugar para las “rarezas” de cada uno (…) sostiene una reivindicación del derecho 

al “no como todo el mundo” (Gil Caroz, 2017, p. 139). 

Cuando, a causa de la pandemia, el real de la ciencia no tiene en cuenta las respuestas 

singulares de los sujetos, sino que pasamos a ser números dentro de la estadística, que pretende 

llevar leyes válidas para todos, la oferta del psicoanálisis en la institución es la de dar lugar al 

sujeto, en otro real, vinculado a su sufrimiento singular.  

Eric Laurent, también al respecto del trabajo del analista en instituciones, plantea que 

el analista debe posicionarse como “analista ciudadano”. 

 El analista vacío, lo que se llamó también en algunas teorías el «analista agujero», en 

una institución, en cualquier discurso institucional, no ha de ser de ninguna manera 

un analista borrado. Es el que sabe participar con su decir silencioso, decir silencioso 

distinto del silencio. (Laurent, 2014, p. 54) 

En este sentido, el analista, más que un lugar vacío, es quien ayuda a la civilización a 

respetar la articulación entre normas y particularidades individuales. El analista, más 

allá de las pasiones narcisistas de las diferencias, tiene que ayudar, pero con otros, sin 

pensar que es el único que está en esa posición. Así, con otros, ha de ayudar a impedir 

que en nombre de la universalidad o de cualquier universal, ya sea humanista o 

antihumanista, se olvide la particularidad de cada uno (Laurent, 2014, p. 55) 
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6. 4 La teoría de Sigmund Freud: base que sustenta la práctica clínica* 

Para enmarcar la teoría que guiará este trabajo, resultan imprescindibles los aportes del 

creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para esto, buscamos orientación en los textos que ha 

dedicado al psicoanálisis como método de tratamiento. 

En relación a todos los cambios por los que atraviesa hoy la técnica que enmarcaba el 

trabajo del psicólogo clínico en la institución, Freud habla de su teoría como una ciencia 

empírica e inacabada. 

El psicoanálisis no es un sistema como los filosóficos, que parten de algunos 

conceptos básicos definidos con precisión y procuran apresar con ellos el universo 

todo, tras lo cual ya no resta espacio para nuevos descubrimientos y mejores 

intelecciones. Más bien adhiere a los hechos de su campo de trabajo, procura resolver 

los problemas inmediatos de la observación, sigue tanteando en la experiencia, 

siempre inacabado y siempre dispuesto a corregir o variar sus doctrinas. Lo mismo 

que la química o la física, soporta que sus conceptos máximos no sean claros, que sus 

premisas sean provisionales, y espera del trabajo futuro su mejor precisión. (1922, p 

249) 

En 1912, escribe “Consejos al médico en tratamiento Psicoanalítico”. En el primer 

párrafo expresa: “estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única 

adecuada para mi individualidad; no me atrevo a poner en entredicho que una personalidad 

médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a los 

enfermos y a las tareas por solucionar” (1912, p. 111). 

                                                             
* En las ediciones de Amorrortu se traduce el alemán Übertragung como “trasferencia”. En este trabajo, 

fue cambiada por “transferencia”. 
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Esto tiene que ver con la formación del analista y su acto. Cada quien se autoriza a ser 

analista. Convivimos y trabajamos con muchos profesionales psicólogos, que se guían por una 

de las muchas corrientes psicológicas, entre las que se encuentra el psicoanálisis, que no es 

para todos, sino para cada uno que se sienta interpelado por este discurso.  

En relación a la técnica psicoanalítica plantea: “es muy simple. Desautoriza todo 

recurso auxiliar (…) y consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar 

a todo cuanto uno escucha la misma «atención parejamente flotante»” (1912, p.111). 

Unas páginas más adelante: “No sé cómo encarecería bastante a mis colegas que en el 

tratamiento psicoanalítico tomen por modelo al cirujano que deja de lado todos sus afectos y 

aun su compasión humana, y concentra sus fuerzas espirituales en una meta única: realizar una 

operación lo más acorde posible a las reglas del arte” (1912, p. 114). 

Ambas citas nos hablan respecto a la posición del analista en el dispositivo. El agente 

del discurso analítico es el objeto a, siendo este un lugar vacío, promotor de la cura. De hecho, 

y en relación al modo virtual en que se continuaron los tratamientos en el Neuro en contexto 

de pandemia, resulta muy curioso encontrar la analogía que él usa para explicar esta posición: 

“dicho en una fórmula: debe volver (el analista) hacia el inconsciente emisor del enfermo su 

propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del 

teléfono se acomoda al micrófono” (1912, p. 115).  

En la misma página, plantea “cualquier represión no solucionada en el médico 

corresponde a un «punto ciego» en su percepción analítica” (1912, p.155). Esto alude a la 

formación del analista, que reside en el propio análisis, desde donde habrá de advenir el 

analista.  

Respecto a lo que Lacan llama el deseo del analista, Freud dice:  
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el médico debería contenerse y tomar como rasero menos sus propios deseos que la 

aptitud del analizado (…) Como médico, es preciso ser sobre todo tolerante con las 

debilidades del enfermo, darse por contento si, aún no siendo él del todo valioso, ha 

recuperado un poco de la capacidad de producir y de gozar. (1912, p.118) 

El analista no busca una identificación al saber del analizante, sino que en este último 

surja una verdad propia y singular. Esto tiene que ver con la ética del psicoanálisis.  

En su 28° Conferencia. La terapia analítica (1917), la edición de Amorrortu agrega una 

nota del traductor: “Esta conferencia contiene la descripción más acabada que hiciera Freud 

sobre la teoría de los efectos terapéuticos del psicoanálisis” (p. 408). Freud distingue la 

especificidad del psicoanálisis en relación a otras prácticas, como la hipnosis o la sugestión. 

Aquí, plantea a la transferencia como el motor de la cura analítica.  

La transferencia separa el tratamiento analítico del basado puramente en la sugestión, 

y el que libra a los resultados analíticos de la sospecha de ser éxitos de sugestión. En 

cualquier otro tratamiento sugestivo, la trasferencia es respetada cuidadosamente: se 

la deja intacta; en el analítico, ella misma es objeto del tratamiento y es descompuesta 

en cada una de sus formas de manifestación. Para la finalización de una cura analítica, 

la trasferencia misma tiene que ser desmontada; y si entonces sobreviene o se 

mantiene el éxito, no se basa en la sugestión, sino en la superación de resistencias 

ejecutada con su ayuda y en la trasformación interior promovida en el enfermo. (1917, 

p. 412) 

La trasferencia se convierte entonces en el campo de batalla en el que están destinadas 

a encontrarse todas las fuerzas que se combaten entre sí. Toda la libido, así como toda 

resistencia contra ella, converge en una única relación, la relación con el médico; es 

inevitable entonces que los síntomas queden despojados de libido. En lugar de la 
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enfermedad propia del paciente, aparece la de la trasferencia, producida 

artificialmente (…) 

El trabajo terapéutico se descompone, pues, en dos fases; en la primera, toda la libido 

es esforzada a pasar de los síntomas a la trasferencia y concentrada ahí, y en la segunda 

se libra batalla en torno de este nuevo objeto, y otra vez se libera de él a la libido. El 

cambio decisivo para el buen desenlace consiste en que se elimine el circuito de la 

represión en este conflicto así renovado, de suerte que la libido no pueda sustraerse 

nuevamente al yo mediante la huida al inconsciente (1917, p. 413-14). 

Unos años antes, en su escrito “Sobre la dinámica de la transferencia”, Freud plantea 

respecto a la posición del analista en la transferencia:  “Es innegable que domeñar los 

fenómenos de la transferencia depara al psicoanalista las mayores dificultades, pero no se debe 

olvidar que justamente ellos nos brindan el inapreciable servicio de volver actuales y 

manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes; pues, en definitiva, 

nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie” (1912, p. 105). 

Estos términos responden a un carácter legal. In absentia: Derecho del acusado a estar 

presente en el juicio. Pero el acusado puede no estar presente. En el análisis tiene que estar 

presente. In esfigie: juicio sobre la imagen. La presencia del analista no debe estar ausente, ni 

puede ser una imagen.  

 

6.5 Algunos puntos en relación a la transferencia en la obra Lacaniana 

En su primera enseñanza, específicamente en el Seminario 5, Lacan hace una 

diferenciación entre la sugestión y la transferencia, ubicándolas en dos líneas en relación a la 

demanda y el deseo.  
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“La transferencia es ya en sí misma un campo abierto a la posibilidad de una 

articulación distinta y diferente de la que encierra al sujeto en la demanda (...) Es algo articulado 

que está en potencia más allá de lo que se articula en el plano de la demanda donde ven ustedes 

la línea de la sugestión” (1958, p.436). 

Al principio de todo, en la línea de la sugestión es donde se produce la identificación 

en su forma primaria (…) la identificación con las insignias del Otro en cuanto sujeto 

de la demanda, el que tiene el poder de satisfacerla o no satisfacerla y marca en todo 

momento esta satisfacción con algo que es, ante todo, su lenguaje (…) 

…si hay transferencia es precisamente para que ésta (…) se mantenga en un plano 

distinto del de la sugestión, a saber, que sea considerada, no como algo a lo que no 

responde ninguna satisfacción de la demanda, sino como una articulación significante 

propiamente dicha. Esto es lo que distingue a la una de la otra. 

Estas líneas pueden permanecer distintas porque para el sujeto lo son y entre ambas 

está (…) el campo del deseo.  

En consecuencia, todo lo que se nos pide, es que no favorezcamos esta confusión con 

nuestra presencia allí en cuanto Otro (1958, p.437-8).  

Esto hace referencia a la principal variable de este trabajo, la presencia del analista.  

El mismo año, en “La dirección de la cura…”, Lacan vuelve a hablar del lugar del 

analista en relación a la transferencia: “el analizado hace soportar de sus fantasías a la persona 

del analista, como a partir de lo que un jugador ideal calcula de las intenciones de su adversario” 

(1958, p.47). Usa el juego de bridge como metáfora para explicar la posición del analista en la 

relación transferencial. “Los sentimientos del analista sólo tienen un lugar posible en este 

juego, el del muerto; y que si se lo reanima, el juego se prosigue sin que se sepa quién lo 
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conduce. Por eso el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica (…) a saber, su 

política, en la cual haría mejor en situarse por su carencia de ser que por su ser” (1958, p. 47). 

En el año 1964, en la Clase V de Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis, 

toma las palabras de Freud en relación a la reactualización del trauma en la transferencia:  

La relación con lo real que se da en la transferencia, la expresa Freud en los términos 

siguientes: que nada puede ser aprehendido in effigie, in absentia. Ahora bien, ¿acaso 

no se nos presenta la trasferencia como efigie y relación con la ausencia? Sólo a partir 

de la función de lo real en la repetición podremos llegar a discernir esta ambigüedad 

de la realidad que está en juego en la transferencia. (1964, p. 62) 

Más adelante, en la Clase X del Seminario 11, postula: 

la transferencia es esencialmente resistente. La transferencia es el medio por el cual 

se interrumpe la comunicación del inconsciente, por el que el inconsciente se vuelve 

a cerrar. Lejos de ser el momento de la transmisión de poderes al inconsciente, la 

transferencia es al contrario su cierre (p. 136).  

En la Clase XII, plantea que “la transferencia es la puesta en acto de la realidad del 

inconsciente” (1964, p. 152). 

La realidad del inconsciente es la realidad sexual. Con el análisis, debe revelarse lo 

tocante a ese punto nodal por el cual la pulsación del inconsciente está vinculada con 

la realidad sexual. Este punto nodal se llama el deseo, que se sitúa en la dependencia 

de la demanda, que por articularse con significantes, deja un resto metonímico que se 

desliza debajo de ella, un elemento insatisfecho, imposible, no reconocido, que se 

llama deseo (…) Esto implica que el peso de la realidad sexual se inscribirá en la 

transferencia (…) Desconocida, se desliza bajo lo que ocurre en el discurso analítico, 
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que resulta ser, el discurso de la demanda (…) Este deseo en cuestión es el deseo del 

analista (1964, p. 160-3). 

Siguiendo con “Los cuatro conceptos…”, en la Clase XIX plantea:  

Lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación. El amor interviene 

en su función aquí revelada corno esencial, la del engaño. El amor, sin duda, es un 

efecto de transferencia, pero es su faz de resistencia. Los analistas, para poder 

interpretar, tienen que esperar que se produzca este efecto de transferencia, y, a la vez, 

saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación. El efecto de 

alienación en el que se articula, en la relación del sujeto con el Otro, el efecto que 

nosotros somos, se manifiesta aquí con toda claridad. 

(…) detrás del amor llamado de transferencia está la afirmación del vínculo del deseo 

del analista con el deseo del paciente. Es lo que Freud, con un rápido juego de manos, 

presentó como engañabobos cuando dijo, a fin de reconfortar a los colegas: después 

de todo, no es más que el deseo del paciente. Sí, es el deseo del paciente, pero en su 

encuentro con el deseo del analista. (1964, p. 261-2) 

Tres años más tarde, en su Proposición del 9 de octubre de 1967, plantea los principios 

rectores del psicoanálisis. Formula que, al comienzo del psicoanálisis, está la transferencia. 

Ésta se da por el lado del analizante.  

…si el psicoanálisis consiste en el mantenimiento de una situación convenida entre 

dos partenaires que se asumen en ella como el psicoanalizante y el psicoanalista, sólo 

podría desarrollarse a costa del constituyente ternario que es el significante 

introducido en el discurso que se instaura, en el cual tiene nombre: el sujeto supuesto 

al saber, formación, no de artificio sino de vena, desprendida del psicoanalizante. 

(Lacan, 1967) 
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Propone que el analista como sujeto supuesto al saber no es real, sino que es el 

analizante quien le impone este lugar. Con esto, se interpreta que está hablando de los 

semblantes, cuestión digna de exponer en otro trabajo. Por tanto, el lugar del analista en la 

transferencia es un lugar vacío. El amor al sujeto supuesto al saber, hace que el analizante, cuyo 

inconsciente habló, se ponga a escuchar al analista. Si el analista no está en su posición, no 

puede abrir este camino.  

 

6.6 Discurso del analista 

Para hablar de la posición del analista, debemos tomar en consideración la noción de 

discurso analítico, siendo el analista el encargado de impulsar el mismo.  

En 1969 Lacan plantea la noción de discurso como una estructura necesaria que excede 

a la palabra. “subsiste en cierta relaciones fundamentales" (p. 10). Plantea, a partir de cuatro 

letras del álgebra, y cuatro lugares, la producción de cuatro discursos. “es un aparato que no 

tiene nada de impuesto (…) respecto de ninguna realidad. Por el contrario, está ya inscrito en 

esa realidad del discurso que está ya en el mundo y lo sostiene. No sólo está ya inscrito, sino 

que forma parte de sus pilares” (p. 13).  

Identifica cuatro tipos posibles de lazo social, en cuatro discursos: del amo, el 

universitario, de la histérica, y del analista. Estos discursos quedan representados por un 

algoritmo, con cuatro lugares y cuatro símbolos que conservan un orden. Así, cada discurso es 

el resultado de hacer girar los símbolos en estas posiciones. El lugar del agente es la posición 

dominante del discurso. 
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“La experiencia analítica es una experiencia de discurso” (p.17). El saber S2 va a ocupar 

el lugar de la verdad (verdad que sólo puede decirse a medias pero que podrá así articularse a 

un saber) y el $ está en el lugar del Otro, en relación y develada su división, que producirá 

significantes amos S1 en el transcurso del análisis, siendo agente de este movimiento y 

ordenador del discurso, el objeto a causa del deseo, lugar ocupado por el analista.  

La experiencia de división subjetiva $ es la que va propiciando la institución del analista 

como sujeto supuesto al saber (en adelante, SsS). Esto no es el analista en realidad, sino una 

construcción del inconsciente del sujeto. Si el analizante ha podido desarrollar una relación a 

su palabra que le permita escucharse, y creer que eso que dijo, algo quiere decir, ahí podemos 

decir que ese sujeto inició un análisis. En el transcurso del mismo, el analista irá corriéndose 

de ese lugar, quedando el saber del lado del analizante.  

 

6.7 El analista y su posición éxtima 

El lugar de agente que ocupa el analista en el discurso, encarnando el objeto a, podemos 

decir que es un lugar éxtimo.  

Lo éxtimo es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. Se trata 

de una formulación paradójica. El analista no es un íntimo, tampoco es exterior. Se ubica su 

posición en lo más interior, lo más íntimo a la vez que en lo exterior. Por lo tanto, lo familiar y 

extraño a la vez. Esto es, el lugar de objeto a como agente del discurso.  

En su curso Extimidad, J.A. Miller dice, “hay que hacerlo significar y dejar allí una 

estructura que demuestre la posibilidad de construirlo, pensarlo, como lo más próximo, lo más 

interior a la vez que exterior.” (2010, p.13)  
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Al respecto, finalizando el curso de La angustia Lacaniana, Miller indica “algo que 

concierne a la dirección de la cura: el analista sólo opera con la condición de responder él 

mismo a la estructura de lo extraño. Es preciso que él dé la sensación de la extrañeza, sin lo 

cual todo probaría que, por no acostumbrarse él mismo a lo extraño, no sería capaz de alterar 

la defensa” (2013, p. 131). 

 

6.8 La presencia del analista  

Ya enfocados en la posición del analista como agente del discurso analítico, es 

fundamental tomar en consideración los aportes que Eric Laurent presenta a la Asamblea 

General de la AMP en el año 2004, los “Principios rectores del acto analítico”. El primer 

principio versa:  

El psicoanálisis es una práctica de la palabra. Los dos participantes son el analista y 

el analizante, reunidos en presencia en la misma sesión psicoanalítica. El analizante 

habla de lo que le trae, su sufrimiento, su síntoma. Este síntoma está articulado a la 

materialidad del inconsciente; está hecho de cosas dichas al sujeto que le hicieron mal 

y de cosas imposibles de decir que le hacen sufrir. El analista puntúa los decires del 

analizante y le permite componer el tejido de su inconsciente. Los poderes del 

lenguaje y los efectos de verdad que este permite, lo que se llama la interpretación, 

constituyen el poder mismo del inconsciente. (Laurent, 2004) 

Esta “reunión en presencia”, no refiere especialmente a la presencia de los cuerpos. Al 

tratarse de una práctica de la palabra, el analista se hace presente en la apuesta que hace en 

relación a su quehacer: a recibir a cada sujeto que le hable, y que espere una palabra de él, 

como un sujeto, en su singularidad. Sin olvidar que ese sujeto fue hablado por otros. 

Respecto a esta apuesta al sujeto, el quinto principio plantea:  
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Lejos de poder reducirse a un protocolo técnico, la experiencia del psicoanálisis sólo 

tiene una regularidad, la de la originalidad del escenario en el cual se manifiesta la 

singularidad subjetiva. Por lo tanto, el psicoanálisis no es una técnica, sino un discurso 

que anima a cada uno a producir su singularidad, su excepción. (Laurent, 2004)  

 

6.8.1 ¿La presencia del analista equivale a la presencia de su cuerpo? 

En la clase X de su Seminario de 1964, Lacan (para introducir la temática de la 

transferencia y la pulsión) apela a la presencia del analista, enlazada al concepto de 

inconsciente. Expresa que no se reduce a un sermoneo lacrimoso, ni a una caricia pegajosa, 

cuestión que nos permite distinguir la presencia del analista de la presencia de su cuerpo. 

Hay otras referencias del Dr. Lacan que también nos marcan que la presencia del 

analista no se reduce a su cuerpo. En el escrito “La dirección de la cura y los principios de su 

poder” (1958), hablando acerca de la transferencia, plantea “que se confunda esa necesidad 

física, de la presencia del paciente en la cita, con la relación analítica es engañarse y así se 

extravía al novicio por mucho tiempo” (p. 52) 

En los párrafos siguientes, plantea que Freud reconoció enseguida el poder de la 

transferencia, pero “ese poder no le daba la salida del problema sino a condición de no 

utilizarlo. (…) A partir de ese momento ya no es al que está en su proximidad a quien se dirige, 

y ésta es la razón de que le niegue la entrevista cara a cara” (p. 53). La referencia al diván, 

donde el analizante sólo accede a la voz del analista, lo que parece un intento de dejar lo más 

vacío que se pueda el lugar del analista en la sesión.  

 

 



 

30 
 

6.8.2 La presencia del analista es parte del Inconsciente 

En su escrito Posición del Inconsciente (1964), Lacan plantea:  

…los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que 

constituyen aquello a lo que éste se dirige (…) la presencia del inconsciente, por 

situarse en el lugar del Otro, ha de buscarse en todo discurso, en su enunciación. 

El sujeto mismo del pretendiente a sostener esa presencia, el analista, debe, en esta 

hipótesis, con un mismo movimiento, ser informado y “puesto en tela de juicio”, o 

sea: experimentarse sometido a la escisión del significante. (2009, p.230) 

Interpretamos que el analista pretende sostener la presencia del inconsciente en los 

intervalos de la cadena significante, que es donde él se hace presente. Esta “pretensión” a 

sostener la presencia, da cuenta que el analista es quien se habilita como tal.  

Volviendo a la clase X del Seminario 11 (1964), donde Lacan plantea la presencia del 

analista en relación a la transferencia: se vuelve muy compleja, ya que mezcla muchísimos 

conceptos para intentar extraer algo en relación a la transferencia.  

Parafraseando esta clase, se plantea que la presencia del analista es una manifestación 

del inconsciente, siendo éste, la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto.  

Propone que la causa del inconsciente debe ser concebida como una causa perdida. Ahí 

pone de relieve el concepto de repetición, ese resorte del encuentro siempre evitado, de la 

oportunidad perdida.  

“En este punto hay que definir la causa inconsciente como una interdicción que trae un 

ente al ser, pese a su no advenimiento. Es una función de lo imposible en la cual se funda una 

certeza” (p. 135).  
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“Freud nos indica que la transferencia es esencialmente resistente. La transferencia es 

el medio por el cual se interrumpe la comunicación del inconsciente, por el que el inconsciente 

se vuelve a cerrar.” (p. 136).  La transferencia es el cierre del inconsciente.   

“El inconsciente es el discurso del Otro. Pero ese discurso (…) del inconsciente, no está 

detrás del cierre, está afuera. Es quien pide, por boca del analista, que vuelvan a abrir los 

postigos” (1964, p.137) 

Lo que podemos extraer en limpio, es que el orden de certeza que se puede tener en un 

análisis, es del orden del imposible. Lacan dice que este inconsciente, que se abre y se cierra, 

es el discurso del Otro, e irrumpe. Pero la transferencia se lo impide. Cuando el inconsciente 

se manifiesta, el analista lo deja manifestarse. Es el inconsciente el que interpreta, y el analista 

no tiene que interpretar lo que interpreta el inconsciente. 

El momento de la intervención es cuando se cierra el inconsciente. Cuando el 

inconsciente dijo sus tonterías, sus creencias, el analista escucha. Cuando el analista habla, el 

inconsciente se cierra. Una vez que intervino, es por boca del analista que la verdad, que quedó 

“atrás de los postigos”, va a volver a aparecer. Esto se da cuando el analista puede pescar lo 

que aparece en la apertura del inconsciente: un cachito de verdad, lugar donde el goce se 

abrocha. 

 

6.8.3 Modos de presencia 

En lo que llevamos recorrido, hemos podido ubicar el objeto a como causa de deseo, 

lugar ocupado por el analista como agente del discurso analítico.  

Lacan plantea al analista como parte del inconsciente, y la causa del inconsciente como 

una causa perdida. El analista, pretende sostener la presencia del inconsciente en los intervalos 
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de la cadena significante. En esta línea, también vemos la invención del objeto a, en el 

Seminario 11, como respuesta a las concepciones que abordaban la presencia del analista de 

un modo imaginario.  

En el Seminario de la transferencia, Lacan plantea el lugar que ocupa este objeto de 

deseo en las fórmulas del fantasma. Formula el término de presencia real para situar este objeto 

a en un plano distinto al imaginario. Uno de los casos que Lacan esquematiza, es una neurosis 

obsesiva de una mujer, que cuando va a tomar la comunión le parece que, en vez de la hostia, 

aparece un falo. Esto es algo del deseo ubicado como phi mayúscula. Que no es el deseo como 

metonimia, sino como la presencia de un signo de deseo en acto, que el sujeto obsesivo rechaza.  

 “El falo en tanto que signo del deseo se manifiesta como objeto del deseo (…) Lo que 

designa no es nada que sea directamente significable, es lo que está más allá de toda 

significación posible y, en particular, la presencia real” (1960, p. 298). 

Aquí plantea al objeto oral como función de corte. No hay objeto sino cuando se pierde, 

cuando se produce la extracción. En este punto surge el deseo, y el objeto se constituye en la 

pérdida misma. La presencia del analista opera en relación al inconsciente. Ese lugar es el 

momento de cierre del inconsciente. Cuando se presentifica la dimensión pulsional, como un 

punto de vacío sobre el cual gira la pulsión. 

En el Seminario 6, también hay referencias al objeto voz como función de corte, que 

nos permite relacionarla con el objeto técnico que media la práctica: el teléfono.  

Por lo común, el sujeto produce la voz. Diré más: la función de la voz siempre hace 

intervenir en el discurso el peso del sujeto, su peso real. Por ejemplo, el vozarrón es 

algo que hay que poner en juego en la formación de la instancia del superyó, donde 

representa la instancia de un Otro que se manifiesta como real. 
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¿Acaso se trata de la misma voz en la voz del delirante? La voz del delirante, ¿es acaso 

aquello cuya función dramática el señor Cocteau intentó aislar bajo el título de La voz 

humana? Basta con referirse a la experiencia cotidiana que en efecto tenemos de la 

voz bajo una forma aislada - justo allí donde Cocteau, con mucha pertinencia y olfato, 

supo mostrarnos su incidencia pura-, a saber, en el teléfono. 

¿Qué nos enseña la voz como tal, más allá del discurso que sostiene en el teléfono? 

No tiene cabida, por cierto, hacerles aquí un pequeño caleidoscopio de las 

experiencias que tenemos al respecto. Básteles con evocar el momento en que ustedes 

intentan solicitar un servicio, o cualquier otra cosa, a una casa comercial cualquiera, 

y he aquí que de pronto se encuentran, del otro lado de la línea, con una de esas voces 

cuyo carácter de indiferencia les informa de inmediato la mala voluntad de aquel con 

quien ustedes tienen que vérselas, su muy firme voluntad de eludir lo que la demanda 

de ustedes pueda tener de apremiante, de personal. Ese tipo de voz les enseña bastante 

acerca del hecho de que ustedes no tienen nada que esperar de aquel a quien interpelan. 

Es una voz que denominaremos, con un término magníficamente forjado por el genio 

de la lengua, una voz de contramaestre, no es que ese personaje esté en contra del 

amo, sino que en verdad es lo contrario del amo. Es así como ciertas voces pueden a 

veces presentificarles la vanidad, la inexistencia, el vacío burocrático. 

¿Es acaso eso lo que designamos al hablar de la voz dentro de la función con que 

debemos hacerla intervenir en el nivel de a? No, en absoluto. (1958, p. 431-2) 

La voz que encarna el analista es lo opuesto al vacío burocrático. Es el vacío pulsional 

que causa, que permite que algo se mueva. El analista, a diferencia de la voz burocrática, puede 

a través del objeto técnico, hacer la presencia de una voz que toque en el cuerpo, el eco 

pulsional.  
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La concepción de Lacan de la pulsión, en el Seminario 23, avanza en esa dirección. 

Toma en consideración la función de la voz, y dice que algunos psicoanalistas son como los 

filósofos ingleses, que tienen la convicción de que la palabra no tiene efectos. Se equivocan,  

…no piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir.  

Para que resuene este decir (…) es preciso que el cuerpo sea sensible a eso. De hecho 

lo es, es que el cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la 

oreja, porque no puede taponarse, clausurarse, cerrarse. Por esta vía responde en el 

cuerpo lo que he llamado la voz. (1975, p. 18) 

Pasamos de una oralización de la pulsión a una dimensión invocante. Esta dimensión 

es fundamental en la constitución misma de la pulsión. Introduce una jerarquía dentro de los 

orificios que no estaba en el Seminario 11. Ahora es la oreja, porque implica la constitución 

misma de la pulsión como eco en el cuerpo. Es el único agujero del cuerpo que no se puede 

cerrar. Por esta vía, responde en el cuerpo la voz.  

Respecto a estos modos de hacer presencia en tiempos de ASPO, Shanahan plantea en 

un texto llamado Modos de Presencia: 

…se trata, sobre todo, de encontrar posiciones en la enunciación que vayan en el 

sentido de lo que Lacan llamó el bien-decir, y en contra de las posiciones que la 

neurosis siempre está presta a alimentar: buscar explicaciones para lo que uno hace o 

deja de hacer; intentar obtener una validación por parte del Otro de lo que uno hace o 

no; forzar las clavijas a entrar en los agujeritos para acomodar lo real a la realidad… 

Se trata de no disponerse demasiado rápidamente a decir lo que es psicoanálisis y lo 

que no, desconociendo la implicación de un deseo singular a la base de cada acto que, 

como tal, no tiene garantía (2020). 
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6.9 El deseo del analista  

Lacan plantea en la clase XX del Seminario 11:  

En la medida en que se supone que el analista sabe, se supone también que irá al 

encuentro del deseo inconsciente. Por eso digo que el deseo es el eje, el pivote, el 

mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento-fuerza, la inercia, que hay tras 

lo que se formula primero, en el discurso del paciente, como demanda, o sea, la 

transferencia. El eje, el punto común de esta hacha de doble filo, es el deseo del 

analista, que designo aquí como una función esencial. (1964, p.243) 

O sea que en una demanda de análisis, el analista es llamado a ocupar el lugar de sujeto 

supuesto al saber. Esto implica que el analizante cree que el analista sabe acerca de su deseo. 

Si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista 

es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Y, por esta vía, aísla el objeto a, lo sitúa 

a la mayor distancia posible del Ideal, que el analista es llamado por el sujeto a 

encarnar. El analista debe abandonar esa idealización para servir de soporte al objeto 

a separador. (1964, p. 281) 

El analista, en el transcurso de un análisis, se va corriendo del lugar del saber, para 

ocupar un lugar vacío, el del objeto a. Esto se convierte en la fuerza impulsora del proceso 

analítico, ya que mantiene al analizante trabajando para descubrir qué es lo que el analista 

quiere de él. 

Si la transferencia se ejerce en el sentido de llevar la demanda a la identificación, es 

posible atravesar el plano de la identificación, por medio de la separación del sujeto 

en la experiencia, porque el deseo del analista, que sigue siendo una X, no tiende a la 

identificación, sino en el sentido exactamente contrario. Así, se lleva la experiencia 
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del sujeto al plano en el cual puede presentificarse, de la realidad del inconsciente, la 

pulsión. (1964, p. 282) 

Esto tiene que ver con la ética del psicoanálisis; el analista no desea “hacerle bien” al 

paciente, “curarlo” (lo que Lacan llama la ética tradicional). Busca que en el analizante surja 

una verdad propia y singular. Cuando se piensa el análisis en términos de identificación con el 

analista, quedamos fijados a un primer tiempo de la transferencia, del SsS. Así, podemos 

malentender la presencia del analista, reduciéndola al registro imaginario, homóloga a la 

imagen del cuerpo como unidad.  

 

6.10 La ética del psicoanálisis 

Lacan expone, en su Seminario 7: “Si hay una ética del psicoanálisis, es en la medida 

en que de alguna manera, por mínima que sea, el análisis aporta algo que se plantea como 

medida de nuestra acción” (1959, p. 381) 

La ética tradicional gira en torno al concepto del Bien. La ética psicoanalítica ve el bien 

como un obstáculo en la senda del deseo. Rechaza todos los ideales, incluso los ideales de “la 

felicidad” y “la salud”, ya que la experiencia clínica revela los límites del placer y la existencia 

de los goces.  

Plantea que la ética del análisis implica las dimensiones de la experiencia trágica y 

cómica. En estas yace la experiencia de la acción humana, en relación con el deseo. Lacan 

resume esta posición ética con la pregunta: “¿Ha usted actuado en conformidad con el deseo 

que lo habita?” (p. 384). La tarea del analista consiste en descubrir dónde el analizante ha 

cedido en su deseo.  
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Se puede apreciar en esta posición ética, la relación del deseo con el acto. Lacan, en 

Función y campo de la palabra y el lenguaje (1953), plantea este acto como un Bien decir.  

 

6.11 El acto analítico 

En el Seminario 11, Lacan distingue el acto de la conducta, precisando que el primero 

se hace en honor de algo (1964, p.58). Esto se relaciona con la ética, ya que la cualidad 

fundamental del acto, es que puede hacerse responsable al actor del mismo. En la cura 

psicoanalítica, el sujeto es enfrentado con el deber ético de asumir su responsabilidad, incluso 

por los deseos inconscientes expresados en su accionar.  

En Otros Escritos, la reseña del seminario del Acto Analítico (1967-1968) comienza 

diciendo:  

El acto psicoanalítico, ni visto ni conocido fuera de nosotros, es decir, nunca 

localizado, menos aún cuestionado, he aquí que lo suponemos desde el momento 

electivo en que el psicoanalizante pasa a psicoanalista (…) el acto está al alcance de 

cada entrada en un psicoanálisis. (…) el acto (a secas) acontece por un decir, a partir 

del cual el sujeto cambia. (p.395) 

Miller, en una conferencia del año 1995, titulada “El inconsciente intérprete”, y 

compilada en un libro en el año 2006, plantea que lo que Lacan concebía como el acto analítico, 

no es la interpretación. “Para Lacan, en efecto, la interpretación y la elaboración están del lado 

del paciente, al analista le queda la responsabilidad del acto” (p. 408).  
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6.12 La formación de los analistas 

La llamada "formación analítica" proviene de la tradición psicoanalítica y consiste 

desde los tiempos de Freud en la experiencia psicoanalítica del practicante, el control de la 

práctica y la instrucción teórica. Lo que ha constituido y constituye una verdadera innovación 

en este campo es la expresión "producción del analista”. 

La consideración de Lacan al respecto es: no existe formación del analista, solo existen 

formaciones del inconsciente. 

Epsztein postula que la formación analítica tradicional equivale a una formación del 

inconsciente: un efecto de significación que proviene del Otro institucional. La formación, del 

inconsciente o del analista, está inscrita en una combinatoria significante de la que resulta un 

efecto que reproduce la estructura del inconsciente. Mientras que la producción del analista 

vendría a situarse como resto de esa operación (2013). 

En el proceso de formación del analista se presentan exigencias o demandas del Otro 

que son comunes a todos aquellos que han expresado su deseo de ser analistas, se trata del 

consabido trípode de formación. En el procedimiento ideado por Lacan que valida si hubo o no 

producción del analista, a lo que se apunta es a eso que singulariza a un sujeto que ha podido 

llevar su análisis hasta el final. Esto último no viene al caso de las practicantes de la institución, 

pero da cuenta del planteo fundamental de Lacan, la formación reside en el propio análisis, 

desde donde habrá de advenir el analista, producto del paso por un análisis. 
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7. Modalidad de trabajo 

El diseño de este Trabajo Integrador Final, es una sistematización de experiencia. Está 

vinculada estrechamente al concepto de experiencia, entendida como lo sucedido en la 

ejecución de un proyecto, que expresa una propuesta; pero al llevarla a la práctica suceden 

necesariamente imprevistos, nuevos hechos que son resultado de las interacciones entre todos 

los actores involucrados, que dan lugar a procesos nuevos e inéditos, a los cuales denominamos 

experiencia. 

La sistematización construye una mirada crítica sobre lo vivido. Necesitamos una 

metodología que nos permita “objetivizar”, tomar distancia crítica de nuestras propias 

experiencias, sin pretender anular la riqueza subjetiva que las anima. En este trabajo en 

particular, poder producir algún saber objetivo en relación a la posición del analista en una 

institución pública, sin dejar de lado que soy yo quien dirige el rumbo de este trabajo, guiada 

por mi interés particular en la temática.  

La población del presente trabajo estará conformada por los profesionales psicólogos 

del Hospital Neuropsiquiátrico de la Provincia de Córdoba, tanto los de planta permanente 

como los practicantes de Posgrado, que formaran parte de la institución durante el período de 

la práctica (de abril a noviembre de 2020).  

Los procedimientos que se utilizaron para la recolección de datos, son las entrevistas a 

los profesionales, a través de videollamadas, mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas. 

También la escritura de registros semanales, a modo de cuaderno de campo, con todo lo tocante 

a la PPS. Estos procesos, hacen a la función de recolección y orden de nuestro material de 

práctica. Aquí veremos cuáles son las temáticas que surgen como puntos en común en el 

discurso de los profesionales, para indagar sobre las mismas.  
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Los datos brindados por los psicólogos de la institución incluyen información 

confidencial, por lo que quedan bajo el secreto profesional. Los entrevistados han sido 

notificados, aceptando el principio del consentimiento informado.  

Nos regimos por los principios y normas del Código de Ética del CPPC. Versa en sus 

códigos:  

1.8. “Lxs psicólogxs acuerdan el consentimiento informado con los destinarios 

de su práctica profesional. Esta obligación se sustenta en el respeto por la autonomía, 

entendiendo que es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y 

con capacidad para comprender los alcances de su acto. Ello supone capacidad legal 

para consentir, libertad de decisión e información suficiente y significativa sobre la 

práctica de la que participa. La implementación del consentimiento informado, 

considerado aquí como un proceso, implica su co-construcción y revisión permanente 

en función de las características cambiantes y dinámicas de la relación profesional-

destinatario de los servicios”.  

1.9. “La obtención del consentimiento informado implica para el profesional 

psicólogx, brindar información clara e inteligible sobre los alcances de la intervención 

para la cual es solicitado en relación con: a) el propósito y naturaleza de la actividad 

profesional, b) responsabilidades mutuas, c) protección de la confidencialidad y 

limitaciones de la misma consignadas en el presente Código, d) probables beneficios y 

riesgos, e) alternativas posibles de intervención, f) opción de rehusar o retractarse en 

cualquier momento”.  

1.22. “Lxs psicólogxs tienen el deber de guardar secreto asegurando así la 

confidencialidad de todo conocimiento obtenido acerca de los destinatarios de sus 

servicios profesionales. Este deber hace a la esencia misma de la profesión, responde al 
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bien común, protege la seguridad y la dignidad de los consultantes, sus familias y 

comunidades, debiendo resguardar los intereses de las personas a quienes ofrecen sus 

servicios, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño”.  

En relación al uso cuidadoso de las nuevas tecnologías, se plantea:  

4.30. “Lxs psicólogxs sólo podrán utilizar en su práctica tecnologías 

informáticas, previa validación académica o científica, con particular resguardo del 

secreto profesional y de la honestidad intelectual, entendida como idoneidad necesaria 

en la aplicación de dichas tecnologías”.  

4.31. “Lxs psicólogxs considerarán el hecho de que toda forma de comunicación 

no presencial (telefónica, virtual, etc.) puede encubrir o distorsionar las expresiones 

emocionales, faciales, verbales, gestuales, conductuales. Es decir, advierten las 

limitaciones que imponen las técnicas o procedimientos de intervención psicológica a 

través de medios tecnológicos a distancia y extremarán los recaudos para preservar la 

confidencialidad y adecuarlo al servicio que provee”.  

Finalmente, la información recolectada será estudiada desde la perspectiva del 

Psicoanálisis de la orientación Lacaniana, corriente que es prolífera entre los profesionales del 

HNP (se dictan dos cursos de posgrado desde este enfoque), y en la que se enmarca el concepto 

de “presencia del analista”.  
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8. Reconstrucción y Análisis de la experiencia 

 

En un inicio, el objetivo estaba centrado en el dispositivo virtual. Habiendo ubicado una 

línea que atraviesa todas las experiencias de la práctica, sitúo los dispositivos tecnológicos 

como un medio que brinda la posibilidad de llevar a cabo la tarea del psicólogo, en tiempos de 

ASPO. 

Planteo entonces mi interés en relación a la continuidad de los tratamientos. Esto me 

lleva a indagar en relación a los profesionales que han seguido con su práctica. Pese a las 

condiciones del contexto, algunos profesionales han decidido buscar nuevos modos, que 

posibiliten renovar la apuesta hacia sus pacientes y el tratamiento que llevan a cabo.  

A medida que fue pasando el tiempo, pude ir ubicando que en la práctica, no es la 

modalidad lo fundamental, sino lo que pone en juego el profesional que decide inventar algo 

nuevo para poder seguir realizando su tarea. O sea, qué es lo necesario para transitar una 

práctica clínica, más allá del medio en que se lleve a cabo. 

En las entrevistas realizadas a profesionales del Hospital, de planta permanente y 

practicantes de Posgrado, que están implementando los tratamientos vía telefónica, vamos 

ubicando las coordenadas en relación a los modos que encuentra la institución y los 

profesionales que la componen para llevar adelante su tarea. La pretensión de este trabajo es 

construir un saber propio acerca de la presencia del analista, y sus implicancias en el ejercicio 

de su práctica en contexto de ASPO.  

 

8.1 “¿Qué toma?” Medicamentos para todos 

A causa de la pandemia por COVID, toda la vida en sociedad se vio modificada. El 

gobierno nacional declaró el ASPO, y desde el Ministerio de Salud se dictaron resoluciones 
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respecto al accionar de los hospitales públicos en este contexto. El Neuro cerró sus puertas, 

quedando sólo la guardia abierta al público, para el expendio de recetas y medicamentos. 

Vemos aquí la brecha entre el ideal de la salud pública y sus normas institucionales, y 

los recursos que tiene el sistema para llevar a cabo los criterios que plantean para garantizar el 

cuidado y los derechos de la comunidad asistente.  

Cabe aclarar que la precariedad de los medios con que trabajan los profesionales se vio 

agravada por la pandemia, pero forma parte de un proceso de deterioro y desmantelamiento de 

la institución, que no cuenta con los recursos que necesita. Esta situación, de por sí genera 

malestar entre los profesionales, y ahora se suma la incertidumbre en torno a la modalidad de 

trabajo, la eficacia de los protocolos, el riesgo de contagiarse, etc. 

El referente institucional plantea que, actualmente, el número de camas del internado 

es aproximadamente sesenta y que al momento del inicio del ASPO hay cuarenta y cuatro 

internados, si bien la idea es ir implementando políticas de reducción de camas.  

Al respecto, otra entrevistada expone, respecto al trabajo intrahospitalario durante el 

ASPO: “En relación a las medidas de bioseguridad, hubo más urgencia entre los trabajadores 

que entre los pacientes. Fue un momento de mucha tensión en relación a las modificaciones en 

la organización del trabajo diario. A los pacientes se les explicó, lo tomaron bien, y están 

tranquilos. La población que atendemos tiene recursos muy precarios, generalmente han sido 

expulsados de su grupo familiar, entonces no extrañan su situación anterior. No son los 

pacientes que se piensan desde el imaginario de la clase media. A los internos no les urge el 

salir.” (Registro 5) 

Este punto resulta problemático, ya que por un lado, la ley plantea un proceso de 

desmanicomialización, restaurador de los derechos de los usuarios del sistema de salud. Por 

otro lado, las condiciones de los concurrentes son otras, a sabiendas de que el HNP no tiene los 
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medios para brindar un servicio adecuado, y está muy lejos de contar con la estructura necesaria 

para atender las necesidades concretas de la sociedad. La ley no contempla esta labor social del 

hospital ni las circunstancias de los usuarios del servicio, y en su aplicación podemos terminar 

dejando en la calle a los locos y a los viejos. Esto no es restaurador de derechos.  

En relación al trabajo interdisciplinario, se recoge de las entrevistas que el discurso 

ponderante es el de la ciencia médica. Para un psicólogo no es sencillo ocupar posiciones de 

poder (ejemplo: jefatura de día). Los médicos se aferran fuertemente a esta función. 

En los últimos 20 años, se percibe un cierto retroceso en la institución, fortaleciendo 

una cuestión hegemónica por parte de los médicos. “Esto no es absoluta responsabilidad de los 

médicos, sino que nosotros no hemos encontrado un modo de ocupar esos espacios” (Registro 

1). 

Las dinámicas que se generan en los equipos de trabajo, tienen repercusiones en el 

tratamiento. Por cada psicólogo hay 4 médicos, y esto obviamente tiñe el modo de trabajo del 

HNP. Un equipo, en la actualidad, tiene 8 a 10 pacientes internados. El psicólogo del equipo 

no puede ver a todos. Tiene que repartir su carga horaria en la guardia, consultorio externo e 

internado (35 horas). Desde la cuestión de cómo son pensados los recursos, hay un inevitable 

efecto en la asistencia. “Yo, en estos años de servicio, he peleado por esto y la respuesta siempre 

es desalentadora. Si no es la cuestión económica y la falta de recursos, se toma la 

transformación del hospital (planteada en la ley) para justificar el no darnos recursos, 

argumento que es falaz” (Registro 2).  

Todas estas fuerzas en juego, marcan un estilo que atraviesa a todo el hospital: pensar 

la enfermedad en términos orgánicos y farmacológicos. “Los que trabajamos aquí podemos 

quedar entrampados en esta visión” (Registro 1).  
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El profesional advierte: “siempre se corre el riesgo de caer en prácticas de este tipo, 

esto debido a la dificultad y hasta a veces la ‘utopía’ de aspectos referidos a la nueva ley de 

salud mental, posicionada desde un enfoque de derechos, siendo que, lo real que los atraviesa 

como institución, es la falta de recursos, déficits económicos, faltas de dispositivos intermedios 

para la reinserción social de los usuarios a la sociedad, etc.” (Registro 1). Que el referente haya 

usado la palabra “utopía” en relación a la ley,  da cuenta de las características que adquiere la 

misma, pensada por fuera de las posibilidades en el contexto real de aplicación; esto es: la ley 

como algo deseable, pero de muy difícil realización. 

La cuestión es, si aún a pesar del conflicto entre normas legales, normas institucionales, 

y los discursos actuantes en la interdisciplina, es posible llevar a cabo un proceso analítico en 

el hospital y producir resultados.  

Al respecto de la continuidad de los tratamientos, surgen algunas cuestiones que, al 

decir de una entrevistada, parecen determinantes para llevar a cabo una sesión virtual.  

Unos determinantes, son propios de la institución. El Hospital no brinda los medios 

requeridos, como es una buena señal de internet y teléfonos o computadoras que funcionen. 

Cada profesional hace uso de sus medios tecnológicos personales para llevar a cabo las 

sesiones.  

Otros determinantes están dados por las condiciones de la población que asiste el 

Hospital.  Algunos no tienen teléfono, muchos otros no tienen acceso a internet. También 

sucede que no tienen el espacio o la intimidad para poder hablar desde sus casas.  

“Las medidas que se fueron tomando fueron muy abruptas, con el tiempo de la 

emergencia. Se hizo la oferta de continuar los tratamientos mediante el modo que se pudiera. 

Este se iba conversando con cada uno. Muchos de los pacientes no tienen internet, o no tienen 

teléfono. Muchos no tienen el espacio para poder hablar, viven con muchas personas en una 
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casa…Nuestra población tiene esas características. Algunos decidieron no continuar hasta que 

estén las condiciones dadas”. (Registro 6) 

Respecto al trabajo en la Guardia, área que siguió funcionando durante el ASPO, una 

entrevistada comenta que el HNP es el único de la provincia que entrega medicación 

psiquiátrica. Esto generó que, al cancelar las actividades del área ambulatoria, el Triaje se 

convierta en un expendio de recetas. Tuvieron que poner a los psiquiatras en la guardia, sólo 

para entregar recetas. La demanda no ha frenado, la gente va a buscar la medicación, porque la 

necesita. Los psicólogos no tenemos mucho que hacer ahí. Esto tiene que ver con que la oferta 

determina la demanda. “Si el HNP cierra todo, pero sigue dando recetas, la gente va a ir a eso. 

En la guardia el medico no pregunta: cómo anda Ud.? Pregunta: qué toma?”. (Registro 5) 

Estos acontecimientos dan cuenta de todas las aristas que atraviesan la tarea del analista 

en una institución, trabajando en conjunto con otras disciplinas, con las que debe dialogar e 

interrogarse, para que no se pierda la singularidad de cada paciente en lo universal del discurso 

de la ciencia. Para esto, es fundamental priorizar la lógica subjetiva y no sólo la norma 

institucional. Las palabras de Laurent clarifican este punto: “el analista, más que un lugar vacío, 

es quien ayuda a la civilización a respetar la articulación entre normas y particularidades 

individuales. El analista (…) con otros, ha de ayudar a impedir que en nombre de la 

universalidad o de cualquier universal, ya sea humanista o antihumanista, se olvide la 

particularidad de cada uno (Laurent, 2014, p. 55) 

Lacan nos plantea al respecto de la práctica analítica, “Siempre me gusta aferrarme a 

algo de la actualidad en nuestro diálogo. No hay sino lo que es actual. Por eso es tan difícil 

vivir en el mundo, digamos, de la reflexión. Es que, en verdad, en él no ocurre gran cosa.” 

(2009, p.39) 
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Lo actual no es el rumor universal. Ese párrafo del Seminario 10, permite reparar en 

que “actual” no sólo significa tiempo presente, lo actual de la pandemia, sino que también nos 

remite al “acto” como intervención del analista, permite pensar en lo que del “acto”, no hay en 

el  campo de la reflexión o la representación, o escasea. Lacan dice: “En verdad, en él no ocurre 

gran cosa”. Esto nos muestra la articulación que se da entre “no hay sino lo actual” y la 

presencia del analista, como un acto por fuera de la reflexión, del que sabremos sus efectos 

sólo a posteriori.  

 

8.2 Psicoanálisis, caso por caso 

Toda la vida social se basa en la presencia. Cuando se suspende (aislamiento social), 

quedamos corridos por una cosa, en este caso  un virus. Algo completamente científico. Esto 

cambia el modo de llevar adelante nuestra vida, y por ende, un tratamiento psicológico. 

Podemos escuchar que, a causa de la pandemia, los cambios en relación al 

funcionamiento del Hospital fueron abruptos. De un momento a otro hubo que tomar medidas 

en función de la emergencia sanitaria, y con el tiempo de la emergencia.  

Todos los servicios del Hospital fueron suspendidos, a excepción de la Guardia, donde 

los pacientes que están en tratamiento pueden ir a retirar su medicación.  

Esto nos da un claro ejemplo de la primacía del discurso psiquiátrico dentro del hospital. 

El medicamento es hoy una respuesta “para todos”. Medicación para todos, funcionando como 

la solución “universalizante”, que tapona las singularidades. 

Al inicio de la pandemia, hubo un mes de espera, sin saber bien qué hacer, pensando 

que tal vez era circunstancial. Cuando los profesionales vieron que la situación iba a 

extenderse, decidieron ponerse en contacto con sus pacientes, para ofrecer la posibilidad de 
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tratamiento virtual, y  se fue acordando con cada paciente. Las entrevistadas expresan que esto 

no fue una directiva de la institución, sino algo que surge de la iniciativa de cada profesional. 

La misma oferta se realizó de parte de los practicantes de Posgrado. Aquí un punto importante, 

la oferta es para todos, pero las particularidades de cada caso son tenidas en cuenta.   

“Cuando vimos que esto se extendía, nos comunicamos con los pacientes para hacerle 

la oferta de seguir por teléfono. Algunos accedieron, otros no; y algunos realmente estaban 

bien, estables, podían esperar y no lo creyeron necesario. No había ninguna orden y nada 

impuesto desde el hospital, fue una decisión de cada uno”. (Registro 17) 

Vemos cómo se modifica el dispositivo de acuerdo a cada caso, en relación a las 

posibilidades que permite el contexto, y de acuerdo a la teoría psicoanalítica como nos la 

planteó Freud: en relación a la experiencia, y siempre inacabada.  

 “Como todo en esta pandemia, ha sido novedoso e inventivo, porque ni desde el 

posgrado ni desde el hospital se nos dio ninguna directiva clara en relación a cómo seguir en 

este momento. Nosotros retomamos en febrero, atendimos en febrero y después, desde el 

hospital se nos requirió que no asistiéramos más a la institución para acatar las reglas del 

ministerio. Y bueno, conversando con las colegas, fue más una cuestión de ética profesional. 

Veníamos de tratamientos en curso, entonces fue evaluar en el caso por caso, quién quizá era 

necesario que siguiéramos atendiendo y pensemos una modalidad virtual, y quiénes, tal vez, 

podrían esperar e interrumpir el tratamiento hasta que se normalice la situación. Así que, bueno, 

personalmente eso fue lo que yo valoré. Hubo situaciones en las que considere que era 

necesario no dejar al paciente sin tratamiento, y más con el aislamiento, que tiene muchas 

consecuencias sobre la salud mental. Entonces les propuse continuar la atención vía llamada 

telefónica. Eso también lo decidí de acuerdo lo que me pareció mejor, y en todos los casos 

continué manteniendo los horarios en los que estaba atendiendo en el hospital”. (Registro 18) 
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Por un lado, se plantea la urgencia de cada paciente y sus condiciones materiales. Hay 

pacientes que pueden arreglárselas mejor que otros en este tiempo. Eso también determina la 

continuidad del tratamiento.  

Una entrevistada propone: “También ahora, por la pandemia y para prevenir los 

contagios, es mejor que el paciente pueda disponer de su tiempo de otra manera, no tener que 

exponerse al virus o a diferentes situaciones que podrían ser riesgosas. En un punto lo considero 

un beneficio, porque los pacientes que se atienden en el Neuro son una población de bajos 

recursos, entonces a veces no tienen para el colectivo, para movilizarse. Una llamada telefónica 

hoy en día, es accesible. Pero depende de cada paciente, depende del caso por caso”. (Registro 

17) 

Varían también los criterios y las condiciones de los mismos profesionales. Una 

profesional comenta: “En un primer momento, se nos impulsó  a darle continuidad a los 

tratamientos vía remota. Esto podía ser WhatsApp, teléfono, etc. No están las condiciones 

dadas en el hospital para eso. El acceso a internet es dificultoso, no hay señal en todos lados. 

Esto se hace con pacientes particulares, y bajo condiciones muy particulares también” (Registro 

6). Este punto es muy importante, porque no se plantea en este trabajo la distinción en la 

atención pública y privada, pero se interpreta en el contenido de la entrevista que sí la hay.  

Otro punto surge en relación a los tiempos del tratamiento. Esta modalidad fue 

planteada para continuar los tratamientos, no para iniciarlos.  

 

8.3 El analista representa a la institución 

Si el paciente no tiene una pregunta respecto a qué le pasa, a cuál es la causa de su 

sufrimiento, y cree en que el analista puede responder a esa pregunta, la transferencia no se 

instaura.  
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El hecho de que algunos tratamientos hayan continuado, da la pauta de que en esos 

dispositivos se instaló la transferencia, que pone al paciente al trabajo que requiere un análisis. 

El amor de transferencia posiciona al analista en lugar de SsS, lugar que le da el 

analizante y que no es más que un semblante, ya que el lugar del analista es vacío.  

Como nos advierte Lacan, el analista, respecto al lugar que ocupa en el discurso 

analítico, “haría mejor en situarse por su carencia de ser que por su ser”.  

En este sentido, las entrevistadas plantean una transferencia hacia la institución y otra 

hacia el psicólogo. “La transferencia, necesariamente es primero hacia la institución, porque 

en sí, son pacientes que van hace años a la institución, eligen la institución. Esta es la 

transferencia primordial, pero es una transferencia desdoblada porque, sin la transferencia al 

analista no se podría sostener un tratamiento. Por eso las intervenciones son posibles, aún vía 

virtual, cuando no se está asistiendo a la institución. Además, en esta línea de transferencia 

hacia la institución, a la manera virtual nosotras, al seguir atendiendo mediante llamados, 

somos quienes representamos a la institución. Creo que también tiene que construirse una 

transferencia con el analista, porque si no, no se sostiene con la transferencia la institución. 

Porque el paciente abandona el tratamiento y vuelve en un tiempo y pide consulta con otro 

psicólogo. 

En el trabajo en el hospital, también, esta transferencia hacia la institución es la que 

permite sostener el trabajo y que no quede todo soportado en la figura del analista”. (Registro 

18) 

Esta cuestión de la transferencia hacia la  institución es muy interesante, ya que 

podemos relacionarla con el movimiento necesario que debe hacer el analista, para pasar de 

una posición de semblante de SsS, a un lugar vacío. Sería todo un recorrido de los tiempos de 

la cura, y cómo esta se soporta en la institución como Otro.  



 

51 
 

“En el Neuro se trabaja interdisciplinariamente, entonces es importante en el caso de 

los analistas, que no se pongan en el lugar de amo. Esto, sobre todo, porque muchos de los 

profesionales que trabajan en el Neuro son pasantes. Están dos años, en nuestro caso, y nos 

vamos. Entonces los pacientes tienen que ser atendidos por otro psicólogo. Está también la 

gente de la residencia, de los otros posgrados de otras carreras, ustedes los practicantes… hay 

mucho profesional de paso, entonces si la transferencia está únicamente con un profesional, en 

el momento en que se va se desploma todo el tratamiento. Es importante el trabajo en equipo 

para que, por ejemplo, cuando el psicólogo se va, el paciente sigue con su mismo psiquiatra, 

con su trabajadora social, que haya amarres digamos. Que no se venga abajo todo el 

tratamiento” (Registro 17)  

Al inicio del tratamiento, los pacientes vienen ya con una transferencia hacia la 

institución, lo que le propicia al practicante poder ocupar ese lugar de SsS, como representante 

de la institución. A su vez, le permite en un tiempo posterior del tratamiento, servirse de este 

semblante, para ir corriéndose hacia un lugar vacío, donde el analizante pasa, de escuchar al 

analista, a poder escucharse. Considero que este Otro institucional puede también acompañar 

a este vaciamiento del lugar del analista, puede descompletarse apoyándose en la institución a 

la que representa, pero de la que también es sólo un profesional más, entre otros. 

Las entrevistadas proponen que esta doble transferencia permite, incluso, sostener el 

trabajo con psicosis, ya que no queda el profesional tratante como depositario de todo lo 

proveniente del paciente. “También, con esta modalidad de la institución, muchas veces pasa 

que el paciente va al Neuro sin saber quién lo va atender. Pero sabe que hay alguien para 

alojarlo. No elige a su analista, sino que elige a la institución. Después, con el profesional se 

crea la transferencia, se va dando.” (Registro 17) 
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8.4 Otra perspectiva de la situación 

Respecto a que la mayoría de los profesionales de planta permanente ha hecho una 

pausa en las curas que llevaban a cabo, se genera la pregunta respecto a qué sucede en esos 

casos. Una de la entrevistadas expresa que se vivencia un desborde en estos profesionales, 

debido al vaciamiento de recursos, al no sentirse reconocidos, y plantea que el resultado es un 

agotamiento de los profesionales, que ya no pueden ver al paciente.  

“También pienso que en el Hospital no son reconocidos (los profesionales) en cuanto a 

sueldo. Están desbordados, faltan recursos de toda clase. Por ejemplo, antes de la pandemia, en 

la Guardia se notaba el cansancio permanente, la cabeza agotada. Sí bien trataban de ponerle 

onda, pero habían cuestiones que los desbordaban. Al no sentirse reconocidos, esta situación 

(ASPO) vino como anillo al dedo. De hecho, los psicólogos de planta permanente ya, desde 

antes de la pandemia, no recibían pacientes nuevos… 

Pero bueno, más allá de la situación salarial y laboral, que no es buena, no te podes 

desligar en este momento de los pacientes. No los podes abandonar, menos en esta situación, 

en que estamos aislados y no sabemos cómo la está atravesando el paciente”. (Registro 16) 

La diversidad de resoluciones tomadas por cada profesional en relación a las curas que 

estaban desarrollando, nos lleva a tomar en consideración la posición que ocupa el analista en 

el dispositivo.  

Lacan encuentra en la noción de discurso, una estructura que subsiste en todas las 

relaciones, “está en el mundo y lo sostiene”. Plantea el discurso del analista, donde el mismo 

ocupa el lugar de agente, haciendo semblante de objeto a, el objeto causa de deseo.  

El lugar que ocupa el analista, encarnando el objeto a como agente que ordena el 

discurso, es un lugar éxtimo.  
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Un recorte de una entrevista realizada a una practicante de posgrado, describe este 

concepto. “Nosotros, que estamos por dos años, tenemos más entusiasmo que las personas que 

están trabajando ahí hace años. También hay una cuestión institucional, que es la cuestión de 

la falta: falta de recursos, falta de profesionales… 

También está la dinámica de la institución, que es desgastante después de muchos años, 

y cuando ves que las cosas no las podes cambiar. Algo que a mí me parecía shockeante en mi 

práctica, era que los profesionales naturalizaban un montón de cuestiones, que a nosotros, que 

por ahí hacía poco que estábamos en la institución, nos parecía tremendo… Creo que es una 

cuestión de adaptación a la institución, de desgaste y de ver también que no podes cambiar las 

cosas y eso aplana el trabajo. Los pasantes estamos por dos años, y esto te permite tener otra 

perspectiva de la situación”. (Registro 17) 

En la práctica se pueden distinguir dos modos de extimidad en relación a los 

profesionales. Un modo es la extimidad respecto de la institución. Las profesionales, por un 

lado forman parte de la institución, que adquiere el estatuto de Otro, pero se posicionan frente 

a este Otro institucional pudiendo descompletarlo. La respuesta institucional es para todos: 

seguirá funcionando la guardia, donde se dispensarán las recetas para medicación. Las 

practicantes, también ofrecen otra respuesta, que no fue una directiva del hospital, sino una 

iniciativa propia, que es la oferta de continuar los tratamientos de forma virtual, considerando 

las posibilidades de acuerdo a cada caso.  

Otro modo tiene que ver con los profesionales del Departamento de Psicología, del cual 

todos los psicólogos de la institución forman parte, constituyendo un conjunto. Si bien tienen 

estrategias que los incluyen a todos, como los turnos que hacen, de qué población se encargan 

dentro de la institución, la construcción del caso a través de los ateneos; también reconocemos 

una posición éxtima de cada practicante respecto de sus colegas. Como sabemos, algunos 
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profesionales hicieron un impasse en los tratamientos, considerando algunas cuestiones 

materiales que no estaban dadas, como señal de internet, la falta de algunos pacientes de un 

espacio para llevar a cabo las sesiones, etc. También hubo el caso de otros profesionales que 

maniobraron de otra forma con la contingencia de la pandemia, y fueron encontrando su modo, 

uno por uno, de seguir apostando a la práctica que realizan.  

Cada practicante se hizo responsable, desde su singularidad, de cada propuesta para 

cada caso.  

 

8.5 El encuentro de los cuerpos. Discordancias en la noción de presencia 

Con el objetivo de procurar el encuentro con cada analizante, algunos profesionales 

proponen el tratamiento telefónico como posibilidad. Una profesional plantea “es una 

evocación, lo estamos haciendo así, con la esperanza que nos vamos a encontrar” (Registro 2). 

También rescata que la continuidad del tratamiento por vía telefónica, el hecho de poder 

conversar, tiene un efecto aliviador, que es constatable en los pacientes, pero habría que ver si 

tiene efectos analíticos. “Este es un tiempo de comprender y de poder, después, leer los efectos 

que tienen este tipo de intervenciones”. (Registro 2) 

El relato que se escucha acerca de la sesión virtual, sigue en consonancia con los 

principios rectores del acto analítico. El analizante, no importa bajo qué modalidad, sigue 

hablándole a alguien que lo escucha, y siendo el psicoanálisis una práctica de la palabra, no 

podemos decir que esto no lo sea. 

De todas formas, las profesionales se plantean interrogantes en relación al cuerpo 

material. Una entrevistada plantea que la modalidad virtual “no es algo que pueda sostenerse 

sin saber que necesariamente se dará el encuentro de los cuerpos” (Registro 2). Ella plantea 
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que el cuerpo es necesario para que pueda haber un acto (quedando éste por fuera de la llamada 

telefónica). 

Se considera que este dicho de la profesional refiere al cuerpo del analizante, ya que las 

intervenciones del analista, al tratar de develar el goce oculto detrás del sentido, tocarían algo 

del cuerpo en su dimensión real, lo que se denomina un acontecimiento de cuerpo.  

Ahora bien, en relación al cuerpo del analista, este no es equiparable a su presencia. 

Como vimos en el marco teórico, el mismo Lacan se encarga de hacer esta diferenciación. 

Aunque, sí se extrae que el cuerpo del analista puede hacer de soporte a su presencia en el 

dispositivo.  

Vemos entonces como la pandemia nos confronta con lo esencial de la práctica 

analítica; el analista, a través de su escucha, puede pesquisar los significantes amos que 

aparecen en los intervalos del discurso del analizante, y puede intervenir a partir de esta hiancia, 

equivocando los sentidos que el paciente trae consigo y le hacen tanto sufrir como gozar. No 

se tiene el soporte de los cuerpos en el consultorio, pero se tiene la materia prima para el trabajo 

del análisis: la pretensión del analista, de sostener su presencia, en el encuentro con la lengua 

de cada sujeto que decida seguir manteniendo su espacio terapéutico (ya que esta modalidad 

sólo se llevó a cabo para continuar tratamientos, no para iniciar nuevos). 

 

8.6 ¿El cuerpo queda por fuera? 

En relación a las sesiones telefónicas, una de las entrevistadas plantea: “En el teléfono, 

el cuerpo queda por fuera. En el consultorio, las intervenciones no son siempre vía el lenguaje 

y la palabra; a veces son gestos, a veces es levantarse, a veces es moverse, toser…y hay algunas 

cosas que quedan por fuera. El poder levantarse cuando terminó la sesión y abrir la puerta 
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queda por fuera. Y en relación a lo que es el corte, se siente mucho. Eso se tiene que hacer 

ahora necesariamente por la palabra”. (Registro 18) 

En este contexto de ASPO, la presencia del analista queda aislada en el recorte de la 

voz, como objeto a que la representa. El teléfono la muestra en su forma pura. Al respecto, 

tomamos en consideración el planteo hecho por Lacan en el Seminario 11,  donde sostiene que 

in esfigie o in absentia constituye una imagen o lo simbólico, pero esto no puede cernir lo real 

del síntoma. También debemos tener en cuenta la afirmación respecto a que la presencia del 

analista cierra el inconsciente, pensando en este cuerpo-unidad especular, como un escollo para 

el encuentro con lo real. Por lo tanto, es válido plantear que la palabra y la imagen, como 

recortes de objeto que representan al cuerpo, son la base para llevar a cabo un análisis que 

pueda cernir lo real.  

“Al principio me costó mucho poner un corte, porque el paciente te sigue hablando, 

hablando y hablando. Pero esto también me pasó en el cara-a-cara…en el consultorio lo podías 

acompañar hasta la puerta y eso significaba ‘hasta acá llegamos’. Por teléfono, por ahí es más 

difícil, porque lo único que tenemos es la palabra, la voz”. (Registro 16) 

Se observa en estos recortes, que las profesionales consideran como un obstáculo que 

el cuerpo como unidad quede por fuera en el dispositivo virtual. Pero, en contraposición a esto, 

encontramos referencias en la enseñanza de Lacan que nos orientan a intervenir desde el 

registro real, fuera del sentido y la significación. “La función de la voz siempre hace intervenir 

en el discurso el peso del sujeto, su peso real” (1958, p.431). 

Lacan plantea que el teléfono aísla el objeto voz en su forma pura. Por ende, sería un 

error pensar sólo en lo que el teléfono sustrae: el cuerpo del analista, sino en lo que aísla: su 

voz.  
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La voz que encarna el analista es lo opuesto al vacío burocrático. Es el vacío pulsional 

que causa, que permite que algo se mueva. El analista, a diferencia de la voz burocrática, puede 

a través del objeto técnico, hacer la presencia de una voz que toque en el cuerpo, el eco 

pulsional. La idea de que puede hacer sonar otra cosa que el sentido. Por ende, es cierto que la 

presencia hoy se ve alterada, pero el objeto recortado de la voz, le da cuerpo al analista, y toca 

el cuerpo del analizante en esa perspectiva pulsional. 

 

8.7 El deseo del analista es lo que permite sostener el discurso analítico 

También, circula en los relatos de las entrevistas realizadas a las practicantes de 

Posgrado,  cuestiones en relación a la formación y la ética profesional. Plantean que “no podían 

abandonar a sus pacientes”, y desde el primer momento del aislamiento se buscó el modo de 

seguir. Una practicante expresa: “El deseo del analista es lo que permite, más allá de la falta 

del cuerpo, es lo que permite sostener un discurso, que en nuestro caso es el discurso analítico”. 

(Registro 16) 

A este deseo del analista, Lacan lo ubica como el eje del análisis, es lo que se encuentra 

como punto en común entre la demanda manifiesta del paciente y su reverso, pulsional. El 

analista, en el transcurso de un análisis, se va corriendo del lugar del saber, para ocupar un 

lugar vacío, el del objeto a. Esto se convierte en la fuerza impulsora del proceso analítico, ya 

que mantiene al analizante trabajando para descubrir qué es lo que el analista quiere de él. 

Este deseo, al ser una X para el analizante, no tiende a la identificación, sino a que surja 

en él una verdad propia y singular. Una profesional acota: “Esto de continuar o no con los 

tratamientos fue una decisión ética de cada profesional. Desde la institución fue ‘hagan lo que 

quieran’. Fue todo un tema también al terminar el posgrado, porque teníamos que derivar y no 

sabíamos si a los pacientes iba a haber quién los atienda o no. También hay que escuchar el 
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deseo del paciente. Algunos están más estabilizados, y deciden esperar, y otros quieren seguir, 

y te lo hacen saber. Quedarse sin contención en un contexto de pandemia, es complicado”. 

(Registro 17) 

Se reconoce que esta “búsqueda” para poder continuar o no con los tratamientos, 

teniendo en consideración a cada analizante, en el caso por caso, da cuenta de ese deseo de 

encontrar la diferencia absoluta, esto sería, la apuesta por la singularidad del sujeto que acude 

a un análisis.  

 

8.8 “Abandonar a los pacientes”: Bien vs. Bien decir 

“No te podés desligar en este momento de los pacientes. No los podes abandonar, menos 

en esta situación, en que estamos aislados y no sabemos cómo la está atravesando el paciente”. 

(Registro 16) 

Llama la atención la palabra “abandono”, utilizada en relación a los pacientes, ya que 

podría quedar más ligado al goce de los ideales de cada profesional, a la “ética tradicional” de 

hacer el bien. Si el profesional se posiciona desde su ideal, obviamente está poniendo su 

subjetividad en juego.  

Otra entrevistada reconoce: “Yo trabajo desde el psicoanálisis de orientación 

Lacaniana, por eso te digo que siempre es el caso por caso. En esta instancia, hay que evaluar 

si es necesaria una continuidad o no, y dentro de esa continuidad, cómo (…) Los pacientes que 

decidí sostener son a los que el tratamiento le funciona a manera de organizador, y también a 

aquellos que estaban en una situación crítica, con mucha angustia, en una situación de poca 

estabilidad”. (Registro 18) 
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En este recorte podemos ver otra posición de parte de la psicóloga. Tener en 

consideración al sujeto en tratamiento, tratando de orientarse más por la necesidad y 

singularidad de cada quien, y no por mandatos superyoicos en relación a lo que está bien o mal.  

La posición del analista en el discurso, implica un lugar vacío, posición necesaria en 

los practicantes, para que su labor no se oriente por la ética tradicional, representante de la 

verdad, la bondad y la belleza. 

 

8.9 Pequeños movimientos, que alivian y ayudan 

Una profesional expone: “La continuidad del tratamiento, el solo hecho de poder 

conversar, tiene un efecto de aligerar, alivianar la cuestión, pero hay que ver si tiene efectos 

analíticos. Todavía no podemos leer los efectos de estas intervenciones” (Registro 6) 

El acto que involucra la presencia del analista, se relaciona con la ética, ya que la 

cualidad fundamental del acto, es que puede hacerse responsable al actor del mismo. En la cura 

psicoanalítica, el sujeto es enfrentado con el deber ético de asumir su responsabilidad, incluso 

por sus deseos inconscientes expresados en su accionar. 

Lacan plantea que este acto está al alcance de cada entrada en análisis. Esto suena 

lógico, ya que no habría posibilidad de un acto si no hay alguien que quiera saber algo, y piense 

que un analista puede darle una respuesta.  

En estos casos vistos en la práctica, la apuesta a la continuidad de un tratamiento puede 

ser pensada como un acto, en el sentido de que se actúa para sostener el discurso analítico. Este 

acto implica un acontecimiento, algo debe anudarse en el mismo. Pero, el cálculo no es preciso. 

Otra entrevistada plantea respecto al tratamiento virtual, ella cree que es posible y ve 

efectos: “Yo tenía un paciente que estaba esperando todos los lunes para que lo llamara. Era 
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una bola de angustia y a medida que fue pasando el tiempo, fueron saliendo algunas cosas con 

las que pudo trabajar. Pudo avanzar en algunos aspectos de su vida, muy pequeños 

movimientos, pero que algo ayudan y alivian. Yo creo que se puede, o por lo menos en algunos 

casos. Como te digo, es el uno por uno, es el caso por caso” (Registro 16) 

Vemos cómo el analista hace una apuesta en el acto de continuar con las sesiones 

virtuales. Sólo a posteriori, podremos saber si el acto tuvo estatuto de acto. O sea, si algo 

cambia a partir de eso. Si permite al analizante poder seguir trabajando en el proceso de asumir 

su responsabilidad subjetiva.  

 

8.10 Atravesada por la formación 

Una entrevistada se nomina de este modo. “Yo no puedo dejar de lado que estoy 

atravesada por mi formación (…) Porque, por más que de parte del Hospital, tuviéramos el aval 

o no de continuar el tratamiento… porque en un primer momento que hubo un vacío, estábamos 

esperando, mi primer impulso fue seguir, continuar”. (Registro 15) 

 Lacan considera que no existe una formación del analista, sólo existen formaciones del 

inconsciente. El analista es un producto, obtenido como resto de la operación de un análisis.  

Se observa en relación a los practicantes de la institución, el sendero del trípode 

planteado por Lacan para la formación: las entrevistadas están en análisis, forman parte del 

posgrado del Neuro, de orientación psicoanalítica, donde tienen también un espacio de control.  

“Dentro del posgrado tenemos supervisiones  y eso es algo que te lo llevas para tu vida 

profesional, porque es re importante. La supervisión, el análisis personal y la formación 

continua son los tres pilares para trabajar desde el psicoanálisis” (Registro 17).  
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Este trípode podría verse como lo relacionado a la demanda del Otro, por ejemplo, la 

exigencia del posgrado de presentar trabajos de evaluación y hacer uso de los espacios de 

control.  

Por otro lado, considero que el hecho de habilitarse, cada una por su cuenta, a apostar 

a la continuidad de los tratamientos y a buscar modos posibles de dirigirlos, va más por el lado 

de la producción de un analista, plasmándose esto en el acto de levantar el teléfono y hacerse 

presentes para sus pacientes, en un momento de urgencia como lo es una pandemia.  

Vemos también, que esta consideración de la formación, da “forma” a lo desarrollado 

anteriormente: el deseo del analista, el acto analítico y la ética del psicoanálisis quedan ligadas 

a la formación, siendo ésta la que propicia, en primer lugar, que un analista pueda hacerse 

presente, como agente que motoriza una cura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

9. Conclusiones 

Al inicio de esta experiencia, mi elección del Hospital Neuropsiquiátrico estuvo basada 

en dos intereses: por el contexto clínico en general y por la orientación Lacaniana en particular. 

Mi objetivo era conocer cómo se trabaja en una institución pública, lo que implica el trabajo 

en equipo, con profesionales de disciplinas diversas, y cómo se enmarca ese trabajo desde el 

psicoanálisis. 

Dado el contexto, la pandemia nos impidió asistir a la institución, pero pudimos conocer 

del modo en que trabaja allí un psicólogo, gracias al soporte de los dispositivos tecnológicos.  

Con base en estos intereses que guiaron mi elección, al momento de la sistematización 

de esta experiencia, recorto la noción de presencia del analista como el fundamento del 

dispositivo analítico. Tomando esta concepción como base, fueron apareciendo en la práctica, 

muestras del cuerpo teórico del psicoanálisis.  

Podemos afirmar que existe la primacía del discurso psiquiátrico dentro del hospital. El 

medicamento es hoy una respuesta “para todos”. Medicación para todos, funcionando como la 

solución “universalizante”, que tapona las singularidades. 

La tarea del analista en la institución, implica trabajar en conjunto con otras disciplinas, 

con las que debe dialogar e interrogarse, para que no se pierda la singularidad de cada paciente 

en lo universal del discurso de la ciencia. Para esto, es fundamental priorizar la lógica subjetiva 

y no sólo la norma institucional, ya que esta última termina siendo la voz del vacío burocrático: 

el dictamen de criterios que pretenden aplicarse a todos por igual, y que requieren de recursos 

y herramientas con las que la institución no cuenta.  

Ante este panorama, los profesionales buscaron modos de continuar el trabajo con sus 

pacientes, a pesar del contexto de aislamiento, que regía como universal para toda la población. 

Podemos decir entonces, junto con Lacan, que el psicoanálisis sigue siendo una teoría que se 

aferra a lo actual, esto refiere, no sólo a la actualidad, sino al acto del practicante, de apostar a 
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la lengua singular de cada sujeto, en búsqueda de un significante nuevo bajo el cual pueda 

nombrarse.  

Al llevarse a cabo las sesiones por vía telefónica principalmente, esto dejó a los 

practicantes con el recurso de la escucha y la palabra, quedando el cuerpo material relegado al 

confinamiento. Que podamos contar con esto, es suficiente. El primer principio rector del acto 

psicoanalítico versa: “El psicoanálisis es una práctica de la palabra. Los dos participantes son 

el analista y el analizante, reunidos en presencia en la misma sesión psicoanalítica” (Laurent, 

2004). El hecho de prescindir de los cuerpos en presencia, no implica que no pueda llevarse a 

cabo una terapia psicoanalítica, y mucho menos que el cuerpo no esté implicado en la palabra 

que lo toca. 

Sin el soporte de los cuerpos en el consultorio, tenemos la materia prima para el trabajo 

del análisis, aún: la pretensión del analista, de sostener con su presencia, el encuentro con la 

lengua de cada sujeto que decida seguir manteniendo su espacio terapéutico (ya que esta 

modalidad sólo se llevó a cabo para continuar tratamientos, no para iniciar nuevos). 

De acuerdo a cómo la institución tomó decisiones respecto a la gestión del hospital en 

pandemia, también cada profesional psicólogo lo hizo respecto a los casos que tenían a su 

cargo. De esto se extrae que la práctica clínica en el hospital, orientada por el psicoanálisis, 

exige al practicante a una posición de extimidad, en dos vertientes: en relación a la institución, 

y en relación a sus colegas. Cada practicante representó al Hospital, adhiriendo a las 

coordenadas de este Otro institucional, pero a su vez, dentro del Departamento de Psicología, 

cada profesional eligió de qué modo trabajar, desde su estilo y responsabilizándose por sus 

decisiones para llevar adelante cada caso.  
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El hecho de que algunos tratamientos hayan continuado, da la pauta de que en esos 

dispositivos se instaló la transferencia, lo que pone al paciente al trabajo que requiere un 

análisis. 

Se extrae de la PPS una transferencia desdoblada por parte de los pacientes, hacia el 

profesional, pero también hacia la institución. Esta cuestión de la transferencia hacia la  

institución es muy interesante, ya que podemos relacionarla con el movimiento que debe hacer 

el analista, para pasar de una posición de semblante de SsS, a un lugar vacío, de objeto a. Esto 

nos muestra un recorrido de los tiempos de la cura, y cómo ésta se soporta en la institución 

como Otro.  

La posición del analista en el discurso, implica un lugar vacío, posición necesaria en 

los practicantes, para que su labor no se oriente por los ideales de la verdad, la bondad y la 

belleza. Esta ética que rige al psicoanálisis, ética del Bien decir, es la que orienta al analista en 

su apuesta a continuar con los tratamientos en curso. Sólo a posteriori, podremos saber si una 

intervención tuvo estatuto de acto. O sea, si algo cambia a partir de eso; si permite al analizante 

seguir trabajando en el proceso de asumir su responsabilidad subjetiva.  

De las entrevistas también se recorta la noción de deseo del analista, como lo que 

permite sostener el discurso analítico. A este deseo del analista, Lacan lo ubica como el eje del 

análisis. Al ser una X para el analizante, no tiende a la identificación con el practicante ni con 

la institución, sino a que surja en él una verdad propia y singular. 

La labor que llevaron a cabo las profesiones entrevistadas en este contexto de 

aislamiento social, permite concluir que, más allá de esta situación particular, hay algo que 

funciona como una constante, necesaria para proseguir un tratamiento. Esto es, la apuesta que 

hace el analista a su práctica clínica, a llevarla adelante a como dé lugar.  
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Esta apuesta queda manifiesta en su presencia. La presencia del analista, que va más 

allá del cuerpo material del mismo, y que en este contexto de ASPO queda aislada en el recorte 

de la voz, como objeto a que la representa. El teléfono la muestra en su forma pura. Al respecto, 

tomamos en consideración el planteo hecho por Lacan en el Seminario 11,  donde sostiene que 

in esfigie o in absentia constituye una imagen o lo simbólico, pero esto no puede cernir lo real 

del síntoma. También debemos tener en cuenta la afirmación respecto a que la presencia del 

analista cierra el inconsciente, pensando en este cuerpo-unidad especular, como un escollo para 

el encuentro con lo real. Por lo tanto, es válido plantear que la voz, como recorte de objeto que 

representa al cuerpo,  posibilita llevar a cabo un análisis que pueda cernir lo real.  

El analista, a diferencia de la voz burocrática de las normas hospitalarias, puede, a través 

del objeto técnico, hacer la presencia de una voz que toque en el cuerpo, el eco pulsional.  

Esta presencia, entonces, está relacionada y se nutre de todas las nociones que la PPS 

nos permitió recoger: la transferencia, el deseo del analista, la ética que rige su acto, y los 

pilares en que se apoya: la formación, la supervisión y el análisis personal.  
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ANEXOS 

Registro 1 

El 23 de abril comenzamos las clases virtuales con nuestra tutora del contexto Clínico, 

Jimena Cattaneo. Este encuentro fue apaciguador para mí, porque sentí que pude ordenarme 

un poco en relación a la PPS, de acuerdo a las coordenadas de trabajo que seguiremos para este 

año lectivo tan atípico. También siento que estamos construyendo un saber común, cosa que 

no me pasaba en los Foros Comunes de discusión. 

Se nos propuso la tarea de entrevistar al referente institucional del HNP. Para este 

propósito armamos un grupo de WhatsApp con los compañeros de institución. El viernes 24, 

una compañera de la práctica se comunicó con él, pidiéndole una reunión con los 5 del grupo, 

y proponiéndole Zoom o Google Meet como opciones para tal fin. Nos  pasó al grupo capturas 

de pantalla de la conversación. Su respuesta fue concisa y sin opciones: “Hola. El lunes a las 

11. No hay computadoras aptas en el hospital, por eso no se pueden usar esos dispositivos. No 

sé si los smartphones sirven, si sé que el mío ya no da para más aplicaciones. Saludos”. 

El día lunes 27 de abril de 2020, a las 11am realizaron la entrevista al Licenciado, 

referente de la institución, por video llamada de WhatsApp. Participaron de la misma tres 

alumnas seleccionadas por sorteo, ya que no podíamos acceder todos los practicantes por las 

características de esta aplicación propuesta por el entrevistado. 

Las compañeras nos transmitieron que el referente había sido muy amable, abierto a 

responder todas las preguntas. Nos compartieron el registro el día martes. 

El referente cuenta que ingresó al HNP en el año 1991, por concurso para un puesto en 

las guardias, que eran de 24hs en aquel momento. Actualmente,  es  jefe del Departamento de 

Psicología. 
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En el hospital también funciona un Departamento de Psiquiatría, que, en palabras del 

Lic., atraviesa una “situación sui generis” y cambios. Quisiera saber a qué se refiere con esta 

expresión. 

Desde el mes de enero, el HNP tiene una nueva directora: la página del Colegio de 

Psicólogxs de Córdoba informa que es la Lic. Claudia Simonini. 

La institución cuenta con un área de internado, un área de consulta y consultorios 

externos, una guardia y la parte de talleres, destinada a la rehabilitación. Ésta última, más 

enfocada al aspecto “salud” y las demás, en lo que podría llamarse parte “patológica” o 

“enfermedad”. 

La población que accede a los servicios del HNP, se integra mayormente de casos 

llamados “psicóticos”, en un rango etario que va desde los 18 a los 65 años. La página del 

Gobierno de Córdoba, informa vía internet un grupo etario de 21 a 65 años. 

El licenciado aclara que esto no se cumple del todo, ya que llegan adolescentes menores 

de edad a la internación, porque  la Casa del Joven, lugar a donde deberían ser tratados estos 

casos, no cuenta con un área de internación También, desde 1987 reciben gente mayor de 

sesenta y cinco (generalmente ingresan por guardia), año en que cierran el hospital geriátrico 

que funcionaba en barrio General Bustos. 

Plantea que, actualmente, el número de camas del internado es aproximadamente 

sesenta y que al día de la fecha hay cuarenta y cuatro internados, si bien la idea es ir 

implementando políticas de reducción de camas. Otro dato que difiere respecto a los brindados 

por el Gobierno Provincial, que especifica un internado de 80 camas. Este punto también me 

parece problemático, ya que por un lado, la ley plantea un proceso de desmanicomialización, 

restaurador de los derechos de los usuarios del sistema de salud. Por otro lado, no creo que 80 

o 60 camas sean suficientes, a sabiendas de que el HNP debe asistir en tareas de “caridad”, por 
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falta de la estructura necesaria para atender las necesidades de la sociedad. La ley no contempla 

esta labor social suplementaria del hospital, y en su aplicación podemos terminar dejando en 

la calle a los locos y a los viejos. Esto no es restaurador de derechos. 

Remontándose a los orígenes, el profesional entrevistado comenta que el hospital tiene 

más de cien años. En sus inicios funcionaba como una sociedad de beneficencia y caridad, y 

luego como manicomio clásico. Han demolido partes de la antigua edificación, en la que 

disponía de un sector llamado “la leonera”, con celdas de aislamiento. 

Agrega que todavía circulan allí restos de estas prácticas asilares y que hoy en día 

todavía hay luchas entre los que allí trabajan por choques ideológicos en este sentido. Esto me 

parece interesante para pensar la dinámica del trabajo interdisciplinario en la institución. Y 

para tener en cuenta, antes que la ley, nuestra posición ética de actuar siempre en favor del 

sujeto, lo que implica respetar sus derechos. 

Advierte: siempre se corre el riesgo de caer en prácticas de este tipo, esto debido a la 

dificultad y hasta a veces la “utopía” de aspectos referidos a la nueva ley de salud mental, 

posicionada desde un enfoque de derechos, siendo que, lo real que los traviesa como 

institución, es la falta de recursos, déficits económicos, faltas de dispositivos intermedios para 

la reinserción social de los usuarios a la sociedad, etc. Me gusta que en referente haya usado la 

palabra “utopía” en relación a la ley, porque da cuenta de las características que adquiere la 

misma, pensada por fuera de las posibilidades en el contexto real de aplicación; esto es: la ley 

como algo deseable, pero de muy difícil realización.  

Comenta que para él, la nueva ley de salud mental puso palabras y materializó trabajos 

que ya se venían haciendo dentro del Neuro. El registro de la entrevista no lo especifica, pero 

yo infiero que hace alusión a los talleres. 
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También dice, acerca de dificultades en relación a las condiciones laborales: en el año 

2015, redujeron los turnos de guardia, de 24 a 12 horas.  Con turnos de guardia de 24 horas, 

“los trabajadores, que ponían el cuerpo allí, se estaban enfermando”. Que existen presupuestos 

“sólo” para médicos, dejando de lado a los psicólogos. Esto dificulta el trabajo 

interdisciplinario. 

En relación a la situación actual, debido al delicado momento que todos atravesamos, 

por el COVID19 y la pandemia a nivel mundial, relata que se han generado espacios virtuales 

de trabajo y encuentro, lo cual es algo novedoso. No se especifica cuáles son esos espacios. 

Agrega “a los pacientes que han quedado confinados dentro del hospital les hemos 

permitido el acceso a un teléfono fijo, cosa que antes no sucedía, para que puedan hablar con 

sus familiares”. Esto me hace pensar en qué tan conectados están los internos con el mundo 

exterior, en su vida cotidiana. Acceder a un teléfono fijo, es un recurso del siglo pasado.  

Ahora están trabajando en grupos más reducidos, él sólo asiste de lunes a jueves. Las 

salidas a hacer las compras, que antes las realizaban los internos, ahora las están realizando 

ellos y lo hacen en negocios de cercanía. Esto me gusta, porque da la pauta de que, al menos 

para algunos internos, las puertas del Neuro están abiertas, aunque todavía no sepamos cuánto. 

A causa del aislamiento, los usuarios no pueden salir ni recibir visitas. La población 

que llega a las guardias, es demorada en la vereda. Están utilizando el protocolo de intervención 

Triaje (evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de 

acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles). Se les toma la 

temperatura, y se los evalúa antes del ingreso a la institución. 

También a causa del escenario actual, el área de Talleres se encuentra sin funcionar. 

Agrega que están buscando alguna manera posible de llevar adelante los Talleres, en estas 

condiciones de confinamiento. Esto me parece muy valioso para pensar si hay un modo posible 



 

70 
 

de introducir el dispositivo de Taller con pacientes psicóticos, en una modalidad virtual. Si no 

es mediante lo virtual, ¿con qué otros recursos contamos? 

Comenta que, si bien esta situación genera ansiedad, el clima adentro es calmo. Pienso 

en relación a uso del “adentro”, cómo ahora todos estamos bajo esa condición. 

En relación a las PPS, dice que la práctica está pensada para que participemos en dos 

áreas: la Guardia y los Talleres. “Los discursos que circulan allí, las maneras de trabajar en 

cada espacio, son tan diferentes que hacen a su riqueza”. Ojalá podamos participar de estos 

espacios en primera persona, para poder sacar nuestras propias conclusiones. 

 

Registro 2 

Después de las clases de PPS quedamos en hacer una segunda entrevista al referente 

institucional, para profundizar sobre cuestiones que surgieron en la primera entrevista.  

Coordinamos la próxima reunión con el referente institucional para el día miércoles a 

las 11am. Yo me contacté con él el día lunes, después de consultarlo con el grupo. Se expresó 

disponible a reunirse cualquier mañana de la semana. Reparando en la cuestión de la espera, le 

propuse, habiéndolo planteado antes a los compañeros, reunirnos ese día. Así todos tendremos 

más tiempo para considerar sobre qué temas queremos indagar. Tal vez, estas entrevistas con 

el referente, sean el único material que tendremos, sobre el cual trabajar en relación al tema de 

tesis.  

En la reunión con el referente participamos tres compañeros. El referente institucional 

nos comenta que recién sale de una reunión con los jefes de servicio, para ver cómo se manejan 

algunas cuestiones respecto al posgrado. El HNP brinda, desde el año 2002, una oferta de 

Posgrado en Psicología y salud mental. También hay un posgrado en psiquiatría.  
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Le preguntamos respecto a la estructura del hospital: explica que es una institución 

monovalente. Lo central, tiene que ver con la salud mental. Hay departamentos de psiquiatría 

y psicología. También se cuenta con servicio de trabajo social (antes más asistencial) y de 

enfermería. Y otros servicios de apoyo, por ejemplo: médicos clínicos, nutrición, odontología, 

farmacia, laboratorio. Contaban con servicio de fisioterapia. Actualmente, después de la 

jubilación de la kinesióloga, no renovaron el cargo. 

Estos servicios confluyen de manera interdisciplinaria en la guardia y en el internado. 

En el consultorio externo, es más tarea disciplinaria (cada profesional por su cuenta).  

El HNP tiene diferentes niveles de conducción: Directora: Lic. Claudia Simonini. Sub 

director: Lic. en enfermería Claudio Ballini. Ahora también hay una figura de Sub director 

administrativo, ocupada por un abogado: Fernando Elhal. Luego, vienen los servicios, que 

responden a la subdirección. 

En la práctica, es más fluido el trato con la dirección. Cada servicio depende de los 

supervisores y el nivel operativo (los que tienen trabajo directo con la gente: guardia, internado 

y consultorio externo) 

Respecto a la ley: “desde los años 80, muchas cosas que quedaron plasmadas en la ley, 

ya las veníamos haciendo”. 

El referente institucional participó de la residencia RISaM en el año 86, siendo la 

segunda camada. Plantea que esto ya muestra el cambio de óptica, en relación trabajo 

interdisciplinario.  

Luego, ingresa al HNP en el año 91. Ingresa por concurso, “no como ahora, que los 

cargos son asignados de modo más administrativo”. 
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Plantea que, respecto al trabajo interdisciplinario, no es sencillo ocupar posiciones de 

poder (ej: jefatura de día). Los médicos se aferran fuertemente a esta función. Pero, en general, 

se estaba construyendo una cierta horizontalidad entre las diferentes disciplinas.  

En los últimos 20 años, se percibe un cierto retroceso, porque ese proceso que se inició 

en los 90, ahora, expresa, se ha vuelto a fortalecer una cuestión hegemónica por parte de los 

médicos. “Esto no es absoluta responsabilidad de los médicos, sino que nosotros no hemos 

encontrado un modo de ocupar esos espacios”. 

Esto tiene repercusiones en el tratamiento. Ya que marca un estilo, que atraviesa a todo 

el hospital: pensar la enfermedad en términos orgánicos y farmacológicos. “Los que trabajamos 

aquí podemos quedar entrampados en esta visión”.  

Por cada psicólogo hay 4 médicos, y esto obviamente tiñe el modo de trabajo del HNP. 

Un equipo, en la actualidad, tiene 8 a 10 pacientes internados. El psicólogo del equipo no puede 

ver a todos. Tiene que repartir su carga horaria en la guardia, consultorio externo e internado 

(35 hs). Desde la cuestión de cómo son pensados los recursos, hay un inevitable efecto en la 

asistencia. “Yo, en estos años de servicio, he peleado por esto y la respuesta siempre es 

desalentadora. Si no es la cuestión económica y la falta de recursos, se toma la transformación 

del hospital (planteada en la ley) para justificar el no darnos recursos, argumento que es falaz”. 

También expresa que la ley le dio una formalidad legal a lo que ya venían haciendo, y 

otras cosas de la ley nunca se han cumplido. Ejemplo: presupuestos para casas de medio camino 

y hospital de día, que están planteadas en la ley y que implicarían una transformación más 

profunda de este hospital.  

Si no se han puesto en vigencia estos dispositivos alternativos, es a causa de una 

cuestión política, que no provee los recursos. 



 

73 
 

Respecto a la pandemia actual, comenta que sólo está funcionando la guardia y el 

internado. Quedó más concentrado el trabajo en estas dos áreas, ante la directiva de que no 

tiene que circular gente en el hospital. En caso de la admisión, se hace por el protocolo Triaje. 

Está pensado en términos biológicos, ya que se les toma la fiebre, básicamente se controla que 

estén sanos orgánicamente.   

En la guardia, los médicos de turno renuevan las recetas de las personas que están en 

tratamiento.  

En relación a la función de los practicantes en la institución, éstos participan de las áreas 

de Guardia y los Talleres. 

En la Guardia: observación no participante. Fundamentos: no tener matricula 

habilitante. Plantea que, igualmente, siempre existe un margen, donde la presencia en la 

Guardia puede dar lugar a algún tipo de intervención, participación en alguna entrevista, etc. 

Siempre contando con la compañía del referente de práctica. Existen situaciones probables de 

riesgo. Por eso los practicantes deben estar atentos a las indicaciones de los responsables de 

guardia. 

En los Talleres, la cuestión es distinta. Es un ámbito con características alternativas. Se 

busca un encuentro con los concurrentes en la calidad de personas, no de pacientes. En los 

talleres se plantea un borramiento de la distancia entre profesional y paciente. Siempre se tienen 

en cuenta las particularidades de los integrantes del taller, para resguardar la seguridad de los 

practicantes.  

Nos advierte que, hasta que no se normalice este tema de la pandemia, va a ser 

complicado que se dé una participación presencial en la institución, ya que la idea es restringir 

el flujo de gente en la institución. “No encaja bien en este esquema actual el ingreso de 

practicantes”.  
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Respecto a nuestro posible ingreso a la institución: “me parece temprano para aventurar 

respuestas, que puedan generar falsas expectativas”. Esto me sigue generando incertidumbres. 

No sé cómo orientaremos nuestros trabajos finales si no podemos hacer la experiencia en la 

institución. 

Por otra parte, también comenta que el HNP tiene una casa de medio camino, oferta que 

se amplió recientemente con un departamento. La casa de medio camino “oficial”, está cerca 

de la terminal de ómnibus; “digo oficial, porque la iniciativa surgió por la gestión de Salud 

Mental del Hospital”. El departamento nuevo, fue por iniciativa de algunos trabajadores del 

HNP. Trabajan más psicólogos en este departamento. 

El HNP cuenta con un banco de tesis, que se puede consultar.  

 

Registro 3 

Tratando de implicarme en esta práctica, estuve pensando qué me interesaría 

profundizar, respecto a lo que sé del trabajo en la institución, por los contactos que tenemos 

con el referente institucional. 

Él nombra un posgrado de Psicología y Salud Mental en el Neuro. Nos dice que los 

psicólogos del posgrado atienden a sus pacientes mediante videollamadas.  

Este punto me parece digno de profundizar, porque muchas cosas se conjugan ahí. 

Primero, la modalidad de sesiones “on-line” es la posibilidad que encontramos, en el contexto 

actual de aislamiento social obligatorio (que imposibilita la práctica “habitual” del dispositivo), 

para seguir con la continuidad de un tratamiento, o pasar iniciar uno.   

Segundo, los psicólogos que están haciendo esa experiencia en el HNP, la están 

haciendo en un contexto de práctica, al igual que nosotros. Eso podría identificarnos en un 
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punto de formación, donde la experiencia de los pares puede ser enriquecedora también para 

nosotros. 

Tercero, yo también estoy llevando mi análisis personal vía “on-line”, y tengo muchos 

interrogantes respecto a esta modalidad de tratamiento, respecto a lo que se juega en la 

transferencia, a los alcances del tratamiento, a los modos de presencia del analista. 

La pregunta a todo esto, que es mi gran pregunta: ¿se puede hablar de una experiencia 

clínica “on-line”?  

El día lunes 11 de mayo, me comuniqué vía WhatsApp con el referente institucional, 

para comunicarle este interés en relación a la práctica, y consultarle sobre la posibilidad de 

realizar entrevistas a los profesionales. 

El me respondió diciéndome que estaba desocupado en ese momento, así que lo llamé 

por teléfono.  

Me dice que el posgrado de Psicología Clínica y Salud Mental depende del 

Departamento de Psicología. Es un espacio de formación que funciona desde el año 2002, con 

un cupo nunca superior a 15 personas, y una duración de dos años.  

Se brinda formación teórica: con clases a cargo del nivel de conducción del 

Departamento, y con docentes invitados. Y formación práctica: de concurrencia a la Guardia y 

trabajo en Consultorio externo.  

Su programa está orientado en tres ejes: clínico, sanitario y filosófico.  

Respecto a la orientación del posgrado, me dice que va a enviarme un mail con el 

programa. También me comenta que dentro de la institución, los colegas tienen mayormente 

orientación psicoanalítica (de todas las escuelas). 

Tiene un costo de 20 cuotas de $1800 c/u. 
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El HNP cuenta con una cooperadora que se encarga de los ingresos de dinero del 

Hospital. De lo recaudado con las cuotas del posgrado, el 40% es para el hospital y el 60% es 

destinado al Servicio.  

Con este dinero, refaccionaron los consultorios y van comprando cosas que el 

Departamento necesite. Y también pagan a los docentes invitados al posgrado. 

Le comento mi interés en relación a las llamadas como modalidad de practicar la clínica, 

él me dice que “es un tema interesante y adecuado, dadas las circunstancias, y es algo que 

surgió espontáneamente entre los pacientes y profesionales, como posibilidad de continuidad 

del tratamiento”. También me comenta que el CPPC largó un procedimiento de consentimiento 

informado, para contar con la conformidad del paciente al uso de estas tecnologías. 

Le pregunto si existiría la posibilidad de entrevistar a algunos profesionales que estén 

implementando el uso de llamadas. El referente institucional me dice que tendría que relevar 

quiénes están usando ese dispositivo, y consultarles al respecto.  

Me comenta también que desde mañana, el Hospital “se parte en dos” por disposición 

del Ministerio de Salud. Esto es, que dividieron al personal en dos grupos, que rotarán cada 

quince días. Esto, con la intención de que no pase lo que pasó en el Hospital Italiano (fue el 

primer hospital de Córdoba con contagios masivos del personal de salud). Me pidió que me 

comunique con él el próximo lunes y ahí ya podría darme alguna respuesta. 

 

Registro 5 

El 26 de mayo contacté vía WhatsApp a las tres profesionales que El referente 

institucional me sugirió.  

A las tres les escribí el mismo mensaje: 
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“Buen día! Soy Magalí Boatti, alumna de la PPS de Psicología de la UCC. El referente 

institucional me pasó tu número para hacerte algunas preguntas sobre los tratamientos vía 

telefónica. 

Quisiera consultarte en qué área del hospital te desempeñas. Y también, si estarías 

disponible a concedernos una entrevista grupal (ya que estamos en una etapa exploratoria y 

mis compañeros también quieren participar). 

Te escribo para presentarme y para ir viendo en qué fecha podemos llamarnos.  

Muchas gracias por tu disposición!” 

Sólo obtuve respuesta de una de las profesionales. 

“Hola Magalí, mirá en este momento estoy con quince días de descanso del hospital, x 

la modalidad de trabajo x el COVID-19, y estoy abocada a cuestiones familiares qué me urgen, 

solo atiendo urgencias. El 10 de junio regreso al hospital a trabajar. Si te parece ese día 

hablamos por teléfono, Disculpas”. 

A lo que respondí:  

“Si, el licenciado me había dicho de esta nueva modalidad de trabajo. Quedo a tu 

disposición entonces, el 10 de junio nos ponemos en contacto.  

Qué andes muy bien! Saludos!” 

Esto me genera mucha incertidumbre, ya que no sé si realmente habrá disposición de 

parte de estas profesionales.  

Siendo, de momento, la única vía posible de tener contacto con la institución, a través 

de los profesionales que componen la misma, pienso que si no acceden a alojarnos como 

practicantes, no tendremos material para construir un saber propio respecto a la PPS.  
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Afortunadamente, al haber acordado seguir con las entrevistas grupales, una compañera 

consigue una entrevista con coordinadora del Área de Rehabilitación y presidente de 

Abracadabra, para el día siguiente.  

Nos reunimos vía Meet a las 19hs. La profesional trabaja hace 26 años en el HNP. Se  

mostró muy abierta al diálogo. Nos plantea que el dispositivo central del HNP es la guardia, 

porque está abierto todo el año, las 24hs y recepta todos los casos. También están las áreas de 

internado y consulta ambulatoria, y en relación entre estas dos, el área de rehabilitación.  

En el hospital no se atienden adicciones ni patologías neurológicas (ejemplo, epilepsia, 

demencias, trastornos de personalidad, retrasos mentales). Esto no quiere decir que no haya 

excepciones. Hay casos que entran en situación de crisis, y desde la guardia se accede a la 

internación. Es cuando hay una descompensación aguda de un cuadro de base. 

Lo de las excepciones se plantea para pensarlo en relación a cuál es la demanda que hay 

hacia la institución. Mucha gente piensa que en el HNP sólo se atienden psicosis, y en la clínica 

actual ya no se presentan casos puros. Estos quedan atravesados por las cuestiones de época.  

La edad es otra cuestión en juego, ya que en teoría se atiende a pacientes de 18 a 65 

años, cuando en la práctica se interna a adolescentes y gerontes, debido a las carencias de la 

red institucional, que carece de instancias intermedias (ejemplo, menores de 18 años. El 

Hospital de Niños interna hasta los 14 años, y en la Casa del Joven no hay área de internación). 

La guardia está compuesta por un equipo interdisciplinario, de psicólogo, medico, 

trabajador social y enfermero. Tenemos guardias interdisciplinarias desde el año 1984.  

Respecto a la internación, hay 50 camas disponibles. Las camas están siempre 

ocupadas, y sobreocupadas. Tenemos un sistema de permisos de salidas para los pacientes, que 

es algo único, ya que no hay una figura legal para esa instancia intermedia al alta.  



 

79 
 

Con esta figura del permiso, siempre hay más pacientes que camas.  

Con la situación de pandemia hay muchos menos pacientes internados (entre 36 y 39), 

ya que se trata de buscar una alternativa para prevenir la circulación de personas. 

Cada disciplina tiene abierto su consultorio externo en el área ambulatoria. 

El área de rehabilitación tiene una rama que es La Rampa, espacio de acompañamiento 

a los pacientes de la institución a cargo del personal de enfermería, que quedó como un 

derivado de lo que fue el Hospital de Día. Ahí pasan el día los pacientes del hospital, no se 

hace un proceso terapéutico, sino que se acompaña a los internos. La Rampa quedó vaciada de 

recursos. Ahí antes se dictaban cursos de AT. Por otra parte, no hay una ley que les permita a 

los AT integrarse al sistema de salud. Un AT no puede ser contratado por el HNP.  

Otra rama del área es la de los talleres artísticos de Abracadabra. Está compuesta por 

voluntarios. Somos dos o tres psicólogas que apoyamos ahí. Hay una mirada clínica en relación 

a los talleres, que tiene que ver con efectos subjetivantes en los participantes.  

El hospital no empieza ni termina en la psicosis. Hay otros espacios para intervenir 

desde lo grupal, lo compartible, lo soportable.  

Los practicantes, cuando ingresan ofrecen mucha resistencia en relación a los Talleres, 

hasta que pueden contactarse desde otro lugar con los pacientes, y desde otro dispositivo.  

La Guardia y el área de Rehabilitación son las áreas en que estaríamos pasando nuestro 

tiempo en la institución.  

También hay espacios de juntas de certificación de discapacidad, de valoración de 

víctimas del terrorismo de Estado. Todo esto pertenece al área ambulatoria. “Estas juntas son 

confiadas a nuestra institución porque somos imparciales”. 
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Sustitución o transformación del hospital monovalente? “Se trata de achicar al 

monovalente, de vaciarlo de recursos, de criticarlo. Hay mucha precariedad en lo comunitario, 

entonces no puede transformarse el hospital,  cuando para eso es necesario primero que se 

fortalezcan las redes de APS (Atención Primaria de la Salud). No hay APS, entonces los 

pacientes que se internan en el Neuro, también engrosan las filas de nuestra atención 

ambulatoria, porque no hay instancias intermedias que lo asistan”.  

Muchos pacientes también tienen problemas habitacionales, entonces prefieren estar 

internados a estar en la calle. La provincia sólo dispone de una casa de medio camino para 

mujeres.  

Plantea que para hacer una apuesta a lo clínico, no se puede desconocer el contexto. 

“No todo en el manicomio es manicomio”. Es verdad que hay prácticas hegemónicas en el 

hospital, pero también hay otras prácticas que buscan trabajar desde la singularidad, la 

autonomía, la búsqueda de recursos subjetivos.  

“Las instituciones las hacen las personas que trabajan en la misma”. La práctica no tiene 

nada que ver con el edificio donde se realiza. El dispositivo puede ser engañoso. Podemos leer 

“centro asistencial” y adentro el discurso es autoritario, hegemónico, etc. (ejemplo, lugares 

donde se dopa a los pacientes). “A veces los dispositivos tienen buenas intenciones, pero se 

desvirtúan en la práctica”.  

Nos cuenta de la situación actual en relación al directorio del HNP. Se fue la gestión 

anterior y quedaron, desde diciembre a cargo de un enfermero, bajo la figura de Subdirector, 

hasta que se nombre un cargo nuevo. En febrero se suicida una paciente del internado, y desde 

el Ministerio hicieron una “intervención del hospital”, nombrando a una psicóloga como 

directora general y a un abogado como subdirector. “En mis 30 años en el hospital habíamos 
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tenido un director que sea abogado. Eso fue fuertísimo para todos los trabajadores, que 

nombraran a un abogado sub director”. 

“El Neuro está en la mira de los políticos, porque en algún punto tratan de mostrar que 

es un manicomio, que no se trabaja, que hay desidia. La realidad es que la paciente tenía una 

pulsión de muerte muy grande, que es algo que suele pasar con los pacientes”. Toda su práctica 

quedó muy cuestionada, y el ministro en persona va a dar orden de pintar los murales del Neuro. 

Fue terrible. Esto fue el jueves, y el viernes empezaron las cuestiones del aislamiento 

obligatorio. 

Plantea que trabajan con muchas presiones, hay un ambiente de mucha tensión, desde 

su perspectiva. También expone que no se les pagó el bono (no indagamos a qué bono se 

refiere). 

Ahora se suspendieron las visitas y las salidas de los pacientes. No se están dando 

permisos. Fue una medida bien tomada en relación al COVID. 

“En relación a las medidas de bioseguridad, hubo más urgencia entre los trabajadores 

que entre los pacientes. Fue un momento de mucha tensión en relación a las modificaciones en 

la organización del trabajo diario. A los pacientes se les explicó, lo tomaron bien, y están 

tranquilos. La población que atendemos tiene recursos muy precarios, generalmente han sido 

expulsados de su grupo familiar, entonces no extrañan su situación anterior. No son los 

pacientes que se piensan desde el imaginario de la clase media. A los internos no les urge el 

salir.”  

También nos comenta que el HNP es el único de la provincia que entrega medicación 

psiquiátrica. Esto generó que, al cancelar las actividades del área ambulatoria, el Triaje se 

convierta en un expendio de recetas. Tuvieron que poner a los psiquiatras en la guardia, sólo 

para entregar recetas. La demanda no ha frenado, la gente va a buscar la medicación, porque la 
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necesita. Los psicólogos no tenemos mucho que hacer ahí. Esto tiene que ver con que la oferta 

determina la demanda. “Si el HNP cierra todo, pero sigue dando recetas, la gente va a ir a eso. 

En la guardia el medico no pregunta: cómo anda Ud.? Pregunta: qué toma?”. 

En épocas normales, se hacen muchas recetas en la Guardia, porque el paciente no llega 

con la medicación al próximo turno del consultorio externo. Esto pone en evidencia la falta de 

recursos del HNP en relación a la demanda social.  

Nos cuenta del trabajo en espejo, que ya nos explicitó el referente institucional. Ella 

plantea que se desorganizó mucho el trabajo con esta nueva modalidad. Para ella resultan 

agotadoras las medidas de bioseguridad.  

En relación a los cambios en el hospital, plantea que se habilitaron salas de aislamiento 

para los pacientes que ingresan al internado. Que el Ministerio, al estar tan comprometido con 

la nueva gestión, está haciendo obras que estaban proyectadas desde hace años. Igualmente, y 

opuesto a lo anterior, se pidieron barbijos para los pacientes y no les dieron. Abracadabra donó 

los barbijos.  

Esta entrevista fue muy rica en relación al aporte que nos hizo la licenciada para 

ayudarnos a comprender el funcionamiento de la institución, y a la apertura que tuvo para 

responder nuestras inquietudes. Nos ofreció su colaboración para lo que necesitemos. 

También hoy, 27 de mayo, recibo la respuesta de otra de las profesionales, supervisora 

del Departamento de Psicología, que cumple funciones en el Internado, Consulta Ambulatoria 

y Junta Certificadora de Discapacidad, con la propuesta de reunirnos el miércoles de la semana 

entrante (03/06/20), a las 12hs. Quedamos en hacer una entrevista grupal vía Meet, en la que 

participaremos los 5 practicantes asignados al HNP. 
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Registro 6 

El lunes 01/06 recibo respuesta de otra profesional del HNP a la que escribí el 26/05.  

“Hola Magali. Buen día. Espero te encuentres bien. Mil disculpas que no me comunique 

antes estuve con dificultades con el cel. Contame con que tiempo cuentan así nos 

organizamos”. 

Yo le comento, mediante un audio, que nos encontramos en una etapa de 

contextualización de la institución, si ella accediera a una entrevista grupal.  

Ella me responde: “Estoy volviendo al hospital al hospital el martes 16 de junio. Para 

esa fecha quizás podamos tener una entrevista personal. Que me parece que es lo más 

productivo para este tipo de trabajo. Saludos”. 

Mi mensaje fue: “Ok. Si eso no fuera posible, por los motivos que ya conocemos del 

aislamiento, estaría dispuesta a que nos contactemos por otro medio?”. No he obtenido 

respuesta a la fecha.  

El miércoles 03/06 a las 12hs nos reunimos vía Meet con una psicóloga de la institución, 

tal como habíamos acordado. Al inicio de la conversación expresó que tenía dificultades con 

el internet, y que no nos escuchaba ni nos veía bien. Estuvimos unos minutos intentando 

acomodarnos, lo que se me tornó incómodo, marcó una imposibilidad en el diálogo desde el 

inicio. 

Nos contó que el HNP trabaja exclusivamente con patologías psiquiátricas, este es un 

rasgo que lo hace diferente a los otros hospitales de la ciudad. Cuenta que el contexto de 

pandemia cambió drásticamente su modo de trabajo.  
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Generalmente, trabajan distribuidos en cinco equipos interdisciplinarios, que tienen a 

cargo la atención ambulatoria, de guardia y de internado, de determinada población. Estos 

equipos van rotando por las diferentes áreas. 

Ahora han tenido que interrumpir la consulta ambulatoria y se ha implementado en 

Triaje. Esto suple la consulta externa y la atención por guardia. Se continúa con el trabajo en 

el internado, que también se ha visto de algún modo afectado, en la medida en que nuestro 

trabajo ahí y las condiciones de internación han cambiado. Los internos no pueden recibir 

visitas ni pertenencias del exterior durante su internación. No pueden usarse las figuras de los 

permisos, esa entrada y salida no puede seguir sosteniéndose, entonces los pacientes 

permanecen en la institución hasta el alta. 

En cuanto a los equipos de trabajo, ahora, están trabajando con una modalidad en 

espejo: se dividen en dos grupos, asistiendo 15 días cada uno, sin cruzarse. Los equipos se 

mantienen informados en relación a los casos, sólo vía WhatsApp.  

Se siguen asignando los casos a cada equipo, siguiendo la misma lógica, de acuerdo a 

la población, pero puede que los pacientes no estén necesariamente a cargo del equipo tratante, 

si no de quién esté en esa quincena.  

En relación al inicio de un tratamiento ambulatorio en el HNP, hay dos vías de ingreso: 

mediante el pedido de un tratamiento, que se hace mediante un dispositivo de admisión. En 

función del pedido, se orienta el tratamiento del paciente. La otra vía de ingreso es mediante la 

guardia: en casos de urgencias subjetivas. En función de lo que se evalúe en estas primeras 

entrevistas, se decide la modalidad de tratamiento.  

Ahora, se están tomando pacientes nuevos, pero sólo para algunas cuestiones muy 

específicas. Todavía no se pueden hacer consultas externas, ya que no puede haber circulación 

en el hospital.  
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“En un primer momento, se nos impulsó  a darle continuidad a los tratamientos vía 

remota. Esto podía ser WhatsApp, teléfono, etc. No están las condiciones dadas en el hospital 

para eso. El acceso a internet es dificultoso, no hay señal en todos lados. Esto se hace con 

pacientes particulares, y bajo condiciones muy particulares también”.  

Ella sigue atendiendo a los pacientes que tenía en tratamiento, y lo hace vía telefónica 

con sus recursos personales.  

“Las medidas que se fueron tomando fueron muy abruptas, con el tiempo de la 

emergencia. Se hizo la oferta de continuar los tratamientos mediante el modo que se pudiera. 

Este se iba conversando con cada uno. Muchos de los pacientes no tienen internet, o no tienen 

teléfono. Muchos no tienen el espacio para poder hablar, viven con muchas personas en una 

casa…Nuestra población tiene esas características. Algunos decidieron no continuar hasta que 

estén las condiciones dadas”. 

La urgencia de cada paciente también es determinante para la continuidad del 

tratamiento. Hay pacientes que pueden arreglárselas mejor que otros en este tiempo.  

En relación a cómo se siente el personal, expresa que es una pregunta difícil de 

responder. Dice que en el HNP están acostumbrados a trabajar con la urgencia, entonces 

pueden ir respondiendo a la contingencia. También dice que están más disponibles en este 

momento, ya que se les requiere para otras tareas y en otros horarios que a lo que estaban 

acostumbrados.  

Dice que el Neuro no es una institución que se haya sentido, por lo general, contenida. 

La salud mental tiene un lugar incómodo dentro de lo que es salud. También plantea que 

algunas medidas han sido impuestas por el ministerio, en relación a la bioseguridad, como se 

hizo con todas las instituciones de salud. Después, cada una, le da su particularidad.  
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En relación a las patologías que se manifiestan en este momento, dice que, en el 

internado prevalece la ansiedad. En los internados, la situación actual genera incertidumbre en 

relación a querer ver a su familia, a salir de internado. De todos modos, por un lado dejaron de 

recibir visitas, pero por otro lado pudieron tener mayor acceso a los llamados telefónicos y a la 

atención de los profesionales en relación a otras épocas. Esto tuvo como efecto la disminución 

de la ansiedad que se generó al comienzo. Dice que en épocas normales, en el internado podía 

haber personas que no fueran asistidos en todo un día. Ahora los profesionales están más 

disponibles para esos pacientes. 

En cuanto a las consultas ambulatorias, que sólo son mediante el Triaje, son 

descompensaciones de pacientes que ya venían realizando un tratamiento en el hospital, 

descompensaciones psicóticas, intentos de suicidio. Esto no nos dice nada nuevo, ya que 

siempre la atención de la guardia se circunscribió en estos ejes. Esto tiene que ver con la 

particularidad de este hospital.  

También, la oferta de consultas por teléfono puede haber apaciguado en el inicio. Hubo 

un fuerte hincapié de parte de todos en cuidar la salud mental. Cuando esto no resultó suficiente, 

recién ahí se accedió a la cuestión presencial. Cuando ya no pudo seguir sosteniéndose desde 

la casa.  

Al respecto de la sesión telefónica, nos dice que en la psicosis, poder hacer que una 

presencia no sea tan invasiva es todo un trabajo. Hay que inventar recursos para que se puedan 

construir distancias que alivien las cuestiones invasivas. 

En relación a las guardias, nos informa que hay psiquiatras las 24hs y psicólogos sólo 

12hs. “La interdisciplina termina a las 21hs”. 

“La continuidad del tratamiento, el solo hecho de poder conversar, tiene un efecto de 

aligerar, alivianar la cuestión, pero hay que ver si tiene efectos analíticos. Todavía no podemos 
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leer los efectos de estas intervenciones”. Ella considera que la presencia del cuerpo real del 

analista es fundamental para producir un acto analítico. “Este cuerpo no se reduce al recorte de 

la voz telefónica o la mirada”. 

Las llamadas son una evocación hacia el tiempo en que nos volveremos a encontrar. 

Esta modalidad, en su opinión, es algo que no puede mantenerse sin la promesa del encuentro 

real en un futuro.  

En un momento, nos dice: “ahora, yo quiero hacerles una pregunta, cómo están 

haciendo ustedes la práctica? Van a hacer práctica presencial en algún momento?” 

Le contamos lo que nos está siendo posible hacer en este momento, planteándole la 

posición de que ya estamos en una práctica. Pondré a continuación su respuesta textual, que 

creo fue shockeante para los cinco. 

“Ya están en una práctica? Qué loco. Eso es lo que quería decir yo con la evocación. A 

mí me gusta mucho porque es como seguir, tratar de continuar con algo, pretender que hay una 

normalidad, pero no es normal. Lo real esta alterado y no podemos pretender seguir tratando 

eso del mismo modo. Si, por ejemplo, la práctica clínica que tiene que ver con el trabajo en 

consultorio, no sólo se vio alterada, sino prohibida, entonces había que arreglárselas con eso, 

pero sabiendo bien qué es lo que se está haciendo, y también sabiendo que en algún momento 

se va a volver al consultorio. Es decir, es parte del acuerdo de que, por ahora es así, pero, apenas 

se pueda, se vuelve al consultorio. Al menos así en el psicoanálisis. Pero pensar una práctica 

clínica en una institución pública, sin práctica, se puede? (se ríe). No sé, como que está bueno 

pensar al menos la promesa de que en algún momento va a hacer la práctica. No sé cuáles eran 

las intenciones de cada uno de ustedes cuando se inscribieron a la práctica, pero me imagino 

que tendrá que ver con conocer la institución, escuchar los pacientes con sus particularidades, 

atravesar los distintos dispositivos. No sé” 
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Después de escuchar nuestros argumentos, termina diciendo: “sin dudas que están en 

una práctica”.  

También se habló de la posibilidad de que podamos ir a la institución en el próximo 

semestre. Plantea que ellos tampoco están pudiendo sostener los espacios de supervisión y 

construcción que tenían en los equipos de trabajo, ya que no están teniendo ateneos ni reuniones 

de equipo. 

Nos recomienda que busquemos tesis de años anteriores, cosa que nosotros ya venimos 

haciendo.  

 

Registro 7 

El día 4 de junio recibo una respuesta al mensaje de una profesional del Neuro, en 

respuesta al mensaje que le envié el 01/06. “Hola Magalí. Cómo estás? Vamos viendo cómo 

sigue todo esto. Y nos mantenemos en contacto. Saludos”.  

 

Registro 9 

Después de la clase del 18/06, en la que la tutora nos confirma que la facultad no 

suscribe que vayamos a la institución, quedamos en que pediríamos una entrevista con el 

Licenciado, de momento para contarle qué tema nos interesaba a cada uno, y él pudiera darnos 

su opinión. Una compañera se comprometió a hacer el primer contacto para coordinar la 

entrevista.  

La respuesta es rápida. “Hola. Con mucho gusto podemos hacer la entrevista. Me 

avisan qué disponibilidad de horarios tienen. Si es por la mañana puede ser el Neuro y les 

presto las tesis” 
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La compañera le explica la situación al profesional (no podemos asistir a la institución), 

y éste accede a una entrevista vía Meet, el día lunes 22/06 a las 16:30hs.  

El psicólogo es supervisor de Guardia, y se desempeña en el Departamento de 

Psicología.  

Cuando le planteo el tema de mi interés, me dice que él no está implementando esa 

modalidad, y no sabe que sus colegas lo estén haciendo. Plantea que los estudiantes de la 

RISaM hacen un seguimiento telefónico, y no entiende cómo, ya que en el Hospital no disponen 

de los medios materiales para llevar a cabo un tratamiento virtual. “Los pacientes del hospital 

son de extrema pobreza, por eso me parece raro que los residentes hagan tanto seguimiento 

telefónico”. 

En relación al aislamiento, plantea que “a muchas personas, este contexto de cuarentena 

les viene bien. Porque en ciudades como la nuestra, apenas salís a la calle, ya te encontrás con 

la dificultad con el otro: que el colectivo no para, que uno te empujó, que el otro te puteó… y 

el trabajo diario en las instituciones muestra mucho de esto. Por eso me parece que la gente se 

sintió aliviada. También pasó que algunos pacientes pensaron que la cuarentena iba a ser la 

fantasía de su vida, como “a quién llevarías a una isla desierta”. Y esa fantasía fue un fracaso. 

Uno de los fenómenos que se dieron entonces, que pensábamos en la Guardia del 

hospital, es que hubo muchas consultas de violencia doméstica. Por eso fue el aumento de los 

femicidios; todo lo que se hace afuera, la dificultad en el vínculo con el otro en el afuera, se 

volcó a la casa. Por eso la violencia familiar se acrecentó”. 

Plantea también que en los casos de psicosis, le parece más apropiado el “cara a cara”, 

ya que la voz recortada, puede aparecer como un Real alucinatorio en esta estructura.  

También plantea su opinión respecto a que, la llamada al paciente puede servir para 

hacer un seguimiento del caso, como una cuestión ordenadora para el paciente, pero no como 
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modo de continuar los tratamientos. Agrega: “es un buen tema, muy actual. Yo en mi 

consultorio lo estoy haciendo, pero te digo la verdad, porque es mi negocio”. 

Esto me hace dudar otra vez en relación a mi tema de interés. También pienso en cómo 

se juega el deseo de un analista en una institución pública.  

El licenciado hizo un aporte muy interesante en relación al contexto de pandemia, que 

toma de las concepciones de Freud sobre las neurosis de guerra, planteando que los efectos 

traumáticos de la cuarentena no los veremos ahora, que estamos atravesando el trauma, sino a 

posteriori.  

 

Registro 15 

El viernes 21/08 me comuniqué con un profesional de la institución, comentándole mi 

interés sobre la continuidad de los tratamientos, y pidiéndole algún contacto de los 

profesionales que cursan el posgrado de Psicología Clínica y salud Mental.  

A la semana siguiente, el 24 de agosto, después de consultar a quienes estuvieran 

dispuestos a participar, me pasó los contactos de cuatro psicólogas.  

Ese  mismo día coordino una entrevista telefónica con una de ellas. Cuando nos 

contactamos, le cuento cómo estamos atravesando la práctica en este contexto de pandemia.  

Me comenta acerca de la organización del hospital (división de equipos, a los que se le 

asignan los pacientes de acuerdo a su domicilio).  

También dice que hay múltiples instancias de formación en el HNP.  

Ella hizo dos posgrados. Estuvo cuatro años atendiendo pacientes en la institución.  
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Hizo un posgrado de Psicología Clínica y Salud Mental, que depende del Departamento 

de Psicología de HNP. Tiene una duración de dos años, con un cursado semanal de 4hs, los 

días viernes. El primer semestre se realiza prácticas en guardia, y el año y medio siguiente se 

realiza práctica en consultorio externo. 

Otro posgrado que ella hizo es del CIEC. Dura tres años, con cursado de una vez al mes, 

y dos años de consultorio. 

Los pacientes son asignados por el Servicio de Orientación, que funciona por 

Consultorio externo todos los días de 9 a 11hs. La mayoría de los pacientes son psicóticos, pero 

también se atienden casos de neurosis. El HNP atiende a toda la población que no tenga obra 

social. 

Cuenta que la red asistencial provincial tiene muchas falencias en relación a la atención 

y los recursos para atender la demanda.  

Los practicantes de posgrado, ante el contexto actual, continuaron atendiendo a los 

pacientes de manera remota.  

La directiva fue alojar a los pacientes del modo en que sea posible. Tomaron la 

iniciativa de usar los soportes virtuales. La oferta se hizo a todos los pacientes. 

No todos aceptaron. Algunos aceptaron esperar, a ver qué pasaba y si había alguna 

urgencia iban a contactarse. Con otros nos manejamos por WhatsApp.  

Una paciente, en la semana le mandaba audios contándole cómo estaba, ya que no 

accedió a una sesión telefónica. 

Con otra paciente hablaron por teléfono hasta dos veces por semana, que estaba muy 

desbordada y costó establecer un encuadre. 
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“Lo que tienen las sesiones online, es que irrumpen de una manera en la vida cotidiana, 

que a veces es difícil manejar un encuadre. Con los pacientes neuróticos es posible, pero con 

los pacientes psicóticos, que no tienen un registro de la realidad, el encuadre en muchas 

oportunidades es el consultorio, ir al consultorio, entrar al consultorio. Se hace muy difícil tener 

un encuadre fuera de eso” 

También pasó que hay muchos pacientes que no tienen recursos, y no cuentan con un 

celular, por ejemplo. De sus pacientes, no le pasó, pero conoce casos así.  

Esta modalidad se dio para continuar tratamientos que ya estaban en marcha. No 

tomaron casos nuevos en este tiempo.  

Plantea que fue por el tipo de población, porque gran parte son psicóticos, gente de muy 

bajos recursos. Lo que hace que el dispositivo funcione es el encuadre del hospital. La 

transferencia no es hacia el profesional, es hacia el hospital. Ellos ya saben que cada dos años 

cambian de analista. La transferencia no es a uno. Por eso es que se hace más difícil esto de 

tener un encuadre por fuera. Tener una llamada, con un horario. Están acostumbrados a ir al 

hospital.  

Plantea que tuvieron supervisión constante de los referentes del posgrado. Ni siquiera 

se consideró la posibilidad de tomar pacientes nuevos, porque en julio terminaban.  

El posgrado siguió funcionando normalmente, vía online. Todas las actividades pararon 

a excepción de esto, que siguieron con la formación, los casos y la supervisión. 

En el HNP sólo quedó trabajando el equipo de planta permanente. El resto no va. No se 

hacen ateneos, reuniones de equipo. No hay nada funcionando en este momento. 
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Respecto al dispositivo virtual, ella considera que “se puede trabajar de este modo. Los 

inconvenientes se dan más por cuestiones de espacio, tiempo, cortes, intervenciones a nivel 

cuerpo, que es distinto, pero es posible”.  

Respecto a que ellos siguieron, plantea que tiene que ver con la formación, y mucho, 

con una cuestión de ética profesional. “Tiene mucho que ver con la formación, por un lado, y 

otra parte con el deseo del analista… con una situación de ética profesional, para sacar de lado 

el tema de las formaciones de la escuela que cada uno siga. A mí, por lo menos, me resultó más 

una cuestión de ética y una cuestión de formación en sí. Yo no puedo dejar de lado que estoy 

atravesada por mí formación, pero a mí me pareció que… yo tuve una discusión, un 

intercambio en cuanto esto porque, por ejemplo, una paciente no estaba bien, y resulta que la 

psiquiatra no la atendió más. Entonces se quedó sin psiquiatra. Por un lado, fue como que me 

quedé sola haciendo la contención a esa paciente. Y por otro lado está esto decir, ¿por qué la 

paciente se tiene que quedar sin psiquiatra? Cuando yo puedo levantar el teléfono y hablar con 

vos, por qué el otro, que está en la misma condición que yo, no puede. Por eso planteó lo de la 

ética. Porque, por más que de parte del Hospital, tuviéramos el aval o no de continuar el 

tratamiento… porque en un primer momento que hubo un vacío, estábamos esperando, mi 

primer impulso fue seguir, continuar. Entonces fue bastante violento que, de la otra parte, no 

sucediera lo mismo”. 

Ella ya derivó a todos sus pacientes a los nuevos practicantes. Siguen teniendo algún 

contacto de vez en cuando, pero esto demuestra que la transferencia es al hospital, no a uno.  

Me dice que piense en la población. “Muchas veces van cualquier día, a la hora que 

puedan. No se respeta el tema de los equipos, de la guardia, etc. El funcionamiento de la 

institución tiene mucho que ver con los concurrentes. Uno se acostumbra al desorden, termina 

entendiendo cómo funciona la institución”. 
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Ella considera que es muy nueva la situación, para todos, y estamos viendo cómo es 

posible trabajar, pero no hay conclusiones al respecto. Hay que acomodarse un poco.  

También me comenta que hay un protocolo de atención que largó el CPPC. Tiene que 

ver con cuestiones deontológicas, del secreto profesional, de comunicarle al paciente cómo va 

a ser el modo de llevar a cabo las sesiones. 

 

Registro 16 

Coordino una entrevista con una psicóloga del posgrado. Nos comunicamos vía 

telefónica. Me comenta que ella también hizo su PPS de la carrera de Psicología de la UNC en 

el HNP. 

Me pregunta respecto a nuestra práctica en contexto de pandemia y le comento cómo 

estamos manejándonos. Y le interrogo en relación a cómo llevan a cabo sus actividades ahora. 

Me dice que desde el posgrado se les asigna un día y horario para hacer consultorio 

externo, y se les asignan determinados pacientes, que en su caso le asignaron 6 pacientes. Hay 

pacientes que van siempre (cuatro), y otros pacientes que son irregulares, se acercan al hospital 

de acuerdo a la urgencia en que se encuentren, o a la necesidad. 

Cuando se decreta la cuarentena obligatoria, ella se contacta con sus pacientes para ver 

cómo se encontraban, y proponerles la posibilidad de seguir de manera remota. Algunos 

accedieron, y otros no, tal como en los tratamientos tradicionales, realizados en el hospital.  

Le pasó que en este contexto perdió el contacto con un paciente anciano, ya que en los 

datos del hospital sólo tenían un teléfono fijo de contacto, en el que nunca logró comunicarse. 

Dice que esto es algo que sucede en una institución de estas características, en que los registros 

se pierden, o no se hace un registro adecuado. “Al ser una institución pública, no hay un buen 
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registro de los pacientes. Es complicado por ahí poder contactarse. Es distinto a los pacientes 

de consultorio privado”. 

En relación a los casos que ella atiende, me dice que en su mayoría son pacientes 

neuróticos. En el caso del anciano con el que no logró volver a contactarse, es un caso de 

psicosis, estabilizada. El paciente no sufrió ningún brote desde el año 92. Dice que estaba muy 

involucrado con los talleres del área de rehabilitación, que le ayudaban a mantenerse 

estabilizado. Ahora el área no está funcionando, plantea que le da pena haber perdido el 

contacto con el paciente.  

Dice que siempre tuvieron supervisión de los casos en el posgrado. 

En relación al tratamiento virtual, me dice que es distinto, que ella ahora se siente más 

agotada, como si pusiera más el cuerpo que antes, cuando la modalidad era presencial: “La 

modalidad telefónica es distinta. Seguís poniendo el cuerpo, pero de otra forma. Se siente el 

cansancio cuando la persona tiene muchas cosas para contar y está desbordada. En relación al 

paciente, queda perdido el cuerpo, el gesto del paciente. Es distinto”. 

Plantea que hay que tener en cuenta la singularidad del caso en relación al modo de 

continuar. Con los pacientes del Neuro, se comunicaban mediante llamadas telefónicas, 

primero, por una cuestión de que, generalmente, los pacientes no tenían datos (cuestión 

material). Dice que a ella le parece mejor por esta vía. “Tengo una cuestión con la 

videollamada, yo prefiero la llamada telefónica. Eso es algo muy nuevo para todos y capaz que 

después nos terminamos acostumbrando, pero me parece raro que el paciente vea tú casa y 

cómo vivís. Lo que es cierto, es que de momento, es el único modo que encontramos de seguir”. 

 Respecto a que la mayoría de los profesionales ha hecho una pausa en las curas que 

llevaban a cabo, dice que también, la situación del Neuro es compleja. Ella nota un desborde 
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en los profesionales, debido al vaciamiento de recursos, al no sentirse reconocidos, y plantea 

que el resultado es un agotamiento de los profesionales, que ya no pueden ver al paciente.  

“El deseo del analista es lo que permite, más allá de la falta del cuerpo, es lo que permite 

sostener un discurso, que en nuestro caso es el discurso analítico”. 

“También pienso que en el Hospital no son reconocidos en cuanto a sueldo. Están 

desbordados, faltan recursos de toda clase. Por ejemplo, antes de la pandemia, en la Guardia se 

notaba el cansancio permanente, la cabeza agotada. Sí bien trataban de ponerle onda, pero 

habían cuestiones que los desbordaban. Al no sentirse reconocidos, esta situación vino como 

anillo al dedo. De hecho, los psicólogos de planta permanente ya, desde antes de la pandemia, 

no recibían pacientes nuevos… 

Pero bueno, más allá de la situación salarial y laboral, que no es buena, no te podés 

desligar en este momento de los pacientes. No los podes abandonar, menos en esta situación, 

en que estamos aislados y no sabemos cómo la está atravesando el paciente”. 

Al respecto, comenta: 

“Cuando empecé la práctica, uno de los psiquiatras me dijo: ‘es bueno tener gente 

nueva, porque vienen con entusiasmo con ideas’. Y a ellos, en cierta forma los moviliza, porque 

están tan metidos en la lógica manicomial, que se va perdiendo el entusiasmo, se hace todo 

mecánicamente… aunque bueno, igual que con los pacientes, es según el equipo. Algunos 

proponen muchas ideas y las llevan a cabo. Otros no quieren modificar nada. 

Se da también mucho la cuestión de la jerarquía. Los psiquiatras ganan más y están 

mejor vistos, y por ahí el psicólogo, el trabajador social, no son tenidos en cuenta” 

Dice que, respecto al tratamiento virtual, ella cree que es posible y ve efectos. “Yo tenía 

un paciente que estaba esperando todos los lunes para que lo llamara. Era una bola de angustia 
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y a medida que fue pasando el tiempo, fueron saliendo algunas cosas con las que pudo trabajar. 

Pudo avanzar en algunos aspectos de su vida, muy pequeños movimientos, pero que algo 

ayudan y alivian. Yo creo que se puede, o por lo menos en algunos casos. Como te digo, es el 

uno por uno es el caso por caso” 

También es consultada respecto a las diferencias que encuentra entre la sesión 

presencial y la virtual.  “Al principio me costó mucho poner un corte, porque el paciente te 

sigue hablando, hablando y hablando. Pero esto también me pasó en el cara-a-cara…en el 

consultorio lo podías acompañar hasta la puerta y eso significaba ‘hasta acá llegamos’. Por 

teléfono, por ahí es más difícil, porque lo único que tenemos es la palabra, la voz. 

Otra cosa del teléfono, en los casos de psicosis es más difícil también respetar un 

horario, un día, pero lo mismo pasaba en el hospital: algunos iban cualquier día, a cualquier 

hora… Ya, ahora, si me llaman en un día o en un horario que no fue el que se había acordado, 

no atiendo. A no ser que sea una cuestión de urgencia. Porque es necesario enmarcar el 

dispositivo, poner un límite”. 

Respecto al marco teórico, me recomienda que lea Introducción a un discurso del 

Método Psicoanalítico, de J-A. Miller.  

 

Registro 17 

El 3/9 me comunico con una psicóloga estudiante del posgrado. Quedamos para 

comunicarnos a las 19:30.  

Luego de presentarme, me comenta que recién termina de atender a un paciente. Que 

está trabajando tanto virtual como presencialmente. Me consulta cómo está siendo nuestra 

práctica.  
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Me plantea que al inicio de la pandemia, hubo un mes de espera, sin saber bien qué 

hacer, pensando que tal vez era circunstancial. Cuando vieron que la situación iba a extenderse, 

decidieron ponerse en contacto con sus pacientes. Plantea que fue una decisión de cada 

profesional, no se impuso una orden desde el posgrado respecto a cómo actuar. “Cuando vimos 

que esto se extendía, nos comunicamos con los pacientes para hacerle la oferta de seguir por 

teléfono. Algunos accedieron, otros no; y algunos realmente estaban bien, estables, podían 

esperar y no lo creyeron necesario. No había ninguna orden y nada impuesto desde el hospital, 

fue una decisión de cada uno”. 

Respecto al trabajo institucional, plantea que son 10 practicantes de posgrado, que están 

destinados a los diferentes equipos de guardia, de a pares. De ahí, les asignan pacientes para 

iniciar o continuar tratamientos. El trabajo de los practicantes es esencial para el 

funcionamiento del Hospital, ya que no disponen de los profesionales necesarios en planta 

permanente.  

Dice que se ven todo tipo de casos. “trabajamos con neurosis y psicosis. En el posgrado 

nos guiamos por la orientación Lacaniana, y de hecho, en la última enseñanza de Lacan ya no 

se guía por estructuras. Entonces la neurosis y la psicosis no serían un criterio para tomar un 

paciente o no”. 

En relación al dispositivo virtual, plantea: “En los casos de psicosis, por ahí es necesaria 

una contención, una presencia del cuerpo, algo más físico, pero depende de cada paciente. Con 

algunos el teléfono funciona re bien.  

También ahora, por la pandemia y para prevenir los contagios, es mejor que el paciente 

pueda disponer de su tiempo de otra manera, no tener que exponerse al virus o a diferentes 

situaciones que podrían ser riesgosas. En un punto lo considero un beneficio, porque los 

pacientes que se atienden en el Neuro son una población de bajos recursos, entonces a veces 
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no tienen para el colectivo, para movilizarse. Una llamada telefónica hoy en día, es accesible. 

Pero depende de cada paciente, depende del caso por caso”. 

Me comenta que el trabajo interdisciplinario sirve en lo presencial, para que no se ponga 

al analista en lugar de amo. También, debido a los pasantes y residentes, hay muchos 

profesionales de paso en la institución, la interdisciplina también funciona para la continuidad 

de los tratamientos, que hace que la transferencia esté más desplegada, no depositada en una 

sola figura, y así pueden sostenerse los tratamientos en la institución, donde hay mucho 

recambio de gente.  

“En el Neuro se trabaja interdisciplinariamente, entonces es importante en el caso de 

los analistas, que no se pongan en el lugar de amo. Esto, sobre todo, porque muchos de los 

profesionales que trabajan en el Neuro son pasantes. Están dos años, en nuestro caso, y nos 

vamos. Entonces los pacientes tienen que ser atendidos por otro psicólogo. Está también la 

gente de la residencia, de los otros posgrados de otras carreras, ustedes los practicantes… hay 

mucho profesional de paso, entonces si la transferencia está únicamente con un profesional, en 

el momento en que se va se desploma todo el tratamiento. Es importante el trabajo en equipo 

para que, por ejemplo, cuando el psicólogo se va, el paciente sigue con su mismo psiquiatra, 

con su trabajadora social, que haya amarres digamos. Que no se venga abajo todo el 

tratamiento.  

También, con esta modalidad de la institución, muchas veces pasa que el paciente va al 

Neuro sin saber quién lo va atender. Pero sabe que hay alguien para alojarlo. No elige a su 

analista, sino que elige a la institución. Después, con el profesional se crea la transferencia, se 

va dando.” 

Plantea que, para ella, es una decisión ética el hecho de seguir trabajando, aunque no 

puedan ir a la institución a causa de las medidas de aislamiento. Dice que es una cuestión muy 
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particular, de la posición de cada profesional. Sumado a esto, el saber escuchar el deseo de 

cada paciente. “Esto de continuar o no con los tratamientos fue una decisión ética de cada 

profesional. Desde la institución fue ‘hagan lo que quieran’. Fue todo un tema también al 

terminar el posgrado, porque teníamos que derivar y no sabíamos si a los pacientes iba a haber 

quién los atienda o no. También hay que escuchar el deseo del paciente. Algunos están más 

estabilizados, y deciden esperar, y otros quieren seguir, y te lo hacen saber. Quedarse sin 

contención en un contexto de pandemia, es complicado”. 

También aporta una mirada sobre la institución. “Nosotros, que estamos por dos años, 

tenemos más entusiasmo que las personas que están trabajando ahí hace años. También hay 

una cuestión institucional, que es la cuestión de la falta: falta de recursos, falta de 

profesionales… 

También está la dinámica de la institución, que es desgastante después de muchos años, 

y cuando ves que las cosas no las podes cambiar. Algo que a mí me parecía shockeante en mi 

práctica, era que los profesionales naturalizaban un montón de cuestiones, que a nosotros, que 

por ahí hacia poco que estábamos en la institución, nos parecía tremendo… Creo que es una 

cuestión de adaptación a la institución, de desgaste y de ver también que no podes cambiar las 

cosas y eso aplana el trabajo. Los pasantes estamos por dos años, y esto te permite tener otra 

perspectiva de la situación”. 

Me recomienda que haga el posgrado si puedo, que es más intenso que otras ofertas de 

posgrado en la ciudad, pero te da mucha práctica. También plantea la importancia del espacio 

de supervisión: “dentro del posgrado tenemos supervisiones  y eso es algo que te lo llevas para 

tu vida profesional, porque es re importante. La supervisión, el análisis personal y la formación 

continua son los tres pilares para trabajar desde el psicoanálisis”.  
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También, me sugiere dos lecturas: un artículo del año 2009, de E. Laurent, en la revista 

Contingencias, llamado “Las pandemias de la actualidad”. Otro es “Tele sesión” de Estela 

Solano.  

Registro 18 

El 14/9 tengo una entrevista con otra psicóloga practicante del posgrado. Nos 

presentamos, le comento el motivo de la entrevista y me pregunta cómo estamos manejando la 

práctica, y qué participación estamos teniendo. Le explico que no podemos asistir a la 

institución bajo ningún concepto.  

Respecto a cómo se trabaja en este contexto de aislamiento, plantea: “Como todo en 

esta pandemia, ha sido novedoso e inventivo, porque ni desde el posgrado ni desde el hospital 

se nos dio ninguna directiva clara en relación a cómo seguir en este momento. Nosotros 

retomamos en febrero, atendimos en febrero y después, desde el hospital se nos requirió que 

no asistiéramos más a la institución para acatar las reglas del ministerio. Y bueno, conversando 

con las colegas, fue más una cuestión de ética profesional. Veníamos de tratamientos en curso, 

entonces fue evaluar en el caso por caso, quién quizá era necesario que siguiéramos atendiendo 

y pensemos una modalidad virtual, y quiénes, tal vez, podrían esperar e interrumpir el 

tratamiento hasta que se normalice la situación. Así que, bueno, personalmente eso fue lo que 

yo valoré. Hubo situaciones en las que considere que era necesario no dejar al paciente sin 

tratamiento, y más con el aislamiento, que tiene muchas consecuencias sobre la salud mental. 

Entonces les propuse continuar la atención vía llamada telefónica. Eso también lo decidí de 

acuerdo lo que me pareció mejor, y en todos los casos continué manteniendo los horarios en 

los que estaba atendiendo en el hospital. 

Yo trabajo desde el psicoanálisis de orientación Lacaniana, por eso te digo que siempre 

es el caso por caso. En esta instancia, hay que evaluar si es necesaria una continuidad o no, y 
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dentro de esa continuidad, cómo. Porque, por ejemplo, un paciente que tiene rasgos paranoicos, 

con una videollamada se pone en juego la mirada del otro a través de una pantalla, y quizás no 

era conveniente. Y si era más conveniente encuadrarlo en una llamada y poder, a partir de ahí, 

sostener. Los pacientes que decidí sostener son a los que el tratamiento le funciona a manera 

de organizador, y también a aquellos que estaban en una situación crítica, con mucha angustia, 

en una situación de poca estabilidad”.  

Le consulto en relación a lo que ya me planteó una colega, respecto a la transferencia 

hacia la institución. “La transferencia, necesariamente es primero hacia la institución, porque 

en sí, son pacientes que van hace años a la institución, eligen la institución. Esta es la 

transferencia primordial, pero es una transferencia desdoblada porque, sin la transferencia al 

analista no se podría sostener un tratamiento. Por eso las intervenciones son posibles, aún vía 

virtual, cuando no se está asistiendo a la institución. Además, en esta línea de transferencia 

hacia la institución, a la manera virtual nosotras, al seguir atendiendo mediante llamados, 

somos quienes representamos a la institución. Creo que también tiene que construirse una 

transferencia con el analista, porque si no, no se sostiene con la transferencia la institución. 

Porque el paciente abandona el tratamiento y vuelve en un tiempo y pide consulta con otro 

psicólogo. 

En el trabajo en el hospital, también, esta transferencia hacia la institución es la que 

permite sostener el trabajo y que no quede todo soportado en la figura del analista”. 

Respecto a las diferencias entre las sesiones presenciales y virtuales, expresa: “En el 

teléfono, el cuerpo queda por fuera. En el consultorio, las intervenciones no son siempre vía el 

lenguaje y la palabra; a veces son gestos, a veces es levantarse, a veces es moverse, toser…y 

hay algunas cosas que quedan por fuera. El poder levantarse cuando terminó la sesión y abrir 
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la puerta queda por fuera. Y en relación a lo que es el corte, se siente mucho. Eso se tiene que 

hacer ahora necesariamente por la palabra”. 

Ella tiene que atender otro compromiso, así que debemos terminar la entrevista. Me 

ofrece que le escriba en caso de necesitar algún otro aporte. Le agradezco por su tiempo y nos 

despedimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Bibliografía 

Barnechea García, M. Morgan Tirado, M. (2010) La sistematización de experiencias: 

producción de conocimientos  desde y para la práctica. Tend. Retos Nro. 15: 97-107. 

Costa Rica. 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Decreto 297/2020. Boletín Oficial de la 

República Argentina.  [Archivo PDF]. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/227042/20200320 

Coccoz, V., Rabanel, J.R., Caroz, G. y Ansermet, F. (2017) La práctica lacaniana en 

instituciones II. Buenos Aires. Grama Ediciones.  

Colegio de Psicólogxs de la Provincia de Córdoba (CPPC) (2016) Código de Ética del CPPC. 

Córdoba. 

Cruglak, C. (2010). De la presencia del analista. Jornadas de la Escuela Freudiana de Bs. As 

[Archivo PDF]. http://www.efbaires.com.ar/files/texts/TextoOnline_1508.pdf 

Epsztein, S. (2013). Extimidad y posición del analista. V Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación 

Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de 

Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. [Archivo PDF]. 

https://www.aacademica.org/000-054/700 

Estadísticas mundiales de COVID-19 (2021) Recuperado el 27 de octubre de 2021 en 

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-

419&mid=%2Fm%2F0jgd&gl=US&ceid=US%3Aes-419 

Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) (2003) Psicología Clínica y 

Psiquiatría. Papeles del Psicólogo, Nro. 24 (85). Madrid. 

http://www.efbaires.com.ar/files/texts/TextoOnline_1508.pdf


 

105 
 

Freud, S. (1911-13 [1991]). Obras Completas. Volumen XII. Buenos Aires. Amorrortu 

Editores. 

Freud, S. (1916-17 [1991]). Obras Completas. Volumen XVI. Buenos Aires. Amorrortu 

Editores. 

Freud, S. (1920-22 [1992]). Obras Completas. Volumen XVIII. Buenos Aires. Amorrortu 

Editores. 

Gobierno de la Provincia de Córdoba (Julio de 2012). Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba. Dirección de Jurisdicción de Salud Mental [Archivo PDF]. 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/07/salud_saludmental.pdf 

Haz, A.  Díaz, D. y Mirra Raglianti H. (2002) Un desafío vigente para el Psicólogo Clínico: el 

entendimiento de estrategias de intervención integrales para abordar problemas de 

riesgo psicosocial. Revista Terapia Psicológica. Nro. 20 (37), 23- 28. Chile. 

Jara, O. (2010) La sistematización de experiencias, aspectos teóricos y metodológicos. Matinal, 

Revista de Investigación y Pedagogía. Lima. 

Lacan, J. (2009) Escritos 1. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI.  

Lacan, J. (2009) Escritos 2. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI.  

Lacan, J. (1959-1960 [2019]) El Seminario, Libro 5: Las formaciones del Inconsciente. Buenos 

Aires. Paidós.  

Lacan, J. (1958-1959 [2015]) El Seminario, Libro 6: El deseo y su interpretación. Buenos 

Aires. Paidós.  

Lacan, J. (1957-1958 [2020]) El Seminario, Libro 7: La ética del psicoanálisis. Buenos Aires. 

Paidós.  

https://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/07/salud_saludmental.pdf


 

106 
 

Lacan, J.  (1962-1963 [2009]) El Seminario, Libro 10: La Angustia. Buenos Aires. Paidós.  

Lacan, J. (1964 [2019]) El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del 

psicoanálisis. Buenos Aires. Paidós.  

Lacan, J. (1969-1970 [2008]) El Seminario, Libro 17: El reverso del psicoanálisis. Buenos 

Aires. Paidós. 

Lacan, J. (1975-1976 [2021]) El Seminario, Libro 23: El sinthome. Buenos Aires. Paidós.  

Lacan, J. (2012) Otros escritos. Buenos Aires. Paidós. 

Lacan, J. (1967) Proposición del 9 de octubre de 1967. Recuperado el día 23 de septiembre de 

2020 en http://elpsicoanalistalector.blogspot.com/2011/10/jacques-lacan-proposicion-

del-9-de.html 

Laurent, E. (2014) Estamos todos locos. La salud mental que necesitamos. Barcelona. Ed. 

Gredos.  

Laurent, E. (2014) Principios rectores del acto analítico. Recuperado el día 25 de octubre de 

2020 en https://redpsicoanalitica.org/2019/07/30/principios-rectores-del-acto-

analitico/ 

 Ley Nacional 26657 (2010) Derecho a la Protección de la Salud Mental. Buenos Aires, 

Argentina. 

Ley Provincial 7106 (1984) Disposiciones para el Ejercicio de la Psicología. Córdoba. 

Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, Wang W, Song H, Huang B, Zhu N, Bi Y, Ma X, 

Zhan F, Wang L, Hu T, Zhou H, Hu Z, Zhou W, Zhao L, Chen J, Meng Y, Wang J, Lin 

Y, Yuan J, Xie Z, Ma J, Liu WJ, Wang D, Xu W, Holmes EC, Gao GF, Wu G, Chen 

W, Shi W, Tan W. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel 

file:///C:/Users/magui/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/Attachments/en%20http:/elpsicoanalistalector.blogspot.com/2011/10/jacques-lacan-proposicion-del-9-de.html
file:///C:/Users/magui/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/Attachments/en%20http:/elpsicoanalistalector.blogspot.com/2011/10/jacques-lacan-proposicion-del-9-de.html
https://redpsicoanalitica.org/2019/07/30/principios-rectores-del-acto-analitico/
https://redpsicoanalitica.org/2019/07/30/principios-rectores-del-acto-analitico/


 

107 
 

coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020 Feb 

22;395(10224):565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8. Epub 2020 Jan 30. 

PMID: 32007145; PMCID: PMC7159086. 

Miller, J-A. (2006) Introducción a la clínica lacaniana. Conferencias en España. Barcelona. 

Ed. Gredos.  

Miller, J-A. (2010) Extimidad. Los cursos psicoanalíticos de J.A. Miller. Buenos Aires. Paidós. 

Miller, J-A. (2013) La angustia Lacaniana. Buenos Aires. Paidós. 

Organización Mundial de la Salud (2020) Información básica sobre la COVID-19. Recuperado 

el día 13 de octubre de 2021 en https://www.who.int/es/news-room/q-a-

detail/coronavirus-disease-covid-19  

Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (Abril de 2020) Resolución S.E. Nº 01/2020. 

RECOMENDACIÓN: Internación en instituciones monovalentes de salud mental en el 

contexto de la pandemia por COVID-19.  [Archivo PDF]. 

https://www.mpd.gov.ar/pdf/saludmental/Resolucion%20SE%2001-2020-

Recomendacion%20atencion%20SM%20por%20COVID-19.pdf 

Portillo, R. (2002) Sobre la producción y la formación del analista. Recuperado el día 10 de 

mayo de 2021 en 

https://www.wapol.org/es/acercaamp/Template.asp?Archivo=escuela_una/documento

s/ocho_textos/portillo.html 

Shanahan, F. (2020) Modos de la presencia. Recuperado el día 13 de mayo de 2020 en 

https://zadigespana.com/2020/04/11/coronavirus-modos-de-la-presencia/ 

 

https://www.wapol.org/es/acercaamp/Template.asp?Archivo=escuela_una/documentos/ocho_textos/portillo.html
https://www.wapol.org/es/acercaamp/Template.asp?Archivo=escuela_una/documentos/ocho_textos/portillo.html
https://zadigespana.com/2020/04/11/coronavirus-modos-de-la-presencia/

