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CAP1.TULO 2 

Actualidad de la urgencia

i: r Las coordenadas actuales de la urgencia, desde la pers1:ec
J tiva de algunos pensadores contemporáneos, permiten 

í aproximarse al modo en que es�a problemá_tic� se entrama en 
J la época. Los profesionales entrevistados comade� en 1a �om
J plejidad de las consultas que reciben en las guardias: su1etos
l atravesados por la época cuyo padecimiento, que mud1as ve-
:¡_ ces excede lo psíquico, parece estar determinado por múlti-í ples variables, como lo.social, lo económico, lo institucional, 
f lo orgánico, lo legal. En este capítulo precisaré el modo en f que la problemática de la urgencia se manifiesta en la época J actual, para ubicar luego su correlato en la clínica en Salud

j: Mental . 
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Dado que .el psicoanálisis es la referencia epistémica fundamental de este libro, partiré de las insoslayables referencias freudianas: "Tótem_ y ·tabú", "El malestar en la cultura�', "MásaIIá del principio del placer", que nos acercan a lo social comoOtro, como alteridad constituida por el universo simbólico, en el cual se e!}lazan los smtomas. El sujeto toma del Otro sus 
;¡:-

identificaciones, ideales, significantes, así como estilos de gof zar que lo agrupan o marginan. La relación del psicoanálisis 
{ con lo social se sostiene en la ética con la que fundamenta su política. 
} El siglo xx, con dos guerras mundiales y el avance tecno
f lógico armamentista, ha sido el siglo con mayor cantidad de ) muertos por acciones bélicas, con las evidentes consecuencias 
__ f:�- sobb�e _la VId. d� de las personas -atravesadas por la vivenciar su Jetiva e mseguridad y miedo-. 
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En su estudio s b 1 f ·n ·ó 
(2007) la d . o re as grandes ciudades, Paul Viriliof ,.,., La visión de :Virilio muestra una ciudad cuya constl ic1 n

occident!l d:�i;;ma Ciudad pánico, y exp�ica que la ciudadt1Í�ma !!la catástrofe más grande del siglo xx", . "11:useo_ del
artir d 1 J e ser _un lugar de lo político, de la ciuitas; af:

:-
�ccidente''.:que,se ha gestado como una burbu1a financ1er�, 

pd l

e a desregulaaón y la desrealización que ha penetra-((.,, -
o
· 

b
1'lia1··1·a ,!l"\JurbuJ·a metageofísica de la supuesta globalt-

o en a mis h 1· imm ' · d p· M O lan 
1 

ma, se a operado una inversión: la ciudad, qud-.;�a�ión'f; ofrecíendo una cita proféttca e ierre ac r ,
a guna vez fue el corazón de la civilización, se ha vuelto elJ'i. - rilen en 1924 afirmaba "La ciudad futura no será 11;,ás �u_e_el
corazó� de la �esestructuración de la hum�nidad. ·{,�gtandamiento solemne de una cániara de tortura (Vmho,

��, msegundad es una patología propia de las "megaló-.'; 2007}. • · · · polis I dond� se m�zclan catástrofe técnica, accidente indivi-l: _, . A�imísmo,·en su artículo "Lo que ad:ie�e" (ZOOl), Vmllod u�� o colee ti vo, v10l�ncia urbana, terrorismo, etc. El "peli- r se ·preguntaba acerca del lugar del sarutans1�0 �� la é?oca 

�o conduce a los su1etos a la inseguridad indeterminable e :E:: de 1a guerra del todos contra todos, época de �divi�uahSm
?mcalculable . l.- . t·t· ercantil como tipo de intercambio soe1al donu-

1 · ,; .. ' campe 1 1vo m �· E siglo XX fue el escenario, también, del paso de la civiliza-1 nante en el mm1do. c1ón ��fcola a la civilización industrial. En ella los artificios se Í.; .. - Algunos autores afirman que los así llamados desns�res y/ o 

multiphca�n y el nuev? real d� la ciencia devoró a la natura- l catástrofes son los modos en que la nam�a�eza, el propio cuer
leza . Este discurso domt�an�e tiene un �od_er unive:salizante, t, ·po 

y la relación con el semejante �e mantfiesta1: en sus �orma _�
Y se expresa en la plurahzaaón de los significantes identifica- i' extremas desbordando las capaodades mat�nales Y simbóh
torios, es decir, con sujetos sin referencia y compelidos a cons- }_ cas para enfrentarlos. Fariña (2003) diferencia_ el De:n5fre (d

el
�irse "aut?n6mica?1ente", vinculados a una proliferación de }: latín astrn) -que alude a un trastrocami_enlo dis�uptivo de los
obJetos técrucos que mducen a modos de gozar "autoeróticos". ,; elementos que están por fuera de la órbtla del suieto- de �a Ca-

El gran encierro, afirma Virilio, el regreso a las ciudades l tástrofe (del griego trop!te, darlo vuelt� todo) -que _se refiereª
cerradas, conduce a los ciudadanos a la búsqueda de segu- ·,: la alteración de las referencias simbóhcas en los su¡e l_os, cuan
tidad interior, para lo cual se protegen con cercos, cámaras, S do la magrütud del evento excede las capacid�d�s Sm�lares 

controles, concluyendo que de la "cosmópolis", la ciudad \' y colectivas-. Se diferencia así el fenómeno ob¡ettvo, mientras
abierta de ayer, se pasa a la "daustrópolis", incrementándose \ que el segundo se ubicarla en lo subjetivo: Sin emba�go_el de�
así la desconfianza y segregación de todo lo extraño; exlran- �: sastre, definido en términos sociales, físicos Y samtanos, se
jero, inmigrante. f torna a su vez catástrofe subjetiva. . 

Esta condición que se impone al individuo solo, desarrai- r Desde esta perspectiva , el actual sistema económi�o ha
gado, con su única referencia en el discurso de la ciencia como t significado un avance enorme en relación a los p�radigmas 

dador de sentido, tiene su correlato en un "malvivir" frenéti- Í' económicos que lo precedieron, a la vez que ha lrru.do conse
co y ansiógeno, del que habla Milner (2007), caracterizado por f: cuendas negativas; entre ellas, la exclusión de l� m�yor parte 

el vacío y el miedo. ·f de la humanidad de los beneficios que el propio sistema �e-
La antigu� ciudad a�urallada que protegía a sus habitan- -! nera. Esta paradoja constituye el carácter po�encial�nente dis

tes de los peligros extenores se ha transformado y globaliza- l ruptivo de la economía actual, que afecta diferenc1almente a 

do por la ternología, las redes, la velocidad, -y Ja información. l los diversos sectores de la sociedad, al encontrar que "de_ntro 

EJ hombre deja de pertenecer virtualmente a una ciudad para f: de este marco, a su vez se pueden distinguir algunas s1tua
ubicarse baj� esa nueva modalidad en cualquier lugar del r dones excepcionales (hiperinflación, devaluaciones abrup_tas,
mundo, generalizándose un estado de urgencia y alerta. :� bloqueos económicos, corrup•�ón, desocupación, depresión)
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f · ·t lista que se sostiene en la desmesura global
1 . . . 1 · una prédica cap1 a . 1-.. que convu s10nan los sistemas de referencia con e consecuen- t • 

1 d la incidencia de esa práctica sour� una eco-
te efecto catastrófico" (Fariña, 2003). f Y, por otro ª o, 

d 1 economía del aparato psíqt11co, con la
L d 1 b·1 � ía de oh-o or en, ª 'f t ·, 

as gran es catástrofes de los últimos años: C 1ern6 1 en¡: nom . . en la cultura de la mam es acion
1986, la destrucción de las Torres Gemelas el atentado en laf incidencta cada vez mayor 

O "excedente"; habitamos una
t . 6 f . . , 

. . 1. d 1 e podemos tomar com . d l es ac1 n errov1ana de Atocha, y, en la República Argentina, '.r" e o qu . sentaciones típicas e as urgen-
los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMJA (1994), t cultura del excedente con pre

t 1 ías del ado vinculadas con
1 t d' 1 di ·r·· d" · es algunas pa O og a rage 1a en a seo República de Cromafión (2004), la trage-: { das: a iccion ' . dia del tren sarmiento en Once (2012) e incluso la tragedia de l violencia, adicciones Y nesgo.

t os que e11 la con-B ( ) 
' !:' • t' · nes encon ram. · 

arracas 2014 en la que murieron 9 bomberos y un agente f . En nuestras mves iga.cw ' . d n el paran-de defensa civil, al tratar de apagar un incendio nos acercan); sulta de urgencia predominan las rela�10n a  �s co 

b fue a 1a lectura de Osear Zack (2005) quien afirma q�e en ellas se Ji siedad-depresión (56,7%), En Montevideo, s1_n ern a�g�, 
pone al descubierto no solo la fragilidad de los sistemas de \tl:, .•. muy alta la demanda de atención de urgencia por

l
v10 

l
encia 

idatl · ·., · ... ( ot.) · tr que en Sa ta e ma-cu lí, prevención y protección que todo estado moderno 

I
' e intentos de suic1d10 28,9 1° 1 mien as . . 1 d debería proveer, sino también la insuficiencia de los recursos j yor número de consultas estaba relacionado �on di.ficu ta es

sanitarios para actuar en u�1 tiempo de mgencia signado por.'
·
:
·
).·.; ocasionadas por el alcohol, según el testimomo de los profe-

la abrupta ruptura del sentido. 'i.- sionales. . . . En esta coy1:1ntur�, los sujetos quedan expuestos a-cual- f.f . Debemos considerar también los r�sultados cua�tativos �e 

qmer forma de 111tr�s1ón de la violencia consolidándose el as- ·1• f la investigación, en la que los profesionales entrevistados ie
censo de lo traumático a una nueva categoría clínica, signada ; J ferían que en la mayoría de las consultas, aun por otros sínto-
por la desprotección del s�jeto a1;te esta ex

.
istencia. Se trata de '.

.
-� mas, se puede pesquis�r la �resencia �e corn:'umo de dl'Ogas,

una nueva forma de manifestación de lo real, que exige una � ( alcohol, así como de situactones de v10lencrn qtte el exceso
renovación de los paradigmas clásicos de la práctica clínica. ;� desencadena: alto porcentaje de la llamada "patolqgía dual",
�rauma y urgencia, se van constituyendo así en nuevos signi- ':é es decir, patología mental asociada al consumo de sustanci3:5 .
.ficantes amo. ·•-1!; Eric Laurent (2012a) afirma que la nueva época se abrió 

El nuevo orden social, asegura Anthony Giddens (1994), , y con la caída del Muro de Berlín en 1989 y si bien permitió 
dominado por la tecnocultura o la tecnoestruch1ra produce (f una burbuja de entusiasmo entendida como el fin d� las lu
dos efectos: uno, que es el de vivir en un mundo de "incerti� _-\\ chas ideológicas en un mundo globalizado, pasados tnás de 

<lumbre fabricada", que penetra todos los ámbitos de la vida; };.:z.o años estamos frente a una historia cuyo curso nadie parece 
y otro, la caída de los guiones grupales (las clases sociales, l }, .poder lidera1� constatándose un vacío central en el cual se ins-
la familia pequefia, el papel de las mujeres, el de los hom- c,f talan la competición y la negociación.
bres) que orientaban y situaban al sujeto en identificaciones /: Desde una perspectiva clínica, J.-A. Miller y J.-C. M1lner 
sociales estables. En consecuencia, ahora el individuo tiene :, "1-: (2004) afirman que "no hay clínica del sujeto sin clínica de 
que hacerse cargo cada vez más de su propia definición, de ,f_: i<l. civilización", lo cual se articula con la afirmación de Eric
re-afirmarse en modos de satisfacción "autónomos". :if 'Laurent (2005), quien sostiene que el psicoanálisis y los psi-

Desde otra perspectiva, Fabiá.nAll�gro (2009) sostiene que ;H,. c:oanalistas deben enfrentar en los tiempos actuales, en los 
asistimos a una cultura en la que la vertiente económica no ;�:; · üempos de la llamada hipermodemidad, nuevos desafíos.
deja �e formular cam�i�s paradigmá��os. Por un lado, 1� inci- WJ:: �grega Laurent (2012at "Somos responsables d: las creen
dencra de un econom10smo 

::
rcanttbsta que toma lógica en í: · Clas que tenemos para mstal

:
3

algo sobre ese abismo que se 



. ;i;;/ abre en el orden simból' f . . . \i\{ : lo que estaba a cargo d;�: U�I� de las tra�1c1?1:�s, fuera de/{::;�proximarse al modo. en que �sta problemátic� se entra�,ª enra no se puede elaborar . reh�ión ° _del aenti�c1smo. Aho�Jf,Ja, épo�ílf C01nencemos por situar el tema. a mvel _de la placonversación común ac' simbolizar, smo .ª partir �e ��estra; Mf1�t�rización�', té!l como llama Edgar 1:1orm (Mon_�, 2002)_ al excepcional, s, si nifi erca de como aloJar est� s1gmficante/�}tleropoq1,1e, come�zando con la conquista de Aménca, realiza
lo dejaba en ei.1 Iu gai· · can�e que no se pu�de �ecir y que antes; f{�¡:i,;;ptt_esta en relación cada vez_ más estrecha. entre todas la_slítica que g de J?•os, en la experiencia personal y po�i/¡\iparJesidel globo. Período que mcluye esclavitud y su abolt-vamos ª expenme.ntar dentro del siglo XXI". t.¡;.-;c·í·qü,\c. on, el .p

. 
receso de _ descoloniz�ción que se general�za e_nilJá,segunda mitad del siglo xx. Penados crueles de la h1stona

'T'· • i¡t,en los que, ,paradójicamente, los colonizados re ivindican de-
J. iempos vwlentosi ·, '"·· . . 1 . d í?::= rechos·er't:el nombre de las ideas de su co omza or. 

,, . :Ít/ ,.;:,,A partir de la década del '90 el Mercado se torna mundial yOleada de v10lencia sobre inmigrantes ilegales en la fronJ\ es conducido por el liberalismo, afirma Morin que se trata de tei;.a sur de EE.UU., mexicanos que intentan huir de la violencia[ un mercado geográficamente nuevo, en el cual la informaciónd_e narcos Y secuestradores se encuentran con nuevas violen��(, deviene mercancía y la economía invade todos los sectoresc�as, la . menos de todas será - la segregación". "Episodios de '.ff humanos. En este nuevo escenario la desigualdad profundavwlenc1a entre budistas . y musulmanes en Sri Lanka". "La li erUre pohres y ricos está dada por la humillación que ejercenm��or �ªª:�; t_errori�ta en Irak. Niñ?s terroristas ejecutaban jL los que detentan e� poder sobre los desposeídos. ¿ Cuales se�nswne10s.. V10lencia del narcotráfico, 20 muertos". "Apu- /Ki rán las consecuencias en el ter�eno de la salud? naló al noi-10 durante un juego sexual". "Escalada de la ten- lf? :· ., En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud publisión_ entre is:raelíes y palestinos aumentó tras el secuestro de f có un Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, según eltres Jóvenes Judíos, y el posterior rnpto y asesinato de un ado- ':F.{· cual "se calcula que, en el año 2000, 1,6 millones de personasIescen�e paJe�tino de 16 años en Jerusalén este, cuyo cadáver l perdieron la vida en todo el mundo por actos violentos, lo queapareció calcmado y con signos de violencia en un bosque ... ". t:, representa una tasa de casi el 2 8,8 por 10� 000" (oMs, 2002). De"Intensos combates en la Franja de Gaza ... ". "No recuerdo l' estosfallecimientos,la mitad se debieron�suicidios,unaterceque pasó", dijo la mujer que mató a su pareja en Lomas. . JI raparte a homicidios y una quinta partia conflictos armados.La violencia se multiplica, se difunde, se pluraliza y, sin ik Teniendo en cuenta el análisis de los datos obtenidos en duda, se articula con la urgencia, siendo creciente su apari- if\ nuestras investigaciones, y según los dichos de los profesioción en diversas modalidades, aunque ésta no sea la causa de =i'.: nales a cargo de la atención de las urgencias en Salud Mental, la consulta. El "ata�ue de p�rúco", la _fen_o�1enología más fre- i, la,problemática de la violen�ia se destaca e�tre las patologíascuente en I�s. guardias, conti.ene los s1gruficantes de la época: (f} más frecuent�s q�te caracte�1zan a la población _ que se p�esenata�ue y pamco, elevados a la categoría de trastorno. i.l
if ta. La Orgaruzac1ón Mundial de la Salud, defme a la v10len-

Las coordenadas actuales de la urgencia, desde la pers- ;,:¡; da como: "El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya
pectiva de algunos pensadores contemporáneos, permite :j sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra
1 Este apartado contiene fragmentos del trabajo "Dispositivos y abordaje de la problemática de la violencia en el marco de la atención a la demanda en urgencias en Salud Mental: una perspectiva psicoanalítica" publicado en el Vol. XXI del Anuario de investigaciones. Autoras: Sotelo, I; Fazio, V¡ Miari, A. 
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fi persona o un grupo o comt,midad, que cause o tenga muchas
:f probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológi
J . cos, trastornos del desarrollo o privaciones" (oMs, 2002). Se
t establece una clasificación de los actos violentos, en tres caJ tegorfas: violencia hacia uno mismo, violencia interpersonal 
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· 1 · 1 · • • • • f L · l · desde la perspectiva del psicoanálisisY v10 enc1a co ectiva; Asmusmo, es importante diferenciar ef f.(\' a VIO encia
estos casos entre quién ejerce la violencia y quién la padece. (.' . . . 'lisis a desde sus Según la Investigación UBAcyT (2008-2010): "Análisis coro- J-.;. . A diferencia de la ps1qmatría, el ps1coana 

d 
,
dy . t · d I +. d , d · t •rogar acerca del mo o e 1n erven1r paratlvo e a demanda e intervenciones en la urgencia en ¡; · inicios, a emas e m er 

I d .r: • • "d " " t ·e" los seres hu1nanos proponesa u_ men�al" (I. Sotelo, et al., 2008-2010), en relación con r sobre la v10le1�crn e y ' en I . . ' 

el diagnóstico presuntivo, y desde la perspectiva del DSM-IV f( localizar el ongen de la vwlenaa. f t· t u· b 1 ' r-" • • d t did en tanto actor cons 1 u voso re un tota de 714 casos admitidos en los servidos de ur- 1
/ · La agres1v1da es en en ª · · · 

. • • · I ·�: f "Má llá del pnnc1p10genaas en Sa ud Mental, el 15,5% de los diagnósticos realiza- ¡} de todo sujeto humano. En e ecto, en s ª · 
�os fue de "Trastorno de la personalidad y del control de los f: de placer"' Freud habla de tend�ncias agresivas, �ue co:i;res
unpu�sos / del comportamie1�to adulto" (F60-F69). Dentro de V ponden a la pulsión de �estrucc161'. y que determman_ q�e !ªeste �P? de trastornos se ubican aquellos que implican com- :�::¡ : vida anímica no está regida exclusivamente por el prmc1p10 
port�mientos que v_iolan las normas sociales, criminales, im- f-de placer. . ' . · puls1vas, auto-abus1v_o. V : Para explicar la regulación por parte de la cultma, de �as 

Debemos puntualizar que, aunque no fuera el motivo de ·W,: tendencias destructivas de sus miembros, Freud apela al mitocons�lta, �l 30,3% de los consultantes refieren situaciones fü de la "horda primitiva", según el cual, la cultura, junto c?n ]ade v10lencia. E:1 S�lta,_ este porcentaje llegó al 42,9% de las i�= ley, la moral y la religión, se edificaron a partir del asesmatoconsultas. El cnh?10 diagnóst�co tiene en cuenta, entre otras 1;( del "padre primordial", cuyos hijos se aliaron luego d� sercosas, que el paciente presente actitudes y comportamientos �{/· expulsados de la horda. La expulsión, así como la castración Yfaltos de a1:monía, que afectan su afectividad, excitabilidad, {(.· el asesinato de los hijos serían el castigo cuando estos pretencontrol de impulsos y estilo de relacionarse con los demás. -'.�//dieran accede1· a alguna de las mujeres de la horda. Este padre
Asimismo, esta forma de comportamiento "anormal" es l:/:rrútico, "todo gozador", disponía sin límite de todas las muje"desadaptativa" e� lo_ que se_ refie�e a situaciones sociales }f .i:es, en tanto que para los demás estaban vedadas. Tra� su ase
(APA, 1994). Los ep1sod10s de v10lencrn que se presentan en la ;�fr,·=sinato, se conformó la horda fraterna, en la que los miembros
admisión al servicio de guardia pueden ser incluidos dentro .'.W:::-.del clan se dieron a sí mismos la ley: prohibición del incestode esta categoría desde la perspectiva de la clasificación psi- :�f: y del parricidio. quiátrica actual. · · 't. Fundándose la religión totémica, en la que el animal sa-

Como podemos inferir a partir del uso de los términos ff: grado se constituyó en un sustituto simbólico del padre, esta
"normalidad", "desadaptación", "trastorno", los episodios l>mstituciónsocial, moral y religiosa constituye el fundamento 
de violencia se encuadran, según esta lech1ra, entre aquellos J\)de la civilización, 1ímite social impuesto a la pulsión de des
comportamientos que atentan contra la armonía individual y J;/:_truc.ción propiciatoria de conductas violentas (Freud, 1979d).
social (y que es preciso eliminar). As(, cuando esta problemá.:. :\\( ::ta ley del padre, en términos de Lacan, pone un freno al goce 
ti.ca se presenta, las intervenciones en Salud Pública tienden a "Jf·\y l_o regula·(Jacques Lacan, 2008a). 
su prevención. Esto implica la rehabilitación y reintegración a :'.W.Y·;_;, Esos eran tiempos, sostiene Graciela Brodsky (Ons, 2009), 
los cánones sociales de los sujetos involucrados en el episodio J.sr: én que "pad1·es, dioses y estados ocupaban su lugar para 
de violencia (oMs, 2002). :}i: _- poner orden en los goces y en los cuerpos, la violencia po-
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gf· día ejercerse en nombre de una supuesta libertad que los
Jf. amos de turno arrebataban. El Edipo, por ejemplo, no es otra 
ilr .. cosa"; sin embargo, en la actualidad la c;aída de la autoridad
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�1 .ª1�d���•;:::�;::: ::���:;:rg�!ec�::onlealltí· dondct;;ntes regía l.l.:.�lli�.ti}���;q4oleonlrinca.nte lo que constituiría el triunfo.en o la ley x rae e .1,arainazov·. tl··,·.,:,,•.,.'5· ., .... ·¿ ... · d t d d l . 

r I . no está en ningún lado, el contr 1 . · ;fít(•i/1, : �,prp J.LJO;.-. � es e mo o, un esp azam1ento: de la violen-
eg as proliferan por doquier" (Brodsl 2 

° _cie?o Y las 1if'.SI?1':9:l;91¡?J�cho, siendo éste el poder de la comunidad que es-
del control tendrá su correlato e 1 

<y, 009) Y el m�remei:ito )C)Jl:lpl.$.S�)eyes para legitimar la ejecución de actos de violencia:
_ En Notas ant{filosójicns, Jorge n;le�:��

e

�i 
d) la v�olencia. t�/iiY�fi}ái�1n1�sióri:de tal comunidad de intereses se establecen

el mundo es una to O ·afía, red de h 
O� soStiene que 

1�?,t.l;Nr�)qs;m,H;!rnbr�s �e un g�·npo de h�1n_bres unidos, ciertas
que la angustia y el �a�o serán circ 1 

tgares vmculado� �1:1 la ,,;
1
wJ1&�;z;o,p.es;de{sent11mento, ciertos sentnmentos comunitarios

templos, cavernas. Si la fobi; el 
t 1:dados po_r los edificws, 

?Wf-�t.}{que �stdba;sµ �enuif\a fortaleza" (Freu�, 1979i). 
de fuga, Alemán se re nta! /et�che co�lShtuyen ptmtos.i/:tt?>$�.do\>legaJa. v10lenc1a porque se transfiere el poder a una
mentos? .. ué v· .1 p 1 

g
u d'fi 

¿_q ié iesguat<lan los <lestaca-·,%t1,1i1idad,1nayor;Ja comunidad, cohesionada por ligazones de

t
. 

d . , 
d
lq 

1 
.tgt an os e 1 ClOS de guardia? "L fobia, in-}.�\:.:.(sé'J.1t. in1iento·enh'e, sus miembros. Freud afirma que estas le-

10 uc1en o a topografía del · ·¿ t' · b 11r•.,. · ·· · · · ·•.· ' 
\truida h . d d I 

mte o, es � stn em argo cons-j(/.Y��;,escútas por los dominadores, conceden pocos derechos
acia Y es e e_ punto de angustia. No hay paseo al,j¡;;{:�Jo�r sometidos.y que la violencia se manifiesta en pequeñas

azar que nos haga olvidar que puede a • • l ·1\,-:,:·. • _. · · · , . 
· .. 

I 
· 

. pai�cer a go nuevo, })·· h1chas mternas; o en grandes guerras, complepzando el reco-
a go que �Ieee Y devora ... economía del rruedo que hace al 'k<nochtúentó dela locura en la norma misma.
mundo mientras la angustia lo i 1t 1 " .,.., b'é /s":.: .. :,.. · · · · 

11 

1 _ erpe a · J.am 1 n se pre- k/•,<: .Une)_ corp,unidad sostiene sus lazos por la compulsión de 
gur:ta: ? �ómo se presentan a partn· de aquí, entre los objetos ''t.:J�,:'ViQlendí;l.·Y.· las ligazones de sentimientos, identificaciones,
a d1spo�:,aón que el mundo ofrece, aquellos que se temen o s_e·J}t{�ntre;;sus':miembros. Pulsi.ones eróticas, Eros, y pulsión de
adoran, (Alemán, 2003). j)(:,agresi6rt o:.destrucdón, Thánatos, presentes en el hombre y 

En 1931, la Comisión permanente para la Literatura y las l{-en,lqs fenómenos de la vida en la que actúan conectadas. En
Artes, de la Liga de las Naciones, encargó al Instituto In ter.: ·f

i

:\ pcas iones, los mismos ideales operan como pretexto para des
nacional de Cooperación Intelectual que organizara un in- J/ plegar la agrei;¡iórt .y destructividad. El proceso cultural lleva a
tercambio epistolar entre intelectuales representativos, sobre .:J/:utt progresivo q_esplazamiento y limitación de las metas pul
temas de interés común. Una de las primeras personalidades J'>'_sim\ales. El mqlestar surge porque en las exigencias contrarias 

a las cuales se dirigió el Instituto fue Einstein, y éste sugirió}\:·: a.la pulsión, está presente la satisfacción del superyó con su
como inte.rlocutor a Freud. Einstein le formula a Freud los :-ft}. exig�ncia cruel.
siguientes interrogantes: ¿hay algún camino para evitar a la l( <.:< En "Las paradojas de la Identificación", Eric Laurent afir

humanidad los estragos de la guerra?, ¿cómo es posible que l' maque "la pulsión misma contribuye a dicha civilización y

un pequeño grupo someta al servicio de sus ambiciones, la l( ¡iyuda. poderosamente a constituir el catálogo imperioso, in-

. voluntad de la mayoría?, ¿cómo se despiertan en los hombres .l( _con$ister¡.te y siempre incoinpleto de las obligaciones legales Y

tan salvaje entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar su vida?,]}(' ;i;nor�les imposibles de cumplir íntegramente", "la barbarie, la

¿es posible controlar la evolución del hombre como para po-J( P}Üsión de muerte, se aloja en la civilización misma", "hor�or

nerlo a salvo del odio y la desbuctividad? '.lfr. Pvlsional descubierto en la pulsión de muerte", "es la puls16n

· Freud responde que los conflictos de intereses de los hom- -¡f./. qµ�-' opera en el corazón mismo de lo que se sueña como fuera

bres se resuelven, en principio, mediante la violencia y se re- Jjt:: 4� su alcance y totalmente dedicado al ideal de un orden so-

fiere a la horda primitiva, en la que los conflictos se resolvían J,f.-.9_aj universal" (Laurent, 1999c). 

mediante el uso de la fuerza física; luego, los conflictos pasa- �,F( :-::·,::•;' .. En :'fEl malestar en la cultura" (1�79d), Freud ��a que 

ron a resolverse mediante el uso de las armas, y es la muerte o }f{' _hay dificultades inherentes a la esencia de la culhrra: hoy los
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}/. 
¡-;. 
� -.,�/ . . t· en las palabras escritas al revés: y esoh h . . b 1 ! · 1 uestros pero 1en 1 • seres umanos an llevado tan _adelante .s�1 domm10 so re ª.s · y�os n . � una vez levanté uno de los nuestros a espe}0 Yfuerzas_ de �a naturaleza que con su auxilio les resultará fácil ·,:tlo sé porqu 1 otro cuarto me mostraron uno de los suyos·:�

extermmarse unos a otros, has�a el _último hombre. Ellos lo }:;:_entonce� l�s de sobre la mesa, cerca de donde estaba Ah.sab�n, �e. ahí buena parte de la mqmetud contemporánea, de Ji;¿,>:. Un h�ro yad\
a se uía observando de cerca al _Rey (puessu infelicrdad, de su talante angustiado. y ahora cabe espe- •.·\·.: .. c1a, y mientras és g d por él y tenía la tmta bien al ,,.·._; b oco preocupa a 1 rar que e otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, i.:.a,ún esta a un P . d que volviera a dar e otrol 1 f fi . -1:': : chársela encima caso e , 1aga e es uerzo para a anzarse en la lucha contra su enerru- J,:. mano para e . . 1 . si encontraba algungo igualm. ente inmortal. ¿Pero quién puede prever el desen- :i·�.·¡·j· soponcio) comenzó a ho1ear o para ve1 1· dad parece estar es-1 ?" (F d 1979d) y · · · · · di leer - pues en rea 1 ace reu , . en la carta a Einstein propone: "acaso• \párrafo que pu era ' · ··· d.. a sí misma.no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos facto-·• f(crito en un idioma que no conozco- se IJO res, el de la actitud cultural y el de.la justificada angustia anteJfü) y en efecto, decía así:los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las gue- l,t:· . d d ·f. . estepa-é 1 . ( ) r,·•.. . l , t· estuvo mtentan o esc1 rnr rras e;1 una poca no e1ana .... Entretanto tenemos derecho ,f\ . Durante a gun tempo . . ea luminosa: a decirnos: todo lo que promueva el desarrollo de la cultura ;,ff/�aje, hasta que al final se le o�nó una id . t . 1 trabaja también contra la guerra" (Freud, 1979i). t}> · -¡Claro! ¡Como que es un libro del espejo! :º� t�� o, � 0 · · Así, la cultura se edifica sobre la base de la renuncia a la :!{{coloco delante del espejo las palabras se pondran e ere 0

· satisfacción directa de la pulsión de muerte; pero, simultánea-Jfi,\:. y este fue el poema que Alicia leyó entonces: mente, y por las características misinas de la pulsión, se des- :.t:);. plaza luego sobre la cultura misma, que deja de constituir un étf:}.:-\ GALIMATAZOlímite a la violencia para transformarse en un motor renovado k?H. 

�::::::ue hay detrás de aq�l •�•jo.••" . , ll)i
Brillaba, brumeando negro, el sol; agiliscosos giroscaban los limazones banerrando por las váparas lejanas; mimosos se fruncían los borogobios mientras el momio rantas murgiflaba. -Ahora que si me prestas atención, en lugar de hablar tan- j}); )'. • ...to, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. l}'.';i>> Primero; ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo Jt,:.,·\.·. • (Carrol, L., Alicia detrás del espejo, capítulo 1)y que es completamente igual a nuestro salón, sólo que con iVlJ://� todas las_ cosas dispuestas a la inve_rsa ... todas menos la parte :;Í,]tl/?Jacques Lacan aborda el problema de �a agresiv�d�d desque está Justo del otro lado de la chimenea. ¡Ay, cómo me gus- :Ítr?delos inicios·de su obra, en textos como 'La agres1v1dad entar!a v�r ese rincón! Tengo. t�nt�s ganas de sa?er si también Jfipitq:mnálisis'', "Introducción teórica .ª las f�n��ones de� psiah1 encienden el fuego en el mv1erno ... en realidad, nosotros, · :1;fr'·:¿oánálisis en criminología" y su traba10 crucial El estadio deldesde aqu�, nnnca podremos saberlo, salvo cu_ando nuestro ·J�;::'.-::.�sp�jó como formador del yo (je) tal co�o. se nos revela e1: lafuego empieza a humear, porque entonces también sale humo \Úf}ixperiencia analítica". Allí sitúa la agres1v1��d en la con�tltudel otro lado, en ese cuarto ... pero e_so puede _ser sólo un en-

i&tA\íóil misma del yo a través de su presentac1on de� e�ta�10 delgaño p�a hacernos creer que también eU�s tienen un fuego :l;;:)�ip_ejo en tanto "drama'' que cond�ce a la_ pre��lta:16n deencendido ahí. Dueno, en todo caso, sus libros se parecen a :i(/una imagen anticipada del yo, a partir de la 1denttficac1ón con
• 1 a 



la imagen del semejante, imagen a la que el yo queda alienado
)': que se encuentra en la base de esa tensión agresiva constitu
tiva Y, por lo tanto, ineliminable. En este primer momento, es 
el registro simbólico, el Otro con mayúscula, el que tiene para
Lacan la función de pacificación respecto de la tensión agresi- _· 
va imaginaria; más adelante localizará esta función alrededor 
del concepto de Nombre del Padre. 

Sobre esta agresividad constitutiva del yo, J.-A. Miller .i 

-en su curso La experiencia de lo real en la cura psícoanalftica-
la articula con el concepto de goce, al si.tuar seis momentos 
en la enseñanza de Lacan a los que denomina "paradigmas". 
Tomaremos el primero de ellos, que corresponde a la satis-

. facción imaginaria. Se trata de un goce que no procede del 
lenguaje, de la palabra, de la comunicación, ni siquiera del 
sujeto, sino que está unido al yo como instancia imaginaria: el 
yo a partir del narcisismo, y del narcisismo del estadio del es-
pejo. Se trata del goce imaginario ubicado en el eje imaginario ·._ 
a-a' del Esquema Lambda. En este eje se despl�ega el drama �
de la segregación, del odio, del racismo. Constituye un goce �:,
que no puede si�ars: como satisfacció:,1 simbólica y 1ue

• 
no ;{

es dialectizable smo inerte_. estancado: o yo, o el otro . Este ':
goce particular: imaginario, surge en la experien_cia ª1:alítica i'. 
cuando se manifiesta una ruptura de la cadena s1mbóhca, de ··-'
la cual da cuenta el ading out, según el conocido ejemplo de .;''
los "sesos frescos" (Kris, 1951). Barrera a la elaboración sim- ,.
bólica, aquella que a través del pacto desvía al s�jeto de la :;
agresividad, en la que queda atral:a�o en ese espeJ? que _ es el

(' semejante y que, como el de la A11aa de Carroll, d1storc1ona,
:\ e

n
g

s�:-ate de "auto infringida", "hacia terceros", "co�ectiva':; f
"asociada a un trastorno mental", en el marco de la neur?�1S.\
0 de la psicosis, la violencia implica la clim�nsión de la _cn��s<
en el sentido de que le es inherente la caren□a de la mediac10�;simbólica que Lacan sitúa con el co�cepto de Nombre del P.é\r
dre, teniendo prevalencia la dimensión del actuar. / 

La función Nombre del Padre pone un freno al _goce, pei:c:t
no sólo en el sentido de la interdicción, sino abnendo _on;;i 
vía para el sujeto; por foera del empuje al goce mortiferf\

;:
'¡

:<:f 
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\ÜL.aurent, 2007), posibilita la inscripción en el orden social, al 
fü:?é?Íljugar ley y prohibición, a la vez que da margen al deseo:
/:f�gula y posibilita un marco para el goce. 
;,:f(<,Por su parte, Silvia Ons sostiene que asistimos a un pro

-��iio de desmaterialización creciente de lo real, en el que los 
W�cursos proliferan deshabitados, con palabras sin conteni
q9;produciéndose un abismo entre lo que se dice y lo que 
�fhace, en el que se escabulle lo real de la cosa: "El poder

_ );1f perdido legitimidad y la ética se limita a pregonar valores 
}:¡rµnutables" (Ons, 2009). Civilización compatible con el caos 
,'N,er ausencia de límites y de significantes-amo en el reino del 
\]'.iú,Hodo. Ons habla del paganismo contemporáneo, que busca 
?:Ja;prueba de la existencia de Dios en la sobredosis de sustan
'ºp�s� de trabajo, de deportes peligrosos, del gusto compulsivo 
p9r el riesgo. 
::_:{A la vez, Graciela Brodsky se refiere a "la violencia como 
�§toma para tratar lo real que subyace en todo relato, en 
t9;da ficción, en todo semblante ... velo, fantasma llevado al 
.ái�o para encubrir lo definitivamente imposible de soportar"
_(1;3_rodsky, 2009). 
/(En nuestras investigaciones hemos localizado que una
,E:!; las presentaciones frecue:t].tes en la consulta de guardia es
J\de mujeres golpeadas, una de las formas de la violencia 
q91nestica. De los consultantes que han padecido episodios 
;�t:violencia, el 40,3% son hombres y el 59,3% mujeres. Lo
.9,.�$.tacable es que, en el caso de la violencia, para las mujeres
�,[mayoritariamente familiar (20,7%) mientras que para los
1í9p,.bres se distribuye entre social (10,6%) y familiar (15,5%).
;)su vez, para las mujeres que consultaron, la mayoría de
,9f:episodios de violencia fueron ejercidos por un familiar
_ !Q,7% ); en cambio, para los hombres, la mayoría de las veces
flel mismo paciente quien ejercía la violencia (18,6%). Aun
·tflos episodios de violencia no sean el motivo de consulta,
!? hmy presente en la percepción de su incidencia para los
.. fesionales
lEstos son tiempos de uso mortificante del cuerpo, sostie
tMarisa Morao (2013), entre los cuales se presenta el fenó

.tno de violencia sobre el cuerpo de la mujer, golpeándolo,
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-, :

el!· 
arruináncfolo, devastándolo· E j�o violencia de géi1e . El .' enómeno llamado ferninicidio:J•;to ps1co '1' · d · A�na entiende que el "f · , ana isis e orientación lacania�?irh enomeno de 1 · 1 • ·-0¼ablante femenino m tr 1 ª vio encia sobre el cuerpo 'b ues a e uso deva t d · . ;,;. en la pareia estrago" (M . · s a or que tiene lugar)_.f!

1 orao 2013) L · ··,· posibilita un movimiento deÍ su· .. a on�ntación lacaniana:tla pareja estrago a la a . . í Jeto fememno, que va desde /},�soltarse por la vía deI�·re1a s ntoma,_ con la posibilidad de\J;
dualismo de masa al qu 

iscu
t
r�o analítico más a1lá del indivi� :,: , · e en rega su cuerpo p 1 1. :,,;smtoma como acontecin11. t d 1 . , ara oca izar el ni. en o e cuerpo ni , d ;f smtomáticamente con el Otro•sexo. _ , e azan ose así :;jAcerca de este te1na Ir·ene G • ( , -'�;re1ser · ---thacerse una lectura de la vi ··1·a d 1

2012) sostiene que debe -¡�, n 1 a en a época Fr d afu· b ·1que_esta debía estar amenazada el . . . eu ma a 'l.% en nesgo de perderse por el 
p 

d
'· atnbuto fálico debía estar lj• • . a 1e para poder ponerlo · , ...Clao, siendo esa la condición del ad . . . . en e1er� ).'.. . . venim1ento viril L 

·!-.j partir del Sem!narw 22, sostiene que la función d 
. �n, a isólo es derivada como t d . e un pa e no :1

1 1 ) . agen e e la _castración (al introducir 'ióa dey ' smo que debe haber una trasmisión es decir qt1e ese :;_;_:.,Pa re da un ·, d ' ' ·' a vers1on e cómo aloia lo feinenino E d i,, ' d · ' • se pa re ·tsera un I:ª re encarna�o, particulari�ado y viril que aportará :1\una versión del tratanuento de lo .femenino. . .q¿Cuál es la transmisión del padre. actual? "El hombre vio- ·o• 1en�o, golpeado1� el hombre que no puede hablar con ella nialoJar1� es una modalidad del macho que al no contar con unaexcepción que amenace su potencia fálica se ve arrastrado aun goce en el cual esa potencia fálica se muestra ilimitada"(Greiser, 2012). 

Abordaje de la violencia en los dispositivos hospitalarios

Desde el punto de vista de la Salud Mental, 1a idea de diversos procedimientos de asistencia conducen a la noción dedispositivo, en tanto artificio que es construidq de manera de
liberada y que orienta acciones de las que se espera obtenerun resultado cakuiable, con miras .a alcanzar un·objetivo de
terminado (M. I. Sotelo, 2012).

{ Para el psicoanalista, si su política conduce a la subjetiva
. ión de la urgencia, apelará a la responsabilidad como norte
, e la intervención; "para Lacan el sujeto siempre es responsa-
;)e. La experiencia analítica es un modo de asunción subjetiva
qe esa responsabilidad" (Goldenberg & Arenas, 2013). 
,.·. La intervención psicoanaUtica en la clínica de la urgencia
iy;-en particular, en relación con los casos que implican situa
idones de violencia, no se orienta, entonces, al control de los 
iiJnpulsos o de la angustia, sino que busca el efecto de amplia
:I�ión del discurso, que permita al sujeto dar trámite simbólico
:;'a.Ja agresividad constitutiva (Sobel, 2005). 
:,:>•· Si en el acto violento la palabra (y con _ella, la dimensión
subjetiva) queda arrasada, el discurso analítico propone reva

Jo.rizar este recurso corno vehículo de un tratamiento distinto
'\}iel malestar. El incremento de situaciones de violencia que se
/presenta particularmente en las guardias, conduce a distintos
(inodos de tratamiento: desde la intervención farmacológica
:l1asta la promulgación de leyes que regulen los actos violen
(.tos. Con sus diferencias, la psiquiatría, la política, la Salud

?\Pública, la medicina, tienen en común el poner el acento en
;t)a prevención, control y supresión de la violencia, la que a su
r\vez irrumpe perturbando que las cosas anden en el sentido
''}{de la "norma"; "irrumpe y no deja nunca de repetirse para
\I:�storbar ese andar" (Lacan, 1988b).Irrumpe así lo real como
t)o que "se pone en cruz para impedir que las cosas marchen"
t (Lacan, 1988b) de manera satisfactoria para el amo. · · · Este fracaso, desde oh·a lógica, puede ser'el punto de parti;da para el psicoanálisis, que propone tratar la violencia den

tro del dispositivo mismo. La agresividad que hemos situado
en tanto goce en lo imaginario, se antepone a la mediación
simbólica irrumpiendo como acto violento (acting out, pasaje
¡:i.l acto u otro), siendo la pregunta de Lacan: ¿cómo meter el
caballo en el picadero? (Lacan, 2005c). El psicoanalista, con
su presencia sostenida en las reglas y principios, lee el aéon
tedrniento violento presente en las consultas de urgencia y

. propicia un punto de basta que permite alguna subjetivación
de ese goce desregulado por parte del agresor o del agredido.
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Empuje al consumo2 

. En las guardias y admisiones, es frecuente el ingreso de
SUJ�tos atravesados por el consumo de alcohol, drogas o psi
cofar�ac�s. En �as crisis encontramos también que la absti
nenaa deJa a quien consume en urgencia. 

Es necesario determinar que si bien el consumo no da
cuenta de un síntoma ni de una estmctura psíquica, tienen
�m valor de uso para el toxicómano o el alcohólico, valor que
1ntentare1nos esclarecer en este apartado. 

La ciencia y la tecnología producen objetos que ofrecen.
una modalidad de goce que se extiende, multiplica-y genera
liza. Al estar al servicio de las leyes del mercado, propician w1
consumo insospechado: cirugías, dietas, aparatos, cosmética,
implantes, responden a un imperativo de belleza y juventud
del que es muy difícil abstenerse. 

El uso permanente de internet con su navegación ilimita
da, se transforma en una oferta inagotable que abarca desde
material científico o turístico hasta la pornogra fía, la venta de
objetos, de armas o de drogas. 

Sin duda, el consumo alcanza a la telefmúa, con variados
modelos y m1a posibilidad de comunicación permanente por
la vía de mensajes de texto; práctica cada vez más generali
zada que posibilita también el aislamiento del contexto. Esta
modalidad puso fin a las conversaciones telefónicas tradicio
nales, transformándose en mensajes de estilo telegráfico que
no requieren la presencia del otro cuerpo y que van transfor
mando el uso del lenguaje. 

Desde otra perspectiva, disponer de fármacos ya no de
pende sólo de la prescripción médica sino que se ha genera
lizado incluyendo antidepresivos, estimulantes del ánimo y
sexuales. En su libro "Escuchando al Prozac", Krarner (1994)

2 Este apartado contiene fragmentos del trabajo "El consumo problemático de sustancias, desde la mirada de los profesionales, psiquiatras y psicólogos en los dispositivos para alojar urgencias. Una lectura psi�coanalítica'' publicado en el Vol. XX del Anuario de investigaciones de la
Facultad de Psicología (UBA). Autoras: Sotelo, M. I; Irrazabal, E; Miari,
A; Cruz,A.
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g�i;�,que el éxito de este antidepresivo "nos dice que hoy el ca
'jfü�iJismo de alta tecnología valora un temperamento muy di!$r.l'!1:1te, Confianza, flexibilidad, rapidez y energía que siendo
l6taspectos positivos de la hipertimia, son objeto de mucha
'büdtud" (Kramér, 1994). 
'\Cónsumir euforia, hiperactividad, rendimiento al servicio
�J)mperativo del Discurso Amo: "Continúen trabajando,
J.�_el trabajo no se detenga" 
'iLa paradoja mayor de esta sociedad postindustrial, sostie

_, };Ernesto Sinatra, es que del imperativo superyoico de goce
füy�Jmpulsa el mercado capitalista: "Todos consumidores!"
\'$l;.pasa al "Todos individuos, objetos del consumo" (Sinatra,
r2000). 

1\/i/{.En el discurso del amo antiguo, propuesto por Lacan, el
1\'$.locupa el lugar de poder, comanda el lrnbajo para que las
•'· ·p�as marchen y genera un resto, el objeto a, como producto
,Jl_:discurso, plus de goce. El sujeto estará dividido en tanto}l8::sabe de su inconsciente y en tanto el lenguaje ha matado

Ja:;cosa dejando caer un resto en esa pérdida, el objeto a. En el
""/f!i�otirso capitalista, el saber, sin amo, trabaja en la produc/;):_9ión de objetos plus de goce. 
:!W<rEste discurso propuesto por Lacan, sostiene Luis Tudanca
··· ffµdanca, 2007), muestra en la figura del profes01� generali-

Mc;ia como la ideología de la ciencia, falsa ciencia y la buro-- �t,�cia asociada a ese tipo de saber: "nueva tiranía del saber"
l��he se caracteriza por la proliferación de objetos en tiempos,t�}lJ:1 que el desorden puls10nal indica el desfallecimiento del?Ha:ntasma, no su vacilación. 
%/'.:. En la época actual, llamada de la hipermodernidad, eltJ¡\u_s de gozar estará por encima del ideal y la mayor identifi
}t/lClón s_erá_ c_on el consumidor; " ... el goce ya 110 se sitúa a par
}W del s1g_mficante am�, en la vertiente de negativización sino

},�p. la vertiente de plus de goce como tapón de la castración ... " t(Jacques-Alain �iller, 2005). Pluralización de los significantes
{(:'/:1,�º �ue, ante la caída del Otro, deja al sujeto entregado alp�mpuJe al gozar. 
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La droga como producto en el mercado · La droga como objeto con un valor de uso, .está en el mer- ;cado de modo cuantificable dependiendo, en nuestro país, desu costo, d� la demanda y de la comercialización ilegal. :.P�ra qmen la consume se transforma, paradójicamente, en ·u� b1en que en el mercado se compra, se vende, se intercam- :bia, _entrando en el circuito de circulación y relación dentro ••d� ciertos grupos sociales. Su producción requiere de conoci-�u�n�os y de cierta tecnología, es decii; del trabajo de muchos ],md1V1duos. l-0 · Desde la perspectiva de la economía,- Rolando Astarita j�(2005) agrega que la droga genera hábitos de consumo com- )í,pulsivos, pero a la vez no puede producirse libremente, por loque provoca una demanda inelástica. El adicto está dispues- ·_to a comprar droga a cualquier precio, muy superior al quetendría si la misma se comercializara libremente produciendoplusvalías extraordinarias en este producto (Astarita, 2005).En tanto producto de un mercado la dmga es un bien, de uso, de cambio y directamente vinculado con la tecnología y la ciencia que opera sobre los sujetos y sobre sus cuerpos. El psicoanalista Juan Carlos Indart (2005) propone un anudamiento entre "el capital", "la pura fuerza de trabajo" y "el saber tecnológico de base científica", afirmando que cada uno de estos témtinos está por fuera de la castración, nudo que no se frena y exige alguna étka que ponga en juego la relación del consumo· y el goce; consumo que, como verificamos en la clínica, va más allá de las drogas: internet, celulares, chat, tv, etc. Lo crucial no es, entonces, la ilegalidad sino la globalización de ese funcionamiento pulsional fuera del l:ú;nite, fuera de la castración. La idea de nudo, sostiene Indart, permite ubicar a los responsables: al capitalista que invierte para producir más capital, al que vende la fuerza de trabajo como mercancía y queda sometido a un trabajo compulsivo y a la angustia, y finalmente a los técnicos también responsablei; de la producción ilimitada (Indart, 2005). 
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">::� las guardias y admisiones es habitual esta mod�lidad\la que los sujetos eligen presentarse. Las urgencias de')afirma Ricardo Seldes (2005), impl1i�an que_ lost mod�s �e:.' · pueden ir en cortocircuito con e mconsc1en e; es ec1r,zar . 1 d' . �:,no se precisa de él para gozar, síend_o as a 1cc10nes su
,,,;j · • Astas encuentran en las comumdades de goce rno-1uencia. n • fi · 6 fde "aliviarse de la angustia a través de una identi c�c1 n}reemplazo que alivia el vacío que iml:'lica la no11escntura·· \.rel del inconsciente acerca de la relación sexual a la vez-�,como respuesta conduce al fracaso (Seldes, 2005).j.,a producción de nuevos objetos de goce, en el nudo quepponía Indart, deja por fuera la castración y por lo tanto lajcización de goce del sujeto. El "soy toxicómano" habla de ·}}goce que proviene de este nudo, del Oh·o de la ciencia y·i; mercado. El consumo, devenido enfermedad des-respon-: Í?Hiza a los sujetos, quienes se presentan como vfctimas de

'.ri�. enfermedad que se padece. Este nombre, ofrecido por�Úc:ultura, supone un goce y una forma de nombrarlo. Esta�ominaciónhabla de una pretendida medida común, genera-�<1.ble, un para todos. "Nominación de un goce y no identi,_�ación" (Unterberger, 1995). Alienación al discurso del Otro;:;que no resuelve la ruptura con el falo de la que habla Lacan.
it;/; 1'El rechazo del Otro está en juego en la operación tox}cójffiana. ( ... )y se si lúa frente a la encrucijada sexual no con una:fffüdón, sino con un goce (el de la intoxicación) que está:,enS�uplura con toda ficción. Un goce no fracturado, a-sexual. Es:(#na elección frente a la castración, contra la división del sujeJ(,fo; contra el inconsciente", sostiene Mauricio Tarrab (1995). El

}t}'.yo soy toxicómano" no identifica al sujeto sino que, hacien{);'/'do existir un goce, "da consistencia al yo" y sutura la división (N}�µbjeliva (Tarrab, 1995). \ii:)>;-_El intento de generalización del goce que los grupos moW{::\1fosintomáticos propone ("toxicómanos", "anoréxicas'', "al
i. ;,:r,Jf\'·'fohólicos", "fóbicos", etc.) tiene como consecuencia las mo. �tfff:f (}i&lidades de intervención y tratamiento "generalizados",.;,(�\/C.: tratamientos de reemplazo y de reducción de daños, trata-
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mientas humanitarios, trat�mientos que por la vía del ideal:: 
tran�form_an al toxicómano en un "ex"; la domesticación y la
abstmencta nada dicen del destino de la pulsión. 

�l psicoanálisis nos enseña que hay que darle algún tra- ·•ta�1ento al exceso en juego: interrogarlo, ponerlo a decir; 
1 

sabiendo que no se reduce a la palabra y al lenguaje, pues el /
cuerpo está hecho para gozar (Tarrab, 1995). Desde esta pers- : 
pectiva se ponen en cuestión las terapéuticas en comunida- •. 
des que segregan por una modalidad de goce o por un modo 

de vida, proponiendo en cambio la intervención del analista.·. 
que apunta a "tratar lo intratable" y a la subjetivación de un 
consumo que lo transforme en enigma, en interrogación, en;-'
9íntoma. 

Consumos en la urgencia3 

En las guardias y admisiones, verificamos que e� consumo_:
·

de diversas sustancias es muy habitual en los pacientes que·_ 
consultan: el tóxico y la urgencia se entrama11 y toman en la·
época una dimensión que e� ne�esario leer ��idad�sam�1�te. •.

En el Proyecto de Inveshgac1ón usAcyr: Los d1s�os1tivos; para alojar ]a urgencia en Salud Mental, desd� la m�rada de:
los profesionales, psiquiatras y psicólogos, qu� mterv1e�en en: 
ellos" (l. Sotelo, et al., 2012-2015) nos pro�us�mos anah�ar eli lugar que, de acuerdo con la mir,a�a de ps1qmat_ras y ps1cól_o:; gos, ocupa el consumo problematlco de s�stanc1as en los d1s 
positivos hospitalarios que reciben urgencias. Tomando co�o 

antecedente los resultados obtenidos en una de nuestras in
vestigaciones anteriores (del año 2008-2010!, compuesta por 

una muestra de 714 sujetos mayores de 15 anos, encontramos; 
que el 7% de dicha muestra se corresponde a lo que se deno-

�e apartado contiene fragmentos del trabajo "�! consum� p�ob�e, 
málico de sustancias, desde la mirada de los profesionales, ps1qt11atra_s:sicólogos en los dispositivos para alojar urgenci�s. U�a l�ctura ps1-
�o�na1ftica" publicado en el Vol. XX del Anuario de 1nvestrgac1on�s d_e 1� 
Facultad de Psicología (UBA). Autoras: Sotelo, M. T.; Irrazabal, E., Mian;, A.; Cruz,A. 
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�!�Íip.á segím el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
.Hi'nos Mentales (APA, 1995) como trastornos mentales debidos 
Ji consumo de sustancias (código: Fl0-F19) (I. Sotelo, et al.,
7óóB:-2010). Sin embargo, los profesionales enh·evistados afir
l��n que en los últimos años se ha registrado un incremento
2sfosiderable de consultas en las que la adicción es un fenóme
, 6 presente, aunque no sea el motivo de consulta. 
Jff>_I,.;a Drganización Mundial de la Salud (oMs, 2004) estable
;se\que en los últimos treinta años el consumo de drogas ha

/¡l.utJ\entado considerablemente en todo el mundo, siendo las 
j:iJ�hl.?omanías un problema de salud que en algunos países de
/s�t·r9Uados supera en morbilidad a las enfermedades cardio
,;��sfoláres y oncológicas. Se ubica de este modo a la adicción
t_�jt�stancias psicoactivas como el mayor problema de salud
lfNblic;á a nivel mundial, con el tercer lugar de morbi-mortalí-
1,��4por causas prevenibles. 
t;m(LJ.n estudio realizado por la Secretaría de Programación

:_�;la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
'�ol:ráfico (sEDRONAR, 1999) en base a instrumentos epide

.. ,9lógicos validados para Argentina acerca del uso de sus-
NJ.Í;ias psicoactivas, señaló el aumento creciente de su uso. El
�'#foer estudio comparativo realizado, en el año 2008, sobre 
1{füq:unarúas y factores asociados en la población Argenti
"}1f entre 15 y 64 años de edad, por las Naciones Unidas, 

,)b:ó que el 25% de la muestra consumió por primera vez 
t,áína alrededor de los 16 años. En nuestro país; la franja

.. 4r.ea que se ve más afectada por el uso (consumo ocasional)
/�bpso (consumo regular) de estas sustancias, son los ado
�Íc�ntes. Según el mencionado estudio, la cocaína y la pasta
)e;serfan las sustancias psicoactivas ilegales que conllevan
J!�l�vado riesgo para la salud de la población. "La edad de 
'�fo en el consumo de drogas es un importante indicador 

Af{proyectar cuan problemático puede llegar a ser el uso de 
'.)f�ncias en el futuro. La evidencia internacional indica que 
J�i,1.fras más temprano es el inicio de drogas entre los ado

{�J1tes, mayor es el riesgo de escalada y de consumos pro
\�:tháticos posteriores" (o.N.u.o.o., 2008). Teniendo en cuenta 
jgran impacto social, cultural, político, legal y económico 
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:Ii
:11 que el consumo problemático de sustancias genera en nues;�tras soci�dades, se considera de suma importancia la puestaf1:en prá�hca y la difusión de tratamientos que posibiliten un�i1,\reducc1ó1� de este problema y un mejoramiento en la salud d�J"'estos pacientes. . ;_;;,.Los profesionales que trabajan en las guardias de CABA ,/
1�Gran Bs. As .. subrayan que tienen dificultades para atendeii'la problemática de las adicciones en el marco de los recursos· con lo� que se dispone en los hospitales. En la mayoría de las'. entrev1�tas, los profesionales afüman que los pacientes sueleri::jt ser derivados a otras instituciones que en muchas ocasiones fdenominan "especializadas" en el tema por no contar con los�· recursos para atender este tipo de problemáticas (I. Sotelo, etWial., 2012-2015). . ;)!

,;t¡ .En estos casos, la resolución de la urgencia depende de\@qUien la lee, de cómo se la aloje. El diagnóstico, el tiempo que)]se ofrece, las intervenciones que se decidan, dependen d� la :lc?ncepción de sujeto, de síntoma, de cura, así como de la po-J. s1ción de quien reciba dicha urgencia. Desde esta perspectiva};localizaremos las consecuencias en la clínica de las toxicoma- -'�nías y alcoholismo, de la presencia en las guardias, del psicrn�� ·•nalista de orientación lacaniana . Se puede gozar del usufructo de una herencia a condición • 
de no despilfanarla¡ esto es distribuir lo que toca al goce. Es \1
una referencia muy precisa de Lacan en "El saber del psicoa-1{
nalista", que permite ligar el exceso que se concentra en la \'l
urgencia como despilfarro. :;�El goce autoerótico, el que no sirve para nada, cobra valor ficuando se introduce el falo, se le agrega la fantasía, el parte- $
naire, creando así las condiciones necesarias para el síntoma. j
La irrupción sintomática que parece ajena se ha transformado ?1 

en una urgencia que se ha subjetivado. 
Lo imperativo de la impulsión en la urgencia, del "no · 

pienso", del pasaje al acto, actualiza las formas del actuar en-:
desmedro del decir; toxicomanías, bulimias, anorexias, mues-
tran el punto de irresponsabilización del sujeto llevado por el .·imperativo "no puedo dejar de hacerlo". Tarrab propone sos-.�
tener la apuesta que intenta tratar el malestar de un modo que
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l{t.-· 
�)b,sea idiotizante, ejerciendo el derecho a salir del anonimato 
if ue condena un goce que la dvilización actual promueve
(T�;,rab, 2000a).

!.#riperación. toxicómana
ii;:t\�. B.ega acompañ;do por su faníilia, junto c?n un ofi�o 
füdkial que ordena tratamiento. La madre ��ta d_esespern- .
d�dlora, relata que no sabe qué hacer. Su hijo, aun me�or 
\redad, se droga, está con "malas juntas" y ya ha comehd_o:)gunos delitos para conseguir dinero. El �oven tiene 1:na act1-
.: d desafiante, sólo le interesa la constanoa de tratamiento ya
'\ie., afirma, él maneja la droga, sabe hasta donde consumir y
·. \le ''no es para tanto ... ,,. 
:/\,La urgencia aparece localizada del lado de la madre, a
\üen esta situación se le hace inmanejable, preguntándose
_fe1,ca de su culpa en la conducta de su hijo: "¿ Qué hice como
,/. adre?". \:El Jugar que ocupa la droga para este joven es el enigma a
.�scifrar, pero para los otros. Su posición en la urgencia es de
¡:>tura, con la familia, con el es ludio, el trabajo, el otro sexo y

. \=ista con su padecimiento. El sujeto se presenta ante los otros· ·�jo una modalidad que angustia a su madre, pero que parece
¡irle alguna consistencia al joven. :,.'.¿;,. "En el extremo faltar a la cita con el falo, el verdadero toxi

'.�ómano rechaza la puesta en juego de una verdad ligada al;'peseo, y se refugia en un goce que al retornar sobre el propio
\µ.erpo, genera la ilusión de la independencia del otro, ilusión
�e . independencia del mundo exterior fuente de privación"
(Sillitti, 2000). La operación toxicómana, afirma Mauricio 
Ja.rrab, es aquella que no requiere del cuerpo del Otro como ·· etáfora del goce perdido y es correlativa de un rechazo mor
}ü del inconsciente. En este joven parecería más bien como

Jµptura con el campo del Otro; est� es un goce que toma el
;�erpo y no se articula a un partena11·e. 

f:t, Este goce tóxico pem1ite una so lució� al prob_lema s�xual;
;?�x.periencia de intoxicación vacía del su¡eto del mconsciente,!·?\?:·
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goce a-sexual expe1-1· · , d . . . . . , . encia vacia e s1gmficac16n fálica. Expe nenc1a donde se trat 1 t .6 . . . · 
. . . a a cas rac1 n, no con una ficción smo con la posilw1dad del goce tóxico, "tratando de este modo el vacío centr ] d 1 · .. · a• e SUJeto, es decir, lo incurable, que con la droga trata de ser colmado, a costa del sujeto mismo" (Tarrab, 2000b). ¿Qué tratamiento ofrecer desde la perspectiva del psH. coanálisis, cuando no se trata de dar interpretaciones vía laoperación analítica, sino quebrantar la operación toxicóman�: para confrontar al sujeto con ·el deseo? La analista propon(j un ordenamiento diferente al judicial: cita a la señora respom 

sabilizándola, no del consumo de su hijo, sino de su propia\ 
urgencia, que habrá que desplegar. Separar a la madre podría'-, 
funcionar como un modo de abrir la "boca del cocodrilo", me✓'. 
táfora del deseo materno estragante. Proponer un trabajo qw\ 
posibilite el dejar de responder en nombre del hijo, confron-.; 
tando así al joven con su propia responsabilidad y su p�opiaj 
angustia, apostando a que ésta pudiera emerger .. 

La intervención podemos pensarla según la orientació� 
lacaniana: decidir la táctica, es a la luz de la estrategia y le( 
política en juego. · · :· 

Comenzaremos por leer la forma en que llega, de quién es: 
la urgencia. En principio, es el Otro social el que ordena a tra�: 
vés del juez alguna intervención. Este joven ha sobrepasad�;� 
los límites de lo tolerable, sus actos han producido un quie�� 
bre, una ruptura. Sin embargo, esto no parece conmoverlo, al/¡1 
menos por ahora. . ·;; Fabián Naparstek sostiene que el verdadero tox1cóma�o· 
muestra que con su patología prescinde del Otro del len?ua1e;_ 
esa muleta que le servía para paliar el malestar lo deJa po�:: 
fuera de la relación con el Otro. Recomienda también situar.; 
la instancia clínica del desenganche hacia la toxicomanía. Nef 
cesitamos un tiempo para verificar cuál es la relaci?n de e�t _ 
sujeto con el consumo, para aproximarnos a un diagnóst1c 
(Naparstek & colaboradores, 2005). . · ' ·. Por su parte, José Luis González, Director de CENARES<?, 

(Centro Nacional dé Reeducación Social), en la Ciudad de B�{_
As., aporta un dato interesante: si bien un 50% de �sas de�1\
vadones no entra en tratamiento, hay un 50% que s1; es decuw

·)
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'�tie en muchos casos la contingencia de la intervención. judi-
9..�tptoduce una ruptura, unquiebre, algo que toca al sujeto. 
fü!jrata de verifica1� caso por caso, el efecto de tal indicación 
(Ñáparstek & colaboradores, 2005). 
''}L� abstinencia del lado del analista se localiza en la po-
1:�ión de articulador entre las normas de la civilización y las 
)iticularidades individuales. El analista da respuesta a las 
i#finas del Otro social, pero ubica además otra urgencia: la 
�-la madre. Haciendo uso del entrecruzamiento de discurso 

Y:i�� las normas, el analista decide su táctica. 
\�'.�}/: __ .-

:0'..fyl.iriam llega a la guardia presentando síntomas c;le un 
��encadenamiento psicótico: alucinaciones auditivas e ideas 

}lfrantes. Su madre refiere que siempre fue una chica difícil, 
'J?1�_da y sin amigos hasta que en la adolescencia comenzó a 
-.: ú:u:se en la plaza con una barrita de chicos que tomaban 
kohol y se drogaban. 
R!i?e puso muy difícil, si bien trabajaba, el resto del tiempo 
_Jtja estar con esos chicos hasta que la madre la conven
:)}�\;! ir a una Iglesia evangélica a tratar de curarse. Deja de 
.·:ijgárse pero comienza tener ideas y conductas raras. Dice: 

1,Qios me eligió como a María Magdalena. Yo fui prostituta, 
füna<perdída, cuando tengo ganas de drogarme es el demo
)U_?'.q�1e se mete en mi sangre, en mi cuerpo)' en mi alma ... "; 
·''1·'/�n.mi casa todo estaba revuelto, las camas revueltas, mis 

·J4ies dttetmen separados ... cuando vi las camas revueltas 
''.fü�n5:ií todo, supe que ese no era un matrhnorúo, que lasco
''i(�c: r'estaban ordenadas, estoy en el Plan Divino y el Señor 

"•\fo reveló". jt.�Jurgencia se localiza en principio en la madre; cuando
.,füarn consume, intenta por todos los medios que deje la 
�fü;.�_ entendiendo que allí estaba la causa de todos los pro- · 

Ji{ Es_t� apartado contiene fragmentos del capítulo 5: "Urgencias y 
i1Tpx.icomanfas" del libro Clínica de la urgencia, JCE, 2007. 
f'i·::· 
-,,_�·; ·. 
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\l . '.;1blemas de su hija; sin embargo, podemos pensar que en estlcaso la droga funcionaba anudando y es el.abandono del corwsumq lo que desencadena la psicosis. :-f En Miriarn, la madre intenta conducirla por una terapjª' religiosa que la conduce al ideal del padre y "Satanás se met��·por la ventana" (Naparstek & colaboradores, 2005), en tai\J?. to que ella sostenía una práctica de consumo que de algu1i�( manera la enlazaba con los pares: era el "porro" lo quedá,t�anudaba a los otros. . . . 5tAnte su propia urgencia y con la premura de una respueiÍ,ta que solucione, la madr_e la conduce al templo donde opera[tintroduciendo al Padre, haciendo caer las idenlüicaciones qui;f. la sostenían; entonces el desencadenamiento hace aparecfJnuevas urgencias: el caos, la sumersión radical de todas las�icategorías, el desorden en las relaciones, las alucinaciones, h1Ji! ideas delirantes. �:;i Una vez mas la clínica nos confronta con la abstinenci¡jdel analista, quien deberá leer el acontecimiento, diagnosticafiiriesgo y establecer el valor que tiene para ese sujeto la drog�¡ffies decir, aquello que desde otras perspectivas no le conven{{dría, tal como nos indica Lacan en el Seminario La ética de1J
psiconna1isis: "Tenemos que saber en cada instante cuál debenser nuestra relación efectiva con el deseo de hacer el bien, ef deseo de curar", alertándonos contra la trampa benéfica d�\. querer el biert del sujeto. · \}:.Si la-droga servía en este caso para restituir la ruptura que'·· estaba dada desde el ilúcio, la indicación que hubiera convenh do es la de un tratamiento que permitiera orientar y regular el; exceso. La intervención religiosa: un No a la droga para todost;opera en este caso produciendo la catástrofe imaginaria propia'. de la desregulación fálica, que "el porro" permitía limitar. <.El intento de articulación de toxicomarúas, alcoholismo Y:urgencia nos conduce a las situaciones de ?"isis, a las ���ulta-: des en el ejercicio diagnóstico y la compleJtdad en el m1c10 del .. tratamiento: la instalación del dispositivo y manejo de la trans.,. •:ferencia. Estas dificultaqes· incluyen las del analista, cuya ínter.,:_ vención en las guardias, admisiones, interconsuHas requieren ;1de una permanente invención, pero con todo el rigor ético. .j
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APÉNDICE 

Entrevista a Silvia Cortese 

·.•.i/f 1 .. dad así como la presencia insistente del con-·.,,,;;.a. comp eJ1 ' . t. . t . la Dra �$llffiO en las guardias, nos condUJO a en 1ev1s a� a . .
�'íWi� Cortese quien nos h·ansrnite desde la perspectiva rnédi
·itJ.na mirada cmcial en el momento de aproxnnarnos a las
,¡iSáaUdades actuales de consumo de sustancias. . 
\.Ella es Médica toxicó1oga, pertenece a la Divisió1: Tox1co
_oliiJ del Hospital Juan A. Fernández en la :ABA, Tox1�1ed �i�ñtina (Centro _de Información, _Ases?rai.mento y As1�ten?a:T:óxicológica Privada), y en la Uruvers1dad es Jefa �e Tia�aJOS tr]qticos en la Carrera de E_special�zación e� ToXIcologia d_eífUniversidad de Buenos Aires y T1htlar de Cátedra de ToXI�◊Í�gía en la Carrera de Medicina de la Universidad Católica 

�;tfula 

t{ÚEn que época el consumo de sustancias tóxica se instala /uerte-Crnfote como 1111 problema de salud generalizado?

i�i(:�� consumo de sustancias que afectan la conciencia se rehri'Gt1ta a los albores de la humanidad. El alcohol, por ejemplo, 1Ji{iÚdo utilizado con estos propósitos desde hace miles de 
:tíií:os. En China, los habitantes de la Edad de Piedra desarro
rffafon una bebida de miel fermentada y fruta con _hasta _un
ha%. de contenido alcohólico, La fabricación de cerveza y vmo 
}lf�n comunes en gran parte del mundo __ grecorromano. Los}.f8rtianos tenía un dios del vino (Baco) y estaban más �ue _fatiÑÜiiarizados tanto con los efectos agudos de la into:x1cac16n
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p
�r alcohol como con los efectos de su uso crónico. Hipócra-·}tes, por su parte des ·b· · I , . .-?, 

d l 
• en 10 os smtomas como consecuencias -,-_; e consumo · · d -,-. 

. _ 
croruco e alcohol y, por otra parte, problemas·�; 

médi, . .-os que d • -·-·. �o nan ser curados por beber vino mezclado }ti_ 
con una parte igual de agua. _-; 

Los efectos adversos del alcohol eran bien conocidos tam-;� 
b!:11 en la Edad Media, como quedó registrado en la descrip-,-/
aon del famoso médico Juan de Gaddesden, en 1314: "Ef: 
adulto debe evitar beber inmoderado, porque la borrachera). 
es e..xtremadamente perjudicial"_ Ya durante el siglo >..'VTT, Wi-_t 
lliam Hogarth representó vívidamente los efectos del exceso_: 
de alcohol en sus pinturas y grabados. 
· Si nos situamos en el siglo xvUJ, el abuso del alcohol era . 
común en Europa y fue especialmente prevalente en Suecia_\ 
En los primeros años de este siglo, el médico escocés Thomas'� 
Trotter (1760-1832) fue el primero en caracterizar como una_·f; 
condición clínica de enfermedad el beber en exceso_ Benjamín,'3 
Rush (1746-1813), por otro lado, identificaba al alcohol:ism<j:'' 
como una "pérdida de control" y no dudaba en utilizar el tér=: 
mino adicción para describir el abuso del alcohol. •�-

El bien conocido Delirium Tremens o Delirio Temblara�:

so fue descripto en 1836 por James Ware (1795�1864), quieri,� 

proporcionó una descripción clínica muy completa del mis( 

mo. También durante el siglo XIX, muchos escribieron sobré,: 

el abuso del alcohol. Algunos de ellos, como Edgar Allan Poei:

(1809-1849) sucumbieron ante su consumo abusivo. Charles:

Dickens (1812-1870) fue otro de los que describió muchos d�-,

los efectos perjudiciales de alcohol. ? 
La historia de los alucinogenos también se remonta haci. 

atrás en los siglos. La A.manita Muscaria era utilizada por su __

efectos alucinógenos por diferentes sacerdotes de pueblo�

ubicados en regiones tan disírneles como la India, Siberia, �l

nordeste de Canadá y la Península de Yucatán. . .:':
En Asia Menor, el Opio en la Tablilla de URUK (Tablilla�

sumerias) representa la adonnidera con igual signo que el jú.'

bilo-gozo. La tablilla se remont� al 3?00 ª·\· En Grecia, �aci .. 
,.

el 600 a.C., el opio estaba muy difundido. Mientras los gneg��'''

suponían que el uso del vino envilecía, no sucedía lo mism?::;
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-�·_:ÍX!n el opio. De cualquier fo1ma, ambos estaban asociados a 
?�$guras del panteón griego: el vino era representado por Dio
;:.:/nisio-Baco y el opio por Demeter (diosa de la fecundidad). En 
::',}��lmundo Romano, finalmente, tanto el opio como la harina 
r�}ontaban con un precio regulado por el Imperio. 
·J�::: Ya en el siglo XIX, Bayer lanzó a la comercialización en 1898
/?l�'Diacet:ilmorfina (Heroína) dentro de la composición del 
/analgésico, obviamente bajo venta libre. Ambrecht, Nelson & 
-�" Có:, empresa con sede en el Reino Unido, pero que contaba 
i/ �ón. subsidiarias también en Alemania y EE.UU., ofrecía a sus 
F-i::l:i�ntes, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros 
�:1�1 XX, el "Vino de Coca" para la fatiga de la mente y el cuerpo. 
';?}}J!I consumo problemático de sustancias con impacto en la 
}�al_ud pública se inicia en la década de 1960. A partir de la 
/4éqi.da de 1980, comenzó a asociarse con la aparición del vIH 
·/Y-_lcl.S hepatitis B y C.

lif-05 voces de la calle afirman que el co11s11mo de drogas es crecien
!!.tJcuál es su opinión de aéuerdo a estadísticas médicas? ¿Cuál es
Jg_fqad y sexo de mayor incidencia? ¿Cuál es, en nuestra ciudad y/o
P4@la sustancia mas consumida? 
;11�_;r·-
':ii10s primeros estudios epidemiológicos se hicieron en el 
'Jfs;;en el año 1989 en la población en general. 
jf S,egún la última encuesta del Observatorio de Drogas 2012, 

]J�;p!evalencia de vida (según quien consumió alguna vez en 
:f,!WJda) de sustancias psicoactivas fue del 47.3% para el taba

�9tl-O% para el alcohol, 2.6% para el clorhidrato de cocaína y 
)}-%'.para la pasta base de cocaína (PACO). 
f/}a prevalencia de mes (consumió alguna vez en el último 
".��)entre los 18 y 24 años es del 57.2% para el alcohol, del 
,��'p¡µ-a marihuana, 1.3% para cocaína y 0.1% para PACO, en 
)mismo grupo etario. 
'3-�stos porcentajes aumentan cuando las estadísticas se fo

�Jl�¡m en zonas de emergencia social. Allí, el 13% de la po
Rl{f�i5n consumía pasta base (prevalencia anual), mientras el 
-�qm�ro asciende del 8,4% al 21,1% según aumenta el número

e'."éarencias. 
tf<�· .. 

59 



 · . En el �as_o del Consumo Episódico Excesivo de Alcoh9.Í[·(Btige Drmktng)� en dic�10 rango etario es del 43%. . i;;}: 
_ . a prevale!1c1a de ano (consumió alguna vez en el últimc;í an?) en estudiantes de nivel medio el consumo de marihuana, . se mc:ement? del 3.5% en el 2001 al 10.4% en el 2011. En el casci'J2del Bm8,e Drmklng, �l �1cremento en los varones fue del 39.7%J¡al 68,1% y en las rnu1e1es 19.5% al 59.1% en el 200] y en el 2011:t{� El bl , · ·· . r,;,1 pro ema mas grave en la Argentina es el del al 1 1 vil,1en n1ucho , . co 10. ia,,,1s pa1ses se considera que el Binge Dri11king ocasionitmuchos m�s gastos en la salud pública que el h·astorno poi.g-'dependencia al alcohol. . jf 

ONUSIDA, el �aneo Mundial y la Organización Mundial ci¿j la Salud (o�) informan 9ue, a nivel mundial, se calcula quJi!·en 2012 enhe 162 y 3�4 nullones de personas, es decir del 3,5%'�
al 7,0% de la poblaaón de entre 15 y 64 años, consurniero11',lpor lo �enos una vez alguna droga ilícita, principalmente'.�sust�aas del gmpo del cannabis, los opioides, la cocaína ó·�
los estimulantes de tipo Anfetarnínico. . . Jt: El consumo de drogas problemático -por consumidoreSihabituales y personas que sufren trastornos de consumo O d¿¡{j
pendencia- se mantiene estable en una cifra situada entre lost:
16 y los 39 millones de personas. · ¡*

Sin embargo, subsisten deficiencias en la prestación de ser-:;¡
vicios y, en los años recientes, solo uno de cada seis.constrmi-I; 
dores de drogas problemáticos del mundo ha tenido acceso ali 
tratanúento de la drogadependencia cada año. :t.� 

De cualquier modo, los opiáceos siguieron siendo la princi- {f
pal droga objeto de abuso entre las personas acogidas a trata'"·:?� 
miento en Asia y Europa, núentras en América fue la cocaína. '.':! 

La Demanda Potencial de Tratamiento en nuestro país, :'f!!, 
compuesta por los usuarios problemáticos de alcohol (alrede- �
dor de 1.344.317 personas), los usuarios de marihuana y cocaína ''ª
con signos y smtomas de dependencia (105.554 y 73.680 per- :_;� 
sanas aproximadamente) suman 1.523.551 usuarios que estarían ':) 
en condición de recibir algún tipo de ayuda o tratamiento. La )� 
Demanda de Tratamiento Realizada o efectuada, es de aproxi-. \ 
madamente 136.386 de usuarios de alguna sustancia en el úl- ::] 
timo año. 
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1;�11 las situaciones de guardia y m�encia ¿se observa algún ü�cre

�i.,':,'to de estefien6meno? ¿Como motivo de consulta o como fenome
!1r!1-
{'Q?ifaociado?��'Ii�i: 

. ¡ quinto estudio nacional publicado en el 2012 por 

'RoNAR, respecto del uso de drogas y la consulta en emer
?i;;:. ·" se realizó en mayores de 12 años concurrentes a salas
encr,..., 

1 . . . 
J;�rnergencia de 24 hospitales públicos �e terntono nac10-

'�Ldurante el período del 5 al 11 de noviembre de �012. Se .

;f�Juó la presencia de consumo en las 6 l�oras anteriores al 

'Jfteso y su evenhtal asociación con �l motivo de la con�:11ta. 
. '",un 12.3% la consulta estuvo relaaonada en forma duecta
&Jndirecta con la sustancia y un 34.7% no estaba relacionada
'ft:onsulta con la sustancia. El 46.6% no había consumo y del
){restante no hay datos. 
::i(En las guardias por demanda directa se calcula que el 53% 
'.órresponde a alcohol. El impacto en la salud pública se debe 
�=requerimiento de medidas terapéuticas de alta complejidad 
·:ór daño directo del alcohol o de forma indirecta por colisio-
nes vehiculares, situaciones de violencia, embarazos no _de
$.�¡idos y transmisión de enfermedades como VIH, hepatitis o
�ífilis.
;.�:.= 

;} Algunas voces afirman que la mflrihumw es de muy baja toxici
éqqd. ¿Cuál es su opinión? 
·-:·i . 

�fi\ Aunque el público en general tal vez considere que el can
·t$abis es la menos dañina de las drogas ilícitas, en el último
}

{
g.ec:enio ha aumentado notoriamente el número de personas

�fque se somete a tratamiento por trastornos relacionados con
;{el consumo de esa sustancia. Y son cada vez más los reportes
?\ientíficos que asocian el uso de marihuana en la adolescencia_
fcon la aparición de:enfermedades psiquiátricas posteriores.

:{'i;. ¿Puede transmitirnos algo de la experiencin de Canadá, donde 
\{usted estuvo trabajando? O de otros países, ¿cómo es allí el consumo 
tY su tratamiento? 
:�::_ . 
i 
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Existen dos enfoq 1 . \bl , ti 1 
· ues en e tratamiento por consumo pro-:_:: ema co e e sustancia 

· . •. 
Uno e. . . s con o sm trastorno por dependencia./ 

. 
8 el abstenc1omsta y el otro son los programas de reduc-:- ic1ón de daño E t , ¡ •. .·. · s os u timos en el mundo son los que lograr( mayores tasas de adherencia, en el sentido de continuidad de'.'

tratamiento. 
~ El Modelo de intervención de Reducción de Riesgos y Da< 
nos es un marco conceptual y referencial que incluye a todas': 
aquellas estrategias que, ya sea en el área de tratamiento, pre1 i 
vención o reinserción social, tienen como finalidad disminuir:. 
de tma manera jerárquica y variada los efectos negativos deL'. 

uso de drogas, tanto a nivel individual como en el entorno o·. 
de terceros. Su origen debe ubicarse en Holanda durante la:: 
década de los '70, cuando se adoptó la perspectiva del usuario 
de drogas, denominadas "modelo de la aceptación".

A finales de los años '80, empezó a utilizarse en la región; 
de Merseyside (Inglaterra), en respuesta a dos factores: el pro";, 
blema de la infección por v1H entre usuarios de drogas inyec-J 
tables y la sospecha creciente de que las estrategias adoptadas;\
hasta el momento no habían mejorado la situación y, en algu-,: 
nos casos,, habían tenido el efecto no deseado al aumentar los_:

daños asociados al uso de drogas. 
uNODC en el Informe Mundial de Drogas del año 2008, se-?

ñala que: 
1

11 A menudo se convjerte al con�ep�o �e reducción �e:,;
daños en un tema controvertido. Como s1 existiera una contI a, 

dicción entre la prevención y el tratamiento. por un lado Y la,;
reducción de las consecuencias adversas sociales y en la s_a:ud_:

pública, por otro. Esta es una falsa dicotomía. Est.as_rolíhc�s�
son complementarias". Esto significa que los obJehvos mas;

factibles, como mantener a la gente saludable, se pc'.nen ante!:¡ 

de la abstinencia. ''Las medidas duras con base en .1deologíaft
represoras se deben remplazar por política� más_ht�a�a.s Y

! 

eficaces diseñadas teniendo en cuenta la ev1denc1a c1e��1fica,;_
los principios de salud pública y los derechos hun:'anos • :::

La mayor parte de la bibliografía �ace referenc1� a progra�:.
mas de reducción de daño en usuanos de sustanc1�s por vfa;

endovenosa y particularmente de opioides. Pero existen tam\
bién nuevos programas en el mundo para el uso de crack cor\
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/}�entrega de material para su consumo, evitando por ejemplo 
,'.' que el usuario tenga quemaduras de vía aérea o en los de
'.i:(?bs de la mano. También se han desarrol1ado programas para 
,él,consumo controlado del alcohol, evitando las consultas en 
!{g(tarclia por episodios de sobredosis o abstinencia. 
\(: La cesación en el consumo, más allá del tratamiento, estará 
'/fct.�tte�ente vinculada a oh:os factores sociales como la ob
''{�jltión de vivienda y el empleo. En muchos países las estra
}�gias de prevención están limitadas a medidas simplistas de 
'.�4µcación sobre drogas. Se trata de programas que adhieren 
})los mensajes del tipo "dile no a las drogas" o que emplean 
fff!icticas de s1wclc", fuertemente alineadas con políticas que 
!Jfomi.ueven la tolerancia cero. La evidencia disponible indica 

\q#f: estas estrategias son ineficaces.
}/:La experiencia en Canadá y otros países con los centros de 
��;t,so controlad.o de sustancias endovenosas tuvo un impac
f.9'positivo sobre la reducción de las sobredosis por consumo 
9� drogas. Funcionó como puente hacia tratamientos de la de
P�tidertcia de drogas. Al mismo tiempo, redujo significativa
fü�:I).te los problemas de seguridad relacionados al uso EV en 
lifgares públicos y al descarte de agujas y jeringas. Conh·ibu
X9/por último, a una reducción de nuevas i.ntecciones por VLH 
::Mhepatilis C. En términos generales, las reglas de consumo 
\más seguro practicadas en los centros son adoptadas también 

;iimlª vida diaria.

''/1:;'Jl Hospital Fernández tiene un programa de reducción de daiio, 
p�_e.de explicarnos cómo se origina, cómo funciona y q11é objetivos 
'erie? 

)/En nuestro país, la mayor parte de los programas están di
jgidos a iograr la abstención. La te11dencia, sin embargo, es 
\i�i# la creación de nuevos programas más alineados con la 

'tjúcción de dafio. Su objetivo radica en lograr aumentar la 
'_herencia a los tratamientos, acercar al usuario al sistema de 

,'.jJd. 
,;/J,,as estrategias de reducción de daños se han ocupado no 
,§1� ·de las prácticas individuales de los usuarios de drogas, 
�-: .... : ' 
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1 sino también de comprender las condiciones de vulnerabilF(�� dad de los sujetos, con el objetivo de desarrollar inte.rvencio:t)�nes apropiadas y establecer relaciones especificas de cuidado\/�entre los individuos y los grupos en los contextos de uso de,n}drogas. Un ejemplo de ello podría consistir en la implemen�:[�tación de programas con contraprestaciones en las que el·}�usuario se testee para Vlli y hepatitis n y e, pero recibiend�\fla vacunación necesaria y realizando los controles periódi�}�·cos. También pensar el trastorno por dependencia a las dro�½� gas como tma enfermedad crónica. La drogadicción es um(��.,,erúermedad compleja, caracterizada por el deseo vehemente\�(cmving ), la imposibilidad de controlar el deseo de consumo:t 
(uso compulsivo), ya que el deseo persiste a pesar de las con<1�lsecuencias extremadamente·negativas y la vulnerabilidad a})ila reca(da de por vida. Debido en parte a la consecuencia del)#consumo de drogas repetido que re.modela circuitos y sinap" sis neuronales, estos cambios adaptativos pueden llegar a ser:;permanentes. ·:\Aceptar este concepto nos permitirá establecer una rela;��ción profesional-usuario de drogas más igualitaria, flexible yi' participativa en la toma de decisiones. Entre el uso compulsi�:';voy la abstinencia, es preciso trabajar incorporando medidas\que permitan un uso controlado de sustancias. -

!�
7. Según su experiencia, ¿cómo funci.onnn los e9uipos �nterdisci" \
plinarios? ¿Qué especialidades considera 11ecesano traba¡ar para el
abordaje de las adicciones? ·· 

.. l·El abordaje de esta problemáti�a debe ser inter�is�iplina- \¡¡
río. Debe contar con la participac1ón de los espee1ahstas �n jj¡salud mental (psicólogos y psiqui�tras), t�xic?logos_ y trabat \}dores sociales. Estos últimos son rmprescmd1bles s1 se aspua \{;a un tratamiento integral del usuario de drogas. A su vez,_es f�
preciso salir de las instituciones de salud _rara poder tra�a1ar 
con las organizaciones sociales, promoviendo que sus mte
grantes participen en la elaboración de programas.

CAPÍTULO 3 

La urgencia y la salud mental 

,?f '.�. ttrgencia tiene distintas dimension�s, tal como los acon-
0 Vtecfo1ientos trágicos·Io indican: las ligadas a la gravedad
tct�l �aso (salir vivo del lugar, curarse las heridas, r�cup�r� :1
féqt.�Üibrio en el cuerpo); las urge1�cias de or?en social Y 1und1-

¡:-,::cb·(¿qué derechos se tienen?, ¿qmén se hara �espon_sable del_?�/á�túi.tecido según la ley?); y, finalmente, la dimensión psíqm
(/qf4e la urgencia, aquella que no necesariamente aparece d_e'�foirna inmediata, la cual podrá ser vinculada con la modal1-
;fü�d particular en que el espanto alcanzó a cada persona, una
/póruna . . . . t/. Definimos como consulta de urgencia a la que se realiza
'{ith cita previa, debido a que quien consulta, �aciente º. �lú_en
::nB: trae, considera que el padecimiento requiere atenaon m
:J±frediata. Se llama "urgencia subjetiva" a la que aparece en
·•:;:'.�quellos casos en que 1a misma compromete �l sujeto �uie1:
{tiene una percepción íntima de que eso le conoerne, mas alla
.�'.a¿ la opinión del profesional acerca de la gravedad del �ª�º
{(::·. J?ara la medicina, la urgencia se define como la ·apan�ó:1
;Xfoituita, imprevista o inesperada, en cualquier lugar o a�ttv1-
./'ij�d, de un problema de causa diversa y gravedad. vanable
t;(q1,1e genera la conciencia de una necesidad inminent� .de aten
füB.ón por parte del sujeto que lo sufre (o �e :u fam�ha). Des
};4é esta perspectiva, la intervención médica m�ediata -para
r:iyihlr complicaciones mayores- no sólo es�á ligada a la_ gra
:i/:!Jedad del caso, sino a la necesidad del paciente o de qU1enes
:,·, '.. . 

i 
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'íi/io rodean.
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