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Este es el relato de una experiencia clínica pretérita, vivida hace ya varios años. La traigo porque   
es pertinente con el tema que nos convoca: el de los pacientes “difíciles”. 
(La Mesa se llamaba: “pacientes gravemente perturbados”). 
Terminología que tira abajo todo lo que estudié sobre nosografías, pero que, hoy día, me cae 
simpático. Pienso que es porque tiene una connotación directamente vinculada con la práctica, 
y no con la especulación, a veces sin sentido, o con poco.

Se trata de una “paciente” de 21 años, Nina, con diagnóstico clínico de “psicosis infantil”, efec-
tuado por un psiquiatra de niños hace más de 9 años.

Fue tratada desde los 13 años de edad por el mismo psiquiatra interviniente, con tranquilizantes 
mayores y antipsicóticos de acción prolongada, suministrados mensualmente por vía parenteral, 
y con psicoterapia “psicoanalítica” individual, con el mismo técnico, desde hace ya cuatro años 
al momento en que intervengo institucionalmente.

La frecuencia del tratamiento con ese profesional varió desde tres y cuatro sesiones semanales 
en los primeros tiempos, hasta una vez por semana a lo largo de los años siguientes.

A los tres años de estar cursando esta psicoterapia privadamente, ingresa al I.P.P.U. (Instituto 
Psico Pedagógico Uruguayo).

En el IPPU está en un grupo de referencia, de adolescentes, mixto, donde recibe un tratamiento 
pedagógico grupal, un tratamiento pedagógico individual por sus dificultades de lectoescritura, 
concurre a taller de expresión plástica, realiza actividades recreativas diversas, y recibe una 
psicoterapia grupal, de su grupo de referencia de adolescentes, semanal, con los técnicos inclui-
dos (Maestro y Psicóloga) y que coordinaba quien les habla.(2)

Curiosamente, se abordaban pocas cuestiones de la historia personal y familiar de cada adoles-
cente. Esto costaba mucho más, o no les interesaban. Destacamos que había temáticas políticas 
que involucraban a sus integrantes:

un adolescente era hijo de un militar activo del proceso, otro adolescente era hijo de un militar 
destituido por la dictadura, otro adolescente era hijo de militantes políticos clandestinos, un 
maestro estuvo preso por la dictadura militar.

Se trabajaban predominantemente aspectos del Circuito de Soporte Grupal (C3) (3), es decir, 
aspectos de la vida institucional. Preferían las variables relacionadas con el poder institucional, 
con la toma de decisiones en la institución, las relaciones entre ellos mismos, con otros niños, 
con el personal técnico y no técnico. (Cf en la web con el trabajo: “Grupo de Adolescentes...”)
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El psiquiatra y psicoterapeuta individual tratante concurrió varias veces al IPPU a realizar inter-
cambios y coordinaciones con los técnicos participantes del IPPU, con directores y supervi-
sores, con conocimiento de Nina y, a veces, con su presencia y participación en las reuniones 
conjuntas.

También funcionaba un grupo de padres, en la noche, al cual los integrantes del grupo de adoles-
centes también concurrieron (aquellos que tenían lenguaje) a efectuar ciertos planteos propios.
Nina concurre a un club social y deportivo de su barrio, donde tiene dificultades de adaptación, 
trastornos de conducta.

Hace dos años que renuncié a la Dirección Técnica del IPPU, lo que me permite hablarles desde 
una posición ética en que no le hago “propaganda” desde mi implicación técnica y jerárquica.
Datos clínicos individuales: elementos psicóticos, dificultades en lectoescritura, baja tolerancia 
a la frustración, histrionismo con conductas “bizarras”, alta conflictividad familiar.
Una tarde, en una de sus repetidas crisis clásticas, comienza a arrojar objetos de todo tipo de su 
casa (son de buena posición económica), los destroza contra las paredes y los tira a la calle por 
las ventanas de su departamento. Al parecer porque la familia no la entiende y su madre le 
reprocha que todo lo que sucede en la casa es por su culpa. En cambio, su hermana mayor, estu-
diante universitaria, es “divina”, así dicen.

La madre llama a una ambulancia privada (emergencia móvil) y a un psiquiatra conocido de ella, 
que acude inmediatamente y decide su inmediata internación psiquiátrica en una clínica privada: 
aislamiento, medicación. No pude saber si la electroshockaron.
Una semana internada. Al tercer día de internación, muy preocupados por el giro de los acon-
tecimientos, y por la evolución inesperada de Nina, evaluamos en el IPPU que yo la visitara 
personalmente al Sanatorio.

Imposible contactar previamente con alguien del nosocomio que diera mensajes claros para 
coordinar esta visita.
Hablo, telefónicamente, con el psicoterapeuta individual de Nina y con el psiquiatra tratante en 
este episodio. Les planteo si tenían objeciones o contraindicaciones para que yo la visitara. No se 
oponen a ello. Le pido al psiquiatra que avise que iré tal día, a tal hora.

Concurro, entonces, a coordinar la entrevista con el personal del Sanatorio y con Nina. 
La consultan, ella dice que acepta y aparece en ese momento (personalmente) en la sala de 
espera. Se sorprende mucho al verme, se alegra. Me abraza. Me dice que no entiende nada, ¡qué 
está haciendo ella allí entre locos! Que la tienen presa. “Mi familia debería saber lo que es esto, 
y venir ellos por aquí”. Me cuenta que en el Sanatorio no les permiten entrar a visitarla por su 
“tratamiento” allí.
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Me cuido al máximo de no opinar sobre nada de lo que es su tratamiento en el Sanatorio. Se ve 
que lo percibe y comenzamos a hablar del IPPU. Me pregunta por sus siete compañeros de 
grupo. Dice que los extraña, que quiere retornar pronto a las tareas del IPPU. A la media hora 
me despido. Me agradece sentidamente la visita y a todo el IPPU por acordarse de ella y tratar 
de ayudarla.

A los 15 días se reintegra al grupo de referencia institucional en el IPPU.
No presenta, ni presentó nunca elementos delirantes. Su pensamiento está, clínicamente, inte-
grado, coherente, aunque verborrágica y acelerada. Siempre demandó mucha atención, con 
conductas vinculares viscosas.
Paciente difícil: de difícil diagnóstico. Ninguno de los técnicos que la vimos, coincidió. En 
ningún momento los profesionales tratantes externos a la institución le indicaron Terapia Fami-
liar. Familia, por otra parte, de difícil abordaje. Varios técnicos intervinientes. Coordinación sólo 
institucional por parte del IPPU.

¿Quién (para ser fiel al título de esta Mesa Redonda) estaba “gravemente perturbado”? Por lo 
menos, no sólo Nina.

Dos años después...

Estando en mi consultorio, recibo una llamada telefónica. Era la madre de Nina, ofuscadísima: 
“Doctor ¡esto es horrible! Nina se quiere matar y quiere hablar antes con usted”.

A efectos de ser breve ahora, la escena que me representé de acuerdo al relato de la madre era 
algo así: Nina en el balcón para tirarse desde un piso alto y abajo  la ambulancia de la U.C.M. (3), 
los médicos de la U.C.M. En el living, el psiquiatra tratante, la madre y la hermana. El padre 
estaba en su trabajo, fuera de la casa.

Nadie se movía temiendo precipitar algo más trágico aún.
Le pido a la madre que le pase el teléfono inalámbrico a Nina, que trataré de hablarle. Casual-
mente, o afortunadamente, había faltado un paciente y tenía libre esa hora.

A. S.:   “Hola...”

Nina: (precipitadamente) “Alejandro, no doy más, me quieren volver a internar! En esta casa están 
todos locos” (proyección?, realidad?, identificación proyectiva?). “Si me llevan otra vez allí, yo me 
tiro” (ya tenía antecedentes de I.A.E.)

Le pregunto si logro que no la internen en el Sanatorio Psiquiátrico no se tira.

Nina:   “Sí, sí, sí”.
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Le pido que me pase con el psiquiatra. Le explico a él de qué se trata. El es categórico: en la casa 
no se puede quedar, están todos aterrados de que pase algo y él temía una reiteración de los 
episodios violentos anteriores.

Le digo que hay una alternativa (y me la juego): que se interne en el IPPU, unos días y probar. 
Me dice que él no se hace cargo de eso. Le digo que entonces yo me hago cargo. “Bueno, enton-
ces queda bajo su responsabilidad”.

Hablo nuevamente con Nina y le explico; y luego con la madre y también le explico. 
Le cayó mal a su madre, me dijo: “Bueno, si pasa algo usted es el responsable”.

A.S.:   “Bueno, lo vemos... Déme con Nina, por favor”. 

Diálogo con Nina:

A. S.:   “Nina, vas a ir al IPPU unos días, a dormir allí también. ¿Te vas a cuidar?” “Sí, sí, sí” (tono de 
sorpresa, afirmación y agradecimiento). “¿Quién se queda?” “No sé aún”. “Bueno, bueno, está bien”.

Le digo a la madre que voy a hacer los contactos telefónicamente y que la llamaré a la brevedad.

Disco al IPPU, línea telefónica libre (parecía imposible). Me comunico sucesivamente con la 
Directora de Organización, con los supervisores, con los técnicos del grupo (psicólogo y 
maestro) y con los caseros.

Les explico a todos lo que pensé y resolví. Era la primera vez que sucedía en la Institución. 
Fue una forma forzosa de instrumentar, en aquel momento, la última etapa del proyecto del 
IPPU: pernoctar cuando estuviera indicado. Ninguno aceptaba inicialmente, quedarse para esta 
tarea. Todos tenían “algo” que hacer!!!

A. S.:   “Es una prescripción técnica de urgencia, es una emergencia y una orden!” Percibí los costos 
institucionales y personales que tendría esta frase, y que los tuvo (pero ya era así).

- “Es muy complicado hoy”

 A. S.:   “¡Es una orden!” (nunca había dicho esta frase en mi vida institucional).

A la media hora se instrumentó una alternativa de pernoctar, acompañada.
En otro momento, más adelante, se vería cuánto y cómo pagar, tema no menor para la familia y 
también para la Institución, que estaba intentando superar el déficit que el 50% de becados 
(gratuitos) generaba.
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Llamo telefónicamante a la familia y les digo que concurrieran al IPPU recién después que fina-
lice el horario institucional, a las 18 horas. Yo llegaría alrededor de las 20:30 hs.
Finalmente, se coordinó lo necesario. Todo aparentemente tranquilo, el clima receptivo.
Ya arribado al IPPU y personalmente, planteo a los que iban a permanecer con Nina, por qué 
esta maniobra de intervención terapéutica. Comprendieron y aceptaron. 

Esa noche durmió bastante bien, con tranquilizantes menores indicados por mí. Yo, de retén en 
mi casa.
Permaneció cinco días en buenas condiciones, con actividades descansadas. Luego reinició la 
actividad institucional habitual, retornando a pernoctar a su casa.
Mantuve cuatro sesiones familiares en el ínterin, en el IPPU, que fueron de gran ayuda para 
todos (así lo evalué y así lo evaluaron ellos).
Hoy día, Nina hace varios años que está de alta de su psicoterapia y también egresó (de alta) del 
IPPU. Lo visita cada tanto.
Prosiguió, por decisión materna, el tratamiento ambulatorio con el psiquiatra “amigo de la 
familia”.
Recibía “Pipportil”, mensualmente, por indicación del psicoterapeuta psiquiatra, sin que 
pudiéramos entender, clínicamente, el por qué de esta indicación en el curso de una psicotera-
pia, ya de alta de la psicoterapia, y además, con el otro psiquiatra actuando privadamente 
(“consulta particular”).

Algunas cuestiones.

- ¿Por qué Nina me llama a mí y no a su psicoterapeuta individual? 
- ¿Qué habrá valorado el psiquiatra tratante (clásico) de todo lo actuado? 
- ¿Por qué se salvó?

Si bien me llama a mi consultorio (lo que permite elaborar varias hipótesis), creo que lo central 
de ello es:

 - por el IPPU (yo era el IPPU para ella en esos momentos),
 - por ser su psicoterapeuta grupal institucional,
- por trabajar con el grupo de padres,
 - por el interés mostrado por la institución en su primera internación, 
- el IPPU recibe (“accueil” de los franceses) “acogedoramente”, como no la recibió
 el Sanatorio, ni la familia,
 - Sin iatrogenia medicamentosa,
 - por efecto de las coordinaciones institucionales entre técnicos de su conocimiento
 en presencia y con participación de ella,
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 - por las Asambleas de técnicos de la institución con el grupo de adolescentes presentes;   
 del grupo de padres con el grupo de adolescentes,
 - por la interpenetrabilidad (y permeabilidad) institucional: todos los técnicos la
 conocían. 
- por las múltiples coordinaciones intrainstitucionales

La calidad del soporte institucional (una verdadera red de sostén) era mejor que el que le 
ofrecían:

 - su psicoterapeuta (aunque el vínculo transferencial era adecuado para el buen
 desarrollo de su tratamiento). Queda claro que bueno, pero escaso como red de soporte. 
 La transferencia institucional resultó más fuerte, amplia y sostenedora que la del 
 consultorio privado), 

- su psiquiatra, 

- su familia, 

- el Sanatorio psiquiátrico.

Otros elementos insoslayables a pensar:

El azar, la suerte. 
La improvisación creativa. 
El compromiso personal e institucional que demandan estos abordajes. 
Los ataques institucionales que se reciben en el cuerpo. 
Lo movilizador de la orden impartida, bien aceptada y mejor ejecutada, la urgencia, lo brusco, lo 
nuevo.

A la hora de jugarse la vida, en algunos casos clínicos graves y difíciles, los determinantes para 
salvarse no son, al parecer, los modelos estratégicos y técnicos más habituales de asistencia en 
la clínica psi.
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