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se pudo constatar, entre otros aspectos, que, contrariamente a lo esperable de acuerdo
a la casuística general en la adolescencia, los jóvenes con LA.E., crisis de angustia,
situaciones de violencia, etc., no estaban proporcionalmente representados en nuestra
muestra.

Del total de los motivos de consulta que aparecían con mayor frecuencia, los
conflictos en los vínculos familiares ocupaban el 29%; angustia, ansiedad, depresión
29%; síntomas somáticos 31 %; trastornos de conducta 16%; en cambio dificultades en

el rendi-miento e LA.E. surgían en un porcentaje mucho menor.
En consecuencia, el equipo se abocó a investigar nuevos recursos terapéuticos

para los adolescentes que consultan en emergencia por situaciones críticas, ya que como
vimos a través de los estudios estadísticos un alto porcentaje de ellos no llegaban a la
consulta en policlínica, a pesar de haber sido asistidos y derivados de Emergencia.

Pensando sobre esta situación, encontramos que aquellos que consultan en
emergencia aparecían tramitando la demanda a través del cuerpo (LA.E., intoxicaciones,
drogadicción, crisis de angustia, etc.). Mirta C. de Pereda (1) plantea que "el adolescente,
a mitad de camino (entre los actos o juegos del niño y el discurso verbal del adulto)
dispone del lenguaje pero aún su cuerpo habla en forma intensa".

Esta consulta también implica una situación dramática, una tendencia a la
actuación sobre sí mismo y sobre el entorno familiar. Conlleva un sello de perentoriedad
en tanto, la emergencia requiere una respuesta inmediata, luego de lo cual parecería
"desaparecer la demanda".

A diferencia de éstos, los adolescentes que hacen la consulta en policlínica
(equipo de recepción), ponen de manifiesto una mayor tolerancia a la frustración y
capacidad de espera que este tipo de consulta inevitablemente impone. También
parecerían haber podido tramitar la demanda en" otra" esfera, a través de un procesamiento
mental, de un espacio psicológico, aunque la expresión a través del cuerpo no deja de
ser significativa.

Resulta necesario un acercamiento al concepto de actuación, si bien éste es objeto
de múltiples definiciones y teorizaciones. J. Laplanche y J. B. Pontalis (21, sostienen que
las actuaciones "presentan casi siempre un carácter impulsivo ... y que adoptan a
menudo una forma autoagresiva o heteroagresiva ..."

En términos generales, podría pensarse la actuación en un sentido negativo ligada
a la carencia de simbolizaciones, de representaciones, que restringe la capacidad
elaborativa y en su lugar, se da el pasaje al acto. Pero también, podríamos considerarla
con signo positivo, entendiéndola como la única forma posible de manifestación de su
conflictiva interna quizás también intersubjetiva y transubjetiva-transgeneracional,
como expresión de algo que ha sido desmentido de generación en generación.

Así como el delirio es un intento de restitución de una realidad que ha sido
forcluída, o siguiendo a B.Penot (3), "la restitución significativa de un antecedente
anacrónico", podríamos aventurar la hipótesis de que el impacto de lo "no-dicho", lo
"no-pensado", aparecería también en relación con la fuerza del acto (I.A.E.,
intoxicaciones, fugas, drogadicción, etc.) que podría entenderse como una vía de
expresión, que no ha podido ser mediatizada por la representación y la palabra.

Nos interesaba intentar una respuesta terapéutica a la demanda de estos adolescentes
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que era transitada a través del acting, que mediante una escucha diferente se pudiera
vehiculizar la demanda de otra manera, de una "nueva" manera, acompafíarlo en el
proceso de verbalización de su conflictiva, poner palabras donde había transitado el
acto, al mismo tiempo que oficiar como un corte para evitar la compulsión a la
repetición.

Así creamos un equipo formado por psiquiatra y psicóloga que concurre al
Departamento de Emergencia un día preestablecido en la semana, en un horario fijo que
había sido informado a los Residentes de Psiquiatría que allí atienden. La coordinación
con estos últimos es fundamental puesto que ellos son los primeros en tomar contacto
con el adolescente que llega a Emergencia. Se explicitó el objetivo de trabajo y se acordó
con ellos que derivaran aquellos jóvenes que hubiesen hecho un I.A.E., priorizando así
la consulta de mayor riesgo vital.

Trabajando a nivel de equipo pensamos que se tendería a evitar el estableci
miento de relaciones fusionales o transferencias masivas que el adolescente tiende a
desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta lo regresivamente de esta situación de
emergencia con el consecuente desmoronamiento de defensas. Esta situación estaría
poniendo de manifiesto, quizás de una manera más drástica, la crisis adolescente,
entendida como una "crisis narcisística que implica un desdibujamiento del yo ... como
una forma de funcionamiento psicótico", aunque sin serIo, según plantea Mercedes F.
de Garbarino (4).

La idea inicial fue crear un grupo continentador que buscara en esta primera
aproximación afianzar un vínculo en un momento de crisis y establecer una alianza lo
suficientemente sólida que permitiera el pasaje de estos adolescentes a los distintos
abordajes que se le puedan ofrecer en el contexto de la policlínica psiquiátrica.

Si bien la idea de un abordaje grupal surgió no sólo teniendo en cuenta la
infraestructura hospitalaria (recursos insuficientes tanto en relación al personal técnico
como a los aspectos locativos, número de pacientes, etc.), sino también considerando
que el marco grupal es el "ámbito natural" para el adolescente, la práctica nos demostró
que era muy difícil conformar un grupo.

En tanto teníamos que hacer entrevistas individuales para indagar, a través de una
entrevista semi-abierta, la conflictiva general, los datos patronímicos y familiares, el
contexto y gravedad del intento, se generaba un vínculo transferencial que dificultaba
enormemente el pasaje posterior al grupo aún cuando se tratara de los mismos
psicoterapeutas. Surgía en el chico un deseo de conserv ar el lugar individual que había
obtenido en ese vínculo. En muchos casos se explicitaba directamente y en otros, a
través del pasaje al acto, se abandonaba el proceso. En tales oportunidades al ser citados
para continuar, necesitaban saber si el abordaje seguiría siendo individual para aceptar
o no una próxima entrevista.

Debemos precisar que en todos los casos, durante el primer encuentro no sólo se
hacía la entrevista al adolescente sino a sus padres, con quienes se seguía trabajando
posteriormente.

Para tratar de evitar el investimento transferencial, generalmente masivo del
primer contacto, se intentó recibir los chicos "a ciegas" en grupo pero esta estrategia
tampoco resultó conveniente puesto que no resultaba suficientemente continentadora.
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Finalmente, después de estos avatares de la experiencia que sin duda fueron
fermentales, resolvimos seguir con el abordaje individual todo el tiempo que fuera
necesario (la mayoría de las veces hasta un tiempo cercano a los tres meses) de manera
de posibilitar la modificación en la tramitación de la demanda así como la aceptación
de la derivación correspondiente. Debemos destacar que en esta oportunidad se le
explicitaba desde la primera entrevista la posibilidad de que, en caso de ser necesario,
se les derivaría a otras instancias terapéuticas.

Encaramos la situación de riesgo realizando entrevistas exhaustivas
continentadoras. Cuando se hace necesario se deja de lado la clásica "neutralidad"
terapéutica en el sentido de servir de apoyo al paciente,hacerlo sentir seguro, mostrarle
que hay otros caminos disponibles además de la autodestrucción y asegurarle que
estaremos disponibles en cualquier momento; en aquellos casos que consideramos
importantes se le brinda el teléfono particular. Si el caso lo requiere se lo cita más de
una vez en la semana y se le informa todas las posibles vías de atención que ofrece no
sólo la policlínica psiquiátrica sino el hospital en general.

Asimismo, realizamos por lo menos una entrevista de seguimiento luego de
efectuada la derivación, por ejemplo la inserción en el grupo terapéutico, para
continentar la situación de derivación-desprendimiento, ofreciéndonos como lugar de
referencia donde poder eventualmente re-consultar.

¿Por qué derivar a los adolescentes a otra instancia? ¿Cuáles son los cri terios para
tal resolución?

En cuanto a la primer interrogante, tenemos que recordar que el objetivo de este
equipo es la atención en "emergencia", la continentación de esta situación de crisis. Por
otra parte, dado el número de pacientes sería materialmente inviable continuar
trabajando a más largo plazo.

Respecto de lo segundo, se tiene en cuenta un cambio en el discurso del chico,
que, por un lado, ya no esté centrado en el intento de autoeliminación y el pensamiento
suicida y, por el otro, que aparezcan interrogante s dando 1ugar a través de la representa
ción y la palabra, a la posibilidad de ir tomando contacto con la conflictiva tanto intra
como intersubjetiva.

Concomitantemente, se valora la mejoría general de la diversa sintomatología
(insomnio, trastornos en la alimentación, astenia, apraxia, etc.), que acompaña la
situación de crisis.

Queremos ilustrar a continuación, a través de un material clínico, sucintamente

presentado, algunos de los aspectos que hemos desarrollado hasta aquí.
Martín, 15 años, permanece 3 días internado en emergencia por ingesta de 59

comprimidos de Imipramina; intento dentro de un contexto impulsivo y no planificado.
No tiene antecedentes personales ni familiares de LA.E.

Vive con su padre, y una hermana de 13 años, en tanto en otra casa, arriba de éstos,
viven su abuela paterna y un hermano de 21 años, de quien la abuela se ha hecho cargo.
Los padres se separaron cuando Martín tendía 3 años; la madre abandonó la familia, sin
dar ningún tipo de explicación. Dice el padre: "jamás quiso tener contacto con él y a su
vez Martín nunca ha planteado querer visitarla".

Se crió hasta los cinco años con su hermana en una guardería, después con una
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vecina. Dice que su abuela siempre tuvo preferencia por el hermano mayor, que
aparentemente presenta alguna alteración mental, retardo o psicosis. Actualmente está
cursando 3er. año de liceo, el cual está repitiendo.

Nos dice: "tomé comprimidos para los nervios que eran de mi abuela. Me peleé
con mi padre, discutimos, me tiró con una jarra de café caliente, me empezó a putear
y me tomé esos comprimidos, me dijo que era un puto".

Enla entrevista con el padre, éste refiere que su hijo está muy agresivo, no acepta
consejos, es difícil hablar con él; lo nota amanerado.

Es de destacar que Martín manifiesta no encontrar motivo para continuar con
entrevistas puesto que dice sentirse bien, sin embargo no deja de concurrir.

A lo largo del proceso, pasa por un primer período en que plantea tener miedo de
volver a discutir con el padre pero siente que va a encontrar otra salida que no sea
lastimarse. Luego cambia y comienza nuevamente a traer en el discurso ideas suicidas
("tal vez, fue lo mejor que podría haber hecho, por qué no me habré muerto"), no sabe
si frente a otra discusión con el padre no vuelva a hacerlo. En un tercer momento,
aparece preocupación por el daño físico - "me duele acá ... acá donde me pusieron las
agujas (muestra el brazo donde no se observa signo alguno de lesión) ... tenía tantas
cosas, me pusieron un caño acá, me lo pusieron cuando no estaba consciente. Me causa
un poco de gracia acordarme de cómo estaba ... sabe que le conté a mi padre del grupo,
me dijo que lo piense que él no me iba a obligar a venir, si quería ir que fuera, me parece
que a él no le importa. No estoy muy seguro de cómo reaccionaría en el grupo, pienso
que está todo bien ... Creo que cuando discuta otra vez con mi padre, voy a hablar y no
matarme".

Este material nos hace pensar en un paciente que consultó en un momento de
emergencia, una situación límite, atentando contra sí mismo. Con este acto expresa
aquello de su historia y organización familiar, que no puede hacer mediante la palabra,
algo que quizás no tenga representación a nivel del aparato psíquico.

Existe el tema de los abandonos, cómo quedan los objetos internos: una madre
que abandona, un padre que nunca dice el por qué, violento, que no parece "importarle"
mucho sobre el chico, una abuela que se hace cargo del otro hijo enfermo.

Otra línea de interpretación sería el tema de las identificaciones sexuales; el padre
que le certifica con ese insulto que no puede parecerse a él, quedando con un vacío de
identificaciones, ubicado en el lugar de la madre pero sin movimiento posible, sin poder
irse como su madre.

Eso implicaría como hipótesis de trabajo que a través del acto sobre sí mismo,
podría estar queriendo hacer un alegato contra toda esa desmentida y lo que se ha
ocultado en esa familia, en tanto él iba a dejar de existir así como su madre. El no puede
escaparse de esa relación "mortífera" con el padre, como no se puede ir como la madre
"intenta irse de la vida".

El proceso terapéutico ¿qué posibilitó? Que esta historia familiar se abriera; que
se vehiculizara la conflictiva a través de un proceso mediatizado por la palabra. En la
medida que encuentra un tercero, la institución, que lo continenta y le permite un
movimiento ante una situación de encierro con el padre. Que siendo una intervención
en crisis se pudieran fortificar las defensas para rearmarse y poder encarar un proceso
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a más largo plazo.
Sin duda, que ha de haber muchas otras líneas interpretativas sobre este material

por 10 demás tan polifacético como el adolescente mismo; tratar de incluidas excedería
los objetivos de esta presentación. Nuestro propósito era com partir con ustedes, algunos
de los aspectos que estamos analizando e investigando y en última instancia, pero no
menos importante, una experiencia que estamos transitando.

Esta tarea que refiere a trabajar con las crisis incluye, una dificultad asistencial
desde el equipo en la medida que nos desafía a implementar recursos humanos,
asistenciales que movilizan en un grado mayor que otro tipo de actividades por la
entrega e implicancia que significa.

Como conclusión, diremos que la consolidación de un equipo humano, estable
en el tiempo, ha permitido un espacio y lugar asistencial diferente para adolescentes,
que, oficiando de referencia, podría considerarse de por sí terapéutico.
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