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Resumen
AbstRAct

Resumen
El presente trabajo intenta trans-
mitir una experiencia de trabajo 
interdisciplinario donde los dife-
rentes códigos institucionales-aca-
démicos-profesionales podrían os-
curecer o burocratizar el discurso 
verbal y la alianza psicoterapeuta-
paciente. Una tarea significativa 
para el psicoterapeuta psicoanalí-
tico consiste en seleccionar el en-
care teórico clínico más adecuado 
a cada paciente en el nuevo con-
texto de derivación protocolizado 
en el Plan Nacional de Salud Men-
tal, donde los tiempos, espacios, 
formas de pago se han ido modi-
ficando. Esta nueva escena clínica 
amplía los espacios de atención 
psicoterapéutica llevándolos del 
ámbito privado a lo institucional. 
Ello exige a los psicoterapeutas un 
camino de transformación y cam-
bio en los códigos de escucha y 
alianza terapéutica, y un intenso 
trabajo intelectual y subjetivo para 
elaborar lo esencial de la propues-
ta analítica a desarrollar en este 
nuevo contexto, privilegiando el 
vínculo transferencial.

Palabras clave: psicoterapia, 
Plan Nacional de Salud Mental, 
derivación, implicación, escena 
clínica.

AbstRAct 
This paper aims to show an ex-
perience of interdisciplinary work 
where the different institutional, 
academic and professional codes 
could put a shadow upon the ver-
bal account and the therapeutic 
alliance. A meaningful task for 
the psychoanalitic psychothera-
pist is selecting the more suitable 
theoric and clinical frames for 
each patient in the new context 
of derivation of the Mental Health 
National Plan, where the time, 
space and ways of payment are 
being changed.
This new clinic scene increases 
the spaces of psychotherapy as-
sistance, taking them from the 
private areas to the institutional 
ones. For all these reasons, it 
requires from the psychothera-
pist a way of transformation and 
change in the listening and ther-
apeutic alliance and an intellec-
tual and subjective task to draw 
up the essential of the analytic 
proposal to be developped in the 
current context pointing out the 
transference relationship.

Key words: psychoterapy, Mental 
Health National Plan, derivation, 
implication, clinic scene. 
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la clínica psicoanalítica hoy en  
el nuevo Plan nacional de salud Mental 
Los motivos de consulta actuales nos interrogan acerca del encare 

clínico y las teorías que lo sustentan. Se nos hace necesario el inter-
cambio con otros profesionales de la salud a fin de comprender los 
actuales espacios de asistencia y los formatos diagnósticos. Asimis-
mo observar, de acuerdo a la pertenencia institucional asistencial, las 
rutas de derivación disponibles tanto para el paciente como para los 
profesionales. Todo lo anterior lleva implícito pensar los nuevos bordes 
propuestos en el actual programa del Plan Nacional de Salud Mental.

Nuestra práctica clínica se ha desarrollado inicialmente en otro 
contexto socio político, dentro de encuadres de asistencia institucio-
nal, hospitalaria y práctica privada. Desde hace algunos años existen 
convenios institucionales que ofrecen a los funcionarios públicos y de 
algunas empresas privadas, un servicio de asistencia psicoterapéuti-
ca con honorarios a menor costo.

El reciente Plan Nacional de Salud Mental propone e instrumenta 
el acceso a la psicoterapia como uno más de sus servicios.

Desde la clínica, como lugar de reflexión e investigación, nos en-
contramos con cambios a resaltar. La clínica está atravesada por la 
secuencia cambio-transformación-mutación, desde las nuevas pro-
puestas sociales, políticas y técnicas, que impregnan la vida cotidiana 
y generan nuevas formas de manifestación del sufrimiento psíquico 
propio de nuestro tiempo.

El siglo XXl se inaugura con un mapa genético que abre otras 
posibilidades y estrategias para los diagnósticos y los tratamientos 
clínicos. Esto genera dilemas éticos complejos de difícil abordaje y 
aceptación en el colectivo académico y profesional.

Los actuales formatos socio económicos, políticos e ideológicos 
han exigido y habilitado otras formas de organización vincular y fa-
miliar. Nos encontramos con nuevas formas de familias: monoparen-
tales, extensas, ampliadas y de matrimonio igualitario. También con 
nuevas leyes y códigos vinculados a los derechos del niño y el adoles-
cente, el lugar de la mujer y la diversidad de género.

Los avances de la neurociencia y las investigaciones sobre la efi-
cacia de los tratamientos psicoterapéuticos, arrojan una luz diferente 
en distintos aspectos. Nos referimos a las modificaciones que gene-
ran, en el cerebro, las experiencias tempranas y vicisitudes del apego, 
que se reactivan en la psicoterapia. 

En la actualidad, las nuevas formas de gestación, como la fertiliza-
ción asistida y/o el alquiler de vientres, introduce un tercero, ajeno e 
invasor, que modifica y complejiza la intimidad de la pareja en el pro-
ceso de subjetivación de la parentalidad. Todo esto nos exige, como 
psicoterapeutas psicoanalíticos, una reflexión comprometida acerca 
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de nuestras creencias, teorías, posturas filosóficas y éticas, a fin de 
que interfieran lo menos posible en la escucha del motivo de consulta 
del paciente y su derivación.

la consulta y derivación en el contexto asistencial actual
Nos interrogarnos acerca de las relaciones entre el psicoanálisis, la 

psiquiatría y los nuevos protocolos diagnósticos y por sobre todo, la es-
cucha a los pacientes, protagonistas privilegiados de la escena clínica. 

¿Qué aporta la clínica psicoanalítica al diagnóstico y derivación a 
psicoterapia realizado a pacientes en el contexto mutual?

Una escucha desde una teoría y una técnica donde la implican-
cia del psicoterapeuta forma parte del método, buscando rescatar al 
paciente de la estadística y de las clasificaciones provenientes de los 
criterios médicos, sociológicos y pedagógicos, para situarlo en la ló-
gica de la individualidad, habilitando la expresión de su subjetividad 
jaqueada. 

Hasta el momento las derivaciones a nivel mutual estaban referi-
das especialmente al psicodiagnóstico, a la asistencia en la línea de 
psicología médica y en algunas instituciones privadas a la oferta de 
ciertos formatos de psicoterapia. Todo esto pautado por los tiempos 
de la institución con opción a ser renovados a solicitud del paciente y 
con el consentimiento del médico y/o la institución mediante el pago 
de una orden por consulta.

Las siguientes derivaciones nos permiten reflexionar acerca de las 
hipótesis diagnósticas y estrategias de asistencia:

María pide hora por teléfono derivada por un médico psiquiatra 
de la mutualista. El día acordado llega puntualmente y con el pase 
firmado por el médico psiquiatra que la deriva. El pase dice textual-
mente:

1) Solicito evaluar posible derivación a psicoterapia.
 D. C. 54 años
 Depresión crónica.

Juan concurre a la consulta mutual y es derivado por el médico 
psiquiatra con el siguiente pase:

2) Psicoterapia
  Interesa sobre todo, mecanismos de defensa y rasgos de perso-

nalidad.

¿Qué nos plantean los pacientes?
El paciente derivado por la mutualista queda en una larga ruta: 

lineal en lo aparente y con los obstáculos propios de lo administrativo 
institucional. Llega a la entrevista luego de un recorrido, que también 
va a marcar parcialmente el encuentro paciente-psicoterapeuta.
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A su vez, el psicoterapeuta, tiene dos motivos de consulta simul-
táneos que le interrogan y debe intelegir y responder en diferentes 
códigos. Por un lado, estar informado del funcionamiento adminis-
trativo de la institución, informando al médico que lo deriva. Por otro 
lado, tratar con el paciente de visualizar aquello que desencadenó 
la consulta al médico, pero al mismo tiempo desentrañar, desde su 
relato en el aquí y ahora, sus sufrimientos, malestar y síntomas, en 
definitiva: ¿cuál es su motivo de consulta?

Es así que el psicoterapeuta queda involucrado subjetiva y ética-
mente en este proceso desde varios lugares. La reserva y el secreto 
por un lado, los movimientos transferenciales y contra transferencia-
les por otro, y a su vez, la redacción de un informe que «informe» y que 
al mismo tiempo preserve al paciente. Todo este proceso y recorrido 
de los implicados, del paciente que consulta en el espacio mutual, 
de los médicos derivantes, del psicoterapeuta consultado, supone un 
diálogo silencioso y activo desde las diferencias del diagnóstico médi-
co psiquiátrico y la escucha del psicoterapeuta, donde las implican-
cias subjetivas y las transferencias varias marcan todo el proceso.

El médico psiquiatra atiende, observa y escucha desde la presen-
tación de un enfermo que muestra síntomas, malestares, trastornos, 
angustias, lo dicho en palabras, lo expuesto en su presentación física 
y discursiva, sus manifestaciones sintomáticas como ejes de la con-
sulta y recurre a la medicación o a estudios complementarios para 
verificar su hipótesis diagnóstica. Asimismo dispone de criterios cla-
sificatorios basados en los actuales manuales de agrupamiento y co-
dificación de aquellas manifestaciones psíquicas que son indicadores 
de alteración en el funcionamiento mental, conductual y se expresan 
con una emoción intensa, alterada y dolorosa. A su vez, del punto de 
vista ético, debe preservar lo más posible que el paciente no quede 
colocado en un lugar nosográfico que lo etiquete y perjudique en el 
contexto relacional, laboral y social. Todo esto lleva a un pase lo más 
neutro y sencillo posible. 

El psicoterapeuta psicoanalítico recibe un paciente que muestra 
algún tipo de atravesamiento en el curso de vida presente. Escucha el 
relato del paciente y vivencia los fenómenos transferenciales, ejes del 
acercamiento al diagnóstico psicodinámico, como forma de abordar 
sus posibles intervenciones. También dispone del uso de las técnicas 
diagnósticas estandarizadas, pero su herramienta fuerte es la per-
cepción subjetiva, emocional-transferencial que se genera desde la 
relación mutua y recíproca en ese aquí y ahora. 

Actualmente, las percepciones diagnósticas iniciales pueden com-
pletarse con los aportes de los nuevos sistemas de evaluación prove-
nientes, tanto de la psiquiatría —protocolizados recientemente en el 
Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado (DSM-5, OPD2) o el Ma-
nual de Diagnóstico Psicodinámico (PDM)— como del uso e interpre-
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tación de técnicas proyectivas gráficas, manteniendo lo transferencial 
como elemento esencial del encuentro.

El paciente que consulta y es derivado trae una historia, un reco-
rrido longitudinal que desde lo transversal algo muestra: un conflic-
to, un síntoma, angustias, temores, restos traumáticos, sufrimientos 
varios, duelos, pérdidas. También puede manifestar trastornos del 
sueño, del pensamiento, de la alimentación, del carácter, de la perso-
nalidad y de la conducta, como a su vez malestares de origen diverso 
desde lo corporal. También los ideales con sus exigencias cuando es-
tán presentes, o en su vacío cuando no están, pueden ser causa de 
desestabilizaciones yoicas que lleven a una consulta con la presen-
tación de una depresión o un acto de diferente índole que interroga 
tanto al médico derivante como al psicoterapeuta convocado. 

En la actualidad se abre otro camino: la derivación a la psicote-
rapia con un protocolo de derivaciones propuesto por el MSP que nos 
exige información para poder apropiarnos subjetivamente del mismo 
y elaborar una lectura crítica-constructiva a los efectos de analizar 
los cruces a revisar en tanto rocen lo ético y lo técnico esencial.

El plan establece:
•  Qué población tiene prioridad para otorgar el pase a la psicotera-

pia, en base al perfil diagnóstico y a la actividad laboral.
•  Cuántas horas de psicoterapia habilita.
•  La forma de pago de los honorarios.
•  Que modalidad terapéutica es pertinente: individual, grupal o fa-

miliar.
El nuevo formato de asistencia en psicoterapia implica un cambio 

en las propuestas desde las cuales se construyó el método, la clínica 
y la teoría psicoanalítica en los bordes de un contexto político, ideoló-
gico, positivista, burgués y liberal muy convulsionado. Sin embargo, 
desde los inicios, existió preocupación por llevar el psicoanálisis a los 
servicios sociales y hospitalarios de la época. 

En nuestro medio los servicios de psicoterapia del Hospital de Clí-
nicas y del Pereira Rossell respectivamente han sido un antecedente y 
un buen espacio de investigación y formación sobre el tema donde se 
realizan psicoterapias breves con un objetivo determinado. 

En Francia, Françoise Dolto trabajó con un programa muy similar 
en el Hospital de París Vll. En Inglaterra, Anna Freud, Winnicott, Bion 
y más recientemente, Peter Fonagy y Mary Target con la Terapia diná-
mica breve interpersonal (Brief Dinamic Interpersonal Therapy, DIT). 
En la Argentina el sistema de las prepagas constituyó desde hace 
tiempo un avance en el tema.

La propuesta del Plan Nacional de Salud Mental, incorpora las 
psicoterapias, dentro de las cuales está la psicoterapia psicoanalítica 
y es desde ahí que nos interrogamos.
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¿Qué se mantiene? ¿Qué cambia? ¿Qué transformaciones se nos 
imponen como necesarias, como psicoterapeutas psicoanalíticos en 
esta nueva modalidad laboral?

Desde los comienzos del psicoanálisis la teoría, el método y la clí-
nica fueron desarrollándose por la escucha de los analistas y la insis-
tencia de los pacientes en ser escuchados ellos y no las teorías pues-
tas a prueba. Es nuestro desafío actual, mantener al paciente como 
protagonista y evitar que se desdibuje tanto por los códigos diagnós-
ticos como por las rutas alternativas para la derivación y asistencia.

Otro desafío lo constituye el interrogarse sobre cómo se instala el 
encuadre, la transferencia y la contra transferencia en este contexto, 
con pautas preestablecidas en la institución mutual y por el Estado, 
quedando en un circuito del espacio público-privado. 

La palabra investigación tiene palabras asociadas y resonancias 
muy específicas: estadística, población, protocolos específicos, varia-
bles, gráficas, financiación, método, consentimiento informado del pa-
ciente.

Pero, como señalábamos anteriormente, hay un aspecto ineludible 
que nos corresponde y tiene que ver con: ¿cómo nos afecta, desde 
dónde nos interroga este nuevo formato asistencial?, ¿qué lectura de 
los motivos de consulta, y del proceso interno-subjetivo-creativo nos 
exige redimensionar? 

La clínica es algo vivo, dinámico, muy sensible y vulnerable al con-
texto, escenario de nuestro diario vivir.

reseñas clínicas

Primera reseña
Se trata de una mujer de 54 años, a la que llamaremos María, de-

rivada por depresión crónica. La paciente llega en hora, muy prolija, 
bien presentada, mostrando una pertenencia social de clase media 
cómoda. Su mirada y presencia corporal transmite cierta actitud de 
resignación e instalación en el no cambio. Es recibida por el psicólogo 
clínico, quien le explicita el encuadre.

—Desearía que me dijera por qué consultó al psiquiatra y por qué 
vino a verme. 

La paciente dice:
—No logro adelgazar, no logro hacer gimnasia… falta de fuerzas… 

Hago cosas pero… tengo hijos chicos para mi edad… 
Tiene dos hijos: un varón de 15 y una niña de 12 años.
Continúa: 
—Mis padres, ambos depresivos… Mi padre fue alcohólico, mi abue-

la materna bipolar… yo estoy medicada por tendencia a bipolar.
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De este primer encuentro ¿qué podemos inferir?
Una disconformidad con su cuerpo, en franja etária (54 años) de 

mediana edad, con antecedentes familiares de trastorno del humor, 
quejosa. Un discurso algo discordante con una presencia física más al 
estilo histérico que depresivo. En referencia a su familia habla de un 
padre alcohólico, que más adelante en el relato va a ser el desencade-
nante de que, a los 18 años, se vaya de la casa a estudiar fuera del país.

En la entrevista con el psicólogo aparece un relato, una historia de 
vínculos de pareja de la adolescencia-juventud perturbadores, en los 
bordes de la psicosis y la actuación. Recuerdos y vivencias que nos 
permiten entrever lo traumático del padre alcohólico, la predisposi-
ción al trastorno del humor, figuras femeninas poco contenedoras y 
su huída en la adolescencia ante un clima familiar traumatizante y vi-
vido por ella como peligroso y amenazante. Pero también, y esto es lo 
que nos importa, el deseo o pedido de ayuda lo expresa con una queja 
entre acusatoria y exhibicionista, y una postura de activa pasividad 
que transmite de la siguiente manera:

—De aquí a mí no me mueven.
¿Qué amplitud y que límites nos impone de entrada esta frase? 

¿De dónde no la mueven? ¿Del consultorio, del encuentro con el te-
rapeuta, de sus propios pensamientos y vivencias, de los recursos 
yoicos ya transitados por ella…? Y también ¿qué nos muestra?

Quizás nos facilite inferir en la paciente un tránsito narcisista com-
plejo para la construcción de su imagen corporal: No logro adelgazar.

Asimismo apegos distorsionados y persecutorios que van a inter-
ferir en la confianza necesaria para la instalación de la transferencia 
y cierto vacío de modelos que habiliten la apropiación subjetiva de la 
sexuación en el pasaje de niña a mujer. Una vivencia compleja respec-
to a la pareja, necesaria por un lado para configurarse socialmente y 
como madre, y por otro la pareja queda poco valorada y erotizada. No 
manifiesta un argumento referido al deseo de cambio, sino más bien 
una coraza narcisista difícil de sortear en tiempos acotados, coraza 
que no impide la depresión, el decaimiento y el sentimiento de vacío.

O sea, si el pase del médico decía en forma neutra y cuidadosa:
«Paciente 54 años. Depresión crónica, indicación de psicoterapia», 

en la entrevista con el psicólogo aparecen las otras orillas de su dis-
curso.

En la orilla clínica, un relato, una historia, argumentos, viven-
cias que nos permiten entrever lo traumático del padre alcohólico, la 
predisposición al trastorno del humor, figuras femeninas narcisistas 
poco narcisizantes y una orilla más cercana a una mostración ya en-
sayada (en las entrevistas surge que estuvo algunos años en terapia), 
una débil implicancia subjetiva, su belle indifférence y su deseo prin-
cipal cumplido: tiene dos hijos que son «su razón de vivir» y su más 
fuerte antidepresivo.
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Si bien lo dicho resalta los aspectos defensivos de la paciente, la 
posibilidad de trabajar en tiempos acotados habilitó una apertura de 
camino interior que facilitó «moverse» sin hacer tambalear su equili-
brio yoico. También aliviar el temor de volver a exiliarse de su espacio 
afectivo vincular para poder sentirse viva y a buen resguardo.

segunda reseña
Juan derivado por el médico psiquiatra a tratamiento con la si-

guiente indicación: «Rasgos de personalidad y mecanismos de defen-
sa que interfieren en su vida laboral, social y familiar».

Juan se presenta muy adecuado en lo formal, acorde al lugar de 
su trabajo y rango profesional. Su discurso en primera persona hace 
una adecuada referencia al sí mismo, sin recurrir a una proyección 
distorsionante. Es el hijo del medio en una familia con tres varones.

Ante la pregunta de por qué decidió consultar responde:
—Hace un tiempo bastante... desde la mitad del año pasado me 

siento mal... desconforme... al borde de las lágrimas...
Relata que trabaja bien, que tiene buena relación con su esposa, 

buena relación con su hijo de 16 años.
Dice: — Y yo cada vez más apático...
El hijo es de una pareja de la adolescencia. Con su actual pareja 

desean tener hijos, pero ella no queda embarazada.
Más adelante describe a su padre siempre vulnerable y depresivo, 

actualmente con disfunciones metabólicas severas que fueron cam-
biando la dinámica familiar y obligaron a su madre a hacerse cargo de 
sostener la familia, con cierta pérdida de estatus y lugar social.

En este paciente percibimos un sufrimiento intenso y actual re-
ferido a varios duelos que producen tristeza, lágrimas, un atravesa-
miento en su masculinidad y un pasaje a la adultez temprana que se 
reactiva ahora ante cambios significativos en su mapa subjetivo : un 
hijo adolescente junto al deseo de otro hijo y dificultades para gestar-
lo, padre enfermo, status social jaqueado, en fin, pérdidas y cambios 
que jaquean su yo. Sin embargo con su tristeza y protesta se muestra 
activo, con deseos de encontrar una ruta de salida y receptivo a acep-
tar la solución que el plan le ofrece.

Las reseñas clínicas presentadas nos permiten visualizar las nue-
vas orillas de nuestra tarea como psicoterapeutas. Nuevas orillas a 
nuestras implicancias y compromisos para descubrir y crear aquello 
que nos permita transitar los obstáculos burocráticos de las orillas en 
la asistencia mutual. Nos referimos a los límites de lo formal admi-
nistrativo, burocrático, que puede resultar indiferente y automatizado 
para pacientes que por su perfil emocional requieren de una escucha 
y mirada muy atenta y sentida, especialmente dirigida a ellos. 
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Otra orilla, el médico ¿da el pase administrativo automático o in-
vestido desde su lugar de poder? ¿Trabaja en el pase de lo médico a lo 
psicológico? ¿Considera al psicoterapeuta un colega en tanto trabaja-
dor en Salud Mental, colega que va a trabajar con la historia subjetiva 
del paciente entramada en su motivo de consulta que trae un tramo 
de la novela familiar?

Otra orilla, un dilema, un interrogante. ¿Qué se mantiene, qué 
cambia, qué se transforma del contrato-encuadre psicoanalítico en 
este nuevo contexto asistencial? Nos referimos a la duración del tra-
tamiento, frecuencia, honorarios, elección del terapeuta. ¿Cómo se 
establecerá la esencial cubeta de la transferencia, planteada por La-
planche, en este nuevo marco de derivación y consulta?

Estas nuevas orillas nos plantearon dudas, incertidumbres, inte-
rrogantes que nos llevan a pensar en la necesidad de diseñar un pro-
yecto de investigación que nos permita visualizar y escuchar en la clí-
nica misma, los actuales motivos de consulta y estar muy atentos para 
mantener al paciente como protagonista principal de la escena clínica. 

Entendemos que el motivo de consulta condensa en sí una histo-
ria, un relato, que debemos escuchar y descifrar antes de plantear 
un tratamiento que sabemos largo, costoso y que en los planes asis-
tenciales queda restringido y acotado por el sistema y sus requisitos. 
Para que cumpla sus funciones se debe instalar una transferencia 
intensa y operativa y para eso los tiempos que habilita el programa 
no siempre alcanzan. Todo esto nos lleva a transitar por cierta ruta 
de mutación que permita en tiempos de vulnerabilidad instalar el en-
cuadre y contrato analítico, formato imprescindible en la propuesta 
de la cura analítica. 

apéndice

1. Para contextualizar el servicio mutual médico en nuestro país
El proceso de medicalización se inició en nuestro país entre 1900 y 

1930, aunque ya en el siglo XlX se empezaron a conformar las mutua-
listas definidas como asociaciones asistenciales, que se gestaron desde 
los diversos orígenes migratorios europeos, (Italia, Francia, Suiza, Ale-
mania, Inglaterra). Más tarde desde las respetivas pertenencias religio-
sas, políticas y gremiales se crearon instituciones de asistencia médica. 

En 1853 se fundó la Asociación Española. En los comienzos del 
siglo XX los operarios ferroviarios crearon su centro de asistencia, 
para los empleados de la central de trenes. Luego se fundó el Círculo 
Católico, Hospital Evangélico, la mutualista del Partido Nacional, la 
Mutualista Batlle, la Mutualista Israelita del Uruguay. En 1940 el 
Sindicato Médico del Uruguay crea el Centro de Asistencia Sindicato 
Médico del Uruguay (CASMU).
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Los servicios mutuales se sostienen con la cuota mensual que 
abonan los socios. La asistencia médica, medicamentosa, estudios 
diagnósticos, ha sido una preocupación que acompañó el proceso 
de medicalización en el Uruguay, tanto en la capital como en el 
interior.

Culminando este primer período de medicalización se crea el Mi-
nisterio de Salud Pública en el año1934, (Ley 9202).

2. en lo actual y reciente el nuevo Plan nacional de salud Mental
La salud mental ha quedado incorporada a los servicios mutua-

les, aunque con restricciones y jerarquizando poblaciones conside-
radas vulnerables y prioritarias. Niños, adolescente y jóvenes, per-
sonas con intentos de autoeliminación, trabajadores de la salud. 
Con carácter de preventivo pueden acceder familiares de personas 
con enfermedades mentales, de suicidas, de adictos, y familiares 
testigos de muertes violentas. En algunos servicios médicos mu-
tuales y seguros de salud existe desde hace tiempo el régimen del 
copago. 
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