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Se da inicio a la sesión planteando 

como tema la cuestión de la dignidad del 

paciente psiquiátrico, que las más de las 

veces es lo que menos se toma en cuenta 

durante el tratamiento. A pesar de que en 

los últimos años se han modificado algunas 

políticas de los centros de atención psiquiá-

trica, en el sentido de alejarse del modelo 

carcelario o reclusivo, aún persiste hacia los 

pacientes un trato y sobre todo unas condi-

ciones de hábitat y estadía en los centros de 

atención, que distan mucho de ser dignifi-

cantes, sino por el contrario, al ser estigma-

tizados como enfermos término con el que 

se les atribuye un status de inferioridad, 

queda minimizada la importancia de unas 

condiciones de vida dignas. 

Se abordan en comentarios algunos 

antecedentes de modelos de atención que se 

han implementado en Argentina, en Francia 

e Italia, que presentan como característica 

el tratar a los pacientes desde una perspec-

tiva considerada más humana; modelos 

planteados desde posiciones metodológicas 

contrastantes con los modelos tradicionales 

de la clínica psiquiátrica, en pro de conside-

rar el proceso de atención no como un 

arreglo a lo desarreglado, sino como un 

aprehendizaje de la realidad desde la posi-

ción del paciente. 

Se plantearon las diversas líneas que 

sustentan teóricamente los modelos de 

atención desde un enfoque grupal, y parti-

cularmente se menciona la perspectiva de la 

teoría de Grupos Operativos como modali-

dad de atención grupal, a partir de centrar 

el trabajo grupal en la tarea de contrarrestar 

las condiciones sociales patogénicas, en el 

entendido de que el origen y causa de la 
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llamada enfermedad mental o psicopatolo-

gía es de carácter social. 

Se abordó la cuestión de la institu-

cionalización de la atención psiquiátrica y 

las formas de asumir esa institucionalidad 

por parte de psiquiatras y pacientes, de ma-

nera que es el discurso institucional el que 

adquiere una preponderancia en la relación 

entre paciente e institución y se instaura 

este discurso como emisor del dictamen en 

la determinación de la condición de enfer-

mo y esa misma institucionalidad es la que 

se asume como valedera por parte de una 

sociedad que, acuerda de manera implícita 

el estigma y la etiqueta de anormalidad del 

paciente psiquiátrico mediante la reclusión 

y la contención.  

Respecto a los modelos de atención 

basados en propuestas metodológicas desde 

una perspectiva social, se cuestiona el posi-

cionamiento que asumen quienes realizan 

el trabajo terapéutico desde la formación de 

grupos, en el sentido de que los modelos de 

atención siempre son definidos por quienes 

se encuentran del lado de los emisores del 

dictamen, de la etiqueta, del estigma, siem-

pre desde la institución; es por ello que el 

abordaje a las diferencias está dado desde 

afuera del núcleo patologizado, está dado 

desde la patogénesis, con lo que la posición 

de asumir el discurso institucional posibilita 

la institucionalidad de la causa y de la cura 

en un mismo hecho de diagnóstico.   

Se hace una recuperación de infor-

mación respecto a experiencias de grupos 

que se han gestado en forma autónoma e 

independiente con la finalidad de hacer 

frente a la condición social de enfermo 

mental en general, o estigmatizado por al-

guna(s) de las múltiples denominaciones de 

trastorno enunciados por los manuales 

diagnósticos en particular, lo que conduce a 

la posibilidad de un posicionamiento al 

margen de la institución, de frente a la pro-

blemática que representa el haber sido 

diagnosticado con alguno de los clasificados 

trastornos y tratado como enfermo o inca-

pacitado para asumir la condición de per-

sona, individuo o ciudadano sujeto de dere-

cho. 

Se enfocaron las participaciones ha-

cia el punto de la posición que asume el 

profesional en relación con la problemática 

de los pacientes psiquiátricos en el sentido 

de cuestionar ¿desde donde se establece 

dicha relación? ya que en la mayoría de los 

modelos de atención psiquiátrica se aborda 

la problemática sobre el caso, sobre la pato-

logía y sobre el grupo, sin ser considerado 

un posicionamiento desde el caso, desde la 

patología y desde el grupo, como ha sido 

abordado por algunos modelos de atención; 

sin embargo, se considera que ese posicio-

namiento habrá de ser más bien con el caso, 

con la patología y con el grupo, posiciona-

miento que resulta más horizontal y más 

participativo que directivo. 

En este mismo sentido se plantea un 

cuestionamiento sobre la forma en la que se 

establecen por parte de las instituciones los 

esquemas de relación entre paciente e insti-

tución, cánones arcaicos que han perdido su 

vigencia y han de ceder ante las nuevas 

propuestas de relación, las cuales implican 

la no sujeción a la norma rígida, el no some-

timiento del paciente a las directrices insti-

tucionales, el surgimiento de un nuevo y 

diferente modelo de abordar la problemáti-
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ca socio-cultural que genera el estado men-

tal del paciente institucionalizado; se trata 

de des-institucionalizar la llamada patolo-

gía, que se esgrime como argumento para 

establecer la norma en el trato (que no el 

tratamiento) al paciente psiquiátrico en las 

instituciones y legitimar así la institución 

psiquiátrica y su modus operandi, en aras 

de mantener el status quo de quienes atien-

den desde las instancias hospitalarias y de 

internamiento a los pacientes. 

Se hace referencia a diversas expe-

riencias en las que se ha demostrado que los 

mismos pacientes han logrado avances sig-

nificativos en el proceso de erradicar la pa-

tología de sus vidas mediante la formación 

de grupos de autogestión o ayuda recíproca, 

en  los que las familias, más que deslindarse 

del problema o dejar todo en manos de la 

institución y abandonar al paciente a su 

suerte, asumen un papel activo en el proce-

so de apoyo participativo a la par de fami-

liares de otros pacientes. 

Para finalizar la sesión se retoma 

como ejemplo una experiencia de atención 

psiquiátrica, narrada en viva voz, que en 

resumen da cuenta de la poca importancia 

que el médico psiquiatra otorga al paciente 

en su calidad de persona, experiencia que 

deja en claro la forma en que el paciente es 

menospreciado y relegado a la condición de 

entidad enferma a la que se tiene que sa-

nar, asumido como parte de una función a 

desempeñar por el profesional de la salud 

mental por una mera cuestión de tipo labo-

ral, porque es su trabajo hacerlo. 

Asimismo da cuenta la experiencia 

relatada, de la falta de una atención siste-

mática en cuanto a los procesos de evalua-

ción, diagnóstico y prescripción del trata-

miento, aunado todo ello a un extremo bu-

rocratismo institucional, carente de segui-

miento y deslindado por completo de cua-

lesquiera manifestación de consideración 

hacia el paciente como persona necesitada 

de atención, sino como un número más en 

la estadística del informe semanal. 

Se cierra la sesión enfocando el pun-

to de la necesidad de que el psicólogo haga 

una revisión crítica de los diferentes mode-

los y formas de atención para fijar un posi-

cionamiento propio respecto al papel del 

psicólogo en la reformulación de los para-

digmas para abordar la problemática que 

aqueja a los pacientes psiquiátricos. 
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