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III  Congreso Internacional GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”

La Asociación 

Psicológica Iberoamericana de 

Clínica y Salud (APICSA) se 

complace en anunciar la 

celebración del VII Congreso 

Iberoamericano de Psicología 

Clínica y de la Salud que 

tendrá lugar en la hermosa 

ciudad de Córdoba (Argentina) 

en colaboración con la 

Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de 

Córdoba, lugar donde se 

celebrará dicho evento.

El congreso va 

dirigido a todos los 

estudiantes y profesionales 

interesados en la Psicología 

Clínica y/o Psicología de la 

Salud desde una perspectiva 

científica. Centrado 

especialmente en la 

comunidad iberoamericana, 

está abierto, no obstante, a 

personas de cualquier parte 

del mundo, aceptándose 

trabajos en español, portugués 

e inglés.

El International 

Congress of Psychology 

(Congreso Internacional de 

Psicología) se lleva a cabo cada 

cuatro años bajo los auspicios 

de la International Union of 

Psychological Science. El 

anterior Congreso tuvo lugar 

en Berlín en julio de 2008 y 

recibió alrededor de 11.000 

resúmenes y 10.000 delegados. 

El 30º Congreso es el 

primero que se llevará a cabo 

en África y es organizado por 

la National Research 

Foundation of South Africa

y por la Psychological Society 

of South Africa, en conjunto 

con universidades y entidades 

gubernamentales de ese país.

Bajo el tema “La 

Psicología al servicio de la 

humanidad”, el Congreso 

mostrará nuevas fronteras de 

la ciencia psicológica y la 

práctica como un medio para 

mejorar, desarrollar y 

Ÿ Arte y psicopatología

Ÿ Cultura y políticas de salud 

mental

Ÿ Cultura y práctica clínica

Ÿ Cultura y psicoterapia

Ÿ Desastres

Ÿ Espiritualidad

Ÿ Inseguridad y Violencia.

Ÿ Enfermedades crónicas y 

cultura

Ÿ Las Esquizofrenia

Ÿ Genes y Emociones

Ÿ Literatura y psiquiatría

Ÿ Medicina tradicional
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editorial

sta edición de +psicólogos tiene la 

particularidad de estar escrita desde Edisciplinas ajenas a la nuestra y sin 

la voz de los médicos más allá de referirnos a 

la medicina con reiteración. No escriben 

psicólogos sobre el tema central, sin por eso 

desviarnos de los intereses de nuestros 

colegas lectores.

Entendemos medicalización no 

solamente al hecho de suministrar 

medicamentos, sino también a la 

clasificación diagnóstica, el tratamiento 

protocolarizado, el ajenamiento del 

interesado en su pedido de ayuda, al 

lineamiento autoritario en el dolor del otro. 

Acciones que no sólo la medicina puede 

ejercer, también pueden hacerlo el poder 

público y las ciencias humanas, psicólogos 

incluidos. Nos preguntamos cuánto 

colaboramos en la sobreestimación de 

diagnósticos médicos o psiquiátricos en los 

cuales buscar amparo ante la falta de 

respuesta a las dificultades que trabajamos 

diariamente.

¿Qué otras respuestas existen 

además de la derivación a un poder 

patriarcal que pueda controlar lo por ahora 

inmanejable? En tiempos donde aumenta 

rápidamente el descontrol de los impulsos, el 

vacío imposible de llenar, la ausencia de 

calma y de confianza en la naturaleza, ¿qué 

estrategias se aplican? Podríamos pensar si 

contamos con la posibilidad de tomar el 

tiempo necesario para comprender qué 

ocurre, pensarlo colectivamente, para llegar 

a hipótesis de trabajo que permitan luego 

respetar los procesos y la palabra de los 

interesados. Se pueden elaborar estrategias 

diferentes a las que nos intentan vender las 

industrias que ya saben de antemano qué es 

lo que necesitamos. Podemos diseñar 

respuestas a medida de lo que observamos y 

creemos necesario, sin forzar a los que no 

encajan en el sistema a adaptarse como sea.

Buscamos la mirada de disciplinas 

varias que se encuentran investigando en 

esta línea y nos encontramos con el trabajo 

del Colectivo Feminista Parir con Placer que 

trabaja desde la transdisciplina la 

medicalización del parto, armonizando los 

aportes de la sociología, la antropología y el 

trabajo social en una sola mirada del dar a 

luz.

La Dra. en Ciencias Sociales María 

Noel Míguez aborda la niñez psiquiatrizada 

como un dispositivo de disciplinamiento para 

la sujeción de los cuerpos. Si bien, se centra 

en el abuso del metilfenidato (Ritalina en 

uno de sus nombres comerciales) lo hace 

extensivo a los psicofármacos en general y lo 

que entiende como patologización abusiva de 

la niñez en nuestro país.

La Fundación Justicia y Derecho 

tiene un Observatorio del Sistema Judicial y 

como parte del proyecto de defensa de los 

derechos colectivos en las políticas públicas, 

trabajan sobre el posible sobrediagnóstico del 

déficit atencional y la falta de estrategias 

pedagógicas que terminan estigmatizando a 

niños y adolescentes que no se adaptan al 

sistema. Entrevistamos allí al Dr. en Derecho 

Javier Palummo como coordinador del 

equipo que lleva adelante el litigio de alto 

impacto en materia de Derechos Humanos.

En nuestra página Web encontrarán 

más artículos sobre el tema que no fue 

posible incluirlos en la revista. Los invitamos 

a leerlos y compartir con +psicólogos sus 

impresiones.

Lic. Ps. Viviana Cotelo
Secretaria Difusión CPU
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+ vida gremial

olemos ignorar ese tema que, 

no obstante, es de principal Simportancia en la gestión. Tal 

vez permanece silenciado como las cosas 

que son de la naturaleza o las que, 

aunque no lo sean, se han naturalizado, 

es decir forman parte de la cotidianidad y 

trabajan junto a nosotros sin que lo 

notemos casi.

Nuestra labor como directivos es 

únicamente la que consiste en organizar 

lo necesario para el desarrollo de los 

fines de la asociación gremial 

Coordinadora de Psicólogos. La misma se 

hace sin percibir pago alguno sino, como 

se verá, cierto reintegro de gastos. 

Nuestras retribuciones son solamente 

morales. 

Separemos diferentes categorías 

a los efectos de la claridad de la 

exposición advirtiendo que la gestión 

administrativa y social es una labor 

compleja que no se deja atrapar en 

simplificaciones por consistir en 

equilibrios que sería tedioso explicitar en 

una nota como esta.

Así tenemos:

A) Gastos de administración, 

denominación genérica que supone 

invertir 60 de cada 100 pesos recaudados. 

Este rubro se puede descomponer en 

grandes rasgos:

A1) Retribuciones y cargas sociales, 

es decir, salarios del personal de la 

Coodinadora y aportes patronales al 

BPS. Significan 46 de cada 100 pesos 

gastados en el rubro.

A2) Comisiones por cobranzas. 

Significa globalmente 11 de cada 100 

pesos del rubro y consiste en lo que nos 

cuesta recoger los pagos de cuotas y 

cursos en ABITAB y las tarjetas de 

crédito de los afiliados.

A3) Servicios contratados. Son todos 

aquellos servicios de soporte técnico 

imprescindible tales como: informática, 

fotocopiadora e impresiones, 

que este resumen lo incluye pero podría 

no figurar en el de otro año.

  

¿Cómo lo pagamos?
El dinero que usamos para sostener 

los gastos reseñados proviene de: 

A) La porción más importante, de la 

cuota social que pagamos mensualmente. 

Dicha recaudación aporta 89 de cada 100 

pesos y se puede discriminar en dos 

grandes sectores: los afiliados residentes 

en Montevideo y los que viven en otros 

departamentos. De los primeros se 

recogen 3 de cada 4 pesos lo cual se 

explica por la enorme diferencia de 

cantidad de integrantes moradores de la 

Capital. 

Corresponde señalar en este 

punto que el soporte económico de la 

Coordinadora  está casi totalmente 

constituido por los ingresos capitalinos 

ya que las cuotas sociales de colegas del 

resto del País se reintegran a las 

diferentes agrupaciones locales. Tan sólo 

se retienen de ese dinero los costos 

correspondientes a la impresión de la 

revista y su respectivo envío a cada 

domicilio no montevideano.

B) El otro rubro de ingresos 

significativo es el cobro de las cuotas por 

cursos y actividades de actualización 

profesional que se organizan año a año 

en la CPU. Esto significa 

aproximadamente 10 de cada 100 pesos.

El saldo
Finalmente, sumando y 

restando, tenemos que indicar que queda 

un saldo favorable para la CPU el cual se 

mantiene en caja a los efectos de llevar 

una administración sin tensiones y 

también en cierto ahorro, aun incipiente, 

que sirva de base para futuros proyectos. 

El estado general está saneado, se pagan 

al día todas los gastos corrientes y la 

organización no mantiene adeudos de 

ninguna clase.

mantenimiento eléctrico y sanitario, sitio 

WEB. Carga 10 de cada 100 pesos al 

rubro.

A4) Honorarios profesionales. 

Gastamos 8 de cada 10 pesos del rubro 

en los diferentes asesoramientos 

profesionales como legal, contable, 

arquitectura.

A5) Energía y comunicaciones. Se 

trata de la corriente eléctrica, el agua 

corriente y los sistemas telefónicos y de 

Internet asociados a estos. Nos cuestan 6 

de cada 10 pesos del rubro.

A6) Gastos de la Mesa Ejecutiva y 

viáticos: consiste en los 6 pesos de cada 

10 del rubro que empleamos en sostener 

la actividad directriz con alimentación 

durante las reuniones y gastos de 

transporte. Estos últimos son 

actualmente $ 300 por integrante y por 

reunión (1 semanal). También se 

incluyen en este subrubro el apoyo en 

dinero para solventar sus gastos que se 

hace a los integrantes del cogobierno de 

la Facultad de Psicología en 

representación de la CPU, consistente en 

$ 300 por integrante y reunión.

A7) Finalmente, colocaremos sin 

discriminar aquí, otros rubros que 

suman el resto del gasto administrativo y 

que son: membresías a asociaciones; 

papelería e insumos de oficina; café y 

servilletas; impuestos y contribuciones; 

materiales de mantenimiento del edificio.

B) Gastos de producción, impresión 

y distribución de la revista +psicólog@s 

que impone 15 de cada 100 pesos del 

gasto total.

C) Remuneraciones a los 

coordinadores de actividades de 

actualización profesional en la CPU y 

gastos correspondientes, son 11 de cada 

100 pesos gastados en total.

D) Gastos por eventos como 

Encuentro Nacional de Psicólogos y otros 

como reuniones temáticas profesionales. 

No se realiza Encuentro cada año por lo 

Hablando en plata Lic. Álvaro Hernández
Secretaría de Finanzas 
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+ vida gremial

Nacimientos en CPU Secretaría de Mesa Ejecutiva
CPU

Fe de erratas:
queremos aclarar que 

Emiliano, hijo de la Lic. Verónica 

Massimino nació el 4 de marzo, no 

en Abril como publicáramos. 

¡Muchas gracias por la 

comprensión!

Saludamos los siguientes 

nacimientos en este período: 

Isabella (24 de mayo de 

2012) hija de la Lic. Gretel 

Groisman, 

Francisca (14 de abril de 

2012) hija de la Lic. Lorena 

Tabacchi

) hijo del Lic. Ariel Duarte

Vicente (4 de junio) 
hijo de la Lic. Elena Alonso

Sofía (1ro. de 
junio)hija de la Lic. Karen 
Miranda, mamá de 

 Tomás (7 de mayo 
de 2012) hijo de la Lic. 
Mariella Manginelli.

Thiago (31 de mayo 

A tod@s: ¡buena 

vida!

En cuanto al ejercicio de la psicoterapia

a ley de ejercicio profesional 

de la psicología (Nº 17.154 Ldel año 1999) establece los 

requisitos para ejercer la profesión: 

Artículo 1º.- El ejercicio de la 

profesión de psicólogo, en todo el 

territorio de la República, quedará 

sujeto a las disposiciones de la 

presente ley.

Artículo 2º.- Para poder 

ejercer la profesión de psicólogo en el 

territorio de la República es exigible:

a) Título de licencia en 

psicología o equivalente, otorgado 

por la Universidad de la República u 

otras Universidades o Institutos 

Universitarios habilitados por el 

Estado.

b) Título de licenciado en 

psicología o equivalente, otorgado 

por universidades extranjeras, 

revalidado por la autoridad 

competente.

Es decir que no se establecen 

requisitos adicionales para ninguna 

dedicación en particular. Esa es

la única disposición legal que regula 

respecto a nuestra profesión y la CPU 

está alineada al imperio de esa ley. 

Existen también empujes de 

organizaciones de terapeutas 

(integradas por psicólogos, médicos y 

otros profesionales) que pretenden 

que se decrete o legisle generando un

privilegio para el ejercicio de la 

psicoterapia reservado a quienes 

posean un certificado concedido

por ellos mismos.

La posición gremial de la 

Coordinadora de Psicólogos es que la 

psicoterapia es una prestación más 

de la psicología, al igual que todas 

las demás, y que todos los 

psicólogos habilitados

legalmente como tales pueden 

trabajar libremente. 

Asimismo considera que las 

certificaciones institucionales en los 

campos psicológicos no dan 

garantías más que de haber 

cumplido con un currículo y no 

pueden establecer la calidad. De este 

modo, poseer un certificado no 

permite ejercer mejor ni peor 

cualquier práctica psicológica. 

En cuanto a la evaluación de 

la calidad con la que los colegas 

hacen su trabajo, la CPU propone 

que se realice por medio de estudios, 

pruebas o testimonio de los usuarios 

de sus servicios en lugar de hacerlo 

por medio de papeles, especialmente 

en caso de concursos.

Mesa Ejecutiva CPU 
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Niñez psiquiatrizada 
del Uruguay del siglo XXI

Introducción
El presente artículo resulta la síntesis de 
uno de los rodeos analíticos devenido en 
el marco de la tesis doctoral de quien 
suscribe, titulada: “La sujeción de los 
cuerpos dóciles. Medicación abusiva con 
psicofármacos en la niñez uruguaya”. El 
objeto de dicha investigación se delimitó 
con relación a una temática que se ha 
venido legitimando y naturalizando en el 
Uruguay, con mayor énfasis en la última 

1década: el uso y abuso de psicofármacos  
en la niñez.

Se entiende que este tema hace a 
una de las aristas contemporáneas de un 
proceso de medicalización de larga 
duración, caracterizado y contextualizado 
por un estado paternalista de promoción 
del orden y de prevención de 
“problemáticas sociales” mediante 
políticas de salud.

Este proceso de medicalización 
fue construyendo una sociedad que en la 

2interiorización de lo externo  asume como 
propias las necesidades de medicamentos 
para la solución de sus males 
(individuales y colectivos).

El punto en cuestión es que quien 
no se adapte a la norma (desde el 
“nosotros”) se lo concibe como diferente, 

lo que remite a un “otros” como figura 
de la alteridad. En la particularidad del
objeto de estudio se trata de cuerpos 
infantiles que conforman la niñez 
uruguaya del siglo XXI, sin distinción de 
acceso a bienes materiales, sociales, 
culturales. La utilización de 
psicofármacos en esta niñez 
“descarriada” no reconoce el origen de 
cada singularidad, sino el hoy día 
devenido en problema conductual que 
urge de remedio.

Aparece, así, una relación casi 
disruptiva entre salud y enfermedad. En 
su concreción más específica, aparece la 
demanda constante de educandos ante 
imposibilidades de control de conductas y 
la ingerencia por ello de un saber médico 
especializado como lo es
fundamentalmente la Psiquiatría 
Infantil.

Ahora bien, ¿cómo una 
manifestación conductual pasa a 
convertirse en una patología? Pasaría a 
conjugarse una nueva relación entre 
alienación y enfermedad; entre libertad, 
autonomía y/o emancipación y 
disciplinamiento; entre ser y deber ser; 
entre hegemonía y heteronomía…

tema central

 María Noel Míguez 
Passada 

Posdoctoranda en la Universidad 
Paris X (2012-2013) 

Doctora en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires 

(2010)
Magister en Servicio Social de la 

Universidad Federal de
           Río de Janeiro (2003)

 Licenciada en Trabajo Social de la 
Universidad de la República 

(1997)
Docente/Investigadora (Prof. Adj. 
DT) del Departamento de Trabajo 

Social – FCS/ UdelaR
Coordinadora del Área 

Discapacidad del Departamento 
de Trabajo Social y del Grupo de

Estudios sobre Discapacidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales  

UdelaR
mnmiguez@fcs.edu.uy

Dra. María Noel Míguez
Docente | Investigadora 



situaciones de desigualdad se materializan. 
Se vislumbra, así, como activo y constructivo 
a través de dispositivos tales como la familia, 
la escuela, el trabajo, etc.

En estas sociedades modernas, que 
desde fines del siglo XVIII han venido siendo 
el hilo conductor del ser y deber ser de los 
sujetos, necesitaron demarcar parámetros 
estandarizados que habilitaran la producción 
y reproducción de la lógica imperante. Así, 
para lograr un obrero concentrado y aplicado 
en la producción debió haber un niño 
adaptado en la escuela, que aprendiera 
disciplinadamente, mirando hacia adelante, 
sin moverse, respondiendo al timbre como 
direccionamiento de las conductas. Para 
lograr una mujer que reprodujera e hiciese 
reproducir las pautas y valores del deber ser 
hegemónico, debió haber una niña dócil, sin 
reclamos, prolijamente sentada y recatada, 
que aprendiera los menesteres domésticos 
como único proyecto para su vida 
direccionada desde la niñez. (Foucault, 
1992b) La disipación como conjuro y la 
regularidad como imposición van perfilando 
sujetos que en sus manifestaciones deben ser 
dúctiles, solapando muchas veces esencias de 
seres que quisieran distar de estas formas. Y 
si impera el ser sobre el deber ser se 
configuran mecanismos de control que 
habilitan su marginación.

La medicina, como técnica de la 
salud en el marco de las estructuras 
estatales, resulta medular para la concreción 
de estos procesos de disciplinamiento 
centrados en la medicalización.

Trascendiendo su función específica 
de curar, con el discurso de prevenir, se fue 
inmiscuyendo larvadamente hasta en los más 
pequeños subterfugios de los sujetos, en 
sucesivos “actos de autoridad” y de ejercicio 
del poder a través del saber. Hoy día, el 
diagnóstico atraviesa la cotidianeidad de los 
sujetos, en esta lógica de demarcación y como 
una nueva manifestación de una 
racionalidad instrumental devenida desde 
hace dos siglos. Así, quien no se adapte será 
tildado como “anormal”, y de ahí las tres 
figuras foucaultianas: el monstruo humano, 
el individuo a corregir y el onanista. 
(Foucault, 1992b)

Sujetos anormales, cuerpos sin 
adiestramiento, parecen ser la variación 
constante en estos procesos disciplinadores 
impuestos por una hegemonía de mercado 

tema central
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Aspectos Teórico-Metodológicos
Es objeto del existencialismo “el hombre 
singular en el campo social, en su clase en 
medio de objetos colectivos y de los otros 
hombres singulares, es el individuo alienado, 
reificado, objetivado… luchando contra la 
alienación”. (Sartre, 2000: 112) La 
totalización dialéctica debe contener los 
actos, las pasiones, las categorías, y al sujeto 
o acontecimiento en el conjunto histórico, 
con el sentido del presente en relación con la 
orientación al porvenir.

La hipótesis de base que atravesó 
este proceso analítico refirió a que la 
medicación con psicofármacos en la niñez 
uruguaya hoy día resulta una manifestación 
del modelo disciplinario de la modernidad 
contemporánea. En este sentido, medicar 
cuerpos infantiles con psicofármacos 
dejándolos inertes y sin sensaciones y 
expresiones lejos está de promesas 
emancipatorias, sino más bien estaría 
remitiendo a una racionalidad instrumental 
moderna de sujeción de los sujetos por los 
sujetos mismos, a través de dispositivos cada 
vez más mediados por el saber/poder 
unidireccionalizado (proceso de 
medicalización) bajo la falacia del “bien 
colectivo”.

El objeto empírico de dicha 
investigación remitió esencialmente al 

3análisis de los discursos  de distintos actores 
4implicados , recabados a partir de entrevistas 

en profundidad semiestructuradas.

La medicación abusiva en la niñez. 
Dispositivos de disciplinamiento.
El poder, el disciplinamiento, las 
instituciones y los dispositivos dan cuenta de 
un engranaje de conceptos que forman la 
gran maquinaria de las sociedades modernas. 
Cuando se refiere al poder, Foucault pone el 
énfasis en lo relacional por sobre la 
substancia, ubicándolo dentro de relaciones 
de fuerza intencionales (en tanto 
direccionamiento) ejercidas ante alguna 
resistencia o rebelión en potencia, e 
inmanentes a las relaciones sociales: “El 
poder no es más que un tipo particular de 
relaciones entre individuos. Y estas 
relaciones son específicas…”. (Foucault, 
1992b: 132) Esto implica el atravesamiento 
de todo el cuerpo social, siendo un ejercicio 
no una posesión. La “condición de 
posibilidad del poder” no hace pues a puntos 
centrales que lo irradien, sino a la existencia 
permanente de relaciones de fuerzas que en 

notas

1. Se optó por utilizar el 
término de “psicofármacos” 
en genérico, ya que a partir 
del trabajo de campo y de 
las diversas lecturas a las 
cuales se tuvo acceso no 
aparece una misma 
discursividad a si el 
metilfenidato es o no un
psicofármaco. Para los fines 
de esta investigación se 
incluyó dentro de este 
genérico también al 
metilfenidato.

2. Sartre, en su Crítica de la 
Razón Dialéctica (2000), 
plantea la conceptualización 
de interiorización de lo 
externo y exteriorización de 
lo interno como un proceso 
dialéctico entre el sujeto 
particular y el sujeto 
colectivo, en una praxis
integradora de lo subjetivo y 
objetivo. Esta idea estará 
presente en todo el trabajo 
como mediación analítica.

3. “Uno debe aprender a leer 
narrativas sinceras, 
informaciones, material 
estadístico, historias de 
semificción, 
interpretaciones previas, al 
igual que uno debe aprender 
a escuchar 
“comprensivamente” los 
testimonios orales,
penetrar en el significado 
oculto de los testimonios 
visuales como artefactos...” 
(Heller, 1991: 39)



capitalista, donde el “cuerpo placer” no 
tiene cabida ante un “cuerpo productivo”. 
En esta lógica de mercado, el sujeto es la
máquina que individual y colectivamente 
hace funcionar los engranajes de la 
sociedad. Para ello, la conciencia de una 
producción sistemática y disciplinada 
pareciera ser la única salida posible.
Esto reviste superar el par antagónico 
normalidad-anormalidad, ícono de la 
razón moderna mediada por el saber 
científico, donde se diferencia a partir de 
estandarizaciones y mediciones quien 
entra o no dentro de lo catalogado como 
“normal”. De ahí las simbologías de las 
formas de ser y estar en la 
contemporaneidad y el trazado de líneas 
demarcatorias por las que se rigen los
conceptos y preconceptos.

Legitimación del abuso, pérdida de los 
sentidos.
En el Uruguay de hoy, la niñez está 
siendo medicada de forma abusiva con 
psicofármacos.

Cuerpos pequeños que hacen al 
mundo de la niñez, y que si intentan 
expresar diferencias en las formas de ser, 
pensar y sentir, son disciplinados desde el 
mundo adulto de la manera más vulgar: 
se los empastilla. Esos cuerpos, las más 
de las veces plenos de energía y 
rebosantes de exaltación, quedan tirados 
sobre una butaca en el aula, inamovibles 
y desconectados de cualquier sensación. 
Pero ya no molestan.

No se cuestiona la medicación 
con psicofármacos para los niños y niñas 
con reales patologías “científicamente 
objetivables”. Los diagnósticos de 
Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (ADHD) a nivel mundial 
implican entre el 3% y 5% de la niñez, 
más otro 2% de patologías como la 
depresión infantil. El punto en cuestión 
es que en el Uruguay tales porcentajes 

5remontan a cifras del 30% , mezclándose 
así bajo el diagnóstico de “déficit 
atencional” conductas distintas al deber 
ser que no tienen por qué remitirse a 
patologías. Con esto sí se cuestiona la 
subjetividad inmanente en estos 
“diagnósticos” que apelan extrema 
objetividad científica.

“¿Tenemos derecho a modificar 
su personalidad a través de drogas 
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estimulantes del sistema nervioso, con el 
dudoso fin de que sea como el resto de los 
niños, que se porte bien o estudie más?

Si analizamos detenidamente 
estos criterios diagnósticos, observaremos 
que la mayoría de los
niños sanos presenta muchos de los 
“síntomas” del ADHD. Parece un poco 
exagerado certificar a alguien, mas aún 
tratándose de un niño, está enfermo 
porque mueve demasiado sus manos o
pies, o porque habla mucho.” (Moyano, 
2004: 34)

En este contexto tan 
objetivamente subjetivo y subjetivamente 
objetivo, se toma la analogía de los 
cuerpos como recipientes, donde los 
sujetos pasan a ser objetos sin posibilidad 
de trascender su concreción. Todos y 
cada uno de los seres humanos son 
constituidos por un recipiente llamado 
“cuerpo”. No hay ser humano que no lo 
porte. Lo podrá conocer más o menos, 
destacar más o menos, mostrarlo o 
disimularlo, pero el cuerpo es una 
realidad fundante y constitutiva de cada 
individualidad. Obviar tal precisión sería 
negarse uno mismo como sustancia 
materializada. El cuerpo da lugar a la 
existencia. En este contexto, el mundo 
interno de quién se es y qué se puede ser 
se halla atravesado por saberes que 
trascienden el mundo interno, de 
conocimientos que se posicionan y 
posesionan desde el cuerpo en la 
singularidad.

La distinción entre salud y 
enfermedad se reconoce en esta 
legitimación del abuso y pérdida de
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los sentidos. Foucault (1998) califica de 
“estado” a la potencialidad que siendo 
“normal” se tiene de adquirir cualquier 
enfermedad: “el estado puede producir 
absolutamente cualquier cosa, en
cualquier momento y cualquier orden”. Es 
decir, todo aquello que puede llegar a ser 
patológico o “desviado”, tanto física como 
conductualmente, tiene su origen en un 
estado. Visto de esta manera, cualquier 
“conducta desviada” dista de un estado de 
salud, más allá ello no implique de por sí 
enfermedad. Aparece así lo que Foucault 
(2005) denomina como el “poder 
psiquiátrico”, evidenciado como táctica de 
sujeción de los cuerpos, como poder que 
intensifica la realidad y constituye a los 
individuos.

En esta diversidad de técnicas, 
estrategias, tecnologías, relaciones de 
saber/poder, dispositivos, instituciones, se 
llega hoy día a lo que se entiende una 
patologización abusiva de la niñez uruguaya. 
Con el punto de partida de los problemas 
conductuales, entra con todos los lustros de 
la objetividad clínica (¿no es acaso 
subjetiva?) el diagnóstico de Desorden por 
Déficit Atencional con Hiperactividad 
(ADHD), o cualquier tipo de señal que pueda 
llevar a ello, encontrando en los diagnósticos 
diferenciales una gama de patologías tanto o 
más complejas que ésta, si es que de hecho 
resultasen todas patologías, el otro punto de 
la cuestión.

“No hay estudios que corroboren ese 
diagnóstico, no existen, sigue siendo una 
entidad de diagnóstico absolutamente clínico. 
Hay gente que ha pretendido vender 
determinado tipo de instrumentos 
paraclínicos como válidos, pero la academia 
internacional guiada por el criterio de
la validación científica no acepta que estas 
cosas existan.” (Entrevista a Psiquiatra 
Infantil del ámbito privado)

Entrando en los ’60 (siglo XX), 
comenzó la comercialización en Estados 
Unidos del metilfenidato (Ritalina, en su 
nombre de venta más conocido), droga 
derivada de las anfetaminas, agonista de la 
dopamina, la cual permite el control de los 
impulsos y el aumento de la capacidad de 
concentración. Por esta época también fue 
incorporado en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM), ya en su tercera versión DSM-III, el 
Déficit Atencional, adquiriendo así el status 
de enfermedad.

Como cualquier otro psicofármaco (o 
fármaco, en genérico), el metilfenidato tiene 
sus efectos secundarios, lo mismo que la 
risperidona, el clonazepam, el valproato, la 
sertralina, sustancias que están siendo 
dispensadas en las farmacias públicas y 
privadas para la niñez uruguaya.

“Dolor de cabeza, dolor de estómago, 
falta de apetito, disminución de la talla, esos 
son los típicos en la ritalina. De la 
risperidona, también, dolor de cabeza, dolor 
de estómago, algún caso sangrado en la 
nariz, y en algunos casos les da en la noche 
dificultad en la continencia de orina.” 
(Entrevista a Psiquiatra Infantil del ámbito 
público)

Aparece una pérdida de los sentidos, 
y no sólo de la niñez que está siendo 
medicada, sino desde que aquellos que 
solapan tales efectos, que consideran 
“suaves” sus efectos colaterales, como “un 
mal necesario”.

“La ritalina, si no les hace bien, se 
excitan, caminan por las paredes, pero lo que 
tienen de bueno es que en 3 horas desaparece 
del organismo. Tiene de bueno ahí, porque 
muchas veces no se aguanta el doble horario, 
hay que tratar de reponerle a la hora del 
recreo para que pueda seguir.

Si le hace bien, puede tener algunos 
efectos leves como disminución del apetito, les 
da sueño; pero si les hace mal, tiene 
trastornos del sueños, tristeza, 
adelgazamientos, llanto, inquietud.”
(Entrevista a Psiquiatra Infantil del ámbito 
público)

Sucintamente se plantean a 
continuación datos genéricos (DSM-IV; 
Moyano, 2004) de los psicofármacos que hoy 
día están siendo más utilizados en la niñez 
uruguaya, según las diversas 
argumentaciones planteadas desde el saber 
médico para su uso y recabado del trabajo de 
campo.

· Metilfenidato: Psicoestimulante 
aprobado hace más de 60 años, adquirió 
notoriedad y expansión en la década de los 
’90 con el diagnóstico de ADHD. La más 
usada en la fórmula de liberación inmediata 
que hace efecto a los 30 a 45 minutos 
después de ingerida, y se extiende por un 
máximo de 4 horas; hallándose también en 
fórmulas de liberación prolongada, que 

notas

4. Referentes de la familia: 
Niños y niñas que concurren 
a Escuelas de Contexto 
Socio-Cultural Crítico 
(ECSCC) y Colegios 
Privados que están siendo, 
han sido o se les ha indicado 
medicación; Familiares de 
estos niños y niñas.
Referentes de la salud: 
Directores/as de Hospitales 
y Centros de Salud, 
Pediatras, Psiquiatras 
Infantiles, Neurólogos,
Químicos Farmacéuticos. 
Referentes de la educación: 
Directores/as de ECSCC y 
Colegios, Maestras/os de 1º 
año de dichos centros 
educativos, Técnicos del 
Programa MECAEP, 
Maestros de Apoyo en el 
ámbito privado. Para ello, se
llevó adelante un muestreo 
de ECSCC y Colegios, de 
Hospitales, Centros de Salud 
y Policlínicas zonales del
Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y Mutualistas (salud 
privada), realizando las 
entrevistas en cinco 
departamentos:
Artigas, Cerro Largo, 
Durazno Maldonado y 
Montevideo.



prescinden de la necesidad de repetir las 
dosis, pudiendo alcanzar una cobertura 
de 8 horas (Ritalina LA) a 12 horas 
(Concerta). Dentro de los efectos 
colaterales leves y rutinarios, los más 
destacados son: cefaleas, irritabilidad, 
tendencia al llanto, marcada disminución 
del apetito, detención del crecimiento.

· Risperidona: Antipsicótico que a 
lo largo de la última década la Food and 
Drug Administration (FDA) fue ampliado 
en su uso desde diagnósticos de 
“desorden bipolar” (2003), irritabilidad y 
autismos (2006), y posteriormente para 
los Trastornos Obsesivo- Compulsivo 
(TOC), depresiones resistentes a 
tratamientos convencionales (con o sin 
problemas psicóticos), comportamientos 
“anormales”, desórdenes de 
alimentación, entre otros. Dentro de los 
efectos colaterales leves y rutinarios, los 
más destacados son: ansiedad, insomnio, 
sedación, tics nerviosos, acatisia, 
temblores.

· Valproato: Anticonvulsivo 
(utilizado en un espectro amplio ya que 
actúa en el sistema nervioso central) 
aprobado por la FDA en 1978 y expandido 
su uso en 1995 para el trastorno bipolar y 
otros trastornos maníaco depresivos. 
Dentro de los efectos colaterales leves y
rutinarios, los más destacados son: 
toxicidad al comienzo del tratamiento, 
ictericia, cansancio, debilidad, pérdida de 
apetito, vómitos, somnolencia, temblores.

· Clonazepam: Ansiolítico y 
anticonvulsivo con acción depresora del 
sistema nervioso central, aprobado por la 
FDA para crisis convulsivas, ausencias 
epilépticas, trastornos de pánico,
trastornos del sueño. Dentro de los 
efectos colaterales leves y rutinarios, los 
más destacados son: mareos, 
somnolencia, ataxia, nerviosismo, 
cansancio, debilidad, pérdida del 
equilibrio, alteraciones del 
comportamiento.

· Sertralina: Antidepresivo con 
acción inhibidora selectivamente de la 
recaptación de la serotonina en el espacio 
intersináptico, asociada o no a estados de 
ansiedad, aprobada para TOC, trastornos 
de pánico, fobia social, depresión. 
Contraindicada en niños/as menores de 6
años. Dentro de los efectos colaterales 
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leves y rutinarios, los más destacados 
son: hipertemia, rigidez, confusión, 
irritabilidad.

Ante la pregunta a los niños y 
niñas entrevistados sobre cómo se 
sentían cuando tomaban la medicación, 
sistemáticamente aludían a los efectos 
colaterales recién mencionados:

“Me da sueño, me duermo. Pero 
en la escuela trato de no dormirme. A 
veces me da dolor de cabeza.” (Entrevista 
a niño de 8 años medicado de escuela 
pública)

“Con sueño. Me duerme la 
pastilla.” (Entrevista a niño de 10 años 
medicado colegio privado)

“A) Cuando nos dormimos nos 
acostamos en la escuela. 
R) A él no le hace bien la pastilla. 
– ¿A qué hora toman la pastilla? 
R) Primero la tomamos y después nos 
vamos a la escuela. 
– ¿Y qué les pasa? ¿Cómo se sienten? 
R) A él no le da sueño, a mí solo. A él no 
le hace efecto la pastilla.
A) A mí tambíen me da sueño. 
– ¿Dormis mucho tiempo en la escuela? 
R) Hasta las 9h50. 
– ¿Cerca del recreo de las 10? 
R) Sí. 
– ¿Todos los días te da sueño cuando 
tomas la pastilla? 
R) Sí.
A) Yo me duermo cuando voy caminando. 
Por el almacén, que son como siete 
cuadras de mi casa.
R) Pero yo soy el primero que me duermo, 
vos no te dormís casi nunca en la 
escuela.” (Entrevista a niños de 8 y 10 
años medicados de escuela pública)

Cuando se le preguntó a las 
familias si creían que había sido positiva 
la medicación con psicofármacos de sus 
hijos y/o hijas, casi en su generalidad 
afirman que sí.

 El punto está en develar si se 
tratan de respuestas naturalizadas de 
una situación que les trasciende, si en su 
interiorización de lo hegemónico aquellas 
familias que no “cumplen” con los 
estándares exigidos
en su exteriorización asumen que el 
saber de las otras dos instituciones debe 
ocupar su “falta”.
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¿Cuánta autoconciencia habrá en 
estos procesos? Por lo pronto, si la niñez está 
en la mirilla, la familia está en el foco.

“Sí, sí, ni que hablar, muy positiva. 
Al menos yo estoy muy conforme con la 
ritalina, con la risperidona más o menos 
porque arrastra la lengua y se le cierran los 
ojos y tengo miedo que le pase algo de 
nuevo.” (Entrevista a madre de niño de 8 
años medicado de escuela pública)

“Al principio se dormía, pero ahora 
no. Yo pienso que para la escuela le hizo bien, 
pero yo no sé si hoy porque los maestros no 
tienen paciencia que los mandan a todos al 
psiquiatra, acá hay muchos niños que se 
quejan, yo lo hago para que mis hijos no sean 
discriminados, para que los maestros 
trabajen mejor. Yo pienso que yo también fui 
a la escuela, fui intranquila y nunca fui al 
psicólogo.

Hoy por hoy quieren que todos los 
niños vayan al psiquiatra. Yo pienso… es 
triste tener dos hijos medicados, yo nunca 
tuve que ir al médico.” (Entrevista a madre 
de niño de 12 años medicado de escuela 
pública)

En este contexto, la niñez medicada 
con psicofármacos es una niñez que se 
distingue del mundo adulto. Porque el 
“paciente”, en todo este entramado, es ese 
niño o niña que consume psicofármacos. Y sí, 
paciente, porque así se lo denomina desde la 
jerga médica; pero paciente también por 
tolerar exterioridades que les son 
interiorizadas como responsabilidades 
individuales.

Tal como plantea Foucault (2005), 
siempre hay que poner en juego la 
medicación y la dirección.

Para reprimir a un “enfermo” es 
necesario castigarlo, pero ante la creencia 
que si se lo hace es por su propio bien y tiene 
una utilidad terapéutica. En este sentido, 
plantea que el castigo debe actuar como 
remedio, y viceversa. Este “doble juego” 
entre remedio y castigo sólo puede darse si 
hay alguien que plantee ser el poseedor de la 
verdad sobre la naturaleza de aquellos. 
Tomando este aspecto en cuestión resulta 
pertinente brindar algunas de las respuestas 
de los niños y niñas medicados/as con 
psicofármacos con relación a sus 
percepciones y sensaciones, tanto internas
como del entorno, cuando consumen y no 

consumen la medicación, así como la 
“familiaridad” con estas drogas y su manejo.

“(A) Cuando estoy ansioso, la tomo y 
me quedo tranquilo. Sólo la tomo cuando 
estoy nervioso. 
– Tu pedís la medicación o tu mamá te la da? 
(A) No, yo sé donde está y la agarro y tomo.” 
(Entrevista a niño de 11 años medicado 
colegio privado)

“Cuando la tomo me mareo y después 
me duermo, y cuando no la tomo me siento 
mejor. Por eso no la quiero tomar.” 
(Entrevista a niño de 10 años medicado de 
colegio privado)

“(F) Cuando no tomo las pastillas a 
veces me siento mareado. Cuando la tomo me 
siento medio mareado también, me duele la 
cabeza. 
– ¿Tu le dices eso al médico? 
(F) Sí y me dice que me acueste. Cuando me 
duele la cabeza que me acueste un rato y 
después se me alivia. Y la risperidona
me hace arrastrar la lengua.” (Entrevista a 
niño de 8 años medicado de escuela pública)

“(N) Yo sufro de epilepsia, igual que 
mi papá. Tomo todas las mismas pastillas 
que mi hermano. La única distinta es la de la 
epilepsia, que es la verde. 
– ¿Qué tomas? 
(N) Una blanca chiquita, una blanca grande, 
una color piel y una verde. 
– ¿Sabés como se llaman? 
(N) Risperidona, otra Ritalina y otras… ah 
Fluoxetina!” (Entrevista a niño de 7 años 
medicado de escuela pública)

Son niños y niñas entre 4 y 14 años 
que están pidiendo ser escuchados, no sólo 
cuando sin la medicación se manifiestan 
“trastornados”, sino cuando con ésta los 
efectos colaterales son tales que ellos mismos 
son capaces de evaluar los pros y los contras 
que desde las tres instituciones (salud, 
educación y familia) implicadas parecieran 
no querer ver. 

¿Se los puede escuchar, ver, sin
diagnosticar, medicar y suprimir en su 
esencia? ¿Dónde está el límite de este mundo 
adulto disciplinador? Es cuestión de ver, 
sentir, percibir al otro como sujeto; es 
cuestión de potenciar en el adulto la 
capacidad de la empatía, de ponerse en el 
lugar del otro. Sino, no hay futuro que
valga, ya este presente está siendo 
consumido en una adicción impuesta.

notas

5. Este porcentaje surge no 
sólo de los datos objetivos 
cuantificados del muestreo 
realizado para la presente
investigación, sino también 
del análisis de los datos de 
diversas fuentes secundarias 
donde se repiten una y otra 
vez estos porcentajes.



Reflexiones Finales
En el Uruguay de hoy se está ante un 
fenómeno que ya no puede ser relegado 
en su análisis: la medicación abusiva con 
psicofármacos en la niñez. Este proceso, 
entendido como una nueva forma de 
disciplinamiento de la razón 
instrumental moderna, es concretizado 
por una sociedad capitalista que subyuga 
las corporalidades hacia una 
homogeneidad necesaria para la 
producción y reproducción de sus pautas, 
valores y acciones, oportunamente 
condescendientes con la mercantilización 
de los cuerpos (y de las almas). Se exige 
una normalidad que no contempla la
diversidad; más aún, se lo hace desde el 
discurso de los derechos, cuando 
contradictoriamente se está vulnerando 
la calidad de sujeto de aquellos que 
marcan una diferencia (conductual en 
este caso concreto).

Que la niñez se exprese a través 
de sus cuerpos manifestando violencias, 
imposibilidades de estarse quietos, falta 
de concentración, etc., se considera 
remite a una exteriorización
singularizada de una interiorización 
colectiva que busca legitimar, producir y 
reproducir una sociabilidad propia de las 

tema central

sociedades modernas (en este caso la 
uruguaya), atravesadas cada vez
con mayor énfasis por una lógica de 
control del pensamiento y de las 
conductas. En este vaivén, desde lo 
genérico se interioriza el des-orden de 
estos cuerpos infantiles, exteriorizando 
en cada singularidad la necesidad de 
aquietarlos.

Es necesario, no sólo exigir un 
cambio en estos dispositivos, sino 
desnaturalizar esta lógica de la
impotencia, de manera que logren 
visualizarse alternativas viables a esta 
exacerbada sujeción.

Cuerpos dormidos que ya no 
generan resistencia, pero que lentamente 
dejan de sentir desde su ser, porque el 
deber ser que se les impone como 
interiorización es tan arbitrario que 
impera quedarse quieto. Las 
sensibilidades en este contexto quedan 
diluidas a lo que las posibilidades del
momento en que la droga 
transitoriamente ya no forma parte de su 
cuerpo le permiten; aunque posiblemente 
llegue la nueva dosis para que tal atisbo 
de posibilidad quede relegado a un cero 
de probabilidad.
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En aquellos tiempos muy remotos, los 
hombres todavía desconocían su propio “papel en la procreación, y se quedaban 

tan maravillados como atemorizados ante el 
poder mágico de la mujer en cuyo interior se 
gestaban vidas nuevas. La madre que paría 
los hijos y procreaba por sí sola, sin ninguna 
intervención exterior, se convirtió 
lógicamente en la madre del universo, la 
Diosa todopoderosa que estaba en el origen 
de todas las cosas...”

1Carmen Posadas (2004:59)  

Las mujeres desde siempre han sido 
sanadoras. Han curado y han acompañado y 
atendido los partos de otras mujeres. Fueron 
las primeras médicas de la medicina 
occidental. Sin embargo, desde el Medioevo 
a la actualidad, la hegemonía médica 
masculina ha sido intolerante con otros 
saberes, se ha impuesto como la única 
autoridad válida para curar y para ello ha 
perseguido, desprestigiado y prohibido otros 
tipos de medicina. 

Es en la Inquisición cuando se 
sientan las bases para la separación de dos 

medicinas: “una de cristianos, cultos, 
'masculina', en estrecha alianza con la ley y 

2con Dios” (Magnone, 2010:4)  antecesora de 
la actual medicina occidental; y la otra, 
considerada “hechicería”, “magia”, 
“superstición”.

La caza de brujas, que asesinó varios 
millones de mujeres, abarcó más de cuatro 
siglos (XIV al XVII) con diversas formas. Lo 
que no varió fue el terror desencadenado por 
la clase dominante y dirigido contra la 
población campesina femenina. Las brujas, 
que en general prestaban asistencia médica 
en los pueblos, representaban una amenaza 
para el poder religioso y político misógino de 
la época. A tal punto que fueron visualizadas 
y puestas en el lugar del enemigo externo a 
combatir por parte de la iglesia en crisis. 
Para hacer eficaz la persecución y el 
extermino se institucionalizaron 
procedimientos y fueron respaldados por la 
ley, así como financiadas y ejecutadas por las 
iglesias (católica y protestante) y el Estado. 

En la Inquisición las mujeres brujas 
soportaban tres tipos de acusaciones: utilizar 
la sexualidad contra los hombres, estar 
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organizadas y tener poderes mágicos 
sobre la salud.  La primera acusación, 
llevó a que la sexualidad femenina fuera 
estigmatizada y destruida ya que 
representaba un peligro de igual 
envergadura que la capacidad de curar. 
En esta época, al estar valorizada la 
castidad de los hombres, la sexualidad 
femenina representaba una constante 
amenaza al llamado a seguir el camino de 
Dios; y también a una organización social 
basada en las alianzas matrimoniales, 
que se ocupaba de la reproducción de las 
hegemonías sociales y de la perpetuación 
de la herencia (Magnone, 2010:5).

3Según el Malleus Maleficarum , 
existían tres tipos de brujas: las que 
dañaban pero no curaban; las que 
curaban -pero por alguna razón 
inexplicable- no dañaban; y las que 
dañaban y curaban. Las brujas que 
ayudaban a parir eran las consideradas 
más peligrosas: “Las brujas que son 
comadronas matan de distintas maneras 
a los niños concebidos en el útero, y 
procuran un aborto; o si no hacen eso, 
ofrecen a los demonios los niños recién 
nacidos... nadie hace más daño a la fe 
católica que las comadronas” (Malleus 
Maleficarum, 1484:13).

Es en este período cuando la 
Iglesia cristiana, el Estado y la profesión 
médica concretan su alianza, con motivo 
de los procesos de brujería, donde “el 
médico desempeñaba el papel de 'experto' 
encargado de prestar una apariencia 
científica a todo el procedimiento. Se 
pedía su asesoramiento para determinar 
si ciertas mujeres podían ser acusadas de 
practicar la brujería y si determinados 
males tenían su origen en prácticas 
mágicas” (Ehrenreich y English, 1981:20 
citado por Magnone, 2010:6).
Si bien la caza de brujas no eliminó del 
todo a las sanadoras de extracción 
popular, las marcó para siempre con el 
estigma de charlatanas y perversas. Tal 
fue el desprestigio, que entre los siglos 
XVII y XVIII, los médicos invadieron el 
último bastión de las sanadoras: la 
obstetricia. Fue en Inglaterra, donde los 
practicantes no profesionales varones 
(barberos cirujanos) iniciaron el proceso 
alegando una supuesta superioridad 
técnica basada en el uso del fórceps 
obstétrico. Desde este momento, la 
obstetricia en las clases medias deja de 
ser una práctica femenina comunitaria, 

para convertirse en una actividad 
lucrativa, de la cual finalmente se 
apropiarán los médicos en el siglo XVIII. 
Más tarde la consolidación de la medicina 
como una profesión para la cual se exigía 
formación universitaria facilitó la 
exclusión legal de las mujeres de su 
práctica. 

***

En Uruguay el proceso de 
infiltración de los valores, la mentalidad 
y la sensibilidad dominantes del saber 
científico fue de la mano de la 
construcción del Estado nacional 
moderno. A principios del siglo XIX la 
clase médica aún no tenía el monopolio 
del saber sobre la salud. Las personas 
todavía recurrían a curanderas y 
curanderos, el poder popular de curar no 
hizo distinciones de género como sí las 
hizo el poder de curar científico, que era 
excluyentemente masculino. Hasta 
entonces, en el proceso curativo, era 
imprescindible la participación de la 
persona enferma así como de su entorno 
afectivo. Esto fue totalmente 
transformado en el siglo XX, cuando el 
encuentro paciente-médico pasa a ser 
íntimo, al menos desde el punto de vista 
del poder, es decir, sin que otros 

4 5intervengan . (Barrán, 1993:207).

Entre 1900 y 1930, la sociedad 
uruguaya se medicalizó. El poder y el 
monopolio de curar exigía como 
contrapartida obediencia y sometimiento 
por parte de los pacientes: “... sanos y 
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enfermos, por endiosar la salud, 
pidieron ser dominados. Uno de los 
resultados habituales fue la 
infantilización del enfermo y hasta la 
legitimación del uso del terror por el 
médico” (Barrán, 1993:194). En esta 
línea, el saber médico llega incluso a 
dudar de las percepciones del paciente y 
preferir las propias, los dolores, estados 
de bienestar o malestar, son devaluados 
como síntomas. 

Afirma Barrán (1993:228) que 
en este mismo sentido, el sometimiento 
exigido a las mujeres fue aún mayor:  
“...la sugestión más descarada, los 
placebos más obvios, las órdenes más 
arbitrarias y raras, tuvieron sus efectos 
'benéficos' en ese sector de pacientes. El 
sadismo erotizado del poder del macho 
científico se combinó con la entrega 
también erotizada al poder absoluto de 
este nuevo padre, mayor como él, seguro 
como él, arbitrario como él, y a veces con 
gestos de aproximación física equívocos, 
como los de él”. Los médicos fueron los 
principales responsables de instaurar el 
culto a la invalidez femenina, 
describieron a la mujer como un 
enfermo en estado natural. La 
gestación, la menstruación, fueron 
vistas como enfermedades propias. 
También ayudaron a construir el 
estereotipo de “madre”, como la única 
función realmente “natural” de la 
mujer (Barrán, 1993:77).

Esta nueva nación, que como 
otras, también quería crecer y con 
“buenos ciudadanos” reposiciona la 
reproducción y la maternidad. Así, esta 
última pasa a estar sometida por la 
institucionalización que implicó la 

medicalización y hospitalización del parto. 
Es a lo largo del siglo XX cuando en 
Uruguay se quiebra la relación entre las 
mujeres y el parto, ya que es cuando 
irrumpe el conocimiento científico 
vinculado estrechamente a la 
masculinidad. Un ejemplo de las 
consecuencias que esta nueva operativa 
institucional de los partos tiene sobre las 
prácticas concretas es el cambio de 
posición de la parturienta: se pasa de 
parir en cuclillas o de pie a la posición 
acostada que hace más fácil (y cómoda) la 
labor del médico. Cambia también el 
escenario general: del contexto en casa, 
acompañada de una partera y personas 
cercanas a la parturienta; se pasa a un 
pabellón frío y aséptico, donde la atención 
pasa a estar en el bebé que viene y el 
médico que “lo trae”,  y donde la mujer, su 
estado, sus dudas e interrogantes pasan a 
un segundo plano.

Inicialmente, el Estado y la clase 
médica del Uruguay no perdieron de vista 
a las parteras,  no sólo por estar 
legalmente autorizadas a competir con los 
médicos en la atención a los partos, sino 
porque además “...eran mujeres 
atrevidas... y el poder médico estaba en 
manos de hombres. Su estricta vigilancia 
comienza en el siglo XIX, ya en diciembre 
de 1864, el Consejo de Higiene Pública 
había determinado que las parteras sólo 
podían ejercer su profesión en el caso de 
parto natural, que les estaba 
absolutamente prohibido todo parto 
artificial por maniobra o instrumento y 
que no podían administrar ninguna 
especie de sustancia a sus pacientes, ni 
aún en el caso de complicación”. (Barrán, 
199:184).

***

Una de las consecuencias de este 
proceso de medicalizacón de la vida social 
es el modelo de parto tecnocrático. Este es 

6definido por Floyd (1993:2)  como aquel 
cuya gestión está dada por “expertos 
técnicos” al igual que en otras áreas de la 
vida de nuestras sociedades modernas. 
Identificó tres rituales que transfieren los 
valores centrales de la sociedad 
tecnocrática (en este caso estadounidense) 
a la parturienta y su entorno afectivo: el 
monitoreo fetal electrónico, la oxitocina y 
la episiotomía. Floyd plantea que estos 
procedimientos trabajan 
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acumulativamente como rituales para 
convencer a la parturienta tanto de la 
defectuosidad propia de su “cuerpo-
máquina” como de la superioridad de 
las tecnologías usadas para corregir 

7sus deficiencias.

La relevancia que tiene la 
invasión que implica esta modalidad de 
parto sobre la vida de las mujeres se 
debe a que sus consecuencias son 
mucho más amplias que el acto 
concreto de parir o de nacer del bebé; 
como dice la autora: “...nuestra 
dependencia exagerada de la 
tecnología y nuestro temor inherente 
hacia los procesos naturales han dado 
lugar a la 'reritualización' del parto 
bajo el modelo tecnocrático... Cuando el 
modelo de realidad dominante de una 
sociedad es tácito, en gran medida 
fuera de la conciencia, como lo es el 
modelo tecnocrático, sus ritos deben ser 
aún más intensamente elaborados que 
los que representan sistemas de 
creencias explícitas (como el 
catolicismo) ya que sólo mediante el 
ritual y el símbolo se transmiten tales 
modelos tácitos... ” (Floyd, 1993:2).

Este modelo, derivado del 
modelo mecanicista de la realidad 
proveniente de la Revolución 
Científica Europea puede ser 
sintetizado en los siguientes principios 
básicos: separación mente/cuerpo, 
considera al cuerpo como una 
máquina, ve al paciente como un 
objeto, existe un distanciamiento del 
médico, el diagnóstico y el tratamiento 
se realizan desde afuera hacia adentro, 
existe una organización jerárquica y 
estandarizada de los cuidados, la 
autoridad y la responsabilidad son 
depositadas en el médico y no en el/la 
paciente, presenciamos una 
sobrevaloración de la ciencia y la 
tecnología, se desarrollan una serie de 
intervenciones agresivas con énfasis 
en resultados a corto plazo, la muerte 
es vista como una derrota, existe una 
marcada intolerancia hacia otras 
modalidades de atención, es un 
sistema guiado por la maximización de 
las ganancias. (Magnone, 2010:11).

***

En Uruguay, el acceso a la 
salud es un derecho de todas las 
personas. Está garantizado en  la 
Constitución Nacional así como en 
diversos tratados, convenciones y 
acuerdos que el Estado ha firmado y 

8ratificado.  

La accesibilidad de la 
atención de la salud, en términos 
generales, ha sido importante  y 
temprana en nuestro país. Sin 
embargo, la accesibilidad del cuidado 
de la salud constituye el 
cumplimiento del derecho a la salud 
sólo cuando está acompañada de 
políticas públicas que garantizan que 
las personas, y en este caso particular 
las mujeres, conocen sus derechos y 
cuentan con toda la información y las 
condiciones necesarias para 
ejercerlos. Esto es: llevar adelante un 
embarazo y parto con autonomía de 
género, entendida ésta última en su 
dimensión política como “[...]el grado 
de libertad que una mujer tiene para 
poder actuar de acuerdo a su elección 
y no a la de los otros. Comprende la 
capacidad de instituir proyectos 
propios y la producción de acciones 
deliberadas (voluntad) para lograrlos; 
implica un doble movimiento de 
subjetivarse como sujetos y objetivarse 
como ciudadanas”. (Fernández, 
2006:14). 

Conceptualizar la atención en 
salud reproductiva desde esta noción 
de derechos y autonomías implica 
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tener en cuenta aspectos culturales, 
sociales, psicológicos, afectivos y 
biológicos de las mujeres. Supone 
construir un diálogo y participación en y 
para la toma de decisiones. Respetar la 
autonomía física, mental, cultural y 
espiritual de las mujeres en situación de 
embarazo y parto. Implica considerar 
las necesidades de los distintos procesos 
del embarazo y de las diversas 
alternativas de parto como ser: cesárea 
programada, parto institucional, parto 
en casa con parteras, parto sola, etc. 
Conceptualizar la atención en salud 
reproductiva desde esta noción de 
derechos y autonomías es apostar a la 
humanización del parto, al derecho a 
que se respeten los derechos 
reproductivos y los derechos sexuales de 
las mujeres.

En la atención del embarazo y el 
parto en el Uruguay hay una gran 
ausencia de una visión de derechos 
como concepto básico para las prácticas 
médicas y sociales asociadas a la 
atención y cuidado durante el embarazo 
y en el parto. Muchas de las mujeres que 
paren en nuestro país podrían hacerlo 
de forma natural y autónoma, pero esto 
no es posible por el proceso de 
medicalización de la sociedad, la 
concepción de sociedad del riesgo y la 
dominación simbólica del poder médico, 
que crean las condiciones para la 
prevalencia y la aceptación del parto 
tecnocrático. Las mujeres desconocen 
sus capacidades, opciones y elementos 
necesarios para tomar las decisiones 
apropiadas para cada una, siendo sus 
cuerpos atravesados por un modelo 

misógino, discriminatorio y patriarcal 
que, en definitiva las termina enajenado 
de su condición de “ser humanas”.

***

Cuando reflexionamos y 
llamamos la atención sobre el impacto 
que la medicalización del parto tiene en 
el ejercicio de la ciudadanía de las 
mujeres y en la democracia, nos 
proponemos problematizar y promover 
la construcción de una ciudadanía 
emancipada para la que pretendemos el 
respeto de las decisiones, ya sea sobre la 
interrupción o desarrollo de un 
embarazo, las formas de llevar el 
proceso adelante y las opciones de parto. 
Respetar la decisión también conlleva 
generar la información necesaria para 
que la misma sea posible, ámbitos de 
divulgación apropiadas que garantice la 
llegada a las personas involucradas, 
formación en derechos humanos del 
personal médico, incorporación de 
dinámicas sobre las formas de toma de 
decisión por parte de las mujeres con 
adecuado acompañamiento médico, 
mecanismos de exigibilidad que 
permitan a las mujeres y sus familias 
solicitar, reclamar y denunciar en su 
calidad de sujeto de derechos cualquier 
tipo de abuso, rendición de cuentas por 
parte de las instituciones sobre los tipos 
de intervenciones que realizan y las 
consecuencias de las mismas.

Estamos de acuerdo con que el 
Estado pueda –y deba- ofrecer y 
sostener el control universal del 
embarazo, pero no desde una posición 
autoritaria y patriarcal. Cuando el 
Estado transforma el derecho al control 
y seguimiento del embarazo en una 
obligación que además es concebida de 
manera parcial y patologizante, se 
detiene en el proceso físico y no en la 
integralidad de las parturientas 
(historia, contexto, redes sociales, 
ideología, opción de género, opción 
sexual, etc.) deshumanizando así, a las 
mujeres, al embarazo y al parto y en 
definitiva, a la sociedad. 
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entrevista

¿medicalización 
como disciplinamiento?

ú eres abogado, ¿cuál es tu 
vinculación con la temática de Tla medicalización? 

Soy Coordinador del 
Observatorio del Sistema Judicial 
que es un proyecto de la Fundación 
Justicia y Derecho. Dentro de este 
proyecto se desarrolló una clínica de 
litigio estratégico, o de alto impacto 
en materia de Derechos Humanos, 
básicamente casos estructurales de 
violación de Derechos Humanos. Eso 
se logra a través de ciertos 
mecanismos,  uno puede ser el litigio 
de casos testigos, donde lo 
paradigmático de ese caso lo 
transforma en un caso público con 
cierta resonancia pública. 

Otro mecanismo es litigar 
temas vinculados a políticas públicas 
a través de lo que es la 
representación de derechos 

colectivos, acciones donde se enjuicia 
la política pública en sí sobre la base 
de información vinculada al 
desempeño de esa política pública y no 
de un caso individual. 
Trabajamos muchos temas, uno es el 
tema de la medicalización en niños. 

Generalmente esta forma de 
trabajo implica utilizar información 
que es recabada por nosotros o 
información que es obtenida por 
nosotros para identificar prácticas de 
la política pública que vulneran 
derechos y luego utilizar el derecho 
como una herramienta para obtener la 
modificación de la realidad, una forma 
de intervenir sobre la realidad. O sea, 
no quedamos en el mero diagnóstico 
sino, utilizar el derecho de alguna 
manera como una herramienta 
transformadora de la realidad a través 
del litigio. 

Dr. Javier Palummo
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Doctor en Derecho y 

Ciencias Sociales, 
Director Ejecutivo de la 

Fundación Justicia y 
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entrevista

Cuando empezamos a trabajar, 
siempre lo que hacemos es a nivel de 
diagnóstico, entrando en contacto con 
operadores que trabajan directamente 
con adolescentes: asistentes sociales, 
educadores sociales, maestros. Los 
entrevistamos para identificar 
problemáticas que viven día a día en el 
desempeño de su profesión y que con 
nuestra metodología decodificamos en 
una situación de posible vulneración de 
derechos, y que en definitiva pueda dar 
lugar a un litigio exitoso que modifique 
la realidad. 

Un año antes a que decidiéramos 
iniciar esta línea de acción se realizó una 
consulta por parte de educadores 
sociales a maestras, personas que 
trabajan en el tema especifico de la 
psicología del trabajador social, 
detectando un aumento de la cantidad de 
niños que eran medicados en el marco de 
las intervenciones del sistema educativo, 
a solicitud de las propias autoridades 
escolares, con intervención en algunos 
casos de médicos especialistas, con una 
sustancia especifica que es metilfenidato. 
Si bien la información daba cuenta de 
otros tipos de sustancias nos dimos 
cuenta que el metilfenidato era 
claramente la que ameritaba un abordaje 
especifico. 

Lo primero que supimos al 
investigar fue que es una sustancia que 
no se fabrica aquí en Uruguay sino que 
se importa. Tuvimos que hacer un 
análisis bastante exhaustivo de toda la 
legislación uruguaya vinculada al control 
de  medicamentos y fármacos, en el caso 
del metilfenidato es un medicamento 
que se encuentra  en la lista 2 de la 
Convención de Psicofármacos de 
Naciones Unidas, por lo cual está sujeta 
a controles importantes por parte de la 
comunidad internacional y 
específicamente el Ministerio de Salud 
Pública tiene una intervención necesaria 
en la importación de estos medicamentos 
en el sentido de que es un órgano de 
control de este  tipo de transacciones.  

Luego de estudiar el 
ordenamiento jurídico de la normativa 
vinculada a medicamentos de Uruguay 
llegamos a la conclusión de que el MSP 
tenía que tener esta información 
respecto al metilfenidato y realizamos la 
primera solicitud de acceso a 
información bajo la forma de juicio de 
amparo contra el MSP. Una 
característica importante de este juicio 
es que es anterior a la Ley de acceso a la 
información pública, había que apelar a 
principios constitucionales. Logramos 
ganar ese juicio de amparo en el 2007 y 
el MSP resultó condenado a 
proporcionar la información. 

Necesitábamos la información 
solicitada para realizar un control de la 
utilización del psico-estimulante y 
contrastar los datos con la información 
estadística demográfica, socioeconómica 
y en general referida al sistema 
educativo. Por ejemplo, la aparición de 
una versión de este medicamento con 
efectos para más horas y su posible, y 
muy probable, vinculación con la 
existencia de escuelas de tiempo 
completo. Ha cambiado un poco el uso de 
esta sustancia, pero en aquel momento 
era muy claro que era una sustancia que 
se tomaba los días que el niño tenía 
escuela y antes de entrar a la escuela. 
Siempre argumentamos que se trataba 
claramente de un uso disciplinante del  
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medicamento y difícilmente un uso  
vinculado a una eficacia terapéutica y 
había que empezar a preguntarse si 
quien necesitaba el medicamento era 
la escuela y no el adolescente, porque 
los fines de semana se interrumpía su 
consumo. 

Quisimos poner sobre la mesa 
la pregunta: ¿esto es una patología de 
los niños o es una patología de la 
escuela, que necesita tener 21 niños 
medicados para poder funcionar 
correctamente? ¿No tendrá algo que 
ver con la formación de las maestras? 
En definitiva, ¿no tendrá que ver con 
los adultos más que con los niños a 
los cuales estamos sometiendo al 
consumo de estos medicamentos? 

La otra tesis es la existencia de 
un posible sobre diagnóstico 
generalizado, la ausencia de 
estrategias pedagógicas y un 
funcionamiento del sistema, tanto en 
lo que tiene que ver con lo educativo 
como con lo médico, que terminan 
dando como consecuencia la 
estigmatización de un grupo de niños 
y adolescentes que son calificados 
como hiperactivos. 

En Octubre de 2007 tuvimos 
la sentencia, pero el MSP se opuso 
todo el tiempo, nunca nos dio la 
información,  inclusive apeló el fallo 
en primera instancia y lo perdió en 
segunda instancia. Desde el punto de 
vista de la actitud del MSP siempre 
fue negar absolutamente la 
información y lo particular es que los 
datos efectivamente demostraron que 
nuestra hipótesis de trabajo era 
absolutamente correcta y que  había 
un incremento en la importación: 

2001 - 900 gr 
2002 - 4.500 gr 
2003 - 9.180 gr 
2004 - 9.947 gr 
2005 - 5.804 gr 
2006 - 8.764 gr  
2007 - 16.576 gr 

O sea, se había prácticamente 
duplicado del 2006 al 2007, lo que 
habla claramente de que no 
estábamos errados, efectivamente 
había algo raro.

Este primer juicio todavía está 
en trámite, porque el MSP siempre 
se negó a darnos parte de la 
información. Por ejemplo nosotros 
queríamos ver cuáles eran los 
laboratorios que importaban esa 
sustancia y solo a último momento 
nos dio el nombres de los 
laboratorios. Pero nosotros 
queríamos saber cuánto gastó el 
Estado uruguayo para comprar estas 
sustancias porque es una droga cara, 
nos pareció interesante saber cuánto 
se gastó en esta sustancia y 
vincularlo con otros gastos en 
materia de salud para los niños de 
este país. Nunca nos dieron esta 
información, aunque es obvio que el 
Estado cuenta con ella. Queremos 
saber todo, y eso nos permitiría saber 
cuánto de esa sustancia la usa el 
sistema público y cuánto la usa el 
sistema privado. 

Lamentablemente nosotros   
nunca conseguimos esa información 
y hasta el día de hoy estamos 
llenando el formulario de apelaciones 
pidiendo  que se le impongan multas 
al Estado uruguayo por no dar la 
información. Desafortunadamente 
hemos tenido algunas dificultades 
pues hay una normativa que ampara 
al Estado impidiendo ponerle una 
multa, estamos en esa línea ya desde 
hace un año.

En el marco de la reciente Ley de 
accesibilidad a la información pública, 
¿no han podido acceder a esa 
información?

Previo al inicio de este juicio 
de ejecución para obtener esta 
información, hicimos una solicitud 
complementaria  de información y 
pudimos actualizar a 2010 los datos 
que dieron cuenta de que existió un 
pico que fue efectivamente en el 2007 

se había 
prácticamente 

duplicado 
del 2006 al 2007, 

lo que habla 
claramente de que no 

estábamos errados, 
efectivamente 

había algo raro.
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que, no queremos de ninguna manera 
atribuirnos el crédito, pero desde aquel 
momento empezó a retroceder. En el 
2008 tuvo un retroceso, en el 2009 hubo 
un retroceso que llego a los 11.209 gr 
pero en el 2010 volvió a subir: 13.234 gr. 
Estamos haciendo pedidos periódicos al 
MSP para hacerle un seguimiento. En el 
2007 el dato que yo te manejé hace un 
momento de 16.576 gr nos lo dieron al 
19 de noviembre del 2007, pero el dato 
total del año es 19.026 gr importados. Y 
el último dato que tenemos es de agosto 
de 2010 por 13.234 gr, probablemente 
cuando tengamos el dato completo de 
2010 vamos a estar otra vez por arriba 
de los 16.000 gr. O sea que es algo que 
nunca más volvió a las cifras del 2001 
que eran de 900 gr, y probablemente no 
vaya a volver. 

Lo otro es que necesariamente lo 
tenemos que interpretar como un pico 
del consumo del psicofármaco, porque 
ningún laboratorio compra eso para 
estockearlo. Lo compra a medida que lo 
va colocando en el mercado porque los 
laboratorios se dedican a hacer negocio y 
con esta sustancia por lo visto hacen 
muy buen negocio. Entonces, frente a 
este clima nosotros iniciamos nuestra 
segunda acción judicial, que para 
nosotros es la acción más importante. 

En principio era ver cuál es la 
situación real y arrojar luz sobre algo 
donde había un grado de opinabilidad 
brutal,  sobre todo porque existían 
algunas notas de prensa donde se 
entrevistaba a psiquiatras, que son 
obviamente quienes manejan ese campo 
en forma hegemónica y que lo hacen 
sentir mucho, que decían que no existía 
ningún aumento. Cuando salen estos 
datos este tipo de interpretaciones de la 
realidad quedan un poco complicadas 
pues, de alguna manera, el sector médico 
tendría que haber explicado qué 
epidemia tuvimos que provocó el 
aumento del consumo de un 
medicamento sin que haya aumentado la 
población de niños en el mismo 
porcentaje, que de hecho, nuestra 
población de niños en general no 

aumenta. 

El segundo juicio lo iniciamos en 
2008 y fue un juicio de amparo contra el 
MSP ante el aumento desmedido de la 
importación, y por lo tanto, del consumo 
de metilfenidato en nuestro país,  
especialmente por la población infantil y 
adolescente,  teniendo en cuenta que 
organismos internacionales de las 
Naciones Unidas  como la Junta 
Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes habían hecho llamados a 
los gobiernos para que acaten la estricta 
vigilancia con miras de impedir  el 
excesivo diagnóstico de trastornos de 
concentración en niños y el tratamiento 
medicamentoso injustificado con 
metilfenidato y otros estimulantes. Los 
organismos internacionales les habían 
expresado su preocupación por la 
prescripción de esta droga sin tener en 
cuenta el riesgo inminente del uso 
indebido y la narco dependencia. 

Además de este organismo 
internacional, el Comité de  los Derechos 
del Niño,  también se había expresado en 
varias oportunidades en relación al 
diagnóstico de esta patología y la  
preocupación por la utilización excesiva 
de este psicofármaco. Entonces con esta 
fundamentación vinculada al Derecho a 
la Salud y ante la constatación de este 
aumento desmedido de la importación y 
consumo de metilfenidato iniciamos un 
juicio de amparo para que el MSP que 
tiene las funciones del gobierno en esa 
temática y tiene las funciones políticas-
sanitarias del medicamento y el control 
de las profesiones vinculadas a la salud, 
entre ellos los médicos, desarrolle los 
controles que  el Derecho internacional y 
la normativa internacional y los 
organismos internacionales exigen. La 
lógica tendría que haber sido que el 
Estado se hubiera dado cuenta solo de 
esto, pero el Estado no solo no se dio 
cuenta sino que no quería que nadie se 
diera cuenta porque no nos daba la 
información. 

Empezamos a profundizar un 
poquito más, ya con algunos testigos  
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probamos de que se estaba dando con 
distinto tipo de receta, que se estaba 
prescribiendo por médicos 
especialistas y por médicos que no 
eran especialistas. En definitiva, 
estábamos en una especie de 
descontrol de la utilización del 
psicofármaco. Por eso lo que 
estábamos pidiendo era que el MSP 
efectuara los controles pertinentes. 
Otra vez el MSP se opuso a todo, 
hubo sentencia, en este caso la 
sentencia en primera instancia nos 
fue desfavorable pero apelamos y 
ganamos la apelación.

Esta sentencia del Tribual de 
Apelaciones es del 24 de abril de 
2009. El MSP fue condenado para que 
en un término de 90 días: 

1º: realice acciones necesarias 
respecto de niños y adolescentes para 
que el diagnostico del TDAH 
(trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad) se realice por 
profesionales especializados conforme 
a consensos  internacionales. 

2º: que la indicación de 
metilfenidato sea realizada por los 
especialistas que al efecto se 
determinen en todos los ámbitos de la 
salud tanto pública como privada 
mediante un recetario uniforme. 

3º: agregar los datos de sexo y 
edad del paciente en dicho 
formulario; la información será 
acumulada en una sola base de datos 
que abarque tanto el sistema público 
como privado de atención que permite 
extraer datos completos que exigen 
inclusive los organismos especiales de 
contralor. 

El MSP llevaba un registro de 
lo que se importaba y llevaba un 
registro de cuanto consume cada 
usuario como una especie de control 
del uso indebido. Pero no de cuántos 
niños eran o su sexo o su edad. Por lo 
tanto no se podía hacer un estudio si 
el niño o el adolescente que consume 
metilfenidato deja de en algún 
momento de consumir,  si a los 18 
años se pasa a otro medicamento 

psiquiátrico, o si sigue consumiendo 
el mismo. En definitiva, la base de 
datos que tenía el Ministerio del 
Interior era muy limitada. También 
en este juicio estamos en juicio de 
ejecución de sentencia porque desde 
nuestro punto de vista el MSP 
todavía no cumplió pese a que han 
pasado ya 3 años.

¿Qué efectos tiene el metilfenidato 
sobre quienes los consumen 
habitualmente? ¿Es adictivo?

Obviamente no es nuestra 
especialidad y nos tuvimos que 
ilustrar sobre el tema para trabajar 
la temática.  Hay mucho defensor  a 
ultranza  de esta sustancia y nos 
costó bastante encontrar personas 
que tuvieran una perspectiva más o 
menos crítica y sostienen que si bien 
puede considerarse que no es una 
sustancia adictiva, lo que provoca es 
algo muy parecido, en el sentido de 
que provoca que la persona se 
acostumbre al rendimiento con el 
consumo de esta sustancia y que si 
no consume la sustancia no tiene un 
buen nivel de concentración. 
Efectivamente es una sustancia que 
tiene efectos, no es inocua y provoca 
efectos que son positivos, igual que 
muchas otras sustancias que son 
ideales.

¿En sus investigaciones se han 
encontrado con otros casos de 
medicalización abusiva? 

Recuerdo que hicimos 2 
investigaciones  aplicando 
formularios de encuesta a 
adolescentes privados de libertad y 
en ambos casos nos dio que por 
encima del 50 por ciento de los 
adolescentes privados de libertad 
consumen medicamentos 
psiquiátricos  muchos más fuertes y 
variados. El primer informe que está 
disponible en la página de UNICEF 
se llama "Privados de Libertad". Ahí 
hay varias cosas que llaman la 
atención, la primera es que al 
adolescente cuando se le pregunta si 
tiene alguna enfermedad dice que no, 

Estábamos en 
una especie de 

descontrol de la 
utilización del 

psicofármaco. Por 
eso lo que estábamos 

pidiendo era que el 
MSP efectuara los 

controles pertinentes

entrevista

jul 12   + psicólog@s   23



y cuando se le pregunta si está tomando 
algún medicamento siquiátrico dice que 
sí. Es muy raro eso de tomar 
medicamentos psiquiátricos y considerar 
que uno no está enfermo. Da cuenta que 
un medicamento psiquiátrico, en las 
instituciones de disciplinamiento, 
escuelas, en hogares del INAU, en la 
Colonia Berro cumplen la función de 
disciplinamiento quizá, eso es algo que 
tendría que estar probablemente más 
reflexionado por las instituciones y por 
las prácticas de las instituciones.  
Entonces me pregunto,  si en un 
establecimiento más del 80 por ciento de 
la población consume medicamentos 
psiquiátricos  ¿eso es una cárcel o es un 
hospital psiquiátrico con medidas de 
seguridad?  ¿Hasta dónde estamos 
legitimando los dispositivos de 
disciplinamiento? 

¿Qué devolución han tenido de parte de las 
autoridades sobre sus informes?

Generalmente son informes que 
abordan muchas otras áreas que son 
visualizadas como mucho más 
importante y tapan este tema, porque 
nosotros no vamos a entrevistar a los 
adolescentes para hacerles dos 
preguntas. Entonces frente a la dura 
realidad que enfrentan los adolescentes 
privados de libertad no es una temática 
que se destaque. Para nosotros sí es una 
temática importante, por eso la 
incluimos en el formulario.

Algo que es importante de 
mencionar es que nos consta que de 
alguna manera INAU ha tomado cartas 
en el asunto y que han habido algunas 
especies de auditorías hechas por la 
Academia acerca de la utilización de los 
medicamentos psiquiátricos en los 
marcos de la privación de libertad. 
Hemos tenido oportunidad de leer 
alguno de esos informes realizados por 
académicos y no nos extrañó que no 
hayan sido críticos en relación a la 
utilización de estos medicamentos. Los 
aliados, de este tipo de acciones nuestras, 
suelen venir más de las ciencias sociales, 
de la psicología, de las ciencias humanas 
en definitiva,  que de la medicina. 

¿Por qué crees que los médicos no tienen 
esa mirada crítica?

Y yo creo que los distintos 
factores de un sistema no son los mejores 
para ser observadores del 
funcionamiento del mismo. O sea, no es 
muy inteligente si uno quiere hacer un 
juicio crítico acerca de cómo funciona la 
justica, ir solo a los operadores de 
justicia. De la misma manera que si uno 
quiere hacer un juicio crítico acerca de 
cualquier área específica de la política 
pública, tomar como las únicas voces 
legítimas para hablar del tema a quienes 
son responsables de esa política pública, 
no parece lo más adecuado del punto de 
vista de la objetividad con la cual se 
habla del fenómeno. Entonces, de la 
misma manera, yo creo que en este tema 
el ser médico está especialmente 
comprometido e implicado y quizá pueda 
no tener toda la objetividad para el 
análisis frío de la temática. Pero eso es 
una hipótesis…

¿Por qué nuestra sociedad ha dado espacio 
a esta medicalización? 

Creo principalmente que se trata 
de algo muy humano, que tiene que ver 
con optar por no hacerse cargo de las 
cosas. El ser humano tiene una 
tendencia bastante importante a tratar 
de argumentar  de alguna manera su 
inocencia, su falta de culpabilidad en las 
cuestiones que le pasa en la vida. Yo 
como abogado lo veo bastante a menudo. 
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El tema de tener  justificativos 
morales para las cosas que uno hace 
aún cuando sean cosas malas. La 
utilización de este tipo de 
medicamento, parecería que es algo 
que tiene mucho más que ver con los 
adultos, con la institución escolar, con 
la institución de la familia, que son 
adultos,  que con los niños. 
Obviamente que es mucho más 
sencillo patologizar al niño y 
medicalizarlo que pensar que 
tenemos que cambiar las institución 
de los adultos, que el dispositivo 
pedagógico que venimos utilizando 
hace décadas ya no puede seguir 
siendo el mismo, que pensar que un 
salón con x cantidad de niños es 
inmanejable. 

En definitiva desde mi punto 
de vista tiene mucho más que ver con 
esto de alojar en el otro, en este caso 
el otro es el niño, el problema y no 
tener que resolverlo nosotros. Lo 
normal del niño es que moleste. Es 
normal que en una clase de 50 niños 
haya 5 niños que están especialmente 
inquietos. Y es normal que una clase 
de 45 niños y 5 especialmente 
inquietos sea muy inmanejable, eso es 
normal. Pensemos en una solución 
que no implique responsabilizar a los 
5 niños de algo normal. 

Este es el pensamiento que 
trato de formular cuando trabajo 
sobre estos casos ¿no habría que 
pensar en otras formas de solucionar 
este problema, que no sea 
responsabilizar a 5 niños del mal 
funcionamiento de un sistema que se 
organiza para que esto ocurra en 
todos los salones? 

¿Cómo crees que es posible modificar esta 
realidad?

En eso prefiero parar y no 
hablar más, porque creo que son 
otras disciplinas las que tiene que 
construir la solución. Yo soy un 
abogado, la construcción del nuevo 
dispositivo educativo tiene que ser 
producto de las personas que saben. 

No considero que el déficit atencional 
no exista, los médicos dicen que 
existe. Y si el medicamento es bueno 
para esa patología, perfecto. Lo que 
discuto es cómo se relaciona el 
diagnóstico de determinadas 
patologías con la utilización de los 
medicamentos, y cuáles son las 
lógicas que están imperando. Y un 
poco esto que vuelvo a decir, el tema  
de la utilización de estos 
medicamentos como forma de 
disciplinamiento, un sociólogo 
italiano decía que las formas blandas 
de control social tienden a expandirse 
porque generalmente son 
visualizadas como algo bueno, como 
protección. 

Este sociólogo siempre decía 
que, si tu tenés en un país 200 
privados de libertad e inventas una 
medida no privativa de la libertad 
para 50, increíblemente lo que 
generalmente pasa, no es que esos 
250 pasan a estar liberados sino que 
gente que quedaba fuera del sistema 
empieza a empujar. Los sistemas de 
control social cuanto más blando  y 
vinculados a lo bueno parecen se 
expanden aún de mejor manera. 

Entonces hay que tener 
pensamiento crítico y una 
perspectiva lúcida para tratar de 
limitar a tiempo este tipo de formas 
de control. Hay cosas caóticas en el 
ser humano que van a existir siempre 
y que verdaderamente no me parece 
muy racional pensar que teniendo un 
cuadradito con pastillitas para los 
lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes, los seres humanos dejemos 
de tener ese tipo de problemáticas.

 

¿no habría que 
pensar en otras 
formas de solucionar 
este problema, que 
no sea 
responsabilizar a 5 
niños del mal 
funcionamiento de un 
sistema que se 
organiza para que 
esto ocurra en todos 
los salones? 
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uien conocimos más como 

Fritz Perls escribió sobre Qsi mismo de manera 

sucinta y en fragmentos que suelen 

finalizar así: “confusing”,  hasta el 

sexto en el que dice: “Pero estaba 

Freud. Él dio mucho sentido, y 

entendía mi problema sexual. Yo 

pensaba que estudiar medicina 

podría ser una buena idea, al menos 

esto abriría la puerta a la filosofía y 

la fisiología. Podía ver posibilidades. 
1La vida era menos “confusing”  

¿A que se refería Fritz cuando 

escribía “confusing” respecto a sus 

experiencias vitales? Según nos dice, 

una lista incompleta contendría estos 

motivos: 

- Madre amorosa y ambiciosa y 

padre amante de las artes pero odioso 

de todo lo demás, incluso de la madre 

de Fritz; pero en público ambos se 

mostraban muy amigables. 

- En secundaria los profesores 

fueron crueles, odió la escuela y fue 

rezongado por masturbarse; no podía 

aceptar la prohibición del sexo y el 

psiquiatra prescribió bromide y 

ejercicio.

- Quería estudiar psicología, 

pero era un sinsentido: psicología era  

sólo acerca de Wundt y aprender 

sílabas tontas.

- 1914, la  guerra hizo explotar 

al mundo; la vida era agonía y horror.

- Por 1921 intentó guiar a las 

almas en pena, se acercó a la 

psiquiatría revoltosamente con 

drogas, electricidad, hipnosis y 

hablando.

- Desde 1925 inició siete años 

de vida de diván inútiles. Sólo Wilhem 

formarse esta idea acerca del campo 

psicoanalítico de la época: “El 

psicoanálisis se estaba volviendo un 

sistema cerrado, incambiado e 

i n c a m b i a b l e ,  l l e n o  d e  

“explicacionismos” pero carente de  

entendimiento de por si evidente. El 

psicoanálisis, pensaba, era una 

enfermedad que pretendía ser una 

cura. Tratamientos insatisfactorios, 

desde tres hasta más de veinte años, 
3sobrevaloraban sus escasos éxitos”  

Y tal vez aquí se podría fechar, 

si es que es posible fechar un proceso, 

el arranque de la creación de Fritz 

Perls, lo que ha dejado a la psicología. 

¿Cómo podemos dejar señalado 

brevemente lo que se produjo 

entonces? Perls escribió que la teoría 

de la conciencia (awareness theory) 

cristalizó por si sola y allí acuñó el 

nombre: “Terapia Gestalt”. Este 

nacimiento se presentó en 1950 a 

través de un libro del mismo nombre 

escrito en coautoría con R. Hefferline 

y  P. Goodman. Aunque sufrió la burla 

de los psicólogos académicos de la 

Gestalt, “Terapia Gestalt” se vendía 

muy bien.

Fritz se iba transformando 

mediante un movimiento espiralado 

que lo llevaba circularmente pero 

también a que cada circunvolución 

produjera un cambio de nivel 

novedoso. Viviendo en Estados 

Unidos, se fue encontrando con la 

declinación del psicoanálisis y la 

llegada de la ola de la psicología y 

psiquiatría  existenciales. La Gestalt  

perlsiana se aprovechó de ellas pero a 

su estilo: “¡El fenómeno experienciado 

era la última Gestalt! No estaba 

orientado religiosamente como Buber, 

Tillich y Marcel; ni orientado hacia el 

lenguaje, como Heidegger; ni 

orientado hacia el comunismo como 

Sartre; ni orientado hacia el 
4psicoanálisis como Biswanger” . 

Reich, aún sano, y Karen Horney, le 

aportaron algo. Todos los demás 

fueron, para él, malos imitadores de 

las buenas intenciones de Freud.

- Luego encontró  mucho 

s e n t i d o  e n  Ku r t  G o l d s t e i n ,  

neuropsiquiatra orientado hacia la 

Gestalt, pero lo resistió por estar 

envuelto aún en la lealtad freudiana.  

- En 1934,  huyendo del  

régimen de Hitler, fue a Sudáfrica a 

enseñar el evangelio freudiano, aún 

involucrado en la ortodoxia analítica.

- En Marienband, congreso 

freudiano, se le rechazó un trabajo, 

fue su primera ruptura con los 

ortodoxos.

Este desencuentro está 

expuesto como un punto de inflexión. 

Desde entonces, aunque continuó 

o r i e n t á n d o s e  p o r  p r i n c i p i o s  

freudianos, comenzó a pensar que 

ellos eran medio ciegos. No tanto 

como los materialistas y los 

espiritualistas, pero eran también 

muy prejuiciosos.

Un segundo y definitivo 

desencuentro se produjo en  1942 

cuando Fritz le mostró su libro, con la 

tinta aún fresca, a Marie Bonaparte. 

Ella era una princesa francesa, 

psicoanalista, discípula, paciente y 

amiga de Freud (fallecido cuatro años 

antes). Perls escribió que Marie le dijo: 

“Si Usted no cree más (!!!) en la teoría 

de la libido mejor haría renunciando” 

Dicho lo cual, Fritz, aunque aún sin 

poder creer que la libido fuera 

cuestión de fe, aceptó la ruptura y se 
2fue retirando.  

En este tiempo se produjo en 

él un conjunto de percepciones y 

conclusiones que lo motivaron para 

+ perfiles

Frederick Salomon Perls (Berlin, 1893 – Chicago, 1970) Lic. Álvaro Hernández
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Fritz Perls nunca se estableció 

definitivamente, sus movimientos y 

mudanzas  fueron amplios y 

frecuentes y no sólo en términos de 

pensamiento y creación intelectual.  

En esa trashumancia buscó la 

fertilidad en diversas comarcas. Las 

estancias más prolongadas y 

significativas fueron, aparte de su 

Berlín natal: Sudáfrica (1934-1946); 

en Estados Unidos desde 1946, New 

York y Cleveland, fundó institutos 

gestálticos (1952-53). En 1956 se 

instaló en Miami donde permaneció 

C a d a  u n o  d e  e s t o s  

movimientos en la vida personal y 

profesional de Fritz estuvieron en 

contextos intranquilos; cada mudanza 

y cada fundación respondían a 

incomodidades y nuevas búsquedas en 

el campo de la inspiración teórica y 

terapéutica; de la vida política y social 

respectiva; las internas de sus grupos 

de alumnos y colaboradores y la vida 

personal y familiar.

Se ha hecho famoso este texto 

de Perls, de 1969, del cual se dice que 

sintetiza el espíritu de su legado 

psicológico y filosófico, llamado 

“Gestalt prayer”:

“Yo hago lo mío y tu haces lo tuyo.

No estoy en este mundo para cumplir 

tus expectativas,

Y tu no estás en este mundo para 

cumplir las mias.

Tu eres Tu, y Yo soy Yo, y si por 

casualidad nos encontramos, es 

hermoso.

Y si no, no puede solucionarse”

1. http://www.fritzperls.com/autobiography/

2. idem

3.  idem

4. idem

5. http://www.fritzgestalt.com/fritz.htm

hasta el 59 cuando se trasladó a 

California. Viajó por el mundo 

durante un año en 1962, siendo 

especialmente significativas su 

experiencias en Israel (LSD incluido) 

y Japón, donde se acercó al Zen. De 

regreso a USA se incorporó a Esalen, 

un instituto gestáltico en el que 

trabajó con muchos de sus principales 

colaboradores. Pero no sería este su 

último destino ya que en 1968, con 75 

de edad, se mudó a Canadá donde 

estableció el Instituto Gestáltico de 
5Lago Cowichan (Isla de Vancouver).  

+ perfiles

Solicite atención 
por el teléfono 2410 67 37

www.redpsicologos.org

Solicitud de beneficios del 

Fondo de 
Solidaridad Social de CPU 

exclusivamente 
vía e-mail:

fondodesolidaridad@psicologos.org.uy 



Nuevo Plan de Estudios para la Licenciatura en Psicología

l Consejo de Facultad de 
Psicología, en sesión 
extraordinaria, aprobó E
por unanimidad la 

propuesta de Nuevo Plan de 
Estudios.

La comisión encargada de 
su implementación prevé que de 
ser aceptado por la Comisión 
Sectorial de Enseñanza y el 
Consejo Directivo Central, entre 
otros organismos, el próximo plan 
de estudios se implementará a 
comienzos del 2013. La 
modalidad de implementación no 
está definida aun, si bien los 
órdenes ya la discuten en sus 
internas.

 

PELP 2013 se centra en la 
importancia de un proceso de 
formación que promueva la 
capacidad del estudiante de 
discernir su trayectoria y, por 
tanto, de participar activamente 
en la construcción de su 
itinerario curricular, basándose 

formación desde un perfil de 
egreso que modifica el carácter 
predominantemente 
profesionalizante, promoviendo 
relaciones de equilibrio y/o 
integración con lo académico.

 

A rasgos generales 
organizará la formación de la 
licenciatura en psicología en tres 
ciclos, cinco módulos-contando 
con un trabajo final escrito- y 
actividades de cooperación 
institucional. 

Esto redundará en la 
posibilidad de egresar de la 
Licenciatura en cuatro años, una 
vez obtenidos 320 créditos.

en una concepción pedagógica 
que da importancia al creciente 
grado de autonomía del 
estudiante a lo largo de su 
formación.

 

En función de ello, en el 
PELP 2013 los cursos serán 
semestralizados y creditizados, 
con calidades de optativa y 
electiva, además de los cursos 
obligatorios. 

El diseño habilita 
indistintamente y en forma no 
excluyente, a la inserción del 
graduado en el ámbito laboral, la 
realización de estudios de 
posgrado y cursos de 
actualización y/o de formación 
permanente y la posibilidad de 
acceder, con la misma estructura 
general propuesta, a otras 
Titulaciones y/o Tecnicaturas.

 

Dentro de las 
transformaciones sustantivas 
propuestas se encuentra la 

+ vida universitaria
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Unidad de Comunicaciones
Facultad de Psicología | UdelaR



Departamento de Psicología Social y Organizacional | Facultad de Psicología

l Departamento de 

Psicología Social y EOrganizacional de la 

Facultad de Psicología de la 

Universidad Católica del Uruguay 

tiene como objetivos brindar 

formación en las áreas de la 

Psicología Social, del Trabajo, 

Laboral y de las Organizaciones, así 

como la investigación, y el aporte a la 

sociedad en dichas áreas. 

Si bien la Psicología prestó, 

desde el comienzo de su desarrollo 

como ciencia, especial atención a los 

fenómenos sociales y 

organizacionales, en las últimas 

décadas se ha producido un enorme 

avance en estos terrenos. 

Configurándose no solo como áreas 

de estudio específicas sino como 

ámbitos desde donde han surgido 

teorización, investigación y 

aplicación sumamente relevantes 

para la comprensión e intervención 

sobre muy variados fenómenos 

humanos. De modo tal que se ha 

incrementado significativamente el 

conocimiento del que disponemos 

sobre fenómenos tales como la 

percepción social, la formación y el 

cambio de las actitudes, los 

estereotipos y prejuicios, la identidad 

social, los procesos de influencia, los 

procesos intra e intergrupales, o los 

efectos de las condiciones de trabajo, 

entre tantos otros. 

En este vasto campo este 

Departamento se dedica 

prioritariamente a las siguientes 

áreas: Procesos psicosociales básicos, 

Psicología de los grupos, Psicología 

del Trabajo, Psicología Laboral, 

Aspectos psicosociales de los 

procesos organizacionales, Psicología 

Comunitaria, Intervención 

Psicosocial, Psicología Cutural, 

Psicología Política y Psicología 

Ambiental.

Los profesores integrantes 

del departamento se desempeñan 

como docentes en la Facultad de 

Psicología y en otras facultades de la 

Universidad Católica del Uruguay, 

en temáticas propias del 

Departamento en programas de 

licenciatura, diploma, postgrado y 

maestría. 

Asimismo, el departamento 

ofrece, desde hace varios años, el 

Postgrado de Especialización en 

Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, el Postgrado de 

Especialización en Intervención 

Psicosocial, y el Diploma en 

Acompañamiento Psicoespiritual. 

Varios destacados profesores 

extranjeros, pertenecientes a 

universidades americanas y 

europeas, participan todos los años 

como docentes en tales programas de 

postgrado.

Con el paso de los años se ha 

conformado un buen número de 

grupos de investigación, integrados 

por profesores y estudiantes de 

postgrado y grado. En varios casos 

los proyectos se desarrollan en 

colaboración con universidades 

extranjeras y con otras 

organizaciones nacionales. 

En el último año las 

principales líneas de investigación 

han sido las siguientes:

       ·     Actitudes hacia grupos 

sociales y estereotipos vinculados

· Modalidades de inserción 

laboral de los jóvenes 

uruguayos 
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· Aspectos psicológicos del 

embarazo precoz y la 

maternidad temprana

· Factores psicosociales de 

riesgo en el trabajo

· Formas y dinámicas del 

trabajo informal, el caso de 

los cuidacoches en 

Montevideo.

· Modelos de gestión del 

capital humano y las 

dificultades para su 

implementación en Uruguay

· Perspectiva psicosocial sobre 

las personas privadas de 

libertad

· Valores psicológicos de los 

uruguayos según el modelo 

de Schwartz

El Departamento está 

trabajando en conjunto con la 

Universidad Jaume I de Castelló 

Valencia, en el proyecto de validación 

para Uruguay de la escala de 

evaluación de riesgos psicosociales 

RED

Datos de contacto: 

pperez@ucu.edu.uy (Pablo Pérez de 

León)

fneira@ucu.edu.uy (Fernando Neira)

Por más información: 

www.ucu.edu.uy/Home/Facultadesy

Áreas/Psicología/



30   + psicólog@s   jul 12

convenios

Nuevos detalles: Alcance Red Dentis

¡  Bonificación en cuota mensual.
¡  Comunicarse al Dpto. de Socios de cada unidad
¡  Unidad Centro tel. 2400 1116 int. 248
¡  Unidad Portones tel. 2600 6854
¡  www.acj-ymca.org

¡  Convenio/ seguro para el mantenimiento 
del hogar.
¡  50% de descuento en la cuota mensual 
del servicio en contrato anual
¡  20% de descuento en servicios técnicos y 
reparaciones en telefonía, audio y video
¡  Consultas por el tel. 2409 9171
¡  www.astel.com.uy

¡  20% descuento sobre Carné Internacional
¡  10% descuento sobre Carné Nacional
¡  Descuentos para socios CPU y familiares
directos
¡  www.hosteluruguay.org

¡  Tarifa para socios CPU igual a la de socios SMU
¡  Brio. Solís - Maldonado Tel. 43 80 027 
¡  Información en Mdeo. Tel. 2401 0511
¡  www.smu.org.uy/elsmu/organismos/alcion/

Psicolibros | Waslala

¡  Descuentos entre un 10 y 15% según editorial
¡  Espacio de publicación de artículos académicos 
originales en Psicolibros Waslala La Revista,
que se edita cuatrimestralmente. 
Escriba a: lperez@waslala.com
¡  www.psicolibroswaslala.com

¡  Dr. Hugo Barreto | Abogado
¡  Asesoramiento gratuito sobre temas 
de Derecho Laboral y Administrativo. 
Agende su entrevista por tel. 2915 4978 
o por mail mesaejecutiva@psicologos.org.uy

¡  Dra. Silvana Rossi | Abogada | Lic. Ps.
¡  Asesoramiento en Derecho Civil y Comercial: 
sucesiones, contratos, divorcios, pensiones, 
Sociedades Comerciales, etc.
Consultas sin cargo y 30% de bonificación 
sobre aranceles.
Teléfonos: 2916 1626 | 2916 1627

CONVENIO EXCLUSIVO PARA SOCIOS CPU:

– Afiliación individual mensual y bonificada: $ 110.- 
($ 160 para público en general)

– Afiliación Familiar, mensual y bonificada: $ 200(*)
– En prestaciones no incluídas en el prepago: Descuento del 
40 al 50% sobre aranceles de la Asociación Odontológica 

Uruguaya.
–

(*) Actualización del monto en base semestral de acuerdo a IPC, los 
meses de enero y julio de cada año.

Por más información: 
administración de CPU 

o directamente en RedDentis: 
tel. 24 87 44 87

www.reddentis.com.uy

Plan Convenio Familia 

Información: tel.: 2902 49 11   www.alcance.com.uy

El titular (afiliados de CPU), su cónyuge, sus hijos y sus padres 
tendrán 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para cada 
uno, por una única cuota mensual; sin importar la edad de 
los padres, la cantidad de integrantes, ni sus estados civiles o 

domicilios. 

Precio bonificado de $ 493. (Precio sin convenio $ 654). 
Vigente hasta el 30/09/2012.

Beneficios adicionales sin costo: 
Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos los 

integrantes (1 traslado anual para cada uno). 
Mensajería médica para el titular y su cónyuge (1 trámite 

anual para cada uno).

Asesoramiento legal Colonia de Vacaciones

Seguro mantenimiento Hostelling Int. ACJ
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avisos

VII Congreso y XVII Jornadas de Psicoanálisis  
8, 9, 10 y 11 de agosto de 2012,  Torre de los Profesionales  

La angustia 
Deseo-Violencia-Creación 

 

La angustia nos plantea renovados desafíos en nuestra praxis cotidiana. Si bien existen múltiples 
conceptualizaciones y enfoques, nos mueve un pensar psicoanalítico que gesta su camino en interrelación con 
la clínica y sus demandas en la cultura contemporánea. Intentaremos reflexionar y profundizar acerca de este 
tema, que se ubica en una zona de confluencia de intereses de múltiples disciplinas, a las que convocamos. 
 

Participantes del exterior confirmados: Dany-Robert Dufour (filósofo), Mariano Horenstein (psicoanalista), 
Sergio Blanco (dramaturgo), Leopoldo Bleger (psicoanalista), Jaime Szpilka (psicoanalista). 
 

Inscripciones: Costos y plazos 
 

Categoría Hasta  
08/08/2012 $ 

En el  
Congreso $ 

Inscripción general 4600 5100 
Miembro de FUPSI 3950 4350 
Profesional con menos de 3 años de recibido 3500 3850 
Estudiante de pre-grado * 1900 2100 

* El costo de las inscripciones de estudiantes tiene cupo limitado.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Conferencia inaugural del Congreso: 8 de agosto, 19:30 horas, Paraninfo de la Universidad de la República, 

a cargo del Profesor Dany-Robert Dufour: "Michael Jackson, el síntoma". 

 

Lo invitamos a visitar nuestro sitio web  www.congresoapu2012.org  y conocer el programa preliminar. 

Esto le permitirá leer resúmenes y trabajos de cada taller, y planificar así su propio Congreso. 

 

Más información info@congresoapu2012.org 
 

 
 

Comisión de Publicaciones 
Está disponible la RUP 114 “Angustia”, con trabajos prepublicados de nuestro VII Congreso.  En venta en APU 
y librerías. 

 
 

Cursos 2012 - Centro de Intercambio  “Angustia y Malestar en la Cultura Actual” 

Miércoles 20:15 a 21.45 hs.  
- Quinto módulo, agosto: Angustia en la psicopatología psicoanalítica. C. Médici y M. Eidlin.- La angustia en los 
bordes de la neurosis. C. Uriarte.  
- Sexto módulo, setiembre: Angustia y formaciones del Inconsciente. A. Nin, A. Miraldi. 
 

Jueves 20:15 a 21:45 hs. Niños y adolescentes.  
- Cuarto Módulo bimensual, junio y agosto: Adolescencia y Cultura actual. J. Gallego, J. Ojeda de Prego, G. 
Sogliano, D. Nemeth, A. L. López, L. Pérez, A. Ponzoni. 
- Quinto módulo, setiembre: Función y efectos de la angustia en el campo de las trasgresiones en los niños” C. 
López, M. Filgueira. 
 

Costo mensual $ 990 - Estudiantes: $ 500, Otras bonificaciones y planes de pago  www.apuruguay.org 
 

 
Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU) 

Canelones 1571 - Montevideo – Uruguay - Telefax 2410 7418 
Más información recepcion@apuruguay.org - www.apuruguay.org 
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CURSOS  Y FORMACIÓN   EN   INTEGRACIÓN EN SALUD  

PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA  (PNIE)  

MEDICINA Y  PSICOTERAPIA  INTEGRATIVA  PNIE  

· ATENEOS CLÍNICOS .SUPERVISIÓN Y COVISIÓN  

($ 300 socios Supnie por c/encuentro) y pasantías hospitalarias. 

· CURSOS PRESENCIALES Y ON LINE EN CENTRO HUMANA. SUPNIE       
2DO SEMESTRE 2012`  Inicio Julio y Agosto. 1 día semanal . 

Se otorgan certificados.  
 
1) INTRODUCTORIO   “ Visión Integrativa PNIE”: Constitución  
Biopsíquica. Neurociencias. Estrategia terapéutica multidimensional   

Abierto a psicólogos, estudiantes  y otros profesionales de la salud. 

2) SEMIOLOGÍA. PSICOPATOLOGÍA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y    
TRATAMIENTO. ANSIEDAD DEPRESIÓN .PSICOSIS .PERSONALIDAD.  
Módulos independientes  A y B   

 
3) FUNDAMENTOS DE LA YOGATERAPIA . RESPIRACIÓN. 

RELAJACIÓN  Articulación médico psicoterapéutica    
Módulos independientes  1 y 2  Teóricos –vivenciales .  

 
4) APORTES DEL MODELO COGNITIVO A LA PI NIE.   

Estos  cursos acreditan  horas para la obtención o reacreditación del 

certificado nacional y latinoamericano de Psicoterapia Integrativa PNIE  

brindando herramientas para la clínica médica (MI. PNIE) y de Psicoterapia 

Integrativa PNIE  (PI.PNIE).    

Informes e inscripción: 26197902  

 centrohumana@adinet.com.uy       supnie@adinet.com.uy  
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                           | revista de pensamiento
Número 338 | Julio de 2012

* Cabo Polonio.
Leyendas, creencias, supersticiones, juegos
En Cabo Polonio subsisten todas ellas junto a creencias y juegos del antiguo 
mundo rural colonial, también desconocidos en el resto del país. Desde tiempo 
inmemorial se han conservado por la tradición oral y la costumbre. Algunas son 
potentes, otras ya van debilitándose en las nuevas generaciones. (Mabel 
Moreno)

* Vacíos en el Sistema Educativo Uruguayo
Nuestros estudiantes de secundaria presentan una escasísima formación en 
Derechos Humanos. (Andrea Blanqué)

* Flora Tristán
Flora Tristán es una escritora y militante francesa, considerada precursora del 
feminismo contemporáneo. Vivió en la primera mitad del siglo XIX (1803-
1844), en un contexto de transformaciones sociales provocadas por la 
revolución industrial y la organización republicana de gobierno, en el que 
aparece como una actora relevante que intenta dar respuesta a la situación de 
opresión y miseria que vivían las mujeres y la clase obrera en general. (Carolina 
Clavero White)

* Dany-Robert Dufour
Dufour es un filósofo francés con una vasta producción vinculada a los 
campos de la filosofía política, la filosofía del lenguaje y el psicoanálisis y de una 
trilogía dedicada a la indagación de una genealogía de la 
postmodernidad. (Laura Verissimo de Posadas)

* Malvinas- Punto ciego de la democracia
La ironía histórica no cesa de alarmarnos. El primer caído en 1982, cuando el 
gobierno militar desembarcó en las Malvinas, fue consagrado como héroe y se 
dio su nombre a numerosas escuelas. Luego se supo: era un torturador. Cómo 
explicar este brote nacionalista sin precedentes en Argentina? ¿Cómo explicar 
que salvo una minoría todos los sectores, entraron en un clima de fervor patrio 
de intensidad pánica? (Juan Bautista Ritvo)

* El historiador ante la historia
Los historiadores deberían decir (o pensar al menos), cuando hablen de cada 
"fuente", de cada documento y de cada prueba: "Es cierto; pero quizá no es lo 
bastante cierto". Es que los sucesos históricos tienen algo de misterioso, lo que 
no significa "falso". Kierkegaard decía así: "La Verdad Absoluta es de Dios: a 
nosotros nos es dada la búsqueda de la verdad". (John Lukacs)

* Estudios culturales latinoamericanos
Polémicos desde su irrupción en el área de las humanidades y de las ciencias 
sociales, los estudios culturales fueron recibidos con particular virulencia en el 
campo académico latinoamericano. Comprender esta polémica requiere de 
cierta genealogía y de una definición instrumental. (Andrea Giunta)

* La publicidad
La publicidad llega a la paradoja de comunicar qué es lo que llegará a ser 
nuestro objeto de deseo, objeto que ella misma crea. Todo en un mundo en el 
que deseo y necesidad tienden a homogeneizarse y a resolverse en 
apariencias. (Ramón Sala)

* El siglo de Freud
Se ha dicho y repetido que el siglo xx fue el de Sigmund Freud, pero hoy cabe 
preguntarse si el pensamiento de Freud pertenecerá a este nuevo 
siglo (Marco Coutinho)

El primer martes de cada mes en su quiosco,
32 páginas de sólida lectura.

ALQUILER DE CONSULTORIO

þ por hora
excelente ubicación 
(av. Italia y Garibaldi)
totalmente equipado

sala de espera
portería

POR CONSULTAS: 097 305 305

þ 

þ 
þ 

þ 

Alquiler de consultorios

Cordón/ Parque Rodó

Teléfono, WiFi
Luminosos, confortables, cálidos.

Visítenos en:
Facebook.com/Consultorio Requena

Tel: 099 685667  2409 04 19
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agrupaciones + comisiones

Referentes de las agrupaciones locales

Comisiones de la Red de Psicólogos

Comisión de Finanzas

Lic. Natalia Priguetti
Lic. Mariana Silva
Lic. Mirian De Moraes
Lic. Vanesa Kwasniewsky
Lic. Gabriela Simeone

Sin día fijo de reunión.

Comisión de Convenios

Graciela Sepúlveda
Esther Reyes
Claudia Sarti
Norby Delir Piñeiro
Edita Veira
Gianella Solochiello

Comisión de Difusión

Leticia Almandos       Lila Martinez  
Fiorella Sbrocca         Verónica Vivas
Adriana Martínez     Teresa Salerno
Gianella Solochiello    Mariana Arenas
Maria Esther Vázquez

Artigas
elidasotol@gmail.com

Lic. Elida Soto 
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Sirven de algo los tratamientos psiquiátricos? 

Se pregunta el psicólogo Richard P. ¿Bental en su obra Medicalizar la mente. El 

argumento principal de su libro es que “la 

psiquiatría convencional no ha tenido rigor 

científico ni tampoco éxito a la hora de ayudar a 

algunas de las personas más vulnerables y que 

más sufren de nuestra sociedad”. Esta afirmación 

provoca duras reacciones, incluso entre los 

psiquiatras más abiertos. “Este tipo de respuesta, 

reconoce el autor, refleja una comprensible 

dificultad a la hora de distinguir entre 

ser antipsiquiatría y estar en contra de 

los psiquiatras.

Durante las décadas de los años sesenta y 

setenta , cuenta Bental, fueron los psiquiatras 

disidentes como Thomas Szasz y Ronald Laing 

quienes formaron el núcleo de lo que se conoció 

como movimiento antipsiquiátrico, el cual, quizás 

debido a que estaba en sintonía con el espíritu 

antiautoritario de la época, disfrutó de un apoyo 

entre los intelectuales. Lo cierto es, también, que 

la psiquiatría ha sido única en cuanto a que 

genera tanto fascinación como desconfianza entre 

las personas inteligentes. Esto ocurre a lo mejor, 

reflexiona el autor, porque, a diferencia del resto 

de especialidades médicas, no hay otra que tenga 

la facultad de poder obligar a las personas a 

recibir tratamiento, y porque algunos de estos que 

se han infligido a los enfermos mentales parecen 

más aterradores que la misma locura. “O quizás 

también sea porque las ciencias humanas de la 

psicología y la sociología dan la impresión de 

ofrecer una clara alternativa a la forma de pensar 

de la medicina respecto al sufrimiento humano, lo 

cual hace sospechar que, en este campo, mucho de 

lo que pasa por la ciencia médica le debe más a 

Frankenstein que a Louis Pasteur o a Alexander 

Fleming”.

Una diferencia importante entre los años 

setenta y la actualidad es que ahora se sabe 

mucho más sobre los trastornos psiquiátricos. 

Lejos de reforzar el enfoque médico, lo que 

demuestra la investigación científica reciente es 

que éste tiene muchísimos defectos. Como 

consecuencia de ello, ha empezado a dibujarse un 

nuevo panorama para las enfermedades mentales, 

afirmar el autor.

¿Existe alguna prueba de que la 

psiquiatría haya tenido un impacto radicalmente 

positivo en el bienestar de los seres humanos?

Sorprendentemente, según el destacado 

psicólogo Richard P. Bentall, parece que la 

respuesta es negativa. Mientras que la historia 

reciente de la medicina somática ha estado 

marcada por grandes y espectaculares avances 

que han conducido a un aumento significativo de 

las probabilidades de supervivencia en casos de 

enfermedades potencialmente mortales, no 

existen pruebas de similares avances en la 

capacidad para tratar un trastorno mental grave.

En Medicalizar la mente, nos revela la 

cruda realidad que se halla tras los sistemas de 

atención a la salud mental en Occidente, donde 

según la OMS los pacientes se recuperan con 

mayor dificultad que en los países en vías de 

desarrollo. Dado que la atención psiquiátrica se 

construye con frecuencia sobre la base de mitos y 

confusiones sobre la locura, los pacientes de este 

sistema, especialmente vulnerables, no tardan en 

descubrir la fuerte dependencia que la psiquiatría 

tiene de los fármacos.

Bentall aboga fervientemente por una 

nueva forma de atención al paciente, una atención 

que considere a cada persona individualmente y 

establezca un intercambio comunicativo con ella, 

replanteando así la forma de entender los 

trastornos mentales y su tratamiento en el siglo 

XXI. ”Irónicamente, aunque quizás no sorprenda 

a muchas personas ajenas a la psiquiatría, las 

pruebas resultantes de los estudios demuestran 

que una relación cálida y colaborativa, no solo no 

es prescindible, sino que es la clave del éxito de la 

atención psiquiátrica. Por lo tanto, si se pretende 

que los servicios psiquiátricos lleguen a ser 

terapéuticos de forma genuina y ayuden a las 

personas en lugar de simplemente “tratar” sus 

problemas, será necesario redescubrir el arte de 

relacionarse con los pacientes con calidez, 

amabilidad y empatía.” El autor sostiene, además, 

que la participación de los pacientes en el diseño y 

desarrollo de los servicios médicos es lo que puede 

hacer que tengamos más probabilidades de 

conseguir unas mejorías duraderas.

Ana Montesdeoca

Medicalizar la mente
Richard P. Bentall

Herder Editorial. 
Primera edición. 
Barcelona 2011
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