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El Su bi baja

EDITORIAL
Alejandro Lagomarsino ha tenido la virtud de articular tres capacidades difíciles de encontrar reunidas en
un psiquiatra: ha sido un psicofarmacólogo brillante, un sólido terapeuta sistémico y un enorme hacedor en
cuanto a prácticas psicoeducativas y grupos de ayuda mutua en la Argentina.
Como psicofarmacólogo fue uno de los grandes que ha dado la psiquiatría argentina. No obstante, para
Alejandro, medicar no sólo era el arte de prescribir un fármaco. Sus indicaciones tenían una lógica acorde con
la dirección del resto de las intervenciones “psi”. Su método llevaba a que la medicación cobrara un sentido
mucho más profundo y complejo que el solo hecho de tomar una pastilla y esperar pasivamente sus efectos.
Cuando pocos hablaban de bipolaridad fue el pionero que puso foco en la problemática. Creó, 22 años atrás, la
primera institución de ayuda mutua para familiares y pacientes con ese trastorno: la Fundación de Bipolares
de Argentina, FUBIPA; cuyo programa de psicoeducación para familiares (en el que pacientes estabilizados
coordinan las actividades junto con los profesionales) es un hito en la psiquiatría social1.
Alejandro ha sido generoso con miles de personas a quienes abrió las puertas al fascinante mundo de las
asociaciones de usuarios y al trabajo comunitario. Durante más de de 20 años llevó adelante el Consejo de
Administración de la Fundación, donde fue maestro en la poco habitual tarea, para los que somos médicos, de
conformar un sólido equipo de trabajo de pacientes, familiares y profesionales.
A partir de llevar a fondo la práctica del modelo biopsicosocial, Alejandro Lagomarsino ha mostrado su
solidaridad y humildad en un mundo en el que esas virtudes son patrimonio de los grandes. Su legado reside
en los cientos de pacientes que, a lo largo del país, se reúnen semanalmente para brindarse apoyo, luchar
contra la autoestigmatización y mejorar su calidad de vida2.
Por todo ello y en un humilde homenaje a su trayectoria personal y profesional, esta edición de EL Subibaja
ha sido dedicada íntegramente a su memoria.
Dr. Carlos Vinacour
1 Por los Talleres de Psicoeducación de FUBIPA ya han pasado cerca de 500 personas
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Hoy FUBIPA está presente con 17 sedes en Ciudad de Buenos Aires y 9 provincias
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Inés Bernhard y Familia en Mar de las Pampas

ENTREVISTA A

INES BERNHARD
A través de más de 20 años, Inés Bernhard conoció

EL SUBIBAJA- ¿Cómo empezó su relación con Alejandro?

a Alejandro de diversas formas; primero como colega

INÉS- Mi historia con Alejandro empezó en 1988.

en el Centro Privado de Psicoterapia; luego, como
madre de un paciente de FUBIPA y, por último, como
amiga. En esta entrevista, esta inteligente y sagaz
psicóloga habla con El Subibaja sobre su relación
con Lagomarsino, sus impresiones como profesional
y su testimonio como madre de un paciente en el
armado de FUBIPA.

Ese año entré a trabajar en el Centro Privado de
Psicoterapia. Ahí conocí al grupo de trabajo del
equipo y en ese equipo estaba Alejandro Lagomarsino. Especialmente, él colaboraba con el
Lic. Hugo Hirsh que era el director en un grupo
de entrenamiento intensivo. Hugo Hirsch dirigía
la parte de psicoterapia y Alejandro era como el
psiquiatra del equipo y ahí veíamos casos complicados en cámaras Gessell. Desde entonces,
yo trabajé en equipo con él una vez por semana, o dos, durante varios años.

TESTIMONIOS
Además de ser par profesional
de Alejandro, usted formó parte de FUBIPA
como familiar.

EL SUBIBAJA-

Más o menos en 1989 mi hijo empezó
a andar mal, con conductas raras y cosas extrañas. Así que yo recurría los que tenía más a
mano; Hugo Hirsh y Alejandro eran dos de los
que estaban atendiendo a mi problema. Yo era
parte del equipo pero, al mismo tiempo, me convertí en paciente. Perdón, en verdad yo entré al
Centro de Psicoterapia porque antes había sido
paciente de Hugo, como familiar, por las cosas
de mi hijo. Pero cuando esto se puso más denso, Hugo me dijo: “yo quisiera que Alejandro lo
vea a tu hijo”. Y fue Alejandro el psiquiatra de
mi hijo en esos primeros tiempos quien hizo el
diagnóstico y lo trató.
INÉS-

¿Cómo era Alejandro como profesional desde la óptica de un familiar?

EL SUBIBAJA-

La verdad es que en esos momentos, yo
viví de parte de Alejandro un cuidado muy especial. No había noche que no me llamara para
ver cómo estaba mi hijo o cómo había pasado
la noche. Lo que pasa es que, además de una
gran calidad profesional, tenía una extraordinaria calidez humana, un cuidado maravilloso.
INÉS-

Ese tiempo coincidió con los inicios
de FUBIPA.
EL SUBIBAJA-

En esa misma época, Alejandro, Gustavo
Carlson y el doctor Edgardo Engelman fueron,
con algún paciente más, los que iniciaron FUBIPA. Yo no estuve en el inicio propiamente, pero
me sumé unos meses después. Alejandro fue
INÉS-

quien me llamó y me preguntó si quería colaborar. Y la verdad es que él ponía un entusiasmo
y una dedicación maravillosos. Y los que empezábamos a acompañarlo nos contagiábamos,
porque uno veía que para los pacientes era un
oasis tener un lugar donde alguien los comprendiera, donde encontrarse con los pares, donde
había un profesional de primera línea brindando su tiempo, su apoyo, sus explicaciones. Me
acuerdo que, en aquel entonces, las reuniones
eran cada quince días y yo decía: “tendríamos
que reunirnos todas las semanas”.
EL SUBIBAJA- ¿Cómo siguió su hijo en esos años?
Mi hijo estuvo bastante mal. Tanto que
hubo que internarlo a través de la obra social
que teníamos en ese momento. Lo mandaron a
una clínica psiquiátrica en Lanús y, a los pocos
días de estar internado, cuando la familia no
tenía permiso para ir a verlo, Hugo y Alejandro
se subieron al auto y se fueron a Lanús a ver a
mi hijo. Son cosas que no tienen precio, que
son impagables.
INÉS-

Alejandro funcionaba, en ese
tiempo, también como un divulgador del
trastorno bipolar.

EL SUBIBAJA-

Alejando iba enseñándonos todo el proceso del trastorno bipolar, iba trayendo de los congresos las novedades, los adelantos, y aprendíamos todos muchísimo. Por otro lado, yo tenía
la doble vertiente; es decir, era madre de un
bipolar, participante de FUBIPA como familiar y
al mismo tiempo profesional de la salud mental,
por ser psicóloga.
INÉS-
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TESTIMONIOS
EL SUBIBAJA-

Fuera de sus logros académicos y
de su éxito profesional ¿Qué característica de
Alejandro te llamó la atención como profesional?

presentaciones de FUBIPA en algún congreso.
También fui a filiales del interior, a San Juan, a
Puerto Madryn…

Alejandro era una persona sumamente generosa como profesional. A mí me tocó vivir,
también, esa amabilidad. En 1993 o 1994, no
me acuerdo ahora, a él le pidieron que diera un
curso de postgrado en la carrera de psicología
en la U.B.A. Para mí fue una sorpresa muy grata
que me invitara a participar como adjunta, y
poder tener la posibilidad de trabajar junto a
él. Eso, para mí, significó muchísimo. Tuve que
preparar clases, dictarlas y hacer todo, porque
entre los tres, es decir, Alejandro, su esposa de
entonces y yo dictamos todo el curso sobre el
trastorno bipolar. Fue una experiencia alucinante para la que él me convocó de forma completamente desinteresada y por la que yo le estoy
muy agradecida.

¿Tuviste oportunidad de volver a
verlo en el último tiempo?

INÉS-
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EL SUBIBAJA-

¿Cómo siguió su relación luego?

En el año 1996 falleció mi mamá y mi
papá tenía 91 años, con lo cual yo tuve que
ocuparme mucho de él. Además, tenía cuatro
hijos en casa todavía y mi dedicación a FUBIPA mermó muchísimo por esas causas de fuerza
mayor. De todas formas, siempre quedé vinculada, colaborando de diversas formas. Había una
cosa de mucho afecto con Alejandro, quien me
nombró un día como “asesora vitalicia” de la
Fundación. Así, siempre que aparecía en alguna reunión o en los cumpleaños de FUBIPA, me
recibía con mucho cariño, mucho afecto. A raíz
de todo ello también viajé, ya que compartimos
INÉS-

EL SUBIBAJA-

Sí. Cuando me enteré de la enfermedad
de Alejandro volvimos a frecuentarnos más. La
verdad es que yo lo quería mucho. Yo creo que
todo el mundo sintió algo similar, fue demasiado
pronto. Yo sentí que se me había ido un valor
que mucha gente necesitaba. Y que voy a extrañar muchísimo.
INÉS-

TESTIMONIOS

Nacho comenzó a tratarse con Alejandro en 1980. En 1988 formó parte del grupo fundador de FUBIPA.

EL TESTIMONIO DE

NACHO

Ignacio Chisleanschi llegó al consultorio de
Alejandro Lagomarsino a principios de los años
´80 luego de nueve años de terapias sin éxito. Allí
comenzó a ser tratado con carbonato de litio y vivió
dos décadas de estabilidad. Su carrera profesional,
su éxito matrimonial y sus hijos fueron frutos de ese
período. Formó parte de la primera comisión directiva
de FUBIPA, con quien sigue colaborando hasta el día
de hoy. Aquí, el testimonio de un hombre valiente
que no duda en reconocer que le debe al tratamiento
iniciado con Lagomarsino “los mejores veinte años”
de su vida.

EL SUBIBAJA- ¿Cómo comenzó su relación con Alejandro?

Lo conocí hacia 1980, en calidad de
paciente. Yo venía de tener problemas con la
enfermedad desde los 25 años. No me diagnosticaban bien, como pasaba mucho en esa
época. De hecho, pasaron nueve años hasta
que me dieron el diagnóstico de bipolar. Antes,
me habían diagnosticado de esquizofrénico.
Tuve muchas internaciones y no la pegaban con
la medicación. Hasta que un médico me recomendó a Lagomarsino, que ya estaba trabajando con litio. Con mi señora fuimos al consultorio

IGNACIO-
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TESTIMONIOS
y lo primero que me dijo fue: “si es seguro el
diagnóstico de la enfermedad bipolar, ahora el
pronóstico es muy alentador. Estamos controlando la enfermedad, así que tengan las esperanzas de que va a andar muy bien”.
Esas palabras deben haberle dado
fuerzas para creer que había una salida.

EL SUBIBAJA-

Yo me fui muy esperanzado de ahí.
Había tenido muchos brotes de hipomanía y
hasta de manía. Pero me había generado tantas
esperanzas Lagomarsino que desde la primera
vez que tomé el litio me empecé a sentir mejor
y no tuve mayores oscilaciones durante veinte
años. Me estabilicé, pude cuidar mi matrimonio, tuvimos los hijos (hasta ese momento yo no
había querido). El litio me dio 20 años de estabilidad, los mejores 20 años de mi vida.

IGNACIO-
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EL SUBIBAJA-

en FUBIPA?

¿Cómo comenzó su participación

A los ocho años de haberme estabilizado, un día hablábamos con Lagomarsino y
llegamos a la conclusión de que había que difundir el litio como estabilizador de ánimo para
que la gente supiera que existía. Había, también, que difundirlo entre los profesionales ya
que hay muchos que no lo conocen y no lo podían aplicar. Lagomarsino ya estaba trabajando
en esa idea y nos pusimos muy de acuerdo de
hacer algo. Él consiguió adherir a dos médicos; Gustavo Carlsson y Edgardo Engelmann.
Además, éramos tres pacientes que estábamos
bastante bien, bastante normalizados. Ahí, mi
relación con Alejandro pasó a estrecharse más.

IGNACIO-

¿Cómo fueron esos primeros pasos
en la Fundación?
EL SUBIBAJA-

Al principio fue duro. Éramos pocos
y había que ver cómo se difundía. Una de las
primeras cosas que hicimos fue un artículo en
la revista Uno Mismo, que escribí yo. Como la
revista no era partidaria de los medicamentos
“clásicos”, lo que hice fue decir: “muchas veces
se dice que los medicamentos no sirven. Pero,
a mí, un medicamente me cambió la vida”, hablando del litio. Y eso trajo a mucha gente que
empezó a acercarse, porque la nota circuló bastante.
EL SUBIBAJA- Me imagino que, al principio, no
debía ser mucha gente la que se acercaba.
IGNACIO-

Me acuerdo de una reunión en invierno. Carlsson y Engelmann ya no estaban. Nos
reuníamos en lo que se llamaba la cripta de la
Iglesia Santa Elena, que nos había facilitado el
lugar. Éramos cuatro. Estaba Lagomarsino y los
tres pacientes fundadores. Hacía un frío tremendo y no había ido nadie ese día. Los pacientes
estábamos muy desesperanzados. Pero Lagomarsino, que tenía una energía impresionante,
nos dijo: “ustedes no se preocupen que esto va
a ir para adelante. Hay muchos médicos interesados, muchos potenciales pacientes. Así que
no se desanimen porque esto va para adelante”.
Él siempre nos dio mucha fuerza y mucha esperanza.

IGNACIO-

EL SUBIBAJA-¿Volvieron a publicar notas de difusión?
IGNACIO-

Sí. Un tiempo después, Alejandro

sacó él una nota en el diario La Nación, que
trajo mucha gente porque era muchísimo más
leída que Uno Mismo. Y pasó que Alejandro lo-

TESTIMONIOS
gró ir al programa de Mirtha Legrand a explicar
las cosas de la Fundación y ahí cambió todo.
Hasta entonces, nosotros nos veníamos manejando con ocho, diez personas por reunión.
Pero después de lo de Mirtha Legrand se formó
una cola de 400 personas en la puerta de la
iglesia de Santa Elena, no todas de las cuales
eran bipolares, claro. Y nosotros no teníamos
una estructura para poder atender a 400 personas. Ese fue el verdadero lanzamiento. La gente, a partir de entonces siguió viniendo y fuimos
creciendo para poder procesarla. El crecimiento se fue dando de boca en boca hasta que
tuvimos que empezar a hacer dos grupos de
autoayuda, porque en Santa Elena había más
habitaciones que podíamos usar. Y Alejandro
nos decía: “vieron que esto iba a funcionar, que
no había que desanimarse. Lo que tenemos que
hacer ahora es evitar dar pasos más grandes de
los que podemos”.
EL SUBIBAJA- Y empezaron a organizarse mejor…

Claro. Ahí se formó la primera comisión directiva. Y era muy importante que la comisión también la integraran parientes porque
tenían un interés directo, pero aparte eran personas “normales”. Imaginate que si la integrábamos sólo con bipolares, ¿¡A dónde podíamos ir
a parar!? Yo estuve en esa primera comisión trabajando codo a codo con Lagomarsino, recibía
a pacientes de primera vez, coordinaba grupos
y eso lo hice durante un año. Hasta que hubo
una cosa que no me gustó. Pasó que una mujer
que estaba bastante estabilizada, una psicólo-

IGNACIO-

ga, de repente se desestabilizó mal. Y a mí me
dolió mucho porque nos habíamos hecho amigos y yo consideraba que ella estaba muy bien.
No sé qué fue lo que pasó; si ella dejó de tomar
la medicación o qué, pero para mí fue un golpe
muy fuerte. Y yo le dije a Lagomarsino: “yo quiero colaborar con la Fundación, pero yo estoy
estabilizado, estoy bien, mi familia está bien y
vengo acá y me tengo que hacer malasangre
por esta persona que se desestabilizó cuando
yo no debería preocuparme por eso. Entonces,
yo te ofrezco una colaboración distinta”. Y le
ofrecí encargarme de la parte audiovisual para
dejar documentadas las conferencias y charlas
que se hacían regularmente con el fin de formar
una videoteca.
EL SUBIBAJA- ¿Cómo siguió su relación con Alejandro a partir de todos esos cambios?

La relación creció, hasta que hubo
una crisis entre nosotros. A esa altura, yo ya
sentía una profunda amistad y admiración por
él, además de que seguía siendo mi psiquiatra personal. Pero la crisis comenzó cuando los
análisis empezaron a determinar que mi capacidad renal estaba disminuyendo y había que
sacar el litio. La razón era que el litio se elimina
por vía renal, de modo que si los riñones no
funcionan correctamente, se puede producir una
intoxicación. Lagolmarsino me alertó cuando
empezamos el tratamiento de que el litio podía
joder los riñones. Y aunque después las opiniones sobre ese punto fueron encontradas, a mí
me los afectó.

IGNACIO-
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TESTIMONIOS
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¿Qué pasó entonces?

terminar mi carrera, recuperar mi profesión”. Se
IGNACIO- La cuestión es que tuve que dejar el lo quería decir para que no se quedara con un
litio y Lagomarsino me dio otra medicación. Y sentimiento de culpa.
ahí se produjo un problema, porque yo no me EL SUBIBAJA- ¿Cómo es la imagen que conserva
sentía bien con ese medicamento. El litio tenía de Alejandro?
algunos síntomas colaterales, como la poliuria, IGNACIO- Era una persona que se hacía queque te hace ir a cada rato al baño. Pero no rer por todos y era muy diplomático. Alguien
me molestaban, me los bancaba bien porque que sabía cuál era el lado fuerte y el lado débil
tenía la mente despejada. En cambio, con el de las personas y cómo se podía hacer de esa
nuevo medicamento sentía que me abombaba persona, alguien útil. Y eso se ve reflejado en
la cabeza y no me dejaba pensar. Alejandro cómo él hizo crecer a la Fundación aunando
me dijo que me quedara tranquilo y que los sín- voluntades, buscando en qué podía ser uno útil.
tomas ya iban a pasar. Pero los síntomas no pa- Tal como yo lo conocí, Lagomarsino fue una persaron. Y ahí, yo cometí un error tremendo: dejé sona que transmitía mucho afecto y que dedicade tomar la medicación. Eso siempre es una ba una cantidad de tiempo muy importante a
tentación y yo tenía una excusa perfecta. Para la Fundación. Y eso es llamativo siendo que la
peor, se lo oculté a todo el mundo. Se provocó Fundación no es, precisamente, un negocio renuna crisis un año más tarde y no hubo otro re- table. Él puso las energías en FUBIPA. Por eso,
medio que internarme. ¡Hacía más de 20 años el mejor homenaje que podemos hacerle es conque no me internaban! Estuve internado un mes tinuar con su obra, que FUBIPA no se caiga y
y, como ese era el plazo de la obra social, me pueda seguir ayudando a miles de personas en
sacaron y caí en una tremenda depresión, de la todo el país.
que Lagomarsino no lograba hacerme salir. Eso
duró dos años.
EL SUBIBAJA-

¿Cuál fue su evaluación tras deducir que el litio le había disminuido tu capacidad renal?
EL SUBIBAJA-

Cuando yo tuve el problema renal y
no pude seguir con el litio le dije a Lagomarsino:
“vamos a suponer que 20 años de litio me arruinaron los riñones. Yo te eximo a vos de toda
responsabilidad porque fueron los mejores veinte años de mi vida, pude tener mis hijos, pude

IGNACIO-

TESTIMONIOS

Carlos Vinacour y Enrique Cisternas

EL TESTIMONIO DE

ENRIQUE CISTERNAS
Enrique Cisternas, Coco, inició su recorrido con
FUBIPA en 1991. En ese entonces, llegó a la Fundación luego de que su hermana leyera, en la
revista Uno Mismo, un artículo publicado por Ignacio
Chisleanschi (Nacho), divulgando las novedades de
la incipiente Fundación de Bipolares. 20 años más
tarde, el actual vicepresidente de FUBIPA nos habla
de lo que espera de la Fundación hacia el futuro y nos
brinda un valioso retrato de la figura de Alejandro como
profesional pero, también, en sus propias palabras,
como “un gran padre al que uno tenía como referente”.

¿Cómo comenzó tu relación con
Alejandro y con FUBIPA?
EL SUBIBAJA-

Yo llegué a FUBIPA en el año 1991.
Un poco me empezó a cambiar la vida porque
yo tenía un médico psiquiatra con el que seguí
20 años, pero él atendía psiquiatría general. Y
cuando yo llegué a FUBIPA empecé a escuchar
otras cosas y nuevas cuestiones, que pude transmitírselas a él, cosa que me ayudó mucho a
reforzar mi tratamiento y a mejorar mi situación.

ENRIQUE-

¿Cuán divulgada estaba la enfermedad en ese entonces?
ENRIQUE- Con Alejandro compartimos los inicios de FUBIPA, cuando aún no había mucha
EL SUBIBAJA-
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TESTIMONIOS
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información sobre el tema de la bipolaridad. Y
FUBIPA era un centro de divulgación de esa información muy importante y los casos que caían
ahí eran casos bastante duros, bastante difíciles. Pero con FUBIPA se lograba que, al poco
tiempo, uno viera resultados importantes. Que
no es lo mismo que ahora, porque ahora hay
un conocimiento mucho más importante sobre
la enfermedad y ya no llegan casos extremos,
sino que son casos en los que no logramos la
estabilización adecuada, pero que quizás sean
más difíciles porque no se siente una mejoría tan
rápida como antes.
¿Además de divulgar la enfermedad, qué otros aspectos resalta de la actividad
de FUBIPA de esos años?

EL SUBIBAJA-

Lo que Alejandro logró, fundamentalmente, fue presentarnos en sociedad ante los
médicos, psiquiatras, en hospitales, congresos
y muchos otros lugares. Con él yo tuve oportunidad de salir varias veces en alguna radio, en
televisión y eso, además de ayudar a divulgar,
era muy útil para dejar atrás miedos y estigmas
propios de esta enfermedad. Yo creo que esa
fue su gran misión: acortar la distancia entre la
medicina y la sociedad con los bipolares. Tal es
así, que varias veces yo fui a dar charlas como
paciente a la Asociación de Psiquiatría Argentina, al Hospital Alvear, a Congresos de Mar del
Plata. Así, acortaba esa relación distante entre
el médico y el paciente. Y es algo muy importante para el tratamiento de la enfermedad.

ENRIQUE-

¿Cómo fue concretamente que usted llegó a FUBIPA?
EL SUBIBAJA-

Yo llegué por un artículo que salió en
la revista Uno Mismo, escrito por Ignacio. Una
hermana que yo tenía en el sur lo leyó y me
lo mandó. Y ahí fue cuando yo empecé con
FUBIPA. En verdad, mi primer diagnóstico fue
que tenía síndrome maníaco depresivo. A mí me
dijeron, en ese momento, que no podía manejar
más, que no podía trabajar más y, de hecho, no
fue así. A esa altura, todavía el 90 por ciento
de los médicos veía la bipolaridad como una
enfermedad psiquiátrica más y te ponían un
chaleco de fuerza de medicamentos y te mantenían así. El gran cambio con FUBIPA fue que se
podía hacer algo diferente y estar bien y lograr
avances mucho más importantes que la simple
contención.

ENRIQUE-

¿Cuál es su opinión de Alejandro
desde el punto de vista profesional?

EL SUBIBAJA-

Alejandro siempre fue una persona
muy equilibrada, con mucho sentido común y
con mucha empatía hacia el paciente. Yo no me
atendía con él, aunque he hecho algunas consultas. Siempre tenía una facilidad importante para
dar su opinión, para dar un diagnóstico, para
transmitir una idea. Era una persona que captaba muy rápidamente la problemática del otro y
no es tan común esa cualidad en la psiquiatría.

ENRIQUE-

¿Qué aspectos de FUBIPA te parece que son los que más contribuyen a quienes
se acercan a la Fundación?

EL SUBIBAJA-

TESTIMONIOS
Yo creo que FUBIPA ahora no es lo
que era antes. Pero no porque haya cambiado
su forma de ser, sino porque la información se
distribuyó por todo el país y ahora hay muchos
centros de información. Y yo pienso que eso
es lo más importante; tener información adecuada como para poder compartir con su médico
aunque siempre decimos que el médico tiene
todo el conocimiento. Pero quien tiene el conocimiento real de la persona es el paciente. Si
el paciente logra entender, es mucho más fácil
para el psiquiatra poder dar una mano. Hay
que pensar, además, que cuando se está en depresión o en euforia, no hay mucha diferencia
entre un paciente y otro. La diferencia aparece
cuando uno está bien. Porque los períodos en
los que uno está equilibrado y tranquilo aparece
el centro de la cuestión. Porque cuando se está
mal, depresivo o eufórico, todos los pacientes
son iguales y se les van a dar la misma medicación a todos. Pero buscar la salida a esto se
debe hacer cuando un está realmente bien. Y
uno está bien cuando charla con el psiquiatra,
charla con el médico, empieza a vivir bien con
uno mismo y es fundamental.

ENRIQUE-

EL SUBIBAJA- ¿Cómo ves a FUBIPA hacia el futuro?

Yo creo que FUBIPA debería tender a
lograr una difusión más específica. La Fundación da conferencias dos o tres veces al año
y asiste mucha gente a la que le interesa escuchar temas específicos sobre la enfermedad
por profesionales idóneos en el tema. Yo pienso
que va a pasar por ahí, por la divulgación de

ENRIQUE-

información más específica: qué pasa con la
bipolaridad en la niñez; qué pasa cuando uno
es drogadicto; etc.
¿Cómo podrías describirme a Alejandro desde tu experiencia de tantos años
junto a él?
EL SUBIBAJA-

Era una persona con una ética sobre
su profesión impresionante. Y la psiquiatría se
presta a que se confundan muchas cosas, porque todavía la medicina no termina de ponerse de acuerdo en cuanto a la enfermedad. Y
Alejandro tenía una integridad total y ética que
le permitían separar las cosas y reconocer que
un paciente psiquiátrico es una persona completamente indefensa y mucha gente inescrupulosa que se aprovecha de esa situación. Pero
Alejandro siempre fue un tipo que dio sobradas
evidencias de que, ante todo, estaba la ética
profesional. Además de ser un gran psiquiatra,
Alejandro era como un gran padre al que uno
tenía como referente en muchos asuntos de la
vida.

ENRIQUE-
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TESTIMONIOS

EL TESTIMONIO DE

ABEL GANOPOL
Hasta 2002, año en que ingresó a FUBIPA,
Abel Ganopol se sentía “desamparado”. Hoy,
14

ya estabilizado y al frente de una hermosa familia, este especialista en comunicaciones digitales de 40 años nos cuenta cómo fue su relación con Alejandro Lagomarsino y cómo su
experiencia en los grupos de FUBIPA cambió
su vida para siempre.
EL SUBIBAJA- ¿Cómo empezó su relación con Alejandro?

A medida que mi colaboración fue creciendo y mi presencia se volvió más permanente,
establecí un vínculo cada vez más cercano con
Alejandro. Era tan claro el afecto que me manifestaba que siempre supe que me apreciaba
realmente, o que me aprecia, en verdad, el día
de hoy. Siempre le ha preguntado a mi mujer
por mí, por cómo estaba, por qué no había ido,
si estaba bien. Después vinieron los chicos. En el

ABEL-

período de estabilidad, desde que empezamos
a ir a FUBIPA, vinieron mis dos hijos. Así que
ellos son hijos de FUBIPA, digamos. También, se
que le gustaban algunas propuestas que yo le
había acercado.
EL SUBIBAJA-

¿Qué tipo de propuestas?

Teníamos conversaciones sobre la posibilidad de lograr que la sede de FUBIPA Capital
tuviera un poco más de participación, que fuera
más conocida. Si bien la Fundación nunca fue
una entidad popular, porque no tiene la capacidad de sostener un número grande de personas,
Alejandro siempre tuvo la preocupación de pudiera llegar a más gente y, especialmente, lograr
que los que llegaran no se fueran. De hecho, el
último sábado que él estuvo con nosotros, estuvimos viendo, estudiando y reprogramando para
encontrar una metodología para que la gente
llegue, se quede y siga participando. Yo creo
que nuestro vínculo surgió a partir de todo eso.

ABEL-

¿Qué imagen le quedó de Alejandro a nivel personal?

EL SUBIBAJA-

Yo no fui una persona con la que Alejandro se iba a tomar un café, excepto en forma
general con todos los coordinadores. Aunque sí

ABEL-

TESTIMONIOS
sentí y siento su afecto hacia mi persona y hacia mi familia. No todos se acuerdan de Dante
y de Octavio como se acordaba él. Para mí,
es un orgullo que él siempre me preguntara por
ellos. La enfermedad no fue el punto central de
nuestra amistad, sino la Fundación. Y el detrás
de escena, digamos. Me incitó a participar más
que a coordinar, a estar un escalón más arriba.
Yo siempre me he sentido muy halagado, a mí
las cosas organizativas me encantan y, además
de eso, para mí era un gran tipo. Era una gran
persona. Por su manera de expresar sus ideas,
sus sentimientos, era un tipo que iba de frente,
nunca iba a decir nada de mala manera. Si había cosas que tenía que decirte, se encargaba
de no hacerte sentir mal. Eran como sugerencias
o revisiones de actitudes que alguien tuviera.
¿Y respecto a sus cualidades
profesionales?
EL SUBIBAJA-

A todos los lugares donde voy y digo: “Alejandro Lagomarsino”, se me abren las puertas.
En muy diversos ámbitos, al mencionar su nombre, o el nombre de la Fundación, muchísimos
colegas y personas afines a la profesión me persiguen con los brazos abiertos. Yo no conozco,
no he oído en estos diez años una sola referencia negativa ¡Hasta mi psiquiatra personal
estudió con él! En todos los lugares donde sale
su nombre, mientras estaba con vida, era lapidario, por extraordinario. En su círculo íntimo de
colegas, a quienes conozco a varios, siempre se
destaca la bondad, la simpleza, las ganas y el

ABEL-

espíritu de educación y de enseñanza. Siempre
fue una persona preocupada por sus pacientes
más allá de su interés profesional. He conocido
decenas de anécdotas que hablan de esa cualidad suya. Y un gran divulgador de todos estos
temas también.
Me imagino que en, ese entonces, la
bipolaridad no estaba tan difundida como ahora.

EL SUBIBAJA-

Diez años atrás, la situación era otra. Es
mucha la diferencia respecto al conocimiento y
la difusión de la enfermedad. Hace diez años,
yo estaba desamparado prácticamente. Por eso
la tarea de Alejandro es tan importante. Hay
que pensar que él abarcó todos los espectros de
la actividad profesional; atendió en su consultorio; difundió su saber en todos los ámbitos de
los que lo han llamado y realizó un importante
aporte social con la Fundación, que fue hecha
pensando en los demás y para los demás. Todo
lo que hizo no lo hizo por el prestigio, ni por
el dinero. Lo hizo, estoy seguro, porque estaba convencido de que la única manera de salir
adelante en la enfermedad es la solidaridad.

ABEL-

¿Qué opina que va a pasar con
FUBIPA en adelante?
EL SUBIBAJA-

Pienso que tenemos que lograr que la Fundación tenga continuidad y siga brindado apoyo a las personas de forma desinteresada. Pero
creo que tenemos que tener presente que los
enfermos de hoy no son los mismos que los de
hace diez años. Los enfermos de hoy no necesitan lo mismo. Pienso que, en el último tiempo,

ABEL-
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Alejandro trató de buscar la forma de rehacerse
para evitar que la gente se disperse teniendo
tanto potencial para brindar. Muchos de los que
pasamos por la Fundación y que trabajamos en
ella estamos dispuestos a ser fuentes de ayuda
y a brindar nuestra experiencia. Yo creo que
a él, en este último tiempo, lo desvelaba eso.
Las últimas veces que estuvimos hablando mencionábamos a Alcohólicos Anónimos y pensábamos cómo hacer más “exitosa” la oferta de
FUBIPA y lograr que viniera más gente y poder
brindar más ayuda. Fue el último sábado que
vino. Después, el domingo lo internaron y ya
no lo vimos más. Pero su intensión era esa. Y
me encanta que la Fundación lleve su nombre.
Estoy seguro de que vamos a lograr el objetivo;
sin que esto sea algo masivo, lograr ser útil para
mucha gente más y ayudarlos a mejorar su calidad de vida.

LA HISTORIA
DE UNA MUJER
VALIENTE

¿Qué sensaciones le dejó la muerte
de Alejandro?

vivía medicada y tuvo varias internaciones psi-

Considero que la injusticia de la vida con
Alejandro es muy grande. Es muy injusto no haber podido seguir viviendo y compartiendo con
él. Yo lo siento así. La verdad es que, a mí me
ha pegado duro. Pienso que no hay manera de
cuantificar las cosas que hizo Alejandro. Porque
él generó cosas que generaron cosas paralelas
y es una cadena inmensa. Por eso es que yo
me he prometido que voy a seguir cerca de la
Fundación siempre.

do Susana tenía 16 años, su madre se disparó

EL SUBIBAJAABEL-

Susana nació en Pascomas, en 1953. Tuvo una
vida muy particular. No tuvo la infancia de cualquier niña: fue abusada por un empleado de
la feria de animales de su padre cuando tenía,
apenas, cuatro o cinco años.
Tiene tres hermanos, una hermana que falleció
a temprana edad y dos hermanos varones, uno
mayor y otro menor.
Cuando todos eran aún muy pequeños, su mamá
quiátricas. Al llegar a la adolescencia, cuanun tiro; situación de la que salió airosa. Fue en
esa oportunidad que su padre aprovechó para
ahondar acerca de la ingesta de alcohol. Cada
integrante de la familia trató de superar esa instancia como mejor pudo.
El diagnóstico para la señora fue que era
maníaco-depresiva, enfermedad que hoy se conoce como bipolaridad.

HISTORIAS DE VIDA
A lo largo de su vida, Susana pasó por varias

A Susana no le permitieron cuidar a sus hijos.

internaciones. No sabe a ciencia cierta si tuvo

La Justicia se los arrebató luego de declararla

alucinaciones u otros intentos de abuso. Sus mé-

insana. Además, no tenía recursos económicos

dicos tampoco llegaron a acordar sobre su me-

para afrontar su crianza. Esta situación la des-

dicación y la fueron modificando periódicamente.

estabilizó aún más e hizo crítica y crónica su

En su crisis de los 16, los fármacos que le die-

enfermedad.

ron fueron para contrarrestar una esquizofrenia.

Es así cómo va madurando y aprendiendo so-

Pero en 1994 la diagnosticaron como bipolar

bre los síntomas de esta enfermedad bipolar: un

y, desde entonces, fue tratada como tal.

subir y bajar constante, logros y éxitos, satisfac-

Además de su influencia genética, en su de-

ciones y alegrías, depresiones y tristezas.

sarrollo influyeron las conductas vividas en su

Los hijos crecieron y salieron adelante. El menor

hogar. Por ejemplo, cómo reaccionar ante las

atravesó sucesivas crisis con internaciones por

dificultades, cómo agredirse, lastimarse, hosti-

la herencia genética y las vivencias que tuvo a

garse. Incluso, llegó a protagonizar varios inten-

medida que creció.

tos de suicidio. Su vida estuvo en riesgo, estuvo

Susana debió seguir atravesando situaciones

en coma, pero por alguna razón, Dios le permi-

dolorosas.

tió seguir viviendo.

De niña escribió y pudo publicar uno de sus li-

Aprendió a aceptar lo necesario que es no

bros. Ese hecho la ayudó a no perder la cordura

abandonar la medicación. Tantos años de inter-

y el estímulo por la vida.

naciones le enseñaron que abandonarla provoca nuevas crisis.
Todo ello no impidió que pudiera realizar varios

Es una agradecida a Dios por seguir viva y darle fuerzas necesarias para seguir adelante a pesar de estas vicisitudes.

estudios, a pesar de las interrupciones.
Es probable que los partos hayan ahondado sus
crisis. El padre de sus hijos los abandonó; seguramente por su delicada situación de salud.

SUSANA M. ACCORNERO
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CORREO ELECTRÓNICO
Conocidas las virtudes personales como humano y como Médico, rescato el hecho de que
hace 21 años inició los Grupos de Ayuda Mutua que tanto han mejorado la Calidad de Vida
de Pacientes, afectados por el Trastorno Bipolar
y sus Familiares y que siempre fue el impulsor de
que estos siguieran adelante y desarrollaran en
toda la Argentina. Un fuerte abrazo para todos.
ARMANDO URBANEC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Luego del deceso de Alejandro, al-

Estimados compañeros de ruta, pacientes, familiares y profesionales: Desde aquí adhiero al

gunos de sus compañeros de ruta y

mismo pesar que, no dudo, nos embarga a to-

amigos cercanos expresaron sus senti-

orgullo de haber tenido la oportunidad de cono-

mientos a través del correo electrónico.

que fue él quien encabezó un movimiento como

Esta página de El Subibaja recuerda

de que mi realidad de hoy se pueda contar.

esas palabras de desazón y de aliento

con esa “empresa” que Lagomarsino nos legó.

en esos primeros momentos de congo-

GRISEL PARTIDA

ja. Lo que sigue, es la reproducción de

Cuando es tan doloroso decir adiós

algunos de esos correos.

dos. No obstante, en lo profundo de mí, siento
cer y tratar a Alejandro en persona y de saber
FUBIPA, a quien le debo sino todo, muchísimo
Hoy tomo el compromiso de seguir adelante
Un abrazo a todos
------------------------------------------------------------------------------------------------------Resulta imposible describir el dolor que nos ocupa. Dolor y desolación…. Alejandro no era un

CORREO ELECTRÓNICO
hombre más… Había nacido para liderar, para con el trabajo. Desde ya me ofrezco en todo lo
crear, para contagiar entusiasmo. Brillante e in- posible para continuar trabajando, estudiando,
quieto, nos enseñó a creer en lo posible. Supo investigando y poner mi esfuerzo para continuar
transmitirnos la filosofía de solventar el dolor de a tu lado, de FUBIPA y todo lo que representa.
nuestros pacientes y de sus familias, a trazar nue- DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ. FUBIPA Banfield
vos horizontes de salud y a transmitir nuestros ------------------------------------------------------------------------------------------------------saberes con cotidiana sencillez. Fue precursor y Desde el grupo todo nuestro apoyo y ahora
sabio desde las sabidurías más celestiales a las mas q nunca por los paciente y la memoria
más mundanas. Para los que transitamos tantos de Alejandro no debemos bajar los brazos!!!!
años a su lado, nos va a ser muy duro aceptar
su ausencia. Nos queda el compromiso de continuar su magnífica obra Seguramente siempre
supo que lo trascendería. ¡Gracias, Alejandro!
DRA. LILIANA INÉS OUBIÑA. Presidenta de FUBIPA Córdoba

------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimados con gran dolor recibo la noticia del
fallecimiento de Alejandro. No encuentro palabras, solo la irónica vuelta de la vida que
me entristece después de la alegría de traba-

DRA. MIRIAM MONTES DE OCA. FUBIPA Bahía Blanca

------------------------------------------------------------------------------------------------------Querido Leopoldo, Sentimos profundamente la
noticia. Hemos tenido una pérdida muy grande
y valiosa, por su ejemplo de solidaridad, por su
compromiso con sus semejantes, por su amor a
su tan loable profesión. El era una de las personas imprescindibles. Hacé saber a la gente de
la fundación y a su familia de nuestra gran triste-

jar para FUBIPA, de encontrarme con personas za y estamos realmente consternados por esto.
como Alejandro; luego la pérdida. Lo conocí SONIA Y OSCAR. FUBIPA Mendoza
personalmente durante la inauguración de FUBI- ------------------------------------------------------------------------------------------------------PA Sur y me quede con su alegría de un nuevo Estimado Leopoldo, imaginaras el dolor que nos
comienzo, de otro hijo. Estudié de sus escritos, causo la noticia, especialmete a mi , por el gran
de sus esperanzas en los pacientes y su familias, cariño que nos hemos tenido , no hay palabras
lamento no haberlo hecho personalmente como cuando se pierde un gran amigo.
me hubiese gustado. Le debo mucho y seguiré EVA. FUBIPA Rosario
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CORREO ELECTRÓNICO
Querido Leopoldo: Es realmente una lamentable
noticia Amigo, un fuerte ABRAZO desde FUBIPA
Filial Realicó, por tu intermedio, hacemos llegar
nuestro acompañamiento en este triste momento
para FUBIPA. Una GRAN PÉRDIDA. UN ABRAZO.
FUBIPA. Filial Realicó

------------------------------------------------------------------------------------------------------Comparto la tristeza Leopoldo, ya encontraremos consuelo, pero no hoy. Un abrazo,
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DR. ALEJANDRO FRANCIA. FUBIPA Pergamino

PLEGARIA
Ayúdame Señor, a ser la luz que ilumine los
oscuros túneles en sus depresiones. Dame
fuerza para ser firme y segura contención en
sus exaltaciones, paciencia y compasión en
sus delirios. Y cuando en los períodos críticos
sus actitudes y palabras desgarren mi corazón, recuérdame que estas son suaves caricias comparadas con el dolor de su mente.

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

Compréndeme y, cuando agotada por el des-

excelente, pero por sobre todas las cosas un gran

Acompáñanos a reír y festejar en los días de

ser humano. Lo lamentamos. Un gran abrazo.

equilibrio y armonía, cuando la otra cara pa-

SILVIA GOMEZ. FUBIPA San Juan

rece ser sólo el recuerdo de un mal sueño.

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

Pon en mis labios las palabras adecuadas

Leopoldo, FUBIPA San Juan está muy apenada gaste que esta situación genera, temo ser sucpor la partida de este mundo de un profesional cionada y comienzo a dudar de mi cordura.

Consternada por la infausta noticia. Nos unimos para hacerle comprender a los cuerdos que,
al dolor de las personas que compartieron con tal vez, esto no sea culpa de nadie y que sólo
él su vida, que tuvieron el privilegio de compar- vos sabés para qué misión lo pusiste así en
tir el conocimiento que acumuló a lo largo de este mundo.
la misma.

Guíame para ayudarlo y, entre los tres, poder

FUBIPA Villa María

ayudar a otros como él a transitar con amor

------------------------------------------------------------------------------------------------------Querido Leopoldo: Qué triste noticia. Nos sentimos muy impactados. Enviales nuestras condolen-

este ondulante y sinuoso camino accidentado.
¡Gracias!

cias a todos y en especial a su familia. Un abrazo.
MERCEDES. FUBIPA Esquel

EDITH GIORDANO

PALABRAS DE AMIGOS

LA CARTA DE COCO
Buenos Aires 20 de junio de 2011.Estimados integrantes de la Fundación de Bipolares de la
República Argentina:
Hace algunas horas se nos fue quien fuera el fundador y presidente
de nuestra institución, no es un golpe fácil de sobrellevar, más en este
ámbito tan sensible a los afectos.
Alejandro, además de su destacada labor profesional, fue para FUBIPA
un hombre fundamental que trabajó de forma desinteresada y con gran
pasión con el fin de humanizar nuestra enfermedad. O, mejor dicho, con
el de hacernos sentir más humanos dentro de esta sociedad.

ADIÓS Y HOMENAJE A
ALEJANDRO LAGOMARSINO
(1951 - 2011)
En el CPP fue codirector asociado. En su vida,
un psiquiatra y maestro extraordinario. Ante la
muerte, un soldado valeroso.
Trabajamos juntos mucho tiempo, escribimos en
colaboración artículos, valiosos al menos para
clarificar nuestras propias ideas, y desarrollamos una larga amistad. Varias filmaciones de
sesiones muestran a Alejandro ejerciendo su
arte en la difícil alquimia entre psiquiatría y terapia estratégica.

Fueron muchas las acciones que él propició, las cuales nos permitieron ir
perdiendo ese temor permanente a ser estigmatizados, a ser incomprendidos, a ser excluidos,… Alejandro nos presentó en congresos, en asociaciones, en hospitales, en medios de comunicación y fue el impulsor Es la mezcla infrecuente de cualidades la que
de todas esas cosas que, en mayor o menor medida, fueron trasmitidas lo convirtió en excepcional. De inteligencia aguentre los pacientes y familiares para que se supiera que se podía…
da y curiosidad amplia, abordó todos los temas
Los que estuvimos un poco más cerca, que sabíamos de su enfermedad, con minuciosidad perfeccionista, tanto los protambién conocimos de su entrega, de su aceptación cabal de esta vida,
piamente profesionales como los de sus interey de su compromiso con esta fundación. Creo que su última actividad
laboral, fue la reunión con los coordinadores de Buenos Aires, nos esta- ses más amplios. Enseñó y formó a mucha gente.
ba dejando un legado, nos estaba pasando la posta…

Por último, como propuesta final de mi parte, sería que la Fundación
lleve su nombre:
FUNDACIÓN DE BIPOLARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
“DR. ALEJANDRO J. LAGOMARSINO.”

Era, o es, firme candidato a alcanzar la relativa
o provisoria inmortalidad que alcanzan los hombres cuando sus ideas y las organizaciones que
prohijaron siguen teniendo vigencia después de
su muerte. Trataremos de ayudar para que así
sea. Y tendremos presente que siempre se puede hacer más y mejor con la profesión y con la
vida, como él lo hizo.

ENRIQUE F. CISTERNAS. Vicepresidente FUBIPA.

LIC. HUGO HIRSCH

Los integrantes más antiguos de acá y del interior, pacientes y familiares, tendremos que seguir con esta institución de la misma forma que
Alejandro lo hizo con dedicación y ética. Si no fuera ese el compromiso,
sería mejor no llevarlo adelante.
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PALABRAS DE AMIGOS
IN MEMORIAM
ALEJANDRO LAGOMARSINO
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Hace mucho tiempo, cuando los dinosaurios caminaban por Callao y Santa Fe - y yo era un provinciano desorientado -, trabajaba de médico psiquiatra haciendo guardias de emergencias y en clínicas
donde los pacientes eran graves (¡Gravísimos!).
En ese entonces, grave era una categoría diagnóstica improbable, un poco difusa, que representaba
la exacta distancia entre la desesperación de los
pacientes, sus familias y mi propio miedo.
Nunca pude mantener una distancia prudencial – disociada, como se sugería – y sentía esa impotencia
a mitad de camino entre la solidaridad y la impericia.
El consumo de sustancias, los atracones – o la negativa a comer, las auto-laceraciones, se sucedían
irredimiblemente. Yo era psiquiatra ¿Cómo explicar
que no tenía idea de lo que debía hacer para detener el caos?
Todos sabemos que el acto de supervisar es, a veces, – muchas, en verdad- un acto de desesperación. Buscamos un cambio de medicación que subsane lo inevitable, una intervención que salve vidas,
incluso la de uno. O, al menos, una puerta trasera
para salir corriendo.
Por entonces, supervisaba cada vez que tenía la
oportunidad. Era una costumbre de la formación que
se ha ido extinguiendo a favor de la autosuficiencia
en ese hábito de devenir clínico.
Una mañana entré muy preocupado a una supervisión, una paciente se negaba a dejar de cortarse
y, de acuerdo a las teorías vigentes, me lo hacía a
mí y a su familia. Los marcos teóricos imperantes me
obligaban a una operación que ya veía inútil, debía interpretar la agresión, pulsear la manipulación
y poner límites.

Pero el supervisor me dijo que, quizás, lo que ocurría era que ella no podía dejar de hacerlo porque
era la mejor manera que había encontrado de regular su malestar y que el hecho de que yo me sintiera
manipulado era mi propio problema. Acto seguido,
me preguntó si era posible que la función de la conducta fuera diferente que la intención de la paciente.
Al final de la hora me propuso leer un texto. Sin que
lo sospechara, me estaba introduciendo a la lectura
de una autora que sería, hasta el día hoy, mi gurú.
Finalmente encontraba una teoría que explicaba la
experiencia del padecimiento de aquellas y aquellos
pacientes y me daba un qué hacer.
Hay muy pocos momentos copernicanos en la vida,
esos instantes que transcurren entre la iluminación o
el cambio de paradigma. Y aquella supervisión fue
uno de esos.
Lástima que uno venga al mundo con esos hechos
contados, escritos en el destino.
Con el tiempo recuerdo que hay dos tipos de maestros, este humilde y discreto que simplemente señala
un sendero entre tanta página mal escrita, de erudito
y desprejuiciado nomás. Y la otra, sí, en este caso
otra, que escribió aquella más insolente e irreverente idea.
Leí por algún lado que en el proceso sorprendente que genera el aprendizaje, se pueden distinguir
siempre dos tiempos, dos maestros.
Y hay porteros que compiten con San Pedro.
Todavía hoy me acuerdo de Alejandro, extendiendo
su mano para darme un par de fotocopias. Diciéndome que las deje en el kiosko de la vuelta.
Me quedé sentado afuera, sobre el capot de un
auto leyendo a Marsha Linehan y pensando qué tipo
aquél. Qué tipo que sabe con qué teoría se debe
casar cada psiquiatra ¡Qué celestina!
No me di cuenta, distraído, jamás le devolví
el paper.
DR. PABLO GAGLIESI

LOS 12 PASOS DE FUBIPA

LOS 12 PASOS DE FUBIPA
En marzo pasado, en el marco de una
in¬vestigación sobre Grupos de Ayuda Mu¬tua
(GAM), Alejandro y yo convocamos al presidente de Alcohólicos Anónimos (A.A) de Argentina
para que diera una charla sobre la mecánica
de coordinación en sus propios grupos. El encuentro fue muy enriquecedor y per¬mitió abrir
un intenso debate que conti¬nuó durante varios
meses entre los coor¬dinadores de nuestros grupos.
Las diversas conclusiones que deja¬ron esas
jornadas de trabajo despertaron en Alejandro
la inquietud de sumar a nuestras ya conocidas
“Pautas de Trabajo” algu¬nas otras herramientas
complementarias que permitan, a los integrantes
de los GAM, profundizar su tarea.
Así fue cómo, un sábado de abril, pensamos en
hacer algo que emulara los pasos de Alcohólicos Anónimos. Alejandro pensó enseguida en
los trabajos de Vieta y entre porciones de pizza
y buena charla armamos el borrador de lo que,
tal vez, fuera el último aporte que Ale dejó desde su aguda curiosidad.
Presento aquí los 12 pasos de FUBIPA. El mismo com¬bina tres recursos: 1) la célebre mística
de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos , 2)
los 10 Objetivos que propone Eduard Vieta en
su modelo psicoeducativo y 3) las metas centrales que desde FUBIPA siempre hemos pensado
que deberían as¬pirar las personas que padecen Trastorno Bipolar (T.B.).

Si bien los 12 pasos han sido concebidos respondiendo a una lógica secuencial, no son metas que se van conquistando y dejando atrás,
sino un arduo ir y venir por el que la persona
que padece el tras¬torno podrá circular muchas
veces. También, otorgan una idea bastante
aproximada de la etapa por la que esa persona
transita, cuánto se ha avanzado o retrocedido y
cuál es la tarea central al momento de su propia
evaluación o de la de los que lo rodean.
El paso 12 representa un fuerte respaldo a una
de las ideas centrales de FUBIPA: la solidaridad
y las redes entre pares mejoran las posibilidades de sostener un plan de vida que favorezca
la eutimia.
Incluyo también un “SÓLO POR HOY” para
personas que padecen trastorno bipolar ya que
creo que la tarea diaria resumida en la frase de
A.A. puede ser adaptada al cuidado cotidiano
que supone lidiar con un trastorno como el que
nos ocupa.

DR. CARLOS VINACOUR
Médico psiquiatra. Miembro del Consejo de Administración y
actual presidente de la Fundación de Bipolares de la República
Argentina (FUBIPA).
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LOS 12 PASOS
DE FUBIPA

a ello, pude aprender a controlar mejor

1. He aceptado, que por una
predisposición genética, padezco un
desorden bipolar que es ingobernable
si sólo apelo a mi voluntad.

4. Estoy dispuesto a protegerme de

2. Me he decidido a sostener las indicaciones que, probadamente eficaces,
he acordado con mi equipo de salud.
Y estoy dispuesto a sostenerlas aún
ante las dificultades que estas supongan.

el abuso de sustancias.

3. En un trabajo de autorreflexión y
de diálogo con mis allegados, he
realizado un minucioso inventario de
los pequeños síntomas que indican que
mi estabilidad está en peligro. Gracias

mis alteraciones del ánimo y evitar, o
por lo menos atenuar las crisis.
las situaciones de tensión que me
desestabilizan.
5. He asumido el compromiso de evitar
6. He regulado mis horarios de sueño
y vigilia para sostener un ritmo de vida
que no quebrante mi estabilidad.
7. He comprendido las consecuencias
que en mi mismo y en mi entorno
generan mis desestabilizaciones y me
he propuesto en la medida de mis
posibilidades, evitarlas.

LOS 12 PASOS DE FUBIPA

8. He decidido cuidar mi cuerpo y
mejorar mi entorno familiar, social y
laboral en los períodos de estabilidad.

12. Habiendo obtenido una mejoría
en mi vida, llevaré este mensaje a otras
personas que padecen trastorno bipolar
y practicaré con ellos estos principios.

9. He aceptado las limitaciones y las
consecuencias de mi enfermedad.
25

10. Soy consciente de que aún
poniendo todo mi empeño, puedo
desestabilizarme y acepto los
momentos de dificultad cuidándome
en ellos hasta que pasen. He comprendido que, si espero, esos momentos pasan.
11. He continuado haciendo el listado

SÓLO POR HOY
Sólo por hoy, cuidaré de mi estabilidad

de mis dificultades personales y he

anímica en todo lo que de mi dependa,

aceptado mis errores.

apoyándome en mis fortalezas.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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EL TRASTORNO BIPOLAR
La enfermedad bipolar (maníaco depresiva) se caracteriza
porque el paciente presenta desviaciones extremas del
ánimo. Se llama así porque el ánimo oscila desde el polo
de la manía al polo de la depresión.
Está causada por un desequilibrio bioquímico del cerebro.
Algunas depresiones unipolares (es decir, que no se acompañan de manía) también pueden ser causadas por alteraciones bioquímicas y responden bien a la medicación.
Existen una variedad de fármacos disponibles para el tratamiento. El litio, la carbamazepina y el ácido valproico
son utilizados con buenos resultados. La psicoterapia frecuentemente es también de utilidad, así como los grupos de
ayuda mutua.
Con estos tratamientos muchos pacientes se han estabilizados y llevan adelante vidas productivas y plenas, libres
de los problemas que producen los trastornos de ánimo.
MANIA
SÍNTOMAS COMUNES:
• Euforia, con excesivo optimismo y vitalidad.
• Marcada disminución del sueño.
• Aumento de interés sexual, a veces con conductas inapropiadas.
• Alto nivel de energía y actividad, locuacidad excesiva.
• Extrema irritabilidad, inquietud o agresividad.
• Desmesurada valoración de sí mismo (grandiosidad).
• Cambios emocionales rápidos e imprevisibles.
• Conductas riesgosas, sin tener en cuenta las consecuencias.
• Gastos excesivos.
DEPRESIÓN
SÍNTOMAS COMUNES:
• Sentimientos exagerados o inapropiados de tristeza,
desesperanza, ansiedad, desgano y/o pesimismo.
• Pérdida de energía y motivación.
• Apetito disminuido o exagerado.
• Sueño disminuido o exagerado.
• Pérdida de interés o placer en actividades usuales.
• Perturbaciones en concentración y memoria.
• Ideas recurrentes de muerte o suicidio.

Pueden presentarse otros síntomas, o faltar alguno de los mencionados.
Debe tenerse en cuenta que no es un síntoma aislado sino un conjunto
característico lo que indica la aparición del trastorno.

RED NACIONAL DE GRUPOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
IGLESIA SANTA MARIA. Av. La Plata 286 (y Rosario), Caballito.
Reuniones los primeros sábados a las 10 hs. y terceros lunes a las 19.30 hs.

PARROQUIA SAN MARTIN DE TOURS. San Martín de Tours 2939, Palermo.
Reuniones los segundos sábados a las 10 hs. y los cuartos jueves a las 19.30 hs.

GRAN BUENOS AIRES
LA LUCILA. Iglesia Evangélica Bautista. Rawson 3468
Reuniones los segundos y cuartos lunes a las 19.30 hs.

BANFIELD. Salita Cestoni. Rincón 143. fubipasur@gmail.com
Reuniones los segundos jueves 19.30 hs. y los cuartos sábados a las 10 hs.

PCIA. DE BUENOS AIRES
BAHIA BLANCA. Colegio Don Bosco. Vieytes 150
Reuniones los segundos y cuartos lunes de 20 a 21 horas.

LA PLATA. Secretaría de Salud Municipal. Diagonal 73 Nro. 1277 entre calle 8 y Plaza Rocha
Reuniones los primeros y terceros martes 19.30 hs.

PCIA. DE SANTA FE
ROSARIO. Casa Santa Bernardita. Santiago 1161
Reuniones los segundos y cuartos sábados a las 10 hs.

SANTA FE. Sociedad de Fomento 9 de Julio. Pedro Ferré 2928
Reuniones los primeros y terceros jueves a las 20 hs.

PCIA. DE NEUQUEN
NEUQUEN. Hospital de Neuquén. Servicio de Salud Psicosocial. Santa Fe 450
Reuniones los segundos y cuartos viernes 21.30 hs.

PCIA. DE CORDOBA
LABOULAYE. Parroquia Jesús Redentor. Sarmiento y Belgrano
Reuniones los primeros y terceros sábados 17 hs.

CORDOBA. Colegio de María. David Luque 560. fubipacor@yahoo.com.ar
Reuniones los primeros y terceros sábados de 18 a 20.30 hs.

VILLA MARÍA. Biblioteca Mariano Moreno y Medioteca. Avenida Sabatini 41. (0353) 4610806 o 154010463

Reuniones los primeros martes de cada mes a las 20.30 hs.

PCIA. DE LA PAMPA
REALICO. Hospital Virgilio Tedin Uriburu. España 1750
Reuniones los terceros sábados a las 17 hs.

PCIA. DE CHUBUT
PUERTO MADRYN. Escuela Provincial Nro. 42 (25 de Mayo casi Rivadavia). (02965) 15407457 o 15354763

Reuniones los primeros y terceros sábados de 16 a 17:30 hs.

PCIA. DE MENDOZA
MENDOZA. Olegario V. Andrade 290. fubipamendoza@gmail.com
Reuniones los segundos sábados de 17.30 a 19 hs.

PCIA. DE SAN JUAN
SAN JUAN. El grupo no se está reuniendo. Sra. Silvia: 0264-425-4261
PCIA. DE SALTA
SALTA. 20 de febrero 166. Teléfono 401-2376

BIBLIOTECA
Primer sábado y tercer lunes de cada mes en la Iglesia Santa María
Recordamos devolver el material de biblioteca en el plazo establecidos por las bibliotecarias. Cuando un libro, video o artículo se pierde todos nos perjudicamos, pues resulta muy
difícil reponerlo.
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Dr. ALEJANDRO LAGOMARSINO (1951-2011)
Ex Director del CRISAMEN (Centro Regional de Información en Salud Mental) de la Fundación ACTA.
Ex Director Asociado del Centro Privado de Psicoterapias (Buenos Aires).
Presidente Honorario del Capítulo de Psicofarmacología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).
Profesor de Psicofarmacología del Instituto Superior de Formación de Posgrado de APSA.
Fundador y Presidente de la Fundación de Bipolares de Argentina (FUBIPA).
International Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Muchas gracias.

FUNDACIÓN DE BIPOLARES DE ARGENTINA
Tel.: +5411 5218-1638

Email: info@fubipa.org.ar

Horario de atención: De 9 hs. a 18 hs.

