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La vida de Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos entre 1861 y 
1865, y los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) son los dos ejes de este número de 
El Subibaja. 

Respecto a Lincoln, diremos que, sin ser exáctamente un bipolar, (ya que pa-
decía fuertes estados de depresión pero no de manía) llegó a ser uno de los gran-
des presidentes de los Estados Unidos. 

La elección de Lincoln no es casual. Él dio cuenta que se puede saltar sobre las 
adversidades y llegar a grandes cosas, aún padeciendo fuertes cuadros depresivos. 
Consideramos que, por lo tanto, vale el esfuerzo de recordar su labor y su coraje. 

Respecto a los GAM, el reportaje de este número está dedicado a nuestro 
actual vicepresidente, Otto Nölter, quien nos cuenta sobre su experiencia en la 
creación y desarrollo de grupos en distintos lugares del país.

En cuanto a nuestro Reporte Científio, hemos decidido reeditar un muy buen 
artíulo de Eva B. Cipollone sobre la historia y el sentido de los GAM. El artículo 
había sido publicado, originalmente, en el número 1 de La Balanza, (la revista 
de la sede de FUBIPA en Rosario), en Diciembre de 2002.  

Sin más, desde El Subibaja les deseamos que tengan un comienzo de 2013 en 
armonía y felicidad.

Dr. Carlos A. Vinacour

Editorial

editorial
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HESÍODO con la colaboración de Ji-
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Las opiniones vertidas en el Boletín El Subibaja 
son responsabilidad de sus respectivos autores. 
La reproducción total y parcial de las notas está 
autorizada con la expresa condición de citar au-
tor y fuente.

TALLER DEL SUBIBAJA

Nos reunimos los primeros sábados 
de cada mes a las 10.30 y los terceros 
jueves a las 19.30, en nuestra sede de 
Caballito: Dr. Nicolás Repetto 362. 

RECEPCIÓN DE 
COLABORACIONES
Agradeceremos sus opiniones, comen-
tarios y críticas. Para organizarnos me-
jor, sugerimos para las presentaciones 
las siguiente indicaciones:
Para textos manuscritos: no más de 
dos carillas. 
Para textos a máquina: no más de 
una carilla. 
Los temas: 
Testimonios libres sobre temas rela-
cionados con “la bipolaridad” o auto-
ayuda.
Temas científicos, escritos por profe-
sionales (de la medicina o procedentes 
de publicaciones confiables. En ese 
caso, deben indicar origen, fecha, nú-
mero y página de la misma).
Temas varios, citando fuente, página, 
número y autor, de forma responsable.
Temas a evitar, todos aquellos que 
por su naturaleza puedan generar des-
acuerdos entre los miembros de esta 
Fundación. 
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Fue el “gran emancipa-
dor”, la persona que di-
rigió los Estados Unidos 
durante una de sus épo-
cas más difíciles. Fue una 
mente brillante, un ora-

dor estupendo y una per-
sona que supo reponer-
se en momentos difíciles 
porque tenía una enorme 
misión por delante: hacer 
de su país un lugar mejor.

Bipolares famosos
Abraham Lincoln

bipolares famosos
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Abraham Lincoln, que gobernó Es-
tados Unidos entre 1861 y 1865 y fue 
su decimosexto mandatario, no sólo se 
involucró en una guerra civil para lu-
char por sus ideales y conseguir la abo-
lición de la esclavitud; también tuvo 
que reorganizar un país convulsionado 
y guiarlo a través de un proceso de re-
conciliación. Conseguirlo no fue una 
tarea sencilla. 

Lincoln era depresivo y tuvo que 
enfrentarse a una enorme tristeza y 
cambios de humor que comenzaron a 
aquejarlo desde pequeño. Pero estaba 
predestinado a tener un lugar destaca-
do en la historia y, pese a los fantasmas 
que lo perseguían, le ganó a la adver-
sidad. Hoy todos lo recuerdan como 
uno de los presidentes más lúcidos, pa-
sionales y visionarios de la historia de 
los Estados Unidos. 

Desde pequeño, Lincoln ya daba se-
ñales de ser una persona diferente. Su 
niñez estuvo marcada por la falta de di-
nero de su familia, por su amor a la li-
teratura y por los viajes de trabajo jun-
to a su padre por el sureño estado de 
Mississippi, en donde tuvo la oportu-

nidad de experimentar las condiciones 
infrahumanas que padecían los escla-
vos negros, algo que lo marcaría para 
siempre. 

Vivió rodeado de mucha tristeza: su 
único hermano murió de pequeño, al 
igual que, tiempo más tarde, lo harían 
sus tíos y su hermana, sumiendo a la 
familia en una gran melancolía. 

En su juventud, Lincoln trabajó en 
un almacén, fue capitán del ejército 
estadounidense durante la Guerra del 
Halcón Negro (1832) y luego empren-
dió su formación autodidacta, logran-
do licenciarse en derecho y convirtién-
dose en un exitoso abogado.

Pese a las desgracias que lo acompa-
ñaron en su niñez, el diagnóstico de su 
depresión llegó recién a los 26 años, 
después de la muerte de Ann Rutledge, 
quien fue, según confirman varios his-
toriadores, su primer gran amor. Una 
epidemia de tifus se llevó a la joven 
Ann en 1835, con solo 22 años, lo que 
devastó a Lincoln. 

Muchos años después, tras su prime-
ra elección presidencial, Isaac Cogdal, 

bipolares famosos
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un viejo amigo suyo, se atrevió a pre-
guntarle si era cierto que había estado 
enamorado de Ann. Lincoln respondió 
que la había amado de verdad y que 
pensaba regularmente en ella. 

Lejos de condicionarlo, la depresión 
lo fue convirtiendo en una persona rea-
lista, que no se dejaba llevar por los éxi-
tos repentinos. 

En ese contexto, Lincoln comenzó a 
despuntar como una exitosa figura po-
lítica. Fue diputado por Illinois (1834-
1842) y ganó una gran popularidad en 
el estado gracias a su elocuencia. 

En 1842, y después de una ruptura 
que casi lo lleva al colapso total, se casó 
con Mary Todd Lincoln y sus oscila-
ciones de humor comenzaron a estabi-
lizarse. Una de las formas que Lincoln 
encontraba para lidiar con la depresión 
era dedicándose a su trabajo y a su fa-
milia. 

Del matrimonio nacieron cuatro hi-
jos varones: uno de ellos murió de pe-
queño, antes de que su padre llegara a 
la Casa Blanca. El otro hijo también 
murió de muy niño, cuando él era to-

davía presidente y el más pequeño fa-
lleció a los seis años, tras el asesinato de 
Lincoln. Su hijo mayor, Robert Todd 
Lincoln, fue el único que sobrevivió y 
tuvo familia. 

En 1849 perdió las elecciones para 
senador y se retiro varios años de la 
vida política. En 1854, Lincoln volvió 
al plano público, fue uno de los miem-
bros fundadores del Partido Republica-
no y ganó las elecciones como senador, 
imponiéndose gracias a su brillante ca-
pacidad oratoria y quedando en la his-
toria varios de sus debates. 

En 1860 Lincoln dio el paso que le 
faltaba para quedar en la historia: ganó 
la nominación presidencial por el Par-
tido Republicano y luego se consagró 
como presidente. Todos sabían la en-
fermedad que lo aquejaba pero nunca 
nadie la vio como un obstáculo. 

No era una época fácil para gobernar 
y Lincoln tampoco tenía experiencia en 
el cargo. La Guerra de Secesión, que se 
extendió entre 1861 y 1865, estaba a la 
vuelta de la esquina. La coexistencia de 
los estados sureños esclavistas con los 
norteños en contra de la esclavitud fa-

bipolares famosos
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cilitó el camino hacia el enfrentamien-
to armado, que dejó miles de muertos. 
Después de esos años tan difíciles, el 
presidente se acercó a aquel objetivo 
que tanto había deseado desde peque-
ño: dar el primer paso hacia la aboli-
ción de la esclavitud y poder otorgarle 
derechos civiles a los negros, aunque 
para eso faltaría muchísimo tiempo. 

En 1863, Lincoln pronunció su fa-
moso “Discurso de Gettysburg”, con-
siderado uno de los más grandes dis-
cursos de la historia, en la ciudad de 
Gettysburg, en  Pensilvania. Un año 
más tarde, Lincoln ganó la reelección, 
mientras que los triunfos militares de 
la unión contra los de los estados con-
federados anunciaron el final a la gue-
rra y la victoria del presidente. Parecía 
ser que toda una vida lidiando con la 
depresión lo había preparado de una 
manera formidable para la tarea de pre-
sidir una nación.

La guerra había terminado pero los 
ánimos estaban todavía muy alterados. 
Cursando su segundo mandato, en 
1865, durante una función de teatro a 
la que había asistido junto a su esposa, 

Lincoln recibió un disparo en la cabeza 
a manos de un partidario de la Con-
federación de los Estados del Sur lla-
mado John Wilkes Booth. Tras varias 
horas de agonía, el presidente falleció, 
dejando como legado una historia de 
vida de superación. 

Su personalidad siempre tan preocu-
pada por el prójimo, su calidad como 
orador, sus brillantes discursos y su ha-
bilidad política lo convirtieron en uno 
de los presidentes más respetados de 
Estados Unidos.

A pesar de la depresión, Lincoln 
supo siempre quién era y sacó lo mejor 
de él. Acostumbrado a las adversidades 
y a tener que nadar contra la corriente, 
la fortaleza con la que logró sortear los 
contratiempos permitió que muchas 
veces alcanzase aquello que parecía casi 
imposible de conquistar. 

bipolares famosos
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El coraje de ser yo misma
Tengo el coraje de…

Abrazar mis fuerzas / Entusiasmar-
me con la vida / Disfrutar dando y 
recibiendo amor / Enfrentar y trans-
formar mis miedos / Pedir ayuda y 
consuelo cuando los necesito / Con-
fiar en mí misma / Tomar mis pro-
pias decisiones y hacer mis propias 
elecciones / Ser amiga de mí misma. 

Darme cuenta de que tengo dere-
chos emocionales / Hablarme a mí 
misma tan amablemente como lo 
hago a mis plantas / Comunicarme 
amorosamente, con la comprensión 
como meta / Darme a mí misma cré-
dito por mis logros / Amar a la pe-
queña niña adentro mío. 

Sobreponerme a mi adicción a la 
aprobación de los demás / Darme 
permiso para jugar / Dejar de ser una 
esponja de absorber responsabilida-
des / Sentir todos mis sentimientos 
y actuar en consecuencia / Nutrir a 
otros porque quiero, no porque ten-

go que hacerlo / Insistir en que se me 
pague correctamente por mi trabajo 
/ Poner límites y ajustarme a ellos / 
Decir sí sólo cuando quiero decirlo / 
Tener expectativas realistas. 

Tomar riesgos y aceptar el cambio 
/ Crecer a través de desafíos / Ser to-
talmente honesta conmigo misma / 
Corregir creencias erróneas / Respe-
tar mis vulnerabilidades / Sanar he-
ridas viejas y actuales / Decirle adiós 
a la culpa / Tratarme a mí misma 
con respeto y enseñarle a los demás 
a hacer lo mismo / Llenar primero 
mi copa y luego nutrir a otros en lo 
que excede / Planear para el futuro 
pero vivir en el presente / Valorar 
mi intuición y sabiduría / Saber que 
soy digna de ser querida / Celebrar 
la diferencia entre hombres y muje-
res / Desarrollar relaciones sanas y 
de apoyo mutuo / Hacer del perdón 
una prioridad / Aceptarme así como 
soy. 

Por  Susana Quintela
Usuaria de FUBIPA La Lucila

bipolares famosos
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TESTIMONIOS

Otto Nölter,  Vicepresidente de FUBIPA  

Otto Nölter es ingeniero 
químico. Estuvo incor-
porado en la Armada Ar-
gentina durante 23 años. 
En la actualidad, es oficial 
de Marina retirado.  A los 
36 años, fue diagnostica-

do como bipolar luego de 
haber padecido un cuadro 
de depresión aguda. Hoy 
ejerce la vicepresidencia 
de FUBIPA y vive con su 
familia en San Fernando, 
provincia de Buenos Aires. 

ENtrEVista a
OTTO NöLTER



TESTIMONIOS

Subibaja: -¿Cómo fue tu primera 
experiencia en un grupo de ayuda 
mutua? 

Otto: -Fue en Bahía Blanca. Yo ya 
estaba diagnosticado desde hacía unos 
seis años. Mi psiquiatra de entonces 
me explicó qué era la Fundación y me 
dijo que me pusiera en contacto con 
la Dra. Montes de Oca, que sería mi 
referente. Ahí me inicié en un grupo 
que se iniciaba, de modo que no sabían 
nada de nada. Como recién se empeza-
ba, comenzaron a trabajar pacientes y 
familiares juntos; de modo que no eran 
los grupos de ayuda mutua tal como 
los conocemos ahora. A los pocos me-
ses, por razones laborales, me vine a 
Buenos Aires. Y empecé a ir a las tres 
sedes de la Fundación que había en el 
Colegio Marianista, el Hospital Italia-
no y La Lucila. Ahí, por primera vez, 
pude formar parte de un grupo de pa-
cientes. Y me sentí muy bien porque 
pensé: “qué bueno, acá todos hablamos 
un mismo idioma”. 

Subibaja: -¿Cómo definirías un gru-
po de ayuda mutua?

Otto: -En los grupos de ayuda mu-

tua, que son la base de la Fundación en 
todas las sedes, las reuniones son entre 
pares, pacientes o familiares. Por eso, 
los coordinadores están al mismo nivel 
que el grupo, es decir, participan del 
grupo como uno más. No dan técni-
cas, ni funciones, ni procedimientos. 
Y lo que se consigue es que cada uno 
de los miembros, al comentar sus expe-
riencias, sea comprendido en su totali-
dad por el grupo. 

Subibaja: -¿Qué diferencias exis-
ten entre la contención que un pa-
ciente puede recibir en un grupo y la 
contención que podría recibir de su 
grupo social?

Otto: -Ese tipo de contención en 
el “mundo normal”, es decir, fuera 
de los grupos, no se consigue. Uno 
está en la calle, en el club, en el tra-
bajo y sería una casualidad que, en 
esos ámbitos, encontrase muchos pa-
cientes bipolares. Y como ese mundo 
desconoce lo que es la bipolaridad, 
cuando uno habla, no lo comprenden. 
Subibaja: -¿Cuál es, a tu entender, 
la importancia de los grupos en un 
proceso de tratamiento?
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TESTIMONIOS

Otto: -La importancia pasa por la 
contención de la que hablábamos re-
cién. Esa comprensión, esa conten-
ción, es un alivio. Porque fuera de ese 
contexto, como no nos sentimos com-
prendidos, las personas con un tras-
torno bipolar, a veces, no contamos 
las cosas que nos pasan. En cambio, 
en los grupos, uno se puede explayar 
porque nadie va a señalarlo como si 
se tratase de algo fuera de lo normal. 
Esa identificación con los compañeros 
hace que el paciente empiece a pensar 
de otra manera; y empiece a conside-
rar que el problema tiene solución. Y 
eso es muy importante. Especialmente, 
cuando hay personas con inclinaciones 
suicidas, que llegan con muchas difi-
cultades y en los grupos empiezan a ser 
comprendidos. 

Subibaja: - En relación al trata-
miento ¿Cuál es, en tu opinión, el 
grado de importancia de los grupos 
de ayuda mutua? 

Otto: -Cuando yo me refiero a un 
tratamiento, me refiero a un trata-
miento integral. Este es aquel que se 
puede llevar a cabo y que tiene una alta 

probabilidad de que la calidad de vida 
mejore. Es importante, también, que 
haya un buen feeling con el psiquiatra 
porque de ahí van a surgir dos cosas; 
primero, una buena adherencia  al tra-
tamiento farmacológico (para lo que 
es indispensable tener confianza con 
el médico); y segundo, los grupos nos 
ayudan a entender la enfermedad. En 
ese sentido, los grupos de ayuda mutua 
son muy importantes. 

Subibaja: -En tu opinión, ¿Cuáles 
son las dificultades básicas de crear, 
mantener o formar parte de un grupo?

Otto: -Yo tuve la suerte de par-
ticipar de la formación del grupo 
Puerto Madryn, tengo experiencia en 
eso, vi cómo se formaba el grupo de 
Bahía Blanca y ahora estamos tratando 
de forma uno en Salta. En el inicio es 
la necesidad de la gente de reunirse. A 
esa necesidad hay que sumarle el hecho 
de tener información. Para esos grupos 
es imprescindible tener información 
sobre la enfermedad porque, si no, se 
empiezan a aburrir. Necesitan tener in-
formación y, de vez en cuando, hacer 
una charla con profesionales, psicólo-
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TESTIMONIOS

gos, psiquiatras, para que les levanten 
las ganas de participar. Porque no es 
tan fácil, cuando uno inicia un grupo, 
ver las cosas positivas que te decía an-
tes, como la contención, la posibilidad 
de encontrar solución a los problemas, 
el acompañamiento necesario para no 
sentirse solo. Y los episodios de la en-
fermedad pueden ser bastante duros, 
marcar mucho a cada paciente. Por 
eso, a veces, pasa que los pacientes se 
van distanciando de la sociedad en sí. 
Respecto a los grupos, dos de las difi-
cultades más importantes son: obtener 
información sobre la enfermedad y 
contar con coordinadores capacitados.

Subibaja: -Es conocida la dificul-
tad de lidiar con la comunidad de 
psiquiatras locales en el proceso de 
formación de nuevos grupos. ¿Cómo 
fue tu experiencia al respecto? 

Otto: -Nos hemos encontrado con 
que, en algunas localidades, la comu-
nidad de psiquiatras, por desconocer 
la Fundación, la ve como una com-
petencia. Pero eso no es así. El grupo 
de ayuda mutua, como dijimos, tie-
ne otras características. No es una te-

rapia, ni una psicoterapia. Y cuando 
se manifiesta ese malestar, buscamos 
hablar con los profesionales en par-
ticular, o con algún colegio médico 
y hacerle llegar información sobre la 
Fundación. Así se empiezan a sortear 
esas barreras. Este problema, general-
mente, se da en las localidades más 
pequeñas, donde la estigmatización es 
mayor.  

Subibaja: -¿Mencionaría la estig-
matización como una de las dificul-
tades de crear un grupo? 

Otto: -Sólo en las poblaciones pe-
queñas. Acá, en Buenos Aires, creamos 
un grupo en Banfield hace poco y avan-
zó bien. Y eso se debe a que, cuando 
hay más gente, la cosa es más anónima. 

Subibaja: -En Bahía Blanca y Ma-
dryn ¿Llevaron adelante alguna es-
trategia para superar esa estigmati-
zación? 

Otto: -En Bahía Blanca son bastante 
los medios de comunicación, como el 
diario de la provincia o la radio, don-
de hablaba bastante Montes de Oca y 
explicaba por qué había que llegar. Y 
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TESTIMONIOS

eso pasa mucho, también, en Rosario. 
Ese grupo participó de programas tele-
visivos a donde llevan gente para que 
se pueda acercar. Y esos programas son 
muy útiles para divulgar que la enfer-
medad tiene un muy buen pronóstico 
haciendo un tratamiento integral. 

Subibaja: -¿Podrías mencionarnos 
algunas anécdotas que te hayan mar-
cado sobre los grupos?

Otto: -Respecto a alguna situación 
negativa, hubo un tipo, en particular, 
que me marcó mucho, porque estaba 
en un episodio de manía y no hubo 
forma de contenerlo. Por suerte, la si-
tuación se controló cuando un coor-
dinador experimentado pudo sacarlo 
de la reunión. Este coordinador pudo 
llevarlo a charlar un rato y tranquilizar-
lo un poco, viendo hasta dónde podía 
ayudarlo. Sin embargo, al día siguien-
te, quedó internado por bastante tiem-
po (más de un mes) y me quedó mar-
cado en este sentido. Desde entonces, 
pienso que en cuanto uno percibe, en 
la previa de la reunión, que una perso-
na está atravesando una circunstancia 
tal, hay que tomar las medidas para no 

afectar al grupo y tratar de ayudarlo rá-
pidamente. 

Subibaja: -Y entre las anécdotas 
positivas ¿Cuál resaltarías?

Otto: - Más que señalar una vivencia 
puntual, voy a resaltar la experiencia 
de crear el grupo de Madryn. Ahí tuvi-
mos, junto a otro coordinador, durante 
unos cinco días, charlas con pacientes, 
con familiares, con amigos, encuen-
tros en lugares de reuniones, en casas 
de familia. La buena comunicación e 
información de lo que son los grupos 
funcionó muy bien. Así, los pacientes 
tuvieron la fuerza de seguir avanzando 
como grupo y de seguir creciendo. Por 
supuesto que hubo algunos altibajos, 
pero como estaban bien cimentadas las 
bases, pudieron solucionarse. Por eso 
digo: para formar un grupo, lo impor-
tante es tratar de transmitir lo que se 
vive en cada grupo. 

Otto Nölter, 52, ingeniero, 
vicepresidente de FUBIPA 
y coordinador de Grupos 
de Ayuda Mutua para pa-
cientes.  
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Reporte científico

Grupos dE ayuda mutua: afEcto  y 
solidaridad
Por Eva B. Cipollone (*)

Este artículo fue publicado, por primera vez, en el número 1 de La Balanza (FUBIPA Rosario), en 2002

Los grupos de ayuda mutua surgie-
ron en Inglaterra, durante la Primera 
Guerra Mundial, como un intento de 
paliar la falta de médicos y la sobrea-
bundancia de heridos. 

Al principio, se comenzó por agru-
par pacientes (soldados heridos) con los 
mismos padecimientos para que, entre 
ellos, se asistiesen. El método resultó ser 
una buena idea ya que los heridos, (que 
ayudaban a sus compañeros y podían 
contar sus mismos padecimientos), se 
recuperaban con mayor rapidez. 

Pocos años más tarde, el sistema se de-
sarrolló en los Estados Unidos dando ori-
gen a uno de los grupos de ayuda mutua 
más antiguo en la actualidad: Alcohóli-
cos Anónimos. En estos momentos, en 
los que el hombre se enfrenta a crisis 
vitales, lo grupos de ayuda mutua cre-

cen y se desarrollan aceleradamente. 

Sabemos que todo trastorno mental 
marca a las personas emocionalmente, 
tanto en el plano social como en el mis-
mo grupo familiar, despersonalizándola 
y digitándola como “enfermo”, “loco”, 
“depresivo”, “bipolar”, “fóbico”, etc. 

Esto es producto de un mundo que 
se deshumaniza o, al menos, propor-
ciona una imagen fraccionada del 
hombre, que deja de ser una unidad 
bio-psíquica, social (y espiritual). 

Los grupos de ayuda mutua tienden 
lazos difíciles de alcanzar en esta época 
en la que el hombre ha pretendido sal-
varse solo, sin importarle el sufrimien-
to del otro; ni las crisis vitales que bro-
tan diariamente, llegando a extremos, a 
veces, trágicos. 
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Reporte científico

No han sido vistos nunca, como en 
estos momentos, niveles de depresión, 
pánico, ansiedad y fobias. Todas an-
gustias tan profundas en las que nos 
sentimos inmersos, que nos impiden 
reconocer tiempos y espacios, nos des-
bordan, nos quitan toda seguridad y 
paz interior. Así, vemos hoy la confir-
mación de que “solo” no se puede, que 
hay que agruparse y que “debemos” lu-
char juntos.

En el plano psíquico, el prejuicio fa-
miliar y social ante un enfermo provoca 
sufrimiento, humillación y vergüenza. 
Temen decir que necesitan al médi-
co psiquiatra, al psicólogo, y lo ocul-
tan. Ante esta situación me pregunto: 
Los enfermos cardíacos, por ejemplo, 
¿También deben ocultar que van al car-
diólogo?

No, no lo hacen, ¿Por qué, enton-
ces, el enfermo con cualquier trastorno 
emocional debe ocultarlo? Este factor, 
junto a otros, incide en la recupera-
ción; el fantasma de ser tomado por “el 
loco” y ser segregado del grupo de per-
tenencia, daña aún más las relaciones 
familiares y sociales. 

En ese plano trabajan los grupos de 
ayuda mutua. No sólo informando, 
sino también educando, ya que sólo 
saliendo de la ignorancia se sale del 
miedo, de la alienación. El grupo dará 
contención y fortalecimiento para que 
el enfermo encuentre su propia identi-
dad, asuma su problemática y la pueda 
enfrentar al encontrarse con personas 
que atraviesan situaciones conflictivas 
similares. Así, poco a poco, las perso-
nas dejan de pensar que son “diferen-
tes” al resto de la sociedad o que son 
“peligrosos” en el plano laboral. 

 La efectividad del grupo se com-
prueba a partir de tres instancias:

1. La posibilidad de compartir expe-
riencias, de aprender a escuchar, de re-
flexionar acerca del lugar de pertenen-
cia y de la estigmatización. 

2. El poder de informar sobre diver-
sos aspectos de la enfermedad. En ese 
plano, el grupo ayuda a comprender 
mejor la patología y la importancia de 
un tratamiento específico y correcto. Y 
lo hace desde un abordaje interdisci-
plinario que comprende tanto terapias 
farmacológicas, psicológicas y grupa-
les, como sociales. 



3. La importancia de aceptar la pro-
pia problemática. Algunas de las per-
sonas, cuando llegan al grupo, no re-
conocen estar enfermas y se resisten a 
los intentos de tratamiento. De allí la 
importancia de detectar precozmente 
los síntomas (especialmente en niños y 
adolescentes). Y comprender la impor-
tancia de un diagnóstico y de su trata-
miento adecuado. 

Son demasiados los que llegan a los 
grupos contando años de odisea, de 
médico en médico y cambios frecuen-
tes de medicación. Incluso, son mu-
chos los que llegan sin haber sido diag-
nosticados, cuando el paciente tiene el 
“DERECHO” de saber qué padece, 
cómo será el abordaje terapéutico y su 
evolución. 

El médico no siempre tiene “la ver-
dad” y debe decirnos cuál es nuestro 
problema, cuál es el diagnóstico y cuál 
será el tratamiento que deberemos 
cumplir. “Siempre” es conveniente 
preguntarles todas nuestras dudas. Es 
nuestro derecho y es su deber profesio-
nal responder, porque en ello está en 
juego nuestra calidad de vida. 

El maltrato profesional, la ignorancia 
del diagnóstico preciso, es visto frecuen-
temente en los grupos. Por ello, es com-
promiso del mismo hacer tomar cons-
ciencia de que somos nosotros quienes 
padecemos el sufrimiento. Y que, por 
lo tanto, tenemos derecho a saber y, si 
es necesario, a cambiar de profesional 
cuando creemos que no es el indicado o 
no avanzamos hacia la estabilidad. 

Por lo tanto, los grupos de ayuda 
mutua se ayudan a medida que se va 
construyendo el saber, entendiéndose 
este como el desarrollo de individuali-
dades. Se debe asumir el compromiso 
de que se trata de pautas asumidas por 
cada uno, pues ese es el motor del tra-
bajo.     

Las reuniones son semanales o cada 
quince días. Y están coordinadas por 
personas que se encuentran estabiliza-
das, que han podido controlar su tras-
torno, asesorados científicamente por 
un médico psiquiatra, que ayuda y 
orienta ante los interrogantes o miedos 
que suelen aparecer.  

Es de gran importancia la incorpora-
ción de los familiares para comprender 
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la problemática del enfermo. Esta pue-
de darse informándose, sintiéndose útil, 
advirtiendo los síntomas, lo que ayuda 
a aminorar la carga de ansiedad que se 
genera.   

El grupo tarta de fortalecerse con 
otras actividades, se interesa no sólo en 
detenerse en relatos “tristes o negativos” 
sino en la manera de salir adelante; en 
este mundo individualista se ha podido 
encender una luz solidaria y afectiva. 

Es, también, compromiso de todo 
enfermo, y del grupo, hacer que la Co-
munidad Científica tome conciencia de 
que, muchas veces, están en sus manos 
la enfermedad y la salud de la persona. 
Y recordarle que, si bien ellos conocen el 
trastorno psíquico a través de su marco 
teórico; son los pacientes los que cono-
cen el infierno de padecerlo.

(*) La autora es psicopedagoga, acompañan-
te terapéutico, miembro del C.I.A.P (Centro 
de Investigación y Asistencia en Psiquiatría).  
También, es fundadora de FU.BIP.A (Fun-
dación de Bipolares de la  Argentina) – Filial 
Rosario.   

Reporte científico

17

No
No es no / Y hay una sola manera de de-
cirlo. / No.  / Es corto, rápido, monocor-
de, sobrio y escueto. / No. / Se dice una 
sola vez, / No. / Con la misma entona-
ción./ Como un disco rayado, / No…. 
/ Un no que no necesita explicaciones 
y justificaciones. / No es no. / No, tie-
ne la brevedad de un segundo. / Es un 
no, para el otro porque  ya fue para uno 
mismo. / No es No, aquí y muy lejos de 
aquí. / No, no deja las puertas abiertas ni 
entrampa con esperanzas, / Ni puede de-
jar de ser No, aunque el otro y el mundo 
se pongan patas para arriba. / No, es el 
último acto de dignidad. / No, es el fin 
de un libro, sin más capítulos ni segun-
das partes. / No, no se dice por carta, 
ni se dice con silencios, ni en voz baja, 
ni gritando, ni con la cabeza gacha, ni 
mirando hacia otro lado, ni con símbo-
los devueltos, ni con pena y menos aún 
con satisfacción. / No, es no, porque no. 
/ Cuando el no es No, se mira a los ojos 
y el No se descuelga naturalmente de los 
labios. / La Voz del No no es trémula, 
ni vacilante, ni agresiva y no deja duda 
alguna. / Ese No no es una negación del 
pasado, es una corrección del futuro. / Y 
sólo quien sabe decir No, / puede decir Sí.

Por Hugo Finkelstein
Usuario FUBIPA La Lucila



CIUDAD DE BUENOS AIRES
CENTRO CULTURAL DE LA IGLESIA EVAN-
GÉLICA BAUTISTA. Dr. Nicolás Repetto 362, 
Caballito.
Los primeros sábados a las 10.30 hs. y los terce-
ros juevs a las 19.30 hs. 
PARROQUIA SAN MARTIN DE TOURS. San 
Martín de Tours 2939, Palermo.
Los segundos sábados de 10:30 a 12:00 hs. y 
cuartos jueves de 19.30 a 21:00 hs.
GRAN BUENOS AIRES
LA LUCILA. Iglesia Evangélica Bautista. Raw-
son 3468
Los segundos y cuartos lunes a las 19.30 hs.
BANFIELD. Salita Cestoni. Rincón 143. fubi-
pasur@gmail.com
Los segundos jueves 19.30 hs. y los cuartos sába-
dos a las 10 hs.
PCIA. DE BUENOS AIRES
BAHIA BLANCA. Colegio Don Bosco. Vieytes 
150 
Los segundos y cuartos lunes de 20 a 21 horas.
LA PLATA. Secretaría de Salud Municipal. Dia-
gonal 73 Nro. 1277 entre calle 8 y Plaza Rocha
Los primeros y terceros martes 19.30 hs.
PCIA. DE SANTA FE
ROSARIO. Ex Casa Cuna Maternidad Martín. 
Moreno 960
Los sábados a las 10 hs.
SANTA FE. Sociedad de Fomento 9 de Julio. 
Pedro Ferré 2928 
Los primeros y terceros jueves a las 20 hs.
PCIA. DE NEUQUEN
NEUQUEN. Hospital de Neuquén. Servicio de 
Salud Psicosocial. Santa Fe 450 

Los segundos y cuartos viernes 21.30 hs.
PCIA. DE CORDOBA
LABOULAYE. Parroquia Jesús Redentor. Sar-
miento y Belgrano
Los primeros y terceros sábados 17 hs.
CORDOBA. Colegio de María. David Luque 
560. fubipacor@yahoo.com.ar
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
Los primeros martes de cada mes a las 20.30 hs.
PCIA. DE LA PAMPA
REALICO. Hospital Virgilio Tedin Uriburu. 
España 1750
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
Los primeros y terceros sábados de 16 a 17:30 
hs.
PCIA. DE MENDOZA
MENDOZA. Olegario V. Andrade 290. fubipa-
mendoza@gmail.com
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

RED DE GRUPOS

INFORMACIÓN

BIBLIOTECA
Los primeros sábados de 10:30 a 12:00 hs. y terceros 
jueves de 19.30 hs. a 21:00 hs. en Sede Caballito
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Recordamos devolver el material de biblioteca en 
el plazo establecido por las bibliotecarias. Cuan-
do un libro, video o artículo se pierde todos nos 
perjudicamos, pues resulta muy difícil reponerlo.

INFORMACIÓN

 EL TRASTORNO BIPOLAR

La enfermedad bipolar (maníaco depresiva) se ca-
racteriza porque el paciente presenta desviaciones ex-
tremas del ánimo. Se llama así porque el ánimo osci-
la desde el polo de la manía al polo de la depresión y
es 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 
responder 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, 
también es de utilidad, así como los grupos de ayu-
da mutua.
Con estos tratamientos, muchos pacientes se han 
estabilizado y llevan adelante vidas productivas y 
plenas, libres de los problemas que producen los 
trastornos de ánimo.

SÍNTOMAS COMUNES DE LA MANÍA:
1. Euforia, con excesivo optimismo y vitalidad.
2. Marcada disminución del sueño.
3. Aumento de interés sexual, a veces con conductas in-
apropiadas.
4. Alto nivel de energía y actividad, 

locuacidad excesiva.
5. Extrema irritabilidad, inquietud o agresi-
vidad.
6. Desmesurada valoración de sí mismo (gran-
diosidad).
7. Cambios emocionales rápidos e imprevisibles.
8. Conductas riesgosas, sin tener en cuenta las con-
secuencias.
9. Gastos excesivos.

DEPRESIÓN SÍNTOMAS COMUNES:
1. Sentimientos exagerados o inapropiados de triste-
za, desesperanza, ansiedad, desgano y/o pesimismo.
2. Pérdida de energía y motivación.
3. Apetito disminuido o exagerado.
4. Sueño disminuido o exagerado.
5. Pérdida de interés o placer en actividades usuales.
6. Perturbaciones en concentración y memoria.
7. 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.



FUNDACIÓN DE BIPOLARES DE ARGENTINA

Tel.: +5411 5218-1638     Email: info@fubipa.org.ar    Horario de atención: De 9 hs. a 18 hs.

Muchas gracias.

DR. ALEJANDRO LAGOMARSINO


