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  Esta edición de la revista tiene para 
nosotros un valor especial por los 
anuncios trascendentes que queremos 
compartir. 
    Ante todo, quiero felicitar a los usuarios 
de la fundación porque son ellos en gran 
parte los que han llevado esta revista 
adelante, cumpliendo los diferentes 
roles. De ellos surgió la propuesta de 
cambiarle nombre. A partir de esta 
edición se llamará “El Equilibrista”. 
Este nombre “ofrece una visión mucho 
más optimista de la enfermedad, que 
nos sitúa (como pacientes) en el rol de 
protagonistas de nuestras propias vidas 
y no en el de víctimas.” Siendo esto 
un reflejo mucho más fiel de lo que 
se trabaja en los grupos: la noción de 
empoderamiento. 
 Comenzando con las novedades, 
FUBIPA ha abierto una nueva sede en 
la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio 
de Almagro, donde funcionan grupos 
con frecuencia semanal, en instalaciones 
cedidas por el CESAC (Centro de 
Salud Comunitario) N°38. La cantidad 
de pacientes y familiares que concurren 
en forma regular y que se suman todas 
las semanas, hace que a menos de un 
año de su apertura, las instalaciones 
comiencen a quedar pequeñas. Eso nos 
lleva a pensar en la necesidad de seguir 

abriendo nuevos grupos de ayuda mutua. 
Sin duda, las personas en tratamiento y 
sus familiares necesitan este espacio de 
reflexión, esperanza y crecimiento, que 
ayuda a mejorar su calidad de vida y su 
bienestar más allá de la enfermedad.
 Otra noticia importante es que durante 
el año 2016 hemos capacitado a nuestra 
primera camada de facilitadores 
profesionalizados en grupos de 
ayuda mutua. Sobre este tema nos 
extenderemos en una nota en el cuerpo 
de la revista (Peer2Peer).
   Además, desde hace algunos meses, 
FUBIPA es marca registrada de la 
Fundación Bipolares de la República 
Argentina. Esta acción nos da la 
posibilidad de controlar con mayor rigor 
informaciones que (en nombre de la 
institución) se publican en diferentes 
medios, muchas de ellas desvirtuando 
nuestra labor y confundiendo al público 
que nos sigue.
   FUBIPA es una asociación de usuarios, 
sin fines de lucro. La participación 
en nuestros grupos de ayuda mutua 
es totalmente gratuita y no forma 
parte de nuestra política brindar 
tratamientos médicos o psicológicos, ni 
derivar a profesionales supuestamente 
relacionados con nuestra institución, o 
a “referentes” que actúan bajo nuestro 
nombre. Esta política es y seguirá siendo 
siempre así; es ella la que marca parte 
de la ética y credibilidad de nuestra 
fundación.
   Brindamos talleres de psicoeducación 
para pacientes y familiares. El dinero de 

los talleres nos permite solventar parte 
de nuestra estructura administrativa y 
de difusión. Si bien no alcanza a cubrir 
todos nuestros gastos, ayuda mucho a 
que sigamos subsistiendo y creciendo.
 Nuestro segundo ingreso es la 
contribución voluntaria que los usuarios 
de los grupos hacen en las alcancías que 
se pasan al finalizar cada encuentro. 
Como fundación inscrita en la I.G.J. 
(Inspección General de Justicia), somos 
regularmente fiscalizados, lo que avala 
el buen uso de nuestros ingresos y 
donaciones.
    Por último, FUBIPA ha planificado, 
a partir de este año, comenzar a dictar 
cursos de formación para médicos, 
psicólogos y profesionales de la salud 
mental. Con el apoyo de instituciones 
de renombre y de referentes importantes 
en el tema, hemos tomado la decisión 
de sumar a nuestra tarea una escuela de 
formación profesional que incorpore, 
no solo los últimos conocimientos en 
psicopatología, clínica y tratamientos, 
sino también la voz autorizada de 
nuestros pacientes y familiares expertos, 
con su visión distintiva de lo que significa 
“estar del otro lado del escritorio”.  Está 
en nuestros planes aportar material 
teórico y también trabajar con casos 
clínicos y prácticas vivenciales, 
aportando un modelo de trabajo clínico 
y psicoterapéutico.

Dr. Carlos Vinacour
Presidente 

EDITORIAL

  FUBIPA es una organización sin fines de lucro formada por usua-
rios y para usuarios, que promueve la formación de grupos de ayuda 
mutua (gratuitos y confidenciales) para familiares y para pacientes, 
como camino para lograr el “Restablecimiento Personal” de las perso-
nas que padecen Trastorno Bipolar y/o Depresión y también mejorar 
la calidad de vida de sus familiares. Trabajamos desde un modelo de 
voluntariado en el cual los usuarios son los que llevan adelante los 
grupos y gran parte de las tareas de la fundación. 
  Ofrecemos también Talleres de Psicoeducación para pacientes y para 
familiares. La psicoeducación es probadamente la intervención psico-
terapéutica más eficaz para prevenir recaídas y evitar reinternaciones.
   FUBIPA difunde sus actividades y políticas de acción a través de la 
página web, Facebook, Youtube y esta revista.

¿QUÉ ES FUBIPA?
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urante el año 2016, hemos capa-
citado a nuestra primer camada 
de facilitadores profesionaliza-
dos en grupos de ayuda mutua 

(GAM). A partir de esta nueva gestión 
educativa, todos nuestros GAM de 
CABA y La Lucila (GBA) están sien-
do coordinados por personas entrenadas 
según las normas de la Red Escocesa 
de Recuperación (Scottish Recovery 
Network - SRN) y de la Autoridad de 
Calificaciones Escocesas (Scottish Qua-
lification Authority - SQA). Estas nor-
mas se presentan en el manual Peer2Peer 
(“De Igual a Igual”) de formación profe-
sional para facilitadores de apoyo mutuo 
en salud mental.
   Somos la primera asociación de usua-
rios en salud mental de Latinoamérica 
que brinda esta formación a sus facili-
tadores, asegurándonos con esto de op-
timizar nuestra tarea, aunar criterios de 
trabajo en todas las sedes y afianzar y 
volver más confiable nuestra labor, que 
el mundo académico muchas veces mira 
con cierta desconfianza.
   Nuestro curso de profesionalización 
parte de la base de que para facilitar gru-
pos no alcanza con padecer la enferme-
dad y tener recursos para manejarla. Los 
facilitadores necesitan estar formados 
para contar con más que su intuición o 
sus buenas intenciones. Esta práctica ya 
es común en asociaciones de la Comuni-
dad Europea y es un honor para FUBI-
PA no solo replicar, sino también adap-
tar el modelo a nuestras necesidades.
   Nuestro curso permite entrenar a los 

facilitadores en la particular tarea de la 
“Recuperación Personal”, diferencian-
do claramente nuestra labor de las in-
tervenciones de recuperación clínica y 
recuperación funcional, que son tareas 
claramente circunscritas al ámbito de 
médicos y psicoterapeutas. Como exper-
tos en recuperación personal (Personal 
Recovery), no venimos a suplir ni a com-
petir con los tratamientos profesionales, 
sino que queremos complementarlos, 
aportando las voces de los “expertos por 
experiencia”.
       

La recuperación personal es, a nuestro 
entender, una tarea del ámbito de los 
grupos de ayuda mutua, que centralmen-
te puede ser brindada por pares. Con-
siste en encontrar caminos que lleven a 
vivir una vida satisfactoria y significativa, 
diseñada por cada persona de forma in-
dividual, en presencia o en ausencia de 
síntomas. Se trata de tomar el control 
de la propia vida en un proceso único 
y personal de búsqueda de las propias 
potencialidades y capacidades, acompa-
ñado por pares que transitan y exploran 
la misma experiencia. Es un proceso de 
crecimiento en solidaridad, ya que es ésta 

una de las llaves para el crecimiento. Sin 
intercambio entre pares y sin solidaridad 
es más que difícil lograr la recuperación 
personal, que es decididamente un pro-
ceso grupal y comunitario.
   “La recuperación normalmente se describe 
como un proceso activo. Esto significa que 
la persona tiene que sentirse capaz de lide-
rar su recuperación. Para algunas personas, 
la recuperación no es tanto un destino sino 
un viaje. Por esta razón, algunas perso-
nas prefieren describirse a sí mismas como 
“persona en recuperación” más que personas 
recuperadas. Los períodos de enfermedad 
se han descrito tradicionalmente como «re-
caídas» o evidencias de que la recuperación 
había terminado. Nuestra nueva visión de 
la recuperación sugiere que los períodos de 
enfermedad pueden dar lugar al crecimiento 
y contribuyen a la consecución del objetivo 
principal a largo plazo: obtener una vida 
satisfactoria y gratificante con o sin sínto-
mas”.
   Queremos agradecer muy especial-
mente el apoyo que nos ha brindado en 
esta iniciativa la Fundación INTRAS de 
España, que nos alentó a llevar adelante 
el proyecto.
Esperamos pronto comenzar a profe-
sionalizar a los facilitadores de nuestra 
institución en el interior del país, y de 
instituciones hermanas de usuarios, in-
teresadas en sumarse al proyecto Peer-
2Peer.
   Este año FUBIPA cumple 28 años de 
trabajo ininterrumpido y sigue creciendo 
para vos.

FUBIPA HA PROFESIONALIZADO 
A SU PRIMER CAMADA DE FACILITADORES CON EL 

CURSO PEER2PEER

D
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i experiencia en el curso Peer-
2Peer fue muy buena, muy 
interesante. Se planteó un 

cambio de paradigma para los facilita-
dores. Vimos que no debemos ponernos 
en un rol de expertos, que hay que tratar 
de ser empáticos y que contar nuestras 
experiencias puede ayudar a otros. Por 
todas estas ideas digo que para mí fue 
muy bueno.
   Trabajamos sobre la historia personal 
de cada uno. Esto me permitió recordar 
mi historia de vida en relación al tras-
torno bipolar y darle la importancia que 
realmente tiene. Recordé cómo fue me-
jorando mi calidad de vida y cuáles fue-
ron las cosas que me ayudaron a mejorar. 
En el curso pude “fortalecerme”, esta es 
una palabra que usamos mucho ahí. Me 
quedé con ideas positivas: ser un agente 
de ayuda mutua es una responsabilidad, 
una linda responsabilidad. Estamos para 
ayudar a los compañeros a encontrar las 
herramientas para poder estar bien, por 
ejemplo la empatía y el generar conexio-
nes con los demás. 
   Es importante lograr un sentido de 
pertenencia y, al formar parte de los 
GAM, ya ganamos ese sentido. “Yo soy 
como vos”, esa frase tan sencilla descri-
be un espacio donde también brindamos 
contención emocional. 
   Una de las cosas más interesantes del 
curso fueron los role playing, dramatiza-
ciones donde los facilitadores nos ubica-
mos en una situación que podría suceder 
en los GAM. 
   El curso también me dio, personalmen-
te, muchas herramientas para animarme 
a facilitar, por ejemplo cuál es el lenguaje 
más apropiado para usar, etc. La idea que 
prevalece es la de que nosotros, los fa-
cilitadores, demostramos que la recupe-
ración es posible y que juntos podemos.

articipar en el curso me ayudó 
mucho a ver las etapas recorri-
das en el camino de mi recupe-

ración. Es un desafío alentador el poder 
desarrollar los conceptos aprendidos y 
poder transmitirlos en los GAM. 
Hubo un grupo de factores que se tra-
bajaron en el curso, que me hizo tomar 
conciencia de lo importantes que son en 
nuestra recuperación.
   El primero es la CONEXIÓN: senti-
mos la contención grupal en la conexión 
con los pares, pero también hay que de-
sarrollarla y fortalecerla para socializar 
con el resto de la gente fuera del grupo, 
en la vida diaria.   
   El segundo factor es la ESPERAN-
ZA y el OPTIMISMO. Poder fortale-
cer estos dos puntos nos ayuda a tener 
proyectos, saber que podemos cumplir 
objetivos, soñar, desarrollar pensamien-
tos positivos, poder inspirar, etc.
   El tercero es la IDENTIDAD: Para 
mí, habla de ser uno mismo y, partiendo 
de ahí, poder ver qué es lo que uno quie-
re, cumplir una misión, dar lo que tengo 
para dar en esta vida. Ser nosotros mis-
mos está bueno más allá de la estigmati-
zación que podamos tener. Creo que po-
der transformar eso es muy importante. 
   El cuarto es el SIGNIFICADO: es 
descubrir mi ser, encontrar una misión y 
poder alentar a los otros. Es aceptar que 
por algo es que nos ocurre esto. Trans-
formar el karma en misión y el  veneno 
en medicina (conceptos de mi práctica 
budista); transformar las cosas que nos 

hacen sufrir en fortaleza, en resiliencia.   
   El quinto y último factor es el FOR-
TALECIMIENTO: ser responsables 
de nuestras vidas, tomando el control de 
nuestro rumbo, haciéndonos fuertes en 
nuestras virtudes. Esto se logra también 
desarrollando los puntos anteriores.
  El curso nos propone concentrarnos en 
la posible solución y no en el problema. 
Poder ayudar a los demás desde nuestra 
experiencia es algo más allá de nosotros 
como facilitadores, es buscar el desarro-
llo de todo el grupo y no plantarse en 
el lugar de experto sino de par. Abrir el 
diálogo y fomentar más la participación 
de todos. 
   Creo que fue alentador haber compar-
tido con compañeros todas estas expe-
riencias en el curso. Nos va a ayudar a 
desarrollarnos y enriquecernos al aplicar 
lo aprendido. Porque hay cosas que tene-
mos que cambiar, no somos dueños de 
la verdad, y con esta formación se da un 
crecimiento personal, de los grupos y de 
la institución.
Agradezco mucho a FUBIPA el haber  
implementado este curso.

Eugenia Javier

EXPERIENCIA DE FACILITADORES
QUE HAN HECHO EL CURSO

P

M
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ablo Hirsch es Médico especialis-
ta en Psiquiatría, Terapeuta Cog-
nitivo, Licenciado en Administra-

ción de Servicios de Salud y Máster en 
Dirección de Empresas. Es Autor del li-
bro Inteligencia para el bienestar. Actual-
mente, es el gerente general del Centro 
Privado de Psicoterapias.

¿A qué se dedican en el Centro Privado 
de Psicoterapias?

   El centro es una institución que tie-
ne más de 35 años ofreciendo progra-
mas en salud mental para la atención de 
grandes poblaciones, donde brindamos 
básicamente servicios de psicoterapia y 
psiquiatría tanto para pacientes ambu-
latorios como para pacientes internados 
en domicilio o en urgencias. 

¿Cuál es la gran diferencia entre la sa-
lud mental y la salud física? 

    Creo que una de las grandes diferen-
cias entre la salud física y la salud mental 
es que la primera es más cuantificable e 
identificable, mientras que respecto a la 
salud mental todavía estamos en proceso 
de entender bien qué significa “patolo-
gía”. El DSM V todavía no fue acepta-
do por toda la comunidad profesional y 
tampoco existe un consenso respecto a la 
utilización de otros manuales diagnósti-
cos.
   Por otro lado, surgió últimamente un 
interés social y político creciente para 
evaluar los niveles de bienestar de la po-
blación. En otras palabras, no solo medir 
lo que funciona mal en las personas, sino 
lo que está bien y cómo desarrollarlo.

¿En el proceso de recuperación de cual-
quier paciente con cualquier patología, 
cuánto depende del paciente y cuánto 
del profesional?

    Es una buena pregunta, porque mu-
chas veces se le atribuye exclusivamente 
al profesional la evolución de los trata-
mientos. Sin embargo, en estos procesos 
es fundamental hacer siempre una eva-
luación de la motivación del paciente. 
Por ejemplo, si el consultante no está 
preparado para tomar la medicación 
o ejercitar las habilidades que puede 

aprender en terapia, hay que redefinir 
el objetivo del tratamiento o explorar 
estrategias para incrementar su nivel de 
motivación.

¿Cuáles son las características especia-
les que implican tratar a alguien con 
trastorno bipolar o depresión?

   Hay factores específicos de los trata-
mientos, por ejemplo, la formación clíni-
ca en un modelo determinado por parte 
del profesional, como puede ser la tera-
pia cognitiva conductual. A su vez, hay 
variables inespecíficas, que tienen que 
ver con las características personales del 
profesional: su capacidad de análisis, su 
estilo personal, su motivación para aten-
der este tipo de casos, etc. Estos factores 
pueden influir mucho en la evolución de 
un tratamiento y algunos de ellos se pue-
den entrenar.

¿Qué es la psiquis?

   Hay diferentes teorías filosóficas y psi-
cológicas. En la psiquis se incluyen to-
dos los procesos que hacen a la mente 
humana como una unidad. Hoy en día 
sabemos menos de lo que es la psiquis 
de lo que nos gustaría. Las investiga-
ciones nos ayudaron a entender mejor 
cómo interactúan los pensamientos, las 
conductas, las emociones y su correlato 

neurobiológico. Pero qué genera la suma 
de eso y cuáles son los alcances reales en 
términos de conciencia, creo que todavía 
nos resulta muy difícil de definir.

¿Cuál es el alcance y el poder de los 
pensamientos en la salud mental?

   Esto ha sido estudiado por distintos 
modelos terapéuticos. Los pensamientos 
están en interacción con la conducta y 
con las emociones, y lo que uno piensa, 
en definitiva, repercute en cómo uno se 
siente y cómo actúa. Por ejemplo, en la 
terapia cognitiva se trabaja mucho con 
los pensamientos automáticos o los pen-
samientos negativos, eso también tiene 
varias implicaciones terapéuticas en los 
tratamientos.

Vos recién hablabas de que hay que ge-
nerar ciertos acuerdos con los pacien-
tes. ¿A qué acuerdos te referís?

   Cuando un paciente consulta, en psi-
coterapia o en psiquiatría, viene con una 
teoría de su problema y, eventualmente, 
una teoría de su posible solución. A ve-
ces es más consciente de esto y a veces 
no lo tiene tan presente. Por otra parte, 
el profesional tiene su propia teoría res-
pecto a la problemática que presenta el 
paciente y las posibles vías de tratamien-
to. Estas dos perspectivas no necesaria-

Entrevista a Pablo Hirsch
Por Tomás Roitman
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mente coinciden.
   Parte de nuestro trabajo consiste en 
acercar estas dos miradas y llegar a al-
gún tipo de consenso con el consultante 
con respecto a qué es lo que le pasa al 
paciente en términos de problema, su 
nivel de motivación para el cambio y las 
posibles soluciones. Entonces, todo lo 
que uno como profesional pueda definir 
en términos de acuerdos explícitos con 
el paciente, facilita un entendimiento 
de, no sólo a dónde se quiere llegar, sino 
también de cómo se quiere recorrer ese 
camino.

Hablaste antes (en la conferencia del 
Congreso) acerca de la persuasión, que 
es una acción bastante comprometida. 
¿Cómo se usa esta herramienta para 
conseguir que el paciente haga lo que 
necesita o lo que el profesional cree que 
el paciente necesita?

   Hace muchos años un terapeuta que 
se llamaba Jerome Frank decía que toda 
terapia es una forma de persuasión. La 
persuasión es inevitable, no es que uno 
puede elegir utilizar la persuasión o no. 
El profesional puede tener o no las téc-
nicas identificadas, pero la persuasión es 
bilateral y es una co-construcción con el 
paciente. Cuando uno habla de persua-
sión, se refiere a un proceso con el obje-
tivo de modificar el comportamiento, la 
actitud de una persona frente a otra per-
sona, un objeto o una idea. En ese senti-
do, si el profesional piensa que el pacien-
te necesita tal medicación y el paciente 
no está tan seguro de tomarla, puede uti-
lizar, dentro de sus recursos terapéuticos, 

una técnica de persuasión. Por supuesto 
que esto puede estar bien utilizado o mal 
utilizado y también dependerá de la éti-
ca del profesional en cómo utilizarla.

¿Podríamos pensar que el psiquiatra es 
un cirujano de la psiquis y que, de al-
guna manera, tiene que lograr ingresar 
en la estructura psíquica de un pacien-
te para poder modificar ciertas cosas y 
llegar a una mayor salud mental?

   Sí, creo que es una linda analogía, 
primero en términos de que el cirujano 
se preparaba mucho antes de operar y 
nosotros como profesionales antes de 
entrar al consultorio deberíamos pen-
sar mucho en qué vamos a hacer con el 
paciente. Y así como el cirujano sabe de 
anatomía, nosotros deberíamos conocer 
muy bien no sólo las limitaciones del pa-
ciente, sino también todos sus recursos y 
posibilidades. Cuanto mejor sea el mapa 
respecto a la identificación de esos recur-
sos, mayores serán las posibilidades que 
vamos a tener de tratamiento.

¿Qué diferencia considerás que hay en 
el ejercicio particular de los diferentes 
psiquiatras con respecto a lo que real-
mente es La psiquiatría (o lo que debe-
ría ser)? Por ejemplo, hay personas que 
dicen que la psicología no sirve porque 
van a un terapeuta y su experiencia es 
negativa, por diversas razones, enton-
ces llevan un caso particular al univer-
sal.

   Sí, creo que la psiquiatría está evo-
lucionando como disciplina y el rol del 
psiquiatra va a cambiar mucho. Proba-
blemente en los próximos años asistire-
mos a un debate respecto a sus respon-
sabilidades y las diferentes necesidades 
de formación. Por ejemplo, gran parte de 
las problemáticas difíciles en salud men-
tal, requiere actualmente un trabajo en 
equipo. Este congreso (de psiquiatría de 
APSA “Psicoterapia en Psiquiatría: teo-
rías, técnicas y articulaciones en el equi-
po multidisciplinario”) es un ejemplo 
de la necesidad de integrarse con otras 
disciplinas.

¿Cuál es tu apreciación acerca de esta 
nueva Ley de Salud Mental?

   Yo creo que empezó, en algunos aspec-
tos, como una buena idea, pero todavía 
no se alcanzaron muchos de los objetivos 
propuestos. Una ley, por definición, ha-
bla más de lo que hay que hacer, de cómo 
se va a llevar adelante esa idea. Definir 
objetivos, pero sin una adecuada plani-
ficación asociada respecto a qué recursos 
humanos y estructurales se necesitan 
para implementar esos cambios, puede 
ser perjudicial.

¿Qué esperás vos de un paciente, cuá-
les son tus expectativas? ¿Qué deseos 
tenés para el que está delante tuyo, que 
llega por primera vez a verte, vulnera-
ble y desesperado a veces?

   En principio deseo que el paciente 
pueda tener la esperanza de que se va a 
sentir mejor. Ayudarlo a definir objetivos 
concretos y que pueda registrar los cam-
bios logrados. Facilitarle el desarrollo de 
habilidades específicas, que no sólo lo 
ayuden a mejorar su malestar, sino tam-
bién a mejorar sus niveles de bienestar. 
Finalmente, acompañarlo a lo largo de 
ese camino, desde un marco de confianza 
y responsabilidad.
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Por Brenda Young

l verano de 2016 me había lle-
vado a las costas del pacífico 
sur, antiguas tierras Mochicas, 

Nazcas y Vicús. No me encontraba allí 
solamente visitando sus imponentes for-
tificaciones, sino que también me estaba 
familiarizando con una cultura a la que 
volvería para convivir en forma perma-
nente a finales de aquel año. Las razones 
eran las del sentimiento.
   La partida, sin embargo, tenía que es-
perar algunos meses porque todavía de-
bía cumplir con algunos compromisos 
académicos de la carrera de Psicología 
que luego, si todo iba bien, proseguiría 
en el Perú.
   Una de aquellas obligaciones acadé-
micas consistía en cumplir con horas de 
práctica profesional en alguna institu-
ción dedicada al abordaje psicoterapéu-
tico y elegir, de entre todas las opciones 
que brindaba la facultad, una que des-
pertara mi interés.
   Una fue que  atrajo mi atención des-
de el inicio. Acaso las siglas misteriosas 
de su nombre; acaso la propuesta de un 
proyecto que se basaba en un concepto 
que yo todavía no conocía bien: el de 
psicoeducación. O que en realidad, creía 
no conocerlo. Porque sin saber que así se 
llamaba, yo ya había sentido sus efectos 
años atrás, cuando sufrí una persistente 
hipocondría y, gracias a una intervención 
terapéutica que consistía en la explica-
ción de sus causas, sus mecanismos de 
acción y su sintomatología, me habían 
ayudado a superar y convivir con aquella 
afección de una manera mucho más sa-
ludable y funcional.
   Entonces,  es que una tarde de esas que 
no se diferencian unas de otras, en la ciu-
dad de Lima, me contacté con FUBIPA. 
Todavía recuerdo la sensación nerviosa 
que me produjo ser comunicada inme-

CRÓNICA DE UNA
PASANTÍA EN FUBIPA

diatamente con su director y presiden-
te, el Dr. Carlos Vinacour. No obstante, 
mediante la conversación afable y gene-
rosa que lo caracteriza, me transmitió 
confianza y seguridad: charlamos  acerca 
de lo que se buscaba en los pasantes y de 
que el proyecto estaba apoyado por un 
programa  gubernamental orientado a 
la Salud Mental. Fue entonces que me 
confirmó que había dado con un lugar 
en el que la posibilidad de participar y 
aprender podía ser una experiencia muy 
enriquecedora.
   A los pocos días de mi regreso al país, 
me encontraba yo, junto con otras pa-
santes, sentada en la misma sala donde 
el equipo de profesionales ya formados 
y de extensa trayectoria discutían acerca 
de los lineamientos y características de 
los próximos talleres, a impartirse en las 
instalaciones del ex Hospital Rawson, 
sede del funcionamiento de PREASIS 
(Programa de Externación Asistida para 
la Inserción Socio-laboral). Desde el 
inicio, sentí la invitación a formar parte 
de aquel proyecto.  A pesar de nuestra 
escasa experiencia y formación, nuestra 
palabra era tomada en cuenta, y en se-
guida fuimos llamadas a formar parte, 
cada una en un equipo diferente, de los 
que conformaban los talleres de psicoe-
ducación de ese año para pacientes y fa-
miliares, en Belgrano y Barracas. A este 
último era que me tendría que dirigir yo 
a comenzar la práctica.   
   Era viernes y los grandes salones, con 
franca luz de tarde de otoño, recibían 
uno por uno 
a los inte-
grantes de las 
familias que 
iban llegan-
do: madres, 
hijos, padres, 
hermanos, parejas… Las sillas estaban 
dispuestas en un gran círculo que se 
iba llenando de expectativas y ganas de 
aprender acerca de eso con lo que a sus 
familiares les ha tocado vivir y a ellos, 
convivir: la bipolaridad.
   Algunos con más introversión y otros 
con más necesidad de expresar sus vi-
vencias e inquietudes, en todos ellos se 
notaba el entusiasmo y nerviosismo del 
primer encuentro, que se correspondía 
con el mío.

   Identificados cada uno con su nom-
bre y repartidos los manuales que iban 
a oficiar de guía para los nueve encuen-
tros por venir, todo estaba dispuesto para 
empezar a trabajar. El compromiso de 
las profesionales y los facilitadores, su 
gran capacidad para comprender y de-
volver -colmadas de conocimiento y ex-
periencia- las inquietudes que surgían, 
la empatía y el sentimiento de perte-
nencia a un grupo en el que se sentían 
comprendidos: todo aquello fue agra-
decido desde el primer hasta el último 
encuentro. En cada uno de ellos podía 
percibirse que había habido un cambio, 
una conciencia que había crecido en el 
intervalo entre su llegada y partida del 
taller. Poco a poco, los familiares se iban 
convirtiendo en verdaderos “agentes de 
salud”. Yo misma, que todavía por aquel 
entonces estaba desprovista de los fun-
damentos teóricos de la enfermedad, me 
llevaba conmigo un bagaje muy valioso, 
no sólo acerca de su caracterología, sino 
sobre todo del modo en que se vive, se 
siente y se sufre la bipolaridad; un acervo 
que no está en los manuales, sino en la 
singularidad de las vivencias que cada fa-
miliar trae, en su estilo de afrontamiento, 
sus ansiedades y sus miedos, que siempre 
están atravesados por el gran amor hacia 
la persona por la que asisten cada viernes 
al taller.         
   Transcurridos los meses en que se lle-
vó a cabo el programa, la psicoeducación 
me fue demostrando que además de ser 
una herramienta para enfrentar la bipo-
laridad, es un factor de protección suma-
mente importante tanto para el paciente 
como para el familiar. El conocimiento 
acerca del trastorno permite a ambos de-
sarrollar conductas más adecuadas y fa-
vorecer el proceso de recuperación para 
llevar adelante una mejor calidad de vida.
   Luego de meses de gratificantes ex-
periencias, las horas de práctica que yo 
tenía que realizar para la facultad ya es-
taban cumplidas y los informes redacta-
dos. Sin embargo, el llamado a embarque 
hacia el Perú no habría de ser concreta-
do; las razones de ello, no obstante, co-
rrespondería narrarlas en una crónica de 
distinta naturaleza. 
   En poco tiempo llegaría la primavera 
y los grandes ventanales de Barracas se 
volverían a abrir y llenar de luz. 

E
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n el mes de marzo, convocamos 
a través de APSA a los profesio-
nales del Capítulo de Trastornos 

del Ánimo, a que nos visitaran en el 
espacio de nuestra reunión mensual de 
facilitadores. El objetivo de la invitación 
fue el de poder contarles qué son los gru-
pos de ayuda mutua (GAM), los talleres 
de psicoeducación y el nuevo programa 
de profesionalización de facilitadores 
(P2P), tareas centrales de la fundación.

   El clima en la reunión era de entusias-
mo por poder contarles nuestra expe-
riencia a los profesionales que mostraron 
su interés acercándose a la sede, hecho 
poco común para nosotros.
   Una facilitadora de familiares, que está 
en los grupos desde hace muchos años, 
comenzó contando su experiencia. Con-
tó que en los grupos ella intenta tras-
mitir a otros familiares que el trastorno 
bipolar tiene un buen pronóstico si está 
acompañado, no sólo por la medicación 
y por un tratamiento psicoterapéutico, 
sino también por el entorno del paciente. 
Cuando la enfermedad avanza, muchas 
veces la familia queda devastada. En-
tonces, los grupos de familiares brindan 
ayuda para saber cómo acompañar al pa-
ciente en esta enfermedad, aliviando a la 
vez la carga que ellos llevan.
   Otro facilitador de familiares relató 
que, cuando le diagnosticaron la enfer-
medad a su hijo, se sintió desbordado 
porque no sabía contenerlo ni ayudarlo. 
Pero desde que empezó a ir a FUBIPA, 
hace 3 años, nota que tiene más herra-
mientas para acompañarlo y ayudarlo a 
que tenga adherencia al tratamiento. Ir 
a los grupos fue un puntapié inicial para 
tomar la decisión de hacerse cargo de la 

situación desde un lugar nuevo. Sin los 
grupos, en su experiencia, a los padres se 
les hace muy difícil ayudar a sus hijos, 
porque no tienen conocimiento sobre la 
enfermedad. 
   Los talleres de psicoeducación que 
brinda la fundación son como un curso 
sobre el TB donde se aprende, por ejem-
plo, a detectar los pródromos en el pa-
ciente. Estos pródromos son señales que 
anticipan el advenimiento de una posi-

ble crisis y que, muchas veces, son más 
visibles para la familia que para el propio 
paciente. Es por esto que la comunica-
ción de la familia con el psiquiatra tiene 
un papel muy importante, no para inter-
ferir en el tratamiento, sino para apor-
tar información útil. La detección de 
pródromos no es un tema exclusivo de 
los talleres, sino que también se trabaja 
mucho en los GAM.
   Un usuario de los grupos de pacientes 
resaltó que los grupos son muy impor-
tantes para él y que lo ayudaron a aceptar 
mejor el tratamiento. Se sintió cómodo 
en las reuniones porque al comunicar lo 
que le pasaba, era comprendido y acep-
tado, a diferencia de lo que le ocurría con 
otras personas que no padecían la enfer-
medad.
   Por otro lado, un facilitador de pacien-
tes subrayó que se produce entre compa-
ñeros una “corriente afectiva” muy fuerte, 
que es imposible de establecer con los 
profesionales.
   Ante la pregunta de si es un requisito 
que los psiquiatras (que tratan a pacien-
tes que concurren a los grupos) tengan 
contacto con FUBIPA, un miembro del 
Consejo de Administración respondió 
que es requisito estar bajo tratamien-

to médico para participar, pero que los 
grupos son de pertenencia, tanto de fa-
miliares como de pacientes y que no hay 
participación de profesionales en ningún 
área de trabajo. Son grupos de usuarios 
y para usuarios. Los profesionales, como 
cualquier persona, pueden acercarse a las 
reuniones informativas. 
   También se preguntó a los facilitadores 
cuáles son los detonantes más frecuentes 
en las personas que llegan a FUBIPA.

   La respuesta general fue que muchas 
personas vienen agotadas después de 
probar varios tratamientos diferentes sin 
resultado, decepcionadas de los profesio-
nales y desesperanzadas.
   Los grupos de familiares, según un 
facilitador, ayudan a superar la estigma-
tización, a fortalecer la unión familiar, 
practicar la empatía, y a focalizarse en la 
recuperación en vez de en la enfermedad.
   En el caso de los grupos de pacientes, 
se hizo hincapié en que ayudan a conocer 
otras personas con la misma enfermedad 
y a no sentirse solos. También colaboran 
con la adherencia al tratamiento médico, 
a través de una forma de psicoeducación 
que se da entre pares, en el compartir ex-
periencia, allanando camino a los demás.
   Sobre el final del encuentro, comenta-
mos que en 2016 tuvimos la experiencia 
de cursar el programa Peer 2 Peer, del 
que obtuvimos herramientas muy útiles 
para nuestro rol de facilitadores.
   Este programa, utilizado en el Unión 
Europea, llega a FUBIPA para que to-
dos los facilitadores de grupos de ayuda 
mutua sean profesionalizados y que la 
ayuda a los usuarios sea de mejor calidad.
   Agradecemos a todos los profesionales 
que se acercaron para este intercambio.

ENCUENTRO 
ENTRE FACILITADORES DE FUBIPA y PROFESIONALES DE APSA
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   “Recién entro al grupo y llegué bus-
cándolo por desesperación.”  “Para mí 
esto es muy, muy importante, ya que he 
perdido contacto con casi toda la gente 
por sentirme tratada diferente… No co-
nozco a nadie que sea bipolar, tengo 48 
años y mi familia no lo acepta como una 
enfermedad real” 
   “Buenas noches! Soy de Honduras. 
Hace una semana fui diagnosticada y 
fue este el primer grupo que encontré, ya 
que en mi país no contamos con grupos 
de este tipo”

   Estos son fragmentos de la participa-
ción en los GAM´s de Facebook. Estos 
grupos virtuales surgieron en respuesta a 
la demanda de la mayoría de las personas 
que consultan por mail o por teléfono y 
que no tienen la posibilidad de concurrir 
a un grupo presencial, ya sea por vivir 
muy lejos, no coincidir en los horarios, 
no tener dinero para viajar, no poder de-
jar a los hijos solos, etc .

GAM para pacientes y para familiares en Facebook

Podés ingresar directamente al formulario 
escaneando este código QR, o escribirnos a 

fubipagruposonline@gmail.com y comenzar 
a ser parte de nuestra comunidad online. 

   Si bien FUBIPA tiene grupos onli-
ne desde hace mucho tiempo (a través 
de Yahoo Groups), el uso de Facebook 
hoy en día está mucho más extendido y 
la interacción es más visual y espontá-
nea. Llevamos seis meses funcionando 
y hemos tenido una buena respuesta del 
público, con más de 110 personas en el 
GAM de pacientes y unos 70 en el de 
familiares. La modalidad online ha per-
mitido traspasar las fronteras geográficas 
del país, e incorporar miembros de habla 
hispana de distintas partes del mundo. 
   Los grupos están en la modalidad 
secreta de Facebook, para preservar la 
identidad de los miembros, y tienen pau-
tas de funcionamiento, al igual que los 
presenciales. Para acceder a los mismos, 
podés mandar un mail a fubipagrupo-
sonline@gmail.com y luego completar el 
formulario de admisión. Toda la infor-
mación ingresada es confidencial.

Te esperamos!
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a mesa fue coordinada por el Dr. 
Carlos Vinacour, presidente de 
FUBIPA y vicepresidente del 

Capítulo de Trastornos del Ánimo de 
la Asociación de Psiquiatras. El panel 
fue integrado por: Marcelo Cetkovich, 
director del Departamento de Psiquiatría 
de INECO y profesor de la Universidad 
Favaloro; Armando Policella, profesor 
de la Universidad Favaloro y secretario 
científico de ARNA; Hugo Hirsch, 
Director del Centro Privado de 
Psicoterapias, ex presidente de ASIBA  
(Asociación Sistémica de Buenos Aires) 
y profesor de la Universidad de Belgrano, 

DIAGNÓSTICO y ESTIGMA

y Abel Fainstein, ex presidente de APA 
(Asociación Psicoanalítica Argentina) 
y de la Federación Psicoanalítica de 
América Latina.
   En la presentación, el Dr Carlos 
Vinacour comentó que para preparar la 
mesa se recolectaron frases que reflejan 
distintas posiciones con respecto al tema, 
que fueron recopiladas en una hoja y 
repartidas en la sala.
   Carlos Vinacour: Para comenzar 
a hablar de “Diagnóstico y estigma” 
debemos, ante todo, plantear que 
en salud mental conviven al mismo 
tiempo varias ideologías contrapuestas. 

Hay un cuerpo ideológico que ve el 
diagnóstico desde otra teoría, diferente a 
la teoría psiquiátrica biologista. En este 
cuerpo teórico el diagnóstico busca las 
estructuras freudianas. Para ellos (por 
lo menos para la ortodoxia teórica), 
no hay una entidad llamada “trastorno 
bipolar” y además, en algunos casos la 
medicación, más que una aliada, podría 
llegar a ser contraproducente, ya que 
taparía síntomas que son plausibles de 
analizar.
   Hay otro cuerpo teórico en el cual 
los psiquiatras conocen muy bien el 
diagnóstico, pero el planteo es que no 

En el Congreso Argentino de Psiquiatría de 2016, FUBIPA presentó una 
mesa de diálogo entre profesionales de salud mental, titulada “Diagnósti-
co y estigma”. El panel fue integrado por: Marcelo Cetkovich, Armando 
Policella, Hugo Hirsch y Abel Fainstein.

L
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lo comparten con el paciente porque eso 
sería estigmatizar y rotular.
Por último, hay otro cuerpo teórico en 
donde el diagnóstico y la medicación 
forman una parte imprescindible del 
tratamiento terapéutico.
   Como representante de una asociación 
de usuarios, debo decirles que esto genera 
mucha confusión. Por eso se repite 
mucho la frase que dice: “Bienvenidas 
las ideologías, pero las diferencias las 
sufrimos los usuarios”. En FUBIPA, 
nosotros recibimos muchos pacientes 
que son derivados por psiquiatras que se 
apoyan en el último marco teórico, pero 
también hay mucha gente que está en 
otro tratamiento, que nos googlea, navega 
nuestra página y entra en conflicto, entra 
en confusión. Y la verdad, que esta es una 
confusión que golpea.
    Hechos estos primeros planteos, me 
gustaría conocer la opinión de ustedes. 
 Abel Fainstein: Hay algunos 
psicoanalistas que no creen en los 
diagnósticos y otros que sí creemos 
en los diagnósticos. Creo en los 
diagnósticos porque he visto, a lo largo 
de los años, pacientes que han cambiado 
sustancialmente sus vidas a partir de 
poder tomar estabilizadores del ánimo, 
a pesar de que venían haciendo terapia 
muchos años sin tomar medicación. 
Entonces yo sí creo que existe algo que 
hace que los pacientes tengan altibajos 
en sus estados de ánimo y que esos 
pacientes se benefician con algún tipo de 
tratamiento psicofarmacológico. Yo creo 
que diagnosticar no es estigmatizar si 
uno usa los diagnósticos de una manera 
no cristalizada, y no identifica al paciente 
con ellos.
   Hay otro punto que me gustaría tomar 
de esta lista de frases que nos mandaron: 
“La psicoterapia es un espacio exclusivo 
para el paciente, no incluir a la familia 
condena al fracaso”. Yo no sería tan 
terminante porque me parece que hay 
pacientes que pueden ser vistos de forma 
individual y hay pacientes que requieren 
el abordaje familiar.
   Otra de las frases dice: “El diagnóstico 
es un mapa de la enfermedad para 
el consultante y una guía para la 
exploración”. A mí me parece que es 
muy difícil navegar sin mapas, pero el 
problema es que uno puede estar tentado 

de recorrer siempre el mismo camino. 
En eso sí que el Psicoanálisis tiene una 
postura firme y es que buena parte de 
nuestra práctica se basa en una escucha 
de lo que le pasa al paciente. En ese 
sentido, pienso que cuando uno usa un 
diagnóstico para no escuchar, el mapa se 
transforma en un problema porque me 
marca un territorio y todos los caminos 
conducen a Roma. Entonces, yo tengo 
el diagnóstico, en este caso bipolaridad, 
como un referente. Lo tengo en mi 
background y si el paciente me dice 
que empezó a comprar cosas, y veo que 
está en riesgo su identidad económica 
familiar, esto me hace ruido y lo tengo 
que pensar de esa manera. Quiero 
rescatar la subjetividad del paciente, que 
pienso que, cuando el mapa es muy fijo, 
a veces se pierde.
   La última frase que quiero comentar 
es: “La medicación tapa síntomas y no 
permite trabajar la verdadera naturaleza 
del problema”. En eso no estoy de 
acuerdo. Me parece que la medicación 
evidentemente controla los síntomas y, 
si el paciente está empezando a vender 
su patrimonio, hay que pararlo ahí. No 
dejar que se estrelle contra el vidrio no 
debería hacernos perder el abordaje de 
la subjetividad del paciente. Lo mismo 
cuando dice que “Sin psicofármacos el 
tratamiento es inviable”. La psicoterapia 
es un regulador afectivo y actúa sobre 
el cerebro. Lo que pasa es que a veces 

no alcanza para regular esos estados de 
ánimo de exaltación o de depresión. En 
un paciente que tiene estas oscilaciones, 
a veces con psicoterapia podemos evitar 
la medicación y a veces no.
   Hugo Hirsch: Yo vengo de un 
pensamiento sistémico, que se ha 
ocupado en particular de “los peligros del 
diagnóstico”. Ahora, a veces me parece 
que perseveramos en discusiones, como 
si no existiesen hechos en el medio que 
nos permitiesen ir modificando las cosas, 
o refinándolas en distintas direcciones.
   Es divertido mirar las definiciones de 
estigma: “marca o señal en el cuerpo, 
desdoro, afrenta, mala fama, marca 
impuesta con hierro candente como pena 
infamante o como signo de esclavitud”, 
estas son las viejas. Y, sociológicamente: 
“condición, atributo, rasgo, que hace 
que su portador sea incluido en una 
categoría social hacia cuyos miembros 
se genera una respuesta negativa y se 
les ve como culturalmente inaceptables 
o inferiores”. Éste sería, probablemente, 
alguno de los sentidos de estigma a los 
que nos referimos. Creo que hoy en día 
lo de desaprobación social severa está en 
retirada, por lo menos comparada con 
30 años atrás. Hoy en día un diagnóstico 
psiquiátrico no tiene el mismo peso que 
cuando yo empecé mi carrera.

EL EQUILIBRISTA 13



   ¿Qué implica el diagnóstico 
psiquiátrico? En cierto sentido 
implica una cierta probabilidad 
de que ocurran ciertas cosas, 
que estén ocurriendo hoy o 
que puedan ocurrir mañana. 
Insisto en el concepto de 
“probabilidad”; no hay certeza 
y eso es interesante tanto para 
el profesional, como para los 
pacientes y sus familiares. No 
hay certeza: debemos actuar 
por la probabilidad. Entonces, 
puede haber autoestigma (por 
ejemplo, la gente que piensa que por 
tener tal condición no puede hacer 
ciertas cosas), el estigma puede ser fruto 
de la experiencia (uno a partir de la 
experiencia formula hipótesis, también 
sobre sí mismo), la familia puede percibir 
la limitación y a partir de allí desarrollar 
una cierta visión, y luego está el estigma 
producido por las percepciones de los 
demás. Pero, si al mismo tiempo se 
pudiera hacer un diagnóstico de los 
recursos existentes en las personas, en 
la familia y en el sistema para afrontar 
esas problemáticas, entonces, estaríamos 
recorriendo la probabilidad desde el 
punto de vista de las herramientas que 
podrían servir.
   ¿Qué es un recurso? En psicoterapia, 
el término cobra sentido cuando se lo 
relaciona con los objetivos del sujeto. En 
la práctica diaria, es útil entender por 
recursos a las posibilidades que están a 

disposición del individuo. El diagnóstico 
psiquiátrico apunta a las probabilidades 
de que aparezcan ciertos problemas. 
El diagnóstico de recursos apunta a las 
posibilidades de afrontar esos problemas. 
Una definición bonita, para nosotros, de 
recursos es la siguiente: “Son fuentes de 
energía. Lo que se puede obtener para 
desarrollar una vida satisfactoria y buena, 
resolver problemas y hacer frente a las 
dificultades”.
   Cualquier cuestión que tenga que 
ver con psicoeducación, tiene que 
incluir el recorrido sistemático de los 
recursos de las personas, las familias 
y las comunidades para afrontar las 
dificultades. Sino no es un diagnóstico 
completo, sino sí puede dar mucho más 
lugar a la idea de estigma.
 Armando Policella: La cuestión 
de considerar al diagnóstico como 
estigma tiene que ver con grupos de 
personas que también consideran 

como palabras extrañas 
“esperanza”, “prevención” y 
un montón de otras cosas 
que son tan importantes para 
nuestra práctica. Yo creo que 
el diagnóstico es fundamental 
y, siguiendo un poco a Nassir 
Ghaemi, lo pienso más en una 
cuestión heurística, más en un 
proceso que en un resultado. 
Siguiendo al maestro Ulloa, 
creo que tener un diagnóstico 
precoz nos sirve para tener 
herramientas que nos sirvan 

para dirigir un tratamiento, y lo que 
buscamos es eso: una herramienta, una 
brújula, no un diagnóstico como trofeo 
en sí mismo.
   Uno de mis trabajos en la actividad 
asistencial es resolver problemas, 
es decir, estar en un lugar donde 
llegan situaciones que no pudieron 
ser resueltas en algún otro nivel de 
funcionamiento. Tengo que confesarles 
que la contundencia de la realidad de 
la existencia del TB tiene que ver con 
tener que resolver muchas veces casos 
que eran resistentes al tratamiento, que 
no funcionaban, que tenían diagnósticos 
inadecuados, como el típico caso del 
paciente bipolar, con depresión crónica, 
tratado con antidepresivos, de manera, 
digamos, inadecuada. Pero muchas veces 
son los pacientes y los familiares los 
que nos vienen a pedir el diagnóstico, 
porque no saben qué hacer. Entonces, 
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yo considero que el diagnóstico es una 
brújula fundamental para la construcción 
de un tratamiento. Y en este sentido, 
pienso que el diagnóstico también es 
una co-construcción que hacemos con el 
paciente.
   Hay miles de formas de manifestación 
de la bipolaridad, que tienen que ver 
con la personalidad previa, con la edad 
de comienzo, con el tipo de bipolaridad, 
con la carga genética, con el consumo 
de sustancias o no, etc. Entonces, yo 
creo que es importante en esto que es 
un pilar fundamental, donde Fubipa 
ha hecho tanto, que es la cuestión de la 
psicoeducación y la elaboración de lo 
que llamamos “life chart” o carta de vida. 
Es decir, la construcción de lo que sería 
la huella digital del paciente que estamos 
tratando. Hacemos una co-construcción 
con el paciente, que nos sirve de alianza 
terapéutica. Cada paciente tiene su 
forma, tiene su característica… yo creo 
que hay miles de formas de bipolaridad y 
con el paciente construimos cuál es esta 
identidad particular, que no tiene que 
ver con su ser; tiene que ver con parte 
de una enfermedad que él padece. O sea, 
no son pacientes bipolares, son pacientes 
que padecen bipolaridad. Eso me parecía 
interesante discutirlo.
   Lo mismo que el concepto de 
“eutimia”, que es un concepto que 
tenemos que co-construir con el 
paciente y también con la familia. 
La eutimia para cada paciente 
es algo particular. Sabemos que, 
si no nos ponemos de acuerdo 
en esto, muchas veces vamos 
a fracasar con el tratamiento 
porque el paciente simplemente, 
por ejemplo, lo puede abandonar 
porque se siente muy sedado o 
porque se siente embotado.
   Considero que la psicoterapia 
es un elemento más de 
estabilización anímica. El 
vínculo con el psiquiatra es un 
estabilizador anímico, pero es 
un estabilizador más. Yo creo que no 
puede ser el único. Tiene que haber un 
programa de tratamiento y creo que 
la medicación,  lamentablemente, en 
muchos casos es necesaria. No quiere 
decir que el paciente se cure, pero sí 
nos sirve para mejorar la calidad de 

vida. Además, hoy sabemos que existen 
fenómenos neurodegenerativos en la 
bipolaridad y que la medicación no 
sólo se limita a reducir los síntomas y 
estabilizar al paciente, sino que tiene un 
efecto neuroprotector.
   Marcelo Cetkovich: La psiquiatría es 
una disciplina médica. Lo que está en 
discusión con el estigma es el modelo 
médico en el abordaje de los trastornos 
mentales. Yo estoy aquí para defender 
a ultranza el abordaje médico de las 

enfermedades mentales severas, porque 
son condiciones médicas. Lo que ha 
traído a la Psiquiatría a donde estamos, es 
permitir ideologizarla y que se la critique 
y se la cuestione desde la ideología y no 
desde la producción científica. Como 
disciplina médica, la Psiquiatría se auto 

depura con la investigación científica.
   El estigma es una distorsión, una 
consecuencia distorsionada del 
diagnóstico. Pero el diagnóstico es 
una hipótesis de trabajo. En cualquier 
disciplina médica, una hipótesis de 
trabajo es necesaria para saber cómo 
tenemos que acompañar a esa persona.
   Estoy totalmente de acuerdo en que 
la psicoterapia es un regulador del 
humor, así lo creemos y así lo ejecutamos 
cotidianamente en INECO, donde 

todos nuestros pacientes con 
TB reciben un tratamiento 
interdisciplinario, incluyendo 
psicoeducación.
Nosotros compartimos con 
nuestros pacientes el estigma. 
La psiquiatría no es glamorosa, 
porque al “loco” se lo escondió 
siempre, la familia se avergüenza, 
etc, etc. Entonces, el estigma 
está dentro de la psiquiatría 
y está en no entender que 
primero, el TB es una condición 
biológica. No se puede discutir 
eso hoy en día, con toda la 
evidencia científica acumulada. 
El estigma es una consecuencia 

indeseada, pero es parte de que los 
psiquiatras no defendamos nuestro 
quehacer que estemos sometidos a estos 
cuestionamientos ideológicos.
  Entonces, para cerrar, creo que el 
tema es defender y entender que el 
abordaje médico interdisciplinario de los 
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trastornos mentales es posiblemente la 
mejor forma de encarar estos problemas.
    Carlos Vinacour “¿Alguien tiene 
algún comentario que hacer o alguna 
pregunta que hacer a la mesa?”
   Comentario: Yo creo que tenemos 
que hacer un esfuerzo todos como 
trabajadores de la salud mental de hablar 
de pacientes o personas con trastorno 
bipolar y no de “bipolares”. Incluso en 
una mesa de estigma, más aún que los 
expositores se refieran a los “bipolares” 
me parece cuestionable.
   Rta (de C. Vinacour): Es cierto que 
hace 27 años el nombre FUBIPA era 
muy válido y hoy debería cambiar su 
nombre y tendría que ser “Fundación 
de Personas que Padecen Trastorno 
Bipolar”. Este es uno de los planteos 
que estamos haciendo dentro de la 
Fundación.
   Pregunta: “Conozco personas que 
están con medicación psiquiátrica que no 
tienen un diagnóstico. Lo que veo es que 
el médico psiquiatra muchas veces no 
da el diagnóstico pero lo tiene ¿Cuánto 
tiempo es prudente guardarse este 
diagnóstico y cuáles son los motivos por 
los cuales muchas veces se lo guardan? 
Cuando una persona que no sabe lo que 
tiene, no sabe por qué la medican y lo 
único que sabe es lo que viene sufriendo, 
a mí me parece una falta de ética”
   Rta de M. Cetkovich: Yo coincido 
plenamente con vos en que no dar 
un diagnóstico es una cuestión de 

falta de ética, pero hay una serie de 
consideraciones por las cuales mucha 
veces te reservás el diagnóstico. A veces 
las personas tienen dificultades para 
elaborar este proceso, que es un proceso 
lento, pero más tarde o más temprano 
hay que darlo. Coincido con vos, pero 
también es cierto que hay muchos 
psiquiatras que portan el estigma 
del diagnóstico y creen que está bien 
medicar a una persona sin decirle “te 
voy a dar esto porque creo que vos tenés 
trastorno bipolar”. Pero está bueno que 
vos menciones esto porque a veces son 
los mismos psiquiatras los que tienen 
miedo de hacer el diagnóstico o no 
encuentran el momento.
   A. Policella:  A veces puede pasar 
que uno no establezca un diagnóstico 
rápidamente porque existen dudas, se está 
viendo,etc. Hay muchas situaciones, cada 
caso tiene sus vericuetos. Coincido con 
que lo ético es poder dar el diagnóstico 
e insisto en que el diagnóstico es un 
instrumento terapéutico para nosotros y 
para el paciente también.
   Abel Fainstein: Me parece que si 
nosotros pensamos en que el paciente 
“es bipolar” es distinto de decir “Sr, 
ud. tiene este problema o tiene esta 
enfermedad”. Creo que eso favorece a la 
estigmatización, identificar a la persona 
con su enfermedad.
   Pregunta: Retomando un poquito 
esta cuestión de dar o no información 
al paciente, creo que es importante 
destacar que hay una Ley Nacional 
que rige los derechos de los pacientes 
respecto de los profesionales y de 
las Instituciones de la Salud, que 
expresamente dice que el paciente 
tiene derecho a tener su información 
sanitaria, incluso por escrito, de modo 
que pueda realizar interconsultas. Luego 
está cómo se interpreta esta información 
sanitaria; la ley no dice “tiene que tener 
el diagnóstico”.
   Rta de A. Policella: Creo que está 
buena la incorporación del artículo 7 
que dice que el paciente tiene derecho 
a saber cuáles son las mejores opciones 
para tratar su “padecimiento”. Pero en 
ningún momento habla de diagnóstico 
psiquiátrico. Y vos sabés que hay una 
controversia bastante complicada 
ahí entre lo que es el concepto de 

padecimiento y de enfermedad mental. 
O sea, que eso habría que acomodarlo un 
poquito, me parece”
   Comentario: Yo soy psiquiatra de 
niños y adolescentes y es bastante común 
que, a veces, no puedas dar el diagnóstico 
con nombre y apellido. No solamente 
porque no es claro si tenés que esperar 
un tiempo de evolución, sino porque a 
veces teniendo el diagnóstico, sabés que 
el impacto va a ser muy devastador para 
los padres. Pero así y todo, uno tiene que 
dar un diagnóstico y eso no implica decir 
“bueno, señor, lo que tiene su hijo es un 
cuadro bipolar”. Uno puede explicar 
perfectamente cuál es el déficit del chico, 
cuál es la dificultad que tiene en regular 
sus estados de ánimo y con lo que uno 
está explicando puede perfectamente 
indicar una terapéutica y hablarles del 
pronóstico, en qué cosas tienen que tener 
cuidado, en cuáles no y qué cosas lo van a 
poner peor a ese chico.
   Con el tiempo, en mi experiencia, los 
mismos padres son los que plantean: 
“Mire, pero dígame, esto ¿es un 
cuadro de este tipo?”. “Bueno, sí”. O 
sea que, siempre el diagnóstico es un 
instrumento que, si uno lo tiene, no se 
lo puede guardar. Simplemente se trata 
de no ser sonso y de darse cuenta de que 
si la persona va a salir corriendo porque 
le digas “cuadro bipolar”, simplemente 
explicarle qué es lo que le pasa al chico, 
sin ponerle el título. Y, en la medida de 
lo posible, lo van a aceptar.
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Marcelo Cetkovich es médico psiquia-
tra, director del departamento de Psi-
quiatría de INECO y jefe del depar-
tamento de Psiquiatría del Instituto 
de Neurociencias de la Fundación Fa-
valoro. También es profesor de Salud 
Mental y Psiquiatría en la Universidad 
Favaloro.
 
Contáme un poco qué hacés…

n INECO hemos conformado 
un departamento de Psiquiatría 
muy sólido, focalizado en una 

atención personalizada, cuya caracterís-
tica fundamental es la interdisciplina. 
Una de las cosas que más hacemos en el 
departamento de Psiquiatría de INECO, 
es tener una clínica de trastornos bipola-
res que funciona, según nuestra humilde 
opinión, muy bien. Ahí nos ocupamos 
del diagnóstico y tratamiento de perso-
nas con trastorno bipolar. Cumplimos a 
rajatabla la idea de  que trabajamos con 
personas y no con diagnósticos, pero la 
gente viene buscando el diagnóstico. El 
trabajo interdisciplinario sigue los mo-
delos que se postulan, en un abordaje 
médico lo más sólido posible. Le damos 
mucha importancia a la instancia inicial 
del tratamiento por la problemática de 
las comorbilidades del trastorno bipolar, 
como los trastornos de personalidad, las 
adicciones, los trastornos de ansiedad, 
etc. Eso nos permite diseñar un trata-
miento más personalizado.
   Siendo INECO un centro de deriva-
ción, solemos ver casos difíciles. Tene-
mos pacientes que vienen a una primera 
consulta, pero también vemos mucha 

gente que ha fracasado en otros lugares. 
Y en general, no han fracasado porque 
los otros colegas no trabajan bien, sino 
porque hay algo inherente a la condi-
ción, que tiene que ver o con la patología 
o con el entorno, que los afecta. Enton-
ces, el trabajo es interdisciplinario, mé-
dico. Prácticamente no hay pacientes en 
INECO que no hagan Psicoterapia. No-
sotros hacemos Psicoterapia Cognitiva, 
tenemos un equipo de psicoterapeutas 
cognitivos comportamentales muy bue-
no y tenemos algunos psicoterapeutas 
especializados en los trastornos del áni-
mo.
   Tanto en las entrevistas médicas como 
psicológicas, siempre se tiene en cuenta 
el trabajo psicoeducativo, pero además, 
realizamos el programa de psicoeduca-
ción de Vieta y Colom, para pacientes 
y para familias, una vez por año. Es un 
programa de 21 semanas en el cual los 
pacientes tienen que estar estabilizados 
para ingresar. Como siempre digo, es un 
curso de trastorno bipolar para personas 
con trastorno bipolar y sus familias, que 
resulta de gran utilidad. Pero nosotros 
aplicamos la psicoeducación desde el 
comienzo del tratamiento. Para mí, el 
momento del trabajo clínico más rico 
es ese momento inicial donde encara-
mos el problema, le ponemos nombre, 
y lo planteamos como una hipótesis de 
trabajo a resolver en el futuro; sellamos 
un pacto en el cual queda claro que la 
persona y su familia son parte del equi-
po. Nosotros no creemos que se pueda 
tratar el trastorno bipolar sin compro-
meter a la familia, para poder hacer un 
mejor seguimiento, pero también porque 

el trastorno bipolar resuena en la familia. 
Tengo un paciente que es un empresario 
exitoso, que tuvo un episodio mixto que 
prácticamente destruyó a su familia. Las 
secuelas que ha dejado este episodio en 
su familia han sido terribles y el abordaje 
de sus hijos es muy importante.
   Mi concepción de la psiquiatría es una 
concepción muy biológica, por eso tra-
bajo en un Instituto de Neurociencias, 
pero eso no significa que sea deshuma-
nizada. La confusión habitual es que el 
pensamiento clínico-biológico es un 
pensamiento deshumanizado, pero esto 
no es así. Yo me he formado en la escuela 
clínica fenomenológica-existencial, para 
la cual la intersubjetividad y la compren-
sión del sufrimiento humano es el obje-
tivo fundamental.

¿Qué es un diagnóstico?

   La medicina ha detectado que los fe-
nómenos mórbidos se producen de una 
forma estereotipada, es decir, se repiten. 
Los fenómenos se repiten en la natura-
leza, y hace mucho tiempo que la me-
dicina asignó a esas condiciones, que en 
medicina se llaman entidades nosográ-
ficas, el concepto de diagnóstico: la idea 

Entrevista a Marcelo Cetkovich
Por Tomás Roitman

E

La medicina que viene es una
medicina en la cual la persona
va a ser administradora de su
salud y no va a estar centrada
en el médico.
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de poder decir “esto es tal cosa”. En la 
medicina en general, esto es fácil por-
que tenemos el correlato neuroanato-
mopatológico, es decir que cuando digo 
“esta persona tiene un infarto agudo de 
miocardio”, hay un electrocardiograma 
que lo dice, las enzimas están aumenta-
das y, si la persona muere, puedo ver su 
corazón, y mostrarte el infarto agudo de 
miocardio.
   En el caso de los trastornos mentales, 
no tenemos anatomía patológica. Hay 
un cuerpo de conocimientos enorme, 
sabemos mucho sobre lo que pasa en el 
cerebro en un trastorno bipolar, pero el 
diagnóstico es clínico: se hace hablando 
con las personas. El diagnóstico es una 
forma de posicionarse y permite hacer 
una hipótesis de trabajo. No tiene que 
ser rígido, estricto; tiene que ser abierto. 
Permanentemente estamos cuestionan-
do nuestros diagnósticos y no es raro que 
digamos “nos equivocamos: esto no es tal 
cosa, sino tal otra”. El diagnóstico es una 
forma de designar el problema que estás 
enfrentando, que te permite diseñar una 
estrategia.  

¿Cuáles son los límites afectivos que 
hay en la relación paciente-psiquia-
tra? ¿Hasta dónde llega el involucra-
miento emocional del profesional con 
el paciente? ¿Hasta dónde se lo puede 
querer?

   Buenísima pregunta! Hay un límite 
que tiene que ver con que el afecto no in-
vada al paciente. Para mí el límite es ése. 
Ahora, el vínculo que yo establezco con 
el paciente -esto es personal- en general 
es un vínculo afectivo. A los pacientes a 
los que mejor ayudo es a aquellos con 
los cuales más afectivamente me puedo 
involucrar. Esto no siempre ocurre, no 
siempre es igual. Pero hay algunos pa-

cientes con los cuales se da una involu-
cración afectiva y realmente es una rela-
ción médica que tiene una connotación 
emocional muy particular. Como no soy 
psicoanalista, no hablo de contratransfe-
rencia, pero hay un ida y vuelta. Hay un 
momento exquisito en el cual vos sentís 
que lo que le estás diciendo a una per-
sona la está ayudando. Y eso es algo que 
ocurre algunas veces en la semana o en el 
mes; no es muy frecuente. Son momen-
tos en los que lográs realmente encon-
trarte con la persona. Se define mejor 
como un encuentro, pero hay pacientes 
a los cuales realmente les tengo mucho 
afecto y, aún hoy, sigo sufriendo cuando 
no los veo bien.
   En la fenomenología existencial se 
utiliza la empatía como forma de comu-
nicación. Permanentemente, se hace uso 
de la empatía para comprender el sufri-
miento de la persona que está en frente. 
Sin la empatía, es más difícil compren-
der esto. Uno se involucra afectivamente 
con los pacientes, sabe que cumple un rol 
muy importante en sus vidas y trata de 
ser muy respetuoso de eso. A veces uno 
está cansado y entra en automático (a mí 
me pasa frecuentemente) y cuando me 
pasa, digo para mis adentros “esta perso-
na hace 20 días que está esperando ha-
blar conmigo de esto. Rebobinemos, no 
miremos el reloj…” Permanentemente, 
el médico tiene que estar recalculando 
esto, porque es muy fácil desentenderse 
de todo lo que la persona está ponien-
do en una entrevista y tratarla mecáni-
camente. A veces, la información que 
uno da es perfecta, pero la forma en la 
cual la transmite no es la adecuada, y al 
paciente no le sirve. Una semana o 15 

días después, le decís lo mismo, pero tu 
involucración emocional es mayor, y le 
llega más. 

¿Qué significa el estigma y cuáles son 
las herramientas que puede dar un psi-
quiatra a un paciente para que trascien-
da el estigma social y el autoestigma?  
   
   Las personas no son su diagnóstico. 
Las personas son personas a las que le 
pasan cosas. El primer punto es que el 
médico las trate así. Yo siempre les digo: 
No digas “soy bipolar”; decí “yo padezco, 
tengo, combato”, como dicen los ame-
ricanos. Los americanos usan mucho el 
decir “yo combato tal enfermedad”. Eso 
te pone a vos en una situación en frente 
a la enfermedad y no te somete a ella. 
Yo charlo mucho de estas cosas con los 
pacientes.
   La otra cosa que les digo siempre es 
que la gente no entiende nada. Con lo 
cual, si bien es cierto que está el derecho 
de la persona que padece un trastorno a 
obtener los beneficios que eso amerita, 
también es cierto que compartir dema-
siado va a generar, en el 80% de los casos, 
comentarios totalmente estúpidos sobre 
lo que te pasa. Por eso yo les digo que la 
gente no entiende nada y también que 
la gente se olvida. Cuando una persona 
con trastorno bipolar tiene que enfren-
tar una internación es muy doloroso. Las 
internaciones son necesarias porque hay 
situaciones que no se pueden manejar 
sin internación, pero sabemos que para 
los pacientes son muy dolorosas y que el 
recuerdo de las mismas también lo es.
   Yo tenía un paciente que siempre me 
decía “vos me internaste y no te lo voy 

       La actitud 
paternalista no 
siempre contempla 
en forma adecuada 
los derechos del 
paciente.
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a perdonar nunca”. Y yo le contestaba 
siempre lo mismo: “volvería a hacerlo 
igual cada vez que ocurriera porque no 
había otra cosa para hacer”. Jamás me 
voy a arrepentir de haberlo hecho, pero 
uno sabe que es muy doloroso. Cuando 
los pacientes salen de la internación, sa-
len avergonzados y yo les digo siempre 
que la gente se olvida. Los primeros días 
en el trabajo se van a fijar cómo estás 
después de la internación, pero después 
de dos meses, cuando vean que sos el 
mismo de siempre, se van a olvidar. 
   La educación de la población es muy 
difícil. Hace poco se publicó un estudio 
que hicieron en Hamburgo, donde in-
virtieron mucho dinero en una campaña 
antiestigma. Convocaron personas con 
trastorno bipolar, depresión y esquizo-
frenia e hicieron cortometrajes donde las 
personas hablaban. Estos cortos fueron 
exhibidos en los cines de Hamburgo 
cerca de 40 mil veces a lo largo de dos 
años, y se midió cómo se modificó la 
actitud del público. Entrevistaron antes 
y después a la gente que había estado 
expuesta. El estigma se mide con dos 
parámetros. El primero es la distancia 
social: qué tan lejos o cerca quiero estar 
de la persona en cuestión. Cuánto más 
lejos quiero estar, mayor es el estigma. El 
segundo parámetro es qué tanto consi-
dero yo que esta persona necesita ayuda. 
Lo abrumador de este estudio, es que la 
campaña sólo produjo una ligera mejo-
ría en la distancia social de la depresión, 
pero en el caso de la esquizofrenia la cosa 
empeoró: menos gente después de ver la 
campaña dijo “esta persona necesita ayu-
da”. La desestigmatización es una tarea 
bastante difícil donde hay mucho por 
hacer. 
   Sin lugar a dudas la antipsiquiatría 

no ayuda, sino que confunde 
más al decir que los trastornos 
mentales son un invento de 
la industria farmacéutica. Los 
trastornos mentales se cono-
cían desde mucho antes de que 
existieran los fármacos, aun-
que la industria farmacéutica 
haya hecho luego también su 
negocio. Esto en la Argentina 
ha calado hondo, porque para 
los intelectuales argentinos, 
Foucault es un avance de la 
ciencia. Pero Foucault fue un 

comentarista sobre la psiquiatría, y bajo 
ningún punto de vista fue un comenta-
rista justo porque cuestiona la existencia 
de los trastornos mentales. El trastorno 
bipolar -todas las personas de FUBIPA 
lo saben- puede ser devastador para el 
paciente y para su familia. E ignorar esto, 
que es algo muy extendido en la pobla-
ción, complica el trabajo de los médicos, 
de los psiquiatras, de los pacientes y de 
las familias.

Pocos pacientes conocen sus derechos 
y me gustaría que vos puedas explici-
tar cuáles son las obligaciones del psi-
quiatra con respecto a los pacientes, 
y qué comunicación tienen que tener 
entre sí los profesionales. Esto es un 
problema real y tangible de cualquier 
persona afectada por un problema de 
salud mental, donde el autoestima y la 
energía están bajas como para ejercer y 
exigir sus derechos.

   Tengo que reconocer que acá hay una 
crítica que yo le hago a la psiquiatría, so-
bretodo a la psiquiatría del núcleo duro, 
de las enfermedades mentales más seve-
ras, que es el tener una actitud paterna-
lista, y esta actitud no siempre contem-
pla en forma adecuada los derechos del 
paciente. Tratamos de predicar y ejercer 

una psiquiatría no paternalista en la cual 
la persona afectada por el trastorno sea 
un igual con el cual trabajamos. La per-
sona tiene derecho a conocer. Esto es 
muy difícil en la psiquiatría porque hay 
algunas condiciones en las cuales la falta 
de conciencia de la enfermedad interfie-
re mucho con esto. Decirle a una persona 
que está cursando un episodio psicótico 
“vos estás psicótico” lo único que genera 
es conflicto. Hace que la persona se aleje 
del tratamiento que requiere.
   En algún punto, la conducta del psi-
quiatra es análoga a la conducta del ciru-
jano. El cirujano cuando trabaja con una 
persona inconsciente tiene que tomar de-
cisiones. No puede despertar al paciente 
y decirle “mirá, te está sangrando esta 
arteria. ¿Qué hago: la cierro o no la cie-
rro? Si no la cierro te morís, y si la cierro 
por ahí te salvás”. Creo que la psiquiatría 
tiene situaciones análogas que son estos 
estados, que ocurren en el trastorno bi-
polar, tanto en las depresiones profundas 
como en las manías graves, en las cua-
les la persona no es consciente del daño 
potencial de su condición. Entonces, en 
acuerdo con la familia, en ausencia de la 
posibilidad de un consentimiento infor-
mado de la persona, tomamos decisio-
nes. Creemos que el paciente tiene que 
conocer el diagnóstico y tiene que recibir 
un consentimiento informado. Yo discu-
to los tratamientos con los pacientes. Te 
doy un ejemplo: tengo una paciente con 
la cual estuve un año tratando de con-
vencerla de que tome el estabilizante del 
ánimo. Un año esperándola, diciéndole 
que yo creo que lo tiene que tomar y ella 
negándose, argumentando que “se le va a 
pasar”. Entonces, uno respeta...
   Todos hacemos atribuciones y expli-
camos porqué nos sentimos mal. En las 
personas con TB pasa mucho: “no, no, es 
que estoy cansado” o “no, no, es que estoy 
muy contento porque me pasó tal cosa”. 
Y yo les digo: “No, te estás desestabili-
zando”.
   Si a un paciente le sugiero que debería 
tomar litio y no quiere, le pregunto cuá-
les son sus temores. En ese sentido so-
mos respetuosos de los pacientes. Cada 
vez más los psiquiatras sabemos que los 
pacientes son dueños de su condición y 
de su tratamiento y que ellos tienen que 
poder tomar la decisión de si aceptan o 
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no aceptan una situación. También es 
cierto que yo puedo no aceptar que un 
paciente elija un camino con el cual no 
estoy de acuerdo. Eso también puede 
ocurrir y yo le digo “si vos hacés esto, no 
cuentes conmigo porque yo no te puedo 
acompañar en esto”. No obstante, hemos 
acompañado algunas veces a pacientes 
que han decidido dejar el tratamiento 
porque considerábamos que si cortába-
mos amarras totalmente, el riesgo sería 
mayor. Dejando constancia de que el 
paciente estaba tomando una decisión 
-que incluso me podía comprometer le-
galmente-, una decisión con la cual yo 
no estaba de acuerdo, consideramos que 
era mejor acompañarlo hasta que él de-
cidiera aceptar el tratamiento.
   Por otro lado, con respecto a los dere-
chos legales, estamos permanentemente 
informándole a los pacientes que tienen 

derecho frente a sus coberturas médicas 
y los instruimos y los ayudamos para que, 
por ejemplo, gestionen el certificado de 
discapacidad. Y cuando lo obtienen, los 
inducimos para que exijan sus derechos 
frente a las prepagas, los orientamos.   

¿Por qué es para vos importante el cer-
tificado de discapacidad?
  Porque garantiza algunos beneficios 
que el paciente necesita. En otras enfer-
medades, el sólo hecho de tener el diag-
nóstico de un especialista te garantiza el 
tratamiento completo. En psiquiatría no. 
En psiquiatría te dicen “no, esto no lo 
cubrimos”. Cómo que no lo cubrimos? 
Es parte de mi enfermedad.
   Pasa mucho con la psicoterapia, pasa 
mucho con los tratamientos de reha-
bilitación. En INECO hacemos tra-
tamientos de rehabilitación complejos 
que involucran muchos profesionales. A 
veces sabés que a un paciente un trata-
miento lo va a ayudar y la cobertura no 
se lo paga, pero tampoco lo brinda a ese 
tratamiento.
Por eso creo que el certificado es impor-
tante, porque asiste derechos del pacien-
te.

Vos sabés que la esencia de FUBI-
PA son los Grupos de Ayuda Mutua 
(GAM). ¿Cuál es la importancia de la 
existencia de GAM para personas con 
TB o depresión y qué es lo que estos 
grupos dan que no lo pueden dar los 
médicos?

   

Lo que proveen los grupos en todas las 
enfermedades es un tipo de información 
vivencial que no te la puede dar el mé-
dico. A las personas con TB realmente 
las ayuda compartir experiencias porque 
descubren -esto se ve mucho en los gru-
pos psicoeducativos, pero se ve también 
en los grupos de ayuda mutua- que la 
historia que ellos tienen es una historia 
repetida y en eso aprenden a compartir 
cosas. Les da una visión vivencial de la 
información, que no es la del médico. 
Los ayuda mucho con la conciencia de 
la enfermedad y a entenderla. Las per-
sonas con trastornos del ánimo piensan 
que eso les pasa a ellas nada más. Pero 
cuando ven que esto es algo que se re-
pite y le pasa a mucha gente, se sienten 
menos solas. Sentirse acompañado es 
fundamental y tener un lugar al cual re-
currir y poder compartir sin que sea un 
terapeuta o un médico, que siempre está 
la sospecha de que son del otro bando, 
digamos. Eso es muy importante, los 
grupos de usuarios son cada vez más im-
portantes en la medicina. Además esto 
apunta a otra cosa: la medicina que viene 
es una medicina en la cual la persona va 
a ser administradora de su salud y no va 
a estar centrada en el médico. Esto se ve 
mucho con toda la profusión de aplica-
ciones telefónicas médicas, que para TB 
hay muchas. En Toronto se presenta-
ron por lo menos 4 ó 5 aplicaciones (de 
smartphone) para seguimiento de per-
sonas con TB, que son sumamente úti-
les. Reemplazan a la famosa cartilla del 
humor, que es un poco engorrosa porque 
es aburrida, pero no todas. Nosotros es-
tamos esperando que nos permitan usar 
la del grupo de Barcelona, la de Vieta y 
Colom que es simple y bastante buena.

¿Cómo creés que podría afectar positi-
vamente la filosofía de vida que tenga 
una persona cuando descubre lo que 
padece, que hay una afección que va a 

    El “big data”, 
el re-análisis de 
los datos, nos va 
a dar mucha in-
formación que va 
a venir de donde 
menos esperába-
mos, de la 
matemática.
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tener que tratar y atravesar un duelo 
con respecto a este diagnóstico?   

   Yo creo que esta revolución en el cam-
bio de filosofía tiene que ver con la ne-
cesidad de entender que tiene con qué 
convertirse en el comandante de este 
ejército de tratamiento. En mi experien-
cia personal, me parece que la espiritua-
lidad es de gran ayuda, para la gente que 
tiene esa suerte, la espiritualidad es de 
gran ayuda. Nosotros le damos mucha 
importancia a la práctica de la medita-
ción porque justamente una de las cosas 
que hace -nosotros usamos mindfulness 
en INECO- es que mejora mucho el au-
toregistro y la autoconciencia. Y para las 
personas con trastorno del ánimo es muy 
útil. Hay pacientes que te das cuenta de 
que si no hacen este switch espiritual 
que vos señalás, o como le quieras lla-
mar, luchan contra la enfermedad y no 
terminan de superarla. Hasta que en un 
momento dicen “en vez de pelear contra 
esto, lo que tengo que hacer es surfear-
lo, tratar de hacerme amigo y ver cómo 
puedo manejarlo mejor”.
   Yo creo que es muy importante, que 
tiene que haber en algún momento un 
cambio de actitud y dejar de ser un pa-
ciente para ser un actor de su salud, que 
conduzca en forma activa los pasos que 
lo van a llevar a un estado más saludable.

¿Querés agregar algo?

   Que si bien es cierto que la psiquiatría 
está en un momento de crisis y que toda-
vía no tenemos explicaciones finales, yo 
no estoy tan seguro de que no sepamos 
mucho más del TB que hace 20 años. 
Sabemos muchísimo más de la neuro-
biología, de la psicología y la psicopato-
logía del TB. Yo creo que la psiquiatría 
ha hecho enormes avances, lo que pasa 
es que no se han hecho los avances que 
esperábamos. No tenemos el gen del TB, 
pero sí sabemos muchísimas cosas del 

valor predictivo de ciertos rasgos clíni-
cos, etc, etc. Las guías de consenso son 
un avance de la psiquiatría: en vez de ha-
cer cada uno lo que le parece, investigue-
mos. Eso permite usar tratamientos más 
racionales. Lo que conocemos sobre las 
bases neurobiológicas de los trastornos 
del ánimo, nos permite, no dar explica-
ciones finales,  pero sí empezar a com-
prender mucho mejor. El estrés en todo 
esto juega un rol fundamental.
   Yo creo que se han hecho grandes 
avances. No tenemos la explicación final, 
pero estamos mucho más cerca de en-
tender de lo que creemos. Personalmen-
te, estoy convencido de eso.

   ¿Cuál es para vos el gran asunto pen-
diente, o la zona oscura de la psiquia-
tría hoy en día?    

   Sin lugar a dudas, la detección de suje-
tos en riesgo, antes de enfermar. Eso es lo 
que estamos buscando: el Santo Grial de 
la Psiquiatría es eso. En el caso del TB, 
tenemos indicadores muy grandes por-
que siendo una enfermedad familiar, en 
la cual los factores genéticos juegan un 
rol fundamental, es muy probable que en 
unos años tengamos marcadores de ries-
go, como ocurre en otras enfermedades. 
Esto no va a ser así para la depresión, ni 
para la esquizofrenia todavía, pese a que 
se hicieron algunos hallazgos. Uno de 
los papers más importantes que se aca-
ban de publicar en esquizofrenia, que es 
donde lo genético es menos claro, surgió 

del re-análisis matemático de datos que 
ya estaban publicados. Tomaron los da-
tos, los re-analizaron y encontraron una 
“nube” de marcadores en una región de 
un cromosoma y, al abrirla, encontraron 
por primera vez un marcador genético 
de una potencia inusitada, que explica 
muchas cosas. El “big data”, el re-análisis 
de los datos, nos va a dar mucha infor-
mación que va a venir de donde menos 
esperábamos, de la matemática.
   En el TB hay muchas cosas estaciona-
les y el estudio de la insolación (grado de 
intensidad de luz solar que hay en donde 
uno vive, que está medido por la lati-
tud) descubrió que en aquellas regiones 
donde los cambios del fotoperíodo son 
mayores, la edad del comienzo del TB es 
más baja. Es un estudio muy importan-
te, un estudio multicéntrico: matemática 
pura. Pidieron los datos a la NASA, te-
nían la edad de comienzo de la enfer-
medad de muchos pacientes en muchos 
centros del mundo. Estos resultados se 
van a ver en estudios colaborativos, con 
mucho análisis matemático.
   Yo soy optimista, creo que vamos a em-
pezar a ver cosas así de impactantes más 
pronto que tarde, no tanto por el lado de 
los fármacos, donde estamos un poco es-
tancados.

 Te agradezco por tu tiempo.

 Un placer.
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oy Mariana y me diagnosticaron 
trastorno bipolar en 2009, luego 
de vivir una depresión seguida 

de una manía. En un principio, yo sola 
busqué ayuda. Llevaba varios años en 
terapia y mi terapeuta me derivó a un 
psiquiatra, que me trató por depresión. 
   Aunque me costaba mucho, cumplía 
con todo lo que me indicaban, pero lue-
go de la aparente mejoría y calma, vino 
un estado de absoluto desborde, desco-
nocido para mí. Varios hechos dolorosos 
se sucedieron a raíz de esto. Con mucho 
amor y buenas intenciones, mi familia 
trató de contener la situación, pero no 
se pudo. Tuve que ser internada en un 
neuropsiquiátrico. Tenía 28 años y fue 
una de las experiencias más duras de mi 
vida. Sufrí muchísimo y sé que mis seres 
queridos también sufrieron. 
   En la clínica llegó el diagnóstico. En 
ese momento fue un alivio para mí que 
me dijeran qué tenía. Me angustiaba 
mucho no saber porqué estaba así o qué 
me pasaba: todo estaba fuera de mi con-
trol. 
   Este episodio fue un quiebre en mi 
vida, no volví a ser la misma, aunque los 
demás no se dieran cuenta.
   Siempre agradecí contar con el apo-
yo de mi familia, mi mamá, mi hermano 
y mi novio Marcelo, que me visitaban 
siempre en la clínica y me llevaban to-
dos los días cartas de mis amigos. No sé 
cómo hubiera sido mi vida sin ellos. 
   Luego de esto, de a poco me fui “re-
construyendo”.  Me llevó tiempo, nece-
sité ayuda y no fue fácil, pero lo pude 
hacer. En ese entonces conocí FUBIPA 
cuando mi familia me llevó al grupo de 
Caballito. Parte de mi familia, varios 
amigos y mi novio fueron a la reunión 
informativa de “Primera Vez” y luego 
Marcelo continuó en el grupo de fami-
liares.
   Me casé con él en el año 2010, rodea-
da de familia y amigos, y fue uno de los 
momentos más lindos de mi vida. De a 
poco, volví a trabajar. Soy abogada y me 
recibí con honores, siendo abanderada 
en mi Facultad. Pero eso no significaba 
nada para mí. A partir del diagnóstico y 
todo lo vivido en relación a la enferme-
dad, me costó la parte profesional, me 
volví insegura, con miedo a las recaídas 
y a tener que tomar licencias laborales. 

Entonces volví a estudiar: hice el profe-
sorado.
   Dejé de concurrir al grupo de Caba-
llito porque estando bien, me conectaba 
demasiado con la enfermedad, o me re-
cordaba mi internación y el miedo que 
tenía de volver a tener una experiencia 
así de traumática.
   Nunca me pregunté porqué me tocó 
esto, tampoco fui reacia al tratamiento 
ni a la medicación, sino que la acepté 
desde el comienzo. Podría decirse que 
soy una “paciente responsable”, que ra-
cionalmente entendí todo o creí hacerlo. 
Pero la cabal y profunda aceptación de 
que tengo bipolaridad fue llegando con 
las distintas recaídas, sobre todo con la 
última hipomanía, hace dos años. Aun-
que fue más leve que las anteriores -qui-
zás por tener más experiencia y alertar 
prontamente-, la crisis me encontró en 
un momento delicado de mi vida. La 
bipolaridad me desgarraba, así lo vivía 
yo, mientras transitaba la recaída con 
total consciencia y profunda tristeza. 
Pero nunca perdí la convicción de que 
iba a salir adelante una vez más. Me 
costó muchos meses recuperarme total-
mente y, al final de este episodio, fue la 
primera vez que sentí que mis crisis po-
dían afectar gravemente a Marcelo y a 
mi matrimonio. Llegué a desear para él 
algo mejor que yo.  Pero salimos adelante 
nuevamente, juntos como siempre. 
   En 2016 empecé un nuevo trabajo, 
otra vez como abogada, además de se-
guir dando clases como docente. Tam-
bién por entonces, sentí la necesidad de 
volver a FUBIPA. Esta vez no me llevó 
nadie; fui en estabilidad y buscando con 
mucha ilusión volver al grupo. Así que 
empecé a ir a la nueva sede de Medrano. 
Había perdido el miedo a la internación, 

que en un momento me hacía difícil es-
cuchar a mis compañeros. 
   En este último año, además de tener un 
nuevo trabajo, me mudé de casa y cambié 
de médico. Estoy buscando mejorar mi 
tratamiento y tengo muchos proyectos 
por delante. Quiero tener una vida plena, 
poder trabajar y seguir aprendiendo a no 
tener miedo a las recaídas. Quiero una 
familia completa y vivir lo mejor posi-
ble, sin que el TB domine mi vida. Todo 
esto lo comparto con mis compañeros y 
amigos de grupo y ellos hacen lo mismo. 
Además, Marcelo hace poco empezó a ir 
al grupo de familiares y ahora tenemos 
un grupo de amigos de FUBIPA con los 
que organizamos salidas y encuentros.
   En el GAM siento que puedo dar tes-
timonio de que se puede estar bien, de 
la importancia de cumplir el tratamien-
to, de estar atentos a los indicadores que 
anteceden una recaída, y de que se puede 
tener una mirada de esperanza al recibir 
el diagnóstico. 
   También sé que, si alguna vez yo estoy 
mal, mis compañeros van a estar para mí. 
Porque todos, más allá de la edad, la pro-
cedencia, la condición, la ocupación; más 
allá de todas nuestras diferencias, todos 
nosotros estamos hermanados.  Herma-
nados por tener esta enfermedad, que la 
mayor parte del tiempo es “invisible” para 
el resto. Nos apoyamos y comprendemos 
como nadie puede hacerlo. Agradezco la 
salud que a mi manera pude recuperar y 
que Marcelo, mi familia y mis amigos es-
tén conmigo. También estoy agradecida 
a FUBIPA por brindar estos espacios de 
contención y educación, donde conocí y 
conozco gente maravillosa. La vida sigue 
siendo buena y tengo fe y esperanzas en 
lo que está por venir.

Mariana
(Esposa de Marcelo)

S
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i nombre es Marcelo, tengo 38 
años y estoy en pareja con Ma-
riana desde hace 12. En 2008 

nos fuimos a vivir juntos. Ese mismo 
año, Mariana tuvo su primera depresión. 
Su psicóloga la derivó a un psiquiatra, 
que la trató con antidepresivos. En ese 
momento, ni la psicóloga ni el psiquia-
tra nos hablaron del trastorno bipolar. 
Mariana fue saliendo poco a poco del 
cuadro, pero en el camino tuvo que dejar 
de trabajar. Y cuando todo parecía me-
jorar, tuvo su primera manía, que en ese 
entonces, no sabíamos qué era. Como 
no estábamos conformes con el psiquia-
tra, comenzamos a hacer interconsultas 
mientras Mariana atravesaba una inter-
nación domiciliaria, pero sin diagnós-
tico concreto. Finalmente, el cuadro de 
manía empeoró y decidimos internarla.  
Gracias a la internación, fue estabili-
zada rápidamente y diagnosticada con 
trastorno bipolar. A los 20 días, estaba 
nuevamente en casa para continuar con 
el tratamiento ambulatorio.
   Desde aquella primera depresión hasta 
el diagnóstico en la clínica, transcurrie-
ron 6 meses que fueron eternos y duros. 
Pero luego supimos que fuimos afortu-
nados en tener un diagnóstico tan rá-
pido. También se acertó rápidamente 
con la medicación de base, algo que 
no siempre resulta así.
   Estando en la clínica, conocimos 
a otros pacientes y familiares y fue a 
través de ellos que conocimos FUBI-
PA. Mi primera reunión, la de “pri-
mera vez”, fue durante la internación 
de Mariana, allá por el 2009. Me 
acerqué al grupo que en ese entonces 
funcionaba en Caballito. Fui con mi 
familia, la de Mariana y algunos amigos. 
Como siempre digo, uno de los pilares 
de Mariana en todos estos años fueron 
la familia y los amigos. Esa charla de pri-
mera vez fue informativa y contenedora 
a la vez. Recuerdo que el coordinador era 
una paciente estable desde hacía muchos 
años, y eso para mí fue muy esperanza-
dor.  
   Ya con Mariana en casa, continua-
mos asistiendo al grupo durante mucho 
tiempo, hasta que dejamos, poco a poco, 
de ir. Creo que fue por la suma de varias 
cosas: el día y el horario del grupo, que 
no siempre nos permitía asistir; el hecho 

de que tanto los familiares como los pa-
cientes no tenían constancia y entonces 
el grupo cambiaba mucho; y que en ge-
neral, siempre aparecía gente nueva, que 
llegaba estando muy mal. Esto último en 
particular nos empezó a hacer mal, tanto 
a mí como a Mariana. Luego el grupo se 
mudó de sede, lo que nos dificultaba aún 
más las cosas, y finalmente, dejamos de 
ir. Pero no era el fin de la historia; la vida 
nos volvería a reunir.
   Mariana comenzó, para fines del 
2009, una manera distinta de vivir. Dejó 
su profesión, dado que el stress que la 
misma le provocaba era un factor des-
estabilizante. En ese camino de buscar 
nuevos proyectos, surgió uno personal: 
el casamiento. Por ese entonces, Maria-
na se trataba con la psicóloga de siempre 
y el psiquiatra que la había tratado en la 
clínica. Estaba estable, totalmente asin-
tomática. Tan buena había sido la recu-
peración, que el psiquiatra le permitió 
un descanso de la medicación para que 
pudiera bajar esos kilos que la medica-
ción le había “regalado” y “quedara mejor 
el vestido”. Todo salió bien: nos casamos, 
nos fuimos de luna de miel y volvimos 
a encarar un 2011 con toda la felicidad. 

Pero para fines de ese año, Mariana (que 
seguía sin medicación) tuvo su primera 
recaída, que nos agarró desprevenidos. 
Con esa recaída aprendimos muchas co-
sas del trastorno en general y de cómo 
le afectaba a Mariana en particular, y 
también de su tendencia a la manía, que 
se disparó rápido y luego, se fue lenta-
mente. La clave fue haber reaccionado 
rápido, tener un equipo de profesionales 
en quienes confiar y el apoyo de la fami-
lia y los amigos. 
   Tengo la suerte de estar casado con un 
ser maravilloso, y por más que el tras-
torno trate, no puede derrotar ese gran 

corazón que tiene Mariana.
Entre 2012 y 2015 atravesamos dos 
recaídas más: la primera durante otro 
período de descanso de medicación y 
la segunda mientras tomaba una dosis 
muy baja. En ambos casos, hubo un fac-
tor desestabilizante que llevó a disparar 
la manía. Y en ambos casos, la falta de 
medicación fue el factor de más peso. 
Cada crisis fue dura, pero a la vez revela-
dora en muchos sentidos, y nos permitió 
aceptar cada vez más el trastorno y estar 
mejor preparados para futuros episodios.
   Vuelvo a enfatizar la importancia de 
tener un buen equipo médico, tomar la 
medicación adecuada y tener la conten-
ción de los seres queridos. Esto último 
es importante también para las personas 
más cercanas al paciente, cómo es mi 
caso, que desde el 2009 hago terapia con 
un psiquiatra especialista en el trastorno.
   Pero a todo ese “combo” que men-
ciono más arriba, le faltaba algo. Y ese 
algo apareció luego de la última crisis 
de 2015. Mariana escuchó de un nuevo 
grupo de FUBIPA que se reunía en Al-
magro y comenzó a asistir. El grupo de 
pacientes comenzó a consolidarse, a te-
ner constancia, a sumar a cada encuentro 

nuevos miembros. A Mariana le dio 
ese pilar que le faltaba: el de compar-
tir con otros que padecen lo mismo; 
que tienen las mismas vivencias, los 
mismos miedos, las mismas esperan-
zas. 
   El grupo de pacientes traspasó las 
barreras del encuentro semanal de 
una hora y media, comenzaron a re-
unirse en casas para seguir compar-
tiendo la vida. Ver lo bien que le hacía 
conocer al resto de sus compañeros de 

grupo, me motivó también a mí a volver 
al de familiares. Y así fue que un jueves 
de finales de 2016, volví. Desde ese día, 
estoy asistiendo regularmente con ella. 
Y de igual manera que ella, me he en-
contrado compartiendo experiencias con 
otros que hace muchos años han pasado 
lo mismo que yo y hoy me dan esperan-
za, mientras comparto vivencias con los 
que que están transitando momentos de 
la vida similares. Y me permito también 
contar mis vivencias para, desde mi lu-
gar, compartir mis experiencias y, si pue-
do, darles esperanzas.

Marcelo 
(Marido de Mariana)

M
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¿ME CORRESPONDE EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD1 

SI TENGO TRASTORNO BIPOLAR?
Por la Dra. Lucia I. Devoto2 

En nuestro anterior número de la Revista El Subibaja 
(ahora El Equilibrista), publicamos junto con la Lic. 
Verónica Lago el artículo titulado “El certificado de 
disCAPACIDAD es un certificado de DERECHOS”3. 
Allí realizamos un primer acercamiento a la temática 
de la discapacidad y a la posibilidad que tiene una 
persona con trastorno bipolar de obtener este 
Certificado de Discapacidad (en adelante “CUD”). 
También enumeramos algunos de los derechos a los 
que una persona puede acceder una vez que tiene el 
CUD. 

   n esta oportunidad voy a explicar bajo qué condiciones y qué requisitos se exigen 
para que una persona con trastorno bipolar pueda obtener el CUD. Si bien 

haré especial hincapié en el trastorno bipolar, gran parte del contenido también resulta 
aplicable a los demás trastornos psicóticos, del ánimo y de la personalidad, y a los trastornos cognitivos.

   El vocabulario que utilizaré en esta nota es el que trae la propia normativa más allá de que, personalmente, no estoy de 
acuerdo con el empleo de muchos de sus términos. Por su parte, como los destinatarios de este artículo eventualmente podrán 
ser psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, logópedas, acompañantes terapéuticos y/o 
todo tipo de personas que se desempeñan y/o se encuentran de algún modo relacionadas con el ámbito de la salud mental, existen 
varios tecnicismos que en ocasiones resultan poco claros o confusos para los pacientes, sus familiares y amigos. Y son ellos los 
que con mayor frecuencia concurren a las consultas legales indagando acerca de porqué a ellos no les dan/renuevan el CUD si 
otros pacientes con el mismo trastorno sí lo tienen. Sin perjuicio de ello, considero importante mantener la terminología de la 
Disposición bajo análisis, pues es la que regula sobre esta temática y la que los profesionales de las Juntas Médicas tomarán como 
válida. 

   Habiendo realizado estas aclaraciones, comencemos con el análisis de la cuestión.

¿QUÉ NORMA LEGAL ES LA QUE REGULA ACERCA DEL OTORGAMIENTO 
DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD?

   La norma que contiene la regulación acerca del otorgamiento del CUD para personas con discapacidad por deficiencia4 
intelectual o mental es la Disposición N° 648 del año 2015 del Servicio Nacional de Rehabilitación, que se encuentra bajo la 
órbita de la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos 
del Ministerio de Salud de la Nación. Esta Disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 33183 el 
día 31/07/2015 -un día antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación-. Es importante destacar que 
esta Disposición Nº 648/2015 ha dejado sin efecto la anterior Disposición N° 171/2012 del Servicio Nacional de Rehabilitación, 
que era la que regulaba sobre este tema.

   Se divide en distintas partes que, para una mejor explicación, yo he clasificado en 6: 
1°) Una primera más informativa y técnica que describe 4 grandes conceptos: A.- Funciones Corporales; B.- Estructuras 

1  Disiento con la utilización del término “Certificado Único de Discapacidad” pues lo considero un Certificado de Derechos.
2  Abogada. Especialista en Discapacidad y Derechos. Asesora legal de FUBIPA (legales@fubipa.org.ar).
3  Revista El Subibaja, N° 40, enero de 2016, págs. 16 a 24. Para leer el artículo completo, entre a: http://fubipa.org.ar/wp-content/uploads/2016/01/CUD.pdf
4  Deficiencia: es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. 
Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto a la norma estadística establecida (ej. la desviación respecto a la 
medida de la población obtenida a partir de normas de evaluación estandarizadas) y sólo debe usarse en ese sentido.

E

26 EL EQUILIBRISTA



Corporales; C.- Actividad y Participación, y D.- Factores Ambientales. 
2°) Una segunda parte que menciona los criterios para otorgar el CUD por deficiencia intelectual y por 
deficiencia mental.
3°) Una tercer parte que contiene los requisitos que tiene que presentar la persona que va a tramitar el CUD.
4°) Una cuarta que brinda el listado de condiciones de salud que la Disposición habilita como patologías que 
permitirían solicitar el CUD (si se dan las demás condiciones que la propia disposición exige).
5°) Una quinta parte que trae el modelo de Planilla de Evaluación que debe llenar el médico tratante.
6°) Y una sexta parte que es un glosario con la definición de varios vocablos que la Disposición utiliza.

   Estimo que para los pacientes, sus familiares y amigos, las partes más relevantes serán la Segunda y la Tercera, y la Cuarta y la 
Quinta a modo informativo. En cambio, para los profesionales y miembros del equipo (interdisciplinario) tratante, si bien todas 
son importantes, la Primera es fundamental. 

PARTE PRIMERA: DEFINICIONES

   La primera parte de la Disposición 648/2015 es la más larga, técnica y, en ocasiones, tediosa para quienes no somos psiquiatras, 
psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos ni miembros del equipo tratante 
del paciente. Pero creo que es fundamental su inclusión en esta nota, pues informará a los profesionales que trabajan en el 
ámbito de la salud mental acerca de las definiciones y conceptos que luego serán los que se tomarán en cuenta para el eventual 
otorgamiento del CUD.  

   Dentro de las clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen dos que aquí nos interesan. 
Una que clasifica los estados de salud y brinda un marco conceptual basado en la etiología, que es la CIE-10 (abreviatura de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión). Y otra que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud, que por sus siglas se conoce como CIF, y que proporciona una descripción de situaciones 
relacionadas con el funcionamiento humano5, sus restricciones y la discapacidad6, asociados con las condiciones de salud7. Su 
objetivo principal es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los 
estados “relacionados con la salud”. Así, la CIF agrupa sistemáticamente los distintos dominios8 de una persona en un determinado 
estado de salud (ej. lo que una persona con un trastorno o una enfermedad hace o puede hacer). Por lo tanto, la CIE-10 y la 
CIF son clasificaciones complementarias y se recomienda a los usuarios que utilicen conjuntamente estos dos elementos de la 
familia de clasificaciones internacionales de la OMS. La CIE-10 proporciona un “diagnóstico” de enfermedades, trastornos u 
otras condiciones de salud y esta información se ve enriquecida por la que brinda la CIF sobre el funcionamiento de la persona9.
   A partir de ciertos conceptos que trae la CIF, se organiza esta Parte Primera de la Disposición 648/2015, que describe 4 
ideas fundamentales:  A.- Funciones Corporales; B.- Estructuras Corporales; C.- Actividad y Participación, y D.- Factores 
Ambientales. Dentro de cada uno de estos grupos encontraremos Calificadores que miden la magnitud o extensión de cada una 
de las deficiencias. Veamos cada uno de ellos:

   A.- FUNCIONES CORPORALES 

   La Disposición 648/2015 comienza enumerando determinadas Funciones Corporales10 junto con sus respectivos métodos 
orientativos de evaluación11. Téngase en cuenta que en esta enumeración están contempladas las Funciones Corporales aplicables, 
no sólo a la bipolaridad, sino a todas las deficiencias intelectuales y mentales. 
Estas son las Funciones Corporales que enumera la Disposición: Funciones de la conciencia, Funciones de la orientación (tiempo, 
lugar y persona), Funciones Intelectuales, Funciones psicosociales globales, Funciones del temperamento y la personalidad, 
Funciones relacionadas con la energía y los impulsos, Funciones del sueño, Funciones de la atención, Funciones de la memoria, 
Funciones psicomotoras, Funciones emocionales, Funciones de la percepción, Funciones del pensamiento, Funciones cognitivas 
superiores, Funciones mentales del lenguaje, Funciones relacionadas con el cálculo, Funciones mentales relacionadas con el 
encadenamiento de movimientos complejos, Experiencias relacionadas con uno mismo y con el tiempo, Tics y manierismos y 

5  Funcionamiento: es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación. Indica los aspectos positivos 
de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud” -ver nota al pie 7-) y sus factores contextuales (factores ambientales -ver nota al pie 23- y 
personales).
6  Discapacidad: es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).
7  Condición de salud: es un término genérico que incluye enfermedad, trastorno, traumatismo y/o lesión. Las “condiciones de salud” se codifican utilizando 
la CIE-10 (abreviatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión).
8  Un dominio es un conjunto relevante y práctico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida relacionadas entre sí.
9  Perfil de funcionamiento: describe la interacción entre los componentes de funciones corporales (ver nota al pie 10), estructuras corporales (ver nota al pie 
13) y actividad (ver nota al pie 14) y participación (ver nota al pie 15) teniendo en cuenta los factores ambientales (ver nota al pie 23).
10  Funciones Corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas.
11  Para acceder al cuadro de cada una de las Funciones Corporales con sus respectivos métodos orientativos de evaluación, ingresar al siguiente link:  http://
fubipa.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Cuadro-metodo-de-evaluacion.pdf
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Estereotipias y perseverancia motora.
Luego de esta enumeración encontramos un cuadro con los Calificadores genéricos que indican la magnitud o extensión de la 
deficiencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Equivalencia cuantitativaEquivalencia Cualitativa
Calificadores: extensión de 

la deficiencia
0-4%(ninguno, insignificante...)0.- No existe deficiencia

5-24%(Poco, escaso...)1.- Deficiencia LEVE
25-49%(Medio, regular...)2.- Deficiencia MODERADA
50-95%(Mucho, extremo...)3.- Deficiencia GRAVE
96-100%(Total, etc....)4.- Deficiencia COMPLETA

8.- no especificada
9.- no especificada

   Seguidamente, encontramos un “Cuadro de Calibración” de cada uno de los Calificadores recién mencionados, que describen 
la situación de cada una de las Funciones Corporales  de acuerdo a la extensión de la deficiencia12. Para ilustrar qué significa esto, 
detallaré el caso de cuatro Funciones Corporales -que he elegido arbitrariamente- dentro de la lista completa que contiene la 
Disposición:

4
Deficiencia 
completa

3
Deficiencia 
grave

2
Deficiencia 
moderada

1
Deficiencia 
Leve

0
Sin deficiencia

Funciones 
Corporales

Dificultad para 
conciliar y 
mantener el sueño 
diariamente

Dificultad 
para conciliar 
y mantener 
el sueño 3 a 
5 veces a la 
semana

Dificultad 
para conciliar 
y mantener 
el sueño 1 a 
2 veces a la 
semana

Dificultad para 
conciliar y 
mantener el 
sueño menos 
de 1 vez al 
mesSin alteración

Funciones del 
sueño

Le cuesta seguir 
instrucciones. No 
puede completar 
una tarea

Le cuesta 
mantenerse 
alerta, responder 
a lo que se le 
pide y ejecutar 
consignas. Logra 
la tarea con 
ayuda.

Le cuesta 
prestar 
atención 
a detalles, 
comete 
errores. Logra 
parcialmente 
la tarea, sin 
ayuda.

Dificultades 
para mantener 
la atención y 
organizar sus 
actividades 
pero logra 
completar las 
mismasEuprosexia1

Funciones de 
la atención

Gran pérdida 
de memoria, 
sólo quedan 
fragmentos.

Dificultad grave: 
pérdida rápida de 
material nuevo.

Pérdida de 
memoria 
moderada. 
Marcada 
para eventos 
recientes. 
el defecto 
interfiere en 
las AVD.

Olvidos 
consistentes 
leves: recuerdo 
parcial de 
eventosSin pérdida de memoria

Funciones de 
la memoria

12  Para acceder al Cuadro de Calibración de cada uno de los Calificadores que describen la situación de cada una de las Funciones Corporales  de acuerdo a 
la extensión de la deficiencia, ingresar al siguiente link: http://fubipa.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Cuadro-cuadro-de-calibracion.pdf 
Euprosexia: del griego EU (bueno, bien o cabal) y PROSEKEIN (estar atento): atención buena.
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Llanto frecuente, 
marcados síntomas 
somáticos, 
trastorno de la 
concentración, 
inhibición 
psicomotriz, 
desinterés social, 
autoabandono, 
presencia de 
delirios depresivos 
y/o posibles ideas 
o conductas 
suicidas.

Marcado humor 
depresivo, 
continuos 
sentimientos 
de sufrimiento, 
inutilidad y 
llanto ocasional. 
Importante 
alteración del 
apetito y/o 
del sueño, de 
las funciones 
sociales, posibles 
signos de 
autoabandono.

Claro humor 
depresivo que 
está asociado 
con marcada 
tristeza. 
Pérdida de 
interés social, 
inhibición 
psicomotriz y 
afectación del 
apetito y del 
sueño.

Expresa algo 
de tristeza o 
desánimo sólo 
cuando se 
le pregunta, 
pero no hay 
evidencia de 
depresión en 
su actitud o 
conducta.Sin alteración

Funciones 
emocionales

  
 Es decir, que la entidad o gravedad de cada una de las alteraciones en cada una de las Funciones Corporales varían y son propias 
de cada paciente, aún cuando se comparta un mismo diagnóstico. No todos los pacientes bipolares tienen una alteración en 
el sueño, y aún cuando sí la tuvieran, no todos la detentan en la misma extensión. Y esto sucede en cada una de las Funciones 
Corporales enumeradas previamente. 

  B.- ESTRUCTURA CORPORAL

   La Disposición 648/2015 continúa con el análisis de la Estructura Corporal13 del cerebro. Recordemos que nos encontramos 
estudiando la normativa acerca de la discapacidad de personas con deficiencia intelectual o mental. Indica como método 
de evaluación a la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y a la Resonancia Magnética (RM). Luego, trae un cuadro con 
los Calificadores genéricos que indican la magnitud de la deficiencia, la naturaleza y la localización (similar al cuadro de los 
Calificadores de las Funciones Corporales): 

ESTRUCTURAS CORPORALES

Primer calificador
Extensión de la deficiencia

Segundo calificador
Naturaleza de la deficiencia

Tercer calificador
Localización de la 

deficiencia
0.- No existe deficiencia (0-4%)0. No hay cambio en la estructura0. Más de una región
1.- Deficiencia LEVE (5-24%)1. Ausencia Total1. Derecha
2.- Deficiencia MODERADA (25-
49%)2. Ausencia parcial2. Izquierda
3.- Deficiencia GRAVE (50-95%)3. Parte adicional3. Ambos lados
4.- Deficiencia COMPLETA (96-
100%)4. Dimensiones aberrantes4. Parte delantera
8.- no especificada5. Discontinuidad5. Parte trasera
9.- no especificada6. Posición desviada6. Proximal

7. Cambios cualitativos en 
la estructura, incluyendo 
acumulacion de fluido7. Distal
8.- No especificado8.- No especificado
9.- No aplicable9.- No aplicable

   C.- ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 

   De acuerdo con las categorías de la CIF, el componente sobre la Actividad14 y la Participación15 de la persona está dividido por 
edades en 4 grupos: 1) Niños de 0 a 5 años, 2) Niños de 6 a 12 años, 3) Adolescentes de 13 a 18, y 4) Adultos. Para cada uno de 
estos grupos etarios la disposición bajo análisis describe 9 Capítulos. Detallaré únicamente las características que se mencionan 
en el grupo de Adultos:

13  Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.
14  Actividad: es la realización de una tarea o acción por una persona. Representa la perspectiva del individuo respecto al funcionamiento (ver notas al pie 5 
y 9).
15  Participación: es la implicación de la persona en una situación vital. Representa la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento (ver notas al pie 
5 y 9).
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1.- Aprendizaje y aplicación del conocimiento: centrar la atención, dirigir la atención, pensar, calcular, resolver problemas y tomar 
decisiones.
2.- Tareas y demandas generales: llevar a cabo una única tarea (sencilla, compleja, en grupo), completar una tarea sencilla, completar 
una tarea compleja, llevar a cabo múltiples tareas, completar múltiples tareas independientemente, llevar a cabo rutinas diarias, 
manejo del estrés y otras demandas psicológicas y manejo del comportamiento propio. 
3.- Comunicación: comunicar y recibir mensajes hablados, hablar, iniciar una conversación, mantenerla y finalizarla. 
4.- Movilidad: uso fino de la mano, permanecer sentado y utilización de transporte público con motor.
5.- Autocuidado: lavarse, cuidado de partes, higiene personal relacionada con los procesos de excreción, vestirse, comer, cuidado 
y/o manutención de la propia salud, y  cuidado de la propia seguridad.
6.- Vida doméstica: adquisición de lo necesario para vivir: un lugar donde vivir y los bienes y servicios, realización de las tareas del 
hogar tales como preparar comidas y realizar los quehaceres de la casa, cuidado de los objetos del hogar, y ayuda a los demás.   
7.- Interacciones y relaciones interpersonales: básicas, complejas, tolerancia en las relaciones, establecer relaciones, relacionarse 
con extraños, relaciones sociales informales, relaciones familiares y relaciones íntimas.   
8.- Áreas principales de la vida:  educación (formación profesional, educación superior), trabajo y empleo (obtener, mantener 
y finalizar un trabajo, remunerado o no remunerado), y vida económica (transacciones económicas básicas, autosuficiencia 
económica). 
9.- Vida comunitaria, social y cívica: tiempo libre y ocio, juego, deportes, arte y cultura, manualidades, socialización, religión y 
espiritualidad, derechos humanos.
  
   Veamos cómo se aplican estas categorías en la vida diaria. 

   En base a las consultas legales de pacientes y familiares bipolares que he tenido en el estudio, reiteradamente ellos describen 
varias dificultades que se encuentran descriptas en estos capítulos. Por ejemplo: centrar la atención, resolver problemas y tomar 
decisiones (cap. 1), completar múltiples tareas independientemente y manejo del estrés (cap.2). En depresión, bañarse y vestirse 
(cap 5) y escasa o nula socialización (cap 8). Tanto en depresión como en manía, tener una regularidad y estabilidad en lo 
atinente a la alimentación, cuidado y manutención de la propia salud, y cuidado de la propia seguridad (cap.5), dificultades en 
la adquisición de lo necesario para vivir y en la realización de las tareas del hogar tales como preparar la comidas y realizar los 
quehaceres domésticos (cap 6), conservación de las relaciones familiares e íntimas (cap 7), culminación de estudios, dificultad en 
la obtención y sobre todo en el mantenimiento de trabajos y serias dificultades económicas, sobre todo en la autosuficiencia (cap. 
8). En manía, exageraciones en la socialización, la religión y la espiritualidad. 

   También dentro de este subgrupo “Actividad y Participación”, la Disposición 648/2015 trae un Calificador con escalas que 
miden la gravedad o la extensión de las limitaciones en la actividad16 y de las restricciones en la participación17. La equivalencia 
cuantitativa coincide con la de los Calificadores de las Funciones Corporales. 
Aquí se ve reflejado si el entorno18 actúa como una barrera o si facilita el funcionamiento19 de la persona, y para evaluar el 
desempeño20 de cada paciente se toma en cuenta la intensidad y la frecuencia de los apoyos21 que tiene.

Equivalencia cuantitativaEquivalencia cualitativa

0-4%

La persona puede iniciar, desarrollar y finalizar la tarea sin 
errores o los mismos son insignificantes, apropiados para la 
edad. No necesita apoyos.

0
No hay dificultad

5-24%

La persona completa la tarea con mínimos errores que no 
superan el 25% de la misma. Requiere mayor tiempo de lo 
esperado para finalizar la tarea. Puede necesitar apoyos ya 
sea terceras personas y/o productos de apoyo intermitentes 
y eventuales.

1
Dificultad Ligera

16  Limitación en la actividad: son las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades.
17  Restricciones en la participación: Son los problemas que puede experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales.
18  Entorno: constituye el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y desarrollan sus vidas. Son externos a las personas y pueden tener 
influencia positiva o negativa.
19  Ver notas al pie 5 y 9.
20  Desempeño: describe lo que una persona hace en su entorno real, y, de esta forma, se evalúa el aspecto de la participación de la persona en situaciones 
vitales.
21  Apoyo: todo aquello que facilita la ejecución de un propósito o una tarea de una persona, centrada en ella misma, para poder desempeñarse con autono-
mía. La persona debe ser evaluada para establecer el nivel de intensidad de los apoyos que requiera. La necesidad de apoyos, tiene carácter dinámico en función 
del tiempo y de los acontecimientos vitales y en su interacción con el entorno que también puede sufrir modificaciones. Producto de apoyo: cualquier producto 
incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software fabricados especialmente o disponibles en el mercado, utilizado por o para personas con discapaci-
dad, destinados a facilitar la participación, proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades, o prevenir deficiencias o 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.
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25-49%

La persona comete errores mayores para iniciar y desarrollar 
la tarea.
Para completarla necesita de terceras personas o productos 
de apoyo con persistencia temporal y durante un tiempo 
limitado.

2
Dificultad moderada

50-95%

La persona interviene y/o participa mínimamente en el inicio 
y desarrollo de la tarea. 
Requiere apoyo regular diario, sin limitación en el tiempo y 
en varios entornos.

3
Dificultad grave

96-100%

La persona no participa y no interviene en la tarea.
Necesita ayuda continua y permanente en distintos 
entornos.

4
Dificultad completa

No hay suficiente información.
8

Sin especificar

No es apropiado aplicar el código.
9

No aplicable
 

  D.- FACTORES AMBIENTALES 

   Como último concepto dentro de esta Parte Primera de la Disposición, tenemos el apartado de Factores Ambientales22  los 
cuales se describen en 5 capítulos:
Capítulo 1: Productos y tecnología: comida, medicamentos, productos y tecnología utilizados para el juego, autobuses, coches, 
transporte de tracción animal, vehículos adaptados, sillas de ruedas, motocicletas, equipamiento para transmitir y recibir 
información (ópticos, auditivos, grabadoras, telefonía), equipamiento para enviar y recibir información (visión, escritura, 
hardware y software especiales, implantes cocleares, FM, prótesis para la voz, tableros), equipamientos adaptados en el ámbito 
laboral, arquitectura interna de ambientes privados (baños, teléfonos, circuito cerrado de audio, ascensores, armarios de cocina).
Capítulo 2: Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana: cambio demográfico, densidad de 
población y clima. 
Capítulo 3: Apoyo y relaciones: familiares cercanos, tíos, primos, amigos, personas en cargos de autoridad (profesores, 
empresarios, gestores, tutores o administradores), cuidadores y personal de ayuda (voluntarios, privados, niñeras, cuidadores, 
asistentes personales), profesionales de la salud (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, logopedas, 
trabajadores sociales sanitarios), otros profesionales: trabajadores sociales, profesores, arquitectos. 
Capítulo 4: Actitudes: familiares cercanos, tíos, primos, amigos, conocidos, compañeros, colegas, vecinos, personas en cargos de 
autoridad, actitudes sociales. 
Capítulo  5: Servicios, sistemas y políticas: políticas legales (renovación CUD), servicio de seguridad social (pensión, jubilación), 
servicios sanitarios (hospitales públicos, salas de atención primaria), sistemas sanitarios (obras sociales y prepagas) y servicios de 
transporte.

PARTE SEGUNDA
¿QUÉ CRITERIOS TOMA EN CUENTA LA JUNTA MÉDICA PARA OTORGAR EL 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

   La segunda parte de la Disposición 648/2015 resulta de suma importancia porque contiene los criterios que tendrá en cuenta 
la Junta Médica Evaluadora para otorgar el CUD (por deficiencia intelectual o por deficiencia mental).
En la Disposición 648/2015 el trastorno bipolar está descripto como una discapacidad por deficiencia mental -no intelectual- y, 
al tratarse de un trastorno del ánimo, se encuadra dentro del subgrupo IV titulado “Adultos que presenten trastornos psicóticos, 
del ánimo, de la personalidad o cognitivos”, donde se indica que: 

“Certificarán discapacidad con deficiencia mental aquellas personas que presenten a nivel de funciones 
corporales23 déficit de grado moderado24, con limitaciones en la capacidad25 de grado moderado a completo 
en por lo menos el 75% de las categorías codificadas en el componente actividad y participación26. El mismo 
criterio se tendrá en cuenta cuando en estructuras corporales27 se pueda evaluar la magnitud de la lesión. 

Certificarán discapacidad con deficiencia mental aquellas personas que presenten a nivel de funciones 

22  Factores ambientales: se refiere a todos los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de un individuo.
23  Ver definición en nota al pie 10 y descripción en el apartado A de la PARTE PRIMERA de esta nota.
24  Recordemos los Calificadores del cuadro del apartado A de la PARTE PRIMERA de esta nota. 
25  Capacidad: término que describe la aptitud de una persona para realizar una tarea o acción en un contexto o entorno uniforme.
26  Ver el cuadro del apartado C de la PARTE PRIMERA de esta nota.
27  Ver definición en nota al pie 14 y descripción en el apartado B de la PARTE PRIMERA de esta nota.
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corporales déficit de grado grave a completo, con limitaciones en la capacidad de grado moderado, grave a 
completo en por lo menos el 50% de las categorías codificadas en el componente actividad y participación. 
El mismo criterio se tendrá en cuenta cuando en estructuras corporales se pueda evaluar la magnitud 
de la lesión.” Es decir,

Actividad y participación: 
2 a 4 (moderada a completa) en 
75 % 

2 a 4 (moderada a completa) en 
50% 

Funciones: 
2 (Deficiencia moderada) 

3 a 4 (Deficiencia grave a 
completa) 

Trastorno psicótico, del 
ánimo y de la 
personalidad

Trastornos cognitivos

 
   Entonces, como vemos, según la normativa actual, contar con el diagnóstico 
de trastorno bipolar –ya sea tipo I o tipo II – no implica necesariamente que 
la Junta Médica autorice el otorgamiento del CUD. Es decir que ya no basta 
sólo con tener el diagnóstico de bipolaridad que otorga el médico tratante. 
   Y ello es así porque, en los términos de la Disposición bajo estudio, en cada caso particular (de cada paciente) el perfil de 
funcionamiento28 de la persona es distinto. Dos personas con la misma condición de salud29 (por ejemplo, dos personas con 
trastorno bipolar), podrían tener diferente nivel de funcionalidad dependiendo de la interacción con los factores ambientales30 (ej. 
apoyos, servicios y actitudes que encuentren en su entorno para poder funcionar, etc.).
   El otorgamiento del CUD que realiza la Junta Médica implica que el Estado Argentino ha certificado la existencia de una discapacidad 
y ello es válido para todo el país por el plazo que determine dicha Junta, período que debe estar consignado en el propio CUD. 
 

PARTE TERCERA
¿QUÉ PAPELES DEBO LLEVAR PARA INICIAR Y/O RENOVAR EL CERTIFICADO 

DE DISCAPACIDAD?
   La tercer parte de la Disposición 648/2015 enumera los requisitos que tiene que presentar la persona que va a tramitar el CUD 
por primera vez o que va a renovarlo. 
   Aquí voy a complementar el contenido de la Disposición con la forma de realización del trámite al día de la fecha31, que se realiza 
en la Jurisdicción del domicilio del DNI32. 
   En CABA, se debe concurrir sin turno previo a uno de los Servicios Sociales Zonales que se encuentran en algunos CGP (Centros 
de Gestion y Participacion)33 del GCBA. Allí se debe completar el Formulario de Solicitud de Certificado de Discapacidad (el 
CUD) donde se consignarán los datos del solicitante. 

   En todas las jurisdicciones del país, el solicitante deberá reunir la siguiente documentación:

1. DNI y fotocopia.
2. Solicitud de evaluación de trastornos mentales y del comportamiento, completa en su totalidad y firmada por el médico 

y/o equipo tratante, con no más de 6 meses de vigencia, y tendrá carácter de certificado médico.
3. Certificado o resumen de historia clínica originales, expedidos por médico y equipo interdisciplinario tratante, que 

contemple el diagnóstico según CIE 10, especificando las secuelas y el estado actual, aclarando los antecedentes de la 
enfermedad, tiempo de y/o evolución, internaciones y los tratamientos clínicos y farmacológicos recibidos.

4. Exámenes o informes complementarios acordes a la condición de salud (evaluación neurocognitiva, informe, dosaje de 
medicamentos, etc.).

   
   Una vez reunida toda esta documentación, en CABA la persona debe llevarla al Servicio Social Zonal. Personal de dicho Servicio 
la revisará y certificará que las copias entregadas sean fieles a los originales. Si está todo completo, le dará un turno para concurrir 
a la Junta Médica Evaluadora sita en Ing. Huergo 1189, CABA. Guardará en un sobre la documentación que el solicitante llevó, 

28  Ver notas al pie 5 y 9.
29  Ver definición en nota al pie 7.
30  Ver nota al pie 24.
31  Cabe aclarar que el modo de realización del trámite aquí explicado es al día de hoy en CABA y, por lo tanto, puede variar en el futuro.
32  En el anterior número de la Revista el Subibaja (ahora El Equilibrista) detallamos cada uno de los lugares donde se realiza el trámite. También los puede 
consultar en el siguiente link: https://www.snr.gob.ar/donde-tramitar-el-cud/, clickeando la provincia correspondiente al domicilio que aparece en su DNI.
33  En este link encontrarán cuáles son los Servicios Sociales Zonales del GCBA, los domicilios, teléfonos y correos electrónicos: http://www.buenosaires.gob.
ar/desarrollohumanoyhabitat/serviciossocialeszonales/ubicacion Se recomienda llamar o enviar un mail para averigüar el horario de atención.
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lo cerrará, firmará y en el mismo sobre escribirá la fecha y horario del turno. Ese sobre le será entregado al solicitante, quien lo 
debe llevar el día de la Junta Médica. Ese día, deberá entregar el sobre a los profesionales de la Junta Médica que realizarán una 
evaluación de su caso y, de corresponder, le entregarán el certificado en el día. Puede ocurrir que le requieran de su médico tratante 
un detalle mayor y/u otra información, caso en el cual le darán un nuevo turno para concurrir con la extensión solicitada. Las 
restantes jurisdicciones tienen su propio procedimiento, similar al aquí explicado aplicable en CABA.34

PARTE CUARTA
¿LA BIPOLARIDAD ESTÁ DENTRO DE LA NÓMINA DE ENFERMEDADES QUE 

ME HABILITAN A SOLICITAR EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD?
   Sí. La cuarta parte de la Disposición 648/2015 brinda el listado de condiciones de salud que la propia Disposición contiene 
como patologías que permiten iniciar el trámite de solicitud del CUD. Entre ellas se encuentran, textualmente, los diagnósticos 
“F31 Trastorno bipolar. (Bipolar I)” y “F31.8 Otros trastornos bipolares. (Bipolar II)”.

PARTE QUINTA
LA PLANILLA QUE DEBE LLENAR EL MÉDICO TRATANTE

    La quinta parte de la Disposición 648/2015 trae el modelo de la “Planilla de Evaluación / Condición de Salud: Discapacidad 
con DeficiencIa Intelectual-Mental”, que es la que debe llenar el médico tratante. Es la solicitud de evaluación de trastornos 
mentales y del comportamiento que mencionamos como requisito 2 en la PARTE TERCERA de esta nota (documentación que 
debo llevar para iniciar/renovar el CUD). Esta planilla le será entregada al solicitante en los Servicios Sociales Zonales de CABA 
o en los Hospitales de las demás jurisdicciones.35 

PARTE SEXTA:  GLOSARIO/
   Por último, la sexta parte de la Disposición 648/2015 trae un Glosario con la definición de varios de los vocablos y términos 
utilizados a lo largo de la Disposición. Son los que fueron utilizados en las definiciones realizadas en las notas al pie de este 
artículo.   

REFLEXIÓN FINAL
   Considero relevante reiterar que hoy ya no alcanza simplemente con que el psiquiatra certifique que la persona se encuentra 
afectada de un trastorno bipolar, ya sea tipo I o tipo II. El diagnóstico solo, muchas veces no resulta suficiente para obtener/
renovar el CUD y deviene necesario especificar qué secuelas trae aparejada la enfermedad en las actividades de la vida diaria. 
   Pienso que es muy importante que, tanto los pacientes como los profesionales que se desempeñan en el ámbito de la salud 
mental, conozcan la normativa vigente que regula sobre el otorgamiento del CUD y qué requisitos se exigen hoy en día. Creo que 
es fundamental que todos los operadores del sistema de salud -desde el lugar que nos toca desempeñar- nos informemos de modo 
que podamos transmitírselo a los pacientes y a sus familiares y amigos, a efectos de que ellos tengan a su alcance información útil. 
    Si queremos tener una verdadera opción y queremos poder elegir entre hacer uso o no de nuestros derechos, primero debemos 
conocerlos. Así nuestra decisión será responsable e informada. Sabiendo y conociendo, podemos defender nuestros derechos. 

 
  

34  Puede ocurrir que además de la documentación enumerada se le solicite algún otro documento, como por ejemplo, fotocopia del carnet de la Obra Social 
o Prepaga.
35  Para acceder a la Planilla ingresar al siguiente link: http://fubipa.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Planilla-Solicitud-CUD-Res.-648.2015.pdf
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Queridos amigos:
 
   Les deseo a todos lo mejor para este nuevo año de trabajo.
   Quiero contarles que me retiro de las actividades de FUBIPA.
   He colaborado muchos años disfrutando y poniendo el mejor empeño en cada tarea. Mi doble condición de 
familiar y profesional de la salud enriqueció esas tareas e incrementó las satisfacciones que me brindaron.
   Integré el Consejo de Administración entre 1991 y 1997 y luego, en los últimos años, hasta 2016.
   En los primeros tiempos aprendí muchísimo facilitando grupos de familiares (a veces también con pa-
cientes).
   Tuve el honor de participar, como adjunta del Dr. Lagomarsino, en un curso de posgrado sobre el Trastor-
no Bipolar en la Facultad de Psicología, UBA: otra experiencia impagable.
Junto con Dina llevamos FUBIPA a varios Congresos de Psiquiatría y preparamos Talleres para los faci-
litadores de grupos, ¡Gracias Dina! Luego, en la última década, los he dictado, en ocasiones, en mi propio 
living.
   Con Graciela Rodríguez Méndez hemos coordinado Talleres abiertos a familiares y pacientes, ¡Gracias 
Graciela!
   Agradezco a las sedes de San Juan, donde Silvia me atendió de maravillas, y de Puerto Madryn, donde 
Azul, su familia y la gente del grupo me brindaron una experiencia inolvidable. Desde luego, llevé a ambos 
lugares los testimonios y mensajes de FUBIPA.
   Los Talleres de Psicoeducación significan un hito especial, desde la revisión de los manuales hasta la sa-
tisfacción de notar el beneficio y alivio que aportan a los pacientes y sus familias.
   Todas las actividades fueron muy gratificantes, y desde que Alejandro Lagomarsino nos dejó, resultaron 
además actos de cariño, respeto y gratitud hacia él.
La obra del Dr. Lagomarsino al fundar y llevar adelante FUBIPA tiene mi gran reconocimiento, así como, no 
tengo dudas, el de todos ustedes.
   Luego de esa gran pérdida, fuimos muchos los que sentimos el compromiso de continuar, y lo hicimos con 
ese mismo cariño, liderados por el Dr. Carlos Vinacour: Gracias a Carlos, al Consejo de Administración y a 
todos los que pusieron el hombro desde entonces.
    Tomo como un regalo todo lo que he vivido en y con FUBIPA, por lo que estoy sumamente agradecida, y 
estoy segura que FUBIPA recibió del mismo modo lo que yo pude aportar.
   Quedo, en lo personal, a disposición de todos ustedes y los abrazo con gran afecto,

                                                                                                                                        Inés
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26 años de historia junto a FUBIPA
 Carta de Inés Bernhard
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