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¿De quién es el paciente?
Avatares de la integración en la “dispersión de agentes responsables”.
Juan D. del Olmo, 20211.
Introducción. En el artículo “Aspectos positivos y negativos centrales de la enfermedad
psicosomática” (Winnicott, 1964), agrupado junto a otros aportes en el libro Exploraciones
Psicoanalíticas 1 bajo el título “El trastorno psicosomático”, Winnicott se refiere a la múltiple
escisión de la atención médica que realizan los pacientes con afecciones psicosomáticas como
una dispersión de los agentes responsables, complementaria por un lado a la disociación
implícita en el mismo padecimiento, y a su vez a la compartimentalización del saber sobre los
procesos de salud – enfermedad. Cada parte del cuerpo tiene su tomo de referencia en las
enciclopedias.
En dicha oportunidad señala una reseña de su autoría (Winnicott, 1958) del libro de
Michael Balint The doctor, His patient and the Illnes, en la cual llama la atención acerca de lo
que su colega postula como "la connivencia del anonimato". Afirma que, para éste, la
multiplicidad de médicos intervinientes facilitaría la fragmentación de las responsabilidades
sin que exista “un mecanismo de re-integración”, o “una coordinación en los esfuerzos”. La
famosa aseveración de la teoría de la gestalt respecto de que el todo constituiría más que la
suma de las partes implica la existencia de un plus que, a veces, se agrega a la conjunción.
Esta experiencia, aún y sobre todo en nuestros tiempos, resulta harto conocida en las
instituciones hospitalarias y no sólo limitada a las subjetividades marcadas por dificultades en
su integración y personalización a las que alude Winnicott; se trata de un modo de
funcionamiento sanitario sumarias veces burocrático, basado en hiper-especializaciones y
derivaciones. En algunas organizaciones la figura del médico de cabecera o el médico de
familia propone, al menos en sus fundamentos, un trabajo de integración del cuerpo
fragmentado en otras instancias, frecuentemente denostada o subestimada.

En la atención de situaciones clínicas desarrolladas en instituciones de salud mental
suele participar más de un profesional. De hecho, las indicaciones de tratamiento de este tipo
de dispositivos suelen proceder cuando se evalúa la necesidad de un encuadre que pueda
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extenderse más allá del abordaje individual en un consultorio. Aún más, en casos francos de
gravedad o descompensación se prescribe o bien una internación psiquiátrica o un pasaje por
un hospital de día2: es decir, la provisión de un ambiente especializado, considerado más
adecuado que el cotidiano y natural para sostener (to hold) y manejar (to handle) la locura del
sujeto. Aquí, la multiplicidad de actores adquiere niveles de importancia variables, de manera
sincrónica (algunas figuras del elenco resaltan más que otras) y diacrónica (la relevancia de
cada una varía a lo largo del tratamiento). El ejercicio de la función de handling en manos de
diversos actores ha sido descripto vastamente en los capítulos del libro Deprivación y
delincuencia, en los cuales Winnicott llama la atención sobre la función del personal no
profesional. En la cotidianeidad de nuestros tiempos, los sujetos en posición de paciente
establecen relaciones con empleados de secretaría, administrativos, maestranza. No es posible
ignorar estos aspectos, en particular cuando surgen en formato de problema: la percepción (y
la realidad) del trato interpersonal, las cuestiones relativas a la comida y al mantenimiento de
la limpieza pueden ser indicios valiosos para el trabajo clínico, si se les otorga lugar.
La dispersión de agentes responsables, en este contexto, guarda tanto la capacidad de
potenciar la disociación, como de alojar y trabajar los mismos aspectos escindidos del
paciente3.
El trabajo “en equipo”. En el recorrido de la humanización de las prácticas en salud mental,
y sosteniéndose en el marco del paradigma de la complejidad de los procesos de salud –
enfermedad – atención, desde el orden simbólico (en el caso de Argentina, la ley 26.657 de
Salud Mental y Adicciones) se reconoce que el mejor abordaje para los padecimientos
2

Quizás, la diferencia sustancial entre un hospital de día y una internación psiquiátrica sea que el
primero posee un comienzo y un final cotidianos: consiste en una provisión ambiental para albergar los
elementos fragmentarios, bien localizada en cuanto a tiempo y espacio. No regula estas coordenadas
totalmente, confiando en que el paciente no se halla en una situación de riesgo inminente y cuenta con
un entorno mínimamente operativo. Estos límites facilitan un despliegue, una consistencia con bordes,
una entrada y una salida del proceso terapéutico. Asimismo, puede operar como uno de los modos del
esconderse respecto de sus allegados (familiares, amigos, convivientes), de guardar una intimidad
siendo encontrado por otros.
3

Winnicott describe el punto de partida del desarrollo emocional como de no integración, un estado
simple de existencia no angustioso. Los procesos de maduración -integración, personalización,
realización- con el aporte del ambiente facilitador contribuyen a una complejización del self. El
movimiento contrario de desintegración, en tanto defensa y reacción ante la intrusión severa en la
continuidad existencial, conduce a un estado isomórfico mas no idéntico al de no integración,
caracterizado esta vez con la angustia de aniquilación (Winnicott, ¿1963?, 1988). A efectos de este
trabajo, tendremos que incluir ambos conceptos en referencia a dos órdenes de fenómenos: la clínica
singular del sujeto en posición de paciente, y la clínica del equipo de trabajo. En este último caso, la
integración no puede darse por sentada.
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subjetivos resulta ser el interdisciplinario. Éste, con los ribetes ideológicos que sin duda posee
en relación con el contra gradiente de la hegemonía de un sólo discurso, a la sazón médico
psiquiátrico, y con la democratización en la producción de saberes y de haceres, se sostiene en
el reconocimiento de la complejidad de vivir en el mundo en que vivimos.
El hospital de día consiste en un dispositivo de tratamiento en salud mental -aunque no
privativo de la especialidad- de carácter ambulatorio, grupal, de alta frecuencia, compuesto por
instancias terapéuticas clásicas (entrevistas individuales tanto psicoterapéuticas como de
consulta psiquiátrica, psicoterapia grupal, musicoterapia, terapia ocupacional, eventuales
controles de toma de medicación y chequeos por enfermería, entrevistas familiares y asambleas
multifamiliares), actividades de convivencia (tiempo libre, asamblea, comidas) y talleres que,
a través de soportes diversos, se conforman en el marco de expresión y de trabajo a partir de la
vivencia misma: aspectos vinculados con la relación con el cuerpo, la creatividad, el otro y el
funcionamiento cognitivo. Este encuadre permite el despliegue de múltiples lazos libidinales e
incluso transferencias: con los terapeutas intervinientes en los distintos espacios, con sus
compañeros de tratamiento, y con la institución. Ambas particularidades, el aspecto formal y
el dinámico, facilitan la expresión de aspectos regresivos, esperables en un dispositivo que cabe
ser propuesto como un ambiente facilitador.
La necesidad clínica de este abordaje no sólo debe atribuirse al sujeto en posición de
paciente. Soportar el sentimiento de desintegración de una persona con esquizofrenia suscita
en el profesional tratante los afectos contratransferenciales descriptos por Winnicott como odio
(Winnicott, 1947), pasando por el sopor, el desánimo, la impaciencia frente a la indolente
quietud (en ocasiones, sólo una apariencia de la defensa y el intento de control del frágil y
convulsionado mundo interno) del paciente congelado. El encuadre del hospital de día permite
que el terapeuta, con su cuerpo y su aparato de pensar, no ejerza en soledad el soporte de estas
vivencias, hallando en el ambiente el sostén fundamental para la experiencia subjetiva del
paciente, y para su propia tarea, cuestión nada menor. Winnicott afirmaba que sólo podía tomar
un sólo paciente de cierta categoría de diagnóstico (aquellos cuadros para los que se volvía
preciso una regresión a un estado de dependencia) a la vez, por la atención que demandaban y
la dedicación que él les brindaba al reconocer su locura y no entrar en connivencia. La
grupalidad, del equipo terapéutico y del conjunto de pacientes, reparte intensidades y
entrecruza intervenciones, sin sofocarlas.

¿Existe un paciente? Habiendo mencionado de manera parcial los diferentes espacios en los
que transcurre un tratamiento de hospital de día, tomado como ilustración de un trabajo entre
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varios, debemos reconocer dentro de esta variedad de encuadres los estilos de cada profesional
interviniente y los vínculos terapéuticos (alianzas de trabajo, transferencias - y
contratransferencias) que se establecen. A ello habría que agregar los gustos, los talentos, las
movilizaciones afectivas, los temores de los sujetos en función de paciente para participar en
tales coordenadas espaciotemporales. Hay quienes privilegian las entrevistas individuales o
psicoterapias grupales, y salvaguardan nuestras prácticas e identidad profesionales. Otros
huyen de esa intimidad tan singular, y prefieren actividades de pintura, teatro, o de cuestiones
concretas de la vida cotidiana trabajadas en terapia ocupacional. No son pocos los que se
acercan a enfermería pidiendo un reconocimiento de su cuerpo, o un acompañamiento que les
impresione menos asimétrico e inquisitorio. Tampoco faltan quienes, anidando en sillones,
replegados en sí mismos, dormidos o pareciéndolo, no se comunican.
El paciente ya no es sólo (a veces ni principalmente) del terapeuta individual4. No
resulta infrecuente, entonces, que emerjan versiones del primero en cada uno de estos
abordajes, incluso a veces contradictorias entre sí. Versiones sostenidas en lo que despliegan
el sujeto y la mirada que lo refleja; es decir, en la superposición de zonas de juego. Podría
incluso postularse que, así como no existe un bebé, tampoco un paciente, porque al observarlo
también se observa la relación terapéutica establecida.
¿Cuál mirada profesional tiene más valor? ¿La palabra del psicoterapeuta, que dice que
el paciente se muestra reticente al diálogo, quizás paranoide? ¿El psiquiatra que expresa que
está estable y no necesita más medicación? ¿La musicoterapeuta, observando que hace un uso
armónico de su voz al cantar con otros? ¿El terapista ocupacional que comparte los serios
inconvenientes que encuentra en la higiene del paciente? ¿La terapeuta grupal, preocupada por
la agresividad que despliega en el grupo, sobre otros pacientes y ella? Estas discrepancias, si
son llevadas a un plano especular, guardan el potencial de ocasionar rivalidades, abiertas o
silenciosas, en los miembros de un equipo, que son a veces explotadas por el propio paciente.
La discusión respecto del saber sobre éste y la puja por la autoría de la definición última y la
intervención más eficaz, en reemplazo y obturación de una posición colaborativa, contribuyen
a una mayor escisión en la clínica, en tanto la primacía de un aspecto impide la representación
en el propio equipo de un sujeto en vías de integración.
Coloquialmente, suele referirse que tal paciente “es de” tal terapeuta. Esta fórmula para indicar una
relación terapéutica se desliza hacia una cosificación del sujeto atendido. La alternativa fácil y rápida
“el paciente no es de nadie, es de sí mismo” (verdadera, por cierto) en su extremo se acerca a la
desresponsabilización de los profesionales intervinientes. Quizás una enunciación intermedia, afín con
la propuesta de este escrito, sería “¿a quién le concierne este paciente?”, transformando una pertenencia
en una responsabilidad de cuidado.
4
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Si cabe la posibilidad de que diversos encuadres de tratamiento adquieran una cualidad
transicional, la forma de re-integración señalada por Winnicott como una instancia de lectura
clínica debería consistir en un espacio de trabajo transicional que reciba y reconozca las
distintas experiencias tolerando las paradojas sin resolverlas. Una zona de playing entre los
intervinientes que capitalice los jugares previos entre cada uno de los responsables y el
paciente, arribando a una integración sin síntesis.
Este espacio de cocreación y superposición de experiencias de superposición de zonas
de juego se vuelve un dispositivo necesario no sólo para describir una situación clínica singular,
sino para sostener el propio trabajo en equipo: el reconocimiento de la palabra propia y del otro
(podemos ponerlo en términos de gesto sin mucho esfuerzo) mantiene el sentido de las
prácticas. Si lo que hacemos es alojado y valorado, será afirmado en nosotros mismos y lo
repetiremos. Si resulta indiferente, pierde sentido, junto con la oportunidad de creación.
Winnicott (1967) aborda la cuestión del reconocimiento (en términos del infans) y la
potencialidad de creación: “cuando miro se me ve, y por lo tanto existo. Ahora puedo
permitirme mirar y ver. Ahora miro en forma creadora, y lo que percibo también lo apercibo…”
Al comienzo están el acto que recibe y el gesto que expresa, señala Masud Kahn.
De este encuentro suficientemente bueno, surge el entusiasmo que transforma la
prestación (acción programática) en una intervención (acto subjetivado).

La responsabilidad y el anonimato. En la reseña del libro de Balint, Winnicott (1958) opone
anonimato a responsabilidad: “Sucede a veces que hay muchos médicos involucrados con un
solo paciente o familia, que no se comunican libremente entre sí. Nadie asume la
responsabilidad principal (…) Este estado de cosas -la falta de coordinación en los esfuerzosse denomina en el libro la connivencia del anonimato…” (p. 180) Propone entonces una
traducción de este fenómeno en sus propios términos: reconoce y devuelve la responsabilidad
eludida a todos los profesionales practicantes, aún en su dispersión. Cada uno de los agentes es
responsable por el sujeto que atiende.
Posteriormente, Stern (1985) ubica a la agencia como un atributo del sí mismo,
caracterizándola “de condición de agente o autor de las propias acciones, y no autor de las
acciones de los otros; supone tener volición, control de la acción generada por el propio sujeto
(…) y esperar las consecuencias de la propia acción…” (p.95) Puede ubicarse en esta breve
definición una diferenciación en términos de yo y objeto objetivo, saldo de los avances del
proceso de integración. La agencia se vuelve solidaria de la responsabilidad y de la
concomitante capacidad para preocuparse por el otro: este último elemento, para Winnicott,
5

constituye el centro de la posición depresiva concurrente con la fase de dependencia relativa
en el desarrollo emocional (Winnicott, 1960, 1962, 1963). El percatamiento del objeto objetivo
(y total) y de su susceptibilidad ante las mociones y actos propios sobre éste conducen al
cuidado y la reparación (Klein, 1952).
Proponer al trabajo en equipo (o un equipo de trabajo) como un cuerpo de profesionales
vivo, conectado, no disectado, con incumbencias e instancias (procesos y medios) de
elaboración singulares, conduce por lo pronto a dos premisas: por un lado, el hecho de que cada
interviniente es un agente que debe autopercibirse y ser reconocido como tal; segundo, la
agencia implica responsabilidad. No importa menos la primera que la subsecuente: si la práctica
se evalúa plena de sentido como acto terapéutico, promueve un concernimiento por el hacer
(algo que ningún otro participante hará) que se traduce en un sentimiento de responsabilidad
por éste y por el sujeto a quien se atiende.

La responsabilidad se erige lejos del anonimato, cerca del deseo.

Para concluir: la confiabilidad. ¿Cómo pasar de un funcionamiento de equipo esquizoide a
uno integrado? ¿Es posible establecer lineamientos para una aplicación universal?
Sabemos que no, que incluso equipos que trabajan suficientemente bien alternan
momentos de ambas lógicas. Estas oscilaciones en el funcionamiento dependen de factores
internos (particularidades de la esfera privada, no compartida de los agentes), externos
(coordenadas institucionales, micro y macrosociales en las que se desarrolla la tarea e inciden
sobre ella) y relacionales. Los consensos, disensos, afinidades, rechazos de estilo o de
personalidad, la cuestión de piel, no pueden ser obviados como fenómenos de la vida grupal.
Existe una condición básica para que un equipo de trabajo funcione articuladamente: la
confiabilidad mutua, ese cruce entre la capacidad de confiar, contar y esperar que el otro ejerza
un sostén suficiente de su función, y el acto efectivo que confirma tal expectativa, en una
dependencia recíproca. Cada uno depende del otro, de cada uno depende el otro.
Esta capacidad de confiar y resultar confiable salva los escollos, tanto los transitorios
como los estables, garantizando que el trabajo no se vea detenido por lo humanos que también
somos. Paradójicamente, esta misma humanidad nos preserva del sostén mecánico, des animado, tan cercano al hospitalismo y a la práctica burocratizada.
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