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Introducción  
 
Las consultas en Salud Mental suelen ocupar un volumen considerable en el total de              
consultas de un efector de salud. Las modalidades de recepción y organización de los              
espacios terapéuticos o dispositivos asociados, suelen reflejar y condensar cómo se           
conciben las problemáticas de salud mental y los padecimientos subjetivos y cuáles son las              
respuestas y los abordajes posibles. 
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El presente trabajo intenta describir un dispositivo de admisión para adultos que consultan             
por niñxs y adolescentes, llevado a cabo desde el año 2010 en un efector de salud de la                  
zona sur de la ciudad de Buenos Aires.  
 
Breve descripción del Centro de Salud y su población 
 
El Centro de Salud y Atención Comunitaria (CeSAC) Nº 41 se encuentra ubicado en el barrio                
de La Boca, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Depende del Área                 
Programática del Hospital Argerich y tiene un área de responsabilidad de 71 manzanas con              
un total de 21692 personas, de las cuales el 30% tienen hasta 19 años. Este segmento                
poblacional representa el 40% de las consultas del Centro de Salud. Como toda la comuna 4                
a la que pertenece, la población del área del CeSAC presenta indicadores socioeconómicos             
por debajo de la media de la Ciudad. La zona cuenta con pocos espacios verdes y se                 
caracteriza por tener un gran porcentaje de viviendas colectivas con modalidades precarias            
de tenencia y alquiler. Este último aspecto se ha convertido en una de las temáticas               
prioritarias en cuanto a condiciones de vida de la población, ya que los nuevos              
emprendimientos inmobiliarios que contemplan la instalación del Distrito de las Artes en la             
zona, vienen generando una expulsión de lxs habitantes históricos del barrio.  
 
Rescatando los orígenes 
 
El Centro de Salud abre sus puertas en el mes de Mayo del año 2008, con una planta de 40                    
profesionales de diversas disciplinas. Esta apertura se produce luego de varios meses de             
movilizaciones y reclamos por el desfinanciamiento de las partidas presupuestarias para la            
planta profesional. Este reclamo fue fuertemente acompañado por organizaciones barriales y           
compañerxs de otros efectores. En cierto sentido, el centro de salud se abre ya inserto en                
una red que luchó por esta apertura y como consecuencia de una evaluación de muchas de                
estas instituciones que consideraron necesario un efector de salud en esta zona del área              
programática. 
El equipo de salud tiene así una posibilidad única de destinar bastante tiempo a intercambiar               
opiniones y visiones en relación a las modalidades de organización interna, la conformación             
de equipos territoriales y matriciales de trabajo, los mecanismos de toma de decisiones, la              
implementación de espacios de reunión, tomando las líneas del área programática y            
proponiendo un modelo propio. Fue un momento fundacional, de conocernos y contarnos            
nuestras trayectorias diversas, nuestras experiencias, y hacer aportes en la co construcción            
del equipo general de trabajo. 
 
El equipo de salud mental pretendió desde el inicio trabajar con una lógica que rompiera con                
la lógica de servicio y pudiera integrar las acciones de salud mental a las acciones generales                
de salud (Stolkiner, 2007), atendiendo a la complejización creciente del sufrimiento psíquico            
y la imposibilidad de comprenderlo desligado de sus contextos de producción (Gerlero,            
Augsburguer, 2012).  
Entendemos la salud mental como se concibe en la Ley Nacional Nº 26657 como “un               
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y         
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social           
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. 
 
La composición del equipo fue interdisciplinaria desde el inicio: lo integraban psicólogas,            
psicopedagogas, trabajadoras sociales, licenciadas en ciencias de la educación, una          
psiquiatra infanto juvenil, una fonoaudióloga, una socióloga y una antropóloga. Actualmente           
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cuenta con tres profesionales más que se integraron a lo largo de estos años: dos               
psicólogas y una psiquiatra de adultos.  
Una primera organización fue establecer dos subequipos dependiendo de la población           
consultante y/o destinataria de las intervenciones. Uno de ellos conformado para trabajar            
con adolescentes y adultos que consultan por sí mismos y el otro con aquellos adultos que                
consultan por sus hijxs, sobrinxs, nietxs, o niñxs a su cargo.  
En los momentos iniciales de apertura del centro de salud, las admisiones se realizaban a               
demanda la de población. Aquella persona que se acercaba consultando por alguna            
problemática de salud mental era citada por una dupla de profesionales, generalmente de             
disciplinas diferentes, y se realizaba una entrevista de admisión que podía repetirse hasta             
que se definiera qué opciones había para la problemática específica de ese grupo familiar.              
Las ausencias a estas entrevistas eran elevadas y en el caso específico de las consultas               
referidas a niñxs notamos que como sucede habitualmente, la demanda giraba en torno a un               
espacio terapéutico individual y observábamos dificultades en la participación de los adultos            
en los proceso de diagnóstico y tratamiento. 
Las consultas que recibíamos eran mayoritariamente problemáticas referidas a aspectos          
vinculados a la crianza en contextos socioeconómicos, habitacionales y laborales adversos,           
dificultades de lxs niñxs para transitar las instituciones educativas, el impacto de las             
dinámicas barriales en los procesos de autonomía de adolescentes y jóvenes; es decir,             
expresiones en términos de padecimiento subjetivo, de las condiciones de vida de la             
población.  
 
Los recorridos previos de las profesionales, algunas capacitaciones realizadas y la           
supervisión con una profesional con una fuerte impronta “grupalista”, nos llevaron a repensar             
el espacio de admisión extendiéndolo en el tiempo, convocando fuertemente a los adultos y              
permitiendo darle otro espesor a las consultas. Este pasaje al proceso de admisión tal y               
como lo sostenemos hoy en día, nos ha permitido transformarlo en un dispositivo ya no de                
admisión en el sentido tradicional del término, sino como un modo de alojar a las personas                
que consultan construyendo un vínculo que favorezca la realización de intervenciones en el             
proceso mismo de co construcción de la demanda. Como lo expresa una compañera de              
equipo, evocando los momentos iniciales del dispositivo: “…crear grupalidad, apostar al           
proceso, democratizar saberes respecto de lo psi entendiendo que la ‘cultura psi’ no era              
compartida por la población, confrontar el ‘otro peligroso’ con el otro como par y apuntalador,               
visibilizar marcas de época (…) fueron y son ejes en una suerte de ‘batalla cultural’ o una                 
apuesta pedagógica al dispositivo, tan a contrapelo, por ahí, de lo que aparecía como              
instituido en términos de Admisión a Salud Mental.” 
Esta democratización del saber posibilita una intervención interdisciplinaria, en la que no se             
pretende convertir a los sujetos, despojados de derechos, en objetos de conocimiento e             
intervención, sino más bien co-construir con ellos conocimientos y estrategias para transitar            
las dolencias, historizadas y contextualizadas, que los llevan a consultar. 
 
Descripción actual del dispositivo 
 
El proceso de admisión consta de cuatro encuentros grupales de aproximadamente una            
hora de duración con los adultos que consultan por niñxs o adolescentes. Al finalizar éstos,               
se realizan lo que llamamos “entrevistas vinculares” que son encuentros con cada familia en              
donde lxs adultos concurren acompañadxs del/la niñx por el cual consultan. El proceso total              
puede entonces durar entre 5 y 6 semanas y se realizan 4 o 5 procesos por año,                 
dependiendo de la cantidad de participantes y cuánto se extienda la realización de las              
entrevistas vinculares.  
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Cabe la aclaración de que, si bien se favorece el pasaje de lxs consultantes por este                
dispositivo, si una vez iniciado el proceso de admisión surge alguna demanda de atención,              
es tomada por el equipo y evaluada en cada caso particular.  
Al decidir el equipo la fecha de inicio, ésta se anuncia en un cartel ubicado en la ventanilla                   

de administración del Centro de Salud y se informa a nuestrxs compañerxs en caso de que                
quieran referenciar a alguien. Se trabaja con lxs compañerxs profesionales y administrativos            
para que puedan explicar cuál es la modalidad del proceso ante cualquier consulta. Se              
comparte esta información también con el equipo de Salud Escolar del Área Programática y              
alguna otra institución que lo requiera: Defensoría de Niñxs y Adolescentes, Programa de             
Apoyo a la Escolaridad del GCBA, Casa Torcuato Tasso, instituciones educativas de la             
zona, por mencionar algunas. El trabajo conjunto con instituciones y organizaciones del            
barrio ha atravesado muchos momentos en todos estos años. Se han generado diversos             
espacios de intercambio y articulación, para poder compartir la lógica y el sentido de un               
proceso de admisión con estas características, y poder reducir así la cantidad de personas              
en situación de “deriva institucional” (Barcala, 2011). Por otro lado, resulta indispensable             

1

este trabajo interinstitucional e intersectorial, dada la complejidad de las situaciones que            
llegan a la consulta y la imposibilidad de ser resueltas sólo desde el sector salud. En este                 
sentido, consideramos necesario superar el nivel de “colaboración” actual favoreciendo la           
co-problematización que permita “formas sistemáticas de cooperación”. (Rovere, 2016) 
 
El día que comienza el proceso la gente que va llegando se anuncia en administración y es                 
inscripta en un listado. En este primer día, se convoca a la gente media hora antes de la                  
hora habitual porque el equipo coordinador realiza lo que llamamos “pre admisión”: se va              
llamando una por una a las personas anotadas y se realiza un relevamiento de datos               
personales, indagando brevemente sobre el motivo de consulta. Esto es realizado en forma             
simultánea por todas las profesionales del equipo y registrado en unas planillas diseñadas a              
tal fin, que luego permiten realizar el seguimiento de cada participante a lo largo del proceso.                
Esta pre admisión no estaba prevista desde el inicio de implementación del dispositivo y fue               
incluida porque se presentaron situaciones que nos llevaron a considerar importante tener            
un primer paneo de lxs participantes y motivos de consulta. Los objetivos son entonces              
constatar cantidad de participantes, tener una primera aproximación al grupo y a las             
preocupaciones e inquietudes de cada familia permitiendo al equipo detectar aquellas           
situaciones que quizás sería adecuado ver en un espacio individual por motivos diversos: un              
estado de angustia que se considere no debería ser expuesto en el grupo, alguna sospecha               
de patología de base en el adulto que consulta, situaciones traumáticas, etc. 
Una vez realizada la pre admisión y dependiendo de la cantidad de familias participantes, el               
equipo organiza uno o dos grupos para continuar el proceso. Generalmente el equipo             
coordinador queda conformado por dos o tres profesionales de diferentes disciplinas. En            
este primer encuentro se presenta al equipo y se explicita el encuadre de trabajo. Durante               
las tres semanas siguientes, el grupo de participantes se mantiene estable: las personas             
llegan al centro de salud a la hora indicada y sin necesidad de pasar nuevamente por la                 
administración, ingresan al consultorio al momento de iniciar la actividad. 
En el primer encuentro se promueve que cada participante pueda relatar el motivo de              
consulta, intentando ubicar si existe una inquietud o preocupación propia o si el             
acercamiento a este espacio estuvo sugerido por un tercero, como puede ser la escuela, la               
Defensoría de Niñxs y adolescentes, otro profesional, etc. Cada uno cuenta hasta donde             
quiere, esto es aclarado desde el inicio. La experiencia nos ha demostrado que la mayor               

1  La autora utiliza este término para referirse al circuito de exclusión y ausencia de anclaje que se produce cuando los 
servicios de salud no logran alojar las problemáticas de un individuo o grupo particular, con lo cual se incrementa su nivel de 
sufrimiento y aislamiento.  
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parte de las personas termina participando activamente, muchas veces convocados por la            
resonancia que otras situaciones tienen en las propias. 
El barrio tiene su dinámica, sus instituciones, sus características habitacionales que hacen            
que en cierta medida funcione como una pequeña comunidad. Lxs habitantes del barrio             
suelen tener circuitos de circulación comunes y esto presenta el desafío de cómo abordar              
esta “familiaridad”. Lxs participantes de los espacios grupales puede que se conozcan o             
tengan algún conocido en común, o convivan en la misma vivienda colectiva, o sus hijxs               
vayan al mismo colegio. Es necesario tener esto en cuenta porque para algunas personas              
esto puede funcionar como obstaculizador e inhibir la participación. Desde el equipo            
coordinador se intenta entonces generar un clima de confianza y respeto, sin forzar los              
intercambios pero tratando de acercar las experiencias, de manera tal de convertir esos             
aspectos comunes en potencialidades. Si debido a la cantidad de gente se han formado dos               
grupos de admisión funcionando en paralelo, uno puede tener la alternativa de distribuir lxs              
participantes. Así por ejemplo ocurrió en una oportunidad cuando en el mismo proceso se              
presentaron dos hermanas que consultaban por sus respectivos hijos y cuya modalidad de             
vinculación hacía que una de ellas opinara y emitiera juicios de valor sobre la situación de la                 
otra. De todas formas esto no es lo habitual.  
Si bien cada grupo y cada proceso son únicos, se intentan abordar algunos ejes planteados               
por el equipo como orientadores y disparadores que se van desarrollando con mayor o              
menos intensidad dependiendo de la dinámica de cada grupo y de las situaciones que lxs               
participantes planteen. Estos ejes son: reflexionar sobre las hipótesis acerca de por qué             
creen que a lxs niñxs les está pasando esto en este momento, historizando cada              
padecimiento ubicándolo en la trama familiar y en el contexto más amplio. Esto favorece              
vincular lo que le pasa a cada niñx con su grupo de referentes, con los cambios acontecidos                 
en las instituciones educativas a las que asisten, los movimientos del barrio, etc. Estos              
temas dan lugar a la posibilidad de pensar acerca de las redes de apoyo y acompañamiento                
de los adultos: con quién/es se comparte esta situación, quién/es ayudan a pensar el              
problema  y la solución.  
Finalmente, otro eje a trabajar es qué se les dice a lxs niñxs. Muchas veces los adultos no                  
mencionan a lxs niñxs que han realizado una consulta, ni han pensado qué decirles en               
relación a sus preocupaciones e inquietudes. Se intenta entonces poder reflexionar sobre            
esto, ubicando a lxs niñxs como sujetos con voz propia intervinientes en el proceso, con la                
posibilidad de opinar sobre sus propios sufrimientos.  
Cada grupo es único. Las personas que participan y las situaciones planteadas no se repiten               
dos veces. Esto impacta directamente en la dinámica que se da en cada proceso. A veces                
las problemáticas y preocupaciones se repiten y esta resonancia hace que los intercambios             
fluyan. Otras veces las situaciones generan angustia o activan mecanismos de defensas y             
los procesos necesitan de mucha intervención de las coordinadoras. 
En estos intercambios, los relatos cobran otra dimensión y la circulación de saberes entre lxs               
participantes arma una trama grupal que funciona muchas veces como espejo y recurso. La              
naturaleza intersubjetiva de las inscripciones psíquicas permite que en situaciones en las            
cuales se producen intercambios significativos con otros sujetos, se produzcan flujos de            
significados que cuestionan las hipótesis que traen los consultantes respecto a qué les pasa              
a lxs niñxs, moviliza y liga fragmentaciones producidas por el sufrimiento, por las pérdidas,              
por el aislamiento. 
Una vez finalizados los cuatro encuentros se van realizando entrevistas con cada familia con              
la presencia de lxs niñxs por los cuales se realiza la consulta. Estos espacios están               
pensados para conocer a los mismos, escuchar qué tan al tanto están de las              
preocupaciones de lxs adultos, qué posición tienen en relación a ellas, etc. También             
funciona a veces como espacio para que puedan ser habladas cuestiones que no fueron              
planteadas por algún motivo en el espacio grupal.  
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Los dispositivos a los cuales pueden luego ser referenciadas las familias una vez finalizado              
en proceso van desde espacios terapéuticos individuales de psicología, psiquiatría,          
psicopedagogía y fonoaudiología, como a espacios grupales de orientación y          
acompañamiento a la crianza, tratamiento psicológico para lxs adultos, seguimiento por           
equipos territoriales, espacios grupales de tratamiento interdisciplinarios y específicos         
(Psicopedagogía – fonoaudiología para niñxs en proceso de alfabetización, por citar alguno). 
 
El pasaje por este tipo de espacios no resulta inocuo. La mayoría de las veces implica                
encontrarse con situaciones muy dolorosas, que nos enfrentan con muchas limitaciones           
como equipo de salud y nos posicionan como testigos de múltiples injusticias y vulneración              
de derechos.  
El equipo mantiene reuniones semanales, posteriores a cada encuentro del proceso de            
admisión. En las mismas se realizan intercambios relativos a emergentes de cada grupo,             
perfiles de las situaciones presentadas y posibilidades de abordaje e intervención. Se pone a              
consideración qué dispositivo en el centro de salud podría resultar más adecuado a cada              
situación, se prevén realizar entrevistas con otros actores en los casos en que sea necesario               
y/o realizar las derivaciones pertinentes en los casos que se requieran recursos no             
disponibles en el CeSAC. Así mismo, se realizan de forma mensual supervisiones que             
ayuden a pensar situaciones de las admisiones y los tratamientos en curso. Estos espacios              
de reflexión y formación resultan indispensables para pensar la clínica en un centro de              
salud, que tiene particularidades diferentes a lo que puede suceder en un Hospital o en un                
consultorio particular, cuidando la calidad de nuestro trabajo y a nosotras mismas como             
trabajadoras de la salud mental.  
 
 
Propuesta a futuro 
 
Es difícil a veces tomarse el tiempo de repensar nuestras prácticas, abrir nuevos espacios              
de reflexión y estar atentas a mantener la creatividad en los abordajes intentando no              
burocratizar nuestra labor.  
Podría mencionar algunos aspectos que considero que ameritarían una profundización. Por           
un lado, formalizar el dispositivo repensando los objetivos e incluyendo criterios de            
evaluación que nos permitan dar cuenta de algunos resultados. Por otro lado, intentar una              
aproximación a la compleja cuestión de la epidemiología en salud mental, tratando de             
generar alguna información relativa al perfil de lxs consultantes y motivos de consulta             
prevalentes. Por último, relevar dispositivos comunitarios en los cuales pueda generarse con            
otros actores del barrio espacios de reflexión en torno a las problemáticas de lxs niñxs y                
adolescentes. 
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