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RESUMEN 

En el presente trabajo se apunta a explorar las características de la demanda de atención 

psicoterapéutica en los Centros de Salud de La Plata y su relación con las estrategias terapéuticas.  

A los fines de elaborar la casuística de la investigación, se consideraron dos categorías de análisis: 

1.- la presentación del síntoma, 2.- su articulación con la demanda de tratamiento y la 

particularidad de la institución. En este sentido apuntaremos a la diferenciación y articulación de 

dicho problema a partir de dos ejes. El primero referido a la extensión de las instituciones que 

brindan asistencia psicológica de diferentes orientaciones; y el segundo eje en torno a las 

modificaciones en la presentación del síntoma en la actualidad, interrogándonos acerca del 

estatuto, la aparición y la frecuencia de los llamados “nuevos síntomas”, que para algunos autores, 

como Stevens (2001), pueden considerarse desnudos, por la ausencia de envoltura formal, y la 

predominancia de manifestaciones de puro goce. Algunas de las preguntas que nos han guiado en 

el curso del trabajo fueron: las demandas a las que asistimos se insertarían en las presentaciones 

de los llamados nuevos síntomas? ¿y de ser nuevas formas de síntomas qué aportarían como 

novedad al campo de la clínica? Por otro lado, ¿qué nos ensena la exploración orientada por el 

Psicoanálisis sobre la demanda de asistencia en un centro de salud municipal sobre la 

presentación patológica del síntoma? Por consiguiente resulta relevante el análisis de algunas 

respuestas que el Psicoanálisis ha ofrecido en una extensión de su campo de acción que 

contempla las demandas sociales, preguntándonos, acerca de las torsiones necesarias para la 

instalación del dispositivo respetando los lineamientos de la institución pero sin abandonar la 

ética y  fundamentos teórico-clínicos del Psicoanálisis. Abordando también los efectos, alcances, 

límites y condiciones de posibilidad del Psicoanálisis en Instituciones asistenciales que ofrecen un 

tiempo limitado entre sus características.  

Para responder los lineamientos del trabajo hemos tenido en cuenta las diferentes formas de 

manifestación del malestar contemporáneo y los diferentes modos de abordaje de las 

denominadas patologías contemporáneas en relación a la demanda de asistencia. El análisis de 

casos ha apuntado a establecer las principales coordenadas que organizan los diferentes 

mailto:nicolas_campodonico@hotmail.com
mailto:nicolas_campodonico@hotmail.com


  

 

5to Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología  ISBN 978-950-34-1264-0  1171 

agrupamientos de las presentaciones de los síntomas en la demanda asistencial. La elaboración de 

los casos elegidos para el presente trabajo ha permitido poner de relieve las características 

generales de las demandas de los sujetos que consultan en estos dispositivos de asistencia así 

como la posibilidad que hubo de intervenir en la dirección de la cura en determinados casos a 

partir de intervenciones orientadas por el Psicoanálisis en el dispositivo asistencial. El análisis de la 

casuística nos ha permitido construir la categoría de “origen de la demanda”, que alude a la 

diferenciación de la misma ya sea, espontánea, de interconsulta, derivaciones médicas o 

indicación judicial. Para caracterizar las variadas demandas que arriban al dispositivo, se 

presentarán dos viñetas clínicas.  

La primer viñeta: Alejandra de 37 años, se presenta enunciando que anda buscando ayuda. 

Consulta tras una separación de relación amorosa tortuosa y violenta, que la dejó en una situación 

de precariedad, solicita ayuda porque no tiene para comer ni para vivir. Se encuentra angustiada, 

bajo el discurso de que no hay justicia. El relato es segmentado bajo el relato de la ayuda 

económica y asistencial, marcando cómo la sociedad y la vida que está llevando la han dejado de 

lado. Se pregunta por qué su vida es como es,  y que nunca se imaginó que iba a terminar de la 

manera en que se encuentra. Dice: “Si hubiera tenido otros padres o hubiera nacido en otra 

familia, mi situación ahora hubiera sido diferente”. 

La segunda viñeta: Leandro de 34 años, marcado por problemas con su pareja actual, madre de su 

hija de 3 años. Relación que presenta agresión de ambas partes, tanto física como verbal. Agresión 

que comienza con denigraciones mutuas cada vez más escalonadas hacia la violencia física. Junto a 

ello el paciente presenta celos. Se reprocha que ha terminado de la misma forma en que era su 

padre, violento y agresivo. El principal problema que presenta es su sensación de estancamiento, 

de parálisis en todos los aspectos de su vida. Dice: “se siente poco hombre”, frase que signa su 

relación de pareja en este momento.  

A partir de estas viñetas, vislumbramos cómo las nuevas condiciones histórico-culturales no 

pueden ser desconocidas por su repercusión en la presentación de los síntomas y las demandas 

terapéuticas.  
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SYMPTOM AND DEMAND IN AN ASSISTIVE DEVICE 

ABSTRACT 

In the present work aims to explore the characteristics of the demand for psychotherapeutic care 

in the health centers of La Plata and its relationship with therapeutic strategies. 1. presenting 

symptom, 2. articulation with the demand for treatment and the particularity of the institution: In 

order to develop the casuistry of the investigation, two categories of analysis were considered. In 

this sense we will aim to differentiation and articulation of the problem from two axes. The first 

refers to the extent of the institutions that provide psychological assistance of different 

orientations; and the second axis around the changes in the presentation of symptoms at present, 

interrogating on the status, the occurrence and frequency of so-called "new symptoms", which 

some authors, such as Stevens (2001), can be considered nude , the absence of formal envelope, 

and the predominance of expressions of pure joy. Some of the questions that have guided us in 

the course of the study were: the demands we attend to be inserted into presentations called 

new symptoms? What if new forms of symptoms that would bring as novelty golf clinic? On the 

other hand, teaches us what exploration oriented psychoanalysis on the demand for care in a 

municipal health center of the pathological symptom presentation?  
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