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EL LAZO SOCIAL EN EL SUJETO DIAGNOSTICADO CON ENFERMEDAD MENTAL: LA 

PSIQUIATRÍA Y EL PSICOANÁLISIS 

Sophia Lorena González Castro. 

 

A partir del estudio  basado en la dignificación de la historia de un sujeto considerado 

para la sociedad como anormal, enfermo, raro, loco, ó cualquier otra etiqueta que el entorno 

más próximo le atribuyera por “no ser normal”, en relación  al grupo de personas que 

consideran que sí lo son, aparece  el deseo de realizar una revisión teórica posterior que 

anudará conceptos tales como lazo social y enfermedad mental, desde dos lugares que se 

suponen  epistemológicamente diferentes: la psiquiatría y el psicoanálisis.  

En un primer momento, el acercamiento a una persona diagnosticada desde su 

adolescencia con enfermedad mental, permitió conocer sus sentires, sus experiencias y 

sobre todo, su pensamiento y posición firme frente a la sociedad con la que se relaciona: 

vecinos, familia, hospital y médicos. Sus palabras y posturas movilizaron nuevos 

cuestionamientos, entre ellos la pregunta sobre la manera como un sujeto con enfermedad 

mental establece un lazo social con su entorno. Esto teniendo en cuenta que su lugar como 

sujeto perteneciente a una sociedad en particular y la relación que se teje en ella misma, 

sugiere unas formas específicas de establecimiento del lazo social, mediadas por los 

síntomas, el diagnóstico, la relación consigo mismo y con las personas que de una u otra 

forma aportan o velan por su bienestar mental. De esta interacción, se podría pensar en 

primera instancia que tiene una fuerte  influencia en la vida diaria del sujeto en cuestión, 

influencia que aportará o no, a la mejoría y al proceso particular que siga en su tratamiento.  

Ahora bien, los tratamientos y formas de relación que se establecen con las personas 

que presentan cuadros sintomáticos relacionados con la enfermedad mental, o que han sido 

diagnosticados con alguna forma de trastorno psiquiátrico, están mediados por unas formas 

particulares del saber “sobre enfermedad mental” en la cultura y en las ciencias. Ello 

introduce otro aspecto de interesante  abordaje: el impacto que pueda generar la relación 

que establece el sujeto consigo mismo y  la percepción que tiene de  sí, a partir de los 

planteamientos expuestos por los modelos teóricos que estudian el asunto de la psique y 

sus vicisitudes.  
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Situándonos en el lugar de la construcción y constitución del lazo social en el sujeto 

diagnosticado con enfermedad mental y los aspectos que alrededor de esto surgen, tales 

como la relación terapeuta-paciente, las formas del tratamiento, las particularidades en la 

atención, los objetivos de la intervención, etc.; se ha decidido que  las cuestiones 

relacionadas con la postura sobre el lazo social en dos modelos epistemológicos diferentes, 

sean las que  fundamenten estas líneas.  

 Para indagar sobre este tema se consideró oportuno abordar dos corrientes 

conceptuales: la psiquiatría y el psicoanálisis, cuyas respectivas prácticas en el campo de  la 

enfermedad mental, han generado  nosologías  y marcos explicativos particulares, esto es, 

una concepción particular sobre la enfermedad, sobre el sujeto, sobre los métodos y  sobre 

las formas de tratamiento determinado que le da su especificidad y que hacen que incluso el 

concepto de cura sea distinto.  

Desde esta perspectiva, el presente texto es el resultado de la descripción y análisis a 

partir de algunos puntos nodales sobre los cuales se apuntaló el objetivo principal de esta 

revisión y análisis teórico:  

1. Dar cuenta de la importancia otorgada y de la manera como se concibe en el 

psicoanálisis y la psiquiatría el asunto del lazo  social en sujetos 

diagnosticados con una enfermedad mental. ¿Estas formas de tratamiento 

apelan al lazo social como una alternativa dentro del abordaje terapéutico de 

las personas con enfermdad mental? ¿El dispositivo terapéutico mismo se 

puede constituir como una forma de lazo social entre el sujeto diagnosticado 

con enfermedad mental y el profesional involucrado con su tratamiento? 

2. Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de algunos programas 

relacionados con el tratamiento de la enfermedad mental, el lazo social 

comunitario resulta fundamental en el tratamiento de la crisis y los periodos 

de estabilización de las personas que presentan padecimiento psíquico 

relacionado con enfermedad mental, ¿cómo reconocen e interactúan estas 

terapéuticas con los lazos sociales comunitarios que tienen o pueden 

fomentarse en los sujetos?  
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  El presente trabajo se desarrolla a partir de la revisión documental de distintos 

autores, haciendo énfasis en un primer momento  en algunos autores clásicos  como Freud, 

Foucault y Maud Manonni, para luego acercarse a autores  contemporáneos como Jacques-

Alain Miller (psicoanalista europeo de orientación lacaniana), Emiliano Galende (pensador 

latinoamericano, médico, psicoanalista y especialista en Salud Mental Comunitaria)1 y  

Andrés Ríos (Escritor e investigador colombiano, radicado en México, Antropólogo e 

Historiador).  

En Latinoamérica,  el abordaje de Ríos y Galende se enfocó en la búsqueda decidida 

del conocimiento, rescate y estudio de los avances y las reflexiones contemporáneas sobre 

el padecimiento psíquico y la enfermedad mental en nuestro contexto. Esperamos que el 

desarrollo de este texto, sus conclusiones y los interrogantes a los que fue posible llegar, se 

constituyan en un aporte o por lo menos un incentivo para avivar la inquietud en los 

profesionales que nos formamos con el interés de movilizar la clínica en el abordaje de la 

enfermedad mental.    

La razón de delimitar el tiempo y espacio histórico de esta revisión a la época 

contemporánea, y en particular a occidente, se da a partir del deseo de tomar como punto 

de partida la manera cómo se han formulado teorías y planteamientos a través del tiempo en 

relación a la Salud Mental, que es un concepto acuñado recientemente en Occidente, 

cuando entre 1946 y 1948 cuando se creó en Estados Unidos la O.M.S. (Organización 

Mundial de la Salud). 

En razón de lo anterior, surgen las  siguientes categorías analíticas:  

 Anormalidad vs. Normalidad: descripción y análisis de las concepciones frente 

a esta comparación. 

 Sujeto a quien se atiende: análisis y descripción de la concepción de sujeto a 

quien se dirigen desde ambas posturas de intervención. 

                                                             
1
 Rescato este autor ya que su planteamiento se encuentra referenciado desde los nuevos focos que 

se empezaron a tener en cuenta para los problemas mentales, es en este sentido que se planteara 

aquí todo lo que se refiere a las formas de lazo social de un sujeto diagnosticado con enfermedad 

mental. 
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 Objetivo y métodos de intervención: descripción y análisis de la propuesta 

propia de cada corriente. 

 Formas y establecimiento de lazo social que permite la psiquiatría y el 

psicoanálisis: descripción y análisis de propuestas explícitas e implícitas que se 

rescatan en ambas corrientes teóricas.  

 

Anormalidad vs. normalidad 

Una de las características de la sociedad es la dinámica constante en las relaciones 

sociales que en su interior suceden. Cada sujeto construye o teje un lazo social que permite 

comunicarse, reconocerse y reconocer a otro. En medio de esta dinámica, la sociedad en 

general  construye parámetros que  determinan formas de actuar y pensar de los individuos 

que pertenecen a ella2. Sobre estos parámetros se construyen estereotipos con referencia a 

alguien o a un tema  específico. En este caso abordáremos los estereotipos relacionados 

con la enfermedad mental y el sujeto diagnosticado con la misma.  

En el caso particular que nos ocupa, es posible decir que las actitudes, formas de 

pensar y de relacionarse con el mundo, son en ocasiones catalogadas por parte de la 

sociedad como anormales, debido a algunos rasgos diferenciales con relación a los 

parámetros propios de la sociedad en general, que suelen generar  molestia. 

Toda sociedad posee un conjunto de normas y leyes a cumplir, en donde idealmente 

se espera que los individuos que hacen parte de ella se encuentren bajo la condición de 

dejarse guiar por valores, principios y “formas de hacer” específicas en sus distintas 

                                                             
2
 A respecto (Cobo, 2012) cita a Elias, Norbert (1994)para mostrar que “con base en su estudio de la 

sociedad occidental, reconoce su apuntalamiento en la generación de prácticas sociales que lleva 

consigo un componente de retracción de la conducta individual y colectiva, para hacer posible 

cualquier tipo de socialidad. Eso hace que la socio génesis de la “civilización” sea básica en la 

psicogénesis de la personalidad de los individuos que hacen parte de esa civilización. Elías, expresa 

al respecto que el proceso de civilidad pasa por “una regulación global de emociones, hacía una 

renuncia a impulsos y una transformación de impulsos. A lo largo de este cambio social, los seres 

humanos se ven exhortados  cada vez más a ocultar de la mirada de otros, o incluso de sí mismos, 

acciones, manifestaciones instintivas y apetitos que antes podían expresar abiertamente” . (Pág. 58 y 

59) 
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interacciones sociales. Si por alguna razón el sujeto se ubica por fuera de dicha norma 

impuesta, o de dicho ideal, la sociedad buscará la forma en que el sujeto interiorice lo que 

ha dejado de hacer. En relación con ello, se encuentran, por lo menos tres perspectivas 

posibles de análisis, para las cuales habrá de servirnos los estudios de Freud, Foucault e 

Izaguirre, como autores de referencia desde el psicoanálisis en relación al tema de  las 

sociedades de control y disciplinarias. 

Freud (1929), muestra que el sentimiento de culpa se deriva de: 

“La tensión creada entre el súper-yo  que se ha vuelto severo y el yo que le está 

sometido.  Se exterioriza como necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura 

domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo debilitando a éste, desarmándolo 

y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior, como una guarnición 

militar en la ciudad conquistada”. (Pág. 119-120) y prosigue  mostrando que: 

“Evidentemente malo no es lo dañino o perjudicial para el yo; al contrario, puede serlo 

también lo que anhela y le depara contento. Entonces, aquí se manifiesta una 

influencia ajena; ella determina lo que debe llamarse malo y bueno. Librado a la 

espontaneidad de su sentir, el hombre no habría seguido ese camino; por tanto, ha de 

tener un motivo para someterse a ese influjo ajeno. Se lo descubre fácilmente en su 

desvalimiento y dependencia de otros; su mejor designación sería: angustia frente a la 

pérdida de amor. Por consiguiente, lo malo es, en un comienzo, aquello por lo cual uno 

es amenazado con la pérdida de amor; y es preciso evitarlo por la angustia frente a 

esa pérdida. (…)Sólo sobreviene un cambio importante cuando la autoridad es 

interiorizada por la instauración de un superyó. Con ello los fenómenos de la 

conciencia moral son elevados a un nuevo grado {estadio}; en el fondo, únicamente 

entonces corresponde hablar de conciencia moral y sentimiento de culpa. (…)El 

superyó pena al yo pecador con los mismos sentimientos de angustia, y acecha 

oportunidades de hacerlo castigar por el mundo exterior”. (Pág. 120-121) 

 

Con referencia a lo anterior Foucault (1974-1975), plantea otro lugar posible para la 

norma. En efecto, más allá del sentimiento de culpa incorporado en la subjetividad humana 

como resultado de la tensión entre las pulsiones internas y la ley externa,  Foucault pone la 

norma en el plano de una técnica disciplinar de las sociedades: “la norma tiene principios de 
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calificación y corrección, por lo tanto su función no es excluir, al contrario, siempre está 

ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto 

normativo”. (Pág. 57).  

Por otro lado, Izaguirre (1999) expone algunas cuestiones sobre la norma y lo normal: 

“normalizar, introducir una norma es lo que sirve para hacer justicia, educar, enderezar; es 

imponer una exigencia a una existencia”. Con este último planteamiento diríamos que los 

sujetos  que se encuentren en una condición de salud que pueda aparecer por fuera de los 

parámetros de lo dispuesto como “normal”, pueden ser objeto de sanción, exclusión o 

apartamiento de aquellas esferas sociales, laborales, afectivas, etc.; a las que acceden con 

menor dificultad los sujetos “normales”. 

Debido a que el modelo psiquiátrico fundamenta su quehacer en el diagnóstico,  

ubicando al sujeto dentro de un conjunto de caracterizaciones que lo diferencia o lo asemeja 

de los demás, tanto del grupo de personas que se encuentran diagnosticadas, como del 

grupo de personas  que no se encuentran categorizadas bajo un diagnóstico, ¿Nos 

podríamos  referir  a la psiquiatría a partir de las palabras de Izaguirre?  Como lo menciona 

este autor, quien alude a que la norma impone una exigencia a una existencia, en este caso 

diríamos que se atribuye o asigna  a ese otro que no cumple con lo establecido, una norma 

de conducta y su existencia alrededor del tratamiento estaría sujeta a lo que podría 

denominarse como una demanda de comportamiento esperado, esperado por otros. Por 

otro lado también es posible pensarnos que desde dicha perspectiva, se incluyen también 

los actos que van en contra de la ley del Estado, por ejemplo los actos delictivos se corrigen 

con los castigos disciplinarios de los que dispone la sociedad en espacios como la cárcel y 

las correccionales.  

Dentro de los parámetros propuestos por la psiquiatría las conductas anormales se 

definen como  “… esencialmente desviaciones de lo que es considerado normal” (Sue, 

1994, Pág.5). Y las personalidades anormales “suelen conocerse con el nombre de 

psicopatías o personalidades psicopáticas”(…) y “consisten en malformaciones del carácter 

o personalidad, que sin que en el individuo se perciban alteraciones psíquicas importantes le 

inducen a trastornos serios de la conducta y, por tanto, a inadaptación social”. (Vallejo 1977, 

Pág. 100)   
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Si bien pareciera que la tensión entre el planteamiento psiquiátrico y el psicoanalítico 

con relación a la norma y a lo normal, ya es suficientemente grande, surgen posturas 

epistemológicas o praxis profesionales que si bien no se ubican en un lugar definido dentro 

de esta tensión, sí provocan en las disciplinas relacionadas con el abordaje de la llamada 

“enfermedad mental” una movilización adicional. Se trata de una serie de propuestas 

epistemológicas y experiencias prácticas, que suponen el reconocimiento no sólo de un 

sujeto que enferma en sociedad, sino de una sociedad implicada en los procesos 

terapéuticos que se asumen con dicho sujeto. Ahora bien, dichas propuestas parecen tener 

la posibilidad de ser más móviles en el interdiálogo con los elementos generales que nos 

entrega el mundo contemporáneo.  Por ejemplo, teniendo  en cuenta el impacto social que 

ha tenido en el mundo contemporáneo el concepto de bienestar y el predominio en los 

discursos actuales sobre salud de un pensamiento holístico e integral, se puede decir que 

existe una tendencia en Occidente a buscar lo que puede denominarse como bienestar 

integral. Dentro de esa perspectiva de bienestar integral, ligada a los conceptos de 

desarrollo humano, equidad y sostenibilidad, han aparecido rutas sociales, epistemológicas 

y políticas alternativas con relación al asunto de la anormalidad. Si bien no se trata de un 

profundo viraje conceptual o ético, sí introduce una cuestión antigua que se actualiza en la 

interpelación sobre las condiciones socio-económicas y políticas modernas, esto es, una 

pregunta por el conjunto de las condiciones reales en las cuales viven los sujetos que no se 

encuentran inscritos dentro de los parámetros de lo que idealmente se ha constituido como 

lo normal. Estas perspectivas están muy asociadas a la búsqueda de la integración social de 

los sujetos denominados  “anormales”, buscando que haya una mayor aceptación de estos, 

que permita su integración en la sociedad, y que dicha integración – en una tarea realizada 

muy juiciosamente con relación a los ideales de “salud” vigentes - genere el mínimo de 

molestias o de perturbaciones en la sociedad “sana”. 

Así, de un lado, la dinámica social y la salud mental aparecen como dos cuestiones en 

constante tensión. Y por otro lado, no muy lejano, la cuestión de  individualidad y 

colectividad, como un asunto que aún no logra ser integrado en las praxis. Galende (1997) 

dice que “el objeto de la salud mental no es un modo exclusivo del individuo o los conjuntos 

sociales, sino las relaciones sociales que permiten pensar conjuntamente al individuo y a su 

comunidad” (Pág. 31). 



9 

 

 Desde esta última perspectiva, es posible rescatar el interés por involucrar a la 

comunidad en el proceso de acompañamiento del enfermo mental, trabajo que fue 

adelantando posiblemente, a partir de las rupturas conceptuales y epistemológicas 

derivadas desde mediados del siglo XX, por movimientos tales como la antipsiquiatría, la 

salud mental comunitaria y la contrapsicología. Sin desconocer rupturas previas realizadas 

por personajes como Pinel  y Esquirol, que permitieron la generación de posturas y 

estructuras diferentes al sistema manicomial  vigente en su época, que fueron tomadas 

como base para la transformación que se dio en México en torno a la Psiquiatría y como iba 

ingresando el psicoanálisis a este país (Capetillo, 2008).  Aparecen, pues, sujetos colectivos 

que imponen la deconstrucción de verdades en las formas de tratamiento de las 

“anormalidades” y que de alguna manera inciden en el cuestionamiento de aquello que se 

define dentro de los paradigmas conceptuales, sociales, económicos y políticos como “la 

anormalidad”.    

 

Sujeto a quien se atiende 

Indagar en la concepción que tiene cada corriente sobre el sujeto que atiende, implica  

estudiar el lugar que cada una de esas corrientes dan a los vínculos sociales, las relaciones 

interpersonales, la comunidad, las esferas de socialización, o cualquiera de las formas de 

nominación que se haga para dar cuenta de la manera particular como los sujetos se 

relacionan con los otros. En el caso que nos compete, es en la manera como el psicoanálisis 

y la psiquiatría conciben las  formas específicas de lazo social en personas diagnosticadas 

con enfermedad mental. 

 Miller (2011) hace referencia a este aspecto: 

“El psicoanálisis es un tratamiento que se dirige al sujeto de derecho como tal, a un 

sujeto de pleno derecho. Es decir, que nuestro trabajo se dirige a enfermedades 

mentales – si se les quiere llamar así - en las que hay un sujeto de pleno derecho. Un 

sujeto que responde de lo que hace y de lo que dice hasta el punto de saber que si 

no pudiera hacerlo, si no pudiera responder, es que las cosas no van bien”. (Sin dato 

de pág.) 
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Desde la perspectiva de Miller arriba expuesta, es posible considerar de entrada que 

un profesional desde la orientación  psicoanalítica, asume que la persona que llega a su 

consulta es un sujeto capaz de hablar algo de sí. En efecto, para el psicoanálisis se trata de 

alguien que tiene una historia particular y que a través de su discurso, relata y da significado 

a su vida, a partir de la evocación de sucesos (y la significación otorgada a los mismos) que 

han influido en su presente, para tomar desde allí posición y hacerse responsable sobre lo 

que acontece. Cuando este autor alude al sujeto de derecho, también se podría pensar que 

en este caso el interés del profesional es relacionarse directamente con dicho sujeto, se 

entabla de esta manera una relación terapeuta-paciente, en la cual se prioriza el discurso 

del segundo, por lo que se podría entender que es éste mismo quien determina el curso del 

tratamiento.  

Este autor, al ampliar el tema, cita desde el psicoanálisis Lacaniano la concepción de 

sujeto, situando el término sujeto “a partir de esa dimensión de respuesta, de capacidad de 

respuesta. El sujeto de derecho tomado así en la vertiente de respuesta, es el sujeto de 

enunciación…” (Miller, 1993. Sin dato de pág.). Es decir, entonces que el sujeto al que se 

refiere el psicoanálisis, es aquel que puede responder y dar cuenta de sus actos. Se podría 

decir, que esta concepción del psicoanálisis, prioriza el lenguaje, cuando se refiere a esto, 

se hablaría entonces de un ejercicio dialéctico, que se establece en este caso en el espacio 

terapéutico del sujeto con enfermedad mental. En relación a lo anterior, es pertinente 

resaltar que no sólo pensamos al sujeto desde una perspectiva en la cual sólo pueda decir 

cosas, de enunciar cosas; consideramos al sujeto en el sentido que éste pueda responder 

sobre sí, sobre lo que como sujeto debe hacerse cargo. Retomando la cuestión sobre la 

concepción de sujeto que se atiende desde una perspectiva psicoanalítica, volvemos sobre 

el planteamiento de Miller, en donde este autor expone que cuando el psicoanálisis se dirige 

a enfermedades mentales, asume que  dichas personas a las que se dirige y se encuentran 

bajo denominación  de enfermo mental, estarán en capacidad de dar cuenta de su padecer. 

El sujeto del psicoanálisis es entonces aquel que da cuenta de sus actos, capaz de 

asumir motivaciones y razones de sus conductas, emociones y decisiones, dando cuenta del 

deseo unido a las mismas. Sin embargo, ante todo, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto 

del inconsciente y es a partir, de lo que Freud denominó  las formaciones del inconsciente    

(los sueños, los lapsus, el chiste), que pueden advenir con mayor finura los contenidos 
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inconscientes de cada individuo. Es por ello, que cuando desde la orientación psicoanalítica 

se atiende a un sujeto con un malestar, en esta misma vía se atiende y escucha al paciente 

con toda su historia, con su pasado y todo lo que este ha implicado en su presente, desde 

sus formaciones conscientes e inconscientes.  

Bien, luego de haber considerado esta postura del psicoanálisis, pasemos a la 

concepción que se tendría de lo anterior en el otro espacio terapéutico: ¿Cómo se dirigen a 

la persona diagnosticada con enfermad mental, los profesionales que tienen a cargo su 

atención dentro del contexto psiquiátrico?  

Al realizar la revisión histórico-conceptual sobre la idea que tiene la psiquiatría 

alrededor de la enfermedad mental, es frecuente encontrarse con una constante referencia a 

la misma desde esta corriente, y generalmente se enuncia como una entidad  diagnóstica. 

Teniendo en cuenta que a través de la historia se han formado alrededor de este tema 

paradigmas sociales en constante interlocución con el desarrollo del modelo médico, 

retomando planteamientos de Foucault, en el siglo XVIII la enunciación del drama psíquico o 

del comportamiento extraño en los sujetos, se haría a partir de la noción de “locura”, de la 

categoría de loco, se hizo un recorrido por el alienalismo y luego por la anormalidad, hasta 

llegar a los denominados enfermos mentales de los siglos XX y XXI. Dichos planteamientos 

fueron realizados  en su momento en la Historia de la Locura en la Época Clásica  (1926-

1984) y posteriormente en Los Anormales (1974-1975), obras en las cuales da cuenta de la 

relación conceptual y humana de las ciencias médicas europeas con quienes han estado 

dentro del grupo de los locos y “anormales”.   

Es posible que hoy surja entonces la pregunta sobre las referencias a las que se alude 

cuando se habla de este tema.  Hoy en día es posible aún escuchar en nuestra sociedad 

que  permanecen algunas representaciones antiguas sobre la enfermedad mental. Las 

personas que padecen de algún desorden mental y psicológico, son  para la sociedad  “los 

raros” y “los locos”. Aún se mantiene este apelativo. Diríamos que de esta manera las 

entidades psiquiátricas reciben por parte de la sociedad y familiares a dichas personas bajo 

la categorización de enfermo mental. La persona que se atiende en el contexto psiquiátrico, 

lugar que tal vez hará parte de un una institución hospitalaria y médica, es tratada  bajo los 

protocolos médicos establecidos de la institución, pero también bajo el conjunto de criterios 

establecidos para la atención de un sujeto que en calidad de paciente. Dentro de esas 
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modalidades de atención se pone en énfasis en un cuadro sintomático que puede ser 

diagnosticado a partir de las pistas que arroja el sujeto y de los lineamientos de los 

manuales diagnósticos de enfermedad mental. Un ejemplo de lo anterior, se encuentra 

expuesto en un artículo que reseña la atención que se daba  el Hospital Borda, en 

Argentina. Según los autores, la persona llegaba al hospital en compañía de “una familia 

contenedora”, en otros casos en un móvil policial, en todo caso acompañado por personas 

que no contaban con  la preparación profesional para intervenir en la atención de pacientes 

en crisis. Luego el paciente era llevado para que se le realizara la entrevista psiquiátrica, 

momento en el que también podía ser recibido con un medicamento inyectable. Según los 

autores, es probable que los pacientes ingresaran con un diagnóstico establecido, como 

puede ser “descompensación psicótica, alcoholismo crónico, ideación suicida, entre otros”. 

Hollman-Iribarne (2009) 

Con el planteamiento anterior, se diría entonces que el sujeto al que se refiere la 

psiquiatría, en el caso de este Hospital, es un paciente del cual lo más relevante inicialmente 

es el diagnóstico, y muchas veces este diagnóstico puede ser previo a la remisión a 

entrevista psiquiátrica. Seguido a este procedimiento, dentro de dicho protocolo es 

pertinente incluir en el ejercicio que hacen los psiquiatras para la confirmación del  

diagnóstico, el conjunto de manuales donde ubican dichos desórdenes mentales dentro de 

una amplia gama de categorizaciones y clasificaciones de enfermedades mentales, 

incluyendo también los posibles tratamientos para cada uno. En las ciencias psiquiátricas, 

estos manuales han sido creados para que se les pueda dar un uso universal, mientras que 

en la postura psicoanalítica, lo prevalente  es el encuentro con la singularidad del caso por 

caso en cada tratamiento.  

La práctica psiquiátrica atiende al paciente desde la universalidad de categorizaciones 

dadas en el contexto médico. Es decir, que el sujeto enfermo que atiende la psiquiatría, no 

se encuentra en posición de tener una postura frente  a su diagnóstico, no es tenido en 

cuenta desde su singularidad, desde su historia, tal vez no sería muy apresurado decir que 

el sujeto en la psiquiatría se convierte en objeto de los manuales, de las medicinas y de los 

criterios por las cuales son internados en una institución. Procedimientos que hacen parte 

también del tratamiento psiquiátrico, que serán ampliados en el siguiente apartado de 

Objetivo y Métodos de Intervención.  
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 En este apartado en donde se plantean las dos posturas sobre el sujeto que atiende 

en la psiquiatría y el psicoanálisis, fue posible encontrar que en esa dinámica de atención y 

demanda, la psiquiatría está centrada en el ideal de conservación de la Salud Mental y su 

intención es ofrecer una atención directa centrada en el cuadro sintomático del enfermo. En 

el psicoanálisis aparece un sujeto del lenguaje, capaz de decir sobre aquello que lo aqueja, 

y en esa vía el dispositivo se centra en el sujeto mismo que demanda atención. Ahora bien, 

existen otros métodos y prácticas para las cuales es viable incluir también,  más allá de esa 

relación médico- paciente, a la familia y la sociedad  que rodea a dicho paciente. Hablamos 

entonces de una tercera vía, es decir que es una relación terapéutica en tres vías: 

terapeuta-enfermo-sociedad. A lo largo de este artículo y como eje principal se ha nombrado 

el establecimiento de lazo social y  es que cuando se piensa en lo social dentro de este 

tema, se incluye  el conjunto de normas, de vivencias y  de características socio-culturales 

de un conjunto de personas que hacen parte de ella misma.  

No sólo se ha tenido presente al enfermo mental, sino también a las personas que lo 

rodean, además del profesional encargado de ofrecer un tratamiento. La sociedad que se 

rige por creencias e ideales culturales y sociales, también hace parte de la demanda de 

atención al enfermo mental.  

Maud Mannoni (1980), plantea que la demanda que se lleva al psiquiatra, es una 

demanda que se percibe de manera idéntica en la mayoría de los casos, la cual es una 

solicitud que plantean del paciente las personas que viven con él o la sociedad que lo rodea, 

siendo lo particular en esta demanda que se encuentra investida de aspectos éticos y 

morales. Es decir, que además de la molestia que acontece al sujeto en su vida cotidiana, 

es en la sociedad y sobre todo en las personas más cercanas que rodean a ese sujeto 

“anormal” que también se encuentra esa queja o reclamo de bienestar, que en algunos 

casos tiene mucho más peso que la del sujeto que la padece. Dicho malestar o queja, es 

llevado al médico que atenderá esa solicitud, con todo el peso de valor y credibilidad sobre 

algo que no anda bien. En este sentido, se trata de una molestia de un orden estrictamente 

social, de una sociedad que demanda bienestar, un bienestar generalmente situado del lado 

de la norma, la normalización y la homogeneidad puesta como obediencia al orden social 

impuesto como ideal; esto hace que no se  acepte la diferencia de los otros, de otros que no 

son iguales de quienes se encuentran en un estado de normalidad. En resumen, se trata de 
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una molestia puesta al médico por miembros de una sociedad que supone que todo debe 

estar normal, que todo el mundo debe gozar –por sí mismo- de buena salud y como lo 

plantea Mannoni, una “sociedad que exige que el orden no sea perturbado”.  

El sujeto que se atiende es, entonces, un sujeto perturbador del orden socialmente 

establecido, que debe ser sometido a un tratamiento médico socialmente validado, con el fin 

de acallar su síntoma, o por lo menos de minimizar el impacto de este síntoma en el mundo 

cotidiano de sus familiares, amigos y comunidad. Un sujeto que se atiende en tanto 

sintomático, y sobre el cual se establece objetivos de curación en tanto portador de 

síntomas que deben ser apaciguados. No obstante, existen otras perspectivas en donde el 

acento se pone en el sujeto, no en el sujeto sintomatizado, sino en el sujeto del lenguaje. En 

esas otras perspectivas, el síntoma debe ser sometido a escucha, para que de dicha 

escucha derive un sujeto responsable de aquello que lo aqueja o de aquello de lo cual él o 

los suyos han constituido una queja. 

 

Objetivo y métodos de intervención 

En este apartado daremos cuenta de los procedimientos predominantes  tanto de la 

psiquiatría como del psicoanálisis con relación a la  enfermedad mental. Estos 

procedimientos o modos de intervención se vinculan con los objetivos particulares y propios 

de cada una de estas disciplinas, pero algo que aparece como un punto en común es que 

buscan afectar positivamente al sujeto en relación al desarrollo de los síntomas y/o a la 

forma como padecen los mismos. 

Es importante recordar que el proceso de revisión del método de cada disciplina tiene 

como eje articulador la pregunta por el lugar que ocupa la cuestión del lazo social en cada 

una de ellas. Se trata de estudiar lo que buscan los espacios terapéuticos desde dos  

contextos, sea el médico, en caso del psiquiatra o el analítico, en el caso del psicoanalista 

que escucha al sujeto enfermo.  

En este apartado no se trata de generar juicios de valor sobre lo que puede ser o no  

la mejor oferta de intervención, por el contrario, aquí la intencionalidad  está soportada en 

dos objetivos básicos: Se trata de rescatar lo que desde el ejercicio de psicología clínica, se  
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tiene en cuenta para la construcción de estudios de caso, pero también se parte de  la 

intención de lo que se ha construido aquí, permita la continuidad de cuestionamientos 

alrededor de este tema, sobre todo por el lugar que se le da al sujeto que más allá de un 

cuadro sintomático o un diagnóstico psiquiátrico demanda mejorar su calidad de vida. 

Desde la perspectiva teórica psicoanalítica se sostiene que el lugar de  la demanda 

que plantea el sujeto enfermo, aquello que ese otro demanda, surge de una necesidad de 

respuesta fundamentada en su deseo. Se necesita de la demanda de ese sujeto para que 

se establezca una relación terapéutica. En esta misma línea, a saber, el síntoma que 

observamos o escuchamos del sujeto enfermo, viene como respuesta al deseo del Otro, del 

deseo del otro dirigido a un Otro, en este caso médico o sociedad, y en esta medida nos 

debemos preguntar a quien o a qué está dirigido ese síntoma. 3 El discurso del paciente, es 

punto de partida para que a partir de eso que lo caracteriza como sujeto enfermo o anormal,  

se establezca  la necesidad de construir un lazo social, ya que aquello que lo hace diferente 

es lo que demanda la atención e indagación de los otros que se encuentran interesados en 

su bienestar o en reducir la molestia que genera ante la sociedad por no cumplir con los 

estándares de un sujeto normal “como los demás”. Es sabido también, que otros intereses 

en el contexto psiquiátrico, como se hizo referencia en apartados anteriores, haciendo 

alusión al caso del  Hospital Borda, es inmovilizar a ese sujeto ya sea por medio de la 

medicación u hospitalización. Pensando esto último se podría decir que el interés del 

terapeuta (médico) en este caso, es apaciguar los síntomas o las crisis con las que llega el 

sujeto, entonces lo importante para ese caso es centrar la atención en el problema, en el 

padecimiento, en la molestia que tiene el sujeto y que afecta a los demás.  

Con lo anterior no observaríamos que se establezca plenamente  un lazo social desde 

un discurso entre el terapeuta que medica y el sujeto enfermo, pues en estos casos como lo 

comenta Ríos (2009), la comunicación o la escucha que hay por parte del terapeuta se da 

hacia lo que el familiar o la persona que acompaña al paciente comunica sobre el estado de 

su “enfermo”, en esta atención que se hace se prioriza más la molestia que genera el 

paciente en su entorno social y familiar. Luego de acceder a la atención médica, se genera 

                                                             
3 Planteamiento tomado del curso dictado por el Doctor Mario Elkin Ramírez (2011) Clínica con niños y 

adolescentes, en el programa de Especialización en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica de la 

Universidad de San Buenaventura Cali.  
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otra etapa que menciona este autor y es que los mismos familiares determinan y consideran 

hasta cuando sea atendida la persona y son ellos quienes creen que pueden tomar de 

nuevo responsabilidad en el cuidado y conservación de su salud mental.  

Lo anterior es planteado por el autor a partir de una investigación que realizó, sobre la 

dinámica de atención y trasformaciones que se daban en el  manicomio La Castañeda en 

México en el año de 1910, en la época de la revolución mexicana. Los familiares eran 

quienes solicitaban directamente la atención de sus “locos”, pues en esta época la locura 

era puesta en el mismo lugar en que se ponían los actos que cometía un sujeto 

incumpliendo  las leyes del Estado y la sociedad como tal, desde los actos delictivos hasta 

los excesos del alcohol.  

En este país, el Estado tomaba participación en el proceso de determinar quién era o 

no considerado enfermo mental y por lo tanto podría  ser atendido en un manicomio. Bajo 

éstas dinámicas de acción se encuentran implicados mecanismos  de control social, que 

para el caso que nos ocupa, ejerce su dominio mediante la constitución de una raya divisoria 

entre lo normal y lo anormal. En este caso, en la familia y las personas que se encargadas 

del cuidado del sujeto enfermo, aparece la necesidad de la curación que su paciente como 

rasgo general; curación que se soporta en la  necesidad de que su pariente enfermo 

(anormal) sea atendido  para que vuelva a la condición de normalidad social. En esos casos, 

las figuras primordiales del lazo social que establecen o deciden la atención del enfermo, 

son aquellas figuras, sujetos o parientes comunes a su entorno social. El sujeto, reconocido 

por los demás como un ser diferente, que no cumple los estándares de normalidad, recibe 

de alguna manera una imposición generalizada: “debe ser como los demás”.  

Vemos que bajo esta condición hay una demanda por el “deber ser”. Ante ello sería 

posible suponer que en la lucha interna de poder cumplir ese objetivo, una tensión no 

fácilmente resuelta entre la postura subjetiva del sujeto y el deseo que sobre él tienen las 

redes sociales más cercanas. Esta tensión puede generar un sinnúmero de resultados 

posibles, desde el sujeto que busca adaptación, al sujeto que se rebela con relación al 

tratamiento, pasando por el sujeto al que le es dable hacer del lazo social una posible razón 

para la cura. 
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Retomando la pregunta inicial de este texto acerca de la importancia que tiene la 

construcción del lazo social en el sujeto diagnosticado con enfermedad mental, podríamos 

decir, considerando lo anterior, que es mejor una demanda que se encuentra de forma 

implícita en el sujeto y que permite que sea  él mismo quien encuentre la apertura  a lazos 

sociales desde las distintas instancias en las que se encuentre. Con esto me refiero, a que 

la manera como se establezca dicho lazo social, depende de las redes de apoyo con las que 

cuenta el sujeto o mejor que le ofrecen al sujeto en el momento de ser atendido, sabiendo 

que estas deben estar al alcance de él, considerando que no es fácil encontrar en la 

mayoría de los casos personas que se encuentren diagnosticadas en una amplia disposición 

de acceder a aquellas posibilidades para que sea tratada su enfermedad.  

En este orden de ideas, es pertinente precisar que bajo esta perspectiva se 

consideraría que al sujeto en su condición de estar categorizado en un diagnóstico bajo el 

orden de una disciplina, que también tiene su fuerza de control como lo es el criterio médico 

psiquiátrico, pareciera no quedarle más opción que la de asimilar esa nueva identificación 

con la que lo verá la sociedad. Así pues el sujeto se mantiene en un constante proceso de 

asimilación de su enfermedad, sin contar que en ciertos casos no se da esta aceptación 

rápidamente y es cuando encontramos que dichos lazos sociales, como los que poseía 

antes de su diagnostico, se fortalecen o se debilitan. 

Por otro lado, el establecimiento moderno e higienista que se pone en el marco de lo 

que se conceptualiza en el mundo contemporáneo como Salud Mental, se encarga  de 

imponer los aspectos a tenerse en cuenta para la categorización de lo que ha de 

corresponder a la Salud o a la Enfermedad Mental. Estos parámetros se encuentran 

entonces en sintonía con lo que paradigmáticamente se ha propuesto desde los parámetros 

internacionales de la salud. Es posible hablar aquí entonces de un panorama más global, es 

decir ya no desde el contexto latinoamericano al  que se ha hecho referencia, sino que 

también se han incluido  marcos  generales inducidos por corrientes modernas, que llegan 

incluso a generar los lineamientos básicos de las políticas de Salud de las naciones. Así la 

salud mental toma también un lugar importante en los marcos sociales y políticos4. Una 

lectura rápida podría suponer la conclusión de que en el marco de una Salud Mental que 

                                                             
4 Planeamiento que realiza Galende (1994) sobre las transformaciones que se han dado en la sociedad actual y 

lo que ha modificado a la medicina objetiva.  
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rige incluso las políticas públicas, se hace más posible el  acogimiento del enfermo como 

sujeto social. Pero en una postura más crítica es posible afirmar que movimientos en Salud 

Pública estandarizados desde los ideales internacionales, se deja de lado la diversidad. 

Algunos movimientos sociales y políticos se han pronunciado al respecto en la época actual, 

tratando de invitar a los pueblos del mundo a no considerar la enfermedad mental como algo 

que se encuentra estandarizado y categorizado, de forma tal que el sujeto que enfrenta 

situaciones graves de padecimiento psíquico debe articularse o encuadrar en el mundo de 

clasificaciones ya dadas. 

 ¿A qué se debe atener el sujeto entonces?  Hablamos también de particularidad 

desde lo clínico, ello exigen unas referencias específicas de carácter teórico y práctico, 

sobre el sentido ontológico del sujeto, y a partir de ello, la característica de los tratamientos 

que han de hacerse ante la demanda de atención  médica o psicológica. Esto no es lo que 

se aplica en  primera instancia cuando un sujeto se encuentra a disposición de lo que un 

manual determina para su enfermedad o de lo que en ciertas instituciones de salud creen 

como adecuado para sus pacientes. Desde esta mirada, la postura del psicoanálisis supone 

el reconocimiento del sujeto, y ello ha de implicar que no puede dejar de ver todas las 

condiciones que sujetan al mismo. Esto es: los procesos, sufrimientos, miedos, sueños, 

traumas, formas de significarse a sí mismo y  sus relaciones con el mundo exterior, entre 

otras.  Cuando se prioriza la palabra del sujeto, lo que tiene que decir de su padecimiento, 

sus propias representaciones y las significaciones que da sobre su experiencia de vida, se 

pone definitivamente el acento en una escucha particular de ese discurso. El lazo social es 

importante en el sujeto diagnosticado con enfermedad mental, a partir de que este es 

reconocido bajo la condición sujeto o de enfermo, siendo la caracterización del mismo como 

un sujeto, la que permite la apertura de una forma particular de escucha. 

 En este punto  es claro que las prácticas de apaciguamiento temporal de los síntomas 

no bastan para llegar a una cura, más bien esto lo que produce es una satisfacción 

transitoria para las personas que se encuentran afectadas por la conducta anormal, 

buscando para ellas una condición ideal de normalidad,  que no irrumpa con los ideales de 

una sociedad sana.  

Ahora bien, si métodos tales como la medicalización del enfermo, parecen garantizar 

un apaciguamiento de aquello que molesta de dicho sujeto ¿Puede entonces considerarse 
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como normal aquel que se encuentra bajo los efectos de medicamentos y no actúa bajo un 

estado consciente? ¿Es esta, el objetivo de la sociedad y de los contextos médicos en Salud 

Mental que parecen imponer sus propios parámetros de “normalidad”? 

 

Formas y establecimiento de lazo social que permiten la  psiquiatría y el 

psicoanálisis 

Llegando finalmente al punto nodal y casi final de este texto, luego de una necesaria 

revisión teórico-conceptual y del imprescindible diálogo con los  autores, se expondrá  a 

continuación un análisis sobre el lugar que es dado al establecimiento de lazo social en el 

contexto de la salud mental.  

González (1999) postula la salud mental “como un conjunto de saberes y técnicas 

diversas, que habría de operar fuera del manicomio, con la activa participación del paciente y 

de la comunidad” (Sin dato de pág.).Teniendo en cuenta ello se entiende, que no sólo el 

médico es quien se haría  cargo de la enfermedad y quien determinara el curso de tu 

tratamiento, también el mismo paciente se hará responsable de su enfermedad, como su 

familia y su comunidad. Así se valida al mismo tiempo el discurso que comunica el paciente al 

médico en el proceso terapéutico, la participación de la familia y  la comunidad, y  las 

pretensiones de las reformas psiquiátricas. El paciente no queda reducido y condicionado a 

ser un sujeto enfermo, es decir, un sujeto que de alguna manera queda aislado de su entorno 

social y familiar en donde estos son remplazados por el contexto  psiquiátrico hospitalario y en 

donde el contacto social es con el médico que receta o con la enfermera que le suministra los 

fármacos. 

Bajo estas circunstancias, es posible pensar también que el sujeto en ocasiones se aísla 

de su enfermedad, pues si asumimos que éste debe ser partícipe como sujeto responsable de 

su tratamiento, capaz de aportar a su tratamiento y  decir algo sobre sí, no se debería inducir a 

métodos que no le permiten que esto se dé y, como se ha dicho anteriormente, pase de ser 

sujeto del lenguaje y significaciones propias a objeto de tratamientos ya establecidos. Esta, 

sería pues, la intención que nos brinda  la perspectiva psicoanalítica, pero también los 

fundamentos del ejercicio clínico que desde la psicología se puede ejercer, en este caso 
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teniendo en cuenta los parámetros clínicos que nos ofrece el psicoanálisis que conciben que el 

paciente es quien da cuenta de su historia, su cultura, sus significados y sus significantes.  

El movimiento anti psiquiátrico,  propuso una movilización importante respecto del lugar 

dado al sujeto diagnosticado con enfermedad mental, poniendo a las distintas entidades 

sociales (familia, comunidad, Estado), en situación de corresponsabilidad con aquello que le 

ocurría al sujeto enfermo y por supuesto, con su tratamiento. González (1999) expone que  en 

Inglaterra surge la “comunidad terapéutica como alternativa o reconversión del hospital 

psiquiátrico y se desarrollaron importantes programas de resocialización y reintegración social 

de los enfermos internados”. (Sin dato pág.). Este autor también  presenta que  en España, en  

la década de los 70´s del siglo XX, psiquiatría reducía su oferta a la atención en un 

consultorio, a la prescripción farmacológica o a la internación en los hospitales psiquiátricos, 

a esto último es a lo que más se oponía dicha reforma. En contraposición con esas 

terapéuticas  planteando otro procedimiento de atención a la enfermedad mental.  

Con lo anterior se puede entender que el objetivo por el cual se encaminaron muchos 

profesionales, fue el hecho de movilizarse sobre una mirada que no fuera “psiquiatrizar” al 

sujeto, que no se centrara en ceñirse sólo a la enfermedad mental, sino que consideraba un 

abordaje que presentara la apertura hacia lo social e integral,  como lo menciona dicho 

autor, se apuesta por una Psiquiatría Social, en donde se ve involucrada la comunidad 

acogiendo e integrando a las personas con enfermedades mentales. En este punto, se 

podría decir que desde esa psiquiatría se pretendía dar nuevas posibilidades al sujeto 

diagnosticado con enfermedad mental, pues no sólo se quería atacar y tratar este asunto, se 

reconocía a la persona como  portadora de una enfermedad y por tanto era la característica 

principal que lo  identificaba frente al  centro de salud, frente a su familia y frente a la 

sociedad.  

Es posible que resulte apresurado ofrecer alguna forma de hipótesis en este punto del 

camino, no obstante, se podría decir que la psiquiatría tradicional no daba un lugar 

importante al lazo social. Si un paciente llega a un hospital con una crisis psicótica, es 

inmediatamente internado y a su vez recibe fármacos para su crisis, es posible concluir que 

la intervención y el tratamiento que le ofrecen a dicho paciente no considera espacios o 

formas de atención más allá de las centradas en su cuadro sintomático, de allí que la 
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respuesta sea la inmovilización, el encierro y la farmacología. Queda así por fuera el 

discurso del paciente y su entorno social. 

En relación al psicoanálisis, es pertinente tener en cuenta un planteamiento actual 

sobre el psicoanálisis y la salud mental, en donde se presta especial atención a la relación 

social que establece el sujeto. Galende (1994) considera que en la psiquiatría tradicional, 

como parte de la medicina biológica se trata de “buscar la norma en el funcionamiento 

biológico” y por otro lado asegura que en la medicina mental “tal norma es siempre una 

construcción cultural”. Sobre esto, se podría entender que desde la mirada biológica se 

determina la enfermedad como efecto de un asunto que conlleva a  causas patológicas y es 

sobre esa misma instancia que se ataca la enfermedad, con la mirada hacia el sujeto como 

un ser orgánico o patógeno. Desde la otra perspectiva se entiende entonces que  la 

enfermedad mental surge en un sujeto a partir de su relación con los significantes que le da 

la cultura, es en donde se generan aspectos patologizantes que lo afectan, pero es esta 

misma la que brinda lo contrario, le permite a sujeto disminuir las posibilidades de 

afecciones en el. 

También  Braunstein (1980), ha generado  planteamientos respecto de la importancia 

y la incidencia de los factores sociales en la instauración de la enfermedad mental y del 

logro de cura con sujetos diagnosticados con enfermedad mental. Este autor dice:  

 “…Todo modo de producción exige la producción de los sujetos capaces de 

producir en ese modo de producción […] el sujeto no llega hacerlo por unas 

experiencias singulares, ni por su desarrollo autónomo…sino que está constituido 

como tal a partir de los requerimientos emitidos por la estructura social y ejecutados 

por las instituciones, por los aparatos ideológicos del estado…” (Pág. 74)  

Aparece una alternativa de proceso terapéutico que indaga al sujeto, su historia, los 

vinculo que establece con el otro,  y que en una relación dialéctica paciente-terapeuta  

propicia un proceso que permite otorgar otros significados experiencias o situaciones 

vividas. Pero esa demanda por deber ser un sujeto normal, esa exigencia sobre el sujeto 

para alcanzar su cura,  exigencia demandada  por la sociedad,  se va dando en todo el 

recorrido de su tratamiento, se diría que es el referente que la sociedad impone. Entonces 

tomando en cuenta lo planteado por Galende, diríamos que es tarea de la sociedad entregar 
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al sujeto las condiciones para poder cumplir o “producir” el pedido que ella misma demanda, 

no con ello se des-responsabiliza al sujeto, pero si se toma una postura ética y política que 

impide la tendencia perversa vigente de pretender que un sujeto se haga cargo de soportar 

para sí y por sí mismo el alcance de ideales inalcanzables. Si bien la psiquiatría 

tradicionalmente ha soportado para sí el ser la disciplina que tiene la respuesta acalladora 

del síntoma, es en el psicoanálisis en donde reposa la responsabilidad de hacer surgir 

sujetos, pero lo que en la actualidad aparece como reto para ambas disciplinas, es la 

necesidad de procesos de  intervención en salud mental demanda  de cara a las 

transformaciones sociales y las nuevas subjetividades contemporáneas. 

A lo largo de este recorrido fue posible poner en relieve diferencias epistemológicas y 

prácticas de cada corriente, desde la concepción que tiene cada una de sujeto enfermo y de 

enfermedad mental. Se mostró la brecha existente entre ambas corrientes, y se generó la 

invitación para discusiones posteriores sobre la incidencia de los intereses sociales y 

políticos del Estado, en los procesos de atención en Salud Mental. De la psiquiatría de los 

electrochoques, el encierro y el agua fría, a la psiquiatría asociada a la industria 

farmacológica, existen cambios sustanciales en la forma, pero persisten continuidades en su 

insistencia de acallamiento del síntoma y en el escaso protagonismo que ofrecen a las 

dinámicas y los lazos sociales. Precisamente la invitación está centrada en considerar la 

importancia del lazo social en los procesos de atención a personas diagnosticadas con 

alguna forma de enfermedad mental. Esto implica que se convoque a una psiquiatría 

permeada por influjos diferentes a los sesgos que han derivado de su estrecha relación 

actual con el gremio de las industrias farmacológicas, que siguen haciendo del consumo una 

forma de cura.  

Desde el psicoanálisis, se puede decir que se obliga en el ejercicio terapéutico a 

demandar responsabilidad del sujeto respecto de su tratamiento. Si bien en psicoanálisis no 

se habla de cura como tal y en la psiquiatría no se habla de apaciguar los síntomas, los 

usuarios o pacientes de ambas modalidades de tratamiento, suelen ser sujetos que desean 

apaciguar el sufrimiento, la incertidumbre y el tormento que sienten.  

Es claro que en ambos casos no es posible considerar un estado ideal de salud y 

como lo plantea Freud (1901-1905 ) “… no se olvide que un estado ideal de esa índole 

tampoco se presenta en el ser humano normal, y qué sólo rara vez se llega a estar en 
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condiciones de hacer avanzar el tratamiento hasta un punto que se le aproxime” (Pág. 240).  

En este mismo orden de ideas entendemos que la salud y enfermedad son entidades que se 

hallan definitivamente situadas en polos distintos, por el contrario, son lugares o estados 

fluctuantes, en un momento se puede estar de un lado o de otro. Son las experiencias, los 

deseos y las  interacciones de un sujeto con el entorno, las que con mayor fuerza permean 

el tránsito que un sujeto hace entre los denominados estados de “salud” o “enfermedad”. 

Incluso los que podrían denominarse como casos excepcionales, sugieren la necesidad de 

unos lazos sociales específicos en su forma, dinámica o condición, por ejemplo en el caso 

de un paciente esquizofrénico el contacto con la sociedad es viable, si este se rompe por 

completo puede ser aún más nocivo y es posible que el sujeto tienda a desmejorar. Sin 

embargo, si este mismo paciente se encuentra en un estado de crisis en donde puede 

afectar su vida o la vida de quienes lo rodean, a de pensarse en una forma diferente de 

acompañamiento, mientras que la crisis cede. Superada la crisis, el paciente ha de volver a 

experimentar el entorno cotidiano en donde se puede constituirse como agente social. Esto 

implica reconocer que más allá del diagnóstico, el sujeto puede ser partícipe de las 

relaciones sociales, ha de considerarse en su tratamiento y apoyo el lazo social que 

establece con las personas que lo acompañan en su recorrido vital. 
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