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Prólogo 

 

por Alejandro Marcolini 

 

La mejor custodia de un hombre es su propia conciencia. 

Arturo Illía (1964) 

 

 

-¡Hola! Buenos días ¿Cómo están? Hola Marga! 

Estas palabras se repiten cada mañana en nuestros consultorios de obesidad desde hace 
aproximadamente 15 años. 

Si pienso un poco más atrás en el tiempo, transcurría el año 1995, durante mi residencia 
rotando en el Servicio de Cirugía Digestiva en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, 
la organización era tal que el día previo salía el parte de los procedimientos y el rol que 
le correspondía a cada uno. Era ahí que buscando lo que me tocaba en una jornada hubo 
algo que me llamó la atención: una anotación decía “Colocación de Banda Gástrica 
(obesidad)”.  

Pregunté y tampoco me dijeron mucho, es más, el comentario fue un poco vago, algo 
así como “se coloca una banda siliconada alrededor del estómago, pero no se sabe si 
dará resultado”.  

Esa noche me fui a dormir intrigado y lo primero que hice al día siguiente fue ir a ver de 
qué se trataba. 

Con el tiempo acotado, pues yo estaba destinado a otro procedimiento, ví, pero entendí 
bastante poco. Y recuerdo que quedé muy sorprendido por lo que estaba observando. 

Seguí con lo mío. Siempre me gustó la cirugía hepato biliar y mis mayores esfuerzos y 
energía estaban dirigidos hacia esa especialidad. 

Todo continuó en su funcionamiento rutinario, pero yo estaba atento para ver si había 
otro procedimiento similar al que había presenciado, ya que no eran frecuentes. Puedo 
decir que eso comenzó a generarme gran curiosidad y expectativas. Si bien la cirugía de 
obesidad existía desde hacía años, en nuestro país no se hablaba de eso ni había gran 
experiencia.  

Realmente, yo no entendía como se podía cambiar o influir en la evolución de estos 
pacientes con un acto quirúrgico. 



Termino la residencia; comienzo mis primeros años como cirujano con orientación 
hacia la sección hepato biliar en el Sanatorio Británico de Rosario, al mismo tiempo que 
tres, de los cinco cirujanos con quienes hice la residencia y aprendí a operar, viajaron a 
España para ver de qué se trataba esto de intervenir quirúrgicamente pacientes obesos. 
A su regreso, comenzó a gestarse este proyecto; corría el año 2000, 2001. 

No fue fácil. No había nada. Sólo algo de conocimientos y las ganas de transmitir a la 
población médica y no médica que se trataba de algo muy bueno. Aunque a mis colegas 
que iniciaron los miraban raro, hasta los trataban con la pregunta desconfiada “¿¡Qué 
están haciendo!?” 

Mientras tanto, seguí desarrollando lo mío. 

Y despacio, un tiempo después, por pedido de un colega me fui metiendo en el tema sin 
saber, ni siquiera sospechar, que se convertiría en la profesión que hoy es para mí y de 
la cual estoy orgulloso de formar parte. 

Fuimos haciendo camino al andar: aprendiendo, copiando o tomando lo mejor de 
quienes más sabían, llegaron los viajes, los congresos, intercambios con colegas 
argentinos y extranjeros, visitas a centros especializados y nuevas experiencias. 

Hoy, tenemos un servicio multidisciplinario al que llamamos Centro de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica y algunos de los integrantes desarrollamos nuestra atención a 
los pacientes desde hace muchos años, donde independientemente de la especialidad, las 
ideas y las formas de entender esta enfermedad obesidad, vamos hacia el mismo lado, 
con diferencias como debe ser, pero con el enfoque y la visión compartida. 

A través del tiempo, se siguen anexando profesionales de las distintas especialidades al 
Equipo y lo principal es mantener la esencia: mejorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes. 

 

Nos permitimos transmitir a través de estas páginas nuestro sentir, vivencias y 
experiencias, volcando entre todos los que hacemos esta hermosa profesión, la máxima 
honestidad en las palabras que se leerán en este libro. 

Quiero agradecer a todos los que tuvieron la visión y creyeron en este proyecto que hoy 
parece consolidado pero transitó por situaciones complejas que tuvimos que superar 
juntos. 

También es mi deseo que éste sea el primero de los libros que podamos escribir y se 
convierta, hacia el interior del Equipo, en el punto de partida de una profunda reflexión 
sobre nuestra experiencia, y hacia el exterior, pueda servir a quienes vendrán en el 
camino de la atención de pacientes con obesidad. También deseo sea de interés para 
lectores en general, curiosos o interesados en saber qué les pasa a las personas obesas y 
cómo pensamos su tratamiento. 



Termino con palabras de agradecimiento a Margarita, quien fue nuestro verdadero 
motor para lograr plasmar nuestro sentir en vivo, en este libro. 

Lo mejor está por venir. 

Gracias a todos los pacientes que confiaron y confían en nosotros al entregarnos lo más 
difícil y preciado: justamente su confianza y su alma. 

 

Rosario, Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 

 

por Diego Awruch 

 

Uno nunca debe dar la espalda a un peligro  

amenazante y tratar de escapar de el 

Si haces eso, duplicaras el miedo,  

pero si lo enfrentas de inmediato y sin titubear, 

 reduces el miedo a la mitad. 

 

Sir.Winston Churchill 

 

 

Conversaciones. Revelaciones. Denudaciones. “Confesaciones”, un libro no técnico, 
una mirada de un equipo sobre una condición en un momento único de la historia, 
pandemia Covid 2020. 

9 de Marzo, 6:45 am, Houston, EEUU. Enciendo el televisor de la habitación del hotel, 
todo los canales en la misma sintonía, el Covid avanza, las bolsas del mundo colapsan, 
el mundo se cierra, la prisa aumenta, el miedo también, lo apocalíptico de las películas 
parece ser el set de filmación de la vida real… 

Realizo mi trabajo en investigación de cirugía de obesidad y diabetes con nuevas 
tecnologías en Houston, luego vuelo a New Orleans por los mismo, con más prisa que el 
Covid, Miércoles 11 de Marzo, subo al avión rumbo a Argentina, a mitad de camino el 
comandante anuncia que la OMS declaró Pandemia al Covid y el gobierno de nuestro 
país no sabe si dejará aterrizar aviones, quedar varado en el cielo… 

Finalmente logramos aterrizar y llegar al confinamiento. 

Aislamiento en casa, aislamiento en todo… comienzan las preguntas, la obesidad, 
pandemia desde 1960 que cobra más vidas todos los años que cualquier enfermedad, 
que aísla a la gente, que separa, que expulsa, que estigmatiza. 

Conversaciones: una mirada interior de un equipo de tratamiento multidisciplinario de 
la obesidad que ha trabajado con pasión y entrega desde hace más de 10 años, un 



momento de encuentro en el aislamiento, un lugar para conocer a los integrantes desde 
una óptica descontracturada y sin roles. 

Una lectura apasionante de entendimiento, para toda persona que quiera comprender 
más de la obesidad, de la forma de tratarla, de lo humano de los equipos, de lo sincero 
de los integrantes y, sobre todo, de la relevancia que tiene esta pandemia en nuestra 
sociedad y en nuestras vidas. 

 

Rosario, Enero 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  al  libro 

 

por Margarita Scotta 

 

La pregunta que Dante dispara (…) es por qué enflaquecen  

las almas de los golosos en el Purgatorio,  

puesto que son precisamente eso, almas, y ya no cuerpos.  

Es cierto que del mismo modo cabría preguntar  

por qué sienten dolor por los otros castigos, aquí y en el Infierno. 

Jorge Aulicino  

Prefacios.  

Comentario y narración de la Divina Comedia, canto por canto. 

 

 

I 

Este libro se escribió en 20 años y en 2 meses. No es posible saber precisamente 
cuándo las cosas comienzan a escribirse. 

Surgido a partir de un ciclo de videos en vivo, "Conversaciones con los 
profesionales del Equipo" 1, en los meses más duros del aislamiento por Covid, fue el 
intento de mantener con vida el encuentro interrumpido de las citas regulares con 
nuestros pacientes en tratamiento de obesidad, bajo el impacto del encierro obligatorio. 

Mi expectativa e inquietud era cómo recrear el placer de encontrarse a charlar, 
entre profesionales y sus pacientes, con relaciones cortadas en una sociedad recluída y 
aletargada frente a pantallas.  

Pero también es cierto que yo tenía deseos de conversar con cada uno de los 
integrantes de mi Equipo desde mucho tiempo antes, ganas de que nos diéramos el 
espacio para dejarnos llevar por una conversación sin rumbo acerca de cómo venimos 
pensando realmente la obesidad y la experiencia en común. Tenía ganas de que 
habláramos aflojando nuestras ideas fijas en su discurrir. Que las palabras fueran las que 
se abrieran paso, no nosotros; y escuchar los sentidos proyectados por nuestros 
conceptos sin apresurarnos a entender lo que despierta la escena de un nuevo lenguaje 
sobre lo vivido.  

 



II 

La intención de estas conversaciones fue tomar impulso en las palabras 
corrientes que usamos, no en definiciones consagradas acerca del tema que nos ocupa. 
Ir desde las simples expresiones que nos vienen hacia los grandes problemas a los que 
nos lleva la obesidad en nuestra época. Para mejor captar la fuerza contenida en 
nuestros modos espontáneos de decir, tanto en las ocurrencias que alcanzan a hablarse 
como en las que no llegando a tomar forma quedarán seguramente como intuiciones en 
la atención diaria de los pacientes.  

Estos diálogos improvisados, acerca de un trabajo en marcha de múltiples 
profesiones convocadas por el sufrimiento de las personas con obesidad, dan cuenta de 
un recorrido que encontró sus condiciones para poder decir lo que se le cruzó como 
obstáculo. 

 

III 

Corregí y mejoré las conversaciones en vivo para su publicación, pero con el 
cuidado de dejar actuar las ideas sin la exigencia obsesionada por precisiones ni 
coherencias excesivas.  

Este libro es el report clínico y palpitante, precipitado y a la vez vueltero, del 
movimiento impuesto al pensamiento por una experiencia multidisciplinaria propiciada 
por cirujanos bariátricos con médicos clínicos, nutricionistas, psicoanalistas, 
instrumentadoras, kinesiólogo, cirujanos plásticos y secretarias.  

El libro mantiene el clima de charlas minuciosas con tono intimista, que no 
pretenden hacer alarde de teorías sino mostrar que hay una riqueza y un misterio mucho 
mayor en la obesidad que en los planteos conocidos que circulan. 

Quisiera que el armado del texto, del cual soy responsable, permitiera percibir 
tanto las confusiones como los claros, la mezcla como la diversidad de las perspectivas, 
los contagios y las necesidades de diferenciarse, los riesgos sentidos ante los 
acercamientos y distanciamientos entre los distintos discursos y el estado incierto de 
quienes conversaban tratando de explicarse ante una audiencia invisible, en su mayoría 
pacientes que irrumpían con preguntas y comentarios inesperados.  

Mi esfuerzo al re-escribir el texto para su publicación fue mantener al máximo 
las cosas que aún restan pensarse, frenadas quizás por el nerviosismo de hablar en vivo 
en una red social. Pero que a su vez esas cosas en potencia fueran contemporáneas  a lo 
que se alcanzó a decir. Dejarlas picando. Con el objetivo premeditado en mis preguntas 
de cuestionar clishés y pensamientos impuestos, tanto acerca de la obesidad como del 
trabajo en equipo.  



A propósito conservé opiniones reiteradas en el establecimiento del texto para su 
publicación como libro. Así como nos repetimos en la vida, quise dejarlas con la 
intención de transmitir veracidad.  

Por lo mismo, al filmar con mi teléfono los videos en vivo de las conversaciones 
preferí mantener las imágenes fuera de foco, el temblor del pulso en la filmación, los 
cambios bruscos del punto de vista y su desprolijidad por el cansancio de sostener el 
teléfono en la mano. Mantuve los movimientos de una filmación casera no hecha por un 
experto. Recibí críticas bien intencionadas de que debía hacer una filmación más 
profesional con ponencias preparadas por los entrevistados, pero ex profeso pensé en la 
técnica shaky camera, un recurso cinematográfico que grandes cineastas utilizaron para 
darle veracidad a sus películas, lo que permite que pase una dimensión de la realidad 
que de otro modo no puede ser captada por la secuencia de imágenes fílmicas con 
punto fijo de perspectiva. Me acuerdo que fueron inolvidables para mí, por su 
impacto, películas como “La batalla de Argel” del director Gillo Pontecorvo y “Maridos 
y esposas” de Woody Allen, filmadas con una cámara temblorosa que borroneaba las 
escenas, daba la impresión de mantener lo vertiginoso en los hechos narrados y acercaba 
al espectador al punto de recibir los sacudones o sentir la intimidad de los conflictos. 

Con la ilusión de que eso ocurriera sencillamente desde la improvisación de 
hablar acerca de lo que hacemos diariamente en el trabajo. 

Sólo les adelanté a mis compañeros de Equipo que abriría los videos 
preguntándoles cómo había incidido o repercutido en ellos el encuentro con los 
pacientes de obesidad, tanto en lo personal como en su práctica profesional. Les 
propuse hablar sobre los impactos y alcances de ese encuentro en particular, si los había 
modificado, o no, en el ejercicio de su disciplina y en qué medida los había afectado 
como personas.  

Me sorprendió en vivo que en el primer video de las conversaciones, Alejandro 
Marcolini comenzara diciendo algo así como “hace ya 15 años que estamos en esto” y 
diera el puntapié inicial para hacer la historia.  

De ahí en más, cada uno retomó ese hilo de contar como vivió esta historia y se 
situó en continuación al otro tirando un poco más del carretel. Entonces, los lugares 
desde los que cada uno fuimos hablando por turno se fueron acomodando solos por el 
discurso que se abrió entre la rememoración y lo actual, no por objetivos prefijados. Los 
pacientes entraron en ese clima comentando recuerdos y nos seguían en cada esquina 
que doblábamos con los temas que se sucedían. 

Quizás sea el salto al abismo de nuestras palabras frente a una audiencia 
sorpresiva lo que nos posibilite entender de otro modo nuestro trabajo y las relaciones 
que creamos en su ámbito. Ojalá. 

Premeditadamente, ya en los diálogos en vivo, se me ocurrió propiciar la 
búsqueda de nuevas formas de expresión. (Lo que verdaderamente cansa en el trajín 



cotidiano de las tareas y obligaciones es sólo disponer de frases hechas para decir lo que 
nos pasa. Peor aún es el esfuerzo por ser ocurrente, cuando cuesta que nuestras cosas 
lleguen a sus palabras). 

 

IV 

Si la escritura permitiera alcanzar y transmitir estas metas, este libro habrá 
encontrado su sentido.  

La sensibilidad ante las ocurrencias despertadas, por dialogar vagabundeando 
entre interrogantes y frases dichas al pasar frente al coro de nuestros pacientes, anhelo 
podrá leerse también en estas páginas.  

 Mi agradecimiento para Alejandro Marcolini quien me acompañó y alentó para 
mantener el entusiasmo de establecer este texto. 

Octubre, Diciembre 2020 

En  tiempos pandémicos de covid y obesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  Los videos en vivo del ciclo “Conversaciones con los profesionales del Equipo” 
fueron realizados entre el 31 de Julio y el 5 de noviembre de 2020 y  pueden verse en 
sección “Videos” del  Facebook CCBM Sanatorio Británico de Rosario. 
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Capítulo I 

Un diálogo inédito en la historia de la cirugía:  

El cirujano bariátrico entre otras disciplinas 

 

Conversación con el Dr. Alejandro Marcolini, cirujano 

 

 

“decir que la obesidad es una enfermedad crónica 

es tremendamente impactante” 

A.M. 

 

 

 

 

I.1. En el principio fue… 

 

Margarita Scotta – Conversar con vos, Alejandro, de inmediato nos pone en posición 
de revisar la historia. Estás vinculado a los inicios del Equipo, hace más de 15 años, y 
tu presencia está ligada al origen de una apuesta con la cirugía bariátrica que sitúa un 
principio, como quien dice “En el principio fue…”, un punto de comienzo de algo en el 
tiempo.  

Alejandro Marcolini – Sí, hace aproximadamente 15 años. Y también podría decir que 
con vos, Margarita, y con una persona que realmente se merece que la mencionemos, 
Francisco Carrillo, fuimos como los miembros fundadores de todo lo que vino después. 
Podría contar brevemente la historia… 

Margarita Scotta – ¡No! Tomate el tiempo para que conversemos acerca de una 
apasionante historia desde los inicios de una experiencia inédita y de un grupo que 
empieza a reunirse alrededor de una apuesta para tratar la obesidad. ¿A quién no le 
gusta escuchar una atrapante historia de algo que recién comienza, como cuando nos 
empiezan a contar  “Había una vez…”? 

Alejandro Marcolini – Bueno; parece que 15 años es una etapa que nos lleva por 
primera vez a conversar nuestra historia como Equipo; y en la interrupción tan fuerte del 



trabajo por la pandemia covid, que nos afecta tanto. Las primeras cirugías bariátricas1 
en este Sanatorio se hicieron en el año 2.000. Hace 20 años. Y recuerdo que en ese 
momento yo aún no estaba en obesidad. Estaban los tres cirujanos mayores que yo y 
entre ellos Francisco Carrillo. Realmente el que creyó en esto, el que siguió empujando, 
el que no aflojó en insistir a pesar de todas las dificultades,  pensemos que aún no había 
ley sobre tratamientos de obesidad y nos trataban de locos, fue Francisco.  

Margarita Scotta – Fue Francisco Carrillo ¡Claro! A mí me convocó él en su momento. 

Alejandro Marcolini – Yo fuí invitado, vos también. Y fue después de esa invitación 
inicial que arrancamos todos. Y te acordás que empezamos como si atender 
multidisciplinariamente fuera hacerlo todos en el mismo consultorio. Y estábamos 
Francisco, Marcelo, que enseguida se unió, Florencia, vos y yo en una misma consulta. 
Era impresionante, porque el paciente no entendía qué hacíamos juntos ahí.  

Margarita Scotta – ¡Ni nosotros entendíamos! Bueno, yo sabía por experiencias 
anteriores que la intervención multidisciplinaria tenía que ir por otros lados, pero no 
podía hacerme comprender, para hablarlo con ustedes. 

Alejandro Marcolini – Y nosotros entendíamos que teníamos que hacerlo juntos, pero 
no sabíamos por qué.  

Margarita Scotta – Lo multidisciplinario se interpretó así en los inicios. Y lo que vale 
es cómo cada equipo va encontrando el modo de trabajo multidisciplinario, porque en 
la práctica no es el concepto pulido académico, es meterse en el barro, en campos 
reales de superposición y de intersección complicada con otros.  

Alejandro Marcolini – Claro, se nos ocurrió estar todos en el mismo momento. 
Nosotros teníamos entendido que el concepto era multidisciplinario pero no lo sabíamos 
trasladar a la práctica. Y así arrancamos con este servicio que ahora por supuesto tomó 
otro camino.  

Hemos trascurrido muchos años juntos y el equipo es fantástico. Rescato que hemos 
tenido la necesidad de sumar más gente y alcanzamos un consenso y criterio de ideas, a 
pesar de que somos muchos, desde los jovenes que se han incorporado hasta los que 
estamos en otro momento de maduración. Hoy puedo decir que estamos en una etapa 
consolidada en cuanto a saber el mensaje, hacia dónde vamos. 

Margarita Scotta – ¿Se te aclaró tu mensaje? 

Alejandro Marcolini – Creo que vamos evolucionando. La meta, en realidad, es no 
llegar nunca. Porque lanzarnos al problema obesidad en Equipo tiene tantas aristas, que 
uno no llega nunca. Y eso está bueno, porque si no al llegar sentís que terminaste, 
cuando en verdad es otra etapa. Sucede que esta experiencia evoluciona tan rápido, que 
lo que yo creía y pensaba en el año 2006-2007, cuando realmente empezó el período 
más fuerte de este proyecto, visto desde ahora, ya ha venido transformándose tanto. Y 
este espacio de darnos el tiempo para conversar, no es casualidad. Por un lado, 



Margarita, vos empezaste a convocarnos; y, por el otro lado, la pandemia nos empujó a 
darle más actividad al Facebook del Equipo con estos videos en vivo de 
“Conversaciones” y las nutricionistas comenzaron a cocinar saludable también en vivo 
para no perder contacto con los pacientes. Estos espacios son muy especiales, porque 
ahora que estamos charlando no estoy pensando en que tengo que operar, no estoy 
pensando en nada, estoy para hablar con ustedes y contarles lo que siento. Me parece 
totalmente revelador, porque siento muchas cosas después de 15 años.  

Margarita Scotta – ¿Qué sentís? 

Alejandro Marcolini – Que después de tantos años poner el puntaje bien o mal, operar 
bien o mal, ya es una anécdota. Este fenómeno de la obesidad es tan impresionante en 
cuanto al aspecto psicológico, social y cultural, que te pasa por arriba y tenés que 
subirte a todos esos capítulos para no quedar por fuera de la realidad del impacto que 
produjo la obesidad en estos momentos en el mundo que vivimos. Es tan impresionante 
todo lo que nos ha enseñado esta experiencia multidisciplinaria de tratamiento de la 
obesidad que, si hablábamos en el año 2007-2008 y hablamos ahora, encontrás, te diría, 
no dos Alejandros, cuatro, cinco, seis.  

Y últimamente me pasa algo, no sé si a vos también, pero hará tres o cuatro años, 
empecé a captar que el paciente con obesidad, en general, viene con un problema severo 
y encima culposo. Se siente culpable. La sociedad los carga con culpa. Lo he charlado 
con algunos pacientes.  

Margarita Scotta – Una paciente nos hace llegar un mensaje: “Los quiero tanto y les 
agradezco, no por bajar de peso, sino porque me ayudaron a ver otra realidad”.  

Alejandro Marcolini – Ahí es donde está el punto. Ese impacto que tiene tratar lo que 
le pasa al paciente en el aspecto personal, social y cultural, o sea en la realidad que está 
viviendo, si no le damos lugar nosotros desde todas esas dimensiones es difícil que 
podamos seguir caminando.  

 

I.2. El paciente con obesidad y la culpa2   

 

Me parece importante que conversemos acerca de la culpa en el paciente obeso. 
Supongamos un paciente hipertenso -no soy un experto en cardiología- pero hay 
pacientes hipertensos que no responden a la medicación de la hipertensión; y, sin 
embargo, no vienen culposos. Hay pacientes diabéticos que no responden a la 
medicación y tampoco vienen culposos por su diabetes. Lo que yo interpreto es que el 
paciente obeso no puede lograr su meta de bajar de peso y mantenerlo en el tiempo 
porque es muy difícil, sí, pero sobre todo está la culpa. Creo que la sociedad, el 
ambiente que vivimos, hasta los mismos profesionales, no los dejan pasar esa barrera. 
Este punto es tremendamente importante para entender dónde están parados, qué les 



pasa y cómo pueden enfrentar su problema. Y  nosotros con ellos saltar esa barrera para 
que nos vaya bien.  

Margarita Scotta – ¿La barrera es la culpa? 

Alejandro Marcolini – Es una de las barreras, sí. Vienen angustiados. ¿Vos lo notás? 

Margarita Scotta – Sí; es notorio. 

Alejandro Marcolini – Pero yo hace 10, 12 años, no me daba cuenta.  

Margarita Scotta – ¿Y por qué pensás que no te dabas cuenta de algo que se transmite 
tanto como la angustia? La culpa se camoufla mucho más. 

Alejandro Marcolini – Por varias razones. Primero que no sabíamos tanto de la 
obesidad. No te olvides que fue reglamentada en el 2009. Es una enfermedad muy joven 
para el orden de la ley.  

Margarita Scotta – Una paciente hace una pregunta: “¿Tuvimos la culpa de ser 
gordos?”  

Alejandro Marcolini – ¡Qué buena pregunta! Las razones son multifactoriales. No hay 
un solo factor que produjo la obesidad. Es tan amplio lo que determina que alguien 
tenga obesidad que, por eso, más que nunca, el Equipo Multidisciplinario tiene su rol, 
psicólogo, nutricionista, clínico, cirujano, kinesiólogo. Si todas esas partes funcionan, 
los porcentajes o las posibilidades de que nos vaya bien, a los pacientes y a nosotros, 
son infinitamente mayores. Esta búsqueda del Equipo, tratando de entender todo eso, 
nos llevó, al menos a mí, 10 años.  

Margarita Scotta – 10 años fue un tiempo de comprender.  

Alejandro Marcolini – Sí. Somos cinco cirujanos en este momento, soy el mayor, 
imaginate la estructura psicológica del cirujano metida adentro de este fenómeno tan 
complejo. Entender, y ayudar a los pacientes a su vez a entender, que la cirugía 
bariátrica es una parte más del tratamiento pero que no cura, fue una tremenda 
transformación para nosotros por nuestra formación.  

Margarita Scotta – Tener que aceptar ustedes, los cirujanos, que hay algo que no van a 
curar.  

Alejandro Marcolini – Claro, entenderlo. ¿Te das cuenta hacia dónde voy? 

Margarita Scotta – Entiendo que ser médico es tener la convicción de que, todo 
fenómeno, por el cual se les consulte, tiene que ser curado. Pero ¿hacia dónde iremos? 

Alejandro Marcolini – Eso es lo más lindo, no saber hacia dónde vamos. Después de 
tantos años, me da mucho placer venir a trabajar. Me genera bienestar saber que salgo 
de mi casa y voy a trabajar con el Equipo. Los tengo a todos al lado, a los recientes 



profesionales incorporados, a las chicas de secretaría, a ustedes que están desde los 
comienzos. Quizás me hayan aliviado del gran peso de que todo tiene que tener su cura. 

 

I.3. La pasión por curar y las enfermedades crónicas 

 

Lo bueno es entender que cada eslabón del Equipo es esencial para que el tratamiento 
funcione. Si un eslabón del Equipo está disconforme, se rompe la armonía, la sinceridad 
y la espontaneidad. Esa ruptura tiene impacto en el paciente. Por supuesto que en el 
medio hay diferencias de pensamiento y de interpretaciones. Y bienvenidas sean; todo 
el tiempo nos cuestionamos. Pero la idea general que quisiera transmitir es que, a 
nosotros como grupo y en lo personal como cirujano, realmente nos llevó mucho tiempo 
entender la realidad del paciente con este problema. Decir que la obesidad es una 
enfermedad crónica es tremendamente impactante. 

Margarita Scotta – Rápidamente volvés a la pasión por curar.  

A mí, como psicoanalista, trabajar con ustedes, con esa posición tan jugada e 
irrenunciable por la curación, me vino bien, para no perder un concepto de cura, para 
incluirlo como horizonte. Me ha moldeado en mi manera de trabajar desde el 
psicoanálisis, me ha dado cierto rasgo  que me alegra: no sólo se trata de palabras sino 
de que algo tiene que curarse. Me aclaró mi concepto de síntoma psicoanalítico y me 
afianzó en el campo de la salud-enfermedad, mucho más cerca de la enfermedad.  

También siento que trabajar con médicos me ha contagiado a lanzarme hacia algunos 
desafíos y a salir del encierro de diálogos intimistas. Me contagié de ánimo, de valentía 
y de realidad; soy más bien solitaria, imaginativa y fóbica. Muchas veces he pensado 
que ustedes, los cirujanos bariátricos, se metieron con una patología que en general un 
cirujano de cualquier otra especialidad tiene cierto recaudo en operar porque un 
paciente obeso siempre se dice que es de riesgo para todo. Sin embargo, ustedes se 
animaron. 

Alejandro Marcolini – Sí, es cierto, nos animamos. Pero si no se tiene un Equipo, uno 
no puede hacerse cargo de ese desafío porque el sistema es agotador. Necesitás gran 
apoyo institucional y de Equipo porque de otra manera es imposible ir hacia adelante. 
Parte fundamental del Equipo son Patricia Gihlione y Valeria Villegas en 
Instrumentación, excelentes en su dedicación. Patricia trabaja con nosotros en quirófano 
desde hace 21 años y estuvo en la primera cirugía bariátrica que se realizó en el 
Sanatorio. Alcanzar un Equipo de esta calidad nos llevó tiempo, tanto como elaborar y 
entender el proceso que implican los tratamientos de los pacientes. Y en todo este 
tiempo, hasta la actualidad, han cambiado mucho las cosas en su génesis.  

Margarita Scotta – ¿En qué te modificó, en lo personal y en tu práctica como cirujano, 
el encuentro con los pacientes que sufren de obesidad? 



Alejandro Marcolini – Creo que me humanizó. Eso siento después de muchos años. 
Me hizo parar en otra dimensión, entender otras cosas. Nos dio ganas de escribir. Cosas 
que jamás pensé que iban a ocurrir.  

Margarita Scotta – Pasar a la escritura es otra dimensión. A mí también esta 
experiencia me hizo escribir. La escritura está entre el valor de documento de la letra 
escrita y el registro de una marca que permanece, que no se la lleva el viento como a 
las palabras habladas. De pronto, algo se escribe. O algo empieza a funcionar como 
escribiéndose, y es así, es literal, o sea es un cambio de registro de la experiencia 
vivida.   

Alejandro Marcolini – Valor de documento y de generar un impacto en la gente que no 
se puede dimensionar. Por ejemplo, el impacto psicológico de la charla que damos a los 
pacientes cuando llegan, yo lo miraba, lo leía porque lo teníamos escrito pero nunca lo 
dimensioné. No me daba cuenta hace 15 años de ese impacto. Pero hoy tengo que decir 
que este problema, o esta enfermedad, o como la queramos llamar, tiene más impacto 
psicológico que físico. Es increíble. Y eso me llevó muchos años darme cuenta y saber 
qué hacer ante determinadas situaciones, porque entender y nada más, tampoco te hace 
evolucionar. 

Margarita Scotta – Sos cirujano, sos de acción ¿Tendrás que pasar a la acción para 
darle realidad a algo? 

Alejandro Marcolini – Bueno, el bypass gástrico y todas las cirugías existen y forman 
parte real del tratamiento. Y eso es acción. Pero si la cirugía no va acompañada de todo 
el resto, la acción sola de operar no alcanza. La acción sola de hacer dieta no alcanza. 
La acción sola de hacer actividad física o de hablar con la psicóloga no alcanza. 
Tenemos que lograr una sumatoria de dimensiones. Algunos pacientes se tendrán que 
operar, otros no, según lo que evaluemos como lo mejor posible para cada paciente con 
el objetivo de tratar su obesidad. Pero yo no tenía esta visión hace 10, 15 años. 

Otra situación que noto es un gran desconocimiento y desinformación de la comunidad 
médica en general acerca de la obesidad. Este fenómeno hace daño y también se suma 
con su impacto sobre este problema. Recién ahora las distintas especialidades están 
empezando a entender la necesidad del Equipo y el abordaje múltiple, la importancia del 
psicólogo, del nutricionista, del clínico junto al cirujano. Tuvimos pacientes con 
problemas complejos metabólicos y su endocrinólogo de toda la vida no sabía que se 
tenían que operar; y si lo sabían, no se animaban a decírselo.  

Margarita Scotta – Tenían miedo de esta cirugía y aún hoy genera cierto temor, porque 
está bordeando algo misterioso, que funciona como un enigma para la medicina, 
justamente por lo que dijiste, porque no alcanza su cura -estamos dando vueltas en el 
trabajo diario y en los diálogos que tenemos alrededor de esto. 

Alejandro Marcolini – Claro; tiene el signo de la pregunta. 



Margarita Scotta – Mi impresión es que, como cirujano, no necesitabas dar lugar a la 
realidad subjetiva del paciente para otras cirugías, me refiero específicamente a los 
fines de la eficacia del acto quirúrgico. Pero con la obesidad fue necesario abrirte a 
otros aspectos, que en otras cirugías es posible ahorrarse.  

Alejandro Marcolini – Es que una hernia es una hernia, lo mismo un cálculo de 
vesícula, se resuelve el problema para el paciente con cirugía, que es totalmente 
resolutiva. Pero en un paciente con obesidad, hay que incorporar otros condimentos y 
otra forma de abordar lo que le pasa que está lejos de ser sólo la cirugía, o sólo el 
aspecto nutricional, o sólo la actividad física, es el conjunto de esos aspectos 
conjugados; y, además, hay que indagar cómo conjugarlos. Fijate las dimensiones que 
tuvimos que ir agregando. 

Margarita Scotta – Es cierto que los cirujanos se animaron con algo nuevo para 
ofrecerle a los pacientes que sufren obesidad y resultó realmente innovador para 
ustedes en todos los sentidos. Inventaron algo. A mí también me daba temor la cirugía 
en los inicios, lo veía un procedimiento un poco “frankesteineano” y no entendía cómo 
interviniendo en el estómago y el intestino podía pensarse una resolución a la obesidad. 
Recuerdo que el Dr. Francisco Carrillo me decía con tono de cansancio: “¡Ponéle un 
poco de fe!”, pero yo tenía dudas y no captaba la lógica y me costaba mucho dialogar 
con ustedes –insisto en esto.  

Alejandro Marcolini – Bueno; es que tuvimos un montón de etapas. Al principio, 
ustedes imagínense, que cuando se empezó a operar no se sabían muchas cosas. Ni los 
instrumentos ni las suturas mecánicas eran lo que son ahora. Y se fue haciendo el 
camino mientras tanto. En el medio pasan muchas cosas porque es inevitable. Pero sí, es 
como vos decís, hubo que animarse en lo que fue, en su momento, un campo 
desconocido. 

Es un tema muy complejo. Hoy después de este camino, puedo decir que tenemos un 
grupo tremendamente consolidado. Y para mí es un orgullo. Pero esto recién empieza. 

 

I.4. Cuando la escucha del paciente genera variaciones en la técnica quirúrgica 

 

Margarita Scotta – ¿Vos te sentís recién recomenzando? Un ciclo de 15 años como un 
recomienzo.  

Alejandro Marcolini – Totalmente; porque este proceso iniciado tiene tantas aristas 
que no se puede incorporar de golpe. Hay que transitar el camino. El mismo camino si 
haces las cosas bien te va llevando, te va diciendo cuáles son las postas. Vas 
encontrando las respuestas durante su recorrido, es como “El camino de Santiago”. No 
lo hice, pero tengo que hacerlo –el problema es que necesito 30 días y dejar de trabajar.  



Margarita Scotta – La imagen del caminante es muy evocadora. Desde el Medioevo los 
caminantes expiaban pecados y alcanzaban perdones sagrados recorriendo caminos. 
La caminata, justamente, algo que a nuestros pacientes les cuesta tanto, es el inicio al 
movimiento. Te pone en marcha. Lo que te lleva es cada paso. Al salir a caminar la 
meta es cada paso mismo y el cuerpo se mueve por el empuje del propio paso. 
Caminando se interioriza el paisaje exterior. Nos llevamos el afuera adentro nuestro. 
El afuera deja de estar apartado del mundo interno. El fenómeno es inmenso desde el 
punto de vista psíquico.  

Alejandro Marcolini – Claro; se me ocurre que es como el movimiento con los 
diferentes profesionales dentro del Equipo que va transitando el paciente. Se va 
moviendo. Si existen las postas con los diversos profesionales, el tratamiento tiene 
éxito. El vínculo con la psicóloga para contar algunas cosas; pero otras veces ese 
vínculo lo encuentra con el clínico, o con la nutricionista, o el cirujano. Yo nunca di 
tanto espacio para que me cuenten algunas cosas. Y esas cosas a veces te hacen 
modificar la técnica. Después que empecé a escuchar a los pacientes, comencé a hacer 
variaciones técnicas, a combinar técnicas. 

Margarita Scotta – ¿Cómo fue que escuchar algo de la palabra del paciente te hizo 
modificar la técnica? Ese fenómeno con la palabra me interesa especialmente. 

Alejandro Marcolini – Sí; escuchar te puede hacer cambiar una decisión técnica. Y me 
digo: “No, todavía acá no estamos para algunas cosas, vamos para otro lado”. Es como 
el fenómeno de lo no dicho. Ya lo huelo. Y eso es muy largo de recorrer, no sale de un 
día para el otro. Por eso, el tratamiento multidisciplinario nos cambió todos los 
paradigmas. Y nosotros como cirujanos tuvimos que incorporarlo, porque si no a un 
paciente le realizás un bypass y no tenías que hacerlo; o vas a realizarle otro 
procedimiento y no era el indicado para ese paciente. Tuve que mezclar las diversas 
dimensiones del paciente para darme cuenta dónde estaba parado. Hay que aprender a 
escuchar; a veces tenemos tiempo, a veces no. 

Margarita Scotta – El tiempo… Estamos recorriendo la variable tiempo en esta 
conversación. 

Alejandro Marcolini – Sí; y el paciente tiene que sentir que vos le das el espacio para 
que se pueda extender, explayar o expresar. Si no siente eso, no te va a contar el aspecto 
decisivo de su realidad. A veces lo percibís; y a veces, no. Eso me pasa. A veces no me 
pasa, pero sí le pasa a otro de los integrantes del Equipo; entonces no importa tanto que 
a mí se me haya pasado. Por eso tenemos un equipo. Le pasa a Diego, a Andrea, a 
Mercedes o a vos, le pasa a alguno de ustedes. Otra cosa reveladora, puedo hablar con 
los nombres propios de los profesionales del  Equipo, totalmente familiarizado; eso está 
bueno.  

Margarita Scotta – Y nosotros a vos a veces te nombramos Ale, Alejandro y otra veces 
Marco. Oscilamos entre el nombre propio y tu apellido, diría que tiene que ver con tu 
doble lugar de ser un profesional del Equipo y a la vez el coordinador en los inicios, 



esa diferencia entre la persona y su función en el lugar de trabajo. Dos espacios 
totalmente diferentes, que a veces se pueden confundir. Desde hace un tiempo 
compartís la coordinación con Diego, pero ¿qué efectos tuvo en vos el lugar de 
coordinación del Equipo desde sus comienzos?   

Alejandro Marcolini – Muy demandante. Como coordinador, creo que uno tiene que 
dejar que la gente exprese su máximo potencial y eso a veces no es fácil de lograr. 
Cuando vos dejas que cada uno alcance esa máxima expresión, las secretarias atienden 
bien, saben dónde enfocarse, la nutricionista y la psicóloga saben para dónde van en las 
consultas, el cirujano mismo. Cuando hay esa armonía es que vos estás al lado pero no 
estás encima. Son dos cosas distintas.  

Margarita Scotta – Bueno, estar encima es no poder relacionarse con el otro.  

Alejandro Marcolini – Y, pero pasa a veces.  

Margarita Scotta – Sí, que nos encimamos, cuando los espacios se superponen y se 
confunden en la experiencia real multidisciplinaria.  

Alejandro Marcolini – Eso pasa si vos no entendés dónde tenes que ir. Una cosa es 
estar al lado de la gente, apoyarla, ayudarla; y, otra, es no dejar actuar, no dejar decidir, 
no dejar expresarse. Me parece que eso lo hemos logrado, no sin esfuerzo, no sin 
problemas en el medio. En todos los lugares donde trabajan muchas personas hay 
conflicto pero aún así, rescato que desde esas zonas superpuestas y de conflicto han 
salido las mejores decisiones.  

Margarita Scotta – El hecho de que el trabajo en Equipo sea multidisciplinario, para 
ustedes los cirujanos, hace que la decisión acerca del acto quirúrgico de alguna 
manera quede sometida a la palabra de otros, cuando les decimos: “No; consideramos 
que ese paciente no es para cirugía bariátrica” o “pensamos que no es ahora el 
momento para que tal paciente se opere”. No debe haber sido nada fácil para un 
cirujano que te suspendan tu decisión de operar. Me imagino, si a mí vienen y me dicen 
“No, ese paciente, no lo vas a atender”, o “Eso que le decís al paciente, no lo hagas” 
¿Cómo se tolera que te interrumpan o cuestionen otras disciplinas el acto específico de 
tu práctica? 

Alejandro Marcolini – A veces siento que ustedes, las psico, me lo dicen con cierto 
temor todavía. Pero tengo que contestarte en dos etapas esa pregunta.  

Margarita Scotta –– Claro; yo sentía “me van a odiar”. Ese temor que se siente es la 
señal de que entramos en el territorio interdisciplinario, en el dominio del otro. De esas 
intromisiones y molestias se tratan la inter y la multidisciplina, que están muy de moda 
y se promueven, pero otra cosa es la experiencia real ¿Cuándo podemos hablar de que 
hubo realmente fenómeno o experiencia inter o multidisciplinaria, más allá de un 
slogan? 



Alejandro Marcolini – Hace muchos años, no sé cuántos, no tiene una etapa definida 
porque fue una evolución, la situación de que psicología me objetara hacer una cirugía, 
sinceramente, mucho no me agradaba. Pero hoy en día es totalmente habitual, Marga, lo 
hacemos todo el tiempo, les pedimos el informe y hablamos con ustedes, está totalmente 
normativizado. Lo hemos trabajado mucho porque ¿cuándo viste vos que en un acto 
quirúrgico los psicólogos, excepto en esta patología, te digan que no se puede operar? 
No existe. Que la nutricionista o la psicóloga me digan: “No, Alejandro, este paciente 
no bajó lo necesario, no tiene el hábito adquirido, no está en un momento para 
operarse”. Sólo ha sido posible por una historia de trabajo compartida, casi una historia 
de vida; y, por otra parte, también por lo que hemos aprendido de los pacientes. 

 

I.5. Entramos en la escena del quirófano…  

 

Margarita Scotta –– Entremos en la escena tan inquietante del quirófano, por suerte 
con la palabra, porque realmente tiene todos los ingredientes de un trauma psíquico: 
quedarse sin posibilidad de reacción, perder el dominio sobre el propio cuerpo y el 
control del yo, el desvanecimiento de la conciencia y quedar pasivamente entregado al 
poder de otros, en un estado de sueño inducido artificialmente por drogas. Es un 
trauma clásico.  

Alejandro Marcolini – Si uno como cirujano piensa todo el tiempo en esos aspectos y 
lo magnifica, no te deja actuar. Por consiguiente, nosotros mentalmente lo trabajamos 
para que nos deje actuar libremente y no nos afecte el compromiso que genera ese acto, 
porque no es sencillo. 

Margarita Scotta – Es más que un compromiso ¿no? Es un repentino pasaje a otra 
escena.  

Alejandro Marcolini – Sí, es pasar a otra escena. Y lleva años procesarlo. Pienso que 
el paciente siente al entrar al quirófano lo que yo siento cuando subo a un avión, me 
entrego a un piloto que me lleve a destino, con tremendo riesgo y no tengo 
absolutamente nada por hacer, dependo totalmente de otra persona. El paciente 
entregado, dormido, a la experiencia y la sapiencia del anestesista, del cirujano y de los 
actuantes, no puede hacer nada por él en ese momento. Son vulnerables; y para el 
cirujano es una carga muy compleja. Te aseguro que cada vez que subo a un avión, 
pienso en los pacientes.  

Para muchos pacientes, tiene muchísima importancia que el cirujano llegue un ratito 
antes que se duerma y poder verlo. Me doy cuenta por las caras y los relatos de los 
pacientes. Incluso hay gente que pide: “No, hasta que no lo vea, no me duermo”.  A 
algunos pacientes les preguntamos qué música les gusta y se la ponemos para ayudarlos 
a que se relajen. A veces yo no llego tan temprano, porque tengo otros pacientes o me 
atraso y me lo recriminan: “¿Me operó usted? –me dicen- porque no lo vi”.  



Margarita Scotta – Ah… se duda de quién operó.  

Alejandro Marcolini – Se duda del acto, sí. Lo más frecuente es que estamos todos los 
cirujanos en el quirófano y vamos haciendo una parte de la cirugía cada uno. Ya 
sabemos perfectamente lo que hacemos y es de la manera que menos nos cansamos, 
entonces dividimos las cirugías por partes. 

 

I.6. La ilusión tan humana de renacer3 y cambiar el destino   

 

Margarita Scotta – Los pacientes nos escriben comentarios acerca de cómo les cambió 
la vida luego del tratamiento y la cirugía bariátrica. Realmente hay cambios en el 
cuerpo y en la imagen que no dejan de sorprendernos.  

Alejandro Marcolini – Sí. Pero ese cambio tiene que ser a largo plazo.  

Margarita Scotta – ¿Cómo lo pensás? Una de las cosas más difíciles en la vida es 
cambiar algo; y, sin embargo, nuestros pacientes hablan de una nueva vida. Realmente 
lo expresan como un renacimiento3. 

Alejandro Marcolini – Esa nueva perspectiva de vida, esa nueva forma de ver las 
cosas, tiene que materializarse con el largo plazo. Esa es una de las claves. Y ahí 
aconsejo dos cosas: Uno: no abandonen la actividad física. Y dos: operados o no 
operados, no dejen de venir. No pierdan el vínculo con el Equipo. Si me preguntan 
cuándo le doy el alta a los pacientes, casi diría que nunca. Porque un control anual o 
semestral, hace que vos no pierdas el foco del proceso que hiciste. Y esa es la clave del 
éxito: que estemos bien a largo plazo.  

Margarita Scotta – No perder la referencia a un punto que orienta en el horizonte.  

Alejandro Marcolini – Claro. El mundo, la vida, la cabeza es tan variable, que tenemos 
gente que no vemos hace diez años y están muy bien; pero, también hay gente que no 
tanto. Si hacemos un promedio, los que más vienen y se mantienen en control, son los 
que mejor están. Pero, por supuesto, también hay gente que no se controla y está bien. 
Es variable. En un Congreso del año pasado, la nutricionista del Clínic de Barcelona 
presentó un seguimiento a largo plazo del 57% de los pacientes a 10 años. Y esa cifra no 
existe en el mundo. ¿Cómo lo logran? Cuentan con otras condiciones: en principio, 
porque tienen una comunidad más cerrada. Ella trabaja en Cataluña y no se operan los 
pacientes de Valencia. Entonces la llegada al equipo es mucho mejor. Nosotros 
operamos pacientes de toda la provincia de Santa Fe, de distintas localidades desde un 
extremo al otro. En segundo lugar, el Estado les paga los pasajes. Tienen sistemas 
recordatorios. Entonces, hay un porcentaje de reganancia de peso más bajo que en los 
pacientes que no tienen control. Es uno de los Equipos que más seguimiento tiene.  



Nosotros estamos trabajando mucho ese aspecto y próximamente vamos a tener 
novedades para una aplicación que nos ayude a controlar el seguimiento de los 
pacientes. Creo que esto pone de relieve el otro quid de la cuestión: El hecho de 
entender que el tratamiento va más allá de operarte o no operarte.  

Margarita Scotta – Los pacientes envían comentarios donde nos dicen que es 
importante pensar algo en lo que vos les insistís: “La cirugía no es magia, siempre 
recuerdo sus palabras.” 

Alejandro Marcolini – Es así; es lo que queremos transmitir hoy. Bueno, decíamos y 
seguimos aclarando “la cirugía no es magia”, pero hace 10 o 15 años yo no me lo creía. 
Lo decía; pero yo creí que era magia. Porque veía una realidad que no podía creer. El 
diabético que a los tres días dejaba la insulina tipo 2; veía esos hechos y me sorprendía. 
Nos sigue asombrando, pero con la cantidad de avales en conocimientos y la 
experiencia ganada, hoy lo vemos de otro lado. La misión nuestra es poner en la 
realidad al paciente, para que no tenga ni falsa expectativa, ni se sienta mal si no le va 
tan bien.  

Margarita Scotta – La creencia en lo mágico es una ilusión que impulsa la necesidad 
de un cambio profundo de vida con la decisión de operarse. Los pacientes quieren 
transformar su vida de fondo, casi como si quisieran desviar un destino inexorable que 
viene con la obesidad. El pensamiento mágico es inevitable.  

Alejandro Marcolini – Y no creo que haya que evitarlo, es lo que más moviliza a los 
pacientes, sí. Girar 90 grados, o 360 grados y vuelven para atrás. Es tremendo. Giros. Y 
en el medio estamos nosotros.  

Margarita Scotta – En el medio, en ese cruce entre la inercia de un destino y el azar de 
poder cambiarlo de una vez y para siempre. 

Alejandro Marcolini – Y a veces nos ponen como protagonistas de ese cambio. Y en 
realidad, nosotros somos artífices del acompañamiento de su decisión. El pensamiento 
mágico no puede recaer sobre nosotros. Eso debemos despejarlo claramente, porque no 
es verdad.  

Margarita Scotta – Lo que pasa es que, con nuestros pacientes, nosotros estamos 
retomando la pregunta que es el nudo y el corazón de las tragedias griegas de la 
Antiguedad. La pregunta de los antiguos griegos, hace 400 años antes de Cristo, el 
conflicto que ponían en escena sus grandes tragedias, que no sólo eran una reunión 
social, como ir al teatro o al cine para nosotros, sino que tenían una función catártica y 
cultural porque se escenificaban los mitos que fundaban aquella cultura. En realidad, 
actualmente estamos en total déficit de un espectáculo equivalente ¿Nosotros qué 
tenemos? Los noticieros. Y con la pandemia, todas las expresiones del arte canceladas. 
Pero para los griegos, la gran pregunta trágica era si el héroe podía modificar o no su 
destino, si uno puede o no torcer algo a lo que está destinado. Héroe trágico era el 
personaje que se encontraba en esa coyuntura. Y me parece que es esa pregunta la que 



estamos retomando nosotros con los pacientes con obesidad. Muchos vienen en 
posición de pregunta trágica. Y está bueno en esta época agobiada y depresiva que nos 
toca en suerte vivir, que seamos nosotros con el tratamiento los que podamos recuperar 
y darle vida a la pregunta trágica, a un cuestionamiento tan hondamente humano por la 
existencia.  

Pienso que somos afortunados y privilegiados en ser testigos de esa pregunta. Y, por 
algo vos dijiste, Alejandro, que el encuentro con los pacientes que sufren de obesidad te 
humanizó. Es realmente para pensar por qué nos produce ese efecto, porque yo también 
lo siento. 

Alejandro Marcolini – Entonces, te pregunto: ¿Se puede modificar el destino o no? 

Margarita Scotta – ¡Por supuesto! ¿Cómo no vamos a poder hacer un desvío a lo 
destinado? Al menos, nosotros podemos volver a abrir la pregunta de los griegos, 
interpretarla en nuestros pacientes y en nosotros mismos.  

Alejandro Marcolini – Te contesto lo que creo respecto a esa pregunta en nuestros 
pacientes: no se puede desde un solo lugar. Tiene que ser multidisciplinario, en el 
sentido de encontrarse con lugares múltiples, no solamente con uno. Es el conjunto de 
abordajes y la propia decisión del paciente fundamentalmente.  

Vos pensás que estamos cerca de los griegos; a mí, me apasionan los romanos y la frase 
de Julio César al cruzar el Rubicón: “La suerte está echada”, o iba hacia la derrota o iba 
hacia la victoria, pero una vez que se dijo o se hizo algo, ya no hay vuelta atrás, no hay 
retorno. Es la frase que me surge con muchos pacientes. 

Margarita Scotta – Muy buena. Julio César dice eso en el momento de cruzar, un río, 
es atravesar algo. Con nosotros sería pasando por múltiples lugares donde se 
encuentra con cada uno. 

Alejandro Marcolini – Sí, exacto. Por otra  parte, el relato quirúrgico en sí genera un 
antes y un después en muchas cosas. Tiene ese impacto fuerte, tajante y puntual en el 
tiempo. 

Margarita Scotta – ¿Sabés que pienso a veces? Realmente, los psicoanalistas no le 
hemos ofrecido nada nuevo a la obesidad. Es increíble que la propuesta nueva haya 
surgido desde la especialidad de la medicina que menos necesita hablar, la cirugía, una 
invitación a reunirse a trabajar con tantas profesiones distintas. A veces pienso que me 
hubiera gustado que esa convocatoria tan plural hubiera surgido del campo psi, pero 
no, para nada. Eso hay que reconocérselo a ustedes, aunque nos cueste un poco… 

 Alejandro Marcolini – ¿Nos tenés un poco de envidia, Marga? 

Margarita Scotta – Sí… un poco. Está bueno el fenómeno que generaron alrededor de 
ustedes. Me resultó atrapante formar parte de eso. 

Alejandro Marcolini – Mmm, no te veo como cirujana. 



Margarita Scotta – No hace falta. Ustedes inventaron la cirugía bariátrica y 
metabólica pero es cierto que sin nosotros no pueden sostener su invento; sin nosotros 
no les funciona, no podría resultar. Ese fenómeno es una novedad epistemológica 
increíble, para investigar esta forma tan original que surgió de generar conocimiento 
conjunto, de que ustedes hayan impulsado una elaboración plural de esta magnitud del 
problema obesidad. 

Alejandro Marcolini – Eso lo fuimos entendiendo con el tiempo; porque al principio 
yo creía que la psicología estaba porque tenía que estar. La psicóloga estaba ahí pero yo 
no sabía para qué -te hablo 2008 o 2009. 

Margarita Scotta – ¡Y a mí me llegaba eso, tal cual, lo sentía así!  

Alejandro Marcolini – Actualmente sería imposible llevar nuestro Centro adelante si no 
hubiéramos abierto el juego con todos ustedes, sería imposible para nosotros y para el 
paciente. Un Centro de Cirugía Bariátrica y Metabólica es un Equipo tratando una 
enfermedad en debate interno permanente. Desde mi punto de vista, es posible porque 
me siento muy respaldado y querido, porque sé que cuento con varios pilares, 
quirúrgicos, psicológicos, nutricionales, de clínica médica, de kinesiología, para poder 
hacer el trabajo que hemos desarrollado. Mi objetivo es el Equipo y a veces uno 
renuncia a determinadas cosas porque lo prioriza por sobre la “victoria” personal. 

Me va a enorgullecer a largo plazo, si en breve -o no- dejo de estar por circunstancias de 
la vida y lo que generamos para los pacientes con obesidad continuará funcionando 
igual o mejor. Hoy lo puedo decir. Hoy. Y esta es una situación que me genera 
muchísimo orgullo, cuando veo a mi gente, a nuestra gente estar en algunos lugares, me 
genera placer. La evolución de Marcelo Mariño en el aspecto obesidad, se ha convertido 
en un referente a nivel nacional. Y nació de nuestro Equipo. Por supuesto que se lo 
merece y son sus aptitudes. También el crecimiento de las nutricionistas y de ustedes las 
psicólogas. Tus intervenciones en los Congresos; Margarita, muchas cosas se generan 
alrededor tuyo. Y tu trabajo de divulgación en escritos periodísticos sobre obesidad 
tienen un peso muy grande y lo vivo en parte como mérito del Equipo, porque ustedes 
sienten que acá tienen el espacio para que sus talentos se expandan con respaldo. El 
esfuerzo que  hizo Diego de vivir dos años en Chile para hacer un Fellow en Bariátrica, 
sus constantes estudios en investigaciones en EEUU. Rogelio es un cirujano joven tan 
excelente y es una nueva generación formada por nosotros. El recurso humano en todo 
nuestro proceso es tan importante.  

Una cosa es operar bien; y, otra cosa es transmitir bien la información y generar 
confianza, tratar al paciente con seguridad y ser buena persona. Podés operar muy bien, 
pero no te cree nadie ¿De qué vale la pericia técnica? Y no es sólo cuestión de 
individualidades, eso se percibe, se traslada, trasciende, que pueden desarrollarse por un 
contexto de Equipo. Ese es mi objetivo. 

Margarita Scotta – Por otro lado, la formación médica se caracteriza por una claridad 
de lugares en el orden generacional en la formación. Es poco frecuente en la sociedad 



actual, que hace síntoma en ese punto, parece que la generación anterior no puede 
transmitir nada a las nuevas generaciones o que las nuevas ya saben o no necesitan de 
esa transmisión.  

Alejandro Marcolini – Es una marca institucional del Sanatorio Británico. El mismo 
sistema, si no estás en esa sintonía, te deja afuera. Pero, sí, ahora hay otra forma. La 
nueva generación obtiene una vorágine de información con apretar un botón en Internet. 
La gente que viene a atenderse, en general, viene con un bagaje de información, ya leyó 
la técnica, sabe de qué se trata el bypass, qué intervención se hace en cada lugar del 
órgano, está al tanto de todo. Y eso nos pone con el paciente casi en igualdad de 
condiciones. Estamos ante otro juego que la relación médico paciente tradicional.  

Margarita Scotta – Mientras voy leyendo los comentarios que nos llegan de los 
pacientes, se repite insistentemente la idea de “empecé a vivir” y de “renacer” ¿Cómo 
te impacta a vos, en lo personal, ese modo de sentir de los pacientes por el gran cambio 
posterior a la cirugía?  

Alejandro Marcolini – En un punto trato de abstraerme porque te paraliza lo que 
genera tanta energía. Está bueno volver a tierra.  

Margarita Scotta – Es cierto; el pensamiento mágico también paraliza, sí. Por la 
fascinación que induce. Cuando uno está fascinado está detenido, porque es la creencia 
de que la realidad puede cambiarse según los deseos, que mis deseos tendrían tal 
potencia que con sólo desear transformo las cosas.  

Alejandro Marcolini – Así es; y además eso te puede llevar a otra dimensión de 
personaje. Y cuando los egos pasan los límites es un tema complicado. Hay que 
manejarlo.  

Margarita Scotta – A veces hay que pasar ciertos límites, poder ir y volver. La ilusión 
es lo que nos lleva a ir un poco más allá. Sin la función que tiene la ilusión, no 
daríamos ni un paso en la vida. Después quizás uno sienta “¡Uy! ¿En qué me metí?” 
pero puedo volver cuestionándome. Creo que hay que poder ilusionarse y, también, 
poder desilusionarse. No renunciar o sofocar la ilusión por miedo anticipado a la 
desilusión. Meterse en la vida, largarse a vivir, es pasar un límite. Se siente así. Y son 
las mejores cosas de la vida, ésas de las que podemos pensar sorprendidos ¿Cómo nos 
lanzamos ahí? 

Alejandro Marcolini – Siempre digo: “Terminemos la obra”. Las ideas están 
buenísimas pero terminemos la obra. Llevémosla adelante.  

Margarita Scotta – Hay una pregunta que nos escribe una paciente: “¿Qué sienten 
ustedes cuando el paciente vuelve y engordó?”  

Alejandro Marcolini – También tengo que dividir en varias etapas la respuesta y el 
tema tiene distintas aristas. En la primer parte de nuestra evolución, llamémosle “el 
principio”, uno sentía que fracasó. “Fracaso”, una palabra que habría que desterrar. Yo 



siento, quizás, que entre el paciente y el Equipo hace falta más vínculo para que eso 
pase menos, porque pasar va a seguir pasando. Y ese mayor vínculo se da si nos ven 
más regularmente; entonces, los pacientes se enfocan más. Me parece que ahí hay que 
trabajar, en ese vínculo, para que el paciente tenga menos chances de volver a ganar 
peso. Uno de los secretos para que el resultado al largo plazo funcione es el vínculo, no 
perder el contacto con el Equipo. Para mí, eso es fundamental. Porque ninguna cirugía 
es perfecta, cualquiera puede volver a ganar peso, pero ya no se vive como “fracaso”. 

En los principios, año 2008 o 2009, luego de los primeros bypass, teníamos pacientes 
con reganancia y en esa época sentíamos que no sabíamos qué hacer, pero estábamos en 
otra etapa de conocimiento y, por supuesto, de conformación de Equipo. Y un Equipo 
bariátrico, a esta altura, debe evolucionar de una manera tal que aborde tanto al paciente 
que tiene que operarse como al que no tiene indicación para cirugía, al post-operado que 
reganó y al que no reganó, porque todas esas variantes están dentro del mundo de la 
obesidad y el Equipo debe estar formado para recibirlas. 

El mensaje es: La magia como el motivador va a existir. Pero lo que no debe dejar de 
existir es el vínculo y el control. Cada vez que me hablan porque reganaron peso, lo 
único que les digo es: “Vengan y lo charlamos en persona”. No se sientan mal, nadie les 
va a decir nada que los haga sentir mal. Al contrario, los vamos a ayudar. 

Margarita Scotta – Los pacientes con obesidad muchas veces sienten vergüenza de 
volver habiendo reganado peso o sienten miedo a que los reten y esa vergüenza es el 
impedimento para volver a consultar al Equipo. Pienso que es un efecto general de las 
enfermedades, que nos ponen en posiciones regresivas, infantiles, de dependencia del 
otro y de sometimiento al otro como portador de un poder mayor, por la necesidad de 
recibir cuidados al estar enfermos. El gran riesgo de toda enfermedad quizás sea 
recaer en una posición pasiva. El nudo es esa pasividad. 

Alejandro Marcolini – Sí; y el paciente pone en los profesionales esa sensación de 
depósito de confianza pero, en realidad, la confianza es de él y tiene que ponerla en él 
mismo. Nosotros estamos al lado del paciente, lo acompañamos, pero el camino es 
suyo. Ese rol que tiene que tomar es fundamental: la percepción de él mismo en su 
propia responsabilidad, darse cuenta que es él quien está decidiendo: “Bueno, yo voy 
por este camino” y va con lo que le tocó, con la genética y la cultura que le tocó.  

Margarita Scotta – Sí, de acuerdo; creo que en el curso del tratamiento que 
proponemos cada paciente va encontrando su modo de tratar la obesidad que le tocó. 
El paciente tiene que encontrar su propio modo de tratarla.  

Alejandro Marcolini – ¿Vos pensás eso? En ese sentido, me sorprende que en general 
el paciente que llega a consultarnos ya viene con múltiples tratamientos probados, ya 
vio dos o tres cirujanos y equipos y cuando le digo la definición que tenemos en la 
charla de la primera vez: “La obesidad es una enfermedad crónica”, el paciente, que 
viene culposo, se sorprende. Entonces, pienso que también se falla en transmitir la 



realidad de esta información como profesionales. A veces el paciente después de ver a 
tantos profesionales todavía no se diagnosticó. No sabe lo que tiene. 

Margarita Scotta – Está bien; es parte de lo que decía. Son tiempos, es que alguien está 
en la búsqueda de su propio modo de encontrar lo que le pasa.  

Alejandro Marcolini – ¿Vos pensás que es así y no una falla en la información?  

 

I.7. Hacia la búsqueda de nuevas palabras  

 

Te hago una pregunta, Marga ¿Cómo te cae a vos la palabra “obesidad”? ¿Y obesidad 
“mórbida”? A mí me cae tan mal la palabra “mórbido”, pero arriba de 40 IMC está 
estandarizada esa clasificación. Yo tomo “mórbido” como enfermedad asociada y lo 
aclaro todo el tiempo, para mí “mórbido” significa “enfermedad asociada” porque suena 
a “morboso”, “morbo”, como de otro lugar, algo burlón, es una palabra que habría que 
desterrar.  

Margarita Scotta –Sí, está bueno lo que planteás. En lo “mórbido”, “morboso” 
resuena algo “gozoso”, algo “obseno”, en el sentido de lo que no debería mostrarse o 
aparecer, lo que debería quedar “fuera de escena”, “ob”, por fuera –pero son 
resonancias. 

A mí no me gusta la palabra “control”; todavía no se nos ocurre por cuál sustituirla, 
no surge. Se ve que hay puntos desde los que aún no hemos avanzado. 

Alejandro Marcolini – ¿Y “dieta”? Esa es otra palabra que habría que desterrar del 
programa médico.  

Margarita Scotta – Sí; son palabras muy pregnantes en su significado, funcionan como 
ideas fijas, como piedras en el camino para pensar. Tenemos que alcanzar nuevas 
palabras. Insisto: ¿No puede haber otra para “control”? Porque vos introducís un 
dispositivo de control y lleva, seguro, al descontrol. Y en esas paradojas, reiterando 
palabras que ya perdieron su vitalidad para decir algo, también estamos dando vueltas.  

 

 

 

 

 

 



Notas y referencias bibliográficas 

 

1 Para ampliar definición y técnicas en Cirugía Bariátrica y Metabólica, ver: 
www.CCBM Sanatorio Británico. 

2 Para ampliar el concepto y el problema de la culpa, ver:  

-Capítulo XII, Conversación con Margarita Scotta, entrevista por Diego Awruch. En 
“Notas y referencias bibliográficas”, nota 3. 

3 Es interesante tomar la idea de los pacientes de renacer luego de la cirugía bariátrica 
como un retorno del mito del renacimiento, tan antiguo en nuestra cultura. Para aclarar 
el sentido que entiendo de mito en estas expresiones tan frecuentes de nuestros 
pacientes, transcribo un fragmento de mi libro, El amante y sus metáforas, donde 
abordo este tema: 

“Fui a buscar un autor que Lacan elogia en su seminario La ética, Denis de Rougemont, 
autor del libro El amor y occidente, porque encontré que habla de mito de un modo que 
a nosotros nos viene bien: Hay una oscuridad del mito en su forma de expresión –dice-. 
No hay mito cuando es posible atenerse a las evidencias y expresarlas de una manera 
manifiesta o directa; al contrario, el mito aparece cuando resulta peligroso o imposible 
reconocer claramente cierto número de hechos sociales, o religiosos, o de relaciones 
afectivas que se insiste sin embargo en conservar o que es imposible destruir (el 
subrayado es mío). 

Para expresar los conocimientos de la ciencia no necesitamos mitos; claro, si está la 
evidencia científica; entonces, Rougemont nos cuenta para qué cosas sí necesitamos de 
los mitos: Pero necesitamos de un mito para expresar el hecho oscuro e inconfesable de 
que la pasión está vinculada con la muerte y que supone la destrucción para quienes 
abandonen a ella todas sus fuerzas. Queremos salvar esa pasión y amamos esa 
desgracia, y, por otra parte, nuestras morales oficiales y nuestra razón las condenan. 
La oscuridad del mito nos permite así acoger su contenido disfrazado y gozar de él con 
la imaginación –un disfraz, que nos permitiría gozar de otro modo la pasión, quizás 
salteando el peligro-, sin tomar una conciencia –esto me parece muy interesante y clave 
(…)- lo bastante clara para que estalle la contradicción.  

El mito deja pasar algo disfrazado, se nos inmiscuyó ¡Es que el mito mismo lo deslizó! 
Está funcionando permitiéndonos imaginar pero de un modo tal que asegura que no 
estalle la contradicción con nuestra razón”.  

Los mitos son relatos que no sólo dicen acerca de los fenómenos incomprensibles donde 
se anudan pasión y muerte, sino que diciendo hacen a su dimensión y operatividad 
misma. Los mitos son narraciones con efecto de verdad como si fueran acontecimietnos 
reales, están hechos sólo con palabras, pero si un relato o una historia toma valor de 
mito tendrá valor de acto y de acción, creando la realidad misma. Los mitos 
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generalmente surgen en el paso de ciclos vitales como intentando una explicación a 
fenómenos biológicos, psicológicos e históricos que confluyen, pero no se reducen a 
una fábula explicativa o relato que interpreta sino que permiten que el ciclo vital mismo 
sea vivido como tal y pueda ser atravesado. 

Se intenta una breve explicación sobre el valor del mito en las circunstancias vitales de 
los seres humanos, en: Capítulo IX, Conversación con Patricia Ghilione, 
instrumentadora quirúrgica. Ver en “Notas y referencias bibliográficas”, nota 1. 

 

Para ampliar el sentido de mito al que me refiero en la conversación; consultar:  

-Caillois, Roger, “El mito y el hombre”, Ediciones Sur, Bs.As., 1939. 

-Denis de Rougemont: El amor y Occidente; edit. Kairós, Barcelona, 1978. Donde el 
autor indaga los alcances, de lo que él considera un mito muy particular, el del amor 
pasión, en nuestra cultura occidental, ahondando en el concepto de mito en general. 

-Scotta, Margarita: El amante y sus metáforas. Lectura del Banquete de Platón. Una 
introducción a Lacan por la transferencia psicoanalítica, Homo Sapiens Ediciones, 
Rosario, 2010.  Donde pueden encontrarse diferencias entre mito y metáfora, en 
relación al deseo inconciente y al amor, siguiendo el texto platónico, las diferentes 
versiones del amor en la cultura y el amor pasión como un producto de la cultura no de 
la sentimentalidad de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

La creación de una nueva relación: Equipo-paciente  

Conversación con el Dr. Francisco Carrillo, cirujano 

 

 

“no solamente tuvimos que comprar una máquina 

 sino también fabricar los rieles” 

F.C. 

 

 

 

 

II.1. La respuesta singular de cada paciente provocó la caída de la lógica 
quirúrgica del Universal y abrió la necesidad del Equipo para el cirujano 
bariátrico    

 

Margarita Scotta – Hoy vamos a conversar con el Dr. Francisco Carrillo, quien ha 
estado en el inicio de la apuesta por la cirugía de la obesidad en el Sanatorio, le dió el 
gran empuje al comienzo y seguramente la fuerza de su impulso sigue, así que 
queremos conocer su versión de la historia, para entender cómo llegamos a los 
momentos actuales, desde alguien que, diría tuvo una convicción empecinada.   

Francisco Carrillo – Gracias por la invitación, por el reconocimiento y gracias a los 
pacientes por seguirnos. No es tan fácil 40 años de cirujano reducirlo en unos minutos. 
Pero voy a contar brevemente nuestra historia, sobre todo la versión desde los “más 
canosos”, cuando tuvimos que hacer nuestros primeros pasos con la cirugía tradicional, 
con aquello que nos habían enseñado y pasar los grandes cambios que vinieron después.  

Fue así que Un día, después de 10 años de hacer cirugía a cielo abierto aparece la 
cirugía laparoscópica que produjo un cambio en la cirugía mundial desde un inicio cero. 
Estábamos todos en cero. Fue en el año 1989, 1990, ahí comenzamos; fuimos pioneros 
en Argentina en hacer técnicas laparoscópicas con mucho esfuerzo. Salimos a dar 
vueltas por el mundo trayendo las técnicas y pasamos a realizar las cirugías a cielo 
abierto por vía cerrada; es decir, por micro cirugía.  Fue muy lindo cambio para 
nosotros, pero con mucha angustia; si lo figuramos con la imagen de un ferrocarril, no 
solamente tuvimos que comprar una máquina nueva si no también fabricar los rieles.  



Antes, la cirugía de la obesidad, como todas las técnicas quirúrgicas, se hacía abierta y 
eso llevaba a grandes complicaciones. Por esta razón no era difundida. Entonces, 
cuando comenzamos por vía laparoscópica, fuimos descartando técnicas totalmente en 
desuso hoy, que no nos dieron buenos resultados en ese momento. Se fue evolucionando 
día a día, mes a mes, año a año. En  un largo y paulatino trabajo fueron cambiando las 
técnicas hasta perfeccionarlas y llegar a  las que tenemos hoy, que tan bien implementan 
nuestros cirujanos, encabezados por Alejandro Marcolini, que venía con nosotros 
cuando comenzamos con la cirugía laparoscópica viéndonos crecer ante nuestros errores 
y aciertos.  

Siguiendo con la historia, me retrotraigo nuevamente a nuestros maestros. Ellos decían 
para el interior que el paciente obeso era un mal paciente biológico. Evitaban operarlo 
por las complicaciones que conllevaba. Fijate qué gran giro: hoy se opera al paciente 
obeso, antes se temía y evitaba hacerlo. Notemos cómo ha cambiado, no sólo la técnica 
sino el conocimiento de la enfermedad obesidad.  Al crecer en conocimientos y ayudado 
por muchas personas en la vida quirúrgica, y sobre todo en lo concerniente a la 
obesidad, doy eternamente gracias a un hermano, amigo, y excelentísimo cirujano que 
es Alejandro Grigaites, quien nos llevó a purificar esta técnica y que tan bien la replicó 
Alejandro Marcolini, con Diego Awruch y todos los cirujanos en servicio.  

Pero vamos a otra cosa; lo que más me interesa: Todos los pacientes obesos que están 
indecisos, que deben cambiar su vida pero vacilan, tienen que entender que la vida 
cambia, porque ahora se sabe tanto acerca de la obesidad, tanto es el saber que se ha 
logrado por la gran experiencia, que hoy sí pueden volver a ser pacientes normales 
porque se han superado todos aquellos miedos. Y no sólo hemos alcanzado un bagaje de 
conocimiento acerca de la patología sino que hemos llegado a conocer a los pacientes 
con obesidad porque hemos compartido con ellos tantas cosas, buenas y malas, que es 
así, los conocemos.   

Y los conocemos no a través del cirujano sino a través de los Equipos. Los Equipos son 
los que le van a dar la solución al paciente. Vos podés tener el mejor cirujano del mundo 
–honestamente, uno de los mejores de Argentina es Alejandro Marcolini- que puede 
hacer la mejor cirugía pero si no tiene todo el Equipo para tratar a ese paciente, es como 
los eslabones de una cadena, si no tenés los eslabones completos se te corta la cadena, el 
tratamiento fracasa  o no tendrá los mejores resultados. Podemos tener la mejor 
terapeuta y no tener buenos resultados. Y así podemos seguir con clínica médica, 
contamos con Marcelo, otro de los pioneros en nuestro Equipo; igual con las 
nutricionistas, Florencia desde los inicios, vos también. Esos eslabones, son ustedes que 
al unirse dan el mejor y el único tratamiento para la obesidad.  

Cuando en los inicios nos sentábamos todos juntos en la consulta del paciente, ya 
estábamos entendiendo que el tratamiento de la obesidad no era solamente del cirujano 
que operaba. Teníamos que tener un respaldo de todo el Equipo porque veíamos de 
entrada que debía haber un cambio no solamente quirúrgico de ese paciente. 
Comenzamos haciendo algunas cirugías y replicábamos la misma cirugía en varios 



pacientes pero empezamos a pensar por qué no lográbamos los mismos resultados, el 
mismo descenso de peso, si era la misma cirugía.  Me acuerdo las largas charlas que 
teníamos con los dos Alejandros, preguntándonos por qué teníamos distintos resultados.  

Y resulta que había una variable de ajuste que estaba en el conjunto del Equipo. La torre 
de control. Si el paciente no está bien preparado médicamente, psicológica ni 
nutricionalmente, porque tiene problemas en su organismo, su medio interno, su 
diabetes, su hipertensión; problemas psicológicos; trastornos de mala alimentación; si 
hubiéramos creído que solucionaríamos todos esos problemas con una simple técnica 
quirúrgica, no hubiéramos obtenido el resultado que el paciente merece.  

Por eso, esta enfermedad no es como las otras. Porque yo hago cirugía general hace 40 
años de patologías tratables en un solo acto operatorio que dura desde minutos a horas y 
estamos en condiciones de darle una solución, o no, en ese momento. Pero en la 
obesidad no es así. En la obesidad no estás tratando un órgano, estás tratando una 
persona con sus enfermedades asociadas. 

Margarita Scotta –  Con obesidad se fue comprobando que el beneficio no es inmediato 
al acto quirúrgico. requiere un tiempo anterior y otro posterior de tratamiento; aunque, 
en general, los pacientes suelen poner el énfasis en “una vez que me opere, después 
cambia todo…”. 

Francisco Carrillo – Sí; porque en el tiempo inmediato post-quirúrgico hay un 
descenso de peso que estimula. Y es muy bueno que el paciente se estimule. Somos 
nosotros quienes tenemos que transmitir al paciente que la obesidad es una enfermedad 
crónica que debemos frenar entre todos. Es muy importante hacer una buena técnica 
quirúrgica pero a veces ponemos toda la libido en el cirujano, “voy a ver al cirujano”, 
“voy a operarme”, la decisiva es la consulta con el cirujano. Está bien; pero en realidad 
vamos hacia muchas cosas: Vamos a no tener problemas nutricionales, a saber comer, a 
tomarnos nuestros tiempos, a reflexionar. Y ese paciente, que va hacia todas esas metas, 
es el que mejor resultados tiene desde su autoestima hasta su peso.  Es como una 
familia, la base sólida no la da uno, la dan todos sus miembros. Por eso es muy 
importante, y recalco fuertemente que, el Equipo quizás es más importante que 
cualquier otra actividad del sistema en forma individual.  

Margarita Scotta – Esta convicción en la importancia del Equipo no estuvo desde los 
inicios ¿Cómo la fuiste adquiriendo? ¿Cómo fuiste armando este criterio que hoy nos 
contás? 

Francisco Carrillo – No; no estuvo desde los inicios. La fui armando contra más 
fracasos que logros. Cuando comenzamos éramos cirujanos tradicionales y al investigar 
el cambio hacia la cirugía laparoscópica no teníamos más nuestras manos para tocar los 
órganos, moverlos, modificarlos, extirparlos y pasamos a micro-pinzas y pantallas. 
Realmente el cambio fue rotundo, se modificó nuestra forma de operar. 



Margarita Scotta – Les cambió el modo de ver el mundo quirúrgico. Me resulta casi 
inimaginable. 

Francisco Carrillo – Sí; éramos jóvenes, con muchas garras. Empezamos a traer las 
técnicas desde el exterior y después de 10 años de haber comenzado en otras patologías, 
en el año 2000 cuando utilizamos las técnicas laparoscópicas con obesidad nos dimos 
cuenta que las técnicas con las que habíamos iniciado se habían convertido en obsoletas. 
Me acuerdo que viajamos a España con Alberto Massin y Rodrigo Sanchez Almeyra. 
Vimos cirugías de cinturón fijo para obesidad, una especie de collar en el estómago para 
que el paciente comiera menos. La replicamos pero traía disconfort a los pacientes; 
entonces, no resultó una buena técnica. Se fueron poniendo de moda otras opciones, un 
cinturón, que en algunas partes del mundo todavía se sigue usando, que se iba 
ajustando. Pero también daba dificultades al tragar y molestias.  

Margarita Scotta – Los pacientes nos están escribiendo muchos comentarios. Nos dicen 
que les hace bien escucharnos porque les está costando llegar a la consulta presencial 
en el Sanatorio, ese encuentro tan importante en la obesidad.   

Francisco Carrillo – Y para nosotros los médicos sobre todo, porque estamos 
acostumbrados al trato diario del paciente y escucharlos personalmente. También nos ha 
cambiado mucho la consulta y nos cuesta entrar en este sistema virtual. Pero los tiempos 
cambian. Como cambiaron las cirugías se transforma también la relación médico-
paciente.   

Margarita Scotta – ¿Podríamos decir que con la cirugía laparoscópica pasaron a un 
espacio virtual dejando las cirugías a cielo abierto? 

Francisco Carrillo – Sí, claro; desde el momento en que no pudimos acceder al tacto 
de lo que estábamos haciendo y pasamos a mirar en una pantalla, donde no es necesario 
ni mirar al paciente. Para poder ver lo que estás haciendo se mira una pantalla. Fue un 
cambio muy importante, pero todo se aprende y cuanto más joven, mejor aprendés, más 
posibilidades de entrar en esta vorágine de modificaciones en cirugía. Porque esta gran 
modificación no solamente creó una manera distinta de operar sino que también 
reformuló la instrumentación, la visión quirúrgica, la luz, la grabación, la publicación de 
intervenciones que estás haciendo en el momento, porque otra persona en el mundo, a 
10.000 kiómetros, en el mismo momento puede ver cómo operás.  

Margarita Scotta – ¿El hecho de poder filmar y proyectar a cualquier lugar del mundo 
una cirugía en vivo fue gracias a la nueva técnica laparoscópica? 

Francisco Carrillo – Totalmente.  

Margarita Scotta – Disparó muchísimas dimensiones nuevas. Nunca había pensado 
esos alcances de un cambio técnico quirúrgico. 

Francisco Carrillo – Por supuesto. Me parece bárbaro que los pacientes puedan 
escuchar cómo fue esta historia. No fue nada fácil, te digo desde el estricto punto de 



vista quirúrgico. Pero la gran ayuda de tener compañeros emprendedores hizo que cada 
uno se abocara a diferentes órganos y así pudimos anexarle a nuestra empresa 
quirúrgica diferentes técnicas por especialidades. Acuérdense, nosotros lo tenemos a 
Messi en la selección, no pretendamos ganar un mundial sin un Equipo sensacional que 
lo acompañe. En la obesidad es igual. Y, por otro lado, los pacientes con obesidad hoy 
tienen en el Sanatorio Británico, un Equipo de una contención extrema. Lo veo a diario; 
observo cómo están atentos a cómo andan los pacientes a través de whatsapp, llamadas; 
hay una gran contención.  

A los pacientes me gustaría decirles: sepan aprovechar esa predisposición del Equipo 
para tratar la obesidad. Están en unas manos excelentes. Yo me abstengo; porque ya la 
parte obesidad se la he delegado a Alejandro Marcolini y a Diego Awruch, los pacientes 
pueden estar tranquilos que tienen un Equipo de primera.  

 

II.2. La relación Equipo-paciente vino al lugar del límite encontrado por la cirugía  
ante las respuestas diferentes de cada paciente 

 

Margarita Scotta – ¿Qué podrías contarnos acerca de la sensibilidad abierta ante el 
sufrimiento de las personas con obesidad? ¿Qué generó acercarte a ellas?  

Francisco Carrillo – Me empecé a dar cuenta que apenas nos predisponíamos para 
que los pacientes nos dijeran sus cambios y nos mostrábamos abiertos a escucharlos, 
los pacientes te contaban cuando ellos los sentían. Era grandioso: el aumento de la 
autoestima, de las ganas de vivir, de relacionarse, las ganas de viajar, de mostrarse. 
Emociones que antes ocultaban. Los impedimentos que tenían, tanto físicos como 
psíquicos, no mostrarse, no hablar, todos esos cambios los viví  con los pacientes 
porque ellos me los mostraban. Eso al médico lo llena, es nuestro alimento; por eso, 
seguimos haciendo lo que hacemos, no solamente porque es nuestro medio de vida. A 
mí particularmente esos resultados en los pacientes me hicieron una persona muy 
“grandota”.  

Margarita Scotta – ¿Comparados con otro tipo de pacientes, con otras enfermedades, 
qué particularidad te llegó de estos pacientes? 

Francisco Carrillo – El paciente con otro tipo de enfermedades está destinado a 
determinados órganos de la patología quirúrgica. Es decir, al realizar un acto quirúrgico, 
o lo curas o le das mejor calidad de vida -depende qué patología. Es un acto que 
empieza y termina. La diferencia que noté con la obesidad es que la relación con el 
paciente no termina nunca; y no debe terminar. En cambio, cuando operamos alguna 
patología aguda, apendicitis, úlcera perforada o un tumor de intestino, vemos al paciente 
un tiempo y después desaparece. Con el paciente de obesidad estamos hablando de una 
enfermedad crónica que puede reaparecer en cualquier momento, si el paciente no se 



preparó bien ni se siente contenido, entonces el acto quirúrgico se terminó pero la 
relación, no. 

Margarita Scotta – ¿Y “qué” es lo que sigue de ese acto quirúrgico? 

Francisco Carrillo – La relación humana. Ver al paciente cómo va evolucionando en el 
trascurso del tiempo. Lo ves por los pasillos, consultando a tus colegas, al clínico, su 
mejoramiento en los hábitos alimenticios con las nutricionistas, las relaciones con 
ustedes los psicólogos. Vamos viendo cómo va cambiando, porque son cambios que se 
van manifestando paulatinamente. Con la cirugía bariátrica no podemos decir: “Me 
opero y soluciono el problema definitivamente”; no es así.  

Margarita Scotta – ¿Podríamos pensar que ahí se da, algo así como, una relación 
nueva?  

Francisco Carrillo – Es la relación Equipo-paciente, la que no se termina con la 
cirugía y es la que, insisto, no debe terminar. Recuerdo que en los primeros tiempos de 
las consultas con obesidad, el paciente venía a operarse y nosotros lo operábamos, 
desconociendo en gran parte al paciente. Por eso, los resultados no eran los que 
queríamos.  

Margarita Scotta – El paciente con obesidad venía, y sigue viniendo, en un estado de 
prisa. Y en los comienzos ustedes –quizás- se identificaban con esa prisa,  entraban en 
el funcionamiento compulsivo del paciente. Pensaban que tenían que responderle a su 
pedido y aliviar su sufrimiento de inmediato, cuando te viene un paciente con dolor 
agudo, tenés que operarlo enseguida, claro ¿para qué lo vas a tener esperando en ese 
estado? 

Francisco Carrillo – Sí; de acuerdo, tenemos que hacer un mea culpa, pero te diría por 
falta de conocimiento. El paciente siempre viene precipitado por mucho tiempo de 
angustia y frustraciones. Desconocíamos que ese descenso del 10% del peso antes de la 
cirugía tanto como las consultas psicológicas, la indagación detallada de clínica médica, 
el cambio en el hábito alimentario y la buena relación con el Equipo, todo eso, es 
esencial. Ahora, se sabe que mejora el resultado final y a nivel quirúrgico, también 
mejora la técnica quirúrgica, la hace más fácil y con menos complicaciones. Tuvimos 
que ir aprendiéndolo. 

Margarita Scotta – ¿Qué futuro ves para la cirugía bariátrica? 

Francisco Carrillo – Hoy, técnicamente lo mejor que existe, es lo que se está haciendo 
con la técnica del bypass o las secciones parciales de estómago. No sé cómo va a ser 
mañana. La verdad, ha pasado tanto, desde las pastillas a los cinturones, a los cambios 
de técnica, no lo sé. Hoy, la mejor cirugía es el bypass gástrico; quizás mañana 
hablamos de una “pastilla mágica” o de un dispositivo que cambie o reemplace 
totalmente nuestro bypass –pero, insisto, es un sólo eslabón. Hablando por la 
experiencia, por los fracasos que hemos tenido, vos lo viviste, éramos reticentes a la 
parte psicológica a nivel quirúrgico al principio. Con el tiempo me he dado cuenta que 



no sólo en lo bariátrico sino para muchísimas patologías es importantísima la parte 
psicológica y la contención del paciente.  

Margarita Scotta – Contener, contenemos cada uno del Equipo, porque si no lo 
hacemos todos el resultado es simple: el paciente se va, consulta en otro lugar. Pero 
nosotros abrimos un espacio donde el paciente se pueda pensar a sí mismo en el 
episodio compulsivo que lo tiene tomado, que lo devora. Un espacio donde reflexione la 
decisión de operarse y se cure hablando de sí mismo. La cirugía bariátrica no es como 
en otras cirugías donde si hay indicación médica de operarse, hay que operarse y no 
hay mucho para decidir.  

Francisco Carrillo – Además, para el paciente es emprender otro tratamiento más y he 
visto pacientes que han hecho durante 10, 15, 20 años, tantos tratamientos para 
adelgazar, algunos buenos y otros malísimos. Pero el tratamiento bariátrico es distinto, 
totalmente, sí; a veces cuando les exigíamos un esfuerzo más para descender su peso, 
nos decían “otra vez haciendo regímenes”, pero se le pide un último esfuerzo para que 
mejore su anatomía, para que podamos operar mejor y el tratamiento que le ofrecemos 
haga la diferencia para su calidad de vida.  

Margarita Scotta – Muy interesante tu relato;  porque a veces se pueden hacer muchas 
cosas en la vida; sin embargo, elaborar la experiencia vivida es otra cosa.  

Francisco Carrillo – Son experiencias. Nosotros tuvimos mucha suerte, tener gente 
muy buena, muy idónea, que se sacrificó también de la misma manera que nosotros, 
entendiendo el mensaje para poder seguir en marcha con este tren.  

 

II.3. La pregunta por el impacto en el cirujano de la reganancia en el paciente y la 
investigación faltante 

 

Margarita Scotta – Una paciente nos hace llegar una pregunta: “¿Cómo vivió usted, 
doctor, el regreso de los pacientes con reganancia de peso?” 

Francisco Carrillo – Es una pregunta excelente. Hoy no hago más consultas de 
bariátrica, pero en lo que he vivido no son tan infrecuentes las reganancias y se debe 
estudiar bien el por qué de esa reganancia de peso; puede ser por problemas 
psicológicos, malos hábitos que no se han corregido o errores de técnica quirúrgicos.  

Margarita Scotta – Está bueno el énfasis en investigar qué pasó en la reganancia de 
peso, Es algo a investigar. No es una respuesta, es una pregunta. Y es muy honesta y 
valiosa tu mención a que puede haber habido un error de técnica quirúrgica, en el 
sentido de que no se operó con la técnica que requería ese paciente. Está buena esta 
aclaración, porque si no queda el paciente con la carga de toda la responsabilidad, y 
no siempre se trata de eso. Estas situaciones pasan. 



Francisco Carrillo – Por supuesto, sí. Los primeros meses son los de mayor pérdida de 
peso y le dan un gran estímulo al paciente para seguir adelante. La caída de un 10, 15, 
20% de su exceso de peso es una cosa fabulosa. Pierden 10, 20, 30 kilos en los primeros 
meses y eso da un gran entusiasmo pero ese descenso no puede seguir así en forma 
desmedida. Después será con paciencia porque el metabolismo cambia. El proceso del 
descenso tiene que ser, por supuesto, seguido y controlado por los profesionales. 

Margarita Scotta – Qué bueno este mensaje de la paciencia. Porque escucho muchos 
pacientes en los meses siguientes a operarse que dicen “Bajé poco” pero en realidad 
van bajando. Suele haber expectativas desmedidas e irreales respecto del descenso.  

Francisco Carrillo - ¿Cómo subiste? le preguntaría a ese paciente. ¿Acaso un día se 
levantó y amaneció con 20 kilos más de peso? ¿O fue una reganancia de peso de gramos 
durante muchísimos días? Así se debe perder. Todo lo que se pierde abruptamente se 
gana de la misma manera. El cuidado que ponemos en lo que el paciente coma los 
primeros meses hace que el resultado sea excelente en ese tiempo y ese efecto es lo 
primero que el paciente ve luego de la cirugía.  

Margarita Scotta – Sí; la  alegría de muchos pacientes en el post-quirúrgico inmediato, 
muestra una asunción del propio cuerpo que, quizás, nunca se había producido o que 
no estaban en función, psíquicamente.  

Francisco Carrillo – Sí; y después se desilusionan al bajar en uno o dos meses 500 
gramos solamente. Pero debe ser así. Además, no todos los metabolismos son iguales o 
tal vez no estamos haciendo las cosas correctamente. Y aunque lo hagamos bien algunos 
bajarán 1 o 2  kilos y otros 300 gramos,  pero el resultado final va a ser el mismo si 
seguimos en un camino de constancia, permanencia y persistencia. Tenemos que 
eliminar y combatir un enemigo. Combatirlo entre todos, por eso vuelvo con la pregunta 
por la historia.  

Margarita Scotta – ¡Qué bueno ese volver a la historia! Alivia y reconecta con los 
lugares desde donde venimos y nos despega de los ideales inalcanzables. El presente se 
explica, en gran medida, por la historia. 

Francisco Carrillo – Totalmente. En las primeras charlas, cuando nos sentábamos a 
hablar, me fascinaba que entraran con un familiar. En otras patologías éramos reticentes 
a que entraran con la familia a escuchar, porque uno se sentía como en una charla de 
colegas o como si te estuvieran tomando examen. Y, sin embargo, con los pacientes con 
obesidad empezamos a ver bien esa situación.  

 

II.4. Cuando una patología rechazada retorna en la práctica quirúrgica y para los 
integrantes del Equipo 

 



Margarita Scotta – ¿Se podría hablar de cura de la obesidad en algún sentido? 

Francisco Carrillo – No: es una enfermedad crónica. Yo soy hipertenso, no me voy a 
curar nunca. Pero hoy tengo mi presión normal a través de una pastilla; mañana quizás a 
través de un jarabe o acupuntura, no sé. Creo que la obesidad es una enfermedad crónica 
que no se cura, pero sí la podemos volver a fase cero en el paciente. Y cuanto más joven 
es el paciente, mejor el resultado. Fase cero implica que a un paciente que comienza con 
híper insulinismo podemos sacarle todos los medicamentos y no llega a tener diabetes; o 
si tenía picos de presión, no llegará a tener una alteración del corazón, ni enfermedades 
en la parte de las pequeñas arterias producidas por la diabetes, ni llegará a la ceguera ni 
a insuficiencia renal. Gran maestro en esto es Marcelo Mariño, que ve los resultados y 
se lo hemos preguntado muchas veces, cómo le va bajando la medicación a los 
pacientes según el tiempo y el descenso de peso y realmente vuelven a fojas cero. Van 
disminuyendo todas esas comorbilidades, que ya tenían o vendrían en el futuro. 

Margarita Scotta – Claro, ¿cómo podrían lograrse esas modificaciones con la voluntad 
del paciente y dieta? Es una exigencia loca a veces lo que se espera cuando se pretende 
que con dieta alguien logre un cambio metabólico de esa magnitud.  

Francisco Carrillo – Hoy, y revisando la historia, creo que era una manera de rechazar 
al paciente. Viéndolo desde los dos puntos, desde mi inicio hasta ahora, veo que lo que 
queríamos hacer era no operarlos, porque para nosotros operar un paciente obeso era 
adquirir un problema, podían tener patologías asociadas a la cirugía y correr riesgo la 
vida. Es la cirugía la que ha cambiado lo que pensábamos nosotros.  

Margarita Scotta – El gran cambio que tuvieron que hacer ustedes, como cirujanos, fue 
darle entrada a lo que rechazaban. Y cuando se puede aceptar lo rechazado, siempre 
hay un giro, una transformación muy significativa en sus alcance, surge un nuevo 
sujeto. 

Francisco Carrillo – Claro. Antes eludíamos operarlo; ahora, para mí, la solución 
quirúrgica se convirtió en una parte de la resolución del problema de salud para el 
paciente.  

Margarita Scotta – Qué bárbaro este fenómeno, esta entrada que hicieron a algo que 
no tenía históricamente recepción en el campo de la cirugía. Y, quizás, no se pudo 
seguir dejándolo afuera o las coordenadas hicieron que entrara ¿Qué pasó? Ahí 
realmente hubo un cambio de posición subjetiva, por lo tanto nosotros decimos el 
surgimiento de una nueva subjetividad efecto del avance técnico científico, que no es 
sólo un cambio técnico. Es algo muy llamativo que rompe varios esquemas de 
pensamiento y prejuicios. Me resulta tan interesante. 

Francisco Carrillo – De rechazarlo a operarlo pasaron muchos años. En ese caminar, 
tuvimos nuestras primeras posibilidades de dar una solución quirúrgica al paciente para 
su obesidad, pero al no estar preparado el paciente, al no entender al principio que la 
enfermedad no solamente pasaba por el bisturí, al no estar preparados tampoco nosotros 



para entender un largo proceso, ni ver que eran otras las herramientas que 
necesitábamos para lograr el buen resultado, que no era solamente la técnica quirúrgica, 
pero ¿cómo hacíamos entrar los otros aspectos? Bueno, hasta ir entendiendo todo eso, 
fuimos viviendo esta historia… Porque si el paciente no estaba preparado, los resultados 
iban a ser malos inmediatamente. O si no hacíamos un seguimiento con nuestro Equipo 
de trabajo, el resultado final tampoco iba a ser bueno. Nos costó un tiempo muy largo 
de aprendizaje; te diría más de 10 años. 

Margarita Scotta – El mismo tiempo que situaba Alejandro en la conversación con él, 
un ciclo de 10 años para ir procesando, entendiendo y llegó el tiempo de elaboración 
de la experiencia, desde una práctica concreta de trabajo real en Equipo.  

Francisco Carrillo – Para transmitir una solución tenés que comprenderla;  no se puede 
transmitir algo que no se sabe. Nosotros estábamos transmitiendo con la cirugía un 
tratamiento de la obesidad y nos costó entender que era un grupo de trabajo el que iba a 
dar el tratamiento a esa enfermedad.  

Margarita Scotta – Lo interesante, que me sorprende a mí, y que se armó alrededor de 
ustedes, es que de la especialidad quizás más dura de la medicina, la menos dispuesta a 
dialogar con otros, quizás la más clausurada históricamente sobre sí misma, desde ahí 
los cirujanos abrieron un diálogo polifónico, como un coro de distintas voces,  porque 
empezaron a hablar con psicólogos, nutricionistas, kinesiólogo, médicos clínicos, 
gastroenterólogos, psiquiatras, cirujanos plásticos; es decir, todos los integrantes del 
Equipo. Ustedes abrieron a una multiplicidad de intercambios impresionantes. 
Tuvieron que hacerlo aunque no quisieran. Es genial el fenómeno porque fueron 
llevados a tener un Otro. 

Francisco Carrillo – Los resultados que íbamos teniendo nos demostraron esa 
necesidad. No era porque leímos un libro que decía que el Equipo multidisciplinario 
solucionaba el problema, lo fuimos aprendiendo con el tiempo, tanto nuestro Equipo 
como otros en el mundo.  

Respecto a los pacientes, siempre digo que es fundamental previo al acto operatorio, 
cómo está predispuesto, si está seguro, si está convencido de operarse, con quién se va a 
operar, si no tiene dudas. Ese paciente, en mis 40 años que hago medicina, tiene mejores 
resultados que quien está con dudas. Hoy prefiero decirle a ese paciente que si se siente 
temeroso, espere, que estudie bien su problema, que consulte a otros profesionales, que 
esté seguro de lo que va a hacer.  

Margarita Scotta – Hay que darle un tiempo a la decisión, sí. Y un tiempo de duda, 
cuando se va a tomar una decisión, es esencial. Si se ahorró la duda antes, en algún 
momento aparece.  Seguro aparece después y en el lugar y el momento menos 
esperado, cuando menos se quisiera que aparezca la duda.    

Francisco Carrillo – El estado de ánimo del paciente es fundamental para la 
recuperación quirúrgica. No lo he leído, lo he vivido y con eso me alcanza. Hoy al 



paciente lo sostenemos en la parte bariátrica en Equipo;  pero en otras patologías donde 
no tenemos equipo acompaña la familia, los amigos, la pareja. Hay que entender que el 
seguimiento en la cirugía bariátrica es más prolongado que en las otras.  

Margarita Scotta – Era realmente difícil hablar con ustedes en los inicios.  

Francisco Carrillo – Totalmente. No teníamos diálogo, era poco o nulo.  Pero resulta 
que esta enfermedad, en particular, requiere un esfuerzo de varios.  

Margarita Scotta – Y así fue que los pacientes con obesidad nos forzaron a dialogar. Y, 
según aparece, todavía hoy nos hacen hablar bastante. Nos requirió un esfuerzo y estar 
dispuestos a tolerar tiempos donde no comprendíamos muchas cosas ni sabíamos cómo 
interactuar entre nosotros. Me acuerdo de tu invitación, inolvidable para mí, cuando 
me convocaste para contarme que se lanzaban con una nueva cirugía. No quiero 
olvidar ese efecto sorpresa.  

Me dijiste: “Vamos a operar obesidad”. Yo me sorprendí: “¿Qué van a operar de 
obesidad?”. Me explicaban técnicamente y no los entendía.  Me acuerdo que me dijiste 
que me invitabas, en primer lugar, porque no habíamos tenido nunca un problema y me 
preguntaste expeditivamente si aceptaba o no, y si no llamaban a otra. Yo quería 
comprender qué iban a operar y no lo captaba. Pensaba en silencio dudando: “¿Qué 
van a operar? Si el problema de la obesidad no está en el estómago”. Y te pregunté qué 
iban a hacer con la compulsión a comer, que es psicológica. Y me respondiste “¡Para 
eso te llamamos a vos!” Y antes de que llamaran a otra, acepté. A cualquier mujer que 
le nombres a otra va a querer tomar su lugar, así que me metí de cabeza no sabía bien 
adónde. No lo dije, pero pensaba: “Voy a tener mucho trabajo, los pacientes se van a 
descompensar todos porque lo que impulsa la compulsión a comer no está en el 
aparato digestivo; están equivocados, pero no les puedo decir lo que pienso”. 

Francisco Carrillo – ¡Pero no te fuiste! Te quedaste. 

En ese camino de formación, no sólo de técnica sino también de formación en Equipo, 
que me parece lo más fuerte de toda la charla, muchos colegas no asumieron esa 
responsabilidad. No por vagancia si no porque tampoco entendían, algunos nunca 
entendieron y pensaban que con un simple plan nutricional y algunas pastillas iban a 
solucionar el problema de la obesidad y muchos en ese momento no nos acompañaron; 
al contrario, hasta negaban la cirugía. El tiempo nos dio los resultados a los que nos 
quedamos en el camino de la enseñanza de vivir una experiencia de estudio, 
investigación y ayuda a las personas con obesidad.  

Y, además, luchar con las obras sociales para que entiendan que había algo nuevo para 
el tratamiento de la obesidad y que desde la parte económica implicaba menor gasto 
porque el paciente no necesita más cantidades de medicamentos costosos ni tantos 
estudios porque mejoran notablemente su calidad de vida. Explicar todo eso desde cero 
fue durísimo. 



Margarita Scotta – En este punto, hay que decir que  tu empecinamiento fue clave. Ese 
modo empecinado de tu apuesta, en lo que vos creíste, deseaste y lo sostuviste de un 
modo inquebrantable con todo en contra. Me acuerdo que me decías ya harto: 
“¡Ponéle un poco de fe!” Vos realmente sostuviste una apuesta en el vacío. Y también 
me bancaste en el proceso de descreimiento. 

Francisco Carrillo – Equipo es la palabra que debe perdurar. Y más para los pacientes; 
nosotros ya estamos convencidos. A veces, los pacientes me preguntan por qué tienen 
que “deambular” de un profesional a otro.  Al final es simple: Porque sólo entre todos se 
asegura que podamos darle el mejor resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo III 

La obesidad como cáncer de grasa1 o la enfermedad ignorada 

Conversación con el Dr. Diego Awruch, cirujano 

 

 

“hacerle caso a las tripas” 
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III.1. La cirugía bariátrica encarnó la idea de renacimiento sin proponérselo 

 

Margarita Scotta – Conversar con Diego Awruch es encontrarse con un apasionado 
por la investigación en obesidad. El científico del Equipo, gran viajero, Diego ha 
atravesado fronteras para hacer posgrados en bariátrica en Chile. Yo misma he ido 
mucho a Chile a Encuentros de Equipos, sin pensarlo quizás, seguiendo esa huella 
abierta por la inquietud y la curiosidad de Diego por los intercambios con equipos 
extranjeros. Forma parte de la Comisión Directiva de la “Sociedad Argentina de 
Cirugía de la Obesidad” (SACO) y participa en investigaciones sobre diabetes y 
obesidad en Estados Unidos. Diego, has vivido un tiempo en Chicago dedicado a esas 
actividades. Te veo siempre de cara al futuro con la cirugía y los tratamientos de 
obesidad.  

Están escribiendo muchos comentarios los pacientes; nos expresan: “Gracias, me 
ayudaron en un momento muy difícil de mi vida. Me ayudaron a renacer.” 

Diego Awruch – La expresión “renacer” es una palabra de las más fuertes que sentimos 
cuando empezamos con obesidad. Esa palabra la escuché por primera vez en el año 
2010.  Yo venía llegando de Chile, iniciábamos el programa en el Sanatorio, hacía un 
tiempo que ya venían trabajando en el Servicio de Cirugía y me sumé al proyecto en 
marcha. Tuvimos contacto con un grupo de pacientes que se nombraban “Familia 
bariátrica”, surgido de la comunidad que armó una paciente operada, en Rosario, 
Fabiana Taramelli. Ellos hablaban de “renacer”. Y nosotros empezamos a pensar qué 
significaba eso.  



Y claro, “renacer” es encontrarse de vuelta con uno mismo en un estado en el cual no se 
había visto o no se conocía hacía mucho tiempo. Es lo que logra el tratamiento, la 
cirugía y el Equipo: que una persona se vuelva a re-encontrar con la que era, físicamente 
en un principio, con todos los cambios que conlleva después, se ve quizás como hace 20 
años. Por eso, el renacer es como una segunda oportunidad, un volver a empezar.  

Margarita Scotta – ¿Será un renacer para nosotros también como integrantes del 
Equipo? En el sentido de empezar a ver otras facetas de nosotros mismos después de un 
tiempo de trabajo y recorrido.  

Diego Awruch – Desde que se inició este Equipo, cada vez ha incorporado más gente y 
los originales del proyecto permanecimos. Creo que hemos sabido darle la vuelta al 
trabajo en Equipo desde la interacción generada por la atención médica. Para mí, la 
práctica médica es interacción con el otro. Dar y recibir. Y nosotros aprendemos con 
cada consulta, estamos aprendiendo continuamente. 

Margarita Scotta – ¿En qué te modificó a vos, la forma de ejercer tu práctica como 
cirujano y como persona, el encuentro con pacientes que sufren de obesidad? ¿Fue 
distinto a otro tipo de pacientes, con otras patologías? Me interesa investigar ese 
costado: ¿qué nos pasa por efecto del encuentro con los pacientes con obesidad?  

Diego Awruch – Nosotros los cirujanos somos técnicos, somos decididos, vamos 
directo a lo que tenemos que hacer y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Como decía 
Francisco, uno hace una cirugía y si el paciente anda bien, lo ve a la semana, a los 
quince días y no lo ve más. En cambio, en obesidad tengo pacientes con más de diez 
años de operados que nos recuerdan todos los años cuando fue el día de la cirugía, nos 
mandan un mensaje para el cumpleaños, postean algo en su estado relacionado a su 
cirugía, o simplemente se acuerdan de nosotros.  

La cirugía bariátrica establece un vínculo que permanece, te diría de por vida. Con 
algunos cambios mientras tanto pero es un tipo de vínculo que perdura aunque muchas 
veces no tenemos contacto. Les digo a los pacientes: “Vengan, aunque sea una vez al 
año”; para controlar, conversar, ver cómo están, no se pierdan. Pero, no news good 
news, cuando un médico no sabe de alguien en general es porque está bien. A los 
pacientes los vemos en las redes sociales, que hoy nos han conectado de una manera 
impresionante. Nosotros tenemos los pacientes como contactos y ellos a nosotros, 
tenemos a la familia y a los amigos; una gran comunidad.  

Las redes sociales han democratizado el acceso al conocimiento. Hoy leemos todos lo 
mismo, al mismo paper podemos revisarlo en todo el planeta al mismo tiempo. 
Hacemos un video de una cirugía, lo subimos a Youtube y cualquier persona del planeta 
puede ver cómo hago mi procedimiento y aprender los trucos que realizamos y que nos 
han enseñado. Uno aprende desde que empieza la formación en la residencia médica y 
continúa en la experiencia laboral. Me formé aquí en el Sanatorio Británico. Tuve la 
suerte de estar con Alejandro y Francisco que fueron mis maestros en cirugía y hoy son 



mis colegas. Incluso compartimos decisiones y hasta hay cosas que les he enseñado yo a 
ellos. 

Margarita Scotta – ¿Te sorprende este gran cambio que posibilita la cirugía 
bariátrica?  El renacer, esas ansias que a todos alguna vez nos han invadido, en el 
sentido de necesitar hacer un cambio significativo en la vida, eso ha encarnado en la 
cirugía bariátrica con un énfasis que nos sorprende ¿Qué reflexionás sobre este 
fenómeno? 

Diego Awruch – Como dijiste que soy el científico, voy a tratar de responderte con 
evidencia. Hay varios trabajos, pero sobre todo uno que habla de Cambio de status de 
relación de la persona después de la cirugía bariátrica, esto quiere decir separaciones, 
divorcios, pareja nueva, hijos, nuevas formas de relacionarse, nuevos lugares de 
trabajos. Es el impacto que genera en alguien al reencontrarse como era con muchos 
años menos y otro peso. Está estudiado y publicado el cambio que se produce.  

Una paciente me dijo: “Vos no te das una idea la fuerza que te da esta cirugía”. La 
fuerza interior; justamente, de cambio. Pensemos que alguien está eligiendo hacerse una 
modificación de su organismo para solucionar o para combatir una enfermedad. La 
obesidad es una enfermedad. Nadie tiene sobrepeso porque quiere, nadie lo elige. Es un 
tema enorme: nadie elige tener una enfermedad.  

Margarita Scotta – Cada vez fuimos poniendo más el acento en el Equipo, nos 
afirmamos cada vez más en situar a la obesidad como una enfermedad. Fue una 
afirmación que no estuvo desde el principio ni con la convicción que vamos teniendo a 
través de la experiencia. 

Diego Awruch – Te diría que yo lo tengo claro desde hace diez años. La cirugía es una 
parte del tratamiento multidisciplinario de la obesidad. Es una parte, no el fin. Y fíjate 
qué pasa con los centros de obesidad que han puesto la cirugía como el fin, después 
nosotros atendemos a muchos de esos pacientes, nos vienen a consultar porque les faltó 
el abordaje multidisciplinario, tienen ganancias de peso, han perdido contacto y 
seguimiento. Entonces, la cirugía es una parte del tratamiento, no es el tratamiento en sí 
mismo. Es mucho más complejo. Ninguno de nosotros padece de obesidad; sin 
embargo, entendemos la obesidad como la enfermedad que es. Esa actitud es porque 
básicamente nos hemos formado bien y hemos entendido ese sufrimiento, podemos 
acompañarlo y, obviamente tratarlo, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra 
responsabilidad no es “la palmadita en la espalda” y decir que todo va a estar bien, sino 
hacer intervenciones médicas, psicológicas, nutricionales y quirúrgicas para poder dar 
una solución o una mejoría.  

Una palabra que me gusta mucho es mejoría. Cuando los pacientes me preguntan: 
“Doctor, ¿Cuánto voy a llegar a pesar?” Uno no sabe; pero seguramente vas a estar 
mejor y te vas a sentir mejor que ahora.  



Margarita Scotta – Decís con énfasis “sentir” la mejoría. Está bueno, porque cuando 
se engorda en exceso se perturba la manera de sentir el cuerpo. 

Diego Awruch – Sentir es fundamental. Hay gente que a veces viene con mucho 
sobrepeso y no se siente con una enfermedad hasta que va al médico y le comunica: 
“Tenés obesidad mórbida”. Se sorprenden: “Pero ¡¿Cómo?! Si me puedo mover, 
agachar, levantar, a mí estar gordo no me impidió nada en mi vida”. Pero eso irá 
variando a medida que transcurra el tiempo, avance la edad y las relaciones de una 
persona vayan cambiando. La obesidad es una enfermedad crónica, no transmisible, no 
contagiosa. Es una pandemia de hecho, porque afecta a todo el planeta y de una manera 
longitudinal, se ha incrementado en los últimos años en todo el mundo. En los últimos 
30 años el aumento de la obesidad ha sido exponencial en línea con el aumento de la 
longevidad de la población global, en línea con el aumento de la pobreza y la 
malnutrición infantil. Y es una paradoja que se muera más gente de obesidad en el 
mundo que de desnutrición.  

La obesidad es una asesina silenciosa; es una de las enfermedades más maltratadas 
que existen porque se sigue culpando o creyendo que es responsabilidad de la persona 
o del paciente. Se cree que alguien es obeso porque no hace actividad física, come 
mucho y duerme la siesta. Totalmente errado. 

Margarita Scotta – Esa es la idea generalizada y no parece modificarse fácilmente, a 
pesar de los estudios y la difusión del problema ¿Por qué razones? Hablemos sobre 
este punto, Diego. 

 

III.2. El estigma y su vuelta en la des-responsabilización 

 

Diego Awruch – Así es. Incluso es la idea de muchos médicos. Me sorprende una 
corriente que está de moda “no al estigma”.  

Margarita Scotta – Es políticamente correcto proclamar “no al estigma”. Uno queda 
como “bueno” y sólo bastaría con no estigmatizar. La propuesta termina siendo una 
corrección moral. 

Diego Awruch – Claro; si proclamamos no estigmatizar la responsabilidad queda del 
lado del otro, es quien tiene el problema, nosotros sólo tratemos de no cargarlo con un 
estigma. Pensemos ¿De dónde te saca el responsabilizar al otro? Te saca a vos de la 
responsabilidad de buscar una solución. Al decir “la obesidad es problema de la gente, 
démosle un asiento más grande en los bares, un extensor para sentarse en el avión, 
fabriquemos ropa más grande, no los estigmaticemos”; entonces, no nos preocupemos 
por las empresas productoras de alimentos hiperglucémicos, por la mala calidad de la 
alimentación, por los impuestos de los alimentos. Le trasladamos a la persona, al que 
sufre una enfermedad la responsabilidad, así nosotros nos corremos de ese lugar. 



Mirá si con Covid hubiéramos dicho que esto era problema de la gente y nadie estuviera 
buscando la vacuna. Tendríamos un gran problema. O en su momento si lo hubiéramos 
dicho con el HIV y la comunidad homosexual, “que se arreglen ellos”, nosotros 
tratemos de no estigmatizarlos. 

Margarita Scotta – Bueno, se instaló un prejuicio en aquella época acerca de la vida 
sexual de los homosexuales muy fuerte al mismo tiempo en que también se los 
responsabilizó. HIV se creía surgido de oscuros y sospechosos intercambios portadores 
de muerte en la homosexualidad y los heterosexuales éramos buenos y sanos. La 
homosexualidad pasó a tener una capacidad de transmisión mortífera. Siempre pensé 
que ese tremendo rechazo sufrido tuvo su merecido desquite en el retorno, un tiempo 
después, con la promoción de la homosexualidad, la consigna “el orgullo gay” hasta 
alcanzar el reconocimiento de la unión civil y el derecho a la adopción. Lo rechazado 
vuelve con la misma fuerza que se lo excluyó para hacerse reconocer –eso es ley 
psíquica inconciente. 

Diego Awruch – Fue tremendo el impacto del HIV en la sexualidad. Lo estudié; me 
gusta investigar lo que ha sucedido en las distintas pestes. Y con Covid lo reforzamos. 
Se demoraron  años en conocer el HIV. Hoy en dos o tres semanas se sabía el ADN 
completo de Covid, ni siquiera estaba identificado y ya sabíamos las moléculas que lo 
componían. Es impresionante; el mundo ha respondido a Covid con una velocidad 
nunca antes vista.  

Margarita Scotta – Con esa misma velocidad que tomó la medicina para saber sobre 
Covid, los prejuicios paranoides han surgido feroces y rápidamente: “El otro es el 
apestado y hay que identificarlo; “yo no, yo estoy del lado de la pureza, el infectado es 
el otro”; “Contagió tal persona, yo no”.  

En cuanto a la velocidad o demora en la reacción, acordamos en la preocupación por 
la falta de reacción respecto a obesidad, siendo una pandemia crónica que lleva cerca 
de 50 años avanzando.  

Diego Awruch – Sí; es una pandemia que se mantiene en el tiempo. Y ahora, con 
Covid, se ha reagudizado. No quiero que la gente se asuste y no salga más a la calle sino 
todo lo contrario, pero la obesidad es un factor de riesgo y la gente debe entender que es 
necesario seguir tratando su enfermedad obesidad. Aclaro que, en Estados Unidos, que 
fue donde hubo alta mortalidad por Covid, se difundió rápidamente que “casualmente la 
gente que se muere es la gente que tiene más obesidad”, pero no nos olvidemos que 
Estados Unidos es la población más obesa del planeta. La persona con obesidad es más 
propensa a que se le complique una enfermedad, sí, pero no tanto como demonizó en 
ese momento la información.   

 

III.3. Una metáfora diagnóstica: cáncer de grasa 

  



Margarita Scotta –  En un momento, se te ocurrió nombrar la obesidad de otra 
manera: “cáncer de grasa” y propusiste un diagnóstico fuerte y bastante chocante 
¿Apuntabas a esta falta de conciencia de la obesidad como enfermedad? También creo 
que provocaste que nos pusiéramos a reflexionar las razones de las dificultades para 
pensar la obesidad de ese modo. Nos hiciste escribir. 

Diego Awruch – Esas notas que escribimos juntos, Marga, llegaron a la gente y a 
sociedades médicas, tuvimos vueltas interesantes, sí. Mi intención fue pensar cómo 
poner en evidencia la gravedad del problema. Insisto, mientras sigamos diciendo que la 
obesidad es un problema de responsabilidad de los pacientes no lo vamos a tomar en 
serio. Entonces pensé, le ponemos un nombre violento y tal vez despertemos 
conciencias. Decirle a alguien: “Tenés un cáncer de grasa” suena realmente fuerte, sí. El 
sentido del impacto era forzar a pensar la obesidad como enfermedad porque, en verdad, 
no vemos una persona de setenta años con ciento ochenta kilos caminando por la calle, 
eso es real, porque la obesidad es una enfermedad crónica que hace daño a lo largo del 
tiempo y acorta la expectativa de vida. Por estas razones, existe la cirugía de la 
obesidad, no sólo el tratamiento. Cuando fundamentamos la existencia de la cirugía es 
porque básicamente la gente vivirá más o mejor. Esa es la respuesta científica. ¿Cuánto 
más vive la gente si resuelve su obesidad? Lo dicen los estudios: vive de doce a quince 
años más.  

Margarita Scotta – Impresionan las cifras que das y es cierto que no vemos gente 
mayor obesa. Pero una cosa es vivir más; y, otra, tener deseo de vivir.  

Diego Awruch – Creo que el renacer te conecta con el deseo de vivir. Renovar el deseo 
de encarar proyectos, concretar cambios, toma de decisiones. Acerca de los “beneficios” 
ocultos de la obesidad me has enseñado vos, y también lo he escuchado a Marcelo, 
personas que han sufrido abusos y engordar fue una defensa, abusadas por el poder en el 
trabajo y la obesidad fue su arma. Un “beneficio” muy entre comillas.  

Entonces, pienso que la persona siente renacer cuando se vuelve a encontrar con esta 
fuerza, de la que nos hablan los pacientes. Es un motivador enorme para el deseo, para 
recuperar la acción y tomar la rienda de la vida de cada uno -creo que es lo más 
importante. 

Hago otras cirugías, no sólo de la obesidad, también oncológicas, digestivas, y la 
gratificación que nos da a nosotros la cirugía de la obesidad es única, porque nos 
encontramos con ese paciente que viene al año, a los dos, cinco, diez años y están muy 
bien, les han pasado cosas sin duda, pero así y todo están mejor que como estaban 
cuando partimos.  

Margarita Scotta – Por eso planteaba esa diferencia: Vivir, vivimos, sí; pero podemos 
vivir como autómatas, cumpliendo con tareas y respondiendo a obligaciones. Ahora, 
deseo de vivir es otra cosa. Inclusive en la longevidad de hoy por avance técnico de la 
medicina, hay mucha gente grande que no tiene deseo de vivir. Se cuestiona qué es esto 
de vivir tanto y aparece la clásica pregunta depresiva “¿Para qué?”. Por eso es 



sorprendente que desde la cirugía bariátrica, desde un progreso técnico de la medicina 
indudable, se haya encendido el deseo de vivir. 

No siempre se puede recuperar el deseo de vivir. Se trata de una recuperación, porque 
el deseo cae, eso es normal. Uno no  puede estar en el pico deseante continuamente. El 
asunto es cómo re-encontrar el renacimiento del deseo cuando se nos caen las ganas o 
tenemos ganas pero no sabemos de qué, no le encontramos el objeto. 

Diego Awruch – Claro. La vida es eso, ir reencontrándose con nuevos desafíos para ir 
re-encontrando de nuevo el deseo. Cuando partí con la cirugía de la obesidad, a mí me 
motivó justamente la curiosidad, ver cómo se hacía en un lugar que estaba del otro lado 
de la cordillera, en Chile, donde hacían más de mil cirugías por año y atendían cerca de 
veinte mil pacientes por mes. Esa curiosidad después me llevó a Estados Unidos a 
investigar en diabetes y obesidad, para preguntarnos cómo podemos hacer lo que 
hacemos hoy de una forma menos invasiva, cómo podríamos hacerlo incluso sin 
cirugía. Hay opciones; todavía no están disponibles, falta comprobar un montón de 
cosas y por eso la curiosidad continúa. 

 

III.4. La decisión por la cirugía bariátrica 

 

Hay otro punto que remarco: el paciente viene a consultar con nuestro Equipo por 
voluntad propia. Es alguien que recorrió muchos lugares y probó numerosos 
tratamientos. Después del cáncer, creo que la obesidad es una de las enfermedades más 
maltratadas. Si vos tenés un problema y te dicen que viene un doctor “X” con una 
pastilla de Taiwán, vos la tomás -yo la tomaría. Entonces, la pregunta es: El paciente 
que nos viene a ver a nosotros, que ya ha agotado tantos intentos de tratamiento ¿qué 
viene buscando? Busca apoyo, contención, información y resolución. Y muchas veces 
podemos ayudarlo. Pero el deseo de venir parte del paciente, es raro que al paciente de 
obesidad lo traigan.  

Su primer paso al tomar la decisión fue decirse: “Voy a ver de qué se trata” o “Voy a 
ver cómo me pueden ayudar”. A veces siento que somos como “Los Simuladores”, la 
serie, la gran mayoría de nuestros pacientes llegan porque hemos tratado algún conocido 
que les sugirió: “Tengo un grupo de gente que puede ayudarte” –cuando me cuentan que 
la derivación viene así me recuerda a “Los Simuladores”. Pienso que realmente somos 
un grupo de gente que puede ayudar. 

Margarita Scotta – Cuando llega el paciente a consultarnos, es un momento muy clave, 
totalmente de acuerdo, porque -a mi modo de ver- logró desprenderse de una 
compulsión bulímica en la que estaba tomado y de la que no podía separarse. Viene en 
un punto de caída de un episodio voraz imparable que tal vez llevaba un largo tiempo 
de funcionamiento, promedio diez años, puede llevar quince años o cinco años, y 
seguro con dos años de engordar de manera imparable y angustiante, donde algo se 



aceleró. El paciente logra salir de “eso” que lo devoraba y llega a un extremo de 
sufrimiento tal que puede hacer ese paso de ir a buscar ayuda, que vos señalabas. Han 
tocado fondo. A veces estamos a mil por el ritmo de trabajo y no le damos la 
importancia a la llegada del paciente que realmente tiene –también nos pasa. 

Diego Awruch – De acuerdo. También estoy convencido de que la primera consulta 
que hacen los pacientes con cirugía, nutrición, clínica y psico es muy importante. “No 
hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión” dice el dicho. 
En la atención que proponemos no hacemos al paciente dependiente de un sólo 
profesional en ninguna de las áreas. Es un Equipo, una gran lista de personas. Es lo que 
tratamos de construir en todos estos años: una atención que no sea personalista. No 
vienen al Centro a ver al “Dr. Tal”, vienen al Equipo de Tratamiento de la Obesidad. Y 
es como Equipo que damos un mensaje claro: Estamos enfocados en la obesidad como 
enfermedad, nos interesa poco la baja de peso a corto plazo y no estamos con la 
balanza persiguiendo a los pacientes. Estamos trabajando en la esfera de los hábitos y 
de las conductas. Todos esos cambios llevan tiempo. Trabajamos con medicaciones, si 
hace falta. Hoy hay fármacos para el tratamiento de la obesidad que se pueden usar por 
un período de tiempo controlado. Y estamos trabajando en cirugía también, si es 
necesario. 

Si uno de los pacientes me pregunta: “¿Yo me tengo que operar o no?”. Le respondo: 
“Usted  tiene que bajar de peso.” Es como ir filmando una película, se van encontrando 
resoluciones a encrucijadas en la misma marcha de filmarla, se va construyendo la 
resolución del problema en el mismo transcurso del tratamiento y se incorpora lo que 
fue surgiendo en el transcurso. Veremos… 

Hay gente que viene, tal vez está en rango para operarse –si uno quisiera ponerlo en los 
parámetros de cirugía- y empieza el tratamiento, se engancha con el Equipo, bajan diez 
kilos y me preguntan qué hacer. Les respondo que sigan así, que bajen diez más. Y 
cuando sacamos las cuentas, quizás hay que operarlo. La evidencia dice que habría que 
operarlo, pero esa persona se siente bien y está bien en su vida; entonces, no se ve 
todavía claramente la necesidad de la cirugía. Y quizás lo vuelvo a ver tres años después 
-nos ha pasado- y han vuelto para decirme: “Diego, ahora volví de nuevo al peso 
anterior ¿qué hacemos?”. Y bueno, hacemos la cirugía.  

Margarita Scotta – Hemos  aprendido a encontrar esa actitud, estar abiertos a lo que 
va pasando mientras está en juego una decisión tan tajante como meterse en un 
quirófano. Porque la cirugía bariátrica la deciden los pacientes; en ese sentido se 
parece a una cirugía estética, pero no es estética. Es única en su tipo. Hay que 
interpretar cómo va pensando el paciente su salida de la obesidad, cómo va 
respondiendo a las indicaciones de los distintos profesionales, cómo puede pensar los 
alcances de la cirugía en su vida y la decisión de que no podrá comer como venía 
comiendo después de operarse. Hay que funcionar con una especie de atención flotante, 
no estar con la idea fija “debe ir a la cirugía” ni tampoco con un “no tiene que 
operarse” tajante. Qué le va pasando al paciente durante el tratamiento nos va 



escribiendo el guión mientras dejamos flotar suspendido, como en un tiempo paralelo, 
la chance por la cirugía, que precipite, como una decisión de la que el paciente ya tuvo 
tiempo de dudar antes. Dar lugar a la duda para que no aparezca después. Y realmente 
no tenemos pacientes que nos digan: “Me arrepentí de operarme”. Sólo se puede 
sostener una decisión en el tiempo si hubo lugar para la duda antes. La duda tiene 
valor.  

Diego Awruch – Es lo que vamos revisando en las reuniones de Equipo, claro. Hay 
pacientes que requieren una reunión entera para discutir qué definimos para ese 
paciente, o qué es lo mejor que tenemos para ofrecerle. No decidimos qué hacemos, sino 
que decidimos qué podemos ofrecerle. Después, es una relación que depende de dos 
partes. Nosotros podemos evaluar, ofrecer, proponer, sugerir, hasta un punto indicar 
algunas cosas. Por eso digo que es tan valioso el cambio, lo que lo vuelve tan valioso es 
porque el paciente es el que lo hace. Nosotros somos herramientas de ese movimiento. 
Pero para llegar a esta actitud hubo todo un tiempo de trabajo conjunto en Equipo, sino 
no es posible. 

El paciente que nos consulta por obesidad lo primero que hizo fue hacerse cargo. Por 
eso vino a la consulta. Creo que es importantísima la decisión de llamar por teléfono y 
pedir las consultas. 

Margarita Scotta – Sí; apunto a eso, tenés razón. Tenemos que reconocerlo en esa 
decisión al paciente. Afirmarlo en esa nueva posición en la que llegó. Creo que eso lo 
hacemos todos, espontáneamente hemos coincidido; o, el modo de trabajo mismo nos 
llevó a confluir, nos fue llevando. No lo sé. No sabemos qué es exactamente de lo que 
hacemos o decimos lo que ayudó al paciente; en realidad, no lo sabemos, lo estamos 
tratando de pensar… 

Diego Awruch – Es que el mensaje del Equipo, y por eso seguimos juntos tanto tiempo, 
es un mensaje transversal donde cada uno trata de aportar su visión para “ese” paciente 
en “ese” momento. En nuestro Equipo juega la transversalidad. Y eso hace que el 
tratamiento a largo plazo sea bueno. Si cada cien pacientes que operamos, noventa y 
cinco anduvieran mal, no existiría el tratamiento. O si dejaran de venir luego de visitar a 
uno de nosotros, no habría forma de que esto funcione. Comparándolo con el fútbol, los 
equipos que en general andan bien son aquellos donde cada uno hace lo que tiene que 
hacer, en Argentina tenemos a Messi y aún así el Seleccionado Nacional no funciona, 
porque falla el Equipo -y el director técnico. 

Margarita Scotta  – Entre los comentarios que nos están enviando nos dicen: “La 
obesidad muchas veces te saca el deseo de seguir viviendo”. Es cierto, a veces se 
pierden esas ganas; pero eso no quiere decir que alguien quiera morir.  

Diego Awruch – Eso es más de tu campo. Pero puedo responder como persona, las 
ganas van oscilando en todos nosotros. Cuando uno tiene un padecimiento, una 
enfermedad, un problema grave, esas ganas se aplastan y si el problema no se resuelve 
puede haber una caída grande del deseo de seguir. 



Margarita Scotta – Los pacientes han intentado cualquier cosa, escucho dietas locas 
increíbles que me cuentan, incluso avergonzados. “Está bien”, los aliento,”no se 
resignaron, no aflojaron”, no cesaron de querer salir de la obesidad. Es muy frecuente 
escuchar: “Esta es mi última oportunidad”. Les respondo: “Bueno, no es posible saber 
cuál es nuestra última oportunidad”. Justamente, es sobre lo que no hay saber. Pero lo 
sienten así, vienen con las ganas muy defraudadas y creen que hay un saber en el 
fracaso. Y no lo hay. Ahí se tropezó con el punto que se ignora absolutamente. 

Diego Awruch – Marcelo Mariño dio en una presentación una definición que viene 
muy bien: “La consulta de un paciente con obesidad es una charla entre dos expertos”. 
El paciente ya es experto cuando te viene a ver, ya hizo de todo y repasó toda la 
información en Internet. Y el médico es experto en lo que hace. Por el contrario, insisto 
en que lo que nosotros tenemos que hacer es proponer, sugerir, orientar, acompañar. El 
paciente en general se presenta conociéndose mucho, saben qué les ha funcionado y qué 
no. Y de eso que les ha funcionado, veremos qué podemos retomar y seguir, por ahí 
pasa nuestra evaluación.  

Desde mi perspectiva, la cirugía es el punto de partida. Yo suelo decir: “Si a usted le 
sobran diez kilos no se va a operar por diez kilos. Pero si le sobran cincuenta kilos, 
tampoco podemos pensar que con dieta y actividad física los va a bajar y mantener en el 
tiempo”. Y esos ejemplos están en la televisión, en “Cuestión de Peso”, un programa 
complejo pero que ha puesto en evidencia la necesidad de tratar una enfermedad.  

Si yo parto de cincuenta, setenta o cien kilos de exceso de peso probablemente necesite 
una cirugía. Pero la cirugía no puede ser el eslabón final, en el sentido de objetivo único 
de ese tratamiento. Esa persona se tiene que entrenar antes. Si no trabaja antes, si no se 
pone a punto antes, una vez que se opere en el largo plazo, 5, 10 años, las cosas no van a 
andar del todo bien. Al trabajo del cambio es fundamental hacerlo en la previa. 
Científicamente está estudiado. Nosotros les decimos a los pacientes que hay que bajar 
por lo menos un 10% del peso antes de operarse, porque desde el punto de vista técnico 
es más fácil hacer la cirugía pero resulta tener incidencia esa preparación anterior en la 
respuesta futura.  

La cirugía revolucionó por tres cosas: Primero, en el año 1994 se hace la primer cirugía 
de obesidad por vía laparoscópica. Vos fíjate que acá en el Sanatorio Británico, recién 
en los años ’90 se estaban haciendo las primeras cirugías laparoscópicas en general, 
mientras en el mundo ya estaban haciendo cirugía bariátrica, que es súper compleja.  

Lo segundo, en el año 2009 sale finalmente una reglamentación de una ley de obesidad 
que nos permite tener acceso a un tratamiento costoso y complejo por una cobertura.  

Y lo tercero, es que todo el tratamiento previo hace que un paciente se opere y al día 
siguiente o en un par de días esté en la casa. Es una tremenda cirugía casi ambulatoria. 

Margarita Scotta – Sí; es sorprendente, la rápida recuperación. A través de los años, 
cada vez mejor y sin complicaciones; es cierto. 



Diego Awruch – Pero, Marga, esa respuesta ha ido cambiando por el tratamiento 
previo. El 10% del peso que nosotros pedimos que el paciente descienda antes de 
operarse es porque hay estudios que concluyen que la gente que ha bajado bien antes de 
la cirugía, a veinte años de la cirugía está mejor. Tenemos las conclusiones estadísticas. 
Eso quiere decir que el paciente que se comprometió, hizo el esfuerzo y entendió el 
mensaje antes de operarse a largo plazo va mejor.  Fuimos encontrando que el tiempo 
mínimo de una buena preparación está entre los cuatro y los seis meses.  

Margarita Scotta – En mi experiencia, he estado atenta a ese plazo y los siete meses se 
repiten muchísimo como un tiempo en el que un paciente hizo el “click”, le cayó la 
ficha, hubo un cambio de posición subjetiva, el paciente está distinto. 

Diego Awruch – ¡Ahí está! Siete meses.  

Creo que parte de la primera etapa es conocerse. La otra es estudiarse, ver dónde 
estamos parados. La siguiente, empezar a trabajar. Y, después, llega el momento de la 
cirugía. Creo que una preparación coherente dura ese tiempo y se da aproximadamente 
por debajo del año.  

Margarita Scotta – Sí; encuentro eso también, después del año de tratamiento se 
estanca y se vuelve para atrás en lo avanzado. Comienza el ciclo de regresión 
fuertemente conservador: la búsqueda de la recuperación del estado anterior, anterior 
a que los procesos físicos y psíquicos hayan sido perturbados y forzados a modificarse 
por el cambio de la decisión del paciente reaccionando al tratamiento. 

Diego Awruch – Hay estudios que básicamente siguieron a personas operadas, que 
bajaron de peso e hicieron bien las cosas antes de la cirugía, y a otras que no y se 
operaron. Los siguieron a diez, quince, veinte años y se pudo ver que los pacientes que 
habían bajado bien de peso antes, en general, estaban mejor a más largo plazo. El 
mensaje entonces es que evidentemente eso habla de un compromiso anterior a la 
cirugía, de una preparación del paciente al tratamiento bariátrico.  

Margarita Scotta – Sentir esa preparación vale; realmente sentir ese tiempo en que uno 
se está preparando para algo. 

Diego Awruch – Claro; es como correr una maratón – lo hice. Cuando uno se va 
preparando para esa meta, el día de la carrera uno sabe que va a llegar y va a andar bien 
porque ya lo fuiste probando. Nunca corriste la distancia total, y en eso es como la 
cirugía, nunca te operaste antes, pero sí pudiste ir cumpliendo con todas las pautas 
dadas y las recomendaciones, en general en la cirugía te va bien y luego vas a estar a la 
altura de los cambios post-quirúrgicos, que son otro capítulo. 

 

III.5. La idea mágica contiene la esperanza y excluye la cirugía como debatible 

   



La cirugía, entonces, no es para todos. Es como te dije al principio, mucha gente a veces 
viene con una idea mágica de querer operarse y en realidad no están dentro de los 
parámetros para poder hacerlo. Los parámetros implican un peso determinado, un IMC 
y una historia particular con la obesidad. La cirugía tampoco es 100% libre de riesgos. 
Al factor riesgo lo reconocemos cuando sopesamos los riesgos de la obesidad en el 
tiempo, contra los riesgos de la cirugía. Si le hago una cirugía a una persona que le 
sobran 15 kilos, no estoy haciendo bien las cosas.  

Por otro lado, decirle que no a alguien que quiere operarse, es de las cosas más difíciles 
que nos tocan. “Usted no es candidato para una cirugía” o “no es la mejor opción que 
tenemos por el momento” es muy difícil comunicarlo porque mucha gente cree que la 
cirugía es para ella y muchas veces no es así. 

De todas maneras, siempre digo lo mismo. Soy cirujano, vivo de mi trabajo de operar, 
es lo que me gusta hacer, para mí sería más fácil hacer la cirugía. Pero creo que parte de 
la dedicación y la seriedad de lo que uno hace es, justamente, poder decidir a qué 
paciente vamos a ayudar  y a cuál podemos perjudicar. Más allá del enojo que 
recibiremos del paciente, que es entendible.  

Margarita Scotta – Sí, se enojan. Algunos pacientes, después de que el cirujano les ha 
dicho que no son candidatos para cirugía bariátrica, han venido a la entrevista 
conmigo en una crisis de llanto, a veces de ira. Me tengo que tomar el tiempo para 
ayudarlos a entender que si un cirujano dice que no tiene criterio para la cirugía no es 
que se le está negando una oportunidad ¡Nadie del Equipo quiere impedir una chance a 
nadie! Y la cirugía a veces es un tema debatible entre nosotros. Hemos hecho de la 
cirugía un objeto de debate. Eso, para mí, es un gran avance nuestro como Equipo. Y 
como psicoanalista, una intervención logrado en interdisciplina. 

Recuerdo que una paciente me discutía enojada: “¡¿Cómo debate?! ¡Pónganse de 
acuerdo!”. Porque la médica clínica le había dicho que podía ser candidata, según los 
cambios que hiciera. Yo la escuchaba bien pero el cirujano evaluó que la cirugía 
bariátrica no era para ella. Entraba como caso discutible por su IMC, su edad y su 
historia. Para nosotros no es un déficit que las cosas sean debatibles ¡Al contrario! Es 
algo que enriquece la atención en salud y es un reaseguro para el paciente que un 
grupo de profesionales discutan su situación. 

Diego Awruch – Por supuesto. Nosotros no tenemos la certeza absoluta. Cada uno da lo 
máximo de sí en aportar a la decisión de un paciente. Hay pacientes que claramente 
tienen que ir a cirugía y otros que claramente no. Después hay un rango de pacientes 
que están en el borde, no es lo más frecuente. Sopesa todo lo que está alrededor del 
paciente, su realidad social, laboral, afectiva, familiar, su ubicación geográfica, su 
historia de tratamientos, descensos y reganancias de peso repetidos, su estado 
psicológico. Hay muchos factores que importan en la toma de decisión. Lo fácil es ver 
el peso y operar. Una hernia –como decía Alejandro- no hay duda, está ahí y se tiene 
que operar porque duele, porque se estranguló; no hay mucho para debatir. Ahora, si 



alguien pesa 200 kilos, no hay mucho debate tampoco. Eso está claro. El tema es 
justamente cuando en la escala de los IMC se acercan a los límites inferiores.  

Actualmente se está evaluando que cada vez más el límite sea más bajo para cirugía por 
las enfermedades asociadas. Sabemos que una persona muy diabética, muy hipertensa, 
que tiene serios problemas de colesterol, no tiene que ser tan obesa para pensar en una 
cirugía metabólica. Hoy ni siquiera hablamos de cirugía de la obesidad, es cirugía 
metabólica o cirugía para cambiar el metabolismo.  

La modificación quirúrgica del tracto gastrointestinal sin duda es una herramienta 
fuertísima para producir cambios en las hormonas intestinales, en las bacterias del 
intestino y en los jugos biliares. Eso genera un impacto directo en la baja de peso y en la 
modificación de la flora intestinal. La cirugía es metabólica.  

Margarita Scotta – ¿Sería una cirugía metabólica para la obesidad? 

Diego Awruch – En realidad estamos hablando de una cirugía de una enfermedad. Es 
como si uno homologara “Sociedad de Cirugía de la Obesidad” con “Sociedad de 
Insulinoterapia de la Diabetes” para pacientes que usan insulina por diabetes. Estamos 
hablando de una opción de tratamiento. Creo que tenemos que hablar de tratamiento de 
la obesidad. La cirugía es una herramienta más dentro del tratamiento integral de 
obesidad. Hay que ubicarla allí. 

Margarita Scotta – Entonces: tratamiento de la obesidad y cirugía metabólica. 

Diego Awruch – La cirugía es metabólica por la forma de trabajar de la cirugía. 
Independientemente de la cuestión anatómica, la cirugía produce un cambio en el 
metabolismo.  

Margarita Scotta – Eso es evidente por la pérdida de ansias por la comida de los 
pacientes en el post-quirúrgico inmediato, dicen que se sienten mucho más tranquilos, 
el cese de la ansiedad es notorio, hasta cambian el gesto tenso de antes, disponen 
energía para otras cosas que antes las absorbía el pensar obsesivo en comida o la 
lucha contra el impulso a comer. Hay un cruce evidente entre neuro-transmisión tocada 
por la cirugía y el efecto psíquico de la intervención en el cuerpo bajo efecto de dormir 
hipnótico inducido por la anestesia. 

Diego Awruch – La conexión cerebro tubo digestivo está muy estudiada. Algunos 
dicen que la inervación gastrointestinal es el segundo cerebro. Siempre recomiendo el 
libro: “Pensar con el estómago” de Emeran Mayer, un gastroenterólogo de Estados 
Unidos. Aborda la conexión entre el cerebro y el tubo digestivo como una conexión ida 
y vuelta; por eso, cuando se dice: “Lo siento en las tripas, siento acá que tengo que 
tomar tal decisión”, dando un ejemplo del libro, eso es una conexión neuronal que se 
está transmitiendo y entonces uno siente. Hacerle caso a las tripas sería el mensaje, 
más allá de la decisión y sus consecuencias psicológicas. 



Margarita Scotta – El dicho popular dice: “Hacer de tripas corazón”, increíble. 
Hacerle caso a las tripas como se le hace caso al corazón.  

Diego Awruch – Es que el corazón no tiene razón -pero ahí nos metemos en otro tema. 

 

III.6. El tiempo de lucha: querer bajar de peso y querer comer como contradicción 
extenuante 

 

Margarita Scotta – Los pacientes nos envían comentarios: “Me pasé la vida 
luchando”. Ese pie de lucha que tienen las personas con obesidad, en mi modo de 
pensarlo, es el tiempo más fuerte del síntoma psíquico bulímico y les sustrae toda su 
energía.  

Diego Awruch – Es preferible pasar la vida luchando y no esperando. Está bueno. 
Mientras uno lucha está de pie, está empujando, tratando de hacer, intentando como un 
emprendedor, está probando hasta que alguna de las cosas que hace anden bien; otro, 
espera que las cosas le lleguen, o que se las den, o que pasen solas.  

Margarita Scotta – La posición de lucha del paciente es un síntoma y lo que vos decís 
es el gran valor que tiene un síntoma, pone en actividad, contiene todo el potencial, la 
fuerza y la riqueza de una persona. La persona que lucha contra engordar es una 
especie de refugiado, viene huyendo de un conflicto irresoluble en otro lugar. Este otro 
lugar es la clave. Pero quien no llega a estar en pie de lucha -como vos decís- quedó 
pasivo sufriendo lo que  no pudo resolver. 

Diego Awruch – Siempre es más fácil culpar que hacerse cargo.  

Margarita Scotta – Sí; entonces, lo pongo en el otro. Ya me lo saqué de mí, al menos un 
alivio tengo al ponerlo afuera, está en el otro, pero resulta que es lo más mío, pero por 
ser lo más ignorado de mí mismo. 

Diego Awruch – Ahí volvemos al “no estigmaticemos” porque insisto que es culpar en 
vez de hacerse cargo de la regulación de un fenómeno para que no siga afectando. Y 
esta actitud la tienen tanto la sociedad como la comunidad médica y la clase política.  

Desde la “Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad” estamos tratando varios 
puntos importantes: Uno, garantizar el acceso a un tratamiento bajo una cierta cobertura. 
Otro punto, entender que una persona no tiene que estar 2 años demostrando padecer 
una enfermedad, como hoy está pasando, para acceder a una cobertura de cirugía 
bariátrica y metabólica. Y en tercer lugar, lograr que una persona sin grado de obesidad 
severa pero con muchas enfermedades que sabemos mejoran por una intervención 
metabólica, pueda acceder a la cirugía. Esas son los tres puntos más importantes a 
lograr, gestión que es parte de nuestro trabajo porque de nada sirve que yo pueda hacer 
algo bien, si muy poca gente puede aprovecharlo. 



Margarita Scotta – Es interesante la participación que tienen las demás disciplinas del 
Equipo Multidisciplinario en la “Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad” y en 
los Congresos de cirugía bariátrica. Los cirujanos han invitado a dialogar a muchas 
profesiones muy distintas. A veces pienso que los profesionales del campo Psi no hemos 
invitado a otras prácticas para hablar del sufrimiento de la obesidad, siendo un 
problema creciente. Es tan llamativo que la invitación multidisciplinaria haya surgido 
desde el campo de la cirugía. 

Diego Awruch – Quizás hablen más entre ustedes.  

Hoy se está trabajando mucho en consensos inter-sociedades, desde la “Sociedad 
Argentina de Cirugía de la Obesidad”, con la de Nutrición, Cardiología, muchas 
sociedades trabajando juntas para intentar dar guías o recomendaciones que se puedan 
usar como un punto de partida. Que cada especialidad deje sentadas sus evidencias para 
abrir el camino, es escribir las bases acerca de cómo creemos que debe garantizarse, no 
desde el punto de vista de la cobertura, sino desde el punto del acceso a los tratamientos 
de obesidad, es decir a tener una opción de tratamiento válida.  

Muchas veces recibo pacientes que vienen de Centros donde les dicen: “Baje 4 kilos en 
el mes” o “tantos kilos en una semana”. Y a esos pacientes después los tenemos 
consultándonos a nosotros con más peso. Creo que ahí está el concepto errado: Entender 
la obesidad como una cuestión de bajar de peso rápido o con cierto criterio estético o 
limitado al descenso. En mi opinión, es parte de la ignorancia. Me ha pasado con 
pacientes de la misma familia, te preguntan: “¿Pero cómo? ¿Ella es obesa?”. O 
comentarios como: “Eso es porque ella come mucho y no hace lo que le digo”. El 
paciente, que encima sufre de una enfermedad que lleva puesta, es visible, porque si soy 
diabético no se entera nadie, si tengo alguna enfermedad crónica en la sangre tampoco, 
pero si tengo obesidad sí porque no lo puedo esconder. Y encima salgo y tengo que 
tolerar comentarios y consejos: “No hacés ejercicio, no te movés, comés mucho”, como 
si fuese tan simple como obedecer prescripciones.  

Margarita Scotta – Pienso que la otra cara de la frase de Marcelo Mariño que 
recordabas, “la consulta entre el médico y el paciente con obesidad es el encuentro 
entre dos expertos” es el encuentro entre dos ignorantes, no en sentido ofensivo sino en 
el sentido de “dos que ignoran lo que pasa allí”. 

¿Por qué pensás que fueron los cirujanos quienes propiciaron el diálogo tan múltiple 
acerca de la obesidad y no otras disciplinas? Lo digo como pregunta, no para marcar 
fallas, porque no deja de sorprenderme el fenómeno y no quiero perder el efecto 
sorpresa. 

Diego Awruch – No tengo una respuesta. Pero fue un cambio siguiendo la verificación 
de la cirugía. Los cirujanos empezaron a ver en qué pacientes no funcionaba tanto, esa 
es la historia de la cirugía de la obesidad. Al principio veían “el intestino es muy largo” 
y lo acortaban -entre otras cosas. Y cuando empezaron a comprobar que la cirugía 
funcionaba en muchos casos, se dedicaron también a ver cuándo no funcionaba. Y ahí 



se dieron cuenta que necesitaban otras disciplinas, porque empezaron a preguntarse 
cómo hacer para que a los pacientes les funcione mejor la cirugía.  

Margarita Scotta – ¡Ahí está! En el punto en que no les funcionaba, no les daba 
resultado la cirugía, se metieron a indagar por ahí. Lo posibilitador que es reconocer 
que algo no anda, el punto en que algo no llega a lo esperado. Qué interesante. El 
punto del “fracaso” tal como lo entiende la filosofía existencialista – que no es en 
sentido negativo ni peyorativo-  es el concepto de síntoma psicoanalítico: hacer una 
transacción con una represión que fracasa. 

Diego Awruch –  El “fracaso” que vos decís sería en el sentido de: “Gracias a los que 
me dijeron que no para llegar adonde estoy, porque si me hubieran dicho que sí no 
hubiera seguido intentándolo”. 

Margarita Scotta – En la filosofía existencialista recién cuando puedo reconocer y 
encontrar el punto de fracaso, que está en toda acción humana, aparece la posibilidad. 
Recién ahí se abriría la posibilidad, en sentido lógico. 

Diego Awruch – Entiendo. Pero más que un fracaso, lo pondría distinto. Una ubicación 
desde donde uno se pregunta: ¿Cómo mejoro los resultados? Para lograrlo, uno busca 
alianzas; y esas alianzas después se van manteniendo en el tiempo y van demostrando 
los resultados. Eso también está publicado, los equipos que trabajan 
multidisciplinariamente y a su vez conforman equipos en todas las especialidades, sus 
pacientes andan mejor que en los Centros donde sólo hacen cirugía.  

Les doy una noticia de tecnología: En el Sanatorio Británico incorporamos la primera 
torre de cirugía laparoscópica que permite hacer fluorescencia. Es la primera en el 
interior del país. Esto quiere decir que podemos hacer la cirugía que hacemos siempre, 
con algo más: ponemos un contraste fluorescente, la cámara hace una fórmula 
fluorescente especial y podemos ver la vitalidad de los tejidos antes de hacer las 
conexiones. Da muchísima más seguridad. Se puede usar para muchas especialidades. 
Nosotros la usamos para cirugía bariátrica hace dos semanas.  

Margarita Scotta – ¿Y qué mirada les amplía? ¿Qué llegan a ver? 

Diego Awruch – Nos posibilita ver, casi te diría en tiempo real, la circulación arterial y 
venosa de un órgano. Se cambia el funcionamiento de la cámara con un colorante 
colocado por vía arterial y nos permite ver qué está pasando con esa circulación. Eso 
permite que la cirugía sea en menos tiempo, la recuperación es más rápida y ojalá un 
paciente se recupere y al día siguiente, como ahora a las 36 horas, esté en la casa.  

Margarita Scotta – Avances increíbles ¡Felicitaciones! Michel Foucault, el historiador 
y filósofo francés, decía que el avance de la medicina se apoya en la ampliación de la 
mirada. Los psicoanalistas vamos por el lado de escuchar y leer en lo que se dice. 
Mirada y escucha, dos sentidos que se fueron mezclando en el trabajo del Equipo. Y 
ahora estamos conversando acerca de los fenómenos en distintos momentos de esos 
entrecruces. 



Nos comenta una paciente que “tiene exceso de peso y serios problemas de articulación 
y que toma mucha medicación para ese problema”, pregunta si podría acceder a la 
cirugía bariátrica. 

Diego Awruch – Claro, fíjate, esta persona tiene problemas de articulación y multi-
medicación. Quizás tenga un sobrepeso que cuando uno saque las cuentas no está tan 
indicado para bariátrica. Es para este tipo de pacientes que hoy estamos haciendo más 
esfuerzo en intentar que si realmente necesita una cirugía pueda tener acceso. Porque 
todo lo que es osteo-articular, en general, no va a mejorar. Si alguien tiene 5 hernias de 
disco, lo único que podemos hacer para mejorarla –si no es de indicación quirúrgica- es 
sacarle peso a esa columna. ¿Cuánto tiempo? Ojalá se lo saquemos todo el resto de la 
vida, porque las hernias van a seguir estando. Es indudable que hay que aliviar de peso a 
todo lo articular, rodillas, caderas, columna. Y ni hablar cuando se suman dislipidemia, 
alteraciones del colesterol, hipertensión arterial, apneas del sueño.  

La obesidad genera una base para que todas esas otras enfermedades se desarrollen. La 
obesidad, además, es un estado pro-inflamatorio. Es una persona que está 
constantemente “como en ebullición”. Cuando uno mide marcadores en sangre de 
inflamación están todos elevados; por eso es normal que si una persona obesa tiene un 
corte se inflame más, si se dobla un tobillo se le inflame más, si tiene una enfermedad 
respiratoria también. 

Por eso muchas veces, cuando me vienen a ver, me dicen decepcionados: “Bajé sólo 1 
kilo en 6 meses” y les digo tranquilizándolos: “Pero no aumentó”. El no aumentar ya es 
una gran cosa porque empieza a estabilizar. Y cuando empieza a bajar de peso 
justamente empiezan a bajar cada vez más los marcadores de inflamación. Por eso, en el 
tiempo de preparación para a la cirugía, como nosotros vamos a hacer una intervención, 
el paciente no puede tomar anti-inflamatorios y tampoco puede ir con tabaco en el 
organismo, debe dejar de fumar. 

Margarita Scotta – Nos siguen comentando, nos dicen de prejuicios que tenían sobre la 
obesidad y les hace bien escucharnos. 

Diego Awruch – Es que todo el mundo tiene prejuicios sobre la obesidad. A nadie le 
gusta sentarse al lado de alguien que ocupa dos asientos.  

Margarita Scotta – Seguramente, si se avanza en reconocer a la obesidad como 
enfermedad, van a aflojar prejuicios y tantos significados con los que carga. 

 

III.7. Las enfermedades cargan con significaciones que enferman aún más 

  

La obesidad porta con un cuestionamiento sobre los hábitos más cotidianos, porque 
sobre ellos sí tenemos un margen de elección. En la historia de las enfermedades, las 



que han provocado fuertemente la sanción de culpa del lado del paciente, son las 
enfermedades misteriosas; o sea, las que no se les conoce la causa.  

Diego Awruch – Así es ¿Y qué hacían con los pacientes? Los aislaban, los encerraban 
en un lugar.  

Margarita Scotta – Sí; los leprosos eran aislados cruelmente y las enfermedades cuyas 
causas se ignoraban eran consideradas como castigo de los dioses ya desde la 
Antigüedad griega. En el siglo XIX,  la gente con tuberculosis eran significadas como 
de una sensibilidad especial, hasta de vida espiritual refinada, era la enfermedad de los 
artistas, teñida de romanticismo; y sin embargo, los enfermos escupían sangre mientras 
se consumían. Las enfermedades cargan de significaciones y metáforas a las personas 
que las padecen y terminan creando imágenes a través de las cuales se mira, no sólo a 
la gente sino a los valores de una época. Son muy interesantes los ensayos de la 
escritora norteamericana Susan Sontag que escribe acerca de las metáforas de las 
enfermedades. 

Diego Awruch – Llevándolo a la obesidad, es una enfermedad tan compleja que 
termina generando alteración de la conducta, del deseo, de las ganas, del movimiento; y 
eso es un círculo vicioso. No es que uno es obeso porque no se mueve o come mucho. 
Creo que la misma enfermedad hace que uno termine comiendo más, no haciendo 
actividad física y alterando su calidad de vida.   

Margarita Scotta – Exactamente. Se desplazó hacia el síntoma de la obesidad algo que, 
en realidad, viene de otro lugar. Lo encarnó la obesidad. Ahí situaste muy bien el 
desplazamiento que hace el síntoma psíquico. Ese es su trabajo. Quizás la obesidad sea 
en este Siglo XXI la enfermedad que le da un golpe mortal a la voluntad de la gente. 
Significó a las personas como carentes de voluntad y las personas se lo creen, entonces, 
se desvitalizan, se deprimen, se despotencian. Es el poder de las metáforas. 

Diego Awruch – Te planteo otro punto de vista del problema desde la medicina: La 
hipertensión, considerado factor de riesgo en la obesidad, al igual que la diabetes y la 
apnea del sueño. Alguien preguntó: “¿Por qué no tratamos la obesidad antes de seguir 
tratando todo el resto de las enfermedades?” Y empezaron a ver que si uno trataba la 
obesidad, todas las otras enfermedades mejoraban.  

En nuestro país bastante mal nos ha ido. En los últimos 30 años la obesidad ha 
aumentado exponencialmente. Hoy estamos estadísticamente después de México. 
Estados Unidos y México son los países con más personas obesas. Brasil, Chile y 
nosotros estamos al pie del cañón en el tercer lugar. 

Margarita Scotta – Siempre aumentó sin pausa; nunca se hizo nada para revertir esa 
inercia, digo a nivel políticas serias en salud. ¿Estará despotenciando la voluntad a 
tantos niveles, por no reconocerse simple y directamente como enfermedad? 

Diego Awruch – Así es lamentablemente. Y ahí es donde la cirugía es disruptiva. 
Porque la gente que se opera es muy poca respecto de la gente que debería operarse, 



pero a esa gente le va radicalmente diferente. Hace 30 años que escucho médicos y 
nutricionistas que aconsejan comer distinto y hacer actividad física. Con los consejos 
tradicionales hoy estamos con una obesidad y un sobrepeso por encima del 60%. Algo 
tenemos que revisar seriamente. 

Margarita Scotta – Es decir, no se ha logrado nada por la vía del consejo y de hacer al 
paciente responsable con tono moral y jurídico de lo qué debería hacer. No salimos de 
ese mensaje inútil y estéril ni a nivel sociedad ni a nivel Ministerio de Salud. ¿Efectos o 
retornos indeseables de la enfermedad ignorada? Preguntas. 

Diego Awruch – Sí; y acá estamos. Todos los años vemos las encuestas nacionales de 
factores de riesgo y todos los años sube la obesidad. Un poco más del 62% es la última. 

Margarita Scotta – Nos comentan los pacientes: “Pude aprender con ustedes a ver la 
comida de otra forma. Que la comida no es familia, sino un enemigo”. 

 Este breve comentario me hace pensar que, en general, la familia está muy idealizada 
y muchas veces es la que mantiene a alguien como obeso para tranquilizarse de otras 
cosas. También son indicaciones política y moralmente correctas: “Que el paciente 
tiene que estar acompañado con la familia” y muchas veces la familia es la gran 
boicoteadora.  

Diego Awruch – Cuántas personas prefieren que su pareja tenga 50 kilos de más. 

Margarita Scotta – Es lo más frecuente. Mujeres que se mantienen obesas para calmar 
los celos del marido o para “controlar” su paranoia celotípica. Son mujeres que viven 
bajo amenaza de que la pareja desborde si algo de lo femenino despierta deseos que se 
viven como amenazantes. Entonces, mejor deformar, ocultar, envolver en kilos de grasa 
las señales de femineidad en el cuerpo de las mujeres. Se establece una alianza secreta 
–tan secreta que para la misma pareja se mantiene inconciente- por la cual uno de la 
pareja enferma de obesidad para asegurar al otro que no despertará deseos a ningún 
tercero por fuera de la dupla que ellos forman.  

Muchas veces los pacientes avanzan separándose de los otros. Separándose de la 
familia o de una pareja, marido o partenaire, o de una madre, hermana o hijo. Y 
muchas veces, también vuelven a reganar peso por temor a esa separación, no de esa 
particular pareja sino de la alianza inconciente que los une. Esas fuerzas ignoradas por 
los pacientes mismos pueden ser más poderosas que un by-pass gástrico por supuesto.  

Diego Awruch – Eso me lo enseñaste vos, qué beneficios o qué cosas ocultas hay, 
impresionante. 

Margarita Scotta – Retomemos el tema de los deseos. Porque los deseos nos empujan, 
nos llenan de vitalidad, nos ponen en marcha hacia las cosas; el otro no es todo. Los 
deseos, que son traducciones psíquicas de pulsiones o impulsos, nos disparan a cosas 
múltiples y a veces eso conmociona mucho a la pareja y mejor tener a alguien “medio 
muerto” ahí, sin ganas de nada. Y a veces, por amor y para tranquilizar al otro, 



alguien persevera en la obesidad. El amor no siempre es lo mejor. El paciente que tiene 
obesidad está calmando a otro. En general, está muy puesto para aliviar a otro.  

Jacques Lacan decía algo genial: “El bien no puede curar el mal que ocasiona”. Estas 
cuestiones complican aún más la resolución de la obesidad.  

Diego Awruch – Pregunto acerca de la familia en las consultas, interrogando si la 
pareja del paciente y sus chicos tienen sobrepeso. Creo que tenemos que intervenir más 
porque evidentemente hay conductas familiares que se están repitiendo, se han 
adquirido y no son adecuadas.  Una pregunta que suelo hacer es qué desayunan. Me 
responden “Lo normal, doctor”. Y lo normal en muchas cosas de la vida no sabemos 
qué es, en el desayuno menos. Uno cree que lo normal es lo que ha aprendido. Y para 
algunos es una ensalada de frutas; y, para otros, 6 medialunas.  

La obesidad se mete en la casa y tenemos alarmantes porcentajes de obesidad infantil; 
gran problema porque las estadísticas no avalan que esa obesidad infantil por sí sola en 
10 años sea menos. ¿Si un chico a los 10 años pesa mucho, cuando pegue el estirón va a 
pesar menos? Un porcentaje mínimo sí; pero la tendencia muestra que la obesidad 
infantil está creciendo y eso debe preocuparnos. La intervención es en los padres. 
¿Podremos tocar la “alianza secreta” –como recién decías?  

Otro de los terrenos que abordamos es la farmacoterapia. Los clínicos del Equipo están 
trabajando con distintos fármacos aprobados para uso. Con orientación médica, no 
pastillas milagrosas, existen nuevos fármacos que pueden ayudan a tratar la obesidad y a 
salir, o al menos a dar el primer paso.  

Es frecuente que nos consulten pacientes que han sido deportistas de alto rendimiento. 
Cuando se retiran o dejan esa actividad nos vienen a ver con 15 kilos de más y nos 
dicen: “No me puedo mover”. Uno los observa y se mueven bien, pero quedó registrado 
aquel deportista que era cuando tenía 25 años y se destacaba en su deporte. Ese 
desfasaje genera un sufrimiento enorme. En esos casos, la parte psicológica es 
fundamental. Y se logra poner en orden, bajar esos kilos con cambio alimentario, 
actividad física adecuada a su nueva situación, medicación y sesiones con psicología. 

Margarita Scotta – El desfasaje en la percepción por imágenes del pasado, sí. La 
tendencia a percibirnos como fuimos es un imán psicológico. 

En realidad, lo que hace que algo tenga carácter traumático, psicológicamente, es que 
faltó la reacción ante un hecho que afectó y desbordó. Lo que traumatiza no es tanto el 
hecho en sí, si no la propia falta de respuesta de la persona, que no pudo responder a 
tiempo y forma. Pero fíjate que todos estamos constituidos así. 

Diego Awruch – Sí; me gusta esta idea: “Cuando uno se muera se va a arrepentir más 
de las cosas que no hizo, que de las que hizo”. Lo que molesta es el no haber podido 
tomar acción en algo, totalmente. 



Margarita Scotta – Eso es lo que genera trauma psíquico. Es otra de las razones por la 
cual no funciona resolver la obesidad con “bajar kilos y hacer ejercicio físico”, hay  
una fractura psíquica por falta de reacción a trauma. 

Diego Awruch – Entiendo, claro. Y ahí creo que viene la intervención del Equipo 
médico, porque con las enfermedades se alteran las conductas de reacción y de defensa. 
Y se alteran por la propia enfermedad, no porque la persona “es” así.  

Margarita Scotta – Coincido con tu perspectiva; no existe la personalidad específica o 
una estructura subjetiva particular de la persona con obesidad, o “los obesos son así”. 
Fenómenos somáticos y fenómenos psíquicos efecto de una enfermedad se inciden 
mutuamente pero la lógica de influencia sigue siendo una x en una ecuación compleja. 
Hay defensas inconcientes frente a ideas inconciliables para el pensamiento por los 
afectos que despiertan. Esas defensas, o falta de defensas –habrá que ver, cada vez-  
modifican tanto el funcionamiento del organismo como las reacciones, actitudes y 
emociones de una persona. Y, además, entre los procesos psíquicos y somáticos, está la 
pulsión sexual que se presentará bajo mil formas disfrazada, sublimada o coartada.  

Diego Awruch – Claro; no es que uno se enferma porque es como es. Si no que uno se 
enferma y luego es como es porque está enfermo.  

Quisiera alentar a seguir luchando para encontrarle una solución a esta problemática que 
nos involucra y a no perder la curiosidad en investigar, seguir en la búsqueda de lo 
mejor que podamos aportar a nuestros pacientes. Creo que estamos dentro de los cinco 
mejores Equipos de la Argentina, esto lo digo con mucho orgullo pero este logro lo 
hacen los pacientes en realidad. Así que gracias a la gente que nos acompaña y nos da 
sentido a nosotros también, porque el sentido nuestro es ése. Seguramente lo seguimos 
conversando.  
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SEGUNDA PARTE 

Acerca del “encuentro entre dos expertos”1: 

 los médicos clínicos obesólogos y el paciente con obesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Expresión del Dr. Marcelo Mariño, presentación en el Congreso de Medicina Interna, 
Rosario, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV 

La clínica médica y la obesidad como enfermedad oculta a la vista 

Conversación con el Dr. Marcelo Mariño, médico clínico 

 

 

 

si yo le mando una señal a mi cuerpo 

él me seguirá 

M.M.  

 

 

 

 

IV.1. Otra historia antes de la historia 

 

Margarita Scotta – Estamos en el espacio “Conversaciones con los profesionales del 
equipo”. La idea de estos videos surgió de estar cerca en la distancia,  sobre todo 
porque la relación de los profesionales de la salud con sus pacientes no sólo es una 
relación médico-paciente sino que realmente tiene la fuerza y permanencia de un 
vínculo social. Los vínculos que los pacientes hacen con  nosotros son relaciones 
sociales, en el sentido de que son creación de nuevos lazos en la trama del tejido de la 
sociedad,  un hilo más que se va entrecruzando con los otros como en la urdimbre de 
un telar. Es mucho más que una relación médico-paciente, psicoanalista-paciente o 
nutricionista-paciente, realmente estamos creando las relaciones de la sociedad que 
queremos y apostamos a tener. 

Hoy vamos a conversar con el Dr. Marcelo Mariño*, médico clínico de –lo que 
Alejandro dio en llamar- la línea fundadora del Equipo. Con Marcelo compartí una 
historia antes de esta historia multidisciplinaria en obesidad. Nos encontramos en los 
’90 en el Hospital Provincial de Rosario compartiendo una experiencia tan llena de 
entusiasmo y búsquedas en la atención pública, con aquel clima que tenían las 
experiencias en el Hospital General.  

Marcelo, como Residente de Clínica Médica, luego Instructor, Jefe de residentes, 
docente y formador de médicos clínicos; y, yo cursando una experiencia bien propia de 



los ’90 en la entonces Carrera de Especialización en Psicología Clínica, Institucional y 
Comunitaria, que imitaba la forma de las residencias médicas, los psicólogos 
funcionábamos en distintos niveles R1, R2, R3, gran inserción de trabajo en las viejas 
salas del hospital tradicional, la presencia en los pases de sala y además cobrábamos 
un sueldo para formarnos en Clínica Institucional. 

Presentarlo y disponerme a conversar con Marcelo me dibuja un arco en el tiempo 
desde aquellos tiempos de tanto intercambio entre la Residencia de Psicología y la 
Residencia de Clínica Médica en las épocas de la enfermedad viral HIV, hasta hoy, 
ambos en el mismo Equipo en la experiencia obesidad y la enfermedad viral de esta 
época, Covid.  

Vamos a estar haciendo equilibrio en este arco de tiempo en la conversación 
seguramente. 

Marcelo Mariño – Y te acordarás, Margarita, que en aquel momento llamamos 
“Desencuentro” al espacio de la relación médico paciente y diseñamos una 
investigación muy especial con las primeras experiencias en consultorio externo de los 
residentes de Clínica Médica y la presencia de Psicología. Grabábamos las consultas de 
los residentes de Clínica, las desgrababas y hacíamos circular esos textos para que los 
médicos que se iniciaban pudieran leerse y reconocer cómo les hablaban a sus pacientes 
en consulta. Incluso publicamos ese trabajo y sus conclusiones1.  

Margarita Scotta – ¡Inolvidable! La sorpresa de los médicos clínicos cuando se 
descubrían en lo que habían dicho era fantástica, les funcionaba como una 
interpretación de su propia práctica. Esos textos que estaban días circulando y los iban 
leyendo, los dejaban por ahí, los volvían a leer, eran como una plataforma giratoria 
que conmovían las identificaciones sobre las que se posicionaban como médicos. Me 
acuerdo que trataban de descubrir quién era el de cada consulta y se mataban de risa, 
se cargaban entre ellos. A propósito yo no ponía sus nombres. Esos diálogos se leían 
como una obra de teatro, el personaje, dos puntos, lo que dice. Y yo insistía: “No 
importa la persona sino el discurso”. Apuntaba a que el discurso los sobrevolara y 
ellos se vieran como un efecto de sus palabras.  

Marcelo Mariño – Algunos textos eran memorables. Aquél donde el paciente llegaba a 
la consulta diciendo “Doctor, estoy con desgano” y el médico le iba preguntando por un 
montón de síntomas y no le tomaba el desgano. Y el paciente se lo decía de nuevo y el 
médico lo salteaba y le preguntaba apurado “¿Y duerme?”. Era una secuencia de 
comedia donde, una vez más interrumpido el paciente con la pregunta “¿Y está 
comiendo?”, al final le termina diciendo cansado al médico: “¡Doctor! ¡¿Y el desgano, 
para cuándo?!”. El médico había repetido de memoria todas las preguntas que debía 
hacer en la anamnesis médica pero en ningún momento le prestó atención a lo que al 
paciente le preocupaba. A veces por seguir el protocolo riguroso de las preguntas pre 
establecidas, no escuchamos la demanda del paciente y lo prioritario y urgente es lo que 
el paciente necesita, luego lo que la medicina ordena.  



Margarita Scotta – Claro; pudimos leer los obstáculos en los encuentros claramente. 
Las tengo todas guardadas. Son un tesoro. Me acuerdo mientras desgrababa, yo no 
podía creer las joyas de relatos que surgían de esas consultas ¿Y te acordás aquella 
que la médica clínica recién cuando se lee en ese registro, se da cuenta de que todo el 
tiempo le habla en diminutivo al paciente? “El corazoncito”, “el dolorcito”, “los 
pulmoncitos”, “la comidita” y le da un ataque de vergüenza de no haber sido conciente 
de que hablaba así y de la infantilización que hacía -sin escucharse- del paciente por el 
modo de dirigirse a él. El efecto en aquella joven médica fue extraordinario. Dijo que 
después, cada vez que le venía el diminutivo a la punta de la lengua, se daba cuenta y 
no lo decía. La intervención inventada fue un éxito porque interpretaba y cambiaba la 
práctica médica en acto, no en seminario teórico.  Fue utilizar la ficción como 
metodología de investigación, así lo fundamentamos.   

Marcelo Mariño – Y descubrimos que entre los médicos y sus pacientes había un 
desencuentro. 

Mencionaste HIV, Covid y hoy estamos ante otra pandemia, porque el fenómeno ya es 
universal: la obesidad. Sería interesante que ahora indagáramos por dónde pasa el 
“desencuentro” con los pacientes con obesidad. ¿Podemos darnos cuenta de los 
obstáculos y de los impedimentos? Yo le llamo identificar los no puedo ¿O acá hay 
encuentro? 

 

IV.2.  La náusea, expresión de la angustia en la obesidad 

 

Cuando hacemos números decimos que el 63% de las personas en Argentina tienen un 
problema de peso. En un total de 45 millones de habitantes, son muchos. Obesidad es el 
23%. O sea que un cuarto de nuestra población tiene el problema de obesidad. Y 
obesidad mórbida, el punto que nos genera más encuentros aquí en el Centro de 
Obesidad, ocupa entre el 2% y 3%. Es decir, 2.500.000 personas. Habitualmente 
recibimos, en la pre-pandemia, entre 15 y 20 nuevas consultas por semana. Estamos 
entre 60 y 80 personas nuevas que nos golpean la puerta y nos preguntan si son 
candidatos a cirugía bariátrica y metabólica, o si no son candidatos y siguen el carril del 
tratamiento no quirúrgico.  

Una gran cantidad de personas con el problema recién ahora se animan a plantearlo. En 
entrevistas grupales les pregunto qué los motivó a venir. Cuando la obesidad es grande, 
es decir mórbida, la respuesta es una discapacidad que puede ir desde las más mínimas a 
las más importantes. Dentro de las mínimas están atarse los cordones o agacharse a 
jugar con un hijo o un nieto. Digo mínima en el sentido de que no es un faltante de aire 
o un dolor físico; es una incomodidad, o una incapacidad, o una discapacidad. También 
nos refieren “no duermo de noche porque ronco el 80% de la noche, y me falta el aire, 



tengo una apnea de sueño” o una lumbalgia discapacitante por una hernia de disco y 
tener 30 o 40 kilos de sobrepeso. 

Margarita Scotta – Me impacta cuando los pacientes me cuentan que duermen con 
máscara de oxígeno a la noche ¿Nos hablarías de la apnea de sueño, Marcelo? Es una 
co-morbilidad de obesidad de la que no se habla demasiado. 

Marcelo Mariño – Es cierto, sí. Aunque la apnea de sueño es un gran síndrome. Se 
trata de una problemática con gran complejidad porque casi siempre el paciente no es 
quien la detecta sino la persona que duerme con él. Es un paciente que ronca, se ahoga 
de noche y hace pausas respiratorias. El cerebro estuvo despierto el 90% de la noche. Y 
como los ojos estuvieron cerrados el paciente cree que durmió; pero al otro día no rinde 
porque está sin energía. No durmió porque el cerebro estuvo en alerta por deuda de 
oxígeno. No está oxigenando bien. Los ojos estuvieron cerrados y entonces cree que ha 
dormido toda la noche. Es un paciente que en el día rinde al 50% en su actividad 
laboral, se queda dormido en el trabajo y también en momentos de espera donde el 
cerebro no está conectado o activo. Se habla poco de la apnea de sueño porque el 
paciente espontáneamente no consulta sobre esto; además, el ronquido parece que está 
mal visto entonces no lo menciona, como si  ser roncador fuera una mala palabra. Y 
cuando lo preguntamos de manera directa, de cada 10 personas, 8 tienen este relato, 
pero medio escondido porque roncar da verguenza.  

Si hay una enfermedad que involucra lo social como ninguna, es la obesidad. Primer 
punto, ya la llamé enfermedad. Porque en 2009 la Organización Mundial de la Salud, y 
nuestro país como pionero en el tema, le dio esa entidad con una ley. Se ubicó a la 
persona obesa, no como un “comilón” o un “problema estético” sino dándole entidad de 
enfermedad biológica. El paciente con obesidad tiene un problema biológico. Esto hace 
que debemos sacarlo de la trama que lo ubica teniendo un problema de voluntad. Tal 
vez la persona con obesidad sea la más voluntariosa de todas; pero tiene un problema 
biológico y comiendo lo mismo que una persona delgada, engorda. Ni siquiera “la 
pizza” es el problema; una pizza tiene 1000 calorías. Al flaco no le hace nada y al gordo 
lo engorda. Es decir, no es sólo un problema calórico, algo le pasa a ese organismo que 
incorpora más calorías de las que necesita y las manda a depósito. La teoría mecánica de 
“como mucho y gasto poco” ya me deja corto para explicar la problemática de la 
obesidad.  

Margarita Scotta – ¿Y por qué tendrá necesidad de almacenar más calorías de las que 
requiere? 

Marcelo Mariño – Creo que hay varios argumentos, por lo menos posibilidades. Hoy la 
flora intestinal está jugando un rol muy protagonista. Se estudia la flora intestinal, que 
es la que procesa los alimentos y está visto que hay una flora intestinal “de gordos” y 
una “de flacos”. En palabras fáciles, el flaco toma lo que necesita y elimina fácilmente 
mientras que el gordo retiene. Es retentivo, y ahí te convoco a vos, esa palabra te invita 
a decir muchas cosas seguramente. Guarda y acumula, incorpora y le cuesta eliminar  
¿Por qué incorpora más de lo que necesita? ¿Por qué le cuesta eliminar? ¿Por qué es 



retentivo? ¿Por qué necesita comer en exceso? Casi con una lógica de “sin frenos”; el 
freno se lo pone la única alarma que tiene que es el censor de la náusea. Come “a un 
centímetro de la náusea” me gusta decir a mí para explicar que es hasta sentirse repleto. 

Acá se abre un mundo nuevo en la investigación que es la microbiota intestinal, como si 
las bacterias intestinales fueran las encargadas de definir qué ingresa al organismo y qué 
se desecha. 

Margarita Scotta – La náusea es una palabra utilizada por la filosofía existencialista 
para nombrar la angustia, Jean Paul Sartre y los existencialistas -que a mí me 
encantan. A la angustia ellos le decían náusea.  

Marcelo Mariño – Entonces comer angustia casi hasta la náusea luce bastante bien. 
Cuando censo al individuo en el relato y les pregunto: “¿Qué emoción le hace comer 
más?” Me responden: “Todas”. Y dentro de “todas” encontramos cuatro emociones 
básicas: ira, alegría, tristeza y miedo. La sorpresa también es una emoción dentro de las 
emociones accesorias. Y el asco es la otra emoción, hablando de náusea. Entonces, uno 
nota que “todas lo hacen comer”. Lo dicen los pacientes: “Estoy contento y como; estoy 
triste y como; estoy frustrado y como; la culpa me hace comer; el enojo como ninguna”. 
Al censar “enojo” el 80% de la charla grupal levanta la mano. Están enojados. Y los 
invito a desenojarse como parte del tratamiento y a buscar posibilidades para 
desenojarse en su vida. Porque el enojo interno, el que no se expresa, es la emoción que 
más hace comer, como si lo abriera al estómago -en términos metafóricos. 

Margarita Scotta – Se me ocurre ahora escuchándote, de las emociones que nombraste 
el enojo tal vez sea la más dirigida a otro. La que más está “pasando por otro”. Quizás 
sienta amor por ese otro y no pueda manifestar su enojo. Las otras emociones son más 
“interiores”. 

Marcelo Mariño – Le pertenecen. 

Margarita Scotta – El enojo es con el otro, o desde el otro, en todo caso enojo “del” 
otro. Todas las demás emociones parecen más propias. La angustia es existencial 
humana; en todos emerge como si fuera desde napas subterráneas por la jugada que 
debemos hacer para existir o por la que nos estamos ahorrando pero nos coacciona. 
Ninguno de los mamíferos nos salvamos de la angustia.  

Marcelo Mariño – Sí; en el enojo siempre hay un otro. Hoy le preguntaba a dos o tres 
personas en primera consulta, y a dos o tres operadas: “Este cuerpo, ¿vos lo sentís tuyo 
o es de otro?”. Respondían que era de otro, con 40 kilos de más. Cuando bajan de peso, 
20, 30 kilos -hablo de muchos kilos porque es tratamiento con cirugía bariátrica- 
sintieron que recuperaron su yo. Que ese otro se había ido y ahora eran ellos. Su yo se 
había reincorporado a su cuerpo y ahora le pertenecía. Antes era de otro. Así lo dicen 
los pacientes. 



Margarita Scotta – Así lo dicen y lo escuchamos, sí;  que el cuerpo no es de ellos, no se 
sienten ellos. Incluso a veces están en un borde como si se estuviesen 
despersonalizando, ese vértigo de “este no soy yo”. 

 

IV. 3. El cuerpo es de otro en la psico-biología y el cuerpo como captación de una 
mirada en psicoanálisis 

  

Marcelo Mariño – En el modelo psico-biológico –lo estuve explorando los últimos 
años- la frase es: “La enfermedad me aborda cuando yo no estoy, y yo no estoy cuando 
este cuerpo es de otro”, no me pertenece, es de otro. Entonces, ahí la enfermedad entra. 
Cuando me saco los kilos, empiezo a bajar, es esto de “me vuelve el alma al cuerpo” tal 
como lo dicen los pacientes. Y ahora sí soy yo, pero tampoco el yo de antes. Me 
transformé en otra cosa. Siempre el miedo de volver a recaer está presente en los 
pacientes; es decir, una vez que recuperó el yo, le da miedo perderlo.  

Margarita Scotta – Acá nos comentan “Nos enojamos con la herencia”. Quizás 
referido a este proceso de volver a calzarse el propio cuerpo, o de volver a encontrarse 
con un cuerpo propio. 

Marcelo Mariño – Los pacientes cuando se miran al espejo en la condición de obesidad 
tienen distintas versiones. Primero están los que se dejaron de ver. Después los que se 
animaron a verse en cuotas –del cuello para arriba-, hasta que pueden reencontrarse con 
su rostro que también ha cambiado. Digo en cuotas porque empiezan a bajar y se 
empiezan a animar. Se van viendo en cuotas hacia abajo hasta reencontrarse. Y 
finalmente encuentran su cuerpo cuando empiezan a sentir ese estado de bienestar que 
les da el descenso de peso. Cuando su yo empieza a apropiarse de ese cuerpo que 
sentían que ya no era más de ellos. Esa es la trama vivencial.  

Y si le damos la vuelta a la frase “yo me enfermo cuando yo no estoy”; entonces, parece 
que empieza a tener sentido que el enojo es con otro. Y el enojo hace comer hasta el 
final, hasta la náusea. Entonces, cuando yo no estoy es porque me salí de mi cuerpo y lo 
dejo a merced de que “un ocupa” se apropie de él; ese “ocupa” es la enfermedad. 

Margarita Scotta – Ahí es donde hay que diferenciarla del asco. Porque el paciente no 
llega a sentir asco a tiempo. En realidad, en la obesidad la función del asco, que es más 
del orden de la histeria, falla. El asco es una barrera que el cuerpo histérico pone a 
falta de sentir la saciedad o por terror a la saciedad, porque el problema es sentir 
saciedad como satisfacción. El problema es cómo entendemos la satisfacción en estos 
fenómenos. Con histeria me refiero al cuerpo que es tomado por el lenguaje y dice algo 
-no en el sentido peyorativo vulgar por supuesto sino en el sentido bien freudiano.  

Satisfacción-saciedad las tenemos como fenómenos complejos que van juntos como dos 
caras de la misma moneda, en la náusea y en la falta de la barrera del asco. Viste que 



los pacientes operados suelen sentir asco por primera vez cuando ven comer a los 
otros, en ellos no estaba presente para nada, no lo sentían. Ahí recién recuperan la 
barrera del asco.  

Marcelo Mariño – Les digo a los pacientes “Creo que no tenés la perilla que regula el 
termostato de cuándo estoy lleno”. Eso le pasa a obesidad. Al no tener la perilla, come 
casi hasta la náusea. La cirugía le devuelve la perilla. Le dice “es hasta acá”. Porque si 
el paciente sigue avanzando, tiene síntomas corporales físicos y la pasa mal. Se 
atraganta. Empieza un nudo en el estómago, el dolor epigástrico, la náusea, se sienten 
atorados y empiezan a hipersalivar. Cuando comen más de lo que toleraba su estómago, 
la descompostura los aborda y transitan por una serie de síntomas biológicos corporales, 
todos desagradables. En el tiempo post-quirúrgico instalado los pacientes pueden sentir 
cómo la cirugía les ha dado la perilla que indica “es hasta acá”.  

Margarita Scotta – Podríamos decir que la cirugía le arregló la avería de la perilla 
falseada. 

Marcelo Mariño – Si querés, en términos tuyos: Le pone un límite. Un “hasta dónde”. 
Parecería que hay un ilimitado ahí y la bariátrica le pone en funcionamiento el límite. El 
paciente no puede comer todo lo que comía antes y si fuerza, realmente se sentirá muy 
mal. 

Margarita Scotta – ¿Hasta dónde comer? En todos, ese límite es simbólico. En mi 
opinión no es fisiológico. Recuerdo haber estado en las ruinas de Pompeya, esa ciudad 
italiana rescatada de la lava del volcán. -¿Te acordás en esa otra vida que teníamos y 
viajábamos por el mundo?- Pude visitar la ciudad romana excavada y conservada tal 
cual estaba en su época. Fue impactante, recorríamos las casas con el guía y nos 
muestra una habitación más que tenían como parte de la arquitectura de la época las 
casas de la elite romana, el “vomitorium”. Como nosotros tenemos el living o un 
guardaropa, ellos tenían esa dependencia, adonde iban a vomitar para poder seguir 
comiendo. Cuando estaban repletos, se levantaban iban al “vomitorium” y vaciaban el 
estómago para continuar el banquete. Y así pasaban las horas.  

Hoy los psico-patologizaríamos y diríamos que lo romanos eran bulímicos; pero en ese 
momento era simplemente desocupar el estómago para seguir comiendo. Porque, ¿cuál 
es el límite al comer? ¿”Qué” lo pone? En esa cultura podían comer todo el día. La 
obesidad no siente el límite al comer que, siempre, viene de la cultura, por eso digo que 
es simbólico, no fisiológico. O puede no venir de la cultura; o no haberse incorporado. 

Marcelo Mariño – Se deben haber jugado muchas cosas en aquella cultura, pero no nos 
olvidemos que en el comer se juega fundamentalmente el placer. Hay pocas cosas que 
nos dan tanto placer como comer una comida rica, que es gustosa y la ansiamos. Yo les 
digo siempre a los pacientes -y creo que el grupo acuerda en el mensaje- que no 
debemos dejar de sentir placer a la hora de comer por más que haya restricciones. Uno 
dice “esto tiene muchas calorías, lo corro”. Pero quizás en algún momento te lo querés 
dar como opción.  



Prohibido y permitido es una regla que hoy nos hace ruido con la pandemia covid 
porque estamos padeciendo restricciones y la gente sufre mucho la restricción a 
libertades; y, en el caso de la pandemia obesidad, la restricción a comidas. No podemos 
decirle a los pacientes: “Esto podés y esto no podés”, reduciendo a un menú de 
opciones; sí le podemos aconsejar “estas son comidas más calóricas y estas otras son 
menos calóricas”. Sobre todo, comer debe seguir siendo un elemento que dé placer. 
Aunque considero que debemos cambiar el vínculo con la comida y poder administrar 
los momentos de placer. Es el desafío que tiene la obesidad. 

Margarita Scotta – ¿Vos decís preservar un principio del placer? La pregunta es 
acerca de cómo mantenerlo.  

Marcelo Mariño – No se debe perder. 

Margarita Scotta – Pero se pierde fácil. 

Marcelo Mariño – Bueno, si vas a una mesa de invitación social, la persona con 
obesidad tiembla en esa mesa porque se siente con varias opciones y posibilidades; 
algunos se inclinan hacia los dulces, otros hacia lo salado. Y están los que parafraseando 
líneas políticas “van por todo”; en cualquiera de las opciones, dulce, salado, mixto.  

Margarita Scotta – Está el que dice “me como todo”, “aprovecho todo lo que hay”, 
esa satisfacción que “aprovecha” la ocasión, le extrae usufructo. 

Marcelo Mariño – Claro; y en lo social aparece el fenómeno del sin registro. Ahí voy a 
comer y no voy a registrar. Creí que probé un bocadito salado, pero no tengo un registro 
claro de volumen ni de elección. Me lancé. En el fenómeno post-bariátrico ese 
individuo aprende a seleccionar. Sabe que esos bocaditos son tres o cuatro. Y en su 
nueva actitud mental tiene la tarea de aprender a elegir; nosotros hacemos psico-
educación diciéndole que va a elegir entre dos o tres opciones, ya no puede ir por todo. 
Se debe permitir placer, pero el placer lo va a tener la reunión social. Comer pasa a ser 
un gesto más.  

Margarita Scotta – Lo que pasa es que la panzada que apunta a morfarse todo, lo que 
las nutricionistas denominan el atracón, ya no es placer.  

Marcelo Mariño – Eso ya es displacer. 

Margarita Scotta – Claro; porque perdió la medida, el límite. 

Marcelo Mariño – Cuando perdió la medida ya no lo aborda el enojo sino la culpa. 
Pero después. El enojo es de entrada, la culpa de salida.  

Margarita Scotta – Es el circuito infernal -lo situaste- enojo, comilona, pérdida del 
principio del placer, entrada en una satisfacción inmediata e imparable por la 
inmediatez y la persona está perdida en lo que come. Subjetivamente son episodios 
serios. Psicológicamente tengo que decir que esto es un síntoma que reviste gravedad –
aunque suele tomarse a risa- la persona está devorada por el objeto que devora. Viste 



que repite la lógica de lo que vos decías en relación al cuerpo que no siente propio. 
Traspasado a la acción de comer compulsiva, la persona está desapropiada de su 
propia acción.  

Marcelo Mariño – Vos hablabas de canibalismo en una época.  

Margarita Scotta – ¡Ah! ¡Me había olvidado! Podría estar devorándose a otro en su 
fantasía. Freud habla de que hay “fantasías de hambre”. 

Los pacientes comentan “Cuánta verdad Marcelo”. Otra paciente dice que “le vienen 
las lágrimas”. Mientras vamos conversando, nos van comentando lo que les pasa y los 
pacientes van respondiéndose entre ellos lo que escriben al ritmo de lo que vamos 
diciendo. Preguntan “¿Qué pasa cuando a pesar de la perilla y los malestares 
seguimos comiendo?” Están tomando nuestras palabras, y nosotros las de ellos, para ir 
pensando juntos. 

 

IV.4. La trama vivencial, la constelación familiar y el desencadenante 

   

Marcelo Mariño – De más está decir que nosotros aprendimos de obesidad a la par de 
los pacientes. La Universidad tiene en la Carrera de Medicina 3750 horas cátedra. A 
obesidad le dedica 1 hora y media, en una carrera de 6 años. En la época mía, pero  no 
creo que haya cambiado mucho. Actualmente figura como una opción alternativa. La 
currícula de base hoy reconoce mejor a la consecuencia que al origen o la causa. 
Cuando digo consecuencia reconoce la diabetes, la presión alta, el colesterol, el 
problema de las articulaciones. Son las consecuencias de la causa madre obesidad. Si 
bien reconoce las consecuencias, le cuesta todavía identificar la causa. Es más, los 
médicos estamos formados en las consecuencias. Preguntále a un médico de diabetes, 
puede recitarla de la “A a la Z”; pero si le preguntás de obesidad se esconde debajo del 
escritorio. Le cuesta decir algo si no está formado en la problemática. 

Margarita Scotta – Estamos ensayando palabras para decir la obesidad, cuesta 
decirla. 

Marcelo Mariño – Obesidad le da miedo al médico que no está habituado, porque le 
presenta un combo de posibilidades tal que en una sola persona tiene el libro de clínica 
entero. Lo digo en el espacio grupal, empezamos a contar problemas de salud en 
obesidad y de mínima hay 33 enfermedades asociadas que dependen directamente. Lo 
tengo tabulado, no se me ocurrió el número al azar. “Co-Mórbido” quiere decir, la 
enfermedad que se le asocia. “Mórbido” no es “morbosidad”, algo que luce 
desagradable, sino cuando el índice de masa corporal es más de 40 kg/m2, entonces se 
llama Obesidad Mórbida porque se le empiezan a asociar enfermedades. Diabetes, 
hipertensión, apnea de sueño, colesterol, triglicéridos, hígado graso, reflujo gastro 
esofágico, problemas de piel en sus pliegues, las lesiones amarronadas cuando la 



resistencia a la insulina es alta y está anunciando un estado metabólico de pre-diabetes; 
y podemos seguir la lista. Cada especialidad en Medicina tiene un segmento que incluye 
a la obesidad , traumatología, cardiología, reumatología, neumología, la que se te 
ocurra. Obesidad atraviesa todas las especialidades. Pero hemos aprendido a verla por 
partes, ese fue el error. Aquí en el grupo decidimos verlo como un todo y por eso 
armamos un Equipo Multidisciplinario. Tenemos la dimensión humana mental y su 
psicología o psicopatología –depende de qué lugar la vemos- la dimensión nutricional, 
la dimensión clínica abriendo brazos a la endocrinología, al pulmón, a lo cardiológico y 
a lo gastroenterológico. Está atravesada por todas. 

Margarita Scotta – Y debajo, como escondida, la obesidad. Es una enfermedad 
silenciada y es también –y consecuentemente quizás- una pandemia que lleva años y no 
se la veía. 

Marcelo Mariño – No logramos ver al sujeto que sufre, si bien por su corpulencia está 
a la vista de todos. Al mismo tiempo es invisible a la vista del sistema de salud -mirá 
qué paradójico- que sólo puede ver por partes las enfermedades secundarias que lo 
habitan y no puede ver el conjunto que es el problema y el drama que está transitando la 
persona.  

Margarita Scotta – Se repite a nivel sociedad lo que le pasa al individuo. En el sentido 
de que todo ese tiempo de ceguera tan particular, donde viendo no ve, el paciente vino 
incrementando el peso progresivamente y es un tiempo largo, tan largo como el tiempo 
en que ha venido creciendo la pandemia obesidad –40 a 50 años. Hay un estudio 
canadiense, replicado en EEUU –que me pasó Diego- donde entrevistaron a 2000 
pacientes y sacan un promedio entre el tiempo de la primera consulta por obesidad y el 
momento en que el paciente refiere que comenzó el incremento de peso, y son 10 años. 
Y yo también encuentro que aproximadamente gran parte de los pacientes que llegan 
hace aproximadamente 10 años que vienen engordando sin pausa y tardaron ese 
tiempo en verlo –es un promedio entre 20 y 5 años. ¿Qué ves en tu experiencia? 

Marcelo Mariño – Divido a los pacientes con obesidad así: Tenemos la persona obesa 
de origen, es la que tiene familia de obesos, padre, madre, hermano, abuelos, tíos. Es 
obesidad de origen, desde la primera infancia; y, por otro lado, están los obesos nuevos, 
que pueden tener o no una historia dominante de obesidad en su familia. Entonces, hay 
un disparador: “dejé de fumar y engordé 20 kilos”, “post-embarazo engordé 30”, “tuve 
un accidente, quedé inmovilizado por meses y sumé tantos kilos”, “rompí un menisco, 
reposo de 60 días, 25 kilos”. Hay un desencadenante. Entiendo que hay una trama 
vivencial a partir de una trama familiar previa, donde el desencadenante activa “algo” y 
dispara una cascada interminable de kilos. 

Margarita Scotta – Opera una causa que depende del azar de la vida. Freud nombraba 
al desencadenante “la causa ocasional”; en realidad, es una ocasión pero tocó la 
causa. Aristóteles, el filósofo medieval, ya había planteado el azar como causa: la 
tyche, que Lacan retoma. Pasa a pensarse como un determinante, pero es un nivel de 



causa que se produjo por un azar, por algo que estaba fuera de cálculo para el sujeto y 
que le arma o re-ordena toda una constelación que detona el síntoma. 

Marcelo Mariño – Apretó el botón rojo y desencadenó toda una trama. Intenté 
analizarla desde sus orígenes, desde su propia trama, desde su historia vivencial. Y en 
algún momento me pregunté: Entonces ¿qué heredamos? Si hay familias de obesos, 
¿qué estarán heredando? ¿El gen de la obesidad? Cuando lo fuimos a buscar había más 
de 30 mil genes vinculados a obesidad. Porque si hubiese uno, tendríamos la vacuna 
contra la obesidad. Teniendo 30 mil es imposible encontrar una vacuna porque hay 30 
mil determinantes a bloquear. 

Margarita Scotta – Son tantos que no hay ninguno específico. 

Marcelo Mariño – Claro; la palabra técnica es que hay un polimorfismo. Dentro de lo 
genético la obesidad es polimorfa; si fuera monomorfa tendríamos más oportunidades 
genéticas de tratamiento. Al ser tan polimorfa nos deja en dificultad, pero nos invita a 
pensar que en esa herencia hay determinantes desde el antecesor que nos pasa una posta, 
que a mí me gusta llamarle mandato o mandamiento. En deporte se llama testimonio a 
esa posta. Y en esa posta está grabado un mensaje que yo tomo al momento de nacer y 
forma parte de mí. En términos psico-biológicos ese mandato es estructura; y, de ahí en 
más, todos mis procederes y mi forma de actuar están ligados a esa estructura primera 
que ocupa un porcentaje muy importante en la enfermedad. Tal vez se lleva el 80 o 90% 
de la persona.  

Creemos tener independencia de decisión -yo digo que no tanto- porque nos habita una 
estructura de origen muy poderosa, que la mayoría de las veces decide en automático 
por nosotros y se llama sistema nervioso autónomo. “Autónomo” viene de acciones 
automáticas. Fíjate qué dirige el autónomo: el funcionamiento del corazón. Nosotros no 
le pedimos que lata, late por sí mismo si no estaríamos en problemas. La respiración es 
autónoma. El tubo digestivo es autónomo en el 95%. Tiene la deglución a la entrada y la 
evacuación a la salida, dos instancias influenciadas por lo social. A la entrada la ubico 
como “de supervivencia” porque alimentarse es supervivencia. 

Margarita Scotta – Dos zonas del cuerpo abiertas hacia lo que viene de afuera. En 
psicoanálisis ponemos allí al Otro como lugar, distinto al otro que es el semejante 
humano, que encarna la función de esa estructura que vos mencionabas, que nos 
trasciende porque estaba ahí antes de que llegáramos y en una lectura mítica 
fabulamos que nos estaba esperando. Ese Otro que no soy yo, eso que me viene pero 
que sin embargo me constituye, quedará para siempre como una alteridad radical a mí. 
Y entre ambos, el intercambio y circulación de objetos.  

Marcelo Mariño - ¿Qué potencia tiene eso en un sujeto? ¿Ese Otro? 

Margarita Scotta – Uno se constituye en una alienación al Otro, en movimientos de 
alienación y separación -me gusta pensar a mí con Lacan este punto, es bien claro.  

Marcelo Mariño - ¿Me argumento en el otro? 



Margarita Scotta – Claro. Me pierdo, me alieno en el Otro, me voy a buscar en el Otro 
pero debo separarme extrayendo de allí un argumento propio. Tengo que separarme y 
quedarme con algo de ese Otro que me sostenga para ser yo. Ahí está la afirmación de 
mi existencia como todo un movimiento dialéctico, del que han hablado muchos 
filósofos. Estaríamos siempre basculando en ese movimiento. Voy al lugar del Otro –
“alienarse” es estar fuera de sí- a buscar algo de mí, pero tengo que separarme y salir. 
A veces tomar algo del Otro se vive como “sacarle” y se puede sentir como destrucción 
del Otro o dejarlo en falta. Otras veces, no encuentro al Otro en posición de poder 
tomarle algo. Tantas variantes como encrucijadas de la historia donde se nos jugó ese 
vaivén alienación separación.. 

Marcelo Mariño - ¿El otro nos muestra cosas que son mías? 

Margarita Scotta – Sí; también funciona como espejo. Ese es otro registro: el 
imaginario. Pero el punto de vista desde donde me muestra esas cosas y desde donde 
me reflejo, es simbólico. Y también podría no reflejarme. Ahí me encuentro con lo 
desemejante, lo que no se asemeja. 

 

IV. 5. Cuando el espejo no refleja lo semejante y la errancia de la imagen 

 

Marcelo Mariño – Obesidad se siente muy mirada por ese otro. No todo el tiempo, 
pero muchas personas con obesidad a la hora de mostrar su cuerpo, lo viven y se sienten 
muy observadas. Entonces, toman decisiones en función de esa mirada de otro. 

Margarita Scotta – Esa mirada está en ellos, nadie los mira tanto. A veces les he dicho 
a los pacientes en tono de humor -según el estilo del paciente-: “¿A vos te miran tanto? 
¡Qué suerte! Hoy todo el mundo está mirando el teléfono ¿tánto te miran en la pileta? 
Sos afortunada”. Si da risa, podría tener algún efecto el chiste sobre “esa mirada”.  

Marcelo Mariño – Es probable. ¿Por qué se siente tan observado? 

Margarita Scotta – Se inventó una mirada y le dio realidad. Quizás le faltó una mirada 
en su historia. 

Marcelo Mariño – Realidad y ficción se mezclan en el cerebro humano.  

Margarita Scotta – La ficción es real en lo psíquico. Si tiene efecto de real; por lo 
tanto, lo es. No hay una función psicológica que distinga realidad y fantasía. Por eso, 
las ficciones pueden modificar la realidad que alguien siente; por eso son 
fundamentales todas las expresiones del arte, la literatura, los juegos, el teatro, el cine 
en cualquiera de sus manifestaciones, porque para sentir lo que siento, yo tengo que 
pasar por un dispositivo de ficción donde lo pueda ver y agarrar, los psicoanalistas 
decimos identificarnos con nosotros mismos, si no me queda afuera de mí mismo, 
inalcanzable. Y además puedo sentir el dolor del otro, sino no me llega, con las 



consecuencias sociales tremendas de que no me importe. Necesitamos ficciones para 
sentir cosas con el otro, porque estamos hechos de ficciones. 

Marcelo Mariño – Claro, no está la herramienta que diferencia la realidad de algo que  
no lo es. Lo que le vendan, el cerebro lo compra  y no se hace la pregunta si es real o 
imaginario. Entonces, cada uno tiene un registro vivencial y una percepción que le es 
propia y que sólo se argumenta en su historia y en sus vivencias. No es que yo tengo 
razón y el otro no la tiene. La realidad es la que él está viendo y la vive con esa 
intensidad; por eso, cuando el paciente con obesidad nos cuenta que se siente 
observado, se siente así. A veces una frase o un chiste bien intencionado distiende la 
consulta. 

Margarita Scotta – Cada uno de nosotros, en el Equipo, encuentra esos modos. Y ahí 
ese chiste podría funcionar como un cambio de sentido, sí. Los pacientes siempre 
retoman cosas que les hemos dicho y quedaron resonando o los hizo reír. Uno pesca 
que ahí hubo un modo de hablar que ha dado otra perspectiva porque propició que se 
escuchen lo que dicen -hay ocurrencias que han sido geniales.  

Marcelo Mariño – Eso es posible porque nuestro Equipo se argumenta en la diferencia. 
Como somos todos muy distintos, fíjate que la diferencia es lo que más nos une. 
Nosotros le decimos a los pacientes “vaya pivoteando” entre los distintos integrantes del 
Equipo. Algunos pacientes hacen un anclaje en un profesional porque necesitan 
identificarse ahí, pero todos los pacientes pueden vernos a cualquiera de los clínicos, lo 
mismo con nutrición y cirugía. Psicología tiene una particularidad, necesitan instalar 
entidad propia con el profesional, pero en las otras áreas cada profesional le va a hacer 
su aporte desde su mirada y desde lo que percibe.  

Margarita Scotta – Ese modo de atender que ustedes plantearon, conmociona muchas 
ideas pre-establecidas.   

Marcelo Mariño – Hoy me pasó con una paciente que entrevisté. Notó que pudo. Y 
digo estas palabras con firmeza porque obesidad está atravesada por un “no puedo”.  
Los pacientes tienen un “quiero” contundente, un “debo” fuertísimo, pero a la vez 
tienen un “no puedo” como UN obstáculo que se les atraviesa; es la dificultad y el 
impedimento que no los deja avanzar. Y les digo: “Cuando se te presenta ese Himalaya 
ante tus ojos, que es el impedimento, el no puedo, no lo podés gambetear por ningún 
lado. Ellos siente que es la montaña más grande del mundo”. Y ahí la gente viene a 
pedirnos ayuda.  

Animarse a tocar el timbre del Centro de Obesidad en el  piso 9 es el gran salto de 
calidad que han dado porque quieren empezar a hacer algo por sí mismos. Lo escucho 
en el relato grupal: “Ya decidí a hacer algo por mí”. Porque evidentemente estaba todo 
el tiempo haciendo cosas por terceros, por otros, y él quedándose afuera de la ecuación. 
Si lo pasamos a la vida social, la sociedad hace lo mismo con la obesidad: La excluye 
en un montón de espacios, en los talles de las tiendas, en los bares, en los cines, en los 
medios de transporte urbano. 



Margarita Scotta – En el paciente con obesidad se ha separado totalmente “querer” y 
“poder”. Hay una escisión psíquica que va cortando por allí. Está escindido algo que 
tiene que confundirse. Es el síntoma en el que ha hecho un tabicamiento extremo. En el 
dicho popular están mezclados querer y poder: “Querer es poder”. Si uno quiere 
puede; y, si no puede, en realidad es que tanto no quiere. Hay una confusión que en la 
obesidad se despejó pagando el alto precio de una escisión de conciencia. Realmente 
quiere, pero realmente no puede. Son paradojas inconcientes. 

Marcelo Mariño – La persona con obesidad, primero se asoma por la ventana del bar, 
mira con detenimiento las sillas, quiere entrar a tomarse algo pero después de chequear 
qué tipo de sillas hay, recién ahí define si puede o no entrar porque está excluido por el 
sistema social. Comparte medio asiento en el colectivo o el avión con el vecino porque 
los asientos no lo incluyen. Quedarse afuera es feo. Y sentirse incluido creo que es parte 
de lo que alentamos en el Equipo. Los incluímos al intentar entender lo que les pasa. 
Porque todo lo que estamos diciendo y repitiendo es de la mano de ellos, de haberlos 
escuchado. Cuando le abrimos el auricular nuestro, lo único que estamos haciendo es 
permitiéndoles que ellos “se” escuchen. No es que vienen a escuchar todo lo que 
sabemos nosotros acerca de la obesidad. Hasta los cirujanos escuchan, algo rarísimo 
siendo que su especialidad es más técnica. Me parece que los cirujanos se han dado la 
oportunidad de darse cuenta que obesidad necesitaba eso. Los cirujanos entendieron la 
necesidad en los pacientes con obesidad, si no, no hubieran elegido esta especialidad.  

Margarita Scotta – Sin quererlo y sin buscarlo. Me estoy dando cuenta en las 
conversaciones con ellos del proceso que han hecho. Los video en vivo me permitieron 
captar los movimientos que se fueron produciendo en el Equipo, son un efecto de 
interpretación de la propia práctica. ¡Pude vivir yo, lo que sintieron aquellos residentes 
de clínica médica del Hospital Provincial que vos coordinabas, Marcelo, cuando en un 
segundo momento leían secuencias de sus consultas desgrabadas!  

Marcelo Mariño – Se ha dado un fenómeno increíble en nuestro Equipo: los cirujanos 
hablan como clínicos y nosotros hablamos como cirujanos. Así pasa.  

Margarita Scotta – Desde hace un tiempo, nosotros somos militantes de la cirugía y 
ellos dicen “no sé, habrá que ver, haga un tiempo de tratamiento con todo el Equipo y 
veremos si llega a la cirugía”.  

Marcelo Mariño – “No se apuren”, les dicen ellos a los pacientes. Reconozcamos que 
los cirujanos se han encontrado con una escena difícil, técnicamente de complejidad. 
Están poniendo en quirófano a una persona que saben que es de alto riesgo como 
paciente. Ellos son absolutamente conscientes de esa situación.  El paciente con 
obesidad llega caminando, está funcionando,  haciendo cosas en su vida cotidiana, la 
sociedad y ellos mismos suponen que están sanos, pero nosotros sabemos que tienen 
una problemática de alta complejidad. Están asumiendo cosas importantes los cirujanos 
y nos han dado muestras de que pueden hacerlo. ¡Cuántos Equipos quirúrgicos existen? 
Realmente Equipos. No hay muchos, habrá cuatro o cinco en la ciudad. 



 

IV. 6. Lo múltiple del Equipo ofrece una puesta en foco para la imagen dos veces 
perdida y re-encontrada en la obesidad 

 

Margarita Scotta – No sé si están las condiciones dadas para que pueda haber tantos 
equipos porque un tratamiento bariátrico requiere al cirujano en una posición muy 
particular, que es incluso en contra de su propia formación y naturaleza. Además, hoy, 
es muy difícil armar un equipo de trabajo que se sostenga en el tiempo. 

Marcelo Mariño – Hay más obesidad que equipos quirúrgicos por lejos. Hay 20 o 25 
equipos quirúrgicos en el país que están manejando alto volumen. Alto volumen sería, 
EN pre-pandemia, entre 25 y 30 cirugías al mes. Extrapolémoslo a los 12 meses del año, 
es muchísimo. Un bagaje inmenso de experiencia, de práctica, de devoluciones. Y, hoy, 
el Equipo quirúrgico y bariátrico de nuestro Centro está jugando entre los cinco más 
importantes del país. Lo podemos decir con orgullo.  

Lo hemos construido entre todos y con pacientes que nos han dado su confianza y por 
eso nos golpean la puerta cada vez con más frecuencia. Ninguna de estas cosas son 
casuales. Nosotros le hemos dado seriedad, la apertura que ellos necesitaban, hemos 
intentado entenderlos, nos hemos puesto a estudiar, hemos viajado mucho para 
formarnos. Le dedicamos mucho tiempo a la formación de un Equipo. 

Margarita Scotta – Y nos hemos dejado transformar nosotros por este trabajo. Y, 
bueno, el cambio de posición de los cirujanos ha sido el pivote. En nuestra experiencia 
particular, el tratamiento de obesidad no quirúrgico fue naciendo desprendido del 
tratamiento bariátrico quirúrgico. Son los cirujanos los que nos invitaron a tratar sus 
pacientes con ellos. Ese punto de partida, no dejo de decirlo como un reconocimiento 
de algo bastante inusual. En los tiempos de la experiencia en el Hospital Provincial, los 
psicólogos buscábamos incansablemente la interlocución con los médicos, partíamos 
de esa posición. Con obesidad, nosotros no los invitamos a los cirujanos y eso que 
somos las especialidades más dialogantes. Es muy particular lo que ha sucedido 
alrededor del tratamiento bariátrico y de los pacientes con obesidad que transitan la 
posibilidad de una cirugía. A vos te capturó también lo único de esta experiencia y la 
posibilidad de conocimiento que se fue creando. 

Marcelo Mariño – Sí, claro que sí. Le estoy dedicando un 40-50% de mi práctica a 
obesidad, dentro del piso 9 y en mi consulta clínica, donde también me consultan 
mucho por obesidad.  

Margarita Scotta – ¿Cómo te cambió a vos, en lo personal, el encuentro con pacientes 
que sufren de obesidad? ¿Qué te produjo ese encuentro? 

Marcelo Mariño – Primero, debo decir que es el paciente más agradecido de todos, por 
lejos. Es un paciente que, él siente y nos hace sentir, que resolvió una problemática muy 



importante de su vida. Que cambió su vida. Eso dicen los pacientes. Y nosotros le 
aportamos un granito de arena a su historia, pero en verdad todo es de ellos.  

Margarita Scotta – ¿Nosotros sabemos en qué medida o qué de lo que hicimos nosotros 
generó el cambio en los pacientes? No lo sabemos. 

Marcelo Mariño – Tampoco lo sé. Sí estoy seguro de que les dimos la apertura, los 
cobijamos, les habilitamos el espacio de la escucha y, nosotros, los clínicos que 
hacemos obesidad los tocamos; es decir, los revisamos, un profesor nuestro nos decía: 
“Son personas que tienen sed de piel”.  

Margarita Scotta – Qué frase; no está la función de la piel. Es importante que 
menciones esa dimensión, porque la obesidad pone el cuerpo y el cuerpo tiene que estar 
presente. Inmediatamente que decís esto me evoca el sufrimiento que están pasando 
muchos médicos, que son tan atacados por la pandemia covid -estamos en un mundo 
pandémico. La agresión que están sufriendo enfermeras y médicos nos duele, tan 
rápidamente puestos como enemigos y rompiendo el lazo social. El otro se ha inventado 
como un enemigo portador de algún veneno mortífero. Están los “puros” y los 
“impuros”, una lógica medieval y primitiva de clasificar al otro, es un retroceso ese 
pensamiento que toma dimensión de fenómeno psicológico de masa. 

Necesitamos de cuerpos presentes, no podemos reducirnos a imágenes proyectadas en 
una pantalla, el médico tiene que tocar al cuerpo para tratarnos y curarnos. 

Marcelo Mariño – Voy a repetir tus palabras porque las recuerdo, vos decías en una 
charla que “estamos virando de una sociedad neurótica, a pasos agigantados, hacia una 
sociedad paranoica”. ¿Te acordás? Donde el otro puede ser un enemigo, puede ser 
peligroso. El contacto, el vínculo con el otro siempre me implica, pero ahora con la 
connotación de peligro. Este viraje es preocupante.  

Margarita Scotta – Los pacientes con obesidad, llamativamente –o no tanto- son los 
que más buscan el vínculo con nosotros. Los que más añoran poder volver a la 
consulta. Hoy una paciente me lo dijo: vino engañando a la familia porque le dicen “no 
vayas al sanatorio porque te vas a contagiar covid”. Y ella piensa “me puedo contagiar 
en cualquier lado, en realidad no se puede saber dónde”. Dijo que era la primera vez 
que ella engañaba para ir al médico, mintió diciendo que iba “a dar una vuelta”. Me 
dice: “Tenía que verlos, Internet se me corta, no va on-line”. Sabe que podemos dar 
consultas por video llamada pero en la vida no es lo mismo poner el cuerpo que 
restarlo.  

Marcelo Mariño – La atención presencial, en ya más de 5 meses de cuarentena, se ha 
transformado en una necesidad impostergable. Por lo tanto, los Sanatorios hemos 
armado los correderos o pasillos covid y no-covid y los cerrojos de seguridad sanitaria. 
En nuestro centro, en el piso 9 estamos todos en protección, profesionales y secretarias. 
Y a la hora del exámen físico tomamos todas las medidas necesarias de protección. 
Cómo atender a una persona sin revisar no lo imagino, necesitamos hacerlo por lógica 



de nuestra práctica; por eso, la video llamada puede dar un consejo, una guía 
momentánea, agiliza cosas, pero se agota a la hora del mano a mano, del contacto. Ya el 
contacto visual presencial es diferente al contacto virtual por pantalla. Te veo, te 
reconozco. Si bien no nos podemos saludar ni abrazar, que es lo que más nos gustaría, 
puedo tomar la presión, las medidas, un pesaje, una mano en el hombro. Si después nos 
tenemos que poner alcohol en gel está bien. Pero el contacto con precaución, sin asumir 
riesgos mayores, creo que es necesario.  

Margarita Scotta – Leo comentarios: “Las sillas plásticas, el terror del obeso. Las 
pantorrillas me dolían de sentarme a medias por miedo a que se rompan”. Los 
pacientes nos van comentando lo que sienten con sus cuerpos. Cuando el cuerpo va al 
lugar de lo que obstaculiza la vida. El cuerpo del obeso es el que más está puesto allí y 
es a la vez el menos visto, el más ignorado y el que más necesita del vínculo con el otro. 

Marcelo Mariño – Hay una frase que dice: “Si yo le mando una señal a mi cuerpo, él 
me seguirá.” Esto significa de alguna manera que si estoy motivado, haciendo  foco con 
mi proyecto claro, de hacer algo con mis kilos, el cuerpo nos tiene que seguir. Es muy 
importante el acompañamiento familiar, ya que la persona se sienta cuatro veces por día 
a una mesa para vincularse con la ecuación alimentos- familia.  

Si empezamos a tener esta argumentación: hacer foco, identificar el proyecto, buscar las 
motivaciones, poner a la familia de nuestro lado -si es posible; porque es mejor-, y 
desde allí guiamos a nuestro cuerpo, nos tiene que seguir el camino.   

Bajarle la señal es indicarle a nuestro cuerpo por dónde vamos, vamos por acá. Y 
después apropiarnos de ese cuerpo que sentimos que no es nuestro. Obesidad siente que 
ese cuerpo no le pertenece y ese sentimiento coincide con los kilos de más, porque 
cuando puede reconocerse en su cuerpo el índice de masa le cambió.  

Margarita Scotta – Ahí lo reconoció.  

Marcelo Mariño – Sí. Salió del IMC 30 kg/m2  de obesidad y parece que se abre un 
grifo que dice “ahora es mío” y se puede apropiar.  

Margarita Scotta – Sí, ese júbilo que siente el paciente post-quirúrgico que baja tanto 
de peso y tan rápido, es la señal inequívoca de que al fin se re-encontró con su imagen 
y recupera su cuerpo. Quiere decir que no había una falla psíquica estructural en la 
constitución de su imagen, y por lo tanto ni en la unidad de su yo ni en su narcisismo, 
porque si no, no sentiría esa alegría en los meses post-quirúrgicos.  

Marcelo Mariño – Entonces era una ficción o una distorsión de la realidad.  

Margarita Scotta – Sí; creo que estamos evaluando bastante bien los pre-quirúrgicos. 
No había una fractura psicótica en la constitución de la imagen; puede reconocerse 
cuando baja todos sus kilos en exceso porque el fenómeno del gran peso sobre el 
cuerpo es no sólo el problema de la repetición en el síntoma neurótico sino el desfasaje 
entre la pulsión y el narcisismo humano, que es constitutivo y en las personas con 



obesidad está ahondado, agravado. También la pérdida de la forma del cuerpo está en 
relación a fallas simbólicas que vienen de la cultura, es más complejo y es otro punto.   

Lo diría con el poeta Juarroz mejor que con conceptos abstractos, porque a estos 
puntos los alcanzan mejor los poetas que los profesionales en los congresos. Juarroz 
dice en un poema: “Me levanto, me pongo el cuerpo”.  

Está fantástica la imagen; uno cree que se pone la ropa pero, en realidad, nos tenemos 
que poner el cuerpo. Cada mañana hay que ponérselo y todos hemos sentido alguna vez 
lo pesado en ese gesto tan cotidiano. Incluso alguien en estado depresivo o 
melancólico, puede ser delgado y sentir la tremenda pesadez del cuerpo que no lo deja 
despegarse de la cama o siente cada movimiento de la vida como una carga atroz. 

Marcelo Mariño – A veces puede ser muy pesado el cuerpo, sí ¿Cuánto pesa ese 
cuerpo entonces? ¡Qué frase la del poeta! A veces el peso puede ser afrontar la vida, 
sobre todo cuando nos atrapa alguna emoción de esas saboteadoras, la depresión o la 
tristeza.  

Margarita Scotta – Y las melancolías, les doy mucha importancia. El problema que nos 
presenta la evaluación pre-quirúrgica de la depresión es que el júbilo posterior a la 
cirugía, habrá que ver si no es un triunfo maníaco sobre la depresión. Es complicada 
esa evaluación previa y post. 

Marcelo Mariño – También aparece la angustia. La obesidad está atravesada por casi 
todas las emociones, eso lo censo en los grupales. Vos lo dirás mejor como 
psicoanalista.  

Margarita Scotta – Estamos bordeando lo mismo con distintos léxicos. Cada uno 
encuentra sus palabras, eso no es ningún problema. Cada uno en el Equipo está 
diciendo estos bordes, estos agujeros negros en las emociones con los términos que 
encontró. 

Marcelo Mariño – Cuando pregunto a los pacientes por angustia me dicen sí, ansiedad 
hay un sí, en depresión o ánimo bajo hay un sí, frustración también. Culpa también, 
miedo, enojo; todas lo atraviesan. Y todas esas emociones, sentimientos o percepciones 
lo hacen comer. No está encontrando satisfacción porque le pone un velo a ese vínculo 
emoción-comida que está funcionando en automático. Porque la paciente que ví hoy, 
que estaba maravillada, me dice: “Ya no es un problema la comida”. Corrió la comida y 
se le abrió el abanico de la vida. Bajó 25 kilos a 3 meses post-quirúrgico, entre el viejo 
y el nuevo cuerpo. Pero ya había girado en el tratamiento previo, ya se había encontrado 
con su cuerpo y la cirugía le dió el envión restante. 

Margarita Scotta – Se pudo poner el cuerpo.  

Marcelo Mariño – Se lo puso ¡Ahí está! Se pudo poner el otro traje; no sé si era el 
viejo, para mi gusto es nuevo.  



Margarita Scotta – Es nuevo. Porque a lo que fue no podemos volver, como dicen los 
chicos “¡Fue!”. Indudablemente es algo nuevo en la repetición del intento de la 
recuperación del cuerpo. 

Marcelo Mariño – Cuando se pone ese disfraz nuevo y uso la palabra disfraz de 
manera no inocente, porque no mostramos todo y nos ponemos una máscara o disfraz 
para salir a lo social. En el relato de muchas personas, se “ponen pituca” o “pituco” 
después de reconocer su cuerpo y cambian su vestuario. Empiezan a arreglar su estética. 
Porque primero van por la salud, después van por lo otro, van por todo; obesidad va por 
todo.  

Margarita Scotta – Es que la estética es fundamental; es prejuicio pensarla superflua. 

Marcelo Mariño – No tengo duda. Pero ellos sienten que la salud es urgente y lo otro 
es secundario. Cuando se ponen “pitucos” hay terceros que se empiezan a molestar, 
porque tienen el modelo de la persona abandonada, desalineada, que eran antes, cuando 
ese cuerpo no los representaba, no era de ellos, pero ahora decidieron apropiárselo.  

 

IV. 7. El otro del obeso y el cuerpo como tercero 

  

Margarita Scotta – Las parejas pensaban que nadie los iba a mirar -volvemos a las 
miradas. Esa es la suposición de muchas parejas de pacientes con obesidad. 

Marcelo Mariño – Claro. Ahora se empieza a enojar el otro porque este tomó entidad 
propia. Ahí digo que el paciente tomó autoridad. Cuando el individuo toma autoridad y 
toma las riendas de su vida y ya no necesita dar al otro para que lo reconozca, porque ya 
se reconoce solo, ahí cambia su camino. Hace un giro, donde la comida es accesoria y 
sale a la vida a delinear su proyecto. Les escucho: “Si me querés acompañar, mejor. 
Pero si no, también estamos bien”. Y cuántas parejas distancian su vínculo en el post-
bariátrico. Y lo he censado, cuando la pareja no lo acompaña de entrada, de salida va a 
tener que trabajar. “Si quiere tomar mi camino, que es el nuevo, va a tener que trabajar. 
Si me acompañó de entrada, estamos en el mismo barco”. Eso es lo que encuentro en 
los relatos.  

Margarita Scotta – Claro, a veces resulta muy perturbador alguien que pueda 
despertar deseos en otros. Entonces mejor que esté ahí apagado, tapado, medio muerto 
en vida, camouflada la forma de su cuerpo. Suele pasar que los pacientes tienen ese 
otro para poder des-alienarse; a veces es más complicado no contar con otro para 
hacer ese movimiento, porque entonces no tiene desde dónde hacerlo. A veces faltan 
alienaciones. Son movimientos que repetirá, a su vez, en las relaciones con los 
profesionales tratantes, o con algunos, o con uno, por eso a veces los vínculos con los 
profesionales se vuelven difíciles, portan con operaciones psíquicas no realizadas o 
hechas por la mitad.  



Marcelo Mariño - ¿Qué busca en el otro? ¿Sea obesidad masculina o femenina? Veo 
que más de la mitad de las veces el otro del obeso no es obeso, en versión masculina o 
femenina. A veces sí se da el encuentro de dos personas con el problema de obesidad, 
pero generalmente encuentro la antítesis, con vínculos fuertes de parejas que se 
necesitan.  

Margarita Scotta – Sí, en general no están sin pareja las personas con obesidad, la 
gran mayoría tiene pareja y hace tiempo y a partir de establecerse juntos o casarse 
comenzó el incremento de peso incontrolable y progresivo, ya sean buenas o malas 
relaciones. 

Marcelo Mariño – ¿Qué pasa cuando la persona con obesidad empieza a resolver su 
historia? ¿Y a resolver su gordura? Digo: se empieza a derretir, a encontrar su cuerpo. Y 
ese otro ¿en qué lugar se ubica? Generalmente queda medio descolocado, medio 
perdido porque una persona que deja la obesidad atrás genera una gran transformación, 
se convierte en algo o alguien muy distinto al ponerse otro cuerpo -ahí seguimos tu línea 
poética. Ese otro, o se aggiorna o se queda afuera. Los pacientes lo dicen mejor que yo.  

Margarita Scotta – Nos escriben respuestas a tu pregunta: “Los maridos tenían la vaca 
atada. Literal”. Otro: “Mi marido, gracias a Dios, siempre me acompañó. Y después de 
operada más aún. Nos cambió la relación completamente”.   

Marcelo Mariño – Supongo que ahí fortaleció el vínculo por el acompañamiento.  

Margarita Scotta – Muchísimas mujeres –lo escucho- entran en la obesidad para 
calmar los celos del marido. Así lo tranquilizan, deformando y maltratando su cuerpo. 
Engordan para calmar la paranoia del otro y a ese lugar puede venir cualquier otro. 

Hay más comentarios: “Yo no le di importancia y se tuvo que acostumbrar a esta nueva 
mujer”. Otro: “A mí me acompañó pero en un momento se puso celoso”.  

Marcelo Mariño – Eso es un acto de normalidad, supongo. 

Margarita Scotta – Sí, porque apareció un nuevo cuerpo que a ella le gustaba más tal 
vez que el de él, porque en el gran cambio post-bariátrico hay un enamoramiento con 
uno mismo.  

Marcelo Mariño – Si hay un celo bien entendido supongo que suena como halago.  

Margarita Scotta – Por supuesto, los celos es querer al otro para uno. El amor pide 
exclusividad. El amor inventa al otro como especial. Y somos inventados como 
especiales para otro. 

Marcelo Mariño - ¿Qué pasa en el proceso de “derretimiento”? 

Margarita Scotta – El otro se va a intranquilizar bastante. Pero por amor, a veces, se 
hacen muchas cosas para que el otro se quede tranquilo; no quiere decir que no haya 



amor pero el amor no siempre es lo mejor. Esto cuesta mucho comprenderlo porque el 
amor está exageradamente idealizado. 

Marcelo Mariño – Planteemos el después en el post-bariátrico. ¿Debería hacer algo 
más esa persona que decidió transformarse en alguien distinto, que decidió transformar 
su salud biológica primero y después su salud psico-biológica, su imagen corporal y su 
estética, que modificó actitudes y casi todo? ¿Qué hace con ese otro después que generó 
ese cambio?  

Margarita Scotta – Quizás no tenga que hacer algo con el otro y se pueda aliviar de 
ese esfuerzo. Creo que no hay que hacer nada. Tal vez, justamente, deja de hacer. Es el 
momento de dejar de creer que hay que hacer algo con el otro. Ahí seguramente radica 
también la llamativa mejoría de ánimo post-quirúrgica.  

Marcelo Mariño – Y que el vínculo transite. 

Margarita Scotta – Y ver adónde se encontrarán ahora, en un lugar que ya no sea estar 
manipulando o controlando algo en el otro. Quizás algunas relaciones lo puedan 
encontrar o generar a ese lugar; y otras, no. Eso no es posible saberlo de antemano, es 
uno de los riesgos que hay que estar advertido se va a atravesar, ya sea con una pareja, 
pero también con amigos, con relaciones familiares, laborales y con sí mismo. 

 

IV. 8. La promoción de la salud y el descuido de las enfermedades que no tienen 
cura 

 

Quiero que reflexionemos acerca de la gran dificultad para pensar la obesidad como 
enfermedad en relación a las duros obstáculos que aparecen ahora para responder a 
una enfermedad viral, como covid. Tengo la impresión que contamos con pocos 
recursos, en general, en la sociedad, en la cultura, en la gente –no digo en cada uno; 
quizás la singularidad marque una diferencia- para responder y hacer frente  a las 
enfermedades. Me produce un sentimiento raro, como una decepción, después de años y 
tantas generaciones de tanto trabajo en salud, a la vez venimos dando muestras de 
pocas luces para vérnoslas con las enfermedades. Algo tan humano, quizás lo más 
humano que haya, como enfermar. Porque vamos a enfermar, seguramente ya 
enfermamos, curamos y volveremos a caer, sencilla y humanamente porque tenemos un 
cuerpo. Algo ha pasado… 

Marcelo Mariño – Desdoblo tu pregunta en dos. Respecto a la primera parte de la 
pregunta, obesidad en el siglo pasado era salud. Recordá muchas pinturas y obras de 
arte, retrataban personas con sobrepeso. Después la cultura fue haciendo un viraje, 
donde la delgadez pasó a ser el prototipo de lo saludable y lo correcto nutricional y ese 
cambio fue social y cultural pero el sistema médico empezó a adoptar el viraje y dejó de 
reconocer a la obesidad como enfermedad; la sacó de su esquema. Y nos llevó años 



incorporarla. Empezamos a encontrar las consecuencias y ahí se vio de manera más 
cómoda e indudable. Si tengo colesterol lo bajo, si tengo presión alta la bajo, si tengo 
diabetes cuido la glicemia, pero resulta que detrás de todas esas entidades estaba la 
obesidad invisible.  

Margarita Scotta – No encontrando un Otro que pudiera responder a su provocación.  

Marcelo Mariño – Quedamos congelados sin respuesta en un cambio de paradigma 
socio-cultural que primero ubicó a la obesidad como salud y después no la pudo 
reconocer como enfermedad. Entonces, me pregunto: ¿Por qué no reconocemos a la 
enfermedad con entidad propia? 

Margarita Scotta – Sí; vos has dicho: “Tanto ocuparse de la salud nos olvidamos de la 
enfermedad”. ¿Y qué hacemos con las enfermedades que tenemos, que no vamos a 
curar, pero podemos mejorar mucho? Porque portamos enfermedades a lo largo de la 
vida, claro, las que la medicina llama “crónicas” y las que cada uno siente que van a 
retornar en algún momento en nosotros, ésas. 

Marcelo Mariño – Para eso, lo primero que tenemos que hacer es no querer volver a la 
salud irremediablemente como si fuera lo único que puedo hacer, porque hay algunas 
enfermedades que no podrán curarse, sobre todo las crónicas no transmisibles –diabetes, 
hipertensión, obesidad que es el paradigma de la enfermedad crónica no transmisible, 
osteoporosis- que al ser, justamente, crónicas tenemos que aprender a convivir con ellas 
porque no vamos a poder volver al polo de la salud. Y como esas enfermedades 
quedaron en la lógica del polo de la enfermedad, no le damos entidad propia. Démosle 
entidad propia a la enfermedad, esto significa preguntarnos: ¿Puedo seguir viviendo 
como diabético? ¿O tengo que estar sano? 

Margarita Scotta – ¿Por qué el imperativo de tener que estar sano? Volviendo a los 
mandatos de los que vos hablabas.  

Marcelo Mariño – Justamente, queremos anular uno de los polos para que el otro 
sobresalga. Si anulo el polo de la enfermedad, sube el de la salud. Y en el polo de la 
salud está todo el estado de bienestar psico-bio-social. Es ahí donde desacredito a la 
enfermedad, impidiendo de esta manera establecer un vínculo de convivencia necesario 
en función de una nueva realidad.  

Margarita Scotta – Pero eso es un ideal; o sea, un imposible. Se terminan 
transmitiendo exigencias de estar sano incumplibles. 

Marcelo Mariño – Claro; anular un polo lo único que hace es hipertrofiar al otro. Pero 
después conseguir valorizar el polo anulado es muy difícil. La propuesta sería: Claro 
que es mejor estar saludable –después tendríamos que definir qué quiere decir estar 
sano-, pero en el polo de la enfermedad le digo a la enfermedad que también existe, si es 
diabético no puede volver a ser no diabético, transitemos un camino por acá. Entonces, 
démosle entidad, veamos los correctivos, las situaciones que llevaron al paciente a ese 
lugar, qué puede revisar y hacer, pero ya tiene entidad propia. 



En obesidad, cuando tenemos índices de mayores a  40 KG/M2, el 90 o 95% de las 
personas van a recaer. Es la razón de existencia de la cirugía bariátrica y metabólica, 
que aparece en escena por las altas recaídas y la imposibilidad de sostener el peso que 
descendimos. Ahí está el núcleo.  

Entonces, como la palabra sostener es muy poderosa, te la voy a tirar a vos. ¿Qué es lo 
que tiene que sostener o mantener el paciente? ¿Qué es lo que no puede sostener? 
Porque bajó 40 kg de peso con un esfuerzo enorme y un tropezón de la vida se los 
devolvió. Si lo bajó en 1 año se los devolvió en 30 días, con factura incluída. Entonces, 
la pregunta que yo me hago, y si me ayudas a responder -si es que tiene respuesta- es 
¿qué es lo que no puede sostener la persona con obesidad? En este mantenimiento del 
estado anterior que es el estado de bienestar conseguido.  

Salió de la problemática obesidad y se ubicó en el estado anterior que para muchos era 
conocido –para las personas con obesidad que antes no lo sufrían- o en un estado 
desconocido –para las personas con obesidad de origen-, por lo tanto es maravilloso. 
Pero el que ya fue “no obeso” –fijate que no digo flaco- está viviendo un estado 
anterior, modificado porque ahora está en el presente. ¿Qué debería sostener para no 
recaer a la escena de obesidad nuevamente?  

Margarita Scotta – ¿Se tratará de sostener? “Sostener” es una palabra que suena 
pesada, tiene peso realmente.  

Marcelo Mariño – Claro; porque “sostener” es lo que los llevó a obesidad.  

Margarita Scotta – No hay que sostener nada; por el contrario, habrá que dejar de 
sostener.   

Marcelo Mariño – “Sostener” no es una palabra inocente para obesidad, es lo que ha 
hecho toda su vida.  

Margarita Scotta – Creo que tanta promoción de la salud, desde el punto de vista 
médico, y los psicólogos en su alienación histórica con el discurso médico, alienación 
que es constitutiva para nosotros, surgimos como profesión independiente 
separándonos de los médicos, imitamos desconociendo la neurosis como enfermedad –
para Freud era la única enfermedad; y esta concepción es clave- y el duelo. Lo 
importante es que uno pueda darse cuenta el Otro que tiene; eso es algo a interpretar. 

Marcelo Mariño – Viste que hablamos del Otro y ahora está surgiendo un poco la otra 
mitad de la respuesta.  

Margarita Scotta –  De pronto hay una pandemia covid, de manera súbita, aguda y ya 
teníamos la pandemia crónica, obesidad, y ambas se cruzan y exacerban, y resulta que 
no sabemos qué hacer ante las enfermedades. La sociedad, los gobiernos, la cultura no 
saben. Faltan las coordenadas de la cultura que nos den los recursos simbólicos. Por 
otro lado, los gobiernos sólo saben instalar dispositivos de control sin educación en 
salud. A nivel vínculo social,  hay respuestas ante covid que espantan: el otro no es 



alguien que puede estar enfermo sino que es un enemigo que me puede matar, los 
médicos y enfermeros son los leprosos medievales, la gente está convencida que es un 
policía infectólogo, se cuentan muertos sin saber qué significa eso como si fueran 
números de la Lotería Nacional y pisar un sanatorio u hospital es un territorio 
diabólico. Gran contradicción: Todas las facetas de la realidad humana han sido 
reducidas a una idea sanitarista pero sin embargo no sabemos afrontar una 
enfermedad. 

Lo podríamos decir mucho más simplemente, covid es una enfermedad viral más, de las 
tantas pestes que ha tenido la humanidad, la última impactante fue HIV y tantas otras. 
Simplemente cualquiera de nosotros va a enfermar. Y no hay piedad con los enfermos 
ni con las enfermedades, es como si hubiéramos vuelto a un pensamiento de oráculo 
fatal antiguo porque vivimos con la sensación de que perdimos el sentido de la vida que 
llevábamos. 

Marcelo Mariño – Lo que pasó con covid es, primero que nos tomó por sorpresa. Y la 
sorpresa, a los seres humanos nos toca muy particularmente.  

Margarita Scotta – Todas las enfermedades virales tocan por sorpresa, es cierto. El 
HIV nos tomó por sorpresa también. 

Marcelo Mariño – Sí; pero tenía un grupo de riesgo. Se la llegó a llamar la “peste rosa” 
porque se inició con la homosexualidad.  

Margarita Scotta – Estuvo bien identificado el enemigo –lo digo con ánimo de fuerte 
cuestionamiento a este modo de situar e inventarse al otro.  

Marcelo Mariño – La  pandemia covid no diferencia, no deja a nadie afuera; hay de 
más y menos riesgo. No diferencia edad, ni cultura, ni tener más o menos peso, todos 
estamos involucrados en el abanico. 

Margarita Scotta – Claro; con covid cualquiera puede ser el enemigo, está diseminado 
en la sociedad. Recuerdo con HIV que, cuando surgieron casos en personas 
heterosexuales, no se sabía bien cómo encajar eso, porque se había instalado el 
convencimiento de que algo siniestro pasaba entre homosexuales que generaba un 
veneno mortífero. Entonces se empezó a explicar su aparición en la heterosexualidad 
por llevar una “mala vida” o “costumbres sospechosas o disipadas”.  

Marcelo Mariño – Y la segunda diferencia, no tenemos una herramienta inmediata 
para covid; por ejemplo, en la gripe A teníamos el Tamiflu (oseltamivir). Si te 
enfermabas, teníamos algo para darte y tampoco fue una enfermedad tan pandémica, fue 
más endémica. Sí tocó varios países, pero no al mundo entero.  Tampoco con HIV se 
generó la crisis informativa que sufrimos actualmente, esto se ha masivizado y se 
produce el fenómeno de que, en vez de contar cómo hacemos para afrontar la 
problemática,  estamos contando muertos.  



Margarita Scotta – ¿Qué es esa contabilidad siniestra que la gente repite como 
hipnotizada y no sabemos cómo sopesarla porque nos faltan otras variables para 
entenderla? 

Marcelo Mariño – Así es. No olvides que tenemos más de 5 meses de un “pájaro 
carpintero”, donde cada vez que prendemos el televisor la primera plana es para este 
virus. Se llevó todo, los países, la economía, otros problemas relevantes. Se llevó la 
vista de todo y está ahí, en primer lugar. Cuando la quisimos desdramatizar con esto de 
“es una gripe más”, después nos asustamos porque empezamos a tener amigos, vecinos 
y familiares a quienes ha involucrado. Y en algún punto no respetó edad ni factores de 
riesgo. Se transformó en algo que podía involucrar a cualquiera  y nos asustamos. Creo 
que hay un gran susto que se transformó en miedo. El miedo por momentos paralizó a 
muchas personas. Se distanciaron los vínculos afectivos, eso alimentó más al miedo-
pánico.  

Margarita Scotta – El pánico es la desarticulación de las identificaciones que nos unen 
como grupo o comunidad porque se desvanece un lugar más valorado donde se 
anudarían. Entonces, hay desagregación de pulsiones destructivas. 

Marcelo Mariño – Los bolsillos empiezan a quedar flacos; los estómagos empiezan a 
quedar vacíos; los afectos se distancian. Ya necesitamos lo presencial. Pero en lo 
presencial no está permitido el beso ni el abrazo. Es una trama que se filtró en lo más 
profundo del ser humano -esto no es cualquier cosa. Nos va a llevar tiempo. Pienso que 
vamos a necesitar una herramienta poderosa, algunos la llaman vacuna. Es probable que 
necesitemos algo muy poderoso para que vuelva a re-establecer los vínculos, la 
economía y el clima social vuelva a entrar en calma.   

Margarita Scotta – Es como si covid necesitara algo así como lo que le vino a la 
obesidad con la cirugía bariátrica y metabólica.  

Marcelo Mariño – Algo así, algo fuerte. Necesitamos un click en los cerebros de los 
humanos, que devuelva la confianza en la protección y el sentimiento de seguridad. Y 
eso nos da a todos la posibilidad de re-encontrarnos con nuestros afectos. No me cabe 
duda que va a tener que pasar algo fuerte, es lo que se lee en la escena médica, vincular, 
y en el sentido común también.  

Margarita Scotta – En la historia de las enfermedades, cuando la medicina encuentra 
la causa y el remedio de una enfermedad, cambia de golpe todo el campo de 
significaciones e ideas que habían cobrado vida y se disuelven. Leía que a la medicina 
le llevó 400 años encontrar la causa y la cura de la tuberculosis, descubrir que era un 
bacilo y la vacuna BCG. 

Marcelo Mariño – Desde hace años convivimos con tuberculosis. La estadística en 
2018 en tuberculosis es que se muere una persona cada 8 horas. Hay un recrudecimiento 
por los problemas sociales, las hambrunas, los hacinamientos. Otra vez lo social está 
jugando. Nosotros le decimos: “Le bajó las defensas” pero ¿qué querrá decir eso? ¿De 



qué defensas estamos hablando? Resulta que les bajó las defensas es, en realidad, que 
tiene el bolsillo flaco, viven ocho personas en un ambiente, comen polenta y guisos y, 
además, están viviendo el día a día. Tenemos que buscar ahí herramientas para afrontar 
estas escenas. Siento que la inclusión y lo colectivo son las herramientas más poderosas 
para dominar estos procesos, el que crea que se salva solo debe buscar otro camino. 
Desde el momento en que el otro me implica, porque si se cuida me cuida a mí, está 
claro que no es individual la salida de estas situaciones. 

Necesitamos un impacto muy poderoso para que genere una bisagra en este clima social 
donde ya los argumentos teóricos parecen agotados, las medidas políticas también 
porque la cuarentena ya se agotó como estrategia. Las mentes están cansadas y el 
sistema sanitario está empezando, justo en el momento más difícil, a tambalear. 
Entonces es un momento de solidaridad, de ayudar al otro, de convivencia. Es 
importante esta palabra en dos vertientes: es convivencia social y convivir con el virus. 
Se va a sumar al stock de virus que ya están entre los virus invernales. Aunque parece 
que hasta rompe la lógica de lo invernal, vino para quedarse todo el año sin importarle 
el frío ni el calor.  

La mayoría de las veces covid genera procesos auto-limitados. Es auto-limitado en el 
80-90 %, en el 10-20% restante requiere internación por ser moderado y grave; dentro 
de ese grupo, un 80 o 90% lograr irse de alta. Y otro grupo requiere unidad de cuidados 
intensivos, respirador. Y se va a estar debatiendo ahí. Y aunque afecta a los de riesgo, a 
veces se mete con otros que no son de riesgo. Los médicos sabemos bien de qué 
hablamos, hace poco a un médico joven de 47 años con cuatro hijos, la pandemia lo 
llevó. Y el cuerpo sanitario de compañeros salió a pedir solidaridad. Que vean que 
estamos al frente de una situación donde nosotros también somos de carne y hueso. Y 
tenemos familias. Y después tenemos que volver a casa. No pedimos el reconocimiento 
por estar al frente de la batalla, pedimos no ser discriminados injustificadamente.  

Margarita Scotta – ¿Cómo lo interpretás ese fenómenos tan injusto? ¿Por qué pensás 
que se ataca a la gente que trabaja en salud?  

Marcelo Mariño – Creo que el miedo es lo principal. Las personas pueden tomar 
conciencia social y colectiva, pueden negar la situación o pueden tener miedo extremo. 
El problema ya es de todos, tenemos un virus circulando en la comunidad. Las 
decisiones deben ser colectivas pero los mensajes son diferentes para esos tres 
diferentes grupos o  sectores de la sociedad. 

Margarita Scotta – Tenemos un problema como comunidad. 

Marcelo Mariño – Como comunidad, claro. Por eso convivencia es una palabra que a 
mí me gusta. Porque es convivir entre nosotros, los seres humanos, y con el virus que 
vino para quedarse. Es algo contradictorio cuando se dice: “En los sanatorios está el 
virus”. Bueno, no está en los teatros ni en los shoppings porque están cerrados. Las 
personas con problemas de salud se atienden en los sanatorios y las personas que 
atendemos a otras personas con problemas de salud, como somos los agentes de salud, 



médicos, enfermeros, camilleros, bioquímicos y administrativos estamos en los 
sanatorios. Hay miedo a entrar en contacto con la institución porque se cree que aquí 
está el problema, pero está circulando. 

Quisiera terminar diciendo que, respecto a obesidad, no estamos contando un saber 
creyendo que tenemos la verdad. Es una mirada; es lo que leemos de la atención diaria 
de muchas personas, entonces queremos entender qué les pasa. Somos un colectivo, 
cirujanos, clínicos, psicólogos, nutricionistas, el equipo administrativo, los pacientes, 
los acompañantes de los pacientes, las familias, lo social y estamos atravesados por un 
objetivo común: que a la persona obesa le vaya bien. Me gusta llamarlo con una palabra 
que suena a nueva, “encolectivamiento”. 
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Capítulo V 

Medir, no pesar 

Conversación con la Dra. Lucrecia Sevillano y la Dra. Andrea Mariño,  

médicas clínicas 

 

“hay que tener la obesidad en la mano para ir limándola” 

L.S. 

“me gusta preguntarles a los pacientes  

si realmente disfrutan el acto de comer” 

A.M. 

 

 

 

 

V.1. El cuerpo como impedimento en el paciente con obesidad 

Margarita Scotta – Gran parte de mi relación con las clínicas del Equipo pasa por las 
conversaciones diarias en los horarios compartidos de consultorio. Golpeamos o 
abrimos la puerta para hablar entre nosotras, con esa urgencia de decir algo. Es una 
relación donde siempre urge decir. ¡Cuántas charlas diarias nos vinculan! Y uno se 
pregunta: ¿Qué habrá impulsado ese apuro repentino e incontenible de ir a comentar 
algo con la otra? ¿Habrá sido algo escuchado a los pacientes? ¿O por algo que vimos 
sin entender y necesitamos contárselo a alguien para darle forma? ¿Cuánto pasa de lo 
esencial del ejercicio profesional por esos diálogos? Improvisados, repentinos, no 
planificados, “entre” un paciente y otro? 

Como médicas clínicas ¿qué les enseñó el encuentro con los pacientes que tienen 
obesidad? ¿Con qué cosas distintas se encontraron respecto a pacientes con otras 
patologías? ¿Qué significó ese encuentro con las personas que tienen este sufrimiento 
de obesidad para ustedes?  

Lucrecia Sevillano – En cuanto a mi experiencia, soy una de las más nuevas, ingresé 
con prejuicios porque así nos forman en la carrera de pre-grado, con gran prejuicio 
respecto a la cirugía bariátrica y metabólica. El primer año realmente me costó 
muchísimo ese vínculo médico-paciente, en el que el paciente se da cuenta que el 
médico no siente la seguridad de transmitir con certeza lo que realmente se genera en 



este proceso desde el pre-quirúrgico, la cirugía y el post-quirúrgico. Me refiero a lo que 
significa la cirugía bariátrica. Comencé con muchísimas dudas, a las cuales tenía que 
responder desde lo que iba absorbiendo en el consultorio con Marcelo Mariño y con 
Andrea, y sinceramente me costaba muchísimo transmitirle realidad o seguridad a los 
pacientes. Ahora estoy en otro momento de mi experiencia con obesidad. Con el pasar 
del tiempo fui viendo la evolución que tenían los pacientes, necesité ese tiempo de 
observar el proceso que hacen, ver los primeros post quirúrgicos con el descenso 
impresionante de peso y la comparación de un laboratorio anterior a la cirugía y otro 
posterior. Chequear en la computadora los valores del antes de la cirugía y no tener que 
retomar con ninguna medicación, son cambios muy grandes que yo también tuve que 
asimilar. Lo que transmite el paciente post-quirúrgico, poder sentarse en el piso o atarse 
un cordón de las zapatillas, es con una emoción tal que a veces yo no podía controlar mi 
propia emoción. Al principio creía que hacía un papelón cuando se me llenaban los ojos 
de lágrimas o un nudo en la garganta hasta que uno se acostumbra, porque es muy fuerte 
la sensación de revivir que tienen algunos pacientes. Y hay que tener una coraza para 
saber decir: “Sí, te entiendo” y no largarte a llorar con el paciente; es muy fuerte.  

Margarita Scotta – Al principio hablabas de prejuicios ¿Por qué crees que existe ese 
prejuicio con la cirugía bariátrica? ¿Cómo lo interpretás?  

Lucrecia Sevillano – Creo que es por desconocimiento. Ahora que se están viendo 
muchísimo los resultados, hay otra repercusión con colegas, derivaciones, congresos y 
lugares de presentaciones científicas en los que está evidenciado la cura de muchas 
enfermedades metabólicas y la contención que tienen los pacientes en un Equipo 
Multidisciplinario. El prejuicio es en relación al complejo vitamínico que se toma de 
por vida según los casos, como crítica decían que sólo se cambia un medicamento por 
otro. Es real que tienen que tomar el complejo vitamínico, pero no hay relación en 
cuanto a efectos adversos entre una medicación y la otra. Además de permanecer con 
una patología metabólica que, seguramente con el pasar de los años, evolucionará con 
muchas co-morbilidades.  

Andrea Mariño – Están las patologías co-mórbidas de la obesidad; es decir, las 
patologías asociadas a obesidad como la diabetes –que es una de las protagonistas- y 
cambiar un anti diabético o un hipoglucemiante por un complejo vitamínico o tener una 
enfermedad como diabetes que reduce la expectativa de vida y produce un montón de 
enfermedades, a pasar a tomar vitaminas es un paso enorme. Sabemos que la cirugía 
mejora completamente el perfil metabólico, todo lo que es hipertensión, colesterol, 
diabetes. Los pacientes que duermen con una máscara para evitar la apnea del sueño 
también mejoran y con el transcurso de los meses post cirugía dejan de utilizar esa 
máscara para poder dormir y tener buena oxigenación durante toda la noche.  

Margarita Scotta – Los pacientes nos comentan: “Es verdad; poder volver a atarte los 
cordones. Eso es espectacular. Es poco pero qué lindo se siente”. No sé si es tan poco.  

Andrea Mariño – Atarse los cordones, jugar con nietos, con hijos, salir a la plaza, 
disfrutar. Pacientes que me cuentan: “He tenido que pagar dos asientos en el colectivo”. 



Y ahora se sienten distintos porque usan un sólo asiento, pueden viajar, pueden hacer 
bicicleteadas y excursiones de caminatas largas. Antes nos comentaban que hacían 
pequeños trayectos y sufrían falta de aire y dolores articulares. Da una satisfacción 
enorme ver al paciente cuando desciende de peso por todas estas mejorías en su vida. 
Siempre digo que no importa la técnica: No importa si es un cambio de alimentación, un 
cambio en el estilo de vida, por incorporar actividad física, por medicación o por una 
cirugía bariátrica. El fin es el descenso de peso para mejorar la situación de salud.  Y los 
pacientes que están transitando este tratamiento le ponen mucha ilusión.  

Margarita Scotta – La ilusión. Es fuerte esa palabra. Los pacientes siguen comentando 
las mejorías que han tenido: “Pude comprarme ropa linda y juvenil”.  

Andrea Mariño – Sí; el cambio de ropa y poder elegir entre una variedad de talles, 
colores y modelos.  

Lucrecia Sevillano – Siempre me fijo mucho en los pacientes post-quirúrgicos si 
siguen viniendo vestidos de negro o si ya cambian el color de la ropa. El negro es un 
color característico en la ropa del paciente con obesidad. Es lindo el negro, a algunos les 
gusta, pero yo les llamo la atención cuando siguen viniendo de negro aunque hayan 
tenido un gran descenso, les señalo: “No lo estás viendo”. Y se ríen: “No puedo salir del 
negro”, me responden algunos.  

Margarita Scotta – El negro tradicionalmente era el luto. Es el color del tiempo de 
duelo. El duelo es un gran capítulo en la obesidad.  

Lucrecia Sevillano – Y no es solamente la palabra o la acción de no poder atarse los 
cordones, es sentirse discapacitados. 

Andrea Mariño – Después de un descenso importante de peso –porque tenemos 
pacientes que han bajado más de 100 kilos- sentir que pueden agacharse y pararse sin 
sentir ninguna dificultad, es realmente muy fuerte. Inclusive poder bañarse bien y llegar 
a tocarse partes íntimas. Muchas veces nos comentan que el gran descenso de peso 
genera un re-descubrimiento del cuerpo, ese cuerpo que estaba limitado. 

Margarita Scotta – Y que muchas veces había quedado como inaccesible, sí. No poder 
llegar al propio cuerpo. Les quedó lejos su cuerpo. Ahí está toda la afectación del 
ánimo retenida en el cuerpo propio, pero del que no se puede disponer, por lo tanto 
deja de ser propio. El sufrimiento que trae la obesidad es tremendo porque el cuerpo 
que tiene afectado el movimiento se convierte en dolor, dolor permanente.   

Andrea Mariño – Sí; millones de impedimentos que nos cuentan los pacientes. Y uno 
habiendo atendido a tantos pacientes, tiene tantas historias que genera una gran empatía, 
por preguntarse cómo ayudar a cada paciente a solucionar su situación. No nos 
enfoquemos en la enfermedad, enfoquémonos en la resolución. No sigamos pensando 
por qué nos tocó esto, sino cómo podemos resolverlo. 

 



 

V.2. El paciente operado y la anticipación de la imagen del cuerpo que ya no tiene 

  

Lucrecia Sevillano – Creo que también es importante empezar a decir: “No soy obeso 
si no tengo obesidad”. O “no soy diabético, tengo diabetes”. Una cosa es ponerlo en mi 
persona, algo que soy y no puedo modificar. Y otra es poner esta enfermedad como algo 
que podés modificar. Incluso a nosotros mismos nos sale decir: “Sos diabético” y no: 
“Tenés una enfermedad metabólica”, “tenés obesidad”. Ahí hay una cuestión a 
identificar para poder modificarla.  

Margarita Scotta – No jugarse el ser en la obesidad. No poner ahí lo que uno es. 
Porque el ser es tan amplio y tan cambiante, quién puede saber qué podemos llegar a 
ser y cómo cambiará lo que somos. El ser es devenir. No jugarse el “ser ahí”. En 
cambio, si es algo que se tiene, es posible por lo tanto no tenerlo.  

Andrea Mariño – Exactamente. Además, lo sabemos por experiencia de tantos años, 
esta cirugía resuelve enfermedades como el “soy diabético”. Tenemos pacientes que 
dejan de “ser” diabéticos porque usaban muchas unidades de insulina diarias y no las 
usan más. Incluso dejan de tomar medicamentos por vía oral. Tenemos pacientes que 
han empezado bicicleta y recorren muchos kilómetros. Se sienten con una gran fortaleza 
por el hecho de haber podido bajar de peso. Pero para mantener esos logros, los 
pacientes no tienen que perder el contacto con el Equipo. Por la situación actual, por 
algunas obras sociales tenemos la posibilidad de pedir estudios en forma remota, a 
través de fotos y hacer consultas por video-llamadas. Son formas de estar conectados y 
no sentir tan fuerte la desconexión y el aislamiento que nos genera esta pandemia.  

Margarita Scotta – Nos comentan siguiendo con esta idea de los colores que traías 
Lucre. “Hay que buscar un color esperanza. La esperanza de volver a vivir”.  

Andrea Mariño – De volver a vivir o volver a reencontrarse con ese ser que está. Hay 
que re-descubrirlo porque esa persona está. Hay que encontrar las herramientas o las 
formas para poder encontrar a ese ser que está1.  

Margarita Scotta – La búsqueda de ese ser. Pero tengo que ir a buscarlo en otro lugar. 
Salir de mí para encontrar ese ser por fuera de mí. Si quedo ahí, enrollado en mí, 
envuelto conmigo mismo, detenido, encerrado, no voy a iniciar esa búsqueda que vos 
decís, Andrea. 

Andrea Mariño – Muchos pacientes nos dicen: “Yo después de bajar tantos kilos me 
siento otra persona”.  

Margarita Scotta – Bueno, otra persona no se puede ser, uno es uno. Pero es cierto que 
el paciente con obesidad ya no sigue siendo el mismo luego de bajar tantos kilos efecto 
de la cirugía. Eso no quiere decir que sea otro. Pero, sí, los pacientes lo dicen así, lo 



sienten así de fuerte, porque la pérdida de la forma del cuerpo da sensaciones de 
despersonalización. Es un problema serio la pérdida del contorno del cuerpo, se 
desdibuja y es un marco simbólico de sostén del yo y de la imagen del propio cuerpo. 
Todo ese circuito está sacudido. La afectación psíquica en la obesidad es seria, por sus 
consecuencias en la constitución del mundo interior y la dificultad para ir a buscarlo 
afuera, porque hay que salir a buscar afuera de uno, algo de uno.  

Andrea Mariño – Verse desde otro lugar. 

Lucrecia Sevillano – Es que la persona siente a través de las experiencias. Como las 
experiencias cambian después de un gran descenso de peso, se sienten diferentes. Todo 
lo que aparece posterior al descenso de peso se figura como su propio orgullo. Es el 
orgullo de poder atarse los cordones y de realizar distintas actividades, es una gran 
experiencia de auto-superación.  

Andrea Mariño – En talleres que hicimos en Congresos de Bariátrica, una presentación 
mostraba dibujos que habían hecho los pacientes de su cuerpo en un afiche antes de 
operarse y después de operados tenían que volver a dibujarse. En los resultados surgía 
una distorsión importante de la imagen corporal.  Porque el paciente se opera y no se 
termina de identificar con el cambio de su cuerpo, porque esta distorsión de la imagen 
corporal tiene que ver con procesos del cerebro y el paciente tarda de 6 a 8 meses en 
poder reconocerse, en reconocer este nuevo cuerpo con tantos kilos descendidos.  

Margarita Scotta – Sí; sucede eso. En realidad, es normal la tendencia a ver la imagen 
de antes y no percibir la actual, cuando hay un cambio muy grande. Ese desfasaje en la 
percepción es lógico porque todos percibimos pasando primero por la percepción 
inconciente de una imagen que ya tenemos acuñada. Y esa imagen representada es la 
que orienta lo que percibiré. Paso por una imagen inconciente para poder reconocer 
algo como percibido. Ese pasaje por la percepción inconciente es tan veloz e 
instantáneo que no nos damos cuenta, pero el percepto inconciente llegó antes –que la 
realidad exterior.  

Hay una inercia psíquica a percibir siempre algo anterior percibido. Con lo que 
medimos la cosa exterior percibida para reconocerla. Es una pregnancia de la imagen, 
dura, se mantiene igual, aunque la percepción lo desmienta. La percepción humana 
funciona con un mecanismo que se llama desmentida, es una negación que tiene otra 
vuelta más, más complicada que simplemente negar.  

Recuerdo que cuando comencé a trabajar con los cirujanos, en los tiempos de los 
inicios que recordábamos con el Dr. Carrillo y con Alejandro, yo temía secretamente 
fenómenos psicotizantes. Y no pasaron. Sí pasan estados de euforia y de algunas 
locuras neuróticas pasajeras, por una especie de estado maníaco de acercamiento a un 
nuevo objeto, pero hay locuras lindas, propias de sentirse con vida, más que locuras 
melancólicas por añoranza del cuerpo que ya no tienen.  



Desde la perspectiva del fenómeno general de la percepción, los pacientes tienen razón 
cuando dicen que “son otros”. Yo es otro, decía Borges –y tenía razón. Desde la 
perspectiva estricta del fenómeno de la percepción del cuerpo, tienen razón también, 
porque se pudo constituir como objeto. Esto no estaba funcionando. Y no es sólo 
cerebral; fundamentalmente, es anticipación psicológica de una identificación primaria 
a la imagen del cuerpo propio. 

Andrea Mariño – Muchos pacientes te lo dicen literalmente así: “Yo no me veo 
todavía”.  

Margarita Scotta – Porque se piensan con la imagen que ya no tienen y no ven aún el 
nuevo objeto, se está recién constituyendo. Por eso es tan complejo el cambio 
psicológico post-quirúrgico, porque los pacientes vivencian fenómenos imaginarios con 
su cuerpo que no corresponden al cuerpo real.  

De todos modos, es normal que siempre haya un desfasaje entre el modo en que pienso 
el cuerpo que tengo y el que realmente tengo. El desfasaje entre el cuerpo y su imagen 
es constitutivo en todos. De entrada se constituye como desfasada esa relación.   

Andrea Mariño – Es muy importante que los pacientes sigan con las psicólogas 
durante el tiempo post-operatorio para poder trabajar estos fenómenos que surgen en 
relación a la imagen corporal.  

 

V.3. El miedo a lo que viene del propio cuerpo y el movimiento impedido 

 

Lucrecia Sevillano – En muy pocos casos, pero lo he visto, algunos pacientes empiezan 
a perder mucho peso y les genera miedo. Lo manifiestan con esa palabra. Y no quieren 
bajar tanto, no porque no les guste, sino por este temor que está en ellos. A veces les 
indago, cuál es el miedo. Y no es porque no les guste la figura, sino que a veces es 
como una desprotección que sienten.  

Margarita Scotta – Sí, eso es muy frecuente, el miedo que viene del propio, no es 
específico de la obesidad, pero está exacerbado con el exceso de peso. Además, si nos 
pensamos con una imagen que ya no tenemos, quiere decir que el cuerpo sigue con vida 
pero está desprendido de la imagen anterior. Eso es muy inquietante. En el cuerpo de la 
obesidad se potencian, o se agrandan, o es como si le pusiésemos una lupa a fenómenos 
que ocurren en todos los seres humanos. 

Andrea Mariño – Sí; la relación a la imagen y al cuerpo es muy inquietante. Por eso, es 
importante poder trabajarlo a nivel emocional con los pacientes con obesidad. La esfera 
emocional es clave en este proceso de cambios que ellos pasan, además de cambiar 
conductas y hábitos alimentarios.  



Margarita Scotta – Nos siguen comentando los pacientes. Les leo; dicen: “La obesidad 
genera dependencia de otras personas y el bajar de peso genera libertad”.  

Andrea Mariño – Totalmente. Hay muchos pacientes que necesitan asistencia para 
poder cambiarse, poder ponerse las medias, poder trasladarse de la cama al baño e 
higienizarse. 

Margarita Scotta – Sí, esa vuelta a una posición dependiente y pasiva que angustia 
tanto a muchas personas que tienen obesidad. A otras, no. Se dan extrañas alianzas, 
donde alguien se establece en el lugar de ser asistido y atendido por otro, puede ser 
también una forma de control sobre otro o de actuar una venganza. 

Andrea Mariño – Muchos pacientes comentan que cocinan sentados, porque el estar 
mucho tiempo parados les genera malestar o dolores.  

Margarita Scotta – Es impresionante cuántos comentarios nos hacen llegar donde los 
pacientes describen sus dificultades en la vida cotidiana por el exceso de peso. Hay una 
necesidad grande de vincularse y contar su experiencia personal.  

Lucrecia Sevillano – Y es importante para nosotros también. Es bueno que no se 
genere esa cuestión unidireccional en el consultorio, desde el conocimiento del médico 
hacia el paciente, sino saber cuáles son las inquietudes que tienen los pacientes o por 
dónde les pasa el sufrimiento de la obesidad para abordarlo desde allí en el consultorio. 
Es bueno que nosotros podamos aprender de los pacientes.  

Margarita Scotta – No sólo pensarlo como problema de salud o enfermedad, sino como 
sufrimiento. Es distinto. 

Lucrecia Sevillano – Es enseñanza mutua. A veces uno tiene muchas herramientas para 
dar y no nos damos cuenta cuáles son las que sirven, o a quiénes hay que darle cuál 
herramienta, o  nos adelantamos a dárselas y no era el momento. Entonces, para los 
profesionales es importante primero identificar qué le pasa exactamente al paciente, 
para después poder ayudar.  

Andrea Mariño – El saber del médico en clínica se alimenta con las experiencias que 
escucha de los pacientes. Volviendo al tema de la salud, una recomendación que 
quisiera darles a los pacientes es que puedan ir agregando actividad física 
paulatinamente. Algunas guías de actividad física del paciente obeso sugieren comenzar 
siempre con poca actividad e ir incrementándola a medida que va pasando el tiempo. El 
paciente tiene que ir aumentando siempre un poco más la actividad con su cuerpo, pero 
de a poco, porque este cuerpo tan complejo del que estamos hablando, está muy 
resentido, tanto el aparato articular como el muscular. Hay seria atrofia muscular y 
lipodistrofia, es decir, el músculo tiene grasa y necesita una tonificación para poder 
sostener una estructura. La grasa va atrofiando el músculo cuando hay pérdida de 
movilidad por falta de actividad física. Ese músculo va perdiendo tono muscular y se 
genera una atrofia; por eso, los pacientes obesos también tienen el riesgo de sufrir 
caídas. Se genera una fragilidad porque pierden tono muscular.  



Lucrecia Sevillano – Hay más peso y menos tono muscular. 

Andrea Mariño – La fragilidad es un estado generado por la sarcopenia, la falta de 
tono y la atrofia muscular que mencionaba. Por eso es tan importante no sólo hacer 
actividad física aeróbica, como salir a caminar o natación, sino también tonificar el 
músculo con algo de peso, siempre orientados por un profesional. 

Lucrecia Sevillano – Recomiendo muchas veces que los pacientes sedentarios 
empiecen a caminar por cuadras, de a poco. Unas pocas cuadras cada día. Eso va 
sumando y tiene efectos. O también sentados en una silla, con bandas elásticas pueden 
reforzar la articulación de la rodilla haciendo el sencillo movimiento de despegar el pie 
del piso poniendo la parte inferior de la pierna en línea recta con la parte que está 
apoyada en la silla. Hacer esa flexión de rodilla tensando con un elástico que pase por 
debajo del pie y se tiene con las manos. Es un simple vaivén, subiendo y bajando la 
parte inferior de la pierna y se puede hacer permaneciendo sentados. 

Una de las cosas que más se escucha es “se me traba la rodilla”, los pacientes sienten 
que se les dobla y que se van a caer. Y con este ejercicio, sentados, no van a cargar peso 
sobre la articulación. Después de prepararse un poco con este ejercicio diario, 
recomiendo empezar a caminar de a poco.  

Andrea Mariño – Es importante realizar un buen tratamiento nutricional previo, con 
cambios de hábito y de conducta. La conducta tiene que ver con el tipo de relación que 
se establece con el acto de comer, esencial para mantenernos sanos. Muchas veces les 
pregunto a los pacientes: “¿Vos disfrutas el acto de comer?” Porque te dicen “a mí me 
encanta comer”, pero yo les pregunto “¿Y cuánto disfrutas de ese momento?” Podemos 
hacer una diferencia. No es lo mismo comer para saciarme o para sentir que estoy lleno 
de alimentos, que disfrutar ese momento de comer, ese acto, esa situación. Poder 
disfrutar tanto de los sabores, como de masticar y de la  situación de reunión familiar 
alrededor de una mesa, donde se presenta la ocasión de encontrar satisfacción en tantas 
otras cosas. Es muy importante, para disfrutar el momento de comer, hacer pausas en la 
masticación.  

 

V.4. La pérdida de la función de la masticación y la alteración del tiempo 

 

Tanto los clínicos como las nutricionistas insistimos y siempre les recordamos a los 
pacientes: Masticar mucho cada bocado, no sólo para aquellos pacientes que se preparan 
para la cirugía sino para todos los que se propusieron la meta de cambiar el hábito de 
alimentación. La masticación lenta es fundamental. Respetar los tiempos fisiológicos de 
alimentación implica tomarse el tiempo para comer, darse ese tiempo. Masticar es tan 
importante porque debe hacerse un buen bolo alimentario a nivel de la boca, ya que la 
capacidad gástrica es tan reducida por la cirugía que no hay jugos gástricos que puedan 
desintegrar este bolo alimentario. De ahí, la importancia de lograr una buena comida 



triturada en la boca. En pacientes operados, la digestión empieza a nivel bucal. En un 
estómago normal uno puede masticar un poco menos y el estómago termina el proceso 
de desintegración. En nuestro tratamiento bariátrico la boca y la masticación cobran un 
protagonismo súper importante. 

Lucrecia Sevillano – Les recomiendo una película que se llama “La gran comilona” de 
Marco Ferreri. Tendrían que verla. 

Margarita Scotta – Una película muy fuerte, pero una gran película del director de 
cine italiano del grupo de Pier Paolo Passolini; muy difícil de tolerar ver.  

Lucrecia Sevillano – A muchas personas la obesidad no les molesta y la viven bien. 
Recién les preocupa cuando aparece el dolor, que les hace tomar conciencia de que 
están ante una enfermedad. El dolor es un gran síntoma. Es lo que trae a consultarnos a 
la gente más joven.  

Margarita Scotta – El dolor es el aviso clave. Es la señal que los hace llorar de 
angustia en las entrevistas y pedir ayuda a los médicos; generalmente, los dolores se 
agravan bastante rápido y toma por sorpresa. Los pacientes refieren dolores continuos 
y progresivos de manera bastante acelerada. Ahí tenemos un punto complicado para 
diferenciarlo del dolor anímico. El dolor desemboca en la inmovilidad. Es tremendo 
porque se inicia un circuito paralizante en los pacientes. 

Andrea Mariño – Otra situación frecuente es que muchas mujeres no pueden tener 
hijos por la obesidad y el hecho de bajar kilos y cambiar algunos hábitos, les ha 
permitido quedar embarazadas. Incluso algunas pacientes han podido acceder a la 
maternidad post cirugía bariátrica. La imposibilidad creo que es lo que motiva en gran 
medida las consultas de obesidad, el sentimiento de “no poder”. 

Margarita Scotta – La obesidad suele llevar a un sentimiento de impotencia, cuando en 
realidad se trata de personas que en otros aspectos de sus vidas han podido lograr 
tantas cosas, y algunas muy difíciles. Esa gran contradicción la escuchamos en las 
historias de vida; es un síntoma.  

Andrea Mariño – Nuestro mensaje es que sí pueden salir de los sentimientos de 
impotencia.  

Margarita Scotta – Algunos pacientes nos comentan que están “esperando la 
aprobación de la obra social para la cirugía”. Esa es otra realidad que carga de 
expectativas e incertidumbres a los pacientes. Tendríamos que pensar y evaluar cómo 
juega en los tratamientos. 

Lucrecia Sevillano – De todos modos, es importante ese tiempo. A veces muchos 
pacientes están muy ansiosos por una cirugía. Pero esa etapa previa de algunos meses, 
aunque sea tediosa y entren en mesetas, puede llevarlos a un aprendizaje. Y, luego, en el 
post-quirúrgico se notará mucho ese aprendizaje anterior. Les digo, paciencia, se va a 
notar después. En el post-quirúrgico hay mucho para cambiar en relación a la 



masticación. Se lo vamos diciendo a los pacientes desde antes y si bien lo entienden, es 
muy difícil que se lleve a la práctica. Entonces, ese tiempo previo es importantísimo 
para modificar sustancialmente la función de la masticación; no es posible que se haga 
de un día para otro. Suele suceder que en el post-quirúrgico se sufra de vómitos, dolores 
abdominales por no haber entendido ni sentido previamente qué es la saciedad. Se debe 
ingerir el agua alejada de las comidas. Esas pautas se van asentando en el pre-
quirúrgico. Y para que eso suceda, necesitamos tiempo. 

Andrea Mariño – Masticar y disfrutar. Siempre les digo de disfrutar ese acto, no tragar 
la comida. Viste que el paciente te dice: “No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar y 
como rápido, parado, es que tengo mil cosas que hacer”.  

Lucrecia Sevillano – Es real también ese apuro por las diversas actividades y el ritmo 
de vida actual. Pero un cambio fundamental es tener esta enfermedad en la mano, para 
“limarla”. La cirugía a veces es el alicate, después hay que limarla mucho.  

Andrea Mariño – Hay que vincularse con la comida desde otro lado. 

Margarita Scotta – ¡Qué bueno! Estamos encontrando nuevas maneras de decir lo que 
le pasa a nuestros pacientes. Me encantó tu expresión: “Tener la enfermedad en la 
mano para limarla”. Cada paciente lo hará a su modo, ¿no? 

Lucrecia Sevillano – Es la parte más difícil de sostener.  

Andrea Mariño – La clave de todo el tratamiento es el paciente. Nosotros 
acompañamos y apoyamos, al igual que el Equipo. El cirujano les da la herramienta 
fundamental: una cirugía, que implica reestructurar el sistema digestivo, pero la 
herramienta final es la que tome el paciente. Ese paciente que aprendió a comer, que 
aprendió a disfrutar, que comprendió que este tratamiento no es mágico porque tiene 
que incorporar nuevos aprendizajes: masticar, algo que no hacían porque devoraban; a 
espaciar los líquidos; a comer sentados, no a las corridas; y a darse el tiempo para 
disfrutar de ese acto. Me escucho y hablo mucho del disfrute, porque estoy convencida 
que es importante re-vincularse desde otro lugar.  

Margarita Scotta – Parece que vos pescás, Andrea, que en las personas con obesidad 
no está ese disfrute, que en realidad no habría satisfacción en el modo de comer que 
lleva a la obesidad, o al menos alguna clave podría estar en la insatisfacción.  

Andrea Mariño – Los pacientes nos expresan que “tragan”, no pueden ni llegar a 
masticar.  

Lucrecia Sevillano – Uno habla de tiempos. Pero a veces pasa también que hay 
pacientes que vienen y creen que viniendo ya se está haciendo el tratamiento. Ahí uno 
tiene que identificar que no tiene que ver sólo con nosotros, ni con la cantidad de meses 
que viene concurriendo, tiene que ver con una actitud del paciente. Nos ha pasado con 
algunos pacientes, esperábamos, les dábamos el tiempo y de pronto nos sorprendió, y 
seguro esto lo vamos a comentar entre nosotras –como vos decías, Marga, lo que nos 



lleva a decirlo- : “¿Viste? ¡Cambió!”, “Hubo un cambio de actitud, arrancó recién 
ahora.” Identificamos ese “click” en un momento determinado del tratamiento. Creo que 
esos momentos nos impulsan a compartirlos interdisciplinariamente, porque de algún 
modo los veníamos esperando.  

Margarita Scotta – Claro; concurrir a consultas no es lo mismo que estar haciendo un 
tratamiento. Algo pasa en un momento, que se venía preparando. En los tiempos de 
meseta, que tanto desesperan a los pacientes, sin embargo algo se está produciendo, 
algo está pasando. No es que no pasa nada. Es como las buenas películas francesas, 
“parece” que no pasa nada, pero pasa de todo. 

Lucrecia Sevillano – Ahí es donde yo digo que empiezan a “limar”. Y a todos los 
pacientes que están ahora, escuchándonos y conversando con nosotras, les digo que 
están limando. Los felicito. El hecho de buscar el vínculo, de querer escuchar algo más, 
de querer aportar algo más, es estar limando. Y lo están haciendo hábito. No están 
sentados con la computadora o el teléfono porque están aburridos sino que nos buscaron 
en el Facebook del Centro de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Británico, dieron 
click,y están ahí, atentos, pendientes, por algo.  

Margarita Scotta – ¡Qué interesante, Lucre, tu metáfora! Nos siguen escribiendo 
comentarios; les leo: “Ya bajé muchas veces de peso y me gustaba, pero volví a ser 
gorda”.  

Andrea Mariño – Esas fluctuaciones del peso son claves.  

Margarita Scotta – Son repeticiones que pueden llevar toda una época de vida.  

Andrea Mariño – Porque una vez que los pacientes encuentran que llegaron a su peso 
después de un tiempo de tratamiento, nos dicen que “se relajan”. Empiezan a salirse de 
la línea alimentaria, se quedan sedentarios y ahí es cuando vuelve la reganancia de peso. 
Mantener una actividad física regular es muchísimo más importante de lo que en 
general se cree. 

Lucrecia Sevillano – De todos modos, identificarlo y saber que quieren modificarlo es 
un primer paso para intentar de vuelta. 

 Andrea Mariño – Estar compartiendo un consultorio con un paciente que está 
sufriendo un problema de obesidad, que es una enfermedad, genera una sensibilidad que 
es ponerse en el lugar del otro y pensar qué podemos modificar de su modo de vida para 
poder ayudarlo, para que pueda salir de ese lugar. Vos nos preguntabas al comienzo, si 
estos pacientes nos generan cosas distintas que los de otras patologías. Sí; porque 
escuchar hablar de esta nueva vida te da una satisfacción enorme.  

 

V.5. El tratamiento bariátrico sentido como “última oportunidad” y el déficit de 
discursos prometedores de una nueva vida en la cultura actual 



   

Lucrecia Sevillano – Además, la expectativa del paciente cuando llegó con el Equipo 
es enorme, es como la “última posibilidad”.  

Margarita Scotta – Sí; “es mi última oportunidad” lo escuchamos muchísimo. Bueno, 
según el tono en que se diga, voy a invitar a que se cuestione. No sabemos cuál es 
nuestra última oportunidad. No es posible saberlo. Pero, por otro lado, es cierto que 
pensarlo así pone una fuerza inusitada y vital, resuena el punto final, indudablemente 
es increíble pero tiene algo de religioso. 

Lucrecia Sevillano – Es que los pacientes llegan al Equipo con un gran sentimiento de 
frustración.  

Andrea Mariño – Muchos vienen también con toda la expectativa puesta en la cirugía 
y, Marga, vos hiciste un video en vivo muy bueno donde polemizaste la balanza. Yo 
pongo el énfasis en las medidas, no en el peso. Poder medir el perímetro abdominal es 
tan importante, o más que el peso, por la relación directa que tiene con las enfermedades 
metabólicas. Cuando los pacientes llegan hablando de la cirugía como “la salvadora”, 
entonces yo les pregunto: “¿Y después de la cirugía?” Porque ya se perdió toda la 
expectativa ahí, en ese acto de ir al quirófano. Ese es el verdadero riesgo. En realidad, 
hay que ubicar la expectativa en uno.  

Lucrecia Sevillano – Es frecuente que los pacientes empiecen a comparar: “Una amiga 
perdió 30 kilos en el primer mes. ¿Y yo? ¿Por qué no bajo así?”. Porque cada uno es un 
ser único y hay que actuar en consecuencia a cómo responde el organismo de cada uno. 
No recomiendo esperar la cirugía como el milagro, como aquello que me va a salvar, 
sino ir construyendo todo un proceso, donde ponemos el acento en otros aspectos como 
ir transitando el cambio de hábito, incorporar la actividad física, poder cuestionarse. Esa 
revisión profunda y comprometida tiene que darse antes de hacer la cirugía. Los meses 
previos a la cirugía son de aprendizaje. Empezar a ganar estado físico de a poco, porque 
lo van a mantener el resto de la vida ayudados por la cirugía. Cuando le decimos a los 
pacientes que tienen que empezar con actividad física, nos responden “No, no me 
gusta”. Pero no se trata de un gusto en un tratamiento para salir de la obesidad. Es difícil 
la actividad física en un obeso porque sienten tanto cansancio que realmente la pasan 
mal cuando comienzan a moverse. Pero con el tiempo pueden ir ganando estado físico, 
es totalmente posible. A medida que van descendiendo de peso el excesivo cansancio va 
cambiando y muchos pacientes llegan a sentir satisfacción en la actividad física, como 
una necesidad. Esto es muy importante. 

Margarita Scotta – Hay que pasar un umbral con la actividad física, dejar de sentirla 
como un imperativo, “tengo que hacer…”. No va. Ahí lo dejamos caer, se nos cae, no 
se aguantan más imperativos en el modo de vida de hoy, tenemos que encontrarle otra 
vuelta, porque el paciente ya viene cargado de excesivas exigencias. Este es un gran 
desafío para nosotros en la época que nos toca vivir, como profesionales tratantes, 
encontrarle otro modo, porque muchas veces nosotros mismos caemos en reproducir el 



imperativo “debe hacer tal cosa”. La obesidad te presenta todas las encrucijadas y  no 
tenemos una a favor en la época actual. 

Andrea Mariño – Cuando la actividad física te empieza a brindar esa sensación de 
bienestar, creo que es ahí donde uno se engancha. 

Margarita Scotta – Seguimos recibiendo comentarios escritos de los pacientes. 
“Encontrarnos con esta nueva persona, la habilitación para mover ese nuevo cuerpo en 
otros ambientes”. Cómo insisten las expresiones de: “nueva persona, nueva vida, 
nuevo cuerpo”.  

Creo que ha pasado algo curioso con la posibilidad de la cirugía para el sufrimiento de 
la obesidad, porque en esta época hay pocos discursos, pocas ideas, que nos hagan 
creer en un renacer. Hay más bien un déficit y una decepción generalizada en ese 
sentido, no hay ya discursos, como tuvieron o generaron otras generaciones que 
planteaban un renacimiento. Se podía creer en una nueva vida a través del discurso 
político y también del religioso; incluso los discursos sociales hegemónicos ya no 
proponen un mundo nuevo ni un hombre nuevo. Quiero decir, la cultura no nos da 
muchos elementos, muchas posibilidades, para pensar que podemos cambiar la vida tan 
de fondo, tan de raíz y sentir como un renacer, lo que implica modificar fundamentos. 

A veces pienso que la cirugía bariátrica despertó estas necesidades tan fuertemente por 
los déficit que hay a nivel creación de cultura. Como psicoanalista, pienso que la 
palabra es la que te hace renacer. Uno puede decir una palabra que nunca dijo y que 
estuvo ahí frenada, atragantada. Y si accedo a una palabra que nunca dije, nace una 
nueva vida.   

Andrea Mariño – Esta nueva vida es poder disfrutar distinto. Es lo que transmiten los 
pacientes, nueva vida es vivir distinto,  hasta en el andar, en el caminar. El paciente con 
obesidad camina con una apertura de las piernas porque tienen que aumentar la base de 
sustentación para poder mantener su estructura corporal. Y al perder muchos kilos les 
cambia ese andar de antes con vaivén en la caminata. Y realmente comienzan a caminar 
distinto.  

Lucrecia Sevillano – Los pacientes comentan con sufrimiento también el tema de los 
olores. Los pliegues del cuerpo, les generan gran retroacción y tendencia al encierro, 
porque ellos se sienten olor permanentemente en los pliegues que se forman en distintos 
lugares. Todo los lleva para adentro. No quieren salir; si hace mucho calor, menos. 
Prefieren siempre el frío y estar envueltos. El calor los limita mucho en el interactuar.  

Andrea Mariño – Es necesario realizar los controles post-quirúrgicos con el Equipo 
porque al disminuir en los pacientes la capacidad gástrica se disminuye también la 
absorción de nutrientes, tanto de micro-nutrientes -son esas vitaminas que nosotros les 
indicamos- como de macro-nutrientes, que vienen en los alimentos,  que se componen 
de estas vitaminas, minerales y otros elementos, tan importantes para que los  órganos 
desempeñen bien su función; o sea, son vitales para el funcionamiento del organismo en 



general. Insisto en no suspender los controles post-quirúrgicos porque se ven muchas 
deficiencias, problemas vitamínicos en pacientes que dejan de venir a los controles, que 
abandonan la toma del complejo vitamínico.  

Cómo deben tomarse los suplementos vitamínicos está en discusión, lo escuchamos en 
los congresos y en las nuevas publicaciones. Año a año va cambiando la información 
respecto a cómo seguir indicando vitaminas, aminoácidos y el control de nutrientes. 
Muchas veces también tenemos que indicarlos por la pérdida de cabello. Sí se sabe que 
las vitaminas tanto para manga gástrica o bypass gástrico tienen que tomarse de por 
vida. Así que es importante que no los pacientes hagan chequeos regulares de 
laboratorio con los clínicos para ajustar dosis y no abandonen la toma de suplementos 
por su propia cuenta.   

Margarita Scotta – El riesgo es perder la  meta de estar bien alimentado.  

Andrea Mariño – Si; porque siempre la preferencia es al alimento ultra procesado, a la 
comida empaquetada, porque tiene grasas, sal y azúcares, componentes generadores de 
adicción. La comida ultra procesada es la que más ganas te dan de comer, así funcionan. 
El aprendizaje es saber elegir la comida saludable.  

Lucrecia Sevillano – Sí; pero los tiempos laborales también nos llevan a una dinámica 
tal que terminas acudiendo a esa comida práctica, si no estamos prestando atención o 
pensándolo antes para organizarnos y los pacientes pueden volver a empezar otra vez 
con la rueda que conduce a la adicción al hidrato de carbono y a las grasas.  

Andrea Mariño – El hidrato de carbono de mala calidad, porque al de buena calidad te 
lo brindan las frutas y verduras.  

El mensaje es: priorizar alimentos de buena calidad, a los que llamamos alimentos 
saludables, que nutran, aporten nutrientes para el organismo y den energía saludable.  

Margarita Scotta – Nos llega una pregunta. “Volviendo al tema de antes, ¿puede ser 
que uno no vea realmente la obesidad que tiene? Yo por ahí veo gente y me pregunto: 
¿yo seré más gorda que esa persona?” 

Sí; es posible que uno no vea esa obesidad. Así como hay tantas cosas de la vida que 
pasan y sin embargo no vemos.  

Lucrecia Sevillano – Creo que los pacientes no ven la obesidad; de hecho se asombran 
muchísimo con las fotos cuando les pedimos una foto anterior y les sale ese orgullo de 
decir “Sí; no me dí cuenta que llegué a estar así”. Si tienen la obesidad muy a mano, la 
muestran y te dicen “No puedo creer cómo estaba. Nunca me di cuenta”.   

 

V.6. El azar de un síntoma en la obesidad y el destino de su permanencia 

  



Margarita Scotta – En el paciente con obesidad ha faltado un registro de algo que le 
ha pasado, y es que les faltó una reacción a tiempo. Ahí, cada uno, tendrá que 
disponerse a revisar acontecimientos de la historia que lo dejaron sin respuesta. Se han 
vivido cosas donde la persona no pudo estar presente en eso que le tocaba vivir y, en 
ese momento o asociado a ese hecho, se dio un atracón, como una satisfacción 
sustitutiva por esa ausencia de sí mismo en sus propias cosas y porque a la vez no 
puede encontrar nada para tomar de otro. Siempre buscamos darnos un confort, un 
alivio, cuando nada viene a darnos una respuesta y, por supuesto, buscamos algo para 
comer; otros buscan drogas o alcohol. Pero eso requiere otras vueltas, la comida está 
más a mano.  

Quizás, acudir en ese momento a la comida ha sido un azar pero a la vez la comida es 
algo que está en nuestros ritos habituales y también es el borde con la necesidad para 
vivir. Por supuesto comemos regularmente pero cuando se ha apelado a incorporar 
comida en un momento que desbordó porque no se pudo reaccionar, si fue un episodio 
fugaz y totalmente azaroso, después permanece largo tiempo como un síntoma 
bulímico. Se repite porque conmemora acontecimientos donde se ha estado ausente. Lo 
que fue azar, desde el punto de vista psíquico, tiende a perpetuarse después en el 
tiempo como un síntoma de defensa. Y se lo repite para poder representarlo; o sea, 
pensarlo. No se pudo pensar. Ahí está el no darse cuenta que comentaban 

Es complejo el anudamiento de ese síntoma en la manera de comer y el cruce de 
acontecimientos donde no se ha podido estar presente en la acción. Hay algo que pide 
ser descifrado; o que a veces, no lo pide. Por eso creo que todos, desde diferentes 
perspectivas, las psicólogas, los clínicos, los cirujanos, las nutricionistas, buscamos 
que la persona aparezca en lo que le pasa. Creo que vos apuntas a eso Lucre, cuando 
decís que la obesidad “hay que tenerla en la mano”, es una imagen genial para decir: 
aparecer en eso que me pasa. Buscamos que los pacientes se hagan presentes en su 
propia acción, porque no lo están. 

Lucrecia Sevillano – De hecho no hay identificación tampoco de cómo se está 
abordando eso. No sé si te ha pasado, pero te dicen incluso en las primeras consultas, 
que no comen tanto. Y cuando hacen los registros diarios de ingesta de comida 
realmente se estaban agrediendo muchísimo y no lo identificaban. Y cuando comienzan 
a identificar eso pueden empezar a limarlo. Pero no hay registro a veces tampoco de la 
auto-agresión que se están generando.   

Margarita Scotta – Claro; no hay sujeto de esa acción, no. Es decir,  no hay una 
persona ahí. ¿Qué hay, entonces? Un objeto que se engulle y con el cual el sujeto se ha 
identificado. 

Andrea Mariño – A veces se pierde ese registro. Creo que tiene que ver con el tipo de 
alimentos que uno consume, el alimento ultra procesado, “chatarra”, adictivo, uno 
empieza a comerlo y no puede parar, eso nos pasa a todos, hasta que no se le ve el fin a 
ese paquete, ya sea galletitas o snacks, no es fácil detener la acción de comer. Ese 



funcionamiento adictivo lo generan los compuestos de esas comidas y la persona 
realmente no puede parar de comer.  

Lucrecia Sevillano – Muchas veces el abordaje medicamentoso que tenemos como 
herramienta, como clínicas en la obesidad, apunta a lograr que el paciente pueda salir 
del comportamiento adictivo. Por esa razón se medican unos meses y cuando se logra 
cierto hábito de otros alimentos porque cedió la predilección por lo adictivo, recién 
podemos ir sacando la medicación.  

Andrea Mariño – La medicación muchas veces permite que el paciente pueda registrar 
qué es lo que está comiendo. Es una herramienta que ayuda a que el paciente pueda 
elegir lo que va a comer, disminuir la porción y realizar las comidas que el área 
nutrición propone. El fármaco depende de la evaluación del paciente. Hoy contamos con 
una gama de fármacos que nos permite evaluar cuál es el candidato para cada fármaco. 

El trabajo y seguimiento que a mí me gusta hacer es decirle al paciente: “Cuando sientas 
ganas de comer, tratá de pensar si es ganas de comer, hambre, ansiedad, o qué te está 
pasando frente a esa situación”, para favorecer el registro de lo que verdaderamente le 
está pasando frente a esa situación. ¿Qué le pasa en la esfera emocional? 

Margarita Scotta – Que aparezca la persona en eso que le pasa.  

Andrea Mariño – Mucha gente come porque está aburrida. Porque está mucho tiempo 
en la casa con situaciones que desbordan y encuentra en ese momento en el acto de 
comer la única actividad que lo saca de las situaciones que lo afectan.  

Margarita Scotta – El aburrimiento es muy frecuente. Pero en realidad es una forma de 
la angustia. Es angustia, que ya encontró cierta defensa porque al menos le cambia el 
tono tan lacerante de la angustia hacia el aburrimiento, es más tolerable. Si digo que es 
aburrimiento, hay una mejor defensa. Pero no deja de ser angustia.  

Nos piden en los comentarios que contemos si hay casos de pacientes operados de 
muchos años.  

Andrea Mariño – En mi experiencia, hace 10 años que estoy en el equipo y hay 
pacientes que no vi nunca más, no volvieron a las consultas y no supimos más de ellos. 
En un momento, hicimos un trabajo de llamarlos por teléfono. Se llamó 
aproximadamente a 60 pacientes y los comprometimos a volver a las consultas. 
Vinieron 5 o 6 pacientes; muy pocos. En general, los pacientes no quieren volver,  ya 
sea por reganancia de peso –aunque  es la situación por la que deberían volver- o porque 
al interrumpir los controles, no tomaron más los complejos vitamínicos.  

Lucrecia Sevillano – Generalmente los que vuelven son los que mejor están.  

Andrea Mariño – Claro. Habitualmente el que vuelve es el que entendió la importancia 
del vínculo con el Equipo. La cirugía bariátrica y metabólica requiere sostener los 
controles a lo largo del tiempo para mantener el logro del descenso de peso que produjo. 



Fundamentalmente en el área clínica es necesario el control del perfil vitamínico, en 
referencia a valores especiales que manejamos los especialistas en bariátrica, porque 
para un paciente que se sometió a cirugía bariátrica el valor normal de laboratorio 
muchas veces necesita suplementos. Eso hay que estudiarlo con detenimiento en cada 
paciente. Muchas veces los pacientes vienen demorados, cuando ya está la enfermedad 
instalada, porque hubo un déficit crónico de alguna vitamina o  mineral. Es importante 
tomar contacto con el Equipo como prevención. 

Lucrecia Sevillano – Quisiera decirles a los pacientes: que la frustración sea un 
empuje. Porque realmente conviven con la frustración; entonces, que la utilicen como 
un empuje para empezar otra vez. Y gracias porque realmente ellos nos enseñan a 
nosotros.  

Andrea Mariño – Gracias a todos los pacientes por estar del otro lado escuchándonos y 
escribiéndonos comentarios. Gracias, Marga, por esta conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas y referencias bibliográficas 

 

1 Para ampliar la perspectiva del paciente posterior a cirugía bariátrica desde clínica 
médica: 

-Mariño, Andrea: Manejo del paciente post-cirugía bariátrica, Congreso de Medicina 
Interna, Rosario, 2019. 

-Mariño, Andrea, Mariño, Marcelo y equipo de Clínica Médica: Beneficios metabólicos 
de la cirugía bariátrica; Evolución de parámetros antropométricos en el tratamiento 
quirúrgico de la obesidad mórbida, análisis de 175 pacientes; Evolución de los 
parámetros antropométricos y factores de riesgo cardiovascular en el tratamiento 
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TERCERA PARTE 

Acerca del encuentro entre las nutricionistas  

y la gran paradoja:  

cuando la comida sostén de la vida se convierte en lo que enferma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI 

La obesidad llegó para cuestionarle a la nutrición el concepto de dieta 

Conversación con Lic. Florencia Carrillo; Lic. Natalia Bonzi; Lic. Antonela 
Capello; Lic. Rocío Martín, nutricionistas 

 

 

la obesidad son emociones que pesan 

F.C. 

el paciente obeso no tiene manera de cuantificar su esfuerzo 

A.C. 

la dieta es totalmente secundaria para el paciente con obesidad 

R.M. 

lo que hace sufrir y te enoja no lo sostenés en el tiempo 

N.B. 

 

 

 

 

VI.1. La obsesión de la obesidad por dietas demuestra que es una de sus variables 
determinantes 

 

Margarita Scotta – Continuamos con este ciclo de “Conversaciones” mientras 
intentamos aprender a vivir distanciados. A los pacientes con obesidad les ha afectado 
la situación actual porque necesitan de la regularidad de consultas presenciales. En 
realidad, a mí me gusta decir “cuerpo presente”, porque presenciales son todas, hay 
presencia on-line, no hace falta que esté una persona de carne y hueso para sentir su 
presencia. Nos habitan tantas presencias de personas que ya no están. Vivimos 
acompañados de presencias. El tema es que no se puede hacer relación sin cuerpo 
presente, el otro no nos llega y es imposible aprehender algo del otro. Además, la 
obesidad ya es estar en problemas con el cuerpo.   



Hoy conversaremos con las cuatro nutricionistas del Equipo juntas porque realmente 
entre ellas, uno siente que hay un equipo. No sé si todas las disciplinas que 
conformamos el Equipo Multidisciplinario tenemos a su vez un equipo. Habría que ver 
la particularidad de cada formación y pensar si se han generado equipos dentro del 
Equipo. Creo que ellas lo han logrado. 

A mí me gustaría preguntarles: ¿Cómo llegaron realmente a funcionar de es5e modo? 
Porque muchas veces se dice “equipo” y realmente no lo hay.  

Me gustaría también hablar con ellas el tema tan problemático de las dietas. Se dan 
dietas y a la vez ya sabemos que las dietas no van. Bueno, mejor dicho, sí van. Pero 
tenemos que poder leer los efectos de las dietas, el impacto que han tenido y siguen 
teniendo sobre la obesidad. Poder leer el campo de relación entre esos fenómenos. Tal 
vez la conversación nos despeje un poco estas preguntas con el método dialéctico 
socrático de este ciclo de “Conversaciones…” 

Otro punto es, el trabajo que las nutricionistas hacen sobre los hábitos humanos. Por 
un lado, parece haberse demostrado que los hábitos son fundamentales para mantener 
un equilibrio en el modo de vida –un equilibrio entre el peso y la salud. Pero, por otro 
lado, resulta que los hábitos tienen otra cara aplastante. Los hábitos, las rutinas, nos 
arrasan ¿Qué estamos diciendo si no cuando expresamos: “El trabajo me encantaba 
pero ya se me hizo rutinario y quiero largar todo, necesito cambiar de lugar”? O 
cuando las parejas dicen “nos mató la rutina”. ¿No se está diciendo también algo del 
orden de los hábitos que nos anula las ganas y nos hunde en el tedio por su 
reproducción y el riesgo de siempre lo mismo?  

Me gustaría conversar con ustedes acerca de esas caras contradictorias del hábito. 
Ustedes apuntan a reforzar hábitos pero a la vez tienen el desafío de hacerlo de un 
manera que el hábito no nos pasa por encima.  

Florencia es línea fundadora -es una expresión de Alejandro Marcolini en un asado: 
“Hay algunos de nosotros que estamos en la línea fundadora”. Y ella está desde hace 
20 años, desde los inicios. Danos alguna reflexión de tu experiencia, Flor.  

Florencia Carrillo – Sí; estoy desde los inicios. Fui cambiando mucho mi punto de 
vista con la patología de la obesidad. Incluso hoy, la veo totalmente diferente que al 
principio. Somos un equipo, sí, estamos reunidas. Siempre tuve presente la frase: “Si 
querés ir rápido, anda sola. Si querés ir lejos, anda en equipo”, así que para mí el equipo 
es sumamente importante. Me gusta mucho el trabajo grupal y me gusta mucho el que 
formamos.  

Una reflexión: al principio veía la obesidad como una patología más. Le daba una dieta 
al paciente, lo guiaba para bajar de peso y no mucho más. Y con el correr del tiempo te 
das cuenta que la razón de la obesidad no es por comer mal o no hacer ejercicio físico. 
En realidad, la obesidad es una emoción. Los pacientes vienen con cargas y les pesan 
las emociones. Diría que les pesan todos los sentimientos, les pesa todo.  Me fui dando 



cuenta de eso a lo largo de este tiempo de trabajo, se trata antes que nada de ver cómo 
está emocionalmente el paciente, abordarlo desde ahí y orientarlo a encaminarse. A 
otros pacientes puedo darles solamente dietas y andan bien; atiendo pacientes 
oncológicos y ellos necesitan una dieta específica para su patología. Pero como la 
obesidad son emociones que pesan hay que ver cómo las llevamos, cómo las 
acarreamos o si nos podemos sacar esa mochila; no existe una dieta para obesidad.  

Ahora, como vos decías, nos hace falta estar cuerpo a cuerpo con nuestros pacientes 
¿Cuánto podemos decir por video llamada de whatsapp? Este tiempo no se han sumado 
tanto los pacientes por video llamada como esperábamos, porque realmente el paciente 
necesita, como nosotros también, vernos, hablar, observarnos. No me llegan las video 
llamadas, me resultan raras. Ver cómo se siente el paciente, el contacto en nuestra 
consulta se extraña, tanto ellos como nosotros. 

Margarita Scotta – Sí; en la video llamada, en las pantallas, hay imágenes y no se 
puede establecer vínculo con una imagen proyectada. Estamos apuntando al cuerpo en 
este tratamiento y para decir cosas que cuentan es necesario tener una relación que se 
está generando poniendo el cuerpo.   

Antonela Capello – Respecto a las dietas, el paciente con obesidad espera resultados 
numéricos porque tiene el chip: “¿Cuánto voy a bajar en determinado tiempo?” Y si no 
tiene la balanza, no encuentra la manera de cuantificar su esfuerzo.   

Natalia Bonzi – Quizás el paciente se puede pesar por su cuenta pero no es lo mismo 
que uno lo controle o le mida la cintura, la cadera, el cuello. Son limitaciones de la 
consulta on-line. 

Rocío Martin – En la video llamada vamos a lo específico, a lo estrictamente 
nutricional, a la comida y no es tan relajado como una consulta, donde se amplía más y 
nos ponemos a hablar de otras cosas. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes también, 
que en video llamada es muy escueto lo que pasa. Supongo que nos faltan también a 
nosotras las herramientas para adecuarnos a esta modalidad, pero se vuelve más frío.  

Natalia Bonzi – Quizás no hablás tanto de sus emociones como decía Flor, de su 
ánimo, de qué le pasó este mes, no se da lugar a esa charla más profunda, a lo que siente 
el paciente. Entonces, en video llamada es más preguntar cómo le fue, si se pesó, que 
nos mande alguna foto, es muy rígido el intercambio y no es nuestro estilo tampoco. 
Creo que nosotras somos un Equipo porque tenemos un mismo estilo. 

Antonela Capello – Claro; formamos un equipo porque tenemos la misma línea de 
tratamiento y el mismo criterio de atención. No damos dietas estrictas. Y la primer 
consulta que hacemos las nutricionistas no es una consulta nutricional en lo más 
mínimo, son preguntas acerca de cómo vive, cómo es su familia, se indaga un poco por 
qué llegó al estado de obesidad; entonces, la parte psicológica es muy importante en lo 
nutricional.  



Antonela Capello – El ¿por qué? Si no hablamos de eso es imposible trabajar –y ahí te 
lo dejamos a vos, Margarita.  

Margarita Scotta – Bueno, a veces los pacientes hablan más con ustedes de ciertas 
cosas que con las psicólogas.  

Natalia Bonzi – Porque como decía Flor, en gran parte, el origen de la obesidad son las 
emociones, la experiencia y las vivencias, su historia, su infancia, sus costumbres. 
Hábitos que no se generaron en los últimos años sino que vienen desde hace tiempo.  
Entonces, es inevitable hablar acerca de qué le pasa y qué siente. No es posible que vos 
abordes meramente lo psicológico y nosotras lo alimentario. Tampoco estaría bueno, me 
parece.  

Margarita Scotta – Claro, vieron lo que nos pasa a los psi, todos los profesionales del 
Equipo intervienen en el aspecto psicológico, no puede ser de ese modo. En cambio, 
nosotras no intervenimos en lo específico de ninguno de ustedes porque no nos 
formamos en ese saber, aprendemos de ustedes. De todos modos, cada disciplina 
interviene en lo psicológico desde una posición totalmente distinta.    

Florencia Carrillo – Ustedes pueden aportar y ayudar mucho en el aspecto nutricional. 

Margarita Scotta – Sí; pero en lo específico no. En cambio, en el aspecto psicológico 
hay intervención intuitiva de parte de todos y muy lograda. La prueba de que esto 
sucede, es que el paciente vuelve, sino se va a otro equipo. Nosotras, sí, podemos 
reforzar o ayudar a afirmar algo que han orientado ustedes, porque lo escuchamos en 
un segundo momento. 

Rocío Martin – Eso ya es un montón. Es lo que Flor planteó cuando empezó, creo nos 
pasó a todas, nos fuimos dando cuenta que es totalmente secundaria la dieta para el 
obeso. En otro tipo de pacientes que atendemos, por ejemplo, con patología renal, son 
relevantes los números y sentarnos atrás de cálculos numéricos; igual en los  pacientes 
con enfermedades cardíacas, hay que sacar cálculos con el sodio. Cuando te sentás ante 
el paciente obeso, ya conocen las dietas.  

Se habla de dietas en un sentido general, se hace una dieta hipercalórica o hipocalórica, 
pero el concepto “dieta” implica poner límite a rajatabla. Por eso, elegimos hablar de 
hábitos para ir modificándolos y despegarnos de entregar la hojita y sus lineamientos. 

Florencia Carrillo – Le prendería fuego a la palabra “dieta”, como planteaste en tu 
charla Marga, “¡Quemá la balanza!”  

Margarita Scotta – ¿Y cómo la nombramos de otro modo? Busquemos otras palabras… 

Florencia Carrillo – Plan alimentario.  

Natalia Bonzi – Hace un tiempo que se habla de plan alimentario o plan nutricional. El 
término “dieta” ya se dejó –pero es verdad que siguen insistiendo con el término por 
todos lados. 



Margarita Scotta – La palabra que circula y quedó impuesta es “dieta”, no se deja 
sustituir por nada. 

Natalia Bonzi – Es difícil de sacar, tenemos la dieta proteica, la dieta de la sopa, la 
cetogénica, hay millones de dietas y siempre surgen nuevas. 

Margarita Scotta – Las “dietas locas”, porque algunas son realmente una locura. 
Cuando los pacientes me cuentan las que han probado, a veces con vergüenza, de todos 
modos los alivio, está bien probar de todo para salir de la obesidad, eso habla bien de 
ellos, porque no se resignaron a quedarse en un lugar de tremendo malestar con su 
cuerpo. Las dietas son el intento de las personas para sentirse presentes en su síntoma 
de lucha contra la comida; por eso, toda dieta requiere un esfuerzo tremendo y 
agotador. 

Natalia Bonzi – Hay muchas dietas y hoy la gente tiene acceso por internet, dejaron de 
ser competencia de especialistas. Entonces, el paciente con problemas de peso, si quiere 
hacer una dieta de la inmensa oferta que circula, la va a hacer, no nos necesita a 
nosotras para ponerse a dieta. Por el contrario, nosotras nos proponemos que el paciente 
haga un proceso de educación alimentaria. Tenemos que lograr su comprensión de que 
tiene que aprender y cambiar sus hábitos. Aprender a comer para que lo pueda sostener 
en el tiempo, no en un lapso acotado. La dieta ¿Cuánto dura!? ¿15 días, 1 mes?  

Antonela Capello – Esa es la pregunta: ¿Uno puede hacer una dieta por el resto de su 
vida? Prohibirte una medialuna por el resto de tu vida porque el plan hipocalórico dice 
que no debes comer harinas. ¿Podes hacerlo por el resto de tu vida? ¿O lo mejor sería 
aprender cada cuánto comerla? 

Utilizo con los pacientes dos palabras: Habitual o eventual. Lo que habitualmente uno 
tiene que hacer es comer saludable; esto quiere decir, una alimentación sana, lo más 
completa posible y armónica. Y eventualmente puede comer algo que sienta rico. 
También está permitido, también debe ser así. No tenemos que funcionar con el “todo o 
nada”. “Me puse a dieta y arranqué”, eso tenía un inicio y un final. Abramos la 
pregunta: ¿Y qué pasaba cuando dejábamos esas dietas? La respuesta lo dice: es por eso 
que los pacientes conocen todas las dietas y después vuelven a la obesidad.  

Margarita Scotta – Entonces las dietas se demostraron una variable responsable de la 
obesidad.  

Natalia Bonzi – Es que de un extremo restrictivo pasas a otro extremo. 

Margarita Scotta – De lo restrictivo se desemboca, inexorablemente, en el descontrol. 
Sigamos con dispositivos de control y el único destino será el descontrol. En cualquier 
aspecto de la vida; empezás a controlar a tu pareja y se descontrola más.  

Rocío Martin – Lo que prohibís atrae.  

Natalia Bonzi – Lo prohibido atrae más en todo sentido de la vida.  



Margarita Scotta – Necesitamos una dosis de prohibición para poder funcionar y 
relanzarnos hacia la búsqueda de algo que nos atrae. La prohibición crea el deseo, no 
es que está el deseo y luego le cae la prohibición. Es como las piedras en los arroyitos 
de Córdoba, son obstáculos sobre los que el agua salta con más fuerza. Nos habitan 
esas contradicciones; porque en algún punto, el paciente viene a pedir que le pongan 
en funcionamiento una prohibición. Muchos me dicen: “Yo quiero que las 
nutricionistas sean más rigurosas”.  

Antonela Capello – Porque están “chipeados” de esa manera. Piensan que el objetivo 
es sacar las harinas; es decir, prohibirlas. Una de las preguntan más frecuentes es si 
pueden sacar las harinas.  

Florencia Carrillo – Hay pacientes que necesitan un control más estricto, en esos casos 
hay que revisar la frecuencia de las consultas. Cuando los pacientes me preguntan: 
“¿Puedo comerme una hamburguesa?” Reflexiono y me gusta decirles que no es lo 
mismo que coma la hamburguesa con alguien que se lleva bien, a comerla con alguien 
que no quiere en un ambiente tensionado. Esa hamburguesa le va a caer diferente. Por 
eso, Anto decía que evaluamos el contexto, con quién come, en qué clima lo hace; el 
acento no está puesto fundamentalmente sobre “lo” que come. La sencilla ensalada de 
lechuga compartida con alguien que no soporto, me va a caer mal tres días seguidos y si 
como un choripán con alguien que quiero, me cae fabuloso. Se juegan muchas cosas en 
el momento de comer. 

Rocío Martin – Eso pasa cuando se almuerza con compañeros de trabajo, por ejemplo, 
con quienes el paciente no tiene ganas de estar y esa comida termina asociándose con 
los sentimientos. No es la comida en sí, si no la persona que tiene al lado, ya sea padres 
o pareja. La comida termina siendo un segundo plano en realidad. El tema es con quién 
comparto la comida, cómo me afecta a mí y por qué como de una manera u otra.  

Antonela Capello – Los pacientes lo hablan con nosotras. “Tuve un atracón” y tenemos 
que preguntarle por qué, qué le pasó, con quién estaba ¿hubo angustia o enojo? El 
atracón no se da porque tuviste ganas de comer sino por algo puntual que merece 
trabajarse psicológicamente.  

Margarita Scotta – Ustedes están haciendo, entonces, un desplazamiento desde la 
comida, como eso que se incorpora por necesidad de alimentarse para vivir, hacia el 
otro del paciente. 

 

VI.2. El hambre sin saciedad y la imagen rechazada en la obesidad 

 

Antonela Capello – Hay dos maneras de comer: Un hambre emocional y un hambre 
fisiológico. En el hambre emocional “te tragaste el problema”, lo que querías decir. El 
hambre fisiológico es el real, es el que pide tu cuerpo.  



Margarita Scotta – Empieza a estar muy contaminado el impulso del hambre. Tendría 
que regularse por ciclos de ingestas pero la saciedad en la obesidad no se siente. En 
realidad, se busca otra cosa en la comida. ¿Quién come para alimentarse por los 
nutrientes que le aporta? 

Antonela Capello – La comida libera endorfinas, una hormona del placer, por lo tanto 
se come por placer. 

Natalia Bonzi – Algo que trabajamos mucho con el paciente en las consultas es que 
aprenda a diferenciar el hambre real del hambre emocional, ya que ambos se tratan de 
diferente manera. Y muchas veces uno empieza a hacer dieta sin tener en cuenta esta 
diferencia que es muy importante, porque tanto el hambre emocional como el real con 
las dietas aumentan y se vuelven cada vez peor. 

El hambre real es el hambre fisiológico, la falta de comida que se siente por no comer 
por varias horas y por comer de manera insuficiente. El cuerpo empieza a manifestarlo 
con dolor de cabeza o de estómago y con mal humor. Este aparece de a poco, se está 
abierto a varias opciones, se para cuando está satisfecho, no se siente culpa al terminar 
de comer y las elecciones de comida en general son más sanas. 

El hambre emocional es el más difícil de dominar y regular, ya que hace que tengamos 
hambre todo el tiempo y que nada nos llene, porque el cerebro utiliza a la comida para 
evadir problemas, emociones y pensamientos. Suele darse con atracones, comidas de 
mala calidad o picoteos. Suele aparecer de golpe, se come lo que sea, cuesta más 
satisfacerse, se siente culpa y suelen ser elecciones menos sanas. 

Lo que solemos pedirle al paciente en estos casos, es que trate de diferenciar al hambre 
real del hambre emocional y en el caso de este último que trate de detectar qué le pasó 
en ese momento de atracón o picoteo, si sentía aburrimiento, estado de nerviosismo, 
enojo, o el sentimiento que fuera, para así trabajar junto con la psicóloga la causa del 
hambre emocional. No es un trabajo sencillo, lleva tiempo y mucha constancia. 

Margarita Scotta – Los pacientes siguen enviando saludos y nos acompañan en la 
conversación; expresan en sus comentarios que quieren volver, pero no pueden viajar. 
Me quedo pensando que la pandemia obesidad es tan grave como la pandemia covid, 
pero no provocó nunca tanto estado de alerta. 

Antonela Capello – Lo que pasa es que la obesidad nunca se ve como una enfermedad. 
Lo que se dice es: “Soy diabético, soy hipertenso, tengo problemas renales”, pero si 
estás obeso, sos el gordito, no se considera enfermo. Ese es el gran problema.  

Margarita Scotta – Una paciente nos escribe en un comentario: “Yo charlo mucho con 
las nutricionistas, me hace muy bien y siempre se acuerdan de detalles importantes de 
mi familia y míos. Es muy bueno eso”. 

Antonela Capello – Es que los pacientes también forman parte de nuestra vida. Hay 
que pensar que los vemos muchas veces a lo largo de todo un tiempo de tratamiento.  



Natalia Bonzi – Los pacientes nos dicen que los escuchamos, que en otros lugares van 
5 minutos, los pesan y listo. Escuchar al paciente me parece que es muy importante y 
realmente lo hacemos. Quizás a veces en lugar de 15 minutos estamos más tiempo con 
un paciente porque lo necesita, le damos ese tiempo.   

Rocío Martin – Sí. Por otro lado, también hay pacientes que vienen y enseguida se 
paran al lado de la balanza y se empiezan a descalzar. Tenemos que evaluar al paciente, 
si tiene ganas de charlar o no. Generalmente los hombres son más distantes para hablar 
de lo que les pasa, quieren pesarse y finalizar la consulta rápido, algunos toman la 
actitud de hacerla casi de pie, ni se sientan, como un trámite. Y a veces uno tiene que 
indagar un poco más porque no es solamente pesarlos y hacer las típicas preguntas, si 
hace una correcta masticación, si toma agua; es ir un poquito más allá. 

Margarita Scotta – Nos llega otro comentario: “Aparte del respaldo nutricional 
siempre alientan a no desanimarse cuando no cumplimos la expectativas suyas o 
propias”.  

Rocío Martin – Sabemos la historia del paciente con obesidad, sabemos que no ha 
logrado bajar de peso, no porque no quiere bajar de peso, porque el primero que quiere 
bajar de peso es el propio paciente, él es quien tiene las expectativas más altas. Sabemos 
la lucha que es la obesidad y no vamos a desalentarlo cuando no puede descender. 
Vamos a buscar la forma de poder ayudarlo y buscar qué tenemos que ver o qué 
estamos perdiendo de vista, para que no se vayan tan lejos del camino al que queremos 
llegar.  

Margarita Scotta – Las expectativas suelen ser muy agobiantes en los pacientes. El 
paciente con obesidad padece de excesivas exigencias que hace caer sobre él mismo, no 
se da respiro. Ahí la obesidad hace una defensa neurótica obsesiva implacable. 

Florencia Carrillo – Entonces, los invito a que se pregunten: ¿Para qué ponerse tantas 
expectativas? Es así, Marga, ellos mismos se ponen las expectativas que terminan 
siendo un peso más; nosotras, no. El peso no queremos saberlo más, queremos saber 
cómo están ellos anímicamente, cómo se van sintiendo con la incorporación de nuevos 
hábitos. En todo caso, si tenemos alguna expectativa para nuestros pacientes, es de una 
mejor vida, más calidad de vida y una salud emocional mejor.  

Les digo a los pacientes, piensen: No sé si me pondría tantas expectativas respecto al 
peso, si no tal vez en mejorar otras cosas.   

Natalia Bonzi – También el paciente viene con la perspectiva de pasar de una a otra 
dieta. Y esas dietas, lo que toman como objetivo es que baje el número del peso. Esa 
estructura proviene de hacer un plan muy restrictivo. Y a veces es mejor bajar 4 kilos 
por mes que 6 kilos. Al principio, nuestros pacientes llegan con ese tema del peso, de 
estar muy pendientes de cuánto bajaron o si no bajaron. Si no bajan se deprimen, se 
enojan, se frustran. Vamos tratando de ayudarlos a pensar de otro modo: no es 
solamente el peso lo que nos importa en el tratamiento. Hay otras variables importantes: 



cómo está metabólicamente, cómo mejoran los laboratorios, cómo está de ánimo, si 
realmente está haciendo los cambios y si puede manejarlos. Hay varios aspectos de la 
vida que van cambiando durante el tratamiento que les proponemos. Insistimos: no es 
sólo el peso.  

Margarita Scotta – Claro; si alguien está con unos kilos de más y está sano 
metabólicamente ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque la humanidad va 
transformándose en ese camino, los seres humanos vamos a ser más gorditos, vamos a 
pesar más –así lo anticipan estudios con proyecciones- y, además, a medida que se 
tienen más años, la tendencia normal es engordar.  

Natalia Bonzi – Estamos evolucionando a un cuerpo con más kilos; así es.  

Margarita Scotta – Entonces si seguimos con estas exigencias, se nos va a complicar la 
vida y la enfermedad neurosis será la más alarmante –que ya lo es, según mi criterio. 

Antonela Capello – Es la imagen que venden la publicidad y las marcas a la sociedad, 
la imagen de la salud es la persona flaca con el pantalón ajustado. Es más, hay pacientes 
obesos que quieren lograr eso y tenemos que explicarle que no lo van a lograr si tienen 
una historia de obesidad. Y, además, esa imagen tampoco es saludable. Alentamos a los 
pacientes con obesidad a quererse más ellos, porque vienen con auto-boicots 
permanentes. No se quieren, no se observan en el espejo.  

Margarita Scotta – El tema del rechazo a la propia imagen, a veces es muy fuerte, sí; 
incluso hay odio a la imagen, propia o de ese otro que está detrás del espejo. Habrá 
que ver quién es o qué mirada les viene desde ese fondo.  

Antonela Capello – Es frecuente que pacientes operados me digan que no se ven los 
cambios. Cuando les pregunto al respecto es porque previamente no se han observado. 
Apenas indago un poco, encontré que los pacientes no tenían un espejo para cuerpo 
entero en la casa. En general, tienen espejos solamente para el rostro. Entonces, ¿cómo 
iban a notar un cambio si no se veían? No se sacaban fotos tampoco.   

Margarita Scotta – La obesidad tiene que ver con haber perdido un punto de vista de 
uno mismo, para mirarse. Los pacientes también relatan un extraño fenómeno de 
percepción de sí mismos: se ven gordos y se rechazan en una foto, pero no se ven así en 
el espejo. Lo que me prueba que el punto de vista desde el cual se miran puede variar y 
es la clave para entender qué pasa acá. 

Antonela Capello – Totalmente. Es que tienen que re-encontrarse primero, pero para 
eso tienen que empezar a quererse. Y desde ahí ponerse la meta para mejorar, haciendo 
un trabajo para lograrlo.  

Margarita Scotta – Nos comenta una paciente su experiencia: “Es cierto lo del espejo. 
No tengo espejo y por ahora no quiero tenerlo. Espero que en breve”.  



Antonela Capello – A muchos les pasa, sí, es muy frecuente en obesidad, es porque 
quieren ver resultados primero antes de mirarse en un espejo; creo que es por la culpa y 
la vergüenza que sienten al observarse.  

 

VI.3. El episodio del atracón como un accionar fuera del cuerpo y la imposibilidad 
de pensar 

 

Margarita Scotta – Nos llega una pregunta. “¿Cómo desviar el pensamiento del 
aspecto impulsivo a la hora de ingerir alimentos?”  

Florencia Carrillo – Es importante en el momento del impulso a “picotear” pensar por 
qué lo vamos a hacer. Frenarse un segundo y pensar de qué manera va a comer, qué se 
está metiendo en la boca, qué está agarrando.  

Rocío Martin – Es importante planteárselo; porque a veces uno lo come por comer y en 
realidad puedo frenarlo, no sé si quiero. Quizás falta poner el freno y pensarlo, intentar 
en ese momento aclararse si es un impulso, si realmente quiero y por qué. A veces, a 
algunos pacientes, les sirve ante esa situación poner un freno y salir a dar una vuelta a la 
manzana.  

Florencia Carrillo – Ese es el impulso: estar mal con algo y querer sacarse esa carga en 
el momento. Pero hay que ver qué carga es, por qué vas hacia el alimento y no a hacer 
otra cosa como escuchar música o caminar. En ese momento para mí lo más importante 
es pensar el por qué.  

Natalia Bonzi – Es como un auto castigo, un auto boicot, siempre sobre ellos mismos. 
Es comer y atacarse ellos en el mismo impulso; les va a hacer mal y lo saben, pero son 
segundos donde sienten que las emociones están ahí.  

Antonela Capello – Le respondo a la paciente y a todos que piensen en armarse 
ambientes seguros para ustedes mismos. Si vos sabés que tenés compulsión con las 
papas fritas, no tengas en tu casa. Y si tenés ganas de comerlas y estás en tu casa, lo 
pensás, lo deseás, te vestís, salís afuera, caminás, vas al kiosco. Tuviste muchas etapas 
para tomar conciencia si querías eso o no. Y cuando llegás al kiosco lo compraste 
porque realmente las querías, no porque las tenías a mano y te peleaste con tu novio y 
entonces agarraste las papas fritas sin pensar.  

Florencia Carrillo – Y en ese momento lo podes comer sin culpa, porque la culpa es 
tremenda y produce gran caída del ánimo.  

Antonela Capello – Sí, porque tuvo mucho tiempo para pensar cada una de las etapas.  

Margarita Scotta – Claro; la culpa aparece después. La impulsividad es más rápida. 
La culpa requiere de toda una vuelta para aparecer en el ser humano, es lo que 



aparece después de la acción porque permite que aparezca la persona en relación a lo 
que ha hecho. Por eso, decimos que la culpa subjetiva, hace aparecer el sujeto que 
estaba ausente en su propia acción.  

Florencia Carrillo – Comer un paquete de papas fritas no es malo, no hay que sentir 
culpa, podemos comerlo pero no compulsivamente.  

Rocío Martin – Para poder disfrutarlo. Compulsivamente no hay disfrute. Muchas 
veces es lo primero que tengo adelante, pueden ser papas fritas, alfajores, bizcochos o 
cualquier otra cosa que tal vez ni me gustaba tanto, pero me ganó el acto impulsivo de 
comer y saciar algo en ese momento.  

Margarita Scotta – Lo que ustedes sugieren hacer, conseguiría traer a la persona, que 
esté presente, ahí donde no estaba.  

Florencia Carrillo – En ese impulso no estaba, claro.  

Rocío Martin – Es como si fuese un accionar fuera de su cuerpo. Como si el cuerpo 
actuara solo pero, en realidad, nosotros llevamos al cuerpo a que actúe. Entonces, si 
puedo pensar antes, no lo hace solo. 

Natalia Bonzi – Poder hacer consciente ese impulso y esa acción. Porque antes, 
evidentemente, lo que hacía de forma inconsciente era el intento de desagotar 
emociones en ese atracón. Pero al pensarlo, preguntarse y hacerlo consciente, se puede 
ir manejando de a poco.  

Antonela Capello – Es muy importante buscar otras maneras de placer. La comida da 
placer y entonces cuando uno está bajón, angustiado, va a buscar ese placer. Pero 
podemos buscar otra opción, bailar, caminar, pintar, llamar a un amigo. Siempre vamos 
a tener problemas y emociones que nos afectan, la cuestión es no buscar descargar con 
la comida.  

Margarita Scotta – Pero porque no hay descarga posible, al contrario, se refuerza la 
carga. Lo que pasa con el momento compulsivo es que no hay placer –ese sería el 
problema.  

Antonela Capello – No busca el placer.  

Margarita Scotta – Lo busca, sí –quizás; habrá que ver investigando un poco- pero allí 
rompió el principio del placer como regulador del funcionamiento y fue más allá. Es la 
ruptura de la posibilidad de sentir placer, por eso es tan complicado el atracón como 
episodio compulsivo, tiene elementos muy complejos. Se siente placer cuando las cosas 
tienen límite, medida y están acotadas simbólicamente. Psicológicamente, es un 
episodio serio, grave, el arrastre fuera del placer porque se desaparece respecto de la 
acción de uno mismo. El deseo no es el placer. 

Florencia Carrillo – Hay desaparición de persona.  



Margarita Scotta – Claro; con la resonancia siniestra que nos trae. Pero, como en el 
caso de nuestros pacientes es con la comida queda como “el gordo comilón” o “el 
tentado que no para”, da para la broma, un chiste y los sobre-nombres burlones. 
También, se puede utilizar para recibir el reto de otro: “¡Pará de comer!”, ya sea 
como agresión o como una forma de seducir, incluso provocar o vengarse. Seguro se 
infantiliza peyorativamente o se menosprecia el episodio de muy distintas maneras y 
hasta se le quita lo inquietante. 

Antonela Capello – Sí, como que come porque quiere comer y queda sin decirse por 
qué le pasa eso. 

Margarita Scotta – Abordando todo ese campo de relación entre una persona y la 
actuación de sus impulsos, creo que estamos cada uno de los miembros del Equipo 
Multidisciplinario interviniendo en el tipo de relación que se establece entre el 
“desaparecido” y su “acción”.  

Antonela Capello – Lo traemos al aquí y al ahora.  

Margarita Scotta – Claro. Y entiendo que no es algo que nos pase únicamente con la 
comida, nos sucede en tantas esferas de la vida. Es más, alguien puede vivir toda una 
época de su vida accionando, haciendo cosas y no estaba presente en su acción, puede 
haber quedado atrapado reproduciendo un síntoma en la vida amorosa; y, entonces, 
está desaparecido en ese aspecto de su vida. Como psicoanalista, he recibido consultas 
en momentos de divorcios muy feroces donde alguien, pensando –como sugerían 
ustedes- después dice: “Yo, en realidad, nunca decidí ponerme en pareja con esa 
persona”, “no fue mi decisión”. No estaba presente en su acción. Sin embargo, uno 
puede decir: bueno, nadie lo encadenó, estuvo ahí, se casó, pero son prejuicios de la 
conciencia. 

Rocío Martin – Se le podria decir lo mismo a la persona que tiene atracones: “Nadie te 
metió la comida en la boca” o “nadie te obligó a comprarlo”; pero son decisiones, a 
veces más y a veces menos conscientes.  

Margarita Scotta – Hay un umbral que se atraviesa, en lo que marcas, entre 
consciencia e inconsciente, sí. Rocío, vos pensás que siempre hay una decisión. Es 
interesante tu posición respecto del fenómeno. 

Rocío Martin – Sí; lo que pasa es que el paciente a veces se da cuenta tarde adónde 
llegó o qué grado de obesidad alcanzó. De repente, tiene 30 kilos de más. ¿Y qué pasó 
en el medio? 

Margarita Scotta – Un parpadeo. Que puede durar 10 años. 

Antonela Capello – Porque no se observan. Fíjense que no tienen espejos, los pacientes 
nos cuentan esto. No quieren saber qué está pasando. Está pasando pero no lo quieren 
saber, ni ver.  



Margarita Scotta – Leo otro comentario de una paciente que conversa con nosotros: 
“Lo que pasa es que es una enfermedad que avergüenza. Y a uno le da vergüenza 
reconocerse obeso.”  

Florencia Carrillo – Entonces, empezar a observarse más, no tiene por qué 
avergonzarte. En estas cosas que les pasa a los pacientes es donde notamos y se 
confirma que cuesta pensar a la obesidad como enfermedad. 

Rocío Martin – Pienso que hay personas que actúan mal porque tienen mal carácter y 
los otros le dicen y él mismo también: “Bueno, es su carácter”. No lo tiene que cambiar. 
Pero la persona con obesidad, sí tiene que cambiar ese comportamiento con la comida. 
Pienso que quizás sean dos tipos de impulsos diferentes o pueden ser iguales impulsos 
pero que en la vida se manifiestan de distintas maneras y se terminan diferenciando por 
el modo en que aparecen.  

Margarita Scotta – La lógica psicológica pareciera ser la misma, lo que cambia es el 
objeto, en un caso es “comida” en el otro son “palabras”: Comida, atracón; palabras, 
contestaciones violentas. Alguien puede comer como habla; o hablar como come.  

Rocío Martin – En un caso se acepta más que en el otro, son más toleradas las malas 
contestaciones; en cambio, la comida muchas veces funciona como un tabú. “Es gordo 
porque come” y punto. Y muchas veces, incluso hablándolo con los pacientes, no es que 
comen tanto -es verdad lo que dicen- porque estamos ante una patología; los pacientes 
no mienten cuando nos dicen esto. Entonces, hay que ver muchos aspectos.  

Antonela Capello – Las personas con obesidad tienen la suerte de que es una 
enfermedad que se puede tratar y es posible tener muy buenos resultados. Tengan en 
cuenta esa posibilidad. Si buscan ayuda hay equipos, como el que tenemos nosotros, 
que trabajamos todos los aspectos. Es una patología que no podemos curar pero 
tratamos de sobrellevar con logros reales en el camino.  

Natalia Bonzi – Son etiquetas que la gente tiende a ponerse y, lamentablemente, 
funcionan como nombres: “Soy obeso”; “soy asmático”; “soy diabético”. Cuando, en 
realidad, puedo decir que “tengo asma”, “tengo diabetes”, “tengo obesidad”. Si “tiene 
obesidad” es una enfermedad que le tocó vivir ¿qué puede hacer? Buscar tratarla, pedir 
ayuda y confiar que va a poder con esa dolencia. Pero en nuestra sociedad, obesidad 
está mezclada con lo estético, con las desmedidas exigencias, cómo deber ser y la 
discriminación. Hay muchos factores que hacen que el paciente con obesidad se sienta 
obeso y no pueda dejar de sentirse así. Por lo tanto se siente mal, se percibe con fealdad 
y hasta se piensa inferior a otros.  Otras enfermedades no generan tanto auto-desprecio. 
Pensemos que en muchos trabajos no toman a la gente por ser obesos. Entonces, no 
pueden trabajar. Y me refiero a trabajos administrativos donde no implica un riesgo, por 
ejemplo, un camionero sí puede dormirse repentinamente en la ruta por apneas o no 
entrar en el asiento del camión porque no cabe en distancia con el volante.  Nosotras 
percibimos la discriminación con la obesidad en los pacientes y ellos la reciben de la 
sociedad todo el tiempo. 



Florencia Carrillo – Con el correr de los años, ha venido cambiando un poco, hay más 
apertura con la sexualidad, el lesbianismo, los movimientos por la diversidad de 
cuerpos, el bullying. Está mucho más abierta la sociedad a estas transformaciones; pero, 
en cada persona, aún hay mucho sufrimiento y no se da la aceptación; noto un tabú para 
observarse y ponerse un traje de baño. Esas actitudes retrasan la decisión de mejorar. 

 

VI.4. La moda de las dietas y el esfuerzo que encarna el paciente con obesidad para 
ser protagonista de su lucha 

  

Margarita Scotta – Nos llega otra pregunta: “¿Qué opinan de los ayunos 
intermitentes?”.  

Primero les quería preguntar si discuten mucho entre ustedes siendo cuatro. 

Antonela Capello – Justo lo estuvimos discutiendo al interior de nuestro Equipo. El 
ayuno intermitente tiene buenos resultados, vimos los buenos resultados en pacientes. 
Pero nos preguntamos si es normal ayunar. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? 
Volvemos a una dieta de moda que tiene efectos positivos en el peso del paciente, pero 
es  solamente apuntar al peso.  

Rocío Martin – Nos planteamos también una pregunta: ¿Es el hecho de ayunar lo que 
nos hace bajar de peso o porque salteamos una comida estoy bajando la cantidad de 
calorías que consumo? Entonces, si yo manejo las mismas calorías en 6 comidas, o en 3 
comidas, el cuerpo también va a bajar de peso. Me parece que hay que hacer una 
adaptación al caso; no voy a llevar a un paciente a que ayune y se sacrifique. Algunas 
corrientes dicen que “es algo natural del cuerpo”, pero si yo me levanto con hambre, no 
es natural tener que esperar 6 horas para comer.  

Florencia Carrillo – A mí, ayunar 12 horas me daría ansiedad. Comería más.  

Antonela Capello – Y muchos pacientes que se acercan a consultarnos por obesidad ya 
venían con ese tipo de dietas: cenas importantes, desayunos inexistentes. El paciente 
con obesidad tiene esa rutina ¡Y tiene obesidad! 

Rocío Martin –No necesariamente pasar tantas horas sin comer da como resultado una 
pérdida de peso. Generalmente quienes hacen ese tipo de cambios, también hacen otros 
cambios; por ejemplo, cambian el tipo de comidas y ese podría ser el factor 
determinante para el descenso, porque el hecho no es solamente que cambiaron el 
horario de comer, sino también el tipo de comida. Raramente el paciente hace el ayuno 
sin cambiar la calidad de lo que comía antes. 

Margarita Scotta – O sea, no es posible saber qué llevó a bajar de peso. 



Rocío Martin – No; porque una misma dieta en dos personas no da los mismos 
resultados. Por otro lado, también está nuestro criterio como nutricionistas, han venido 
pacientes comentándonos que hacían ayuno intermitente y no le decimos que lo dejen 
de hacer, porque les está funcionando. Vamos a ver otras cuestiones; ejemplo ¿qué 
resultados dará su laboratorio?  

El ayuno intermitente es algo muy viejo, se dejó de hacer y ahora resurge como la nueva 
dieta de moda. Si bien muchos estudios lo avalan, también hay otras cuestiones que nos 
quedan a nosotras como preguntas y planteos; en resumen: ¿Es realmente por el ayuno 
intermitente, por pasar esas horas sin comer que descienden de peso, o es por bajar el 
volumen calórico, o es por cambiar la calidad de los alimentos? Estas preguntas se las  
hacemos y las abrimos con los pacientes porque nuestra meta es ayudarlos, no 
fanatizarnos con dietas; quizás era la fórmula mágica y no la estábamos viendo. No 
refutamos ni decimos que no, hay que definir bien para quién y con qué objetivo.  

Antonela Capello – Como también recibimos a pacientes en consulta que venían con 
buenos resultados con esta dieta, nos preguntábamos: ¿Y si estamos privando a los 
pacientes de esta opción? Atención que también es muy difícil hacerlo, se piden 12 
horas, 16 horas sin comer aunque tengas hambre. El riesgo es cuando “abran la canilla” 
que se quieran comer todo junto.  

Rocío Martin – Hay que ver también los cambios de humor y los dolores de cabeza.  

Natalia Bonzi – Yo insisto, es otra dieta de moda más. No estamos ante ningún planteo 
especialmente diferente ni más interesante que tantos otros. Hay pacientes a los que les 
puede servir, la pueden llevar y no sufren. Otros pacientes sufren muchísimo y no es 
para ellos. Porque todo lo que sufrís y te enoja, no lo sostenés en el tiempo. Tenemos 
que buscar una propuesta que pueda sostenerse en el tiempo para tener un resultado a 
largo plazo. La convicción nuestra está puesta en la permanencia en una manera de 
comer en el largo plazo. 

Rocío Martin – A un paciente que me planteó que quería hacer esta dieta, le respondí 
que se piense a futuro. Porque una cosa es hacerlo por un tiempo pero, por ejemplo, si 
va de vacaciones, está al revés de todos. ¿Está dispuesto a hacerlo? Me respondió “no 
sé”. Entonces es imponerse un estilo que quizás resulta, te acostumbras, pero puede que 
estés yendo contra tu voluntad sin darte cuenta. 

Florencia Carrillo – A largo plazo los efectos de esas dietas son tremendas. Porque la 
haces un tiempo, te da resultado y la abandonás. Volvés a subir. A largo plazo no sirve.   

Margarita Scotta – Sigue teniendo el mismo efecto de cualquier dieta. Me quedé 
pensando qué importante son las preguntas que hagan las nutricionistas en la consulta, 
más que las variantes de dietas que ofrezcan. 

Florencia Carrillo – Exactamente; la indagación al paciente. La dieta en sí, busca 
milagros o una solución rápida y efectiva, que sea efectiva ya. El paciente quiere lograr 
un objetivo puntual.  



Natalia Bonzi – Y no nos olvidemos que en torno a las dietas de moda que se 
promocionan tanto hay intenciones comerciales y mucho dinero.  

Antonela Capello – Exactamente. No hay grandes secretos en nutrición ni variantes 
mágicas; si esas dietas fueran la solución, no habría obesidad. Si la dieta estricta hubiese 
sido buena no recibiríamos tantos pacientes con obesidad.  

Rocío Martin – Decimos “dietas” en sentido general pero hay muy distintos tipos; en 
primer lugar, veamos para quiénes están destinadas. Algunas apuntan a objetivos 
determinados y deseos volcados a un aspecto específico, por ejemplo, realizar ciertas 
actividades físicas o marcar los abdominales. Hay personas que las pueden hacer; pero 
otras personas, no podrán. Nuestro concepto es no prohibir nada. Si elegimos una dieta 
“keto” sacamos los hidratos de carbono y seguramente será efectiva. El funcionamiento 
fisiológico natural se interrumpe porque las funciones energéticas no van a ser las 
mismas y habrá que evaluar si a la larga se puede sostener. Se pueden reducir los 
hidratos de carbono pero tenemos que preguntarnos: ¿Por qué eliminarlos? En realidad, 
no se sacan totalmente porque también están presente en frutas y verduras, aunque la 
restricción puede ser muy alta según la dieta.  

Natalia Bonzi – La dieta cetónica, solamente indica verduras de hoja, que no tienen casi 
azúcar. Esas dietas son prácticamente cero hidratos de carbono. Pero los hidratos son 
necesarios, es una fuente muy importante de energía y tienen muchas funciones 
necesarias en nuestro cuerpo. Es muy dañino sacarlos completamente. Sí, podemos 
reducirlos para bajar de peso pero no eliminarlos completamente porque pasamos de un 
extremo restrictivo al otro extremo que es comerse 1 kilo de pan o 1 kilo de helado. Se 
recae en el exceso de cantidad o el atracón porque no estamos pudiendo encontrar el 
término medio, el equilibrio.  

Nosotras cuatro, y muchos nutricionistas, estamos buscando un equilibrio nutricional, 
educar y acompañar. Enseñar a buscar ese equilibro porque es lo que uno podrá sostener 
a largo plazo. Porque las dietas son periódicas, son un recurso artificial; por lo tanto, 
algo impuesto, no natural. Y lo que no es natural no es nuestro criterio como Equipo 
desde la perspectiva de la nutrición del paciente.  

Rocío Martin – Con pacientes que serán operados de cirugía bariátrica no podemos 
inclinarnos a elegir unos alimentos por sobre otros, con limitaciones rígidas, porque 
tienen menos capacidad de absorción y por lo tanto correrían el riesgo de tener mayores 
carencias de nutrientes. Si un paciente hace una dieta keto después de una cirugía 
bariátrica probablemente le falten muchas vitaminas y minerales. Si hace un ayuno 
intermitente, quizás no llegue a cubrir las necesidades y puede bajar la glicemia y la 
presión.  

Por eso, volvamos a los hábitos saludables que siempre recomendamos desde el 
principio del tratamiento porque serán los que los pacientes seguirán después durante su 
vida.  



Luego de la fase post-quirúrgica los pacientes tienen que comer lo mismo que venían 
comiendo antes, obviamente en menos cantidad porque le va a entrar menos, pero el 
concepto y la teoría es la misma.  

Margarita Scotta – Leo otro comentario antes de terminar, que es muy frecuente 
escuchar: “Me da mucho miedo no bajar lo suficiente. Me operé hace un mes y cuando 
comience con todos los alimentos temo subir de peso”.  

Seguramente viene bajando, a un mes de cirugía bariátrica es imposible no estar 
bajando de peso ¿No es cierto? ¿Por qué estará esa presión de no bajar lo suficiente? 
¿Cuántos temores anticipados se proyectan sobre el descenso de peso y el cuerpo? Que 
seguramente vienen de otro lugar. 

Natalia Bonzi – Nuestros pacientes quieren bajar y tienen miedo de subir de peso. En 
verdad, tienen miedo de fracasar y volver a subir. Ese es el fantasma. Es normal y en 
parte sirve para frenarlos un poco y que no se relajen del todo. Pero si hacés las cosas 
como hemos indicado todos los profesionales del Equipo, respetando las comidas, 
haciendo actividad física, tomando la medicación, los suplementos ¿Por qué te va a ir 
mal? 

Antonela Capello – Durante el transcurso del tiempo vas a lograr tus objetivos, más o 
menos rápido, no es lo importante. No todo es una cosa matemática o a comparar con 
otras personas, porque los pacientes suelen compararse mucho con la experiencia de 
otros. Quizás, una persona tuvo primero una meseta; y otra, la tuvo después en el 
tiempo post-quirúrgico. Me refiero a que pueden darse descensos progresivos durante 
cierto tiempo; y, en otros pacientes pueden darse mesetas en el inmediato post-
quirúrgico. Quiero decirte que te relajes y respetes los tiempos de tu proceso posterior a 
la cirugía.  

Florencia Carrillo – Como dice Nati, ¿Por qué vas a tener miedo a engordar si estás 
haciendo las cosas bien, siguiendo las indicaciones? 

Rocío Martin – Creo que ese miedo es por las historias anteriores, seguramente viene 
de otros tratamientos y de otras experiencias que tuvo. Pero ahora tiene que tomar este 
nuevo tratamiento. Siempre les digo a los pacientes que comparen lo que comen ahora –
sobre todo si está operada hace un mes- y lo que comían antes. Naturalmente vas a bajar 
de peso, más o menos pero será natural que desciendas. ¿Cuánto tengo que bajar? Se irá 
viendo con el tiempo y con el paciente. No para todos es igual. Cada paciente tiene un 
cuerpo diferente y propio; cada uno bajará de un modo distinto.  

Florencia Carrillo – A mí no me gusta pesarlos. Prefiero que se midan la ropa.  

Margarita Scotta – ¡Qué bueno, Flor! Para aflojar este pensamiento tan exigente de 
“no bajo lo suficiente”.  

Florencia Carrillo – Sí ¿Qué descenso sería “lo suficiente”? Les quiero dejar a los 
pacientes un mensaje claro y fundamental: No se queden sin disfrutar el tiempo 



posterior a la cirugía. Antes sufrían esperando porque no llegaban a la cirugía, porque 
tardaba la autorización por la obra social o no bajaban los kilos que les pedía el 
cirujano. Ahora ¿También van a seguir sufriendo? ¿Cuándo van a disfrutar? 

Antonela Capello – Sí; disfruta que llegó la cirugía, es una herramienta en la mano 
bárbara para tener un peso saludable. Pero, es una herramienta, no la solución. La 
solución está en decidir cuidarte, hacer actividad física y pasarla bien con tu logro, que 
lo vas a tener. 

Natalia Bonzi – Para concluir, entonces si el paciente alcanza antes de la cirugía los 
objetivos nutricionales que le proponemos, tomándose el tiempo que sea necesario para 
lograrlos, la cirugía tendrá muy buenos resultados. Por eso, les proponemos hacer antes 
de operarse cambios hacia una alimentación saludable1, una comprensión 
comprometida de la importancia del uso de vitaminas, minerales y proteínas a largo 
plazo, que logre estabilidad metabólica y sus co-morbilidades mejoren y un descenso 
del 10% de su peso inicial para disminuir la grasa abdominal y así reducir al máximo 
los riesgos de la cirugía. Con esas pautas que el paciente tiene que tomar como su meta 
y desafío a lograr, podemos estar tranquilos con los resultados posteriores a la cirugía en 
el tiempo de cada paciente. 

Margarita Scotta – Las quería felicitar por sus videos en el fbk del Equipo sobre 
“Cocina saludable en vivo” porque realmente transmiten amor por la comida 
saludable. Y más que imposición, dietas, control e instrucciones de cómo comer, lo 
importante es transmitir un amor por algo.   

Natalia Bonzi – La idea de los videos de cocina en vivo surgió en la cuarentena y están 
muy buenos. Nos unió mucho a nosotras cuatro, además de lo que pueda ayudar a los 
pacientes. Estábamos lejos y pudimos acercarnos a ellos por este medio, al mismo 
tiempo que a nosotras nos hizo re-encontrarnos.  . 

Antonela Capello – Y aprendimos muchas recetas. ¡Aprendimos a cocinar! Gracias a 
Flor. ¡Que se le ocurren esas ideas raras! Como dijiste al comienzo, es la línea 
fundadora, nosotras la seguimos. 

Margarita Scotta – Mantenés el empuje fundador, Flor. Transmiten mucho entusiasmo. 
Hay que poder crear las condiciones a través de las cuales algo pueda llegar a los 
otros, no es simplemente machacar. Esa otra vuelta la lograron ustedes con los videos 
en vivo: crean la comida saludable como un objeto deseable y no rechazable. ¿Y cómo 
se transmite un amor? Es una de las cosas más difíciles que hay. Nos despedimos con 
esta pregunta: ¿Cómo transmitir el amor por lo que hacemos? 
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Acerca de la difícil relación entre la obesidad  

y el movimiento del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo VII  

La rehabilitación en obesidad para el movimiento y la idea de no poder del 
paciente obeso  

Conversación con Lic. Mauricio Miguel, kinesiólogo. 

 

  

Los pacientes tienen en su cabeza  

que no pueden hacer ejercicio físico  

y sí pueden hacerlo.  

M.M. 

 

 

 

 

 

 

VII. 1. La pregunta por las razones de la resistencia al ejercicio físico  

Margarita Scotta – Hoy vamos a conversar con Mauricio, el kinesiólogo del equipo, 
dice que nos va a poner en movimiento y nos va a enseñar sobre este tema. Algo que 
seguramente vamos a conversar con él es por qué el ejercicio físico es tan resistido. 
Tengo la impresión de que es lo más resistido del tratamiento multidisciplinario. 
Quiero preguntarte, Mauricio, si vos tenés la misma impresión, cómo vivís vos esa 
resistencia y qué cuestiones pensás sobre ese tema.  

Mauricio Miguel – En primer lugar quiero decirte, que estos encuentros que has 
logrado, Margarita, tienen un solo objetivo: mantenerlos a todos ustedes, nuestros 
pacientes, informados sobre nuestras actividades, porque nuestra preocupación es que la 
adherencia al tratamiento sea la más eficaz posible. Con ese objetivo ustedes van a 
lograr sacarse los miedos de encima, las angustias, la depresión que genera este 
encierro, este aislamiento que estamos pasando.  

Primero quiero agradecerte a vos, a todo el Equipo de Cirugía y al Centro de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica porque somos un gran equipo multidisciplinario. Todos vamos 
para el mismo camino: tratar de ayudar a los pacientes, que están del otro lado, 



comunicarles cuál es nuestro mayor potencial de profesionalismo y nuestra 
responsabilidad como personal de salud frente al síndrome metabólico y en la atención 
pre y post-quirúrgica.  

Margarita Scotta – Quiero preguntarte también: ¿Por qué hablamos de 
“rehabilitación” en la obesidad y no hablamos de ejercicio físico? ¿Por qué no 
hablamos de gimnasia? A mí la palabra gimnasia me encanta, ¿por qué no es correcto 
usarla? 

Mauricio Miguel – Es muy interesante tu pregunta. Hay que entender que la obesidad 
es una enfermedad. Cuando se entiende que la enfermedad es tratada con un especialista 
en rehabilitación, vamos a entender que no es solamente gimnasia ni actividad física.  

La actividad física la realiza cualquier individuo que no tenga una alteración en su 
salud, esto quiere decir que el concepto de actividad física es muy amplio y se define 
como un gasto calórico sin presencia de una patología. Por otra parte, la gimnasia es 
para cualquier persona y hay distintos tipos de gimnasia, que se puede definir como un 
gasto calórico, movimientos, ejercicio, calistenia -se puede definir con muchos 
conceptos.  

Pero el concepto que quiero transmitir a todos nuestros pacientes es que ellos se deben 
someter a un programa de rehabilitación aeróbica de la obesidad. Este criterio tiene que 
ver con la asimilación de que estos pacientes tienen problemas de rodillas, de cadera, 
alteraciones del aparato osteo-articular. Además, presentan un síndrome metabólico, 
porque muchos tienen diabetes, hipertensión, asma, EPOC, síndrome de apnea del 
sueño, todas estas entidades que nosotros llamamos co-morbilidades requieren de un 
enfoque mucho más individualizado y planificado. Y por ese motivo no hablamos de 
gimnasia ni hablamos de actividad física. Tenemos que hablar de kinesioterapia y de 
rehabilitación aeróbica para la obesidad; o bien lo que se denomina kinesioterapia pre y 
post-quirúrgica, cualquiera de las tres cosas significa lo mismo, tienen similitudes.  

Podrías preguntarme, entonces ¿Qué significa cada una de las tres? Mi respuesta es: La 
rehabilitación aeróbica de la obesidad es para los pacientes que no se van a someter a 
una cirugía bariátrica y tienen un plan de descenso de peso en los próximos 12 meses.  

Los pacientes que van a ser kinesioterapia para la obesidad, es similar, pero es limitado 
porque se trabaja el dolor y las dificultades motrices que tienen estos pacientes. 
Entonces se utiliza fisioterapia, diferente equipamiento para la rehabilitación de los 
pacientes con obesidad y es mucho más limitado el gasto energético.  

Y la kinesioterapia pre y post-quirúrgica, en cambio, trata a los pacientes y los prepara 
en el pre-quirúrgico -4 semanas antes- para ver qué respuesta tendrá su volumen 
pulmonar, cómo va a salir del respirador, qué dispositivo de oxigenoterapia tiene que 
utilizar, cómo van a ser las nebulizaciones, cómo será la tos, cómo tiene que escupir, 
cómo tiene que sentarse y de qué manera deambular precozmente. Todo esto se hace en 
el pre quirúrgico para que en el post-quirúrgico tenga las menores complicaciones. 



Cuando decimos menores complicaciones hablamos de complicaciones ventilatorias. 
Todos los pacientes que han superado complicaciones, salieron del quirófano semi-
dormidos, con las necesidades de tomar agua y levantarse rápidamente para orinar, pero 
pocos pacientes con ganas de hacer los ejercicios, esa es la verdad.  

Margarita Scotta – No hay ganas de moverse; tengo la impresión de que es lo más 
obstaculizado, quizás hasta rechazado, entre las propuestas de cada una de las 
disciplinas del Equipo ¿Cómo lo sentís y lo pensás vos?  

Mauricio Miguel – No lo tomo como lo más rechazado. Creo que la rehabilitación 
aeróbica de la obesidad es el concepto más difícil de incorporar como un hábito en los 
pacientes que nunca han realizado algún tipo de actividad física, deporte ni han tenido el 
hábito de hacer ejercicios. 

Margarita Scotta – Es cierto lo que decís. Si uno piensa que hay que “rehabilitarse 
aeróbicamente” porque tiene obesidad, es muy distinto a pensar “tengo que hacer 
ejercicio físico”, con ese tono pesado, en imperativo, que no da ganas de entrada.  

Mauricio Miguel – Me “tengo que” mover. Muchos pacientes dicen: “Yo estoy activo, 
no me considero una persona sedentaria” porque realizan muchas actividades, o salen a 
caminar con una amiga o amigo y piensan que es suficiente. Desgraciadamente son 
muchos los pacientes y pocos están haciendo activamente rehabilitación de la obesidad.  

Me ha llegado como crítica, y es bienvenida, que la particularidad que yo tengo es que 
hay mucha exigencia. Y les puedo asegurar que no es así. La exigencia que les pido es 
lo mínimo, sucede que hay que romper ese tabú de que “usted no puede hacer ese 
ejercicio”. ¡Sí! Lo podés hacer tranquilamente.  

Margarita Scotta – El paciente con obesidad tiene la idea de que no puede.  

Mauricio Miguel – Sí; dicen “eso que me pidió Mauricio yo no lo puedo hacer”, 
“Mauricio me pidió sentadillas”, “Mauricio quiere que camine 5.000 pasos por día” y 
son cosas mínimas. Tenemos que salir de la clasificación de sedentarios.  

Hay una clasificación, avalada por la Sociedad de Cardiología Americana y por la 
Sociedad Americana de Rehabilitación, que agrupa a todos los pacientes que tienen 
factores de riesgo cardiovascular. Es un tema muy interesante, porque la prevención 
trata de reducir los factores de riesgo cardiovascular y podemos hacer prevención 
modificando los factores que sí se pueden cambiar. ¿Cuáles son los factores de riesgo 
que se pueden modificar? Obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, tabaco, 
dislipidemia, triglicéridos, todos estos factores se pueden modificar. Lo que no se puede 
modificar es cuando ya tuviste un evento cardiovascular, cuando tenés factores 
genéticos, hereditarios o se haya tenido un episodio grave.  

Estamos hablando de que el paciente con obesidad tiene gran incidencia para tener una 
complicación cardiovascular. Entonces, nuestro trabajo también va enfocado en eso. El 
paciente se quiere ver más delgado, quiere bajar el talle del pantalón, algunos son más 



ambiciosos y dicen “la verdad, lo que me interesa es curar mi salud”. Y eso es lo que 
hacemos nosotros, los kinesiólogos que hacemos obesidad trabajamos sobre la 
rehabilitación física del paciente que sufre de obesidad. Y este es el mensaje que quiero 
dejar en claro: Es muy liviano decir “hago gimnasia”, “realizo actividad física, salgo a 
caminar”. Es insuficiente. 

 

VII.2. El ejercicio físico debe ser entendido como rehabilitación en obesidad  

 

Margarita Scotta – ¿”Rehabilitarse” qué implica? ¿Hay enfermedad que quitó 
habilidades o habilitaciones para hacer ciertas cosas?  

Mauricio Miguel – Vamos a agruparlo con ejemplos. Alguno de ustedes seguro tuvo 
un familiar con un ACV, o con una cirugía del corazón o algún conocido o vecino tiene 
EPOC, o fibrosis pulmonar idiopática. Todas estas son enfermedades crónicas, y tienen 
un tratamiento crónico para reducir la incidencia de una nueva agudización, para reducir 
complicaciones a esa enfermedad crónica, para reducir todas las complicaciones que 
llevan esas comorbilidades. Además de trabajar sobre ese tema, nosotros trabajamos 
sobre la mejor calidad de vida relacionada a su salud. Muchos pacientes tienen 
limitaciones en su vida privada, para la higiene, para subirse y bajarse del auto, para 
subir una escalera, para cualquier tipo de actividad personal, la sexualidad, salir para ir a 
un cumpleaños, tirarse al piso con los nietos o los hijos.  

Los testimonios que tenemos son de los poquitos pacientes que vienen a rehabilitarse. 
Poquitos son entre 80 y 100 pacientes activamente enrolados en rehabilitación, son 
pocos porque tenemos más de 1.000 que necesitan hacerla, pero estamos siempre en 
menos del 10% que hacen rehabilitación regularmente.  

¿Cuál es la dosis justa de rehabilitación? 3 veces por semana, 3 sesiones sería el ideal. 
Porque son 7 días, de los cuales 3 se trabaja con estímulos vigorosos de actividad física 
o rehabilitación de la obesidad, como les sea más simpático llamarlo, y tienen 4 días de 
recuperación. Estoy diciendo que son 4 días de recuperación y 3 días de ejercicio, fíjate 
que no es tanto…y ese esquema capaz te resulte más simpático.  

Margarita Scotta – Los pacientes están muy preocupados por la afectación de los 
tobillos y piernas por la obesidad, preguntan qué ejercicios pueden realizar. 
Generalmente, la gente se arma el ejercicio que se imagina que puede hacer.  

Mauricio Miguel – La recomendación más importante y la respuesta más contundente 
es que cada uno desde su lugar puede hacer cualquier tipo de actividad.  

Si es muy difícil incorporarte a los programas de rehabilitación que ofrecemos y salís a 
caminar por tu cuenta, hay que hacer una planificación de tu capacidad aeróbica, de 
fuerza muscular, de resistencia y en esas tres evaluaciones se planifica tu capacidad con 



un test de caminata de 6 minutos. Ese test es una medición funcional de cuánto podes 
caminar en 6 minutos. Ahí vemos la respuesta de la frecuencia cardíaca y qué pasa con 
la oxigenación arterial. Esos dos factores, la distancia recorrida, la saturación mínima, la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial son las variables más importantes para saber 
planificar correctamente a este tipo de pacientes, que tienen una enfermedad que se 
llama obesidad. Y hay que atenderla de la mejor manera. Porque vos vas a caminar 
todos los días 1 hora y cuarto, y es mucho mejor que aquél que se quedó todos los días 
sentado mirando televisión, pero con el tiempo logarás una meseta y no vas a modificar 
o transformar grasa por músculo. Te estancas y no hay cambios, porque el ritmo 
siempre es el mismo. 

Por eso el mensaje es que cada paciente tiene una planificación individualizada. 
Entonces hay que medirlo y evaluar qué planificación debe realizar.  

Margarita Scotta – Nos comentan los pacientes que sienten dolores y temores en 
relación a esos dolores.  

Mauricio Miguel – Bueno, hay que tratar el dolor primero entonces. Y hay que darles 
ejercicios del tren superior. Por ejemplo, si tiene dificultades con las rodillas, en casa 
podes hacer ejercicios con una silla, combinándolo con una banda elástica. Se puede 
hacer ejercicios dorsales y respiratorios con una mancuerna de un lado y del otro.  

Si no hay elementos en casa, como por ejemplo, mancuernas podes improvisar con una 
lata de durazno o una botella con agua, las cargas son mínimas, no hace falta que 
compren aparatos de gimnasia o entrenamiento, hace falta que hagan ejercicios de 
movilidad.  

Fíjate que la rodilla la estoy cuidando, no la estoy exigiendo con este tipo de 
movimientos que les sugiero. Si hay dolor de rodilla, se deben hacer ejercicios de 
hombro, de cintura y de tronco, es difícil pero se puede.  (Ver foto 1)  

Músculos Oblicuos abdominales La planificación es individualizada. No puedo ser 
irresponsable y decir “hagamos 30 segundos por 1 de pausa” porque quizás quien 
escucha tiene 40 años y puede hacer 10 minutos, mientras que otra paciente puede hacer 
1 minuto. Sería irresponsable decir un número al azar.  

Sentadillas (Ver foto 2): Pero para esta paciente que tiene problemas de rodillas y otros 
que quieran aumentar la fuerza muscular, este ejercicio es levantarse y sentarse, 
levantarse y sentarse. Es el mejor ejercicio para ganar fuerza. Hay pacientes que en 30 
segundos hacen 8 repeticiones, otros hacen 10 y otros hacen 12. Esto se llama test de 
medición de fuerza muscular de músculos inferiores, ST-Stand, es una medición para 
evaluar la fuerza muscular. No vale agarrarse ni empujarse con los brazos y así se mide 
la fuerza de miembros inferiores.  

 

VII.3. Salida del sedentarismo con sencillos movimientos cotidianos  



 

Margarita Scotta – Si alguien que está casi todo el día sentado por su trabajo, 
interrumpe ese tiempo quieto con algunos movimientos de este estilo ¿Vale? 

Mauricio Miguel – Ahora, con el home office, la tele rehabilitación, estamos muy 
sedentarios, muy encerrados. La recomendación es, si están haciendo home office, cada 
1 hora practiquen la elongación. La elongación es una capacidad física tan importante 
como la resistencia, como la fuerza muscular y la potencia. La flexibilidad la encontráis 
en yoga o pilates, si la trabajas todos los días. Es sencillo poner el pie arriba de un 
banquito o una silla y realizar estiramiento de toda la parte posterior. (Ver foto 3)  

Aumentaría la flexibilidad de miembros inferiores y la elongación muscular de la 
cadera, hablamos de glúteo, isquiotibiales y pantorrillas. 15 segundos sin rebotar en 
cada grupo muscular.  

Otro de los grupos musculares que podemos ejercitar cuando estamos haciendo trabajo 
sedentario muchas horas es los cuádriceps. Cuádriceps es el músculo más importante de 
la extensión de la rodilla, y les puedo asegurar que acá adentro hay muchos músculos 
que ustedes quizás no conocen, o no les dan mucha importancia, pero tenemos el psoas 
ilíaco, el recto anterior, vasto interno, vasto externo. Tenemos un grupo muscular muy 
importante que son los que nos permiten subir y bajar las escaleras, manejar el coche, 
caminar y diferentes tipos de actividades.  

Por eso no podemos decir “yo no puedo”. Todos los pacientes pueden hacer muchos 
tipos de ejercicio. Casi todos los pacientes me comentan y me preguntan: “Se me 
hinchan las piernas ¿Qué hago?”  

Tienen que hacer flexiones de pie. (Ver foto 5) Casi todos pueden hacerlas. Acá estamos 
ayudando al sistema cardiovascular, a que la sangre pueda retornar, a la macro y micro 
circulación, que se van a favorecer. Muchos de los pacientes tienen trastornos 
vasculares periféricos. O tienen cardiopatía isquémica u otros síntomas. Con este 
ejercicio de puntas de pie no sólo van a mejorar el retorno venoso, la circulación 
sanguínea, sino que además van a reducir la hinchazón de miembros inferiores.  

Fíjate que muchos pacientes con obesidad tienen una forma muy particular de caminar, 
con las piernas abiertas, balanceándose, como buscando el equilibrio. Van compensando 
el peso del abdomen con la posición de los pies. Esta es otra de las posiciones que los 
kinesiólogos trabajamos con kinesioterapia para la obesidad, porque las fases de la 
marcha son talón-planta-punta. 

Los que han hecho deporte, algún tipo de actividad de jóvenes, cuando llegan a los 40 o 
50 años logran caminar de esta manera mucho más fácil. No todos lo pueden hacer pero 
creen que esto no se puede lograr nunca, pero no es así. Son recomendaciones que 
nosotros trabajamos desde el inicio de la rehabilitación.  



Margarita Scotta – ¿El paciente de obesidad tiene que cambiar la manera de 
caminar?  

Mauricio Miguel – Claro, porque muchos pacientes tienen lesiones, hacen fascitis 
plantar y sufren de dolores en los tobillos, rodillas y cadera.  

Margarita Scotta – Cuando comienzan las entrevistas con el Equipo, el paciente se 
entusiasma, empieza a hacer cambios de hábitos, a revisar cuestiones y se larga a 
caminar con todo. Seguro viene la entrevista siguiente con la queja dolorosa de la 
fascitis plantar. Quedó detenido, ahora le duele, no puede caminar, está decaído 
nuevamente por la frustración y es frecuente escuchar: “No ves que a mí me cuesta 
todo, cada vez que empiezo a cambiar algo me pasa, algo me traba”. Esa fascitis 
plantar es como el palo en la rueda que más escucho.   

Mauricio Miguel – Es muy frecuente. Muy bueno tu comentario. Vienen, hacen la 
consulta con la clínica, el cirujano, el nutricionista, todos les pasamos el mismo 
mensaje: “Tenés que empezar a moverte, a hacer ejercicio, consultalo a Mauricio”. 
Muchos se comunican conmigo, algunos pueden y otros no por diferentes motivos. Los 
que no pueden o deciden no comunicarse conmigo empiezan a caminar por su cuenta y 
es ahí que no existe planificación y se provocan molestias con dolores invalidantes.  

Margarita Scotta – Claro; es el entusiasmo de comenzar una nueva apuesta en un 
tratamiento.  

Mauricio Miguel – Entonces, si tu índice de masa corporal de acuerdo a tu edad, a tu 
talla y a tu composición corporal, te da un IMC, por ejemplo, 10 o 15 puntos superior a 
lo normal, es una ecuación simple. Si tenés una sobrecarga en tus articulaciones es muy 
posible que si venís de estar sedentario un largo tiempo, el primer componente que vas a 
adicionar es la fascitis plantar, porque los tendones van del hueso al músculo, es una 
parte blanda que compone el aparato locomotor. Y el tendón es la cuerda que hace 
tensar al músculo cuando se contrae y cuando se elonga. Ustedes interprétenlo de esa 
manera: El tendón avisa que le estás dando un sobre esfuerzo. Y ese sobre esfuerzo se 
traduce en una inflamación. Cuando se inflama el tendón, hay reposo. Y cuando está en 
reposo volviste para atrás.  

Margarita Scotta – Vuelven a quedar inmóviles.  

Mauricio Miguel – Por eso, los pacientes no tienen que salir a caminar como locos, a 
entrenarse como se les ocurre, porque aparecen las lesiones. Nosotros también 
trabajamos en este contexto. Muchos pacientes te dicen: “¿Qué puedo hacer yo que 
jugué al rugby pero ahora tengo 80 kilos de más?” Si vos jugaste al rugby, sé que tu 
planificación va a ser distinta que la de un joven paciente que tiene 80 kilos de más pero 
que nunca hizo rugby.  

Margarita Scotta – ¿Eso ya está en el cuerpo? Es frecuente la expresión de que está en 
la memoria del cuerpo. 



Mauricio Miguel – En realidad, la composición esquelética es distinta y los estímulos 
son distintos. Con el paciente que nunca hizo un deporte, o nunca hizo una actividad ni 
una disciplina física, tengo que empezar de cero. Imagínate que tengo que enseñar a 
elongar, a respirar, cómo es cada movimiento, cada ejercicio. Pero aún con los que 
nunca hicieron actividad, nunca hicieron un deporte, no es imposible, se puede hacer. 
No es tan difícil, se pueden hacer muchas cosas en el aspecto ejercicio.  

Actualmente, el problema es salir, venir a la consulta, ver a la psicóloga, la 
nutricionista, el clínico, tratar de mantenerse en contacto con nosotros, porque estamos 
hablando en el contexto de una pandemia. Pero quisiera dar este mensaje, yo trabajo en 
el Área de Cuidados Intensivos en el Sanatorio Británico, también en el Área de 
Rehabilitación de la Obesidad y en un Centro de Rehabilitación que es ambulatorio y 
nosotros seguimos trabajando normalmente. Hoy tenemos covid y mañana habrá otro 
virus masivo, y en otros años otra enfermedad comunitaria. Hay que reducir las 
complicaciones que ustedes pueden tener. Entonces, no tengan miedo en venir y 
consultar, en comprometerte con el tratamiento que tenés que seguir, porque nosotros 
que estamos en Salud, te ayudamos. Y le digo a quien tenga miedo a contagiarse que es 
todo lo contrario, porque vas a tener otros problemas, otras complicaciones y 
consecuencias sin trabajo físico y rehabilitación.  

Margarita Scotta – Sí; es muy serio que por miedo a covid la gente ha empeorado 
muchísimos problemas de salud porque tiene un pánico paralizante de atenderse en los 
efectores de salud y no va al médico, pero si hay circulación comunitaria el virus está 
circulando donde está la gente, no tiene que ver con lugares físicos. El miedo domina a 
la gente y terminan poniendo en riesgo su salud por temor al contagio. Covid ha 
logrado la promoción de aterrorizar como ninguna otra enfermedad, es un fenómeno 
notable que va acompañado de una actitud de sumisión, depresión y neurosis graves, la 
gente está despotenciada por el miedo, más que por la enfermedad viral, de la que la 
mayoría se recupera, pero una vez que el miedo se arraiga es muy difícil de mover. Y 
no se tiene en cuenta la afectación psíquica y el deterioro del estado de ánimo.  

Mauricio Miguel – Es lo que está pasando. Lo veo en pacientes que llegan a terapia 
intensiva y coronaria porque han postergado las consultas y llegan tarde a una cirugía 
del corazón, a una colocación de un stent o a un problema respiratorio. De todas 
maneras, esto es personal y cada uno buscará la manera de resolver este miedo tan 
grande, este tabú.  

Pero, para cerrar este tema, las autoridades que están en Salud, tanto el Ministerio 
Provincial y nosotros como miembros de un Equipo de Salud del Sanatorio Británico 
trabajamos muy profesionalmente para que ustedes vengan, entren y salgan, con toda la 
seguridad posible. Tenemos la misma probabilidad de contagio en un supermercado, en 
un bar, en una farmacia que acá. La diferencia es que en un efector de salud estamos en 
una zona súper higiénica, cuidada y con todas las normas que dispone el Ministerio de 
Salud. De hecho tenemos pacientes con covid, los atendemos y estamos preparados y 
protegidos para eso.  



No estoy en el extremo de “todos se tienen que contagiar”, pero sí soy lo más razonable 
y coherente posible. No hay que tenerle miedo, tampoco hay que perderle el respeto. 
Hay que cuidar el distanciamiento, el uso del barbijo y el hábito de lavarse las manos. 

Margarita Scotta – Medidas básicas de higiene que no teníamos. Recuerdo que de 
chicos nos hacían lavar las manos siempre antes de comer cualquier comida. Ese 
hábito se perdió.  

Mauricio Miguel – Sí; y también la desinfección de los pies.  

Un dato importante para comentar, cada 7 minutos hay 1 infarto agudo de miocardio. Es 
una publicación que salió ahora de la Sociedad Argentina de Cardiología. La primer 
causa de muerte en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, son las enfermedades 
cardiovasculares.  

Entonces, ¿cómo podemos reducir este riesgo? Haciendo ejercicio dosificado, 
entrenado, haciendo actividad física, haciendo rehabilitación de la obesidad y 
kinesioterapia para la obesidad. Esa es la parte que a mí me toca para cuidarlos a 
ustedes como miembro del Equipo del Centro de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Por 
eso, no tenés que pensar “cuándo empiezo o qué puedo hacer”, porque podes hacer de 
todo, todo tipo de ejercicio.  

Margarita Scotta – O sea que hay que pensar que es posible empezar el movimiento.  

Mauricio Miguel – Sí; hay que empezar de alguna manera. Primero, hay que entender lo 
siguiente: crear el hábito. Nosotros abrimos un espacio virtual de rehabilitación de la 
obesidad vía Zoom, estuvo buenísima la actividad, nos divertimos mucho. Pero sucede 
que estás en tu casa, la individualización del ejercicio no se puede lograr, no tengo la 
visualización de todos ustedes.  

Margarita Scotta – Eso estuvo buenísimo porque lo hiciste en el momento más fuerte 
del aislamiento obligatorio y nos ayudaste a movernos un poco.  

Mauricio Miguel – Claro. Y de hecho lo hago con pacientes cardiovasculares y 
respiratorios, teniendo en cuenta las otras enfermedades que atendemos. Tenemos 
muchos pacientes del interior de la provincia y es el método más fácil y más seguro. Los 
pacientes vienen para hacer el test de caminata de 6 minutos, se les arma la 
planificación y siguen por Zoom, teléfono, video llamada o la plataforma que manejen 
mejor. Eso se puede hacer, lo llamamos tele rehabilitación. Entonces, ven que la 
posibilidad es muy amplia.  

Margarita Scotta – Un paciente comenta que “la hacías bailar cuando estaba en 
terapia, un genio”.  

Mauricio Miguel – Sí; en realidad habrá hecho movilización temprana. Seguramente la 
sentaba al borde de la cama y hacía ejercicios de post-operatorio inmediato.  



Margarita Scotta – Los pacientes siguen haciendo preguntas pero muy específicas de 
cada paciente, Mauricio no las puede comentar por este medio1. 

  

VII.4. El trabajo muscular como bisagra que transforma el masoquismo en 
sadismo  

 

Desde mi perspectiva, el ejercicio físico, por el trabajo muscular, produce algo muy 
importante porque deriva el masoquismo hacia el exterior y lo transforma en sadismo. 
Es decir, hace una derivación de las pulsiones crueles, que solamente se pueden derivar 
hacia afuera por el trabajo motor sino quedan en el interior y se transforman en 
masoquismo. Y esto va tomando distintas representaciones, alguien se da con un caño, 
se exige terriblemente, otro se maltrata de mil maneras, hasta bien disimuladas con el 
masoquismo moral, se suele escuchar “no puedo nada, no valgo nada”. Estas ideas 
negras, desvalorizantes acerca de uno mismo tienen que ver con que los impulsos 
toman una dirección masoquista. El asunto es revertir esa orientación.  

Freud decía que el masoquismo es algo primario, que habría que poder derivarlo hacia 
afuera. Recién allí se transformará en sadismo, seremos menos “buenos” con los otros, 
pero al menos no lo volcamos contra nosotros mismos. Freud planteó que el cauce de 
la musculatura era la clave.  

Mauricio Miguel – Interesante. Por eso es tan importante la contención y el abordaje 
del psicoanálisis en la patología de la obesidad. Si desde la terapia de ustedes no 
cambian ese hábito, si no modifican la estructura que nuestros pacientes traen, es muy 
difícil crear otro hábito. Hay que buscar el modo de romper esa estructura “yo no 
puedo” o “a mí me va a hacer mal”.  

Margarita Scotta – Claro, porque crear otro hábito es hacer que nuestras pulsiones 
funcionen por otros cauces, abran otras vías de satisfacción más allá de las facilitadas. 
El hábito es la pulsión.  

Mauricio Miguel – Los pacientes tienen que hacer el esfuerzo, pero transformando ese 
esfuerzo en dejarse ayudar por ustedes y analizar angustias y trabas que cada paciente 
arrastra. Poder volcarlas en un diálogo con ustedes para poder tratarlas, de esa manera 
se va a poder destrabar la complicación que tienen.  

Margarita Scotta – Nos comentan “Me siento identificada con lo que hablan del 
masoquismo”.  

Aclaro que eso funciona en todos, los impulsos si quedan dando vuelta en nosotros 
mismos dirigen su impulsividad, su quantum de excitación contra nosotros mismos. Por 
eso, se transforman en masoquistas. No es que yo sea masoquista, porque queremos 



estar bien y sentirnos mejor, pero los impulsos andan solos. Las pulsiones son una 
realidad distinta a mi voluntad.  

¿Y cómo los re-direcciono? Ahí está también el abordaje tuyo, Mauricio, con la 
musculatura, sobre la marcha, sobre el movimiento del músculo. Es clave para re 
direccionar. Pero si no logramos entender estas ideas, nos cuesta mucho, queda en una 
cuestión de gustos, “me gusta” o “no me gusta” la rehabilitación física, y no se trata 
de eso.  

Mauricio Miguel – Cuesta; y creo que a las que más les cuesta es a las profesiones que 
pasan mucho tiempo sentados.  

Margarita Scotta – Imagínate, soy psicoanalista, mi oficio ya me hace sedentaria. Mi 
trabajo es de diálogos, me encanta conversar. El sedentarismo es eso, tener la sede en 
tu propio cuerpo, quedar en mi propia sede. 

Mauricio Miguel – Déjame que te cambie el enfoque. Vos decís: “Yo presto mi oído, 
analizo información que pasa a través mío y eso me genera una carga física, mental, 
enorme”. Esa carga no se puede medir, porque no es posible medir la carga física o 
mental. No hay un sensor; pero vos sentís que estás 6, 8 horas sentada escuchando a 
pacientes. Y vos sabes que esa carga que te generó, como cualquier otro trabajo, te 
fatiga, te genera cansancio y un malestar al correr de los días.  

Margarita Scotta – Nos cansa y no dimos un paso.  

Mauricio Miguel – ¿Cómo revitalizas esa energía? A través del ejercicio. La fisiología 
del ejercicio es fascinante porque dice que cuando hay un gasto calórico, una distancia 
recorrida, un ejercicio que se realiza durante un tiempo determinado, se produce 
liberación de hormonas. Y este es un tema súper importante.  

Es importante para quienes están en Salud y para quienes están compartiendo esta 
entrevista. Hermosas entrevistas que, por cierto, tengo que felicitarte. Pero hablando de 
la pulsión, el masoquismo y el sadomasoquismo, fíjate que la liberación de hormonas te 
libera esa energía que vos necesitas. Y los que ya han experimentado haciendo 
ejercicios han comprobado que se produce una liberación química, energética, para que 
a las 48 horas tu cuerpo tenga la necesidad de hacer el mismo ejercicio o un poquito 
más.  

A la semana decís: “Me tuve que frenar porque me dolió”. Pero te recuperaste en dos 
semanas y ya sentís la necesidad de empezar. Y cuando haces el ejercicio dormís mejor, 
tenéis una planificación de una semana de entrenamientos, disfrutas mejor tus relaciones 
sexuales, mejora todo.  

La traba la tienen los pacientes en sus ideas, porque tu físico te da para hacer cualquier 
tipo de rehabilitación de obesidad. Esta traba la solucionará, o intentará ayudar, cada 
uno del Equipo, con las psicólogas revisión, con las nutricionistas el registro y 
aprendizaje de la conducta alimentaria necesaria de cada semana. Desde mi punto de 



vista, es muy importante registrar las calorías que consumen, incluir los alimentos que 
les dan las especialistas, hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio físico. 
Tomar agua, no cerveza, jugo, gaseosas ni vino. Se pueden tomar otras bebidas por 
supuesto, pero también hay que ingerir gran cantidad de agua. No tomar Powerade, 
gaseosas, o jugos ricos en sustancias minerales, para la rehabilitación de obesidad es 
fundamental el agua.  

Muchos preguntan qué tienen que hacer para empezar. El staff de clínica médica tiene 
un control estricto de todo, con ellos hacen los controles cardiológicos, que permiten 
saber cómo está su corazón y si tienen el apto cardiológico o no. Quienes han pasado 
por una cirugía bariátrica, tienen toda la historia clínica, la tengo con un solo click en la 
computadora. Tenemos toda la información accesible y actualizada para que ustedes 
estén seguramente tratados y que el abordaje de cada uno sea individualizado, porque la 
rehabilitación es planificada, no es “bueno, hago 3 series de 10, o camino 1 hora, o hago 
bicicleta 40 minutos”.  

Margarita Scotta – Cuando la rehabilitación física se suspende, después para retomar 
hay un tiempo árido y es difícil retomar las ganas ¿Por qué? La pregunta sigue 
resonando: ¿Por qué resistimos tanto al ejercicio físico?  

Mauricio Miguel – La respuesta es, por un lado: “Empiezo el lunes…”. Lo postergo. 
Y, por el otro lado, muchos piensan que no pueden hacerlo. 

Margarita Scotta – Pero la postergación es describir un estado, pregunto por la razón. 
¿Por qué se resiste? Cuando decís que pensamos que no podemos, eso sí puede ser 
interesante para seguirlo y pensarlo.  

Mauricio Miguel – Entendamos esto: ¿Por qué el paciente llega a tener un índice de 
masa corporal mayor a 30 kilogramos metro cuadrado? Vos me preguntabas: ¿Por qué 
la resistencia a la rehabilitación? Porque todavía el paciente no lo decidió ni lo resolvió, 
no entendió aún que se corrige, se mejora, se reduce, con ejercicio. Entonces, si el 
paciente no entendió, no hizo el click de que el ejercicio es quien lo va a ayudar a 
modificar su síndrome metabólico y todas sus co-morbilidades, ese paciente nunca se va 
a poner en movimiento.  

Entonces, me preguntás: ¿Por qué crees que no se adhieren los pacientes a 
rehabilitación? Y te respondo que el trabajo es en primer lugar de psicología, porque el 
paciente que no se adhiere 100% es porque todavía no hizo el click, no lo asimiló.  

Margarita Scotta – ¿Nos hacés un reproche?  

Mauricio Miguel – No; lejos de ser un reproche.  

Margarita Scotta –  Al preguntarte, estoy tratando de que pensemos juntos, con los 
pacientes que nos escuchan, dónde está el obstáculo.  



Mauricio Miguel – El paciente ha decidido hacer el tratamiento, los tiene a todos 
ustedes, al nutricionista, al clínico, al kinesiólogo, cirujano ¿Por qué no cambia? Porque 
no quiere o no puede. Pienso que para lograr la llegada, encontrar cómo se puede 
abordarlo, tiene que ser en el momento y tiempo oportuno en que el paciente quiera 
cambiar porque cuando el paciente está predispuesto mejora 100% el resultado. No 
funciona “tiene que ir con Mauricio” porque debe cumplir con parte del tratamiento; así 
el paciente no está predispuesto, sigue teniendo dudas adónde lo mandan, no le 
convence y está confuso –es más complejo este punto.  

Margarita Scotta – El gran peso del cuerpo es una plomada a tierra. Es un imán hacia 
la fuerza de gravedad que cae, tal que los pacientes con obesidad quedan como 
pegados a la tierra. Ese fenómeno es una fuerza física inmensa, el peso del cuerpo.  

Mauricio Miguel – “Yo no puedo hacer eso” es la frase que repiten. Es cierto que hay 
limitaciones, pero el “yo no puedo” sale de sus propios pensamientos. Si lo cambias por 
un “voy a poder, a lograr esos cambios” es distinto. Por ejemplo, esta paciente que 
comentaba los dolores de su rodilla, seguramente va a tener limitaciones. Ya tiene 
dificultades para subir las escaleras, incluso para subir el cordón de la vereda, pero se 
pueden hacer muchas cosas para mejorar ese estado generalizado.  

Margarita Scotta – Algo es posible. Tal vez tengamos una imagen muy idealizada. 

Mauricio Miguel – Se puede mejorar mucho. Hay una medición que se llama Consumo 
Máximo de Oxígeno. Y Gasto Energético. Escuchá este mensaje: ¿Cuándo empezamos 
a gastar energía las personas? ¿Cuándo dormimos o cuando recién nos levantamos? 
¿Qué pasa con los pacientes? Se van a la cama, se tiran en el sillón. Angustia, 
depresión.  

Margarita Scotta – Sentados. En un punto fijo en la casa. La silla siempre está en el 
mismo lugar. Los muebles, las cosas en el adentro permanecen en el mismo sitio, nada 
se mueve demasiado,  no hacemos muchos cambios dentro de la casa. El paciente con 
obesidad tiene fuerte tendencia al encierro, pero sacan ganancia secundaria del 
padecimiento del síntoma y dicen: “A mí me encanta estar en mi casa”.  

Mauricio Miguel – Sí, a mí también me gusta estar en mi casa, pero cambien las cosas 
de lugar, reduzcan los muebles, saquen las cajas, busquen espacio porque tienen que 
moverse. Si estás acostado, levantate y andá al fondo de tu casa y vas a la esquina 5 
veces. Eso ya es un gasto energético, ya hacés consumo de oxígeno. Si tenés auto y 
tenés que hacer un trámite podés estacionar más lejos, no hace falta estacionar en la 
puerta del lugar donde vayas y te caminás 5 cuadras. Caminarlas de ida y vuelta es un 
montón.  

Margarita Scotta – Claro, ya se puso en movimiento.  

Mauricio Miguel – Ya está en movimiento, hay consumo de oxígeno. Estás sentado 
mirando Netflix, está buenísimo. Podés mirar una película, pero después levantarte, 



caminar, hacer algunos ejercicios. Se trata de generar gasto calórico, de generar 
aumento del consumo de oxígeno. Salir a caminar, a hacer un trámite, levantarse.  

Margarita Scotta – ¿Se puede empezar de grande un deporte que nunca se hizo? Tengo 
la idea de que uno se desgarraría o lesionaría  

Mauricio Miguel – Sí, por supuesto, no cualquier deporte, depende de la edad y del 
sexo -el sexo no tanto ahora. Pero si me decís por ejemplo de jugar al fútbol ahora, te 
digo que no te conviene, vas a terminar todos los partidos lesionada si nunca lo hiciste. 
Pero si una paciente tiene 23 años, por ejemplo, y jugó desde los 15 años, ahora con 50 
kilos de más, la mando a jugar al fútbol.  

Margarita Scotta – ¿El que ya hizo algún deporte aunque lo interrumpió muchos años 
puede retomar?  

Mauricio Miguel – Sí; lo mando a jugar al vóley, al fútbol, al básquet.  

Margarita Scotta – ¿Lo puede retomar a los 50 años, por ejemplo? Me doy cuenta que 
todas mis preguntas contienen la idea anticipada de que no podemos.  

Mauricio Miguel – Por supuesto que pueden, si es lo que les da felicidad.  

Margarita Scotta – Vamos concluyendo. Transmitiste mucho entusiasmo por el 
movimiento del cuerpo. Tenemos que entusiasmarnos con esa dimensión.  

Mauricio Miguel – Se trata de eso. Creo que nuestro encuentro fue para transmitir ese 
mensaje y para que conozcan -los que no me conocen- el trabajo de rehabilitador y de 
kinesiólogo en el Equipo.  

No sólo estamos en el tratamiento de la obesidad sino también en la prevención de las 
enfermedades. Y que sepan que estamos a disposición. Esto es decisión de cada uno de 
ustedes que están ahí, escuchando y enviándonos sus comentarios, que creen que no 
pueden y les aseguro que sí pueden.   

 

VII.5. Elongar, flexibilizar como rutina cotidiana  

 

Conceptos básicos: trabajen la flexibilidad, estiren los músculos. Por ejemplo, se toman 
de una columna o de una barra y estiran pectorales. Abro los brazos, con esto ya estás 
aumentando la elongación. (Ver foto 6)  

Este es otro ejercicio de elongación de tríceps. (Ver foto 7)  

Esto es otra parte de elongación del área dorsal, de los oblicuos. (Ver foto 8)  

Margarita Scotta – ¿En cualquier momento que podamos tenemos que elongar? 



Mauricio Miguel – Sí; exactamente, en cada momento del día que sea posible hacerlo.  

Recomendaciones: Todos estos ejercicios se pueden hacer porque no tienen impacto, no 
hay riesgo físico y no hay riesgo de lesionarse. Por supuesto que lo que necesitan es 
hacer aeróbico, resistencia, baja intensidad, alto volumen de trabajo, esto es un concepto 
metodológico importante.  

Baja intensidad en lo que respecta a la intensidad del ejercicio. La frecuencia cardíaca 
tiene que estar entre un 50 y un 60%. Y el volumen de trabajo debe ser alto. Tiene que 
ser superior a los 40 minutos. Insisto, la metodología es organizada y planificada para 
cada paciente.  
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1 Para comunicarse con Mauricio Miguel:  

mauricio.miguel@sanbritanico.com.ar Instagram: @kinesiologiacritica o 
kinesiologiacritica.com.ar Servicio de Kinesiología Critica Sanatorio Británico Centro 
de Rehabilitación Cardiopulmonar “CKC” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUINTA PARTE 

Acerca del encuentro entre los cirujanos plásticos y la opción de una segunda 
cirugía post-bariátrica para el paciente con obesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VIII 

La cirugía plástica y reparadora en obesidad o la profundidad en la superficie 

Conversación con el Dr. Luciano Lapissonde y el Dr. José María Linares, 
cirujanos plásticos 

 

 

lo que es reparador también es estético 

L.L. 

 

nosotros cerramos el círculo del descenso de peso 

J.M.L. 

 

 

 

 

VIII. 1. Las partes del cuerpo que ya no se sienten propias 

 

Margarita Scotta – Conversar con los dos cirujanos plásticos del Equipo nos abre a la 
dimensión de lo estético; es decir, a lo sensorial: cómo percibimos el cuerpo y cómo lo 
sentimos.  

¿Les ha cambiado a ustedes la práctica como cirujanos el encuentro con los pacientes 
con obesidad? ¿En qué se diferencian de otros pacientes que los consultan por cirugías 
estéticas? 

Luciano Lapissonde – Sí; fue todo un cambio que se nos presentó cuando empezamos 
con José porque nosotros nos formamos en cirugía plástica, donde la cirugía bariátrica 
todavía no era una práctica muy realizada. Y esa situación cambió rotundamente por el 
boom que hizo la cirugía bariátrica. Comenzaron a operarse muchísimos pacientes y el 
servicio del Sanatorio Británico se tomó como una referencia en Argentina desde el 
momento cero con el Dr. Carrillo, después lo siguió Diego Awruch, Alejandro 
Marcolini y todos los que se fueron incorporando.  

Entonces, ese cambio nos puso en situación de estar a la altura y con José desde el 
inicio empezamos a operar y a conformar un equipo que consideramos también una 



referencia en cirugía post-bariátrica. Todo este proceso nos costó muchísimo, porque 
teníamos una concepción determinada del paciente de cirugía plástica y nos 
encontramos con otros grandes desafíos -desafíos hermosos- porque los pacientes de 
obesidad sienten que cambian la vida y nos llegan con otras inquietudes, muy distintas a 
las que tenían un año atrás con un grado de obesidad severo, cuando no veían el 
horizonte como lo ven en el momento que han alcanzado 60, 70 o 100 kilos menos. A 
los pacientes les surgen otras metas durante su tratamiento: ven sus cosas distintas, 
cambiaron las ganas, se descubren sintiéndose bien y por lo tanto quieren verse bien; 
entonces, empiezan a querer mejorar la parte estética.  

Y, nosotros, los cirujanos plásticos realmente también nos encontramos con un nuevo 
mundo.  

Margarita Scotta – “Un nuevo mundo”. Casi lo decís como lo dicen los pacientes, “un 
nuevo cuerpo” significa un nuevo mundo en el que se vive.  

Luciano Lapissonde – Sí; inclusive con las inseguridades que eso genera. Algunos 
pacientes expresan que podrían volver a lo anterior, porque no se conocen en ese 
cuerpo. Nuestro trabajo implica algo de psicología: ayudar al paciente a entender que es 
una nueva etapa, de reconstrucción, porque ellos se sienten otra persona desde el 
momento en que empezaron a vivir nuevamente.  

Margarita Scotta – Hablás de una reconstrucción. 

Luciano Lapissonde – Claro. Empezaron a vivir otra vez cuando se operaron de 
bariátrica y pueden hacer cosas porque tienen 60, 70 kilos menos, un abuelo pudo 
agacharse a jugar con el nieto, un padre pudo salir en bicicleta con su hijo. Esas cosas 
hay que verlas más allá de lo estético. Y nosotros tratamos con esa persona que se ve en 
un cuerpo nuevo y le aparecen inseguridades porque hay colgajos, hay nuevas 
cuestiones que a veces piensan que no podrán solucionar. Y tienen solución, todo se 
mejora, para eso también estamos nosotros en el Equipo.  

Margarita Scotta – Una paciente nos escribe : “Yo me tengo que animar, es un paso 
que me cuesta mucho”.  

José María Linares – Seguro; es cuestión de animarse. Como decía Luciano, ya hace 
casi 10 años que estamos en post-bariátrica, en Rosario somos pioneros.  

Siempre digo que la cirugía post-bariátrica es como el último vagón de un tren donde 
uno se sube y no hay retorno. Por el hecho de bajar de peso y sacarse un gran volumen, 
el paciente comienza otra vida totalmente diferente. A partir de ahí, los cirujanos 
plásticos somos ese último vagón que le permitirá cambiar su actividad diaria, poder 
salir a correr, juntarse con amigos, tener otras actividades que habitualmente no podían 
realizar porque funcionalmente el cuerpo no le respondía, o porque socialmente la 
persona no era integrada por su gran sobrepeso. La gente deja de lado a las personas con 
obesidad. Y, en realidad, es otra patología más que puede tener un paciente –para 
nosotros- o cualquier persona.  



Entonces, creo que el paciente de post-bariátrica se tiene que dar la posibilidad de 
realizarse cirugía plástica y realmente cambiar su vida. En general, son pacientes muy 
agradecidos.  

Margarita Scotta – ¿Ustedes encuentran que son más agradecidos que pacientes con 
otro tipo de consultas? 

José María Linares – Sí; ya de por sí, el hecho de bajar de peso por el cambio 
nutricional y luego la cirugía bariátrica, hace que el paciente se modifique en muchos 
sentidos más, porque va viendo su cambio en el día a día y se estimula para ir por un 
poquito más. Ese poquito más es cuando intervenimos con Luciano y le damos la 
posibilidad de mejorar aspectos de su cuerpo.  

Los pacientes cambian desde la vida personal, la pareja, las relaciones de amistad, hasta 
la actividad deportiva. Como lo constatan a diario,  ya no quieren retornar a lo que eran 
antes. Siempre digo que son pacientes muy agradecidos en ese sentido, por el cambio 
tan importante que sienten haber logrado.  

Margarita Scotta – A veces, los pacientes necesitan más ánimo para la cirugía 
reparadora que para la bariátrica. A la primera se largaron, pero con esta segunda 
cirugía surgen vacilaciones: “¿Me animo o no me animo?” Y uno dice ¡Pero te 
animaste a la bariátrica! 

Luciano Lapissonde – Sí, es distinto. Con la bariátrica saben que tienen que operarse 
porque es una cuestión de salvar su vida. Con cirugías post-bariátrica ya empiezan a 
tener un poco de temor junto con pensar los beneficios que van a tener. Ahí hay un 
juego muy importante. Es cierto que con los colgajos pueden vivir, aunque ocasionan 
trastornos.  

Es fundamental que el paciente, como hizo el click con la cirugía bariátrica, lo haga 
también con las post-bariátricas. Esto lo vemos, si no hace ese click por más que se 
opere no llegarán los cambios, porque una parte esencial de todo el tratamiento es la 
revisión psicológica. Hay pacientes nuestros a quienes estar preparados les lleva 6 
meses y a otros 5 años.  

José María Linares – En general, el paciente se opera pasado el año de la cirugía 
bariátrica, cuando el peso ya está estable y tiene el peso ideal para realizarse este tipo de 
cirugías. Pero cada uno tiene su tiempo. Muchos se deciden cuando ven los resultados 
en sus amigos que ya se han operado.  

Margarita Scotta – Noto que el temor suele aparecer entre las dos cirugías. El temor 
que estuvo ahorrado antes de la bariátrica por la gran necesidad de hacer algo que lo 
saque del sufrimiento por el peso excesivo. Casi hay ausencia de temor en la bariátrica; 
por el contrario, hay muchísimo entusiasmo. Pero los psicoanalistas sabemos que no 
nos podemos ahorrar efectos ni emociones, por algún lado aparecerán, y salen entre 
las dos cirugías.  



Luciano Lapissonde – Es muy importante escuchar la necesidad del paciente. Algunos 
consultaron a otros especialistas y nos cuentan: “Me dijeron que me tengo que operar el 
abdomen y yo me quiero operar las mamas”. Yo pienso lo contrario, en primer lugar les 
pregunto: ¿Qué es lo que más te molesta a vos? Hay pacientes que les molesta el 
abdomen, pero a otros las piernas, las mamas o los brazos. Darle prioridad a la 
preocupación del paciente, les da confianza para hacerse otra cirugía.  

Margarita Scotta – Un comentario: “Ustedes me hicieron abdominoplastía hace dos 
años, siempre estuve por debajo de mi peso saludable. Ahora después de cuatro años de 
mi bypass llegué al peso adecuado”.  
En esta paciente, el momento en que el cuerpo encontró su peso fueron después de 
cuatro años.  

Y les pregunta: “Me duele y tira la cicatriz ¿es normal?”.  

Luciano Lapissonde – A veces la cicatriz genera una tracción interna que molesta. Es 
solucionable. Tendríamos que verla en consultorio para ver si el dolor es producto de la 
cicatriz o de alguna otra patología interna de la pared abdominal. Te esperamos en una 
consulta. 

José María Linares – Cuando realizamos la cirugía de colgajos, le permitimos al 
paciente que empiece una actividad física que mejore su rendimiento y su cuerpo. De 
alguna  manera, se va acostumbrando a otro tipo de metabolismo, entonces mejora el 
peso, incluso lo mantiene. Son avances gracias a sacarse los colgajos. Fíjense que la 
paciente nos dice que después de cuatro años logra su peso, así es, fue su tiempo. 

 

VIII.2. La decisión por la cirugía post-bariátrica reparadora y estética 

  

Margarita Scotta – Les hacen otra pregunta: “¿La reparadora es para todos los 
pacientes? ¿Depende de cada uno hacérsela o lo decide el profesional?” 

Luciano Lapissonde – La cirugía reparadora la decide el paciente. Nosotros como 
profesionales aconsejamos, no decidimos. Las estadísticas a nivel mundial muestran que 
entre un 20 y 30% de los pacientes de cirugía bariátrica se hacen cirugía post-bariátrica. 
Nosotros, como Equipo, tenemos un índice muy alto, un poco menos del 50% de cirugía 
post-bariátrica. Creo que este porcentaje elevado es por el lugar donde vivimos, desde el 
punto de vista psicológico en Argentina la gente se quiere ver bien, tiene criterio 
estético y acude a cirugías plásticas, como en Colombia y Venezuela. En Estados 
Unidos, donde ya bajar de peso les es suficiente, no le dan tanta importancia a la parte 
estética y hay menos índice de cirugías post-bariátricas.  

José María Linares – También en cada paciente es distinto. Hay quienes llegan a la 
consulta y dicen “a fulanito le operó el abdomen, yo también quiero hacérmelo”. 



Tratamos de que el paciente comprenda que hay distintos modos de descenso de peso, 
no todos los pacientes descienden igual, será según edad, si es hombre o mujer, modos 
de vida, factores diferentes que darán una retracción diferente a los colgajos. En base a 
esas diferencias indicamos el tipo de cirugía a realizar. 

Por eso, como decía Luciano, cuando el paciente llega al consultorio lo orientamos con 
la mejor indicación para que, cada paciente, se vea bien corporalmente. No 
necesariamente tiene que ser realizado un implante mamario o un abdomen, puede ser 
que la molestia más relevante sean las piernas hasta para caminar. Esto es fundamental 
en la evaluación.  

Luciano Lapissonde – Hay pacientes que solamente necesitan cirugías estéticas, no es 
necesario sacar colgajos porque bajaron y retrajeron bien la piel, son pacientes jóvenes, 
con poco tiempo de obesidad o que no tuvieron un grado severo de obesidad.  

El paciente tiene que saber que la cirugía post-bariátrica es una nueva especialidad 
dentro de la cirugía plástica. Es responsabilidad del paciente consultar con quien esté 
capacitado para hacer cirugía post-bariátrica. Así como no todos los psicólogos están 
capacitados para hacer terapia en estos pacientes, no todos los cirujanos están 
capacitados para hacer cirugía bariátrica, tampoco todos los cirujanos plásticos pueden 
realizar cirugía post-bariátrica, ya sea estética o reparadora. Yo siempre tiendo a 
responsabilizar al paciente en sus decisiones y es su responsabilidad los profesionales 
que elige. 

José María Linares – Y hacemos hincapié en que el paciente ingresa a un Equipo 
Multidisciplinario donde será evaluado por distintos profesionales que seguirán su 
tratamiento. Por otro lado, son cirugías que deben realizarse en un establecimiento con 
internación y toda la infraestructura necesaria, esto hace que el paciente pueda sentirse 
con la confianza necesaria. Generalmente son cirugías de uno o dos días de internación. 
Pero este tipo de cirugía no se puede realizar en cualquier lugar. Eso es fundamental que 
el paciente lo tenga en claro. Muchas veces te dicen: “Doctor, me operé en tal lugar 
porque los costos eran menores” pero el paciente debe evaluar que es una inversión para 
él y para su propio cuerpo. Entonces, a la hora de realizarse una cirugía, es fundamental 
que ingrese en un lugar donde haya un Equipo Multidisciplinario y un respaldo 
institucional. La gente debe consultar, asesorarse y buscar profesionales con 
experiencia, porque no son cirugías que se hagan habitualmente.  

Margarita Scotta – Otro comentario: “Más allá de lo estético, yo me lo tendría que 
hacer porque los colgajos me lesionan la piel”.  

Luciano Lapissonde – Claro. Son indicaciones de cirugía: ya sea que los colgajos 
lesionen la piel, no dejen realizar actividades habituales de la vida diaria como caminar 
o andar en bicicleta. No son cirugías para bajar de peso. Hay pacientes que nos dicen 
“me faltan bajar 10 kilos, me quiero operar del colgajo”. No. La cirugía que hacemos 
está destinada a sacar los colgajos, mejorar la calidad de vida y la estética, no para 
descenso de peso.  



Margarita Scotta – Rápidamente se va hacia el objetivo de sacar kilos, y en realidad 
hay otras dimensiones a tener en cuenta.  

José María Linares – Es más, la mayoría de colgajos que sacamos son entre 2 y 3 kilos 
porque tienen mucha piel. Esa piel produce micosis, se forman pliegues y surcos, al 
retirarla está al aire libre y se seca. Solucionamos el problema de la micosis que es 
común en este tipo de pacientes.  

Margarita Scotta – ¿Esa micosis sostenida en el tiempo trae complicaciones más 
severas?  

José María Linares – Sí; se agrieta la piel, se pude contaminar y hacer celulitis 
crónicas que pueden llevar a otro tipo de patologías.  

Margarita Scotta – Nos escriben esta pregunta: “¿Cuál es la diferencia entre la cirugía 
reparadora y la estética?  

Luciano Lapissonde – Lo que es reparador también es estético. Hoy en día se habla de 
cirugía reparadora cuando hay una patología preexistente que llevó a ese problema, 
como la obesidad, haber tenido un accidente o un tumor y quedaron secuelas. Nosotros 
también hacemos la parte de cirugía plástica reconstructiva en general, no hacemos 
solamente cirugía post-bariátrica.  

En obesidad, la cirugía reparadora se realiza por gran descenso de peso. En mi criterio, 
van siempre de la mano la reparadora con la estética, porque nosotros queremos que la 
cirugía quede bien estéticamente. Es una lucha con las obras sociales, hacerles entender 
que el paciente además de la reparadora, también necesita la estética. Porque cualquier 
persona que se opera quiere verse bien estéticamente más allá de sacarse el colgajo que 
le molesta. Si nosotros solamente sacamos el colgajo y lo dejamos mal estéticamente 
tampoco estará conforme porque le generamos otro problema. Tenemos en cuenta los 
dos aspectos porque consideramos que están totalmente relacionados.  

Margarita Scotta – Lo estético no es sólo lo que se ve. Porque en realidad lo estético se 
refiere a todos los sentidos. Los sentidos del cuerpo. Cómo se siente el cuerpo y sus 
sensaciones, son el campo de lo estético. Las sensaciones que me produce ver, o verme. 
Pero también oler, olerme, sentir, sentirme. 

Luciano Lapissonde – Es muy importante esto que vos decís Margarita, por las 
expectativas que tiene el paciente. Hay pacientes felices con resultados excelentes y hay 
pacientes muy felices con resultados que no son del todo buenos. Cuando tienen una 
expectativa muy alta, es cuando menos contentos quedan. En obesidad, hay que 
considerar que hubo una patología previa que dejó sus secuelas.  

Margarita Scotta – La obesidad. La enfermedad silenciosa que no se hizo oír tanto 
como un accidente o un tumor pero que, sin embargo, dejará secuelas equivalentes a 
estas situaciones. Es impresionante pensar la obesidad así, similar en las 



consecuencias sobre el cuerpo a  tumores y accidentes, desde la perspectiva de la 
cirugía reparadora.  

Luciano Lapissonde – Así es. Nosotros podemos mejorar muchísimo, pero al paciente 
que viene y me dice “Yo quiero quedar como tal”, tenemos que ayudarlo a pensar que 
tuvo una enfermedad, la obesidad, y por lo tanto haremos mejoras, pero sobre una base 
que ya tuvo. 

Margarita Scotta – Hay una tendencia a verse desde esas imágenes ideales que son 
inalcanzables y no desde donde se viene.  

Luciano Lapissonde – Nos pasa todos los días en consultorio. Con el querer operarse la 
nariz, o “quiero los labios de Angelina Jolie” o “quiero quedar como Jesica Cirio”. 

Margarita Scotta – ¿Les nombran a personajes públicos?  

José María Linares – Sí. Algunos pacientes vienen con fotos y te dicen: “Mire doctor, 
quiero quedar así”. No. Cada paciente es diferente. 

Margarita Scotta – Ustedes también son llevados a intervenir en la relación del 
paciente a esa imagen ideal. 

Luciano Lapissonde – Claro. Pero la maestra en ese aspecto sos vos, Marga, sabés por 
dónde ir, cómo indagar, llevarlos para hacerles decir lo que guardan. Nosotros no 
tenemos esa formación. Cuando es algo evidente nos damos cuenta y lo hablamos con el 
paciente, pero cuando es algo muy subjetivo o está muy metido y no es tan evidente se 
nos pasa en el día a día del trabajo. Entonces, recién nos damos cuenta después que 
operamos, cuando viene el reclamo. “Yo quería quedar como aquella persona que tiene 
50 kilos y nunca fue obesa”. Y no era una expectativa realista ni posible.  

Margarita Scotta – Sí, se entiende, pero creo que ustedes lo captan, porque la 
expectativa ideal se transmite.   

Luciano Lapissonde – La mayoría de las veces sí, pero a veces no, Marga.  

José María Linares – Creo que es importante que el paciente tenga en cuenta que ya, 
de por sí, el hecho de bajar de peso le salva la vida.   

Margarita Scotta – “Salvar la vida”, qué forma fuerte de decirlo.  

José María Linares – Sí; es así, el paciente bariátrico que llega a nuestro consultorio se 
ha salvado la vida. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Por eso digo que somos el 
último vagón: “Ya cambiaste tu vida, la salvaste, ahora vamos por verte un poco mejor 
vos y tener otro estilo de vida que antes no podías tener”.   

Margarita Scotta – Les agradecen mucho en los comentarios y les mandan saludos. 
Una paciente escribe: “Luciano, sos lo más, salí y entré del quirófano varias veces 
para la reparadora, te agradezco porque me ajustaste muy bien”.  



Esta paciente ha podido ajustar su cuerpo con ella. Antes, eso estaba desajustado: ella 
de su cuerpo. Increíble. 

José María Linares – Hay pacientes que realmente se estimulan y ven el primer 
cambio en la primer cirugía reparadora y se animan a más. Cada 4 o 5 meses uno puede 
volver a realizarse alguna otra cirugía. Se sienten otras personas porque van cambiando 
literalmente la vida.  

Margarita Scotta – Ese sueño tan humano de cambiar la vida que uno tiene, o al menos 
cambiar algo sustancial en la vida que se lleva. Es una añoranza que bajo distintas 
formas, a veces muy encubiertas, nos habita a todos. 

Luciano Lapissonde – Las personas con obesidad han sido personas muy reprimidas 
durante mucho tiempo. No se daban el lugar para verse bien porque durante la obesidad, 
en el período que padecían el gran sobrepeso, no veían el cambio como algo posible.  

Margarita Scotta – Muchos pacientes nos cuentan que durante largo tiempo pensaron 
“yo a esto no llego, para mí no es”. Sí, es cierto, Luciano, no veían la posibilidad. Es 
que la obesidad se siente silenciosamente como un destino ilevantable. Pienso que ese 
modo de entender la vida es lo que quizás haya estado operando de manera muda y 
sólo pudiéndose manifestar en otras enfermedades. 

José María Linares – Si muchos pacientes que no tenían pareja, la encuentran, o 
cambian el trabajo que les disgustaba, realmente es por el esfuerzo que han hecho ellos 
por ese cambio que han tenido con el tratamiento. 

 

VIII. 3. El antiguo deseo humano de sacarse partes del cuerpo  

  

Margarita Scotta – Desde la antigüedad, hay relatos en los textos de Platón, en el 
Banquete, del Siglo IV antes de Cristo, donde se discute acerca del eros, el erotismo y 
el amor, y ya se habla de que hay partes del propio cuerpo que el ser humano rechaza, 
que no le gustan y que quiere sacárselas. Es increíble; porque no tiene que ver con la 
época actual, ni con el post-modernismo ni el capitalismo, es en la economía y cultura 
antigua pre-cristiana que ya se reconocen estos sentimientos hacia el propio cuerpo. 

Luciano Lapissonde – Claro. Y todos lo sentimos, no le pasa solamente a la persona 
con sobrepeso y al paciente operado de bariátrica. 

Margarita Scotta – Exactamente. Hay partes de nuestro cuerpo que no amamos, por lo 
tanto queremos sacarlas y cambiarlas. Lo dice Sócrates en “El Banquete” citando lo 
que aprendió de una mujer, Diotima. Fíjense cómo Platón ya los adelantaba a ustedes 
en la cultura, algún día llegarían los cirujanos plásticos, cuando el avance técnico de 
la medicina lo posibilitara.  



Luciano Lapissonde – Pasa eso, lo que no te gusta lo tapas, lo disimulas con ropa, con 
actitudes o con un montón de cosas. Todos los días vienen pacientes que nos consultan: 
“Me quiero operar esto que creo es algo sencillo pero a mí me molesta, y toda mi 
familia me dice que no”. Entonces, las cirugías reparadoras y estéticas vienen en ayuda 
de lo que le molesta al paciente. 

Hay pacientes que nos comentan: “No me pongo una remera porque se me nota tal cosa 
y me siento mal”. Bueno, considerá una cirugía,  porque esa remera la usas todos los 
días de tu vida.  

José María Linares – Y la vas a usar vos, no la va a usar tu papá, ni tu mamá, ni tus 
hermanos. Este también es otro concepto fundamental: El paciente se opera porque el 
paciente quiere operarse. Partimos desde allí. Y evitamos operar a pacientes que vienen 
porque se los dijo otro, fracasará, porque las expectativas las tiene otra persona y no él. 
Tiene que estar realmente convencido de realizarse esa cirugía y de que va a tener un 
cambio. Esa convicción va a ayudar en todo el post-operatorio. Uno realiza la cirugía de 
la mejor manera posible, para que quede impecable, pero es fundamental el post-
operatorio. Si bien los resultados los vemos de manera inmediata, pasados los 5 o 6 
meses recién se nota el resultado final, cuando realmente se acomodaron todos los 
tejidos y se fue el proceso inflamatorio propio del tiempo post-quirúrgico. Los pacientes 
que vienen por motivación propia y tienen la decisión tomada de realizarse la cirugía, 
son los pacientes que realmente se cuidan en el post-quirúrgico y mejoran notoriamente.  

Margarita Scotta – Entonces, hay que dar tiempo hasta que llega la decisión. Quizás 
ustedes tengan que darles a los pacientes varias consultas, hasta que precipite el 
convencimiento de una decisión. 

José María Linares – Por supuesto.  

Luciano Lapissonde – Lo hacen muy bien los cirujanos nuestros, cuando ya ven que 
está encaminada la parte de cirugía bariátrica, el paciente se operó y empezó a bajar de 
peso, lo derivan a nuestro consultorio, aunque no es el tiempo aún de operarse, pero 
empiezan a escuchar qué es lo que se puede hacer desde la cirugía reparadora y por qué 
razones hacerla. Entonces los pacientes van procesando de a poquito el tema, quizás son 
6 o 7 meses, pero todos esos meses sirven para que él mismo internalice los cambios 
que va a tener,  que son muchos. Y ese tiempo es muy importante. 

Quiero hacer hincapié, y somos claros en los consultorios en este punto, que en cirugía 
post-bariátrica nosotros hacemos lo mejor humanamente posible, nunca queremos que 
ningún paciente vaya mal. Son cirugías que tienen riesgos, pero nuestro equipo al riesgo 
puede minimizarlo porque tenemos entre 2.000 a 3.000 cirugías hechas. Eso es 
minimizar riesgos. Además tenemos al Sanatorio Británico con la última tecnología en 
quirófanos atrás, también es minimizar riesgos por supuesto. 

Ahora, no siempre todo va como queríamos en la visión ideal, hay algunos pacientes 
que pueden tener una herida, o se les abre un punto, eso sucede. Y es muy importante 



que nuestros pacientes, que son muy allegados a nosotros, con quienes establecemos 
una relación muy buena y cercana, tienen que saber y sentirse confiados, apoyarnos en 
esos momentos, para que en conjunto logremos la solución.  

Margarita Scotta – Juntos, claro. 

Luciano Lapissonde – Juntos, exactamente. Siempre digo que la mejor relación 
médico-paciente es en las buenas y en las malas. 

Margarita Scotta – Como en cualquier relación de la vida. La relación médico paciente 
es una relación más, entre tantas otras. 

Luciano Lapissonde – Claro. Lo que pasa es que muchos pacientes en las malas es 
donde creen que los médicos no pusimos lo mejor. Y no hay médico que quiera que le 
vaya mal a un paciente, ni que quiera tener un problema, nuestra formación no está para 
eso, está para hacerlo desde la mejor dedicación. Cuando el paciente tiene un problema 
o surge alguna complicación, con los pacientes post-bariátricos hay muy buena relación 
médico-paciente, lo solucionamos muy bien juntos. Para mí, es muy importante que el 
paciente sepa esto.  

Margarita Scotta – En los vínculos sociales, en general, hay una caída de la confianza 
en el otro, no creo que se reduzca solamente a la relación médico paciente. Hay una 
reacción instantánea de desconfianza que está deteriorando los vínculos. 

Luciano Lapissonde – Sí. Respecto de la cirugía, a mí me preguntan si hay riesgos. 
Digo que siempre hay riesgos, en todos los aspectos de la vida. Si querés ir de Rosario a 
Europa tomás un avión ¿Hay riesgo de que caiga el avión? Muy poco, pero está el 
riesgo. La cirugía post-bariátrica, reconstructiva, estética, tiene un riesgo, pero si no la 
hacés por temor al riesgo no tenés forma de llegar al destino que querés.  

Margarita Scotta – Quizás el temor sea  volver a tener el cuerpo y sentirlo. Porque 
ustedes están posibilitando eso. El paciente con obesidad está separado de su propio 
cuerpo y el riesgo es encontrarlo. Lo que teme ya le sucedió. Habrá que situar, cada 
vez, qué se juega para cada uno en correr un riesgo y dónde está puesto el miedo 
realmente.  

 

VIII.4.  El paciente post-bariátrico y sus otros, la familia, la sociedad 

 

Luciano Lapissonde – Otro tema importante es la familia ¡Qué tema! Porque hay 
familias comprensivas que apoyan al paciente en los cambios post-bariátricos estéticos, 
y hay otras que no. Y estos pacientes se sienten en el medio, entre las ganas de hacerse 
una cirugía y la falta de apoyo de la familia que dice “no, no es necesario”.   



José María Linares – No olvidemos que muchas veces el paciente viene de una familia 
donde son todos obesos.  

Luciano Lapissonde – Y uno hizo el cambio, no todos. 

José María Linares – Claro. Y lo ven, de alguna manera, diferente.  

Luciano Lapissonde – Hay pacientes que nos consultan contentos porque se quieren 
hacer la cirugía pero al mismo tiempo están angustiados porque la familia, la pareja, la 
madre, les dicen: “No ¿Para qué te vas a operar?”. Sienten inseguridad y 
psicológicamente se genera una culpa por querer operarse para sentirse o verse mejor. 

José María Linares – De todos modos, creo que en algún momento toman la decisión 
de operarse. La mayoría nos consultan al año de operados de bariátrica, y otros aparecen 
después de tres años. Y te dicen que lo pensaron bien, no pueden estar más así y ya no 
les interesa lo que quieran los demás. Esos pacientes andan genial.  

Margarita Scotta – Volvemos, José, sobre el valor de tomarse el tiempo para una 
decisión, tiempo también de darse cuenta que no es necesario el reconocimiento del 
otro para avanzar con lo que se quiere. El reconocimiento del otro es una necesidad 
inventada en un punto. 

Nos llega otro comentario: “Gracias a la cirugía de mamas que hizo Luciano puedo 
decir que hoy puedo danzar sin tener que fajarme. Y no pasó por lo estético sino por mi 
calidad de vida”.  

Luciano Lapissonde – Ahí está, eso es lo importante. Nos reconfortan mucho estos 
testimonios de los pacientes. Gracias. La mayoría son buenos, pero cuando alguien nos 
dice que no tuvo una buena experiencia, somos los primeros que indagamos el por qué. 
Queremos que sea una experiencia recomendable, así que también es importante que 
sepamos y el paciente transmita las cosas buenas y malas que pasaron; todos tenemos 
cosas para mejorar.  

Nosotros somos un equipo de mucha experiencia y gran confianza, estamos en post-
bariátrica desde el 2010, 2011. Cuando tengo una experiencia negativa, le digo a José: 
“Por qué no ves este paciente a ver qué te parece”. Y al revés, él lo mismo. Ese 
compartir opiniones y criterios genera que le demos al paciente lo mejor posible.  

Margarita Scotta – Una década es todo un ciclo de tiempo ¿Y en qué los ha cambiado a 
ustedes como personas el encuentro con los pacientes que han tenido obesidad?  

Luciano Lapissonde – Nosotros nos formamos en el mismo lugar en Buenos Aires, en 
un Hospital importantísimo de emergencias, de trauma, pero siempre los cirujanos 
plásticos salimos con una formación con tendencia a la estética. Cuando damos charlas 
en Congresos, nosotros tratamos de decirles a las nuevas generaciones que en cirugía 
plástica no es todo estética, hay casos que no son lindos, donde hay que solucionarle la 
vida al paciente.  



Margarita Scotta – Claro, no son lindos pero son estéticos. Creo que hay un prejuicio 
que desvaloriza a la estética y está mal entendida. Muchos pacientes hablan como 
disculpándose de hacerse una cirugía reparadora, que no se crea que la quieren “por 
estética”, incluso dicen “a mí lo estético no me importa”, confundiendo “estética” con 
algo superfluo o vanidoso, y no tiene nada que ver con eso. 

José María Linares – La gran diferencia que encuentro entre los pacientes post-
bariátricos con los pacientes que uno opera habitualmente de una rinoplastía o de un 
implante mamario, es que a los pacientes bariátricos realmente le cambiamos la vida, la 
calidad de vida se les modifica totalmente, en los otros casos no. Y son pacientes muy 
agradecidos por eso. Eso no se ve en el día a día de las cirugías estéticas en general, que 
si bien dan un cambio importante, no les transforma la vida a los pacientes. 

Luciano Lapissonde – Y nosotros nos sentimos muy cómodos con los pacientes del 
tratamiento bariátrico, donde es frecuente que otros cirujanos plásticos se sientan 
incómodos con obesidad.  

Me acuerdo cuando empezamos, era todo un desafío, buscábamos a ver quién había 
escrito un libro y no había bibliografía para ver técnicas. Entonces, tuvimos que ir 
haciendo las técnicas nosotros. Y con el correr del tiempo, escribimos libros, artículos, 
compartimos experiencias con personas de otros países, sobre todo con colegas 
brasileros, que también se fueron desarrollando al mismo tiempo que nosotros, también 
con americanos, si bien tienen otra visión. El brasilero tiene una visión más parecida a 
la nuestra, entonces intercambiamos mucho. Cuando dábamos una charla en un 
Congreso, al lado nuestro presentaba un brasilero y sacamos ideas de ellos, ellos ideas 
nuestras. Así fuimos haciendo el camino.  

Margarita Scotta – Hay un intercambio muy rico y sostenido entre los equipos de 
bariátrica en Latinoamérica.  

Luciano Lapissonde – Sí, tremendo. Me acuerdo de empezar con el Dr. Carrillo, era el 
cirujano general que comenzó haciendo cirugía bariátrica y él me preguntaba: “¿Qué 
van a hacer con un paciente que bajó 30, 50 kilos?” Y lo mirábamos y decíamos, bueno, 
podemos hacer tal cosa o tal otra, pero no había una técnica descripta. 

Margarita Scotta – La fueron encontrando y dándole forma con la experiencia misma. 
Debe haber sido muy conmocionante eso. 

Luciano Lapissonde – Sí, claro, la fuimos formando. Por eso cuando veo un caso de 
hace 10 años, hoy lo haría mucho mejor.  

José María Linares – O aplicaríamos otra técnica. 

Luciano Lapissonde – Claro, porque fuimos desarrollando todo lo que aplicamos hoy. 
Lo mismo pasa con la cirugía bariátrica. Me acuerdo que se hacían bandas gástricas, 
hoy en día no se hacen, pero hace 10 años nadie pensaba en un bypass o en una manga 
gástrica. Y el desarrollo seguirá, porque es un campo nuevo.  



Margarita Scotta – Claro; para la historia de la medicina, el campo bariátrico es 
reciente. 

José María Linares – Al principio nosotros hacíamos, por ejemplo, abdominoplastías, 
cirugías del abdomen, solamente en la región anterior y hoy en día se habla de bodylift 
inferior, en forma circular toda la región del abdomen. Hace 10 años atrás era 
impensado realizar ese tipo de cirugía o directamente era una locura.  

Luciano Lapissonde – O los implantes. Antes, hace 10 años, vos decías ¿Cómo una 
persona que fue obesa va a necesitar un implante mamario? Y sí. Hoy necesitamos 
implantes mamarios, de glúteos, necesitamos técnicas de estética que antes no 
pensábamos. Cuando empezamos, sacábamos el colgajo y mejorábamos un poquito. 
Aún hoy las obras sociales -siempre les hago una tirada de orejas- apuntan a eso: 
“Sacale el colgajo y listo”. Y no es así. Insisto, nosotros tenemos que lograr sacarle el 
colgajo y que quede bien estéticamente. Por ejemplo, bodylift inferior, las obras sociales 
te dicen que no porque es estético. Y sí, es estético.  

 

VIII. 5.  Lo estético como prejuicio 

 

Margarita Scotta – Volvemos al prejuicio acerca de lo estético.  Hablemos un poco 
sobre ese fenómeno, a ver si podemos aportar algún avance en la forma de pensarlo.  

Luciano Lapissonde – Los pacientes nos plantean: “La obra social me va a reconocer 
una cirugía sí o sí, el abdomen”. Y les digo que si su necesidad son las piernas o los 
brazos, tienen que plantearlo, fundamentarlo y pelearlo porque es su necesidad. Así 
como hay otros pacientes que no necesitan operarse nada y las obras sociales no tienen 
que autorizar una cirugía a ese paciente que no necesita nada, pero al que necesita tres 
cirugías tienen que autorizarle las tres. Los pacientes nos dicen: “Hay una ley que 
autoriza tal cosa”. No; no es un planteo de leyes. El paciente necesita cosas, algunos 
necesitan más y otros menos. 

Por otra parte, cuando un paciente demanda una necesidad que no tiene y la obra social 
no le cubre, nosotros como profesionales tomamos la responsabilidad de bajar al 
paciente a la realidad. Le decimos: “Mira, quedaste muy bien, la obra social no tiene la 
obligación de reconocerte lo que vos quieras”.   

José María Linares – El tema es aún más amplio, porque a medida que van pasando 
los años la gente se quiere ver estéticamente cada vez mejor. Hoy en día nuestra cultura 
es selfie, foto, imagen, mostrarse. Si no se está estéticamente bien, casi no se es 
aceptado.  

Margarita Scotta – Hay un culto al cuerpo como objeto, sí, se ha convertido en un 
objeto de adoración. Son pasajes de la cultura por el narcisismo que nos constituye. No 



vayamos por el lado moral, está bien o está mal, porque es un camino muy corto, son 
movimientos de la cultura que modifica el modo en que nos vemos, o sea, la relación 
amorosa o ambivalente a nuestra propia imagen. 

José María Linares – Entonces, podemos abrir esta pregunta: ¿Por qué no darle la 
posibilidad de verse bien al paciente que ha bajado de peso? Tiene su derecho de 
realizarlo. Creo que es fundamental que el paciente se dé esa posibilidad de verse un 
poquito mejor, estamos hablando de eso. 

Margarita Scotta – Estábamos hablando de cuestionar imágenes ideales, porque eso 
hace que el paciente se desconecte cada vez más de sí mismo. Y como ustedes 
señalaron, se trata de la necesidad de cada uno. Y uno de los grandes problemas de la 
obesidad es que quedó lejos de su propio cuerpo por el modo compulsivo en que comía. 
En el paciente con obesidad hay una compleja relación entre el modo de comer y la 
pérdida de relación al cuerpo. Y estamos nosotros en ese campo de relación tratando 
de que se conecten de nuevo. Y ustedes, los cirujanos plásticos, ahí también son claves.  

Luciano Lapissonde – Vos planteás que pierden la relación con el cuerpo, sí, es lo que 
yo intentaba decir. Por eso, hay pacientes que están perdidos, “y ya que estoy comiendo 
así, como más”.  

José María Linares – Nosotros cerramos el círculo del descenso de peso, sino queda 
abierto. El paciente pierde mucho peso, queda con los colgajos y nosotros los retiramos. 
Ya cambió. Si no hacemos esta última etapa, no tiene el mismo incentivo para sostener 
el descenso de peso a largo plazo. Muchas veces, recae y vuelve a comer como antes, a 
pesar de haber hecho un cambio en el proceso alimentario y vuelve a preguntarse: “¿Y 
ahora qué hago?”  

Luciano Lapissonde – Muchas veces los pacientes que operamos suben 3 o 4 kilos y 
vienen desesperados contándonos eso. Y les digo que es la variación normal que tiene el 
cuerpo.  

Margarita Scotta – Yo les digo “bienvenidos a la normalidad” porque lo normal hoy 
es la tendencia a engordar. Ahora reaccionan a tiempo. Antes no reaccionaron. Se 
saltean a sí mismos, se saltean la reacción que pudieron hacer, que es un efecto muy 
bueno del tratamiento que hicieron con el Equipo. Sólo parece volver a preocuparles 
los kilos. Pero el paciente con obesidad que viene de un tratamiento y cirugía 
bariátrica siente el temor de un retorno de lo anterior porque está anudado a un 
síntoma psíquico. El temor a que se repita algo que ya viví en mi vida es psíquico. En la 
obesidad, a través del síntoma en la manera de comer, se empalma otro fenómeno 
mucho más complejo.  

Luciano Lapissonde – Claro. Es muy importante que tengan ese nivel de alerta. Les 
digo que es espectacular que tengan esa alerta a los 3 o 4 kilos, porque me indica que ya 
están preocupados y que se van a poner en campaña para bajarlos. Antes de todo el 
tratamiento con nosotros, no tenían ese nivel de alerta. Y esos 3 o 4 kilos lo único que 



generaban era que se compren un talle más de pantalón, un jogging para que quede más 
flojo, una remera más grande, pero no tenían la función de alerta y entonces cada vez 
subían más de peso. En cambio ahora, a los pacientes post-bariátricos que ya los 
operamos, les llevó tiempo, les dolió un poco la cirugía, les costó el post-operatorio, a 
veces les costó dinero, por todas esas razones, ya se cuidan muchísimo más y han 
fortalecido la alerta. No quieren volver otra vez a lo anterior.   

Margarita Scotta – Sin embargo, a ellos los acompaña siempre ese temor a la vuelta de 
algo anterior.  

Luciano Lapissonde – Es que puede pasar.  

José María Linares – De todas maneras, en general, paciente que bajó de peso y se 
llegó a hacer una cirugía post-bariátrica, es bastante difícil que vuelva. Pero es 
fundamental que se llegue a hacer la primer cirugía post-bariátrica, no tener más esos 
colgajos. En mi experiencia, sacárselos es lo que realmente les cambia la vida.  

Margarita Scotta – Sería sacarse el resto de cuerpo que es como un resabio del cuerpo 
anterior luego del paso por la primera intervención quirúrgica.  

Sí, estoy de acuerdo con vos, José. Los pacientes operados hablan de ese colgajo, 
incluso lo toman con las manos, lo agarran, lo quieren mostrar, como si fuera algo ya 
desprendido de su cuerpo, como si ya no fuera su cuerpo, queda como algo sobre- 
añadido. Lo agarran como a un objeto y a su cuerpo no lo pueden tomar de esa 
manera, nadie puede agarrar su cuerpo como un objeto entre las manos. Hay que 
sacarlo, sí. Ya no es cuerpo el colgajo. 

Hay muchos comentarios: “Es triste cuando hay familias que están muy ausentes en 
este proceso para ponerle el pecho”.  

Les pregunto:¿No será que se espera demasiado de la familia? Digo, para cuestionar 
las propias expectativas, como decían los cirujanos, a veces tan altas. Ellos tienen un 
buen censor de este fenómeno. Los psicoanalistas, lo analizamos. 

Los pacientes tienen que pensar que estamos los profesionales del Equipo 
Multidisciplinario como lugar de referencia. Estamos nosotros. ¿Siguen esperando de 
la familia? ¿Siguen esperando lo que no viene o desde donde no va a venir?  

José María Linares – A veces la familia, la gente en general, incluso el paciente tiene 
desconocimiento. Y uno tiene miedo a lo que no conoce.  En mi opinión, es un 
fenómeno de desconocimiento. Es fundamental que se acerquen al Centro de Cirugía 
Bariátrica, que hagan las consultas, que se saquen las dudas y los miedos, y sepan que 
hay un Equipo que aborda todos los aspectos del paciente con obesidad. 

Luciano Lapissonde – Nos llegan pacientes operados de bariátrica en otros lugares, 
bajan 30 o 40 kilos y nada más. No tienen psicología, clínica ni nutrición, nada que los 
apoye; entonces, nos llegan como perdidos.  



José María Linares – Claro. Insisto, el problema es el desconocimiento. Creo que es 
genial esta conversación para que la gente se entere, conozca, vea cómo pensamos y 
trabajamos en el sanatorio y la posibilidad que tiene.  

Margarita Scotta – Preguntan cuánto tiempo de recuperación de una cirugía de 
piernas.  

Luciano Lapissonde – Eso depende de cada paciente y de cada cirugía que haya que 
hacer. Puede ir desde 15, 20 días, a 1 mes, mes y medio. No es lo mismo un colgajo 
chico que uno grande; no es lo mismo una persona que tenga algún antecedente de 
várices. Todos los casos son individuales.  

José María Linares – Cada paciente es diferente, según la edad, si tiene estrías o no, de 
acuerdo a la cantidad de peso. Hay pacientes de 25 o 30 años que bajaron 50 kilos y no 
necesitan ninguna cirugía, o simplemente algún retoque, pero es tan buena la retracción 
y la fibra elástica que tienen, que casi no hay estrías. 

Luciano Lapissonde – Tuvieron poco tiempo de obesidad. 

José María Linares – Exactamente. Y otros pacientes no. El paciente tiene que 
acercarse para que lo evaluemos y veamos qué cirugías y qué posibilidades les podemos 
dar. 

Luciano Lapissonde – Hemos operado a personas en sus 70 u 80 años, se pusieron de 
novios y quieren tener relaciones sexuales. Cuando un paciente de esa edad nos 
preguntaba si podía tener relaciones sexuales o no, a mí era la mejor pregunta que me 
podían hacer, me parece fantástico. O hay gente que me dice a los 10 días: “¿Puedo 
andar en bicicleta? Me siento bien” Y uno les tiene que decir: “¡Pará un poco!” 

Margarita Scotta: Pero les volvió el impulso vital y es imparable.  

Luciano Lappisonde – Claro. Hay otros que ni te preguntan y vienen con una macana. 
Te cuentan que salieron a caminar y corrieron.  Les digo: “¡Hace 15 días que estás 
operado!” y te contestan: “¡Ah! Pero como me sentía tan bien fui a correr”  

José María Linares – Una inyección de juventud. 

Luciano Lapissonde – ¿No te pasa que bajás 4 o 5 kilos y te sentís mucho mejor? Y 
tenés ganas de hacer deporte, te ves mejor con la ropa, querés salir con tus amigos. Nos 
pasa con las pacientes mujeres y los implantes de mamas. A la chica de 20 años que se 
hace un implante, le cambia la cabeza a los 5 minutos. Y con los colgajos en obesidad 
pasa algo similar. 

Margarita Scotta – Es cierto; sólo bajar de peso nos da entusiasmo, no importa 
cuántos kilos. Una de las cosas que más afecta es sentirnos mal con el cuerpo, sobre 
todo en las mujeres, por la apoyatura en todo el cuerpo para el sostén del narcisismo, 
no en una parte, como es en el varón. Si una mujer se siente mal con su cuerpo, se nos 
descompensan todas las relaciones a las cosas y a las personas del mundo. Cuando mis 



pacientes mujeres me dicen que se sienten mal con su cuerpo, le doy muchísima 
importancia. A eso hay que darle resolución práctica. Soy psicoanalista y sé que a ese 
tremendo malestar hay que resolverlo.  

Luciano Lapissonde – A los hombres les pasa lo mismo cuando compran un buen auto, 
nos sentimos tan bien como las mujeres cuando adelgazan. Somos diferentes, sí.  

Margarita Scotta – Es otra la relación al cuerpo en el varón que en la mujer. El cuerpo 
de la mujer continúa en el espacio que habita; el del hombre, no. Por eso, el hombre 
puede tener un desorden terrible en su departamento pero estar arreglado en su 
aspecto. La mujer enseguida le quiere limpiar o arreglar el departamento al hombre 
con el que empieza una relación, porque su cuerpo es un continuo con el espacio, el 
cuerpo de la mujer no termina en sus bordes corporales. 

Luciano Lapissonde – Te compras un buen auto, haces una actividad que te guste y 
decís “qué bien que me siento”; la mujer, no. 

Margarita Scotta – Porque la mujer está muy sostenida en la totalidad de su propio 
cuerpo, en cómo siente su cuerpo. Es parte de la “locura” normal femenina. Es nuestro 
límite pero también nuestra gran posibilidad. El hombre está más preso del objeto que 
posee, vos decís el auto, la moto, la mujer, el fútbol, la actividad que realiza, lo que está 
al alcance de su mano, es más fijo; en cambio el cuerpo de la mujer está abierto y su 
erotismo es con todo el cuerpo. 

Luciano Lapissonde – Hoy también el hombre se ocupa más de todo su cuerpo.  

Margarita Scotta – Porque el hombre está más femenino, sí. 

José María Linares – Hay como una competencia estética.  

Luciano Lapissonde – Hoy vamos a una pileta o a una playa y ves más hombres con 
buen físico, con algo muy perfecto, muy cuidados, que mujeres así. A algunas personas 
les parece raro pero en realidad hay un cambio en la psicología del hombre. Hay chicos 
que se hacen lipo-aspiraciones y tienen 2 o 3 kilos de más.  

José María Linares – Creo que son cambios generacionales, porque hace 10 años atrás 
no había la exigencia estética en la sociedad que hay actualmente y eso de alguna 
manera obliga a incorporarse a esta sociedad.  

Margarita Scotta – Es cierto; generaciones anteriores no estaban tan apoyadas en la 
relación al cuerpo; quizás estaban apoyadas en otras cosas por fuera del cuerpo.  

Luciano Lapissonde – En las generaciones nuevas están muy parejos hombres y 
mujeres en el cuidado estético. El hombre se cuida de la misma forma que una mujer, 
toma las mismas proteínas, los mismos aminoácidos y se hace cirugías. 

Margarita Scotta – Sí, hay un viraje hacia la feminización en la cultura, nos hemos 
convertido en un polo de identificación para los hombres.  



José María Linares – El problema es cuando en la vorágine que se vive, ese cuidado 
del cuerpo es cada vez más una exigencia. Hay que tomarlo con tranquilidad, darse el 
tiempo y seguir las necesidades propias. 

Margarita Scotta – Vos ahí haces una alerta, José: Cuidado con caer en esto como una 
exigencia. Ir por otro lado. 

José María Linares – Tiene que ser parte de uno. Decidirlo uno. Y no por los demás ni 
para ganar la aceptación de la sociedad. 

Luciano Lapissonde – Tengo pacientes que se operaron 5 veces, sobre todo jóvenes. 
Quieren mejorar, tienen la necesidad. Y uno dice “pero te operaste hace 2 meses” y te 
responden que ahora quieren operarse otra cosa. 

Margarita Scotta – ¿Estarán siguiendo una necesidad propia o estarán respondiendo, 
o incluso obedeciendo, una exigencia de la época? Es la gran pregunta. 

Luciano Lapissonde – Para los pacientes con obesidad, el período de recuperación 
post-bariátrica puede durar entre 1 y 2 años, desde que empezamos a operar, hasta pasar 
por 2 o 3 cirugías. No se puede hacer todo en la misma cirugía, ni tampoco una después 
de otra tan seguidas. 

José María Linares – Siempre le pregunto al paciente: ¿Qué es lo que más te molesta? 
Algunos me responden: “No, yo me quiero hacer toda entera, nueva, quiero sacarme 
esto, aquello y lo otro”. Y hay que ir por parte, empezar por lo que a uno realmente más 
le molesta. Y a partir de ahí, evaluar distintas alternativas. En ese sentido, decía que hay 
que ir tranquilo y de a poco, para evitar un cambio brusco, porque a veces el paciente no 
se encuentra en ese cambio cuando lo hace en forma repentina, hay que ir haciéndolo de 
manera pausada.   

Luciano Lapissonde – Nos interesaría que en el fbk del Centro de Cirugía Bariátrica, 
los pacientes escriban sus testimonios. El paciente que ya se operó y ya tuvo la 
experiencia de cirugía post-bariátrica, que pueda plasmarlo para que otros pacientes 
conozcan de qué se trata, tal como les fue, si tuvo dolores, cómo lo transitó, la 
adaptación a lo nuevo, con lo positivo y lo negativo, tal como lo sintieron, para que 
otros pacientes los puedan leer y no tengan sólo la versión de los profesionales.  

José María Linares – Sería interesante, sobre todo para los pacientes que son de 
afuera, los de Rosario son un grupo grande y están conectados e informados, pero los 
pacientes del interior de la provincia desconocen estas cirugías, tienen miedos y 
seguramente muchas dudas, sería bueno que los pacientes que operamos puedan 
plasmar cómo les fue en las redes para transmitir a otros. 

Luciano Lapissonde – Podrían ayudar a otros pacientes a decidirse, o a no decidirse, 
que la gente pueda escuchar la otra campana, la de los pacientes. Y así se armen un 
arsenal de ideas para procesar y decir: “Sí estoy para operarme, o no”. 



José María Linares – Quiero agradecerle a Margarita por esta conversación, nos 
pareció muy buena idea para acercarnos a los pacientes. 
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Acerca de la entrada a la Otra escena del quirófano  
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Capítulo IX 

El “detrás de cámara” del quirófano y las caras ocultas 

Conversación con Patricia Ghiglione, Instrumentadora quirúrgica 
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IX.1. El paso de un umbral hacia la escena del quirófano 

 

Margarita Scotta – En el espacio “Conversaciones con los profesionales del equipo” 
hablaremos acerca de otra escena: el quirófano. La cara oculta; un mundo con 
personas cuyo trabajo es fundamental para sostener los tratamientos pero que no son 
los rostros visibles del proceso bariátrico.  

Hablaremos con Patricia Ghiglione, instrumentadora quirúrgica, acerca de ese lugar 
al que todos vamos con temor, o al menos estamos en un estado bastante particular 
cuando nos dirigimos a un quirófano. La experiencia que tuve fue como atravesar el 
umbral de la vigilia hacia un extraño sueño, algo onírico. Y, por otro parte, en ese otro 
lado está tanta gente con su rutina de trabajo; entonces, “parece” que compartimos la 
misma escena, pero no, realmente estamos en escenas totalmente distintas aunque 
parezca la misma. Cuando uno entra como paciente no está en el mismo lugar que los 
que allí trabajan -eso es bastante inquietante.  

Patricia Ghiglione – Hola! Para los que no me conocen -creo es la mayoría- soy 
instrumentadora quirúrgica desde hace 23 años en el Sanatorio Británico y hace 20 años 
que estoy con cirugía bariátrica.  

Margarita Scotta – Nos dijo Alejandro que vos estuviste en la primer cirugía 
bariátrica. 



Patricia Ghiglione – Sí; en el 2000, 2001, cuando hacíamos las bandas gástricas con el 
Dr. Carrillo. Y después empezamos con bypass y manga gástrica, hace mucho tiempo 
ya. 

Margarita Scotta – Voy leyendo comentarios: “Ella debe ser una de las personas que 
te reciben en el quirófano dándote tanta tranquilidad, diciéndote que todo va a estar 
bien ¡Aplausos para ella!”  

Patricia Ghiglione – ¡Muchas gracias! Nosotros llevamos una rutina con mi 
compañera, Valeria Villegas, a quien agradezco tener porque hacemos un buen equipo, 
nos complementamos. Tuve muchos compañeros, pero con Valeria hace años que 
estamos juntas y nos llevamos muy bien. 

Cuando ingresa el paciente, nosotras tenemos la rutina de ser las primeras que lo 
recibimos. Nos presentamos porque es importante decirles nuestros nombres, aunque no 
nos conozcan. El paciente se sentirá un poco menos aislado, será menos frío, si al 
preguntarles los nombres para confirmar que sea el paciente correcto, nosotras también 
nos presentamos. Hacemos las preguntas de rutina y siempre hay una broma, soy de 
hacer bromas -siempre con respeto- como una manera de darle tranquilidad a ese 
paciente.  

Aprendí con los años. Al principio hay cosas que uno no entendía porque no estaba en 
ese momento como paciente, era el trabajo, la rutina, algo de todos los días y uno no se 
daba cuenta de toda la carga emocional que trae cada paciente.  

Margarita Scotta – Claro; porque para el paciente es un acto único,  una decisión que 
quizás le llevó años, pero para vos es lo archi conocido y transitado. 

Patricia Ghiglione – Para el paciente es una incertidumbre que no sabe qué le va a 
tocar atrás de esa puerta que atraviesa, no sabe adónde pasa.  

Margarita Scotta – Nos escriben otro comentario: “Sí; es la cara que ves apenas 
entras.  Te dan la mano y te acompañan, gracias”.  

Patricia Ghiglione – ¡Gracias! Dentro de lo poco que estamos con el paciente, porque 
en sí nuestro tiempo es muy corto, 10, 15 minutos, media hora, hasta que el paciente se 
durmió, tratamos de aportar para un buen tránsito. Es un momento breve y la mayoría 
de las veces no lo volvemos a ver nunca más.  

Por eso, estos comentarios me gratifican. Intentamos darle tranquilidad en su ingreso, 
aunque sea un poquito. Los pacientes siempre tienden a hablar, a contarte algo, de la 
familia, de los hijos. Y esa charla, no parece, pero hace que su mente no piense en lo 
que va a pasar en lo inmediato. Después vienen los cirujanos y les preguntan si quieren 
música. Tratamos de ponerle un poquito de onda, intentar que no sea algo tétrico, “entré 
al quirófano, las luces, la camilla y punto”, esas impresiones que son las que dan miedo.  



Margarita Scotta –  Además, son impresiones repentinas y rápidas. Al entrar a un 
quirófano todos están enfundados, los rostros tapados y vestidos de otra manera. No 
hay nada de lo conocido –bueno, ahora las caras cubiertas con barbijos pasaron al 
orden de lo conocido, pero es reciente y no deja de ser perturbador no ver el rostro del 
semejante.  

Patricia Ghiglione – Estamos disfrazados, siempre lo decimos. Por eso, nos ponemos 
gorritos de colores, con dibujitos, se nos ríen pero, no importa, son detalles para sacarle 
la frialdad al quirófano y el concepto que tiene la gente de un lugar frío y desagradable. 
Y es al revés, los pacientes siempre tienen que pensar que están ahí por algo por lo que 
pelearon, como vos decís, mucho tiempo.  

Margarita Scotta – Así es, llevó tiempo prepararse para una cirugía bariátrica. 

Patricia Ghiglione – Claro; de eso me fui dando cuenta con los años. Imagínate, hace 
20 años atrás uno era joven y tenía otra mentalidad. No te dabas cuenta por todo lo que 
pasa la gente, el sacrificio que hacen para llegar ahí. Después te vas metiendo en eso, 
me fui poniendo en la piel del paciente y entonces, aunque sea el breve tiempo que 
estamos, había que hacerlo sentir lo mejor posible. 

Es más, me he vuelto a ver con pacientes bariátricos, que vuelven por cirugías estéticas, 
vesícula o por cualquier otra cirugía y siempre soy de preguntar, por curiosidad, si les 
cambió la vida la cirugía bariátrica y qué cambios tuvieron.  

Margarita Scotta – ¿En esos minutos que los recibís? 

Patricia Ghiglione – Sí. En esos segundos pregunto de todo, hablo mucho.  

Margarita Scotta – ¿Y qué te cuentan en general? 

Patricia Ghiglione – A la mayoría sí, le ha cambiado la vida. Me han dicho desde “me 
puedo atar las zapatillas”, “puedo jugar con mis hijos o mis nietos” hasta “me siento 
feliz”. Una sola paciente -me quedó grabado- me dijo: “Cambié; cambié físicamente, 
pero me cuesta mucho cambiar mi mentalidad”, ya no era “esa gordita” como le decían, 
ahora podía tener otras expectativas hacia la vida. Los pacientes con obesidad piensan 
que la gente los ve mal. A veces se sienten discriminados y aislados, me doy cuenta por 
lo que comentan. 

Margarita Scotta – No puedo creer todo lo que escuchaste en esos ratitos. Hiciste una 
síntesis de la historia de padecimientos de los pacientes en unos minutos. 

Patricia Ghiglione – Sí; esa persona que recuerdo me quedó muy grabada. Le costaba 
cambiar su mentalidad. 

Margarita Scotta – Ese cambio lleva otro tiempo. 

Nos siguen llegando comentarios de pacientes agradeciéndote por el tiempo que les 
dedican. 



Patricia Ghiglione – Me pone contenta. Es un tiempo acotado el que uno está en 
contacto; por supuesto no es como ustedes o como los cirujanos, que los ven muchas 
consultas durante meses. Valoro el sacrificio de pacientes que a veces están años para 
hacer un tratamiento y llegar al quirófano.  

Margarita Scotta – Vos los recibís en un momento de un acto clave en la vida, el de una 
decisión. 

Patricia Ghiglione – Y sí. La verdad que sí.  

Margarita Scotta – Está en el discurso de los pacientes un antes y un después de la 
cirugía. Te dicen que es su “última oportunidad”-en  realidad, no es posible saber cuál 
es nuestra “última” oportunidad, a esa idea le vamos a poner un signo de 
interrogación, pero el hecho de que esté dicho así, quiere decir que está significado así. 
Y vos te hacés presente en el momento de atravesar ese umbral.  

 

IX.2. Cuando la idea mágica por la cirugía bariátrica es lo que despierta 

 

Patricia Ghiglione – Claro, muchos dicen ya llegué hasta acá, ya está. Como que es el 
punto final la cirugía. Muchas veces les he dicho que no es lo final, es una parte -no sé 
si les habrá quedado o no. Después tienen que seguir luchando, no es “me operé y ya 
está”. Escuchaba la charla que hiciste con Marcolini, él decía “no es magia”. La cirugía 
ayuda muchísimo pero no es mágica. 

Margarita Scotta – La cirugía ha despertado una idea mágica muy potente. No hay 
muchas cosas que inspiren, hoy en día, tanta magia ni tanto sentimiento de poder 
cambiar algo de fondo en la vida.  Es sorprendente el fenómeno que generó la 
propuesta de la cirugía bariátrica y el tratamiento bariátrico que la acompaña. 

Patricia Ghiglione – Es como una magia, es cierto, pero es una magia que hay que 
seguirla, no es que se sale distinto del quirófano, hay que seguir remando un poco más 
siempre.  

Margarita Scotta – Creo que esa magia cumple la función de una ilusión.  Si no fuera 
por la ilusión no daríamos un paso en la vida, en ese sentido permite avanzar. Y hay 
ilusiones que también se cumplen. Pero a la vez la ilusión tiene el costado del 
pensamiento mágico que implica cierta ceguera. Cuando pude avanzar y después 
aparece la pregunta: “Uy! ¿En qué me metí?”, es porque la ilusión fue lo que me 
empujó; y está bueno. 

Patricia, ¿qué nos podes contar de tu tiempo de experiencia de trabajo?  

Patricia Ghiglione – He aprendido con los chicos, en el día a día. 

Margarita Scotta – ¿Quiénes son los chicos?  



Patricia Ghiglione – Les digo los chicos ¡Y algunos son más grandes que yo! Son 
Alejandro Marcolini, Diego Awruch, Roge Tioni, Marquito Vicentín, Milenco, para mí 
son “los chicos”. Los conozco desde hace tantos años que es como una familia, 
compartimos a veces hasta 8 horas trabajando juntos. Fue un largo aprendizaje. En los 
primeros tiempos había una cirugía y me quedaba 2, 3, más de 8 horas para aprender. 
Siempre traté de organizar todo para cada cirugía, que tengan lo necesario y nunca les 
falte nada, eso me implicó mucho más tiempo del que era mi horario de 8 horas -
después vinieron mis hijos y fui diciendo “hasta acá llego”. 

Algo que rescato es la gran confianza que tienen en mí. Porque yo les organizo todo lo 
que es el quirófano, los cirujanos tienen absolutamente todo preparado cuando llegan y 
esa tarea lleva un tiempo de preparación previa. En general, la gente tiene una idea 
equivocada, se piensa que una instrumentadora arma una mesita, pasa las pinzas y ya 
está. No es así.  

Margarita Scotta – Hay prejuicios sobre el trabajo humano en general, la gente sub-
valora el trabajo, “hace eso y listo”. Cuesta muchísimo valorar cuánto trabajo hay 
detrás de cada cosa.  

Patricia Ghiglione – Prejuicio o desconocimiento. Es lo mismo que me cuenten de un 
trabajo que no conozco y yo opine, pero realmente no tengo conocimiento de ese 
trabajo. Es una gran responsabilidad que no les falte algo para anestesia o para los 
cirujanos, porque es muy importante para la cirugía en sí. 

Margarita Scotta – ¿Con la experiencia misma fuiste aprendiendo a ser 
instrumentadora de bariátrica? 

Patricia Ghiglione – Exacto. Si bien cuando se comenzó yo era quien más hacía 
laparoscopía, tenía esa base y nociones pero bariátrica fue algo diferente, se usaban 
muchas cosas nuevas. Soy bastante curiosa así que fui indagando, investigando. Me 
gusta mucho mi trabajo, estoy feliz de lo que hago, si tuviera que renacer volvería a 
elegir lo mismo. 

Margarita Scotta – Nos llegan más comentarios. “No tuve la suerte de llegar a cirugía 
todavía pero de sólo escucharla me transmite tranquilidad a tanto miedo que me 
genera”.  

El temor al entrar a un quirófano es normal, sería más preocupante que no se sintiera 
nada de miedo. 

Patricia Ghiglione – Creo que sí.  Lo fundamental es sentir confianza. Confianza en 
que todo el Equipo está preparado para hacer esa cirugía, para atenderlos y todo lo que 
se haga siempre es para el bien del paciente. Con el tiempo se fueron mejorando los 
errores porque, como decíamos, es un trabajo que implica un aprendizaje continuo.  Sin 
duda, todos queremos que salga lo mejor posible.  



Margarita Scotta – Nos dicen: “Esa mañana estaban todos tan tranquilos, Patri con 
una sonrisa fue lo último que recuerdo” 

Patricia Ghiglione – Qué lindo, gracias. Para nosotros es como para una maestra que 
da clases, es su lugar y por eso está cómoda. Nosotros estamos cómodos porque lo 
sentimos nuestro lugar.  

Margarita Scotta – Sos una maestra Patricia. 

Patricia Ghiglione – ¡No! Aunque es cierto que continuamente les estoy diciendo a 
“los chicos”, que hagan de una manera, u otra, pero es para el paciente, y me dicen que 
los reto. En realidad, yo aprendí y aprendo de todos ellos. Aprendí muchas cosas nuevas 
de instrumentación con el Dr. Alejandro Grigaites, quien estuvo bastante tiempo 
operando en el sanatorio. Hay que pensar que nosotros no hacíamos cirugías bariátricas 
y teníamos que aprender algo totalmente nuevo. Un equipo es un engranaje. Si falta 
uno, se siente. Las partes se complementan. Comenzando desde ustedes, las distintas 
partes de clínica, nutrición, psicología y cirugía, se complementan para poder llevar a 
cada paciente a que llegue bien en todos los sentidos a la instancia del quirófano. Y ahí 
somos muchos los que estamos haciendo que el engranaje logre su objetivo: 
anestesistas, instrumentadoras, cirujanos, residentes y todos aportamos algo para que el 
paciente vaya en condiciones a la sala.  

Las instrumentadoras ingresamos y egresamos al paciente, estamos en los dos 
momentos, de llegada y salida. 

Margarita Scotta – El engranaje da la imagen de un funcionamiento que debe ser muy 
aceitado y coordinado.  

Patricia Ghiglione – Por eso, Marcolini siempre dice que es bueno que siempre 
estemos los mismos, que la gente no vaya cambiando, así ya sabemos cómo se trabaja y 
es fundamental que no haya un ambiente tenso. En cirugía bariátrica somos siempre los 
mismos. Si viene alguien de afuera que nunca estuvo es volver a empezar otra vez y 
genera una duda “¿lo sabrá hacer o no, lo hará bien o mal?”. Puedo decir que ya hace 
unos años que trabajamos muy bien, cómodos por la experiencia conjunta que hemos 
logrado.   

Margarita Scotta – Claro. Tener un buen clima en el lugar de trabajo es maravilloso, 
porque trae tanto sufrimiento cuando se generan discordia y relaciones tensas.  

Patricia Ghiglione – Sí. Pero aunque estamos distendidos y trabajamos cómodos, la 
tensión de controlar que la cirugía salga bien, que todo se vaya desenvolviendo perfecto, 
que ese paciente se vaya a la sala recuperado y que la intervención quirúrgica haya sido 
un éxito es, indudablemente, una gran presión. Algún día uno viene más loco que otro, o 
estamos más apáticos, pero tratamos de equilibrar, de buscar el balance.  



Margarita Scotta – Los pacientes nos siguen comentando imágenes, impresiones, de 
sus experiencias personales en el quirófano: “Vi que abrían paquetes preparando todo 
para la cirugía…” 

Patricia Ghiglione – Tenemos un lapso de contacto muy corto con el paciente, pero 
para ellos es un momento de tantas imágenes nuevas. A veces en ese poquito tiempo les 
sacamos mucha información, me encanta cuando vienen con esa onda y te cuentan. 

Margarita Scotta – Aprovechas el momento para charlar, increíble. 

Patricia Ghiglione – Sí; a veces nos ponemos a hablar y hasta conversamos de los 
hijos, la escuela. Creo que esos pequeños comentarios hacen que los pacientes se 
despejen, porque en general vienen tan tensionados y nerviosos. El anestesista, o quien 
esté en ese momento, comienza su tarea de poner el suero para iniciar la anestesia, y vos 
notás esa tensión, realmente se ve y si en ese momento no estoy instrumentando, estoy 
circulando -porque vamos rotando con Valeria- seguramente les empiezo a hablar.  

Margarita Scotta – Esa actitud es muy de las mujeres; los hombres son más de guardar 
silencio. Enseguida generamos una charla, nos hacemos amigas, el hombre ante el 
encuentro con otro desconocido, quizás pase sin decir palabra. 

Patricia Ghiglione – Sí; se ríen porque hablo mucho. Y no parece, pero cualquier cosa 
que surja de la conversación, hace que la mente del paciente no esté en que en unos 
minutos le van a poner el suero y lo van a pinchar. Entonces, sucede que el anestesista 
le coloca el suero sin que se dé cuenta. A la gente le gusta que le hablen. 

Margarita Scotta – Es una luz que se enciende la palabra en un momento así. Claro 
que lo llevás al paciente a otro lugar. 

Patricia Ghiglione – Sí, depende cómo lo haces y el tono que utilizás. A veces, los 
pacientes dan respuestas agresivas porque están muy nerviosos, pero uno no puede 
enojarse, porque sabemos que está bajo una carga emocional grande cuando atravesó la 
entrada al quirófano. Eso lo aprendí con los años. Antes, cuando era más joven y con 
menos experiencia, pensaba “qué mala onda este paciente”, “mirá cómo me trata o 
cómo me contesta”. Pero fui entendiendo que están en un momento muy particular, a 
veces uno mismo está mal, te preguntan algo y contestás mal, pero no es porque quisiste 
sino porque por dentro te están pasando cosas.  

Por su lado, los pacientes vienen remando con gran esfuerzo hasta poder llegar a ese 
punto de la cirugía y entran a un lugar donde realmente no saben con qué se van a 
encontrar. Te recibe gente totalmente disfrazada a quienes se le ven los ojos y nada más.  

Margarita Scotta – El impacto es que ninguna cara es conocida o familiar, porque 
incluso el o los cirujanos con los que se han tenido consultas están vestidos de una 
manera irreconocible. 



Patricia Ghiglione – Claro; vos hoy me conociste pero en un quirófano no me 
reconoces. Que todos te miren y ver sólo los ojos es muy fuerte.  

Margarita Scotta – Porque son miradas que no te reflejan, los otros no me devuelven 
mi reflejo en ese instante; entonces, son sólo ojos -como vos decís. Y la entrada al 
quirófano es abrupta, es como de golpe. Todo es extraño; es una vivencia de 
extrañamiento real. Por eso tu palabra, el efecto que está produciendo en esa escena es 
muy valioso.  

Patricia Ghiglione – Quizás algunos pensarán “¡Que se calle y no hable más!” 

Margarita Scotta – No creo. 

Patricia Ghiglione – Pero uno trata que ese corto tiempo con nosotros después sea un 
buen recuerdo.  

Margarita Scotta – Nos están contando los pacientes. Dicen: “Yo cuando me operé me 
sentí re cómodo con todos, hasta música clásica me pusieron”. Y también nos dicen 
“Todo sincronizado. Cuando entré no paré de reír, y todos estaban ahí de una u otra 
forma al lado mío. Después sólo recuerdo estar en mi habitación. Excelente parte del 
grupo los de atrás de cámara”.  

Patricia Ghiglione – “Los de atrás de cámara”. Nadie nos conoce. Ahora, acepté este 
video en vivo,  pero uno no se quiere hacer conocer tampoco, no sé por qué.  

Margarita Scotta – Y, tu lugar es la escena oculta a la vista, Patricia. Nos siguen 
comentando: “Los que están ese ratito, que para nosotros es mucho porque le damos el 
cuerpo en sus manos”.  

Nos comenta Roberto Paterson. Un colega filósofo, escritor, brillante… Siempre 
interesado por cosas de la cultura. Gracias por acompañarme en esto. Espero que 
después nos des una lectura filosófica de lo que estás escuchando.  

Hay muchos comentarios acerca de cómo han vivido cada uno la experiencia de su 
cirugía. 

 Patricia, ¿en cuántas cirugías estuvista? ¿Tenés presente el número? 

Patricia Ghiglione – No sé; 2.000 o más quizás. 

Margarita Scotta – ¿Ustedes les alcanzan cada pinza a los cirujanos en la mano? -
pregunto desde mi ignorancia en el tema, no tengo idea. 

Patricia Ghiglione – Cada cosa, sí. No me lo piden, ya sé. Uno arma la mesa, con ropa 
y todo el material estéril que se necesita para esa clase de cirugía. Estamos 
automatizados; antes que me lo pidan, preparé los materiales y me adelanto a ir 
dándoselos, es muy raro que me digan “dame esto o aquello”. Siempre son los mismos 
pasos. No es sólo instrumental, hay suturas y material especial que se necesita, son 
muchos los elementos que se usan.  



Margarita Scotta – ¿Y para vos hay alguna diferencia entre el paciente con obesidad y 
otro tipo de patologías?  

Patricia Ghiglione – No; para mí el paciente es paciente, en el sentido de que son 
iguales. Los trato del mismo modo sean de obesidad o de otra patología. Si es 
oncológico quizás uno tiene otra mirada hacia la cirugía, pero en sí es un paciente a 
quien se le brindará, sea por bariátrica o por una uña encarnada, lo mejor posible. Me 
parece que todos se merecen el buen trato y la actitud amable y comprensiva de 
presentarnos, porque todos vienen con gran incertidumbre y entonces le pregunto el 
nombre y le digo el mío.  

 

IX.3. Una presencia y un nombre. Cómo se recibe al paciente en su entrada al 
quirófano 

 

Margarita Scotta – ¿Cómo surgió esa actitud? ¿De dónde viene que sean las 
instrumentadoras las que reciban al paciente?  

Patricia Ghiglione – Siempre las instrumentadoras recibimos a los pacientes, el ingreso 
al quirófano es de nosotras. Antes, ingresábamos al paciente, pero se hablaba poco y 
nada, se lo saludaba y se le hacían preguntas claves de rutina, si tenía alguna patología o 
alergias. Y con el paso del tiempo fuimos hablando más y empezamos a presentarnos, 
somos dos personas que nos encontramos, entonces nos presentamos mutuamente 
diciéndonos el nombre de cada uno. Se hace en otros lados y nos pareció buena esa idea, 
la implementamos y cambió el concepto, no somos objetos, ni ellos, ni nosotros, somos 
personas. Y creo que se corta la frialdad. 

Margarita Scotta – Más que cortar creo que se hace un lazo, se arma el puente en ese 
umbral que hay que pasar desde el estado diario del que viene el paciente, hacia la 
entrada a operarse. Hay un paso, que es un salto en realidad.  Vos ahí extendés la 
mano con tu palabra. 

Patricia Ghiglione – Claro; dicen: “Me atendió Patricia”, aunque no me conozcas, 
tenés un nombre y sabés quién te recibió. Es distinto y eso se nota después en el 
paciente. Muchas veces nos damos cuenta de que hay gente que por los mismos nervios 
ni te registra el nombre.  

Margarita Scotta – Quizás no lo retiene, pero un nombre escuchó indudablemente.  

Patricia Ghiglione – Es así, sí. Muchas veces ha pasado que los pacientes se despiertan 
y te llaman. Te preguntan: “¿Está Patricia?” o “¿Está Valeria?”. Es como que quedó ese 
nombre registrado y cuando se despierta te busca para ver si todavía estás ahí. Qué 
bueno, porque es un referente, pueden pensar: “Se quedó en la cirugía para cuidarme, 
estuvo ahí”.  Sé que no pasa con todos; uno no se tiene que sentir ni mal ni bien, pero 



cuando pasan esas cosas quiere decir que ese nombre le quedó y pudo sentir que alguien 
estuvo, lo apoyó, lo acompañó, o lo que piense. 

Margarita Scotta – Está bueno, sí, hay una presencia asociada a un nombre, no sólo 
presencias. 

Patricia Ghiglione – Muchas veces los pacientes no se quieren dormir hasta ver a su 
cirujano. Me parece lógico, ellos se sienten más seguros, aunque les diga “hola”, ya 
está. Está su cirujano. 

Margarita Scotta – El valor de la presencia, gran enigma humano.  

Florencia, una de las nutricionistas del equipo, nos dice: “Es una genia y una gran 
persona” y que “se debería tener más miedo de la obesidad que de la cirugía”. Los 
pacientes comentan que les ponen música en el quirófano y cuál eligen escuchar. 

Patricia Ghiglione – O sea que es un éxito la música de los chicos -no crean que es un 
boliche, pero para pasar el primer momento relaja; en verdad, todo está bajo un control 
estricto y muy atento. 

Margarita Scotta – ¿Estás menos tensionada que hace 20 años, cuando empezaste? 

Patricia Ghiglione – Por supuesto; sí. Me siento totalmente segura en lo que hago. 
Cuando uno estaba aprendiendo, investigando y viendo cosas nuevas, eso creaba una 
tensión más; me preguntaba si tendría o no lo que necesitaran o me pidieran, si llegaría 
a saberlo. Esas tensiones las pasé muchos años. Pero ahora siento que sé “de la A a la 
Z” lo que hago. Nos sentimos muy seguros en lo que hacemos después de tantos años de 
experiencia. 

Margarita Scotta – Además, transmitís mucho gusto por lo que haces, Patricia.  

Nos comentan: “Mi cirugía fue en 2014”. Hace ya 6 años. Viste que hay pacientes de 
hace muchos años que se conectan en estos vivos. Estamos pudiendo conversar a pesar 
de las distancias, incluso la distancia en el tiempo. Esta paciente, hace ya 6 años de su 
cirugía y tiene ganas de estar charlando con vos, conmigo y con otros pacientes.  

Patricia Ghiglione – Eso quiere decir que las experiencias fueron positivas. Cuando lo 
que se vivió y los vínculos son buenos, y además la gente es buena y los médicos dieron 
apoyo, vos volvés a eso.  

Margarita Scotta – No deja de sorprenderme ese fenómeno, no es tan fácil poder crear 
lazos –más bien es una época de cortarlos.  

Patricia Ghiglione – Y, es difícil. No siempre se puede. 

Margarita Scotta – Pero los pacientes con obesidad han generado una capacidad muy 
vinculante desde su sufrimiento, viene desde ahí. A veces pienso, justamente, que la 
fuerza vinculante es generada por ese sufrimiento propio de la obesidad, tiene el poder 
del síntoma de una época.   



Patricia Ghiglione – Sí; ahora me doy cuenta. Es más, me dí cuenta la otra vez, y me 
reía, cuando Marco o Diego nos nombraron en la conversación en vivo, dijeron que 
nosotras éramos las instrumentadoras. Y en cirugías posteriores, recibo a la paciente, me 
presento y me dicen: “¡Ah! Ustedes son las famosas”. Me causó gracia. Quiere decir 
que esos son también vínculos que crea la gente.  O, quizás, sintieron que las recibe 
alguien, a quien “los chicos” le tienen confianza y aprecio.  

Margarita Scotta – Me causa gracia que les sigas diciendo “los chicos”.  

Patricia Ghiglione – Es que empezamos muy jóvenes, pasó tiempo y además los 
aprecio mucho.  

Sé que el quirófano -como vos decías- ya está instalado como algo tétrico. Nosotros 
tratamos de que no lo sientan así ni de que tengan esa idea al pasar por una cirugía. 
Hablaba con mi marido y me decía: “Contame un poco, porque si yo tendría que entrar 
a un quirófano también me daría miedo, porque no sé cómo es”; tienen la idea de algo 
feo, frío y atemorizante.  

Margarita Scotta – ¿Pensás que es posible que se piense de otro modo? 

Patricia Ghiglione – Totalmente. No lo siento de ese modo porque es mi lugar de 
trabajo, es donde me gusta estar, es un lugar que amo; entonces, lo veo desde otro punto 
de vista. Ojalá que la gente pueda cambiar ese concepto. 

Margarita Scotta – Poder cambiarle ese concepto al quirófano. Poder hacer algo 
activamente para cambiárselo. Está instalado que es desagradable, intimidante y 
bravísimo. 

Patricia Ghiglione – Sí; los riesgos están, obviamente son cirugías. 

Margarita Scotta – Quien no corre riesgos queda un poco aparte de la vida; por eso, 
también es necesario sentir que la vida se arriesga. Lo veo en la situación actual con 
covid, es como si a la gente le pasara algo en la vida. El miedo exacerbado delata que 
faltaba sentir riesgos, o no sentían que les estaban pasando demasiadas cosas.  

Me gusta lo que fue surgiendo en la conversación, pensar cómo ir cambiándole la 
significación al quirófano, porque yo misma doy por sentado que va a dar miedo, es un 
sentido muy fijo que tengo, quizás un prejuicio.  

Patricia Ghiglione – Por un lado, pienso que es frente a lo desconocido. Por otro lado, 
te vas a encontrar con un lugar donde pones tu vida en mano de un montón de 
profesionales, eso también da miedo.  

Margarita Scotta – Bueno, pero cuando subo a un colectivo de línea para irme de viaje, 
pongo mi vida en las manos del chofer.  

Patricia Ghiglione – También, sí. Pero el quirófano carga con otro concepto, como que 
es lo peor.  



Margarita Scotta – Claro; y estamos en riesgo en tantas cosas cotidianas. El temor a la 
anestesia, que es justamente lo  que impedirá el dolor, no cede. Temor a no despertar. 
Habría que preguntar ¿A qué? 

Patricia Ghiglione – Quisiera decirles que vayan con confianza y sintiendo que están 
en muy buenas manos, eso los hará pensar que todo saldrá bien. Lo que ha sido fuerte es 
todo lo que han recorrido hasta llegar al quirófano, en realidad. 

Margarita Scotta – Otro comentario: “Entrar al quirófano es un cambio para el resto 
de la vida. Al contrario, el quirófano te da vida. La calle es más riesgosa”. Es cierto.  

Patricia Ghiglione – Con la obesidad especialmente, el cambio que das dentro del 
quirófano es muy positivo, es para tu bien. Esa es la idea con la que hay que ir. 

Margarita Scotta – Por experiencia propia y de ver los resultados en los pacientes, las 
cirugías han sido tan resolutivas, se resuelven problemas de salud inmensos en apenas 
unas horas de intervención.  

Patricia Ghiglione – Algo que seguramente sufriste tanto tiempo.  

Margarita Scotta – Exactamente. Y aún así, siempre lo demoramos un poco más. Está 
bueno que cuestionemos, como un interrogante verdadero, los significados con los que 
carga el quirófano.  

Patricia Ghiglione – Creo que lo traemos de generaciones y generaciones; no es de 
ahora.  

Margarita Scotta – Tal vez sean ideas viejas, fantasmas de otras generaciones y de otro 
momento de la cirugía, cuando no se había alcanzado tanto avance técnico. 

Patricia Ghiglione – Sí, la medicina es continuamente cambio y avance y con la cirugía 
bariátrica hemos comprobado que los cambios son tan buenos, le transforma la vida de 
tal manera a los pacientes.  

Margarita Scotta – Entonces, quizás sea desde la cirugía bariátrica que podamos 
aportar algo para cambiar esa significación tan negra del quirófano, quizás la 
bariátrica logre aún más que las cirugías plásticas en este sentido, por ser una cirugía 
que la eligen los pacientes; en este sentido, se parece a las estéticas, pero no es 
estética, es única en su tipo, surge en un cruce singular. 

Patricia Ghiglione – Ojalá. Se sabe que todas las cirugías no son iguales. Con la 
bariátrica se entra al quirófano para algo muy positivo. En ciertos casos, se entra para 
algo no tan positivo, depende de la patología del paciente. Si se entra al quirófano por 
algo que uno siente muy feo, también acarrea que uno piense que el quirófano es algo 
feo. Esta carácterística también hace distinta la experiencia de una cirugía.  

Margarita Scotta – ¿Y si la cirugía de la obesidad pudiera ayudar a re-significar de 
fondo cómo sentimos ir a una cirugía?  



Patricia Ghiglione – Ojalá se pueda. Y ojalá que todos los pacientes entren sin miedo.  

Margarita Scotta – ¿Qué le aconsejarías a los pacientes en este sentido? 

Patricia Ghiglione – Desde mi punto de vista, las decisiones son muy personales. Que 
no sientan presión a hacerse cirugías. Que sea una decisión personal porque es un 
cambio para uno. Que vaya decidido. Y que siempre los afectos y el apoyo de la familia 
son fundamentales. Uno se da cuenta cuando el paciente viene apoyado por su familia; 
distinto del paciente a quien la familia no le dio el apoyo ante ese paso tan grande que 
tiene que dar. 

Margarita Scotta – Ir con una decisión que se sienta con un apoyo firme. 

Patricia Ghiglione – Sí. “Esto va a cambiar mi vida, va a ser mejor para mí”. 

Margarita Scotta – Que haya llegado a esa decisión; porque hay un tiempo para llegar 
a la decisión.  

Patricia Ghiglione – Sí; hay gente que le lleva un año y algunos no la hicieron nunca, 
van porque otro los empuja. Para mí, eso no va. 

Margarita Scotta – Vos pones el énfasis en que se sienta la decisión, que sea realmente 
tomada. Ese factor incidirá en el resultado de la cirugía. 

 

IX.4. El  mito del renacimiento y su efecto de realidad en momentos de pasajes de 
ciclos vitales 

 

Patricia Ghiglione – Sí; porque será también de otra forma la entrada en el quirófano. 
Mucha gente piensa la cirugía bariátrica como un volver a nacer.  

Margarita Scotta – Sí; la cirugía ha transmitido el mito del renacimiento.  

Patricia Ghiglione – Los pacientes mismos te lo dicen, que para ellos llegar ahí, 
hacerse la cirugía, los transformará en otra persona. Les digo: “Acordate que esto es un 
paso, después hay que seguir”. No es la cirugía y se terminó.  

Margarita Scotta – Y vos estás ahí tipo sacerdotisa, en el pasaje, en el ritual.  

Patricia Ghiglione – Ojalá tengamos una función especial. 

Margarita Scotta – Si la cirugía bariátrica despertó el antiquísimo mito del 
renacimiento, es muy fuerte. Tiene incluso valor de rito. O sea, un inmenso valor 
simbólico, que habrá que seguir desentrañando y conversando en torno a eso.  

Una paciente escribe que “no es un mito, es un sufrimiento muy verdadero la obesidad 
y la necesidad de renacer”. 



Por supuesto. Aclaro que cuando digo “mito”1, lo estoy tomando desde la perspectiva 
antropológica y psicoanalítica, no mito como contrario a “verdad”, como algo falso o 
sin evidencia, tampoco como opuesto a un conocimiento verdadero. Para el 
psicoanálisis, los mitos son creados por el efecto de realidad que tiene la palabra, que 
tiene un relato. Los mitos son relatos, son historias o  fábulas contadas en palabras. 
Relatan los hechos, no son los hechos, pero si alcanzan valor de mito tienen un efecto 
de veracidad como el hecho mismo. Cuando digo mito me refiero a eso, a las palabras 
que se cuentan y logran valor de acción. En el mito no sólo se dicen cosas sino que se 
están haciendo. Y, entonces, realmente se siente que se va a renacer, como confirma la 
paciente que nos escribe.  

Uno podría decir en un punto, bueno, pero nadie “renace”, eso no es posible. Sin 
embargo, los mitos tienen esa función de producir exactamente los mismos efectos, 
como si fueran hechos realmente acontecidos, pero desde un relato.  

Acá nos agradecen y comentan “No es un mito, es un logro de una vida de angustia y 
discriminación”. Por supuesto, por eso estaba aclarando en qué sentido digo mito.  

Patricia, nos despedimos y te cuento que te siguen agradeciendo mucho en los 
comentarios.  

Patricia Ghiglione – ¡Gracias! Y no duden que todos en el quirófano damos lo mejor 
que tenemos para que las cirugías salgan excelentes, a veces tenemos días mejores que 
otros, pero siempre queremos lo mejor para los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas y referencias bibliográficas 

 

1 Para ampliar el sentido de mito al que me refiero, ver: Caillois, Roger, “El mito y el 
hombre”, Ediciones Sur, Bs.As., 1939. 

Donde Caillois dice: “Las representaciones colectivas de carácter mítico son una 
manifestación particularmente privilegiada de la vida imaginativa. En el mito, 
efectivamente, es donde mejor se percibe, más en carne viva, la colusión de los 
postulados más secretos, más virulentos del psiquismo individual y de las presiones más 
imperativas y más sorprendentes de la existencia social. No hace falta más para 
acordarle (al mito) una situación preminente y para incitar a coordinar en relación con él 
algunos de esos problemas esenciales que confinan a la vez con el mundo del saber y el 
mundo de la acción” (Prólogo del autor, pág. 13). 

Es muy interesante como Caillois ubica el surgimiento del pensamiento mítico en el 
encuentro del secreto más virulento del psiquismo de los individuos y las presiones más 
imperativas de lo social. (Las cursivas son mías). 

Y más adelante: “El rito realiza el mito y consiente vivirlo. Por eso se les encuentra con 
tanta frecuencia unidos; como que, en realidad, su unión es indisoluble, y su divorcio ha 
sido siempre la causa de su decadencia. Sin el rito, el mito pierde, si no su razón de ser, 
cuando menos lo mejor de su poder de exaltación: su capacidad de ser vivido. Sin él, es 
sólo literatura (…)”. Para el autor, es interesante por sus connotaciones la idea de que 
los ritos serían los que permiten a los mitos convertirse en actos y pasar del campo de la 
imaginación a ser realmente vividos.  

Es muy interesante la propuesta de Caillois porque piensa que “se puede alcanzar a 
determinar las leyes del pensamiento mítico, trazando así las necesidades psicológicas 
de su estructura” (pág. 22); su libro aborda también lo religioso y lo mágico, 
diferenciándolos. A nosotros, nos interesa su planteo acerca de “los fenómenos 
naturales como la primera envoltura de los mitos” (pág. 21) ya que le dan al mito su 
soporte universal, incluyendo el aporte de elementos de la fisiología y los procesos 
biológicos. 

Me atrae especialmente cuando Caillois escribe: “Sea lo que fuere, es seguro que el 
mito, que vale colocar en el último extremo de la superestructura de la sociedad y la 
actividad del espíritu, responde por naturaleza a las más diversas solicitaciones, y ello 
simultáneamente, de manera que se entretejen en él de modo a priori complejísimo y 
que, por consiguiente el análisis de un mito a partir de un sistema de explicación, por 
fundado que sea, debe dejar y deja, en efecto, una impresión de irremediable 
insuficiencia, un residuo irreductible al cual se siente uno inmediatamente tentado 
de atribuir –por reacción- una importancia decisiva. Todo sistema es, pues, 
verdadero por lo que propone y falso por lo que excluye, y la pretensión de explicarlo 



todo puede llevar rápidamente al sistema al estado de delirio de interpretación”. (Pág. 
19). 

Las negrita son mías. Me gusta la advertencia de que no todo podrá explicarse, a riesgo 
de delirar con nuestras interpretaciones y también el lugar de ese “residuo irreductible”, 
cuando intentamos explicar un mito que se ha formado, residuo al cual se tiene la 
tentación de darle gran importancia. Ideas que son como un eco para pensar, sin intentar 
explicarlo ni entenderlo todo, los fenómenos que acompañan la idea de renacer luego de 
una cirugía bariátrica de nuestros pacientes. 

 

Para seguir ahondando el tema del mito, ver: 

- Capítulo I, Conversación con el Dr. Alejandro Marcolini, cirujano, en “Notas y 
referencias bibliográficas”, nota 3. 

-Denis de Rougemont: El amor y Occidente; edit. Kairós, Barcelona, 1978. Donde se 
indaga los alcances de un mito particular, el del amor pasión, en nuestra cultura 
occidental, pero aclara y ahonda el concepto de mito en general. 

-Scotta, Margarita: El amante y sus metáforas. Lectura del Banquete de Platón. Una 
introducción a Lacan por la transferencia psicoanalítica, Homo Sapiens Ediciones, 
Rosario, 2010. Donde pueden encontrarse diferencias entre mito y metáfora, en relación 
al deseo inconciente y al amor, siguiendo el texto platónico, las diferentes versiones del 
amor en la cultura y el amor pasión como un producto de la cultura no de la 
sentimentalidad de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEPTIMA PARTE 

Acerca del trabajo de las secretarias, los pacientes y los profesionales del Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo X 

Secretaria viene de “secreto” 

Conversación con Natalia Peñaranda, Rocío Canelles, Rebeca Tulliani, Yanina 
Cadierno, Yamila Petrich y Daiana Coloschi, secretarias 

 

 

vemos de posibilitarle que se anime a entrar 

Y.P. 

los pacientes se sorprenden cuando uno los trata bien 

R.T. 

uno de los pocos tratamientos en que la medicina  

es multidisciplinaria es en obesidad 

Y.C. 

la entrada al tratamiento es en el teléfono 

N.P. 

nos queda la imagen del paciente en el presente, 

no la de antes de la modificación 

R.C. 

les reconocemos la voz a los pacientes en el teléfono 

D.C. 

 

 

 

 

X.1. La historia desde los cambios del trabajo para las secretarias 

  

Margarita Scotta – Conversar con las secretarias del Equipo nos abre el panorama de 
quienes hacen posible la atención en salud y la sostienen con su trabajo, como un 



rumor de fondo constante o casi silenciosamente. Los nombres y caras conocidas son 
las de los médicos, nutricionistas, psicólogas pero, evidentemente, las secretarias son el 
primer contacto con el que se encuentran los pacientes cuando se acercan a consultar, 
así que representan un eslabón clave y parte del Equipo Multidisciplinario. Vamos a 
enterarnos detalles desde la experiencia de ellas. 

La charla de hoy puede abrirnos a una reflexión acerca del valor del trabajo humano. 
En general, todos tendemos a subvalorar el trabajo de la gente. No es que el otro no 
nos valora lo que hacemos sino cuántas veces nosotros mismos decimos: “Bueno, si 
con un llamadito me lo arregla”, “pero si le llevó 5 minutos”, “que me haga la receta, 
total qué le cuesta”, “¿Para que me diga eso le pago?” o actitudes similares con 
cualquier oficio o profesión. A veces pienso que todos tendríamos que revisar por qué 
el mismo ser humano subvalora el trabajo humano, cuando hay tanto puesto detrás de 
cada cosa a la que accedemos.  

La idea de estos videos es que hablemos espontáneamente de la atención diaria, sin 
idealizaciones. Les pregunto a nuestras secretarias: ¿Cómo es la experiencia de 
trabajo desde el lugar de ustedes y cómo les ha modificado la tarea el encuentro con 
los pacientes con obesidad? ¿Cómo les resultó? Porque ustedes comenzaron siendo 
secretarias de cirujanos y médicos de distintas especialidades hasta que decantó en el 
trabajo con el Equipo de Cirugía y Obesidad. 

Rocío Canelles – En principio, buen día a todos. Sí; cuando empecé como secretaria, 
obesidad estaba integrada a las otras especialidades, funcionábamos en el edificio 
histórico de Paraguay 40, antes de que pasáramos al edificio nuevo de los Consultorios 
Externos del Británico.  

Margarita Scotta – Te acordaste del trabajo en el viejo edificio del Sanatorio, Rocío. 

Rocío – Claro; si fue en aquél entonces que aprendí principalmente de Yamila, ella 
estuvo como secretaria en los comienzos de obesidad. Desde entonces, la dinámica de 
trabajo cambió al cien por cien, empezando desde el espacio físico. Fue muy grande el 
cambio cuando nos mudamos, ya hace 6 años. Antes, el trabajo era caminando, yendo y 
viniendo, estando de pie.  

Margarita Scotta – ¡Es cierto! Las recuerdo siempre paradas. 

Rocío – Continuamente caminando, sí. Cuando nos mudamos, tuvimos que modificar la 
forma en que trabajábamos totalmente, pasamos a estar sentadas y frente a una pantalla, 
antes manejábamos la ficha de papel.  

Margarita Scotta – Pasamos desde los pergaminos manuscritos al Siglo XXI 
cibernético y computarizado.  

Natalia Peñaranda – Así es, Marga, vivimos ese cambio. Yo entré una semana después 
que Rocío. Anteriormente era un lugar más chico, yo estaba en la parte de turnos con 
Yanina. Empezamos con los viejos teléfonos tipo conmutador ¿Te acordás? El aparato 



cuadrado y grandote, sosteniendo el tubo en la mano, ahora tenemos los teléfonos por 
Bluetooth y auriculares. Fue un cambio importante en tecnología, otro nivel. Al servicio 
le costó la adaptación pero actualmente funcionamos muy bien. 

Margarita Scotta – Los pacientes comentan y nos acompañan con los recuerdos: 
“Paradas y caminando en un pasillo finito y siempre de buen humor, me acuerdo”. 
Llegan muchos comentarios cariñosos para ustedes, chicas.  

Yamila Petrich – ¡Gracias! Yo empecé un poquito antes, arriba, en el primer 
piso. Estaba Cecilia Carrillo también. Era más chiquito todavía que los consultorios del 
pasillo largo que están recordando, creo que teníamos cuatro consultorios, hace más de 
12, 13 años.  

Margarita Scotta – Claro, vos Yami y Ceci están desde los inicios, a nivel fundacional.  

Yamila – Así es, Margarita, vos estabas a la vuelta y no querías venir con nosotros ¿Te 
acordás? El servicio era mucho más chico, la cantidad de médicos era menor y fue 
creciendo, nos quedó pequeño el lugar y decidimos bajar a lo que era Pediatría, donde 
disponíamos de más consultorios porque los compartíamos con Cirugía General, 
Plástica y Flebología. En un momento, bajamos todos a planta baja y ahí también fue un 
cambio importante, pasamos de un lugar muy chico realmente a uno más grande. Y ya 
cuando nos vinimos acá, el cambio fue total. Nosotras nos manejábamos con las viejas 
fichas de papel, que estaban en aquellos ficheros de metal que nos costaba muchísimo 
abrir. 

Margarita Scotta – Es cierto, Yami, yo tenía como una cosa fóbica de estar todos juntos 
y quería atender a la vuelta, en un consultorio que habíamos armado con Alejandra 
Dentesano en lo que era un depósito de  papeles y aparatos de cirugía, y nos quedó 
amoroso, con silloncitos, luces focalizadas y fotos de Freud. Claro que me acuerdo de 
esos ficheros de metal inmensos, pesadísimos para abrir los cajones tan largos que se 
salían de los rieles. 

Yamila – ¡Claro! Nos costaba mucho abrir ese gran fichero buscando la ficha papel allá 
en el fondo de esos cajones metálicos. El paciente se atendía con los cuatro 
profesionales: la psicóloga, la nutricionista, el clínico y el cirujano, y teníamos que ir 
persiguiendo la ficha papel porque el paciente tenía turno con todos, para llevárselas a 
cada uno. Nos divertíamos. Cuando cambió tanto, la verdad, nos costó. Los médicos 
estaban acostumbrados al sistema de la ficha manual y cómo grabar toda la información 
nos requirió gran esfuerzo de adaptación. Pero, hoy en día, la tecnología y el mayor 
espacio que tenemos para los pacientes, obviamente nos ayudó muchísimo.  

Natalia – Estamos contentas acá. Allá también; éramos como una familia, todos juntos, 
son muy lindos recuerdos. 

Rocío – Cuando hicimos el pase también cambió la relación secretaria-paciente.  

Margarita Scotta – ¿Cómo fue ese cambio, Rocío? 



Rocío – Antes no podías olvidarte de ir pasando la ficha a cada profesional para que el 
paciente no quede sin atender. El trabajo era más enérgico y tensionado. En cambio 
ahora cargamos los datos del paciente en la compu y te relajás. Además, los pacientes 
están más cerca, más accesibles, porque la sala de espera es más amplia y el diálogo con 
ellos es más fácil y directo. 

Yamila – Al cargarlo en la compu te despreocupas, porque sabes que al profesional le 
aparece. Allá estábamos pendientes de no olvidarnos pasar la ficha. 

Natalia – Antes teníamos la parte de Obesidad y Cirugía General juntas, convivíamos 
con las dos. Ahora, como dice Rocío, es más estrecha la relación con el paciente porque 
sólo recibimos al de obesidad. Entonces, a los que vienen un tiempo y con regularidad 
una o dos veces por mes, los terminás conociendo.  

Yamila – Las secretarias de Obesidad no le tienen que preguntar cuál es el apellido al 
paciente, lo ven y ya saben.  

Rocío – Es cierto; aunque ahora eso se nos complica con el barbijo.  

Natalia – Y también están los cambios que hacen los pacientes, no sólo los nuestros. 
Hay gente que viene a control después de un año de la cirugía bariátrica y no los 
reconocés. A veces quedamos mal, porque sinceramente en dos o tres meses cambian 
tanto que es difícil reconocerlos.  

Rocío – Es que los pacientes pasan parte de su vida acá con nosotros, han pasado su 
tratamiento ocho meses, un año, algunos dos años, o vuelven y te dicen: “Ya hace ocho 
años que me operé” y uno se sorprende ¡Cuánto hace que venimos recepcionando los 
mismos pacientes! Obviamente ellos siguen con el Equipo, siempre muy conformes. El 
99% de los pacientes con quienes nosotros hablamos nos dicen que el tratamiento 
bariátrico les cambió la vida, que si hubieran sabido de los resultados se hubieran 
operado mucho antes. Siempre hablan bien de los profesionales y del Equipo en sí.  

Margarita Scotta – Nos siguen escribiendo comentarios y enviándoles saludos a 
ustedes, muchos pacientes de la otra época están conectados. 

Yamila – Muchas veces vuelven a aparecer porque vienen a controles.  

Natalia – Eso está bueno, porque ahí sabés del paciente. La gente viene a control 
después de un año o seis meses, y eso nos permite saber de su vida y cómo está. 
Obviamente, es importante que mantengan el control por su salud. La mayoría viene a 
control, nunca deja.  

Margarita Scotta – Nosotros sentimos que vienen pocos pacientes a controles 
sostenidos en el tiempo, pero ustedes dicen que vienen, es llamativo, tienen otra 
impresión. 

Natalia – A pesar de la pandemia, vienen bastante a control, Marga, pensá que estamos 
en esta situación tan especial y difícil.  



Margarita Scotta – Sí; claro. Pero me interesa esta percepción de ustedes porque, en 
general, el seguimiento post-quirúrgico de los pacientes no es tan asiduo. Es toda una 
cuestión de todos los equipos, esto se está revisando y estudiando, nos cuesta lograr 
que los pacientes sigan el contacto regular con el Equipo pasada la cirugía.  

Rocío – Depende de qué lugar viene el paciente, porque a todos los que son de otras 
provincias actualmente se les complica mucho. Se les agregó las restricciones del paso 
entre localidades por la pandemia. Hay mucha gente que venía de Entre Ríos, de 
Corrientes, del norte de Santa Fe y al no tener colectivos de larga distancia no tienen 
cómo llegar; pagar un remise es imposible para la gente.  

La vuelta del paciente después de la cirugía, la hacen específicamente con Clínica para 
los chequeos; es cierto que muy rara vez con Cirugía y Psicología. Siempre el clínico es 
lo principal. Me refiero a pacientes que se operaron, llegaron a lo que tanto esperaban, 
lograron su meta que era la cirugía y se sienten muy bien. 

Margarita Scotta – Sí; hay una euforia post-quirúrgica. Pero siempre decimos que hay 
que dar varias vueltas a tantos cambios pasado el primer entusiasmo para evitar 
repeticiones. 

Una paciente nos comenta: “A Yami la volví a ver en el 8vo piso cuando me hice la 
reparadora, divina”.  

Yamila – ¡Gracias! Claro, los pacientes de Obesidad siguen viniendo a otros médicos, 
al gastroenterólogo por ejemplo, y los atendemos en el 8vo. A mí me encanta volver a 
verlos, porque los ves de otra manera que cuando los conociste. Siempre les 
comentamos: “¡Qué bien que te mantuviste!” porque nos sorprenden -como contaba 
Rocío- por ahí te dicen que se operaron hace 10 años y  es increíble verlos tan bien, 
están realmente impecables. 

  

X.2. Las secretarias y los pacientes con obesidad  

 

Margarita Scotta – ¿Qué comentarios reciben ustedes de los pacientes del tratamiento?  

Yamila – Los pacientes nos dicen que pudieron aprender a comer de nuevo, aprender a 
comer por primera vez, como cuando eran chicos, nos dicen bastante eso, volver a 
organizarse con las comidas y que se mantienen. Lo que ellos consideran más 
importante es mantener el peso que habían querido lograr.  

Margarita Scotta – Chicas, me quedé pensando, cuando circulaba la ficha de papel… 

Rocío – ¡Sabés los duplicados que había! Y después juntábamos todo y era un 
bibliorato. Ustedes escribían a mano. 



Yamila – Otro tema aparte era encontrar la ficha. Porque imaginate que esa ficha iba 
por todos los profesionales en un día; entonces, había que ir enganchando una a una con 
abrochadora y la ficha se convertía en un toco enorme.  

Margarita Scotta – ¡Inolvidable! ¡Cómo se me pinchaban los dedos con los ganchitos 
de la abrochadora! Y la ficha circulando, al final, resultaba un obstáculo en la relación 
de ustedes con los pacientes.  

Rocío – ¡Claro! Porque teníamos que tener en mente la búsqueda de la ficha de cada 
paciente y que esa ficha llegue a destino para que el paciente no perdiera el turno, no 
perdiera de verse con ningún profesional y no quedara esperando. Nos consumía la 
atención más la ficha que el paciente.  

Natalia – Claro; si el otro profesional no recibía la ficha, el paciente quedaba esperando 
¡Qué tiempos! Hoy parece increíble. 

Yamila – Nosotras íbamos pintando en el listado que teníamos cada vez que el paciente 
pasaba de un profesional a otro. Por ejemplo, salía del cirujano, le tocaba la psicóloga y 
lo pintábamos y se lo llevábamos a la psicóloga para quedarnos tranquilas y seguras de 
que ya lo habíamos pasado.  

Margarita Scotta – Cuánto recorrido de las secretarias atrás para que llegue a destino 
el paciente y se produjera el encuentro con el profesional –impresionante. Lo viví pero 
nunca me había dado cuenta, les juro.  

Rocío – Vos dijiste algo al presentar esta charla, Marga, tiene mucho que ver el primer 
contacto que tiene el paciente que siempre es a través del teléfono, cuando saca el turno 
la primera vez.  

Ahora Rebeca está más en teléfono con turnos, así que puede contarnos su experiencia. 
Nati fue la que empezó con Yani. 

Natalia – Sí; a mí me enseñó Yanina. Empezó Yamila cuando era Cirugía y Obesidad, 
después empecé yo con ella que estábamos juntas con Cirugía y Obesidad. Y, la verdad 
que sí, el teléfono es la principal herramienta para informar al paciente. En realidad, el 
teléfono cumple dos funciones: que el paciente entre al tratamiento y que esté bien 
informado.  El contacto inicial es la recepción del teléfono. 

Margarita Scotta – Y ese primer contacto marca a un paciente, pone en cierta 
disposición, más abierta o no. 

Natalia – Sí; lo que nos llega de los pacientes es “quiero hacer un tratamiento, necesito 
ayuda”. Es un pedido de ayuda. Y “ayuda” es una necesidad que tiene el paciente. 
Entonces, uno como recepcionista y secretaria, le tiene que informar pero también lo 
tenemos que atraer y darle la tranquilidad de que en este lugar va a recibir esa ayuda. El 
contacto inicial, la entrada al tratamiento es ésa, es en el teléfono.  



Yamila – Son dos aspectos: los pacientes se contactan queriendo saber y nosotras 
vemos de posibilitarle que se anime a entrar.  

Natalia – Es así; tratamos de que se anime a entrar, porque hay gente que primero dice 
que no y después se sorprende del resultado del tratamiento.  

Margarita Scotta – Hacer esa llamada, en pacientes con obesidad, es toda una 
decisión, porque podrían seguir demorándola -cuando llegaron ya llevan mucho tiempo 
de demora. Con otras patologías no se puede postergar, con obesidad todavía podría 
postergar un poco más, y sin embargo la vez que llamó no lo hizo, el paciente rompió 
una demora de años. 

Natalia – Se agudizó todo lo que se juega en la llegada del paciente ahora con la 
cuarentena, los pacientes no se animan a salir de la casa y llegar hasta el sanatorio, ese 
“necesito”, se percibe mucho más fuerte. La necesidad del paciente de que lo ayuden a 
salir es muy grande. Cuando se animan a llegar, después de estar encerrados y con todas 
las complicaciones que tienen, vienen y se nota que les hace muy bien; les gusta. El 
apoyo psicológico es muy importante por el tema del encierro y el aislamiento.  

Margarita Scotta – Sí, Natalia. El miedo a covid ha paralizado a la gente y el encierro 
los absorbe, cada vez es más arduo moverse, psicológicamente se ha generado una 
inducción al aislamiento. Esto es tremendo para obesidad.  

Hay muchos comentarios escritos de reconocimiento y afecto por la atención de 
ustedes, tanto de pacientes como de gente del Equipo. Escucharlas, que nos cuenten su 
experiencia diaria, aparecen tantos detalles a tener en cuenta que podrían pasar 
invisibles.  

El Dr. Francisco Carrillo escribe: “Bravo chicas, ustedes son excelentes, muy humanas 
y solidarias”. 

Natalia – Muchas gracias al doctor y todos los comentarios.  

También están las secretarias de la nueva generación que nos pueden contar su 
experiencia; son la adolescencia al lado nuestro.  

Rebeca Tulliani – Es como decían las chicas, nosotras conocemos a los pacientes cada 
vez que vienen. Ellos tienen control todos los meses, entonces le vamos teniendo cariño 
porque sabemos quiénes son, con qué profesionales quieren sacar turno, qué les está 
pasando y cómo se sienten con el tratamiento.  

Daiana – A veces hasta les reconocemos la voz por el teléfono.  

Margarita Scotta – Un comentario donde me corrigen un poco lo que decía antes: “No 
pasa desapercibido su trabajo. La verdad se destacan en todo el Sanatorio son 
excelentes”. El trabajo se ve, es cierto, siempre se las ve atareadas con algo; me refería 
a cuánto hay detrás.   



Rebeca – Gracias.  

Yamila – Los pacientes lo reconocen. Dicen: “¡Ay chicas, cómo corren, van, vienen!” 
Al menos yo siento eso. Y creo que las chicas también, los pacientes les traen un 
montón de atenciones, todo casero.  

Rebeca – Sí; nos llenan de regalos.  

Daiana – Son pacientes agradecidos con el trato nuestro, siempre nos traen algún 
presente. Eso también lo reconocemos, son muy agradecidos.  

Rebeca – A mí me llama la atención que los pacientes se sorprendan cuando uno los 
trata bien. Es como una sorpresa para ellos.  

Margarita Scotta – Interesante observación, Reby ¿Por qué tendría que llamar la 
atención ser bien tratado? Lo que tendría que ser una sorpresa es ser mal tratado -¿a 
eso nos acostumbramos más fácil en nuestra sociedad? 

Rocío – Claro; cuando en verdad es el trato que ellos deben tener. No sé por qué se 
sorprende tanto la gente al recibir un buen trato. Quizás, el paciente con obesidad en 
algún punto de su vida seguramente sintió algún tipo de discriminación, en cualquier 
ámbito, desde la ropa, en el asiento del colectivo y hasta cómo se siente en la butaca del 
cine. 

Natalia – Hasta en el llamado por teléfono, porque no se anima a hacer un tratamiento, 
se siente mal.  

Rocío – O porque sienten vergüenza. Mucha gente tiene vergüenza, y quizás al ver que 
a nosotros no nos sorprende la consulta, estamos tan acostumbradas a tratar con ellos 
sencillamente como personas que tienen un problema de salud, que sienten una cierta 
empatía. Calculo que por eso les llamará la atención o les sorprenderá el trato que 
tenemos acá.  

Rebeca – Es cierto; lo de la vergüenza también aparece cuando vuelven después de 
mucho tiempo.  

Margarita Scotta – Cuánto sentimientos de vergüenza… Siguen llegando mensajes, leo 
algunos: “Hola, fui paciente pero dejé”. Nos quiere comentar eso, pero se vuelve a 
conectar a partir de esta conversación con ustedes. Las secretarias, a lo mejor, la 
hacen volver.  

Rebeca – La invitamos a que vuelva, que saque turno. Ahora tenemos whatsapp, si 
quiere comunicarse por ese medio. El número está en nuestra página de Facebook, 
CCBM Sanatorio Británico y en la Página Web.   

Margarita Scotta – ¿Cómo les resulta atender llamadas telefónicas todo el día?  

Rebeca – Siempre tratamos de poner la mejor actitud. A veces, el paciente se enoja 
cuando queda en espera o te reclama: “Me cortaron”. Y  nosotras nunca cortamos el 



teléfono. Seguramente, suspendemos unos minutos porque estamos haciendo otra cosa, 
como llevamos varias tareas a la vez suele darse un poco de demora para el paciente en 
el teléfono.  

Margarita Scotta – ¿El paciente siente que le cortaron? Y no fue así. 

Rebeca – Claro; porque quedó en espera y por ahí la comunicación se corta, pero 
nosotras siempre tratamos de atenderlos a todos. Con el teléfono hay días que uno tiene 
más paciencia, otros días no tanto, pero tratamos de poner lo mejor.  

 

X.3. El primer contacto con el Equipo: la recepción en teléfono 

  

Natalia – El tema es que cuando el paciente llama, tenemos que darle mucha 
información, se le da turnos con cuatro, a veces cinco profesionales distintos, intentando 
acomodarle los horarios lo más cerca posible. También se le explica lo que tiene que 
traer. Y el paciente que está del otro lado del teléfono en espera quizás piensa con 
fastidio: “¡Uh! Cómo tardaron”. Una vez que uno le explica a ese paciente todos los 
pasos del tratamiento y lo que debe ir haciendo, ahí nos entienden y nos dicen: “Ah, con 
razón tardaron tanto”.  

Margarita Scotta – Esa llamada es prácticamente una consulta, no es sólo dar turnos.  

Natalia – Exacto; uno está 15 o 20 minutos. Y, después, al paciente que sigue también 
se le informa de la misma manera. Entonces, por eso demoramos en el teléfono. 
Tratamos de decirles todos los detalles a los pacientes y de asegurarnos que la 
información quedó clara.   

Rocío – Si es un paciente que viene por primera vez, tenemos que explicarle todo desde 
cero, cómo es el tratamiento, cuál es el primer turno, cómo es el circuito que hará, 
quiénes son los profesionales que consultará; nos lleva más tiempo. Y el paciente que 
está esperando el llamado atrás de él, a veces tiene paciencia, otras veces no tanto. 
Nosotras tratamos de brindarle la mayor información posible y explicarle todos los 
detalles claramente para que ya tengan un panorama claro del recorrido que harán 
cuando lleguen. 

Margarita Scotta – Claro, le hacen una introducción, anticipan con lo que el paciente 
se va a encontrar.  Es que de la secretaria se espera rapidez, eso es una expectativa 
generalizada.  

Rebeca – Es una característica también de los pacientes, el tema de la ansiedad. Me 
sorprenden algunas llamadas que directamente nos dicen: “Hola, me quiero operar”. 
Entonces tenemos que explicarles que es un proceso, lleva un tiempo el tratamiento, 
verán a varios profesionales, pasarán por una evaluación, no es que vienen y se operan. 
Primero tienen que pasar por las consultas, después se llega al quirófano.  



Margarita Scotta – Lo obvio no debe darse por entendido en ese momento. La 
secretaria de obesidad tiene que poder tomarse ese tiempo para explicar varios pasos. 

Rebeca – Sí; la información que damos lleva toda una explicación que hay que dar y 
que el paciente tiene que comprender. Porque no es sólo pasar información ¿Y el 
paciente, la comprendió? Actualmente, la gente está con gran carga de ansiedad, se 
exige lo inmediato, se quiere lo rápido, no se tolera la espera. 

Margarita Scotta – Sí; es una exigencia de esta época. Pero hay cosas que requieren 
tiempo.  

Rebeca – Sí; no es tan inmediato.  

Margarita Scotta – En ese tiempo de espera algo está pasando, algo se está 
produciendo. No es que no pasa nada y estoy aguantando una espera muerta. Algo se 
está procesando. Realmente, desde el lugar de ustedes, tienen que aprender a tener un 
manejo con el tiempo bastante especial. 

Rebeca – Es algo que se aprende, exactamente. El paciente, siempre cuando llama, está 
buscando un cambio. Me parece que ahí es donde ellos hacen el click de decir: “No 
quiero más esto, quiero cambiar” y quizás están queriendo que eso suceda ya. Es un 
proceso en el que hay que aprender. Para todos es un aprendizaje.  

Margarita Scotta – Por otro lado, ustedes tienen que trabajar con muchos 
profesionales en el Equipo de obesidad y con distintas modalidades de atención, la de 
clínica médica, la de psicología, cirugía, nutrición, todas diferentes. 

Rocío – Cada cual tiene su forma de trabajar, sí; por ejemplo, respecto a su tolerancia en 
cuanto a la espera del paciente. Hay profesionales que son más rigurosos con la 
puntualidad, otros le dan un margen de espera. Nosotras siempre tratamos de 
contemplar las dos partes: la del paciente y la del profesional. Por ejemplo, si podemos, 
le adelantamos un turno al paciente con el cirujano para que no espere tanto. Si el 
profesional está libre, tratamos de  que no esperen demasiado. Si se desocupa le 
adelantamos el turno para que el paciente pueda liberarse antes. No siempre se da, pero 
en la medida en que es posible, se hace. Por ejemplo, viene un paciente que tiene turnos 
repartidos en dos o tres días, y justo se dio de baja un turno con un profesional, para que 
no tenga que volver se le hace el favor de que ese día sea atendido.  

Margarita Scotta – Acá el Dr. Carrillo escribe: “No sólo conocen a los pacientes, 
también nos conocen apenas nos ven. Si estamos bien, tristes o un poco locos. Son lo 
más.”   

Comentan los pacientes que también hacen un muy buen equipo entre ustedes: “No 
toda la gente trabaja a gusto y feliz de lo que hace y ustedes siempre con lo mejor. Y 
hay que aguantarnos ¡Somos bravos!”. 



Yamila – Es que creo que los pacientes con obesidad vienen con un tema atrás. Al 
principio –o por lo menos me pasó a mí- pensaba que venían para bajar de peso, 
habiendo fracasado con dietas venían a un grupo multidisciplinario que tenía todo junto, 
nutricionista, psicólogo, clínico, cirujano. Y uno pensaba que era lograr operarse para 
bajar de peso y ahí quedaba. Pero cuando empezás a conocerlos y los escuchas -porque 
ellos también les cuentan muchas cosas a las secretarias- te das cuenta que había otras 
cosas de trasfondo que hacía que ellos busquen ayuda.  

Natalia – Tal cual. Y en nuestro Centro la tienen.  

Yamila – Acá encuentran un grupo que trabajan juntos y tratan de que el paciente esté 
contenido. Creo que sin importar tanto el lugar, como les contábamos recién, antes eran 
los tiempos de salir corriendo detrás de la ficha, ahora las chicas trabajan más 
organizadas y tranquilas, pero creo que la contención que vino a buscar el paciente 
siempre la tuvo.  

Margarita Scotta – ¿Esto que decís, Yami, es una vuelta que vos has sentido de los 
pacientes o es una opinión tuya?  

Yamila – Lo he sentido de los pacientes y también es una opinión que me hice durante 
el tiempo de trabajo. Más allá del espacio físico, ahora tan lindo, y está bárbaro poder 
brindarles esta comodidad a los pacientes y nosotras funcionar mejor, creo que fuimos 
creciendo porque los pacientes se sintieron contenidos.  

Margarita Scotta – Un factor de impulso al crecimiento, la contención sentida por los 
pacientes –nunca lo había pensado desde ahí.  

Diego Awruch comenta “Nunca conocí un grupo que reciba tantos regalos como 
nuestras secretarias”. 

Rocío – Sí; hasta para nuestros hijos recibimos atenciones. Cuando estuvimos 
embarazadas, los pacientes nos traían muchos regalos. 

Natalia – En un momento empezamos a estar todas embarazadas, primero una, después 
otra y me acuerdo que a todas nos preguntaban por los chicos, o si alguna estaba de 
licencia querían saber cómo le había ido. Los pacientes van conociendo también nuestra 
historia. 

Rebeca – Yo también quisiera agradecer tantas atenciones, no fui mamá pero cuando 
traían regalos a los chicos, me traían a mí también, me decían “este es para la no 
mamá”.  

Natalia – Sí, es cierto. Nos dicen que somos amables y entonces sienten traernos algo 
como reconocimiento, pero el paciente tiene que saber que no tienen la obligación de 
hacerlo, no tienen por qué. No es mi trabajo ser amable, pero me gusta el trabajo, como 
a todas, y entonces somos así con los pacientes -pero si nos dan a elegir, les pedimos 
algo casero. 



Rocío – Los pacientes tienen mucho talento porque no solamente traen comidas caseras 
sino artesanías hechas por ellos, manualidades, adornos en porcelana fría, cajas de 
maderas con trabajos en vidrio, una paciente nos trajo frascos decorados con cucharas 
haciendo juego, jabones y muchas cosas ricas.  

Yamila – También tejidos para los bebés.  

Margarita Scotta – Comenta Natalia Bonzi: “El aguante que nos tienen a nosotros y la 
calidez con los pacientes son únicos”.  

Rebeca – Sí; a los profesionales también.  

Margarita Scotta – “Somos peores que los pacientes”, dice Nati Bonzi y comenta que 
ustedes también tienen que lidiar con nosotros. Han hablado mucho más de los 
pacientes que de los profesionales. 

Natalia – Cada profesional tiene su forma de ser, conocemos a cada uno con su 
personalidad. Nati tiene esa paz, Flor es más enérgica, con las diferencias de cada una 
atraen a los distintos pacientes con sus características, nos dicen “yo quiero con esta, yo 
con aquella”; entonces, los pacientes pueden ir eligiendo según la forma de ser de cada 
profesional. 

Margarita Scotta – Hay estilos muy diferentes en el Equipo, sí.  

Rebeca – ¿Hay algo que pregunten los pacientes, Marga?  

Margarita Scotta – No; son todos elogios para ustedes. Estamos en un video en vivo y 
podría haber quejas, por supuesto a veces alguien no encuentra lo que buscaba con 
nosotros o no quedó conforme, valen las críticas respetuosas, pero realmente son todos 
comentarios de agradecimiento y afecto.  

Rebeca – Qué bien, me alegro. Como en todos lados, hay gente que probó y prefirió 
elegir otra cosa, puede pasar, claro.  

Margarita Scotta – ¿Cómo terminan la jornada de trabajo con tantas horas de atención 
en el teléfono y al público?  

Rebeca – Hay días que todo salió bien, entonces termina bien la jornada y hay otros 
días más complicados, pero se trata de ir sorteando los obstáculos. 

 

X.4. Un actor más: las obras sociales 

 

Margarita Scotta – ¿Qué es lo más cansador de las tareas que hacen? 

Rebeca – Creo que el teléfono, sí.  



Rocío – El tema de las obras sociales. Cada obra social tiene sus requisitos y los 
pacientes se tiran abajo por la cantidad de cosas que les piden. Al empezar se complica 
hasta que se entiende el mecanismo con el que se maneja el afiliado con la obra social. 
Nosotras somos intermediarias entre ellos dos. Intentamos explicar que el problema no 
somos nosotras ni el paciente, sino que es la obra social que tiene su modalidad y su 
forma de cobertura durante el tratamiento y a veces requiere un esfuerzo extra instalar la 
comprensión de esa diferencia. 

Natalia – Siempre hay cosas que las obras sociales no les cubren, o falta un papel 
cuando vienen y no se pueden atender, porque nosotros tenemos convenios y ahí se 
presenta lo complicado en el tratamiento cuando -como dijo Rocío- quedamos en el 
medio de la discusión entre la obra social y el paciente.  

Rocío – Siempre se le da prioridad a que el paciente sea atendido, bajo la circunstancia 
que sea. Jamás se deja de atender a nadie por una cuestión que no depende totalmente 
del paciente sino que está en juego la obra social. Después tratamos de facilitar que se le 
autorice para el próximo mes y que no repercuta tanto en el bolsillo del paciente al no 
responder la obra social.  

Natalia – Además, los cambios en las obras sociales durante la cuarentena fueron 
muchos. A los pacientes no les avisaron y a veces,  es la discusión con Iapos  por 
ejemplo, tienen que traer bonos y presentar el papel, no como otras obras sociales que 
basta con el carnet; el paciente viene de viaje desde el interior y no puede ir a buscar los 
bonos. Aún así nunca le negamos la atención a ningún paciente. Gracias a Dios siempre 
responden; luego buscan las órdenes, les decimos las direcciones donde ir, pero ante 
todo se lo atendió. Hay veces que los convenios con las obras sociales están lejos de 
nuestras manos y los pacientes no están al tanto de lo que les impone su propia obra 
social.  

Margarita Scotta – Eso es notable. Los pacientes, o cuando todos estamos como 
pacientes, tendemos a reprochar al lugar donde nos atendemos, no a nuestra obra 
social. Tenés razón, no tenemos idea los detalles de las prestaciones que nos dan. Y el 
contrato del paciente es con su obra social. 

Rocío – Nosotras como secretarias también tenemos que responder al sector de 
facturación que impacta directamente sobre los profesionales. Muchas veces las 
decisiones no están totalmente en nuestras manos sino que tenemos que responder a 
otros niveles ante los cuales rendimos balance. Por eso, no es capricho nuestro decirles: 
“Sí o sí necesitamos la orden de consulta hoy”. Siempre llegamos a la negociación de 
“atiéndase tranquilo, busca la orden y me la alcanza”. Cuando uno le explica al 
paciente, lo entiende obviamente. Al principio algunos se enojan, pero saben cómo se 
trabaja, vamos aceitando la cuestión, intentamos llegar al punto que cumplan 
brindándoles la confianza de que serán atendidos igualmente; y la mayoría responde.  

Margarita Scotta – Encuentran una respuesta honesta en los pacientes.  



Rocío – Sí. Tampoco podemos plantearles: “Si no trajo la orden no se atiende”, porque 
hay pacientes que hacen muchos kilómetros para venir y no es sencillo moverse cuando 
se sufre obesidad. Y uno se pone en su lugar, hizo el sacrificio de viajar hasta aquí, 
cómo no vamos a hacer el esfuerzo y la consideración de atenderlo, después nos alcanza 
lo que le falta. 

¡Llegó Yanina! Ella puede contarnos más de la historia; ahora no está en obesidad, pero 
estuvo en épocas claves.  

Yanina – ¡Hola a todos! Sí, en épocas de expansión. Cuando obesidad empezó a crecer 
fue multitudinario. Comenzó a venir mucha gente, se nos hizo chico el lugar físico y no 
le podíamos ofrecer la comodidad que ahora tenemos en el piso dedicado a obesidad. 
Me acuerdo que había sido un boom en planta baja del viejo edificio del Británico. Los 
pacientes nos padecieron un poco porque había menos lugar, pero el amor y la 
contención seguía siendo la misma. Los Consultorios del Británico nos cambiaron.  

Para ofrecer una buena atención hay muchos flancos. Podes ser muy amable y 
solucionarle los problemas a la gente pero si están apretados, incómodos, tanto que 
muchos esperaban de pie porque de repente no alcanzaron las sillas, tampoco era bueno. 
Entonces en este nuevo piso, el noveno, lograron un lugar muy cómodo exclusivo para 
ellos. 

 

X.5. El proceso del paciente con obesidad percibido por la secretaria 

 

Margarita Scotta – ¿Qué recordás, Yani, de tu tiempo de atención a pacientes con 
obesidad? ¿Qué diferencia encontrás con otro tipo de pacientes? 

Yanina – Primero, el proceso de los pacientes con obesidad es mucho más largo que el 
de otros. Entonces, son pacientes que se te hacen muy familiares, porque los ves durante 
meses y los llegas a querer. Les ves el progreso. Al paciente que se opera de otra 
patología, no se le ve adentro cómo quedó. En cambio, en el paciente con obesidad es 
evidente el progreso porque se ve por fuera. Es más, se va viendo paso a paso. Entonces, 
te alegrás con ellos, te sale decirles qué lindos que están y se ponen contentos porque 
los ves bien, hasta notas el cambio en la cara, están radiantes. Eso lo vivimos muy de 
cerca con ellos y no con otros pacientes. 

Algo que me he puesto a pensar es que uno de los pocos tratamientos en que la 
medicina es multidisciplinaria es en obesidad. Creo que la medicina tiende a eso, pero 
no siempre se realiza porque me parece muy complejo. No somos nada más que el 
cuerpo, somos también el alma, los sentimientos y en obesidad eso pesa. El hecho de 
que se traten físicamente está perfecto, pero también va acompañado de otro 
tratamiento, el psicológico. El clínico en obesidad también lo aborda distinto, porque ve 
muchas cosas que al paciente le están pasando alrededor de su vida. Entonces, fue muy 



interesante meternos en este tipo de tratamiento multidisciplinario para entender que el 
ser humano necesita abordarse desde varios lugares.  

Margarita Scotta – Está el alma. A veces los pacientes dicen: “Me volvió el alma al 
cuerpo”. El alma se había desprendido del cuerpo.  

Yanina – Sí; o un alma como apagada, con sentimientos que abruman.  

Margarita Scotta – El alma que se apagó, un apagón del alma -me gustó esa 
expresión.  

Yanina – Claro; porque en realidad el alma siempre está. Pero te abruman tanto los 
problemas de tu peso, de tu vida, de lo que no lograste. Está bueno porque muchos 
pacientes vuelven a vivir una vida que quizás se habían negado por su peso. Y nosotras 
vemos todo ese progreso. Es muy especial y lindo en ellos. No lo ves en otros pacientes. 
En Cirugía general o en otras especialidades uno nota que el paciente está mejor, pero 
no ves el avance paulatino, paso a paso, que tienen los pacientes de obesidad, que lo 
percibís hasta en su forma de hablarte, de vestir, se maquillan, aparecen y se muestran 
distintos.  

Margarita Scotta – Vos decís que vas viendo el proceso, no sólo un resultado. 

Rocío – Sí; el proceso, es verdad. 

Rocío – Así es; el maquillaje, el corte de pelo, la ropa.  

Yanina – Las mujeres que se tiñen y vos decís: “¡Guau! Ahora sos vos”.  

Margarita Scotta – Lo que notan de estos pacientes, ustedes hablan de que perciben 
algo que pasa en el tiempo. Quizás, otro tipo de pacientes van a otro ritmo y ustedes los 
ven tipo “zapping”.  

Rebeca – Hay gente que veíamos venir caminando con bastón, o apoyados en 
andadores, o sosteniéndose en un acompañante y ahora los vemos, después del tiempo 
de la cirugía o del gran descenso de peso, que llegan caminando solos, sin bastón y sin 
ayuda. Y eso está buenísimo verlo. El principal cambio que estaban buscando lo 
lograron y vienen contentos. También nosotras nos alegramos por ellos.  

Margarita Scotta – Qué bueno para ustedes, que en su experiencia laboral puedan 
estar en contacto con la percepción de una transformación así, para bien.  

Rebeca – Sí; porque los vamos acompañando también. Luchar con las obras sociales, 
que les autoricen la cirugía, los nervios de la espera, las incertidumbres, cuándo les 
reconocerán la cirugía, ver al cirujano, que el cirujano les dijo algo, todavía no están 
preparados, fueron para atrás y no pudieron venir, los avances, todo lo comentan con 
nosotras. Y cuando realmente lo logran, el paciente se pone tan contento, desde caminar 
hasta mejorar otras patologías, que está buenísimo verles tanta alegría.  



Margarita Scotta – Ahí ustedes se conectan con otra dimensión más allá de la atención 
rutinaria y repetida de todos los días.  

Yanina – Sí; ellos mismos se ponen a contarte su vida privada, las cosas que cambiaron 
y vos no podés ser anónimo o ajeno a lo que sienten. Vos te metes con ellos en ese 
proceso que van viviendo de lograr cosas en su vida que antes no podían hacer.  

Rocío – Lo que nos pasa es que no nos acordamos cómo era el paciente físicamente 
cuando inició el tratamiento. Siempre le pedimos una foto para ver cómo era cuando 
empezó. Viste que hay pacientes que bajan 50, 60, 70 kilos, y sin embargo nos queda la 
imagen del paciente ahora, en el presente.  

Margarita Scotta – Se olvidan cómo era antes, aunque obviamente lo vieron. 

Rocío – Claro; recién cuando ves las fotos decís: “¡Ay mirá!”. Uno no cae en la 
dimensión del cambio tan brusco, profundo, aunque a la vez llevó un tiempo. El 
paciente te dice: “Este era yo” con cierta timidez. Y a la inversa también, está el 
paciente a quien le cuesta salir de lo que fue durante años. Y a nosotras al revés, nos 
cuesta reconocerlo como era al principio, antes de la modificación. Enseguida nos 
quedamos con el presente. 

Yanina – Nos quedamos con el progreso.  

Margarita Scotta – Ustedes se adaptan rápido a la nueva percepción, el paciente no 
tan rápido.  

Rocío – Claro; eso es lo raro.  

Yanina – En todo sentido son pacientes especiales, siempre lo fueron -para mí por lo 
menos.  

Margarita Scotta – Pienso que, quizás, no sé, como los pacientes no son vínculos de la 
vida personal de ustedes, establecen otro tipo de relación desde el trabajo y eso hace 
que ustedes olviden la imagen anterior. Los ven de otra manera, presente, actual, decía 
Rocío. Los ven como sus vínculos no los ven, ni como ellos mismos se ven. Para pensar 
¿no? El efecto de ser mirado desde otras relaciones en lugares distintos a la vida 
privada y cotidiana de cada uno. La importancia que esta forma de percibir al otro 
pueda tener, no lo sabemos al alcance. Me dejan pensando: la mirada en la vida 
privada y en la vida pública.   

Natalia – Son tantas cosas que pasan.  

Quisiera decir que yo aprendí mucho del trato con los pacientes de Yani, aunque nunca 
voy a llegar a la amabilidad que tiene ella ni a su paciencia. A veces ella sube desde 
Cirugía general al Centro de Obesidad, hace reemplazos y pasan los años, 7 u 8 años, y 
Yani sigue igual, con ese trato tan amable con todos. Los pacientes la reconocen.  

Rocío – Se acuerdan mucho de Yani, es cierto. 



Yanina – Gracias, chicas. Siempre me gustó el trabajo en obesidad, el lugar es especial 
y la atención a los pacientes también es especial, requieren de un cariño y una cosa 
diferente, no sé cómo explicarlo Marga, no sé… 

Margarita Scotta – Uno siempre tiene la sensación de que las palabras quedan cortas 
para explicar un sentimiento.  

Creo que con esta reflexión de Yani, podemos terminar y despedirnos de esta 
conversación.  

Natalia – Hermosa la reflexión de Yani, sí. Gracias a todos los comentarios ¡Vengan 
que los esperamos! 

Margarita Scotta – Nos llevamos muchas impresiones desde el trabajo diario de las 
secretarias, pantallazos, ideas fugaces, imágenes que no habíamos visto, opiniones que 
humanizan la obligación de las tareas. Me encantó la charla, chicas, porque creo que 
uno de los grandes desafíos quizás sea descubrir qué cosas humanizan el trabajo y nos 
permiten trascender su automatismo. Hay que descubrir eso, no está dado. 
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Capítulo XI 

El juego del psicoanálisis en el Equipo Multidisciplinario 

Conversación con Gisela Schmukler, psicoanalista 

 

no dejar la escucha analítica 

trabajando en un ámbito médico. 

G.S. 

 

 
 
 
 
 
 
XI.1. Escuchar no es oír 

  
Margarita Scotta - Estos videos en vivo surgieron para seguir conversando con 
nuestros pacientes a pesar de estos tiempos de distanciamiento, miedo e incertidumbre. 
Ojalá resultaran espacios de ficción donde charlar entre compañeros de Equipo de un 
modo que en el ritmo del trabajo no es posible. Es vital generar espacios de ficción 
donde los vínculos entre nosotros puedan tener reflejos, donde uno pueda identificarse 
con el otro al escucharlo, sentir lo que le pasa, entender su inquietud y así será posible 
pensar que el otro podrá –a su vez- entender lo que me pasa a mí.   

Pensar maneras de fortalecer los lazos entre la gente, tan frágiles y persecutorios hoy, 
desde los lugares donde cada uno esté; nosotros desde un lugar de trabajo con 
pacientes que tienen problemas con la obesidad. Creo que estas ficciones son 
fundamentales, sobre todo porque las expresiones del arte están suspendidas: sin 
teatro, sin nuestros músicos, sin ir a un bar a escucharlos tocar, ni salir a ver a  un 
grupo que sacó su CD, sin cine, sin los malabaristas en las esquinas, sin esas escenas 
que interrumpen el automatismo del diario vivir, sin ese plus en el placer, los hábitos 
nos aplastan.  

De esa dimensión del hábito que es arrasadora, la obesidad sabe, porque padece –
como ninguna otra patología- del sufrimiento embotado y aplastante que acarrea. Yo 
creo que las expresiones del arte son actividades esenciales.  

Gisela Schmukler – ¿Cómo tomás al hábito? 



Margarita Scotta - ¡Ya empezamos a hablar con Gigi! Y sucedió que el Equipo se las 
tuvo que ver con dos psicoanalistas. Ya te presentaste con tu pregunta.  

Gisela Schmukler – Es que me gustó lo del hábito.  

Margarita Scotta –  Estoy pensando lo necesaria que es la ficción para disparar la 
actividad de la imaginación, para encontrarnos en otro lugar que nos alivie de un 
mundo demasiado real y para abrir coordenadas que nos permitan imaginar un futuro. 
Pensar el hábito sería una pieza clave en esta estrategia. 

Primero, Gigi, contanos algo de tu historia en esta experiencia de atender pacientes 
con obesidad ¿Cuánto hace que estás en el equipo? -después retomamos lo del hábito 
porque, sí, es fundamental. 

Gisela Schmukler – Estoy desde el 2013 o 2014.  

Margarita Scotta – Me asombró encontrarme, desde la primera “Conversación…” en 
vivo con que empezamos a revisar la historia del Equipo. La primera charla con 
Alejandro arrancó así y me sorprendió cuando él dijo que hace ya 15 años que 
estamos. Y, entonces, empezamos a recordar y cada uno fue haciendo su revisionismo 
histórico.  

Gisela Schmukler – O sea que me uní en la mitad del recorrido de todos ustedes; ya 
habían hecho bastante. 

Margarita Scotta – ¿Qué reflexionás de este tiempo recorrido? 

Gisela Schmukler – Bueno, vos dijiste, el Equipo se las tiene que ver con dos 
psicoanalistas. Ese era un poco el desafío, la pregunta: ¿Cómo hacer desde el 
psicoanálisis para entrar en un equipo interdisciplinario? En un trabajo médico ¿cómo 
introducir la escucha psicoanalítica? O, cómo no abandonarla atendiendo a los pacientes 
en tiempos breves, porque los tiempos de consultorio en una institución médica son 
plazos cortos; no son largos como en una sesión de análisis en el consultorio 
particular. Te habituás a un ritmo médico pero sin abandonar la escucha que uno tiene. 
En realidad, mi desafío en este espacio fue ése, no dejar mi escucha.  

Margarita Scotta – ¿Tuviste esa meta desde el inicio, planteada así, que se trataba de 
no dejar la manera de escuchar desde el psicoanálisis? 

Gisela Schmukler – No desde el comienzo. Pero cuando uno tiene una escucha 
analítica, tiene una escucha analítica. No deja de escuchar desde ahí. No es que vine 
con ese propósito y ese desafío; porque realmente no sabía de qué se trataba la clínica 
en obesidad. Pero lo fundamental es que si bien los tiempos son otros, uno nunca deja 
su propia manera y la intervención es desde la formación como analistas.  

Entonces, eso para mí hace una diferencia en el trabajo y lo convierte en otra clínica, en 
otra posibilidad de pensar la clínica en un espacio y un ámbito médico, porque este 
tratamiento no deja de ser un procedimiento para llegar a una cirugía. El fin de los 



pacientes –de muchos- es la cirugía y trabajamos con clínicos, cirujanos y 
nutricionistas, lejos de nuestra formación pero, bueno, ver cómo incluirnos y ellos, por 
su lado, ver cómo trabajar con nosotros de manera interdisciplinaria, juntos.  

Margarita Scotta – ¿Qué ha pasado en ese encuentro entre la posición psicoanalítica, 
las diferentes profesiones médicas y los pacientes? Sin duda, uno va a escuchar como 
analista porque es una posición que hemos tomado y muchas veces he pensado que hay 
análisis con algunos pacientes del tratamiento de obesidad, que verdaderamente han 
hecho un análisis.  

Una inspiración para mí fueron los Diarios Clínicos de Winnicott, el psicoanalista 
inglés que elaboró la clínica psicoanalítica tan a su modo y tan freudiano a la vez. Me 
encanta Winicott, tiene una sensibilidad, una capacidad de juego, de inventiva con los 
pacientes y a la vez sencillo en su lenguaje. Hablaba por radio y respondía preguntas 
de la gente. Fijate, Gigi, ahora estamos hablando en un video abierto, podemos 
conversar con cualquiera que tenga ganas de hacernos una pregunta y que no tenga 
nada que ver con el psicoanálisis o que ni siquiera le interese. Winicott hablaba por 
radio y lo hacía muy bien -escuché algunas de sus locuciones, me interesaron. Y tiene 
un caso clínico donde él dice: “Yo hice un análisis en 1 hora y 10 minutos”. El caso 
Alfred, es extraordinario. El afirma que hizo un análisis en ese lapso. Trabajaba en un 
gran hospital en las afueras de Londres con gente que llegaba a atenderse desde el 
interior, seguramente como acá al Sanatorio, que vienen de todos lados de la provincia 
de Santa Fe. Le derivan un niño, Alfred, y él piensa que no sabe si lo va a volver a ver, 
los padres llegaban desde un largo viaje con gran esfuerzo, así que decide: “Tengo 1 
hora y 10 para hacer un análisis”. Se ve que le dio el horario de la sesión más el café y 
un rato de su descanso. Relata ese tratamiento y realmente se produjo un análisis.  

Gisela Schmukler – Por eso; está la cuestión del tiempo. Cuando se consulta un 
psicólogo se le supone un gran tiempo de escucha por parte del profesional. Pero en esa 
suposición del “gran” tiempo, no hay que pensar que la escucha deviene buena en la 
cantidad de tiempo sino que puede ser muy buena en 20 minutos. La intervención puede 
ser en 10 o 15 minutos, y una sesión se puede levantar o se puede continuar. Se dio en 
10 minutos; la sesión continúa, pero ya no pasa más nada. Pero la cuestión del tiempo y 
la devolución que hacemos a un paciente, es algo que sólo el que hace psicoanálisis 
puede entender.  

Margarita Scotta – No es el tiempo del reloj. 

Gisela Schmukler – Exacto; no responde a ese tiempo. Hay que tener en cuenta que los 
pacientes no vienen a ver a un psicólogo cuando llegan al Equipo. Buscan una ayuda, 
que la mayoría de las veces es la quirúrgica, o sea que vienen a buscar un cirujano que 
solucione el padecimiento de la obesidad. Pero en el Equipo, para llegar al cirujano, 
tienen que pasar por una nutricionista, que también buscan; un médico clínico que 
puede ser buscado o no; y aparece la figura del psicólogo, aunque el paciente no quería 
ese encuentro o no tenía intención de pedirlo.  



Entonces,  queda de nuestra parte crear una demanda que no estaba en el paciente 
cuando viene. Ese es un trabajo también; que lleva tiempo, no en relación al tiempo del 
reloj, pero sí un tiempo de trabajo en esa persona que se encontró con nosotras. Y ahí 
hay que hacer algo.  

Margarita Scotta – En un punto de encuentro inesperado.  

Gisela Schmukler – Donde no estaba buscando lo que encontró y se tuvo que encontrar 
con ese lugar. Cuando uno le pregunta qué lo trajo, te dicen: “No, yo no quería venir al 
psicólogo. Venía al tratamiento”. Otros, todo lo contrario: “Creo que sin el psicólogo no 
podría abordar la nutricionista, el clínico, el cirujano ni la cirugía”. Las demandas son 
muchas; y son pocas también.  

Margarita Scotta – Y será en un momento puntual, que alguien se escuche algo de lo 
que está diciendo y que nunca antes se lo escuchó. Y ahí precipita lo que no esperaba.  

Gisela Schmukler –  Es todo un trabajo; porque estamos hablando de alguien que no 
demanda un trabajo analítico y se encuentra con un psicoanalista. Hacemos escuchar a 
ese paciente, que no quiere saber lo que sabe y hay que provocar ese encuentro. Ya es 
difícil con alguien que viene con un pedido, imagínense la complejidad de quien no 
hace ese pedido -lo que la hace una clínica totalmente desafiante, aunque parezca que 
no.  

Margarita Scotta – Sí;  tienen la chance de esa sorpresa los pacientes que llegan al 
Equipo. En el consultorio particular, viene el que ya decidió analizarse -parece que 
está sabido a lo que viene. 

Gisela Schmukler – Exactamente. Cuando llegan al Equipo, no hay decisión, pero 
puede haber un encuentro con un saber no sabido por el paciente. 

Margarita Scotta – Hay asombro, sí. Se puede ir muchas veces a conversar con 
alguien, parece que no pasa nada pero aún así se sigue yendo y en un momento sucede 
algo. Ese momento fue el análisis. Ahí se dio. Y en el tratamiento de obesidad, la 
regularidad de venir repetidas veces a hablar de lo que le pasa, con cada uno de los 
otros integrantes del Equipo, en esa diseminación en múltiples actores, quizás fue 
pasando por esas diversidad de consultas desde donde algo surgió. 

Gisela Schmukler – Sí; algunas veces el  paciente te dice: “Ya le conté a la 
nutricionista”. O sea que la nutricionista pone también un poco de su oreja. Eso es 
verdad; pero la escucha nuestra no es la misma. Aunque es cierto que expresan con ellos 
otra cosa y hay también una escucha.  

Margarita Scotta – Gigi, los pacientes te escriben mensajes, te envían saludos y 
cariños. 

Gisela Schmukler – Es una clínica diferente donde uno también puede jugar con otras 
cosas que son la expresión del cariño, recibirlo y darlo. Que no haya un pedido de 



análisis a mí me pone en otro lugar y uno puede expresar. Y sí, uno se encariña con los 
pacientes. Con todos los que me están saludando, yo también me encariñé.  

Margarita Scotta – Es como si pudiéramos manifestar mucho más lo que sentimos. No 
se nos confunde abstinencia con neutralidad, riesgo de confusión tan frecuente y 
generalizado en el lugar del psicoanalista. 

Gisela Schmukler – Sí; podemos manifestarnos más y dar lugar a que los pacientes se 
manifiesten. Se recibe mucho cariño.  

Margarita Scotta – Es cierto. ¿Y cómo habremos impactado en el Equipo? 

 

XI.2. El artificio se arma y se desarma cada vez en la regularidad de las consultas 

 

Gisela Schmukler - ¿En qué sentido?  

Pienso que los pacientes van buscando decir y ser escuchados con todos, pero al ser 
diferente nuestra escucha va a ser diferente también lo que tenemos para devolver. 

Margarita Scotta – Creo que abrimos un espacio donde alguien se pueda pensar a sí 
mismo.  

Gisela Schmukler – Y que pueda pensar de sí mismo.  

Margarita Scotta – Está buena esa diferencia. Nos pasa, descubrir que cada uno de los 
profesionales del Equipo intuitivamente toca puntos donde también los pacientes han 
podido pensar de una manera diversa. En realidad, la originalidad de la escucha 
analítica es extraer artificialmente un modo  que está funcionando en las relaciones 
humanas.  

Gisela Schmukler – Todo el tiempo.  

Margarita Scotta – Nosotros hacemos un artificio de lo que ya funciona en el lenguaje 
–es lo que inventó Sigmund Freud.  

Gisela Schmukler – Exacto. Ahí está el punto. Todos hablan, todos escuchan, pero el 
artificio lo hace uno.   

Margarita Scotta – Hay que hacerlo al artificio. Los cirujanos decían que ellos al 
principio no sabían bien para qué estaba la psicóloga –yo  sentía eso; pero tampoco 
sabía cómo hablar con ellos. 

Gisela Schmukler – Por eso te dije, vos al principio planteaste que el Equipo se las ha 
tenido que ver con las psicoanalistas. Y nosotras con el Equipo. Porque, justamente, 
ellos no tienen noción del trabajo nuestro porque no se puede explicar de manera lineal, 
juega con el tiempo, con lo que se dice, con lo que se escucha. Es un trabajo que no 



podría definir; es la experiencia de hacerlo. A veces nos preguntan: “¿Sos especialista 
en obesidad?” “¿En niños?”. No, uno es especialista en escuchar. No somos 
especialistas en escuchar pacientes con obesidad; eso no existe.   

Margarita Scotta – No; pero se arman figuras imaginarias “los pacientes con 
obesidad”, como tantas otras patologías que arman conjuntos. El discurso social 
necesita inventar esas generalidades para creer que poniendo nombres puede tener 
algún dominio sobre fenómenos que desbordan y son incontrolables.  

Gisela Schmukler – No hay una especialidad en nuestro trabajo; eso también nos 
diferencia de los médicos. 

Margarita Scotta – Claro, sí. El orden médico está definido por la especialización, 
cada vez más minuciosa -está bien, hace a su eficacia. 

Gisela Schmukler – Exactamente. El cirujano es cirujano.  

Margarita Scotta – En cambio, cualquiera de los integrantes del Equipo han tenido 
intervenciones psicológicas con alcance de implicaciones subjetivas o que han 
propiciado cambios de posición en los pacientes. Sin embargo, nosotros no podemos 
intervernir desde lo específico de ellos. La escucha analítica es una intuición y quien se 
analiza, la tiene. 

 

XI.3. El síntoma en la obesidad como refugio del dolor impensable 

 

Gisela Schmukler – Porque hay alguien que escucha, podés escucharte. Y, justamente, 
hay alguien que escucha lo que uno no puede o no quiere escuchar.  

Margarita Scotta – Claro, hay un tabique ahí. El “yo” pone una valla; a veces es 
realmente una pared. Y, entonces, una persona no tiene ni idea cómo fue que engordó 
40 kilos, no se dio cuenta, no lo vió, no lo pudo ver. 

Una paciente te escribe: “Me apuntalaste en el transitar de este proceso, gracias. 
Tengo que volver”.   

Gisela Schmukler – Lo importante es que sabe que tiene que hacerlo, hay un volver.  

Margarita Scotta – La vuelta es siempre posible, claro, estamos acá. Por otro lado, los 
pacientes que hacen el tratamiento bariátrico de obesidad, o sea con la cirugía, hablan 
de un gran cambio que han podido hacer. La cirugía les da la posibilidad de una gran 
transformación, algo parece quedar atrás para ellos.  

Gisela Schmukler – Me quedaba con ese comentario, “tengo que volver”. Muchas 
veces los pacientes dicen: “Volver a un momento en el que estuvieron como quisieran 
estar” o “como se quisieron ver”, o “como se sintieron”. Tiene que ver con volver a 



algún lugar. Este transitar por el tratamiento con la cirugía, esto que ellos agradecen 
tanto, es el haber conseguido lo que buscaron, lo que quisieron, pero que muchas veces 
tiene que ver con volver a ese momento en el que alguna vez sintieron lo que quieren 
volver a sentir.  

En muchos casos el sobrepeso se va adquiriendo con los años, con el tiempo, no 
siempre se tuvo;  en otros casos, sí, puede ser desde la infancia. Pero, en general, hay un 
querer volver a algún momento en el que saben cómo se sintieron y no quieren sentirse 
más como ahora. 

Margarita Scotta – Sí; el eterno retorno de lo mismo, esa repetición endemoniada que 
es de mecanismo psíquico, no una maldición del destino. Al gran malestar que sienten 
los pacientes con obesidad, lo tomo como un síntoma. Parto de pensar que hay un 
síntoma ahí. Aunque, quizás, ni siquiera está constituido como tal; entonces, tenemos 
que hacer que aparezca el síntoma primero, tenemos un paso antes, pero parto de esa 
apuesta.  

Gisela Schmukler – Creo que es una apuesta muy alentadora -que a veces el paciente 
no entiende de lo que uno le está hablando cuando se lo decimos. Pero creo que cuando 
es una posición sintomática o una formación que va viniendo de cuestiones del 
inconsciente, estamos con muchísimo para hacer si lo escuchamos desde ahí. Sobre 
todo, para no volver a ese lugar. Por eso, me quedo con lo de la paciente que dice 
“tengo que volver”. Pero no a ese lugar desde el que vino ni cómo vino, más allá de la 
institución o del lugar físico. Si lo tomamos y trabajamos bien, no se vuelve a ese lugar. 
Volverá a otro. Se irá a otros lugares, pero no se va a volver ahí. Y es alentador porque 
justamente hay muchísimo para hacer,  si no lo tomamos como un gen de la obesidad, ni 
como efecto de malas costumbres o hábitos -que puede serlo también- pero si la 
obesidad la ponemos en relación a lo sintomático de un sujeto, coincido con vos, es 
totalmente alentador. 

Margarita Scotta – Porque lo tomamos en la perspectiva de la repetición de algo 
intolerable –que por otra parte, funciona en todos. Como decís, no es que hay una 
estructura subjetiva o una personalidad particular de la persona que tiene obesidad, 
no. Es un síntoma1.  Y los síntomas pueden modificarse. El síntoma es un refugio. Se ha 
huido, refugiándose  en un síntoma para escapar de un conflicto que hay en otro lugar, 
y que ha sido imposible de pensar.   

Gisela Schmukler – Es buenísima la definición.  

Margarita Scotta – Claro; es de Freud, textual.  

Gisela Schmukler – Cómo aquello que es insoportable de pensar, nos hace padecer un 
sufrimiento insoportable. La persona que padece obesidad y trastornos de alimentación 
tiene un gran sufrimiento. El síntoma es un sufrimiento. Pero más sufrimiento sería para 
el sujeto soportar aquello que no puede tolerar.  



Margarita Scotta – Sí; creo que el dolor está más en relación al conflicto que no pudo 
ser pensado. Se alivió de un dolor, pero lo traslada al sufrimiento que le trae el 
síntoma. Entonces, al menos, se queja de otra cosa y empieza ese tiempo de 
enfrentamiento, de contrarios, que a mí me define si alguien ya está instalado en el 
síntoma o aún no, para después desmenuzarlo. Porque si no está dibujado el síntoma, 
nosotros tenemos que ayudarlo a que el fenómeno tome forma sintomática para después 
desactivarlo. Claramente el síntoma está armado en el tiempo de lucha agotadora 
contra engordar queriendo adelgazar. "Quiero bajar de peso, quiero adelgazar, pero 
quiero comer”, no se puede ni dejar de comer ni dejar de querer adelgazar.  

Gisela Schmukler – Quiero pero no puedo.  

Margarita Scotta – Los pacientes lo dicen: “Vengo luchando con esto hace años” 
¿Cuántos años lleva ese síntoma? Quizás toda una época de vida o la vida misma. Una 
paciente decía: “No recuerdo un día de mi vida que no me haya levantado pensando en 
querer bajar de peso y no poder parar de comer”. Es el síntoma en el lugar de la vida. 

Gisela Schmukler – Ese es un modo de querer hacer sin saber lo que se está haciendo. 
Y sin saber que lo que se está buscando es un tipo de ayuda en la escucha de aquello 
que el paciente tiene para decir. Es todo esto. No sabe a qué viene, no quiere venir al 
psicólogo, pero lo trae algo de eso que no sabe por qué hace. 

Margarita Scotta – Sí; eso empuja. Y luego instalado el síntoma, está lo que vos decías, 
ese temor a volver a un lugar anterior. Y es el temor que sigue habitando después de la 
cirugía. Porque la cirugía trae un gran júbilo por el notable cambio en la pérdida de 
peso y la imagen del cuerpo y, por lo tanto, la posibilidad de poder reconocerse en y 
con un cuerpo propio. Eso lo produce, evidentemente, quizás no la cirugía en sí sino el 
efecto de bajar tantos kilos en tan breve tiempo.  

Gisela Schmukler – Es la cirugía. 

Margarita Scotta – Sí; la cirugía es la que induce la pérdida tan grande de peso en un 
tiempo imposible de lograrlo en la dimensión del hábito, o sea por dieta y ejercicio 
físico. El post-quirúrgico produce ese júbilo de recuperar cuerpo e imagen, pero 
además es obvio que toca circuitos hormonales y neurológicos porque la gente está 
notoriamente más tranquila. Es evidente que la intervención quirúrgica tocó nivel 
hormonal con conexión a sistema nervioso. Pero la imagen constituida 
psicológicamente se anticipa al funcionamiento del sistema nervioso y también lo 
influye propiciándolo o afectándolo -eso ya lo había planteado el psicólogo francés 
Wallon y lo retoma Lacan-; yo apuntaba a que ese temor, de volver a un lugar anterior, 
habita siempre y no lo resuelve un bypass gástrico. 

Gisela Schmukler – No; por eso el trabajo nuestro,  para que el sujeto no vuelva a ese 
lugar. Ese lugar del que vino por tapar algo de lo cual no quería saber, porque era un 
dolor. Y  se refugia en el sufrimiento del cuerpo, que sería el síntoma. Si eso no está 
desanudado, si eso no está trabajado, se puede volver.  



Margarita Scotta – Claro; va a volver. Se va a repetir el refugio sintomático, porque ya 
funciona esa organización como parte de la enfermedad y hasta se adaptó a convivir 
con sus costados más hostiles. 

Gisela Schmukler – Pensé en esta ficción de las conversaciones en vivo que estás 
haciendo, es como armar algo distinto en torno a la realidad de otro. Me comentan los 
pacientes que escuchar los videos está funcionando como puntos de reflexión, encuentro 
y pregunta, porque lo traen al consultorio y comentan lo que se dice en estos videos. 

Margarita Scotta – Permite pensar algo que en el encuentro real, cotidiano –en el del 
hábito- no se llega a pensar, sí.  

Gisela Schmukler – Yo no me llevo del todo bien con esta ficción, no es lo mío las 
redes sociales, aclaro que prefiero hablar en el consultorio, pero bueno, hoy soy invitada 
a este espacio.  

Margarita Scotta – Hay que atravesar un umbral para entrar en una ficción, sí; 
además, estamos en vivo. 

Gisela Schmukler – Se pensó en un primer momento para evitar el distanciamiento con 
los pacientes porque para ellos es muy importante el  lugar con nosotros como un punto 
de encuentro una vez por mes, de manera continuada, veníamos acostumbrados. Me 
parecen muy buenos estos espacios para evitar el schock del corte de las consultas, tanto 
para los pacientes como para los profesionales. 

Margarita Scotta – Sí; ha sido un schock, no me cabe duda. Para mí, aprovechar 
Internet en este sentido fue también una necesidad ante la caída de tantas ficciones a 
nivel social. Esto no se me habría ocurrido nunca hacerlo si seguíamos trabajando 
como veníamos hasta el 20 de marzo. O sea, yo creo que hay una caída tremenda de los 
lugares que  nos permiten pensarnos. Tenemos que encontrar el modo de reforzar los 
vínculos en los espacios donde estemos, grupos de trabajo o de distintas actividades, 
fortalecer las instituciones intermedias en nuestra sociedad, congregaciones religiosas, 
los clubes de barrio, grupos que hagan baile, folklóricos, las agrupaciones de familias 
por nacionalidades o regiones, los lugares donde realmente estamos nosotros, pero 
desde  donde podamos imaginarnos. Lo que pasa entre nosotros es lo clave hoy porque 
siento que el vínculo social está quebrado.  

Gisela Schmukler – Bueno, pero con esto que decís de la imaginación, si uno está 
sostenido muy en lo imaginario, necesita que espacios como el arte sean muy reales. Es 
discutible.  

Margarita Scotta – Es que sólo pasando por ficciones podemos armarnos una realidad, 
porque la realidad está armada como una ficción. La imaginación no es lo imaginario. 

Gisela Schmukler – Es cierto lo que decías, cuando voy cruzando la calle y veo al 
malabarista del semáforo, me hace sonreir y te cambia el momento. Y, sí, esas ficciones 
se fueron perdiendo. Pero una cosa es pasar por ficciones y otra es la necesidad de 



sostenerse de una ficción. Son dos cosas distintas. Puedo pasar sin la necesidad de 
sostenerme en eso. Hay quien no pueda pasar porque necesita sostenerse allí. Ahí está la 
diferencia. 

Margarita Scotta – Lo que pasa es que la ficción tiene efecto real. Por ejemplo, 
nosotros no charlamos diariamente como hablamos en estos videos en vivo. Algunas 
personas me comentan: “Qué diálogo que tiene el Equipo, la verdad un lujo”. Pero no 
tenemos este nivel de conversación en el piloto automático de cada día de trabajo; sin 
embargo, crea la convicción de que sí. Y, quizás, pasemos a tenerlo –al menos, seguro 
se va a modificar. 

Gisela Schmukler – En las reuniones mensuales de Equipo no hablamos así, por 
supuesto que no. Ahora hay tiempo y nos encontramos en el pasillo y conversamos. Qué 
llamativo, en estos tiempos en los que muchos se sienten desencontrados o arrancados, 
hay un punto de encuentro.  

Margarita Scotta – Pero hay que generarlo, no va de suyo, porque si no todo está ya 
hecho de antemano. Ya es así, las cosas son así. Todo el contexto se cae encima de la 
gente y quedamos pegados a lo que nos viene. La ficción en cambio despega. Es “como 
si fuera así”. Es “como si charlaran así los profesionales de ese Equipo, mira qué 
bien”. No, no charlamos así, pero podría ser la posibilidad de hacer algún giro en la 
manera en que conversamos por haber pasado por un artificio. 

El paciente con obesidad nos muestra claramente todas las caras más contradictorias 
de esto que estoy diciendo, es como si el síntoma de la obesidad fuera revelador del 
arrasamiento por el hábito, eso con lo que se debe cumplir y nos viene en una sola 
dirección. Los pacientes pasan horas sin comer, comen pizza en el desayuno o hacen 
una gran comilona una sola vez al día. Es como si fueran los grandes rebeldes de lo 
habitual. El hábito tiene caras paradojales. Las nutricionistas nos dicen: “Hay que 
comer en tales horarios y tales cosas” y tienen razón, pero hay algo imposible de 
domesticar que va a desbaratar el orden establecido, una y otra vez. 

Gisela Schmukler – El hábito es necesario. 

Margarita Scotta – Sí; pero a la vez te aplasta; nos pasa por encima y a la vez 
necesitamos la rebelión del hábito para no quedar reducidos a la reproducción, que 
muchas veces es inevitable que nos pase, se siente como una aplanadora. 

Gisela Schmukler – Tomabas como ficción al muchacho que estaba en el semáforo 
haciendo malabarismo, pero a la vez es parte de un hábito, porque con él te encontrabas 
cada vez que pasabas por el semáforo. O sea que está entrelazada una cosa con la otra. 
No se puede pensar una sin la otra. O justamente hay que generar un punto de encuentro 
entre una y la otra para no padecer el hábito, porque es verdad que el ser humano padece 
tener que hacer hábitos; cuando, en realidad, tener que hacerlos se puede transformar en 
querer hacerlo. Entonces, una cosa tiene que jugar con la otra, ni todo es ficción, ni todo 
realidad. 



Margarita Scotta – Si la realidad no está creada como ficción, la realidad es 
demasiado real y nos aplasta. Ya todo está hecho, todo está dado y unilateralmente te 
viene un sentido donde no hay persona como siendo y sintiéndose protagonista. 

Gisela Schmukler – Bueno, también se arman ficciones en el consultorio. Esa ficción 
es lo que hace el cambio de realidad. 

Margarita Scotta – Por supuesto. Mientras tanto, nos siguen llegando comentarios de 
los pacientes, en relación a lo que veníamos diciendo: “Ahí estoy, quiero pero no 
puedo”.   

Gisela Schmukler – Claro, se juega eso, no puede lo que quiere. 

Margarita Scotta – ¿Cómo desanudar esa paradoja donde están tan separados esos 
dos aspectos en la misma persona? Inclusive, de ahí surge el prejuicio general con la 
obesidad que sentencia: “No ¡Pará! ¿Cómo que no podés? Hacé un poco de esfuerzo, 
andá al gimnasio y cerrá la boca”.  

Gisela Schmukler – Totalmente. Y no hay que enojarse con ese “no poder” del 
paciente, hay que ayudarlo a poder hacer lo que quiere. Poder hacer con ese querer, que 
no es fácil.  

Margarita Scotta – No; porque está escindido y al plantearlo así se refuerza. Es una 
escisión psíquica, no un problema de dieta.   

Gisela Schmukler – Claro, no es fácil hacerlo; pero bueno, es el trabajo nuestro, 
acompañar en ese recorrido. Por eso, muchas veces uno le dice al paciente: “Decí lo que 
no pudiste, lo que no podés; no vengas a decirnos lo que podés”. Pero uno lo entiende, 
es parte del trabajo y de las cuestiones que se juegan transferencialmente en las 
entrevistas, muchas veces venir a contarnos “hice tal cosa, pude tal cosa”. Y después de 
una escucha interminable se alcanza lo que no pudo. Y les decimos que nos cuenten eso, 
“lo que no pudiste”, porque con eso vamos a trabajar nosotros. El trabajo en un Equipo 
interdisciplinario nos da esa posibilidad de poder hacer con otro; entonces, le decimos: 
“Vamos a ver con el clínico esto que me estás diciendo o a ver si la nutri sugiere alguna 
alimentación que te restrinja en relación a lo que no podes”. Y la psiquiatría del Equipo, 
con quien trabajamos también, que nos ayude en eso que al paciente se le está haciendo 
insoportable. Con lo que el paciente no puede, hay mucho para hacer, no sólo desde 
nuestro espacio sino desde todos los lugares que el Equipo brinda. Uno todo el tiempo 
va haciendo la ficción. Entra y sale.  

Margarita Scotta – Ojalá; con suerte y viento a favor. 

Nos llegan más comentarios de pacientes: “Comencé mi tratamiento con Gise y todo el 
Equipo en noviembre de 2018. Hoy ya hace más de un mes de cirugía. Gracias por el 
acompañamiento”.  



Es para pensar, cómo fuimos desprendiendo un tratamiento no quirúrgico, desde un 
grupo que nace fuertemente quirúrgico. 

 

XI.4. Escuchar como clínico y cortar como cirujano: la escucha del psicoanalista 
en el Equipo 

  

Gisela Schmukler – ¿Te acordás de una anécdota, hace mucho tiempo, cuando había 
que hacer un corte necesario con alguna situación o alguna persona, vos decías  “hay 
que hacer el corte del cirujano”? Y a nosotras en el Equipo nos tocaría tener la escucha 
del clínico y el corte del cirujano.  

Margarita Scotta – ¡Ah! Me había olvidado que decía eso… Claro; el cirujano hace la 
intervención contundente. 

Gisela Schmukler – Totalmente. Pero la escucha es la de un clínico. Escuchar como un 
clínico y cortar como un cirujano. 

Margarita Scotta – Buenísimo, esa me encantó. Me acordé que en aquellas primeras 
épocas, que era todo un desencuentro interdisciplinario, surgió una situación 
complicada y el Dr. Carrillo me dijo: “Lo que pasa es que vos no sabés actuar como 
médico”. Entonces, le dije: “Pero yo no soy médica”, con ese narcisismo “yo soy 
psicoanalista ¿por qué tengo que actuar como médico?”. 

Gisela Schmukler – Y vos tenías que saber actuar como él. Había dos narcisismos en 
juego; entonces, se hace difícil. 

Margarita Scotta – Claro; entonces, no hay interdisciplina porque no se genera el 
espacio “entre”, quedan las dos personas o las dos disciplinas detenidas ante una 
brecha infranqueable en el medio y nadie se modifica por el encuentro con el otro.  
Nadie se mueve. El Dr. Carrillo me decía, revisando la situación: “Vos te demoraste”.  

Gisela Schmukler - ¡Ahí tenes el corte del cirujano! 

Margarita Scotta – Y el Dr. Carrillo tenía razón. La situación se complicó y me había 
demorado.  Es que yo sentía que guardaba  una carta en la mano hasta que llegara el 
momento de sacarla y no me daba cuenta que me estaba demorando; pensé que tenía 
tiempo, pero resulta que no lo tenía. Y también me dijo: “Pero es cierto que nosotros 
no escuchamos; vos escuchás”.  

Gisela Schmukler – Pero había que actuar como médico.  

Margarita Scotta – Freud en un momento comparó el acto del psicoanalista con el acto 
del cirujano. Los acercó. Es para pensarlo porque la palabra, por un lado tiene ese 
riesgo de retenernos demorándonos, llegando tarde a la decisión del acto y, por el otro, 
es acción y puede tener la contundencia de una jugada puntual. 



 

XI.5. La liviandad y la pesadez  

 

Nos llega un comentario “Hoy 9 meses de mi cirugía. 31 kilitos bajados”. “Kilitos”, los 
hace livianos con el diminutivo, qué bueno.  

Gisela Schmukler – Quizás pasaron a ser livianos para ella.  

Margarita Scotta – Le quitó la pesadez.  

Gisela Schmukler – Sí, o ese pesar. Si vamos a remitirnos a lo que vos planteabas al 
principio, en relación al síntoma que propone Freud, es ese pesar.  

Margarita Scotta – El comentario que nos escribió la paciente, me hizo acordar al 
maravilloso libro de Milan Kundera, “La insoportable levedad del ser” 2, por la 
expresión “kilitos”, pasó de lo pesado a lo liviano en una sola palabra. 

Gisela Schmukler – Se puede graficar eso terriblemente cuando estás leyendo ese libro, 
es buenísimo. 

Margarita Scotta – Todo el tiempo gira entre la liviandad y la pesadez de las cosas de 
la vida ese texto increíble. 

Gisela Schmukler –  Hay una escena que pareciera que el cuerpo se eleva de lo liviano 
-uno lo va imaginando así en la lectura. Todo el tiempo jugando con eso. 

Margarita Scotta – Kundera lo dice expresamente: La  pesadez tiene que ver con la 
repetición; es decir, con haber quitado el tono a tantas circunstancias de un hecho que 
nos afectó, limpiarlo de detalles que lo situarían en el pasado y hacerlo liviano, pero lo 
pesado va a volver por otros lugares. Pero si los aliviano tanto se puede perder el 
sentido de algunas cosas de la vida; entonces, se repite para devolverles la pesadez y 
que me anclen en algún lugar. Por eso el título: es insoportable la levedad del ser. 
Todo el tiempo está la dimensión de lo liviano y lo pesado marcando cómo vivimos los 
hechos de nuestra vida, que en realidad son repetición de acontecimientos anteriores. 
Por ejemplo, Kundera reflexiona que todos los años se festeja la Revolución Francesa. 
Es una fiesta; pero realmente ha sido muy fuerte, tiempos de guillotinas, matanzas, 
después siguieron años de tiranía. Fueron épocas tremendas de enfrentamientos, pero 
todo eso está alivianado en la repetición de la conmemoración.  

Gisela Schmukler – Hasta el punto que se festeja.  

Margarita Scotta – Claro. Si volvieran todos los tormentos, las muertes y crueldades, 
no sería posible festejarlo.  

Gisela Schmukler – Lo bueno es que puede jugar el olvido. El gran juego que hace el 
olvido en un ser humano, en el padecer de un sujeto. Ese padecer se puede transformar 



en otra cosa también. Para tomarlo en la patología o en esta clínica que nos atraviesa 
juntas, pensar aquello que puede volver, que se puede olvidar, pero puede volver de una 
manera tan pesada o quizás liviana, como nos contaba la paciente. Pasamos desde los 
“kilitos”, a “La insoportable levedad del ser”, desde Kundera hasta la Revolución 
Francesa.   

Margarita Scotta – Porque los episodios de la cultura y de la historia pueden ser como 
los episodios de la vida de una persona. De hecho Kundera va y viene desde los 
episodios históricos políticos a la historia personal y singular de cada uno de los 
personajes continuamente. 

Gisela Schmukler – Todo el tiempo. Qué libro tan pesado y liviano a la vez. Me hiciste 
recordar ese libro, es fantástico.  

Margarita Scotta – Se hizo la película –la ví- pero no fue buena, con buenos actores y 
un buen director pero no resultó como ficción; el libro sí. Esa es la prueba de que no 
siempre las ficciones funcionan y cumplen su efecto.  

Tendríamos que ir terminando… 

Gisela Schmukler – Dale, dejamos con la levedad.  Con la insoportable levedad del ser. 
No perdamos el título del libro.  

Margarita Scotta – La levedad también es insoportable. 

Gisela Schmukler – Quizás; y por eso la hacemos pesada.  

Margarita Scotta – Entonces, es cuando se busca el peso –lo necesitamos a veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas y referencias bibliográficas 

 

1Freud, Sigmund: El estado neurótico corriente, Conferencia XXIV, 1916-17. Donde 
Freud plantea que los síntomas tienen relación con la vida del enfermo y que sólo 
después de la desaparición del síntoma se puede ver con toda claridad el sentido del 
mismo. Dos puntos de partida insoslayables de la investigación freudiana: los síntomas 
tienen relación con la vida y sólo se revela su sentido una vez curados por el tratamiento 
psicoanalítico. En esta conferencia Freud da varias vueltas reflexionando acerca de su 
brillante definición de síntoma como “el refugio del neurótico en la enfermedad para 
escapar a un conflicto”. Llegando a decir que “cuando una organización psíquica, tal 
como la enfermedad, se ha mantenido durante un cierto tiempo, acaba por comportarse 
como una entidad independiente, manifestando una especie de instinto de conservación 
y estableciendo un modus vivendi con los demás sectores de la vida psíquica, incluso 
con aquellos que en el fondo le son hostiles”, lo que nos alerta acerca del 
empecinamiento del síntoma en conservarse y su capacidad para negociar con otros 
aspectos de la vida. 

Freud nos da en 1916 un ejemplo que no pierde actualidad: “Una mujer a la que su 
marido maltrate y explote sin consideración alguna se refugiará en la neurosis cuando a 
ello colabore su constitución, cuando sea demasiado cobarde o demasiado honrada para 
mantener un secreto comercio con otro hombre, cuando no sea bastante fuerte para 
desafiar los prejuicios sociales y separarse de su marido, cuando no experimente el 
deseo de rehacer su vida o buscar un marido mejor y cuando, además, la impulse, a 
pesar de todo, su instinto sexual hacia su verdugo. La neurosis constituirá para esta 
mujer un arma defensiva y hasta un instrumento de venganza. De su matrimonio no le 
estaba permitido lamentarse y, en cambio, de su enfermedad puede hacerlo”. ¿Cuántas 
mujeres escuchamos que cuidando (encubriendo o incluso salvando) al marido no cesan 
de quejarse de su cuerpo que engorda progresivamente a pesar de que su anhelo más 
grande es adelgazar? 

2 Kundera, Milán (1984) en La insoportable levedad del ser, Tusquets, Bs. As., 2003; 
donde Kundera plantea que el mito del eterno retorno es una terrible carga; por eso, 
nuestras vidas son livianas. Lo insoportable parece ser la responsabilidad del peso de 
esa carga en su repetición. Ese antiguo mito de nuestra cultura retoma el misterio de que 
alguna vez repetiremos lo que hemos vivido. Enlazando la repetición de 
acontecimientos, sin que en verdad busquemos repetirlos, Kundera va descubriendo lo 
pesado y lo liviano en los hechos de la vida. Una vida que no retorna, piensa Kundera, 
sería una sombra, estaría muerta de antemano. “Y si ha sido bella u horrorosa esa 
belleza y ese horror nada significan”. El hecho de que algo pueda repetirse le daría la 
posibilidad de significarse, en verdad, parece decirnos el autor; sólo si se repite 
podremos saber si algo ha sido bello u horroroso, es decir podremos entender su 
significación. Cuando Kundera toma la conmemoración de la Revolución Francesa, lo 
hace en un sentido distinto a como yo lo recordé en la conversación. Escribe Kundera: 



“Si la Revolución Francesa se repitiera la historia no estaría tan orgullosa de 
Robespierre, pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años 
sangrientos se vuelven ligeros, se convierten en palabras y discusiones, no dan miedo”. 
Habría una diferencia absoluta entre un Robespierre que apareció una vez en la historia 
y un Robespierre que volviera eternamente a cortar cabezas a los franceses. Porque  en 
la perspectiva del eterno retorno, las cosas aparecen de un modo diverso a como las 
conocemos: aparecen sin las circunstancias atenuantes de su fugacidad. Aclara Kundera: 
Lo fugaz impide condenarlo. Y se pregunta: ¿Cómo sería posible condenar algo fugaz? 
Agregando: “El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia, 
incluida la guillotina”. 

Para Kundera, “un mundo basado en la inexistencia del retorno estaría fundado en una 
perversión moral, porque en ese mundo toda está perdonado de antemano y cínicamente 
permitido”. 

Resultan inquietantes las similitudes y diferencias de estos planteos con Freud, S., en 
“Recordar, repetir y reelaborar” (1914) y en “Más allá del principio del placer” (1920), 
donde Freud ahonda acerca de la repetición en la vida a pesar de todo, de una 
experiencia que se hizo en vano, porque una compulsión esfuerza a ello, donde la 
persona parece vivenciar pasivamente algo sustraído a su poder. Freud nos aporta 
nuevas pistas al referir estos fenómenos a las pulsiones, en su vertiente muda y 
repitiente de pulsión de muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo XII 

Signos de preguntas entre psicoanálisis y medicina 

Conversación con Margarita Scotta, psicoanalista 

Entrevista: Diego Awruch, cirujano 

 

 

ya no hay discursos que despierten ilusiones  

de poder cambiar algo en el mundo 
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XII.1. La culpa en los pacientes con obesidad, el asombro del cirujano, el silencio 
del psicoanalista y las repercusiones en el Equipo 

  

Diego Awruch – Un placer entrevistar a Margarita,  que con tanta energía ha 
comenzado estas conversaciones. Con el encuentro de hoy este ciclo llega a su cierre, 
espero que pueda continuar en otro formato.  

Margarita, psicóloga, psicoanalista, integrante de nuestro Equipo de Obesidad desde 
antes de los inicios, porque vos estás en el pensamiento desde antes de que 
comenzáramos. No sé si alguna vez te lo dije, pero en los inicios, cuando  fui a 
formarme a Chile, el contacto con un amigo tuyo, Remo Cavallo, fue un valioso gesto 
de recibida que estuvo en mi posibilidad de ir explorando nuevos horizontes.  

Margarita Scotta – ¡Es cierto! ¡Me sorprendés con este recuerdo! Te esperaba Remo 
cuando llegaste a Santiago por primera vez, un amigo de mi familia de toda la vida que 
siento como un tío mío. 

Diego Awruch – Exacto;  fue hace 13 años atrás.  

Margarita Scotta – ¡13 años! Llegamos a un ciclo en el tiempo ¿Se vendrán algunas 
conclusiones? 



Diego Awruch – Hoy tenemos preguntas. Empíezo por un disparador que saqué 
leyendo una nota en el diario. Una colega tuya dice: “El malestar en nuestra cultura es 
el fraude anti-age, la ilusión de inmortalidad en frascos de crema. Podría decir que el 
malestar de nuestra época es la apariencia. Narciso es inmortal. La sociedad odia la 
vejez, excluye a los viejos y las viejas. La vejez se torna un secreto vergonzoso del que 
no hay que hablar”1. La pregunta que quiero hacerte me surgió al leer esta nota entre 
las noticias del día: ¿Pasa algo parecido con la obesidad?  

Margarita Scotta – ¿La lectura de esa nota, Diego, te aclaró una pregunta sobre 
obesidad? Sí, es para pensar; algo pasa en relación a la apariencia en esta época ¿no? 
Hay algo muy desfasado entre el propio cuerpo y la apariencia. Si bien es normal que 
apariencia y cuerpo se distancien, y necesario, hay algo demasiado escindido ahí que 
está funcionando. Es un problema simbólico. Habrá que encontrar respuestas 
simbólicas. 

En el comentario que leías de arranque se nombra el malestar, es una expresión de 
Sigmund Freud. Siempre es una inspiración la lectura de Freud para el tratamiento de 
los pacientes con obesidad; para mí, su investigación es ineludible para entender los 
fenómenos actuales. Freud pensaba que por generar cultura, por formar parte de las 
instituciones, vamos a vivir en un malestar permanente porque la cultura nos pide 
renuncias a las satisfacciones pulsionales inmediatas. En realidad, no podemos ser 
felices porque lo intragable es que tenemos que posponer satisfacciones si queremos 
formar parte de una cultura. Es una idea fundamental de Freud, interesantísima. Para él, 
el malestar es el sentimiento del vínculo con la civilización, esto quiere decir que 
siempre estamos un poco mal y que una de las cosas más difíciles de aguantar es estar 
bien. Fijate, cuántos pacientes reganan peso después de la cirugía, aunque llegaron a 
sentirse muy bien. 

Diego Awruch – Como cirujano -nosotros siempre tenemos un pensamiento más 
directo o no tan abstracto- me cuesta entender o dimensionar lo que pasa más allá del 
acto, pero lo que hemos ido recabando en este tiempo con nuestros pacientes, y lo noto 
especialmente en la obesidad, no sé si pasa en otras enfermedades, es el sentimiento de 
culpa en los pacientes; me gustaría que me cuentes un poco acerca de la culpa.  

¿Hay culpa con la obesidad, por la obesidad? ¿Podríamos plantearlo en esos 
términos? Estoy seguro que si a un paciente le digo que es diabético no se culpa por ser 
diabético;  si es hipertenso no se culpa por ser hipertenso, pero con la obesidad creo 
que algo de eso hay en el fondo.  

Margarita Scotta – A vos, Diego, fue al primer médico que escuché muy sensibilizado 
hablar de la culpa en los pacientes. Fue llamativa tu observación; incluso no fue algo 
que se nos ocurrió subrayar o comentar a las psicoanalistas del Equipo.  Me acuerdo, 
una vez abriste la puerta del consultorio, en esas ráfagas de charlas entre paciente y 
paciente, y me dijiste: “Marga ¡¿Qué es esto de la culpa?! Los pacientes se sienten 
culpables con todo ¿Qué estamos haciendo con esta culpa? ¿Cómo hacemos con esto, 
no la estaremos fomentando también? ” Viniste justamente con el malestar del que 



habla Freud, que a su vez puede ser un gran motor. Es así, la primera inquietud por el 
fenómeno de la culpa en los pacientes, te la escuché a vos, un médico cirujano. Hoy, 
casi los psicoanalistas ni mencionan la culpa. En la época de Freud y en la generación 
siguiente a él era un tema muy abordado por los psicoanalistas, se reprimió, se dejó de 
lado, se perdió como preocupación. Son ustedes los que están pudiendo escucharla. 

En principio, situaría la culpa en dos niveles distintos, pero a su vez relacionados, uno a 
nivel de nuestra cultura actual2 y otro a nivel del síntoma3 en los pacientes.  

Sí; hay una gran culpa inconciente, que se vuelve conciente como necesidad de castigo 
en el modo compulsivo de comer. Con el problema en la manera de comer –lo que se 
denomina “trastorno en la conducta alimentaria”- la culpa logra aparecer más 
fuertemente porque surge después de la acción de comer. Este desfasaje temporal te lo 
dicen los pacientes claramente: la culpa inconsciente accede a la conciencia con toda su 
fuerza inmediatamente luego del episodio bulímico.  Lo dicen literalmente así: 
“Después de comer me siento culpable”.  En ese lugar la culpa tiene una función 
fundamental y decisiva: hace que la persona aparezca en la acción –si bien la culpa 
puede aparecer también bajo diferentes camouflages. La culpa es muy desagradable de 
sentir, va horadando en silencio. En nuestros pacientes hay que escucharla con todo el 
agobio del sentido jurídico del término, tanto que a veces les digo: “Bueno ¡Pará! ¿A 
quién mataste?”.  

Diego Awruch – ¡Claro! ¿Cuál es el pecado? ¿Dónde está el problema tan grave?  

Margarita Scotta – A veces uno apela al chiste para aflojar el sentido que viene: 
“Todos matamos a alguien, contame vos a quién, no le digo a nadie”, porque el paciente 
siente una culpa que es para Tribunales, la vive con el peso de una demanda judicial 
verdadera, pero a la vez –y justamente porque tiene valor jurídico- cumple la función de 
hacerlo aparecer como sujeto. Gracias a la culpa el paciente aparece en relación a su 
propio acto –vos mencionabas el acto, Diego-, la culpa subjetiva su propia acción, 
recién ahí la incorpora como propia, como siendo “su” acción. Esa es la función del 
discurso jurídico en la cultura, o al menos la que se espera que tenga: conecta a alguien 
con la acción que cometió y la sanciona, en ese sentido es fundamental que opere.  

Diego Awruch – Me refería al cirujano en el acto de operar puntualmente.  

Margarita Scotta – Los actos, claro, son algo más que la acción, son las acciones que 
nos hacen aparecen como sujetos de nuestra acción, lo que nos singulariza y nos define. 
Algunos psicoanalistas dicen  sujetos a nuestra acción porque quedamos sujetados ahí, 
también hasta agarrados y presos. Otros plantean, sujeto como efecto de su acción.  

Por un lado, están los actos; y, por otro lado, tenemos que establecer una relación a 
nuestros actos. No van juntos, no vienen enganchados. A ese enganche o nexo hay que 
producirlo. Ese es un arduo trabajo psíquico para los seres humanos y para una cultura. 
Y muchas de nuestras intervenciones en el Equipo pasan por generar ese enlace o nexo. 
Ustedes los cirujanos lo hacen constantemente, intuitivamente, están generando sujetos 



de su acción cuando hablan y preguntan a los pacientes, y esto hace que la decisión por 
una cirugía pueda ser un acto, para alguien, y no una obediencia a una prescripción o la 
actuación de una orden. Encuentro que ustedes, los cirujanos, se han ido sensibilizando 
cada vez más a esta dimensión humana. Se dieron cuenta que ustedes la pueden crear. Y 
cada vez más piden que la cirugía bariátrica sea decisión del paciente y no una 
prescripción médica. Indudablemente ha sido efecto del trabajo de tanto tiempo en el 
Equipo Multidisciplinario y de los límites que ustedes han tenido que incorporar desde 
las otras disciplinas. Hablando de incorporación de límites, ha sido un proceso también 
en el interior del Equipo mismo por la presencia de otros discursos y posiciones. 

 

XII.2. La obesidad: cuando el cuerpo pierde su apariencia o permanece pegado a 
ella 

  

Es como la apariencia y el cuerpo, la frase que vos tomaste para que nos inspiráramos a 
pensar en la conversación. Está bueno que los pacientes conectados al vivo también 
vayan pensando qué les suscita esta frase que leyó Diego, es interesante.  

La apariencia va por un lado y el cuerpo va por otro ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Estamos en 
una época de escisiones, de grietas pronunciadas y también la acción va por un lado y la 
persona desvinculada de su acción va por otro. En un “acto” en lugar de una “acción” es 
recién cuando se puede establecer la relación entre esas dos dimensiones: la persona y 
su acción. Ahí decimos “acto”, también hay que pensarlo en sentido teatral, el primer 
acto, el segundo acto de una obra.  

Diego Awruch – Entonces, justamente, lo que nosotros hacemos desde el Centro de 
Obesidad es entender y tomar estos aspectos, no por separado sino como Equipo tratar 
de integrarlos, en la búsqueda de un tratamiento que no se presente como escindido ni 
por partes.  

Margarita Scotta – Bárbaro; interesante cómo lo retomás desde el tratamiento del 
Equipo, porque si el tratamiento propuesto no toma la lógica inconciente de la obesidad 
no funciona.   

Decís “integrar”; pero en realidad no se termina de integrar nunca. Diría establecer 
nexos, proponer relaciones, abrir un campo de relación -que no existe o está suspendido 
o rechazado en la gente que nos consulta- para devolverlos a su propia acción.  

Aclaremos: como no está funcionando el campo de relación entre su cuerpo y su 
apariencia, o su imagen –aunque no es lo mismo-, ni existe el campo de relación entre 
su acción y ellos mismos, solamente aparecerán como personas respecto de lo que hacen 
a través de la culpa. Bueno, menos mal que aparece una persona en relación a su acción, 
eso lo salva de la psicosis y de la perversión, y de las psicopatías –un diagnóstico de la 
psiquiatría- porque el perverso no siente culpa. Aclaro que la perversión en la infancia 



es normal, fíjate las crueldades de los niños sin ninguna señal de culpa aún, pero si la 
perversión se mantiene en la adultez conduce a la psicosis.  

Diego Awruch – Te leo un comentario que escribió una paciente recién mientras nos 
iba escuchando: “Y nuestra psiquis está en el medio; por un lado está que tenemos que 
aceptarnos y, por otro, la angustia de no hacerlo”.  

Margarita Scotta – Qué bien que lo dice. Ellos lo dicen, sólo hay que disponerse a 
escucharlos. De pronto, por alguna grieta apareció la angustia, un afecto que puede 
fragmentar a la persona aunque es señal o aviso de un peligro; la angustia se desprende 
en el transcurso del comer compulsivo imparable y le echa leña al fuego, no se la puede 
ahorrar y pierde su función de aviso o alerta porque la persona llegó tarde a su acción, 
no se pudo preparar. Los pacientes lo dicen: en un segundo devora y no se dio cuenta 
cómo ni cuánto. Al valor de la función de la angustia lo recuperaremos después, durante 
el transcurso de las entrevistas. Es una fina maniobra: porque se angustió durante el 
tratamiento, entonces avanzó. Pero si no aguanta la angustia, abandona o suspende. 

Diego Awruch – Ahora, las voy a poner en aprietos, a vos y a la paciente del 
comentario, les abro una pregunta sobre el tema “aceptar” ¿Qué es “aceptar”? 
Cuando uno acepta algo ¿deja de buscar una solución? Partimos de que nosotros 
tratamos la obesidad como enfermedad en sí misma. Uno no tiene una enfermedad 
porque quiere, uno ha enfermado por múltiples factores que determinan esa 
enfermedad. Entonces, ¿esto de “aceptarlo” qué implicaría? ¿Quedar sin la 
posibilidad de buscar una solución? Entonces ¿Dejar de buscar un tratamiento? 
¿Entender que tengo que estar así y no debo hacer nada? No me queda claro lo de 
“aceptar”. 

Margarita Scotta – No te convence la idea de “aceptación”. 

Diego Awruch – No; porque la aceptación va de la mano del no estigmatizar, algo que 
hoy está muy de moda. Es generalizado decir: “No estigmaticemos a alguien con una 
enfermedad”. Y está bien. Pero desde el momento en que uno deja de tomarlo como 
estigma y es una enfermedad, todos quedamos en la posición de tener que buscar una 
mejoría, tanto la comunidad médica, como el nivel político de gestión, el paciente y la 
sociedad, porque la obesidad no es sólo una enfermedad reducida a un problema de 
salud particular.  

Margarita Scotta – Bien. Nos movemos en todo ese campo de contradicciones 
permanentes entre diferentes niveles del asunto, donde las cosas no tienen un solo 
sentido. Tenemos que mantener al fenómeno ante el que estamos como contradictorio; 
en mi opinión, eso es clave para avanzar. 

Entiendo “aceptar” no como “resignarse”, no como perdurar en esto porque “es así” o 
“soy así”, hay que darle entrada a algo que no se está reconociendo, o directamente 
rechazando  -que es más serio. Algo tiene que tener entrada para que no siga volviendo 
una y otra vez como rechazado. ¿Pero cómo darle ingreso? Cada vez ¿cómo va a ser el 



campo de relación que iremos estableciendo entre estos fenómenos psíquicos 
disociados? Y ése es el tratamiento mismo en acto del Equipo Multidisciplinario.  

Diego Awruch – La paciente contesta y nos aclara en otro comentario: “No es mi caso 
personal lo de la aceptación bajo ningún punto de vista”.  

Margarita Scotta – Nos aclara que no lo siente en el sentido de “resignación”. Bueno, 
puedo aceptar algo pero no acordar con eso ni resignarme a que sea así. Es interesante 
también, de ese modo no funciona rechazado, porque si no su retorno será muy duro.  

Diego Awruch – Sigo abriendo preguntas: ¿La obesidad es un problema nuevo? 
¿Freud hablaba hace 100 años de obesidad? ¿Quiénes venían ya hablando de 
obesidad? ¿O es algo realmente nuevo? ¿Tenemos incorporada esta perspectiva de la 
historia? 

Margarita Scotta – Freud habló en varios lugares del hambre4, comparándolo al amor. 
Dijo que hambre y amor son las dos grandes necesidades humanas, física una y psíquica 
la otra, y él las empieza a entrecruzar. Es genial leer los entrecruces que hace. Es 
pensando el modelo del hambre que Freud teoriza el surgimiento de la pulsión humana 
y las consecuencias psíquicas inmensas y concretas de vivenciar la sensación de 
satisfacción de la necesidad. Casi diría que el psiquismo humano está fundado por eso: 
por la sensación de satisfacción, y de insatisfacción, de las necesidades. Actualmente 
tenemos el problema de grandes generaciones de insatisfechos.  

Para Freud, el hambre está en el origen constitutivo del deseo inconsciente. Y en su 
texto magnífico La interpretación de los sueños dice que los sueños que tenemos 
mientras dormimos son mensajes que nos vienen del inconsciente y son recuerdos que 
no podemos llegar a recordar y por eso se las ingenian para aparecer bajo la forma de 
sueños. Freud piensa que en la producción onírica el psiquismo está elaborando algo 
que no hemos podido entender en su momento y ahí dice que “hay fantasías de 
hambre”5, que él ha pescado analizando los sueños de sus pacientes. 

Esto quiere decir que una fantasía puede despertar los mismos estímulos que un órgano, 
un proceso fisiológico o un estímulo somático ¿Te das cuenta lo que significa esto, 
Diego? Este es Freud, pero nadie lo nombra, todos lo machetean sin citarlo. 

Diego Awruch – Interesante, realmente, para seguirlo.  

Hago un salto a la cultura, creo que la obesidad es algo que ha ido creciendo de una 
forma estrepitosa en los últimos 30, 40, 50 años, con la occidentalización del mundo  y 
con el cambio en el estilo de vida, la cantidad de horas de trabajo, la disminución de 
horas de descanso, la inmediatez bajo el lema “todo ya”, la comida rápida, el no tener 
tiempo para nada. Creo que la obesidad termina siendo una enfermedad medio-
ambiental y por eso te decía que la obesidad es más que un problema de salud de las 
personas, es un problema de la comunidad toda 6 



Margarita Scotta – Esta sensación de vivir aceleradamente es comprimir el tiempo 
¿no? Lo mismo pasa en la compulsión al comer, el tiempo funciona en estado de 
aceleración progresiva y se va comprimiendo, “compulsivo” porque no se puede parar y 
en un lapso muy breve se ingiere una cantidad de comida tal que tendría que estar 
distribuida a lo largo del día. Se condensa el tiempo del día en una sola comida. El 
síntoma está operando sobre la variable tiempo y la trastoca. Lo que las nutricionistas 
nos enseñan a ordenar en secuencias de comidas separadas para que entre en función la 
eficacia simbólica de la medida de tiempo. Y las nutris llaman “atracón” lo que yo 
llamo un episodio bulímico –diferente léxico para decir más o menos lo mismo.  

 

XII.3. La convicción del cirujano en la obesidad como enfermedad, posibilita una 
reacción y cuestiona el estigma 

 

Diego Awruch – Nos comentan: “Aceptar el lugar en donde te encontrás para entender 
la solución en el hábito, ahí se da una apertura. La resignación sería el abandono”. Y 
en otro comentario nos dicen: “Es cierto, la culpa estuvo hasta que supe aceptar que 
mi obesidad era una enfermedad. Entonces el punto empezó a ser cómo curarme de esa 
enfermedad”.  

Eso es lo que yo pienso básicamente. Apunto al enfoque de decir: “Reconozco esto 
como un problema”, independientemente de la causa, o de que tal vez la culpa ayude a 
manifestarlo o a ponerlo en flor.  

Margarita Scotta – A que aparezca la persona.  

Diego Awruch – ¡Que aparezca!  

Margarita Scotta – Pero tenemos que ayudar a que no aparezca bajo el sentimiento de 
la culpa jurídica, porque la inercia psíquica va a ser ésa. Entonces, nuestro desafío como 
Equipo es ¡¿cómo?! 

Diego Awruch – Sin el concepto del abogado, que la obesidad no sea el abogado de la 
culpa básicamente.  

Margarita Scotta – ¡Claro! Creo que ha ayudado bastante el énfasis que ponen ustedes, 
los médicos, en que la obesidad sea reconocida y dicha como enfermedad6 –la paciente 
ahí lo testimonia claramente. El concepto de obesidad como enfermedad ha servido 
mucho a los pacientes porque se han podido situar respecto de lo que les pasa. Y 
situarse es poner un límite. La obesidad pide límites simbólicos porque no los 
encuentra; y nuestra época también, porque tampoco los encuentra. Entonces, si en ese 
fenómeno hay una enfermedad, entonces puede tener cura. Sobre todo por el furor que 
tienen ustedes en que todo debe curarse, esa convicción de la medicina en un punto ha 
jugado favorablemente para la obesidad. Darle estatuto de enfermedad le da dignidad. 



Pero como todos los fenómenos son contradictorios, también abrirá otras facetas 
complicadas, como los pacientes que al declararse enfermos todo debe ser hecho para 
ellos; ahí se atornilla la demanda, en vez de aflojarse. 

Como vos decías, Diego, lo políticamente correcto es “no digamos enfermedad porque 
estigmatizamos”7, “no digamos que es estar enfermo porque suena feo”. ¡No! Estar 
enfermo es parte de la realidad humana y quizás una de las cosas más humanas que nos 
pueda pasar sea enfermar7. Seguramente ya hemos enfermado, convivimos con 
enfermedades y las seguiremos contrayendo. Si tenemos un cuerpo vamos a enfermar. 

Diego Awruch – Es como sentirse triste. Cuando vos le decís a un niño “No estés 
triste”. No. Está triste, es normal estar triste, no está “mal”. Después busquemos la 
causa y tratémosla.  

Leo un comentario: “Me acepté como soy y me quedé en la comodidad de que soy 
gorda y ya está. Pero cuando acepté que la obesidad me estaba causando problemas en 
la salud busqué ayuda”.  

Margarita Scotta – Ahí reaccionó. Cuando afectó su salud, eso le permitió a la 
paciente una reacción que antes no tenía. 

Diego Awruch – Este comentario abre un aspecto, sobre el cual quería preguntarte: 
¿Qué pasa con el entorno familiar del paciente con obesidad? ¿Está a favor o en 
contra? ¿Entiende que la obesidad es una enfermedad o piensa que el paciente es sano 
pero “está un poco gordito”? ¿Cómo participó la familia en la falta de reacción? ¿Es 
protagonista o no?  

Margarita Scotta – Hay tantas maneras en que juega la familia como pacientes. En 
principio digamos que la familia está idealizada. Y las idealizaciones desconocen lo que 
realmente le pasa a la gente, además de que siempre desembocan en desilusiones 
traumáticas. 

Diego Awruch – ¿La familia idealizada como concepto de familia? 

Margarita Scotta – Sí; está totalmente idealizada. 

Diego Awruch – ¿Uno debería vivir solo? 

Margarita Scotta – No digo eso. La persona sola no existe. Estar solo es un fantasma, 
o sea el sentimiento de una presencia irreal. Tenemos vínculos y el ser humano siempre 
se filia, o sea hace familia.  

Diego Awruch – Bueno, hoy además hemos sumado los vínculos de las redes sociales, 
tenemos un millón de amigos.  

Margarita Scotta – Son nuevas formas de estar en contacto sin el cuerpo presente, sí. 
Ni siquiera Robinson Crusoe en la isla desierta estaba solo, enseguida vió una huella en 
la arena y empezó a fantasear que había otro ahí antes que él. Ese relato de Daniel 



Defoe es fantástico: muestra cómo con una simple huella, o sea apenas el signo de una 
ausencia basta para estar con otro. Y así estamos hechos psíquicamente. 

Diego Awruch – El personaje Wilson de la película “Náufrago” con Tom Hanks tenía 
una pelota de volley que termina siendo su amigo, ni siquiera él estaba solo porque la 
termina convirtiendo en un amigo. Todos tenemos un amigo. 

Margarita Scotta – Exacto, al amigo imaginario de la infancia lo tenemos siempre. 
Continuamente le hablamos a otro y hablamos desde otro, aunque muchas veces sin 
saberlo. Pero la neurosis suele armarse el libreto del drama de la soledad. 

 

XII.4. Los movimientos de separación8 en el tratamiento de la obesidad y la familia 
“suficientemente” buena 

 

Diego Awruch – Te llevé al tema de la familia porque es un punto importante para mí 
en la atención de nuestros pacientes, tenemos que reflexionar acerca del papel que 
juega la familia, si ayuda o no, si es relevante en el tratamiento mismo, si debe abarcar 
o no a la familia el tratamiento y cómo tiene que hacerlo. Porque nosotros creemos, al 
menos yo creo que sí, la consulta de psicoterapia es individual, no hay psicoterapia 
familiar de obesidad. Entonces, ¿cómo incluimos -o no- a la familia? 

Y respecto a la psicoterapia de la obesidad, te pregunto si el hecho de iniciar un 
tratamiento a partir de una enfermedad ¿es lo mismo que el psicoanálisis 
convencional? ¿Usa las mismas herramientas? ¿Tiene otras particularidades? ¿Por 
qué es tan difícil encontrar psicólogas como las que tenemos nosotros en el Equipo, que 
se dedican -y lo vemos con los pacientes que nos comentan- a iniciar el tratamiento 
desde una enfermedad y lograr una psicoterapia?  

Te leo un comentario: “Desde pequeña sufrí la discriminación, vergüenza porque era 
gordita tenía mi madre”. La paciente nos dice que la madre tenía vergüenza de ella.  

Margarita Scotta – Gracias a los pacientes por la confianza en expresar cosas tan 
sensibles. Estamos en Facebook, una red social pública, pero ellos están conversando 
con nosotros. 

Generalmente, en la obesidad la familia es más bien la que boicotea silenciosamente, o 
no tanto. Y el paciente con obesidad avanza solo, en el mejor sentido de solo: avanza 
separándose de la familia o de sus otros claves. Es decir, no es sin la familia, pero 
separándose. En mi experiencia, encuentro el movimiento contrario: el paciente que 
incorpora un hábito alimentario más saludable es quien se propone ayudar a su familia a 
que coma más saludable y mejor, lo hace desde sus cambios en el tratamiento. Es el 
paciente el que ayuda a su familia a cambiar hábitos.  



Diego Awruch – ¿Por eso hay tantos cambios de status maritales después de la 
cirugía? A favor y en contra. Hay varios papers científicos que han analizado esto. Hay 
uno que se llama “Cambio del status de relación de la persona después de la cirugía 
bariátrica” y son muy interesantes los resultados encontrados.  

Margarita Scotta – Sí; desde lo que he encontrado en mi experiencia, es separándose 
de otros que se sale de la obesidad, de lo que implicó la obesidad. En realidad, en la 
vida se avanza separándose de la familia. Aclaro que “separarse” no es una mala 
palabra, es una buena palabra. También es el concepto de un proceso psíquico, su 
correlato inverso es la alienación8.  

Hacia las cosas verdaderamente significativas de nuestra vida vamos solos, pero en el 
buen sentido de “solos”. La familia en general es regresiva, nos tira para atrás, 
volvemos a ser “la nenita” o “el nenito de papá”, el “hijo de la mamá”, nos vuelve al 
lugar que nos pusieron en la familia. Por supuesto, hay familias que apoyan en la 
separación, y esas son las buenas familias.  Hay otras que ponen toda la fuerza para que 
se vuelva al mismo lugar de siempre. Viene bien la idea del genial psicoanalista inglés 
Donald Winnicott, decía que una madre debería ser “suficientemente buena”, good 
enough. Tomo la expresión para la familia del paciente con obesidad: tiene que ser 
“suficientemente” buena, no más, no muy buena,  ni siquiera buena, con un poco buena 
basta, un poco es suficiente, no hay que llegar al sacrificio, al exceso de bondad y 
dedicación, al dar sin límite en nombre del amor, eso ya hace mal. Es muy lúcida la 
expresión de Winnicott –pensémosla. Diría: una familia “suficientemente buena” para 
sostener en el movimiento de separación del paciente. 

Diego Awruch – Detengámonos en eso, vos dijiste “uno avanza solo”; o sea que acudir 
a la consulta debe ser algo personal. Siempre pregunto a los pacientes cómo llegaron 
al tratamiento con el Equipo. La gran mayoría dice que por voluntad propia; alguno 
que otro dice: “Mi mujer, mi pareja, mi hijo me sacó el turno”, pero en general es algo 
que parte de cada uno. Creo que esto que encuentro tiene relación directa con decir: 
“Reconozco que necesito buscar alguien que me dé una mano con este problema”.  

Margarita Scotta – Claro. El momento en que llegan los pacientes es porque han 
podido salir de un largo episodio bulímico, los trae haberse podido separar de algo o de 
alguien; o de algo en alguien. Ese era su problema. Cuando el paciente llega es porque 
ha logrado salir de “algo” en lo que estaba fuertemente tomado –“eso” que comía, en 
realidad, lo estaba comiendo a él. Se invierte el sentido del objeto sobre el sujeto. La 
llegada del paciente con el Equipo representa la salida de un ciclo bulímico, o sea de 
una forma de comer que puede venir desde hace 2 años, 5 años, 10 o 20 años. Estudios 
realizados en Canadá y EEUU –me los pasaste vos, Diego, interesantísimos- dan un 
promedio de 10 años desde que empezó su problema y llegó a consultar.  

Pensemos; pudo salir y llegó.  El paciente con obesidad viene saliendo de un lugar 
impresionante, hay que dimensionar esa llegada. 



Diego Awruch – Tenemos muchos pacientes que hacen 500, 600 kilómetros para venir 
a vernos. Les digo gracias por elegirnos. 

Margarita Scotta – ¿Por qué te parece que alguien hace 500 km para consultarnos, con 
el esfuerzo que implica hoy en día, en todo sentido, económico, de tiempo, dejar los 
hijos, con quién, organizarse, pedir permiso en el trabajo? Y, hoy, por la situación 
covid, hay pacientes que sienten todo un acto llegar y realmente tiene ese valor para 
ellos: el de no renunciar más a algo para ellos mismos. El esfuerzo de llegar es 
directamente proporcional al complicadísimo lugar del que están saliendo o 
separándose. 

 

XII.5. La pareja de la obesidad 

 

Diego Awruch – Y ahora agreguemos el vínculo de la relación de pareja ¿Cómo 
cambia durante y después del tratamiento? Te cuento una frase y lo enlazo. Una 
paciente me dijo: “Diego, no te das una idea la fuerza que te da este tratamiento, el 
bajar de peso, el volver a reencontrarte con tu otro yo” ¿Cómo afecta eso en la pareja? 

Margarita Scotta – Conmueve muchísimo. Lo escucho en las entrevistas post-
quirúrgicas. Porque alguien se ha puesto por primera vez su cuerpo, antes no lo tenía, no 
lo vestía. Y, de pronto, se puso su cuerpo.  

El cuerpo es como la ropa. Por eso yo le doy muchísima importancia a la ropa, no la 
tomo como algo superfluo, para nada, ése es otro prejuicio. La ropa es la segunda piel, 
es el cuerpo de la apariencia de cuerpo. Alguien que está depresivo está deslucido, con 
la ropa vieja, sucia, estirada, no se la cambia, no le calza al cuerpo, no se baña. En los 
estados depresivos la ropa está pegoteada al cuerpo, no se la puede sacar, duerme con la 
misma ropa que usó todo el día. Si hay una depresión o una melancolía no se puede 
desprender la apariencia del cuerpo, se le pegó.  

Por eso, es importante que haya separación entre apariencia y cuerpo, porque ese 
espacio de separación es simbólico pero a la vez afectable por procesos somáticos y 
puede a su vez generar estímulos similares a  estímulos somáticos. Entonces, los 
pacientes después de operados, con grandes cambios, bajan tanta cantidad de kilos y 
refieren sentirse muy bien porque se han puesto su cuerpo. Antes estaban vestidos con 
el cuerpo de otro. A este punto lo conversamos mucho con Marcelo Mariño. Alguien 
puede vivir mucho tiempo como si estuviera hipnotizado, como dormido, estando sin 
estar y en ese estado “hipnoide” suele pasar un cuerpo extraño a la conciencia y es 
posible portar un cuerpo que no es de uno9. Este fenómeno no es específico de la 
obesidad. 

Diego Awruch – Me quedo pensando. Pero me parece más interesante leer los 
comentarios de los pacientes que hablar lo que pienso: “Nunca me sentí discriminada 



por mi familia o mis amigos, gracias a Dios. Si me sentí mal alguna vez fue por mi 
timidez. Por eso, admiro a las gorditas que no les importa nada y disfrutan”.  

¿Es real esto? ¿Te encontrás en tus consultas que hay gorditos que no les importa y 
están realmente bien? 

Margarita Scotta – Sí; claro. Mucha gente viene y nos dice que la obesidad no le ha 
traído ninguna dificultad en la vida. Es que ellos no han puesto la obesidad en el lugar 
del obstáculo. Vienen a consultarnos porque de pronto no se pueden mover, el 
impedimento en la movilidad genera una angustia tremenda, o se asustaron en una visita 
al médico con los resultados de laboratorio. 

Diego Awruch – Comenta una paciente: “Gracias a Marga, encontré un grupo humano 
que era lo que necesitaba”.  

Margarita Scotta – Gracias por tu comentario. Hay pacientes que primero se acercaron 
a un análisis personal, para después llegar al Equipo. Otros, se embarcan en un análisis 
personal después. Cada paciente hace un recorrido propio. 

Diego Awruch – Te saqué de tema leyendo los comentarios. Todavía no me contaste de 
la psicoterapia de la obesidad, si es distinta ¿Por qué es tan difícil encontrar gente que 
haga bien la psicoterapia de la obesidad? -porque no es fácil. 

Margarita Scotta – En sentido estricto, no podríamos hablar de “psicoterapia de la 
obesidad”, sería pensar desde un criterio clasificador infinito. Ha surgido una Psicología 
Bariátrica10 a partir del tratamiento psicológico de pacientes para la cirugía, su proceso 
de preparación y el tiempo post-quirúrgico. El modo en que el psicólogo o psicoanalista 
piense la obesidad será determinante del modo en que trate lo que el paciente le plantea. 
Yo tomo la obesidad como un síntoma, en sentido psicoanalítico. Para mí, la obesidad 
es efecto -fíjate lo que te voy a decir, no la voy a poner en el lugar de causa; y esto tiene 
su alcance- es efecto de un síntoma creado con incidencia de lo psíquico11. Hay que 
descifrar y transformar ese síntoma.  

Diego Awruch – Me río; porque esto lo hemos hablado con Marcelo Mariño también, 
nuestro clínico, alguna que otra vez. Y él me decía –yo no salía de mi asombro- de los 
beneficios de la obesidad. Y yo le preguntaba ¡¿Qué beneficios puede tener la 
obesidad?! No los veía. Me decía que es una defensa para alguien que ha sufrido abuso 
o incluso puede ser una defensa que alguien hace contra su pareja, tanto el hombre 
como la mujer. 

Margarita Scotta – Sí, así es. Y lo más frecuente es que sea una venganza. 

Diego Awruch – Es impresionante. Entonces, en realidad, se termina manifestando una 
enfermedad que le hace daño a la persona, no al otro. 

 

XII.6. La obesidad como síntoma psicoanalítico y la enfermedad crónica médica  



 

Margarita Scotta – El síntoma, en sentido psicoanalítico, es una enfermedad porque 
enferma la vida, la convierte en una miseria, decía Freud. Para él, la enfermedad más 
grave e inhabilitante era la neurosis, generada por un conflicto entre instancias psíquicas 
como reacción a una frustración que viene del mundo exterior, o sea del Otro. Y esto lo 
dijo en la época en que la tuberculosis mataba miles de personas y aún no se había 
descubierto qué era, ni por lo tanto su cura. Hoy, también podríamos pensar que es 
mucho más grave el síntoma que hace la obesidad que Covid. 

Pero, al menos con un síntoma, se crea una organización sustitutiva de  algo doloroso 
que tenderá a conservarse adaptándose a otros aspectos de la vida. Esto funciona en 
todos los neuróticos, habrá distintos tipos de síntomas; si tomamos el síntoma encarnado 
en la manera de comer, se presenta por una gran contradicción: alguien empieza a 
comer de un modo imparable pero no quiere engordar. Entonces, consiguió no vérselas 
con un conflicto anterior, ya no se queja de “aquello” sino que ahora sufre porque no 
puede dejar de pensar en la comida. Ahora su queja será: “Quiero dejar de comer y no 
puedo”; “cada vez estoy más gorda”, “quiero estar delgada y no lo logro”; o “estoy 
gorda pero hago como que no me doy cuenta, total en cualquier momento me pongo las 
pilas y cuando decida adelgazo”. Y de pronto, se da cuenta que entró en algo de lo que 
no puede salir. Fijate que hay algo interesante, se defiende de un encuentro cuerpo a 
cuerpo con un conflicto que se evitó –y las relaciones virtuales hoy agudizan todo este 
panorama.  

Diego Awruch – Entonces, si confrontamos la enfermedad con los datos ¿La obesidad 
es un suicidio lento? Sabemos que la obesidad mórbida acorta la expectativa de vida de 
las personas y la cirugía ha demostrado que la alarga; y además, la gente se siente 
mejor -por eso, hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿cómo me explicas esto? ¿Cómo es 
posible que alguien esté transitando un camino de autocastigo?  

Margarita Scotta – Te entiendo la idea de un suicidio, pero lo que el síntoma significa 
se comprende recién después que cae o es analizado. No se puede saber antes. El 
sentido del síntoma se sabe cuando ya no está, mientras se está padeciendo se ignora su 
sentido y se actúa sin saberlo. Esa es otra de las tantas funciones psíquicas del síntoma: 
ignorar lo esencial que se está poniendo en juego en el sufrimiento actual. Entonces, si 
era un suicidio, se verá después. 

Diego Awruch – Nos comentan: “Un castigo diría yo”.  

Margarita Scotta – Luego, en cada uno, se descifrará un sentido absolutamente 
singular relacionado a cada historia vivida, si es que la persona decide investigar qué 
sentido tiene su síntoma. 

Diego Awruch – Qué interesante, porque la obesidad tiene muchas interpretaciones. Es 
una de las pocas enfermedades que tiene tantas interpretaciones ¿o no? Si sos diabético 
te dicen que sos diabético, no hay mucha interpretación. Si sos hipertenso, lo mismo. 



¿O vos crees que todas las enfermedades pueden tener un sentido ignorado que esté de 
alguna manera durante su tratamiento y haya que considerar?  

Margarita Scotta – La obesidad ha hecho síntoma muy claramente, condensa 
conflictos eludidos o rechazados de varias dimensiones, al menos tres: de la cultura que 
creamos, de la singularidad de una historia de vida y del nivel de las costumbres de una 
sociedad. Diría que la diabetes no se expresa por síntoma; me refiero a que alguien 
puede contraer una diabetes por un problema estrictamente metabólico de la glucosa 
¿no? –corregime vos los términos. Ahora, que la angustia, el terror, o un golpe al 
narcisismo produzca un bajón de glicemia, sí, pero eso no quiere decir que sea un 
síntoma de un conflicto que anuda complejos psíquicos inconcientes y establece un 
funcionamiento psicológico determinado a partir de que se organizó como defensa. Es 
distinto. 

Situemos primero que “obesidad” es una definición médica. 

Diego Awruch – Sí, claro. A ver, aclaremos los planos, dale. 

Margarita Scotta – De acuerdo. Estoy usando una definición médica, “obesidad”. No 
tengo problema; como psicoanalista puedo utilizar definiciones médicas pero estando 
advertida cómo las estoy tomando. Aprendí de ustedes que obesidad es un montante, 
una cantidad de grasa crónicamente o en un largo período acumulada, que no se puede 
sacar ni por dieta ni por ejercicio físico. A esa grasa que se acumuló y que provocó co-
morbilidades la medicina le saca un índice de masa y diagnostica “obesidad” ¿no? Pero 
sucede que esa acumulación de grasa que se produjo en un lapso –notemos que la 
variable tiempo es clave- ya no puede sacarse. Hay un gran enigma ahí también ¿Por 
qué no puede sacarse? En ese punto, aparecen ustedes con la cirugía bariátrica, un 
nuevo invento, recurso o intervención que permite ir perdiendo esa gran reserva de 
grasa. La cirugía encontró o descubrió algo. Que se haya reservado tanta grasa es efecto 
del modo en que se empezó a comer y del detenimiento del movimiento. Notemos que 
el cuerpo empieza a quedar frenado en su movilidad en la obesidad en relación directa a 
un modo compulsivo y desordenado de comer. Entonces, aparece un enigmático 
“hambre” insaciable o no tener hambre nunca. Muchos pacientes dicen que no tienen 
hambre, pasan todo el día sin comer y se la aguantan. Se van perdiendo señales 
fisiológicas. Después viene la gran comilona. Ahí tenemos otro nivel del problema, lo 
que las nutricionistas llaman el gran desorden alimentario.  

Ya la comida no funciona como alimento sino como “otra cosa” que se busca 
incorporar, engullir, meter en el cuerpo para hacerse un cuerpo, porque no lo tiene más, 
porque la manera compulsiva de comer fragmentó la imagen del cuerpo como totalidad, 
le fragmentó la forma al cuerpo. La pulsión fragmenta el narcisismo, o sea la relación 
libidinal a la imagen de sí mismo. Y acá ya estamos en pleno plano psíquico.  

Lo que viene desplazado desde el conflicto originario trastoca múltiples dimensiones. 
Todo ese desplazamiento es efecto de un síntoma psíquico. Para decirlo de la manera 



más sencilla que se me ocurre: pasó algo que la persona no pudo entender ni pensar, 
pero pasó. Le pasó. Pasó a través suyo. 

Diego Awruch – Pasó la pandemia.  

Margarita Scotta – Claro; y estamos haciendo síntomas con la pandemia ¡Y qué 
síntomas! 

Diego Awruch – Ahí te llevo a nivel de la pandemia. Por qué la pandemia de la 
obesidad, que es una pandemia también y es anterior a Covid, que mata a mucha gente 
todos los años, que genera tanto daño progresivo ¿por qué vos crees que hay poco 
accionar en el tratamiento de esta pandemia que llamamos obesidad, la pandemia del 
Siglo XXI? 

Margarita Scotta – ¿Viste que antes de Covid en los Congresos se decía obesidad, la 
“epidemia” del Siglo XXI, no se le daba estatuto de pandemia? Y como vos decís, es 
pandemia. El estudio canadiense que me pasaste decía que las progresiones estadísticas 
revelan que el incremento de peso en la cultura empezó entre 1976 y 1980. Fíjate, qué 
sorprendente: está fechado cuándo la gente empezó a engordar masivamente. Hasta ese 
momento, parece que la gente comía pero no engordaba. Ahí está el factor cultura que 
es decisivo, más allá de lo que los individuos decidan o hagan, más allá de la voluntad 
de la gente. La obesidad aparece como efecto de los ’70.  

En obesidad, a nivel cultura se repite lo que aparece en los individuos: La falta de 
reacción, todo un ciclo de vida en que se fue engordando y no se pudo reaccionar a 
tiempo. La pregunta surge sola dejándonos consternados: ¡¿Cómo llegó a engordar 
tanto?! ¿Por qué no reaccionó antes? Ahí, la falta de reacción ya es indicador 
inequívoco de que hubo trauma psíquico –este indicador clínico lo planteó Freud, no yo. 

Que la reacción pueda surgir antes es uno de los logros del tratamiento bariátrico; es 
decir, el tratamiento de obesidad que incluye la cirugía bariátrica. Pero eso será posible 
si logramos tratar la dimensión del trauma, si no habrá re-ganancias aún con un by-pass 
gástrico. Les digo a los pacientes: “Después de la cirugía vas a reaccionar a tiempo”. 
Pero puedo decir eso como una intervención porque ya hemos intervenido todos los 
profesionales del Equipo en la variable tiempo que opera en el síntoma psíquico, cada 
uno de los profesionales del Equipo intuitivamente, en el manejo de las consultas y en 
los diálogos previos a la cirugía. Nosotras estudiamos los conceptos psicoanalíticos pero 
ustedes a veces intuitivamente lo pueden hacer mucho mejor.    

Diego Awruch – Te diría que desde la rama de la cirugía es al revés, partimos del 
resultado. Nosotros partimos del resultado de ver que había algo que funcionaba para 
la obesidad y en base a eso empezamos a conocer todo el resto.  

Y vos lo dejaste claro en las entrevistas que fuiste haciendo con cada uno del Equipo, 
incluso desde el principio, cuando los propios profesionales decíamos que la 
psicoterapia de la obesidad no estaba del todo entendida, eso fue porque nosotros 
partimos del resultado, un paciente viene con tantos kilos, se opera, esto funciona. Y 



hoy entendemos que para que algo funcione requiere de un tratamiento 
multidisciplinario, sin ningún lugar a dudas. No hay forma de que una persona pueda 
estar bien en el largo plazo y en el tiempo -que es justamente lo que vos señalás- 
¿Cómo mantener los resultados logrados a lo largo del tiempo, si uno no tiene un 
soporte multidisciplinario?  

Margarita Scotta – Mantener resultados bariátricos en el tiempo, o sea que no vuelva a 
producirse la reserva de grasa excesiva, es posible cuando con cada uno de los 
integrantes del Equipo el paciente estuvo tocando las coordenadas del síntoma 
inconsciente durante el tratamiento previo y posterior a la cirugía. 

Diego Awruch – Disculpá la interrupción, pero mirá lo que dice una paciente: 
“Muchos médicos no tratan el tema, porque no saben básicamente. Fuera del Británico 
te dicen: Dejá de comer nomás, como si la culpa fuera tuya”.  

“La culpa es tuya”,” deja de comer”, “hacete cargo”. La sentencia repetida. ¡Qué 
cosa rara sucede respecto a la obesidad, además de la ignorancia! Pero te abro una 
pregunta hacia otro tema –aunque quizás tenga que ver: ¿Por qué hay tanta terapia 
mágica para la obesidad?  

Margarita Scotta – La obesidad porta y genera esa ilusión de que va a venir “algo” que 
podrá liberar del sufrimiento que acarrea; el mercado interpreta esa necesidad y le 
ofrece productos. Los polvitos efecto rápido, las pastillas mágicas –el fraude al malestar 
que decía la nota que trajiste para abrir la conversación- y la cirugía bariátrica también 
entra generando una idea mágica. Lo mágico es la creencia de que algo se resolverá sólo 
con desearlo, sin que me implique ningún trabajo de transformación de la realidad ni de 
mi propia posición. Eso es la magia: creer en el poder del deseo inconciente.  

Lo que pasa es que en el Equipo damos el lugar para que alguien ponga en palabras su 
pensamiento mágico propio de la omnipotencia del pensamiento en la infancia. La 
ilusión es interrogada y analizada. Pero también es cierto que la magia se siente y hay 
muchas ilusiones que se cumplen gracias a poder ilusionarse. Estamos abordando algo 
muy delicado y profundamente humano: la ilusión de que es posible cambiar algo en la 
vida, anhelo al que muchos –al menos yo, seguro- no estamos dispuestos a renunciar. 
Pero hay que tener fuerza para querer cambiar algo en la vida; a veces no se dispone de 
esa fuerza. 

Por supuesto, nuestro Equipo no vende ideas mágicas. Todos lo decimos claramente y 
es una de las razones por la que generamos confianza en la gente. Nuestras 
intervenciones profesionales son específicas y para que resulten requieren de un cambio 
de posición subjetiva del paciente, y ése es un fin práctico, nada ilusorio.    

Sobre todo en esta época, el tratamiento multidisciplinario bariátrico toma un papel muy 
interesante y valioso en la sociedad, porque ya no hay discursos que despierten 
ilusiones de poder cambiar el modo de vivir ni el mundo. Viste que a nivel político 
cayeron las grandes utopías después de los ´70. Nadie cree más en nada. A nivel 



religioso tampoco. ¡Ojo! Estamos en una época de carencia absoluta de discursos que 
nos permitan ilusionarnos con algún cambio de la realidad en que vivimos. Esta caída 
de los ideales es estrepitosa y tiene alcances inmensos e insospechados. Caída de 
instituciones religiosas y políticas, desligaduras de identificaciones que hacían cohesión 
de masas y daban pertenencia. 

Diego Awruch – Una muestra clara de que ésa es la situación actual es el debate de 
anoche en los Estados Unidos por las elecciones, entre Trump y Biden, fue lamentable, 
de un tenor vergonzoso de liderazgo realmente, agresiones verbales, desvalorizaciones, 
realmente impresentable.  

Margarita Scotta – La caída de los ideales en los discursos genera fenómenos de 
crueldad desatada, son desanudamientos, duelos de la cultura, aunque generalmente 
desembocan en melancolía porque ni se empiezan los duelos. 

Diego Awruch – Entonces construyamos nosotros. 

Margarita Scotta – ¡Claro! Nosotros hemos sido llevados a recrear estas coordenadas 
con los pacientes desde la intervención profesional, mientras en la cultura se siguen 
desmantelando y diseminando las instituciones que concentraban creencia, tanto las 
políticas como las religiosas. Algo de las consecuencias de estas caídas las hemos 
tomado los profesionales, las profesiones, en esta experiencia nueva del Equipo 
Multidisciplinario y la obesidad.  

Diego Awruch – Exacto. Y ¿donde estamos creando el espacio para refundar estas 
transformaciones de otra manera? En la atención que ofrecemos a los pacientes y 
según el tratamiento que les damos.  

Nos comentan: “La obesidad es debido a cómo cambió el ritmo de vida, la comida y los 
tiempos”. Coincido plenamente, cada vez vivimos más rápido. Es un acuerdo general, 
lo sentimos todos.   

Leo otro comentario. “Muchos nos hacen bullying al buscar ayuda. Nos sentimos mal. 
Encima no creen en el esfuerzo que hacemos. Hasta que empieza la frustración y 
volvemos al círculo vicioso”.  

Margarita Scotta – Si digo que la obesidad es un síntoma, estoy diciendo que la 
obesidad es una lucha. Eso es el círculo vicioso del que habla la paciente. Es lo mismo 
decir síntoma y desgaste en una lucha permanente o en un enfrentamiento de fuerzas 
contrarias. El paciente con obesidad quiere bajar de peso, quiere adelgazar y a la vez 
come de una manera que se lo impide. Está en un desgarro de fuerzas opuestas –son las 
características que nos avisan que hemos hecho un síntoma.  

Diego Awruch – ¿El tratamiento de psicoterapia de la obesidad termina en algún 
momento? ¿O es como todas las enfermedades crónicas, que requieren tratamiento 
crónico en el largo plazo?  



Margarita Scotta – Lo pienso más como el psicoanálisis personal, no como una 
enfermedad médica crónica, hay puntos de conclusión, tiene que haberlos –pero no 
desconozco la enfermedad crónica de base. Hay momentos en que las cosas que 
tuvieron un inicio, deberán concluir, para que quede tocada realmente la variable tiempo 
y se modifique la estructura del síntoma. Todo lo que tiene un inicio tendrá un final. Si 
algo permanece sin corte deja afuera lo temporal, queda como “aquel” conflicto inicial 
que no se entendió, eterno y fuera del tiempo, repitiéndose como en paralelo a la vida 
diaria, siempre ahí, eternamente presente. El fenómeno del tiempo es complejo en la 
obesidad, no es lineal. Y es esencial.  

Pienso que aún en los tratamientos de enfermedades crónicas, debemos encontrarle la 
vuelta para marcar momentos conclusivos en el proceso de los pacientes. Pasado un 
lapso, el tratamiento podrá volver a retomarse. No acuerdo con pensar el tratamiento pre 
y post como una continuidad; aunque en el Equipo lo piensen así, está bien, no hay 
problema, podemos pensarlo distinto, es por las formaciones distintas de las que 
venimos. 

Sin embargo, hoy prefiero tomar más el eje y el concepto de enfermedad que el de 
salud, Diego. Y las notas que pensamos juntos tuvieron que ver en esto. Me gusta 
trabajar con ustedes porque me han hecho revalorizar el concepto de enfermedad y eso 
me acercó aún más a la investigación genial de Freud, tan cerca del cuerpo. Como 
psicoanalista, tenía un poco devaída la idea de enfermedad,  me resulta interesante 
haberla recuperado con más precisión.  

Diego Awruch – “Un desgarro, tal cual”, comenta una paciente. 

Siempre les digo a los pacientes que ellos, además de tener el problema de la 
enfermedad, tienen el problema de andar con un cartel que es tener puesta la 
enfermedad y tienen que tolerar comentarios como “ponete las pilas y dejá de comer”. 
Es frecuente escucharlo en el acompañante en la consulta con nosotros: “Porque no me 
hace caso a mí y no para de comer está así”. La ignorancia general y manifiesta 
genera mucho daño.  

Margarita Scotta – Sí; ahí el paciente está como un objeto de los otros y se evidencia 
el desconocimiento de lo inconsciente, que hay algo de nosotros mismos que no 
sabemos; y, sin embargo, es una fuerza tremenda que nos empuja. El prejuicio cree que 
estamos reducidos a consciencia-comportamiento-voluntad del yo-el famoso 
empoderamiento, “yo todo lo puedo”. Entonces, todo son decisiones conscientes y no es 
así. Como decía Freud: “El hombre no es propietario en su propia casa”.  

Diego Awruch – Es así, sí. Comentan: “Queremos bajar de peso, pero comemos sin 
medida. Estamos en el medio de lo que queremos y hacemos. Por eso es tan importante 
la ayuda psicológica y de todos los profesionales que acompañan, que te aceptan y te 
ayudan a entender que es posible el cambio”.  



Y acá, te comento algo para que lo conversemos, recibo pacientes que nos vienen a ver 
y nos dicen: -“Diego, Alejandro o Rogelio, me vengo a operar”. -“Perfecto, 
bienvenido. Vas a comenzar el tratamiento con el Equipo”. -“No, no, yo con la 
psicóloga no, vengo a operarme, yo sé que soy gordo y me quiero operar”. Y nosotros 
le decimos: - “Realmente es importante para tu tratamiento que vayas a la consulta con 
la psicóloga”. Van porque los manda el médico ¿Qué me podés comentar sobre esa 
situación? ¿Por qué pensás que es tan frecuente esa respuesta?  

Margarita Scotta – Es un paciente al que lo mandan. Ahí ya está dicha la demanda 
jurídica que lo reduce a obedecer ¿Te das cuenta Diego? Es la posición en la que llega. 
Y está en su discurso. Son pacientes que me entusiasman, porque tengo que 
sorprenderlos con algo que les haga decir: “Pensé algo que nunca había pensado 
hablando con la psicóloga” y tengan ganas de volver. Los pacientes me ayudan a 
renovar las ganas de seguir trabajando con esa actitud a la que me llevan. El paciente 
que llega al consultorio particular es más difícil de sorprender. 

Diego Awruch – Comentan los pacientes: “Cuando empezamos el tratamiento también 
se burlan, mirá, comés siempre yuyos y semillas, hasta que nos enojamos y cambia 
nuestro carácter; ese fue mi cambio”.  

Margarita Scotta – ¡Qué bien! La paciente se posicionó de otro modo.  

Diego Awruch – Qué te parece una frase que leí o escuché en algún lado, no sé dónde: 
“Tus amigos te quieren ver bien pero nunca mejor que ellos”. 

Margarita Scotta – Es cierto; la envidia es la pasión originaria en el ser humano. En el 
post-quirúrgico, los pacientes consiguen un cambio muy difícil de alcanzar, han logrado 
una salida de la obesidad que si fuera fácil, la obesidad no sería un problema de salud 
mundial.  ¿Cómo los otros no le van a tener envidia? Entrar, entramos en cualquier cosa, 
pero salir, ésa es la gran jugada. Las cosas importantes de la vida siempre son salidas de 
un lugar. Y, como vos decís, ese logro se ve contundentemente. Es como si vos ganaras 
una fortuna en dinero, cobrás una herencia fabulosa o te sacaste el Quini, no lo decís ni 
lo mostrás. Si estamos viviendo un momento fantástico, tampoco lo decimos tanto. Salir 
de la obesidad es algo equivalente pero que no puede mantenerse reservado para 
protegerlo de la mirada de la envidia. 

Diego Awruch – Los pacientes nos escriben comentarios asintiendo, que está presente 
este tema de que es visible el cambio que hicieron y lo que generan con esto en los 
otros. 

Margarita Scotta – Claro; por eso los comentarios agresivos. En las consultas post-
quirúrgicas, hay pacientes a quienes esas palabras hirientes casi les quitan la alegría del 
momento -y vienen de sus relaciones cercanas. Cuando alguien logra algo tan difícil, el 
otro se siente solo con la inhibición que le impide avanzar, queda solo con su 
impotencia “¡¿Cómo?! ¿No estábamos juntos en algo que no lográbamos?”, aunque no 



fuera lo mismo, el otro lo acompañaba en el malestar sintomático y se siente 
abandonado, como traicionado; entonces, ataca.   

Diego Awruch – Y, sin embargo, la cirugía sin dudas es una de las herramientas más 
infra-usadas en el tratamiento de la obesidad. Publiqué ayer en Facebook una nota 
acerca de esta situación donde se plantea que la cirugía bariátrica es uno de los 
recursos menos utilizados o sub-utilizados siendo un tratamiento tan efectivo para 
tratar la obesidad mórbida. Por supuesto, estamos hablando de esos casos en los que 
está indicada la cirugía, cuando la obesidad dejó de ser “unos kilos de más” y hay 
daño metabólico, diabetes, presión arterial, colesterol, todas las enfermedades que van 
a terminar alterando y acortando la expectativa de vida de una persona con obesidad.  

Margarita Scotta – Por un lado, me parece que lleva mucho tiempo formar un cirujano 
bariátrico ¿no? -como cualquier profesional. Y también lleva tiempo un lugar de trabajo 
donde estén las condiciones para modelar criterios en Equipo. Las cosas que valen 
necesitan tanto tiempo. Por otro lado, una cirugía es algo que despierta miedo. 

Diego Awruch – No es nada fácil formarse como cirujano bariátrico, así es. Respecto 
del miedo, lo planteo al revés: es increíble que la gente no vea los riesgos en los que 
está por la obesidad, debe ser parte de la demora psicológica en la reacción también.  

Nos llegan más comentarios: “Me admiro mis logros, si no les gusta mala suerte. 
Empecé 10 minutos de bici porque no podía moverme. Hoy hago abdominales, 
sentadillas, tantas otras cosas que nunca hubiera imaginado. Nunca duden en ocuparse 
de ustedes y amarse”. 

Margarita Scotta – Desvió la satisfacción hacia el movimiento ¡Qué buena jugada hizo 
esta paciente! 

 

XII.7. El hallazgo de palabras inesperadas para decir de otros modos la obesidad 

 

Diego Awruch – Es que la obesidad te deja estático. Estático frente a la vida, frente a 
la pareja, al trabajo, a los hijos. Creo que “estático” es una buena definición, como la 
garrotera del Chavo del 8, que quedaba duro.  

Margarita Scotta – Estático, está buena esa palabra. La obesidad lleva a la 
inmovilidad, seguro. Uno escucha a los pacientes con severos grados de obesidad que 
ya no se pueden mover más, llegan apoyándose en los carritos y eso es un dolor 
inenarrable. En la movilidad, por el trabajo muscular, hay satisfacción y puede 
encontrarse más satisfacción que en la comida, hay que generar esos desvíos hacia otras 
satisfacciones, no tanto puesto en la comida. Fantástico el testimonio de esta paciente. 



Diego Awruch – Nos preguntan: “¿Por qué es tan complicada la autorización por las 
obras sociales -o suele ponerse en duda- de esta enfermedad tan visible? ¿Pasa con 
enfermedades que no se ven?”.  

Margarita Scotta – Qué buena pregunta, toca las paradojas de este síntoma en 
cuestión. Lo más visible es lo que está oculto a la vista. La obesidad misma cumple esa 
función: ocultar a la vista. Si queres esconder algo, no busques el último cajón o debajo 
de una baldosa, ponelo a la vista y nadie lo va a ver.  

Diego Awruch – Respecto a la pregunta por las obras sociales, es un capítulo aparte, 
para otro debate. Mejor leo comentarios: “estático, palabra fuerte”. Sí, es una palabra 
fuerte…  

Margarita Scotta – “Estático” ¿De qué viene? Se habla de tensión estática ¿Es en 
relación a la electricidad? No sé. Busquemos esa palabra. 

Diego Awruch – Nos comentan: “Ya superé la adicción a la comida”. Vos lo vas a 
poder responder mejor, Marga, abro la pregunta y el tema a debatir: ¿Existe la 
adicción a la comida? ¿Es una adicción la obesidad? ¿Vos qué opinas? 

Margarita Scotta – Es un tema debatido. Esta paciente dice que ella ha tenido una 
adicción con la comida y muchos lo expresan así. Lo expresan en un sentido descriptivo 
tomando sólo el aspecto de la compulsión en la acción de comer. En ese sentido, 
podríamos pensar que el ser humano puede convertir cualquier cosa en algo adictivo, 
hasta un amor puede ser una adicción. A mí me han llegado pedidos como “ayudame a 
liberarme de esta relación, para mí es una droga” y para esa persona funciona como algo 
adictivo, cuando “algo” se ha convertido en objeto único e insustituible de satisfacción, 
insatisfacción. 

Diego Awruch – ¿Hay conductas adictivas? 

Margarita Scotta – Sí; pero el nivel conductual no explica las fijaciones inconcientes 
ni la pasión por un solo objeto de satisfacción. Pongo el acento en la lógica del objeto, 
más que en la conducta. Ahí hay fijación a identificaciones que habrá que saber 
escuchar e interpretar en el discurso, por ahí va el análisis. La impulsividad es la forma 
de funcionamiento del deseo en la infancia, no un rasgo de carácter ni de 
comportamiento. 

Diego Awruch – Es discutible. Lo que dicen los especialistas en alimentación es que 
vos no podes tratar la obesidad como una adicción porque no es posible sacar el 
elemento adictivo que es la comida. No se puede decirle a una persona que “no coma 
más”, como se tratan otras adicciones. Creo que por ahí pasa la confusión: Estamos 
confundiendo la forma de tratamiento de una enfermedad con la definición de una 
conducta en sí misma.  

Margarita Scotta – Perfecto lo que despejás. Entonces, hagamos esta pregunta: ¿No 
estaremos a veces confundiendo la forma del tratamiento con la definición de una 



conducta? Para tenerlo en cuenta, en los puntos en que los tratamientos se nos 
empantanan y estamos un poco sordos y ciegos.    

Diego Awruch – Nos comentan los pacientes: “Estático es que permanece en el mismo 
estado sin cambios. Es una rama de la física que analiza los cuerpos en reposo”. Es un 
concepto dentro de la física y la obesidad genera un problema físico. 

Margarita Scotta – ¡La definición de “estático” es una definición muy acertada de 
obesidad! 

Diego Awruch – ¿Qué pensás? Psicoterapia de la obesidad ¿Individual o en grupo? Yo 
creo que son partes, tal vez complementarias. Y otra pregunta: ¿Vos no haces 
psicoterapia en pareja por obesidad? 

Margarita Scotta – He hecho, pero para investigar. En mi experiencia, no va.  

Diego Awruch – ¿Y si la pareja son dos personas con sobrepeso ambos? 

Margarita Scotta – Seguramente le pasa algo distinto a cada uno.  

Diego Awruch – Bien. Acá nos escriben: “Estática es parte de la mecánica que 
controla los cuerpos. El equilibrio de los cuerpos”. Ya nos fuimos por la rama de la 
mecánica.  

Nos comentan: “A mí me encantaría un grupo, no siempre”.  Pienso igual, creo que 
cada tanto algo de grupo está bien. Y en el fondo, cuando uno tiene que ir al hueso va 
solo. Pero en la crianza desde muy chicos nos enseñan que tenés que estudiar, casarte, 
tener hijos, la familia, rodearte de gente, tener muchos amigos es señal de éxito. No nos 
educan para estar solos. 

Margarita Scotta – No nos advierten que nos vamos a sentir solos, así se esté en 
pareja, con hijos, casado, soltero, con amigos y se tenga éxito; entonces, uno crece con 
una interpretación equivocada: creyendo que puede fundar o apoyar enteramente su vida 
en el otro. 

Diego Awruch – Es que en realidad uno tiene que estar bien solo. Y si estás bien solo, 
podes estar bien acompañado. ¿El otro te complementa?  

Margarita Scotta – No; esa idea hace difícil soportar cuando el otro se muestra en lo 
que lo diferencia. Lo mejor de estar con otro es cuando abre partes en uno que estaban 
bloqueadas. Eso es lo fantástico de un buen encuentro, que me destapa ollas que tenía 
tapadas; no fundar mi vida en el otro o en una misión puesta en el otro. 

Diego Awruch – ¿Y si vamos específicamente a lo que pasa con la obesidad? Contame 
vos en tu experiencia. Me ha pasado ver parejas que desde que empiezan a estar con tal 
o cual persona, empiezan a engordar.  

Margarita Scotta – Sí, suele pasar; o empiezan a adelgazar. El cuerpo cambia para 
responder a lo que supongo el otro quiere de mí. 



Diego Awruch – “Me casé y engordé”. 

Margarita Scotta – Ese es un clásico. Habría que recuperar lo inquietante que hay en 
esa frase tan frecuente, que también suele ser “desde que empezamos a convivir” o 
“desde que me puse en pareja” ¿Se trata del matrimonio o de otra cosa? 

Diego Awruch – Sí; siempre les digo “separate” –y en general a la gente no le gusta.  

Margarita Scotta – ¡Sos tremendo! ¿Les decís esas cosas a los pacientes, así? 

Diego Awruch – Sí. Bueno, soy cirujano. Lo digo en tono de broma; porque una vez un 
paciente me dijo que había bajado mucho de peso y le pregunté cómo hizo. Me dijo: 
“Divor-terapia, me divorcié”. Y esto va de la mano con lo que te decía antes del 
cambio de status de pareja después de un procedimiento quirúrgico y del modo que vos 
nos planteaste la separación. 

Margarita Scotta – Habrá que ver de qué hay que separarse, cada vez. Como te decía, 
para mí es un movimiento fundamental de un tratamiento, pero ¿de qué? ¿Por dónde 
hacer pasar las líneas que dibujan la separación? No confundamos las líneas punteadas 
del corte con una persona o con el partenaire.  

Diego Awruch – Muchas veces no es la solución -lo hago en chiste porque sale fácil; 
en realidad es entender cuál es el problema y poder separarse o tomar distancia de ese 
problema. 

Comentan: “Grupo, me parece para estimularnos, para darnos empujones sin 
competir, para contarnos qué cambió, qué se mejoró y ayudarnos entre todos”. Creo 
que el grupo sin dudas suma.  

Margarita Scotta – A mí me conmociona más coordinar el espacio grupal que el 
individual. Es rarísimo el efecto que me produce. Me parece que me transforma más a 
mí que el espacio individual. En la entrevista individual siento que quien se mueve es el 
otro, no yo.  

Diego Awruch – Impresionante.  

Margarita Scotta – Sí. En cambio, en el espacio grupal siento que yo también me 
muevo. Pero respecto del efecto en el paciente, pienso que solamente “entre dos” puede 
llegarse más lejos respecto de lo que hay que separarse. No creo que ese punto se logre 
en un espacio grupal, donde avanza quien tolere escuchar a otros, no a sí mismo. En la 
entrevista individual hay un otro íntimo como tercero; en lo grupal, no; se es uno entre 
otros a los que le pasa algo similar. Otra dimensión.   

En ambos espacios, es posible alcanzar la convicción de que sólo contándoselo a otro 
me separo de lo que me escucho. Entonces, podría darse una nueva alienación en otros 
puntos distintos a las identificaciones que llevaron al sufrimiento.   

 



XII.8. Momento de concluir 

 

Diego Awruch – Nosotros nos enriquecemos en cada consulta. 

Margarita Scotta – Eso es fundamental, sentir que uno se enriquece como persona con 
lo que hace; y divertirse. Me alegra que lo sientas, Diego. Si un profesional no siente 
así, algo tiene que revisar. Yo, eso lo sentí de entrada con los pacientes, pero me llevó 
más tiempo sentirlo con los integrantes del Equipo, había siempre como un 
distanciamiento y cuando me acercaba era un pegote. Me costó encontrar el punto de un 
nuevo modo de relacionarme con tantas personas de distintas profesiones y posiciones 
personales. Pienso, cuánto nos llevó el entendimiento de cosas elementales en el espacio 
como grupo. Creo que hay cosas que las dejamos trabajar de un modo inconciente, 
porque soportamos tener ideas en estado indefinido, hasta nuevo aviso, a mí me parece 
que por amor a un trabajo. Porque había que esperar que el propio trabajo las elaborara 
bajo la prueba de perseverar en la experiencia. 

Diego Awruch – ¿Entonces por qué crees que llegamos a trabajar 
multidisciplinariamente como lo hacemos?  

Margarita Scotta – No lo sé… Sí sé que para cada uno del Equipo este lugar y la 
atención de pacientes es muy importante, al menos para mí es así, valoro muchísimo 
este lugar de trabajo. Nos fuimos moviendo hacia algo, no nos quedamos estáticos –
tomando la palabra que encontraste- como es el riesgo que pase en ámbitos laborales. 
Me parece que para ser llevado por ese movimiento más allá de los narcisismos dentro 
de un grupo, se requieren condiciones, que nos permitieron tolerar ir hacia algo que no 
sabíamos cómo sería y ahí estiramos nuestros límites. Y está esa fuerza  inmensa que 
traen los pacientes con obesidad,  somos muy afortunados en atender personas que 
quieren cambiar sus vidas con tanta verdadera necesidad ¿Cuánto nos influye y nos 
impulsa eso, esa voluntad humana que nos busca y nos lleva? ¡¿Cuánto?! No lo 
sabemos ¿Cómo nos afecta? Para mí es un enigma cómo hemos alcanzado este grado de 
trabajo multidisciplinario, no sé por qué, ni cómo yo misma he podido formar parte de 
este fenómeno, porque no he durado tanto dentro de grupos y quizás he contribuido más 
a su dispersión, tengo que confesarlo, aunque creía lo contrario. Me pone contenta, de 
manera profunda, haber podido hacer algo distinto con ustedes. 

Diego Awruch – Hemos sabido crecer como grupo, tenemos el mismo objetivo. Creo 
que es eso, encontrarnos en el mismo objetivo: que a un paciente le vaya bien 
independientemente si tiene que operarse o no, si tiene que tomar medicación o no, 
independientemente de cuál sea la terapia.  

El objetivo, como le digo a los pacientes en la primer consulta, es éste: “Tenés este 
problema, ojalá dentro de un tiempo estés mejor”. Para mí, ese es el resumen del 
tratamiento.  



Margarita Scotta – Hemos podido crear una tarea en común y cierto dejar de lado el 
narcisismo de “la principal terapia es conmigo y con lo que yo hago”. No siempre puede 
ocurrir cuidar un espacio “común”, porque generalmente la tendencia a la destrucción 
gana en el ser humano, la inercia hacia la destrucción de lo que es común con el otro 
suele ser más fuerte, está lleno de fenómenos actuales que lo prueban. 

Diego Awruch – Eso ya es del psicoanálisis, ahí se me escapó.  

Margarita Scotta – Pasa que encontrarse con algo candente no se aguanta, hay que 
hacerlo estallar porque nos desborda, es muy humano sentir eso en relación al 
acercamiento hacia algo que deseamos en un espacio con otros. 

Diego Awruch – ¿Cómo sigue este ciclo? ¿Cómo seguimos? 

Margarita Scotta – Con esa pregunta me parece que estás marcando que hoy llegamos 
a su final.  

Bueno; ha sido un ciclo de un revisionismo histórico que me encantó. Charlar con 
ustedes me ha hecho revalorizar nuestro trabajo y renovar el aire de lo que pensaba del 
tratamiento multidisciplinario, me oxigenó, como cuando abrimos una ventana y 
ventilamos. 

Diego Awruch – Ha sido un placer el Ciclo de Conversaciones y leer los comentarios 
de los pacientes con tantas ganas de comunicarse con nosotros. Sobre todo en un 
momento donde la pandemia nos está golpeando, esto ha resultado en una dosis de 
energía. Así que creo que nos ha ayudado a todos, a los pacientes y a nosotros.  

Vamos a seguir conversando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas y referencias bibliográficas 

 

1 La nota periodística referida por Diego, contiene el comentario de la psicoanalista 
Constanza Michelson para Infobae Cultura, “90 años del Malestar en la cultura de 
Freud ¿Por qué, aún hoy, la felicidad es imposible?”, 17/10/2020; entrevista a seis 
psicoanalistas a raíz de un nuevo aniversario de la publicación del mencionado libro de 
Sigmund Freud. 

2 Para la perspectiva de la obesidad y la culpa desde la cultura, ver:  

-Scotta, Margarita, Donde cada uno es opresor y oprimido. La epidemia de obesidad es 
un síntoma de una sociedad de control; diario Rosario 12, Suplemento de Página 12; 18 
de Julio de 2018. 

3 Para ahondar en el fenómeno de la culpa y las razones de que tenga tanto poder 
actuante de manera inconciente y sólo consiga hacerse conciente a través de una 
formación de síntoma (en obesidad con el síntoma en la oralidad) resulta esclarecedora 
la perspectiva de Freud cuando plantea que la incorporación de la autoridad externa 
produce la institución de una autoridad interna, a la que él llama superyó, que altera 
radicalmente la constelación de la culpa: A partir de esta incorporación o constitución 
pierde fuerza la diferencia entre acción consumada y mera intención. Ahí donde se 
esperaría una instancia psíquica que frene la intención, sucede que la instancia 
superyoica se superpone al impulso y potencia la actuación compulsiva en vez de 
frenarla; es decir, borra la diferencia entre intención y acción consumada. Entonces, lo 
que se incorporó para que funcione como autoridad y límite interno, tomado por el 
funcionamiento sintomático, termina reforzando el impulso que debía contenerse. 
Resulta lo contrario. Y esa inversión de metas la genera una defensa inconciente que 
propicia el impulso hacia su satisfacción inmediata.  

Es interesante que para Freud el problema estaría en perder la diferencia entre intención 
y acción consumada, o sea se termina sintiendo culpa simplemente por lo que habría 
sido una simple intención. Que esa diferencia funcione es una operación simbólica, que 
justamente puede no entrar en función y alterar circuitos de sentimientos y actos: desde 
sentir una culpa agobiante por lo que era sólo una idea o intención, hasta consumar 
acciones para encontrarle causa real a la culpa torturante. La institución del tratamiento 
que ofrece el Equipo Mutidisciplinario de Cirugía y Tratamiento de Obesidad iría a ese 
lugar difícil de intentar recuperar la diferencia y la distancia simbólica entre el impulso 
de la intención, la acción consumada y la instancia psíquica que representa la autoridad 
en cada persona, o sea su agencia privada emitidora de juicios, tanto sobre sus propias 
acciones como sobre la de los otros. 

Para Freud, el sentimiento de culpa es un problema crucial en relación al ser humano y 
su adscripción a la cultura; son indisociables culpa y cultura. Cada intención sofocada 
(renuncia pulsional exigida al impulso -que busca satisfacción inmediata- de parte de la 



cultura, ya sea satisfacción de componentes libidinales o destructivos) es transferida al 
superyó como culpa. Se transforma en culpa por la operación inconciente de haber 
internalizado la autoridad pues la prohibición que antes nos venía de afuera, de ahí en 
más nos vendrá desde “adentro”. Una pregunta pertinente para abrir sería: ¿Por qué 
internalizar la autoridad genera culpa? Seguirla en los textos freudianos hará que nos 
encontremos con varias sorpresas interesantes mientras echamos luces sobre este punto 
tan oscuro en los pacientes con obesidad, sobre el cual los cirujanos nos han invitado a 
preguntarnos. 

Notemos, además, que la sofocación de impulsos y sus intenciones, que resulta 
transferida al superyó como culpa, es tanto lo que permite el pasaje de la familia a la 
comunidad (exogamia) como lo que impide que nos destruyamos unos con otros (atañe 
a la ley, la íntima, la ley del deseo, y a la pública, la ley de la polis, la administración de 
la justicia). Habrá pasajes desnivelados entre la autoridad externa de la comunidad y la 
autoridad interna, cuyo vehículo de traspaso será una transmisión paterna; por lo tanto, 
allí donde fracase la función de la culpa, o se exacerbe desmedidamente, estará afectada 
la relación humana no sólo a la cultura sino a “lo cometido”, a sus intenciones y a la 
función del padre, a la que le abre lugar, o no, la función del deseo en la madre. Las 
instituciones vendrían al lugar de intentar sancionar desde la ley de la ciudad lo que 
tuvo problemas para funcionar como ley inconciente en cada sujeto, ahí donde el deseo 
en la madre debería dar, o no, entrada a la ley paterna.  

Para estos temas, ver: Freud, S: El yo y el ello (1923); La pérdida de la realidad en la 
neurosis y la psicosis (1924); Psicología de las masas y análisis del yo (1921), Tomos 
XIX y XVIII; Amorrortu Editores. 

4 En psicoanálisis, el funcionamiento del estímulo del hambre da el modelo para 
plantear la constitución del psiquismo inconciente. A partir del hambre que sacude al 
bebé humano en gritos y pataleos se muestra la supeditación originaria al poder del Otro 
en función materna (podrá ser un hombre o una mujer, no es lo decisivo pues se trata de 
una función) que significando ese llanto como llamado acudirá como auxilio ajeno 
acercando el alimento. Así se evidencia la inermidad originaria del ser humano que sólo 
podrá sobrevivir si su grito de hambre moviliza el deseo de Otro de que ese bebé viva al 
sentirse llamado a alimentarlo. Habrá huellas inconcientes tanto del estímulo 
insatisfecho hasta que llega el alivio de parte de un otro, un semejante que provee el 
alimento necesario para calmarlo, como también quedarán huellas o marcas 
inconcientes de la satisfacción en el momento en que es vivenciada por la llegada del 
ansiado alimento y la contención auxiliadora. Ambos territorios de marcas, aunque 
contrarios y en distintos tiempos, entrarán en relación y abrirán cauces de asociaciones 
de estas representaciones que se volverán a activar y recorrer cuando nuevamente el 
impulso del hambre resurja. Así, antes de la incorporación del alimento, se activarán 
huellas en la memoria de imágenes sensoriales ligadas a una primera vivencia de la 
satisfacción, lo que  determinará que siempre se vuelva a pasar por este campo de 
marcas o huellas inconcientes cada vez que se re-edite la necesidad estableciendo una 
red de asociaciones entre la necesidad fisiológica, la evocación inconciente, la 



significación del llamado al Otro, la demora o anticipación de la respuesta del otro 
semejante, la descarga fisiológica y la dependencia o vivencia de desamparo originario 
ligada al hambre.  

La pulsión sexual nacerá del campo del placer, inaugurado por el Otro primordial, en 
partes del cuerpo del bebé humano erotizadas por la función primaria de ser alimentado. 
Hambre y pulsión sexual (amor y libido) quedarán de allí en más mezcladas, y por lo 
mismo, bajo el riesgo de su desmezcla. Se afectarán mutuamente pudiendo alterar tanto 
el funcionamiento normal de la nutrición como el de la vida amorosa y el de la 
sexualidad. El deseo inconciente será el impulso que busca restablecer la situación de la 
satisfacción primera de manera mental y alucinatoria, o sea repetir aquellas 
percepciones que están enlazadas a la satisfacción de la necesidad anterior. Pero en las 
re-ediciones de la vivencia de satisfacción será necesario, de ahí en más, un rodeo por el 
mundo exterior para modificarlo a los fines de encontrar alguna satisfacción posible, 
más allá de alucinarla como primera respuesta. 

5 Las fantasías de hambre son operaciones psíquicas que se agotan en la retención del 
objeto deseado; y, por lo tanto, no pueden dar satisfacción genuina a la necesidad. 
Lograr la identidad perceptiva deseada requerirá entonces un rodeo y pasaje por el 
mundo exterior, rodeo o desvío que la experiencia ha hecho necesario para encontrar o 
crear objetos de satisfacción por fuera de las investiduras de imágenes, recuerdos y 
percepciones en el ámbito psíquico. Resultan de gran interés estos postulados de Freud 
en: La interpretación de los sueños (1900-1901); cap. VII Sobre la psicología de los 
procesos oníricos; punto C, Acerca del cumplimiento de deseo, pág. 558; T 5; AE. 
Donde Freud da en la tecla al plantear que pensar deberá convertirse en el sustituto del 
deseo alucinado, de una satisfacción originaria imposible ya de volver a alcanzar por 
haber entrado el impulso del hambre en un campo de representaciones inconcientes, 
donde perderá para siempre su objeto originario. El pensamiento sustituye así a la 
alucinación en la vía y desarrollo del estímulo del hambre, lo que ha permitido la 
supervivencia del hombre como especie. Para Freud, el objeto de deseo que intenta la 
satisfacción buscada será un “objeto perdido”, al menos en la interpretación inconciente 
que de este objeto hace la neurosis. La psicosis no contará con esa posibilidad añorante, 
pues el arrancamiento del objeto del tejido de inscripción inconciente barrerá también 
con un fragmento de realidad, a cuyo lugar irán como parches delirios y alucinaciones 
que pasarán a la conciencia. 

6 Para ampliar lo expresado en la conversación, ver escritos que retoman diversos 
efectos de considerar la obesidad como enfermedad en relación a la cultura actual: 

-Scotta, Margarita: Obesidad: Cáncer de Grasa ¿Cambiar el nombre propiciará tomar 
en serio esta enfermedad?, Rosario 12, Suplemento del diario Página 12; 12 de 
Diciembre de 2019. 

-Awruch, Diego; Scotta, Margarita: Ley de Talles o la enfermedad ignorada, Rosario 
12; Suplemento del diario Página 12; 7 de Enero de 2020. 



-Awruch, Diego; Scotta, Margarita: Obesidad, la epidemia que no alarma, Rosario 12; 
Suplemento del diario Página 12; 2 de Marzo de 2020. 

-También el escrito periodístico citado en nota 2. 

7 Podríamos preguntarnos si años de promoción de salud no generaron el efecto de una 
idealización del estado de salud, tal que se rechace la entrada de la idea de que podemos 
enfermar y, de ahí, la tardanza en tomar medidas y en reaccionar ante la aparición de 
enfermedades con las que habrá que convivir años y hasta toda la vida –pensemos en 
este punto, en la coyuntura actual, Covid. La insistencia del discurso médico en que 
obesidad sea considerada como enfermedad resulta ser una posición reveladora de cómo 
ha ido cambiando nuestra relación a las enfermedades y nuestros déficit para hacer 
frente al acontecimiento que representan para la vida humana. Este punto también se 
menciona en interesantes expresiones en la conversación con el Dr. Marcelo Mariño en 
el Capítulo 4 de este libro. 

8Pensar que un sujeto sólo podrá aparecer como resultado de una dialéctica (que no 
alcanza la síntesis sino que proviene de un diálogo) de alienación y separación, permite 
pensar una oscilación continua del psiquismo (que también implica puntos de 
detenimientos) entre el movimiento de ir hacia el Otro para buscar un rasgo que nos 
represente y la salida de ese lugar de alienación en una separación que logrará obtener 
ese rasgo o representación o se demorará en alcanzarla. En el menos propicio de los 
escenarios, lo que el sujeto no consiga tomar para sí quedará para siempre en el campo 
del Otro por fuera de su alcance (entonces todo lo que se añora o mueve a alguien puede 
permanecer siempre del lado del Otro o siendo del otro). Escribo con mayúscula al Otro 
al referirme a un lugar con valor simbólico y con minúscula al tratarse del semejante 
con el cual nos relacionamos, tomando el planteo y escritura del psicoanalista francés 
Jacques Lacan para diferenciar esos dos niveles: el otro de carne y hueso con quien 
establezco un vínculo y lo Otro que radicalmente no soy yo como lugar abierto por los 
otros.   

9 Ver: Estudios sobre la histeria; Joseph Breuer y Sigmund Freud (1893-95), AE. Un 
ineludible e inaugural texto de la extraordinaria investigación de Breuer y Freud para 
ahondar acerca de los mecanismos psíquicos que se presentan como fenómenos en el 
cuerpo. Ambos autores llamaron “histeria” a la capacidad convertidora de 
representaciones psíquicas y afectos desprendidos de vivencias con eficacia traumática 
en simulaciones de enfermedades en el cuerpo que lograban despistar a los médicos en 
sus diagnósticos. Así como las frecuentes falsas crisis epilépticas eran en aquella época 
el síntoma social que puso contra las cuerdas al discurso médico, resulta interesante hoy 
pensar nuestra inquietante obesidad, la enfermedad silenciosa que se camoufla en otras. 
No tomando “histeria” en el sentido peyorativo y desvalorizante en el que cayó este 
diagnóstico, en principio médico, por su divulgación a través del tiempo, sino pensando 
la “histeria” como la plasticidad de un cuerpo para ser tomado por marcas del lenguaje 
que perturbarán el correcto funcionamiento de la fisiología.  



Me resultó fundamental, por lo esclarecedor, el grupo de lectura -sobre el texto 
mencionado “Estudios sobre la histeria”- que coordinamos con el psicoanalista Juan 
Gonella en la sede de la Editorial Otro Cauce, junto a Fernando Petrella, Lisa Muller, 
Aldana Rossi, Ruth Sverdlov, Stefano Bendino y Agustina Salvatore. En Rosario, 
durante el año 2019. Agradezco calurosamente los intercambios de lecturas y 
discusiones que me permitieron pensar tantas cosas acerca del cuerpo y la lógica 
inconciente de las enfermedades, enriqueciendo mi perspectiva de la atención a 
pacientes con obesidad. 

10 Cabe mencionar en este punto, el surgimiento de la Psicología Bariátrica, como una 
nueva rama de la Psicología surgida del tratamiento pre y post-quirúrgico de cirugía 
bariátrica y metabólica y del trabajo de psicólogos como evaluadores tratantes. Para 
indagar conceptos y conocer la historia del nacimiento de la Psicología Bariátrica, 
consultar:  

-Palma, Romina y Lasagni, Viviana: Psicología Bariátrica. Aspectos Psicológicos de la 
Obesidad; Edit. UMaza; Mendoza; 2018.   

Es notable que la psicología manifieste esa capacidad imaginativa para crear nuevos 
territorios sobre otras disciplinas: objetos inusitados, surrealistas, psico-lógicos, 
inclasificables, saltan a la vista como si fueran de malabaristas en esquinas y cruces de 
calles o diversos saberes (psicologia del deporte; psicologia de accidentes de tránsito; 
psicologia forense; psicologia de la vida amorosa; psicologia del adolescente; etc., etc.).  

Poder decir en el nuevo campo de la Psicología Bariátrica, el "transporte" raro sobre el 
objeto transmutado del alimento, que entonces ya no importa si alimenta, porque al 
incorporarse o rechazarse comienza a utilizarse para crear una vida interior en el espacio 
exterior (y viceversa; una vida exterior en el interior, pero no siendo la vuelta el mismo 
camino ni teniendo la misma psico-lógica). De ahí que un aspecto clave en la obesidad 
será la relación al espacio que se habita como continuidad de los problemas con el 
cuerpo. 

Es notable que la Psicología Bariátrica misma surgió en un espacio de cruce –y a la vez 
fundando ese espacio- en el que nutricionistas, cirujanos, kinesiólogos, médicos 
clínicos, endocrinólogos, psicólogos y psicoanalistas debaten a raíz de que hay 
pacientes con obesidad que "podrían” ser candidatos para la cirugía de la obesidad. 
Notemos que una nueva psicología nace en un espacio definido por lo posible: "la del 
paciente obeso que podría ser candidato a una cirugía". Planteada en tiempo potencial, 
se trata de una especialidad cuyo sorprendente objeto resulta ser, en realidad, una 
posibilidad. Es entonces notable que la posibilidad de una cirugía para la obesidad haya 
devenido en el increíble doblez de un encuentro que, de ahí en más, ya no será 
simplemente "entre" disciplinas distintas, sino que nos convierte en el cruce mismo de 
“la posibilidad”. 

 



11 Para ampliar planteos de Margarita Scotta acerca del fenómeno de la obesidad, se 
puede consultar: 

-Scotta, M: Inventar la muerte como enfermedad. Suplemento Rosario 12; Página 12; 
30/12/2020. 

-Scotta, M: Interioridad dedicada o creación de enfermedad. Suplemento Rosario 12; 
Página 12; 12/11/2020. 

-Scotta, Margarita: Sin arte en la enfermedad. Escrito publicado en Suplemento Rosario 
12; Página 12; 24/9/2020. 

-Scotta, M.: La ansiedad es el erotismo. Suplemento Rosario 12; Página 12; 25/8/2020. 

-Scotta, M.: No era la guerra. Suplemento Rosario 12; Página 12; 31/5/2020. 

-Scotta, M.: Formas de perder la cordura. Sección Psicología; Suplemento Rosario 12; 
Página 12; 7/5/2020. 

-Scotta, M.: El encierro está lejos de la virtud. Sección Psicología; Suplemento Rosario 
12; Página 12; 16/4/2020. 

-Scotta, M.: El valor de la angustia. Suplemento Rosario 12; Página 12; 13/4/2020. 

-Scotta, M.: La decisión de engordar. Suplemento Rosario 12; Página 12; 19/11/2019. 

-Scotta, M.: El arte de las caminatas. Suplemento Rosario 12; Página 12; 22/10/2019. 

-Scotta, M.: Una forma de moverse en el mundo. Caminar es mucho más que liberar 
hormonas. Sección Psicología; Suplemento Rosario 12; Página 12; 7/2/2019. 

-Scotta, M.: Ese extraño hambre de la obesidad. Revista del Sanatorio Británico; nro 
10; Septiembre 2016, 

-Scotta, M.: El problema de la satisfacción en las patologías actuales. Escrito publicado 
en la revista “El Británico, la salud y la gente. 90 Aniversario”; nro 9; noviembre 2014. 

-Scotta, M.: Obesidad. Una pulsión devoradora del yo. Sección Psicología; suplemento 
Rosario 12; 16/20/2014. 

-Scotta, M.: Clínica de la Obesidad. Reflexiones a partir de una experiencia en equipo 
multidisciplinario. Revista “El Británico, la salud y la gente”; nro 8; Agosto 2013. 

 

-“El cuerpo como concepto cultural”; panel transandino Chile Argentina; XIII Congreso 
Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica; Mayo 2019; Mendoza; Argentina. 

-“Una nueva relación con el cuerpo post-cirugía bariátrica”; XII Congreso Internacional 
de Cirugía Bariátrica y Metabólica; Mayo 2018; Mendoza; Argentina. 



-“Evaluación y seguimiento psicológico en pre y post-quirúrgico de pacientes 
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La importancia de ser un equipo 

por Marcelo Mariño 

 

La obesidad definida como un aumento anormal de la grasa corporal que además en su 
distribución argumenta su mayor riesgo, ya que en lo profundo del abdomen la llamada 
grasa visceral es la que favorece a las enfermedades metabólicas y oncológicas, tiene al 
peso como síntoma principal, que luego se transformará en casi una obsesión porque 
parecería ser que en él se fundamentan todos los males y, además, tanto el éxito como el 
fracaso. La persona con obesidad lo vive con mucha intensidad y también angustia, y lo 
mide en el momento en que debe enfrentarse a la balanza, juez implacable, una 
situación tensa donde siente que se juega todo lo hecho durante las semanas de 
monitoreo. 

No siempre bajar de peso es bueno para la salud ya que debemos tener en cuenta la 
composición corporal, estamos bajando agua corporal (la llamada retención de líquidos) 
proteínas o la mismísima “grasa mala”, aquella que se depositará en las arterias y en los 
órganos constituyendo el llamado hígado graso o las obstrucciones arteriales, propio de 
las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en estos pacientes.  

Es necesario remarcar que una enfermedad compleja y multicausal como la obesidad 
debe ser atendida por un equipo de trabajo multidisciplinario especializado en la 
problemática, comprometido y hablando el mismo idioma. Esto es exactamente lo que 
hemos construido en todos estos años, incluso en la diferencia de opiniones y en la 
heterogeneidad de sus integrantes está nuestra mayor fortaleza.  

En el tratamiento que proponemos no hay prohibidos ni permitidos. Donde lo único que 
realmente importa es la manera en que una persona se vincula con el acto de comer y 
pueda ir ella misma distinguiendo, orientada por cada especialidad del equipo, entre las 
variantes de hambre, apetito y ansiedad. Sabiendo que hay muchos hambres, de justicia, 
de bienestar, de disfrute, de ver la vida con otros ojos y no sólo de comida. 

En pandemia, una integrante del grupo, nuestra Psicóloga Margarita Scotta, también 
escritora de columnas periodísticas y autora de varios libros, decidió a partir de 
“entrevistas en vivo” plasmar en un libro la frescura de estos relatos vírgenes, 
improvisados sobre la marcha, que no hacen más que expresar las experiencias vividas 
en un equipo que hoy ocupa un lugar de liderazgo en nuestra región. 

 

 

 

 



Vocabulario y glosas 

por Margarita Scotta 

 

1- Hipnotizado. Queda abierta la pregunta por la tremenda transformación del cuerpo 
de la que somos capaces los seres humanos. Sobre todo, cuando escuchamos en los 
pacientes con obesidad que un cambio en el cuerpo “viene al lugar de” la posibilidad 
de tener otra vida, o sea salir de una neurosis de destino.  

No puedo dejar de seguir pensando en lo que encuentra Freud en su investigación acerca 
de fenómenos que provienen de mecanismos psíquicos pero se presentan en el cuerpo 
“simulando” (la expresión es freudiana) enfermedades. Hay una clave ahí donde el 
estado hipnótico deja de ser un hecho puramente mental para convertirse también en un 
hecho en el cuerpo. Y de simulación o simulacro. “Estado hipnótico”: léase ese mood 
tan particular donde se está, justamente, como hipnotizado, o la sugestión que ha 
producido una representación para siempre escindida del afecto que la acompaña. 
Esta increíble operación psíquica de separar, deslindar o desmezclar representaciones de 
vivencias de sus afectos despertados, tomando cada uno un destino distinto, le permite 
concluir al genio de Freud que en el estado hipnótico un “cuerpo extraño” pasa a la 
conciencia debido a que no puede pasar un recuerdo; es decir, una representación de 
algo vivido que haya podido ser pensada (al menos una vez). Entonces, podríamos estar 
portando un cuerpo de Otro; asomarnos al mundo con un cuerpo que no es el nuestro; 
un cuerpo que hasta puede alterar, al hacer su aparición a nivel conciente, el normal 
desempeño de las funciones del organismo.  

Así, aunque nos pese, el estado del hipnotizado -lo que logra traer a la conciencia- es un 
cuerpo diferente al de la conciencia misma pues la trastoca en el traspaso en su 
funcionamiento,  

Restan para seguir investigando los límites imprecisos entre fenómenos somáticos y 
psíquicos bajo este estado mental tan particular, de la misma génesis que los estados de 
enamoramiento, fascinación, fenómenos psicológicos de masas, la sumisión y la 
servidumbre enamorada (¡Glup!).  

2- Lo crónico. Decía Marcelo Mariño en un momento de la conversación que la 
anticipación preventiva por la salud que fue tomando al ejercicio de la medicina, es 
decir tanto énfasis puesto en la salud y no en la enfermedad, ha llevado –entre otras 
consecuencias- a que se descuiden las enfermedades crónicas; es decir, esas 
enfermedades de las que aún la medicina no ha encontrado su cura y que, por esto 
mismo, pasan a formar parte de nuestra vida.  

Al ser la obesidad una enfermedad considerada crónica desde el punto de vista médico, 
bien podríamos pensar el efecto caído sobre ella deslizándose en este eje 
desplazado hacia la promoción de la salud, que habría desembocado en desatender o 
desvalorizar las enfermedades de las que no vamos a curarnos –cuando tendría que ser 



todo lo contrario. No obstante, se entendería un poco la intolerancia generalizada (efecto 
indeseado de la divulgación de conceptos médicos) para aceptar las enfermedades que 
portamos, para reconocerlas, incluso verlas y hasta convivir con el hecho de que nos 
acompañarán a lo largo de diferentes épocas de nuestra existencia.  

La enfermedad, corrida y apartada por la hegemonía de la concepción de salud, es de 
ese modo desconsiderada y ha pasado a cargar incluso con cierto desprecio. Como 
correlato, la persona que porta una enfermedad crónica o que no tendrá cura, quedará en 
ese mismo lugar. Además, agobiada por una exigencia de salud obsesionada  en 
adelantarse a prevenir fenómenos que, de todos modos, se impondrán por su lógica 
propia a través de cronos (nombre del dios del tiempo de la Antigüedad), el tiempo 
tanto de cada persona como de cada fase de una patología en la actualidad. Lo que 
podríamos traducir como: lo crónico que se tomará justamente su propio tiempo 
prescindiendo de nuestro afán de control y prevención. Quedando la salud corrida hacia 
un estado ideal, imposible de alcanzar porque vuelve sobre nuestros cuerpos como un 
deber moral de difícil cumplimiento por la lógica descartada de la enfermedad que se 
manifiesta a través, justamente, de la variable tiempo, dimensión que radicalmente 
escapa a nuestro dominio y, quizás, no sólo sea la más incontrolable sino la más difícil 
de elaborar psíquicamente: justamente el paso del tiempo, y lo que se conserva y se 
pierde en ese paso.  

Para seguir, este forzamiento hacia el concepto de salud de las enfermedades y sus 
efectos. Uno de los cuales puede leerse en la conversación con Diego Awruch acerca 
del fenómeno del estigma en la obesidad, donde el corrimiento señalado terminaría 
generando un efecto adverso. 

3- Tips. Pensaba en la agobiante moral de salud, más aún en las ideas exacerbadas de 
“salud mental” y en el pedido inagotable de “tips” para asegurarla, habiendo ya 
alcanzado nivel publicitario: Controlar la ansiedad, detener el avance de la depresión 
debiendo hacer psicoterapia, mantener buen estado de ánimo como el bien sobre todos 
los bienes, imponer pautas acerca de lo que sería “bueno” para adquirir una vida 
saludable, tener red de vínculos lindos como sostén, cuidarse y cuidar al otro, prevenir, 
siempre prevenir, ocupar el tiempo libre con actividades, etcétera, etcétera, expresiones 
vaciadas hasta raspar el fondo que simplifican los mil matices -del modo en que 
estamos viviendo- mientras agobian la sensibilidad que nos enferma el estado de ánimo.  

Por supuesto, es mucho más interesante la enfermedad que la salud. Picoteando lecturas 
encontré que fue la tuberculosis la primera enfermedad que se asoció a la idea de “ser 
interesante” (Susan Sontag; 1977). De hecho, los pacientes obesos suelen reclamar para 
sí el ser “especiales” y portadores de “algo” incomprendido como sufrimiento en la 
dignidad que conlleva. Para seguir el rastro, por supuesto, de los diferentes usos y 
abusos de las metáforas con las que se camouflan los fenómenos mórbidos. 

4- Neurosis. Freud pensaba que sólo hay una enfermedad: la neurosis. Quizás habría 
que sacarla del apartamiento a la que fue confinada, y castigada por las promociones de 
la salud mental, ya que nos trae un mensaje cifrado fundamental: el desplazamiento 



inconciente hacia un síntoma de un conflicto que no pudo resolverse en otro lugar 
debido a la fragilidad del ser humano ante las exigencias de la vida, la sexualidad y 
la muerte. De lo que no hemos podido enfrentar o ante lo que hemos quedado 
impedidos de reaccionar (atónitos, como estaqueados por un rayo, hipnotizados) ya no 
tendremos que ocuparnos, en cambio de nuestro síntoma sí se nos está permitido 
quejarnos y hasta dedicarle toda nuestra atención y energía. Porque es con la energía 
retenida del síntoma desde donde generamos todos nuestros vínculos, con las personas y 
las cosas, siendo el síntoma lo que nos da verdaderamente sostén, siempre precario y 
bordeando la angustia y constituyendo la reserva de nuestros recursos. 

Queda muchísimo por indagar de la obesidad como síntoma, muy rápidamente reducida 
a la idea de trastorno alimentario (esto ha sido históricamente así) que poco dice y 
menos esclarece más allá de descripciones de una desadaptación que acarrea molestias y 
problemas, mientras la gente sigue engordando sin parar y las clasificaciones se 
muestran inoperantes para resolver esta situación. 

4- En tránsito. El trabajo en equipo ha sido un movimiento no premeditado hacia una 
confluencia tironeada entre colegas de varias disciplinas devoradas por la inquietud del 
hambre alucinada de la obesidad. Porque el hambre puede ser otra forma más de 
alucinar una necesidad inventada.  

El sufrimiento más actual y la primera epidemia no viral de la historia -la obesidad- nos 
congregó en una estación de empalme entre un avance técnico científico, la cirugía 
bariátrica y metabólica, y la compulsión humana por volver a una satisfacción anterior.  

Si leemos detenidamente lo que dicen los cirujanos en las conversaciones, notamos que 
fueron ellos los más intrigados por intervenir en la obesidad -porque ¿¡Cómo hacerlo!? 
¿Cómo ? y en ese preciso punto: en la pendiente regresiva de la tendencia más humana 
que puede haber, la de volver a recuperar un estado anterior de satisfacción alcanzada (y 
luego perdida o consumida), justo antes de que fuera perturbada o agotada como 
satisfacción. Lo que me resulta llamativo es que es exactamente a ese impulso al que 
Sigmund Freud llama: pulsión. Y a su anhelo inconciente: deseo (es decir lo que 
queremos sin saber que lo queremos, o sea la traducción psíquica inconciente de los 
empujes y estímulos que vienen del cuerpo). Entre el progreso de la ciencia (si es que 
no registramos lo que se pierde en el camino) y el modo de pensar más primitivo: 
alucinar; recorrimos nuevas conexiones interdisciplinarias buscando un sujeto en la 
obesidad al que el síntoma de la época le ha dejado su cuerpo como prohibido. Y, 
además, encarna un contagio no transmisible ¿O será justamente por eso? ¿Cómo se 
contagia lo que se contagia si no se transmite? Hasta las mismas definiciones que ha 
alcanzado la medicina acerca de la obesidad resuenan en interesantes contradicciones en 
sus propios términos. El médico se extravía y pierde inventiva cuando entra en la 
pendiente moral de la salud; en cambio se orienta y puede crear cuando se deja intrigar 
por lo que no logra curar. 

La pregunta que se hicieron los cirujanos en esta historia (pueden leerse en las 
conversaciones con el Dr. Carrillo, el Dr. Marcolini y el Dr. Awruch, ¿Por qué la 



misma técnica no funcionaba igual con distintos pacientes obesos?¿Por qué algunos 
andaban bien post cirugía y otros no? Ese afán investigativo que ellos reconocen en el 
inicio de la aventura bariátrica es en verdad un interrogante acerca de la absoluta 
particularidad de los enfermos, es decir que la intriga por lo que singulariza a cada 
persona y le permite una respuesta distinta a la de otros, ha resultado luego la curiosidad 
motora que convocó el despliegue de múltiples disciplinas. Luego, sin nosotros, ellos ya 
no podrían seguir sosteniendo sus descubrimientos.  

5- Latencia, incubación. Recordar charlando con Marcelo Mariño las épocas de 
formación en el Hospital Provincial de Rosario en los ‘90, la residencia de Clínica 
Médica y el post-grado en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria de la UNR 
que cursé, cruzando experiencias clínicos y psicólogas: la epidemia de aquella época el 
HIV y nuestros pacientes enfermando y muriendo de Sida. Recuerdo que no toleraban la 
cantidad de pastillas que debían tomar y las dejaban caprichosamente a sabiendas de 
poner en riesgo su vida. Recuerdo también algo que registrábamos: las enfermedades 
que volvían una y otra vez a traer a los sufrientes pacientes hacia la orilla de la 
internación eran: el alcoholismo y la diabetes. Indudablemente, los grandes problemas 
de la salud pública por su masividad y recaídas continuas en internaciones, al menos 
que yo pude ver en los ‘90. ¡Y de nuevo los médicos clínicos tenían que recuperar al 
mismo paciente ingresado por coma alcohólico! ¡Otra vez! ¡Por favor que intervenga 
Psicologia! ¿¡Cuántas veces curar a un paciente, recomponerlo, darle de alta y que en 
breve vuelva a recaer en lo mismo?!  

Las diabetes descompensadas y las impactantes amputaciones de miembros me dejaban 
espantada. Mi rechazo al deterioro de los cuerpos enfermos en las grandes salas del 
viejo hospital me convocaba de manera ambivalente. Hasta dudé si no me hubiese 
gustado estudiar medicina. Pero un horror frente a heridas y sangre me convencían de 
que prefería la distancia fóbica y el refugio en las palabras, a más lejanía de la realidad 
carnal del cuerpo y sus dolencias mejor. No entendía por qué un extraño imán me 
orientaba desde que me recibí de psicóloga a trabajar en instituciones médicas. Hasta 
que una interpretación en análisis hizo una luz en la oscuridad para volver a apagarse: la 
llegada del médico calmaba la angustia en mi madre en las crisis del asma infantil. La 
enfermedad crónica que me tocó en suerte. Hay instituciones en las que, 
enigmáticamente, podemos calmar la angustia en el Otro.  

No creo que hayamos hecho mucho en aquella inmensa inercia hospitalaria a reproducir 
siempre lo mismo. Los fenómenos parecen exacerbados a través del tiempo, aunque con 
cambios de acentos y desplazamientos. Grabamos y desgrabamos consultas médicos y 
psicólogas para intentar entender algo y aprender. Siempre aposté a la circulación de 
textos dados a leer como otro movimiento, más desordenado, centrípeto y centrífugo, 
distinto a la linealidad de la reproducción de otra vez el mismo paciente con lo mismo. 
Como barajar y dar de nuevo con escritos como cartas de una baraja de lo que hacíamos 
y decíamos.  



Hoy, 25 años después, re-encontrarnos desde la Clinica Médica y el Psicoanálisis en el 
campo de la medicina privada, con la repetición ahora bajo el camouflage de 
reganancias de peso en obesidad y la diabetes, mucho más controlada pero siempre 
generando miedo.  La obesidad parece haber venido al lugar del alcoholismo; mientras 
tanto Covid irrumpió en lugar del HIV Sida. 

 Entre una época y otra, un paréntesis.  

Durante el cual se desplazan y transforman las significaciones que portan las 
enfermedades. Quizás el silencio; la latencia, que es la represión en términos psíquicos 
o la incubación en términos médicos, tiempo donde las enfermedades van vistiendo y 
tiñendo de imágenes masivas a la sociedad y de rasgos de individualidad a la gente. 
(Quizás, haya sido mi enfermedad crónica infantil, el asma, la que en largas horas de 
mal respirar despertó urgencias investigativas acerca de las perturbaciones del cuerpo 
que enferma. Y del alma que tendremos según cómo se siente este cuerpo). 

6-Cirugía bariátrica y metabólica. Una intervención quirúrgica que nos probó que la 
pulsión tiene su cara a fenómenos biológicos y que la elasticidad de los procesos 
orgánicos es tanta que termina pareciéndose a los fenómenos psíquicos, para decir 
fenómenos inducidos por formas de representación, o sea de lenguaje. Actuamos sobre 
campos de elasticidad orgánica, pulsiones de vida cohartadas por pulsiones de muerte. 
¿Hasta qué punto es sugestión, hasta qué punto es cambio real metabólico, hasta qué 
punto es verdadero cambio de posición subjetiva, la sorprendente mejoría de ánimo de 
la gran mayoría de nuestros pacientes operados y el júbilo que los habita en el lapso 
post-quirúrgico? Quizás esta misma pregunta pueda hacerse para el espacio donde se 
cruzan fenómenos imaginarios y somáticos: ¿Acaso enamorarse, tanto como des-
enamorarse, no cambia el funcionamiento metabólico y el anímico? ¿Y no infunde una 
alegría similar a la de bajar de peso? ¿Hay algo que nos haga sentir mejor que adelgazar 
–a la mayoría de la gente? ¿Irse a vivir lejos o acercarse a convivir con otros no suele 
modificar sustancialmente tanto el peso del cuerpo y como el modo en que lo sentimos? 
¿Acaso no nos afeamos o nos ponemos más lindos según a quién tenemos más cerca o a 
quién a distancia? Aprendimos de Wallon y de Lacan que el registro imaginario se 
anticipa al desarrollo neurológico con la identificación psíquica a la forma unificada 
de una imagen de nuestro cuerpo y es ése proceso psíquico el que luego permitirá el 
dominio sobre la musculatura y la alegría de reconocernos en una imagen que 
sentiremos como propia, porque sentimos que tenemos su dominio. 

7- Multidisciplina. Torre de Babel donde no alcanzamos a ver qué ideas estaban 
jugando de manera latente para luego permitir un diálogo ni qué ideas eran repelentes a 
puntos de contacto ¿Y cuánto del espacio en común creado incidirá en avances, y 
cuánto en retrocesos, para cada disciplina –y profesión- en juego?  

¿Alcanzaremos a leer, a posteriori y sin prejuicios ni exigencias ideológicas, qué 
condiciones posibilitaron el fenómeno multidisciplinario? 

 



La obesidad definida como un aumento anormal de la grasa 
corporal que además en su distribución argumenta su mayor 
riesgo, ya que en lo profundo del abdomen la llamada grasa 
visceral es la que favorece a las enfermedades metabólicas y 
oncológicas, tiene al peso como síntoma principal, que luego se 
transformará en casi una obsesión porque parecería ser que en 
él se fundamentan todos los males y, además, tanto el éxito 
como el fracaso. La persona con obesidad lo vive con mucha 
intensidad y también angustia; y lo mide en el momento en que 
debe enfrentarse a la balanza, juez implacable, una situación 
tensa donde siente que se juega todo lo hecho durante las 
semanas de monitoreo.

Es necesario remarcar que una enfermedad compleja y 
multicausal como la obesidad debe ser atendida por un equipo 
de trabajo multidisciplinario especializado en la problemática, 
comprometido y hablando el mismo idioma. Esto es 
exactamente lo que hemos construido en todos estos años, 
incluso en la diferencia de opiniones y en la heterogeneidad de 
sus integrantes está nuestra mayor fortaleza.

Dr. Marcelo Mariño




