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La Cátedra
La Práctica se dicta desde 1992. Su creadora y primer 
coordinadora docente, la Lic. Marta Ainsztein, firmó un 
convenio con la Dirección del Hospital de Niños para que 
estudiantes de nuestra Facultad pudieran realizar sus 
prácticas allí. Desde ese entonces, la cátedra tiene su lugar 
en el hospital y el pasaje de la/os estudiantes va dejando 
su marca. 
La inclusión de practicantes en la institución no sólo resulta 
de importancia para la formación personal, sino que 
también  implica un aporte a la práctica hospitalaria 
misma. Los colaboradores docentes transmiten estos 
efectos a partir de la inclusión de los estudiantes de la 
materia.
Apostamos a propiciar una verdadera experiencia de 
inserción en el hospital, en la complejidad de su práctica 
clínica y de sus múltiples atravesamientos.
Los docentes de la cátedra tenemos una pertenencia al 
Hospital de Niños, realizando tareas de asistencia, 
docencia y formación. 
En su estructura, la materia funciona en sintonía con el 
modo de trabajo en el hospital, donde la puesta en 
diálogo y el trabajo con otros atraviesa la práctica propia. 
Tanto en las comisiones como en las reuniones de equipo y 
las supervisiones, la/os estudiantes intercambian 
y  elaboran su experiencia. El relato de la/os compañeros 
es texto que marca y pone en perspectiva la clínica a 
sostener cada vez.
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Una Práctica a distancia

Durante la práctica, el/la estudiante tendrá la oportunidad 
de conocer la trama misma de la actividad hospitalaria, 
aproximándose a aquello que se juega en las diversas 
consultas por un/a niño/a, púber o adolescente y su 
familia, con las características propias de una institución 
dedicada a la atención médica.

Este cuatrimestre la experiencia de la cursada estará 
atravesada por la crisis sanitaria y social que suscita la 
pandemia y, fundamentalmente, por los modos de 
respuesta de los equipos de salud y la inclusión del/la 
psicólogo/a en el hospital.

El Hospital de Niños y junto a él la Unidad de Salud Mental 
ha tenido que repensar y convertir sus modalidades de 
atención, tomando especial relevancia un eje histórico de 
transmisión de la cátedra: la interconsulta. Se han asumido 
diferentes instancias de coordinación de grupos de sostén 
y reflexión con personal de salud, pediatras, enfermeros, 
personal administrativo, de limpieza y técnicos, para 
sobreponernos a la rápida alteración de la normalidad en 
la práctica cotidiana.  
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Organización de la Cursada

Tomando en cuenta las pautas del compromiso de estricta 
confidencialidad y secreto profesional, se diseñarán las 
actividades prácticas posibles en el contexto actual para 
que el/la estudiante se acerque al hospital y sus 
problemáticas, acompañando los avatares propios de la 
transformación de la escena hospitalaria. 

Las actividades obligatorias de la cursada de orden 
teórico, práctico y de articulación teórico-práctica, se 
desarrollarán a través del campus virtual de la facultad, 
adecuando las actividades de formación clínica a través 
de intercambios asincrónicos de material escrito y 
audiovisual con los profesionales que mantienen su 
responsabilidad asistencial en el hospital, contemplando la 
posibilidad de programar actividades optativas de 
intercambio sincrónico con docentes y profesionales, en 
función de la disponibilidad de la/os estudiantes. 

La bibliografía se ofrecerá en formato digital. 

El cronograma y los requisitos de aprobación se expondrán 
al comienzo de la cursada. 
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Actividades teóricas
 
En este espacio se articulan ejes temáticos de la materia, a 
través de ejercicios clínicos, ponencias e intercambio con 
profesionales que trabajan en el hospital. El marco teórico 
de la cátedra es psicoanalítico, siendo los ejes principales 
El juego y la clínica con niños, en tanto instituye la escena 
de la infancia; y la práctica de la interconsulta. El quehacer 
del analista no se reduce al consultorio. El trabajo analítico 
en un hospital implica un saber hacer entre médicos, 
sosteniendo una interrogación que orienta la demanda en 
torno al sufrimiento de un niño y sustenta las lecturas que 
interpelan a cada personaje de la consulta en diferentes 
funciones e instancias. 

La propuesta es que cada quien pueda anticipar y 
ejercitar las instancias en que un psi puede ser convocado 
en el hospital, donde tenga que pensar su lugar, 
intercambiar con otros, supervisar y escribir, hacer una 
lectura de su práctica.

Se priorizarán dinámicas de ejercicios clínicos, y el 
acercamiento de testimonios de aquellos que sostienen 
espacios de inserción real en este particular momento de 
ejercicio profesional. 
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Ejes temáticos 
Historia e historias del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 
Interlocución entre pediatría y psicoanálisis. 
El psicoanálisis y las fronteras de la medicina. El psicoanalista 
entre médicos. La interconsulta. Historia y modelo de 
interconsulta en el Hospital de Niños. "El pase" como dispositivo 
de trabajo. Convergencias y divergencias con el pase 
pediátrico.  
La irrupción de la enfermedad en tiempos de la infancia. 
Intervenciones en situaciones de urgencia. 
Recursos y estrategias posibles en la guardia. La noción de 
“riesgo cierto e inminente”. Equipo interdisciplinario de Salud 
Mental. 
La clínica psicoanalítica con niños. Estatuto del juego en la 
infancia. El juego en la clínica con niños.
Características de la consulta por un niño. La instancia de la 
Admisión en el hospital.  Criterios diagnósticos.
La internación por Salud Mental en un hospital general. 
Especificidad del modo de abordaje en el Hospital de Niños.
Ley de Salud Mental. Especificidad de la internación en niños, 
niñas y adolescentes.
Descompensaciones psicóticas, trastornos de la conducta 
alimentaria, intentos de suicidio y conductas de riesgo en la 
adolescencia.
Dispositivos grupales en la atención de pacientes graves.
La formación en el hospital público. El sistema de residencia y 
concurrencia de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. La 
formación clínica en el hospital público.
El valor del cuerpo y del síntoma antes y después de la 
pubertad. Las derivaciones a Salud Mental, los lazos 
transferenciales.



2°C.2020
PRÁCTICA 
PROFESIONAL 135
HOSPITAL DE NIÑOS 
DR. RICARDO 
GUTIÉRREZ
Prof. Adj.: 
Lic. Andrea Fränkel

CONSULTAS A: 
practicahnrg@yahoo.com.ar

Actividades de articulación teórico-práctica 

Coordinadas por docentes a cargo de los prácticos. 
Semanalmente se subirán contenidos escritos y/o 
audiovisuales que guiarán los intercambios y la producción 
escrita de los estudiantes. Asimismo, se hará hincapié en la 
devolución personalizada de sus escritos por parte de los 
docentes, promoviendo el intercambio entre 
compañera/os y el acercamiento de bibliografía que 
acompañe sus inquietudes. 

Las actividades de articulación teórico-práctica consistirán 
en: 
- Elaboración de escritos en forma periódica por parte de 

la/os estudiantes a partir de los cuales tendrán 
devoluciones personalizadas de sus docentes, con 
puntuaciones y recomendaciones de lecturas para 
continuar el proceso de escritura clínica. 

- Articulación y lectura de relatos clínicos a través de los 
contenidos escritos y/o audiovisuales subidos al campus 
virtual de la facultad. 

- Lectura de material bibliográfico de la materia e 
intercambio a través del foro del campus virtual entre 
estudiantes y docentes, favoreciendo la producción 
escrita y el desarrollo de preguntas clínicas que guíen la 
inserción hospitalaria. 
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Inscripción para alumnos regulares: 

Del 10 al 17 de agosto de 2020

Aclaración:

Los horarios publicados corresponden 
a la planificación de la cursada 
presencial. Todas las actividades 
obligatorias de la cursada virtual se 
harán de modo asincrónico, por lo que 
podrán cursar fuera de los horarios 
establecidos al momento de la 
inscripción. 


