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11.1. Intervenciones psicológicas 
en hospital general de agudos: el 
resumen de alta ampliado como 

herramienta
Sobre la práctica desde Psicología en el Hospital Español 

Dr. Juan José Crottogini, Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE)

Patricia Cafasso Maberino

Hospital Español Dr. Juan José Crottogini, ASSE-Ministerio 
de Salud Pública

En momentos de crisis de salud, los cuadros agudos que re-
quieren internación generan momentos vitales sumamente 
estresantes, que tienen fundamentalmente connotaciones ne-
gativas.

Las circunstancias en sí mismas (ya sea un inesperado 
quebranto en la salud en un equilibrio previo o un momento 
agudo de una enfermedad ya instalada), son acontecimien-
tos muchas veces no esperados y no deseados que irrumpen 
alterando una cotidianeidad determinada (en lo familiar, lo 
laboral y lo social), que a la vez suman a la zozobra de la in-
certidumbre sobre lo que vendrá.

Este momento, que como decíamos podemos claramente 
identificar como de crisis, genera en el paciente que ingresa 
a internación médica múltiples emociones que, como se ha 
expresado muchas veces, tienen que ver con varios aspectos, 
especialmente:

•	 Referidas	 a	 la	persona: momento vital, personalidad 
previa, mecanismos de defensa, capacidad de afronta-
miento y adaptativa, historia médica con características 
de adhesión o no a controles y tratamientos en eventua-
les instancias anteriores.
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•	 Referidas	a	la	enfermedad: 
• si existe un diagnóstico, sus connotaciones (en fun-

ción especialmente de que sea una patología crónica 
o no) y los pronósticos manejados.

• si no hay diagnóstico, la búsqueda del mismo con la 
angustia expectante que ello genera y las particulari-
dades que conllevan las distintas etapas del proceso.

•	 Referidas	 a	 la	 relación	 paciente-equipo	 asistencial 
que hacen, básicamente, a la confianza o no generada 
desde la Institución en sus distintas áreas, o si se trans-
forma en la depositaria de las reacciones derivadas de 
la dificultad de integrar ese momento y situaciones que 
se despliegan a partir del relacionamiento con cada una 
de las áreas.

•	 Referidas	al	entorno	familiar-social, fundamental para 
procesar las circunstancias de la mejor manera posible.
• La familia, con su presencia o ausencia a partir del 

suceso de internación, y la reacción adaptativa o di-
sadaptativa.

• El círculo social del paciente (amigos, vecinos, com-
pañeros de trabajo u otras actividades) que puede 
oficiar de sostén, a modo de red, lo que incidirá en 
un modo especial en el estado anímico del paciente.

Todos estos factores, como decíamos, están jugando su rol 
en las emociones que surgirán en cada paciente que es inter-
nado. Lo que varía de un caso a otro es la configuración de las 
mismas y la prevalencia de unas u otras.

De todos modos hay, de manera prácticamente inevitable, 
una constante, el temor, ante el cual se despliegan las varia-
bles en juego ya mencionadas. Y aunque la combinatoria es 
muy amplia, predomina generalmente la percepción de la si-
tuación como de connotaciones	negativas. 

¿Podríamos pensar en que “algo bueno podemos sacar de 
todo esto”? Quizás allí esté el mayor desafío.

Existen distintos modos de intervención psicológica que 
deberán delinearse en función de múltiples factores.
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A punto de partida del motivo de derivación desde el inte-
grante del equipo asistencial que la realiza (médico internista 
u otro especialista, o licenciados), realizamos en primera ins-
tancia una aproximación a la historia clínica y en ocasiones 
se da algún tipo de comunicación verbal por parte de otros 
integrantes del equipo que la amplía o agrega elementos. 

Luego, dar a este escenario que se va conformando un lu-
gar especial a nuestra percepción de la situación es la parte 
específica de la intervención, y por más que es absolutamente 
necesario recurrir a ítems sistematizados que debemos reco-
rrer, no se agota allí; siempre la apertura a lo propio de cada 
situación, con sus distintos elementos en juego, interpelan 
nuestra capacidad de apelar a las herramientas, recursos y 
abordajes más pertinentes.

En definitiva, el tipo de intervención que en cada ocasión 
se va moldeando nos llevará a diversas posibilidades:

• Limitarnos al motivo de derivación planteado;
• desplazarnos a tópicos que identificamos como de ma-

yor peso, entrelazados con la derivación o subyacentes 
a lo que puede estar incidiendo en la situación actual;

• valernos de lo antedicho para aproximarnos a los con-
ceptos de salud-enfermedad que rigen en la vida del 
paciente, los hábitos puestos en juego en lo cotidiano en 
ese sentido, el grado de protagonismo que el paciente 
asume en lo que concierne a la salud en el escenario 
actual de su vida, la noción eventual de prevención, así 
como repercusiones de todo la situación en lo laboral si 
corresponde.

Vincular (no necesariamente desde el punto de vista cau-
sal) todo esto con lo que está ocurriendo en el momento y 
promover desde la intervención psicológica una búsqueda 
conjunta de la identificación de los nexos vinculantes cuando 
los hay, puede ser una aproximación válida al desafío plan-
teado.

Sin caer en idealismos, pensamos que el punto de partida 
es marcar el objetivo de acercarnos a ello.
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Para esto consideramos importante tener la cautela (el res-
peto) de que la intervención no derive en una intromisión 
en la vida del paciente en un momento de fragilidad con la 
“ilusión” de que exista mayor permeabilidad y apertura a la 
generación de cambios saludables.

Para que esto no resulte así es necesario, a punto de parti-
da de los objetivos que delineamos para el abordaje, promo-
ver la construcción de un tipo de encuadre habilitador que 
favorezca la creación de un espacio de reflexión y de pensa-
miento.

Promover la generación de un vínculo terapéutico pauta-
do por un modo específico de nuestra forma de intervención, 
ya que debemos poder crear un modo distinto del modelo de 
relación médico-paciente, naturalmente predominante en la 
institución hospitalaria, pero guardando de todos modos una 
asimetría y especificidad que haga operativa la tarea.

Es importante lograr condiciones que permitan una ins-
tancia que habilite al paciente a una reformulación en el 
modo de vincularse con nosotros para poder abordar aspec-
tos de otro orden que el estrictamente médico, pero que a su 
vez, se entrelazan con él e inciden en el proceso todo que se 
desarrolla durante la internación.

De ahí la importancia esencial de que nuestro quehacer se 
suceda especialmente integrado con el suceder médico.

En este nuevo escenario que se crea, lograr generar una 
alianza que motive al paciente a dirigir su mirada a aspectos 
de su vida que pueden haber estado afectando su calidad, 
dependerá entonces de la generación de un buen vínculo, 
que pueda sentirse como confiable y seguro, pero también 
del grado de plasticidad al que logre acceder el paciente, de 
su capacidad de insight.

Procuraremos desde allí lograr la capacidad de vincular la 
situación de crisis con otros aspectos de la vida, identificando 
la disponibilidad o dificultad de acceder a los recursos inter-
nos susceptibles de ser puestos en juego para sobreponerse a 
dificultades.
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Aspirar a un cambio psíquico en estas circunstancias sería 
poco realista, pero aspirar a promoverlo puede no serlo tanto.

Si logramos aproximarnos al paciente sin expectativas 
(aunque sí con objetivos), de modo de poder identificar qué 
aspectos sí son pasibles de ser trabajados, nos podremos es-
tar aproximando a la apertura de nuevos espacios de salud, 
tanto mental como física.

Desde esta perspectiva y con dichos propósitos los tiem-
pos con los que contamos para la intervención tienen una 
dimensión distinta de la habitual, sea cual sea la situación 
de enfermedad, y tanto si los pronósticos son favorables o 
desfavorables. A veces habrá un compás temporal marcado 
por ciclos vitales que terminan, donde la intervención acom-
pasará las vicisitudes.

Pero en los casos en que el tiempo del que disponemos 
para trabajar está marcado por la evolución de los episodios 
agudos (tanto en cuadros agudos dentro de enfermedades 
crónicas como en episodios agudos puntuales), y por tanto 
por el tiempo de internación, la idea es que los efectos de la 
intervención no se agoten allí, sino que tengan incidencia en 
la vida de la persona más allá del tiempo de internación.

La optimización de este recurso se logra si después	del	
alta se accede a la contemplación de nuevos factores que in-
ciden en la evolución de la salud, con acciones consecuentes 
(por ejemplo cambios de hábitos de vida, mejor adherencia a 
tratamientos y continuidad en los controles que se requieran, 
cesación tabáquica, de consumo problemático de alcohol o 
drogas si es el caso, o eventualmente el inicio de algún modo 
de atención psicológica).

Para que haya una continuidad en los distintos momentos 
de expresión del estado de salud de la persona ponemos es-
pecial énfasis en “lo que viene después”: un modo más digno 
de vivir la vida (aún con una enfermedad), en el que la perso-
na acceda a más recursos para fortalecer un posicionamiento 
activo ante su calidad de vida.

Pero es muy frecuente que ante este “cambio saludable” 
surjan resistencias que suelen mimetizarse en una actitud ex-
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presa de comprensión y concordancia desde el plano racional 
y que, una vez retomada la vida cotidiana, se materializan en 
múltiples dificultades en ser consecuentes. 

A veces, después de mucho trabajo realizado se termina 
en resultados frustrantes, traducidos en múltiples modali-
dades: desde el abandono de la propia internación o de los 
seguimientos posteriores requeridos, o en la continuación al 
alta de hábitos nocivos para la patología del paciente.

Tratando de disminuir lo máximo posible estas situaciones 
y en la línea descripta de un abordaje psicológico integrado 
con el quehacer médico, en el Hospital Español realizamos la 
incorporación del registro de la intervención psicológica en el 
Resumen de Alta que se le entrega a todo paciente en dicha 
instancia.

Esto tiene, por un lado, la finalidad dirigida a futuros ám-
bitos de atención en salud de brindar a otros profesionales 
una idea lo más abarcativa posible de la atención recibida du-
rante la internación. Pero también es un elemento más para 
el propio paciente, que tendrá a su alcance un “recordatorio” 
de aquel espacio generado en ocasión de la internación, de 
pensamiento compartido y eventualmente elaboración de as-
pectos que hacen a su calidad de vida.

Muchas veces allí, además de dejar constancia de que 
hubo una intervención desde Psicología y el motivo por el 
cual se realizó (respetando, como corresponde, la privacidad) 
se escriben, si es pertinente, derivaciones o indicaciones de 
distintos tipos de atención en Salud Mental que se considere 
puedan corresponder.

Dado que se trabaja estrechamente en muchos de los casos 
con Trabajo Social, se incluyen indicaciones claras respecto 
de lugares en que puede corresponder dicha atención para, 
como vimos previamente, disminuir los obstáculos que sue-
len surgir a posteriori de la internación y que obturan la posi-
bilidad del cambio saludable.

En caso de pacientes adictos a drogas, por ejemplo, que 
transitan forzosamente una abstinencia por la situación de in-
ternación, se trabaja en conjunto con médico psiquiatra para 
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contenerlos desde ambas disciplinas lo más posible mientras 
dura la recuperación del cuadro médico que motivó la inter-
nación. A la vez, con Trabajo Social se procura coordinar con 
Centros de Rehabilitación al alta, dejando en el Resumen de 
Alta el resultado de la coordinación. 

En casos que lo puedan requerir, se realizan los primeros 
contactos con los centros desde el propio Hospital previo al 
alta. La condición es que bajo consentimiento del médico in-
ternista, el paciente asista en ambulancia con un referente a 
concretar los primeros contactos con el Centro que se consi-
dera que corresponde y vuelva a terminar su recuperación 
médica, dejando así creado el lazo entre un ámbito de aten-
ción y otro.

Por otra parte, la posibilidad de un seguimiento ambula-
torio desde Psicología en policlínica, aunque esporádico, pro-
mueve también la idea de un “hilo conductor”; de que existe 
una continuidad entre la internación, un antes y un después. 
La policlínica constituye un ámbito al que puede recurrir 
ante dificultades en instancias posteriores de atención u otras 
eventualidades. Esta posibilidad, en casos en que se conside-
ra que amerita, también queda registrada en el Resumen de 
Alta.

Así, procuramos que las instancias de internación no que-
den como “enquistadas” en la vida del paciente, sino que 
puedan pasar a ser vividas y pensadas como momentos en 
que una confluencia de factores adopta una determinada 
configuración en su devenir vital, y que según el grado de 
implicación que se logre de empoderamiento de los recursos 
y de acceder a la posibilidad de poner en juego estrategias 
que le permitan vivir mejor, pasen también a ser instancias 
de aprendizaje.

La idea es poder aproximarse a la noción de imbricación 
de los nexos causales contextuales del momento de la emer-
gencia de la crisis aguda con aspectos que apelan a la casuali-
dad de la combinatoria genética, en definitiva, convergencia 
multicausal.
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11.2. Aportes de la 
psiconeuroinmunoendocrinología  a 
la clínica médica y psicoterapéutica: 

Psicoterapia Integrativa 
Psiconeuroinmunoendócrina

Margarita Dubourdieu

¿Por qué integrar?
Las bases	 epistemológicas de la psiconeuroinmunoendo-
crinología (PNIE) dan sustento a un marco de comprensión 
multidimensional PNIE y conllevan en la clínica a una Medi-
cina y Psicoterapia Integrativa PNIE.

A su vez, el marco referencial epistemológico de la PNIE 
se basa en el Paradigma de la Complejidad, la Teoría General 
de los Sistemas, la Teoría del Caos y Teoría del Estrés.

A partir de estos referentes se plantea una nueva concep-
ción de causalidad, multifactorial y de convergencia causal, 
alejado de la unicausalidad y causalidad lineal. 

Existe un	 sustento	científico que da cuenta de las inter-
modulaciones de los sistemas nervioso (SN), endócrino (SE) 
e inmune (SI). La alteración de un mediador produce mo-
dificaciones en elementos del propio sistema y de los otros. 
Además, los mediadores predominantes de un sistema están 
presentes también en los otros; así, hay receptores en el SI 
para mensajes del SN y SE y a la inversa, conformado una red 
psiconeuroinmunoendócrina.

En base a estos hechos, se da una	ruptura	con	la	disocia-
ción	 cuerpo-mente,	 enfermedades	 psíquicas	 –-orgánicas,	
psicosomáticas	o	somáticas, comprendiendo al ser humano 
en su integridad y condición siempre presente psique-soma-
entorno.
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Ello no implica que no pueda haber un predominio etioló-
gico o sintomático en un área, pero siempre las otras dimen-
siones incidirán en el procesamiento de distintos estímulos. 
Estas convergencias en forma de red darán como resultan-
te una configuración única y particular de cada ser humano 
como sistema irrepetible.

De la fragmentación a una 
reformulación integrativa

Se articulan a partir de esta concepción multidimensional dos 
vertientes: la medicina y la psicología, así como también se 
incorporan aportes de otras disciplinas y no sólo las tradicio-
nalmente vinculadas a la salud.

Convergencia temporal 
Además del enfoque psicosomático de toda afección, consi-
derando las interrelaciones de los sistemas nervioso, endócri-
no e inmune y de la persona con su entorno físico-ambiental 
y sociocultural, habrá que considerar la convergencia del pa-
sado, circunstancias presentes y expectativas 

El pasado opera como “facilitaciones de respuestas psico-
físicas y sociales” conscientes y no conscientes, y tanto las cir-
cunstancias presentes como las expectativas futuras produ-
cen activaciones de circuitos psiconeuroinmunoendócrinos 
generando memorias y facilitaciones de nuevas respuestas, 
potenciadas éstas por las huellas anémicas pasadas y las vul-
nerabilidades genéticas o adquiridas. 
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La multidimensionalidad en la 
evaluación diagnóstica y en la 

estrategia terapéutica
• Tanto en la evaluación diagnóstica como en la estrategia 

terapéutica se considerarán cinco dimensiones desde la 
Medicina y Psicoterapia Integrativa PNIE:Biológica

• Cognitiva-conductual
• Psicoemocional-vincular
• Socioecológica (físico-ambiental y sociocultural)
• Espiritual
La insatisfacción de necesidades o las alteraciones en cual-

quiera de estas dimensiones pueden generar respuestas de 
estrés.

Pueden así presentarse síntomas de alerta, resistencia o 
agotamiento tal como lo expone Hans Selye en las llamadas 
fases del estrés, quien en 1936 consideró los efectos negativos 
de la respuesta de estrés crónica a la que llamó “distrés”. 

Podemos relacionar el distrés con el abuso de los sistemas 
de alostasis. La carga alostática coincidiría con la fase de ago-
tamiento de Selye con una activación prolongada que puede 
producir una desensibilización de los receptores, fenómeno 
de down-regulation o regulación en menos (Moguilevsky, 
1999).

Esta fase surge ante un abuso de los sistemas de alostasis, 
concepto formulado en 1990 por Peter Sterling y Joseph Eyer 
en la Universidad de Pensylvania (Mc. Ewen, 2000) refirien-
do a movimientos que se ponen en marcha para recuperar 
la homeostasis alterada. Esto sucede en estados de distrés, 
donde se cronifican llevando a un estado de agotamiento 
y de saturación de los receptores, equivalente a la llamada 
“carga alostática”, favoreciendo estados de enfermedad. Ello 
es consecuencia de la activación crónica de los ejes del estrés: 
el sistema nervioso autónomo con la liberación de adrenali-
na en la corteza adrenal y el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal 
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(HHA) con liberación de hormona liberadora de corticotro-
fina (CRH) a nivel del hipotálamo, el que a su vez produce 
la liberación de adenocorticotrofina (ACTH) en la hipófisis y 
ésta de cortisol en la médula adrenal.

Ambos sistemas se intermodulan, y vía SN vegetativo y 
eje HHA el sistema inmune se verá afectado, dado que el cor-
tisol es un poderoso inhibidor del SI así como la adrenalina.

Dada la complejidad	de	esta	 red de intermodulaciones, 
no	podemos	tener	certezas	pronósticas.

La Teoría del Caos expuesta por Ilya Prigogine da cuen-
ta de la impredictibilidad de los sistemas dinámicos (Capra, 
2000).
Será de importancia disminuir los factores adversos generado-
res de alteraciones biológicas, psíquicas o sociales y potenciar 
los factores protectores de la salud.
En este sentido cobra importancia la labor de biopsicoeduca-
ción para potenciar la salud:

-Trasmitir las bases para la comprensión de las relaciones 
cuerpo-mente-entorno y de los SN SE, SI en una red PNIE 
condicionada en su funcionamiento por factores biológicos, 
cognitivos, psicoemocionales, vinculares, socioecoógicos y 
espirituales, así como por el pasado, el presente y el futuro.

-Realizar un abordaje de la cultura de la vida cotidiana:
• Enfoque laboral y enfoque del tiempo libre y del des-

canso. 
• Hábitos, conductas, alimentación, sexualidad. 
• Uso de sustancias.
• Relaciones interpersonales.
• Aspectos psicoemocionales, socioculturales y trascen-

dentales.
• Ansiedad funcional o hiperarousal (hipersensibilidad 

amigdalina) 
La neuroplasticidad y plasticidad	de	nuestros	sistemas, 

así como las intermodulaciones genes-ambiente que han 
dado lugar al desarrollo de la epigenética hacen posible mo-
dificar estados no saludables y habilitar nuevas respuestas 
psicofísicas y sociales.
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Para ello es necesaria una estrategia terapéutica en la que 
se integren aportes desde distintos enfoques y autores de la 
psicología y de otras disciplinas.

La Medicina y Psicoterapia Integrativa PNIE proponen 
tres fases a nivel de la	estrategia	terapéutica:

• Fase didáctica: biopsicoeducación.
• Fase diagnóstica: biopsicografía, personalidad.
• Experiencias correctivas o enriquecedoras.
Este enfoque multidimensional implica	 modificaciones	

en	 la	 formación	 profesional al considerar la compleja red 
PNIE presente en las distintas alteraciones, ya sea a predo-
minio sintomático en el área psíquica como orgánica o so-
cial, y conlleva a una labor interdisciplinaria aunada por este 
enfoque integral, ampliando la comprensión y herramientas 
terapéuticas.
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11.3. La consulta médico-
psicológica en una situación 
de crisis. Asesoramiento ante 

embarazo no deseado-no 
aceptado

Ivana Leus
Cecilia Stapff

Silvia Avondet
Cristina Pons
Elens Rozada

Iniciativas Sanitarias
Iniciativas Sanitarias (IS)	es un Sociedad Civil de Profesiona-
les de la Salud que promueve la defensa y la práctica de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Huma-
nos. 

Surge en el año 2001, desde un grupo de ginecólogos y 
parteras de la emergencia del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell (CHPR), ante el aumento de las muertes de mujeres 
por consecuencias de aborto provocado en condiciones de 
riesgo (APCR). Estas situaciones generaron gran impotencia 
en el equipo de salud, lo cual motivó la elaboración de una 
estrategia de atención orientada a la prevención.

Dicha estrategia se comienza a aplicar luego de la articula-
ción con la Sociedad de Ginecología, el Sindicato Médico del 
Uruguay y la Facultad de Medicina.

En el año 2004, el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
aprueba las “Guías de Protección Materna frente al Aborto 
Provocado en Condiciones de Riesgo”, implementándose ese 
mismo año la Ordenanza en el contexto de una policlínica de 
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asesoramiento. En el 2007 se crea el Servicio de Salud Sexual 
y Reproductiva (SSS y R), donde se incluyen otras prestacio-
nes.

En el año 2008 la Ley Nº 18.426 de Defensa al Derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva establece que la estrategia debe 
implementarse en todo el país. 

La estrategia asistencial de atención a la mujer en situación 
de embarazo no deseado-no aceptado, se basa en el acceso a 
información profesional de calidad en un contexto de confi-
dencialidad, respetando la autonomía de la mujer. El modelo 
está orientado a la disminución de riesgos y daños asociados 
a la práctica del aborto inseguro. Dentro de un contexto legal 
restrictivo, ya que el aborto en nuestro país está penalizado, 
se habilita dicha atención en instancias previas y posteriores 
al mismo, cuando la decisión de la mujer es la interrupción 
el embarazo.

Uno de los objetivos de IS es promover el cambio en la 
relación sanitaria. Esto consiste en entender y propiciar la in-
dependencia social e  individual de las personas ante cual-
quier poder, incluido el “poder médico” (El poder conferido 
a la actividad médica en base al modelo paternalista clásico. 
Briozzo; 2007). Este cambio tiene como meta promover el em-
poderamiento de la mujer y el ejercicio de la ciudadanía.

La integralidad de la consulta (ginecólogo/a u obstetra-
psicólogo/a) en la atención a la mujer cursando un embara-
zo no deseado-no aceptado es un paso importante hacia el 
cambio de la relación sanitaria, ya que requiere un cambio de 
actitud de los profesionales.

Se enmarca la entrevista médico-psicológica en la estrate-
gia de atención orientada a la disminución de riesgos y daños 
ante la interrupción de embarazo en condiciones de riesgo. 

Se desarrollan los principales puntos de las consultas se-
ñalando los aspectos que significan un cambio en la relación 
sanitaria: promover el empoderamiento y el ejercicio de la 
ciudadanía.

•	 Contenido	de	la	consulta	inicial:La consulta transcu-
rre en un ámbito de respeto y confianza.



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

483IMPACTO DE LA ENFERMEDAD Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

• Se explicita el marco legal, aclarando que está previs-
to en la nueva Ley Nº 18.426 que se realice el asesora-
miento a las mujeres que transitan por un embarazo no 
deseado y que se plantean la posibilidad de interrum-
pirlo.

• Se aclara el derecho de confidencialidad que tienen las 
usuarias y el deber profesional de proteger dicha confi-
dencialidad (Artículo Nº 302 del Código Penal).

• Se exploran los motivos por los cuales la mujer o la pa-
reja se plantean, en este momento particular de su vida, 
la interrupción del embarazo y las redes de apoyo con 
que cuenta.

• Se plantean las alternativas al aborto: continuar el em-
barazo y hacerse cargo del niño o cederlo en adopción.

• Se jerarquiza el tiempo de reflexión. Generalmente se 
realizan dos consultas previas, lo cual favorece el pro-
ceso de decisión.

• Desde el ámbito biomédico se confirma el embarazo, 
su viabilidad, edad gestacional y grupo sanguíneo AB0 
y Rh.

• Se asesora sobre métodos de aborto de mayor y menor 
riesgo.

• Se aclara el alcance de la consulta: informando sobre el 
uso del misoprostol acorde a la situación particular y 
explicitando que no se brindará ni recetará el método. 
(El misoprostol es un fármaco de uso gastroenterológi-
co, ginecológico y obstétrico, empleado para interrup-
ción de embarazos).

Consulta	posterior	a	la	interrupción	del	embarazo tiene 
por objetivo la detección precoz y prevención de complica-
ciones, la evaluación de las repercusiones emocionales de la 
decisión tomada y la experiencia vivida. También se realiza 
la elección de anticoncepción inmediata y la denuncia anóni-
ma del aborto con fines epidemiológicos. 

Esta estrategia asistencial se está desarrollando desde el 
año 2004 en el Centro Hospitalario Pereira Rossell así como 
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en diferentes Centros de Salud de Montevideo y del interior 
del país, a través de un proyecto apoyado por la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Su imple-
mentación incluye componentes de monitoreo y evaluación, 
imprescindibles para el análisis de los resultados.

De los registros recabados surge que durante el período 
mayo 2007-julio 2009 consultaron 2.717 mujeres y los datos 
obtenidos	permitieron	 confrontar algunos preconceptos en 
relación a las mujeres que abortan. Contrariamente a la idea 
de que son mayoritariamente adolescentes las que interrum-
pen el embarazo, éstas (de 12 a 19 años) constituyeron el 21% 
de las consultantes, siendo el promedio de edad 27 años.

A priori, muchas son las personas que creen que abortan 
aquellas mujeres que no tienen pareja, que ejercen la sexuali-
dad de forma irresponsable y que interrumpen el embarazo 
en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la información recogi-
da mostró que el 63% de las usuarias que consultaron tienen 
pareja estable, el 60% estaba usando algún método anticon-
ceptivo y el 91% se planteaba por primera vez la posibilidad 
de una interrupción de embarazo.	

Entrevista conjunta: una experiencia 
interdisciplinaria

La aplicación de la estrategia de IS prevé la presencia de un 
equipo interdisciplinario, dirigido al abordaje integral de la 
mujer/pareja. La entrevista conjunta da la posibilidad de 
complementar diferentes lecturas, comprensiones, abordajes 
y recursos, lo que fundamentalmente multiplica los benefi-
cios para la usuaria que consulta. La mujer o pareja reciben 
una atención integral, desde el reconocimiento de que está o 
están transitando una situación de crisis vital. 

Los integrantes del equipo se enriquecen mutuamente con 
el intercambio de opiniones y conocimiento. Al mismo tiem-
po, el propio equipo oficia de sostén para cada uno de sus 
integrantes, función especialmente importante cuando se tra-
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baja con situaciones que suponen alta demanda emocional.
Estas implicancias en el equipo se ven reflejadas en un es-

tudio descriptivo realizado en el año 2008 con los técnicos 
ginecólogo/as y obstetras del SSS y R (Stapff C, Leus I, Avon-
det S, Pons C, Bernardi C, Correa S, Rozada E, 2008) donde se 
recoge la opinión personal en forma anónima y voluntaria en 
relación a las fortalezas y debilidades de la entrevista conjun-
ta. Los profesionales describen como fortalezas mayoritaria-
mente el “apoyo y aprendizaje mutuo”, en segundo lugar el 
“compartir cargas emocionales”, luego el “alivio en el manejo 
de los sentimientos”, y en menor porcentaje los “sentimien-
tos de pertenencia al equipo” y “mayor seguridad en la aten-
ción a la usuaria”.

En cuanto a las debilidades de la consulta conjunta, la ma-
yoría responde haciendo referencia a que las consultas se ha-
cen más extensas.

El rol del psicólogo en el SSS y R
La importancia de los aspectos psicosociales que intervienen 
en el proceso que implica la decisión de abortar amerita la 
intervención especializada de profesionales de salud mental. 

En la entrevista conjunta con ginecólogo/a u obstetra par-
tera, la tarea del psicólogo/a consiste en realizar un diagnós-
tico situacional, valorar el grado de decisión de las usuarias 
y posibles presiones externas, identificar los elementos que 
puedan aumentar los riesgos en la salud mental post-aborto, 
realizar intervenciones terapéuticas, y derivar o realizar un 
seguimiento de la paciente en los casos necesarios.

Durante la consulta, los técnicos promueven un ambiente 
de confianza, de comprensión, habilitante para la expresión 
de sentimientos. Si bien la interrupción del embarazo implica 
un proceso biológico, compromete la subjetividad. Cuidar la 
salud de la mujer implica, además de los cuidados médicos, 
dar lugar a un ambiente libre de prejuicios en donde pueda 
expresar sus sentimientos, los motivos por los que piensa to-
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mar determinada decisión, hablar de sus temores, e identifi-
car y potenciar sus redes sociales.

Al “romper el secreto” compartiendo su situación con los 
técnicos, se empodera a la mujer para que pueda buscar sus 
propias soluciones y redes de apoyo, lo cual fortalece la res-
iliencia.

Las intervenciones de salud mental se orientan a esclarecer 
este proceso, abordando diferentes aspectos relacionados con 
su situación actual, su historia, el significado particular de la 
situación, elementos que se pondrán en juego en la toma de 
decisión. Se habilita también la expresión de los sentimientos 
ambivalentes, para favorecer el proceso de reflexión.

Observaciones del equipo de salud 
mental acerca de la mujer que consulta 

en este contexto
Cuando una mujer se plantea la posibilidad de interrumpir 
el embarazo transita distintas etapas y debe hacer frente a 
diferentes barreras desde el punto de vista psicológico, ideo-
lógico, legal, etc. Por esto, cuando decide consultar, la res-
puesta que reciba del sistema de salud estará definiendo el 
desarrollo saludable o disfuncional de todo el proceso (Leus 
I, Stapff C, 2007). El proceso de decisión y el aborto en sí im-
plican una situación vital estresante, que requiere un espacio 
de escucha.

Desde la experiencia en el servicio con frecuencia obser-
vamos que quienes están pensando en interrumpir el em-
barazo se presentan “armadas” o defendidas, lo que podría 
confundir a ojos inexpertos, creyendo que esto da cuenta de 
total seguridad en su decisión, o de banalización de lo que 
les está pasando. Sin embargo, al dar lugar a lo  v i v e n -
cial, explorando las emociones que acompañan el proceso de 
decisión, se despliega la complejidad de la situación. Surgen 
los aspectos propios (sentimientos encontrados, dudas, con-
flictos) y también la relación con los otros significativos (pre-
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siones, abandonos, apoyos). Muchas se manifiestan en contra 
del aborto (“nunca pensé que iba a estar en esta situación”), 
lo que hace el proceso aún más complejo.

De acuerdo a los formularios aplicados específicamente 
por el equipo de salud mental, el 89% de las mujeres que con-
sultan se presentan inicialmente tranquilas, expresando en 
forma espontánea las razones para interrumpir el embarazo 
en curso. Pareciera que necesitan justificarlo, relatando una 
causa comprensible para el otro para poder argumentar su 
decisión, ya que es la única forma de enfrentarse a un modelo 
idealizado de maternidad (estereotipo de género). Comien-
zan explicando “no puedo tenerlo”, aunque en el correr de la 
consulta surja el “no quiero”. En ocasiones adjudican causas 
médicas como principal motivo, aunque esto no sea siempre 
así, pudiendo ser más tolerables para la mujer. Cuando se 
despejan los temores relacionados con estos aspectos pueden 
decidir más libremente, a veces en relación a continuar con el 
embarazo.

En un contexto de ilegalidad del aborto, asistir a una con-
sulta médica dentro de un centro hospitalario en donde un 
equipo de profesionales la escucha y la asesora, validando 
su decisión, genera una legitimidad. Desde el punto de vista 
psicológico, “legaliza” el poder pensar la situación con otra 
perspectiva al intercambiar con otros, generando nuevas for-
mas de elaboración y sostén. Se transita de un sentimiento de 
vergüenza, ocultamiento, censura, a veces también un senti-
miento de culpa, a una vivencia de situación compartible con 
otro que escucha, comprende y habilita la reflexión para una 
decisión personal, manejando diferentes opciones.

La incidencia del aborto en la vida psíquica no termina en 
el acto en sí, ni en la recuperación física. Si bien, de acuerdo 
a las publicaciones internacionales (Major B, Appelbaum M, 
Beckman L, Dutton MA, Russo N, West C, 2009) no hay evi-
dencias de que la experiencia del aborto tenga consecuencias 
psicopatológicas, entendemos que es una experiencia que la 
mujer debe integrar a su historia vital, mediando un proceso 
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de duelo por la pérdida, y que irá tomando distintos signifi-
cados a lo largo del tiempo. 

La práctica asistencial muestra que constituye una expe-
riencia que la mujer transita con angustia y ansiedad, siendo 
el alivio el sentimiento más expresado en la etapa posterior 
inmediata a la interrupción. Entonces, como próximo paso 
el equipo se plantea conocer las vivencias a mediano y largo 
plazo de las mujeres que han decidido y llevado a cabo un 
aborto, habiendo transitado por esta estrategia asistencial.

Desde el área de salud mental, a través del trabajo en equi-
po, se pretende contribuir a disminuir los riesgos y daños en 
la salud mental de la mujer así como aportar una mirada ha-
cia la interna del equipo interdisciplinario, promoviendo un 
cambio en la relación sanitaria.
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11.4. Grupo de apoyo para mujeres 
con cáncer de mama. Transmisión 

de una experiencia

Ana Mattos

Introducción
La prevalencia del cáncer de mama	ha ido en aumento en 
nuestro país y el mundo. Si bien, al ser una enfermedad aso-
ciada a la edad, son las mujeres mayores las que tienen mayor 
riesgo de desarrollarla; no obstante, las campañas orientadas 
al diagnóstico precoz hacen que esta patología se detecte más 
precozmente, y que cada vez más mujeres jóvenes sean diag-
nosticadas con esta enfermedad. 

Enfermar de cáncer de mama suele ser una experiencia 
traumática para la mujer y para aquellos que la quieren, 
donde se suman, por un lado el miedo al cáncer como una 
enfermedad que amenaza a la salud y a la vida, al miedo y 
la preocupación por el daño potencial de los tratamientos 
oncológicos, en general vivenciados como muy agresivos y 
mutilantes. La mama, a diferencia de otros órganos, no sólo 
es un órgano visible, sino que además representa profundos 
significados biológicos, psicológicos, psicosexuales y socio-
culturales. 

El tratamiento para el cáncer de mama es un tratamien-
to largo, duro y difícil de sobrellevar. La cirugía total o par-
cial de la mama afecta a la mujer en distintos grados, siendo 
las más afectadas las mujeres mastectomizadas (Vásquez y 
Castilla, 2007). Para algunas incluso puede tener un efecto 
devastador: “me siento media mujer”. A su vez, los efec-
tos combinados de la cirugía con otros factores asociados al 
tratamiento, como pueden ser la pérdida del pelo, aumento 
de peso, desvitalización, disminución o pérdida del deseo 



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

492

sexual, infertilidad, menopausia prematura, entre otros, afec-
tan profundamente la identidad, la imagen corporal y la au-
toestima de la mujer. 

A la mayoría de las mujeres, independientemente de su 
estado de ánimo previo, el trauma del diagnóstico y el trata-
miento les provoca reacciones de ansiedad, tristeza, indefen-
sión y desesperanza (Spiegel, 1990).

Estado de ánimo depresivo, ansiedad, hostilidad y miedo, 
malestares sexuales y dificultades de pareja, así como dismi-
nución del ritmo de actividad, son trastornos comunes aso-
ciados a esta enfermedad (Haber, 1995).

El cáncer de mama cala hondo en la mujer y su entorno, 
impactando de forma amplia, profunda y compleja. Las re-
percusiones se observarán en todas las dimensiones de la 
vida: la familiar, la de pareja, la social y laboral (Soriano, 
1997). 

La importancia que tienen los problemas emocionales aso-
ciados al diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad es 
actualmente ampliamente reconocida por múltiples investi-
gadores y autores (Lindey, Shamul, William y Winner, 1998; 
Stanton, Danoff, Cameron, et al. 2000). No obstante, en nues-
tro medio sigue en gran medida preponderando la clásica 
separación cuerpo-mente en el abordaje de la enfermedad. 
En este contexto, las intervenciones psicológicas son todavía 
limitadas, y la mayoría de las mujeres, junto a sus familias, 
enfrentan todo el periplo de la enfermedad, con poco o nada 
de apoyo y orientación psicológica.

En el presente trabajo exponemos la experiencia que esta-
mos realizando en la ciudad de Salto, con un Grupo de Apo-
yo para mujeres con cáncer de mama. Esta propuesta surge 
hace tres años, en el marco del festejo de los 100 años de la 
Clínica Radiológica Dr. Germán Amorim como un servicio a 
la comunidad, con la intensión de brindar un espacio de apo-
yo y orientación psicológica gratuita a la mujer y su familia 
durante el proceso de enfermedad.
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Aspectos formales de la propuesta
La propuesta no sigue un plan de sesiones estructurado, 
como siguen muchas propuestas de terapias grupales en 
cáncer. Al ser un grupo específico, solamente para cáncer de 
mama, y además enmarcarse en un servicio que no funciona 
dentro de una institución, el flujo de pacientes es limitado, 
por lo que trabajar con sesiones estructuradas, con plazo, no 
nos permitiría una continuidad de trabajo. 

Trabajamos en general con un número reducido de pa-
cientes, entre 4 y 6 por sesión. Éstas son de frecuencia sema-
nal, de 120 minutos de duración. En cuanto a la composición 
del grupo, es variada: mujeres de distintas edades (actual-
mente entre 30 y 70 años) y de distintos sectores sociales y 
niveles educativos. Hemos recibido tanto mujeres profesio-
nales como mujeres que no han podido terminar la educación 
primaria.

Funcionamos como un espacio de apoyo abierto (el grupo 
no se cierra) de referencia para las pacientes, en el que pueden 
participar en distintas etapas o momentos de la enfermedad. 

No compartimos los planteos de que la mejor etapa para 
empezar una tarea psicoterapéutica es a los tres meses de 
terminado el tratamiento. Si bien no todas las mujeres están 
abiertas o buscan apoyo en las etapas iniciales del diagnósti-
co y durante el tratamiento, hecho que respetamos, sabemos 
por experiencia que aquella que lo recibe tendrá una mejor 
calidad de vida durante la etapa más difícil de la enfermedad.

Como fue mencionado, las pacientes ingresan en distintas 
etapas de la enfermedad; si bien hemos recibido muy pocos 
casos de pacientes en proceso metastásico, consideramos que 
no sería ético rechazar por las dificultades que esto plantea a 
aquellas pacientes más necesitadas de apoyo. Hoy sabemos 
que recibir estas pacientes implica, en general, un seguimien-
to individual, incluso en domicilio, por las características 
particulares que presentan (dificultad de traslado, patología 
del dolor, etc.).
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La derivación funciona principalmente a través del boca a 
boca (con apoyo de un folleto) de las propias pacientes, que 
sienten que el grupo las ayuda, y desde algunos profesiona-
les vinculados al diagnóstico y tratamiento de las pacientes 
que apoyan la propuesta. 

Realizamos una entrevista de evaluación diagnóstica pre-
via al ingreso, a fin de evaluar: estado psicológico-emocional, 
situación familiar, respuesta ante la enfermedad de la pacien-
te, entre otros. Buscamos descartar enfermedad psiquiátrica 
importante, o cualquier otro impedimento para su ingreso, 
que entendamos pueda ser perjudicial para la paciente o el 
grupo. Administramos tres cuestionarios de evaluación (De-
presión y ansiedad de Beck y Escala de Impacto de Eventos 
Traumáticos). 

En caso de pacientes que llegan muy traumatizadas y des-
estabilizadas emocionalmente, prevemos alguna entrevista 
individual, donde trabajamos integrando la técnica de EMDR 
(técnica específica para desensibilizar y facilitar el reprocesa-
miento de experiencias traumáticas). 

Abrimos siempre una instancia para la familia y eventual-
mente una entrevista con la pareja. En general es al comienzo 
del proceso y la regulamos en función de las necesidades y 
demandas específicas en cada caso. Por ejemplo, se han dado 
instancias de reunión de familiares de las pacientes solicita-
das por las propias familias. Son éstas, instancias que maneja-
mos con flexibilidad, como respuesta a inquietudes que sur-
gen de las propias pacientes, sus parejas y familias.

Enfoque psicoterapéutico
Existe actualmente profusa evidencia científica y clínica de 
la eficacia de las intervenciones psicológicas grupales en el 
cáncer de mama (Die-Trill, 2007; Bárez, Blasco y Fernández 
Castro, 2003).

Las intervenciones grupales en cáncer, suelen ser muy úti-
les a los pacientes. Al ser instancias que permiten compartir 
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con otros que pasan por el mismo sufrimiento, promueven la 
esperanza, y facilitan la expresión emocional y la aceptación 
de los sentimientos. Facilitan además el aprendizaje por mo-
delado, incentivando cambios oportunos. 

El modelo de Psicoterapia Grupal que planteamos es un 
modelo integrativo que busca articular principalmente ele-
mentos de las orientaciones cognitivo-conductual con un en-
foque más experiencial, centrado en la emoción y la Psico-
terapia Corporal. Incorporamos también algunos elementos 
del marco conceptual de EMDR (desensibilización y reproce-
samiento a través del movimiento ocular), orientados al for-
talecimiento del Yo y desarrollo de recursos.

Como objetivos, nos hemos propuesto en líneas genera-
les, brindarle a la mujer que enferma de cáncer de mama y a 
su familia, un entorno de apoyo donde tratar las dificultades 
emocionales relativas a la enfermedad, facilitando el proce-
samiento de la experiencia. Ayudarla a su vez a minimizar el 
impacto del estrés y a optimizar los recursos personales para 
afrontar la enfermedad y el tratamiento, así como orientarla 
en el desarrollo de un estilo de vida, que apoye la recupera-
ción y el mantenimiento de la Salud a largo plazo.

Trabajo con la familia. Fortaleciendo la 
red de sostén

Nuestra intervención apunta a brindar apoyo y orientación 
a la familia, fundamentalmente para que pueda comprender 
aspectos generales de la enfermedad y guiar a los integrantes 
en el “cómo” acompañar a la mujer. A su vez, que puedan 
entender y apoyar el trabajo que realizamos en el grupo. Bus-
camos de esta manera fortalecer la red de apoyo de la pacien-
te, porque entendemos que es uno de los factores que más 
afectan su capacidad para afrontar el estrés de la enfermedad 
y por lo tanto su calidad de vida.  
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Metabolizando la experiencia
Una creencia errónea bastante difundida en nuestra cultu-
ra es que la mejor forma de enfrentarse emocionalmente al 
cáncer es proyectando una actitud mental positiva, “tengo 
que estar bien”. Creencia que en general es reafirmada por el 
propio equipo médico y personal de salud que la asiste, y la 
familia: “si te ponés mal va a ser peor”. 

Investigaciones realizadas en pacientes con cáncer de 
mama, han señalado los beneficios de la expresión emocional 
ayuda a disminuir el malestar emocional y mejora la calidad 
de vida (Stanton, Danoff-Burg, Cameron, Bishop, Collins, 
Kirk et al., 2000). 

Le damos a este punto especial importancia, dado que 
estas pacientes suelen presentar dificultades para percibir 
y expresar sus emociones, principalmente las que ellas con-
sideran negativas. Característica que ha sido destacada por 
distintos autores como una de las variables de personalidad 
asociadas a la patología oncológica (Morris y Greer, 1980; Te-
moshok, 1987).

Nos hemos planteado como prioridad generar un ambiente 
cálido, receptivo y empático, donde la mujer que llega pue-
da sentirse segura comprendida y querida. Trabajamos con la 
premisa “aquí no es necesario mostrar que está todo bien”, es-
timulando el reconocimiento, la expresión y la aceptación de 
sus emociones, principalmente las consideradas “negativas”: 
la tristeza, el miedo-pánico, la rabia y la culpa. Facilitamos que 
a través del contacto con el grupo pueda ir actualizando y pro-
cesando -a su propio tiempo-, toda la carga emocional de su 
experiencia con la enfermedad. A través de intervenciones que 
señalan el elemento corporal de la emoción buscamos ampliar 
la conciencia somática, desarrollando una mayor capacidad 
para reconocer las distintas emociones, así como de los meca-
nismos que inhiben su expresión y sus consecuencias.

La metabolización de las secuelas psicológico-emocionales 
de la enfermedad y el tratamiento como son las alteraciones 
en la autoimagen y la autoestima, dificultades en la intimi-
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dad, temor a la recurrencia y la muerte, requieren un abor-
daje sistemático y extendido en el tiempo; trabajo que adopta 
la forma de un espiral, donde estos elementos son retomados 
de forma sucesiva desde distintos niveles de procesamiento.

Fortalecimiento psicofísico. Desarrollo 
de recursos. Aprendiendo a lidiar 

con el estrés de la enfermedad y el 
tratamiento

El cáncer de mama es considerado una enfermedad crónica, 
lo que hace que los mecanismos de ajuste que desarrolle la 
paciente en el proceso de afrontamiento de la misma sean de 
vital importancia. El rol del estrés, como una de las variables 
que puede afectar el inicio o curso del cáncer, es ampliamente 
reconocida y aceptada. El efecto inmunosupresor del estrés 
emocional, y su papel en la susceptibilidad a la enfermedad, 
ha sido uno de los aspectos más sistemáticamente abordados 
desde la Psiconeuroinmunoendocrinología.

Cómo ayudarlas a enfrentar el estrés, a mantener y me-
jorar la calidad de vida y a superar las limitaciones causa-
das por la enfermedad y el tratamiento, es el eje central en 
nuestro trabajo. Destacamos que existen estudios que indican 
que puntuaciones bajas en la calidad de vida pueden estar 
relacionadas con una evolución negativa del tumor (Arraras, 
Illarramendi, Manterola, Salgado y Dominguez, 2007). 

Trabajamos siempre cuidando dos aspectos: a) Facilitar el 
procesamiento y metabolización emocional a través del apo-
yo emocional, desde un “estar ahí” compasivo y empático, 
que las habilita a sentir y expresar los estados de ánimo o 
emociones consideradas “negativas”, a darse el permiso, por 
ejemplo, a estar asustadas, tristes o rebeldes; b) Encauzar me-
jor el afrontamiento, estimulando el desarrollo de recursos 
personales para hacer frente a la situación y de estados de 
ánimo positivos. 
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El tratamiento es una etapa difícil, no sólo por el malestar 
emocional y físico que éste produce, sino porque paulatina-
mente la mujer comienza a darse cuenta de la magnitud del 
impacto de la enfermedad en todas las áreas de su vida y la 
dificultad para adaptarse a los cambios que ésta le impone. 
Suelen aparecer sentimientos de culpa, porque ya no pueden 
mantener el nivel de actividad ni la misma dedicación a la 
atención de las necesidades relativas al cuidado de los hijos 
y la familia, por ejemplo. El tratamiento les absorbe práctica-
mente toda su energía y les requiere una atención a la propia 
persona, a la cual que no están acostumbradas, lo que les ge-
nera un conflicto. 

Una característica que solemos observar es la dificultad 
para reconocer y satisfacer los propios deseos y necesidades, 
junto a una excesiva disponibilidad para atender las necesi-
dades y demandas de otros, incluso a costa de su bienestar. 

Aquí nuestras intervenciones apuntan a desculpabilizar-
las, a estimular el desarrollo de una mayor autoconciencia 
y respeto por sus necesidades, así como la importancia de 
aprender a reconocer sus límites y darse el permiso para des-
cansar y cuidarse. 

Un tema importante es el trabajo en relación a las creen-
cias relativas a la enfermedad y el tratamiento. Buscamos 
identificar, y que puedan resignificar, aquellas creencias ne-
gativas que puedan estar interfiriendo en su recuperación y 
en su adherencia al tratamiento médico. Las estimulamos a 
desarrollar una actitud activa y comprometida en la recupe-
ración de su salud. A centrarse en aquello que ellas pueden 
hacer para sentirse mejor o a favor de su salud: a hacer algo 
más que solamente someterse a un tratamiento. Este tipo de 
intervenciones ayudan a disminuir los sentimientos de inde-
fensión y desesperanza, a la vez que tienden a aumentar la 
sensación subjetiva de control. 

Se ha investigado que las personas que creen que pueden 
hacer algo respecto a la enfermedad o al estrés que provoca, 
muestran un mejor perfil emocional y una mejor calidad de 
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vida, y lo contrario cuando el juicio de control es nulo (Folk-
man y Greer, 2000; Taylor y Armor, 1996). 

Trabajamos en esta línea con técnicas de imaginería guia-
da y autohipnosis, las que han demostrado ser de gran ayuda 
a la hora de sobrellevar la enfermedad y el tratamiento (Ha-
ber, 2000). En el grupo las utilizamos como forma de reducir 
la hiperactivación consecuencia del estrés y como técnicas de 
armonización energética al cierre del trabajo corporal. Son 
técnicas que en general les resultan muy agradables y las pa-
cientes suelen esperarlas (“ahora llega la mejor parte”). Nos 
permiten, a su vez, sortear las resistencias y aliarnos con la 
parte más constructiva o “saludable” de la psique, ya que ac-
ceden directamente al subconsciente. 

Con las prácticas sucesivas buscamos que puedan incor-
porar alguna de estas técnicas, para su uso cotidiano en casa, 
como recurso de estabilización psicofísico y/o para desarro-
llar sensaciones de seguridad y protección. Son herramientas 
muy útiles, especialmente para aquellas pacientes que llegan 
al comienzo de la enfermedad. Su eficacia en la reducción de 
síntomas secundarios al tratamiento adyuvante es amplia-
mente reconocida. 

Menos conocida es la aplicación en cáncer, de elementos 
desarrollados desde la Psicoterapia Corporal y su potencial 
para abordajes grupales, con los cuales estamos trabajando. 
Desde esta perspectiva, trabajamos con ejercicios específicos 
con el objetivo terapéutico de recuperar el equilibrio neu-
rovegetativo y restablecer el adecuado funcionamiento bio-
energético. 

Rasgos caracteriales como la inhibición de la expresión 
emocional y la pérdida de contacto con los propios deseos 
y necesidades, tienen su correlato biofísico en la contracción 
vital: la tendencia a la hiperactivación simpaticotónica, con 
alteración de la pauta respiratoria y tensiones musculares 
crónicas (Serrano, Navarro, García, López, Torró, Redón et 
al, 1997). Aspectos éstos acentuados, a su vez, por el estrés 
que provoca la enfermedad. 
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El cultivo y estímulo de las funciones vitales positivas 
como el placer, la expresión y el movimiento, son fundamen-
tales en el tratamiento y prevención del cáncer (Reich, 1971).

Nuestra propuesta se ha caracterizado por darle siempre 
un espacio importante al trabajo con y desde el cuerpo. Me-
diante la práctica de ejercicios que trabajan a nivel bioenergé-
tico, facilitamos que las pacientes puedan conectarse con su 
cuerpo, percibir las tensiones y liberarlas a través del movi-
miento. Este tipo de práctica apunta básicamente a profun-
dizar la respiración, aumentar el nivel de pulsación vital y 
circulación bioenergética (Lowen & Lowen, 2000). La usamos 
como herramienta para combatir la desvitalización y descar-
gar estados negativos, así como para promover sensaciones 
de bienestar y estados de ánimo positivos, asociados a la sa-
lud, resultando muy útil.

Atendiendo una inquietud de las pacientes, hemos adop-
tado una serie de ejercicios que apuntan a tratar y prevenir el 
desarrollo del linfedema. Estos se practican en el grupo, a la 
vez que estimulamos su práctica en casa.

Construyendo salud. Facilitando 
cambios de estilo de vida saludable

Investigaciones actuales sobre la incidencia de las interven-
ciones psicológicas en la supervivencia y la recurrencia de 
la enfermedad, enfatizan la necesidad de fomentar estilos de 
vida saludables (Boesen, 2008). En éstas se destacan princi-
palmente el control del peso corporal a través de la dieta, el 
desarrollo de actividad física regular y la reducción de hábi-
tos nocivos (por ej. consumo de alcohol y tabaco), así como la 
incidencia en parámetros como la adherencia al tratamiento 
y asertividad en las demandas al equipo médico (Ochoa, Su-
malla, Maté, Castejón, Rodriguez, Blanco y Gil, 2010). 

Un estudio reciente indica que intervenciones psicológicas 
eficaces y hechas a tiempo en pacientes con cáncer de mama 
centradas en tratar de mejorar el estado de ánimo, el afron-
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tamiento eficaz y la modificación de conductas orientadas a 
la salud, tendrían un efecto significativo en la superviven-
cia de las pacientes (Andersen, Yang, Farrar, Golden-Kreutz, 
Emery, Hornton y Carson, 2008). 

Cambiar hábitos de vida siempre presenta dificultades 
y resistencias, requiere paciencia y un seguimiento. En ese 
sentido, solemos destinar bastante tiempo a sensibilizar e in-
formar sobre hábitos de vida saludables y a desarrollar estra-
tegias orientadas a cuidarse en la alimentación, así como es-
timular la práctica de algún ejercicio físico de forma regular. 
En general se desconoce que, por ejemplo, realizar un ejerci-
cio (moderado), incluso durante el tratamiento de quimiote-
rapia, puede ayudar a la paiente a mantener un mejor estado 
físico y emocional. 

Trabajamos con intervenciones sistemáticas de retroali-
mentación positiva, que consisten en señalar y revalorizar 
cada pequeño cambio o logro en este sentido. Estimulamos 
que puedan identificar y resolver las dificultades o resisten-
cias al cambio, así como también una actitud compasiva y 
comprensiva respecto a aquellos aspectos que sienten que no 
pueden -o no quieren- cambiar. 

Estimulamos el desarrollo de conductas de autocuidado y 
destacamos siempre la importancia del disfrute “Joy”. Traba-
jamos desde un enfoque integral de la salud que revaloriza la 
importancia del bienestar psicológico y emocional, así como 
el cuidado de los vínculos y el cultivo de relaciones interper-
sonales satisfactorias, como componentes fundamentales. 

Capitalizando los cambios. Crecimiento 
postraumático

La experiencia de padecer esta enfermedad, si bien es una 
experiencia traumática, también suele ser percibida como fa-
cilitadora de oportunidades de crecimiento. No es raro es-
cuchar que se sienten mejor que antes de haber enfermado 
o que sus relaciones mejoraron a partir de su enfermedad. 
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El contacto con la posibilidad de la muerte, las pérdidas y 
los cambios que genera la enfermedad provocan, en muchos 
casos, un replanteo y resignificación del valor de la vida, y 
un reordenamiento de cuáles son las prioridades. A través de 
intervenciones que apuntan a analizar el antes, el mientras y 
después de la enfermedad, buscamos que puedan reconocer 
y valorar aquellos elementos positivos de crecimiento y su-
peración personal vinculados a la experiencia de enfermar, 
trabajo que las ayuda a confrontarse, a su vez, con los aspec-
tos existenciales y espirituales, a trascender la enfermedad y 
poder proyectarse hacia el futuro. 

Conclusiones
Consideramos que las intervenciones grupales en cáncer de 
mama pueden ser muy útiles para las pacientes, así como un 
buen apoyo al tratamiento médico. Pensamos que deberían 
realizarse, en lo posible, al inicio de la enfermedad e incluir a 
la familia. Entendemos que éstas han de contemplar el proce-
samiento de la experiencia con la enfermedad (trauma), el de-
sarrollo de recursos para afrontar el estrés de la enfermedad 
y el tratamiento, así como facilitar cambios de estilo de vida 
saludable y promover la trascendencia de la enfermedad y el 
crecimiento postraumático. 

Confiamos en el enfoque psicoterapéutico integrativo que 
le estamos dando a nuestra propuesta, que incorpora el tra-
bajo con el cuerpo como elemento a destacar. No obstante, 
recién estamos haciendo camino, y como en toda experiencia 
nueva, consideramos que tenemos mucho para aprender y 
ajustar.
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