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12.1. Aportes al debate sobre 
políticas de salud mental hacia la 

infancia

Alicia Canetti

Introducción
Uruguay integra el grupo de los denominados países de ba-
jos y medianos ingresos (de acuerdo a una clasificación del 
Banco Mundial). Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) este grupo de países, que posee alrededor de 85% de 
la población mundial, es el que soporta la mayor carga de 
problemas de salud mental. Sin embrago, de manera parado-
jal, son estos países los que menos capacidades tienen para 
hacer frente a los desafíos que impone dar solución y reducir 
esta costosa carga, tanto en términos de impacto individual y 
social, económico y sanitario. En algunos de estos países no 
existen políticas de salud mental y en muchos de los que sí 
tienen, el presupuesto asignado no supera el 1% de su gasto 
en salud (OMS, 2001).

La población infantil y adolescente contribuye de manera 
importante a este fenómeno, y si bien se ha subestimado la 
magnitud de los problemas en esta franja de edad, el impacto 
asociado a los trastornos y problemas de salud mental es y se 
ve agravado por el estigma y la discriminación) (OMS, 2005).

Este trabajo propone contribuir al desarrollo de las políti-
cas de salud mental dirigidas hacia la infancia en el Uruguay, 
analizando algunos aspectos o nudos problemáticos a atender.

Con el fin de organizar este desarrollo, se exponen 4 pun-
tos centrales (Figura 12.1.1).

Hasta hace pocas décadas, gran parte de los esfuerzos de 
la Salud Pública en el área de la infancia y la adolescencia se 
dirigían a la reducción de la mortalidad infantil, es decir a 
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asegurar la vida de los niños más allá del primer año. En los 
países latinoamericanos, incluido el Uruguay, este fenóme-
no alcanzaba cifras elevadas. De hecho éste sigue siendo un 
indicador altamente sensible a los vaivenes socioeconómicos 
de nuestras sociedades.

Durante la década de 1990, la llamada estrategia de Su-
pervivencia y Desarrollo, que marcó cinco grandes líneas de 
acción en el campo de la atención a la infancia (monitoreo 
del crecimiento, rehidratación oral, lactancia materna, espa-
ciamiento de hijos e inmunizaciones) contribuyó, sin duda, a 
una reducción significativa de la mortalidad blanda, permi-
tiendo que, como señalaran simultáneamente dos informes 
internacionales (uno del Banco Mundial y otro del PNUD), la 
mortalidad infantil cayera de 1 de cada 6 nacidos vivos a 1 de 
cada 13. Esta reducción representó no sólo un logro de altísi-
mo valor por asegurar uno de los derechos fundamentales (el 
derecho a la vida) sino que permitió, a la vez, reconocer cada 
vez con más fuerza otros fenómenos igualmente graves que 
hasta entonces no habían sido tan destacados desde la Salud 
Pública: nos referimos a las condiciones de supervivencia. En 
efecto, como señalara Robert Myers (1993) en su libro “Los 

Figura 12.1.1. Definición de Salud Mental en la infancia y ado-
lescencia.
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doce que sobreviven”, las condiciones de supervivencia de 
esos doce que logran superar el año de vida no son fáciles y 
están cargadas de desigualdades que comprometen el futuro 
individual y social”. Se plantea entonces, con fuerte énfasis, 
el imperativo de que además de mirar al único bebé que falle-
ce para permitirle la vida, es necesario balancear ese esfuerzo 
con el de asegurar las mejores condiciones de vida para aque-
llos doce que logran llegar al año de vida. 

Los modelos epidemiológicos tradicionales así como el 
propio concepto tradicional de salud resultan insuficientes 
para abordar esta nueva preocupación con una mirada inte-
gral apoyada en la equidad, haciendo necesarios nuevos mo-
delos y marcos conceptuales y operativos.

Culminados la década de 1990, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS, 2000) señalaba que la situación 
de salud de los niños de 0 a 10 años de edad en las Amé-
ricas “mejoró progresivamente como resultado del desarro-
llo social, económico, ambiental y tecnológico, el control de 
enfermedades transmisibles y la mayor cobertura y calidad 
de los servicios de salud. Sin embargo persisten desafíos de 
problemas sin resolver y otros temas sin abordar para lograr 
una generación de niños sanos, contentos y contribuyentes a 
su propio bienestar, además del de sus familias, sociedades 
y naciones.” Los cambios a nivel socio-demográfico, con su 
correspondiente transición epidemiológica, así como el fe-
nómeno de la globalización, incrementaron las brechas en el 
acceso a la satisfacción de necesidades fundamentales para el 
desarrollo humano, afectando particularmente a la infancia y 
la los adolescentes. Estas consideraciones parecen tanto más 
válidas para países como el Uruguay, que en esta primera 
década del siglo XXI, sigue estando caracterizado demográfi-
camente por un proceso de infantilización de la pobreza que 
afecta fundamentalmente a los menores de 6 años. 

Enmarcada en esta perspectiva de transformación de pa-
radigmas y modelos para sostener la comprensión de los pro-
blemas, así como las respuestas a los mismos, la salud mental 
aparece como un constructo incorporado en las últimas dé-



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

510

cadas para delimitar un campo de estudio y de intervención 
particular dentro del vasto campo sanitario de los procesos 
salud-enfermedad, con un enfoque holístico y apuntando a 
ampliar y superar los modelos más clásicos basados en la en-
fermedad mental. Definir la salud mental ha sido en general 
una tarea compleja, tanto como lo ha sido definir la salud ge-
neral. En términos de diseño e implementación de políticas 
públicas, este esfuerzo resulta útil, entre otras cosas, porque 
permite identificar estándares, dimensiones e indicadores y 
consensuar metas.  

Sostenida sobre una conceptualización positiva de la 
salud, una definición apropiada es la que plantea la OMS 
(2005). “Los niños y adolescentes con una buena salud men-
tal son capaces de lograr y mantener un óptimo funciona-
miento y bienestar psicológico y social. Tienen un sentido de 
identidad y autoestima, son capaces de establecer relaciones 
con su familia y con pares, de ser productivos y aprender, y 
de enfrentar los desafíos del desarrollo y usar los recursos 
culturales para maximizar el crecimiento.” 

Esta definición de salud mental infantil tiene algunas ven-
tajas en tanto, parafraseando al Dr. Brundtland en Beijing 
1999, va más allá de la ausencia o tratamiento de la enfer-
medad mental o neurológica. Tiene que ver con el estado de 
bienestar que define la salud y por tanto con las posibilidades 
de desarrollo del potencial individual y de asumir una vida 
activa y productiva individual y socialmente. El bienestar 
mental es parte integrante de la salud y su afectación cons-
tituye un problema de salud. La buena salud mental de los 
niños y adolescentes es crucial para su participación activa a 
nivel social y económico (OMS, 2005).

Salud mental y desarrollo integral. La noción de salud 
mental expuesta anteriormente, concebida como parte de la 
salud integral, se engarza con la noción de desarrollo integral 
del niño, definido como la “plena realización humana en un 
ciclo especifico de la vida, con la mejor calidad posible y con 
miras al ejercicio de la ciudadanía” (OPS, 2000). Aplicados a 
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la infancia, salud mental y desarrollo integral son dos con-
ceptos estrechamente relacionados.

Como señala Figueiras (2006), establecer un concepto 
compartido no es una tarea sencilla y varía según las refe-
rencias teóricas que se quiera adoptar y los aspectos que se 
quiera abordar. Dependiendo de la procedencia disciplinaria 
de las definiciones, se enfatizan aspectos vinculados a la ma-
duración neurológica, a los fenómenos cognitivos, sociales 
o intrapsíquicos. Algunos consideran al desarrollo como el 
conjunto de fenómenos que posibilita la transformación pro-
gresiva del ser humano, desde la concepción a la edad adulta. 
Marcondes y colaboradores (1991) lo definen como el aumen-
to de la capacidad del individuo para la ejecución de funcio-
nes cada vez más complejas. Para Mussen et al (1995) el de-
sarrollo es definido como los cambios de estructuras físicas y 
neurológicas, cognitivas y del comportamiento, que emergen 
de manera ordenada y son relativamente permanentes.

Cualquiera sea la definición, existe consenso en que cuan-
do se habla del desarrollo infantil se hace referencia a un pro-
ceso complejo, dinámico e interactivo, muy extendido en el 
tiempo, donde las características propias del niño y su entor-
no interactúan en forma recíproca. Es el proceso a través del 
cual se ponen en acción los diferentes mecanismos de la vida 
intelectual y de relación. Avanza a través de fases cualitati-
vamente diferentes, que si bien comportan factores comunes, 
también reflejan ciertas irregularidades y enormes diferen-
cias interindividuales. 

Así definidos la salud mental y su relación con el desa-
rrollo integral, el campo homónimo designa a todas aquellas 
acciones que se ocupan de entender y actuar sobre las condi-
ciones que la generan, la favorecen, la alteran o la mantienen.

Este conjunto de conceptualizaciones sirve como punto de 
partida para delimitar la revisión de políticas de salud y de 
salud mental dirigidas a niños y adolescentes en el Uruguay.
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Marco referencial para el análisis
Habiendo delimitado el campo de la salud mental, se identi-
fican tres grandes cuestiones complementarias para analizar 
políticas, programas e intervenciones dirigidas a la infancia/
adolescencia:

El enfoque de derechos
La Convención de derechos del Niño (CDN) introduce un 
cambio sustancial en la forma de visualizar a los niño/as y 
adolescentes, consolidando el pasaje de una visión del “in-
fans/menor” como tabla rasa, el que no habla, el que no tiene 
luz, no tiene derechos políticos, no es imputable y carece de 
razón, a una perspectiva que contempla a niños y adolescen-
tes como sujetos de ciudadanía, con derechos civiles, políti-
cos, culturales, económicos. Este cambio en la concepción de 
la infancia se corresponde, a su vez, con una profunda trans-
formación del papel del Estado, las familias y la sociedad en 
relación a sus derechos y obligaciones hacia el sector más jo-
ven de la población. Del paradigma de la situación irregular, 
en el que el Estado juega un rol tutelar interviniendo para 
dar corrección-amparo frente a situaciones de infracción 
(menor infractor) o de abandono, se pasa al paradigma de 
la protección integral bajo el cual el Estado asume un papel 
de garante. El Estado, junto con la familia, las instituciones 
y la sociedad es responsable de asegurar que el niño ejerza 
integralmente sus derechos.

Uruguay se compromete a adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la aplicación de las normas establecidas en la 
CDN el 28 de setiembre de 1990 y en el año 2004 se aprueba el 
Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Desde este mar-
co ético y jurídico se plantea la responsabilidad de construir 
políticas públicas orientadas a defender el interés superior 
de la infancia, la igualdad, la no discriminación y a tomar en 
cuenta su opinión, entre otros derechos a proteger (Mercer et 
al, 2007).
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En esta perspectiva, conceptuar la salud mental y el de-
sarrollo infantil/adolescente con una visión holística e inte-
grada a la salud general, resulta congruente con el enfoque 
de derechos en tanto, como señala Bedregal (2004), se apoya 
en el supuesto de que “la protección de los derechos del niño 
sólo puede ser lograda mediante la provisión de una atención 
holística cualitativa desde el comienzo”. Cuando se vinculan 
los principios y artículos de la CDN con los componentes 
más concretos implicados en el desarrollo y la salud mental 
del niño, la comprensión y aplicación de este marco ético y 
jurídico se hace más factible. De esta manera “ciertamente, 
el desarrollo integral del niño se muestra congruente con las 
principales características de la CDN, y permite constituir el 
‘puente entre el desarrollo humano y el desarrollo de los de-
rechos’, puesto que respeta su carácter integral, tiene al niño 
como sujeto del análisis; observa las necesidades como dere-
chos y cautela el ‘interés superior del niño’ , procura la ‘no 
discriminación’ del niño, respeta la ‘autonomía progresiva’ 
y permite la ‘protección efectiva’ de los derechos en la medi-
da en que el desarrollo es susceptible de ser cuantificado en 
diversas dimensiones, lo que hace posible adoptar medidas 
para su monitoreo y promoción.” (Bedregal & Pardo, 2004. P 
15-16).

A ello se agrega que, como bien señala el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF, 2009. P. 13), “un de-
safío fundamental es supervisar y evaluar la eficacia de los 
programas basados en los derechos humanos, no solamente 
a la hora de producir mejores resultados para la superviven-
cia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños, 
sino también a la hora de transformar las actitudes, prácticas, 
políticas, leyes y programas que apoyan el cumplimiento de 
los derechos de la infancia”. 
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Tabla 12.1.1.
Dominio Factores de riesgo Factores protectores

Biológico

Toxinas (tabaco, alcohol, 
plomo) Desarrollo físico apropiado

Genéticos Buena salud física
Traumatismo Buen funcionamiento 

intelectual
Hipoxia/complicaciones 

neonatales
Infecciones: VIH

Malnutrición
Otros

Psicológico

Dificultades de aprendizaje Habilidad para aprender de la 
experienciaRasgos de personalidad 

maladaptativos
Abuso y negligencia Buena autoestima

Dificultades de 
temperamento Habilidades sociales

Social

a) Familiar

Cuidado inconsistentes Apego familiar

Conflictos Oportunidades para vínculos 
familiares positivos

Fallas en límites
Fallas en el manejo Recompensas por 

involucramiento familiarMuerte

b) Escuela

Falla académica Oportunidades para 
involucrarse en la vida escolar

Fallas en la provisión de 
ambiente y supervisión 

adecuada/provisión educa-
tiva inapropiada

Reforzamiento positivo logros 
escolares

Identidad con escuela o 
necesidad de logros educativos

c) 
Comunitario

Falta de eficacia 
comunitaria Conexión con la comunidad

Desorganización, 
discriminación y 
marginalización

Oportunidades para uso 
constructivo
Tiempo libre

Violencia Experiencia cultural positiva

Falta de sentido de lugar/
pertenencia

Modelos de rol positivos

Recompensas por 
involucramiento comunitario

Conexión con 
organizaciones (religiosas, 

etc.)
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El desarrollo y la salud mental infantil como 
proceso complejo, multideterminado e 

integrado a la salud general
La salud y la salud mental de los niños y adolescentes se 
construyen, mantienen o afectan bajo la influencia de una 
variedad de factores tanto biológicos como psicológicos y so-
ciales. Por tanto, es importante considerar estos factores de-
terminantes a la hora de diseñar políticas de salud mental ya 
que su reconocimiento es la única forma de ser congruente 
con una perspectiva preventiva y de promoción. 

Muchos de estos factores han sido identificados claramen-
te a través de la investigación y se resumen en la tabla 12.1.1 . 

Las políticas, planes e intervenciones específicas de salud 
mental deben estar diseñados de manera que ayuden a redu-
cir los factores de riesgo y mejoren los factores de protección. 
Esta misma multideterminación conduce a que las políticas 
requieran, en su diseño e implementación, de la interdiscipli-
na y la intersectorialidad.

La existencia de momentos críticos o de 
mayor vulnerabilidad

La evidencia internacional muestra que existen momentos 
críticos en el desarrollo de las personas así como para la apa-
rición de problemas de salud mental, que a la vez suponen 
ventanas de oportunidad para actuar con un enfoque preven-
tivo. 

Siguiendo a Norrie McCain & J. Fraser Mustard (1999), es 
posible señalar que “los períodos críticos o sensibles son eta-
pas de desarrollo para determinadas partes o funciones del 
cerebro. Son ventanas de oportunidad en la vida temprana, 
cuando el cerebro del niño está exquisitamente preparado 
para recibir la información sensorial y desarrollar sistemas 
neuronales más avanzados, a través de procesos de cableado 
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y esculpido. Los períodos críticos para las conexiones de las 
vías sensitivas con la corteza parecen emerger en sinergia con 
otras funciones básicas del cerebro, como el control emocio-
nal y los patrones de excitación”. El cableado de las vías del 
cerebro parece estar mejor apoyado cuando se puede integrar 
la información sensorial de calidad a través de varias vías a 
la vez, especialmente durante los períodos críticos del desa-
rrollo. 

La estimulación sensorial positiva a través de una “bue-
na crianza” ayuda a fortalecer la capacidad cerebral en otras 
funciones tales como el desarrollo cognitivo, las emociones 
estables, el apego y la excitación de respuestas normales 
equilibradas. En contraste, la estimulación sensorial negativa 
o inadecuada, puede llevar al desarrollo insuficiente de las 
partes del cerebro involucradas en estas funciones. En otras 
palabras, las experiencias tempranas determinan si la arqui-
tectura del cerebro de un niño en desarrollo proporciona una 
base fuerte o débil para el aprendizaje, comportamiento y sa-
lud futuros (Center on the Developing Child at Harvard Univer-
sity, Shonkoff et al, 2007).

Los datos de algunas investigaciones recientes han ayu-
dado a apoyar las constataciones previas de que los primeros 
años de vida constituyen una etapa altamente sensible, ya 
que la mayoría de las funciones cognitivas, instrumentales y 
emocionales se organizan en la infancia temprana. 

La investigación psicosocial realizada tanto a nivel na-
cional (Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales, 
GIEP, 1996) como internacional muestra la magnitud y tipo 
de los problemas del desarrollo psicomotor y emocional que 
pueden generarse ante condiciones de adversidad presentes 
en la infancia temprana, identificándose claramente un perfil 
familiar asociado a esos problemas. Las neurociencias, a su 
vez, ofrecen nuevas evidencias de cómo estos fenómenos mi-
crosociales impactan en la biología humana, en particular en 
el cerebro desde etapas muy tempranas de la vida, condicio-
nando no sólo los tipos de cableado cerebral sino su estructu-
ra, y mostrando cómo el desarrollo de funciones superiores 
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como las habilidades cognitivas e instrumentales y el pensa-
miento simbólico, dependen de lo que ocurra en el contex-
to y las experiencias vinculares de las personas en algunos 
periodos críticos como la etapa prenatal y los primeros años 
de vida (Shore, 1997; National Research Council and Institute of 
Medicine, Shonkoff et al, 2000).

El desarrollo del sistema nervioso central en el período 
prenatal y en el primer año de vida es determinante en el 
desarrollo posterior y está relacionado con la nutrición, los 
cuidados, los vínculos afectivos y los estímulos ambientales. 
Por el contrario, las experiencias negativas, el estrés cróni-
co, incluyendo la negligencia severa, la falta de estimulación 
o la estimulación inapropiada, el hambre, la indigencia, el 
conflicto familiar y las carencias afectivas, afectan en forma 
irreversible el desarrollo óptimo, determinando efectos nega-
tivos en el psiquismo y en la arquitectura cerebral (OPS, 2000; 
Walker S et al, 2007 ) (Figura 12.1.2).

El desarrollo social actual exige capacidades de manejo 
de la información, control de impulsos, anticipación y reso-
lución de problemas, tener en cuenta los puntos de vista de 
los otros, cuyas bases se construyen en la infancia en una es-
trecha relación entre natura y nurtura. Aunque arriesgado, 
podría hablarse de una “biología de la exclusión o de la in-
equidad” que se instala en estas etapas precoces (Brunner E, 
1997; Dankwa-Mullan, 2010).

Este conjunto de evidencias ha ayudado a modificar al-
gunos paradigmas o nociones que impregnaban parte de los 
marcos teóricos sobre desarrollo y salud, tal como lo esque-
matiza Shore (1997) en la tabla 12.1.2.

En suma, ahora sabemos que las experiencias tempranas y 
la estimulación, y las interacciones positivas con los adultos 
y con otros niños, son mucho más importantes para el desa-
rrollo cerebral de lo que creíamos antes. El cerebro se cons-
truye a través del estímulo precoz de las vías sensitivas. Este 
estímulo nutricio no sólo afecta las partes del cerebro relacio-
nadas con esas vías sino las conexiones neurales hacia otras 
partes del cerebro que controlan la conciencia y la regulación 
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emocional y conductual. La buena nutrición, los aportes “nu-
tricios” y los cuidados responsivos en los primeros años, jun-
to a programas de desarrollo temprano adecuados, mejoran 
los resultados en el aprendizaje, conducta y salud mental a lo 
largo de toda la vida. El desarrollo no es una cuestión entre 
natura vs. nurtura sino de ambos interactuando juntos.

Figura 12.1.2. “Biología de la exclusión”.
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Así como se han descrito periodos críticos o sensibles del 
desarrollo infantil, también se han podido identificar etapas 
en las que la vulnerabilidad hacia problemas de salud mental 
es mayor. Esta identificación permite reconocer oportunida-
des para las intervenciones, enfatizando en sus aspectos pre-
ventivos. Las intervenciones de salud mental necesitan ser 

Tabla 12.1.2. Aportes de las neurociencias en relación 
al desarrollo y sus determinantes.

“Viejo pensamiento“ “Nuevo pensamiento“

El desarrollo del cerebro 
depende de los genes con los que 

se nace. 

El desarrollo del cerebro está 
determinado por la interacción 

compleja entre los genes con los 
que se nace y las experiencias 

que se viven. 

Las experiencias vividas antes de 
los tres años de edad tienen un 

impacto limitado en el desarrollo 
posterior. 

Las primeras experiencias tienen 
un impacto decisivo sobre la 

arquitectura del cerebro y sobre 
la naturaleza y el alcance de las 

capacidades del adulto. 

Una relación segura entre la 
persona que cuida y el niño, 

crea un contexto favorable para 
el desarrollo temprano y el 

aprendizaje.  

Las intervenciones tempranas, no 
sólo crean el contexto, sino que 
afectan directamente la manera 

en la que se interconecta el 
cerebro. 

El desarrollo del cerebro es 
lineal: la capacidad del cerebro 

para aprender y cambiar crece de 
forma constante a medida que el 
niño avanza hacia la edad adulta.  

El desarrollo del cerebro es 
no-lineal: existen momentos 
claves para la adquisición de 

diferentes tipos de conocimiento 
y habilidades. 

El cerebro del menor de dos 
años es mucho menos activo que 

el cerebro de un estudiante de 
universidad. 

Cuando los niños cumplen 
los tres años, su cerebro es 

doblemente más activo que el 
de los adultos. Los niveles de 

actividad descienden durante la 
adolescencia. 

Tomado de: Shore, 1997. 
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sensibles a la etapa de desarrollo de los niños y los adolescen-
tes, tomando en cuenta las diferencias sociales y culturales. 

La tabla 12.1.3 ilustra las etapas de la vida de la infancia y 
adolescencia en que aumenta la vulnerabilidad o las proba-
bilidades de aparición de algunos problemas frecuentes de 
salud mental (OMS, 2005). 

El conocimiento de estas ventanas de oportunidad ayuda 
a la planificación de las acciones en materia de prevención o 
de atención a estas problemáticas. 

Algunos problemas de Salud Mental en 
la infancia en Uruguay

Sin duda la pobreza constituye uno de los factores de más 
impacto negativo en la salud general y mental de la infancia 
y afecta al menos a cerca del 40% de los menores de 6 años. 

Los estudios más recientes sobre el desarrollo y salud 
mental infantil en Uruguay muestran que persisten cifras de 
problemas en cerca del 50% de los niños que viven en secto-
res de pobreza, lo que se ha mantenido estable en diferentes 
estudios que emplean iguales instrumentos. Las cifras me-
joran en la población menor de 6 años que se ha beneficiado 
de programas socioeducativos específicos, sin alcanzar los ni-
veles de otros contextos más aventajados. Persiste el mismo 
perfil de problemas que señalara el GIEP en 1996 (Bernardi 
et al, 1996) y que de no revertirse condiciona dificultades de 
aprendizaje: 

• afectación de las áreas de lenguaje y coordinación, con 
particular afectación de la simbolización e interacción 
social

• aumento de los problemas con la edad
• predominio en el varón que nos lleva a hablar de una 

fragilidad particular
Estos problemas pueden modificarse si se implementan 

programas de calidad.
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Este panorama se complementa con los datos aportados 
por estudios recientes de Viola, Garrido y cols. (2008) que 
muestran que cerca del 40% de niños escolarizados de 6 a 
14 años presentan problemas emocionales y del comporta-
miento (22% de patología y 14% en riesgo). El porcentaje de 
afectados se eleva en población de contexto desfavorable y 
además los problemas aumentan con la edad. Los problemas 
más frecuentes corresponden a depresión, ansiedad y proble-
mas de conducta. De acuerdo a dicho estudio, las dificultades 
de aprendizaje se asocian con el nivel socioeconómico, alcan-
zando las mayores frecuencias en contextos muy desfavora-
bles (38%), lo que coincide con las altas cifras de repetición y 
fracaso escolar reportadas en otros informes. 

A estos problemas se suman los relacionados con el consu-
mo de sustancias psicoactivas, entre otros.

Nudos problemáticos en las políticas 
hacia la infancia

La inversión en infancia es una cuestión de derechos y tam-
bién de desarrollo social (Anderson, Hague, 2007). Si bien se 
destaca el esfuerzo acertado de algunos programas, se iden-
tifican algunos puntos críticos que muestran insuficiencias. 
Estos comentarios son aplicables al campo específico de la 
salud mental en tanto se concibe como algo integrado a la 
salud general. Dentro de los aspectos críticos que deben ser 
tenidos en cuenta, fundamentados en la evidencia científica y 
en los informes nacionales sobre resultados de las políticas y 
programas, destacamos los siguientes (GIEP, 2009. P. 43-63): 
a) integralidad-intersectorialidad; b) cobertura; c) calidad de 
los recursos; d) fortalecimiento de la familia y la mujer e in-
clusión activa del rol y de la figura paterna; e) la evaluabili-
dad y evaluación de los programas. 

Integralidad-Intersectorialidad. Tal como lo plantea la 
OMS (2005), una cuestión clave que requiere ser debatida es 
“si las políticas de salud mental hacia la infancia y adolescen-
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cia deben ser parte de una política sanitaria general, parte de 
una política sanitaria hacia la infancia, o asumida como po-
lítica independiente”. Algunos consideran que una política 
independiente de salud mental infantil y adolescente permite 
enfatizar y centrar la atención en las cuestiones claves, lo que 
a su vez da garantías para que las necesidades de este campo 
no estén diluidas en el desarrollo de una política más amplia. 
Por el otro lado, hay quienes consideran que “abordar las po-
líticas de salud mental dentro de una aproximación más am-
plia de salud permite brindar una respuesta comprehensiva 
a las necesidades de la salud mental de niños y de adoles-
centes, y facilita que los actores más diversos participen en el 
proceso.” (Figura 12.1.3).

En todo caso, parece indudable que, independiente o in-
cluida en una política más general, la salud mental infantil 
debe articularse estrechamente con las políticas de salud ge-
neral y abordarse de manera interinstitucional e intersecto-

Figura 12.1.3. ¿Qué lugar debe ocupar una política de Salud 
Mental en el marco de las políticas sanitarias?
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rial, teniendo en cuenta la multideterminación de los proble-
mas, lo que en nuestro país es aún incipiente.

Algunos programas de corte socioeducativo ofrecidos 
en etapas tempranas de la vida son ejemplos de respuestas 
planificadas desde una perspectiva articuladora y multidi-
mensional, en los que la salud mental se articula con otras 
dimensiones. Igualmente, existen esfuerzos como la Estrate-
gia Nacional para la Infancia y Adolescencia (ENIA), en cuyos 
objetivos estratégicos se incluye de manera aún preliminar el 
cuidado de la salud mental de niños y adolescentes.

Cobertura. En el proceso de extensión o universalización 
de la cobertura puede perderse calidad. 

Calidad de los recursos. Si bien se han fortalecido y di-
versificado algunos programas, otros probablemente muy 
efectivos se han visto debilitados, siendo la oferta desigual 
durante y después de la etapa de 0 a 5 años. Además, se man-
tienen problemas en la calidad y condiciones laborales de los 
recursos.

Trabajo hacia y con las familias. El perfil de las familias 
beneficiarias de los programas focalizados hacia las pobla-
ciones de niños con mayores desventajas sociales mantiene 
algunos de los factores de riesgo microcontextuales reconoci-
dos como influyentes en la afectación del desarrollo infantil, 
con insatisfacción y escasa estimulación de la simbolización 
(Bernardi et al, 1996; Canetti, Roba et al, 2007). En esta misma 
línea, Cardozo (2008) por ejemplo señala que: “El país ha ve-
nido reduciendo las tasas de repetición en la escuela común, 
pero lo ha hecho a ritmos más lentos de los que cabría esperar 
(…) al tiempo que (…) no ha podido revertir los altos niveles 
de condicionamiento de los resultados derivados del origen 
familiar de los alumnos (…)”. Si tomamos en cuenta las apre-
ciaciones hechas sobre el impacto del microambiente en los 
primeros años de vida, la intervención con las familias sigue 
siendo un área a privilegiar en las políticas e intervenciones 
hacia la infancia, con énfasis tanto en el fortalecimiento de 
la mujer como en la disponibilidad física y emocional del 
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hombre y/o de la figura paterna. Sin embargo, como señalan 
algunos autores, sorprende al aumento en el uso durante la 
infancia de psicofármacos (como los antipsicóticos) mientras 
las intervenciones con la familia como foco central es poco 
enfatizado (National Scientific Council on the Developing Child, 
2008).

Evaluabilidad. Una de las cuestiones centrales en la plani-
ficación de programas exitosos es su evaluabilidad, es decir 
la posibilidad de juzgar el valor de sus acciones en términos 
de procesos, resultados e impacto. Los programas dirigidos a 
la infancia, incluidos los específicos de salud mental, no han 
sido suficientemente evaluados. Al mismo tiempo se cuestio-
na cómo, a pesar de las evidencias, el análisis de los impactos 
de las políticas y programas sigue sosteniéndose en estrate-
gias y datos macroeconómicos o indicadores cuantitativos. 
Esto es particularmente así en el caso de la salud y de la salud 
mental, empleándose habitualmente indicadores negativos 
de morbi-mortalidad y con poco énfasis en los indicadores 
psicosociales así como en los indicadores positivos de salud. 
Se requiere una evaluación integral, sistemática y rigurosa 
como componente ineludible.

A manera de conclusión, destacamos algunos de los ingre-
dientes que han sido señalados como aspectos claves a tener 
en cuenta en el diseño e implementación de políticas dirigi-
das a atender la salud mental de la infancia (OMS 2005). Estas 
recomendaciones sirven como marcos generales para la pla-
nificación y dan cuenta, de manera sumaria, de los aspectos 
contemplados en este trabajo.

La salud mental debe ser asumida como indivisible de la 
salud física y por tanto los servicios de salud mental para ni-
ños y adolescentes debe estar integrados en servicios salud 
generales, en coordinación estrecha con otros sectores a tra-
vés de Sistemas Integrados de protección y cuidado, desple-
gados en diversos escenarios (Tabla 12.1.4).

Es necesario asegurar la equidad, disponiendo de servi-
cios accesibles para todos los niños/adolescentes; la respon-
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sabilidad asumida por el sistema de salud en la prevención 
del daño psicológico, emocional y social se debe orientar ha-
cia la reducción de los factores de riesgo y fomento de los fac-
tores protectores, con acciones intersectoriales, y tomando en 
cuenta los periodos críticos y las etapas de mayor vulnerabi-
lidad para los distintos problemas. Las intervenciones deben 
realizarse con base comunitaria, siendo la creación de servi-
cios y programas para atender a las personas con trastornos 
mentales graves en la comunidad uno de los desafíos más 
importantes de la reforma de los servicios de salud mental 
(OMS, 2001; Caldas, 2007).

Tabla 12.1.4. Valores  y Principios  de las políticas de 
salud mental hacia la infancia

Visión: Valores Principios

Proteger y apoyar grupos sociales 
vulnerables

Desarrollo de servicios de salud 
mental específicos para los niños 

y adolescentes

Considerar la salud mental como 
indivisible de la salud física

Servicios de Salud Mental 
integrados en servicios de salud 

generales.

Asegurar  equidad Servicios accesible s para todos.

Asumir la responsabilidad de pre-
venir el daño psicológico, emocio-

nal y social

Sistema de la salud orientado 
hacia reducción de factores de 
riesgo y fortaleciendo  factores 

protectores.

Promover el desarrollo saludable

Las intervenciones deben 
apuntar a promover  el desarrollo 
saludable de todos los niños y los 

adolescentes

Respetar la autonomía de niños y 
los adolescentes

Niños y adolescentes  implicados 
en la toma de decisión referente 

al desarrollo y  puesta en práctica 
de servicios y de programas.

Tomado de: OMS, 2005.
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Las intervenciones deben respetar la autonomía de niños, 
niñas y adolescentes, implicándolos activamente en la toma 
de decisión referente el desarrollo y a la puesta en práctica de 
los servicios y programas; las políticas, planes y programas 
de salud mental hacia la infancia deben estar científicamente 
fundados, apoyándose en los insumos proporcionados por 
investigaciones nacionales e internacionales, adaptándose de 
acuerdo a los contextos sociales y culturales y deben contar 
con sistemas de información que ayuden a mejorar su calidad 
a través de la evaluación de los procesos y resultados.(OMS, 
2005; National Scientific Council on the Developing Child, 2008).
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12.2. Representaciones 
socioculturales sobre intentos de 
autoeliminación en adolescentes: 

una visión desde el personal de 
la UTU “Domingo Arena”-Piedras 

Blancas
Cristina Larrobla

Alicia Canetti
Mónica Reigía

Laura Silva
Verónica Brenes

Introducción
Si bien existe un consenso general a nivel internacional acer-
ca de lo que se denomina suicidio, no sucede lo mismo en 
relación a lo que se entiende por intento de autoeliminación 
(IAE). Desde 1950 a la fecha diferentes estudios se abocaron a 
identificar factores epidemiológicos que diferencian los gru-
pos de individuos que se suicidan de aquellos que lo inten-
tan. Estos últimos no siempre tienen el objetivo de morir; la 
intencionalidad no tiene relación directa con las formas de 
denominar el acto en sí (autoagresiones, parasuicidio e IAE, 
estarían entre las más utilizadas) (Kreitman, 1977; Berrios, 
1990).

Si bien se sabe que la ideación suicida no es un factor de-
terminante para llegar al suicidio, en algunos momentos de 
la vida de un adolescente, como ser momentos de gran an-
siedad e impulsividad, puede convertirse en tal. Por tanto, es 
importante considerar que la ideación suicida puede ubicarse 
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en uno de los polos de un continuum que puede tener como 
consecuencia la autodestrucción. De esta forma, la ideación 
suicida puede ser el primer paso (predictor) para un eventual 
suicidio (Barrios, 2000; Flechner, 2000). En esta misma línea, 
algunos trabajos han concluido que son varios los factores 
que se asocian a la ideación suicida, los que interaccionan, 
transformándose así en factores de riesgo (Coie, 1993).

Se estima que por cada suicidio que se lleva a cabo ocu-
rren entre 10 y 20 IAE (Kherkhof, 2001). Aproximadamente 
el 15% de las personas que intentan suicidarse repiten el acto 
en un período de un año (Schmidtke, 1968). A su vez, el acto 
del IAE es, aisladamente, el mayor factor de riesgo para la 
muerte por suicidio. Los individuos que realizaron IAE, por 
lo menos una vez, tienen 40 veces más chances de quitarse la 
vida que la población en general (Harris, 1997). Según Shaffer 
(2001), en adolescentes y adultos jóvenes la tasa de IAE casi 
se triplicó entre los años 1964 y 1996. Entre jóvenes de 15 a 
19 años la tasa de crecimiento se elevó en 14% y en la fran-
ja etaria entre 10 a 14 aumentó 100% entre 1980 y 1996. Las 
cifras indican que el 22% de las jóvenes y el 12% de los mu-
chachos jóvenes han intentado suicidarse en algún momento 
de su adolescencia (Organización Panamericana de la Salud, 
2003ba). Algunos estudios indican que el hecho de comuni-
car los problemas a amigos o familiares favorecen la salud 
emocional y los vínculos, transformándose estos en factores 
protectores contra los IAE (Gould, 2005; Soto, 1996).

Abordar el tema del presente trabajo, abarcando la mayor 
cantidad de elementos que contribuyen a la aproximación de 
su real dimensión, es un desafío en tanto se encuentra asocia-
do a miedos, estigmas y tabúes sociales importantes. A pesar 
de declararse como un problema que adquiere magnitud y 
preocupa, su tratamiento y abordaje parece no acompañar ta-
les declaraciones. Posiblemente esto se deba al mito que rela-
cionaba el hecho de que difundir o hablar sobre el suicido, los 
IAE y la ideación suicida favorece dichas conductas. Esto ha 
sido estudiado y los resultados indicaron que no hay riesgo 
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de iatrogenia al hablar, preguntar o informar sobre esta temá-
tica, sino que, por el contrario, estas actitudes contribuyen a 
la prevención (Gould, 2005).

En base a lo mencionado anteriormente, el presente pro-
yecto tiene como finalidad recabar información acerca de la 
ideación suicida en adolescentes como factor predictor de los 
IAE, así como también explorar, por un lado, las representa-
ciones sociales que tienen los mismos en relación a la muerte 
en general y a la muerte violenta en particular, y por otro, 
indagar sobre la información que manejan en relación a la 
temática (ideación suicida e IAE y suicidios en general). 

Uruguay en cifras
Actualmente Uruguay cuenta con una población total de 
3.305.723 habitantes, de los cuales 535.449 (16,19% de la po-
blación) son adolescentes. Del total de adolescentes, 270.922 
tienen entre 10 y 14 años y 264.527entre 15 y 19 años (Instituto 
Nacional de Estadísica, INE, 2006). Un estudio realizado en 
los seis barrios montevideanos más pobres destaca que 8 de 
cada 10 menores de 18 años viven en situación de pobreza; 4 
de cada10 en pobreza extrema y 2 de cada 10 vive en la indi-
gencia (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 
2007).

En relación a la educación de los adolescentes uruguayos 
se sabe que 1,3% de la población entre los 15 y 20 años es 
analfabeto y el porcentaje se triplica en aquellos que viven 
en asentamientos (INE, 2006). En la capital, a partir de los 13 
años se da un aumento progresivo de ausentismo que es más 
pronunciado en los hogares de menores ingresos (Ministerio 
de Educación y Cultura, 2006). El 26% de los jóvenes de 15 
años de los hogares de menores ingresos no asiste a ningún 
establecimiento educativo; a los 17 años esta cifra asciende a 
48% y a 61% a los 18 años. Sobre la situación laboral se des-
taca que el 3,6% estudian y trabajan, 5,0% sólo trabaja y el 
13% de los adolescentes ni estudia ni trabaja (UNICEF, 2007; 
Consejo de Educación Secundaria, CES, 2007).
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Según datos difundidos por el Programa de Adolescentes 
del Ministerio de Salud Pública (2007), 80% de los niños uru-
guayos viven en algún núcleo familiar, de los cuales entre 
el 30 y 50% no brinda ni soporte afectivo ni económico; el 
20 % restante no tiene familia que lo contenga. Esto se com-
plementa con ausencias de referentes de adultos y configu-
ración de roles. Dicha situación en algunas oportunidades se 
ve reflejada en el aumento de conductas conflictivas, violen-
tas y delictivas. Así, se van configurando los denominados 
“adolescentes problemáticos”, auto y heteroagresivos, con 
escaso control de los impulsos, con fácil pasaje al acto, baja 
tolerancia a las frustraciones, dificultad para aceptar y reco-
nocer límites, dificultad para establecer vínculos, bajo nivel 
de autoestima, pensamiento concreto con escasa posibilidad 
de abstracción y relación conflictiva con las figuras de autori-
dad en el caso que las haya. Todos estos factores configuran 
un contexto de alta vulnerabilidad hacia los comportamien-
tos suicidas.

Características de la mortalidad 
adolescente

En relación al suicidio, éste es la segunda causa de muerte en 
la adolescencia y conforma un problema de salud pública. 
Un estudio (Rodríguez, 2005) sobre adolescentes suicidados 
destaca un elevado porcentaje que no estudiaba ni trabajaba, 
baja consulta psiquiátrica o psicológica en discordancia con 
elevada frecuencia de patología psiquiátrica, avisos de inten-
ción suicida e intentos de suicidio previos. Un trabajo más 
reciente (Pandolfo y col, 2009), cuya finalidad fue conocer la 
incidencia de las consultas por IAE en niños y adolescentes 
en el Servicio de Urgencia Pediátrica Centro Hospitalario Pe-
reira Rosell y analizar las características de su presentación, 
resalta que entre el período de julio de 2008 a junio de 2009 
hubieron 145 ingresos por este motivo en la población entre 
los 5 y 14 años. Del total, 28 % tenía antecedentes familia-
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res de IAE, 7% de suicidio y 49% patología psiquiátrica. En 
cuanto a antecedentes personales de IAE previo, 23% había 
intentado suicidarse una vez y 12% lo había realizado dos o 
más veces. En relación a los motivos, el trabajo destaca que 
57% lo hizo debido a relaciones conflictivas, 17% por pérdi-
das afectivas, 11% por maltrato o abuso sexual, 7% por baja 
escolaridad y 8% se clasificó en la categoría “otros”. El 78% 
utilizó como método la ingesta de fármacos, 7% heridas de 
arma blanca, 6% semiahorcamiento y 9% se clasificó en la ca-
tegoría “otros”. 

Piedras Blancas
La zona de Piedras Blancas está conformada por áreas rura-
les y urbanas, careciendo de ordenamiento territorial plani-
ficado. Tiene una importante comunicación con el resto de 
la ciudad a través de Av. Belloni, Mendoza, Instrucciones, 
San Martín y Gral. Flores. Su población es de 57.071 habitan-
tes, siendo la más joven a nivel nacional (29% de la población 
menor de 15 años y 54% menor de 40 años). Presenta además 
una tasa global de fecundidad superior a la media del país 
(3,11) (Intendencia Municipal de Montevideo, 2005) y una 
fecundidad adolescente de 80 nacimientos /1.000 habitantes 
en la población entre 15 y 19 años, siendo 76,1/1.000 a nivel 
nacional.

Su población se caracteriza también por un bajo nivel so-
cioeconómico y carece mayoritariamente de saneamiento. El 
promedio educativo es inferior a los valores nacionales y la 
mayoría tiene cobertura asistencial en salud pública (Centro 
de Salud, Policlínicas Municipales).

Es importante destacar que es el barrio con mayor por-
centaje de muertes por causas violentas y presenta un alto 
consumo de drogas ilícitas (fundamentalmente pasta base), 
contando con un elevado número de “bocas de venta”.

La descripción muestra factores de alto riesgo que colocan 
a la población adolescente en la categoría de altamente vul-
nerable.
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Oferta educativa a nivel público
La zona cuenta con tres liceos (Administración Nacional de 
Edcación Púnblica) y una UTU (Universidad del Trabajo del 
Uruguay) llamada “Domingo Arena”. La misma ofrece di-
ferentes cursos, a saber: Ciclo Básico (tres primeros años de 
formación secundaria), talleres (carpintería, metalúrgica, me-
cánica automotriz, vestimenta, instalaciones eléctricas, obra 
blanca, etc.) para aquellos que terminaron primaria solamen-
te, cursos profesionalizantes (Administración de empresas, 
Hotelería, Diseño, Panadería y repostería, etc.) para aquellos 
que terminaron Ciclo Básico independientemente de la edad 
que tengan al momento de inscribirse.

Para el inicio del año lectivo 2010, la UTU tenía un total de 
1.019 inscriptos en los tres turnos (matutino, vespertino, noc-
turno). En la franja etaria entre 14 y 19 años hay 652 alumnos 
que representan un 64% del total, de los cuales 61,5 % son 
varones y 38,5 % mujeres.

Objetivo del estudio general
Relevar durante 2009 la presencia y la frecuencia de factores 
de riesgo de IAE en adolescentes y sus representaciones so-
ciales de la muerte en la Escuela Técnica “Domingo Arena” 
(UTU) de Piedras Blancas en Montevideo. 

Objetivos específicos
Observar la frecuencia de ideación suicida de los adolescen-
tes para identificar los que presentan mayores factores de 
riesgo de IAE.

Medir niveles de depresión y desesperanza e ideación sui-
cida para contar con datos de tres factores predictores de IAE.

Describir características de los adolescentes que presentan 
mayores factores de riesgo.

Indagar percepciones y valoraciones de jóvenes y perso-
nal de la educación respecto a la muerte y suicidio, significa-



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

537SALUD MENTAL

dos y creencias asociadas.
Recolectar información sobre conocimiento que manejan 

sobre IAE estos actores. 

Método
Estudio descriptivo transversal de todos los adolescentes cu-
yos padres/responsables consientan por escrito la participa-
ción en la investigación. Los adolescentes consentirán tam-
bién por escrito conforme Art. 8 de la Ley 17.823 del Código 
del Niño y del Adolescente. 

Herramientas
Formulario autoadministrado para recabar datos generales 
(estructura familiar, nivel educativo, antecedentes: enferme-
dades orgánicas, psiquiátricas, de suicidio e IAE en familia-
res, etc.)

Tres escalas de Beck autoadministradas:
• Inventario de Depresión (BD).
• Escala de Desesperanza (BHS).
• Escala de Ideación Suicida (BSI).
Tres preguntas dirigidas a recabar datos sobre percepción 

de la muerte en general, violenta en particular e información 
que manejan al respecto. 

Entrevistas semidirigidas a informantes clave de la insti-
tución educativa (Dirección, secretaría, profesores, etc.)

¿Por qué representaciones sociales?
Las representaciones sociales (RS) son sistemas cognitivos 
en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 
opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 
orientación actitudinal positiva o negativa. Además, se ri-
gen con fuerza normativa en tanto instituyen los límites y las 
posibilidades en que las mujeres y los hombres actúan en el 
mundo. A través de ellas hay una aproximación a la “visión 
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de mundo” que las personas o grupos tienen, ya que el cono-
cimiento del sentido común es el que la gente utiliza para ac-
tuar o tomar posición ante los distintos objetos sociales. Son 
también conjuntos dinámicos que se caracterizan por la pro-
ducción de comportamientos y relaciones con el medio, en 
una acción que modifica a ambos (…) (Moscovici, 1979. p 31).

El abordaje de las RS posibilita entender en qué medida 
sus contenidos reflejan los sustratos culturales de una socie-
dad, de un momento histórico y de una posición dentro de la 
estructura social; la dinámica de las interacciones sociales y 
aclarar sus determinantes en tanto la representación, el dis-
curso y la práctica se generan mutuamente. Se trata de inda-
gar qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta 
(campo de la representación) y qué se hace o cémo se actúa 
(actitud).

Datos primarios de las entrevistas 
semidirigidas

La muerte aparece concebida como proceso natural, fin de 
un ciclo, vinculado a la enfermedad/alivio como fin de un 
sufrimiento, concepto que se modificó con el tiempo en la 
historicidad del individuo. Los sentimientos asociados fue-
ron: “asusta”, “impotencia”, “deja emocionalmente mal”, 
“dificultades para asumirlo”, “dificultades para hablarlo”. 
Se identificaron aspectos culturales y filosóficos tales como la 
idea de que se modifica en forma dinámica de acuerdo a las 
diferentes épocas e introduce aspectos filosófico/religiosos 
acerca de la vida y la muerte.

La muerte violenta se relacionó con accidentes, suicidios, 
ambiente violento y guerra; y los sentimientos asociados 
fueron: desazón, desesperanza, angustia, choque emocional, 
algo impactante, situación límite que ubica en el tiempo y el 
espacio, depende del momento vital en que se da, cuestiona 
cosas de la vida personal. Los aspectos culturales vinculados 
a la misma fueron: valoraciones y juicios morales (el suicidio 
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como algo negativo en la persona) y una tendencia al oculta-
miento.

En la mayoría de los entrevistados aparece alguna referen-
cia tanto personal, como de amigos/conocidos (“si le pasara 
a alguno de mis hijos”, “tengo amigos jóvenes que han estado 
en una situación así”).

En relación a los factores desencadenantes de suicidios e 
IAE se identificaron cuatro niveles: 

Social. Vinculado al stress, velocidad con que se viven las 
cosas hoy en día (consumismo), pérdida de referentes, con-
sumo de drogas, aislamiento, violencia, discriminación socio-
cultural y económica.

Familiar. Vinculado a la mala relación con y entre los pa-
dres, abandono, violencia intrafamiliar, falta de escucha, des-
calificación, situaciones polarizadas (represión/andar solos, 
niños/adultos); desintegración familiar (“paquete de regalo” 
entre madre y padre), carencia de afectos.

Personal. Relacionado a la falta de proyectos y de integra-
ción social, características propias de la adolescencia (auda-
cia, impulsividad), baja autoestima, historias de vida, pocas 
posibilidades de oposición, rebeldía frente a los padres.

Institucional. La temática despierta sentimientos de asom-
bro, susto, miedo a involucrarse demasiado, dificultades en 
puesta de límites, situaciones que los desbordan, etc.

Dentro de este nivel se puede distinguir la autopercepción 
del personal educativo: sobrecarga horaria (multiempleo), 
falta de dispositivos pedagógicos-didácticos, contraposición 
de concepción educativa (intelectualidad-manualidad), dife-
rencia de procedencia zonal docente/alumno, por ejemplo. 
Los docentes más antiguos en la institución se “acercan más”, 
con mayor disposición para ayudar a aquellos que tienen 
problemas; y la percepción que éstos tienen de los alumnos 
es que son una población “frágil”, con desigualdad de opor-
tunidades (difícilmente lleguen a la formación universitaria), 
escasos referentes de estudio y trabajo, etc.

En cuanto a pensar los IAE como una problemática en la 
propia institución, hubo unanimidad de respuesta negativa 
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a pesar de haber existido una caso de suicidio y dos de IAE. 
Sin embargo, el personal resalta el riesgo dadas las historias 
“pesadas”, “embromadas”, “mochilas que cargan” los estu-
diantes.

Interrogados acerca de la existencia de una comunicación 
abierta o encubierta de ideación suicida por parte de algún 
alumno, las respuestas que se obtuvieron a nivel docente fue-
ron negativas; solamente un profesional refiere que la más 
común es la forma encubierta.

Consultados sobre la posibilidad de hablar sobre la muerte 
con los estudiantes, hubo una mayoría que destacó la necesi-
dad de contar con herramientas, personas idóneas que lleven 
a cabo la tarea y la necesidad de discusión colectiva. Tam-
bién expresaron una queja frente al manejo que los medios 
masivos de comunicación hacen del tema (informativos). Sin 
embargo, también surgió el miedo a que a algún alumno “le 
venga la idea”, que sea algo contagioso: “por algo no se habla 
abiertamente del tema”.

Frente a la posibilidad de recibir información de qué hacer 
y cómo manejarse con el tema, las expresiones fueron afirma-
tivas por unanimidad, destacando la falta de herramientas 
que la formación docente les dio, que sería un primer paso en 
el develamiento de la muerte (deja de ser tabú), “se dijo que 
estimula los suicidios”.

Ante la posibilidad de elegir los profesionales que consi-
deran que deben abordar el tema se mencionaron: psicólogos, 
médicos, trabajadores sociales, antropólogos y profesionales 
de Ciencias de la Comunicación.

Es importante destacar que el 90% de los entrevistados te-
nían al menos un familiar, allegado y/o amigo que se había 
suicidado o intentado quitarse la vida.
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Consideraciones primarias
• Ausencia de criterios unificados del sistema educativo 

en relación a abordar el tema a nivel nacional (intra y 
extrainstitucionales).

• Persistencia de mitos en relación a los suicidios e IAE y 
de dificultades para hablar sobre la muerte.

• Dificultades en discriminar límites en la competencia 
de los docentes en relación al tema y su cometido pro-
fesional (“¿educamos/formamos o suplimos carencias 
familiares?”).

• Se toman actitudes de “protección” que no se identifi-
can conscientemente como tales (“darles para adelan-
te”, demostrarles cariño, estimularlos, apostar a ellos, 
etc.).

• Se identifican factores de riesgos, pero no se sabe “muy 
bien” qué y cómo hacer con ellos.

• Se entiende necesario contar con herramientas para po-
der prevenir.

• Necesidad de apertura institucional sobre el tema en 
general y frente a la problemática de sus alumnos.

• Disposición a la formación con personal idóneo.
• Tendencia a colocar el tema a nivel público.

• Visión interdisciplinaria: varias miradas para ayudar a 
comprender el fenómeno.

• Momento en que comienzan a darse condiciones de tra-
bajo inter y extrasectorial.

• Desafío del sector salud en general y salud mental, en 
particular en la interacción con la comunidad y la so-
ciedad.
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12.3. Construyendo modelos de 
intervención desde la psicología de 

la salud
Mónica Cortázar
Adriana Gandolfi

Deborah Rydel

Introducción
Desde hace aproximadamente un lustro venimos desarro-
llando un espacio de pasantía para estudiantes de cuarto y 
quinto ciclo de la Licenciatura de Psicología y en el último 
año incorporamos un espacio para pasantes egresados con 
menos de cinco años de recibidos.

Esta pasantía se inscribe en la línea de desarrollo académi-
co de modelos de intervención desde la psicología de la salud 
y es por tal motivo que en su denominación recoge este inte-
rés: construyendo modelos de intervención desde la psico-
logía de la salud. 

Este dispositivo de “pasantía” ha ido constituyendo en sí 
mismo un modelo, construcción perentoria y posible de ser 
reformulada y enriquecida cada vez. Un mojón en el desa-
rrollo de la línea académica que nos permite  afianzarnos en 
las intervenciones posibles en el proceso salud-enfermedad-
atención. 

Partimos de una perspectiva centrada en la psicología de 
la salud para dar cuenta de la formación de los profesionales 
psicólogos, los que entendemos como recursos polivalentes, 
capaces de desempeñarse en los distintos niveles de com-
plejidad y atender a un amplio abanico de abordajes tanto 
individual, familiar, grupal e institucional dentro del campo 
sanitario. El desafío en la formación de los recursos huma-
nos en salud y en especial de los psicólogos está centrado en 
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un enfoque antropológico, con una concepción integradora y 
holística de la salud, que si bien remarca el proceso salud-en-
fermedad-atención, no deja de cuestionar las prácticas y los 
saberes propios de la disciplina que inevitablemente se des-
pliegan en los escenarios sanitarios en donde esta intervie-
ne. De esta manera, nuestra propuesta pretende ampliar los 
modelos de actividad propios del psicólogo en acciones que 
redunden en mejorar la calidad de atención, con énfasis en 
la promoción y prevención de la salud en todos sus niveles. 

Sin duda todos compartimos que un sistema de salud re-
sulta mucho más eficaz en la medida que se centre en la pre-
vención y no en la cura. Pero por otro lado las prácticas de 
prevención tienden a ser consideradas como “pobres” o de 
poca importancia, o bien a desprofesionalizarse, entendien-
do que estas intervenciones pueden ser llevadas a cabo por 
múltiples actores del campo sanitario. Esta idea se acompaña 
del temor a la pérdida del territorio y a una subvaloración de 
estas prácticas. 

Formación
Entendemos que las prácticas pre-profesionales son ins-
tancias imprescindibles para que los recursos humanos en 
formación puedan adquirir y aplicar aquellas destrezas y 
conocimientos que les permitan afrontar el ejercicio profesio-
nal una vez producido el egreso. Las intervenciones en este 
sentido del profesional psicólogo en el campo sanitario son 
aquellas que desde su disciplina le permiten producir sabe-
res, instrumentos y técnicas que dan cuenta de los fenómenos 
subjetivos emergentes e intervinientes en el campo sanitario 
para poder actuar sobre él. A su vez, las demandas cada vez 
más complejas en el campo sanitario requieren de profesio-
nales con formación específica, capaces de contribuir a la pro-
tección de la salud de las personas.

Este desafío nos ha interpelado como docentes ya que este 
tipo de experiencias requiere desarrollar competencias bási-
cas para el desempeño en equipos de salud, lo que incluye 
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destrezas pero también actitudes pertinentes a la tarea. Es así 
que se requieren competencias de tipo personal, tales como 
capacidad de comunicación, manejo de las relaciones inter-
personales, trabajo en equipo interdisciplinario y, sobre todo, 
alto compromiso social y ético. Son necesarias además com-
petencias de tipo instrumental tales como es la resolución de 
problemas, análisis y síntesis en la toma de decisiones, mane-
jo de comunicación oral y escrita entre otras, así como compe-
tencias relacionadas con el campo de acción específico, como 
son la elección de estrategias en relación al tipo de interven-
ción, plan de intervención, manejo de la tecnología etc. Para 
dar cuenta de la importancia de estos aspectos sólo caracte-
rizaremos brevemente dos de ellos, diferenciados pero que 
se vinculan estrechamente: la concepción de la salud como 
campo interdisciplinario y el trabajo en equipos multi-profe-
sionales.

La interdisciplina constituye una competencia básica a 
promover en la formación de recursos humanos en salud, 
dado que las problemáticas a resolver del punto de vista sa-
nitario desbordan el campo disciplinar y convocan a buscar 
formas de superar las limitaciones metodológicas monodis-
ciplinares. La realidad nos interpela al concurso de traspasar 
sus fronteras. Indudablemente las acciones de salud exceden 
cada una de las disciplinas intervinientes; son multidiscipli-
narias en su aplicación e interdisciplinarias en su concepción. 
La experiencia de trabajo interdisciplinario facilita el manejo 
metateórico de los conceptos claves, la transferencia de cono-
cimientos a otros ámbitos y la confrontación con otros modos 
de pensar la realidad. Cuando hablamos de interdisciplina 
nos colocamos en primer lugar en una perspectiva epistemo-
lógica, en la que ninguna disciplina puede dar cuenta por sí 
sola de la complejidad del campo sanitario. Sin embargo, se 
produce una primera tensión cuando esta concepción se con-
fronta con una formación profesional que tradicionalmente 
se ha organizado en torno a compartimentos estancos y en 
instituciones autónomas que se comunicaban poco o nada 
entre sí.
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Beri y Tello (2006) expresan claramente esta contradicción: 
“Cada disciplina fue adquiriendo identidad y autonomía de-
limitando las fronteras de su campo de estudio, definiendo 
su propio lenguaje y los métodos y teorías que involucra, así 
como el rol social que obtiene el estatuto de su saber y los 
hombres que la practican. A partir de aquí surgirán numero-
sos campos científicos y especializaciones, incluso relaciona-
dos con el mismo objeto de estudio.”

Se trata entonces de formar profesionales que puedan 
trascender la visión restringida del campo disciplinar y pue-
dan abrirse a nuevas perspectivas. No alcanza, sin embargo, 
con sumar conocimientos de otros campos disciplinares, sino 
de romper con la concepción clásica del profesional autosu-
ficiente. Diríamos entonces que el trabajo interdisciplinario 
no puede resultar de una “suma de soledades”: “…la multi-
profesionalidad... equivocadamente, la confundimos con in-
terdisciplinariedad. La primera se refiere a la yuxtaposición 
de diversas disciplinas y cada profesional actúa de acuerdo 
con su saber especializado; el proceso terapéutico es frag-
mentado. La segunda implica la interacción entre dos o más 
disciplinas, la cual se refleja en conceptos-claves, dentro de 
la epistemología y en la organización de la investigación y la 
enseñanza” (Da Costa-Trevizan, 2007).

El trabajo en equipo es otra de las competencias básicas 
del accionar en el campo sanitario. Permite dar cumplimien-
to a las demandas en la medida que amplía los modelos de 
actividad e intervención en acciones que redundan en la op-
timización de las demandas. Convoca además a un cuestio-
namiento permanente de los límites disciplinares, desafiando 
a aceptar las diferencias en el encare de la realidad. Supone 
un ejercicio permanente en la “escucha”, la tolerancia a la 
frustración y el respeto mutuo. Las personas al integrarse en 
equipos van tejiendo una red compleja de vínculos, que como 
todo proceso de interacción humana no está exenta de con-
flictos y tensiones, atracciones y rechazos. Por tal motivo el 
trabajo en equipo promueve un “irse haciendo” permanente.
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Consideramos que la formación en el ámbito sanitario ne-
cesariamente necesita recrearse en ámbitos y contextos mul-
tiprofesionales y en contextos reales en donde los saberes se 
conjugan con las destrezas y las actitudes, lo que alienta un 
desafío a los pasantes en la problematización de su rol e iden-
tidad. Aprender a trabajar en equipo requiere algo más que 
aportar conocimientos o herramientas disciplinares; implica 
un cambio personal en el sentido de cuestionar los estereoti-
pos previos, aceptar límites, evaluaciones y cuestionamientos 
de otros, aunque no pertenezcan a la propia disciplina. 

“O sea, en términos individuales para realizar algún gra-
do de integración disciplinar, se necesita contar con indivi-
duos que tengan cierto grado de madurez que les permita 
buscar un lugar de pertenencia que no esté basado en el saber 
profesional como identidad y si en una identidad profesio-
nal estructurada en bases amplias de conocimiento, praxis 
y contribuciones de su propia individualidad. Más allá de 
este principio es preciso contar con una actitud personal de 
apertura, curiosidad, deseo de descubrimiento, de cambio, 
de relación, de diálogo. Esta es una actitud que no puede ser 
enseñada pero puede ser despertada, estimulada, facilitada.” 
(Bruno, 2007)1 Compartimos el concepto de praxis inventiva 
(Lucarelli, 1994) “mientras que la praxis repetitiva implica re-
petición de esquemas prácticos desarrollados por generacio-
nes anteriores y adquiridos por cada sujeto en particular, la 
praxis inventiva incluye siempre la producción de algo nue-
vo, a través de la resolución intencional de un problema, que 
puede ser tanto de índole práctica como puramente teórica”.

1  “Ou seja, em termos individuais para realizar algum grau de integração disciplinar 
precisamos contar com indivíduos que tenham certo grau de maturidade que lhes 
permita buscar um lugar de pertencimento que não seja baseado no saber profissional 
como identidade e sim em uma identidade profissional estruturada em bases amplas 
de conhecimento, práxis e contribuições da sua própria individualidade. Além deste 
princípio é preciso contar com uma atitude pessoal de abertura, curiosidade, desejo 
de descobertas, de troca, de relação, de diálogo. Esta é uma atitude que não pode ser 
ensinada, embora possa ser despertada, estimulada, facilitada.“ (traducción propia). 
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Modalidades de trabajo
Para ejemplificar vamos a citar algunas de las actividades en 
terreno que venimos desarrollando. 

• Actividades de promoción de salud: participando en el 
diseño, planificación y ejecución de actividades de pro-
moción de salud en instituciones  y organizaciones de 
una zona determinada.

•  Integración al Instituto Universitario para la Promo-
ción del Primer Nivel de Atención de Salud (IUPNA), 
Área de Salud de la Universidad de la República. Este 
Instituto es creado como instrumento para la formación 
de recursos humanos desde un enfoque interdiscipli-
nario, tanto en la teoría como en el abordaje práctico, 
con estudiantes de las distintas disciplinas del área de 
la salud como son Medicina, Nutrición, Escuela de En-
fermería, Odontología, Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF) y Psicología. Es un ámbito que plantea 
como ejes fundamentales el reconocimiento académico 
del Primer Nivel de Atención y de la comunidad como 
espacios de jerarquía académica comparable a los otros 
niveles de atención. 

• Consultorios de Medicina Familiar. El trabajo consiste 
en un abordaje  interdisciplinario que se realiza en con-
junto con médico/a de familia de aquellas personas o 
familias que presenten una mayor vulnerabilidad, que 
amerite una intervención psicológica. Se realizan ins-
tancias de co-consulta y se planifican las estrategias a 
desarrollar en cada caso. El abordaje es de tipo familiar-
comunitario, si bien puede estar centrado en el caso in-
dividual. Como estrategia de trabajo se privilegia, en 
los casos que se estime conveniente, la visita domicilia-
ria. A modo de ejemplo, puede tratarse de acompaña-
mientos ante situaciones vitales estresantes o la realiza-
ción de un plan de derivaciones pertinentes.



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

551SALUD MENTAL

El trabajo conjunto con grupos de usuarios, comisiones 
barriales, instituciones educativas, nos presenta el desafío 
de generar formas de producción de conocimientos que in-
cluyan a los sujetos de un modo activo; no como objetos de 
observación sino como protagonistas en la solución de los 
problemas que los afectan. Sin embargo, no es tarea fácil ge-
nerar espacios de comunicación y producción coordinando 
las necesidades cotidianas de las personas, las exigencias y 
los tiempos curriculares.

Coincidimos con el profesor Tomasino (2009) en que “la 
investigación deberá estar también necesariamente integra-
da al acto educativo. Tendremos estudiantes que no necesa-
riamente llegaran a sus tesinas para tener la obligación de 
investigar sino que la investigación se constituirá en un acto 
permanente de aprendizaje de la realidad.”

Esto requiere, en primer lugar, trascender la concepción 
clásica de la investigación como proceso reservado a una élite 
académica, incorporando tanto a los estudiantes como a los 
sujetos con los que nos vinculamos en el transcurso de las 
prácticas. Pero, por otra parte, requiere pensar estas prácticas 
de modo que incluyan la investigación como una dimensión 
integrada y armónica, convirtiendo los aprendizajes singu-
lares de todos los involucrados en saberes que puedan ser 
trasmitidos y compartidos por los respectivos colectivos y 
también, por supuesto, por la comunidad académica.

Otro de los pasos que hemos dado en este sentido, es for-
mar a los estudiantes en un adecuado registro de las expe-
riencias a través de instrumentos que permitan sistematizar 
y analizar los procesos. Utilizamos varias herramientas, entre 
las que priorizamos el diagnóstico de situación comunitario 
(Cortázar, Gandolfi, Rydel, 2009).

Herramientas de trabajo
Nos interesa compartir algunas reflexiones sobre una de las 
herramientas utilizadas en el campo sanitario como es el diag-
nóstico de situación comunitario. Este se inscribe en la inter-
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fase de la psicología de la salud y la psicología comunitaria 
y es ampliamente utilizado desde una perspectiva médica y 
epidemiológica hasta en el trabajo en comunidad. Desde una 
concepción dinámica de la realidad, el diagnóstico de situa-
ción supone siempre una perspectiva en el que los “datos” se 
articulan en constelaciones siempre cambiantes de acuerdo al 
observador y al momento de la observación. Supone además 
incluir la dimensión estratégica considerando los escenarios 
en los que nos movemos como campos de fuerza en los que 
se despliegan relaciones de poder entre actores con intere-
ses diversos e incluso opuestos. Compartimos con la Dra. 
Montero (Montero, 2000), sus conceptualizaciones acerca del 
diagnóstico de situación comunitario que parten de la noción 
de problematización generada por Paulo Freire en 1970. Ella 
describe una serie de fases en las que se despliega el mismo, 
partiendo de la que nomina como familiarización (Monte-
ro, 2006). Esta implica un modo de entrar en contacto con la 
comunidad que determina un proceso de trabajo. Se trata de 
una forma de interacción que genera una “trama” de interre-
laciones, la que permite contar con amplia participación de 
los miembros de la comunidad.

A esta fase le sigue la de identificación y priorización de 
las necesidades a los efectos de intervenir para satisfacer-
las. En lo que respecta a nuestro trabajo, la participación de 
las personas y los colectivos es un horizonte hacia el cual ca-
minamos, procurando favorecer la apropiación por parte de 
los actores en juego. 

Para la realización de esta fase de identificación nos vale-
mos de varias técnicas que se desarrollan en conjunto con la 
comunidad: revisión y análisis documental (registros histó-
ricos de la comunidad, registros estadísticos, registros geo-
gráficos) incluidos diagnósticos realizados por otras institu-
ciones y organizaciones; observación etnográfica, registro de 
diario de campo; ficha de registro de actividades; entrevistas 
individuales a informantes calificados, entrevistas grupales 
con miembros de la comunidad, entrevistas comunitarias con 
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asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales, etc.; téc-
nicas participativas de relevamiento, grupos nominales, gru-
pos focales, etc.

A la implementación de estas etapas le sigue una evalua-
ción de la tarea, dando cuenta de los pasos realizados e invo-
lucrando a los distintos actores en su formulación. El uso de 
estas técnicas trasciende la aplicación mecánica de las instruc-
ciones de un manual: se trata de saber observar, seleccionar, 
sintetizar, tomar decisiones, ordenar, sistematizar y también 
trasmitir información en diferentes ámbitos y con diversos 
códigos. Desde la comunicación a un grupo de vecinos de 
los datos recabados en su barrio, hasta la redacción de un 
informe académico para presentar en un evento. Aun cuando 
la adquisición de estas destrezas no se agota en una pasantía 
ni de grado ni de postgrado, consideramos que este tipo de 
experiencias proporcionan una oportunidad única para de-
sarrollar una actitud propicia al aprendizaje continuo, el cual 
no finaliza con la obtención de un grado académico.

A modo de cierre
La pasantía “Construyendo modelos…” nos ha permitido 
transcurrir en los lugares donde se desarrolla la vida cotidia-
na de las comunidades, nos pone en contacto con los proble-
mas reales y urgentes, y nos interpela en el compromiso de 
contribuir a su resolución. Nuestros pasantes se comprome-
ten en proyectos de intervención reales, sostenidos y acom-
pañados por el equipo docente; pero también se encuentran 
inmersos en las contradicciones y los conflictos que los espa-
cios institucionales y comunitarios plantean. También se tra-
ta de construir un modelo de relacionamiento dialógico, in-
tegrador de saberes, cuestionador de las realidades y de sus 
contradicciones. Creemos que este modo de dar cuenta de la 
formación nos permite generar aprendizajes significativos en 
la formación de los psicólogos, que conjugan una utilización 
flexible y creativa de las herramientas aprendidas con una 
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actitud ética de responsabilidad ante la salud de las personas 
y las comunidades. Estamos convencidas que espacios como 
esta pasantía hacen trama con las propuestas actuales de la  
reforma universitaria y del nuevo Sistema Nacional Integra-
do de Salud. Ambas, desde su propia perspectiva, priorizan 
el trabajo en equipo y la perspectiva interdisciplinaria, ejes 
que vertebran también nuestra propuesta.
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12.4. Leer: un derecho…. también 
en el hospital

Cristina Deberti
Portal Amarillo. Montevideo

Salud y cultura, dos vocablos que nos convocan e interpelan 
invitándonos a reflexionar y a profundizar en el tema de los 
bienes culturales y de los derechos que tenemos los huma-
nos a una accesibilidad democrática a ellos. 

Las bibliotecas y las actividades relacionadas con la lectu-
ra en centros de salud son una realidad en el primer mundo 
desde hace décadas. Es que leer es un derecho que no lo per-
demos ni aun enfermos, estando hospitalizados o privados 
de libertad en algún centro penitenciario. 

Tuvimos oportunidad en enero pasado de visitar una de 
las 21 mediatecas que conforman la red de bibliotecas hospi-
talarias de Paris.

Allí, desde hace muchos años, los pacientes que pueden 
trasladarse dentro del hospital van en busca de libros o mate-
rial audiovisual, y aquellos que están impedidos de salir de la 
habitación son visitados por el bibliotecólogo que lleva en un 
carro (passage du chariot) el material cuidadosamente seleccio-
nado de acuerdo a los perfiles de los usuarios. 

La lectura allí es algo tan natural como mirar la televisión. 
En la mediateca se encuentran pacientes y médicos, familia-
res y acompañantes, compartiendo un espacio diferente que 
apunta -entre otras cosas- a enriquecer la relación entre ellos.

Creemos que lo primero que se pierde cuando se es hos-
pitalizado es la intimidad. Así, la lectura se convierte en un 
camino privilegiado para rescatar ese espacio propio. Es más, 
muchos lectores y escritores comenzaron siéndolo en la con-
valecencia de alguna enfermedad, sea una dolencia física o 
emocional. 

Leer constituye un recurso exquisito para dar sentido a 
la experiencia y un instrumento invalorable para crear lazos 
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con otros. 
Así lo expresa Rosa San Segundo (Universidad Carlos III 

de Madrid): “los libros abren un espacio único de comunica-
ción en la estancia hospitalaria, donde el paciente está aislado 
de su mundo y ha perdido signos de su identidad personal. 
(…) Así la lectura tiene valor terapéutico y articula un espa-
cio de convivencia para paliar el aislamiento de las personas 
hospitalizadas, y se acortan las distancias entre el personal 
sanitario, los pacientes y sus acompañantes.” (2007).

No es novedad que la lectura puede brindar calma y 
amortiguar el sufrimiento emocional. Ya en la antigüedad, 
la lectura era considerada como un bálsamo que apacigua-
ba el espíritu. En la Edad Media, durante las intervenciones 
quirúrgicas se leían los textos sagrados a los pacientes para 
distraerlos del sufrimiento (Caldwin, 2001).

La persona que ha sido hospitalizada en un centro de sa-
lud sufre un quiebre en su cotidianeidad: lugares, activida-
des, personas y cosas quedan suspendidas en el afuera mien-
tras dura la internación. Quiebre que suele estar acompañado 
por la activación en el paciente de ansiedades paranoides, 
angustia y fantasías sobre la enfermedad y la muerte. Gene-
ralmente, estas vivencias provocan una suerte de regresión, 
a la cual Goffman (1984, p. 70) llama “regresión situacional”: 
“el interno retira su atención aparente de todo cuanto no sean 
los hechos referidos a su cuerpo, que ve en una perspecti-
va diferente a los otros que están presentes.” En palabras de 
Freud, el sujeto retira su libido del mundo exterior para ubi-
carla en su órgano afectado. Cada sujeto vive esta situación 
de diversas maneras, dependiendo de varios factores según 
su estructura de personalidad, su biografía y el sentido que 
tiene la enfermedad en la historia familiar. Asimismo, debe-
mos considerar cómo la hospitalización afecta el contexto ac-
tual en el cual se desenvuelve la vida cotidiana de ese sujeto, 
en lo relacionado con su situación laboral y familiar.

Factores conscientes e inconscientes confluyen en el psi-
quismo, y se imbrican de tal manera que la enfermedad se 
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puede vivenciar de formas tan diversas como sujetos hay 
en el mundo: bajo sentimientos de culpa, a veces como un 
castigo y otras como un desafío o como una prueba a supe-
rar. La lectura permite nombrar, poner palabras a aquellas 
vivencias, afectos y fantasías que el sujeto por sí mismo no 
encontraba. Un escritor le presta palabras para nombrar lo 
que siente, elaborarlo y así encontrar alivio y compañía. 

La lectura en sí misma tiene un valor terapéutico y es ge-
neradora de múltiples vínculos: del lector con el escritor, del 
que lee con aquel que le brinda el libro, con otras personas 
que lo hayan leído y con el personal del hospital, por citar 
algunos solamente.

El acto de leer es complejo. Es un acto íntimo e irremplaza-
ble que se puede disfrutar a solas o compartir en grupo. Así, 
la lectura no solamente habilita a los sujetos a poner en pa-
labras sus emociones, sentimientos, temores, fantasías, sino 
también brinda la posibilidad de promover la comunicación 
entre los diversos actores que participan de la tarea.

No es casualidad que la biblioterapia, disciplina derivada 
de la bibliotecología, haya surgido “oficialmente” durante la 
Segunda Guerra Mundial en los hospitales desbordados de 
pacientes donde millares de seres sufrientes, en situaciones 
absolutamente traumatizantes, hallaban alivio a través de la 
lectura que un alguien ofrecía y se ofrecía. 

También en España, después de la guerra civil de 1936, 
surge la Red de Bibliotecas de Hospitales, que serán desar-
ticuladas en la dictadura franquista para resurgir en los últi-
mos veinte años en varias regiones de ese país. 

Es en la década de 1950 cuando se establece el vocablo bi-
blioterapia en el marco del contexto de las disciplinas huma-
nas. Si nos atenemos estrictamente a su etimología, estamos 
frente a la “cura a través de los libros”. Los especialistas dis-
tinguen entre una biblioterapia clínica y otra de desarrollo 
personal. La primera utilizada en la patología y la segunda 
en la prevención de salud. Entendemos que esta división es 
arbitraria y que puede llevar a confusión. ¿Dónde están los 
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límites entre una y otra? Es que los hilos de la lectura son 
invisibles y van por el camino del borde, merodean, rodean, 
basculan, van por diferentes meandros de la mente y del es-
píritu, generando efectos que ni el lector sospecha. Es que 
un mismo texto tiene tantas lecturas como lectores hay en el 
mundo y, a su vez, cada lector es varios lectores a lo largo de 
su vida. Por ello nos sentimos cómodos abordando el tema 
de la lectura y del fenómeno lector desde los conceptos que 
nos ha enseñado Winnicott y desde el paradigma de la com-
plejidad. Ello nos invita a suspender el juicio, a observar ca-
lladamente desde diversos vértices el mismo fenómeno y a 
declararnos ignorantes a cada paso que damos. 

Abordamos a la lectura como un fenómeno complejo de 
construcción de sentido, en tanto que en el proceso de leer 
están imbricadas tanto la vía consciente como la inconscien-
te. Los circuitos neuronales especializados en el acto de leer 
varían según las diversas culturas. Hoy tenemos acceso al 
conocimiento del funcionamiento cerebral en el proceso de 
lectura gracias a la imagenología y a las investigaciones que 
se están realizando, por ejemplo, en el campo de la dislexia y 
otras dificultades del aprendizaje de lectoescritura. Esto nos 
ha permitido acceder al conocimiento de los diversos cablea-
dos de la mente, a una cartografía que se nos presenta tan 
compleja como fascinante. Así, tomamos elementos de la bio-
logía, el psicoanálisis y la antropología para aproximarnos al 
fenómeno lector.

Teoría de los espacios transicionales
Acudimos al psicoanalista Donald Winnicott para pensar el 
fenómeno lector desde la teoría de la transicionalidad: espa-
cio transicional, tercera zona, fenómenos transicionales.

La preocupación de D.W. por el lugar a lo largo de toda su 
obra no es menor. Podríamos afirmar que ha creado su teoría 
en términos de espacios. El se ha ocupado de conceptualizar 
esa tercera zona, que no es ni adentro ni afuera, sino un lugar 
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intermedio entre fantasía y realidad. Él lo ilustra claramente 
acudiendo a los inicios de la vida del niño: el bebé desea a la 
madre, que está ausente. Por un lado, la madre; por el otro, el 
deseo del bebe; y entre ambos, todas las construcciones ima-
ginables. El niño que espera a la madre, en la demora crea ob-
jetos-símbolos para tolerar la ausencia y la angustia que ella 
le produce. A esta zona es que pertenecen los objetos transi-
cionales (el osito de peluche, la mantita, la canción de cuna), 
que anidan en el espacio transicional y provocan infinitos fe-
nómenos. Entonces, lugar de construcción y re construcción 
de subjetividad por excelencia. Espacio potencial generador 
de símbolos y de múltiples metáforas.

Escuchemos a Winnicott: “Cuando se habla de un hombre, 
se habla de él junto con la acumulación de las experiencias 
culturales. Y al usar el vocablo ‘cultura’ pienso en la tradición 
heredada. Pienso en algo que está contenido en el acervo co-
mún de la humanidad, a lo cual pueden contribuir los indivi-
duos y los grupos de personas, y que todos podemos usar si 
tenemos algún lugar en donde poner lo que encontremos” 
(cit. Montes, 1999, p. 51).

Es clave el papel que desempeña la lectura en la construc-
ción del sí mismo, en la subjetividad. Pero también -afirma 
Michèle Petit, antropóloga de la lectura- suele serlo en etapas 
de la vida en que debemos reconstruirnos: cuando fuimos 
golpeados por un duelo, una enfermedad, un accidente o 
todo aquello que ha afectado la imagen que tenemos de no-
sotros mismos.

Basta recordar cómo la lectura “salvó” de la locura a algu-
nos presos o víctimas de campos de concentración. Seres en 
situaciones límite que hallaban calma, reposo o alivio en unas 
páginas, muchas veces halladas al azar. 

La lectura brinda una oportunidad formidable para 
aproximarnos a situaciones, afectos e inquietudes mediante 
el juego metafórico; la posibilidad de representar cosas au-
sentes a través de otros objetos que de pronto cobran vida 
mediante la palabra.
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El proceso simbólico que se desarrolla en el bebé desde 
los comienzos de la vida tiene sus raíces en el vínculo con 
la madre (o con quien cumpla esa función). Desde los pri-
meros días (semanas, meses) el bebé es leído por su madre, 
quien aprende a discriminar los diferentes llantos de su hijo 
y sus demandas. Empieza a gestarse así entre madre e hijo 
un mundo simbólico, un entramado de códigos y signos que 
contribuirán a conformar en el infante un psiquismo cuya ri-
queza o pobreza estará en parte determinada por ese baño de 
lenguaje en el que estará inmerso en sus primeros años.

Proyecto de biblioteca para pacientes
En el Portal Amarillo se está implementando una biblioteca 
para pacientes, tal la definición de la Federación Internacio-
nal  de Asociaciones de Bibliotecas (IFLA) del año 2000, mo-
mento en el cual se discriminan las bibliotecas de hospitales 
especializadas en un tema y destinadas a técnicos y profesio-
nales, de las bibliotecas para pacientes. 

La idea comenzó a gestarse en el 2006 cuando desarro-
llamos actividades de biblioterapia con los usuarios de la 
institución, incluidos en los tres dispositivos: residencial (in-
ternado), centro diurno (hospital de día) y ambulatorio (po-
liclínica). A fines de 2009 el Departamento de Salud Mental 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) aprobó el proyecto que mencionáramos y que empe-
zamos a implementar este año. La biblioteca será organizada 
de acuerdo a las pautas de la IFLA y atendida por bibliotecó-
logos y estudiantes de bibliotecología. 

Se está conformando una colección variada y heterogénea, 
acorde a las necesidades de los usuarios.

Sus objetivos fueron trazados teniendo en cuenta la po-
blación que atendemos: recuérdese que es un centro para el 
tratamiento de las adicciones, situado en la zona de Nuevo 
Paris-Sayago, de carácter estatal y que constituye un nodo de 
la Red Drogas a nivel nacional. Atiende a usuarios de todo el 
país que presenten consumo problemático de sustancias psi-
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coactivas. La población en su mayor parte proviene de estra-
tos sociales humildes, con escasos recursos tanto materiales 
como culturales. 

Por ello, al pensar algunos de los objetivos acordes a este 
centro tenemos en cuenta lo siguiente:

1. Familiarizar al usuario con el objeto libro, generando 
un vínculo con la lectura despojado de juicios morales. 

2. Mostrar otros mundos posibles a través de la lectura y 
otras manifestaciones culturales. 

3. Abrir espacios para la elaboración de vivencias perso-
nales y grupales.

4. Iniciar a los usuarios en tareas sencillas del proceso téc-
nico de biblioteca, de manera que se sientan protago-
nistas de la misma.

Metodología
Intentamos  cumplir con los objetivos a través de diversas 
actividades:

a. Biblioterapia. Tal como la entendemos: compartir lec-
turas con los usuarios respetando los que considera-
mos son los principios básicos de la disciplina: sostener 
un lugar de incertidumbre, de ingenuidad, de no saber. 
Pues en verdad no sabemos los efectos que producirá 
el texto en cada uno de los usuarios. Concebimos el es-
pacio, como un espacio transicional, puente hacia otros 
espacios. Intentamos generar un vínculo con la lectura, 
respetando la modalidad de cada usuario (Remitimos 
al lector a nuestros artículos sobre el tema biblioterapia 
señalados en la bibliografía al final de este trabajo).

b. Sala de lectura: brindando una colección heterogénea, 
de estantería abierta, al alcance de los usuarios.

c. Préstamos a usuarios internados: a pedido de los mis-
mos.

d. Se está implementando préstamo a domicilio a los 
usuarios, a sus familias y en una tercera etapa a los ve-
cinos del barrio.



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

562

e. En vías de creación: una colección especializada en 
Adicciones para uso de los funcionarios del Portal.

f. Cafés literarios: encuentros con escritores y otras perso-
nalidades de la cultura nacional.

g. Trabajar en red con otras bibliotecas de la zona.
Sabemos de numerosos esfuerzos individuales en nues-

tro país, no sistemáticos, de algunas personas que generosa-
mente brindan y se brindan para que el fenómeno lector se 
propague en esos territorios aún lejanos. Colegas, técnicos o 
sencillamente amantes de la lectura, convencidos de su poder 
calmante. 

Sin embargo, hay mucho por hacer en ese terreno. Es nues-
tro deseo aunar esfuerzos para sistematizar una práctica que 
debemos y nos debemos a nosotros mismos y a una buena 
parte de la comunidad. La creación de bibliotecas en centros 
hospitalarios debería ser tema para la reflexión en las reunio-
nes de trabajo de estas instituciones.

¿Por qué?
Porque la lectura nos permite habitar esos territorios, crear 
lugares privados, encontrar lo que no buscábamos.

Para finalizar, tomamos prestadas unas palabras de Hazel 
Rochman (Sudáfrica, 1938-) que ilustra con claridad e inusi-
tada belleza, lo que intentamos trasmitir en este texto: “La 
lectura nos vuelve a todos peregrinos: nos aleja del hogar, 
pero, lo más importante, nos da posada en todas partes”.

Nota 
Un agradecimiento especial a todas aquellas personas que 
me acompañan en este camino, en especial a:

Dra. Susana Grunbaum (Directora del Portal Amarillo).
Michèle Petit (CNRS-Paris. Investigadora. Antropóloga).
Claudie Guèrin (Directora de la Red de Mediatecas Hos-

pitalarias de Paris).
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Lic. María Cristina Pérez (Bibliotecóloga. Escuela Univer-
sitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines del Uruguay).
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12.5. En torno a un caso clínico 
dentro del Primer Nivel de 

Atención en Salud. Una experiencia 
de extensión universitaria

Marisa Gomensoro

Introducción
La presente reflexión consiste en compartir fragmentos de 
un proceso psicoterapéutico psicoanalítico breve, realizado 
a una púber de 11 años de edad, durante un período de tres 
meses. El propósito consistió en ofrecer un apoyo ante el fa-
llecimiento de la madre, quien padecía el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (SIDA). El padre de la niña también 
había fallecido unos años atrás. 

La intervención se desarrolló a partir de una coordinación 
de la Organización No Gubernamental (ONG) a la cual asiste 
diariamente la niña y el equipo de Salud Mental en Comu-
nidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
República2. También se contó con el respaldo de la familia. 

La paciente, a quien llamaré Celeste, es una niña afrodes-
cendiente, alta, delgada, de pelo recogido con variados bro-
ches de colores… deseosa por agradar y conocer qué es lo que 
haremos juntas… Proviene de un medio socio-económico de 
bajos recursos, convive con sus hermanos, su padrastro y se 
encuentra cursando 5to. año escolar. 

Nuestro lugar de trabajo es una sala pequeña, con dos 
computadoras, un pizarrón, un escritorio y una gran estan-
tería con libros3.
2  En el abordaje de la familia participó el Equipo actuante del Centro de Salud 

constituido en ese período por la Docente de Salud Mental en Comunidad Prof. Adj. 
Lic. en Psic. Dra. Raquel Baraibar y las pasantes de la Diplomatura en Psicoterapias en 
los Servicios de Salud de la Facultad de Medicina Lic. en Psic. Inés Vidal, Lic. en Psic. 
Nancy Maidana y Lic. en Psic. Marisa Gomensoro. 

3  El presente trabajo se centra exclusivamente en la intervención de la autora. 
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Segmentos del primer encuentro
Luego de presentarnos, conversamos acerca del motivo de 

la consulta. 
Celeste: “Te estaba esperando, quería conocerte. Mi mamá 

ya no está más conmigo… yo la extraño mucho y estoy triste. 
Siempre pienso en ella.” 

Se mantiene en silencio y observa los libros que hay en la 
sala.

C: “A mamá le gustaban los libros… le gustaba la poesía.” 
T: “¿Me contás las cosas lindas que le gustaba hacer a 

mamá? De alguna manera para que yo conozca cómo era ella 
a través de vos.” 

En este primer encuentro, Celeste logra expresar la triste-
za y el dolor por la pérdida. El fallecimiento de su madre re-
presenta un suceso vital estresante que marca un quiebre en 
su vida cotidiana, un antes y un después diferentes a partir 
del hecho. Es con el apoyo psicoterapéutico que se pretende 
favorecer los procesos de adaptación del Yo a la nueva rea-
lidad. 

Sigmund Freud describe al duelo como aquel trabajo psí-
quico que debe enfrentar una persona ante la pérdida de un 
ser querido, de una situación o condición apreciada. Ante la 
pérdida del objeto, el sujeto retira el interés con respecto al 
mundo exterior, debiendo elaborar el duelo por la ausencia 
del objeto y por las propias partes del Yo proyectadas en él. 
Se trata de un proceso gradual el cual finaliza con la acepta-
ción de la pérdida, colocando el interés en nuevos objetos y 
en el exterior4. Lo que permanecerá para siempre será la rela-
ción del sujeto con el objeto interno.

En palabras de Rodolfo Urribarri, el duelo es un proceso 
que “representa un considerable esfuerzo psíquico del in-
dividuo para aceptar el hecho externo de la pérdida del ser 
querido y su adecuación a la misma, para la cual debe reali-
zar una serie de cambios en su mundo interno (resignación 
del objeto, decatectización del mismo, vuelta de la libido so-
4  Freud S. (1915, 1917). Duelo y melancolía.
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bre el Yo, catectización de nuevos objetos e identificación) y 
superar los sentimientos del dolor y las vivencias de despojo 
y desamparo”5. Sin embargo, este autor destaca las particu-
laridades del duelo en el niño y el adolescente, que difiere 
del duelo en el adulto, ya que en ellos hay un Yo inmadu-
ro que aún se encuentra en construcción. El proceso gradual 
del retiro de la libido del objeto perdido se ve obstaculizado 
por una hipercatexis que tiende a enquistarse, a la cual se 
suman mecanismos tales como la negación, la desmentida, la 
proyección de aspectos hostiles hacia otras figuras y la idea-
lización, favoreciendo todos ellos la fantasía de un posible 
regreso del objeto. 

“Para el niño los padres son parte de él, aún el adolescente 
regresivamente frente a la pérdida lo vive así y por tanto sin 
ellos se sienten incompletos”6.

El modo en que el niño o el adolescente tramitan la pérdi-
da estará influenciado entre otras cosas, por la edad del chico 
y su personalidad, identidad y rol del fallecido, la relación es-
tablecida previamente con éste, el motivo y situación en que 
se produce el deceso, y la respuesta del medio familiar y el 
entorno cercano7.

En este caso, los niños contaron con el respaldo de los inte-
grantes de la ONG, del hermano mayor de 18 años, quien en 
un inicio asumió una función de sostén y del padrastro con 
quienes finalmente los niños pasaron a vivir. Se posibilitó de 
este modo la reconstitución del núcleo familiar. 

Recordamos que si bien fue una situación de alto conte-
nido dramático, finalmente los afectos ampliados, las insti-
tuciones barriales y la Universidad ofrecieron una base de 
sostén. 

Desde el equipo de salud se procuró realizar una tarea 
de prevención, coordinando entrevistas con el director de 
la ONG, a quien se le proveyó datos para contactarse con 
5  Urribarri R. (1991). Psicoanálisis con niños y adolescentes. Tomo 1. Nº 1. p. 147.
6  Ibídem. p. 159.
7  Bowlby J. (1983). La pérdida afectiva. Tristeza y depresión. Tizón J. (1998). Los procesos 

de duelo y pérdida.
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la Asociación François-Xavier Bagnoud, especializada en la 
atención de niños huérfanos del SIDA. También se mantuvo 
contacto con el padrastro, el hermano mayor y los niños, con 
el propósito de facilitar los procesos de elaboración del duelo 
y fortalecer los recursos familiares.

Entiendo pertinente advertir acerca de los posibles riesgos 
de caer en estereotipos cuando se trabaja en sectores socioeco-
nómicos empobrecidos, ya que en este caso, la niña descri-
be el interés por la lectura y la poesía de su madre. Celeste 
muestra además, una muy buena capacidad de expresión y 
simbolización, dando cuenta de su potencialidad.

La sesión continúa… y Celeste habla de su escuela.
C: “A la maestra no le gusto, me rezonga. Mis compañeros 

son lentos, yo soy más rápida pero me sale todo mal. En la es-
cuela me dicen que soy fea y negra. Mis amigas son re buenas 
conmigo, siempre estamos juntas.” “Ahora en la escuela hay 
un concurso de cuentos, yo escribí un cuento… Mis amigas 
me dijeron que estaba bueno pero no les creí.”

T: “¿No les creíste?”
C: “Sólo a mi madre le creía pero ahora no la tengo… Pien-

so en ella. A mi padre tampoco lo tengo pero tengo a mi pa-
drastro y a mi hermano. ¿Vos tenés hijos?”

T: “Seguramente tenés mucha curiosidad por conocerme 
más y ver qué lugar vas a ocupar vos para mí…”

Celeste se sonríe. 
A continuación le comunico el tiempo durante el cual tra-

bajaremos juntas y acordamos el día de los encuentros. La 
invito luego, a mirar la caja de juegos. 

Celeste observa atentamente pero no toma ninguno de los 
contenidos de la caja. 

C: “No sé por qué murió mi mamá.”
T: “¿Con quién conversaste sobre esto?”
C: “Con mis hermanos y con una tía. A mi hermana le di-

jeron que tenía SIDA pero yo no les creo.” 
Yo: “¿Por qué no les crees?”
C: “¡Porque es mentira, yo sé que murió de otra cosa!” 

(con expresión de enojo y llanto).
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Se observa la negación como mecanismo de defensa a tra-
vés del cual Celeste intenta protegerse de la angustia que le 
provoca el contactarse con un aspecto del objeto que le causa 
terror, es decir la enfermedad de su madre que le provocó la 
muerte. Es entonces que a pesar de que la niña expresa que 
le han contado el motivo del deceso de su madre, lo niega. 
Celeste se esfuerza por no ver aquel aspecto que le produce 
dolor, respondiendo a la fantasía de que si no lo ve no existe 
y por tanto no daña. Sin embargo, esta operación defensiva 
resulta ser ineficaz puesto que la angustia emerge.

Me siento conmovida. Me pregunto si es este el momen-
to en el cual corroborarle los acontecimientos. Siento gran 
dificultad en hacerlo y me cuestiono si contratransferencial-
mente no estaré experimentando, así como lo experimenta la 
paciente, la dificultad de contactarme con la muerte y con la 
enfermedad. Aguardo en silencio… Opto por dejar que Ce-
leste continúe hablando, teniendo en cuenta que dispondre-
mos de más encuentros para seguir trabajando y lograr esta-
blecer un vínculo de mayor confianza. 

Más adelante en la sesión…
C: “Camila canta re bien. A mi amiga la discriminan, pero 

ella es linda.” 
Es la propia Celeste quien se siente discriminada tanto por 

la enfermedad de su madre así como por su condición racial.
C: “A veces me peleo con mis amigas, dicen que mi carác-

ter es feo. Pienso que es verdad.”
T: “¿Por qué pensás que eso es verdad?”
C: “Porque soy mala, porque yo invito a pelear.” 
Celeste da cuenta de una autoestima en menos y sen-

timientos de ser discriminada. El enojo y hostilidad que le 
producen el sentirse abandonada por la muerte de su madre 
es desplazado hacia otras figuras de autoridad, como ser la 
maestra y hacia sus compañeros de clase. 

En otro encuentro…
Celeste empieza a dibujar una persona.
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C: “Ésta sos vos. ¿Dibujo tus lentes?”
Me dibuja rubia, con lentes, un corazón en el pecho. Quizá 

el corazón refiera al vínculo transferencial, el que llamativa-
mente se estableció rápida y fuertemente desde el inicio de 
los encuentros. Podemos preguntarnos acerca de las caracte-
rísticas del vínculo de apego de esta niña con su propia ma-
dre y de qué modo se pone en juego en su relación conmigo. 

John Bowlby define la conducta de apego a “cualquier for-
ma de conducta que tiene como resultado el logro o conser-
vación de la proximidad con otro individuo claramente iden-
tificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse 
al mundo.” “…saber que la figura de apego es accesible y 
sensible le da a la persona un fuerte y penetrante sentimiento 
de seguridad, y la alienta a valorar y continuar la relación. Si 
bien la conducta de apego es muy obvia en la primera infan-
cia, puede observarse a lo largo del ciclo de vida, sobre todo 
en situaciones de emergencia.”8.

Celeste me pide que la dibuje. Luego agrega al dibujo nu-
bes y una casa. 

C: “Siempre me gustó tener una casa pintada, con flores. 
Tu dibujo es más lindo…”

Celeste comienza a hablar de la comedia televisiva “Patito 
feo”, una tira argentina protagonizada por una niña y que 
toma elementos del cuento tradicional “El patito feo”. Le pro-
pongo recordar juntas el cuento. 

T: “Quizás te sientas como el patito feo todavía, perdida y 
en busca de un lugar, para luego una vez que lo encuentres 
sentirse hermosa como el cisne.”

C: “¿Dibujamos un cisne?”
T: “¡Dale!”
Celeste dibuja un patito en un lago.
C: “Ahora vos haces a la mamá. Yo nunca dibujé un cis-

ne… Qué lindo te quedó. Qué feo el patito que yo hice.” 
T: “Te cuesta ver las cosas lindas que tenés y que hacés y 

por eso sentís que mis dibujos son más lindos que los tuyos.”
8  Bowlby J. (1989). Una base segura. Aplicaciones clínicas de la teoría del apego. p. 40-

41.
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Le propongo ponerle título a los dibujos. Ella piensa unos 
instantes y crea dos títulos para el primer dibujo: “La caca 
(casa) de dulces” y “Catalina y Agustina en busca de su oro”. 
Con el primer título Celeste comete un lapsus al sustituir 
“casa” por “caca” y deja traslucir con ello el enojo que siente 
por tener una casa sin mamá ni papá. Con el segundo título 
la niña expresa el deseo de encontrar su oro interior, de poder 
apreciar las cosas valiosas que ella tiene y que aún no logra 
ver (figura 12.5.1).

Para el segundo dibujo también elige dos títulos: “Fanta-
sías en el agua” y “Los cisnes perdidos”. Expresa el deseo de 
reencontrarse con su mamá al dibujar al cisne y al patito na-
dando juntos, como ella dice “la mamita” y “el patito”, mien-
tras con el segundo título representa tanto la pérdida de su 
madre como los sentimientos de sentirse ella misma perdida 
sin su mamá. (figura 12.5.2).

Fragmentos de otra sesión…

Figura 12.5.1. 
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T: “Se aproxima fin de año, llegan las fiestas y de alguna 
manera se recuerdan las cosas que han pasado en el año… 
cosas lindas y cosas que no lo son tanto…” 

C: “Si, estas fiestas no las voy a pasar con mi mamá…”
T: “Bueno, por un lado vas a estar contenta porque lo pa-

sas con tus hermanos y tu padrastro, y por otro lado, también 
triste porque no está mamá entre ustedes.”

C: “Yo la extraño mucho…” 
Celeste retoma el tema de la causa del deceso de la ma-

dre. En este momento le confirmo la información acerca de 
la enfermedad de la madre, ante lo cual reacciona con enojo 
y llanto.

T: “Una parte tuya sabía esto pero a otra partecita le costa-
ba aceptarlo porque le dolía mucho y por eso no quería saber-
lo. Vos necesitabas un tiempo para poder pensar todas estas 
cosas… Ahora sentís enojo y tristeza.” 

“A fin de año nuestro trabajo termina, eso lo habíamos 
conversado y quizás sientas que al no tener este espacio con-

Figura 12.5.2. 
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migo es como si no tuvieras un apoyo. Pero con todo lo que 
hemos trabajado juntas, las dos recordaremos estos momen-
tos y tu podrás seguir adelante, pensando y recordando des-
de tu corazón.” 

En los últimos encuentros se continúa trabajando en torno 
a la aceptación de la pérdida, incluyendo aspectos transfe-
renciales y contratransferenciales para facilitar la separación 
frente al cierre del proceso terapéutico. 

Al terminar el proceso, le propongo a Celeste que elija uno 
de entre todos los dibujos que hicimos a lo largo de nuestro 
trabajo. Eligió una carta que escribió a su madre en una de las 
últimas sesiones y que se transcribe a continuación.

Carta a la madre
“Mamá,
Te extraño mucho y te quiero con el corazón. Me acuerdo 

de cuando jugábamos todos nosotros contigo. También cuan-
do me mandabas a fregar y yo protestaba. Te extraño mucho. 
Yo, tu hija.

Celeste”

Conclusión final
A lo largo de esta experiencia se logra observar la inserción 
y el trabajo realizado por parte de la Facultad de Medicina 
con la comunidad, cuyos objetivos consistieron en desarro-
llar procesos de enseñanza-aprendizaje y fomentar espacios 
de promoción en salud y prevención dentro del Primer Nivel 
de Atención en Salud. 

Los esfuerzos estuvieron dirigidos a realizar un acompa-
ñamiento a una familia para evitar el desarrollo de un duelo 
patológico frente a la pérdida de uno de sus integrantes, en 
coordinación con la institución barrial.  

El trabajo en equipo de Salud Mental en comunidad ha-
bilitó espacios de reflexión conjunta e intercambios que per-
mitieron enriquecer la labor realizada y gracias al cual se lo-
gró la conjunción de distintos actores, como ser la familia, la 
ONG, otras instituciones y la Facultad de Medicina.
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12.6. La integración de la salud 
mental en el equipo de salud en 

atención primaria

Cristina Larrobla

Como expresa el título del Congreso que nos convoca, la Sa-
lud Mental en comunidad es un campo de acción complejo. 
Y es desde esta perspectiva de la complejidad que conside-
ramos deben ser abordadas las problemáticas que en este te-
rritorio transcurren trascendiendo “las complicaciones”. Al 
decir de Najmanovich (2008, p. 31) “la complejidad no es una 
ampliación de la simplicidad, ni mucho menos una compli-
cación; es una reconfiguración global de las formas de produ-
cir, validar y compartir el conocimiento”.

Las prácticas comunitarias surgen como resultado de los 
desarrollos disciplinarios que dan paso a nuevas formas de 
entender, actuar y comprender los problemas de salud men-
tal. Es decir, a través del conocimiento y de diferentes técni-
cas llegamos a discernir nuestro objeto de estudio: la salud 
mental. Sin embargo, es insoslayable que los procesos de 
desarrollo científicos y profesionales se dan en un contexto 
donde los avatares históricos y sociales cobran un peso rele-
vante. Las diferentes demandas sociales en general y locales 
en particular, generadas a lo largo de la historia y vinculadas 
a los modelos de desarrollo social y sus respectivas lógicas 
institucionales, condicionan cualquier práctica que se lleve a 
cabo.

Los actores que interactúan en este territorio provienen 
de diferentes instituciones (Administración de los Servicios 
de Salud del Estado-ASSE, Instituto del Niño y Adolescen-
te del Uruguay-INAU, Intendencias Municipales, Ministerio 
de Desarrollo Social-MIDES, Organizaciones No Guberna-
mentales-ONG) que generan una tensión dado que se hayan 
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atravesados por ideologías y políticas institucionales que los 
implican. Este aspecto que constituye un elemento vertebral 
para la tarea, muchas veces pasa desapercibido y queda sos-
layado por las propias autoridades de los diferentes Orga-
nismos. De este modo, el encuentro de los profesionales con 
los usuarios (atención sanitaria), atravesados por estas de-
terminaciones, produce una subjetividad diferente a la que 
estamos acostumbrados. La teoría tiende a desdibujarse, lo 
cual no significa renunciar a los marcos referenciales discipli-
narios sino ponerlos a jugar en un territorio en construcción 
dado que el pensamiento no es una actividad disciplinada, es 
una actividad social instituyente.

Sabemos de la prioridad del trabajo en equipo en el Primer 
Nivel de Atención, lo cual implica acuerdos, negociaciones y 
algunas renuncias por parte de quienes los constituyen, tarea 
difícil de efectivizar. Es en este sentido que cada equipo de-
berá encontrar la manera más adecuada de funcionamiento, 
que no sólo se pone en juego en el relacionamiento de de las 
diferentes disciplinas, sino que al decir de Tizón (1992) tam-
bién incluya la perspectiva de un trabajo “interparadigmáti-
co”. 

Por tanto, trabajar en comunidad es hacerlo desde una 
perspectiva grupal donde necesariamente hay una readecua-
ción en los roles profesionales que acompañan las diferentes 
necesidades y favorece el intercambio en los equipos que se 
constituyen.  

La tarea a llevar a cabo se efectiviza en una comunidad 
determinada por valores, saberes y costumbres instalados 
previamente a la llegada del equipo de salud. Este escenario 
significa la puesta en marcha de movimientos en paralelo y 
simultáneos, además de los mencionados anteriormente en-
tre los técnicos, entre los técnicos y la comunidad y al interior 
de la propia comunidad. En otras palabras, todo se transfor-
ma. Esta situación, sin embargo, no implica caer al abismo 
del sinsentido, sino abrirse a la multiplicidad de significados 
que imponen nuevas maneras de observar e intervenir.
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La tarea entonces, contiene tres elementos fundamentales 
(García, 2004) en juego: 

h. El modelo de trabajo. Desembarcamos en este territo-
rio con conocimientos, técnicas y un bagaje personal de 
saberes adquiridos a lo largo de nuestra historia per-
sonal y lo que se nos impone es la renuncia. Renuncia 
que posibilita el inicio de un proceso de “renovación”, 
“reformulación”, “reajuste” para lograr integrarse�.El 
método con que se desarrolla la tarea. Éste y su meto-
dología, en el contexto descripto anteriormente, corre 
el riesgo de quedar a la deriva. No obstante, el riesgo 
es necesario para poder producir nuevos saberes, dado 
que nuestras estrategias de abordaje son insuficientes 
para los mapas de navegación y los mares/territorios 
por los que transitamos. Las prácticas hegemónicas 
desde la perspectiva individual y no participativa re-
sultan insuficientes para hacer frente a la complejidad 
de las demandas asistenciales actuales, que a su vez 
cuestionan las respuestas técnicas rutinarias.
Se modifica y transforma de este modo la cartografía 
conceptual con la que arribamos, apelando a nuevas 
formas de intervención construidas desde un pensa-
miento plural. Desde los modos de producción: pen-
samos en, con, junto y contra el colectivo con el cual 
convivimos. Al decir nuevamente de Najmanovich 
(2008, p. 32) “es el colectivo el que nos permite pensar y 
legitimar el conocimiento”.

i. La forma en que se aplican los conocimientos y las 
técnicas. Esto requiere una puesta en común, una for-
ma de conocimiento, de entendimiento y abordaje de 
un fenómeno o problemática determinada desde una 
apertura recíproca, comunicación entre los distintos 
campos disciplinares y flexibilidad suficiente de adap-
tación donde no caben los totalitarismos, las imposicio-
nes ni los reduccionismos que limiten la complejidad 
de cualquier campo científico. Tarea nada sencilla en 



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

578

tanto este tipo de trabajo, este modo de intervención, 
nos induce a exponernos a posibles cuestionamientos 
de los “otros” (pares, academia, pacientes, etc.). Lo in-
usual de este trabajo es el “cuerpo a cuerpo” que se da, 
la proximidad, el jugarse en cada palabra, en cada acto 
y determinación. En todo momento, la intervención de 
uno puede tener consecuencias imprevisibles. Tarea 
ardua ya que requiere de un cuidado mutuo que im-
plica no sólo el respeto sino que pone en juego otros 
afectos. Requiere modos de encuentro/instancias de 
trabajo exclusivas de equipo y en el equipo que per-
miten rescatar “lo humano” en el sentido más amplio 
de la expresión, diseñar conjuntamente nuevos mapas 
sobre los cuales se pueden ir trazando diferentes rutas, 
territorios. En este rodaje la institución “hospital” como 
estructura configuradora del trabajo no está presente. 
De este modo el abordaje de casos/situaciones se lleva 
a cabo a partir de conocimientos y herramientas que 
faciliten la comprensión desde una visión integral pero 
que requiere de una especificidad que en este momen-
to estaría en construcción. Por lo tanto, es necesario un 
nivel de responsabilidad compartida por todos los inte-
grantes de los equipos de salud.

Pensar y reflexionar sobre el trabajo asistencial en el Pri-
mer Nivel de Atención significa situarse en un espacio dentro 
de una comunidad a la cual de algún modo pertenecemos 
de manera insoslayable, lo que significa involucrarse con sus 
racionalidades, subjetividades, culturas, idiosincrasias, etc. 
Todo ello da cuenta del complejo entramado que se teje en el 
accionar del campo sanitario.

Los relatos que surgen dentro del espacio “consultorio” 
en las Policlínicas y Centros de Salud periféricos tales como 
ideación suicida, violencia familiar, abuso sexual y adiccio-
nes entre otros, conjugados con niveles de pobreza extrema, 
pueden aparecer o de hecho aparecen en un único relato, lo 
que requiere diferentes escuchas “desprejuiciosas” pero te-
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ñidas a su vez de subjetividades que nos atraviesan como 
personas y como profesionales. Estos relatos interpelan a los 
integrantes de los equipos de salud trascendiendo el trabajo 
intramuros para volver a la comunidad produciendo efectos 
múltiples, efectos que tal vez no podamos ver nunca o por el 
contrario vuelvan de manera inesperada. 

Lo que en general sucede en estos encuentros a partir de 
los relatos que provocan ansiedades por su complejidad, es 
la dificultad de hacer texto de este contexto. ¿Qué significa 
esto? Confrontar los sucesos del día a día con la dificultad de 
trasmitir a través de la palabra escrita, hacer público los tex-
tos que surgen en el ámbito privado y reservado de nuestra 
inscripción laboral y que en la misma funcionan como telón 
de fondo solamente.

Podríamos concluir entonces que es imprescindible que 
trascendamos las complicaciones y dificultades cotidianas 
y transformemos los encuentros y el trabajo en equipo en 
espacios fermentales que nos posibiliten reflexionar sobre 
nuestras prácticas, enriqueciéndonos a partir del trabajo de 
todos y cada uno a fin de continuar la construcción de la es-
pecialidad entre todos desde una concepción más amplia e 
integradora. 
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12.7. Efectos adversos de los 
psicofármacos y farmacovigilancia

Ismael Olmos

Farmacovigilancia
En la década de 1960 ocurrió el conocido “desastre de la ta-
lidomida”. Este hecho representó un punto de quiebre en la 
seguridad de los medicamentos. La talidomida es un medi-
camento que en esa época se utilizaba durante el embarazo 
como antiemético y antinauseoso. Sin embargo, a causa de 
su uso, comenzaron a nacer niños con malformaciones en las 
extremidades.

En este contexto surge, impulsada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una nueva disciplina de la salud 
pública llamada farmacovigilancia. Su objetivo es identifi-
car, evaluar y prevenir los riesgos asociados con el uso de los 
medicamentos. Incluye también el estudio de los problemas 
relacionados con la falta de eficacia de medicamentos, las in-
teracciones farmacológicas, los problemas de calidad de las 
especialidades farmacéuticas y también los inconvenientes 
producidos por las hierbas medicinales.

A nivel internacional los trabajos publicados relacionan las 
reacciones adversas a medicamentos con el 5% de los ingre-
sos hospitalarios y con el 0,1% de mortalidad en los pacientes 
hospitalizados. Se calcula que existen más de dos millones 
de reacciones adversas al año, ocasionando 100.000 muertes 
anuales1.

Existen pocos datos nacionales sobre esta problemática. 
Un estudio desarrollado en el Hospital de Clínicas-Univer-
sidad de la República vincula el 1,8% de los ingresos hospi-
talarios a las reacciones adversas2. Por otro lado, un estudio 
desarrollado en la Asociación Española mostró un 4,1% de 
reacciones adversas vinculadas a medicamentos3.
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En nuestro país existe una Unidad de Farmacovigilancia 
central, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP), 
vinculada estrechamente con el Centro de Farmacovigilan-
cia de la OMS (Uppsala Monitoring Centre). Además, algunas 
instituciones de nuestro país han desarrollado Unidades de 
Farmacovigilancia que operan como nodos periféricos de la 
Unidad central del MSP, promoviendo una política de inter-
cambio de información sobre la seguridad de los medicamen-
tos.

La farmacovigilancia es una disciplina cuya implicancia 
involucra a la industria farmacéutica y a varios organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.

Es así que en la industria farmacéutica los fármacos nue-
vos, luego de las primeras etapas clínicas de desarrollo reali-
zadas en muy pocos pacientes y de forma sumamente contro-
lada (fases I, II y III), pasan a la última etapa (fase IV) donde 
se expone al medicamento a la población general. Es en esta 
etapa donde se identifican las reacciones adversas menos 
frecuentes, momento en el que la farmacovigilancia toma un 
papel sumamente importante. En los países desarrollados la 
industria farmacéutica coordina junto a los entes reguladores 
la realización de estudios clínicos de manera de conocer con 
evidencia científica el impacto que tienen las reacciones ad-
versas.

Interacciones medicamentosas y 
psicofármacos

Una interacción entre medicamentos es la acción que ejerce 
un medicamento sobre otro de modo que uno de ellos o am-
bos experimentan un cambio cuantitativo o cualitativo en sus 
efectos.

Se calcula que en los pacientes en tratamiento con más de 
cinco medicamentos aumenta un 50% las posibilidades de te-
ner una reacción adversa a medicamentos (RAM), mientras 
que si se recibe siete medicamentos, éstas aumentan al 100%4.
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El aumento del consumo de psicofármacos ha sido evi-
dente en los últimos años. Algunos de los problemas de los 
pacientes con patología psiquiátrica son la elevada comorbi-
lidad que presentan, el hecho que generalmente están poli-
medicados y el recibir tratamientos prolongados. Asimismo, 
en este grupo farmacológico es muy habitual que existan in-
teracciones. Una de las más comunes se da cuando la con-
centración en sangre de un medicamento se ve alterada por 
la presencia de otro, alterándose entonces la metabolización 
(transformación química) que tiene lugar antes de ser elimi-
nado. Esta metabolización es realizada por un complejo en-
zimático, que a s vez puede estar inducido o inhibido en su 
funcionamiento, con la consecuencia de que exista menor o 
mayor cantidad del medicamento en sangre. Algunos psico-
fármacos tienen como característica muy importante (aunque 
no exclusiva) la de inhibir o inducir este complejo, como es el 
caso de la carbamazepina o la fenitoína, con lo cual producen 
que las concentraciones los medicamentos concomitantes se 
vean disminuidas.

En Europa se está desarrollando un programa sobre la se-
guridad de medicamentos en psiquiatría (Proyecto AMSP: 
Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie-Seguridad de los medi-
camentos en psiquiatría).

El objetivo de este proyecto es la evaluación de las reaccio-
nes adversas graves con psicofármacos. El mismo se desarro-
lla desde el año 1993, cuando surge en Alemania, abarcando 
en la actualidad 60 hospitales en Alemania, Suiza, Austria, 
Bélgica y Hungría.

En el año 2001 se fundó el Instituto para la seguridad de 
los medicamentos. Es un estudio de una cohorte dinámica 
donde se van incluyendo pacientes con un promedio anual 
de 30.000 pacientes. Este proyecto permite realizar conferen-
cias anuales de farmacovilgilancia sobre los resultados obte-
nidos. La financiación es en conjunto entre los gobiernos de 
los países participantes y la industria farmacéutica.

Algunos ejemplos de los resultados obtenidos fueron pu-
blicados por Degner y col., quienes concluyeron que cuando 
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se aplican terapias a dosis altas de los fármacos que inhiben 
de forma potente la recaptación de serotonina o en pacientes 
vulnerables debe ser controlada la concentración sérica de so-
dio, ya que puede producir hiponatremia5.

Otros tipos de interacciones son las que pueden ocurrir 
entre medicamentos y alimentos. Por ejemplo, existe eviden-
cia científica de que el uso concomitante de jugo de pome-
lo y alprazolam aumenta las concentraciones de este último 
aumentando el poder de sedación6. También algunas publi-
caciones científicas vinculan que el uso concomitante de clo-
zapina y cafeína aumenta las concentraciones de clozapina7. 
Para el caso de los tratamientos con litio es fundamental su 
administración con las comidas, ya que de esta manera se 
asegura una absorción completa8.

Una alta cantidad de pacientes consumen hierbas medi-
cinales y generalmente esta situación no es comunicada al 
médico tratante. Está demostrado que existen una gran can-
tidad de hierbas que interaccionan con los tratamientos con-
vencionales, como por ejemplo la interacción que existe entre 
la hierba de San Juan y una cantidad de medicamentos, como 
por ejemplo fenitoína, situación en que disminuye la efectivi-
dad de este último9.

También existen interacciones entre medicamentos y há-
bitos de vida, como ser el consumo de tabaco. Algunas publi-
caciones vinculan una interacción entre tabaco y alprazolam 
donde se vería disminuida la concentración plasmática de 
este último10.

Conciliación del tratamiento
Datos internacionales indican que existe discrepancia entre 
la medicación que recibían los pacientes antes de su ingreso 
hospitalario y la prescripción durante la hospitalización. Esta 
discrepancia puede encontrarse entre el 26% y el 65% de los 
casos y pueden ocurrir hasta en un 70% de los medicamen-
tos11-13. Producto de la discrepancia entre los tratamientos 
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hasta el 12% de los pacientes pueden sufrir un evento adver-
so dos semanas después del alta hospitalaria14.

Por lo tanto surge la necesidad de conciliar los tratamien-
tos para mejorar la terapéutica.

En EE.UU., la Joint Commission on Accreditation of Health-
care Organizations (JCAHO) define la conciliación del trata-
miento (reconciliation of medication) como el proceso formal 
que consiste en valorar el listado completo y exacto de la me-
dicación previa del paciente conjuntamente con la prescrip-
ción farmacoterapéutica después de la transición asistencial 
(al ingreso, después de un cambio de adscripción o al alta 
hospitalaria). La JCAHO reconoce que los errores de conci-
liación comprometen la seguridad de los pacientes. En este 
sentido, en su objetivo número 8 establece que la conciliación 
del tratamiento debe estar explícita de forma exacta y com-
pleta como un punto clave para reducir el número de efectos 
adversos cuando cambian los responsables de un paciente. 
Es así que se plantea la protocolización de la conciliación del 
tratamiento15.

La conciliación del tratamiento puede ser realizada por 
cualquiera de los integrantes del equipo de salud con forma-
ción específica y transmitida al médico tratante. Es esencial 
para este trabajo la conformación de un equipo multidisci-
plinario16,17.

Conclusiones
Las RAM son un problema de salud pública con alto impacto 
en el sistema de salud. Algunas de estas reacciones adversas 
son provocadas por interacciones entre los medicamentos, en-
tre los medicamentos y alimentos e incluso entre medicamen-
tos y otros hábitos de vida. Existen poblaciones que son más 
vulnerables a padecer estas interacciones medicamentosas, 
mientras que los psicofármacos tienen como característica su 
interacción con muchos de los tratamientos concomitantes. 
Al momento de la hospitalización de los pacientes es impres-
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cindible conocer todo el tratamiento habitual de los pacien-
tes y los hábitos que puedan afectar la terapia farmacológica. 
La conformación de un equipo multidisciplinario es esencial 
para poder tener una correcta práctica clínica. En la medida 
que el personal de la salud esté informado de los principios 
de la farmacovigilancia y ejerza su labor de acuerdo con ellos, 
mejorará sustantivamente la calidad de la atención sanitaria.
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12.8. La atención psicológica en el 
marco de las nuevas políticas de 

salud mental

Rosa Zytner

En el entendido de que nos encontramos en un momento cru-
cial de transformación, en el cual el diseño e instrumentación 
de políticas de salud mental constituyen un desafío para la 
construcción conjunta, deseamos aportar algunos aspectos 
del tránsito recorrido en un servicio universitario enmarcado 
en un Convenio entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
y la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) con la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República.

Experiencia proyectada hacia las nuevas políticas de salud 
mental en desarrollo, pensable como una alternativa entre 
otras, con sus fortalezas y debilidades, que creemos puede 
contribuir, como modelo posible, en los lineamientos del Pro-
grama Nacional de Salud Mental (PNSM) para la atención 
psicológica.

En este sentido, nos centraremos en el encare de las inter-
venciones psicológicas de los diferentes niveles de atención, 
como la prevención y promoción de salud, la psicoterapia y 
otros abordajes, contemplando el registro y la evaluación de 
la experiencia, así como la visión del usuario o los usuarios.

Señalaremos a continuación, en relación al Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (SNIS), las ideas-fuerza que lo mar-
can.

Entender la salud como derecho humano, como bien pú-
blico y como responsabilidad de Estado, donde el acento 
recae en un cambio del modelo de atención, del modelo de 
gestión (democrático, transparente y eficiente) y del mode-
lo de financiamiento del mismo (Seguro Nacional de Salud), 
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apuntando a un proceso de atención integral (referido al con-
junto de prestaciones y las etapas del proceso de atención en 
prevención, recuperación, rehabilitación, etc. que requieren 
un trabajo en equipo) e integrador (referido a otras dimensio-
nes de la política social, orientadas hacia factores que inciden 
en el desempeño de los sistemas de salud, como ser políticas 
de alimentación, de educación, etc.). El carácter de integrado 
se refiere a su articulación en el marco de un Proyecto Nacio-
nal de Desarrollo Productivo Social. La idea de integralidad 
implica un cambio de paradigma que interroga a los distintos 
saberes y lugares y que implica un camino de elaboración 
conjunta, de intercambio permanente y de sistematización. 
Transformación radical de los recursos en los sistemas de sa-
lud, que no se resuelve con una sumatoria de prestaciones, 
sino en el trabajo de equipo en los distintos abordajes, condu-
ciendo a un SNIS integral, integrado e integrador.

Por su parte, la Facultad de Psicología desde los Servicios 
que ha implementado “busca responder a los requerimientos 
y demandas de la sociedad de la que esta Universidad forma 
parte y al mismo tiempo -a través de las pasantías- se busca 
promover la formación de psicólogos universitarios capaces 
de responder a dichos requerimientos”. (Coordinadora de 
Servicios. Guía de los Servicios de Atención a la Comunidad. 
Montevideo: Facultad de Psicología, Universidad de la Re-
pública; 2004).

El Servicio Atención Psicológica Preventivo-Asistencial 
(SAPPA) nace a partir de un convenio entre la Facultad de 
Psicología de la Universidad de la República (Uruguay) y 
el Ministerio de Salud Pública, que comienza a funcionar a 
principios del año 2001 en el local de la calle Mercedes 1737 
de la Facultad de Psicología. Su cobertura comprende actual-
mente a los funcionarios de ASSE/MSP y sus núcleos fami-
liares en Montevideo, con abordajes psicológicos en los dife-
rentes niveles de atención. Sus  prestaciones se enmarcan en 
el conjunto de beneficios que otorga el Sistema de Asistencia 
Integral y en los cometidos de la Universidad de la República 
previstos en su Ley Orgánica.
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Desde ese momento, la Facultad de Psicología asume el 
compromiso de velar por el cumplimiento del convenio, con 
un alto grado de implicación académica y profesional, asegu-
rando la calidad y el nivel de excelencia de las prestaciones. 
Compromiso universitario que representa a la misma Uni-
versidad y a la Psicología como disciplina y profesión, y que 
denota una postura de orden político con respecto a los pla-
nes nacionales de salud. 

Siendo el cometido de la Facultad la formación de psicó-
logos insertos en la realidad social y emergente del país, se 
torna esencial la producción de conocimientos y una prácti-
ca profesional atravesada por una arraigada responsabilidad 
social tendiente al crecimiento y desarrollo del país y sus ha-
bitantes.

Esto implica, en el perfil del docente-clínico del SAPPA, 
una capacidad de apertura a las transformaciones del contex-
to socio-económico y cultural del país, que comprometa su 
desempeño clínico y su contribución al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los usuarios, en la producción de co-
nocimiento útil al medio y, en nuestro caso, principalmente 
en tareas de prevención y promoción de salud, con intentos 
de encarar problemas sociales acuciantes. Desempeño basa-
do en valores universitarios, que incluyen el respeto, la res-
ponsabilidad, el compromiso, la honestidad, la integración en 
la diversidad. Función que habilita, a través de una escucha 
atenta, en un espacio de diálogo clínico atravesado por deter-
minantes personales, aspectos histórico-vivenciales, institu-
cionales y éticos, el rescate de la singularidad y la subjetivi-
dad del consultante o consultantes, en un encuentro posible.

En sus más de nueve años de permanencia activa en el 
ámbito de la salud mental, enmarcado en los fundamentos 
éticos del Código de Ética del Psicólogo del año 2000, en la 
reglamentación de Asistencia Integral del MSP, así como en 
los objetivos esenciales previstos en el PNSM, ha consolida-
do una estructura pujante, provista de recursos humanos y 
materiales que permiten atender a una población heterogé-
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nea con diferentes modalidades de abordaje en los diferen-
tes niveles de atención, que intenta  fortalecer los niveles de 
promoción y prevención en salud, apostando a la viabilidad 
de los espacios de salud. Se ha convertido en un referente 
significativo para ASSE/MSP, así como para el medio aca-
démico y profesional de la salud mental. Mantiene además 
una presencia activa en el medio, mediante presentaciones 
en Jornadas, Congresos y otros eventos del MSP, Facultad 
de Psicología y otras instituciones nacionales y extranjeras, 
participación en el Grupo 2 de la Comisión Asesora Técnica 
Permanente (CATP) del PNSM, publicaciones, etc.

Dentro de los objetivos de las políticas sociales se encuen-
tra el intento de aumentar los niveles de bienestar de la po-
blación; bienestar situado en diferentes áreas: económica, 
educación, salud, etc. En este último se enmarca justamente 
uno de los objetivos del SAPPA: brindar servicios de salud, 
tal como reza el primer objetivo del convenio (2000): “Ofrecer 
a los funcionarios del MSP y sus núcleos familiares un servi-
cio de referencia capaz de brindar atención psicológica en los 
niveles de promoción, prevención y atención, en el marco de 
atención integral a la salud y acorde a los niveles de excelen-
cia a que debe propender un servicio universitario…”.

Trazaremos aquí unas pinceladas de algunos aspectos de 
nuestra experiencia que, en su interacción, entendemos como 
relevantes.

Objetivos generales y específicos
Incluyen los tres objetivos planteados en el convenio, que en 
su carácter de Servicio Universitario asume y desarrolla aca-
démicamente, y que se refieren a la atención, docencia (de 
grado y postgrado) e investigación: 

1. Se refiere a la atención. Ya fue mencionado en su mayor 
parte.

2. Proporcionar a docentes, estudiantes avanzados de 
grado y eventualmente de postgrado de la Facultad de 
Psicología la oportunidad de formar parte de un servi-
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cio de estas características.
3. Generar un volumen de experiencia clínica que opere 

como insumo para la docencia y la investigación, tareas 
esenciales de todo servicio universitario.

El SAPPA comprende intrínsecamente esas vertientes y 
las planifica con planes de trabajo periódicos. En esta presen-
tación haremos hincapié en la atención, mencionando única-
mente que la docencia está planteada a nivel de pasantías de 
grado (con estudiantes del último año de la carrera de Psi-
cología) y de postgrado. Esta incluye también la formación 
docente. En cuanto a la investigación, se realizan una serie 
de investigaciones cuantitativas y cualitativas en relación a 
motivos de consulta, perfil del usuario y del profesional ac-
tuante, resultados de las intervenciones clínicas, burnout, etc. 
que escapa a los límites del presente trabajo y que revierten 
en la atención y la docencia.

Recursos humanos
Se encuentra integrado por 51 profesionales:

• Equipo Docente-Asistencial: integrado por 16 docentes, 
constituido por la encargada del Servicio y los tres equi-
pos de atención (de adultos, de niños y adolescentes y 
de pareja, familia y otros abordajes multipersonales).

• Profesionales externos: constituido por una nómina de 
35 profesionales que desempeñan tareas de apoyatura 
en investigación, estadística y procesamiento de datos, 
equipo administrativo de  recepción y registro, asesor 
en psiquiatría e investigadores asociados.

Los distintos equipos de profesionales permiten el inter-
cambio sistematizado desde la interdisciplina, en instancias 
previstas para ello, lo que sostiene diferentes miradas y es-
pacios de intercambio que mejoran la calidad de las presta-
ciones. 

El equipo docente-asistencial, seleccionado en base a lla-
mados a aspirantes, posee vasta experiencia en clínica, do-
cencia (de grado y con egresados, así como formación docen-
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te) e investigación, de acuerdo a sus especificidades, y trabaja 
en las tres vertientes. La atención brindada se refiere funda-
mentalmente al primer y segundo nivel. Los profesionales 
externos, también fueron seleccionados mediante llamado a 
aspirantes según criterios de evaluación que contemplaron 
probada experiencia clínica en psicoterapia, formación cu-
briendo distintas especialidades, corrientes y zonas de Mon-
tevideo.

Variedad y simultaneidad de 
intervenciones posibles

Contempla abordajes individuales y/o grupales, lo que ase-
gura el trabajo en los distintos niveles de atención como la si-
multaneidad de las intervenciones, si se considera pertinente, 
y de acuerdo a la construcción de la demanda. Incluye:

• Consulta y orientación psicológica.
• Actividades de promoción y prevención en salud men-

tal.
• Estrategias de intervención en situaciones de crisis vi-

tales y/o existenciales (dificultades escolares, conflic-
tos de pareja o familia, situaciones de duelo, episodios 
traumáticos, etc.).

• Psicoterapia.
• Encuentros grupales de reflexión y tratamiento de pro-

blemáticas comunes, con funcionarios, familiares y/o 
equipos de salud.

• Seguimiento de la evolución posterior a la intervención.
• Coordinación de eventuales derivaciones.
La presencia de distintos equipos de atención habilita a 

los usuarios el poder ser atendidos simultáneamente o suce-
sivamente, si se considera necesario, en distintos abordajes 
con distintos profesionales (por ejemplo atención de un niño 
en forma individual y de su grupo familiar o de un adulto y 
su pareja o de un adulto y un grupo de trabajo en una depen-
dencia de ASSE/MSP).
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En relación a la psicoterapia, un modelo tentativo (por su-
puesto no el único, sino del cual podemos referirnos, con los 
ajustes y modificaciones necesarios), es incluirla en un servi-
cio que ofrezca diferentes estrategias de intervención, con el 
acento en abordajes en prevención y promoción de salud, y 
como una de las intervenciones posibles. En el entendido de 
que la Salud Mental es un derecho, la psicoterapia debe ser 
un recurso accesible a todas las personas, pues uno de sus ob-
jetivos es intentar preservarla o recuperarla. La psicoterapia 
se puede pensar en los tres niveles de atención, una vez dis-
cernido un diagnóstico plausible y la indicación correspon-
diente, así como diferenciado lo situacional de lo patológico. 
Teniendo en cuenta que en este modelo de atención se intenta 
acentuar el Primer Nivel, el proceso de derivación, que en 
el Servicio conceptualizamos como “trabajo de derivación a 
psicoterapia” y que denota en sí mismo una intervención es-
pecífica que no es sinónimo de “indicación” ni “recomenda-
ción”, se convierte en una estrategia de trabajo princeps. Esta 
opera desde distintas vertientes: clarifica e instrumenta una 
demanda previa, construye una demanda en un trabajo con-
junto y detecta y concientiza los problemas y posibilidades 
de resolución en un verdadero “pasaje” de recorridos diver-
sos de subjetivación posible.

Registro
El sistema de registro del SAPPA permite realizar una sis-
tematización periódica de los insumos, mediante informes 
mensuales, semestrales y anuales de diversas variables. Ade-
más del registro correspondiente de las intervenciones en las 
historias clínicas por parte del equipo docente-asistencial, la 
presencia del equipo administrativo de recepción y registro 
(Unidad Administrativa y Unidad de Archivo, Registro y Es-
tadística) asegura un sistema de registro, manual y computa-
rizado, que se guarda en una base de datos esencial para el 
funcionamiento del SAPPA y favorecen el cumplimiento de 
los objetivos del PNSM. 
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Estos se constituyen en insumos imprescindibles y valio-
sos para el control de calidad y evaluación del Servicio, la 
producción de conocimientos, la docencia y la investigación, 
y que revierten a su vez en la clínica.  

Evaluación
El sistema de evaluación, que incluye la evaluación perma-
nente y la utilización de instrumentos de evaluación espe-
cíficos tanto de los profesionales intervinientes como de los 
usuarios, permite monitorear la atención y mejorar la calidad 
de la misma, apuntando a los niveles de excelencia que debe 
propender un servicio universitario. Se obtienen así otros in-
sumos, además de la opinión del profesional, en relación a 
los logros del usuario o usuarios en relación a la interven-
ción o intervenciones efectuadas. Debemos destacar que la 
inclusión de la opinión del usuario o usuarios de la atención 
brindada, fundamentalmente a través del relevamiento y la 
evaluación del grado de satisfacción de la misma, contribuye 
activamente a mejorar la calidad de la atención, tema de gran 
relevancia en la planificación e instrumentación de las políti-
cas de salud mental.

a. Reglamento de funcionamiento, en sus distintas moda-
lidades, aprobado por el MSP y el Consejo de la Facul-
tad de Psicología. Se actualiza periódicamente.

b. Instancias de evaluación continua para la atención y la 
docencia a través de reuniones de equipo, talleres clíni-
cos, ateneos, interconsultas intra y extrainstitucionales 
entre otros; evaluaciones con los estudiantes y de los 
mismos, etc.

c. Instrumentos de evaluación: formulario de evaluación 
del proceso psicoterapéutico, formulario de evaluación 
de intervenciones grupales y encuesta de satisfacción 
de usuarios y otros para indagar el perfil del profesio-
nal y del usuario (construidos en el SAPPA). Se aplican 
además dos cuestionarios (SCL y Q45) para la inves-



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

597SALUD MENTAL

tigación de los resultados de las intervenciones. Para 
la evaluación de la docencia se utilizan formularios de 
evaluación de los docentes y del Servicio por parte de 
los estudiantes de grado.

d. Informes mensuales y semestrales cuantitativos e In-
forme Anual de lo actuado (cuantitativo y cualitativo), 
confeccionado por la encargada del Servicio contem-
plando los aportes de la Unidad Administrativa, del ar-
chivo de historias clínicas, de las encargadas de los tres 
equipos de atención, asesora en psiquiatría y ayudante 
en investigación. Dicho informe se eleva al Consejo de 
Facultad, a Asistencia Integral y al MSP (actualmente 
ASSE).

e. Dos Comisiones de Seguimiento: la Comisión Mixta de 
Seguimiento (integrada por dos representantes de la 
Faculad de Psicología, dos de ASSE/MSP y uno de la 
Federación de Funcionarios de Salud Pública) y la Co-
misión Interna de Seguimiento (integrada por los tres 
órdenes de Facultad de Psicología, Decanato y la en-
cargatura del Servicio). Las comisiones se reúnen siste-
máticamente para monitorear la calidad de las presta-
ciones y sugerir las mejoras correspondientes, así como 
actualizar periódicamente los documentos del conve-
nio (el propio convenio, que se renueva periódicamen-
te, y el Reglamento de Funcionamiento).

De la evaluación de las intervenciones, vinculada al con-
trol de calidad del Servicio, interesa especialmente conside-
rar los resultados de las mismas para realizar los ajustes ne-
cesarios en relación a la confiabilidad y validación, para que 
abra líneas a la investigación (de carácter clínico y empírico), 
plantear problemas epistemológicos y metodológicos com-
plejos a la hora de encararla. ¿Se trataría entonces de pensar 
en un consenso posible donde encontrar criterios comparti-
dos? Por ejemplo, los logros terapéuticos en el abordaje de 
psicoterapia constituyen objetivos a ser considerados en el 
momento de evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia de 
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esta estrategia de trabajo. En nuestro caso se trata de procesos 
acotados que mayormente son oportunos, pero que en algu-
nas situaciones pueden implicar problemas técnicos y éticos, 
especialmente con pacientes graves. 

Desde la vertiente de políticas sanitarias nos refirimos a 
los criterios de calidad: desde el sistema de salud (en qué me-
dida se le proporciona a los usuarios las prestaciones perti-
nentes) y desde el usuario (si logra aquello que ha venido a 
buscar). 

El control de calidad abarca distintos procesos: recolec-
ción y sistematización de datos, investigación de procesos y 
de resultados, instancias donde el usuario cumple un rol fun-
damental, ya que interviene en el proceso final para evaluar 
la calidad de las prestaciones. Se busca una evaluación y una 
investigación que permitan definir el alcance y la validez de 
las nuevas técnicas, así como la producción de conocimiento.

Lugar del usuario
Se prioriza el lugar del usuario, entendiéndolo como objeto 
activo que decide, que lleva a una redefinición de sus dere-
chos, así como de su instrumentación. Este enfoque supone 
transformaciones que implican una postura de diálogo abier-
to y sostenido. Apunta a su vez a la capacitación de una nue-
va ética de la salud, con una inserción en la comunidad sensi-
ble a las problemáticas sociales y con una participación activa 
de los destinatarios de las prestaciones. 

Todo lo mencionado permite modelizar al SAPPA en los 
lineamientos del PNSM para la atención psicológica en sus 
diferentes niveles.
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