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1.1. Apuntes para recordar nuestra 
historia

Marina Altmann de Litvan

“¿Quién es sabio?
Aquel que aprende de todos”1

Talmud-Ben Zoma
Agradezco a la Comisión Directiva de la Sociedad de Psico-
logía Médica, a través de su presidenta Berta Varela, el poder 
compartir con ustedes algunos de los recuerdos y reflexiones 
en torno al desarrollo de la Sociedad de Psicología Médica. 
Por suerte, y quizás por mi afán de recopilar y guardar en 
carpetas los distintos materiales que utilicé en ocasión de con-
gresos, jornadas científicas o comunicaciones de la sociedad, 
es que puedo hacer este recorrido en forma más descriptiva. 
Así que “abro los baúles del pasado” y me decidí a trasmitir 
este material que tiene algo de anecdótico. Encontrarme con 
diferentes nombres y personajes, algunos que están, otros que 
ya emprendieron otros caminos me dio placer y satisfacción, 
por encontrarme con tantas cosas trabajadas durante muchos 
años, al mismo tiempo que me encuentro con  temas vigentes 
y actuales, de los cuales intentaré hacer un racconto, que sin 
ser exhaustivo espero que dé cuenta del fructífero trabajo de 
la sociedad durante algunos años.

La Psicología Médica como disciplina y como práctica tie-
ne un gran desafío: por un lado manejarse en el campo de la 
medicina basada en la evidencia, con un enfoque bio-psico-
social y a su vez promover con el paciente un contacto más 
humano que permita descubrir las vivencias de su enfer-
medad, introduciendo la dimensión de la subjetividad en la 
práctica médica.

1  Área de Psicología Medica del ciclo básico de la Facultad de Medicina. Se trabajaba 
supervisando a los estudiantes de medicina en las entrevistas que realizaban a los 
pacientes en sus hogares.
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En sus orígenes, la práctica en la psicología médica se cen-
traba en la relación médico-paciente (año 1970). La psicología 
médica nos introduce en todos los problemas de la salud de 
los pacientes, de los equipos, de la relación médico-paciente, 
etc. Opera en distintos ámbitos (individual, grupal, institu-
cional), con diferentes metodologías, integrando una enorme 
multiplicidad de marcos teóricos e interdisciplinarios. Un 
mismo hecho patológico puede tener distintas lecturas: mé-
dica, neurológica, psiquiátrica, psicoanalítica, etc.

Su actividad se desarrolla en tres campos que conciernen 
a los problemas de la salud, los problemas de la medicina y 
los de la psiquiatría de enlace. Esta práctica interdisciplinaria 
a veces la aborda el psicólogo, el psiquiatra o el médico. Y es-
tos distintos lugares desde donde se aborda es lo que generó 
ese interés que tuvo nuestra directiva de clarificar el rol del 
psicólogo médico.

Para el caso del profesional médico, es una disciplina que 
se aborda en su formación básica, en donde el futuro médi-
co debe adquirir destrezas y conocimientos psicológicos así 
como aprender a ver las actitudes del paciente y las propias. 
Por otra parte los que se forman como psicólogos no siempre 
pasan por experiencias hospitalarias de contacto con enfer-
mos orgánicos.

La Sociedad de Psicología Médica y Medicina Psicoso-
cial del Uruguay surge de la inquietud de crear un espacio 
para comenzar a intercambiar sobre el trabajo que se estaba 
desarrollando en el Departamento de Psicología Médica de 
la Facultad de Medicina. También se veía necesario que se 
constituyera en un ámbito para albergar a todos aquellos que 
seguían trabajando en el área de la psicología médica y que 
habían concluido su trayectoria en la Facultad de Medicina, o 
se habían alejado por distintos motivos.

Al principio fue bastante dependiente del Departamento 
de Piscología Médica, pero con el tiempo fue independizán-
dose, a medida que otras instituciones (Sindicato Médico, La 
Española, Casa de Galicia, Círculo Católico) fueron creando 
sus propios equipos de Psicología Médica. 
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La primer Comisión Directiva de la Sociedad estuvo in-
tegrada por Ricardo Bernardi, Carlos Neme, Beatriz Zincof, 
Esther Ramírez, Beatriz Capezutto, María del Carmen Carpy 
y fue presidida por Carlos Neme. Las preocupaciones fun-
damentales eran la patología psicosomática, que ocupaba un 
gran lugar a través del pensamiento de la escuela de Pierre 
Marty, los temas de la rehabilitación de la imagen corporal, 
la atención a los pacientes de cirugía cardiovascular, etc., la 
atención de los pacientes en diálisis, etc. Luego se amplía con 
el trabajo de los equipos asistenciales, y más adelante apare-
cen los desafíos de trabajo más a nivel institucional, como el 
mejoramiento de la calidad asistencial en los hospitales.

En los primeros años de la Sociedad tuve oportunidad de 
participar muy activamente, desde distintos lugares: fui di-
rectora científica de dos jornadas, posteriormente Presidenta 
de la sociedad en el periodo 1997-1998 y organizadora del 
primer Congreso. Esta Directiva estaba integrada por Nor-
berto Glisenti, Alicia Canetti, Berta Varela e Inés D’Angelo. 
Recuerdo que en aquel entonces habíamos puesto como tema 
central la discusión sobre el perfil y rol del psicólogo médico.

Otros presidentes subsiguientes que recuerdo fueron la 
Dra. Inés D’Angelo, la Psic. Sylvia Gril, la Dra. Teresita Ce-
retti y el Dr. Juan Dapueto, entre otros.

En los primeros años se realizaron distintos cursos. Se rea-
lizó un Curso en el Club Uruguay con el Instituto de Psico-
somática de Paris, con la presencia del Dr. Asseo y Marie Te-
rese Neyraud, en el cual presentaron diferentes videos de la 
consulta psicosomática de Pierre Marty. Con el Dr. Jorge Ti-
zón (España) se trabajó sobre “El duelo en atención  primaria 
en salud mental”; luego, en 1995, se publicó un librillo sobre 
este tema. Con la visita de la Dra. Paulina Kernberg (Estados 
Unidos) se desarrolló un curso sobre la detección precoz de 
situaciones de abuso sexual en niños a través de la entrevista 
de juego, curso que también fue publicado en un librillo.

Se abordaron también temas como la psicología médica y 
la antropología, y la ética en la práctica médica. Temas que 
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fueron tratados en el comienzo de la sociedad, como el de 
calidad de vida en niños y adultos, han dado hoy lugar a una 
sociedad específica para este tema.

También recuerdo el curso que realizáramos con Sylvia 
Gril sobre el tema de nuestra investigación“Relaciones entre 
el intercambio verbal entre la madre y su terapeuta y el inter-
cambio no verbal entre la madre y su bebé”, que había recibi-
do el premio Bianual Exceptional Contribution to Research de la 
Asociación Psicoanalítica Internacional.

Al mencionar a Sylvia recuerdo su gran interés por las na-
rrativas, por las palabras, que la llevaron a interesarse en di-
versos instrumentos y profundizar en su uso (Cycles Model, 
CCRT) y también su capacidad de organización, su enorme 
capacidad de lucha y su gran creatividad.

En el Primer Congreso, que realizamos del 1º al 3 de oc-
tubre de 1998, en la Sede del Sindicato Médico del Uruguay, 
tuvimos como ejes temáticos la ansiedad y depresión en la 
práctica médica, abordajes psicoterapéuticos con pacientes 
con patología orgánica, interconsulta médico-psicológica en 
las distintas especialidades y calidad de vida como medida 
de la eficacia terapéutica.

Recuerdo el trabajo en un panel sobre “Aspectos éticos 
y psicosociales en reproducción asistida” (Denise Defey y 
Omar Franza, Universidad Católica del Uruguay Dámaso 
Antonio Larrañaga) los problemas de la indicación adecua-
da. Me quedó impresa la noción de que ahí hay un hijo que se 
construye entre varias personas y que hay una tensión muy 
fuerte entre el desear y el deber.

También la conferencia de Horst Kachele sobre el trasplan-
te de medula ósea. Recuerdo cómo habían operacionalizado 
el concepto de fighting spirit como un elemento favorecedor 
para la operación y recuperación del paciente, así como tam-
bién distintas mesas de trabajos libres sobre donación de ór-
ganos, la inclusión en la lista de espera, el análisis de la capa-
cidad de dar o recibir.

Se trabajó sobre la ansiedad y depresión en la práctica 
médica de adultos (Dra. Laura Schwartzmann, Dr. Rogerio 
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Wolf de Aguiar de Brasil, Dr. Marcelo Fleck de Brasil) y de 
niños (Dr. Miguel Cherro).

En la rehabilitación de la imagen corporal, más adelante 
surgieron trabajos que correspondieron a los pacientes mas-
tectomizados del Centro de Asistencia del Sindicato Médico 
del Uruguay (CASMU) (Dra. Inés D’Angelo, Psic. Stella Ga-
rategui, Psic. Marcela Tubino) y del Centro de Quemados, 
donde trabajaron muchos años el Dr. Norberto Glisenti y la 
Psic. Vilma Velzarena. Junto al Prof. Dr. Lacuague y la Psic. 
María del Carmen Abreu, presentamos un trabajo más teóri-
co sobre el trabajo del duelo, debido a la pérdida que implica 
pasar de un estado de salud a una situación nueva y diferente 
como la enfermedad.

Se abordaron los diferentes ciclos vitales: la preocupación 
por el niño enfermo y su familia (Dra. Loreley Sarro, Dr. Pre-
go Silva, Psic. Raquel Baraibar), la familia como un espacio 
contenedor y metabolizador de la salud del niño. Ayudar en 
el entrenamiento con los pediatras para que éstos puedan de-
tectar de manera temprana las diversas señales patológicas 
en los momentos evolutivos, así como también ayudar al pe-
diatra a poder ver los límites de algunas de sus intervencio-
nes. La Dra. Aurora Pérez, pediatra y psicoanalista argentina 
disertó sobre intervenciones psicoterapéuticas en psicología 
médica pediátrica.

Los adolescentes como población de riesgo tanto por los 
accidentes (especialmente a los traumatismos cráneo encefá-
licos), el SIDA y las adicciones (Dr. Juan Dapueto, Psic. Carla 
Francolino y Psic. Beatriz Capezutto).

La mujer adulta: el climaterio y la crisis vital en la edad 
media de la vida (Dr. Eduardo Storch, Lic. Marina Altmann, 
etc.). Se concluye que cada etapa de la vida tiene sus riesgos 
y que no tendríamos que colocar una etapa evolutiva como 
“de riesgo”.

El Dr. Ricardo Bernardi dictó una conferencia sobre “De-
sarrollos actuales en Psicología Médica”.

A su vez había un fuerte interés en trabajar sobre la for-
mación y trasmisión del conocimiento en Psicología Medica 
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y ahí participaron el Dr. Fahrer, la Dra. Teresita Ceretti, la 
Dra. Laura Schwartzmann, el Dr. Petrucelli y el Dr. Carbajal 
por el Departamento de Educación Médica de la Facultad de 
Medicina junto al Dr. Marcelo Viñar.

Veíamos cómo, por un lado, en los Congresos teníamos 
que diferenciar las líneas de organización de las Jornadas o 
Congresos (éramos muy tímidos al principio en las catego-
rización del mismo) y por otro lado, la presencia de trabajos 
libres que representaban los intereses de los participantes, 
los temas que les ocupaban, ya que el agrupamiento temático 
surgió posteriormente. Las temáticas giraban alrededor de la 
interconsulta, la identidad profesional del psicólogo médico, 
los grupos en las instituciones, los niños, las enfermedades 
crónicas, la familia y la enfermedad orgánica, la psicoonco-
logía, la psicoobstetricia, el trasplante de órganos, los proble-
mas de la identidad de género, entre otros.

Tuvimos como invitados especiales en ese primer congre-
so al Dr. Horst Kachele de Alemania, el Dr. Claudio Eizirik de 
Brasil, quien presentó su Tesis de Doctorado sobre la vejez, el 
Dr. Marcelo Fleck de Brasil, el Dr. Ramón Florenzano, quien 
disertó sobre la depresión y la entrevista médico-paciente, el 
Dr. Jorge Tizón de España, quien habló sobre el duelo en la 
atención primaria en salud mental. Posteriormente la socie-
dad editó un librillo sobre el mismo tema. ¡La verdad que 
llama la atención la cantidad de invitados con que contamos 
para ese primer Congreso!

De jornadas previas al Congreso (1996) recuerdo la con-
ferencia del Dr. Moisés Moisesowick, quien planteaba la 
necesidad de integrar la psicoterapia y la farmacoterapia en 
especial en algunas entidades claramente definidas como la 
depresión mayor, la crisis de pánico y los brotes esquizofré-
nicos. El desafío es llevarlo a la práctica con criterios flexi-
bles, no temer ni endiosar a los psicofármacos, analizar cui-
dadosamente la indicación. No se justifica el sufrimiento del 
paciente que puede ser evitado con medicación y se señalan 
también los riesgos de la falta de un diagnóstico adecuado 
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que lleve a los procedimientos terapéuticos erróneos y po-
tencialmente iatrogénicos. Depresión y enfermedad orgánica 
se abordó en una conferencia brindada el Prof. Dr. Rodolfo 
Fahrer de Buenos Aires, Argentina. También participaron el 
Dr. Héctor Litvan de España, sobre la calidad asistencial en 
el marco hospitalario, con la participación de los Dres. Rigoli 
y Ricardo Bernardi por el Hospital de Clínicas.

También se realizaron cursos con el matemático Dr. Dan 
Pokorni del Departamento de Psicoterapia de la Universidad 
de Ulm, ayudando en el proceso de formación metodológica.

Frente a la premisa de que no todos los paciente reaccio-
nan de igual forma o manera frente a los tratamientos, los de-
safíos provienen de proponer una operatividad práctica que 
ayude a la toma de decisiones del médico, ya que el modelo 
bio-psico-social de Engels resulta muy teórico y se necesita 
encontrar estrategias de enfrentamiento que permitan com-
petencia frente al entorno y auto eficacia, donde hay que con-
siderar al paciente en la toma de las decisiones.

Todo esto lleva a modificar las relaciones entre investiga-
ción y acción, de manera tal que las instituciones de salud 
tomen en cuenta la investigación. Parecía necesario crear di-
námicas conjuntas de investigación y de acción, asociando in-
vestigadores y no investigadores, en torno a soluciones para 
desafíos concretos. 

Más recientemente se han destacado algunos temas de 
mucho interés como los avances en psicoterapia y psicofar-
macología, además de las Guías Clínicas en Psicología Mé-
dica, como la Guía de psicoterapia en psicología médica, la 
Guía del paciente crónico y la Guía de depresión. Este últi-
mo tema abordado por el Prof. Dr. Ricardo Bernardi, la Prof. 
Agda. Dra. Teresita Ceretti y la Prof. Dra. Laura Schwartz-
mann.

A la luz de nuevos conocimientos científicos se retoman 
temas como el de la depresión, abordado como campo de en-
cuentro entre psicoanálisis y neurociencias por el Prof. Dr. 
Juan Pablo Jiménez y los síndromes frecuentemente asocia-
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dos con los trastornos depresivos, como fibromialgia, síndro-
me de fatiga crónica y su diagnóstico y alternativas de trata-
miento, tratado en la Jornada del año 2005 por la Prof. Adj. 
María del Carmen Abreu, al Dra. Carina Novas y el Prof. Dr. 
Carlos Méndez.

Se ha tratado también el tema de la drogadicción en rela-
ción al embarazo y parto, por la Dra. Stella de Ben, el Prof. 
Adj. Dr. Luis Briozzo y el Prof. Dr. Díaz Roselló.

En suma, la Sociedad de Psicología Médica se ha ocupado 
y se ocupa de las complejas relaciones entre el cuerpo y la 
mente, del lugar de la relación médico-paciente y de los equi-
pos de salud, de las intervenciones terapéuticas en Psicología 
Médica y del lugar de los afectos y la regulación afectiva.

La actividad científica se ha convertido, a lo largo del si-
glo XX y comienzos XXI, en una de las mayores fuentes de 
perturbación y transformación que afectan a la sociedad. Se 
puede llegar a sostener que el cambio científico y tecnológico 
ha llegado a ser, en última instancia, el principal factor de la 
acelerada desestabilización que parece ser característica de la 
vida contemporánea. La tecnología ha surgido de los descu-
brimientos y ha cambiado por cierto la vida cotidiana.

Probablemente no haya ningún ámbito relevante de nues-
tra existencia que no se halle en plena mutación inducida en 
cada caso por causas sin duda múltiples, pero entre las cuales 
difícilmente falte el impacto del acontecer científico. Y este 
último suele ser decisivo en lo que hace a la irreversibilidad 
de algunas transformaciones, el trastrocamiento de ciertos 
equilibrios globales, la ruptura de viejos y nuevos ciclos de 
la vida material.

El mundo actual presenta existencias que se alargan, en-
fermedades que se curan, o se agravan, bienes que se multi-
plican y ambientes que se deterioran, empleos que aparecen 
y desaparecen, países que avanzan en la economía planetaria 
y países que se hunden en la marginación. Y esto nos coloca 
frente a una cantidad de problemas éticos y sociales de las 
prácticas científicas y tecnológicas.
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Actualmente, hay muchos desafíos que nos suscitan la re-
lación mente-cerebro-cuerpo. En este período de acelerado 
crecimiento de la información esencial acerca de la condición 
humana y el mundo natural, la transferencia de conocimien-
tos a través de las fronteras de las disciplinas ocurre a mayor 
velocidad.

Esto se refleja en el creciente interés por los estudios in-
terdisciplinarios y los modelos integrados que sintetizan la 
información generada en la superficie de diferentes campos 
científicos y clínicos.

Uno de los desafíos actuales es el acercamiento entre Neu-
rociencia, Psicoanálisis y Psicología y la aplicación de una 
perspectiva interdisciplinaria que posibilite un entendimien-
to más profundo de los mecanismos cerebro/mente/cuerpo 
no conscientes que yacen en el centro de la psicología del self.

1.2. Veinte años no es nada

Beatriz Zincof

En esta celebración de los veinte años de la Sociedad de Psi-
cología Médica, sentimos necesario incluir algo de la historia 
de la Sociedad, y de sus avatares, desde su fundación en 1989.

La enseñanza de la Psicología Médica en la Facultad de 
Medicina comenzó junto con el cambio del plan de estudios, 
en 1969, y fuimos trabajando como docentes en la Facultad y 
en el Hospital de Clínicas, desarrollándonos hasta que, como 
todos sabemos, la dictadura en 1973 eliminó la materia del 
curriculum y nuestra disciplina quedó totalmente aislada, li-
mitada a los que practicábamos el tratamiento de enfermos 
orgánicos en nuestros consultorios particulares.

En 1985 volvimos al Hospital de Clínicas y comenzamos 
un desarrollo cada vez más eficaz y abarcativo, comenzan-
do a poner la disciplina en el “mapa” de la Facultad (bajo 
la dirección del Dr. Ricardo Bernardi) y trabajando en la do-



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

44

cencia y los pedidos de consulta. En esos momentos también 
comenzaron a volver compañeros del exterior, que habían 
seguido trabajando en la disciplina, y que nos aportaron mu-
chas cosas nuevas y apoyaron nuestro crecimiento.

Allá por el año 1988 comenzamos a pensar, con el Dr. Ber-
nardi, que deberíamos apoyar la Cátedra, o el Departamen-
to, desde el exterior de la Facultad, y nuestra primera opción 
fue tratar de establecer una Fundación, con apoyo de insti-
tuciones externas, para poder realizar actividades comple-
mentarias en nuestra disciplina. Esta iniciativa tuvo un éxito 
parcial, obtuvimos cierta suma de dinero (que recuerdo bien 
que nos sirvió para comprar muebles, sillas, escritorios para 
el despoblado Departamento) y donaciones, pero no veíamos 
claro el complemento científico. Fue entonces que decidimos 
que Psicología Médica ya estaba suficientemente establecida 
como para tratar de apoyarla con una Sociedad Científica, 
que nos permitiera organizar actividades, eventos, invitar 
docentes, acercar otras personas a nuestra disciplina, etc.

De este modo surge la idea de la Sociedad de Psicología 
Médica. Se realiza una asamblea con mucha cantidad de asis-
tentes, que pasa a cuarto intermedio hasta principios de 1989, 
donde en otra asamblea, también muy concurrida, se forma-
liza la Sociedad y se nombra la primera Comisión Directiva.

De ahí en adelante comenzamos a trabajar muy fuerte-
mente, consiguiendo afiliados -es de hacer notar que prácti-
camente todos los Profesores Titulares de disciplinas afines, 
se asociaron- y a planear eventos.

Debo hacer mención acá de la figura del Dr. Juan Carlos 
Neme, primer Presidente de la Sociedad, que ya no está con 
nosotros, pero que siempre recordamos por su esfuerzo y 
dedicación a la tarea, tanto en el Departamento como en la 
Sociedad.

Podría decir que el resto es historia, pero brevemente, 
para la información de los socios más recientes, les cuento 
que comenzamos a organizar conferencias, paneles, cursillos, 
distintos eventos que tenían gran cantidad de concurrentes.
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Más adelante viajé a Buenos Aires, tomé contacto con la 
Sociedad de Psicología Médica de allá, cuya historia era muy 
semejante a la nuestra, y al poco tiempo se decidió hacer unas 
Jornadas conjuntas en dicha ciudad, que iban seguramente a 
mostrar lo que estábamos haciendo en la disciplina en ambos 
países. Dichas Jornadas fueron un éxito absoluto, con gran 
cantidad de compañeros que viajaron, muchos trabajos pre-
sentados, comprobando nosotros mismos el muy buen nivel 
científico alcanzado por muchos de nuestros integrantes.

Más adelante se comenzó a hacer contacto con otras pro-
vincias de Argentina y algunos lugares de Brasil y decidimos 
que estábamos en condiciones de comenzar a hacer Jornadas 
Científicas con invitados extranjeros. Claro está que decir 
“estábamos en condiciones” no se refería a lo económico, ya 
que las primeras Jornadas, los pasajes de los invitados, las 
salas, etc., los pagábamos a crédito, confiando en una buena 
asistencia, y nunca nos vimos defraudados, siempre pudi-
mos alcanzar una excelente concurrencia y pagar todos los 
gastos. Trajimos así invitados de Brasil, Argentina, Francia y 
Chile entre otros, con lo cual crecimos cada vez más y esta-
blecimos vínculos duraderos y provechosos desde el punto 
de vista científico.

Unos años más tarde, viendo que estos compañeros del 
exterior concurrían siempre a las Jornadas, se nos ocurrió for-
mar el Grupo de Estudios del Mercosur, cuya primera sede 
fue en Buenos Aires, y que también atraía en sus activida-
des a numerosos especialistas. Esto fue en realidad el germen 
para crear, en 1999, la Federación Mercosur de Psicología 
Médica y Psicosomática, que asoció instituciones y especia-
listas de Chile, Brasil, Perú, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, 
Mendoza, e incluso crear una relación con una universidad 
de Madrid, que funcionaría como centro europeo de nuestra 
Federación. Se realizaron Jornadas de esta Federación, pri-
mero en Buenos Aires y después aquí en Montevideo, siem-
pre con una concurrencia grande e interesada, con trabajos 
presentados de excelente nivel.
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Después, lamentablemente, comenzaron los inconvenien-
tes, la crisis económica en la Argentina, la dificultad de soste-
ner la Federación, y unos años después decidimos disolverla. 
Yo sigo creyendo que fue una excelente idea, pero en un mal 
momento, posiblemente adelantándonos en el tiempo. Hoy 
en día, con el auge de las Asociaciones entre países, latinoa-
mericanas, del Mercosur, etc., creo que el momento llegó de 
nuevo de volvernos a conectar con nuestros colegas del exte-
rior, y eso es una inquietud que dejo planteada para la Direc-
tiva actual y las que le sigan.

También menciono que después de las primeras Jornadas, 
nos atrevimos a sacar un libro, que fue un éxito total, se ago-
tó rápidamente, lo que nos impulsó al año siguiente a sacar 
otro, que también se agotó de inmediato. Se siguió después 
con esa política de publicaciones, pero eso lo contarán los 
compañeros que nos sucedieron.

En fin, esto fue un resumen breve, pero no quiero dejar de 
recordar, antes de terminar, la figura de alguien que fue una 
absoluta pionera en Psicología Médica, trabajando sobre todo 
en el área cardiovascular con la profilaxis pre-operatoria, que 
fue nuestra querida Esther Dosil de Ramírez, quien junto con 
otros que ya no están, contribuyó a hacernos crecer.


